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Corte Suprema deJusticiá- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Didimo Páez Velandia
Aprobado acta No. 53 (IV -20-95)
Se decidirá lo que resulte procedente en relación con la concesión del
recurso de casación interpuesto con fundamento en el tercero inciso del
artículo 218 del C. de P.P. por la defensa del procesado CARLOS
RODRIGUEZ VILLAMARIN, contra la sentencia proferida el 23 de enero
del año que transcurre por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, que lo condena por el delito de acto sexual en persona
puesta en incapacidad de resistir.

Antecedentes
Así reseña el fallador de segunda instancia los hechos materia de la sentencia que se pretende impugnar:
"Se tiene conocimiento que el 6 de noviembre del año 1992,
se realizó una fiesta en el Club de Agentes de la Policía Nacional, de esta ciudad, con el propósito de recolectar fondos para la
Cooperativa de Bomberos de Bogotá.
·
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A la mencionada reunión asistieron múltiples personas, en su mayoría
pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de .Bogotá, entre las cuales estaban María del Carmen Parra Reyes y CARLOS RODRIGUEZ
VKLLAMARIN.
El mencionado señor era uno de los organizadores, como teniente de
Bomberos e integrante de la Cooperativa mencionada. La señora María del
Carmen Parra Reyes, también pertenecía a la institución y cuando llegó al
sitio tomó una mesa con otros contertulios, en ánimo festivo.

el

Pasada la media noche
teniente RODRIGUEZ VILLAMARIN empezó a bailar con Carmen Parra y luego de un tiempo salieron del recinto
donde se desarrollaba la reunión, a la zona verde y desde un inicio este
sujeto, a la fuerza y prevalido de las condiciones en que se encontraba la
dama, hizo tocamientos en el cuerpo de la señora mencionada.
Hubo caricias lascivas, besos y manoseos por parte del agresor, pese a
la resistencia inicial de la víctima, la cual dlisminuyó porque como posteriormente se supo, por exámenes médicos practicados a aquélla, al momento de ocurrir el hecho se encontraba bajo los efectos de fármacos". (Hs.
4-5 cd. Tr.).
El examen toxicológico de la sangre de la ofendida reveló la presencia
de benzodiazepinas (fl. 26 cd. ppl. 1), lo que le produce "un cuadro de
nemotoxicidad", según el dictamen del Instituto de Medicina Legal ftmdado en la prueba recopilada (fls. 145-146 cd. ppl. 1), y que se traduce
en: "somnolencia, disminución de la atención y de la concentración, alteracilón de la coordinación motora y de algunas funciones cognitivas en
especial la memoria y déficit en la capacidad de decisión".
El mismo peritaje advierte que "la administración de benzodiazepinas,
en especial si ocurre sin el conocimiento del sujeto, puede determinar un
(sic) importante disminución del estado de alerta, es decir, alteración de
la conciencia, aún cuando la persona se encuentre despierta".
Tramitado el proceso, el acusado RODRIGUEZ VILLAMARiN fue
condenado a la pena principal de doce meses de prisión, como ejecutor de
acto sexual en persona pues~a en incapacidad de resistir (artículo 300 C.P.)
en el fallo en el que el Tribunal Superior del Distrito confirmó el de la
primera instancia y contra el cual la defensa interpuso ante esa Corporación el recurso de casación de que trata el tercer inciso del artículo 218
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del C. de P.P., para cuya eventual concesión el asunto ha sido remitido a
la Corte.

La solicitud de concesión del recurso
Como fundamento de la solicitud de concesión del recurso el señor defensor dice en su lacónico escrito considerar "necesario para la Jurisprudencia aclarar la situación, respecto asi es menester que la víctima de un
atropello sexual se encuentre en completo estado de inconsciencia o si basta
el suministro de sustancia para tratar de colocarla en dicha situación. Como
se puede observar en el caso de los hechos que dieron lugar al juzgamiento
la víctima estaba plena y completamente consciente para cuando ocurriera el atentado al sexo, según la versión suya". (fl. 19 cd. Tr.).

Consideraciones de la Corte
Pretende el señor defensor que la Corte, en uso de su facultad discrecional consagrada en el inciso tercero del artículo 218 del C. de P.P., conceda el recurso de casación que oportunamente interpuso contra la sentencia que condenó a su procurado por el delito tipificado en el segundo
párrafo del artículo 300 del C.P., cuya sanción privativa de la libertad máxima es tres años de prisión; esto es, la petición se orienta al recurso extraordinario que excepcionalmente puede conceder la Corte cuando "lo
considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
los derechos fundamentales" y, conforme al texto de su escrito petitorio,
se contrae a la primera de las mencionadas eventualidades.
Toma el profesional como apoyo argumental de la interposición del recurso la necesidad de que se aclare "para la jurisprudencia... si es menester que la víctima de un atropello sexual se encuentre en completo estado
de inconsciencia o si basta el suministro de sustancia para tratar de colocarla en dicha situación", partiendo de la base fáctica probatoria, según
advierte, de que la ofendida en el caso concreto se hallaba "plena y completamente consciente" al momento del atropello a su libertad y pudor
sexuales de que fuera objeto.
Pues bien; de cara al texto de la norma que tipifica y sanciona la conducta del sentenciado (artículo 300 del C.P.), debe decirse que la petición
carece del fundamento indispensable que impela a la Corte a conceder el
recurso con miras al desarrollo jurisprudencia} sugerido.
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El precepto deja ver con plena objetividad, y así lo ha reconocido la
jurisprudencia, que el legislador quiso reprimir la realización del acceso
camal y cualquier acto sexual diverso de éste, siempre que el sujeto pasivo de la acción hubiese sido puesto en "incapacidad de resistir" y, es de
elle mental comprensión para el intérprete de la ley, que esta incapacidad
en la víctima puede surgir de situaciones fisicas con o sin implicaciones
sicológicas o de situaciones meramente sicológicas pero siempre propiciadas por el agresor que le faciliten su ilícito actuar.

El texto de la norma, reza:
"Artículo 300.- Acto sexual en persona puesta en incapacidad
de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya
puesto en incapacidad de resistir, o en estado de inconsciencia, o
en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual, incurrirá en prisión ....
Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será...";

y no ofreciendo, como se ha dicho, dificultades interpretativas, la polémica que procura el actor se diluye por completo aún considerada la circtmstancia invocada por él de hallarse la ofendida, por razón de la inadventida ingestión de la sustancia que revela el proceso, consciente del atropello de que era objeto, pues que dicha circunstancia lo único que hace es
evidenciar la magnitud de la incapacidad de resistir a que fue sometida
por el sentenciado.
Insuficiente el motivo aducido por el sei'ior defensor para propiciar la
concesión excepcional del recurso de casación, se resolverá de conformidad.
·
Por io expuesto, la Corte Suprema de Justi1cia en Sala de Casación Penal,

Resuelve
NO CONCEDER el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 23 de enero de 1995 dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicáal de Santafé de Bogotá, en la que se condena a CARLOS
lR.ODRlGUEZ VILLAMARIN por el delito contra la libertad y el pudor
sexuales de que da cuenta el proceso.
{m firme, DEVUEL V ASE el expediente a la oficina de origen.
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Cópiese, notifiquese, cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Fáez Velandia, Ni/son Finilla Finilla,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz
Aprobado acta No. 56
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Conoce la Sala de la acción de revisión presentada a nombre de los hermanos JORGE SANCHEZ MANJARRES Y GILBERTO SANCHEZ
MANJARRES, quienes fueron condenados por el delito de homicidio.
Antecedentes

1.- Los hechos que generaron e(proceso respectivo fueron narrados así
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué:
"Datan los autos que en las horas de la tarde del 14 de mayo
de 1983, falleció el sefior Eduardo Montoya Giraldo en un lugar
de la carretera que de Anzoátegui conduce a la quebrada 'El Fierro', al ser herido violentamente con arma de fuego y machete;
quedando su cadáver abandonado en ese paraje solitario, mientras un menor de edad que lo acompañaba emprendía su huída
para avisar lo sucedido".
2.- Por dicho homicidio el Juzgado Primero Superior de Honda condenó a los hermanos Gilberto, Jorge y Ernesto Sánchez Manjarrés, a 16 años
de prisión, delito que consideró agravado por la indefensión.
Apelado dicho fallo por el defensor de los procesados, el Tribunal Superior de !bagué lo confirmó mediante sentencia de 24 de septiembre de
1992 (tls. 28 y ss).
El mismo p.rofesional recurrió dicha providencia en casación, más esta
Sala, por medio del fallo de 7 de abril del presente afio, en cuya producción no intervino el Magistrado que elabora esta ponencia (fls 61 y ss),
mantuvo intacta la sentencia.
La demanda

El apoderado de los.nombrados Jorge y Gilberto Sánchez Manjarrés promovió acción de revisión, con base en el artículo 232-3 del Código de
Procedimiento Penal, esto es, la causal que prevé la existencia de pruebas
o hechos nuevos.
Alega el accionante que el único testigo del homicidio en cuestión fue
el nieto de la víctima, menor Jairo Montoya Rivera, quien en el proceso
aparece como la persona que presenció los hechos en su condición de
acompafiante de Montoya Giraldo.
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Añade que dicho menor (de 14 años de edad) en la primera versión que
dio al momento de hacerse el levantamiento del cadáver de Montoya
Gir:aldo, sostuvo que fue Ernesto Sánchez Manjarrés quien hizo los disparos letales, sin hacer mención para nada a los otros dos hermanos procesados, afirmación que sólo hizo en postreras intervenciones, en las cuales dijo que una vez efectuados dichos disparos, Jorge y Gilberto Sánchez
Manjarrés propinaron golpes de machete a la víctima: "Mi a.budo cayó y
Ro encendieron a machete Gilberto Sánchez y Jorge Sánchez" (fls. 77), se
lee en una cita que de una declaración de Montoya Rivera hace el

accitonante.
Dice refiriéndose a una de las declaraciones del citado testigo:
"Aquí el menor de edad incluye dos tipos y los ubica en la parte
de abajo. Si analizamos la espontaneidad de la versión amén dlel
conocimiento que afirma tener 'perft:ctamente' de Gilberto y Jorge
Sánchez, de haber sido éstos partícipes, los hubiera mencionado
con sus nombres y no empleado el calificativo y menos en términos de: 'De inmediato vi que salieron los dos tipos ... ' para a
continuación luego de relatar su ida al pueblo, decir 'Los tipos
que salieron del lado de abajo llaman Gilberto y Jorge Sánchez'.
"Qué impacto psicológico produjo aquel episodio en el menor
de edad, como para referirse a sus conocidos en términos de 'dos
tipos'? n.ingun,Q, sencillamente, de ser cierta la aparición en el
escenario de 'dos tipos', no le eran conocidos, reitero, los hubiere
referido en su primera versión y, si hubiesen sido conocidos los
hubiere referido por sus nombres en la versión.
"Es el mismo, quien afirma que por el ~ no se dio cuenta
cómo estaban vestidos" (subrayado del original. fls. 78 y 79).
Insiste en que el referido testigo mintió y en que por ello los procesados a quienes representa son inocentes del homicidio por el cual se les condenó. Consecuentemente concluye: "Solicito a esta alta corporación la revisión de la sentencia y al comprobar la causal invocada, con relación a
los hermanos Gilberto y Jorge Sánchez Manjarrés, declararla sin valor emitiendo la providencia que corresponda absolviendo a los citados señores"
(fls. 30).
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Se considera
De la mera lectura de la demanda de revisión resumida atrás, emerge
con toda claridad que realmente el accionante, a pesar de su inicial enunciado, no apoya su libelo en la causal tercera de revisión (hecho o prueba
nueva que demuestre o ponga en seria duda la responsabilidad de los procesados), sino que se limita a criticar una prueba que ya obraba en el proceso cuando se profirió el fallo atacado, haciéndola objeto de una valoración diversa de la que le fue dada por los falladores de instancia.
La causal aducida (art. 232 C.P.P.) prevé es la aportación de una prueba sobreviniente y en manera alguna una nueva interpretación de una prueba ya obrante en el proceso. No se olvide que cuando de acción de revisión se trata, el blanco del disenso es una decisión con carácter de cosa
juzgada (con sus notas características de definitividad e inmutabilidad) y
que la misma tiende a conjurar una palpable injusticia que emerge
postreramente, es decir, con la adución de un elemento de juicio que no
tuvo la oportunidad de ser valorado por el juzgador (simplemente porque
no existía físicamente en el proceso) y que ahora, de serlo, mutaría
sustancialmente la situación jurídica del procesado.
Como es ostensible que el accionante ha entendido erróneamente lo anterior y ha hecho de demanda tan exigente un alegato de instancia, resulta
obvio que por no cumplir los requisitos de forma previstos en la ley (art.
234 C. de P.P.), debe ser inadmitida.
Por último, conviene hacer ver al accionante que también está en un
error al solicitar a esta Sala que absuelva a los procesados, por cuanto (en
ninguno de los eventos de prosperidad de la demanda de revisión la ley
contempla la consecuencia de absolución. Se dicta por la Corte, sí, fallo
de reemplazo, cuando sale avante cualquiera de las causales que menciona el numeral primero del artículo 240 del Código de Procedimiento Penal (prescripción de la acción penal, ilegitimidad o caducidad de la querella o cualquiera otra causa que extinga la acción penal). "En los demás
casos -sigue diciendo dicho artículo- la actuación será devuelta al despacho judicial de la misma categoría, diferente de aquel que profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal
que se indique".
De acuerdo con lo dicho, en este caso concreto de invocación (de la
causal tercera de revisión) no es exacto solicitar. como lo hace aquí el
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accionante, que se revise "la sentencia", debiéndose, en cambio, pedir la
revisión del proceso.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACXON PENAL,
Resuelve

INADMrnR la demanda de revisión presentada a nombre de los sentenciados Jorge y Gilberto Sánchez Manjanés.
Notifiquese y cúmplase.
Ni/son Pinil/a Pinil/a, Santiago Beracaza Hoyer. Conjuez, Guillermo
Duque Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar, Alfonso Gómez Méndez. Conjuez,
Edgar Saavedra Rojas, Julio Rozo Rozo. Conjuez, Jaime Berna! Cuéllar.
Conjuez.
Carlos Alberto Gordillo L., Secretario.
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá
D.C, abril veinticinco de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado acta No. 5

Vistos
Por apelación revisa la Sala el auto del 2 de diciembre de 1994, por
ffi(:dio del cual ei Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali decretó
ia nulidad de llo actuado a partir de la resolución de acusación, en el proceso adelantado contra el doctor Fernando Ruiz Sarria, ex-Juez Quinto de
Instrucción Criminal Ambulante de Cali, por los delitos de Falsedad en
Documento Público y Prevaricato por Acción.

Antecedentes
1.- El día 13 de marzo de 1992 fue secuestrado el médico Francisco
José Caicedo Quintero, por quien sus plagiarios exigían que su hermano
residente en los Estados Unidos, cancelara una deuda que tenía con "el
patrón".
2.- El 26 del mismo mes y año, unidades del Ejército Nacional lo rescataron en la calle la. No. 12A-27 del Barrio San Antonio de la ciudad de
Cali, y capturaron a Octavio Gallego, José Humberto Gómez y Alba Ruby
Arias, a quienes se les decomisó tres armas de fuego, cuarenta y cuatro
cartuchos, un radio matea Yaesu, dos bippers y otros elementos.
3.- Luego de practicadas algunas pruebas en la Unidad Investigativa de
Policía Judicial de Orden Público, se remitieron las diligencias a un Juzgado de Instrucción de Orden Público, el que mediante auto del 30 de
marzo avocó conocimiento y ordenó recibir diligencia de injurada a los
detenidos, comisionando al Juez Ambulante que designara la Dirección de
lim:trucción Criminal.
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4.- Por resolución No. 0220 del 31 de marzo de 1992, se asignó para la
práctica de las injuradas al titular del Juzgado Quinto de Instrucción Criminal Ambulante, doctor Fernando Ruiz Sarria.
5.- El Juez Quinto avocó conocimiento, recibió las indagatorias, y el 7
de abril del mismo año resolvió la situación jurídica dictando medida de
aseguramiento de detención preventiva a José Humberto Gómez Alcalde,
Octavio Gallego Ramírez y Alba Ruby Arias Hemández por el delito de
secuestro simple, concediéndoles la libertad provisional mediante caución
de cincuenta mil pesos ($50.000.oo) por cada uno, dinero que debía ser
consignado en el Banco Popular.
En vista que el mencionado Banco se .encontraba en cese de actividades para la época, el dinero fue recibido en el Juzgado y al día siguiente
depositado en la entidad crediticia; en consecuencia se libraron las órdenes de libertad y se suscribió la diligencia de compromiso, en ella se especificó que los títulos No. 162068305, 16206855 y 161068552 habían
sido presentados para obtenerla libertad, cuando en realidad fueron expedidos un día después de firmada el acta.
6.- La actitud asumida por el Juez Quinto de Instrucción Ambulante
fue puesta en conocimiento del Tribunal Superior, SalaDisciplinaria, que
lo sancionó con dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo y compulsó copias para que se investigara penalmente.
La Fiscalía Delegada ante el Tribunal abrió investigación, y luego de
practicadas algunas pruebas dictó Resolución de Acusación en contra del
doctor Femando Ruiz Sarria por los delitos de Falsedad ideológica en Documento Público, en concurso heterogéneo con el punible de Prevaricato
por Acción.
7.- Celebrada la audiencia pública, el Tribunal de Cali encontró que existía una nulidad que le impedía dictar la sentencia, y al efecto dijo:
"4.- Pero, si bien es cierto no se estructuró el PREVARICATO
POR ACCION, cuando el funcionario dictó ilegalmente un acto
que estaba por fuera de su órbita de competencia, tal conducta sí
viene a constituir un delito de abuso de función pública previsto
en el art. 162 del C. Penal.
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4.1- En efecto, cuando el doctor FERNANDO RUIZ SARRIA
decide resolver la situación jurídica de los indagados, sin encontrarse facultado para hacerlo, pues el acto que le generó su competencia la precisaba estrictamente a recibir las diligencias de
injurada, abusó de su cargo, como que ejerció funciones diferentes de aquellas para cuyo ejercicio estaba expresamente facultado,
saliéndose de los precisos límites jurídicos que se le habían fijado y adentrándose en competencia funcional atribuída exclusivamente al comitente, este sí con plenitud de atribuciones para
adldantar la investigación, tomar decisiones dentro de ella y concluirla con la respectiva calificación".

El a-quo, al considerar que en la resolución se había incurrido en errónea calificación del hecho, afectándose el debido proceso, decretó la nulidad a partir del pliego de cargos y concedió al procesado el beneficio de
H1be11ad provisional causionada.
8.- Esta decisión fue recurrida por la Fiscal Delegada ante el Tribunal
de Caii, quien solicita se revoque la misma, al estimar que:
"Acorde con las constancias procesales y las jurisprudenciales
transcritas, se precisa sin temor a equivocarse, que el Doctor Fernando Ruiz Sarria, excediéndose en el ejercicio de sus funciones
no sólo cometió un acto arbitrario porque carecía de competencia, sino que ese acto se caracteriza por ser "ostensiblemente
contrario a la ley", por cuanto es indiscutible que efectuó una
valoración amañada del acervo probatorio con la finalidad de
colocar en la calle a los delincuentes comprometidos en un delito dle Secuestro Extorsivo. Ello implica que su comportamiento
necesariamente se encuentra dentro de los parámetros del artículo 149 del Código de las Penas. Quiere decir lo anterior que se ·
está en presencia de un concurso aparente de normas penales, que
se resuelve de acuerdo al principio ele la especialidad, pues cierto es que el delito de Abuso de Poder en el que incurrió el implicado no es otro que el delito de Prevaricato, más no el de
extralimitación de funciones, es decir, que por mayor riqueza
descriptiva, por contener un elemento más "Lo manifiestament~
contrario a la ley" este concurso aparente se define a favor del
punible de Prevaricato".
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Concluye la Fiscal argumentando que la nulidad ha debido ser parcial,
porque la indebida adecuación típica en sentir de la Sala Penal, solo comprometió el delito de Prevaricato y no el punible de Falsedad Ideológica.
9.- El defensor del encausado solicita a la Corte, revoque la providencia del Tribunal Superior de Cali, y en su lugar dicte sentencia, porque
solo así se respetará el principio del juez imparcial, y afirmó:
"De prosperar la tesis expuesta por el Tribunal en el sentido
de que el Juez puede decretar nulidad por encontrar errada la
calificación de la investigación hecha por la Fiscalía, o sea por
hallar equivocada la acusación, se abriría paso la autorización a
la violación del debido proceso, por desconocimiento del principio del Juez Imparcial, porque, como se dijo, se concentraría en
el Juez la doble función de acusar y juzgar, pues la obediencia
del fiscal al mandato de variación de la calificación no es nada
diferente a su sumisión al criterio del Juez, siendo ello sí, una indebida injerencia del juez en la función acusadora ... "
Acota: el defensor, que ante la calificación errada respecto del delito de
prevaricato, no le queda otra alternativa al Tribunal que la de absolver al
imputado, sin que le sea permitido decretar la nulidad, como en efecto
ocurrió.
Consideraciones de la Sala
l'o.- Un punto inicial en el cual hay que reconocer que le asiste razón a
la Fiscal recurrente, es que resultaJamentable que la Sala del Tribunal Superior que resolvió la apelación haya invalidado todo el proceso, cuando
la ~rgumentación realizada solo conducía a una nulidad parcial con la
consiguiente ruptura de la unidad procesal, conforme a lo previsto en el
numeral 3o. del artículo 90 del Código de Procedimiento Penal.
Si el presunto error aducido por el a quo se limitaba a la calificación
de la conducta prevaricadora con abuso de la función pública, y ello no
comprometía para nada el punible de falsedad sobre cuya denominación
no había objeción, la nulidad total decretada resulta excesiva y sin justificación.
La preocupación del Tribunal sobre una posible acumulación aritmética dé penas, de no anularse todo el proceso, es una evidente demostración

736

GACETA JUDICIAL

die q¡ue ignora que el Código tiene consagrada la figura de la acumulación
de penas, motivo por el cual ya ningún perjuicio se causa al acusado si no
se acumulan las causas que tenga en su contra.
2o. Sobre el tema de fondo propuesto, la. Sala ha tenido oportunidad
de pronunciarse en varias ocasiones (junio 13 y Octubre 19 de 1989 con
ponencia del Magistrado Saavedra Rojas; y febrero 13 de 1991 actuando
como ponente el Magistrado Páez Velandia), en las cuales ha concluido
que el concurso aparente que se presenta cuando se prevarica abusando
de la función pública, se soluciona aplicando la norma que tipifica el
prevaricato que es la de mayor riqueza descriptiva.
En el caso que nos ocupa, el acriminado FERNANDO RUIZ SARRIA
fae comisionado para recepcionar unas indagatorias hasta el día 3 de abril
de 1992, y no solo rebasó el término otorgado, sino que resolvió la situación jurídica para la cual no se le había facultado, de manera manifiestamente contraria a la ley.
S:i la decisión tomada hubiera sido legal se habría tipificado únicamente
el abuso de función pública, pero como además ese acto sirvió para hacer
un pronunciamiento contrario a la ley, todo el comportamiento se subsume
dentro del tipo de prevaricato por acción, tal como acertadamente lo calificó la fiscalía. La evidente falta de competencia es un elemento más de
la ilegalidad de la providencia, y un factor a tener en cuenta para la demostración de la intención con que actuó al continuar conociendo del
asun1to.
No existiendo el error que le sirvió de fundamento al Tribunal para decretar la nulidad recurrida, la Corte revocará esa decisión y devolverá el
expediente para que se dicte la sentencia que corresponde, previa orden
de captura contra el implicado.
3o. Aunque por sustracción de materia la petición de absolución que
formula el defensor no tiene sustento procesal, es oportuno reiterar que
para esta Corporación el error en la denominación jurídica trae como consecm:ncia la nulidad del proceso a partir del auto calificatorio inclusive.
All juez como director de la etapa de juzgamiento le corresponde velar
porque la acusación haya sido formulada correctamente, aspecto éste que
forma parte de la garantía del debido proceso, y que de ningún modo cons·-
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tituye violación del principio de imparcialidad, pues en el caso de la denominación jurídica se trata simplemente de verificar que a los hechos
declarados probados por la fiscalía no se les haya dado un nomen juris
equivocado.
No es cierto que el fiscal sea una.especie de dueño absoluto de la acusación, entre sus funciones efectivamente está la de acusar, pero dicha acusación no será de recibo si no se ajusta a las exigencias del debido proceso, entre las cuales, como ya se dijo, está la de dar a los hechos que estime acreditados la denominación jurídica acertada.
Nada más que una bufonada sería un procedimiento penal que consagrara entre los motivos de absolución, no solo la demostración de la inocencia o la falta de pruebas, sino también la alegación de que a los hechos
corresponde un nombre jurídico diferente, así la variación surja como consecuencia de las pruebas practicadas en la audiencia, razón por la cual el
fiscal no las conoció al momento de calificar.
Mientras en el Código se mantenga el actual sistema de congruencia,
la solución a los errores en mención se debe hacer por la vía de la nulidad, aspecto éste en el cual acertó el a quo, pero en un evento en que no
había razón para decretarla.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación PenalResuelve

REVOCAR el auto del 2 de diciembre de 1994, mediante el cual el Tribunal Superiordel Distrito Judicial de Cali decretó la nulidad del proceso
a partir de la resolución de acusación inclusive.
Devuélvanse las diligencias para que el a quo ordene la captura del acusado y proceda a dictar la sentencia correspondiente.
Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Ni/son Pinilla Pinilla,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá D. C., veinticinco (25) de abril de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M
Aprobado acta No. 52.

Vistos
Decide la Corte la colisión negativa de competencia trabada entre un
Junzgadlo Regional de Cúcuta y el Octavo Penal del Circuito de
lB ucaramanga.

Antecedentes
A MlSAEL TA VERA RODRIGUEZ y LUlfS ALBERTO FLOREZ se
les profirió resolución de acusación en su contra por el delito de ¡porte ile-·
gal d,e armas de uso privativo de las ~uerzas Militares (artículo 2o. del
Decwto 3664 de 1986, adoptado como legislación permanente por el artículo lo. del Decreto 2266 de 1991 e incorporado al Código Penal, artículo 202), por cuanto se les incautaron am1as pese a estar amparadas por salvo
conducto, sus proveedores habían sido reformados en forma tal que violaban ~as especificaciones técnicas del artículo 9o. del Decreto 1263/79,
modificado por el artículo 4o. del Decreto 2003 de 1982.

N° 2475
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Según la experticia obrante al folio 273 del cuaderno orig~nal 1, y que
fuera rendida por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bucaramanga,
Sección Criminalistica, la pistola hallada en la habitación de LUIS ALBERTO FLOREZ es una 'Browing', calibre 7.65 mm., de longitud de cañó~ 9 lf2 cm. y de proveedor con capacidad para 12 cartuchos. Y el proveedor encontrado en poder de MISAEL TAVERA RODRIGUEZ corresponde a un arma de fuego tipo pistola, calibre 7.65 mm. y/o 32 automática, con capacidad para 12 cartuchos.

Fundamentos del Juez Regional para provocar la colisión
El Decreto 2535 de 1993 dejó sin vigencia las disposiciones que le
fueran contrarias, en especial el Decreto 1663 de 1.979 y el 2003 de 1982.
Y en el artículo 1o. se informa el ámbito de su aplicación, mencionando
como uno de sus fines, la 'clasificación de las armas'. En su artículo 8o.
dice cuales son las armas de guerra y por tanto de uso privativo de la fuerza
pública haciendo una descripción de sus características especiales. Es así
como en el numeral a) señala "las pistolas y revólveres de calibre 9.652
inm. (.38 pulgadas) que no reunan las características establecidas en el
artículo 11 de este Decreto", y en el numeral b) "pistolas y revólveres de
calibre superior a 9.652 mm. (.38 pulgadas)".
Lo anterior significa que "una pistola o revólver de calibre 9.652 que
tenga las especificaciones del· artículo 11 de ese Decreto, es de defensa
personal; por el contrario, si no lo reúne, estaremos en frente a un arma
de uso privativo de las F.F.M.M. Si es superior a ese calibre también es
un arma restringida. El artículo 11 del Decreto 2535/93 dice que son armas de defensa personal las "diseñadas para defensa individual a corta
distancia", y refiriéndose a los revólveres y pistolas, prescribe que deben
tener las siguientes características para considerarlas como tales: a) calibre máxima 9.652 (.38 pulgadas), b)longitud máxima de cañón 15.24 cm.
(6 pulgadas), c)en pistolas, funcionamiento por repetición o
semiautomática, y, d)capacidad en el proveedor de la pistola no superior
a 9 cartuchos, a excepción de las que originalmente sean de calibre 22,
caso en el cual se amplia a 1O cartuchos.''
Cita luego el Juzgado Regional apartes de las determinaciones de esta
Corte de Mayo 5 de 1994 y de Diciembre 15 del mismo año, y concluye
que "la pistola incautada al procesado cuyo calibre es de 7.65 mm. y ca-

740

GACETA ruDICIAL

paeidad para 12 cartuchos, así como también el proveedor con capacidad
para 12 cartuchos, según peritazgo del Cuerpo Técnico de Policía Judicial
de Bucaramanga, debe considerarse como de defensa persona!, pues ese
ca!ibre es inferior al que señala el artículo 8o. del Decreto 2535/93, es decir,, 9.652 mm., sin importar tampoco la capacidad del proveedor". En
apoyo de su concepto cita también un aparte de una decisión del Tribunal
Nacional de Agosto 16 de .1994, que recoge' un caso similar al presente y
elTh donde, entre otras cosas, se precisa que "De la simple lectura de los
articulos 8 y 11 del Decreto 2535 de 1993, .... , se infiere que toda arma de
calibre inferior a 9.652 mm. que no sea automática, es de defensa persoJThali". Remite, entonces, por competencia (Artículo 9o. del Decreto 2790/
90, modificado por el Decreto Ley 99/91, numeral 5o, en concordancia
cont el 1O ibídem) el proceso a los Jueces Penales del Circuito-Repartode la ciudad de Bucaramanga.

Razones del Juez Octavo Penal del Circuito para aceptar el conflicto
Los hechos ocurrieron en 1992, cuando todavía no estaba vñgente el
Decreto 2535 de Diciembre 17 de 1993, lo que hace que en materia de
ade.cuación típica se deba remitir el asunto al artículo 202 C.P., modificado por el Decreto 3664/86, artículo 2o., en concordancia con el Decreto
1663 de 1979, reformado a su vez por el Decreto 2003 de 1982, señalando éste último en su artículo 2o., numeral d), que eran armas de fuego de
defensa personal las de 'capacidad en el proveedor de la pistola no superior a nueve (9) cartuchos'. Y como está plenamente demostrado que los
procesados al momento de su captura poseían armas y proveedores "de
mas de ocho (8) cartuchos'', excediendo los límites del ya citado Decreto
2003, las armas son ya de uso privativo de las fuerzas Armadas, ilicitud
ésta por ia que la Fiscalía Regional de Cúcuta dictó resolución de acusación, determinación que fué confirmada por la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Nacional.

La Corte
1.- Las decisiones de ésta Corporación en las que apoya su concepto ei
Juez Regional para separarse del conocimier.to del presente asunto, en lo
pertinente, señalan:
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"La incongruencia que se advierte entre los dos artículos citados (el 8o. y el 11o. del Decreto 2535/93), de ninguna manera
faculta el intérprete para tener una pistola como arma de uso privativo de la fuerza pública, sólo porque su proveedor tenga capacidad para mas de nueve (9) cartuchos y sin importar el calibre, toda vez que tratándose de ésta clase de armas (las de uso
privativo), el propio legislador las ha limitado a las de calibre no
menor de 9.652 mm .. Y es lógico que así lo hubiere hecho porque si son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la fuerza
pública, 'aquellas utilizadas con el objeto de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial,
asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y
restablecimiento del orden público', como lo dice el ya copiado
artículo 8o., necesariamente se tiene que considerar el calibre,
porque si es pequeño como el de las pistolas incautadas en este
proceso, no resultarían por ello idóneas para buscar los objetivos
que se persiguen con las armas de guerra, y por ende no pueden
estimarse como de uso privativo de la fuerza pública. Por esta
misma razón no puede admitirse el argumento de que como ·¡a
enumeración que trae el artículo 8o. es meramente enunciativa y
no taxativa ('tales como', dice la norma), si es posible comprender en ello la pistola 7.65 mm. solo por causa de la capacidad del
proveedor superior a nueve (9) cartuchos. Por lo demás, este tipo
de interpretación, por la indeterminación que implica, vulnera
directamente el principio rector de la tipicidad, consagrado en el
artículo 3o. del Código Penal, en virtud de la cual 'la ley penal
definirá el hecho punible de manera inequívoca'. (Mayo 5 de 1994,
M.P. Doctor Guillermo Duque Ruíz).
Y en determinación de Diciembre 15 de 1994, Radicado No.1 0048, se
apuntó:
" ... el arma de autos (pistola 'Star', 9 mm., con proveedor apto
para alojar 15 proyectiles, con energía cinética de 365 libras/pie
y con un proyectil de los 11 que se decomisaron con blindaje de
punta hueca), es de uso personal por la sola circunstancia de que
su calibre es inferior a 9.652 mm ..... "
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Así, pues, sin hesitaciones de ninguna naturaieza, el arma incautada,
cuyo calibre es de 7.65 mm. y con capacidad para 12 cartuchos, así como
eR proveedor decomisado de igual capacidad, son de defensa personal, pues
ell calibre es inferior al que la ley exige para que se tenga como de uso
plrivativo de Ras fuerzas Militares, sin que para tan concJusión importe la
ca¡pacidladl del proveedor.
2.- Lo sostenido por eH Juzgado Octavo Penal del Circuito, en eH sentido el!ll que Ros hechos ocurrieron en 1992, cuando todavía no estaba vigente <i::ll Decreto 2535 de Diciembre 17 de 1993, presupone que la nmmativa
apiicablle sea el Decreto 1663 de 1979, modificado ¡por el DecJreto 2003
dte i 982, lo q¡ue constituye tésis inaceptable, pues resulta ñndudabRe que el
ñmllicadlo Decreto 2535, consigna disposiciones y caracter sustancia! mas
lfavombles al ¡procesado, por lo cual es de aplicación inmediata, sin que
importe que entre a cobijar una situación acaecida con anterioridad a su
vñg(!ncia, ¡pues se trata simplemente de una apllicación retroactiva de la ley,
con dam 'y sabido apoyo constitucional y le:gal (Artículo 6o. Código PenaR y 29 de la Constitución Política).

H}or Ro expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICllA, -Saia de Casación Penal-,

Resuelve
l.- ATRIBUIR el conocimiento del presente asunto all Juzgado Octavo
PenaR dei Circuito de Bucaramanga? a donde se remitirá el proceso, por la
SIECRETARIA DE LA SALA, de inmediato.
2.- Por la misma SECRETARIA, hágase !Jegar copia del ¡presente auto
ai Juzgado Regional de Cúcuta, aquí colisionante, para los fines de ley.
Cópiese, notifiquese y cúmplase.

Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Ni/son Pinilla Pinilla,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

lPEClUJLAJ]])O l?OIR
AlPJROJP'KACliON /l?JRE§CIDJ?CKON 1 EMJ?JLEA]]])O OJFliCTIAJL
En ~éll"mnllllo ¡¡uesuñp~ñvo a¡Jfeda¡ a¡ ~oclos no§ t~:OJP31nilÍdpes 9 plllles~o GJllll<e
na¡ llllOIJ"Himal -3\Jl"~kllllllo B2 clell Códlñgo l?ellllalh llllO dlñ~~:e q¡une ell ll31JP§O
edñllll~ñvo dlell ñuns p1llllmñelllldlñ se 3\llllHim<ellll~alll"ál l!Ílllllll!Calmellll~<e JP3lll"31 ell empllea¡dlo ofnda¡ll GJllll<e fina¡ ~~:ome~ñdlo llllllll dlellñ~o die Jl"<eSJPOllllSallbñllñdlaldl. JLo
GJllll<e ell JPil"<e~t:ep~o lleg2ll ex~ñelllldle 9 es ell ~éiJ"mÚllllO p2n ll2 pll"esuñpd.óllll
die fia¡ 3\ICICÚÓllll ptellll2ll 9 IC1lll2Hlldlo ell dlellñ~o llnlllllbñue sñdlo t~:ome~ñdlo poll"
llllllll empllealdlo ofn~~:ñ2ll ellll e]ell"ddo die slllls 1f1lllllllciiolllles o t~:ollll oc2sfióllll
die ellll2s 9 a¡Jfedamllo a¡ ~odias fia¡s p<ell"sollllas GJllll<e llnlllllbñell"<ellll ~omadlo
parte <ellll fia¡ eje~t:lllliCÚÓllll dlell llne~~:llno JP1lllllllfilblle9sñllll GJllll<e nllll~ense sñ se ~ñelllle
o llllÓ dlñ~~:llna ~~:allñdlmdl.
· Ellll ~mll llnñpó~esñs fia¡ vollunllll~2dl die lla ll~ey se ~ellll~t:amfillll2 a¡ q¡une ~ell Es~a
dlo Jl"dellllgm llm 1fac1Ulllrradl pall"a Úllllns~ñgmll" ell dlellñ~o poll" mas ~ñempo 9
ellll ll"27lÓllll a q¡lllle lla ~t:olllldlñdóllll die empllemdlo ofnd2ll pun~edle olbs~runfill"
ell dlescmlbll"fimfiellll~O dlell comportamfi~ellll~O ñllñcñ~o 9 p~ertuniJ"lba lla Úllllves~ñgacñóllll9 posñlbñllñ~a ell ocunll~amñellll~O o dl~es~Jl"llllCCÜÓHll dl~e ll2s pll"unelbas
ñmidlñspellllsalblle pall"m sllll esdmiJ"edmnellll~0 9 y ~odias es~als vellll~ajas llo
JfavoiJ"ecellll llllO sollamellll~e a éll como sllll]e~o nllllves~ñclo die na
~t:llllallñfncacfióllll jllllll"ñdlñu die emplleadlo ofncñall 9 snllllo ~a¡mlbnéllll a ~odios
slllls copall"~ñdpes 9 plllles és~os Jl"esunll~aiJ"IÍallll amp21l"3dlos ICOllll na ñmpllllHllfidla¡dl die aq¡llllén.

Corte Supremq de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá
D.C., veintiseis de abril de mil novecientos noventa y cinco.

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar
Aprobado acta No. 57
Vistos

El procesado JOSE FERNANDO ARBOLEDA SALAZAR, quien se
halla detenido en la Cárcel del Circuito Judicial de Zipaquirá
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(Cundinamarca), al momento de ser notificado de la providencia de fecha
quince (15) de Marzo del corriente año, por medio de la cual se negó la
Ribertad inmediata e incondicional por no haber prescrito la acción penal,
interpuso recurso de reposición contra la decisión aludida.
Al recurso se le dió el trámite previsto en el artículo 200 del Código
de Procedimiento Penal.

Consideraciones de la Corte
La !Procuraduría Tercera Delegada en lo p1enal consignó los hechos así:
"Para los meses· de mayo a diciembre de mil novecientos
ochenta y siete, entre otras las e:ntidades Cody, Kndlustrias
Metalibec, Cementos Boyacá, Energía de Bogotá, Películas Mejicanas, Cartón de Colombia, Lister y Colombiana de Distribuciones de Combustibles giraron cheques destinados al pago de
ampuestos de diversa índole, los cuales por medio de Hector
Augusto Alvarez, Luis Antonio Vergel -empleados de la Administración de Impuestos Nacionales- y HENR Y M OS QUERA
SAlLAS -Servidor de la Contraloría Genera!. de la República- previo endoso falso, fueron consignados en la cuenta corriente del
particu~ar José Fernando Arboleda con la anuencia del Gerente
del Banco de Colombia Sucursal Edificio Lara, Señor Rodrigo
Poveda, del Inspector de Caja Aquilino Acero Reyes y de la Cajera Principal Ligia Rivera Farfán, lográndose así la apropiación
ilegal de dineros del erario público en cuantías superiores a quinientos mil pesos".
El procesado en memorial sustentario del recurso de reposición expresa su inconformidad con la decisión tomada por esta Sala en providencia
de quince de marzo del año en curso aseverando que en el momento de
cometer el delito él era un particular y no un empleado oficial, motivo por
el cual no está de acuerdo que se le haya dado aplicación al artículo 82
del Coódigo Penal, y por lo tanto considera que tiene derecho a la libertad inmediata por prescripción de la acción penal.
En la providencia impugnada la Corte puntualizó: "El Tribunal Superior de esta ciudad al revisar por vía de apelación la providencia de fecha
23 de agosto de 1984 mediante la cual el Juzgado 20 Superior de Santafé
de Bogotá calificó el mérito del sumario, respeto del peticionario consig-
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nó que "es evidente que todo el acervo de convicción está señalando de
manera clara e inequívoca al individuo JOSE FERNANDO ARBOLEDA,
comoel actor intelectual y determinador de los comportamientos investigados en este proceso, pues no sólo se tiene la demostración de la amistad con todos sus demás compinches, sino que sobre su cuenta corriente
fueron consignados los cheques que las diferentes empresas habían librado a favor de la Administración de Impuestos y Tesorería Distrital como
pago de sus impuestos, elementos éstos de convicción que son mas que
suficientes para pregonar su responsabilidad frente a los delitos que se están
investigando".
"Y con relación al peculado el Tribunal en su providencia de
fecha 6 de junio de 1987, precisó que 'se tendrán 3 modallidades
de participación en el peculado: 1-El Determinador, el Particular
JOSE FERNANDO ARBOLEDA, quien determina a los empleados oficiales a tomar bienes del Estado, y posteriormente los distribuye según la actividad de cada cual, II-Los autores materiales, que son los empleados oficiales de la Administración de
Impuestos Nacionales y Tesorería Distrital que sustrajeron los
títulos-valores para tomar el pagado al erario público por su conducta, 111-Los empleados del Banco, que no obstante tratarse de
un cheque restringido por ser librado a favor de una entidad oficial, faltando a las reglas correspondientes, hicieron el trámite de
pago de tales documentos contribuyendo a la culminación del
fraude gestionado por los anteriores .. .' (fl. 9 y ss. cuad. Tribunal)."
"Entonces, ARBOLEDA SALAZAR, los empleados de la Administración de Impuestos Nacionales y el servidor de la
Contraloría General de la República, aún vinculados a este proceso, están sometidos al régimen prescriptivo que consagra el
artículo 82 del Estatuto Penal, esto es, que el término de prescripción s~ñalado en el artículo 80 se aumentará en una tercera
parte," sin exceder del máximo allí fijado ..
"Como ya quedó. ampliamente establecido, la infracción que
se imputa a los procesados aún vinculados a este informativo,
tienen señalada en su máximo una pena de quince (15) años de
prisión, la que aumentada en una tercera parte, daría veinte (2)
años sin que tal guarismo exceda al máximo previsto en el artículo 80 del Código Penal. Y como quiera que debe reducirse a la
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mitad por mandato del inciso 2o. del artículo 84 ibídem, el término prescriptivo será el de diez (1 O) años, que se cumpliría tan
sólo el 24 de junio de 1997."

Contrariamente al pensamiento del recurrente, el término prescriptivo
afecta a todos los copartícipes, puesto que la norma -artículo 82 del Código Penal- no dice que el lapso extintivo del ius puniendi se aumentará
únicamente para el empleado oficial que ha cometido un delito de responsabñllidad!. lo que el precepto legal extiende, es el término para la prescr:ipción de la acción penal, cuándo el delito hubiere sido cometido por
un empleado oficial en ejecicio de sus funciones o con ocasión de ellas,
afi~ctando todas las personas que hubieren tomado parte en la ejecución
del hecho punible, sin que interese si se tiene o nó dicha calidad.
En tal hipótesis la voluntad de la ley se encamina a que el Estado retenga la facultad para investigar el delito por mas tiempo, en razón a que
la condición de empleado oficial puede obstruir el descubrimiento del
comportamiento ilícito, perturba la investigación, posibilita el ocultamiento
o destrucción de las pruebas indispensables para su esclarecimiento, y todas
estas ventajas lo favorecen no solamente a él como sujeto investigo de la
cualificación jurídica de empleado oficial, sino también a todos sus copmticipes, pues éstos resultarían amparados con la impunidad de aquel.
Aquí la acusación que soporta el procesado es la de agente deterrninador
de un delito de peculado por apropiación en cuantía superñor a los
$500.000.oo, de manera que el término prescriptivo es el de diez (1 O) años,
lapso que no ha transcurrido desde la ejecutoria del pliego de cargos como
ya se dijo.
No surge entonces motivo que haga variar lo sostenido en pasada opor~unidad.

Por lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL, NO REPONE, el proveído de fecha quince (15) de marzo del corriente año, mediante el cual negó a JOSE FERNANDO ARBOLEDA SALAZAR la libertad inmediata e incondicional
por no haber prescrito la acción penal.
Notifiquese y cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, ·Ni/son Pinilla Pinilla.
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M

Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

IFAJL§ETI)A]]J) TITI)EOJLOGTICA EN ]]J)0C1UM1EN1r0 IP1UlllllLTICO
1UH1l cJrñ~eJrño JfnmdlameHll~all JPI:i!IU dle~eJrmñHllair cnnámdlo nnHll 1fnnH1lcñoH1laJrño lbla ñHllcnnmJPillñdlo lla HllOJrma q¡nne lle olhllñgm m «l!ocnnm(!!Hll~mir eHll «l\(!!. ~umliHlladlm maHlleJrm veirñdlñca y fnell se eHllcnneHll~Jrm eHll llm JPIIelrlfecttm
olbservmdóHll dle llas HllOirmms q¡nn(!! regnnllmHll snn mdñvñdlm«l\ 9 ym q¡nne ellllms
dlellñmi~mHll ell maJrgeHll dleHll~Iro dlell cnnmll JPinne«lle moveJrs(!! nnHll JfnnHlldoHllmJrño eHll ell cnnmJPillñmlieHll~O dle lla JfnnHlldÓHll q¡nne se lle lblm eHllcomeHlldladlo.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., veintiseis (26) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda
Aprobado acta No. 57
Vistos

Decide la Corte el recurso de apelación interpuesto por los defensores
de los procesados doctora JOSEFINA FLOREZ ENCISO (ex-Juez Treinta y dos Civil Municipal de Bogotá) y JORGE ELIECER ROJAS
TOCANCIPA, en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá de fecha junio 15 de 1994, mediante la cual se impusieron a la
funcionaria las penas de 46 meses de prisión e interdicción de derechos y
funciones públicas y al particular y a su hermano CRISTOBAL ROJAS
45 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por
el mismo término, como penalmente responsables del delito de falsedad
ideológicas en documento publico.
Hechos y antecedentes

En el mes de septiembre de 1990 la Procuraduría General de la Nación
recibió un escrito firmado por Luz Estella Montoya Murillo informando
sobre una situación anómala protagonizada en el Juzgado Treinta y dos
Civil Municipal de Bogotá, la que se describió en los siguientes términos:
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N° 2475

------------------~~~~~~~----------~~~

"Ocurre Señor Procurador que en la oficina No.701 de la ~a
lle 16 No.l3-19 de esta ciudad existe una sucursal de dicho Juzgado manejada por los señores Cristobali y Jorge Rojas y es alli
en donde se elaboraran la casi totalidad de las dedaraciones
extrajuicio y juramentadas y demás que llegan diariamente a los
Juzgados adyacentes a dicha oficina, pues en ésta existen fomatos
del Juzgado 32 para únicamente ser llenados con los nombres de
Has personas interesadas en éstas diligencias las Clllales se presentan ante los Señores Rojas, firman el respectivo formato en blanco cancelan la suma que les fijen estos señores la que oscila entre $2.000 y$ 5.000 pesos y más tarde regresan por la respectiva
diligencia sin haberse presentado personalmente ante el Juez. El
MODUS OPERANDI ES EL SIGUIENTE: Los policías de vigilancia que se encuentran de servicio en los Juzgados de la carre-.
ra 12 entre calles 15 y 16, carrera 1Oa. Banco de Bogotá, calle 16
con carrera 13 y calle 16 con avenida Caracas, son los encargados de reclutar las personas que necesiten de este servicio y conducirlas ante los señores Rojas, fuera del pago por cada persona
que lleven al policía que gane la competencia diaria, "al que la
garie" se 1~ da una bonificación especial y es por ésto que no hay
ningún día en que se elaboren menos de 100 declaraciones ... ".
1.- Le correspondió a la Abogada Visitadora Fanny Murillo de Moron
adeilantar la respectiva averiguación por comisión de la Procuraduría Segunda Regional de Bogotá, en colaboración de la Oficina de Investigaciones Especiales que igualmente comisionó a dos de sus Agentes para que
en coordinación con el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial practicaran
el alllanamiento de la referida oficina, previa orden judicial.
La diligencia fué autorizada por el Juez Noventa y tres de Instrucción
Criminal Ambulante por solicitud del Jefe de la División de Investigaciones del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, y con su directa intervención se practicó el 20 de noviembre de 1990 obteniendo los siguientes
resultados:
lEn el lugar del allanamiento se encontraron como responsables de la
oficina los señores JORGE ELIECER Y CRKSTOBAL ROJAS
TOCANCIJPA y las Secretarias MYRIAM JANETH CAYON SALDAÑA
Y YOLANDA JlMENEZ MURll..LO, quienes elaboraban en ese momento
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algunas de las declaraciones extrajuicio requeridas por los particulares allí
presentes: José Alberto García Bareño, Héctor Guzmán Barrios y su esposa Mercedes Cano lbáñez; Cecilia Martinez de Monroy, su esposo
Hernando Monroy y Rosa Delia Medina de León, Maria Gladys Orozco
Vargas y Bernardo Montealegre Loaiza, José Albeiro Toro Bedoya, Marquesa Baños Vda. de Castro, Martha Judith Saldaña Téllez, Luis Enrique
González González y Nelson Castro Lagos.
También fueron halladas numersas declaraciones extrajuicio ya firmadas y pendientes de entrega, elaboradas en formatos a nombre de Juzgado
Treinta y Dos Civil Municipal, constando en ellas que los testigos comparecieron al Despacho de la Juez quien les tomó el Juramento de rigor y
con su secretario certificó la habilidad e idoneidad de los declarantes.
También se hallaron otras declaraciones preparadas pero que todavía no
habían sido llevadas al Juzgado para su suscripción, mostrando apenas la
firma de los interesados.
De los elementos de oficina decubiertos hacían parte 146 formatos sin
diligenciar, en cada uno de los cuales aparecía la solicitud dirigida al Juez
32 Civil Municipal, nota de presentación con la antefirma del secretario
Fabio Rojas Rojas, auto del Despacho ordenando la recepción de los testimonios con la antefirma de la Juez Josefina Flórez Enciso, los encabezamientos comunes a toda declaración extrajuicio, con espacios para incorporar la fecha, los datos personales del declarante y la manifestación
del testigo y las antefirmas de la Juez y el Secretario, e igualmente la certificación sobre habilidad e idoneidad de los declarantes con antefirmas
de los funcionarios mencionados.
2.- Los documentos incautados, total o parcialmente diligenciados,
merecieron en la calificación sumarial diversa connotación penal, según
\
la fecha de su expedición, Así:
2.1.- Los elaborados a partir del 1o. de junio de 1990 (ya en vigencia
del Deáeto 2282 de 1989) según criterio de la Fiscalía Delegada .ante la
Corte que revisó la decisión de acusación, guardaban relación con .el delito de abuso de función pública y no con el de falsedad, por cuanto al carecer entonces de competencia el Juzgado (Artículo 266 del Código de
Procedimiento Civil) se trataría de Qocumentos privados (no utilizados).
Sin embargo, su relación permite evidenciar la magnitud de las activida:des cumplidas en la oficina de los señores ROJAS.
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Los descubiertos con fecha del 20 de noviembre de 1990 (firmados
únicamente por los solicitantes y los testigos) revelan el lugar de su
dlilügenciamiento, y lla naturaleza y cantidad de las declaraciones recibidas
en apenas dos horas de actividad, que antecedieron ai allanamiento: son
eUas Ras versiones de Luis· Sánchez, Maria Victoria Suárez Muñoz y Angeil Remando García, María de Jesús Gordillo y Luz EsteRla Espitia
Es1:aiante, Patricia Pinzón (aparece su firma pero no está diligenciada la
dledaración), Ruby Merchán (está diligenciada pero no firmada su declaración), Agustín Porras y Jairo Luna Vergara (diligenciada pero sin firma
todlavía) y Javier Salazar Ruíz.
Otros formatos firmados en blanco acreditan la imposición de las firmas de !os testigos antes de rendir sus declaraciones, asú aparecen algunos finnados por los solicitantes María Omaira Arias Huertas, Jairo Hem.án
Romero y los testigos Nelson Valencia, César Julio Pérez, Valerio Daza
Martínez, Gustavo Pineda, Héctor Eliserio Rodríguez, Ciaudio José Cortés y otras ilegibles.
Con fecha del 19 de noviembre, firmadas por los solicitantes, declarantes
y fimcionarios del juzgado, las siguientes actas muestran parte de la activñdadl cumplida el día anterior al allanamiento: Ana Leguizamón y Oiga
Nidlia Herrera Ruiz, Marqueza Baños Vda. de Castro, Bárbara Isabel
Muñoz CmTeales, Lpis Alfonso Piraquive Ballesteros, José Ramón Romero
Varila, Oneida Castro Baños, Gilma Rosa Jiménez y Silvio Cubides Ramos, María Elena Fonseca y Oiga Díaz Garda, Gregorio Salguero y CarRos Guiliermo Bennudez, Oiga Díaz García y María Elena Fonseca, Nubia
Gm:vara y Oiga Díaz García, Matilde Sánchez Moreno y Silvio Cubides
Ramos, Romelña Lugo de Manzanarez y Corona de Jesús Isaza, Romelia
Lugo de Manzanares y Pablo Orlando Flórez.
Otros docwnentos, también del 19 de noviembre, demuestran cómo a
pesar de ia carencia de firmas de los particulares los funcinarios del juzgado suscribían las declaraciones. Es el caso de Ana Paulina Leguizamón
y Dñlma Esperanza Torres, Amanda Barreto y Hermelinda Rincón Páez,
Maria Alape y María Concepción Gómez Cely.
Del día anterior a la diligencia también hay declaraciones sin las firmas de Ros funcionarios del Juzgado Treinta y dos: Flor María Martínez
Rodríguez y lLucila Sánchez Ramírez, Cecilia Barreto y Carmen Amanda
18\orja1.
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Otras actuaciones, de fechas anteriores pero que al parecer no habían
sido todavía reclamados, permiten establecer la reiteración del hecho, tratándose de diligencias con las firmas de los testigos y de los funcionarios
del juzgado: Del lo. de noviembre, versiones de Isneider Reyes y Tomás
Gerrero Soles, de noviembe 2, María Eugenia Díaz y Sara Santos Vega
(Jorge Rojas firma a ruego por Sara).
El 24 de octubre declara Carlos Alberto Mora Martínez, el 25 de octubre Pedro Ignacio Monsalve Fandiño, el 11 del mismo mes Raúl Rojas y
Concepción Sánchez, el día inmediatamente anterior Isneider Reyes y
Aracelly Puin Suárez.
Con fecha del mes de septiembre, del día 7 aparecen las declaraciones
de Sandra Castro y José Fernando Cortés; de agosto 27 la de Ana Betulia
Murcia, del 28 de agosto las de Esperanza Romero, María Campos y Jorge Ignacio Mejía Lozano y la que rinde Luis Ricardo Méndez se fecha el
22 del mismo mes.
2.1- Los elaborados antes del1o. de junio de 1990 (antes de la vigencia del Decreto 2282 de 1989), sobre los que versa la acusación por falsedad ideológica en documento público que dió lugar al preferimiento de la
condena motivo de apelación comprenden:
Del 31 de mayo la declaración de Manuel Ignacio Gerrero Ochoa donde afirma ser soltero, sin hijos ni vida marital con persona alguna, la de
Francisco Vega Cáceres quien dice trabajar en forma independiente contando con ingresos mensuales de cuarenta y dos mil pesos y el testimonio
de Alirio Henry Cabrera Meneses quien testifica que no posee vivienda ni
propiedad raíz. Con fecha 30 de mayo Alfonso García y Libardo Edilio
Sánchez Mahecha a solicitud de Ana Ascen~ión Romero Rodríguez declaran que la solicitante vive en unión libre con Libardo Edilio, persona
incapacitada y dependiente económicamente de ella. El 21 de mayo aparecen declarando Orlando Rozo Rojas para .decir que trabaja en forma
independiente y tiene ingresos mensuales de sesenta mil pesos, Gladys
Molano Sanabria para afirmar que no está obligada a declarar renta y René
Alejandro V anegas quien sostiene trabajar en forma independiente y poseer ingresos mensuales de sesenta mil pesos.
Del 18 de mayo aparecen las declaraciones de María Emestina Ruiz y .
Alejandra Cortés Guzmán a solicitud de Carlos Alberto Martínez Gutiérrez
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sosteniendo que este convive en unión libre y tiene dos hijos por los que
Alejandra no recibe subsidio familiar~ del 16 de mayo la versión de María
dd Carmen Gómez quien dice trabajar en forma independiente y tiene
ingresos mensuales de cuarenta y dos mil pesos~ del 3 de mayo la exposición de Jorge Ignacio Caldas Silva afirmando que trabaja independiente y
tiene ingresos mensuales de cincuenta mil pesos.
El 27 de abril declara Wilson Euclides Alfonso Pinzón que es soltero
y no hace vida marital con persona alguna, pero la firma dei deponente
aparece borrada. El 26 de abril Ana Isabel Suárez, Orlando Gayón y José
Ge:rardo Muiíoz a solicitud de Héctor Falla Garichey declaran que éste es
arrendatario de dos inmuebles donde fué suspendido el servicio telefónico por el no pago de una cuenta de las páginas amarillas. El 16 de abril
Jorge Eliécer Sierra y Odilio Cubides Roncancio a petición de Martha
DoHy Zuftuaga Arcila declaran sobre la convivencia del segundo de ellos
con la solicitante y su dependencia económi.ca por estar incapacitado para
trabajar. Jorge Eliécer Sierra y Sofia Arcila de Zuluaga a solicitud de
Martha Dolly Zuluaga Arcila declararon que la segunda es la madre de la
peticionaria y no trabaja ni recibe pensión, renta o subsidio familiar.
Ei 6 de Abril afirmó Manuel Hernando Rodríguez según acta testimonial que era soltero y no hacía vida marital. Orlando Gayón y Jairo Luna
Vergara a solicitud de Leonor Cárdenas Amarillo declararon que tanto ésta
como su hija Lida Viviana dependen económicamente de Juan Carlos Pinto
Cárdenas. El 6 Abril María del Pilar Herrera Díaz declaró que no posee
vñvienda ni propiedad raíz. El 5 de abril José Eduardo Ramírez Camelo y
Alba María Herrera Lozano a petición de Marco Alejandro Alfonso afirmaron que éste convive con Alba María y con un hijo menor que depende
económicamente del solicitante y por quien su compañera no recibe subsidiio familiar. Ruby Merchán y Alvaro Lugo a petición de José Francisco
Hernández declararon que del solicitante dependen económicamente tres
hijos menores y por ellos no recibe subsidio familiar.
El 14 de marzo Blanca Sofía Ramírez Reyes declaró.que no posee vivienda ni propiedad raíz, y Mariela Useche Rodríguez que su hija Marien
depende económicamente de la declarante. El 13 de marzo Oiga Janeth
Monroy y María Teresa Pardo Muñoz por ruego de Dagoberto Gómez
declararon que estos dos conviven en unión libre, la mujer se dedica al
hogar y no está afiliada a cajas de compensación familiar ni el seguro. El
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2 de marzo Clara Macías y Sinforoso Estupiñán a solicitud de Cristina Díaz
Ramírez declararon que de ella depende su hijo menor por quien no recibe subsidio familiar.
En el mes de febrero el día 27 Luis Castellanos y Luz Nelly Cruz declararon a solicitud de Ligia Angulo Gutiérrez que su hijo depende económicamente de ella porque su padre falleció y no recibe subsidio familiar; el día 23 Ricardo Mora y Francisco David Ovalle a solicitud de Carmen Cecilia Guerrero Pardo declararon que el hijo de la solicitante depende
económicamente de ella y no recibe subsidio familiar, y el día 2 Juan José
Mendoza y Ana Silvia Marina solicitud de Luis Martín Hemández Pinzón declararon que estos dos conviven en unión libre, que ella se dedica
al hogar y no está afiliada a ninguna caja de compensación ni al seguro.
Es de observar que en estas declaraciones faltan las firmas de la juez y
del secretario en la declaración de Ana Silvia y la del secretario en la de
Juan José y en el certificado de idoneidad. El día lo José Oswaldo Ocampo
Primiciero declaró que trabaja en forma independiente y tiene ingresos
mensuales por cuarenta y dos mil pesos, y Pedro Vicente Escobar Torres
y Víctor Manuel Rojas a solicitud de Juana Valderrama declararon que
estos dos viven en unión libre y tienen una hija por quién el compañero
no recibe subsidio familiar.
2.3.- Las siguientes declaraciones, firmadas por la Juez y el Secretario
en distintas fechas del año 1990, demuestran que los dueños de la oficina
701 servían de testigos oficiosos, o se valían de otras personas con ese
fin:
Cristobal Rojas: El 19 de noviembre con Milton Medardo Garzón Lozano (no está firmada su declaración) a solicitud de Ligia Susana Alfonso
Sánchez (sin firmar la petición) declaró que estos dos conviven en unión
libre y tienen un hijo por el que Milton no recibe subsidio familiar. El 3
de agosto con Esmeralda Quimbayo a solicitud de Luis Alberto Segura
Puerta declaró que estos dos conviven en unión libre, que el solicitante
no trabaja ni está afiliado a ninguna caja de compensación ni al seguro.
El 27 de abril con María Inés Guevara Moneada a solicitud de Ligia
Martíne~ de Pérez afirmó que ésta estuvo casada con Argemiro Pérez
Mancera hasta su muerte, tuvieron dos hijos, el fallecido no dejó hijos extra
matrimoniales y la solicitante permanece en estado de viudez y no hace
vida marital. El 16 de abril con Luis Zuluaga a petición de Nubia Alba
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Helen Gayón: El 15 de noviembre declara con Aminta Jiménez a petición de Cenaida Pérez Torres que la solicitante responde económicamente por su hijo ·menor porque el padre los abandonó. El 9 de agosto con
Malberi González Rodríguez a petición de Luis Enrique Sánchez Cuellar
afirma que estos conviven en unión libre y tienen una hija por la que la
madre recibe subsidio familiar pero entre los dos no alcanzan el tope señ.alado por la ley. El 18 de enero con Adriana Hemández y Jairo Luna
Verg.ara a petición de Osear Ruíz Velasco declararon que el solicitante es
propietario de un inmueble que tenía arrendado cuando suspendieron el
servicio de teléfono (sin firma del solicitante). El 11 de enero con Noé
Pinilla Cruz a solicitud de Federico Pinilla Abril declara que Noé depende económicamente del solicitante y carece de pensión, renta ni asistencia
médica.
Rosa Murillo: El 15 de noviembre con Luz Aliria Poveda a petición de
·Germán Hemández Palacios declara que estos conviven en unión libre y
tienen un hijo por el que la mujer no recibe subsidio familiar. El 13 de
noviembre con Alicia Quiroga Castañ.eda a solicitud de Miguel Antonio
. Sánchez Ramírez declara que éstos conviven en unión libre y tienen tres
hijos menores por los que ella no recibe subsidio familiar.
También ese día las mismas declarantes a solicitud de Sánchez Ramírez
manifestaron que a cargo de éste están Fredy y María Inés Sánchez
Contreras por quienes su compañ.era no recibe subsidio familiar. El 7 de
noviembre con Fabiola Hoyos a petición de Juan Carlos Orjuela Hurtado
declara que estos conviven en unión libre y tienen una hija por la que ella
no recibe subsidio familiar (sin las firmas del solicitante y de su compañ.era declarante). El 9 de octubre con María Graciela Sabogal Díaz a solicitud de José María Barrera Velasco declara que éstos conviven en unión
libre y tienen un hijo por el que la madre no recibe subsidio familiar (no
aparece la firma de la compañ.era declarante). El24 de septiembre con Jairo
Alberto Aguilar Luna a solicitud de Gloria Estella León de Aguilar sostiene que estos están legítimamente casados, tienen cuatro hijos menores
de edad y por ellos el solicitante no recibe subsidio familiar. El 3 de julio
con José Gilberto Ruiz Alarcón a solicitud de Martha Enciso Mesa afirma que la vieron en estado de embarazo, la visitaron en el lugar donde
nació su hija y saben que convivió con el padre de la niñ.a hasta el día de
su fallecimiento. El 26 de junio con Ana Elvia Vda. de Al varado a petición de César Salomón Alvarado Castellanos dice que los hijos de éste
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dependen económicamente de él y están al cuidado de la abuela. El 31 de
mayo con Sandra Rocío Vargas a petición de Julia Mercedes Muñoz Rojas declara que vieron a la solicitante en estado de gravidez y la visitaron
en el lugar del alumbramiento.
luís Zuluaga: El 31 de mayo con Ana Rosario Escobar Molina a solicitud de Rubén Jaime Morales declaró que estos conviven en unión libre
y tienen una lhija por la que ella no recibe subsidio familiar (no está firmada la solicitud). Ese mismo día con Rosa Murillo a petición de Gilma
lópez Rubio declaró que sus hijos menores dependen económicamente de
eHa (no aparecen las firmas de la solicitante ni de los testigos).
El 23 de mayo con Luis Orlando Díaz Osorio a solicitud de Gladys
Jiménez de Díaz declararon que la solicitante y su esposo no recibieron
subsidio familiar durante los años 1982 a 1985 por sus tres hijos menores. El 27 de abril con Luciano Ramírez y Luis Horacio lPineda Rocha a
solicitud de María Ligia Rico de Suárez dijo que ésta es propietaria de un
inmueble arrendado a José Rodríguez Franco quien no pagó servicios y
por esa razón le suspendieron el teléfono. El 17 de abril con Daniel RicaJrdo Rodríguez a petición de Teresa Ramírez declara que sus menores
hijos dependen económicamente de ella porque su padre los abandonó y
no recibe subsidio familiar. El 23 de marzo con Pedro Antonio Chaparro
Quintero a petición de Clara Odilia Chitiva Pérez declaró que ésta convivió en unión libre con Pedro Hercilo Cortés Farfán hasta el día de su fa!!ecimiento y ella y sus dos hijos dependían económicamente del fallecido. El 2 de marzo con Helena Amparo Grajales Bohorquez a solicitud de
Da.goberto Gómez aseveró que estos dos viven en unión libre, ella se dedi,:a al hogar, y no está afiliada a cajas de compensación ni al seguro. El
21 de febrero con Andrea del Pilar Herrera Sierra a petición de José
Areválo dijo que estos dos conviven en unión libre y tienen una hija por
la que Andrea no recibe subsidio familiar.
2.4.- En la oficina también fueron halladas declaraciones extrajuicio
tramitadas por el Juzgado Treinta Penal Municipal de esta capital, a cargo
de la doctora Ana Josefa Vélez Pinzón, pero sobre esos hechos se adelanta investigación separada.
3.- Los hechos anteriores dieron lugar a la iniciación de investigación
penal en contra de los hermanos ROJAS TOCANCIP A por parte del Juzgado Cincuenta y cinco de Instrucción Criminal de Bogotá a quién corres-
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pondió el asunto por reparto, y en el auto que resolvió la situación jurídica de estos implicados se ordenó librar las copias para que el Tribunal de
Bogotá averiguara la conducta de la Juez 32 Civil Municipal, doctora
JOSEFINA FLOREZ ENCISO.
Con fundamento en la información recibida, el Tribunal abrió investigación el 19 de diciembre de 1990 en contra de la aforada y de su Secretario, y a la vez dispuso la unificación del proceso, dando lugar a la remisión del original del expediente.
Durante la instrucción, la doctora FLOREZ ENCISO se refirió a las
declaraciones extrajuicio halladas en la oficina de los hermanos ROJAS
TOCANCIPA, y en relación con la actividad que en la oficina de estos se
cumplía manifestó en su injurada:
"Son los señores Jorge Rojas y Cristóbal Rojas a quienes en
alguna oportunidad me solicitaron si les podía colaborar en la
recepción de declaraciones extrajuicio y yo les contesté más exactamente a Jorge Rojas ... que siempre y cuando se llenaran los
requisitos de Ley, siendo esto que los testigos se presentaran ante
el Despacho a tomarles el juramento; yo les autorizaba a que los
datos de las declaraciones los recibieran ellos ya que según entiendo tienen oficina donde sirven de intermediarios y dado el
cúmulo de trabajo en los Juzgados, la autorización si se puede
llamar así, era que ellos mecanografiaban el contenido, con pos, terioridad me las hacían llegar al Despacho, yo hacía seguir al
declarante o declarantes y les preguntaba su cédula de ciudadanía y cuando no sabían el mismo de memoria, les hacía imprimir
su huella junto a la firma. Después procedía a tomarles el juramento y después la firmaba yo y el secretario".
CRISTOBAL ROJAS TOCANCIPA dice que la oficina 701 de la calle 16 No. 13-19 es de su hermano Jorge Eliécer y allí durante cuatro años
hicieron declaraciones extrajuicio, demandas de alimentos, memoriales de
los abogados, reconocimientos de menores y todo lo relacionado con ejecutivos y cobranzas; en esa actividad contaban con la asesoría de los abogados Ana Victoria Panqueva Tarazona y Maximiliano Pérez Troncoso, y
sobre la doctora JOSEFINA FLOREZ y los formatos de las declaraciones
manifiesta:
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"la conocí porque ¡pasamos allá uno ejecutivos para cobrar un
cheque, ahí fué, cuando miramos las declaraciones extrajuicio y
empezamos a trabajar, pues todo el mundo trabajaba con eso.
Hablamos con ella y le preguntamos que si podíamos elaborar la
declaraciones y ella dijo que no habña ningún ¡problema.
· Tenemos unos formatos, nosotms elaboramos tm original y un
fom11.ato y a veces He sacarnos co¡pña para no tener q¡ue eHaboraria
todla, pues casi todlos dicen Ro mismo y no cambian nada".
Según la versión indagatoria de JORGE ElKECER ROJAS
TOCANCKPA inicialmente su trabajo fué en Ra mencionada oficina con
un poHítico, pero como allú llegaba mucha gente dle escasos recursos aproV(~chó para hacer clientela repartiendo tru:_ietas. la gente lo llamaba por
tdéfono o le solicitaba sus servicios (empleados dld D.A.:S., dei lF-2 o de
empresas) pam que les elaborara declaraciones para subsidio familiar, y
sobre los formatos y la colaboración de la funcinaria acusada agrega:
"Ei formato fué ideado por nosotros para acelerar el trabajo
q¡ue llegaba, por cuanto allí en la parte en blanco se colocaba
únicamente la declaración de los testigos y ia solicitud de la declaración, estaba membretiado con ei Juzgad<> 32 Civil Municipal, porque con ellos trabajamos, directamente, especialmente con
la doctora He pedí el favor a la doctom que me firmara las declaraciones extrajuicio, cuando me estaba iniciando en esas labores,
ella en una forma muy cortés me dijo que si, ya que en ese tiempo mi situación económica era un poco alcanzada...
La doctora Josefina lFlórez Enciso, la conozco hace aproxima
dlamente unos ocho años, los vínculos que unen son de amis
tadl y por lo cual estoy muy agradecido con ella porque me ayu
dó en el momento preciso que estaba mal".
Las ¡personas interrogadas con relación al trámite de algunas de las
dedaraciones halladas en la oficina de los hermanos ROJA§ negaron !haber estado en el Juzgado Treinta y dos Civil Municipal y ni siquiera saben donde se encuentra ubicado. Así por caso José Alberto García Barreño
refiriéndose al trámite de una declaración ~;xtrajuicio que necesitaba para
sulbsidio famiRiar dice que acudió a una oficina del piso 7o. u 8o. (no sabe
Ra dirección) pagó dos mil pesos y el señor que le iba a hacer la declara-
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ción le entregó unos papeles para que firmara el declarante Aristóbulo
Franco, los llevó a la casa del testigo donde éste firmó y al día siguiente
regresó "a la oficina esa del allanamiento a entregarlo".
Agotada la fase instructiva el Tribunal calificó el mérit~ de la investigación con resolución acusatoria en contra de las doctoras Josefina Flórez
Enciso y Ana Josefa Vélez Pinzón, jueces 32 Civil Municipal y 30 Penal
Municipal y de los particulares Jorge Eliécer y Cristóbal Rojas Tocancipá
por los delitos de falsedad en documento público y cohecho. Afectó con
idéntica decisión a Myriam Janeth Gayón Saldaña y a los empleados de
los dos Juzgados: Fabio Rojas Rojas, Fanny Mancipe Hernández, Myriam
Marlén Perea Cuervo, Cecilia Domínguez Valdivieso, Hernán Trujillo
García y Ricardo Armando Beltrán Segura por el delito de falsedad en
documento público.
Decretó la detención preventiva de los acusados (sin beneficio de
excarcelación para los primeros y algunos de los empleados judiciales);
dispuso la cesación de procedimiento por el delito de cohecho en favor de
los empleados de los juzgados y de Myriam Janeth Gayón Saldaña, y solicitó la suspensión en el ejercicio del cargo de las-jueces acusadas y de
los empleados no beneficiados con libertad provisional.
, Ordenó además expedir copias para investigar penahnente a los particulares que aparecen suscribiendo las declaraciones, a las jueces 32 interina, 36 y 40 civiles Municipales; disciplinariamente a los funcionarios y
empleados acusados y por la Oficina de Investigaciones Especiales de la
Procuraduría la misma actividad ilegal en que al parecer estaban comprometidos otros juzgados civiles municipales de la ciudad.
Impugnado el calificatorio el proceso llegó a la Corte para desatar la
alzada en marzo de 1992, pero a los pocos días de haber recibido concepto la Procuraduría Primera Delegada entró en vigencia el Decreto 2700 de
1991 y por esa razón el expediente pasó por competencia a la Fiscalía
Delegada ante la Corte.
Esta dependencia mediante decisión del 20 de abril de 1993 impartió
confirmación parcial al pliego acusatorio dejando vigente la acusación en
contra de la Juez FLOREZ ENCISO, de los particulares JORGE ELIECER
Y CRISTOBAL ROJAS TOCANCIPA y MYRIAM JANETH GA YON
SALDAÑA pero únicamente por el delito de falsedad en documento pú-
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blico. Al propio tiempo ordenó la reapertura de investigación para la juez
ANA JOSEFA VELEZ PINZO N por el delito de falsedad, y revocó la
acusación por el delito de cohecho para ordenar la reapertura de la investigación por ese delito. Los cargos por tentativa de falsedad en documento público se revocaron disponiendo por esa imputación la cesación de
¡procedimiento en favor de la doctora FLOREZ y los hermanos ROJAS
TOCANCIPA. También se revocó la acusación contra los empleados de
Rm; juzgados por el delito de falsedad en documento público y se modificruron en lo pertinente las medidas de aseguramiento, adicionando la acusación por el delito de usurpación y abuso de función pública en contra
de la ex-Juez Treinta y dos Civil Municipal doctora JOSEFINA FLOREZ.
Posteriormente, mediante providencia del 12 de mayo de 1993 se adicionó la anterior decisión en el sentido de "cesar todo procedimiento" en
favor de los empleados de los juzgados vinculados al proceso y acusados
en primera instancia.
3.- De la etapa de juzgamiento que conoció el Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá, culminando su actuación con la sentencia del 15 de
junio último, en la que se desecha la nulidad alegada por el defensor de la
funcionaria acusada, se condena a la doctora JOSEFINA FLOREZ a 46
meses en prisión y suspensión de derechos y funciones públicas por tiempo igual como responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, la absuelve por abuso de función pública; condena a los hermanos JORGE ELIECER Y CRISTOBAL ROJAS TOCANCIPA a 45
meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el
mismo término como "coautores" del delito de falsedad y los absuelve por
abuso de función pública. Absuelve también a MYRIAM JANETH
GA YON SALDAÑA por el delito de falsedad, declara que no hay lugar a
condena por perjuicios, reitera la orden de captura contra JORGE
JEUECER ROJAS y mantiene la libertad provisional otorgada con posterioridad y la calificación en favor de la doctora FLOREZ y de CRISTOlBAL ROJAS, y ordena la expedición de copia de la sentencia para los fines
del artículo 501 del Estatuto Procesal, y de otras piezas del proceso para
que la Fiscalía General de la Nación investigue el comportamiento de los
abogados que asesoraban a los hermanos ROJAS.
La inconformidad de los defensores de la ex-juez y de JORGE
EUECER ROJAS es el motivo de la alzada que ahora ocupa la atención
dle lla Sala.

GACETA JUDICIAL

761

Las impugnaciones:
1.- La audiencia de sustentación ante la Corte se inició con la intervención del defensor de la doctora JOSEFINA FLOREZ, quien después de
referirse a los vínculos de amistad que lo unen con el padre y los hermanos de la procesada la describió como una mujer que pese a su edad continúa como niña mimada por su familia, lo que le ha creado una especie
de "capitis diminutio" que la toma ingenua y poco preparada para asumir
responsabilidades como la de administrar justicia.
Originó este proceso estuvo rodeada de nociva espectacularidad, y
asegura que no es posible aceptar que la oficina 701 fuese una especie de
sucursal del Juzgado Treinta y dos Civil Municipal, como se afirmara en
la televisión, pues allí únicamente se elaboraban declaraciones extrajuicio,
sin intervención alguna en asuntos o trámites relacionados con los procesos a cargo de ese despacho.
El tráfico jurídico, como lo hacía notar algún reportero, en contradicción al principio de la buena fé ha invadido de requisitos y formalismos
la vida en sociedad y por eso al ciudadano no le basta presentarse a cobrar la mesada de una pensión sino que debe allegar declaraciones que
demuestren su existencia, conduciendo a que en tiendas como la de la calle
14 entre carreras 3a. y 4a. y cigarrerías como la de la calle principal de
Usaquén se vendan formularios para denunciar la pérdida de documentos,
demostrar supervivencia o tramitar licencias de construcción; por eso en
contra de la desconfianza que se ha encargado de propiciar el Estado, la
Constitución ha sentado el principio de la buena fé y la no exigencia de
requisitos superiores a los establecidos en la ley.
El Juzgado regentado por la acusada no era el único que mantenía esa
actividad. Igual proceder observaban todos los despachos judiciales,
incluídos los penales, y en la actualidad en las Notarías el procedimiento
sigue siendo el mismo: un empleado de cuarta o quinta categoría llena los
formatos y con su firma el Notario da fé de la comparecencia de un
declarante a quien no ha visto, repitiendo el mismo simulacro en las presentaciones personales, la autenticación de firmas, etc.
. Los investigadores y el Tribunal hicieron una entremezcla de distintos
fenómenos para presentar las conductas como un todo, cuando lo que
ocurría en la oficina 701 era totalmente independiente del Despacho de la
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doctora FLOREZ ENCISO. Allí los señores ROJAS en ejercicio de un
seudo tinterillaje preparaban a destajo declaraciones extrajuicio, desde
luego como fuente de riqueza, pero cumpliendo cierta economía procesal
que la gente le gustaba porque le evitaba las trabas que les ponían en los
juzgados para obtener esas declaraciones y de ese modo, como lo dice el
expediente, se aceleraba la justicia a que aspira todo ciudadano.
En el mundo moderno lo sustancial prevalece sobre lo formal y las
vulneraciones procesales que no quebrantan garantías no pueden generar
nulidad. Aquí, a primera vista, impresiona la gran cantidad de declaraciones, algunas firmadas por el Juzgado pero, no por el testigo, otras en las
que el declarante no concurrió al juzgado sino que le llevaron la declaración a la casa para su firma, o el caso del presunto soborno de uno de los
protagonistas a un testigo; suma de acontecimientos delictuosos que la
i111strucción no aclaró con la seriedad que ameritaba el caso para saber que
estaba ocurriendo en realidad. Así, hechos tan graves como el testigo que
dice haberse atribuído la paternidad de uno de los hijos de su amante, carecen de verificación porque un expediente con más de doscientos documentos, en el que se habla de falsedad, no cuenta con una sola prueba
grafológica.
La Juez no podía saber que era lo que había firmado o no, la confianza
de los ROJAS llegó a tal extremo que enviaban las declaraciones con una
empleada que las entregaba a la doctora, firmaba e inmediatamente Ras
devolvía, lo que demuestra que el ambiente se fué corrompiendo, pero de
lo que no existe la mas mínima prueba que permita establecer una relación causal, un comportamiento preacordado, o una unidad de voluntades
entre lo que ocurría en la oficina 701 y la irresponsable negligencia de la
juez Treinta y dos.
En esa oficina no simplemente se preparaban declaraciones sino que
se creó un verdadero negocio o comercio, inaceptable desde luego, pero
que no compromete a la doctora FLOREZ ENCISO porque está descartado que hubiera percibido un solo peso de esa actividad, lo que permitió la
cesación de procedimiento en su favor por el delito de cohecho, y así lo
hicieron saber los señores Rojas al afirmar que ni le ofrecieron ni le dieron un solo peso; esa rectitud corresponde a la estirpe de la acusada.
El panorama de aquello que comenzó c:omo la simple elaboración de
unas declaraciones extrajuicio se fué oscureciendo hasta ei punto que, como
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lo refieren algunos declarantes, ya eran los poiñcias encargados de Aa seguridad de los edificios donde funciQnaban los juzgados, q¡uienes enviaban
o acompañaban a esa oficina a los interesados en obtener las declaraciones, no se sabe con certeza si a cambio de una participación de los beneficios económicos obtenidos, o con algún sentido cívico. Sin embargo, eU
Juzgado no tenía ingerencia en esa organizaciól!1l de los señores ROJAS
con agentes de policía.
Las declaraciones generalmente tenían ¡por objeto demostrar la dependencia de un hijo que debía prestar el servicio miRitar, Ra supervivencia
para cobrar un seguro o pensión, la convivencia en concubinato, el no ¡pago
de subsidio farnilliar por algún hijo y en general hechos dle la vida cotidiana que por exceso de formalismo debían certificarse y en eso fué que
colaboró la Juez acusada.
Los juzgadores, basados en el tiempo que la doctora había prestado esa
colaboración, le atribuyen un acuerdo con los señores ROJAS y con empleados del juzgado para delinquir en forma permanente y habitual, asú lo
dicen en todas las providencias, pero olvidaron iniciar ia averiguación ¡por
la presunta asociación o concierto para delinquir. lEs mas, en el proceso
no existe prueba que permita ligar intelectualmente a ia funcionaria acusada con los señores ROJAS, los agentes de la policía y los testigos.
Para la doctora FLOREZ lo que ocurría en la oficina 701 le era absolutamente ajeno, por eso no se puede aceptar que alegremente se le considere afectada por el indicio grave surgido del soborno o la presión ejercida por alguno de los señores ROJAS sobre la declarante Valderrama
Manrique para que modificara el contenido de su declaración, como quiera que la testigo dice no conocerla ni haberla visto jamas porque no estuvo en el juzgado. Se recurre nuevamente a la figura de ia organización criminal que ni se tipificó ni se investigó, vulnerandose de ese modo el debido proceso.
Es cierto que la acusada suscribía sistemáticamente en forma arbitraria
y negligente lo que le pusieran los ROJAS a su firma, pues tomaron tanta
confianza que ya no necesitaban acercar a los declarantes al juzgado. Sin
embargo, ninguna otra actividad del despacho se vió afectada por esa intervención. No hay un solo testigo que insinúe siquiera la obtención de
un fallo o el aceleramiento de una providencia por solicitud de éstos, y en
ese sentido es evidente el respeto por el sagrado deber jurisdiccionaL
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lLa investigación dejó un gran vacío de caracter procedimental al no
establecer mediante prueba grafológica cuales de las tantas dedaraciones
obrantes en el proceso fueron fitmadas por la Juez sentenciada.
Yo landa .lfiménez Murillo informa que su actividad consistía en ir al
j1LI!zgado, allí era anunciada y la hadan pasar al despacho, ie dejaba las
dlec:~araciones a la doctora encima del escritorio y cuando regresaba una o .
media hom después ya estaban firmadas en poder dei Secretario; lo que
m1LI!estra que la acusada firmaba sin la comparecencia de los testigos, confn.ada en sus amigos ROJAS de la oficina 701 y eso mismo sucede en el
actl.ll8lll sistema con los Notarios. El procedimiento es reprochable y no debe
¡¡nopñciarse, pero le sirve a la defensa para buscar -dice-, el justo medio
que evite un desbordamiento punitivo.
En ese sentido, existen fallas que deben ser analizadas por violación
del debido proceso, como la ruptura de la unidad procesal ordenada por el
Knstructor cada vez que surgían hechos aparentemente independientes y así
fueron expedidas copias para investigar por separado a los declarantes,, a
la poHcía, a los abogados que asesoraban a los ROJAS, y se quedó únicamente con las conductas de la Juez, las personas de la oficina 701 y los
empleados del juzgado, procurando una depuración del proceso con resultados contraproducentes, porque después se vino a hablar de firmas falsas, de dinero, de la intervención de los policías, de falsificaciones, cuandlo por falta de unidad ya no se podían tocar esos temas, sin citar como
verídñcos hechos que aún no estaban siendo investigados. Entonces, lo
procedente sería decretar una nulidad para que se investigue, por ejemplo, el concierto entre la Juez y los hermanos ROJAS de que viene hablando el Tribunal.
lLa dosificación punitiva sobre el hecho comprobado de firmar sin la
¡presenciéll ni el juramento del testigo, resulta ajustadéll al contexto de la
dogmática jurídica colombiana, sin comentarios en contra; pero lo que en
realidad sucedió, y así le fué planteado oportunamente al Tribunal, fué una
"félllseda de heclho verdadero" en la que la doctora FLOREZ no obró con
un dolo directo y perfecto de violar la ley, sino que firmó irresponsablemente, con negligencia. Pero como el delito de falsedad no admite la
modalidad culposa, deberá entonces la Corte impartir .absolución.
EX Tribunal empieza por manifestar que el Artículo 228 del Código
Penal es un tipo sulbordinador, cuando se está es en presenciá de una figu-
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ra atenuada, y no acepta la tesis de la falsedad de hecho verdadero porque
considera que hubo falsedad de la función certificadora de la Juez al expresar que el testigo estaba presente y eso no era cierto. El argumento tiene el caracter de sofisma porque el hecho verdadero para que sea típico
tiene que tener alguna falsedad, de lo contrario sería una falsedad inocua,
que de todos modos también tiene falsedad pero sin resultados jurídicos.
Así por vía de ejemplo, el defensor que apremiado por la pérdida de su
tarjeta resuelve falsificar una para demostrar su condición profesional,
comete en ese caso falsedad~de hecho cierto porque lo único que pretendía era demostrar el hecho indiscutible de que era abogado.
Tampoco es cierto que las cetificaciones falsas excluyen la falsedad de
hecho verdadero. Sería el caso del Director del Inpec que para evitar la
salida de un condenado falsifica la parte resolutiva de la sentencia que
desapareció del prontuario, incluídas las firmas y sellos que tenía el original. Pese al cúmulo de falsedades el hecho central del documento es verdadero porque efectivamente esa persona fué condenada y en eso consiste
la falsedad de hecho cierto, sin importar la posición de autor, coautor,
cómplice o auxiliador con que se actúa, ya que el tipo penal ofrece la suficiente movilidad para adaptarse a cualquiera de las circunstancias descritas en el capítulo al que pertenece.
Está demostrado que el hecho central, lo que pretendía demostrar los
testigos en este caso, era cierto, independientemente de si concurrieron o
no al juzgado, bien sea la supervivencia, ora la convivencia y tantos otros
hechos que ningún reclamo ha suscitado por parte de personas que crean
haber sido perjudicadas con esas declaraciones, porque no fueron utilizadas para estafar, defraudar o menoscabar patrimonios. Entonces, como lo
dice el Tribunal, es cierto que hay falsedad en el procedimiento, de lo
contrario la conducta no tendría ascendencia jurídica si no existe falsedad.
Haciendo una síntesis de sus planteamientos, concluye la defensa su
sustentación reafirmando primeramente que en el caso de SJ.l defendida se
descarta el beneficio económico derivado de las declaraciones extrajuicio;
que en segundo término, que pese a la espactacularidad creada en tomo
de la investigación, el expediente demuestra que en el Juzgado de la doctora FLOREZ no existió tráfico de influencias, infiltración de los señores
ROJAS en la actividad judicial o participación de la funcionaria en el
·soborno de algún testigo, y menos el concierto para delinquir que
deseperadamente trataron de establecer los investigadores. En tercer lugar,
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e:s inegable que existe una serie de firmas y comportamientos al margen
dle la seriedad que implica· el trámite d~: las decllaraciones extrajuicio.
Cuarto, el desmembramiento de la investigación no era lo más conveniente,
y sñ1rn embargo, a pesar de ser un hecho cwnplido, se vienen a utilizar en
este proceso pruebas de cargos pertenecientes a investigaciones que se
adellantan por separado. La ruptura de la unidad procesal resulta sospechosa
porque mñen.tras se acepta que el fuero reconocido a la juez cobija a persolrilas no aforadas como los señores ROJAS y una empleada subalterna,
quedaron por fuera hechos tan conectados y consustanciales como el uso
de~ !os documentos presuntamente falsos, la actividad de los polícias y la
falsedad en nombre de otras personas.
Finalmente considera suficiente el material del expediente para concluir
que el actuar de su defendida fué negligente, "imprudente al grado en que
empezó a firmar una serie de cuestiones que no debía firmar", depositando gran confianza en las personas que quiso ayudar, comportamiento que
implica su absolución, por inexistencia de una falsedad en la modalidad
culposa. Sin embargo, en caso de no prosperar esa posibilidad, solicita que
subsidiarimente se acepte la tesis de la falsedad de hecho verdadero.
2.- El defensor de JORGE ELIECER ROJAS TOCANCIPA empezó
su intervención afirmando que nunca existió la falsedad porque no se
estableció la alteración de la verdad, ya que los investigadores no se preocuparon por averiguar si lo que se decía en las declaraciones era cierto o
no, limitándose únicamente a comprobar que los testigos no habían estado en el Juzgado, no habían sido juramentados y en cambio sí se había
certificado su idoneidad. Considera que el juramento es una figura llamada a desaparecer, tanto que la Corte Constitucional ha dicho que no es
elemento necesario para la certeza de una declaración y que a un evangélic:o, por ejemplo, no se le puede obligar a jurar si no quiere; por su parte,
el Código de Procedimiento Civil lo considera prestado con la sola presentación del escrito.
Si una de esas declaraciones extrajuicio (prueba sumaria que puede ser
controvertida en cualquier momento) afirma que los padres de un niño son
determinadas personas, ese es un hecho cierto no desmentido, pues no se
demostró que no era hijo de esas personas y eso le correspondía hacerlo
al investigador que se conformó únicamente con averiguar si el testigo
había estado o no en el Juzgado. Atribuye al doctor Luis Carlos Pérez el
eje:mplo de la persona que cree estar aportando datos falsos y se ha pro-
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puesto la realización del hecho punible, pero no cometió el delito porque
la información que suministra resulta toalmente cierta. Además, muchas
de esas declaraciones permanecieron guardadas por espacio de varios meses
y no causaron ningún perjuicio, circunstancia que en contra del criterio
de la Corte es considerada por el tratadista citado como elemento de la
falsedad y así debe ser.
·
El Tribunal, que no aceptó la tesis de la falsedad inocua, afirmó que la
Juez no podría recibir declaraciones extraproceso porque esa facultad le
había sido trasladada a los notarios y alcaldes. En esas condiciones las que
no recibió no tienen validez y la actividad que cumplió no fué en ejercicio de sus funciones, por eso solicita a la Corte absolver a todos los procesados teniendo en cuenta que el hecho punible no existió.

El ministerio público

El Señor Procurador Primero Delegado asumió la representación del Ministerio Público en la audencia de sustentación comenzando por afirmar que la falsedad de hecho verdadero está relacionada con la falsedad
de la prueba, esto es con el objeto de las estructuras típicas de los artículos 218 y siguientes que se refieren a documentos que pueden servir de
prueba, y así lo falso debe ser el documento que prueba; siendo necesario
distinguir el contenido su contenido como tal, del documento como elemento del tráfico jurídico del cual se predica lo falso.
Como fa protección que ofrece la ley penal Colombiana lo es para el
tráfico jurídico, lo que se debe establecer es si la prueba dentro de ese tráfico es falsa o verdadera, porque puede ocurrir que haya una prueba falsa
de un hecho verdadero que merece una pena atenuada por la circunstancia que el legislador ha consagrado, en gracia de la verdad óntica que
contiene.
Para superar la dificultades que ofrece el tema de la falsedad hay que
escindir la prueba y su falsedad de los hechos materiales u ónticos subyacentes. Desde luego que lo ideal sería que esas realidades coincidieran con
la prueba en el tráfico jurídico, pero no siempre ocurre así; por esa razón
la simulación documental no es falsedad puesto que la prueba: simulada
es verdadera. Así las cosas, el bien jurídico protegido frente a la falsedad
ha cambiado, ya no es la fé pública sino "el tráfico jurídico basado en la
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prueba'' como dice Romero Soto. Es decir, lo que se ~utella en ese caso
som Has relaciones jurídicas estipuladas en documentos probatorios.
Jl.o que se maneja a través de la prueba es el conjunto de relaciones
que, según el decir de algún autor español, contempla dos aspec1os: el dle las pruebas legítimamente formadass por quienes ~ienen la actitu.ndl pam hacerlas y el de las situaciones jurídicas reales que carecen de
¡pmeba. Si una deuda carece de título que la respalde y para ¡probada confecdonó una letra de cambio, esta será falsa pero el hecho es verdadero;
JPOir eso lo falso debe confrontarse respecto de la creación de la prueba.
socña~es

En cuanto a la falsedad de hecho veraz que plantea la defensa, se equivocó eX Tribunal al afirmar que en el caso de la juez no puede aceptarse
¡porque el artículo 228 del Código Penal es un tipo subordinado que no
contempla un sujeto activo calificado, y erró porque lejos de ser una norma subordinada es una circunstancia de atenuación para todos los delitos
estructurados en los artículos 218 a 227 y por eso en la posibilidad prevista cabe el caso de la falsedad ideológica cometida por empleado oficial.
Además, a manera de comentario tangencial, por cuanto de ello la procesada fué absuelta, advierte en la sentencia una incoherencia consistente
en afirmar que al no ser usado el documento privado en que se cometió la
faHs1~dadl ideológica se incurrió en abuso de funciones públicas por parte
Clel empleado, porque lo correcto es afirmar que se está frente a una tentativa de falsedad en documento privado.
JF'lantea luego frente al caso concreto que la funcionaria mintió al decir
que lhabía presenciado las declaraciones, pero si aquellas personas realmente concurrieron con ese propósito y los hechos manifestados eran ciertos,
solo que para ahorrarse tiempo fueron ante el intermediario y no al Juzgado, no es posible afirmar que la Juez faltó a la verdad que debía recoger.
J[ndudablemente en la facultad de atestación que tenía sobre [os datos
externos de la declaración hay una falsedad, pero no en su con~enido; sin
embargo, lia falsedad de hecho verdadero no se queda ahi ¡porque el tema
está fuera dd documento y resulta de confrontar éste con !o que aparece
f:!erat de él; por eso si a la oficina de los señores ROJAS acudió por vía
de ~]emplo Manuel Corredor para declarar sobre ia supervivencia de una
;¡J©FSOima y efectivamente eso es lo que recoge ei dlocumento, aslÍ lia juez
fnay~~ cometido falsedad ideológica al certifiar la presencia dlei declarante,
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debe admitirse que la realidad material que está fuera del documento es
verdadera. Por esa razón, cuando el contenido de la información escapa al
control del funcionario, lo consignado sin ser verdad es la elaboración de
una prueba false de hecho verdadero, si el testigo efectivamente concu- ·
rrió y es el que ,aparece firmado.
Ahora, en los casos en que la persona que aparece declarando no es la
misma que concurrió con ese fin, o no existe, la acusada creyó de buena
fé que estaba atestando la verdad, por la relación de confianza que tenía
con la oficina 701; es decir, hay un error, porque tenía el convencimiento
de que estaba atestando la declaración de una persona que realmente existía, y por ende una causal de inculpabilidad.
En cuanto al apelante Rojas, ni él ni su hermano podían estar en error
pues se trataba de quienes elaboraban las declaraciones y por lo mismo
conocían de la existencia o no del declarante; luego, debe considerárseles
autores de la falsedad cometida por la juez.
Respecto de esos otros casos en los que no se sabe si la juez actuaba
para probar hechos verdaderos, surge la duda avalada por el artículo 445
del Código de Procedimiento Penal, aho~a establecida para ser tenida en
cuenta únicamente en eljuzgamiento, la que debe resolverse en su favor.

Consideraciones de la Corle:
l.-Es importante recordar que por ministerio expreso de la ley (artículo 34 de la Ley 81 de 1993 que modificó en lo pertinente el artículo 217
del Código de Procedimiento Penal), no le resulta posible a la Sala entrar
a ocuparse de temas diferentes de aquellos promovidos expresamente por
los apelantes, lo que permite destacar, en cuanto ninguno de los recurrentes contradice esa realidad, que no hay reparo alguno relativo a la calidad
de la acusada doctora JOSEFINA FLOREZ ENCISO como titular del
Juzgado 32 Civil Municipal de Bogotá para la época de los sucesos que
se controvierten, como tampoco se discute en relación con la intervención
plural de personas que el modus operandi se dió bajo el acuerdo pactado
entre la funcionaria y los señores ROJAS para que en una oficina que éstos
poseían, procedieran en fechas anteriores al primero de junio de 1990
cuando todavía le concedía la ley de facultad de recibir declaraciones
extrajuicio a elaborar actas de declaración que posteriormente procedía la
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doctora FLOREZ a suscribir autorizándolas como juez, sin que los
declarantes comparecieran a su Despacho, sin recibirles juramento, sin
practicarles interrogatorio alguno ni constarle lo que dichas personas expresaban, ni mucho menos si las firmas que allí se estampaban eran o no
de quienes figuraban declarando, llegando al extremo de certificar a ciegas, pues ni siquiera se pieocupaba ya por conocer físicamente a los
deponentes ni cerciorarse de su existencia fisica, que se trataba de personas hábiles para declarar.
Según ya quedó dicho, la calificación definitiva otorgada por la Fiscalía a estos hechos en su providencia de segunda instancia, los adecuó a un
concurso homogéneo de falsedad ideológi<:a en documento público, lo que
así se infiere con claridad. de las siguientes consideraciones:
" ... tratándose de los documentos que aparecen completos, o
sea, los suscritos por la ex-juez, su secretario y el deponente, cada
vez que asumía esa conducta cometía delito de falsedad ideológica en documento público (art. 2f9 del C.P.) en cuanto a los elaborados con anterioridad a la vigencia del Decreto 2282 de 1989,
ya que por ley estaba habilitada para recepcionar esas declaraciones (art. 18 del C.P.C.). En efecto, cuando la ex-juez podía cumplir esa actividad, o sea, antes del 1o. de junio de 1990, al
recepcionar esas diligencias, los documentos que las contienen son
públicos, al cobrar vida jurídica en ejercicio de su cargo (art. 251
inciso 3o. del C. de P.C.).
Por modo que cuando en esas declaraciones se desfiguraba la
verdad, por consignarse que los deponentes comparecían al Juzgado, eran identificados y juramentados por la funcionaria, lo que
está demostrado no ·es cierto, ineurría en la mentada falsedad,
pues, se hacía aparecer en un acto a personas que no intervinieron en el mismo, conducta que al ser reiterada origina tantos
ilícitos cuantas veces se repitió, dando lugar al concurso homogéneo sucesivo de infracciones (Art. 26 del C.P.)."
El cargo, como viene de advertirse, quedó aislado y único, luego de
haber sido prevista en la calificación la reapertura sumarial para el delito
de cohecho, y ser materia de preclusión la imputación de tentativa de falsedad, como ahora de absolución, no impugnada, el delito de abuso de
función pública que llegó a complementar el pliego acusatorio.
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2.1.-Hecha la anterior salvedad, comenzará la Sala por analizar la razones traídas por el señor defensor de la procesada doctora FLOREZ
ENCISO y dentro de ellas preferentemente la alusiva a un posible vicio
de procedimiento con fundamento en el cual reclama la nulidad de la actuación, pues de llegar a prosperar esa iniciativa el regreso del proceso a
un estadio previo a la sentencia de primera instancia implicaría la contingencia del análisis respecto de los demás reparos.
La informalidad sustancial
que se propone y dice el señor defensor que
1
afectaría el debido proceso se concreta en la ruptura de la unidad procesal, porque en .lugar de adelantar una sola actuación respecto de todos los
cargos y todas las personas involucradas en los hechos, paulatinamente se
fueron segregando copias para indagar por separado la conducta de los
agentes que llevaban declarantes hasta la oficina de los ROJAS y no a los
Juzgados, las de los declarantes y otros posibles partícipes como los abogados que asesoraban a los gestores, dejando por fuera de la averiguación
los insinuados cargos de integración de una organización criminal y percepción irregular de dineros, y pretendiendo tener como base de
incriminación pruebas integradas a los procesos segregados.
Sobre este particular conviene recordar que ya de tiempo atrás es la
legislación procesal penal la encargada de advertir que el principio de
unidad procesal no es absoluto, siendo plurales las excepciones que tanto
· la constitución como la ley le oponen, lo que ha dado lugar al pronunciamiento reiterado de la doctrina en términos que bien vale la pena resaltar
·
por oportunos para solucionar el caso bajo exámen:
"Dispone el Art. 167 del C. de P.P. -dijo la Corte en fallo de
Casación de febrero 14 de 1984- que para la investigación y fallo de cada delito se formará un solo proceso, cualquiera que sea
el número de autores o partícipes, regla que igualmente deberá
seguirse cuando se trate de varios delitos cometidos en concurso
· recíproco, o en acuerdo de varias personas, ya sea permanente o
transitorio. Este mandato legal que consagra el principio de unidad procesal...constituye un valioso mecanismo instrumental para
que el proceso se adelante sobre los causes de orden y coherencia y con el fin de evitar decisiones judiciales contrapuestas ... "
"No obstante -añadiría en sentencia de abril 12 del mismo añola pretermisión del citado principio no está elevada a la categoría
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de nulidad, pues su desconocimiento no atenta contra los derechos fundamentales de las partes. Además, esta Sala ha reiterado
que la responsabilidad penal es individual, de suerte que la formación de distintos procesos para copartícipes de un mismo hecho punible o por razón de hechos punibles cometidos en concurso recíproco, constituye una informalidad vituperable, pero en.
manera alguna una nulidad ...
.. .el hecho mismo de que la ley admita excepciones al principio de unidad procesal está indicando que éste no es un principio
inflexible y que, por tanto, la omisión del mandato contenido en
el Art. 167 del ordenamiento procesal, no vulnera la estructura
del proceso, ni quebranta ritualidades de imperativo cumplimiento,
ni desconoce derechos fundamentales de las partes ... "
Las referencias al precepto allí citado pueden considerarse enteramente válidas respecto del Código de Procedimiento Penal de 1987 y no menos exactas frente al precepto que ahora rige, pues una y otra codificación
han mantenido el mismo sistema de excepciones al principio de unidad
procesal como lo conciben más recientes pronunciamientos de la Sala, uno
de ellos el del 5 de junio de 1991 donde se precisó en los términos que
siguen, cual sería el alcance invalidatorio del principio que se enuncia:
" ... si normativamente se prevé que esa ruptura no genera nulidad (referencia al artículo 14 del Decreto 050 de 1987 que hoy
virtualmente reproduce el artículo 88 del C. de P.P., vale la pena
añadirse), de no ser que con ella se afecte el derecho de defensa,
queda sin sentido la formulación de alegaciones en orden a demostrar quebrantamientos del debido proceso en eventos en que
tal excepción a la nulidad haya sido propuesta. Al así hacerse, se
busca evidenciar aquello que, desde la estimación legal ha sido
negado.
Lo anterior significa que en la nueva regulación al régimen de
causales de nulidad contempfada en el Código de Procedimiento, donde las violaciones al debido proceso y al derecho de defensa son motivos autonómos de invalidación, la ruptura de la
unidad procesal debe ser alegada dentro del marco de este último, único criterio en f~nción del cual podría ser examinada corno
factor de ineficacia de la relación jurídico procesal."
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Para el caso que se examina, la defensa propone el desconocimiento
del principio de unidad como vulneración al debido proceso, pero al hacerlo desestima las circunstancias procesales que hacen impropia su
formulación, pues al hacer mención de la posible averiguación relacionada con la percepción de dineros por la irregular práctica de la Oficina de
los ROJAS, desconoce que por el delito de cohecho se dispuso en la calificación que la instrucción siguiera su curso, evento legal expreso de ruptura de la unidad procesal; al pretender que se cubra dentro de este mismo
trámite un posible concierto para delinquir desatiende que la intervención
plural de personas la resolvió la calificación de fondo concretando a los
hermanos ROJAS TOCANCIPA el cargo de determinadores respecto de
la doctora FLOREZ ENCISO; y en cuanto hace con la indagación de otros
cargos, nuevamente desestima que en el auto calificatorio se tomó la decisión de precluirlos lo que de nuevo impone ese diferente rumbo a las
actuaciones, aspectos reglados todos, que por serlo, deshacen la alegada
violación del debido proceso.
Por otro aspecto se observa que pese a insinuar la alegación un eventual perjuicio para los intereses defensivos porque supuestamente se consideraron para éste proceso pruebas correspondientes a los otros asuntos
separados, a la hora de concretar esta censura no se identifica esos irregulares medios, ni mucho menos se deja conocer cómo se dió su ilegal
aducción o práctica, ni en qué consistió la insinuada irregularidad, como
tampoco se indica cual su trascendencia o en qué etapa o circunstancia se
desconoció quizás con ellos la posibilidad de controvertidos.
Muy al contrario, sin dificultad se observa que los medios de prueba
enunciados en la resolución acusatoria, sobre los cuales medió amplia
oportunidad de conocimiento y crítica a lo largo del debate, fueron los
mismos utilizados como base en el fallo de condena, sin que logre descubrirse ni en su aporte ni en su valoración ese desequilibrio, o deslealtad
que tan genéricamente se proponen.
Ninguna vulneración a los derechos fundamentales de los procesados
se vislumbra dentro de la actividad procesal cumplida en este asunto, y
de ello emerge la necesidad de desechar en este aparte la alegación del
apelante, respetando y manteniendo como consecuencia la validez de lo
actuado.
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2.2.- Cuando la alegación a nombre de la acusada propone que su responsabilidad no se comprometió en la exigencia de dineros, que su Juzgado carecía de injerencia alguna para interferir en la relación de los
JR.OJA§ con los agentes de la Policía y que no existe prueba alguna que
Sllltgiera una supeditación de los fallos de la doctora flLOREZ a la influenda o presión de los co-procesados, resulta claro que la atención se distancia de la esencia del cargo que la acusada afronta en este juicio, pues en
ningún momento se ha insinuado por la fiscalía ni por el Tribunal que la
actuacñón reprochada a la ex-funcionaria hubiese desbordado la sola comisión del delito de falsedad, y ni siquiera especulativamente se llegó a
insinuar que el móvil del delito tuviera relación con esos tres aspectos que
menciona la defensa.
Dígase una vez más que por el cargo de cohecho ni siquiera se llegó a
complementar la resolución de acusación, de modo que pretender su
desvirtuación en esta sede constituye una verdadera impertinencia que hace
innecesaria una respuesta por simple sustracción de materia.
Tampoco guarda relación con el delito de falsedad que se imputa la
manera como los señores ROJAS lograron que agentes de la Policía condujeran a los usuarios hasta sus oficinas, porque de ese hecho tampoco se
Re lhace imputación a la doctora FLOREZ, y mucho menos se ha extendido la crítica a cargos de prevaricato como para que ia defensa se esmere
en afirmar que las providencias de la ex-ftmcionaria no se hallaban comprometidas de parcialidad en intereses de los co-procesados.
JLa alegación en este aspecto resulta por completo improcedente y ninguna respuesta, ¡por consiguiente ameritará por parte de la Sala.
2.3.- Sostiene luego el apelante que la investigación dejó un gran vacío
¡por no haberse realizado una prueba grafotécnica que hubiera permitido
conocer cuales deciaraciones fueron firmadas por la juez.
A este respecto debe responderse que ninguna duda asomó en el curso
de Ra actUtación sobre la autenticidad de las firmas que como de la doctora
lFLORlEZ aparecían en los escritos criticados para que hubiese surgido la
ne1:::esidad de ordenar y verificar esa cotejación que viene a extrañarse ahora
dle menos, porque no solo coincidieron siempre las voces de sus subalterllllOS y dle llos co-enjuiciados para atribuir esa actividad a la encausada, sino
q¡ue entrando a despejar de Ullla vez cualquier dubitación, fué la propia
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incriminada quien procedió a reconocer su participación y la colocación
de su autc)grafo en aquellas actuaciones que admitía estar de tiempo atrás
realizando con la colaboración de los señores ROJAS TOCANCIPA .
. Desde este punto de vista la intervención del perito resultaba contingente, dada la suficiencia de la prueba que dentro del principio de libertad
previsto en el artículo 253 del C. de P.P., dejaba conocer con certidumbre
la autoría de las rúbricas que como de la juez, había estampado en los
documentos reprochados la acusada .
. Es más: muy a pesar de esta objeción resulta ser el propio defensor quien
la desvirtúa cuando conoce que por la versión de Y o landa Jiménez se
.acreditaba de qué manera la doctora FLOREZ realizaba la actividad por
la cual se le acusa, lo que equivale a reconocer que la autenticidad de su
firma no estaba en el proceso sometida a vacilaciones.
2.4.- En el siguiente punto de la alegación los argumentos del defensor
se unifican con los del Ministerio Público, lo que permite darles una respuesta de conjunto, y elio sucede al sugerir que en el proceso de adecuación se incurrió en error porque en lugar de darse la transgresión al artículo 219 del Código Penal, la conducta de la procesada debía analizarse
frente al artículo 228, que en el Código Penal describe la figura atenuada
de la falsedad de hecho verdadero.
Para el apelante ese "hecho verdadero" consistía en que los solicitantes de las declaraciones solo pretendían demostrar con sus testigos hechos
ciertos, independientemente de si se daba la comparecencia de los
deponentes al Juzgado.
Para el Ministerio Público, que en la audiencia modifica de raíz su
concepto emitido con motivo de la apelación contra la resolución acusatoria
donde categóricamente había dado por demostrado el delito de falsedad
ideológica en documento público a cargo de la enjuiciada, la falsedad de
hecho verdadero se presenta en cuanto el contenido de la información
suministrada por los declarantes escapaba al control de la funcionaria, de
modo que ésta atestaría un hecho verdadero si el declarante en todo caso
había concurrido y firmado con ella el documento.
El planteamiento conjunto que sobre esta aspecto se promueve parte, a
juicio de la Sala, de unas premisas erradas, al confundir indebidamente la
actividad de los particulares concurrentes al acto de la declaración, con la
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die la funcionaria a cuyo cargo estaba responder por la naturaleza verídica
die su declaración documental dentro del marco preciso que le fijaba la ley.
Por ello y con razón se afirma que un criterio fundamental para determinar cuando el funcionario ha incumplido la norma que le obliga a documentar en determinada manera verídica y fiel se encuentra en la perfecta observación de las normas que regulan su actividad, ya que ellas delimitan ei margen dentro del cual puede moverse el funcionario en el cumplimiento de la función que se le ha encomendado. En este aspecto es clarm e indiscutible la naturaleza pública de los documentos objeto de la infi:acción, toda vez que la aforada en su condición de juez estaba legalmente
autorizada para recepcionar declaraciones extrajuicio, lo mismo que para
c,ertificar la habilidad e idoneidad de quienes las rendían. Como tales, esos
documentos "hacen fé de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza" (artículo 264 del
Código de Pmcedimiento Civil) y su veracidad está legalmente protegida
por el artículo 219 del Código Penal.
Por otra parte y para el caso en debate la alegación hace necesario recordar de modo más concreto que esos deberes impuestos por la ley a la
doctora lFLOREZ ENCISO surgían de la facultad que le otorgaba el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil (precepto operante antes del
primero de junio de 1990) en cuanto en él se le facultaba conocer a prev~ención "De las peticiones sobre pruebas anticipadas con destino a procesos o asuntos de competencia de cualquier autoridad judicial, o sin fines
pmcesales". En concordancia con este precepto, el artículo 299 estaba
autorizando la solicitud de testimonios "fuera de audiencia" y "para fines
pmcesales o extraprocesales", a los cuales se les daba el valor de prueba
sumaria.
El procedimiento a seguir en esas pruebas lo señalaba el artículo 301
ibídem, y no era otro diferente al indicado en las "reglas establecidas para
la práctica de ellas en el curso del proceso", lo que implicaba una remisión a los artículos 213 y siguientes de la misma codificación, y en particular lo indicado en lós artículos 215 y 216 que señalaban las causas de
il11lhabilidad absolutas y relativas de los declarantes, cuya existencia solo
se;: podría percibir por el funcionario en el momento de recibir la respectiva versión, como sería el caso de quienes padecieran trastorno mental o
pBicológico grave o concurriesen en estado de embriaguez, el artículo 226
que presuponía una valoración previa de las preguntas para evitar que
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careciesen de claridad o precisión o que en ellas se insinuase la respuesta,
el artículo 227 sobre identificación previa del declarante, amonestación,
juramento y califi~ación del interrogatorio para evitar las preguntas impertinentes, superfluas, inútiles o de autoincriminación, lo mismo que del
artículo 228 que imponía al juez la obligación de estar presente y conducir el interrogatorio a propósito de alcanzar los fines en esa norma indicados y atinentes con los factores de credibilidad, exactitud e integridad de
la respuesta y fidelidad de su transcripción en el acta.
De este s_eñalamiento de deberes cuyo cumplimiento habría luego de
certificarse al levantar el acta respectiva difería el contenido de la versión
testimonial, sobre el cual no podría exigirse al funcionario que diera aval
a la verdad del relato del tercero, porque su responsabilidad quedaba concretada y restringida al contenido del acta por el cual respondería en caso
de alteración, dando fé sobre los comparecientes, su identificación y la
entrega formal. de su versión, sin extenderse a garantizar la verdad intrínseca de sus respuestas, ni la intención o el propósito que los animaba,
porque ello escapa obviamente a la percepción judicial.
Esa era exactamente la comprensión que de este caso tenía el Ministerio Público al rendir respecto de la calificación del sumario su concepto
con motivo del recurso de apelación, al punto de expresar de manera textual y con la cita exacta de las versiones de cargo, que bien podría
" ... afirmar categóricamente que se tipificó el delito de FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO por parte de la Juez JOSEFINA FLOREZ ENCISO como titular del despacho del Juzgado 32 Civil Municipal al haber consignado una
falsedad en todas las declaraciones citadas cual fué que tales personas comparecieron a su Despacho, que se identificaron en debida forma, que se les tomó el juramento, que se les oyó sobre lo
que iban a declarar y que posteriormente se recepcionó la firma;
todo esto se probó que no ocurrió y por consiguiente no fué cierto quedando demostrada la falsedad ideológica en documento
público en que quedó incursa la procesada, haciéndose acreedora
por este grupo de declaraciones a que se profiera resolución de
acusación."
Pero si tan claro veía el señor Procurador Primero Delegado en lo Penal que la falsedad se daba por la discrepancia sustancial entre lo narrado
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en el documento y lo que la funcinaria estaba obligada a narrar, no resulta
explicable que sin variación de la prueba (nótese, por vía de ejemplo que
ios testimonios de Juana María Valderrama y María Ligia Rico de Suárez
citadas en el primer concepto afirmaban la primera que imitó sin autorización la firma de qui(m aparecía declarando y la segunda se enteró de otros
q¡ue sñn concurrir al Juzgado aparecieron suscribiendo ias actas al lado de
lla juez), presentase tan notoria variación del rumbo afirmando que la funcilonairia puede Iresponder no ya por la certificación repetida de mentiras
Irdacionadas con su actuación oficial, sino por una falsedad de hecho verdadero remitida al dicho de los declarantes, como si el cargo por el que se
p1;;día acusación se hubiese esfumado del plenarño.
Que lla doctora FLOREZ ENCISO certificó como verdaderos hechos
falsos que funcionalmente debía hacer constar con ceñimiento invariable
a la Irealidad, es, pues, una evidencia en el plenario, frente a la cual no
ti4~ne ¡posibilidad alguna de prosperidad la alegación que ofrecen de consuno
su defensor y el señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, pues ni
remotamente se vislumbra la modalidad prevista en el artículo 228 del
Código Penal cuando la ex-funcionaria no llegó a certificar verdad alguna
encubierta. Los hechos fueron certeramente calificados por la Fiscalía y
el Tiribunal frente al artículo 219 del ordenamiento punitivo, y así tendrá
que ser reconocido por la Sala.
2.5.- Califica el defensor de imprudente y negligente el comportamiento
de: la acusada, buscando descartar de esa manera el dolo y las implicaciones
pc::nalles de la conducta incriminada, dado que la ley no penaliza en la falsedad una modalidad culposa, y para el efecto asegura que la doctora
JOSJEFJ[NA FLOREZ ignoraba lo que ocurría en la oficina de los señores
ROJAS, a quienes solamente quiso hacerles un favor, haciendo énfasis de
nuevo en la no percepción por parte de la funcionaria de beneficio pecuniario alguno, alegación de la cual vuelve a participar el Ministerio Público afirmando que la acusada creyó de buena fe que atestaba la declaración de personas realmente existentes.
La primera OQjeción que suscita este planeteamiento con vista en la rea!idlad del expediente se refiere a las calidades, preparación y experiencia
de la doctora FLOREZ ENCISO quien en su indagatoria es clara al afirmar su condición de abogada titulada y experta, porque en el Juzgado 32
Cñvil Municipal de Bogotá venía desempeñándose en propiedad desde
hada ya más de siete años (agosto de 1982).
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Si se trataba de una juez experta, no podría pretenderse de su parte ni
la ignorancia de sus deberes oficiales ni una comprensión imperfecta de
los mismos. Mas no se trata aquí de una sola inferencia de la Sala fundada en los datos anotados y el valor que reporta la experiencia. Mirando
con cuidado la diligencia de indagatoria se descubre que en realidad el
entendimiento de la Doctora FLOREZ sobre el alcance y límite de sus
deberes era correcto y acertado, pues cuando se le interroga sobre el origen de las declaraciones tachadas, luego de reconocer que allí aparecía su
firma explica que sí le había autorizado a los señores ROJAS que recibieran esas versiones fuera de su Despacho Judicial, pero que justamente les
ponía como limitante que "se llenaran los requisitos delLey" (folio 144,
cuaderno 2 de originales), luego sabía la indagada que no estaba en presencia de un deber funcional informal o susceptible de variación o concesiones, sino de tma actividad reglada que le imponía certeros e insustituibles
compromisos de actuación.
Y son precisamente sus palabras las que confirman ese entendimiento,
pues a renglón seguido la indagada añade que esos requisitos "de ley" no
eran otros distintos al compromiso de que "los testigos se presentaran ante
el Despacho a tomarles juramento", de modo que Uo único que en su criterio delegaba era la labor manuscritural, porque la juez no renunciaba a
su deber de verificar la existencia física del declarante, de identificarle en
debida forma, de juramentarle, y de firmar con su Secretario allí, ante ellos,
lo que implicaría cuando menos el convencimiento de la conformidad del
testigo con lo que aparecía escrito en el acta.
Este procedimiento, en realidad, podría admitirse irregular y digno de
un reproche disciplinario si se quiere, pues para entonces la ley le prohibía a los jueces tener como colaboradores de sus despachos supernumerarios ajenos a la nómina oficial. Para ese entonces, por lo demás, había
prevenido la jurisprudencia de esta Sala (consúltese la decisión de abril
21 de 1981 con ponencia del Magistrado Doctor Dante Luis Fiorillo) que
la siempre desbordante realidad había impuesto por práctica ei recibo de
v~rios testimonios simultáneos o sucesivos en los despachos judiciales
donde el juez juramentaba e interrogaba paralelamente a los distintos
declarantes con el apoyo de sus subalternos, lo que iba en perjuicio de la
seriedad y profundidad del testimonio y la continuidad del interrogatorio
con lamentable prevalencia del aspecto formal sobre el material buscado
coh la prueba, pero sin que tap reprochable práctica impuesta por el
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inmanejable volumen de trabajo llegase a constituir delito de falsedad
documental.
No obstante, lejos estuvo de admitir la Corte y mal podría hacerlo, que
esa autorización llegara a tolerar como atípica la falta a la verdad en el
texto de las diligencias con generación real o potencial al menos de un
perJUICIO.
Pero es que muy a pesar de lo advertido por la doctora FLOREZ en su
indagatoria, su comportamiento superó los lindes del condicionamiento
impuesto a los ROJAS para optar por la vía de las certificaciones abierta
y arbitrariamente mentirosas, pues como queda visto ya los declarantes ni
siquiera se acercaban a su despacho a identificarse, ni mucho menos se
Re:s juramentaba, certificando sin comprobación alguna sobre su existencia y habilidad e idoneidad como testigos según se hizo más que evidente
en los casos de las aquí testigos señoras Val derrama y Rico, donde por
v1ía de ejemplo, lo que de bulto se muestra es la voluntaria decisión de la
ex-funcionaria de incumplir con su deber ineludible de dar fé solo respecto de aquello que dentro de su ejercicio funcional hubiera percibido como
cierto.
En tales condiciones no puede admitirse sino especulativa la proposición de la defensa y el Procurador para que sea tenida la conducta de la
doctora JFLOREZ a título de culpa, porque lejos de acreditarse un simple
euor de conducta matizado por la imprudencia o la negligencia, se está
en presencia de una violación maliciosa y repetitiva del artículo 219 del
Código Penal, frente a la cual poco o nada interesa conocer el móvil, para
éste caso confeso de favorecer con algunos ingresos a los señores ROJAS
TOCANCIP A, hecho por el cual se han mostrado éstos procesados abiertamente agradecidos con la co-acusada.
Ninguna de las esmeradas razones de la defensa, ni las traídas por el
Procurador para favor de la ex-funcionaria acusada pueden hacerse de
recibo, motivo suficiente para que la Sala entre a respaldar como en efecto lo hace, el fallo apelado, sin ingresar a la crítica que el Ministerio Público hace a su falta de lógica en la argumentación que apunta al aspecto
absolutorio, pues, como ha quedado dicho en incipiencia, debe el ad-quem
ceñirse en sus análisis a las limitantes que impone quien apela.
3.- Resta por contestar a las razones aducidas por el señor defensor del
acusado don JORGE ELIECER ROJAS TOCANCIP A.
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La primera de ellas, se recuerda, hace mención a una omisión de la
instrucción porque los encargados de adelantarla no se ocuparon de establecer si lo dicho por los declarantes correspondía o no a la verdad.
Como al respecto ya avanzó la Sala y en extenso su criterio al responder la alegación encaminada a que los hechos se adecuaran a un delito de
falsedad de hecho verdadero, tan solo restaría por añadir que por no ser
objeto de la averiguación un delito de falso testimonio, no resultaba pertinente distraer la instrucción sobre ese aspecto que propone el recurrente,
pues si lo que interesaba establecer era la veracidad de las certificaciones
exped~das por el Juzgado 32 Civil Municipal en cuanto hacían constar la
comparecencia de unos declarantes al Despacho, su identidad, su juramento, la consignación cabal y verdadera del texto de sus afirmaciones y su
habilidad e idoneidad como testigos, a esos aspectos tenía que concretarse la averiguación penal como lo hizo, porque el cargo imputado lo fué
por una falsedad ideológica en documento público, y ella se remite no a
la veracidad de quien concurre ante el funcionario a expresar una versión
o un acto de su voluntad, sino a la fidelidad del funcionario para consignar de acuerdo con sus deberes. funcionales la verdad que se le ha confiado en guarda.
La segunda parte de esta alegación se centra en una crítica al empleo
del nombre de Dios como fórmula de juramento, considerando que es ésta
una práctica que tiende a·desaparecer, más cuando en criterio de la Corte
Constitucional ni siquiera, por motivos religiosos puede imponerse contra
la conciencia ese deber a un declarante.
S.i con esta alegación se inclina la defensa a desvirtuar la obligación
qUe le incumbía a la doctora FLOREZ ENCISO de juramentar personalmente a los testigos comparecientes ante su Despacho, baste con responder que dentro de los deberes funcionales no era el de juramentar a los
testigos el único. que le obligaba a la acusada dentro de las declaraciones
extraprocesales, según se ha dejado visto con cita de la precisa secuencia
que estaba obligada a cumplir, pero ni aún restringiéndose a esa obligación es dable solucionar el tema de lege ferenda como se propone sino
con remisión a las disposiciones aplicables, que de ninguna manera consagraban fórmulas ni efectos religiosos sino legales de su exigencia, que
aún en casos como el de la presentación de la demanda se consideraba prestado con la sola entrega del libelo. Lo jurídicamente relevante era la amonestación y el compromiso en este caso del declarante para que dijera la
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verdad, con la advertencia de que faltando a ella se haría acreedor a las
consecuencias penales de un falso testimonio, y en ello no asomaba viso
alguno de inconstituéionalidad que pudiera relevar a la acusada del cumpHmiento de dichos requisitos que, por lo demás, ha sido ella la primera
en reconocer su obligación de exigirlos.
La sola alegación siguiente y relacionada con que la juez no podría
recepcionar declaraciones extrajuicio pues se trataba de una función que
]e: había sido asignada a los Notarios y Alcaldes, cuando en la resolución
aeusatoria se hizo amplia claridad sobre las normas que en el curso de esos
aí'í.os se sucedieron regulanda la materia, en nada contradice lo que allí
entonces había sido consignado, pues con(~retada como fué la imputación
a las declaraciones irregulares realizadas en los primeros meses de 1990 y
lhasta ei último día de mayo de ese año, la defensa no demuestra en contra
de la argumentación de la Fiscalía y el Tribunal que cuando el Decreto
n557 del 14 de julio de 1989 autorizó a los Notarios para el recibo de
declaraciones con fines extraprocesales, privó de esa competencia a los
jueces civiles, pues de manera precisa allí .se consignó que la autorización
se daba "sin perjuicio de la competencia asignada a éste último funcinario",
situación que solo modificó el Decreto 2281 de 1989, pero a partir del1o.
d<:: junio de 1990, día desde el cual se dispuso su vigencia.
Infiérese, entonces, de lo ampliamente razonado que ninguno de los
argumentos traídos en contra de la sentencia de primera instancia hace
mérito a la revocación ni modificación de la sentencia recurrida, motivo
que conducirá a la Sala conforme lo anuncia a impartirle ·su integral confirmación, a consecuencia de la cual se expedirán las órdenes de captura
encaminadas a la efectividad de la condena, tal y conforme se previó en
el fallo de primer grado.
·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la ·República y por
autoridad de la ley,
Resuelve

lPRJIMERO: Denegar la nulidad invocada, y
SEGUNDO: CONFIRMAR en su integridad el fallo de junio 15 de 1994
¡proferido dentro del presente asunto por el Tribunal Superior del Distrito
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Judicial de Bogotá, por medio del cual se condena a la doctora JOSEFINA
FLOREZ ENCISO y los señores CRISTOBAL ROJAS TOCANCIPA Y
JORGE ELIECER ROJAS TOCANCIPA por el delito de falsedad ideológica en documento público cometido en concurso homogéneo y sucesivo según cargos contenidos en la resolución de acusación, y se toman otras
determinaciones.
Háganse efectivas las órdenes de captura previstas para efectividad de
la condena.
Cópiese, notifiquese, devuélvase y cúmplase.

Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Ni/son Pinilla Pinilla,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M (Salvamento
Parcial de Voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

<CITJR<C1UN§1'AN<CliA§ <GIENJEJRITCA§ ][DJE
AGJRA VACJION P1UNTI1'JIVA

§AJL VAMJEN1'0 lPAJR<CITAJL ][DJE V01'((])
Una vez más reitero mi criterio disidente ante la violación del derecho
de defensa en este proceso al deducirse circunstancias de agravación punitiva en la mismísima sentencia cuando la persona acusada no tiene ya
ni ocasión ni oportunidad de controvertidas. Por lo demás, he entendido
siempre que la doble valoración de un mismo hecho conduce a la transgresión del principio del non bis in ídem. Cuando un elemento que caracte:riza la acción punible se aprecia coetáneamente como agravante en la
stmtencia, debe descartarse la concreción de la circunstancia que contenga esa misma condición. Que es la situación existente en el acto sub
exámen.
Como -según advierto- mis glosas no estimulan la discusión en sentidlo contrario, seguiré en lo mío, esto es, en adverar la validez de mis creencias contra ~a opinión mayoritaria de la Sala.
Cordialmente,

Jorge Enrique Valencia M.
Magñstrado
Fecha ut supra

<COJLIT§RON JI))JE
<COMI?IE1I'IEN<CITA 1 COIR1I'IE §lUJPIRIEMA ]]))JE JTlU§1I'IT<CITA
lL31 \l:ompdenncfi31 qune ll31 <Cmr~e ~ñenne JPI31!1"3l i!llñll"ñmñll" llos ~onnilllñ\l:~os i!lle
\l:Ollli1lJPidenncñ31, se31nn i!lle C31Il"ildu nneg31~ñvo o posñ~ñvo, llos ~ollll~!l"e~31
ell 31Il"~IÍ~unllo 6~-5 «llell <C. «lle JP.JP>. 31 llos i[jjlllle !l"esunll~311lll enn 31§1lllllll~os i!lle ll31
]unll"ñs«llñ~dónn penn31ll oll"«llñnn31Il"D31 enn~Il"e ~Il"ñllliunnn31lles o ]un7lg31«llos ldle i!llos
o más «llñs~ll"ñ~os ]un«llñcñalles; enntl:!l"e unnn 1I'Il"ñllliunnnall y unnn ]un7lga«llo ldle o~!l"O
«llñs11:ll"n11:o ]un«llñdall; enntl:Il"e 11:!l"nlb\Ullllalles, o enn~!l"e unnn ]\Ul7lga«llo ngñonnall y
cunalli[jjunñell" .ITune7l «lle lla lRepuñlbllñca.
lPoll" mannell"a i[jj\Ule estta collegñattunll"a, enn vñll"~un«ll i!lle esa ~aJ&attñva ennunmell"31dónn, \l:all"e\l:e ldle competl:ellllda pan llna\l:ell" Jlllll"Oillllllllllldamñennttos
«lle cunallqunñell" ñnn«llolle enn ell Jlllll"esell1l~e uso, «llonni!lle ell SllllJPI\Ules~o connilllñdo se llna pllannttealdlo enntl:ll"e \Ullllla fnscallña y unnn .ITun7lga«llo i!lle llnns~Il"unc
cñónn lPeHllall Miilliittall".
lPoll" Oll"ñgñll1lall"se lla coll1l11:Il"ove!l"sña solllill"e lla as\Ulnndónn «lle lla com¡pdenncña enntl:!l"e «llñs~ñnn~as ]un!l"nsldliicdonnes, lla Conns~ñ~undónn JP>ollfittñca enn sun
31ll"~lÍcunllo 256-6 asñgnna [pill"iivattñvamenntte «llñcllna lTunnndónn 31ll Connse]o
§un¡pell"DO!l" idle lla .ITunidlñcatl:un!l"a, y es¡pecñfnc31menn~e a lla §alla .IT\Ul!l"Üsidlñcdoll1lall Jl))fiscn¡pllnlllla!l"Úa COilllifOIJ"Illi1le all all"~lÍC\UlllO 9-] idlefi Jl))euetl:o 2652 idle
]1!}9].

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., veintiseis de abril de mil novecientos noventa y cinco
Magistrado Ponente: Dídimo Páez Velandia
Aprobado acta No. 57

Vistos
Resuelve la Corte lo que corresponda sobre la manifestación que hiciera la Fiscalía Quinta de la Unidad Especializada de Riohacha, en rela-
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ción a que la competencia para conocer de estas diligencias radica en el
Juzgado 80 de Instrucción Penal Militar de ese lugar, y la negativa de éste
para aprehender el conocimiento del asunto.
Antecedentes inmediatos

l. En razón de amenazas que hiciera el agente de Policía LUIS GUERRERO MARTINEZ, el supuesto ofendido HAROLD GARCIA
ZAMBRANO lo denunció penalmente, lo cual dió lugar para que la Unidad de Fiscalía Permanente de Riohacha dispusiera investigación previa
(11.3) y luego dictara resolución de apertura de instrucción (fl. 20). Finalmente, entendiendo la Fiscalía Quinta Unidad Especializada que la competencia radicaba en la Justicia Penal Militar, ordenó la remisión de lo
actuado al Juzgado 80 de Instrucción Penai Militar en auto del23 de marzo
dd presente año (fl33).
2. Dicho Juzgado en resolución de 31 de marzo del citado año se negó
a asumir el conocimiento, pues estimó que la conducta atribuída al imputado ninguna relación tenía con el servicio policial, propone colisión de
competencia y dispone seguidamente el envío del expediente a esta Corporación para que resuelva el "conflicto suscitado".
Consideraciones de la Corte

La competencia que la Corte tiene para dirimir los conflictos de competencia, sean de carácter negativo o positivo, los concreta el artículo 685 del C. de P.P. a los que resultan en asuntos de la jurisdicción penal ordiinaria entre tribunales o juzgados de dos o más distritos judiciales; entre
un Tribunal y un juzgado de otro distrito judicial; entre tribunales, o entre
un juzgado regional y cualquier juez penal de la República.
Por manera que esta colegiatura, en virtud de esa taxativa enumeración,
carece de competenia para hacer pronunciamiento de cuaiquier índole en
el presente caso, donde el supuesto conflicto se ha planteado entre una
Fiscalía y un Juzgado de Instrucción Penal Militar.
Por originarse la controversia sobre la asunción de la competencia entre distintas jurisdicciones, la Constitución Política en su artículo 256-6
asigna privatñvamente dicha función al Consejo Superior de la Judicatura,
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y específicamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria conforme al artículo 9-1 del Decreto 2652 de 1991, a la cual se ordenará el envío de esta
actuación para los fines consiguientes.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
Resuelve

l. ABSTENERSE de dirimir la controversia sobre competencia aquí
suscitada, por no ser de su conocimiento.
2.0RDENAR la remisión de la actuación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para los fines legales consiguientes.
Cópiese y cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. ·Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Nilson Pinilla Pinilla,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

IR~t~:1!1ltérrcrll~§~ i[j]1lll~ crll~ ~(t:1!1l~rrcrll~ (t:~llll n~ crlln§JPl1lll~§~~ JPl~rr ~n ~~IÍ(t:1lllll~

§aiit!D

crllell <C. crlle lP' .lP' "9 n~ (t:~rrrr<e§JPl~llllcrll<e ~n IE]~(t:1!1l~nv~ crlledcrllñrr ¡¡¡Ji <ellll~rr(!!~~ ~
llll~ ~n §~llñd~~crll~ <ellll (\!);{~rr~crlln(t:d®llll lln~§~~ ~~llll~~ §<e n(\! ]1lll7l~1!1l(!! y (t:~llllcrlle
llll(\!9 iSI<e l <e (t:(!!§e en JPlir~(t:(!!crlJnllll1lñ(!!llll~~ ~ ge n~ ~Jh¡g1J1l(!!nv~.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., abril veintisiete (27) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez
Aprobado acta No. 58

Vistos
Decide la SALA sobre el recurso de reposición interpuesto por el defensor de LUIS SANCHEZ RIVERA o LARRY SALVADOR TOVAR
ACUÑA contra el auto de veintiuno de marzo del año en curso.

Antecedentes
El veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995),
como únicamente restaba recibir las pruebas solicitadas al Gobierno de
V1;:nezuela y que dicho requerimiento por fuerza debía hacerse cumpliendo
[os protocolos diplomáticos, el Magistrado conductor de esta actuación, en
vista de que podría alguna tardanza en el trámite de la extradición, dispuso
continuar con el ordinario que prevée la ley procesal, pues la demora no
podía traducirse en una suspensión indefinida del trámite respectivo.
Por consiguiente, tras la ejecutoria del auto se ordenó poner a disposición de las partes el expediente para que el requerido en extradición y su
defensor presenten los alegatos de conclusión sin que ello obste para que
se insista en la respuesta pedida.
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La reposición

l. Recuerda el defensor, en primer término, que el recurso de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban notificarse
y las interlocutorias de primera o única instancia y que en el auto recurrido se ordenó su notificación a las partes.
Luego señala que no ha sido allegada a los autos la prueba decretada
eh el auto de febrero veinticuatro (24) pasado en la que se pedía certificación a la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de investigación penal para establecer la posible falsedad de la cédula de ciudadanía
expedida a nombre de LUIS SANCHEZ RIVERA, así como el estado de
la misma y si se había involucrado a aquel como sindicado de autoría
material del supuesto punible, hecho que le impediría a la Corporación
aplicar el artículo 565 del estatuto procedimental.
Considera como indispensable la respuesta de la Fiscalía para los fines
que persigue la defensa pues la "negativa al pronunciamiento" da lugar a
pensar en una inactividad procesal que, de comprobarse, haría procedente
las acciones de rigor.
De otro lado, la ausencia en el expediente de los Decretos 3215 y 3227
dictados por el Presidente de la República de Venezuela mediante los
cuales, en su orden, indultó a LARRY SALVADOR ACUÑA y declaró
nula tal ~ecisión, le impiden a la defensa hacer un estudio de fondo de
estas determinaciones, " .. .lo que le hubiera permitido obtener conclusiones respecto a la legalidad de esas decisiones con incidencia jurídica... "
en el caso sometido a la CORTE.
Como quiera que la petición se hace a un Estado extranjero es previsible la demora lo que impide dar estricto cumplimiento a los términos previstos en el artículo 556 del estatuto procedimental. Esta situación, a su
juicio, debé resolverse aplicando el llamado "término de la distancia",
previsto en el Convenio de Extradición suscrito en Caracas por los países
Bolivarianos el 18 de julio de 1911 que aunque se refiere a la formalización
de la extradicción, puede apliarse analógicamente. A continuación recuerda que el término original era de treinta (30) días, ampliando a noventa
(90) por los gobiernos de Colombia y Venezuela según interpretación
contenida en las notas diplomáticas firmadas por los cancilleres de ambos
países el seis (6) y veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos vein-
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tiocho O928), contados a partir de la fecha en la que se requirió la prueba
por los medios diplomáticos.
De proseguirse la tramitación confom1e a lo ordenado en el auto en
comento, se vulneraría el debido proceso, el que merece pleno acatamiento y sujeción a las normas garantizadoras del derecho de defensa en favor
de la parte que carga el gravamen.
Por consiguiente, solicita revocar el auto en mención, ordenando en su
lllllgar e! requerimiento por vía diplomática al Gobierno de Venezuela de
Ras pruebas pedidas y a la Fiscalía general de la Nación la certificación
ñmpetn:ada.
2. Estando al Despacho para resolver sobre el recurso, llegaron procedle:ntés de la Embajada de Colombia en Venezuela -vía fax- !os Decretos
3.215 de 21 de octubre de 1993 y 3.227 de 27 de octubre del mismo año,
¡publicados en las Gacetas oficiales 35.332 y 35.326, respectivamente.
La Corte

l. Alega ell recurrente que se lesiona el debido proceso con la prosecución dei trámite sin haberse allegado a la actuación la certificación pedida
all Gobierno de Venezuela sobre la concesión del indulto y su posterior
revocatoria al detenido. De igual manera, aún falta por establecer si a su
dle:fendido se lle sindica de una posible falsedad en documentos por lo que,
la iniciación de la respectiva indagación penal en su contra impediría su
extradición. Estas dos pruebas, por consiguiente, son valiosas para la defensa y con fundamento en ellas necesariamente debe versar su alegato de
conclusión, ¡pues proporciona nuevos elementos de juicio que enriquecedan la discusión.
· 2. Como ya se dijo, estando el negocio para resolver el recurso de reposición se allegó a los autos, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores a través dé la Embajada de Colombia en Venezuela -vía
fax- los textos de los Decretos que moditicaron la situación jurídica de
TOVAR ACUÑA. El primero, es el3215, de 21 de octubre de 1993, puloXicado en la Gaceta Oficial 35.332 que le concede el indulto ¡pleno, y el
segllll.ll1do, es el 3.227 de 27 de octubre de 1993, también publicado, en la
G!llCeta Oficial 35.326, que declaró nulo et anterior.
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El allegamiento de esta prueba, que a juicio del recurrente era
indispensble para sustentar la defensa de su prohijado, deja sin valor al. guno los argumentos que elevara sobre una posible violación al debido
proceso, pues ya hace parte del proceso y sobre ella puede edificar los
argumentos que estime convenientes.
3. Ahora, en lo se refiere a la petición que se hiciera a la Fiscalía a fin
de que informe si en este momento cursa proceso por un posible delito de
falsedad en documentos en que pudiera hallarse incurso TOV AR ACUÑA, la SALA no encuentra razón a su pedimento.
Recuérdese que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 560 del C.
de P.P., le corresponde al Ejecutivo decidir si entrega o no al solicitado
en extradición hasta tanto se le juzgue y condene, se le cese el procedimiento o se le absuelva. Por consiguiente, resulta indiferente en este momento procesal la constancia sobre la existencia de un proceso en Colom-

bia, pues en nada influye sobre la decisión que la SALA haya de tomar.
3. Así las cosas, la reposición del auto no tiene cabida por las razones
expuestas en el .cuerpo de este proveído.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACION PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Resuelve

NEGAR la reposición impetrada por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
Notifiquese y cúmplase
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Ni/son Pinilla Pinilla,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

1Urm:ro (!::1!])~2) ~~ ngrmi!Dil"&lll" ll:ro n~y9 ([j)Ull~ llllllll)plllñ<e:ro Illli!D i!:I!Dlllli!Di!:lell"ll:ro9 Illli!D tt~rm<ell"
rmi!Dttn~ñ:ro «lle ll:ro mmñ~mm:ro y I!Dttir:ro lbñerm !lllñil'teirermtte es ~n ~Il"IrllDir ([j)unte Irte~:lll~
~~lbir~ ~llll:ro 9 ([j)M~ ñrm«lln~:ro unrm:ro 1Wrm~ep~Iiórrn «llñil'~Ir~rmtt~ :ro ll:ro ([j)un~ pll"e«llñcm
~un ~I!Drmtt~rmfi«l!I!D I!D unrm ~I!Dnni!Ddmmnenntti!D !llldi!Drrmm:ro«l!I!D «l!e ll:ro rr~:rollñ«ll:ro«l!.
nnneg:ro ([j)un~ ell ]un~;z9 mll e]eir~err ~un Imlbi!Dil" !llle nnnttéll"¡¡Jlrr~tt~ «lle llm ll~y 9
llllegmrr :ro te([j)unnvi!D~mrr~e. 1Unnm Ir<e«llm~~n!Ólnn ~I!Dnni!'un~:ro 9 ll:ro )pliri!Dllftil'err:m~Iiónn mlbrrunmm:lll~I!Drr:ro «lle nn®rrllllll:roS 9 llm ~mnn)plll<e]fti!ll:roi!ll i!llell tt~nnn:ro 9 ¡¡Jlun<ei!llerm
~I!DnTISfillTIIl":ro!l" ~I!Dnnttrr:ro unnn:ro ~I!Drrrr~<ett:ro ñnnttelle~<eftónn llegmll. IEnn ~stti!D~ sunfillun~s
tt®~9 llm te([j)unfivi!D~m~ñónn sunirge i!llfimil'mrrnm y <el!l!:llunye i!lle suny® ¡¡:unmll([j)unfierr
ttñ)pl® trlle ~®rrnrrllun~~:lll fil'Il"leV:lllll"lli!::llli!ll®Ir:lll.

N:ro«llñ~

pun~«ll~

ILI!D~ ]une~~~ 9 ~®nnni!D

fillll"I!Dil'esñ®nnmlles «lle «lle;rei!:lln® 9 llnmnn ttennni!ll® llm il'®rrnnn~o
«lle Irng®Ir9 ~~nnñerrn«ll® ®filli!Dirttlillnnfi((j]m((j] ((j]e ~I!Dnni!D~teir9filli!Dil" ÜI!D
nnntenni!DS 9 llms lbmses iflillnn((j]mllllll<errnttmlles ((j]¡e ll~n~ ((j]fisd)plllllrrn:lllS ]lillll"JÍ{(j]fi¡cms 9 llne<!::llni!D~ ([j)un® illlDS Cm)plmti:Ü~m lllllliÍUTillllllllmlllllllellTitt<e )plmirm 9 fil'®Il" lli!D lllllllellTI®SI 9 m)plfific:lll!l"
mtrlle~unm«llmnnnenntte llm lley.
~Mnn :ro~:ro«llénnnñtem

Aíffiirnnn:roir ([j)lill®, ¡¡Jl<ese m~enn<eir lli!Ds teonnod!lllllfi~nntt®s ((j]¡e telilliDll([j)unn~Ir :rolboga«ll®9 un® ~e enn~un~nnttirmnn te:lllfill:roteñttm((j]®s filliDirm tt®lllllliDir ((j]edsn®nnes ([j)un~ rrno
rme~esñttmrrn ~®nn®~ñnnnñerrn~®s iesfill<edmlln;zm((j]os errn glr:lll((j]® sunnnn® nnñ i!ll®~es
<esfillteteñmlles «lle mnnmllñsñs y ~Iremttñvfi((j]mtrlJ 9 es ((j]mrrlle ~un!l"s® m cun:lllllq¡Mneir
]une;z ((j]e ll:ro JRep1Ú!lbllñtem 9 S® fillir<ettedo ((j]¡e ((j]esl!:onn®te®Ir ll:ro lley 9 tt®llllll<e
<dle~ñsfi®nnes ([j)unte ~®nnttir:lllll"IÍ<errn ell i!llerretellno y :rottir®fill<ellllenn :ro ll®s <efiun((j]m((j]:lllrmi!DS9 p®nnñ~rrn«ll®se enn fill<ellñgrr® ll:lll ttrrmnnq¡Mfillñ((j]:ro((j] ((j]e ll:lll collllllunnnfi((j]m((j].

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
lD.C., mayo tres (3) de mil novecientos noventa y cinco (1995).

M.mgñstr:llldo Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.

Apmlbado Acta No.58 IV -27-95
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Vistos

Decide la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal
Primero Delegado ante el Tribunal Superior de !bagué, contra la sentencia
absolutoria proferida por dicha Colegiatura en favor del procesado José
A1lllg1lll§t~ IHite~rrmálrm«llez Vm~rgm§, exjuez Promiscuo Municipal de Alpujarra,
por los hechos que se le imputaron como presunto autor de un delito de
prevaricato por acción.
Hechos y actuación procesal

En oportunidad anterior, la Sala hizo la síntesis correspondiente, de las
actuaciones cometidas por el funcionario acusado a partir del primero ( 1o.)
de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989) en los siguientes
términos:
"Denunció Carlos Alberto Salas Lozada, quien se desempeñaba
como escribiente grado cuarto del Juzgado Promiscuo Municipal de
Alpujarra, algunos comportamientos atribuibles al doctor JOSE
AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS, en·su carácter de titular del
citado despacho judicial, que en su sentir podrían constituir infracciones a la ley penal, así:
1o. Exigir al Secretario del Juzgado a su cargo, que recibiese una
máquina de escribir que entregó la Alcaldía a cambio de otras que
habían sido dadas para su arreglo;
2o. Dictar a un empleado del despacho del cual era titular, un
memorial de desistimiento y darle el trámite correspondiente decretando la cesación de procedimiento, dentro del proceso seguido
contra 9entil Cardozo Pedraza Heredia, por el delito de hurto;
3o. Dar curso a un escrito de renuncia a la acción penal, y ordenar la
cesación de esta, en el juicio seguido contra Florentino Peña Florián
por abuso de confianza, cuando el documento no estaba suscrito por
el ofendido;
4o. Diligenciar la solicitud elevada por Jairo Iván y Campo Elías
García Esquive!, relacionada con el desistimiento de la acción, a
pesar de no hallarse suscrita por todos los perjudiciarios con la

794

GACETA WDICIAL

infracción y de tratarse el hecho punible allí investigado de un hurto
calificado.
So. Dictar auto de detención sin derecho a la excarcelación contra
Eléazar González, sindicado de lesiones personales, cuando la incapacidad señalada al ofendido fue d:e: veinte (20) días sin secuelas, y
este había dimitido de la acción.
6o. Imponer a Hollman Hemández la pena de veinticuatro (24) meses
de prisión cuando la correcta era de dos meses de arresto, pues se le
juzgó por lesiones personales en donde se fijó a la víctima treinta (30)
días de incapacidad;
7o. Condenar a Luis Otálora González a doce meses de prisión por
lesiones p~rsonales de que fue sujeto pasivo Benjamín Narváez
Castro, cuando se daban circunstancias similares a las mencionadas
en el numeral anterior;
8o. Entregar copias del proceso seguido contra Luis Alfonso Arias
Pacheco, al mismo sindicado, sin que se hubiese suscrito la correspondiente diligencia de compromiso de no violar la reserva sumarial.
Una vez iniciada la investigación por parte del Tribunal Superior de
!bagué, se acreditó la calidad de Juez Promiscuo Municipal de
Alpujarra del doctor JOSE AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS,
para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos.
Se practicaron diligencias de inspección judicial sobre los procesos a
los cuales se refirió CARLOS HUMBERTO SALAS en su denuncia
y ampliaciones a la misma, constatándose el trámite que se siguió en
cada uno de ellos y en especial lo actuado en relación con aspectos
que fueron materia de investigación, a los cuales la Sala se referirá
¡posteriormente.
Así mismo se recepcionaron testimonios de personas que tuvieron
algún conocimiento de los hechos denunciados, bien como presuntas
vnctimas o como testigos de algunos procedimientos que se atribuyen
al procesado.
El doctor JOSE AUGUSTO HERNANDEZ VARGAS rindió
indagatoria y en ella expresó que sus actuaciones estuvieron siempre
dentro dlel marco de la ley y que las decisiones cuestionadas fueron
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precedidas de buena fé, y son producto de estimaciones que consideró
justas.
Con fundamento en las pruebas allegadas, el Tribunal Superior de
!bagué -Sala Penal- en la providencia recurrida decretó la resolución
de acusación contra el doctor JOSE AUGUSTO HERNANDEZ
VARGAS por "prevaricato por asesoramiento ilegal" y "prolongación ilícita de la libertad", por los comportamientos relacionados en
los numerales 2o. y 5o., de la parte motiva de esta providencia;
cesación de todo procedimiento en favor del mismo, respecto de los
prevaricatos y detención arbitraria que le fueron atribuidos y que
aparecen consignados en los numerales 1o., 4o., y 9o., y reapertura de
investigación por los prevaricatos y abuso de autoridad de que tratan
los apartes 3o., 6o., 7o., y 8o.
En el mismo auto se impuso conminación y caución prendaria al
acusado, como medida de aseguramiento por las infracciones por las
que fuera enjuiciado.
Contra tal decisión se interpuso el recurso de apelación ... ".
Surtida la apelación, la Sala, por mayoría, revocó la resolución de
acusación que por prevaricato por asesoramiento ilegal le había dictado por
su actuación _en el proceso seguido contra Robinson Pedraza, decretando en
su lugar cesación de procedimiento. Lo propio hizo por la reapertura de la
investigación que decretara con base en un escrito presentado por el
procesado Florentino Peña que lo entendió equivocadamente el Tribunal
como memorial de desistimiento. También adoptó igual medida por el
presunto delito de Abuso de autoridad que se desprendía de la alteración de
una constancia secretaria!. Las restantes determinaciones que favorecían al
exfuncionario con cesación de procedimiento, también fueron confirmadas, es decir.. las referentes a los cargos por el aparente extravío de unas
máquinas de escribir del juzgado, por la entrega de copias al procesado y no
a su apoderado y a la cesación de procedimiento dictada en favor de García
Esquive l.
Confirmó la resolución de acusación correspondiente a la prolongación
ilícita de libertad pe,ro le cambió la denominación por el de prevaricato por
acción. Además, revocó la reapertura de la investigación por las penas
desproporcionadas que le impartió a Hollman Hemández y Luis Otálora
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González, disponiendo en su lugar el llamamiento a juicio de rigor. En todo
lo demás confirmó el proveído.
Dmante ia etapa del juicio y luego de hacerse la tasación de perjuicios

¡por medio de perito, se realizó la diligencia de audiencia pública, sin la
presencia del Fiscal Delegado, dictándose el tres (3) de septiembre de mil
novecientos noventa y dos (1992) la sentencia correspondiente, absolviendo al imputado. Apelada la decisión por el FiscallPirimero (lo.) Delegado
rutte el Tribunal Superior de !bagué, la Corte decretó la nuHdad de todo lo
actuado a partir de la diligencia de audiencia pública por no haber participado en eUa este funcionario.
De regreso a la primera instancia, el ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1 994) se celebró la primera parte de la audiencia
pública, culminando en una segunda sesión, el diez ( 1O) de junio siguiente.
Finalmente, el siete (7) de julio se profirió sentencia absolutoria de primera
instancia, por mayoría, siendo partidario el Magistrado disidente de una
dt:cisión condenatoria. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de
apelación el fiscal Delegado.

La sentencia de primera instancia
Asegura el Tribunal que, luego de examinar los hechos materia del
¡pi'oceso, no se observa en el comportamiento del acusado " .. .la presencia de
un ¡propósito particular, de un querer con un fin específico de violar la ley
penal en provecho suyo o de un tercero, o de hacerlo por mero placer... ".
En apoyo de su tesis recuerda los dichos de IEil~ál7l~Hr <G~lllldil~7l 9 1HI~ililnmm
1HI~rmálmll~7l y ILunñ§ Allll~~llllfi~ ([J)~álll~Ira, quienes niegan que el exfuncionario
lles tuviera animadversión que permitiera deducir el móvil de su comportamiento. Tampoco los testigos que aportaron sus luces permiten pensar algo
similar.
Por consiguiente, la conducta investigada sólo se explica por la
impreparación e ignorancia del ex-juez.
lEn lo que se refiere a las víctimas de los delitos (ILunn§ Allll~~llllfi~ O~álll~Ir2:l
<GI!Drm7láill<e7l9 IDl~ll"2:l V 2:1Irg2:l§ y 1Bl~llll]2:1Illlll!Íllll N 2:1rrvá~7l <C2:l§~!l"I!D) a su juicio tampoco existe la menor constancia de que fuesen amigos del encartado o de que
lie hubiesen ofrecido o dado dinero o cualquier otra dádiva para favorecer
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sus intereses. Ello indica que Hemández procedía sin malicia, sin intención
dañina, acompañado apenas de su ignorancia y de la firme convicción de
que lo hacía atinadamente.
"De ahí su confusión en la estimación de los hechos y en la selección
de las normas que tenía que aplicar y las ostensibles contradicciones
que se encuentran en la motivación de las providencias tildadas de
prevaricádoras con las conclusiones de las mismas ... ".
Luego pone en relieve que si bien el implicado desempeñó el cargo de
juez en varios municipios del departamento del Tolima, también lo es, que
la mayor parte del tiempo lo hizo por encargo debido a las vacaciones de sus
titulares, advirtiendo de igual manera que por aquel entonces apenas se
iniciaba en la judicatura.
Finalmente resalta que una muestra palpable de su incapacidad se
advierte en el memorial que dirigió cuando se abrió el juicio a pruebas,
señalando que como la misma Corte lo sostiene no hay mérito para
imputarle conducta dolosa alguna " ... pues aquella afirmación debe ser
suya, así lo patentice su defensor, porque su ilógica está acreditada a través
de sus pobres actuaciones, pues todavía cree y en alto lo pregona, que donde
desempeñó el cargo de juez, dejó profundas huellas de certeza y sabid':lría".
Por consiguiente, dado que las pruebas recaudadas no muestran la
certeza para predicar la responsabilidad del acusado, y, por el contrario, se
. demuestra palpablemente su ignorancia, su cond~cta en el numeral 4o. del
artículo 40 del C.P., lo que obliga a proferir en su favor una sentencia de
carácter absolutorio.
La impugnación

Recurre en apelación el Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal
Superior de !bagué, basando su inconformidad en la interpretación que
debe darse al artículo 1Oo. del C.P. resaltando el paralogismo que resulta de
por un lado presumir que la gente del común conoce la ley y del otro la
convicción de que un juez de la República pueda ignorarla en algunos de
sus aspectos más elementales. Por consiguiente, en su opinión, se está
prohijando un contrasentido,pues mientras al juez como tal se le excusa que
no conozca la ley, como particular se le presume que debe saberla.
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A continuación asevera que pese a las reiteradas manifestaciones del
procesado sobre su aventajada capacidad y su elevado cociente intelectual,
tanto su defensor como la administración de justicia persisten en declararlo
ignorante, Uegando al extremo ·de casi ubicarlo en el campo de la
inimputabilidad ... o en algo así como en un estado de interdicción que él
rechaZZl a toda costa''.
Pm consiguiente, solicita de la Sala la revocatoria de la sentencia
absolutoria, dictando en su lugar una decisión condenatoria por hallarse
plenamente demostrada la responsabilidad del acusado.
Alegato del no recurrente

Comienza por demandar la aplicación " ... dentro die un concepto de
FAVORAJBUJDAD al contenido del estatuto sustantivo que en su artículo
Quinto en referencia a la culpabilidad proscribió 'toda forma de responsabiRidad objetiva.' Luego habla de la prevalencia del derecho sustancial sobre
if:l adjetivo, '' ... máxime cuando no está debidamente incorporado al estatuto
de penas, lo que se pretende invocar por la Fiscalía... ", de la conditio sine
qua non del artículo 24 7 del estatuto procedimental acerca '' ... de la comparecencia en el ilícito tanto del elemento objetivo como del determinante
factor subjetivo requiriéndose para ambos la plena prueba así como la
c:erteZ8l del hecho punible y su intención de realizarlo''.
Más adeiante habia de la exigencia -para esta modalidad del prevaricatodel doRo, para concluir que '' ... está claramente demostrado que mi defendido ni conocía el hecho punible ni menos quería su reaHzación, ya que su
único interés era lograr una pronta y cumplida justicia... ". Asegura a
renglón seguido que tanto la doctrina, como los pronunciamientos emitidos
¡por la Corte y los planteamientos hechos en d proceso " ... dan razones
suficientes para la exculpación proferida beneficiosamente en la Sentencia
die Primera mstancia." Por consiguiente, solicita '' ... tener en consideración
h1.s Jurisprudencias relievadas en la Primera Audiencia ante el Honorable
Tribunal y las proferidas con posterioridad que tipifican favorablemente la
conducta del incriminado ... " (bastardillas de la Sala).
Después de recordar pronunciamientos del Tribunal sobre el error cuandio de éste están ausentes !a negligencia y la mala fe, así como cualquier otro
ñlrüerés dañino en relación con Ua figura del prevaricato, advierte que Ras
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determinaciones que tomara su prohijado como Juez de la República no
fueron lesivas ni perjudicaron a los afectados, muestra de lo cual se
encuentra en lo dicho por éstos ante el Tribunal, agradeciendo incluso las
medidas y absteniéndose de presentar cargos contra el ex-funcionario.
Recuerda a continuación el carácter capcioso de la denuncia, instaurada
por el escribiente de su Despacho (Carlos Salas) quien fuera condenado por
concusión por el Juzgado 2o. de Purificación, causando en su ánimo un
deseo retaliatorio que se realizó a través de la queja penal.
En lo que se refiere a los argumentos expuestos por el impugnante,
señala el apasionamiento injusto que observa el procesado, advirtiendo que
de aplicarse dogmáticamente el criterio fiscal sobre la carencia de excusa
para la ignorancia de la ley, implicaría la inexistencia de la institución del
error como causal de inculpabilidad y, en general, de las causales de
justificación. Aparte de ello manifiesta no entender porque quiere hacerse
caso omiso del artículo 21 del estatuto punitivo ya que su defendido no
tenía razón alguna para actuar dolosamente, o por lo menos, tal aserto no
fue demostrado en el plenario.
Por consiguiente, solicita de la Sala se confirme en su integridad la
sentencia materia del recurso.
La Corte

l. Antes de acometer el examen del asunto vale la pena referirse a
algunas manifestaciones del recurrente en torno al postulado "La ignorancia de la ley penal no sirve de excusa", principio consagrado en el artículo
1Oo. del Código Penal.
Una cosa es ignorar la ley, que implica no conocerla, no tener noticia de
la misma y otra bien diferente es el error que recae sobre ella, que indica una
concepción diferente a la que predica su contenido o un conocimiento
deforma~o de la realidad. En el caso de la especie, jamás se ha afirmado
que el procesado desconociera la ley por ausencia total de conocimiento
perceptivo o valorativo de sustento. Si bien se mira la investigación y se
examinan las providencias que hicieron posible la construcción y desarrollo de este expediente hasta el presente estadio procesal, es de ver que la
acusación que se endilga al funcionario es por haber dictado una providen-
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cia contraria a la normatividad vigente, pese a las citas de las disposiciones
pe:rtinentes, lo que de por sí descarta cualquier ignorancia sobre su existenCia.

Se ha hablado -y esto es lo que sostiene la primera instancia- que su
pr,ecaria formación académica en las disciplinas jurídicas fue que determlinó su obrar contrario a la ley, pues el acusado siempre tuvo la firme
convicción de que su decisión fue justa y exacta, acomodada, por tanto, a la
normatividad vigente. Que esta carencia de conocimientos sea suficiente
para predicar su presunta inculpabilidad es cuestión que se abordará en los
acápites siguientes.

lo

2. Tres son las conductas por las cuales se le llamó a juicio al imputado,
todas ellas tipificadas como prevaricato por acción, (art. 149 del C.P.) las
cuales se analizarán por separado, teniendo en cuenta los procesos donde se
ongmaron.
3. PROCESO CONTRA ELEAZAR GONZALEZ
3 .l Según se recuerda, el diez (lO) de junio de mil novecientos ochenta
y nueve (1989), ELEAZAR GONZALEZ, fue puesto a disposición del
Juzgado Promiscuo Municipal de Alpujarra, cuyo titular era el doctor
ll-ll«~~rrrnárrndlte7l Va11rgas. Al ciudadano se le imputaba la comisión de un delito
de lesiones personales y como sujeto pasivo de la infracción aparecía LUIS
ANTONIO OTA LORA. Tres días después se le escuchó en diligencia de
inquirir y tres días más tarde, el dieciséis ( 16), se le resolvió su situación
jurídica dictándosele en su contra auto de detención.
Aunque para esta fecha se había allegado al proceso un memorial de
desistimiento presentado por el ofendido y una experticia en la que se fijaba
una incapacidad de veinticinco (25) días, sin secuelas, el funcionario
acusado rechazó el desistimiento argumentando que el sindicado se encontraba en estado de alicoramiento, situación que lo hada incurso en la
circunstancia de agravación punitiva prevista en el articulo 330 del C.P.
Asn lo pronunció en dicha providencia:
" ... como el ofendido presentó al Despacho DESISTIMIENTO, el
Juzgado considera que el sujeto activo concurrió en una de fas
circunstancias de agravación previstas en el art. 330 del C.P., o sea,
el sujeto activo, en el momento de cometer el hecho, el agente se
encontraba bajo el influjo de bebida embriagante, en consecuencia,
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a pesar de existir DESISTIMIENTO y la incapacidad no pasa de 30
días, la acción penal no puede extinguirse y además el sujeto activo,
posee antecedentes penales y de policía en la Alcaldía de Alpujarra
Tolima, por lesiones personales. ''
Sólo hasta el veintitrés (23) de junio, es decir, siete días más tarde, se le
declaró la cesación de procedimiento y se ordenó la libertad del sindicado,
ante su expresa solicitud. En tal ocasión HERNANDEZ VARGAS aceptó
que las lesiones ca~sadas a la víctima admiten el desistimiento por no pasar
de treinta días y no haber dejado secuelas o causado deformidades. Por
consiguiente:
" ... el Juzgado considera que hay que aplicar el principio de economía procesal, por haberse extinguido la acción penal, en consecuencia debe aplicarse el artículo 342 y 34 C.P.P. Es decir, la acción
penal no puede proseguirse, por extinguirse la acción penal en su
totalidad, entonces debe Cesar todo Procedimiento y archivarse el
expediente". (fl. 49).
3.2 Dada la incapacidad menor de treinta (30) días, el delito de lesiones
personales imputado a González se encontraba reprimido con pena de
arresto. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 416 del compendio
procedimental, la medida de aseguramiento aplicable al caso era la de
CONMINACION, lo que excluía de por sí la posibilidad de privarlo de la
libertad.
Pero además, existía un escrito de desistimiento de la víctima, hecho que
obligaba al juez a decretar la cesación de procedimiento, ordenando la
libertad inmediata del imputado, sin necesidad de entrar a resolver su
situación jurídica. Ninguna razón cabía, por consiguiente, para restringirle
su libertad de locomoción a Eleázar González.
3.3 Una razón esgrimió el acusado para desatender el mandato legal. No
podía conceder la libertad al procesado por el estado de embriaguez en que
se encontraba cuando cometió el hecho, basado en la previsión del numeral
lo. del artículo 342 del C.P., en concordancia con el330 de la misma obra:
Podría pensarse en un simple error de interpretación dada la redacción
del artículo 342 en cita. Sin embargo, éste se refiere a las agravantes
''distintas de las señaladas en ordinal primero'' del artículo 330, es decir, las
de abandonar sin justa causa el lugar de la comisión del hecho. Nada se
decía sobre la embriaguez.
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Aunque el artículo 342 no especificaba que la excepción se refería a las
]lesiones culposas, el precepto anterior indicaba que las circunstancias de
agravación previstas para el homicidio culposo (art. 330) lo serían también
para las lesiones culposas. Por consiguiente, con una adecuada interpretación sistemática, la conclusión obvia era que la excepción a la extinción de
lla acción penaR por la vía del desistimiento y la benignidad de la lesión
(hasta 30 días, sin secuelas) se refería exclusivamente a las lesiones culposas.
3.4 Se ha esgrimido como disculpa una deficiente formación académica, como la causa para que el ex-juez no hubiese llegado a esta conclusión.
También, que la redacción de la norma no es explícita al referirse a las
]lesiones culposas. Sin embargo, ¿cómo explicar que, visto que la pena a
i1mponer era de arresto, por lo menos no le hubiese dictado la
CONMINACION como medida de aseguramiento, decretándole al sindit::ado la libertad consiguiente al momento de resolverle la situación jurídica? La ley vigente para la época era clara. El artículo 416 del C. de P.P. de
1987 no daba lugar a hesitación alguna. Específicamente señalaba que esta
medida de aseguramiento "Solo procede para delitos sancionados con
arresto o pena no privativa de la libertad".
3.5 Es daro que, en ningún caso, procedía la detención preventiva. Ni
siquiera enmarcando su conducta dentro de una defic1ente interpretación.
:Su obligación, en cualquiera de los dos supuestos era haber dejado en
libertad al imputado, sea por la vía de la conminación, ora por la de la
1::esación ae procedimiento. No obstante, decretó su detención preventiva,
¡providencia a todas luces ilegal, que adecúa su comportamiento al tipo
¡penal de prevaricato por acción.
3.6 Nadie niega que el juez, al ejercer su labor de intérprete de la ley,
pueda llegar a equivocarse. Una redacción confusa, la proliferación abrumadora de normas, la complejidad del tema, pueden conspirar contra una
~correcta intelección legal. En estos supuestos, la equivocación surge
diáfana y excluye de suyo cualquier tipo de conducta prevaricadora. Sin
~embargo, ·
"... cuando el sentido literal de la norma y su concreta finalidad son
suficientemente claros y pese a ello se distorsionan dándoles un
alcance que no pueden tener, cuando esa torcida interpretación no se
explica por ignorancia o por errónea asimilación de su contenido y
cuando, además, ella se concreta en una decisión que conculca
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indebidamente derechos legítimos, entonces tendrá que reconocerse
que una tal providencia sería manifiestamente ilegal y, por ende,
demostrativa de prevaricato. '' (CSJ, agosto 16 de 1983).
Tal es el caso que oc~pa la atención de la Sala. Aunque la providencia
no abundó en razonamientos sobre la materia, de todas maneras de su texto
se vislumbra que para decidir sobre el particular el juez analizó y sopesó los
elementos de juicio que tenía a su disposición, luego de lo cual, no empecé
las evidencias que se le presentaban con la claridad del caso, decidió en
contrario. Logrado su objetivo, es decir, después de conseguir el ilegal
encarcelamiento de González, revocó la medida, con lo cual se confirmó su
ilegal proceder.
No puede pretenderse una completa ignorancia sobre el tema. Los
jueces, como profesionales del derecho, han tenido la formación académica
de rigor, teniendo oportunidad de conocer, por lo menos, las bases fundamentales de las disciplinas jurídicas, hecho que los capacita mínimamente
para, por lo menos, aplicar adecuadamente la ley.
Afirmar que, pese a tener los conocimientos de cualquier abogado, no se
encuentran capacitados para tomar decisiones que no necesitan conocimientos especializados en grado sumo ni dotes especiales de análisis y
creatividad, es darle curso a que cualquier Juez de la República, so pretexto
de desconocer la ley, tome decisiones que contraríen el derecho y atropellen
a los .ciudadanos, poniéndose en peligro la tranquilidad de la comunidad.
La decisión apelada es desacertada y, por consiguiente, ha de revocarse,
. disponiendo en su lugar la condena del ex-funcionario como autor de un
delito de prevaricato por acción, tipificado en ei artículo 149 del Código
Penal.
4. PROCESO CONTRA HOLLMAN HERNANDEZ
4.1 . HOLLMAN HERNANDEZ HERNANDEZ lesionó a DORA
VARGAS causándole una incapacidad de treinta (30) días, hecho que dió a
lugar a que se le adelantara un proceso en el Despacho a cargo del
procesado, finalizando con una condena a purgar la pena de veinticuatro
(24) meses de prisión por la presencia de agravantes, con fundamento en los
artículos 331 y 332, inciso primero. Apelada la sentencia, el Juez lo.
Superior del Espinal revocó la determinación imponiéndole al condenado
una sanción de seis (6) meses de arresto.
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4.2 Dado que las lesiones inferidas a la víctima no sobrepasaban los
úreinta (30) días, la norma a regir el asunto era el inciso primero del artículo
332 del estatuto punitivo, que fija una pena de arresto que va de dos (2)
meses a dos (2) años y multa de cien ($1 OO.oo) a un mil pesos ($l.OOO.oo).
En el evento de que se hubiesen presentado circunstancias de agravación
punitiva (como lo predica el fallo, sin precisarlas), se debía aumentar la
pena de una tercera parte a la mitad, según el artículo 339 de la misma obra,
<~s decir, quedaban los lindes punitivos entre seis (6) meses y tres (3) años de
arresto.
4.3 El tenor literal de la norma es claro sobremanera. Ningún tipo de
interpretación, ni el más osado, puede reb,tsar los límites mínimo y máximo
que allí se expresan. Tampoco la ignorancia·supina sobre la punibilidad
nevaría a transformar el arresto en prisión. No obstante, así se hace en la
providencia en cuestión. Obsérvese:
4.4 En el fallo se 'reconoce que la preceptiva del artículo 332 del C.P. es
la norma que rige el asunto. Incluso se hace la cita correspondiente de su
tenor literal. Sin embargo, luego de advertir que el procesado se hace
merecedor al beneficio de la condena de ejecución condicional " ... ya que la
pena impuesta es de arresto y no excede de tres años de prisión ... ", cuando
llega al tema de la dosificación punitiva, asegura:
"Como se habla de lesiones personales tenemos que partir de la
mínima impuesta por el art. 332, es decir, de dos meses de arresto y
multa de cien pesos, pero con los agravantes, el juzgado acata la
pena que solicita el Señor Personero de Alpujarra de 24 meses de
prisión. Además como pena accesoria de (sic) la interdicción de
derechos y funciones públicas por un período de 24 meses, es decir,
igual a la pena principal".

4.5 La contradicción es manifiesta y la decisión ilegal. Mientras atrás
evoca la norma en forma correcta, luego se aparta de su mandato imponiendo una pena que no contempla. Ni siquiera cabía esta mutación pensando
1;;n las ¡1gravantes que cita sin precisar, pues aún contando con su presencia,
1:::ontinúa incólume la pena de arresto.
4.6 De nuevo, como en el primer asunto en estudio, la Sala debe
preguntarse si en verdad la decisión tomada por el exfuncionario se debió a
su incapacidad para asimilar las disciplinas jurídicas o si, por el contrario,
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su conducta se vio gobernada por la intención y voluntad de mancillar la ley
o como se dice en la resolución de acusación de "querer deliberadamente
perjudicar al encausado''.
En el acápite que ampulosamente denomina ~-'Fundamentos de derecho", el acusado asegura que la conducta imputada a Hollman Hemández
no es dolosa. Si ello era así, debió atender lo prescrito en el artículo 340 del
C.P. que versa las lesiones culposas. No obstante, su decisión la tomó con
fundamento en el 332 que trata precisamente sobre las lesiones dolosas.
Luego niega la absolución (estas son sus palabras) y declara la responsabilidad del encartado planteando la existencia de una legítima defensa en
exceso, lo cual quiere decir que la acción es típica y culpable pero no
antijurídica. Finaliza el galimatías hablando de arresto al conceder el
subrogado en comento para luego condenar con pena de prisión y deducir
unas agravantes que no menciona ni mucho menos sustenta.
Ocultar esa arbitrariedad -se dijo en otra oportunidad- con el argumento
del error, es desfigurar lo que existe en el proceso, ya que en la propia
providencia el funcionario demuestra que sabe lo que tiene que hacer, pero
resuelve otra cosa.
No puede admitirse como error la irresponsabilidad de un funcionario
que en la misma providencia afirma que el hecho se cometió sin dolo, y acto
seguido condena al procesado por lesiones personales intencionales dolosas.
Además, no obstante, saber que la pena aplicable es de arresto le impone
dos años de prisión por las ''agravantes'' que ni siquiera menciona, arbitrariedad sobre cuyo pleno conocimiento no hay la menor duda. Y para cerrar
la injurídica actuación, le concede al imputado la condena de ejecución
condicional, "ya que la pena impuesta es de arresto" cuando como ya se
dijo, le impuso dos años de prisión.
4. 7 No queda la menor duda, por consiguiente, que si bien el pronunciamiento revela notorias deficiencias intelectuales del exjuez, también muestra el deseo evidente de imponer sanciones severas, más allá de lo permitido
por la ley. Así las cosas, se impone revocar la decisión absolutoria de la
primera instancia, imponiendo en su lugar una de carácter condenatorio.
1
5. PROCESO CONTRA LUIS ANTONIO OTALORA GONZALEZ
Similar resulta este asunto al estudiado en el aparte anterior. Contra
OTALORA GONZALEZ se adelantó un proceso por el delito de lesiones
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personales inferidas a Benjamín Narváez Castro, cuya incapacidad definitRva fijó el médico legista en treinta (30) días, sin secuelas. El procesado !e
ñmpuso una pena penal de doce (12) meses de prisión, atendiendo hn
existencia de ''agravantes'' y la solicitud del JPersonem Municipal.
Sin embargo, lla norma que regía el asunto, dada la benignidad de las
era el artículo 332 del C.P., que prescribía para ei caso una pena
entre dos meses y dos años de arresto. Así lo reconoce el exjuez en la
¡providencia cuando advierte que se debe aplicar esta norma en la decisión a
Qomar. No obstante, al dosificar la sanción le impone doce (12) meses de
¡prisión. Tal determinación es por completo ilegal y adecúa su comportamiento al tipo penal del prevaricato por acción, descrito en el artículo 149
de C.JP.
~esiones,

Sin que se asome en el proceso prueba alguna que demuestre una posible
justificación del hecho, pasa la Sala a examinar si ai procesado !e asistía ia
intención y voluntad de cometer el desafuero o si, por el contrario, podía
~estar cobijado por una causal de inculpabilidad!.
Lo primero que se observa son los términos de la sentencia. Como si se
Jtratara de un modelo, en esta emplea casi ~a misma redacdón que a lla
1expuesta en la que halló responsable a Hollman Hemández, estudiada atrás.
Así discurre cuando evalúa la conducta sometida a su consideración:

''m Despacho considera que el sindicado no es merecedor de una
sentencia absolutoria, como quiera que el citado LUIS ANTONKO
OTALORA GONZALEZ se sobrepasó en el ataque, en la agresión ya
que esta agresión nunca fue proporcionai a ~a agresñón verbal· y
materñai de MARX O GOMEZ a pesar de que ei sindicado estaba en la
necesidad de defender un derecho propio contra una injusta agresión
que hizo LUIS OTAJLORA, ya que éste fue la ¡persona que inició
dolosamente los hechos en ei teatro de los acontecimientos."
Repite, como en d caso anterior, que d procesado es culpable no
1:::mpecé reconocerle la causal de justificación dle la !egíüma defensa. Luego, en algunos pasajes se limita a repetir (mai, por cierto) las expresiones
dei Código Penal como cuando advierte que en ei caso en estudio se reúnen
'los requisitos para conceder el subrogado de !a condena de ejecución
condicional .... ya que la pena impuesta es de arresto y (sic) no excede de
ltres años de prisión'·, lo que es un contrasentido pues, como es obvio, la
presencña de aquella excluye a la otra.
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Sin embargo, pese a que renglones atrás había reconocido que la norma
aplicable al asunto era el artículo 332 y que la pena a imponer era de arresto,
insólitamente, al realizar el proceso de dosificación punitiva, la transforma
en prisión aduciendo "agravantes" en abstracto y apoyándose en una
solicitud del Personero.
Como en el anterior caso penal, ante el claro y concreto mandato de la
ley y pese a que ni siquiera con la existencia de agravantes es posible
cambiar el arresto en prisión, intencional y voluntariamente decide apartarse del mandato legal, imponiendo doce (12) meses de prisión.
Así las cosas, a su incapacidad profesional le agrega el ánimo de
imponer castigos exorbitantes, sin importarle que con ello se desborden los
mojones legales. Su responsabilidad es manifiesta y así lo ha de declarar la
§21ll21, revocando la sentencia absolutoria materia de la impugnacion, en su
lugar, una de carácter condenatorio.
5. DE LA DECISION A TOMAR
El procesado fue llamado a responder en juicio criminal como presunto
responsable de un delito de prevaricato por acción, en concurso material,
tipificado en el artículo 149 del Código Penal, por las determinaciones que
tomara contra ELEAZAR GONZALEZ, HOLLMAN HERNANDEZ Y
LUIS ANTONIO OTALORA, estudiadas atrás.
Se impone una decisión condenatoria, hecho que implica la revocatoria
del fallo de primera instancia en lo pertinente, tal y como quedó explicado
en cada uno de los apartes correspondientes.
6. DE LA PUNIBILIDAD
Para fijar la sanción que le corresponde al procesado, se partirá de dos
(2) años de prisión, dada la.gravedad del hecho y la investidura de juez que
poseía el imputado, cuya delicada misión le imponía no sólo la aplicación
de la ley, sino también obrar con ponderación, justeza y buen juicio, como
. garante de una eficaz administración de justicia. Dicho monto se
incrementará en seis meses más en virtud del concurso material de infracciones, quedando en definitiva en treinta (30) meses de prisión e interdicción
de derechos y funciones públicas por el mismo lapso.
En atención, a que la pena a imponer no sobrepasa los tres años de
prisión, y teniendo en cuenta que el procesado es la primera vez que
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delinque y sus condiciones personales no indican que requiera de tratamiento penitenciario, se le concederá en beneficio de la condena de ejecución condicional, únicamente respecto de la pena privativa de la libertad
suspendiéndose la ejecución de la pena por un período de tres (3) años,
llapso en d cual cumplirá a cabalidad con las obligaciones previstas en el
artículo 69 del C.P., previo el depósito de una caución equivalente a dos (2)
salarios mínimos a órdenes del Tribunal Superim de Kbagué.

lEllll mérito de lo expuesto La Sala de Casación PenaR de la Corte Suprema
de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ra Rey,
Resuelve

l. REVOCAR ia sentencia impugnada, en su lugar, CONDENAR a
José Augusto Hemández Vargas a las ;penas principales dle treinta (30)
meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por d
mismo tiempo, como autor responsable dei delito de prevaricato por acción.
2. Conceder al condenado el subrogado de la condena de ejecución
condiciona!, únicamente respecto de la pena de prisión.
Notifíquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Cárlos E. Mejia Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M (Salvamento de
Voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

IPRlEVARliCA1f0 1lDlOLO
(S2llv2mrn!Crrntto «lle V otto)

Frente a las conductas comportamentales denunciadas expresé muy
tempranamente desde el momento del calificatorio -y a esos planteas
exactos y estrictos me remito- mi criterio de que en el actuar del acusado
hay total ausencia de dolo como fenómeno de representación y voluntad.
Esa intención realizadora del tipo objetivo -que en eso consiste el dolo- no
aparece por parte alguna por la foja,s del proceso y menos en los comportamientos asumidos por el ex-juez. En lo de afuera y lo de dentro, la Corte
tiene una opinión diferente a la mía. Lamento que ello suceda y que se
encuentre una tipicidad dolosa de la conducta allí donde solo aparece error
o ignorancia, o ambas .cosas a la vez. y como hago mal en mezclar mis
propias reflexiones a las reflexiones de la Sala, pluma en mano, salvo mi
voto en este asunto. Y basta.

Cordialmente,

Jorge Enrique Valencia M
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - §antafé de
Bogotá, D.C., nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

Magistrados Ponentes: Dr. Guillermo Duque Ruiz.

Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar.
Aprobado acta No.48 abril 5/95
Conoce la Sala del recurso extraordinario de casación interpuesto contra
la sentencia de 14 de julio de 1993, por medlio dle la cuan ell Tribu.maR
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Superior del Distrito Judicial de Neiva condenó a JORGE ELlAS
ESQUIVEL FIERRO a 36 meses y 24 días de prisión, al declararlo
responsable de los delitos qe acceso carnal violento y lesiones personales,
que se le habían imputado en la resolución de acusación. ·
Antecedentes

1.- Jorge Elías Esquive! Fierro, de 47 años de edad, por cuestiones de
trabajo hizo amistad en la ciudad de Neiva con Orlando Rivera y su familia,
a quienes empezó a visitar con alguna frecuencia en su residencia.
Con los días, Esquive! Fierro optó por recoger a la salida del Colegio a
Susana y Ana Milena Rivera Muñoz, de 15 y 16 años de edad respectivamente, hijas de su amigo Orlando, para llevarlas hasta su residencia. Un día
que Susana salió del Colegio antes que su hermana Ana Milena, Esquive!
fierro, quien las estaba esperando, la invitó a subir a su vehículo, insinuación a la que inicialmente se negó la menor, pero que luego aceptó ante la
insistencia de hoy procesado.
Esquive! Fierro tomó la ruta de costumbre pero finalmente se dirigió al
estadero "El Venado", en donde mediante violencia física accedió
sexualmente a la menor, amenazándola con pegarle si contaba lo sucedido.
Tales hechos tuvieron ocurrencia en el mes de mayo de 1991.
2.- En el mes de agosto, como Susana presentara intranquilidad y
trastornos, su madre Eduviges la requirió para que le contara lo que sucedía,
a lo cual la menor accedió, enterándose de esta manera de los hechos atrás
relatados. Ante ello, el padre de la ofendida procedió a formular la
denuncia respectiva (fls.1 y ~s-1 ).
3.- A causa de la referida relación sexual, Susana quedó embarazada,
dando a luz un niño el 21 de enero de 1992 que llamó Francisco Javier.
Examinada por Medicina Legal, a Susana se le diagnosticó una perturbación psíquica proveniente del visto asalto sexual (fls.l3, 33, 86-1 ).
4.- El Juzgado 16 de Instrucción Criminal radicado en Neiva escuchó en
indagatoria a Esquive! Fierro, quien aunque en un principio negó conocer a
la familia Rivera Muñoz terminó retractándose, pero sí fue enfático en
rechazar los cargos formulados por la menor (fls.37 y ss.).
A folios 58 del expediente obra un manuscrito de Esquive! Fierro,
dirigido al padre de Susana, Orlando Rivera, en el cual le dice que aquella
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debió confundirlo con otro individuo que fue el que la esperó en el
automotor a la salida del colegio. "Yo sinceramente lamento que tu hija
haya sido víctima de semejante atropello -escribe Esquivel Fierro-, pero
ella tiene parte de culpabilidad (sic), porque se subió en el carro creyendo
que era el carro del amigo del papá. Al verse equivocada (sic) tomó la
imagen mía y sufriendo algún desmayo la llevaron a ese lugar logrando
hacer de las suyas".
5.- Se dictó auto de detención contra Esquivel Fierro, y se ordenó
expedir copias al respecto del hecho denunciado por Mónica Alexandra
(fls.92 y ss-1 ), quien afirmó haber sufrido por parte del acusado un atropello muy similar al que es objeto de este proceso (fls.81 y ss).
Practicadas otras pruebas se cerró y calificó la investigación con resolución acusatoria por los delitos de acceso camal violento agravado por el
embarazo y lesiones personales (arts.298, 306.3, 335 y 340, -fls.201 y ss-1 ) .
. Esa resolución fue proferida por la Fiscalía Tercera Especializada (vigencia
nuevo C. de P.P.).
7.- El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Neiva asumió la causa,
practicó algunas pruebas, celebró audiencia (fls.259 y ss-1) y dictó sentencia el 19 de mayo de 1993 (fls.269 y ss), mediante la cual, en armonía con
la acusación, condenó a Esquivel Fierro a 38 meses de prisión, a la pena
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y al pago de los
perJUICIOS.
Apelado dicho fallo por el defensor del procesado, el Tribunal, por
medio del suyo que recurrió en casación éste, fijó la pena principal en 36
meses y 24 días e impuso la pena de multa por cuatro mil pesos ($4.000.oo)
que olvidó el Juzgado y que prevé el artículo 335 del C.P., considerando,
correctamente, que con ello no se viola el artículo 31 de la Constitución
Nacional. En lo demás, la sentencia fue aprobada.
La demanda

"Tercera causal. Nulidad por carencia absoluta de derecho de defensa
donde las normas violadas son: el artículo 29 de la Constitución Nacional,
norma supralegal en concordancia directa por encontrarse descritas en la
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ley como es el artículo primero y el artículo 304, numeral3o., del Código de
Procedimiento Penal" (fls.69-2).
Para sustentar este cargo, expresa el casacionista:
"El6 de septiembre se procede a oír por medio de indagatoria al señor ·
Jorge Elías Esquive! Fierro, persona que se encontraba privada de la
libertad, y se le nombra de oficio a una persona de nombre María
Linfa Vargas Las so, persona que cumple los requisitos para asistido,
pero no se justifica la actuación del juzgado al no nombrar de oficio a
un abogado que dé plena garantía al mejor medio de defensa que tiene
el procesado, sobre todo en una capital de Departamento donde el
número de litigantes sobrepasa los 150 profesionales del derecho. No
es que ataque el procedimiento porque se encuentra en debida forma
sino es el derecho a la defensa que le asiste y en la obligatoriedad que
tiene el Estado de administrar justicia por mandato constitucional
conforme al artículo 228, cuando enuncia que el administrar justicia
es función pública, luego al funcionario le quedaba a sus manos
buscar que fuera asistido en forma obligatoria en la diligencia por un
profesional del derecho" (fls.69 y 70-2).
Observa que en la ampliación de indagatoria tampoco lo asistió el
abogado de oficio, sino "una persona honorable", tal como ocurrió también
en la diligencia de inspección judicial, en la cual hubo "deficiencias de
!investigación, ya que el Juzgado no interrogó a las personas que se iban
¡presentando a la inspección, ni tampoco existió el principio de contradicción, sencillamente el Juzgado se limita a ser (sic) un recorrido inoperante
de acuerdo a la descripción enunciada por la víctima Susana Rivera Muñoz,
presentándose esta prueba como inicua (sic), pienso que si hubiera asistido
un defensor profesional del derecho a la inspección Judicial hubiera enderezado el sentido que se perseguía con este medio de prueba y se hubiera
buscado que el proceso hubiera tenido un rumbo diferente" (fls.71-2).
Dice que no se solicitó ninguna prueba en favor del procesado, io que
"nos indica que la investigación fue muy rústica y fue asumida únicamente
por el procesado Esquive! Fierro, hasta el momento en que se inicia la etapa
del juicio" (fls. 72-2).
Considera que no se dio al acusado la oportunidad de contradedr las
pruebas y que el empecinamiento de Esquive! Fierro en "no aceptar la
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intervención en los hechQs", lo perjudicó,· y revela la falta de asistencia
profesional, la cual también se nota en el hecho de que el procesado recurrió
extemporáneamente la resolución de acusación.
Se reafirma, pues, el casacionista, en que se violó el derecho de defensa.
<C~rrgo

§egl!llnni!llo:

Dice el actor: "al amparo de la causal primera de casación, cuerpo
primero, acuso la sentencia recurrida por violación directa de una norma de
derecho sustancia, violando las normas consagradas en los artículo 445 y
2o. del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la aplicación indebida al
seleccionar la norma sustancial aplicada" (fls.75~2).
Copia el censor el artículo 247 del Código citado (prueba para condenar)
para argüir a continuación: "En este caso no estamos criticando la prueba
en sí lo que (sic) el Juez de Segunda Instancia como es el Tribunal de Neiva
incurrió en error de lógica jurídica al no dar aplicación correcta de la norma
que se debía aplicar en este caso, puesto que su valoración de la prueba de
la única testigo de cargo, Susana Rivera Muñoz no desmerita (sic) apreciación tal como del Tribunal la tomó, no es una prueba que conduzca a la
certeza del hecho y a la responsabilidad del sindicado" (fls.76). Anota a
renglón seguido: "El Tribunal Superior de Neiva debió aplicar el artículo
445 del Código de Procedimiento Penal que es la (sic) que trae implícitamente el principio elemental del 'in dubio pro reo', donde en las situaciones
penales toda prueba debe resolverse a favor del sindicado, y no hacer lo que
eventualmente hizo en este caso en aplicar la norma sin ameritar un estudio
de lógica jurídica para la aplicación debida a la norma" (fls.76).
Reitera que existe duda en el proceso y resalta: "El Tribunal a folio 6 de
la sentencia sencillamente pone de relieve la juventud de la menor y
termina señalando que la menor finalmente por las circunstancias, el medio
social debió dejarse someter, debido a la inferioridad fisica y en la posición
que quedó, lo que le permitía al sindicado penetrarla contra su voluntad, lo
que nos indica que no hay certeza del hecho punible y de la responsabilidad,
es una valoración más que justa del Tribunal pero no para conducir a una
sentencia" (fls.77-2).
Pide entonces que se case el fallo "y en su lugar se dicte la sentencia
correspondiente en favor de Jorge E lías Esquivelfierro" (ib).
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Concepto de la Procuraduría
<C:a11rg~ lP'Irn11111l~Ir~:

El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal dice inicialmente que
el cargo de nulidad "no debe ser acogido, pues se observa que existía norma
que habilitaba a personas no técnicas para la asistencia excepcional en la
indagatoria, lo cual se repitió por dos veces más -en la ampliación de
indagatoria y en la inspección judicial, realizadas con posterioridad a la
designación de un abogado como defensor de oficio del procesado" (fls.l2
cuaderno Corte).
Cita al respecto los artículos 132 y 139 del Código de Procedimiento
Penal vigente para la actuación (Decreto 050 de 1987) y trae a colación
decisiones de esta Sala de Casación referentes a "la asistencia de una
persona legal en casos de excepción" (fls.l3), para hacer ver que el procesado Esquive} Fierro siempre estuvo asistido por un apoderado en las
actuaciones que así lo exigían. "Si los defensores no satisfacen los criterios
dei hoy demandante en casación -dice la Delegada-, no por ello puede
afirmarse que el procesado no hubiera tenido una asistencia adecuada y
técnica" (fls.l4). En consecuencia, pide que se deseche el cargo.
<C1il!Irg~ §<egll.llll]l(ll~:

En relación con este cargo dice la Procuraduría que el casacionista se
equivoca al atacar la prueba, cuando la violación que alegó es la directa. Y
en cuanto a la invocación del in dubio pro reo, destaca que el actor "no
señala las pruebas de las cuales en su sentir emerge la duda respecto a la
responsabilidad del procesado ... ". (fls.l6).
"De otra parte -anota la Delegada-, en materia de duda la Honorable
Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 1O de julio de
199 1, ha determinado que si 'el sentenciador concede que el proceso
arroja duda y, no obstante ese reconocimiento, profiere fallo de
condena', debe demandarse en casación la falta de aplicación del
precepto pertinente en favor del procesado, por violación directa de la
ley. En un segundo evento, esto es, cuando el impugnante es el que
quiere establecer la situación de duda, debe determinar la prueba que
fue objeto de error en su apreciación por el juzgador a través de un
error de hecho o de derecho, evento éste en el cual debe presentar la
impugnación por transgresión indirecta de la ley" (fls.16).
Pide entonces a la Sala abstenerse de casar el fallo.
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Consideraciones de la Corte
<C~Irgi(JI

¡¡])I!"nmmeiri(JI.

Contrariamente a lo sostenido por la Delegada, para la Sala este cargo
está llamado a prosperar.
l. Un atento estudio· de la actuaCión procesal, permite destacar lo
siguiente, con miras a establecer si en verdad se vulneró el derecho a la
defensa en el caso sub-judice:
a). Al procesado se le capturó en las horas de la mañana del 6 de
septiembre de 1991 (fls.36) y cuando ese mismo día en las primeras horas
de la tarde (2: 15) el juzgado iniciaba la diligencia de indagatoria y le hacía
saber que tenía derecho a nombrar un abogado, consta que para tal fin se le
facilitó el teléfono "para efectuar las llamadas necesarias, no encontrando
según manifestó a los abogados ya que acababan de salir".
Y de inmediato, como si eso fuera suficiente para dar aplicación a lo que
disponía el artículo 139 del Código de Procedimiento Penal vigente para la
época (D.OOS0/87), se procedió a designarle, de oficio, quien lo asistiera
para tan importante diligencia: "El Juzgado en consecuencia le nombra de
oficio para la presente diligencia a una persona honorable ... " (fl.37). Claro
que antes de hacerse el nombramiento, se le informó "que en cualquier
momento puede darle poder a un abogado para que lo represente".

El referido artículo 139, en su primer inciso, que sirve de sostén al
concepto de la Delegada, disponía:
"El cargo de defensor para la indagatoria del sindicado, cuando no
hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a
cualquier ciudadano honorable siempre que no sea empleado público".
Con toda claridad se desprende del texto mismo de la norma, que la
excepción que ella consagraba sólo era aplicable cuando en el lugar no
hubiera ningún abogado inscrito que pudiese designarse, y por ninguna
parte del expediente aparece una constancia en tal sentido. Sólo se hizo
mención a que el imputado telefónicamente intentó contactar un defensor,
sin éxito, "ya que acababan de salir". No puede suponerse que Esquivel
Fierro llamó a todos los abogados inscritos en la ciudad de Neiva, lugar
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donde se cumplió la diligencia. Y aún en el gratuito supuesto de que así
hubiese ocurrido, bien podía el juzgado posponer la diligencia para el
siguiente día hábil, suspendiendo la captura del imputado que sólo se
ordenó "para efectos de indagatoria" (fl.34). Pero en vez de proteger en
debida forma los derechos de éste, le designó para que lo asistiera jurídicamente a una persona honorable y sólo para esa actuación.
b ). Desde esa su vinculación al proceso, que como ya se dijo tuvo
cumplimiento el 6 de septiembre de 1991, hasta el 23 de enero del año
siguiente, el procesado estuvo sin defensor, ya que apenas ese día, previa
información de la secretaria, que para nada se necesitada toda vez que el
Juez y el Secretario eran los mismos que venían actuando en el proceso, se
le nombró uno de oficio que de inmediato tomó posesión de su cargo
(fls.l08 y vto.).
Durante estos cuatro meses en que el procesado careció por completo de
defensa técnica, se practicaron, sin embargo, numerosas e importantes
diligencias que de una u otra forma comprometían su responsabilidad. Se
recepcionaron los testimonios de Eduviges Muñoz Trujillo (fl.53), Maria
Leonor Guzmán Mora (fl.53 vto.), Leoncio Mejía Bermúdez (f1.74) y
Mónica Alexandra Mejía Botello (fl.81 ), se amplió la declaración del
denunciante, Orlando Rivera (fl.68) y se resolvió la situación jurídica de
Esquivel Fierro, ordenándose su detención preventiva, pero con derecho a
la libertad provisional (fls.92 y ss).
Significa lo anterior que toda la prueba que sirvió de base al auto de
detención proferido en contra del sindicado, y que estuvo integrada por
testimonios y dictámenes, se aportó al proceso sin que ninguna persona
técnicamente habilitada, esto es un abogado, hubiera tenido la oportunidad
de intervenir en su producción y mucho menos de contradecirla t:n forma
alguna.
Pero para el sindicado y la debida protección de sus derechos nada
implicó el nombramiento de un defensor de oficio, porque el designado
sólo inteJIVino en la diligencia de su posesión (fl.l 08 vto.) y nada más. Ni
siquiera se hizo presente para una ampliación de indagatoria que pidió el
mismo incriminado (fl.l81 ), ni tampoco lo asistió durante la inspección
judicial practicada (fl.l81 ) ..Mucho menos concurrió a presentar en su favor
el alegato previo a la calificación del sumario, que a pesar de no ser
obligatorio, refleja, en este caso, su total desentendimiento del proceso y la
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consecuente carencia de defensa técnica del sindicado, durante toda la etapa
del sumario. ·
Imposible entender que no participar en forma alguna durante toda la
fase instructiva sea una estrategia de la defensa, salvo que se tratara de una
indebida maniobra, predestinada a servir más tarde de pretexto para invocar
la nulidad del proceso.
Ante la posibilidad entonces de que el doctor Jorge Arcesio Hoyos Arias
haya incurrido en falta a la debida diligencia profesional (art.55 Decreto
196/71 ),"se compulsará copia de lo pertinente de este proceso con destino al
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Y a esta completa orfandad de defensa técnica también concurrió la
funcionaria instructora, no sólo en el momento de la indagatoria, como ya
se demostró, sino también al no asegurar la comparecencia a la inspección
judicial del defensor del procesado, a quien al parecer ni siquiera se le
informó sobre la realización de la misma. Al respecto no se dejó constancia
alguna, salvo la escueta afirmación de que como el referido profesional
"tuvo inconvenientes para desplazarse hasta el Juzgado", se le designaba
para que asistiera al sindicado en esa diligencia al ciudadano Pedro Pablo
Giraldo Giraldo" (f1.184). Ni con el más laxo criterio puede sostenerse que
la previsión excepcional que consagraba el ya-citado artículo 139, única y
exclusivamente para la recepción de indagatoria, era aplicable también para
esta oportunidad. Igual glosa puede hacérsele a la misma funcionaria
cuando para recibir la ampliación de indagatoria a Esquivel Fierro, quien
para este momento ya contaba con un defensor de oficio, aceptó que lo
asistiera durante la misma "el ciudadano José Milo Salgado Peña", designado por el propio inculpado (fl.181).
Y si alguna duda quedare sobre la absoluta falta de defensa técnica de
Esquive} Fierro durante toda la etapa del sumario, ella queda satisfecha por
completo con el hecho de que ésta trató de ser cumplida, infructuosamente
desde luego, por el mismo sindicado con su defensa material, en desarrollo
de la cual pidió la ampliación de su indagatoria (f1.41), aportó algunas
pruebas (fls.197, 198 y vto.) y hasta interpuso contra la resolución de
acusación los recursos de reposición y apelación, éste último de manera
subsidiaria, en escrito que se desechó por considerarse extemporáneo
(fls.216 y ss).
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---------------------------------------------------2. Esta absoluta falta de defensa técnica durante toda !a etapa del
sumario, si bien no se presentó en el juicio, indudablemente que afecta de
nulidad el proceso, máxime si se tiene en cuenta que éste se tramitó en
vigencia de ia nueva Constitución, (la de::mncia se presentó el 23 de agosto
de 1991 y la investigación se abrió el 29 subsiguiente (fl.20), que al
contrario de la anterior que daba un mayor énfasis y trascendencia a la
defensa en la etapa de la causa, sí es muy específica al ordenar, de manera
expresa Y Categórica, que HQllllll~llU §e~ §llllUdlfliC~tdJI!Jl ~ll~llU(e d\(eJr(e!Cllni!Jl ~ n~
d\d(enn§~ y ~ fign ~sn§~~nn~Cñ~ dl<e unnn ~lbll!llg~dll!ll <es~CI!llgndll!ll ¡¡JJI!llrr <éll 9 l!ll dl<e a:DfniCTII!ll9
dllllJJr~llU~(e ll~ llllUV(e§~Óg~ICÜÓ>nn y (efi jun7lgmrnmn~Dn~l!ll (artícuio 29, inciso cuarto).
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frente a este canon constitucional si no cabe duda alguna en relación con
la nulidad de este proceso, pues como ya se estableció, al sindicado se le
designó para que lo asistiera en la indagatoria (y más tarde en una ampliación de ésta y también durante la inspección judicial) a una persona
honorabie, que no tenía la calidad de abogado y en circunstancias que ni
siquiera permitían aplicar la excepción prevista en el antes citado artículo
139 dd Decreto 0050 de 1987, cuya inconstitucionaliidad sobreviviente con
la Carta PoRítica de 1991 se presenta muy probable, si se tiene en cuenta el
canon superior transcrito y la interpretación rígida que al mismo ha dado la
Corte Constitucional, el cual, se reitera, regía cuando se inició este proceso,
circunstancia particular que no se presentaba en los casos fallados por esta
Sala y que en soporte de su concepto cita el Procurador Delegado (fl.l3 del
cuaderno de la Corte).
Asi, ai resolver la acción pública de inc:onstitucionaiidad (parcial) contra
el artículo 374 del Decreto-Ley 2550 de 1988 (Código Penal Militar) y
declararlo inexequible, en cuanto permitía que en Ros procesos penales
militares ei cargo de defensor pudiera ser desempeñado por un oficial de las
fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo y aunque no
fuera abogado, expresó en relación con el texto constitucional antes transcrito,
lo siguiente:
''( ... )se considera que es voluntad expresa del Constituyente de 1991,
!a de asegurar a todas las personas, en el específico ámbito de los
elementos que configuran el concepto de debido proceso penal y de
derecho de defensa también en el ámbito penal, el respeto pleno al
derecho constitucional fundamental a la defensa técnica y dicha
voluntad compromete, con carácter imperativo y general, al legisladm, a la ley y a los jueces.
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''Esto significa, que dichas funciones de defensa del sindicado en las
etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por
una p~rsona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada
corno profesional de derecho, so pena de la configuración de una
situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por
razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la disposición
legal o reglamentaria que lo permita ... ''.
Más adelante, precisó:
''En verdad lo-que quiere el Constituyente no es que se asegure que
cualquier persona asista al sindicado en las mencionadas etapas
señaladas en el citado artículo 29; en este sentido sería absurdo que en
la Carta se hiciese mención a la figura del profesional específicamente
habilitado como abogado para adelantar las delicadas funciones de la
defensa, para permitir que el ·legislador por su cuenta habilite a
cualquier otra persona, o a otro tipo de profesional, para adelantar las
labores de la defensa, si estos no acreditan la mencionada formación.
"Este elemento aparece expresamente consagrado en la Carta junto a
otros, igualmente específicos y predicables del concepto de debido
proceso penal y de derecho de defensa penal que hace parte de la
disciplina del derecho c.onstitucional procesal, de tanta importancia
para el constitucionalismo contemporáneo y cuya influencia en las
labores del Constituyente de 1991 es notoria''.
Con base en estas y otras consideraciones, concluyó la Citada Corporación:
''No asiste duda respecto de la proscripción constitucional de las
modalidades de investigaéión o de juzgamiento penal, en las que
existiendo sindicado no participe el defensor tal y como lo ha advertido de modo reiterado esta Corporación; igualmente, tampoco
existe duda en lo que se refiere al valor y alcance general de la
mencionada garantía constitucional extendida ahora de modo expreso a todos los procesos penales, inclusive a los militares, dados
los términos empleados por las restantes partes de la disposición
que se cita en los que se advierte que las reglas en ella establecidas
están previstas para que sean aplicadas a todas las personas y a todo
aquel que sea sindicado.
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"Así, el derecho a la defensa técnica como una modalidad específica
del debido proceso penal constitucional se aplicará en todo caso en
que exista sindicado de un delito, ya que, además, aquella es una
regulación categórica y expresa de carácter :normativo y de rango
superior en la que se establecen las principales reglas de carácter
constitucional que en todo caso deben regir la materia del proceso
penal; de manera que todas las disposiCiones que sean objeto de
regulación contraria deben ceder al vigor superior de la Constitución.
En este sentido no puede sostenerse bajo los presupuestos de la Carta
de 1991, que la urgencia, la trascendencia, la importancia o la
prevalencia que en algunos asuntos plantea la justicia penal militar
permita dispensar la presencia deL abogado escogido por el sindicado,
o de oficio, durante la investigación o el juicio. En este orden de
ideas, no obstante la competencia del legislador para establecer las
mencionadas disposiciones aplicables a por procesos penales militares, esta facultad otorgaba de modo especial y expreso por el constituyente no alcanza para disponer del derecho a la defensa y a la
asistencia técnica por un abogado en favor del sindicado, tal y como
lo exige la Constitución; además, se observa la prevalencia de los
derechos constitucionales fundamentales, asegurados de modo expreso por el Constituyente, uno de los cuales es el de la defensa
técnica del sindicado". (Sentencia No. C-592/93; Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).
Es pertinente destacar que estos principios fueron reiterados por la Corte
Constitucional en Pleno, cuando mediante sentencia No.SU-044/95 revisó
el proceso de la acción de tutela instaurada por la ciudadana María
Guillermina Franco Rocha contra el Inspector 18E Distrital dle Policía.
Afirmó la referida Corporación en esta oportunidad:
"La :finalidad protectora de los derechos del sindicado que persiguen
las garantías previstas en el art.29 de lia C.P., que configuran el
mínimo de requisitos y condiciones que deben observarse en las
actuaciones procesales para asegurar la vigencia del debido proceso,
como son la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a la
asistencia de abogado durante la investigación y ei juzgamiento, el ,
derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, el derecho
a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra,
a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por
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el mismo hecho, exigen necesariamente que dentro del respectivo
proceso el sindicado se encuentre representado por un defensor
idóneo, esto es, de una persona con suficientes conocimientos de
derecho que esté habilitada para afrontar con una adecuada solvencia
jurídica las viscisitudes que de ordinario se presentan en el proceso,
de manera que pueda asegurarle una defensa técnica y la oportuna y
eficaz protección de sus derechos fundamentales. Ello naturalmente
supone que la actuación del defensor no sólo debe ser diligente sino
eficaz, lo cual sólo puede garantizarse o ser el resultado de su propia
formación profesional, pues de esta depende su habilidad para utilizar
con propiedad los medios e instrumentos de defensa que el estatuto
procesal respectivo ha instituido en la búsqueda de una decisión
ajustada al derecho y a la justicia".
Oportuno resulta.recordar que en esta ocasión, la Corte Constitucional
se apartó un poco de su rigor inicial y admitió que aunque "La ley no puede
autorizar a cualquier persona para· intervenir en la defensa de un sindicado",
en casos excepcionales, cuando no pueda contarse con abogado titulado, sí
"puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de
egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico
(Decreto 176/91, arts. 30, 31 y 32, Decreto 765/77), pues de esta forma se·
consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta
formación jurídica. Ni siquiera para la indagatoria del imputado es posible
prescindir de la asistencia de un defensor cualificado, porque la indagatoria
constituye un acto de defensa del procesado, pues en ella expone las
justificaciones y explicaciones de su conducta y de las sindicaciones que se
le hagan".
En la misma providencia que ·se viene citando, la Corte Constitucional
hizo "el avance de un juicio sobre la constitucionalidad del inciso 1 del art.
148 del C.P.P.", que como lo recuerda la Delegada prácticamente repitió el
contenido del multicitado artículo 139 del anterior estatuto procesal, que
plasmó en estos términos:
"La norma en cuestión está en contradicción con el art. 29 de la actual
Constitución que, como se ha visto. ·exige que el sindicado esté
asistido por un abogado durante la actuación procesal destinada a
investigar o a juzgar su conducta, y por el consiguiente resulta
igualmente contradictoria con el art. 161 de la misma obra, que en su
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actual redacción luego de la declaratoria de inexequibilidad de su
inciso 2 (Sentencia C-150 de abril 22 de 1993 ), expresa:
"Inexistencia y diligencias. Se consideran inexistentes para todos
los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e
intervención del imputado sin la de su defensor.
"Cuando el sindicado esté en peligro inminente de muerte y sea
indispensable realizar diligencias con su intervención, puede omitirse
la comunicación a su defensor y nombrar de oficio a cualquier
persona, dejando constancia de ello" .
"Se infiere de lo anterior que solamente es los eventos regulados en el
aparte final de la norma es posible prescindir del defensor titltlill:".
Con base en todo lo expuesto, forzoso resulta decretar la nulidad de este
proceso a partir de la indagatoria rendida por el sindicado Esquive! Fierro,
con el fin de que se reponga esta diligencia y el imputado sea asistido en ella
y durante toda la actuación por un abogado titulado bien sea designado por
él o de oficio por el funcionario instructor. Esta determinación afecta
también la ampliación de la indagatoria y la inspección judicial, pero no las
pruebas que se practicaron debidamente.
No puede la Corte terminar esta sentencia sin expresar su profunda
preocupación por la posibilidad de que la administración de justicia se
paralice habida consideración de la multitud de Municipios colombianos en
que no permanecen, de continuo, abogados titulados o, por lo menos,
egresados, y menos aún han sido cubiertos por los servicios de la Defensoría
Pública que, de otro lado, soporta trabas de orden estructural y legal para
asumir la defensa oficiosa de todo aquel que no pueda contar con defensor
de confianza.
Sin embargo habrá de entenderse que cada caso particular ha de ser
analizado y valorado por los funcionarios de instancia conforme a su
singularidad, principalmente aquellos en que de entrada aparezcan derechos, deberes o valores de igual raigambre constitucional enfrentados, pues
que en esos eventos debe buscarse la medida que garantizando el derechó a
la asistencia letrada durante el sumario no sacrifique o supedite al mismo
tiempo el derecho a la libertad, el de acceso a la administración de justicia
o el deber de impartirla oportuna y eficazmente.
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Así, pues, y mientras no se diere decisión de carácter general y obligatorio en tomo a la norma que excepciona la defensa técnica desde la indagatoria
(art.l48 inciso lo. del C. de P.P.) será por lo menos admisible que en casos
de captura con flagrancia o vencimiento inminente de los términos judiciales y en lugares donde no concurren de manera permanente abogados
habilitados para la defensa del procesado, se entregue su asistencia en la
fase inicial de la investigrujQ.n a ciudadanos honorables y con el razonable
grado de instrucción que al menos permita la garantía de sus derechos
básicos a la defensa material y a la controversia, así como a la imparcialidad
y objetividad, y siempre que los funcionarios judiciales acudan, para la
continuación del trámite, a proveerles mediante los mecanismos de la ley,
de una defensa letrada durante el resto de la pesquisa.
Esta clase de excepciones, y otras que eventualmente pueden sucederse
en casos concretos y en lugares donde resulta imposible el cumplimiento
pleno y cabal del mandato constitucional por razones como la anotada, no
suponen el desconocimiento del querer del constituyente si se mira que lo
que acá se pretende no es excluir de defensa técnica, durante el sumario, a
los procesados, sino encontrar una fórmula intermedia y conciliadora entre
la disposición del artículo 29 de la Carta y la obligación del funcionario en
cuanto deba atender al cumplimiento de otros principios y valores de
indiscutible rango también constitucional.
Al prosperar este primer cargo, por sustracción de materia se toma
inestudiable la otra censura formulada.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE CASACION PENAL, oído el concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve

1.- CASAR la sentencia impugnada.
2.- DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado en este proceso a partir,
inclusive; de la declaración indagatoria del procesado Jorge Elías Esquive!
Fierro, con excepción de las pruebas que fueron debidamente practicadas.
3.- Por la Secretaria de esta Sala, expídanse con destino al Consejo
Secciona! de la Judicatura del Huila, Sala-Jurisdiccional Disciplinaria, las
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copias pertinentes de este proceso, para los fines indicados en la parte
considerativa.
Notifiquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz
(Aclaración de Voto), Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia,
Edgar Saavedra Rojas (Aclaración de Voto), Juan Manuel Torres Fresneda
(Aclaración de Voto), Jorge Enrique Valencia M (Salvamento de Voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

WEJFEN§A 'II'E<CNll<CA
(A~ll~ndóllll ~~

V 101~101)

Hubiera preferido, y este es el único aspecto de la sentencia objeto de
esta aclaración, que en vez de sostenerse la aplicabilidad, aunque para un
caso extremo, del artículo 148 del C. de P.P., que es contrario al artículo 29
de la nueva Carta Política y que por ello seguramente será declarado
inexequible según lo anticipó la misma Corte Constitucional, la Sala
hubiera alertado al Gobierno Nacional y al Defensor del Pueblo, de la
hecatombe que se vendrá para la justicia penal cuando los fiscales, en
muchísimos de los Municipios colombianos, no encuentren abogados, ni
estudiantes de derecho, pero tampoco defensores públicos que asistan a los
imputados en la indagatoria, sobre todo cuando estos se encuentren privados de la libertad y sea de urgencia su vinculación al proceso, ante el
vencimiento de los perentorios términos señalados por la ley para definir la
situación jurídica.
Guillermo Duque Ruíz
Magistrado

liDIElFIEN§A 1LIECNlfCA
(Acll2rrad6un ~ne Vo~I(JI)

Es claro que la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela Nro.
SU-044/95 hizo un anticipo sobe la inconstitucionalidad del artículo 148
del C. de P.P. en cuanto autoriza el nombramiento de un ciudadano como
defensor pese a tratar~e de un iletrado.
Esta decisión va a crear una situación verdaderamente caótica en la
justicia y hubiera sido deseable que la Sala alertara a ios funcionarios
encargados de buscarle una solución al problema, puesto que hoy en día ia
Defensoría Pública no está implementada en todo el territorio nacional y en
la mayoría de las regiones del país la defensa de oficio es un imposible por
ausencia de abogados titulados.
Estamos ad portas de una total paralización de la justicia y ha debido
precisarse la situación dramática que se va a enfrentar antes de que una
verdadera alud de nulidades generen impunidad! y.que la ausencia de la
defensa técnica paralice de manera total el funcionamiento dle la justicia.
Son estas las preo<:;upaciones que me llevan a aclarar dle manera respetuosa mi voto.
Atentamente,
Edgar Saavedra Rojas
Magistrado

II»JEJFJEN§A 1I'JE<CNII<CA
(§allvamtenn~o ¡¡J]te V(])~(]))

No puedo entrañar nulidad legal y menos supralegal, la circunstancia de
que el imputado haya estado asistido en algunas diligencias propias de la
instrucción por ciudadanos honorables aurique no ostentarán títulos profesionales en abogacía o no fueran versados en disciplinas jurídicas. No lo
primero porque tal posibilidad aparecía y aparece hoy en el Código de la
materia (arts.l39 y 148 del C. de P.P.). Y no lo segundo por cuanto el
ejercicio del derecho material de defensa le permite al acusado una amplia
y constante participación en las diligencias de averiguación y comproba-

ción dela existencia y naturaleza del hecho, su enteramiento de todas las
actuaciones que se surtan en las actividades típicas de la instrucción y el
conocimiento de las determinaciones adoptadas por el funcionario correspondiente.
1.- Cree la Sala Penal de la Corte que en este asunto indefectiblemente
se debe decretar la nulidad de buena parte de la actuación por ausencia de
defensa togada en la etapa de instrucción. Como tal postura está contra mis
precedentes consigno ahora mi opinión abiertamente discrepante. De
verdad el tema es para meditar, en todos los sentidos, por supuesto. Lo cual
no nos estaría mal para unos y otros.
Pues bien:
a.- En el sumario no llamó el acusado un defensor de confianza. El
Juzgado le designó uno de oficio (fl.l08). En algunas diligencias fue
asistido por ciudadanos honorables nombrados ad hoc por el propio Juez.
b.- En la fase deljuzgamiento fue representado por un letrado con poder
especial.
c.- Los presupuestos de la defensa material, (y también la técnica) se
respetaron en el proceso y el imputado estuvo en capacidad de ejercer sus
propios derechos. Pidió ampliación de su indagatoria (fls.41), aportó
algunas pruebas (fls.l97, 198 vto.), etc.
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2.- Para lo que puede importar al presente caso, tenemos:
a.- Es de toda verdad en el acto sub examen que el acusado en las
actuaciones sumariales no designó un defensor de confianza y que· se le
nombró uno de oficio. Pero también lo es que en todas las diligencias que
se realizaron con su presencia fue asistido por personas no togadas, elegidas
ad nutum por en funcionario de instmcción quienes de manera directa le
acompañaron e intervinieron en su desarrollo. lo importante a destacar es
que ellas cumplieron a cabalidad el ejercicio de la misión encomendada.
Por cierto, no consta en los folios que estos individuos hubieran protestado
o mostrado inconformidad por un anormal desenvolvimiento de los actos
procesales a los que concurrieron por lo cual se presume que el buen orden
y la regularidad del procedimiento fueron acatados en toda su extensión.
b.- No dejará de anotarse que en la etapa del juzgamiento el imputado
designó un defensor cualificado que apoyándose en la posición exculpativa
de su cliente y en otras ideas de su cosecha, ejerció, según sus propias
convicciones, las obligaciones inherentes a su designio. Fácil es reconocer,
ad exemplum, que en la diligencia de Audiencia Pública orientó sus
alegaciones defensivas en la forma que lo consideró más conveniente,
agitando tesis y criterios a favor de su wpresentado, desplegando una celosa
actividad dialéctica y una ordenada y muy hábil argumentación en pro de
una intensa y eficaz defensa técnica. Solo que sus denodados esfuerzos no
lograron derrotar la contundente pmeba incriminatoria levantada en contra
de su patrocinado, de la cual se desprende la certeza de la plena comisión
del delito y de su responsabilidad penal. No estará de más, ni de menos que
se diga, que el letrado actuante en ninguna parte de su intervención se
pronunció por situaciones de indefensión, desamparo o desvalimiento en
que pudo hallarse su poderdante. Lo que es diciente de que allí no pasaba
nada por dentro. A remate de cuentas, la preocupación de las consecuencias
las trajo la Sala, desde fuera.
c.- lP'ara no perder la noción de la exacta perspectiva del derecho a la
defensa material fuerza es examinar con máxima atención las tres fundamentales piezas en las que intervino el procesado: a.- La diligencia de
indagatoria; b.- la ampliación de la misma; y c.- la inspección judicial. Es
de ver en el desarrollo del primer acto procesal de carácter sustancial una
serie articulada de preguntas, sistemáticas y concretas, donde el funcionario
orientZl sus pesquisas hacia la determinación de las circunstancias del caso
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y el averiguamiento de la verdad real del hecho denunciado. Previamente a
esto y para proveer eficazmente al respeto de las garantías y derechos y al
afianzamiento de la justicia, se le informó de su prerrogativa a nombrar
libremente a un abogado y ante la imposibilidad de hacerlo se le designó, ex
officio, a una persona de reconocida honestidad en obediencia a lo prevenido por el artículo 139 del Código de la materia, vigente por aquel trato. Sus
manifestaciones de descargo fueron recepcionadas con la amplitud del caso
y no se advierte por la lectura detenida de esta diliigencia que de propósito se
le hubiese emboscado o sorprendido -con violación del orden jurídico
pleno- por formularle preguntas capciosas o sugestivas, o por apremiado
fisica o moralmente o por obligarlo a declarar contra sí mismo o sus
parientes inmediatos, o en fm, por utilizar mecanismos tortuosos o algo
parecido. Con la más clara manifestación del aspecto material del derecho
de defensa, el imputado respondió de manera libre y espontánea el
interrogatorio judicial, siendo dueño de sus propios actos. Se le brindaron,
pues, todas las oportunidades para anular los cargos, negarlos o justificarlos. Maaflaflas maaflamiis, lo propio cabe afirmar con las restantes actuaciones.
d.- La actividad jurisdiccional se desarrolló, entonces, a plenitud con
sujeción a las reglas del proceso y a sus viscisitudes. No hay manera de
decir o afirmar en estos folios que se conculcaron o quebrantaron los
supremos valores que en esta materia propugna la Constitución y la ley
instrumental. O que en su ámbito, de manera adrede o deliberada, el
encartado fue víctima de una indefensión total con menoscabo de sus
derechos. Con absoluta neutralidad -y esto debe destacarse- tanto el
funcionario de instrucción como el de juzgamiento respetaron al máximo
sus derechos y con atenta vigilancia y estricto acatamiento a sus garantías,
sin discriminación alguna, fallaron, ex lege. Por lo demás, ni aquel ni éste
obstaculizaron su arbitrio a entrevistarse con un letrado, ni reprimieron su
facultad para pedir pruebas, ni tampoco le impidieron ejercitar su potestad
a alegar. Por el contrario, con un arraigado sentimiento de justicia en todo
el proceso pero especialmente en la etapa del sumario, el funcionario de
turno veló por el exacto cumplimiento de la ley y en aquellas actuaciones
donde el reo no quiso o no pudo designar un defensor suplió dicha omisión
con el escogimiento de personas que resguardaran sus garantías legales. No
olvidemos que los Fiscales y Jueces -como sujetos imparciales del procesoestán sólo subordinados a la ley y que su independencia es absoluta. La
autorictas y su Imperium moral preservan sus decisiones.
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e.- De verdad que carezco de elementos de juicio suficientes para
sostener en estas fojas que el defensor de Esquive} Fierro se desentendió
por completo de la defensa o que abandonó a su suerte al autor de la
efectividad
conducta, como lo quiere la decisión mayoritaria de la Sala.
de la asistencia técnica no se mide por el número plural de memoriales o
alegatos ¡presentados, ni por la multiplicidad de las tesis agitadas, ni por una
ñngente o copiosa labor intelectual. En veces, el mutismo, la reserva o la
sigilación, constituyen estrategias de peso que utilizan los letrados para la
consecución de sus fines defensivos. Y esto no presupone -ni más faltabainercia o despreocupación o desidia o apatía, ni nada que se le parezca.
Esto, a pesar de apariencias en contrario. De pronto, razones habrá tenido
el letrado actuante para proceder de esta guisa. Alguna vez dije que el
misterioso hado no lo explica todo y por esto sería muy de alabar que nadie
entre a suplantar la actividad dialéctica de los juristas.

La

f.- Metido de lleno en las probanzas del expediente fácil es captar que allí
reposan todos los elementos demostrativos, tangibles y concretos del delito
y sus circunstancias y la autoría del mismo en cabeza de Esquivel Fierro. Y
dudo mucho que un defensor experto 1;:n derecho penal pudiera de manera
taumatúrgica o sobrenatural, o por arte de birlibirloque, mudar la severidad
del haz probatorio y la sentencia de condena. Entonces, si todo está dado,
si a suficiencia se conocen las características del injusto, los nombres de los
protagonistas, las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión del
hecho, la negativa del. reo, y si fuera de todo esto, nada más se puede
precisar al respecto, para qué y por qué anular casi toda ia actuación?. Con
abogado o sin abogado el imputado va a repetir lo conocido y a negar a
ultranza su responsabilidad en los hechos. Todo es uno y lo mismo. O no?.
g.- Tampoco me dejo conmover -y transcribo algún párrafo de un
salvamento de voto forjado en la buena compañia del doctor Gómez
V elásquez ante los rasgos de similitud de aquella hipótesis con el caso de
autos- por el hecho de que si bien en la ciudad donde se presentaron los
sucesos se encuentran muchos abogados inscritos o que frecuentan el lugar,
también lo es que tendríamos que suponer que todos estaban en condiciones
de asumir la defensoría de oficio, o que podía contarse con ellos de manera
expedita y oportuna para la práctica de cualquier diligencia. La realidad
enseña que aun en centros en donde opera constantemente buen número de
abogados, que estos o están: en otros menesteres, o ya tienen un número de
asistencias de oficio que los exonera de ser llamados a una actividad de esta
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índole, o no es dable hallarlos con la facilidad que el adelantamiento del
proceso demanda. Y en poblaciones lejanas, puede acontecer que el
número de abogados que suelen ejercer allí su profesión, no lo hacen todos
de manera constante, sino de modo esporádico. Habría, pues necesidad, en
este terreno, no de acudir a suposiciones (todos los abogados podían actuar)
sino de demostrarse que pudiendo realmente hacerlo, el capricho del
funcionario impidió esta intervención. Pero la apreciación no puede brotar
en este sentido, sino en dirección muy distinta.
h.- En este orden de cosas, no puede entrañar nulidad legal y menos
supralegal, la circunstancia de que el imputado haya estado asistido en
algunas diligencias propias de la instrucción por ciudadanos honorables
aunque no ostentaran títulos profesionales en abogacía o no fueran versados
en disciplinas jurídicas. No lo primero porque tal posibilidad aparecía y
aparece hoy contemplada en el código la materia (arts. 139 y 148 del C. de
P.P.). Y no lo segundo por cuanto el ejercicio del derecho material de
defensa le permite al acusado una amplia y constante participación en las
diligencias de averiguación y comprobación de la existencia y naturaleza
del hecho, su enteramiento de todas las actuaciones que se surtan en las
actividades típicas de la instrucción y el conocimiento de las determinaciones adoptadas por el funcionario correspondiente. Cuando las diligencias
sumarias han sido adelantadas con muestras reconocibles de imparcialidad
y mesura, explorando todas las posibilidades de cargo y de descargo,
lográndose conformar una estructura probatoria sólida y completa, el
proceso -y reitero conceptos del salvamento de voto aludido- debe mirarse
como válido y tenerlo como debido. En la hipótesis contraria distinta será
la conclusión y entonces sí será necesario advertir y declarar la violación
del derecho de defensa.
i.- Hasta donde me alcanzan mis conocimientos -que no son muchos- el
artículo 148 del C. de P.P. no ha sido objeto de ataque en sede constitucional ni tampoco conozco que sobre la materia exista un fallo definitivo con
alcances de cosa juzgada constitucional. Debo colegir entonces que la
preceptiva del antecitado artículo no contradice la Carta por ajustarse
perfectamente a su letra y a su espíritu. Me parece aventuradísimo decir
que como la Corte Constitucional ha pergeñado de una-u otra forma algunas
glosas sobre asuntos colaterales (Vid; la acción pública de
inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 374 del Decreto-Ley 2550
de 1988, declarado inexequible, o si se quiere, la demanda de
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ñnconstitucionaHdad contra el artículo 147 del decreto 2700 de 1991), se
pueda ya afirmar como dogma de fe o como situación ''::nuy probable'', -así
no dice la decisión de esta Sala- la inexequib~lidad dle! precepto atrás
ñrrwocado. Y con perdón de la Corte -as! perezca yo de scledad- sobre
cáballas, supersticiones o fetichismos no me pronuncio. TzJ vez no soy todo
Ro ampnio q¡ue es de desear. Pero no gusto de supo:!ler o excogitar cosas ni
dlefinkioKJles en asuntos tan delicados con: o éste. Mayormente cuando no se
han producido.
3.- Sensible a xmestr¡1 realidad histórica, humana y social -sean las que
fueren llas cosas y las ideas, lias realidades y los sentimientos- r.1e preocupa
en alto grado el fallo adoptado por la mayoría de Ra SALA con su cerrada
dialéctica pero más las repercusiones internas frente a la totalidad de los
expedientes que cursan en ciudades medias o en poblaciones liejanas donde
cEfici!mern.te se encuentran abogados que asuman UJrna defensa de oficio. No
comprendo lo creado. Cualquiera percibe que el desiderátum en esta
materia no es otro a entender que todo sindicado tenga un defensor, ya
,eJectivo, ora oficial. Respecto a los últimos, ~a reaHdad de nuestras
¡nstituciones, cuanto verdad íntima, muestra su evidente ineficacia y su
marcada insuficiencia. lLa idealización del proceso penal, conociendo d
medio y los hombres, es por el momento inalcanzable. La verdadera
hñstoria es muy otra. Lamento de veras qt.:e la Corte -y lio digo con todos los
:respetos pero sin veladuras de ningún género- tenga una opción distinta a la
aquí consignada en materia tan compleja y sensible como ésta. Acaso me
quede lla esperanza de que tu tesis acabará por morir en su propia e:xagera~:;wn. Pero y entretanto ... ?. Y como carezco ya de inspiración ¡para
~;onvencer a otros de estas ideas no me queda más remedio que defender
sefien!mente lio mío.
Dep!oro que en esto y aquello, y lo otro, y lo demás allá, siga un
desacuerdo con los criterios -para mí siempre respetables- de mis compañeros de Salia.
Cordialmente,
Jorge Enrique Valencia M
Magistrado
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e§O§ §tell"Vllcll0§ 9 ]]li~S~rrndio ]jliOll" llo Irl!!g1lllll~Ir fi~§ §elll!ll~Hn~§ y fiO§ lllllll!!§e§
~rrn~te§ ([]le corrn§egunñll" §1lll coll~lboucñórrn ~rrn unrrn ]jllll"I[})Cte§O. ·

Uno de los hechos que más caracteriza dentro de la reciente vida política
del país la evolución de las instituciones y que particularmente repercute en
la génesis de recurrentes conflictos que aún asoman hoy al riesgo de su
prematura reforma, hace referencia, a mi juicio, a la vigencia inmediata de
la Constitución Política de 1991, que sin permitir un mínimo lapso para su
conocimiento y asimilación, ni tolerar Ea posibilidad previa de unos indispensables ajustes legislativos, quiso variar súbita y abruptamente las arraigadas costumbres y la mentalidad misma de la nación, para asomarla al
nuevo esquema ideal que en ella se consagra.
Dentro de las consecuencias más significativas de ese brusco cambio
sobresale justamente el tema que aborda esta sentencia, cuya decisión
resulta irrefutable, no así algunas observaciones marginales que al final
introduce la mayoría, con el inocultable ánimo, bueno es reconocerlo, de
paliar al menos ese caos que, fácilmente se vislumbra para la administración
de justicia en la provincia, pero desestimando, y es allí donde radica el
sentido de mi aclaración de voto, que siendo de la competencia exclusiva de
la Corte Constitucional la posibilidad de armonizar los dos esquemas
constitucionales permitiendo hasta donde ello sea posible un tránsito
institucional sin sacrificio para los intereses superiores de la administración
de justicia, con sus pronunciamientos más recientes hace inútil y riesgoso
asumir esa posición ecléctica, dejando inequívocamente, no a la doctrina
jurisprudencia! de esta Sala sino en manos de la iniciativa del Gobierno y la
labor legislativa la grave e inaplazable responsabilidad de adoptar las
medidas necesarias para garantizar que en cada punto de la geografía
nacional, por más remoto e inaccesible que él sea, se cuente con la presencia
de abogados que asistan a todo imputado, y con mayor razón y urgencia a
aquel que hubiese sido capturado, so riesgo no de dificultar sino de
imposibilitar la administración de justicia, que no podrá entre tanto adelantar ia instrucción de los procesos, ni retener a un aprehendido más allá de los
límites legales, quedando al funcionario la alternativa única de liberarlo al
riesgo fácilmente imaginable de los linchamientos o la venganza privada a
los que afronta en su vocación innata de justicia la reacción de la comunidad o de la víctima gravemente ofendida que no encuentra en el Estado una
respuesta inmediata que atienda el restablecimiento de su derecho.
En buena hora, no puede menos que admitirse, ha establecido el artículo
29 constitucional que el derecho a la asistencia de un abogado para el
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imputado de un delito surge desde la etapa misma del sumario, y ello se
hace mucho más sensible en el caso de los hombres de campo, que por lo
general delinquen de manera ocasional y bajo influjo de bebidas
embriagantes, porque su limitada cultura y experiencia cierra opciones para
que intenten alternativas de defensa material en el proceso.
Pero quienes tuvimos la ocasión de oficiar de jueces en esas regiones
apartadas, tenemos por sabido que para hacer realidad ese anhelo de la
Carta, resultaría imperioso e inmediato asumir un doble y considerable
esfuerzo administrativo y económico que aún ahora, pasados cuatro años
desde la vigencia del precepto superior ni remotamente se vislumbra, pues
la entidad y cuantía de los litigios que se llevan en los pueblos por regla
general no constituyen incentivo para que un profesional concurra a prestar
esos se.r:vicios, pasando por lo regular las semanas y los meses antes de
conseguir su colaboración en un proceso.
Frente a esa realidad, los pronunciamientos de la Corte Constitucional
que cita esta providencia no podían ser más cont.undentes y limitativos: Ni
aún en la diligencia de indagatoria se po<,irá encargar ahora la representación del imputado a una persona honorable; a falta de abogado titulado o de
un avanzado estudiante de derecho, y si ese es el alcance que con autoridad
le da el órgano competente para interpretar la Carta a la enunciada garantía,
ninguna otra interpretación, por esmerada y bien intencionada que ella sea,
podrá intentar el Juez, por encumbrada que sea su jerarquía, para habilitar el
inmediato acceso del imputado a la justicia.
La Corte Constitucional se ha pronunciado, y frente a su criterio no es a
la doctrina ni a la jurisprudencia sino a otros estamentos del Estado a
quienes corresponde salvar tan protuberante escollo, quedando en manos
del Gobierno Nacional, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía y del
Congreso, y desde luego asumiendo su responsabilidad política, la provisión inmediata y eficaz de los medios que garanticen la operancia de la
administración de justicia en materia penal en el más extenso ámbito del
territorio nacional.
Con invariable respeto,

Juan Manuel Fresneda
Magistrado .
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Corte Suprema de Justicia - Sala dé Casación Penal - §antafé de
Bogotá, D.C., diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobada Acta No.63

Vistos
El procesado JOSE ERLEY GAJRCIA MONTILLA, quien se halla
detenido en la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad\, solicita la libertad
provisional con apoyo en lo previsto en e1 artículo 72 dell Código Penall,
para llo cual deben tenerse en cuenta los certificados de trabajo y estudio y
ell Acta del Consejo de Disciplina, enviados a esta Corporación por la
Asesor!a Jurídica del aludido centro carcelario.

Consideraciones de la Corte
Un Jw:gado Regional de Santa Fé de Bogotá mediante selllltencia anticipada de abril 4 de 1994, condenó a JOSE ERJLEY GARCIA MON'f][JLJLA a
llst ¡pena ¡privativa de la libertad de 48 meses de prisión, como coautor
responsable de la infracción a la Ley 30 de 1986, sanción que fuera
confinnadla por el Tribunal Nacional en fallo dell 5 de julio de la misma
moolñd21d, eR q¡ue es ahora objeto die] recurso extraordinario de casación.
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El peticionario se halla detenido desde el19 de abril de 1993, es decir, ha
descontado de la pena impuesta 24 meses y 21 días. Por trabajo acredita
2.120 horas que le representan una rebaja de 4 meses y 12 días, y por
estudio 1.016 horas para un descuento adicional de 2 meses y 24 días,
guarismos que sumados arrojan un total de 31 meses y 27 días, inferiores en
solo tres (3) días ~las dos terceras de la sanción impuesta en las instancias,
equivalentes a 32 meses de prisión.
A pesar de no cumplirse con el requisito objetivo de la pena a que se
refiere el artículo 72 .del Código Penal, desde ya ha de declararse la
improcedencia del beneficio impetrado por GARCIA MONTILLA, cuya
situación resulta claramente asimilable a la de su compañero de causa JOSE
MANUEL MARTINEZ a quien el día de ayer se le denegó el citado
beneficio, bajo las siguientes consideraciones:
"Es claro que el peticionario reúne los requisitos objetivos-formales
previstos por el artículo 72 del Código Penal no así los de naturaleza
subjetiva. Es indudable que para atender favorablemente una petición de
excarcelación con fundamento en la libertad condicional o este subrogado
penal, debe demostrarse que la personalidad, los antecedentes de todo
, orden y la conducta en el establecimiento carcelario de quien pretende su
liberación conduzca a suponer fundadamente su readaptación social".
"En este caso, la personalidad del procesado MARTINEZ BARBOSA,
esto es, su modo de ser y de actuar en sociedad dista mucho de obedecer a
dichos propósitos, pues su comportamiento estuvo enderezado a obtener un
fraude a la administración de justicia que lo posibilitara salir avante de los
cargos por los que ahora responde. Esta persona fue aprehendida junto con
los sefiores JOSE ERLEY GARCIA MONTILLA y GONZALO AL VAREZ
LEAL, el 19 de abril de 1993 en el interior de un inmueble ubicado en el
municipio de Rioblanco (Tolima), lugar donde se incautó la cantidad de
8.106.6 gramos de alcaloides del opio 'latex de amapola', y 11 Ogramos de
marihuana, hechos frente a los cuales los implicados MARTINEZ
BARBOSA y GARCIA MONTILLA optaron por atribuir la responsabilidad a GONZALO AL VAREZ LEAL quien inicialmente aceptó su exclusivo compromiso para finalmente en ampliación de indagatoria reconocer
que su actitud obedeció al ofrecimiento que le hizo MARTINEZ BARBOSA
para suministrarle la ayuda indispensable a cambio de liberarlo a él y a su
primo GARCIA MONTILLA de la imputación, precisando en todo caso
que las drogas halladas son de propiedad de MARTKNEZ BARBOSA".

840

GACETA JUDICIAL

"El arrepentimiento de AL VAREZ LEAL no discutido por el aquí
peticionario motivó con razón a que el Juzgado Regional al momento de
proferir sentencia anticipada por los cargos que aceptaron MARTXNEZ
lBARBOSA y GARCIA MONTILLA, ordenara la compulsación de copias
para que se investigue el posible delito de falso testimonio en que pudo
incurrir el testigo LUIS ENRIQUE SAAVEDRA, quien concurrió al proceso para bajo los apremios del juramento confirmar la coartada inicialmente
urdida por los incriminados".
Entonces, por cuanto uno y otro asumieron la misma postura procesal
encaminada a engañar a la justicia para lograr su exculpación, otorga unos
rasgos de personalidad proclive que no dan la garantía necesaria para la
cesación del tratamiento penitenciario y por lo mismo distancian los requisitos de 1a libertad provisional que se impetra.
Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTXCIA
SALA DE CASACION PENAL, NIEGA a JOSE ERLEY GARCIA
MONTILLA el beneficio de libertad provisional.
Notifíquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Vaalencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

L21 21~~non:n die ~revnsnon:n ~21ll ~®mm® ste lln21llll21 ~®n:ns21gir21dl21 ~n:n ~n
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ñn:nstt21n:nd21 9 cfiir~unn:nstt21n:n~ñ21 I!Jllllle ñnn:n¡¡»llñ~21 n:ne~es21Irn21nn:nenn~e I!Jlune ll21s ¡¡»Ir®vñdlen:ncñ21s jundlñd21lles n:n217l~21n:n y se 21g®ttenn ¡¡»Ire~llunsñv21nn:nen:n~e dlen:nttir®
die Dos ~on:nfnn:nes die sun es¡¡»ed21ll tt~rilnn:nñtte.
L21 21~~ñón:n die Irevñsñón:n 9 ~onn:no se smlhe 9 ¡¡»Ir®~edle ~on:n1Lir21 unn:n21 sen:ntten:nd21 I!Jlllllle lln21y21 llne~lln® ttiriln:nsñtt® 21 ~os21 jun7lg21dl21 dlenn~Ir® die unnn ¡¡»Ir®~es®
en:n I!Jlllllle ¡¡»oir ~regll21 genne~r21ll lln21 lln21Jb¡ñdlo ~21lh21ll ~res¡pe~® 21 ll21s dios
ñn:nstt21n:ncñ21s y I!Jlllllle se Iresunellve ¡¡»O Ir ell sun¡¡»~Irnoir jeiriliri!J]unñ~o die ~s~21s. §ñ
se lllleg21se 21 21dlnn:nñttñir I!Jlllllle son:n ñnn:n¡¡»ungnn211hlles ll21s dletteirmrnñn:n21~ñon:nes I!Jlune
se 21dlo¡ptt21n:n en:n ell tt!rálnn:nñtte die dlñdn21 21~~ñónn se dlesemrnlho~21IriÍ2I n:ne~es21Irn21nn:nen:n~e en:n unnn21 tteir~leir21 ñn:nstt21n:n~n21 9 ll21 ~un21ll es edir211Íil21 m n:nunesttir21s
ñn:nsttñttuncñon:nes ¡¡»Jro~es21lles.
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¡¡»21Jr2! dle~llmir21Ir llm ñnn:n¡¡»Iro~edlen:ncñm die llm m¡¡»ellmdón:n ~on:nttirm ll21 dle~ñsñón:n
die llm 21~cñónn die Irevñsñón:n 9 1!Jlllllle léslt211!Jlllllledlm ~je~nnttoirñ21dl21 ell diiÍ211!Jlllllle llm
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia.
Aprobado Acta No. 64-V -11-95
De plano decide la Corte lo que fuere de ley en punto al recurso de hecho
interpuesto por el doctor ROBERTO JARAMILLO CUARTAS, en representación de GUILLERMO LEON VALLEJO CARDONA contra la providencia que inadmitió la demanda de revisión presentada por aquel.
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Antecedentes inmediatos

De las copias expedidas para dar trámite al recurso de hecho se viene a
conocimiento que GUILLERMO LEON VALLEJO CARDONA fue condenado en sentencia fechada el 20 de junio de 1994 por un Juzgado Penal
Municipal de Medellín (Ant.) a la pena de cinco meses de prisión, multa de
dnco mil pesos, la suspensión del pase de conductor por seis meses y a la
i.ndlemnización de daños y perjuicios, por haber sido hallado responsable
del punible de lesiones personales culposas, fallo contra el cual se interpuso
d recurso de apelación que, al carecer de sustentación, fue declarado
desierto.
Así ejecutoriada la sentencia la defensa presentó demanda de revisión, la
'cuaU fue inadmitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín en
proveído del 27 de marzo del año en curso (fl.3) por estimar que las
motivaciones que la contenían no estaban erigidas en la lLey en causales que
hicieran procedente la acción de revisión.
Contra esta decisión el demandante interpuso recurso de apelación
( fl. 7), el cual fue denegado por la Corporación en auto de 17 de abril del año
que calenda (fl.l 0), acudiendo seguidamente al recurso de hecho, en la
pretensión no sólo de que por la Corte se conceda la apelación negada sino
para que " ... Subsidiariamente, se considere en casación el asunto en litis
por especial interés doctrinal.." (fl.12).
Remitidas a esta colegiatura las copias pertinentes, por la Secretaría se
dio el traslado ordenado por el artículo 209 del C. de P.P. para que el
recurrente hiciera la correspondiente sustentación, traslado que venció el
silencio (fl.3 Cdno. Corte).
Consideraciones de la Corte

El recurso de hecho tiene por finalidad obtener que e! adl-quem conceda
lla apelación ~ontra una providencia cuando la impugnación ha sido despachadla desfavorablemente por el inferior.

mtrrunite de este recurso está sometido a reglas especiales de obligada
observancia, pues que no sólo el recurrente debe dirigirse al Tribunal de
irastamda ~nunciando su ánimo de recunir de hecho y solicitando la expedli- CJióll1l dle copñas con destino al superior, sino que se precisa la sustentación
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ante éste durante el término del traslado como condición necesaria en orden
a que validamente pueda entrarse a examinar las razones en que se fundó el
Juez colegiado en su negativa y las que presenta el recurrente para, sobre
esas premisas, resolver sobre la procedencia del recurso.
Sobre este último paso, el artículo 209 del C. de P.P. preceptúa nítidamente:
"Dentro de los tres días siguientes al recibo de las copias, deberá
sustentarse el recurso, con la expre·sión de los fundamentos. Vencido
este término, se resolverá de plano.
§ñ ell ll"eCu.nll"§O rmo §e §ll;ll§~erm~m dlerm~ll"O dlell ~lé!l"rmnñrmo ñrm«llñcmdlo 9 §e

dle§el!:llnmll"aíl ••• 99 •

En el escrito presentado ante el Tribunal de instancia el impugnante
efectivamente interpuso el recurso de hecho expresando lo que perseguía
con el· mismo y adelantando superficialmente las razones en que lo fundaría, pero olvidó la obligación que aparejaba su sustentación ante esta
instancia, omisión que obliga, como lo manda la ley, a desecharlo.
Y aun cuando lo anterior sería suficiente, considera la Corte oportuno
precisar que no obstante ser un auto interlocutorio el proveído contra el cual
se ha recurrido de hecho, no por ello ha de sostenerse inexorablemente
dicha vía de impugnación, pues hay decisiones de esa naturaleza que no
admiten apelación y por ente tampoco el recurso de hecho correspondiente.
En efecto, la acción de revisión tal como se halla consagrada en el
ordenamiento procedimental debe tramitarse y fallarse en única instancia,
'circunstancia que implica necesariamente que las providencias judiciales
nazcan y se agoten preclusivamente dentro de los confines de su especial
trámite.
La acción de revisión, como se sabe, procede contra. una sentencia que
haya hecho tránsito a cosa juzgada dentro de un proceso en el que por regla
general ha habido cabal respeto a las dos instancias y que se resuelve por el
superior jerárquico de éstas. Si se llegase a admitir que son impugnables las
determinaciones que se adoptan en el trámite de dicha acción se desembocaría necesariamente en una tercera instancia, la cual es extraña a nuestras
instituciones procesales.
De ahí que el artículo 197 del C. de P.P. perentoriamente señale, para
declarar la improcedencia de la apelación contra la decisión de la acción de
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revisión, que ésta queda ejecutoriada el día que ia suscribe en funcionario
(:orrespondiente. Por manera que tanto este proveído como cualquiera otro
que se pmfiera dentro del trámite de dicha acción exduyen el recurso de
a¡pdaciólOl y consecuentemente el de hecho.
De otra ¡parte, se observa también que el recurrelDlte, en su confusión, ha
Hegadlo en dicho escrito a la aspiración de que la Ce ki:e considere, de paso,
Jla casación discrecional, desconociendo que la misma comporta recurso
~e~traordlmario que debe ser interpuesto dentro de oo término legal perento:Ii.o cont1ra determinadas sentencias en demanda revestida die precisas for:maHdades y sometido a trámite especial. Lo absurdlo die fia pretensión, no
me1rece mayores comentarios al respecto.
Por Ro expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTKCliA, Sala dle Casación Penal!,

Resuelve
DESECHAR el recurso de hecho interpuesto contra el auto de fecha
diecisiete de abrH del año en curso, mediante el cual el Tribtmal Superior de
MedeUín, Sala Penal, denegó la apelación contra el auto que inadmitió la
dlemaJThdla de revisión a que se hizo mérito en la parte motiva.
Cópiese y cúmplase.

Nilson Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

JPJROH...ONGA<CJUD>N JIH...JI<CJI'JI'A ][J)JE LA H...JIJBllEJR'JI'A][]) 1 ][J)OH...O
<Cmnnn~o 21

ll21 mrn2!~ell"ñ2l diell Il"leJPil"OCllne die ll21 cunllp21ib>ñllñdi21«ll como 21ccñónn
ñnnjun§tt2l y §un co!l"Il"e§ponn«llñenntte junñdo «lle «lle§2ljpimih>2lcÜÓnn 9 ll21 <Co~e
ennttñenndie y conn§n«llell"2!1[J]une uno e§ po§nib>lle 21«llmmñttñll" llo difi§v2lllno§o die §un
conndiund21 JPlOil" 2!UD§ennd2! diell ttñ]plo §unib>]ettñvo die llo ñnnjun§tto. JEnn ll2llil
ñnnifll"2lCCÜonne§ diollo§2!§ 9 ell diollo dle ll21 conndlund21 1Illettell"mmñnn2l ll21 diñirecdónn y ell fnnn dle ll21 21ccñónn.

Corte Suprema de Justicia - Sa{a de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., dieciséis ( 16) de mayo de mil novecientos noventa y cinco ( 1995).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M
Aprobado Acta No.60

Vistos
Mediante fallo del nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
condenó a la doctora MARIA STELLA GRANADA HENAO ex-Juez
Promiscuo Municipal de Tena a las penas principales de seis (6) meses de
arresto, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término
y pérdida del empleo, como autora del delito de prolongación ilícita de la
privación de libertad del individuo,Pedro Jutinico, providencia que fuera
apelada por su defensor.
Concedido el recurso y rituado el trámite ante esta instancia, corresponde a la Corte entrar a revisar la decisión motivo de alzada con fundamento
en las siguientes consideraciones:

Antecedentes
Estos y otros documentos del proceso vienen expuestos con fidelidad en
el proyectado inicialmente presentado ante la SALA por el señor Magistra-

846

GACETA JUDIC][AL

do, Doctor Torres Fresneda, cuyos asertos y proposiciones no fueron
aceptados. Se aprovechará, pues, lo pertinente de aquel estudio, que es del
siguiente tenor:
l. Al conocer por vía de instancia del proceso adelantado contra el
individuo Pedro Jutinico sindicado de un delito de incendio, el Juzgado
Penal del Circuito de la Mesa en proveído del21 de marzo de 1.987 ordenó
la nulidad de lo actuado a partir del auto que dispuso el cierre de esta
investigación (folio 96/103); al tiempo que ordenó expedir copias contra la
~~x-Juez Promiscuo Municipal de Tena responsable de esa averiguación,
pues había mantenido privado de su libertad al antes mencionado entre el2
de septiembre y el 8 de octubre de 1986 sin oírlo en indagatoria ni resolver
oportunamente su situación provisional.
Los siguientes fueron los hechos que dieron origen a la anterior determinación: La Inspección de Policía de "La Gran Vía" del municipio de Tena
puso a disposición del Juzgado local a Pedro Jutinico el día 2 de septiembre
de 1986 imputándole la comisión de un delito de incendio. Este Despacho,
a cargo entonces de la Doctora MARIA STELLA GRANADA HENAO,
profirió el mismo día un auto de sustanciación mediante el cual ordenó la
apertura de la investigación, oír en indagatoria al retenido, y resolver su
situación jurídica dentro del término de ley.
Sin embargo, como dos días después, el alcalde de la Cárcel Municipal
informó al Juzgado que el retenido padecía al parecer de un trastorno '
mental, la Juez dispuso su remisión al anexo Siquiátrico de la Picota en
Bogotá, a fin de que se determinara su estado mental de acuerdo a lo
previsto en el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal para ese
entonces vigente, solicitud que reiteró el25 del mismo mes y año -folios 32,
43,44 y 45-.
El Instituto de Medicina Legal mediante oficio No.8231-86-lPs- del2 de
octubre de 1986 contestó que Pedro Jutinico había sido hallado dentro de
límites normales de salud mental, procediendo el despacho a oírlo en
indagatoria el 8 de ese mes y dejarlo luego en libertad por considerar que
ese día vencía el término para resolver la situación jurídica, y que el
sumariado se hallaba en deplorable estado de salud. El 6 de noviembre de
1986 se dispondría en contra de indagado medida de aseguramiento de
detención, concediéndose la libertad mediante caución.
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2. Con base en este hecho y en otras irregularidades protagonizadas por
el Juzgado a cargo de la doctora GRANADA relacionadas con el inoportuno informe sobre la fuga de José Aparicio García y José Fidelino Moreno,
y el adelantamiento de la audiencia pública sin asistencia del acusado de
hurto y detenido Rafael Páez, el Tribunal Superior de Bogotá dispuso el 2
de abril de 1990 la apertura formal de instrucción en su contra.
Esta etapa se cumplió con la vinculación de la doctora GRANADA
HENAO en injurada, correspondiéndole al recién creado Tribunal Superior
de Cundinamarca mediante providencia del 7 de mayo de 1992 calificar el
mérito sumarial con resolución de acusación por el delito de prolongación
ilícita de privación de libertad, y definir la situación jurídica provisional
con medida de aseguramiento de conminación. Frente a los otros cargos se
dispuso cesación de procedimiento por el delito de abuso de autoridad por
omisión de denuncia, y reapertura de la investigación en lo demás.
La nueva defensora de la doctora GRANADA HENAO interpuso en
contra de la anterior determinación el recurso de reposición y en subsidio el
de alzada, siendo despachado negativamente el primero, y bajo el conocimiento de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte (artículo 213 del
Nuevo Código de Procedimiento Penal) confirmada la acusación según
auto del 30 de diciembre de 1992).
En el término de traslado para preparar la diligencia de audiencia la
defensora de la inculpada propuso nulidad por prescripción de la acción
penal, e irregularidad en relación con la designación de un perito para el
avalúo de daños y perjuicios, mientras que la Fiscal Delegada ante el
Tribunal planteó otra nulidad por falta de defensa técnica, solicitudes que
fueron denegadas por el Tribunal mediante auto del 25 de mayo de 1993
confirmado por la Sala Penal de la Corte en decisión del 30 de julio de 1993
por vía de alzada.
De nuevo la defensa interpuso el recurso de apelación en contra de la
decisión del Tribunal que declaró infundada la objeción al dictamen pericial
sobre perjuicios, decisión nuevamente confirmada por esta Sala mediante
proveído del 21 de Junio de 1994.
Otra solicitud de nulidad formuló la procesada por incompetencia del
Tribunal de Bogotá para ordenar el cierre de la investigación y el posterior
envío del proceso a su homólogo de Cundinamarca donde se emitió la
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calificación de fondo, solicitud que fue desestimada por el Tribunal el 4 de
mayo de 1994.
Practicadas algunas diligencias, la audiencia pública se llevó a cabo los
días 5 y 8 de julio de 1994 oyéndose dentro de su trámite al testigo Edgar
Garda Moreno. lEn sus intervenciones tanto la Fiscal Delegada ante el
l'ribunal como el defensor invocaron la absolución de la acusada, pero su
petición resultó inaceptada por el Tribunal al condenar a la doctora MARIA
Sl'ELLA GRANADA HENAO en st:. condición de ex-Juez Promiscuo
Municipal de Tena a la pena anteriormente descrita.
La providencia impugnada

Con fundamento en un exacto recuento de los hechos, ef a-quo encontró
demostrada la conducta endilgada a la ex-Juez y su adecuación al tipo del
artículo 273 del Código Penal, con el cual se dio la vulneración del bien
jurídico tutelado de la libertad individual respecto del entonces imputado
Pedro Jutinico.
No admitió el Tribunal las exculpaciones de la procesada que pretendían
desconocer cualquier arbitrariedad en su conducta, afirmando la presencia
de una motivación filantrópica al suministrar de su propio peculio alimentos para í;tliviar el estado de desnutrición en que se hallaba el retenido, ni que
su actitud estuviera enmarcada dentro del error por la indebida interpretación del artículo 411 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente,
ya que frente a esa disposición se imponía el artícullo 434 ibídem cuya
claridad sumada al...
" ... nivel cultural, la experiencia como juez -varias veces encargada
po:r períodos cortos y por meses como titular-, le permitía conocer el
contenido y alcance de la norma vulnerada, luego ante tan notorias
omisiones en el cumplimiento de los términos y de las formalidades
procesales ya advertidas, vienen a reflejarse con elocuencia su culpabilidad a título de dolo, tornándose sin incidencia enervante de
responsabilidad las explicaciones brindadas en su injurada y en la
pretendida causal de inculpabilidad por error -art. 40 numeral 4o. del
C.P. insinuada y reclamada tanto por la procesada como por la
defensa técnica, bajo la consideración del error de interpretación".
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Comparte finalmente el Tribunal en su sentencia las apreciaciones de la
Fiscalía Delegada ante la Corte contenidas en la providenCia que impartió
confirmación a la resolución acusatoria, cuando en ella se predica que "La
conducta es dolosa, pues independientemente del carácter altruista de su
proceder, era consciente la funcionaria inculpada de que estaba manteniendo privado de la libertad a un sindicado y de no haberle recibido indagatoria
en el término que le otorgaba la ley ... ".
Motivos de la apelación
l. Inició la defensa su intervención verbal en la sustentación de la alzada
recordando que la investigación se originó por el hecho de que a Pedro
Jutinico no se le recibió la indagatoria dentro de los tres días siguientes a
aquel en el que fue puesto a disposición de la ex-funcionaria acusada septiembre 2 de 1986-, y porque la doctora GRANADA ante el informe del
alcalde sobre el comportamiento del retenido dentro del internado carcelario
estimó indispensable establecer previamente si se trataba· o no de un
inimputable. Para ello procedió a recibir declaraciones de los allegados del
imputado, así como su remisión al perito médico, procediendo una vez el
informe del forense a escucharle en indagatoria (octubre 8) dejándolo a los
dos días en libertad, para resolver su situación jurídica el6 de noviembre de
1986.
Prosigue afirmando que la procesada entendió y creyó de buena fe, tal
vez por ignorancia, que debía darle aplicación al artículo 411 del Código de
Procedimiento Penal vigente para entonces, en vez de atender lo normado
en el 434 ibídem respecto del cumplimiento de los términos de 3 y 5 días
para oírlo en indagatoria y resolver su situación jurídica, resaltando que la
acusada envió varios oficios al Director General de Prisiones y ordenó allí
el traslado del interno, solo que no existían los medios económicos para su
conducción al anexo siquiátrico por lo cual transcurrieron varios días,
debiendo reiterar la solicitud el25 de septiembre de 1986 y el 1o. de octubre
hasta lograr finalmente el cometido.
Así mismo, que el recluso fue mantenido en el local destinado para las
reclusas ya que en aquellos días no se tenían mujeres privadas de la libertad,
concediéndole derecho a salidas diarias, mientras la procesada insistentemente trataba con los familiares del nombrado para que lo recibieran en sus
hogares, tal como lo expuso ante la Procuraduría su hermano José Antonio
Jutinico.
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Con ello pareciera significar la defensa que Pedro Jutinico no se encontraba efectivamente privado de la libertad, y que la incriminada no tenía
conciencia de su detención, creyendo por el contrario que no lo podía oír en
indagatoria hasta tanto no contara con el resultado de medicina legal, como
en efecto ocurrió, pues recibido el dictamen no solo lo oyó, sino que
procedió a dejarlo en libertad aunque sin el lleno de los requisitos legales
como era la expedición de la boleta respectiva.
Recuerda el defensor que dado el estado de desnutrición en que se
encontraba el retenido, la acusada corrió con los gastos de su alimentación
durante el término en que estuvo recluido, tal como se deduce de las
declaraciones de María Fanny Chávez Zamudio, Anafeliz Rodríguez Herrera
y del alcalde del municipio de Tena. De otra parte, la situación jurídica le
fue resuelta con medida de aseguramiento de detención, pero se le. otorgó el
beneficio de libertad mediante el pago de una caución por el equivalente a
dos salarios mínimos que no consignó porque ya se encontraba gozando de
su libertad.
Rememorando apartes de su indagatoria añade que la doctora MARIA
STELLA " ... en medio de sus conocimientos, en medio de su experiencia,
en medio de su formación, consideró que esa era la manera de actuar, y en
esa forma de actuar no se vislumbra por parte alguna intención dolosa,
torticera, dañina de violar la norma, ella creyó que esa era la norma que
había que aplicar ... ", insistiendo en que la acusada carecía de experiencia
como litigante o funcionaria~ y que en el breve tiempo de su actuación como
Juez apenas se le presentó este hecho, sin que hubiera tenido oporttmidad de
consultar con alguien versado en el asunto, ni confrontar literatura especializada que le ayudara a dilucidar la forma de resolverlo.
Con apoyo en Jurisprudencia de la Corte, la sustentación termina afirmando que la enjuiciada no actuó dolosamente, tal vez si por ignorancia,
pero de buena fe, por lo cual solicita se revoque la sentencia de condena y en
su lugar se profiera el fallo absolutorio.
2. El Señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal controvirtió en la
audiencia las razones del apelante, resaltando primeramente que ni los
hechos ni la enfermedad mental del señor Pedro Jutinico eran motivo de
discusión, ya que lo aportado a aquel proceso permitía inferir su anormal
comportamiento. Sin embargo, era justamente esa condición mental la que
obligaba a la funcionara un mayor cuidado en el manejo procesal ante la

GACETA JUDICIAL

851

disminución de las posibilidades defensivas del imputado, y dada su condición de capturado.
La ex-funcionaria tenía clara conciencia y conocimiento del plazo establecido en la ley, y por ello en auto obrante al folio 27 dispuso que el
aprehendido fuera escuchado en indagatoria para que dentro del término
legal se le resolviera la situación jurídica. Al momento de ordenar su
remisión al anexo siquiátrico de la Picota sabía de la real situación jurídica
del señor Jutinico y de la necesidad de mantenerlo privado de la libertad .
como se desprende de los oficios a folios 43,44 y 45 del cuaderno principal.
El tiempo durante el cual la acusada había tenido oportunidad de actuar
como Juez encargada (66 días) y como Juez Promiscuo Municipal (14
meses), era suficiente para tener claridad sobre la forma de resolver el
asunto, descontando un error invencible, lo mismo que la indebida interpretación del artículo 411 del Código de Procedimiento Pénal. Por el contrario, las normas que regulan los términos para oír en indagatoria a un
sindicado y resolverle la situación jurídica eran y siguen siendo completamente inteligibles, siendo indiferente la condición de imputable o inimputable
en el aprehendido, porque los cambios apenas eran operantes a partir del .
auto de proceder.
De otra parte, ya la funcionaria había sido advertida de situaciones
irregulares de su Despacho e incorrecciones de trámite por parte del Juez
del Circuito, no siendo de recibo su exculpación de haberle consultado el
caso al carcelero o al alcalde municipal, pues bien sabía que esas personas
no eran versadas en derecho, ni su grado cultural servía para ofrecerle
soluciones acertadas al asunto.
Bajo estas condiciones, estimando demostrada la objetividad del hecho
y careciendo de la prueba relativa a la causal de inculpabilidad alegada, el
Procurador propuso la confirmación del fallo de condena.

La Corte
'

l. Se ha acusado a la doctora MARIA STELLA GRANADA -a la sazón
Juez Promiscuo Municipal de Tena- de haber mantenido privado de su
libertad al ciudadano PEDRO JUTINICO, sindicado en su despacho del
delito tipo de incendio, entre los días dos (2) de septiembre de mil nove-
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c:ientos ochenta y seis ( 1986) hasta el ocho (8) de octubre del mismo año,
~echa en la que fue escuchado en diligencia de descargos ordenando su
Ribertad provisional, mediante caución, dos días después.
2. A suficiencia se acreditó en el proceso el carácter de empleada oficial
que ostentaba la acusada, al momento de la comisión. del hecho, con la
copia dd Decreto del nombramiento y las constancias acerca de su posesión
y dd ejercicio del cargo.

3. En lla sentencia de primera instancia, la conducta reprochada a la
funcionaria -por contener los elementos propios o compositivos del delito
de prolongación ilícita de la privación de na libertad -se subsumió dentro de
Tias previsiones del artículo 273 del Código Penal. Con suficiencia se
comprobó que en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Tena, en el
ejercido del cargo y dentro de su competencia, prolongó los términos
¡procesales sin hacer efectiva la libertad del detenido, comprometiendo de
esta guisa e1 derecho ambulatorio de JUTIN1CO, bien jurídico resguardado
en el susomentado precepto.

4. Y bien:
Del comportamiento humano atrás reseñado, cabe pregonar, en el ámbito de lo injusto, la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta. Lo primero,
por cuanto la acción tiene todas las características objetivas que determinan
su pertenencia al nivel valorativo de la adecuación a la hipótesis penal
conocida. Lo segundo, porque el supuesto de hecho típico individual,
endilgado a la doctora GRANADA HENAO, contravino, sin justificación
alguna, el interés de protección de la norma vulnerada, esto es, la libertad
ambulatoria del ciudadano afectado. Por cierto que el carácter antijurídico
de lla conducta se corrobora en estos folios cuando claramente se advierte
que d actuar típico no aparece justificado por normas permisivas, legales o
supralegales, que como excusas de exclusión de lo injusto, borren o elimimm la antijuridicidad del hecho.
5. Probado, entonces, que la acción es típica por subsumirse la conducta
lhumana, objetivamente considerada, dentro de un concreto modelo de
:ilicitud pero además, antijurídica por haberse realizado un tipo de lo injusto
llllO cubierto por ninguna causal permisiva, marcha la SAl.A a examinar si se
puede atribuir el hecho a su autor, esto es, si cabe fonnular a la acusada W1
querer dell resultado típico con arreglo a su culpabilidad.
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Cuanto a la materia del reproche de la culpabilidad como acción injusta
y su correspondiente juicio de desaprobación, la CORTE entiende y considera que no es posible admitir lo disvalioso de su conducta por ausencia del
tipo subjetivo de lo injusto. En las infracciones dolosas, el dolo de la
conducta determina la dirección y el fin de la acción. ¿Significa esto descendiendo al acto sub-examen- que la doctora GRANADA HENAO
tuvo acaso la voluntad de realizar el tipo penal que se le reprueba conociendo las circunstancias objetivas del hecho?. O lo que es igual: ¿Que con
conocimiento y voluntad de lo que hacía quiso en forma adrede e intencional
mantener ilegalmente privado de su libertad a PEDRO JUTINICO, persona
sindicada en su Juzgado por un delito atentatorio de la seguridad pública?.
La SALA responde negativamente la cuestión en comento pues en los
aportes probatorios conocidos no surge en ninguna parte pero en lado
alguno, un solo elemento de convicción que demuestre, con criterio
vinculante, que la inculpada privó de manera injusta o torcida la libertad del
sujeto detenido, en colisión·con la ley, con clara conciencia de que vulneraba normas concretas. Pero tampoco de que conociendo lo injusto de su
proceder prolongó indebidamente la detención del afectado, comportamiento que obedeció a propósitos ilícitos o fines reprobables de su autor.
Nada en el recaudo probatorio hace pensar que la procesada en verdad
tenía pleno conocimiento de que en hecho que se encontraba realizando era
punible y, pese a ello, dirigió conscientemente su voluntad a realizarlo. Por
el contrario, como se verá má~ adelante, en todo momento la asistió su
voluntad de acertar en la aplicación de la ley, buscando antes que cualquier
cosa, la demostración de la posible inimputabilidad que le había planteado
el alcalde.
Solamente sus limitados conocimientos jurídico le impidieron llevar a
buen término su gestión. Muestra de ello es la inadecuada escogencia de la
norma que a su entender resolvería el problema que se le planteaba (art.
411 ), dejando de lado el mandato perentorio del artículo 434, el que, a su
modo de ver, no tenía aplicación en el presente caso tratándose de un
inimputable.
Sentado esto, fuerza es concluir en la ausencia de los elementos
cognoscitivo (aspecto del conocimiento) y conativo (aspecto del querer)
que integran el tipo subjetivo del punible endilgado a la doctora GRANADAHENAO.
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6. Pero, como se sugiere atrás, es menester decir algo más en redor del
aspecto subjetivo o inmaterial de la conducta. La CORTE tiene la convicción -en presencia del material probatorio conocido pero especialmente las
explicaciones suministradas por la acusada a lo largo del proceso- que la exfuncionaria tuvo un conocimiento deformado o equivocado de las previsiones legales que la llevaron a privar de la libertad a una persona puesta bajo
su control y vigilancia más allá de lo jurídicamente permitido.
Y así, tenemos:
a. Es un hecho procesal cierto e irrebatible que al ciudadano PEDRO
JUTliNICO no se le recibió la diligencia de descargos dentro del apremiante
término señalado en la ley instrumental, vale decir, dentro de los tres días
siguientes al dos (2) de septiembre de mil novecientos ochenta y seis
(1986). Esto por cuando la doctora GRANADA había recibido informes
del akalde acerca del extraño y anómalo comportamiento observado por el
retenido dentro del establecimiento carcelario.
b. Apa:ece profusamente demostrado en el expediente que una vez la
acusada recibió los informes atrás anotados, inmediatamente procedió a
recibir algunas declaraciones de los allegados y parientes del imputado y
sin pérdida de tiempo lo remitió al perito médico ante la sospecha del estado
de inimputabilidad del susomentado sujeto.
c. Una vez recibida la experticia médico-legal procedió a indagado el
día ocho (8) de octubre, dejándolo en libertad dos días después. Y además
le resolvió su situación jurídica el seis de noviembre siguiente.
d. Resulta, pues, veraz y certero que los términos para recepcionar la
diligencia de indagatoria se desconocieron por parte de la doctora GRANADA. Pero también resulta claro y axiomático que la acusada ante la virtual
o real situación de enajenación mental en que podía hallarse PEDRO
JUTJ!NXCO, malinterpretó por falso conocimiento o por ignorancia, o por
runbas cosas a la vez, la normativa que regulaba este estado de cosas. Y así,
creyó equivocadamente que dada la condición de inimputabilidad del
sujeto debía atender la preceptiva del artículo 411 del C. de lP .P. y no la del
artículo 434 ibídem.
Además, como al parecer se trataba de un inimputable, hizo ingentes
esfuerzos para1 que se le trasladara al anexo siquiátrico de la Penitenciaria
Cermtrru de Colombia "La Picota", haciendo paralelos esfuerzos para dejarlo
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en manos de sus familiares, permitiéndole en el entretanto salidas diarias
del sitio de reclusión.
Con estas previsiones que estaba tomando era claro que la funcionaria
estaba convencida de que la dilatación el los términos señalados para
resolver sobre la situación jurídica del privado de la libertad no entrañaba
ningún acto punible. Como únicamente tuvo en cuenta el citado art.411,
olvidando o desechando por error o ignorancia el art. 434, es evidente que
jamás creyó que su actuación se subsumiera en el tipo signado por el art.273 ·
del C.P.
Hubo,· pues, una errónea percepción del alcance y contenido de las
expresiones utilizadas por el legislador en su sentido técnico y restringido,
cuyo entendimiento exige y reclama un especial juicio valorativo.
7. Cuando hace a un yerro de interpretación normativa resulta deseable
examinar tanto los conocimientos jurídicos del agente como su experiencia
judicial y el texto mismo de la disposición interpretada.
Como abogada titulada tenía la acriminada, es de presumir, los conocimientos que regularmente adquieren quienes alcanzan dicho título profesional. Sin embargo, ello no quiere decir que ellos tengan el vigor y la
oportunidad necesarios para resolver un problema jurídico de alguna complejidad. Sabido es que no basta la simple teoría para aplicar debidamente
la ley. De igual manera se ha de contar con la experiencia necesaria para
hacerlo. La diaria resolución de las tareas judiciales, el litigio o la docencia,
también dotan de herramientas fundamentales al funcionario para hacer
más eficiente y certera su actividad.
En este caso, apenas contaba con una escasa experiencia en las lides
judiciales. Aunque había estado encargada de juzgados, únicamente lo fue
por períodos cortos que sumaban sesenta y seis (66) días. Cuando fue
elegida como titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Tena tampoco
adquirió la experiencia necesaria pues tan sólo ll~vaba al frente de su
oficina un año largo.
Mas no deberían ser muy sólidos sus conocimientos ni muy exacta la
interpretación que daba a ciertos fenómenos jurídicos y procesales sometidos a su estudio pues hay constancias en estos cuadernos que el Juez Penal.
del Circuito de la Mesa -su superior jerárquico- en varios procesos advirtió
errores y desaguisados en el decurso de algunos negocios que se hallaban
bajo su cargo.
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Volviendo a lo nuestro, es de ver que el asunto sometido a su estudio se
le presentaba por vez primera y adviene claro que su entendimiento y
solución le representó un alto grado de complejidad, máxime cuando por el
limitado campo de acción de un Juzgado Promiscuo de una pequeña
población no es frecuente que se presenten estos asuntos.
Así, cuando le fue comunicado que el por indagar al parecer presentaba
desarreglos mentales que podrían hacer pensar en una posible
inimputabilidad, decidió aplicar el art.411 que había sobre el examen que
ha de realizarse al sindicado por peritos médicos cuando se observen en él
indicios de trastornos mentales, entre otros.
Ante el temor de que el presunto inimputable pudiese ser tratado como
personal normal y con ello quedar sujeto a las previsiones que para tal caso
trae la sistemática procedimental, prefirió indagar sobre el particular antes
de tomar cualquier determinación, entendiendo muy seguramente, que el
art.434 que prescribía lo atinente a la definición jurídica del indagado, no le
era aplicable hasta tanto no se hiciera claridad sobre su estado mental.
Para ella, en este momento, los términos procesales no tenían cabida.
Mejor aún, era factible tenerlos en suspenso, permaneciendo en tal estado
hasta tanto no se aclarara el asunto, convencida de que, en el entretanto,
como quiera que se estaba dilucidando el asunto, no se estaba en presencia
de una prolongación ilícita de la libertad.
Muestra inequívoca de su escasa preparación sobre el tema fue la
consulta que realizó con varias personas ajenas a las disciplinas jurídicas
como quiera que apenas poseían algunos conocimientos pragmáticos sobre
el asunto, quienes, a buen seguro, no consiguieron satisfacer sus dudas e
incertidumbres.
De otro lado, dado que era el único despacho judicial presente en la
localidad, tampoco existía la posibilidad de consultar a otros funcionarios
de la rama penal, a lo que se agregan las relaciones con su superior -el Juez
del Circuito- que no eran las mejores.
8. Recayó, pues, el yerro de la acusada -en las condiciones ya explicadas- sobre uno de los elementos requeridos del tipo objetivo. La decisión a
tomar con base en lo prevenido en el numeral 4 del artículo 40 del C.P. no
puede ser otra que la absolución de la acusada, De conformidad se
procederá.
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En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACION PENAL de la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
Resuelve

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Cundinamarca y, en su lugar, ABSOLVER A MARIA STELLA GRANADA HENAO, de condiciones civiles y personales conocidas de autos, de los
cargos que se le formularon en este proceso, de-acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
Envíese copia auténtica de esta sentencia a la Dirección General de
Prisiones, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Procuraduría
General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de policía
judicial y cuenten con archivos sistematizados.
Notifiquese y cúmplase
En firme, devuélvase al Tribunal de origen.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejia Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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Jlunrrnldl~mrnerrn~~n !!Jl\!ll<e lfunrrncñorrn~llmrnerrn\l:e §<e <e§tt~\bl~ errn ell dle\blell" ldle Jlllll'otteg<ell".

Con la debida consideración hacia el criterio de la mayoría, expreso a
continuación y con la brevedad que corresponde las razones que me llevan
a discrepar del fallo proferido:
Como lo afirmé en la ponencia desechada, que proponía con el criterio
de la Procuraduría Delegada la ratificación del fallo de condena, dos fueron
los argumentos capitales de la defensa en la diligencia de audiencia,
siguiendo en cada uno las alegaciones de la acusada: el primero apuntaba
a la atipicidad de la conducta bajo la sugerencia de que el señor Jutinico no
permaneció privado de su libertad porque la funcionaria se limitó a buscarle un sitio por ella sufragado para restablecerle y precaver el riesgo de
males mayores, y el otro a la ausencia de dolo, .porque debido a la
ignorancia o al error, pero ausente su voluntad de causar daño, la doctora
GRANADA afrontó con falta de experiencia y medios una situación
conflictiva que definió recurriendo a preceptos que le indicaban el
sometimiento del imputado a exámenes psiquiátricos, antes de aquellos
que le mandaban definir sobre su situación jurídica.
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La atipicidad se desestima correctamente por la Sala, pues las alegaciones persistentes y tozudas de la procesada carecían por entero de sustento,
oponiéndose a la prueba documental, testimonial y de inspección que puso
en evidencia la aprehensión cierta y real de Pedro Jutinico como sindicado
de un delito de incendio a órdenes de su Juzgado, permaneciendo por
tiempo superior a un mes dentro de un inequívoco régimen de encarcelamiento, sin que se le hubiere escuchado en indagatoria ni definido su
situación provisional.
No radicando allí la discrepancia, basta para brindar apoyo a mi criterio
con resaltar que con la desvirtuación de la inculpada se develó su interés por
liberarse de la grave incriminación de éste proceso aún recurriendo a
hechos notoriamente mentirosos, lo que obligaba idéntico cuidado al criticar otras excusas, donde a mi juicio incurre una vez más en su intención de
engaño a la justicia.
'-

Es de ver, ante todo, que al contrario de cuanto sostiene la decisión
absolutoria, el tema que se le presentaba a la doctora GRANADA no
ofrecía ni la novedad ni las dificultades de interpretación y solución de cuya
advertencia parte la decisión de la mayoría, porque la libertad individual,
antes de ser materia de un código de procedimiento, era regulación propia
del derecho constitucional, como del penal y el policivo, y mal podía por
ello ser ajeno a la ilustración de la acusada, si es ella quien informa que
había cursado la carrera de derecho y obtenido el título de abogada.
Tratábase además en la academia de un tema que por su importancia
resultaba de obligado referencia histórica y dogmática antes que de asunto
relegado a estudios especializados.
También se dice que la aprehensión de inimputables era asunto esquivo
a la doctora MARIA STELLA GRANADA quien apenas contaba con
catorce meses de experiencia judicial, pero con esa afirmación genérica se
omite analizar que era precisamente de los jueces municipales la competencia legal explícita para el trámite del habeas corpus, y a ellos a quienes
primeramente se llevaba todo aprehendido, luego tampoco en la práctica
judicial es admisible que el manejo del asunto fuese excepcional o novedoso.
Y si se miran las normas de procedimiento, tampoco su difícil comprensión se demostraba con solo alegarla, porque hubiera bastado con mirar el
texto del artículo 390 para saber como habría de procederse cuando el por
indagar no contestaba o se fingía "loco, sordo o mudo", los artículos 417 y
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siguientes que al regular el habeas corpus reconocían la garantía de libertad
no con exclusividad a los sanos sino a "toda persona" "privada de su
libertad", y ante todo los artículos 426 y siguientes y 437 y siguientes que
de manera diáfana indicaban los pasos a seguir frente a la captura del
imputado, como también las sanciones a las cuales se sometía el funcionaria renuente a su acatamiento, sin descontar el artículo 444 que autorizaba la
detención preventiva de los inimputables, condicionando apenas el respeto
por los lugares señalados para su cumplimiento.
Que lia doctora GRANADA conocía y comprendía esos preceptos y por
lo mismo obró a sabiendas y voluntariamente en forma adversa a sus
mandatos lo acredita el hecho de que al dictar el auto cabeza de proceso el
dia dos de septiembre hubiese ordenado oír la indagatoria de Jutinico y
resolver su situación' 'dentro del término legal'', orden que sin variar, ni dar
razón ¡para su aplazamiento, desconoció al ordenar el reconocimiento
médico ps1quiátrico del retenido, dictamen cuya ejecución jamás interfirió
lia posibilidad de indagarlo. La renuncia no lo fue, entonces al cumplimiento de la preceptiva, sino inclusive al de su propia y previa orden oírlo y
definir su situación jurídica, desestimando a su arbitrio el cumplimiento de
términos y diligencias que conocía inaplazables e inmediatas.
Peor aún: al proferir el auto de octubre 1O de 1986 en que por fin libera
al para entonces recién indagado mientras realiza otras diligencias instructivas, la acusada ratifica su conocimiento sobre el respeto ineludible de la
libertad del aprehendido como derecho inaplazable, pero a la vez revela la
inocuidad de sus excusas, de nuevo elaboradas contra la realidad y a
espaldas de su comportamiento asumido.
Lejos estoy, entonces, de pregonar para el caso de la doctora GRANADA HENAO una responsabilidad meramente objetiva, como distante de
desconocer que aún los abogados y entre ellos los administradores de
justicia, son susceptibles a la ignorancia o al error. Lo que veo imposible en
este caso es la tolerancia con el desconocimiento de la ley respecto de quien
la invoca y aplica rectamente en el respectivo proceso judicial, pero luego a
su exclusivo arbitrio incumple so pretexto de preferñr preceptos que ni
excusaban el desobedecimiento de la orden impartida, ni autorizaban su
aplazamiento, menos cuando al hacerlo se transgredía un derecho fundamental que funcionalmente se estaba en el deber de proteger.
Por eUo entiendo que cuando es un profesional quien se escuda en la
ignorancia de principios y reglas esenciales a su oficio, y todavía más:
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persona experta en su aplicación la que sugiere errores crasos, tiene que ser
el funcionario llamado a calificar sus explicaciones mucho más cauto y
exigente, como esmerado en el análisis del punto conflictivo, su trascendencia, las circunstancias de su ocurrencia y la coherencia y prueba de las
explicaciones, aspectos todos que a mi juicio no le otorgaban ventaja ni
respaldo a la acusada.
No voy a discutir que la doctora MARIA §TELLA GRANADA pudo
inspirarse en la mejor voluntad .de ayudar a un capturado desnutrido a
reponerse, muy a pesar de que el hermano de éste, José Antonio Jutinico,
aseguró haber estado dispuesto a recibirlo como lo hizo cuando lo liberaron, prestándole incluso atención hospitalaria. Pero sí debo resaltar que ese
móvil no la autorizaba a inaplicar una ley que por sabida volvió a invocar al
liberar tardíamente al capturado, pues a los fines nobles o altruistas les
asignaba la ley (art.64-2 del C.P.) la categoría de circunstancias que
atenúan la pena, mas no la excluyente de culpabilidad.
Juan Manuel Torres Fresneda
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., dieciseis (16) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobado por Acta No.66
Vistos

Dirime la Sala el conflicto negativo de competencia suscitado entre los
Juzgados Regional de Medellín y Treinta y dos Penal del Circuito de esa
ciudad, en relación, con: el conocimiento de la etapa de juzgamiento del
proceso contra JUAN GUILLERMO OCAMPO RIVERA por infracción al
artículo 2o. del Decreto 3664 de 1986.
Antecedentes
l.- Al practicar una requisa, la noche del 19 de febrero de 1994 en la
carrera 74B con calle 104B de la ciudad de Medellín, áos integrantes de una
patrulla de la Policía halláron en poder de JUAN GUILLERMO OCAMPO
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RIVERA dos petardos o "papas explosivas", un machete, una navaja y tres
porciones de basuco, hecho que dio lugar a la inmediata retención de su
portador.
Dos días después la Fiscalía Regional avocó el conocimiento de las
diligencias, inicialmente adelantadas por la correspondiente Unidad
Investigativa de la Policía Judicial, y ordenó la apertura de la investigación
que adelantó hasta calificar el mérito de la misma, el 29 de septiembre de
1994, con resolución acusatoria en contra del único implicado por el delito
de "fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las
fuerzas armadas, en la modalidad de porte de explosivos (petardos o papas
explosivas)". En cuanto al porte de estupefacientes declaró extinguida la
acción penal por atipicidad de la conducta.
2.- Una vez ejecutoriado el calificatorio y surtido el grado jurisdic~ional
de consulta, el expediente fue remitido a la Coordinación de los Juzgados
Regionales. Jurisdicción que agotó el trámite probatorio del juicio y
cuando se disponía a fallar se abstuvo de hacerlo por considerar que carecía
de competencia para adoptar esa determinación, por las siguientes razones:
Mediante experticio técnico se logró saber que los ele111entos incautados
son "dos granadas de fabricación casera, popularmente llamadas papas
explosivas", estableciéndose su radio de acción (aproximado de cuatro
metros) y su composición, pero sin precisar el tipo de reactivos utilizados
para determinar con claridad la presencia de esos componentes (pólvora
gris, clorato de potasio, azufre y carbón vegetal).
Por las características anotadas, la tenencia de esos artefactos corresponde al tipo del artículo 197 del Código Penal y no "al espíritu con que el
legislador elaboró el Oto. 2535 de 1993, para asimilarlas según el art.8
literal g, a las cargas explosivas allí enunciados", por no ajustarse a la
definición del artículo 5o. sobre lo que debe entenderse po~ explosivo para
los fines del citado decreto, ni al significado de la expresión "violento" que
trae el diccionario de la Real Academia. Además, no son elementos
idóneos como armas de guerra o de uso privativo de las Fuerza Publica con
los que se pueda defender la soberanía nacional, la integridad territorial,
preservar el orden constitucional, o restablecer el orden publico.
En ese sentido existe pronunciamiento de la Corte, con ponencia del
Magistrado Guillermo Duque Ruiz del 5 de mayo de 1994, declarando la
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falta de idoneidad de las pistolas calibre 9 mm. con proveedor de más de 9
cartuchos para cumplir las funciones previstas en el artículo 8o. del mencionado Decreto. Por lo tanto, la competencia para conocer de la conducta
prevista en el Código Penal es del Juez Penal del Circuito.
3. Por su parte el Juzgado Treinta y dos Penal del Circuito de Medellín,
ali que por reparto correspondió el asunto, no aceptó la competencia y
propuso el conflicto negativo que ocupa la atención de la Sala, por considenu equivocadas las apreciaciones del Juez Regional qUe asimiló los explosivos a armas de fuego de defensa personal previstas en el artículo lo. del
Decreto 3664 de 1986, sin tener en cuenta que el artículo So. -literal "g"- del
Decreto 2535 de 1993, dentro de las armas de guerra o de uso privativo de
la fuerza pública, ~nnlln¡;¡~~ ll~§ ~~Irg~§ ~'l'.qp>ll®§ÜV~§ ~~lle§ commo llllommllll~§ i!lle
mm~nno, bombas de aviación, granadas de fragmentación. petardos, proyectiles y minas", sin atribuirles la connotación de defensa personal.
66

De otra parte, al establecer la competencia funcional de los jueces
regionales el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal (modificado
por el artículo 9o. de la Ley 81 de 1993, numeral4) les asigna, entre otros,
el conocimiento de los delitos relacionados en el Decreto 2266 de 1991
"~onn e;ri!!~JPI<I!Ü<!Ílnn i!ll~ll §Ümm¡p>ll~ ¡p>oir~~ i!ll~ ~Irmm~§ i!ll~ ffun~go i!ll~ i!lld~nn§~ ¡p>~Ir§G
nn~ll", sin que dentro de ést~s se pueda considerar incluido el porte de
explosivos, a menos que en contra de las definiciones de los artículos 6o. y
50 del Decreto 2535 de 1993 se puedan asimilar.

Finalmente, basándose en anterior pronunciamiento de la Corte, del 24
de octubre de 1994 con ponencia del Magistrado doctor Enrique Valencia
M. -algunos de cuyos apartes transcribe-, concluye que corresponde a los
jueces regionales conocer de los comportamientos previstos en la legislación permanente, con excepción del porte de armas de fuego de defensa
personal, asignado a los jueces de circuito. Por esa razón se negó a conocer
del caso y ordenó la remisión del proceso a la Corte para que dirima la
colisión.
Consideraciones de la Corte

Trabada en debida forma la colisión, procede la Sala a solucionar el
conflicto originado esencialmente en la disparidad de criterios sobre la
vigencia del articulo 197 del Código Penal y, en ese sentido, resulta
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oportuna la cita hecha por el Juzgado Treinta y dos Penal del Circuito de
Medellín, de la decisión del24 de octubre de 1994 en la que esta Colegiatura,
con ponencia del Magistrado doctor Jorge Enrique Valencia M., efectivamente solucionó el punto de la siguiente forma:
"Para resolver lo pertinente primero debe hacerse un recuento de las
normas que se han dictado sobre el particular. La primera fue el
artículo 197 del C.P.: (lo transcribe).
Como se ve, únicamente bastaba cumplir con el verbo rector de la
figura y no tener facultad legal, esto es, sin contar con la autorización
de los organismos competentes, para que se tipificara la conducta.
No obstante, con la alteración del orden público vino la declaratoria
del Estado de Sitio y en ejercicio de los poderes por él conferidos, el
Gobierno Nacional dictó el Decreto 3664 de 1986 que, en su artículo
lo. dispuso: (lo transcribe).
Este supuesto penal -como era obvio- suspendía las normas que le
fuesen contrarias. En tal sentido, como quiera que el artículo 197
también trataba el tema de los explosivos, se presentaba una dualidad
que se resolvía con esta suspensión. Esta hipótesis asimismo se
estructuró como de mera conducta. Bastaba simplemente con realizar uno de los verbos rectores del punible para consumar el ilícito, sin
exigir, como lo haría después, que estas tuvieran el ingrediente
subjetivo del terrorismo.
Más adelante, para combatir específicamente las actividades terroristas, se dictó el artículo 11 del Decreto 180 de 1988, que adicionó los
dos anteriores así como el artículo 201 del C.P. en los siguientes
términos: (lo transcribe).
El tipo se convirtió, en este específico aspecto, en uno de resultado ya
que, forzosamente, la comisión de cualquiera de las conductas debía
realizarse con el objetivo teleológico de favorecer actos terroristas.
No obstante, mediante Decreto 2266 de 1991, por el cual se adoptaron como legislación permanente algunas de las disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio, se acogió el
Decreto 3664 de 1986, sin hacer lo propio con el artículo 11 citado
anteriormente.
Las conductas, por consiguiente, volvieron a su estado anterior,
quedando suspendido permanentemente el artículo !'97 por e1 artícu-
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Ko 1o. del Decreto 3664, encargándose del conocimiento de los
comportamientos allí descritos a los Jueces Regionales, excepto en no
referente al porte de armas de fuego de defensa personal, adjudicada
a Xos Jueces de Circuito, según lo previsto pm d artículo 9o. de la Ley
1H de 1993".
A lo anterior, únicamente cabría agregar que, de confolllllidad con las
definiciones del Decreto 2535 de 1993, de los instrumentos considerados
capaces de pwdlucñr amenaza, lesión o muerte, genéricamente denominados annas por el artículó 5o., las de fuego son apenas un.a especie caracterizada por el empleo de "la fuerza creada por expansión de los gases
producidos por la combustión de una sustancia química" ¡para impulsar un
¡proyectil, según lo previsto por el artículo 6o. De manera que resulta
imposible asimilar a estas últimas los petardos o "papas explosivas",
haBadas en poder del acusado, por carecer de los elementos constitutivos de
las armas de fuego, legalmente previstos, sobre las que versa el pronunciamiento de la Sala referido por el Juez Regional de Medeliín.
Por Uo tanto, los requisitos de la competencia excepcional atribuida a los
jueces de circuito para conocer "del simple porte de armas de fuego de
defensa personal'', no se cumplen en el presente caso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal,
Resuelve:

PillMERO.- Dirimir el conflicto negativo de competencia planteado
entre Uos Juzgados Regional y Treinta y dos Penan del Circuito de MedelHn,
dedarando que el conocimiento del presente asunto corresponde legalmente all ¡primew de los nombrados, al cual habrá de remitirse eli expt:~diente.
SEGUNDO.- Dése noticia de esta decisión ai Juzgado Treinta y dos
Penal deli Cñrcuito de dicha ciudad.
Cópiese, devuélvase y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M

Carlos Al. Gordillo Lombana, Secretario.

IEX'lf'RNCTION lDllE ILA ACCTIONtmEIPAAACTION lDliEIL lDlAÑO
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejia Escobar.
Aprobado Acta No.67 (17-05-95)

Vistos
Procede la Sala a cesar procedimiento en el presente caso por haberse
extinguido la acción penal.

Antecedentes
El médico MARIO JOSE LEWIS DONADO fue condenado en segunda
instancia por el Juzgado Sesenta y Cinco Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá, a trece (13) meses de prisión, seis (6) meses de suspensión en el
ejercicio de la profesión y a indemnizar los perjuicios ocasionados con el
ilícito, tras de ser hallado responsable, en la modalidad culposa, del daño en
la integridad fisica sufrido por su paciente MARIA GLADYS SANCHEZ
TORRES, consistente en pérdida anatómica del órgano de gestación, que le
dejó como secuela la perturbación funcional permanente de la función
reproductiva.
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Cuando se estaba surtiendo la notificación de la condena, el apoderado
de la parte civñli presentó un escrito desistiendo de la apelación contra la
sentencia absolutoria dictada en primera instancia, aduciendo que la ofendida MARIA GLADY§ SANCHEZ TORRES y la SOCIEDAD MEDICA
TEUSAQUHLLO LTDA., tercero civilmente responsable, había celebrado,
d li 3 dle septiembre de li 994, una conciliación sobre los ¡perjuicios sufridos,
dliliigencüa efect1l.llada ante el Juzgado 13 Civil dei Circuito de Bogotá.
El adl-quem rechazó de plano dicho desistimiento ¡por extemporáneo,
conforme con llo dlisp1l.llesto en el artículo 212 de C. de P.P.

En defensor inllte:r¡puso reposición contra lia anterior decisión, argumentando que por virtud! de la indemnización efectuada no podía mantenerse la
sentencia condenatoria dictada contra S1l.ll patrocinado, pues la acción penal
lhabía perdido su legitimidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39
del C. de P.P.
.
El sentenciador de segundo grado rechazó de plano, por improcedente,
la reposición impetrada y mantuvo su decisión, agregando que la conciliación referida por el apoderado de la parte civil no significaba que se hubiera
producido una indemnización integral como lo exige la norma y, además,
que tal forma de terminación del proceso sólo era viable hasta antes de
proferirse sentencia.
Finalmente, el nuevo defensor recurrió oportunamente en casación por
la vna excepcional consagrada en el artículo 218 del C. de P.P., argumentado violación de derechos fundamentales del procesado, siendo este el
motivo péllll'a que la Corte conozca del asunto.

Consideraciones de la Corte
Conforme con los antecedentes que acaban de consignarse, correspondería a la Corte en esta oportunidad pronunciarse sobre la concesión del
recurso extraordinario, pero ello no será posible debido a la presencia de
una causal objetiva de extinción de la acción penal, según pasa a explicarse.
El artículo 39 del Código de Procedimiento Pena!, modificado por el
artículo 7o. dle la Ley 81 de 1993, establece que en los delitos de lesiones
personales culposas, entre otros, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, consagradas en los articuios 330 y 341 del
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Código Penal, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados
cuando cualquiera repare íntegramente el daño ocasionado.
Pues bien, en el caso de estudio se procede por el delito de lesiones
personales culposas y en su realización no concurrió ninguna de las
agravantes punitivas que excluyen la aplicación del mencionado instituto.
De otro lado, mediante copia autentica de la conciliación celebrada, la
cual se incorporó al proceso en esta sede, ha quedado fehacientemente
demostrado que la SOCIEDAD MEDICA TEUSAQUILLO LTOA. llegó a
un acuerdo con la ofendida MARIA GLADYS SANCHEZ TORRES sobre
el mondo de los perjuicios ocasionados con el ilícito y debido a ello esta
última renunció a las pretensiones indemnizatorias que había demandado
ante la jurisdicción civil.
Ahora bien, como existió acuerdo sobre el monto de la indemnización y,
según lo informó ante esta Corte el apoderado de la ofendida, la entidad que
se había obligado a pagarla cumplió cabalmente lo convenido, se impone
reconocer que ha operado la reparación integral del daño ocasionado y, por
lo mismo, que la acción penal se ha extinguido para el procesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 39 del C. de P.P.
Conforme con lo anterior y dado que el proceso aún no ha culminado por
encontrarse en suspenso la ejecutoria de la sentencia de segundo grado, lo
procedente será declarar la cesación del procedimiento seguido contra el
médico MARIO JOSE LEWIS DONADO dando aplicación a lo dispuesto
en el artículo 36 del C. de P.P. y toda vez que la actuación no puede
prosegmrse .
. Finalmente, no sobra advertir que la sentencia de segunda instancia, a
pesar de haber sido proferida válidamente, quedará sin eficacia por virtud
de la circunstancia sobrevinie.nte de marras que objetivamente implica la
terminación anormal del proceso.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACION PENAL,
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Resuelve

DECJLARAR JLA CESACKON DEJL PROCEDJIMJIENTO SEGUIDO
CONTRA ElL MEDKCO MARKO .!fOSE lLEWll§ DONADO, POR REPARACKON KNTEGRAJL DE JLOS PERJUl[CliOS OCASKONADOS A lLA
lLESKONADA MAruA GJLADYS SANCHlEZ TORRJE§, SEGUN lLOS
HlEClHIO§ OCURRIDOS EJL 3 DE .lfUN1[0 DE 1991, EN lLA CIDDAD DE
SANTA JFE DE JROGOTA.
No~ifnquese

y cíam¡p!ase.

Ni/son Pihilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejia Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, :Secretario.

CRJRC1UN§lfANCllA§ GIENIEJRllCA§ Jl)JE AGJRA VACRON lP1UNlllfllVA
1 VllOlLACllON llNJl)lllRIEClfA Jl)JE JLA JLIEY 1
RN l1Jl1Ul!UO IPJRO JRIEO 1 §ANA CWlfllCA
lLa nno ñnndllllsñónn die Has dJr~Clll!nns~anndas genn<éwñ~Cas die agwavadónn o
a~ennlll!adónn ¡pumñ~ñva enn lla ¡pwovñdienn~Cña enn]llllñda~owña (llllámese ~llll~O
die ¡pwocediew o wesollllllcñónn die aclll!sad6nn) nno gennewa ñnegllllllawñdiadi
slll!sll:anndall «JJlllle Vllllllnnewe ell die!Oñdio ¡pwoceso o diesconnozu ell diuecllno
a lla didennsa JPIOir«JJlllle ellllas conns~ñ1l:lll!yenn 9 nno ell UÍ!nnncG, sñnnGlll!llDOidle llos
vawños cwñ~ewños diosñJ!ñcadimres die lla ¡pemn, connifoirme all a~rll:!Í~Clll!llo M
diell CódiñgolP'ennallllas Clll!alles ldle!Oenn seir te):!:amñnnadias JPIO!r ell JJunez enn
lla sennll:ennda die conndienna ¡pawa dideirmñnnair ell mGnnll:o die lla JPitenna
diennll:wo die llos llñmñll:es mñnnñmo y má):!:ñmo es~a!Ollecñdio enn Ha I!DGirma
¡pennall qlllleiOirann~adia.
2.- IEll weclll!nenn~e «JJlll!e se acoge a Ha vñolladónn ñnndiñ~reda die Ha lley
Slll!S~anndall ¡pa1ra diellllllOS1l:IraJr ell diesconnodmfienn~O diefl !Oennefndo die lla
dilllldia (in dubio pro l!eo) nno ¡plllledie ¡pairceHair a Sllll aw!Oñll:Irño ell a~Ceitvo
¡pwo!Oa~owño ma~rgñnnanndio diell all:aqlll!e llne~CllnGs o JPllrlll!e!Oas «JJlll!e sñJrVenn
die so¡porte a Ha senn~ennda die conndienna y «JJlllle JPlO!r sfi sollas sewñann
sllllfndenn~es JPlaira slll!s1l:enn1l:airlla.
lLe CGJrires¡ponndie com¡pwo!Oair «JJlllle die nno llnalbew mediñadio llos eirirowes
¡pwo!Oall:owños ennldlñllgadios all senn1l:enncfiadiow9 conn ell ICairác~eir die mannñfnes~os y ~Jras~Cenndiennll:es, <ésll:e se llnllll!Ofiewa vfisll:o ifolíJ':osamennll:e avocadio
a lll!I!Da dilllldia ñnnsallva!Olle wesJPledG a lla e):!:ñsll:ennda diellllnecllno JPllllli!Dnlblle o
lla Jres¡pounsa!Ofiflfidiadi diefl sfiundificadiG, lla «J]llllte die!OeiriÍa Iresollveir eun Sllll
ifavoir.
3.- !P'ow 1l:Ira1l:awse die lll!nna d~rcunnnsll:ann~Cña geunléirfica diedilll!dlbllte JPlO!r tell
.lJlll!teZ all momennll:o die JPllrOJfteirñir lla sennll:ennda uno ua nne~Ctesa~rño connsñdiua~rlla enn lla wesolllll!cfiónn dite aculisa~Cñónn.
4.- Connsll:ñ~llllyte ldltesall:ñnno ¡p~regonnair die lll!nna ¡pawll:te Ha tevalllll!adónn
ftnndifivJidilll!all O finnslll!llaJr die llas jpllrlll!te!Oas ditell JPlll"Oil:teSdll \Clll!anndio, JPldlllr ell
conn~wawño 9 se connsagwa c01mo ¡p~rñnncñ¡plfio JPl!rdli!Oall:dliirnG y gawann~ña diell
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dJ~.ell:J¡fi([Jl([]) JPI!l"([])IC!.e§([]) ll21 IC([])IID]llll!ID~21 21JPI!l"i.ed2!di!ÍIIID dl~.e ll21§ Il1Jllll§Il1Jll21§ 9 dle 2!(!!1llll.ell"-

. ([Jl([]) 21 ll21§ Iregll21§ dle ll21 §211ID21 i!!Irñ~k21 (Air~.254l

albádlem) y dle ll21

([])~Ir21 9

lln21lbll21Ir dle dln§~([])Ir§ni!Íiun dle lllliiD ~<!!§~nll1lllounño JPI([])Ir lln2llh>éir§elle Ire~C([])JID([])ddl([])
llll!ID v21lloir I!Jllllli.e JID([]) lle ~Oir!l"e§jpi([])JIDdle 9 ~1lll21JIDIIil([]) ell íf2lll§e2lll1lllfieun~([]) ([]) ~eirgñ
veir§2ldóun rllell Il1lllll§Il1Jll([]) Vi.ell"§21 §([])lh>Ire §llll ~~.e:ll~([]) ([]) IC([])JID~eunñrll([])

y JID([]) ::wbire

§llll Il1Jllé!l"ll~([]) rlJe IC([])IID'o/ll!CICÜI!ÍIIID.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Ni/son Pinilla Pinilla.
Aprobado Acta No.067.-

Vistos
Decidirá la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el
defensor de los procesados NEFT AL Y Y GERMAN ALONSO BRAVO
MEDXNA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá el 11 de marzo de 1993 que los condenó a la pena principal de 18
años de prisión, cada uno, como coautores del delito de homicidio agravado.

Hechos
Así los relato el juzgado de conocimiento:
"Los hechos que dieron lugar a esta investigación, tuvieron ocurrencia el 26 de julio de 1991, en la carrera 9a. No.17B-86 de la vecina
población de Funza, a eso de las tres y media de la tarde, cuando en
momentos en que el hoy occiso JUVENAL PACHECO DIAZ se
encontraba en la calle dentro de una camioneta, con la puerta abierta
y hablando con una de sus empleadas, aparecieron intempestivamente, dos hombres provistos de armas de fuego disparando directamente
al cuerpo de P A CHECO DIAZ quien trató de guarecerse dentro de
una tienda, pero uno de los individuos lo siguió hasta allí disparándole por la espalda. escapando ambos sujetos una vez consumado el
heclho, en un taxi que algunas personas describieron de color amarillo
de placas SFM-115, siendo capturados como responsables del hecho
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referido, días después los hermanos NEFT AL Y Y GERMAN
ALONSO BRAVO MEDINA".
Actuación procesal

Correspondió al Juzgado 105 de Instrucción Criminal de Bogotá iniciar
la instrucción con base en las diligencias preliminares practicadas por la
Policía Judicial "SIJIN" de Mosquera relacionadas con las declaraciones
rendidas por las testigos presenciales Patricia Sánchez Susunaga, María
Constanza Pulido González, Georgina Buitrago de Torres y María Amalia
Ortiz Páez que condujeron a la captura de los incriminados Neftaly Bravo
Medina alias "Yojana" y su hermano Germán Alonso Bravo Medina,
quienes fueron oídos en indagatoria definiéndoseles su situación jurídica
con medida de aseguramiento de detención preventiva, sin derecho a
libertad provisional.
Ambos sindicados negaron su participación en los hechos. Neftaly
explicó que la tarde de autos ~stuvo en la población de Funza contratado por
dos individuos que le pagaron la suma de nueve mil pesos por la carrera y lo
invitaron a tomarse un trago, luego de lo cual 'abordaron de nuevo su
vehículo diciéndole "Hágale hijueputa o lo matamos", dejándolos frente a
un CAl a la salida de Siberia. Germán Alonso afirmó que el día de los
hechos se encontraba en la ciudad·de Villavicencio ayudándole a un tío.
Sin embargo, la declarante Patricia Sánchez Susunaga anotó el número
de placa del taxi en que huyeron los homicidas después de consumado el
hecho (SFM-115) y suministró las características del vehículo cuya propietaria Natalia Carrasquilla Salinas (compañera de Germán Alonso Bravo
Medina) reconoció habérselo prestado a Neftaly el día de los sucesos para
una diligencia relacionada con su libreta militar, habiéndolo recogido a las
dos y media de la tarde para devolverlo a eso de las seis de la tarde del
mismo día.
Ricardo Ruiz Gutiérrez, conductor oficial del vehículo, confirma lo
expuesto por su patrona aclarando que al recogerlo pasadas las seis de la
tarde vio cuando salió de la casa de la señora Natalia el sujeto Neftaly Bravo
alias "Yojana" acompañado de otra persona la que únicamente conoce de
vista.
Este deponente afirma haber escuchado rumores de que Neftaly se
dedica a actividades de "sicariato" y Germán Alonso Bravo Medina aceptó
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en versión libre y espontánea rendida ante la Policía Judicial haber integrado junto con su hermano Neftaly grupos de autodefensa propiciados por el
extinto Gonzalo Rodríguez Gacha.
María Amalia Ortiz Páez quien hacía las veces de cantinera y tuvo
oportunidad de observar de cerca a los tres sujetos que ingerían licor y
luego salieron para ultimar a balazos a Juvenal lPacheco, reconoció en fila
de personas a Neftaly como uno de los integrantes del grupo y a Germán
Aio~rnso como el que ingresó a la tienda disparándole al occiso por la
espalida.
María Constanza Pulido González que dialogaba con Juvenal momentos
antes del sorpresivo ataque reconoció judicialmente a Germán Alonso
como el agresor y Georgina Buitrago de Torres a Neftaly como uno de los
sujetos que se encontraba dentro de la cantina en compañía de otros dos.
Clausurada la etapa instructiva el Juzgado 105 de Instrucción Criminal
calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de los
procesados Neftaly y Germán Alonso Bravo Medina por el delito de
homicidio simple y ordenó compulsar copias de lo pertinente para investigar por separado al tercer incriminado.
Iniciada la audiencia pública, el Procurador en lo Judicial ante el Tribunal Superior solicitó al juzgado del conocimiento, el 64 Penal del Circuito
d~ Bogotá variar la calificación provisionall dada el delito por tratarse no de
u.nnlhomiddio simple, como lo calificó el funcionario instructor, sino de un
!homicidio agravado por indefensión de la víctima (numeral 7o. dei artículo
32~ del C.P.); petición que motivó la suspensión de !a diligencia y fue
iresuellta favorablemente por el Juzgado mediante providencia de 25 de
agosto de 1992, con fundamento en el artículo 501 del Decreto 050 de 1987,
vigente al momento de iniciarse la celebración de la audiencia pública (19
de jWllio dle 1992).
Terminado el debate de audiencia, el Juzgado Penal del Circuito puso fin
a la instancia condenando a los acusados a lia pena principal de 18 años de
prisión, cada uno, como coautores de homicidio agravado, a las sanciones
accesorias correspondientes y al pago en concreto de los perjuicios causados; faUo apelado por la defensa y confirmado, sin ninguna modificación,
por ell Tribunal\ Superior de Santafé de Bogotá mediante el que es objeto del
recurso de casación.
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Demanda de Casación

Apoyado el demandante en las causales tercera y primera de casación
formula varios cargos a la sentencia impugnada, a saber:

Primer Cargo -Nulidad del juicio por quebranto del debido proceso y
desconocimiento del derecho a la defensa consagrada en el artículo 304-2o.
y 3o. del C. de P.P. porque habiendo sido enjuiciados los procesados
Neftaly y Germán Alonso por el delito de homicidio simple, sin ninguna
circunstancia de agravación punitiva, los falladores en ambas instancias les
dedujeron como talla prevista en el ordinal4o. del artículo 66 del Código
Penal conocida como preparación ponderada del hecho punible con lo que
· se rompió la armonía y correspondencia que debe existir entre la resolución
de acusación y las conclusiones de la sentencia de condena.
Agrega que dicha circunstancia de agravación punitiva debió quedar
consignada en la resolución de acusación proferida por el Juzgado de
Instrucción Criminal para darle oportunidad a la defensa de rebatir el cargo
y no habiendo sido incluida en ella, en manera alguna podía ser tenida en
cuenta en la sentencia que puso fin al proceso.
Segundo Cargo -Nulidad del juicio por violación del derecho a la
defensa (Artículo 304-2o. ibídem), porque el procedimiento utilizado por
los funcionarios para el reconocimiento en fila de personas de los procesados por parte de los testigos que los incriminaban no reúnen los requisitos
exigidos por los artículos 389 y 390 del anterior C. de P.P. normas por
entonces vigentes.
Afirma que en los reconocimientos de ambos sindicados, cuyos principales apartes reproduce, se ordenó una segunda ronda cambiando de ubicación las seis personas colocadas en fila, con lo que se conculcó el derecho a
la defensa puesto que se pretendía, a toda costa, buscar que el testigo
reconociera a los inculpados.
El artículo 390 citado no autorizaba al Juez para practicar una segunda
ronda con el objeto de obtener de esa manera un reconocimiento judicial en
rueda de personas y si lo hizo, desbordó sus facultades legales sobre la
materia viciando de nulidad la actuación por desconocimiento del debido
proceso: garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
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Primer Cargo:- Violación indirecta de la ley sustancial por error de
hecho manifiesto por cuanto el fenómeno de la duda que emerge de las
pruebas del proceso no fue considerado por los sentenciadores.
Expresa el libelista que habiendo revisado detenidamente el fallo recu- .
rrido no encontró que el ad-quem hubiese examinado dicho fenómeno que
se presenta "en razón de que siendo cuatro los testigos llamados a reconocer
a los procesados, dos de tales testigos manifiestan no reconocerlos, en tanto
que los otros dos restantes testigos afirman que si los reconocen como los
autores de !a muerte de JUVENAL PACHECO DIAZ".
Luego agrega:
"Ante esta realidad procesal y estando el citado reconocimiento·
perfectamente equilibrado, por ser dos afirmativos y dos negativos,
se presenta el fenómeno de la duda la que de acuerdo con el artículo
248 del C. de P.P., deberá resolverse a favor de los procesados, en
razón de que este fenómeno se encuentra debidamente demostrado
dentro del proceso, pero a pesar de su clara demostración, no fue
tenido en cuenta por los juzgadores de instancia. Y ese desconocimiento por parte del Tribunal, a pesar de su nítida evidencia procesal
hace que se presente el fenómeno de la DUDA, en razón del error de
hecho manifiesto, por ignorar el Tribunal una situación fáctica favorable a los dos recurrentes ... ".
Segundo Cargo: -Violación directa de la ley sustancial por aplicación
indebida del ordinal 4o. del artículo 66 del Código Penal que consagra
como circunstancia genérica de agravación punitiva la preparación ponderada deU hecho punible, la que no podía ser tenida en cuenta en la sentencia
para incrementar la pena imponible a los hermanos Neftaly y Germán
Alonso Bravo Medina por no haber sido incluida previamente en la resolución de acusación ni en la providencia que varió la calificación provisional
dell delito; yerro que condujo al fallador de segundo grado a realizar "un
aumento exagerado de la pena", como lo dejó expuesto el Magistrado
disidente en su salvamento parcial de voto.
Este cargo lo formula el actor como subsidiario del anterior recalcando
que el incremento de dos años en la pena impuesta a los acusados ( 18 años
dle prisión en lugar de 16) por razón de dicha circunstancia de agravación
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punitiva constituye claro desbordamiento de la facultad represora que tiene
el Juez al graduar la pena.
Tercer Cargo: -Error de hecho manifiesto cometido por el Tribunal
Superior al dar por demostrada, sin estarlo, la "plena prueba" para condenar
exigida por el artículo 247 del anterior como del nuevo estatuto procesal
penal.
Consistió el error en haber examinado en forma conjunta la prueba
testimonial allegada al proceso "puesto que si hubiera analizado en forma
separada cada testimonio, hubiera llegado a la conclusión de que la prueba
testimonial no reúne las exigencias previstas en el artículo 247 del Código
de Procedimiento Penal para dictar sobre tal medio probatorio la sentencia
hoy recurrida en casación".
Repite el censor los reparos formulados a la diligencia de reconocimiento de los sindicados lo mismo que a los testimonios inculpatorios, aunque
sin concretarlos, para concluir afirmando que el Tribunal "distorsionó" el
valor de los testimonios aducidos; atribuyéndoles un valor probatorio muy
superior al que realmente tienen.
Consecuente con la naturaleza de los cargos hechos a la sentencia
formuló la petición correspondiente.
Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal examina los cargos
formulados a la sentencia en el orden en que fueron presentados para
concluir que ninguno está llamado a prosperar.
La Sala se referirá a los planteamientos del representante del Ministerio
Público al momento de analizar los diferentes reproches.
Consideraciones de la Corte

Primer Cargo: -La Sala Mayoritaria de la Corte, como lo recuerda la
Procuraduría Delegada en la providencia que cita (Sent. de 2 de julio de
1992), ha venido sosteniendo y lo ratifica una vez más que la no inclusión
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de las circunstancias genéricas de agravación o atenuación punitiva en la
providencia enjuiciatoria (llámese auto de proceder o resolución de acusación) no genera irregularidad sustancial que vulnere el debido proceso o
desconozca el derecho a la defensa porque ellas constituyen, no el único,
sino uno de los varios criterios dosificadores de la pena, conforme al
artículo 61 el Código Penal las cuales deben ser examinadas por el Juez en
la sentencia de condena para determinar el monto de la pena dentro de los
limites mínimo y máximo establecidos en la norma penan quebrantada.

En el caso examinado, no puede pensarse que los procesados Neftaly y
Germán Alonso Bravo Medina hubiesen sido sorprendidos a última hora
con la formulación de sindicaciones desconocidas, respecto a las cuales no
tuvieron la oportunidad de defenderse, pues la preparación ponderada del
hecho punible deducida en su contra como circunstancia genérica de
agravación punitiva es de aquellas que fluyen a lo largo y ancho del proceso
con fuerza incontrastable.
Recuérdese que tres personas concurrieron a la realización del delito
(una de ellas no identificada) en cual habían preparado con esmero valiéndose de ios medios e instrumentos idóneos para consumar el homicidio en
las mejores condiciones de seguridad y eficacia.
Además, si lo que el impugnantes cuestiona es la falta de consonancia o
armonía entre la sentencia de condena y los cargos formulados en na
resolución de acusación debió acogerse a la causal segunda de casación,
como indica la Procuraduría Delegada.
No pmspera el cargo formulado.
Segulilldlo Cargo: -Es verdad que la funcionaria de instrucción que Uevó
na dlñligencia de reconocimiento de los sindicados por parte de las testigos
que nos incriminaban realizó una segunda "ronda" con cada una de las
dledauran1tes, no prevista para esta clase de actos por la ley instrumental; pero
esa adlñción no generó resultado censurable alguno ni afectó el debido
proceso ni conculcó el derecho a la defensa; además, los procesados
contaroltll con ia asistencia de su defensor, quien no protestó u objetó el
procedimiento seguido para la identificación de sus representados (fls.l96
y ss. de C.P.).
lLos hermanos Neftaly y Germán Alonso Bravo Medina fueron reconocidos sñn nilillgún asomo de duda como los autores del hecho por algunas
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testigos, pese a que fueron cambiados de ubicación dentro de la fila de
personas y vestían prendas similares a las usadas por otros integrantes de la
fila. Neftaly aparece señalado como el conductor del taxi en que emprendieron la fuga, a pesar de haber cambiado el color del cabello (oscuro por
claro) y Germ*n Alonso fue identificado como el sujeto que disparó y
persiguió a la víctima hasta el interior de la tienda, donde lo remató a
balazos. Otras declarantes no los reconocieron o se mostraron dubitativas
respecto a su identificación.
De modo que la afirmación del demandante de haberse buscado a toda
costa el reconocimiento de los acusados por parte de varias testigos no pasa
de ser eso, un apreciación personal suya sin ningún asidero en la lógica ni en
·
las pruebas del proceso.
No prospera la impugnación.
<Caunsall

JP>~rñll111l~eira

Primer Cargo: -El recurrente que se acoge a la violación indirecta de la
ley sustancial para demostrar el desconocimiento del beneficio de la duda
(in dubio pro reo) no puede parcelar ·a su arbitrio el acervo probatorio
marginando del ataque hechos o pruebas que sirven de soporte a la sentencia de condena y que por sí solas serían suficientes para sustentarla.
Le corresponde comprobar que de no haber mediado los errores probatorios endilgados al sentenciador, con el carácter de manifiestos y trascendentes, éste se hubiera visto forzosamente avocado a una duda insalvable
respecto a la existencia del hecho punible o la responsabilidad del sindicado, la que debería resolver en su favor.
Nada de ello se da en el caso examinado, toda vez que el impugnante
caprichosamente se empecina en hacer creer que la duda emerge de la
paridad en el resultado de los reconocimientos practicados a los procesados
(dos positivos contra dos negativos) como si la prueba se cuantificara
aritméticamente al decir del señor Procurador Delegado, sin tener en cuenta
para nada los graves y concordantes indicios que inequívocamente los
señalan como los autores del homicidio investigado y sobre los cuales
descansa el fallo objeto de impugnación: presencia fisica en el lugar de los
hechos, tenencia del vehículo de servicio público en que emprendieron la
fuga después de perpetrado el delito y mala justificación de su conducta,
entre otros.

880

GACETA JUDICIAL

La duda que aduce el censor no pasa de ser una subjetiva apreciación de
parte suya opuesta a la certeza o íntima convicción a que llegaron los
juzgadores de instancia, como consecuencia de un examen global de las
pruebas, siguiendo las reglas de la sana crítica.
Así fluye el siguiente pasaje de la sentencia emitida por el Tribtmal
Superior:
"Preciso es el testimonio de MARIA AMALIA ORTJIZ en el sentido
de que los tres sujetos (uno no identificado) antes de matar a JUVENAL
es1aban ingiriendo licor en el establecimiento atendido por ella. Los
vio ejecutar el crimen. Es más: (Amalia) señala que fue el capturado
GERMAN ALONSO BRAVO MEDINA quien disparaba contra
JPACHECO.- Y antes de los disparos NEFTALY BRAVO había
salido, indicando esto que obedecían a un plan trazado: eliminar a
JUVENAL lP A CHECO.
''No descarta la Sala la posibilidad de fallas en los reconocimientos
(en cuanto a la forma) pero sustancialmente no se encuentran motivos
para dudar del señalamiento que de los coautores surge de inmediato
a la lectura de las actas. De modo que las censuras al respecto
(formuladas por la defensa) se desechan. Si fue Amalia quien atendió
a los homicidas y tuvo tiempo de fijarse bien en ellos. ¿Cómo dudar
de la individualización que hace a lo largo del proceso?.
"La declaración de MARIA AMALIA OKHZ por sí sola produce
certeza acerca de la responsabilidad de NEfT AL Y Y GERMAN.
''Pero existen plurales circunstancias que apuntan a la misma conclusión.
''GEORGJINA BUITRAGO Y MARllA CONS'fANZA PULIDO coinciden en que los sujetos que estaban donde AMALlfA fueron ]os
mismos q¡ue mataron a JUVENAL PACHECO.DKAZ.
''Como si fuera poco PA TRICKA SANC:HEZ SUSUNAGA facilitó la
captura de NEFT AL Y Y GERMAN ALONSO porque anotó las
placas del taxi en que huyeron: Por eso la policía dispuso el opera~ivo
que dio como resultado la captura de los dos individuos. La propietaria dlel taxi señora NA'fAUA CARRASQUKLLA informó cómo si le
prestó el carro a NEFT ALY el día dle los hechos sili11 sospechar el maR
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uso que iba a hacer del mismo. Y obsérvese que la señora NATALIA
era compañera permanente del otro acusado, es decir, de GERMAN
ALONSO BRAVO MEDINA".
Como el demandante no acreditó que enfrentadas a las pruebas ápreciadas por el fallador existieran otras de igual valor probatorio que hicieran
dudar de la responsabilidad de los acusados, el cargo se toma infundado y
debe desestimarse.
Segundo Cargo: -Este cargo es similar en su planteamiento y
fundamentación al formulado como primer cargo de nulidad, pues en
ambos casos el censor critica al Tribunal por haber deducido en la sentencia
impugnada como circunstancia genérica de agravación punitiva en contra
de sus representados, la contemplada en el ordinal 4o. del artículo 66 del
Código Penal consistente en la preparación ponderada del hecho punible, a
pesar de no haber sido considerada o incluida como tal en la resolución de
acusación, solo que en esta oportunidad acude a la vía de la violación
directa de la ley mientras que en aquella se acogió a la causal tercera de
casación; enfoque que hace pensar a la Procuraduría Delegada que la
acusación se muestra equivocada.
Si bien es cierto que el inciso final del artículo 225 del C. de P.P. vigente,
permite la formulación de cargos excluyentes a condición de que sean
planteados separadamente en el texto de la demanda y de manera subsidiaria, dicha permisión no autoriza la presentación de múltiples reparos
fundados en la misma situación fáctica, como acontece en este caso.
Ya se dijo pero no sobra repetirlo, que los hermanos Neftaly y Germán
Alonso persistieron en su propósito criminal de segar la vida de Juvenal,
para lo cual viajaron a la vecina población de Funza en un vehículo de
servicio público, seleccionaron los medios. y escogieron meticulosamente
la ocasión para ultimar a la víctima y huir del lugar sin ser sorprendidos, con
lo que adecuaron su comportamiento a la mencionada circunstancia de
agravación punitiva. Del mismo modo se dejó establecido que por tratarse
de una circunstancia genérica deducible por el Juez al momento de proferir
la sentencia no era necesario considerarla en la resolución de acusación, por
lo que el reproche no puede fructificar así se le cambie de presentación.
El recurrente da a entender, aunque no con la claridad y precisión
requeridas, que el sentenciador desbordó su facultad represora al incrementar
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en dos años la pena a cada uno de los enjuiciados por ia presencia de dicha
circunstancia de agravación punitiva; sin embargo, pasa por alto que el
Juzgado Penal del Circuito tasó la pena en 18 años de prisión teniendo en
cuenta los criterios señalados en los artículos 61 y 67 dei Código Penal y la
presencia de la circunstancia de agravación ya mencionada "que no permite
partir del mínimo que establece el artículo 324 del Código Penal, y teniendo
en cuenta que son coautores y se ha establecido plenamente su responsabilidad ·en el homicidio".
Ello significa que dentro de los límites mínimo y máximo f~ados por la
ley, se graduó la pena impuesta a los responsables con base en los siguientes
criterios: la concurrencia de circunstancias genéricas de agravación punitiva (preparación ponderada del delito, que se desprende de la misma narración fáctica efectuada desde la instrucción y su calificación, y el obrar con
la complicidad de otro, lo que obviamente aseguró el éxito de la empresa
criminal) y el grado de culpabilidad de los incriminados, que a juicio de los
falladores permitía incrementar en dos años la ¡pena imponible.
No hubo en dicha tasación abuso o exceso de la facultad sancionadora.
No prospera el cargo formulado.
Tercer Cargo: -Tampoco se abre paso este reproche porque se apoya en
una serie de enunciados carentes de lógica y sin ninguna vigencia dentro del
ordenamiento procedimental en yigor tales como haberse dado por demostrado, sin estarlo, la "plena prueba" requerida para condenar; haberse
examinado en forma conjunta y no de manera individual la prueba testimonian obra."lte en autos y haber sido distorsionadas algunas declaraciones
inculpatorias por asignárseles un valor de convicción que no tienen.
Hoy en día no se cuestiona que habiendo desaparecido del procedimiento penal el sistema de la prueba tarifada resulte impropio calificarla de plena
o semiplena, pues se procura es la prueba que conduzca a la certeza del
hecho punible y la responsabilidad del sindicado (Artículo 247 C. de P.P.).
Constituye además desatino pregonar de una parte la evaluación individual o ünsular de las pruebas del proceso cuando. por el contrario, se
col.1lsagra como principio probatorio y garantía del debido proceso la conjoota apreciación de las mismas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica
(ArHcuRo 254 ibídem) y de la otra, hablar de distorsión de un testimonio por
habéirSele reconocido un valor que no le corresponde, cuando el falseamiento
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o tergiversación del mismo versa sobre su texto o contenido y no sobre su
mérito de convicción.
Un cargo sustentado sobre tales consideraciones debe ser rechazado, por
'
su manifiesta
imperfección.
Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal, de acuerdo con el Procurador Delegado y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve

NO CASAR la sentencia condenatoria recurrida a nombre de los procesados Neftaly y Germán Alonso Bravo Medina, de fecha, origen y naturaleza consignados en esta providencia.
Cópiese y devuélvase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duq"'e Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia (Salvamento Parcial
de Voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

CTIIRC1UN§lfANCTIA§ GIENlEIRTICA§ lDllE A GIRA V ACJION
lP'1UNlllfllVA
{§allvamrnenn~o

lP'airdall i!lle V o~o)

Sigo pensando que se viola el derecho de defensa cuando en la sentencia
y no en la resolución de acusación se deducen circunstancias genéricas de
agravación. Cuando tenía que decir lo he dicho ya con empeño y pertinacia,
lamentando de veras que estas ideas no se acepten en }a Sala. Pero como yo
me conozco suficientemente desde hace muchos años sé que no voy a
rectificar nada de cuanto he dicho en redor de este asunto por estar
plenamente convencido de lo que escribo. Creo que estas cosas las he dicho
con total y absoluta convicción así no convenza a otros de la bondad del
planteo. Todo es cuestión de tener cierta firmeza en los juicios propios y no
tanto en las nociones ajenas. Lo que no puede ser de otra manera así sea
para estimular la discusión.

Cordialmente,
Jorge Enrique Valencia M
Magistrado

ITN lDllUJIUO IPRO RIEO 1 IPIEClUILAIDlO IPOR AIPROJP>l!ACITON

A téirmfirrnos dlell tatll'tk1inllo21fJ7 dlell C dle IP:IP., J!lltillirtat JPIIroJfeirfiir serrnterrn~fitat
~orrndlerrnaltoirfitat se Irtequnfieire dlell ~orrn~unirso dle JPIIrnnelhat qune J!l1Irodlun7l~tat
~Cnte7ltat

dlell Ilnedno pumñlblle y dle lla Iresporrnsalhñllñdladl dlell

JPirO~Cesadlo.

lEsto equnñvalle tarrnto ~Como a dle~Cñir qune 9dlerrntiro dle lltat escalla JPirOihtattoirñtat dldeirmñrrnadlapoir rrnunestiro estatuntopirocestatll 9dle llannolhalhñllñdladl dle lltat Iresporrnsalbñllñdltatdl dlell junstñdtatlblle qune es en eslttatdlo dle
eSJPIIÍirnltun errn qune se Ilnalllla ell junZ::gtatdloir all ~orrnvo~tatirllo a junñdo 9se dlelhe
ptatstatir errn eslte momerrnlto dlell JPIIrOceso all máts tatlllto giradlo dlell cmnodmñerrn1to9 ell cunaD sunporrne lla ellñmñrrnacñórrn dle ltodltat dlundla udorrntatll 9
dlevñrrnñerrndlo lltat segunirfidltatdl dle qune Dos Ilnednos Ilnarrn ocunirirfidlo dle dldeirmñrrntatdltat marrneirtat qune es llo qune 9 errn eserrndtat 9com;ltñltunye lltat cn1te7ltat.
§ñ dle lla JPIIrllHeiha rrno se adlqunñeire tall ceirtñdlunmlhire 9 lla albsollundórrn se
ltoma ñrrnexoirtatlblle poir vñirltundl llegan.
2.-§ñ ell dlellñlto dle pecunlladlo JPOir tillJPIIrOJPÜtilldórrn JPIIrecñstat como corrndlñcñórrn dle punrrnñlhñllñdladl qune llos lbñerrnes cunya adlmñrrnñsltirtatdórrn o cunsltodlñat se !lnatyarrn corrnfnadlo a emJ!lllleadlo ofndtatll JPIOir Irtat7lÓrrn dle suns
Jfunrrncñorrnes searrn tatpirovecllnadlos ¡¡:wir éll o JPIOir unrrn lteneiro, sñguneste qune
eslttat ñllñcñltundl rrno se corrnfngunirtat cunarrndlo ltalles lbñerrnes Ilnarrn sñdlo olhjdo
dle exltirtatviÍo o sunsltirtatcdórrn sñrrn ell corrncunirso dlell emJ!lllleadlo 9JPOir(]]nne errn
talles corrndlñdorrnes rrno !lntatihiriÍtatrrn mtedlúadlo errnltorrnces ados dle
nmJPIIrOihñdltatdl o dle ñrrnfndlellñdltatdl a lla corrnJ!ñtatrrn7ltat qune ell lEsltadlo lle Ilntat
dlnsJ!llerrnsadlo errn ell marrnejo dle lbñerrnes dle ctatirátdteir ofndall o ptatirtficunlltatir, sñrrno cñircunrrnsltarrncñas ajerrnas a sun vollunrrnlttatdl.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Valencia.
Aprobado Acta No.67
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Vistos
Conoce la Corte, por vía de apelación, la sentencia de fecha 24 de junio
del año anterior, mediante la cual la Sála Penal del Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá resolvió condenar a la doctora NOHORA GEMA
GOMEZ DE RUIZ, Ex-Juez So. Civil Municipal de esta ciudad, como
autora del delito de Falsedad ideológica en documento público y Peculado
por apropiación, a la pena principal de CINCUENTA (50) MESES de
prisión, multa de doce mil ($12.000.00) pesos, e interdicción de derechos y
funciones públicas; al doctor ORLANDO ALFONSO PAEZ LANCHEROS, como determinador de tales infracciones, a la pena principal de
CUARENTA Y OCHO (48) MESES DE PRISION, multa de DIEZ MIL
($1 0.000.00) pesos e interdicción de derechos y funciones públicas; a
HUGO ALIRIO MUÑOZ ALDANA, ex-empleado del Juzgado 5. Civil
Municipal, como co-autor de falsedad ideológica en documento público y
cómplice de peculado por apropiación, a la pena principal de CUARENTA
Y DOS (42) MESES DE PRISION, multa .de CINCO MIL ($5.000.00)
Pesos e interdicción de derechos y funciones públicas; y a LUIS ANTONIO MALDONADO ESPITIA Y JORGE HUMBERTO TORRES
NA V ARRETE, como cómplices de tales delitos, a la pena principal de
VEINTICUATRO (24) MESES DE PRISION, multa de CINCO MIL
($5.000.00) Pesos e interdicción de derechos y funciones públicas,
concediéndose en ben~ficio de estos últimos la condena de ejecución
condicional, en tanto declaró que los otros sentenciados no eran acreedores
de igual subrogado.

Hechos y actuación procesal
l. Los hechos del proceso, los resumió la Corte en pretérita oportunidad,
así:
"El juzgado 23 civil del Circuito de Bogotá, donde correspondió el
ejecutivo de "Remores Ltda." contra Carlos Eduardo Rubiano, Jorge
E. Vargas Piñeros y Carmenza Gil de Predraza, decretó embargo y
secuestro de bienes, comisionando para su materialización a un
Juzgado Civil Municipal que lo fue el 5o. a cargo entonces de la
doctora Nohora Gema Gómez de Ruíz, Despacho que cambió el
secuestre designado por el comitente y practicó la comisión el 17 de
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marzo de 1983 en cuyo acto designó como nuevo secuestre al señor
Carlos Julio Díaz Romero, quien recibió los bienes y los retiró para
desaparecer posteriormente la mayoría de ellos.
"Pudo establecerse, entonces, que el secuestre no era la persona
designada y a quien se señalaba como tal en la diligencia, no asistió al
acto ni firmó obviamente el acta respectiva, no obstante ser conocido
de la Juez y el Secretario ed-hoc por lo que se adelantó la correspondiente contra juez y secretaria, el abogado de la parte actora, doctor
Orlando Alfonso Páez Lancheros y dos de sus inmediatos colaboradores, así como contra la persona que figuró como auxiliar de la
justicia.
"El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al calificar la
investigación profirió resolución acusatoria por el concurso homogéneo de falsedad ideológica en documento público y peculado además,
contra los procesados a excepción de Carlos Alberto Díaz Marín a
quien favoreció con cesación de procedimiento". (Auto Dic.11/91)
Ejecutoriada la resolución de acusación, luego de ser confirmada por
esta Corporación y surtida la tramitación propia del juicio, en el momento
señalado se llevó a cabo la diligencia de audiencia pública, acto dentro del
cual se recepcionó testimonio a GLORIA STELLA FAJARDO VERGARA,
abogada jefe del Departamento jurídico de Supercar (F l. 94, último Cdno.
Original del Tribunal) y RAFAEL ANTONIO CRUZ GUTIERREZ
(F 1.130), Jefe de Seguridad de la misma empresa, quienes dan cuenta que
por el año de 1983 se produjo la sustracción de mercancía que se hallaba en
las bodegas como resultado de secuestros dentro de procesos ejecutivos que
los abogados de la empresa adelantaban.
Cumplidas la intervenciones de los sujetos procesales, el Tribunal a-quo
puso fin a la instancia pronunciando al fallo concebido en los términos
indicados en precedencia.

Fundamentos de la sentencia

Del examen que hizo el fallador de primer grado del material de prueba
dio por establecido que en la diligencia de embargo y secuestro de bienes de
la denunciante CARMEN LILIA GIL PEDRAZA decretada por el Juzgado
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23 Civil del Circuito y llevada a término el 17 de marzo de 1983 por el
Juzgado 5o. Civil Municipal a cargo de la doctora NOHORA GEMA
GOMEZ DE RUIZ, se aparentó la concurrencia como secuestre de CARLOS ALBERTO DIAZ MARIN, hecho que, al ser inveraz, tipificó la
falsedad ideológica en documento público. Y como el objetivo final de esta
conducta era el aprovechamiento de los bienes objetivo del simulado
secuestro, al lograrse tal designio se incurrió en el punible de peculado por
apropiación.
Definió la participación criminosa en los punibles, señalando a la exJuez como autora de ellos; al abogado de la empresa Supercar, ORLANDO
ALFONSO PAEZ LANCHEROS, como determinador de los mismos; al
Secretario ad-hoc HUGO ALIRIO MUÑOS ALDANA como co-autor del
ilícito contra la fe pública y cómplice del peculado; y, a LUIS ANTONIO
MALDONADO ESPITIA y JORGE HUMBERTO TORRES
NA V ARRETE como cómplices de ambas infracciones.
Sustentación oral de la apelación
La Corte atendiendo lo reglado por el artículo 31 de la Ley 81 de 1993,
a petición de dos de los abogados impugnantes, llevó a cabo audiencia de
sustentación, oportunidad en la cual el señor defensor de la procesada
NOHORA GEMA GOMEZ RUIZ, tras acerba crítica a la sentencia de
condena e ingente estudio de la prueba, adujo que los medios de información han sido equivocadamente interpretados por el Tribunal, puesto que le
. ha dado inusitada credibilidad al dicho de CARLOS ALBERTO DIAZ
MARIN, persona que tuvo el carácter de acusada y a la que el investigador
desvinculó prematuramente del proceso al entender, erróneamente, que los
repetidos dictámenes de grafología descartaban de plano su autoría en la
firma del secuestre en la diligencia cuestionada, siendo que las conclusiones de la pericia eran generadoras de duda sobre su intervención en esa
diligencia judicial.
Pero al darle tal alcance, tuvo como cierto que DIAZ MARIN no
concurrió al acto y así, sobre fallidas bases, comprometió la responsabilidad de la Juez.
Luego de hacer algunas referencias procesales, pide que la Corte las
constate y compruebe que no existe certidumbre sobre la responsabilidad
de su defendida que amerite condena.
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El señor defensor del acusado doctor ORLANDO PAEZ LANCHEROS
señala que para deducir a su patrocinado la condición de determinador de
los punibles se ha echado mano a principios arcaicos de derecho ya
superados, tales como el de que el que es causa de la causa es causa del mal
causado, aplicado por el hecho de que al buscar hacer expedita la medida de
embargo y secuestro de bienes para asegurar el pago coactivo de la obligación, los resultados que se hubiesen presentado como consecuencia de ello,
así fuesen fortuitos, se le han extendido.
Estima que, el delito de falsedad no tuvo existencia jurídica toda vez que
D IAZ MARIN asistió como secuestre a la diligencia judicial y, en cuanto
hace al atentado contra la administración pública, se ha incurrido en yerro
en la denominación jurídica, puesto que ninguna demostración hay de que
la Juez se hubiera apropiado a bienes o permitido que otros se aprovecharan
de ellos.
Y si se tratara de peculado culposo, no es posible jurídicamente plantear
la comunicabilidad de ese punible a otros sujetos a título doloso.
Considera, por lo demás, que se ha incurrido en irregularidad de orden
sustancial, al dictarse sentencia condenatoria por un delito de peculado
doloso, en cuantía superior a los quinientos mil pesos, sin que nada se
hubiera hecho para establecer el quántum del agravio patrimonial real
padecido por la denunciante, muy a pesar de que medió solicitud al
respecto.
Finalmente, el señor defensor del procesado JORGE HUMBERTO
TORRES NA V ARRETE sostuvo que tanto este como LUIS ANTONIO
MALDONADO, fueron condenados únicamente por haber sido dependientes del abogado PAEZ LANCHEROS.
Advierte que la diligencia de embargo y secuestro de los bienes de la
denunciante se llevó a cabo con las formalidades legales y con la asistencia
del secuestre designado, pero aclara que en el evento de que alguna
irregularidad se hubiera presentado en ella en nada comprometía la responsabilidad de aquellos en razón a que su intervención se produjo tiempo
después de culminada y sólo para trasladar los bienes a las bodegas de
Supercar, firma actora del proceso ejecutivo, sin que en ello hubiere
ilicitud, menos como cómplices de una supuesta actividad falsaria.
Si ulteriormente parte de los bienes desaparecieron, ninguna responsabilidad se les puede deducir a TORRES NA V ARRETE y MALDONADO
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ESPITIA, puesto que éstos no tenía acceso a las bodegas y nada hay que
indique que fueron precisamente ellos los autores de la sustracción.
En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia condenatoria y se
absuelva a sus defendidos.

Consideraciones de la Corte
A términos del artículo 247 del C. de P. P., para proferir sentencia
condenatoria se requiere del concurso de prueba que produzca certeza del
hecho pun:ble y de la responsabilidad del procesado.
Esto equivale tanto como a decir que, dentro de la escala probatoria
determinada por nuestro estatuto procesal, de la probabilidad de la responsabilidad del justiciable que es el estado de espíritu en que se halla el
juzgador al convocarlo a juicio, se debe pasar en este momento del proceso
al más alto grado del conocimiento, el cual supone la eliminación de toda
duda racional, deviniendo la seguridad de que los hechos han ocurrido de
determinada manera que es lo que, en esencia, constituye la certeza.
Si de la prueba no se adquiere tal certidumbre, la absolución se torna
inexorable por virtud legal.
Los hechos del proceso se hacen consistir en que el acto judicial de
embargo y secuestro de algunos bienes, se hizo figurar que concurrió, sin
hacerlo, el individuo CARLOS DIAZ, quien designado como secuestre se
hizo cargo de dichos bienes a partir del 17 de marzo de 1983, los cuales
habían desaparecido en su mayor parte cuando más de cuatro años después
su propietaria los reclamó al levantarse la medida cautelar que sobre ellos
gravitaba. Estos acontecimientos han sido catalogados como tipificadores
de los punibles de falsedad ideológica de documento públicos y peculado
por apropiación.
En el protocolo penal ha quedado acreditado que quien solicitó la
inscripción como auxiliar de la justicia en condición de secuestre y que
quedó figurando en la lista en el número de orden 118 (f1.166 Cdno.2), fue
CARLOSALBERTODIAZMARIN,identificadoconlaC.C. No.19108481
de Bogotá, residenciado en laCra. 8a No.18-70 sur (fl.207 Cdno.l ), pues
así lo admite éste en sus diferentes intervenciones procesales y como tal
concurrió a diferentes diligencias de embargo y secuestro, en el mismo
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Juzgado So. civil Municipal, antes y con posterioridad al acto calificado de
espurio, pero que por error se hizo figurar el apellido de " ROMERO"
correspondiente a su progenitor, error que buscó fuera corregido cursando
la correspondiente solicitud, según dice.
En busca de la verdad histórica, la Corte se ha dado a la tarea de someter
a exhaustivo estudio los elementos de persuasión obrantes en el proceso y
ha encontrado circunstancias, debidamente establecidas, que inducen a que
se tenga como evidente la mistificación que se hizo en documento público,
al hacerse constar que se presentó a la diligencia de embargo y secuestro"
CARLOS DIAZ ROMERO" en su condición de secuestre designado a
cumplir con sus funciones, siendo este hecho in veraz, quedando alterada así
la integridad documental y los efectos que debía producir.
Esta certidumbre resulta de la negativa que sobre el particular hiciera el
propio DIAZ MARIN, aseverando que no podía haber concurrido a la
realización de ese acto en virtud a que se estaba restableciendo de una
operación que por esos días se le hizo, en lo cual validamente no fue
desmentido dentro del proceso.
Al contrario, acude a darle solidez a su dicho, el testimonio de
CARMENZA GIL PEDRAZA, propietaria de los bienes sobre los cuales
recayó el gravamen judicial, al sostener que al levantarse dicha medida
logró localizar y entrevistarse con DIAZ MARIN en busca de que se le
restituyeran los artículos que le fueron secuestrados, constatando que él no
había intervenido en la diligencia en cuestión.
Si no fuera suficiente lo anterior, el Laboratorio de Grafología del
Instituto de Medicina Legal ( fl. 318), si bien no estuvo en condiciones de
identificar al autor de la firma que como del secuestre aparece en el acto
mencionado, sí es concluyente en excluir a CARLOS ALERTO DIAZ
MARIN como su amanuense, tras el examen de las muestras manuscriturales
que le fueron tomadas.
Y es que en verdad, no se precisa de ser un experto en la ciencia de la
grafología para darse cuenta que las rúbricas que como de DIAZ MARIN
aparecen estampadas a través del informativo, difieren, ostensiblemente, de
la que figura como del secuestre en la diligencia de marras, en la cual bien
se ve que ni siquiera se hizo el intento de imitar o simular la de aquel.
Se afirma que Díaz Marín sí asistió a la diligencia de embargo y
secuestro citada porque aparece firmado el recibo del despacho comisorio
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respectivo (fl240 vto.). Si se comparan a simple vista las firmas de dicha
persona con la del recibo mencionado, sin esfuerzo alguno puede concluirse en que dicha persona fue quien retiró el referido documento; pero ello, no
necesariamente indica que participó en la diligencia cuestionada por cuanto
el retiro del despacho se produjo el 8 de marzo de 1983 y el embargo y
secuestro de bienes se llevó a cabo el 17 .. Lo que si demuestra este hecho es
la connivencia entre la Juez procesada y el abogado litigante vinculado,
toda vez que fue a ese despacho al que correspondió "el reparto" como en
varias ocasiones ocurrió y el procedimiento casi siempre fue el mismo:
cambiar el secuestre designado con el argumento de "no haber comparecido" y "coincidencialmente" designarse al mismo Díaz Marín, ampliamente
conocido de Juez y secretario y quien, además, trabajaba para la misma
empresa que lo hacía el abogado Páez Lancheros y el coprocesado Navarrete
Torres.
Es más, la firma que se estampó como del secuestre, sí se identifica con
los gestos gráficos de las que aparecen a folios 193 y 194 C.l y que se dice
en autos fueron estampadas por JORGE HUMBERTO TORRES
NA V ARRETE, identificado con la C.C. No.19085742 de Bogotá, compañero de labores en Supercar del auxiliar de !ajusticia suplantado, y quien en
tales folios hallase recibiendo el nombre de DIAZ MARIN algunos
emolumentos que la empresa liquidaba a éste. TORRES NAVARRETE
fue quien, además, elaboró la relación de inventarios de los locales comerciales en los cuales se llevó a cabo el embargo y secuestro estampado igual
firma a la que aparece del secuestre en la diligencia cuestionada (Fis.15 y
92), siendo el mismo a quien reconoció CARMENZA GIL PEDRAZA y
señaló interviniendo en el precitado acto cuando años después buscó la
recuperación de su mercancía. Estas circunstancias permiten tener certeza
acerca de la participación criminal de este procesado a título de cómplice
por no ser sujeto cualificado.
De esta manera, el conjunto criminoso de autos se completa; ORLANDO
ALFONSO PAEZ LANCHEROS, abogado interesado en la práctica de la
diligencia, bajo cuya subordinación laboraba DIAZ MARIN, secuestre que
<estaba imposibilitado para asistir al acto en el cual se le hizo figurar;
NOHORA GEMA GOMEZ DE RUIZ, ex-Juez comisionada para la materialización de la diligencia de secuestro, unida a aquel abogado litigante por
:sentimientos de amistad dado el colegaje que hubo de judicatura, y conocedora bien de DIAZ MARIN desde que laboró éste en un Juzgado Civil
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Municipal y fue su alumno en la Universidad la Gran Colombia, a quien
designó en varias ocasiones como secuestre; HUGO MUÑOZ ALDANA,
Escribiente 1 del Juzgado 5o. Civil Municipal, asistió a la diligencia como
Secretario Ad-hoc, quien también distinguía a DIAZ MARIN por haber
actuado como secuestre en actos de igual índole; y, JORGE HUMBERTÓ
TORRES NA V ARRETE, empleado de la firma Supercar, a cuyos depósitos fueron llevados los bienes que buena parte de los mismos desaparecieron.
Y todos ellos obraron bajo el mismo designio criminal, con el complemento espiritual de la voluntariedad en la mutación de la verdad de lo que
debió consignarse en el acta, existiendo conciencia, a una, de que la
intervención del secuestre era necesaria para la validez de la diligencia y
consecuentemente para la eficacia el documento, procediendo con dolo
falsario a hacerlo figurar para presentar el acto con vocación de legalidad.
De ahí para que cuando soslayadame11te los acusados a modo de defensa
se remiten al documento mismo para atenerse a lo allí probado, lo único que
consiguen es herir fatalmente la veracidad de sus exculpaciones, pues
justamente el desprevenido examen de la firma del secuestre en el acta
demuestra paladinamente que no era la utilizada por CARLOS DIAZ
MARIN, secuestre, se insiste, de sobra conocido por todos ellos, sin que
nadie siquiera haya atinado a insinu.ar que, éste sin motivo alguno, hubiera
modificado su rúbrica en esa diligencia para con el transcurso de los años
perjudicarlos.
El comportamiento así probado con relación a aquellos y en los grados
deducidos, ha de tenerse como típico, antijurídico y culpable, a título de
dolo.
La resolución de acusacwn igualmente cobijó a LUIS ANTONIO
MALDONADO ESPITIA como cómplice de los reatos de que se trata,
porque habiendo sido al parecer dependiente particular del abogado
incriminado, y figurando situado por CARMEN GIL PEDRAZA una vez
se verificó el secuestro manejando ·los establecimientos de comercio en
asocio de TORRES NA V ARRETE hasta cuando se trasladaron los bienes
a Supercar, " ... todo 'indica que MALDONADO ESPITIA actuó en
connivencia con PAEZ LANCHEROS y TORRES NA V ARRETE, como
que era perfectamente consciente de lo que estaba fraguando, habiendo
prestado su concurso para que ese propósito tuviera éxito ... " (fl.416).
.
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En este momento procesal en el que debe existir el más alto grado de
conocimiento sobre la responsabilidad del procesado, debe la Sala admitir
que esas circunstancias, por sí solas, no tienen la virtualidad de producir
certeza sobre la real intervención de MALDONADO ESPITIA, en cualquiera de !os grados de participación criminosa en el atentado contra la fe
pública que ·se dejó examinado, no sólo porque materialmente no aparece
que hubiera concurrido a él, siendo que, por lo demás, su presencia no
resultaba necesaria para la realización de l~ actividad falsaria, sino porque
todas las evidencias lo señalan haciéndose parte en actitud que bien se
puede calificar de inocente en un momento posterior, vale decir, ayudando
en la elaboración del inventario de bienes que fueran llevados a las bodegas
de Supercar, seguramente por petición del abogado PAEZ LANCHEROS
ya que ningún vínculo tenía con esa firma.
Es posible que MALDONADO ESPITIA estuviera enterado de la
mistificación de la verdad hecha en el documento, pero ese conocimiento
posterior, sin acción (este es tipo de acción) voluntariamente dirigida a la
realización del tipo penal o de prestar ayuda con ese designio, impide que se
le pueda hacer reproche de cara al mismo, ya que su conducta sería
tipificadora eventualmente de un punible de encubrimiento, que no fue el
hecho que se le atribuyó en el pliego de cargos. Se exonerará a
MALDONADO ESPITIA, pues, de la complicidad en la falsedad documental que aquí se le imputó.
En cuanto atañe al ilícito de Peculado, con aplicación de elemental
lógica, del sentido común y las reglas de la experiencia, cree la Corte, dadas
las nuevas evidencias traídas al plenario, que los falsarios estuvieron
inspirados fundamentalmente en fingir la presencia del secuestre con el
único fin de, a todo trance, llevar a cabo la diligencia de embargo y
secuestro que interesaba al abogado mandatario para sacar prontamente del
comercio los bienes sobre los cuales recaía, en lo cual ilícitamente convino
la ex-funcionaria y los demás partícipes, sin que estuvieran impulsados de
animo de apropiación, pues en ellos había consciencia de que por ser la
medida puramente preventiva, más temprano que tarde los bienes serían
reclamados por su dueña y que, al no encontrarlos, se pondría al descubierto
la falsedad que lógicamente estaban interesados en ocultar. Los largos años
de experiencia de la ex-juez en la administración de justicia, su limpia hoja
de vida y su vínculo con la cátedra sugieren cuerdamente que, en desafortunada hora, consintió en ser infiel a su función certificadora en la seguridad
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de que su actuación no se haría pública, como no se hizo en los demás casos
similares que refiere el proceso, pues los bienes en comento quedarían a
buen seguro bajo la protección del abogado ejecutante y que la posterior
entrega a su dueña se cumpliría sin dificultades, ya que, de otra manera,
sólo en estado demencial se hubiera arriesgado.
Lejos estuvo de prever, obviamente, que la medida en mención se
prolongaría en el tiempo y que al ser levantada no iban a ser encontrados los
bienes en su totalidad, por el hurto sobreviniente.
Lo contrario sería suponer que todos ellos tuvieron el dominio de los
sucesos ulteriores para saber que solo pasados varios años el embargo y
secuestro ~ería levantado oficiosamente y que en el entretanto podrían
apropiarse de los bienes impunemente, por desinterés de su dueña en
pedirlos, pues no debe olvidarse que entre la diligencia de secuestro y
levantamiento del gravamer transcurrieron dos años, y otros dos largos
años más pasaron hasta cuando CARMEN GIL se acercó al Juzgado a
recibir el oficio que. ordenaba su entrega, con los resultados ya sabidos.
Esto, realmente, es de improbable ocurrencia, porque el ser humano no está
en condiciones de advertir, ex ante, sucesos.futuros, ni adivinar lo venidero,
y menos cuando el porvenir depende de actitudes de otros.
Por eso, encuentra la Corte que sea aceptable, por caer dentro de lo
posible, que durante ese largo tiempo que permanecieron los artículos en
las bodegas - algo más de 4 años - paulatinamente fueran sustraídos por los
empleados de Supercar, con aprovechamiento de la circunstancia de que el
abogado. ejecutante había dejado de laborar para esa firma, cuestión atendible
si se tiene en cuenta que el volumen de los mismos lo permitía, (recuérdese
que en las bodegas fueron encontrados los estantes metálicos, de dificil
movilización) o que se hubieran apoderado de ellos sujetos extraños cuando en dos oportunidades los amigos de lo ajeno visitaron los depósitos,
como lo deponen la doctora GLORIA STELLA FAJARDO VERGARA,
abogada de Supercar Ltda. y RAFAEL ANTONIO CRUZ GUTIERREZ,
jefe de Seguridad de la empresa (fls. 93 y 129) en testimonios vertidos en la
vista pública. Porque, la verdad sea dicha, prueba directa no existe que
permita estableéer con certidumbre cómo y a instancias de quién desaparecieron los bienes del depósito.
En consecuencia, si el delito de peculado por apropiación precisa como
condición de punibilidad que los bienes cuya administración o custodia se
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hayan confiado a empleado oficial por razón de sus funciones sean aprovechados por él o por un tercero, síguese que esta ilicitud no se configura
cuando tales bienes han sido objeto de extravío o sustracción sin el concurso del emp:eado, porque en tales condiciones no habría mediado entonces
actos de improbidad o de infidelidad a la confianza que al Estado le ha
dispensado en el manejo de bienes de carácter oficial o particular, sino
circunstancias ajenas a su voluntad.
Siendo esto así, se impone la revocatoria de la sentencia de condena,
para en su lugar absolver a todos los procesados por este ilícito contra la
administración pública.
Significa lo anterior que la pena finalmente a imponer, es la que dosificó
el a-quo para el delito de falsedad ideológica en documento público por el
cual condenó.
Aunque la pena a imponer al abogado P AEZ LANCHEROS y al exempleado del Juzgado MUÑOZ ALDANA no desborda el límite exigido
por el artículo 68 de C. P., advierte la Corte que con relación a ellos es
necesario la aplicación de tratamiento penitenciario porque aquel, descono<Ciendo la noble función social que entraña el ejercicio del derecho, se sirvió
de él para determinar la infracción de la ley penal; y éste, en su condición de
empleado, traicionó con la suma facilidad sus deberes oficiales. Ambos, en
conclusión, son sus actuaciones, violentaron gravemente la fe pública,
trayendo co:no c.onsecuencia la pérdida de la confianza y el respeto con que
;\os ciudadanos deben mirarla.
El cumplimiento condigno de la pena, aparte de que afirmará la justicia
mediante la retribución del mal causado, cumplirá su efecto resocializador
e intimidará a los miembros de la colectividad para que se inhiban de
perpetrar otros hechos punibles.
Por los expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE
CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve
1.- MODIFICAR los numerales 1), 2), 4) y 5) de la sentencia apelada,
para REVOCAR la condena de que se hizo objeto a los procesados por el
delito de Peculado por apropiación, por el cual se les ABSUELVE.
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En consecuencia, la pena impuesta por el punible de FALSEDAD
ideológica en documento público, en cuyo aspecto se confirma el fallo,
será: para la ex-Juez NOHORA GEMA GOMEZ DE RUIZ treinta y ocho
(38) meses de prisión; para el abogado ORLANDO ALFONSO PAEZ
LANCHEROS, treinta y seis (36) meses de prisión; a HU90 ALIRIO
MUÑOZ ALDANA, treinta y seis (36) mese~ de prisión y, JORGE
HUMBERTO TORRES NA VARRETE, dieciocho (18) meses de prisión.
REVOCAR, el fallo condenatorio por el delito de falsedad ideológica en
documento público deducido a LUIS ANTONIO MALDONADO ES PITIA
como cómplice y por el cual se ABSUELVE.
2.- CONFIRMASE la sentencia en todo lo demás.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Nilson Pinilla Pinil/a, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz
(Salvamento Parcial de Voto), Carlos E. Mejía Escobar (Salvamento
Parcial de Voto), Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M (Salvamento Parcial
de Voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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Mi discrepancia con la decisión mayoritaria se circunscribe, exclusivamente, a la absolución de la acusada por el delito de peculado, que junto con
el de falsedad de documentos se le imputó en la resolución de acusación.
A este respecto es pertinente recordar lo que unánimemente sostuvo la
Sala cuando confirmó la resolución de acusación, respecto del delito
peculado:
"Lo que se reprocha a la Juez, entonces, es haber dispuesto de esos
bienes, haberlos entregado a un supuesto secuestre para que se
apropiara de ellos cuando ya habían quedado bajo su custodia con el
acto mismo del secuestro. Dicho en otras palabras, soll::nmermte ta1
JPI~Irtnir

l(]]e e§e mrnomermto po<llña ermt~regtaJrllo§ ~ lillrm sec1lllestre o ::n \l.l rm
dle¡po§ñ~ado llcgñ~ñmamrnerrnte dlesñgrm31dlo. Corm~Ir31IrÓo serrnslill crrn~Iregar
~os ~ Lllrmo lD>OlLO§AMlENTIE §cllecdonn~dlo eq¡llllñw~lle, sñrm e§ifm~no
mrnayoir, 31 AJPROJPITAR§lE ID>lE lELlLO§ lEN lP'ROVIECJHIO §UYO O
liJllE 1UN 'lflERClERO".

El suscrito magistrado sigue convencido de que la anterior afirmación de
ia Sala ha debido mantenerse para este nuevo momento procesal, pues la
situación probatoria no ha sufrido ninguna modificación de trascendencia.
Q·,¡e de las bodegas de Supercar se hubieran hurtado las mercancías
r:J.c.teria del fingido secuestro, es algo que no está debidamente establecido
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en el proceso, pues para el suscrito magistrado las declaraciones vertidas
por Gloria Stella Fajardo y Rafael Antonio Cruz Gutiérrez, no m~recen
credibilidad, no tanto por lo tardíamente producidas, sino, fundamentalmente, porqu.e ambos testigos son dependientes de la firma Supercar Ltda.,
cuyo interés en las resultas de este proceso surge claro, toda vez que así no
esté identificado con claridad el intermediario, ni haya seguridad sobre las
circunstancias en que se movilizaron los bienes, es lo cierto que éstos si
estuvieron en aquellas dependencias, de donde desaparecieron, razón por la
cual, eventualmente, esta empresa habría tenido que responder por ellos
ante la persona que se los entregó.
La existencia de este interés se advierte en forma manifiesta en el
testimonio" de Cruz Gutiérrez, quien al ser interrogado por el número de
bodegas que tenía supercar, de inmediato y sin que nadie se lo preguntara,
principió a hablar sobre el pretendido hurto, en actitud tan sospechosa que
determinó en el mismo Magistrado que presidía la audiencia, esta otra
interrogación: "Por qué responde usted sobre implementos que fueron
substraídos, siendo así que la pregunta no contiene la respuesta que usted
acaba de dar en este interrogatorio? La contestación del declarante no podía
· ser más reveladora: "Doctor pues según comentario del departamento
jurídico, hubo dos sustracciones de esas bodegas doctor". El deponente,
como queda claro, hace referencia a un comentario en relación con un hurto
que se presentó en unas bodegas donde ni siquiera él laboraba, tal como más
adelante él mismo reconoció (fs.l30).
· Pero aún suponiendo en gracia de discusión que el hurto sí tuvo existencia, lo cierto es que esto en nada afectaría la estructura del peculado, que ya
estaba consumado para el momento de cometerse el supuesto atentado
patrimonial, como que la señora Gil Pedraza ya había sido desposeída de
sus bienes desde el momento mismo en que la acusada, a sabiendas de ello,
entregó éstos a u suplantador del secuestre, cuya identidad maliciosamente
se ha negado a revelar, al insistir, contra toda evidencia, que los muebles sí
quedaron en manos del secuestre designado, Sr. Carlos Julio Díaz Romero.
Por último, quiero destacar que de la misma actitud de la funcionaria
condenada se puede deducir, sin hesitación alguna, que cuando entregó los
bienes objeto de las medidas cautelares a un desconocido que ilegítimamente
suplantó, con su consentimiento, al secuestre designado, lo hizo con pleno
conocimiento y voluntad.
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De no haber sido así, no habría ocultado la identidad del suplantador,
para que entonces la señor Gil hubiera tenido al menos a quien reclamarle
por sus bienes. Pero recuérdese que la acusada, por el contrario, siempre ha
insistido, mentirosamente, en que los muebles los recibió el Sr. Díaz. Así se
lo manifestó a la señora Gil y así lo ha sostenido en todas sus intervenciones
procesales.
En estas condiciones, para mí no es posible admitir que la acusada sólo
hubiera ac~uado con "el único fin de, a todo trance, llevar a cabo la
diligencia de embargo y secuestro" y no con el de permitir la apropiación de
los bienes, como lo sostiene la mayoría. Si un funcionario entrega unos
muebles que han llegado a su poder por razón de sus funciones públicas, al
reemplazo espurio de un secuestre debidamente designado y a sabiendas de
esta circunstancia, y luego oculta la identidad de éste hasta el punto de que
sólo como consecuencia de la investigación penal se puede descubrirla y se
logra establecer el lugar en el cual durante algún tiempo dichos bienes se
guardaron, para mi no queda duda alguna de que si no tuvo la intención
directa y determinada de que el tercero desconocido se apropiara definitivamente de ellos, con seguridad, al menos, sí puede predicarse que al actuar
de tal manera, aceptó que este resultado que era claramente probable, se
presentara. Y si obró de esta manera, es innegable que su proceder fue
doloso, así este dolo sea el denominado "eventual", por ía doctrina.
Por estas razones no puedo compartir la decisión de la mayoría, pues en
mi criterio la acusada debió ser condenada también como responsable del
delito de peculado que dolosamente cometió, al entregar unos bienes al
sustituto ilegítimo de un secuestre, con conciencia de ello, y negarse luego,
empecinadamente, a revelar su identidad, que ella bien conocía, dando así
lugar a la pérdida de éstos.
Guillermo Duque Ruiz.
Magistrado

JP>lE<C1UlLAlDlO
{§allvamenn~l!b

JP>airdall i!lle V l!b~l!b)

Mucho encuentro que alabar en el salvamento de voto suscrito por los
doctores Duque Ruiz y Mejía Escobar al identificar el supuesto de hecho
que recoge el expediente con el tipo plasmado en el artículo 133 del C.P.
(peculado por apropiación) .. Encuentro certero su análisis y exactas sus
conclusiopes. Y como todo lo que allí se dice coincide con lo que tenía en
las mientes escribir no tengo opción distinta a la de sumarme a la opinión
formada. Lo mismo es decir las cosas de un modo que de otro. Nada más.
Cordialmente,

Jorge Enrique Valencia M
Magistrado
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lP'enna~ll dldeirmñnna~

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., mayo dieciocho de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.
Aprobado Acta No. 68

Vistos
Se resuelve sobre la admisibilidad del "recurso de hecho" que interpone
el defensor de la procesada MIREYA MELIDA JANETH PINZON, contra
el auto por medio del cual se decretó el rechazo de la demanda de casación
presentada, por no reunir los requisitos legales.

Argumentos del recurrente
Después de aseverar que hay violación de una norma de derecho sustancial por error en la apreciación de la denuncia, y que el verbo rector "arrebatar" que corresponde al delito de .secuestro no fue afectado por la conducta
de su poderdante, agrega:
"Ruego encarecidamente a los Honorables Magistrados, con el fin de'
unificar la jurisprudencia, casar la sentencia y absolver a mi patrocinada de
los cargos que le han sido endilgados, por apreciación errónea de la prueba
de denuncia instaurada por la querellante, al iniciarse el proceso.
"Además me baso en derecho, en el artículo 220 del C.P.P. numeral lo.,
para solicitar lo acá pedido".
Luego de reiterar la petición de que se dicte un fallo absolutorio, manifiesta que en esos términos deja sustentado el recurso de hecho que autoriza
el artículo 207 del estatuto procesal.
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Consideraciones de la Sala
lo.- Para responder a la petición formulada basta recordar que contra el
auto que rechaza la demanda de casación no procede el recurso de hecho. El
artículo 207 del Código de Procedimiento Penal determina que solo es viable contra los autos que deniegan el de apelación o el de casación.
En este caso el recurso de casación fue admitido oportuamente por el
Tribunal Superior de Santa Fé de Bogotá, pero fue mal sustentado por el
defensor, en cuanto la demanda presentada no se ajustó a los requisitos de
forma establecidos por el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal.
La inconformidad del demandante respecto al rechazo del libelo ha debido concretarla acudiendo al recurso de reposición y no al de hecho.
2o.- De otra parte, y como comentario adicional, es oportuno destacar
que el abogado ignora la forma como se debe interponer el recurso de hecho, pues su memorial no tienen en cuenta el artículo 208 ibídem.
Y como para que no quede duda de su total desconocimiento sobre la
materia, basta mirar que no tiene inconveniente en solicitar que su memorial se resuelva dictando sentencia absolutoria, decisión que es totalmente
ajena a los fines de dicho recurso.
Por lo anotado en precedencia la impugnación interpuesta se debe
inadmitir.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal,

Resuelve
Inadmitir el recurso de hecho interpuesto por el defensor de la procesada
MIRE YA MELIDA PINZON DE VEGA, contra el auto por medio del cual
se r~chazó la demanda de casación y se declaró desierto el recurso.
Cópiese, Notifiquese y Cúmplase.

Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., dieciocho ( 18) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
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Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda
Aprobado por Acta No. 68

Vistos
Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por el apoderado del
condenado LUIS ERNESTO RUBIO VIVAS en contra de la providencia
del 9 de marzo último, mediante la cual se inadmitió su demanda de revisión.

La providencia impugnada
Sobre las exigencias del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal
examinó la Sala los requisitos formales de la demanda de revisiónallegada
dentro del presente asunto, detectado, como asi expresamente lo hizo notorio en la decisión motivo de recurso, que en ella descuidó el actor su deber
de relacionar los fundamentos sobre los cuales descansa el reclamo respecto de las causales invocadas, y que además desatendió la imposición legal
de allegar las pruebas encaminadas a demostrar los hechos base de su petición, tratando de suplirlas con copias informales.
Concretamente se puso de presente que los fundamentos de hecho y derecho no guardaban relación con las causales invocadas, pues en su mayor
parte apuntaban a causales de casación o contenían una crítica genérica sobre
la estimación probatoria contenida en la sentencia, razones y motivos ajenos a la acción de revisión, que con el agregado de no adjuntar las pruebas
de sustento de la alegación, por fuerza obligaban su rechazo.
Respecto de la causal segunda de revisión no se propuso ni alegó un
motivo que enervara la iniciación o proseguibilidad de la acción sino la
atipicidad de la conducta, y ni siquiera como hecho novedoso o apoyado en
prueba ignorada en los debates, y en subsidio de esa pretensión el reconocimiento de la causal 3a. de justificación del artículo 29 del Código Penal, o
1a., 3a. y 4a. de inculpabilidad dél artículo 40 ibídem, aspectos todos alegables
frente a causales diferentes de la invocada, como serian la tercera, la cuarta
o la quinta de revisión.
En relación con la causal tercera se advirtió que de entrada era el propio·
demandante el encargado de prevenir que las pruebas sobre las cuales ver-
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saría este debate carecían de novedad, pues se trataba justamente de aqueHas que el acusado había invoca9o en su injurada, argumentando que los
juzgadores las habían sometido a una valoración errada, cuando no las
desestimaron pese a su pertinencia y conducencia, eventos indicativos de su
conocimiento-y debate dentro del proceso, donde fueron objeto de pronunciamiento.
La afirmación relacionada con la posible amenaza que el denunciante
hiciera a unos testigos para que omitieran declarar en favor del doctor RUBIO VliVAS, finalmente, debió acusarse a través de la causal quinta no invocada en el libelo, por apuntar a la posible interferencia de la sentencia de
condena a través del allegamiento de prueba falsa o deformada.

La impugnación
Para controvertir las razones de las Sala afirma el recurrente que su escrito de demanda cumple las exigencias de admisibilidad previstas en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, considerando que de conformidad con el artículo 23 5 -ibídem-, la formulación de esta clase de acciones
no demanda una técnica especial como la impone la Sala en el rechazo decretado.
Aquellos requisitos se cumplieron en su integridad, las causales invocadas fueron debidamente fundamentadas, y las pruebas demostrativas de los
hechos base de la petición se relacionan en forma clara. Además "se citan
otras para que a través del medio de prueba trasladada se adjunten al mismo
y las copias informales solo son indicadoras de la confrontación que se hará
en un futuro de las originales y que tienen nexo causal en la pretendida demostración a través de la adjunción oficiosa que se pide a la misma sala de
dicisión dentro de la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la
prueba".
Si la Sala no resuelve sobre esas pruebas, ellas se podrían aportar dentro
del término probatorio establecido por el artículo 237, porque si "las copias
simples aparentemente no tienen capacidad probatoria, en el evento que el
Juzgador, estime la pertininenciay procedencia de las mismas, podrá incorporarlas conforme a las facultadas discrecionales otorgadas por la legislación penal".
Sostiene que la segunda causal de revisión no solo puede proponerse frente
a los motivos de extinción de la acción enunciados en la decisión de recha-
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zo, sino en cualquiera de los casos indicados en el artículo 232-2 ibídem,
siendo por ello factible plantearla por la inexistencia del hecho, la inocencia
del procesado, la atipicidad de la conducta o el concurso de causales
excluyentes de antijuricidad o de culpabilidad expuestas en la demanda
inadmitida, que sobre ese respecto contiene una sustentación indiciaria justificativa.
De la causal tercera dice que las pruebas a las que la demanda atribuye
novedad la tienen por su falta de estimación como medios invocados para
desvirtuar los cargos contra el procesado, pues por no haber sido controvertidas constituyen un nuevo medio de convicción que permite descartar la
existencia del delito o acreditar eximentes de responsabilidad no considerados.
A lo anterior agrega el recurrente un motivo más de inconformidad, relacionado ahora con la decisión del juzgador que revocó la condena de ejecución condicional por el no pago de los perjuicios tasados en la sentencia,
porque con esa decisión se viola el canon constitucional que veda la prisión
por deudas, lo que hace de nuevo procedente la revisión para que "se permita al penado demostrar su inocencia".

Consideraciones de la Corte
En el mismo orden en que lo plantea el recurrente se refirirá la Sala a las
razones de su inconformidad frente a la inadmisión de su demanda, lo que
remite a la necesidad de aclarar primeramente que las exigencias formales
impuestas al escrito por medio del cual se instaura la acción de revisión rio
son de iniciativa jurisprudencia] ni doctrinaria sino de claro origen normativo, pues es la ley la que prevé el recurso, su competencia para tramitarlo,
las taxativas causales bajo las cuales halla su prosperidad, y dentro de una
regulación clara y sencilla, también la que señala en el artículo 234 del Código
de Procedimiento Penal que la formul~ción se haga por escrito, y que en
éste se cumplan aquellas exigencias sobre las cuales realizó la Sala sus análisis.
Por otra parte y reconociendo que se trata de una actividad seria, cuidadosa y especializada, ni siquiera se la dejó a la libre promoción del rematado, porque el artículo 233 exige que en tal caso éste intervenga bajo el patrocinio de su defensor a quien ubica como su titular.
La exigencia de aquellos requisitos en el escrito de demanda tampoco
puede valorarse como de vacuo formalismo, porque si se consulta la natu-
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raleza de la revisión no puede menos que reconocerse de su condición de
acción extraordinaria encaminada a socavar la fuerza y firmeza de la cosa
juzgada, la necesidad de que su formulación revista un mínimo de seriedad
que corresponda con el respeto que merecen las decisiones finales alcanzadas después de culminar una amplia y garantista controversia.
No puede, entonces, admitirse el reclamo de que la Corte haya introducido o innovado exigencias técnicas por el hecho de poner en descubierto la
inconsonancia entre las causales alegadas y los razonamientos ofrecidos en
sustento, porque cuando el precepto del artículo 234-3 del Código de Procedimiento Penal le está exigiendo al demandante que precise la causal propuesta "y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya su solicitud", lógicamente presupone que la sustentación apunte a esa causal y no a
otra, pues de no hacerlo así habrá dejado la invocada sin sustento y por lo
mismo incumplido el requisito impuesto.
Así sucede respecto de la causal segunda de revisión, porque a diferencia
de la interpretación que le ha dado el recmTente, ella no apunta a permitir
que en esta acción extraordinaria se invoquen causales de preclusión de la
instrucción ni cesación de procedimiento, sino al preferimiento de un fallo
de condena sobre proceso "que no podía iniciarse o proseguirse", citando
por vía de ejemplo la prescripción de la acción o la falta de querella para
indicar que aquí se trata de las llamadas causales objetivas de
improseguibilidad, de modo que si luego se añade que lo mismo opera "por
cualquier otra causal de extinción de la acción penal", el dicho entendimiento
no varía, pues si se miran los artículos 35 y 36 del Código de Procedimiento
Penal podrá advertirse la dí ferencia que existe entre la extinción de la acción y las causales de preclusión de la investigación o cesación de procedimiento, sin que el hecho de que aquellas den lugar a estas últimas medidas
habilite para que unas y otras se confundan.
Tanto la atipicidad como las causales de justificación o inculpabilidad
pueden dar lugar a precluir la instrucción o a cesar procedimiento. Pero una
vez en firme la condena, ninguna de ellas se hace procedente, de modo que
la alternativa de su alegación tan solo queda al amparo de la acción de revi. sión, es cierto, pero bajo la perspectiva de causales distintas de la segunda
que en este evento se examina.
Y en cuanto hace referencia con la causal tercera, baste decir que las alegaciones en ella propuestas no constituyen otra cosa que la insistencia en
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planteamientos fracasados en instancia, que por serlo, ninguna novedad
asoman frente a la acción de revisión que se intenta, pues afirmación de no
haber sido valorados unos testimonios por los juzgadores se desvirtuó enteramente en sede de casación donde la Corte le hizo ver al impugnante con
trascripción de los apartes pertinentes que allí en los fallos se les analizaba,
sin que la falta de credibilidad que ofrecían constituyera como se pretendía
una omisión de su consideración, y en relación con los elementos que fueron rechazados como pruebas "impertinentes y manifiestamente superfluas"
en dos instancias, no bastaba la sola afirmación de su trascendencia para
llevar a la revisión del fallo en firme, sino que era preciso aportar su texto
como lo exigía la disposición que se viene comentando, no de manera informal sino en calidad de medios probatorias, valga decir que con la seriedad
que les exige el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, al cual han
de atenerse las decisiones judiciales.
Sobre el particular es el propio recurrente quien admite no haber aducido
las pruebas como se lo indicaban las normas de procedimiento, luego mal
puede esperar que con la .sola consideración de criterios muy respetables
pero carentes de apoyo normativo, pueda la Sala desatender el texto expreso de la ley.
Finalmente y sobre el reproche que se hace a la decisión que dio efectividad de la sentencia por no pago oportuno de prejuicios, responderá la Sala
que la acción de revisión no apunta a modificar el grado de responsabilidad
del acusado, ni el cuantum punitivo, ni los subrogados u otros puntos anejos
y subordinados, sino a privar de valor la parte dispositiva penal completa de
un fallo injusto ejecutoriado, de modo que ante la improcedencia de la revisión para los fines que el actor enuncia, lo pertinente era optar por el rechazo de la demanda, como lo es ahora el mantener la validez de esa decisión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,

Resuelve
NO REPONER la decisión impugnada, mediante la cual se inadmitió la
demanda de revisión propuesta a nombre del sentenciado LUIS FERNANDO RUBIO VIVAS.
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Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Ni/son Finilla Finilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

][))JEM!AN][))A ][J)JE CA§ACITON
lEll 2!IrtiÍcnnllo 225 rltell Oórltñgo rlte lP'Irocerltñmñenn~o JP'enn21ll e§t2l~nnye rlte
m21nneir21 cll21Ir21 Dos Ireq¡nnñsñto§ Jfoirm2!lle§ rlte rlte!Oe Irennnnfiir ll21 rltem21nnrll21
rlte C21S2lcfiónn cnny21 ñnno!OseirV2!nncfi2! 2!Uirire~ §lill Iredn2!7lO. 1f21lle§ Ireq¡nnñ§Üto§ sonn: ll21 ñrltenntñfncad.ónn die llris snn]eto§ Jll!Iroces~lle§ y rlte ll21 §enntenncll21 Irecnnnñdl21, unnn21 sñnntesñs die llo§ llnecl!no§ q¡nne oirñgñnn211tonn ll21 ñnnve§~ñg2!dónn y Ole fi21 2!dlill2!cfiÓnn Jlllll"OCesafi, fi21 UlillS2lfi JPIOI!" merltfio rltefi Clill2lfi §e
Jll!Irdenndle ell Jf21llllo, ñnndlñc21nndlo die m21nneir21 cll2!Ir21 y Jll1Irecñs21 llo§ Jfnnnndl2!mennto§ die ellll21 conn ll21s cñrr21s rlte ll2!§ nnoirllllll2ls ((]]une ell 21dOir esrrñme ñnnJfirñnngñrll21s; y sñ sonn V21Irn2ls ll21s C211illS2!lles ñnnvoc21dl21s, ll21 Jfnnnnrlt21mennrr21cñónn
rlte udl21 unnn21 se,Jln21Irát enn C21JlliiÍrrnnllo seJlli2!Ir2lrllo.
lEll Jlli21Irátgir2!Jfo fnnn21ll OleD Jll1Irecñt2lrllo 2!Ir[IÍcnnllo, 2lnnrroirÜ7l2! 21ll rltem21nnrlt~nnte
Jlli21Ir21 JfoirmunD21Ir é211rgos ncllnnyenntes sñem¡pn y cnn21nnrlto Do lln21g21 §ejpi2!Ir2lrll2!1lllllennte y rlte llllll2lnneir21 snn!Osñdlñ2!Irll21.
L21 unns21ll Jlllll"Rillllleir21 connrrem¡pll21 rlto§ sñrrnn21donnes. !Enn ll21 JP1Irñmeir2!,e:h<.ñste
nnnn21 ñnnJfJr21ccñónn rltñired21 rlte Da lley snns~21nnd.all, enn rltonnrlte nno se rltñscnnrre
eD 2!SJllledo Jlllll"Oib2!toirño, sñnno q¡nne eD ~taq¡nne a lla senntennda Irec21e enn Da
nnoirllllll21 snnsrrannd21ll, ya sea JlliOir llna!Oeir §ndlo ncllnnñrlta, JlliOir llna!Ouse
a¡pDñcarlto ñnnrltelbñrltamennrre o JPOir llnalbéirselle rltarlto nnnna ñnnrreir¡pnt~dónn
eirirónnea. lEnn Da segnnnndla, ell conncnnllcamñennrro rlte ll21 lley snnst21nncñ21ll es
llJJlledln2!t0 9 JPIOI!"(j!lille efi yeirll"O tnenne Slill génnesfis enn fi21 e§tnmacfiónn JllllrOJb21toirfi21 q¡nne connlllleva 21ll q¡nnelbiramñennto JlliO§[eirñoir OleD Jll!Irece¡pto y §e
Jll1Iresenn~21, cnn21nndlo éD ]un7lg2!dloir ñgnnmm ll21 e:hí.ñstenncft2! die nnnn21 Jll!Irlillelba,
o cnn21nnrlto D21 snn¡ponne o rrugñveirs2! §lill conntennñdlo Jfátdñco, lln21dénnrltolle
Jlliirodlnndir dedos q¡nne nno se dluñv21nn die §lill conn~edo; o cnn21nndlo eD
§ennrrennd2lrllOir v21llOir2! unnn21 Jll!Irnnelba 21lllleg21dla ñnegnnll2!Irllllllennte 21 ll21 21ctnn21dónn, o cnnanndlo lle nnñeg21 o De 21sñgrrn21 nnrrn vaDo Ir rltñve~rso 21D e§t2ltnnñdlo
errn D21 lley.
IL21 c21nnsall segnnnndl21 die casacñórrn se ¡prresennt21 cnnanndlo Da §ennrrenncñ21 rrno
e§tát enn conn§OI!ll2!nnd2! cmn Dos C21Irgo§ Jfoirmnnllarltos enn ll2!Ire§oDnncñónn rlte
2!cnns21dónn, Jlllll"orltnncñenndlo nnnn rltesq¡nnñcñamñennrro enn ll21unnnñrlt21dl llógñcm y
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]unirndlñ~m dlell JPlir~~eso 9 ym

sem ¡poirq¡une ellifmllllmdloir dles~onno~ñó ell !Jtwme1J11
je;wis fim¡punbdlo enn llm m~unsmdónn, o JPl~Irq¡une dledlun~e unnn ~mirgo
finnexñsttenntte o ñgnnmrm unnno 1fo!f'munllmdlo.
IEnn llm (C2!1lllsmll die nnunllfidlmdl se nnn~umre, ~mnnndlo ell ]un7lgmdlolf' ~omette unnn
enolf' finn JPllf'O~edlenndlo. q¡une ~om¡pwomctte llm vmllfidle7l junlf'lÍdlfi~m dlell
]un7lgmmñenntto mll so(Cmvmlf' llm estt!f'undu.mm dlell¡p!f'o~eso ¡polf' vñollmdónn dle
~llgunnn~§ dle llms gmlf'~nnttñms jundlñcfi~lles I!Jlllllle ~onnttem¡pllm n~ [lllf'te~e¡pttñvm
~onnsmuadonnmll o llegmll.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., diez y ocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar .S'aavedra Rojas.
Aprobado Acta No. 067

Vistos
Corresponde a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia resolver sobre la
admisibilidad de la demanda de casación presentada por el doctor Jorge Abdo
Abuchar Barakat, en representación del sentenciado Dubian Alonso Parra
Colorado, condenado como autor del delito de Hurto Calificado y agravado.

Hechos
El a-quo los resumió así:
"A las seis y media de la tarde del día 15 de enero del año que trascurre (1993) DUBIAN ALONSO PARRA COLORADO, en compañía
de ALBERT ALEJANDRO URUEÑA TABARES, fueron capturados por la policía en la calle 26 con la carrera 65C sector de barrio
Antioquia, en el momento en que se movilizaban en el vehículo tipo
automóvil, marca Chevrolet Sprint, color blanco, de placas BBM 563,
el cual había sido hurtado dos días antes, por dos personas, es decir,
el 13 de enero a las dos y cuarto de la tarde en la carrera 80 con la calle
46, cerca del restaurante Sorba, uno de los personajes armado de revolver despojó a la señora Doris Correa Torres de Agudelo de las lla-
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ves del mencionado automotor y de la suma de cuatro mil trescientos
pesos.- Los depredadores huyeron con el vehículo y dos días después
fue localizado en la forma como se relató al principio del párrafo".
La demanda
Inicia el libelo casacional con la identificación de los sujetos procesales
que intervinieron en el proceso. Luego de hacer una breve reseña de la sentencia que pretende impugnar a través de esta vía extraordinaria, en el acápite
que denomina "CARGOS",informaque acusa al fallo de instancia con base
"en los numerales del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal", por
cuanto la defensa ha sostenido que la conducta del procesado se adecúa al
artículo 177 que contempla el Código Penal.
Estima el recurrente que para censurar una conducta ilícita es menester
que la acción desplegada por "el sujeto activo se ajuste al tipo penal que se
le imputa aparejado a esto viene la confrontación con las pruebas". Por ello,
no basta la simple expresión de un agente de la Policía Nacional que señale
a determinada persona como la autora de un determinado delito para dar por
demostrado "la materialidad Ilícita de una conducta".
Advierte que su planteamiento defensivo lo sustenta con base en las diligencias de reconocimiento en fila de personas que se le practicó al sentenciado los días 22 y 29 de enero de 1993 y el 15 de marzo del mismo año, en
donde éste no fue reconocido por los testigos que participaron en ella.
Trascribe apartes de la resolución de acusación en donde se afirma que
tanto la señora que fue objeto del hurto como el dueño del supermercado se
abstuvieron de reconocerlos "cuando en su momento se los presentaron, su
hermanaJa señora Gloria Parra, sin proponérselo, lo dibujó e identificó plenamente cuando se le leyeron las descripciones que dentro de esta cartilla,
se lograron recolectar".
Concluye el impugnante que no existe "persona que con plena conciencia haya vivido los hechos, atina con claridad a señalar a Parra Colorado
como autor o copartícipe en el apoderamiento del vehículo de que fue víctima la señora Correa de Agudelo".
No entiende el demandante cómo la misma Fiscal reconoce tácitamente
que el procesado no participó en los hechos y posteriormente, sin base científica, especule al afirmar: "Tendremos que argumentar... ".
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Se pregunta "Pero donde, están escritas las palabras que según la señora
fiscal describen, casi pintan a Dubian Alonso?
También advierte que no fue por temor como lo dice la representante del
ente acusador que la denunciante no haya reconocido a su defendido, "sino
que la persona que ella vio no atiende a las características morfológicas de
Parra Colorado, para demostrar lo anterior se apoya en la constancia que
dejo la misma funcionaria en la diligencia de indagatoria sobre la descripción que hizo del procesado.
Después de resaltar apartes de las declaraciones de la denunciante y de
"Don Gerardo" concluye que existen evidentes contradicciones "no solo en
cuanto a la vestimenta, sino también en cuanto a las características físicas
de los autores del latrocinio".
El actor regresa a la transcripción que hizo de la resolución de acusación
y e estima que la individualización que realizó Gloria Parra del procesado,
fue porque ésta es su hermana y se refirió a las personas que encontraban
detenidas, no por los asaltantes.
Sobre la expresión contentiva en el pliego acusatorio de que "Parra Colorado le confesó habérselo sustraído a una dama". arguye el recurrente que
los testimonios que manifiestan esta situación, entre ellos, el del agente Ríos
Moya, el cual afirmó que: "El dijo que se lo había robado en la floresta ... "
les fue dado un inusitado valor probatorio al haberse estimado como confesión, con clara violación de las normas constitucionales y legales, pues no
se "observaron "las reglas de la sana crítica" y mucho menos '·'los criterios
para precisar el testimonio"".
Las declaraciones de Ríos Moya y Solorzano Moya son contradictorias
entre sí, por lo que lo lleva a formularse varios interrogantes y a solicitarle
a la Corte casar la sentencia, condenando al procesado Dubian Alonso Parra
Colorado por el delito de receptación. "y en socorro, si la anterior solicitud
no fuere de recibo, la Defensa solicita muy respetuosamente a los HONORABLES MAGISTRADOS, modificar la sentencia en la medida en que
Dubian Alonso, pueda gozar de la condena de ejecución condicional, e incluso con la prohibición de residenciarse en Medellín''.
En el capítulo que denominó "FUNDAMENTOS" considera como normas vulneradas los artículos 21 y 177 del Código Penal y el 24 7, 296 y 298
del Código de Procedimiento Penal.
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Consideraciones de la Sala
El artículo 225 del Código de Procedimiento Penal estatuye de manera
clara los requisitos formales que debe reunir la demanda de casación cuya
inobservancia acarrea su rechazo. Tales requisitos son: La identificación de
los sujetos procesales y de la sentencia recurrida, una síntesis de los hechos
que originaron la investigación y de la actuación procesal, la causal por medio
del cual se pretende la infirmación del fallo, indicando de manera clara y
precisa los fundamentos de ella con las citas de las normas que el actor estime
infringidas; y si son varias las causales invocadas, la fundamentación de cada
una se hará en capítulo separado.
El parágrafo final del precitado artículo, autoriza al demandante para
formular cargos excluyentes siempre y cuando lo haga separadamente y de
manera subsidiaria.
La anterior formalidad no es un simple capricho del legislador, sino que
corresponde a la especialidad misma de la impugnación, pues la sede de
casación no es una tercera instancia, en donde el libelista pueda enfrentar su
propio y personal criterio, sin observar una lógica y un rigor especial en la
demostración del error in procedendo o in iudicando de entidad mayúscula
que lleve, fatalmente, a la ruptura del fallo.
La demanda debe ser construí da de tal manera, que de su simple lectura,
la Corte pueda entrar a su revisión por el camino que el mismo recurrente le
ha señalado, pues de lo contrario, a la Sala, en virtud del principio de limitación, le estará prohibido suplir las deficiencias técnicas y las omisiones
argumentativas del actor tendientes a demostrar la causal propuesta en el
libelo.
Así las cosas, resulta fácil inferir que la demanda bajo estudio no reúne
el requisito formal de invocar la causal por la cual pretende obtener la casación del fallo, habida cuenta de que el actor, en el acápite que intituló "CARGOS", afirma que "Procede en el presente caso la causal de casación consagrada en los numerales del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal", olvidando el demandante que cada causal de esta impugnación extraordinaria, tiene naturaleza y finalidad distinta.
Es así, por ejemplo, que la causal primera contempla dos situaciones. En
la primera, existe una infracción directa de la ley sustancial, en donde no se
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discute el aspecto probatorio, sino que el ataque a la sentencia recae en la
norma sustancial, ya sea por haber sido excluida, por haberse aplicado indebidamente o por habérsele dado una interpretación errónea. En la segunda,
el conculcamiento de la ley sustancial es mediato, porque el yerro tiene su
génesis en la estimación probatoria que conlleva al quebramiento posterior
del precepto y se presenta, cuando el juzgador ignora la existencia de una
prueba, o cuando la supone o tergiversa su contenido fáctico, haciéndole
producir efectos que no se derivan de su contexto; o cuando el sentenciador
valora una prueba allegada irregularmente a la actuación, o cuando le niega
o le asigna un valor diverso al estatuído en la ley.
La causal segunda de casación se presenta cuando la sentencia no está en
consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación, produciendo un desquiciamiento en la unidad lógico y jurídica del proceso, ya
sea porque el fallador desconoció el nomen~juris imputado en la acusación,
o porque deduce un cargo inexistente o ignora uno formulado.
En la causal de nulidad se incurre, cuando el juzgador comete un error in
procedendo que compromete la validez jurídica del juzgamiento al socavar
la estructura del proceso por violación de algunas de las garantías judiciales
que contempla la preceptiva constitucional o legal.
Por otro lado, el censor hizo consistir la labor argumentativa en un ataque a la resolución de acusación y no al tallo definitivo como era su deber,
pues el recurso extraordinario de casación procede únicamente contra la
sentencia de segúnda instancia.
Para culminar sus yerro técnicos y como petición subsidiaria solicita a la
Corte que modifique la sentencia para que el procesado se pueda beneficiar
del subrogado penal de la condena de ejecución condicional, sin haber presentado el cargo separadamente, como también era su deber.
En definitiva, en la demanda revisada no existe un planteamiento claro
sobre una pretensión concreta, pues el actor dirige la demanda contra las
apreciaciones probatorias del fiscal en la resolución de acusación, sin ningún soporte en las causales que de manera taxativa estatuyó el legislador
para recurrir en el extraordinario de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala ele Casaó_'m JPenal,
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Resuelve
RECHAZAR IN LIMINE la demanda presentada por el doctor Jorge A.
Abuchar B., en representación del procesado Dubian Alonso Parra Colorado, en consecuencia, se declara desierto el respectivo recurso extraordinario de casación.
Cópiese y devuélvase a la oficina de origen.

Ni/son Finilla Finilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Fáez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

JJ1!JIEZ lDllE EJJ1EC1!JCITON lDl!E l?ENA§ 1 OOlNlDllENA][))O 1
][))e II:I{])Im1fmrmñdladl CI{])Im llo ]¡}ll"evñs~o errn ell rrn11.11mterall 21{]). dlell artú~~:11.11lll{]) 5]
die lla lLey ~5 die ll993 (C~dlngl{]) lPerrnñterrndarño y cau·cellarñl{])) 9 cl{])nes]¡}I{])Imdlte all JJ11.llte7l die 1Eje~~:11.11d~rrn die l?errnas y Medlñdlas ldle §eg11.llrnldlaldl,
CI{])Irlli{])Cell" "][))e ÍOidJI{]) lll{]) ll"efi2!clli{])Irll:JldiO 1\:0imllallfilberíaldJ dlell CI{])]]UidJerrnaldJI{]) (jl11.lle
dlelba I{])Íorgarse corrn Jl11m~tternl{])ll"Üdlaldl a lla serrn~errnd::n 9 relba]a ldle Jl11ell1la,
u-edlerrndórrn die Jl11ell1l::n J]111{])ll" ttu-::nlbajl{]), estt11.11dlñi{]) o lell11SeiÍTimll117l::n y nttñll1ldóllll
Id! e ll::n CI{])Jl1ldlell1la", es dledu-, c11.ll::nll1ldil{]) ell f::nlllll{]) llua q¡11.11eidladll{]) ejec11.llttl{])u-ñ::ndlo
y llua lluecllul{]) ttu-áll1lsñtto a cosa janzg::ndla.
lEll Jl11eirmñso ::ndlmñrrnñsttu-::nttñvo llu::nstt::n die 72 llul{])u-as, tell I{])~I{])Irgamñerrnttl{]) die
este lbell1lefndo es f~wtnllrrattñvi{]) dlell lDlñu-edou- dldllll1lstrñtt1l.llttl{]) lP'ell1lñttell1ld::nIrfil{]) y Canell::nu-ñl{]) ell11 u-elladóll11 coll11 llos com.llell1l::ndlos q¡11.11e u-eaílmm llos
Ireq¡llllnsñttos Jl11U"evñsttos Jl1101l" ell au-ttácll.llllo n4}7 dlell Códlngl{]) !P'~ell1lñtterrnd::nrño y
C::nircellairño.
l?ou- ttnntt::nu-se Ole 1l.l l 11 sñll1ldlk~ndlo es f~u:trñlblle coll1lcedlu Jl11Uil1lllfisos nceJ]11CÚI{])llll::nlles "!Eil11 casos Ole comlJ11rr-olbairse ell1lfumedladl g~rave, falllledmfielllltto dlte 1l.l l 11 famñllñar ceircall1lo o sñem1J11Ire q¡lllle se Jl111l"Odl1l.llzca 1l.l l 11 acollllttedmñell1ltro Ole Jl11~ntrñwllau- ñm1J110ll"trm1da ell1lll::n vñdla dlell fill1ltrteu-ll1lo" (au-tt.
ll39 ejansden1), otrorgamñell1ltto q¡IU!e coiru-eSIJ1IOllllldle ldleddlñu-lll{]) all Jfllllrrndorrnau-ñl{]) die coll1lodmñerrntto, sñem1J11rr-e y c1l.llall1ldlo ell dlñrecttl{])u- dlell cell1lttll"l{]) die·
u-ed11.11snóll11 gau-all1lttñce lla dlelbñdla vñgñllall1ld::n y segnnu-ñdli.JJidlldlell ñrrn~eu-Jl1lo.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá
D. C., dieciocho de mayo de mil n~vecientos noventa y cinco ( 1995)
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.

Vistos
El procesado GERARDO ANTONIO PARDO GUA TIVA quien se halla detenido en el Centro de Reclusión para miembros de la PoÍicía Nacio-
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nal en Facatativá, solicita el reconocimiento de redención de pena que le
pueda corresponder de conformidad con lo previsto en el artículo 530 del
Código de Procedimiento Penal, para lo cual acompañó certificados de trabajo.
Consideraciones de la Corte
Esta Corporación ante igual solicitud de PARDO GUATIV A, en providencia de 28 de junio del año inmediatamente anterior, dijo lo siguiente:
"Como reiteradamente lo ha puntualizado esta Sala, la Corte solo puede
atender peticiones relativas a la redención de pena, cuando deba pronunciarse sobre el beneficio de libertad provisional consagrado en el numeral
2° del artículo 55 de la referida Ley, o sea, para acreditar el requisito cuantitativo de la sanción a que se refiere el artículo 72 del Código Penal o para
el cumplimiento total de la pena impuesta, lo cual no se da en el presente
caso, razón por la cual se abstendrá de considerarla."
Además, de conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 51
de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), corresponde al
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conocer "De todo lo
relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con posterioridad a la sentencia, rebaja de pena, redención de pena por trabajo, estudio
o enseñanza y extinción de pena por trabajo, estudio o enseñanza y extinción de la condena", es decir, cuando el fallo ha quedado ejecutariado y ha
hecho tránsito a cosa juzgada.
No obstante el peticionario insiste le sea reconocida la rendición de pena,
porque de lo contrario se le estaría negando la oportunidad de solicitar el
permiso administrativo de las 72 horas, para lo que es requisito indispensable dicho reconocimiento.
En lo concerniente
hasta de 72 horas, el
. con el permiso administrativo
.
otorgamiento de este beneficio es facultativo del Director del Instituto Penitenciario y Carcelario en relación con los condenados que reúnan los requisitos previstos por el artículo 14 7 del Código Penitenciario y Carcelario,
calidad que no tiene el solicitante, pues como ya se dijo, la sentencia proferida en su contra no ha hecho tránsito a cosa juzgada. Y, de otra parte, es
claro que las autoridades carcelarias cuentan con la documentación pertinente en el caso que el señor PARDO GUATIV A pretende obtener el permiso sugerido. Asimismo, por tratarse de un sindicado es factible conceder
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permisos excepcionales "En casos de comprobarse enfermedad grave, fallecimiento de familiar cercano o siempre que se produzca un acontecimiento
de particular importancia en la vida del interno" (art. 139 ejusdem), otorgamiento que corresponde decidirlo al funcionario de conocimiento, siempre
y cuando el director del centro de reclusión garantice la debida vigilancia y
seguridad del interno.
Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACION PENAL, SE ABSTIENE de reconocer la redención
de pena por trabajo que solicita el procesado GERARDO ANTONIO PARDO GUATIVA.
Notifíquese y cúmplase,
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar S'aavedra R(~jas,
.Juan Manuel Torres Fresneda, .Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

llNCONG!RllJJENCITA ][))JE ILA §JEN1I'JENCITA 1
IDJJEMANDA IDJJE CA§ACllON
O:mvñe!J]te Ireconllaur GJIUIC es~a caiUisall die casacnÓIJ] (ñ!J]COIJ]girllllellllda «lle
Ha selllltellllda) se ¡p~resellllta Cllllamllo se Irom¡pe Ha collllgirlllltellllda GJIUIC dlelbe
exñstñir elllltire Ros ca~rgos ñm¡plllltadlos ellll Ha Iresollllllcnóllll «lle acllllsadóllll y
Ha se!J]tellllda, ellllca~rga«lla estallÍilltñma die dlefnllllnirllos todlos, colllldlellllallll«llo
o albsollvñelllldlo ¡poir ellllos.
Sñ en lfalllladloir ¡podlfiallllegair Ha ¡pairtñd¡patdGIJ] ldlell aciUisadlo ellll en llneiC!lnO
y albsollveirllo ellll collllseiCIUiellllda, tamlbñéllll¡podlfia dlair ¡poir dlemost~radla
esa ¡pair~ñd¡pad6llll¡pCiro dlelllltiro die llllllll gndlo dlte mte!J]Os com¡piromñso
¡pellllall.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá.
D. C., dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz.
Aprobado acta No. 66, mayo 16/95

Conoce la Sala del recurso extraordinario de casación interpuesto contra
la sentencia de 4 de febrero de 1993, por medio de la cual el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca condenó a LUIS ALEJANDRO
DELGADO MATEUS Y AL V ARO LEONEL MORALES BETANCOURTH a 36 y 44 meses de prisión, respectivamente; por el delito de hurto.

Antecedentes
1.-En la madrugada del 14 de noviembre de 1991, Pedro Antonio Reyes
conducía la tractomula de placas SB-6624 de propiedad de Guillermo Pulido Buitrago, cumpliendo el recorrido Buenaventura-Bogotá, cuando en el
sitio denominado "Alto de las Canecas", muy cerca de la ciudad de destino,
fue interceptado por un campero Toyota del que descendieron varios suje-
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1tos que lo encañonaron con arma de fuego y lo obligaron a subir a dicho
vehículo, er: el cual le dieron varias vueltas para finalmente abandonarlo en
un sitio solitario, dejándol? vendado, amordazado, maniatado y en ropa
interior. Los asaltantes se llevaron la referida tractomula y un "líquido para
espumados" (polyol Thanol) que se transportaba en ésta, todo avaluado en
más de 35 millones de pesos. Al día siguiente dicho conductor formuló la
respectiva denuncia (fls. 2-1).
2.- El caso correspondió "en averiguación" al Juzgado 98 de Instrucción
Criminal radicado en Fusagasugá, despacho ante el cual se solicitó el 9 de
diciembre del mismo año, por el Jefe de la Sección de Antipiratería Terrestre, "la expedición de una orden de registro para la empresa metalúrgica
Equinox, ubicada en la vía a Facatativá, kilómetro 19, ya que en ese lugar se
encuentra un trailer tipo carrotanque, de color verde sin cabezote ... , reconocido por su propietario el señor Guillermo Pulido. Es de anotar que las placas de identificación del trailer R09037 fue retirada al parecer para impedir
su identificación" (fls. 4-1).
Ese mismo día, el Jefe de la Sección Antipiratería Terrestre solicitó también, al citado Juzgado, la expedición de una orden de registro "de las bodegas de la empresa QUIMICOS HOSPITALARIOS, ubicadas en el kilómetro 19 vía a Facatativá, debido a que recibida una información que en dicho
inmueble se encontraba parte de un líquido para espumados dentro de unos
tambores y al constatar con el personal perteneciente a esta Sección, el celador de dichas bodegas manifestó que él había visto descargar ese líquido
de un trailer color verde ... " (fls. 5-1).
El 1Ode diciembre, la Jefatura de la Sección Antipiratería Terrestre puso
a disposición del Juzgado 98 de Instrucción Criminal a los señores Luis
Alejandro Delgado Mateus y Alvaro Morales Betancourt, junto con el informe No. 476 de la misma fecha, en el que se da cuenta de las circunstancias que rodearon su aprehensión, así como del decomiso de un (1) trailer
color verde y de 109 canecas metálicas de 55 galones c/u que contiene Polyol
Thanol.
Dicho trailer, según el informe, fue hallado en la empresa Equinox Ltda~,
ubicada en el Municipio de Mosquera, adonde fue llevado para que lo arreglaran y le cambiaran de color por Luis Alejandro Delgado Mateus, quien
tenía a su cargo la bodega No. 4 del conjunto Químicos Hospitalarios, en
donde a su vez fueron halladas las 109 canecas de Polyol. Las citadas empresas se encuentran diagonalmente la una de la otra.
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La información sobre la persona responsable del trailer y de la bodega en
mención fue suministrada a los investigadores por los celadores que se hallaban de turno en las referidas empresas.
Localizado Luis Alejandro Delgado Mat~us en el barrio Kenedy de Bogotá y notificado de que se requería su presencia para ser interrogado acerca
de un ilícito, trató de sobornar al investigador ofreciéndole "vehículos y
diferentes cantidades de dinero si lo dejaba ir", pero como no logró sus propósitos accedió a prestar colaboración a cambio de que lo ayudaran. Sostiene el informe que Delgado Mateus los condujo entonces a Alvaro
Betancourth, de quien dijo ser la persona "que le consiguió el negocio para
vender el trailer verde y el líquido Polyol Thanol, o sea este era el comisionista de la mercancía hurtada".
Luego agrega:
"Según el señor Alvaro Morales, el ca bezote de la tractomula se había
llevado un señor que firmó un papel que anexo a este informe el cual
dice en letra escript: PEDRO REYES con C. C. No. 19,205.477 de
Bogotá, firmado en la parte inferior del respaldo del comprobante de
entrega del producto hurtado. De esa situación se puede concluir:
a.- Que el que firmó ese papel se trata del mismo conductor y se trata
de un auto-robo.
b.-Que el que firmó ese papel se trata de alguien que está suplantando
al conductor y falsificó la firma con el fin de comprometerlo".
Termina el informe diciendo que en el piso de la bodega No. 4 de Químicos Hospitalarios se halló un papel en el que Luis Alejandro Delgado autoriza a un señor de nombre Francisco Jaimes para que retire de esa bodega 20
tambores o canecas de líquidos Polyol Tahnol y que cuando se ·encontraban
realizando el decomiso de las canecas se hizo presente el señor Hernando
León "quién figura como testigo en dicha acta, y quien me manifestó que el
señor Luis Alejandro Delgado le había comprobado unas canecas X55 galones las cuales son las que él utilizó para guardar dicho líquido~ el señor
Hernando León, me facilitó una fotocopia de la factura la cual anexo a este
informe" (tls. 7 y ss).
3.- El citado Juzgado abrió investigación y escuchó en indagatoria a los
sindicados: Luis Alejandro Delgado Mateus dijo haberle subarrendado una
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bodega a Morales Betancourth, para guardar un carro tanque y un producto
directamente él, con autorización de Morales Betancourth, le había vendido
a Francisco Jaimes 20 canecas por tres millones y. medio de pesos, por el
sistema de cruce de cuentas (fls. 61 y ss).
Alvaro Leonel Morales Betancourth, por su parte, dijo que el 14 de noviembre de 1991 (fecha del hurto, recuérdese) un desconocido lo contactó
por teléfono y le puso una cita, ofreciéndole en venta 29.000 kilos de
"'poliuretano líquido", consultándole entonces él a su amigo Delgado Mateus,
quien accedió a arrendarle una bodega en el Municipio de Mosquera, adonde el oferente (que se identificó como Pedro Antonio Reyes, nombre del
denunciante) llevó al día siguiente el carrotanque. Dice además que él le
t:xigió a Reyes que le endosara la correpondiente factura (fls. 85 y ss).
Finalmer:te, Pedro Antonio Reyes, denunciante que fue también vinculado mediante indagatoria (fls. 159 y ss), se mantuvo en los términos de su
queja, afirmando ser enteramente inocente. Reconoce como suya la firma
del comprobante de entrega del líquido Polyol Tahnol, que le fue entregado
en Buenaventura (comprobante No. 66931 - fls. 34) pero tilda de falsa la
que como de él aparece en el escrito de folios 35, en el cual está autorizando
al procesado Alvaro Leonel Morales para "trasbasar" (sic) el líquido en
euestión.
4.- Se dictó auto de detención contra Morales Betancourth y Delgado
Mateus, absteniéndose el Juzgado de hacerlo con respecto de Pedro Antonio Reyes (fls. 183 y ss- 1).
Se practicaron otras pruebas, entre ellas la diligencia de reconocimiento
en fila de personas, en desarrollo de la cual Reyes no reconoció ni a Delgado ni a Morales como las personas que intervinieron en el ~urto (fls. 10-2).
Clausurada la investigación se la calificó con resolución acusatoria por
el delito de hurto calificado y agravado contra Morales Betancourth y Delgado Mateu.s, como coautores, y con reapertura respecto de Reyes, según
auto de 13 de abril de 1992 (fls. 98 y ss- 2).
5.- El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá asumió la causa, practicó algunas pruebas, celebró audiencia pública (fls. 240 y ss-2), y
dictó sentencia el 22 de octubre, de conformidad con la cual condenó a
Morales Betancourth y Delgado Mateus a 44 y 36 meses de prisión, respectivamente, al considerar a este último como complice de la delincuen-
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cia. Ambos procesados fueron condenados a la pena accesoria de interdicción
de derechos y funciones públicas y al pago de los perjuicios. A Delgado
Mateus se le concedió la condena de ejecución condicional (fls. 390 y ss-2).
Apelada la sentencia por los defensores de los acusados, el Tribunal,
mediante la suya que éstos recurrieron en casación, la confirmó, adicionándola en el sentido de expedir copias para investigar el posible delito de cohecho cometido por Delgado Mateus cuando fue aprehendido y ofreció dinero a sus captores.
La citada Corporación no compartió la tesis del fallador de primera instancia en el sentido de que Delgado Mateus era cómplice, pero no pudo
extraer de ello consecuencia práctica alguna, ya que la Constitución Nacional (art. 31) impide agravar la pena cuando el condenado es apelante único
(fls. 43 y ss-3).

Las demandas
Demanda a nombre de Luis Alejandro Delgado Mateus:
Bajo el título "violación de una norma de derecho sustancial en forma
directa", trascribe el casacionista el artículo 259 del Código de Procedimiento
Penal (Decreto 050/87), sobre aseguramiento de la prueba, y seguidamente
dice:
"A folios 9 frente del C. 0., aparece el informe de la DIJIN en el literal b, del numeral 1O se lee: que el que firmó ese papel se trata de alguien que está suplantando al conductor y falsi ticó la firma con el fin
de comprometerlo, para lo anterior y se está haciendo un examen de
grafotecnia entre la letra de ese papel firmado y la firma que aparece
en la denuncia formulada por Pedro Reyes, resultando que será informado mediante oficio posteriormente a ese despacho ... " Ahí aparece
la constancia de que el endoso de la factura de entrega que hace Pedro
Reyes a Alvaro Morales fls. 34 y 35 C. O. -.Como se aprecia a los
procesados se les tomó la muestra escritura! para practicar la prueba
grafológica a los mismos; tanto en la resolución de acusación como
en la sentencia el a-quo y el ad-quem fueron partidarios de que las
pruebas que faltaron por participar se podían hacer en la etapa probatoria del juicio. El ad-quem confirmó el fallo pasando por alto la graal no exibe (sic) y flagrante
violación al aseguramiento de la prueba
.
1
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gir de parte del funcionario de la DIJIN, que enviara el original de la
factura de entrega al Despacho para poder practicar la misma; seguramente otro hubiera sido el resultado si esta prueba se hubiera podido
practicar no se aplicó el texto 259 del C. de P. P. en perjuicio de mi
podemante.
"JPor las razones anteriores le solicito a la Honorable Corte Suprema
de Justicia Sala Penal que revoque el fallo y en su lugar se ordene la
reapertura de la investigación para que exija a los miembros de la DIJIN
el documento para poder practicar la prueba que seguramente cambiará el resultado del proceso" (fls. 150).

Demanda a nombre de Alvaro Leone/ Morales Betancourth:
Acusa el actor el fallo "por violación indirecta por error de hecho, con
fundamento en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal. Como el
anterior casacionista, se refiere al peritaje de grafología que no se practicó
'·'pese a la reiterada insistencia de la defensa para que se aportara esta prueba
de tanta importancia y su estudio grafológico se enviara a Medicina Legal
con las muestras manuscritas tomadas a los procesados" (fls. 162-3).
Precisa en seguida:
"La sentencia impugnada ni siquiera citó el documento ni para referirse a él como prueba y menos para contestar nuestras peticiones en
la audiencia de sustentación de la apelación. Se ignoró completamente.
"Tengo la convicción de que se trata de un "error determinante en el
pronunciamiento del fallo, de manera que de no haberse producido, la
sentencia se había dictado en otro sentido", como lo dice la Corte
Suprema de Justicia (enero 17/84).
"Es un error notorio, protuberante, que campea a través de todo el
expediente" (fls. ct.).
Cita como violados los artículos del Código de Procedimiento Penal que
tienen que ver con las pruebas y sostiene que el error de hecho arguido es
"por falta de apreciación" (fls. 163-3).
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Luego afirma que los "hechos punibles no ocurrieron, no hubo
apoderamiento por parte de Alvaro Leonel Morales de la mercancía (sic).
Al recibirla, con la factura debidamente endosada por el señor Pedro Reyes
suspende cualquier conducta dolosa de su parte. Esto se habría demostrado
ampliamente y esa sería la conclusión, si el sentenciador toma en cuenta esta
prueba y le da el valor que ordena el Código de Procedimiento Penal" (fls.
163-3).
Luego aduce otra causal de casación: "numeral 2° art. 220 C. P.P., "cuando
la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación".
De conformidad con lo escrito por el censor, todo parece indicar que si el
otro procesado fue llamado a responder como coautor del delito, no fue
congruente el fallo al condenarlo en calidad de cómplice, toda vez que ."después de la calificación ya citada, no se produjo ninguna modificación".
En seguida indic,a el casacionista: "Cargo y petición subsidiaria" (fls. 165),
titulación bajo la cual asevera que se violó el debido proceso y que por ende
existe la nulidad consagrada en el artículo 304-2 del Código de Procedimiento
Penal.
Al respecto dice el impugnante:
"Como lo manifestamos en la audiencia pública ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá el trámite de ésta se inició
con base en el anterior Código de Procedimiento Penal, Decreto 050
de 1987. No obstante, el día de su inicio, 13 de agosto de 1992, ya
estaba en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, Decreto
2700 de 1991. Esto llevó al Fiscal a solicitar nulidad del auto por medio
del cual se fijó la hora y fecha para la celebración de dicha audiencia
y se dispusiera, como lo ordenaba el nuevo Código "traslado para preparación de audiencia, art. 446".
"Por otro lado, se estaba dando trámite a una solicitud de libertad de
Alvaro Leonel Morales y por último había varias peticiones de la
defensa para que se adelantara ante medicina legal la práctica de una
prueba sobre un documento, factura y su endoso, visibles a folios 34
y 35, pedida incluso desde el comienzo de la investigación cuyo resultado cambiaría el rumbo no solo de la investigación y la calificación misma, sino la decisión final.
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"En la audiencia para sustentar el recurso de apelación, celebrada el
día 15 de enero de 1993, ante el Honorable Tribunal Superior, Distrito Judicial de Cundinamarca, solicité excarcelación de mi defendido,
Alvaro Leonel Morales Betancourth, con base en el artículo 415, numeral 5° del Código de Procedimiento Penal. Así se hubiera calificado de improcedente, era obligación del Honorable Tribunal, dar respuesta a la solicitud.
"Considero, en último caso, que este cargo es suficientemente y demostrativo de las 'irregularidades sustanciales que existen y que afectaron el debido proceso', como para que se decrete nulidad" (fls. 165
y 166-3).
En esos términos, pues, solicita que se case el fallo, anotando que el el!or
de hecho que propone inicialmente es "por falta de apreciación de una prueba que de haberse tenido en cuenta cambiaría sustancialmente el resultado"
(fls. 116-3).

Alegato a nombre de la parte civil
En dicho escrito apreciatorio se afirma que lo relativo al endoso de la
factura e~ una coartada de los procesados, quienes insertaron "el nombre
del señor Reyes para evadir responsabilidad ilícita y decargar la misma en
el conducto:: del vehículo asaltado, tanto así como, de esta forma confundir
a las autoridades, como hasta la fecha lo ha hecho, con el auspicio de su
defensor" (fls. 170-3).
Reitera que el referido endoso lo hizo Morales Betancourth y lo pretende
imputar al denunciante Pedro Anton'io Reyes.
Pide entonces que no se case el fallo.

Concepto de la Procuraduría
Con relación a la primera demanda anotada el señor !Procurador Segundo Delegado en lo Penal que "aparte de la pobreza argumental, es completamente confusa y sin sentido. Pese a que enuncia violación directa de la
norma de derecho sustancial. La escasa argumentación envuelve al tiempo
alegaciones propias de la vía indirecta y de nulidad no expresadas" (fls. 48
cuaderno Corte). Agrega que si se da "por entendido que el cargo es por la
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senda de la violación indirecta, tampoco hay forma de acometer su estudio.
El demandante no distingue el sentido del quebranto, esto es, si por error de
hecho o de derecho en el análisis del caudal probatorio el fallador tuvo una
visión equivocada de los hechos. Se conforma con presentar, dígase de una
vez, una simple constancia en relación con lo que ha podido ocurrir en el
tema probatorio del proceso de haberse contado con el 'original' de la factura endosada por Pedro Reyes al acusado Morales Betancourth" (fls. cit.).
Dice que la no práctica del peritaje echado de menos por el censor es
alegación propia de la nulidad y que es más ostensible todavía "el desacierto cuando remata la alegación impetrando como solución a esos planteas la
revocación del fallo y en su lugar se ordena (sic) la 'reapertura de la investigación". Inesperada como contradictoria la postura si como se sabe, fue la
causal primera invocada.
Con respecto a la segunda demanda (cuyo primer cargo es fundamentalmente el mismo que hace el anterior impugnante ), dice la Delegada con
acierto: "es clara la inanidad del reparo" (fls. 49), pues si bien es cierta la
ausencia en el proceso del original del documento del folio 35 (autorización
de Reyes a procesado Morales para trasvasar el líquido hurtado), a éste se
refirió "expresamente el fallador para destacar injustificada la procedencia
y tenencia del material químico y el trailertanque en los procesados, pues a
pesar de presentar Morales Betancourth 'el documento de transporte, es lo
cierto que dicha guía le fue sustraída al conductor' en el momento del asalto" (tls. 49). Insiste la Delegada en que los procesados "fingieron el mentado endoso con la supuesta firma del conductor".
Por otra parte indica que, además, "fueron varios los indicios apuntalados en el fallo para deducir responsabilidad en los procesados recurrentes.
La Delegada se remite al análisis que sobre el particular plasma el Tribunal
en su sentencia a partir del folio 61 a 66, consideraciones probatorias que
por no haber sido cuestionadas en ninguno de los libelos permanecen en su
exacta dimensión. Bien se sabe que en casación es deber de los impugnantes
combatir todas y cada una de las apreciaciones probatorios del fallo
entratándose de un ataque por esta exigente vía de la violación indirecta de
la ley sustancial" (fls. 49).
Acerca del segundo cargo de esta segunda demanda, dice que el
casacionista no está legitimado para alegar en pro del acusado Delgado
Mateus, pues aparte de no presentarlo, si éste "fue acusado como coautor y
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pese a ello se le condenó como cómplice, no está legitimado para demandar
ese interés, máxime si lo pretendido con la inconformidad advertida es para
que se modifique la situación jurídica de quien sobre el punto guardó silencio y se le sancione con mayor penalidad" (fls. 49).
Por lo que concierne al tercer cargo, manifiesta que "su presentación se
a una simple constancia", ya que no controvierte las consideraciones .
q¡ue al respecto hizo el Tribunal para negar la nulidad impetrada. Copia la
Delegada parte de esas consideraciones y opina que, en síntesis, las demandas no deben prosperar y por ende el fallo no debe ser casado.

r~educe

Se considera
La Sala examinará primero la nulidad planteada por el casacionista a
nombre del procesado Morales Betancourth en el tercer reproche. Ello lo
impone el principio de prioridad. Luego abordará el cargo segundo de dicha
demanda, la falta de concordancia entre la acusación y el fallo, y finalmente
se referirá al "cargo" que contiene la primera demanda y al primer reparo
del segundo libelo, por resultar sustancialmente iguales.
Sin embargo, antes de comenzar esas consideraciones la Sala debe advertir en torno de ambas demandas:
La primera ni siquiera enuncia la causal en que se apoya, y aunque dice
que "violación a una norma sustancial en forma directa" (con lo cual podría
pensarse que escogió el artículo 220-1, cuerpo 1o, C. P.P.), ni la más mínima
:referencia hace al error que pudo haber cometido el fallador al interpretar la
ley, al olvidarla o al suponerla. En cambio, fundamentalmente su alegación
se reduce a quejarse de la no práctica o el no allegamiento de un dictamen
grafológico, argumentación inherente a la nulidad por falta de pruebas, causal
3a de casación, que no menciona el casacionista, aparte de que para su éxito
hubiera ten~do que demostrar la incidencia de ese elemento de juicio en el
fallo, obligación que no cumplió.
Además, la referida demanda termina con otro error: el solicitar que como
consecuencia de la casación, la Corte "reabra la investigación", petición del
.todo ajena a esta sede extraordinaria de cara a la violación directa expresamente invocada.
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Cargo de nulidad (segunda demanda)
El Código de Procedimiento Penal o Decreto 2700 de 1991, empezó a
regir el lo. de julio de 1992, como lo manda claramente el artículo 1o. transitorio de dicha obra.
Este proceso fue recibido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito el
5 de mayo de 1992 (fls. 128-2), lo que implica que no se podía dar
obedecimiento al traslado de 30 días que ordena el artículo 446 del precitado
Código, procedimiento que echa de menos el actor. Esa norma, se insiste,
aúri no estaba en vigencia, por lo .cual el nombrado juzgado cumplió con la
ley, al abrir en ese momento procesal el juicio a pruebas, como se lo ordenaba el artículo 490 del anterior Código de Procedimiento Penal o Decreto
050 de 1987.
De otra parte, como la audiencia pública se inició el 13 de agosto del
mencionado año, el proceso debía continuarse por el trámite correspondiente
al nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991, art. 13
transitorio).
Cuando entró a regir el referido Decreto 2700, el Juzgado estaba practicando pruebas en la etapa del juicio y continuó debidamente con ello. Después, mediante auto de 22 de julio de 1992 (fls.204-2) de fijó fecha para
aud.iencia pública. Antes de llegarse a este rito porcesal el porcesado Morales Betancourth solicitó la libertad provisional (fls. 229 y ss-2) y el Juzgado
se la negó (fls. 233-2). Luego se dio comienzo a la diligencia de áudiencia
pública, en la fecha y hora proviamente señalada.
De suerte que en momento alguno ha habido la violación al debido proceso que arguye al censor. Así lo reconoció el Tribunal cuando en el fallo
recurrido dijo que "el trámite realizado en vigencia de la ley anterior no puede
resultar afectado por las nuevas disposiciones porque fueron cumplidos por
la ley que Jos rigió" (fls. 55 y 56-3) y que "si bien se inició la audiencia estando
corriendo los términos de notificación de la providencia que negó la libertad a Alvaro Morales, ello no era óbice para que se interpusieran los recursos que a bien se tuvieran, máxime si se tiene en cuenta que la vista pública
se prolongó por varios días ... " (fls. 57 -3).
Ante esa evidencia, es obvio que este cargo no salga exitoso.
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Cargo segundo (segunda demanda)
Si a Delgado Mateus se le consideró en la resolución acusatoria como
•coautor, el abogado que en casación presenta al otro procesado -Morales
Betancourth- de verdad que, como anota la Delegada, cacere de interés para
proponer la nulidad con base en que finalmente fue condenado -Delgado
Mateus- como cómplice. No se olvide que en caso de existir esa nulidad, la
misma sería parcial y no afectaría, por tanto, sino al acusado Delgao Mateus,
con relación al cual, se insiste, el casacionista a nombre del otro procesado
es un extraño.
Conviene recordar que esta causal de casación se presenta cuan~o se
rompe la congruencia que debe existir entre los cargos imputados en la revolución de acusación y la sentencia, encargada esta úitima de definirlos
todos, condenando o absolviendo por ellos.
En el caso sub examine esta consonancia no se quebrantó en forma alguna. El procesado Luis Alejandro Delgado Mateus fue vocado a juicio para
que respondiera por el delito de hurto (arts. 3 50 y 3 51), y fue declarado responsable y condenado por este mismo ilícito a la pena prevista en la ley.
Ahora, que el juzgado al momento de fallar, hubiera reflexionado sobre
el grado de participación de este procesado en el delito, para calificarlo,
benévolamente, de cómplice, y quitarle, por tanto, ra calidad de coautor que
se lo había imputado en la resolución acusatoria, es decisión en un todo ajustada a la ley y plenamente concordante con al acusación, pues diáfano resulta que si el fallador podía negar la participación del acusado en el hecho y
absolverlo en consecuencia, también podía dar por demostrada esa participación pero dentro de un grado de menos compromiso penal. Si el fallo llegó a sorprender a este acusado o a su defensor, asunto que se ignora, fue por
su lenidad, pero jamás porque hubiera desbordado la acusación que se le
formuló.
Tampoco prospera el cargo.

Cargos únicos de la primera demanda e inicial de la segunda
Que no se haya allegado al proceso el peritaje en que insitió por varias
veces el juzgador (fls. 8,13,57,65.2), deviene enteramente vano frente a la
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naturaleza y términos del fallo impugnado. Esto, aparte de ser una evidencia procesal, en manera alguna fue desvirtuado por los casacionistas, que se
contentaron con afirmar únicamente la ausencia de dicha prueba, desoyendo (aparte de las observaciones liminares que se hicieron en esta parte
considerativa) la ineludible obligación de establecer la incidencia de la prueba
echada de menos y el análisis de las que si se tuvieron en cuenta para condenar, a fin de darle a la Corte una nueva y distinta visión del panorama
probatorio. Además, en casación está vedado referirse a esas alegaciones
probatorias con "seguramente", "me da la impresión" o términos similares
a los empeados por los aquí censores. Sobre la incertidumbre de los propios
impugnantes resulta claro que la Corte tampoco tenga certeza para tomar la
determinación que se le pide tan vacilantemente.
Sin perjuicio de lo dicho y para no dejar duda de la justeza de la sentencia
impugnada, se transcribirán apartes de la misma:
"Y es que resulta indiscutible que los incriminados realizaron
comunitariamente y con división de trabajo el_ punible de hurto objeto
de la investigación (cuautoría impropia), pues no otra cosa se infiere
de la prueba testimonial, documental e indiciaria legalmente aporta a
las diligencias y digna de credibilidad que pregona la existencia del
propósito criminal preconcebido" (fls. 60-3).
Y líneas adelante se anota: "La declaración del Subteniente Grijalda, a la
cual debe dársele credibilidad por su coherencia, claridad y contundencia,
suministra prueba de los hechos de los cuales debe inferirse la coautoría,
cuando afirma que Delgado le manifestó que su parte del 'negocio' era facilitar la bodega, lo que evidencia una real división de trabajo de todos los
intervinientes que acordaron conjuntamente, la conducta que realizaría cada
uno dentro del plan criminal, circunstancia que no puede descartarse con el
argumento de que los incriminados no fueron reconocidos por el conductor
como aquellos que directamente ejercieron violencia sobre él, ya que desde
el inicio de la investigación se señalaron como partícipes que conjuntamente con otros que no se conocen, efectuando el comportamiento que se
circunscribió a la etapa posterior a la del apoderamiento. Y es que los mismos incriminados quienes se conocían con anterioridad al día en que se
sucedió el hecho, como lo asevera Luis Enrique de la Hoz (fls. 463), realizaron conjuntamente comportamientos tendientes primero a resguardar el
bien objeto del ilícito y luego a comercializarlo para obtener provecho" (fls.
60 y 61-3).
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Y luego prosigue la sentencia impugnada:
"Contraría el común discurrir de las cosas las explicaciones que sobre
la posesión de los bienes hurtados suministraron los incriminados, pues
tratándose del señor Alvaro Morales, quien se dedicaba a comerciar
con artículos médicos. es inaceptable que pretenda aducir que un desconocido de nombre Pedro Reyes le entregó en consignación una
sustancia química depositada en un trailertanque, cuyo contenido ni
siqu~era había analizado y del cual se desconocía el nombre del producto. Nótese además que el polyol tenía un valor superior a los
$22'000.000.oo y este incriminado ni siquiera constató con las autoridades policiales su legalidad. Nadie en condiciones normales entrega mercancía por suma tan elevada a una persona que no conoce y
mucho menos sin contraprestación económica de ninguna clase.
"De otro lado, teniendo como tenían los incriminados en su poder tanto
el polyol como el trailertanque, no lograron justificar de manera alguna su tenencia y menos su legal procedencia, porque a pesar de portar
Alvaro Morales el documento de transporte (fls. 34) es lo cierto que
dicha guía le fue sustraída al conductor del carrotanque Pedro Reyes
al momento de consumarse el hurto, lo cual indica la relación de causalidad entre su comportamiento y el resultado finalmente obtenido.
De otro lado, los dos se muestran contradictorios en cuanto a la fecha
de celebración del contrato de subarriendo y a su canon y Delgado
faltó a la verdad en relación a (sic) la forma de pago del arrendamiento de la bodega (fls. 271). Sim embargo, logró dilucidarse con la declaración de Víctor Hugo Morales que la citada bodega se entregó el
15 de noviembre y ese mismo día llegó el producto hurtado, tal y como
lo acepta en ampliación de injurada Delgado Mateus (fls. 274) quien
además da cuenta de que a pesar de esta circunstancia el contrato de
subarriendo se elaboró el26 de noviembre y su finalidad era guardar
el trailer.
"Considera la Sala que constituye indicio grave, el hecho de tomar en
arrendamiento un inmueble el mismo día en que se esconde allí la
mercancía ilegalmente adquirida, pues a pesar de que se dijo y roboró
(sic) que se había hablado con antelación del mencionado contrato,
ello no descarta la finalidad para la cual se hizo.
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"Otro hecho indicativo de la mancomunada acción se desprende de la
circunstancia narrada por Javier Alonso Valencia (fls. 375), quien
refiere que a mediados de noviembre Alejandro Delgado dio orden de
descargar el producto y esa conducta fue realizada por Morales y otros
señores. Igualmente Delgado Mateus quien a pesar de negar conocer
la procedencia ilícita del producto y su participación, realiza conductas inequívocamente dirigidas a demostrar actos de señor y dueño,
como quiera que quien autoriza para sacar de la bodega tambores que
contenían la sustancia hurtada (fls. 10 y 20) y solicita a nombre de
construquímica cotización a Equinox no sólo para reparar el tanque
sino para cambio de color (fls. 349 y 128), no pudiendo decir que fue
sin su consentimiento pues él mismo acepta que lo hizo ante la perspectiva del ofrecimiento de $150.000.oo y además se corrobora con
la lectura de la respectiva certificación donde dice que la cotización
se solicitó por Alvaro Morales, pero se envía a Construquímica.
"Además es muy significativo lo afirmado por Delgado (fls. 273)
cuando dice que no concordaban las referencias del producto que llevó a los señores de Espum Latex, pues ello no significa cosa diferente
al total desconocimiento de los procesados de la naturaleza del mismo en razón de que no había llegado a sus manos por medios lícitos;
y sin embargo a pesar de ésto es el propio Delgado quien entrega a
Francisco Jaimes 20 canecas de poliuretano para pagarle una deuda
personal.(fls. 299).
En este orden de ideas, puede la Sala afirmar que fue clara la participación de Morales y Delgado en la comisión del punible de hurto
calificado y agravado pues no otra cosa se infiere del caudal probatorio obrante en autos, el cual se analizó a la luz de la sana crítica, pues
de él se desprende claramente que Morales fue quien llevó el tanque
de polyol inmediatamente después del apoderamiento a la bodega que
había arrendado oportunamente Delgado, a quien conocía con anterioridad. Y ambos realizaron como se vió conductas tendientes a la
distribución, pues Delgado fue quien consiguió las canecas para transportarlo y lograr así su venta y envió la grúa para remitir el tanque a
Equinox; así lo afirma Javier Valencia (fls. 381)"- fls. 62-63-.
Claro se ve, pues, que los casacionistas no demostraron la trascendencia
de la prueba grafológica omitida, ni tampoco desvirtuaron los elementos de
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juicio que tuvieron en cuenta los juzgadores para emitir la sentencia impugnada, motivos que determinan la desestimación de este censura.
La sentencia impugnada, por tanto, permanecerá incólume.
En mérito de lo expuesto. LA CORTE SUPREMA, SALA DE CASACION PENAL, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley.

Resuelve
N O CASAR la sentencia impugnada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmpmse.

Ni/son Finilla Finilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Fáez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

§ANA Cl!U1f'ITCA 1 IP'lERll1f'O 1 JHrOMTICTIIlJ>TIO
JLas [.liiri!Delbas solbire [.liiresarrnñdladl y mi!Deirtte die lla vñdñma y llas ~ai!Dsas
q¡we dletteirmñrrnarrn Sllll dle((:eso rrno se lhlallllarrn somettñdlas a lla e~ñgerrnda die
llllrrn medlño espedall paira S liD a((:ndlñttacñórrn rrnñ a Ullrrna ttairñ1facñórrn q¡llDe lhlaga
p~revallerrnttes I!Drrnos medlños sollne ottms.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal -Santafé de Bogotá,
D.C., dieciocho (18) de mayó de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
.
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobado por Acta No. 68

Vistos
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor del
acusado FJDENCJO YELA VALLEJOS en contra del fallo del Tribunal
Superior de Pasto de fecha 15 de junio de 1993, que confirmó la sentencia
condenatoria del Juzgado Penal del Circuito de Túquerres, mediante la cual
se impusieron a FIDENCIO y GERARDO YELA las penas de 16 años
prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por' 'tiempo igual al
de la pena principal'' y la prohibición de consumir bebidas embriagantes por
un lapso de 5 años, lo mismo que la obligación de indemnizar los perjuicios
causados con el delito de homicidio agravado por el fueran condenados.

Hechos y actuación procesal
A primeras horas de la noche del 22 de enero de 1990 concurrieron a la
casa de Tránsito Díaz Vda. de Jurado y Graciela Jurado Diaz localizada en
la· vereda'' La Floresta'', comprensión del Corregimiento'' Providencia'' en
el Municipio de Túquerres, el pretendiente de ésta Antonio F. Zambrano
Espinosa y sus invitados GERARDO YELA ANDRADE y FIDENCIO
YELA VALLEJOS, con el próposito de consumir un galón de ''guarapo'' que
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llevaban como provisión. Siendo ya cerca de las diez y treinta, se escucharon
unos ruidos, coincidentes con la momentánea ausencia de FIDENCIO y al
tratar de establecer su origen Tránsito descubrió un daño en la pared de
bahareque de su casa, lo que llevó al reclamo por parte de Zambrano a sus
acompañantes, increpándoles su "mala intención"·. GERARDO replicó que
si culpaban a su sobrino él también iría, hiriendo de una vez al reclamante
con un arma cortopunzante, ofensa que FIDENCIO apoyó dándole a
ZAMBRANO de machetazos y patadas que causaron su deceso al pie de un
trapiche.
Con base en el levantamiento del cadáver practicado por el Il}spector de
Policía del Corregimiento, y algunas diligencias preliminares previamente
ordenadas, el Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Túquerres abrió
la investigación y la adelantó hasta el preferimiento de la resolución
acusatoria de abril 7 de 1992, imputando a los sindicados el cargo de
homicidio.
Todavía en vigencia del Decreto 050 de 1987 correspondió la causa al
Juzgado Tercero Superior de Pasto, adelantando la práctica de pruebas, y el
regir más tarde el Decreto 2700 de 1991 el expediente pasó por competencia
al Juzgado Penal del Circuito de Túquerres que avocó el conocimiento y le
dio el trámite indicado en el artículo 446 de ese estatuto.
El nuevo traslado transcurrió sin manifestación d~ los sujetos procesales,
pese a lo cual dispuso el juez la práctica de nuevas pruebas, evacuadas antes
de la diligencia de audiencia.
Cumplida la vista pública, se profirió el fallo de condena por el delito de
homicidio agravado por el empleo de servicia, imponiendo las penas ya
anotadas y el deber de indemnizar perjuicios, estimados los materiales en
400 gramos oro, y en 100 gramos del mismo metal los de índole moral.
linconforme el defensor del acusado YELA VALLEJOS con la decisión
de primer grado interpuso el recurso de apelación, pero el Tribunal Superior
de Pasto confirmó aquella decisión, dando lugar ahora a la interposición del
recurso extraordinario bajo la iniciativa del mismo inconforme.
La demanda
Con apoyo en el artículo 220-1, segundo insico, del Código de Procedimiento Penal, anuncia el censor la formulación de un primer cargo, que a la
postre es único, acusando la sentencia como "violatoria de una norma de
derecho sustancial proveniente de errónea apreciación de las pruebas".
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Recuerda el actor que al médico legista le fue imposible establecer la
causa de la muerte de Antonio Fidencio Zambrano Espinosa a través de la
necropsia, porque cuando se practicó, cinco meses después de sucedido el
deceso, ya el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.
Pese a ello, el Tribunal da por demostrada la materialidad del delito
basándose en un concepto previo donde el mismo perito, con fundamento en
el levantamiento, había afirmado que las heridas con arma cortopunzante
fueron las causantes de la muerte al producir choque hipovolémico. Este
concepto a juicio del casacionista no es válido por apoyarse en la diligencia
de levantamiento y el dicho de quienes auxiliaron al Inspector de Policía,
pero no en el examen del cadáver, así que
"El Honorable Tribunal, se encuentra en el error de dar veracidad
plena, convicción absoluta en la demostración del aspecto material del
delito, a una prueba que en la misma se dice que es inadecuada e
incompetente para establecer la posible causa de la muerte de ... y lo
que es más grave el error, al igualar la prueba del testigo ala del perito".
Otro error de igual naturaleza se adjudica luego al ad-quem al valorar la
ampliación de indagatoria rendida por FIDENCIO YELA, cuando en uso de
su derecho de defensa atribuyó a su tío GERARDO la autoría de la
infracción, y al menospreciar el testimonio del guardián Eduardo Mera
Benavides, confidente del último nombrado, quien afirmó haberle oído a
GERARDO que era él el responsable de la muerte de Zambrano, y que
FIDENCIO nada tanía que ver en ello.
El Tribunal, dice el casacionista, le restó crédito al indagado considerando que de ser verdad su exculpación debió manifest¡ula desde un'
comienzo, pero además porque la desmentían las afirmaciones de Tránsito
Díaz de Jurado y María Graciela Díaz, preferidas al testimonio del guardián Mera Benavides, ese si desinteresado y vertido por un empleado
oficial. Se incurre de ese modo, añade, en apreciación equivocada, si se
tiene en cuenta que la indagatoria no es prueba contra del procesado sino
un medio de defensa al que se puede recurrir cuantas veces (o desee,
adicionando que el Tribunal olvida la existencia en el proceso de intereses
contrapuestos entre los procesados, pese a los cuales permanecieron asistidos por el mismo abogado.
Estas dos pruebas, sostiene el censor, eran bastantes para concluir que no
fue FIDENCIO YELA el autor de la muerte a Zambrano Espinosa, pero
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indebidamente apreciadas por el Tribunal, llevaron a confirmar la sentencia
adversa del Juzgado del Circuito.
Tras mencionar como preceptos violados los artículos 29 de la Constitudón, lo., 20 y 35 del Código Penal, lo., 2o., 333,247,254,249 y siguientes
del Código de Procedimiento Penal, el actor pide a la Corte que case la
sentencia y en su lugar profiera el fallo de reemplazo.

Concepto del Ministerio Público
Para el Señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, la omisión en la
demanda del sentido de la violación, sea por falta de aplicación, aplicación
iindebida o porque se incurrió en error de hecho o de derecho, se refleja en
:falta a las exigencias técnicas propias de la casación.
No obstante, ingresando en el análisis de los reproches sobre los que versa
el recurso, halla que al no existir una tarifa deben interpretarse referidas las
<censuras a la valoración que de las pruebas hizo el juzgador, labor que por
hallarse sometida a la libre apreciación, y regulada por el principio de la sana
crítica, se satisface en la observancia de los principios de lógica y objetividad
que pueden dar como resultado una interpretación distinta de la del censor,
como lo ha dicho esta Sala en fallos como el de agosto 4 de 1992.
La exclusiva mención de la infructuosa diligencia de necropsia como
génesis del error, cuando dentro de la enumeración probatoria que hace el
Tribunal en la sentencia es apenas la de uno de los distintos elementos de
juicio relacionados con el tema, y no el determinante, que en este caso lo fue
el dictamen del legista emitido sobre las verificaciones del acta de levantamiento, corroboradas por lo testimonios veraces y espontáneos de Tránsito
Díaz de Jurado y su hija María Graciela, es además un planteamiento
deficiente q¡ue desconoce el principio de libertad probatoria establecido por
el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal y mucho menos demerita
la certeza a que llegó el juzgador por otros medios.
A las anteriores se suman las consideraciones del a-quo en respuesta a la
objeción de la defensa sobre no acreditación del aspecto objetivo del delito,
que le permitieron acudir al acta de levantamiento del cadáver y los
testimonios de las personas que en esa labor colaboraron como peritos, para
encontrar un mecanismo supletorio válido para establecer la causa de la
muerte de Antonio Fidencio Zambrano. El reproche resultainfundado al no
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advertirse la existencia del error de hecho que permita desvirtuar la doble
presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia.
El alegado error sobre valoración de la versión del indagado en ampliación de injurada, está basado en afirmaciones faltas de seriedad, porque al
sostener que al procesado se le debe creer por tener en su versión un medio
de defensa, es pretender que la ampliación de indagatoria es una prueba
tarifada capaz de arrasar con cualquier otra evidencia procesal.
Y en relación con la irregular representación del procesado por el mismo
defensor de GERARDO YELA pese a sus intereses contrapuestos, después
de la ampliación de su injurada, estima el Procurador que como cargo se
debió plantear de modo independiente y subsidiario, según lo establecido por
el inciso final del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, invocando como correspondía la causal tercera de casación y no el cuerpo segundo
de la causal primera, sin olvidar su necesaria demostración.
Por último observa la Delegada que al imponerse la pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo igual al de la
principal, los juzgadores excedieron el límite superior de los 1oaños fijados
en la ley, incurriendo con ello en un error sobre la legalidad de la pena que
oficiosamente debe corregir la Corte casando parcialm~nte la sentencia.

Consideraciones de la Corte
Tiene razón la Delegada en su concepto al criticar por deficiente la
presentación de la demanda, y más precisamente al omitirse en ella el sentido
de la violación, pues el censor no permitió saber si aquella violación que
acusaba se dio por falta de aplicación del precepto invocado o por su
aplicación indebida, y así pudiera ello inferirse, calló, pese a invocar la vía
indirecta, si el error aducido era de hecho o de derecho y ante esa alternativa,
si lo alegado era un falso juicio de existencia por suposición u omisión de
pruebas o un falso juicio de identidad, o si mas bien la alegación se
enderezaba hacia un falso juicio de legalidad o uno de convicción.
Pese a la relevancia ~el vacío, una aproximaCión a los motivos sobre los
cuales reposa la censura, solo conduce a descubrir la sinrazón de lo alegado,
pues frente a cada uno de los esgrimidos vuelven a acumularse las deficiencias del enervamiento:
Así, por caso, cuando el casacionista se refiere a la necropsia para afirmar
su insuficiencia en la demostración del cuerpo del delito, hace caso omiso de
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la advertencia contenida en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto el primero preceptúa que los elementos constitutivos del hecho punible, la responsabilidad del imputado y la naturaleza y
c:uantía de los perjuicios pueden acreditarse con cualquier medio probatorio,
y en el segundo se precisa que las pruebas se apreciarán en su conjunto y de
acuerdo con la sana crítica.
Las pruebas sobre presanidad y muerte de la víctima y las causas. que
determinan su deceso no se hallan sometidas a la exigencia de un medio
c;:special para su acreditación ni a una tarifación que haga prevalentes unos
medios sobre otros, de modo que ni remotamente podría acogerse la objeción
del demandante, cuando en el fallo hizo notorio el Tribunal que sobre los
dementos externos del delito coincidían el acta de levantamiento del cadáver
y el reconocimiento del occiso describiendo las múltiples heridas recibidas
con "machete y cuchillo", la diligencia de exhumación y necropsia practicada por el instructor y el legista, el informe suscrito por este perito al folio 125
y su concepto forense del folio 96, lo mismo que el certificado de registro de
defunción y la prueba testimonial que describió el estado de normalidad y
salud del ofendido previo a la agresión mortal de que se le hizo víctima.
Es de advertir que en el caso propuesto el tiempo transcurrido entre la
muerte y la prosección del cadáver (cinco meses) explicaba con la evolución
de la descomposición del cuerpo de la víctima la pérdida de importante
información sobre el efecto de las heridas recibidas, según lo advertía el
legista, pero esa situación irreversible no obstaba para que otros medios
permitieran conocer, como en efecto sucedió, la relación causal entre la
agresión deserita y la muerte de Antonio Fidencio Zambrano Espinosa.
A ese respecto las narraciones de las testigos Tránsito Díaz de Jurado y
María Graciela Jurado Díaz que presenciaron a escasos cuatro metros el
desenvolvimiento de los hechos, no habían podido ser más informativas y
patéticas sobre lo sucedido:
"Era un cuchillo largo -dice la primera-, no me di cuenta de que color ...
lo que sí me dí cuenta es que lo sacaba lavadito de sangre cada vez que
se lo metía a Fidel Zambrano".
"Desde que lo tiraron al suelo y ahí lo acabaron de cortar el finado ni
gritó no dijo nada, cuando se fueron esos tipos el finado medio roncaba
pero parecía que era agonizante ... Le causaron muchas heridas ... y
estaba lavadito en sangre de la cabeza a los pies". -Afirma la segunda-.
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En esta narración no asoma distanciamiento alguno con el dictamen del
perito, asistido de la descripción que plasma el acta de levantamiento de
cadáver, como lo expuso en el escrito donde advertía la dudosa utilidad de
la tardía necropsia, y en el que se lee como "en este caso y después de leer
el proceso ... podemos deducir la causa de la muerte y su nexo de causalidad
con las lesiones ... l. -Anemia aguda por 2. -choque hipovolémico por 3. heridas múltiples causadas por arma cortopunzante".
Tampoco era éste uno de esos casos donde la muerte sobreviene luego de
transcurrido un tiempo relevante de días o meses desde la agresión, y en los
que se hace necesario est<tblecer científicamente si en el deceso intervinieron
factores diferentes como el descuido médico o un tratamiento inadecuado.
Aquí en la noche de los hechos la acción gestó un resultado inmediato,
inequívoco, percibido y narrado por quienes estaban en capa~idad de
observarla desde el momento en que surgió el conflicto hasta cuando la
víctima fallece.
Así lo interpretaron los juzgadores en sus fallos previo el análisis
conjunto de los plurales medios probatorios, y frente a esa diversidad de
evidencias relevantes, frágil resulta el insular ataque a una sola prueba que
nunca fue tenida como determinante.
·
Del otro extremo, en el reproche a la estimación judicial de la ampliación
de injurada del acusado YELA VALLEJOS y el concordante dicho del
Guardia de la Cárcel de Túquerres señor Eduardo Mera Benavides, aquel
error de apreciación que se predica, no ofrece en la forma aislada como se
presenta la trascendencia requerida para desquiciar la prueba sobre la cual
reposa la sentencia impugnada. Si de un falso juicio de identidad se trata, la
distorsión o tergiversación objetiva de su conte':J.ido no se probó por parte del
casacionista, sin que sea su criterio discrepante f~ente al del juzgador válido
fundamento del ataque', que nuevamente se debió enrumbar a la totalidad de
elementos que sostiene el fallo de condena.
Si para el Tribunal el capital motivo de desatención para la sobrev.iniente
excusa de inocencia de FIDENCIO YELA radicaba en su oposición al dicho
de la testigo Graciela Jurado Díaz; y en cuanto a la versión del guardián Mera
Benavides en la preferencia de las testigos presenciales cuya espontaneidad
e imparcialidad sobrepasa un testimonio de oídas y referencial del dicho
interesado del ca-procesado y tío del recurrente, claro se ve que en ese
análisis no existe ni desconocimiento del contenido de las versiones de favor
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ni mucho menos una deformación de su sentido, sino tan solo un válido y
lógico análisis, propio y privativo del juez del conocimiento, al cual se le
c;oncede la función de sopesar con sana crítica los medios aducidos al
proceso.
Falla de nuevo la demanda porque con la parcialidad de su ataque deja
•enhiestas las pruebas que ante el fallo mayormente comprometen la responsabilidad del acusado, como diáfanamente se desprende de la versión de la
testigo Graciela Jurado:
" ... el Gerardo sacó el cuchillo le pegó un empujón al finado ... y le dió
una cuchillada en el pecho, entonces el finado se trato de defender con
la ruana parecía que en ese momento no lo cortó, entonces el finado se
corrió para allá a un trapiche ... y el GERARDO YELA y FIDENCIO
YELA VALLEJOS lo persiguieron a toda carrera atrás y lo alcanzaron
en el trapiche y el Gerardo le siguió dando cuchilladas ... y el Fidencio
Yela Vallejos le metía patadas, entonces como el Fidencio Yela tenía
una peinilla le daba también con la peinilla y patadas o punta pies hasta
que lo tumbaron al suelo al tinado Zambrano, luego ahí caído le
seguían metiendo los dos el Gerardo ... cuchilladas y el Fidencio ...
peinillazos y patadas, lo picaban sin pena, el Gerardo sobre todo lo
picaba por el cuello y por el pecho como por el corazón y juntos con
el otro también lo cortaba con la peinilla el Fidencio Yela, pero el
herido no gritaba ni nada, es que eso fue todo rápido, el uno y el otro
le tegieron los cortes rápido, rápido".
Frente a esta narración, no impugnada por el casacionista, muy poco
podía pesa::- la voz del acusado, p,or él mismo ya rectificada cuando ante el
peso de las evidencias tan solo acierta a explicar que actuó "para quitarle el
machete al finado, no nos estaba atacando sino que yo se lo quité, por eso pido
que el concepto médico debe establecer que no tuvo heridas si no las de
puñal... el machete lo dejé en unas plantas, en el filo de la casa".
No demostró el casacionista los errores que defectuosa y frágilmente
insinuaba, y ello deriva en que su demanda no pueda prosperar.
De modo marginal se insinúa en el único ~argo del libelo que pese a la
existencia de opuestos intereses entre los procesados, fue uno mismo el
abogado que los defendía, lo que fue en desmedro de su derecho de
defensa.
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Como acertadamente responde la Procuraduría, de haber tomado en serio
su reparo, era deber del demandante formalizar ese aserto en cargo separado,
bajo la invocación de la causal de nulidad que le correspondía, señalando las
normas. vulneradas, 'las garantías desconocidas y la trascendencia del defecto, todo lo cual quedó omitido, sin que para la Corte asome en subsidio la
demostración palpable de esa restricción o desconocimiento al punto de
llevarle a una oficiosa anulación, pues lo que surge de la comparación de las
versiones de los procesados en su persistente concordancia en las excusas,
acusando primero uno y otro que el consumo de bebidas les impedía recordar
lo sucedido, y propiniendo luego los dos de nuevo y de consuno, que tan solo
GERARDO se comprometía en la autoría del ataque.
Tan pronto iba iniciarse el juicio, FIDENCIO YELA designó para si otro
, defensor que lo asistió activa y exclusivamente en la etapa de la causa, luego
sin que el censor demuestre de qué manera pudo perjudicarse el interés de
su representado, su sola insinuación no autoriza la invalidación de lo
actuado.
Pese al fracaso anunciado de la demanda, atendible resulta la solicitud de
la Procuraduría Delegada para que la Corte subsane de oficio el yerro en que
incurrieron lás instancias al imponer las penas accesorias de interdicción de
derechos y funciones públicas por tiempo igual al de la principal (16 años),
porque al hacerlo excedieron los límites legales que para esa sanción se f~an
no superiores a diez años (artículo 44 del Código Penal).
Siendo una garantía fundamental la de legalidad del delito y de la pena,
obvia resulta la necesidad de corregir el yerro cometido para ajustar la
sanción accesoria al límite de ley, opción que en casación le ha sido dada
oficiosamente a la Corte por el artículo 228 del Código de Procedimiento
Penal, precisamente en guarda del restablecimietno del derecho ful}damental
previsto en el artículo 29 de la Carta Política. En tal sentido se procederá.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Resuelve

PRIMERO: Desestimar por las razones anotadas, la demanda de casación
interpuesta a nombre del acusado FIDENCIO YELA VALLEJOS, y
SEGUNDO: CASAR PARCIAL Y OFICIOSAMENTE el fallo impugnado, reduciendo la pena accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos
y funciones públicas impuesta· a GERARDO YELA ANDRADE y
FIDENCIO YELA VALLEJO al máximo legal de duración de los diez (1 O)
años, manteniendo en lo demás sin modificaciones la sentencia recurrida.
Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.
Ni/son Pini/la Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Ve/andia, Edgar Saavedra Rojas, .luan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

<COILIT§KON IOllE <COMIIPIE'JI'IEN<CKA 1 .If1U§'JI'K<CKA IPIENAIL MKILK'lfAIR
I!Jladia fla rrnattUllirafleza~ CairadeirlÍSttncas die fla ifmncfii!}rrn y fla diftscft¡pflnrrna
JPlirGJPlna die lla ifUllena ¡pllÍI!hllnca~i[jjUllRSOI ell «:GrrnsttnttUllyerrntte~ die marrneira
excepcñorrnall~ i[jjUlle ell cGrrnGcñmfierrnttG y ]U11zgamñenntt01 die llas CGHUdiUlldas
dieDfidUllaDes die SUlls mfiemllnos~ Jfnnna JPlO!Ir nnnna ]Ullsttficfia espedall.
lPoir eDDo~ eD airttficnnDo 22ll die Da <Connsttñttnncñórrn Nad01rrnaD esttalbllece i[jjUlle
Das coirttes mairdaDes o ttirniOUllrrnaDes mñDñttaires connocednn die Dos dieDfitt01s
comdñdios poir Dos mñem lO Iros die Da IFnnena IP'UÍIIOllnca ( airtt. 2ll ((ji ñ!Oñdlem)
enn senñcño adñvo y enn IreDacñónn corrn éD~ segllÍinn Das ¡piresuñpcñorrnes dleD
<Códiñg01 IPerrnaD MñllHair.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz

Aprobado Acta No. 68
Se pronuncia la Sala sobre la "colisión negativa de competencias" surgida
entre el Juez 80 de Instrucción Penal Militar de Rioacha, Departamento de
Policía Guajira, y el Fiscal Segundo de la Unidad Especializada de la misma
ciudad, en el proceso que por el delito de peculado culposo se adelanta contra
él ex-Agente de la Policía Nacional PEDRO ENRIQUE TA TIS ARAUJO.

Se considera
1.- De conformidad con el artículo 68.5 del Código de Procedimiento
Penal, la Corte Suprema de Justicia conoce "de los conflictos de competencia
que se suscriten en asuntos de la jurisdicción penal ordinaria entre tribunales
o juzgados de dos o más distritos judiéiales; entre un tribunal y un juzgado
· de otro distrito judicial; entre tribunales, o entre un juzgado regional y
cualquier juez penal de la República".
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2.- En el presente caso, dentro de la investigación que se adelanta contra
el ex Agente de la Policía Nacional Pedro Enrique Tatis Araujo, se planteó
"colisión negativa de competencias" entre el Juez 80 de Instrucción Penal
Militar de Rioacha y el Fiscal Segundo de la Unidad Especializada de la
misma ciudad.
Dada la naturaleza, características de la función y la disciplina propia de
la fuerza pública, quiso el constituyente, de manera excepcional, que el
c:onocimiento y juzgamiento de las conductas delictuales de sus miembros,
fuera por una justicia especial.
Por ello, el artículo 221 de la Constitución Nacional establece que las
<:ortes marciales o tribunales militares conocerán de los delitos cometidos
por los miembros de la Fuerza Pública (mi. 216 ibídem) en servicio activo
y en relación con él, según las prescripciones del Código Penal Militar.
Así entonces, como es claro que el conflicto aquí surgido es entre
funcionarios de diferentes jurisdicciones, de un lado la penal militar (de la
cual hace parte el Juez 80 de Instrucción Penal Militar de Riohacha) y de otro,
!la ordinaria en cabeza del Fiscal Segundo de la Unidad Especializada de la
misma ciudad, la Sala no tiene competencia para pronunciarse al respecto.
De manera que, con fundamento en los artículos 256.6 de la Carta Política
y 9.1 del Decreto 2652 de 1991, correspondiéndole a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desatar los conflictos de
eompetencias suscitados entre funcionarios de distintas jurisdicciones, la
Corte se abstendrá de conocer del presente asunto y dispondrá, en su lugar,
la remisión del expediente a dicha corporación.
Por lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE
CASAC!ON PENAL, se abstiene de conocer de las presentes diligencias y
ordena su envío al Consejo Superior de la Judiciatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, para que resuelva lo que estime pertinente.
Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

CAILITIFITCACITON I!Jl!EL §1UMAJRITO 1 JR!E§OL1UCITON I!Jl!E
AC1U§ACITON 1 JP>lR!ECL1U§ITON I!Jl!E LA ITNV!E§1I'ITGACITON
La calificación sumarial implica la adopción de una de dos determinaciones, la de proferir resolución o la de precluir la investigación.
El artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, señala que es
imperativo dictar resolución acusatoria cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de
credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio
probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado.
A su vez, la preclusión de la investigación debe estar respaldada en
cualquiera de las eventualidades que dan lugar a la cesación de procedimientos; vale decir, que aparezca plenamente comprobado que el hecho no ha
existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que la conducta es atípica,
o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad
o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede
prosegmrse.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal -Santaf'é de Bogotá,
D. C., diecinueve (19) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas.
Aprobado Acta No. 068

Vistos
Concl uída la etapa instructiva, en el proceso adelantado contra el Senador
Luis Emilio Sierra Grajales, la Sala procede a calificar el mérito de las
pruebas recaudadas.
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Hechos
Como se había expuesto en decisión anterior, el proceso se originó en un
;escrito que el señor Elibardo Sánchez dirigió al Fiscal General de la Nación,
denunciando al entonces Representante a la Cámara, doctor Luis Emilio
Sierra Grajales, por cuanto en el mes de mayo de 1993 lo hizo nombrar
Asistente grado 1 de su Unidad Legislativa y después de haber cobrado el
·cheque correspondiente a los dos primeros meses, le manifestó que de esa
suma solo le correspondían $20.000, pues el resto se lo daría a una persona
de Manizales que le había ayudado en la campaña política de 1991,
habiéndolo recriminado por haber utilizado esa suma, lo que calificó como
abuso de confianza. Además, le advirtió que si no le conseguía la cantidad
respectiva lo retiraría de la Cámara.
Por otra parte, aseguró el quejoso, el parlamentario le advirtió que los
cheques res~antes debía cambiarlos y darle el dinero en efectivo, ocurriendo
que a comienzos de los meses de agosto y de septiembre de 1993 el doctor
Sierra lo acompañó al banco, y lo esperó afuera hasta que hizo efectivos los
títulos valores para que le entregara el dinero, sin dejarle siquiera los
$20.000, que le había prometido. Así mismo, afirma que el imputado se
quedaba con los desprendibles de los cheques.
Para terminar, el denunciante manifiesta que a mediados del mes de
septiembre de 1993, al regresar de una incapacidad por una luxación en el
hombro derecho encontró que lo habían declarado insubsistente y que el
doctor Sierra nuevamente le dijo que esperaba a que le consiguiera los
$396.478 pesos.
El señor Elibardo Sánchez concluye pidiendo al Fiscal que se ordene su
reintegro al puesto que tenía en la Cámara de Representantes.
En la ratificación de la denuncia el señor Sánchez manifestó que no hubo
testigos que presenciaran aquellos momentos en que él entregaba el dinero
· de su salario al representante Sierra Grajales. Expresó que no firmó libro o
comprobante por el recibo de los cheques de su sueldo, ya que los recibió de
Yo landa, la secretaria a quien el parlamentario autorizó para firmar por él;
y a ese mismo respecto aseguró que no había autorizado a nadie para que
retirara los cheques de la remuneración que le correspondía como asistente
parlamentario; no obstante, más adelante informa que autorizó a su esposa
para que retirara el primer cheque donde Yolanda.
El denunciante comentó que él era conductor de una hermana del
congresista y que sus funciones oficiales se reducían a atender las órdenes
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que le diera el doctor Sierra. Como en su denuncia inicial, Elibardo Sánchez
solicita que se ordene su reintegro a la Cámara de Representantes.
Pruebas que conforman la investigación
El Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes, puso
a disposición de esta Sala fotocopias autenticadas de la resolución 187 del
15 de abril de 1993 por medio de la cual se designó a ElibardoSánchez como
Asistente 1 de la Unidad Legislativa del representante Luis Emilio Sierra
Grajales, por postulación que éste hiciera; del acta de posesión efectuada el
6 de mayo siguiente; de la Resolución 572 del 14 de septiembre en la cual
se declaró insubsistente al mismo empleado; el certificado de tiempo de
servicios.
Por su parte, el Subsecretario General de la Cámara de Representantes
expidió constancia conforme a la cual el doctor Luis Emilio Sierra Grajales
fue elegido como miembro de esa célula legislativa por el período de 1991
a 1994 y para el 15 de diciembre de 1993, se hallaba en ejercicio de esas
funciones.
Al expediente se agregó el ejemplar de Anales del Congreso fechado el
1Ode diciembre de 1991, en el que consta la posesión de los parlamentarios,
entre ellos del doctor Sierra Grajales como Representante.
El Jefe de la Sección de Pagaduría de la Cámara de Representantes
informó que al señor Elibardo Sánchez se le pagaron salarios en la siguiente
forma: en el cheque 274475 la suma de $396.478, por los meses de mayo y
junio: en el cheque 276744 la suma de $203.910 por el mes de julio; en el
cheque 278001 el valor de $100.135 por 13 días de septiembre. Títulos
valores correspondientes a la cuenta 511030 del Banco Ganadero sucursal
principal.
Del mismo despacho pagador se obtuvo fotocopia de las hojas de la
nómina de la Cámara en donde figura el nombre de Elibardo Sánchez; la
primera del 30 de junio. de 1993, liquida 55 días para un total de $396.478.
La segunda del 30 de julio de 1993 liquida $203.91 Opor 30 días. La tercera,
del 30 de agosto de 1993, también liquida $203.91 O. Y la cuarta, del 30 de
septiembre de 1993, liquida $100.135 por 13 días.
Adviértase que en las tres primeras nóminas no aparece la firma de
Elibardo Sánchez, sino que se lee un nombre parecido a Yo landa; la de
septiembre si la firmó el denunciante.
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El Banco Ganadero envió fotocopia de tres cheques girados por el
pagador de la Cámara a Elibardo Sánchez y que, según lo acredita el gerente
de la sucursal principal fueron cobrados por ventanilla. La firma que figura
ai respaldo de los títulos, a simple vista parece corresponder a la del
denunciante.
A través de comisionado, se escuchó, en la ciudad de Manizales a Teresita
Calderón Raigoza y a Luz Adriana Duque Henao; en Pensilvania, al señor
Ricardo Pinto Cardona; y en las dependencias de esta sala a José Uriel García
Agudelo, Ye landa Rojas Pérez, y Esther Borré Bustillo, todos subalternos
del procesado.
Las dos primeras declarantes manifiestan que son empleadas del Congreso, asistentes del Representante a la Cámara Luis Emilio Sierra Grajales en
su oficina de Manizales; en cumplimiento de sus funciones reciben llamadas
tdefónicas, contestan correspondencia y atienden a las personas que concurren a entrevistarse con el parlamentario. Sus sueldos, los remite la
Pagaduría del Congreso a una cuenta corriente personal que tienen en el
Banco Ganadero de Manizales, por lo tanto cobran directa y personalmente
su sueldo, si:1 que tengan que distribuir ninguna parte de su salario ni con el
doctor Sierra ni con ninguna otra persona.
En igual sentido declaró el señor Ricardo Pinto Cardona, quien trabajó un
año como asistente del parlamentario que se viene citando. Como las
anteriores declarantes, aseguró que siempre había disfrutado de su sueldo
completo.
El señor José U riel García Aguclelo, es otro ele los asistentes parlamentarios del doctor Sierra Grajales. En su testimonio señala que cumple sus
funciones a veces en la ciudad de Bogotá y a veces en la ciudad de Manizales,
según las órdenes del congresista. Informa que no participa su sueldo con el
procesado y que no se ha enterado que ninguno de sus compañeros de labores
tengan que hacerlo.
La señorita Yolanda Rojas Pérez, en su declaración, manifestó ser la
asistente del ahora Se¡;1ador Sierra Grajales, desde que fue elegido Representante a la Cámara y su función es atender la oficina del Parlamentario aquí
en la capitaL de la República. Asegura que recibe y cobre personalmente los
cheques de sus sueldos, sin que le dé colaboración alguna a su jefe inmediato.
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En lo que respecta con Elibardo Sánchez, quien fuera conductor del
entonces Representante, dice la testigo que ella retiró los cheques de los
sueldos de este asistente, para entregárselo a él o a la esposa, previa
autorización, pues los parlamentarios, antiguamente, designaban, por escrito, a una persona de su unidad legislativa para firmar la nómina y recoger los
cheques de todo el personal que la conformaban, sin que esa situación se
prestara a ninguna irregularidad por cuanto los cheques solo podían ser
cobrados por el primer beneficiario. En esas condiciones, reconoce como
suyas las firmas que aparecen bajo el nombre de Elibardo Sánchez en las
nóminas adjuntas en fotocopia al expediente y que no corresponden al propio
empleado. Aclara que en la actualidad, los empleados abrieron cuentas
corrientes o de ahorros en el Banco Ganadero y allí la pagaduría les consigna
los sueldos y demás prestaciones sociales.
En cuanto hace relación con los subalternos de la Unidad legislativa que
desempeñan su trabajo fuera de Bogotá, manifiesta la misma declarante que
tales empleados son designados
para que estén al servicio del congresista en
1
el lugar en que él lo requiera; agrega que cuando algunos de ellos tienen que
hacer desplazamientos a lugares diferentes al de residencia, en época de
campaña política, el doctor Sierra Orajales les da dinero para esos gastos. Al
efecto, dejó a disposición del despacho fotocopias de varios comprobantes
de consignación cuyos beneficiarios fueron Yo landa Rojas, Teresita Calderón Raigoza y Uriel García.
La economista Concepción Esther Borré Bustillo se desempeña como
Asesor VI del parlamentarioLuisEmilioSierradesdee130demarzode 1993
y cumple sus funciones de asesoría en los proyectos de índole económica. De
la misma manera que los restantes testigos que ha comparecido a esta
investigación, la doctora Borré Bustillo asegura que el congresista no le ha
hecho ningún tipo de exigencias económicas para designarla en el cargo que
tiene. Por otra parte, ratifica la versión de Yolanda Rojas Pérez en el sentido
de que ésta última estaba autorizada para firmar las nóminas y recoger los
cheques de los empleados de la Unidad.Legislativa.
A petición del Magistrado sustanciador, el secretario del Senado de la
República informó que no existe normatividad alguna que autorice ni
prohíba a los Congresistas, designar empleados de su Unidad Legislativa
para que desempeñen sus funciones fuera de la ciudad de Santa Fe de Bogotá.
El Pagador de la Cámara de Representantes remitió las constancias que
expidió el doctor Luis Emilio Sierra Grajales, como. Representante a la
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Cámara, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1993,
sobre las personas que trabajaron en su Unidad legislativa y autorizando a
Yo landa Rojas Pérez para retirar los respectivos cheques.
En su indagatoria, el ahora Senador de la República, doctor Luis Emilio
Sierra Grajales, manifestó que había conocido a Elibardo Sánchez como
conductor de una hermana suya y confirmó que, efectivamente, había
formado parte de su Unidad legislativa como representante a la Cámara,
como conductor y mensajero. Niega en forma rotunda que le hubiera exigido
al denunciante el reintegro de las sumas percibidas como salario o que le
hubiera ofrecido solo la suma de $20.000.
En cuanto a la forma en que los empleados retiraban los cheques de los
sueldos, informa que la Dirección Administrativa de la Cámara dispuso que
cada parlar.1entario designara una persona que reclamara los cheques de
todos los integrantes de la respectiva unidad; persona que posteriormente
entregaba el título valor al beneficiario, quedando constancia en un libro de
control interno. Es así, como adjuntó fotocopias autenticadas en la secretaría
de esta Sala, de unas páginas del libro llevado por Yo landa Rojas Pérez,
secretaria del parlamentario, en las cuales se observa que el 2 de julio de
1993, Elibardo Sánchez suscribió una autorización para que la señora Gladys
Ocampo retirara el cheque de su sueldo. Para el mes de junio, Gladys
Ocampo firma recibiendo el cheque 274475 por $396.478; en julio, el
denunciante aparece firmando el recibo del cheque275421 por $203.91 O; en
agosto, el cheque 276744 por la misma suma.
Interrogado por la causa que determinó la insubsistencia de Elibardo
Sánchez, el sindicado expresó que obedeció al ejercicio de la facultad de libre
nombramiento y remoción y al hecho de que el señor Sánchez era ineficiente
en sus funciones, pues, como conductor no era el más prudente y apropiado.
lEn punto al hecho de que empleadas de su unidad legislativa cumplan sus
funciones en su oficina de Manizales, el Senador explicó que el ser
representante de una región del país implica el conocimiento de sus gentes
y necesidades; por ello, para el cabal cumplimiento de sus funciones
principalmente legislativas que lo obligan a atender personas de los gremios
y diferentes entidades, tiene destinadas las dos secretarias para que le
colaboren en sus funciones en la ciudad mencionada, como lo han hecho los
parlamentarios de provincia.
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Para finalizar, el doctor Sierra Grajales comunicó que la Procuraduría
había archivado unas diligenci~s por los mismos hechos. Sin embargo, el
indagado facilitó una fotocopia, no de la orden de archivo, sino del informe
evaluativo rendido el 1O de agosto 1994, por la Procuradora Tercera
Delegada para la Vigilancia Judicial al Procurador Gerieral de la Nación,
insinuando el archivo del expediente.
A petición del indagado se decretó u obtuvo certificación jurada expedida
por el doctor Héctor Marín Naranjo, Magistrado de esta Corporación, quien
en dicho documento manifestó que conoce a Luis Emilio Sierra hace trece
años por haber sido su alumno en la facultad de Derecho de la Universidad
de Caldas. Y en cuanto a su trayectoria profesional y política, expresó:
"Desde esa época, aprecié en el Dr. Sierra Grajales a una persona de
pensamiento claro y cuyos propósitos en la vida estaban marcados por
un sentido de liderazgo y de servicio a los demás.
"Consecuentemente, cuando, como profesional, se orientó por la
actividad política, vi en ello un paso natural y obvio. Amén de que me
causó una íntima satisfacción porque estimé que de personas como él
está urgido nuestro país en el sector público.
"En un medio como el de Caldas, donde la labor política en general,
y la parlamentaria en particular, ha estado de antiguo signada por
críticas provenientes de causas cuya cita no viene al caso en la presente
oportunidad, resulta interesante en grado sumo apreciar cómo el Dr.
Luis Emilio Sierra G. desenvuelve sus planteamientos y lleva a cabo
sus realizaciones, con la mayor honestidad e independencia. Por lo
mismo, no vacilo en calificar su gestión como digna y valerosa".
El Secretario General de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, a solicitud del Magistrado sustanciador, remitió copia de los proyectos de ley de los cuales fue· ponente el doctor Sierra Grajales; ellos son el
Proyecto de Ley "Por el cual se refinancian las deudas de los cafeteros y
algodoneros" y el Proyecto de Ley que contiene "El estatuto orgánico de los
Fondos Ganaderos". ·
El propio Senador, a través de su secretaria remitió fotocopias de
publicaciones de prensa y de correspondencia cruzada sobre todas sus
actividades parlamentarias y su intervención en la solución de problemas
locales, tales como el mantenimiento de un despensa del ldema en el
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municipio de Supía; la citación al Congreso de las personalidades que
dirigen la política cafetera del país y algunos de los proyectos de ley y de las
proposiciones formuladas ante la Célula Legislativa a que pertenece.
En proveído del 25 de octubre de 1994, esta misma Sala decidió la
situación jurídica del congresista, absteniéndose de proferir en su contra
medida de aseguramiento, por cuanto hasta ese momento no se vislumbraba
que hubiera asumido el comportamiento que el denunciante le atribuyó; por
lo demás estimó indispensable establecer la real existencia de la oficina de
Manizales en donde trabajan dos de las subalternas de la Unidad Legislativa
del implicado.
la localización del denunciante Elibardo Sánchez se hizo imposible, pues
al ser citado al lugar en donde residía, se estableció que había cambiado su
domicilio.
lEn lo que se refiere a la oficina del doctor Luis Emilio Sierra Grajales, en
la ciudad de Manizales, su existencia se estableció mediante inspección
judicial que por comisión realizó uno de los Magistrados del Tribunal
Superior de esa ciudad, cuyo manejo se encuentra a cargo de Teresita
Calderón Raigoza y Luz Adriana Duque Henao. Y por el mobiliario
encontrado en las instalaciones, bien se puede deducir que, efectivamente,
se trata del lugar en donde el congresista atiende compromisos derivados de
su función :política.
El jefe de la Sección de Pagaduría de la Cámara de Representantes
informó que recibió la Pagaduría el 1O de febrero de 1993 y para ese
momento, efectivamente en esa célula legislativa se utilizaba el procedimiento del retiro de los cheques de una Unidad Legislativa por una sola
persona; pero comunica que ese trámite se modificó, de tal manera que quien
retira personalmente un cheque debe presentar la cédula de ciudadanía,
firmar el original y las dos c.opias de la nómina y estampar la huella del dedo
índice.
Pero aclara que al 80% de los funcionarios se les consignan los cheques
en sus cuentas personales.
Interrogando sobre la autorización legal o reglamentaria existente para
que empleados de las Unidades Legislativas presten sus servicios fuera de
la sede del Congreso, el Director General Administrativo del Senado de la
República, en comunicados del 12 de diciembre de 1994 y 13 de enero de
1995, que la regulación laboral de los asistentes y asesores corresponde
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exclusivamente a los Senadores; que el único acto administrativo relacionado con este punto es la Resolución de nombramiento de cada empleado, pero
en ella no se alude al sitio donde el designado-debe prestar sus servicios; sin
embargo, recalca que el artículo 388 de la Ley 5a. de 1992 disponeque"Cada
· Congresista contará para el logro de una eficiente labor legislativa con una
Unidad de Trabajo a su servido ... ".
Como respuesta a la solicitud que se dirigió al Contralor General de la
República para que informara sobre el control ejercido a los pagos efectuados a las señoritas Teresita Calderón Raigoza y Luz Adriana Duque Henao,
esa entidad remitió a la Sala copia del informe de la Auditoría Integral que
se practicó al Senado de la República en Julio de 1992.
En él evidentemente no se responde exactamente al cuestionamiento
formulado, pero se hacen múltiples observaciones sobre el funcionamiento
y eficiencia de las diferentes oficinas; y en lo que respecta con las de Personal
y de Pagaduría, existen anotaciones como las siguientes:
"No se tienen antecedentes que soporten la realización periódica, de
evaluaciones sobre el desempeño del personal en ejercicio de sus
funciones. Así mismo, no se ejercer una adecuada vigilancia administrativa sobre el personal que labora en el Senado, ni por los jefes
inmediatos ni en forma general por la sección de Personal, debido a
que no existe un procedimiento que defina claramente esta función
y sus responsables, y a la indiferencia y tolerancia de los jefes
inmediatos ante el incumplimiento del personal a su cargo". (folios
54 y 55).

"La Pagaduría no efectúa control o verificación sobre el pago de la
nómina, debido a que éste es realizado por cada una de las dependencias, a las cuales se les envía la nómina con los respectivos cheques
para ser entregados a los beneficiarios" (folio 74).
"No se le está exigiendo a los funcionarios firmar las nóminas
respectivas para retirar el cheque del sueldo en cada una de las
dependencias responsables de hacer cumplir este requisito,
incumpliéndose con los trámites en el cobro de sueldos". (folio 75).
Dentro del término del traslado a las partes para alegar de conclusión, el
propio doctor Sierra Grajales asumió su defensa. Para comenzar, impetró
u.na prórroga del término para presentar argumentos defensivos, para que su
· apoderado pudiera intervenir; pedimento que fue denegado.
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Luego, antepone a todo otro argumento los ejemplares principios y
~enseñanzas que recibió en su hogar y la ausencia de precedentes sindicaciones;
da cuenta del sentimiento humanitario que lo ha llevado a asumir comportamientos como mantener en la nómina legislativa al señor Ricardo Pinto, a
quien le faltaba un año para pensionarse, y la de haber dejado en su cargo a
la señorita Yo landa Rojas, quien es oriunda de otro departamento.
Afirma que también por solidaridad designó en reemplazo de Ricardo
Pinto al señor Elibardo Sánchez, en el cargo de conductor para el cual no
estaba preparado, por su imprudencia; y precisamente por esa razón, para
evitar un accidente, decidió declararlo insubsistente.
Atribuye la actitud del denunciante al deseo desesperado de conservar el
medio de subsistencia de su familia, pero le critica que hubiese acudido a
instrumentos innobles, falaces e ilegales.
En cuanto se refiere a la facultad que tienen los parlamentarios para hacer
laborar a sus empleados fuera de Bogotá, el procesado manifiesta que ello
obedece al carácter representativo de una región o de la Nación que tiene el
cargo. Y al efecto invita a verificar que así ha ocurrido con todas las personas
que trabajan con los parlamentarios en provincia, no solo los elegidos para
el período de 1994 a 1998, sino también en épocas anteriores.
Sobre e1 tema comentado allegó el ejemplar No. 25 de la Gaceta del
Congreso, fechada el 17 de marzo de 1995, en donde se publica un proyecto
de ley que modifica la Ley 5a. de 1992 y en donde supuestamente, además
de confirmar que los asistentes de la unidad legislativa continuarán prestando sus servicios en cualquier parte del territorio nacional, aumenta esa
unidad de 6 a 1O miembros.

Consideraciones de la Sala
lLa calificación sumarial implica la adopción de una de dos determinaciones, la dle proferir resolución de acusación u la de precluir la investigación.
lER artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, señala que es
imperativo dictar resolución acusatoria cuando esté demostrada la ocurrenda del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de
credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio
pmbatorio que comprometa la responsabilidad del imputado.

A su vez, la preclusión de la investigación debe estar respaldada en
cualquiera de las eventualidades que dan lugar a la cesación del procedimien-
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to; vale decir, que aparezca plenamente comprobado que el hecho no ha
existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica,
o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad
o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede
prosegmrse.
Al doctor Sierra Grajales se le vinculó al proceso porque el señor Elibardo
Sánchez lo acusó de haberle exigido el reintegro de $396.4 78 pesos que había
recibido por salarios devengados como Asistente 1 de la unidad legislativa
de dicho congresista durante los meses de mayo y junio de 1993; y de haber
tomado de sus manos, afuera del banco, ~1 dinero que por el mismo concepto
había obtenido cambiando los cheques correspondientes a julio y agosto.
En segundo lugar, de la investigación surgió el hecho de que el doctor
Sierra Grajales designó a dos empleadas de su unidad legislativa para que
atiendan su oficina personal en la ciudad de Manizales, cuyos sueldos
obviamente provienen del erario público.
En cuanto a la imputación que Elibardo Sánchez dirige contra el Senador
Sierra Grajales, debe la Sala reiteración el análisis que hizo al resolver la
situación jurídica .del sindicado; por tanto, es de tener en cuenta que la
denuncia, carece de demostración y resulta imposible obtener cualquier
elemento de convicción sobre la real ocurrencia de los hechos que en ella se
relatan, dado que el propio inconforme manifiesta que no hay manera de
probar lo que afirma por cuanto no hubo testigos.
Otro punto de vista que ya la Sala tuvo en cuenta es el relacionado con la
capacidad de disposición que tuvo Elibardo Sánchez respecto de las sumas
correspondientes a los salarios devengados, de modo tal que todos los
cheques con los cuales se canceló su remuneración, mientras perteneció a la
Unidad legislativa, fueron entregados a él, salvo en una ocasión en la cual
autorizó a su esposa. En tales condiciones, no resulta creíble que el denunciante, en lugar de disponer de los títulos valores y hacerlos efectivos en el
mismo momento de recibirlos o cuando él quisiera, se esperara a que el
Congresista le diera la orden de ir al banco para poder apoderarse de la suma
cobrada, siendo que, incluso, algunas veces el parlamentario se encontraba
en la ciudad de Manizales, como lo relató el propio quejoso.
Igualmente, es inadmisible, por ilógico, que el parlamentario hubiera
sometido al denunciante durante más de cuatro meses a subsistir con la
irrisoria suma de $20.000, siendo que se trataba de una persona con familia
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y obligaciones; y que el propio quejoso hubiera aceptado un convenio en esos
términos, aún después de la supuesta primera exigencia de reintegro que le
hiciera el implicado.

Para concluir si el sindicado pudo haber ejecutado el proceder que se le
atribuye, adquiere relevancia que los subalternos que han trabajado con él
hayan dado testimonio de la rectitud, la bondad y generosidad del doctor
Sierra en materia económica, y que, por el contrario manifiesten que
desconocen en él actitudes deshonestas y reprochables como la que se
investiga.
De otra parte, el hecho de que al asumir el cargo de Representante a la
Cámara hubiera mantenido en su cargo a quien se desempeñaba como
secretaria de su antecesor, no siendo de su misma región, y el heberle dado
!a oportunidad a otro de los empleados de completar el tiempo de su pensión,
sin contraprestación ilegítima alguna, como ellos lo expresaron bajo juramento, revela una línea de conducta, que se opone a las afirmaciones que
hace el denunciante, en cuanto no se advierte justificación alguna para que
el legislador acusado rompiera con su proceder habitual, para apropiarse del
sueldo de uno de sus colaboradores; de pronto, el de inferior remuneración.
Es necesario recalcar sobre la solvencia económica del inculpado, pues,
además de ostentar una de las más altas investiduras oficiales lo que le
representa una condigna remuneración, es propietario de bienes muebles e
inmuebles, sin que tenga a su cargo deudas pendientes ni mayores gastos,
pues prácticamente solo atiende sus gastos personales.
Frente a este cúmulo de circunstancias surge el interrogante sobre cuál
pudo ser el motivo que condujo a Elibardo Sánchez a denunciar a quien le
había facilitado la consecución de un trabajo.lLa respuesta la revela el propio
denunciante cuando en sus intervenciones en estas diligencias imploró que
se ]e reintegrara al cargo que tenía en la Cámara de Representantes dadas las
responsabilidades económicas que debe atender; por tanto, al parecer, utilizó
lia denuncia en la creencia de que así podría recuperar su trabajo.
Tal como han quedado planteadas las cosas en esta investigación se puede
concluir que en ejercicio de las facultades legales conferidas a los congresistas, el doctor Sierra Grajales hizo designar a Elibardo Sánchez dentro de su
unidad legislativa, pero insatisfecho con los servicios que le prestaba lo hizo
declarar insubsistente y el afectado acudió a la vía penal con la idea de
recuperar su cargo, siendo ese el origen de estas diligencias.
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Así las cosas, se debe concluir que el comportamiento atribuído en la
denuncia al doctor Luis Emilio Sierra Grajales no existió; por tanto, no es
posible hablar de delito alguno y menos de responsabilidad penal.
Al haberse hecho evidente que dos de las empleadas, integrantes de la
Unidad Legislativa del doctorSierraGrajales, siendo empleadas del Congreso de la Republica, prestan sus servicios en una oficina particular del
Senador, en la ciudad de Manizales, ·situación, que, eventualmente, podría
configurar un delito de peculado por uso de servicios, se procedió a
establecer la real existencia de esa sede laboral. La inspección judicial
practicada en dicho lugar, da la certeza de que efectivamente el procesado
tiene una oficina en su ciudad de origen, para atender asuntos propios de su
cargo de representación nacional.
Dilucidado este punto, resulta pertinente volver a las normas constitucionales que regulan la función legislativa, para determinar si los parlamentarios tienen o no facultad para asignar a los empleados de su unidad legislativa
una sede de trabajo que no sea la del Congreso.
Es así como el artículo 7o. de la Carta proclama que los miembros del
Congreso representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y
el bien común. Son por consiguiente, responsables ante la sociedad y frente
a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.
De otra parte, los numerales 6 y 8 del artículo 283 de la Ley 5a. de 1992
autorizan a los congresistas para que directamente o a través de apoderado
puedan adelantar acciones ante el Gobierno en orden a satisfacer las
necesidades de los habitantes de sus circunscripciones electorales, e intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los organismos del Estado en
la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud,
educación, vivie~da y obras públicas para beneficio de la comunidad
colombiana.
Por lo demás, el artículo 388 de lacitadaLey que crea la unidad de trabajo
legislativo, dispone que "Cada Congresista contará, para el logro de una
eficiente labor legislativa, con una unidad de trabajo a su servicio integrada
por no más de seis (6) empleados, y/o contratistas. Para la provisión de estos
cargos cada Congresista postulará, ante la Mesa Directiva, en el caso de la
Cámara y, ante el Director General, o quien haga sus veces, en el caso del
Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o
para su vinculación por contrato".
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Al revisar estas normas que regulan las funciones de los congresistas y
dado que sus cargos son de origen y de representación popular, resulta
forzoso concluir que un Representante a la Cámara o un Senador de la
República debe convivir con su región, enterarse directa y personalmente de
los problemas sociales y políticos y escuchar las inquietudes y requerimientos de sus electores, para poder presentar proyectos de ley que solucionen
tales problemas, por lo que, para ello es indispensable contar con los
instrumentos mínimos que requiere esa parte de su tarea oficial.
Así lo demuestra, por ejemplo, la actividad que ha desplegado el doctor
Sierra para que las necesidades de los trabajadores de su región, esto es, los
caficultores, algodoneros y ganaderos, lleguen a los estrados del Congreso
y se dicten normas que mejoren sus ocupaciones; y el contacto directo con
los problemas sociales y económicos y sus protagonistas, indudablemente
brinda una mayor claridad sobre la forma de enfocar las soluciones.
En síntesis, cada miembro del Congreso, puede destinar asistentes de su
unidad legislativa a colaborarle en el cumplimiento de los deberes que nacen
die su investidura, aún fuera de la sede del Congreso.
Pese a las consideraciones procedentes, se debe precisar que lo anterior
no constituye una patente de corso para que los H. miembros del Congreso
contraten personal pagado con dineros públicos, para desempeñar funciones
en sus respectivas regiones, y los dediquen a la realización de actividades
particulares, que los conviertan en activistas políticos o constituyan verdaderas becas, en cuanto los beneficiarios no realizan actividad diversa que la
de cobrar los correspondientes sueldos.
De lo anterior, se debe concluir que cuando estos funcionarios se dedican
a colaborar en la región para prestar un mejor servicio a la comunidad, o
cuando sirvieren de puente entre los electores y el congresista se ha de
entender que realizan una actividad lícita y a contrario sensu, en las hipótesis
anteriormente planteadas o en casos similares, estaremos en presencia de una
posible infracción a la ley penal.
En el subjudice no es ese el caso y en tales circunstancias se ha de concluír
que la destinación de tales funcionarios a la realización de actividades
relacionadas con la función congresional es atípica.
La misma afirmación surge de las comunicaciones dirigidas a esta
Corporación por el Director General Administrativo del Senado de la
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República, quien responde a ese punto señalando que la regulación laboral
de los asistentes y asesores corresponde exclusivamente a los Senadores,
atribución que, bajo esos parámetros, le permite al parlamentario indicar el
lugar en donde los empleados de su unidad de trabajo deben prestar su
colaboración.
Por lo demás, es indudable que la discrecionalidad de un Congresista para
indicar el sitio de trabajo de sus subalternos emerge del entendimiento exacto
de la preceptivacontenida~n el artículo 388 de la Ley 5a. de 1992, por cuanto
ella creó para cada Congresista una Unidad de Trabajo a su servicio, con el
propósito de que logre una eficiente labor oficial, que de acuerdo al tenor de
los ya memorados numerales 6 y 8 del artículo 283 de la Ley reglamentaria
del Congreso, incluye deberes con la comunidad colombiana, en general y
la circunscripción electoral que lo eligió, en particular.
Una razón más para admitir que los legisladores tienen facultad para tener
empleados en las regiones a las cuales representan, y que el entendimiento
y alcance que se ha dado a las normas de la Ley 5a. de 1992, se encuentra en
el hecho de que la Contraloría General de la República, al practicar la
auditoría integral al Senado de la República en el año de 1992, encontró
múltiples irregularidades en el funcionamiento de las dependencias de esa
célula legislativa, pero en ningún momento mencionó que de parte de los
empleados de las unidades legislativas existiera la obligación de prestar sus
servicios exclusivamente en !asede del Congreso.
De las consideraciones precedentes se concluye, que el denunciante faltó
a la verdad y en tales condiciones se deben compulsar copias para que el
funcionario competente de la Fiscalía determine si es del caso abrir proceso
penal contra el denunciante.
Con tal finalidad se compulsarán las copias pertinentes.
De lo anterior se deduce que la situación planteada frente a los asistentes
legislativos tampoco configura una ilicitud; lo que significa que el segundo
comportamiento es atípico.
En este orden de ideas, a través de la investigación adelantada se
estableció que la conducta que Elibardo Sánchez le atribuyó al ahora Senador
Luis Emilio Sierra Grajales no existió y, de otra, que la destinación de
asistentes de la unidad legislativa a trabajar en lugares diferentes a la sede del
Congreso no constituye infracción a la ley penal.
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Una y otra situación están contempladas por el artículo 36 del Código de
Procedimiento Penal como causales para declarar la preclusión de la
investigación; por consiguiente, en tal sentido se pronunciará la Sala.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala de Casación Penal,
Resuelve

ORDENAR LA PRECLUSION de esta investigación por cuanto las
conductas que fueron objeto de averiguación, una no ha existido y la otra es
atípica.
COMPULSAR las copias previstas en la parte motiva.
Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

JD)JERJECJHIO JD)JE 1Dl1EJF1EN§A
JEfi dleJredlno ~ ll~ dleJfenns~ es ~JraSICenndlenn~~fi y fi~ ~SÜs~ennd~ fie~r~dl~
¡p~r~ (]]UllÚenn dlelbe dldenndlerse ¡por ¡prnii111ler~ ve7l die ll~s nii111l¡pU11~~donnes
dlefiJEs~~diO ¡por II111ledlno die fi~ Ünndl~g~~OrÜ~ 9 fio es ~I!Ílnn II111láJS 9 lfliOir(j]Ulle fio
(j]Ulle ~fifiiÍ SUll!Cedl~, tenn II111lU111Ciffi~s OIC~Snonnes ~r~sdenndle enn ~odl~s fi~S te~~jpi~S
dlell ¡pro~Ceso; ¡por SUll ÜII111l¡por~~nnd~ ellllegñsll~dlor (]]UllÜso es~~lbllc~Cer Ullnn~
U!Ce¡pdónn (j]Ulle sollo JPlUlltl!dle dl~rse 9 SÜnn fi~ VUllfinner~ICÜÓnn dlell ¡prÜnnCÜ¡pno
~Conns~n~Ulldonn~llii111lenn~e re~Connoddlo, (CUll~nndlo II111la~~erña~llii111lenn~e nno exñs~c
Ullnn ~lbog::ndlo q¡Ulle ¡¡medl::n ~sñs~ñr ~n sñnndlñc~dlo, y es JlllOr ellllo q¡Ulle ll::n
nnoJrii111l~ es die c~ráder ÜII111l¡per~~ñvo y llos ]Ulleces Ulllbñc~dlos ~nn ¡polblla~cño
nnes dlonndle exñs~a~nn a~lbog~dlos ~Ü~Ulllla~dlos ¡pa~r~ es~e ~ñ¡po die dlñllñgenncñ~s
nne(Ctes~rña~II111lenn~e ~enndlránn (]]Ullte nnoii111llbra~r a~ es~os ¡pro1fesñonn~lles.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., diecinueve ( 19) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra
Aprobado Acta No. 067, (18 de mayo/95)

R(~jas

Vistos
En sentencia del 20 de abril de 1993, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Purificación condenó a Raúl David Barrera López a la pena
principal de 18 años de prisión como responsable de los delitos de homicidio
agravado y porte ilegal de armas de defensa personal.
La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Ibagué
en pronunciamiento del 17 de Junio de 1993, rebajando la pena principal a
17 años y fijahdo la interdicción derechos y funciones públicas en 1Oaños.
El recurso extraordinario de casación oportunamente interpuesto por el
procesado fue concedido. Con posterioridad esta superioridad declaró que la
demanda se ajustaba a las exigencias legales.
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Se escuchó el criterio del Procurador Tercero Delegado en lo penal quien
:solicitó no se casara el fallo impugnado.
La Sala procede a resolver lo pertinente luego de hacer una síntesis de los
:siguientes:

Hechos
El 12 de abril de 1992, en las horas de la tarde, José Lenar Pacheco
Montero se encontraba departiendo con su padre y otros amigos en el Bar Los
Cristales, en la población de Dolores, cuando en ese sitio irrumpieron Raúl
David Barrera López con la complicidad de otros individuos, disparando un
:revólver que hizo impacto en la región abdominal de Pacheco Montero y le
ocasionó la muerte. En los mismos hechos resultó lesionado Tito Javier
García Pérez.

Actuación procesal
El15 de abril de 1992, el Juzgado de Instrucción Criminal de Purificación
(Tolima) declaró abierta la correspondiente investigación penal, día en que
•escuchó en indagatoria al capturado Raúl David Barrera López. Días más
tarde resolvió la situación jurídica de éste decretando su detención preventiva.
Con fecha del 6 de agosto de 1992 la Fiscalía 46 de la Unidad secciona!
de Purificación dictó resolución de acusación contra el sindicado por los
delitos de homicidio, agravado de conformidad con los numerales 4 y 7 del
art. 324 del C. P., y porte ilegal de armas de defensa personal (Decreto 3664
de 1986).
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Purificación asumió el conocimiento del proceso el 24 de agosto de 1992; el 20 de octubre siguiente
decretó la práctica de pruebas y, entre ellas, compulsar copias con destino a
las autoridades de policía para que investigaran el delito de lesiones
personales del que fuera víctima, en los mismos hechos, Tito Javier García
IP'érez.
Mediante auto del 19 de marzo de 1993 el despacho de conocimiento
decretó la excepción de inconstitucionalidad de las normas que preveían el
jurado de derecho y dispuso la realización de la audiencia sin su participación; diligencia que tuvo lugar el 13 de abril siguiente.
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El 20 del mismo mes y año, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Purificación condenó a Raúl David Barrera López a la pena principal de 18
años de prisión como autor responsable del de los delitos de homicidio
agravado y porte ilegal de armas de defensa personal; así mismo le impuso
la pena de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo
término de la pena privativa de la libertad, y le impuso el pago de la
indemnización de los perjuicios morales y materiales causados con las
infracciones, que fueran tasados en la suma de $.19.811.430,00. Por lo
demás, le negó al sentenciado el beneficio de la condena de ejecución
condicional, ordenó el decomiso definitivo del revólver 32 largo, Smith &
Wesson, número 17934, y, finalmente, dispuso compulsar copias para
averiguar la participación y responsabilidad que en los mismos hechos
pudieron haber tenido Juan Hermes Cardozo, Jhon Jairo N., William N., y
un tercero, apodado "tetero".
En virtud de apelación interpuesta por la defensa, el 17 de junio de 1993,
e! Tribunal Superior de !bagué reformó la providencia impugnada, en el
sentido de fijar, en definitiva, la pena a imponer al sentenciado, en d.iecisiete
(17) años de prisión; diez (1 O) años para la interdicción de derechos y
funciones públicas y una tasación equivalente a 200 gramos oro por concepto
de la indemnización de los perjuicios morales, habiendo confirmado las
restantes determinaciones del a-quo.

Razónes de la demanda
La sentencia de segundo grado se ataca al amparo de la causal tercera de
casación con base en un único cargo, en virtud del cual se estima que aquella
se profirió en un juicio vi~iado de nulidad.
En la demostración del cargo el actor destaca que en la diligencia de
indagatoria al procesado se le designó como defensor de oficio al ciudadano
Uriel Humberto Devia García, pero que en Purificación lugar donde se
recepcionó la diligencia, hay más de quince abogados radicados, litigando
en el área penal.
Prosigue el impugnante afirmando que en los inicios de la investigación
el sentenciado no tuvo defensor; que se dejaron de recepcionar varios
testimonios; y que tampoco tuvo apoderado en la diligencia de reconstruc-
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c:ión, en la cual se le designó como defensor al señor Juan Angel Romero
Gama, quien ni siquiera sabe leer ni escribir por lo que en lugar de firma
aparece su huella dactilar.
Luego, enuncia la actividad que habría desplegado un defensor, todo lo
cual se habría traducido en una sentencia absolutoria. Y concluye solicitando
se case la sentencia.

Criterio del Procurador Tercero Delegado en lo Penal
Luego de un amplio preámbulo en el que destaca que pese a los cambios
constitucionales y legales la casación sigue siendo un recurso extraordinario
sometido a una serie de requisitos y exigencias técnicas, el representante del
Ministerio lPúblico afirma que la demanda presenta protuberantes deficienc:ias, puesto que omitió demostrar la trascendencia del error denunciado y no
realizó esfuerzo alguno para determinar las consecuencias de ~a nulidad ni
''el sentido de la decisión que ha de tomar la Corte en caso de prosperidad de
~a censura, el momento procesal a partir del cual se debe anular lo actuado
y las diligencias o actos procesales que deben ser cobijados por la perseguida
anulación. Estos aspectos de suyo serían suficientes para desestimar la
demanda".
En su opinión, el procesado tuvo como defensor al abogado Alfonso
Camacho Reyes, quien actuó de oficio desde el 12 de junio de 1992 y lo
asistió en la diligencia de ampliación de la indagatoria, presentó un alegato
por fuera del término de -calificación, solicitó pruebas, intervino en la
audiencia pública e interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, lo que le sirve para aseverar que "Con lo anterior se
~:videncia que el Dr. Alfonso Camacho Reyes, sí actuó como defensor de
oficio, y ejerció su función, sin notarse menoscabo al derecho a la defensa
alegado por el casacionista".
Para el Delegado, es ilegal que en la diligencia de reconstrucción se le
hubiese designado como defensor a un analfabeta "puesto que ninguna
garantía ofrecía para el procesado la desintegración de un iletrado como
abogado de oficio para ejercer el derecho a la defensa", concepto que lo
wnduce a concluir que la diligencia es ineficaz, pero, aduce que no por ello
puede predicarse la nulidad de toda la actuación, pues el proceso cuenta con
un abundante caudal probatorio "y es a partir de otros medios de prueba de
los que el fallador deduce la responsabilidad del proceso y en éstos se
respalda la condena. Tenemos como pruebas básicas, entre otras, las decla-
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raciones de José Alonso Pacheco (fs. 7vt, 34 y 44), Pablo Antonio Tapia (fl.
53), Pedro Sanabria (fl. 55), Amparo Gómez Solórzano (f1:60 vto.), Ornar
Hernández (fl. 64 vto.) y Raúl Barrera López (fls. 25 y 93)".
Por ello considera que la garantía constitucional fue preservada no solo
desde el punto de vista formal, sino también en el ámbito material "en donde
el sujt;to pasivo de la actuación contó con todas las garantías propias a su
calidad de acusado".
Por otra parte, el colaborador de la Sala comenta: "Nótese que de
conformidad con el planteamiento del cargo, el censor redama la nulidad de
lo actuado sobre la base de unas hipotéticas ocurrencias; pues en su personal
opinión de haber actuado el defensor en el sentido querido por el recurrente,
se hubiese podido llegar a conclusión diversa de la tomada por el fallador.
Siendo la actividad echada de menos por el libelista, una mera posibilidad
sobre la que no puede fundarse el cargo de nulidad impetrado".
Bajo los parámetros expresados el conceptuante finaliza ·su trabajo
solicitando no se case el fallo impugnado.

Consideraciones de la Sala
Discrepá la Sala de manera radical del concepto emitido por su distinguido colaborador del Ministerio Público, pues, por el contrario, advierte que
en este caso particular sí se vulneró el constitucional derecho a la defensa
como se demostrara a continuación.
Al procesado, no se le nombró un abogado que lo asistiera en la diligencia
de indagatoria, sino que en ese momento se designó a un simple ciudadano
y de esa manera se desconoció la normatividad procesal que en el artículo
148 del C. de P. P., y a ese respecto dispone: "lPeirs~nn~s lln~lbfillfi~~ldl~s ¡p~Ir~
ll~ ldldenns~ ldlell fimrnp1lll~~ldl~. De confon:nidad a lo dispuesto por el Decreto 196
de 1971, el cargo de defensor para la indagatoria del imputado, 11!1lll~nnldl~ nn~
lln1l.lllbfieire ~lb~g~i[J!~ llllll§CIJ"ll~~ i!j]1l.lle fi~ ~§ll§~~ enn ellll~, podrá ser confiado a
cualquier ciudadano honorable siempre que no sea servidor público".
,,
"
Purificación, municipio donde se realizó la diligencia de indagatoria, es
cabecera de circuito, en donde viven y ejercen permanentemente no menos
de veinte abogados. En tales circunstancias, era imperioso para el funciona-
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rio de instrucción designar un abogado que asistiera al sindicado en tan
importante diligencia.
El derecho a la defensa es trascendental y la asistencia letrada para quien
debe defenderse por primera vez de las imputaciones del Estado por medio
de la indagatoria, lo es aún más, porque lo que allí suceda, en muchas
ocasiones trasciende en todas las etapas del proceso; por su importancia el
legislador quiso establecer una excepción que solo puede darse, sin la
vulneración del principio constitucionalmente reconocido, cuando materialmente no existe un abogado que pueda asistir al sindicado, y es por ello que
la norma es de carácter imperativo y los jueces ubicados en poblaciones
donde existan abogados títulados para este tipo de diligencias necesariamente tendrán que nombrar a estos profesionales.
Proceder como se hizo en el presente proceso implica desconocer
olímpicamente el derecho a la defensa que aparece consagrado en la Carta
como un derecho integral, que debe ser garantizado tanto en el sumario como
en la causa: y específicamente reglamentado en la norma procesal. Por ello,
se ha de entender que las excepciones allí consagradas, una de las cuales
motiva este análisis, son taxi ti vas y solo se puede acudir a ellas cuando se den
los condicionamientos establecidos en la propia norma.
Designar a un iletrado para asistir al sindicado en la indagatoria; cuando
(~xisten abogados radicados en la población donde esta diligencia se realiza,
indudablemente vulnera el derecho protegido por la Ley Fundamental.
Esta grave irregularidad del proceso, se repitió al celebrar la diligencia de
reconstrucción de los hechos, pues no solo se nombró un iletrado para que
asistiese al procesado, sino que la persona designada era analfabeta, condiciones en las cuales y como es apenas obvio, ninguna asistencia podía
brindar, y tampoco contaba con una mínima capacidad cultural para hacerle
:respetar sus derechos:
La Sala de manera mayoritaria se ha pronunciado sobre el punto y en
referencia al mismo dijo en sentencia del 2 de octubre de 1991:
"Discrepa la Sala los razonamientos de su "Colaborador Fiscal, porque
la vulneración del derecho de defensa es parte de la estructura vertebral
del proceso penal, y por tanto es de aquellas nulidades que la doctrina
domina insubsanables y así aparentemente no se haya producido
perjuicio a lo intereses sustanciales del proceso, debe decretarse;
además porque es labor casi visionaria afirmar que la ausencia de
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defensa no afectó los_ derechos del procesado, resultando imposible
vislumbrar lo que ocurrió en la realidad, y qué hubiera sucedido en el
proceso si el sindicado hubiera tenido un verdadero defensor".
"Es claro que en el proceso nada se dice sobre la cultura de la persona
que lo atención en la primera indagatoria, pero es indesconocible que
existe un indicio claro de esta posibilidad y basta mirar su huella
digital, que como muy bien se sabe es el obedeciniento de lo normado
en el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal que dispone que
"toda acta debe contener las firmas autógrafas de las personas que
hayan intervenido. Si la persona no sabe, no puede o no quiere firmar
se le tomará impresión digital y en todo caso firmará por ella un testigo,
de lo cual se dejará constancia".
"En relación con esta problemática debe ante todo advertirse que de
acuerdo a las previsiones del artículo 139 sólo es posible designar a
quien no es abogado cuando no hubiere inscrito y que tal designación
solo podrá serlo para la indagatoria y no a otra conclusión puede llegar
de la claridad con que el mencionado artículo dispone:
"El cargo de defensor para la indagatoria cuando no hubiere abogado
inscrito que lo asista en ella podrá ser confiado a cualquier ciudadano
honorable que no sea empleado público" (Lo subrayado es de la Sala).
"Y está demostrado que en el municipio de Granada sí había abogados
inscritos, puesto que el abogado de oficio que se designó para la causa
dió como dirección de su oficina, una de dicha localidad; en tales
condiciones el nombramiento de una persona no abogada no era
posible en este caso concreto, además de que esta salvedad a la garantía
de una defensa técnica ejercida por un letrado sólo es factible para la
diligencia de indagatoria y no para toda la investigación.
"Si bien es cierto que la función de defensor en la diligencia de
indagatoria es hasta cierto punto pasiva, en cuanto no puede formular,
ni insinuarlas y su participación se reduce a evitar que se utilicen
formas prohibidas de interrogación o que de cualquier manera se
vulneran los derechos consagrados para los procesados, es evidente
que la realización de esta actividad requiere en priD-cipio de una
adecuada formación jurídica, respecto de la cual se ha establecido una
excepción, ante la absoluta imposibilidad de que en todos los lugares
de la República existan abogados residenciados, pues, de lo contrario,
se harían irrealizables esta clase de actuaciones y de allí que se haya
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previsto, que en tales circunstancias el cargo, para esa sola diligencia,
pueda esa sola diligencia, pueda ser desempeñado por un ciudadano
honorable que no tenga la precitada capacidad jurídica; pero es apenas
obvio concluir, que por lo menos debe ser una persona que tenga un
mínimo de cultura, esto es por lo menos alfabeta, porque precisamente
el analfabetismo se convierte en una valla que separa a estos ciudadanos de la técnica y de la cultura predominante en la actual sociedad y
es imposible que en tan manifiesta inhabilidad cultura se pueda llegar
a garantizar debidamente los derechos de quien es procesado por un
delito.
"La presencia fisica de un analfabeta en una diligencia judicial es una
verdader negación de la defensa en cuanto a garantizar los derechos
que realmente deben ser protegidos, porque ni siquiera al final de la
misma podría leer la declaración para efectos de verificar si allí consta
lo que realmente el sindicato dijo y en este caso, la situación de
ausencia de defensa se evidencia más, si se tiene constancia de que la
misma hubiera sido leída para los participantes y de esta manera se
hubieran enterado de su contenido.
"Como si lo anterior no fuera suficiente, es claro que la asistencia de
un iletrado sólo puede serlo para el acto de la indagatoria y por tanto
durante el desarrollo del sumario debe estar debidamente asistido por
un abogado, no sólo en las diligencias de instrucción, sino en el
momento de cierre de la investigación para efectos de presentar los
argumentos defensivos en favor de los intereses de su representado.
"Esta demostrado que al momento del cierre fue el procesado quien en
su precariedad ~ultural y técnica presentó un memorial alegando en su
favor, pues carecía de defensor y ello bajo ninguna circunstancia puede
tenerse como la presencia y respeto del derecho constitucionalmente
consagrado.
"Pero en el juicio la situación fue más o menos similar, porque si bien
hubo defensa desde el punto de vista formal puesto que se nombraron
defensores de oficio y de confianza, la defensa como garantía constitucional no existió por cuanto el único acto defensivo que se aprecia
a todo lo largo del proceso en favor del implicado fue la intervención
en audiencia pública, que consideramos, constituye una actuación
tardía, de irrelevantes consecuencias, la cual bajo ninguna circunstancia podría llevar a la Sala a predicar que suple y corrige la ausencia de
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defensa durante todo el proceso". (C.S.J. Sentencia, casación Nro.
5742. M.P. Edgar Saavedra Rojas).
Bajo los parámetros ya consignados, no puede la Sala compartir el
argumento del Procurador Tercero Delegado en lo Penal en cuanto acepta la
invalidez de la: diligencia de reconstrucción, y a pesar de ello afirma que la
aceptación de ineficacia probatoria es intrascendente.
En lo que se refiere al real ejercicio de la defensa en la etapa precalificatoria,
téngase presente que el 1O de julio se cerró la investigación (fl. ·122), el 22
aparece constancias secretaria! sobre la ejecutoria de este auto y se pone a
disposición de las partes el expediente durante ocho días hábiles en traslado
para que presenten los alegatos. El 3 de agosto aparece otra constancia
secretaria! que dice que los términos de traslado se. vencieron el 31 de julio
de 1992 y se pasa el expediente a despacho para califición. Finalmente el
proceso es calificado el 6 de agosto.
Durante el término de traslado solo alegó el procesado, en un manuscrito
de una página en una hoja de cuaderno.
'

Para minimizar la ausencia de defensa y asegurar que sí la hubo, el Agente
del Ministerio Público sostiene: "En todo caso, el procesado contó con la
asistencia del abogado Alfonso Camacho Reyes, quien actuó como defensor
de oficio, posesionado desde el día doce de junio de mil novecientos noventa
y dos y quien actuó en las diligencias de ampliación de indagatoria, pero no
limitó a esto su intervención, pues presentó alegatos dentro del término en
la calificación -extemporáneo, es cierto- del mérito sumarial, solicitó pruebas oportunamente, intervino en la celebración de la audiencia pública e
interpuso recurso de apelación contra la sente~cia de primera instancia;'.
No obstante, destacar que el defensor alegó para la calificación para
fundamentar la existencia de una defensa técnica, no es más que un recurso
de distracción, porque, obsérvese que tal alegación se presentó el 1O de
septiembre de 1992, niás de un mes después de haberse producido la
resolución de acusación y luego de haberse dictado el auto que puso el
expediente a disposición de las partes por treinta (30) días para la preparación
de la audiencia pública (agosto 24 de 1992).
En tales circunstancias, resulta, forzoso concluir que el procesado tampoco tuvo defensa en el momento de la calificación sumarial, sin que se pueda
afirmar, como lo ha admitido es Corporación en otros casos, que el no alegar
fue una estrategia defensiva del profesional del derecho, porque, en verdad,
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el defensor si declaró pertinente argumentar, pero lo hizo tardíamente, tanto,
que el memorial resultó extemporáneo en 41 días, en relación con la fecha
en que se venció el término precalificatorio concedido para la intervención
escrita de las partes.
Anótese que en el período probatorio de la causa solo se realizó la
exhumación del cadáver y la diligencia de reconstrucción durante la cual se
recepcionaron varios testimonios, pero, como ya se advirtió, esta diligencia
carece de validez, puesto que para su realización se nombró como defensor
a una persona analfabeta.
Se ha de concluir, entonces, de manera necesaria, que en este proceso se
ha vulnerado el derecho a la defensa, pues durante gran parte de.l sumario el
procesado estuvo desprovisto de asistencia jurídica; y recuérdese que el
derecho constitucional a ella se garantiza tanto en el período de la causa como
en el sumario.
En las condiciones precedentes se decretará la nulidad de las siguientes
actuaciones: indagatoria y ampliación de indagatoria realizada en la diligencia de reconstrucción (fls. 25 y 195), auto de detención (fl38), auto de cierre
de la investigación (fl. 122), resolución de acusación (fl. 139) audiencia
pública (fl. 292), y sentencia de primera y segunda instancia (fls. 296 y 21
del cuaderno del Tribunal):
Como se evidencia que el procesado lleva en detención preventiva desde
el 14 de abril de 1992 se debe decretar su excarcelación, bajo caución
equivalente a un salario mínimo legal mensual, que deberá constituírse en la
cuenta de depósitos judiciales def despacho de primera instancia, Juzgado
Segundo Penal del Circuito de lbagué, y previa firma de diligencia en que
se comprometa a cumplir las obligaciones previstas en el artículo 419 del
estatuto procesal.
Por hallarse el proceso privado de la libertad en el municipio de El
lEspinal, para la notificación de éste proveído, la suscripción de la diligencia
de compromiso, previa la constitución de la caució~, y la expedición de la
orden de libertad, se comisionará al Juez Penal Municipal (reparto) de ese
lugar.
Son suficientes las consideraciones procedentes para que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Resuelva

CASAR el fallo recurrido y como consecuencia de ello decretar la nulidad
de las siguientes actuaciones: indagatoria y ampliación de indagatoria
realizada en la diligencia de reconstrucción (fls. 25 y 195), auto de detención
(fl. 38), auto de cierre de la investigación (t1.122), resolución de acusación
(fl. 139), audiencia pública (fl. 292), y sentencias de primera y segunda
instancia (fls. 296 y 21 del cuaderno del Tribunal).
CONCEDESE al procesado la libertad provisional, bajo caución equivalente a un salario mínimo legal mensual y previa suscripción de la respectiva
diligencia de compromiso.
COMISIONASE al Juez Penal Municipal (reparto) de El Espinal, para
que notifique este fallo al procesado y una vez reciba la caución, que se habrá
de consignar en la cuenta de depósitos del Juzgado Segundo Penal del
Circuito de !bagué, y se haya suscrito la diligencia compromisoria, expida
la orden de libertad.
Cópiese y devuélvase a la oficina de origen.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejia Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M (Salvamento de Voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

]]})JEJFJEN§A 1I'lE<CNTI<CA
(§allvarrmHerrn~o

rlhe

Vo~o)

1.- Una vez más se plantea esta Sala de la Corte el radical de la nulidad en este proceso por haberse "vulnerado el derecho a la defensa, pues
durante gran parte del sumario el procesado estuvo desprovisto de asistencia jurídica".
Pues bien:
a. Es cierto que en la diligencia de descargos se le nombró al imputado
a un ciudadano no letrado pero también lo és que en la ampliación d,e la
indagatoria contó con la asistencia profesional del Abogado Alfonso
Camacho Reyes quien actuó en su carácter de defensor de ofocio y quien
además impetró pruebas oportunamente, participó en la celebración de la
audiencia pública e incluso interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado. Esto para no mencionar su alegato -que resultó
extemporáneo- presentado para la calificación de la actuación sumarial.
b.- Aún admitiendo que la diligencia de reconstrucción de los hechos
fue en extremo deficiente o, si se prefiere, que carece de validez, no existen acaso en la foliatura otros elementos probatorios, definitivos, contundentes y apodícticos para asignar un juicio penal de reproche· o
desaprobación a la conducta del acusado?. Para decir verdad si el juicio
es muy exacto. Aún mudos nostros por algo lo condenaron.
c.- Yo no sé si en Purificación -que es cabecera de circuito- viven y
'ejercen permanentemente no menos de veinte abogados -como reza la
decisión de la Sala- para concluir que "era imperioso para el funcionario
de instrucción designar un abogado que asistiera al sindicato en tan importante diligencia".
2.- Sobre esta materia, harto significativa, mi pluma no ha estado inactiva y desde siempre -bajo la égida de la vieja o de la nueva constituciónhe alzado más de una vez la voz para pronunciarme en sentido contrario
al que adopta la mayoría. Como no sé expresarme de otra manera y con
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tal de llegar a algo -que es el modo más expresivo de decir las cosas- vengo
a repetir los prejuicios, -henchidos de sentidos y consecuencias- que tengo sobre este asunto, explanados en otras ocasiones, que al menos a mí
me seducen y convencen. Y todo esto, claro está, cambiando lo que se debe
cambiar:
"a.- Es de toda verdad en el acto sub examen que el acusado en las
actuaciones sumariales no designÓ un defensor de confianza y que se le
nombró uno de oficio. Pero también lo es que en todas las diligencias que
se realizaron con su presencia fue asistido por personas no togadas, elegidas ad nutum por el funcionario de instrucción quienes de manera directa
le acompañaron e intervinieron en su desarrollo. Lo importante a destacar
es que ellas cumplieron a cabalidad el ejercicio de la misión encomentada.
Por cierto, no consta en los folios que estos individuos hubieran protestado o mostrado inconformidad por un anormal desenvolvimiento de los
actos procesales a los que concurrieron por lo cual se presume que el buen
orden y la regularidad del procedimiento fueron acatados en toda su extensión.
b.-No dejará de anotarse que en la etapa del juzgamiento el imputado
designó un defensor cualificado que apoyándose en la posición exculpativa
de su cliente y en otras ideas de su cosecha, ejerció, según sus propias
convicciones, las obligaciones inherentes a su designio. Fácil es reconocer, ad exemplum. que en la diligencia de Audiencia Pública orientó sus
alegaciones defensivas en la forma que lo consideró más conVeniente,
agitando tesis y criterios a favor de su representado, desplegando una celosa actividad· dialéctica y una ordenada y muy hábil argumentación en
pro de una intensa y eficaz defensa técnica. Solo que sus denodados esfuerzos no lograron derrotar la contundente prueba incriminatoria levantada en contra de su patrocinado, de la cual se desprende la certeza de la
plena comisión del delito y de su responsabilidad penal. No estará de más,
ni de menos que se diga, que el letrado actuante en ninguna parte de su
intervención se pronunció por situaciones de indefensión, desamparo o
desvalimiento en que pudo hallarse su poderdante. Lo que es diciente de
que allí no pasaba nada por dentro. A remate de cuentas, la preocupación
de las consecuencias las traJo la Sala, desde fuera.
c.- Para no perder la noción de la exacta perspectiva del derecho a la
defensa material fuerza es examinar con máxima atención las tres fundamentales piezas en la que intervino el procesado: a.- La diligencia de
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indagatoria; b.- la ampliación de la misma; c.- la inspección judicial. Es
de ver en el desarrollo del primer acto procesal de carácter sustancial una
serie articulada de preguntas, sistemáticas y concretas, donde el funcionario orienta sus pesquisas hacia la determinación de las circunstancias del
caso y el averiguamento de la verdad real del hecho denunciado. Previamente a esto y para proveer eficazmente al respeto de las garantías y derechos y al afianzamiento de la justicia, se le informó de su prerrogativa a
nombrar libremente a un abogado y ante la imposibilidad de hacerlo se le
designó, ex Q/Jicio. a una persona de reconocida honestidad en obediencia
a lo prevenido por el artículo 139 del Código de la materia, vigente por
aquel tracto. Sus manifestaciones de descargo fueron. recepcionadas con
la amplitud del caso y no se advierte por la lectura detenida de esta diligencia ·que de propósito se le hubiese emboscado o sorprendido -con violación del orden jurídico pleno- por formularle preguntas capciosas o sugestivas, o por apremiado física o moralmente o por obligarlo a declarar contra sí mismo o sus parientes inmediatos, o en fin, por utilizar mecanismos tortuosos o algo parecido. Con la más clara manifestación del
aspecto material del derecho de defensa, el imputado respondió de manera libre y espontánea el interrogatorio judicial, siendo dueño de sus propios actos. Se le brindaron, pues, todas las oportunidades para anular los
cargos, negarlos o justificarlos. Mutatis mutandi.'i. lo propio cabe afirmar
con las restantes actuaciones.
d.- La actividad jurisdiccional se desarrolló, entonces, a plenitud con
sujeción a las reglas del proceso y a sus viscisitudes. No hay manera de
decir o afirmar en estos folios que se conculcaron o quebrantaron los supremos valores que en esta materia propugna la Constitución y la ley
instrumental. O que en su ámbito, de manera adrede o deliberada, el
encartado fue víctima de una indefensión total con menoscabo de sus derechos. Con absoluta neutralidad -y esto debe destacarse- tanto el funcionario de linstruceión como el de juzgamiento respetaron al máximo sus
derechos y con atenta vigilancia y estricto acatamiento a sus garantías, sin
discriminación alguna, fallaron, tel\ H~e~ Por lo demás, ni aquel ni éste
obstaculizaron su arbitrio a entrevistarse con un letrado, ni reprimieran su
facultad para pedir pruebas, ni tampoco le impidieron ejercitar su potestad a alegar. Por el contr?rio, con un arraigado sentimiento de justicia en
todo el proceso pero especialmente en la etapa del sumario, el funcionario de tumo veló por el exacto cumplimiento de la ley y en aquellas actuaciones donde el reo no quiso o no pudo designar un defensor suplió
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dicha omisión con el escogimiento de personas que resguardaran sus garantías legales. No olvidemos que los Fiscales y Jueces -como sujetos
imparciales del proceso- están sólo subordinados a la ley y que su independencia es absoluta. La ~un~oll"nd~§ y su ITmrn¡pHe!l"fiunmrn moral preservan sus
decisiones.
e.- De verdad que carezco de elementos de juicio suficientes para sostener en estas fojas que el defensor de Esquive! Sierra se desentendió por
completo de la defensa o que abandonó a su suerte al autor de la conducta, como lo quiere la decisión mayoritaria de la Sala. La efectividad de la
asistencia técnica no se mide por el número plural de memorias o alegatos presentados, ni por la multiplicidad de las tesis agitadas, ni por una
ingente o copiosa labor intelectual. En veces, el mutismo, la reserva o la
sigilación, constituyen estrategias de peso que utilizan los letrados para la
consecución de sus fines defensivos. Y esto no presupone -ni más faltaba- inercia o despreocupación o desidia o apatía, ni nada que se le parezca. Esto, a pesar de apariencias en contrario. De pronto, razones habrá
tenido el letrado actuante para proceder de esta guisa. Alguna vez dije que
el misterioso hado no lo explica todo y por esto sería muy de alabar que
nadie entre a suplantar la actividad dialéctica de los juristas.
f.- Metido de lleno en las probanzas del expediente fácil es captar que
allí reposan todos los elementos demostrativos, tangibles y concretos del
delito y sus circunstancias y la autoría del mismo en cabeza de Esquivel
Fierro. Y dudo mucho que un defensor experto en derecho penal pudiera
de manera taumatúrgica o sobrenatural, o por arte de birlibirloque, mudar
la severidad del haz probatorio y la sentencia de condena. Entonces, si todo
está dado, si a suficiencia se conocen las características del injusto, los
nombres de los protagonistas, las circunstancias de modo, tiempo, lugar y
ocasión del hecho, la negativa del reo, y si fuera de todo esto, nada más
se puede precisar al respecto, para qué y por qué anular casi toda la actuación?. Con abogado o sin abogado el imputado va a repetir lo conocido y
a negar a ultranza su responsabilidad en los hechos. Todo es uno y lo
mismo. O no?

g.- Tampoco me dejo conmover -y trascribo algún párrafo de un salvamento de voto forjado en la buena compañía del doctor Gómez Velásquez
ante los rasgos de similitud de aquella hipótesis con el caso de autos- por
el hecho de que si bien es cierto que en la ciudad donde se presentaron
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los sucesos se encuentran muchos abogados inscritos o que frecuentan el
lugar, también lo es que tendríamos que suponer que todos estaban en
condiciones de asumir la defensoría de oficio, o que podía contarse con
dios dle manera expedita y oportuna para la práctica de cualquier diligencña. JLa realidad enseña que aun en centros en donde opera constantemen~e buen número de abogados, que éstos o están en otros menesteres, o ya
tienen un número de asistencias de oficio que los exonera de ser llamados
a 1..ma actividad de esta índole, o no es dable hallarlos con la facilidad que
d adlelantamiento del proceso demanda. Y en poblaciones lejanas, puede
acontecer que el número de abogados que suelen ejercer aHí su profesión,
no lo hacen todos de manera constante, sino de modo esporádico. Habría,
pues necesidad, en este terreno, no de acudir a suposiciones (todos los
abogados podían actuar) sino de demostrarse que pudiendo realmente hacerlo, el capricho del funcionario impidió esta intervención. Pero la apreciación no puede brotar en este sentido, sino en dirección muy distinta.
h.- En este orden de cosas, no puede entrañar nulidad legal y menos
supralegal, la circunstancia de que el imputado haya estado asistido en
algunas diligencias propias de la instrucción por ciudadanos honorables
aunque no ostentaran títulos profesionales en abogacía o no fueran versados en disdplinas jurídicas. No lo primero porque tal posibilidad aparecía
y aparece hoy contemplada en el código de la materia (arts. 139 y 148 del
C. de P. P.). Y no lo segundo por cuanto el ejercicio del derecho material
dle defensa le permite al acusado una amplia y constante participación en
ias diligencias de averiguación y comprobación de la existencia y naturaReza dlel hecho, su enteramiento de todas las actuaciones que se surtan en
las actividades típicas de la instrucción y el conocimiento de las determinaciones adoptadas por el funcionario correspondiente. Cuando las diligencias sumarias han sido adelantadas con muestaras reconocibles de imparcialidad y mesura, explorando todas las posibilidades de cargo y de
descargo, lográndose conformar una estructura probatoria sólida y completa, el proceso -y reitero conceptos del salvamento de voto aludido- debe
mirarse como válido y tenerlo. como debido. En la hipótesis contraria distinta será la conclusión y entonces sí será necesario advertir y declarar la
violación del derecho de defensa.
i.- Hasta donde me alcanzan mis conocimientos -que no son muchosel artículo 148 del C. de P. P. no ha sido objeto de ataque en sede constitucional ní tampoco conozco que sobre la materia exista un fallo definiti-
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vo con alcances de cosa juzgada constitucional. Debo colegir entonces que
la preceptiva del antecitado artículo no contradice la Carta por ajustarse
perfectamente a su letra y a su espíritu. Me parece aventuradísimo decir
que como la Corte Constitucional ha pergeñado de una u otra forma algunas glosas sobre asuntos colaterales (Vid; la acción pública de
inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 374 del Decreto-Ley 2550
de 1988, declarado inexequible, o si se quiere, la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 14 7 del Decreto 2700 de 1991 ), se
pueda ya afirmar como dogma de fé o como situación "muy probable"' así lo dice la decisión de esta Sala- la inexequibilidad del precepto atrás
invocado. Y con perdón de la ~ -así perezca yo de soledad- sobre
cábalas, supersticiones o fetichismos no me pronuncio. Tal vez no soy todo
lo amplio que es de desear. Pero no gusto de suponer o excogitar cosas ni
definiciones en asuntos tan delicados como éste. Mayormente cuando no
se han producido.
3.- Sensible a nuestra realidad histórica, humana y social -sean las que
fueren las cosas y las ideas, las realidades y los sentimientos- me preocupa en alto grado el fallo adoptado por la mayoría de la SALA con su cerrada dialéctica pero más las repercusiones internas frente a la totalidad
de los expedientes que cursan en ciudades medias o en poblaciones lejanas donde difícilmente se encuentran abogados que asuman una defensa
de oficio. No comprendo lo creado. Cualquiera percibe que el desiderátum
en esta materia no es otro a entender que todo sindicado tenga un defensor, ya electivo, ora oficial.
Respecto a los últimos, la realidad de nuestras instituciones, cuanto
verdad íntima, muestra su evidente ineficacia y su marcada insuficiencia.
La idealización del proceso penal, conociendo el medio y los hombres, es
por el momento inalcanzable. La verdadera historia es muy otra. Lamento
de veras que la Corte -y lo digo con todos los respetos pero sin veladuras
de ningún género- tenga una opción distinta a la aquí consignada en materia tan compleja y sensible como ésta. Acaso me quede la esperanza de
que su tesis acabará por morir en su propia exageración. Pero y entretanto ... ?. Y como carezco ya de inspiración para convencer a otros de estas
ideas no me queda más remedio que defender señeramente lo mío.
Deploro que en esto y aquello, y lo otro, y lo demás allá, siga en desacuerdo con los criterios -para mí siempre respetables- de mis compañeros de Sala".
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Hombre de realidades, sigo pues en lo mío.
Cordialmente,

Jorge Enrique Valencia M
Magistrado

Fecha ut supra

CARIEO 1 ID>IERIECIHIO ID>IE ID>IEIFIEN§A
L31 dlñllñgemHCÜ31 dle ~C31Irel(]l dlñs~31 dle ñnn~egir31Ir unnn medlñl(]l jpiri(JIJh¡31~1(]1Irlll(]l
31un~Gnnl(]lml(]l 1(]1 ñnndle¡penndlñenn~e, Cl(]lnns~ñ~unyténndll(]lse enn ellemenn~l(]l 31JP~I(]I
JP31Ir31 ~CI(]Inn~Ir31s~31Ir 1(]1 dle¡punir31Ir ll31s dled31Ir31CÜI(]Innes dle ~es~ñgl(]ls cuny31s
vewsñl(]lnnes se l(]l]pl(]lnnenn enn~Ire sñ 1(]1 lf~renn~e 31 ll31 i[jjune Irñnndle ell ]piri(]ICes31dJI(JI.
1f'nÍl~31se,

31dlemáts, dle um medJñi(JI dlñscireCÜI(]Iun31ll y 1f31cunllll:31~Dvl(]l, ll:31Im~l(]l
enn ll31 ~CI(]Innce¡pcñónn i[jjune dle éll ~Ir31Ú31nn lll(]ls cl!)ldlñgm¡ ldle JP'Iri(Jiceldlñmñennll:l(]l
lP'enn31ll 31Imll:Uñi(]IIres 31ll ID>e\\!Ireltl(]l @5@ id! e ll 9B'7, iCI(]IHlllll(]l ICim ll31 idlell 31Irll:ñcunlll(]l
23@ ldlell Cóldlñgl(]l ldle JP'¡ri(Jiceldlñmñerrn~l(]l Cñvñll, dJI(Jinnldle ll31 Ir317Wnn31Jh¡ñllñdl31idl
ldle sun idi~Ccirdl(]l ~ñerrne i[jjlille ldle¡pennidleir ldle ll31 ñgun31llidl31idl y JPirl(]l]pi(]IIrCÜI(]Iun31llñidl31dl enn~Ire ll31s .JP31rtcs enn1f~renn~31dl31s, Id! e ml(]ld)l(]l I[]June nsunll~31IrÚ31 31Jh¡sunirdJI(JI ¡p~rdenndleir sun ¡p~rátdñc31 enn~Ire unnn m31yi(]IIr y unnn menni(]IIr, 1(]1 enn~Ire unnn ]de y suns sunJh¡I(JI¡rdJñnn31dJI(Jis, cun31rrndll(]l unl(]l y mundn31s ve11:es enn~Ire
I(JIJfennsi(]IIres y ]pl(]ldlemsl(]ls, 31Vez31dll(]ls y 31giresñvl(]ls lfnnnll:e 31 suns vñdñm31s
dJéJh¡ñlles, ~emeiri(]IS31S e ñnndlderrns31s.
L31 dlñllñgennd31 dle C31Irel(]l Jmi(JI es medJñl(]l dle ¡p~runeJh¡31, snnnl(]l unrrnl(]l 31¡penn31s,
enn~Ire V31IrDI(]IS mec31rrnñsml(]ls jpiri(]ICes31lles 31]p~I(]IS JP31Ir31 (wnn~Ir31SÚ'31Ir lli(]IS
ll:es~ñml(]lnnDI(]IS 1(]1 ll31 ñnnjunir31dl31, llll31 dle enn~enndleirs<e i[jjllll<e ll31 Iremñsñl!)nn dlell
ñnncnsl(]l segunnndJI(JI dlell 31Ir~ñcunlll(]l 24!~ dlell C. dle lP'. lP'., JP31Ir31 l[]ll!M.~ se ñnn~eg~renn CI(]IHlllll(]l ¡p~runeJh¡21s enn m31~<eirn31 ¡penn21ll ll21s ¡p~revñsll:21s ICI(]IHlllll(]l ~31lles
enn I(]I~Iri(]IS I(JIIrdJenn31mñenn~I(]IS lleg21lles, dlelbe enn~enndleirse ñm¡pirl(]lc<edlcnnll:e
¡p211r21 ll:Ir31eir dlell Códlngl(]l dle lP'Iri(]I~C<edlñmñennll:l(]l Cñvñll es21 dlñllñgennd21 l[])lille
dle m21nneir21 e%¡pires31 enllunyó ll21 lley ]pirl(]lces31ll ¡penn21ll lll121ce y21 ll:ñemJPI(]I.
L21 Ir31zónn die se Ir die ll:31ll ¡p~rec31undórrn { Iml(]lll:ñfnc31dónn ¡peirsl(]lun21ll) e1r21
ñm¡pedlñir I[]June ell JPirl(]lcesl(]l se 31dlell31rrnlt31Irát 31 es¡p31lldl31s ldlell JPiri(]IIC<es31idll(]l,
evn~31Imdll(]l 31SÚ ll:eirirñMes ñrrnjuns~ñ~Cn31s ([j!lill<e llll31rrn ll:e~rmñnn31dll(]l CI(]IIm sennll:errnd31s CI(JirrndJerrn_31ll:I(]IIrD31s dle 31Cuns31dJI(JIS llñJh¡eir31dJI(Jis Cl(]lnn C31undónn y I[]Jun<e ¡pese
21 unl(]l llll31Jh¡e¡r IC31mJh¡ñ31idll(]l die dJI(Jimñcñllñl(]l 1(]1 Id! e sñll:ñl(]l dle ll:Ir31Jh¡31jl(]l, lfuneirl(]lnn
em¡pll31Z31dJI(]Is y dlecll31Ir21idll(]ls Irel(]ls 31unsennll:es, ~COHlllll(]l sñ se ll:Ir31ll:31se dle
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]pli[J)¡¡j]fi¡¡j]I[J) ]plll"I[JI]plllcll~Ir 1\lllll \!:I[Jim]pl~Irtecterrnd~ JPl~Ir~ q¡M~ ¡¡j]fi§]plllll§lli!!Ir~rrn fli[J) rrneCte§~Jl"lli[JI Jí)~Jl"~ ~teiTlltell" ¡¡j]elfterrn§I[Jill" ¡¡j]¡e CI[J)ITDfn~ITD7l~

1fterrn§~ m~~teirñ~ll 9 ITDI[JI lflllltell"I[JIITD i[Jijpli[JIIJ"~nnrrn~mterrn~e

y

y

jpl~ll"~ ll"te~llll7l~ll" ll~ ¡¡j]¡e-

¡¡J]eJbfi¡¡J]~merrn~e d~~rl!I[JI§.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá
D. C., diecinueve (19) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponentes: Dr. Edgar Saavedra Rojas.
Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobado Acta Nro. 52 (abril 19 de 1995)

Vistos

El 3 de marzo de 1993, el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá
condenó a Gérman Eduardo Rojas Rodríguez a la pena principal de sesenta meses de prisión como responsable del delito de homicidio, en grado de tentativa, cometido en perjuicio de María Ligia Jara Vanegas. Sentencia que el Tribunal Superior de S'antc~fé de Bogotá confirmara el 27 de
abril de 1993, con algunas modificaciones en cuanto a la condenación al
pago de perjuicios materiales.
Interpuesto por la defensa fue concedido. Posteriormente esta superioridad declaró ajustada a las exigencias legales la respectiva demanda.
Al rendir el concepto a que le obliga la ley, el Procurador Tercero
Delegado en lo Penal solicitó la declaratotia de nulidad a partir del auto
de cierre de la investigación.
Ahora, la Sala procede a resolver lo pertinente luego de hacer un análisis de los siguientes:
Hechos

En las primeras horas de la mañana del 3 de octubre de 1986 María
Ligia Jara Rodríguez quien había procreado un hijo con Germán Eduardo
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Rojas Rodríguez, se presentó en la edificación (Carrera 17 Nro. 52 13) en
donde se encuentra la casa de habitación de Susana Barrera, quien mantenía relaciones amorosas con Rojas Rodríguez, y armada de un cuchillo
rompió varios vidrios y se dedicó a tratar mal a sus habitantes.
A visado telefónicamente de la situación, Rojas llegó poco después al
sitio de los acontecimientos armado de ~m cuchillo con el que atacó a María
Ligia ocasionándole tres heridas en la región abdominal. La llegada oportuna de la policía evitó que la siguiera agrediendo.

Actuación procesal
El 8 de octubre de 1986 se ordenó abrir el proceso penal y el mismo
día se escuchó en indagatoria a Germán Eduardo Rojas Rodríguez. Tres
días más tarde se dejó en libertad al sindicado por no reunirse "a cabalidad
los presupuestos exigidos por el legislador para decretar su detención preventiva" con base en lo dispuesto en el artículo 437 del C. de P. P. y ley
2a. de 1984.
Con fecha del 31 de marzo de 1992 se dictó resolución de acusación
contra el sindi<:ado por el delito de homicidio en grado de tentativa.
La diligencia de audiencia pública se inició el 5 de febrero de 1993.
La sentencia de primera instancia se profirió el 3 de marzo y la de segunda el 27 de abril, ambas del citado año.

Los argumentos de la demanda
Al amparo de la causal tercera de casación el demandante plantea la
existencia de una nulidad, por haberse afectado el debido proceso y el
derecho a la defensa del proce~ado, quien inicialmente designó a un defensor de confianza, que no cumplió con los deberes encomendados pues
nunca formuló una petición, ni asistió a la práctica de ninguna diligencia
de carácter probatorio.
A ello agrega que, calificado el proceso, el juzgado le nombró un defensor de oficio, sin que los funcionarios judiciales hubieran hecho esfuerzo
alguno para informar de tales hechos al sindicado, cuando se contaba con
su dirección, a quien tampoco se le notificó la resolución de a~usación.

986

GACETA JUDICIAL

Para el. recurrente "La condena que ahora soporta el señor Rojas
Rodríguez tal como le fuera impuesta sin reconocer en su favor la atenuante
de la ira por grave e injusta provocación, calificando el delito de tentativa
de homicidio y negando el subrogado penal de la ejecución condicional
de la sentencia, es lógica consecuencia de la falta de defensa técnica".
El actor ::-esalta que habiendo prueba por pedir, porque algunas no se
practicaron, el defensor de oficio no las solicitó en la causa. Así mismo
aduce que la diligencia de confrontación que se decretó en el sumario no
fue posible practicarla por insistencia de la ofendida, y por que para la
época en que se cumplió la causa la diligencia ya había sido suprimida
del procedimiento "y por ello pudiera afirmarse que el defensor de oficio
no tenía por qué insistir en la práctica de dicha diligencia, no es menos
cierto que su inactividad se tradujo en la ausencia de otra prueba, esta si
de vital importancia como lo er'!n .... "Los testimonios de Luis Ortiz, presencial de los hechos, de María Barrera y de sus hijas Susana y Nubia que
fueron agredidas por la ofendida.
Afirma igualmente que los peritajes no fueron puestos a disposición de
las partes, sin que el defensor hiciera pronunciamiento alguno al respecto,
omisión de la defensa por la cual no se estableció si la gravedad de las
lesiones eran de tal naturaleza para concluir en el ánimo de matar.
El casacionista acepta que el defensor de oficio intervlino en la audieneia e interpusor recursos, inclusive el extraordinario de casación, pero en
su sentir eran recursos tardíos pues el acervo probatorio era precario, haciendo que la defensa esgrimiera tesis insostenibles, como la de la prescripción de la acción penal o el reconocimiento del estado de ira, y no
porque éste no se hubiera podido dar sino precisamente por la ausencia
de prueba que lo demostrara.
El libelista también censura a su antecesor por haber sostenido tesis
contradictorias en cuanto pidió el reconocimiento tanto del estado de necesidad como de la defensa legítima, que no prosperaron y menos "la
absurda petición de culpabilidad culposa en una tentativa de homidicio que
también fuera intentada por la defensa. Falló tambien el defensor de ofi<Cio por este aspecto de la defensa técnica en favor de su asistido. En conclusión, alguna de la pretensiones del defensor de oficio halló eco en los
sentenciadores".
El actor explica cómo la vulneración del derecho de defensa constituye cuasal de nulidad y cómo es más. explícita la ley cuando en el numeral
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3 del artículo 308 exceptúa la vulneración de este derecho cuando se establece el principio general según el cual no se puede alegar nulidades cuando
se haya coadyuvado a su producción.
Cita reciente decisión de la Sala con ponencia del doctor Calvete
Rangel, del 18 de mayo de 1993 que, en un caso similar, reconoció el
quebrantamiento de este derecho.
Solicita se decrete la nulidad por vulneración del debido proceso y del
derecho a la defensa, a partir del auto de cierre de la investigación.
Por otra parte, el recurrente considera que hay también una errónea
calificación, porque no se trata de un delito de homicidio tentado, sino de
unas simples lesiones personales, cuyas heridas no fueron mortales.
Finalmente el libelista sostiene que al procesado nunca se lo interrogó
por una intención de matar y que por el contrario en la indagatoria se le
preguntó por un delito de lesiones personales.
Con estos argumentos el demandante aspira a que la Sala decrete la
nulidad del proceso por errónea calificación.
El censor formula el segundo cargo al amparo de la causal primera por
la existencia de errores de hecho originados en la distorció.n de algunos
medios probatorios. Así, se refiere a los experticios medicolegales para
pregonar que en ellos se describen las heridas partiendo de la historia clínica, pero no se determina su gravedad, ni se preguntó a los galenos por
·su naturaleza letal, pues los· funcionarios judiciales se limitaron a interrogar sobre unas lesiones personales.
Prosigue el impugnante asegurando que pese a existir la libertad probatoria no se "autoriza en modo alguno al juzgador para deducir de un
dictamen pericial consecuencias no afirmadas por la prueba misma ni
mucho menos cuando como en el caso materia del recurso ni siquiera se
cuestionó a los peritos sobre esos eventos".
De lo anterior, el recurrente concluye que la errónea apreciación del
peritaje lleva indirectamente a la violación de los artículos 323 y 22 del
C.P.
De igual manera, el demandante estima erróneamente apreciado el testimonio de José Rodrigo Mendivelso "al concluir de el, como lo hizo; tanto
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la intención de matar en el proceso como la interrupción del nexo causal
para degradar el delito, otras palabras, que la muerte no se produjo por
·cuanto el Agente Mendivelso impidió que el procesado culminara su designio criminal".

Dice que la ofendida es la única que dice que el procesado quería matarla, pero no hay en el proceso ni una prueba que avale tal afirmación.
Finalmente, el actor solicita se case la sentencia y se decrete el cese de
procedimiento pues la acción del delito de lesiones personales se encuentra prescrita.
Criterio del Procurador Tercero Delegado en lo Penal
El representante del Ministerio Público considera que la demanda contiene fallas técnicas que imponen su desestimación, pero que el cargo primero propone aspectos que por su trascendencia lo llevan a solicitar a la
Sala de declare la nulidad de lo actuado.
En cuanto se refiere al cargo por la supuesta vulneración del derecho a
la defensa téncina, el Delegado asegura que pese a firmarse su existencia,
en la demanda no se demuestra el carácter esencial ni la trascendencia que
la irregularidad tiene sobre la sentencia demandada; por ello considera que
" los argumentos esgrimidos por el libelista, en punto a la ausencia de
defensa técnica, no cumplen con los parámetros esbozados, ya que el censor se limitó a enunciar las actuaciones que en su sentir dejó de efectuar
e! antiguo defensor doctor Trespalacios en procura de su prohijado, pero
sin precisar la incidencia de ellas en la situación procesal y sin analizar
dgidamente lo sucedido que, cuando menos la actuación inmediatamente
anterior al cierre de investigación (de fecha 23 de julio de 1987 -folio
58), se evidencia como estrategia defensiva en tanto que el abogado compareció a la sede del juzgado en compañía de su representado en las ocasiones en las que fue citado, por lo cual se puede colegir que se hallaba al
pendiente de la actuación".
Dice que debe tenerse en cuenta que hasta ese momento no se había
producido providencia detentiva, ni la investigación era muy activa, y por
dio era presagiable que se tratara de un proceso más de aquellos que quedan en prescripción.
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Prosigue el Procurador argumentando que solo después de cuatro años
se vino a cerrar la investigación, razón por la cual se compulsaron copias
para el funcionario responsable de la mora y que por ello no se puede hablar
de la inactividad del defensor como ausencia de defensa técnica, "Pero, y
sin contrariar lo dicho anteriormente, a partir de ese abandono fáctico de
la actuación, surgió una violación del derecho a la defensa del imputado
·pues su defensor, entonces sí definitivamente (sin saberse cuando) perdió
absolutamente el control del proceso, al punto tal que se cerró la investigación sin que se percatara de ello y nunca volvió a tener contacto con el
expediente, lo que motivó su desplazamiento de la función defensiva sin
que se hubiera enterado de ello al abogado o al incriminado".
Para el funcionario que conceptúa, es a partir del cierre de la investigación que se vislumbra un flagrante desconocimiento de la ritualidades de
ley y afectación del derecho a la defensa del procesado.
Al efecto destaca que el reconocimiento médico a la víctima y el intento de realizar la diligencia de confrontación el 23 de julio de 1987 fueron los últimos actos de instrucción, y el cierre de la investigación operó
el 3 de octubre de 1991, un poco mas de cuatro años después y de conformidad con las previsiones del artículo 119 de la ley 23 de 1991; decisión
que se notificó personalmente al Fiscal y por estado a las demás partes.
Advierte que ninguna de las partes alegó y se produjo resolución de
acusación el 31 de marzo de 1992, que fue notificada personalmente al
Fiscal y por estado a las demás partes, y ante la constancia secretaria! de
no haberse podido notificar al defensor, el Juez determinó designarle uno
de oficio, a quien se realizó la notificación respectiva.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que no
se cumplieron la citaciones al procesado y a su defensor y que al no haberse producido " se infringió, de manera grave, el contenido del artículo
472 del C. de P.P. por entonces vigente en la redacción del artículo 24 del
Decreto 1861 de 1989, que disponía : "Si el imputado estuviera en libertad, se citará por el medio más eficaz a su última dirección conocida en el
proceso.
Transcurridos (ocho 8) días desde la fecha de la cominucación sin que
compareciere, la notificación se hará personalmente al defensor y con éste
continuará el proceso; pero en caso de excusa válida o de renuencia a
comparecer, se le reemplazará por un defensor de oficio.
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"Notificada personalmente la resolución de acusación al imputado personalmente la resolución de acusación al imputado o a su defensor, los
demás sujetos procesales se notificarán por estado".
Afirmar que el instructor incumplió esta actividad "pese a que se conocían las direcciones de ambos (defensor y procesado( y los dos podrían
haberse enterado de la nueva situción procesal que, por el transcurso del
tiempo en inactividad (más de cuatro años), ya no era vigilada por ninguno de llos interesados ".
Y continúa: "El Juzgado instructor, para respetar la forma procesal,
asaltó además los derechos del inculpado porque no presentándose ninguna dle las dos circunstancias establecidas por la ley para el relevo del defensor contractual del encargado - pues en su desidida no lo citó-, resolvió designar un defensor de oficio para que lo asistiera en la etapa del
juicio, asegurando, de esta forma, la tramitación de la etapa éorrespondiente
a espaldlas del acusado".
En criterio del Delegado, la irregularidad no es simplemente formal, sino
que es de carácter sustancial porque:
"lEs así como el intructor no permitió el contrainterrogatorio de la
lesionada que por la vía del careo se había solicitado, pues apesar
de las varias citaciones para ello la interesada no compareció, sin que
tal conducta motivara la aplicación de correctivo alguno por parte
del funcionario instructor; tampoco se ecucharon las declaraciones
de los seijores Susana Barrera, Luis Ortiz, Saúl N., María Barrera,
· Alfonso Bustos y Saúl Rodríguez, citados por el indagado; tampoco
se practicó prueba alguna que permitiera determinar si la ofendida
se autolesionó en el forcejeo que sostuvo con el inculpado; no se
escuchó la versión del agente de policía Raúl Hemández Marín ni
se estableció el porqué la seiiora Ligia Jara no se encontraba en la
unidad dle cuidados intensivos a donde había sido inicialmente trasladada, al momento en que los médios autorizados se trasladaron
hasta allí para hacer el reconocimiento de sus lesiones, ni se procuró el debate sobre el informe del Instituto de Medicina Legal; menos aún se ¡preocupó el instructor por establecer la verdadera situación de la agresión ni sus consecuencias, pese a que el agente
Rodríguez Mendivelso declaró que aprehendió al agresor y luego
tuvo tiempo de llevarlo retenido hasta lugar seguro, cambiarse de
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ropas y regresa en la patrulla por la lesionada, relato éste que indicaría la poca gravedad de las lesiones recibidas los Ligia Jara".
El colaborador del Ministerio Público considera que por la prolongada
Inactividad en realidad se terminó cerrando la investigación a espaldas del
acusado y que al nombrársele defensor de oficio se lo privó totalmente del
derecho a la defensa. En consecuencia, solicita la nulidad del proceso a
partir del auto de cierre de la investigación el 3 de octubre de 1991 para
que se reponga lo irregularmente actuado.
Consideraciones de la Sala

No comparte la Sala el criterio expuesto por el Procurador Delegado
en cuanto afirma que la demanda debe ser desestimada porque contiene
deficiencias técnicas consistentes en que enunció la iregularidad sin demostrar el carácter esencial y trascendente de ella en la sentencia impugnada.
Ello, porque en verdad, además de la alegada ausencia de defensa técnica (que én criterio del Procurador no aparece suficientemente fundamentada), el libelista destaca otras irregularidades, que son precisamente las
que toma el Colaborador de la Procuraduría para solicitar oficiosamente
se case la sentencia por vulneración del debido proceso y del derecho a la
defensa.
Como lo hizo el censor, se debe destacar que la inactividad instructora
en este proceso se prolongó por más ~e cuatro años; que el procesado había
sido relevado del cumplimiento de sus presentaciones ante el despacho
judicial y el abogado de confianza no alegó en el momento del cierre de
la investig,ación, así como la falta de práctica de algunas diligencias citadas por e~ implicado en su indagatoria, todo lo cual lo llevó a afirmar el
desconocimiento del derecho a la defensa, que es fundamentalmente lo
mismo que termina solicitando el Procurador pero que se produzca un
procedimiento de carácter oficioso.
Es preciso insinuar que para mayor garantía de los derechos del procesado, las citas que hace en la indagatoria deben confrontarse en el período
probatorio de la causa.
En lo que atañe con la ausencia de defensa técnica, resulta válido afirmar que ella no se configura simplemente con la inactividad del apodera-
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do, porque tal actitud bien puede tenerse como una estmtegia defensiva.
Tómese como ejemplo ei hecho de que varias veces se trató de realizar la
diligencia de careo y ello no fue posible por inasistencia de la ofendida;
sin embargo, el sindicado sí estuvo presente acompañado de su defensor.
A ¡propósito de este tema vale la pena clarificar que a juicio de la Sala,
y a diferencia de cuanto plantea el libelista, la diligencia de careo dista de
integrar un medio ¡probatorio autónomo o independiente, constituyéndose
en elemento apto para contrastar o depurar las declaraciones de testigos
cuyas versiones se oponen entre sí o frente a la que rinde el procesado.
Trátese, además, de un medio discrecional y facultativo, tanto en la
concepción que de él traían los Códigos de Procedimiento Penal anteriores al Decreto 050 de 1987, como en la del artículo 230 del Código de
Procedimiento Civil, donde la razonabilidad de su decreto tiene que depender de la igualdad y proporcionalidad entre las partes enfrentadas, de
modo que :resultaría absurdo pretender su práctica entre un mayor y un
menor, o entre un jefe y sus subordinados, cuando no y muchas veces entre
ofensores poderosos, avezados y agresivos frente a sus víctimas débiles,
temorosas e indefensas.
Contingente, además, en cuanto la falta de su práctica no impediría a
los intervinientes procesales ni al juzgador controvertir directamente la
prueba o mediante el aporte de otras, ni sopesar después los diferentes
medios encontrados cotejándolos razonadamente, sin que con ello se lesione el derecho de defensa, menos si ex-profeso en materia criminal el
careo se marginó del <;>rdenamiento pmcesal por ineficaz, inconveniente y
desprestigiado .
. .En este aspecto ha de tomarse en cuenta que la prerrogativa constitucúonal consagrada en el artículo 29 superior como derecho "a presentar
¡pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra", lejos está de
hallar su única expresión en la desueta diligencia de careo, siendo mucho
más amplias y plurales las oportunidadaes que se conceden a los
intervinientes procesales, respecto de todos los medios probatorios, y no
solo del testimonial, como sucede por vía de ejemplo ante la diligencia de
i.nspección donde se prevé la posibilidad de su conocimiento y solicitud
de adaraciones y ampliaciones (art. 260 C. de P.P.), el enteramiento del
dictamen facilitando su ampliación, aclaración u objeción (artículos 270271), tachando documentos o interviniendo ante informaciones recibidas
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(arts. 277-280) o repreguntando y contrainterrogando a los testigos (art.
292).
Esta amplia gama de posibilidades actualiza dentro del proceso penal
y satisface a suficiencia el enunciado principio de contradicción previsto
en el artículo 29 de la constitución, sin que de la advertencia contenida en
el aparte final del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal se des~
prenda por vía de interpretación la reviviscencia del careo, pues tampoco
de los compromisos internacionales suscritos por Colombia emerge necesariamente la activación de esa práctica, ya que como puede verse, la referencia a la "confrontación de testimonios" que hace el citado inciso solo
encuentra tanto en el Pacto internacional de Derechos Humanos (Artículo
13, numeral 3, literal e), como en la Convención Americana de Derechos
Humanos (artículo 8o., numeral 2, literal f) la advertencia común de que
toda persona acusada podrá "interrogar o hacer interrogada a los testigos
de cargo", y "obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que
estos sean interrogados en las mismas condiciones de los testigos de cargo", o lo que es lo mismo, derecho a "interrogar a los testigos presentes
en el tribunal y de obtener su comparecencia, como testigos o peritos de
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos".
Tal derecho no se consolida, entonces, con la práctica de .un
interrogatorio recíproco y rostro a rostro entre testigos discrepantes, o frente
al procesado cual sucedía en la diligencia de careo, sino mediante la posibilidad mucho más amplia y en relación con todas y cada una de las pruebas que tienen los intervinientes procesales para objetar, aclarar,
contraprobar, y por supuesto repreguntar y contrainterrogar en la búsqueda de la verdad y la demostración del derecho alegado.
Dentro de éste entendimiento se ubica la interpretación que, la Corte
Constitucional ha dado al tema en sus fallos C-{)53 de febrero 18 de 1993
y C-394 de septiembre 8 de 1994, coincidiendo en el sentido dentro del
cual se .orienta la doctrina foránea respecto de preceptos paralelos (cfr.
fallos Kostowsky (20 nov-1989), Windisch (27 set-1990) y Ludí ( 15
junio-1992) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aún los fallos de 28 feb--1994 y de 16 set-1994- del Tribunal Supremo y el
Tribunal Constotucional Español, respectivamente), al admitir enjuicio la
presencia de "testigos ocultos" para el procesado o la audiencia, siempre
y cuando quede a salvo con el conocimiento de su identidad y del contenido íntegro de su versión, la posibilidad de su contradicción procesal.
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En tal sentido, si ya se ha dicho que la diligencia de careo no es un
medio de prueba, sino uno apenas, entre varios mecanismos procesales
at¡ptos para contrastar los testimonios o la injurada, ha de entenderse que
Mat remisión del inciso segundo del artículo 248 del C. de P.P. para que se
integren como pruebas en materia penal Ras previstas como tales en otros
ordenamientos legales, debe entenderse improcedente para traer del Código de Procedimiento Civil esa diligencia que de manera expresa excluyó
la ley procesal penal hace ya tiempo.
Por último, ha de ser tenido en cuenta para el caso presente que mientras la codificación procesal penal vigente durante una etapa de este proc:eso autorizaba la diligencia de careo, los funcionarios judiciales dieron
con amplitud la posibilidad para su práctica,sin que a ella se hubiese llegado por renuencia de quien debía enfrentar al procesado. Luego tampoco podría sostenerse que esa confrontación --cuando era procedente- se
omitió por culpa o abuso de poder de la administración de justicia, de donde
deriva la improcedencia del reclamo que sobre tal carencia se insinúa.
La desidia instructiva del funcionario del conocimiento es, sin embargo, hasta tal punto evidente que dió pie a que, con toda razón, el Tribunal
ordenara la compulsación de copias para que el responsable de ella fuera
investigado. Y, en tales circunstancias, dentro de la actividad profesional
d!e un defensor no se encuentra la obligación de advertir a los funcionarios encargados de impulsar oficiosamente la acción penal que el incumplimiento de ese deber puede acarrear la prescripción de la acción, porque
este resultado final, causante de impunidad, bien puede representar un éxito
para la defensa.
El defensor cumplió el deber de concurrir con el sindicado las veces
en que fue convocado y si no fue posible practicar la prueba, la responsabilidad no le es atribuíble al mandatario judicial ni a su representado, como
tampoco puede achacársele cargo alguno por el hecho de que no hubiera
sido nuevamente requerido o notificado de alguna otra actividad judicial.
Luego, no es del caso pregonar que el procesado careció de defensa técmca.
Pero, sí resulta inobjetable el postulado que presenta el actor sobre la
nulidad basada en la notificación irregular del auto calificatorio, en la
medida en que la decisión se notificó personalmente al Ministerio Público y a las demás partes por estado. Y ante la advertencia del secretario de
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que se trata de una resolución de acusación en la que la "notificación se
hace en forma diferente", el funcionario dicta un nuevo auto donde pretende aclarar el numeral quinto de la parte resolutiva para que quede así:
"Líbrense las respectivas órdenes de captura a las autoridades competentes. Por secretaría envíense los oficios a que haya lugar".
Por informe secretaria! se informa al juez que no ha sido posible notificar al defensor de confianza y de manera inmediata le nombra un defensor de oficio a quien notifica personalmente la resolución de acusación y
prosigue el adelantamiento del proceso.
1

La normatividad vigente para el momento del cierre de la investigación
era el artículo 472 del Código de 1987, sustituído por el 24 del Decreto
1861 de 1989 el cual disponía que:
"Si el imputado estuviere en libertad, se citará por el medio más
eficaz a su última dirección conocida en el proceso. Transcurridos
ocho (8) días desde la fecha de la comunicación sin que
compareciere, la notificación se hará personalmente a su defensor y
con éste continuará el proceso; pero en caso de excusa válida o de
renuencia a comparecer, se le reemplazará por un defensor de oficio".
"Notificada personalmente la resolución de acusación al imputado
o a su defensor, los demás sujetos procesales se notificarán por estado".
En el expediente no existe la más mínima prueba, esto es, ni copia de
la citaciones, ni constancia secretaria}, que dé noticia del intento de notificar personalmente al procesado o a su defensor; comportamiento que viola
con absoluta claridad lo dispuesto en el artículo antes transcrito, que imponía realizar este esfuerzo de notificación personal antes de proceder a
la notificación por estado.
Ahora bien, el nombramiento del defensor de oficio venía a resultar
válido solo si el procesado se excusaba fundadamente o asumía una actitud renuente a comparecer.
Recuérdese que en vigencia del Código de 1971 el artículo 484 disponía
que debía intentarse la notificación personal del auto de proceder y si era
necesario se debía oficiar a las autoridades de policía para su captura y
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"CU2l.lrndo no fuere posible hallar al procesado para lhtacerie dicha notificación, se le emplazará por edicto, que permanecerá fijado por
dliez días en la secretaría del juzgado; si trascurrido d plazo no
compareciere, se le declarará reo ausente y se le nombrará defensor
de oficio, con el cual se seguirá el juicio hasta su terminación".
lEn vigencia de la normatividad citada la Sala de Casación Penal, profirió decisiones en el sentido de afirmar que no se podía proceder al emplazamiento y a la declaratoria de reo ausente hasta cuando se hubiesen
agotado las diligencias de localización y captura, por lo que era indispensable esperar las informaciones negativas, para entonces si proceder al
emplazamiento.
En este sentido la Corte sostuvo:
"La correcta notificación del auto de proceder, dada la trascendental importancia que esta pieza procesal tiene en el procedimiento
penal colombiano, constituye una de las actuaciones capitales tanto
para la adecuada tramitación del juicio, que se inicia con la ejecutoria de esa providencia, como para el ejercicio cabal del derecho de
defensa del acusado, que a partir de entonces se hace más necesario, de modo que constituye motivo de nulidad legal el hecho de no
notificarla en debida forma al procesado y a su defensor, o a éste en
el caso del artículo 484 del Código de Procedimiento Penal, vicio
sólo subsanable por el propio procesado si, habiendo comparecido
luego al juicio, no propone su declaración dentro de los quince días
siguientes a aquél en que se le haya hecho la primera notificación
personal (Ord. 3o. del ART. 21 O del Código de Procedimiento Penal), evento éste en el que, sin embargo, no es necesario retrotraer
la actuación; y nulidad constitucional, además, si no ha habido realmente notificación de la providencia, en este último caso, vicio
insubsanable dado su origen supra legal (Art. 26 de la Constitución
Política), salvo mediante la anulación de la actuación adelantada con
menoscabo de la plenitud de las formas propias del juicio, para su
posterior reposición con el lleno de la totalidad de tales formalidades.
"No es lo mismo, en efecto, notificar en forma indebida el auto de
proceder al procesado, v.gr., por estados encontrándose detenido con
violación del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, que
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no notificárselo en modo alguno v.gr., buscándole donde no se
encuenta, siendo conocido el lugar donde era posible hallarlo, evento en el que, apenas, se simula una notificación que en la práctica
no se ha surtido.
"El artículo 484 del Código de Procedimiento Penal, cuyo contenido y finalidad no pueden ser más claros, dispone la notificación por
edicto al procesado llamado a juicio, cuando no fuere posible hallarlo para que se cumpla personalmente esa notificación, lo que
quiere decir, sin lugar a dudas, que este tipo de notificación no puede darse sino cuando, como lo indica el Diccionario de la real Academia Española, no se omite "circunstancia ni diligencia alguna para
. el logro de lo que se intenta o le ha sido encargo (a alguien)", sin
que, no obstante ese empeño, su obtención haya sido posible.
"La disposición que se comenta tiene, desde luego, la muy loable y
justificada finalidad de evitar la suspensión indefinida del proceso,
debido a la contumacia o rebeldía de los procesados· que eluden deliberadamente su comparecencia al juicio, huyendo, escondiéndose
o evitando, por cualquier otro medio, la notificación personal de una
providencia que suponen o saben proferida en su contra, finalidad
que no se cumple y antes, por el contrario, se desdibuja, quebranta
y se vuelve totalmente inoperante cuando, en lugar de ordenar la
captura del procesado que se sabe donde puede hallarse, para notificarle personalmente la providencia, como lo manda la ley (Art. 182
citado), se le busca donde no se halla para, de ese modo, hacerle en
la forma subsidiaria establecida en ella, la que ha debido ser notificación personal". (C. S. J. Sent. cas. Julio 26 de 1982. M. P. Dr.
Dante Fiorillo Porras).
La razón de ser de tal precaución era impedir que el proceso se adelantara a espaldas del procesado, evitando así terribles injusticias que han
terminado con sentencias condenatorias de acusados liberados con caución
y que pese a no haber cambiado de domicilio o de sitio de trabajo, fueron
emplazados y declarados reos ausentes, como si se tratase de personas
renuentes a comparecer ante las autoridades, contra quienes finalmente se
profirieron sentencias que vulneran el debido proceso y el derecho a la
defensa, porque habiéndose p·odido propiciar su comparecencia para que
dispusieran lo necesario para tener defensor de confianza y para realizar
la defensa material, no fueron oportuna y debidamente citados.
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Es entonces indiscutible que ~on la irregularidad que se 'destaca se
vulneró de manera grave tanto el debido proceso como el derecho a la
defensa, lo que hace necesario casar la sentencia impugnada, para declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del trámite de las notificaciones
del auto calificatorio.
Con respecto a otro de los aspectos que como vicio susceptible de provocar nulidad, presenta el libelista a consideración de la Sala, conviene
recordar que, es bien sabido que los jueces de Colombia -en cuya expresión, por mandato constitucional, se incluye hoy en día a los miembros
de hi Fiscalía- están obligados como lo estaban en la época de la ocurrenda de los hechos, a la investigación integral, concepto que rebasa la frase
de cajón sobre el deber de investigar tanto lo desfavorable como lo beneficioso a los intereses del procesado, pues el cumplimiento real de tal
mandato implica que los jueces están en la obligación de verificar las citas que el sindicado haga en la indagatoria.
Concretando el caso del cual se ocupa esta sentencia, en la diligencia
de indagatoria el sindicado indicó como declarantes de conducta a Jorge
Enrique Pachón Berna! y a Luis Daniel García. Por otra parte, mencionó
a Luis Ortiz, María Barrera, Nubia Barrera, Susana Barrera, Alfonso Bustos, Saúl N. Como testigos de los hechos; y se refirió a Saúl Rodríguez,
empleado de su casa, que recibió la llamada en la cual le enteraban de lo
que estaba sucediendo, habiendo aportado las direcciones en donde cada
uno de ellos podía ser localizado.
No obstante, por auto del 31 de enero de 1987, el instructor solo ordenó recepcionar el testimonio de Jorge Enrique Pachón y Luis Daniel García
(declarantes de conducta), como en efecto ocurrió; pero no trató de verificar las citas que hizo el sindicado en su indagatoria, a pesar de que se trataba de testigos presenciales, que podían ser localizados con los datos que
sobre ellos dió el implicado.
lLa deficiencia investigativa señalada hubiera podido signüficar una violación de las garantías fundamentales del procesado; sin embargo, como
la actuación se retrotraerá, y la etapa de la causa habrá de realizarse de
nuevo, será la oportunidad para que. las pruebas citadas por el procesado
en su indagatoria sean verificadas. Por ello, esta irregularidad no será tomada como base de la nulidad y no obliga a devolver el proceso hasta la
etapa dle investigación.
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Finalmente, dado que uno de los motivos de nulidad planteados por el
demandante ha prosperado, no es menester estudiar el cargo que por violación indirecta de la ley sustancial propuso en segundo lugar.
Son suficientes las consideraciones precedentes, para que parcialmente
de acuerdo con el Agente del Ministerio Público, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la
Repúblic~ y por autoridad de la Ley,

Resuelve
CASAR el fallo impugnado y como consecuencia decretar la nulidad
de todo lo actuado a partir del trámite de notificación del auto calificatorio.
Cópiese y devuélvase a la oficina de origen.

Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas
(Salvamento de Voto), Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique
Valencia M (Aclaración de Voto).
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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Habida cuenta que no comparto el tratamiento que ~a Sala con criterio
mayoritario le ha dado en este asunto a la diligencia de careo, considero
necesario dejar constancia de los argumentos que sustentan mi opinión.
Como antecedente, recuérdese que el 26 de marzo de 1987 ha debido
realizarse la diligencia de careo entre la ofendida y el sindicado, pero, pese
a la asistencia de éste y de su defensor, la no concurrencia de aquella
impidió el cumplimento de la diligencia.
lo anterior, dió lugar a que el comisionante ordenara realizar la dilig1encia de careo, aún en ausencia de uno de los participantes, para el evento
de que uno de ellos no compareciera, como estaba autorizado por la legiisiación vigente.
El 23 de julio de 1987, nuevamente la ofendida incumplió la citación;
sin embargo, el juez comisionado no cumplió el encargo solicitado por su
superior, porque no utilizó las medidas coercitivas que tenía para hacer
asistir a la renuente, ni tampoco realizó la diligencia en su ausencia.
De esta manera se privó al sindicado de un medio de defensa, que era
d de confrontación entre el sindicado y su principal acusadora.
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En mi opinión, el impugnante se equivoca al comentar que ya para el
período probatorio de la causa no era del caso insistir en la práctica de
esta prueba porque había sido suprimida del ordenamiento legal desde la
vigencia del Código de 1987, porque si bien en principio ello es cierto, se
debe reconocer que existen normas legales de mayor jerarquía valorativa
que hoy consagran este medio de convicción, haciendo posible su recaudo. Por ello, si lo que quiso el legislador de 1987, era eliminar este medio
de convicción de la normatividad procesal, esa intención nunca se concretó en la realidad porque normas legales de mayor jerarquía sí la tontemplan, como ya se dijo en antecedencia.
Efectivamente, el legislador de 1987 pretendió eliminar este medio de
prueba, considerado engorroso, cuyos resultados positivos se producían excepcionalmente, lo qúe no justificaba su existencia. No obstante, no tuvo
en cuenta la vigencia de las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, aprobatorias
del Pacto Universal y de la Convención Americana de Derechos Humanos que sí contemplan este medio de prueba y de defensa y que por ser de
mayor jerarquía valorativa primaban sobre las prevensiones de una simple norma legal aprobatoria de un código.
El artículo 14 del Pacto Universal en su numeral 3, literal e, establece
como uno de los ·derechos del sindicado de un delito el de "Interrogar o
hacer interrogar a los testigos de cargo ... ". Así mismo, la Convención
Americana estatuye en su artículo 8, numeral 2, literal f' derecho de la
defensa interrogar a los testigos presentes en el Tribunal...".
De estos textos no surge la más mínima duda que se trata de una clara
y específica referencia al derecho de confrontación que tiene el sindicado
en relación con las personas que lo acusen dentro del proceso penal, y que
en la legislación procesal colombiana se denominó diligencia de careo,
hasta su desaparición con la vigencia del Código Procesal de 1987.
Tampoco se puede desconocer que es un importante medio defensivo,
porque se trata de justo y lógico derecho de quien es acusado por alguien,
para que esa persona repita la acusación en su presencia y tenga la oportunidad de formular las preguntas y repreguntas que considere de importancia para sus fines defensivos.
Un importante tratadista de los derechos humanos refiriéndose a esta
temática ha dicho:
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"El derecho de todo acusado de "interrogar" testigos de cargo y de
presentar testigos de descargo, está reconocido tanto por el artículo
14 (3) (e) del Pacto Internacional como por el artículo 8 (2) (t) de la
Convención Americana. Este último instrumentos no se refiere a
"testigos de descargo" sino personas que "puedan arrojar luz sobre
los hechos", sea como testigos o como peritos. Lo anterior parece
consistir en una mera diferencia de forma en relación con la
formuLación del Pacto, y resalta de peculiaridades de las figuras de
derecho penal, características de América Latina".
"Este derecho parece tener tres elementos, a saber: el derecho del
acusaco a interrogar los testigos de cargo; el derecho a presentar
testigos a su valor; y, en general, el derecho de igualdad entre la
defensa y la acusación en todo aspecto relativo a la presentación e
interrogación de testigos. Este último elemento sólo figura textualmente en el Pacto Internacional, pero la Comisión Interamericana ha
criticado algunas prácticas seguidas en materia de prueba, por considerar que ponen a la defensa en posición desventajosa frente a la
acusación, lo que da lugar para inferir que este principio también
está implícito en la normativa regional". (Daniel O_Donell "Protección Internacional de los Derechos Humanos". Comisión Andina de
Juristas Lima 1989. pág. 185.).
Igualmente importante resulta precisar que el derecho a la defensa se
concreta fundamentalmente cuando el derecho a la contradicción puede ser
ejercido desde su triple perspectiva, esto es, partiendo de la posibilidad
de contradecir las acusaciones de las otras partes o las que les sean formuladas por los funcionarios; es la virtualidad de mostrar su inconformidad
con las decisiones que le afecten sus derechos con la interposición de los
recursos ordinarios y el extraordinario; es la factibilidad de contradecir la
prueba y ello significa no solo contraprobar con el allegamiento o la solicitud de pruebas que desmientan las de cargo o les mermen su credibilidad, sino la de participar en las diligencias para presenciar su práctica e
intervenir en ellas si fuere necesario.
Este derecho de contradicción, también de raigambre constitucional, se
vulnera si se desconoce la existencia de la diligencia de careo o de contradicción, que se vuelve a insistir una vez más, jam4s ha dejado de existir en nuestra normatividad positiva.
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Siempre se ha pregonado que a nivel interno las normas aprobatorias
de Tratados internacionales tienen prelación valorativa sobre las leyes ordinarias, pero si alguna vez eso fuera susceptible de discusión, la actual
Constitución resolvió con meridiana claridad el tema al establecer en el
artículo 93 lo siguiente:
"Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia". (resaltado fuera de texto).
Nos encontramos entonces en presencia de un aparente conflicto de
normas; de una parte, la ley procesal que no prevé la existencia del c·areo
o confrontación entre el sindicado y el testigo, y de otra, los tratados y
convenios internacionales que lo consangran con meridiana claridad. En
tales condiciones, acudiendo al principio interpretativo de carácter constitucional antes transcrito, se ha de concluir que por ser la norma aprobatoria
de los Tratados de mayor jerarquía valorativa, se ha de dar cumplimiento
a sus previsiones y por tanto se debe ordenar ·y practicar la referida diligencia cuando las necesidades del procesado así lo exijan.
Se podría argumentar que por no estar regulada legalmente la práctica
del careo, no es posible su realización en el actual proceso penal, pero en
verdad esa dificultad no existe, porque el legislador consagró entre nosotros el principio de la libertad probatoria, razón por la cual sus normas
hacen una enumeración enunciativa y no taxitiva de los medios de prueba, dejando su valoración a la recta y racional apreciación que de ellos
hagan los funcionarios judiciales.
Esta libertad probatoria permite la práctica de aquellas pruebas que no
aparecen concretamente enunciadas en la norma procesal; así lo dispone
el artículo 248:
"MedJñq)s die Jpllrunelb2!. Son medios de prueba: la inspección, la

peritación, los documentos, en el testimonio, la confesión. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de realizar la apreciación de
las pruebas siguiendo las normas de la sana critica.
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(negrillas fuera de texto).

En las condiciones normativas expuestas no existe la más mínima duda
de que la diligencia de confrontación puede ser practicada así no esté claramente regulada en sus formalidades de realización procesal.
lP'or otra parte, se podría pensar en acudir a las regulaciones del procesal civil, ¡por aplicación del principio de integración y por existir una prueba
similar en el artículo 202 que se titula "Interrogatorio y careos de las partes por decreto oficioso", pero por las específicas peculiaridades del proceso privado, existen una serie de reglamentaciones en esta prueba que se
oponen a los principios generales que regulan el proceso penal y que nos
llevarían a concluir que el juez debe recurrir para su práctica a su prudente juicio, que no sería otro que la forma como la prueba se practicaba de
confimidad con las regulciones establecidas en el Código Procesal de 1971
(Decreto 409), derogado precisamente por el Decreto 0057 de 1987 que
quiso hacer desaparecer este medio de prueba.
Al aplicar estos aspectos teóricos al problema considerado en este asunto, estimo que se produjo una conculcación del derecho a la defensa del
procesado, que ha debido garantizar la decisión que no comparto en lo que
ha este tema se refiere.
Hago la salvedad anterior, con respeto por los criterios que no han
conquistado mi razonamiento.

Edgar Saavedra Rojas
Magistrado.
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Harto harto interesante el debate verbal agitado en el seno de la sala reflejado en la decisión mayoritaria- en contorno a la diligencia de careo.
La mayoría, con argumentos a montones, cuya suma no entendí, considerada bajo el peso de su propia autoridad -que naturalmente es respetableque la ponencia presentada por el Magistrado Saavedra Rojas en este es. pecífico, no es la acertada, y por lo tanto, digo yo, herética. Ni siquiera
sus razones de las normas legalt?s de mayor jerarquía valorativa (leyes 74
de 1968 y 16 de 1972) lograron persuadidos o convertir de la bondad del
planteo. Sin decir apenas nada creo que en exposición de los aspectos teóricos, el Dr. Saavedra tiene toda la razón. A fin de cuentas me seducen,
abstractamente hablando, sus raciocinios y argumentos acerca de la líber-
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tad probatoria y de que es un medio probatorio. Pero no creo que se quebrante el derecho de defensa solo por que la susomentada diligencia no se
efectúe, bien porque el funcionario no considera útil su práctica ora porque las necesidades de la indagación no hagan aconsejable su realización.
Mas como siento la necesidad de pensar apenas agrego que la
preeseptiva del artículo 248 no es taxactiva sino ejemp!ificativa. El propio legislador contempla la posibilidad de practicar otros medios de convicción no señalados en su continente. Y aunque algunos repudien el careo, en mi experiencia judiciál siempre advertí su utilidad y las ventajas
de la confrontación. La diligencia que tan íntimamente está relacionada
con la prueba testimonial, en sentido amplio, aspira a dilucidar extremos
alli donde existan discrepancia en las declaraciones respectivas. Independiente de la controversia acerca de su autonomía como medio de prueba
siempre es útil la percepción directa del magistrado sobre el enfrentamiento
vivo de los declarantes en oposición. El acto persigue superar las discrepancias o los desacuerdos entre aquellas declaraciones contradictorias acerca de los hechos o circunstancias importantes. Y naturalmente que el espíritu perspicaz del funcionario pondrá las cosas en su exacto sitio y en
su congruo lugar y por esto su valoración queda librada a la racional y
neta apreciación judicial.
Esto es todo y bastante para aclarar mi voto en el sentido que queda
resumido.
Cordialmente,
Jorge Enrique Valencia M

Magistrado
Fecha Ut Supra
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia
Aprobado Acta No. 68-V -18/95
Procede la Corte a decidir lo que en derecho
corresponda en relación
'
.
con el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado
ORLANDO AUGUSTO MARIN VARON contra el auto de marzo 9 del
corriente año proferido por el-Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín,
en el cual no accedió a la petición que dicha defensa le hiciera para que
provocara un incidente de colisión de competencias al Juez Regional de
la misma ciudad que viene conociendo del proceso que contra el sindicado mencionado se adelanta por los delitos de secuestro exstorsivo y porte
ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública.
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Antecedentes inmediatos:

1.- En octubre' 2 de 1992 fue aprehendido el cabo segundo de la Policía Nacional ORLANDO AUGUSTO MARJN VARON por agentes de la
autoridad de la ciudad de Medellín cuando se disponía a recoger una cantidad de dinero que dos días antes se había exigido al comerciante Gerson
Manuel Congote Vásquez después de haber sido por varias horas secuestrado y maltratado así como despojado de algunas de sus pertenencias por
individuos al parecer vinculados a la institución policial, siéndole decomisada al mencionado sub oficial una pistola calibre 9 mm. que los peritos catalogaron como de uso privativo de la fuerza pública.
2'.- La investigación fue asumida por una de las Fiscalías Regionales
de Medellín, la cual profirió resolución acusatoria contra el citado procesado el 24 de septiembre de 1993, por los delitos de porte de'·arma y uso
privativo de la fuerza pública en concurso con secuestro extorsivo y hurto
calificado, que apelada fue modificada por la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Nacional al dejar en firme la acusación solamente por los dos
primeros delitos mencionados.
3.- En la etapa del juicio, la defensora del procesado solicitó al Juez
Regional correspondiente que se declarara incompetente para conocer del
proceso, el cual en auto de agosto 25 de 1994 resolvió negativamente; el
2 de septiembre siguiente insiste en su pretensión, la cual es denegada el
13 del mismo mes con fundamento en que la resolución acusatoria por el
delito de secuestro extorsivo había cobrado ejecutoria con la decisión del
superior, determinación que impugnó para ante el Tribunal respectivo.
4.- Y sin conocerse pronunciamiento alguno del Tribunal Nacional sobre
dicha impugnación el procesado solicita a un juzgado Penal del Circuito
de Medellín que proponga colisión de competencias al Regional que tiene
el proceso, por que el asunto es de competencia de los jueces de esa especialidad, en su opinión. El Juez 27 Penal del Circuito se niega a ello, en
auto de marzo 9 del año en curso, providencia que recurre en reposición y
en apelación subsidiaria la defensora; denegada la impugnación horizontal, concedió inexplicablemente el juzgado la apelación para ante la Corte
Suprema de Justicia a donde remitió la actuación.
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Consideraciones de la Corte:
Sería el caso de entrar a resolver la impugnación presentada de no ser
porque autos de la naturaleza del aquí cuestionado, no obstante ser motivados y aun tener el carácter de interlocutorios, carecen del recurso de
apelación ante el superior inmediato y, con mayor razón, ante la Corte
Suprema de Justicia, según pasa a verse:
1.- El Código de Procedimiento Penal consagra en su Libro 1, Título I,
Capítulo VIII, el incidente de colisión de competencias, con regulación
autónoma de su presentación, trámite y decisión, de manera tal, que inhibe
a los funcionarios y sujetos procesales involucrados en él para acudir al
procedimiento ordinario so pretexto de algún vacío en su reglamentación.
Por manera que tanto las determinaciones de los funcionarios que proponen y aceptan o rechazan el conflicto como la que dicte el superior llama- ·
do a desatar el incidente no son suceptibles del recurso de apelación, pues
una vez propuesta la colisión el Código indica perentoriamente el procedimiento a seguir, luego si se llegase a admitir interrupción alguna en dicho trámite sería tanto como aceptar la terminación del incidente por vía
diferente a la señalada por el legislador, lo cual, además de absurdo e inconveniente es abiertamente ilegal.
Es absurdo, porque la razón indica que el legislador, al consagrar el
incidente de la manera como lo hizo, busca obtener-una solución al conflicto en el menor término posible. Tan evidente lo es que ordeno al superior resolverlo de plano; es inconveniente porque al ser la competencia el
presupuesto "sine quanon" para la actuación del funcionario, solo a este
le es dado cuestionarla directamente o por iniciativa de las partes. La
injerencia en esta materia del ad-quem solo es posible cuando avoque el
conocimiento del proceso ·como superior funcional, en cuyo caso podrá y
deberá, como juez de conocimiento que es, pronunciarse sobre la competencia. Por la vía de la colisión solamente podrá intervenir si la ley le ha
dado la competencia para dirimir el incidente, en cuyo evento deberá hacerlo exclusivamente en la forma indicada en dicha ley; y es ilegal, porque la competencia que tiene el funcionario para dirimir la colisión es
restrictiva y exige como presupuesto que está se haya trabado realmente,
luego no podría so pretexto de un pretendido recurso de apelación obligar
a un juez a despojarse de una competencia que considera indiscutible, es
decir, que lo que propone la defensora del procesado a la Corte con la
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apelación interpuesta no es la solución de un conflicto (para lo que tiene
competencia en este caso), sino la creación de uno a través de un recurso
"per saltum" inexistente en el ordenamiento. Y eso es, por lo menos, des(:onocimiento de la ley.
Si además de lo anteriormente puntualizado, se examina el artículo 204
del C. de lP. P., no se hallará dentro de la extensa lista de providencias
apelables alH referidas ninguna de las proferidas para proponer, rechazar,
tramitar y deciqir el incidente de colisión de competencias.
2.- En este orden de ideas cabe destacar que cuando el artículo 100 del
C. de P. P., faculta a cualquiera de los sujetos procesales para suscitar la
colisión de competencias ante el funcionario que este conociendo de la
actuación procesal o ante el que considere competente para dicho conocimiento, su. solicitud no es determinante ya que el funcionarioa ante quien
se formuló está obligado a examinarla sí pero sólo la acogerá "si la hallare
fundada", en cuyo caso "provocará la colisión". Contrario sensu, si no la
encuentra fundada no tiene por qué provocar incidente alguno, ni le es dado
a las partes cuestionar tal determinación verticalmente. Si considera errada la determinación del funcionario, el legislador le brinda la oportunidad
de acudir al otro funcionario para que sea éste el que en definitiva examine las razones y proceda a proponer o no el incidente, según que las encuentre o no fundadas. Si aun considera equivocada esta determinación,
puede cuestionar la competencia cuando el proceso suba a la segunda instancia con la proposición de nulid.ad ante dicho superior funcional.
3.- De otra parte, resulta oportuno recordarle a la distinguida defensora del procesado de la referencia que los abogados son profesionales auxiliares de la justicia y en consecuencia están para colaborar no para entrabar
~a ~abor de los jueces y menos con procedimientos dilatorios que como
mlÍnimo revelan una deficiente formación profesional. Los recursos ordinarios son ciertamente instrumentos de defensa pero no es de recibo abusar de ellos so pretexto de un legítimo derecho, porque ello puede conduc:ñr a una actuación antiética reprimible disciplinariamente.
No siendo apelable la decisión impugnada, la Corte habrá de abstenerse de conocer del recurso interpuesto y ordenará devolver la actuación, en
firme lo decidido, al juzgado de origen para lo de su cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Penal,
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RESUELVE:

ABSTENERSE de conocer del recurso de apelación indebidamente
concedido por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín contra su
proveído del 9 de marzo de 1995 por el cual denegó la solicitud para provocar incidente de colisión de competencias al Juez Regional de la misma ciudad que conce del proceso contra ORLANDO AUGUSTO MARIN
V ARON por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.
'

En firme devuélvase la actuación al Juzgado de origen.
Cópiese, notifiquese y cúmplase:
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

CA§ACITON ]]J)IT§CIRJECITONAIL 1 IPAIR'II'lE CITVITIL
Qunn§o ell llegfi§ll~<dlmr <dle m~Hlleir~ e;r¡¡ue§~ y enn 1fo1rm~ n~llun§ñv~
~onn~e<dle1r ell <dle~redlno ñmrungHll~~oirño enn ~omenn~~Irñt!ll ( ~~§~d6nn ¡¡J]fi§<eiredmm~ll) ~n IPiroteunir~<dloir §un ]]J)elleg~<dlo y ell <dldenn§oir? e§ ([lltedir 9
e;r~lluny6 <dle ell ~ lla IrteJPireseHll~ad6nn <dle lla ¡pair~e <efivñll 9 <dle]ann<dlo lla
¡posñlbñllfi¡¡j]~¡¡j] ¡piroJPñ~ <dle é§~~ <dle ¡¡j]fi§enn~ñir <dlell Jf~llllo ~ib§ollun~oirño all
Ire¡pirte§eHll~ann~e <die lla §ode<dla<dl? ell Mñnnn§~eirño IPllÍI!bllnteo enn llos evenn~os
enn i[j]une és~e ñnntenñenne y <eonnsñldlua olbjetalblle lla @edsñónn enn tall
senn~ñ<dlo i[j]llll!C ronne ~éirmnHllo a llm; ÜHllsíaHlldas <dlell JPiroceso.
!La llegñ~ñmfi([fia([fi ([fie lla [liiCirsonnuiÍa ([fiell [liOStunllann~e <eoll1lstñ~unye teonn([fiñdónn ([fie [liirO~Cteidlñlbñllñidla([fl ([fie sun [l1Irte~ennsñ6nn y lln~<ee Jlll2Ir~e ([fiell
o~r([fiennamñenn~o jun~rú([ilfico JP!l"O<eesall, i[j]llllte <eomo se salbe 9 es ([ile o~r([j)enn
jpllÍI!bllñ<eo y ([ile ñmruatñva olbsena!ffida jpaira elljuneu:9 JPOir annttoHllomada
ell llllama([ilo ~ IriCSJPIC~aiJ"llo ~Como airibfittirO ([j)e llas gall"aHll~lÍas ICOH11Stll~lllldo
H112lltes y llegallcs Clffi efi ([ilcJbat~IC somdfi([fio a Sllll jllllll"llS([ilfi<edi!ÍIHll; HliO JPilllC([fic ICHll
lfumdq])Hllairfio? llnalbñllñtt:<nll" a sun :<n!l"ibllttirfio a lffinlffigunnno ([j)e llos sun]e~os
JPiriD<eesalles jpa!l"a e]enñttair ([fieirc~t:llnos i[j]llllC lla lley Hllo lle llna ~t:IDHll<ee([fifi([fliD,
meHliiDS ~llÍ!Iffi? ~un~nn([fio ll:;n JPirC~t:Cjpttñva es daira y teOHll<eiretta teHll suns
~éirmnHllos uno <dl:<nHll<dlo ma~rgelffi a lllllffi JPil"O<eeso nlffitteirjpire~a~ñviD i[j]lllle <dleslbq])Ir([j)e sun ~emoir g~rama~ñcall.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco;
Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia.
Aprobado Acta N° 68-V- 18/95

Se resolverá que en derecho sea procedente sobre la solicitud de concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por el señor representante de la parte civil con fundamento en el último inciso del artículo
218 del C. de P.P., contra la sentencia dictada el 21 de marzo del corriente

N° 2475
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año por el Juzgado 63 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, en la que por
revocación de la de primera instancia, se absuelve al procesado RAFAEL
ANDRES DIAZ ZAMORA por el delito de lesiones personales culposas
ocasionadas en accidente de tránsito al ciudadano Gonzalo M. Parra.
Antecedentes

1.- El 17 de junio de 1992, hacia las seis y media de la tarde del horario
adelantado que rigió durante algún tiempo en el país, cuando el transéunte
Gonzalo M. Parra caminaba por la calle 12 de esta ciudad capital de la
República, fue atropellado por un vehículo automotor que proveniente del
sur de la ciudad por la carrera 9a., volteó hacia el oriente por la mencionada
calle, ocasionándole graves lesiones que determinaron su incapacidad
permanente del órgano de la locomoción.
Ante la alerta promovida por el transéunte acompañante de la víctima
que corrió tras el automotor hasta lqgrar que fuera detenido en su marcha
algunas cuadras adelante por un agente de la Policía, fue alcanzado el
automóvil Dodge de placas AG-9923 conducido por el ciudadano chileno
RAFAEL ANO RES DIAZ ZAMORA, a quien se sindicó del atropellamiento
y quien permaneció atento al tratamiento médico que hubo de prodigarse al
herido.
Tramitado el proceso ,el Juzgado 86 Penal Municipal profirió sentencia
condenatoria, que apelada, el Juzgado de segunda instancia antes referido
revocó dando aplicación al principio de la favorabilidad por duda.
2.- Notificado el fallo, el señor apoderado de la parte civil lo impugnó
extraordinariamente con el fundamento legal aludido y, superadas las
incidencias que provocó el pronunciamiento incompetente del juzgado de
segunda instancia en tomo a la concesión de la impugnación, el asunto fue
remitido a la Corte para lo de su cargo.
Consideraciones de la Corte

La precisión normativa reguladora del recurso de casación que de
manera excepcional para los específicos casos y por los precisos motivos
plasmados en el artículo 218 del C. de P.P., compete conceder o negar a la
Corte, excusa de. mayores comentarios respecto de la legitimidad de la
personería del recurrente.
Quiso el legislador de manera expresa y en forma exclusiva, conceder el
derecho impugnatorio en comentario, al Procurador, su Delegado y el
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defensor, es decir, excluyó de él a la representación de la parte civil,
dejando la posibilidad propia de ésta de disentir del fa!.lo absolutorio al
representante de la sociedad, el Ministerio Público, en los eventos en que
éste interviene y considera objetable la decisión en tal sentido que pone
término a las instancias del proceso.
La legitimidad de la personería del postulante constituye condición de
procedibilidlad de su pretensión y hace parte del ordenamiento jurídico
¡procesal, que como se sabe, es de orden público y de imperativa observancia para el juez, por autonomasia el llamado a respetarlo, como árbitro de
Ras garantías constitucionales y legales en el debate sometido a su jurisdiceión; no puede el funcionario, habilitar a su arbitrio a ninguno de los sujetos
procesales para ejercitar derechos que la ley no le ha concedido, menos aún,
euando la preceptiva es clara y concreta en sus términos no dando margen
a un proceso interpretativo que desborde su tenor gramatical.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, el profesional que recurre,
como se ha indicado, lo hace en representación de la parte civil, para
impugnar el fallo absolutorio que defrauda los intereses de su poderdante,
d ofendido; más es lo cierto, que la misma disposición legal en que apoya
su pedimento, el artículo 218 del C. de P.P., no contempla entre los sujetos
procesales con opción de recurrir extraordinariamente en los excepcionales
casos de que ese mismo precepto se ocupa, a la parte civil, razón suficiente
para que se deniegue la petición, como en efecto se hará.
En mérito, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en SALA DE CASACION PENAL.
Resuelve
NO CONCEDER el recurso de casación excepcional solicitando a
nombre de la parte civil en este proceso. En firme, DEVUEL VASE el
expediente a la oficina de origen.
Cópiese, Notifiquese y Cúmplase.
Ni/son Pinilla Finilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario

RlEC1UR§O lDllE IHIJECIHIO 1 CA§ACllON lDlll§CRJECITONAL
lEll recunrso die frnecfrno es ell mecallllñsmo ¡procesan dlñseliñadlo para q¡une
ell sunperñor dlecñdla sñ llos recunrsos die apellacñóllll o die casacñóllll
dlellllcgadlos por cll ñllll1ferñor, llo 1funcrollll collll1formc a dlerecfrno. ·
La excepcñollllall vna ñmpunglllla~orña prevñs~a Cllll lla IlllOrma d~adla,
(art 2R~) cunya adlmñsñlbñllñdladl o recfrna:w corrcspolllldle dlñsuccñollllallmellll~e a lla Salla die Casacñóllll IP'ellllall die lla <Cor~e, es ednliña a
es~e ~r3lmñ~e dlell recunrso die frnecfrno. Requnñere para sun vñalbñllñdladl, IlllO
sóllo «¡¡une efi IreCI!HrSO frnaya sñdlo llllll~eirpunes~O allll~C ell correspomllficllll~C
]unez die 2a. ñlllls~allllcña, dlcllll~ro dlell ~érmñllllo llegan y por par~c llcgñ~ñ
madla para ellllo (IP'rocunradior Gellllerall o sun lDlellegadio, o por cll
didcllllsor), sñllllo q¡unc dielbe collll~ellller lla cllara ñlllldlñcacñónn die llos
mo~ñvos q¡une llo aun~orñzallll ( dlesanollllo die lla ]unrñsprundicllllcña o gaIrl:llllll~na die llos .dlcirecfrnos 1funmllamcllll~alles).

Magistrado Ponente: Ni/son Pinilla Pinilla
Aprobado Acta No. 68 - Mayo 18/95

Vistos
Decide de plano la Corte el recurso de hecho interpuesto por el defensor
del procesado BERNARDO CORREA PINTO contra el auto de veintiocho
de marzo pasado, mediante el cual el Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo negó el de casación contra la sentencia que lo condenó por el delito
de corrupción.
Antecedentes
El veintidós de febrero del año en curso, el Tribunal Superior de Santa
Rosa de Viterbo confirmó, con modificaciones, la sentencia dictada por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama, que condenó a Bernardo
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Correa Pinto a la pena principal de un año de prisión por el delito de
corrupción de que hizo objeto al menor de catorce años, Miguel Angel
Rincón Martínez, otorgándole el subrogado de la condena de ejecución
condicional; decisión contra la que el procesado personalmente interpuso
dentro del término legal, recurso de casación, en los siguientes términos:
"Muy comedidamente manifiesto a los Honorables Magistrados, que.
interpongo el recurso Extraordinario de Casación, contra la sentencia
con que se falló el proceso de la referencia. Ello conforme al mtículo
222 del C. de P.P."
El Tribunal Superior por auto de veintiocho de marzo postrero, degenó
ei recurso de casación interpuesto por cuanto el delito por el cual fue
juzgado y condenado el recurrente, esto es, el de corrupción de menores
está reprimido por el artículo 305 del Código Penal con un máximo de pena
privativa de la libertad de cuatro años (4) años, inferior al límite de seis (6)
años, exigido por el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal,
modificado por el 35 de la Ley 81 de 1993, como factor de procedibilidad
de este extraordinario medio de impugnación.
Inconforme el defensor del procesado con dicha negativa, solicitó copias
de lo pertinente para recurrir de hecho ante la Corte y recibidas éstas,
sustentó por escrito la impugnación aduciendo, en síntesis, que si bien es
cierto que el máximo de pena señalado para el delito cometido no hace
viable el recurso por el factor punitivo, sin embargo, olividó el Tribunal
Superior que dicha norma contempla en su inciso tercero la procedencia del
recurso de casación para casos excepcionales y distintos a los anteriores, en
orden a garantizar la intangibilidad de los derechos fundamentales del
individuo.
Consecuente con esa manera de razonar pide a la Corte declarar
la procedencia del recurso de casación porque, a su juicio, la sentencia
protestada violó las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que a la sustentación del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia condenatoria de primera instancia dictada
por el Juzgado Penal del Circuito de Duitama se le imprimió un trámite
equivocado; debió sustentarse en forma oral y no por escrito, como lo
fué.
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Consideraciones de la Corte
El recurso de hecho es el mecanismo procesal diseñado para que el
superior decida si los recursos de apelación o de casación denegados por el
inferior, lo fueron conforme a derecho.
En ese orden de ideas corresponde a la Sala verificar si el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia proferida por
el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en proceso por el delito de
corrupción de menores, estuvo bien o mal denegado, encontrando que la
decisión es acertada, según se desprende de las siguientes breves reflexiones:
De acuerdo a la expresa manifestación del procesado recurrente, contenida en lacónico escrito presentado dentro de los quince ( 15) días siguientes
a la última notificación del fallo de segundo grado, el Tribunal no podía
entender cosa distinta a que se trataba de la interposición del recurso
corriente de casación por sujeto procesal legitimado para ello, contra.
sentencia por delito cuyo máximo punitivo lo hacía improcedente; consecuente con esa verdad procesal, lo inadmitió mediante la providencia objeto
de reproche.
La sustentación del recurso de hecho se apoya además, en inoportunos
razonamientos, como el tardío acogimiento a la excepcional vía casacional
contemplada en el inciso tercero del artículo 218, planteamiento que no se
ajusta en términos, naturaleza o razón de ser con este medio impugnatorio.
La excepcional vía impugnatoria prevista en la norma citada, cuya
admisibilidad o rechazo corresponde discrecionalmente a la Sala de Casación Penal de la Corte, es extraña a este trámite del recurso de hecho.
Requiere para su viabilidad, no sólo que el recurso haya sido interpuesto
ante el correspondiente juez de 2a. instancia, dentro del término legal y por
parte legitimada para ello (Procurador General o su Delegado, o por el
defensor como ocurre en el presente caso), sino que debe contener la clara
indicación de los motivos que lo autorizan (desarrollo de la jurisprudencia
o garantía de los derechos fundamentales), lo cual rio se cumplió oportunamente ni los argumentos esgrimidos habrían resultado viables.
. Resultando manifiesta la improcedencia del recurso de casación interpuesto contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior, por tratarse de
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delito reprimido con pena privativa de la libertad inferior al límite de seis
años y siendo inapropiada la referencia a la casación excepcional y discrecional, traída como sustento de la impugnación, no se remite a dudas que su
inadmisión por parte del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo es
decisión ajustada a derecho que debe mantenerse.
En mérito de lo expueto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal.
Resuelve
DECLARAR que estuvo bien denegado el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Bernardo Correa Pinto contra la
sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, que lo condenó
por el delito de corrupción.
Ordenar remitir la actuación al despacho de origen, para que forme parte
del expediente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
C'arlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

N1IJJLll]]J)A]]J) 1 EJTIEC1IJ1f((])JRllA MA1I'IEIRllAlL
JLm §mnm llnm Vellllfidlo §l()s~ellllfielllldiG I!J]Illle en 21lll~l() mdlmfisGirlll() die nm dlemall1ldl2 ~fien11e eje~ll.ll~Grrfim mm~errfimn "!h ¡¡DG!l" ~mll1l~0 9 §ll.ll§ firrrregllllnmrrfidladles
sGnG ¡¡Dillledlellll slllllbsan11mrrse m ~rrmvés dlen me~mn11fismG ¡¡DirG~esmn die nm
llllllllllfidlmdl.
l!J)e mmn11errm I!Jllllle sñ es fillll~lllles~fiGllllmlblle I!Jllllle nms ¡¡Dmrr~es dlelben11 ~en11err
segll.llrrfidlmdl m~err~m die ni() dlfis¡¡Dil.lles~G en11 llms ¡¡DirGvfidlellll~fims jlllldlfidmlles 9
llllG llG es men11Gs I!Jllllle nm negmnfidlmdl die nms dledsfiGlllles en11 ~llllmllll~G
jplll"Gllllunllllcfimdlas segUÍ!n11 na lLey es ni() I!Jllllle nes dla ~err~e7la y segunrrñdladl y
fi1ll() mell"mmellll~e na cllll"Cilllll11S~2ll1l~ll2 die Sllll ífñrrme7l2.

Corte Suprema de Justicia ~ Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar.
Aprobado Acta No. 66 (16-05-95)
Vistos
Estándose en la oportunidad para decretar pruebas, se advierte un vicio
de la demanda que impone reconsiderar su admisión.
Antecedentes
El ciudadano DIEGO T AVERA TORRES, mediante sentencia de 11 de
febrero de 1994, fue condenado por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del
Circuito de esta ciudad a diez (10) años de prisión e interdicción de
derechos y funciones públicas por el mismo lapso, tras ser hallado responsable del delito de homicidio simplemente voluntario, del cual fue víctima
LUIS HERNANDO MENDIETA QUIROGA en hechos ocurridos el 3 de
marzo de 1983.
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lLa sentencia de primera instancia fue confirmada en su integridad por el
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, mediante fallo de 12 de abril de
1994.
Contra la anterior decisión, el sentenciado a través de su apoderado,
instauró ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá acción de revisión,
según demanda presentada el27 de octubre de 1994. En la misma fecha el
Presidente de esa Corporación ordenó enviarla a la Corte por competencia.
Dicha demanda fue admitida por el Magistrado Ponente, el 25 de
noviembre del año inmediatamente anterior, habiéndose dispuesto en el
mismo proveído solicitar la remisión del proceso objeto de revisión.
Una vez recibido éste, se dictó un auto el 17 de Enero de 1995,
ordenándose abrir el juicio a pruebas por 15 días conforme a lo dispuesto en
el artículo 237 del C. de P. P.
Finalmente, vencido el término anterior han vuelto las diligencias al
Despacho con solicitud de pruebas únicamente por parte del defensor.
Consideraciones de la Corte
La demanda de revisión base de esta actuación se fundamentó en la
causal tercera del artículo 232 del C. de P. P. cuyo tenor literal es el
siguiente:
"3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos
nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que
establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad".
En síntesis el demandante sostiene que su representado fue condenado
como reo ausente habiendo sido asistido por un defensor de oficio que no se
interesó por hacer una defensa decorosa. Además, que su condena se basó
en pruebas falsas, y que los hechos sucedieron en forma totalmente diferente de la que aparece en el proceso, haciendo un relato de lo que realmente
aconteció.
Para demostrar la veracidad de sus afirmaciones anexó fotocopia auténtiea de las sentencias de primera y segunda instancia y solicitó oír en
declaración jurada a siete presuntos testigos presenciales de los hechos, así
como escuchar en indagatoria al condenado.
]Lamentablemente al momento de estudiar la admisibilidad de la acción,
se incurrió en el error de considerar satisfechos los requisitos exigidos en el
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artículo 234 del C. de P. P., sin advertir que no se cumplía el consagrado en
su numeral 4o., toda vez que en realidad no se aportaron con la demanda
aquellas declaraciones de testigos ofrecidas, que demostraran, al menos en
principio, los hechos básicos de la petición.
Pero afortunadamente ahora, al analizar las pruebas solicitadas por el
actor, se hizo evidente la falencia señalada, como quiera que se trata de un
presupuesto de la acción de revisión, como es el de la demanda en forma
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del C. P. P. se corregirá
el proveído de 25 de noviembre de 1994, mediante el cual se admitió,
quedando, por consiguiente, ineficaz toda la actuación posterior.

y

Conviene precisar que en este caso se hace necesario acudir al remedio
extremo de la nulidad, teniendo en cuenta que la Sala ha venido sosteniendo
que el admisorio de la demanda que tiene ejecutoria material y, por tanto,
sus irregularidades solo pueden subsanarse a través del mecanismo procesal de la nulidad.
De manera que sí es incuestionable que las partes deben tener seguridad
acerca de lo dispuesto en las providencias judiciales, no lo es menos que la
legalidad de las decisiones en cuanto pronunciadas según la Ley es lo que
les da certeza y seguridad y no meramente la circunstancia de su firmeza.
Finalmente no sobra advertir que la presente decisión no obsta para que
en el futuro pueda instaurarse nuevamente la acción, pero ahí sí con plena
observancia de los requisitos legales.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACION PENAL,
Resuelve:
ANUL~R el auto de 25 de Noviembre de 1994, mediante el cual se
admitió la demanqa de revisión en el presente caso y, en su lugar,
ANADMITIRLA por no cumplir todos los requisitos legales exigidos para
la instauración de la acción.

Cópiese, Notifiquese y Cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

§ñ~eundll!li ~ell Jf2tlllll!li 2lJllliell2ldll!li (n-~evñsñóun) unun2t dl~edsñóun ¡¡¡¡une wesun~ellv~e ~ell
il'l!llundll!ll dl~ell 2tsununlt1!11 dldlaJltndll!ll, Jllll!lldlwñaJ, ]]lliT'nrmn2l Jf2tde, ~l!llrrnsñdl~ewaJws~e
~l!lirmnl!li suns~~e¡p>ltftlbll~e dl~e s~ew n-e~unnfidl2t ~eun 2lJllli!!ll2tdóun.

§ñun ~ermnlbaJIT'gl!ll, ll2t cun~esltñóun es cll2t!J"fi1!ñc2tdl2t dl~e ImTI2limi!!IT"2l rmn2trrnñilñes1t2t Jllll!liir
~ell aJIT'ltñcunlll!li n~7 dlell Códlfigl!ll die lPIJ"I!JICiedlñrmnñeunlti!JI 1Perrn2lll, 2lll §lelÍil2lll3!IT' ¡¡¡¡une
ll2lfi]IT'I!llvndleunda ¡¡¡¡une dleddle ll2t 2l!C~Cnóun die wevñsñóun ¡¡¡¡unedl2t e]e~~:unltl!li!J"Ü2tdl2t
ell diña ¡¡¡¡une se2t suns~~:Irfilta ]]llGir lla aJunltGirfidladl ]wdlñdall~~:l!lirnrnJlllelteunlt~e, ~CI!lirrn
lll!ll ~un2tll s~e dles¡p>eja 1tGdl2l dlundl2t ~rell2t1tfiv2t 2t ll2t ñrnrn¡p>ungrrnaJibfillñdlaJdl die ltall
dlelteirrmnfiunadóun, y Sil! ICOimS1tfi1tunye lenll unmn UIC<e]p!CÚÓim 31 lla Ir<eglla geunennll
¡¡¡¡un~e Ires]pedG die llGs Ire~~:un~rsos o~rdlfirrnairñGs ~rñge lla rmn2l1t~eirfi2l.
Corrn ellllo I!Jillllfi~w ell llegñslladloir I!J]Ull<e lla aÚñórrn ~e ~revfisñórrn if!llleira die
llÍ!rrnij~Ca firrnsltarrnda, ndlárrndlolle ltodlo ~~:GrrnodrmnñerrnltG dlell asunrrnltG 2tll sun]peIrlll!lill" Jfunrrndorrna~ll.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz
Aprobado Acta No. 71
Se pronuncia la Sala respecto de la procedencia del recurso de apelación
int,erpuesto por el defensor del procesado ALVARO ENRIQUE ZABALA
PlEREZ, contra el fallo del veinticinco de enero del año en curso, mediante
el cual el Tribunal Superior de Santa Marta negó la acción de revisión
int1entada contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de aquella ciudad.

Antecedentes
1.- Por hechos ocurridos la noche del 13 de mayo de 1983 en la ciudad de
§a:n.ta Marta, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esa localidad,
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tramitó el juzgamiento en contumacia de los procesados VIT ALlANO Y
AL V ARO ZABALA PEREZ. EÍ 21 de mayo de 1993, resolvió condenarlos
como coautores del delito de homicidio en la persona de MANUEL ALFONSO DEL RIO PEREZ, imponiéndoles, a cada uno, la pena principal de
diez años de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones
públicas por un período igual al de la pena principal. Igualmente los
condenó al pago de los perjuicios morales y materiales causados por el
delito.
2.- Se libró la correspondiente orden de captura contra los sentenciados,
la cual se hizo efectiva respecto de AL VARO ENRIQUE ZABALA PEREZ,
quien fue aprehendido el 7 de febrero de 1994 por unidades del Departamento Administrativo de Seguridad D. A. S., cuando se presentó a tramitar
la expedición de su certificado judicial.
3.- El apoderado de AL V ARO ENRIQUE ZABALA PEREZ, presentó
acción de revisión contra la referida sentencia, argumentando que fue
emitida en un proceso que no podía proseguirse por haber prescrito la
acción penal. La demanda fue admitida por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 24 de mayo de 1994.
4.- Luego de recaudadas algunas pruebas, el Tribunal en providencia del
veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, resolvió negar la
acción de revisión interpuesta al considerar, de una parte, que la sentencia
censurada había sido emitida cuando la acción penal aún no había prescrito
y de otra, que "con las versiones del procesado AL VARO ENRIQUE
ZABALA y el testigo ALEX MANUEL DEL RIO, lo que se pretende es
revivir un debate probatorio que no es de recibo en sede de revisión, pues,
como puede observarse, el Judex A-quo alude en su fallo de condena no
solo al testimonio de Alex Manuel sino al de su madre Amelía Castillo, a
los que se les otorgó la suficiente credibilidad para estructurar la providencia que ahora se ataca". (fls. 76 y ss. cno. del Tribunal).
5.- Inconforme con esta determinación, el defensor de Alvaro Enrique
Zabala Pérez, interpuso el recurso ordinario de apelación, el cual, al ser
sustentado, fue concedido en el efecto suspensivo por el Tribunal mencionado, en auto del dos de marzo del año en curso.
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Se considera:

El artículo 202 del Código de Procedimiento Penal señala:
"Procedencia de la apelación. Salvo disposición en contrario, el recurso
de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias
de primera instancia".
Siendo el fallo apelado una decisión que resuelve el fondo del asunto
debatido, de conformidad con la disposición trascrita, podría, prima facie,
considerarse como susceptible de ser recurrida en apelación.
Sin embargo, la cuestión es clarificada de manera manifiesta por el
artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, al señalar que la providencia que decide la acción de revisión queda ejecutoriada el día en que sea
suscrita por la autoridad judicial competente, con lo cual se despeja toda
duda relativa a la impugnabilidad de tal determinación, y se constituye en
una excepción a la regla general que respecto de los recursos ordinarios rige
la materia.
Con ello quiso el legislador que la acción de revisión fuera de única
instancia, vedándole todo conocimiento del asunto al superior funcional.
Entonces, al no ser procedente ninguna impugnación contra la providencia que decide la acción de revisión, y, en consecuencia, carecer la Sala de
competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto, así lo
declarará y dispondrá la devolución del expediente al Tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA CASACION PENAL,
Resuelve:

ABSTENERSE de revisar la providencia impugnada.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

CA§A.CllON liJ)ll§CJRECllONAL 1 LE§llONE§ JP>EJR§ONALE§ 1
JP>JROlHilllBllCllON IDEL EJJEJRCITCllO l!J)JE JP>JROIFE§llON U OIFllCllO
JL~ dlfis~CirecllOI!lll~llfidl~dl

I!Jllllle ll~ lley 01tt01Irg~ ~ ll~ §~ll~ JP>ellll~ll llllOI lllleg~
fin~stt~ ell edirellllDOI die I!Jjlllle punedl~ dl~!l" VIÍ~ llfiiJJlll"e ~ ll~ ttir~mfitt~ICÜÓ!lll dlell
Irel!:llllll"SOI edir~OIIrdlfillll~IrfiOI Jill~Ir~ nvñvñir un!lll dlelb~tte Jillll"Oiib~ttOIIrnOI y~
SllllJillell"~diOI ttll"~tttiÍllllldiOISe die ll~ m01dl~llfidl~dl die IC~S~ICÜÓ!lll e:UeJillCllOIIlll~ll
SOillOI Jillll'"OICedle Sll Se COIJ!DSfidler~ JllleCeS~Il"ll~ Jill~Il"~ dles~Irll"Oillll~Ir ll~ jllllll"llSJillll"lllldlelllld~ 01 n~ g~Il"~I!Dtt!Í~ die llOis dluecllnOis ífllmdl~mm«.mtt~lles.
ll_,~

fley J!DOI exfige (jJillle CJ!D fl~s llesÜOIJ!DCS Jille!l"SOIJ!D~lles ll~ JlllirOiflnfiJbncÜÓI!D dlell
ejell"ICÜcllOI die ll~ Jillll"OiífesnÓ!lll se~ JillOIIl" eJl llllDllS!lllDOI ttfiemmJillOI die ll~ j[llellll~
Jlllll"llV~ttfiv3\ die fl~ llfiJbell"tt~dl (~Irtt. 34\~ C. JP>.).

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá
D. C., mayo veinticinco de mil vovecientos noventa y cinco.

Magistrado Ponente:·Dr. Ricardo Calvete Rangel.
Aprobado Acta No. 68 (Mayo 18/95)
Resuelve la Sala sobre la admisibilidad del recurso de casación excepcional, oportunamente interpuesto por el defensor del procesado SAUL
PEÑA PRIETO, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el
Juzgado Penal del Circuito de Chocontá, de abril 18 del año en curso, por el
delito de lesiones personales culposas.
Antecedentes

El2 de diciembre de 1991, en la autopista central del norte, a la altura del
kilómetro 38 más 850 metros, comprensión territorial de Sesquilé, se
produjo la colisión del automóvil conducido por SAUL PEÑA PRIETO
contra la tractomula conducida por Carlos Julio Pérez Molano, resultando
lesionados el primero de los nombrados y su acompañante Carlos Barrios
Jiménez.
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Adelantada la correspondiente investigación por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Sesquilé, se calificó el mérito del sumario con preclusión de
investigación en favor del vinculado Carlos Julio Pérez Molano c~nductor
de la tractomula, y resolución de acusación contra SAUL PEÑA PRIETO.
Con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la resolución
acusatoria, el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá la confirmó.
Rituado el juicio, el referido Juzgado dictó sentencia mediante la cual
condenó a PEÑA PRIETO a ocho (8) meses de prisión, multa de
$1.133.000.33, suspensión del oficio durante un término de un (1) año,
interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo a la pena
principal, y al pago de las siguientes sumas de dinero: $20.000 por indemnización de daños a la tractomula, $81 .493 por daño material al lesionado y
50 gramos oro por prejuicio moral al mismo.
Al conocer por vía de apelación del fallo de primer grado, el Juzgado
Penal del Circuito de Chocontá lo confirmó con las siguientes modificaciones enunciadas en el cuerpo del fallo así: "lo atinente a la imposición de la
suspensión en el ejercicio de la conducción, en el sentido de reducir a sms
MESES dicho término, en lugar de UN AÑO impuesta por el A quo,
igualmente, en cuanto a que lo perjuicios civiles se imponen en GRAMOS
ORO o sus equivalentes en moneda nacional para cuando quede ejecutoriada
~a sentencia".
Interposición y sustentación del recurso
Contra la referida sentencia de segunda instancia d defensor del procesado interpuso oportunamente recurso de casación en la modalidad de
excepcional, apoyado en las siguientes razones:
1.- Violación del derecho fundamental al debido proceso.
a) La Juez de segunda instancia viola el derecho fundamental mencionado, "cuando no tiene en cuenta el principio constitucional de la favorabilidad
y permisibikidad de la ley penal, parte integral del debido proceso contenido
(sic) el artículo 29 de la Constitución Política. Así, aplica el parágrafo único
Knciso único del artículo 138 del C. de Tránsito y Transportes, como norma
extrapenal de donde deduce la "Imprudencia" (iba manejando aproximadamente a 53.33 km/h) del sindicado como elemento objetivo de su culpabilidad, debiendo aplicar, a falta de más elementos probatorios, lo indicado en
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el artículo 140 (sic) de la misma legislación que permite la velocidad en
carretera hasta de 80 km/h, por ser menos restrictiva y más favorable para
los intereses del procesado, amén de estar establecida la velocidad mínima
permitida en el sector (60 km/h). Es de insistir que en el proceso no se
encuentra ningún elemento que permita calificar cualitativa y
cuantitativamente el presupuesto de hecho exigido por la norma inal aplicada (cantidad y calidad de la visibilidad). De soslayo se viola el artículo 5o.
del C. Penal, al no encontrarse elementos de responsabilidad subjetiva".
b) Se viola el debido proceso, cuando "no se tiene en cuenta la prueba
presentada por el sindicado y consistente en la declaración del lesionado,
señor Carlos Barrios quien inculpa al chofer de la tractomula, pues si bien
se menciona no se dice por qué no se le cree, ya que al contrario de inculpar
al sindicado procesado, inculpa del ilícito a quien resultara absuelto (el
chofer de la tractomula) en otrora oportunidad procesal".
e) Se viola "el derecho fundamental del procesado AL TRABAJO",
porque la condena de prohibición del ejercicio de profesión u oficio
sobrepasa el tiempo de la pena principal".
2.- Desarrollo jurisprudencia!.
Considera que es necesario que la Corte se manifieste sobre los siguientes aspectos:
a) Si la norma extrapenal consagra en parágrafo único del art. 138 del C.
Nacional de Tránsito, es aplicable en materia penal, como elemento de
responsabilidad culpos;;t.
b) Si el presupuesto de hecho de tal norma con referencia a la reducción
de visibilidad, debe estar acompañado o no de la prueba de la cantidad y
calidad de esa "reducción" de visibilidad.
e) Si aplicar la norma sin elemento alguno que demuestre la cantidad y
calidad de visibilidad en donde no debe operar la prohibición, no viola el
art. 5o. del C. P.
Finalmente transcribe el texto de los artículos 138 y 148 del C. N. de T.
T., modificados por el Decreto 1809 de 1990. Expresa que no se incluye
jurisprudencia porque no se encontró nada al respecto.
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Consideraciones de la Sala
El recurso de casación cuya admisibilidad se analiza, fue formulado en
Ka modalidad de excepcional, por cuanto se trata de una sentencia que no
pennñte su interposición por la vía común; quien lo presentó en forma
oportuna estaba habilitado para hacerlo, con invocación de las dos causales
por Ras cuales esta especial forma de impugnación procede, aspectos estos
por Ros que sería procedente y viable.
Pero como se desprende de la norma, tales exigencias puramente formallt:::s no son suficientes para su admisibilidad, pues además es preciso que la
Sala al estudiar las razones que motivan el recurso, encuentre que su
aceptación es necesaria para el desarrollo de la jurisprudencia y la garantía
de Ros derechos fundamentales.
Se procederá entonces al análisis de las razones expuesta por el recurrente en el caso sub-judice:
1.- Violación del debido proceso:
a) De la lectura del memorial en el que se dan las razones por las cuales
estima procedente el recurso de casación excepcional, se desprende con
absoluta claridad que so pretexto de un presunto desconocimiento del
¡principio de favorabilidad -respecto del cual existe abundante jurisprudencila de la Corte ya decantada-, la argumentación se centra en la inconformidad
dd defensor respecto de la apreciación probatoria dada por los juzgadores
dl1e instancia.
s•~

Es así, que la primera censura parte de afirmaciones tales como que el
fa!llador de segunda instancia deduce la "imprudencia" del sindicado como
elemento objetivo de su culpabilidad, aplicando el artículo 138 del Código
dk~ Tránsito y Transportes, cuando en el proceso "no se encuentra ningún
demento" respecto del presupuesto de hecho exigido por esta norma "mal
aplicada" y que ante la "falta de elementos probatorios" se ha debido aplicar
el artículo 148 de la misma legislación por ser más favorable a los intereses
dd procesado; también que se viola el artículo 5o. del Código Penal "al no
encontrarse elementos de responsabilidad subjetiva".
Como se ve, lo que ocurre es que el impugnante no comparte las
conclusiones de los falladores de instancia, luego del pertinente análisis de
los elleme!Iltos de juicio obrantes en el proceso.
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Pero además, necesario resulta responder al peticionario, que la aplicación indebida de una sustancial norma por error en la apreciación de las
pruebas, tiene como vía adecuada de ataque la causal primera cuerpo
segundo que ·es la instituida para resolver yerros in iudicando, pues en el
evento de existir un error de tal naturaleza ello no viola el derecho al debido
proceso que se mvoca.
b) En el segundo reproche de la impresión de que se refiere a una prueba
testimonial que no fue tenida en cuenta, lo cual daría lugar a un error de
hecho, pero fimilmente se entiende que la expresión "no se tiene en cuenta",
la utiliza en el sentido de que no tuvo aceptación porque "no se cree", esto
es, que no se le reconoció el mérito probatorio que el impugnante le otorga,
luego su inconformidad radica en el valor dado a la prueba.
El recurrente plantea que al no reconocerle a una prueba la credibilidad
que a su juicio merece se violó el derecho al debido procesado, argumentación que obviamente no tiene ningún respaldo médico, pues al Juez corresponde la valoración de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, y no coincidir sus conclusiones con las de la defensa no solamente
es una situación normal dentro de la dinámica del proceso, sino que con ello
no se viola ninguna garantía.
Es evidente que el defensor alude en las dos primeras censuras al debido
proceso como un esfuerzo para ajustar la situación a la exigencia legal, pero
lo que se concluye luego de leer la motivación es que e.so nada tiene que ver
con su verdadera inconformidad.
'
La discrecionalidad que la ley otorga a la Sala Penal no llega hasta el
extremo de que pueda dar vía libre a la tramitación del recurso extraordinario para revivir un debate probatorio ya superado, pues como ya se dijo,
tratándose de la modalidad de casación excepcional solo procede si se
considera necesaria para desarrollar la jurisprudencia o la garantía de los
derechos fundamentales, y ninguno de estos dos aspectos demuestra el
impugnante.
2.- El tercer cargo carece de fundamento, ya que no es cierto como lo
afirma el impugnante, que "se viola el derecho fundamental del procesado
AL TRABAJO, pues la condena de prohibición del ejercicio de profesión u
oficio sobrepasa el tiempo de la pena principal".
Al respecto basta tener en cuenta que la ley no exige que en las lesiones
personales la prohibición del ejercicio de la profesión sea por el mismo
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tiempo de la pena privativa de la libertad (art. 340 C. P.). De otra parte el
Juzgador de primera instancia condenó al procesado a ocho (8) meses de
prisión, y le impuso la suspensión de oficio por un (1) año. El fallador de
segundo grado confirmó la pena privativa de la libertad y modificó lo
atinente a la suspensión en el ejercicio de la conducción, en el sentido de
reducir a "SEIS MESES" el término impuesto por el a-quo.
3.- No encontrando la Sala que en este caso sea necesario un pronunciamiento para eR desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos
fundamentales, no se admitirá el recurso interpuesto.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA
DE CASACION PENAL-,
Resuelve

INADMITXR el recurso de casación en la modalidad de excepcional
interpuesto por el defensor del procesado SAUL PEÑA PRIETO.
Cópiese, notifiquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana. Secretario.

ll'lERM!TINO 1 CA§ACITON
Nadhn se o¡¡Hme a <!jjltne ell dlefemisor die varños ¡¡noteesadlos ¡pres~nnte
uma solla dlemanndla die casacñónn a nnomlbre die todlos ellllos cl!llanndlo llos
motñvos die ñm¡pllllgnnacñónn sonn comllllnnes. !Pero sñ ell actor o¡prra ¡por
esta allteJrnnarrñva, dlelbe rrenneJr enn cl!llennrra q¡lllle llos rrraslladlos se correnn
sc¡paradlamennrre ¡pau cadla ¡procesadlo, ¡pl!llesrro q¡lllle sonn ¡personnalles,
y G¡wc lla dlemanndla, ¡para q¡lllle sea o¡po1rtmna res¡pedo die rrodlos ellllos,
i!llclbe ser ¡pnsennrrai!lla i!llcnnrrro i!llcll rrérmñnno i!llell ¡prñmn rrraslladlo, nno
dlcs¡p1tnés die Sllll venndmñennrro, ¡porq¡lllle ¡para ennrronnces llnalbrá ¡precllllllfidlo
¡para ell ¡prñmero lla o¡portllllnnndladl i!lle sllllstenntaJr ell recl!llrso, y asñ
sllllcesñvamennrre, segúim ell momennrro de ¡presennrracñónn i!llell esnñrro.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá
D. C., treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz.
Aprobado Acta No. 71 mayo 24/95
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formal de la demanda de
casación presentada por el defensor de los procesados HECTOR MEO ARDO
MORENO CASTILLO, LUIS ENRIQUE MORENO CASTILLO y
NELSON EVENCIO MORENO CASTILLO.

Antecedentes
1.- El Juzgado Penal del Circuito de Pacho (Cund.), mediante fallo de 31
de mayo de 1994, condenó a los procesados Alfonso Possos y Héctor
Medardo Moreno Castillo, a la pena principal de 1Ode prisión cada uno, por
el delito de homicidio, y a Luis Enrique Moreno Castillo y Nelson Evencio
Moreno Castillo, a la individual de 5 años de prisión por el delito de
homicidio en la modalidad de tentativa (fls. 506 y ss. cd. 1). Al revisar por
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vía de apelación dicha sentencia, el Tribunal Superior de Cundinamarca la
confirmó íntegramente mediante la suya de 25 de agosto de 1994 (fls. 16 y
ss, cd. 2). Después, admitió el recurso de casación interpuesto en su contra
por el defensor de los hermanos Héctor Medardo, Luis Enrique y Nelson
Evencio Moreno Castillo (fls. 31 cd. 2).
2.- Los traslados para la presentación de la demanda o demandas se
corrieron individualmente, en el mismo orden en que el recurso había sido
concedido (fls. 38, 39 y 40 cd. 2), pero el defensor optó por presentar un
solo escrito a nombre de los tres procesados en el transcurso del último
traslado.

Se considera:
Nada se opone a que el defensor de varios procesados presente una sola
demanda de casación a nombre de todos ellos cuando los motivos de
impugnación son comunes. Pero cuando los motivos de impugnación son
comunes. Pero si el actor opta por esta alternativa, debe tener en cuenta que
los traslados se corren separadamente para cada procesado, puesto que son
personales, y que la demanda, para que sea oportuna respecto de todos
ellos, debe ser presentada dentro del térn1ino del primer traslado, no
después de su vencimiento, porque para entonces habrá precluído para el
primero la oportunidad de sustentar el recurso, y así sucesivamente, según
el momento de presentación del escrito.
En el presente caso, el defensor presentó una sola demanda a nombre de
los hermanos Héctor Medardo, Luis Enrique y Nelson Evencio Moreno
Castillo, a quienes en dicho orden se les corrió traslado (fls. 38, 39 y 40-2),
pero lo hizo dentro del término de este último, o sea cuando ya había
expirado para los primeros la oportunidad de sustentar el recurso. De
manera pues que, respecto de éstos, habrá de declararse desierta la
impugnación.
Como la aludida demanda reúne las exigencias formales del artículo 225
dlel Código de Procedimiento Penal, se la declarará ajustada a las prescripciones legales en relación con el procesado Nelson Evencio Moreno Casti-

Ho.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACION PENAL,
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Resuelve:

1.- DECLARAR DESIERTO el recurso respecto de los procesados
recurrentes Héctor Medardo Moreno Castillo y Luis Enrique Moreno
Castillo.
2.- DECLARAR AJUSTADA a las prescripciones legales la demanda
de casación presentada por el defensor de los hermanos Moreno Castillo,
con la aclaración de que solamente cobija a Nelson Evencio. Córrase
traslado de ella al Procurador Delegado.
Notifiquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

All rrno ~lUlllllll~llnrr§te ell Irtei[j!lUlll§ll~O ldle ]plUlllllllbfillñldl~ldl ¡porr n~ llllOir'llllll~ ¡pmrra n~
~~e¡p~~d~rrn ldlell rrte~lUlrr§o rrno·¡poldlñ~ ell 1frrnblillrrn~ll aiillmñ~ñrrllo. Nñ §lli[j¡lillnterr~ ]pOI!" tedtellll§ll~llll jplOidlfia Jln~~terril0 9 jplUlte§ lla ~OllllteKfiiilJai[J] i[j!lUlte Jln~il:J¡fififi~~ ll~
lllllllljplUlgllllad~llll tellll rrtell~d~llll ~Ollll idltellll~l(])§ i[j!lUlte ~lltelllltellll jpltel!lla firrnifterrlli(])Ir' ~ lla
uñgñidl~ 9 te§~ál rrderrñldla ~ tel(])lllliilllUlte~~§ ñm~lUI~aidl~§ ~n ¡prrl(])~te§aidlo 9 ldle
m~rrnerra allglUlrrn~ ~ ñrrnifrr~t~:dl(])llllte§ ~l(])rr llm§ telillmllte§ Hnl(]) §te lle jM;zgm.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz.
Aprobado Acta No. 71 mayo 24/95
Se pronuncia la Sala sobre la procedencia del recurso extraordinario de
casación interpuesto p<:>r el defensor del procesado FRANCISCO FERNEY
TAPASCO GONZALEZ y sobre la admisibilidad formal de la demanda
presentada por el defensor de HECTOR FABJO ROS ERO BERMUDEZ.

Antecedentes.1.- El Juzgado Penal del Circuito de Riosucio (Caldas), mediante fallo
de 24 de junio de 1994, condenó a los procesados Héctor Fabio Rosero
Bermúdez y Francisco Feme y Tapasco González, a las penas principales de
16 años y 26 meses de prisión, respectivamente, al hallar ·al primero
responsable del delito de homicidio agravado, y al segundo de los delitos de
falsa denuncia que describe el artículo 166 del Código Penal y de
encubrimiento por favorecimiento de que trata el artículo 176 ibídem (fls.
1024 y ss. cd. 4). Al revisar dicha sentencia por vía de apelación, el Tribunal
Superior de Manizales absolvió a Tapasco González por él delito de falsa
denuncia y definió como simple el homicidio imputado a Rosero Bennúdez.
Seguidamente, hizo los respectivos ajustes de pena (fls. 1099 y ss).
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2.- Los defensores de los procesados interpusieron recurso de casación y
el Tribunal admitió su procedencia (fls. 1145). Cumplidos los traslados de
rigor y presentadas oportunamente las demandas, el proceso se remitió a
esta Sala para la continuación del trámite.
Se considera:

l.mprocedencia del recurso interpuesto por el defensor del procesado
Francisco Femey Tapasco González.
De acuerdo con el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal
(modificado por el art. 35 de la Ley 81 de 1993), el recurso de casación
procede respecto de delitos que tengan señalada pena privativa de la
libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años.
La sanción máxima prevista para el delito de encubrimiento, por
favorecimiento, por el cual fue condenado Francisco Femey Tapasco
González, es de cuatro (4) años de arresto.
Al no cumplirse el requisito de punibilidad requerido por la norma para
la aceptación del recurso, no podía el Tribunal admitirlo. Ni siquiera por
extensión podía hacerlo, pues la conexidad que habilita la impugnación en
, relación con delitos que tienen pena inferior a la exigida, está referida a
conductas imputadas al procesado, de manera alguna a infracciones por las
cuales no se le juzga.
Se decretará, en consecuencia, la nulidad del auto de 2 de noviembre de
1994 (fls. 1145), en cuanto concede el recurso de casación interpuesto por
el defensor del procesado Francisco Ferney Tapasco González, para en su
lugar declarar improcedente la impugnación.
Calificación formal de la demanda presentada por el defensor del
procesado Héctor Fabio Rosero Berrnúdez.
Por reunir las exigencias formales del artículo 225 del Código de
Procedimiento Penal, se declarará ajustada a las prescripciones legales la
demanda de casación presentada a nombre del procesado Rosero Bermúdez
y, consecuentemente, se ordenará correr traslado al Procurador Delegado
en lo Penal por el término de 20 días para que emita concepto.
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En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACION PENAL,
Resuelve:

1.- DECLARAR nula la admisión del recurso de casación interpuesto
por el defensor del procesado FRANCISCO FERNEY TAP ASCO
GONZALEZ. En su lugar, se le declara improcedente.
2.- DECLARAR AJUSTADA a las prescripciones legales la demanda
de casación presentada por el defensor del procesado HECTOR FABIO
BERMUDEZ. Córrase traslado de ella al Procurador Delegado.
Para la notificación personal de esta providencia al procesado detenido,
líbrese despacho comisario al Asesor Jurídico de la Penitenciaría Rural de
Calarcá (Q).
Notifíquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar S'aavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

lP'lENA 1 lLlE§llONJE§ lP'lER§ONAJLlE§ C1UILIP'O§A§ 1 CA§ACllON
CA§ACllON l!Jlll§CRJECllONAIL

1
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mmñ~errn~o ldl~e

llm §mllm ~Cunmrrnldlo ~ell Ire~Cunir§G ~errngm llm ifñrrnmllñldlmidlidle flñ]mir ell
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junirn§[l!Irl!llidlerrndmlle§.
mll~Cmrrn~Ce

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra
Aprobado Acta No. 068.-

R(~jas.

Vistos
Decide la Corte el recurso de hecho que el defensor del procesado LUIS
ENRIQUE CASTRO MANRIQUE, condenado como autor de los delitos
de lesiones personales concursales de índole culposa a la pena principal de
veinte (20) meses de prisión, interpuso contra la providencia del 21 de abril
de 1995, por medio de la cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá se negó a conceder el recurso extraordinario de casación.
Antecedentes
El2 de marzo de 1995, la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá resolvió la apelación interpuesta por el defensor del procesado
Castro Manrique contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado 25
Penal del Circuito de esta ciudad capital en contra de Luis Enrique Castro
Manrique y Ricardo Barreta Trinidad en el que se les impuso, al primero de
los citados, la pena principal de 20 meses de prisión como autor de los
delitos de lesiones personales culposas y al segundo diez meses de arresto
como autor responsable del delito de encubrimiento.
Inconforme con la anterior decisión, el defensor del procesado Castro
Manrique interpuso el recurso extraordinario de casación dentro del término legal. La Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
mediante pronunciamiento del 21 de abril de 1995 negó la impugnación
interpuesta al considerarla improcedente en virtud de que ios delitos por los
cuales se condenaron a los procesados, "conforme a los art. 340 en concor-
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dancia con el 336 y 176 del Código Penal, están sancionados con pena
privativa de.la libertad cuyo máximo no alcanza los seis años de prisión".
El defensor del proceso manifestó en escrito que recurre de hecho ante
esta Corporación y para tal motivo solicitó que se le expidiera copias
autenticadas de las piezas procesales pertinentes.
En la sustentación del recurso, el defensor señala que la primera de las
víctimas Carlos Alberto Cárdenas Peñuela sufrió lesiones, las cuales se
encuentran tipificadas en "los artículos 331, 332, inciso 2o., 233 inc. 2o.,
334 inc. 2o., 335 inc. 2o., 336 inc. lo., circunstancias que por unidad
punitiva fueron adecuadas típicamente en el art. 336 inc. lo. del Código
Penal. La pena establecida en la norma es de cuatro a diez años de prisión".
La otra víctima José Juvenal Montaña Castro, las lesiones que sufrió se
adecúan al tipo contemplado en el artículo 333 inc. 2o. del Código Penal,
"pero por la mayor entidad de tipo precedente, es el hecho punible de mayor
gravedad el que determinará la competencia".
Re~onoce que las lesiones son derivadas de un comportamiento culposo
al tenor de lo dispuesto en el artículo 340 del Código Penal, que establece
una reducción delquantum punitivo de las cuatro quintas a las tres cuartas
partes de la sanción.

Considera que la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá habilita el recurso extraordinario de casación "y la discrepancia con el a-quo, radica en que en su criterio, el máximo
de la sanción no alcanza los seis años exigidos para la procedencia del
recurso".
Concluye solicitándole a la Corte que "concederá el recurso de casación.
Pero si el criterio jurisprudencia! difiere de esta sustentación, solicito la
aplicación del inciso último del art. 35 y 81 de 1993".
Consideraciones de la Sala

El artículo 218. del Código de Procedimiento Penal reformado por el
artículo 35 de la ley 81 de 1993 estatuye que el recurso extraordinario de
casación procede contra las sentencias de segunda instancia emitidas por el
Tribunal Nacional, los Tribunales de Distrito Judicial y el Tribunal Penal
Militar, por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad
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cuyo máximo sea o exceda de 6 años aún cuando la sanción impuesta fuere
una media de seguridad.
Igualmente el inciso final del precipitado artículo establece que de
manera excepcional y discrecional la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia podrá aceptar el recurso de casación en situaciones
distintas a las anteriormente reseñadas, a solicitud del Procurador General
de la Nación, su Delegado, o del defensor, cuando la Corporación lo
considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
los derechos fundamentales.
Así las cosas, las Corporaciones judiciales deberán ceñirse a lo estrictamente establecido en el anterior precepto procesal para la procedencia del
n~curso de casación, pues lo contrario impone que la Corte declare la
nulidad de lo actuado y consecuentemente el rechazo de la impugnación
extraordinaria.
Razón le asiste al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá cuando
denegó el recurso extraordinario de casación mediante pronuuciamiento
del 21 de abril de 1995, al considerar que el requisito de quantum punitivo
que exige el numeral primero del artículo 218 del Código de Procedimiento
Penal no se adecúa al deiÚo por el cual fue condenado el señor Luis Enrique
Castro Manrique.
En efecto, la conducta ilícita por el cual el procesado fue condenado en
las instancias es la establecida en los artículos 336 y 340 del Código Penal
cuyos textos rezan así:
"Art. 336.- Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro.
Si el daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o
miembro, la pena será de cuatro a diez años de prisión y multa de diez
mil a cincuenta mil pesos.
"La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de
pérdida anatómico del órgano o miembro".
"ART. 340.- Lesiones culposas. El que por culpa cause a otro alguna
de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la
respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas
partes y en suspensión, por seis meses a tres años, del ejercicio de la
profesión, arte u oficio".
(Resaltas extrañas al texto).
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La pena privativa de libertad que contempla el artículo 336 del Código
Penal reúne los requisitos del quantum punitivo que establece la ley
adjetiva para la procedencia del recurso extraordinario de casación. Sin
embargo, en el asunto bajo examen y conforme a lo reglado en el artículo
340 del estatuto anteriormente citado, a la pena privativa de la libertad que
regula el primer precepto se le deben hacer las respectivas deducciones
penológicas por tratarse de lesiones culposas, cuya disminución oscilará
entre las cuatro quintas a las tres cuartas partes, lo que genera que cuando
se trate de conductas ilícitas culposas que hayan ocasionado la pérdida
anatómica o funcional de un órgano o miembro, la pena privativa de la
libertad se fijará entre el mínimo y el máximo de 24 meses a 30 meses de
prisión.
Así las cosas, el pronunciamiento del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá de no conceder el recurso extraordinario de casación se confirmará,
pues el quantum punitivo de la infraccion no se ajusta a lo exigido por la
norma procesal para esos efectos, es decir, que el delito tenga señ.alada pena
privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) añ.os.
Tampoco es procedente la petición final del recurrente cuando solicita
en el escrito sustentatorio del recurso de hecho que, en caso de no prosperar
la impugnación propuesta, se le dé aplicación al inciso final del artículo 35
de la ley 81 de 1993, precepto que hace relación a la casación excepcional
o discrecional.
En efecto, jurisprudencialmente se han establecido requisitos generales
y específicos que se deben reunir para que la Corte pueda decidír sobre la
admisibilidad del recurso de casación excepcional. Sobre los requisitos
, generales se ha dicho que esta impugnación especialísima procede contra
sentencias de segunda instancia, ataque que ha de intentarse dentro de los
quince ( 15) días siguientes a la última notificación del fallo por cualesquiera de los sujetos legitimado~ para ello, como el Procurador General de la
Nación, su Delegado o el defensor del sentenciado.
Y como exigencias específicas se ha establecido que el impugnante debe
fundamentar con claridad las razones que lo llevan a acudir a esta vía
especialísima; el de indicar la necesidad del pronunciamiento de la Sala
cuando el recurso tenga la finalidad de fijar el alcance de una norma o la
interpretación de doctrinas contrapuestas, en cuyo caso solo procederá
cuando exista vacíos jurisprudenciales, como lo ha reiterado esta Corpora-
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ción en varios pronunciamientos, entre ellos el del 2 de diciembre de 1992,
siendo ponente el H. Magistrado Jorge Enrique Valencia M.
Requisitos que fueron soslayados por el recurrente, por cuanto que la
impugnación ni siquiera se interpuso dentro del término legal, pues éste
solo vino a impetrarlo en la sustentación del recurso de hecho dentro del
trámite que se surtió en esta Corporación.
Por lo anteriormente expuesto, la inadmisibilidad es evidente.
Son suficientes las consideraciones precedentes para que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
Resuelva

DENEGAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 2
de marzo de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.
NO ADMITIR el recurso excepcional de casación formulado por el
defensor del procesado Luis Enrique Castro Manrique.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia; Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

AJP>JER1f'lURA lilE ITNVlE§1f'ITGACITON
Ell air~IÍclillllo 27 dlell Códlñgo dle JP>~rot~:edlñrmñcllll~o lPellllall seiÍÍlalla llos nq¡lillnsñtos dle ~odia dlellll\illllllclla qJ\ille Se JfOirimlilllle allll~e fia a\illtOirfidladl, ClllltirC
nos \1:\illalles se dlestaca
nlladóllll dldalllladla dle llos ftnednos qJ\ille \1:0llliOZ\I:a ell dlcllll\illllllcnallll~e.
A §\ill tlillirll1lO, en airtk\illllO 3] 9 ñlbñdlerm estalbllece llos ¡¡neS\illjpl\illeS~O§ dle na
ñnvcstñgadóllll l!lirevña y Ha fnllllallñdladl die na mrnñsmrna, ellll talJll([() q¡lille en
artklillllo 327 se!ÍÍlalla Ros evelJlltos ellll q¡lille JPIIrOt~:edle ll21 dledsñóllll nllllftnnlbñ~mrña.
AlillllllqJlillte ellll mnes~Ira Regñslladóllll l!iirocesall peR1l2lll RllO nñste IDlOirrma q¡lllle
SCIÍÍl2llle dlc Hlffi2liDleira \I:OllliCirCt2l eiDl q¡wé \1:2lSOS dlelJJe lliDlllcll21IrSe JPIIrO\I:eSO
¡peHllall, lla \I:Olllllfll"OlllltacfiÓIDl dlte llas dlfistfiiDltas ftnfipótesñs «Jle dlecfiSRÓllll
alllilldlñ«llas pe~rrmñte sostellllu q¡lillc ellllo prot~:edle a~rnte fiW\illclba nllll«llñt~:atñ
va «lle lla p~rolbalblle e%ñsteiDld2l die \illllll ftnet~:ftno JIHmñlblle y lla ñdlclJlltñfnt~:2l
dóiDl O dldeirmfilJllaCÜÓIDl die allglillR1l0 die S\illS a\illtOirCS O Jrl2lirtiÍcllJPICS.
!La a~rn~uñoir t~:oiDlcll\illsnóiDl SlillJrlOIDle, eiDl~om~cs, q¡lille ell objeto die 21Verñglilladó~rn esté dleteirmñiDladlo o jplilltedl2l llllegair 21 csta~rllo, y q¡lille Irevñsta,
asñ sea coiDl t~:al!rádeir die sñmplle nuo!Oa!Oñllñdladl, \I:OlllltOiriDlos die ñllñcñttmll.

na

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., primero (1 °) dejuniode mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E Mejía Escobar
Aprobado acta No. 71 (24-05-95)

Vistos
Decide la Sala sobre la procedencia de abrir investigación sumarial contra
el Senador .JORGE RAMON ELlAS NADER, o abstenerse de hacerlo,
respecto al cargo que por corrupción le aparece.
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Antecedentes

A la Corte llegó un escrito, al parecer anónimo, en el cual se le hacen al
Senador JORGE RAMON ELlAS NADER dos imputaciones delictivas derivadas de hechos independientes. Por tal motivo al inhibirse la Sala de abrir
investigación con relación al primero de ellos, simultáneamente dispuso compulsar copia para que se examinara separadamente el segundo, y es ahora
cuando se apresta a realizar este cometido.
En efecto, al mencionado, Congresista se le atribuye, llana y simplemente,
haber recibido del denominado cartel de Cali la suma de 200 millones de pesos
y ser corrupto.

Consideraciones de la Corte
El ;:uiículo 27 del Código de Procedimiento Penal señala los requisitos de
toda denuncia que se formule ante la autoridad, entre los cuales se destaca la
relación clet:lllada ele los hechos que conozca el denunciante.

!\ su turno, el a1tículo 31 9 ibídem establece los presupuestos de la investigación previa y la finalidad de la misma, en tanto que el a11ículo 327 sei!ala los
<~ventos en que procede decisión inhibitoria.
Aunque en nuestra legislación procesal penal no existe norma que señale de
manera concreta en qué casos debe iniciarse proceso penal, la confrontación
de las distintas hipótesis ele decisión aludidas permite sostener que ello procede ante prueva in~icativa de la probable existencia de un hecho punible y la
identificación o determinación de alguno de sus autores o pmiícipes.
La anterior conclusión supone, entonces, que el objeto de averiguación esté
determinado o pueda llega a estarlo, y que revista, así sea con carácter de simple
probabilidad, contomos de ilicitud.
Pues bien, del escrito llegado a la Corte se puede deducir claramente que
la noticia criminis no reúne condiciones que permitan individualizar o determinar acción punible alguna. Ella contiente información tan vaga e imprecisa que
resulta imposible definir el objeto procesal que pudiese constituir un punto de
p<Hiida sólido y serio para orientar la investigación.
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Además, el hecho de que el autor del escrito incriminatorio oculte su identidad tras un nombre ficticio y no aporte dato alguno que permita su localización, no solo despierta natural desconfianza sobre la seriedad y veracidad de
la imputación, sino que impide hacerlo comparecer para que concrete los cargos y brinde mayor infonnación.
Corolario de lo expuesto la Sala se abstendrá de iniciar investigación, pues
proceder de modo contrario en las circunstancias anotadas solo conllevaría al
desgaste absurdo del aparato jurisdiccional del Estado.
Esta decisión no obsta para que en el futuro pueda adelantarse la investigación pertinente, de llegar a contarse con datos concretos que permitan orientarla.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACION PENAL,
Resuelve
ABSTENERSE DE INICIAR INVESTIGACION SUMARIAL contra el
Senador JORGE RAMON ELlAS NADER.
En fim1e esta decisión, ARCHIVESE el expediente.
Notifiquese y Cúmplase
Edgar Saavedra Rojas, (no firmó) Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Nilson Pinilla
Pinilla, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. vordillo Lomhana, Secretario.

JD)JEJruECIHI(Q) JD)JE JD)JEJFJEN§A / JD)JEJFJEN§A 'JflE<CNII<CA
!Es evñl[]]errn~e i[jJUlle lla d:orrns~ñ~Ulldomnllñzadórrn Old Olued:!hio a lla Olelfem~a
~éd:Hlllld:~n ran~ lla dara Old SUllmarno ~!S~á! llllamadla a rrod!Ullcllll" dedos
tWirlld:rdos soll>re llos rrod:esos ttramñttadlos errn vñgerrnda Ole llm rrnll1levm
C~nrtt~n y, d:{~mo Sed:lll!ella Ole dllOS 9 Sllll ~mserrnda Vntrh~ ell rrod:edlñmnerrntto errn m~n~erña grave lhias~á ell l!llllllflltto Ole gerrnerar ll1lrrno Ole lll[bs mo~ñvos
Ole rrnUllllid~ndl!l"ccogñdlos ¡rwr d rrnll1lmennll 3 Old art 3®4! Old <C.lP'.lP'. !Ell
c~nnñcttcr illlllllall Ole ll:,n ill!cfcllllSai Cllll d rroceso rerrnall 9 SUll OlesellllW~llvnmficllll
~l[b errn dd~~llllsa ~écllllica y m~nttcri•nll, sllllrgc, como llo seiihnllmrrn vmll"ños
~mttorcs, illlcll lhicdu~ illlc (j]llliiC ror ngll:.n gcllllennll (cnerdórrn lhieclhim illlc
:,nllgllllmns ITDilliY !llD'CCÜStnS ~ncttmnciorrnes trOm(P llos red:Ullrsos utraorill!nmnrnos) d illlcredHb illlc rosttiUillacñ{m se ejerce illlc m~mcwm simQllnt¿llllea ror
d ~nllwg~nill!o ill!efcrrnsOir y IJ)Oir SIUI ~nsisttñ{flO y ill!c (j]IUIC fla fiili!OilllCHillla(Ü y ell
collllscj(D rwofcsiomnHcs <.¡¡llllc Sllll!llOilllC illliclhi•n :,nsñstenncñ~n <l:orrnsttntllllyellll
rwesUllpnncsws par~n d cjcn:ñcño illlc ll:n mayor parte ill!e <n<l:ttmndollllcs
(j]IUIIC Clfll«.'~nrmm cll ill!ucdno a ser onill!o y a <l:Onnttnntlledr, <U reill!ir y a
{llnscllllttñr soblrC llos llnednos y sobre d illlcnclhio <nrllnc:,nhllc.
!La rr{P~ecdóllll, ~nsñ C(mcchiillla, llllO corrnsttñ~llllyc Qlllfll varrno fr'ormallismo
sirrno lll!mn gannrrnttñ~n llllemn illle sennttñilllo y es lfJIOr cllllo (j]QlJC lla Carta a<1:ttll1l~nll, ~n dñlfererrnda illld imrreciso mannilllatto illle ll:n amterñor, exige q¡wc
llllmn y otra <1:ocxñst.m illlllllnmtte tto{]io d rroceilllimñelllltto, es illlcdr, d!Ullnmtte lla innvesttigaci{m y d jllllido.

Corte ,)'uprema de Justicia- Sala de ( 'asación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., primero ( 1")de junio de mil novecientos noventa y cinco ( 1995).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía E\'cohar
Aprobado acta No. 74 ( 1-06-95)
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Vistos
Fue el Primero Penal del Circuito de Girardot el Juigado que, el4 de junio de
1993, CONDENO en primera instancia a JOSE LEONEL MUR GALINDO a
la pena principal de SEIS (6) AÑOS DE PRISIONy a las accesorias de ley
como autor responsable del delito de HOMICIDIO AGRAVADO
IMPERFECTO y como quiera que atentó contra la vida de Carlos Alirio P~rilla
Luna. Impugnada esta determinación por el procesado, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, al resolver en agosto 2 de 1993 la alzada, la
modificó en cuanto fljó como pena principal la de OCHO (8) AÑOS DE
PRISION, confirmándola en lo demás.
El condenado MUR GALINDO interpuso el recurso de 'apelación', el que,
como lo tiene dicho la jurisprudencia, debe entenderse como de CASACION,
y esa la razón para que el Tribunal lo hubiera concedido el trece (13) de
septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993). Presentada oportunamente
la correspondiente demanda, la CORTE la declaró ajustada a las formalidades
de ley (art. 225 del C. de P. P.) el veintiséis (26) de enero del año en curso.
Y, obtenido el concepto del señor Agente del Ministerio Público, es el momento
procesal oportuno para la decisión de fondo. A ello se procede.

De los hechos y la actuación procesal
Sobre los primeros se tiene que el veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noverita y tres (1993), en las horas del día, cuando Carlos Alirio Perilla
Luna se encontraba dedicado a la práctica del deporte del ciclismo en compañía
de su .amigo Alfonso Manzanares, entre las localidades de Girardot y Agua de
Dios, .Cundinamarca, al llegar a esta última localidad fueron abordados por JOSE
LEONEL MUR GALINDO, ex-cuñado de Perilla y al que invitaron a tomar
una gas~osa, instantes que aprovechó para preguntarle a éste si iba a estar solo
en su casa, recibi~ndo una respuesta afirmativa. Se despidieron. Y a eso de
las nueve (9) de la noche, estando Perilla, ciertamente, sólo en la casa donde
se desempeñaba como cuidandero, apareció nuevamente MUR GALINDO,
solicitándole que le permitiera ver con él televisión, a lo cual accedió aquél,
ocasión esta en la que volvió a pregunt:'lfle si recibiría alguna visita, obteniendo
otra vez respuesta i1egativa.
Estuvieron, entonces, viendo televisión hasta eso de la medianoche, hora en
la que MUR GALINDO le manifestó a Perilla que le daba pereza irse para su
casa, rogándole que le diera hospedaje, petición que igualmente aceptó. Se
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acostaron pues en una misma alcoba, en el suelo y en colchones separados, y
cuando ya MUR GALINDO se convenció de que aquél se había dormido lo
cogió a machete, propinándole dieciocho (18) heridas que estuvieron a punto
de ocasionarle la muerte, como era el deseo manifiesto de su agresor.
Y, sobre la 'ACTUACION PROCESAL' se destaca que el veinticuatro
(24) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992)el Comandante de la
Estación de Policía de Agua de Dios comunicó al Inspector de esa localidad
que en las horas de la madrugada, hacia las dos y treinta (2:30P.M.), en la
vereda 'Malachi', resider1cia de Leonor de Z::m1ora, encontró a Carlos Alirio
Perilla con múltiples lesiones que le había causado MUR GALINDO, por lo
cual fue trasladado al Hospital de Girardot.
Pero fue el .Juez Promiscuo Municipal de la precitada localidad el que abrió
correspondiente investigación penal y luego de la práctica de varias pruebas,
le resolvió la situación jurídica al indagado MUR GALINDO, decretándolc
medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de HOMICIDIO
en el grado de TENTATJV A (septiembre 14 de 1992), remitiendo entonces
el asunto a la Unidad de Fiscalía de Girardot, en donde se continuó con la
práctica de pruebas para, en su momento (noviembre 12 de 1992), el Fiscal
290 declarar 'cerrada' la investigación, siendo la misma calificada el 28 de
diciembre del mismo aí'ío, con resolución de acusación por HOMICIDIO
IMPERFECTO, agravado por la causal 7a. del miículo 324 del Código Penal,
por haberse .JOS E LEONEL MUR GALINDO aprovechado de la situación
de indefensión e inferioridad de la víctima. Impugnada esta determinación,
encontró confirmación en la Unidad de Fiscalía ante los Tribunales de Santa
Fe de Bogotá y Cundinamarca, mediante auto de febrero primero ( 1o) de mil
novecientos noventa y tres ( 1993 ). Ejecutoriada la acusación, el proceso llegó
al .Juzgado Primero Penal del Circuito, al que correspondió adelantar el trámite
de la causa, para concluir la misma, previa la celebración de la audiencia pública,
con la sentencia a que ya se hizo alusión, la que, por la vía de la apelación,
en-contró confirmación en el Tribunal, con la ya conocida modificación en
materia punitiva. Y sobre esta determinación se interpuso el recurso de
CASACJON, razón de ser del presente pronunciamiento.

La demanda de casacián
Se afirma que, con fundamento en la causal tercera del artículo 220 del C.
de P.P., se formula el cargo contra la sentencia. " ... El reproche acusatorio de
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nulidad se origina en la calificación inicial proferida en el auto de fecha 14-0992, por medio del cual se resolvió la sñtu.nacúóJrll ]1llnrúdlñca del sindicado, por dos
aspectos fundamentales: el¡ry~rñmc~ro es que se admite que el sindicado es responsable de los hechos que confiesa, pero se le rechazan los argumentos que
expone sobre las circunstancias en que se desarrollaron los acontecimientos,
esgrimiendo que se trata de argumentaciones indicadas a desvirtuar aquella
responsabilidad, por lo tanto se vulneran los mandatos procesales consagrados en los artículos lo., 2o., 7o., lOo. del C. P. P., y el segundo consiste en
la calificación del delito cometido, ya que se le considera incurso en el delito
dellh.omñddlño eJrll g~radlo die ~en-ntñva, cuando debió señalarse el de llcsñoJrlles
pe~rsoJrllallcs ... "
Bajo el título de "lFu.nJrlldlamcJrlltacñóJrll die lla cau.nsall nm'ocadla", señala el
recurrente que, primero, "la sentencia atacada se construyó sobre un error in
procedendo porque sin tener certeza sobre la prueba que hubiese podido
desvirtuar las razones aducidas por el sindicado, se le consideró un argumento
infundado y se le dio el carácter de plena prueba a la versión del lesionado,
estimando que era el titular de la verdad real, lo que conlleva a una violación
del artículo 247 del C. P. P. que demanda la plena prueba p¡:tra proferir sentencia condenatoria".
Además, se tomó como base para desvirtuar el dicho del sindicado la circunstancia de que los testigos declaran no haber escuhado el disparo a que
hace referencia el procesado, como si lo hicieron de las voces de auxilio del
lesionado, pero se olvida que cuando lo primero ocurrió (2 P.M.) todos los
declarantes se encontraban profundamente dormidos, a puerta cerrada, como
así también estaba la puerta del sitio donde se produjo el disparo, lo que no
aconteció cuando lo segundo. Y, como los únicos presentes en el lugar de los
acontecimientos fueron los protagonistas, mientras no se le demuestre lo contrario, debe creérsele al procesado es lo que afirma "porque mal puede
tomársele aquella parte que sirve para privarle de libertad y responsabilizarse
del hecho punible, mientras se le rechaza la que puede beneficiarle en parte",
así 'se desesti~a' el artículo 445 del C. P. P. en cuanto dice que 'en las actuaciones penales toda DUDA debe resolverse a favor del sindicado' porque
no se puede negar que ella existe dadas las circunstancias anotadas. Segu.nmllo..
La parte que se excluyó de la confesión del sindicado y 'la apreciación errónera
de la prueba testimonial' le agravó la denominación jurídica, pues de lesiones
personales que debió ser, se pasó a homicidio tentado, lo que desde luego le
aumenta la pena a JOSE LEONEL MUR GALINDO.
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Por desestimarse la versión del sindicado se llegó a que perdiera el beneficio previsto en el artículo 299 del C.P.P. sobre Jred!IU!cdól!] die pemn Cl!] uso
o:lk C{m1fesñónn. "Esa favorabilidad la ha perdido el procesado en los términos
de la sentencia cuya intirmación se ha demandado, todo por un error de procedimiento, omñsñvo <llc la ibUÍ!sq¡IU!cda <lle ~a j[)lriU!clba comliiU!ccl!]á"C a Ha dcmosa-nncñól!] die ~o Jfavonnlbllc, siendo la obligación judicial esclarecer lo favorable
para el sindicado".
A continuación el demandante sostiene que existen irregularidades sustanciales que afectan el dlclbñdlo rroccso (art.304 C.P.P.), así durante la etapa
investigativa, d sñmllñcadlo 1110 csrriU!vo asñstñdo po1r albogadlo, luego no existió
contradicción de las pruebas ni de los criterios judiciales ya asomados en las
anteriores providencias. Ni siquiera por el Ministerio Público, quien jamás asistió
a dichas diligenciaS: se ejerció el derecho de contradicción.
En el acúpite "lf<] crn·o~r c111 d <llcniomñn:nci(m jillddlñca" el censor se refiere
a que los hechos fueron el producto de una RIÑA IMPREVISTA. cuando los
protagonistas se encontrahan en estado de embriaguez. No puede hablarse de
"homicidio" porque hubo una larga lucha entre los protagonistas y lo que persigue el lesionado es hacer mús gravosa la suerte de su contrincante, "quien
posibkmente su mayor ventaja es la de ser reservista del ~jército nacional, con
entrenamientos de defensa personal, por ello pudo esquivar el alcance de los
proyectiles disparados contra su humanidad ... ". Con una intervención oportuna de técnicos en balística "y otras ¡1ruebas mús"" 1~1cil hubiera sido aclarar esa
situación. ''pero ya es tarde para hablar de ello".
El sentenciador exageró los alcances probatorios de la versión del vulnerado, así como de los dictámenes médico-legales y, "además, a esos experticios
no se les dio el trámite indicado en el m1ículo 270-2 del C.P. P., por Jo tanto, ... ,
como pruebas técnicas, sólo alcanzan el· valor de pruebas sumarias, tomadas
como plenas en la sentencia impugnada".
Para el libelista los hechos no fueron premeditados, sino que ellos tuvieron
ocurrencia a altas horas de la madrugada, cuando los protagonistas se
encontraban en estado avanzado de embriaguez, "y de ser como se viene
afirmando" se estaría ante un 'tnnsto~rnno mcnnrra~ JillrCOir<llcnn~ndlo (art. 32 C.P.)
y se colocaría dentro de la inimputabilidad'. A renglón seguido precisa el recurrente que de todas maneras esa no es su tesis, sino que la presenta para hacer ver lo absurdo de la sentencia en cuanto condenó por tentativa de homicidio agravado.
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artncll.llllo lio., ñm:ñso ]o.

C.r .!P'.", transcribe el aparte sobre el 'dlc\bñdlo proceso', el que indica como
vulnerado por omisión. Y vuelve el demandante sobre que se le dio "a algunas
pruebas el carácter de pruebas completas, cuando de acuerdo a la sana crítica
de la prueba, estas sólo alcanzaban un valor sumario, haciéndose imposible
tomarlas como suficientes para condenar".
Insiste sobre la carencia de defensor en la fase instructiva y que, en la etapa
de juzgamiento, "no obstante que se le designó un defensor, ésta no aparece
debidamente 'atendida". No tuvo, pues, el procesado oportunidad para controvertir la prueba.
Considera como vulnerados por el sentenciador los artículos 2o. (presunción de inocencia) porque sin existir prueba en contrario, no se le creyeron al
procesado sus asertos; 7o. (principio de contradicción), porque no tuvo oportwúdad de ejercitarlo por carencia de defensor; 1Oo. (principio de favombilidad),
también por no habérsele creído al procesado; 17o. (re.formatio in pejus), al,
la segunda instancia, agravar la pena, siendo que el condenado fue el único
apelante; 247, en cuanto la versión del sindicado no tiene ningún respaldo y así
no puede conducir a la certeza; y 270 del Código de Procedimiento Penal, ya
que no se dio cumplimiento a este trámite y sin embargo la sentencia aprecia
los dictámenes como plena prueba. Se demuestra así la existencia de "irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso" -art. 304 ibídem-, por lo
tanto debe declarse la NULIDAD de la sentencia de segundo grado.
Pero en la demanda se termina sosteniendo que "Los criterios y conceptos
esgrimidos, con respaldo probatorio, son los elementos de juicio que motivan
la legalidad de la nulidad invocada, por existir relación directa e indirecta con
la ley y el por que de la nulidad, estimo han quedado satisfechas en la motivación del concepto de la violación, tanto por el error in procedendo, como en
el error en la denominación jurídica de la infracción en la calificación de las
sumarias-resolución de acusación, donde se incurre en una violación indirecta.
PETICIONES REITERATIVAS. En virtud a los planteamientos jurídicos
expuesto, con el debido respeto impetro a la H. SALA DE CASACION
PENAL, de la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, case la sentencia y
anulado el proceso desde la providencia que resolvió la situación jurídica al
procesado"-TRANSCRIPCION TEXTUAL-.
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Concepto del Procurador Primero Delegado en lo Penal
l. Pese a que se alega causal de nulidad, al criticar el valor concedido al
testimonio de <Cairlll!)§ Allñirnl!) JP>eirma, buscando imponer su propio criterio, el
censor desarrolla una violación indirecta de la ley sustancial que de todos modos
no prospera al no existir tarifa legal en el régimen probatorio colombia110.
2. El criterio de la «lllllll[]]a es puramente aritmético, pues supone que si hay
una prueba que afirma y otra que niega, no existe posibilidad de conocimiento,
sino de equilibrio entre una y otra.
3. En lo que concierne a la falta de defensa técnica se tiene que si bien es
cierto los hechos tuvieron ocurrencia en vigencia de la Constitución de 1991,
que exige como materialización del derecho de defensa la asistencia de un
abogado dentro de la investigación y el juzgamiento, no es menos verdad que
esta situación no debe ser examinada de modo general y abstracto, sino que
en cada caso concreto se impone determinar si hubo o no real defensa. Además, después de cerrada la investigación y antes de que se corriera traslado a
las partes para alegar y durante la fase del juicio, el procesado contó con un
defensor profesional que si bien solo intervino en la audiencia pública, no por
ésto se puede decir que se presenta nulidac~ ya que su silencio pudo ser parte
de la estrategia del defensor como la más adecuada para obtener el mejor
resultado ante la verdad jurídica procesal existente. La manera particular de
desarrollar la defensa en cada caso, no puede constituir ausencia de defensa
técnica, ya que ello solo es un modo lícito y práctico de cumplir una adecuada
labor defensiva.
4. No es cierto 'que se haya contrariado el principio de la reformatio
in-pejus (art. ! 7 C.P.P. y 31 de la C.P.), pues la garantía que allí se consagra
presume que el acto se haya cumplido dentro de la legalidad del delito y de la
pena porque también este precepto tiene arraigo en la Constitución.
El Ad-quem, al momento de examinar la dosificación pwlitiva realizada por
ell a-quo advirtió el desenfoque de la misma, pues éste al tomar las circunstandas de &gravación contempladas en el artículo 324-7 de! C.P. partió de un
error al indicar como pena mínima allí señalada la de 12 años, no obstante que
:!;:.rala época de los hechos (agosto 24/92) esta norma tenía prevista como
~-;::¡if'Jmc.la de 16 años, la cual al tenor del articulo 22 del C.P. aplicable, podía
::-ebaja.rse hasta !a mitad (8 años). Si se reconociera la intangibilidad de la condena de primer grado -6 años- se convalidaría una dosificación punitiva
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inferior a la mínima legal imponible. Y también correctamente el Tribunal aclaró que no podía tenerse en cuenta la atenuante genérica del artículo 64-8 C.P.
porque esta forma se debe aplicar con relación a los parámetros señalados en
los artículos 6,1 y 67 ibídem y el mismo hecho ya se había tenido en cuenta
para aplicar el mínimo por la tentativa.

La Corte
Hay que señalar, primeramente, que el censor no invoca como fundamento
de su -desde ya dígase- desordenado ataque sino la causal tercera del artículo
220 del C.P.P., esto es, haberse dictado la sentencia en un juicio viciado de
m.n~ñdladl.

Esto implica que el examen de los diversos motivos que alega se haga atendiendo al orden lógico que se desprende de la fase procesal comprometida
por cada uno de ellos en caso de prosperar. Así pues, prevalecen en el análisis los errores in procedendo que afectan desde la apertura del proceso, sobre
los que se manifiestan a partir del cierre de investigación; y éstos son primitaríos respecto de los que afectan exclusivamente la sentencia.
La Sala comenzará por referirse al cargo que cuestiona la legalidad del proceso por falta de defensa técnica durante el sumario, pues en caso de prosperar comprometería la actuación desde los comienzos mismos de la pesquisa.
No sucedería lo mismo con el alegato que cuestiona la competencia a través
del error en la denominación jurídica de la infracción, en vista de que es el
momento del cierre de investigación aquél donde se hace posible llevar a cabo
el juicio de valor que con carácter seguro ofrece la circunstancia de estar agotada la instrucción y porque, además, el Juzgado Municipal actuó por iniciativa
propia siguiendo la regla que sobre el particular tenía previsto el inciso final del
art. 73 del C.P.P.
Pues bien, sobre el particular ya se expresó en qué radica el ataque el censor y qué respuesta se produjo por la Procuraduría. La actuación, en lo que
tiene que ver con ello, transcurrió así:
l. Después de que el Comandante de la Estación de Policía de Agua de
Dios rindió infom1e al Inspector sobre los hechos y sus protagonistas, dejando
a disposición al acusado que se había presentado voluntariamente el24 de Agosto de 1992 y a quien lo había escuchado en versión libre, asistido de un ciuda-
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dano y puesto en conocimiento de los derechos del capturado, el Juzgado
Promiscuo Municipal abrió investigación preliminar y dejó en libertad al acusado, bajo compromiso de presentación futura, porque ni había sido ordenada
su captura, ni ésta se había producido en flagrancia, ni se tenía prueba sobre la
presunta incapacidad del lesionado, ni se había fonnulado querella o denuncia.
2. Obtenidas algunas pruebas, el Juzgado Municipal abrió investigación, dispuso otras diligencias, admitió la constitución de parte civil y ordenó la
indagatoria del imputado Mur Galindo, todo ello por resolución de 2 de
Septiembre del mismo año de 1992.
3. El 8 de Septiembre fijó fecha y hora para la recepción de indagatoria y
le comunicó al procesado señalándole que debía comparecer el día siguiente a
las 3 de la tarde, asistido por defensor. En dichas fechas y hora concurrió el
ahora condenado; el acta, en lo pertinente, re7Á1:
"Como dijera no designar defensor, cargo que se proveyó en la
persona del señor SJ\UL CAMPA MORENO quien hayándosc presente prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo
le imponen. No habiendo en este municipio abogado qúe pueda a~is
tirlo procesalmcntc, el nombramiento de defensor recae en persona
de buen crédito".
Cumplida la indagatoria se dispuso mediante auto la captura del acusado,
se recepcionó un testimonio y se resolvió su situación jurídica con medida de
aseguramiento de detención preventiva por delito de homicidio en grado de
llentativa. Allí mismo se ordenó remitir el expediente a la Unidad de Fiscalías
de Girardot, dej<mdo a su disposición al procesado. Dicha resolución se notificó
personalmente al detenido y al Personero, y por estado a los demás sujetos
procesales (t1. 49).
4. La Unidad de Fiscalías (Fiscal 290 de Girardot) avocó conocimiento de
las diligencias, dispuso proseguir las mismas practicando directamente algunas
pruebas, y por resolución de 12 de Noviembre de 1992 declaró cerrada la
investigación procediendo a llevar a cabo las notificaciones de manera personal al Ministerio Público y por estados a los demás sujetos procesales.
Como posteriormente acató que Mur Galindo no tenía defensor profesional del derecho, lo designó por providencia de Noviembre 25, día en que se
posesionó el respectivo abogado y en la misma fecha, al advertir que al
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implicado no se le había hecho notificación personal del cierre, dispuso la anulación del acto de enteramiento, así como su repetición de manera personal al
detenido. Unicamente el procesado presentó memorial precalificatorio y así se
profirió la resolución de Diciembre 28 de 1992, acusatoria por delito de Homicidio inacabado. •
5. Dicha resolución fué apelada por el enjuiciado y sustentada por él. Su
silencioso defensor de oficio para nada intervino durante el trámite de la causa,
ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot, hasta el punto de que
el lo. de abril de 1993 se produjo un informe de notificación fallida al mismo,
puesto que en el hotel donde se hospedaba había dejado dicho que permanecería fuera de la ciudad y por tanto no se le pudo enterar del auto que decretaba pruebas, realiz.:1.ndose estas incluso sin su presencia formal. Por ello, para
proceder a fijar fecha para la audiencia pública, el despacho judicial se vió
precisado a designar nuevo' defensor oficio (t1. 159; Mayo 6 de 1993) con quien
se celebró la audiencia de juzgamiento el 19 de Mayo de 1993.
Finalmente es un abogado contratista de la defensoría pública quien presenta poder dos días después de la audiencia y quien asume la representación
judicial del condenado precisamente el día en que se profiere el fallo, 4 de Jw1io
de 1993, pues en esa fecha se le reconoce personería para actuar. La sentencia, apelada por el procesado, recibió confirmación. La casación fué interpuesta
por el condenado y sustentada por el defensor aludido.
Lo que se acaba de señalar en detalle muestra sin lugar a dudas que durante el trámite de la investigación el procesado Mur Galindo estuvo absolutan1ente
desprovisto de defensa técnica, y que de ésta se le vino a proveer únicamente
después del cierre de la misma. Así mismo, que pese a contar fom1almente con
defensor durante la etapa del juicio, en realidad no tuvo defensa hasta días antes
de la audiencia pública, pues la persona que fué designada para que protegiera
sus intereses se había ausentado de la ciudad y no fué posible, siquiera, enterar! a
del trámite de la causa.
La Corte, en decisión de reciente data (sent. de Mayo 9 de 1995; M.P.
Ores. Duque R. y Mejía E.) retomó algunos pronunciamientos hechos por la
Corte Constitucional, concretamente los proferidos en acción pública de
inconstitucionalidad contra el art. 374 del C. Penal Militar (Dto. Ley 2550 de
1988) y en revisión de tutela (Sentencia SU 044 de 1995); concluyó que no
pueden los funcionarios desconocer el mandato de la Carta Política actual en
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tanto establece como derecho fundamental del procesado ei de ser asistido por
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y ell
.ÚMíEg2mlltel!]ltG (Art. 29).
Pasar por alto dicho mandato encarna un vicio que se erige como causal de
nulidad, pues así lo dispone de manera taxativa el numeral 3 del art. 304 del
C. P.P., hasta el punto que del principio de protección expresamente exceptúa
la ley la falsa de defensa técnica (308.3):
Así, en la primera de las decisiones citadas expresó la Corte Constitucional:
" ... el derecho a la defensa técnica como una modalidad específica
del debido proceso penal constitucional se aplicará en todo caso en
que exista sindicado de un delito, ya que, además, aquella es una
regulación expresa y categórica de carácter normativo y de rango
superior en la que se establecen las principales reglas de carácter
constitucional i1ue en todo caso deben regir la materia del proceso
penal; de manera que todas las disposiciones que sean objeto de
regulación contraria deben ceder al vigor superior de la constitución".
Y en la segunda ele tales sentencias, la de tutela contra un Inspector Distrital
de Policía, adujo:

"La finalidad protectora de los derechos del sindicado que persigue
l<.L'> garantías previstas en el <.u1. 29 de la·C.P., que configuran el mínimo
de requisitos y condiciones que deben observarse en las actuaciones
procesales para asegurar la vigencia del debido proceso, como son
la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a la asistencia
de abogado durante la investigación y el juzgamicnto, el derecho a un
proceso público sin dilaciones injustificadas, el derecho a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar
la sentencia condenatoria y a no serjuzgado dos veces por el mismo
hecho, exigen necesariamente que dentro del respectivo proceso el
sindicado se encuentre representado por un defensor idóneo, esto es,
de una persona con suficientes conocimientos de derecho que esté
habilitada para afrontar con una adecuada solvencia jurídica las vicisitudes que de ordinario se presentan en el proceso, de manera que
pueda asegurarle una defensa técnica y la oportuna y eficaz protección de sus derechos fundamentales. Ello naturalmente supone que la
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actuación del defensor no sólo debe ser diligente sino eficaz, lo cual
sólo puede garantizarse o ser el resultado de su propia formación profesional, pues de esta depende su habilidad para utilizar con propiedad los medios e instrumentos de defensa que el estatuto procesal
respectivo ha instituído en la búsqueda de una decisión ajustada al
derecho y a la justicia".
Es evidente, entonces, que la constitucionalización del derecho a la defensa
técnica para la etapa del sumario está llamada a producir efectos concretos
sobre los proceso~ tramitados en vigencia de la nueva Carta y, como secuela
de ellos, su ausencia vicia el procedimiento en materia grave hasta el punto de
generar uno de los motivos de nulidad recogidos por el numeral 3 del art. 304
del C.P.P.
Ahora bien, la Sala Penal de la Corte en la sentencia que se mencionó atrás,
buscó interpretar de manera contextua! algunas de I<:J.S precisiones hechas por
el Juez de Constitucionalidad pues advirtió que en el último de los tallos aludidos "se apartó un poco de su rigor inicial y admitió que .... en casos excepcionales, cuando no pueda contarse con abogado titulado, sí puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de
derecho pertenecientes a consultorios jurídicos, pues de esta forma se consi-'
gue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación
jurídica".
Además resultaba obvio que una parte de los supuestos de hecho de estas
decisiones, principalmente los relativos al lugar o sede deljuzgamiento, a la
existencia de Facultades de Derecho o de oficinas Seccionales o Regionales
de la Defensoría Pública y a la presencia pem1anete de abogados titulados que
puedan asumir defensas de oficio, no eran idénticos a aquellos que se presentan en una gran mayoría de Municipios de Colombia y en una gran cantidad de
procesos penales. En éste sentido, entonces, señaló:
"Así, pues, y mientras no se diere decisión de carácter general y
obligatorio en tomo a la norma que excepciona la defensa técnica
desde la indagatoria (art. 148 inciso lo. dei·C.P.P.) será por lo menos admisible que en casos de captura en flagrancia o vencimiento
i1m1inente de los términos judiciales y en ·lugar donde no concurren
de manera permanente abogados habilitados para la defensa del procesado; se entregue su asitencia en la fase inicial de la investigación a
ciudadanos honorables y con el razonable grado de instrucción que
al menos permita la garantía de sus derechos básicos a la defensa
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material y a la controversía, así como a la imparcialidad y o~jetividad,
y siempre que los funcionarios judiciales acudan, para la continuación
del trámite, a proveerles mediante los mecanismos de Ley de una
defensa letrada durante el resto de las pesquisas".

Se agregó allí que en ocasiones podrían verse enfrentados ese derecho
fundamental del acusado y el deber de administrar justicia, o ague, frente al
derecho a que se le reciba indagatoria dentro del brevísimo término de ley, y
que en tales eventos era necesario el hallazgo de alguna fórmula interpretativa
intermedia que conciliase la declaración seca del art. 29 de la Carta con otras
que siendo de la misma laya consagraban principios y valores que podían verse
rezagados si no se atendía a las singularidades y particularidades de cada caso.
La formación de la jurisprudencia está inevitablemente ligada a la resolución de casos concretos y es por eso que sus formulaciones generalmente no
pueden cobijar todas las posibilidades de aplicación o todos los sentidos
probables de interpretación. Esa característica es la que genera que a medida
que se van resolviendo los asuntos se vayan marcando pautas y precioncs que
pudieron no ser consideradas en otras antecedentes, por la misma razón por la
cual tampoco la norma jurídica de Derecho Positivo prevé a priori todas las
hipótesis de regulación que la vida ofrece, así tenga vocación totalizadora.
Entonces lo que la Corte realiza, en casos como el resuelto el 9 de Mayo
del año en curso y ahora en esta decisión, es enfrentar su obligación de abrir
caminos hermenéuticos respecto. de disposiciones que entrañan dificultades
imprevisibles para su aplicación, puesto que nada beneficioso obtendría laju<;ticia
si sembrara de interrogantes su función jurisprudencia!. No por ello, considera,
·se desconoce el juicio de Constitucionalidad; al contmrio, se utiliza como criterio
rector que permite w1 margen de aplicación y entendimiento para resolver a<;untos
puntuales, como éste que se enfrenta ahora.
Bajo estas premisas, entonces, es que la Sala estima que el derecho del
acusado Mur Galindo, a la defensa técnica durante el sumario y el juicio, se
comenzó a infringir a partir del momento en que el proceso llegó a la Unidad
de Fiscalía de Girardot, puesto que tal como lo ce11ificó el .Juzgado de Agua
de Dios, en este lugar no había abogado a quien se pudiera encomendar de
oficio la asistencia letrada, situación que no se presentaba en la cabecera de
Circuito y que por tanto no pennite justificar la omisión de la Fiscalía Secciona!
al dejar sin abogado defensor al imputado hasta después del cierre de
investigación.
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El fundamento jurídico del derecho a la defensa es, recuérdese, el principio
de contradicción, postulado consustancial al concepto de P.roceso. Este, a su
vez, es vertebral para el hallazgo de la verdad, fin inequívoco del procedimiento.
Carnelutti describe así su contribución a dicha finalidad en Las Miserias del
Proceso Penal:
"Sin duda, esto.de las dos verdades, la verdad de la defensa y la
verdad de la acusación, es un escándalo; pero es un escándalo del
cual tiene necesidad el juez a fin de que no sea un escándalo su juicio.
Y esto no sólo porque el juez tiene necesidad de que se le presenten
todas las razones para encontrar la razón, y cuantas rpás se le
presentan y más eri apariencia parece que se complica, más en realidad
se simplifica su cometido. Bajo este aspecto, el duelo entre defensor
y acusador se asemeja al choque entre dos pedernales del cual salta
la chispa. Las razones, como hemos dicho, son a la razón como los
colores a la luz; las arengas, los informes del defensor y del acusador
se asemejan a una rueda giratoria de colores; pero al girar velozmente
los colores se funden en la luz. De cualquier manera, la ventaja que el
juez obtiene de ello, no es solamente en orden a la inteligencia. La
verdad es que el contradictorio )e ayuda precisamente porque es un
escándolo: el escándalo de la parcialidad, el escándalo de la discordia, el escándalo de la Torre de Babel. La repugnancia por la
parcialidad se convierte para el juez en la necesidad de superarla, o
sea de superarse, y en esta necesidad está la salvación del juicio".
El carácter dual de la defensa en el proceso penal, su desenvolvimiento en
defensa técnica y material, surge, como lo señalan variados autores, del hecho
de que por regla general (excepción hecha de algw1as muy precisas actuaciones
como los recursos extraordinarios) el derecho de postulación se ejerce de
manera simultánea por el abogado defensor y por su asistido y de que la
idoneidad y el consejo profesionales que supone dicha asistencia constituyen
presupuestos para el ejercicio de la mayor parte de actuaciones que encarnan
el derecho a ser oído y a contradecir, a pedir y a discutir sobre los hechos y
sobre el derecho aplicable.
La protección, así concebida, no constituye un vano formalismo sino una
garantía llena de sentido y es por ello que la Carta actual, a diferencia del
impreciso mandato de la anterior, exige que una y otra coexistan durante todo
el procedimiento, es decir, durante la investigación y el juicio.
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Por eso la Sala no puede prohijar el pedimento de la Procuraduría. La clausura de la investigación era un momento procesal inoportuno y tardío para el
ejercicio de la mayor parte de las actividades materiales de defensa y para la
vaJoración profesional de las diversas alternativas exceptivas y probatorias que
podría ofrecer el proceso. Unicamente retrotrayendo la actuación a la fase de
sumario, se abre carnina la probabilidad de trazar una estrategia que desde acá
y ahora no se puede suponer ni adivinar. Si ello es ontológicamente posible en
el juicio, no es cuestión que deba mirarse puesto que lo que la Constitución
manda es que no se prive de ambas formas de defensa, al procesado, desde
la fase sumarial.
Dadas las anteriores consideraciones, el cargo de nulidad por este aspecto
debe prosperar y ello demerita el análísis de los demás. La invalidez afectará
la actuación desde la resolución de Octubre 1 de 1992, proferida por la Fiscalía
290 de Girardot y los actos procesales que de ella se desprenden, excepción
hecha de los actos prueba dado que nombrado defensor de confianza por el
imputado u oficioso por el funcionario judicial, bien puede aquél ejercer con
toda amplitud el ~jercicio de su contradicción a tmvés de contrainterrogatorios,
peticiones de prueha y valoración u objeción sobre los mismos.
Consecuencia de la decisiún es la pérdida de valor del acto de calificación
y el vencimiento de los términos que la administración de justicia dispone para
ello cuando se trata de procesado detenido. Por eso de otorgará libertad
provisional a Mur Galinclo (C.P. P. 41 5.4) una vez preste caución juratoria
considerando que para el momento de ocurrencia del hecho no tenía ingresos,
que su oficio no le permitía capacidad de ahorro -labriego a jornal- y la
circunstancia de que nunca evadió su comparecencia al proceso y antes bien
se: presentó voluntariamente a responder por sus actos. Para la suscripción de
la diligencia, que le comprometerá en la forma prevenida por el art. 419, se
comisionará al Juzgado del Circuito que tramitó el juicio.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, -SALA DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

Resuelve
CASAR el tallo de naturaleza, origen y techa indicados e invalidar la actuación, en los términos aludidos en la motiva, adelantada contra JOSE LEONEL
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MUR GALINDO por la Fiscalía 290 de Girardot, el Juzgado Primero Penal
del Circuito de la ciudad y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Cundinarnarca.
Concédese la libertad provisional del procesado conforme a las pautas y
bajo las condiciones antedichas.
Cópiese, Notifiquese y Cúmplase.

Edgar Saavedra Rojas Aclaración de voto,Fernando Arboleda Ripol,. no
firmó, Guillermo Duque Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo_ Páez
Velandia, no firmó, Ni/son Finilla Finilla, Juan Manuel Torres Fresneda,
Jorge Enrique Valencia M Salvo voto
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

][J)JEJFJEN§A 'lf!ECNITCA
(Ad;a¡udóllll dlte V o ao)
JLm¡ [!lllmlllllllllllldamñtellllaos die lla Cortte ümsañalllldollllall ilJIIlllC d~mtesam [!Jlrrowñdlellllcñ<n llllo [!llOdlúallll serr más collllalllllllldlellllaes y llñmñaaañwos: Nñ ;a¡(m ellll
ll:;n dlnllngCllllcll31 die ll:;n nlllldlagaaorrn:;n se lfWdJ rrá ellllCa!Irgmrr allnorra fla¡ rre[plrreSClllla3ldÓllll dlell ñm¡rlllltadlo a llllll1:Jl ¡pcrrsollll31 ilnollllorralblle, a fallta die
<nihogadlo tntllllBadlo o die llllllll awall1lz<ndlo cstlllldln<nllll~e dlte dlerreclhlo, y sñ este
es ell allcallllcc q¡llllc coll1l <mttorrñdladl lle dl<n cll úrrg:amo com¡rc~clllltc ¡rarr:;n
llllllttCiriJlird:a!Ir fia C<nrrta :a! Üa CllllUllllllcll<ndJ<n garr<nllllttÚ:;n, llllllllllgllllllll:Jl Otrra lllllltterrIJlird<nCÜÓllll, ¡porr esmcnndla y lbñcllll ñlllltell1ldolllladla q¡lille elllla sea, ¡rodlrrá
Üllll~Cll1l~arr cll jll1lu, ¡porr enlcUllmhrradla q¡llllc sc<n Sllll jerrarrq¡llllna, JP<llrr·a llnalhñllñttarr cll ñrrmncdlñatto acceso dlell ñmplillündo <n lla jlills~ñcña.
IL<n Corr~e (:qmsttñttm~ñomnll se lllla prrollllllllll1lcll•ndlo, y frrclllltc <n SUJI crrñtcrrño
llllO CS :a! fla «lJocttrrnmn ll1ll a Ü<n jm·nsprrlllldiiCll1lcDa Sllll1l0 <n ottnPS CShllmellllltOS
dlcU lEsttalllo a (j]Ul!Ücncs corrrrcsp<mlllc s:nBwarr ttall1l prrottlillihu<mtc cscollllo, {fllllliC«li<mdlo Cll1l mall1los llld (;obñcrll1lo N<ndomnB, die l <n ][J)clfiCllllSorñ<n
PIÚ!Ibllñc<n, dl11: lla JF'ñscallúa y dld Congr11:so, y «lJ¡¡:sll!IC llllllcgo <nSIUIUllllllClllldlo
Slill rrcs¡pornsalbñllñllladl¡poBúttñc<n, na provñsnÓll1l Dll1lmclllñatta y cfk<llZ dlc llos
mcdlños iljjlllle g<nnm~llciCll] n.n opcnmda tUc n.n adlmñnllñsttrnnd{m diiC jlillsttñcñ.n Cllll rrmn~crrñ.n pcll1lall cll1 cll más u.ttcll1lso ámhñ~o dlcll tcrrrñ~orrño
mndomnll.

Adaracián de voto:
Como la mayoría de la Sala insiste, no dudo que con la mejor buena intención, en procurarle al artículo 14R del Código de Procedimiento Penal un
entendimiento más amplio y de consecuencias menos traumáticas para la administración de justicia de aquellas que surgirían de los Ütllos emitidos por la
Corte Constitucional en materia de defensa técnica del imputado, según la misma providencia los evoca, pero ante todo de la sentencia SU-044/95 que suscribe la Corte Constitucional en pleno, y dentro de la cual se avanza un juicio de constitucionalidad del artículo 148 del C. de P.P. afinnando categóricamente su
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" ... contradicción con el art. 29 de la actual Constitución que, como
se ha visto, exige que el sindicado esté asistido por un abogado
durante la actuación procesal destinada a investigar o a juzgar su
conducta, y por consiguiente resulta igualmente contradictoria con el
art. 161 de la misma obra, que en su actual redacción luego de la
declaratoria de inexequibilidad de su inciso 2 (sentencia C-150 de abril
22 de 1993) expresa:
"Inexistencia de diligencias. Se consideran inexistentes para todos
los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e
intervención del imputado sin la de su defensor.
Cuando el sindicado esté en peligro inminente de muerte y sea indispensable realizar diligencias con su intervención, puede omitirse la
comunicación a su defensor y nombrar de oficio a cualquier persona,
dejando constancia de ello."
Se infiere de lo anterior que solamente en los eventos regulados en el aparte
final de la norma es posible prescindir de defensor titular".
Estimo necesario reiterar aquí, porque mi pensan1iento sigue en ello invariable,
lo ya apuntado al margen de la sentencia de casación de mayo 9 último, con
ponencia de los Magistrados doctores Duque Ruiz y Mejía Escobar:
"Uno de los hechos que más caracteriza dentro de la reciente vida
política del país la evolución de las instituciones y que particularmente repercute en la génesis de recurrentes conflictos que aún asoman
hoy al riesgo de su prematura reforma, hace referencia, a mi juicio, a
la vigencia inmediata de la Constitución Política de 1991, que sin
permitir un mínimo lapso para su conocimiento y asimilación, ni tolemr
la posibilidad previa de unos indispensables ajustes legislativos, quiso
variar súbita y abruptamente las arraigadas costumbres y la mentalidad
misma de la nación, para asomarla al nuevo esquema ideal que en
ella se consagra.
Dentro de las consecuencias más significativas de ese brusco
cambio sobresale justan1ente el tema que aborda esta sentencia, cuya
decisión resulta irrefutable, no así algunas observaciones marginales
que al final introduce la mayoría, con el inocultable ánimo, bueno es
reconocerlo, de paliar al menos ese caos que fácilmente se vislumbra
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para la administración de justicia en la provincia, pero desestimando,
y es allí donde radica el sentido de mi aclaración de voto, que siendo
de la competencia exclusiva de la Corte Constitucional la posibilidad
de annonizar los dos esquemas constitucionales permitiendo hasta
donde ello sea posible un tránsito institucional sin sacrificio para los
intereses superiores de la administración de justicia, con sus pronunciamientos más recientes hace inútil y riesgoso asumir esa posición
ecléctica, dejando inequívocamente, no a la doctrinajurisprudencial
de esta Sala sino en manos de la iniciativa del Gobierno y la labor
legislativa la grave e inaplazable responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar que en cada punto de la geografía
nacional, por más remoto e inaccesible que él sea, se cuente con la
presencia de abogados que asistan a todo imputado, y con mayor
razón y urgencia a aquel que hubiese sido capturado, so riesgo no de
dificultar sino ele imposibilit:u·Ja administración clcjustieia, que no podrá
entre tanto adelantar la instrucción ele los procesos, ni retener a un
aprehendido mús allú de los límites legales, quedando al funcionario
la altemativa única de liberarlo al riesgo fácilmente imaginable de los
linchamientos o la venganza privada a los que afronta en su vocación
innata ele justicia la reacción ele lá comunidad o ele la víctima
gravemente olcnclida que no encuentra en el Estado una respuesta
inmediata que atienda el restablecimiento ele su derecho.
En buena hora, no puede menos que admitirse, ha establecido el
artículo 29 constitucional que el derecho a la asistencia de un abogado
para el imputado de un delito surge desde la etapa misma del sumruio,
y ello se hace mucho más sensible en el caso de los hombres de
campo, que por lo general delinquen de manera ocasional y bajo
influjo de bebidas embriagantes, porque su limitada cultura y
experiencia cicna opciones para que intenten alternativas de defensa
material en el proceso.
Pero quienes tuvimos la ocasión de oficiar de jueces en esas regiones apartadas, tenemos por sabido que para hacer realidad ese
anhelo de la Carta, resultaría imperioso e inmediato asumir un doble
y considerable esfuerzo administrativo y económico que aún ahora,
pasados cuatro años desde la vigencia del precepto superior ni remotamente se vislumbra, pues la entidad y cuantía de los litigios que
se llevan en los pueblos por regla general no constituyen incentivo para
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que un profesional concurra a prestar esos servicios, pasando por lo
regular las semanas y los meses antes de conseguir su colaboración
en un proceso.
Frente a esa realidad, los pronunciamientos de la Corte Constitucional que cita esta providencia no podían ser más contundentes y
limitativos: Ni aún en la diligencia de indagatoria se podrá encargar
ahora la representación del imputado a una persona honorable, a falta
de abogado titulado o de un avanzado estudiante de derecho, y si
ese es el alcance que con autoridad le da el órgano competente para
interpretar la Carta a la enunciada garantía, ninguna otra interpretación,
por esmerada y bien intencionada que ella sea, podrá intentar el juez,
por encumbrada que sea su jerarquía, para habilitar el inmediato
acceso del imputado a la justicia.
La Corte Constitucional se ha pronunciado, y frente a su criterio
no es a la doctrina ni a la jurisprudencia sino a otros estamentos del
Estado a quienes corresponde salvar tan protuberante escollo,
quedando en manos del Gobierno Nacional, de la Defensoría Pública,
de la Fiscalía y del Congreso, y desde luego asumiendo su
responsabilidad política, la provisión inmediata y eficaz de los medios
que garanticen la operancia de la administración de justicia en materia
penal en la más extenso ámbito del territorio nacional".
Con invariable respeto,

Juan Manuel Torres Fresneda, Magistrado.
Finna

]j_J)JEJFJEN§A 'f!ECNITCA
(Adanndóllll ~e Vo~o)
!E§ da1m i[j]llll~C lla Cmrte Collllstñ~lllldomllll m~~ñatllll~e §tellll~elllldat ~e ~lllltda

N 1m. Sllll-~~~/95 lhlñ:.w llllllll atlllltñcñ¡po solbire lla ñllllcolllls~ñ~lllldollllatllñ~a~ ~d
air~úcllllllo ]~8 ~ell CIP'.fil'. ellll Cllllatllll~O allll~orñza ellllllomllnamñellllto {ll~ llllllll
dllll~at~allllo como ~dellllsor ¡pese a ~ratarsc ~e llllllll ñllc~ra~o.
!Es~a ~edsñóllll va a cr~all'" lllllllla sñtlllladóllll vcir~a~eiramelfllte caótñca ellll

lla ]llllstñcña y lhmbñenn sñ!llo !ll~seabllc q¡llllc lla Salla alleirtann a llm; 1fllllllllbllllscatll'"lle lllllllla sollm~ñólfll all ¡probllcma, ¡pllllcsto
i[j]llllte lh!oy ellll ~na lla ~cfcllllSOIJ'"!Ía ¡pnílbllñca llllO ~stá ñm¡pllcmcllllt~n~a Cllll ~o!llo
efi ~CIJ'"IJ'"D~OIJ'"DO lllladomnll y ellll lla mayorfi~n !llc ll~ns IrcgnOillld!S ~cfi ¡pafis lla
!lldcm;a !lle ofiñdo es llllllll ñm¡posñlhllc ¡poll'" allllSCilllcll21 !lle at~Jog21!llos
dollll~1lll'"ñ~ls ~llllCatll'"g~n!llos !ll~

tñ~lllllla!llos.

Aclaracián de volo
Es claro que la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela Nro. su044/95 hizo un anticipo sob1:e la inconstitucionalidad del artículo 148 del C. de
P.P. en cuanto autoriza el nombramiento de un ciudadano como defensor pese
a tratarse de un iletrado.
Esta decisión va a crearuna situación verdaderamente caótica en !ajusticia
y hubiera sido deseable que la Sala alertara a los funcionarios encargados de
buscarle w1a solución al problema, puesto que hoy en día la Defensoría Pública
no está implementada en todo el territorio nacional y en la mayoría de las
regiones del país la defensa de oficio es un imposible por ausencia ele abogados
titulados.
En este caso particular el sindicado no tuvo defensor letrado en la etapa del
sumario y en tales circw1stancias el proceso ha debido invalidarse desde etapa<>
anteriores a la que ahora se declara.
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Estamos ad portas de una total paralización de la justicia y ha debido
precisarse la situación dramática que se va a enfrentar antes de que una
verdadero alud de nulidades generen impunidad y que la ausencia de la defensa
técnica paralice de manera total el funcionamiento de !ajusticia.
Son estas las preocupaciones que me llevan a aclarar de manera respetuosa mi voto.

Atentamente,

Edgar Saavedra Rojas, Magistrado.
fecha ut supra. Firma.

I!JJIE!F'JEN§A 'f!ECNITCA
(Sa~vamcnntro

die V{}tro)

Salvamento de voto:
Otra vez se plantea en Sala el asunto -harto crucial- de la nulidad por ausencia de defensa técnica en la etapa sumarial amén de un hipotético juicio de
lnconstitucionalidad del artículo 108. del C. de P.P. y una vez más tengo, que
manifestar mi disentimiento radical y respetuoso frente a esa mentalidad. Y como
tengo definida hace mucho rato mi posición personal sobre este asunto no tengo opción o escogimiento distinto a exponer mi criterio discrepante contra la
razón colectiva de la Sala. En estos temas como en otros muchos me siento
iconoclasta. A veces incurro en la mala costumbre de rebelión cuando losargumentos ajenos no me convencen, ni me persuaden, ni me catequizan. Lo que
hallo muy natural y hasta obvio, siempre, y ahora mús que nunca. Reitero, pues,
lo escrito por mí en otras ocasiones, mudando lo que se debe mudar:
"a. Es de toda verdad en el acto sulb cxamcnn que el acusado en las actuaciones sumariales no designó un de tensor de confiru17a y que se le nombró uno
de oficio. Pero también lo es que en todas las diligencias que se realin1ron con
su presencia fue asistido por perspnas no togadas, elegidas <ndlnnllllhnm por el
funcionru·io de instrucción quienes de manera directa le acompañaron e intervinieron en su desarrollo. Lo importante a destacar es que ellas cumplieron a
cabalidad el ejercicio de la misión encomendada. Por cierto, no consta en los
folios que estos individuos hubieran protestado o mostrado inconformidad por
un anormal desenvolvimiento de los actos procesales a los que concurrieron
por lo cual se presume que el buen orden y la regularidad del procedimiento
fueron acatados en toda su extensión.
b. No dejará de anotarse que en la etapa del juzgamiento el imputado
designó un dctensor cualificado que apoyándose en la posición exculpativa de
su cliente y en otras ideas de su cosecha, ejerció, según sus propias convicciones, las obligaciones inherentes a su designio. Fácil es reconocer, adl
eJi.cm¡r~llllm, que en la diligencia de Audiencia Pública orientó sus alegaciones
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defensivas en la fom1a que lo consideró más conveniente, agitando tesis y criterios a favor de su representado, desplegando una celosa actividad dialéctica
y una ordenada y muy hábil argumentación en pro de una intensa y eficaz defensa técnica. Solo que sus denodados esfuerzos no lograron derrotar la contundente prueba incriminatoria levantada en contra de su patrocinado, de.la cual
se desprende la certeza de la plena comisión del delito y de su responsabilidad
penal. No estará de más, ni de menos que se diga, que el letrado actuante en
ninguna parte de su intervención se pronunció por situaciones de indefensión,
desamparo o desvalimiento en que pudo hallarse su poderdante. Lo que es
diciente de que allí no pasaba nada por dentro. A remate de cuentas, la preocupación de las consecuencias las trajo la Sala, desde fuera.
c. Para no perder la noción de la exacta perspectiva del derecho a la defensa material fuerza es examinar "con máxima atención las tres fundamentales
piezas en las que intervino el procesado: a. La diligencia de indagatoria; b. la
ampliación de la misma; y c. la inspección judicial. Es de ver en el desarrollo
del primer acto procesal de carácter sustancial una serie articulada de preguntas, sistemáticas y concretas, donde el funcionario orienta sus pesquisas hacia
la determinación de la<; circunstancias del caso y el averiguamiento de la verdad real del hecho denunciado. Previamente a esto y para proveer eficazmente al respeto de las garantías y derechos y al afianzamiento de !ajusticia, se le
informó de su prerrogativa a nombrar libremente a un abogado y. ante la imposibilidad de hacerlo se le designó; ex G~ñdG, a una persona de reconocida honestidad en obediencia a lo prevenido por el artículo 139 del Código de la
1.nateria, vigente por aquel tracto. Sus manifestaciones de descargo fueron
recepcionadas con la amplitud del caso y no se advierte por la lectura detenida de esta diligencia que de propósito se le hubiese emboscado o sorprendido
-con violación del orden jurídico pleno -por formularle preguntas capciosas o
sugestivas, o por ápremiarlo fisica o moralmente o por obligarlo a declarar contra
sí mismo o sus parientes inmediatos, o en fin, por utilizar mecanismos tortuosos o algo parecido. Con la más clara manifestación del aspecto material del
derecho de defensa, el imputado respondió de manera libre y espontánea el
interrogatorio judicial, siendo dueño de sus propios actos. Se le brindaron, pues,
todas las oportunidades para anular los cargos, negarlos o justificarlos. Mlllltatñs
mulltmHJlñs, lo propio cabe afirmar con las restntes actuaciones.
d. La actividad jurisdiccional se desarrolló, entonces, a plenitud con sujeción
a las reglas del proceso y a sus viscisitudes. No hay manera de decir o afirmar en
estos folios que se conculcaron o quebrantaron los supremos valores que en esta
materia .propugna la Constitución y la ley instrumental. O que en su
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ámbito, de manera adrede o deliberada, el encartado fue víctima de una
indefensión total con menoscabo de sus derechos. Con absoluta neutralidad -y
esto debe destacarse- tanto el funcionario de instrucción como el de juzgamiento
respetaron al máximo sus derechos y con atenta vigilancia y estricto acatamiento
a sus garantías, sin discriminación alguna, fallaron, u llcgc. Por lo demás, ni
aquel ni éste obstaculizaron su arbitrio a entrevistarse con w1letrado, ni reprimieron su facultad para pedir pruebas, ni tampoco le impidieron ejercitar su potestad
a alegar. ·Por el contrario, con un arraigado sentimiento de justicia en todo el proceso pero especialmente en la etapa del swnario, el fw1cionario de tumo veló por
el! exacto cumplimiento de la ley y en aquellas actuaciones donde el reo no quiso
o no pudo designar un defensor suplió dicha omisión con el escogimiento de personas que resguardaran sus garantías legales. No olvidemos que los Fiscales y
Jueces como sujetos imparciales del proceso- están sólo subordinados a la ley y
que su independencia es absoluta. La ~m~oirñct:ns y su ñmlflicrrllu.nm moral preservan
sus decisiones.
c. De verdad que carezco de elementos de juicio suficientes para sostener
en estas t{)_jas que el defci1sor de Esquive! Fierro se desentendió por completo
de la defensa o que abandonó a su suerte al autor de la· conducta, como lo
quiere la decisión mayoritaria de la Sala. La ciCctividad de la asistencia técnica
no se mide por el número plural de memoriales o alegatos presentados, ni por
la multiplicidad ele las tesis agitadas, ni por una ingente o copiosa labor intelectual. En veces, el mutismo, la reserva o la sigilación, constituyen estrategias ele
peso que utilizan los letrados para la consccusión de sus lincs defensivos. Y
esto no presupone -ni más ütltaba-inercia o despreocupación o desidia o apatía, ni nada que se le parezca. Esto, a pesar de apariencias en contrario. De
pronto, razones habrá tenido el letrado actuante para proceder de esta guisa.
Alguna vez dije que el misterioso hado no lo explica todo y por esto sería muy
de alabar que nadie entre a suplantar la actividad dialéctica de los juristas.

f. Metido de lleno en las probanzas del expediente fácil es captar que allí
reposan todos los elementos demostrativos, tangibles y concretos del delito y
sus circunstanias y la autoría del mismo en cebeza de Esquivcl Fierro. Y dudo
mucho que un defensor experto en derecho penal pudiera de manera
taumatúrgica o sobrenatural, o por arte de birlibirloque; mudar l<J. severidad del
haz probatorio y la sentencia de condena. Entonces, si todo está dado, si a
suficiencia se conocen las características del injusto, los nombres de los protagonistas. las circunstancias de modo, tiempo. lugar y ocasión del hecho,
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la negativa del reo, y si fuera de todo esto, nada más se puede precisar al respecto, para qué y por qué anular casi toda la actuación?. Con abogado o sin
abogado el imputado va a repetir lo conocido y a negar a ultranza su responsabilidad en los hechos. Todo es uno y lo mismo. O no?.
g. Tampoco me dejo commover -y transcribo algún párrafo de un salvamento de voto forjado en la buena compañía del doctor Gómez Velásquez ante
los rasgos de similitud de aquella hipótesis con el caso de autos- por el hecho
de que si bien es cierto que en la ciudad donde se presentaron los sucesos se
encuentran muchos abogados inscritos o que frecuentan el lugar, también lo es
que tendríamos que suponer que todos estaban en condiciones de asumir la
defensoría de oficio, o que podía contarse con ellos de manera expedita y
oportuna para la práctica de cualquier diligencia. La realidad enseña que aun
en centros en donde opera constantemente buen número de abogados, que
éstos o están en otros menesteres, o ya tienen un número de asistencias de
oficio que los exonera de ser llamados a una actividad de esta índole, o no es
dable hallarlos con la facilidad que el adelantamiento del proceso demanda. Y
en poblaciones lejanas, puede acontecer que el número de abogados que suelen
ejercer allí su profesión, no lo hacen todos de manera constante, sino de modo
esporádico. Habría, pues necesidad, en este terreno, no de acudir a suposiciones
(todos los abogados podían actuar) sino de demostrarse que pudiendo
realmente hacerlo, el capricho del funcionario impidió esta intervención. Pero
la apreciación no puede brotar en este sentido, sino en dirección muy distinta.
h. En este orden de cosas, no puede entrañar nulidad legal y menos
supralegal, la circunstancia de que el imputado haya estado asistido en algunas
diligencias propias de la instrucción por ciudadanos honorables aunque no ostentaran títulos profesionales en abogacía o no fueran versados en disciplinas
jurídicas. No lo primero porque tal posibilidad aparecía y aparece hoy contemplada en el código de la materia (art. 139 y 148 del C. de P.P.). Y no
lo segundo por cuanto el ejercicio del derecho material de defensa le permite
al acusado una amplia y constante participación en las diligencias de averiguación y comprobación de la existencia y naturaleza del hecho, su enteramiento
de todas las actuaciones que se surtan en las actividades típicas de la instrucción y el conocimiento de las detenninaciones adoptadas por el funcionario correspondiente. Cuando la<> diligencias sumarias han sido adelantadas con muestras reconocibles de imparcialidad y mesura, explorando todas las
posibilidades de cargo y de descargo, lográndose conformar una estructura
probatoria sólida y completa, el proceso -y reitero conceptos del salvamento
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de voto aludido- debe mirarse como válido y tenerlo como debido. En la hipótesis contraria distinta será la conclusión y entonces sí será necesario advertir y declarar la violación del derecho de defensa.
i. Hasta donde me alcanzan mis conocimientos -que no son muchos- el artículo 148 del C. de P.P. no ha sido objeto ele ataque en sede constitucional ni
tampoco conozco que sobre la materia exista un fallo definitivo con alcances
de cosa juzgada constitucional. Debo colegir entonces que la preceptiva del
antecitado artículo no contradice la Carta por ajustarse perfectamente a su letra y a su espíritu. Me parece aventuradísimo decir que como la Corte Constitucional ha pergeí'íado de una u otra t<.1nna algunas glosas sobre asuntos colaterales (Vid; la acción pública de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 374 del Decreto-Ley 2550 de 1988, declarado inexequible, o si se quiere, la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 147 del decreto 2700
ele 1991 ), se pueda ya afirmar como dogma de fe o como situación "muy prohable", -así lo dice la decisión de esta Sala- la incxequibilidad del precepto
atrás invocado. Y con perdón de. la Corte -así perezca yo de soledad- sobre
cábalas, supersticiones o ktichismos no me pronuncio. Tal vez no soy todo lo
<Jmplio que es de desear. Pero no gusto de suponer o excogitar cosas ni definiciones en asuntos tan delicados como éste. Mayormente cuando no se han
producido.
3. Sensible a nuestra realidad histórica, humana y social -sean h<> que fueren
las cosas y las ideas, las realidades y los sentimientos- me preocupa en alto
grado el f~1llo adoptado por la mayoría ele la SALA con su cerrada dialéctica
pero más las repercusiones internas fl·ente a la totalidad de los expedientes que
cursan en ciudades medias o en poblaciones lejanas donde difkilmente se encuentran abogados que asuman una defensa de oficio. No comprendo lo creado. Cualquiera percibe que el desiderátum en esta materia no es otro a entender que todo sindicado tenga un defensor, ya electivo, ora oficial. Respecto a
los últimos, la realidad de nuestras instituciones, cuanto verdad íntima, muestra
su evidente ineficacia y su marcada insuficiencia. La idealización del proceso
penal, conociendo el medio y los hombres, es por el momento inalcanzable.
La verdadera historia es muy otra. Lamento ele veras que la Corte -y lo digo
con todos los respetos pero sin veladuras de ningún género- tenga una opción
distinta a la aquí consignada en materia tan compleja y sensible como ésta. Acaso
me queda la esperanza ele que su tesis acabará por morir en su propia exageración. Pero y entretanto ... ? Y como carezco ya de inspiración para convencer a otros de estas ideas no me queda mús remedio que defender sei'ícramente
lo mío.
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Deploro que en esto y aquello, y lo otro, y lo demás allá, siga en desacuerdo con los criterios -para mi siempre respetables- de mis compañeros de Sala".

Cordialmente,

Jorge Enrique Valencia M., Magistrado.
Fecha ut supra.

!Ell~JROJR llJl!E IT~!ECll-liO

llJle llll1lanneira Ireñttc~radla lla Co~rttc lhia dlñclhio i[j]ll.lle se ñnncll.liirire enn eirirGir die
llncclhio cll.llanndlo llas JPirll.llelbas se ñgnnoirann o Sll.liJPGIIllenn (ifallso ]1111ñcño die
uñsttennda), o cll.llanndlo se dlcsfng1111nn s1111 connttcnnñdlo olbjcttñvo (ifallso jllllñdo die ñdlcnnttñdl:ndl).
!La scnnttcnncñ:n die seg1111nndla ñnnsttannda ttñcnnc c:niráldcir dlefnnnñttñvo, cnn
Cll.llallllttO COIIllttirat ellll:,n ya llllO JPirGCedle llllllllllgánnn IreCII.liirSO GirdiOmllirllO, y :ndlcIJll1láS csttá allll1l¡p~niradla ¡poir lla dlolblle JPirCSII.lllllldónn die llegallñdladl y adcirtto, die llll1lanncnn i[j]ll.lle cll dlelba~c ¡pn~pño die llas ñnnsttanndas ya fina ttcirllll1lnmndlo, y ll:n ánnnñc:n ifoirllll1la die ~ntt~nca~rlla es ¡po1r lla viÍa e.d~raon.llñnnairña i[j]ll.liC
ofirCICC ll~ll C~llS~llcllÓIIll, Cllll dlonndlc sollo SOI!ll dlcllll1lalllldlaJhllcs CirirGireS lli!U
n1Uidlnc~mdlq~ o nllll1l¡pn»cc<llcmllq», nno sñmpllcs r~nircccires o 1foirllll1las dlñfeircnnttcs il1!c vallonu ll~ns rn.ncJhas, ya (jjllliiC Cllll dlcftñrrnñttñva lla 21JPirCclllllcll{m i[j]llliC
lhiaga cll f•nllll•ndloir Ircs¡pdannll1lo hns Ircgll•ns die lla s:nrrna cirnttñc:n es ll•n i[j]1Uite
r~rñllll1l•n.

Corte S'uprenw de Justicia- ,\'ala de Casación Peno!- Santafc de Bogotá
D.C., .Junio primero de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Rimrdo ( 'alvete Rangel
Aprobado acta No. 74

Vistos
Procede la Corte a resolver sobre la demanda de casación presentada por
el defensor de EDUARDO MORENO BERMUDEZ contra la sentencia del
Tribunal Nacional, confirmatoria de 1~ dictada por un Juzgado Regional de esta
ciudad, que condenó al procesado como autor del hecho punible de que trata
el artículo 33, inciso 1o. de la Ley 30/86, imponiéndole una pena de cuatro
(4) años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período de la principal.
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l. Hechos y actuación procesal
El 25 de marzo de 1991, la Unidad de Policía Judicial adscrita al Aeropuerto el Dorado de Santafé de Bogotá, practicó una requisa al equipaje del
piloto EDUARDO MORENO BERMUDEZ, quien debía conducir el jurnbo
747 HK 2980 con destino Caracas-Madrid-París, y encontró en el interior de
un maletín cinco(5) paquetes de una sustancia blanca, que posteriormente resultó ser cocaína.
Incautada la sustancia estupefaciente y capturado el Capitán de Aviación,
un Juzgado de Instrucción de Orden Público de esta ciudad declaró abierta la
investigación, dentro de la cual lo vinculó mediante indagatoria, resolviendo su
situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva.
Cerrada la instrucción, mediante proveído del 30 de diciembre de 1991 se
calificó el sumario con resolución de acusación contra el imputado, por
infracción a la ley 30 de 1986, artículo 33.
A un Juzgado de orden público le correspondió adelantar la etapa del juicio,
y después de haberse cumplido el período para alegar de conclusión, profirió
sentencia de primera instancia en la que condenó al procesado a cuatro años
de prisión, como autor responsable de infracción al artículo 33 de la Ley 30
de 1986. Apelada esta decisión fue confirmada por el Tribunal Nacional.

11. Demanda
El irnpugnante presenta dos reproches al amparo de la causal primera, cuya
síntesis es corno sigue:

Primer Cargo.
Asevera que el Tribunal en la valoración del haz probatorio incurrió en error
de hecho que se enmarca dentro de una violación indirecta de la ley sustancial.
Estima que se desconoció "olímpicamente" el sentido real de cada testimonio aportado al proceso. toda vez que el ad quem "valoró todos y cada uno
de los testimonios allegados al diligenciamiento en el sentido material de las
pruebas, pero no en su contenido espiritual de hondo contenido humano", ya
que los medios de convicción permiten demostrar que el Capitán EDUARDO
MORENO BERMUDEZ accedió a la solicitud de una antigua conocida suya
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"INES DE GORDO", quien lo requirió para que le llevara unos libros a su
hijo que se encontraba en Madrid (España) enfermo de SIDA.
El Tribunal Nacional al continnar la sentencia de primera instancia violó en
forma indirecta los artículos 35 y 36 del Código Penal, en concordancia con el
artículo 1o. del mismo estatuto, normas que de conformidad con el 29 de la
Constitución Nacional que consagra el principio de favorabilidad, son de
ineludible cumplimiento.
El eo1~unto de pruebas allegada<> al proceso, especialmente la testimonial, versiones del imputado, Eduardo Gallego, agente de Policía Luis Antonio
Escobar, Luis Alfónso Díaz Duarte, Subteniente Hernando Sáchica Rengito,
Capitán José Luis Gaviria, Ral~tellgnacio Bus!amante Urzola y Oiga Gómez
de la Hoz- permiten demostrar que el aeriminado MORENO BERMUDEZ al
recibirle el maletín a la seí'íora INES DE GORDO Jo hizo de buena fe, con el
fin de prestarle un bvor en la convicción errada de que en verdad se trataba
de un maletín contentivo de libros y no de estupefacientes, por lo cual se debe
scí'íalar que actuó sin dolo, culpa o preterintención.
Destaca que el acusado ha sido considerado como una persona de buenos
antecedentes, situación que liJe aceptada por la justicia de orden público.
Igualmente señala que de las versiones de los pilotos de A vi:mca Rafael María
Boada Castro, José Domingo Lópcz Rodríguez, Alberto de Jesús Mercado y
ll}edro Julio Alba Rubio, se destaca el af{m de servicio del Capitán Moreno
seí'íalando que el llevar encomiendas a Europa para familiares y amigos, se ha
COI1Vei1ido entre el gremio de pilotos en una costumbre armigada que tiene fuer7.a
de ley.
Al existir retrato hablado de INES DE GORDO, y estando determinado
que la misma tiene existencia lisica y real como se desprende de la versión de
AIDE ROJAS, se puede concluir que el implicado fue asaltado en su buena fe
por dicha señora, haciéndole creer que se trataba de una encomienda para su
hijo.
El censor dice que "acepta que la materialidad misma de la prueba está
plemm1ente recaudada en el proceso, mas no el elemento intencional de la nonna
tipificado en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986''.
La señora INES DE GORDO se aprovechó de que el capitán estaba
apresurado por abordar el avión del que era comandante: razón por la cual
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no tuvo tiempo de examinar el paquete, por lo tanto obró sin dolo. Tampoco
actuó con culpa ya que tenía que tomar la aeronave y no podía dedicarle breves segundos al examen del maletín.
Así las cosas, el Tribunal incurrió en error de hecho al ignorar que la prueba testimonial aportada comprobaba que el procesado obró sin dolo, violando
en forma indirecta los artículos 2o., So., 6o., 35 y 36 del Código Penal y 33
de la Ley 30 de 1986 y en forma directa los artículos lo., 2o., 10 y 22 del
Código de Procedimiento Penal.
Termina esta censura diciendo: "El punto central de la impugnación contra
la sentencia lo hago consistir en que el Tribunal Nacional omitió aplicar en la
sentencia los artículos 35 y 36 del Código Penal, cuyos presupuestos si estaban
comprobados en el proceso, pero no le fueron reconocidos al sentenciado en
peijuicio de sus derechos. Incurrió por tanto, el Tribunal Nacional en falso juicio
de existencia en este proceso".

Se&rundo Cargo.
Lo presenta como subsidiario del anterior, por violación directa de la ley
sustancial, al haberse omitido la aplicación de los artículos 29 y 248 de la
Constitución Nacional.
La violación del artículo 29 se presenta al omitir aplicar los artículos 35 y
36 del Código Penal, que consagran el derecho que tiene el procesado a que
en su conducta se demuestre que el acto imputado lo ejecutó con dolo, culpa
o preterintención, presupuesto que no se logró demostrar en este caso. Para la
correcta aplicación del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, era necesario reconocer en favor del encausado el principio de inocencia, en razón a que en su
contra no milita ningún antecedente judicial o de policía, teniendo derecho a
que se le aplique el artículo 246 de la Constitución Nacional.
Hoy no se puede aplicar una pena teniendo en cuenta la personalidad del
agente, sino estrictamente por el hecho cometido, tal como se desprende del
·principio de legalidad previsto en el artículo lo. del Estatuto Penal.
La sentencia impugnada incurrió en exclusión evidente de los artículos 35 y
36 del Procedimiento Penal, y de los artículos 29 y 248 de la Constitución
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Política.
Solicita que se case la sentencia y se absuelva a su defendido.

111. Concepto del Ministerio Público
El Procurador Primero Delegado en lo Penal sugiere a la Corte rechazar
los cargos y de consiguiente no casar la sentencia impugnada, por las fallas de
técnica que contiene el libelo.

Primer Carxo.
En esencia alega el actor violación indirecta de la ley sustancial por error de
hecho en la valoración probatoria, que denomina falso juicio de existencia al
no haber prueba del dolo.
La formulación y desarrollo del reparo no se ajusta a la técnica que regula
el recurso de casación, "como quiera que la identidad y naturaleza de las
modalidades constitutivas de la violación propuesta, consisten en la ausencia
ele prueba física en el proceso, qLie es suplida imaginariamente por el
sentenciador suponiéndola presente -también Hsicamente- en un evidente error
die juicio sobre su existencia material en los autos, pero no cuando a partir de
la prueba existente en las diligencias procesales se extraen las conclusiones
racionales propias ele la función judicial al observar la prueba, como se palpa
de su alirmación de la existencia de un error de hecho en la valoración
probatoria".
El error en la valoración j udiciül de los medios de convicción corresponde
a un error de derecho que se pr~senta cuando el juzgador no le reconoce el
valor tarifado que a un elemento de convicción la ley le ha seí'íalado previamente.
I·:n efecto la función de valoración es propia del juez quien debe sopesar en su
conjunto todos los elementos probatorios, gozando de libertad para formar su
criterio, siempre y cuando en su desarrollo respete el marco de la sana crítica
constituído por las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
No resulta de recibo el reproche formulado por el actor. ya que con él
pretende anteponer su personal y parcial izado criterio frente al del Tribunal,
cnntradicción que no es dable atender por cuanto el tallo llega precedido de la
doble presunción de acierto y legalidad.
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Considera el actor que su defendido no actuó en forma dolosa, porque si
bien conocía la ilicitud de la conducta de tráfico de estupefacientes, nunca quiso
su realización, máxime que fue el propio Capitán Moreno el que solicitó la
requisa de la Policía.
La Delegada no comparte esta posición de la defensa, porque además de
lo señalado anteriormente, existen elementos probatorios aportados a la
investigación, de los cuales el sentenciador ha inferido racionalmente la existencia
del dolo del autor en la acción de llevar la sustancia prohibida.
Así, los elementos probatorios permiten negar la buena fe del sentenciado,
e inferir el conocimiento positivo del mismo respecto de la sustancia que llevaba,
toda vez que la requisa se llevó a cabo por incitativa de la Policía, y el Capitán
le insinuó al agente que se trasladaran al avión para telininar allí la requisa,
aspectos que fueron interpretados como indicativos de que el procesado sabía
que llevaba una sustancia prohibida en su equipaje de mano, "ya que no se
explica la sugerencia de pasar al avión y la mentira posterior de que asumió la
iniciativa en la requisa, sino como forma de conseguir el silencio de quien
requisaba, en el primer evento y luego de plantear procesalmente la situación
de ignorancia del contenido de su equipaje como medio de defensa".
Si la sensura pretende que el análisis es insuficiente, o que el estudio
probatorio debió ser mas an1plio de parte del juzgador de la instancia, el tema
deja de ser un error probatorio por suposición de la prueba del dolo, ya que
en el campo de la libre persuasión racional del juez, los datos de la prueba se
miran no cuantitativamente, sino desde el punto de vista de su cualidad
demostrativa en la situación concreta, y a lo dicho por el Tribunal se agregan
las razones tenidas en cuenta por el juzgador de primera instancia, que se integran
en un todo por estar encaminadas en un mismo sentido. Tales argumentos son:
"inicialmente dió uria dirección equivocada de la señora Gordo, las personas
que supuestamente vieron la entrega del maletín no hablaron ni vieron al capitán
MORENO ese día (se dijo entonces que era indicio de culpabilidad), el escrito
de confirmación de la coartada no suministra datos de corroboración seguros
ni serios, finalmente en una dirección la señora remitente de la droga tampoco
vivía, aunque según informes si vivió allí lo que hizo dudosa la información
probatoria al respecto y preparación propias de un piloto internacional el que
se preste para llevar paquetes que no prueba ni revisa, en la fom1a en que relata
el sentenciado (fol. 412 y 413 Cdo. Juzgado)".
El cargo no puede prosperar.
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Segundo Cargo.
Formula el ataque de manera subsidiaria al anterior pero en desarrollo del
cargo argumenta el tema ya analizado, al estimar que es evidente la ausencia
del elemento doloso en el área cognoscitiva de la conducta del procesado,
modificando solo el conjunto de preceptos penales que estima transgredidos,
refiriéndose en este caso a los artículos 29 y 248 de la Carta, por
desconocimiento del principio de inocencia.
En esta ocasión resulta mas desacertado el planteamiento, pues cuando de
la violación directa se trata, la fundamentación debe orientarse a la demostración
de puro derecho, relativa a la indebida aplicación o falta de aplicación de la
norma sustantiva en discusión. "Pero ciertamente que no bastará afirmarlo
argumentativamente, sino demostrar en el raciocinio lógico de la impugnación
que ello fue realmente un error del sentenciador porque de la estructura lógica
del fallo judicial se incluye de necesidad la utilización de un detcm1inado texto
legal, o la inaplicación de la nom1a sustancial que mal emplea el Juzgador, o su
utilización en un sentido que no concuerda con el finalmente otorgado en la
decisión concreta. Es decir, si la sentencia hiciera la consideración de la ausencia
de dolo o de su prueba, resultaría evidente el error de atim1ar la culpabilidad
dolosa para el caso. !\ Contrario Sensu, como ocurre en el caso concreto, si
la sentencia afirma a partir del acervo de pruebas la existencia del dolo (por
inferencia valorativa que arranca de la prueba, como se vió) lo coherente en
un plano de conformación lúgica del fallo es aplicar las normas sustantivas sobre
la culpabilidad a título del dolo".
Por otra parte, el principio de la presunción ele inocencia no puede oponerse
a una sentencia legal, toda vez que la persona se presume inocente mientras no
se le haya declarado judicialnícnte responsable. Como se ve, la presunción tiene
una vigencia condicionada al evento de producirse una declaración judicial de
responsabilidad penal.
También se muestra inconformc el actor con la orientación peligrosista de
la ley 30 de 1986. Inconformidad que se encuentra por fuera del contexto del
ca~o en estudio, porque la condena no se profirió motivada por los antecedentes
judiciales del procesado, entré otras razones por carecer de ellos, y por el
contrario, al no poseerlos se impuso la pena mínima.
El Tribunal ~n este caso no hizo cosa distinta que ~ICctuar unjuieio valorativo
sobre la personalidad del capitán MORENO, para lo cual tuvo en cuenta su
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madurez, cultura, experiencia laboral o social en el mundo que rodea su profesión de aviador civil, de donde concluyó que este no podía ser ajeno a los
métodos o mtificios utilizados por los narcotraficantes para transportar droga.
Por último, el principio de legalidad no resulta afectado, toda vez que al
procesado se le aplicó la nom1atividad vigente para el momento de realización
de la conducta, esto es; la Ley 30 de 1986.
Desacertado resulta el planteamiento al incluirse dentro de las normas vulneradas el artículo 246 de la Constitución Nacional, que se refiere a la jurisdicción indígena, que no guarda relación con el debate en casación, ni con el
caso concreto.
El cargo y la demanda no estún llamados a prosperar.

1V Consideraciones de la ,\'ala

· 1o. De la violación indirecta por error de hecho.
De manera reiterada la Corte ha dicho que se incurre en error de hecho
cuando las pruebas se ignoran o suponen (falso juicio de existencia), o cu<mdo
se dcsligura su contenido objetivo (falso juicio de identidad).
En el caso en estudio desde la formulación del reproche se aprecia la confusión del libelista, pues afirma que el error de hecho del Tribunal se presentó
"al valorar la prueba testimonial allegada al proceso, puesto que desconoció
casi se pudiera decir que olímpicamente el sentido real de cada testimonio
aportado al proceso", lo cual pone en evidencia que la verdadera inconfonnidad
del recurrente no es porque se haya omitido la consideración de alguna prueba, sino porque no se les dió el crédito que a juicio del defensor correspondía
darles.
Y el desarrollo del reparo presentado es consecuente con la inquietud del
defensor sobre el valor dado a las pruebas, tema ajeno al falso juicio de existencia aducido, incurriendo además en el error de confundir la no apreciación
de un medio .de prueba, con el hecho de no reconocerle mérito probatorio,
situaciones completamente diferentes y excluyentes.
Lo anterior se constata simplemente leyendo la sustentación del ataque, en
donde transcribe apartes de las/versiones que en el curso de la actuación dió
el imputado en su indagatoria y posterior ampliación, así como las de Miguel
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Eduardo Gallego Cepeda. Luis Alfonso Díaz Duarte, José Luis Gaviria Rueda.
Oiga Gómez de la Hoz y Rafael Ignacio Bustamante Urzola, para concluir que
su defendido fue sorprendido en su buena fé por la señora INES DE GORDO
quien le entregó un paquete que "supuestamente" contenía libros. A ello agrega
que de las versiones de algunos compañeros de trabajo- Rafael María Boada
Castro, José Domingo López Rodríguez, Alberto de Jesús Mercado y Pedro
Julio Alba Rubio- se desprende que este tipo de favores -llevar encomiendasse había constituído en una costumbre que tenía prácticamente fuerza de ley
dentro del gremio de pilotos de aviación.
Como puede verse, lo que hace el censor es oponer su particular punto de
vista sobre lo ocurrido a lo dicho por el sentenciador en el fallo, disparidad de
criterios que no constituye error demandable en casación, y con lo cual no se
demuestra que la providencia impugnada es ilegal, objetivo este al cual debe
orientarse la sustentación del recurso para que pueda prosperar.
La sentencia de segunda instancia tiene carácter definitivo, en cuanto contra
ella ya no procede ningún recurso ordinario, y además está amparada por la
doble presunción de legalidad y acierto, de manera que el debate propio de
las instancias ya ha terminado, y la única forma de atacarla es por la vía
extraordinaria que ofrece la casación, en donde solo son demandables errores
in iudicando o improcedendo, no simples pareceres o formas diferentes de
valorar las pruebas, ya que en definitiva la apreciación que haga el fallador
respetando las reglas de la sana crítica es la que prima.
Precisamente sobre el análisis probatorio del Tribunal respecto a la
culpabilidad, debemos decir que la Sala lo encuentra acertado, y con razón no
creyó en la supuesta ignorancia del piloto sobre el contenido del maletín.
Textualmente manifestó:
" ... es inaceptable que una persona madura, culta, experto en el
trajín diario de los aeropuertos, conocida por todos los medios, de
los artificios y mañas utilizados por las personas narcotraficantes para
el transporte de la droga, haya creído de 'buena fé' que el maletín
que supuestamente recibió de Inés de Gordó, simplemente contenía
'Libros' y no haya tenido, aún por simple instinto de conservación o
autodefensa, la precaución de revisar, así fuera superficialmente su
contenido''.
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La coartada no podía ser admitida como excusa válida para excluir la
responsabilidad del acusado, pues además de elemental, no pudo ser corroborada en ninguno de sus aspectos esencuiales, y el simple hecho de que al
parecer existe una señora de nombre INES RODRIGUEZ DE GORDO,
ninguna fuerza le quita la prueba de cargo existente.
En síntesis, el falso juicio de existencia aducido por el demandante se queda sin demostración alguna, y la fundamentación se limita a una crítica sobre la
valoración probatoria, orientada a la pretensión de que la Corte escoja como
mejor criterio el expuesto por el impugnante desechando el de los talladores,
aspiración inatendible en casación.

2o. De !tu violación direcfl8.
Como se dejó reseñado e1Í el capítulo de la demanda, este cargo es por
falta de aplicación de los mtículos 29 y 24g de la Constitución Política., así como
de los artículos 35 y 36 del Código Penal.
Según cllihclista, estas normas "consagran el derecho que tiene el procesado a que en su conducta se demuestre que el acto delictuoso imputado lo ejecutó con "dolo, culpa o pretcrintención", presupuesto que en el presente proceso no se logró demostrar, y a pesar de ello, se le aplicó el artículo 33 de la
Ley 30 de 1986. Para la correcta aplicación ... era requisito indispensable reconocer a su bvor el principio de inocencia protegido por la norma constitucional descrita en el artículo 29 de la Catta, en razón de que contra el Capitán
EDUARDO MORENO BERMUDEZ no milita ningún antecedente judicial o
de policía, luego tiene derecho a que en su favor se le aplique el artículo 246
(sic) de la Constitución Nacional".
Si el propósito del actor era cuestioÍ1ar que no se probó el dolo, la culpa o
la preterintcnción, resulta inexplicable que haya escogido como vía para demandar la violación directa, pues una regla elemental del recurso de casación
es que cuando se acude a dicha vía no se cuestionan los hechos ni las pruebas,
o dicho de otra manera, el cuerpo primero de la causal primera solo se debe
invocar cuando se comparte la apreciación probatoria que ha realizado el
tallador.
Igual error cometió al referirse a la presunción de inocencia, cuya nom1a a
citar no es la de la Constitución sino el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, pues si bien su inaplicación es posible dema11darla por violación
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directa, para ello es necesario que en la sentencia se haya aceptado la existencia de la duda, y sin embargo la decisión sea condenatoria.
En el proceso que nos ocupa los falladores no tuvieron la más mínima duda
sobre la responsabilidad del acusado a título de dolo, basta leer las sentencias
para advertirlo, luego si se quería plantear el tema era forzoso hacerlo por
violación indirecta, y no de la manera contradictoria como se hizo, por violación
directa y cuestionando el sustento probatorio.Al margen de lo dicho, suficiente
para deses:imar el cargo, es oportuno precisar que el Tribunal no desconoce
que el acriminado no tiene antecedentes penales, todo lo contrario, por esa razón
y por su buena conducta anterior comparte la decisión del juez de aplicarle la
pena mínima.
Tampoco hay una interpretación peligrosista de las normas empleadas, lo
que ocurre es que ante la alegación de que el Capitán fue engañado, que
ignoraba el contenido del paquete que según su dicho le entregaron, era de
suma importancia analizar sus condiciones personales, su nivel cultural y su
experiencia como piloto, para definir sobre la admisión o no de dicha alegación.
El cargo no está llamado a prosperar.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley.

Resuelve:
No casar el fallo impugnado.
Cópiese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Edgar Saavedra Rojas. Ricardo Calvete Rangel. Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez ·ve/andia, no firmó. Ni/son Pinil/a
Pini/la, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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Corte .\'uprema de Justicia- Sala de Casacián Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., dos (2) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente:. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda
Aprobado acta No. 72

Vistos:
Decide la Sala sobre el recurso de hecho que fonnula la doctora RUBIELA
MARI N OROZCO VDA. DE RAYO, encaminado a que se admita la
apelación propuesta en contra del auto del Tribunal Superior de Buga de febrero
24 de 1995. mediante el cual se proveían medidas encaminadas a reanudar la
audiencia pública.

Antecedentes:
l. Con auto de sustanciación de febrero 3 de 1995. el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga acogió los infonnes recibidos del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y de los médicos de la Clínica Nuestra Señora de la
Paz de Santafé de Bogotá, según los cuales la doctora RUBIELA MARIN
OROZCO VDA. DE RAYO había concluído su tratamiento en ese centro de
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salud desde el 14 de diciembre de 1995. asistiendo a partir de entonces a una
clínica diurna para actividades terapéuticas. Como consecuencia se ordenó que
la suspendida diligencia de audiencia continuara el 28 de febrero de 1995 a
partir de las nueve y media de la mañana, haciéndole saber a la procesada que
sus gastos de transporte a la ciudad de Buga correrían por su cuenta.
La acusada interpuso el recurso de reposición criticándole al auto su falta
die motivación, y para que se aclarara que continuaría su tratamiento diurno.
Con relación a Jos gastos de su "cuenta y riesgo", que éstos serían los de su
traslado a la ciudad de Buga, excluyendo los de sus guardianes.
Por último invoca el principio de gratuidad que rige el proceso penal, su
situación económica y el derecho de contar con el tiempo suficiente para
preparación de su defensa.
2. Aceptó el Tribunal mediante proveído del 24 de febrero la revocatoría
de la decisiór., para que previamente se estableciera si:
"1. Es factible'que la paciente RUBIELA MARIN OROZCO
VDA. DE RAYO continúe en el Instituto de los Seguros Sociales de
esta ciudad el tratamiento médico que se le está dando; 2. Si es
posible que ella pueda asistir a la audiencia pública, sin que por ello
se afecte su salud t1sica o mental o el tratamiento que recibe; 3.
En caso de ser negativos los informes anteriores, avise la Clínica a
este Tribunal, cuando se haya terminado el tratamiento a que viene
sometida".

Recibidos los informes se entraría a decidir la nueva fecha para continuación de la audiencia, y respecto de los costos de traslado a esa ciudad. se aclaró
que solo correrían de su cargo los personales.
3. Con nuevo escrito interpuso la acusada en contra de la última deteJminación el recurso de reposición y en subsidio el de alzada, considerando que
los tres puntos constituían hechos nuevos. Para oponerse a la solicitud de
informes a la clínica afimm que se le invade su derecho a la intimidad al indagar
los pormenores de su tratamiento, y se violenta el principio procesal de
interrupción del proceso por la enfermedad de uno de los sujetos procesales
(artículo 168.1 del Código de Procedimiento Civil), Jo que vendría en
desconocimiento del derecho constitucional a la protección de los disminuídos
físicos, de la buena fé y de la presunción de inocencia.
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Otros motivos de inconformidad se relacionan con el salvamento de voto
de w1o de los integrantes de la Sala del Tribw1al y una determinación de la Corte
de febrero 21 de 1995, solicitando que el proveído se revoque en relación con
los informes de la Clínica de Nuestra Seí'iora de la Paz para que la institución
se limite a dar la fecha en que conluya el tratamiento al cual viene siendo
sometida.
4. Con auto de abril 4 de 1995 se inacogieron las pretensiones de la
impugnante, pues de conformidad con el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal la providencia que decide la reposición no es susceptible de
recurso alguno, salvo cuando contiene puntos nuevos, caso diferente del
presente asunto según lo apoyan apartes de doctrina y jurisprudencia en materia·
civil.
De otra parte considera que la solicitud de informes a la Clínica para saber
si el tratamiento puede continuar en los Seguros Sociales de Buga durante el
tiempo de la audiencia pública, apenas busca impedir la interrupción de la terapia
y preservar la salud mental de la acusada, lo que lejos está de constituírse en
violación de los derechos que cita el escrito.
El 26 de abril la procesada pide que se le aclarare si en la última detenninación se hace mención de pruebas o puntos no decididos previamente, porque
si la solicitud de informes a la Clínica no equivale a una prueba, carece de razón,
hecho que considera nove9oso y generantc del deber de tramitar y decidir la
reposición.
También requiere pronunciamiento sobre el recurso de alzada que de manem
subsidiaria y oportuna formulara, y para el caso de no acoger la impetra el
recurso de hecho.
Con auto de mayo 4 el Tribunal de Buga dispuso compulsar las copias con
destino a esta CorporaciÓn, comunicándole a la interesada.
5. Recibido el asunto en la Corte e impartido por la Secretaría el trámite
que corresponde, el término de fijación en lista concluyó el 12 del corriente
mes con el silencio de la impugnante, lo que así se hizo conocer en el informe
de ingreso a Despacho que lleva como fecha el día 18, el mismo de recibo de
un tardío escrito de la procesada.
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Consideraciones de la Corte:
Cuando el artículo 209 del Código de Procedimiento Penal regula el trámite del recurso de hecho, permite deducir que al recibo de las copias se le corra traslado por tres días al recurrente para que entre a sustentarlo con la expresión de los fundamentos que le sirven de soporte.
Vencido el plazo se resolverá de plano, pero si el recurso no fuere sustentado en tiempo, la opción única que queda es desecharlo.
En el evento que se examina es claro que recibidas las copias en la Secretaría de la Sala, el asunto quedó a disposición de la impugnante los días 1O, 11
y 12 del corriente mes de mayo, lapso que se agotó con su silencio.
El expediente ingresó a Despacho para resolver el día 18, y al siguiente se
le agregó un escrito en donde la acusada intenta tardíamente sustentar los
motivos de su inconformidad, pues la extemporaneidad de su agregamiento es
ya notoria al cuarto día siguiente al vencimiento del plazo concedido.
No se solicitó para este caso prórroga del tém1ino, ni se allegó en el indicado
por la ley la alegación sustentatoria impuesta como exigencia sine qua non de
su aceptación, así que del incumplimiento de esa carga procesal por parte de
la obligada solo asoma la desestimación de su recurso, sentido en el cual ha de
resolverse.
En mérito de lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Penal, DESECHA el recurso de hecho interpuesto por la acusada
RUBIELA MARIN OROZCO VDA. DE RAYO para el otorgamiento de la
alzada intentada en contra del auto de febrero 24 de 1995 proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
Cópiese, Notifiquese, Devuélvase y Cúmplase.

Ni/son Finilla Pinilla, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
no firmó, Carlos Mejia Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra
Rojas, no firmó, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lqmbana, Secretario.

§!EGUJNIDlA llN§1I' ANCllA
ILa scgmulla ñllllsttallllcña es uma chupa procesan i(j]UllC pumñttc all ]m~z:
die scgUlllllldlo gnndlo rcvñsar cll fallllo dlcll a 4J!UllO y, esa adñvñdladl, pUllcdlc concgñr llos ycnos die llas allllttcrñorcs etapas procesaRes y reallñz:ar lla rcspcdñv~n valloradóllll pmQmttmrña Cllll lla cUllall pUlledle alf)arbrse
tott~nll o p~udallmclllltc dlcll fallllo i[j]UllC es matcrña dlcll rccUllrso die ab:adla.

Corte ,)'uprema de .Justicia- Sala de Casacián Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., seis (6) de junio de mil novecientos noventa y cinco ( 1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E\cobar
/\probado acta No. 76 (6-06-95)
Vistos:
· Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte civil contra la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en favor de JORGE
ALFONSO CHARRIS SANJUANELO .

. /Je<:hos y actuación procesal
Hacen referencia al contrato de promesa de compraventa que se celebró
entre los sefiores JORGE ALFONSO CHARRIS SAN.JUANELO y los
he1manos Carlos y Gilberto Huertas, el día cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y seis sobre el inmueble ubicado en la Diagonal 74 Nro. 69A-66,
sobre el cual pesaba una hipoteca razón por la cual se consignó, en una de sus
cláusulas, que el promitente vendedor se comprometía a pagar y entregar el

1090

GACETA JUDICIAL

bien saneado al momento de la firma de la escritura fijándose para ello el día
cuatro (4) de mayo de ese mismo año.
Como precio de la venta se pactó la suma de dos millones novecientos mil
pesos ($2.900.000.oo) de los cuales los promitentes compradores entregaron
un millón novecientos mil pesos (1. 900.000.oo) antes de la fecha en que se les
hizo entrega de la casa de habitación, esto es, el diecisiete de febrero de mil
novecientos ochenta y siete.
La firma de la escritura se aplazó de común acuerdo entre las partes, en
una primera oportunidad, para el día catorce (14) de noviembre de ese mismo
año, en razón a que el proceso hipotecario que cursaba en el Juzgado Catorce
Civil del Circuito se encontraba en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá;
luego se aplazó por el término de treinta días más o antes, si dicha Corporación
decidía el recurso de apelación.
En tanto que ocurría lo anterior, el acusado JORGE CHARRIS
:SANJUANELO inició un proceso ordinario de mayor cuantía por resolución
de contrato contra los hermanos Huertas, quienes a su vez propusieron demanda
de reconvención lo cual se tran1itó ante el Juzgado Dieciseis Civil del Circuito.
A su tumo, el Juzgado catorce (14) de la misma especialidad, donde cursaba
el crédito hipotecario, dispuso la cancelación del gravamen que pesaba sobre
dicho inmueble a<>í como su desembargo, para lo cual se libraron los respectivos
oficios al Registrador de Instrumentos Públicos y a la secuestre, al tiempo que
ordenó el archivo del proceso, con motivo del pago que CHARRIS
SANJUANELO hizo de la obligación, previa liquidación del crédito respectivo.
En razón a que en las mencionadas prórrogas y en el contrato celebrado no
se dejó el inmueble (embargo y secuestro) instauraron la respectiva denuncia
los hermanos Huertas adjuntando, no obstante, el certificado de libertad y
tmdición inmobiliaria en el que aparece inscripción del embargo con fecha
veinticinco (25) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986), junto con la
hipoteca provenientes del referido crédito.
El Juzgado Veinte de Instrucción Criminal inició la correspondiente
investigación el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete, aceptó la
constitución de parte civil el día trece siguiente y escuchó en indagatoria a
JORGE ALFONSO CHARRIS SANJUANELO contra quien profirió medida
de aseguramiento de detención preventiva el tres de abril de ese mismo año.
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Practicadas varias pruebas, se declaró cerrada la investigación el veinte de
octubre de mil novecientos ochenta y siete y el mérito del sumario se calificó el
veinte de diciembre siguiente con resolución acusatoria en contra de JORGE
ALfONSO CHARRIS SANJUANELO por el delito de estafa, decisión que
fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, en providencia de mayo
seis de mil novecientos ochenta y ocho.
Agotada la etapa de.l juicio y celebrada la diligencia de audiencia pública,
se dictó sentencia de primer grado en la que se condenó a JORGE ALFONSO
CHARRIS SANJUANELO a la pena principal de dieciseis (16) meses de
prisión, al pago de multa, a las accesorias de interdicción de derechos y funciones
públicas y suspensión del ejercicio de la profesión de abogado por un lapso
ele dos años.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santate de Bogotá la revocó en todas sus partes en sentencia del veinticuatro
de agosto de mil novecientos noventa y tres.

La demanda de casación
El representante de la parte civil, al amparo de la causal primera acusa la
sentencia de segunda instancia por ser "violatoria de una norma de derecho
sustancial" por aplicación ·indebida de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 36,
41, 42, 46, 103, 104, 105 y 356 del Código Penal; 247 del Código de
Procedimiento Penal; 762, 1521, 2273 del Código Civil y 89 de la Ley 153
de 1887.
Con base en el pronunciamiento efectuado por el Tribunal Superior de
Bogotá, cuando confirmó la resolución acusatoria proferida en contra de
CHARRIS SANJUANELO por el Juzgado veinte de Instrucción Criminal,
manifiesta que se hallaba demostrada la tipicidad del delito de estafa y la prueba
de responsabilidad y que en la etapa del juicio sólo le correspondía probar al
procesado alguna causal que lo eximiera de responsabilidad, "como estado de
demencia, insuperable coacción ajena, cte.".
Agrega que, como en la etapa del juicio ni el Estado ni el procesado allegaron
tales pruebas, no puede ahora el Tribunal decir que el delito de estafa no se
tipifica "por que el cambio de los magistrados no es suficiente razón para
cambiar la posición sentada en auto ejecutoriado que entre otras cosas tiene
pleno respaldo en el proceso".
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Señala a continuación, como hechos demostrados en el proceso, que el bien
inmueble objeto de compraventa se hallaba embargado y secuestrado por el
Juzgado Catorce Civil del Circuito, que dentro de ese proceso se había hecho
parte el abogado JORGE ALFONSO CHARRIS SANJUANELO; que sabía
quien era la secuestre a quien le solicitó las llaves "engañándola, diciendo que
haría unos arreglos al inmueble".
Dentro de tal enumeración, comenta que CHARRIS SANJUANELO no
tenía la posesión material del bien en los térm.inos de los artículos 762 y 768
del Código Civil, que había sido privado de ella cuando la casa objeto del
contrato fue embargada y secuestrada.
En tales condiciones el inmueble se encontraba fuera del comercio y así
cualquiera negociación era ilegal y no obstante, a sabiendas de eso, "por ser
además abogado, lo que agrava el hecho, CHARRIS SAN.JUANELO
prometió el bien y la posesión en compraventa, hiw entrega aparente de la misma
y recibió la suma de $1.900.000.oo pesos. En este momento se consumó el
delito de estafa".
Según el libelista, la hipoteca es un gravamen que no pone los bienes fuera
del comercio pero el embargo y el secuestro sí y el acusado dijo que el bien
estaba hipotecado, pero jamás que estaba embargado.
Agrega que engañó a sus víctimas ganándose la confianza de ellos, mediante
actos idóneos puso avisos de venta, mostró el inmueble, por su calidad de
abogado infundía confianza en sus amigos y como tratando de "ocultar los
efectos de su dolo" se hizo nombrar padrino de una de sus víctimas.
El dinero que recibió de manos de los Huertas no lo destinó a cubrir la deuda
que gravaba el bien, con lo que habría demostrado algo de buena fe, sino que
se la apropió y dejó el bien embargado.
El daño, a juicio del libelista, no está solamente en la suma de dinero recibida,
sino en que "si los promitentes compradores hubieran comprado un bien
saneado en que el vendedor hubiera prometido de buena fé la compraventa,
habrían entrado en posesión del. bien, ganando lo que por valorización del bien
y desvalorización de la moneda hubiera crecido esa suma".
De lo anterior deduce el dolo penal.
La tipicidad del delito de estafa se encuentra demostrada conforme a los
artículos 6 y 356 del Código Penal "La inducción en error. La actividad engafíosa

GACETA JUDICIAL

1093

desplegada. El perjuicio causado a los denunciantes. El beneficio obtenido por
CHARRIS SAN.IUANELO y la persi~tencia en causar más grave daño".
Otro de los argumentos que propone el libelista, es el relativo a que en la
etapa del juicio no se presentaron pruebas que desvirtuarcll1 aquellas que llevaron
a declarar la tipicídad del hecho delictivo y que permaneció incólume.
Al revocarse la sentencia del a quo, se aplicaron indebidamente los artículos
lo., 2o., 3o., 4o., 5o., 36, 41, 103, 104 y 356 del Código Penal, al tiempo
que se aplicó indebidamente el artículo 3o. de la misma obra; consideró tan1bién
conculcados los artículos 246 y 24 7 del Código de Procedimiento Penal.
Entre los diversos argumentos que presenta el libelista, expresa que los
medíos engañosos deben apreciarse de acuerdo con la capacidad de la víctima
y no con la capacidad media de las gentes y que debe existir nexo causal entre
· el artificio o engaíl.o y el error, el que puede prolongarse hasta la obtención de
un provecho ilícito.
Finalmente manifiesta que el tribunal incurrió en "error de derecho" al
despojar de la calidad de delito, una conducta que encaja en la norma que
consagra la estafa.

Alegato del no recurrente
El defei1sor del procesado solicita se declare desierto el recurso de casación o en su detecto, como petición subsidiaria no se case la sentencia materia
de impugnación.
Según el memorialista, el libelo no cumple con los requisitos fom1ales de
que trata el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, al tiempo que
carece absolutamente de técnica comoquiera que los relativos a la causal
primera de casación, violación directa por aplicación indebida, fueron
desconocidos por el demandante.
En cuanto a la petición subsidiaria manifiesta que sí el Estado o el procesado no allegaron pruebas que eximieran a éste de responsabilidad, lo cual
demuestra luego que no es cierto, es afirmación que carece de asidero legal
por que precisamente en la sentencia de primera y segunda instancia es donde
deben corregirse los errores ocurridos en etapas precedentes, o de lo contrario
no tendrían razón de ser.
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Agrega que el casacionista confunde el hecho de prometer en venta con el
de vender, pues además el acusado no. había perdido la posesión del inmueble
por el hecho de estar embargado y secuestrado, comoquiera que el dominio
sigue en cabeza de quien está inscrito como titular.
Finaliza manifestando que los hechos que relaciona el censor como probados no corresponden a lo realmente probado por el Tribunal.

Concepto de la Procuraduría
En opinión del Ministerio Público, la demanda que es motivo de estudio
contiene errores de orden técnico tanto en su presentación como en el desarrollo
del cargo.
Comienza por mat~itestar que el censor omite precisar la vía en que se
incun·ió en la violación de la ley, si es por la directa o la indirecta, pues al referirse
a una "indebida aplicación" de las normas es posible uno cualquiera de los
motivos enunciados.
Resalta como otro yerro de técnica, el invocar una serie de normas del
Código Penal, como indebidan1ente aplicadas, entre las que se encuentra la que
tipifica el delito de estafa y con ello da a entender que el fallador erró en la
selección de la norma y las demás que enuncia y por otro lado intenta, con sus
argumentos, convencer a la Corte que el delito cometido por CHARRIS
SANJUANELO es el de estafa
De otro lado, para la Procuraduría, el Tribunal al momento de decidir el
recurso de apelación no está atado a lo decidido por el inferior, sino que debe
corregir los yerros que, en instancias anteriores, se susciten, para lo cual debe
realizar un análisis de las pruebas conforme al criterio de la sana crítica, según
lo establece la ley procesal penal.
Agrega que el libelista no abordó los argumentos del Tribunal que partió de
la base de que, no obstante la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble,
eDo no configura un hecho relevante en materia penal puesto que es viable la
promesa de venta de bienes embargados y secuestrados.
En definitiva, es difícil precisar la pretensión del recurrente quien solo
demuestra una confusión en sus argumentos; y al aludir al'error de derecho',
ignora que quedó reducido a los reproches por falso juicio de legalidad al
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desaparecer de nuestro ordenamiento la tarifa probatoria. Que así los reproches
por falso juicio de convicción resultan inaceptables.
Finaliza la Procuraduría diciendo que el censor no menciona todos los
elementos probatorios que el Tribw1al tuvo en cuenta, resaltando varios de ellos,
y así no desarrolla el cargo en su totalidad ontológica y en los efectos jurídicos
que le eran propios, lo que impide la prosperidad del cargo.
De otro lado, encuentra razón en la manifestación del no recurrente acerca
de que efectivamente en la etapa del juicio sí se allegaron pruebas, como el
.dictamen de daños y perjuicios, copias del proceso que se adelantaba en el
Juzgado Dieciseis Civil del Circuito y la constancia sobre la orden de
cancelación de la hipoteca, pero con la aclaración de que ellas no fueron la
base para adoptar el Tribunal la decisión absolutoria.

Considerac.:iones de
la Sala
1
Como bien lo expresa la Delegada, la censura propuesta adolece de
numerosas inconsistencias técnicas, comenzando por la imprecisión misma del
cargo que de entrada inhibe a la Corte dar una respuesta adecuada, pues de
cualquier forma queda sin saberse si a pesar de la "indebida aplicación" de
algunas normas sustanciales y procesales, que pregona, ésta se produjo por la
vía directa o indirecta.
Esta indcsci frable postura se concreta cuando el casacionista dice que el
Tribunal "formuló acusación por que encontró tipificado el delito de Estafa. Pero
en la etapa del juicio ni el Estado ni el procesado allegaron pruebas que lo
eximieran de responsabilidad", pues de ser así, preciso es entender que hubo
error en la apreciación de las pruebas y por tanto la indirecta apreciación de
las pruebas y por tanto la indirecta sería la vía a desarrollar, en uno cualquiera
de sus sentidos.
No obstante, y aceptando que el reproche se dirige por dicho ámbito, el
escrito guarda silencio sobre el sentido del quebranto el que tampoco se puede
colegir, por cuanto el censor se limitó a reprocharle al Tribw1al que "la resolución
acusatoria tiene pleno respaldo probatorio" y que "el cambio de magistrados
no es suficiente razón para cambiar la posición sentada en auto ejecutoriado".
Mas adelante, y en evidente contraposición con el enunciado, intenta
desar;ollar la censura por la vía directa pues, reconociendo el demandante que
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no se trata de un alegato de conclusión hace un listado de lo que, según él, se
encuentra demostrado en el proceso, lo que tampoco logra culminar con éxito
porque termina presentando su posición personal sobre los hechos y las pruebas.
En efecto, para el libelista, contrario a lo que consideró el Tribunal,
CHARRIS SANJUANELO no tenía la posesión material del bien confonne al
artículo 762 del Código Civil por que debe llenar las exigencias del 768 ibídem,
"esto es la conciencia de haberla adquirido por los medios lícitos", ademá..'> que
cualquier negociación con esa posesión era ilegal por que estaba fuera del
comercio según lo establecido en el artículo 1521 del Código Civil.
Aparte de ello, considera que el delito de estafa se consumó cuando el
procesado absuelto hizo entrega de la posesión y recibió la suma de
$1.900.000.oo pesos, ocultando que el bien estaba embargado y secuestrado; y aún cuando la hipoteca no pone los bienes fuera del comercio, el embargo
y el secuestro sí.
El ataque por la vía directa contiene en sí misma aspectos que desconoce
el: casacionista en su integridad, habida cuenta que su invocación implica que el
censor debe aceptar, sin reparo alguno, los hechos tal como los evaluó y valoró
el juzgador.
Por parte alguna el demandante precisa la clase de error cometido por el
sentenciador, esto es, si el fallo absolutorio proferido en favor de CHARRIS
SANJUANELO tuvo origen en la violación de la ley sustancial en fonnadirecta
o indirecta y en ese sentido tampoco se puede determinar el alcance y la
naturaleza de la falencia que pretende adjudicar al fallo atacado. Ante ello, la
Sala se encuentra inhibida para llenar los vacíos de la demanda y corregir sus
imperfecciones, pues los principios de limitación y neutralidad que rigen el recurso
así lo imponen.
Sin embargo, continuando unos renglones mas adelante con la lectura de la
dt:manda, es clara la pretensión del libelista de querer imponer su personal
criterio al del fallador, so pretexto de que se incurrió en error demandable en
casación. No otra podría ser la conclusión cuando expresa que el procesado
absuelto realizó wm escena para engañar a sus víctimas, ganándose la confianza
de ellos, colocando avisos de venta del inmueble y luego haciéndose nombrar
padrino de uno de los compradores para "ocultar los efectos del dolo".
Así mismo, creyendo cumplir con lo propio en ésta sede extraordinaria,
reprocha que el promitente vendedor no destinó los dineros que recibió de la
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negociación a cubrir la deuda que gravaba el bien, que luego propone un proceso
ordinario de nulidad "para de todas maneras no cumplir e inferir grave dafí.o a
los promitentes compradores".
Pero si se aceptara, por encima de la<> falencias resaltadas, que la conducta
desplegada por CHARRIS SANJUANELO se adecua al tipo que contempla
el delito de estafa porque él mismo ocultó el hecho de que el bien inmueble
prometido en venta se encontraba embargado y secuestrado por el Juzgado
Catorce Civil del Circuito a consecuencia del proceso hipotecario que allí
cursaba, ha de decirse entonces que con ésta postura se involucra en la
apreciación de las pruebas efectuadas por el fallador donde las normas de
procedimiento dejan librado su mérito a la sana crítica.
Es que, de la sola lectura del fallo que ataca el demandante, es fácil establecer
que allí se descarta cualquier posibilidad de que CHARRIS SANJUANELO
haya inducido en engaño a los señores Huertas y por ende se configure el delito de Estafa, precisamente porque el análisis que allí se efectuó determinó que
el absuelto no había ocultado en ningún momento la medida de embargo y
secuestro; para ello consideró que los hermanos lluertas tuvieron, desde un
principio, abril de 1986, acceso al folio de matrícula inmobiliaria, que las prórrogas que se efectuaron para la firma de la escritura las hicieron en forma voluntaria, lo que encuentra respaldo en el hecho que la denuncia sólo la fonnularon hasta el cuatro (4)de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).
No pocos son los aspectos que dejó por fuera el libelista, quien en uno de
sus inconformidades destaca la relativa a que el Señor CHARRIS
SANJUANELO no haya destinado la suma que recibió por parte de los
compradores a cubrir el gravamen que pesaba el bien objeto de la promesa
de compraventa, pues aún cuando este aspecto no es relevante para que se
tipifique el delito de estafa, el fallador dió credibilidad a las explicaciones del
absuelto consistentes en que, extraprocesalmente había solicitado la liquidación
del crédito, el que no canceló por la exorbitante suma que le pedían.
De modo que éste y los demás factores tenidos en cuenta por el fallador,
debían ser desvirtuados por el actor con apego a la técnica, según lo que
pretendiera fuese la remoción del fallo por la vía directa o por la indirecta, sin
compeler a la Corte a que sea ella quien dirima el sentido de la causal y la
trascendencia de los yerros.
Cabe destacar que la segunda instancia es una etapa procesal que permite
al j_uez de segundo grado revisar el fallo del a quo y, en esa actividad, puede
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corregir los yerros de las anteriores etapas procesales y realizar la respectiva
valoración probatoria en la cual puede apartarse total o parcialmente del fallo
que es materia del recurso de alzada, como ocurrió en el caso que nos ocupa.
Finalmente, no está por demás reiterar que incurre el censor en desacierto
cuando invoca como indebidamente aplicadas una serie de normas sustanciales y procesales, y entre las primeras precisamente la que tipifica el delito de
estafa, con lo cual da a entender que otra es la norma llamada a aplicar y que
no solo no mencionó sino que contradice todos los argumentos esgrimidos,
tendientes a que se condene a CHARRIS SANJUANELO.
El cargo, en estas condiciones no puede prosperar.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en norübre de la República y por autoridad de la ley.
Resuelve:
NO CASAR el talllo motivo de la presente impugnación.
Cópiese, Notifiquese y Cúmplase,
Ni/son Pinilla Pinillo, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

UIBJER1r AlD> PROVll§llONAL.
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¡por lla ca1Uisall a!I1lttes mc!I1lcñomul!a (ll1l1Uimenll 2o. tlld al!"ttiÍClUIHo 55 die lla
lLcy ~H <lle li993) o ¡po1r pclllla clUim¡pllñ<lla, más !I1lo ttñe!I1le com¡pc~c!I1lda
¡pan onl!cmu ~a llñbcnncñóllll dlcfnll1lñttñva dld nnocesadlo, aaím c!I1l d
scgam<llo caso, ¡¡wcs aq¡1Uiclllla se lhlaya ndlñcadla cllll cR .JilUicz die
lli:jec1UICÚÓII1l die rcllllaS y Mcdlidlas die §cg1UIII"ndladl all ttCHllOII" tlld ai!"Hnnllo
5W dld Có<llñgo die Pl!"occdlñmñcll1ltto PcHllall.

Corte ,)'uprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá
D. C., siete de junio de mil novecientos noventa y cinco.
·Magistrado Ponente: Dr. Carlos E'duardo Mejía Escohar
Aprobado acta No.077

Vistos:
El procesado GUILLERMO LEON RAMIREZ DUSSAN, quien se halla
gozando del beneficio de libertad provisional otorgada por esta Sala el 22 de
noviembre de 1994, solicita se le conceda su libertad en forma definitiva, por
considerar que el tiempo transcurrido adicionado al efectivamente cumplido en
reclusión, resulta superior a la totalidad de la pena que se le impuso en los fallos
de instancia.
Dice además que "desde hace más de un mes considero estoy detenido
ilegalmente, por cuanto no he recibido notificación del cese de mi pena. Así
mismo mi nombre sigue registrado en el DAS, en la Resgistraduría Nacional, y
en las demás entidades a las que fue notificada mi condena".

Consideraciones de la Corte:
El peticionario fue condenado por el Juzgado 47 Penal del Circuito de
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Santafé de Bogotá, a la pena privativa de la libertad de 25 meses de prisión,
como autor responsable del delito de concusión y le fue negado el subrogado
de la condena de ejecución condicional, sanción que fuera confirmada por el
Tribunal Superior en fallo de junio 15 del año en curso, el que ahora es objeto
del recurso extraordinario de casación interpuesto por su defensor.

RAMIREZ DUSSAN estuvo privado de la libertad desde el 22 de julio de
1993, es decir, descontó efectivamente de la pena impuesta dieciseis (16) meses.
De otra parte, por estudio acreditó 552 horas que le dieron derecho a una
redención de la pena de un ( 1) mes y dieciseis ( 16) días (folios 40 y 80 del
cuaderno del Tribunal); y por trabajo 442 horas que le representaron una rebaja
de veintisiete (27) día..<> (folio 44 y 79 del cuaderno del Tribunal); factores que
sumados arrojaron para el 22 de noviembre de 1994 un total de dieciocho (18)
meses y trece ( 13) días, superiores a las dos terceras partes de la sanción
impuesta en las instancias que equivalen a dieciseis (16) meses y veinte (20)
dlías, lo que pem1itió a la Sala atender su solicitud de libertad provisional
conforme a lo previsto en el numeral 2o. del artículo 55 de la Ley 81 de 1993.
Ha dicho reiteradamente esta Sala que en el trámite del recurso de casación, solo puede atender peticiones de libertad provisional por la causal antes
mencionada o por pena cumplida, más no tiene competencia para ordenar la
liberación definitiva del procesado, aún en el segundo caso, pues aquella se
halla radicada en el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al
tenor del artículo 51 Odel Código de Procedimiento Penal.
El beneficio que se le otorgó a GUILLERMO LEON RAMIREZ DUSSAN
tiene el carácter de provisional hasta tanto no se ponga fin al recurso
extraordinario, razón por la cual debe cumplir con las obligaciones que se le
impusieron en la diligencia suscrita por él ante el Magistrado sustanciado el 24
de noviembre de 1994, pues de lo contrario daría lugar a la revocatoria del
beneficio y, en consecuencia, al cwnplimiento total de la sanción impuesta en
las instancias.
Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASAC!ON PENAL, SE ABSTIENE de considerar la petición
elevada por el procesado GUILLERMO LEON RAMIREZ DUSSAN.
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NotiHqucsc y cúmplase.
Ni/son Pini/la Pinil/a, Fernando Arboleda RijJOll, Ricardo Calvete Rimgel,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Púez Velandia, no .firmó, Edgar Saavedra
Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
('arios A. Gordillo Lomhana, Secretario.

lP'llUJEBA

IEll [lllri!JICIC§I!li ]!)Cllll31ll admñtte llñlbeirttad j¡)Irl!llbatti!JIIrll21 nllllcllunsñve ellll lll!li§ 31S[JICCttml Irtefiadl!llll1!3ldl!li!~ Cl!lillll ell esft2J¡¡Jj0 dvñfi de ll21s jplelr§I!Jillll31§.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., ocho (8) de junio de mil noyecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar
Aprobado acta No. 78 (08-06.95)

Vistos
Avisada la Sala de la muerte del procesado RODOLFO CARDENAS
VARGAS, procede a decidir lo que en derecho corresponda.

Considerandos
l. Con fecha mayo 4 del año en curso, el Asesor Jurídico de la Cárcel
Distrital de Varones, reportó el fallecimiento del allí intemo RODOLFO CARDENAS VARGAS, ocurrido el día 8 de abril próximo anterior, información
que viene de ser confim1ada por parte de la Unidad de reacción inmediata de
la Dirección Secciona! de Fiscalías, que remitió copia auténtica del acta de levantamiento, en la que consta que Cánllemns Vmll"'gms 9 con cédula de ciudadanía Nro. 79.114.465 de Fontibón, fué agredido con arma de corte y penetración en hechos ocurridos en el interior de la Cárcel Distrital de Varones en la
fecha referida en el informe inicialmente citado, recibiendo lesiones que determinaron su muerte en la misma fecha y lugar del levantamiento.
Con los documentos allegados, se acredita que la persona cuya muerte se
avisa es la misma vinculada, procesada y condenada dentro de ésta causa,
situación que redunda en cuanto a él respecta en la extinción de la acción
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- art. 76 C.P.,- cuya declaración procede al tenor de lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal.
Cumple por último advertir que no constituye impedimento para proveer en
la forma anunciada, el hecho de que no se cuente en autos con el registro civil
de defunción, pues según lo ha reiteradola Sala, el proceso penal admite libertad
probatoria inclusive en los aspectos relacionados con el estado civil de las
personas.

2. Como el recurso extraordinario de casación dentro de este asunto fué
interpuesto solamente por el procesado fallecido, con la ejecutoria de esta
providencia ,se impone la devolución del expendiente al Tribunal de procedencia.

Así se proveerá.
En mérito de lo expuesto, la C011e Suprema de Justicia, Sala de Casación

Penal,

Resuelve:

Prñmcro: Declarar la extinción de la acción penal por muerte del procesado RODOLFO CARDENA VARGAS.
Scgmu!lo: Disponer en consecuencia el cese de todo procedimiento respecto del procesado RODOLFO CARDENAS VARGAS.
Tercero: En finne esta decisión vuelva el expediente al Tribunal de orígcn.

Cópiese, Notit1quese y Cúmplase.
Ni/son Pinilla Pini/la, Fernando Arholeda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escohar,Dídimo Páez Ve/anida, noflrmó. Edgar Saavedra
Rojas, .luan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.·

LlilBJEJR.l'Al!J) IP'JROVIT§ITONAL COLTISITON IDllE COMIP'lE'll'lENCllA

llAn llñll:J¡eni21i!ll ¡pirovñsñoun2lll sollo ¡p11.nei!lle ~enneir Ol[llteir2llllld21 mñeun~Ir21S uno se
lln21y21 Ires11.nellto die m2lnn<eira i!llefnunñtrñv21 ll21 sñ~11.nadi!Ílun ]11.niriÍdlk21 dlell JPIIrO~~:e
sai!llo9 <q¡l!ne es JPIIr<edsameun~e llo <q¡l!n<e se llnatre medlñ21nn~e ell ifallllo <q¡l!ne
poune fnun 21ll JPIIrG~Ceso.
2.- Counvñeune ~Cll21Irñfncair <q¡l!nte 21 pesair i!lle llo i!llñsp11.nes~o eun ell aJrtiÍ~Cl!nllo
(i)7 i!llcll CI!Íli!llngo i!llc IP'Iro~Cei!llñmñeuntro JPeun21ll, sñ es lfacttñlblle !!Jil!n<e s<e ¡¡JIIrtes<eun~~eun <wnn1Illñ~Ctos i!ll~e ICGllllllfil'ctciTDda aUÍ!ITD dl<eSfil'llHés i!lle ci!Hllmñnn21i!ll21 ll21
ett2lfil'21 i!lle ]11H::zg~mñciTD1to, fil'l!ntes fil'llH<eillle oci!Hirirñir !!JIIlH<e i!llos o más lfi1Hnndonn21Irños se i!llñSfil'llHt<enn ll21 <eGllllllj[ll<etteund~ fil'~IT'~ <Wnnoceir i!lle toi!llm> ~!!JIIlH<ellllos
aspedos Irtelladonnai!llos coun ll21 ejecllHdónn i!lle 11HITD21 i!lletumñnnai!lla ¡p<eun21,
o se nnñegllHtenn a <Wnnoceir die ellllos.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escohar
Aprobado acta No. 73 (31-05-95)

Vistos
De plano procede la Sala a dirimir el aparente conflicto de competencias
suscitado entre un Juzgado Regional y el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Santafé de Bogotá.

Antecedentes
Mediante sentencia anticipada de 26 de octubre de 1994, el Juzgado Regional de conocimiento condenó a ORLANDO BOLAÑOS TORRES a la
pena principal de 88 meses siete días de prisión y multa de 3.3 salarios mínimos mensuales, como coautor penalmente responsable de los delitos de rebelión y terrorismo, en concurso.
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Contra dicho fallo la defensora interpuso recurso de apelación, pero mientras
se surtía éste impetró la libertad provisional de su prohijado argumentando que
éste ya había cumplido las 2/3 partes de la pena.
Días después la defensora desistió de la apelación quedando, entonces,
ejecutoriada la sentencia sin que se hubiere decidido la reposición pendiente
respecto de la libertad provisional.
No obstante, el Juez Regional dispuso remitir copia íntegra y autenticada
del proceso a los Jueces de Ejecución de Penas de Santafé de Bogotá, por
ser los competentes para conocer de los asuntos relacionados con la ejecución de la pena impuesta a BOLAÑOS TORRES.
El caso llegó a manos del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas,
despacho que devolvió la actuación al Juez Regional para que previamente
resolviera el recurso de reposición que se encontraba pendiente de definición.
El Juzgado Regional se pronunció explicando que no había resuelto dicha
reposición debido a que antes de surtirse el trám'ite propio de ese recurso se
ejecutorió la sentencia y en tales circunstancias ya no era procedente reconsiderar
lo decidido en torno a la libertad provisional, amén que por virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 del C. de P.P. había perdido la competencia para
resolver cualquier asunto relacionado con la ejecución de la pena.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas insistió nuevamente en la
necesidad de resolver la reposición pendiente para evitar la nulidad de Ja
actuación posterior por violación del debido proceso, añadiendo que el
competente para hacerlo es el mismo juzgado del conocimiento en virtud de
que se trata de terminar una actuación iniciada por él. Finalmente para el evento
de que el Juzgado Regional no aceptase sus planteamientos le propuso desde
ya colisión de competencia negativa.
El Juzgado Regional se mantuvo en su posición inicial argumentando que no
se requiere de mayor esfuerzo mental para comprender que la libertad
provisional sólo es procedente hasta antes de que cobre ejecutoria la sentencia
que ponga fin al proceso, y que a partir de ese momento procesal la liberación,
jurídicamente entendida, es viable únicamente a través de las instituciones de la
libertad condicional y la suspensión de la pena o, en últimas, por pena cumplida.
Desestima la configuración de una nulidad por la falta de decisión de dicho
recurso en la medida en que ese no es un acto condición de la etapa

1106

GACETA JUDICIAL

subsiguiente. Agrega que habiendo terminado el proceso constituiría un
despropósito que su despacho resultara concediendo o negando la libertad
provisional del penado, o decidiendo sobre la libertad condicional del mismo
con flagrante desconocimiento del principio del Juez Natural, ya que conforme
con lo establecido en el artículo 75 del C. de P.P. el competente para resolver
sobre los subrogados penales es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad. Concluye afirmando que en este asunto no existe propiamente un
conflicto de competencias, toda vez que, por una parte, ya culminó el
juzgamiento y, de otro lado, el Juez Segundo de Ejecución de Penas ha admitido
ser el competente para vigilar la ejecución de la pena impuesta al sentenciado
ORLANDO BOLAÑOS TORRES. Consecuentemente, dispuso devolver otra
vez la actuación al mencionado juzgado segundo.
En vista de lo decidido por el Juez Regional, el Juzgado Segundo de
Ejecución de penas, luego de hacer un resumen de la actuación, ordenó enviar
las diligencias a la Corte para que se dirimiera el supuesto conflicto de
competencias, de conformidad con lo normado en el artículo 68-5 del C. de
P.P.
Llegado el expediente a esta Corporación, se recibió una solicitud de libertad
condicional en favor del sentenciado ORLANDO BOLAÑOS TORRES, y una
vez dispuesta la remisión de ella al Juez llamado a resolverla, han regresado las
diligencias para decidir sobre la colisión pendiente, lo que se hará en esta
oporttmidad previas las siguientes:

Consideraciones de la Corte
Plena razón le asiste al señor Juez Regional a-quo cuando afirma que en
este caso no existe realmente conflicto de competencias, pues tanto ese
despacho como el Segundo de Ejecución de Penas coinciden en admitir que
este último quien debe conocer de todos aquellos aspectos relacionados con
la ejecución de la pena impuesta a ORLANDO BOLAÑOS TORRES.
Lo que ocurre es que dicho Juez de Ejecución de Penas, haciendo gala de
enorme terquedad y carencia de lógica jurídica, ha pretendido por la vía de
una supuesta colisión de competencias, obligar al Juez del conocimiento a
resolver aquél recurso de reposición que ya no tiene 'razón de ser por versar
sobre un aspecto incidental que perdió toda viabilidad jurídica después de haber
qllledado en finne la sentencia, pues tal como su nombre Jo indica, la libertad
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deii1útiva la situación jurídica del procesado, que es precisamente lo que se hace
mediante el fallo que pone fin al proceso.
No obstante lo acertada que para la Sala resulta la argumentación expuesta
por el Juez Regional a-quo, conviene clarificar que a pesar de lo dispuesto en
el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, si es factible que se presenten
conflictos de competencia aún después de culminada la etapa de juzgamiento,
pues puede ocurrir que dos o más funcionarios se disputen la competencia para
reconocer de todos aquellos aspectos relacionados con la ejecución de una
determinada pena, o se nieguen a conocer de ellos, como en efecto ha venido
sucediendo en los últimos tiempos a raíz de la progresiva implantación de los
Juzgados de ~jecución de Penas en todos Jos circuitos judiciales del país.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACION PENAL,
Resuelve:
DECLARAR que no existe en rigor jurídico colisión de competencias que
deba dirimirse.
En lirme esta decisión, comuníquese al Juez Regional LHJIW y devuélvase la
actuación al Juzgado Segundo de f:jecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Santafé de Bogotá para que continué vigilando la ejecución de la pena
impuesta al sentenciado ORLANDO BOLAÑOS TORRES.

Ni/son f'ini/la f'inilla, Ricardo. Calve/e Rangel, Carlos E. Mejía Escobar,
Didimo Páez Velandia, .Juan Manuel Torres Fresneda . .Jorge Enrique Valencia M., Guillermo Duque Ruiz, nofirmó, Edgar Saavedra Rojas, no .firmá.
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

CIT1RC1UNS1f' ANCITA§ JDJE
AGJRA V ACITON lP'UNTilf'llV A /lEMJB:lRllAG1UlEZ
lEs V(!!Jri!.l\mdii!Jlllll(!! (!!n llncoir, mll ñgllllmll I!Jlllll<e cll!lmlli!Jlllllneirm o~Irm Sllll§~mrrndm ~ó:Jd1!:219 1!:2lllll§2! i!.llnnirsO§ dedo§ errn I!Jlll!lñerrnes llo ñrrngñeirerrn 9 elfe~C~O§ i(Jlllllte dle¡pl<errndlerrn rrno §IÓillo die llm rrna~ll!liralleza y carrn~ñi!.llai!.ll die lla §Ull§~arrnda ñrrngeirni!.llm9 sñrrno ~amlbñérrn i!.lle lla I!:Oim§ftnftUlldórrn §nco-fn§nca i!.llell §ll!lje~o. lEs~o e~
¡plllncm ¡plOir I!Jlllllé llnay ¡pleir§Orrnas q¡lllle corrn ¡peq¡lllleiÍÍia§ i!.l\o§D§ i!.lle mllcollnoll se
emlbirñmg21rrn, mñerrn~Irms I!J!Ulle o~ns ¡pa1ra ~llegair a rrall es~adlo Ireq¡Ullneirerrn
i!.lle carrn~ñdladle§ mllllcllno mayoires.
lf'amlbñérrn es derto q¡Ulle lla emlbirñagwcz se llna ¡p1revñsfro como dircUllrrns~arrnda es¡pedfncm dle agirmvadórrn dle llos i!.llellñrros de llnomñdldlño (mirt
.:n~U) y llesñorrnes ¡peirsorrnalles (airt 341), ldlelbñi!.llo a llos aifedos rrnodvos q¡lllle (!!St21 liliir'OdiUllce errn lllll acrrñvñdladl sñcomorronn dcll elhirilo, llos
Cllll<nlles ñrrnciremcrrnrram lla ¡posñlbñllñdladl dle c~msl:lldórrn dld nsllllllrrado dlaIÍÍimw. lL<n d<nll"ñdladl a esfte Iresrecto die llas ldlos rrnoirmas cñrradlas, ¡pcirmñtte esttalblleccir q¡llllc lla <ngiravarrnttc rrno corrnsñstc errn llan cmlbl!rñagllllez
<nlbs~nndmmerrnrre corrnsñdlenndla, shw errn lla cñirclll!rrnsrrarrncña die q¡ llllc all
momerrntto ldle come~eir en llnecllno, d ~mttoir dlcll mñsmo se errncUllerrn~Ire
6
%mjo ell ñrrniflllllljo die dlebñdla eml!nhngm~z o die dirogm o sllllsttarrncñm q¡nnc
JPirOdll!lzca i!.llererrndlerrnd<n fnska o snq¡llllnca". Ollwño es q¡lllle sñ llaembirñaglllleZ ImO ttllllVO rrnnrrngllllrrn21 Irefiadórrn C4:WS:dlll COJm d lhwmkndlno O llans fiteSDOlffiiC§ ¡penwrrnalle§, elllla rrno rwedle tterrneirse errn cllllcrrnb ¡paira rrna«.b, ~all
como §ll!lcedleir1Ía §ll llllrrn jpllllterrn~e, qlllle amerrnaza Irllllnmn y errn Irtelladórrn corrn
ell cll!lmll rrno nñsrre rrnñrrngllllrrnm seJÍÍiall o adlvutterrndan dle ¡pellñgrro, §te dlesJPlllomm mñerrnttirms ¡pm§m ¡porr éll llllrrn veMcllllllo corrni!.l!Ullddlo ¡porr llllim elbJrno, y
a corrnsecllllerrnda dle ellllo IrteSUllll~arrn mllllerrtto§ o llnerrñi!.llo§ mllgUllrrnO§ die llos
pa§mjerro§. No calbe dmlla q¡llllc errn e§te caso lla embirñagnnez rrno ñrrnlfi]Ullyó errn Jfo1rma mllgllllrrn4:ll errn ell dlennnmbamñerrnto dlell ¡pUllerrnte, I[]Jllll<e «.!!e ttou:bs llll1l4:l!Imeir2S §te llnabll"ñ4:n ñi!.llo all .~mello annrrni[]Jllllte ell corrnd!Ullcrrorr ifm~rr<n sobirñl{]).
Es derto, ñgllllallmerrntte, I[]Jllll<e llllrrn dlidamerrn [)teirknall, errn rrrñrrnd;rño, es ll::n
nrrne]oir ¡p>Irll1lteÜJ4:n l[jjllllte jpllllie(]]e ¡pireserrn~airse errn Irdadórrn corrn ell es~4:lldlo IÓJe
~~IIT!1llbirñagll!lez errn I[]Jlllle JPlnncdla errncorrntrrairse Ullrrna IJliCirSorrnw, ¡perro die ellllo
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no puede condluu[rrsc q¡uc esta sea na 1Úmkm forma i!lle esll:al!Jllecer
dicho aspecto, ¡¡mes ante ia Hibel!"1l:adl¡prol!Jm1l:ol!"na colillsmgradla Clill ell
artkuRo 253 dlel C. de JP.lP'., es cHaro G¡l!lle en jm:gadlor ¡pl!lledle acmllñr
a todos ~os medios de convicción olbraliT11l:cs Clill en ¡proceso.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll
Aprobado acta No. 78
Conoce la Sala del recurso extraordinario de casación interpuesto contra la
sentencia de 18 de agosto de 1993, por medio de la cual el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio condenó a HECTOR ENRIQUE
ORJUELA MONTAÑA a la pena principal de 38 meses de prisión, al
declararlo responsable, en armonía con la acusación, de los delitos de homicidio
y lesiones personales culposos.

Antecedentes
l. Héctor Enrique Orjuela Montaña, economista y corredor de automotores, el 29 de diciembre de 1988, alrededor de las 8:30 de la noche, salió de
Santafé de Bogotá con destino a la ciudad de Villavicencio conduciendo su
automóvil Volkswagen, color rojo, de placas GD-4813. Iba acompañado de
Ligia Meléndez Viloria, amiga suya, y se proponía visitar a su novia María Sofia
Obregón Báez. Durante el trayecto, se refiere en el proceso, casi se sale dos
. veces de la vía.
Su novia María Sofia y sus hermanos Julián y Juan David, entre tanto, esperaban su llegada en la casa; como esto no ocurriera, salieron para la discoteca "Apocalipsis", en el centro de Villavicencio, dejándole a Oijuela Montaña razón en ese sentido en el Hotel del Llano, a donde éste llegó aproximadamente a las 11:30 de la noche. De ahí partió para la discoteca, de la cual salió
inmediatamente con María Sofia, quien al rato regresó y llorando contó que
había tenido un disgusto con su novio.
Poco después Orjuela Montaña la mandó llamar con el portero de la discoteca y por un rato se estuvieron en el carro enfrente del citado establecimiento.
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A las 3:30 de la madrugada todos, Orjuela Montaña, María Sofía y los
hermanos de esta última, resolvieron dirigirse al sitio "Luna Roja" para presenciar
un amanecer llanero. Así, marcharon con dicha dirección Municipio de Puerto
López- en 3 vehículos: el ya mencionado Volkswagen, un Renault 4 y un
campero.
Dice el proceso que durante el viaje, Montaña Orjuela ingería Whisky,
eonducía a excesiva velocidad y jugaba a las "escondidas" con los otros dos
referidos automóviles. Una vez en el estadero "Luna Roja" de propiedad de
Olmedo De La Pava Restrepo, sitio en el cual se tomaron algunas cervezas y
bailaron, en vista de que "amaneció y no salió el sol", sostiene Juán David
Obregón Báez ( fls. 51-1 ), optaron por regresar a Villavicencio tomando la
delantera Orjuela Montaña, quien, se calcula, conducía en ese instante a velocidad superior a los 150 kilómetros por hora.
Como a las 6 de la mañana, cuando el Volkswagen se aproximaba al puente
sobre el río Negro, comprensión de la Inspección de Policía "La Balsa",jurisdi.cción del Municipio de Puerto López, en cuyo lugar existen señales de tránsito indicativas de la presencia de curvas angostas en la vía, y que la velocidad
máxima no puede exceder de 30 kilómetros, Orjuela Montaña, desoyendo
enteramente estas prevenciones perdió el control del vehículo estrellándose
contra unas canecas de concreto -o "barandal"- que se encontraban en el umbral
del referido puente. A causa de este primer impacto, Julián Obregón Báez salió
por el vidrio delantero del automóvil, a consecuencia de lo cual falleció instantáneamente. E1 vehículo cruzó por los aires el punte para ir a caer al otro lado
del río. Este segundo golpe causó la muerte a Maria Sofia y dejó gravemente
lesionados a Juan David (con 1O semanas de incapacidad) y al conductor
Ot:juela Montaña.
2.- El Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Villavicencio una vez
abierta la correspondiente investigación, escuchó en declaración a Miguel Angel Obregón Báez, el otro hermano de las víctimas, quien dijo que Orjuela
Mon~aña -piloto de carreras en autódromo- hacía tres meses era novio de su
hermana María Sofia. Refiere asimismo que "es un loco para manejar" y que
el velocímetro del Volkswagen, después de los hechos, quedó marcando 160
kilómetros por hora (fls. 19 y ss).
-El ya citado Olmedo De La Pava Restrepo (fls. 26 y ss-1) declaró que el
grupo de personas llegó a su estadero "como si estuvieran amanecidos" (fls.
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26); pidieron 20 cervezas y aproximadamente a las 5:30a.m. "salieron a una
velocidad espantosa en los carros". Agrega que "todos estaban tomados'· (fls.
27).
-El médico .Jorge Ernesto López Fernández del hospital San Rafael de Santa
Fe de Bogotá, dijo que Orjuela Montaña, amigo suyo desde hacía algún tiempo,
fue traído a dicho centro alrcdédor de las 9:30 de la noche del día del accidente
(fls. 28 y ss).
-El perito respectivo dictaminó que el nombrado automóvil es ''de pista" y
podría desarrollar hasta 200 kilómetros por hora (fls. 42-1 ).
-Juan David Obregón Búez, al narrar los hechos en cuestión, expresó:
"Héctor el chofer venía tomando Wisky en una Whiskera y nosotros tomando
un poquito de aguardiente que nos había quedado. Adelante de nosotros iba
el Renaut 4, se puede decir que íbamos jugando a escondidas con el carro, o
sea que los pasabamos y más adelante nos escondíamos y luego volvíamos a
pasarlos ... Llegamos al alto Menegua ... prendimos música, fuimos y despertamos al de la tienda ... lléctor seguía con su cocita (sic) de Wisky, o su Wiskcra.
En vista de que amaneció y no hubo sol, nos vinimos .... Héctor andaba muy
de prisa y como era ya tarde, yo me recosté en el carro, no me quedé dormido,
me dormía y me despertaba, yo venía con los ojos cerrados y me dcspeté
cuando chocamos contra la caneca y ahí perdí el conocimiento, no me acuerdo de más. Cuando yo despeté, estaba parado al lado del carro gritandole a
los otros amigos, pidiendo ayuda" (Os. 51). Al ser preguntado acerca de si
Orjuela Montaña conducía en estado de embriaguez, respondió: "Yo no diría
estado de embriaguez, estaba tomado, pero no bon·acho" (11s. 52), calcula que
cuando el accidente ocurrió el vehículo marchaba aproximadamente a 150 kilómetros por hora y obcdecióal exceso de velocidad (tls. 52). Cuenta que por
información de una tía suya supo que el procesado, anteriormente, sudrió un
accidente en el Ecuador, donde perdieron la vida tres personas y agrega que
la noche de los hechos el citado Orjuela Montaña había tenido otro percance
cuando viajaba de Santa Fe de Bogotá a Villavicencio, afortunadamente sin
consecuencias.
-Claudia Patricia Salazar Herrera, pasajera del aludido Renault 4, declaró
que ciertamente Orjuela Montaña conducía 'jugando a las escondidas" y no
quiso obedecer cuando se le dijo que no lo hiciera tan rápido (tls. 65 y ss-1 ).
"Lo vi tomando pero estaba bien", señala, y según le contaron, en el viaje de
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Santafé de Bogotá a Villavicencio había tratado de salirse de la carretera en
dos oportwüdades (t1s. 65). Atribuye el hecho "a exceso de velocidad e irresponsabilidad del conductor Héctor Orjuela, porque iba embriagado
conduciendo" (fls. 66). Dice, luego, que cuando salieron de la discoteca para
Puerto López,junto a una bomba de gasolina, el carro conducido por Orjuela
Montaña "hiw un trompo y nosotros cuando estábamos allá en el alto, le dijimos
qué susto y Bernardo le dijo que si él hubiera hecho eso con él, inmediatamente
se hubiera bajado" (fls. 66).
-Beatriz Helena Camacho Rueda, amiga que salió con los Obregón Báez a
la discoteca "Apocalipsis", dice que el imputado portaba "un termo para
depositar Wisky" y que aparecía que no estaba ebrio" (fls. 69-1 ), pero
manejando "se escondía" y lo hacía a extrema velocidad.
-Según copia de la historia clínica correspondiente, el imputado Orjuela
Montaña ingresó al Hospital San Rafael de Bogotá a las 9:30 del citado 30 de
diciembre de 1988 (fls. 87-1 ).
-En indagatoria rendida el 1O de marzo de 1989, el imputado Orjuela
Montaña afirn1ó no haber ingerido sino un trago de Wisky y unas cervezas, así
como no haber manejado a velocidad excesiva. Sobre el momento mismo del
accidente explicó: " ... el trayecto hasta el puente de la Balsa es completamente
recto, recuerdo hasta cuando me estoy aproximando al puente, disminuí
velocidad para entrar por las señalizaciones y hasta ahí recuerdo, pienso que
debió haber sucedido algo anorn1al para haber perdido la trayectoria de entrada
él~ puente ya que viendo las fotos era demac;;iado brusco el cambio de trayectoria
con respecto al puente" (fls. 121 y ss-1 ).
-Se decidió la detención preventiva del sindicado por los delitos de homicidio
(doble) y lesiones personales, todos a título de culpa (fls. 142 y ss).
-Alberto Menéndez Barreto, facultativo que inicialmente atendió el caso en
el Hospital Regional de Puerto López, ratificando el informe que obra a folio
8··1, declaró que Orjuela Montaña "presentaba tufo alcohólico" y que en
Villavicencio no existen equipos para practicar prueba de alcoholemia (fls. 2291).
-A folios 249 y siguientes del cuaderno 1, reposa copia de la historia remitida
por la clínica La Gramma de Villavicencio, la cual no arroja datos sobre
embriaguez.
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-La inicialmente nombrada Ligia Meléndez Viloria, quien acompañó a O~uela
Montaña de Bogotá a Villavicencio, declaró (ns. 253 y ss-1) que en este
trayecto el sindicado perdió dos veces "el rumbo correcto", pero advierte que
en el camino no tomaron y no sabe si O~juela Montaña llevaba licor en el carro.
Dijo igualmente que el velocímetro del vehículo marcaba hacia el lado derecho
170 o 180, y como advirtiera que no cambiaba esta indicación le preguntó a
01juela Montaí'ia, quien respondió que se encontraba dañado (fls. 254).
-En inspección judicial practicada en el sitio de los hechos, los testigos
Vicente Jairo Garzón Prieto y Luis Eduardo Suárez Jiménez dijeron haber oído
un "totazo" que, suponen, obedeció al estallido de una de la'> llantas del vehículo
conducido por O~jucla Montaña. En esta oportunidad se constató la existencia
de seí'íales de tránsito que advierten las dificultades de la vía y recomiendan
una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora (fls. 256 y ss.).
-Los hermanos Luis Eduardo y Alfonso Guzmán Silva, pescadores de la
región, declararon (fls. 280 y ss-1 ), el primero, que vio cuando una de las llanta<;
se estalló y el vehículo que iba ·a alta velocidad se estrellaba. El segundo, que
escuchó un ruido, y además que el carro iba "arriado" (fls. 282).
-Ernesto Antonio Cardona Casares, mecánico y conductor de una buseta,
dice que venía de Puerto López cuando vio un automotor a gran velocidad
(calcula que a 150 kl/h), por lo que le predijo a uno de los pasajeros la muerte
del conductor. Agrega que después el automóvil se estrelló contra las canecas"
y fue a caer al otro lado del río", sacando entonces el extinguidor para ayudar.
Sostiene que alacercarse vió a la dama -María Sofía- muerta y que cuando
intentó ayudar al acusado le sintió "tufo del trago" (11s. 300).
3. Cerrada la investigación, se la calificó con reapertura de la misma (lls.
300 y 333-1 ), considerándose que faltaba la prueba técnica sobre embriaguez.
-El agente de la Policía Nacional José Nelson Rojas dijo que antes de las 7
de la mañana vio pasar por el CAl un carro rojo a 100 o 120 kilómetros por
hora ( f1s. 341-344 ).
-En inspección judicial practicada en el automotor referido, el perito dictaminó
que las llantas estaban desinfladas pero que no presentaban estallido, que eran
tubulares (sin neumático) y el ruido que se dice fue escuchado pudo causarlo
la salida de una coraza o que un rin se partió (fls. 345).
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. -En inspección judicial llevaba a cabo en el parqueadero "Servigrúas" (fls..
359 y ss-1), José Antonio Martínez manifestó que dos de las llantas del vehículo (desinfladas) le fueron retiradas al mismo y llevadas allí como garantía del
pago del servicio de grúa.
-Edgar Andrés Martínez Rocha y su hermano Germán Alberto, sostuvieron
(fls. 371 y ss.) que todas las llantas las tenía el carro Volkswagen y no presentaban estallido. "Eso fue una locura del hombre", dijo el primero refiriéndose
al acusado.
Clausurada de nuevo la investigación, se la calificó el 26 de abril de 1990
(fls. 402 y ss-1) con resolución acusatoria por los delitos de homicidio (doble)
y lesiones personales, de conformidad con los artículos 329 y 340 del Código
Penal. Se atribuyó la delincuencia a la excesiva velocidad que llevaba el vehículo conducido por Oijuela Montaí1a y se dedujo también que "no quedó claro" si aquél estaba embriagado, motivo por el cual no se cargó la respectiva
agravante que trae el artículo 330-1 del Código Penal.
El Personero Municipal apeló ese proveído protestando contra la no inclusión de la citada agravante, y el Tribunal, mediante auto de 16 de mayo de
1991 (fls. 18 y ss-4), lo adicionó en el sentido reclamado, y revocó la libertad
provisional que se había concedido.
4.- El Juzgado Primero Superior de Villavicencio asumió la causa pero la
audiencia la celebró el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López (vigencia nuevo C. de P.P.), y luego, ell2 de febrero de 1991, dictó sentencia,
mediante la cual, en armonía con la acusación, condenó a Oijuela Montaña a
la pena principal de 28 meses de prisión y multa de $1 O.OOO.oo y a las siguientes de carácter accesorio: "1) Interdicción de derechos y funciones públicas. por un tiempo igual al de la pena principal; 2) Prohibición para manejar
automotores por el término de cinco (5) aí1os; y, 3) Prohibición de consumir
bebidas alcohólicas, por el tém1ino de tres (3) años". Se le condenó, además,
al pago en concreto de los perjuicios causados y se le otorgó la condena de
ejecución condicional (fls. 33 a 57 del cuaderno 2).
A instancia del apoderado de la parte civil, quien hizo ver que había un error
aritmético en la mencionada graducación punitiva, el Juzgado, por medio de
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auto de 22 de febrero de 1993, lo corrigió y condenó finalmente a Orjuela
Montaña a 38 meses de prisión, negándole, porque la duración de la pena no
lo permitía, el referido subrogado penal (t1s. 63 y ss-2).
Apeló del fallo el defensor del procesado, y el Tribunal, por medio de
sentencia que aquél recurrió en casación, lo confinnó, con la única modificación de que la indemnización por los dos homicidios se debía pagar al padre
de las víctimas y no a sus "causahabientes", como lo había determinado el a
quo (tls. 5 y ss-3).

La demanda
Con fundamento en el cuerpo segundo de la causal primera de ca..<>ación (art.
220.1 del C. de P.P.). el actor hace un cargo único a la sentencia, que enuncia

así:
"El juzgador al apreciar las pruebas, le ofrece a algumL<> de ellas, y
en su cm~junto a todas, un sentido que no corresponde a su contenido
fáctico, excediendo la capacidad de demostración que la prueba
apunta, de tal manera que al realizar el falso juicio de identidad, otorga
un sentido a la prueba que no corresponde a su contenido fáctico y
al hacerlo produce una verdad procesal, en su decisión, diverso del
contenido de la misma. Por su parte, al apreciar, al ofrecer el juicio
correctamente, y apreciar las pruebas en conjunto, la verdad procesal
ofrecería diverso contenido (así la decisión), en lo relacionado con la
embriaguez" (fls. 27-3).
Después de transcribir las nom1a..<> legales que consagran la libertad probatoria
(art. 253) y las reglas para su valoración, expresa el casacionista:
~'De haberse apreciado, como lo ordena la normatividad, en
conjunto las pruebas y bajo el criterio de la sana crítica, se hubiese
impuesto la inexistencia del agravante, rdorzaríasc la presunción de
inocencia respecto del mismo, como lo reconoció en su momento el
juzgador de primera instancia (en el auto que resolvió situación jurídica,
en la determinación de reapertura de la investigación e incluso en el
segundo cali licatorio).

"En suma, al haber realizado tal apreciación (interpretación falsa,
error manitiesto de hecho, talso juicio de identidad) llegó. como en
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efecto llegó, a una conclusión diversa a la que corresponde, la cual
era la de abstenerse de referir en la condena la agravante por
embriaguez y ofrecer, como en efecto debió ofrecer, la posibilidad
de otorgar el derecho a la libertad de suyo negando por el error en
comentario, fundamento de la causal que hoy se esgrime" (fls. 28).

Rememora algunas ret1exiones teóricas en torno a la embriaguez en los
punibles de homicidio y lesiones culposos, para señalar que "Importa destacar
que, el agravante no es pues una circunstancia que se atribuye de manera
'automática', por el contrario, se requiere de una especial connotación, de una
especial relación entre el resultado, la forma de culpabilidad y la alteración que
e:n campo síquico o físico, producen en las personas, sujeto activo del
comportamiento" (fls. 30). Agrega a continuación y con apoyo en un tratadista
nacional, que "el aumento en la punibilidad no se encuentra en la mera ingestión
de la sustancia, sino en la violación al deber objetivo de cuidado. Con lo que
nos encontramos de acuerdo, pues la mera ingestión de la bebida embriagante,
por sí no genera el agravante, sino los efectos de la misma en la persona, lo
que incun1be probarlo con especiales medios, como lo sostendremos, en apoyo
de la doctrina y de la ley"; trae, al efecto, las citas respectivas, e insiste en que
es imprescindible detenninar el "influjo" de la debida embriagante en el resultado
finalmente reprochado ( t1s. 33 ), para lo cual también trae a colación los artículos 397.7 y 417.3 del Código de Procedimiento Penal, que hacen referencia a
la embriaguez aguda.
Manifiesta que el referido "influjo" de la ingestión de licor, tiene que estar
debidamente demostrado en el proceso y debe ser "apreciado por el juzgador,
de111tro de la realidad contenida en el medio probatorio; excederse a distorisionar
su contenido, es un error manifesto de hecho, falso juicio de identidad, contenido
de la causal de casación que hoy proponemos. La adecuación entre el medio
probatorio, su contenido y la agravante, impiden su aplicación, ya que en verdad,
en nuestro evento la agravante es inexistente; si se hubiese apreciado en debida
forma la prueba y bajo el contexto de necesidad acumulativa de realidad
técnica, como son los médicos que atendieron al accidentado, hoy condenado,
se habría excluído el agravante, con las consecuencias de índole sustancial
referidas en el planteamiento de la causal que nos encontramos desarrollando"
(fls . 34).
Menciona el casacionista las pruebas que existen sobre la embriaguez del
procesado o grado de alcohol ingerido por éste y las diversas consideraciones
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que sobre tal a<;pecto hicieron el sentenciador y los diferentes funcionarios que
en distintas etapas procesales han conocido del expediente (fls. 35 y ss.), para
concluir afim1ando: "Por el exceso y distorsión en la apreciación de la prueba,
se califica y acepta la existencia del agravante contenido en el artículo 330-1
del Código Penal; aumento punitivo que impide el reconocimiento del requisito
cuantitativo para el otorgamiento del subrogado penal, excluyéndose por tal
medio la libertad" (fls. 39). Agrega más adelante que el fallador "al apreciar la
prueba, confunde las expresiones "tufo", "iban tomando", "estaban
embriagados", "olía a alcohol", salía el tufo del trago", con la fóm1ulajurídica
de embriaguez, que no es otra que: encontrarse bajo el influjo de debida
embriagante" (lls. 40).
Indica que el médico que inicialmente atendió al procesado "descarta la
existencia del hecho generador de la agravante" (lls. 41 ); enfittiza que el testigo
Olmedo de la Pava jamás dijo lo que el Tribunal afirma, en el sentido de que
Orjuela Montña estaba embriagado; precisa que "al parecer el H. Tribunal
interpreta que el condenado ingirió Wisky desde la salida de Santa re de
Bogotá, lo cual no es real. En la indagatoria jamás se afim1ó tal situación" (lls.
44 ss); anota que la testigo Ligia Meléndcz Viloria corrobora que durante ese
viaje de Bogotá a Villavicencio no se tomó licor y que vio al procesado ~.:n
estado normal, asegurando el actor que el procesado jamás estuvo en la
discoteca "Apocalisis", lo que es contrario a lo a1inmtdo por el fállador. ¡\¡1adc,
por último, que algunos testigos sí declararon que el acusado ingirió licor, pero
también manifestaron los mismos que ''no estaba borracho" (fls. 42), de lo cual
"se deduce la imposibilidad de demostración plena de la existencia del agmvantt:
consagrado en el artículo 330-1 del C. de P.P.'' (1ls. 47).
Después de subrayar que los rcsumenes de las historias clínicas y la
certificación médica del Hospital de Puerto López, obrantes en el expediente,
no· hacen referencia a la hipotética embriaguez de Orjuela Montaña, concluye
el censor:
"De lo anteriormente planteado y demostrado se deduce que, en
el H. Tribunal Superior de Yillaviccncio (Meta), en providencia
condenatoria, que confinna la de primera instancia, la cual se incorpora
a aquella, realizó una apreciación de manifiesto error, falso juicio de
identidad, tergiversación de la prueba, que no se compadece con el
contenido de la misma; que de haber realizado apreciación en conjunto
de la misma, aplicando la sana crítica y en la forma como lo establece
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la ley en cuanto a la misma libertad probatoria, había encontrado
mérito para excluir la agravante contemplada en el artículo 330-1 del
C.P., de manera plena o por duda a favor del sindicado, hoy
condenado, en protección al principio de libertad y en aplicación de
una realidad probatoria, que permitiría por ello aplicar de manera
diversa, los criterios para fijar la pena y de esta manera, evitar el
agravante que impidió, como único requisito inexistente, la posibilidad
de otorgar la libertad, en atención a la condena de ejecución
condicional. De la anterior concideración se impone la aplicación de
las normas legales sobre l& evaluación y apreciación de la prueba, que
permita en últimas el restablecimiento del segmento de libertad, hoy
negado, solicitud que realizo de manera comedida a la H. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal" (fls. 49 y 50).

( 'oncepto de la Procuraduría y consideraciones de la Sala:
1. El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal dice inicialmente que
··no es cierto que los falladores hayan incurrido en un falso juicio de identidad,
como quiere el casacionista, para otorgarle a la prueba un sentido que no corresponde al contenido fáctico, tomando una decisión diversa a la realidad
procesal. Lo que ocurre es que no comparte el impugnante el análisis y valoración probatorias efectuados por el Juez ad quemen la sentencia respecto de
la prueba de que Héctor Orjuela Montaña en verdad había consumido bebidas embriagantes y, dadas las condiciones en que lo hizo, indefectiblemente
violó el deber de cuidado que debía observar" (fls. 17).
Sostiene la Delegada que es evidente que el procesado ingirió licor y que
"iba tomado", conduciendo a excesiva velocidad, todo lo cual "ha sido
correctamente observado por el Juez de las instancias, sin que se le haya
atribuído sentido objetivo diverso al comentado. Sólo que partiendo de tales
datos de prueba, los Jueces del fallo han concluído que el conductor estaba
'bajo el influjo de bebidas embriagantes', y que se hallaba embriagado, en una
inft:!rencia de probabilidad que consulta la experiencia, la lógica y por sobre
todo los conceptos de ciencia (aún cuando no haya el examen médico clínico)
como habrá de verse" (fls. 17 intra y 18).
Anota que el examen médico clínico ex-post sólo arroja el grado de
alcoholemia, pero "'no concluye afirmando la embriaguez por sí misma, sino el
grado de alcohol en la sangre. de lo cual el médico infiere el grado según las
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tablas experimentales de que se da cuenta. O sea que para el caso en estudio,
H. Magistrados, la falta de la prueba 'de complemento' que reclama el censor
no demostrará el grado del estado de embriaguez, máxime si se considera que
la prueba debía ser verificada sobre el conductor gravemente herido y luego
de algún tiempo de la ingestión del alcohol, como parece claro" (fls. 19).
Dice que en este caso es palpable que el acusado tenía "aliento alcohólico'', el cual forma parte "del cuadro de elementos que el médico considera para
diagnosticar la embriaguez y al que el Juez de las sentencias le dio el mismo
sentido de la ciencia: "EL ALIENTO ALCOHOLICO INDICA
EMBRIAGUEZ DE SEGUNDO GRADO" (Solórzano Niño, Medicina Legal,
pág. 614, ed. Temis, 1990 -mayúsculas de la Delegada-), lo que lleva a pensar
que no hay tergiversación de las pruebas como que la ciencia médica -en su
estado actual dentro de nuestro país- se vale del dato del aliento (o tufo u olor
a alcóhol) para concluir en la embriaguez de segundo grado" (fl. cit.) Precisa
que "si Jos sentenciadores infieren que probada la ingestión había embriaguez,
en un tieinpo muy próximo al momento del consumo, no están equivocados a
la luz de los principios de la ciencia, visto que el alcohol (y parte de sus efectos)
solo sale d~l organismo en un lapso de 15 a 24 horas. Mal puede decirse
entonces que el sentenciador le dio a la prueba en conjunto 'un sentido que no
corresponde a su contenido fáctico'. Ello porque los datos del proceso permiten
la conclusión científica de la embriaguez, según los principios de la ciencia
médica, y visto que la conclusión judicial converge hacia dichos datos de
ciencia" (fls. 20).
Señala la Delegada que, en tal virtud, sí tiene respaldo objetivo la agravante
en cuestión, pues Oijuela Montaña ya había ingerido licor y su "comportamiento
externo antes del accidente muestra una descoordinación cerebral y motora
(exceso de velocidad, se salió de los parámetros del puente), presentaba aliento
alcohólico y 'estaba tomado pero no borracho' (fls. 87). Son los signos que un
médico hubiera tenido en cuenta para su diagnóstico, salvo el referido al de la
alcoholemia, que como vimos no indica necesariamente ebriedad. Pero además
el proceso muestra que el condenado debió más de tres Wiskys y algunas
cervezas, que en condiciones generales ya indican un cuadro de embriaguez
para una persona normal, aunque ello sea apenas perceptible (disminución de
precisión muscular y de movimientos, disminución de reflejos). Por ende no cabe
afirmar tergiversación de la prueba en su significado objetivo, como es obvio"
(fls. 20).
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A continuación añade la Procuraduría:
"Además, si se considera que na hay prueba del influjo de la ingesta
de alcohol en el conductor, es decir del efecto que debe causar para
· que proceda la agravante, se dirá que el resultado mismo propio de
una descoordinación de movimientos, además de la imprecisión
cerebral (desconcentración mental) en el acto de conducir, revelan que
el licor sí había afectado al realizador de la actividad riesgosa de
conducir. Es decir, H. Magistrados, si había prueba para el
sentenciador, y éste no podía desatender todos estos datos
demostrados en autos, en el proceso de apreciación objetiva
probatoria, y de valoración racional del acervo de pruebas.
"Es cierto que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido
que no puede afirmarse que la sola embriaguez convierta en homicidio
culposo, todo deceso que se produzca como consecuencia de un
accidente de tránsito, se requiere que el estado de embriaguez haya
sido causante del resultado.
"Pero también es verdad que en el caso subjúdice los
sentenciadores consideraron que el nexo causal entre el comportamiento imprudente del conductor y el resultado se debió a la influencia
del alcohol que presentaba Orjuel Montaña, porque no se puede
desconocer y de ello infonna el proceso que el acusado era un experto
piloto de vehículos de carreras. Si se quiere, señores Magistrados, el
condcutor aún con tal experiencia en esas actividad se comporta de
manera arriesgada y no permitida si lo hace a alta velocidad, habiendo
ingerido licor en forma prolongada según cuentan los autos, con lo
cual excede los límites del riesgo socialmente pennitido en casos como
éstos.
"Finalmente digamos que el recurrente parece decir que si existe
prueba, pero que ella debió ser complementada por la prueba clínica
médica que reclama. Si la censura apunta a la complementación de la
prueba, es claro que se parte del supuesto que niega de que si hay
prueba, y que ella fue bien percibida por el sentenciador.
O si !o que se exige es la prueba que se considera indispensable para probar
se dirá que en el sistema colombiano impera la libertad de prueba
1ar;~ ~.em.ostrar todos los elementos del delito según el artícu~o 254 del Código

~o. e:.Jb:riaguez.
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de Procedimiento Penal, y que no existen pruebas necesarias en ese ámbito"
(tls. 20 a 22).
Anota la Delegada que no es cierto que el Tribunal afirmara que el acusado
"se dedicó a ingerior bebidas embriagantes toda la noche en la discoteca
Apocalipsis", pero que bien podía inferior que "bebió licor dentro de lo que
usualmente acaece en ese tipo de reuniones sociales. Lo mismo se dirá si se
mira que en el lapso comprendido entre las 3 y las 6 de la mañana, mientras se
dirigían al establecimiento Luna Roja, se haya consumido el contenido de la
licorera que portaba el condenado y que luego fuera hallada vacía en el levantamiento del cadáver de su novia." Concluye la Delegada:
"En síntesis, el fundamento de la agravante no es propiamente la embriaguez por sí misma, sino la disminución de la capacidad personal en
el ejercicio de la actividad de conducir automotores debida a la
ingestión de alcohol. Es evidente que el deber, así no esté ebrio en alto
grado, implica disminución de la capacidad (tanto síquica como física)
de atender el deber de cuidado que social y normativamente se espera
del individuo que desarrolla actividades riesgosas. Es la falta al deber
de atención por parte del agente, que dentro de tales condiciones
personales acrecienta la posibilidad de causar un daño al conducir. No
se requiere un específico grado de embriaguez, basta con que el
alcohol haya coadyuvado al incorrecto desarrollo de la actividad
peligrosa en la comisión del homicidio en accidente de tránsito" (tls. 23
y 24).
Así, pues, solicita no casar el fallo.
2. A lo dicho por la Delegada, que sustancialmente es compartido por la
Corte, resulta pertinente agregar las siguientes consideraciones:
a. Es verdad que el licor, al igval que cualquiera otra sustancia tóxica, causa diversos efectos en quienes lo ingieren, efectos que dependen no sólo de la
naturaleza y cantidad de la sustancia ingerida, sino también de la constitución
sico-física del sujeto. Esto explica por qué hay personas que con pequeñas dosis
de alcohol se embriagan, mientras que otras para llegar a tal estado requieren
de cantidades mucho mayores.
b. También es cierto que la embriaguez se ha previsto como circunstancia
específica de agravación de los delitos de homicidio (art. 330.1) y lesiones
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personales (art. 341 ), debido a los efectos nocivos que esta produce en la
actividad sicomotora del ebrio, los cuales incrementan la posibilidad de
.causación del resultado dañoso. La claridad a este respecto de las dos normas
,¡:jtadas, permite establecer que la agravante no consiste en la embriaguez
abstractamente considerada, sino en la circunstancia de que al momento de
(:ometer el hecho, el autor del mismo se encuentre "baji[D tell firrnffilllllji[D !Ille !Illebñl[]l21
~errnnbwñ21g21rrnrre l[j) !Ille iilJJrl[j)gm l[j) 1msrr21rrnd21 tq¡lllle ¡p!ri[Diillllll7l~21 !Ille¡perrnl[]ierrnd21 Jlñsñ~m l[j)
l[liSÚtq¡lllllll\:21 99•
Obvio es que si la embriaguez no tuvo ninguna relación causal con el homieidio o las lesiones personales, ella no puede tenerse en cuenta para nada, tal
como sucedería si un puente que amenaza ruina y en relación con el cual no
existe ninguna señal o advertencia de peligro, se desploma mientras pasa por
él un velúculo conducido por un ebrío, y a consecuencia de ello resultan muertos
o heridos algunos de los pasajeros. No cabe duda de que en este caso la
embriaguez no influyó en forma alguna en el derrumbamiento del puente, que
de todas maneras se habría ido al suelo aunque el conductor fuera sobrio.
c. Es cierto, igualmente, que un dictamen pericial, en principio, es la mejor
prueba que puede presentarse en relación con el estado de embriaguez en que
pueda encontrarse una persona, pero de ello no puede concluirse que ésta sea
la única forma de establecer dicho aspecto, pues ante la libertad probatoria
consagrada en el artículo 253 del C. P.P., es claro que el juzgador puede acudir
a todos los medios de convicción obrantes en el proceso, tal como lo hizo el
sentenciador de segunda instancia en el caso sub júdice.
En efecto. El Tribunal consideró que los homicidios y las lesiones personales causados por el procesado Orjuela Montaña, tuvieron origen "en la
alarmante velocidad a la que se desplazaba .... , en el hecho de no haber dormido
toda la noche y errn ell estt21dlo !Ille 21llñcou-arrnnfierrnttl[j) errn <q¡llll<e se llllallll21bm".
Para llegar a esta última conclusión tuvo en cuenta, principalmente, "la versión del testigo Cardona Casares, en el sentido de afirmar que los ocupantes
del carro accidentado y a quienes ayudó a sacar de su interior, estaban embriagados" (f1 299); la constancia emitida por el médico Director del Hospital
dt! Puerto López, de conformidad con la cual se estableció que el acusado
"presentaba aliento alcohólico"; el testimonio de Olmedo de la Pava Restrepo,
propietario del estadero Luna Roja donde pararon el acusado y sus amigos a
eso de las cuatro y media de la mañana del mismo día en que ocurrieron los
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hechos, y quien manifestó que todos ellos "estaban completamente amanecidos y salieron a una velocidad espantosa en los carros" (tl 26); la versión del
mismo Orjuela Montaña, quien según el Tribunal aceptó "haber ingerido wisky
de una licorera que portaba consigo desde su salida en Santafé de Bogotá hacia Villavicencio", y, por último, las declaraciones de "los demás integrantes
de esa caravana" que son "contestes en afirmar lo mismo, así como que pasaron la noche en vela, dedicados a la ingesta de bebidas embriagantes en la
discoteca Apocalipsis de Villavicencio a donde llegó Orjuela en búsqueda de
su novia María Sofía'' (tl 9 del C. nro.3). Los testimonios a que hace referencia el Tribunal, son los rendidos por Juan David Obregón 13áez (fl. 51) y Claudia
Patricia Salazar Herrera (fl. 65).Según el actor, ninguna de las anteriores probanzas e!'¡ suficiente para demostrar la causal de agravación que se imputó al
acusado. Por ello sostiene que el Tribunal las tergiversó en su contenido objetivo, haciéndolas decir lo que realmente no se desprendía de ellas.
Es pertinente decir que la Sala no entiende cómo el casacionista insiste en
sostener que cuando la prueba indica que el acusado y sus acompañantes
"estaban embriagados" (H. 40 del C. Nro.3), el Triblmalla tergiversó al confundir
esta expresión "con la fórmula jurídica de embriaguez, que no es otra que:
encontrarse bajo el inilujo de debida embriagante" (tl. 40 del C. Nro. 3), dado
que por más vueltas que se le dé al asunto, estar embriagado es, precisamente,
"encontrarse bajo el in11ujo de debida embriagante". Esta única consideración
sería suficiente para desechar el cargo.
No obstante lo anterior, y dejando de lado por innecesario el análisis de las
otras probanzas tenidas en cuenta por el Tribunal para dar por demostrada la
circunstancia de agravación en comento, es pertinente recordar que Claudia
Patricia Salazar, sí expresa en forma clara y contundente que el acusado
conducía su vehículo en estado de beodez. Esta testigo, luego de informar que
el procesado venía tomando wisky "dentro del carro", cuando es preguntada
sobre las posibles causas que precipitaron los hechos, respondió sin ninguna
vacilación: "exceso de velocidad e ñwwcs¡porrnsadbñllñdladl dlcll ~omlllllldOir
IHllECTOR OllUIUlEILA, ponnll!lc ñlba cmlbwñagadlo ~omllm~fielllldlo" (fl. 66).
Todo lo que acaba de expresarse, unido a las juiciosas consideraciones
hechas por la Delegada y que la Corte comparte, es más que suficiente para
llegar a la conclusión de que el Tribunal no incurrió en los errores de hecho
que el casacionista le reprocha, al dar por plenamente establecida la circuns-
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tancia de agravación consagrada en el ordinal primero del artículo 330 del
Código Penal, toda vez que la prueba tenida en cuenta por el juzgador para
ello, bien petmite afirmar, sin lugar a dudas, que el acusado cometió los delitos
que a título de culpa se le imputaron, cuando conducía su vehículo bajo los
efectos de la debida embriagante (wisky) que venía consumiendo, y precisamente por ello.
El cargo, en consecuencia, se desechará y la sentencia, por tanto, permanecerá incólume.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE CASACION PENAL oído el concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve

NO CASAR la sentencia impugnada.
Notifiquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
Ni/son Pinilla Pinilla. Fernando Arho/eda Ripoll. Ricardo Calvete Rangel,
('arios E. Mejía Escohar. Dídimo Púez Velamlia. no .firmá, Edgar Saavedra
Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda . .Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomhana. Secretario.

ACCllON [))!E lRIEVll§llON 1NIULll[))A[))
Lm accñórrn die revñsñórrn, sun firrnallñdladl, es Ha die remedlñar unrrn yerro ]undlkñall como ex.cepdórrn aD p!tñrrncñpño die Da cosa ]unzgmdla; mñerrnttras i[jj1llle
en ñrrnsttñttunto die Da rrnunDñdladl opera cmmdlo en junzgadlor comete 1Ulll] eJriWJr
ñrrn nnoccdlcrrndlo q¡m~ compromete na vaDñdlcz dlcD junzgamñerrnto an socavaJr IIa estnndullJra dlcll pJroccso poJr vñolladórrn die allgwrnas gaJrarrnttnas
jundlñcñalles q¡unc cmlltcmpDa Ha pJrccc¡ptñva corrnsttñtuncñorrnall o llegan, cunya
sollñcñtundl die dlcdaJratoJrña y trámite se sunrtcrrn crrn Da ct:.n¡pa lfllirocesaD
peJrtñrrnerrnte dlcrrnttJro dlcll proceso pcnnall y cnn cll JrccunJrso cx:ttJraoJrdllirrn:.nJrño
die casacñórrn.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., doce (12) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobado acta No. 078

Vistos:
Resuelve la Sala el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 25
de abril de 1995, por medio del cual se rechazó in limine la demanda de
Revisión propuesta a nombre de Juan Alberto Sierra Rojas, condenado por el
delito de homicidio agravado.

Antecedentes
La demanda de Revisión del tallo proferido por el Tribunal Superior de Cúcuta,
mediante el cual se confirmó la condena impuesta a Juan Alberto Sierra Rojas
como responsable del delito de homicidio, se formuló al amparo de las
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causales primera, segunda y tercera del artículo 232 del Código de
Procedimiento Penal.
La providencia impugnada concluyó que los requisitos formales exigidos en
el numeral tercero y cuarto del artículo 234 del estatuto citado no fueron
cumplidos por el actor al elaborar la demanda, ya que las causales se quedaron
en simples enunciados, "pues las fundamentaciones que hace de cada una de
ellas no corresponden con su objeto y denota que en últimas lo que busca a
través de esta vía excepcional es revivir el debate probatorio para demostrar
que su poderdante es irresponsable del delito por el cual fue condenado en las
instancias".

La impuKnación
Advierte el impugnantc que el libelo sí cumplió con los requisitos que
establecen los numerales 3o. y 4o. del artículo 234 del Código de Procedímiento Penal.
En lo que hace relación a la exigencia de que la demanda deba contener la
causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya,
considera que se observó ese requisito, ''y ello se demuestra claramente con la
titulación de las causales invocadas; en este caso las (sic) primera, segunda y
tercera, amén de las fundamentacioncs de los hechos en los cuales en 1orma
suscinta se evocan los hechos procesales concordándolos con los folios
correspondientes como se establece en las hojas 2 al 6 de la demanda
interpuesta y los fundamentos de derecho, se encuentran expresa y tácitamente
determinados dentro de la petición, especialmente en las hojas 1-7-1 0".
[gua1mente considera que cumplió con la exigencia del numeral 4o. en lo
que hace relación con las pruebas tal como puede apreciarse en la hoja número
5 del libelo "en la cual se detem1ina el acervo probatorio de la investigación,
las cuales se relevan dentro de las fundamentaciones para indicar la importancia
procesal probatoria de cada una de ellas y no obstante lo anterior, en la hoja
No. 13 y 14 se invocan las que consideran de interés para la demostración de
la validez en las pretensiones".
Considera acertada la afimmción de la Corte cuando sostuvo que en últimas
lo que pretende el impugnante es revivir el debate probatorio, pues advierte
que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 246 del Código de Procedimiento
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Penal las decisiones judiciales se fundamentarán en pruebas legalmente allegadas
a la investigación. En el proceso bajo examen no es posible predicar ese mandato
al reinar en las diligencias la ilegalidad, lo que permite "revaloradas y tenerlas
como medios nuevos de prueba y que por estar adjuntadas dentro del proceso,
son objeto de controversia dentro de la sana crítica en procura que se cumpla
el objeto de la investigación penal".
Advierte igualmente que conforme al artículo 247 del Código de Procedimiento Penal no es posible dictar sentencia condenatoria cuando no exista la
certeza de la responsabilidad del reo, exigencia legal que tampoco se cumple
en el proceso, por cuanto se condenó a un inocente al no haber imparcialidad
en la búsqueda de la prueba "que permitiere al A-guo determinar la verdad
material y procesal de los hechos".
Considera que confom1e al artícUlo 253 que consagra la libertad probatoria
la acción de revisión no exige prueba especial para su admisión y trámite, ya
que la administración de justicia, oficiosamente, debe propender por el
restablecimiento del derecho, "aunque no esté técnicamente espuesta (sic) la
demanda".
Dice que la causal segunda se fundanú~nta en la ilicitud en la "inmediación"
de las pruebas, de lo cual se formuló las respectivas denuncias penales y no
obstante se valoraron debordándose "los límites legales y que fundamentan la
causal invocada por haberse demostrado ante el juez investigador que debía
producirse una preclusión de la investigación y/o cesación de procedimiento .. ",
que constituye una causal para la extinción de la acción penal.
Advierte que se debe tener como hecho nuevo, co"n respecto a la causal
tercera de revisión, la circunstancia. de que no se haya aportado el dictamen
médico legal que permitiese establecer la verdadera causa de la muerte de la
víctima, pues sin ese medio de prueba se condenó a los procesados "cuando
se demostró que los agentes del orden captores de los condenados, fueron
posteriormente condenados por desapariciones o muetes forzosas con ocasión
de su cargo o de las inconsistencias en el debate probatorio que en forma
incipiente se pla'>mó dentro de las consideraciones dentro de la presente acción".
Sobre prueba nueva sostiene que varios de los medios de convicción que
obran en el proceso no alcanzaron a tener plena validez y que por tanto no se
requiere que se aporten para la presente acción.
No es cierto como lo sostiene la Sala que no se aportaron pruebas nuevas
"cuando dentro de la lectura de la demanda se puede cotejar lo contrario y en
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cuanto las conclusiones es errado predicar que son personales cuando de ellas
se estima el resultado que dió cada prueba en su momento oportuno que pese
a su claridad no fueron valoradas ... "
Concluye afirmando que" En el caso sub-litem se esta demostrando la nulidad
contenida en el inciso final del Art. 29 -C.N- ibídem y el hecho de que el suscrito
apoderado como incipiente actor del derecho como lo fueron en alguna época
los honorables Magistrados, y que por la inexperiencia desconozca las técnicas
novísimas y desconocidas de los recursos extraordinarios, considero que no
óbice para pretender por intermedio de esa respetable Corte corregir un grave
error de antaño, que afecta no solo a una persona sino a una familia y que las
actuaciones de los funcionarios y de los abogados de esa época (de ofici0)
hayan permitido que se haya extendido hasta hoy y si se pretende dignificar la
hoy menospreciada actividad del abogado, se debe volver al sentimiento común
die! derecho, sin formulismos ni técnicas reverenciales que solo conllevan a que
el ejercicio esté dispuesto para una privilegiada clase social".

( 'onsideraciones de la Corte

La acción de revisión no es, como parece entenderlo el impugnante, una
instancia en donde se pueda reabrir el debate probatorio e insistir en tesis
rebatidas, y por demás fallidas, que reflejen únicamente la inconformidad de
los sujetos procesales con la decisión judicial.
Es la propia naturaleza de la acción y no el capricho de la Corporción que
impone que para la admisibilidad del libelo, éste debe contener los requisitos
estipulados en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Y la razón
no es otra que la revisión precisamente propende por remdiar un error judicial
a través de la ruptura de un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, de allí su
especialidad, y por ello, el legislador estatuyó las causales en que se debe
soportar la petición y los requisitos que la demanda ha de reunir para que la
Corte pueda admitir y estudiar el asunto objeto del debate.
La demanda de revisión que no se adecúe con los parámetros que la misma
ley ha establecido deberá ser rechazada, pues es inaceptable que bajo tal
denominación se reabra un debate probatorio, el cual como se ha dicho se
encuentra finiquitado en las instancias, además que, las decisiones de primera
y segunda instancia· vienen precedida de la doble presunción de acierto y
le:galidad, situación que al parecer también desconoce el impugnante.
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Ahora bien, lao:; razones que el actor esgrime en el memorial impugnatorio
no logran desvirtuar las razones juridicas que tuvo la Sala para rechazar in límine
la demanda y en consecuencia, inadmitir la pretendida acción de revisión contra
el fallo proferido el 3 de marzo de 1992, por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cúcuta.
En efecto, los requisitos establecidos en los numerales tercero y cuarto del
artículo 240 del Código de Procedimiento Penal no se llenaron a cabalidad al
momento de elaborarse el libelo, habida consideración que sobre el primero
de ellos, no basta la sola enunciación de la causal y la evocación de los hechos
objeto del debate tal como se concibieron en las instancias, sino que impone la
obligación de señalar las razones de hecho y de derecho en que se apoya la
solicitud de revisión de la actuación.
Anterior exigencia que no fue cumplida, pues como el mismo libelista lo
acepta en el escrito impugnatorio, la acción que promueve va dirigida a revivir
el dabate probatorio con base en las circunstancias y en las probanzas que
rodearon el juzgamiento del procesado en primera y segunda instancia.
Es así que no solo critica el juicio de culpabilidad realizado por los juzgadores
contra su defendido, sino que la emprende contra las pruebas que lo
comprometen en los hechos delictuosos, las cuales tilda de haberse obtenido
por medios ilegales ..
Sobre el juicio de culpabilidad sostiene nuevamente que no se puede proferir
sentencia condenatoria cuando no se hayan reúnido Jos requisitos c6ngnocitivos
. que contempla el artículo 247 del Código de Procedimiento Pen~l, y critica
seguidamente a los falladorcs de instancia de vulnerar el principio de la
investigación integral por no haber obrado según su personal criterio con
imparcialidad en la busqueda de la verdad real de lo acaecido.
Sus críticas corresponden a situaciones procesales que no son suceptiblcs
de ser discutidas en la acción de revisión, su alegación es propia de las instancias
y según el caso, en el recurso extraordinario de casación previo el lleno de los
. requisitos legales.
Empero, su desatino es mayor cuando nuevamente insiste que el libelo
presentado reune la exigencia contemplada en el numeral cuarto del artículo
234 del Código de Procedimiento Penal, al sostener que la acción de revisión
no exige prueba especial para su admisión y trámite, ya que la administración
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de justicia, oficiosamente, debe propender por el restablecimiento del derecho,
habida consideración que uno de los requisitos de la demanda de revisión es
que el actor la acompañe con las pruebas pertinentes y conducentes para demostrar los argumentos de la petición, medios de prueba que pueden ser aportados sumariamente, por cuanto en etapa ulterior del trámite deberán ser controvertidas para que puedan ser estimadas al momento de resolverse la acción.
El accionante no acompaño con el libelo prueba alguna que permitiera fundamentar las causales aducidas, lo cual le era imperioso, más aún, cuando una
de ellas hace relación a un hecho nuevo.
Por último, es equivocado el escenario escogido por el impugnante para
proponer nulidades, pues como se ha reiterado la acción de revisión, su finalidad, es la de remediar un yerro judicial como excepción al principio de la cosa
juzgada; mientras que el instituto de la nulidad opera cuando el juzgador comete un error in procedendo que compromete la validez deljuzgamiento al
socavar la estructura del proceso por violación de algunas garantías judiciales
que contempla la preceptiva constitucional o legal, cuya solicitud de declaratoria y trámite se surten en la etapa procesal pe11incnte dentro del proceso penal
y en el recurso extraordinario de casación.
Así las cosas, no se repondrá el auto del 25 de ahril de 1995, pues la demanda de revisión no reune la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Resuelve

NO REPONER su providencia del 25 de abril de 1995.
Cópiese, notit1quesc y archívesc.
Nilson Pinillo Pinillo. Fernando Arho!eda F. Ripoll. Ricardo Calvete
Carlos E. Mejía Escohar. ·Dídimo J'áez Ve/andia no firmó. Ed~ar
Saavedra Rojas, .Juan Manuel Torres Fresneda . .Jorge Enrique Valencia M
R(m~el.

Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

CA§A.CITON 1llJllE§IT§1I'ITMITlEN1!'0
OlbedledeHlldlo ell mrn~mdla~o dlell alrtiÍcllllllo 24!4! dlell Oódlñgo dle lP'wocedlñmrnneHll~O JP'ellllall 9 ell ¡pedlnmeHllftO die l!l\esnsftnmrnfteHllftO dlell JrCCillllrSO CJS.~JraOJr
dlfiHllaJrÚO dle casadóHll, we~mll~a ¡pow n~em¡poníllllleo nllllacogñlblle, ¡plllles lllllllla
vez ñllllgll"csa llllllll dldumñHlladlo a§llllHll~o a dle§¡pacllno ¡pawa dlecñ§nÓHll, §C
llnace ñmrn¡posñlblle ÜHll~ell"lfell"Üll" ¡poll" lla solla vollllllHllftadl dlell ll"CCilllll"IJ"eHll~c lla
SOllllllCÚÓHll. t!J] llllC CHll dleiJ"eCJhtO COIJ"IJ"CSjpiOHJldJa.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., trece (13 de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Magistrado Ponente: Dt. Juan Manuel Torres Fresneda
Aprobado acta No. 80
Vistos
Resuelve la Sala la solicitud del procesado LUIS HUMBERTO ROSALES
VALLEJO encaminada a que se le admita el desistimiento del recurso
extraordinario de casación que en la actualidad se ritúa ante la Corte, siempre
y cuando la decisión final que con él espera le ofrezca perspectivas de favor.

Antecedentes
1o. En contra del fallo de segunda instancia de octubre 11 de 1993 proferido por el Tribunal Superior de Armenia, mediante el cual se impartió
confirmación al de condena emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, interpuso el defensor del acusado el recurso extraordinario
de casación, cuya demanda se declaró ajustada a derecho con auto del 8 de
marzo de l994, remitiéndose el proceso a la Procuraduría Delegada en lo Penal
para lo de su cargo.
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Recibido el concepto del Ministerio Público, el 6 de julio de 1994 ingresó
el asunto al Despacho del Magistrado sustanciador quien registró el proyecto
de fallo el 19 ~e agosto siguiente, sin que le haya sido posible hasta ahora a la
Sala ocuparse de su estudio por la necesidad de atender un número considerable de asuntos de tutela, que, por ministerio expreso de la ley, obligan su
despacho prioritario.
2o. El procesado señor LUIS HUMBERTO ROSALES VALLEJO maniüesta en su escrito que por hallarse a la espera de la definición de su recurso
desde más de un aí'ío sin recibir noticia relacionada con la suerte que corra, su
interés de ahora es el desistimiento de la impugnación, salvo, eso sí, que pueda
darse el evento de una deter::ninación que favorezca sus intereses en debate.

Consideraciones de la Corle
1o. Muy a pesar de haber multiplicado esta Sala de la Corte el número de
se:siones semanales en procura de evac,uar en oportunidad el desproporcionado
número de expedientes sometidos a su competencia constitucional, su propósito se ha visto cada día más irrealizable dada la preferente decisión que por
ministerio de la ley implica la revisión de instancia en a<>untos de tutela que han
terminado desbordando la posibilidad de adoptar fallos oportunos.
El inquebrantable mandato del Decreto 2651 de 1991 que ha venido a
alterar el orden de prelación impuesto precedentemente por la ley y que tan
solo consideraba la secuencia cronológica de ingreso de asuntos para su
d~:cisión, tan solo asoma como perspectiva la de seguir a la espera dentro
d~: esos nuevos tumos prioritarios, de aquel que corresponda al caso reclamado, que no podría excepcionar la Sala so riesgo de vulnerar de~echos
superiores como los de igualdad y legalidad que amparan las espectativas de
los interesados en otros asuntos ingresados en fechas todavía más remotas,
al menos mientras la ley no ofrezca como sería de esperar, alguna perspectiva de remedio a esta congestión ya denunciada por la Corte, y que entre
tanto hace temer el riesgo de tomarse crónica.
2o. Por otra parte y en <:uanto hace referencia al concreto aspecto del
de:sistimiento que se invoca por el memorialista, se le responde que obedeciendo
el mandato del artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, su pedimento
resulta por extemporáneo inacogible, pues una vez ingresa un determinado
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asunto a despacho para decisión, se hace imposible interferir por la sola volun~ad del recurrente la solución que en derecho corresponda.
Tiénese, pues, que si el proceso seguido en contra del señor ROSALES
VALLEJO ingresó desde el 6 de julio de 1994 para su decisión en esta sede,
y cuenta desde el mes siguiente con ponencia para su definición de fondo, la
petición encaminada a impedir su decisión no resulta viable ni oportuna.
Consecuente con lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Penal.
Resuelve:

INADMITIR el desistimiento del recurso extraordinario de casación
· invocado por el procesado LUIS HUMBERTO ROSALES VALLEJO.
Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Ni/son Pinil/a Pinilla, Fernando Arboleda Ripo/1, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
.Juan Manuel Torres Fresneda, .Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

R!E§lP'ON§AJBITILITJ[)AIIJllP'!ENAIL/OIRIDl!EN IDl!E §UlP'!EJRITOIR
IDlOC\UM!EN'II'O lP'\UlBILITCO
lE.~ artnl!:llll~G 9li die ~a Carta lP'o~ñtka llnal!:e rdenerrnda a ~o q¡lllle se llna

dlerrnGmfirrnadiG rcsrorrnsalbfi~fidladll!:orrnsttfitun¡¡:fiorrna~ y se reJ!ñue a aq¡lllle~l4lls
al!:ttos die Cl!Da~q¡llllfier al!Dtorñdladl q¡lllle Vllllllrrnererrn ~a l!:~msttfittlllll!:fiórrn errn dlettrfimerrntto die a~gl!Drrna rusGrrna a~ l!:ucerrnar~e 1lllrrn dlerecllno Jfl!Drrndlamerrntta~. ~o q]llDC ~a llnacc res¡¡wrrnsalb~e ttarrntto rerrnm~. cñvñll 9 adlmñrrnñsttrattñvm y
dlñsdr~ñnnmrñam~errntte, sñrrn q¡lllle l[)l!DCO!m allegar ~errn Sllll 1f~nv4lir q¡lllle r~edlbñó
mmnndlatto Sllll¡puñor e ÚirJdllllso legall.
!La ;a¡rrntt~erñor rr~ec~erttñv~n corrnsttfittl!Dcñorrnm~ ttñcrrn~e Sllll rma:órrn di~ ser dlcnnttro
dlell esqjllll\Cma jm·ñdlñco ¡¡j]d, !Estadio §ocñall die IDlen-\Ccllno, q¡lllle rwdenndlte
dlñrñgñr Sllll Cllllm¡pllñmñcrrntto Olerrnttro i!Ie llGs llñmñttes collnuerrnttes y
radGmnlles l[fil!De llo 4lirn~errntarrn.
!Lm estrlllldl!Dra ibl!Drocnittñcm !llell!Esttmdl4li gñra errn tomo all rrñrrndrño die
jcrarq¡1llln;?.;acñórrn die Sllll órgarrno errn los q¡lllle llllrrno, ror Sllll rrorñm rrnmtl!Drafie;¡¡;m. CJ~:l[)Údi\Crrn marrn!llattos y otros se enncargarrn die ejecl!Dtall"llos.
qjl!De!llmnndlo ror ellllo d rersorrnmll somcttfidiG m 1lllnn or!llenn j~erálrq¡llllfil!:o
dl~ettermñrrnadlo ¡p4llr ~a Jfaclllllltta!ll !lle marrndlmr y ~e~ !llclber !lle olbedlñerrndm.
JEsttm esttrl!Déttllllra jenÍirq]llllllc31 rcdama, errnttorrncCS 9 cll esttmJb~cdmfierrnto
!lle Jformmllfidlmdles y ll"figorñsmos qjlllle !llelbenn tt~enn~er llms órdlerrnes
eJ~:l[)edlfidlas 1[)3lr31 q¡llllc a!llq¡llllfier3lrrn llllnn cmrálctu vñnncllllllmnntte, !lle~ l!:llllmll se
dleSI[)rlerrndla ~31 l[)OSfiJbfillfi!fiadl !fie l(fidumfirrnar res¡porrnsaJbfillfidladl~es l[)ennmfies
y dlñsdr~ñrrnmrñms, arrnte Sllll !llcsolbe!llecñmñcrrnto o ñrrnc4lirrccta ~ejecl!Ddónn.
lP'em 1!:1lllmrrn!llo ell!!:orrnttclltndlo die l!Dnn31 ordlerrn sem mannñfncstmmenntte 1!:4llrrnttrmrfi® a !llereclln4JI 9 el 1fllllrrndorrn3lrno l[)llÍllbLko !llelbe mlbsttennuse !lle cl!Dmrllñll"lla, so r~errnm !lle q¡lllle all reallñzar l :a1 acttl!Dadórrn corrnttcrrnñ!llm enn ell
mmnn!llatto se !lluñverrn corrns~ecl!Derrndas 1[)1ll1Irnnibll~es. l!:mso enn elli!:llllall. rcsrorrn!ll<!!rál all fig1lllmll q]llllé S1lll Slllll[llerfi4Jir.
!P'or S1lll rmrtte, lla or!llenn I!:Omo jllllsttñfncarrnrre. cl!Dym rrevñsñórrn ll~egall se
enncllllll!nníira enn ell airttiÍcl!Dllo 29 rrnl!Dm~eirall 2o. !llcll Có!llñgo Pcmnll. corrnrrñcrrne enn sñ mñsmm 1lllrrnos req¡llllfisñrros q¡lllle olbllfiga¡nn nmmñrrnmr sñ ell mmrrn!llatto
es ll~egnttñmo.
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IDle no atrrn~e!l"ñoll" se dies¡¡nemlle qpllle, errn unrrno y o~!l"o ~atso, llat oll"dierrn dielbe
sn llegñll:ñma; (]]une allÍlrrn cunarrndio se emñ~a corrn llas Jfo!l"mallñdiadies llegaRes, sñ ll:nerrne unrrn ~~:orrn~errnñdio arrnll:ñjunll"!ídiñco jamáis [plOdi!l"ál ]unsll:ñfn~~:a!l" unrrn
llne~ho, ¡pese a (]]une se ñrrnvo(j]une ell [plll"nrrndpño ~~:orrns~ñrudorrnall die (j]IU!te ll:!l"a~a
ell a!l"ll:IÍcunllo 9R, ¡pune~ die éll rrno se dies[plll"terrndie unrrn olbedie-~~:ñmñerrn~o ~~:ñe
go, sñrrno sun cunm[plllñmñerrn~o dierrnll:ro die llos llñmñll:es !l"adorrnatlles y collne!l"errnll:es q¡une diemarrndiarrn unrrn !Eshndio die lDlell"ecllno y a[pl!l"tedarrndio llas corrnc!l"cll:as d!l"cunrrnsll:arrncñas llJliUle !l"odieerrn ellllne~~:llno all momerrnll:o die sun e]ecuncñórrn.
Adimñ~ñll" I!.JliU!C se rrmedia aduna!l" corrn11:r1<l!!l"no a dieJrecllno cunarrndio llo (j]IUltC se
ñrrnJfJrñrrnge es unrrna rrnoll"ma die caJráde!l" llegan y rrno <Corrnsll:ñll:nncñorrnall, all:errnll:a HnO sóllo COIIllll:Jra en OJrdierrnamnellllll:O junll"ndifico, sfirrno COI!nll:!l"a en ll"CS[pl!Cll:O
a llas ga!l"arrnll:ñas Jfnnrrndiamerrnttalles die llos asocñadios I!.Jlnnñerrnes, arrntte ll:all
snn¡¡mestto, se ve!l"narrn avocadios a so¡poJrll:a!l" llas corrnsecnnerrndas die ados
ñllñcñll:os ¡pe!l"o "jnnsll:ñfncadios" cnnarrndio ellfim¡ rrno corrncunll(j]unerrn diñs¡posñcñorrnes
die Jrarrngo corrnsll:ñttnncñorrnall.
lUrrn dlocunmerrnll:o ¡piiÍI!bllñco snnscirñll:o ¡poi!" lfunrrncñorrna!l"no ofudall errn snn allcarrnce ¡pJrolbattoll"ño llnace Jfe die sun oll:oirgamñerrnll:o, Jfecllna y ICorrnll:errnñdlo, teorrn
!l"es¡pedo a na nñstterrncña, modlñfncadórrn o nttñrrncñórrn die ñrrnttell"cses ]un!l"ndlñcos (j]nne corrn ell mñsmo se llmsc~n auedlñttair.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D.C., trece (13) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. ·carla.\· Eduardo Mejía Escobar
Aprobado acta No. 67 (17-05-95)
Segunda No. 9785.
'

Vistos
Resuelve la Corte el recurso de apelación interpuesto por el defensor del
procesado, la Fiscal Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar
y la agente del Ministerio Público, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de esa ciudad del dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, por medio de la cual condenó al Dr. ALV ARO RAFAEL
SUAREZ DAZA a la pena principal de tres años de prisión como autor
responsable del delito de falsedad material de empleado oficial en documento
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público y a la accesoria de i~terdicción de derechos y funciones públicas por
el mismo término, con derecho al subrogado de la condena de ejecución
condicional.
Así mismo, se absolvió a JAIRO JOSE RUIZ ROMO, de los cargos que
por el delito de falsedad material le habían sido imputados en la resolución
aeusatoria.

Hechos y actuación procesal
En la ciudad de Valledupar, por el mes de octubre de 1989 se inició en el
Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de esa Ciudad, un proceso penal
contra Jorge A vendaño Chinchilla por el delito de aplicación fraudulenta de
crédito oficialmente regulado, cometido contra la sucursal de la Caja de Crédito
Agrario. Adelantada la investigación, el despacho judicial en cuestión profirió
contra el sindicado medida de aseguramiento consistente en conminación,
decisión que tiene fecha del once de octubre del año en mención.
En el numeral tercero de la parte resolutiva de tal pronunciamiento, el
instructor ordenó vincular mediante indagatoria a los Señores Miguel Aroca
Morales y Eduardo Cotes Brugés quienes habían actuado como peritos de la
entidad crediticia.
El Señor apoderado de la parte civil que actuaba en dicho proceso obtuvo
fotocopia informal de la aludida decisión y con posterioridad a ello se pudo
dar cuenta de que el numeral tercero en que se ordenaba la vinculación de los
s,eñores peritos había sido suprimido.
Verificada esta situación y estando en curso la investigación se pudo
establecer que en la parte resolutiva de la mencionada providencia se había
insertado nuevamente el num~ral tercero, cuya supresión ya había sido verificada
por el apoderado de la parte civil, adición que ahora aparecía con características
diiferentes a las del resto del escrito y a la de la fotocopia infonnal inicialmente
olbtenidla por el apoderado de la Caja Agraria.
Denunciada aquella conducta por la Asesora Jurídica Departamental de la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Valledupar vinculó mediante indagatoria al Dr. ALVARO
SlJAREZ DAZA y al señor JAIRO RUiZ ROMO. en su calidad de juez y
st!cretario respectivamente, del Juzgado Noveno de llnstrucción Criminal.
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Resuelta la situación jurídica de los acusados con medida de aseguramiento
de detención preventiva, se practicaron varias diligencias, al. tiempo que se allegó
estudio documento lógico de los textos que contienen la providencia dictada por
el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de fecha octubre once de mil
novecientos ochenta y nueve, esto es, la fotocopia que aportó la denunciante, .
original donde aparece adicionado el numeral tercero de la parte resolutiva y
la reproducción fotostática de la copia al carbón que reposaba en los archivos
del Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de esa localidad.
La Fiscalía Segw1da Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar Calificó
el mérito del sumario con resolución de acusación por el delito de falsedad en
documento público contra los procesados SUAREZ DAZA y RUIZ ROMO.
Ejecutoriado el pliego acusatorio, el expediente pasó al Tribunal Superior
de V alledupar, quien por auto de enero veintiséis de mil novecientos noventa y
cuatro ordenó poner a disposi<;ión de las partes el proceso, conforme a lo
normado en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal.
Ordenada una probanza, se celebró la audiencia del juzgamiento el día veinte
de abril de mil novecientos noventa y cuatro y el dos de agosto siguiente, la
Sala del Tribunal Superior profirió la sentencia en la cual condenó al Dr.
AL VARO RAFAEL SUAREZ DAZA a la pena principal de tres años de prisión
como autor responsable del delito de falsedad material de empleado oficial en
documento público y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones
públicas por tiempo igual a la principal.
El Tribunal prescindió de condenar al procesado al pag~ de perjuicios por
cuanto consideró que el delito de falsedad material el tener como bien jurídico
la fe pública· se trataba de un ente abstracto e incapaz de ser lesionado
patrimonialmente y además por que la conducta falsaria no le infirió daño
patrimonial alguno a ninguna persona jurídica ni privada.
Al acusado JAIRO JOSE RUIZ ROMO lo absolvió de los cargos que le
habían sido imputados en la resolución de acusación.

Fundamentos de la determinación del Tribunal
Comienza la Sala por dar respuesta a cada uno de los argumentos formulados por los sujetos procesales, puntualizando respecto a los presentados por
la Señora Fiscal de la causa, que comparte sus apreciaciones en cuanto a la
prueba de tipicidad de la conducta, mas no en lo relativo a la responsabilidad
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del procesado RUIZ ROMO, por lo que se adelanta a advertir que, en lo que
a él concierne, proferirá un fallo absolutorio.
Así mismo, comparte algunos puntos esbozados por la Señor Agente del
Ministerio Público, pero rechaza su criterio en cuanto a su afirmación de que
:ie le debe restar credibilidad a la declaración del testigo Olmedo Larrazábal
(Oficial Mayor del Juzgado) por la contradicción en que el mismo incurrió en
la diligencia de audiencia pública comparada c?n las rendidas con anterioridad.
Tampoco acepta el argumento de que se trata de una falsedad inocua, por
cuanto ésta se da, explica la Sala, "cuando la conducta no contiene ni siquiera
la potencialidad jurídica de irrogar un daño, o crear una situación de peligro
para el bien jurídico tutelado". El daño, en este caso, no sólo se produjo sino
que se agotó en el ámbito jurídico. Y aun cuando la conducta hubiese ocasionado
un daño eventual o no se lo hubiese ocasionado, es irrelevante por cuanto ésta
ya estaba consumada.
Por otra parte, al referirse a alguna manifestación que al respecto hizo el
procesado SUAREZ DAZA, quien sostuvo en la vista pública que como la
entidad crediticia no recibió peijuicio económico alguno la acción por él realizada
no configura el delito a él imputado, expresó:
" ... el bien jurídico protegido en el delito de falsedad, en cualquiera de sus múltiples expresiones conductales, es la fe pública, la cual
para ser mancillada sólo basta con que de cualquier forma se altere
la verdad de un documento, ya que esta alteración per se socava la
credibilidad que normalmente los asociados depositan en los
miSmos ...
o

"

El delito de falsedad presenta la calidad de pluriotcnsivo cuando la conducta
no solo lesiona la fe pública sino que alcanza a causar daño al patrimonio de
una persona.
En el caso presente, es cierto que la Caja Agraria no sufrió mengua
patrimonial, pero también lo es que la conducta delictual alcanzó su consumac:ión en el momento en que "el acusado SUAREZ DAZA suscribió y prohijó
la elaboración del segundo auto, en el cual se plasmaron las supresiones
conocidas procesalmente, ya que desde este mismo instante fue lesionada la fe
pública..."
También discrepa de las apreciaciones de la defensa siendo la primera de
dla'> la relativa a que si bien no obra en la resolución acusatoria una motivación
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suficiente con las pruebas en que se basó la fiscalía para adoptar la respectiva
decisión, no es motivo de absolución del procesado pues ello se debe a una
falta de técnica, a más que se encuentran válidamente incorporadas al proceso ..
De plano inadmite la posibilidad de considerar que únicamente se tome en
cuenta la declaración rendida en la vista pública por Olmedo Larrazábal y pone
de presente que en los estrados judiciales los testimonios se analizan, sopesan
y evalúan teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica.
Rechaza, igualmente, la tesis referida a la imposibilidad de predicar la
coautoría criminal sin especificar cuál fue el aporte que cada autor ofreció por
que, en este caso, ni el secretario ni el titular del despacho elaboraron la
providencia o la parte de ella motejada de falsa, pues ella la elaboró el
sustanciador.
Al respecto explica la sala, que la participación de SUAREZ DAZA se
dirigío a suscribir la providencia o la parte final donde se suprimía la vinculación de los imputados Aroca Morales y Cotes Brugués, suscripción sin la cual
no era posible consumar el delito.
Considera alejada de la realidad procesal la solicitud de la defensa de que
se de aplicación al in dubio pro reo, y la afirmación que hiciera relativa a que
en el proceso solo existen dos piezas probatorias fundamentales declaraciones
del apoderado de la Caja Agraria, Dr. Coronado Pinto y del Dr. José Agustín
Olmedo Larrazábal- pues de la investigación surgen indicios graves que apuntan
a la culpabilidad del acusado SUAREZ DAZA.
En el capítulo que denominó "PONDERACION JURIDICA DE LAS
PRUEBAS EN QUE HABRA DE FUNDARSE LA CONDENA DE UNO
DE LOS ACUSADOS Y LA ABSOLUCION DE OTRO", el Tribunal
Superior de Valledupar se remite, en primera instancia, a la situación del acusado
Dr. AL V ARO SUAREZ DAZA, de quien advierte existe el proceso la prueba
requerida por el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para proferir
sentencia condenatoria.
La materialidad del delito imputado al procesado se encuentra debidamente acreditada a través de varias pruebas documentales, periciales e inspección
judicial; de ellas, destaca la Corporación, la fotocopia del auto del once de
octubre de mil novecientos ochenta nueve en la que el juzgado instructor
resolvió la situación jurídica de Jorge Avendaño Chinchilla, en cuya parte
resolutiva ordenó la vinculación de los peritos Arocá Morales y Cotes Brugués;
fotocopia auténtica de la copia al carbón de la misma providencia, en la que

y
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aparece la parte resolutiva del numeral tercero mediante la cual se ordenó
la vinculación de los niencionados peritos, por lo que considera se trata de un
tlluevo pronunciamiento; original del auto que contiene señales de haber sido
enmendado su nwneral tercero, ya que aparece escrito con máquina diversa a
la del resto del proveído, además del sello con el que se trató de notificar al
Personero Municipal, pues a la fecha inicial, 1Ode octubre, le fue superpuesto
el número 2 y aparece como del 12 de octubre.
IllO

Aparte de lo <mterior, mediante la diligencia de inspección judicial se logró
incorporar al proceso fotocopia al carbón del plurimencionado auto donde se
verificó la irregularidad atinente a la doble notificación de una sola providencia.
En dictamen pericial efectuado a los documentos arriba relacionados
concluyó que el numeral tercero del auto supuestamente original que obra a
D::>lio 34 del cuademo No.l fue escrito con máquina diversa a la que se utilizó
para elaborar el resto de la decisión.
El aspecto referente a la culpabilidad del procesado se encuentra demostrado con el indicio de menciacidad y contradicción consistente, lo primero, en
que el procesado explicó que el oficial mayor de su despacho Dr. Olmedo
Larrazábal había elaborado por iniciativa propia el original mediante el cual
ordenaba la vinculación de los peritos en el numeral tercero. Que al día siguiente,
se presentó a su despacho el sustanciador con otra providencia en la que le
suprimía a la primera el numeral tercero para no incurrir en el quebranto del
principio del non bis in idcm y ante tal situación le explicó a su subaltemo el
error en que se encontraba al tiempo que le ordenó incluyera el numeral tercero
suprimido.
No obst<mte, de otro lado., en injurada que rindiera el Dr. Olmedo Larrazábal
fiue enfático en afirmar que no elaboró ninguna providencia en la que suprimiera
el muneral tercero que ordenaba la vinculación de los señores peritos, pues una
vez suscrita una providencia por su superior le era imposible efectuar sobre
ella alguna modificación.
Aclara El Tribunal que se trata entonces de dos posiciones antagónicas y
q¡ue si bien el citado sustanciador rindió declaración en tres oportunidades, y
en la última de ellas hizo un relato diferente a las anteriores, le da credibilidad
a la primera, por considerar la Corporación que en aquella época se encontraba
en mejores condiciones de rememorar los acontecimientos, en tanto que de la
última declaración se despn!nde el ánimo de favorecer a su "exjefe'', situación
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de la que infiere el indicio de mendacidad, teniendo en cuenta los aspectos
contradictorios en que incurre cada deponente.
El indicio de rastros y huellas dt:iados por el delito lo infiere de la inspección judicial practicada a los archivos del Juzgado Noveno de Instrucción
Criminal y de los hechos indicantes que obran a folios 8, 34 y 111, esto es,
fotocopia del cuestionado auto del once de octubre que se anexó a la denuncia,
original del mismo y fotocopia de la providencia encontrada en los archivos
del juzgado, que contienen características de las cuales infiere tanto la autoría
de la falsedad en cabeza del acusado SUAREZ DAZA como su culpabilidad
"ya que ni al más incauto de los juzgadores se le ocurriría pensar que un juez
va a verse envuelto en una tramoya procesal como la aquí demostrada, sin tener
conocimiento y plena conciencia de que estaba cometiendo una acción ilícita
en el ámbito penal".
En cuanto a la situación del procesado .IAIRO .lOSE RUIZ ROMO, si bien
acepta que suscribió en su calidad de Secretario del Juzgado Instructor el auto
original que fue adicionado ulteriormente, no existe constancia en cambio de
que haya suscrito el original del auto cuya fotocopia al carbón obra al folio 418
en el que no aparece el numeral tercero generador de este proceso. No
obstante, es su deber como Secretario suscribir las providencias sin entrar a
cuestionar su legitimidad.
Recuerda la sala las contradicciones que se suscitan de las indagatorias
rendidas por el ex-secretario y por el Dr. SUAREZ DAZA de las que concluye
el deseo por parte de R UIZ ROMO de cooperar con su jefe, sin tener en cuenta
que éste ya había depuesto en fom1a diferente.
De otro lado, considera que el mencionado secretario no podía ser autor
del delito como quiera que autor solo puede serlo quien realiza la conducta
típica, con o sin la complicidad de otro agente; en este caso, RUIZ ROMO ni
elaboró intelectualmente, ni suscribió como juez la providencia falseada.
Tampoco se le puede considerar como coautor, propio o impropio, porque
es el agente que en compañía de otro realiza la conducta materialmente típica,
con igual participación en la culminación o el principio de ejecución del hecho
punible. De autos está demostrado, dijo la corporación, que la providencia en
cuestión la elaboró el oficial mayor con el consentimiento del titular del Despacho
quien luego la suscribió.
Con base en la doctrina, el Tribunal reafinna su posición de que el acusado
RUIZ ROMO no puede ser tenido como coautor porque no tenía el dominio
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de la acción en la realización de la falsedad, ni la posibilidad de interrumpir o
detener el decurso del delito pues éste no dependió de su dominio volitivo, por
lo cual considera como atípico el comportamiento del ex-secretario y en
consecuencia lo absolverá.

Síntesis de las impugnaciones
La Procuradora 117 Judicial interpone recurso de apelación a fin de que se
revoque la sentencia absolutoria proferida a favor de JAIRO RUIZ ROMO.
Manifiesta la impugnante que la explicación que este procesado da en la
indagatoria consistente en que cuando salió la providencia elaborada por
OLMEDO LARRAZABAL éste no había incluído el numeral tercero que
ordenaba vincular a los peritos, no es cierta; la providencia entregada al
apoderado de la parte civil era la inicialmente expedida, o sea que contenía en
su tercera hoja el numeral tercero aludido pues la taita de éste la advierte en el
momento del cierre de la investigación.
RUIZ ROMO admite en su injurada que suscribió y notificó dos veces el
citado auto y entonces como es posible que no se percatara de tal irregularidad. "Si primeramente notificó la providencia por qué llevó a cabo la segunda
notificación?. Por qué llenó dos veces los sellos de éstas y por qué suscribió
nuevmnente la providencia?".
Tampoco son ciertas las explicaciones presentadas acerca de que el oficial
mayor destruyó la hoja número tres porque no había incluído el numeral tercero
que le había ordenado su superior jerárquico y de allí su doble notificación.
porque la que había destruído era la que presentaba el numeral y rcempla.71lda
por la que no lo tenía y a la que decidieron incluírsela después.
IPara la Representante del Ministerio Público estos hechos son indicantes
de que el procesado conocía la alteración dd documento y quiso su realización al suscribirlo y no ti ticarlo por segunda vez.
Considera que la conducta del ex secretario no se encuentra amparada por
catL<>al alt:,runa de justificación ¡pues como funcionario público subalterno no estaba
obligado a apoyar comportamientos violatorios de la ley penal.
Su intervención en el proceso de falsificación se establece a través de la
suscripción y notificación de la hoja alterada tendiente a un propósito común.
lo que constituye su participación en el grado de coautoría.
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En similares términos se pronuncia la Fiscalía Segunda Delegada ante el
Tribunal y más concretamente en lo que hace a la interpretación del artículo 91
de la Constitución, pues si JAIRO RUIZ ROMO en su función de hacer las
notificaciones, tanto en la copia que se le dio al abogado de la entidad crediticia
como en la que se.agregó el numeral tercero fueron notificadas por él en la
misma fecha, cuando la corrección fue elaborada en fecha diferente, siendo
consciente de que lo que hacía el Juez era ikgal.
Si bien la firma del secretario en las providencias no es requisito sustancial
para su validez, al firmarla a sabiendas de que era ilegal, así se lo hubiera
ordenado su superior, estaba también incurriendo en la fltlsedad que éste le
proponía y podía abstenerse de hacerlo bajo la disculpa, en caso de un
disciplinario, de que no se le podía obligar a cometer un delito.
Resalta las diferencias entre las páginas terceras de la providencia allegada
por el abogado de la parte civil y la obrantc en el proceso contra A VENDAÑO
CHINCHILLA, de lo cual no se pueJe deducir que fue un descuadre de la
máquina al tratar de incluir la vinculaciún de los peritos.
Por su parte el señor defensor del procesado AI,VARO RAFAEL SUARI:z
DAZA, al sustentar el recurso de alzada afian:t.ó su inconlónnidad li·ente al tallo
de primer grado sosteniendo que va contra los postulados del artículo 247 del
Código de Procedimiento Penal.
Dentro de sus argumentos explica que si se ubica el dolo en el tipo no puede
mirarse la conducta de su defendido adecuada al artículo 218 del Código Penal
por ausencia de este elemento, entonces no se estructura la tipicidad; no cabe
el dolo eventual y menos la culpa.
Ei1 lo que denomina "PRUEBA DE LA TIPICIDAIY alude a algunos
apartes de la prueba grafológica visible a folios 359 a 363 del cuaderno original
y consigna que los puntos allí tratados son inconciliables por lo que respecto
del dictamen habrá de llegarse a una solución, ya sea que se acoja la prueba
porque no corresponde a la verdad procesal y, se concatene con todo el material
probatorio obrante en el plenario.

Luego, pasa a ocuparse de "LA RESPONSABILIDAD DEL SINDICADO", para ló cual recuerda el contenido de los artículos 302 y 303 del Código
de Procedimiento Penal y de un aparte de las consideraciones del a quo relativo
a la materialidad del delito, a quien le critica haber realizado todo el esfuerzo
para producir un fallo adverso y luego se cuestiona sobre el grado de imitación
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que se necesita para que se llegue a configurarla falsedad documental y si el
obrar de su defendido hubiera estado orientado "concientemente desde el fin,
habría permitido UNA FALSEDAD 'DE MODO QUE BURDAMENTE
APARECE 12"'.
También muestra su inconformidad frente a las pruebas indiciarias y refuta
el: indicio de mendacidad y contradicción resaltando que la indagatoria es un
medio de defensa. Respalda. su aserto en varias posturas doctrinales sobre la
conducta procesal del sindicado, sobre el indicio y sobre el testigo, para
expresar que conforme al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, el
indicio es indivisible y sin embargo dentro del proceso no hubo problema en
aducir como hechos indicadores diferentes los únicos que militan en el plenario
"LA DECLARACION DE OLMEDO LARRAZABAL y EL TEXTO DEL
AUTO (DOCUMENTO). Son dos medios de prueba diferentes,
indudablemente, pero, CONVERGEN EN LA DEMOSTRACION DE UN
MISMO HECHO INDICADOR, y, que lamentablemente aquí CONFUNDIO
EL F ALLADOR CON EL INDICIO MISMO".
Asegura que el fallador no hizo alusión a la inferencia lógica y si la fuente
del indicio se diluyó mal podría pensarse que éste subsiste; por lo tanto si la
declaración de Olmedo y el documento fueron la fuente del hecho indicador,
con mayor razón se desvanece lo que de ella se deriva.
El propio procesado Dr. AL V ARO RAFAEL SUAREZ DAZA impugna
la sentencia condenatoria y basa su alegato en que el Magistrado Ponente valoró
l:as pruebas en forma parcial para conseguir un resultado condenatorio.
A su juicio, el sentenciador tomó aspectos que le sirvieron de soporte a la
decisión, ya que en su indagatoria explicó que en el juzgado a su cargo se
tramitaban varios procesos de la Caja Agraria de las mismas características y
que encomendó al sustanciador grado 09 JOSE AUGUSTO OLMEDO
LARRAZABAJL en quien incurrió la confusión de excluir el numeral 3o. de la
plurirnencionada providencia, para evitar un doble juzgamiento, pues los señores
peritos figuran en los otros procesos, por lo que él comentó que debía incluirlos
ya que se trataba de otra situación.
Se ¡probó que OLMEDO LARRAZAL fue quien manejó los procesos, que
(~ra su costumbre agregar n·.1merales en las mismas condiciones, en las copias
lo hacía sin utilizar papel carbón, que siempre dejaba un espacio entre el último
numeral de la parte resolutiva; además, que el abogado de la parte civil no hizo
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comentario alguno sobre la mutilación y en un escrito que presentó, pidió ruptura
de la unidad procesal para que investigara a los peritos.
Afim1a que el Magistrado Ponente hizo un incompleto análisis del resultado
grafológico, el que indicaba que las cosas se dieron como las narró y lo que se
hizo fiJe únicamente agregar el plurimencionado numeral y aunque haya sido en
forma burda, así había procedido en otras ocasiones sin intención de causar
mal sino en aras de mejorar el tondo de fas investigaciones. La copia hallada
en el archivo sin el numeral tercero es el reflejo de que al pasar el sustanciador
la hoja nt:m1ero tres donde debía vincularse a los peritos lo hizo en original y
una copia, únicas que aparecen firmadas.
En lo que denomina "APRECIACION DE LAS PRUEBAS" considera que
se hizo alusión a algunas partes dclmaterial probatorio y menciona la fotocopia
informal del auto del JI de octubre de 1989, donde no se incluye el numeral
tercero, el dictamen pericial del laboratorio de documentología "y la suposición
de que se había agregado el numeral a raíz de la denuncia y de que se había
notificado dos providencias", reiterando que ello fue resultado de la confusión
del sustanciador, que el sello de notificación se lo colocaron a la hoja tres, a la
corregida y luego agregada y a la no corregida ni tim1ada, ú_ltima esta que es la
que se archiva y que sin malicia fotocopiaron y entregaron al Dr. Coronado
Pinto, apoderado de la Caja Agraria.
Las indagatorias también lüeron miradas superficialmente y se desc,onocc
que guardan gran correspondencia pues demostrado quedó que OLMEDO
LARRAZABAL no solo resolvió la situación jurídica ele Jorge Avendaño sino
que calificó el mérito del sumario por primera vez, que incluía y excluía numcmles
de la misma manera en otros procesos, que había investigaciones de las mismas
características, que el abogado Coronado Pinto no se pronunció sobre la
mutilación, que su actuación, la del procesado, aparece a partir del auto que
decreta la nulidad que se provocó por la omisión del numeral tercero tantas
veces aludido.
Si el Magistrado Ponente consideró su actitud como "DEPLORABLE,
NEGLIGENTE E IRRESPONSABLE QUERA YA EN LO DELICTUAL"
se colige entonces que comprende una forma pasiva, cuando la conducta que
se le imputa exige una actuar doloso y los rasgos de imprudencia, negligencia,
impericia, etc., la conducta debe figurar como culposa.
Se cuestiona sobre el mérito que se le asignó a cada prueba, a las inspecciones judiciales de las que no hubo estimación de ninguna clase, es decir, se
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desconocieron pruebas que conducen a demostrar algún aspecto a él favorable.
Para finalizar se remite a la estructura del delito que tipifica el artículo 218
del Código Penal y reitera que en el presente caso la manera como se incluyó
el numeral tercero indica que no hubo intención de engañar, ya que para ello
es indispensable que la verdad aparezca alterada.
En posteriores escritos la Procuradora 117 Judicial .!Penal y la Fiscal Segunda Delegada ante el Tribunal, en términos similares solicitan que se imparta
confirmación a la sentencia condenatoria proferida contra ALV ARO RAFAEL
SUAREZ DAZA por cuanto se dan los requisitos del artículo 247 del Código
die Procedimiento Penal.

Síntesis del alegato del no recurrente
El defensor de JAIRO RUIZ ROMO solicita, una vez se desate el recurso
de alzada, mantener la decisión que absolvió a su representado. Para ello, resalta la parte pertinente de las consideraciones que al respecto hizo el a-quo.
Explica que RUIZ ROMO no tomó partido en la realización del hecho
delictivo porque en el mom~nto de los acuerdos entre el titular del juzgado de
instrucción y Olmedo Larrazábal, para efectos de la mutilación, adición o enmienda de los autos ni siquiera se enteró del por qué de tales modificaciones
sino cuando la acción ya se había consumado.
Su responsabilidad no puede inferirse del hecho de haber firmado la providencia, pues era su deber dentro del giro normal de sus actividades y por su
función que ejercía como subordinado no le era dable entrar a discutir, adicionar o suprimir las providencias del juez.

Consideraciones de la Corte
Como quiera que contra la sentencia de instancia se interpusieron plurales
recursos de apelación, por la representante del Ministerio Público, la Fiscal
Segunda Delegada ante el Tribunal de Valledupar, el defensor del procesado
AL V ARO SUAREZ DAZA y el mismo acusado, se procederá a responder
sus argumentos en el mismo orden en que aparecen, a fin de darle mayor
claridad a esta decisión.
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l. Ministerio Público
La impugnación propuesta por la Procuradora 117 en lo Judicial radica en
que conforme a la conducta ilícita que desplegó el procesado Jairo Ruíz Romo,
el cual fue absuelto en primera instancia por el Tribunal de Valledupar, se sabe
que éste no sólo conocía de la alteración del documento, sino que además quiso
la realización del hecho delictivo al suscribirlo y notificarlo en dos oportunidades. Por ello, su comportamiento tenía un propósito común con el del Juez
condenado, lo cual lo hace partícipe de la infracción de Falsedad Material en
Documento Público.
Recuérdese que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, al calificar el mérito
de la instrucción, entendió que la conducta que se le imputa al ex-secretario es
ilícita por cuanto las justificaciones dadas por los acusados SUAREZ DAZA y
RUIZ ROMO no encontraron respaldo en las pruebas allegadas al plenario,
pues el Juez sentenciado adujo que la alteración de la providencia se debió a
una confusión del oficial mayor del despacho; y Ruíz Romo afinnó que el auto
en cuestión le fue pasado dos veces para notificar, siendo esa la razón para
que exista en su respaldo doble sello con características diferentes. Lo anterior
llevó a la Fiscalía a inferir que el Juez Instructor ordenó inicialmente la vinculación de los Señores Cotes Brugués y Aroca Morales, disposición que luego
fue suprimida, actitud que revela el dolo con que actuaron los citados juez y
secretario para quella época.
Revisado el plenario en su integridad permite a la \orte afirmar que razón
le asiste a la representante de la sociedad, pues no hay que olvidar que en los
descargos que rindió el procesado aceptó haber suscrito y notificado en dos
oportunidades el auto redarguido de falso, aduciendo que fue firmado por él y
por su jefe en dos oportunidades; también que en el juzgado era costumbre
que todos los procesos que estaban para notificar se ubicaran en un lugar específico con una nota visible que decía "para notificar al Personero y por estado", así como la fecha cuando correspondiera efectuarlo; que como al oficil
mayor, Olmedo Larraz.áballe fue ordenado incluírle a la providencia el numeral tercero, éste lo que hizo fue cambiar la última hoja y por esa razón el auto
se notificó dos veces.
Para la Sala es claro que RUIZ ROMO no intervino en la confección del
texto de los documentós contentivos del auto en mención, pues así se desprende
de las manifestaciones que efectuaron SUAREZ DAZA y OLMEDO
LARRAZABAL, Juez y sustanciador respectivamente, de las cuales no se
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eviidencia que en la inclusión o supresión del citado numeral tercero de la parte
resolutiva éste haya tenido injerencia, aún cuando haya suscrito la providencia
en diferentes oportunidades.
Tampoco se observa que hubiera sido determinador de la conducta, por
cuanto la decisión de proceder en tal sentido fue única y exclusivamente del
procesado SUAREZ DAZA en la que tampoco tuvo participación alguna el
procesado absuelto RUIZ ROMO.
Sin embargo, es el propio ex-secretario quien acepta en su injurada haber
CO··docurnentado con su rubrica los referidos autos y haber efectuado una doble
notificación de la providencia, cuando explicó que el inicial proveído le había
sido entregado para la respectiva notificación pero que éste no tenía incluído el
numeral tercero, por lo tanto al recibir Olmedo Larrazábal la orden de su
indusión por parte del Juez, Jo que hizo Ruíz Romo fue cambiar la última hoja
de la citada decisión y por ello la notificó en dos oportunidades.
Si se revisa la fotocopia de la providencia que fue adjuntada a la denuncia
(esto es, la inicialmente obtenida por la parte civil) y si se coteja con el original
que contiene la enmienda del numeral tercero, es fácil establecer que,
comparadas las notificaciones realizadas por el secretario, en la primera aparece
notificado el Personero Municipal y en la segunda no, aún cuando aparece
firmándola el procesado Ruíz Romo; en la primera, es decir en la que estampa
su rúbrica el Ministerio Público de fecha 12 de octubre de 1989 no aparece
enmienda y en la segunda sí; y para no mencionar mas detalles de los arguidos
por el sentenciador de primer grado, la segunda notificación de ambos
ejemplares, esto es, la que se hace al procesado, aparece con características
muy distintas de las cuales es fácil establecer que se realizaron en diferentes
oportunidades.
Vistas así las cosas, y contrario a lo expresado por el Tribunal Superior de
Valiedupar, considera la Sala que es necesario predicar la coautoría del hecho
a JAIRO RUIZ ROMO, pues si bien el ex-juez SUAREZ DAZA ordenó la
supresión y posterior inclusión de la parte resolutiva de la providencia y además
la suscribió, la firma de él como Secretario coadyuvó a que se alterara la verdad
contenida en el documento y en consecuencia alcanzara la aptitud de perturbar
el tráfico jurídico pues. de esta fomm, la decisión adquirió plena validez.
Considera la Sala que RUIZ ROMO en su calidad de Secretario del extinto
Juzgado Noveno (9o) de Instrucción Criminal tenía co-dominio del hecho,
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habida cuenta que al estarlc atribuída la función de autorizar con su firma todas
las providencias del proceso, tal como lo establece el decreto 1265 de 1970,
lo ubicaba en la posibilidad de suscribir o nó, de acuerdo a su voluntad, la
providencia mencionada; ello significa que estaba en sus manos permitir el
desarrollo normal de los hechos o abstenerse de hacerlo.
En estas condiciones sería un despropósito aceptar la tesis del Tribunal, el
sentido de que su deber como Secretario no le permitía entrar a cuestionar su
legitimidad, pues esto significaría admitir que la labor de cualquier Secretario
de despacho judicial se limita a finnar las providencias sean esta<> o nó auténtica<>
o falsas. Por ello, al imprimir RUIZ ROMO su rúbrica en las providencias en
las dos oportunidades que lo hizo, se vislumbra su clara intención de actuar
acorde al querer del también procesado SUAREZ DAZA, participando
materialmente en la gestión del documento falso, pues eran tales finnas las que
otorgaban autenticidad a los documentos.
El aserto anterior encuentra mas consistencia al analizarse otras circunstancias que rodearon el hecho y que se constituyen en indicativas de haber querido
su realización, como es el haber efectuado de la misma providencia varias
notificaciones las cuales, como ya se dijo, fueron realizadas en diferentes
oportunidades pues una y otra contenían características distintas según se
destacó procedentemente.
Es precisamente la condición de co-documentador de RUIZ ROMO, la que
le permitió hacer un aporte electivo a la realización integral del ilícito hacia lo
cual estaba orientado su obrar, sin que se pueda predicar, como lo hace el
Tribunal, que el hecho de no haber elaborado intelectualmente ni suscrito como
Juez la providencia falseada no le permite tenerlo como partícipe del delito.
Bien sabido es que autor no es solamente quien realiza el comportamiento
descrito en el tipo respectivo, sino aquel que realiza conjuntamente con otro
una conducta, con pleno dominio del hecho, de tal manera que ::m1bos aparecen
como coautores y por lo tanto responsables del comportamiento delictivo.
Tampoco se puede afinnar que su obrar no dependió de su dominio volitivo,
pues era libre su voluntad de suscribir la providencia falseada, estaba en
capacidad de preveer los resultados procesales de un cambio de esta naturaleza
y no obstante ello, decidió encaminarse a su consecución; no puede pasarse
por alto que era a él a quien correspondía efectuar todas las notificaciones y
por lo tanto era una labor que acostumbraba a desarrollar por lo cual sabía de
las implicaciones que su actuar podía traer.
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Las precedentes consideraciones son las que llevan a la Sala a revocar la
absolución con la que fue favorecido el ex-secretario RUIZ ROMO por el
Tribunal Superior de Valledupar para en su lugar imponer la sentencia condenatoria que corresponda, conforme se hará más adelante.

JI. Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal
Similares son los argumentos expuestos por la Fiscal Segunda Delegada con
e:l fin de obtener por parte de esta Corporación que se revoque la sentencia
absolutoria con la que fue favorecido JAIRO RUIZ ROMO, pero con la adic:ión de que no comparte la interpretación que el a quo le dio al artículo 91 de
la Constitución Nacional.
En su criterio la preceptiva constitucional la única excepción que hace es en
relación con los militares en servicio activo, ya que no es posible obligar a una
persona a cometer un delito cuando no lo quiere hacer, más cuando llevando
tantos años trabajando en el poder judicial, tenía conocimiento de las consecuencias que la ilicitud le traería.
Como otro reproche al fallo de instancia sostiene que el procesado debe
ser condenado a título de coautor, pues también es del criterio que el procesado Ruíz Romo conocía y quería la conducta ilícita por el cual se condenó al
Juez Suárez Daza.
Sobre el primer reparo que hace la Fiscalía a la sentencia del Tribunal Superior de Valledupar relacionado con el artículo 91 de la Constitución Nacional, se debe ante todo, transcribir el aparte correspondiente del fallo recurrido.
En efecto, el Tribunal Superior de Valledupar, dentro de las varias consideraciones que utilizó como soporte para absolver al Secretario del extinto
Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de esa localidad, anotó:
"Ahora bien, en la hipótesis de que el ex secretario Ruíz Romo
.hubiese conocido la: ilicitud del segundo auto, es decir, de aquel por
el cual se suprimió el numeral tercero, tampoco estaba exonerado del
deber de suscribir tal proveído, ya que en este caso la responsabilidad total de dicha conducta ilícita le correspondería a su superior. La
anterior apreciación se extrae de una interpretación lógica del art. 91
de la Carta, que trasunta literalmente el art. 21 de la Constitución anterior, el cual expresa: "En caso de infracción manifiesta de un pre-
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cepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta".
"CoJ!lO claramente se vé, la orden de un superior no exonera de
responsabilidad al agente que realiza una conducta manifiestamente
contmria a la Constitución; entonces contrario sensu, cuando esa orden
superior se imparte con el o~jcto de infringir una norma de mngo legal,
y el agente la realiza, en este caso sí queda exonerado de toda
responsabilidad .... "
El artículo 91 de la Carta Política hace referencia a lo que se ha denominado responsabilidad constitucional y se refiere a aquellos actos de cualquier
autoridad que vulneren la constitución en detrimento de alguna persona al
cercenarlc un derecho fundamental, lo que la hace responsable tanto penal, civil,
administrativa y disciplinariamente, sin que pueda alegar en su favor que recibió
mandato superior e incluso legal.
La anterior preceptiva constitucional tiene su razón de ser dentro del
esquema jurídico del Estado Social de Derecho, que pretende dirigir su
cumplimiento dentro de lo~ límites coherentes y racionales que lo orientan.
La estructura burocrútica del Estado gira en torno al principio de
jerarquización de sus órganos en los que unos por su propia naturaleza, expiden
mandatos y otros se encargan de ejecutarlos, quedando por ello el personal
sometido a llli orden jerúrquico determinado por la facultad de mandar y el
deber de obediencia.
Esta cstructurajerúrquica reclama, entonces, el establecimiento de f(m1lalidades y rigorismos que dl:ben tener las órdenes expedidas para que adquieran
un carácter vinculante, del cual se desprenda la posibilidad de determinar
responsabilidades penales y disciplinarias, ante su desobedecimiento o
incorrecta ejecución.
Pero cuando el contenido de una orden sea mani fiestamentc contrario a
· derecho, el funcionario público debe abstenerse de cumplirla, so pena de que
al realizar la actuación contenida en el mandato se deriven consecuencias
punibles, caso en el cual, respondcrú al igual que su superior.
Por su parte, la orden como justificante, cuya previsión legal se encuentra
en el artículo 29 numeral 2o. del Código Penal, contiene en sí misma unos
requisitos que obligan examinar si el mandato es legítimo.
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De lo anterior se desprende que, en uno y otro caso, la orden debe ser
legítima; que aún cuando se emita con las formalidades legales, si tiene un
contenido antijurídico jamás podrá justificar un hecho, pese a que se invoque
el principio constitucional de que trata el artículo 91, pues de él no se desprende,
un obedecimiento ciego, sino su cumplimiento dentro de los límites racionales
y coherentes que demandan un Estado de Derecho y apreciando las concretas
circunstancias que rodeen el hecho al momento de su ejecución.
En estas condiciones, no le asiste razón al Tribunal Superior de Valledupar
respecto a la afirmación de que el ex-secretario Ruíz Romo no estaba exonerado
del deber de suscribir tal proveído, bajo la premisa de que con ello no
contrariaba la Constitución sino una norma de rango legal, hecho que de por sí
lo excluía de responsabilidad, pues como quedó visto, ni el mandato
Constitucional, artículo 91, ni el artículo 29 del Código Penal citado, pemtiten
inferir una interpretación como la expuesta por el a quo, ya que admitir que se
pueda actuar contrario a derecho cuando lo que se infringe es una norma de
carácter legal y no Constitucional, atenta no sólo contra el ordenamiento juridico,
sino contra el respeto a las garantías fundamentales de los asociados quienes,
ante tal supuesto, se verían avocados a soportar las consecuencias de actos
ilícitos pero 'justificados" cuando ellos no conculquen disposiciones de nmgo
constitucional.
/11. Defensor del condenado

Argumenta que al mismo se lo debe absolver de los cargos que le fueron
f()rmulados por la Fiscalía General de la Nación, pues, a su juicio, no se reúnen
los requisitos del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, porque no
existe certeza del hecho punible ni de la responsabilidad del sindicado.
Igualmente estima que si se ubica el dolo en sede de tipicidad la conducta
que se imputa a su poderdante no se adecua al artículo 218 del Código Penal,
por ausencia del ingrediente de intencionalidad, por lo que "no cabe dolo
eventual y menos la culpa".
Contrario a lo manifestado por el apelante, encuentra la Sala que sí se dan
a cabalidad los requisitos para proferir sentencia condenatoria contra el ex-Juez
Noveno de Instrucción Criminal al obtenerse prueba que conduce a la certeza
Cle la materialidad de la infracción y de su responsabilidad en los hechos materia
del juzgamiento.
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Para el Tribunal los aspectos objetivo y subjetivo del delito de falsedad
material de empleado oficial en documento público quedaron plenamente
establecidos al obrar en el plenario la-, pruebas documentales contentivas de la
providencia alterada, una de las cuales, copia al carbón, se obtuvo en diligencia
de inspección judicial efectuada en el extinto juzgado de instrucción, los
respectivos estudios graf()Jógicos que sobre ellas se efectuaron, todo lo cual
condujo a la demostración de la realización del hecho punible que tipifica el
artículo 218 del Código Penal.
La culpabilidad de SUAREZ DAZA también es evidente confonne al análisis
que de la prueba indiciaria efectuó el a quo, todo lo cual dedujo de las múltiples
contradicciones en que incurriera Suárez, así como el sustanciador 01 medo
Larrazábal en las diferentes intervenciones, corno quiera que entre estos
personajes se efectuó el acuerdo de suprimir la parte de la providencia que
vinculaba a los señores peritos y luego incluirla, situación que por sí sola no
admitía la posibilidad de que sus versiones presentaran tantas inconsistencias,
al ser conocedores de los mismos hechos y bajo las mismas circunstancias.
Tampoco resultan ajenas a esta Sala las contradicciones en que el mismo
procesado incurrió cuando rinuió sus exposiciones y el hecho de que Olmedo
Larrw.ábal, cuando inicialmente estuvo vinculado al proceso, presentó tma versión
de los hechos, y luego ya, desvinculado de éste, en diligencia de audiencia
pública presenta otra en la que indudablemente trata de tavoreéer al ex juez
procesado.
En efecto, si se revisan las intervenciones de uno y otro, SUAREZ DAZA
siempre sostuvo que se trataba de dos momentos en que el oficial mayor le
presentó la providencia, una de ellas diciendo que la había reelaborado
totalmente y otra afirmando que solo era la tercera hoja; por su pm1e Olmedo
Larrazábal uesde un cominezo se refirió a un solo proveído el que presentó
inicialmente y que posterior a ello no elaboró ningún otro, afirmación que luego
adicinó diciendo que la presentada en primera instancia a su ex jefe tenía dos
numerales y que luego le incluyó el tercero.
La existencia de tales contradicciones permitieron al a quo inferir el indicio
de "mendacidad y contradicción", al tiempo que el de "ra'>tros y huella-, dejados
por el delito" de las incongruencias que presentan los documentos que obran a
folios 8, 34 y 111 del cuaderno original, cada una de las cuales fue analizada
por el Tribunal.
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lEntendidas así las cosas, no le asiste razón al impugnante en cuento a que
no se estructuran los requisitos del artículo 247 del Código de Procedimiento
Penal, cuando la prueba obrante en el plenario es indicativa de la responsabilidad
de SUAREZ DAZA
Ahora bien, al parecer el memorialista incursionando en el esquema finalista
de la acción, entendió que al incluír el dolo en sede de tipicidad, la conducta
desplegada por SUAREZ DAZA por sí sola se convertía en atípica, porque
en su sentir el actuar de su representado carece de este elemento.
Al respecto se debe precisar que conforme a ese esquema el dolo supone
el conocimiento de los hechos y la voluntad de su realización, como quiera que
se trata de un dolo natural o avalorado, esto es, que no incluye el conocimiento
die la antijuridicidad.
En d caso del ex juez procesado, no se puede hablar de atipicidad de la
conducta por el hecho de que se traslade el dolo a la tipicidad, pues para ello
tendría que demostrar que no tenía conocimiento de los hechos ni la voluntad
ele su realización, lo que carece de todo respaldo, en razón a que con la sola
fim1a de las providencias1 la inexistencia de estos requisitos queda descartada.
Agréguese a ello que la consecuencia de una postura tal es que el conocimiento de la antijuridicidad es potencial, pero que en todo caso el agente actúa
c:on dolo ubicado en el tipo.
Infundadas resultan, de otro lado, las posturas asumidas por el impugnante
frente a la sentencia que ataca, como quiera que solo se remite a uno de los
t:studios grafológicos para asegurar que nos hallan1os frente a un juicio carente
de todo respaldo probatorio, cuando la prueba que cuestiona constituye sólo
uno de los elementos de convicción que sirvieron al a quo para edificar el fallo
de condena.
Lo mismo sucede cuando cuestiona el grado de imitación que debe tener
una providencia para que se tipifique la conducta que se le imputó a su prohijado,
postura que en forma habilidosa, solo la refiere a la alteración elle la fecha de la
notificación, pero jamás se remite al numeral tercero de la parte resolutiva
primero suprimido y luego agregado en el que se ordenó vincular a los señores
Peritos al proceso mediante indagatoria. aspecto que a la postre se constituye
en el fundamento de la falsedad que se le atribuye y por ello el Tribunal se
expresó en los siguientes términos:

W2475

GACETA JUDICIAL

1155

'' ... a través de los indicios graves adecuadamente analizados
entiende la Sala que se tiene plenamente demostrada la culpabilidad
del acusado Suárez Daza, vale decir, que él, al efectuar la supresión
del numeral tercero en la consabida providencia, o al prohijar su
supresión actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta,
mas no obstante dirigió su volición hacia ella, sin que existiera ningún
fenómeno sicológico o exógeno que compeliera su voluntad. En
consecuencia, su conducta es evidentemente culpable, y como tal habrá
de responder en este proceso".
Es que, en efecto, el auto que dc1inía la situación jurídica de Jorge A vendaí1o
Chinchilla por el delito de aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado,
cuya fotocopia inicialmente obtuvo el apoderado de la Caja Agraria, ordenaba la
vinculación de los peritos Miguel Aroca Morales y Jorge Avendaí'ío Chinchilla
mediante diligencia de indagatoria, detem1inación a la que se atuvo el apoderado
·de la entidad crediticia y que le demostraba no solo la decisión que se había
tomado contra el Seí1or A vendaí1o sino la posterior vinculación que se haría de
los seí'íores peritos.
La providencia judicial, en calidad de documento público estaba así
demostrando a los sujetos procesales y a la colectividad, las medidas que de
acuerdo al curso de la investigación tomaba el procesa~o ex-juez instructor,
en quien, como Funcionario Judicial se encontraba depositada la fe pública que
se traduce en la autencidad y veracidad de sus actuaciones y la confianza por
parte de los sujetos procesales de que sus intereses no se van a ver vulnerados.
No obstante, esa confianza se vio opacada cuando tiempo después el
representante de la parte civil se percató de la supresión que en la mencionada
decisión se había hecho del numeral tercero aludido, y una vez conocidos estos
hechos por la Fiscalía Delegada que adelantaba la instrucción de este proceso,
solicitó el desglose de la providencia, calendada 11 de o¡_;tubre de 1989, la
cual contenía el humeral tercero pero escrito en un tipo de máquina diferente al
resto del proveído, según se estableció del respectivo cotejo grafológico que
luego se efectuó sobre cada documento.
Y luego, en diligencia de Inspección Judicial practicada a los archivos del
extinto Juzgado Noveno de Instrucción Criminal se pudo traer a los autos
fotocopia de la providencia al carbón que allí obraba y la que, a diferencia de
las anteriores, no contenía el plurimencionado numeral tercero.
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En estas condiciones resulta totalmente infundada la postura asumida por la
defensa, a quien le era imprescindible, para demostrar sus asertos, advertir que
suficientes son los elementos de juicio que llevaron al juzgador de instancia a
tomar la decisión con la que ahora se encuentra inconforme y que todavía
permanece incólume.
Finalmente, no es cierta la tesis asumida por la defensa en el sentido de que
para construir la culpabilidad de SUAREZ DÁZA se tomaron únicamente como
hechos indicadores la declaración de Olmedo Larrazábal y el texto del
documento y que no se hizo alusión a la inferencia lógica, porque, tanto el indicio
de mendacidad y contradicción como el de rastros y huellas dejados por el
delito, emergen, a más de los hechos indicadores anunciados por el impugnante,
de las misma~ intervenciones del acusado y de los demás ejemplares contentivos
ele la pluricitada providenci<.i, todo lo cual analizado en su conjunto, condujo a
inferir la responsabilidad de SUAREZ DAZA.
Tampoco comparte esta Sala los argumentos presentados por el procesado ALVARO RAFAEL SUAREZ DAZA quien se queja de que solo se
tomaron algunos aspectos de su indagatoria en la que sostiene que todo se debió
a una confusión del Señor José Olmedo Larrazábal, quien se desempeñaba
como sustanciador del juzgado a su cargo.
Precisamente, del análisis de las encontradas versiones rendidas por
SUAREZ DAZA y OLMEDO LARRAZABAL, pudo establecer el a quo las
contradicciones y la consecuente conclusión de que este último, sobre todo en la
diligencia de audiencia pública, trató de favorecer a su exjefe. Ante una situación
tal, no puede dársele entera credibilidad a uno u otro, sino que, como bien lo
determinó el Tribunal acorde a las reglas de la lógica y la experiencia, cada una
de las manifestaciones debe ser analizada en relación con otras circunstancias,
wmo la posición adoptada inicialmente por Olmedo Larrazábal cuando se
hallaba vinculado al proceso en la que se mostró seguro de lo que había ocurrido
<:on la citada providencia, y que luego en el transcurso del proceso otra fue la
versión por él otorgada, al punto de que en la última de sus intervenciones no
pudo más que tratar de acomodar la situación en favor de SUAREZ DAZA pues
dió a conocer, después de tanto tiempo, detalles que con anterioridad no había
· expresado.
De otro lado y dando por cierto que dicho subalterno era la persona que
manejaba los procesos de la Caja Agraria y además acostumbraba a realizar
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modificaciones a las providencias que proyectaba, en nada contribuye a quitarle el carácter de delictivo a la conducta que consumó al momento de estampar la finna a la providencia, pues con ese solo hecho le otorgó autenticidad y
fuerza decisoria.
No se necesita entonces,- como equivocadamente lo afirma el procesado
recurrente, de la electiva lesión o dafío material, sino su puesta en peligro así
sea potencial, con lo que no puede el procesado afirmar, sin razones de peso,
que la inclusión del numeral tercero no tiene la potencialidad para engallar, dado
que un documento público suscrito por funcionario oficial en su alcance
probatorio hace fe de su otorgamiento, fecha y contenido, con respecto a la
existencia, modificación o extinción de intereses jurídicos que con el mismo se
busca acreditar.
Afirma, inexplicablemente el recurrente, que si el Magistrado Ponente
consideró su actitud como "DEPLORABLE, NEGLIGENTE E IRRESPONSABLE QUE RA Y!\ EN LO DELICTUAL", entonces su conducta debe
figurar como culposa; en primer lugar, no encuentra la Sala tal calificativo, por
el a quo, en parte alguna de la providencia que se impugnó y aunque así hubiera
sucedido, de ello no se desprende que la conducta de SUAREZ DAZA deba
tenerse a título de culpa, máxime cuando el delito de que se trata es
eminentemente doloso.
En estas condiciones, ninguno de los postulados propuestos por la defensa
y por el procesado contiene la fuerza necesaria para modificar las conclusiones
del Tribunal Superior de Valledupar, en lo que respecta a la situación jurídica
de SUAREZ DAZA, las que esta Corporación encuentra acertadas jurídica y
probatoriamente, puesto que sobre los m;pectos objetivos y subjetivos del delito
de falsedad material de documento público hay certeza de su ocurrencia.

IV Alegato del no recurrente
Respecto a la situación del procesado absuelto JAIRO JOSE RUIZ ROMO
ha de reiterarse que de acuerdo a lo expuesto al inicio de esta decisión, la Corte
encontró conforme al acervo probatorio obrante en autors que si bien no participó en la confección de la providencia en la que se suprimió el numeral tercero de la parte resolutiva que ordenaba la vinculación de los peritos Aroca
Morales y Cotes Brugés, ni en el acuerdo de elaboración de los documentos
que contienen la citada decisión visibles todos ellos a folios 8, 34 y 111· del
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cuaderno principal, sí la suscribió y además, según afirmaciones del mismo RUIZ
ROMO, fue él quien elaboró en ella la doble notificación conforme quedó
plasmado en las precedentes consideraciones, conducta que, estima la Sala,
se constituye en indicio de querer consumar la acción constitutiva del delito de
falsedad material de empleo oficial en documento público.
Por tal motivo se revocará la sentencia absolutoria con la cual fue favorecido ei Señor JAIRO JOSE RUIZ ROMO y en su lugar será condenado a la
pena principal de tres (3) años de prisión, mínimo previsto para el delito de
Jhlsedad material de empleado oficial en documento público, teniendo en cuenta
que su conducta anterior ha sido buena y en el expediente no obran constancias
de antecedentes penales ni disciplinarios, ni se dan agravantes genéricas que
conduzcan a incrementar la pena por encima del mínimo; así mismo, se le
impondrá la accesoria de interdicción de derechos y funciones publicas por
tiempo igual al de la pena principal, sanción que se ejecutará de inmediato.
Respecto del ex-Juez ALVARO RAFAEL SUAREZ no se tomará la misma
medida en virtud del principio de limitación que rige en esta instancia.
No se condenara al procesado al pago de perjuicios de ninguna naturaleza
teniendo en cuenta que el Tribunal se abstuvo de hacerlo por las razones ya
<:onocidas.
La Sala considera que el sentenciado se hace merecedor al subrogado de
la condena de ejecución por reunirse en su favor tanto los requisitos objetivos
atinentes a la pena la cual no supera los tres (3) años, y los subjetivos relativos
a la personalidad, naturaleza y modalidades del hecho punible, permiten suponer
que el mismo no requiere tratamiento penitenciario.
Para tal efecto, deberá prestar caución prendaria por el valor de trescientos mil pesos (300.000.oo), suma que deberá consignar en la cuenta de
depósitos judiciales del Banco Popular de la Ciudad de Valledupar. Así mismo,
se le concede un período de prueba de dos (2) años dentro del cual deberá
dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 69 del Código
Penal, so pena de que le sea revocado dicho beneficio.
En mérito de lo expuesto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA
DE CASACION PENAL,
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Resuelve:
Primero: CONFIRMAR parcialmente la sentencia impugnada de fecha,
origen y naturaleza ya conocida.
Segundo: REVOCAR la sentencia absolutoria dictada en favor de JAIRO
.lOSE RUIZ ROMO y en su lugar condenarlo a la pena principal de tres (3)
años de prisión, como coautor del delito de falsedad material de empleado oficial
en documento público, que define y sanciona el artículo 218 del Código Penal.
Imponerle la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por
un tiempo igual al de la principal.
Conceder al sentenciado el subrogado de la condéna de ejecución condicional, de que trata el artículo 68 del Código Penal, previo el cumplimiento de
las obligaciones que se determinaron en la parte motiva de esta providencia,
salvo en lo que atañe a la interdicción de derechos y funciones públicas, sanción
que como se dijo será ejecutada en forma inmediata.
Tercero: Para el cumplimiento de la presente decisión, se comisiona al
Presidente del Tribunal Superior de Valledupar, a quien se le librará la
correspondiente comunicación telegráfica.

Cópiese, NotiHc¡uese y cúmplase.
EdKar Saavedra Rojas. Ricardo Calvete RanKel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar. Dídimo Páez Velandia. Ni/son Pinillo Pinillo. Juan
Manuel Torres Fresneda. Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.
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si[Jillñdtta~Irlle <eJr]]llllfi~a¡~fionnes si!Dlbir<e lli[Jis 66 llne~llnos'' ~une ll\e ñnn'o/I[Jilllllli!:Il"21HD 1[!1 llm
l!:®rrn«llun~~a~ errn ~llll\e se I!:I!DI!HD!f»Iri!DHDlle~e, §1[!11\J¡Ire lla~ ~lllla~ll Ir\el!:~ell"¿¡ \e§2!
o/~lli[JIIr~l!:fiii'Dnn ]unirñ«llñ~a~ ¡¡»Iri!D'o/Ú:s>ni!Drrn~ll <e ñrrnmrne«l!ña~tt~ ~une fiir¿¡ ~ !l"e~llfi7lair ell
ñrrnsttirundi[JIIr a~ll «llefnrrnñir mrne«l!ñtaJuntte taJun~I!D sun sñttuna~di!'Drrn ifir<errn~e mll ¡plll"I[Jitee:s>I[JI.
V es ~une lli!D a~rrntteirÚI[JIIl" rrni!D ¡po«l!Irñ21 :s>eir «lle ott~r~ nnna~rrneirm, J]llun<es cun~rrn«llo ~ell
fimlla~g~«lJI[JI es llego errn ~§llllrrnttos «lle «lleirtei!:llni[JI, :s>un:s> [pli[JISÜI\J¡fifiñ«lla~iille:s> «llderrn:s>n'o/~:s> y «lle e;r¡pllfil!:a~Ir:s>e [pli!D«l!Irnmrrn [¡lleriedmnnnerrn~e Ire:s>ttiT'ñnngfiir:s>e I!:®HD :s>I!Jll i[JI
J]llll"I[JI[pli[JIHDteirlle ~une e;r¡pllñi[j]un\e sun ~orrn«l!llllda~ errn Irell21cfi~rrn ll!I[Jinn unrrn «llellntti[JI i[j]une
¡;¡e lle ennunrrn~~:ñm [pli!JliT" ell e¡píígirmife «llell ttñttunllo, l!:taJJ]llñttunllo 1[!1 mirttnclllllli!D «llell
i!::IÓ«llngi[JI, ¡;¡fi i[j]unñ<énn «llelb\e Ir<es!Jlloun«lleir ñgrrnoir21 errn ~llll<é I!:I!Jlrrn§ostte I!D ~untaJll<Zs
¡;¡I[Jinn fii(JI¡;¡ ell<ennn<errntti!Ds i[j]une llo ñrrnttegira~rrn, solbn llm~ cunmlles tterrn«lJIT'¿¡ i[j]Ull\e
«lJg¡!T'§<e llm I[JitetaJsñi!'Drrn «lle !T'<errn«llñr e;r¡pllñcmdorrnes ~orrn lla~ 21mrn¡pllñttuniill i[j]Ull<e ñnn«llñc21
ell ~Irttñ~unlli!D ](QíZ fii!J¡fi«lJemrn.
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!Pem tellll21Ullilll~ §te lle ]J)Il"tegllllrrn~21 21 lll!Ull llett!l"21i!ll~ ~ 21 ¡ptell"§~Ull21 eli¡ptert21 errn
mrn21~tell"Ú21§ ¡perrn21lle§ y ]J)Il"~cesalle§, tt21mrnp~t~:~ p~illlll"lÍ21 exñgñrne ~llllte ll21§ ]J)ll"tegnimtt21§ §te exteei!ll21rrn ~ ~errng21rrn ~lllle 21]J)Il"~xñmrn21!l"§te ¡p~c~ mrnerrn~§ ~llll<e 21
lll!Ull i!lltelb21tt<e ]llllll"IÍi!llite~ ]J)~Il"mrnteUll~!l"llz2illl~, ]J)~Il"~1!ll<e n~ te§teUllteiall <eUlliC21illi211C21§~
§tell"~ lb!l"nrrnilll211!" 21ll firrni!llag21i!ll~ ll21 ~¡p~rt11llrrnñi!llai!ll i!lle c~rrn~cell" IC1!llall <e§ ell
~mrnlbñtt~ i!lle ll21 ñmrnplllltt21dórrn y §~ib!l"e éll mrnfi§mrn~ Il"terrni!llñll" ll21§ eli¡pllficad~rrne§
~ llllte 21 lbñerrn tterrng21.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda
Aprobado acta No. 81

Vistos:
Se decide sobre la solicitud de nulidad que en tiempo le plantea a la Sala el
defensor del acusado JOSE ASCANIO IV AN PEÑAS GUERRA, a quien
como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, acusa el Señor Vicefiscal General de la Nación por la comisión de
un delito de prolongación ilícita de la libertad.

Antecedentes:
lo.- A la Fiscalía 36 de la Unidad Especializada de Vida de Cartagena le
correspondió instruir el proceso seguido en contra de Donaldo Coa Ubaque aprehendido el 26 de junio de 1993-, Vidal Chiquillo Gómez y Humberto
Rodríguez Chiquillo, por la muerte de Miller Manuel Martínez Moncary ocurrida
el 24 de mayo de 1993, profiriendo en contra de los implicados medida de
aseguramiento de detención preventiva. El mérito del sumario se calificó el 16
de noviembre de 1993 con resolución de acusación en contra del primero de
los nombrados y preclusión en favor de los dos restantes, decisión que en su
parte favorable a los sindicados recurrió en alzada el representante de la parte
civil.
De la apelación debió conocer la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal,
y como en su criterio consideró que en el calificatorio se había omitido incluir
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el punible de porte ilegal de annas de defensa personal, mediante auto del 24
de enero de 1994 dispuso la revocatoria de esa providencia para que el Fiscal
Instructor proveyera su complementación.
2o.- Conocido el pronunciamiento, el representante de la Parte Civil denunció al doctor JOSE ASCANIO IV AN PEÑAS titular de la Fiscalía Segunda, estimando que con su decisión pudo incurrir en el delito de prevaricato
por acción, dando lugar a que el señor Vicefiscal General de la Nación abriera
fonnalmente la instrucción.
El implicado rindió indagatoria el 24 de febrero de 1994, manifestando las
razones que tuvo para revocar la providencia, y a la pregunta de si con la
determinación el sindicado se hallaba próximo a ganar la libertad por el
transcurso del tiempo, dijo no recordarlo, pero que en todo caso ello no había
ocurrido, pues continuaba privado de la libertad.
Mediante interlocutorio del 8 de abril de 1994 la situación jurídica provisional del doctor PEÑAS GUERRA se resolvió con medida de aseguramiento
de detención preventiva por el delito de prevaricato por acción, concediéndole la libe11ad provisional. El 5 de mayo siguiente se dispuso la ampliación de
indagatoria para determinar si el implicado había leído la totalidad del proceso
adel<mtado en contra de Dona! Coa Ubaque y otros, y si a raíz de la revocatoria
de la resolución de acusación había adquirido derecho a la libertad provisional
por vencimiento de ténninos.
La diligencia se realizó el 20 de mayo, y en ella dijo el interrogado que
cuando el proceso llegó a su despacho con motivo del recurso, ya Coa Ubaque
tenía derecho a la libertad provisional por vencimiento de ténninos, porque el
auto de calificación no se encontraba ejecutoriado Fls. 127/128, pero que la
defensa no había hecho petición alguna en tal sentido, y a renglón seguido entró
a referirse al punible de prevaricato.'
Dos meses después (julio 27), se clausuró la investigación, pero mediante
auto de octubre 1Ose decretó la nulidad del cierre de la investigación, pues no
se había definido la situación jurídica provisional "respecto de la conducta
desplegada por el funcionario mencionado, al haberse abstenido de pronw1ciarse
sobre la libertad de DON AL COA UBAQUE con ocasión de la revocatoria
de la resolución de acusación que pesaba en su contra" lo que constituía una
violación al debido proceso.
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Obedeciendo ese mandato, el 1o. de noviembre de 1994 se adicionó la
medida de aseguramiento de detención preventiva para hacerla extensiva al
punible de prolongación ilícita de la privación de la libertad, determinación
comunicada personalmente al procesado el 8 de noviembre de 1994, y a su
defensor mediante fijación en Estado del 21 del mismo mes, sin que alguno de
ellos la hubiese impugnado, como tampoco recurrieron el nuevo auto de cierre
de la investigación de noviembre 30.
La providencia calificatoria suscrita el 16 de enero de 1995 terminó
precluyendo la investigación por el delito de prevaricato, pero acusando por el
de prolongación ilícita de privación de libertad, de modo que se sustituyó la
medida de aseguramiento de detención por la conminación, providencia que
una vez en firme trasladó el proceso por competencia a esta Corporación.
3o.- Para impulsar el rito de la causa expidió la Sala el auto de 17 de febrero
de 1995 ordenando por el término de 30 días el traslado a los sujetos
procesales procurando los fines indicados en el artículo 446, y dentro de él
propuso la defensa la nulidad de lo actuado por violación del derecho de
defensa (artículo 304.3 del Código de Procedimiento Penal) y en relación con
el delito por el cual se profirió la resolución de acusación, pues a pesar de que
la nulidad que decretó el señor Vicefiscalluego del primer cierre instructivo se
motivó en que el delito de prolongación ilícita de privación de la libertad no
había sido objeto de definición en la providencia que resolvió su situación
jurídica a su defendido, tampoco sobre él se había interrogado al doctor PEÑAS
en su injurada.
Así advierte el señor defensor que "no obstante que con acierto se corrigió
la posición de la fiscalia en tomo al presunto prevaricato por acción, al resolverse
la situación jurídica al doctor lvan Peñas Guerra por el delito de prolongación
ilícita de la privación de la libertad se pasó por alto que tales hechos no había
sido objeto de interrogatorio en la diligencia de indagatoria. En otros términos,
se definió situación jurídica y se formuló resolución de acusación por hechos
respectos de los cuales no se vinculó al doctor José Ivan Peñas Guerra a través
de la indagatoria."
Reconoct( el solicitante que en la ampliación de indagatoria se le preguntó a
su representado si Coa Ubaque con motivo de la revocatoria de la resolución
de acusación adquiría el derecho a la libertad provisional por vencimientos de
términos, contestando afirmativamente; pero que tanto la pregunta como la
respuesta se encaminaba a establecer su intención de favorecer los intereses
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del allí procesado, por lo que el doctor JOSE IV AN hizo mención de unas
constancias que serían aportadas al proceso, para luego pasar a explicar por
qué no existía el dolo.
El interrogatorio, entonces, dejó al margen el cargo de prolongación ilícita
de la privación de libertad que ni siquiera llegó a insinuársele a su poderdante,
con lo cual se le negó la oportunidad de explicar su actuación en relación con
esa infracción, vulnerándose su derecho de defensa al definirse en esas
condiciones la situación jurídica. Tal situación, en sentir de la defensa, guarda
similitud con un caso decidido por ésta Corporación el 27 de agosto de 1992
cuyos apartes transcribe, y con ese fundamento solicita se declare la nulidad
parcial de lo actuado a partir de la resolución que definió la situación jurídica.

Consideraciones de la Corte:
Si bien se ha de reconocer que desde el punto de vista teórico ningún reparo le merece a la Sala el planteamiento del señor defensor del acusado, es lo
cierto que al aplicar esos principios para el caso del doctor JOSE IV AN PEÑAS GUERRA cualquier posibilidad de decretar la nulidad desaparece, pues
como pasa a concretarse, el acusado no se vio en la situación que quiere ubicarle la defensa.
Plurales son, es cierto. las disposiciones que en la ley de procedimiento
advierten la necesidad de que el imputado, aún antes ele su vinculación formal,
sea enterado sobre la razón que lo ha llevado a comparecer a !ajusticia. Así,
por caso, cuando se libra una orden de captura es necesario que en ella se
indique su motivo (art. 378 C. de P. P.), para que al momento de concretarse
pueda saber el aprehendido la causa que la justifica; en concordancia con ésta
disposición la norma precedente (art. 377) impone el deber de enterar de forma inmediata al retenido, antes incluso de su derecho de entrevistarse con un
de:tensor, de enterar a sus allegados su localización o conocer de la opción de
dar una versión preliminar, e incluso su derecho a no ser incomunicado, el de
saber "sobre los motivos de la captura y el funcionario que la ordenó".
Citado a indagatoria, constituye también deber inexcusable del funcionario
que la recibe el de interrogar al imputado, luego de sus generales ele ley, "en
relación con los hechos que originan su vinculación", obligación que no consiste como parece inferirse de la petición que se despacha, en señalarle por su
denominación jurídica las infracciones que se le atribuyen, sino en solicitarle
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explicaciones sobre los "hechos" que le involucran o la conducta en que se
compromete, sobre la cual recaerá esa valoración jurídica provisional e
inmediata que irá a realizar el instructor al definir mediante auto su situación
frente al proceso.
Y es que lo anterior no podría ser de otra manera, pues cuando el indagado es lego en asuntos de derecho, sus posibilidades defensivas y de explicarse
podrían perfectamente restringirse con solo proponerle que explique su conducta
en relación con' un delito que se le enuncia por el epígrafe del título, capítulo o
artículo del código, si quien debe responder ignora en qué consiste o cuales
son los elementos que lo integran, sobre los cuales tendrá que darse la ocasión
de rendir explicaciones con la amplitud que indica el artículo 362 ibídem.
Pero cuando se le pregunta a un letrado o a persona experta en materias
penales y procesales, tampoco podría exigirse, como aparece insinuado que
las preguntas se excedan o tengan que aproximarse poco menos que a un debate
juridico pormenorizado, porque lo esencial en cada caso será brindar al indagado
la oportunidad de conocer cual es el ámbito de la imputación y sobre el mismo
rendir las explicaciones que a bien tenga.
Siendo ello así, jamás podrá decidirse con razón que al doctor JOSE IVAN
PEÑAS se le sorprendió en este asunto deduciéndole responsabilidad por unos
hechos sobre los cuales no pudo explicarse, porque en cada una de las_ ocasiones
en las que fué interrogado en injurada, las preguntas tocaron con el tema de la
libertad del procesado Donaldo Coa de la cual tuvo que ocuparse por vía de
instancia; no solamente averiguando sobre el contenido y las razones que le
llevaron a adoptar la providencia, sino además en relación con la repercusión
que su pronunciamiento tuvo sobre la libertad del procesado.
Si alguna de estas actuaciones resultaba penalmente reprochable y mereCía
a la postre un pronunciamiento adverso al indagado, no se podrá decir que fue
excluida de la interrogación y por lo mismo de la ocasión para que el procesado
la conociera y como consecuencia se excusara y diera explicaciones, siendo
de otra índole el problema de su eventual adecuación a un tipo penal
determinado, porque así como podía constituir un prevaricato -denominación
bajo la cual avanzó la actuación en un inicio- también podía apuntar a otra
tipificación distinta, así fuese o no con aquella concurrente.
La sola vista de las preguntas incluidas por el funcionario en cada ocasión
en que se interrogó al indagado, permite ratificar esta postura, pues en el curso
de la primera sesión se cuestionó al doctor JOSE IV AN PEÑAS (hoja 5 del
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acta respectiva) "Recuerda usted si el sindicado, a quien se le había dictado
resolución acu-satoria estaba próximo a ganar libertad por el transcurso del
tiempo", lo que en términos inequívocos ubicaba al sindicado en la comprensión de las consecuencias de su decisión reprochada frente a la liberación de
Donaldo Coa, facilitándole que rindiera explicaciones, y en la diligencia de
ampliación todavía se le insistió en que contestara (hoja 2 del acta) si revisó
"que al revocar la resolución de acusación el sindicado DONALDO COA
U BAQUE adquiría el derecho a la libertad provisional por vencimiento de términos", propuesta que le estimuló a una contestación bastante amplia al respecto, que así hubiese inclinado al doctor PEÑAS a replicar que por esa conducta no se daba el delito de prevaricato, lo había ya advertido y de manera
inequívoca sobre la necesidad de que suministrara explicaciones relacionadas
con la atención o no de la libertad de Coa Ubaque.
En otro aspecto interesá resaltar, para que ninguna duda quede sobre las
posibilidades con que contó el aquí acusado para contraprobar y quede rebatir el cargo de detención arbitraria, que cuando la Vicefiscalía anuló mediante
auto de octubre 1O de 1994 el auto que había cerrado la investigación, lo hizo
precisamente para que previo su decreto se adicionara la definición sobre situación provisional contemplando el delito de detención arbitraria, y fué así
como se procedió en la nueva providencia de noviembre 1o. de ese mismo
aíio, que mantuvo la detención por el prevaricato, y la adicionó por prolongación
ilícita de la privación de libertad.
Cada una de estas providencias aparece debidamente notificada a Jos sujetos
procesales, sin que en su contra se hubiese interpuesto recurso alguno. lo que
implica que se tuvo la oportunidad de conocer por anticipado cual era el criterio
que la Fiscalía tenia respecto de la valoración jurídica de la conducta del
procesado atinente con el posible ilícito de detención arbitraria por el cual se
le había interrogado, y que lejos de asistirle a éste o a su defensor la voluntad
de controvertir el cargo solicitando nuevas pruebas, impugnando o presentando
siquiera alegaciones, uno y otro consistieron su inserción, primero en el auto
que definió la situación provisional, y luego en el calificatorio.
Ninguna irregularidad sustancial ni tranSb'Tesión del derecho de defensa a<>oma
en la tramitación que se deja ad~ertida, lo que hará inoperante la anulación que
propone la defensa.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal,
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Resuelve:

Denegar la nulidad propuesta por el defensor del acusado JOSE ASCANIO
IV AN PEÑAS GUERRA.
En finne esta decisión, reingrese el asunto al Despacho para proveer sobre
la realización de la diligencia de audiencia.
Cópiese, notifiquese y cúÍnplase
Ni/son Finilla Finilla, Fernando Arboleda Ripo/1, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejia Escobar, Dldimo Fáez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

llNCO>NGJRl!JEN<CllA llJllE LA §lEN'Il'IEN<CllA 1 <CON'Il'JRA VlENCITON
L~ nllll<rOilllSOilll~lllld~ se ¡¡mesellll~~ ellll form~ Olñálfalllla, mll Oles!OorOI~r lla
M~llll~ellllda ell ¡rllñego Ole c~ugos y cmullellllar ~nll ¡rrocesmO!o aO!ñdollllallllOio nm~n drcnmstr~md::n Ole ~ngr::nv::ndóllll moO!ñfncaOI«)ra Ole ll~n¡rnmñ!OñllñO!aOI
«-~11.!11! llllO llc ifnnll! ñm¡¡m~::nOI::n ellll forma d:.nr::n y es¡redfn~~:a ellll ll21 resollnndóllll
Ole ~n~~:nns~ndóllll.
A~ su Oluogaólo d ¡¡n·occólñmnelllltro sobre colllltrr21Velllldolllles es¡redancs l[)ll"CVDSto Cllll d ll}cudo 522 óle ll97ll 9 [l!Or na JLey 23 Ole llilJl9ll, llos
jnncccs I[)Uólicnm n~n com¡rdCilllcll~ll ¡r~nira COilllOCer Ole «.lJficlln~]S if21fihns,
como q¡nnñua q¡nnc llllO lhiay ólñsposid6rrn q¡nne asiÍ ~o cstralbnezca, y por cll
COillltrnnrno d fi}CCirdO ~«W Ole ll99ll COrrnsagra n~n COUTII!:IllllrlrellllcDa {]e
óldñtos y colllltrnnvellllciollllcs como ,motivo Ole rompñmfielllltro Ole na
nnrrnñO!aO!proccs~nn (Serrntcrrn~~:ñ~ns óle casadórrn óle Se¡r. W93. M.lJ:D., Oloctr{»res Saavcólm y Tornes: Nov. ll6/94l. MJl>. ll}r. <C~nnvetre. Mar2:. 2/
95. M.fil'. ll}r. Toll"'res).
ll~s evñólelllltre q¡nne an ~unñdomnr call"gos ell1l cll f~nllno d jnnez rrno está
Olktr~mólo nnmn l!"eso!nndúrrn óle ~ncnnsadúllll, sfillllo nnmn serrnterrnd~n ñllllcollllgrnnerrnte l!:(bllll Olñcllna resonnndúrrn.
L~n sen1terrnda UTI4P se vnndve reso~nnciúrrn Ole acnns~ndóllll ror d llncd1o
óle q¡nnc ~nm se cmnO!elllle por cargos llllO l[)ll"Cvñstros l!!rrn lla rnwñólem:ña
errnjnnñcñatrorñ.n, sñgnnc sñellllO!o serrnh~llllda, annllllq¡nnc eso sfr, ñrrncorrnsomnlllltrc,
y esta ñnegnnn~nrñO!aól sil! ólem~móla ellll ~~:~nsadóllll :.nll ~nmp~nr«» Ole na cannsall
scgnnllllO!a.
Alhiora, llo arrnttcrñor llllO enllnnye ll~n posñlbñllñóla«.ll «.lite GJI!Dil! cmmO!o lla nllllc«mgll"nnterrnda afecta cll Olcrte~~:llno a lla Oldenlsa, crrn d serrnttñO!o de q¡nne
soll"¡rll"ellllóle ~nll acnns~n«.llo corrn nnrrn c~ugo rrno ñmrnntta«.llo rrnñ Olelll~nttñO!o, ese
eJT'J]"{)JT" se OJcmallll«.fi:Jl «.fie ll~n C~llll.DSall tercera.

Corte ,c;,'uprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá.
D. C. Junio catorce de mil novecientos noventa y cinco.
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Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado acta No. 81

Vistos
Procede la Sala a resolver sobre la demanda de casación presentada por el
defensor de JORGE ALEIXO PATIÑO BOLAÑOS contra la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, confirmatoria de la dictada por
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, en la que se encontró
penalmente responsable al procesado como autor del delito de homicidio
agravado cometido en la humanidad de PETRONA VALENTINA
BOLAÑOS, en concurso con Lesiones Personales producidas a NANCY
BOLAÑOS y al menor MIL TON MARTINEZ BENITEZ, pero con las
siguientes modificaciones: impuso una pena de diez y seis (16) años y dos (2)
meses de prisión en lugar de los dieciocho (18) años iniciales; redujo la pena
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas a diez (10) años; y
ordenó se compulsaran copias para que se investigara el posible ilícito de Porte
ilegal de armas.

Hechos y actuación procesal
Los primeros fueron resumidos por el Tribunal así:
"Tuvieron su ocurrencia entre tres y media de la tarde y cuatro,
del día trece de Febrero del año pasado (léase 1991) en sector urbano
del Municipio de Arboletes. La señora NANCY ESTHER
BOLAÑOS HERNANDEZ había concurrido en unión de su hijo
JORGE ALEIXO en procura de que su esposo, de quien estaba
separada de hecho hacía algún tiempo, les acompañara hasta la ciudad
de Montería donde sería intervenido quirúrgicamente de un mal que
padecía en su pecho. -El señor MANUEL PA TIÑO GUARIN en
aquel instante era atendido por la dama RUFINA ZABALA
BOLAÑOS, su concubina, quien le hacía algunas curaciones, lo que
lo motivó a solicitarles un compás de espera, mientras organizaba o
improvisaba un equipaje con el que viqjaría hasta la ciudad en cita.
Mientras ello sucedía optó la señora NANCY ESTHER por dedicarse a la espera en el establecimiento comercial (almacén) de
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propiedad del señor ARMANDO DE JESUS LARA VILORIA,
mientras su hijo procuraba dar encendido al vehículo en que se
movilizarían. Un rato después, cuando todo parecía decurrir (sic) con
normalidad, llegó hasta el sitio donde se hallaba la señora NANCY
ESTHER, su esposo PATIÑO GUARIN y detrás suyo la ZABALA
BOLAÑOS; ésta última asumió un comportamiento beligerante en
contra de la primera tanto de palabra como de obra, logrando
inclusive dar w1a palmada en su rostro; como aquella actitud daba visos
de persistir, no tuvo alternativa la agraviada que tomar una posición
defensiva, tomando para tal dccto una sombrilla con la que pretendía
mantener a raya a su agraviante. Pero ello fue inútil, fue tomada por
los cabellos y llevada ha:-;ta la mitad de la vía, mi entra'> hacía esfuerzos
por responder al ataque, de la misma manera. Fue éste el instante en
que MOISES FERNANDO ALCJ\RAZ MUÑOZ, testigo de Jo que
pasaba, se trasladó velozmente hasta la habitación de MARGARITA
MARTINFZ, donde ya JORGE ALEJXO se dedicaba a la ingestión
de una vianda, enterándote de lo que sucedía; acto seguido el
destinatario de la encomienda ingresó a su residencia de donde tomó
una carabina marca ''Stevcns", en buen estado de funcionamiento,
calibre 22, con la que se encaminó hasta el sitio donde se desarrollaba
la reyerta entre las dos fcminas.
"Al llegar allí quiso disparar el artefacto letal en contra de la humanidad de fa promotora de la gresca, con tal suerte que en este
preciso instante intervino su padre, y al accionar el arma el disparo
llle a alojarse en una de las extremidades iniCriores de su progenitora;
fue éste el hecho que causó mayor indignación al recién llegado.M icntras algunos de los .presentes trataban de dcsp<~jarlo de la carabina, RUFINA emprendía las de villadiego. -Cuando el varón quiso
reemprender el ataque, ya no había por allí contra quien puesto que
efectivamente la ZABALA BOLAÑOS se había logrado esfumar del
lugar de los aconteceres. -Pero continuó en su búsqueda trasladándose para tales fines hasta su casa ubicada ya en zona rural de aquel
poblado, donde convivía con su señora madre PETRONA
VALENTINA BOLAÑOS y algunos familiares. ·-Al arribar a este
sitio, montando un caballo y aún llevando consigo el anna, fue preguntado por Jos presentes, no sin antes saludar, acerca de los motivos para estar allí, sin que brindara respuesta; en cambio alzó la carabina y en repetidas ocasiones la percutió contra la anciana
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PETRONA VALENTINA, quien entre sus brazos llevaba al recién
nacido MILTON MARTINEZ BENITEZ (dos meses), y a quien alimentaba sentada en una banca que allí en el patio había; hizo blanco
en su hwnanidad por tres oportunidades, cayendo en el acto agónico,
mientras los demás presentes, CARLOS ALBERTO ZABALA
ALMARIO, ENAURIS BENITEZ COGOLLO y el menor FERNANDO RUIZ buscaban refugio huyendo u ocultándose en el sitio
que primeramente les brindara seguridad. Cuando se alejó PATIÑO
BOLAÑOS pudo ENAURIS tornar su descendiente y dar noticia
criminis a algunos vecinos del lugar, quienes luego se acercaron con
el Inspector de la región para los fines del levantamiento del cadá. ver.- Minutos más tarde JORGE ALEIXO se presentaba ante el Comando de la Estación Policiva de Arboletes, donde quedó a buen
recaudo. (Cfr. fls.l tte. a 2 vto. de la cartilla)".
La investigación fue iniciada por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Arboletes, despacho que vinculó mediante indagatoria a JORGE ALEIXO
PA TIÑO BOLAÑOS, definiéndole a situación jurídica con medida de
aseguramiento de detención preventiva.
Remitido el proceso por competencia al Juzgado sesenta y seis de Instrucción Criminal radicado en San Pedro de Urabá (Antioquia), este cerró la
instrucción procediendo a calificar el mérito del sumario con resolución de
acusación en contra del procesado corno autor de los delitos de homicidio y
lesiones personales.
El trámite de la causa le correspondió al Juzgado segundo Penal del Circuito
de Turbo, despacho que una vez realizada la diligencia de audiencia pública
dictó sentencia de primera instancia en contra de PATIÑO BOLAÑOS como
autor de los delitos de homicidio agravado en concurso con lesiones personales,
imponiéndole una pena de dieciocho (18) años de prisión.
Apelado el fallo de primera instancia, el Tribunal superior de Antioquia lo
confirmó al considerarlo autor del delito de Homicidio agravado al aprovecharse
de las circunstancias de inferioridad de la víctima en concurso con las lesiones
personales, pero redujo la pena privativa de la libertad a dieciseis (16) años y
dos {2) meses, y la de interdicción de derechos y funciones públicas a diez
(1 O) años.
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JI. La demanda

Causal Segunda de Casación.
Arguye el demandante la incongruencia entre el pliego de cargos y la sentencia, y como fundamento de su hipótesis pone a consideración estos planteamientos:
La resolución de acusac~ón, no es otra cosa que una relación de cargos
f(}rmulados por el funcionario que califica el mérito del sumario y que tiene la
finalidad de que el procesado se defienda dentro de la etapa de la causa de
todas las imputaciones que se hagan en su contra.
Así al cumplirse la perentoria obligación del funcionario calificador de precisar los cargos, el Jebate de la causa se circunscribe a los hechos punibles allí
señalados.
En el caso en estudio la Resolución acusatoria fue proferida por el Juzgado
S1::senta y Seis <.le Instrucción criminal radicado en San Pedro de Uraba
(Antioquia), en cuya parte motiva no se observa un claro y detallado análisis
jurídico y probatorio ele lo que se considera la hase lógica de la imputación
por homicidio agravado, modalidad que al no estar contenida en el pliego
acusatorio, dchio ser omitida en la sentencia. Pero aún mas, su par1c resolutiva
es menos clara y uclinitiva IJ·cntc a la obligación de señalar los cargos por los
cuales Jebe responder el acusado.
Según el artículo 4 71 del Decreto 050 de 1987 y el Decreto 1853 d~: 1989,
la resolución de acusación Jebe precisar la calilicación jurídica provisional del
delito, dentro de la cual se deben incluir las atenuantes o agravantes específicas
que se hayan comprobado en el sumario, o incluso otras circunstancias
modificadoras de la responsabilidad, punihilidad o imputabilidad.
La simpleza de la parte resolutiva del pliego acusatorio desconoce los
requisitos mínimos para concretar y delimitar los cargos por los cuales y en
fórma exclusiva se va a defender el ciudadano, pero además allí ni probatoria
ni técnicamente era posible deducir una circunstancia específica de agravación,
como lo es el aprovechamiento de la situación de indefensión de la víctima.
Así al no deducirse en la resolución de acusación circunstancia agravante
a:tguna para el homicidio, y por el contrario si en la sentencia, el tallador incurrió
en un error in procedendo que debe ser objeto de corrección infirmando el
proveído impugnado.
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Pero además de lo ya anotado, en primera instancia se incurre en un grave
error de técnica en la redacción de la sentencia, ya que no solo no motiva la
existencia de la figura que incrementa la punibilidad, sino que en la parte resolutiva enumera la totalidad de las circunstancias de agravación contenidas en el
artículo 324 del Código Penal, "omñtñ~errnirllG n~ §lell~e~dórrn ldle n~ qptne ~ §li.D ]li.Dñ-.
dG ldleiblí~ suvñir ldle llJa§e llegan a lla ~orrnldlerrna.
Por su parte el Tribunal Superior de Antioquia en el fallo de segunda instancia mantiene el error procedimental, al confirmar la decisión del Juzgado
Segundo Penal del Circuito, considerando que el homicidio agravado está plenamente demostrado; pero aún más, a esta conclusión llega sin una adecuada
motivación sobre la naturaleza y modalidad de la agravante de aprovechamiento
de las circunstancias de Inferioridad.
La incongruencia es de naturaleza relativa y fue producida en las instancias
por acción, "fenómeno que ocurre cuando el fallador declara y por consiguiente
computa una circunstancia específica de agravación punitiva que no se tuvo en
cuenta en la resolución de acusación". Así se dictó el pliego de cargos por
homicidio y lesiones personales, sin determinarse si el delito contra la vida era
agravado y por cuál_ circunstancia; y si las lesiones personales eran dolosas o
culposas.
Finalmente solicita que la actuación se retrotraiga a la instancia del auto que
califica el mérito de la instrucción.

Causal Tercera de Casación.
El cargo se vincula al concepto de nulidad supralegal que en vigencia de la
nueva constitución se ha empezado a desarrollar frente al texto del artículo 29
de la Constitución Nacional.
La nulidad se presenta al no haberse practicado las pruebas técnicas al
procesado. No basta que se considere que el sindicado actúo dentro de la
plenitud de sus capacidades superiores sino que además se exige que exista
prueba que así lo indique, esto es, _el examen psicológico o psiquiátrico correspondiente.
El proceso se ve afectado en las siguientes etapas: La instrucción ya que a
pesar de que existía la prueba suficiente para el ordenamiento del dictamen
psiquiátrico, el mismo no se realiazó desconociéndose el derecho de defensa.
Igualmente el período probatorio de la causa, toda vez que la realidad procesal
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muestra que la experticia fue decretada mas no practicada, incurriéndose en
una grave omisión que afecta la legalidad del juzgamiento.
El Tribunal Superior aceptó que el procesado "fue atendido poi· un
psicólogo ... sin que en definitiva se supiera que desajuste emocional padeció",
así las cosas no puede afinnar con posterioridad que la pericia era innecesaria.
Resulta entonces paradójico que ante la evidencia del "estudio psicológico
del procesado" y la duda sobre su desajuste emocional, se niegue la importancia
del examen, cuando lo cierto es que la reacción violenta del acriminado, su
naturaleza y modalidad, demuestran con mayor fortaleza que el dictamen
psiquiátrico era una necesidad probatoria.
Los antecedentes familiares del imputado aunados a las versiones de Manuel
Patiño Guarín, Jesús María Moreno. Enauris Benítez Cogollo y Nancy Esther
Bolaños, permiten inferir que el peritazgo psiquiátrico se requería, experticia
que hubiese disminuído o eximido de responsabilidad a su defendido.
Naturalmente al no practicarse se presentó violación al derecho de defensa.
Solicita que se decrete a nulidad para que se devuelva el proceso a la fiscalía
o juzgado de conocimiento con el objeto de que se practique nuevamente la
prueba pericial.

111. Concepto del Ministerio Púhlico
El Procurador Segundo Delegado en lo Penal da respuesta a los reproches
owpandose primero del de nulidad, en atención a los efectos que se derivarían
si fuere aceptado.

SeRundo Cargo.
Para el censor la sentencia se dictó en un proceso viciado de nulidad, al
haberse omitido la práctica de la pmeba pericial que permitiera establecer el
estado mental de JORGE ALEIXO PATIÑO BOLAÑOS al momento de
realizar el ilícito.
Se advierte que si bien no constituye irregularidad con la fuer7.a suficiente
como para dar al traste con la censura. ya que la violación al debido proceso
tiiene fundamento constitucional, no es apropiado d~jar de lado la regulación
}¡~gal para recurrir a las nulidades constitucionales. lo correcto es acudir a la
norma procesal penal que específicamente establece la causal que consagra el
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vicio alegado. A las nulidades constitucionales se debe acudir cuando nos
encontremos frente a un evento que carezca de reglamentación legal.
Respecto del tema objeto del cargo recuerda que reiteradamente ha
sostenido la Corte, que la pretermisión del examen médico legal constituye
nulidad solamente en el evento que la presencia de pruebas sobre la
inimputabilidad del procesado hagan imperativo auscultar la capacidad del
imputado para darse cuenta del carácter ilícito de su conducta o determinarse
de acuerdo con esa comprensión.
Esta obligación que si bien no aparece consagrada en la ley procesal penal
vigente, se deduce de la necesidad de determinar la capacidad psíquica de una
persona en aquellos casos en que por los antecedentes conocidos, o por las
particulares circunstancias en que el hecho se cometió, hagan necesario la
experticia médica.
En este caso, teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la realización del comportamiento ilícito que se le atribuye a PATIÑO BOLAÑOS, no
era indispensable que se decretara su examen mental, toda vez que no obstante
manifestara "no recordar integralmente los acontecimientos desarrollados el día
13 de febrero de 1991, como tampoco el hecho de que para algunos testigos
sus antecedentes personales pusieran en duda su sanidad psíquica, o, el que
hubiera recibido varios años atrás cierta ayuda psicológica; en verdad, nada
de ello hacía forzosa tal averiguación, pues su comportamiento en general y la
acción desplegada el día de los hechos, hacían suponer fundadan1ente su plena
capacidad en la concreción de su antijurídica conducta".
Sobre el particular fue el propio procesado el que se encargó de disipar
cualquier duda sobre su sanidad mental, pues si bien en su primer relato negó
recordar las actividades que realizó con posterioridad al altercado a raíz del
cual hirió a su madre en una de las piernas, "al ampliar la indagatoria
exclusivamente persistió en su amnesia pero para poder determinar en contra
de quien empleo la escopeta una vez se trasladó hasta la finca de Rufina Zabala,
su madrastra, a quien buscaba con el explícito ánimo de lesionarla, aspecto este
de cuya claridad si dió perfecta cuenta".
La versión dada al ampliar la indagatoria resulta desvirtuada con la prueba
testimonial allegada, de la que se colige que el procesado tuvo plena conciencia
de sus actos. En efecto, con la primera persona que PATIÑO habló al regresar
al pueblo fue Asdrúbal Miranda a quien le confiesa "que el dizque había hecho
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una cagada (sic) que había herido una gente sin decirme a quien en ese
momento ... me dijo que había herido a una señora, wm señora que yo no conocí,
no me dijo el nombre, no se quien sería la señora y que la señora murió", razón
esta para que se pueda afirmar que la psíquis del imputado no estuvo nunca
afectada, como para reducir de esas situación la presencia de un trastorno mental
y en consecuencia considerarle inimputable.
Y si bien los padres y algunos testigos dan cuenta que era malgeniado., esa
situación por sí sola no da pie para pensar en una situación anómala de sus
facultades mentales que lo pudieran encuadrar dentro de un estado de
inimputabilidad.
Finalmente, aunque el Tribunal manifiesta que el procesado pudo haber sido
asistido psicológicamente cuando era estudiante en la ciudad de Mcdellín, si
bien ni se profundizó para saber los motivos que condujeran a tal tratamiento,
ello se debió en gran medida a que la madre del procesado no supo concretar
las circunstancias en que el mismo se produjo; siendo necesario puntualizar que
la asesoría psicológica de haber existido fue por muy breve lapso ya que éste
solo asistió a tres citas como lo indica su madre, lo que pennite afim1ar que el
"desajuste emocional'", de haberse presentado. fue mas propio de la etapa
juvenil, sin que fuese una afección psíquica que ameritara una intervención de
especialista que nunca requirió.
Primer ('argo.

El proceso penal está integrado por dos etapas: la instructiva y la del juicio
o causa. En la primera se investigan y aportan al proceso los medios de prueba
que clarifiquen los hechos con sus pormenores y circunstancias, los que deben
se:r imputados jurídicamente y en forma provisional a su autor; en la segunda,
más identificada que la anterior con los intereses del procesado, atañe
principalmente a que el acusado emplee todos los medios jurídicos a su alcance
conducentes a su defensa, pues como culminación de ella sobreviene la
s<.::ntencia, en la que se consolida o no la imputación.
Es con el proterimiento del pliego acusatorio, con el que el Estado concreta
y delimita los cargos que en ejercicio del poder punitivo hace en contra del
procesado. Así la resolución de acusación plantea las premisas fundamentales
y los términos de conliJm1idad con los cuales se garantiza el equilibrio que debe
existir entre acusado y Estado.
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Esa determinación jurídica traduce la necesidad de expresar los elementos
particulares objetivos y subjetivos, así como las circunstancias específicas que
le den mayor gravedad al delito, ya que integranuna unidad con éste, su
regulación en artículos separados solo se debe a una formalidad metodológica
de técnica legislativa que tiende a evitar una interminable lista de descripciones
típicas.
Premisa esta que sirve para indicar que el proceso penal exige que la
sentencia debe guardar consonancia con el pliego de cargos, en cuanto se refiere
a la calificación jurídica del delito objeto de la imputación. Postulado que ha
tenido respaldo en la jurisprudencia que por más de medio siglo ha sido
constante en reconocer como "la acusación no es solo fáctica sino igualmente
jurídica, esto es, que el delito que se atribuye al procesado debe estar debida
y completamente concretado en esa decisión".
Haciendo un recuento de la evolución jurisprudencial sobre la materia, parte
de una sentencia de 15 de abril de 1931, en donde la corporación señala que:
"El auto de enjuiciamiento constituye el pliego de cargos que se presenta al
acusado para que se defienda."
Posteriormente en forma más an1plia, en casación de 29 de noviembre de
193.3 se indicó que: "en la parte motiva del auto de enjuiciamiento deben ser
concretados los cargos, con expresión de las circunstancias que le dan gravedad
específica mayor al hecho punible". De manera tal que frente a un delito de
asesinato si la premeditación o las "cualitativas" de este ilícito no se imputan al
acusado, tan1poco le podrán figurar en el cuestionario para los jueces de hecho
o en la sentencia. De lo contrario la sentencia no estaría en consonancia con
los cargos formulados en la resolución de acusación y además se vulneraría el
derecho de defensa.
Esta posición fue reiterada en vigencia del C. de P.P. de 1938 a través de
casación de 19 de febrero de 1941 y en toda la década de los cuarenta, pero
haciendo énfasis en el principio de seguridad jurídica y en el derecho de defensa
como se ve en sentencia de 5 de noviembre de 1947.
En esa misma perspectiva, pero enfatizando en la necesidad de un procedimiento leal al sindicado, se insistió en la década de los sesenta, en los siguientes
términos:
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"El acusado tiene derecho a saber desde la vocación a juicio cual
es el delito que se le atribuye, pero no únicamente en su género, puesto que sñ llll~y d~rc!lllrrnstaurndas \es¡pccJÍlliicas q¡lllle ~o aJgirlllVtCrrn o ~e dierrn
¡pa~rtücllll~llllr

fnsorrn{Dmfia 1f~rerrn~e ~ ~a; ~ey ¡p«!rrnlllll, como OCillllrlrtC cllllarrndio
ell lhwmñddiño toma~ ~a dicrrnomñrrnadóun die ascsñrrna~o ¡po1r ocllllnñir allgllllrrna o allgllllrrnas dle ITas d!rcllllrrnstal1lldas ¡¡mevñs~as errn e~ arlkllllllo 363
did <C.lr. solb~rc e~~~ns tñcrrnc {j!lllltC lfnacu mcrrndónn d ~llam~nmñcrrnto ~n
jllllñdo, [!lllllltCS die 01t1ro m01dlo rrn01 [!JIOdi!riÍa corrnt~rove~r~ñirs\e eun e~ [!li~Cuna
irÜOI, unñ dielbattñ~rse errn ~a vñsta pUÍilh~ñca die ~a callllsa. Sc~riÍa, errn snrrnttcsñs, llllrrn ¡¡wocedic1r dicsllca~ corrn d acllllsa{]!o y llllmn lflhngnnrrnttc vño~a
cñórrn did {]]c~rcclfno {]le {]]cfcrrnsa". (Cas. 17 de abril de 1961, XCV,
567 y 568)".

Ya en vigencia del C.P. P. de 1971 e insistiendo en el fenómeno
procesal de la congruencia, continuó con iguales tesis, como se observa en casaciones de 9 de junio de 1978 y 5 de junio de 1984 que
transcribe. Criterio que en vigencia del C.P. P. de 1987, fue reiterado
por la Corte en casaciún de 29 de julio de ese año, en donde se manikstú:
"Como muy bien lo sostiene el Procurcldor Delegado, existen causas de agravación específica y genérica; las primeras son aquellas consagradas para algunas modal idadcs de delitos, como sucede con las
consignadas en el artículo 324 en relación con el homicidio simple y
como igualmente ocurre con las previstas en los artículos 350 y 351
en relación con el hurto sirriple. Es indispensable que en el auto de
citación a audiencia o en el auto de proceder en la parte motiva de la
providencia se mencionen y analicen de manera precisa la existencia
de tales circunstancias de agravaciún y se indi4uen los medios probatorios por los cuales se considera se demuestran''.
Acorde con los postulados expuestos, en la resolución de acusación deben
definirse en forma precisa, nítida y clara los cargos que se t()m1Uian al sujeto
imputado, mencionúndosc y <malizúndose de manera concisa todas lm; circunstancias de tiempo. modo y lugar 4ue cualifican el hecho, mas aun cuando se
trata de circunstancias de agravación, destacando las pruebas 4ue las demuestran, pues de no procederse así al tenerlas en cuenta en la sentencia generaría
una disonancia entre la acusación y el fallo con desmedro del debido proceso
y el derecho a la defensa.
No obstante este firme criterio, fue relativizado en casación de 20 de octubre de 1987, en el que se sostuvo que en la consideración de atenuantes y
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agravantes las circunstancias y modalidades del caso llevan a soluciones
diferentes, de modo que como enunciado general suele decirse que la agravante
que no haya sido incluída en el enjuiciamiento no es dable deducirla en la
sentencia, pero ello claro está, si en la etapa del juicio no ha variado en contra
la prueba, o si en la providencia acusatoria pararece una descripción de la figura,
o esta tiene una clara comprobación en los autos que obra como verdad
inconcusa cuya exclusión pueda mirarse como involuntaria omisión.
Ocho meses después en Casación de 29 de junio de 1988, la Corte limitó
este concepto al restringirlo al "cargo fáctico" en la acusación, recogiendo la
opinión anterior en el que "se posibilitaba la imputación de una circunstancia
específica de agravación punitiva en la sentencia, "cuando se tenga una clara
comprobación en los autos," es decir, que si nisiquiera exigía la concreción del
'cargo üíctico' en el pliego de cargos". Dijo la Corte:
"1 o. Si se estudian con detenimiento las dos sentencias de casación
de mayo de 1970 y junio de 1983, que transcribe en lo pertinente el
censor, es evidente que éstas no se refieren a la omisión por falta de
citas normativas sino a la total ausencia de cargo fáctico, es decir,
que se sorprenda en la sentencia con una situación desfavorable en la
penalidad del procesado.
La importancia de esta exigencia no radica en la simple fomlalidad que implicaría la especificación de la nomenclatura jurídica como
propone el impugnante, sino en el respeto al derecho de defensa; si
en el auto de proceder se concreta la existencia de una situación
objetiva como es el precio del automotor, es apenas obvio, que el
procesado y su defensor conocían la circunstancia agravatoria, motivo
por el cual ht defensa no se vulneró al incrementarse la pena por este
motivo". (Cas. 29 de junio 1988).
En fallo de enero 30 de 1990 se continuó limitando el alcance de aquella
decisióm de 1987, diciendo que la afirmación allí contenida era comprensible
pero entendiendo la resolución de acusación "como un todo dinámico y
coherente en sus partes motiva y resolutiva y la consonancia de la sentencia
con él debe establecerse en su integridad y no únicamente en la parte resolutiva
. del mencionado auto".
Posteriormente en 1992. se volvió al criterio absoluto que desde principios
de siglo se venía sosteniendo al afirmarse:
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"No sucede lo· mismo con las circunstancias específicas de
agravación, pues en relación con ellas es indispensable que el juez las
consigne en la resolución de acusación porque ellas tienen la virtualidad
de integrar o modificar instantáneamente el tipo penal y es por ello
no sólo conveniente sino necesario, que el procesado las conozca para
que pueda ejecutar adecuadamente su defensa".
Con esta última decisión quedan superados en el seno de la Sala de Casación
Penal las tesis planteadas en los fallos de 29 de julio y 20 de octubre de 1987,
al igual que los de 29 de junio de 1988 y 30 de enero de 1990, descartándose
:un criterio flexible con el cual se estaría permitiendo "que el objeto jurídico de
.la imputación, es decir el delito atribuible, sea suplido por el juez como producto
de la deducción que a su arbitrio quiera hacer de los hechos en la sentencia",
con lo que se desconocía los derechos de contradicción y de defensa, al incluírse
en la sentencia un cargo que jurídicamente no le fut.: formulado en el pliego
calificatorio.
i\.1 ser la acusación el objeto básico y principal del juicio, los cargos que se
formulen dentro de ella deben ser presentados en forma explícita y completa,
debiendo profcrirsc la sentencia en estricta consonancia con ellos, toda vez que
entre las dos decisiones se elche establecer una unidad lógica, j uríclica y
conceptual inquebrantable.

Entiende la Delegada en consecuencia que en la sentencia no se pueden
deducir circunstancias de agravación específicas que no hubiesen sido
formuladas en la resolución de acusación.
A lo anterior se suma ·que al ser expedida la nueva Constitución Política y
en consecuencia el estatuto procesal penal vigente, se producen electos respecto
ele la causal de casación a invocar.
La Carta Política al crear a la Fiscalía General ele la Nación, estableció en
su artículo 250 que le corresponde "investigar los delitos y acusar a los presuntos
infractores ante los juzgados y tribunales competentes". esto es, que la
formulación de acusación quedó atribuída exclusivamente a este ente judicial,
correspondiéndole al juez dictar la sentencia de cont<:m11idad con la imputación
jurídica elevada en el pliego de cargos, no siendo posible que la infiera de los
hechos relatados en la resolución para así ampliar la imputación, ya que en el
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actual sistema procesal la tesis de la imputación fáctica desaparece por el cambio
de estructura procesal.
Como quedó esbozado con anterioridad, si alguna de las circunstancias
específicas de agravación no fue imputada por el fiscal o simplemente la omitió, el juez ya no puede ampararse en el criterio jurisprudencia) de la imputación fáctica, "pues además de estar ya recogido por la misma Corte -como
quedó expuesto-, te2t!l"etee die com¡pete!llld21 para ello, toda vez que tales circunstancias específicas de agravación al integrar el tipo básico conforman la
umñdladl dlellñdllllall, es decir, el objeto de la imputación, que es así mismo, el
objeto dle lla 21CilllSatcñóllll, la cual solo le corresponde hacerla al fiscal".
No puede afirmarse, que en esa circunstancia el juez esta reconociendo
lo probado, porque esto corresponde a la .acusación y al hacerlo la estaría
complementando indebida e ilegalmente, pues su función es sentenciadora.
Tampoco sería válido afirmar que al deducir en la sentencia una circunstancia específica de agravación no contenida en la acusación, el juez no la estaría
desconociendo al respetar el tipo básico, o el nomenjuris genérico del delito o
la denominación del título o capítulo en el que se encuentra ubicado, toda vez
que la misma incrementa una parte de la descripción típica; el juez no puede
en consecuencia deducirlas por carecer de competencia y por lo mismo, tal
proceder estaría afectado de nulidad.
Acorde con el mandato constitucional, se hace necesario darle el alcance y
concreción debidos a la función acusadora de la Fiscalía, delimitando la que
corresponde al juez en la sentencia, porque de lo contrario habría que convenir
que el juez también acusa y esto resultaría contrario a la Carta Política.
No obstante esto, se debe observar el alcance de esta conclusión respecto
de los procesos que fueron calificados por los jueces de instrucción criminal
bajo vigencia del sistema anterior, para determinar si en ellos el juez puede
deducir circunstancias específicas de agravación punitiva f.lO imputadas en el
pliego de cargos.
Dos situaciones se pueden presentar: primero que al comenzar a regir el nuevo
Código de Procedimiento ya hubiese entrado el proceso al despacho del juez
para dictar sentencia, y en segundo lugar, que para ese momento 1o.- de julio
·
de 1992- aún no se hubiese celebrado audiencia pública.
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lEn el primer evento no hay polémica alguna, ya que solo debía proceder a
dictar sentencia. En el segundo la solución no es tan pacífica. Acorde con lo
expuesto por la Corte en auto de 28 de enero de 1994 con ponencia del doctor
Jorge Carreño Luengas, dos criterios pueden predicarse. El sostenido por la
Sala mayoritaria, según el cual el pliego de cargos proferidos por el Juez de
instrucción criminal no puede asimilarse a la acusación del actual fiscal, por
cuanto en vigencia del Decreto 050 de 1987 esa institución no existía; y la tesis
minoritaria -Drs. Saavedra y Valencia- para quienes ese pronunciamiento es
una real acusación, para no desconocer la estructura penal dispuesta por la
Constitución.
La Delegada estima que se debe acoger la posición minoritaria, "por cuanto no resulta convincente recurrir a una pretendida distinción 'ontológica' entre
juez y fiscal, para desconocer que los anteriores jueces de instrucción criminal
re:alizaban una verdader acusación". En consecuencia no se ve como el Juez
pueda "abrogarse competencia de acusador" para complementar el pliego de
cargos, asi hubiese sido proferido por el juez de instrucción criminal.
Pero además, aún en aquellos casos en que al entrar en vigencia el nuevo
Código de Procedimiento Penal no se hubiese celebrado la audiencia pública,
la intervención del fiscal en este debate es imprescindible, y al mantener la
Fiscalía la acusación y presentarla como presupuesto para la sentencia, no podría
afirmarse que no hay acusación fiscal "porque el inicial calificatorio lo dicto juez
d1~ intrucción criminal". Y como el fiscal no puede salirse de los cargos
imputados por el juez de instmcción no puede incluir circunstancias de agravación
no contempladas inicialmente y en consecuencia tampoco se pueden imputar
en la sentencia.
De otra parte el replanteamiento de esta situación frente a la nueva
normatividad implica cambios en la técnica casacional, debido a que un ataque
d~~ esta naturaleza ya no procedería por la causal segunda, pues el problema
ya no seria de violación al principio de congruencia entre acusación y sentencia
sino de nulidad parcial por incompetencia del juez, siendo la vúa apropiada la
causal terecera.
En este caso es evidente la falta de imputación de la circunstancia especifica de agravación punitiv·a descrita en el numeral 7o. del m1ículo 324 del C.P.,
sin que ninguna referencia se hubiese hecho en el debate de la causa pública y
solo viniendo a aparecer defectuosamente en el fallo, como se demuestra con
la revisiÓn que de la actuación del proceso se hace:
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El 16 de agosto de 1991, el Juzgado Sesenta y Seis de Instrucción Criminal de San Pedro de Uraba (A) dictó resolución de acusación en contra de
PA TIÑO BOLAÑOS como autor de los punibles de homicidio y lesiones
personales, atribuyéndole la muerte de Petrona Valentina Bolaños y las lesiones de Nancy Bolaños y Milton Martínez Benítez.
Posteriom1ente y sin que hubiese existido variación de la calificación provisional, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, en sentencia de 5 de
octubre de 1992, condenó al procesado por las lesiones personales y por el
ilícito de homicidio agravado, sin manifestar por cual de las causales especificas se agravaba la conducta.
El Tribunal Superior de Antioquia, al desatar el recurso de apelación confirmo la sentencia de primera instancia señalando que "comparte el habersele
deducido la circunstancia de agravación séptima del artículo 324 del Código
Penal al implicado de marras", sin que al analizar el fallo se comprenda porque
comparte· la agravación punitiva y cual la razón para que se trate de la causal
séptima, ya que de la lectura qel fallo de primera instancia no se logra dilucidar
si la agravación comprende la totali9ad de las causales o alguna en particular.
A ello se agrega que el Tribunal eche de menos el numeral 4o. del citado artículo que se abstiene de aplicar en cumplimiento del mandato del 31 de la
Constitución Nacional.
Lo cierto es que la resolución de acusación nunca comtemplo en sus consideraciones la agravante que deduce el ad--quem, siendo la única explicación posible que la hubiese deducido del auto que ordenó la detención del sindicado, en donde si se particularizó la misma.
Pero además en el caso que ocupa nuestra atención no puede predicarse ni
siquiera la tesis de la imputación fáctica, ya que el pliego de cargos se reduce
a un incompleto resumen de los testimonios y la indagatoria del cual resulta
imposible extraer la agravante citada.
Así las cosas y de acuerdo con la tesis expuesta, la Delegada solicita a la
Corte "que case oficiosa y parcialmente el fallo impugnado, en cunato se refiere
a la circunstancia de agravación específica deducida en la sentencia, debiendose
proceder al proferimiento del fallo sustitutivo pertinente, teniendo en cuenta que
en estas condiciones no se está concluyendo que la censura esté llamada a
prosperar, por cuanto si bien es cierto que coincide la petición de la Delegada
con la del demandante y en el análisis de fondo del libelo su aspecto sustancial
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es compartible, la vía utilizada por éste resulta equivocada como contradictoria
con ia conclusión a que llega, pues ha invocado la causal segunda de casación".
Igualmente, y debido a que las lesiones culposas con incapacidad de cinco
días ocasionadas al menor Milton Martínez Betútez no son constitutivas de delito
sino de contravención, acorde con lo dispuesto en la ey 23 de 1991, se impone
la necesidad de solicitar que se case oficialmente el fallo declarando su nulidad
parcial, a fin de que las autoridades de policía conozcan de este hecho.

IV Consideraciones de la Sala
En acatamiento al principio de prioridad, se resolverá en primer termino
so!bre la causal de nulidad que invoca el actor. ·

Causal tercera de casación
Arguye el demandante la existencia de una nulidad de carácter constitucional, al no haberse practicado la pericia psiquiátrica para determinar la capacidad
del procesado para darse cuenta del carácter ilícito de su conducta, con lo cual
se violó el debido proceso y el derecho a la defensa.

1o. - Reiteradamente ha dicho la Corte que desde el punto de vista de la
precisión que requiere la demanda, no es acertado invocar una nulidad
constitucional cuando el yerro que se alega se encuentra previsto como causal
de nulidad por una norma legal. Este tipo de errores no tienen la virtud de dar
al traste por si solos con la demanda, pero si dejan ver el desconocimiento del
censor sobre los cambios que en esta materia han operado.
2o.-lEl tema propuesto en el libelo se concreta a si el hecho de no haberse
prácticado examen siquiátrico al acriminado genera o no nulidad del proceso.
Este cuestionamiento ha sido absuelto en varias oportunidades por la Sala,
siendo uniforme el criterio de que, cuando en el trámite de la actuación sergen
elementos de convicción que indican la posibilidad de que al momento de realiz.ar
el hecho punible el acusado padecía de transtorno mental, que le impedía
comprender la ilicitud de su acto o determinarse de acuerdo con esa
comprensión, se debe ordenar el examen correspondiente, so pena de que al
no hacerlo se genere una causal de nulidad ya que por esa omisión se pudo
haber impuesto una pena a quien no podía ser sujeto de ella por su probable
condición de inimputable.

N° 2475'
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En el caso en estudio para responder a la pretensión del casacionista es
importante analizar los siguientes aspectos:
En la indagatoria JORGE ALE IXO PATIÑO manifiestó que después de
que disparó hiriendo a su madre y al creerla muerta perdió la noción de la
realidad, "se me fueron las luces" viniendo a recuperarla solo cuando se entregó
a la Policía y porque allí llegó gente diciendo que había matado a una señora.
No obstante en la ampliación de injuriada narra una serie de datos que
"supuestamente desconocía" al haber perdido momentáneamente la razón.
Señala que una vez hirió a su madre entró por más municiones a la casa,
dirigiéndose por el puente de salida de Montería y llegando hasta la casa de la
señora RUFINA ZABALA, saludando a todos los que se encontraban ahí.
Igualmente recuerda que montó a caballo y que vestía blue jean. Curiosamente
el momento del disparo no lo recuerda. Posteriormente vuelve a recuperar su
memoria y sabiendo que su madre se encontraba herida en el hospital se dirige
. hacia allá.
Tampoco se puede pasar por alto el instante mismo en que se produce la
muerte de la señora PETRONA BOLAÑOS. Allí con la difunta se encontraba su nieto -Carlos Alberto Zabala- quien informa un detalle que es
fundamental para determinar que efectivamente el procesado si era consciente
de su actuar. En el momento en que se produce el primer disparo, del susto
Carlos Alberto se paró, siendo inmediatamente advertido por el procesado que
no fuera a hacer nada, so pena de que corriera la misma suerte de su abuela.
Posteriormente en su recorrido de regreso entró a la casa de ASDRUV AL
MIRANDA y NURY OSPINA, a quienes manifestó que había "hecho una
cagada", que había herido a una señora que finalmente murió. Ante esto
MIRANDA le aconsejó que se entregara, y el homicida accedió.
Las propias palabras del imputado dejan ver su sanidad mental. No es lógico
pensar que si bien no sabía que había matado a una señora, instantes después
lo confiese a un amigo desvalorando su comportamiento. Tampoco sería
aceptable pensar que no se diese cuenta de que había disparado contra una
víctima inocente, pero si que ante su injusta agresión podía ser atacado por
quienes allí se encontraban, de manera que controló la situación mediante la
amenaza de volver a disparar. Y menos lógico que se entregase a las
autoridsades de policía, si se tiene en cuenta que en su indagatoria manifestó
que solo allí resupero su memoria, sus capacidades y su raciocirtio, y gracias a
que a 'ese lugar llegaron sujetos que querían agredirlo porque habia matado a
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PETRONA BOLAÑOS. Si no era consciente de que hubiese cometido ilícito
alguno por que se tenia que entregar?
De otra parte, aunque en el proceso existe la mención de la señora NANCY
BOLAÑOS respecto a que su hijo JORGE ALEIXO asistió en su época de
estudiante a tres citas con el sicólogo, no supo explicar las circunstancias en
que eso ocurrió, ni el problema que presentaba, de modo que como bien lo
califica el Ministerio Público, si existió algun desajuste emocional fue algo propio
d1e la etapa juvenil que atravesaba Patiño Bolaños en ese momento, pero en
ningún caso de una afección psíquica que ameritara una intervención especial.
Recordemos que Yo landa Vesga de Sal eme manifiesta que la conducta de
Jorge Aleixo Patiño durantes su vida de colegio fue buena, con un desarrollo
fisico normal y sin presentar comportamiento extraño. En ese mismo sentido
declararon Manuel Coha Hernández y Nevardo An.tonio Silva, todos ellos
profesores de colegio donde estudio el imputado, para quienes es una persona
alegre y dicharachera. A lo anterior se debe agregar lo manifestado por Luisa ·
Correa Zamora y Teofilo Santana Peña, quienes incluso señalan que no ha tenido
conocimiento de que el procesado hubiese sufrido algún trastorno mental
catalogándolo como una persona normal y un excelente hijo.
De lo analizado se desprende con total claridad, que en ninguna omisión
incurrieron los juzgadores de instancia al no ordenar la práctica de un examen
siquiátrico al incriminado, pt:es la evidencia procesal no lo hacía exigible, y por
e'l contrario, la prueba recaudada demuestra sin dejar margen de duda que el
acusado ejecutó el delito comprendiendo perfectamente la ilicitud de su conducta
y estando en posibilidad de haberse abstenido de realizarla.

El reproche no prospera.
Causal SeKunda de Casación.
El demandante plantea la incongruencia entre la resolución de acusación y
la sentencia, toda vez que el pliego de cargos se profirio por homicidio simple
y la condena fue por homicidio agravado. Solicita que se retrotraiga la actuación
a la instancia procesal en la que se calificó el mérito de la instrucción.
Como corresponde hacerlo cuando se invoca la causal segunda de casación, en la demostración del reproche el censor confronta la resolución de
acusación con la sentencia, y concluye que la circunstancia de agravación
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deducida en el fallo no fue imputada en el pliego de cargos, en lo cual, como
se explicará a continuación, le asiste razón.
En la muy breve fundamentación de la resolución de acusación, la Juez
Sesenta y seis de Instrucción Criminal de San Pedro de Urabá se limitó a decir:
"Encuentra este Despacho, que se llenan cabalmente los requisitos exigidos por el art. 470 del C. de P. Penal ya que está demostrada la tipicidad del hecho mediante el acta de levantamiento del cadáver
de quien en vida respondia al nombre de PETRONA VALENTINA
BOLAÑOS a folio 2, el acta de necropsia a folio 3 y el certificado
de defunción a folio 25, el reconocimiento médico, practicado al
menor que cargaba quien resultó muerta llamada MIL TON
MARTINEZ BENITEZ a folio 46 el cual tuvo una incapacidad de
cinco días, reconocimiento médico de la Sra. NANCY BOLAÑOS
la que resultó incapacitada por más de 30 días, los testimonios dignos
de crédito fueron abundantes y de los cuales se hizo el correspondiente análisis por lo que se considera que existe mérito suficiente para
dictar en contra de JORGE ALEXIO PATIÑO BOLAÑOS
resolución de acusación".
Luego agrega que los delitos por los cuales se procede se encuentran
descritos en el título XIII, capítulo primero, libro segundo del Código Penal.
Sorpresivan1ente, sin ninguna motivación especial y sin hacer referencia a
pruebas nuevas, la Juez Segunda Penal del Circuito de Turbo resolvió en la
sentencia considerar al homicidio como agravado, sin precisar ninguna causal,
de modo que bajo al título de "TIPICIDAD Y TASACION DE LA PENA",
anotó:
"Se trata de un delito de HOMICIDIO agravado sancionado con
prisión de DIECISEIS a TREINTA años de prisión aumentando hasta
en otro tanto por el concurso de hechos punibles, de conformidad
con el art. 26 del C. Penal tipificado y sancionado por nuestro Estatuto
punitivo en el Libro Segundo, título XIII, capítulo 1, art. 324 que reza:
" .. .la pena será de dieciséis a treinta años de prisión, si el hecho
descrito en al art. anterior se cometiere:
"1 o. En la persona del ascendiente o descendiente, conyugue, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de
afinidad".
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"2o. Para preparar, facilitar, o consumar otro hecho punible, para
ocultarlo, asegurar su producto o la impunidad, para si o para los
partícipes".
"3o. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en los
capítulos Segundo y Tercero del Título V, libro Segundo de este
Código".
"4o. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro
ri1otivo abyecto o fútil".
"5o. Valiéndose de la actividad de inimputable".
"6o. Con sevicia".
"7o. Colocando a la víctima en situación de indefesión o inferioridad o aprovechándose de esa situación".
El Tribunal Superior de Antioquia al resolver el recurso de apelación confirmó
la sentencia condenatoria, y después de mencionar que la víctima se encontraba
indefensa, hace sobre la condición de agravado del homicidio el siguiente
comentario:
"De ahí del por qué esta Sala también comparte el habérsele
deducido la circupstancia de agravación séptima del Artículo 324 del
Código Penal al implicado de marras. Aunque dejó de citarse la del
nwneral 4o. de la misma norma, puesto que el móvil para la comisión
del punible contra la vida lo fue la venganza y que se sepa éste es un
motivo innoble o abyecto y fútil, sin que ello mereciera mayor debate,
pues aquello se hizo evidente en las plenarias. Pero como se advirtiera no fue deducida y ahora mal se haría en sorprender al acusado
con la circunstancia vigorizante de la pena que por ende haría la
sanción más agravosa, lo que va en contravia del artículo 31 de la
Constitución Nacional."
Así las cosas la inconsonancia se presenta en forma diáfana, al desbordar
la sentencia el pliego de cargos y condenar al procesado adicionando una
circunstancia de agravación modificadora de la punibilidad que no le fue
imputada en forma clara y especi1ica en la resolución de acusación, y de la cual
naturalmente la defensa no se ocupó por desconocerla.
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En este evento la amisión en la parte motiva del enjuiciamiento no fue únicamente respecto a la norma que contempla la agravante, sino que se extendió
a su imputación fáctica, de manera que el punto no fue contemplado en ningún
sentido, luego no es necesario ocuparse de las tesis que en otras oportunidades
a sostenido la Sala, y cuya relación hace el Procurador Delegado en el
Concepto.
De conformidad con lo previsto en el numeral 1o. del artículo 229 del Código
de Procedimiento Penal, al prosperar el cargo propuesto por la causal segunda
se debe casar la sentencia y dictar el fallo de reemplazo. En consecuencia resulta
inaceptable la petición del actor, quien pretende que se retrotraiga la actuación
procesal "a la instancia del auto que califica el mérito de la instrucciót;1", olvidando
que a esta solución solo se podría llegar si estuvieramos en presencia de una
nulidad que exigiese reestablecer la actuación precedente al resultar afectada
por un vicio in procedendo de estructura formal o de garantía.
No obstante lo anterior, antes de indicar en que condiciones queda el fallo
se resolverá sobre la casación oficiosa sugerida por la Delegada, pues tiene
incidencia en la pena que se debe tasar.

Casación Oficiosa.
Como las lesiones personales culposas que se le ocasionaron al menor Milton
Martínez Benítez conllevaron una incapacidad de cinco días y por ellas fue
condenado JORGE ALEIXO P A TIÑO BOLAÑOS, al no ser constitutivas
de delito sino de contravención especial de conformidad con el artículo 1o.
numeral 1Ode la Ley 23 de 1991, debe la Corte de oficio casar la sentencia
con el objeto de corregir este yerro, anulando la sentencia en forma parcial y
ordenando que se compulsen copias con destino a las autoridades de policía
para que si lo estima procedente investigue la conducta anotada.
Este criterio ha sido reiterado por la Sala en anteriores pronunciamientos,
pues al ser derogado el procedimiento sobre contravenciones especiales previsto
en el Decreto 522 de 1971, por la Ley 23 de 1991, los Jueces perdieron la
competencia para conocer de dichas falta'i, como quiera que no hay disposición
que así lo establezca, y por el contrario el Decreto 800 del 1991 consagra la
incurrencia de delitos y contravenciones como motivo de rompimiento de la
unidad procesal. (Sentencias de casación de sep. 9/93. M. P. Drs. Saavedra y
Torres; Nov. 16/94. M. P. Dr. Calvete. Mar. 2/95 M. P. Dr. Torres).
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Así las cosas, al quedar la condena limitada al delito de homicidio simple
cometido en la persona de PETRONA V ALENTlNA BOLAÑOS, en
concurso con las lesiones personales dolosa'5 infringidas a NANCY ESTHER
BOLAÑOS HERNANDEZ, la pena se reduce a diez (10) años y cuarenta y
ocho (48) días, como quiera que el Tribunal fijó para el de!ito más grave el
mínimo legal y para el punible contra la integridad personal los días que se le
suman.
ALEGACION DEL PROCURADOR DELEGADO SOBRE LA
CAUSAL DE CASACION APLICABLE.
La tesis que sobre el tema expone el Delegado consiste en que estima que
la incongruencia entre el pliego de cargos y la sentencia es evidente, pero que
la vía de ataque adecuada no es la causal segunda sino la tercera, al tratarse
die una nulidad por falta de competencia.
Como argumento central de su hipótesis señala que al entrar en vigencia la
Carta Poli ti ca de 1991, cambió la estructura judicial del Estado al crearse la
Fiscalía General de la Nación, y en su artículo 250 la ley fundamental dispuso
que a esta institución le corresponde: "investigar y acusar a los presuntos
infractores ante los juzgados y tribunales competentes".
La función acusadora al ser de competencia exclusiva de la Fiscalía como
la propia Corte lo ha reconocido, y al haber desaparecido a su juicio el criterio de la imputación fáctica, siendo indispensable que todos los cargos se sefíalen en la resolución de acusación, el juez carece de competencia para imponerlos en la sentencia y en consecuencia si no se respeta esta regla lo lógico
s.erá decretar una nulidad dictando el fallo de sustición correspondiente.
El planteamiento expuesto por el Representante del Ministerio Público no
puede ser compartido, toda vez que es evidente que al adicionar cargos en el
Ütllo el juez no está dictando una resolución de acusación, sino una sentencia
incongruente con dicha resolución, luego el problema no es de falta de competencia, y por lo mismo sobran todas las consideraciones sobre a quién corresponde cafificar el mérito del sumario y a quién fallar, pues en este asunto ese
mandato se respetó.
Dicho de otra manera, la sentencia no se vuelve resolución de acusación
por d hecho de que allí se condene por cargos no previstos e.n la providencia
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enjuiciatoria, sigue siendo sentencia, aunque eso si, inconsonante, y esta irregularidad se demanda en casación al amparo de la causal segunda, tal como la
presentó el demandante.
Ahora, lo anterior no excluye la posibilidad de que cuando la incongruencia
afecta el derecho a la defensa, en el sentido de que sorprende al acusado con
un cargo no imputado ni debatido, ese error se demanda por la causal tercera.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA
DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley.

Resuelve
.IP'rñmero: CASAR parcialmente la sentencia recurrida atendiendo al cargo

formulado en la demanda por incongruencia con la resolución de acusación.
Segll.nl!lldlo: Oficiosamente casar parcialmente la sentencia y decretar la nuli-

dad de la misma en cuanto se refiere a la condena por las lesiones personales
causadas al menor MIL TON MARTINEZ BENITEZ, en razón a la falta de
competencia explicada en la parte motiva.
1I'enero: Como consecuencia de la casación parcial decretada, en su re-

emplazo se dispone que la pena que corresponde al procesado JORGE
ALEIXO PA TIÑO BOLAÑOS, por los delitos de homicidio en la persona
de Petrona Valentina Bolaños en concurso con lesiones personales causadas a
Nancy Esther Bolaños Hemandez, es de DIEZ (1 O) AÑOS Y CUARENTA
Y OCHO (48) DIAS DE PRISION.
Clll!anio: En todo lo demás se mantiene el fallo impugnado.
Q11.nñllllto: Compúlsense las copias señaladas en este proveído.

Cópiese, notifiquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Ni/son Finilla Finilla, con salvamento parcial de voto, Fernando E. Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel, Carlos E. Mejía Escobar con salva-
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mento parcial de voto. Dídimo Páez Velandia. Edgar Saavedra Rojas. Juan
Afanuel Torres Fresneda. Jorge Enrique Valencia M.

Carlos A. Gordillo Lomb(.ma, Secretario.

IIJ)JELIT1r0§ <CONEXO§ 1 <CONTIRA VJEN<CITON 1 <COMIPETEN<CITA
(§a~vamellllrro

!Panñall Ole Vorro)

E~

<Códlñgo 4.lle lPiro~c4.llñmñellllrro !Pelllla~ seina~ó ¡q¡anc Ole ~os frneclhws
panllllñlb~es collllcJws sometñ4.llos a dlñvusas com¡pdelllldas collllocuá e~
1fanlllldollllairño die mayoir jeirair¡q¡anna (airt ~9) y ¡q¡ane ell <Có4.llñgo !Pellllall
csrralbllcce ¡q¡ane sollll frnecfrnos ¡panllllñlb~es ~os dle~ñrros y collllrriravelllldolllles •

.S'alvamento parcial de voto
Brevemente señalamos las razones que nos distancian parcialmente de la
decisión mayoritaria, en cuanto se dispuso allí decretar la nulidad parcial de la
· actuación, por incompetencia respecto de la investigación y juzgamiento del
delito de Lesiones Personales culposas, cometidas en detrimento de la intef,rridad
corporal del menor Milton Martínez Benítez y que le dejaron incapacidad de 5
días.
La Corporación, manteniendo en este punto su jurisprudencia anterior,
considera que como dicha infracción no es constitutiva de delito sino de,
contravención especial, compete exclusivamente a la autoridad de policía y
decide compulsar copias con destino a dicha categoría de funcionarios para
que si lo estimen procedente investiguen la conducta anotada.
Fundamenta su determinación la circunstancia de que el procedimiento sobre
contravenciones especiales, previsto en el Decreto 522 de 1971, haya sido
derogado por la Ley 23 de 1991 para derivar de allí que "los Jueces perdieron la competencia para conocer de dichas faltas, como quiera que no hay
disposición que así lo establezca, y por el contrario el Decreto 800 de 1991
consagra la concurrencia de delitos y contravensiones como motivo de rompimiento de la unidad procesal".
En torno a ello hicimos las siguientes observaciones sin conseguir que se
modificara la jurisprudencia de la Sala:
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l. La Constitución Política creó una reserva judicial en materia de libertad,
sentando como principio que para su privación debe existir mandanüento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley (art. 28), pero el orden jurídico colombiano
consagraba penas privativas de la libertad para hechos punibles delictivos y para
hechos punibies contravencionales. Como consecuencia de ello, el Constituyente consagró una norma de tránsito, y por tanto de vigencia temporal y natmaleza precaria y excepcional, para pem1itir que mientras se expide la ley que
atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles
sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía,
éstas continuaran conociendo de los mismos. (Art. 28 Transitorio de la C. P.)
Siendo ello así, la vocación natural de la Constitución es que éstos comportamientos sancionados con pena privativa de la libertad se investiguen y juzguen
por autoridades judiciales y no por autoridades de policía.
2. Es cierto que la Ley 23 de 1991, expedida con anterioridad a la
promulgación de la Carta y del C. P. P., derogó de manera expresa todo el
capítulo que en el decreto 522 ele 1971 regulaba d procedimiento para investigar y juzgar las llamadas contravenciones de policía. También que en dicho
estatuto existía una norma (at1. 90) que permitía la unidad procesal y la competencia judicial en los eventos de conexidad entre un delito y una contravención, y que dicha disposición quedó derogada. Pero no es menos cierto que el
Código de Procedimiento Penal seí1aló que de los hechos punibles conexos
sometidos a diversas competencias conocerá el li.mcionw·io de mayor jerarquía
(art. 89) y que el Código Penal establece que son hechos punibles los delitos
y las contravenciones (art. 18). ·
3. Tiene razón la mayoría cuando afirma que el Decreto 800 de 1991 consagra la concurrencia de delitos y contravenciones como causal de rompimiento de la unidad procesal (art. 18.1 ). Pero no consideremos que tenga razón
cuando otorga a un decreto reglamentario capacidad de modificar la ley (El C.
P. P. es ley en sentido material y la Ley 81 de 1993 es ley en sentido material
y formal). O cuando admite que un Decreto de esta naturaleza puede regular
todo un procedimiento que la Constitución difiere a la ley. Los artículos 28 y
150 de la Carta son claros y contundentes en este sentido.
4. El Código de Procedimiento Penal señaló en su art. 77 que los Jueces
de Paz conocen de las contravenciones. Y no dcconocemos que la Carta estableció la Jurisdicción ele Paz como una de las Jurisdicciones especiales (Art.
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247), aspecto éste que se reitera (aunque no se desarrolla de manera completa)
en el proyecto de ley estatutaria de la justicia (Arts. 11 y 12 del Proyecto de
Ley No 58 de 1994 Senado y 264 de 1995 Cámara). Con ello parecería que
como el propio código exceptúa la unidad procesal para hechos atribuidos a
una jurisdicción especial (arts. 90.1 y 92.2), también lo relativo a las contravenciones especiales penalizadas con privación de la libertad debería correr igual
suerte.
Pero ésto, hasta ahora, no nos parece determinante. Primero, porque la
jurisdicción de paz no existe sino como intención formal del Constituyente y
del legislador, ya que no ha sido organizada, ni sus competencias definidas, ni
sus procedimientos regulados. Y segundo, porque siendo ella unajurisdicció_n
encargada de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios (C. P.
art. 24 7), sería un contrasentido entender que la Constitución propicie, por ésta
vía, una excepción al principio de reserva legal del hecho punible y del debido
proceso, pues a ello conduciría que en esa sede se puedan imponer penas
privativas de la libertad resolviendo tales asuntos en equidad.
5. Estas contravenciones especiales están sujetas a un régimen prescriptivo
muy breve (2 años). Como sucede que por Jo general los procesados que a
ellas se refieren incorporan su investigación y juzgamiento conjuntamente con
el de los delitos conexos con ellas, la declaratoria de nulidad que se está
abriendo campo jurisprudencialmente lo que produce es impunidad, y eso no
tiene sentido. Y no lo tiene porque dicha nulidad se decreta con fundan1ento
en que los jueces y los fiscales "no tienen competencia" para conocer de ellas
siendo que lo que la Constitución pretende es precisamente lo contrario:
garantizar la reserva de la libertad en cabeza exclusiva de la judicatura.
Con todo respeto,

Carlos E. Mejío Escohar, Ni/son Pinillo Pinillo.

PORlflE lllLlEGAlL IDllE ARMA§ ]]}JJE llJ§O lP'RllV A lfllVO ]]])JE LA§
IFlUlERZA§ MllLIT1fARJE§
§ñ se dlesc~moce q¡u.ne u.nrrn su.n]cto ~mOla airmadlo y some~ilerrndlo 21 ~req¡u.nñ
sa lllladla se ~e errncu.nellll~Ira ellll su.n ¡podlcir, ¡plllles olbvilo nsu.nllta q¡u.ne rrnilrrngllílllll
dlellñ~o ¡podln'ñ ñm¡pu.n~á!Irsde 2rrn~e ~2 ~0~2~ 21u.nsell1ld2 Ole ¡pHru.nelb2 solbire e~
[]liOir~e ñ~ega~ die ~urnas. lP'eiro cu.n2mllo ell lJliOir~e die 211rma- o Ole
cu.na~q¡u.nilu su.nshund2 lJliirOilnñlbñdla- csttál p~cllllamellll~e dl!!!mostt~radlo, ll21
sfim[]lllle cñ~rcu.nllllsttalllld31 Ole q¡u.nc ell su.njctto llogn dlesll]ace~rse die ell~a y
lJliOrr ttarrn~o, a~ SN' rrcq¡u.nñsadlo rrno se ellllcu.nerrn~rre errn su.n []liOdlerr ell ellemerrn~o
[Jll!rollnñlbñdlo q¡u.nc nllllmcdlñatamcllll~c 211lllh~s dlcll rregñsttiro ll~evalba com;ñgo,
es llnlffi 31S[]liiCdO {j!lll!e ICilll llll210l21 DllllCÜOle ICilll fiat adlecu.nacfiÓim ~ll[jllllC21 die CS~21
comllu.nda.
lDle corrnifoJrmndl3ldl COilll ell lDlcudo 2535 die ll '9'93, 6'Cadla llnlffi21 die llas
arrmas die ifu.nego exñsttellll~es ellll cll ttcrrirñ~orrño rrnadorrna~ errn m:;nrrnos die
llos []1121Ir~ñcu.nllarres, dlclbe ttelllleir llllllll O) [Jllterrmilso lJllarra ~errnerrnda o lJllarra
lJliOrr~e'' (art :w), llo q¡u.ne ellll o~rros ~é~rmñrrnos sñgrrnilfnca q¡u.ne errn Co~om
lhña es ¡prrollnñlbñdlo ¡porrtta1r arrmas die ifu.nego (só~o se euelJll~lÚiarrn die es~a
lJliirollnillbildórrn ~as :.ilrrmas ~arrgas die ¡pó,~vorra rrnegrra, ürrndMñdlas llas
esco[jllettas die fns~o ( -arrt 25-), ya seallll és~as die dlderrnsa [jlleirsorrnall o
die u.nso ¡prrüvattñvo lllle ~a !Fu.nen.a lP'lÚilb~ñca, sñ rrno se lJliOsce e~ [jllerrmñso
corrrres[jllorrndlñerrn~c. V ~a vño~adórrn 21 es~a lJliirOJlnlllbñdórrn com;~ñttMyc dlellñ~o.
Allnoirm lbñerrn. Cu.nmlllldlo e~ arrma q¡Mc se rrwrr~a es Ole Ul!SO exdUllsÜvo die
hn lFilneird:21 JP'ILÍI\bllñca, fi21 [jllellll21 [llalr21 efi dlellntto die [llO!l"~C ñflega~, l[liO!l" es~a
\Úrrrnka corrnsñdlerradóllll, es mu.ncllno máls severra, y como i[jjllnñerra q¡u.ne
dlenntn·o die llas arrmas die ifm~go sóllo sorrn corrnsñdlcrradlas como die u.nso
ndu.nsñvo diiC lla !Fu.nen:a lP'lÚilbllñca llas q¡u.ne IrelÚillllarrn dlen:elT'mñrrnadlas
carrac~elT'ñs~ñcas (arrtt. ~ ñlbñdliCm), es olbvño i(j)Ulle ¡pmrr21 JreslJliOllllsalbñllñzarr
a Mima lJlleirsonna die este ICS[]liiCdfnco ñllñdto die lJliOirttiC ñll~Cgall die arrmas
die gUlleirrra O die Ul!SO ¡¡JIIT'DVattnvo die ila !F'Ull!!!!l"Za lP'lÚI\bllka, e§ nrrndlns[jllelffiS21\blle es~albllecerr sñ ell 211T'ma ñlleg21llmerrntte ¡pmr~adla IrelÚilllli!! estas corrndlñdorrnes es[llcdall!!!s.
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Mas cllllanu.llo se tt~ratta die~ die~ñtto die ¡po~rtte ñ~ega~ die airma die 1fllllego
die dlderrnsa ¡pell"sorrna~ o die llllSO cñvñ~ como ~as dlerrnomñrrnadla ell dlecll"tetto q¡lllle se lhla verrnñdio dttarrndio, como I!JIIlllfieira I!JIIllle estta cllase die aiJ"mas
rrno HI!JIIlllne~re die rrnñrrngllllrrnat cairactteirñsttñca es¡pedall, lbastta corrn
diemosttiraiJ" I!JIIllle en 311J"ma ¡poirttadia. ñrrndmttese o rrno. es die 1fllllego y I!JIIllll!!
rrno se errncllllerrnttira dierrnttiro die ~as ucc¡pdorrnes ¡p~revñsttas errn ell atll"tt. 25
ya cñttadio.

Corle Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D.C., catorce de junio de mil noveciento noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll
Aprobado acta No. 81

Vis/os

Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la
sentencia de 6 de septiembre de 1993, por medio de la cual el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medcllín, en consonancia con la acusación, condenó al
procesado MANUEL SALVADOR TANGARIFE JIMENEZ a la pena
principal de 1O años y 6 meses de prisión, al declararlo responsable de Ios
delitos de homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal.

Anlecedentes
1.- Manuel Salvador Tangarife Jiménez -alias camándula-, quien frecuentaba la plaza minorista de Medellín, rifó un televisor y una grabadora, premio
que ganó Juan Carlos Correa Serna, trabajador en dicha plaza. Hacia el medio
día del domingo 30 de agosto de 1992, Correa Serna le reclamó el premio a
Tangarife Jiménez, quien se negó a darselo, diciéndole que más bien iba a rifar
de nuevo esos objetos, ante lo cual Correa Serna anunció que denunciaría el
incumplimiento y se marchó.
Al poco rato Tangarife Jiménez buscó a Correa Serna, le dió la mano en
señal de saludo e inmediatamente sacó un revólver y lo disparó causándole la
muerte. El agresor huyó del lugar pero de irunediato fue perseguido por algunos
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policías, que lo vieron correr con el anna en la mano poco después lo capturaron
en la misma plaza. Al requisado, no le encontraron el arma, la cual no pudo
ser hallada "ya que a esa hora había mucha concurrencia de público".

2.- El levantamiento del cadáver fue practicado por la Unidad de Fiscalía
Primera Permanente deMedellín. En el curso de esa diligencia Leticia Serna,
madre del occiso, manifestó que su hijo, de cuya muerte se enteró por un amigo
de éste, "los fines de semana se iba a trabajar a la minorista para costearse los
pasajes" (tls. 1 vto.).
-Mediante oficio 952 del 31 de dicho mes, el Comandante de la Estación
de Policía La Candelaria informa que a Tangarife Jiménez se le capturó porque
"fue sorprendido cuando huía del lugar de los hechos con un revólver en la
mano, siendo alcalzado en el puesto No. 53 del sector 1O de la minorista,
habiéndose descargado del arma sin que se la pudiera hallar" (fls. 5).
-Luego, en oficio mediante el cual se pone a disposición a Tangarife
Jiméncz, sé lec:
" ... el suscrito Comandante de la Subestación Minorista, junto con
los auxiliares de policía Ospina Medina Mauricio y Pareja Echcverry
Julio, lo observamos a una distancia de 30 metros, cuando salía
corriendo del lugar de los hechos con un revólver en la mano derecha.
Salimos en su persecución y tres minutos más tarde le dimos captura
en el puesto 53 y 54 del sector 1O, pero ya se había descargado del
arma y ha (sic) pesar de que requizamos (sic) completamente el
establecimiento no se halló por ninguna parte. Es de anotar que el
sindicado es apodado 'Camándula' y que según inf()m1aciones teletonicas llegadas a la Subestación, éste le causó la muerte a Juan Carlos
por no estregarle una grabadora que se había ganado en una rita, que
había hecho el mismo sindicado.
"El homicidio ocunió aproximadamente a )a<; 12:42 horas y fue imposible hallar el arma ya que a esa hora había mucha concurrencia
de público e incluso casi se nos escapa.
"Conocieron del caso DG. Guerra Calderó;1 Jorge y los Auxiliares de Policía Ospina Medina Mauricio y Pareja Echcverry Julio" (tls.
6).
-La Fiscalía mencionada abrió investigación y escuchó en indagatoria a
Tangarife Jiménez (t1s. 1O y ss.), quien dijo no tener nada que ver con el re-
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ferido homicidio, que fue capturado cuando se encontraba en la plaza
tomándose un café, que no conocía al occiso y que ese día se dedicó a ingerir
licor desde las 9 de la mañana.
-Juan Carlos Porras Zapata, hijo de la persona para quien trabajaba el
occiso los fines de semana (fls. 17 y ss), manifestó que la versión que se
escuchaba era que "Camándula" había sido el autor del homicidio, pero que él
no lo vió disparar contra Correa Serna, pues simplemente observó cuando éste
caía abatido por los tiros. "El policía me dijo que era por una boleta de una
rifa, pero yo no sé más, no se sino hasta ahí", dijo d testigo (fls. 17 vto.).
-Juan Carlos Moreno Galeano, carretillero de la nombrada plaza (fls. 18
vto. ), declaró que vio cuando "camándula" le disparó a Correa Serna porque
éste le reclamó el premio que había ganado (un televisor a .color y una
grabadora).
- Tangarife Jiménez fue detenido preventivan1ente por el delito de homicidio (fls. 24 y ss).
-El Dragoneante Jorge Guerra Calderón declaró (fls. 40 y ss) que los
disparos se hicieron a cuadra y media del Puesto de Policía y que entonces
"de inmediato salimos corriendo hacia el lugar de los hechos y vimos salir del
mismo lugar a un sujeto con w1 am1a en la mano, reconocible por un pantalón
blanco que tenía puesto y una bata blanca ... este sujeto salió corriendo y al
parecer no se dió cuenta en el momento que íbamos en su persecución, salió a
la zona de descargue, como que alguien le recibió el arma y volvió a entrar a
la plaza ya en el primer nivel, pues el homicidio había ocurrido en el segundo
nivel y llegó hasta los puestos 53 y 54 del sector 1O donde pidió una clarita e
iba a comenzar a tomársela cuando llegamos nosotros, aproximadan1ente a las
12:45 _de la tarde, tres minutos después de haber ocurrido el homicidio, se le
practicó la requiza y no se le halló absolutamente nada ... " (fls. y vto.), y que
siempre negó la participación en el homicidio. "A este cliente lo apodan
"camándula", lo sindican de muchos homicidios en la plaza Minorista y también
lo sindican de otro homicidio que ocurrió ese mismo día en la Minorista en las
horas de la mañana, el nombre de la suegra del occiso es Aura Cecilia Múnera
de Estrada" (fls. 41 ). En ese mismo sentido declaró el agente policial Julio César
Pareja Echeverry (fls. 44 y ss).
- La aludida madre del occiso, Leticia Serna Vásquez, declaró que la
"mayoría de la gente" decía que el motivo del homicidio había sido la rifa y

1200

GACETA JUDICIAL

que Tangarife Jiménez creyó que su hijo lo acababa de denunciar por su
incumplimiento en la misma (fls. 49 y ss).
-Al folio 52 obra respuesta de la Inspección Diez "C" Municipal de la
Policía de Medellín en el sentido de que no reposa allí constancia de que Serna
Correa denunciara al procesado (porque era domingo, dicen los autos).
3.- La Fiscalía Primera de la unidad Especializada No. 2 Grupo de Vida,
clausuró la investivagión y profirió resolución acusatoria por los delitos de
homicidio simple y porte ilegal de armas, según proveído de 9 de diciembre de
1992 (fls. 96 y ss.).
El .Juzgado Sexto Penal del Circuito de Medellín asumió el juicio y amplió
la declaración de Juan Carlos Moreno Galez.no (fls. 124 y ss), quien insiste en
que "camándula" no le quería pagar el premio a la víctima Serna Correa y que
vió cuando aquel disparó contra éste. En cuanto a la pregunta de porqué había
dicho en su primera declaración que el procesado vestía de negro (siendo que
los policiales afirmaron que de blanco), replicó que "yo no sé, puede ser que
yo ví mal por estar muy asustado, porque a mí medió mucho susto" (fls. 124).
Igualmente sostiene que, contrario a lo que dijo en su primera declaración, a él
no se le comentó nada de la rifa. "Es que uno asustado dice como yo no sé",
manifiesta el declarante (fls. 124 vto.), quien agrega que ha oído decir que
"camándula" ha matado como tres personas.
-También amplió su testimonio Juan Carlos Porras Zapata (fls. 127 y ss.),
e insistió en que nada sabía de la rifa. Al ser interrogado respecto al hecho de
haber presenciado los acontecimientos, pero no haber visto quien disparaba
sobre Correa Serna, respondió: "yo no estaba fijo sino en él", refiriéndose al
occiso (fls. 127). Admite que, generalmente, Tangarife Jiménez usa un delantal
blanco.
-Aura Cecilia Múnera de Estrada (mencionada por el Dragoneante Guerra Calderón) declara que "Camándula" el mismo día del homicidio de Correa
Serna mató a un cuñado de ella (fls. 128 vto.).
-Se recibieron otras declaraciones en el sentido de que por comentarios
se decía que "Camándula" había sido el autor del homicidio y que fue capturado
momentos después del mismo (tls. 130 y ss.).
4.- Celebrada la audiencia pública (fls. 140 y ss), el 9 de junio de 1993 se
dictó sentencia (fls. 164 y ss), mediante la cuaL en armonía con la acusación,
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el procesado fue condenado a la· pena principal de 1O años y 6 meses de
prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por igual
tiempo y al pago de los perjuicios.
Apelado el fallo por la defensora del procesado, el Tribunal, por medio del
suyo que recurrió en casación aquella, lo confirmó, pero con la modificación
de reducir a 1O años la vista pena accesoria (fls. 21 O y ss).

La demanda
Cargo primero:
Aduce error de hecho pÓr falso juicio de identidad. Refiere lo dicho por el
sentenciador respecto del material probatorio obrante en autos y luego
"compara" (tls. 228) estas consideraciones del Tribunal con las que, en sentir
de la actora, dice el proceso a dicho propósito, para la cual examina primero
la declaración de Juan Carlos Moreno Galeano, anotando que "pese a las
const~ntes contradicciones en que incurre señala de manera objetiva que el
hombre que disparó en contra cl'e Juan Carlos Correa Serna se encontraba
vestido todo de negro, totalmente opuesto a la forma como se encontraba
vestido el procesado~ todo de blanco y quien según los testimonios que obran
en el expediente siempre usaba delantal blanco" (fls. 229 infra y 230).

En seguida anota la casacionista:
"Cuando el Tribunal para resolver la contradicción que respecto a
las ropas que usaba el agresor y las que vestía el procesado decidió
que como el testigo dijo que el agresor huyó y al momento fue
capturado por la policía con esto se desdibujaba la aparente
contradicción incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad
al desfigurar el contenido meramente objetivo de la prueba. El autor
de los disparos fue un hombre vestido de negro y el testigo quien no
vió con precisión el rostro de la víctima pese a que era su amigo y
ese día había salido juntos de la casa, circunstancia que el mismo
testigo narra y persona ésta que en ampliación de su declaración
manifestó que cuando la víctima cayó al suelo él corrió para ver si
era él y sí era. Desconocer que habiendo dificultad para reconocer a
la víctima no la había para identificar al agresor es quebrar los
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postulados de la lógica y la sana crítica para extraer del testimonio
una consecuencia o efecto que r..o le corresponde objetivamente,
violando de esta manera los artículos 323 del Código Penal que tipifica
el delito de homicidio, delito que en la persona de Juan Carlos Correa
no cometió el procesado sino un hombre vestido de negro. No hay
testimonio alguno que contradiga la afirmación del testigo Moreno
Galeano, pues los agentes de policía no vieron quién hizo los disparos,
ellos vieron según sus afim1aciones salir del lugar de los hechos a un
hombre reconocible por el pantalón blanco que tenía puesto y una
bata blanca (declaración de D.G. Jorge Esguerra C.). Estos policiales
aseguran haberle visto un arma en la mano, de ser cierto ésto, no indica
que se trata de la misma arma que se empleó para cometer el
homicidio, ya que nunca fue decomisada pese a que nunca lo perdieron
de vista" (fls. 230).
Cargo segundo:
Dice la censora: "Violación de la ley en forma indirecta por error de hecho
por falso juicio de existencia, violación de los artículos 5°, 35 y 323 del Código
Penal" (fls. 231 ).
Manifiesta que para establecer el dolo del procesado "se tergiversó la prueba
testimonial, diciendo que si bien el testigo presencial afim1a que el hombre que
disparó estaba vestido de negro, no hay duda que era el procesado, por cuanto
los agentes ase~:,ruran haberlo visto salir con un arma en la mano y que lo siguieron
sin perderlo de vista hasta capturarlo, no obstante no le hallaron el arma" (fls.
cit.). Sostiene que la madre del occiso, Leticia Serna, en ampliación de
testimonio "incurrió en declaración contradictoria explicable por el dolor que
sentía por la muerte de su hijo y ante el afán de que quien se decía era
responsable de esa muerte fuera castigado" (fls. 232), y luego agrega que esta
misma testigo dice que "su hijo si le había hablado de la rifa y que creía que se
la había ganado y a continuación narra toda una situación que según ella le había
sido referida por Milton Fabian González acerca de que Juan Carlos había reclarr:ado el premio de la rifa que Manuel Salvador Tangarife se lo negó y luego
le golpeó hasta reventarlo, por lo que Juan Carlos había ido a la Inspección
para denunciarlo, ante lo cual Manuel Salvador se le había acercado y luego
de decide: me sapiaste, fresco hermano, le dió la mano como saludándolo y
luegc lo mató. Ninguna de estas afirmaciones tiene respaldo probatorio, máxime
que llamado a declarar Milton Fabian González negó haber hecho tal comentario.
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Esta persona dice que encontrándose en otro sitio al momento de la muerte de
su amigo, preguntado sobre la existencia de la rifa, se limitó a decir que le
parecía que el sábado por la tarde Juan Carlos Correa Serna le comentó algo
sebre la rifa, a este testigo le parecía no tiene seguridad sobre ello" (sic) -fls.
232-.
Precisa que los demás trabajadores de la plaza "son claros en afirmar que
lo que saben es por comentarios que después de ocurrida la muerte se han
hecho acerca de Camándula fue y por no pagar una rifa, ninguno tuvo
conocimiento directo de lo ocurrido solo oyeron comentarios, y esos comentarios surgen después de que el agente bachiller le dice a Juan Carlos Porras
que cogieron al man que era Camándula y que era por una boleta de una rifa"
(fls. 232 y 233). .
Reitera que al apoyarse el Tribunal en las declaraciones de Jairo Porras,
Juan Carlos Porras Z. y Ricardo de Jesús Porras, "está incurriendo en un falso
juicio de existencia pues las .declaraciones sólo conducen a demostrar que un
policía bachiller hizo la afirmación a Juan Carlos Porras Z. y lo hizo en el lugar
de los hechos antes de efectuar la diligencia de levantamiento, pero ni la boleta
ganadora aparecían ni nadie supo de su existencia hasta después del comentario. Esos testimonios no prueban de manera objetiva que ese haya sido el móvil"
(fls. 233). Agrega que "falla en su apreciación el Tribunal al desconocer la
existencia de la declaración de Aura Ligia Castaño Mazo, suegra del señor Ornar
de Jesús Martínez Canchala, persona que fue muerta a bala el mismo día que
Juan Carlos Correa pero en hechos aparte. En su declaración la citada señora
Castaño indica que el martes siguiente a la muerte de su yerno fue la policía a
interrogarla para saber si ella conocía a Camándula y que la policía le había
dicho que Camándula era el que había matado a su yerno" (fls. cit.). Sostiene
que "este testimonio de la señora Aura Ligia Castaño demuestra el afán de los
agentes por inculpar a Manuel Salvador Tangarife de cualquier delito de
homicidio cometido en la plaza, lastimosamente no se indagó si también el señor
Martínez lo mataron por la supuesta rifa ... " (fls. 233).
A continuación señala: "Los errores en que incurrió el Tribunal en la
interpretación de las pruebas incidieron de manera ostensible en la confirmación de la sentencia condenatoria, ya que de haberse atendido que el autor de
los disparos era un hombre vestido de negro y que la existencia del supuesto
móvil no tenía demostración dentro del proceso, ya que se inició una cadena
de rumores a partir de los comentarios hechos por el agente bachiller,
necesariamente se habría llegado a la absolución de Manuel Salvador Tangarife
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Jiménez, quien no sólo no tuvo altercado alguno con la víctima por el reclamo
de la mencionada rifa, sino que estaba como era su costumbre vestido de
blanco, luego no pudo ser el autor de la muerte por la cual se le condenó" (fls.
234).
En seguida, en capítulo aparte y en forma subsidiaria, la casacionista formula un nuevo cargo contra la sentencia, pero ahora lo hace respecto del delito de porte ilegal de armas. Estima la libelista que el Tribunal incurrió en "violación directa de la ley sustancial, en este caso del decreto 3664 de 1986
convertido en legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991 ".
Para sustentar esta censura expresa la casacionista: "Hay violación de la
norma que tipifica dicha conducta, como quiera que no basta afirmar que se le
vio en posesión de una (arma) para condenársele por ese hecho, es
indispensable que al momento de la retención lleve un arma consigo y que una
vez analizada la misma se establezca si es de defensa personal y eventualmente
si es de uso privativo de las Fuerzas Militares. Dentro del proceso no se
estableció qué tipo de arma se utilizó para dar muerte a Juan Carlos Correa ni
hay prueba de que el arma que se asegura por parte de los policiales haber
visto en la mano de Manuel Salvador Tangarife fuera la misma que se utilizó
_para el homicidio, menos aún se estableció qué tipo de arma llevaba
supuestamer.te el sindicado y posteriormente condenado, con lo cual no se probó
ni se dió el punible de porte ilegal de arma. Al considerarse por el Tribunal la
existencia del delito se violó la norma en fom1a directa y no existiendo
comprobación de la existencia del delito en su aspecto objetivo, el resultado
no podía ser otro que la absolución" (fls. 235).
Pide entonces a la Corte que "invalide totalmente ia sentencia impugnada y
en su lugar reconozca la inexistencia de las conductas delictivas", absolviéndose,
pues, al procesado.

Concepto de la Procuraduría y consideraciones de la Corte:
Cargo primero:
Como ya se dijo, la casacionista afirma que el fallador tergiversó el contenido material de la declaración rendida por Juan Carlos Moreno Galeano,
carretillero de la plaza escenario de los hechos, quien sostuvo que la persona
que mató a Correa Serna estaba vestida de negro, al tiem¡po que el acusado
vestía de blanco, como se desprende_ de la realidad procesal.
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1.- A ello responde el señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal:

"Parcializando y omitiendo en su verdadero contenido y alcance,
se refiere la censora a la deposición del testigo Moreno Galeano, pretendiendo con este mecanismo que se acepte como aspecto principal
y único su dicho, la atestación según la cual un hombre vestido de
negro fue quien disparó el arma de fuego en ocasiones repetidas contra
la víctima, lo anterior con desmedro del significativo y determinante
hecho de que tal declarante fue directo y puntual en definir que
precisamente quien accionó el arma en las condiciones de que se da
cuenta en el proceso, fue Manuel Salvador Tangarife Jiménez.
"En efecto, si bien Moreno Galeano sostuvo que unhombre vestido
de negro habría sido el agresor, sin embargo, previa esta afirmación,
el testigo es firme, seguro e indubitable en señalar que quien de este
modo vestía no era otra persona que Tangarife Jiméncz, haciendo una
directa sindicación en su contra de ser el responsable de la muerte
de Juan Carlos Correa Serna.
"Pero es que además, no solo la libelista toma de modo parcial
este testimonio para afirmar la pretendida contrariedad que dice existe
entre su dicho y lo consignado por el fallador, lo que sería suficiente
para negar cualquier fundamento de la censura, sino que, además, deja
de lado pruebas tan definitivas en la demostración de la responsabilidad penal de su prohijado, como los testimonios del Dragoneante
de la Policía Jorge Guerra Calderón y el Auxiliar bachiller Julio César
Echeverry Pareja, quienes, como se sabe, tan pronto escucharon los
disparos se corrieron hacia el lugar donde éstos se produjeron,
persiguiendo al autor de los mismos, como que lo vieron huír con el
amm en la mano, al pw1to que por las reconocidas características que
de él tenían, les fue posible localizarlo y retenerlo en la planta baja de
la plaza minorista dentro de la cual prestaba vigilancia.
"De manera que si, como se ve, la libelista no alude a las demás
pruebas tenidas en cuenta en la sentencia y que sirvieron de fundamento para la condena, ésta permanece incólume" (fls. 21 y 22 del
cuaderno de la Corte).
Cita partes del fallo impugnado y dice que, en esas condiciones, el cargo
no debe prosperar.
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2.- A lo que se acaba de decir, que la Sala comparte, debe añadirse que si
hien es cierto que el referido testigo Moreno Galeano manifestó que el autor
de los disparos "estaba todo vestido de negro" (fls. 19), luego, al ampliar su
testimonio (fls. 124 y ss.), diligencia en la cual se le hizo saber que según la
evidencia "Camándula" (el procesado Tangarife Jiménez) vestía de blanco,
manifestó que quizas había declarado primeramente de tal modo "por susto".
Aunque no deja de ser curioso, que inicialmente Moreno Galeano dijera que
e1 homicida vestía de negro (cuando los policiales captores y demás pruebas
pertinentes lo señalan vestido de blanco), la verdad es que la casacionista no
combate las directas, tajantes y nítidas declaraciones de los miembros de la
policía que capturaron a Tangarife Jiménez momentos después de los hechos,
captura que se obtuvo luego de que vieran salir a este sujeto del lugar del delito,
portando aún el arma homicida en su mano derecha. Es decir que la impugnante
procede como si la única prueba tenida en cuenta para condenar al acusado
hubiera sido la referida declaración testifical. Bien se sabe, y debe repetirse,
que cuando se acude a la violación indirecta de la ley (esto es, cuando se
impugna la prueba), el censor está obligado (so riesgo de que su ataque fi:acase)
a no parcelar la impugnación, a no seleccionar determinadas pruebas para
combatirlas, sino que es su deber controvertir todo el acervo probatorio
considerado por el fallador para arribar a la decisión contenida en la sentencia.
Esto lo desoye la actora, razón suficiente para que el primer reproche no pueda
prosperar.
Cargo segundo:
En este afirma la censora que no está probado que el móvil para realizar el
homicidio haya sido la rifa no cumplida por el acusado.
1.- Dice la Delegada que la casacionista "no clarifica" su impugnación, "ya

que inicialmente se refiere a los criterios del fallador para afirmar desmotrado
el dolo, repitiendo los argumentos esbozados en el primer cargo, para en seguida
ocuparse de rna indiscriminada crítica y valoración probatoria de los testimonios
rendidos por Juar. Carlos Porras Zapata, Leticia Serna, Milton Fabian González
y en generál a los 'demás declarantes propietarios o trabajadores en la plaza',
<:oligier:.do de tal apreciación que estos 'no prueban de manera 0bjetiva' que el
'~óvi!' dei 21omicídio fuere·eludir el pago ele una rifa realizada por Tangarife
J ·né·1~z y cuyo número ganador presuntamente habría correspondido en suerte
<L Correa Serna" (fls. 25).
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Dice la Delegada que la actora hace aquí un típico alegato de instancia,
"dentro del cual simplemente persigue que se someta a un nuevo juicio evaluativo
la prueba testimonial", a más de que ~rróneamente confunde el móvil del delito
con el dolo en su realización.

Opina, entonces, que el carKo no debe salir avante.
2.- Dígase en primer término que ni en mínimo grado demuestra la
casacionista el falso juicio de existencia que propone (inventar o desconocer
una prueba obrante en autos), sino que, en cambio, se dedica a hacer
nuevamente una valoración del material probatorio que milita en el expediente
en tomo al móvil delictual. Pero un segundo yerro de la censora, también aparece
patente: encabeza el cargo con la afirmación de que para establecer el dolo
del procesado se tergiversó la prueba (con lo cual se desplaza al falso juicio
de identidad que no adujo), mas desarrolla esa aseveración partiendo de
consideraciones atinente al móvil del delito cometido por Correa Serna, modo
de razonar que denota una grave confusión conceptual, como es la de asimilar
el dolo (conocimiento y voluntad de cometer el hecho) con el móvil, que es el
motivo o "causa" del punible, que, en este caso -lo dice el proceso con
abundancia- fue el incumplimiento por parte del acusado de entregar el premio
ganador a la víctima.
Con estas falencias como base, resulta apenas obvio que el reparo falle en
su integridad y no demuestre absolutameilte nada., aparte de unas muy subjetivas
apreciaciones de la actora en torno al referido móvil del homicidio de Correa
Serna, que, en gracia de discusión, así fuera otro diverso al de la citada rifa, en
nada variaría la atribución de responsabilidad al procesado en el nombrado
delito contra la vida. Ante la inanidad del cargo, é~te fracasa.

Cwxo tercero:
Dice la casacionista que se violó directamente el tipo penal que contempla
el porte ilegal de armas, delito por el cual también fue condenado Tangarife
Jiménez.·

1.- Expresa al re.\pecto la Procuraduría:
"Sin desmedro de la razón que cabe a la casacionista, en cuanto a
que la conducta del procesado en los términos en que mereció
encuadramiento en el punible de porte ilegal de armas no puede
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afirmarse típica de este delito, como adelante se verá; debe sin
embargo precisarse que no es cierta su afirmación según la cual sólo
es posible imputar este delito en tanto se produzca la retención del
infractor materialmente detentado el arma. La libertad probatoria que
caracteriza nuestro sistema procesal, permite que a través de los
diversos medios previstos en el estatuto, pueda llegarse a la demostración de este hecho.
"En su lugar, si el juzgador no emplea dichos medios para establecer
integralmente los elementos componentes del injusto penal, no puede
entonces afirmarse la adecuación de la conducta cuestionada al tipo
que abstractamente la describe.
"Así, no obstante ser evidente que Correa Serma fue muerto por
disparos de arma de fuego y que de aquella conducta es responsable
Tangarife Jiménez, en principio, tampoco admitiría discusión sostener
que necesariamente éste portaba el día de los hechos un artefacto de
dicha naturaleza, conforme lo afirmó el Tribunal.
"Sin embargo, la investigación no pemlitió conocer qué tipo de
arma fue la empleada por el inculpado para dar muerte a Correa
Serna, esto es, si era de defensa personal o de uso privativo de las
fuerzas militares, elemento que no puede suplirse con el criterio del
a-quo, compartido por el Tribunal, según el cual "por favorabilidad"
el arma debe considerarse como de defensa personal.
"Tampoco el elemento normativo concerniente a la ilegalidad de
la tenencia del arma se estableció, siendo de destacar en este caso
que resulta igualmente equivocado el criterio del ad quem para quien
"se deduce" que "se portaba sin permiso de autoridad competente"
por el hecho de no haberse exhibido el salvoconducto pertinente, pues
ésto supondría entonces la ,exigencia de que el procesado hubiera
tenido que admitir la tenencia de un arma y, de contera, eventualmente
reconocer su participación en el hecho, invirtiéndose así la carga de
la prueba que compete indiscutiblemente al Estado" (fls. 29 y 30
ibídem).
Así, concluye sosteniendo que el respectivo tipo penal fue indebidamente
aplicado, por lo cual pide la casación parcial del fallo.
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2.- Como se trata de un cargo por violación directa, es importante destacar las consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal para condenar por este
delito al acusado.
"Por lo que respecta al porte ilegal de arma de fuego- se dijo en
la sentencia de segunda instancia-, no se puede poner en duda, así
no haya habido decomiso del artefacto que el sindicado portaba uno
de tal naturaleza, pues de otra manera no se hubiera ocasionado la
muerte con proyectiles de arma de fuego. Como los testigos describen el aparato como revólver o pistola, hay que entenderla como de
defensa personal, y que se portaba sin permiso de autoridad competente, como se deduce del hecho de que el procesado se hubiera
descargado de ella y que nunca hubiera exhibido un salvoconducto
que lo autorizaba a llevarlo consigo. El hecho así descrito encaja en
el artículo 1o del Decreto 3664 de 1986, convertido en legislación
permanente por el Decreto 2266 de 1991" ( tls. 214 ).
La actora, dígase desde ya que equívocadamente, estima que para la
tipificación de este ilícito "es indispensable que al momento de la retención'' el
acusado lleve consigo el arma.
Para la Corte, esta exigencia adicional que plantea la casacionista no estú
comprendida dentro de la descripción típica de esta conducta, que se concreta,
en el caso sub examine, al simple porte del arma de fuego sin permiso de
autoridad competente, que fue, precisamente, lo que se logró demostrar en el
proceso: que MANUEL SALVADOR TANGARIFE JIMENEZ, en las horas
del medio día del domingo 30 de agosto de 1992 y en los alrededores de la
plaza minorista de Medellín, portaba un arma de fuego -revólver o pistola-,
sin el respectivo salvoconducto.
De la circunstancia de que el acusado hubiera logrado desprenderse del
arma, razón por la cual no se la halló en su poder cuando fue requisado, no
puede de ninguna manera inferirse que minutos antes no la portaba, porque la
prueba a este respecto es clara y contundente, tanto, que la casacionista
fundamentó la censura en la violación directa, que como se sabe implica
necesariamente para el actor la aceptación plena de la situación fáctica que dió
por demostrada el fallador.
Es pertinente advertir sí, que si se desconoce que un sujeto anda am1ado y
sometido a requisa nada se le encuentra en su poder, pues obvio resulta que
ningún delito podrá imputársele ante la total ausencia de prueba sobre el porte
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ilegal de armas. Pero cuando el porte del arma -o de cualquier sustancia
prohibida- está plenamente demostrado, ls simple circunstancia de que el sujeto
logre deshacerse de ella y que por tanto, al ser requisado no se encuentre en
su poder el elemento prohibido que inmediatamente antes del registro llevaba
consigo, es un aspecto que en nada incide en la adecuación típica de esta
conducta. Para la Sala, también se equivoca la libelista y con ella la Delegada,
al :sostener que la conducta delictiva no se configuró porque no se determinó si
el arma que portaba el acusado era de defensa personal o de uso privativo de
la Fuerza Pública.
Al respecto es pertinente aseverar que de conformidad con el Decreto 2535
de 1993, y la misma afirmación puede hacerse de cara a las normas q_ue regían
para el momento de ocurrir los hechos, "cada una de las armas de fuego
existentes en el territorio nacional en manos de los particulares, debe tener un
(1) permiso para tenencia o para porte" (art. 20), lo que en otros términos
significa que e~ Colombia es prohibido portar arm~ de fuego (sólo se exceptúan
de esta prohibición las armas largas de pólvora negra, incluídas las escopetas
de fisto (-art. 25-), ya sean éstas de defensa personal o de uso privativo de la
Fuerza Pública, si no se posee el permiso correspondiente. Y la violación a
esta prohibición constituye delito.
Ahora bien. Cuando el arma que se porta es de uso exelusivo de la Fuerza
Pública, la pena para el delito de porte ilegal, por esta única consideración, es
mucho más severa. Y como quiera que dentro de las armas de fuego sólo son
consideradas como de uso exclusivo de la Fuerza Pública las que reunan
d~:terminadas características (art. 8 ibídem), es obvio que para responsabilizar
a una persona de este específico ilícito de porte ilegal de armas de guerra o de
uso privativo de la Fuerza Pública, es indispensable establecer si el arma ilegalmente portada reune estas condiciones especiales.
Mas cuando se trata del delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa
personal o de uso civil como las denomina el decreto que se ha venido citando,
como quiera que está clase de armas no requieren de ninguna característica
especial, basta con demostrar que el arma portada, incáutese o no, es de fuego
y que no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el art. 25 ya citado.
En el caso sub-júdice es esta última la situación planteada. Dentro del prose demostró plenamente que Tangarife Jiménez portaba una pistola o
n~vólver, sin permiso legal para ello, pues no se aportó salvoconducto alguno
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ni documento que estableciera que el acusado tenía dicha autorización. Recuérdese, a este último respecto, que al momento de su aprehensión fue requisado
y no portaba ni siquiera sus documentos de identidad (tl 40 vto.), y téngase
en cuenta, además, que en su indagatoria manifestó no poseerlos, "porque no
he sacado tarjeta ni nada", razón de más para confirmar que no tenía salvoconducto, toda vez que éste no se expide a favor de personas indocumentadas.
Y como por esta conducta típica se le condenó, la Corte no encuentra que el
Tribunal hubiera incurrido en la aducida violación directa de la ley sustancial.
Este cargo también se desechará y consecuentemente, la sentencia debe
mantener su fim1eza.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE CASACION PENAL, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Resuelve.·
NO CASAR la sentencia impugnada.

Cópiese, notiliqucse y devuélvase al Tribunal de origen.

CUMPLASE.
Ni/son Pini/la Pinillo, Fernando Arboleda RJjJot/, Ricardo ( 'alvete Range/.
Carlos E. Mejía Escobar. Dídimo Púez Velandia. Edgar ,\'aavedra Rojas .
.luan Manuel Torres Fresneda, .Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.
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!l1llllí])!l1lllerml1:1{)1 erm ~ll.lle @elba l1:1{)1!l1lllm!l"se lla ll"tes¡pe~~ñva dledsñórm 9\ @elbñlénn@ose ennll:erm@u ~Me llas ¡pell:ñdo!Illes @e llñlbe!l"l1:21@ Ilnm!Ill dle se!l" !l"tesll.lleUas e!Ill
ll21 Jfl{)l!l"Il1lll:ll JPlll"lll{)lll"Üll:all"fia Cl{)lll1lllO Ro es~albllecce Ra Rey ( 1\!!Ill un!Ill ll:éirmn!Illl{)l málxñmo
dle ll:!l"es d\IÍas -airl1:. 55 @e Ra lLey B] dl\1! ]~~3-) 9 jpll{)lll" eR 1Tunrmcni{)I!Ill:llll"lll{)l
]un@ñd21R e!Ill @o!Ill{]\e ~uned\21 eR asun!Illll:o e!Ill espeira @e ~\\lle ell com¡pel1:eiilll1:e
d\e¡¡:fid\a ell firmddle!Illll:e.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Doctor Carlos Eduardo Mejia Escobar
Aprobado acta No. 81

Vistos
El procesado SALOMON CASTILLO PERDOMO quien se halla detenido en la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad, solicita la libertad por pena
cumplida con apoyo en los artículos 72 del Código Penal y 515 del Código de
Procedimiento Penal.
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Consideraciones de la Corte
El proceso seguido contra SALOMON CASTILLO PERDOMO Y
ORLANDO ALARCON PAEZ, llegó a esta Corporación para decidir el
cónflicto negativo de competencias trabado entre el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva y el Tribunal Nacional.
Una vez más ha de precisar la Corte que con motivo de incidentes como
los de recusación e impedimentos o colisiones de competencia, sólamente puede
pronunciarse respecto del mismo y, por consiguiente, no tiene facultad para
tomar decisiones distintas, como conocer y definir sobre peticiones de libertad
del procesado.
En el presente .caso, CASTILLO PERDOMO reclama la libertad por pena
cumplida. Estas confomtaciones desatienden las facultades restringidas que
otorga la Ley a la Corte en tratándose de los incidentes comentados, en donde
lo que se busca es una solución inmediata y expedita y por eso la resolución se
asume de plano, sin dar lugar a dilaciones.
De otra parte, el artículo 1O1 del Código de Procedimiento Penal establece
que "Mientras se dirime la colisión, lo referente a las medidas cautelares será
resuelto por el juez que tuviere el proceso en el momento en que deba tomarse
la respectiva decisión", debiéndose entender que las peticiones de libertad han
de ser resueltas en la fom1a prioritaria como lo establece la Ley (en un término
máximo de 3 días -artículo 55 de la Ley 81 de 1993-), por el funcionario judicial
en donde queda el asunto en espera de que el competente decida el incidente.
En el asunto tratado, es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva,
el llamado por previsión normativa a resolver la petición que ha formulado el
procesado Castillo Perdomo, en consecuencia, allí será remitida.
Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL, SE ABSTIENE de resolver la petición de
libertad por pena cumplida por el detenido SALOMON CASTILLO
PERDOMO y, en su lugar, ordena que la solicitud sea remitida de inmediato
al Tribunal Superior de Neiva, que actualmente conoce el proceso seguido
contra el petente.
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Infórmese al procesado el curso de su solicitud y cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velandia, Ni/son Pinilla Pinilla, Juan
!14anuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M,Fernando Arboleda
Ripo/1.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

IRJEJF'ORMA1I'ITO ITN JP>JE.JJllJ§

m artúcanRo 3ll die ~a Carta es anlllla llllOrma die dlerecihlO SUJStatllllda~ ¡por
~o

q¡UJe, dladla esta cs¡pccña~ mntUJra~c7la, UJllllat vño~adóllll a SUJ tcllllor es
atacalbic por ~a vña die Ra caUJsa~ prñmcra i!.llc casadóllll, cUJerpo nllllñciai, o llo que es Ro mñsmo, como vñolladóllll dlñreda ¡pUJcsto q¡UJe cmdqUJñer co!l1lfllido q¡ue solbJre eHRa se ¡p1resenda recae solbn SUJ colllltellllñdlo sñll] q¡ue haya llll!gar a olbservadom~s solbrc e~ recaUJdlo ¡prolbaton·io a Ros lhednos materia die Üllllvestñgadóllll.
llJllll pll;mtcamñcllllto adlecmndlo dld ¡prolbllema se dlelbe Jrnacer cñtalllldlo
como tnmsgredlñdlo d artñcullo 2] 7 dlcll Códlñgo die JP>rocedlñmñellllto
remnll, precepto die ñlllldlolle sanstallllcñallrcformadlo por e~ artkanllo 34
de lla Ley 8] die ] 993, e!l1lcargadlo die recoger y dlesarroHHar eH arHciUlio 3] die lla Coll1lStntancñóllll JP>ollñtñca.
!La II]Orma ellll referellllda tñelllle como fillll ¡pollllerlle UJllll llñmñte all ¡podler
J11UI!llntñvo dlcll lEshndlo cmmdlo cll ñ~rncomfonnc collll lla dlecñsñóllll iLmñc;nme~rnte es ell conullemndlo. §ñ éll es, ell nímñco recll1lrrelllltc, sñ llllnJrnganll1 otro
sujeto rroccsallllna dlemostrado san dlesacanerdlo collll d fallllo die pirñmcr grado, Jrno corresrorndle a lla eq¡anñdladl q¡u..ne se He agrave san sñtanadóllll ellll Ha seganlllldat ñ~rnshmcñ;n so pelllla die atropd~ar ~a dlñs¡posñcióllll COllllstitudomnll. JP>or cll~o, se ¡prollnñlbe lll~ tul quem Ir'Cl!l~Ú7lar VlUnacBÓ!I1 o modñiñcadóllll allgUJllllat q¡ane llesñolllle ~os nHlltereses dlcll nllllcan~padlo
a¡pellallllte.
No u:ñste llllnllllgaí!llll ¡prolb~ema cana~rndlo se trata die anllll so~o procesadlo.
Tampoco canalllldlo sñelllldlo anllll mÍimem ¡pll\lllrlllll, todlos recanrrcllll cll fallllo
die! a quo ¡por halbérsdes dlñct;ndlo se~rntcllllcñ;n co!l1ld1Clllll!ltorña.
Comoqplllñcr;n q¡\llle recñlbierollll UJllll ¡pcrjUJñdo comaí!llll, cllli'rñlban~rnall dlcbcrá cxamñmnr llos asrcctos ñm¡panglllladlos. Cmnllq¡anñer otnn sñtanadóllll q¡ane
agnwc sus ñrntcrescs debe ser dlesednadla ¡pm~s die llllO collllfirmarsc
lla scnh~llllcña dlcll ñnnfell'ior san rcfoll'ma sóllo ¡pUJedlc llnaccrsc Cllll he~rnefi
cio de llos apda!l1ltes.
La dlñficUJlltadl se sUJscita canamllo Ha dlccñsñóllll cUJestñollllatdla es mñda
dlondle allgmrnos ñmputados sol!ll dlcdaradlos rcs¡poll1lSalbllcs, mñe111tras
llos ll'cst;mtes sollll favorccñdlos collll lla albsollandóllll. §ñ llos co!l1ldlc!l1ladlos recUJHellll y Ros albsli.Hclltos se mli.Hestrallll collllformcs collll lla dlecñ-
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sñórrn, ~mmno ~s m¡p~rrnas llllarrno ~rrn~~rrndl~rrllo, ¡punedll~rrn su~~ill~er crrn~rr~ I[JI~Ir3ls
¡posfilhñllfidlladll~s -a¡parr~~ d~ lla ~arrea q¡une ~orrrres¡porrnd~errfia errn ~orrrrno all
~I[Jirrn~rri[Jill dlle negallñdlad dte llas ¡pterrnas, ¡porr te]em¡plli[JI- llas sñgunñ~rrn~~es:
a. Qun~ se cmnfnrrme lla serrn~errnda;
lb. Qune se rrte'VOI!Jllillte albsoll'Vfiterrndllo a llos ¡r,onndllennadlJI[Jis;
~. I!J!Ull~

se rrdmrm~ comll~ennanndo a llos a!hsUll~ll~os.

lErrn nats ¡¡j)os ¡prrñmerrats llnñ¡pó~esñs rrno se ¡prr~s~rrn~a dllñfncUlln~a¡¡j) angunrrnat ¡pun~s
nos ñrrn~~rreses ¡¡j]~ tto¡¡j)os llos ¡prrocesatdllos rrno S~ v~rrJÍarrn a¡]f(t!dadllos. lEnn
en ltterr~~Ir Slilljplill~S~O -q¡unte ~S llat ma~teirll21 dlen jpirte§teiTll~e 21Sllilll1l~I[JI- te§ dam I!Jlllllte 21 llos ffa'Vorreddos corrn lla serrnttterrnda ¡¡j)¡e ¡pll"nmerra jrrns~am:hn, se
n~s dltesm~jorrÓ Slill Sll~lill2lcRÓrrn atfi d\kbrrnes en SlllljpteirllOir 1ll!ll1l [~fino ICOrrn<Jltenna~orrio. IL21 ¡¡negllllrrn~a q¡une sunrrge dle ñrrnm~dllña~o ~s sfi éstte ¡p:odlúa ttomarr ttan ¡¡j)derrmñrrnadórrn sñrrn 'Vfiollarr ell arrttúl!::unllo 3] §1ll!¡pedorr?. All rres¡pcdo calberrn llas sñgunñerrn~es ¡prredsñorrnes:
§e a¡¡J)vfierrtte ¡porr lla lledunrra dd ttedo ¡¡J)cJ atrr~kllllllo ¡prredpñrrallllo, errn Sllll
segumdlo firrndso, q¡une ell sun¡perrfiorr rrno pollllrrá agrra'Varr lla ¡perrna cunmrrndlo
cll corrndcrrna¡¡J)o sea apell<mtte 1lÍ!rrnfitco. Corrn mna ñrrntterr¡prrettadónn esttrredna
¡¡J)e Sllll <Wrrntt~rrnñdlo ¡pollllrrña If1i<!.msarrs~ I{]]IIJle lla rrnorrmm se rr~fnerrc sollamcnnttc
a nos ~asos errn I!JliUle nñstt~ 1l1!Rll sollo eomllclllladllo JPii.llCS errn lla llnñ¡póttcsñs
llllc scrr 'Varrños, llm llñmñttallll~te llllO se ñm¡pollllllllrrña. lEmpcrro, u.ma ~all ~"Ji:If1illñ
caeñórrn collll~rrarrúa d es¡púrrñ~un ¡¡J)efi callllorrn corrnsttñttUlldollllall.
l!Jlcmos~rrmdóllll if~llnad~rrntte ¡¡])~ cllllo s~ ¡¡])fió collll llm u¡pellllñdóllll ¡¡J)cfi rrnune'VO Có¡¡JJñgo ¡¡J)<e lP'll"oce¡¡J)ñmfielllltto lP'errnall q¡Ulle llnñzo ¡posñlblle ell ¡¡J)esmJl"rrl[j)llllo
llegmll dlell ¡prreceptto. IEllll sun mrttñciiJlllo 2] 7 se ¡prrcdsó I!Jllllle tellll ell cvclllltto
¡¡J)e unllll ff<nllllo 1\:"omllcllllattorrño rrno se ¡podrrña agrra'Varr lla ¡pcmn ñmpunesrra
66
••• §<llfi'VO q¡une en JFfiscafi, tefi ag~llllttte dJ~fi !IliT.llllllRS1tteirÚO JP'IÚ!lbfiÚCO O fia¡ jp<llirltte
~ñ'Vñll, ~unalllldlo ttu.lÍ'Vñerra nllllttenés, ll<n llnunlbñcrra rr~~unrrrrñ¡¡J)o.". Collll cllllo se
es¡ptedfncalba q¡un~ na ¡pll"ollnñlbñd.óllll corrnsttñtundomnll s~ rrderrña 2l llos ~ollll
¡¡J)ellll<ll¡¡J)os, tellll g~llllerr:;nn, sñllll ñm¡porrtt:;nrr sun llllllÍlmcrro, ¡porr llo <q¡Ullte llm rrcs~rrñcdóllll o¡perralba soll:;nmcllllttte cmm¡¡J)o <rlL12lllq¡unñerr:;n ¡¡J)c ~:;ns ott1ms parrtt<l!s
rrecu.nrrrrñerrarrn dl~ ll:;n scndelllld2l conndcllll:;nttorrñ:;n. JP':;nrr:;n evñtt:;nrr eq¡u.nñvocos ~n
llegñsll<lldlow se ¡pwcocu.n¡pó ¡pow llllomlbll"arllms tt:;nx:;nttñv:;nmerrr.-~e, sfirrn ñrrndlllliilr
<ll llos ¡prroces:;n¡¡J)o§ llllO rrecUllrrrrenntte§.

Asñ, e finn¡¡j)e¡pellll¡¡J)fiennttemerrntte ¡¡J)e sfi ttodos o <nllgu.nnno§ ¡¡J)e i!!:l~os ll"l!!cu.nnerm
lla ¡¡J)ecñsñórrn ¡¡J)e ¡pll"ñmell"2l ñrrnstt:;nrrnd.a, a rrnñllllgu.nrrn{P ¡¡J)e ~§~os s;e lle ¡pu.ne¡¡J)e
agrr:;nv:;nrr Sllll §nttunacñóllll junll"JÍ¡¡J)ñc:;n. !Es~iÜI es ñrrn~.:orrn~u.nsiÜI seg:;'i¡nn ~as vo~c§
¡¡j)~ll rrnnarrndlatto ~orrnsttñttUllcnGrrnall ¡pndpñttallllo.
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Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., catorce ( 14) de junio de mil novecientos noventa y cinco ( 1995).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.
Aprobado Acta No. 81

Vistos
Decide la CORTE sobre la demanda de casación excepcional interpuesta
por el defensor de los prgcesados CARLOS EMILIO SOTO BULLA y
MARIA LEONOR GAMBESICA RODRIGUEZ contra la sentencia proferida por el Juzgado 1o. Penal del Circuito de Tunja, calendada el veintidós (22)
de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), que revocó la absolución
con la que había favorecido a los procesados el Juzgado 2o. Penal Municipal
de ésta ciudad dictada el veintitrés (23) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992), condenándolos a pagar la pena principal de catorce (14)
meses de prisión, como autores penal mente responsables de un delito de injuria, así como a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas
por el mismo lapso, a cancelar la suma de tm mil pesos ($1.000.oo) como multa
a favor del Tesoro Nacional y a pagar igualmente los perjuicios materiales y
morales ocasionados con la infracción. De igual manera se les concedió el
beneficio de la condena de ejecución condicional.

Hechos
En los siguientes tém1inos los resumió el Juzgado del Circuito:
"En el año de 1984, se reconoció personería jurídica al Sindicato Nacional "SINTRALSENCOOP" del cual tonnan parte algunos trabajadores de la Caja Popular Cooperativa de Tunja. Para el año 1988, eran
miembros de la Junta Directiva Nacional, entre otros, 1-IERNANDO
RODRIGUEZ MONROY, MARTHA INES AVELLANEDA,
SILVINO PACHECO CAMARGO, MARIA LEONOR
GAMBESICA RODRIGUEZ, SUSANA CEPEDA DE MUÑOZ,
CARLOS EMILIO SOTO BULLA, MARDOQUEO NUMPAQUE,
ERNESTO RODRIGUEZ MALDONADO Y JOSE MISAEL PUIN
AMA YA.
Mediante un comunicado que obra al tl. 1Ode los anexos, los anteriormente mencionados dan o denuncian ante la opinión pública una serie de irregularidades que se presentaron en la Caja Popular Cooperativa, tales como despidos y sanciones que se han hecho contra honestos trabajadores afiliados a la
organización sindical, por haber cuestionado malos manejos administrativos y
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financieros, que los directivos de la entidad han dado a la Caja Popular Cooperativa. Igualmente denuncian que se les ha impedido el derecho de asociación violándose así las leyes 26 y 27 de 1976 y el artículo 292 del C. P., fue
así que se despidió arbitrariamente al señor HERNAN ARIAS MOLANO,
para ese entonces Presidente de la Junta Directiva de SINTRALSENCOOP.
En ese documento de fecha 2 de noviembre de 1988, se denuncia también,
que quienes administran la Caja Popular Cooperativa Ltda. la han puesto al
servicio de narcotraficantes y otros oscuros elementos del b~o mundo; igualmente se afirma, que los directivos de la entidad, y demás encargados de la
administración auspician abierta o veladamente amenazas de muerte y boleteos,
se les señala a esos mismos directivos como elementos vividores, oportunistas
y tránsfugas.
En el comunicado, (fl. 10 vto. de los anexos), se señalan como responsables de esa persecución sindical, de la inmoralidad y la corrupción administrati! va en la Caja Popular Cooperativa, a varias personas, entre los cuales se
encuentra el aquí denunciante y querellante JORGE ARTURO MORENO
OJEDA, Gerente General de la entidad, quien formulara la querella correspondiente el día 16 de noviembre de 1988".

Actuación procesal
El compendio lo realizó la Delegada con acierto. Aquí sus palabras:
"Con base en la denuncia presentada por el señor Jorge Arturo
Manero Ojeda y la práctica de varias diligencias, el Juzgado 2o Penal
Municipal de Tunja dispuso abrir la correspondiente investigación penal
y escuchó en diligencia de indagatoria a Waldo Arias Moreno, Marta
Inés A vella González, Hernando Rodríguez Monroy a quienes se les
resolvió sutuación jurídica en proveído del 19 de octubre de 1989 sin
decretar medida de aseguramiento alguna.
También fueron vinculados en indagatoria José Misael Puín Amaya,
Mardoqueo Numpaque, Susana Cepeda de Muñoz, Ernesto Rodríguez
Maldonado, Sil vino Alfonso Pacheco Camargo, contra quienes tampoco se dictó medida de asegramiento. Igualmente CARLOS EMILIO
SOTO BULLA y Carlos Antonio Caicedo rindieron indagatoria y el
Juzgado 2o Penal Municipal en proveído de 14 de mayo de 1990 se
abstuvo de dictar en su contra medida aseguramiento.
El apoderado de la parte civil interpone contra tai decisión recurso
de apelación que la resolverla el Juzgado lo. Penal del Circuito decide
e.;1 proveído del 24 de julio de 1990 modificar la providencia motivo del
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recurso y decretar medida de aseguramiento contra CALOR EMILIO
SOTO BULLA consistente en caución prendaria como autor del hecho
punible de injuria cometido en contra de la integridad moral de Jorge
Arturo Moreno Ojeda.
Al ser escuchada en diligencia de indagatoria MARIA LEONER
GAMBASICA RODRIGUEZ, el Juzgado a cargo de las diligencias se
abstuvo de proferir medida de aseguramiento.
La investigación se declaró cerrada el 19 de noviembre de 1990 y el
mérito del sumario se calificó el 20 de febrero de 1991 con resolución
de acusación en contra de José Misael Puín Amaya, Mardoqueo
Numpaque, Susana Cepeda de Muñoz, Ernesto Rodríguez Maldonado,
Silvino Alfonso Pacheco Camargo, CARLOS EMILIO SOTO BULLA.
MARIA LEONOR GAMBESICA, Marta i':lés Avella González y
Hernando Rodríguez Muñoz por el delito de injuria de que fuera víctima
el señor Jorge Arturo Moreno Ojcda. En la misma providencia se profirió medida de aseguramiento contra José Misael Puín Amaya,
Mardoqueo NU1i1paque, Susana Cepeda de Muñoz, Ernesto Rodríguez
Maldonado y Silvino Alfonso Pacheco Camargo consistente en caución
prendaria por el hecho punible en mención. Para los demás indagados
ordenó la cesación de procedimiento.
El 15 de abril de 1991, el .Juzgado 2o Penal Municipal se pronuncia
en forma negativa del recurso de reposición interpueso contra la providencia calilicatoria y concede el de apelación en el electo suspensivo.
Por tal motivo, el Juzgado 1o. Penal del Circuito en proveído del 11
de julio de 1991 confirma en su integridad el interlocutorio objeto del
recurso, y lo adiciona en el sentido de proferir medida de aseguramiento
en contra de MARIA LEONOR GAMBASICA RODRIGUEZ consistente en caución prendaria.
Abierto el juicio a pruebas, el despacho judicial citado, ordenó por
considerarlas procedentes, las solicitadas por la defensora de los procesados, en auto del 16 de septiembre de 1991
Vencido el térn1ino probatorio y luego de múltiples contingencias se
llevó a cabo la di 1igencia de audiencia al cabo de la cual se dictó el respectivo Ütllo de primer grado con los resultados ya conocidos.
Apelada que fuere la decisión al desatarse el recurso, concluyó con
la coniim1ación parcial del tallo, en sentencia que ahora es motivo de este
recurso extraordinario.".
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Contra esta decisión el defensor de los procesados absueltos interpuso el recurso discrecional de casación. El veintiocho (28) de junio de
mil novecientos noventa y tres (1993) la Sala lo admitió, señalando:
"En este orden se advierte de la simple revisión del expediente que
los hechos censurados en el primer motivo del escrito de sustentación
propuesto por el defensor de los acusados EMILIO SOTO y LEONOR GAMBESICA tuvieron efectiva ocurrencia, pues sin haberse recurrido el fallo de primera instancia en búsqueda de la infirmación de la
absolución allí prevista, modificó el ad-quem su situación entrando a
condenarles y a desconocer con ello la garantía prevista en el artículo
31 Constitucional, hecho cuya sola emmciación asoma la viabilidad de la
aceptación discrecional del recurso extraordinario, por la cual se inclina
la Sala en la perspectiva de restituir, previa presentación oportuna de
formal demanda, los derechos quebrantados.".
La demanda

Con fundamento en la causal tercera de casación, el recurrente presenta un
único cargo. Luego de transcribir el artículo 29 de la Carta fundamental centra
su atención en la sentencia de primera instancia, mediante la cual se halló responsabk¡s a algunos ciudadanos de la comisión de un delito de injuria, absolviendo a sus dos patrocinados. lnconfonnes con la decisión, los condenados
recurrieron en apelación conociendo el Juzgado lo. Penal del Circuito del asunto
en comento. No obstante, según su parecer, en forma inadmisible, "avocó el
<;onocimiento, sobre una situación que no estaba solicitada, y de ahí, que al
hacerlo, revocó la decisión de absolución, para imponerles una condena, similar, a la de las otras siete personas.".
Transcribe, entonces, la preceptiva del artículo 217 del C. de P.P., señalando como el Juzgador de segunda instancia cometió un yerro al interpretar la
norma creyendo que podía decidir sin limitación alguna, es decir, " .. .la tomó
e:n el sentido de que por ser una misma sentencia, tenía la facultad para pronunciarse sobre la totalidad del contenido.".
Omitió considerar, sin embargo, que SOTO BULLA y GAMBESICA
RODRJIGUEZ habían sido declarados inocentes en el fallo c.e primera instan~~ia y que po:- tal razón no tenían interés en recurrir la decisión, por lo cual, al
revisarse estas absoluciones se afectaron sus derechos, comprometiéndolos ante
una instancia que no había sido solicitada por ellos, violándose el debido pror.:esc :mes sus poderdantes jamás cuestionaron la sentenc:a, todo con clara
'r;.,Ü~1C~6.dón del artículo 29 de la Constitución, en concordancia con el artículo
31, ibidlem.
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Tennina su intervención con una cita del proveído de la Corte que admitió
el recurso, dando por sentado que la razón le asiste a us palabras, motivo por
el cual solicita se dectrete la nulidad de segunda instancia, dejando en finne la
absolutoria de primera instancia.

Concepto del Procurador Tercero Delegado en lo penal
Muestra su desacuerdo con los planteamientos del casacionista explicando
que el artículo 31 de la Constitución prescribe la prohibición de incrementar la
pena señalada en la sentencia sólo cuando el procesado sea apelante único. Así,
considera que al fallador de segundo grado no se le puede atribuir yerro alguno
" ... pues su facultad decisoria se limita también a la naturaleza de las pretensiones
del apelante sin awnentar el quantum de la pena porque respecto de SOTO BULLA y GAMBESICA RODRIGUEZ no se partió de ninb'1111a pena sino que ella
se impuso por primera vez en la decisión de segundo grado".
Explica luego su aserto advirtiendo que el texto del artículo 217 del Decreto 2700 de 1991, -bajo cuyo imperio se dictó el fallo de segunda instanciapermite al superior decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada, " ... significando con esto la totalidad de su contenidos y no como erradamente
lo considera el demandante, que en el caso sub examen sólo podía referirse a
quienes habían sido condenados en primera instancia, e ignorar por completo
la situación de los absueltos.".
Diferente es el caso, aclara la Delegada, ante la reforma hecha a la
normatividad procedimental con la ley 81 de 1993, donde se establece en el
artículo 34 que la apelación le permite al superior revisar únicamente los aspectos impugnados. No obstante, este cambio en el trámite no se puede tener
en cuenta para el caso en cuestión merced a su vigencia posterior al fallo en
cita. Además, considera que el texto constitucional ha de ser interpretado en
un sentido amplio" ... según el cual, el lógico que quien apele sea el condenado
por intermedio de su defensor y no el absuelto, lo cual no significa que éste
último no esté contemplado dentro de la nonna en referencia.".
Por consiguiente, y teniéndose en cuenta que no hubo desconocimiento del
artículo 31 de la Constitución Nacional, solicita no casar el tallo recurrido.

La Corte
l. Sea lo primero advertir -como la Sala lo ha hecho en varias opm1unidades- que el artículo 31 de la Carta es una norma de derecho sustancial por lo
que, dada esta especial naturaleza, una violación a su tenor es atacable por la
vía de la causal primera de casación, cuerpo inicial, o lo que es lo mismo, como
violación directa puesto que cualqusier conflicto que sobre ella se presente recae
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:m contenido sin que haya lugar a observaciones sobre el recaudo probatorio
o los hechos materia de investigación.
lEn reciente oportunidad se expresó la SALA sobre el tema en los siguientes términos:
"La prohibición de la reformatio in pejus es una garantía que se instituye en favor del procesado, pero que tiene un hondo contenido sustancial
en lla medida que protege al imputado frente a los desmanes que se presenten en la aplicación de (la) normatividad sustancial, como es toda la
que tiene que ver con la punibilidad, y si esta en su naturaleza necesariamente se tiene que entender que el marco lógico de ataque es el que
enmarca la causal primera que es la instituída para resolver yerros indicando." (Sentencia de septiembre 14 de 1994, M.P. Dr. Calvete Rangel).
Por consiguiente, un planteamiento adecuado del problema se debe hacer
citando como tansgredido el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal,
precepto de índole sustancial reformado por el artículo 34 de la Ley 81 de
1993, encargado de recoger y desarrollar el artículo 31 de la Constitución
Política.
2. Aunque el actor señala correctamente el artículo 217 en referencia como
na norma quebrantada por indebida interpretación de su tenor, lo que indicaría
una vulneración directa de la ley sustancial, equivocadamente sitúa su tacha en
el ámbito de la causal tercera de casación denunciando una violación ai debido
proceso, lo que provoca el natural contrasentido que conspira contra el éxito
de su razonamiento.
3. De todas maneras y dado que se violó flagrantemente el artículo 31 de ia
Carta, se procede a hacer el pronunciamiento oficioso a que haya lugar. La
nonna en referencia tiene como fm ponerle un límite al ¡poder punitivo del Estado cwmdo ei inconforme con la decisión únicamente es eli condenado. Si él
es, d únioo recurrente, si ningún otro sujeto procesal ha mostrado su desacuerdo
oon el fallo de primer grado, no corresponde a la equidad que se le agrave su
sñruación en la segunda instancia so pena de atropellar la disposición constitucional. Por ello, se prohibe al ad quem realizar variación o modificación alguna
que lesione los intereses del inculpado apelante.
No existe ningún problema cuando se trata de un sólo procesado. Tampoco
cuando siendo un número plural, todos recurren el fallo del a quo por habérseles
dictado sentencia condenatoria. Comoquiera que recibieron un pexjuicio común,
ell Tribm1al. deberá examinar los aspectos impugnados. Cualquier otra situación
~ue a~g¡rave sus interese debe ser desechada pues de no conflmlarse la sentencia
~el inferior su reforma sólo puede hacerse en beneficio de los apelantes.
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La dificultad se suscita cuando la decisión cuantionada es mixta como en el
caso de la especie, donde algunos imputados son declarados responsables,
mientras los restantes son favorecidos con la absolución. Si los condenados
recurren y los absueltos se muestran conformes con la decisión, como es apenas llano entenderlo, pueden suceder entre otras posibilidades -aparte de la
tarea que correspondería en torno al control de legalidad de las penas, por
ejemplo- las siguientes:
a. Que se confirme la sentencia;
b. Que se revoque absolviendo a los condenados;
c. Que se reforme condenando a los absueltos.
En las dos primera hipótesis no se presenta dificultad alguna pues los intereses de todos los procesados no se verían afectados. En el tercer supuesto que es la materia del presente asunto- es claro que a los favorecidos con sentencia de primera instancia, se les desmejoró su situación al dictarles el superior un fallo condenatorio. La pregunta que surge de inmediato es si éste podía
tomar tal determinación sin violar el artículo 31 Superior?. Al respecto caben
las siguientes precisiones:
Se advierte por la lectura del texto del artículo precitado, en su segundo
inciso, que el superior no podrá agravar la pena cuando el condenado sea
apelante único. Con una interpretación estrecha de su contenido podría pensarse que la norma se refiere solamente a los casos en que existe un solo condenado pues en la hipótesis de ser varios, la.limitante no se impondría. Empero, una tal explicación contraría el espíritu del canon constitucional.
Demostración fehaciente de ello se dió con la expedición del nuevo Código
de Procedimiento Penal que hizo posible el desarrollo legal del precepto. En
su artículo 217 se precisó que en el evento de un fallo condenatorio no se podía
agravar la pena impuesta " ... salvo que el Fiscal, el agente del Ministero Público o la parte civil, cuando tiviera interés, la hubieran recurrido.". Con ello se
especificaba que la prohibición constitucional se refería a los condenados, en
general, sin importar su número, por lo que la restricción operaba solamente
cuando culquiera 1 de las otras partes recurrieran de la sentencia condenatoria.
Para evitar equívocos el legislador se preocupó por nombrarlas taxativamente,
sin incluir a los procesados no recurrentes.
Así, e independientemente, de si todos o algunos de ellos recurren la decisión de primera instancia, a ninguno de estos se le puede agravar su situación
jurídica. Esto es inconcuso según las voces del mandato constitucional precitado.

Ahora bien:
No consulta el espíritu del precepto el que diga el Ministerio Público que la
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defensa al recurrir al superior, comprometió irregularmente a los absueltos, pues
la decisión del ad quem no los cobijaba. Dado que el sentenciador únicamente
puede estudiar los aspectos favorables a los procesados -condenados o no-,
cualquier otra determinación que tome en contra de sus intereses es notoriamente ilegal y como tal ha de revocarse. El superior debe transitar por el sendt~ro de lo estrictamente permitido en la Constitución sin que tenga la posibilidad de agravar la pena, entendiéndose por tal no solo el incremento en sí sino
todo aquello que cause un perjuicio notorio a sus intereses.
4. En el supuesto de autos, nueve fueron los porcesados, prefiriéndose en
contra de siete de ellos, fallo condenatorio al tiempo que a los dos restantes se
les dictaba sentencia absolutoria. Como era lógico suponer los que fueron declarados responsables del punible apelaron de la sentencia, mientras los absueltos la acataban. En la segunda instancia, el Juzgado del Circuito no sólo
confirmó la condena impuesta sino que, a su vez, revocó la absolución condemmdo a quienes habían sido favorecidos por el a-quo.
Como quiera que ninguna otra de las partes recurrió el fallo, el mandato del
artículo 31 cobraba plena vigencia. En acatamiento a su tenor, el superior debió haberse limitado a estudiar la situación de los apelantes, conforme a la
naturaleza de sus pretensiones, sin entrar a discutir la de los absueltos, salvo si
st:: trataba de brindarles una solución aún más favorable de la dictada por el
juez Penal Municipal. No obstante, vulnerando la norma superior, decidió, motu
proprío, revocar la absolución dictando en su lugar una de carácter condenatorio. la violación al precepto constitucional adviene incustionable y ello amerita
ia casación parcial de la sentencia para remediar el entuerto.
5. Ahora bien, antes de terminar y no empece considerar que los hechos
sucedieron antes de entrar en vigencia la Ley 81 de 1993, por lo cual la reforma no afecta el presente asunto, la SALA considera conveniente aclarar la
interpretación que hace el Ministerio Pú.blico sobre la innovación que introdujo
dichalLey.
Según la Delegada, sólo a partir de la vigencia de este estatuto se le permite al superior revisar únicamente los aspectos impugnados. Antes no tenía restricción alguna para hacerlo. Veamos: En el original artículo 217 se prescribía:
"Competencia del superior. El recurso de apelación y la consulta permite al superior decidir sin limitación alguna sobre la
providencia impugnada o consultada. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta salvo que
el fiscal, el agente del Ministerio Público o la parte civil, cuando
tuviere interés la hubieren recurrido. "
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El que fue objeto de reforma por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993, establece:

"Competencia del superior. La consulta permite decidir sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella; la apelación le permite revisar únicamente los a.spectos impugnados. Cuando se trate de sentencia éondenatoria no se podrá en caso alguno
agravar la pena impuesta salvo que el fiscal o el agente del Ministerio Público o la parte civil cuando tuviere interés para ello, la
hubieren recurrido. ".
Como se observa, tanto en la primera norma como en la última, pennanece
vigente la misma excepción en la segunda parte de cada cual. Es decir, cuando
se trate de sentencia condenatoria y sea el condenado el apelante, no se puede hacer más onerosa su situación. Ello quiere decir que de hecho al superior
se le ha impuesto desde un comienzo una limitante en casos como el actual
pues no puede revisar el fallo respecto de los precesados no apelantes, salvo
para mejorar su situación. No podía ser de otra manera. Antes de la expedición del Decreto 2700 de 1991 entró eri vigencia la Carta Política en la que
taxativamente se ordenaba que "El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único".
6. Así las cosas, dado que el proceder asumido por el Juzgado 1o. Penal
del Circuito de Tunja viola el precepto constitucional en referencia se hace
necesario revivir el contenido y alcances del fallo de primera instancia.
En mérito y en razón de lo expuesto, la SALA DE CASACION PENAL
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrsando justicia en nombre
de la Repúolica de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
CASAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 1o. Penal del
Cirucito de Tunja, y en su lugar absolver a los procesados CARLOS EMILIO
SOTO BULLA y MARIA LEONOR GAMBESICA RODRIGUEZ, por el
delito de injuria que se .les imputó, que fue la decisión tomada por el juzgado 2o.
Penal Municipal de la misma ciudad. En lo demás queda incólume la sentencia.
Notiflquese y Cúmplase.
Devuélvase al tribunal de origen.

Ni/son Pinillo Finilla, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía E.vcohar. Dídimo Púez Velandia (no firmó), Juan Manuel
Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. CJordil/o Lombana, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá

D.C., quince de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobado acta No. 82
Vistos:

El procesado JOSE ANGEL APARICIO GOMEZ quien se halla detenido en
d Centro de Reclusión para la Policía Nacional de Facatativá, formula a la
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Corte tres peticiones: la primera, para que se ordene un dictamen médico legal
que ha de referirse tanto a su personalidad "como la presunta peligrosidad"
que pueda representar para la sociedad en el caso de otorgarse la libertad
provisional; la segunda, para que se le informe sobre el estado del proceso y,
a través de la última, interpone el "RECURSO DE SUPLICA" contra la providencia de 6 de junio del año en curso que no repuso en ninguna de sus partes el auto de 1O de mayo por medio del cual la Sala negó la excarcelación
por él pretendida.

Consideraciones de la Corte:
l. En relación con la petición de pruebas:
El implicado apoya su reclamo para que se ordene el mencionado reconocimiento médico legal, en el hecho de que la Corte tuvo en cuenta la personalidad y "su peligrosidad" para negarle la libertad provisional sin contar con ese
medio de prueba.
Es incuestionable la inconducencia e impertinencia de la prueba sugerida,
pues como bien lo aclvera el acusado y así se reiteró por la Corte en las providencias de 1O de mayo y 5 de junio del aí'í.o en curso, es al funcionario judicial a quien corresponde por mandato legal el análisis de los requisitos previstos por la ley para el otorgamiento del subrogado penal de la libertad condicional o por esta vía la liberación provisional, siendo indispensable entre las
exigencias de índole subjetivo el estudio concerniente a la personalidad, la cual
involucra el compmiamiento en todas las facetas del individuo que pern1itan
inJerir la procedencia de su retorno al núcleo social.
. El pronóstico valorativo que hizo la Sala en las comentadas decisiones tuvo
sustento en la infom1ación que suministra el proceso, para concluir que, en el
caso tratado, el exagente de la Policía Nacional APARICIO GOMEZ, no se
hace merecedor a la excarcelación que reclama y que por el contrario, se impone el cumplimiento total de la sanción de que dan cuenta los ütllos de instan·
cia, por tanto, no resulta atendible el dictamen solicitado.
Se negará entonces la prueba pedida.

2. lnfórmacián sobre el estado del proceso:
Se acederá a la petición hecha por el acusado APARICIO GOMEZ en el
sentido de que se le infonne sobre el estado del proceso seguido en su contra,
asunto para el cual la Secretaría de la Sala suministrará la información pertinente por conducto del Asesor Jurídico del Centro de Reclusión para la Policía Nacional de Facatativá.
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3. El recurso de súplica:
El procesado propone el "recurso de súplica" contra la providencia de 6
de junio del año en curso por medio de la cual no se accedió a reponer el auto
de 1Ode mayo, decisión que le negó .. la libertad provisional prevista en el
asrtículo 55-2 de la Ley 81 de 1991, estimando que en virtud a los principios
de favorabilidad y de integración debe acudirse al artículo 363 del Código de
Procedimiento Civil que permiten este medio de impugnación contra "los autos
que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en
el recurso de la segunda o única instancia".
El recurso interpuesto a no dudarlo se ofrece improcedente.
Es claro que en el trámite del recurso de casación es susceptible la presentación de solicitudaes de libertad provisional, sustentadas obviamente en las
causales legales que resultan admisibles en esta sede, frente a las cuales la respuesta de la Corte deviene a través de un auto interlocutorio contra el cual
solamente es posible el recurso de reposición, toda vez que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia y esta Corporación carece de
superior jerárquico, pues, es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria (art.
234 de la Constitución Política).
De otra parte, el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal señala
expresamente los recursos ordinarios que proceden contra las providencias
proferidas dentro del proceso penal, esto es, el de reposición, aplelación y de
hecho, de manera que lo relativo a estos medios de impugnación está regulado
expresamente por el Decreto 2700 de 1991 no existiendo el vacío que insinúa
el procesado y menos aún resulta atendible la aplicación del principio de
favorabilidad, pues no se esta en tránsito de legislación que haga aconsejable
el juicio comparativo para deducir de su confrontación cuál disposición regula
de manera más benigna una específica situación.
El equívoco en que incurre el exagente APARICIO GOMEZ, explicable por
ser lego en las disciplinas jurídicas, estriba en entender que el auto interlocutorio
cuestionado fue emitido por el Magistrado conductor del proceso, de manera
que sugiere sea revisado por "el Honorable Magistrado que sigue en lista", olvidando que esa decisión fue proferida por esta Sala al no tratarse de aquellos
autos debe adoptar el magistrado sustanciador.
En mérito de lo expuesto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA
DE CASACIÓN PENAL,
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Resuelve:
l. NEGAR la prueba solicitada por el procesado JOSE ANGEL
APARICIO GOMEZ.
2. ORDENAR que la Secretaría de la Sala por conducto de la Asesoría
Jurídica del Centro de Reclusión para la Policía Nacional de Facatativá, suministre la información solicitada por el implicado APARICIO GOMEZ.
3. RECHAZAR por improcedente el "recurso de súplica" interpuesto por
el acusado contra la providencia de mayo 1Odel año en curso.
Notífiqucsc y cúmplase.
Nil.mn Pinilla Pinillo, Fernando Arholeda Ripoll, Ricardo Calvete Ranxel,
Carlos E. Mejía Escohar, Dídimu Páez Velandia, Edgar Saavedra Rr~jas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.
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Lm llll1sll~\lllll"mlle;E.lJl rnmñsmmm dlell 1sll\lll~® die s\l1ls~mrrndmt\:ÜIÚ!llll dlesc1s11rr~m q¡une 1s11ll
ornmfi~fil!"se esm corrns\l1le~mllñrrnmll"fi1sll llmlbol!" die rrno~ñfncmd6rrn se 1s11ífedellll llms
gmrrmllll~ñ1s11s dlelbñdlms m llos sun]dos JPlll"®t\:CS1slllles ({j)llllte ¡porr ell corrn~rr1s11rrfio ¡ptell"rnmmlllle<etellll ñrrnc6llunrnmes 9 ~mllll~® JPl®ll"({j)\lllte ell ~Ir1sllsllmdiG tellll rnmtellllt\:ÜIÚ!rrn es eJrt\:llMsfivG pmirm ell lP'Ir®C\lllrrmdlGir ill>i!!lltegmdlo errn ífGirrnmm ~mll ({j)\lllte rrno §te mlfec~errn llos ñrrn~eirl!!ses die llos dlernmáls Sllll]dos JPlrroces1slllltes 9 <ei!Drnmi!D porrq¡une 1s11ll
sunnitfiirllo m pmnitfirr i!llell i!llú~n sfigll!lfitellll~e dltell 1sll\l1l~o q¡lllle llo <rllfis¡porrne9ste mmm~te
rrfi1sllllÜ;E.mrrn Dos JPlirnrrndpños die prrecllll!lsfiiÚ!rrn y cellufidlm¡¡J] ¡¡¡¡une ste firnmJPiorrnellll
dlellllúiro dltell ¡pmceso ~ellllmll cornmo Mrrnm telr¡plirtesÜIÚ!rrn rnmáls dlell ¡¡j]telbfi¡¡J]G JPl!l"oceso.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá.
D.C., Junio diez y· seis de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez
Aprobado acta No. 82
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Vistos
Provee la Sala lo que en derecho corresponda frente al recursos de reposición interpuesto por el defensor del procesado RODRIGO VELEZ PARDO
en contra del auto de mayo 11 último, que declaró ajustadas a derecho las
demandas de casación presentadas por el impugnante y por el apoderado de
la parte civil.

La Corte
Se abstendrá la Sala de desatar el recurso de reposición interpuesto en contra
del auto de mayo 11 del año en curso por cuanto que dicha decisición es de
las conocidas como de sñmpllc ñm[mllso [H"Ocesall, no notiticable e inimpugnable
por lo mismo. Así se infiere a las claras de lo dispuesto en el artículo 226 del
Código de procedimiento Penal que dispone que de hallar la Corte ajustado el
libelo a los requisitos de forma a que refiere el artículo 225 ibídem, dispondrá
tan solo el traslado al procurador Delegado por el término de veinte -20- días,
para que emita concepto. Súmase a lo dicho, que el auto en cuestión no se
encientra enlistado en el artículo 186 del Estatuto rituario que refiere a "llas
p~rovñdlcncñas qJIUie dlclbcn notñfnca~rsc", lo que conlleva a ubicarlo dentro de
la regla prevista en el inciso final de dicha norma, según la cual " .. .llas pmvñdlcndas die siUisbm:ñacñón no eniUimenndlas en ell ñndso ~mte~rño1r o no pirevistas die m~me1ra cspecñall, se1rán die c11Hmpllñmñento ñnmedlñato y coltlltu
dllas ltllo p1rocedle JreC1!HJrSo allg1!Hitllo".

Cierto es que el auto impugnado aparece notificado por Secretaría, rito éste
que venía surtiéndose sobre la base de que en él se dispone un traslado -el del
Ministerio Público-, criterio que en principio encerraría una ampliación de garantías para los sujetos procesales. No obstante ser ello así, afrontada la Sala
al estudio de idéntico recurso interpuesto en contra de similar decisión en el
asunto de casación radicado bajo el No. 10.073 a cargo del H. Magistrado
Doctor Carlos Eduardo Mejía Escobar, halló oportuno la corrección de ese
trámite secretaria!, fundado más en la costumbre que en la propia ley, concluyendo cómo la naturaleza misma del auto en referencia descarta que al omitirse
esa consuetudinaria labor de notificación se afecten las garantías debidas a los
sujetos procesales que por el contrario permanecen incólumes, tanto por que
el traslado en mención es exclusivo para el procurador Delegado en forma tal
que no se afectan los intereses de los demás sujetos procesales, como porque
al surtido a partir del día siguiente del auto que lo dispone, se materializan los
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principios de preclusión y celeridad que se imponen dentro del proceso penal
eomo una expresión más del debido proceso.
Consecuencia de lo dicho, será el que se decida en la forma avisada, disponiendo que tras la ejecutoria de esta providencia se surta de inmediato el
traslado previsto en el auto de mayor 11-95.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación

Penal,
Resuelve
Abstenerse de decidir el recurso de reposición interpuesto por el defensor
del procesado RODRIGO VELEZ PARDO, en contra del auto de fecha mayo
ll de 1995.
Cópiese, notifiquese y cúmplase

Ni/son Pinilla Pinilla, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

§EClUE§'ll'RO 1 lF' A VORECllMllENTO

Ell atir~úcn.nllG 7{}. die lla lley 4\4) die ] 993, lln.negG die lla n1!11ueq¡n.nñlbñllñdladl die
sn.n ñm:ñsG 2G dlecra~adla ell11 fallllG die albrñll 2~ die ] 994\ die ll<n CGir~e
CG1!11s~ñ~n.nd{}ll1latll, sa1!11CÜG1!11a a q¡n.nñell11 ~e1!11n~ell11diG co1!11odmñell1l~G die n.nll11 dl~e
llñtG die secn.nes~IrG y sñll11 co1!11CÜeir~G JPirevñG, <nyn.ndlaire a cllmllñir lla acdóll11
die lla an.n~oirñdladl, G sea a e1!11~orreceir lla nll1lvestñgadó1!11 coiriresroll1ldlnell11~e.

Ei :.utúcn.nllo 8o. dlcll sn.nsodlñdw cstatn.nto se l!"eftñcrc a llos casos exdn.nñdlo ell co1111cn.nirso- e111 q¡n.ne se ocn.nUe, ayn.ndle a ocn.nllt<nir G asegn.nnu, () se u.Btñllñce en rrodln.ndo die 11.ll l l dlellñ~o die secn.nestirO.
JEJI CVell1l~O dJcfi atirtncn.nfio ] 6 q¡n.nc llll1ldn.nyc IC{}ffiO sn.njeto adñvo 31 11.ll l1l SeirVlldJOir JPÚ!Ibllñco, ~ñe!llle como vcrlbos Iredoir~es llos die fadllñ~air, JPirGmoveir o collalbonnr, rdeirñdlos sñemrre all "rago die Iresc<ll~c ror na llñlbenlldÓ1111 die n.nmn jpeirSOilllat secn.nes~Iratdi<ll".

Corte S'uprema de .Justü:a - ,)'ala de Casación Penal - SantaJe de Bogotá,
D. C., dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cinco(l995).
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda
Aprobado acta No. S 1

Vistos:
Procede la Sala a decidir lo que en Derecho corresponda, respecto de la
denuncia formulada en contra del Senador ANGEL HlJMBERTO ROJAS
CUESTA, por parte del abogado Jaime Rafee! Pedraza.

Antecedentes
1.- Dice el quejoso en escrito presentado en la Secretaría de la Sala Penal
de la Corte, que con fundamento en informaciones de prensa cuyos recortes

1_2_34_ _ _ _ _ _ _ _G_A_C_ET_A_J_U_D_IC_I_A_L_ _ _ _ _ __:_N..:. .o 2475

adjuntó, se tiene por sabido que la señora Regina Betancourt de Liska fue
secuestrada el 15 de octubre de 1994, siendo liberada el 1Ode marzo de 1995
mediante negociación con el grupo insurgente que la tenía en cautiverio, porque en su lugar se ofreció y fue tomado el senador ROJAS CUESTA como
rehén.
Lo mencionado, para el denunciante, configura el hecho punible previsto en
la Ley 40 de 1993 artículos 7o., 8o., 9o., 12 y 16, que sanciona a quien luego de conocer de un secuestro, colabora en su realización mediante conversac:iones o negociaciones, oculta a las autoridades los autores o participes, o ayuda
a encubrir o utilizar el producto del delito. Al escrito acompañó recorte de prensa
sin autenticar donde se dice que "Lo de Regina fue un cambio", y posteriormente la página A 12 del diario Occidente de marzo 15 de 1995 sobre "El
secuestro de Regina de Liska".
2.- Dentro de la indagación preliminar que abrió la Corte para el esclarecimiento de los anteriores hechos se ordenó el traslado a este expediente de la
versión rendida en otro proceso por la citad ex-senadora, e igualmente se solicitó a los organismos de seguridad del Estado información relacionada con el
inicial secuestro y la posible participación que en el mismo hubiera mostrado el
doctor ALGEL HUMBERTO ROJAS CUESTA.
Según lo expuesto por la Señora de Liska, su retención no tuvo fines económicos sino políticos, y previa su liberación el grupo que la mantenía secuest:Jrada había llamado a Cali, para que algunos de los dirigentes de su movimiento fueran a recogerla, pensando que concurrirían su hija Luz Elena y Martín,
pero luego se enteró que quien se había ofrecido a ir había sido ANGEL
HUMBERTO ROJAS CUESTA con un segundo individuo, utilizando nombres supuestos, resultando al parecer retenidos por el grupo de antisociales,
como posteriormente lo afirmaron los medios de comunicación.
La Unidad de Antiextorsión y secuestro Unase, y el Das respondieron
mediante informe confidencial remitido a esta Corporación, que las labores de
inteligencia que adelantadas para establecer los móviles del secuestro de la señora
Regina Betancourt de Liska y su paradero fueron amplias pero infructuosas,
calificando que dentro de ellas tuvieron infom1ación sobre el traslado que real izó el aforado hacia la zona donde podía hallarse la retenida, pues así se le
había indicado que lo informara su guardaespaldas. Sin embargo de todas
aquellas indagaciones y pesquisas, el resultado final les permitía sostener como
as{ concluye el documento, que "No existen pruebas de su participación en la
negociación, excepto la aseveración de BETANCOURT en la cual manifiesta
::lue el único que se arriesgó fue el senador ANGEL HUMBERTO ROJAS".
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3.- De acuerdo con el informe suscrito por el Secretario General del Senado de la República, el doctor ANGEL HUMBERTO ROJAS CUESTA fue
elegido Senador por la circunscripción nacional para el periodo constitucional
1994-1998 y tomó posesión del cargo el 20 de julio de 1994.

Consideraciones de la Corte:
1.- En atención a las previsiones de los artículos 186 y 235.3 de la Carta
Política, le corresponde a la Corte la investigación de los delitos que se le atribuyan a los miembros del Congreso de la República.
. En el presente caso, los hechos denunciados corresponden al tiempo en que
el Senador ROJAS CUESTA ha estado en ejercicio del cargo, siendo por lo
tanto la Sala competente para decidir el asunto.
2.- Según lo seí'íalado por el denunciante, el imputado pudo incurrir en relación con el secuestro de la señora de LISKA, en los tipos penales de
favorecimiento, receptación, omisión de informes y celebración indebida de
contratos de seguro, facilitando, promiviendo o colaborando en el pago de
rescate para obtención de la liberación de la ofendida.
Dentro de las probanzas aportadas se tiene, sin embargo, por el dicho de
la secuestrada, que los móviles de quienes la arrebataron y retuvieron varios
meses fueron de carácter político y no económico, asegurando que por liberarla
no hubo que pagar ningún rescate, y que antes de recobrar su libertad, sus
captores se comunicaron a la ciudad de Cali pamque algunos dirigentes de su
movimiento fueran a recogerla. La persona que finalmente se ofreció a prestar
esa colaboración fue el Senador ahora denunciado, limitándose, hasta donde
se sabe, a correr con ese riesgo.
La información anterior tiene respaldo en los informes de las autoridades
encargadas de investigar la retención sufrida por la señora de Liska, que pese
a la pluralidad de sus indagaciones no desmienten lo dicho por la ex-congresista, asegurando como queda visto que con ningún elemento probatorio cuentan que involucre en el ilícito al atorado.
Si bien ello bastaría para inhibir la apertura de instrucción penal, en cuanto
el denunciante no aporta hecho diferente de las publicaciones periodísticas, y
estas tampoco encierran infom1ación creíble alguna sino notorias y nada serias
conjetltras encaminadas a proponer que ni siquiera hubo secuestro sino un acto
simulado, importa referir a la incriminación bajo la cual pretende el denunciante que se ha podido infringir la ley penal, lo que implica el siguiente y breve
análisis:
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El artículo 7o. de la ley 40 de 1993, luego de la inexequibilidad de su inciso
segundo decretada en fallo de abril 28 de 1994 de la Corte Constitucional,
sanciona a quien teniendo conocimiento de un delito de secuestro y sin concierto previo, ayud.are a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente.
No es esa la perspectiva ante la cual podría afrontarse el comportamiento
del Senador ROJAS CUESTA, pues como lo informa el DAS, a esa entidad
se le enteró de su traslado a la zona donde se hallaba la retenida, y el propósito del aforado no era otro, así lo certifica la liberada, que concurrir a recibirla
y prestarle apoyo. Con esa acción no se acusa haber sido obstruída la actividad de las autoridades ni la liberación de la retenida, como tampoco obstruída
de alguna manera la investigación, lo que hace inoperante la adecuación de su
conducta bajo ese tipo penal.
El artículo 8o. del susodicho estatuto se refiere a los casos -excluído el
concurso- en que se oculte, ayude a ocultar o asegurar, o se utilice el producto de un delito de secuestro, evento dentro del cual tampoco resulta prueba
que involucre al denunciado, con más remota posibilidad de hacerlo si los cuerpos
investigadores no desmienten la afirmación de la señora Betancourt en cuanto
afirma que su rescate no implicó el pago de dinero o dádiva alguno.
Tampoco el artículo 9o. resulta imputable, cuando para el momento en que
interviene el aforado ya las autoridades conocían la ocurrencia del secuestro y
llevaban varios meses intentando rescatar a la ofendida e identificar a sus
captores, cuya identidad no ha resultado posible esclarecer ni hay evidencia
alguna que permita deducir hubiera sido del dominio del congresista.
De los artículos 12 y 16 de la citada ley no podrá decirse cosa distinta de
lo ya anotado, pues si el primero reprime la intervención en contrato que asegure el pago de rescate o en la intermediación o negociación pedida por un
secuestrado, una vez más se diferencia de ese comportamiento aquel que se
predica del aforado a quien, se insiste, tan solo se le pedía que concurriera a
recibir a la ex-congresista al restituírsele su libertad, lograda, también se ha
dicho con suficiente claridad, sin pago o reconocimiento de contraprestación
alguna
El evento del artículo 16 que incluye como sujeto activo a un servidor público, tiene como verbos rectores los de facilitar, promover o colaborar, referidos siempre al "pago de rescate por la liberación de una persona secuestrada", finalidad que tras haber quedado descartada, redunda en la atipicidad de
la conducta, sin que por ello se haga siquiera necesario cotejar, visto el

GACETA JUDic;IAL

1237

condicionamiento de la exequjbilidad declarada para estos dos últimos preceptos
por la Corte Constitucional en la sentencia ya aludida, si la actividad del denunciado resultaba en todo caso ceñida a derecho por realizarla dentro de alguna de las circunstancias de justificación previstas en la ley penal, en cuanto
por ser la vida y la libertad "valores cuya defensa obliga al Estado y a los
particulares ... " quebranta la Constítución una norma "que erige en delito la
conducta razonable de los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un semejante". .
Baste lo hasta aquí expuesto para concluir en la aticipidad de la conducta
que se le adjudica al doctor ANGEL HUMBERTO ROJAS CUESTA en el
secuestro y liberación de la señora Regina Betancourt de Liska, y en consecuencia la Q)rte con fundamento en el Artículo 327 del Código de Procedimiento Penal se abstendrá de iniciar instrucción penal en su contra dentro del
presente asunto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,
Resuelve:
Prñmcm: INIIIBIRSE ele iniciar investigación penal en contra del doctor
ANGEL HUMBERTO ROJAS CUESTA frente a los hechos denunciados por
Jaime Rafael Pedr~ml y de cuyo análisis se ocupa ésta decisión.
§cgllllmu.llu: En firme esa providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifiquese y cúmplase
Ni/son Pinilfa Pinilla, Fernando Arholeda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escohar, Dídimo Páez Velandia, E{~<¿ar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda. Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.

TIMlP'lE TIJ) ITMlEN'IlO/IHIAJR lEJR § ITl!J)O A lP'O TIJ)lE AA 1[))0
lEs evñ¡¡j]enntte ([j]llllte nnllllesttirm llegñsllacñónn JPlirG~esall ~l[]lnnttemJPillm ~l[]lmo
Ümjpleirllfidla Jl112llrat ~OITnO~teir irlle lll!mn I[Üetteirmfinn:ndJa adunadÓnn 9 en
lhie~frw ¡¡]]e q¡lllle ell ifllllnndonnarnl[]l ]llllirlli~Chnll lhiaya sndJI[JI :?Jjpll[]lrlleradlo o dlefenn§l[]l!l' die allgunnno die nos sunjdos jpllrO~esaR:es 9 S!ll tte:nwll' dle Jo dl~Sjplllllte§ttl[]l
enn ell nnunmeran 4lG. dlen arttkunnG ]G3 dlell Có¡¡]]ñgo dle lP'ro~elll!ñmñenntl[]l
lP'ennan.
~W1!3Satfi

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., veinte (20) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobado acta No. 081

Vistos
A través de este pronunciamiento decide la Sala sobre la procedencia del
impedimento manifestado por uno de sus integrantes.

Antecedentes
El día 16 de marzo de 1994, el entonces litigante doctor Fernando Arboleda Ripoll presentó demanda de revisión con el fin de "INVALIDAR la sentenc.ia de cuatro de Abril de mil novecientos noventa y uno por la cual el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Tunja Revocó la absolución dictada en favor
de PEDRO CASTILLO DESALV ADOR y, en su lugar, lo condenó como
cómplice de homicidio. Declarar que, para todos los efectos, con el fallo
absolutorio de prirnera·instancia precluyó el juzgamiento al actor".
s1;;

Exa.1·Tlinadns los requisitos formales del libelo, éste se admitió e igualmente
solicitó al Juzgado 1O Penal del Circuito de Tunja que remitiera a la
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Corporación el expediente adelantado contra Pedro Julio Castillo Desalvador,
pronunciamiento que lleva fecha del día 23 de marzo de 1994 ..
Una vez abierto el proceso a pruebas al tenor de lo dispuesto en el artículo
237 del Código de Procedimiento Penal y corrido el traslado que ordena el
· m1ícu1o 238 del mismo estatuto, el apoderado del procesado presentó renuncia, la cual le fue aceptada en proveído del 22 de mayo del año en curso.
El Magistrado de esta Corporación, doctor Fernando Arboleda Ripoll, se
dirige a la Sala para manikstar:
"Como en el presente caso actúe a título de defensor del procesado PEDRO JULIO
. CASTILLO DESALY ADOR.. me declaro
tiJrmalmente impedido para conocer de la acción de revisión de trámite, mani testación que fórmalizó al tenor de lo dispuesto en el artículo 103-4 del C. P. P.".

/,a ,\'ala considero:
Es evidente que nuestra legislaciún procesal contempla como causal impedida para conocer de una determinada actuación, el hecho de que el funcionario judicial haya sido apoderado o deknsor de alguno de los sujetos procesales, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4o. del artículo 103 del Código de
Procedimiento Penal.
Por lo anteriormente expuesto es nítido que el doctor Fernaúdo Arboleda
Ripoll se encuentra impedido para intervenir como juez en la acción de revisión que como litigante promovió dentro del proceso penal que se adelantó
contra Pedro Julio Castillo Desalvador por el delito de homicidio.
Así las cosas, el hoy Magistrado se encuentra legalmente impedido para
intervenir en el trámite que resta de esta actuación, por lo que es necesario
disponer que se separe del conocimiento del proceso y se sortee el conjucz
que habrá que reemplazarlo.
Bastan las precedentes consideraciones para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de .Justicia,
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Resuelve

ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Fernando Arboleda
Ripoll, para intervenir en este proceso, por lo cual se separa de su conocinúento.
DISPONER que se sortee el conjuez que reemplazará al funcionario impedido.
Cópiese, Notifiquese y Cúmplase.
Edgar Saavedra Rojas, Ricardo Calvete Rangel, Guillermo Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídin10 Páez Velandia, Ni/son Pinilla Pinilla, Juan
A1anuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

REJPO§liCliON
ILos JP1lllndos nmevos se refnereHll e~~ll1lll§ñV21HH1lteH1l~e 21 ll21s H111lllteV21§ dle~ermñll1121dom!s ~om21dl21s ¡por ell jm!7l eHll ll21¡p21rte resoll1lll~nv21 dle ll21 ¡provñdlem:ñm q¡1llle dlefnHlle mn JreCllJlll"§O dle ll"CJPIOsndóll11, ll110 21 llm mo~ñv21<CÜÓ!l11
q¡we §C 3ldlllJlZC3l JP211r3l Jl"CSJPO!l1ldlC!l"fiO.

Corte Suprema de Justica - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá,
D. C., Junio veintiuno de nil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado acta No. 84

· Vistos:
Resuelve la Sala sobre el recurso de reposición interpuesto por el defensor
de los procesados AGUSTIN ROMERO, ORLANDO NIÑO MENDOZA,
RICARDO VALENCIA BRAVO y OVIDIO RICAURTE BARRETO, contra el auto por medio del cual se resolvió el recurso de reposición mediante el
cual el mismo abogado impugnó la decisión de inadmitir el recurso de casación.

Consideraciones de la Sala:
El argumento central en el cual apoya el defensor su decisión de interponer
nuevamente el recurso de reposición, es el de que el auto contiene puntos nuevos, los cuales hace consistir en que la motivación es diferente y que en ella se
cita al tratadista JIMENEZ DE ASUA.

.

.

Lo resuelto en el auto inicialmente impugnado es la inadmisión del recurso
de casación respecto de los procesados mencionados, por cuanto los delitos
por los cuales se les condenó no reunen el requisito de la pena exigido por el
artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, reformado por el artículo 35
de la ley 81 de 1993.
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La respuesta ah reposición es simplemente confim1ar el auto impugnado, y
en la motivación se invocan razones dadas por la Corte en oportunidades anteriores respecto a casos similares, de manera que ningún punto nuevo se resuelve, simplemente, como es obvio, se dan más elementos de juicio que respaldan la determinación tomada.
Ha sido doctrina antigua y reiterada de la Corte, que los puntos nuevos se
refieren exclusivamente a las nuevas determinaciones tomadas por el juez en la
parte resolutiva de la providencia que define un recurso de reposición, no a la
motivación que se aduzca para responderlo, como es forma equivocada e ilógica lo entiende el defensor.
La posición es tan absurda, que así fuera, la única forma de resolver un
recurso de reposición sería trascribiendo lo dicho en el auto atacado, con lo
cual realmente no se responderían las inquietudes surgidas al recurrente ni se
podría an1pliar la argumentación, so pena de dar lugar a una nueva reposición,
y luego a otra, y así hasta la prescripción de la acción.
Y lo que faltaba. Que en actitud inelegante el abogado pretenda presionar
a la Corte amenazando con promover acción de tutela si no se le acepta su
pretensión, opción a la cual puede acudir si a bien lo tiene, pero que no debe
emplear en la forma en que lo hace.
En ater\ción a lo dicho. es evidente que en este caso no es procedente el
recurso de reposición, por lo tanto la Corporación se abstendrá ele un pronun·
ciamiento de londp.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
penal.
Resuelve:

ABSTENERSE de resolver sobre el recurso de reposición interpuesto por
no ser procedente, conforme a lo dicho en la parte motiva.
Cópiese, Notifíquesc y Cúmplase.
Ni/son J'inilla Pinilla, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calve/e Rangel,
Carlos E. Mejía Escobar. Dídimo Páez Velan(/ia. Edgar Saavedra Rojas.
Juan Manuel Torres Fresneda, .Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

DEMANDA DE CA§ACTION
JLa dlemal!ulla, como sut l!llomlb~re no nRlldlnc31, RllO es unRlla sfim¡pne ¡pdñcfióRll
qpllle se folrm1lllfi31 ellllte ell j1lliC7l eRll ejerddo dle 1ll1Rll31 31CdÓRll, SHIIilO lla
ñm¡pugnacñón ed~raordliRllall"ñ31 dle lla seRlltel!llda colllllla q¡we se Jh¡31¡pllllesto
fnn al ¡proceso eRll Has ñll1lst3lll1ldas.
Enno ñlllldlñca q¡1llle s11.lljeta a 1lllllll dleteirmnRlladlo Irngorñsmo lfowmall
sfistematizadlo CRll ellairtiÍC1lllllo 225 dlefi C. dle JP. JP., dloRlldle se exfige tdleJbe
formlU!lla~rse ~e m~meira com¡prellllsñlblle, ex¡pllñcaRlltdlo llos 1f1llllrntdlameRlltos
jurndlñcos y Jfádñcos dle lla callllsall o cal\!llsalles q¡1lllese atdlllllcellll ellll ¡pwoc11.llwa
dlc Ha rcvocadóRll tdlen faRRo 3\Cilllsadlo, nRlldlñcaRlldlo y tdlemostnlllldlo nos
errores q¡UJie llnnlbñera ¡podidlo cometew en seRllteRlld3ldloJr t!m lla evallmncñón die Ra JPir1lllelba, sñ ll2 olbjecdóRll se ceRlltr31 enil este aspecto, y n2s
ñmpnicadom~s j1llllrñdlñc3ls dle t2nes enores eRll ll2 dlecñsñóllll q¡lllle se
cl!1lestñollll31.
N o lb3lst31, ¡pa~ra q¡une na dlemaRlldla se tellllga ¡po1r compnet2 e ñRlltellñgilblle,
coRll enllllñstar unRllos eno res dle a¡pn~d3ldóllll tdlen m3ltewñall¡p~rolbato~rño, sñllll
dlemostnnrRos y sñRll¡pJrolbar 31SIÍ mñsmo q¡1llle die RllO Jh¡aJbe~rse cometñdlo tall
enor en fallllo se Jh¡albriÍ31 ¡p~rotdllUlddlo eRll ot~ro seRlltñdlo o collll tdlñstñRlltos
anc31Rllces, punes sñ en tdlñsclU!Jrso a ellllo se llñmñt2, q¡unetdla ~redllUlcfidlo a 1illRll
catállogo dle afnrmacllORllCS careRlltes dle SlU!StCRlltacllÓilll, <tJ!lU!C RllO jplU!ledle na
Corte compnetaJr para Jh¡31ce~rll~ S1lllll"tñr nas sñlleRlldasdlas coRllsec1lll~mcñas
j1lllrñdlñcas q¡1llle pmllo Jh¡albell" coRllSñdlendlo «m S1lll mellllte eR dlem31Rlldlallllte.
De Ha mñsm2 m3llll!eJra, cunan]l(llo se trata dle ñrrregunllarñdlatdles s1Ulst3llllldanes cometñtdl2s eRll ell trámñte dlellprroceso, vñobtdlorr3ls die 2ng1lllR113l die llas
gaJralllltias 1f1llllllldlamellllll:alles COill!Sagndlas Cllll en 3lrttñc1lllll(]l29 ille na
N.,
efillas dlelbe!lll nlllldlllc3llrSe y ¡pn~cfisarrse, Sllt!.mtdlo 3ldlemás ñm¡perratñvo
tdlemostt~rar na nlllldtdlellllda q¡1llle tt1lllvñeirollll res[llectto tille esas garalllltt!Í3ls. De
llllO redl3ldawse eH escrñtto collll attellllCÜÓilll 31 estos mñllllftmos ¡p~res1lllJ!mestos
dle 1llllllla dlem~mdla ttécllllñco-j1lllr1Ídlnca, t!:omo es n31 dle casadórni, eRll dlo!llldle

c.

;:244

GACETA JUDICIAL

llo q¡lllle se u:ñge es llllllll jllllñdo errn dlendno 31 lllllllla dle<eñsñórrn jlllldlñdmll
3lml!l31Ir31il331 !!lO Ir lla dloJblle l!lll"CSilllllll<CÜÓilll die adeir[O }'d.!! e llegallfid.!Jadl 7 [elllld.!Jirm
q¡lllle <eallñfn<ea~rse rrall es<e~rñrro <eomo dlemarrndla ñm<eomrllda 7 ñmr~reds~n e
DllllC!!l[a l!lalra llos llnllllCS l!llrO!!lllliCS[OS <COH1l lla <C{mSC<CIUICilll[C dledsfiÓilll d.!Je
lrtC<Cihi 3!íW.

Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C.,junio veintiuno de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia
Aprobado Acta No. 84
Decidirá la Corte lo que resulte procedente en relación con el aspecto 1ormal
del escrito presentado a manera de demanda para sustentare) recurso de casación
interpuesto contra la sentencia dictada el6 de octubre de 1994 por el Trihunal
Superior del Distrito .Judicial de lbagué, en la que se condena a ANIBAL
CASTAÑEDA Y Al ,V ARO CASTAÑEDA OS PINA como coautores del
delito de homicidio agravado cometido en la personad e Gabriel Os pina Ortiz.

Antecedentes
El 12 de mayo de 1993 en la vereda 'Chcnche Asoleado' de la comprensión
municipal de Purificación, se suscitó una reycrtaentreANI BAL CASTAÑEDA
Y Gabriel üspina, lo que provocó laintervencióndcl hijodcl primero, ALVARO
CASTAÑEDA OSPINA, resultando finalmente muerto el segundo de los
nombrados al rccibirvariaslesionesconarmacortopun:t><'lnte.
Los sindicados Castañeda, padre e hijo, fueron comprometidos enjuicio
mediante resolución acusatoria, como coautores del delito de homicidio agravado
y, surtida la etapa del juicio, condenado en primera instancia aquél, es decir,
ANIBALmientrasqueALVARO fue absuelto; peroapeladoquefueraestcÜJIIo
tanto por la defensa como por la Fiscalía Delegada correspondiente, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué lo revocó parcialmente, condenando a
ambos implicados como coautores del hecho punible, en la sentencia que ha sido
objeto del recurso extraordinario por parte del mencionado procesado ALV ARO CASTAÑEDA OSPINAy su defensor, cuya sustentación se realiza con el
escrito que conforme al artículo 226 del C. P.P., examina la Sala.
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La demanda
Así la formula el señor defensor recurrente:
"V. CAUSALES DE CASACION PENAL INVOCADAS

1. Pimer Cargo
La sentencia acusada se profirió con violación indirecta por la inadecuada
apreciación (sic) de la prueba, allegada al proceso, de la ley sustancial, y
en concreto de los artículos 2, 5, 36 y 323 del Código Penal.
Este cargo se demuestra así:
-N o se tuvo en cuenta la confesión (sic) de Aníbal Castañeda.
-N o se tuvo en cuenta el testimonio del menor Hoimer Silva en aspectos
tan importantes como ser Arubal Castañeda enemigo de su padre; igualmente
la gran diferencia o error ( s1c) en la ubicación de "este (sic) testigo de
acuerdo a lo que él mismo dice y a como se hizo ubicar ella (sic) diligencia
de Inspección Judicial.
-N o se tuvo en cuenta el concepto de Medicina Legal que informaba de
las heridas sufridas por Aníbal Castañeda a manos de Gabriel Os pina.
-No se tuvo en cuenta las circunstancias afirmada (sic) por la Policía
Judicial en cuanto a que los hechos sucedieron en riña recíproca.

2.- Segundo Cargo
La sentencia acusada se profirió en junio viciado de nulidad por violación
de los artículos 1, 1222, 125 y 444 del Código de Procedimiento (sic)
Penal, en concordancia con el artículo 29de la Constitución Nacional y l.
del Código P/P. y del C. P ..
Lo anterior en razón a:
-La resolución de acusación fue proferida por la señora Fiscal29, Dra.
LUCYBONILLA GUTIERREZ.
- Ante la audiencia pública intervino el Fiscal 46, Dr. IV ANOV
ARTEAGA GUZMAN.
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-Ante la audiencia pública de sustentación del recurso de apelación a la
resolución de acusación se corrige, de la sentencia de primera instancia
intervino el Fiscal46. De esta manera legalmente quien debió intervenir ante
la audiencia públjca fue la misma fiscal que calificó el sumario y no como
sucedió procesalmente.
VI/PETICIONES
Con todo respeto pido:
l. Que se case la sentencia impugnada.
2. Que se decrete la nulidad de la actuación desde cuando se presento (sic)
la causal.
3. Que se reemplace la sentencia impugnada y se profiera nueva decisión
conforme a la ley.". (fls. 98-99 cd, Tr.).
La demanda, como su nombre lo indica, no es una simple petición que se
fórmula ante el Juezen t:ierciciode una acción, sino la impugnación extraordinaria
de la sentencia con la que se ha puesto fin al proceso en las instancias.
Ello indica que sLtieta a un determinado rigorismo formal sistematizado en el
artículo 225 del C. de P. P., donde se exige debe formularse de manera
comprensible, explicando los fundamentos jurídicos y fácticos de la causal o
causales que se aducen en procura de la revocación del fallo acusado, indicando
y demostrando los errores que hubiera podido cometer el sentenciador en la
evaluación de la prueba, si la objeción se centra en este aspecto, y las implicaciones
jurídicas de tales errores en la decisión que se cuestiona.
No basta, para que la demanda se tenga porcompletae inteligible, con en listar
unos errores de apreciación del material probatorio, sin demostrarlos y sin probar
así mismo que de no haberse cometido tal error el fallo se habría producido en otro
s1;:ntido o con distintos alcances, pues si el discurso a ello se limita, queda reducido
a un catálogo de afirmaciones carentes de sustentación, que no puede la Corte
completar para hacerle surtir las silenciadas consecuencias jurídicas que pudo
haber considerado en su mente el demandante.
De la misma manera, cuando se trata de irregularidades sustanciales cometidas
en el trámite del proceso, violadoras de alguna de las garantías fundamentales
consagradas en el artículo 29 de la C. N., ellas deben indicarse y precisarse,
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siendo además imperativo demostrar la incidencia que tuvieron respecto de esas
garantías. De no redactarse el escrito con atención a estos mínimos presupuestos
de una demanda técnico-jurídica, como es la de casación, en donde lo que se
exige es un juicio en derecho a una decisión judicial amparada por la doble
presunción de acierto y de legalidad, tendrá que calificarse tal escrito corno
demanda incompleta, imprecisa e inepta para los fines propuestos con la
consecuente decisión de rechazo.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, el texto íntegro de la demanda
propiamente tal, ~Irarrnscirn~G 9 enseña la total omisión por parte de su signatario, de
la fundamentación de las acusaciones al fallo. En efecto:
En el ca~rgo ¡¡nñmciro 9 respecto del cual invoca como fundamento legal la
causal 1a. del artículo 220 del C. de P. P., por considerar que el Tribunal incurrió
enviolación indirecta de la ley sustancial por errada apreciación de la prueba, no
explica el profesional la incidencia que pudo tener en favor de su poderdante las
omisiones que afirma, de la apreciación de la confesión del otro procesado; del
errorenlaapreciación del testimonio del menor HoimerSilva, ni la importancia
que esta prueba hubiera cobrado frente a la decisión de condena que objeta;
tampoco explica la razón de su afirmación de que no se tuvo en cuenta el peritaje
médico-legal respecto de las heridas propinadas al otro procesado por el occiso;
y menos, precisa lo que se proponía demostrar de haberse tenido en cuenta la
circunstancia de que los hechos hubieran sucedido enriñarecíprocaque afinna
se omitió en el estudio probatorio de la sentencia.
En el ca~rgo sego.mdlo la anómala situación del discurso vuelve a repetirse.
Ningún esfuerzo hace el censor porp~ecisar cuál de las garantías del artículo 29
de la Carta Política fue la transgredida, ni por qué las situaciones que enlista
constituyeron graves irregularidades generadoras de nulidad, quedándose la
censuraenunaseriedeafirmacionesquenoproporcionanlaclaridadylaprecisión
de la fundamentación de la demanda, exigida por el nurneral3o. del artículo 225
del C. de P. P.
Las muy precarias condiciones del escrito en su elaboración formal, comportan imperativamente, como se ha advertido, que se rechace y se declare la
deserción del recurso, como en efecto así se decidirá.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,
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Resuelve

RECHAZAR IN LIMINE la demanda de casación presentada a nombre de
AL V ARO CASTAÑEDA OSPINA contra la sentencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de !bagué que lo condena como coautor del homicidio
agravado de Gabriel Ospina; por consiguiente, DECLARAR DESIERTO el
recurso de casación en referencia.
En finne, DEVUELVASEel procesoalaoficinadeorigen.
Cópiese, Notit1quesey Cúmplase.
Ni/son Pi ni/la Pinillo, Fernando Arboleda Ripo/1, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velamlia. Edgar Saavedra Rojas.
Juan Manuel Torrres Fresneda. Jorge L~'nrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lomlwna, Secretario.

:RJEC1UIR§O DJE HECHO 1CA§ACIT ON
JEshnvG lbierrn q¡1llle hn arrnG~adórrn ''apello 99 ¡pmes~apmr ell prwcesad!G errn ell
momerrn~o dle lla rrno~ñfncadórrn dle lla serrn~errncña dle seg1lllrrn4lla ñrrns~arrnda
lfu.nera errn~errndlidia como eR prropósi~o die rree1lllrrrrñrr errn easadórrn.
Perro Ro q¡u.ne rrnG es acep~alblle 9 es q¡ane ell rrecunrrso die a]jllelladórrn ñrrn~err]Jllu.nes~o
corrn~rra ell aun~o ñrrn~errRocun~orrño medlñarrn~e eR C1lllall se dledarró dlesñerr~o ell
rrecunrrso die casacñórrn porr lfaUa dle Jlllrreserrn~adórrn die Ha diemarrndla 9 se
corrnvñerr~a ¡porr voll1lllrrnltadl dlell Magñs~rradlo IP'orrnerrn~e errn rrecunrrso dle
Ru~cfillo.lLa rra7lórrn es eRemerrn~all. Corrn~rra es~a ¡prrovñdlerrncña rrno ¡prro~!:edle
ell rrec1lllrrso dle lhleclhlo.
][))e acunernllo corrn Ro prrevñs~o errn eR arr~úcunRo 2~7 dlell Códiñgo dle
JP'rrocedlñmñerrn~o JPerrnall, eR rrecunrrso dle lhleclhlo ¡prrocedle "corrn~rra na
¡prrovñdlerrnda q¡nne dierrnñegune en dle cas:;ncñórrn 99 •
EH a1lll~O J[liOrr medlño dleR cunan se dlecRarra dlesñerr~o ell rrecunrrso dle casadórrn
q¡1llledla ejecun~Grrñadlo eR dlúa errn q¡une sea sunscrrñ~o ¡porr Ra §alla 9 errn vñrr~undl
die llo diñs¡p1llles~o errn ell arr~úe1lliRo 197 dlell es~a~un~o ¡prrocedlñmerrn~aR.

Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., Junio veintiuno de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel
Aprobado Acta No. 84

Vistos
Conoce la Sala del Recurso de Hecho interpuesto por el procesado Jorge
Enrique Montoya ¿'\gudelo contra el auto del 20 de abril del año en curso,
mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín declaró
desierto el recurso de casación formulado al fallo que confirmó la sentencia
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condenatoria por homicidio, dictada por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de
Medellín.

Antecedentes
1.- Los hechos que originaron este proceso ocurrieron el dna 21 de marzo de
1994, en lacalle46 concarrera63B sector el Naranjal de la ciudaddeMedellín,
cuando se trabó una discusión entre José Fernando Martínez Jiménez y Jorge
Enrique Montoya Agudelo por un radio, culminando con la lesión con arma
cortopunzante y posterior muerte de José Femando Martínez, no sin antes señalar
quién había sido el autor material.
2.- El Juzgado Décimo Penal de Circuito de Medellín condenó a Jorge Enrique
Montoya Agudelo a la pena principal de veinticinco (25) años de prisión, la
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicasdediez(l O)años y al
pago de 900 gramos oro por concepto de daños materiales y morales. Apelado
en fallo el Tribtmal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia
del13 de enero del presente año, le impatiió confirmación integral.
3.- Contra la decisión de segunda instancia, el sentenciado interpuso el recurso
de"Apelación'' en el momentode la notificación personal.
El Tribunal consideró que cuando el procesado Jorge Enrique Montoya
Agudelo escribio "APELO" quiso interponer el recurso extraordinario de casación
y por lo tanto lo admitió, haciéndole saber que la demanda debería ser presentada
por un abogado titulado.
Desde el penal, Montoya Agudelo solicitó al Tribunal que pidiera a la
Defensoría del Pueblo le asignara un abogado para que elaborara la demanda de
casación. El Tribunal tramitó su petición y el Defensor del Pueblo Regional de
Medellín manifestó que el señor Montoya Agudelo durante el desarrollo del
proceso estuvo asistido por un defensor público, quien no consideraba procedente
presentar demanda de casación, por lo tanto no era necesario nombrar otro
defensor.
Transcurrido el término de ley, el 13 de abril del corriente año, en virtud que
no fue presentada la demanda por el recurrente a través de abogado titulado, el
adquem declaró desierto el recurso. Una vez notificado el sentenciado de este
auto escribió "Apelo".
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Ante esta manifestación el Magistrado Ponente consideró que se estaba
interponiendo el recurso de hecho, concediéndolo, no sin antes ordenar compulsar copia de toda la actuación de segunda instancia, con destino a esta Corporación.
4.- Recibida la actuación en la Secretaría de la Sala y vencido el término
previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente se
a~stuvo de sustentar el recurso, según se evidencia del informe secretarial.

Consideraciones de la Corte
Estuvo bien que la anotación "apelo" puesta por el procesado en el momento
de la notificación de la sentencia de segunda instancia fuera entendida como el
propósito de recurrir en casación, y en ese sentido han sido múltiples los
pronunciamientos de esta Sala.
Pero lo que no es aceptable, es que el recurso de apelación interpuesto contra
el auto interlocutorio mediante el cual se declaró desierto el recurso de casación
por falta de presentación de la demanda, se convierta por voluntad del Magistrado
Ponente en recurso de hecho. La razón es elemental. Contra esa providencia no
procede el recurso de hecho.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento
Penal, el recurso de hecho procede "contra la providencia que deniegue el de
casación", y en este caso la impugnación extraordinaria fue aceptada, otra cosa
es que posteriormente fuera declarada desierta por falta de sustentación.
De ptra parte, el auto por medio del cual se declara desierto el recurso de
casación queda ejecutoriado el día en que sea suscrito por la Sala, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 197 del estatuto procedimental, de modo que tampoco
es procedente la apelación propuesta por el procesado, pues la sentencia está en

firme.
En estas condiciones, es claro que tanto el auto de mayo 5 de 1995 que
resolvió conceder el recurso de hecho no interpuesto por el acriminado, como la
actuación posterior es inválida por contrariar el debido proceso, y así se
declarará.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal,
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Resuelve
Arrnll!l~~lr lo actuado a partir del auto por medio del cual se concedió el recurso

de hecho, in el usive, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.
En firme este auto devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, Noti11quesey Cúmplase.
Ni/son Pinil/a Pinillo, Fernando Arboleda Ripol/, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, EdKtlr Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torrres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. (;ordillo Lomhana. Secretario.

IP'RJEVA..JlUCA..'JI'O 1AGJEN'JI'JE JD)JEJL MTINIT§'flEJlUO JPUJBILTICO 1
CTIJRCUN§'fA..NCTIA..§ GJENJEIDCA..§ JD)JE A..GliUV A..CTION
JPUNTI'JI'TIVA 1TINJD)lEMNTIZA CTI O N
Yena ell'JI'IrnlbUJinnall a-q¡UJio ~CUJiamllo sUJisll:Irae 2ll A..gennll:e i[J]ellmñnnñsll:eirño
lPilÍllbllñco como sUJI]ell:o adñvo i[J]ell i[J]ellñll:o enn enmenn 9 nmes ¡pirevairn\1!31
1l:ann1l:o ell ]UJie7l o Magñs1l:ui[J]o 9 como cUJiallq¡UJiñeir em¡plle2i[J]o ofrrdall q¡UJie
1l:Irañcñonn2 lla JfUJinndónn ¡pllÍllbllnte2 q¡UJie se lle lln2 enn~Comenni[JJ3Ji[J]o 2ll emñll:ñir
IrteSOfi\lll\CÜÓnn O i[J]ficll:~menn m~nnñfrres1l:~menn1l:e COIJllll:Ir~IrllOS ~ fi~ fiey. JEll
em¡pll~~i[J]o ofrrdall q¡UJie asñ olbn 9 sUJisttilll:\lllye ll2 voll\lllnnll:ai[JJ i[J]e lla lley ¡paira
annll:e¡ponneir ll2 ¡piro¡pña 9 enn lf2voirecñmñerrn1l:o o ¡peirjUJiñ~Cño i[J]e oll:Iro o ¡poir
sñm¡plle ~Irlbñll:Irairñei[JJ~dl. Y asñ como i[J]ennll:m i[J]ellll:éirmñrrno i[J]e "IresollUJidónn 99
~Como mei[J]ño ¡p~Ira a1l:enn1l:air ~Connll:n lla 2i[J]mñnnñs1l:Ir2dórrn¡pllÍllblln~C2 q¡\lllnso ell
llegñsllai[J]oir ñrrnd\lllnir ll2s senn1l:ennd2s y llos 2dos y enn gerrnenllll:oi[J]o 2do
esuñll:o q¡m~ se genneire errn UJISO i[J]e ll2s Jfumcñorrnes ¡pllÍllbllncas y q¡UJie 1l:ñenni[JJ2nn
a lla i[J]ecñsñórrn i[J]e UJinn ¡pUJinn1l:o 9 i[J]ellmñsmo modll[} i[J]ennll:Irl[} i[J]e lla ace¡pdónn i[J]e
"i[J]fid2merrn 99 se ñnncGirjplGirann lll[}s cGnnce¡pll:Gs q¡UJie es ll2 i[J]ennGmfinn2dónn q¡UJie
ai[J]q¡UJifiennn lll[}s adGs a ll:Iravés i[J]e llGs cun21lles se lln211Ce cGrrnGteteir ll2 VG7l i[JJ'ell
Mñnnñsll:eriG lPilÍllbllficG ~CGmG sGlbiresallñerrnll:e 2mdllfi2Ir i[J]e ll2 A..![J]mfinnñsll:Iradórrn
i[J]e JTUJis1l:ñten2! enn ll2 cGnnsecUJicñónn i[J]e sUJis fnnnes.
NG errn V2llJlll[} se lln2 cGnnsñi[J]eir3Ji[JJG q¡UJite 9 ma1l:eirn2llmenn1l:e9 ell Mñnnñsll:eirñG
IP'IlÍllbllñcG c1lllm¡plle lla mñsm2 lf1!llnndónn q¡1lllte ell JfUJite7l9 jpl\lllteS ll21¡penec1llldórrn
¡penn21ll llG mñsmG q¡une ell lf21llllG y llas lf2ces q¡une llo arrn1l:te~Cei[J]errn 9 sonn
if11JlllllCRI[}IJllteS ]1lllirÍÍi[J]fite2lS qjUlle Cl[}m¡pell:tenn 31 Óirg:lllllli[}S i[J]efi JEstt3Ji[JJG: flGS i[J]Gs SGlJll
· 1funnncñGrrnariGs ¡pllÍllbllñcGs i[J]esñgrrna¡i[J]Gs y ou-garrnmi[J]Gs cGnn ¡pirG¡pñas JfUJinndGnnes
¡paira ai[J]mñnnñsll:Irair ]uns1l:ñda 9 q¡une se IrteS1lllmterrn errn lla llalbi[}Jr i[J]e aveirñgUJI2Ir
llm ve~ri[J]mi[JJ llnñsll:órica y ma1l:eirñ2lln7l2!Ir lla lley sUJis11:2nn1l:ñvm 7 ¡pan cUJiyGs fnnnes
se llnann u¡pei[J]fti[JJG ll2s nnGirm2S i[J]e ¡pirGcei[J]ñmiiennll:o ¡pennall. 'JI'ann sóllo i[J]esi[J]e
ell ~nngUJillG ¡pl1lllir2merrn1l:e JfGirm2ll ll:iiennenn i[J]fivfti[J]fii!lll[} SUJI IrGll 9 ¡pUJies mñennll:Iras q¡UJie
llGs i[J]ficll:~mennes y cl[}nntee¡pll:Gs ll:ñennenn cGnnnnGll:mciiónn i[J]e Irteqj1lllteirÚir~ lll[}s i[J]ell
Gll:IrG ll:nennenn ca Ir~ de Ir i[J]edsGirnG.
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lErrn ~orrnse~nncrrncña, ~ñérrncsc q¡nne ell Agerrn~e dlell Mñrrnñs~e~rño JP>11Íllhllñ~o es
¡posecdlo~rdle lla ñrrnves~ñdlnn~ra ~allñfn~adla q¡nne lla llcy ¡p~revé errn lla cs~lrllll~~lllllra
dlcll¡p~reva~rñca~o, all ~nnall adle~1Ú!a snn ~orrndinnda cnnmrrndlo, crrn ejeird~ñiG die
snns Jrnnrrndorrnes, emñ~e o¡pñrrnñórrn, diñdamcrrn IG corrncc¡p~o <~:IGHD~Jra!rnamllo
ma~r~adlmmerrn~e lla lley.
2.- IEs~m §afia mmyiGJrn~aJrñamerrn~e lhla sos~errnñdlo ([j]nne llm dledlnncdórrn die lla
CÜircnnrrns~arrnda gcrrné~rka die ag~rmvadórrn dlell rrn nnmell"all]] dlell 31Jr~IÍ~nnllo ~~
dlell C JP>. rrno afteda tell 'rrnorrn lhñs ñrrn ñdlem', ¡po~rq¡nne rrno es ¡p~redlñ~alhlle die
~odio Jrnnrrndorrnalrfio¡p1Ú!Ihllñco¡po!r d sollolhlcclhlo die se~rllo, everrn~o errn ell ~nnall
cvñdlcrrn~emerrn~e se deda~rña ~all¡p~rñrrnd¡pño, sñrrno die 3l([j]nnellllos ([j]lllle ¡po1r
je~ra~rq¡nnñm o ll"etpll"cscrrn~mdórrn sodall mue~crrn es¡pedall mdlmñiradórrn y
Ircs¡pctto die Dos dlcmás asodadlos.

3.- No sñcm¡pn cU l!.lldñtto tpll"Oi!.lllll!<ete nnrrn i!.llmiÍilo ma~eirñmll o moll"all Irte¡pa~ra!Olle
31 ~Ir:<llVéS

die fia 31CcllÓirll llHDi!.llernllllllZ3lttOJrll31, tplllleS dld rnfismo ~e1ÜO i!.llcll
an·ttñ~nnllo ll06 y ]07 ñlhñl!.llem se l!.lles¡pll"emlte como ll"eq¡nnñsñ~o ''sñHDe q¡llllm
HDOHD 9' l!.lle Da ñmllcmHDñz~ndóHD {nnne d i!.llaiÍilo se lhlaya ''ocasñorrnadlo 9' , sollo
q¡llllc sñ rrw es ¡¡wsñlbllc Sll.ll cv:.nllmu:ñlm ¡rccmnña~ña elljm~Lt ¡podlirá, dlke lla
rrno~rm~n, ftñjaJr nnmn ñHDI!.IIemHDñzadóHDfilJrlllli!.lleHDdallmeHD~e.lErrn cD mñsm~)serrn~ñl!.llo,
d 31JrttknnDo HW i!.lld C i!.lle JP'. JP'., [lll"eVté ~~n ñrrndlemrrnfizadÓHD 66 Sll 31 ellDo
lhlllllbñcire llllllgaJr".

Corte Suprema de Justicia- S'ala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C.,junio veintiuno de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia
Aprobado Acta No. 84

Vis los
En virtud de apelación interpuesta por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el
Tribunal Superior de Pereira(Risaralda), conoce laCortelasentenciadefecha
13 de mayo del año pasado, mediante la cual la Sala Penal de aquella Corporación
resolvió absolver al doctorO VIOlO DURANGOGOMEZde los cargos que
porprevaricato, en concurso material homogéneo, le fueron imputados en su
condición de Agente del Ministerio Público (abogado Delegado en lo Penal de la
Pe:rsonería Municipal de Pereira).
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Hechos y actuación procesal
l. En escrito suscrito por 26 vecinos del barrio Unidad (Morro Bajo) de
Pere ira, dirigido al Alcalde Metropolitano de esa ciudad, se denunció penalmente
al Concejal PERCHES GIRALDO GIRALDO por haberse apropiado de
aportes dados por la comunidad, de auxilios gubernamentales, de disponer de
materiales de construcción y por la venta irregular de lotes.
La investigación de los hechos denunciados en principio estuvo a cargo del
Juzgado Tercero Penal Municipal de esa localidad, el cual recibió indagatoria al
acusado PERCHES GIRALDO (fl. 33 Vto. y s.s. Cdno. 1) y recepcionó los
testimonios de MARIA LUISA SERNA V da. DE CANO (fl. 43), CARMEN
ROSA OSORIO MONTOYA (fl. 45) y LAURA MARIA PALACIOS DE
HINES TROZA (fl. 48), ratificando estas los hechos constitutivos de la denuncia.
Hallándose en estas circunstancias la averiguación, hizo su intervención el
abogadoDelegadoenloPenaldelaPersoneríaMunicipalOVIDIODURANGO
GOMEZq uien anunciando su condición de Agente del Ministerio Público solicitó
" ... se decrete el archivo de las diligencias penales, según lo preceptuado en el
artículo 34 del C. de P. Penal, porque en mi concepto el sindicado no ha incurrido
en conducta punible alguna ... " petición que fundó en que " ... Las razones
esbazadas (sic) para elevar la denuncia o la queja corresponden meramente a
intrigas, rencillas y rivalidades de tipo político que son muy comunes en nuestro
medio, y de los cuales no escapa ningún miembro de la clase política... ", además
de que " ... Es muy difícil contradecir al imputado, dadas sus· explicaciones
coherentes y homogéneas en ladiligenciade indagatoria ... " (fl. 53 Cdno. 1). Su
solicitudfuedespechadanegativamenteporelJuzgado,enatenciónaqueninguna
de las causales previstas en la ley se encontraba plenamente demostrada y, antes
bien, se contaba con testimonios que daban firmeza a la acusación y que obligaba
·a que la investigación continuara y profundizara (fl. 66 Cdno. 1).
Posteriormente, por auto del 13 de octubre de 1992 (fl. 77 Cdno. 1) se
resolvió la situaciónjurídica de Perches Giraldo con medida de aseguramiento de
detención preventiva por los punibles de hurto y estafa, decisión contra la cual el
Agente del Ministerio Público DURANGO GOMEZ interpuso recurso de
apelación, con la pretensión de que se revocara y se ordenara el archivo de las
diligencias, sustentado basilarmente en que si PERCHES GIRALDO había
intervenido políticamente en la adquisición de los elementos a que se alude en la
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denuncia, ingresaban a su patrimonio y por consiguiente" ... podía hacer con ellos
lo que le viniera en gana ...", resultando infundados, entonces, los cargos por los
Cielitos contra el patrimonio económico.
El Juzgado 6o. Penal del Circuito de Pereira, se abstuvo de resolver la
apelación, por considerar que se procedía por un ilícito de peculado por
extensión, de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, dado el momento
procesal (fl. 88 Cdno. 1).
El Fiscal No. 3 Delegado ante el Tribunal Superior de Pereira impartió
confirmación a la medida de aseguramiento en mención, con la modificación de
que los hechos eran tipificadores de concurso delictual de peculado por apropiación
en la modalidad de extensión y estafa.
Encontró, además, inconsistente la actitud del Delegado de la Personería
Municipal de insistir, sin base probatoria, en el archivo del proceso, contrariando
sus obligaciones constitucionales y legales, conducta por la cual ordenó dar
traslado a la ProcuradoríaRegional para que dispusiera su desplazamiento (fl. 98
Cdno. 1), la que, a su vez, dió curso al Tribunal Superior de la ciudad para la
investigación de orden penal por el posible delito de Prevaricato en que pudo
haberincurrido(fl. 1 Cdno.l).
2. En razón a que las diligencias preliminares llevadas a efecto por la Fiscalía
No. 4 Delegada ante el Tribunal Superior daban margen para suponer que el
doctorOVIDIO DURANGO GOMEZ podía ser infractor de la ley penal, por
auto del26 de enero de 1993 se abrió la investigación (IFI. 131 Cdno. 1), se oyó
en1 indagatoria al imputado (fl. 167 Cdno. 1), se Íe dictó medida de aseguramiento
de conminación (FI. 177 Cdno. 1) por el delito de abuso de autoridad, la cual
luego fue modificada por la Unidad Nacional de Fiscalía ante la Corte por
detención preventiva, en virtud a que se trataba de dos hechos punibles de
prevaricato por acción (fl. 33 2 Cdno. 2) y 1uego de la clausura de la investigación,
con fecha 12 de noviembre de 1993 se calificó el mérito probatorio del sumario
con resolución de acusación por el punible señalado, determinación que no fue
impugnada(fl. 509 Cdno. 2).
En el momento señalado se llevó a efecto el acto de la audiencia pública y
posteriormente se dictó el fallo absolutorio objeto de impugnación.
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Fundamentos de la Sentencia
El Tribunal de instancia, en Sala mayoritaria, encontró dificultades para
deducirle responsabilidad al imputado, no sólo porque en su sentir el Agente del
Ministerio Público no puede ser sujeto activo del punible de prevaricato, pues el
Concepto que emite no puede ser equiparable a dictamen, sino porque su
proceder estuvo desprovisto de dolo.
Así se discurrió en la sentencia:
" ... Toda frase y toda palabra de la ley penal debe tener un sentido exacto y
preciso, de no ser así, flagrantemente, se violaría el principio de la determinación.
Asimilar el concepto emitido por el Ministerio Público a lo que es una resolución
o un dictamen, es nada más ni nada menos que admitir la llamada analogía in malam
partem ya proscrita de nuestro ordenamiento penal...".
Más adelante, agrega:
" ... Y cómo deducir la intención dañina en el proceder porque se toma partido
por una de las partes en un conflicto que en sus albores es incierto, máxime cuando
rio aparece factor alguno del cual sea acertado colegir el dolo que se predica ... "
(Fl. 97 Cdno. 3).

Razones de apelación
La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, al sustentar el recurso
interpuesto contra la sentencia absolutoria, para que se revoque, adujo que el
Ministerio Público dado su origen y los fmes que persigue su intervención en el
proceso penal, sí puede incurrir en el delito de prevaricato, más cuando la
comprensión de dictamen empleado por la ley al describir el pwüble no se reduce
a la prueba pericial, sino que en tal noción también se enmarcan las opiniones y
conceptos rendidos por los funcionarios públicos cuando se pronuncian por razón
de s~ actividad funcional, como ya lo había dejado esclarecido la Corte en
decisión de julio 23 de 1986. ·
En materia de culpabilidad, apunta el recurrente:
" ... La responsabilidad que se pide declarar no sanciona un error involuntario
del delegado en lo penal, sino la dolosa violación de la ,ley penal. OVIDIO
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DURANGO GOMEZ con malicia comprobada prevaricó,porque conociendo
la ley penal, intencionalmente pidió que se aplicara mal. JLos conceptos
plurimentados contenían una contrariedad objetiva con el querer de ]a Ley,
también contenían una contrariedadsubjetivaentre lo pedido y lo conocido; se
trató de una actuación infiel: hubo una deslealtad con contenido subjetivo bien
determinado. Un funcionario experimentado que no quiso cumplir con el deber,
buscóportodos losmediosquesetorcierael espíritudelaley... "(f1.134 Cdno.
3).

Consideraciones de la Corte
EnesteprocesoseacusaaldoctorOVIDIODURANGOGOMEZdehaber
sido infiel, en forma notoria y en materia grave, a las funciones constitucionales y
legales que le correspondían como Agente del Ministerio Público cuando
desempeílándose en el cargo de Delegado en lo Penal de la Personería de Pereira
(Rísaralda), hizo solicitudes contrarias a la Ley, adecuando doblemente así su
comportamiento a 1tipo penal de prevaricato por acción descrito por el artículo
1:49 del Código Penal, así:
" ... El empleado oficial que profiera resolución o dictamen manifiestamente
contrarios a la ley, incurrirá en ... " ·
Concretamente la imputación que se le hace consiste en que, primeramente,
cuando apenas se iniciaba la averiguación de hechos susceptibles de ser punibles
atribuí dos al concejal PERCHES GIRALDO GIRALDO, pidió el archivo del
proceso con base en lo dispuesto por el ai1Ículo 34 del C. de P.P., vigente a la
razón, siendo que no había fundamento probatorio para ello (fl. 53 Cdno. 1) y
luego, al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la medida de
aseguramientopronunciadaensucontrapidiólarevocatoriainsistiendoenqueel
proceso debía ser archivado.
El primer obstáculo que encontró el fallador de instancia residió en que, en su
t::ntender, el Agente del Ministerio Público no podía incurrir en el punible de
prevaricato por cuanto dentro de sus funciones no se encontraba la de proferir
resolución o dictamen, deviniendo como consecuencia necesaria la atipícidad de
la conducta. Finalmente, al hacer las comentadas solicitudes no encontró que el
Delegado de la Personería hubiera procedido dolosamente, pues siendo sujeto
procesal y creyendo que era viable, podía válidamente solicitar el archivó del
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proceso.
Yerra el Tribunal a-qua cuando sustrae al Agente del Ministerio Público
corno sujeto activo del delito en examen, pues prevarica tanto el Juez o
Magistrado, corno cualquier empleado oficial que traiciona la función pública
que se le ha encomendado al emitir resolución o dictamen manifiestamente
contrarios a la ley. El empleado oficial que así obra, sustituye la voluntad de la
ley para anteponer la propia, en favorecimiento o perjuicio de otro o por simple
arbitrariedad. Y así como dentro del término de "resolución" como medio para
atentar contra la administración pública quiso el legislador incluir las sentenCias y
los autos y en general todo acto escrito que se genere en uso de las funciones
públicas y que tienda a la decisión de un punto, del mismo modo dentro de la
aceptación de "dictamen" se incorporan los conceptos que es la denominación
que adquieren los actos a través de los cuales se hace conocer la voz del
Ministerio Público corno sobresaliente auxiliar de la Administración de justicia
en la consecución de sus afines.
·
Bastaba con acudir a cualquier diccionario para encontrar la sinonimia de
"dictamen" y no su análogo, que es bien diferente. Así, en el de CABANELLAS
se lee:
66

l!J)li<C1I' A.MIEN. Opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos
debe oírse por los tribunales, corporaciones, autoridades, etc."

No es vano se ha considerado que, materialmente, el Ministerio Público
cumple la misma función que el Juez, pues la persecución penal lo mismo que el
fallo y las faces que lo anteceden, son funciones jurídicas que competen a
órganos del Estado: los dos son funcionarios públicos designados y organizados
con propias funciones para administrar justicia, que se resumen en la labor de
averiguar la verdad histórica y materializar la ley pena sustantiva, para cuyos
fines se han expedido las normas de procedimiento penal. Tan sólo desde el
ángulo puramente formal tienen dividido su rol, pues mientras que los dictámenes o conceptos tienen connotación de requerir, los del otro tienen carácter
decisorio.
En consecuencia, tiénese que el Agente del Ministerio Público es poseedor
de la investidura calificada que la ley prevé en la estructura del prevaricato, al
cual adecua su conducta cuando, en ejercicio de sus funciones, emite opinión,
dictamen o concepto contrariando marcadamente la ley.
En lo que atañe a la aplicación del artículo 34 del C. de P. P, vigente por la
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época de los hechos, invocado por el Delegado de la Personería para que cesara
el procedimiento con archivo del proceso, esta colegiatura dejó dicho:
" .. Dado que con la aplicación de este precepto evidentemente se ponía punto
final a proceso penal en curso, ya por que el hecho imputado no existió, porque
el procesado no lo cometió, porque la conducta fuera atípica, porque estuviera
demostrada una causal excluyente de la antijuridicidad o de culpabilidad, o
porque el proceso no pudiera iniciarse o proseguirse, el legislador fue excesivamente celoso en señalar un grado de prueba para la demostración de cualquiera
de esos supuestos, relievando que debía ser plena, o sea, aquella que, sin ninguna
mezcla de duda, tiene la virtualidad de producir certeza en el espíritu del
funcionario judicial que reconoce su existencia.
"Con ese propósito su actividad debe estar dirigida al examen de los puntos
(:n que se finca la prueba, concatenarlos, sacar de ellos consecuencias, y después
de cotejarlos de cerca, teniendo en cuenta sus diferentes circunstancias, establecer
una conclusión final entre los diversos resultados de estas operaciones mentales.
Por manera que esta convicción adquiere la denominación de certeza, cuando
rechaza positivamente los motivos contrarios que no pudieron oponerse válidamente
a los afinnativos.
"Apuntando a esa finalidad, no debe desconocerse que el funcionario cuenta
con libertad de apreciación de las pruebas, sometido tan sólo a las reglas de la sana
crítica, pero esa 1ibertad no puede tomarse como sinónimo de arbitrariedad, en
términos de aceptar o rechazar un medio de prueba a su 1ibre talante, de ignorarla
o darle tm alcance que no tiene, pues así también se es deshonesto en la dificil pero
noble misión de administrar justicia .. " (Sentencia octubre 12/94, Magistrado
Ponente Dr. DIDIMO PAEZ VELANDIA).
En el caso que hoy ocupa la atención de la Corte basta con examinar la prueba
recogida en el proceso contra PERCHES GIRALDO para el momento en que
hizoOVIDIODURANGOGOMEZsusolicituddequesearchivaralaactuación
penal que se adelantaba ylas razones que presentó para ello, para que salte a la
vista que traicionó sin ningún rubor con ese acto, entre otras, su función de
intervenir en el proceso penal en defensa del orden jurídico, del patrimonio público
y de los derechos y garantías fundamentales, al tomar partido fi·ontal buscando
favorecer al procesado, con desconocimiento, injustificado, de la prueba de
cargovertidaensudisfavor,lacualnolemereciócomentarioespecialquenofuera
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el de que estaba sustentada en chismes, rencillas y rivalidades de tipo político,
conclusión que no indica ni se sabe de donde la extrajo, pues ni el mismo
PERCHES GIRALDO tuvo la audacia de justificasrse con tal afirmación ni de los
testimonios de las personas que deponen en su contra resulta que hubieran estado
inspirados por cualquiera de aquellos sentimientos.
Fué, entre otras cosas, más allá que el propio defensor, pues en su afán de que
a todo trance se archivara el proceso llegó al despropósito de sostener en la
sustentación del recurso de apelación que interpuso contra la medida de
aseguranliento (fl. 85)que como el acusado PERCHES GIRALDO había tenido
intetvención política en la adquisición de los bienes por los cuales se le denunciaba
ellosingresabanasupatrimonioparticularyportantopodíahacerconellosloque
a bien quisiera, con más cautela la defensa argumentó su disconformidad con el
nomenjuris que se le había dado al os hechos denunciados.
En su indagatoria y subsiguientes intervenciones procesales el imputado
DURANGO GOMEZ adujo que dentro de sus funciones como Agente del
MinisterioPúblicoteníaladesolicitarlapreclusióndelainvestigaciónylacesación
de procedimiento cuando lo estimara procedente, conforme a expresa facultad
del artículo 135-3 del C. de P. P. por cuyo motivo, al hacerlo, no estaba
procediendo en forma distinta a lo que la misma ley le mandaba.
El cargo que se lo formula al doctorOVIDIO DURANGO no se hace consistir
precisamente en que careciera de capacidad funcional para elevar lapetición de
preclusión de la investigación, sino que la hubiera hecho teniendo positivo
·conocimiento de que la ley procesal penal en su artículo 34 determinaba plenitud
de prueba sobre la existencia de cualquiera de las causales allí precisadas y,
tomando la vía contraria a este mandato legal, pues en el informativo no se
encontraba esa prueba recaudada, buscó ilícitamente enervar la prosecución de
la acción penal. Tanto es así que ni siquiera DURANGO GOMEZ ensaya
argumento alguno enderezado a demostrar la existencia _de algún medio de
persuación que le hubiera dado la certeza de que legalmente la acción penal no
podía proseguirse; y mal podía hacerlo, porque cuando hizo su primera petición,
ya se habían recibido tres testimonios que ratificaban los cargos, y la indagatoria
de PERCHES GIRA.LDOquetímidamentenegaba algunos y aceptaba otros con
justificaciones, situación probatoria que no le daba lícita margen al Delegado de
la Personería para clamar por la inocencia de quien, a los ojos de los :funcionarios
que tuvieron que resolver su situaciónjurídica, tenía compromiso penal.
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Es más, ninguna certidumbre podía tener si de las mismas expresiones que
empleó resulta que su estado de espíritu erad e duda. Así lo exteriorizó en en el
escrito contentivo de su segunda pretención de que se archivara el proceso:
" .. Los cargos elevados no están probados, pues no existe prueba documental
que así lo establezca; cuando la prueba testimonial (sic) es endeble, confusa, de
muypocacredibilidad,dadoelinterésquesepersigue;cuandomuchosquieren
aparecer como valientes creyendo que han logrado eliminar una curul de concejal
(?) ... " (tl. 87)
Entonces, si encontrarse en estado de duda es tanto como carecer de certeza,
cualquier funcionario de inteligencia media hubiera buscado salir de ese estado de
perplejidad con la práctica de otras pruebas que llevaran a conocer la verdad
históricaque para él eradesconocidaen ese momento, y no pretender abruptamente,
como lo intentó, evitar que la investigación siguiera su curso, seguramente para
que no se fuera a eliminar lacurul del concejal, según desafortunada expresión
reveladora de su verdadero designio.
Siendo así las cosas, la sentencia absolutoria proferida debe ser revocada,
como lo pide el recurrente con serenos pero indiscutibles razonamientos, para en
su lugar proferir f~lllo de condena, por haberse adquirido la certeza de que el
comportamiento atribuído al imputable Údcmús de típico, es antijurídico y
culpable, a título de dolo.
La Corte considera, sin embargo, que no se estú de cara a un concurso
homogéneo de hechos punibles como se dedujo en la resolución de acusación,
habida consideración de que con su segunda intervención el agente dirigió su
actuación dolosa al mismo resultado típico material al cual pronpendía su primer
acto.,. y lo hizo con los mismos argumentos, sólo que esta vez dirigidos al superior
funcional deljuezque le negó su pedimiento inicial-, vale decir, el archivo del
proceso, por lo que su comportamiento externo, tenía dirección, subjetiva y
objetiva,alamismacausación.
En tal virtud, atendiendo los criterios señalados por el artículo 61 del C.P. y
a que concurre contra el procesado la circunstancia genérica de agravación
contemplada en el artículo 66-11 Ibídem resultante de la distinguida posición que
ocupaba en la sociedad con motivo del cargo, del cual hizo particular exaltación
hasta último momento, se debe sumársele dos meses, a la pena de doce meses
prevista como mínima en la disposición penal infringida, para un total de catorce
( 14) meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por igual
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término como pena principal y, como accesoria, la pérdida del empleo público u
oficial, la cual no es incompatible con la interdicci9n de derechos y funciones
públicas, como lo ha sostenido la jurisprudencia, cuando ésta se imponga como
pena principal, dada la mayor cobertura inhabilitante de aquella.
Esta Sala mayoritariamente ha sostenido que la deducción de la circunstancia
genérica de agravación del numerall1 del artículo 66 del C.P. no afecta el 'non
bisinidem',porquenoespredicabledetodofuncionariopúblicoporelsolohecho
de serlo, evento en el cual evidentemente se afectaría tal principio, sino de aquellos
que por jerarquía o representación social merecen especial admiración y respeto
de los demás asociados, como ocurre en el presente caso donde el procesado,
como agente del Ministerio Público, representa los intereses de la sociedad la que,
por lo mismo, confía mayormente en su labor y espera acuciosidad de él pero en
defensa de los intereses generales.
Ha dicho la Corte al respecto:
"Es verdad que para ser sujeto activo del delito d~ enriquecimiento ilícito
se necesitaserempleadooficial, pero este requisito se satisface cuando el
agente se encuentra dentro de w1a cualquiera de las hipótesis previstas en
el atículo 63 del Código Penal, y es obvio que todas ellas, si bien dan al
sujeto la calidad de empleado oficial, no son equivalentes y bien puede
hacerse distinciones entre ellas por factores de jerarquía, representación
social, respeto y admiración que merecen de los demás asociados y grados
de responsabilidad que frente a ese mismo conglomerado social se exigen.
"Lo anterior está indicando que en presencia de esa inmensa gama de
empleados oficiales, todos posibles sujetos activos de los delitos de responsabilidad, es perfectamente factible deducir la circunstancia de agravación punitiva en
comento (ordinal 11 del attículo 66) en relación con algunos de ellos por su
preeminencia respecto a los demás. Y entre estos empleados oficiales se
encuentran, indudablemente, los Jueces, quienes por su propia función están
obligados como los que más, a obedecer la ley, aquella misma ley por cuyo
incwnplimiento sanciona a otros. Es obvio que·el delito cometido por un Juez, así
sea de aquellos ilícitos de los que sólo pueden ser sujeto activo los empleados
oficiales, produce un gravísimo impacto negativo en la sociedad, lo cual justifica
ampliamentesuincrementopunitivoprecisarnenteporloqueélrepresentaantela
sociedad." (Sent. nov. 21 de 1990, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruíz).
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De otra parte, no se ordenará la indemnización de pe1j uicios, por cuanto no
aparece acreditado que con la comisión del punible se hubiera irrogado daño a
un tercero.
Sobre este particular, la Corte igualmente ha sostenido no obstante las voces
del artículo 103 del C.P., que no siempre el delito produce un daño material o
moral reparable a través de la acción indemnizatoria, pues del mismo texto de los
artículos 106 y 107 ibídem se desprende como requisito "sine qua non" de la
indemnización que el daño se haya "ocasionado", solo que si no es posible su
evaluación pecuniaria el juez podrá, dice la norma, fijar una indemnización
prudencialmente. En el mismo sentido, el artículo 180 del C.P.P. prevé la
indemnización "si a ello hubiere lugar~'.
Al respecto ha sostenido esta Sala:
"Como bien lo señala el Ministerio Público, es verdad que la redacción del
Tribunal es confusa, pero aún así es evidente que la razón por la cual revoca
la condena en pc1juicios es porque estima que no existe la prueba necesaria
para fijarlos en concreto, de modo que no es una decisión arbitraria ni lesiva
del debido proceso, porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 180
del Código de procedimiento Penal, la condena al pago de perjuicios en
concretoes"si a ello hubiere lugar", y como es obvio, si no existe la prueba
necesaria no se puede condenar.
"El error del ad que m consiste en haber impuesto laobligaciónen abstracto,
cuando la consecuencia de su argumentación llevabaaque simplemente se
limitara a revocar la condena en perjuicios. Pero esa determinación es
inocua, entre otras razones porque no señaló ningún beneficiario, y la
expresión utilizada, "a quien demuestre legítimo derecho", no suple ese
vacío." (Sent. dic. 14 de 1994, M.P. Dr. Ricardo Clavete Rangel).
En atención al quántum de pena a imponer y a que el procesado no revela
personalidad que Jo haga merecedor a tratamiento penitenciario, se le concederá
el subrogado penal de la condena de ejecución condicional pero únicamente en
relación con la pena privativa de la libertad, suspencliéndoseledicha pena por un
período de tres (3) años, para lo cual suscribirádiligencia en laque adquiera las
obligacionesaqueserefiereelartículo69deiC.P.,cuyocumplimientogarantizará
mediantecauciónprendariadeunsalariomínimomensual,diligenciaycauciónque
suscribirá ante el Tribunal a-qua.
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En mérito de las consideraciones que an~eceden, la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA,enSaladeCasaciónPenal,administrandojusticiaennombredela
República y por autoridad de la Ley,

Resuelve:

l?rñme.ro. REVOCARlasentenciarecurrida,mediante la cual el Tribunal
SuperiordelDistritoJudicialdeP~reira(Risaralda)absolvióaldoctorOVIDIO

DURANGO GOMEZ de los cargos que le fueron formulados en suc~ndición de
Agente del Ministerio Público, Delegado en lo Penal de la Personaría de esa
ciudad.
ScgiLIInOlo. CONDENAR, en su lugar, a OVIDIO DURANGO GOMEZ, de
condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, ala pena principal de
catorce (14) meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por
igual término, y a la penaaccesoriade pérdida de empleo público u oficial, como
autor del delito de PREVARICATO por acción, cometido cuando se desempeñaba como Agente del Ministerio Público, Delegado en lo Penal de la Personería
de Pereira (Risaralda), en las circunstancias de lugar tiempo y modo puntualizadas.
Tercero. CONCEDER al condenado el subrogado penal de la condena de

ejecución condicional únicamente respecto de la pena privativa de la libertad. En
consecuencia, las demás penas impuestas se harán efectivas. Suscríbase la
diligencia en la forma indicada en la parte motiva.
C\LIIarto. Ex pídanse las copias de este fallo, una vez en firme, y envíense a las

autoridades mencionadas en el artículo 501 del C. de P.P. para los fines
consiguientes.
Cópiese, Notifiquese y Cúmplase.
Ni/son Pinilfa Pinilla, Fernando Arboleda Ripoll, salvo parcialmente mi
voto, Ricardo Calvete Rangel, CarlosE. MejíaEscobar, DidimoPáez Velandia,
Edgar Saavedra Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia
M salvo parcialmente mi voto.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

OONOLJR§O
(Sa~vame1111 to ¡pa~rdm~ die vo~o)

Cllllannto sñ se diá o nno llllnn tWnn~llllJrs.o die ñnn1f~ra~donnes die~ rlldñ~o tñro
die JlliireV:atirka~o rllellanntenme!11lte m:a:.nnñfnes~o «J!llllC a~omramm a b
senn~ennda rlle ~asadón] ClUI:Jlnndio Jl"CSJI110!11ldie 111ltega~ñvam(mtc en
ñnntcnoga1111~e. Anntc lla exñstcnnda die lllnnallllnnñdladi ~n¡rñca die a~dó!l1l
Jlliircsñrllñdla JlliOir um sollo ado die vollllllnntladl!11lo es dlalhlle lfliirtedlk~u llllnna
JlllllllllJr:at~ñrlladl die fi]ecfi]os l[lllllll1llllbks. lHie enntel11ldlñdlo sñemjj11Irte {jjllllte sñ
rllñveirsas a~hlmdol11lcs a¡ran~el11l alhnnzadlas lfliOir llllnn Jfa~~oir fnl11lall y
¡reJr~enneccl11l a lllll11l mñsmo tñ¡po rllc ñnnj m;~o, di té !bese llnal!J~aJr rile lllll11l:at
lllll11lndi~Hll die a~ciól11l.

Dos cosas:
a.- N ucvamcnte se suscita en Sala el asunto de las circunstancias de agravación
punitiva y otra vez debo expresar-ante mis arraigadas convicciones- mi radical
disentimiento con la solución que la Corte dá al themadecidendum. Y como me
resulta ya insoportable repetirme me remito a lo conocido.
b.-Cuanto a si se da o no un concurso de infracciones del delito tipo de
prevaricato delanteramente manifiesto que acompaño a la sentencia de casación
cuando responde negativamente el interrogante. Ante laexistenciadeuna unidad
típica de acción presidida por un solo acto de voluntad no es dable predicar una
pluralidad de hechos punibles. He entendido siempre que si diversas actuaciones
aparecen abrazadas por un factor final y pertenecen a un mismo tipo de injusto,
dé bese hablar de una unidad de acción. Percibo, pues, en el acto sub examen un
dolo común concreto y una misma actuación de voluntad o si se prefiere, un solo
acto unitario.
c.- Claro está que el acusado paralograrsus fines prohibidos realizó distintos
segmentos de conductas pero de aquí no se sigue -según las explicaciones atrás
reseñadas- que estemos en presencia de una pluralidad de delitos con nuevos
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desvalory contenido. Hay una unidad de it~usto completa en sí misma que infringe
el mismo mandato jurídico. Lo demás de añadidura me queda dificil de comprender.

Cordialmente,
Jorge Enrique Valencia M.
Firma

· Magistrado
Fecha ut supra.

Por considerar que la sentencia de condena dictada contra el Doctor Ovidio
Durango Gómezha debido serlo por el concurso homogéneo de prevaricatos que
le fuera imputado en la resolución de acusación, respetuosamente nos apartamos
de la decisión mayoritaria en cuanto estima que el comportamiento juzgado
corresponde a W1a única manifestación delictiva ..
El raciocinio en que esta decisión se fLmdarnenta, consistente en que la segtmda
intervención del Doctor Durango Gómez apuntaba a la obtención del mismo
"resultado típico material"(?), al cual propendía la primera, con los mismos
argumentos, solo que dirigidos al superior funcional del Juez que le negó su
pedimento inicial, por lo que "su comportamiento externo, tenía dirección,
subjetiva y objetiva, a la misma causación", a juicio nuestro solo toma en cuenta
d control de los factores causales.
Sin que podamos discutir la validez que el aspecto apuntado tiene en la
constitución del injusto -su relevancia ha sido puesta de presente por las iniciales
formulaciones de la tradición finalista en Derecho Penal- ello, como también se ha
hecho ver en los desarrollos ulteriores alcanzados por el tema, no es suficiente.
El establecimiento de si alguien ha actuado finalísticamente impone no solo
detem1inarsi ha controlado los factores causales. Es también imprescindible dejar
sentado si entendía el sentido de las circunstancia del hecho, sobre la base de que
e:s ellegisladlor quien bien o mal, desde el punto de vista de los principios y
conveniencias sociales y políticas, define y señala los elementos de significado
jurídicamente incidentes en la conducta típica. de los cuales el principal es aquello
que se quiere evitaren cada una de las diferentes modalidades delictivas.
Lo anterior, por cuanto los fenómenos jurídicos no son solo procesos causales,
de manera que su control baste para afirmar la finalidad de la conducta.
Recuerdese el ejemplo aquel destacado por tm célebre autor alemán, refiriéndose
a este tópico, acerca de lo absurdo que resultaría W1a definición de la injuria corno
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supradeterminación final de ondas sonoras causantes de excitación sensorial en
el oído del injuriado, con lo cual debe convenirse que la finalidad también
comprende los significados sociales y jurídicos de la acción, los que plasmados
en el tipo, además, impedirían en el terreno lógico concebirunaacciónjurídicopenal previa a la tipicidad. Por consiguiente, creemos preciso es atender a la
configuración de las normas a que corresponde cada hipótesis punible pues son
ellas, en definitiva, las que indican los elementos que en cada caso ha de reunir la
conducta humana para ser típica.
En tratándose del prevaricato, motivo de nuestra discrepancia, es claro que el
sentido de la conducta típica lo constituye laexigibilidad al servidor público de ser
fiel al ordenamiento jurídico-legal en cumplimiento de las actuaciones inherentes
a su función. Ello se constata, precisamente, en que la conducta prohibida que
expresa el tipo se hace consistir en el proferimiento de resolución o dictamen
manifiestamente contrarios a la ley.
Por manera, pues, que si desde la consideración finalista del comportamiento
por el cual se dictó sentencia condenatoria en contra del Doctor Durango Gómez,
la transgresión a esa exigibilidad integrad fin con que actuó, no cabe duda, al
menos para nosotros, que en cada una de las peticiones manifiestamente
contrarias a la ley que elevó en el proceso seguido al concejal Perches Giraldo
Giraldo, realizó el tipo de prevaricato, independientemente que, en últimas,
estuviera buscando favorecerlo o correspondieran a actos realizados en un solo
proceso. Insistese: la finalidad no está referida a esta clase de resultados, sino al
sentido social y jurídico del tipo, razón por laque, en criterio nuestro, la sentencia
ha debido cobijar todas las veces que él tuvo realización, con las consecuencias
punitivas correspondientes.
Con todo comedimiento.
Juan Torres Fresneda,
Magistrado.

Fernando E. Arboleda Ripo/1,
Magistrado.

Fecha ut supra.

ITNITllEMNITZA<CITON llllE lll>JEJR.llllll<CITO§ 1<Cll!R<CliN§lfAN<CITA§ llllE
A GIRA V A<CllON PliNlllfllVA

Mi respetuoso disenso versa sobre dos pasos de la sentencia: el relativo
con la deducción de la circunstancia genérica de agravación punitiva (N al 11,
Art. 66 C. de los delitos y de las penas: Posición distinguida del delincuente",
Agente del Minsiterio Público); y, lo expuesto en una de las consideraciones
del fallo, en relación con la imposición de la obligación de indemnizar los
pe~juicios causados con el hecho punible, "pues no siempre el delito produce
un daño material o moral reparable a través de la acción indemnizatoria".
A.- Respecto del primero, en apretada síntesis resumo mi parecer:

El encabezamiento del artículo óó del C.P., literalmente reza:
"Agravación punitiva: Son circunstancias que agravan la pena siempre que no
hayan sido previstas de otra manera ... "
Por su parte el artículo 149 ihídem. describe el Prevaricato por Acción,
que es el que se aplicó a Ovidio Durango Gúmcz, en estos términos:
"El empleado oficial que profiera resolución o dictamen matiifiestamcnte
contrarios a la Ley, ...
Se encuentra plenamente establecido que Durango Gómez, en su condición
de: Agente del Ministerio Público (Abogado Delegado en lo Penal), elevó dos
solicitudes abiertamente contrarias a la realidad procesal y a la ley, a fin de
favorecer al Concejal Perches Giraldo Giraldo. Esas peticiones necesariamente son conceptos, pues fueron falsas opiniones o juicios que se formó el
acusado sobre los hechos materia de la investigación. En términos generales,
dichos conceptos deben ser tenidos como dictámenes, ya que fueron productos de las falsas ideas u opiniones acerca de los hechos sometidos a su criterio
como sujeto procesal, nada menos en su condición de representante de la
sociedad. Así lo tiene expresamente señalado el Numeral 3o. del artículo 277
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de la Carta Fundamental; altísima función desarrollada por los artículos 131 y
131 A del C.de P.P .. De modo, pues, que Durango Gómez fue empleado
oficial, y en tal virtud emitió las solicitudes, que en esencia constituyen conceptos o dictámenes. Esta hipótesis está contemplada en el tipo legal alternativo recogido por el ya citado artículo 149. Sobre este aspecto la Sentencia no
merece reparo alguno.
Claro está en este concreto caso no es sufiente "ser empleado oficial" para
adquirir la catergoría de agente activo calificado o privilegiado, sino es menester estar revestido de especiales connotaciones, de específicas atribuciones,
tales como estar facultado por la ley para emitir "dictamen", concepto o
petición, como lo efectuado por el aquí condenado. Se está, pues, en presencia de un delito de los llamados de "responsabilidad" o "de propia mano", pues
exclusivamente dichos sujetos tienen .vocación para perpetrar hechos punibles
de la naturaleza del ya mencionado. Cosa igual acontece por ejemplo, con el
delito de peculado, pues no podrá ser AUTOR del mismo, sino aquél sujeto
activo que no solamente sea "empleado oficial", sino que se le hayan entregado bienes oficiales para "su administración" o "custodia" (Art.131 del Código
Penal). Si ello es así, como todo conculTe a evidenciarlo, entonces la categoría
de sujeto activo calificado que tenía Ovidio Durango Gómez, viene siendo
"circunstancia" que ha sido prevista por la ley, nada menos como elemento
del delito de prevaricato. Luego al deducir la sentencia en contra de Durango
Gómez la circunstancia genérica de agravación punitiva del numeral 11 del
artículo 66 del Código Penal, dedujo y contabilizó dos veces su condición de
empleado oficial, cuestión expresamente prohibida, pues se desconoce el principio universal del HllOllllll lbñs nllll ñdlcllllll.
Las consideraciones elaboradas hasta aquí tienen plena validez en tratándose del delito de "cnuñq¡Ulledllllllnciill~o ñRkñ~o"? por lo que la jurisprudencia
reproducida para respaldar el planteamiento, adolece, en el modesto sentir del
Conjuez, de las mismas fallas puntualizadas. De consiguiente, al reo no ha
debido deducirsele la agravante genérica mencionada. Al hacerlo, se colige
que un procesado por hechos como los aquí sancionados, jamás tendrá derecho al mínim~ de la pena; pues por anticipado se contabilizará la susodicha
agravante genérica.
Ciertamente habrá casos en que la simple condición de empleado oficial,
hará posible la deducción mencionada, cuando como por ejemplo, actúa en su
condición de "cómplice".
B. El segundo motivo de discrepancia radica en aquello de:
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"Que por otra parte, no se ordenará la indemnización de perjuicios, por
cuanto no aparece acreditado que con la comisión del punible se hubiera irrogado daño a terceros ... "

Lo que en "román paladino" significa que puede existir hecho ilícito con los
cuales no se hubiera irrogado "daño a un tercero"
La sentencia para respaldar esa premisa, argumenta luego:
"Sobre este particular, la Corte igualmente ha sostenido no obstante las
voces del artículo 103 del C.P., que no siempre produce un daño
material o moral reparable a través de la acción indcmnizatoria, pues del
mismo texto de los artículos 106 y 107 ibídem se desprende: como
requisito 'sine qua (sic) non' de la indemnización que el dafio se haya
'ocasionado', solo que si no es posible su evaluación pecuniaria el juez
podrá, dice la norma, fijar una indemnización prudencialmente. En el
mismo sentido, el artículo 1SO del C. de P.P., prevé la indemnización "si
a ello hubicn: lugar".
La jurisprudencia reproducida nada agrega a la cons.ideración trascrita.
Solo que ella, con perdón de los IIonorables Magistrados, contiene si no una
notoria contradicciún, sí al menos posibilidad de entronizar la confusión, pues
tras afirmar que no obstante lo prescrito t<üantemente por el artículo 103 del
C.P., "no siempre el delito produce un dai1o material o moral reparable"; ya
que del contenido de los artículos 1Oú y 107 "se desprende como requisito
esencial que el "dar1o se haya ocasionado"; para concluir que si no es posible
su evaluación pecuniaria siempre el juez "podrá fijar una indemnización
prudencialmente"; con lo que la conclusión lógica sería la de no ser posible la
evaluación pecUniaria en concreto, siempre el juez deberá fijar prudencialmente
la indemnización, que es lo que ciertamente indican los artículos mencionados,
ya que el juez habrá siemspre de imponer la obligación en concreto de indemnizar los dafios, haciéndolo en gramos oro.
Además, la I Ionorable Sala Penal comienza por negarle toda aplicación al
artículo 103 del C.P., el que imperativamente dispone:
"El hecho punible origina obligación de reparar los daños materiales y
morales que de él provengan";
Por lo que no le deja al juez facultad alguna para fijar en unos casos y en
otros no la obligación indemnizatoria en sus dos especies. El Conjuez insiste
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en que la ley solamente faculta al juez para fijar prudencialmente, pero en
concreto la indemnización "cuando el daño moral ocasionado por el hecho
punible no fuere susceptible de valoración" (Art. 106); o cuando el daño
material "no pudiere evaluarse pecuniariamente, debido a que no existe dentro
del proceso base suficiente para fijarlo por medio de perito" (Art. 107);
entonces y solo entonces el juez goza de facultad legal para fijar motu propio
el quantum.
Además, no es posible negarle efectos jurídicos al imperativo mandato del
artículo 103, 'pues de presentarse alguna dificultad en su interpretación y
aplicación, debe echarse mano al método sistemático: "el texto por el contexto" (Art. 30 C. Civil). Una cosa es no estar el juez en condiciones de evaluar
los daños y otra bien distinta es la de predicar que no se han ocasionado.
Al disidente le asalta el temor que por el camino trazado en la sentencia
pueda abrirse paso la tesis de que en los delitos de peligro o de mera
conducta y en varias hipótesis de los tentados, el daño material y el moral no
se ocasionan por no estar "acreditados" o comprobados probatoriamente.
El mandato de imponer la obligaci6n de indemnizar los daños consagrado
en el artículo 103 del C. P., encuentra, como es lógico, fuerte respaldo de
disposiciones del Código de Procedimiento Penal, así: inciso 2o. del artículo

55:
" ... En los casos de perJUICIOS materiales o morales no valorables
pecuniariamente, la indemnización se fijará en la forma prevista en los artículos
106 y 107 del Código Penal".
Y para que no quede duda alguna, el 56 ibídem, inciso 1o. remata:
"De la liquidación de peijuicios."En la sentencia que declare la responsabilidad penal del procesado, el
juez deberá señalar el monto de los perjuicios individuales o colectivos ocasionados por el hecho punible ... '!
La única excepción al no pago, no porque no se hayan causado, sino por
no estar el responsable en condiciones crematísticas de hacerlo, es el relacio. nado con el otorgamiento de la c.ondena condicional art. 69, Nal. 30 del
C.P.).
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Finalmente, la sentencia para respaldar su planteamiento, invoca el artículo
180 del C. de P.P. Ciertamente dicho canon estatuye: "... toda sentencia contendrá ... 8o.- La condena en concreto al pago de perjuicios si a ello hubiere
lugar... "
Se comenta: toda sentencia condenatoria o absolutoria deberá cumplir,
según su clase, los requisitos formales allí estipulados. Luego es obvio que en
tratándose de un fallo absolutorio no habrá lugar a imponer la obligación de
indemnizar los daños, por no existir responsable penal mente; cosa distinta
sucederá en caso contrario. Lo mismo ocurrirá con lo previsto en el numeral
9o. que se ocupa "De la suspensión condicional de la sentencia si fuere
procedente"; y no lo será en el momento de absolver al procesado, o cuando
la pena impuesta fuere superior a 3 años, o cuando no reuniere los requisitos
puntuali:t.ados en el numeral2o. del artículo 69 citado.
Por consiguiente, en mi modesto sentir, ha debido imponérsele a O VIOlO
DlJR!\NGO GOMEZ la obligación de indemnizar los daños materiales y
morales "provenientes" de su hecho punible, en las condiciones seí'í.aladas por
la ley sustantiva penal y procedimental relacionadas atrás.
lmpertiente resulta hacer referencia a los daños que causa el delito, cuestión sistcmati:t.ada a partir de Bucaroni en su J~1mosa obra "La diferencia entre
el _juicio civil y el _juicio criminal", aparecida en 1.634. El punto fue tratado con
la claridad y lucidez acostumbradas por el sabido Maestro Carrara y ha
seguido siendo materia de estudio por muchos comentaristas modernos, hasta
apuntar uno de ellos que el delito sin daño es una "contraditio in terminis".

.Julio E Rozo Rozo.

Coqjuez

Fecha uf supra.
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Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C.,junio veintidós de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia
Aprobado Acta No. 85

Vistos
Resuelve la Corte el recurso de reposición interpuesto por el señor defensor
del imputado doctor JULIO MORA ACOSTA, contra el auto de fecha 31 de
mayo del presente año, mediante el cual se declaró cerrado el ciclo investigativo.

Antecedentes inmediatos
1. Mediante auto calendado el 4 de mayo del año pasado (fl. 16), la
Corporación dispuso la apertura de l~ instrucción y en su desarrollo se escuchó
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en indagatoria al acusado(fl. 57), se resolvió su situación jurídica con medida de
aseguramiento de caución prendaria por el punible de fraude procesal (FL. 1O1)
y se hizo el acopio probatorio solicitado por la defensa y del que oficiosamente
estimó necesario la Corte, luego de lo cual se cerró la investigación al mediar
solicitud al respecto.
2. La defensa ha interpuesto recurso de reposición contra el auto últimamente
citado, con fundamento en que " ... Hay un hecho nuevo en el proceso y que se
produce en la última declaración que rindió la señorita NELSY ASTAlZA
QUINTERO. Dijoqueellanohabríahechonadaoporlomenospresenciaantes
del día que presentó su "Demanda" o sea el día 5 de julio. Yo la interrogué
nuevamente y le pregunté, cómo sería esto, si hay citaciones de fecha por ejemplo
clel20 o 29 de mayo o sea unos 15 días de su "Demanda". Ella contestó, pero
e:n ese mismo instante, usted, Honorable Magistrado dejó constancia de que se
dlemorabla (sic) unos segundos en contestar. Dijo que ella era amiga del señor
Secretario y que había pedido sus (sic) ayuda antes ... ".
Pretende aclarar el episodio con una certificación de OSCAR JIMENEZ
BENA VIDES " ... a fin de que diga en documento si esa letra, es suya. Si él hizo
esas citaciones. Si conocía a NELSY ASTA IZA QUINTERO antes del día 5 de
julio de 1990 y por último si esciettoqueella solicitó esas citaciones ... ", para cuyo
n!caudo solicita que se revoque el auto en cuestión, invocando para el efecto el
debido proceso y el derecho de defensa.

Consideraciones de la Corte
Cuando la ley faculta a los sujetos procesales para interponer recurso de
reposición contra el auto que cierra la investigación, es porque precave que en el
curso de la investigación pueden presentarse circunstancias que, de no ser
corregidas oportunamente, eventualmente impedirían que se calificara el proceso
en cualquiera de las formas previstas en lami8ma ley procesal penal.
Por eso, la circunstancia de que se eche d1e menos una prueba para aclarar
algún aspecto que se debate, no es impeditiva para que el mérito probatorio puede
ser calificado, puesto que lo único que condiciona el cierre de la investigación es
que el procesado haya sido legalmente vinculado y su situación jurídica resuelta,
a términos del artículo 438 del C. de P. P ..
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En el caso que se examina se pretende la reposición del auto mediante el cual
se cerró la investigación, para, a través de una certificación, aclarar una duda
surgida de lo testificado en su última deposición por NELSY AST AlZA
QUINTERO. Si, efectivan1ente, la testigo incurrió en inexactitudes, incongruencias o contradicciones en su testimonio, tal aspecto será objeto de análisis ala hora
de la valoración de la prueba en su conjunto, para aceptar su dicho o rechazarlo,
pero la reposición no puede servir de instrumento para hacer aclaraciones de esta
índole, puesto que, si así fuera, jamás podría llegarse a la calificación de un
proceso en el cual afloraran imprecisiones de orden testimonial.
Lo anteri"or significa que el cierre de la investigación se mantendrá, dada la
improsperidad del recurso.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación
Penal,
Resuelve

NO RESPONDER el auto fechado el31 de mayo del año en curso, mediante
el cual se declaró cenada la investigación, por las razones consignadas en la parte
expositiva.
Notifíquese y Cúmplase.
Ni/son Finilla Finilla, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Carlos E. Mejía Escobar, Juan Manuel Torres Fresneda.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

AJ[ID ITJENCIIA JP>1IJ!BSILITCA
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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá

D.C., veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente: Dr. Ni/son Pinilla Pini!!a
Aprobado Acta No. 086.Vistos:

Decidirá la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el
d•:::fensorde la procesada CARMEN MERCEDES ALDANA OTERO contra
la sentencia de 21 de mayo de 1993 mediante la cual el Tribunal Superior de Santa
JF,e de Bogotá, confirmó la dictada por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de
esta ciudad capital, que la condenó a la pena principal de 20 meses de prisión y
multade$1.425.oo;ainterdiccióndederechosyfuncionespúblicasporelmismo
tk~mpo y al pago en forma salidaria de los perjuicios causados, por hallarla
responsable del delito de estafa en carácter de cómplice, concediéndole el
subrogado de la condena de ejecución condicional.

Hechos

Conforme a los términos de la denuncia penal fonnulada por laseñoraAzucena
Castillo de Sánchez y su respectiva ampliación, ella y des de sus hermanos
a~larecen comprándole a la señora Luz Stella Alvarez López un imD.ueble de la
calrrem 100-A No. 73-70, barrio Alamos Norte de esta ciuG'cc, y0!' valor cie
$7.300.000.00; negociación cuyas estipulaciones consignaron en pmmesa de
~ompraventasuscrita el6 de abril de 1989, posteriormente aE :::ionada., la cual no
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les fue posible cumplir en su carácter de compradores porque las condiciones
inicialmente acordadas en el borrador del contrato (forma de pago, plazos,
entrega del bien, etc.) fueron cambiadas al elaborar la minuta.
Tiempo después la vendedora se retracto del negocio y constituyó hipoteca
sobre el inmueble prometido en venta, el que luego anajenó a un tercero en el mes
de diciembre de 1989, quedándose con la suma de $2.800.000.00 que los
compradores le habían entregado con motivo de la negociación.
En opinión de la querellante estos hechos configuran el delito de estafa y
comprometen a la prometiente vendedora a Luz Stella Alvarez López como
autora material, a laintermediariao comisionista Carmen Mercedes Aldana Otero
y a la abogada Lucía Cadavid Ossa, como cómplices, contra quienes dirigió la
acción penal.

Actuaciónprocesal
CmTespondió adelantar la investigación al Juzgado Ciento Nueve de Instrucción
Criminal de Bogotá, que vinculó mediante Indagatoria a las sindicadas, contra
quienes profirió medida de aseguramiento de caución y posterionnente formuló
pliego de cargos así: A Luz Stella Alvarez López por los delitos de estafa y
alzamineto de bienes, a Carmen Mercedes Aldana Otero por estafa y a la
abogadaLucíaCadavid Ossa por alzamiento de bienes; enjuiciamiento apelado
por la defensa y refonnado por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá de la
siguiente manera: Cesó procedimiento respecto a la profesional incriminada y
mantuvo la acusación contraLuz StellaAlvarezLópezy Carmen Aldana Otero
exclusivamenteporeldelitodeestafa,aquéllacomoautorayéstacomocómplice.
Selúzoconsistirlainculpacióneneldesplieguedeartificiosyengañosporparte
de la prometiente vendedora y su asesora, para inducir en error a los prometientes
compradoresyobtenerporestemediolaentregadedosmillonesochocientosmil
pesos, en el contrato de promesa de compraventa del inmueble y en su
correspondiente adición se les impuso a los compradores la obligación de
gestionar ante el Banco Central Hipotecario un creditó por el saldo del precio
($4.500.000.00) dentro del término de cinco días calendario, mientras que la
vendedora se reservaba el derecho de entregar a aquellos los documentos
necesariosadichofin,dentrodelplazodediezdías,loquedesuyohacíaimposible
el cumplimiento de la obligación contraída por la denunciante y sus familiares.
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Iniciada la audiencia pública el 1Ode marzo de 1992 con la lectura de la
resolución de acusación y de las diligencias solicitadas por los sujetos procesales intervinientes, ésta se aplazó en varias oportunidades hasta que el Juzgado
Catorce Penal del Circuito de Bogotá a solicitud del representante del Ministerio Público declaró la nulidad parcial del proceso, a partir del auto de apertura
del juicio a pruebas, por no haber contado la procesada Luz Stella Alvarez
López con defensor, durante un lapso de algunos meses (autos de 7 y 23 de
septiembre de 1992).
Subsanado el vicio con la apertura a pruebas respecto a élla, se terminó la
audiencia pública y concluyó el proceso en primera instancia, con sentencia de
condena para las acusadas Alvarez López y Aldana Otero, como autora y
cómplice respectivamente, del delito de estaf.a, imponiéndoseles en su orden la
pena de 24 y 20 meses de prisión y de interdicción de derechos y funciones
públicas, y multa de $1.670.00 y $1.425,00, además del pago en concreto de
los perjuicios causados, siendo ambas favorecidas con el subrogado de la
condena de ejecución condicional; fallo apelado por el defensor de Carmen
Mercedes y confirmado por le Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
mediante el que es objeto del recurso de casación, interpuesto con antelación a
la vigencia del artículo 3 5 de la Ley 81 de 1993., reformatorio del 218 del actual
Código de Procedimiento Penal.

Demanda de casación
Sendos cargos se hacen a la sentencia impugnada bajo el ámbi.to de las
causales tercera y primera de casación, a sabe:r:
PRIMERO:Nulidaddeljuicioporquebrantodeldebidoprocesoyconsecuente
desconocimiento del derecho de defensa, porque habiendo resultada afectada la
validez de la diligencia de audiencia pública iniciada el1 Ode marzo de 1992 y
suspendida por lo avanzado de !ahora, con la declaratoria de nulidad parcial del
proceso los defensores de Luz Stella y Carmen Mercedes"fueron sorprendidos,
especialmente el primero, con la celebración de una audiencia pública sin
encabezamiento, sin apertura" quedando obligado el juez "a celebrar nueva
diligencia de audiencia y no, como hizo, a "continuar" la iniciada que invalidada
se encontraba".
Agrega el libelista que por no haberse hecho efectivalampturade la unidad
procesal, como en su oportunidad lo solicitó el agente del Ministerio Público
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apoyado en el ordinal3o. del artículo 85 del anterior estatuto procedimental penal,
la audiencia pública correspondiente a Luz StellaAlvarez Lópezse llevó acabo
sin la presencia de la Fiscalía General de la Nación como parte acusadora, omisión
que a su juicio desdibuja los imperativos mandatos del rito procesal penal, pues
si se aceptan los efectos parciales de la nulidad decretada por el Juez, la audiencia
en lo que respecta a la mencionada procesada debió desarrollarse bajo los
auspicios del Decreto 2700 de 1991.
SEGUNDO: Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho
mani tiesto consistente en la ostensible desfiguración de la prueba documental
obrante en autos, al ser apreciadas las cláusulas 4a. y 5a. de la promesa de
compraventa como las "preposiciones engañosas" que llevaron a los compradores del inmueble a entregar lasumade dinero, objeto del ilícito.
Afirma el censor que dichas cláusulas no son engañosas ni están concebidas
en términos leoninos por cuanto "una cuestión esel'solicitar' un crédito y otra muy
diversa, el'tramitar' un crédito ya aprobado, momento en el cual sí se hace
perentoria la presentación de toda la documentación requerida, entre ellas, el
certificado de libertad".
Agrega que no se allegó al proceso la declaración del señor Gérman Rojas,
señalado como la persona que adicionó el borrador del contrato con la inclusión
de lacláusula5a., lo que no fue obstáculo para que el Tribunal Superior dedujera
gratuitamente el ánimo torticero y la mala fe de la procesada Carmen Mercedes
Aldana Otero. No existe criterio unificado respecto a la consumación de la estafa,
pues mientras en la acusación se insinúa dicho fenómeno con la entrega de los dos
millones ochocientos mil pesos, en las sentencias pareciera indicarse que tuvo
lugar cuando la procesada Lus Stella Alvarez López gravó el bien con hipoteca
y luego lo vendió a un tercero y si el punible se consumó en esta ocasión "para nada
es predicable de mi defendida esta situación".
De prosperar el primer cargo depreca la nulidad del proceso "a partir, incluso,
del auto de fecha octubre 23 de 1992'', a fin de que se rehaga la actuación viciada
y de fructificar el segundo reproche, implora la remoción de la sentencia recurrida
y la absolución de su representada.
Alegaciones de los sujetos recurrentes

La representante de la parte civil y el señor Procurador Primero Delegado en
lo Penal, se oponen a la prosperidad de la demanda porque la sentencia recurrida
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se ajusta a derecho, coincidiendo en criticar la posición asumida por el demandante de abogar en favor de la procesada no recurrente Luz StellaAlvarez López,
por falta de interés jurídico para elló.
Respecto al primer cargo formulado expresa el Procurador Delegado que la
nulidad parcial decretada únicamente comprometió la situación personal de la
autora del delito de estafa; "parte de la premisa de que anulado el auto que abrió
el juicio a pruebas, ello afectó de invalidez el acto subsiguiente de iniciación de la
audiencia pública, sin parar mientes en que el decreto de nuli~ad sólo afecta 'la
actuación que depended el acto deClarado nulo para que se subsane el defecto'
-a. 305 C. P. P. y como la anulación no se ordenó para lo actuado con relación
a la recurrente, es evidente que la audiencia iniciada respecto de ella, y después
continuada, no sufrió modificación ninguna en virtud de la nulidad comentada".
Agrega que no era necesaria la presencia e intervención del fiscal durante la
reanudación del debate público, pese a encontrarse entonces vigente el Decreto
2700de 1991, porque el procedimientoaseguirerael contemplado en el anterior
Código de Procedimiento Penal (Decreto OSO de 1987), por haberse iniciado la
audiencia pública bajo su égida.
En cuanto al cargo por violación indirecta de la ley sustancial opinaqueno hubo
desfiguración del contenido objetivo de las cláusulas del precontrato, sino un
examen global de las mismas, relacionado con las demás pruebas del proceso
para deducir las maniobras y artificios de que se valieron la vendedora y la
comisionista para inducir en error alas víctimas y obtenerpordichosmedios un
aprovechamiento indebido.

Consideraciones de la Corte
ll))lfnm~eir CairgG: Si la nulidad planteada por supuesto desconocimiento del
derecho a la defensa sólo puede beneficiar a la procesada Luz Stella Alvarez
López mas no a la recurrente Carmen Aldana Otero, el defensor que la alega
c:arece de interés jurídico para proponerla, porque su representada no sufrió
agravio o perjuicio con la irregularidad denunciada.

Esta falta de interés para recurrir, que es ostensible, sería suficiente para no
adentrarse en el examen de la censura por tratarse de una situación procesal muy
personal, que en el evento de ser aceptada no podría cobijar con sus efi!ctos
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invalidanteslasituaciónjurídicadequiennadatuvoqueverconlaindetensiónde
su compañera de sindicación.
A pesar de ello y por fuerza de la oficiosidad del recurso en tema relacionado
con la nulidad, conviene anotar que habiéndose retrotraído el procedimiento a
consecuencia de la nulidad parcial decretada en este asunto para darle oportunidad
a la procesada Alvarez López de contar con una defensa técnica durante todo el
juicio, es decir, subsanada la irregularidad que motivó el decreto de nulidad sin
dilaciones ni sobresaltos en la agilización deljuzgamiento, la situación procesal
subsiguiente era igual para las dos acusadas, siendo aconsejable continuar hasta
su termi~ación ladiligenciadeaudienciapúblicainiciadael1 Ode marzo de 1992.
No se justificaba la ruptura de la unidad procesal y la realización de una nueva
audiencia pública para juzgar por separado a la autora del delito imputado,
cuando la ordenada por el juez para ambas procesadas apenas se había iniciado.
Si a ello se agrega que durante su desarrollo y culminación las dos acusadas·
contaron con todas las prerrogativas inherentes a una defensa técnica y formal y
el impugnante no pudoexplicarsiquierade qué modo resultóccrcenada, afectada,
dismi nuída conculcada dicha garantía fundamental, el cargo se toma totalmente
infundado y debe desestimarse.
Con sobrada razón argumenta la Procuraduría Delegada que habiéndose
iniciado la audiencia públicaell Ode marzo de 1992, meses antes de entraren
vigor el decreto 2700de 1991, su posteriorcontinuación(28 de enero de 1993)
no requería la presencia e ir1tervención del Fiscal por expresa disposición del
legislador(artículo 13 transitorio del mencionado decreto )y porque la audiencia
pública constituye un solo acto procesal, así se realice en sucesivas etapas.
No prospera el cargo formulado.
§cglllll!lldlo Ca~rgo: El error de hecho por distorsión de la prueba surge cuando

se tergiversa o falsea su real contenido o sentido, como cuando se hace decir al
testigo lo que no dijo, se deforma el verdadero contenido del documento o se
tuercen las con el usiones del perito, para arribar a con el usiones contrarias a la
realidad probatoria que emerge del proceso. Pero jamás dicho yerro puede
emanar de una disparidad de criterios respecto al mérito probatorio asignado a
determinado medio de co.nvicción.
Así las cosas, no constituye error de hecho por distorsión de la prueba
documental el que los falladores, interpretando el contenido de dos cláusulas de
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la promesa de compraventa del inmueble y su correspondiente adición,
relacionandolasconlosdemáselementosde~juicio,enlocuaisiguieronlasreglas

delasanacrítica,hubiesenllegadoalaconclusióndequesetratabademaniobras
o artificios utilizados por la vendedora Luz Stella y su asesora y comisionista
Carmen Mercedes, para inducir en error a los frustrados compradores y obtener
por dicho medio un aprovechamiento indebido, pues a sujuicio las estipulaciones
plasmadas en tales documentos sí formaron parte de la habilidosa maquinación
para defraudar.
El Tribunal Superiora] aspecto subjetivo de la conducta imputada, expresó:
"lEn cuanto tiene que ver con el aspecto subjetivo de la responsabilidad
penal, el análisis anterior pone de relie:ve el protagonismo de la procesada
Luz Stella Alvarez López, quien planeó y llevó a cabo la empresa delictiva,
indudablemente con la colaboración de Carmen Mercedes Aldana
Otero, cuya inocencia plantea su defensor, autor único de la impugnación
del fallo de primera instancia, con el argumento de que simplemente fue
la comisionista inicial que puso en contacto a las partes interesadas en la
negociación, pero nada tuvo que ver con los hechos posteriores que se
desprendieron de ahí en adelante. Argumento que no está llamado a
prosperar, si se tiene en cuenta que la señora Aldana Otero tuvo a su cargo
ni más ni menos que la confección del contrato de promesa de compraventa
inicial donde quedó plasmada la trampa para los compradores, y se
incluyeron compromisos recíprocos contradictorios, por así decirlo, lo
cual no podía ignorar la procesada en mención, quien se presenta en su
indagatoria como expresa a través de una dilatada actividad de comisionista
en operaciones de finca raíz."
La anterior reproducción deja sin piso las apreciaciones adicionales del
:recurrente, relativas a la disparidad de criterios respecto al momento consumativo
de la estafa y la pregonada inocencia de su representada.
Finalmente, no sobra repetir que la simple discrepancia en cuanto a la
valoración de la pruebas, que en este caso constituye el argumento de fondo del
reparo formulado, no puede disfrazarse de ~error de hecho por falso juicio de
identidadyqueenesadisparidaddeopiniones.prevaleceladel Tribunal Superior
Hobre la del demandante, porvenir precedida de la doble presunción de acierto
y negaiidadl, no desvirtuada.
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No prospera la impugnación.

Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal, de acuerdo con el Procurador Delegado y administrando justicia en
nombre de la Rep'ública y por autoridad de la ley,

Resuelve
NO CASAR la sentencia condenatoria impuganada a nombre de la procesada Cam1en Mercedes Aldana Otero, de fecha, origen y naturaleza consignados
en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese y Devuélvase. Cúmplase.

Ni/son Pinillo Pinillo, Fernando Arboleda RljJOI/, Ricardo Calvete Rangel.
Carlos E. Mejía Escobar. Edgar Saavedra Rojas,· Juan Manuel Torrres
Fresneda, .Jorge Enrique Valencia M., Dídimo Púez Velandia, nojirm6.
Carlos A. Gordillo Lomhana. Secretario.

JP>:.nrnn te~ o1orrgaUTI11Útellll1o di te~ lbtelllltefndo di te ~a ~ñlbtertadi Jlllfrtej[llatrra1orrfia 7 §tegUÍ!llll
~O Jlllfl"ICICICJ!llh]a d llllllllcllO 5o. did artÚCILU~O] ·~8 nibndieUTI11 7 ''!La al!ll10Irll:ZaiCÚÓHll.•• J~n
llnarr:ái te~ C'ollllsejo die !Dlñsd¡p~ñlllla UTillediñaml1te rreso~wcñóllll UTillo1ñvadia 7 ~a ~:ll.Ua~
ste ellllvñ~nrr:ái a~ !Dlñrredoir dicllllNP!EC ¡parra §ILU a¡prrolbacfiqÍillll. '\te§ diedrr 7
. i(jjll.Ute 1aUTillj[llOCO JllliLUCdite te~ jll.Ute:Z dicll COllllOCllUTI11Dtellll10 tellll1rrair a all.U1orrfi:zarr ~a
colllltete~Mm l(]!clllbtelllltefndo a~ll.Udiñdio.
IFñlllla~UTillte1l1l te, lla ífll"~llllllqll.Uñcña Jlllll"te¡p~nnntorrhn, rrteqll.Uneire ñgiLUa~UTill<elllltte Ire§q}llll.Udóllll UTillottñvadia did Collllsejo die llJJñsd¡plliímny ~a aJlllrrqpibad«ÍÍllll diell ilNJP>IE:C,
die§die lliLUego <ellll llo§ cvtellllttos y Ulajo ~~ns colllldifidqme§ Jlllirevn§ttos <ellll d
:.nrrtfltell.UÜO ] 4!~ die ll~ !Ltey 65 die H993.

Corte ,\'uprema de .Justicia- ,\'ala de Casación Penal- Santafé de Bogotá,
D. C., veintiocho dejuniode mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente /Jr.

F(~!.!;ar Soavedra

Rojas

Aprobado Acta No. lO

Vis/os.
Elprocesado.JOSEANGELAPARICIOGOMEZ,quiensehalladetenido
en el Centro de Reclusión de la Policía Nacional en Facatativá, hizo llegara esta
Corporación dos (2) nuevos escritos solicitando:

a) Autorización para que el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
"INPEC" le otorgue los beneficios previstos en los artículos 147, 148 y 149dc
la Ley 65 de 1993. y
b) Recurriendo de hecho con relación al proveído de fecha 15 de los corrientes
mes y año, mediante el cual se le Rechazó por improcedente el "recurso de
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súplica" interpuesto contra el interlocutorio de fecha 1Ode mayo inmediatamente
anterior.

Consideraciones de la Corte
1o Dice el procesado APARICIO GOMEZ que el proveído de fecha 15 de
junio del corriente afio en que se resolvieron varias peticiones suyas, quedó
"huérfana la decisión en el sentido de que en la misma solicitud se pedía que su
despachoautorizaraaliNPECy al Director del Centro de Reclusión de la Policía,
paraquemeconcedieralosbeneficiosadministrativosaquetengoderecho,según
lo demandan los artículos 147, 148 y 149de LA LEY 65 DE 1993, en razona
que al encontrarme a ordenes de la Cmte y no deliNPEC, compete a la primera
autorizar al segundo para que se me concedan dichos beneficios ... "
Es claro para la Sala que ninguno de los beneficios administrativos a que se
refiere el petente, requiere autorización del juez, en este caso de la Corte, pues
el primero (permiso hasta de 72 horas) corresl?onde exclusivamente a la
Dirección deliNPEC, si el condenado reune a plenitud los requisitos establecidos
enelmtículo 147citado.
Para el otorgamiento del beneficio de la libertad preparatoria, según lo
preceptúa el inciso 5° del art_ículo 148 ibídem, "La autorización ... la hará el
Consejo de Disciplina mediante resolución motiv~da, la cual se enviará al Director
del INPEC para SIUI :tn[}Jro!Oadó!lll.", es decir, que tampoco puede el juez del
conocimiento entrar a autorizar la concesión del beneficio aludido.
Finalmente, la franquicia preparatoria, requiere igualmente Resolución motivada
del Consejo de Disciplina y la aprobación dellNPEC, desde luego en los eventos
y bajo·las condiciones previstos en el artículo 149 de la Ley 65 de 1993.
En conclusión, la Corte se abstendrá de pronunciarse sobre la petición
concreta del procesado, ya que no corresponde a ella autorizar el otorgamiento
de los beneficios administrativos a que hace referencia el petente.
· 2° Equivocados resultan los planteamientos del recurrente, cuando afirma que
contra la providencia de fecha 15 de los corrientes mes y año procede elll"eCIUIJrSO
die lhleclh10, pues según su criterio, cuando el funcionario de primera instancia
deniega el de apelación -en este caso el de súplica-, como garantía del principio
de la doble instancia, debe compulsar copias de la providencia impugnada y de
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las piezas procesales pertinentes "las cuales se compulsarán dentro del término
improrrogable de un día y se enviarán inmediatamente al superior." (Artículo 208
del Código de Procedimiento Penal).
1.a decisión a que se refiere el libelista, fue adoptada por la Corte como Juez
de Casación y por lo mismo, contra ella únicamente procede el recurso de
"reposición", toda vez que carece de superior jerárquico, pues, es el máximo
tribunal de lajurisdicción ordinaria al tenor del artículo 234de la Carta Política.
Entonces, el recurso de hecho se torna improcedente, ya que, tampoco podría
ordenar lacompulsación.dccopiascomo lodisponeel artículo208 del Código
de Procedimiento Penal, pues ellas tienen la exclusiva finalidaddepermitiral
superior de quien ha negado el recurso de apelación o de casación, declarar
finalmente si uno u otro, según el caso, eso no procedente, tal como lo preceptúa
el artículo 21 Oihídem.
Es preciso destacar que /\P /\RICIO (j( >MEZen escrito visible a folio 260dcl
cuaderno de la Corte de lecha 6 de junio último, mediante el cual impetró ''recurso
de súplica", afirmó que "E·l 12 de mayo de 1995, se interpuso contra <esw
jplr«WDilll~und~n -~te lf(Cflñute ~n ~~n ~Rd ll ~D i[{](C rrmny[~-lrCCII.nlrMD illl~ lf(C[¡PQDSOd{m. !]lli.[..[ill
;,nlllJunnÜ~Üir d i[{]¡e W¡p>d~nlrÜ{m, ya que en el caso que nos OCUpa la ÜDif~(C te§ UÍllfllDCW
jiunsü~ound~n m«~lrc~n~r~cc~rilllc ~un¡p>c~rñ~DJr .Dnin1r~ ... ",no obstante lo cual, en esta
oportunidad invoca preceptos que solo tienen cabida respecto de decisiones
adoptadas por un funcionarioj udicial, cuando ha denegado, se repite, los recursos
de apelación o de casación, que de suyo presuponen la existencia de otro de
mayor jerarquía ante quien debe surtirse una nueva instancia o el recurso
extraordinario, de llegar a ser procedentes.
No puede pasar por alto la Corte el hecho de que AP /\R~CIO GOMEZ en
fórma reiterativa ha presentado peticiones y recursos de toda índole, lo cual, ha
i mpcdidoque su asunto sea tramitado y decidido confóm1ea la<; disposiciones que
rigen el recurso extraordinario-de casación.
Las constantes peticiones formuladas por el procesado han dificultado la
acción de la Sala, porque permanentemente se debe atender a ellas, particularmente lo relacionado con sus solicitudes de l:ibertad y los recursos interpuestos
contra las decisiones que de manera unánime ha adoptado la Sala, precisamente
como garantía de su derecho de defensa. No obstante ello, ante la Sección
P'rimeradel Tribunal Adrninistrativode Cundinamarca instauró acción de tutela
para la protección de su derecho al. debido proceso, basado en el hecho de haber
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interpuesto el recurso de casación contra la sentencia de segundo grado y a pesar
de existir demanda desde hace varios meses, la Corte con violación de los
tém1inos legales, no ha proferido el fallo correspondiente.
En consecuencia el proceso debe serremitido ala Procuraduría Delegada para
. que emita el concepto de rigor, tal como está ordenado desde ello de diciembre
del año inmediatamente anterior.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALAD E
CASACION PENAL,

Resuelve:
1o RECI-IAZA R por improcedente el "recurso de hecho" interpuesto por el
procesadoJOSEANGELAPARICIOGOMEZcontralaprovidenciadefecha
15 de junio último, mediante la cual SE DENEGO el de "Suplica" contra el
proveído de fecha 1Ode mayo del corriente año.
2° DENEGAR la compulsación de copias, por las razones consignadas en
precedencia.
3° ABSTENERSE de pronunciarse sobre autorizaciones para el otorgamiento
de los beneficios administrativos previstos en los artículos 147, 148y 149de la
Ley 65 de 1993, por falta de competencia.
4° Sin más dilaciones, ordenar que el asunto vaya al Despacho del Señor
Procurador Segundo Delegado en lo Penal, para lo de su cargo.
No ti fique se y cúmplase.

Ni/son Finilla Pinillo, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, no .firmó, Edgar Saavedra
Rojas . .luan Manuel Torn·es Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
'

Carlos A. Gordillo Lomhana. Secretario.

lP'IRIE1T'IEIIUN1T'IENCITON /.JJliJIEZ
!Los eh~mrnellll~os die esta ¡partñco.n~ar forma die ~a co.n~¡pabñ~ñdladl
(¡prderñHlltend6111l) soHll ~os sñgo.nñelllltes:

b) prodlm:d6111l die um reso.nlltadio tñpñco más gira ve, rrw pr~evñsáo ¡poir ell
agellllte;

2.- iEll jo.nez

test~ñ llllliCL!IrSO !Cllll IUIH11 sñstcma filirOibatoJrño dolllldie CXÜste ll~n

~ñbutadlprolbatoirña, ron.no.ne a res<nir die {no.ne cun e~ airHco.n~o

24!8 se

teHllll1lmerallll allgo.nllllos medños die couwñcdón, Cllll lla mñsma llllOirma se aibird!
lia posnbñfiñdiad die {JIIUIC SC filiUIICdJan pn11CÜDC4]Ir mcdJÜOS die COilll'VllCcllÓJr~
dlñversos a llos allllñ cfil umc~rados.
!Lñlbertadl de JPiriUieba {JIIUICsngllllñ~ñca ñguallmclllltte qo.nc djo.ncz uno tñelllle qm~
pmlbair <Determñlllladlos llncdws COilllJPiriUiclbas espedfnc<ns, sñllllo qo.ne JPOir
d colllltnnño pm~dle se Ir dlemostndlo ¡¡>O Ir mna pllo.nnnllidladi die ellemenáos
die jo.nüdo y es asñ JPOir cjem¡pllo {JI lUJe lla vüollcllllCÜa solb11re bs cosas, 1111111la
teerradlo.nn, ¡po.ncdic su ¡prolbadla por lla nllllspccdóllll jo.ndiñcñau, o JPOir
testügos prescllllda~cs dlcll ado vüollcllllto, o ¡poir testigos qo.nc.
JPIOSterüormellllte a llos llnedMbS llno.nlbñerallll ¡podlñdlo evñdlcUldar llos dcctos
die lla vñollcm:ña, o por pnnclba diowmcUltall, Jfotrografias, fnllmes,
gralbadolllles solllloras de., esa misma llñlbcirtadl die ¡pro.nclba lllleva alljo.nez
eHll o.nllll momrnellllto dleáeirmñrrnadio a estima Ir qo.ne ell ellemeUláo die jo.nñdo collll
¡q¡o.ne co.neHllta es so.nfndeUlte y. ¡por tarrnto com;ñdlenn lla ÜUlUleces<nirñedladl die
¡¡JliraJCállteaJir HllllnCVOS mcdlfios JPirOJbaáOirllOS O pOnlJllnC llos I(JJllnC llc SOHll
SOllÜCÜtadlos llos COHllSÜdleJra ñm:orrudlll1JCCUltCS O nmputñrruerrutrcs )' fnrruallmellllrrc~
ell jo.ne:z: HllO tñcllllc tarñJfa pirolbatoirña y ¡po1r taHllto v<nllon llos med!ños de
teOHllvñtedÓHll teOilll 1111Hll cirütuüo radollllall dio1mdie coHll JfumdlamelllltG teHll lla
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rrnormatñvñ«.lladl corrnstñhndorrnall y llegall 9 acUlldlñemllo a llas ngllas dle lla
experñellllda, llas estñma ¡para dlade valloll" o rrnegársello.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá
D. C., veintiocho (28) dejunio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
Aprobado Acta Nro. 087

Vistos
Agotados los trámites de rigor, procede la Corte a resolver el recurso
extraordinario de casación interpuesto por el procesado FREDY DE JESUS
PUERTAS, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Santiago de Cali el día 20 de octubre de 1993, confirmatoria de la
proferida por Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, por la cual
condenó al mencionado Puertas a la pena principal de diez y nueve (19) años de
prisión como responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado
y agravado en grado de tentativa y lesiones personales; y a José Cortes Osorio,
a la pena principal de 20 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio
agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa, lesiones personales
y autor de porte de arma de fuego de defensa personal.

Hechos
Ocurrieron el día 1Ode octubre de 1992 más o menos a la una de la tarde en
la casa ubicada en la carrera 41 C N ro 42-60 del Barrio Unión de Vivienda
Popular, cuando se encontraban allí reuni,dos varios miembros de la familia Ortíz
Ruíz. Ese día el señor Luis Eduardo OrtízRuízdebíacancelarsalarios por valor
de $3.500.000.00 en su calidad de contratista de pintura, cuando irrumpieron
intempestivamente dos individuos esgrimiendo armas de fuego, amenazándolos y
anunciando que se trataba de un atraco. Algunos de los hombres allí presentes
reaccionaron y es así como Jesús Hernán Ortíz trata de desarmar a uno de los
delinéuentes, quien dispara lesionándolo y de esta manera se produce una
reacción general, a lo cual los delincuentes accionan sus armas y resultando
igualmente lesionado Luis Femando Ortíz, quien fallecería cinco días después.
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Con la colaboración de varias personas se logra la captura de Aos asaltantes
quienes son identificados como José Cortés Osorio y Fredy de Jesús Puerta.

Actuación Procesal
Después de ratificar el informe de la Policía en laque da cuenta de los hechos
anteriormente narrados y en que colocan a disposición de la Fiscalía a los
aprenhendidos, la Fiscalía 118 Delegada de: Permanencia dicta resolución de
apertura de instrucción, pronunciamiento que lleva fecha delll de octubre de
1992.
Escuchados en indagatoria José Cortés Ososrio y Fredy de Jesús Puerta el
proceso se remitió a la Unidad Especializada en ley 30 de 1986 y varios de la
Fiscalía General de la Nación, quien les resolvió la situación jurídica a los
procesados con medida de aseguramiento de dt::tención preventiva como coautores
die los delitos de hurto agravado y calificado en grado de tentativa, homicidio
agravado, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego de defensa
personal.
Recibidos otros testimonios la investigación se clausuró con resolución del4
de enero de 1993 y calificado el mérito del sumario el día 2 de febrero siguiente
con resolución de acusación contra los procesados por los ilícitos que le fueron
imputados en la medida de aseguramiento.
El Juzgado 4o. Penal del Circuito a quien le correspondió conocer de la etapa
de juzgamientodió inició al trámite con auto dell6 de febrero de 1993. Celebrada
en debida forma la audiencia pública se pronunció la sentencia de primera
instancia el día 8 de junio de 1993, condenando a José Cortés Osorio y a F:redy
de Jesús Puertas como responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto
calificado y agravado en grado de tentativa, lesiones personales y porte ilegal de
a:rmas para el primero.
Apelada que fuera la anterior decisión, el Tribtmal Superior de Distrito Judicial
de Santiago de Cali le impartió su confirmación en fallodel20 de octubre de 1993.

Los argumentos de la demanda
La demanda de casación presentada en favor de los intereses procesales de
fredy de Jesús Puerta formula dos cargos contra la sentencia de segunda
instancia, así:
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El primero de los cuales tiene su fundamento en la causal primera de casación,
"cuando erróneamente se le agrava la impugnidad que se dislumbra desde un
principio en la investigación que ella de Homicidio preterintencional por la de
homicidio agravado (sic).".
Luego de transcribir apartes de las sentencias de primera y segunda instancia
en las cuales se dan argumentos para rechazar la posiblepreterintencionalidad del
homicidio, destaca que la sentencia violanormatividad sustancial y pasa hacer una ·
serie de deshilvanadas argumentaciones relacionadas con diversos temas, para
concluirafirmandoque:
"Luego la forma genérica como aparece hoy redactado el homicidio
preterintencional, permite subsumir dentro de esta figura no solamente las
lesiones seguidas de muerte, sino también otro delito seguido de muerte,
como en este evento, hurto y muerte, pues también en este caso se quiere
la comisión de un hecho delictivo (hurto), y de su realización se deriva la
muerte no querida (homicidio), pero previsible, del objeto material personal
sobre el que ha requerido el comportamiento del sujeto ajeno".
En la parte final~e la alegación sostiene:
"De acuerdo a lo antes analizado, una doble violación a la ley sustancial por
error de hecho es la que se da en este caso, cuando se han deducido
fáctores legalesquedeningunamaneratienen bases fácticas. En las pruebas
existentes dentro del caso, se deduce a juzgar a mi cliente por un hecho
preterintencional, pues lo demostrado es lo que correspondiente a este tipo
de homicidio.
"La causal de casación esta claramente determinada y como tal debe
prosperar para que sirva de basamento a la decisión de la Honorable Corte
Suprema de justicia para dictar la sentencia que realmente corresponde a
lo que efectivamente se ha demostrado en el trámite de esta causa criminal".
El segundo cargo, igualmente, lo presenta al amparo de la causal primera, pues
se estima que se condenó a Fredy de Jesús Puertas sin haberse practicado
pruebas importantes, vulnerándose el principio de la investigación integral, pues
se dejó de investigar Jo afirmado por el procesado en su indagatoria de que en el
día anterior había sido víctima de un atraco. A si mismo, que no fue investigada la
suerte de la pistola que según los testigos el procesado esgrimía el día de los
hechos, ni se realizó estudio balístico al arma aportada a la investigación para
determinar si fue realmente accionada ese día; se queja de que no se haya
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realizado la diligencia de inspección judicial, ni se estableció la situación de cada
uno de los testigos, ni tampoco se practicó la prueba de guantelete, pues su
defendido niega haber portado armas el día de los hechos.
Afirma que la instrucción estuvo dirigida en practicar pruebas desfavorables
al procesado:
" ...pues toda la investigación fue enrumbadahacia el homicidio agravado,
sin tener en cuenta la realidad de lo acaecido esa tarde, la ocurrencia de la
conducta preterintencional, pues hasta la saciedad mi poderdante actuó en
estas circunstancias ya que el fin perseguido era el hurto, si es que de esta
manera se tratan de ver los hechos".
Concluyesuargumentacióndelasiguientemanera:
"Deduciéndose entonces que si la prueba no la hay en el proceso, no puede
tomarse tma decisión sin su respaldo, de ahí que lo que probatoriamente no
tenga su piso jurídico en el proceso penal, no puede entonces declararse
en derecho. La causal de casación, aquí relacionada, está claramente
determinada, y como tal debe prosperar para que en caso de que no suceda
tal como en el primer cargo, sirva de basamento a la decisión de la
Honorable C01te Suprema de Justicia para dictar la sentencia que realmente
corresponde a la que efectivamente se ha demostrado en trámite de esta
causa criminal; se trata de una proposición subsidiaria conform~~ a las
técnicas de la acción extraordinaria".
El criterio del Procurador Segundo delegado en lo penal

El Procurador Segundo Delegado en lo p,enal después de minucioso análisis
de los cargos formulados contra la sentencia, concluye solicitando a la Corte el
1rechazo de la demanda por las imprecisiones y la falta de técnica que la hacen
]inepta para los fines de la casación.
Es así que inicia su argumentación destacando los evidentes yerros en la técnica
easacional, porque el libelista hace caso omiso de señalar el sentido de la
violación, pues se limita a indicar como nom1as vulneradas los artículos 38 y 325
del C.P., sin precisar si la infracción se produce por falta de aplicación, por
aplicación indebida o por interpretación errónea.

GACETA JUDICIAL

1295

Piensa que descontando las contradictorias afirmaciones de la demanda, se
deduce que lo que pretende es una indebida aplicación del artículo 324 por cuanto
en su criterio se presenta un error de adecuación típica pues la nom1a aplicable
ha debido ser la de homicidio preterintencional.• "empero las razones en las que
fundamenta su inconformismo, totalmente alejadas de lo establecido en la
actuac·ión y carentes de sustento jurídico, hacen imperioso el rechazo de las
mismas".
Destaca los errores conceptuales del libelista y el acierto del Tribunal al
rechazar sus argumentaciones cuando sostuvo: "no puede emerger un homicidio
preterintencional afirmando que el delito que se pretendía consumar era un hurto
cuyaantijuridicidad se reiiere al bien jurídico del patrimonio económico, pero se
termina consumado un homicidio que vulnera la vida":
En relación con haberse vulnerado el principio de la investigación integral,
recuerda que debe ser atacada en la sede extraordinaria por la vía de la causal
tercera y con sujeción a los requisitos propios de este tipo de censura .
.Igualmente co,nsidera que, obviando las anteriores fallas de técnicas el cargo
también está llamado al fracaso, "Nótese cómo el propio Tribunal demerita,
previo análisis, las contradictorias afirmaciones de los indagados al afirmar: 'las
versiones presentadaspor los procesados señores Cortés Osorio y Puerta no es
que hayan quedado sin VERIFICAR, todo lo contrario, se desecharon por
inveraceseilógicas'".
. Destaca otras falencias técnicas de lacensuraparaconcluir: "La confusión de
este primer cargo es incuestionable, pues es planteado al amparo de una violación
directa de la norma sustancial, pero su desarrollo corresponde a una nulidad y
finaliza equivocadamente en la vía indire.cta por error de hecho, sin que además,
sea posible establecer el sentido de la aseveración; "unadoblcviolación de la ley
sustancial por error de hecho es la que se da en este caso".
Solicita se rechace el cargo.
El segundo cargo formulado al amparo de la causal primera, párrafo 2, estima
el procurador que es precariamente desarrollado, pues la afirmación de la
recurrente de haberse dejado de practicar pruebas importantes para los intereses
de los procesados, debió presentarla al amparo de la causal tercera de casación,
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Sin embargo, sostiene que dejando de lado las falencias técnicas de la censura,
lo planteado como nulidad no esta llamado a prosperar así se hiciera uso de la
oficiosidad, porque la demanda carece de respaldo jurídico y fáctico.
Afirma que pese a no haberse practicado la inspecciónj udicial y el experticio
balístico "en el proceso obra abundante material probatorio que conduce a la
misma conclusión a la que llegaron los fallado res, sin que se afecte en nada la
condena que pesa en contra de 1os implicados".
La denunciada violacióndelosartículos250y 333 del C. de P. P.,estimaque
d~,;:be ser alegada al amparo de la causal tercera y no de la primera, máxime cuando
en la actuación no se vislumbra la violacióndelainvestigaciónintegral.
Concluye solicitando se rechace el cargo formulado.

Consideraciones de la Sala
Razón le asiste al distinguido Procurador Delegado cuando critica la demanda
por sus innumerables falencias técnicas que como lo anticipa, llevan necesariamente
a desestimarla.
En el primero de los cargos formulados al amparo de la causal primera de
casación, no se precisa si se trata de una violación directa o una indirecta, pero
con dificultad se puede dcducirque lo planteado es una presunta infracción directa
de la ley sustancial, sin que haga el más mínimo esfuerzo por indicar si la
vulneraciónesporfaltadeaplicación,poraplicaciónindebidaoporinterpretación
en-ónea.
Pero dejando de lado las evidentes falencias técnicas del libelo se ha de
concluir que el mismo presenta graves deficiencias conceptuales del derecho
penal, porque lo que se alcanza a vislumbrar es la inconformidad por un
inadecuado proceso de adecuación típica, al estimar la recurrente que el delito
realmente cometido fue el de homicidio preterintencional y no el de homicidio
calificado.
Es así que de manera equivocada considera que la norma relacionada con el
fenómeno de la preterintencionalidad rto exige homogeneidad de los bienes
jurídicos y que por tanto si la intención era la de cometer solamente hurto, ello
puede generar finalmente en la concresión de un homicidio preterintencional,
olvidando que los elementos de esta particular forma de la culpabilidad son los
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siguientes:
a) intención de realizar un hecho punible;
b) producción de un resultado típico más grave, no previsto por el agente;
e) homogeneidad de los bienes jurídicos; y
d) relación de causalidad.
De allí que le asista razón al Procurador Delegado, cuando afirma que las
motivaciones del Tribunal fueron ceñida a la más estricta dogmática en cuanto
sostuvo que "no puede emerger un homicidio preterintencional afirmandó'que el
delitoq ue se pretendía consumar era un hurto cuya antijuricidad se refiere al bien
jurídico del patrimonio económico, pero se tenninaconsumando un homicidio que
vulnera la vida".
A pesar de estar tratando de demostrar la existencia de una violación directa
de la ley sustancial termina con afirmaciones completamente contradictorias y
saliéndose completamente de la causal escogida para la formulación del cargo,
cuando afirma: "De acuerdo a lo antes analizado, una doble violación a la ley
sustancial por error de hecho es la que se de en este caso, cuando se han deducido
factores legales que de ninguna manera tienen bases fácticas. En las pruebas
existentes dentro del caso, se deduce a juzgar a mi cliente por un hecho
preterintencional ... ".
En tan precarias condiciones técnicas y ante la evidente falta de razón en lo
alegado, lo conducente es aceptar la insinuación formulada por el Procurador
Segundo y rechazar el cargo formulado.
El segundo cargo formulado no corre mejor suerte, al presentarlo con base en
la causal primera párrafo segundo por la supuesta omisión en la práctica de
algunas pruebas, habida cuenta que la vía escogida para el ataque es equivocada,
puesto que este tipo de falencias en cuanto a la ausencia de pruebas que han
podido ser trascendentales en el momento de la decisión definitiva evidentemente
tienen que ser formuladas por la causal tercera de casación, toda vez que la
violación de la investigación integral produce necesarian1ente nulidad porviolación
al derecho a la defensa.
Pero tampoco se le podría conceder la razón si las falencias técnicas reseñadas
no existiesen, porque las pruebas que denuncia la recurrente como no practicadas
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no son trascendentales, puesto que con el voluminoso acervo probatorio allegado
al proceso, para los falladores de instancia, existió absoluta claridad sobre la
demostración del hecho, la autoría y la responsabilidad de los procesados.
Ha sostenido de manera reiterada esta Corporación que el juez está incurso
en un sistema probatorio donde existe la libertad probatoria, porque a pesar de
que en el artículo 248 se enumeran algunos medios de convicción, en la misma
norma se abre la posibilidad de que se puedan practicar medios de convicción
diversos a los allí enumerados.
Libertad de prueba que significa igualmente que eljuezno tiene que probar
determinados hechos con pruebas específicas, sino que por el contrario puede ser
demostrado por una pluralidad de elementos de juicio y es así por ejemplo que
la violencia sobre las cosas, una cerradura, puede ser probada por la inspección
judicial, o portestigos presenciales del acto violento, o por testigos que posteriormente a los hechos hubieran podido evidenciar los efectos de la violencia, o por
prueba documental, fotografías, fi 1mes, grabaciones sonoras etc.; esa misma
libertad de prueba lleva al juez en un momento determinado a estimar c¡ue el
elemento de juicio con que cuenta es suficiente y por tanto considera la
innecesaridad de practicar nuevos medios probatorios o porque los que le son
solicitados los considera inconducentes o irnpertincntcs y finalmente, eljuezno
tiene tarifa probatoria y por tanto valora los medios de convicción con un criterio
racional donde con fundamento en la nonnativiclad constitucional y legal, acudiendo
a las reglas de la experiencia, las estima para darles valor o negárselo. '
Se ha de concluir, entonces, que no se ha vulnerado el principio de la
investí gación integral y por el! o, haciendo de lado las falencias técnicas, no es del
caso decretar oficiosamente unanulidad, porque la prueba existente en el proceso
no deja la menor duda de que la sentencia tiene suficiente, razonable y lógico
a<:ervo probatorio para sustentar la condena que ahora es motivo de impugnación.
Por lo anterior se rechazará el cargo tal como lo sohcitael Procurador Segundo
Delegado en lo Penal.
Son suficientes las consideraciones precedentes, para que la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de 1usticia, administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
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Resuelva
NO CASAR d fallo impugnado.
Cópiese y Devuélvase a la oficina de origen.
Nilsrm Finilla Pinilla, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rangel,
Carlos E. Mejía E.\'C(ihar, Dídimo Páez Velanclia, noflrmó, Edgar Saavedra
Rojas, .Juan Manuel Torrre.'; Fresneda, .Jorge Enrique Valencia M.
('orlos

A. Gordillo Lomhana, Secretario.

<CITlERRlE ]]))!E ITNVlE§'JI'ITGACITON 1]]))!EJRIT]]J)O lPRO<ClE§O 1
<CAJLIT !F'IT <CA<CITON 1JRJE]]J)JENCITON ]]))!E JP!ENA 1<CON!F'!E§IT ON
No sñ~rrni[]]«Ji d I[]]~Jr~clh!o 1lllllll31 d~rrnda ~K~cb com«l! llas mm~emá~ñcas, se
¡p1lllei[J]errn eK¡porrnu ñrrn~~JT"lflJrdadorrnes v~uJrñas ~wlln~ llas rrnoirmas a¡pllicalblles «Ji s«J~ibJre ll«J~s mel[]]ños l[]]e corrnvñcdúrrn y I!:JI1llle c1l1!arrni[]]«Ji se ¡pJr~serrn~arrn
camlbños l[]]¡e llos if1lllrrndorrnairños errn1lllllll di!::~eirmñrrnai[J]o d~s¡paclhlo, como es
a¡¡JH!!Illlas olbvño I!:JI1lllfierrnllllega mil mñsmo, rrno I!:JI1l11Ci[J]a com¡pir«l!mdñdo coirn llos
uñ~eirñ«l!s s«l!s~errnfii[J]os ¡poir S1lll arrn~cceso:r; e ñirnd1l1!so a1l11Irni!:JI1llle se ttJrattaira
l[]]ell mñsmG if1lllrrndorrnairño I!:JI1llle Ireallfi:¡;:a llas i[J]os cmllñfncmdorrnes es
¡peirifecttamerrntte ¡posñlblle q¡ 1llle errnll31 seg1lllrrnda ocmsñórrn mi[J]vñeir~alh!eclhlos y
CÜiriC1lllllllSttamdas rrno vñsll1lllmlbnudlas eil1lll:m ¡pJrnmeira o¡poJrtt1lllil1lfil[]]a¡l[]] I!:JI1llle llo
lllleverrn 3111:3lm lbñair ell uñtteJrHO ex¡presadlo Cil1l ellnllñfn~Catt«J~Jrño ñil1lñdall, sñil1l
I!:JI1llle ¡poir ellllo se ¡pm~dla afnrmair I!:JI1llle se v1llllln]era ell dlelbñdo ¡piroceso. !Lo
corrnttirawño sewiÍa corrnd1llliJr I!:J!Ul!C sñ ñrrnc1lllnfió errn 1lllrrn yeno errn lla ¡p~rñmeJra
OIC~nsñ6rrn, ell f1l1lrrndomuwño esáalba eil1llla olbllñg~udóil1l dlc ¡peirsñsáñw Cil1l éll, llo
i[j]1llle evñdlerrntcmerrntte rrno es Irazorrnablle nnñ llógko.
2.- lEs~e ttñ¡po de esáfim1lllllos ¡pu.mñttñvos (welbaja ¡poir ~Corrnifesñ6rrn) es1tárrn
C«l!rrnsagwados ¡po1r ellllegñslladior ¡para aq¡ IWtellll~us ¡pusorrnas q¡ I!De Jfadllñttarrn
corrn S1llls c«lirrnfesñorrnes lla acdórrn die lla jllDsttñda y actellewarrn lla áwamñ~adórrn
die llos ¡piroces«l!s, ¡pero es lbñerrn dtewáo I!:JI1llle i[j]IWÜerrn IC«lirrnifñ~~sa
callñfncai[J]amerrn~e rrno llnacte 1lllllll a¡powtte die aqllDellllos ¡pirevñs~os ¡porr· ell
llegñslladioJr [pi31Jra I!:JI1ll !C s~e [pl1llldiñenu lh!acer aueedionllas n-telbajms [pillDil1lñáñvas
JPllT"~vñs~as.
]]J)~Ibe

[p!Iredsairse q¡we asn 1f1lll~Irte corrnifesñórrn callfifncal[]]a, sñ se ~Ira~a die I!Dllll
medlño de corrnvkdórrn diettewmñrrnarrn~e ¡panu lla demarrndia die Da n-es¡porrnsalbñllfil[]]adl, sew:lñ JPlOSnlbllte Da corrn~Cesñórrn die ll:u weilJaja, ¡p1llles as!Í se llna verrnñdl«ll
wecomerrni[J]arrnl[]]o¡poir llaj1lllrñs¡pmdierrnda de es~a C«lir[pi«l!Jradórrn.
lLa fnrrnallfidiadl de es~aamñrrnor.~rrntte JPl1lllrrnñ~ñva es ñrrnl[]]lllldir a llos Ires¡porrnsalb>lle!i! dle llne~CfrD«li!il diellñcttñvos a q1l1le 11:orrnfn~~serrn y errn talles drc1l1lrrn1iláarrndms
llan ~emñrrnand!Óirrn die llos JPir«l!Cesos ¡p1l1lel[]]31 ser m1l1lcllno más rá¡pñtdla y dle ~all
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m~mua ro<.lleJr ~os ft"llllll1!doll1!airños <.llc<.llñ~~:~wsllll

adñvñdladl a o tiros Jilll"OI!:csos
{]le SllBS congestño~rnadlol'! dlesraclhtos; re!l"o es daJr{) qJillle GJilBÜelllli!:Oilllfnesa
ca~ñfncadlamelllltc ~m o está pirestalllldlo lla ~~:ollalbonncñóllll l(]lllle se neq¡llllñeire
rara lfnecerse mercccdlor a lla Ircl!nuj~n, rorq¡llllc llos Jflllllllldomnirños jlllldlñcñalles dlclllltJro dlcll Jrirñm:ñrño Ole lla ñllllvcstñgadóllll ñlllltcgnnllllllo so~o tclllldlrállll
q¡llllc dlcdlñcaJrsc a adair<nll" llos lhtcclhtos sllllccdlñdlos, snllllo q¡llllc dlclbcnnllll
~realln7.4llll" todlos llos cs1fllllcirzos r•nnn dlcmosttnu lla vennddladl o llllo Ole lla
versñ{m cxcllllllJraftñva.

Corte ,\'uprema de .Justicia- Sala de Casación Penal- Santafé de Bogotá;
D. C., veintiocho(28) dejuniode mil novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Edy,ar Saavedra Rojas
Aprobado Acta Nro. 087

Vistos:
Procede la Corte a res o 1ver el recurso extraordinario de casación in tcrpucsto
por el defensor del procesado .lOSE VICENTE SOTELO NIÑO contra la
sentencia proferida por el Tribunal SupcriordeCundinamarca, 1Cchadac123 de
julio de I993, mediante Iacuai se confirmó la condena que le fue impuesta como
autor del delito dé himicidio, cometido en perjuicio de Gilberto Giraldo Franco.

Hechos
Ocurrieron después de la medianoche del 29 de diciembre de 1988 en el
municipio de Soacha, cuando falleció Gilberto Giraldo Franco a causa de un
disparo de arma de fuego a tri buido a .losé Vicente Sote! o Niño, habiendo éste
utilizado el revolver contra un grupo de personas donde se encontraban dos
sobrinos suyos que reñían por hechos intrasccndentales.

A c.:l uac i/m procesal
El .1 uzgado 13 de instrucción criminal ordenó la práGtica de diligencias
preliminares con autodel31 de diciembre de 1988.
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El2 enero de 1989, 1uego de' escuchar en versión 1ibre y espontánea a Jorge
Herrera Jiménez, abrió proceso penal.
El día 2 de enero del mismo se escuchó en indagatoria a Jorge Herrera Jiménez,
quien al cabo de ella fue dejado en libertad.
Posteriormente, José VicenteSoteloNiñosolicitaal instructorservinculado
a la investigación mediante diligenciade indagatoria, a lo cual se accedió y una vez
tt::rminada la diligencia fue privado de la libe1tad conforme al artículo 408 del
Código de Procedimientos Penal.
Ell4 de enero de 19891a situación jurídica de los procesados se resolvió con
medida de aseguramiento de detención preventiva contra José Vicente Sote! o
Niño y libertad inmediata para Jorge Herrera.Jiménez.
Ante solicitud elevada por uno de los defensores el Juzgado 14 de Instrucción
Criminal revocó la medida de aseguramiento que pesaba contra Sote lo Niño y
cesó todo procedimiento en favor de Herrera Jiménez.
Por auto del 18 de febrero de 1989 se admitió la constitución de pa11e civil.
Con auto del2 de marzo de 1989 se declaró cerrada la investigación y el30
dejul iosiguientc seca) ificó el mérito del sumario con rcape1tura de la investigación.
Oída en declaración juramentada la señora Oiga Lucía Torres Jiménez la
investigación se cerró nuevamente y calificado el proceso con resolución de
acusación contra Sote lo Niño por el delito de homi.cidio simple, porautofechado
ellO de septiembre de 1990.
La etapa del juicio le correspondiótramitarla al Juzgado Penal del Circuito de
Soachaquien celebró la diligencia deaudienciapúblicael28 de enero de 1993
y dictó sentencia de primera instancia el17 de marzo siguiente, condenando a José
Vicente Sote lo Niño a la pena principal de 1O años de prisión como autor del
homicidio cometido en la persona de Gilbe1to Gira Ido Franco.
A pelado el fallo, el Tribunal Superior de Cundinamarca al desatar el recurso
concluyó con la confinnación de la sentencia que ahora es motivo de este recurso
ex1traordinario.
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Los argumentos de la demanda
El defensor ddprocesad·o formula tres cargos contra la sentencia de segunda
instancia. El primero y segundo con base en la causal primera de casación y el
tercero por la causal de la nulidad al estimar que la sentencia se profirió en w1juicio
viciado de nulidad.
En el primer cargo considera el censor que la sentencia de segunda instancia
es violatoria de la ley sustancial "por errónea apreciación del material probatorio"
y en el desarrollo del mismo, afirmaqueestáclarat:nenteprobado la causa de la
muerte del señorGilbetto ·Gira Ido Franco, de la misma manera que se estableció
que el autor del mismo había sido Sote lo Niño, porque así lo confesó el mismo y
por los testigos presenciales de los hechos Eduardo y Jhon A lirio Sote lo Martínez,
Jorge HerreraJiménez, Daniel Alfonso Perilla y Bárbara Romero Manrique, pero
que en la sentencia impugnada fue equivocadamente valorada la versión del
procesado y la de los testigos mencionados, porque en ellas se creyó ver el
fundamento de la responsabilidad, pe roque en tal apreciación etTóeljuzgadorde
segunda instancia "al haber llegado a la convicción de que el encartado se guío en
su actuar por el ánimo de matar, cuando en verdad, su voluntad estuvo ederezada
al propósito de lesionar, produciéndose un resultado que excedió la voluntad del
agente. Por tanto, el reproche penal debió elaborarse con base en el tipo penal
previsto en el artículo 325 del C. P. y noendilgándole la comisión del delito de
homicidio de que trata el attículo 323 del mismo estatuto".
Estima que este desface intérpretativo se dió porque el juzgador se dedicó a
descartar la legítima defensa planteada por el procesado, peroqueomitióanalizar
las pruebas paraestablecercual habías ido la verdadera intención de Sote lo Niño
al disparar, y que en esta forma se violó el artículo 247 del C. de P. P.
Luego interpreta los hechos a su manera para concluirque.
'' ... es incontrovertible que la versión exculpativa de Sotelo Niño no es
ajustada a la verdad, y en ello es absolutamente acettada la sentencia; pero
de ello no se colige necesariamente que mi prohijado haya obrado con el
ánimo de cegar la vida de Gilberto Giraldo; y como a esa convicción arribó
el J uzgadorde Segunda Instancia, dándole una equivocada apreciación a
las pruebas, incurrió en violación de la ley sustancial de manera indirecta".
Que debe ser tenido en cuenta que los testigos se encontraban bajo el influjo
de bebidas embriagantes y que en talescircunstanciasel análisis testimonial debe
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ser muy riguroso, por la capacidad de percepción que se pierde.
Como consecuen<;ia de las reflexiones precedentes afirma:

·

"De la fonna como sucedieron los hechos y que ha quedado descrita atrás,
resultacompletamenteciertolodichopormidefendidoenelsentidodeque
disparó al ver caer a su sobrino, al bulto de lo que miraba, a donde se
desarrollaba la gresca; en donde no se nota ningún ánimo de matar; por ello
agregó de manera espontánea que lo hizo, "como por haber si se aplacaba
la pelea" (pág. 4 de su injurada). No sobra recordar que en el lugar donde
ocurrieron los hechos reinaba gran oscuridad, por tanto, el hizo el disparo
de lejos, cuanqo regresaba de "desaguar".
Que por ello se explica que no haya lesionado a quien portaba la peinilla y si
su compañero.
Que igualmente se encontraba a distancia de la víctima y que por ello se debe
concluirqueutilizóel arma con el animo de lesionar a quien portaba la peinilla
"pero que por la distancia que le separaba de aquél y la oscuridad, el disparo hizo
im¡pacto en un tercero que se atravesó en su trayectoria, con el resultado
conocido".
Estima que ninguno de los testigos presenciales pudo sindicar a Sote lo Niño
dequerermatar a su víctima, mal puede eljuzgadorsuponerlo y menos aún que
sin razón aparente hubiera querido matarlo.
Considera que tampoco se tuvo en cuenta el acervo probatorio para concluir
qw;: se hacía acreedor a la rebaja de pena por confesión, de conformidad con las
previsiones del artículo 299 del C. de P. P.
Termina solicitando secase el fallo para que se dicte sentencia de reemplazo,
condenándolo por homicidio preterintencional (m1. 325) con la rebaja
cor~respondiente al hecho de haber confesado.
Formula un segtmdocargo, por considerar que la sentencia es violatoriade la
iey sustancial, por falta de aplicación del artículo 299del C. de P. P.
Argumenta que su defendido es acreedor a la rebaja de pena por confesión
porque "sin que se le sindicara de manera directa e inequívoca en el procesos,
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SoteloNiñocomparecióasolicitarvoluntariamentequeselevincularamediante
indagatoria y en el curso de esta diligencia, de manera libre y espontánea confesó
que fue el autor del disparo que mató a Giraldo".
Que hasta ese momento procesal ninguno de los testigos determinaron quien
había sido el autor del disparo y que por ello su confesión se convirtió en la
colaboración eficaz para que lajusticia pudiera llegar con claridad al descubrimiento
de la verdad.
Estima que al haber confesado el hecho pero actuando en situación de legítima
defensa, "no le invalida la confesión para obtener la rebaja de pena que contempla
el artículo 299 del Estatuto porcesal penal, por cuanto, bueno es repetirlo, esa
confesión fue la base de una investigación exitosa que culminó con el juzgamiento
y la condena del autor del hecho punible".
Solicita se case la sentencia y en su lugar se le rebaje la pena impuesta,
condenándose le a ochenta meses de prisión.
Presenta un tercer cargo de manera subsidiaria, por considerar que se dictó
sentencia en un proceso vi vi cado de nulidad, por cuanto al haberse calificado el
proceso en la primera ocasión con reapertura de investigación, y en ese período
no producirse ningún hecho probatorio nuevo que modificara la situación del
procesado,las~gundacalificaciónqueseimponíaeraladelcesedeprocedimiento,

pero se profirió resolución de acusación con los mismos elementos probatorios
que se tenían en el momento de hacer la primera, incurriéndose en una franca
ilegalidad.
Entiende el censor que con la segunda calificación:
" ... de manera ilegal desconoció los efectos procesales propios de la
primeracalificaciónquelaúnicaposibilidaddellamarajuicioaSoteloNiño,
era incorporando al proceso nuevas pruebas que fundamentaran la resolución de acusación. No era simplementedaraentenderque el titular del
Despacho en la primera calificación había errado al no encontrar el mérito
que si existía en las pruebas practicadas para proferir la resolución de
acusación. Lo cierto es que el procesado quedó amparado por la primera
calificación,lacualnofueimpugnadasporningunodelossujetosprocesales
y se convirtió en una ley para el proceso. Solo el Estado a través del Juez
Instructor, la Parte Civil, que estaba representada en este proceso, o el
Ministerio Público, podían hacermodificaresacalificación en la segunda
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oportunidad a través de un trabajo probatorio eficiente que derrumbara la
duda que dejó plasmada el Juzgador en su primera calificación".
Solicita se decrete la nulidad y se ordene la remisión del proceso al juzgado de
Soacha para que profiera el cese de procedimiento.

Criterio del Procurador Primero delegado en lo penal
En referencia al cargodenulidad,estimaque el impugnantenoespecificade
que manera se configura la transgresión alegada y se limita a afirmar que el
instructor- sin haber practicado nuevas pruebas posteriores a la primera calificación, cerró la investigación y profirió resoluc:iónde acusación contra su protegido,
vulnerando de esta manera el debido proceso.
D~l

análisis del artículo 4 73 del Decreto 050 de 1987 y del25 del Decreto

1861 de 1989 que lo modificó, concluye que de tales textos se deduce con

claridad que vencido el término de reapertura el juez decretará el cese de
procedimiento, sino encontraré mérito para fommlarresolución de acusación y
que por tanto "Es la misma fórmula legal la que admite la posibilidad de que se
¡profiera una resolución de acusación en la ocasión de la segunda calificación del
:mmario, sin condicionarla a nuevas pruebas o pruebas sobrevinientes, aun
1;uando ellas se hubieren ordenado pero no se hubieren practicado. Nos parece
que se trata de un segundo juicio de cognición respecto del material de pruebas,
que envuelven a fortiori el repaso de las pruebas que anterionnente se tomaron
en cuenta para calificar por primera vez el proceso, ya que de lo contrario el
funcionario no podría construir la providencia de calificación que en esencia es un
juicio racional sobre el objeto de conocimiento respecto del cual debe
prommciarse."
Solicita se rechace el cargo formulado.
En referencia al primer cargo formulado contra sentencia de segunda instancia,
considera que el libelo acusa fallas evidentes de técnica en cuanto a que el cargo
no se encuentra debidamente fundamentado, ni demuestra que incidencia ha
podido tener en el fallo el yerro predicado, sin indicar la clase deerrorenquehaya
podido incurrir el fallador.
·Que de las pruebas enumeradas por el censor se concluye que plantea
fiLII1damentalmente una discrepancia sobre la valoración que losjuzgadores dieron
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a las mismas y que ello es claro si se repasan algunas expresiones del actor tales
como "Se valoró equivocadamente la injurada y las declaraciones de los testigos
. presenciales" o "Erró el adquem al haber llegado a la convicción" o la afirmación
de que ninguna prueba puede desvirtuar el dicho del procesado, o que los
declarantes estaban bebidos y que por tanto su,s declación por tal motivo es
ambigua o confusa.
En relación a la disminución de pena por confesión dice que la alegación resulta
contradictoria y carente de lógica, porque en el desarrollo del cargo se ocupa de
un error de apreciación probatoria en referencia a la culpabilidad, por lo que
pretender la rebaja de pena por confesión no resulta homogéneo dentro de la
técnica que debe acompañar al recurso de casación.
Destaca al mismo tiempo como es el propio recurrente quien dice que la
versión exculpativa del procesado no se ajusta a la verdad y a pesar de ello
pretende la rebaja con base en la misma.
Solicita se deseche el cargo formulado .
. En referencia al segundo cargo que fonnulael actor por la presunta violación
de la ley sustancial por no haberse realizado la rebaja por confesión prevista en
el art. 299 del C. de P.P., sostiene que no existe la diminuerite pwlitiva, cuando
se alega simultáneamente la legítima defensa; como ocurrió en el caso presente,
ya que la confesión significa la admisión de una cargo que le acarrea la
consecuencia penal. b) no facilita la acción de la administración de justicia el
procesado que en vez de confesar de manera simple, cualifica su declaración
sobre los hechos excluyendo su responsabilidad, visto que en ese caso, porel
contrario, dificulta la actividad judicial que deberá atender la afirmación del
procesado en orden a demostrar su veracidad. Por lo mismo no era viable
conceder la disminución de pena a que se alude".
Solicita se rechace el cargo.

Consideraciones de la Sala
Habiéndose planteado una nulidad, como es tradicional en la jurispmdencia de
esta Sala, se procederá a hacer su análisis.
La presunta irregularidad que el censor determina como nulidad es por haberse
calificado el mérito del sumario en la primera ocasión con reapertura de la
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investigación y sin que se hubiera practicado ninguna prueba que modificara la
situación probatoria que había dado sustento a la primera caHficación, en la
segunda oportunidad dictó resolución de acusación y esto lo Heva a firmar que:
"Al dictarse la resolución de acusación en contra de Soteio Niño, sin que
en el curso de Iareapertura de la investigación se hubiemaHegado elemento
de juicio que variara la convicción a que se había arribado el Instructor en
la primera calificación, se violó flagrantemente el principio del debido
proceso que consagraba el derogado Decreto 050 de 1987 y el decreto
1861 de 1989 que lo modificó en algunas normas".
Se debe primero advertir que las dos calificaciones en este proceso fueron
proferidas por funcionarios diferentes, y quien hizo la segunda inició la parte
considerativa del auto calificatorio de lasiguiiente manera:
"Acorde con Jo estipulado por el inciso segundo del artículo 473 del
,Estatuto lP'enal Adjetivo, vencido el término de reapertura de la investigación
penal, el juez decretará la cesación de procedimiento si no hubiere mérito
para formularresolución de acusación."
"Al tenor de lo expuesto y analizado en la parte descriptiva del acervo
probatorio obrante en autos, este Despacho encuentra que sí existe mérito
suficiente para proferir resolución de acusación ....."

Y en el análisis probatorio hizo consideraciones de este tenor:
"A unque para la anterior administración de este Juzgado la declaración del
señor Jorge Herrera no era digna de total crédito, por sus contradicciones,
para este Despcho sí lo es, toda vez que en su indagatoria relata los hechos
de manera clara y reconoce que su versión anterior era diferente debido al
miedo que le produjo la situación y a la tensión propia debido a que el
incriminado pertenece al mismo gremio de los conductores".
Las anteriores transcripciones para signiificar que no siendo ei derecho una
dencia exacta como las matemáticas, se pueden exponer interpretaciones varias
sobre Ras normas aplicables o sobre los medio de convicción y que cuando se
presentan cambios de los funcionarios en un determinado despacho, como es
apenas obvio quien llega al mismo, no queda comprometido con los criterios
sostenidos por su antecesor; e incluso aunque se tratara del mismo :funcionario que
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realiza las dos calificaciones es perfectamente posible que en la segunda ocasión
advierta hechos y circunstancias no vislumbradas en la primera oportunidad que
lo lleven acambiarel criterio expresado en el calificatorio inicial, sin que por ello
se pueda afirmar como se hace por el censor que se vulnera el debido proceso.
Lo contrario sería conel uir que si se incurrió en un yerro en la primera ocasión, el
funcionari"o estaba en la obligación de persistir en él, lo que evidentemente no es
razonable ni lógico.
Además que la n01ma que regulaba el tema (artículo 473, modificado por el
artículo 25 del decreto 1861 de 1989) simplemente disponía que vencido el
término de la reapertura, deberá cerrar la investigación y una vez corrido el
traslado a la partes "decretará cesación de procedimiento si no hubiere mérito
para formularresol ución de acusación"; y en este caso particular como el nuevo
funcionario, con buen criterio, consideró que había prueba suficiente para dictar
resolución de acusación, con ello no se puede pretender como ahora se intenta
. de predicar la existencia de violaciones al debido proceso.
En las condiciones precedentes se rechazará el cargo formulado.
En lo referente al primer cargo formulado contra la sentencia de segunda
instancia, el recurrente inicia su argumentación aceptando que con meridiana
claridad se demostró que la muerte se había producido por un disparo de arma
de fuego, de la misma manera que se estableció que el autor del mismo fue Sote lo
Niño.
Luego entra a cuestionar la valoración que los juzgadores de instancia dieron
a la versión del sindicado y a los testigos presenciales, de los cuales también acepta
su presencia en el sitio de los hechos. Su cuentionamientó lo dirige a plantear que
la verdadera intención del procesado fue simple1'nente la de herir y nunca la de
matar y que por tanto se le ha debido imputar un homicidio preterintencional.
·Posteriormente, pasa a hacer una personal consideración de como sucedieron
los hechos, afirmando incluso dentro de la misma que" con base en el caudal
probatorio es incontrovertible que la versión exculpativa de Sote lo Niño no es
ajustada a la verdad, y en ello es absolutamente acertada la sentencia ... "
Parece que su disentimiento en la apreciación probatoria es porque los
declarantes en su cristerio se encontraban bajo el influjo de bebidas embriagantes
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y que incluso uno de ellos confesó estar bonacho y luego se refiere a dos
declarantes para decir que el contenido de sus deposiciones es ambiguo y en
ocasiones incurren en tergiversaciones.
En realidad de verdad se trata ante todo ele un alegato de instancia, en el que
d recurrente se esfuerza por hacer prevalecer su versión de los hechos, sobre la
que en su momento hicieron los juzgadores, porque ni siquiera se preocupa en
indicar cual fue el error en que se incurrió por la instancia, ni tampoco la
trascendencia que el yerro ha podido tener en el fallo que es motivo de
impugnación, ni hace ningún esfuerzo por señalar cuales han podido ser las
nom1as prestmtamente vulneradas.
Se trata, entonces, de una alegación que no respeta los lineamientos técnicos
que imperan en el recurso extraordinario de casación y en la que se limita a
presentar una personal apreciación de los hechos, surgida precisamente de la
forma como considera que se han debido interpretar los medios de convicción,
que en este caso son la versión del sindicado y las declaraciones de los testigos
¡presenciales, en relación a los cuales de manera inveterada y tmifonne esta Sala
lila dicho que este tipo de reproches no t~s posible, porque dentro de los
parámetros señalados a los jueces para la interpretación racional de los medios
de convicción, es imposible que en sede de casación se pretenda que impere el
criterio del censor y no el de los sentenciadores de instancia.
Debe destacarse que quien a m uy poca distancia acciona un arma de fuego
contra un grupo de personas, hiriendo a una de ellas en el cráneo, no puede alegar
precisamente la falta de intencional idad para matar, porque de las circunstancias
objetivas del hecho se revela la intencionalidad homicida.
Para rematar la inconsistencia técnica del cargo, el censor en la parte final que
el ad quem también se equivocó al analizarell acervo probatorio enrelación con
la confesión que hizo el procesado y que no le mereció el mínimo de
pronunciamiento sobre la rebaja punitiva prevista en el artículo 299 del C. de P.P.
Este tipo de ataques se debe estructurar como una violación directa de la ley,
por la falta de aplicación de la norma aludida, porque en realidad los medios de
eonvicción fueron anal izados para rechazar la legítima defensa propuesta o su
t:xceso, pero en ninguna de las instancias se hicieron consideraciones probatorias
para conceder o negar la rebaja de pena por confrsión, lo que implicaría de
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manera necesaria que la censura ha debido ser formulada como una violación
directa, por falta de aplicación de la nonna antes mencionada, porque como ya
se anticipó tal aspecto no fue tenido en cuenta por los falladores.
Pero así el reproche hubiese sido formulado en debida forma tampoco le asiste
la razón al impugnante porque como bien lo dice el agente del Ministerio Público
se está en presencia de una confesión calificada y este tipo de estímulos punitivos
están consagrados por ellegisladqr para aquellas personas que facilitan con sus
confesiones la acción de la justicia y aceleran la tramitación de los procesos, pero
es bien cierto que quien confiesa calificadamente no hace un aporte de aquellos
previstos por el legislador para que se pudiera hacer acreedor a la rebajas
pw1itivas previstas.
Debe precisarse que así fuere confesión calificada, si se trata de un medio
convicción determinante para la demanda de la responsabilidad, será posible la
concesión de la rebaja, pues ha si se ha venido recomendado por la jurisprudencia
de esta Corporación.
En las condiciones precedentes se debe rechazar el cargo tal C011JO lo solicita
el Procurador Primero Delegado en lo Penal.
Eri el segundo cargo, reitera sobre la no concesión de rebaja de confesión, y
en esta ocasión formula el ataque adecuadamente puesto que increpa la falta de
aplicación del artículo 299 del C. de P.P.
Como ya se anticipó y de conformidad con laj urisprudencia reiterada de esta
Corporación,enestecasoparticularportratarsedeunaconfesióncalificadaque
no es trascendental en la demostración de la responsabilidad, no hay lugar a la
concesión de esta r~baja, porque la finalidad de esta aminorante punitiva es inducir
a los responsables de hechos delictivos a que confiesen y en tales circunstancias
la terminación de los procesos pueda ser mucho más rápida y de tal manera poder
los funcionarios dedicar su actividad a otros procesos de sus congestionados
despachos; pero es claro que quien confiesa calificadamente, como en el caso
presente, donde acepta ha bermatado pero haberlo hecho en legítima defensa, no
está prestando la colaboración que se requiere para hacerse merecedor a la
rebaja, porque los funcionarios judiciales dentro del principio de la investigación
integral no solo tendrán que dedicarse a aclarar los hechos sucedidos, sino que
deberán realizar todos los esfuerzos para demostrar la veracidad o no de la
versión esculpativa.
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En las condiciones precedentes el cargo será rechazado tal corno lo solicita
el Procurador Delegado.
Son suficientes las consideraciones precedentes, para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley.

Resuelva
NO CASAR el fallo impugnado.
Cópiese y áevuélvase a la Oficina de origen.

Ni/son Pinilla Pinilla, Fernando E. Enrique Arboleda, Ricardo Calvete
Rangel, Carlos E. Mejía Escobar, Dídimo Páez Velandia, no .firmó, Edgar
Saavedra Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia
M.

Carlos A. Gordillo Lomhana, Secretario.
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PRIMER SEMESTRE DE 1995
Págs.

DEMANDA DE CASACION 1 VIOLACION INDIRECTA
DE LA LEY 1 IN DUBIO PRO REO
En relación con la duda, la vio ladón indirecta solo es procedente cuando el juzgador la rechaza, porque en tal evento el juzgador debe demostrar su existencia, para lo cual tendrá que acudir a controvertir el
material probatorio, con el fin de demostrarle a la Corte que el fallador
incurrió al analizarlo en errores de hecho o de derecho, y que por ello
descartó el comentado estado de necesidad. Magistrado ponente: Dr.
Guillermo Duque Ruiz. Auto Casación. Fecha: ENERO 18 DE 1995.
Decisión: lnadmite la demanda de casación. Sujetos: Murcia Chavarro, César Augusto. Proceso: 009881. Publicada: Si.................................

9

RESOLUCJON DE ACUSACION 1 DEMANDA DE CASACION
Una correcta interpretación de la causal segunda se traduce en que la
sentencia debe versar sobre los mismos cargos determinados de la Resolución Acusatoria, ya aparezca aquella como de condena o de absolución. No es, pues, la índole de la decisión tomada en la sentencia
lo que determina si fue congruente con la acusación, sino la identidad
que existe entre esas estelares decisiones, respecto de los hechos
delictivos y la jurídica que se haya dado a los mismos. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Sentencia Casación. Fecha: ENERO 18 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior
del Distrito Judicial. Ciudad: Montería. Sujetos: FaJón Vda. de
Almanza, Martha Inés. Delitos: Estafa. Proceso: 008850. Publicada:
Si .................................................................... :........................................
CAMBIO DE RADICACJON
Esta excepcional figura del cambio de radicación no opera cuando es .
posible que otro juez del mismo territorio asuma el conocimiento del
asunt0, sin que la imparcialidad para fallar se vea afectada, tampoco
es de recibo que la solicitud se apoye en simples especulaciones
indemostradas del actor, pues como lo dispone el artículo 85 del procedimiento penal, la petición debe ir acompañada de las pruebas que
acrediten el motivo que se aduce. Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Calvete Rangel. Cambio de Radicación. Fecha: ENERO 18 DE 1995.
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Decisión: Niega el cambio de radicación. Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito. Ciudad: Cartagena. Sujetos: Cantillo Bager,
Nohemi Carrasquilla Castro, Carmen Golfo Puello, Luz Marina. Delitos: Peculado por apropiación. Proceso: 010049. Publicada:
Si.............................................................................................................

24

PORTE ILEGAL DE ARMAS DE DEFENSA PERSONAL 1
COLISION DE COMPETENCIA
El Decreto 2535 de 1993, expresa en su mtículo 8. que son armas de
guerra o de uso privativo de la fuerza pública, las que contengan las
siguientes características:
"a) Pistolas y revólveres de calibre 9·.652 mm (.38 pulgadas) que reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto;"
"b) Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm (.38 pulgadas)" ......................
.
,
A su turno , en su artículo 11 destaca como armas de defensa personal:
"a) revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características:
-Calibre máximo 9.652 mm (.38 pulgadas)
-Longitud máxima de cañón 15.24 cm (6 pulgadas)
-En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática
Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos a excepción de la que originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se
amplia a 1O cartuchos.
\El argumento relativo a que el arma decomisada, por la capacidad de
su proveedor se encuentra catalogada como de uso privativo de las
fuerza pública, no es de recibo, pues la aclaración de que no contenga
las exigencias del citado artículo se hace únicamente respecto de las
pistolas y revólveres de calibre 9.652 mm. Magistrado ponente: Dr.
Carlos Eduardo Mejía E. Auto colisión de competencias. Fecha. ENERO 1o DE 1995. Decisión: Declara competencia al Juzgado Unico Promiscuo. Procedencia: Juzgado Regional. Ciudad: Santafé de Bogotá.
Sujetos: López Valencia, Ederman Chaux Urazán, Floresmiro. Delitos: Porte ilegal de armas. Proceso: 009975. Publicada: Si. Fuente formal: Decreto Num.: 2535. Año: 1993. Art. 8 ..................... ,..................

CASACION
Es la norma bajo cuyo imperio se profirió la sentencia la que debe tenerse en cuenta para determinar la procedencia del recurso, como quiera que es a partir del momento en que el fallo se profiere, no antes
cuando surge el derecho a la impugnación.
Si el artículo 218 del decreto 050 de 1987 nunca fue aplicable al caso
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concreto, mal puede acudirse al principio de favorabilidad para demandar su aplicación, pues es de la esencia de esta figura que se presente
conflicto de normas, situación a la cual no se llega cuando el precepto que gobierna el caso es uno. Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Calvete Rangel. Auto cásación. Fecha: ENERO 18 DE 1995. Decisión:
Decreta nulidad del auto concediendo recurso. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Sujetos:
López Silva Bonificacio. Delitos: Fraude procesal. Proceso: O10092.
Publicada: Si. Salvamento de Voto: Dr. Carlos Eduardo Mejía
Escobar.................................................................................................

33

IMPUTABILIDAD 1 SUSPENSION DE LA PENA 1
LIBERTAD PROVISIONAL
Por tratarse de in imputable, su liberación o la sustitución de la medida de seguridad depende de factores diferentes, relativos a la recuperación de su normalidad o el logro de unas condiciones de equilibrio
que tornen factible su reintegración a la comunidad, sin riesgos graves para el afectado para su entorno social y familiar.
La libertad vigilada a la que alude el artículo 427 del Código de Procedimiento Penal, se haya consagrada exclusivamente para
in imputables por trastorno mental permanente.
Ante la ausencia de norma específica que permita a la corte ordenar
la liberación provisional de inimputables en el curso del proceso, la
sala debe dar aplicación al numeral 2° inciso 4° del artículo 55 de la
ley 81 de 1993 que le otorga competencia a ello. Magistrado ponente:
Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Casación -Libertad-. Fecha: ENERO 23
DE 1995. Decisión: Otorga libertad. Procedencia: Tribunal Superior
del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Sujetos: Moreno Moreno, Belisario. Delitos: Homicidio, homicidio imperfecto. Proceso:
009112. Publicada: Si............................................................................

DEMANDA DE CASACION 1 ERROR DE HECHO
En esta impugnación extraordinaria, se plantea un juicio de derecho
limitado, que comprende únicamente el examen de los vicios que la
parte recurrente impute a la sentencia acusada y dentro de precisos
motivos, para determinar dentro de un estudio comparativo del fallo
ante la ley, si· ésta ha sido o no correctamente aplicada por el Tribunal de segunda instancia. Sólo por vía de excepción y por expresa
voluntad de la ley, la Corte podrá ocuparse oficialmente de una nulidad que surja manifiesta y ostensible en autos, o en aquellos casos en
sea evidente el desconocimiento de una garantíafundamental.
De ahí que el carácter extraordinario y limitado del recurso imponga
al demandante el deber de formular con claridad y precisión los motivos del ataque ¡1l sentencia, con la correspondiente y adecuada
fundamentación
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Tratándose de la causal primera, es deber del recurrente citar las normas sustanciales que se consideran violadas de manera directa o indirecta, expresado el sentido y motivo del quebranto; si este se atribuye
a errores de apreciación probatoria, es n,ecesario precisar cuales fueron los elementos de juicio en cuya estimación incurrió el fallador en
errores de hecho o de derecho, que influyeron de manera determinante en la sentencia.
Sabido es que ese incurre en error de hecho, cuando el sentenciador
no estima una prueba legalmente aportada al proceso, o da por establecidos hechos o circunstancias sin respaldo probatorio o distorsiona
el alcance y sentido de los medios de prueba. Magistrado ponente:
Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia casación. Fecha: ENERO 24 DE
1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tlribunal Superior del Distrito
Judicial. Ciudad: Medellín. Sujetos: Hernández, Javier de Jesús. Delitos: Homicidio culposo, lesiones personales. Proceso: 008743. Publicada: Si...................................................................................................
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RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSO!v'AS
"La técnica de interrogar depende de la capacidad del Juez y de las
condiciones concretas del caso", y mostrará el camino de cuando y en
qué momento caben ciertos interrogantes, sin que el orden de
formulación genere vicio alguno, pues lo indispensable " ... es que se
interrogue sobre el hecho del cual se sindica al autor."
En el mundo real no hay seis hombres iguales y por eso "la ley apenas fija una pauta: deben ser personas de características semejantes a
las del por reconocer, pero no es condic:ión de validez que sean tan
próximas que se parezcan". Magistado ponente: Dr. Jorge Enrique
Valencia M. Sentencia casación. Fecha: ENERO 24 DE 1995. Decisión: .No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Ciudad: Barranquilla. Sujetos: Sánchez Pabón, Boris Edilberto. Delitos: Homicidio. Proceso: 008929. Publicada: Si...................................

CASACION
El recurso extraordinario de casación tal como se encuentra concebido procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por
el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
el Tribunal Superior Penal Militar por los delitos que tengan señalada
pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6)
años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
De igual manera se consagró, de manera discrecional para situaciones
distintas a la enunciadas anteriormente, cuando tenga como finalidad
el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, caso en el cual, al momento de imponerse, así se hará saber
a la Sala e:1 escrito que deberá ajustarse a las exigencias propias de esta
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especialísima sede. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas.
Recurso de hecho. Fecha: ENERO 24 DE 1995. Decisión: Deniega el
recurso. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Cundinamarca. Sujetos: Roldán Paiba, Arturo Bahamón de Céspedes,
Meriela. Delitos: Fraude procesal. Proceso: 010079. Publicada: Si.....

64

REPOSJCJON
El auto que decide una reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos nuevos no analizados en la anterior.
Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M. Casación -Libertad- Reposición. Fecha: ENERO 24 DE 1995. Decisión: Rechaza por
improcedente la reposición y concede libertad. Sujetos: Vareta, Edilma.
Proceso: 009630: Publicada: Si..............................................................

68

DEMANDA DE é'ASACION 1 CONFESION 1 REFORMA110 IN PEJUS
Frente al texto legal hoy vigente (art. 220.1 ), no es indispensable que
de manera explicita se consigne el sentido de la violación, pues es suficiente que del contenido del libelo pueda la Corte comprender si se
reclama la falta de aplicación de una norma, o su aplicación indebida
o una interpretación errrónea de la que se aplicó.
El artículo 61 (Código Penal) preve la discrecionalidad que tiene el
juzgado para tasar la pena, teniendo en cuenta los factores consagrados en dicha disposición, atinentes a la gravedad del hecho, a la personalidad del procesado y a las circunstancias agravantes y de atenuación punitivas~ Es decir, que la confesión, por ser una actitud rigurosamente procesal del acusado, no entra entre los parámetros del artículo 61.
·
Los artículos 31 de la Constitución y 17 del Código de Procedimiento Penal prohiben al juzgador de segundo grado agravar la pena al procesado si éste es apelante único y, en consecuencia, si dicha alzada
apenas pretendía obtener un beneficio en su favor. Magistrado ponente:
Dr. Guillermo Duque Ruiz. Sentencia casación. Fecha: ENERO 26 DE
1995. Decisión: Casa parcialmente·. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Riohacha. Sujetos: Ochoa Gómez, Emigdio
Rogelio. Delitos: Homicidio. Proceso: 008894. Publicada: Si.............
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 COMPETENCIA
No le es permitido a la Corte realizar pronunciamientos anticipados,
o sea, antes de decidir el recurso de casación, pues ello equivaldría a
que a través de un incidente se modificara la sentencia objeto de
impugnación extraordinaria, y se repite, con ostensible desconocimiento de trámite del debido proceso. Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M. Casación -Libertad-. Fecha: ENERO 26 DE 1995.
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Decisión: No repone ni niega libertad. Procedencia: Tribunal Superior
del Distrito Judicial. Ciudad: Bucaramanga. Sujetos: Báez Saavedra,
William. Delitos: Estafa, Falsedad documental, Concierto para delinquir, Falsedad de sellos oficiales. Proceso: 009663. Publicada:
Si..............................................................................................................

79

E){TRADICION
Si en las dos solicitudes de extradición mencionadas (Estados Unidos
y Bolivia) se debe actuar con sujeción a las normas del Código de Procedimiento Penal Colombiano y si la etapa procesal en que ambas se
encuentran es la misma, la petición presentada por el Ministerio de
Justicia resulta aceptable, pues un pronunciamiento simultáneo de la
Sala conduce no solo a hacer posible la facultad que el artículo 561
del Código de Procedimiento Penal otorga al Gobierno Nacional, sino
también a un mejor entendimiento de las solicitudes, para evitar, con
su concepto, que por un mismo hecho se pueda ordenar la extradición
a varios Estados. Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz.
Extradición. Fecha: ENERO 31 DE 1995. Decisión: Accede a la petición. Sujetos: Roca, Perci. Proceso: 009949. Publicada: Si...................

83

RECURSO DE HECHO 1 DEMANDA DE CASACION
Expresamente el inciso segundo del artículo 209 del Código de Procedimiento Penal le impone como carga procesal al impugnante del
recurso de hecho, que dentro de los tres días siguientes al recibo de
las copias en la Secretaria lo sustente, esto es, que claramente exponga los motivos de su inconformidad y los fundamentos jurídicos que
lo soportan, pues de lo contrario tendrá que ser desechado.
No basta ser sujeto procesal para recurrir en casación, ya que la
legitimación la da el agravio sufrido con las determinaciones del fallo. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Recurso de Hecho. Fecha: ENERO 31 DE 1995. Decisión: Desecha el recurso de
hecho. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Pereira. Sujetos: Morales Osario, Osear Fabio. Proceso: O1O120. Publicada: Si. ........... .-...................................................................................

SENTENCIA 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Solamente la Corte esta facultada para modificar la pena impuesta en
la sentencia de segundo grado, al momento de dictar el fallo que ponga fin al recurso de casación, siempre que prospere la correspondiente
demanda. Mientras tanto, la dictada por el Tribunal conserva su valor, pues se presume su legalidad y acierto. Magistrado ponente: Dr.
Edgar Saavedra Rojas. Casación -Libertad- Reposición. Fecha: ENERO 31 DE 1995. Decisión: No .repone auto que negó libertad. Proce-
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dencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de
Bogotá. Sujetos: Aparicio Gómez, José Angel. Proceso: 009872. Publicada: Si...................................................................................................
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IMPEDIMENTO
El artículo 103 numeral 6 del Código de Procedimiento Penal, señala
como causal de impedimento, el hecho de "que el funcionario haya
dictado la providencia cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso o sea cónyuge o compañero permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia que se va a revisar."
Las causales de impedimento son taxativas en la ley, y por ende, no
admiten interpretaciones extensivas ni analógicas, pues de aceptarse
planteamiento contrario, se permitiría su aplicación a situaciones que
se salen de su contenido.
La manifestación de su impedimento se hace frente a determinada situación, valorada y sopesada con la prudencia que el caso amerita, pero
siempre teniendo en cuenta las causales previamente definidas por el
legislador.
Resulta errado pensar que solamente se puede manifestar el impedimento una v.ez se ha adoptado decisión de manera formal por la Sala
respectiva, pues no se debe confundir la discrepancia surgida en relación con el caso som"etido a estudio, - evento en el cual ameritaría salvamento de voto-, con la manifestación de encontrarse en presencia
·
de una causal de impedimento. ·
En este último evento el funcionario debe manifestar su impedimento
"tan pronto como se advierta su existencia o, a más tardar, dentro de
los cinco días siguientes" (artículo 104 del Código de Procedimiento
. Penal), sin que para ese, efecto sea necesario que exista tan siquiera
una ponencia registrada. Es claro el error en que incurren los magistrados que rechazaron el impedimento manifestado por su compañero de Sala, cuando pretenden que su manifestación solo procedía después que se adoptara una "decisión formal", toda vez que ésta no puede tomarse mientras no se resuelva el impedimento y se integre en
definitiva la Sala de Decisión competente para resolver. Magistrado
Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz. Auto impedimento. Fecha: ENERO 2 DE 1995.- Decisión: No acepta el impedimento. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Popayán. Sujetos:
Ojeda Córdoba, Freddy Gentil. Proceso: 010127. Publicada: Si. Fuente
formal: Decreto Ley 2700, Año 1991, Art. 103, Numeral 6...................

CAMBIO DE RAD!CACION
Establece el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, que e.l
cambio ·de radicación procede cuando, en el territorio donde se esté
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adelantando la actuación, se presenten circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del
juzgamiento y la seguridad del sindicado o su integridad personal.
La petición, entonces, ha de fundarse en cualquiera de los anteriores
circunstancias, debidamente probadas, lo cual significa que los elementos de juicio aportados para tal efecto, deben demostrar
fehacientemente que el procesado se encu,entra ante Úna real situación
de estas, y no ante una mera expectativa que surge de apreciaciones
subjetivas.
Por su parte, la precisa causal que aduce el procesado, (parcialidad
del juez) es pertinente cuando en aras de asegurar una correcta adm inistración de justicia y la imparcialidad de los jueces, aparezcan cir-·
cunstancias que puedan afectar el criterio de los funcionarios que administran justicia, de tal manera que incidan en el desconocimiento de
los derechos y garantías de las partes que intervienen en el proceso.
Surge entonces necesario distinguir entre aquellos factores sociales,
como amenazas de muerte contra el funcionario que esta investigando o se dispone a fallar el proceso, de las personales diferencias que
surjan entre los sujetos procesales y los juzgadores, comoquiera que
tal circunstancia viene a cónfigurarse en causal de impedimento y
recusación conforme a lo consagrado en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Penal. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía
E. Cambio de radicación. Fecha: FEBRERO 2 DE 1995. Decisión:
Niega el cambio de radicación. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Sujetos: Lozano Revéiz,
Jaime Felipe. Delitos: Hurto, falsedad, estafa. Proceso: O1O129. Publicada: Si. Fuente formal: Decreto Ley 2700, Año 1991, Art. 83, Decreto
LeyNum.2700,Aí'io 1991,Art. 103......................................................

LEGITIMA DEFENSA 1 DEMANDA DE CASACION
Al alegarse en el primer cargo falta de aplicación del artículo 29-4 del
Código Penal, se esta reclamando el reconocimiento de la legítima defensa, lo cual supone aceptar la comisión voluntaria de la conducta típica aunque en las circunstancias tales qm: la justifican. En tanto que
al invocar en el segundo cargo falta de aplicación del artículo 40-4 del
mismo estatuto, se esta reclamando el reconocimiento de un error sobre la antijuricidad de la conducta, circunstancia que eximiría de culpabilidad al agente.
La contradicción radica en que la fundamentación del primer cargo
parte de la base de que la causal de justificación (legítima defensa)
tuvo real existencia, mientras que la del segundo implica que dicha
justificante no existió en realidad, pero el agente obró bajo el error de
que sí había tenido ocurrencia y por virtud de ella se encontraba auto-·
rizado para cometer la conducta típica.
!La casación es un recurso extraordinario cuyas exigencias técnicas se
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originan en su naturaleza especial y en los principios que lo orientan,
tales como el de taxatividad, el de prioridad y el de limitación. Este
último, si bien ha venido siendo atenuado por la legislación en el sentido de que es mayor la cobertura actual de la casación oficiosa (art.
228 C.P.P.), no ha sido objeto de dicha amplitud en lo que toca con la
prohibición que tiene la Corte para suplir las deficiencias y omisiones
argumentativas o para determinar, entre dos causales excluyentes,
aquella que procedería eventualmente.
Si la impugnación extraordinaria está conforme a dicha regla general,
sujeta al principio dispositivo en cuando a las causales y a su extensión, no resulta posible para la Sala escoger entre los dos cargos incompatibles uno, en detrimento del otro. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Sentencia casación. Fecha: JULIO 2 DE 1995.
Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: !bagué. Sujetos: Leal M., Jorge Ernesto. Delitos: Homicidio. Proceso: 008760. Publicada: Si. Fuente formal: Decreto 180,
Año 1980, Art. 29, Numeral4...............................................................
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LEGITIMA DEFENSA
Para que (la defensa) sea legítima, debe ser tan clara, objetiva y
subjetivamente, que cualquier matiz que la perturbe o la haga borrosa
no sirve como·etemento de duda para darle apariencia favorable a quien
la alega, sino para demostrar que esa actitud justificable no existió.
Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Sentencia casación.
Fecha: AGOSTO 2 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cúcuta. Sujetos: Torrado
Villamizar, Carmen Alirio. Delitos: Homicidio. Proceso: 008986. Publicada: Si..................................................................................................

11 O

REDENCION DE PENA POR TRABAJO O ESTUDIO/
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 COMPETENCIA
Esta Sala solo puede atender peticiones de esta naturaleza (redención
de pena por trabajo), cuando deba pronunciarse sobre el beneficio de
la libertad provisional, consagrado en el numeral 2o. del artículo 55
de la ley 81 de 1993, o sea, para acreditar el requisito cuantitativo de
la pena prevista por el artículo 72 del Código Penal o para el cumplimiento total de la sanción impuesta. Magistrado ponente: Dr. Nilson
Pinilla Pinilla. Casación -Libertad-. Fecha: AGOSTO 2 DE 1995. Decisión: Se abstiene de reconocer redención de pena. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: !bagué. Sujetos: Perdomo
Maecha, Fernando. Delitos: Homicidio. Proceso: 009320. Publicada:
Si ................................ .'...........................................................................
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IN DUBIO PRO REO 1 VIOLACION DIRECTA DE LA LEY 1
VlOLACION INDIRECTA DE LA LEY
La Corte, ha verificado distingos, tratándose de la alegación en casación sobre el fenómeno de la duda, para determinar que, cuando el
sentenciador acepta que el proceso la arroja y, empero ese reconocimiento, profiere fallo de condena, se manifiesta una vulneración directa de la ley sustancial, por contrario modo a lo que acaece cuando
el impugnante es el que pretende demostrar que el proceso ciertamente
la presenta, así ésta no haya sido admitida por los juzgadores, pues en
tal evento, el ataque debe formularse por violación indirecta, esto es,
mediante el análisis de la prueba, siendo imprescindible la demostración concreta de los errores (de hecho y/o de derecho) que llevaron
a que se desconociera la duda razonable, y, así, a vulnerar el artículo
445 del C. de P.P. y aplicar indebidamente el precepto correspondiente
por el cual se profirió condena.
lEs verdad sabida que dos son los aspectos más salientes dentro de la
construcción del indicio. El primero, construido por el HECHO
iNDICADOR, que no ingresa al proceso, independientemente, libremente, sino que de manera fatal se vale de un medio de prueba. Lo
cual comporta que, en tratándose de ésta primera fase, ¡puede ciertamente, presentarse un error de derecho, por falso juicio de legalidad,
esto es, porque haya un vicio en la aducciól1! o incorporación de la prueba (clásicos e indiscutibles ejemplos, tortura para el logro de ¡a declaración que establece el hecho indicador, o porque se resuelva en
obligación de declarar la comparecencia de quien no estaba sometido al deber de testimoniar, arts. 33 C. Política y 283 del C. de P.IP.); o
porque sin estar ésta afectada de ninguna anomalía en su producción,
empero se le repudia como tal.
Alegar eiiERROR DE HECHO resulta válido si se mira que todo apartamiento o traición fundamental y ostensible a las reglas de la sana
crítica (experiencia, lógica y ciencia) entraña tergiversación o suposición del fundamento lógico de la inferenda, la cual surge de los hechos y no de las normas.
En cambio, lo del error de derecho no es aceptable, porque la norma
no define a priori (y no lo podría hacer por la naturaleza de las cosas) cuales son las reglas de experiencia, de lógica y de ciencia que
hay que observar para obtener conocimiento y certeza, limitándose a
mandar que ellas sean tenidas en cuenta ¡para hallar los contenidos
materiales de las pruebas. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo
Mejía E. Sentencia casación. Fecha: FEBRERO 13 DE 1995. Decisión:
No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
!Florencia. Sujetos: Claros Aranda, Pablo Emilio. Delitos: Homicidio.
Proceso: 008653. Publicada: Si. Aclaración de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia M.....................................................................................
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SANA CRITICA 1 FALSO JUICIO DE CONVJCCION
(Aclaración de Voto)
No obstante, y en esto radica mi aclaración, no consulta la realidad el
predicar tajantemente que con el advenimiento del referido sistema de
la persuasión racional, " ... este error tampoco se da ... ". Aún subsisten, sin embargo, rezagos de la tarifa legal. Valgan algunos ejemplos:
Lo primero tiene que ver con la duda insalvable. Aparte de los caos
en los que puede presentarse una violación directa de la ley (la reconoció pero no la aplicó) o indirecta por error de hecho (no fue posible que surgiera la duda por haberse omitido, supuesto o distorsionado
la prueba) es posible también que se de en el ámbito del error de derecho por falso juicio de convicción. En su presencia, según la
normatividad, debe aplicarse el IN DUBIO PRO REO, lo que indica
que unas pruebas que no son suficientes para dictar la sentencia condenatoria, basta que creen la duda insalvable para que adquieran la
categoría de plena prueba.
También existe un segundo ejemplo de pruebas tarifadas. Según el
inciso segundo del artículo 247 del C. de P.P., en los procesos de que
conocen los jueces regionales, las declaraciones de testigos ocultos son
insuficientes para dictar sentencia condenatoria. Por consiguiente, solo
en conjunción con otras pruebas es posible dictar sentencia condenatoria. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Sentencia casación. Fecha: FEBRERO 13 DE 1995. Proceso: 008653. Publicada:
Si. Aclaración de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia M...........................
ACCION CIVIL 1 DEMANDA DE CASACJON
" ... no cualquier reclamación vinculada con la indemnización de perjuicios, permite acudir a las causales de casación civil, dentro del desarrollo de la acción penal, la invocación de las causales civiles de
casación en el proceso penal solo procede cuando se quiera plantear
(únicamente, precisa ahora la Sala) una inconformidad con la cuantía
de los perjuicios decretados en la sentencia condenatoria y cuyo monto
se ajusta a los presupuestos del recurso de casación en materia civil ... ".
Fue el propio legislador el que diferenció la situación probatoria del
directorio perjudicado con el delito respecto de la de sus herederos, señalando con relación a estos últimos, que a la demanda de constitución de parte civil deben anexar la prueba de la calidad con que acudan, sujetándose al efecto a la normatividad civil para allegar la prueba idónea exigida por esa legislación; al paso que los primeros, podrán
acudir con esa pretensión amparados en los medios probatorios permitidos en la legislación procesal penal, la cual respecto de éstos y para
tales fines no hace remisión expresa a las normas civiles (art. 46
C.P.P). Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Sentencia
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casación. Fecha: FEBRERO 14 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Pasto. Sujetos: Castro Ortega, Bias Libardo. Delitos: Homicidio culposo. Proceso: 008784. Publicada: Si...........................................................................

14 7

ESTAFA 1 PRESCRJPCION 1 COMPLICIDAD
La PENA MAXIMA privativa de la libet1ad para los cómplices de estafa, agravado por la cuantía es de 12 años y seis ( 6) meses, que resultan de la siguiente operación aritmética: 1Oaños correspondientes
a la pena privativa de la libertad prevista para la estafa por el artículo
356 del Código Penal, más S años (la mitad de 1O) por razón de la
cuantía (art. 372.1 ), para un parcial de 15 años, menos 2 años y 6
meses (l/6 parte) por virtud de la compllicidad.
Dicho término reducido a la mitad para efectos de determinar el tiempo
de prescripción (arts. 80 y 84 C.P.), arroja 6 años y 3 meses. Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz. Sentencia casación. Fecha:
FEBRERO 14 DE 1995. Decisión: Declara cesación de procedimiento y no casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Sujetos: Mala.gón Carreño, Severo, Cruz
Amaya, Luis Olivo. Delitos: Estafa. Proceso: 009288. Publicada: Si...

EXTRADJCION 1 FAVORABILIDAD
El artícu~o 549 del Código de Procedimíento Penal establece dos requisitos para que el Gobierno Colombiano conceda u ofrezca la extradición de un ciudadano en situaciones distintas a los delitos políticos
o de opinión. El primero de ellos, cuando el hecho que la motiva esté
previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; asi mismo, que por lo menos se haya proferido 1;ontra el requerido, en el exterior, resolución de acusación o su equivalente.
llgualmente, el artículo 558 del Código de Procedimiento Penal impone
a la Sala fundamentar el concepto con batse en la validez formal de la
documentación aportada, en la demostra<:ión plena de la identidad del
solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere del caso,
en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
2. !El principio de la doble incriminación, otro de los postulados en que
la Sala debe fundamentar el concepto de extradición, hace referencia
a la identidad que debe existir en la norma delictiva, es decir, el ilícito
por el cual se reclama a un individuo, esté estatuido como delito tanto en el Estado requirente como en el requerido y para nuestra legislación, que tenga como sanción pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
3.Una cosa es el proceso penal que le corresponde a las autoridades
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extranjeras adelantarlo conforme a su legislación y otro muy distinto
es el trámite especial de extradición que se surte en nuestro país, conforme al cual la Corte de manera objetiva examina la procedencia con
base en la documentación aportada por el Estado requirente y en la
normativa vigente al momento de la petición u ofrecimiento.
El principio de favorabilidad tendría operancia si la Corte en lugar de
conceptuar tuviera que cumplir funciones de instancia o de Tribunal
de Casación para imponer la pena; pero aquí la pena tiene relevancia
únicamente para llenar un requisito de procedibilidad, que evidentemente es de aplicación inmediata por tratarse de una norma procesal
sin contenido sustancial. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra
Rojas. Extradición. Fecha: FEBRERO 15 DE 1995. Decisión: Conceptúa favorablemente. Sujetos: Ciulla, Cesare. Proceso: 009509. Publicada: Si. Salvamento de Voto: Doctores: Guillermo Duque Ruiz, Jorge Enrique Valencia M. Fuente formal: Decreto Ley 2700, Año 1991,
Art. 549, Decreto Ley 2700, Año 1991, Art. 558..................................

169

t'XTRADICION 1 DOBLE /NCRJMINAC/ON
(.<;;;alvamenlo de Voto)

La doble incriminación es un asunto calificado, porque no basta con
que la conducta que motiva la solicitud de extradición sea típica en el
derecho penal del país requirente y en el del país requerido, sino que
además es indispensable que dicho comportamiento esté "reprimido
con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior
a cuatro años", tal como lo preceptúa el ordinal primero del artículo
549 ibídem.
Yo considero que la citada ley 30 de 1986 jamás podía tenerse como
base para dar por cumplido con ella el requisito de la doble
incriminación, en ninguno de sus dos aspectos, por la trascendental
razón de que ella no existía para el momento en que se cometieron los
delitos que motivan la extradición, y por tanto, su referencia implica
una aplicación retroactiva de la ley penal, que por ser en este caso,
desfavorable, no es permitida por la Constitución Nacional. Salvamento de Voto: Dr. Guillermo Duque Ruiz. Extradición. Fecha: FEBRERO 15 DE 1995. Sujetos: Ciulla, Cesare. Proceso: 009509. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas............................

ABUSO DE FRANQUICIA POSTAL
Tal como fue confeccionada la precitada legislación (Decreto 0258 y
Ley 141 de 1961) permite el envío de la correspondencia sin límite alguno, para el cumplimiento de sus funciones oficiales y también para
asuntos personales, lo que obviamente no descarta que se trate de asuntos relacionados con la campañas políticas, como se puede claramen-
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te deducir del texto del decreto citado. Las únicas restricciones que podrán existir en el envío de la correspondencia son los que hacen referencia al correo en general, en cuanto dimensiones, peso y condiciones de empaque, señalados en el Decreto 1418 de 1945, del entonces
denominado Ministerio de Correos y Telégrafos. Y la otra, que el envío se efectúe en territorio nacional. Magistrado ponente: Dr. Edgar
Saavedra Rojas. Unica Instancia. Fecha:.IFEBRERO 21 DE 1995. Decisión: Se inhibe de abrir investigación. Sujetos: Galvis Hernández,
Gustavo. Proceso: 009248. Publicada: Si................................................

184

FISCAL GENERAL DE LA NACION

Se concluye con claridad que siendo el Fiscal General un funcionario
de esa entidad investigadora y acusadora, su competencia para
comisionar se circunscribe a la práctica de pruebas para que sean realizadas por funcionarios judiciales o de policía judicial que no sean
corporaciones, y esta comisión se debe precisar señalando las diligencias que se han de llevar a _cabo y el término en que han de ser cumplidas. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Unica Instancia. Fecha: FEBRERO 21 DE 1995. Decisión: Deniega la petición.
Procedencia: Fiscalía Delegada ante la Corte. Sujetos: Gómez Suárez,
Alvaro. Proceso: 009533. Publicada: Si. Salvamento de Voto: Docto. res: Carlos Eduardo Mejía E. y Nilson Pinilla Pinilla.............................
FISC'AL GENERAL DE LA NACION 1 FISCAL/A DELEGADA ANTE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
(.")a/vamento de Voto)

De acuerdo con la motivación, el Fiscal General de la Nación puede
comisionar -que no delegar- en Jos fiscales delegados ante la Corte, "el
ejercicio de algunas de las funciones contenidas en el artículo 251 de
la Carta política. Sin embargo, la decisión final y el compromiso jurídico y político que ella conlleve, debe el señor Fiscal asumirlo siempre, y en todos los casos, en forma personal".
Según reitera el Fiscal Delegado solicitante, por disposición del artículo 21 dlel Decreto 2067 de 1991, las s~:ntencias de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (reiteración de lo
estatuído por el 247 de la Constitución} y en caso de contradicción
entre la parte motiva y la resolutiva del fallo, prima lo dispuesto en esta
última.
Conforme a lo anterior, le corresponde al Fiscal General de la Nación,
de manera exclusiva, en procesos contra altos funcionarios aforados,
calificar el mérito de la instrucción y lo que le sea subsecuente (subsiguiente, QUE LE SIGUE INMEDIATAMENTE), término ambiguo
que permite encontradas interpretaciones, como la de que se quiso simplemente hacer referencia a la alternativa procesal que sigue a la CAUf!CACION del tipo penal (v. gr. peculado), con la determinación
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SUBSECUENTE DE FORMULAR ACUSACION a través de la "correspondiente resolución o ABSTENERSE DE HACERLO, que es
exactamente lo que ocurre con la percusión.
Para determinar el verdadero alcance de lo expresado, debe tenerse en
cuenta que la interpretación de la Constitución y la ley no pueden conducir al absurdo de la parálisis de las funciones públicas, mucho menos tratándose de aquella a fundamentales como la investigación de los
delitos y la acusación a los presuntos infractores; o la de otros altos
dignatarios, que también han quedado expuestos a la opresión ~e tener que hacer por si solos casi todo lo que ellegalismo les mande, de
seguir prosperando esta tesis de omnipresencia. Salvamento de Voto:
Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Unica Instancia. Fecha: FEBRERO 21 DE
1995.Sujetos: Gómez Suárez, Alvaro. Proceso: 009533. Publicada: Si.
Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas....................................
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FISCAL GENERAL DE LA NACION 1 COMPETENCIA
(Salvamento de Voto)
La facultad de comisionar por parte del Fiscal General a sus Delegados ante la Corte es legítima para todas las actuaciones procesales distintas de la calificación, la acusación o la abstención de hacerlo (que
el Código de Procedimiento Penal identifica como preclusión) y esa
es la única limitante impuesta por el Juez de Constitucionalidad de
manera expresa, clara y categórica, hasta el punto que así lo incluyó
en la parte resolutiva de su Sentencia cuya obligatoriedad es asimismo, clara, expresa y categórica. Salvamento de Voto: Dr. Carlos
Eduardo Mejía E. Unica Instancia. Fecha: FEBRERO 21 DE 1995.
Sujetos: Gómez Suárez, Alvaro. Proceso: 009533. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas .......... ·······:···························

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO 1 SENTENCiA
El artículo 412 del Decreto 2700 de 1991 preceptúa que: En cualquier
momento de la actuación procesal, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario revocará la medida de aseguramiento
cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen".
La frase que contiene esta disposición "En cualquier momento de la
actuación procesal" no puede interpretarse literalmente porque requiere
su integración sistemática en el conjunto normativo que conforma el
estatuto procesal penal. Cuando la ley establece la posibilidad de revocar la medida de aseguramiento de conformidad con prueba
sobreviniente, debe entenderse que los medios de comprobación que
apuntan en este derrotero son aquellos que han surgido con posterioridad a su proferimiento en la etapa del sumario.
Ante la presencia de la resolución de acusación ejecutoriada que es el
presupuesto para dar inicio a la etapa de juzgamiento, elexamen so-
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bre la prueba aportada en esta fase procesala concerniente a la
tipicidad, a la antijuricidad o a la culpabilidad, y cualquier decisión
sobre estos aspectos se traslada a la sentencia, porque no puede
pretenderse que temas jurídicos que deben resolverse en el fallo se
anticipen a ese momento en el cual se df:cidirá definitivamente sobre
la responsabilidad o no del procesado, ni es atendible revivir el debate probatorio previo a la calificación del mérito del sumario. Los cargos que son materia del debate en la etapa del juicio son los contenidos en la providencia calificatoria y no en la medida de aseguramiento,
así esta se haya adoptado en aquella.
Cuando el artículo 454 de la ley procesal penal determina que el juez
podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las decisiones que
deba tomar respecto de las peticiones hechas por los sujetos procesales en el curso del juicio "A menos que se trate de la libertad, de la
detención del acusado, o de la práctica de pruebas", lo que el legislador ha querido es que determinaciones relativas a las causales de libertad provisional que son pertinentes en el juicio (artículo 55 de la
Ley 81 de 1993), la suspensión de la detención preventiva (artículo 407
ibídem) o la detención pa~cial en el lugar de trabajo a domicilio (artículo 409) se resuelvan en las oportunidades que la ley preve sin que
dcha esperarse el momento del fallo, pues ellas no afectan el trámite
del proceso. Igual acontece con la cesación del procedimiento por
causales objetivas (muerte del procesado, prescripción de la acción
penal, desistimiento, etc.) única posibilidad de la terminación excepcional del proceso en el juicio. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Auto Segunda Instancia. Fec:ha: FEBRERO 21 DE 1995.
Decisión: Conlírma en todas sus partes. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Buga. Sujetos: Marín Orozco Vda.
de Rayo, Rubiela. Delitos: Peculado por apropiación, Falsedad en documento público. Proceso: O10215. Publicada: Si. Fuente formal: Decreto Ley Num. 2700, Año 1991, Art. 41 :2............................................
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CALUMNIA 1 INJURIA
Las personas jurídicas no son sujetos pasivos de ese delito (calumnia)
en la medida en que no se les puede imputar a ellas la comisión de hechos punibles. Hipótesis distinta es cuando la calumnia se dirige contra los socios, pero en ese evento corresponde a ellos como personas
naturales presentar la querella.
Diferente es la situación respecto de la injuria, puesto que las imputaciones deshonrosas pueden predicarse tanto de las personas naturales
como de las jurídicas. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete
Rangel. Unica ·Instancia. Fecha: FEBRERO 22 DE 1995. Decisión:
Se abstiene de proferir medida de aseguramiento y precluye investigación. Sujetos: Nader Nader, Salomón. Delitos: Calumnia, injuria.
Proceso: 0073 79. Publicada: Si. Aclaración de Voto: Dr. Carlos Eduardo Mejía E .................................. :......................................................... .
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CALUMNIA 1 INJURIA
(Aclaración de Voto)
Propuse a la Sala y no encontré finalmente eco en ello, que se asumiera a fondo el debate sobre la integridad moral de las personas jurídicas a efecto de que quedara en cl~uo cual era la razón para que la Corte
diera por aceptada la discutible tesis de que son susceptibles de ser lesionadas en su honor o su honra y por. tanto víctimas del delito de inJUria.
La delimitación del bien jurídico tutelado es asunto fundamental para
precisar la tipicidad del respectivo hecho punible. Esa función de concepto de bien jurídico termina siendo la que justifica su existencia dogmática. No solo contribuye a interpretar el objeto de la prohibición para
determinar su alcance típico, sino que permite definir el límite de lo
materialmente antijurídico por la medida del daño o la capacidad de
producirlo de la· conducta imputada.
En segundo término, según el concepto de integridad moral sea
personalísimo o permita otras proyecCiones, produce esquemas distintos de aplicación del tipo penal, que siempre sería el mismo (art. 313).
El contenido del buen nombre de las personas humanas no puede ser
igual al del buen nombre de las personas jurídicas y, dentro de éstas,
' el de las personas jurídicas de derecho público. Una indefinición en
este último sentido sencilla y llanamente coloca al derecho penal al
borde de la consagración del delito de opinión o de la persecución de
la disidencia.
En tercer lugar, imputación deshonrosa para una sociedad comercial
puede ser desde aquello que critica la bondad de sus productos hasta
aquello que resulte ácido por la impugnación de los precios del mercado o por el destino final de las ganancias. Se involucra así el derecho penal en cuestiones atinentes al contenido económico del buen
nombre comercial (y en conductas de competencia desleal) bien jurídico éste que no tiene existencia aut~noma y que mas bien hace parte
del patrimonio de las personas jurídicas, siendo suceptibles de ser protegido y -seguramente mas eficazmente- a través de las vías previstas
en el derecho privado y en las normas de policía administrativa. por
parte de las Superintendencias. Aclaración de Voto: Dr. Carlos Mej ía
E. Unica Instancia. Fecha: FEBRERO 22 DE 1995. Proceso: 007379.
Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.........
TERRORISMO 1 COLISION DE COMPETENCIA
La persecución a los miembros de la policía, poniéndole precio a sus
vidas, fue un medio para crear zozobra y temor en la población, así
como para presionar a las autoridades a bajar el empt)ño puesto en su
persecución. No hay la menor duda de que la eliminación sistemática
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de las fuerzas de seguridad del Estado, constituye para la población un
acto de terror que siembra en ella un sentimiento constante de inseguridad. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Auto Colisión
de Competencias. Fecha: FEBRERO 22 DE 1995. Decisión: Declara
competente al Tribunal Nacional. Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito. Ciudad: Itagüí (Antioquia). Sujetos: Bedoya Cardona,
José Earles. Delitos: Terrorismo. Proceso: O10064. Publicada:
Si...........................................................................................................
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ENRIQUECIMIENTO !LICITO 1 TIPICIDAD
No basta para su represión penal como enriquecimiento ilícito que exista en la persona acriminada acrecentamiento patrimonial, sino que es
necesario, para que la conducta tenga cabal encuadramiento en la ley,
que no sea ''justificado", elemento normativo son el cual tonaríase irreprochable jurídicamente por atipicidad. Magistrado ponente: Dr.
Dídimo Páez Velandia. Unica Instancia. Fecha: FEBRERO 24 DE
1995. Decisión: Precluye la investigación. Sujetos: Guerrero Estrada,
Alfredo Luis. Proceso: 007578. Publicada: Si..........................................
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COLISION DE COMPETENCIA
Sin que la Corte le sea dable dentro de un conflicto de competencia
ocuparse de la definición de temas diferentes del análisis de los factores que determinan el conocimiento de un particular asunto por parte
de la jurisdicción, tendrá que advertir que: al margen de un estudio sobre la legalidad del desconocimiento de la resolución de acusación por
parte de la Fiscalía, constituida ya en parte acusadora, restringirá la
Sala su atención al punto del lugar donde debe continuara el curso de
la causa.
No es el resorte de una colisión de competencia ingresar a una discusión sobre la validez de las actuaciones procesales, porque las decisiones que se er)caminen a la adopción d~~ los remedios procesales se
encuentran privativamente reservadas al funcionario a quien compete
el conocimiento del asunto. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel
Torres Fresneda. Auto Colisión de Competencia. Fecha: fEBRERO
24 DE 1995. Decisión: Dirime el conflicto asignando competencia al
Juzgado Quinto Penal del Circuito. Procedencia. Juzgado Segundo
Penal del Circuito. Ciudad: Ubaté. Sujetos: Gil, José Guillermo. Proceso: 010184. Publicada: Si....................................................................

EXTRADICION 1 PRUEBA
El concepto que emita la Corte sobre la extradición de un ciudadano
· extranjero, si es negativo, obligará al Gobierno y si es favorable lo
dejará en libertad de obrar según las conve:niencias nacionales (art. 558
del C. de !P. P.)
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Dicho concepto se fundamentará en la validez formal de la documentación presentada, en la plena identificación del solicitado en extradición, el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la
providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos (art. 558 del Cede P.)
Por tanto, el traslado que en esta etapa del incidente de extradición se
hace a las partes para que soliciten las pruebas que consideren pertinentes, deberán tender, como es lógico a la defensa, a impedir a que
la Sala emita concepto favorable, para que el Gobierno Nacional, posteriormente, si lo estima a bien, proceda a extraditar al requerido.
Los elementos de juicio que se soliciten, entonces, deben ceñirse a los
postulados del sistema judicial imperante y a los principios que rigen
el sistema probatorio, por lo que han de guardar relación con los hechos que son materia de debate pues de lo contrario habrán de
rechazarse por se manifiestamente impertinentes y suprefluos, ya que
así lo determina claramente el artículo 250 del Estatuto Procesal Penal. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Extradición.
Fecha: FEBRERO 28 DE 1995. Decisión: Niega las pruebas solicita~
das. Sujetos: Requerido Ramírez Saavedra, Juan Fernando. Proceso:
O10050. Publicada: Si................................................................................
DEMANDA DE CASAC!ON 1 NOT!F!CAC/ON 1 ACC!ON DE REVJSION
El artículo 245 del C. de P. P. determina que el auto admisorio de la
demanda se debe notificar personalmente a los no recurrentes y de no
ser posible se les notificará por estado, pero "Si se tratare del absuelto, se le declarará ausente y se le designará defensor de oficio con quien
se surtirá el recurso".
Esta disposición, rige en nuestro sistema procesal con el mismo número de orden, desde la entrada en vigencia del Decreto 050 de 1987,
reiterada en el Decreto 2700 de 1991, sin que hubiera sufrido modificaciones en la Ley 83 de 1993.
Ello significa que se mantiene vigente la jurisprudencia que sobre esa
preceptiva ha emitido la Sala desde el año de 1988, conforme a la cual,
el trámite allí establecido solo es aplicable en el trámite de la denominada acción de revisión, mas no en el recurso de casación.
Lo anterior, por cuanto la condición de "absuelto" solo es predicable
de aquella persona cuya situación jurídica ya ha sido resuelta definitivamente, esto es, por sentencia en firme, estado que es presupuesto
del ejercicio de la acción de revisión.
Por el contrario, cuando en un proceso se ha interpuesto el recurso extraordinario de casación, ello implica que la actuación procesal ha culminado en forma definitiva y aún no es posible, desde la óptica jurídica, hablar de absuelto o condenado, sino simplemente de procesado, quien precisamente bajo esa condición se ve obligado a estar al
tanto de la sentencia de segundo grado, para participar como conven-
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ga a sus intereses en el recurso extraordinario.
Por lo tanto, ninguna sorpresa puede acusar el implicado si se desentiende de la suerte del fallo de segunda instancia, porque a esa altura
de la actuación, el proceso no ha terminado. Luego, el derecho de que
no se haya notificado personalmente al procesado el auto que admite
el recurso extraordinario, en manera alguna revela alguna violación al
derecho de defensa, y tampoco una violación al debido proceso. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Auto Casación. Fecha.
FEBRERO 28 DE 1995. Decisión: Declara la nulidad impetrada. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cúcuta. Sujetos: Bustamante Mogollón, José Eduviges, Gualdrón Peñaranda,
Alvaro Tomás. Proceso: 009599. Publicada: Si....................................
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EXTRADICION
La no demostración plena de la identidad del solicitado por parte del
Estado requirente, conduce, cuando dicha deficiencia realmente se presenta, a que la Corte emita concepto negativo a la petición (art, 558
del C. de P. P.), pero no a que se niege su trámite. Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz. Extradición. Fecha: MARZO ¡o DE
1995. Decisión: No repone la providencia. Sujetos: Roca, Perci. Proceso: 009949. Publicada: Si .............. :........................................................

COMISION 1 PARTE CIVIL 1 NULIDAD 1 DEBIDO PROCESO
l . El paso del proceso de un juzgado de instrucción radicado a un ambulante no es un acto de comisión, porque ésta se puede entender como
aquel acto que produce el funcionario judi'cial en el uso de las competencias que le confiere la ley, cuando decide por si y ante si solicitar a. otro funcionario la práctica de algunas pruebas, se trata en este
caso de una relación directa de juez a juez y es claro que en este tipo
de situaciones, solo se puede comisionar de superior a inferior o entre funcionarios de la misma categoría, cuando las pruebas se debah
practicar fuera de la sede del comisionante.
2. "El Código de Procedimiento Penal, al contemplar en sus artículos
481 y 482 la 'conservación del procedimiento', da prevalencia al
procedimiento ordinario sobre el abreviado, impidiendo, pues, que se
caiga en vicio de nulidad por haberse escogido equivocadamente aquél
en vez de éste".
3. El criterio de la Corte sobre este aspecto (acción civil) ha sido el
de desautorizar al Ministerio Público para solicitar esa rectificación,
pues no le es dable intervenir en tal sentido cuando los perjuicios, hallándose en posibilidad de hacerlo, no ejercieron los mecanismos con
que contaban para el logro de la rectificación.
Son plurales los mecanismos que la Constitución como la ley emplean
para la protección y defensa de las víctimas de un delito, sin que que-
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den reducidos al solo ejercicio de la acción civil dentro del proceso
penal, acción útil e importante si se quiere, pero tan solo contingente
y meramente alternativa.
El normador incluye una serie de opciones y garantía como el principio mismo de la gratuidad que facilita el acceso de los ofendidos a los
estrados judiciales (art. 19 C. P. P.), la prohibición temporal de enajenar los bienes por parte del procesado (art, 59), el comiso y la extinción del derecho de dominio (arts. 338. 339 y 340 del C. P. P.), la
restitución del objeto material de libre comercio a quien sumariamente
pruebe su derecho (art. 60), el embargo especial y la cancelación de
los registros obtenidos y fraudulentamente (art. 341 y 61 ), las medi- .
das de embargo y secuestro preventivo y las atinentes sobre remate de
bienes encaminadas a la efectividad de la indemnización (arts. 52, 56
y 58 C. P. P.), la supeditación de la condena de ejecución condicional
al pago de perjuicios, etc.
Haciendo parte de todas esas medidas aparece, es cierto, la posibilidad de que la persona ofendida o perjudicada con la infracción haga
ejercicio de la acción civil de resarcimiento dentro del proceso penal
constituyéndose en parte, y que obtenido ese reconocimiento quede
habilitada para intervenir en solicitud y contradicción de pruebas, presentación de alegaciones e interposición de recurso siempre y cuando
su intervención se encamine al logro de su pretensión no diferente al
reconocimiento de una indemnización del daño proveniente del delito.
El hecho de que los acusados hayan sido más de los finalmente condenados no afecta la estructura del proceso, ni el derecho a la defensa. Magistrado ponente: Doctores Edgar Saavedra Rojas, Juan Manuel
Torres Fresneda. Sentencia Casación. Fecha: MARZO 1° DE 1995.
Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cartagena. Sujetos: Salgado Miranda, Diego Fernan,
Almeida Castillo, Armando Joaquín, Uribe Centenaro, Luis Fernando.
Delitos: Hurto calificado y agravado. Proceso: 008608: Publicada: Si.
Salvamento parcial de voto: Dr. Edgar Saavedra Rojas............................ 265
ACCJON CIVIL
(Salvamento Parcial de Voto)
El proceso penal es y debe ser un punto de equilibrio entre los intereses del procesado, de la víctima, de la sociedad y del Estado, y por ello
si bien es cierto que la acción civil dentro del proceso penal en accesoria y contingente, al establecerse por el constituyente el restablecimiento del derecho como garantía de raigambre constitucional, que al
ser reglamentada legalmente impuso a los jueces la obligación de condenar en concreto de manera oficiosa, es evidente que la naturaleza de
la indemnización de perjuicios sufrió cambios notables, porque ya se
separa de esa acción civil accesoria y cobra autonomía y trascendencia propia del derecho público. Salvamento parcial de voto: Dr. Edgar
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Saavedra Rojas. Sentencia casación. Fecha: MARZO 1° DE 1995. Proceso: 008608. Publicada: Si. Magistrado ponente: Doctores: Juan
Manuel Torres Fresneda, Edgar Saavedra Rojas......................................
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CA.SACION 1 DESISTIMIENTO
De acuerdo con el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, el
desistimiento del recurso extraordinario de casación no es posible
cuando el proceso ya esté a Despacho para decisión de fondo. Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruíz. Auto casación. Fecha:
MARZO 1° DE 1995. Decisión: Inacepta el desistimiento. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Medellín. Sujetos: Castafteda Castaño, Diego Fernando. Delitos: Hurto. !Proceso:
008969.1Publicada: Si............................................................................
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NOTIFICACION 1 PREVARICATO
La notificación de los actos procesales cumple aquella función para que
las partes puedan conocerlos e interponer, si proceden, los recursos correspondientes, lo que no significa que cuando el acto procesal no admite recUJrso alguno le esta vedado a alguna de las partes el conocimiento del mismo o pueda excusarse la respectiva notificación. Un
ejemplo patético a éste propósito sería la sentencia de única instancia
que siendo notificable como es, no fuera notificada con el pretexto de
que contra ella no procede ningún recu.rso.
Si la parte demandada en un proceso contencioso tiene derecho a saber cuando empieza éste, de la misma manera le asiste la prerrogativa de conocer el momento y el acto procesal que le pone fin al mismo.
"Cuando el sentido de la norma y su concreta finalidad son suficientemente claros y pese a ello se distorsionan dándoles un alcance que
no pueden tener, cuando esa torcida interpretación no se aplica por ignorancia o por errónea asimilación de su contenido y cuando además
ella se concreta en decisión que conculca indebidamente derechos legítimos, entonces tendrá que reconocerse que una tal providencia sería manifiestamente ilegal y, por ende, de:mostrativa de prevaricato".
Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia Segunda Instancia. Fecha: MARZO 1° DE 1995.Decisión: Revoca y condena. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Florencia.
Sujetos: Maya Angulo, Fabio de Jesús. Delitos. Prevaricato. Proceso:
009405. Publicada: Si. Salvamento parcial de voto: Dr. Jorge Enrique
Valencia Martínez......................................................................................
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COLISION DE COMPETENCIA 1 SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA 1
JUEZ REGIONAL
La jurisdicción especial diseñada para juzgar a quiénes voluntariamente se sometan a !ajusticia, caracterizada por la presencia de un juez
único y el adelantamiento de un procedimiento exclusivo y excluyente,
pierde vigencia cuando se extingue la acción penal por muerte del único "sometido" a esa competencia especial. Magistrado ponente: Dr.
Nilson Pinilla Pinilla. Auto colisión de competencias. Fecha: MARZO
1o DE 1995. Decisión: Dirime colisión y asigna al Juzgado 73 Penal del
Circuito. Procedencia: Juzgado Regional. Ciudad: Medellín. Sujetos:
Tobón Olarte, Jorge Argero, Zamora Rodríguez, Pablo Enrique,
Vásquez Pérez Víctor Manuel. Delitos: Homicidio. Proceso: 010117.
Publicada: Si. Salvamento de voto: Dr. Carlos Eduardo Mejía E........
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COLISION DE COMPETENCIA
(Salvamento de Voto)
Con el argumento de que la colisión ya había sido resuelta, la Sala
Penal de la Corte hace prevalecer una "ley del proceso" sustentada
por interpretaciones que la Corporación en pleno desestimó y por un
entendimiento de la Carta que ella misma, la Corte en pleno, considera equivocado. Eso tampoco me parece lógico, jurídico o correcto. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Auto colisión de competencias. Fecha: MARZO 1o DE 1995. Sujetos: Tobón Olarte, Jorge
Argero, Zamora Rodríguez, Pablo Enrique, Vásquez Pérez, Víctor
Manuel. Delitos: Homicidio. Proceso: 010117. Publicada: Si. Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla..........................................................

DERECHO DE DEFENSA 1 NULIDAD 1 LESIONES PER..')ONALES
l. "Tanto la negativa como la omisión -de pruebas- deben significar:
La primera una forma de obstaculizar el ejercicio de la defensa y, la
segunda, una inercia censurable de los jueces. Es necesario, por consiguiente, que tales circunstancias afecten de manera grave y ostensible el derecho de defensa. Esta exigencia se alcanza si las pruebas que
se niegan u omiten son sustanciales porque apuntan a la responsabilidad del procesado para excluirla o atenuarla. No basta afirmar esa dirección de las pruebas no practicadas, es fundamental que emerja de
la investigación la probabilidad de que tienen un contenido capaz de
modificar favorablemente la situación jurídica del inculpado. Solo sobre bases conocidas en el proceso que revelan esa capacidad
transformadora procede alegar la nulidad ... ".
2. Las lesiones personales con incapacidad que no sobrepasen los treinta días por mandato de la Ley 23 de 1991 dejaron de ser delito para
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convertirse en contravenciones especiales asignadas a los inspectores
Penales de Policía (art. 1o. ibídem).
Ocurridos los hechos en vigencia del mencionado precepto, no podía
la jurisdicción ordinaria ocuparse de conductas ilegalmente despojadas de la categoría de delitos sin afectara el factor de competencia legal inherente al debido proceso, y so pretexto de la conexidad existente
entre el homicidio y las demás acciones realizadas, porque el artículo
18 del Decreto 800 de 1991 reglamentario de la Ley 23 expresamente
advierte que no se conservará la unidad cuando el hecho
contravencional concurra con la comisión de un delito. Magistrado
ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Sentencia casación. Fecha:
MARZO 2 DE 1995. Decisión: Desestimar las demandas y casa parcial y oficiosamente. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Bucaramanga. Sujetos: Triana Bueno, Elvis, AguiJar
Angarita, Nilson. Delitos: Homicidio, ),esiones personales. Proceso:
008756. Publicada: Si...........................................................................
PRESCRJPCION
Para establecer el término prescriptivo de la acción penal es necesario establecer el término máximo de la pt:na fijada en a ley para el respectivo delito, teniéndose en cuenta, como lo dispone el artículo 80 del
C. P., las circunstancias de atenuación y agravación ocurrentes.
Como circunstancias han de entenderse aquellas que tienen la virtud
de modificar los mínimos y los máximos previstos en la ley para el
delito base, sean ellas de carácter objetivo o subjetivo, pues que los
factores dos métricos no inciden en la contabilización del término
prescriptivo, según lo ha aceptado pacíficamente la doctrina de esta
Corte.
Tampoco inciden aquí factores de punibiíidad que eventualmente pueden hacer acreedor a un condenado al derecho a una rebaja o a gozar
de una gracia especial, como ocurre con las rebajas de pena por trabajo y estudio, o con aquellas que pudien:n llegar a suscitarse con ocasión de colaboración con la justicia producida con posterioridad a la
sentencia, o con topes de pena cumplida a partir de los cuales es posible gozar de ciertos subrogados o beneficios penitenciarios (libertad
preparatoria, libertad condicional, etc).
Tal es el caso de la rebaja prevista en la Ley 48 de 1987, que dispuso
un descuento en las penas impuestas o que llegaran a imponerse respecto de ciertos delitos cometidos antes del primero de julio de 1986,
sin afectar para nada los máximos y los mínimos previstos en esta clase
de ilícitos, es decir sin modificar su naturaleza, ni su estructura, ni su
penalidad abstracta.
Se trataba pues de un beneficio excepcional, originado en una condición temporal del hecho, cuyo efecto habría de producirse de una manera concreta como descuento de pena, sin que el legislador previera
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respecto de él. otros alcances como serían los de incidir en el hecho
punible, atenuándolo o agravándolo, o en su prescripción. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Acción de Revisión. Fecha:
MARZO 7 DE 1995. Decisión: No revisa el proceso. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Víllavícencio. Sujetos: Herrera Moreno, Efraín. Delitos: Homicidio. Proceso: 008335.
Publicada: Si .......·........................... :..........................................................

345

EXTJNCION DE LA ACCJON 1
DELITO POLITICO
Para que proceda la extinción de la acción y de la pena en caso de delitos políticos no es suficiente haber formado parte de un grupo insurgente que manifestó su deseo de incorporarse a la vida civil, sino que
además el hecho punible cometido sean de aquellos considerados como
delito político o conexo con éstos, sin que sea dable, para su aplicación, interpretación diferente a la expresamente consignada en la ley.
Lo anterior, por cuanto la misma normatívidad, en sus artículos preliminares, aclara no solo cual es el objeto de su expedición, sino las pautas para su aplicación, y advierte al respecto que el intérprete deberá
ceñirse a su tenor literal, sin que, so pretexto de desentrañar su espíritu puedan usarse facultades no conferidas expresamente. Magistrado
ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Auto Casación. Fecha: MARZO 8 DE 1995. Decisión: Niega aplicación del art. 104 de 1993. Sujetos: Gómez Ramírez, Alvaro de Jesús, Castaño Bueno, Edgar Eme l.
· Proceso: 009871. Publicada: Si............................................................

357

TESTIMONIO
" ... Débese advertir, por último, que si a la luz de nuestro sistema probatorio resulta no controvertible que el testimonio único puede ser elemento bastante para informar el convencimiento del juzgador sobre la
responsabilidad del acusado, no lo es menos que para merecer suficiencia ha de ostentar ponderación en el declarante, ser razonado, coherente y no vacilante, confuso y contradictorio en sus términos ... "
El testimonio único, purgado de sus posibles vicios, defectos o deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta purificación.
Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Sentencia Casación.
Fecha: MARZO 9 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito judicial. Ciudad: lbagué. Sujetos: Lara Campos, Roberto. Delitos: Concusión. Proceso: 008837. Publicada: Sí.........

PORTE ILEGAL DE ARMAS
l. El porte ilegal de armas es un tipo de mera conducta, razón por la
cual se consuma con el simple hecho de llevar consigo el arma sin la
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respectiva autorización. Si ese instrumento se llega a utilizar para matar
a una persona este último delito es independiente y no subsume el porte, porque la primera conducta no esta comprendida en la segunda ni
legal ni fácticamente. .
Como se trata de una infracción de las denominadas de conducta permanente, es obvio que el hecho de que el arma fuera portada en los
momentos previos a ser usada no conduce a que se deban imputar "varios portes" pues simplemente es uno de los casos en los que la consumación del punible se prolonga hasta tanto no se le ponga fin a la
conducta.
2. El tipo que describe el homicidio es abierto, en el sentido en que
no exige que la conducta se realice de una determinada manera, ni que
para obtener el resultado se emplee un arma especial. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Sente:ncia casación. Fecha: MARZO 9 DE 1995. Decisión: Desestima los cargos y casa parcial de oficio. Procedencia: Tribunal Superior del Tribunal Superior. Ciudad:
Tunja. Sujetos: Romero, José Alberto. Delitos: Homicidio. Proceso:
008565. Publicada: Si................................................................................

379

COMPETENCIA /.JUEZ REGIONAL 1 HOMICIDIO TERRORISTA
" ... Este texto normativo que la agravante esta constituida por la condición de servidor público o por ostentar las dignidades a los cargos
allí relacionados, sino que, además, debe existir una relación de
causalidad entre la violación del derecho a la vida y las labores cumplidas por la víctima. Por ello, en tales condiciones, solamente el homicidio cometido contra uno de los personajes enumerados en el precepto que se comenta, cuando el origen del atentado se encuentra en
el cargo, la dignidad o el ejercicio de las funciones que cumple el sujeto pasivo, se estructura el homicidio agravado, cuya competencia
atribuyó a los jueces regionales el artículo 71.5 del Código Penal, reformado por el artículo 9 de la ley 81 de 1993 ... " Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Auto colisión de competencias. Fecha:
MARZO 9 DE 1995. Decisión: Declara competencia al Juez Regional de Cali. Procedencia: Juzgado Décimo Penal del Circuito. Ciudad:
Cali. Sujetos: Valencia Carmona, Sammy Alfredo. Delitos: Homicidio. Proceso: O10226. Publicada: Si....................................................

ACCION DE REVISION
La causal segunda del artículo 232 del Código de Procedimiento Pe. nal se refiere a adelantamiento de proceso que no podía iniciarse o
proseguirse por prescripción, falta de querella o cualquier otra causa
de extinción de la acción penal, y la tercera se concreta a la aparición
con posterioridad a la condena de hechos o pruebas sobrevinientes, que
no conocidos al tiempo de los debates, establezcan la inocencia del
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condenado o su inimputabilid.fld. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel
Torres Fresneda. Acción de Revisión. Fecha: MARZO 9 DE 1995.
Decisión: Inadmite la demanda de revisión y reconoce apoderado. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Ibagué. Sujetos: Rubio Vivas, Luis Ernesto. Delitos: Abuso de confianza. Proceso: 009325. Publicada: Si.......................................................................

402

PARTE CIVIL 1 ACCION CIVIL 1 DEMANDA DE CASACION

Desde antaño la Sala ha advertido que la sentencia absolutoria afecta
el derecho de la parte civil en grado sumo pues le imposibilita el recibir su pretensión fundamental: el resarcimiento de los presuntos causados con el punible. Por ello, en presencia de un fallo de estas características adquiere pleno derecho de impugnarlo en casación, siempre
y cuando, se cumplan los demás requisitos exigidos en la ley. En este
orden de cosas. es obvio que en desarrollo de este derecho puede atacar la sentencia desde diferentes puntos de vista, a propia voluntad,
incluidos en ellos el tema atinente a los perjuicios. Por consiguiente,
en tales circunstancias, no es indispensable que la cuantía de estos sea
igual o diferente a la señalada para la casación por la parte civil. Unicamente debe seguir los lineamientos de las diferentes causales previstas para la casación penal en orden a que pueda acceder al estudio
de fondo consiguiente. Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M. Auto casación. Fecha: MARZO 1O DE 1995. Decisión: No decreta la nulidad. Sujetos: Tintin Barato, María lmelda, Castellanos
Guavita, María. Proceso: 009614.Publicada: Si....................................

411

CELEBRACJON INDEBIDA DE CONTRATOS

En materia de contratación, se ha establecido una serie de exigencias
que deben cumplir tanto la administración, cuando actúa como co!1tratante, como los particulares cuando obran como contratistas ante
ella.
En tal sentido, y dado que por esta actividad se manejan fondos públicos en busca del interés general, la Administración solo puede hacerse lo que por ley le está permitido, al estar su actividad totalmente
reglada. Pero, en definitiva, la realización de un contrato administrativo, como cualquier otro, trae como consecuencia que las partes se
obliguen a cumplir lo que pacten, mediando para ello una
contraprestación. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E.
Unica instancia. Fecha: MARZO 1Ode 1995. Decisión: Se abstiene de
iniciar instrucción. Sujetos: Arias Ramírez, Jaime. Proceso: 008321.
Publicada: Si..........................................................................................
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CASACION 1 FRAUDE PROCESAL
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 81 de 1993, que entró en vigencia el 2 de noviembre de ese año, el recurso de casación procede
respecto de delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad
cuya máxima sea o exceda de seis (6) años.
La sanción máxima prevista para el delito de fraude procesal es de cinco años de prisión.
Con motivo de la entrada en vigencia de la citada Ley 81 de 1993, que
modificó el requisito punitivo para la procedencia del recurso extraordinario de casación, la Sala precisó que es a partir del momento en que
la sentencia se profiere, no antes, cuando surge el derecho a la
impugnación y que, por tanto, es la norma bajo cuyo imperio se profirió el fallo la que debe tenerse en cuenta para determinar la procedencia del recurso (Autos de 12 y 26 de julio de 1994, entre otros).·Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz. Auto casación. Fecha:
MARZO 14 DE 1995. Decisión: Decreta la nulidad. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Sujetos: Cárdenas, Luis Guillermo, Parra Várela, José Miguel. Delitos:
Fraude procesal. Proceso: O10235. Publicada: Sí. Salvamento de voto:
Dr. Carlos Eduardo Mejía E..................................................................

426

LIBERTAD CONDICIONAL 1 ANTECEDENTES
Siendo de obligatoria referencia el estudio de los "antecedentes de
todo orden" que pueda registrar el acusado y que en particular han de
revelarse al interior del expediente, no cumpliría la judicatura su función sí se mostrase ajena a la necesidad de consultarlos, Jo que la obliga
a tomar particular interés en el análisis conjunto de los rasgos de personalidad y antecedentes individuales, familiares y sociales de comportamiento, con miras a determinar si ha operado en realidad una rehabilitación y por lo mismo un cambio en los factores que condujeron a la comisión del delito y justificaron la imposición de pena, para
animar a la cesación de su efectivo cumplimiento, o si por el contrario esas condiciones permanecen invariables o constituyen t?davía un
factor de riesgo que interfiera para el reacomodamiento social del procesado con provecho tanto para la comunidad como para él mismo,
caso éste último en el que se tendría que mantener su status interno.
Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Casación -Libertad-. Fecha: MARZO 16 DE 1995. Decisión: Niega la libertad. Procedencia: Tribunal Nacional. Sujetos: Correa Alzate, Jairo. Delitos:
Violación a la Ley 30 1 86. Proceso: 009582.......................................

430

N° 2475

GACETA JUDICIAL

1343
Págs.

LIBERTAD PROVISIONAL 1 CAUSAL DE JUSTIFICACION
El artículo 55 de la Ley 81 de 1993 que modificó el artículo 415 del
Código de Procedimiento Penal, establece que el procesado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución, "6. Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en las causales de justificación".
·
Se trata de una causal objetiva cuando el juzgador ha reconocido que
el hecho se ha cometido en exceso de cualquiera de las circunstancias
de justificación previstas en el artículo 29 del Código Penal. Magis- .
trado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Casación -Libertad- Fecha: MARZO 16 DE 1995. Decisión: Otorga la libertad provisional.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cali. Sujetos: Salazar Mejía, Jesús María. Delitos: Homicidio. Proceso:
010350 .......................................................................................... :......... 436
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE DEFENSA PERSONAL 1
COLISION DE COMPETENCIA
Una pistola con calibre de 7.652 mm. corresponde a clasificación dada
por el Decreto 2535 de 1993 como arma de defensa personal, sin ·importar el número de cartuchos que contenga en su proveedor ni la longitud del cañón, puesto que el calibre de la pistola inferior al tope legal, indicá su insuficiencia para ser concebida dentro de las destinadas a la guerra y funciona como elemento determinante de aquella clasificación. Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Auto Colisión de Competencias. Fecha: MARZO 16 DE 1995. Decisión: Dirime
asignando al Juez 7° Penal del Circuito de Valledupar. Procedencia:
Juzgado Regional. Ciudad: Barranquilla. Sujetos: Vergara Plata, Carlos Enrique. Delitos: Porte ilegal de armas. Proceso: 01 0160..............
COLJSJON DE COMPETENCIA
"Hay colisión de competencia -dice el artículo 97 del C. de P. P.- cuando dos o más jueces consideren que a cada uno de ellos corresponde
adelantar el juzgamiento -colisión positiva-, o cuando se niegan a conocer -colisión negativa- por estimar que no es de competencia de ninguno de ellos".
La competencia se ha dicho, es el conjunto de factores que limitan la
jurisdicción, en cuanto que determina en forma precisa el ámbito dentro
del cual un Juez puede válidamente administrar justicia. Tales factores determinantes de la competencia, en virtud de los cuales puede trabarse un conflicto de esa naturaleza, se concretan a la naturaleza del
hecho, el territorio, la persona del procesado y, en los atentados contra el patrimonio económico, ·Ja cuantía. El momento procesal en que·
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puede suscitarse, eljuzgamiento, vale decir, una vez ejecutoriada la re··
solución de acusación y antes de que se agoten las instancias con el
pronunciamiento del fallo correspondiente, porque con posteriOridad,
si fuere éste de condena su ejecución es de orden administrativo, a tér-·
minos del artículo 500 del C. de P. P. Magistrado ponente: Dr. Dídimo
Páez Velandia. Auto Colisión de Competencias. fecha: MARZO 16
DE 1995. Decisión: Asigna vigilancia de la ejecución de la sentencia
al Juez 1o de E. de P. de Bogotá. Proct::dencia: Juez de Ejecución de
Penas. Ciudad: Medellín. Sujetos: González Marín, John Bayron. Delitos: Homicidio. Proceso: 010285.........................................................

446

RECUSACION 1 IMPEDIMENTO 1 COLIS!ON DE COMPETENCIA 1
LIBERTAD PROVISIONAL
Reiteradamente esta Corte ha sostenido que con motivo de incidentes
como los de recusación e impedimentos o colisiones de competencia,
solamente puede pronunciarse respecto del mismo y, por consiguiente, no tiene facultad para tomar decisiones distintas como conocer y
definir a libertad del procesado.
El artículo 101 del Código de. Procedimiento Penal establece que
"Mientras se dirime la colisión, lo referente a las medidas cautelares
será resuelto por el juez que tuviere el proceso en el momento en que
deba tomarse la respectiva decisión", debiéndose entender que las peticiqnes de libertad han de ser resueltas en la forma prioritaria que lo
establece la ley (en un término máximo de tres días -artículo 55 de la
Ley 81 de 1993-), por el funcionario judicial en donde queda el asunto en espera de que el competente decida el incidente. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía E. Auto Colisión -Libertad-. Fecha:
MARZO 22 DE 1995. Decisión: Se abstiene de resolver. Procedencia:
Juzgado Regional. Ciudad: Bogotá. Sujetos: Romero, Jolm Jairo,
Bolaños Torres, Orlando. Proceso: 01 0254...........................................

450

IMPUTABILIDAD
No siempre que el individuo actúa b~o los efectos del alcohol, carece de conciencia y voluntad para realizar el hecho punible, no sabiendo que hace o no teniendo conocimiento o determinación frente a la
ilicitud de su comportamiento. Para establecer la inimputabilidad, la
peritación del médico psiquiatra es la prueba idónea más no la única;
si ella no es consistente y resulta desvirtuada por otros medios sólidos
de convicción, razonadamente se puede concluir en contrario. Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia Casación. Fecha:
MARZO 23 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial."Ciudad: lbagué. Sujetos: Quesada Díaz,
Luis Gerardo. Delitos: Homicidio. Proceso: 009180...................
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CAMBIO DE RADICACION
Del cambio de radicación se ha dicho que es una medida de aplicación
excepcional y restringida, la cual opera en cualquier estado del pro"ceso, con la única limitante de que se pida antes del proferimiento del
fallo de primer grado. La solicitud, acompañada de la prueba correspondiente, se hace por ante el funcionario judicial que esté conociendo del proceso, quien a su vez la debe remitir al "superior encargado
de decidir".
Para esta medida extraordinaria no existe práctica de pruebas, pues esta
carga le incumbe al sujeto procesal peticionario, la cual está constituida por los "anexos" que debe acompañar a la solicitud, tal como lo
indican claramente los artículos 84 y 85 ibid., dada la brevedad que
caracteriza su trámite.
Así, pues, cuando la petición se origina en la iniciativa de un sujeto
procesal, la misma debe venir acompañada de las pruebas que le sirvan de apoyo, so pena de su improsperidad. Magistrado ponente: Dr.
Nilson Pinilla Pinilla. Cambio de Radicación. Fecha: MARZO 23 DE
1995. Decisión: Niega el cambio de radicación. Procedencia: Juzgado Penal del Circuito. Ciudad: Bucaramanga. Sujetos: Mendoza Dazza,
Spencer Isaac~ Proceso: 010.188............................................................

460

COLISION DE COMPETENCIA 1 FISCAL 1 JUEZ
Un conflicto de colisión de competencias no puede darse entre dos fiscales ni entre un fiscal y un juez, pues los primeros únicamente cumplen funciones de instrucción y de juzgamiento el último.
El precepto (artículo 97 del C. de P. P.) esta referido al proceso penal
en la etapa del juicio, donde mal pueden actuar los fiscales que para
entonces han perdido la dirección del proceso de la etapa anterior, para
pasar a ser simples sujetos procesales en la nueva fase procesal.
De otra parte, el asunto de que se trata apenas se encuentra en fase preliminar, mientras que el substrato material de un conflicto de corflpetencias es el proceso penal, que, como se sabe, nace con la resolución
de apertura de instrucción.
Por su parte, el artículo 98 ibídem puntualiza que no puede haber colisión de competencias entre un superior y un inferior -como podría
aducirse que es el caso entre un Fiscal Regional y un Juez Penal Municipal en funciones de instrucción-, hi entre funcionariOs judiciales
de igual categoría que tengan la misma competencia. Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Auto Colisión de Competencias. Fecha: MARZO 23 DE 1995. Decisión: Se abstiene de dirimir el conflicto. Procedencia: Fiscalía Regional. Ciudad: Medellín. Sujetos:
Averigüación. Proceso: 009982................................................................
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EXTINCJON DE LA ACCION 1 INDEMNIZ4.C!ON
El representante de la Parte Civil solicita se de por terminado el proceso, el pedimento lo realiza por haberse pagado la respectiva indemnización.
El artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, señala que en tratándose de delitos culposos de homicidio y lesiones personales, siempre que no concurra cualquiera de las circunstancias de agravación
punitiva de las consagradas en el artículo 330 y 341 del estatuto penal, entre otros supuestos," ... la acción penal se extinguirá para todos
los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado, previo avalúo pericial. Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique
Valencia M.- Auto Casación. Fecha: MARZO 24 DE 1995. Decisión:
Declara cesación de procedimiento y extinguida la acción penal. Sujetos: Pérez de Ortegón, Gloria Carmenza, Hernández Matiz, Pablo
Saúl. Proceso: 009848...........................................................................

470

IMPEDIMENTO
El impedimento es un acto unilateral, voluntario y oficioso del funcionario cuando considera que en un proceso de su conocimiento personal aparecen hechos que de una u otra manera pueden interferir la imparcialidad del desarrollo y decisión del proceso y los cuales son constitutivos de las causales que establece la ley procesal para inhibirse de
conocer o de seguir conociendo del asunto y así preservar las garantías de los sujetos procesales y preserva~r la recta administración de
justicia. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Unica Instan-,
cia -Apelación-. fecha: MARZO 24 DE 1995. Decisión: Rechaza el
recurso de apelación y no revoca el auto. Sujetos: Angel, Juan
Guillermo. Córdoba de Castro, Piedad. Benedetti, Alvaro. Espinosa
Vera, Yolima. Proceso: 009719............................................................
MINISTERIO PUBLICO 1 EXTRADICION
La Sala a partir de la decisión del 12 de julio de 1990, con ponencia
del Magistrado Dr. Dídimo Páez Velandia, considera procedente la intervención del Ministerio Público en asuntos de extradición y ahora con
mayor razón, con base en la función as[gnada por la Constitución a
dicho organismo que le permite obrar en defensa del orden jurídico
(artículo 277-7 de la actual Constitución).
Aspecto esencial a este trámite tiene qm: ver con la cuidadosa verificación de la plena identidad de los solicitados y su nacionalidad para
evitar que se afecten personas distintas de los implicados en el proceso penal adelantado por el Estado requirente, o ciudadanos colombia. nos por nacimiento, quiénes por ningún motivo podrían ser
extraditados (artículos 35 de la Constitución, 17 y 546 de los Códigos
Penal y de Procedimiento Penal, respectivamente.

473

GACETA JUDICIAL

1347
Págs.

El principio de la doble incriminación no se refiere a la coincidencia
textual o formal de la denominación jurídica de la conducta en la legislaciones de los dos Estados, pues una es exigencia de tal naturaleza haría nugatoria la extradición si se tiene en cuenta la diversidad legislativa que en materia penal existe, aún entre paises tradicionalmente
afines, dados los disímiles principios e intereses que rigen sus estatutos penales y la estructura de las codificaciones vigentes.
Lo que en esencia se exige es la criminalización del hecho imputado
en los dos paises, requisito que no puede equipararse con el de la identidad o plena coincidencia del nomen juris.
Siendo de su competencia en esta sede el análisis de los requisitos previstos en los tratados, la ley interna y el derecho internacional para
la viabilidad de la entrega de los ciudadanos extranjeros al gobierno
que los solicita, ninguna referencia puede hacer a la posible inocencia de las personas solicitadas en extradición pues tal tema resulta de
la privativa competencia de las autoridades judiciales del Estado que
adelanta el proceso en su contra, dentro del cual podrán hacer amplio
ejercicio de sus prerrogativas defensivas y en particular la de controvertir la prueba de cargo y presentar las pruebas de descargo, interponer recursos y alegar en su favor. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Extradición. Fecha: MARZO 28 DE 1995. Decisión: Conceptúa favorablemente. Sujetos: De la Rosa de González,
Edilia Isabel González de Armas o Gorrondona, Héctor José. Proceso: 009709..................................................................................................

481

CONDENA DE E.!ECUCION CONDICIONAL
La condena de ejecución condicional no es decisión discrecional del
fallador que dependa de su arbitrariedad.o capricho, sino pronunciamiento supeditado al juicio razonable que se forme después devalorar conjuntamente la personalidad del sindicado, la naturaleza y modalidades del hecho punible, factores que le permitan suponer
fundadamente que el condenado no requiere de tratamiento penitenciario. Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia Casación. MARZO JO·DE 1995. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Tunja. Sujetos: Sierra,
Orlando Luis. Delitos: Acceso carnal violento. Proceso: 008805........
NULIDAD 1 TUTELA
Conviene recordar que al destinatario de una orden de amparo no le
queda alternativa distinta a la de su inmediato cumplimiento, pues el
precepto que se evoca es terminante cuando en su inciso final impone
el obedecimiento inmediato del mandato de actuar o abstenerse de
hacerlo, así el fallo que lo contenga haya sido objeto de recurso.
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Pero una vez fijado ese alcance de perentoriedad de la orden de tutela, se impone imprescindiblemente hacer los propio respecto de la decisión que por vía de impugnación o revisión entre luego a revocarla
o a modificar su contenido o alcances, porque tanto en el art. 86 de la
Constitución como en el Decreto 2591 (arts. 31 y 33) se hallan previstos esos grados de jurisdicción sobre fallos de amparo, y como consecuencia obvia la posibilidad de que se introduzcan cambios sustanciales sobre la orden impartida, si no su misma invalidez, lo que convoca a precisar si en el caso de darse una decisión infirmatoria ella
cumple efectos solo hacia el futuro, u obliga a regresar las actuaciones hasta el momento previo al cumplimie:nto del fallo de primer grado.
Si la información del fallo de tutela significa que ningún derecho le
fue violado al sujeto apelante, la consecuencia obvia de esa conclusión
ahora definitiva ha de ser el reconocimiento de que jamás debió
modificarse la decisión que aclaró la deserción de la alzada y por lo
mismo la ejecutoria del fallo proferido. Magistrado ponente: Dr. Juan
Manuel Torres Fresneda. Auto Casación. F•;!cha: MARZO 31 DE 1995.
Decisión: Decreta la nulidad de lo actuado a partir del auto de sept. 3.
Procedencia: Procurador Tercero Delegado en lo Penal. Sujetos:
Larrada Duarte, José del Carmen. Proceso: 009183 ...............................
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Il\UURJA 1 CALUMNIA
La injuria se tipifica al hacerse a una persona imputaciones deshonrosas, y la calumnia se caracteriza por la imputación falsa de hecho
punible, y debiendo la imputación ser clara, concreta, circunstanciada, categórica, de modo que no suscite duda. Magistrado ponente: Dr.
Dídimo Páez Velandia. Unica Instancia. Fecha: ABRIL 4 DE 1995.
Decisión: Se abstiene de abrir investigación. Procedencia: Corte Suprema de Justicia. Acción: Gerleín Echeverría, Roberto. Proceso:
10298. Publicada: Si..................................................................................

USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS 1
CASACION DISCRECIONAL 1 TIPO PENAL
No hacen parte de la casación por vía excepcional, la reiteración de
criterios que ya son ampliamente conocidos, como tampoco la precisión de alcances normativos o doctrinales que ya han sido objeto de
precedentes pronunciamientos, pues no se circunscribe al objeto de
este causal, que la Corte entre a enmendar el desacuerdo que pueda
tener un funcionario frente a la doctrina jurisprudencia mayoritaria,
máxime cuando el artículo 230 de la Carta Política determina que el
funcionario judicial solamente está supeditado al conten.ido de la ley,
quedando la jurisprudencia, al lado de la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina, solo como criterios auxiliares de la
actividad judicial.
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Así, el pronunciamiento que la defensa invoque deberá servir para
dar una nueva orientación jurisprudencia!, en caso de que ella falte o
para lograr la unificación de la jurisprudencia, aún cuando existan
sobre el tema varios pronunciamientos que resulten insuficientes,
incompletos o contradictorios.
_
La Corte en decisiones de abril 22 y de 16 de junio de 1982, siendo
magistrado Ponente el Doctor Luis Enrique Romero Soto, sentó su
posición respecto a los elementos del hecho punible (usurpación de
funciones públ·icas) y con mayor ahínco en lo relacionado al tipo
penal, afirmando que éste se configura cuando el agente ejecute una
conducta que por ley le está atribuido a otro funcionario o, como lo
dijo en otras palabras al reiterar su postura, cuando asuma funciones que correspondan a otra autoridad u órgano del Estado. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Casación Discrecional. Fecha: ABRIL 4 DE 1995. Decisión: Declara inadmisible el
recurso. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Manizales. Acción: Ospina Gómez, Sara Patricia. Delitos: Usurpación
de derechos y funciones públicas. Proceso: 990. Publicada: Si.......... 519

RESOLUCION DE ACUSACION 1 CAL!FICACION DEL SUMARIO 1
UNIDAD PROCESAL 1 COL!SION DE COMPETENCIA
La Resolución Acusatoria constituye pieza fundamental del proceso,
ya que en ella se centran los debates y a la vez se configura en presupuesto esencial de la sentencia. En tal sentido, la calificación debe
obedecer a lo establecido en el proceso, y por lo tanto las conductas
deben estar adecuadas a las respectivas disposiciones legales.
Por ello, ha sido unánime la jurisprudencia al afirmar que dicho acto
procesal, proferido con las formalidades legales es ley del proceso y
a la vez posibilita la defensa del acusado quien, mediante el pliego
de cargos, conoce las imputaciones que se formulan y como debe
defenderse de ellas; de esta forma no solo se garantiza el derecho a
la defensa del procesado, sino que se limitan los poderes de juzgador
en el momento de dictar el fallo definitivo. Lógicamente se trata de
una providencia inmodificable pues hay casos en que el pliego de cargos puede desconocer las normas legales que lo regulan de modo
sustancial caso en el cual es indispensable aplicar el remedio de la
nulidad a fin de salvaguardar los derechos del procesado; también puede suceder que, en el caso en que se estén investigando delitos
conexos, se produzca el cierre parcial en relación con uno de ellos.
A su turno, el fenómeno de la conexidad puede sufrir modificaciones
respecto de algunas infracciones que se sitúan por fuera de la competencia funcional de quien conoce de las demás; generándose por
tanto ruptura de la unidad procesal; ante tal situación, lo viable es
ordenar se compulsen copias de lo pertinente de la actuación.
Si bien la competencia para conocer de un determinado delito, ya sea
en su fase instructiva o de juzgamiento, está determinado por la Cons-
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titución o por la ley para cada categoría jurisdiccional, esta no se puede
cambiar sobre la base de valoraciones probatorias, sino a partir de la
concreción, en el pliego de cargos, de los hechos debidamente adecuados al tipo penal respectivo con fundamento en los elementos de
juicio allegados hasta esa etapa probatoria. Magistrado ponente: Dr.
Carlos Eduardo Mejía Escobar. Auto Colisión de Competencias. Fecha: ABRIL 4 DE 1995. Decisión: Asigna competencia al Juzgado
2° Penal del Circuito de Bello. Procedencia: Juzgado Regional. Ciudad: Medellín. Acción: Cardona. Marín, Franklin González Saldarriaga, Diego Ale. Delitos: Homicidio, <!xtorsión, concierto para delinquir. Procesó: 10148. Publicada: Si..................................................
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DEBIDO PROCESO 1 DERECHO DE DEFENSA 1
RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS
No es suficiente el simple evento de que el defensor se quedara con
deseos de continuar interrogando a la testigo para que se afectaran
el debido proceso y el derecho a la defensa.
El hecho de no dejar los nombres de las personas que formaron parte
de la fila en una diligencia de reconocimiento no invalida
automáticamente la prueba, pues es necesario que se demuestre que
debido a esa falla se afectó alguna garantía de los sujetos procesales
o se desconocieron las bases fundamentales de la instrucción y el
juzgamiento, como lo indica el numeral 2o. del artículo 308 del estatuto procesal, ya que la trascendencia es uno de los principios que
rigen la declaratoria de las nulidades.
La posibilidad de que los testigos hubieran visto al acriminado antes
del reconocimiento es un factor que de estar probado se debe tener
en cuenta en el momento de la valoración, pero que no da lugar a la
nulidad.
Cuando se ataca la prueba que sirve de sustento a una sentencia no
basta cuestionar alguno de los medios probatorios apreciados, pues
si con los restantes el fallo sigue teniendo validez el reproche resulta
inocuo. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Sentencia
Casación. Fecha: ABRIL 4 DE 1995. Dt~cisión: Desestima los cargos y de oficio casa parcialmente. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Granada Malina,
Luis Gerardo. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 8976. Publicada: Si...........................................................................................................

EMPLEADO OFICIAL 1 CAPTURA 1 FLAGRANCIA
Aquello de que el procesado debió ser liberado por virtud de lo mándado por el artículo 373 del C. de P. Penal, esto es, por tratarse de
una captura en flagrancia de un servidor público, constituye predicamento que olvida lo previsto en el artículo siguiente (374 ibídem) que
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constituye la excepción a lo normado en el anterior ya que autoriza
al fiscal o al juez a privar de la libertad al servidor público, cuando
"la aprehensión no afecte la buena marcha de la administración".
Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Sentencia
Casación. ABRIL 4 DE 1995. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Baquero Ramírez, Víctor Manuel. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 9242. Publicada: Si...............................................................
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VIGENCIA DE LA LEY 1 DELITOS CONEXOS 1
FRAUDE PROCESAL
Es del caso señalar que, pese a la existencia de la limitación que plasma el artículo 34 de la Ley 81 de 1993, en el sentido de que la apelación permite al superior revisar únicamente los aspectos impugnados, la sentencia de primera y de segunda instancia se integran porque no es dable desconocer que se trata de un solo proceso en el que
se investigaron y juzgaron cielitos conexos y siendo que uno de ellos
(la estafa), per se, permitía el acceso al recurso extraordinario de
casación, no es atinado desvertebrar ya al final del proceso un asunto
que se ha tramitado bajo una misma cuerda, para sostener que por
las restricciones que marcan las nuevas disposiciones, la sentencia de
primera instancia nada tiene que ver con la segunda o lo contrario,
porque cada una de ellas es autónoma. Un pensar semejante equivale a ir contra lo que por fuerza de la naturaleza misma de las cosas,
contiene nexos indestructibles. En consecuencia, no puede negarse
que el proceso habla de un concurso, en el que uno de los delitos
tolera el recurso extraordinario de casación.
El artículo 35 de la Ley 81 de 1993, extiende el recurso de que se trata
al delito o delitos conexos (para el caso fraude procesal), así la pena
para ellos prevista sea inferior a los seis años exigidos para la procedencia del mismo. Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia
Martínez. Recurso de Hecho. Fecha: ABRIL 5 DE 1995. Decisión:
Declara que si es procedente el recurso de casación. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cundinamarca. Acción:
Contreras Luis Antonio. Delitos: Estafa, fraude procesal, Proceso:
10161, Publicada: Si.................................................................................

. CAMBIO DE RAD!CAC!ON
El cambio de radicación solo es procedente en los casos que
taxativamente indica el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, valga decir, cuando en el territorio donde se adelanta la investigación: existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la
imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las
garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del
sindicado o su integridad personal, "siendo de cargo del solicitante
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acompañar la:s pruebas en que funda sus razones -artículo 85 ibídem.
Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Cambio de
Radicación: Fecha: ABRIL 5 DE 1995. Decisión: Deniega el cambio
de radicación. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Sánchez Rodríguez, Luis Alvaro.
Proceso: 10302. Publicada: Si.................................................................
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CAMBIO DE RADICACION
Para la Corte la sola prestancia y "presencia en el proceso de una
persona no autoriza a asegurar que la justicia corre peligro, así aquella detente el poder que se quiera. Esta preeminencia por si misma,
no puede dar pie para pensar que las decisiones judiciales van a estar
de su lado. Si así se razonara, la administración de justicia se tornaría imposible". Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia
Martínez. Cambio de Radicación. Fecha: ABRIL 6 DE 1995. Decisión: No dispone el cambio de radicación. Acción: Baquero Baquero,
Cristóbal. Delitos: Homicidio, secuestro simple. Proceso: 10337.
Publicada: Si.........................................................................................
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1 JUEZ DE EJECUCION DE
PENAS 1 LIBERTAD PROVISIONAL
Corresponde a la Corte en el evento de prosperar el recurso de casación pronunciarse sobre los puntos en controversia y no a través de
un incidente, o en su momento al Juez de Ejecución de Penas, quien
es el competente para reconocer cualquier rebaja de pena de conformidad con lo previsto en el artículo 51 O del Código de Procedimiento
Penal. Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Casación Libertad-. Fecha: ABRIL 6 DE 1995 . Decisión: Se abstiene de
considerar petición. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad Cundinamarca. Acción: Gaitán Moreno, Pedro Nel.
Delitos: Homicidio, porte ilegal de armas. Proceso: 9256. Publicada:
Si.............................................................................................................

COPARTICIPACION 1 COAUTOR 1 NULIDAD
El fenómeno jurídico de la coparticipación criminal entendida como
la realización conjunta de un hecho punible, comprende la intervención de diversas personas, ya como autores, coautores, cómplices o
determinadores, siendo autor material la persona que realiza la conducta típica descrita en el verbo rector como delito.
Son coautores todos aquellos que toman parte en la ejecución del
delito, codominando el hecho, ejecutando la parte que les corresponde en la división del trabajo para obtener el resultado criminal, o sea
que mancomunadamente ejecutan el hecho punible.
De acuerdo con el art. 308 del C. de P. P., quien alegué la nulidad

576

GACETA JUDICIAL

1353
Págs.

debe demostrar no sólo que la irregularidad es sustancial, sino además que " ... esta afecta garantías de los sujetos procesales, porque
desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el
juzgamiento ... ". Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia Casación. Fecha: ABRIL 6 DE 1995. Decisión: No casa.
Proceden~ia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé
de Bogotá. Acción: Ruíz Rodríguez, Luis Germán, Ruíz Rodríguez,
José Vicente. Delitos: Homicidio. Proceso: 8951. Publicada: Si........

CONCUSION 1 EMPLEADO OFICIAL 1
CIRCUNSTANCIAS GENERIC'AS DE AGRA VACION PUNITIVA
La disposición sustantiva que tipifica el punible de concusión determina, para su estructura, que el t;mpleado oficial realice actos de
constreñimiento sobre la víctima, conducta que se traduce en manifestaciones que generan temor, intimidación o amenaza, de tal manera
que vence su libertad de determinación. Así, el exaccionado, dá .o
promete lo que le pide el abusivo funcionario, por la influencia psi-

cológica que ejerce el "metu publicae potestatis".
El empleado oficial, por el solo hecho de serlo, adquiere cierta representación ante los particulares, y más elevados serán sus perfiles
si se trata de un administrador de justicia, dada la dignidad y 'as facultades que le son concedidas. Por eso, cuando un Juez incurre en
punible de esta naturaleza, aparte de que despierta un sentimiento de
irritación y de protesta, también cultiva en la opinión pública la creencia de que la justicia está dispuesta para la intriga y el favoritismo,
todo lo cual es causa de inseguridad, alarma y zozobra en la sociedad.
Siendo tales las repercusiones que esta infracción genera, su represión no puede ser mirada con indiferencia, para que al momento de
su sánción se aplique una condigna pena.
Circunstancias genéricas de este tipo, como lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte y buena parte de la doctrina, por ser criterios
inherentes al proceso de dosificación de penas o, como dice el artículo 61 del C. P. "criterios para fijar la pena", no requieren de su
señalamiento expreso en la resolución acusatoria porque "son un
conjunto heterogéneo de fenómenos que en nada modifican.Ja estructura del delito, que no alteran en absoluto el juicio de responsabilidad
emitido por el Juez, que no reflejan el modo de ser de la persona del
delincuente, y que solo adquieren valor jurídico en el momento de
concretar la pena imponible" (La Punibilidad -Reyes Echandía, Alfonso- Univ. Ext. de Col. 1978, Págs, 14.6 y 152).
En tratándose de un Juez de la República se impone aplicar con más
drasticidad la sanción a que se ha hecho acreedor porque si bien "todos los delitos contra la administración pública tienen como
característica común constituir violación de deberes impuestos por el
Estado a determinadas personas llamadas funcionarios públicos o
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empleados oficiales, no todos esos ilícitos muestran, en la práctica,
igual gravedad ya que unos tienen mayor que otros", y, además, no
afecta el "non bis in idem" la deducción de esta circunstancia genérica que se le endilgó en primera instancia. Magistrado ponente: Dr.
Dídimo lPáez Velandia. Sentencia Segunda Instancia. fecha: ABRIL
6 DE 1995. Decisión: Confirma sentencia condenatoria. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Villavicencio. Acción:
Romero Gómez, Carlos Emilio. Delitos: Concusión. Proceso: 9919.
Publicada: Si. Salvamento Parcial de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez.... .. ............ ................ ......... ...... ...... .... .. ...... .. .......... ...... ........
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CIRCUNSTANCIAS GENERICAS DE AGRAVACION PUNITIVA
(Salvamento parcial de Voto)
Se viola el derecho de defensa cuando se deducen al procesado circunstancias genéricas de agravación punitiva en la mismísima
sentencia y no en la resolución de acusación cuando el acusado no
tiene ya oportunidad ni manera de controvertirlas. Salvamento Parcial de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Sentencia Segunda
Instancia. Fecha: ABRIL 6 DE 1995. Acción: Romero Gómez, Carlos Emilio. Proceso: 9919. Publicada: Si. Magistrado Ponente: Dr.
Dídimo Páez Velandia.............................................................................

600

flWPEDIMENTO!ACREEDOR
La condición en el juzgador de acreedor o deudor frente a alguna de
las partes alude a una situación personalísima de relación entre ellas,
generada en las espaciales consideraciones y circunstancias que llevaron al uno a ser acreedor o deudor del otro.
Y esa vinculación "intuitu personae" no se da, por regla general, en
tratándose de la financiación que ofrece un centro educativo a sus
alumnos para la cancelación de la matrícula en cualquiera de sus
cursos. Tal facilidad constituye un servicio abierto a una gama amplia de usuarios, ofrecida en condiciones de tipo general, y que no
ata afectivamente o de manera especial al deudor con su acreedor,
como para que sienta ineludiblemente inclinado su ánimo a beneficiarlo, de tal forma que se comprometa su independencia o
imparcialidad frente a la decisión. Magistrado ponente: Dr. Carlos
Eduardo Mejía Escobar. Auto Impedim,ento. Fecha: ABRIL 7 DE
1995. Decisión: Declara infundado el impedimento. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Barranquilla. Acción:
Calderon Calderon, Ricardo, Zulbaran Barraza, Fermín. Proceso:
1O162. Publicada: Si.................................................................................
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DELITO POLITICO 1 INDULTO
La aplicación de los beneficios contenidos en la Ley 104 de 1993 para
quienes hubieren sido condenados por hechos constitutivos de delitos políticos o hubieran formado parte de una organización guerrillera
que hayan demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil,
contiene en si misma una serie de requisitos los cuales se encuentran
claramente plasmados en los artículos 48, 56 y 60 de cuyo contenido
se desprende en términos generales, que el indulto se puede conceder a:
Los nacionales colombianos que hubieren sido condenados mediante
sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delitos políticos
de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con estos,
cuando hayan demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.
2o. Los nacionales colombianos que por fuera de las organizaciones
guerrilleras de las cuales formen o hayan formado parte demuestren
su voluntad de reincorporarse a la vida civil.
3o. A quienes confiesen, hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de delitos políticos, se les podrá conceder
la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o resolución inhibitoria, de acuerdo al estado del respectivo proceso penal.
No procede la aplicación de estos beneficios cuando se trate de delitos atroces, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate o con
sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión o barbarie.
Tampoco comprenden la responsabilidad civil que los favorecidos
tengan respecto de los particulares.
La misma normatividad establece la necesidad de que su aplicación
esté regida por los principios de proporcionalidad y necesariedad y
en el contenido de su alcance el intérprete debe ceñirse a su tenor
literal sin que le sea dable utilizar facultades no conferidas expresamente, so pretexto de interpretar la voluntad del legislador.
Bajo los anteriores parámetros surge claro que la aplicación de los
beneficios solo es posible si se trata de delitos políticos o conexos
con estos, previo lógicamente, el cumplimiento del trámite formal que
para el efecto se demanda.
Así entonces, débese concretar que delito político es aquella infracción penal cuya realización busca el cambio de las instituciones o
sistemas de gobierno para implantar otros que el sujeto activo, generalmente caracterizado por su espíritu altruista y generoso, considere
más justos.
Por tanto, el motivo determinante de su realización ha de ser igualmente político.
Dentro de la órbita de los delitos que el legislador denomina políticos, el término combate hace alusión a la lucha armada que tienen
los rebeldes o sediciosos contra las fuerzas leales al Estado. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Indulto. Fecha:
ABRIL 7 DE 1995. Decisión: Confirma auto que negó cesación de
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procedimiento. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Ciudad: Medellín. Acción: Mejía Hernández, Vladimir, García Morales, Arnulfo Alirio. Proceso: 10297. Publicada: Si...............................
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COMPETENCIA 1 DEBIDO PROCESO 1 NULIDAD
No puede desconocerse que la competencia para juzgar es uno de los
principios basilares del debido proceso que atañe con el principio del
juez natural y la organización judicial, expresamente consagrado en
el artículo 29 constitucional cuando refiere al juzgamiento ante el
"juez o tribunal competente", y esa espt!cial connotación impide al
funcionario judicial pasar por alto o deswnocer tal requisito al asumir el conocimiento de los procesos, o adoptar en ellos decisiones,
defecto que de ocurrir, tampoco puede subsanarse sino mediante la
declaratoria de nulidad por incompetencia que se advierte en los artículos 304-1 y 305 del Código de Procedimiento Penal.
Desde luego que la pérdida irremediable de tiempo y de actividad de
la jurisdicción derivada de una invalidación es causa natural de desazón, tanto ante el riesgo de fenómenos como la prescripción como
por la inoperancia de una justicia tardía. Más, no por esas solas consideraciones, aún siendo importantes, podría la Corte rehuir el deber
oficioso de escudriñar y corregir las irregularidades sustanciales que
afecten el proceso y menos so pretexto dt:: la prevalencia del derecho
material, pues no resulta de su arbitrio fallar a voluntad, sino dentro
del más estricto ceñimiento a la ley, de la cual emanan tanto el poder
coercitivo como sus precisas facultades.
Lo importante para un estado de derecho no es el que se emitan fallos de condena, sino que éstos se produzcan con respeto pleno de
los principios y la garantías constitucionales que son el presupuesto
de legitimidad de las decisiones judiciales, y cuyo extrañamiento, así
fuese por motivos de conveniencia o pragmatismo, tornarían el ejercicio del poder del juez en prototipo de arbitrariedad y tiranía.
Magistrado ponente: Juan Manuel Torres Fresneda. Sentencia Casación. Fecha: ABRIL 17 DE 1995. Decisión: Casa oficiosamente.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Ibagué.
Acción: Barragán Uzurrieta de Berna!, Lt::onor Alicia. Delitos: Estafa. Proceso: 8954. Publicada: Si. Salvamento de Voto: Dr. Nilson
Pinilla Pinilla.........................................................................................

TERMiNO
(Salvamento de Voto)
No es suficiente que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
reconozca que "la pérdida irremediable d~~ tiempo y de adiv:dad de
la jurisdicción derivada de una invalidación es causa de 11 "ÜJral desazón, tanto ante el riesgo de fenómenos como la prescripción como
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por la inoperancia de la justicia tardía". En mi criterio respetuoso, le
corresponde asumir una posición ejecutiva, que evite esos percances
y ayude a superar el marasmo procesal, para honrar las verdaderas
prioridades, con lo cardinal delante de lo secundario, de manera que
no se sacrifiquen la eficacia de la administración de justicia y sus
ingentes esfuerzos por arribar a decisión definitiva, en aras de una
irregularidad que ningún efecto anormal o conculcador produjo.
Es cuestión de escoger entre lo esencial y lo adjetivo, alternativa ya
resuelta por la doctrina -criterio auxiliar de la actividad judicial-, al
igual que por la ley y por la Constitución Política de Colombia, que
optaron por la prevalencia y la efectividad del derecho sustancial.
Salvamento de Voto: Dr. Nilson Pinilla Pinilla.Sentencia Casación.
Fecha ABRIL 17 DE 1995. Acción: Barragán U~urrieta de Berna!,
Leonor Alicia. Proceso: 8954. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr.
Juan Manuel Torres Fresneda............................................................

UNIDAD PROCESAL 1 PECULADO 1
ERROR EN LA DENOMINACION JUR/DICA DE LA
INFRACCION 1 PENA 1 NULIDAD
Es reiterada y ampliamente conocida la doctrina de la Sala en punto
a las consecuencias que para los procesados legalmente vinculados
constituya la omisión en la vinculación de otro u otros imputados,
porque sobre la base de ser la responsabilidad penal individual, el
incumplimiento de aquella orden del artículo 14 del C. de P. P. (hoy
artículo 88) según la cual para cada delito se habría de adelantar una
sola averiguación penal sin importar el número de sus autores o partícipes, apenas constituye una irregularidad superable mediante la
pertinente aunque tardía orden de copias, pues lejos de constituirse
en mandato perentorio, el principio de unidad admite una variedad
de excepciones que comienzan con la posibilidad de que entre los
implicados se presenten aforados ante otras competencias, si no la
hipótesis de ruptura de la unidad a raíz de la calificación de fondo, o
siquiera el conocimiento tardío de otros responsables, etc. (cfr. entre
otras, sentencia de agosto 1O de 1993, proceso 6603).
Cierto si, que cuando el procesado se ha excusado en la intervención
de un tercero conocido, identificable y respecto del cual surgen bases suficientes para entender que ha participado en la comisión de la
infracción, siendo además la pieza vacilar para la exculpación, esa
omisión de vinculación podría perjudicar los intereses de la defensa
de aquel.
Los artículos 119 y 267 de la Constitución (anterior artículo 59 de la
Carta Política de 1886) y el artículo 2o. de la Ley 20 de 1975, la labor de vigilancia y el control fiscal de la gestión de la administración
pública le están asignados a la Contraloría General de la República.
"Se requieren tres condiciones fundamentales para que se tenga que
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responder penalmente por la apropiación o aplicación oficial diferente
del bien: que el agente sea un funcionario o empleado público, o como
dice el Código Penal vigente "empleado oficial", que se le haya entregado un bien en administración o custodia en razón de o con
relación a sus funciones y que disponga de él de modo que implique
ejercicio, en alguna forma de ellos.
Respecto de esta última condición hay OJUe decir que no se requiere
una disposición del bien expresamente autorizada por la ley, es decir, una actividad manifiestamente atribuida a el agente como parte
de sus funciones, sino que basta que la disposición esté relacionada
en tal forma con la función que aquella no hubiera sido posible sin
ésta."
Siendo la ley, por voluntad de la Constitución Política -artículo 230-,
el único parámetro de sometimiento de los jueces, en ninguno de sus
preceptos autoriza para fundar sobre la base del error en la adecuación
jurídica de la infracción la absolución d(: un acusado. Por el contrario, son claras y plurales las disposiciones normativas que solucionan
por vía diferente la ocurrencia de los errores judiciales, dentro de una
voluntad también superior, de lograr prevalencia del derecho sustancial (art. 228 ibídem).
Es precisamente dentro de este entendimiento que ya desde antaño la
Sala afirma y reconoce cómo "t.anto en el procedimiento señalado en
el C. de P. P. de 1971 (art. 210) como en el estatuto de 1987 (Decreto 050 art. 305) el haber incurrido el juzgador en error en la
denominación jurídica de la infracción, constituye una irregularidad
sustancial que afecta el debido proceso y conlleva a la nulidad de la
actuación, pues nadie puede ser juzgado en materia criminal, si el
hecho imputado no ha sido subsumido plenamente y de manera correcta dentro de la descripción de un det,erminado tipo penal".
Tampoco sobraría advertir la falta de razón y congruencia que implicaría entrar a absolver a un procesado frente a unos hechos y a una
responsabilidad que se han probado plenamente, solo a pretexto de
que su conducta se sanciona bajo un nomem -iuris diferente del mencionado en la resolución acusatoria, porque de obrar así se supeditaría
a formalidades de no difícil corrección ell interés muy superior de la
administración de justicia, función pública bajo la cual se amparan
la vocación y las necesidades del Estado, del ofendido y la comunidad en la representación de los delitos y el restablecimiento del
derecho.
Siendo individual tanto la responsabilidad penal como la tasación de
las sanciones, son de considerar al otro d~: los factores objetivos relacionados con la naturaleza y gravedad del hecho de otros de índole
netamente subjetiva como los grados d<: participación, análisis de
personalidad y antecedentes de todo orden que por referir a la preparación, experiencia, cultura, comportamiento y modo de vida en
general de cada individuo, marca definiti:vas disimilitudes de repercusión en una diferente gradación de !as sanciones. Magistrado
1
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ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Sentencia Casación. Fecha: ABRIL 17 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción:
AguiJar Valle, Rodrigo, Mozo Rovira, Frank Eliécer. Delitos:
Peculado por apropiación, Prevaricato por omisión. Proceso: 8732.
Publicada: Si...............................................................................................
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REPOSICION 1 EXTRADICION
La extradición no es un proceso judicial sino un acto de derecho internacional por el que un Estado entrega a otro un sindicado para que
sea sometido a proceso penal, o cumpla la pena impuesta si se trata
de reos, sin que la formalización de le entrega tenga por sí misma
repercusiones penales. Es por ello que la normatividad colombiana
ha puesto en manos del ejecutivo y no de la rama judicial la facultad
de conceder o negar la extradición, corrrespondiéndole a la Corte
únicamente el examen de las exigencias impuestas por la ley o los
tratados, cuya conformidad o incumplimiento expresa a través .de
un concepto que solamente tiene carácter vinculante cuando es negativo.
Es por ello que la opinión de la Corte en esta materia no puede equipararse a una decisión judicial, y mucho menos al recurso
extraordinario de casación ni el procedimiento que debe agotar guarda semejanza alguna con los trámites en los que la Colegiatura adopta
determinaciones de imperioso cumplimiento. Se trata de un concepto entendido en el más amplio sentido de la palabra, que por serlo no
está sometido a recursos. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Extradición -Reposición-. Fecha: ABRIL 19 DE 1995.
Decisión: Desestima por improcedente el recurso de reposición. Acción: De la Rosa de González, Edilia Isabel, González de Armas o
Gorrondona, Héctor José. Proceso: 9709. Publicada: Si..........................

POLICIA JUDICIAL 1 INDICIO
Las diligencias practicadas por la Policía Judicial cobraban, plena
validez, pero su estimación como medios probatorios no podía extenderse para cubrir los elementos de apoyo procurados solo para
relievar la labor de inteligencia. La Policía Judicial se hallaba
instituída como cuerpo auxiliar de los funcionarios de instrucción
(artículo 312 del C. de P. P.), y su finalidad radicaba en "prestar a
los jueces la colaboración investigativa que sea necesaria" (artículo
326), apoyo a cumplir "bajo la dirección operativa del juez correspondiente y por el término que éste determine" (artículo 328).
En la construcción de la prueba indiciaria es imprescindible que el
hecho indicador descanse sobre medios legal y oportunamente allegados al proceso. Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres
Fresneda. Sentencia Casación. Fecha: ABRIL 19 DE 1995. Decisión:
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Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Santafé de Bogotá. Acción: Ramírez Ospina, Adolfo. Delitos: Homicidio. Proceso: 8750. Publicada: Si. Salvamento de Voto: Dr. Edgar
Saavedra Rojas..........................................................................................

670

POLICIA JUDICIAL 1 PRUEBA
(Salvamento de Voto)
De conformidad con las prevJsJones del artículo 334 de esa
normatividad (código procesal de 1987) los miembros de la Policía
Judicial sólo tenían facultades para practicar pruebas en la etapa preliminar. El precepto determina: "Por propia iniciativa, y únicamente
por motivos de urgencia o fuerza mayor acreditada, sino puede el juez
de instrucción, iniciar la investigación preliminar, el Cuerpo Técnico
de la Policía Judicial o quien ejerza estas funciones podrá practicar
con la formalidades legales las siguientes diligencias ... "
Dentro de esas facultades estaba la de recibir testimonios en la indagación preliminar, pero estos debían ser ]practicados bajo la gravedad
del juramento (numeral 6 art. 334).
En el numeral So. se les autorizaba también en la indagación preliminar "a practicar todas las diligencias legales para la identidad física
de los autores y partícipes y recibir su versión".
En tales condiciones el reconocimiento sobre fotografías se podía
realizar pero observando que fuera sobre un mínimo de seis fotografías (art. 391), y siempre y cuando las diligencias se hallaran en la
indagación preliminar.
La actividad evaluativa del juez solo puede recaer sobre aquellos elementos de juicio que se hayan producido con la garantías procesales,
como presupuesto inexcusable para la libre apreciación.
Lo anterior no se debe mirar como un simple formalismo, sino como
un derecho fundamental (art. 29 C. N.) que le asiste a todo ciudadano; límite que se impone a todo juzgador, para que ese convencimiento
pueda ser adquirido con las pruebas aportadas y desarrolladas con
corrección procesal, dentro del marco y exigencias establecidas en
nuestra Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Salvamento
de Voto: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Sentencia Casación. Fecha:
ABRIL 19 DE 1995. Proceso: 8750. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda...................................................

COMPETENCIA 1 FISCAL GENERAL DE LA NAC!ON
De acuerdo con la doctrina y la jurispmdcncia constitucional, bien
se sabe que lo declarado inexequible se debe tener como derogado,
es decir pierde totalmente su validez y no puede producir hacia el
futuro efectos jurídicos de ninguna naturaleza, y en tales condiciones
la norma declarada inexequible de manera parcial se debe leer y enten-
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der haciendo abstracción del fragmento inconstitucional, de manera
tal que esa norma quedó así:
"Corresponde al Fiscal General de la Nación:
"1) Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, directamente, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional
con las excepciones previstas en la Constitución".
Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Unica instancia. Fecha: ABRIL 20 DE 1995. Decisión: No repone. Acción: Gómez
Suárez, Alvaro. Proceso: 9533. Publicada: Si. Salvamento de voto:
Doctores Carlos Eduardo Mejía Escobar, Nilson Pinilla Pinilla...........
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FISCAL GENERAL DE LA NACION
(Salvamento de voto)
Respetuosamente nos permitimos expresar que mantenemos nuestro
disentimiento frente a la decisión mayoritaria de la Sala, expresada
en esta oportunidad en la providencia de fecha 20 de abril de 1995,
por medio de la cual dispuso no reponer la determinación tomada el
21 de febrero de este mismo año, que negó la solicitud del Fiscal
Delegado ante esta corporación para ser reconocido como sujeto procesal dentro del presente juicio.
Las razones de este disentimiento están contenidas en los respectivos
salvamentos de voto, expuestos en su oportunidad sobre la providencia recurrida (fs. 141 a 149 y 151 a 157, cdno. original C.S. de J.).
Salvamento de voto: Doctores Carlos Eduardo Mejía Escobar, Nilson
Pinilla Pinilla. Unica Instancia. Fecha: ABRIL 20 DE 1995. Acción:
Gómez Suárez, Alvaro. Proceso: 9533. Publicada: Si. Magistrado
ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas ................................ :.....................

IMPEDIMENTO 1 RECUSACION 1 COL!SION DE COMPETENCIA
Mientras que las causales de impedimento se refieren con exclusividad a factores radicados en la persona del funcionario que ha de avocar
o proseguir en el conocimiento de un determinado asunto legalmente
asignado a su competencia, pero respecto del cual surgen motivos que
afectan su imparcialidad, el tema de la competencia tiende a enervar
la capacidad genérica de hacer sobre un asunto cualquier pronunciamiento, porque legalmente corresponde a otro despacho en razón de
factores que atañen con el territorio donde se dió su ocurrencia, la .
naturaleza del hecho criminoso a su cuantía, las diferentes funciones
de los Despachos Judiciales o el fuero del sujeto pasivo de la acción.
En el primer caso, el impedimento y la recusación apuntan a aspectos subjetivos e internos de la persona del administrador de justicia,
sean ellos derivados del parentesco, el interés o los afectos. En el
segundo, la competencia atañe con factores objetivos y relacionados
con el lugar de ocurrencia del delito, su naturaleza, circunstancias y
fueros de juzgamiento.
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Paralelamente, la definición de uno y otro aspectos en la controversia procesal discrepa, pues mientras para el trámite y solución de los
impedimentos se hayan previstas las reglas de los artículos 103 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, la Colisión de
Competencia se dirime por los ritos del artículo 97 y siguientes del
mismo ordenamiento. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres
fresneda. Auto colisión de competencias. Fecha: ABRIL 21 DE 1995.
Decisión: Se inhibe de dirimir el conflicto. Procedencia: Juzgado de
Ejecución de Penas. Ciudad: Acacías. Acción: Valencia Rojas, Jaime Enrique. Proceso: 10420. Publicada: Si.......................................
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AC'CJON DE REVISION
Al tenor del artículo 234 del C. de P. P., es exigencia formal de la demanda de revisión cuyo examen debe adelantar la Corte en observancia
del artículo 235 ibídem para establecer o no la viabilidad de la acción,
que el actor relacione las pruebas que se aportan para demostrar los
hechos básicos de la petición.
Esto por cuanto en el proceso de instauración de la acción, que lo constituye la presentación de la demanda, debe la Corte establecer si ella es
o no viable, siéndolo entonces indispensable verificar si entre las pruebas- así sean sumarias- que se le dan a conocer y "los hechos básicos
de la petición" existe la imperativa relación causal que permita la tramitación de la acción, lo que en sencillos términos traduce que ellas
deben ser conducentes a la demostración d1~l error alegado. Y para formarse su criterio, antes que todo, esas pruebas deben haber sido
aportadas. Si no lo fueron, el único pronunciamiento legalmente posible para la Corte, es el del rechazo de plano del escrito. Magistrado
ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Acción de Revisión. fecha:
ABRIL 21 DE 1995. Decisión: Reconoce apoderado y rechaza in
límine. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Santafé de Bogotá. Acción: Sánchez Méndez, Wilson Javier. Delitos:
Hurto calificado y agravado. Proceso: 10146. Publicada: Si.................
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PRESCRJPCION 1 PENA
Siendo dos los procesos acumulados es preciso determinar la fecha
de los hechos investigados y de la resolución de acusación para poder entrar a determinar si el fenómeno pres.criptivo de la acción penal
se ha producido.
Que la pena a imponer sea la mínima que la ley señala para las conductas delictuales cometidas, no implica 'que los sentenciados sean
por esa razón, acreedores al subrogado de la condena de ejecución
condicional. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Sentencia Casación. Fecha: ABRIL 24 DE 1995. Decisión: Casa
parcialmente. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Ciudad: Cúcuta. Acción: Valero Mora, Alvaro Pio, Rodríguez
Ramírez, Pedro Manuel. Delitos: Falsedad material de particular en
doc. púb. Proceso: 9572. Publicada: Si................................................
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ACCESO CARNAL
El legislador quiso reprimir la realización del acceso carnal y cualquier acto sexual diverso de éste, siempre que el sujeto pasivo de la
acción hubiese sido puesto en "incapacidad de resistir" y, es de elemental comprensión para el intérprete de la ley, que esta incapacidad
en la víctima puede surgir de situaciones físicas con o sin
implicaciones sicológicas o de situaciones meramente sicológicas pero
siempre propiciadas por el agresor que le faciliten su ilícito actuar.
Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Auto Casación. Fecha: ABRIL 24 DE 1995. Decisión: No concede el recurso de
casación. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Rodríguez Villamarín, Carlos.
Delitos: Acto Sexual violento. Proceso: 10336. Publicada: Si.................
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ACCION DE REVISION 1 PRUEBA NUEVA
La causal aducida (prueba nueva) (art. 232 C. P. P.) preve es. la aportación de una prueba sobreviniente y en manera alguna una nueva
interpretación de una prueba ya obrante en el proceso. No se olvide
que cuando de acción de revisión se trata, el blanco del disenso es
una decisión con carácter de cosa juzgada (con sus notas características de detinitividad e inmutabilidad) y que la misma tiende a conjurar
una palpable injusticia que emerge postreramente, es decir, con la
aducción de un elemento de juicio que no tuvo la oportunidad de ser
valorado por el juzgador (simplemente porque no existía físicamente
en el proceso) y que ahora, de serlo, mutaría sustancialmente la situación jurídica del procesado.
En ninguno de los eventos de prosperidad de la demanda de revisión
la ley contempla la consecuencia de absolución. Se dicta por la Corte, sí, fallo de reemplazo, cuando sale avante cualquiera de las causales
que menciona el numeral primero del artículo 240 del Código de
Procedimiento Penal (prescripción de la acción penal, ilegitimidad o
caducidad de la querella o cualquier otra causa que extinga la acción
penal). "En los demás casos -sigue diciendo dicho artículo- la actuación será devuelta al despacho judicial de la misma categoría, diferente
de aquel que profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente
a partir del momento procesal que se indique". Magistrado ponente:
Dr. Guillermo Duque Ruíz. Acción de revisión. Fecha: ABRIL 26 DE
1995. Decisión: Inadmite la demanda de Revisión. Acción: Sánchcz
Manjarrés, Jorge, Sánchcz Manjarrés Gilberto. Delitos: Homicidio.
Proceso: 9928. Publicada: Si................................................................

ERROR EN LA DENOMINACION .JURIDICA DE LA INFRACCION 1
NULIDAD
Resulta lamentable que la Sala del Tribuna Superior que resolvió la
apelación haya invalidado todo el proceso, cuando la argumentación
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realizada solo conducía a una nulidad parcial con la consiguiente
ruptura de la unidad procesal, conforme a lo previsto en el numeral
3o. del artículo 90 del Código de Procedimiento Penal.
Para esta Corporación el error en la denominación jurídica trae como
consecuencia la nulidad del proceso a partir del auto calificatorio
inclusive.
Al juez como director de la etapa de juzgamiento le corresponde velar porque la acusación haya sido formulada correctamente, aspecto
este que forma parte de la garantía del debido proceso, y que de ningún modo constituye violación del principio de imparcialidad, pues
en el caso de la denominación jurídica se trata simplemente de verificar que a los hechos declarados probados por la fiscalía no se les
haya dado un nomen juris equivocado.
No es cierto que el fiscal sea una especie de dueño absoluto de la
acusación, entre sus funciones efectivamente está la de acusar, pero
dicha acusación no será de recibo sino se ajusta a las exigencias del
debido proceso, entre las cuales, como ya se dijo, está la de dar a los
hechos que estime acreditados la denominación jurídica acertada.
Nada más que una bufonada sería un procedimiento penal que consagrara entre los motivos de absolución, no solo la demostración de la
inocencia o la falta de pruebas, sino también la alegación de que a
los hechos corresponde un nombre jurídico diferente, así la variación
surja como consecuencia de las pruebas practicadas en la audiencia,
razón por la cual el fiscal no las conoció al momento de calificar.
Mientras en e 1 código se mantenga el actual sistema de congruencia,
la solución a los errores en i11ención se debe hacer por la vía de la
nulidad. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Auto Segunda Instancia. Fecha: ABRIL 25 DE 1995. Decisión: Revoca el auto
que decretó nulidad. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial. Ciudad: Cali. Acción: Ruíz Sarda, Fernando. Delitos: Falsedad en documento público, prevaricato por acción. Proceso: 10218.
Publicada: Si.........................................................................................
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FA VORA BILIDAD
Resulta indudable que el indicado Decreto 2535, consigna disposiciones de carácter sustancial más favorables al procesado, por lo cual
es de aplicación inmediata, sin que importe que entre a cobijar una
situación acaecida con anterioridad a su vigencia, pues se trata simplemente de una aplicación retroactiva de ley, con claro y sabido
apoyo constitucional y legal (at1ículo 6o. Código Penal y 29 de la
Constitución Política). Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Auto colisión de competencia. Fecha: ABRIL 25 DE
1995. Decisión: Atribuye el conocimiento al J. Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga. Procedencia: Juzgado Regional. Ciudad:
Cúcuta. Acción: Tavera Rodríguez, Misael, Florez, Luis Alberto.
Proceso: 10421. Publicada: Si...................................................................
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PECULADO POR APROPIACION 1 PRESCRJPCION 1
EMPLEADO OFICIAL
El término prescriptivo afecta a todos los copartícipes, puesto que la
norma -artículo 82 del Código Penal- no dice que el lapso extintivo
del ius puniendi se aumentará únicamente para el empleado oficial
que ha cometido un delito de responsabilidad. Lo que el precepto legal
extiende, es el término para la prescripción de la acción penal, cuando el delíto hubiere sido cometido por un empleado oficial en ejercicio
de sus funciones o con ocasión de ellas, afectando a todas las personas que hubieren tomado parte en la ejecución del hecho punible, sin
que interese si se tiene o no dicha calidad.
En tal hipótesis la voluntad de la ley se encamina a que el Estado retenga la fac!Jltad para investigar el delito por más tiempo, en razón de que
la condición de empleado oficial puede obstruir el descubrimiento del
comportamiento ilícito, perturba la investigación, posibilita el
ocultamiento o destrucción de las pruebas indispensable para su esclarecimiento, y todas estas ventajas lo favorecen no solamente a él como
sujeto investido de la cualificación jurídica de empleado oficial, sino
también a todos sus copartícipes, pues estos resultarían amparados con
la _impunidad de aquél. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía
Escobar. Casación -Libertad- Reposición. Fecha: ABRIL 26 DE 1995.
Decisión: No repone .. Acción: Parra Muñoz, Hernando, Arboleda
Salazar, José, Mosqueras. Proceso: 9851. Publicada: Si.......................
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FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO
Un criterio fundamental para determinar cuándo el funcionario ha incumplido la norma que le obliga a documentar en determinada manera
verídica y fiel se encuentra en la perfecta observación de las normas
que regulan su actividad, ya que ellas delimitan el margen dentro del
cual puede moverse un funcionario en el cumplimiento de la función
que se le ha encomendado. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Sentencia Segunda Instancia. Fecha: ABRIL 26 DE
1995. Decisión: Confirma sentencia condenatoria. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cundinamarca. Acción:
Florez Enciso, Josefina, Rojas Tocamcipá, Jorge. Proceso: 9620. Publica?a: Si. Salvamento parcial de voto: Dr. Jorge Enrique Valencia
Marttnez..................................................................................................

CIRCUNSTANCIAS GENERICAS DE AGRA VACION PUNITIVA
(Salvamento Parcial de Voto)
Una vez más reitero mi criterio disidente ante la violación del derecho de defensa en este proceso al deducirse circunstancias de
agravación punitiva en la mismísima sentencia cuando la persona
acusada no tiene ya ni ocasión ni oportunidad de controvertirlas. Por
lo demás, he entendido siempre que la doble valoración de un mismo
hecho conduce a la transgresión del principio del NON BIS IN
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IDEM. Cuando un elemento que caracteriza la acción punible se aprecia coetáneamente como agravante en la sentencia, debe descartarse
la concreción de la circunstancia que contenga esa misma condición.
Que es la situación existente en el acto sub exámen.
Como -según advierto- mis glosas no estimulan la discusión en sentido contrario, seguiré en lo mío, esto es, 'en adverar la validez de mis
creencias contra la opinión mayoritaria de la Sala. Salvamento pardal de voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Sentencia Segunda
Instancia. Fecha: ABRIL 26 DE 1995. Acción: Florez Enciso,
Josefina, Rojas Tocancipá, Jorge Eliécer . Proceso: 9620. Publicada:
Si. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda................

784

COLISION DE COMPETENCIA 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La competencia que la Corte tiene para dirimir los conflictos de competencia, sean de carácter negativo o positivo, los concreta el artículo
68-5 del C. de P. P. a los que resultan en asuntos de la jurisdicción
penal ordinaria entre tribunales o juzgados de dos o más distritos
judiciales; entre un Tribunal y un juzgado de otro distrito judicial;
entre tribunales, o entre un juzgado regional y cualquier Juez de la
República.
.
Por manera que esta Colegiatura, en virtud de esa taxativa enumeración, carece de competencia para hacer pronunciamientos de cualquier
índole en el presente caso, donde el supuesto conflicto se ha planteado entre una fiscalía y un Juzgado de Instrucción Penal Militar.
Por originarse la controversia sobre la asunción de la competencia
entre distintas jurisdicciones, la Constitución Política en su artículo
256-6 asigna privativamente dicha función al Consejo Superior de la
Judicatura, y específicamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
conforme al artículo 9-1 del Decreto 2652 de 1991. Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Auto Colisión de Competencias.
Fecha: ABRIL 26 DE 1995. Decisión: Se abstiene de dirimir .. Procedencia: Fiscalía 5a de La Unidad Especializada. Ciudad: Riohacha.
Acción: Guerrero Martínez, Luis, Proceso: 10434. Publicada: Si......

785

EXTRADICION
Recuérdese que de acuerdo con lo dispue:sto por el artículo 560 del
C. de P. P., le corresponde al Ejecutivo decidir si entrega o no al
solicitado en extradición hasta tanto se le juzgue y condene, se le cese
el procedimiento o se le absuelva. Magistrado ponente: Dr. Jorge
Enrique Valencia Martínei. Extradición -Reposición-. Fecha: ABRIL
27 DE 1995. Decisión: Niega reposición. Acción: Tovar, Larry. Proceso: 9944. Publicada: Si.......................................................................

PREVARICATO POR ACCION
Una cosa es ignorar la ley, que implica no conocerla, no tener noticia
de ia misma y otra bien diferente es el error que recae sobre ella, que
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indica una concepción diferente a la que predica su contenido o un
conocimiento deformado de la realidad.
Nadie niega que el juez, al ejercer su labor de intérprete de la ley,
puede ·negar a equivocarse. Una redacción confusa, la proliferación
abrumadora de normas, la complejidad del tema, pueden conspirar
contra una correcta intelección legal. En estos supuestos, la equivocación surge diáfana y excluye de suyo cualquier tipo de conducta
prevaricadora.
Los jueces, como profesionales de derecho, han tenido la formación
académica de rigor, teniendo oportunidad de conocer, por lo menos,
las bases fundamentales de las disciplinas jurídicas, hechos que los
capacita mínimamente para, por lo menos, aplicar adecuadamente la
ley.
Afirmar que, pese a tener los conocimientos de cualquier abogado,
no se encuentran capacitados para tomar decisiones que no necesitan
conocimientos especializados en grado sumo ni dotes especiales de
análisis y creatividad, es darle curso a cualquier juez de la República, so pretexto de desconocer la ley, tome decisiones que contrarien
el derecho y atropellen a los ciudadanos, poniéndose en peligro la
tranquilidad de la comunidad. Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Calvate Rangel. Sentencia Segunda Instancia. Fecha: MAYO 3 DE
1995. Decisión: Revoca y condena. Procedencia: Tribunal Superior
del Distrito Judicial. Ciudad: !bagué. Acción: Hemández Vargas, José
Augusto ex Juez Promiscuo de Alpuja. Delitos: Prevaricato por acción. Proceso: 9730. Publicada: Si. Salvamento de voto: Dr. Jorge
Enrique Valencia Martínez. .. .... ... .... ... ....... ............. ........ ...... .. ............ .. ..... 792
PEVARICATO 1 DOLO
(Salvameizto de voto)

Frente a las conductas comportamentales denuncia.das expresé muy
tempranamente desde el momento del calificatorio -y a esos planteos
exactos y estrictos me remito- mi criterio de que en el actuar del acusado hay total ausencia de dolo como fenómeno de representación y
voluntad. Esa intención realizadora del tipo objetivo -que en eso consiste el dolo- no aparece por parte alguna por la fojas del proceso y
menos en los comportamientos asumidos por el ex-juez. En lo de
afuera y lo de dentro, la Corte tiene una opinión diferente a la mía.
Lamento que ello suceda y que se encuentre una tipicidad dolosa de
la conducta allí donde solo aparece error o ignorancia, o ambas cosas
a la vez. Y como hago mal en mezclar mis propias reflexiones a las
reflexiones de la Sala, pluma en mano, salvo mi voto en este asunto.
Y basta. Salvamento de voto: Dr. Jorge Enrique Valencia M. Sentencia Segunda Instancia. Fecha: MAYO 3 DE 1995. Acción: Hemández
Vargas, José Augusto. Delitos: Prevaricato por acción. Proceso: 9730.
Publicada: Si.Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel......
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DERECHO DE DEFENSA 1 DEFENSA TECNICA

''La ley no puede autorizar a cualquier persona para intervenir en la
defensa de un sindicado", en casos excepcionales, cuando no pueda
contarse con abogado titulado, si ''puede habilitar defensores que
reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes al consultorio jurídico (Decreto 176/91, arts. 30,
31 y 32, Decreto 765/77), pues de esta forma se consigue el objetivo
que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica.
Ni siquiera para la indagatoria del imputado es posible prescindir de
la asistencia de un defensor cualificado, porque la indagatoria constituye un acto de defensa del procesado, pues en ella expone las
justificaciones y explicaciones de su conducta y de las sindicaciones
que se le hagan" (Corte Constitucional).
No puede la Corte terminar esta sentencia sin expresar su profunda
preocupación por la posibilidad de que la administración de justicia
se paralice habida consideración de la multitud de Municipios colombianos en que no permanecen en continuo, abogados titulados o, por
lo menos, egresados, y menos aún han sido cubiertos por los servicios de la Defensoría Pública que, de otro lado, soporta trabas de orden
estructural y legal para asumir la defensa oficiosa de todo aquel que
no pueda contar con defensor de confianza.
Sin embargo habrá de entenderse que cada caso particular ha de ser
analizado y valorado por los funcionarios de instancia conforme a su
singularidad, principalmente aquellos en que de entrada aparezcan
derechos, deberes o valores de igual raigambre constitucional enfrentados, pues que en esos eventos debe buscarse la medida que
garantizando el derecho a la asistencia letrada durante el sumario no
sacrifique o supedite al mismo tiempo el derecho a la libertad, el de
acceso a la administración de justicia o el deber de impartirla oportuna y eficazmente.
Así, pues, y mientras no se diere decisión de carácter general y obligatorio en torno a la norma que excepciona la defensa técnica desde
la indagatoria (art. 148 inciso 1o. del C. de P. P.) será por lo menos
admisible que en casos de captura en flagrancia o vencimiento inminente de los términos judiciales y en lugares donde no concurren de
manera permanente abogados habilitados para la defensa del procesado, se entregue su asistencia en la fase inicial de la investigación a
ciudadanos honorables y con el razonable grado de instrucción que
al menos pennita la garantía de sus dere:chos básicos a la defensa
material y a la controversia, así como a la imparcialidad y objetividad, y siempre que los funcionarios judiciales acudan, para la
continuación del trámite, a proveerles me:diante los mecanismos de
ley, de una defensa letrada durante el resto de la pesquisa.
Esta clase de excepciones, y otras que eventualmente puedan suceder en casos concretos y en lugares donde resulte imposible el
cumplimiento pleno y cabal del mandato constitucional por razones
como la anotada, no suponen el desconocimiento del querer del
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constituyente si se mira que lo que acá se pretende no es excluir de
defensa técnica, durante el sumario, a los procesados, sino encontrar
una fórmula intermedia y conciliadora entre la disposición del artículo 29 de la Carta y la obligación del funcionario en cuanto deba
atender al cumplimiento de otros principios y valores de indiscutible
rango también constitucional. Magistrado ponente: Doctores: Carlos
Eduardo MejíaiEscobar, Guillermo Duque Ruiz. Sentencia Casación.
Fecha: MAYO 9 DE 1995. Decisión: Casa y decreta nulidad. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Neiva. Acción:
Esquive! Fierro, Jorge. Delitos: Acceso camal violento, lesiones personales. Proceso: 8937. Publicada: Si. Aclaración de voto: Doctores
Edgar Saavedra Rojas, Guillermo Duque Ruiz, Juan Manuel Torres
Fresneda. Salvamento de voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez....

81 O

DEFENSA TECN/CA
(Aclaración de Voto)

Hubiera proferido, y este es el único aspecto de la sentencia objeto
de esta aclaración, que en vez de sostenerse la aplicabilidad, aunque
para un caso extremo, del artículo 148 del C. de P.P., que es contrario al artículo 29 de la nueva Carta Política y que por ello seguramente
será declarado inexequible según lo anticipó la misma Corte Constitucional, la Sala hubiera alertado al Gobierno Nacional y al Defensor
del Pueblo, de la hecatombe que se vendrá para la justicia penal cuando los fiscales, en muchísimos de los municipios colombianos, no
encuentren abogados, ni estudiantes de derecho, pero tampoco defensores públicos que asistan a los imputados en la indagatoria, sobre
todo cuando estos se encuentren privados de la libertad y sea de urgencia su vinculación al proceso, ante el vencimiento de los
perentorios términos señalados por la ley para definir la situación
jurídica. Aclaración de voto: Dr. Guillermo Duque Ruiz, Sentencia
CaSación. Fecha: MAYO 9 DE 1995. Acción: Esquive! Fierro, Jorge
Elías. Delitos: Acceso camal violento, lesiones personales. Proceso:
8937. Publicada: Si. Magistrado ponente: Doctores: Carlos Eduardo
Mejía Escobar, Guillermo Duque Ruiz................................................
DEFENSA TECN!CA
(Aclaración de Voto)

Es claro que la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela Nro.
SU-044/95 hizo un anticipo sobre la inconstitucionalidad del artículo
148 del C. de P.P. en cuanto autoriza el nombramiento de un ciudadano como defensor pese a tratarse de un iletrado.
Esta decisión va a crear una situación verdaderamente caótica en la
justicia y hubiera sido deseable que la Sala alertara a los funcionarios encargados de buscarle una solución al problema, puesto que hoy
en día la Defensoría Pública no está implementada en todo el territorio nacional y en la mayoría de las regiones del país la defensa de
oficio es un imposible por ausencia de abogados titulados.
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Estamos ad portas de una total paralización de la justicia y ha debido
precisarse la situación dramática que se va a enfrentar antes de que
una verdadera alud de nulidades generen impunidad y que la ausencia de la defensa técnica paralice de manera total el funcionamiento
de la justicia.
Son estas las preocupa<>iones que me llevan a aclarar de manera respetuosa ni voto. Aclaración de voto: Dr. Edgar Saavedra Rojas.
Sentencia casación. Fecha: MAYO 9 DE 1995. Proceso: 8937. Publicada: Si. Magistrado Ponente: Doctores. Carlos Eduardo Mejía
Escobar, Guillermo Duque Ruiz...............................................................
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DEFENSA TECNICA
(.4claración de Voto)
No puede entrañar nulidad legal y menos supralegal, la circunstancia
de que el imputado haya estado asistido en algunas diligencias propias de la instrucción por ciudadanos honorables aunque no ostentarán
títulos profesionales en abogacía o no fueran versados en disciplinas
jurídicas. No lo primero porque tal posibilidad aparecía y aparece hoy
en el Código 'de la materia (arts. 139 y 148 del C. de P. P.). Y no lo
segundo por cuanto el ejercicio del derecho material de defensa le
permite al acusado una amplia y constante participación en las diligencias de averiguación y comprobación de la existencia y naturaleza
del hecho, su enteramiento de todas las actuaciones que se surtan en
las actividades típicas de la instrucción y el conocimiento de las determinaciones adoptadas por el funcionario correspondiente.
Salvamento de voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Sentencia casación. Fecha: MAYO 9 DE 1995. Proceso: 8937. Publicada:
Si. Magistrado ponente: Doctores Carlos Eduardo Mejía Escobar,
Guillen110 Duque Ruiz..............................................................................
DEFENSA TECNICA

(Aclaración de Voto)
En buena hora, no puede menos que· admitirse, ha establecido el artículo 29 constitucional que el derecho a la asistencia de un abogado
para el imputado de un delito surge desde la etapa misma del sumario, y ello se hace mucho más sensible en el caso de los hombres de
campo, que por lo general delinquen de manera ocasional y bajo el
influjo de bebidas embriagantes, porque su limitada cultura y experiencia, cierra opciones para que intcnt.;~n alternativas de defensa
material en el proceso.
Pero quienes tuvimos la ocasión de oficiar de jueces en esas regiones
apartadas, tenemos por sabido que para hacer realidad ese anhelo de
la Carta, resultaría imperioso e inmediato asumir un doble y considerélble esfuerzo administrativo y económico que aún ahora, pasados
cuatro años desde la vigencia del precepto superior ni remotamente
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se vislumbra, pues la entidad y cuantía de los litigios que se llevan
en los pueblos por regla general no constituyen incentivo para que
un profesional concurra a prestar esos servicios, pasando por Jo regular las semanas y los meses antes de conseguir su colaboración en
un proceso. Aclaración de voto: Juan Manuel Torres Fresneda. Sentencia Casación. Fecha: MAYO 9 DE 1995. Proceso: 8937. Publicada:
Si. M~gistrado ponente: Doctores Carlos Eduardo Mejía Escobar,
Guillermo Duque Ruiz. ..... ...... ... .................... ........ ........ ....... ........ .... ... ..
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LIBERTAD CONDICIONAL 1 LIBERTAD PROVISIONAL 1
ANTECEDENTES
Es indudable que para atender favorablemente una petición de
excarcelación con fundamento en la libertad condicional o éste
subrogado penal, debe demostrarse que la personalidad, los antecedentes de todo orden y la conducta en el establecimiento carcelario
de quien pretende su liberación conduzca a suponer fundadamente su
readaptación social. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres
Fresneda. Casación -Libertad- Fecha: MAYO 1O DE 1995. Decisión:
Niega libertad. Pro,cedencia: Tribunal Nacional. Acción: García
Montilla, José Erley. Delitos: Violación a la Ley 30/86. Proceso:
10195. Publicada: Si..................................................................................
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ACCION DE REVISION
La acción de revisión tal como se halla consagrada en el ordenamiento
procedimental debe tramitarse y fallarse en única instancia, circunstancia que implica necesariamente que las providencias judiciales
nazcan y se agoten preclusivamente dentro de los confines de su especial trámite.
La acción de revisión, como se sabe, procede contra una sentencia
.que haya hecho tránsito a cosa juzgada dentro de un proceso en que
por regla general ha habido cabal respeto a las dos instancias y que
se resuelve por el superior jerárquico de éstas. Si se llegase a admitir
que son impugnables las determinaciones que se adoptan en el trámite de dicha acción se desembocaría necesariamente en una tercera
instancia, la cual se extraña a nuestras instituciones procesales.
De ahí que el artículo 197 del C. de P. P. perentoriamente señale, para
declarar la improcedencia de la apelación contra la decisión de la
acción de revisión, que ésta queda ejecutoriada el día que la suscribe
el funcionario correspondiente. Por manera que tanto este proveído
como cualquiera otro que se profiera dentro del trámite de dicha acción excluyen el recurso de apelación y consecuentemente el de hecho.
Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Recurso de Hecho.
Fecha: MAYO 15 DE 1995. Decisión: Desecha el recurso de hecho.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Medellín. Acción: Vallejo Cardona, Guillermo. Delitos: Lesiones
personales. Proceso: 10491. Publicada: Si.. ........ :.....................................

841

1372

GACETA JUDICIAL
Págs .

.PROLONGACION /LICITA DE LA LIBERTAD 1 DOLO
Cuanto a la materia del reproche de la culpabilidad como acción injusta y su correspondiente juicio de desaprobación, la Corte entiende
y considera que no es posible admitir ro disvalioso de su conducta
por ausencia del tipo subjetivo de lo injusto. En las infracciones
dolosas, el dolo de la conducta determina la dirección y el fin de la
acción. Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez.
Sentencia Segunda Instancia. Fecha: MAYO 16 DE 1995. Decisión:
Revoca y absuelve. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cundinamarca. Acción: Granada Henao, María Stella
ex Juez Promiscuo de Tena. Delitos: Prolongación ilicita de la libertad. Proceso: 9731. Publicada: Si. Salvamento de voto: Dr. Juan
Manuel Torres Fresneda........................................................................
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DETE'NCION ARBITRARIA
(Salvamento de Voto)
Lejos estoy, entonces, de pregonar para el caso de la acusada una responsabilidad meramente objetiva, como distante de desconocer que
aún los abogados y entre ellos los administradores de justicia, son
susceptibles a la ignorancia o al error. Lo que veo imposible en este
caso es la tolerancia con el desconocimiento de la ley respecto de
quien la invoca y aplica rectamente en el respectivo proceso judicial,
pero luego a su exclusivo arbitrio incumple so pretexto de preferir
preceptos que ni excusaban el desobedccimiento de la orden impmiida, ni autorizaban su aplazam icnto, menos cuando al hacerlo se
transgredía un derecho fundamental que funcionalmente se estaba en
el deber de proteger. Salvamento de Voto: Dr. Juan Manuel Torres
Fresneda. Sentencia Segunda Instancia. Fecha: MAYO 16 DE 1995.
Proceso: 9731. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique
Valencia Martínez.................................................................................
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COLISION DE COMPETENCIA 1 TERRORJ.SMO 1 EXPLOSIVOS
De conformidad con las definiciones del Decreto 2535 de 1993, de
los instrumentos considerados capaces de producir amenaza, lesión
o muerte, genéricamente denominados armas por el artículo 5o., las
de fuego son apenas una especie caracterizada por el empleo de "la
fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química" para impulsar un proyectil, según lo
previsto por el artículo 6o. De manera que resulta imposible asimilar
a estas últimas los petardos o "papas explosivas". Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Auto Colisión de Competencias.
Fecha: MAYO 16 DE 1995. Decisión: Dirime el conflicto y asigna
al Juzgado Regional. Procedencia: Juzgado 32 Penal del Circuito. Ciudad: Medellín. Acción: Ocampo Rivera, Juan Guillermo. Delitos:
Violación al Decreto 3664/86. Proceso: 10494. Publicada: Si............
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EXTINCION DE LA ACC/ON 1 REPARACION DEL DAÑO

El artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el
artículo 7o. de la Ley 81 de 1993, establece que en los delitos de lesiones personales culposas, entre otros, cuando no concurra alguna
de las circunstancias de agravación punitiva, consagradas en los artículos 330 y 341 del Código Penal, la acción penal se extinguirá para
todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño
ocasionado. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar.
Casación Discrecional. Fecha: MAYO 17 DE 1995. Decisión: Declara
cesación de procedimiento. Procedencia: Juzgado 65 Penal del Circuito. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Lewis Donado, Marío José.
Delitos: Daño en integridad física culposa. Proceso: 9970. Publicada: Si.................................................................................................
CIRCUNSTANCIAS GENERICAS DE AGRAVACION PUN/11VA 1
VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY 1 IN DUBIO PRO REO 1
SANA CRITICA

La no inclusión de las circunstancias genéricas de agravación o atenuación punitiva en la providencia enjuiciatoria (llámese auto de
proceder o resolución de acusación) no genera irregularidad sustancial que vulnere el debido proceso o desconozca el derecho a la
defensa porque ellas constituyen, no el único, sino uno de los varios
criterios dosificadores de la pena, conforme al artículo 61 del Código Penal las cuales deben ser examinadas por el juez en la sentencia
de condena para determinar el monto de la pena dentro de los límites
mínimo y máximo establecido en la norma penal quebrantada.
2. El recurrente que se acoge a la violación indirecta de la 'ley sustancial para demostrar el desconocimiento del beneficio de la duda
(in dubio pro reo) no puede parcelar a su arbitrio el acervo probatorio marginando del ataque hechos o pruebas que sirven de soporte a
la sentencia de condena y que por sí solas serían suficientes para sustentarla .
. Le corresponde comprobar que de no haber mediado los errores probatorios endilgados al sentenciado con el carácter de manifiestos y
trascendentes, éste se hubiera visto forzosamente avocado a una duda
insalvable respecto a la existencia del hecho punible o la responsabilidad del sindicado, la que debería resolver en su favor.
3. Por tratarse de una circunstancia genérica deducible por el juez al
momento de proferir la sentencia no era necesario considerarla en la
resolución de acusación.
4. Constituye desatino pregonar de una parte la evaluación individual
o insular de las prueqas del proceso cuando, por el contrario, se consagra como principio probatorio y garantía del debido proceso la
conjunta apreciación de las mismas, de acuerdo a las reglas de la sana
crítica (Art. 254 ibídem) y de la otra, hablar de distorsión de un tes-
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timonio por habérsele reconocido un valor que no le corresponde,
cuando el falseamiento o tergiversación del mismo versa sobre su
texto o contenido y no sobre su mérito de convicción. Magistrado
Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia Casación. Fecha: MAYO
17 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Bravo Medina,
Neftaly, Bravo Medina, Germán Alonso. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 8752. Publicada: Si. Salvamento Parcial de Voto: Dr.
Jorge Enrique Valencia Martínez.........................................................

871

CIRCUNSTANCIAS GENERICAS
DE AGRA VACION PUNITIVA
(Salvamento Parcial de Voto)
Sigo pensando que se viola el derecho de defensa cuando en la sentencia y no en la resolución de acusación se deducen circunstancias
genéricas de agravación. Cuando tenía que decir lo he dicho ya con
empeño y pertinacia, lamentando de veras que estas ideas no se acepten en la Sala. Pero como yo me conozco suficientemente desde hace
muchos años sé que no voy a rectificar nada de cuanto he dicho en
rededor de este asunto por estar plenamente convencido de lo que
escribo. Creo que estas cosas las he dicho con total y absoluta convicción así no convenza a otros de la bondad del planteo. Todo es
cuestión de tener cierta firmeza en los juicios propios y no tanto en
las nociones ajenas. Lo que no puede ser de otra manera así sea para
estimular la discusión. Salvamento Parcial de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez, Sentencia Casación. Fecha: MAYO 17 DE
1995. Acción: Bravo Medina, Neftaly, Bravo Medina, Germán Alfonso. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 8752. Publicada: Si.
Magistrado ponente:· Dr. Nilson Pinilla Pinilla....................................

IN DUBIO PRO REO 1 PECULADO POR APROPIACION
A términos del artículo 247 del C,. de P. P., para proferir sentencia
condenatoria se requiere del concurso de prueba que produzca certeza del hecho punible y de la responsabilidad del procesado.
Esto equivale tanto como a decir que, d~:ntro de la escala probatoria
deter"minada por nuestro estatuto procesal, de la probabilidad de la
responsabilidad del justiciable que es el estado de espíritu en que se
halla el juzgador al convocarlo a juicio, se debe pasar en este momento del proceso al más alto grado del conocimiento, el cual supone
la eliminación de toda duda racional, deviniendo la seguridad de que
los hechos han ocurrido de determinada manera que es lo que, en
esencia, constituye la certeza.
Si de la prueba no se adquiere tal certidumbre, la absolución se torna
inexorable por virtud legal.
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2. Si el delito de peculado por apropiación precisa como condición
de punibilidad que los bienes cuya administración o custodia se hayan confiado a empleado oficial por razón de sus funciones sean
aprovechados por él o por un tercero, síguese que esta ilicitud no se
configura cuando tales bienes han sido objeto de extravío o sustracción sin el concurso del empleado, porque en tales condiciones no
habría mediado entonces actos de improbidad o de infidelidad a la
confianza que el Estado le ha dispensado en el manejo de bienes de
carácter oficial o particular, sino circunstancias ajenas a su voluntad.
Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Sentencia Segunda
Instancia. Fecha: MAYO 17 DE 1995. Decisión: Revoca y absuelve
por uri delito y confirma por otro. Procede1}cia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Gómez de Ruiz,
Nora Gemma ex Juez 5o. Civil Municipal, Páez Lancheros, Alfonso,
Muñoz Aldana, Hugo. Delitos: Peculado por apropiación, falsedad
ideológica en documento público. Proceso: 9621. Publicada: Si. Salvamento Parcial de Voto: Doctores. Carlos Eduardo Mejía Escobar,
Guillemo Duque Ruiz, Jorge Enrique Valencia Martínei....................

885

PECULADO
(.'.'alvamento Parcial de Voto)
En mi crit~rio la acusada debió ser condenada también como responsable del delito de peculado que dolosamente cometió, al entregar unos
bienes al sustituto ilegítimo de un secuestre, con conciencia de ello,
y negarse luego, empecinadamente, a revelar su identidad, que ella
bien conocía, dando así lugar a la pérdida de estos. Salvamento Parcial de Voto: Doctores. Carlos Eduardo Mejía Escobar, Guillermo
Duque Ruiz. Sentencia Segunda Instancia. Fecha: MAYO 17 DE
1995. Acción: Gómez de Ruiz, Nohora Gema, Muñoz Aldana, Hugo
Alirio, Páez Lancheros, Orlarido Alfonso. Proceso: 9621. Publicada:
Si. Magistrado ponente: D.r. Dídimo Páez Velandia................................

PECULADO
(Salvamento Parcial de Voto)
Mucho encuentro que alabar en el salvamento de voto suscrito por
los d~ctores Duque Ruiz y Mejía Escobar al identificar el supuesto
de hecho qlle recoge el expediente con el tipo plasmado en el artículo 133 del C.P. (peculado por apropiación). Encuentro certero su
análisis y exactas sus conclusiones. Y como todo lo que allí se dice
coincide con lo que tenía en las mientes escribir no tengo opción
distinta a la de sumarse a la opinión formada. Lo mismo es decir las
cosas de un modo que de otro. Nada más. Magistrado ponente: Dr.
Dídimo Páez Yelandia. Sentencia Segunda lnstan.cia. Fecha: MAYO
17 DE 1995. Acción: Gómez de Ruiz, Nohora Gema, Muñoz Aldana,

89S

1376

GACETA JUDICIAL
Págs.

Hugo Alirio, Paéz Lancheros, Orlando Afonso. Proceso: 9621. Publicada: Si. Salvamento parcial de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia
Martínez... ... .. ... ... ..... .. ...... ... ... .. .. ... .. .. ... .. .. .... .... ... ... ... .... ... ........... .. .. .. ..... .. .. .... ..
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RECURSO DE HECHO 1 CASACION
Contra el auto que rechaza la demanda de casación no procede el
recurso de hecho. El artículo 207 del Código de Procedimiento Penal
determina que solo es viable contra los autos·que deniegan el de apelación o el de Casación!. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete
Rangel. Recurso de hecho. Fecha: MAYO 18 DE 1995. Decisión:
lnadmite el recurso de Hecho. Acción: Pinzón de Vega, Mireya
Mélida. Proceso: 10006. Publicada: Si .................................................

902

ACCJON DE REVISION
Las exigencias formales impuestas al escrito por medio del cual se
instaura la acción de revisión no son de iniciativa jurisprudencia ni
doctrinaria sino de claro origen normativo, pues es la ley la que preve el recurso, su competencia para tram itarlo, las taxativas causales
bajo las cuales halla su prosperidad, y dentro de una regulación clara
y sencilla, también la que señala en el artículo 234 del Código de
Procedimiento Penal que la formulación se haga por escrito, y que
en éste se cumplan aquella exigencias sobre las cuales realizó la Sala
sus análisis.
Por otra parte y reconociendo que se trata de una actividad seria,
cuidadosa y especializada, ni siquiera se la dejó a la libre promoción
del rematado, porque el artículo 233 exige que en tal caso éste intervenga bajo el patrocinio de su defensor a quien ubica como su titular.
La exigencia de aquellos requisitos en el escrito de demanda tampoco puede valorarse como de vacuo formalismo, porque si se consulta
la naturaleza de la revisión no puede menos que reconocerse de su
condición de acción extraordinaria encaminada a socavar la fuerza y
firmeza de la cosa juzgada, la necesidad de que su formulación revista un mínimo de seriedad que corresponda con el respeto que
merecen las decisiones finales alcanzadas después de culminar una
amplia y garantista controversia.
La acción de revisión no apunta a modificara el grado de responsabilidad del acusado, ni el cuantum punitivo, ni los subrogados u otros
puntos anejos y subordinados, sino a privar de valor la parte
dispositiva penal completa.de un fallo injusto ejecutoriado. Magistrado ponente: Juan Manuel Torres Fresneda. Acción de Revisión
-Reposición. Fecha: MAYO 18 DE 1995 . Decisión: No repone. Acción: Rubio Vivas, Luis Ernesto. Proceso: 9325. Publicada: Si..........
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DEMANDA DE CASACION
El artículo 225 del Código de Procedimiento Penal estatuye de manera clara los requisitos formales que debe reunir la demanda de
casación cuya inobservancia acarrea su rechazo. Tales requisitos son:
La identificación de los sujetos procesales y de la sentencia recurrida, una síntesis de los hechos que originaron la investigación y de la
actuación procesal, la causal por medio del cual se pretende el fallo,
indicando de manera clara y precisa los fundamentos de ella con las
citas de las normas que el actor estime infringidas; y si s0n varias las
causales invocadas, la fundamentación de cada una se hará en capítulo separado.
El parágrafo final del precitado artículo, autoriza al demandante para
formulara cargos excluyentes siempre y cuando lo haga separadamente y de manera subsidiaria.
La causal primera contempla dos situaciones. En la primera, existe
una infracción directa de la ley sustancial, en donde no se discute el
aspecto probatorio, sino que el ataque a la sentencia recae en la norma sustancial, ya sea por haber sido excluída, por haberse aplicado
indebidamente o por habérsele dado una interpretación errónea. En
la segunda, el conculcamiento de la ley sustancial es mediato, porque el yerro tiene su génesis en la estimación probatoria que conlleva
al quebrantamiento posterior del precepto y se presenta, cuando el
juzgador ignora la existencia de una prueba, o cuando la supone o
tergiversa su contenido fáctico, haciéndole producir efectos que no
se derivan de su contexto; o cuando el sentenciador valora una prueba allegada irregularmente a la actuación; o cuando le niega o le asigna
un valor diverso al estatuído en la ley.
La causal segunda de casación se presenta cuando la sentencia no está
en coi1sonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación, produciendo un desquiciamiento en la unidad lógica y jurídica
del proceso, ya sea porque el fallador desconoció el nomen juris imputado en la acusación, o porque deduce un cargo inexistente o ignora
uno formulado.
En la causal de nulidad se incurre, cuando el juzgador comete un error.
in procedendo que compromete la validez jurídica del juzgamiento
al socavar la estructura del proceso por violación de algunas de las
garantías judiciales que contempla la preceptiva constitucional o legal. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Auto Casación.
Fecha: MAYO 18 DE 1995. Decisión: Rechaza in límine. Acción:
Parra Colorado, Dubián Alfonso. Delitos: Hurto calificado y agravado. Proceso: 9480. Publicada: Si......................................................... 911
JUEZ DE E.JECUCION DE PENAS 1 CONDENADO
De conformidad con lo previsto en el numeral 2o. del artículo 51 de
la ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y carcelario), corresponde al
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Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conocer "De
todo lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse
con posterioridad a la sentencia, rebaja de pena, redención de pena
por trabajo, estudio o enseñanza y extinción de la condena", es decir,
cuando el fallo ha quedado ejecutoriado y ha hecho tránsito a cosa
juzgada.
El permiso administrativo hasta de 72 horas, el otorgamiento de este
beneficio es facultativo del Director del Instituto Penitenciario y
Carcelario en relación con los condenados que reúnan los requisitos
previstos por el artículo 147 del Código Penitenciario y carcelario.
Por tratarse de un sindicado es factible conceder permisos excepcionales "En casos de comprobarse enfermedad grave, fallecimiento de
un familiar cercano o siempre que se produzca un acontecimiento de
particular importancia en la vida de interno" (art. 139 ejusdem), otorgamiento que corresponde decidirlo al fiLJncionario de conocimiento,
siempre y cuando el director del centro de reclusión garantice la debida vigilancia y seguridad del interno. Magistrado ponente: Dr. Juan
Manuel Torres Fresneda. Casación -Libt::rtad-. Fecha: MAYO 18 DE
1995. Decisión: Se abstiene de reconocer redención de pena. Acción:
Pardo Guativa, Gerardo. Proceso: 8841. Publicada: Si............................

918

INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA 1
DEMANDA DE CASACION
Conviene recordar que esta causal de casación (incongruencia de la
sentencia) se presenta cuando se rompe la congruencia que debe existir
entre los cargos imputados en la resolución de acusación y la sentencia, encargada esta última de definirlos todos, condenando o
absolviendo por ellos.
Si el fallador podía negar la participación del acusado en el hecho y
absolverlo en consecuencia, también podía dar por demostrada esa
participación pero dentro de un grado de menos compromiso penal.
Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz. Sentencia Casación.
Fecha: MAYO 18 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cundinamarca. Acción:
Delgado Mateus, Luis Alejandro, Morales Betancourt, Alvaro Leonel.
Delitos: Hurto. Proceso: 8828. Publicada: Si...........................................

SANA CRITICA 1 PERITO 1 HOMICIDIO
Las pruebas sobre presanidad y muerte de la víctima y las causas que
determinan su deceso no se hallan sometidas a la exigencia de un
medio especial para su acreditación ni a una tarifación que haga
prevalentes unos medios sobre otros. Magistrado ponente: Dr. Juan
Manuel Torres Fresneda. Sentencia Casación. Fecha: MAYO 18 DE
1995. Decisión Desestima demanda y casa parcial y oficiosamente.
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Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Pasto.
Acción: Yela Yellejo, Fidencio. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 8839. Publicada: Si ............. ,........................................................

937

COLISION DE COMPETENCIA 1 JUSTICIA PENAL MILITAR
Dada la naturaleza, características de la función y la disciplina propia de la fuerza pública, quiso el constituyente, de manera excepcional,
que el conocimiento y juzgamiento de las conductas delictuales de
sus miembros, fuera por una justicia especial.
Por ello, el artículo 221 de la Constitución Nacional establece que
las cortes marciales o tribunales militares conocerán de los delitos
cometidos por los miembros de la Fuerza Pública (art. 216 ibídem)
en servicio activo y en relación con él, según las prescripciones del
Código Penal Militar. Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz.
Auto colisión de competencias. Fecha: MAYO 18 DE 1995. Decisión:· Se abstiene de conocer. Procedencia: Juez 80 de Instrucción
Penal Militar. Ciudad: Riohacha. Acción: Tatis Araujo, Pedro Enrique. Proceso: 10433. Publicada: Si.......................................................

947

CALIFICACION DEL SUMARIO 1
RESO/,UCION DE ACUSACION 1
PRECLUSION DE LA INVESTIGACION
La calificación sumarial implica la adopción de una de dos de-terminaciones, la de proferir resolución de acusación o la de precluir la
investigación.
El artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, seflala que es imperativo· dictar resolución acusatoria· cuando esté demostrada la
ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación
o cualquier otro meqio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado.
A su vez, la preclusión de la investigación debe estar respaldada en
cualquiera de las eventualidades que dan lugar a la cesación de procedimiento; vale decir, que aparezca plenamente comprobado que el
hecho no ha existido, o que el sindicato no lo ha cometido, o que la
conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una causal
excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que la actuación
no podía iniciarse o no puede proseguirse. Magistrado ponente: Dr.
Edgar Saavedra Rojas.Unica 1nstancia. Fecha: MAYO 19 DE 1995.
Decisión: Ordena preclusión de investigación y compulsa copias.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia. Acción: Sierra Grajales, Luis
Emilio. Proceso: 8996. Publicada: Si...................................................
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DERECHO DE DEFENSA
El derecho a la defensa es trascendental y la asistencia letrada para
quien debe defenderse por primera vez de las imputaciones del Estado por medio de la indagatoria, lo es aún más, porque lo que allí
suceda, en muchas ocasiones trasciende en todas las etapas del proceso; por su importancia el legislador quiso establecer una excepción
que solo puede darse, sin la vulneración del principio constitucionalmente reconocido, cuando materialmente no existe un abogado que
pueda asistir al sindicato, y es por ello que la norma es de carácter
imperativo y los jueces ubicados en poblaciones donde existan abogado~ titulados para este tipo de diligencias necesariamente tendrán
que nombrar a estos profesionales. Magistrado ponente: Dr. Edgar
Saavedra Rojas. Sentencia Casación. Feclha: MAYO 19 DE 1995. Decisión: Casa y decreta nulidad. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Ibagué. Acción: Barrera López, Raúl David. Delitos: Porte de armas de defensa personal, homicidio agravado.
Proceso: 8985. Publicada: Si. Salvamento de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez..........................................................................

DEFENSA TECNICA
(Salvamento de Voto)
Una vez más se plantea esta Sala de la Corte el radical de la nulidad
en este proceso por haberse "vulnerado el derecho a la defensa, pues
durante gran parte del sumario el procesado estuvo desprovisto de
asistencia jurídica".
Pues bien:
a. Es cierto que en la diligencia de descargos se le nombró al imputado a un ciudadano no letrado pero también lo és que en la ampliación
de la indagatoria contó con la asistencia profecional del Abogado
Alfonso Camacho Reyes quien actuó en su carácter de defensor de
oficio y quien además impetró pruebas oportunamente, participó en
la celebración de la audiencia pública e incluso interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primer grado. Esto para no mencionar su alegato -que resultó extemporáneo- presentado para la
calificación de la actuación sumarial.
b.- Aún admitiendo que la diligencia de reconstrucción de los hechos
fue en extremo deficiente o, si se prefiere:, que carece de validez, no
existen acaso en la foliatura otros elementos probatorios, definitivos,
contundentes y apodícticos para asignar un juicio penal de reproche
o desapro'oación a la conducta del acusado?. Para decir verdad si el
juicio es muy exacto. Aún mudos nosotros por algo lo condenaron.
c.- Y o no sé si en Purificación -que es cabecera de circuito- viven y
ejercen permanentemente no menos de veinte abogados -como reza
1::· ::kr.;sión de la Sala- para concluir que "era imperioso para el funcio!lado de instrucción designar un abogado que asistiera al sindicado
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en tan importante diligencia ... ". Salvamento de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Sentencia Casación. Fecha: MAYO 19 DE
1995. Proceso: 8985. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Edgar
Saavedra Rojas .............................................................~.........................

776

CAREO 1 DERECHO DE DEFENSA
La diligencia de careo dista de integrar un medio probatorio autónomo o independiente, constituyéndose en elemento apto para contrastar
o depurar las declaraciones de testigos cuyas versiones se oponen entre
sí o frente la que rinde el procesado.
Trátase, además de un medio discrecional y facultativo, tanto en la
concepción que de él traían los Códigos de Procedimiento Penal anteriores al Decreto 050 de 1987, como en la del artículo 230 del
Código de Procedimiento Civil, donde la razonabilidad de su decreto
tiene que depender de la igualdad y proporcionalidad entre las partes
enfrentadas, de modo que resultaría absurdo pretender su práctica entre
un mayor y un menor, o entre un jefe y sus subordinados, cuando no
y muchas veces entre ofensores y poderosos, avezados y agresivos
frente a sus víctimas débiles, temerosas e indefensas.
La diligencia de careo no es un medio de prueba, sino uno apenas,
entre varios mecanismos procesales aptos para contrastar los testimonios o la injurada, ha de entenderse que la remisión del inciso segundo
del artículo 248 del C. de P.P. para que se integren como pruebas en
materia penal las previstas como tales en otros ordenamientos legales, debe entenderse improcedente para atraer del Código de
Procedimiento Civil esa diligencia que de manera expresa excluyó la
ley procesal penal hace ya tiempo.
La razón de ser de tal precaución (notificación personal) era impedir
que el proceso se adelantara a espaldas del procesado, evitando así
terribles injusticias que han terminado con sentencias condenatorias
de acusados liberados con caución y que pese a no haber cambiado
de domicilio o de sitio de trabajo, fueron emplazados y declarados
reos ausentes, como si se tratáse de personas renuentes a comparecer
ante las autoridades, contra quiénes finalmente se profirieron sentencias que vulneran el debido proceso y el derecho a la defensa, porque
habiéndose podido propiciar su comparecencia para que dispusieran
lo necesario para tener defensor de confianza y para realizar la defensa material, no fueron oportuna y debidamente citados. Magistrado
ponente: Doctores. Edgar Saavedra Rojas, Juan Manuel Torres
Fresneda. Sentencia Casación. Fecha: MAYO 19 DE 1995. Decisión:
Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Santafé de Bogotá. Acción: Rojas Rodríguez, Germán Eduardo. Delitos: Tentativa de homicidio. Proceso: 8724. Publicada: Si. Aclaración
de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Salvamento de Voto:
Dr. Edgar Saavedra Rojas.,....................................................................
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CAREO/ PRUEBA
(Salvamento de Voto)
En mi opinión, el impugnante se equivoca al comentar que ya para el
período probatorio de la causa no era d<el caso insistir en la práctica
de esta prueba (careo) porque había sido suprimida del ordenamiento
legal desde la vigencia del Código de 1987, porque si bien en principio ello es cierto, se debe reconoc~r que existen normas legales de
mayor jerarquía valorativa que hoy consagran este medio de convicción de la normatividad procesal, esa intención nunca se concreto en
la realidad porque normas legales de mayor jerarquía si las contemplan. Salvamento de voto: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Sentencia
Casación. Fecha: MAYO 19 DE 1995 . Acción: Rojas Rodríguez,
Germán Eduardo. Delitos: Tentativa de homicidio. Proceso: 8724.
Publicada: Si. Magistrado ponente: Doctores. Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda................................................................ 1000

CAREO 1 PRUEBA
(.4claración de Voto)
Como siento la necesidad de pensar apenas agrego que la preceptiva
del artículo 248 no es taxativa sino ejemplificativa. El propio legislador contempla la posibilidad de praCticar otros medios de convicción
no señalados en su continente. Y aunqm~ algunos repudien el careo,
en mi experiencia judicial siempre advetií su utilidad y las ventajas
de confrontación. La diligencia que tan íntimamente está relacionada
con la prueba testimonial, en sentido amplio, aspira a dilucidar extremos alií donde exista discrepancia en las declaraciones respectivas.
Independientemente de la controversia acerca de su autonomía como
medio de prueba siempre es útil la percepción directa del magistrado
sobre el enfrentamiento vivo de declarantes en oposición. El acto
persigue superar las discrepancias o los desacuerdos entre aquellas
declaraciones contradictorias acerca de Jos hechos o circunstancias
importantes. Y naturalmente que el espíritu perspicaz del funcionario pondrá las cosas en su exacto sitio y en su congruo Jugar y por
esto su valoración queda librada a la raci.onal y neta apreciación judicial. Aclaración de voto: Dr. Jorge Enrique Velencia Martínez.
Sentencia Casación. Fecha: MAYO 19 DE 1995. Acción: Rojas
Rodríguez, Germán Edoardo. Delitos: Tentativa de homicidio. Proceso : 8724. Publicada: Si. Magistrado ponente: Doctores. Edgar
Saavedra Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda................................... 1005

COLJSJON DE COMPETENCIA 1 APELACION
Et Código de Procedimiento Penal consagra en su Libro 1, Titulo !,
Capíü;lo Vlll, el incidente de colisión de competencias, con regula-
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ción autónoma de su presentación, trámite y decisión, de manera tal
que inhibe a los funcionarios y sujetos procesales involucrados en él
para acudir al procedimiento ordinario so pretexto de algún vacío e1\
su reglamentación. Por manera que' tanto las determinaciones de los
funcionarios que proponen y aceptan o rechazan el conflicto como la
que dicte el superior llamado a desatar el incidente no son susceptibles del recurso de apelación, pues una vez propuesta la colisión del
Código indica perentoriamente el procedimiento a seguir, luego si se
llegase a admitir interrupción alguna en dicho trámite serí~ tanto como
aceptar la terminación del incidente por vía diferente a la señalada
por el legislador, lo cual, además, de absurdo e inconveniente, es
abiertamente ilegal. Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia.
Auto Colisión -Apelación-. Fecha: MAYO 22 DE 1995. Decisión: Se
abstiene de conocer. Procedencia: Juzgado 27 Penal del Circuito.
Ciudad: Medellín. Acción: Marín Varón, Orlando Agusto. Delitos:
Porte de armas de uso provativo de las F.M., secuestro extorsivo.
Proceso: 10492. Publicada: Si .............................................................. 1007
CASACJON DISCRECIONAL 1 PARTE CIVIL
Quiso el legislador de manera expresa y en forma exclusiva, conceder el derecho impugnatorio en comentario (casación discrecional) al
Procurador, su Delegado y el defensor, es decir, excluyó de él a la
representación de la parte civil, dejando la posibilidad propia de ésta
de disentir del fallo absolutorio al representante de la sociedad, el
Ministerio Público, en los eventos en que éste interviene y considera
objetable la decisión en tal sentido que pone término a las instancias
del proceso.
La legitimidad de la personería del postulante constituye condición
de procedibilidad de su pretensión y hace parte del ordenamiento
jurídico procesal, que como se sabe, de orden público y de imperativa observancia para el juez, por antonomasia el llamado a respetarlo,
como árbitro de las garantías constitucionales y legales en el debate
sometido a su jurisdicción; no puede el funcionario, habilitar a su
arbitrio a ninguno de los sujetos procesales para ejercitar derechos
que la ley no le ha concedido, menos aún, cuando la preceptiva es
clara y concreta en sus términos no dando margen a un proceso
interpretativo que desborde su tenor gramaticaL Magistrado ponente: .
Dr. Dídimo Páez Velimdia. Casación Discrecional. Fecha: MAYO 22
DE 1995. Decisión: No concede el recurso. Procedencia: Juzgado 63
Penal del Circüito. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Díaz Zamora,
Rafael Andrés. Delitos: Lesiones personales en accidente de tránsito.
Proceso: 10460. Publicada: Si .............................................................. 1012
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RECURSO DE HECHO 1 CASACION DISCRECIONAL
El recurso de hecho es e.l mecanismo procesal diseñado para que el
superior decida si los recursos de apelación o de casación denegados
por el inferior, lo fueron conforme a derecho.
La excepcional vía impugnatoria prevista en la norma citada, (art.
218) cuya admisibilidad o rechazo corn~sponde discrecionalmente a
la Sala de Casación Penal de la Corte, es extraña a este trámite del
recurso de hecho. Requiere para su viabilidad, no sólo que el recurso haya sido interpuesto ante el correspondiente juez de 2a. instancia,
dentro del término legal y por parte legitimada para ello (Procurador
General o su Delegado, o por el defensor) sino que debe contener la
clara indicación de los motivos que lo autorizan (desarrollo de la jurisprudencia o garantía de los derechos fundamentales). Magistrado
ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Recurso de Hecho. Fecha: MAYO
22 DE 1995. Decisión: Declara que estuvo bien negado el recurso de
casación. Procedencia: Tr"ibunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa Rosa de Viterbo. Acción: Correa Pinto, Bernardo. Delitos:
Corrupción de menores. Proceso: 10487. Publicada: Si ..................... 1015

NULIDAD 1 EJECUTORIA MATERIAL
La Sala ha venido sosteniendo que el auto admisorio de la demanda
tiene ejecutoria material y, por tanto, sus irregularidades solo pueden
subsanarse a través del mecanismo procesal de la nulidad.
De manera que si es incuestionable que las partes deben tener seguridad acerca de lo dispuesto en las providencias judiciales, no lo es
menos que la legalidad de las decisiones en cuanto pronunciadas según la Ley es lo que les da certeza y seguridad y no meramente la
circunstancia de su firmeza. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Acción de Revisión. Fecha: MAYO 24 DE 1995.
Decisión: Anular auto mediante el cual se admitió la demanda de
revisión e inadmitirla. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción: Tavera Torres, Diego.
Delitos: Homicidio. Proceso: 9927, Publicada: Si ............................... 1019

APELACION 1 ACCION DE REVISION
Siendo el fallo apelado (revisión) una decisión que resuelve el fondo
del asunto debatido, podría, prima facie, considerarse como susceptible de ser recurrida en apelación.
Sin embargo, la cuestión es clarificada de manera manifiesta por el
artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, al señalar que la
providencia que decide la acción de revisión queda ejecutoriada el
día que sea suscrita por la autoridad judicial competente, con lo cual
se despeja toda duda relativa a la impugnabilidad de tal determina-
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ción, y se constituye en una excepción a la regla general que respecto de los recursos ordinarios rige la materia.
Con ello quiso el legislador que la acción de revisión fuera de única
instancia, vedándole todo conocimiento del asunto al superior funcional. Magistrado ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz. Acción de
Revisión -Apelación-. Fecha: MAYO 24 DE 1995. Decisión: Se abstiene de revisar. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Ciudad: Santa Marta. Acción: Zabala, Alvaro Enrique. Delitos: Homicidio. Proceso: 10465. Publicada: Si................................................ 1022

CASACION DISCRECIONAL 1 LESIONES PERSONALES 1
PROHIBICJON DEL EJERCICIO DE PROFESION U OFICIO
La discrecionalidad que la ley otorga a la Sala Penal no llega hasta
el extremo de que pueda dar vía libre a la tramitación del recurso extraordinario para revivir un debate probatorio ya superado tratándose
de la modalidad de casación excepcional solo procede si se considera necesaria para desarrollar la jurisprudencia o la garantía de los
derechos fundamentales.
La Ley no exige que en las lesiones personales la prohibición del
ejercicio de la profesión sea por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad (art. 340 C. P.). Magistrado ponente: Dr. Ricardo
Calvete Rangel. Casación Discrecional. Fecha: MAYO 25 DE 1995.
Decisión: lnadmite el recurso de casación excepcional. Procedencia:
Juzgado Penal del Circuito. Ciudad: Chocontá. Acción: Peña Prieto,
Saúl. Delitos: Lesiones personales culposas. Proceso: 10431. Publicada: Si....................................................................................................... 1025

TERMINO 1 CASACION
Nada se opone a que el defensor de varios procesados presente una
sola demanda de casación a nombre de todos ellos cuando los motivos de impugnación son comunes. Pero si el actor opta por esta
alternativa, debe tener en cuenta que los traslados se corren separa~
damente para cada procesado, puesto que son personales, y que la
demanda, para que sea oportuna respecto de todos ellos, debe ser presentada dentro del término del primer traslado, no después de su
vencimiento, porque para entonces habrá precluido pan! el primero
la oportunidad de sustentar el recurso, y así sucesivamente, según el
momento de presentación del escrito. Magistrado ponente: Dr.
Guillermo Duque Ruiz. Auto Casación. Fecha: MAYO 31 DE 1995.
Decisión: Declara desierto y declara ajustada otra. Procedencia: Tribunal Super.ior del Distrito Judicial. Ciudad: Cundinamarca. Acción:
Medardo, Héctor, Moreno Castillo, Nelson Evencio, Moreno Castillo, Luis Enrique. Delitos: Tentativa de homicidio, homicidio. Proceso:
10413. Publicada: Si ................................................................................ 1031
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CASACION 1
Al no cumplirse el requisito de punibilidad requerido por la norma
para la aceptación del recurso, no podía el Tribunal admitirlo. Ni siquiera podía hacerlo, pues la conexidad que habilita la impugnación
en relación con delitos que tienen pena inferior a la exigida, está referida a conductas imputadas al proc,esado, de manera alguna a
infracciones por las cuales no se le juzga. Magistrado ponente: Dr.
Guillermo Duque Ruiz. Auto Casación. Fecha: MAYO 31 DE 1995.
Decisión: Declara nula la admisión del n!curso y declara ajustada otra
demanda. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Manizales. Acción: Rosero Bermúdez, Héctor fabio, Tapasco
González, Francisco Ferney. Delitos: Homicidio agravado, Falsa denuncia, encubrimiento. Proceso: 10365. Publicada: Si............................ 1034

PENA 1 LESIONES PERSONALES CULPOSAS 1
CASACION 1 CASAC!ON DISCRECIONAL
l. La pena privativa de la libertad que contempla el artículo 336 del
Código Penal reúne los requisitos del quantum punitivo que establece la ley adjetiva para la procedencia del recurso extraordinario de
casación. Sin embargo, en el asunto bajo examen y conforme a lo
reglado en el artículo 340 del estatuto anteriormente citado, a la pena
privativa de la libertad que regula el primer precepto se le deben hacer
las respectivas dedlicciones penológicas por tratarse de lesiones
culposas, cuya disminución oscilará entre las cuatro quintas a las tres
cuartas partes, lo que genera que cuando se trate de conductas ilícitas
culposas que hayan ocasionado la pérdida anatómica o funcional de
un órgano o miembro, la pena privativa de la libertad se fijará entre
el mínimo y el máximo de 24 a 30 meses de prisión.
El quantum punitivo de la infracción no se ajusta a lo exigido por la
norma procesal para esos efectos, es decir, que el delito tenga seí'íalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis
años.
2. Jurisprudencialmente se han establecido requisitos generales y específicos que se deben reunir para que la Corte pueda decidir sobre
la admisibilidad del recurso de casación excepcional. Sobre los requisitos generales se ha dicho que esta impugnación especialísima
procede contra sentencia de segunda instancia, ataque que ha de
intentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la última notificación del fallo por cualesquiera de los sujetos legitimados para ello,
como el Procurador General de la Nación, su Delegado o el defensor
del sentenciado.
Y como exigencias específicas se ha establecido que el impugnante
debe fundamentar con claridad las razones que lo llevan a acudir a
esta vía especialísima; el de indicar la necesidad del pronunciamien-
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to de la Sala cuando el recurso tenga la finalidad de fijar el alcance
de una norma o la interpretación de doctrinas contrapuestas, eh cuyo
caso solo procederá cuando exista vacíos jurisprudenciales. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Recurso de Hecho. Fecha
MAYO 31 DE 1995. Decisión: Deniega el recurso de casación y no
admite el recurso de casación excepcional. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción:
Castro Manrique, Luis Enrique. Delitos: Lesiones personales culposas.
Proceso: 10538. Publicada: Si .............................................................. 1037
APERTURA DE INVESTIGACJON

El artículo 27 del Código de Procedimiento Penal señala los requisitos de toda denuncia que se formule ante la autoridad, entre los cuales
se destaca la relación detallada de los hechos que conozca el denunciante.
A su turno, el artículo 319 ibídem establece los presupuestos de la
investigación previa y la finalidad de la misma, en tanto que el artículo 327 señala los eventos en que procede decisión inhibitoria.
Aunque en nuestra legislación procesal penal no existe norma que
señale de manera concreta en qué casos debe iniciarse proceso penal,
la confrontación de las distintas hipótesis de decisión aludidas permite sostener que ello procede ante prueba indicativa de la probable
existencia de un hecho punible y la identificación o determinación
de alguno de sus autores o partícipes.
La anterior conclusión supone, entonces, que el objeto de averiguación esté determinado o pueda llegar a estarlo, y que revista, así sea
con carácter de simple probabilidad, contornos de ilicitud. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduard9 Mejía Escobar. Unica instancia.
Fecha: JUNIO 1o DE 1995. Decisión: Se abstiene de iniciar investigación sumarial. Precedencia: Corte Suprema de Justicia. Acción:
Elias Nader, Jorge Ramón. Proceso 10387. Publicada: Si ..................... 1043
DERECHO DE DEFENSA 1 DEFENSA TECNICA

Es evidente que la constitucionalización del derecho a la defensa técnica para la etapa del sumario está llamada a producir efectos
concretos sobre los procesos tramitados en vigencia de la nueva Carta y, como secuela de ellos, su ausencia vicia el procedimiento en
materia grave hasta el punto de generar uno de los motivos de nulidad recogidos por el numeral 3 del art. 304 del C. P. P.
El carácter dual de la defensa en el proceso penal, su desenvolvimiento
en defensa técnica y material, surge, como lo señalan varios autores,
del hecho de que por regla general (excepción hecha de algunas muy
precisas actuaciones como los recursos extraordinarios) el derecho de
postulación se ejerce de manera simultánea por el abogado defensor
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y por su asistido y de que la idoneidad y el consejo profesionales que
supone dicha asistencia constituyen presupuestos para el ejercicio de
la mayor parte de actuaciones que encarnan el derecho a ser oído y a
contradecir, a pedir y a discutir sobre los hechos y sobre el derecho
aplicable.
La protección, así concebida, no constituye un vano formalismo sino
una garantía llena de sentido y es por ello que la Carta actual, a diferencia del impreciso mandato de la antt~rior, exige que una y otra
coexistan durante todo el procedimiento, es decir, durante la investigación y el juicio. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Méjía
Escobar. Sentencia Casación. Fecha: JUNIO ¡o DE 1995. Decisión:
Casa y concede libertad. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial. Ciudad: Cundinamarca. Acción: Mur Galindo, José Leonel.
Delitos: Homicidio imperfecto, homicidio agravado. Proceso: 9025.
Publicada: Si. Aclaración de voto: Doctores. Edgar Saavedra Rojas,
Juan Manuel Torres Fresneda. Salvamento de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martfnez ...................... ;................................................... 1046

DEFENSA TECNICA
(Aclaración de Voto)
Los pronunciamientos de la Corte Constitucional que cita esta providencia no podían ser más contundentes y limitativos: Ni aún en la
diligencia de la indagatoria se podrá encargar ahora la representación
del imputado a una persona honorable, a falta de abogado titulado o
de un avanzado estudiante de derecho, y si ese es el alcance que con
autoridad le da el órgano competente para interpretar la Carta a la
enunciada garantía, ninguna otra interpretación, por esmerada y bien
intencionada que ella sea, podrá intentar eil juez pof encumbrada que
sea su jerarquía para habilitar el inmediato acceso del imputado a la
justicia.
La Corte Constitucional se ha pronunciado, y frente a su criterio no
es a la doctrina no a la jurisprudencia sino a otros estamentos del
Estado a quiénes corresponde salvar tan protuberante escollo, quedando en manos del Gobierno Nacional, de la Defensoría Pública, de
ia Fiscalía y del Congreso, y desde luego asumiendo su responsabilidad política, la provisión inmediata y eficaz de los medios que
garanticen ia operancia de la administración de justicia en materia penal en el más extenso ámbito del territorio nacional. Aclaración de
voto: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Sentencia Casación. Fecha:
JUN10 }0 DE 1995. Poceso: 9025. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar................................................. 1062
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DEFENSA TECNICA

(Aclaración de Voto)
Es claro que la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela No.
su -044/95 hizo un anticipo sobre la inconstitucionalidad del artículo
148 del C. de P. P. en cuanto autoriza el nombramiento de un ciudadano como defensor pese a tratarse de un iletrado.
Esta decisión va a crear una situación verdaderamente caótica en la
justicia y hubiera sido deseable que la Sala alertara a los funcionarios encargados de buscarle una solución al problema, puesto que hoy
en día la defensoría pública no está implementada en todo el territorio nacional y en la mayoría de las regiones del país la· defensa de
oficio es un imposible por ausencia de abogados titulados. Aclaración de voto: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Sentencia Casación. Fecha:
JUNIO 1o DE 1995. Proceso: 9025. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. ................................................ 1066
DEFENSA TECNICA
(Salvamento de Voto)
Otra vez se plantea en Sala el asunto -harto crucial- de la nulidad por
ausencia de defensa técnica en la etapa sumarial amén de un hipoté_tico juicio de Inconstitucionalidad del artículo 108 del C. de P.P. y
una vez más tengo, que manifestar mi desentimiento radical y respetuoso frente a esa mentalidad. Y como tengo definida hace mucho
rato mi posición personal sobre este asunto no tengo opción o escogimiento distinto a exponer mi criterio discrepante contra la razón
colectiva de la Sala. En estos temas como en otros muchos me siento
iconoclasta. A veces incurro en la mala costumbre de rebelión cuando los argumentos ajenos no me convencen, ni me persuaden, ni me
catequizan. Lo que hallo muy natural y hasta obvio, siempre, y ahora
más que nunca. Reitero, pues, lo escrito por mí en otras ocasiones,
mudando Jo que se debe mudar... Salvamento de Voto: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Sentencia Casación. Fecha: JUNIO ¡.o DE
1995. Proceso: 9025. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Carlos
Eduardo Mej ía Escobar......................................................................... 1068
ERROR DE HECHO
De manera reiterada la Corte ha dicho que se incurre en error de hecho
cu'ando las pruebas se ignoran o suponen (falso juicio de existencia),
o cuando se desfigura su contenido objetivo (falso juicio de identidad).
La sentencia de segunda instancia tiene carácter definitivo, en cuanto contra ella ya no procede ningún recurso ordinario, y además está
amparada por la doble presunción de legalidad y acierto, de manera
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que el debate propio de las instancias ya ha terminado, y la única
forma de atacarla es por la vía extraordinaria que ofrece la casación,
en donde solo son demandables errores in iudicando o improcedendo,
no simples pareceres o formas diferentes de valorar las pruebas, ya
que en definitiva la apreciación que haga el fallador respetando las
reglas de la sana crítica es la que orima. Magistrado ponente: Dr.
Ricardo Calvete Rangel. Sentencia Casación. Fecha: JUNIO 1o DE
1995. Decisión: No Casa. Procedimiento: Tribunal. Ciudad: Nacional. Acción: Moreno Bermudez, Eduardo. Delitos: Violación a la Ley
30/86. Proceso: 8775. Publicada: Si.................................................... 1074

RECURSO DE HECHO 1 TERMINO
Cuando el artículo 209 del Código de Procedimiento Penal regula el
trámite del recurso de hecho, permite deducir que al recibido de las
copias se le corra traslado por tres días al procesado para que entre a .
sustentarlo con la expresión de los fundamentos que le sirven de soporte.
Vencido el plazo se resolverá de plano, pero si el recurso no fuere
sustentado en tiempo, la opción única que queda es desecharlo. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Recurso de hecho.
Fecha: JUNIO 2 DE 1995. Decisión: Desecha el recurso de Hecho.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Buga.
Acción: Marín Orozco, Rubiela. Delitos: Peculado por apropiación,
falsedad documental. Proceso: 10545. Publicada: Si.......................... 1085

SEGUNDA INSTANCIA
La segunda instancia es una etapa procesal que permite al juez de
segundo grado revisar el fallo del a quo y, en esa actividad, puede
corregir los yerros de las anteriores etapas procesales y real izar la
respectiva valoración probatoria en .la cual puede apartarse total o
parcialmente del fallo que es material del recurso de alzada. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Sentencia Casación.
Fecha: JUNIO 6 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Acción:
Charris Sanjuanero, Jorge Alfonso. Delitos: Estafa. Proceso: 9080.
Publicada: Si .......... :.............................................................................. 1089

LIBERTAD PROVISIONAL
Ha dicho reiteradamente esta Sala que en el trámite del recurso de
casación, solo puede atender peticiones de libertad provisional por la
causal antes mencionada (numeral 2o. del artículo 55 de la l..ey 81
d~ 1993) o por pena cumplida, más no tiene competencia para ordenar la liberación definitiva del procesado, aún en el segundo caso, pues
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aquella se haya radicada en el Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad al tenor del artículo 51 O del Código de Procedimiento
Penal. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Casación -Libertad-. Fecha: JUNIO 7 DE 1995. Decisión: Se abstiene.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé
de Bogotá. Acción: Ramírez Dusán, Guillermo León. Delitos: Concusión. Proceso: 9909. Publicada: Si.................................................... 1099

. PRUEBA
El proceso penal admite libertad probatoria inclusive en los aspectos
relacionados con el estado civil de las personas. Magistrado ponente:
Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Fecha: JUNIO 8 DE 1995. Decisión: Declara la extinción de la acción por muerte. Acción: Cárdenas
Vargas, Rodolfo. Proceso: 8956. Publicada: Sí.. ................................. 1102

LIBERTAD PROVISIONAL 1 COLJSION DE COMPETENCIA
La libertad provisional solo puede tener operancia mientras no se haya
resuelto de manera definitiva la situación jurídica del procesado, que
. es precisamente lo que se hace mediante el fallo que pone fin al proceso.
2.- Conviene clarificar que a pesar de lo dispuesto en el artículo 97
del Código de Procedimiento Penal, si es factible que se presenten
conflictos de competencia aún después de culminada la etapa de
juzgamiento, pues puede ocurrir que dos o más funcionarios se disputen la competencia para conocer de todo aquellos aspectos
relacionados con la ejecución de una determinada pena, o se nieguen
a conocer de ellos. Magistrado ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía
Escobar. Auto colisión de competencias. Fecha: JUNIO 8 DE 1995.
Decisión: Declara que no existe en rigor jurídico colisión de competencias. Procedencia: Juzgado Regional. Ciudad: Santafé de Bogotá.
Acción: Bolaños Torres, Orlando. Proceso: 10254. Publicada: Si...... 1104

CIRCUNSTANCIAS DE AGRA VACION PUNITIVA 1 EMBRIAGUEZ
Es verdad que el licor, al igual que cualquiera otra sustancia tóxica,
causa diversos efectos en quiénes lo ingieren, efectos que dependen
no sólo de la naturaleza y cantidad de la sustancia ingerida, sino también de la constitución sico-fisica del sujeto. Esto explica por qué
hay personas que con pequeñas dosis de alcohol se embriagan, mientras que otras para llegar a tal estado que requieren de c,antidades
mucho mayores.
También es cierto que la embriaguez se ha previsto como circunstancia específica de agravación de los delitos de homicidio (art. 330.1)
y lesiones personales (art. 341) debido a los efectos nocivos que esta
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produce en la actividad sicomotora del ebrio, los cuales incrementan
la posibilidad de causación del resultado dañoso. La claridad a este
respecto de las dos normas citadas, permite establecer que la agravante
no consiste en la embriaguez abstractamente considerada, sino en la
circunstancia de que al momento de cometer el hecho, el autor del
mismo se encuentre "bajo el influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica". Obvio es
que si la embriaguez no tuvo ninguna relación causal con el homicidio o las leciones personales, ella no puede tenerse en cuenta para
nada, tal como sucedería si un puente, que no amenaza ruina y en
relación con el cual no existe ninguna señal o advertencia de peligro,
se desploma mientras pasa por él un vehículo conducido por un ebrio,
y a consecuencia de ello resultan muertos o heridos algunos de los
pasajeros. No cabe duda que en este caso la embriaguez no influyó
en forma alguna en el derrumbamiento de[ puente, que de todas maneras se habría ido al suelo aunque el conductor fuera sobrio.
Es cierto, igualmente, que un dictamen pericial, en principio, es la
mejor prueba que puede presentarse en relación con el estado de
embriaguez en que pueda encontrarse una persona, pero de ello no
puede concluirse que esta sea la única forma de establecer dicho aspecto, pues ante la libertad probatoria consagrada en el artículo 253
del C. de P. P., es claro que el juzgador puede acudir a todos los
medios de convicción obrantes en el proceso. Magistrado ponente:
Dr. Fernando Arboleda Ripoll. Sentencia Casación. Fecha: JUNIO 8
DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Yillaviccncio. Acción: Orjuela Mantaña,
Héctor Enrique. Delitos: Lesiones personales culposas, homicidio
culposo. Proceso: 9090. Publicada: Si.................................................. 1 108

ACCION IJE

Rl~V/SION

1 NUUDAD

La acción de rcvi~ión, su finalidad, es la de remediar un yerro judicial como excepción al principio, de la cosa juzgada; mientras que el
instituto de la nulidad opera cuando el juzgador comete un error in
procedendo que compromete la validez del juzgamiento al socavar
la estructura del proceso por violación de algunas garantías judiciales que contempla la preceptiva constitucional o legal cuya solicitud
de declaratoria y trámite se surten en la etapa procesal pertinente
dentro del proceso penal y en el recurso extraordinario de casación.
Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Acción de Revisión
-Reposición- Fecha: JUNIO 12 DE 1995. Decisión: No repone. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cúcuta.
Acción: Sierra Rojas, Juan Alberto. Delitos: llomicidio agravado.
Proceso: 10384. Publicada: Si .............................................................. 1125
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CASACION 1 [)ESISTIMIENTO
Obedeciendo el mandato del artículo 244 del Código de Procedimiento
Penal, el pedimento de desistimiento del recurso extraordinario de
casación, resulta por extemporáneo inacogible, pues una vez ingresa
un determinado asunto o despacho para decisión, se hace imposible
interferir por la sola voluntad del recurrente la solución que en derecho corresponda. Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres
Fresneda. Auto Casación. Fecha: JUNIO 13 DE 1995. Decisión:
Inadmite el desistimiento. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Armenia. Acción: Rosales Vallejo, Luis
Humberto. Proceso: 9190. Publicada: Si ............................................... 1131

RESPONSABILIDAD PENAL 1 ORDEN DE SUPERIOR 1
DOCUMENTO PUBLICO
El artículo 91 de la Carta Política hace referencia a lo que se ha denominado responsabilidad constitucional y se refiere a aquellos actos
·de cualquier autoridad que vulneren la Constitución en detrimento de
alguna persona al cercenarle un derecho fundamental, lo que hace
responsable tanto penal, civil, administrativa y disciplinariamente, sin
que pueda alegar en su favor que recibió mandato superior e incluso
legal.
La anterior preceptiva constitucional tiene su razón de ser dentro del
esquema jurídico del Estado Social de Derecho, que pretende dirigir
su cumplimiento dentro de los límites coherentes y racionales que lo
orientan.
La estructura burocrática del Estado gira en torno al principio de
jerarquización de su órgano en los que uno, por su propia naturaleza,
expiden mandatos y otros se encargan de ejecutarlos, quedando por
ello el personal sometido a un orden jerárquico determinado por la
facultad de mandar y el deber de obediencia.
Esta estructura jerárquica reclama, entonces, el establecimiento de formalidades y rigorismos que deben tener las ordenes expedidas para
que adquieran un carácter vinculante, del cual se desprenda la posibilidad de determinar responsabilidades penales y disciplinarias, ante
su desobedecimiento o incorrecta ejecución.
Pero cuando el contenido de una orden se manifiestamente contrario
a derecho, el funcionario público debe abstenerse de cumplirla, so
pena de que al realizar la actuación contenida en el mandato se deriven con~ecuencias punibles, caso en el cual, responderá al igual que
su supenor.
Por su parte, la orden como justificante, cuya previsión legal se encuentra en el artículo 29 numeral 2o. del Código Penal, contiene en
si misma unos requisitos que obligan examinar si el mandato es legítimo.
De lo anterior se desprende que, en uno y otro caso, la orden debe
ser legítima; que aún cuando se emita con las formalidades legales,
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si tiene un contenido antijurídico jamás podrá justificar un hecho, pese
a que se invoque el principio constitucional de que trata el artículo
91, pues de él no se desprende un obedecimiento ciego, sino su cumplimiento dentro de los límites racionales y coherentes que demandan
un Estado de Derecho y apreciando las concretas circunstancias que
rodeen el hecho al momento de su ejecución.
Admitir que se pueda actuar contrario a derecho cuando lo que se
infringe es una norma de carácter legal y no Constitucional, atenta
no sólo contra el ordenamiento jurídico, sino contra el respeto a las
garantías fundamentales de los asociados quienes, ante tal supuesto,
se verían avocados a soportar las consecuencias de actos ilícitos pero
"justificados" cuando ellos no conculquen disposiciones de rango
constitucional.
Un documento público suscrito por funcionario oficial en su alcance
probatorio hace fe de su otorgamiento, fecha y contenido, con respecto a la existencia, modificación o extinción de intereses jurídicos
que con el mismo se busca acreditar. Magistrado ponente: Dr. Carlos
Eduardo Mejía Escobar. Sentencia Segunda Instancia. Fecha: JUNIO
13 DE 1995. Decisión: Revoca sentencia absolutoria y condena. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Valledupar.
Acción: Suárez Daza, Alvaro Rafael, Ruiz Romo, Jairo José. Delitos: Falsedad material de particular en documento público. Proceso:
9785. Publicada: Si............................................................................... 1134
DEHIDO PROC'ESO 1 DERECHO DE DEFENSA

Plurales' son las disposiciones que en la ley de procedimiento advierten la necesidad de que el imputado, aún antes de su vinculación
formal, sea enterado sobre la razón que lo ha llevado a comparecer a
la justicia. Así, por caso, cuando se libra una orden de captura es necesario que en ella se indique su motivo (art. 387 C. de P. P.), para
que al momento de concretarse pueda saber el aprehendido la causa
que la justifica; en concordancia con esta disposición la norma precedente (art. 377) impone el deber de ent,erar de forma inmediata al
retenido, antes incluso de su derecho de entrevistarse con un defensor, de enterar a sus allegados su localización o conocer de la opción
de dar una versión preliminar, e incluso su derecho a no ser incomunicado, el de saber "sobre los motivos de la captura y el funcionario
que la ordenó.
Citado a indagatoria, constituye también deber inexcusable del funcionario que la recibe el de interrogar al imputado, luego de sus
generales de ley, "en relación con los hechos que originan su vinculación", obligación que no consiste en señalarle por su denominación
jurídica las infracciones que se le atribuyen, sino en solicitarle explicaciones sobre los "hechos" que le involucran o la conducta en que
se compromete, sobre la cual recaerá esa valoración jurídica provisional e inmediata que irá a realizar·el instructor al definir mediante
autos su situación frente al proceso.
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Y es que lo anterior no podría ser de otra manera, pues cuando el
indagado es lego en astmtos de derecho, sus posibilidades defensivas
y de explicarse podrían perfectamente restringirse con solo proponerle
que explique su conducta en relación con un delito que se le enuncia
por el epígrafe del título, capítulo o artículo del código, si quien debe
responder ignora en qué consiste o cuales son Jos elementos que lo
integran, sobre los cuales tendrá que darse la ocasión de rendir explicaciones con la amplitud que indica el artículo 362 ibídem.
Pero cuando se le pregunta a un letrado o a una persona experta en
materias penales y procesales, tampoco podría exigirse que las preguntas se excedan o tengan que aproximarse poco menos que a un
debate jurídico pormenorizado, porque lo esencial en cada caso será
brindar al indagado la oportunidad de conocer cual es el ámbito de la
imputación y sobre él mismo rendir las explicaciones que a bien tenga. Magistrado ponente: Dr. Juan manuel Torres Fresneda. Unica
Instancia. Fecha: JUNIO 14 DE 1995. Decisión: Deniega nulidad.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia. Acción: Peñas Guerra, José
Ascanio. Delitos: Prolongación ilícita de la libertad. Proceso: 10224.
Publicada: Si......................................................................................... 1160
INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA 1 CONTRA VENCION

La inconsonancia se presenta en forma diáfana, al desbordar la sentencia el pliego de cargos y condenar al procesado adicionando una
circunstancia de agravación modificadora de la punibilidad que no le
fue imputada en forma clara y específica en la resolución de acusación.
Al ser derogado el procedimiento sobre contravenciones especiales
previsto en el Decreto 522 de 1971, por la Ley 23 de 1991, los jueces perdieron la competencia para conocer de dichas faltas, como
quiera que no hay disposición que así lo establezca, y por el contrario el Decreto 800 de 1991 consagra la concurrencia de delitos y
contravenciones como motivo de rompimiento de la unidad procesal
(Sentencia de casación de Sep. 9/93. M. P. Drs. Saavedra y torres Nov.
16/94 M. P. Dr. Calvete Mar. 2/95 M. P. Dr. Torres)
Es evidente que al adicionar cargos en el fallo el juez no está dictando una resolución de acusación, sino una sentencia incongruente con
dicha resolución.
· La sentencia no se vuelve resolución de acusación por el hecho de
que alli se condene por cargos no previstos en la providencia
enjuiciatoria, sigue siendo sentencia, aunque eso si inconsonante, y
esta irregularidad se demanda en casación al amparo de la causal
segunda.
Ahora, lo anterior no excluye la posibilidad de que cuando la incongruencia afecta el derecho a la defensa, en el sentido de que sorprende
al acusado con un cargo no imputado ni debatido, ese error se demanda por la causal tercera. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete
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Rangel. Sentencia Casación. Fecha: JUNIO 14 DE 1995. Decisión:
Casa parcialmente. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Antioquia. Acción: Patiño Bolaños, Jorge Aleixo.
Delitos: Lesiones personales, homicidio agravado. Proceso: 8423.
Publicada: Si. Salvamento parcial de Voto: Doctores. Carlos Eduardo Mejía Escobar, Nilson Pinilla Pinilla .................................................. 1168

DELITOS CONEXOS 1 CONTRA VENCION 1 COMPETENCIA

(Salvamento Parcial de Voto)
El Código de Procedimiento Penal señalo que de los hechos punibles
conexos cometidos a diversas competencias conocerá el funcionario de
mayor jerarquía (art. 89) y que el Código Penal establece que son hechos punibles los delitos y las contravenciones. Salvamento parcial de
Voto: Doctores: Carlos Eduardo Mejía Escobar, Nilson Pinilla Pinilla.
Sentencia Casación. Fecha: JUNIO 14 DE 11995. Proceso: 8423. Publicada: Si. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.................. 1193

PORTE nEGAL DE ARMAS DE UWJ PRIVATIVO
DF LAS FUERZAS MILITARES
Si se desconoce que un sujeto anda armado y sometido a requisa nada
se le encuentra en su poder, pues obvio resulta que ningún delito podrá
imputársele ante la total ausencia de prueba sobre el porte ilegal de
armas. Pero cuando el porte del arma -o de cualquier sustancia prohibida- está plenamente demostrado, la simple circunstancia de que
el sujeto logre deshacerse de ella y por tanto, al ser requisado no se
encuentre en su poder el elemento prohibido que inmediatamente antes
del registro llevaba consigo, es un aspecto que en nada incide en la
adecuación típica de esta conducta.
De conformidad con el decreto 2535 de 1993, "Cada una de las armas de fuego existentes en el territorio nacional en manos de los
particulares, debe tener un ( 1) permiso para tenencia o para porte"
(art. 20), lo que en otros términos significa que en Colombia es prohibido portar armas de fuego (sólo se exceptúan de esta prohibición
las armas largas de pólvora negra, incluídas las escopetas de fisto (art. 25- ), ya sean éstas de defensa personal o de uso privativo de la
Fuerza Pública, si no se posee el permiso correspondiente. Y la violación a esta prohibición constituye delito.
Ahora bien. Cu.ando el arma que se porta es de uso exclusivo de la
Fuerza Pública, la pena para el delito de porte ilegal, por esta única
consideración, es mucho más severa, y como quiera que dentro de
las armas de fuego sólo son consideradas como de uso exclusivo de
la Fuerza Pública las que reúnan determinadas características (art. 8
ibídem), es obvio que para responsabilizar a una persona de este específico ilícito de porte ilegal de armas de guerra o de uso privativo
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de la Fuerza Pública, es indispensable establecer si el arma ilegalmente portada reúne estas condiciones especiales.
· Más cuando se trata del delito de porte ilegal de armas de fuego de
defensa personal o de uso civil como las denomina el decreto que se
ha venido citando, como quiera que esta clase de armas no requiere
de ninguna característica especial, basta con demostrar que el arma
portada, incáutece o no, es de fuego y que no se encuentra dentro de
las excepciones previstas en el art. 25 ya citado. Magistrado ponente: Dr. Fernando Arboleda, Ripoll. Sentencia Casación. Fecha: JUNIO
14 DE 1995. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial. Ciudad: Medellín. Acción: Tangarife Jiménez, Manuel Salvador. Delitos: Porte de armas de defensa personal, homicidio.
Proceso: 9094. Publicada: Si................................................................ 1196

LIBERTAD PROVISIONAL 1 COL/SION DE COMPETENCIA
Una vez más ha de precisar la Corte que con motivos de incidentes
como los de recusación e impedimentos o colisiones de competencia, solamente puede pronunciarse respecto del mismo y, por
consiguiente, no tiene facultad para tomar decisiones distintas, como
conocer y definir sobre peticiones de libertad del procesado.
El artículo 1O1 del Código de Procedimiento Penal establece que
"Mientras se dirime la colisión, lo referente a las medidas cautelares
será resuelto por el juez que tuviere el proceso en el momento en que
deba tomarse la respectiva decisión", debiéndose entender que las
peticiones de libertad han de ser resueltas en la forma prioritaria como
lo establece la ley (en un término máximo de tres días -art. 55 de la
ley 81 de 1993-), por el funcionario judicial en donde queda el asunto en espera de que el competente decida el incidente. Magistrado
ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Auto Colisión -Libertad- Fecha: JUNIO 14 DE 1995. Decisión: Se abstiene. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Neiva. Acción: Castillo Perdomo, Salomón. Proceso: 10604. Publicada: Si.................... 1212

REFORMATIO IN PEJUS
El artículo 31 de la Carta es una norma de derecho sustancial por lo
que, dada esta especial naturaleza, una violación a su tenor es atacable
por la vía de la causal primera de casación, cuerpo inicial, a lo que
•es lo mismo, como violación directa puesto que cualquierconflicto
que sobre ella se presenta recae sobre su contenido sin que haya lugar a observaciones sobre el recaudo probatorio o los hechos materia
de investigación.
Un planteamiento adecuado del problema se debe hace( citando como
transgredido el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, precepto de índole sustancial reformado por el artículo 34 de la Ley 81
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de 1993, encargado de recoger y desarrollar el artículo 31 de la Constitución Política.
La norma en referencia tiene como fin ponerle un límite al poder
punitivo del Estado cuando el inconforme con la decisión únicamente
es el condenado. Si él es, el único recurrente, sin ningún otro sujeto
procesal ha demostrado su desacuerdo con el fallo de primer grado,
no corresponde a la equidad que se le agrave su situación en la segunda instancia so pena de atropellar la disposición constitucional.
Por ello, se prohibe al ad quem realizar variación o modificación alguna que lesione los intereses del inculpado apelante.
No existe ningún problema cuando se trata de un solo procesado.
Tampoco cuando siendo un número plural, todos recurren el fallo del
a quo por habérseles dictado sentencia condenatoria. Comoquiera que
recibieron un perjuicio común, el Tribunal deberá examinar los aspectos impugnados. Cualquier otra situación que agrave sus intereses
debe ser desechada pues de no confirmarse la sentencia del inferior
su reforma solo puede hacerse en beneficio de los apelantes.
La dificultad se suscita cuando la decisión cuestionada ex mista donde algunos imputa,dos son declarados responsables, mientras los
restantes son favorecidos con la absolución. Si los condenados recurren y son absueltos se muestran conformes con la decisión, como es
apenas llano entenderlo, pueden suceder entre otras posibilidades aparte de la tarea que correspondería en torno al control de legalidad
de las penas, por ejemplo- las siguientes:
a. Que se confirme la sentencia;
b. Que se revoque absolviendo a los condenados;
c. Que se reforme condenando a los absueltos.
En las dos primeras hipótesis no se presenta dificultad alguna pues
los interesados de todos los procesados no se verían afectados. En el
tercer supuesto -que es la materia del presente asunto- es claro que a
los favorecidos con la sentencia de primera instancia, se les desmejoró su situación al dictarles el superior un fallo condenatorio. La
pregunta que surge de inmediato es si éste podía tomar tal determinación sin violar el artículo 31 Superior?. Al respecto caben la
siguientes precisiones:
Se advierte por la lectura del texto del artículo precitado, en su segundo inciso, que el superior no podrá agravar la pena cuando el
condenado sea apelante único. Con una interpretación estrecha de su
contenido podría pensarse que la norma se refiere solamente a los
casos en que existe un solo condenado pues en la hipótesis de ser
varios, la limitante no se impondría. Empero, una tal explicación
contraria al espíritu del canon constitucional.
Demostración fehaciente de ello se dió con la expedición del Nuevo
Código de Procedimiento Penal que hizo posible el desarrollo legal
del precepto. En su artículo 21 7 se precisó que en el evento de un
fallo condenatorio no se podría agravar la pena impuesta " ... salvo
que el Fiscal, el agente del Ministerio Público o la parte civil, cuan-
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do tuviera interés, la hubiera recurrido". Con ello se especificaba que
la prohibición constitucional se refería a los condenados, en general,
sin importar su número, por lo que la restricción operaba solamente
cuando cualquiera de las otras partes recurrieran de la sentencia condenatoria. Para evitar equívocos el legislador se preocupó por
nombrarlas taxativamente, sin incluir a los procesados no recurrentes.
Así, e independientemente de si todos o algunos de ellos recurren a
la decisión de primera instancia, a ninguno de éstos se le puede agravar su situación jurídica. Esto es inconcuso según las voces del
mandato constitucional precitado. Magistrado ponente: Dr. Jorge
Enrique Valencia Martínez. Sentencia Casación.discreciona. Fecha:
JUNIO 14 DE 1995. Decisión: Casa parcialmente. Procedencia: Juzgado 1o Penal del Circuito. Ciudad: Tunja. Acción: Soto Bulla, Carlos
Emilio, Gambesica Rodríguez, María Leonor. Delitos: Injuria. Proceso: 8855. Publicada: Si: .................................................................... 1215

LIBERTAD CONDICIONAL 1 COMPETENCIA
Es al funcionario judicial a quien corresponde por mandato legal el
análisis de los requisitos previstos por la ley para el otorgamiento del
subrogado penal de la libertad condicional o por esta vía la libertad
provisional, siendo indispensable entre las exigencias de índole subjetivo el estudio concerniente a la personalidad, la cual involucra el
comportamiento en todas las facetas del individuo que permitan inferir la procedencia de su retomo al núcleo social.
Es claro que en el trámite del recurso de casación susceptible la presentación de solicitudes de libertad provisional, sustentadas
obviamente en las causales legales que resultan admisibles en esta
sede, frente a las cuales la respuesta de la Corte deviene a través de
un auto interlocutorio contra el cual solamente es posible el recurso
· de reposición, toda vez que el recurso extraordinario de casación no
es una tercera instancia y esta Corporación careces de superior jerárquico, pues, es el máximo tribunal de la jurisdicción ordiriaria (art.
234 de la Constitución Política).
De otra parte, el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal
señala expresamente los recursos ordinarios que proceden contra las
providencias proferidas dentro del proceso penal, ésto es, el de reposición, apelación y de hecho, de manera que lo relativo a estos medios
de impugnación está regulado expresamente por el Dec~eto 2700 de
1991. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Auto Casación.
Fecha: JUNIO 15 DE 1995. Decisión: Niega la prueba, rechaza el recurso de súplica. Acción: Aparicio Gómez, José Angel. Proceso: 9872.
Publicada: Si ................................................................................... :..... 1226
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RECURSO 1 AUTO DE SUSTANCIACION
El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal dispone que de
hallar la Corte ajustado el libelo a los requisitos de forma a que se
refiere el artículo 225 ibídem, dispondrá tan solo el traslado al Procurador Delegado por el término de -20 días; para que emita concepto.
Súmase a lo dicho, que el auto en cuestión no se encuentra enlistado
en el artículo 186 del Estatuto rituario que refiere a "Las providencias que deben notificarse", lo que conii1~Va a ubicarlo dentro de la
regla prevista en el inciso final de dicha norma, según la cual " ... las
providencias de sustanciación no enumeradas en el inciso anterior o
no previstas de una manera especial, serán de cumplimiento inmediato y contra ellas no procede recurso allguno".
La naturaleza misma del auto de sustanciación descarta que al omitirse
esa consuetudinaria labor de notificación se afecten las garantías debidas a los sujetos procesales que por el contrario permanezcan
incólumes, tanto porque el traslado en mención es exclusivo para el
Procurador Delegado en forma tal que no se afecten los intereses de
los demás sujetos procesales, como porque al surtirlo a partir del día
siguiente del auto que lo dispone, se materializan los principios de
preclusión y celeridad que se imponen dentro del proceso penal como
una expresión más del debido proceso. Magistrado ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Auto Casación-Reposición-. Fecha:
JUNIO 16 DE 1995. Decisión: Se abstiene de decidir. Acción: Vélez
Pardo, Rodrigo. Proceso: 10539. Publicada: Si.................................... 1230

SECUESTRO 1 FAVOREC!MIENTO
El artículo 7o. de la Ley 40 de 1993, luego de la inexequibilidad de
su inciso 2o. decretada en fallo de abri 1 28 de 1993 de la Corte Constitucional, sanciona a quien teniendo conocimiento de un delito de
secuestro y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o sea a entorpecer la investigación correspondiente.
El artículo 8o. del susodicho estatuto se refiere a los casos -excluído
el concurso- en que se oculte, ayude a ocultar o asegurar, o se utilice
el producto d<~ un delito de secuestro.
El evento del artículo 16 que incluye como sujeto activo a un servidor público, tiene como verbos rectores los de facilitar, promover o
colaborar, referidos siempre al "pago de rescate por la liberación de
una persona secuestrada". Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel
Torres Fresneda. Unica instancia. Fecha: JUNIO 16 DE 1995. Decisión: Se inhibe. de iniciar investigación. Procedencia: Corte Suprema
de Justicia. Acción: Rojas Cuesta, Angel Humberto. Proceso: 10359.
Publicada: Si .......................................................................................... 1233
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IMPEDIMENTO 1 HABER SIDO APODERADO
Es evidente que nuestra legislación procesal contempla como causal
impedida para conocer de una determinada actuación, el hecho de que
el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de los
sujetos procesales, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4o. del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal. Magistrado ponente: Dr.
Edgar Saavedra Rojas. Revisión -Impedimento-. Fecha: JUNIO 20 DE
1995. Decisión: Acepta el impedimento. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Tunja. Acción: Castillo Desalvador,
Pedro. Delitos: Homicidio. Proceso: 9252. Publicada: Si..................... 1238

REPOSICJON
Los puntos nuevos se refieren exclusivamente a las nuevas determinaciones tomadas por el juez en la parte resolutiva de la providencia
que define un recurso de reposición, no a la motivación que se aduzca para responderlo. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.
Auto Casación. Fecha: JUNIO 21 DE 1995. Decisión: Se abstiene de
resolver. Acción: Valencia Bravo, Ricardo, Romero, Agustín, Ricaurte
Barreto, Ovidio. Niño Mendoza, Orlando. Proceso: 10305. Publicada: Si ........................................................................................................... 1241

DEMANDA DE CASACION
La demanda, como su nombre lo indica, no es una simple petición
que se formula ante el juez en ejercicio de una acción, sino la
impugnación extraordinaria de la sentencia con la que se ha puesto
fin al proceso en las instancias.
Ello indica que sujeta a un determinado rigorismo formal
sistematizado en el artículo 225 del C. de P. P., donde se exige debe
formularse de manera comprensible, explicando los fundamentos jurídicos y fácticos de la causal o causales que se aducen en procura de
la revocación del fallo acusado, indicando y demostrando los errores
que hubiera podido cometer el sentenciador en la evaluación de la
prueba, si la objeción se centra en este aspecto, y las implicaciones
jurídicas de tales errores en la decisión que se cuestiona.
No basta, para que la demanda se tenga por completa e inteligible,
con enlistar unos errores de apreciación del material probatorio, sin
demostrarlos y sin probar así mismo que de no haberse cometido tal
error el fallo se habría producido en otro sentido o con distintos alcances, pues si el discurso a ello se, limita, queda reducido a un
catálogo de afirmaciones carentes de sustentación, que no puede la
Corte completar para hacerle surtir las silenciadas consecuencias jurídicas que pudo haber considerado en su mente el demandante.
De la misma manera, cuando se trata de irregularidades sustanciales
cometidas en el trámite del proceso, violadoras de alguna de la ga-
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rantías fundamentales consagradas en el. artículo 29 de la C. N., ellas
deben indicarse y precisarse, siendo además imperativo demostrar la
incidencia que tuvieron respecto de esas garantías. De no redactarse
el escrito con atención a estos mínimos presupuestos de una demanda técnico-jurídica, como es la de casación, en donde lo que se exige
es un juicio en derecho a una decisión judicial amparada por la doble
presunción de acierto y de legalidad, tendrá que calificarse tal escrito como demanda incompleta, imprecisa e inepta para los fines
propuestos con la consecuente decisión de rechazo. Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Auto Casación. Fecha JUNIO 21
DE 1995. Decisión: Rechaza in límine. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: lbagué. No Acción: Castañeda
Ospina, Aníbal, Castañeda Ospina, Alvaro. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 10304. Publicada: Si.................................................... 1243

RECURSO DE /!ECI/0 1 CASACION
Estuvo bien que la anotación "apelo" puesta por el procesado en el
momento de la notificación de la sentencia de segunda instancia fuera entendi.da como el propósito de recurrir en casación.
Pero lo que no es aceptable, es que el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio mediante el cual se declaró desierto
el recurso de casación por falta de presentación de la demanda, se
convierta por voluntad del Magistrado Ponente en recurso de hecho.
La razón es elemental. Contra esa providencia no procede el recurso
de hecho.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de hecho procede "contra la providencia que
deniegue el de casación".
El auto por medio del cual se declara desi(:rto el recurso de casación
queda ejecutoriado el día en que sea suscrito por la Sala, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 197 del estatuto procedimental. Magistrado ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel. Recurso de Hecho. Fecha:
JUNIO 21 DE 1995. Decisión: Anula lo actuado. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Mcdellín. Acción:
Montoya Agudclo, Jorge. Delitos: Homicidio. Proceso: 10549. Publicada: Si .................................................................................................. 1249

PREVARICATO 1 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 1
CIRCUNSTANCIAS GENERICAS DE AGRAVACION PUNITIVA 1
INDEMN!ZAC!ON
Yerra el Tribunal a-quo cuando sustrae al Agente del Ministerio Público como sujeto activo del delito en examen, pues prevarica tanto
el Juez o Magistrado, como cualquier empleado oficial que traiciona
la función pública que se le ha encomendado al emitir resolución o
dictamen manifiestamente contrarios a la ley. El empleado oficial que
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así obra, sustituye la voluntad de la ley para anteponer la propia, en
favorecimiento o perjuicio de otro o por simple arbitrariedad. Y así
como dentro del término de "resolución" como medio para atentar
contra la administración pública quiso el legislador incluir las sentencias y los actos y en general todo acto escrito que se genere en
uso de las funciones públicas y que tiendan a la decisión de un punto, del mismo modo dentro de la aceptación de "dictamen" se
incorporan los conceptos que es la denominación que adquieren los
actos a través de los cuales se hace conocer la voz del Ministerio
Público como sobresaliente auxiliar de la Administración de Justicia
en la consecución de sus fines.
No en vano se ha considerado que, materialmente, el Ministerio Público cumple la misma función que el Juez, pues la persecución penal
lo mismo que el fallo y las faces que lo anteceden, son funciones
jurídicas que competen a órganos del Estado: los dos son funcionarios públicos designados y organizados con propias funciones para
administrar justicia, que se resumen en la labor de averiguar la verdad histórica y materializar la ley sust~ntiva, para cuyos fines se han
expedido las normas de procedimiento penal. Tan sólo desde el ángulo puramente formal tienen dividido su rol, pues mientras que los
dictámenes y conceptos tienen connotación de requerir, los del otro
tienen carácter decisorio
En consecuencia, tiénese que el Agente del Ministerio Público es
poseedor de la investidura calificada que la ley prevé en la estructura
del prevaricato, al cual adecúa su conducta cuando, en ejercicio de
sus funciones, emite opinión, dictamen o concepto contrariando
marcadamente la ley.
2.- Esta Sala mayoritariamente ha sostenido que la deducción de la
circunstancia genérica de agravación del numeral 11 del artículo 66
del C.P. no afecta el 'non bis idem', porque no es predicable de todo
funcionario público por el solo hecho de serlo, evento en el cual evidentemente se afectaría tal principio, sino de aquellos que por
jerarquía o representación social merecen especial admiración y respeto de los demás asociados.
3.- No siempre el delito produce un daño material o moral reparable
a través de la acción indemnizatoria, pues del mismo texto del artículo 106 y 107 ibídem se desprende como requisito "sine qua non"
de la indemnización que el daño se haya "ocasionado", sólo que si
no es posible su evaluación pecuniaria el juez podrá, dice la norma,
fijar una indemnizaión prudencialmente. En el mismo sentido, el artículo 180 del C. de P.P. prevé la indemnización "si a ello hubiere
lugar". Magistrado ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia. Sentencia
Segunda Instancia. Fecha: JUNIO 21 DE 1995. Decisión: Revoca y
condena. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad. Pereira. Procesado: Durango Gómez, Ovidio. Delitos:
Prevaricato. Proceso: 9537. Publicada: Si. Salvamento parcial de Voto:
Doctores. Fernando Arboleda Ripoll, Jorge Enrique Valencia
Martínez, Juan Manuel Torres Fresneda, Julio Rozo Rozo -Conjuez ... 1253
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CONCURSO
(Salvamento parcial de voto)
Cuanto si se dá o no un concurso de infracciones del delito tipo de
prevaricato delanteramente manifiesto que acompaño a la sentencia
de casación cuando responde negativamente el interrogante. Ante la
existencia de una unidad típica de acción presidida por un solo acto
de voluntad no es dable predicar una pluralidad de hechos punibles.
He entendido siempre que si diversas actuaciones aparecen abrazadas por un factor final y pertenecen a un mismo tipo de injusto, débese
hablar de una unidad de acción. Salvamento parcial de Voto: Dr. Jorge
Enrique Valencia Martínez....................................................................... 1266

SALVAMENTO DE VOTO
Por considerar que la sentencia de condena dictada contra el Doctor
Ovidio Durango Gómez ha debido serlo por el concurso homogéneo
de prevaricatos que le fuera imputado en la resolución de acusación,
respetuosamente nos apartamos de la decisión mayoritaria en cuanto
estima que el comportamiento juzgado corresponde a una única manifestación delictiva.
El raciocinio en que esta decisión se fundamenta, consistente en que
la segunda intervención del Doctor Durango Gómez apuntaba a la
obtención del mismo "resultado típico material"(?), al cual propendía
la primera, con los mismos argumentos, solo que dirigidos al superior funcional del Juez que le negó su pedimento inicial, por lo que
"su comportamiento externo, tenía dirección, subjetiva y objetiva, a
la misma causación", a juicio nuestro solo toma en cuenta el control
de los factores causales.
·
Sin que podamos discutir la validez que el aspecto apuntado tiene en
la constitución del injusto -su relevancia ha sido puestade presente
por las iniciales formulaciones de "la tradición finalista en Derecho
Penal- ello, como también se ha hecho ver en los desarrollos ulteriores alcanzados por el tema, no es suficiente ...
Salvamento de Voto: Doctores Juan Fernando Torres Fresneda, Fernando E. Arboleda Ripoll..................................................................... 1268

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS 1
CIRCUNSTANCIAS DE AGRA VACION PUNITIVA
(Salvamento parcial de voto)
Mi respetuoso disenso versa sobre dos paso_s de la sentencia: el relativo con la deducción de la circunstancia genérica de agravación
punitiva (N al 11, Art. 66 C. de los delitos y de las penas: Posición
distinguida del delincuente", Agente del Ministerio Público); y, lo
expuesto en una de las consideraciones del fallo, en relación con la
imposición de la obligación de indemnizar los perjuicios causados con
el hecho punible, "pues no siempre el delito produce un daño material o moral reparable a través de la acción indemnizatoria" .. .
Salvamento parcial de Voto: Julio E. Rozo Rozo- Conjuez .............. 1270

GACETA JUDICIAL

1405
Págs.

REPOSICION 1 CIERRE DE INVESTIGACION
Cuando la ley faculta a los sujetos procesales para interponer recurso
de reposición contra el auto que cierra la investigación, es porque
precave que en el curso de la investigación puede presentarse circunstancias que, de no ser corregidas oportunamente, eventualmente
impedirían que se calificara el proceso en cualquiera de las formas
previstas en la misma ley procesal penal.
Por eso, la circunstancia de que se eche de menos una prueba para
aclarar algún aspecto que se debate, no es impeditiva para que en
mérito probatorio puede ser calificado, puesto que lo único que condiciona el cierre de la investigación es que el procesado haya sido
legalmente vinculado y su situación jurídica resuelta, a términos del
artículo 438 del C. de P.P. Magistrado ponente: Dídimo Páez
Velandia. Unica Instancia -Reposición-. Fecha. JUNIO 22 DE 1995.
Decisión: No repone. Procedencia: Corte Suprema de ·Justicia. Acción: Mora Acosta Julio. Proceso: 8903. Publicada: Si........................... 1275

AUDIENCIA PUBLICA
La audiencia pública constituye un sólo acto procesal, así se realice
en sucesivas etapas. Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
Sentencia Casación. Fecha: JUNIO 27 DE 1995. Decisión: No Casa.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé
de Bogotá. Acción: Aldana Otero, Carmen Mercedes. Delitos: Estafa. Proceso: 8792. Publicada: Si ........................................................... 1278

FRANQUICIA PREPARATORIA
Para el otorgamiento del beneficio de la libertad preparatoria, según
lo preceptúa el inciso 5o. del artículo 148 ibídem, "La autorización ...
la hará el Consejo de Disciplina mediante resolución motivada, la cual
se enviará al Director del INPEC para su aprobación", es decir, que
tampoco puede el juez del conocimiento entrar a autorizar la concesión del beneficio aludido.
Finalmente, la franquicia preparatoria, req4iere igualmente resolución
motivada del Consejo de Disciplina y la aprobación del INPEC, desde luego en los eventos y bajo las condiciones previstos en el artículo
149 de la Ley 65 de 1993. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra
Rojas. Recurso de Hecho. Fecha: JUNIO 28 DE 1995. Decisión:
Rechaza por improcedente el recurso de hecho. Acción: Aparicio
Gómez, José Angel. Proceso: 9872. Publicada: Si.............................. 1286

PRETERINTENCION 1 JUEZ
1

Los elementos de esta particular forma de la culpabilidad
(preterintención) son los siguientes:
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a) intención de realizar un hecho punible;
b) producción de un resultado típico más grave, no previsto por el
agente;
e) Homogeneidad de los bienes jurídicos; y
d) relación de causalidad.
2.- El juez está incurso en un sistema probatorio donde existe la libertad probatoria, porque a pesar de que en el artículo 248 se
enumeran algunos medios de convicción, en la misma norma se abre
la posibilidad de que se puedan practicar medios de convicción diversos a los allí enumerados.
Libertad de prueba que significa igualmente que el juez no tiene que
probar determinados hechos con pruebas específicas, sino que por el
contrario puede ser demostrado por una pluralidad de elementos de
juicio y es así por ejemplo que la violencia sobre las cosas, una cerradura, puede ser probada por la inspección judicial, o por testigos
presenciales del acto violento, o por testigos que posteriormente a los
hechos hubieran podido evidenciar los eft::ctos de la violencia, o por
prueba documental, fotografías, filmes, grabaciones sonoras etc.; esa
misma libertad de prueba lleva al juez en un momento determinado
a estimar que el elemento de juicio con que cuenta es suficiente y
por tanto considera la innecesariedad de practicar nuevos medios probatorios o porque los que le son solicitados los considera
inconducentes o impertinentes y finalmente, el juez no tiene tarifa
probatoria y por tanto valora los medios de convicción con un criterio racional donde con fundamento en la normatividad constitucional
y legal, acudiendo a las reglas de la experiencia, las estima para darle valor o negárselo. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas.
Sentencia Casación. Fecha: JUNIO 28 DE 1995. Decisión: No Casa.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cali.
Acción: Puertas, Fredy de Jesús. Delitos: Lesiones personales, hurto
calificado y agravado. Homicio agravado. Proceso: 9367. Publicada:
Si ................................................................................................................. 1290

CIERRE DE INVEST!GACJON 1 DEBIDO PROCESO 1
C'ALIFICACION 1 REDENC!ON DE PENA 1 CONFESJON
No siendo el derecho una ciencia EXACf A como las matemáticas,
se pueden exponer interpretaciones varias sobre las normas aplicables o sobre los medios de convicción y que cuando se presentan
cambios de los funcionarios en un determinado despacho, como es
apenas obvio quien llega al mismo, no queda comprometido con los
criterios sostenidos por su antecesor; e incluso aunque se tratara del
mismo funcionario que real iza las dos cal i licaciones es perfectamente posible que en la segunda ocasión advierta hechos y circunstancias
no vislumbradas en la primera oportunidad que lo lleven a cambiar
el criterio expresado en el calificatorio inicial, sin que por ello se pueda
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afirmar que se vulnera el debido proceso. Lo contrario sería concluir
que si se incurrió en un yerro en la primera ocasión, el funcionario
estaba en la obligación de persistir en él, lo que evidentemente no es
razonable ni lógico.
2.- Este tipo de estímulos punitiyos (rebaja por confesión) están consagrados por el legislador para aquellas personas que facilitan con sus
confesiones la acción de la justicia y aceleran la tramitación de los
procesos, pero es bien cierto que quien confiesa calificadamente no
hace un aporte de aquellos previstos por el legislador para que se
pudiera hacer acreedor a las rebajas punitivas previstas.
Debe precisarse que así fuere confesión calificada, si se trata de un
medio de convicción determinante para la demanda de la responsa-·
bilidad, será posible la concesión de la rebaja, pues así se ha venido
recoti1endando por la jurisprudencia de esta Corporación.
La finalidad de esta aminorante punitiva es inducir a los responsables de hechos delictivos a que confiesen y en tales circunstancias la
terminación de los procesos pueda ser mucho más rápida y de tal
manera poder los funcionarios dedicar su actividad a otros procesos
de sus congestionados despachos; pero es claro que quien confiesa
calificadamente no está prestando la colaboración que se requiere para
hacerse merecedor a la rebaja, porque los funcionarios judiciales
dentro del principio de la investigación integral no solo tendrán que
dedicarse a aclarar los hechos sucedidos, sino que deberán realizar
todos los esfuerzos para demostrar la veracidad o no de la versión
exculpativa. Magistrado ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas. Sentencia Casación. Fecha: JUNIO 28 DE 1995. Decisión: No Casa.
Procedencia. Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Cundinamarca. Acción: Sotelo, Niño Vicente. Delitos: Homicidio.
Proceso: 8960. Publicada: Si............................................................... 1300
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ACREEDOR .......................... , ...................... _-.. 602
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ANTECEDENTES .............................................. 430, 838
APELACION ...................................................... 1007, 1022
APERTIJRA DE INVESTIGACION .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . 1043
AUDIENCIA PUBLICA ............................................ 1278
AUTO DE SUSTANCIACION .................................... 1230
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CAREO (Salvamento de Voto) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1000
CASACION .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 294, 902, 1031, 1034,
1037, 1131, 1249
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1037
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CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 415
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CIRCUNSTANClAS DE AGRA VACION PUNITIVA.. .. .. .. .. .. .. 591, 1103
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CIJRCUNSTANCIASGENERICASDE
AGRAVACIONPUNITIVA ..........................................

371, 1253, 591

CIRCUNSTANC!ASGENERICASDEAGRA VACION
PUNITIVA (Salvamtmto Parcial de Voto).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 600, 734, 884, 1270,
316
COAUTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 573
COLISION DE COMPETENCIA ........................... : .. .. .. ..

28, 230, 244, 318,
439,446,450,465,
527, 695, 785, 362,
947, TI007, 1104, 1212

COLISION DE COMPETENCIA (Salvamento de Voto).. .. .. .. .. 329
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COMPETENCIA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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79, 90, 123, 576, 785

DEBIDO PROCESO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 265, 532, 614, 1160,
1300
DEFENSA TECNICA .......................................... 810, 1046
DEFENSA TECNICA (Aclaración de Voto) .................... 827, 828, 835, 1062,
1066
DEFENSA TECNICA (Salvamento de Voto) .................... 829, 976, 1068
DELITOS.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 556
DELITO POLITICO ............................................ 357, 606
DELITOS CONEXOS .......................................... 1193
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9, 15, 43, 72, 86,
102, 147, 257, 411,
911, 921, 1243

DERECHO DE DEFENSA.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 332, 532, 810,' 965, 983,
1046, 1160
DESISTIMIENTO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 294, 1131
DETENCION ARBITRARIA (Salvamento de Voto) ............ 858
DOBLE INCRIMINACION (Salvamento de Voto) .. .. .. .. .. .. .. 179
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DOCUMENTO PUBLICO ....................................... 1134
DOLO .......................................................... 845
DOLO (Ss1vamento de Voto) .................................. 009
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EJECUTORIA MATERIAL .................................... 1019
EMBRIAGUEZ ................................................ 1103
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FAVORABILIDAD ............................................ 164, 738
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FISCAL GENERAL DE LA NACION.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 138, 682
fKSCAL GENERAL DE LA NACION
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PRESCRIPCION.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 159, 345, 704,743
PRETERINTENCION .......................................... 1290
PREVARICATO .............................................. 296, 1253
PREVARICATO (Salvamento de Voto) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 809
PREVARICATO POR ACCION ..... : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 792
PROHIBICION DEL EJERCICIO DE PROFESION
U OFICIO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1025
PROLONGACION ILICITA DE LA LIBERTAD .. .. .. .. .. .. .. 845
PRUEBA ......................................................

~0,

1102

PRUEBA (Aclaración de Voto) ................................ 1005
PRUEBA (Salvamento de Voto) ................................ 679, 1000
PRUEBA NUEVA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 726

RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS .. .. .. .. .. .. ..

53, 532

RECURSO .................................................... 1230
RECURSODECASACION....................................

33, 64, 426,

RECURSO DE CASACION (Salvamento de Voto) .. .. .. .. .. .. ..

38, 429

GACJE"fA JUDRC!IAJL
------------------------------------------------

1416

RECURSO DE HECHO........................................

86, 902, 1015, 1085,
1249

RECUSACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 450, 695
REDENCION DE PENA ........................................ BOO
REDENCION DE PENA POR 1RABAJO O ESTIJDIO.. . . . . . . . . 123
REFORMATIOINPEJUS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

72, !215

REPARACIONDEL DA.l\10 .................................... 867

REPOSICION .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

68, 664, 1241, 1275

RESOLUCXONDEACUSACION .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

15, 527, 949

RESPONSABILIDAD PENAL .................................. 1134
REVISION.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. 257

SANA CRITICA .............................................. g71, 937
SANA CRITICA (Aclaración de Voto).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

143

SECUlESlRO .................................................. 1233
SEGUNDA INSTANClA ........................................ 10g9
SENTENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

90, 210

SOMETIMIENTO A LA ruSTICIA . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 31 g
SUSPENSION DE LA PENA.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

TERMINO .................................................... 1031, 10g5
TERMINO (Salvamento de Voto) ............................. 626
TERRORISMO.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ......... .

230,862

TESTIMONIO ..................................... .

364

GACJETA JUDXCliAL

1417
JP>é!gs.

TIPICIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
TIPO PENAL ................................................ 519
TUTELA .................................................... 508

UNIDAD PROCESAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 633
USuRPACION DE FUNCIONES PUBLICAS .................. 519

VIGENCIA DE LA LEY . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
VIOLACION DIRECTA DE LA LEY .......................... 125
VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY........................

9, 125, 871

lL~ JBñbllñoaec~ .]Jumrúi!llñc~ ]]J)ñ!ké
realizó la edición de la Gaceta Judicial Penal,
1°. Semestre de 1995 y terminó su impresión
el 5 de enero de 1996.

