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!!.u Corte uo puede, Cle su Jllli'OJ!l·D·D> m.o·t ivo, revisar lns cse;ritos en prucura: de

]a¡r¡¡

;¡.mtebas ~ seiÍÍ:hladas po~ el Mcurx~nte . y c¡uc ta mpow se ofrecen a su Wl"tsido:ca •

ci4m c:un c:uu~teres ostensibLes
lOor~ Sup~ma d e l'u.•t:ir.la.. - ·sana «e :Ca·
sación il"~toa>L - Bogotá, D. E., eneru vcin·

Litrés, ele 1nil no•,ecíe:ltos setent a y sei:;.

(Magistrado ponen!<!: Doct or José Maria
Velascc Guerrero) .
Aprobado : Acta Nq :t
Visi!Gs
Se encuentra Impugnada. en casación la
sent~ncia originaria del Tribunal Surríor
de Cúcuta por medio de la cual JOS AN-

TONIO PEREZ ROSALES fue absue:t.o por
el delito de homicidio en CELINA MEN-

DOZA DE PEREZ y ANA BENJLDA PEREZ
DE MENDOZA, confirmando Mf, en todas
sus partes, la que profirió el Juzgado Cuar!D Superior <le la. rni&ma ciudad con base
en los hecbos que .se puntualizan a con!;¡.

nua.ción . .

lil!&enC)S

&gún versión del sindicado Pérez Roaalcs después de pSBar la noche en companla
de su esposa y su& dos hijos, el prim"ro
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junio de mil n ovecient.os c:ncuenta y
ocho, hacia las siete de la mañana se dirigió a ca.:;a de 6 U suegra con el propó~lto de
conseguir un lazo parn nroarrar una burra,
siguiendo hasta. el pobla do de la. Victoria.
Mientrs.~ esto .rocedia un pescador hal!ó
alas ocho y média de la mañana, el cadáver de la niña fletando e n las aguas de la
quebrada "La Saojunña" en ligero est.ado
~e desco:nposlc.ión.
Más tarde hacia las once de la mañana
el sindicado Pére?. Roi<ales ..egreso a su ca.<sa
encontrándola sola, en desor<kn y ~on varias manchBA d~ sangre que iban de;sde ia
alcoba lJa~ta el patio n otándose que alguien
habla arrastrado el cue rpo d:o la vi~tlma.
Informado Antonio Pér~z. 11-er:na.no de la
occi.aa. procedió con su cuñado a buscarla
y lleg¡¡.do a nn punto donde n o h abla trocha o camino A.tlt-unio Pérez m a.'ltfestó:
"aquí pn.ra abo.jo va el trilladero", dicien do
q ue no ten ia corazón para ba,j a=- hu.~t.u. donde estaba el cadáver, el c.ual fue ha llado
en la orilla de la q uebrada, prcs:mt.ando tres
heridas de a n n a corto-pu11zante en la e&beza, h ematomas en el brazo dere<~lto y
]ll región glút,~a. del ml~mo lndo, con el
vestido san¡¡rado y a rrollado hasta la cintura, e l cuerpo lleno de moscas, hormiga..~ y
gusanos y la !allgre co:nplcta.mente seca..
Además se hallaron j unto al cadá ver varios
clemen tos c1e propiedad de Pérez RosaleR
tales como un pantalón ensangrentado, u:nn
batir.o!a y un pretal t.nmbién con manchas
de sangre sin que pudiera .,xplicar tul halla2go.
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----------~-~--------n ingún reparo pues la p..emedltación se 'ill·

fkrc de \as circunstancias y m odalidades
con que se realizaron, la futilidad d-e los
motivos o la .care ncia de ellos.
S in embargo de lo cual, el juez de la
causa inte:rogó a l iure snhre la re>pon sa.bl·
lídad del procesado en cuestionario,> que se
redactaron con omisión del inci3o segundo
d el a.rt.lculo 36a de l Código ~na!. "para dete rminar el hecho o hecho~ materia de la
causa ·conforme al auto de p ro::eder y con
eopecl!icación de las circunstancia.~ que los
r..on~t.lt.uyan, a upque sin darle denomina·
ción jurídica". E~t.u omisión de IR causal
ee¡pnda anotada hízo incurrir al Trlb1mal
SA.'!ltenciador en nulidad sustancia:, habiend o ímJlllSibilitado "al pod2r público para
e,ieroer la acción S&ltClonadora en forma CO·
n~cta", y haciendo nugatot1os derechos
turtdnmentales de la sociedad.
A'•an7.ando en su exposición dice el MInis terio Público, representado por el F iscal
S egundo del Tlibn!'la.l Superior de Cócuta,
q lle él &si lo !lizo paten te al J uzgado Cuar:.O
Superior de aquella: ciudad, porque esti11.16
qnP. ~~ "'1 T.ribunloll.sobreentenrll~ la premedl·
tA.cívn, el juez estaba. obll~ado a r"'dar.t.:u
los C\lestionarios inci uy~ndo ~ ellos e&a
citcunstancía esped tiea. de ll.gr avación de
la respons~:bllidad, en prevt.•lñn, MI mismo,
de la obligada conson!Ulcia que debe darse
ent~e el auto de llmr.amiento a jllicio, el veredicto y la 8entencía. Y no habie:"~do hecho
a~f el juzg,.do en cue~tlón, ~urgía para e l
T ribunal, en su hora, la obligación d-e hacer
decl~ratoria de nulidad para que se inva lidara la actuación y se convocara nuevo
jurado.
·
se agrega que el Tribunal prorirló la sen·
tP.nciB haciendo una simple reterencia e!l su
par'..e moti va, ptro confirman do la providenc ia del inferior en todas sus pertes, o sea
ain [j!forma de n inguna clase y sin adYertir

Impugnó la sentencia e l Flsc2J segundo
del T~ibunal Superior de Cúcuta con invocación de la causal c\lll.tta. p~ ta por .e!
artículo 580 dd Código de Proeed1mlento
Penal, por haber ~ido dir.t';da. en juicio vi- la nulidad que ~ ahora recdama a. fa"'~r
ciado de nulidad, y señolo como vlo:.lada.~ del recurso que se ·es tudla.
las formru¡ propia.~ del juicio, garantín consOportuna:ncn te se corrió trGslado a la
tituc ional ins tituida en el artículo 26 de la .P mcurañ urta Clene"ral de la Nación y el
Carta Polltlca.
.
Procurador Primero Delegu.Uu en lo Pen al
Se a firma que cuando el Tribnnal Supe- :nD.nifcst ó que n o hacía uso de las atribu·
rior do; Cúcuta hizo pronunciamientos en ciones conferida.s por el articulo 571 dol
~1 auto d e proceder dijo que:
Cñrilr,o de Procedi.m iento Penal yorque no
La graduación del reproche Jurídico ca- compartfa Jos a.rgumeatos d el fiSCal rc>cu·
li!icando l tl.q delitos como a.s<:sinato no o freO<! =re!! te.
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jetalbles. 1\'o 'ha sidn esta Da posl~lon obsernda ¡u)r la im ¡mgn.,<üón, y In f'Alrte no puel. Los 1l'ámitcs sego!dus p<>r J.s j:Jeets d e, de su pro;io motivo, r<wlsa r los eseritos
de Ja3 instancias snn los 9,111> establecen las én pr.oct:ra de las plrut bas no oeñaladas p~
normas pertincn tts dlel e udlgu de 11'1 ocedi. el r.ecnn ente y ~1ue tampoco ~~ otre.c?.n :s. ~u
miento Penal par:t este close de jtdo::i<" ~l!e · cnnsld~ración ~on caT>tttere• ostea~lblles, de
se adelantan con ¡a ínte<-veild~n del jurado. la sola ltr.turn de In demnnila, "n cuyo easo
2 . SI la v!olaeión de Jn~ forma~ propias .si podrf¡¡ at~nder la• s(cplir~s de la misma,
del j lJido señalada pM P.l actor consiste en Hiempre y (:uando e[ acto~ hublew. \>·.>estor
q c:.e lo¡s cue~ti<marlns sometidos a l F:ríbu11al en et:tredicho la validle7 de ' a !+entendn
¡popular fueron redlnctacros con vm(s;c\r. de misma y ""• eorno ;>anec de~prenders~ de
[a eausal de &.~ravadún ile respo:uabilidnd · ~u~ alegeciones, llll simple ombslún elle una
Mnt.,,id~ .,., eJ int':i«4> sejpoéb ollel articulo
clrtun~t:mcia a¡.,'T"'""~ura de ~~~ responsabi3B3 del' Código IP'enal e ir.sinuada en fa d\.~ liC:ltd a1>enas ins:ntutda J>Or el 'lrrlbmutl seJlg7csión ~ue nl revisar el ILIItu de procede:r teneia<!ur que ab<lolvió al ¡:ror.esado, cuanhici<no el Tn"'Junai ~ntenclador, 1:nton~J!S el do, eu su respectiva oportunldod, rev'só d
recurrel!tt ha deb' do p-untuan~ar en la de- auto de proceder dict-ado por d Jue7. Cuarto
manda d!c éas~r.cúón,• en forma tnequ ivocn, Superior del IDistrito JJ\ld iclal de Cúcutm.
1os hccltos y b• prueba>< wb7e l~s cuales
El cargo no prospera.
Son e~ lll~ IJreves rW~ones suf icientes para
~<:nniraran Stlporte su~ preoc~.:pacóu!'Je< en
nr-den a cbtenet Ia clechtrac lón de n1ilidadl que, la Col'te Suprema -Sal~ de Casación
11nr él pcetenc:itll!l.
I'<!nal- ad ministrando justicia en nombrP.
:f . La Sa.ia ccnsidcrn tl\(r;, ~on insuficien- de 111. ReJ>ública y por auturid~d de la ley,
tes Jos razonamientos uuio ~uf.re et partleu- NO CASR la se~1kncia recur·rida del origen
lZIIr fonnura eJ !'!7ínisterin P ü.l>llco 'Para 7un- y fecha de que se hace mérit.o en la. parte
11ament:u la eensurll! a J~ u n t eneia. Pn~-s motiva de c.~t.a providencia.
no bn'Ú. la slmnle in,;nn ael/m tilel TriJ>cullllll
9 uJI"ri<>r sobre 1a alevosi211 COU · C!- :rurou es:
Cópiese, notifiquese y.-dcvuélv~e.
tamente pud o nevors~ a cabn d pretendido
:homícidíc pur el cual fue Ab1llelto e~ ¡:n~
cesa.do tanto por el ~ncz de; ~'u"•Jdml;,nt!>
Se

'\
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e~nsldl~ra

(:Otno por el 'U'ribunal

qu~

indnuó lo <;:ircuns-

tancia al!'ravadora d<! '" re~j)OI\Sa'bilidad.
IErm menester la odl;,mnstradóu '~'"'P""A pur
el ~ens<>!, ele que Da eirct.:n•tan.:ltt de ~~>.t:T.a.·
vnd6n C"l''"~ad:a ~~ el '.11'1:1b1mal. ••:istlc>
res4menle. juríd:ienmente tlemostrada, en
1onna incnf'•tinnabne. y que a Yo- largo de'
proceso ac'!quirió f ni'rzD y ::-elevancüt inob'

..

M a.Tio AlurJo Di FiHpfJO, Htt mb~Jrto Barrera Or>mingucz, Jt:nh· Be-rnal P!nz6n, .F.cdertcq E~ trad~
~1é1e~. Ot&Alrl<>O Ot.ime2 Vdásqutt . Alvrtro L1mc
C...6mc.e, Lu.fs EnYffllte Romero Soto, Josd 111aricr.
Vela~co c;ticrr~ro.

J . P.l;cr..citt Pasada
.

.

v... Seeiet.a.rio.

1

;[)cJrlle §u;.,rema .iJ.e ;;u~t!cla.. - §a.l.3. ile Casa.ción i>ec~sil.- Bogotá, D. E .. febrero cinco de mil novecientos .setenta y seis.
!
• .
.
(Mag1stra~o pon~nte: Doctor 'f\edenco Estrada Velez).
.
.
.• ,
Aprobado. Ac.a N~ 4 de 5 M febrero/76.
Vlsl;a"
Agotado~ In.• trámitR.J; de rigor, pmr.ede
la Corte a resolver el recurso extraordinario
de casación interpuesto por el· defensot de
PABLO El\!IILIO ZAPATA RODRIGUEZ contra Ia .sentencia dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Dog'otá el
:ad de tebrero de 1975, confirmat01ia, con
algunas modificaciones (otorgamle::~to de
la coJndena condicional) de la proferida por
el Juzgado Dccimo Penal del Circuito de
la misma ciudad, por la cual condenó al
mencionado Zapata a la pena pr.incipal de
v~inte meses de prisión v a la.'! ac~sorlas
del caso, como responsabie del delito -de e~
tara, en el grado de tentativa y en per,luicio
de Carlos Eduardo Márquez Avellaneda.
~eé.os

y ¡¡etuaJeíón procesal

Las circunstancias que originaron el proceso fueron narradas asl por ec Tribunal
Superior (f!s. 188 y s~ .• Cuaderno 1):
"Los señorea Carlos Eduardo Márquez
Avellane&a y Pa!>lo Emilio Zapata Rodl'ígue~. comercian flt'~ de oficio, estrecha:nen te
unidos por vínculos de amistad, por vínculos propios de sus intereses comunes de negociantes ·y en general de muy diversa indole, acostumbraba.rt a. realizar entl'a.lnbos
multitud de operr.c:o:1cs comerciales, con
los r.e~ultados habituales en dicha clase de
relacione.•.

"F:~ <:'Sta.~

circunst.s.nci as, dentro de los

numeroso~ negocios realizados entre los dos

amigos nntericrc.s, C!l.r:os Eduardo Márquez
resultó debiéndole a Zapata Rodriguez la
.•urna de trescientos ~esenta mil pesos m/ct.e.
($ 360.000.00). Para garantizar esta deuda,
Zanata le e-xigió a :~A:árQue:o, doa series de
'instrumentos negociables'; de una. parte
c1nco 'letras de cambio' por el mont<) de
dicha suma y, además dos 'cheques', .cada
uno por la ~uma de rjento ochenta m11 pesos ($ 180.000. 00). estos· dm últimos girado.• en forma Jl()stdatada, tení~ para su
cobro el día 30 del mes de septiembre de
IU69.
"Da.~ .meses después de vencid.a esta úlf,i ma fP.cha. el dfa .28 del mes de nov;cmbrc
d~ 1969, y' como qutera que Io.s 'c'heques'
no fueron pagados oor 'lnsuttc;encla de fondos', Zapata Rodrí~uez, utilizando únicamente lns 'letras de cambio' inició un jui~io e,iecutivo contra su antiguo .~ocio, d~ntm
del cual entre otras cosa;; obtuvo que le
fueran embargadaa a Márquez unns 'acciones' por un monto superior a la deuda ya
señalada..
"Pero no obstante Jo anter:or. el dla ~
del mes de i ulio del aiío si!tu'ente de 1971
(se Miara :i970), '!!:apata inició un proceso
penal contra 1\olárquez p<Jr 'falsedad, estafa
y otros delitos', presentando al efecto 'cheques' por :a suma de ciento veinte :nll pesos
'f. ya andando el prooe.~o :respectivo, preoen·
tó otr08 checrui's girndo.s por el mt.qmo Má.rque~. entre ello~ ;os dos citados cheques por
$ :160.000. 00 pesos aliado de lo cual .solicitó
la detención provisional del mismo 1\llárquez.
"Ant.c esa si tuaci6n que implicaba nbvíamente, el emoleo de instrumento.• que tendían a :resp!l.ldar la misma obligación, en
relación con dos acclo-:~es completamente
distintas, Márquez resolvió denunciar cri-

1
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minalmente a Zapnta por el delito de esLa- que tanto las letras como los cheques, se
.
.
ref;,rían a una mioma deuda v nu a. dos di~
Jniciada y pcrfecciollllda la in•e~tigaciún, Lin ta~. Pt:ru no es cierto que ·los c11eques se
se calificó el mérito del sumario mediante girarm1 para rcspnldnx las cuatro letras",
auto de lla~aniiento a jui cío, que fue con- pues ~e expidieron "con carácter sujsidiaxio
firmado por el Tribunal. Posterlor:nen te :le en caso d<! q uc la.'! letra.s nu fueran pagadas
acumuló a este proceso el que en otro des- al vel>cimiento del pla2o". Aíirma que "el
pacho judicial se habla inici;Ldo en virtud Tribunal incurrió en en-or de hecho al no
de denuncia de Márquez, por a.b·:J$0 de eon- comparar la carta de pignoración. . . con ia
tia..'lza. v otra.;; defl"d.udaciones (L'sura l en certificación que a:aba:nos de transcribir",
el q ue;"como e~ lógico, ya se había dictf.do por lu que el T~ibunal ütcur1'ió en error de
auto d~ proceoamiento, también con!irmado hecho "a1 no darles a esos dos document-os
por el 'l'c:bunal. 'l'ramit.a.!la la ¡,a¡1sa, en la su verdadero alcance jurldlco". Dice que no
sentencia se absolvió a Za.pata por el abuso es ci~rt.o que en juicios distinto• se estuviera
de confinnzn, y se le condenó po-r la estafa cobran:io la misma deuda, pues sólo óespués
en la forma y modalidad ya narrada en es- de que el imputado (su apoderado) se dio
ta nrov:.dencía.
cuenlll de Que a tra•és del p1·oceso ejecutivo
Contra la sentencia. interpw;ieron mcurso no era posible "reembol54rsc de las sum'as
de ca.~ación e! defensor del imptit:ldo. como prestr.das a Márc¡ue•'!, inicif.> por medio de
re dijo, y d ~.poder~d~1 de la l)~rte ~ivii. ~ro aiKtgaclo el pror.eso r-enal. "no para eobrar
la Sa!a de::Jarú inadmisible la impug!lación crédito alguno, como di ie en otra parte,
sino con un p:oppsito di~tinto". Por ello "el
de este últ.imo.
Trilmnal incurrió en manif;esto error de heLa €Jema'nd!a liJe easaeión
cho ~n la arr~r.iar.ión oue hace de la denuncia elevada· uor el doctor Luna Serrano.·.. ".
El nctor agrega a. su libe'.o varios docu- Concluye esta parte de su egcri to el actor
mt;\los q1,1e un figuran en el expediimtc, "a pr~g:mtándo~e si Zapata Hodri~ue1. "se va·
t.ítlllo de ~im pie referenci:x", pero que "tie- liti de ·Un artificio o de un em::año, al iniciar
~n un gran valor moral"; relata extensa- do.s demandas, la una de carácter. civil para
mente 1~ hechos qu~ dieron origen al pro- el cobro de las ldras, v la otra. de carácter
•..<~>o, y plar.tca.la ceMura a la sentR.nr.ia en penal con lla.oe en los' l'heques girado..~ en
· el marco ele la cansa: primera del articu1o de,cub'erto", para ctmte~tar negativamente,
56fl <'el c<ai¡ro de Pl'Oced'miento Peno.!, ubi· f)Dl'quc no es posible ·oue el eóercicio de un
cándola en el 'Spi.u-tado ~ei§Lln(lO, 'O s~a ~n derecho pueda constituir a...-tificio o engr,ño,
fnD.d<Lmento en la violación Indirecta de la y U(}ra.ue. adem~s, esas acciones no se eierley SLJstancial.
c:itarrtn cla,de.•tinamente, sino con la inte~A: de>arrollar e.] ataqu~ sost'ene que la vcnción de Márouez.
5entencia, ··oor errore8 manifi{·st0s de he~ho
Fn el <:~nít.ulo 11. h~io e~ tlt.t:lo "INDE~!1 la ;mrecl!!dón de la~ pr~e~ta~ rundamcu- ¡¡rn~ Ar>r.m•.croN DE LA LEV. PENAJ,
t~:<!q · d<'l proceM, nplir.ó indebidamente los f3U$'1TANC1AL'·. e~ imnu~nador e.~l)~sa roue
a.rticulos 408 y 16 del Código Penal. .. , y la denuncia contra Mñrque7. re J)re~entó <!l
lo~ ~.rt.ír.lü<s 215, 217 y 310 de: Códi'!O ele 3 de iullo de 1970, y en ellas no .•e habló
Procedim 'ento Penal, en e 1 (>r<leu nrnr.esal". · ~iou 'er.a de los <Iros ch~ues cuestionados,
Lue..;o. ba.i o el título "INF<? AC~ION Il'l- sino de otros, y sólo en un tercer memorial,
Dit>'I!:C'l'A DE J,A LEY SUSTANCIAL ·PE- pl'€•entado nor conducto del a'Goderado de
NAL" di.•curre ;!J<t<m.•a.mo?.nte para panlua- Ja. m.rtR. r.ivil. David Luna Serrano, "presenlizar lo~ motivos ele !a. violación. Sostiene · tó Jos dos cheques mencionados". Pero "en
que "no hay en el exped'c::ttc la me':lor prue· • ning-uno de e~'()s tres memoriales ~e h•blñ 'Oll.. ba. aue cor.firme la aseveración d-el Tribu- ra nada del pago que debía hacer :Márauc~
nal", y Clttc el ~cñor Má.rnne.. volnntariamen- a 7-anat.a. rlc ar.nP.1'do ~on esos dos checmes",
te de"i dió. entregar. a •zanata los cheq aes y lo oue in die;. aue no se tl'ataba de buscar
las Jet.ra.• de rme da'cucntn el proceso, ~in la efectividad ilc esos instl'umentm, uucs si
aue exist•~ra. presión al«una del imputado. c•a hnb'P.ra ~ido la prct.cnslón "el Juzqa.do
c.,n; a algunos pú rra fo.< !le la. ~P.nt~nr.ia. com· P<mal ~e habría declarado Incompetente pa·
baUdll., y t:xpre~a que "es evidente decla.r~r... ra conocer de una demanda de carácter cifau.
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vil". sino q ue la pre5entnclón de lus dos che- d"' hace consideraciones de diversa índole
ques tenía por objet() " la investigación de sobre la nnturalezn del delito <le estafa, sus
deJito.q y la sanción por ellos, caso de com- element-os, etc., Plll'a. llegar a 1~. co.nchJ.~i<'>n
probarae su comisión". lo que se hizo c\U.Uldo de q ue no existen los caracteres que lo tlya la invesUgación estaba. en ma.rcha.. De pilican y estructuron.
todo lo a.nterlor concluye el cen!>OJ' que "El
Tribunal vlo!(o el artictilo 220 del Código de ·
fl M!niSIIc!ri<J ll'úblltx>
Proc<!<límiento Penal rumd<J'afirma que: ·resulta obvio que el profesional (Luna SerraEl Procurador Teroeru Delegado en lo Pe·
no) obró por mandato de Zapat.a pero ha- na!, desp~tés -de minucioso an.Uisi.~, rechaza
c.léndole saber a ésLe el or·!~n de -estoo ins- la rnayona de los motivos de censura plant rumento&", y agrega que " el T ribunal in- teados por el de~IIJldante, pero afir:na que
currió en e"·or de hecho en el e.~tudio de la "no puede darse por demostrado oue con la
insp<'.cción ncnla.r practicada en el Juzgado accion penal, se p~te ndiera nn doble cobro
Nov~no Penal 1\llunícipal al no ten-er en de la obligación, dada la existencia d€1 juioucn.tll.<lttóJ fuoe el origen <loe la investigación, cio; lo anterior por cuanto si b!en es cie~tu
la linalidad que se iuvo al pr~~P.ntAr los que~ encontrab'a en curso éste, no se habla
cheques, y especialmente de la. pres.."!ltación obten ido el pago y se pre&entaron además de
de ios dos últimos ch<!ques en cuestión ... los !locumentcis o cheques reiBA'Jona.dos con
Y por cOn$ecuencia de ese error de hecho :a. denuncia, utros varios, por superior valor.
lncll rrió P.n Indebida aplicación del articulo también Insolutos: y porque aunc¡~e se lo40& del Código Penal", Ta.rnb'én incurrió en gró el e mbargo de la s acci<,nes r eferidas. lo~
e rror de h echo "al no t.ener en cuenta la ntro~ bienes perse~uido.~ dP.l deudor y prodeclara~ión que hace el setlor Z-apata el) su cesado, no pudiel'on ser objeto de med do.s
lndal(aloriu. y en la cual e>epHca suficien te- ejecutivas, por C6br embargados con antemente el motivo que tuvo para iniciar pri- rim'ldad''.
mero <i!l í•.t.!clo r.ivil y después el juirJo peY :uá\< adelante:
nal", y en la tnterp~taclóo de las du~ de"Lo anterior conduce a concluir, Que no
mandas e~tablecidas 'POr Zapata. Rodrigue• se demosh'ó se intentara un doble cobro; y
contra Jl.Urqucz Avellaneda., Jn una P.:> un ad4¡:nás debe tener se en cue:¡ta Jo alegado
proceso e ieco t.ivo, y la otra por víola.eión del por el demandante sobre ~ a.r titicio y clcDe<:retu 1135 de 1970, 'o que llevó a.l fl)]!ador mentps del delito de estafa, en relación ron
a violar el nrl>iculo 264 del Código de P~o l~ P.rrada aprccin~ión de la~ pruebu.s".
cedírniento Pt>na: . YerrA. l2ualment.e el faFinalmente. solicita se ca~ la sentencia,
na.jor cuamlu r;ostilme la te:;ls de la doble pom ue " ... hubo e rrada interpretac'ón de
gilfantía paro. un-<t mlmua ol:i iga.elón, y 12. denuncia y élem~& pruebas mencionadas,
cuando estntctura el de;lto sobn- la cimuns- a~ considerar prob!l.do a travé:l de las mistancia dP. que ~e !nstatiruron d os acciones mas, que con la presentación de aquélla oo
P'H:< hacer efectiva. una sóln oblí~ación, pues pretcnéil•l obtener por el ar.reedm y prt.1Ce·
no ~e tuvo en cuenta que "quien a ctua ba saclo 7.P. fl".ta el doble pago de la. obligación
judicialmente era su aoro11P.rA.do el doctor ex.ist~nt.e en .;;u fMOr y a cargo de Márquez
Luna Serrano". Así desconoció ''1!.ri ii.S Ins- y garantizndn median te las dos series de
pecciones judiciales y quebrantó "de una dooumento> va referidos. oon 'In obtenciim
menera '(!irecta" el articulo 12'1 del Cód igo dP.l «-.nrrespond'e.'lte provech'J ilícito en su
de Procedimiento P?.nal y el 25 del De~ret.o favor. sí bien debP. admitir:;e Que ambas víi1S
196 de 1971. Repite lue~o. oue el Tribunal se dárl'jl'ían ·;¡,lA ofin¡¡¡J;,ct¡¡,d exo-vesada. esbo es,
" incunió en evidente error de hecho al dar- el ejecutivo media.nt.i\ ~1 embar~o de bienes
le a. la denuncia prE>S('JltA~a por el doctor y la dc:~ uncia mediante la pre~il>n sohre el
L".lnn Serrann-un alcance Que no tiene". pues deudor, a la ca.ncclació:~ de la. obligación en
su fina;idad n o era obteucr el pago de las 1ma u otra forma".
dos cheques, $ino la de buscar la sanción
pa.ra "quien r.ome~ la lntracció:~ de ell:pedir
[,¡¡ 'P,IIl"~& ~h;i
cheql•es sin provisión de tondos ... ".
Finalmente. en un larc:o capitulo, ba.i o
El repreRentante de la parte civil estudia
el rubro ''CUESTION JURIOICA", la deroan- extensamente la demanda de casación, para
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deU demaud~ntc ále ·.ma serie ae req~i6lios
té<:nico-formales (aMiettlfl 576 i.b idem), cuva
p..etermlsión acarl"C2 imxorableme,te ~ cieclaratori2 de int¡JHl.u<il de la demanda. Sígnlfica l<> ant<:rior que en está in5tltució.'1.
ciel ?)erec'h<:> Pri>c-e~al c-omo er. rúnguua otra,
la cnmpeCenc\a de la. Corte cstJi clara y toIConsldll" melon~s
talmente limitada por .la• •·ertleute~ <¡<.Ce
I . Sobre la. naturaleza, alcance~ y requi- tra~"' la parte o.ctora cun nle'oilez y preeisiún.
sitos t6cnico;; del recurso de casación, dijo Sí ii>S cArgos que sustcnt.&n un n1actuc conhl. Corw en sentencia de R M ma!"zo de 1975, tra 1m sen~cnda no se f<>~mo;l"'"' ilenbo él~l
lo .~lguíent.e, que es pertinente al caso $0lh ámbitc pr«.h., señalado en ~ lcv, si no
examine:
.
se M)ledflcan los errores ~LI'e conilucen al
"L.:t casa.,ifon ti~r.e poY objeto ia deien.-;a québrant.a miento ele as nnrmaq j urí«l!cas
del sislem.,. jurídir.n a través ele! ;:ol'ltrol dt stJSLandales, o no se d cmut,s trou debidalas senten{;i$.>; judicial~. en cuan lo el que· mente, cat'ecc <k pot e....U:<I para pronunciar
brantatnlento ilcl deNr.ltu por las resokcio- •entenc!a de mérl!o sobre c1rns puntos dines d0 los f u.:ces ¡w.rtm'bllr!a hondlamente e! V<lrso~. a~ aparezcan claros en la ~entent'ia
oTdcn ~oc;~; y pondría m P,eH¡rro la establli· o en la tl'Amitac!óu ¡¡roce~al. Siito 'l'uede end~<'l t'lc l,.s in•tituci.on-es. IRusca 1otmhlén unl·
t.nn<>....,., r~snl-ver el petitum úe J¡; e1ema~da,
ilcor la jool'ispru<leuco:l. n•clonal, c resndo las. sin que ;me.Sa l'laccrlo ext.ra o ul trll.}J+.'t.lt.a.
condiciones ne"e~arias para na IW<!lución cié
"~o sul\ed~ asi en Va~ instancia~. IEI ¡ol"O·
hl dnctrína juridka y ¡Jara na !Wlgurloll~cE de ee~o ~e éle<andla, ile~de la apevtura éle l¡¡
~~~ l11k:reses en corulíoet o. euva soluc!lo" se ln•·eqt,J ~acién hasta la sentencia do 5~gunda ·
procura ante la jurisoilieo<ón. Y, finaln:en:t.e, in<t.encla, en fQrma progTe•ivll e lnln:e'rrumCOJTegir los injG!StOll .e·r..,·lim•.n"s reca;&o.s · pid:a, por medio de una serle lfe act<>s prosobre las partes por 'rirtud ~e rtso!udones o:"•'e• debidamente r~ulados por la ley, er.
. ltréllda[es. Es é<>te, precisamente el es1btdc su fonna, en su cietmción y en sos efeetos,
ol inte•-is particular, pa1ra q ue la casaeiim V -e d~~nvUf:l~e nlidosnm.entc, «tn dlnámisea. vlab;e. ll'ero su finaltdad r::mdamcntal es .:a pr<t¡lia, s•u Qt=e se rc~ml~ra cllmt~ul•o e~
<il1l cmim:nte caiitcler _¡¡{¡bllea, cie util'ol~d lm~ person~$ <lUC intcmenen en e l pror.e5o,"
so.ctal, por cnc!m~. de pr.etem.iou.e~ inil.iviilcoa- con 1~ cnrftcter.ístíc~ 'il.;t<;buH:iAl (lA o u~ ot.<: e'
Do< de CQutltnitllo prira<lo. F.J Tect:= "xt.raor- jue• O!Uicn 4i~ne 1~ eanacidail de dl~p.~s:c!lin.
d('11ltio ile casación es un ;ulel.., técnico-in· mle nlt&llla• partes, por vía I!Cttc raV, caree~.... ridlco, i?e 1'"'" der•cho sobre ,., lor.¡¡al'dad die ella. R.~>. comnet<m,la del iue~ es, enton·
die la sentencia (cno.....,s in iudir.ando), so.- "e~. pl~JÚ!l, ~In limitaeión distinta a :a que
br;! el prQ~C\~o e:n su tntalltlae o en diversos le Imponen lms 111>1mas pro~sales.
.
seCl<•r~s O:d mismo (errores i!J- pn¡~endo). y
"!Hgni!lu ro anterlor que ..,-,!entra~ en tas
exl:<!lpCJonalmen1e •ohre IJ>~ ~aqes probc.to- instan~ltts cJ juez tiene am11lta 110f~.stad uariu qlfe Kil:-Yie;>nn dDe snstentac~ó.n para die· !'9.• apre..J:.or la< J».OO'!!as dentro de la l'f>~ula
tar .~a sentenaa ao:u~~n. 1re a_r;u que la ca- c;on ffiab1ecida pnr la ley para su adurc ión
~acoon, ·t<>tnO U!'! ¡urcro ~-olnc •R !Ptnte~la y eva'luacliin, lz C'..<Jrte carece. de ·reculta.aes
que ~,, n? !'tl!eda ~ntendtne (:<>m~ .~n~ m.'- p_ara r.eabrlr el d~bate moohatt)rjo que ya ha
tanela r.>~Ic10nal, n. como potestad! ~~·ml1~c.,;; ~tcio n~otlld<l. llola enan<lo &parece que el
para ~>-¡sa r el ¡rroce~ e n Rll tl'rtahélmdl: ~n juz¡rlloilor de instancia ha incm-rtdo en errosus ollwersos l!Sflecw~ f¡u:Otos ~ o40rmatJvos, re• t!.ttrufdes. oro1ttberante~ en 1111 a precia·
slrtG cDm~ uns iase e'<traordlinal'ia, limi1adn cióu de Jos elementos f>l'obal~Tios, en' fo:rm~
••
•
Y ~xcepc1on.al d!el. mi'"'?·
tal t;ue ]11>1' eUio mismo la sentencia <lJUe·
1
'La CQtte, eamo lll::lh~n.al ele
Cl'lsac,on, tre- l!>r:~ntc o~ten•l~e<nente y sin Ju~tar a dt.:das
ne. ¡l)'ll(>g, un_a ~omJ>etencta tl:ncln-n al els:r:t· el o~d:en le mi, e• nrocedente el uamen J'OT
m ento restrin~nda, en cuanto Ja ley p•uh:be \~ Cort~ del llJ'Obiema fádtco, Jimlt.ado s'u
( lht. S81. del C. de P. P.) 'LIIm:>r en eue.-.ts eml-:lrj¡"o o lns e<neclOO>s ea.~M de •rvor de
eauRalt• de casaeló<> dfS't.in~s de z.qnéllas hech,. o de deredtft en la v:!>loradón u e 'la
que )l.a_ra~ s!do expn~am;¡nU a.l!gadas ~~x prueba, debl.illlmente delimitado~ y 1Íemosl&S 1?2'r;;4)s, ~ la vez que r.l<lea la pre~nsr<m trados en illl cicm;;:nda. Na bastm pues, no
)legar a la c:vuclu.sión de que es inepta y no
se dñe a Ja.s tq:las le:,'21es :sobre la materia,
y que, además, su contenido n o e:tcue."ltra
respa:do en pJ prooeso. SOUclta, en conrecuencla, que ~e deseche el recur~o.

t.

JU DICIA L

.12

G A C 'E T A J C D

i~o.:'lr..a b&star, ~ sob. elre»rastancia del &:l·
~a¡:oai!ll'M er-t:re tli-;cl"$09 ~ m to·r no
a:l v!llur q~ ~elta: &tl>r,~ta1!!e ·:> negar~e a
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m-edia~ k
la iey SL<Sta.."'ei &l, como OORSti:UC11CIJl metro:res d e ~recho o d1e h .elta mttn!.fia&tos en k
ll.~t:.t< o vs.rias pruellras, pm~ qc:e F~:eda ln- <i~pre.:i<ncié·n d& las prueilas, In q¡u:e oo:n::t:!ce
'll(>"zrse la ea-usllll prlm.ent da u:sadém, ~~.~. Sl U::tfll tr:ra~a tl-:>J.cac~{,n ile li!s llOrt~laS. Co·
pac~~ ~eglll'lólo, (l':.:rt. ,o;no .r..: r:. 1le í!. 11'.). NI mo cf err.ox odie t.ed~~ se vin<:uJ.a o. 1~ a:pr:!:·
~~ ~riterio SClbjet!vo :rl torno aa ~'Jiismo llli· «)lac:ión de ~,;n mlld!'" pn)~a.tol"i o IC'lll!li<lsll.!nt~
pec~o J!egttiiiUl lA ~s;:,i6t'l d~ lo se::tteoc!n, ·e n el p4'ocell0, o a t.. ¡cL'>2terminió::t u ·Ol~'!d:<ll
1!0 eumntn ~s C::e Ia ese::tda !IeJ proce so qua,
de uno qu<! sí e"oste, y c9 de denclto se i:e4l:mm ¿eJ m.a7co ~.eñalltcio jl<IW la l<ty par2 aiu~ al ·iuab: antamien1o ~e lms Drumas lecaila medio p::-nbnlorlo, las divel811S pus.on..s gales que regulan la aduerión d e ras prueq~ !ntet-<ienen en él tenl}'ln <il•tlntas posi- ba,., G de l'ls q:~e ~!ñab:n su aJcQnce, r~,;l!.a.
clolles irntelectua:l~s, .tlfiveTsos criterios ">llll"ll e~arc que no pu1!<len lnvoeor"" s!mu!tán·emestim;<r ~o. ·;->1lor óle convifel~.n. ll'r·ecis;l;men- mente porque r<e vlOJoDa el ¡:~tnctpolo d., ecn·
tc, para gs.rant17.ar,· 1111 se::üc;f.ail ·ile~ juzga. trlldic:ción. ID>e ahí que la dcrnandla: dll·eba •er
mlenro, na t>l!r!<ez~ e::t lns ptor.uncñamlent~s e~pecial•qente eu'cDado~~ q;,. el pltmteam!IOn·
t~tllc!a~es y Ia sceurioda.t1 j!Jlrid;ca ot'l e las to d:e los c~;rgcs y en su «und:am®r;tac1ótt
lógica jLJrid.lca, ~e·ila[anoilo or.<pecítfeam.aitte
prete~sicon~s pa•ti c~Jlarcs, se roa im;tit·ulcio
:C sistema .,¡¡.,_ l.a dnb1e in~1ancóa, con jlllece• c3 tipa de error. (ile h!!e:ho u lie c!:ctec:.1lD) en
nó quem ge:>er.U~nte col®~O!<''.
.gue m<)'l.íva la een sul'a, los raz•namlent.cs e n
~I .
~e1111Ha de 111 R!ltcrior qlH! no eR le- que la apGya, l10• normas [~alas C<>~>ereta
!!ltinto, ni aár: "a slmole t ítul" d,. rderen· T:'leri!or. Iesionacla~ y ~t.: tr.a~c:enilt~neia ~ 3U
c!a" ~tcompaño:r a lA demami:a de cDsaelcn .lfn:ID aev•:;C.o.
metl]M e.. :pnrt"!ba) uu~$, eor.:.o. "!la se ~:xpllc6,
So!bre este ¡:mr~·i<:t.cls.r ia Cottc ltm ~t:t:~2. e~ recurso extr~o.rúi1~1trio tlcnde a verlCica-: toido una d:ll'ctr!:"lm~i!it.erlll&n, para 08t~bleoor
la leotaliiJzu:l d:e In ~0nle ncia .:;.ocu•ada. y no lms O:ifc:re~la! exlHte~!oes ent!re llls ,fl;,.,,.,.z,~
pt:ecie e<~>n>:eJrtirs(1 on t.::n r: u e'O' o de ba·ie · ¡pYO • clases cic erro= den1t'Ó d:-e esta eal!~al. !Por
1)a1orio, e-en cl!aro q.:eh:ran~o:m'cnto efe Vu "''Í precl.lbn 1 daticiad. <:ol"!vl!tt<.l t1a~StTIÍ•
nornoa.s !eg~~ q u~ o-egt:lan fa cc'lcn:d{m de hk alg1uws apattes de la ~tencta de 2.1
las ¡nua~ y guo:nthan su <>Ontroversla en ·i le ~ de l J1'7S. mí:
.
''lElrecurrcntt n<> dice cuá! es el va'Jo;r pro·
el W "O!le!'t>.
nrv. :.a ca:.J•al éle casatl6n co·nsi!.I!Tada i!:.ll!torio oue ~¡ Degó•l:<lllloT ·::>14l>I¡ra a la prue'l>:>
en el' n umeral nY ¿ e) art:enio 58fl de: Código pr4&tk11d!R ~or perltng. 'No nod(a dlecido. :El
de ;:>rocedimiento ll'e-:t.al n·r,..,ea do·s m:>da;t. legislado• no a!<!gna a C.:'eha ,p: u·tba \'tll[or
dn.tle~ anq.ai({Jr.lcaH entre sí, t4'ln r~girn P.n re. :es;:oeci.fico, cuyo mé;,!to aih:ar.é:ona al racñ1ms.l
~~'"' ot,pecétko y exclu.v.,nl>t ¡¡a<a ·C&d:a urna oouvenc.lml1!r.tu <Cel juo:gador.
de t•las. La ?iolnei4n direc~ ·de la Oev !JIUS·
":;:I nn ballet oLOrl!ada el s~ntenc:a.dor '])1etane!a1 u presc:1':a como ~msecuené~ b· !D:o valM prohdorlo at ~cwn:mto ~,;erlic,
meJLII'ata d e la iJltenll:'ttacióit de b_q llO'mtttS, =re::~Ueacb 110tG n otario, y postem~nta
Bln r~er-encla ~na d pr1ihlema lJO)hólW· ate~tado oou él, no seria,..,.,..,, de be:lto·. t'uas
rio. IE::t la ñn:frae<-i•'rr; á:irecttt 3a ;.-eali:l»e1 ~ác ~ TIIG ó.atle a una üe1er.c:duadot 'J)rue'J:.a hs
t lca e41'n<;en~<fs.·en ~1 J:lr<~eesG nG pennite e<>:'l· afcDn~e" que el le¡ñ•Tador la rec:nnc¡,te, o ~n
'trovei'5Ja s:lr;unn, pero t.l ~en:enc>ador yrertlll .otor~áN<e]<)R mi>~ ltl2á de sus ]):NlcO~i.,nes le~. ll'! .apiicaeión d!lJ d'tr<;c:bv ~1 hcc~o ~ue goles con~1st"> j>td\1\;•amoente el erro~ c!le dieN!~e lo.a demcsk~.flo ?.c7l.al":1en1~, J ~e m~ulf.c~· CDlo. ;sn est:~ cuo dei:oe el ~~tor señaln Uas
tm cMt:n :no aplic;r.cloetn .n~ la norm a lc.~totl notmas ~egulae!o~ns dle ~a pn•eba, violacis..s
.,d.:cuada s.1 caso, a <'.tlm~ 1nkrp'l"<'1t~ci4r. JlOr el senten<:'l lteor, que [~ slrvfaro~ ñe m<>~etea de 1;;, misma, et:1 s! 1>2n~ ele at·r i· eio para infringir indireelameo~ cll spostc».
rui=Je U~ 3leao.e O lln.:IS oon=oenclas 41Ue :iles ok t:arácur sustaneimL
110 tier:e o no r.>Jts>dllf.ce, o con-.o s.p1icaelé>V>
"'fl oul•<i• no sobre reeo~ 1(1fe efl etrGJ
ind!eb~da, ccando en vlrtud de 11::1 ennr en of!e l!.erhO> es la e.mls!ón po:r eJ sente:neioólt>~
ltt •~f,.r.-t:ió:n c:Jel :,¡ecet:to. soe lle_g;:) a unm de :.;)"'" pnoclll:l d>stens'bl~ en el oraceso, ·ttt:Vm
sltuael®:n 2n q1:11: U
11. lm'Du~nceón nn gum~i!21. oonsléierB>cioln oportuna U. hall~Ga rnctskfldc
r.tom¡,~¡:onf.e::Je':n C61'l ea ti¡r.o; Ee~ál'.
pr.eponde:mnte er. la sol'nte::~cla fe'lln~ab'ie
li!:n c2•r.bio, el segor:e.o c:.:~er:ro91 ll:e !la cat:~l ruente a Iu pre1ensd{ID'J~S d!ol r·&eW't'ent:;.. ~
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Ja. suposición de un :'leebo o pn;,eh¡, a ojos
vista.~, ausente d.eU ptfJf:esn, euya ev.alo;¡81Ci6n
injustilicada ¡w>r el tallador se tr~duce <lln un
imper;c.o ine<r.uivoto en las decis'atlles de! fa·
llo.
"lll:n el enor ile derecho el j01e" ap<e-lliJl l~
prueb.a Slpo.rts:da IU prucesu, p.aru le conc~Ol
un valot' superior o inicricr al que !e ha sido
asignado legalmente. ~) wnsidera una prueba allega:!a al proceso ron vlnOación de las
nc•mltl! re¡¡uledoras de su asunción. il'ero la.
prueba existe y pur algún ma>do es mall.apre·
ciada; por o2l !allildor.
"lEn el error de hecho, el senteneiacllox
aprecia y otirrgB> valo.r dominante a una
¡prueba matcrlabnentc inexistente, o . pone
fin al pr~>c<:~o, '-'<l"ivot>adamente cu~t omi~ión
Inexcusable de una pmeha lblel!'l JPTRduc!dla,
de iuobjelable valur imperativo".
IV. n.a d.eJnauda es cunrusa, y tto )lcrllli·
te d:eterminar con la claridad y ;pteci8ioo exi·
gi<lllas por la ley, el motivo y lus mndl.a.mentos
de la c2nsura. 1lábese, empem, que st ataca
ila sentencia otn el ámbito ·de la cau~l pri·
mera, por hah"r~e aplicado indotbitllllmenfle
los arttculos 4118 y 16 det &:nataro l"Cfla.l, y
Jos ;¡rtíl!lllo~ 215, :!.17 y 310 del ICóll~.gfl ll4!
ll'.lncellirniel<)lu Penal, ".6f0r enures nea:llilies·
tos de hecho en la apreciación de las prue.oas
fundamentales del proce¡¡o", Res11o1lt!ll claro
qur. r.•fu ¡>lant..ami~ntn ihA dt>hicil" furmularso como 1iiolación directa Cle !a ley, vale o&le·
eir, en el marco de~ (luerpo primero de la
causal invocad!!, pues tul como se intrudujo
adolece nuturlamente de :écntca. ]IJ)e oha
parte, er. este punto de la dlema:ldl!ll, a pesar
·de que se aducen pl!Jir:tle~ e imle:.,nní.t~adc.s
er.rores de h.ecbo en la yaloracián probn~oxoa,
nD s~ dlettrmimln espo!cíliicamenle c.uAies de
lo~ medíos de convicción OlXistentes e:n .al pro·
ceso lueroJt indebi;bmente ap~eciados, ru
S1' expr2~a en forma alguna 4ll oon~epto dr
la violmr.ión. r,a Corte Dll ¡mede, sin quebran·
t.ar hnley, adcntl'at·se eltla '3úsqucila dot "l"'ll
pruebn~ fund1lmentales dcll proetlso" que se
diicen indebidlllmente interpretadas. !Esta la·
ooz coi'I'Clsponde, por modo ímperlttivo y pOt'
expreso manduto legal, al recmrentQl. Y ~¡
no lo Erizo, la censura., por S1llst·rlll4:c!ón C:.a
moferia, no P"drá estuoiis~se n1 prosperar.
I.k otra ¡¡n~rte, en ?.biertu antagonismo l•un
la nittrada doctrina de la Sa!a salilre el parj;jcular, e¡ 4!ensor ataca la sentencia, tanto
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.an la pm-te de la dlemantlz que tra.ta bajo el
titulo R.'IIJFII(li.C(mOI:II U""DTR.IF.C'il'il. D'Fi: ff,A
LEY Sl!JS:Jl'A.-.qiiJJ.'l.n, J>IF.NAli,, como en el que
denomina i!Nlll>ElRWA .'1PUCACHON JDIE n.A
LIF-'!1' n>F..li."AV. SUST.'L'IJICUIL, apo:-ado en hl·
potéticos y~nas de hecho reicridlos a ,¡¡ue el
~~ntenciador no dio a algunos documentos
"su verdadero a!cancc jurídico!', o a lUla
errad2 apreciación die ''Ba denuncia elevada
{'Ot' el clor.tnr J.una Serrano", n en el e~tuclio
"de l:t inspección octi!Ar practicadA en el
JJuzgado :"Joveno l"enl>ll 1\funicipal, al no tener en cuenta cu:í.l fue el origen de la lnv..s·
tig:aci6n, la !inalidad que !02 'tuvq al pre>r.!n·
tar los cbequ~s ... ",o al no tenei· en <:uenta
"la der.larar.iím que hace el •"eñor Zapatn
en su lndagatoria", o en "la interprebción
éle la8 dos demanilas establ...,lolla>s por ?.apa·
ta Rudlrigl.lf.~ wntr:a Jtnár<Ju~& A.vell!lneda.'',
pues en todos 2stos usos se trataría de errores de d:crcchu v nu c!c hecho, taU como •e .
preci~t. anteriormP.nte. Pero ademá.,., tamp~o señala e) .rccutTcntc las normns lcga:lcs
que t·cguJan la aducción de las pTUcba:s qu<J
en su sentir fueran indebidamente ap!·2t!lalfas, ni las que Jes asignan determinado valot' i!e convicción, por donde ,;e ob~~I'Va con
c:arld~:~d que la Corte no puede suplir esos
protuberantes vacíos, para asumir e) papel
de tribunal 6cr. in~tanda v revi\'lr a•i el de·.
bale jurb.Jicu y pn•b:aluriÓ que (!Unc!uyi> cun
la .senteneia. Tampoco es hasceJJdente la
annnación de qa~-eJ Tribunal incurrió e11
el'ror de hecho al no tener en cuent¡¡, QUe
IJUI"n ao;tuaba en dos prcrcesos (uno civil y
otro ll'!nal) ct'a e] ilocto~ !Luna Serr~no y no
21 señor Zapata Rodrigue,., pue• resuJt.a .,.,¡.
dente qu~ tal situación no fue desconocida,
ni ]a rnd!iso desconocer t<l fallacllur, ni d®hl•
poco tiene relación de causaliilAd oon la
sentenc;lll,
Adetuás el fallaci:or otol'g'Ó a l¡o¡s div.arsas
in~n~>r.dones judiciales el valor exacto que
la ley asigna a csfe medio proba~orlo. Y er.
lo que se relaciona con las dlenuncl~~t~, inilae:ntorias y 111)' demandas instaura('lso; t:ontn
.lofárquez !l.v'cfl~neda, la ley mo atrihuy~ a.
tal<2s elcmenws !.U1 determinado vtlur d"
convkcion, por !e tJUe resulta impn~ibl.a, por
a•nectn diverso a las normas Que requl111n su
aducción a[ t••~r·2~o.. ~~ error fl.a der~dho.
!Fína:menle;convleue advertir !JUe la senten~:bl se basa sustancialmente .an la cir-

.
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<:l!.l!s14llcie. dll'" ~u¿ pV& g&r-tk:;:u: eD pag<J> 1ooll ~wgodables, sil! Cflt>e por cO"i«l fu:lrf.Jil &jlt·
e ur.~a deulla p r 7a!or d e ~ 300 .•oo. 00, nu~ :¡la uamitaehin del r,eg•J<:l<> y11l" suerte
Jlllán¡ues fí.rtnll ., ~ta I'Mirí¡:uei Je&ns ·del ntlsco, bs que ~riorme:t"k llega.;-on
4lle caWJbio· por igual vfdu; y Vllnc>S ciltques a él". (fls. 73 y ~-s. C. de a~l~cién die la senpO>r >d!é:r.1·ielt S1!111l1lll. 1! q~te ~;O..On:dlo en mrur: tencia, TribiD>IIIl). ·
·
cllm ¡¡n ¡proceso cjecd¡•"O ir.st&ura<lo eor. haAunquo lo expuesto es más que suficiente
He en las iletras, "§ d~l!.ltro <lt ~ ~ar.wtirl.os a para c:te.'>t'Chllr m. demanda, irnport:• reltevn.r
medlihcs eauteltlt"ts ~fe.:Clva$, b!enes por va- que e~ serlt-enc iador uo exceuiú la~ previ"to[.or supetio·l ~n c;ri>t!~ta, 9e e9tmlf,ledÍ> !Proceso uc.s legales en la aprer.íación de las pruebas.
pot.nlilli ccn. Ibas.. o::n los chequ~s. gururdando ni omitió determinantemente alguna de
~Qs¡¡:>~:choso sól~l4> sobr·e Da~ dnrl.lOlstanctas ellas, nl tampr.~o supuso sa cxist~nela en
anotadn.o¡.
forma contraria a 1¡¡. t~alic\~d proces;\1.
ll'oT e llo dJ.ce el 'lrribumll., eon Jn-8ridiltna
La Corte no examinará la. cuestión j urídiclal1dad :
ca de rondo, ~ale decir la adecuación tipica
"31 fn~u<ie, e l timo, 211 la acUvlilad del se- ñe lo.• Mchn.~ probadoo eo el proceso con las
ilu :laJ18lt., P.odrigtlez ante l;a justida orcñ- · n orm as lncriminadora~ que ¡,plicó ~1 'I'l.i bu~Urill y p;&! consiguiente, en )Q csttucQ.ura- nal, porque, como ya se diío, los tén ninos
vlll.::t del delito >3e ~s"3:ib.fa, en 1.<11 mud.ali-dad m ismos de la demanda, all;jados por coinGile tent.ativ¡o, se p·miclll en es~~ caso, por la pidv de lu. e<:nsura con base en la violación
exi¿;enc!a de cik.>s gaJ¡¡ntía~ pm::-;11 re~po.lcil:l>r diL-ecta de 1:1 le¡• sustancial, no se Jo pcrmiuna :m!sm~ ll~lll<tla; p<>r la t'ormuilaci(IJ;r, de ten, y porque tampoco aparece ostensible y
dns Jul~!us ltlll"le iuncto~art~s de di~tinta manifiesto el quebrantamiento de garantías
ramm, .tOII'l el e't!ioll<!ttte pro:pósi~ die ¡ter:seguir f:~ndameotules dol debido proceso que deel cobro !ltmoultál!:re<~ <le la m.:~ma a~<.,2n.da ~rminen la n ulidad de la a.ctuací6n.
}', AAll1e wda por <1."1 iifi.enta y C·Omprot:t:et-c Los anterioreR son lo.~ argumentos e n q~*
dvr sil.,.n&l<> oil~>.'l~o ~el :prG>EI!So ~nal, die ia la Sale. encu~n tra fundampnto pa.ra. a.parExi!ller:d t ótl juicro crnl, ck!l embargo clt la.• ta1.o¡e del concepto den Colnbo.rador Fiscal,
.~:ecfclleS en tíl ~ 'J C>leeni<bs y clel y pnm no cnsa.r la sentencia impugnada .
url¡:m y derur a de ](>S c'lus eheqoe.~ ta.ntas
veoes nO>:::rlln·z<l·a~. a JlCSar dA! tiMe .Cueron
liJlecósión
múl3lples l:ts ..:.:pm~:uD,iQl:.!&:es que t uvo IP·~a
l'or lo expue.~to. la Co~ Suprema -Sala
ilustrar a! 1unciol'1larw l:ns1.Jru~t0,• y .:r:l d.el
"~'nvcimieJn~<> sohxe · to:n im:;:r.ort.s.nt.~ aeen- de Casación Penal-, aclministia.ndo justicia
t>:c!m~enro~, >tj!Jie ll>lbdan ·il·a&r,>ej~.tl<> 1& com- en nomlH·~ de la ~pública y por autoridad
ky, DESECHA el recurso de cnsación
au~"' y tl.ifíoñl srituadón en q ue ue enoont~mb.l de
el tiil:nrrorn~i.a.éo ~ffáYq1Jt'< y, ; pur Ho&]J.~.c ~odo, Inte rpuesto contra la sentencia del ':'ri.bultab.r.l.;¡.n d:~;:m<l:sLrado, I!"Jf Sil ~ui'VS, l;a ~etda nal superior de .Bogotá, techada e l 2 1 de
inCenci<ín qu" p1>esima 1as ac tos 4111:1 ~crer:rilor, febrero de 1975 por medio de la cual se concual na, ·.,a!gan su.s p-:opuu; pdahrW!, o&te- denó a Pablo Emilio Zapata Rodr!gue2 por
.
·
nl!r e l pago de la !JtW.a a;na. I!Oia Ye%, Men e l deUto de estafa.
er. el )uie~· ctvll, oon w letc:JS,- ara en el
Cópiese, notif!quese ·y devuéh'"llse.
Jlroceso ¡:en.a3 ·:xm los chet¡ues, 'lor.que no
hay ningu:n!l ünce1t6dlu.m 1:10 d.e que el S<2f..or

la

Zapata p-retendí& P'":r ese :m.ttfl!o oosrcótiY®,

HM•l>orto Barrera Dominuucz. Marfo Ata,rio Vi
los clleques. IP'(>I .eso, scncillame:mte, los pn· FlliJifl()• J,,tt;d.1 ncrnnJ Pinzón, Federico E.st rltda
sentó aJJ lll!an~o, sahlérndalos 'cllllm.l:>os', p~r.a Véic~. OustaPo Gómcz Veldsque:!, A.1va1'() Luna
abtmer su p.r<'Jt-est~ y sa1.isf.ec:nu ene r!>~~i Góme>.. l.uls J.;nrlqrte .Rnm.ern gato, JOsfÍ Maria
S:to sine qua: non d!e su. r.·edE&rn<~ J)Or Je 'i'Ja velasco Guerrero.
penAl, :as en.trcgó s. su a¡poder mdl<> pua que
J..,¡ h iciera t<a ler en ~1 ~o-eesa :¡u& alerta:mer.Jl<'fr lu lntlt"tl!.ad{oM! a la cá~~el, el lf,a~ .tle

k )'R ~ hdft l:licialf.u C<Jil ~ i..o""tiTUU~·

JO$é evenclo Postuic V. SecreW!o..

r

t

IAJ> c<l)n:t:radi~orio, ha didh:lll la Cnote, es lo que se allieg·a a si r::mismo.

J

Corte S~prem<J de Jlt:Jsticill. - SalA de Ca- se aproximó a Uribe Montoya y en forma
sación Penal. - Bogotá, D. B., febrero die-z sorprcsiva lo hirió con cuchillo, oca.&ionánde ñtil novecientos setenta y seis.
dole h ecidu que produjo su muerte el ml.sn¡o día.".
• ·
..
.( M~gis_Lrado ponente: Doctor Jesús Berna!
En providencia de 25 de mayo th: 1974. el
Pinzan) .
J u7gado Oe~uvo Superior, con sede e::1 Me·
deUín, llamó a responder en j uicio criminal
Aprulmdo: Acta N~ 5.
por los t.rámites en que Inte rviene el j urado, al pl'<X.-e:sado Uribe Londoiio por e l d elito
de h amlcldlo voluntario.
Vistos
CumpJdas las fonnalidade$ del Juicio, a l
F.n sente:Jcia de r.n atro de febrero de mil Tribunal Popular le !ue prop uesto el siguienno·1~c.iento08 setenta y cln.co, el Tt'lbuma.l te cucstíonario:
Superior de Medellin confirmó el fallo d ic"El acusado Luis Eduardo Uribe Londoño
taóc por el Juzgado Octavo Superior de la es :rospon!Wlle de h~.r oeasionildo, con promisma ciudad mP.di~mte el' r.ual oon<leno a pó&ito de n1a.tar. la muerte "' G ildzu-do AnLul~ Eduardo Uríbe Londoi'lo a la ~na prin- tonio Uríbc Montoya, mcdi11-nte una lesión
cipal de n u~ve años de presidio y n las nc- causada con anna co¡-to-pun&tnte (cuchicesoria.s de rigor, como responsabl" de la llo) a consecuencia n atural y directa de la
muer l.e de Gildardo Antonio Urioc Montoya, cu al se operó el fallecimiento, según hechos
fallo contra "1 cual i n terp uso el recur:so ex- ocurrido~ aproximadamente a Jo. unn y melraorc'H nario de casación e l defensor del pro- dia· ele la tare!~ óP.l t.rece de agosto de mil
~sa.do doctor Ké.~tor Cast.m C.
novecientos setent.a y dos en sltlo cercano
. Agot.ado el t.r ámit.o p1·opio del •·ecurso, pl'D- a la prm·roquia del 'Divino Redent or' del
ooclo? la Corte a decidir .
barrio 'Sedeco' del mun1cipio tle Itagül?
El J:.u-ado respondió: "Si P.~ ro~ponsa.ble
en
entado de ira por desavenen cias personaÁll~l\l.t.,
les no provocada gr&7e e ínjwtamente' 'Lo.s hechos que originaron el proceso los
I.as 1nsl.rulcias, en sus fallas respectivos,
resume así el Procuradllr Tercero Delegado acogieron d v~t-edictu unánime de ros jurae n lo Penal ~n conc.eptll ~ndldo ; obre esw dos y de est a forma se dictaran las scnumproceso:
cia& de primero y segundo grado, habiéndose
"El dia 13 de agos to de m il novecient-os formulado demanda dJ! casación con t ra el
~:.enta y dos, alrededor de la una y media fallo ele' !legu:~do grado el cual se dio t rá mite
·
el~ IP. t.ardf., cuando GildA.rdo Antonio Uríbe de rigor.
Mo:1toya se ellContra!Ja en w1a de Ja.s .mesa-'!
de juego instalada.s en el barrio 'Sedeco'
it.~~> dlemal'!ldl3l de easacióh
del Municipio de !\.agüi cor. ocasión de festívida~es de la parroquia, Luis Eduardo OriLa acusación a! fallo N!Cl.lrrido, presen tabe Lo!ld<»io ---quien tenía enemistad grave da por el a po<rera.cto del sindicado, se propocon el anterior, pues en com pañía de otro.B ne con fundamento en las causales que e:
ICI babia ata cado y causado gr ave lesiónartículo 580 del Código de P rocedinúen to
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J'<)nal contempla en au.s ordinales tercero y
Sostiene el recurrente, que el vezed1cto
segundo, en su orden.
es "incierto, dudoso y un poco dificU de entender ... realmente, si se acepta la ira, ella
se desprende de las injustas y graves provoCausal ~rote:l'&
caciones que Gildardo Uribc le hacia a Uribc
Haberse dictado la sentencia sobre un ve- Londoño. . . no e3timo, pues que el jurado
·quiso decir simple ira, sino una ira proveredicto contradictorio.
Expresa el recurrente al fundamentar el niente de cuestiones graves y por ei:o auncargo contra la sentencia que "el fano aco- cuando el jurado escribió en la respuesta que
gió un veredicto contradictorio, porque di- no fue provocada grave e injustamen~. ca,.
cha re~puesta del jurado de conciencia ... brla entender esa explicación en el jurado
P.S contraria, no oólo a los hechos que del de SU}"' poco técnico en sus respuestas, que
expediente! mi.3mo se desprenden, sino ~n no la hubo la provocación grave e Injusta,
sí mismo".
sino que se hábía provocado antes de ese
Considera el censor, gue dadas las relar crucial momento de la lesión", de esta suercienes de viva enemistad existent-es enwe el te, "el fallo no esta acot'de con el veredicto
homicidu y el occiso, le creó a aquél "un y por ello, es pertinente revocar la sentencia
estado de prevención tal que no es otro que del Honorable Triblllial recurrida y en su lu-'
la CONVICCIO.N DE QUE IBA A SER UL- gar atender a la dismmución notoria de la
TIMADO". Que la .presencia de Uribe Mon- panal (sic) tal como lo ordena el articulo
toya en el lugar donde má.~ tarde fue muer- 28 del Código Penal",
.
to. sin j notificación ninguna ya que alli, en
Itagül, no tenía ocupación conocida, "llevó
íUaneeptll dlel 1'.11f.n~stmo :úlbliecc
á est.imar a Urlbe Londoño, que -necesaria,.
El Ministerio P11bUco, representado en i!smenta-· tenía q·.1.¡¡ quitarse al menos de enctma, a causa de su reacción, a semejante ta opmtunidad por el Procuradur Tercero
su,ieto. y por ello optó por. darle una puñar Delegado en lo Penal, luego ele un. juridico.
lada" y que, "ante la necesidad de defender examen de las causales alegadas, solicita se
su integridad personal, constantemente deseche el recurso y se ordene devolver el
amen azada, y ante la necesidad personal, expediente al Tribunal de origen.
de despojarse de tan grave TEMOR. estimo
yo que JUSTIFICO la acción el :::eñor Uribe
Cansidel!a<ei3~es od:e la Oorn
Londoño, y, por tal razón. . . habfa obrado
Core:o mlJiy· o];M):rtunamcmte ro ncu.etcllll oOil
el ~imlicado P.n l€gitima def~nsa subjetiva".
Que, subsidiariamente planteó al jurado señor :?rooura.itn~, Da JT:tnrú~pra:lllloancñs. cl!oe llat
la hipótesis de la ira e intenso dolor causa- Corte lh.a insíst~da ~ali: mta1.t•u2. :tre~ncn&
do.; por grave e ínj usta provocacion en la en ·el sentida d~ afil."l."l'lar ql!le ~lo es 'P6~llbie
conducta de su patrocinado, y e:J. atenc16n callticl!lf de can~rad1ctorlm un vel";¡llllftc~Q
a que el jurado "desoojó ~ e :la la injusta euanao és~ pupa .cctt:l cl w:rñmc!pio oile COltprovocación. , . de aDí que sea contradicto- tradlce!6n, valo2 ollecñr, cnandlr; !l'll~ té1mñwog
~pllq:uel:!J a1irm~.cián y 1112gación c!l12 la rn,l§.
rio e.se veredicto''.
Examina 1uego los fundamentos probato- ma oCCiiSSI ~!.mutW1L1~<mi>eilit:: y !Il11r el :zms:.n:;

rios de la sentencia del Tribunal a. través
del análisis de alguna de la$ pruebas tomadas en cuenta para la confirmación de la
sentencia, para concluir, en que "la cot>tracvidencla de: veredicto ... resalta. y por ello
la Interpretación y valor que el Honorable
Tribunal da n la prueba, lo llevó a no considerar ese veredicto contradictorio".
CatMtal ~11--K"áJl.~.a

II!Sj1<CCÍ4).
lLo> .contrad!l~tm:io, l'la oli!o~o
le· qU4! se nil1!¡1:a asi rni..<M~<!l.. :El!

~¡¡:
pre~~:lt'U!

Da. C-ol:'l'>3,
la

cián olie él!:>s tkrr.nlnos, uno n~gat1vo y o~
positiva 1)11112 se anu~an. li'S~ra que :!ll ~re.
,veto sea. .cantradli.etarlo, es tu~-.e~al."!o qq;;~; eil

ru oenun«lia\1", ·el1l su e:~>mttosüclá·n fras~.,l)~.

.ca, e%J)On,ga ollus pensat'llieneos, oCJ1lle Jl()l" lflD·
vc1sas y oCttt!tra.pnes1Gs SUJ <CGY.Jte11idlr.. ~l!st

ii?'Willrnente impa!<i[,l:e clle d!esci.'irm:-, JKI>lrfJ'~
se 2;oeepta \mo, e! otr()> qu-s re r~~!ot¡¡lll ~!&be

.m

Haber>e dictado la sentencia en desacuer- .,;¡~z. ..aw.c~"• l:"Oml¡riendc s.si ~a ·ll!llfcl!.~¡dl o¡¡ Dlldo con el veredicto.
· .teg:rló!Sidloile la d~c!sñ61:!l dcl jll!?a:d!o (Casaoc1~:i!.
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l!i> del

j~&>do,

1'1
esta es, en

venoilic~o, e~ando

ol!~sactre:rdlo

,.g¡ una

oon

nnev111 emos!tl

sll!erte usultn:'l pr-&¡;;is!s las ccn. ele u~aeión y U~na eo:~s!gutente tne~tmb~lld:aru

sodleraci.on.es del 1:-"r;J>tr.mtó.C)r cuano.c escribe '<>>Ot'es~tl ~antrariat a ~as :iines lemé:ltme:'ltales
(!"" "oaxarmnactG ~ ve:r.e:Jic1o doal ju:rai!o 3lr1l ite: proeeso" (Sent. 10 C.e tn~za olle ~&47,
~ ;p~e.;;en.te <::tsu, -~.o 1e~:JI·~e. eil i~r.= ,1Jgu¡ra i,~;;TI. 764).
~al <lJl"®>iclcín (t eontradiec!.cín e:;r, s:rs UrmiPor consiguiente, el cargo no prospl!ra.
mos, pu~s .Jil~clara. la l>'~:pnn~:úi:J:..cJ!MI d31! Na.vesadn y 5i bi2n s~ rzfic:rc a b'a pn~ icsn~,.a
:Cargo se~ncl:a
·~'leincí.Es p~l't::lll:la...~~. r.aitg~. q:w~ és·!.!fl fwera.
~Jl'(HICW:ad:2. gl'U'$'e Z j.]T..:.J:ISta.m.~tTJtC, s!.n ~;¡,¡e ":·liT

ta.."ll!o exista la i'Í1'Ct:JiÍsé.~h::Í$. R~!t:IU.2nd.! cftn~mplll& t:<-:t In Jsy, JllE.b:¿nilose ::l~flaradlno

!?".tl:ln:to pm·- oeJ ~~,;r~d'<l i..: -~%i!r!~:tce¡;; rie l!.omlcrdlo si,.,J.Jlerne"te '!<JI:,1"t~z:.~-, ó.e aeur3ró.o
c-on eL ca~go [1\rrr.uVado e·~ "l :a~1~ct d! :¡>Inceoil-tr y co::n"l lo consi'dararar. Jm:.-dadai~wnte
jc~~ f!~DJ~~rt.s

¡;e 1rk-:~erv y se~t!l~'ll gj·ad.ttu.

m"t~aó.iec!ón

sino

No existe con.r:adieeié;t -em :1:!. ;:-es·;m$!-Rditlila por cl jttl'ado, adenl~~, pnr h. simpie"~ón ilt- ·:fUe ~l ;ree~necimiento. dd estado
d2 fr41 :Jo 1:8 térL'lllir.:u l!'li .zjtua~:bli q·.Je s-2
op11r. ga ;a §tt o~~>Ijze:::~. :l!:s decir, .qt:e si :31 Tñ·
il'r.; n.al IPaptill.,r ~~eptó d ~~t;o;do. de ira o~:r: 9a
ot:G!tci.uda il•: p<o<:"-so~>ria ~~,-:¡, r.e :.eg6 oal .,r.,.
g&rl d.a ~g g::'El~'-2 e hjUS!>il 'tl"C?<®í:$.CÍá.:::t, 2D'l
es;; respn~sta ;no !>! ~!llli los· tkrt~J!llas da ·J:l
~implemenioe

la

n~ll,l'.t;v~

·il•l juraólo er. eft r.ecP.J:Lcr-~~~~entu lie uná m:>·

c!i•%'lae

es-::t-~if'c>~ "Jt

la

ec:;~tisiin:

dd .dorri-

·d~Lu .su!::lc~1.hlo a ::su ill",..:;isló~l.
. ~obr-e cs1c. t-tp;co cspcdt:!l t-ier.e t\.i~lla la

J:.:t:~spnrd:enut2 q:1e "'t!t:f.Jtd·1) el ~~:~año a::'lrtr.a

~a.~ consideraciones hechas sobre el cargo
pnmero de la demanda deben CGmplemeli·
tarse en fo'rma lógic;a con las ol:>Jgadas .a.
formular en esk segundo. Si comn ;;e anotO,
no puede afirmarse la existencia de una.
con tra.dicci6n en el veredicto emitido por el
jurado, menos podrá sostenerse este segun·
do cargo para aceptar <pie la sentencia no
está acorde con el veredi~to. Si ·el jurado no
accedió a considerar la existencia de la gm-vc e injus:.a. prov.ocación como causa del
estado de. ir~ en que obró el proce~do, y el
fallo se dtcto sobre esta considerac10n espe-chllísima, :::10 es faetiblc alegar discrepancias
·
' ·
de ningún orden.
Por consiguiente, el cargo no prospera.
En consideración a '!lVI rnton~$ cxpue~k\s,
la Corte Suprema -Sala de Casación Pe·
nal- de acuerdo con la Procuraduría Ter·
cera y administrando jwticia en nombre de
la República y por autoridad de la ·ley, DESECHA el recurso deo c¡¡sacíón·. a que se refiel-e 1& parte motiva y orden·a devolVe~ ei
expediente al Tribun11ol' Superior del Di~iriio
Judicial de Medellfn,'
·
·

que el l:l.m:t:iddE C:):noatló el ofl<2l~tr. oeiL un :moC::e i~a <r. tn·rensa -ilolo'r ~kr.ricG 9lm·
ploam.ente, ·fltllar.rllo :a condl~iim, Óur:'lple un
•
2eto inuficivHu, stn t:orilif~c~u~nci6:. ::JJr!tü.ca ~1~
'!·
Cópiese, :::~otifíquese y cilmpl&Se: ·
guna: ;' asf e:utn.u (.,n ~t.le:+: rJo.ell~. ~-~ii Ja jtilzga
p~tobnila, D?ll()!l! oesa .ci::~u:nst!Ull.cisn -(e01r.D
• : •• • J..
d:e rnentw ~lñgra~ioi!!loil), p·ned:e 'lal:mbi:':n en
,Humberto Barrera DOmfn!)'lie~. MariO Ala1W·'Dl
cas-~ ·t<:ntra:rio liJo¡:§echaxla, sin qlLf 1:1 acto
Füippo, Je6ú• B~mal Pinzón. Yedericr> Estrada
2xb:~ta] :llr.;pli.q!!:le v:lo'ació!i rie la ;;ey ~et:ra:l:
rn~nt.o

1J016 Si eJ ':'r\':i>IJ.!t!li:
~n el ser.t~u .::le qu-~

ii.~Í.0~preb el: VM~ti! c'!ill
liu~ estados e~:Y.~~~innale~

:fueron ·C&l!sllCios ft::D! g:rave ·e l:::~jus·•a ~rovo·
t&r.;~tt'\ ~iñ a] ~r~te!S~ ~voncvjm::en~J tjei Durado, esoa T:r[bu;:'l!lll 'habríSI .iltct:to:l:<l ~!.i1ltet1~ia
soh:e nM ulilbtc:ál:!. ñt. J.::>§ .ltad·.cs o&listintl1

Vél••• Al·varv Luna Gó11~e~, Luis Enrique BOJnero

Solo, Jo~é Maria Vel(I.~Co G11.crrero, Jos~ Antonio
J.e6n R.t!y, Con.lu~?..
·: ">• • • • • •
:!

.¡.

J, Evencio Posada V., SecT<:·te.rlo.

.,.
:.

..ti

'· ,., .

.,

. '.
\· ·,

,..

·¡¡allor Jli'It·Dilmtorio de] testimonio oJ.e'l 1)~4lfliliililo, (]!el aCUiSarlo y d~ nos t~:rcer®s. ILa ·rllecl~rac-:ñótm. deD impL1tadn, C\J:ll1norllo constituye confesión, está expresamente regul~dla
:por la ley en -cuant-o su valor ( .'l.rt. 264 do! C. de l'. n•.).
·<'Jur.W- Suptenta d~ .vsticia. - Smla de Ca·
~>lc<úrn Jl>enal.- Bogotá, D. E., febrero do-

1969. Al calificar el mfu:ito del s.u~ario, por
auto de 12 de lebrero de 1970, cJ Juzgado
remü del Circuito de Guateque llamó a responder en juicio al a.indicado, por loa delitar.
de incesto y villlencia carnal, providencia esLa que fue revocada por el Tribunal, para
q:Jo?. se perfeccionara la investigaciém. Al calificar nuevamente el st~mar!o, el j uzg<tdo
sobreseyó temporalmente, pero el Tribtinal,
po~ auto de 18 de octubre de 1074. revocó c•l
.sobreseimiento, enjuició al impatado jl?!'
viol:encia carnal, Y decretó 1a presc~ipctón
de la acción p<mal por el delito de incesto.
Tl'amitada la causa, el juzgado abS·.)Jvló :\
Piñcros pero el Tribunal, al revisar la sentencia por vla de consulta, dictó fallo condcnatorio, tal como se anotó atr!U.

ce de mi< novecientoo seteZlta y seis.
(Magt.•tt·;Hlo ponente: Doctor Federico Eotrada Vélez).
·
'Aprobado: Acta N9 6 de 12 de febrero/76.
Vistos

Por resolución fechada el 15 de mayo del
aiio, el Tribunal Superior del Distl'ito Judicial de Tunja revocó la sentencia abaolt<toria del J uz¡¡;ado !'enal del Circuito de
Guateque (Boyacá), en el proceso que se
adelanta cont.ra J,L,S ANTONIO PTNF:R.OS,
y en su lugar lo condenó a. la pena principal
d~ treinta y dos meses de prisión y a las necesarias del caso, como responsable del delito de Violencia carnal. Impugnada esta decisión por el defensor del condenado, y tramitado leg~lmente el asunto, procede la
Corte a resolver sobre el recurso.
pa~ado

llforio::lw:s y

ac~IJO'l:lún p~oceSllll

El 8 de junio de 1969, en el sitio Sun Luís
de Ga.ceno la joven María Carmenza Pares,
estudiante de i 4 años de edad. dio a luz una
criat:n·a que nació muerta murió pocos
in3tante,o; desyués del parto. Hechas <Jlgtma.~
averiguaciones, manifestó la Por-es aue quien
la embarazó fue su padre natural Lui$ Antonio Piñeros, único varón con quien había
tenido r-elacioneR :sexuales.
Inició la investigación el Juez I'ro.:niscno
Municipal de Abneida el 23 de junio de

o

·
El actor relata los hechos que otiginaron
el proceso; enuncia las pruebas que susten·
tan la sentencia condenat-oria la cual ataca
con base en el cuerpo segundo de la caJJ.~al
primera del articulo 580 de·. Código de Pr::.cedimiento Penal, "por haber incurrido el
ad qu~m en error de derecho por via indirecta", con violación de la ley "sustantiva al
aplicar Jos artículos 37 en su numeral 4~.
316 y 817 del Código Penal". Concreta la
c-en.~ura en cinco ca1·gos, asi:
1~ El tallador dio a la denuncia de María del Carmen I'ores va!.or de plena prueba
en relación con el cuerpo del delito, o sea
que "dio a esta prueba ttn valor que la ley
no le ha atribuido, viola-:Jdo en e&~a fo~a
los artículos 215, 216 y ~17 del Código de
Procedimiento Penal". Sostiene que la de-
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nuncia. "no tiene en nuestro derecho prooedim sn taJ el valor de plena prueba por sí sola ... "; aCem¡\..~, le. denunciaz~te incurrió en
numerosaa contradicciones, pues :;ei'!ala. épocas diversa~ oa.ra la realiz:l.ción de: primer
acceso earnni con su padre. Ap.ga q ue si
las relacivnt:.:s sexuales se llubien;.n cum plid o en euero o febrero de 1069, como lo d ice
la ofendida, el nacimiento de la criatura e n
j un lo ~lgulente seria prematuro, y est.á demostrado que "presentaba un desarrollo
normnl y de tiempo completo . . . ". La versión acu~e.torla no tiene re~palllo "en nin~
guno de los clemt'n WS d~ juicio allegados al
informat ivo".
29 La $C'ntencia. a preció erróneame nte
la~ decla.raciuocs de Visitación Daz<\ de -'Ugarra y Matia Trinidad Villamil de Ruiz,
porque desconoció el valor pt·obatorío de la
p rimera cuando narró el arrepentimiento de
ln denunciante, y restó irnpDrtancia. a l a
~un da.. que describe ·a a.<tuc.ia de la o1endid:i para uculta.r su ~. por lo que
\1cló el art.!culo 236 del Código .de Precedímiento PenaL
Pa.ra fundamentar el cargo afirma el actor que Visitación lla7.a , por so:lcltud del
si ndlcaclo, vlsJLó a la denunciante, quien le
expresó que "Dlgalc a mí pad re, que yo
.que culpa, que la culpa la tienen son mls
hermano~ q ue le levantaron e«l< catumnl~>
por M.ber estado yo con mi padre . . . " . El
T ribu:ou)l, sin explicación 4:.l~una) "hizo caso
omiso d~ la culpabilidAd y el valor probatorio ane at~cci"'" el dicho de la testil(o. Jgti almente, el a<1ntcnciador "se equivocó notoriamente al rc~tar:e imnJrhmciAy valor probator1o ul t(>stlmonio d~ Maria Trinidad Villa mll".. ouien relatn la forma habilidosa
cómo Maria ca.rme!lza t ra tó de ocult.¡l.r t>l
embarazo v el na.rto, y oomo negó conocer al
suieto oon 'q uien sostuvo rehciones sexuales.
39 Violó Lan•bién el sentenciador el artículo 236 del Código de Procedim iento Pe. nal ¡mes "omit.i ó erróneamente el tallo la
declaración de l:lern~ M Porcs Huerta.s, tio
le!(ítlmo de la denunciante". auien evidencil> e l il'lt.eJ·és .económico de los hermanos de
:litad~ Carmcnza para. ac usa~ a su padre .'
Transcribe el demandante apartes de la decla rH.Ción de Dcrnabé f'Qres, en Jos que a.ñrma que f ueron Carlos Juli<>, P~stora y El vira
Pore-~. hermnno3 de Ja. dcn,mciante, qu lones
la indujeron para que i nculpara a su padre,
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"con el fin de sacarle plata, y para mi, yu
creo que el :hombre no debe nada.", y so.st>ene que st el Tl'ibunal hubiera apreciado esa.
pruebe. "tc::tiendo en cue!'lta 18!1 reglaa catable<:idas sobre 12 critica del te.~t.imonJo no
habrfa incur rido ja má.;! en el error d e de~
cho que :o llevó en el caso ..,b ju dke a pr onunciar el fnllo condenatorio que llOS. ocupa".
40 Incurrió en error el sentenciado: ul
r.stirrmr eq ui vocadamente la lnelagatorla del
síncl lcado, en la ·que explic~ lo que estaba
en :;u conoci miento, niega enfática mente la
Imputación, reconoee a Marh Carmenzll c\1mo su h ija na.tuml, motivo por el cua l la
euldab<\ y respetaba. También en es!\ dlH~encl!l el imput.ado ;;indica a su~ demás ·hi- ·
Jn.• ya me ncionados de h aber estimulado a. ·
Merla Carmenza para. que lo acusara 1also.mcnw, y ad•1ierte que le oon oei6 varios am\- ·
¡¡os en· ChiYor, cuyos nombres menc.lona.
Termina el cen~mr es Le . punto tra.tanda de
aclarar los motivos pOr los cuales el sin dicado uo podo expliC&r satisfaetoria men te el
hecho ne ohligar a su hlia a dormir en ~u
mísma habitación. a pesar de exl&tlr otro
disnonible.
· · ·
59 En el último cargo SDaticnc el im p11/l;:
n a-doi: oue el J'ríbunai .violó los at·t lculos 3Jij
y 817 del Có<li!!:o Penal, "al apreciar· umi.:s
pr,u~l.ltt:s

.v

dc.sesthuar oLra.s' 1, ·p ues así ~e le

ello al fn,llo " un sentido y u n valor quo · no
tl~ne realmente". Despué~ -:le e n1 mr.lar la
dlsnaridad existente cnt.re IM d iversos '1uncionaríos (jud iciales y del Minl•lerio Públl-.
co) oue conocieron de este asunto sob re la
nprer.l&c\ón de :as pruebas, afirina one "como nuede verse. lo. prueba no era suficierite'
s'onlera para pronunciar e! aut o de bro~ed<l'r
pro!erldo par .el Honorable TJ:ibn:1al ·suoet1or de Tuaia . puesto que en la primera
oportunidad aue tuvo el sulletior de conocer
del ]lroceso révocó el llamamiento a lnlclo
del a CJ;11<> para sob~eer temporalmente, y
~~n que ~n esta sel!unda etapa orobatnria ¡(!
llubl~se p=acticado pmcba alguna de fundn.mento, al corte•PDnde rle el con oc:micnto a
un ponente distinto d io un Vl.lelco a las mls:nM nnebas ,, les imoartló mayo~ valor del
a:>~ la lev Je~ h a !\tribuido, dando por re•;ütadn el a uto de proceder~. que h ir.e mcO:c.lón
nn l;eriormcn te".
'l'enntna l a demanda con la solicitud df!
q ue !le "case la sentencia y 8C confirme en
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tod11.~ sus.partes e: fallo absolntorio del Juzgado Penal del Circuito de Guateque".
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ta-ción qu~ ·el :ue2 debe ~egtai:r, y q¡\!e Ue ot.Dr·

ga una a...,-,:;a

-iliscnteto:n~<fr

oñao:;,>tí1i.ctt

¡nra. dewrmmar en catla ca~ <CCID!c~reto, el

17&tor <Eel testimonia. !Qilde"" oi!~i!l' 1~& ~ote·
rlo: (]t<e lz. d.eehua.ei.ón del otandiG:o !!lO pc:tli!Extensa. y acertadamente ~1 Procurador d~ Clescsrlal$1! .r:ornn p·r1Je1lm, y tr~bt· z.nalñ.Primero Delegado en lo Penal anali~a. lo.s 2arse en. su cnntexto ·~ ·!D sll! ·te.c·Jl'lex!i'~:rr. ~utr.
cargos de la demanda.. para conel uir con los d!em&<. :med:i<>s iEc-pru=lho!!. erl!l"IA!nteg oJr.t
la petición de que no se case la sentencia.. el p~o,,cso. ll.J>e ese examen ~d:ri lleg~~e ;n
En su oportunidad, la Sala volverá sob.re los la cunc:usj6n, en tr..uc~lflS 4:it~as, ~~~inmrn~l~
argumentos élel colaborador fiscal.·
. las facltor2s ""'11:"-i;cvos, de -qu:e esa IJllZU~llta e$
~pta no sólo J:Wilrlll señailn aJ l!>Ut<:r de>] ili.:l·
:Uom!l!d'o~>racl<Jnes
tn. s!no tlltt:b!én para dlemostur su :rcspon~bil:<!'ac!' IJI:'hllt. 'üo c.nntrario §~i:t un. c.ll'Íltell'.rlmer eargo
,.;c ant:.cientD«ko, en ef>ntras~ conn [a psi~<>·
lKII va1o1l' ab8'tra.:tn de Ia 1¡;rueba. tes1Hio:al r.o¡¡ia y ~on Dns l'>l!gms d~ la experlei:tcJa. Y
s2 91llr.>ofla en !a mil.f!narla expeTñencñP. '!mrna- constit.,uGa ilin p~ile'ru~G estímulo pF.~a liolEl Mlnistm:io li'llllblfoo

na ~on[o:rllld> a Jo eu&l ·!l hcmbro2 clllt" nrili- •nentar !a impunii!Wlcll de l<fs clloJ!lltos

oonw>~i·

:11SJriiamenee ra verda«J. §¡;¡ lie conci!etE, ·en dos en el .ámb>to familiA7, o de :os '{U&, ]pO:r
eaila eaiW,O, s>e basa en plurale~ "d'letio•H•xio· JSU propia eje.cudón c:lande~t!na, <e ~o;orsll·
Ió~cns y lhmontl!nns. r..a excepción a !a regltl man Buera ée Ja pites-2t,o:la. .n., testl.g11s clll·•erll·!r:eml élepelDdle el~ si el testigo J.ll-Oll<S<le decir sos a.. los ::m•pi11s J:t:rotagon!stas d!el he~b®.
llte1tera, pn~, 131 !'lmla ln. ébc':rlua oon·l<!Da •~e...Uadl. y en ol!Ste easn, st no c~ucex~ tx·
llidla
en la smtenela lé!of! rebre:ro 19 lfi·& R9'11.,
j,:IIN!Sa?l:a. i~o {tri:m1:ro, po:rqu.a el tes~m<J::lin
c-om;ñsta bi'u!icmt:.ent.a en umn l'·tfaeHm i~di oC(Ue en su·•"tt'p;.U;ull bausc:-!lle el ll"rocu:ra·
cial de lhee1l11s y clr.r.tnnstar.":las ¡:m:eibidos -dor, y que C:eja sin valor alguno e~~e n;n-g~,
por cu10leS'i)~r" ae lo~ ÓTgattos d• lus senti· Jllles ICarmei'IZa lr:Jreg eg wrna2 ~· ner!ligtmta
do~, y ~i unoG ·tl:e ello~ roó exl...,.te, n ~ está en la :rejaciótt .n~ Ia~ cir.,unst~>niim~ ii.ell m.
tielMI!l.@&dl~ <l dll•min,iilo .an s¡a c~pa4:liilll.fl de oelto, y ne oc•·ece vicios mora!es ni! faUas en
fiOltllotrionamiento, lit oilech:r»dóm o;orll'C<:?On- su ~21'!\\flnaec!'z.c! qu"' JlUP.tlaen oe·r-~i~ pma ?eSbr mGrifl,p a su elópllsición.
cllom~e "" pusll:e ten"'r v2Ior aTgu:no, .:. s.!rál,
tseg'Úlll el cmw, sospechosa, e• ilef!ir, fl'l.l" pa-.ra
Segm1do eargn
ev~11121... su corntenid!o, el ju2z d.ebo..'t'á se~vles-e
.¡¡~ 1101!11 -profur:dln examen •olh~ ~:t. mltte::ia,
llllcn1ro d2r amplio ~tTbitrioe que p~trz. a·p:rerellacinn.a:nilo sq•s ciliveJsns osp:9Ct<ls. y r-el'li- "lar la ,.,..b,. fltnrr.a al jtl!ez el llltí:ii:nl-:J> 2~G
t*nclloT¡a a los il!emll:s e!ameilito• ~l:rdorlos iler Có<J!~(> de :?rul!eilimi~•tto JPe~:~~aJ, el fallll!.lldhrc~d!o:>8 ai pi'()Ce~o, sir: ¡¡ue la sola scgope- dor ne¡:@ a h~ d.aclll!rz.ci~:o de 'ilis1tadñu :,),..
elts. puo.ad:a aescallflcar aprlorístie111men1e l<llO zn eapacidnd pnr~ ir-firmar In neusaeiim. JE.:.:.
f~)lllc:4~uí e112 con\'ic.nión. :I::e ,,..'tla] manera, p~i!Saimen1e ei 'Fli'&~rtd se Nfíriñ a esta
el lin~12ré• pet'!<llnar en el r,:rroce~o, Ca slmpatía pru~T:llt Jlllrll dt~~rtarla cama dtmost~ati'ia
il.s:eia unos y ~ anlnundlversioín baela o~ros, óe la bocencia; ·i!tl sinrlie,.·ilo. 11Jle oc-t~a par.Ce,
oai ~ncuDu t\e ssm~gre v de Ios afectos. las !J)lil· 1~> ló!y nn ,.,;;a1a eSJ>~r!li!o:a y "'mc~edament.e
sin-:n"'s ero f~n, son facro~"'s oenr.>Jll'l-tj·:)~ quP un oi!Paermil'.lada aleanOo! a ht ¡tirlllll!ba tem·
~OJJ'iJnm suH~IIl1loHa la pruc'bn testifceal, pero tl{:a], [Alr 11} crue ~u a¡1N<>laci6r. ))Rr el jnEgaq:ue M· l'a el§m;nan oom-o taU.
dnr en fM.ma d!~.arsm a oo:umo 1<~ <Jtlil!!:e al::.a prue'J:>a tes1itieal se ~ivoolle '"' 1-!Stll:t:n- guna d'e lzs fAtl'te~, -;>eJro con sui·eeión a :las
ni(]l li!el a~m<ilido, .re:· amusai'L& y die t.arceTos. re¡!'la.• de ls. ""W.~:a d!el ksl:lor.•min, 91t> pu.6rlP.
l§ñlo ra d.eclaTacióu cUel imllUtl>:o:'!o, cuando cnnstEtu.h ~:r:n.rr d!~ diC='J"eeb~o.
OO::l~ittuye cm:t!esi<'>n, ~st;í expresam~t:te re~n 1<~ que eoncieJtlte m !a ~ecla:raclcín. .ne
g>:JiPJoibu 'J)Ol' Ia !t>y en cuanto a su •Ja~or ( &~. i'tiarí111 Trii:llilad Villtlmll, r"'zón tiene .!l !!'l:"()>·
:!ii!!jt d:el c. l!lle 11". 1"cnmi). 'lranto m d'e ter~ems euJ:ador .~ua:tdu af!nr..a guc ":lingu!lru ttt.s·
cn:m<~ ra <ie! o'fencJiiilo se rlgen IJIOr re~ mte- cendenda ju~íd:k& tl.e"e eGn c:nlllla.,tiiaii \l'alt'!l
:ñoes eonslgm~dlos en e! artl6uen 2135 ·il~l. l:sta- cleshuir ht lmputa4:ión l!l<l!c:ha al cotloilll!!'lall:u,
'tultc.ll':'roees;:,r. ~ta l!lo:rmst ~.añah t.:l!.a o~ie1ll· p>OJ:ct.~ <¡¡lre úllicamcnte sra :re~r.~ [a ñeda~:s¡n.
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~ 111 erit1ea:r 111 la ,jl~nunelfll:lt:> JIO>II' lltalbe?
~N.IIld() su ttnbararo, elll'cunstanda ajen a
111 lu!cM & [a violeoda -c•rnRI ineriminada

éste de evidente magnitud. No se advierte,
n t AA dem o.<:t r(l, e r ror ~guno en la valora..
eión de la indagatoria de Pií~erus.

d:•n es·tmr vlneu:adas d:e ocausa 11 et:ecto, mas
sln p<>de~..e sostener qlll<C pua l!l incrlminaeló" del delito investlgm.flo, vml e <ilecór la 'lioleucia camal, sea :ni:C'esa~!a la cO>m.poobaeib~
ollel embm:MO, v1~tu ellu dle~de .,¡ cllmJII>O fríam~te kga1. t..sf, la erltltm del censor en
cuanto m4JU~ e~ ad quem no vlll'oró bíell: este

Quin!e cargo
El Procurador destruye ¡,. rensura por este tnotlvo cuando afirma que ·•¡a dl.s paridad
de criterios con que Jos runcíonarlos de instancia dcrinieron la N!spon.~abll1dad e inocencia del procesado, no puede cr.nstítuir
fensura alguna a la. sentencia, t oda vez que
es !!.penas natural que dentro de la interpretación de los ordenam!ento!: legales, com o también en lQs juicios >-aloratlvos de la
prueba, s ur jan discrepan cias, motivo este
que es 'el fundamental para la P.rtsten r.ia de
la~ in~tancias en lo.~ proc.,;;os".
En erecto, el principio de las dos instanciM t iende a garantizar en la mejor forma
po~ib!e la certeza jurídica de las resol ucienes .ludiclales, pues se presume que el .adl
.q:uem, juez <le superior. r.ategorln. y de más
vasta eXllelie:!lcia, colegiado en mnr.has
oportnnldades, corri.gc los ycnos del ad
~¡un, y oor ello 'as der.isiones de los ultimes
no pueden con traponerse a 1as de Jos primeros. De otra oarte, por mandato leoral !os
conoe'Dtos e:>tit idoo; oor los reoresenwtes
del Ministerio Público tie!lo~n a6lo una misión ilustmtfva, que no obliga a los ju~ces
en cuyos Clcsuachos colaboran. 1 De dó.<tde,
entonce&, sur~ la tesis de cruc t iene la rn-·
z6n quien ooncentfta -función emlnentR de
parte. si de partes. puede hablarE-e en nue~
tro T>roce~o-, y no q>1ien en eie~-clcio de la.
juri•diccll.m 'decla•a el derecho?
F inalmente, la r.ensura se elaboró equ~ve>
cada:mcntc, pues este car'!o aoarere más
bien como u n l)lanteamien t.o r.onr.lusivo. que
re~ume los variru motivru de crít:lca ccintra
la sentencia ouc :va oe hablan cxput$to, por
lo QUe, desestimados aqnéllo.s, es tuerza c¡ue
éste no pueda prosperar.

ol pJrooesado, auni¡ue 1.m:bns si~t.eaciones [:t»-

testbnonio roo \3•1!1!ede ~cD~ltse como nazií111
JPIIllrfl d.estruir el falll<1 t~curiiilo".

st:iloiente

T e....,r U.?fO'
La "omi>ión o falta de apreciación d<'!l
~t!monio de Derna.bé Pores Huertas' ', de
ser cierta, debió plantearse como error de
hecho manifiesto y demostrarse debidamente, pues el error de derecho consiste en que
el sentenciador .otorga a una '\)rueba un va. lor oue no tiene, o no le d!l el que la ley le
a!Slgna, o comelie ~lgún yerro en la. tnterpret.aefón de las normas legales rc~tündoras de
~u aducción. No puede. pues. la Corte conYP.r tln;e P.'l tribunal t1e ln~t.anda para suplir las deficiencias de la deman da, y para
corregir ofici~J..<nmcntc las ra.11as t écnicas de
la Impugnación.
,
:CtDarro ea:rgo

Ya. 9e dijo en otra parte de esta provLden.cia. que la versión del stndlc~do dentro
d<ol pro~.e~o es prueba testifical, y que Ia.
ley le asi¡;:na un e~necí!ico valor sólo cuando
const.ituve confesión, se~in el articulo 264
del CódiJ?:o de Proccdi:mien Lo Penal. En todo$ lO$ demás ca.'!OS su evaluación debe rclrirse
los criterios generales o ue disciplinan l a. materia, no .sin advertir oue se
trata de una exp<Jsición sin juramento, lo
q ue desde luego tiene imp<Jrtancia para s.u
e xamen. La anterior c!rcun~tancia, unida al
lnrli~r.ntib1e interés en el J'CSUltado del proce.oo, lo mismo Que a los hechos indicia:rios
consifl:!1ados en el exoedi~.nte y que no lo¡¡;r6
ext>l1car racionalmente, haeen que la inda.
~at.ot1a del sindir.ado no oueda. primar sobre la versión de l a ofendida, corroborada
-ella sí...:. por loo vario! in dicios gra.ves, tal
como el de l a obli~ión lmnne><ta por el
Padre a la hlia de dur::nlr en la mi.=a ha·
bitación, existiendo otfas, hecho indiciario

wr

!Jl>eclstón ·

Por lo exJ>uesto. 1a Corte Snnrema - Sala de Casación Penal-. administrando iust.lcta e::~ nombre de la "Pco•\bii ca y oor auto-

ridad de la ley. DESFX::HA el recu r.•o de
ca.sa-elilñ interi>Uel'to contra la sentencia
dir.teda por el Tribu"al Snoerior de Tuoia ·
l'l 15 de mavo de 19'75, a la cual se refiere
esta providencia.
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Cópi$e, notiflqueo;e y
Hu71:.bcrto Ba,·rera

devuélva~e.

Dtm!ingu.e~,

Górne2,

Lui.~

Enrlque R01ft-ttru Soto, Jusé Marta

Vclasco Cuc:rrero.
Mu.rio Alarfo Df

Fiii1J1JO. Jesús Bernal l'in~ó11. ndemo listradm
Vele;:, Gust~:rvo Góme~ Vell'isque.~. Alvaro Luna

J03é Et>~ncio i>o.~ada V.. ae::retario.

1

,,
[llelbe entcndcn;e euanclo el selllteme~do pide apiicacñó.!lll ele lbn lLcy 32 de ].9'!:0. so.~ "
.
l!}re rebaja ·de pe:ma pmr trabaJOS y esmdio.
{.!cll"t1l Suprema de JustÍcia. - Sru:a d'e Ca- d.a ·entende:rs~ como eft recl:uno dlel dler<2clb.o
sación Penal.- Bogotá, D. E., febrero die- a excar~elaeñc'tn ca:u~ionada por meaio ~ In
cinueve de mil noveciento~ ~~knLa y :;eis. lillei:tad provi~ionaD, de que trata eU Capítu~ct
HIU del Título V de¡ Libro Se¡:undo ~l Cé(Magistrado ponente: Doctor Alvaro· Luna digo de Procedimiento Penal, lE1 artiei11G
Gúmez).
·
45& del estatuto nombrado, dispc}ne: "Casos
de la libertad provisional. Salro In~ casos
Aprobado: Acta N9 7, febrero 19;76.
previstos t!n disposiciones e~p1)cia1<1ls, el slmdic,.do tendrá deNcho a exca.r~elac>ón caueiuri;,¡o;a pata asegurar ~" t\'~nluW: <:c.:rnp&Vistos
reeencill ~n ·el proc~so y a la ejecución cl!e
GUSTAVO CURREA ML"NOZ, por senten- ra sentcneil!l s! hubiera luga.r a otEa: ..
cia. de 3 de junio de l97á del Tribunal Su- . ·" ....................... .
perior del Distrito Judicial de Bogotá, fue
"69 ::Juanelo en cualquier e-''tado del 'JITO·
condenado a la pena de 30 meses de prisión, 1.-esa llmbiue sufríño. el prot-esadlo en d:e'IA!.n·
por el delito de hurto. El procc~o se encuen- ción Pl'll'Vent!va un tiempo igc.:al ar que metra actu:üJuente en esta Corporación para reciere eomo penat privathra de 1a lilbcrtad
decidir nccrca del recurso cxt.raordinario de pnc· <'!1 IIP.lltu ilr. •111"'· se !e ael.l!sa, ~abida concasaeibn ·interpuesto contra a.queUa. provi- sideJ·ac[ón a Ja caliric~tción que oil~beri~ dlár·
dencia. A e~tas alturas de la tramitación, el sele.
apoderado del sentenciado solicitlt en .~u
"Se considero q11e hn emnplido Da pena e1
favor la libertad condicional · teniendo en que lleva en detención pr~v•mtíva el l..iempo
cnen\.a la reducción de la 9ena por T.!·aba.jo.• necesario para obten.ar Jlbertlld eoudicicnd,
eiect~;a.do~ en el !Jellal, la conducta ejemplax siempre que se re(man les cl!"más requhdtos
y ci que se tienen cumplidos 'los de~cucntos rara otargarna.
correspondientes a la libertad condicional.
"La ~xcarceVación a que se 1'eilieNl este
numen!, ~erá conce.Uida ¡:or la :ef.lturldad
Se con~idlera
QUe esté i:OJ:IOeiemilo del r~oee~U al tnome:'l~oO
Co.~r~!é:" el tra~lado cJ:e ri¡;or al!'tlli::.is:erlo de pre~ntan;e. la cau~a aquí prevista'' ....
:L'úl))lieo. este oplna qve ~a Sa!a "no ¡tu:ede
Ahora bien: Dt. acuerda con el mrlíctolo 85
()(!t:,t::ase die h~ vetlelón fo•mt.:~l:a4lla ...... , eet Cildigo li!'enaJ, ia libertad condidonal poporque tanto la ilberta.n condiclonml oomo drá concederse "al condenado a la~ penas
hlls rehaj~ts de h Ley ;¡:¡: de 1!171 sólo la~ de ¡¡ri.Qón o m:res1o no menar~s de dios años,
eancede .al ,ju~z oile primera instmnci.s: ( &r- '!u~ haya cumplido :ias. dos ttJN:eras partes
tículos 696 y ss. dlel Código de 11"1:octdimic:!l· c.e la '~ona~na . ..... , so~mpr-e qr.o~ su: p2rit<>·
nalidad, ~u buena eo.ndueta en el I:esi)2ctivo
to il'"mol y K• <'l<r.l ;¡¡¡.,,,re!Ao 1!1&& <1., D!J73) ".
Gené•rcamen1t.l "l o:olabo~ador fiscal tiene establecimiento ca:roelario, su~ aate~dentes
razón. 1P'2ro en. ei caso ~on~reta que aho-::a de todo o-.:clcn, p¡:rmi1.an ~~ juez presll'lmlr
opcupa a la Sala, 1111 pdúei6n formuVada ha funaa!ll.am2.nte que lb.a deja~o de ser peligrG·
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l~ socied:ad, y que" n11> •oh-....·;> & delinqnii".
Co.ns3a e n el e xpcdi<:nt» qae Cw;ta\'o CUn-ea 7>1uñ~ es h"m~r.e tl& "!r..l<!ua couc[uct:il,
ttq a¡tarec-e como rciucident-1!, su3 Q:l~eeeden
tcs n.o permiten cz.lificarlo como r-·etlgroso
y, s·~ coruclucta en el resp~cttvo esl.zbl-2cimltn.to t.lll\"<'el&rin '1a sido ca(if!<:ada ·de ejem·
;úa (l<I>I ~u Cotr.sejo J[])i~tipl!n,.t"!u. Ji, en
~tu:m~o h~<<:'C re1ad6rn si ~apso que tiflne ·tl·e
·iletellcliJn, se encuentra ~!ivadlo éle s u li·
:Jo-trta1l por l'azór, éld iJ!dt<l> l'Or el c~111\ se
lo oou denó, desde er :w de it~nlo die 1974. es
decir, que para i!l dÚl 20 de tos cormntes
mu y año, o se& denko <ie dos efa5, c ti!Dp lc
las clíos kr.:eras pall'tes ele S'..J conden a la
oua.l fue, se repit>e, de 30 m-e•e" de prislón.
1Zn estas con il:cl<<nes, i!S pro~dlente etmcetler aO "'mteneimol!l.c. Gt•~tavo Cu~rea T'llluÓ.<~:<, a p urti; del oi!Jía :01 11~ 1"~ o:oruioente<~ e!
ben ealclo de excarcelDlccóJ:D, p':'evia len <:ltudcín
di<l 'b~.:ena oeom'JQZda pau qt:e no iJ:Deurra ·en
nuev~:~~ tnfrat:clo:ne~ penales, Jliu~a 11Ut ~e
.,llstccurlt de 01>neumr a sitlo9 en dan.a~ se
Yeucl:en bebidas :lllco!li>liezs y a .ca~as C:e iuef!D. Cuan~la de 131 cateeoo, rpe se s;,ña@a
de tnilnl&pr~r:úria, !«!Yá !a el e t lttt [l'!SOS y,
e: -perl<ulo O< prue·» , ck dos añ&s.

S!' pua

l'fo. 2.393

El! \'h'tud de lo expuest.o la Corte Suprema -Sala de casación Penal- , oído el
conoepto del Ministerio PUblico y IUimúústrando )ustlcla en nomb!'e dt- la Repúbli~-..

y por s.utnr>dad de la ley, CONCEDE a CUSTAVO CORREA MUÑOZ sindicado del delito de hurto en bienes de Heinh~trd Kling
Bauer. el beneficio de tibertatl provi~lonat,
del cual podrá .e mpezar a gozar ll prutir
dd día 21 (le lo.• corrienteg mes y lli\0, pre-

vio el otorgamient o de e>al\Ción prendar ia
de buena ~unducLa, dt acuerdo con lo dicho
en la pa1'te motiva de este e.uto."
Por !a Secretaria de la Corporación se extc?nderá la ~pP.Ctiva diligencia .
Cópl~se ,

notifíqucsc , cCimprase.

H11m.~trf() Barrera Domínguez, Mario AlrtrÍQ Ot
Filip po, Je>ú> Bemal Pinzón. G>:..tavn Gllmeo Ve·
lá.sq uc~, AltU4ro L'.ma Gómc2:, L?tb E:>1'r"ique Rom.~ro Soto, JuHo Salgado Vásquez...losé Maria Ve lasco G1r.errtro.

J . .E.uene lo PO><Uia V_ Secretario.

/

V

!:'ALTA DE

Ff¡~)~A

DK.:, SECRETAlt!O

~K "!:~A niUG~NCJA

n.a falta de :lürma o-el secretariB n.o es motivo de 1tmlida«l:, por ser una sñmplc
"cmcstiún d.c conshmcia" enn:ple:mclo una .exJ!Iresfón de Guaso.
)

:Corte Supremo illc Justicia. - Sa~a doe Ca.
Slhción !Pena¡. :...._ Bogotá, D. E., febrero
v~intlséiR de mil novecientos setenta y
seis.
(Maghtra.do ponente: Doctor Gust avo Gó-

mez VelSsquez).
Aj>robad o: Acta ·N<> 9 de 25 de .febrero.n 6. ·

Vmos
Procede la Corte a defi nir el recur.;o de
ca8n.ción interpuesto por RüQU]!; l:iERNANDF.7. MORENO, contrn la senten-cia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Ju-.
dlcla:l de BucnrllDlnnga.. de veintisiete de
junio d e mil novecientos set~mta y cinco, y
por mediO de la. cual le impusieron quince
(15) a.ñ.o$ de preMdlo, así como las acceJ~o
rias de r igor, ¡:ior el delito de "a~inato"
en la per&ona áe Ca rlos Julio Guerrero Hcrnández (f!s. 14 y ss., c. 3).
Jlltchos y ¡Qct;¡¡¡ci!6n

p~esaD

De los primeros se d ijo en el a u·w de proceder: ·
''Entre Cllrlos .Julio Guerrero Hemández
e Tsa.ía.~ HemándEZ Ort.ega, residentes en JOS
alrededores del cáser!o '.F.l Mohán', juris- ·
dlccrón det inunicioio de Suratá. surg:eron
diferencias motivadas pcr los daños que ganados del primero, causaron en sementeras
d~l segundo y el hurto de dos cabezas d<!
ganado menor (oveja y cal.tra), qne Hernó.n- ·
dez aLrll>ula. a Guerrero, hecho que fue p;¡.:sto en conocimiento del Inspector de Policía

del lugar y del Alcalde de Suratá, funciona.
rlo que adelantó el respectivo sumarlo, en
Vlrtu<l de la denuncia Ior:nulal:la por. Rlcar,
da. Hernándea, bija. de Isafas. y quien se
decía propietaria ele la oveja extraviada.
"Pese a estos m~cedente.~ de enemistad,
aparentemente la:s dos fa:nílias c.ontinuaron
manteniendo relaciones, basta el punto q ue
en la víspen de los trágicos hechos, R oque
Remández Moreno, hijo de Isaia.q y Carlos
Julio Guerrero, estuvieron C!l la finca 'Me·
M :Rica•, llevando Jcg11mbre$ par a $US .rc.spectt vaa casas.
" li:n ins últimas horas ele la tard~ del dos
de mayo pasado, Carlu.s Julio Gue rrero y ~u
hija Margarita, de 11 años de edad, re~tre
aaban de la finca 'El Recreo' con dirección
A. su CR.<ia_, la niñ~ a caballo y ·el hombre a
p ie. Al llegar al sitio denominado Campo
Alegre, en un sector limítrofe entre la~ !Incas de las mencionadas fammas, se oyeron
varla5 de tonaciones de arma de fue~o. cuyos proyectiles hiciel'On impacto en Carlos
Julio. quien al sentirse herido, corrió ap resur a.damen te y montó en ln ])r~tia en donde
iba su hUa, tratAndo inút ilmente de poner!ie·
awvo del sorpre~ivo ataque, pues m á.~ adelante fue alcanzado pcn e! agre~or, quiCI\
desd4! el matol'l'lli continuó disparando, causándole la mue rte. Entre tanto 1a menor
h uyó a Informar lo ocurrido a su madre,
Carmen Rosa Herná.ndez de Guerrero".
El s1tcc.;o le fue comunicado al Juez Promisc;.¡o Municioal de Surat.á, p!ll' el Coman dl\ntA\ IIP. la Sulrestacló~ de Polic!a de e:sl!l.
localidad, o ulen a $U· vez fue inrormado por
el In~uector de Policía del Corre:;:imicn to
de Turbay, funcíonario este a quien se dlrl-
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gtó u! o.istndo Inspector de Policía del Conegimiento del Mohán, sol.icitándole la transmisión de e~~ta noticia. A este último, en
condiciones muy precari;u;. le correspondió
la dliigencia de levantamiento del cQdáver,
en asoclo de Jos ocnslonales peritos Luis
Enrique Ortega y Crl~anto Arias.
Luego actuó. brevlsimámente, el J uzgado Promiscuo Municipal de Sun.tá, y continuó la. investigación el Juez Primero de
wtrucción Criminal del Dist rito Ju lticial
de Buca.rrunanga, el cual, en auto de 22 de
mayo de 1974, decretó lo. detención preventiva, sin beneficio excarcelatorio, de RO-

El doctor Humberto Méndez :Peñaranda
rer.ihió Jl(lder especial pa.ra recurrir. en ~~~:
aación lnv~a a este fi:n, la caws..J 1!' ::.3,
artócuio S8D cíe! ~ :k "-:eillmieil•
1"4!rullt pues no ¡¡e o~rvaron en el proce~o
ade:a~íado a HERNANI>EZ lll!ORENO, las
formas propias del julclo, ~specialmente las
previstas en los articulo6 l ó9, 21~ y 216 del
citado estatuto.
··
Explicando &u· oen.~ura, expone:
" ... El hecho que constit uye ·:a causal de
nulidad Invocada consiste en que el acta de
QUE HERNANDEZ MORENO.
levantamiento del cadáver no fue firmada
El Juzgado Terceto Superior de B~cara por el secretario de la Inspección de Polimanga., en proveido de 20 de agosto de·1974, cía de 'El Mohán', asi fue Incorporada a
oportunamenie revisado po~ el susodicho . los autos y est imada como tal a lo l argo del
Tribunal y coniírollUlo en todas sus partes, proeeso.
enjuició a ROQUE HERNANDEZ MORE·
''Para cada acto del proceso, tanl!O de
Nó, para resJ,X>ndcr d~l delito .de asesin!lto 111 etapa del dumario como en el julcto, la
en Carlo.s Jttho Guerrero Hernandez. A"lh se ley procedimental señala la forma prap1a. de
sobreseyó definitivamente, por el mi~mo este acto e igualmente se mand.n que l.bs
cargo, en faYor de .Isaías Hemández Ortega. actos o diligenda.s del proooso de~rán !U'y Juan Hernández Moreno..
marse por los funclonarlos y personas que
La c~stJón única propuesta al jurado y hayan intervenido: j uez, funcionario, peri·
su respue$t:l acorda<la por unanlmldad, ae tos y teat\205 y s~mmo. Todo acto que no
redactaron nsi: .
lleve las firmas de Jos funcionarios o de.
" . .. El acusado ROQUE HERNANDEZ 1as personas que .en él han intervenido cllr
MORENO .. . , es responsable <k habcrl<! oca- rece de valor legnl, puea no puede tené~e
sionado 111· muerte a. CARLOS GUERRERO como existente. La certeza de los actos ¡uHERNANDEZ. mediante las heridas con ar- diciales pa..rten pues de su ev!dencla, de su
ma de fuego que dan cuenta. los peritos que realidad, y de que no pueda po~~rse en
examinaron el cadáver (fl. 2}, hecho come- duda. .su existencia. Un a declaracton que
tido entre ctnoo y seis de la tarde del dos no lleve la ttrma del jue-~ que la nelb!6 rto
de mayo de mil novecientos setenta cua- puede tenerse como cierta, como legalmente
tro, en cl sitio denominado Campo 'leg1>e, existente.
corregimiento del '1\líohá.n', de la compren"Una inda<»atorla en donde f11tte la firsión municipal de Sur:atá, obrando el acu· ma del slndic'f¡do o la. del secretario n o pue·
sado en la ejecución de tal ·h echo can el de replltarse exi~t.P.nte ni tiene vaJnr legal.
p ropó.$ito de matar y poniendo o sorpren- 'I gualmente un acta de .levantamiento del
diendo a la víctima en condiciones de inde· cadávet que no. neve lo. f1r ma del secr-etario,
rensión o Inferioridad (aleva.<;.ia) ?" "Sr ES carece de valor. es inexistente, y esa fal ta
RESPONSABLE".
de· va1or Incide en causal de nulidad, pues
El ;uzgado de la referencia., en sentencia esa acta inexistente. ¡se le ha tomado a lo
de 10 'de abril de 1975, encontró plenamente largo del proceso para 11creditar el . cuer¡»
procedente la. vere<l:icción pronWlciad¡t Y del dellto, y por ende para detener al sincon base en ella impuso a ROQUE HER- dicado para eñcaUAa.rlo, para formular el
NANDEZ MORENO, quince (15) años de cuestiOnario al jurado y finalmente ~
presidio y su.~ accesoria.s. ll:l fallo, como ~~e condenarlo. El articuto 15S del Código de
indicó. en un princlpl~, fue s.co~d.O en su Procedimiento Penal dice: 'de toda dillgcn·
tll~gndad por el Tribun11l., deciSl ÓD que cla que sé practique se extenderá la corresahOra es objet.o de impugnación ante la pondiente acta que se lrá. escribiendo a me·
dida ,que se viya practicando y que ser~
Corte.
·

1
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firmada por el Juez o funcionario y su .secretario y taa _demás persona~ qu~ intervengan. Si alguna de et.Las no suptere, no
quisíet·e o no pudiere Iirmar, se hará C0!13tar esta circunstancia y fil-man\. a nombre
suyo otra pe rson<t .. . '.
"Contiene este precepto una norma sU!<ta.ncial y definitiva, p ues para la va:idez de
las diligencias es indi.;:pensable .que el acta
que las recuia sea. FIRMADA POR TODOS
LOS FUNE;IONARI OS Y PERSONAS QUE
HAYAN INTERVENIDO. Esta norma es mb
su:Stlinclnl y definitiva en tratándose· de la
incorporación legal al procc~ ,de la prveba
plena o·compieta. de lamfraccton por la cual
se :tarnó a j uicio y la de que el proces ado
· es re¡;ponsable de ella, conforme lo estatuye
el artfculo 215 del Cúuigo de Procooimi~nto
Penal.
" Esta IU:ta qua obra al fo1io 2, que como
·puede observarse simplemente aparece .sin
la Iirrna del secretario, ~arece de valor le:
gal y por tant.o no podia ten~rse e n consi~ración para dar por establecida el de. hto. t al ~amo se elCpresó.en el auto de de tendón (!1. 42) en el llarna mlento a .juicio (11.
74) tn la ~entencia. ae primera in;¡tancta
(fl. Sl cuaderno NV 2) y la condena en segundo grhdo (11. 16 cuaderno ·N9 3).
.
La lneguhuidad anotada. e~ tá pregonando clara.:ncnte que esa prueba demostra t lva
·del hornlcidío·oo quedó Jegalmentc_produc!da siendo por constgulcnte juriaicamente
ine~tMelil.c"a.l extremo de que por mundnto
del artículo 215 del Código de Procedimiento Penal :rio puede ser tenida en cuent-a para
basar P.n ella una deci.slón condenatoria, menos con ;aa catact.,rbticas de agravación <lel
·caso presente en el que ae consideró el pro. ceder del sindicado como francamen~ ale. ·vos o, piu"s se· di~. que el victimario se. em.. boocó ~on una -carabina mode m a, aco metíelido,-a ·su vlctlma
dos veces y ocMia·nándole num~rosas pcrrornciones, 8!-D estable~er las circunstancias de ~ugar, .tiempo Y
modo en que se cometió el. hecho, porqne
como se lee al folio 4 lli: echa de menos la
prueba cspcciflcli para d~terminar !~ C~!l
sas de ta muerte (autope1a) y la dl.tgenc1a
de leva,n tamiento no existe .. . ".
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Jo Penal, se opone a la pretensión .del censor y al efecto = t a :
"Segün apar~. de lo expuesto. la nulidad alegada co~1 funda.:nento en Ja norma
constitucional, por aesoonocimlento de ·las
formas opt'(Jpia.s del juicio, radica en q\]e no
:se firmó por el Sei:retario del funcionario
respectivo la diligencia de levantamiento
del cadáver.
"Sln embarga, e$ta sola circunstancia no
produce la invalidez de dicha diligencia,
-pues el Secretario o refrenda o da fe de :Ja
actuación u intervención del func1on arlo.
a quien la lev atribuye directa.1•nente la fa·
cult.ad de cumplir el nciD; por ¡nanera. q !le
por la omisión .d e la firma del _secretar!o,
no sé ocasiona la invalidez del mJSmo, -~• P.S·
te efectivamente se cumplió.
"Así lo ha in~retado la jurisprudencia; convlcne citar al respc:cto la sentenc1a
de casación de 13 de noviembre de 1971.
Expresó la Honorable Corte en dicha provid~ncia:

'Sl la firmn ·cicl juez o ·de magistrados. es
requisito de la esencia. por ser la forma mdispensable de legalizar los documentos ¡:>(1·
blicos, especie a la cual-perl.eneccn las acl.as
de diligencias y provldcnciM judlt?iale~. y la
con~ecuenda de la talta de aquella puede
ser la inexistencia del acto o la nulidad del
mismo, según los r.a:IOS y como antes se
precisó, n o a.cnnto('Ce Jo misrJ?n con 1¡¡. ousc~
r.la dt' .la firma del Secretan o, que es requ•sito meraruenl.c formal o accidental, pues
el Secretario na tiene el . poder decisorio
emergente de la competencia, que es exclusivo del jne?: o trlbuY~al y cuya firma en
el ,acto en qua ejerce •u actividad es suficiente para darle fucna. al mstrumento. Sobre .este punto observa el profesor . Dcvis
Echandía lo que pMa a transcnb•rse.
"'Tampoco es necesaria la firma del Secrelario para la va:IC!ez de la SP.n tencta o
cualquiera otra providencia que lleve las
firmas del juez o de los magistrados que
deben concurrir a su votación, porque no
se trata de un requisito sustancial. Por
tanto la firma ron q ue este funcionario
esti\ Ílamado a autorizar la& providencias
de aquéllos no puede oonstítulr una _for maHelad e.sendlal a la ·exi3tencla jurídtca del
.. ·. »~--·u ee la l"retw-riurí&
acto susceptible, como tal, de producir nu·-..-.
. lidad :. repregenta apenas un requisito de la
·El.señor P rocurador Tercero Delegado en autenticación o de formo. respecto del acto

por
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jurisdiccional ejercido por el juez y cuya
falta puede ser suplida mediante la aceptación ~xpr~sa o tácita de las partes en
cuyo interés se estableció, cuando a trdvés
de la notificación válidamente he.:ha Jo consientan. o dejan alguno contra él: a la rnanera come pueden hacerlo en los contrato;,
para modificar consecuencias que, sin ser
de su esencia. si están en la naturaleza de
ia estipulación. En este sentido se ha pronu nc¡·o·doi~ Corte colombiana.' (Ob. cit.'""!!:.
~

~

v~-

690) ·
'Si la carencia de la firma del Se~retario
no afecta la valide:z de una sentencia, que

!!S el acto jurisdiccional 'POr excelencia, ya
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como con&eeuencia. el demandante, e:.1. relaoión ~on la irreguiaridad dicha".
<Oo:m~lderadollles die J.a co~

z¡ up~~ oqtue dlestaea 11!1 i::nn:,u~w
a~&J:«<e debOd!xrnmte avalua·ilo pq;:r sl p,¡¡:¡.
ñJ.ieri., ?úbEiea·. ;La dnc:trln:a. c¡u:¡, é><1e elts,
e;e llll ewJd pude ilecirse qu:a está e~vadlro n
~
, ,• l
¡ ( l'f.f ¡ 358 lm !SI': "~
u.1sr<>~·'"'""' ·"'l1l
m • ·ein
«>. ·;. ....
m-ero, cllel C. de ll"!l'Ocedlml<all.tu Clvll), d.;suv,ue
cte mudlo ·EG:'l~luyenta Ia wegGón. Oonúde·
r:a.nd:o et pt=nto d!e r.nooc rnms s.mp.lt~> y g~01e"
rlillzad& debe dectrse que Is f•rrma pr~>e
dimentlll llcll s2 EGnSSJt;lfEl en utllidw.:l: y .a~ee
to dle si miSll).&l, sine o!JiUB ti12:ne tma l!t'..á!l ttillS·
t>.21:1l~lt.n.te ffil'lalltla·il, o s-tm, ñn,s~:lumwk'l{¡!\i:'
uout garanlia cte aco6entl~iil:all. Esru aei:le lllle
Nqui~itns q111112 Ia ley &ispon12 y :1:.'11ñge, h1!9~8lrll
asegurar Ja veraclo'lad y re~lidad dlll! lo9 ~·
tos ·procesa,es. ll'·2Jro no J)U:etle hldlrnl1!.t1re mae

°

•

que en ella ¡;(! declara cl dereeho, oon ma.
. yor razón no puede ser nula por tal irregularidad el acta de una diligencia. judicial
de menor categoría.. Y si la falta de firma
del secretario no es motivo de nulidad, por ·
ser una simple 'cuestión de consttlncin',
empleando una expresión de Guaso, resulta .consego:idos estos re~ulltadcs !pOr ::noe:lll.o~
cbro, por lógica rigurosa, que no ti~ne tras- lguaUm.e.,te aptos s12 sig~~: ech•rn:IIG i!ll~ r.~enos
. cendencia la omisión de un acta de las fir- Ja "forma" :~ar.on M!l'!.3.t'lt ~]iti~ a 1.m:rJ1 '-'.C·
ma.• de otras personas que havan ínterve- eua~íón. Eqllli"'ll1>ilria fl suborullnu las llm·
nido en la. diligencia (apoderado, defensor, cult~es il'i' illnciona:¡i"~ ~'ll'p~;.io~~ !{'M' lW:l'
j llrado, perito, etc. 1, pues no hay razón jus- sii tienen 'l~n poil-ar ere innpo!lfci6n, l'l 92~1llm

tificativa para estimar dlcba<~ firmas como da:'ias a.>etiv'dades de e;1u>l~adus i!ll>e rrn!Js L-v
presupuesto o condición de la esencia. del ·ehreida j·2rarqtda: o. sa~Irl1ie!lll' ~a nee:=~Ji'l!¡:¡
<locu!llento, y a~í lo sostuvo esta Sal¡¡· de :reaióz~eló:.ot d:e Oli:JBI dlili¡¡encia. eomo a~ an:.c:c>·
la Corte en fallo de 2 de aeptiembre de 1971, ~uno levs;ntamlento ::lle r.m eadáVer.', F.l l& rasy que aqui se· reafirma'.
pe~a die eontllll' con la a~stencll!l d:e 1JI>2lrSOile;s
"(Ca.~ación de Cal'los Julio y Jalro An- <l>mi1.!1'>'e~ o su:•tltutb:les. Ja:n· eaaus t'l!l>z, ~a
·. drés lllinxtinez 'Ló¡iez, noviembre 13 de 1971, L'ont1!alidnd s.d'quil21'2 tr1U!. ·fB.racllart~t~el!. !IIC·
· G. J. T. núme:::Q.'! 2346 a 2351. págs. 481 y eid=t-tl, silr.t gtoe ello !m]llofla h pest::riG!'
·siguientes; en igual sentido sentencia Ca- C6't~troverslal S<ll>·ll:rc ls. dilir;:·meilt. nsñ l~!llll!m
sación de enero 30 de 1952, G.J.T. LXXI, ~a. p!!!ra eu,.,;~tonall' -pt7etjpclcn~ roro1!1l!.1.o~
n11meros. 211,0/1, páginas 54 y sigllientes). . ta ci.IIIgencla c:rOticada ¡:or ei l'I!!Cu:mm'~,
t'lO fuaen rnGf:Vlento. aDguno dlel !Dl:'a·f'l:Sao, :ll~
"De conformidad con lo dicho. se trata ~0nocfd':r. e:¡ !!'i otGn~en§dlo y e-l~cto ll11>:f To:;,
en el presente cas::J de una irregularidad que in1ervfnientss en el 1~1~:1r'ICJo. ~l'u~l!l701!1 ~
no ouede afectar el a.~ta referid~'. de levan- Ior.pda ocasió:m de ooowc3~1~m y itp~lavUi; y
tamiento del cadáver,y por tanto, no 'tiene dleiaron que la ml~rna ml~wzmt'st \kl<li~ts !'iL!;l
. Jil.s con5ccucncia& anotadas por el deman- eselldllleg re<w1tadas. Astrnaiel!'on ~.a=lllll·
· .. darite: dicha diligcncis. por otra parte se t>ll a. .u ma·nñfle~0 va1ol1.
· r.umpliñ realmen t.e, como apareoe de las dt'E"ero es mb. :,a necronSI8l .,. fn ttU~ ~"' ,¡¡.._-.
claracione~ de los peritos que a..ctuaron en IDO'minm Teva;n1.mniento dlel ·~n~, Ci>a~~~ll.
:la mbma (fls. 19 y 28 vto.) y obra el acta una 'rital imoo!rtanem 2n ~~a erase lfle ll!lW~
· . rcsoectiva.

,;Por demás, nunquc se aceptara la. invn.. lide2 dictia. no ob-•tante la falta de la autopsia. con otra¡¡ pruebas apareoe acreditado
el homicidio sin qu~ por tanto se observe Ja
.. ausencia de prueba que pretende aducir

Ccn d:ecir nue suelam l!';tal&~eOOI.'
~ ~33:li&ad: '! mo<ilii>Nollad:es ~e Ull!t n::nte<ña y

. rlP."Ull!elnt•oas.

fi!a:r el nex~ e3.u~ar ent.re é!da :v los llll:~as da

Av.J:~sióm; tmnali:a~ >I!GmG lie1ietuo~t:')S, ~e illi!:•
mlll>astrll sil ~rascenoiienelm. lFc.es bien. la doctnoa te!llall'ti'Í!fl :l:e ta Ootie e~m qu~ ~rlms

¿
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attumtones tieD'len. lllm vroll&r -¡>re:fere:n~ perey,
n.o =lm~ant-2, o &l!!t, Oj¡Uta ·JN!~¡tbJm u:na
IJneuemonnbloa efñcnti.a y mmto Jl'2f'O lll<D
t:a:n~o como pm-a se= úmic&s y elJJnJJlnmr atros
elemeJ:D~us de con'lieeitDJ q¡u:e Jll>11ll<2cl,g.n. -astablle·
cer idénticas ccnseclllml.eilas,
fA este :re~p~tu valga Da s!giiJI.emte CJ!~a:
"..,.m ~n ll:ttll det.l!J:'I:tlliJmaQ:o. oeaso Tllst ¡¡>o8a:'lo
prac:ti.cwM>, y en e!eeto se. p~~tñca em ~OJt·
ma .completa, el rewn.oc!,m¡¡enro dlel cada·o<e;r
y su ·tnseceí4in allllat&miclll, l:S muy o:lmr.:~> qu~
para eomprubmr aJ ~~&er¡pu dlle! dlo:.lito, T.GU.il
dllfJigenc!a· :asa lleva-ti&~ lll eabo, tefllglll val~
faiiM18ln!;eJI1k1 n•ero no qtnioam d~d;r esto qll3e
¡¡>vr !"~ro~ ~edios -ts lmpa&i;blle ll~~r a hl
eonvtctlón JU~idllll de que el homJ.;:N11.~ fOJII!
;pe~_p:¡1;rmdi(l, b!Cm sea eLla Fli>1 <i[el)}llJta(lO.ll2S
~ :bestl.goJ; o JPOO' medto d.e imtoilic!as ne~·
r.los o ve.h2mentes. Estas prueb;ns, llilo2 e:lllrác·
ter :r;upl4!tori~, s~ se quiere, taen.~Jr.l ~m.;por.ta:ntilil e~cial oeuamdo P.'3:r oeuallq[ui.em ca=
no Jlamn p~lit\11 stlf l:'l:otltl'.o(lelel&s J?l)!l' (;am.Jlll.z.
tllvo.s !:as hu.elllas, r6>Stros o s-eñales e1el hecliho, i:J>üri por'llwa 'lll eadáver llays: od~~ci.do ~1 ta.tlo o se üe lhaya 4eelr." de~~.ecer,

ge?pAfiea.s

)Lins ~ondliciom:5.
··?JO. q[tl.e se
prese~w l.!!. mu$'ta ~e. ,..s:rlos .Jllilio ~~':~"o
• llf~rnán-d2Z Y. la _allef~cr::nel;n die llas_.mll'WI1eJCJ>S
m,;dlo:us-lega;Ies, _unJllfu;heron aJigG m;os '~·

.

ment~

gw¡e ·ltn.ltilmul <llel S4:e:reUlr.l.~ ot'!el Hm;ñ
¡pect'!L" .;w.unb~l ~11:1 ~:rre~nto d2
'-'tRolh8llll, w.~ d4!otm, .llll ve;rnfr.c&coon llll!! !la m<l!·
CI:opstm. Sin embmr~. bl cDmo ~mge ~e lla.
trSU!nSeri:::>ci6:m a:o.utada, estm dlllgaodm no
imJPOsübilitm rommr ~Jrilt<2nio S!!KtJN sa-l&re la
S3lJ!oí<ill!t:i de :¡¡;:¡;¡e~ .DlleL••utnd.e•, z.n.t.es iwl
ztaq10e y el d:eceoo :s(J>fii>J:<evenioile ~ oolll·
st~uencla t~e e.sa cai.Wc• ¡¡~bn. A e:!·
te ltl!eero olJ>;rma ]a.:~ Dlllllmlñfestaciloll.es da H.uis
»;;. <[)lrng11. 113. y C:rfis&n.to .i!Jrñas, y;:. eu, bl ~1it
JJgeC>cla ~le J.ev.mntaonieljlt~ ~ e!IIÜv;ur, em
dlol:lde aeBuaJrulll como FII!i.l>S, ya en Las Ú·
cl.arl!l.dot>T.I•<I:S rredat&ri:as ~le io>Jilo\.s J.\1, 23 'llaol!l•
to y 24:; k:s voerslone:r; de .l'JRw.g&rila Quer:r·a~o
~i!eJrOÚ!r.Aoez, qul2ol &i!o~~ii.alh>& m· sm palli..7ó!

a[ mor.mento doel .!.lleve y ·uno~ .l.ltaqw, lo·
lios 8 vooto y 9¡ Jftui;n IHlemándas M. qm

~C!dbió la co:nJ!~elllcia d.e s~1 h:emunl!IIO soll·re

estos hecllos, ~altas 32 vucltD y 33; !st IU!&·
gatorta de llt-:!JIQ:Jl& Jlll:E!ltN/I.Nn~Elf; i'A!IUJ!&..'EWC,
'alilo 36; y, Sinllll=nte, ella~na elle dem~n.
O porqia'i! !JI .I!IV.mlZil•:llst Jle!li!G~~SLCIIOI.Il d.el ~OJü41\S 1'1 'lllllelto, 69 y &J, y ilas mmilifeshcio·
.mism0 im¡pida. ·b: precisiÓDil .c~m]!DI.e~ ::n el 11125 jura.dlms deD !Jnspector i!el ~!loboán, !!el2o~
dñ~mnem.
JLtli• Albwv o/i.namiza:r, 1olro 5~.
"lEl nlijtato fnn.tlamentml d" todla lln·o<~M·
lEI. oileblclkP n<rocotso so hl8. oeitm]llll!oilo ea rergae1ón ;:s oel escllanctmiento. de 111 •¡ero~ er.1 mu cabail. & a:specae ;¡oro~torlo q_ue el ee:o.·
ord:en ~ :be eomproll:zcñoDa d.e sus .l!a~w:r.:o:.s so¡r glosa; no ~~te~~ s-m oaftll&CJla. lWl obs:~r
olb>jet:.voaos y soobje;U;as: .Dos prion~ros, en cuan- VIIlcion no trasclemalle JaliÍS allá de od~11111Jr.ci6.r
to otl.etermlnam llil lU8.tc:daolidad ctelllh~eiho y utu~~ simple ii:Jte~d p:rocesml oiJ1Tl.3 11.a
sus CSJUIS!ts ~n<!raQloras. y ~os SagtniDdlos, o~m tol.tvo oonsec1.11em..iss mv~cl!l!nws y 'JIUe, ¡pur
elllltuto Jlmeen rellltción Q !.a ñmpu'!.allillllialll ei oontJtarña-, JPOr el eememso de otJtos 3Be··
y resP'll'nsaleimll>cll die sus mutor::s o ccpart.i- mentos d:e oeo::lvi.ooión. y f<orma d:e ac:tr.nac¡ól:ll
cipes, y pane llegar a o2sts. coJDcllusñóiD, ~s de las JP!!rle~ lllltcrau.te ia trami~clóJil ot1.e1 ¡p:roimd:UdabJe !lj[Ue Wdos llas ·:fem<emtos }\robl!lto• col!!iu, q~1~1iló ~ll!bSll:rtada etu t11dlo mq¡willo q1111e
ríos de~rm.ltr.ados par elleglsla>dlo" son llP,toS podia msmua:r n~na ilnoq~tu~l Jlrolllaturi~.
![)ara -ooi!LS<2guñr llls finlillñcllJldles ot1.e !in ley. §ó.
La causal invocada no p~pera.
no .em los casos 02n que ll!!. by odé primae5a:
absol1at:a & Gur.:rr.. p1no2ba oean ~loosión de
-En consecuencia, la Corte l:!uprema de Jus·
otm, lbiann sem oeor.:m elle:w!nro d2 oon'ri~eión ticia -Sala de Casación Penal-, de acuerJlll~~-·allictmr cl co~sponcilieDilte flill~o, o il1~111 do con la Dpinitln del Ministerio Público y
oeomo J:DJediio para oompob:lllr ·~1 we:rpo llllel administrlllldo justicia en nombre de la Be·
([elli.ta; pera co:l!\o en el caso sub judice, no pública y por autoridad de ia. ley, DESEotl'ii~~ UWl prMoCbn cs;¡>tollúnl y exoelt~~yentc ;pn· CHA cl rccur.so de casación interpuesto conra lLit d.ell:nrllñiuciún dlel el2mcmto nnat'l!rUII, tra la sentencia proferida po.r el TribW!al
es necesario a~o2pta1" ;;¡ue tod!B.s las pru.3:bas Superior del Distrito Judicial de Bu.camson pertinentes _pa~$\ ltllll iirn" (OG. Jf. Tomo manga, de 27 da junio de 1975, ya indicada
:r..~wnn, ptg. 253. 11950).
en la parte motiva.

so
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l~, AlvaTo L1tru1 Qómu. Lul.t Brr·rlq~te !lome"' Soto. Jvllo Salgado Vdsque•. Jolé Maria Ve-

Tribunal de orlgeQ.

:.asco Guerrero.

Cópiese, notiliquese, e insértese en la Ga·
5niléci.ol y devuélvase el expediente al

Hurnberto Barrera Domln!IU••· Mario A!arlo Df
Flllppo, Jesú1 Bernal Pinzón, Gustavo Gómez Ve- ·

l

·,

Constatada Im existencia de una m.ulüda~ -como ~~~~ iait.a de fumas del !l'r..:sidente
deD Consejo VerbaD illle IGuerll'a o el I.!Sesor JIIIJ'ÍIÜ!lo-- corr:i!SJPODT•~e a J.a Sala. decJ.a.
ru~a,

en guarda ae

m

al~

las gmamtñas

flllutdamemtaUe~

qlJle la Constitw::ióllO es-

tablece en el artíclllllo 2G cua[ es Da (]1-s[ debido Jll-ll'OC!!BO cuyo olbjero primaraliaD
as e~ ole ampa!'lnlr el c:Jerecho !de ~efemsa graveme1:11Ce Iesicmmtllo culllllloolio se omite ll>l
observallllc.ilt de actos p:rooBsaUes básicos corno -Ia debñllla fomtullaeñól!l olel pliego de

cargos.
Sala .:le Ca- trae el apoderado del. proce~ado en .su desaeión ll'enlll.. - Bogotá, D. E., febrero manda:
veinti.$é~ de núl novecientos setenta y
"El dia 11 de septiembre de 1972., se trasladaron los agentes citados v un .l.ilformanseis.
te, de la Estación de Policía de Anserma.(Ma(i5traáo pouente: Doctor Luis Enriqu~ nuevn .a la.vel't!da de 'PotreriLo', ·con el proRomero Soto).
pósito de capturar. al señor RAFAEL ANGEL
·asomo
RENDON. presuntamente sindicaAprobado: Acta N~ 6 de !ebrero 12 de 1076. do por el delito de ·Abigeato', hecho este
que se cumplió en la finca 'Ya.rumito' de
propiedad del señor HELIODORO GALLEWi;stas
GO y administrada por el señor ALFRl!liJO
Agotada la tra.mitaelón de ley, procede la. LONOO.&O LONDOlitO.
Corte a decidir acerca del recurso extraor"De regreso con el capturado y en predios
dl.nario de casación Interpuesto por el pro- de la finca 'El Edén', se dijo micialmente
cesado LUIS EDUARDO ~OZ VELEZ por los sindicados, que &e había fugado, pecontra la sentencia de 12 de julio de 1974 ro adelantadas algunas averi¡¡;uaclones, se
pro!erida por el Tribunal Superior Mllttat", estableció que el Agente .MWOZ VELEZ,
por medio de la cual, al reformar la de pri- le habla causado lesiones oue 'le oroduieron
mera ir..sta.ncia. dictada. por la Pre-sidencia la muerte al nombrado OSORIO RENDON,
· del respectivo Consejo de Guerra verbal cuyo ca.d~ver, días después, fue encontrado
· -Comando del .Departamento de Pollcla flotando sobre lna aguas del r!o Cauca, a
del Valle--, condenó al recurrente a la. pe- donde habia sido lanzado' desde el Puente
na principal de doce años de presidio, en Ana Caro. su muerte ocum6 el dia antes
vez de los diez que le habian sido Impuestos, citado en las primeras horas de la tarde y
n más de las accesorias de rigor, oor e1 el cadáver hallado en la. mañana del 15 de
dento de homicidio en el particular Rala.el septiembre del mismo año" (Cfr. fls. 220
Angel Osario Rendón.
. s.• .• 257 y cuaderno de la Corte fls. 15 ss.) .
Corte S;,.¡p~~ma de Jlwt!dJJ. -

.licdmtcióm vroces8li
La Alcald!a de Ansermanuevo J)racticó las
En las dos sentencias a las cuales se ha
hecho referencia ellos han ~ido presentado.s primeros diUP.'encias. El Juez Penal Munide la .~igulente manera, que es la m:sma qu-e cipal de esa localidad dictó el auto cabeza
~ehos
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ck: p roceso (fls. 3 vto. :ss.}. Luego, en aten- MUNI CIPIO DE JIJ<SERMANUEVO, DEción a que a parecieron como .5indicad015 PARTAMENTO DBL VAlLE DEL CAUCA,
miembro6 de la Policía Nacional (fl. 13}, se Y CUA.'IDO EL ACUSADO SE ENCONTRA·
envta.ron al Comando de la Policía. del Vs.lle BA EN ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO?"
([b. 18 vto. ss.). Avocado su conocimiento (fl.s. 188 ss.). La veredlcclón fue condenato(fl. 16 vto.), el Juzgado 63 de Instrucción ria. ·p ara. llduñoz Vélez por mayoría (fls. 180
~na! Militar adelantó la mvestlgaci6n. Po~ sR.) ;; aosolutorla, por unanimldae!, parA
R esolución número 00127 de fl de octnhre Montoya. Curra.les (fls. 194 ss.) .
Cabe destacar que ninguno de los cuestiode 1973. el Comando del Departamento de
Polld a del Valle, como Juez de primera lns· narios sometidos a la consideración indlvi·
tanela, convocó "un Consejo de Guerra Ver- dua.l de cada u no de Jos vocales, lleva firma
. bal .. para que por· los trámites ~eñ'alado.q en distinta a la del propio voca.l · (Cis. 186 .ss.,
·
el "Libro Cuarto, Titulo VI, Capttulo ti del 103 sa .) .
Luego se produjeron las !entenclas ele
· Cól!igo de jiJ3tiCia Penal Wlllltar, se j uzgue
a: los Agentes {le la Pl>licía Nacional :MtmOZ · primera y de segunda insWlcta a las cuales
VELEZ LUIS !IDUAJCO y .MONTOYA CC. se ha. hechO re!ere.ncia anterionnente, haRRALES :FROILAN ALVEIRO, J¡Or los deli· liiéndosc interpuesto contra la última el ret015 de Romicldlo y Encubrimiento respecti· curso extraore!mario de ca.sa.ción que ahora
vamente, de que trs:ta el :-~ibro Segundo, T1· ocupa a la Sala.
t ulo VII, Cap!t.ulo u y TltuJo VI. Capitulo
VI d el Estatuto Castrense, según hechos el
.D,a dlem.anlflm
dla o noe (lí.) de septiembre de mil nove·
Al amparo de la causal cuarta de casacientos setenta ·y <los (1W72), en comprención:
hacerse dictado la sentencia en juicio
sión municipal de. A.nsermanuevo", designó
Presidente, Vocales, &esor j urldico y &!cre- viciado de nulidad, el censor tormula. dos
tnrlo y sc&aló dla y hora para la celebración cargo.;, lo que pn!senta c.omo a cnnti.nua.ción se Indica: ·
del .respectivo aclO (fls. tSS 65.).
it. los folios 188 y stgulentes apa.re~n los
ll"rtun<eoo
cuestionll.lios que fueron sometidos a la consideración de los Vocales para. que dccidie·
Lo enuncia as1: "considero que <le acuerran acerca. de la rcsoonsabilida.d de los pro- do con el articulo 441, numeral 6Qdel Códi·
. ~a.dos Ajlentes de la Policia Nacional Lui.< go de Justicia Penal Militar, hay nulidad
JJ:duardo IVIuñoz Vélez y F roilán Alveiro en este proce~o. por 'NO HABER~E itLAB()..
Mon toya, Corraies, el primero por el delito RADO EL CUF.'!TIONARIO O CUESTIOl\l"A·
d1! bom!cid!o.en Rafael Angel Osorio Ren- RIOS EN LA FORllíA ESTABLEClDA PCR
dón y el segundo por el de encubrimiento BSTE CODIOO' "
de e~ e mismo homicldlo. El re~ren te a llfu·
PaFa argument~lo, Juego de exponer cuáñoz :Véle2, quien fue el recurrente en casa- les son, ·en su criterio, 1015 alcances de las
ción, está concebido en los slctulentes térmi- nulidlldell y de transcribir el 11ctíeulo ó59
nos: "ZL ACÚS.AI:iO, AGENTE DE LA POLI- del Código de J usticia Penal MUltar, ~lee
OlA NACIONAL LUIS EDUARDO MtrnOZ que el cuestionarlo "está viciado de nulidad
VELEZ. ES ID."SPONSABLE. SI O NO, DE por cuanto a los señores Vocales se les forHAl!.l!ffÍ. D1Sl'"ARADc SU ARMA DE DOTA- muló en el sentido de que respondieran, si
CYON Oll'lCJAI. (CARABJNI\) CON LA lN• e1 acusado Agente de la Policla Nacional
'nlNctON Dll! M-ATAR. CONTRA EL PAR- LUIS F.OUA ROO Mtffi07. VlilLF.Z, es !'e~·
TICULAR RAFAEL IINGEX.. OSORlO REN· ponsable? Sl o NO, de haber disparado su
DON. OOASIONANDOLE LES!Ol\lES ·EN arma de dotación oficial (carabina) contra
CtFlllRENTES P'AR'mS DEL CUERPO, QUE el particular Rafael 030rlo etc.. Esta mala
LE PRODWEROii L.& MUERTE POR LE- redacción d~l cuestionario aludido, lla. proStON C!l:REBRAL, HECHO QUE TUVO ducido una confusión a los señores Vocales
LUGAR EN LAS PRIMERAS RORAS DE que lo respondieron, ya. que en realidad de
LA TAAOE DEL DIA 0 '"1-?CE (11 ) DE SEP- verdad no se sabe si ellos, los que contegta.
TIEMBRE DE l'<llii NOVECIENTOS SETEN"- ron afirmath·amente, lo hicieron para resTA Y DOO (19'?2), EN ZONA RURAL DEL ponder en el sentido de que el acu5a.do era
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·----------------------~-----------------resporuiable de haber disparado su arma de está estampado el cuestionario referente al

dotación oficial, p2ro no en el sentido de
haber .causado la muerte a Rafael Angel
~rlo, porque una cosa es la o.cción de disparar sin Intención de matar, como en efecto lo ha so-slienldo el acu~ado LUIS EDUARDO MUI!tOZ VELEZ, y otra de que de un
disparo involuntal'io, ·haya resultado muerta
una pel'lrona". Lnego el cuestionario fue
mal formu:ado porque "comienza preguntando por In rcsporuabilidad del procesado
por el hecho de 'babsr disp.:raélo su ~U.tr.a de
([o116-cñá.ff.l oficiaJ' hecho este que no conlleva
~~esponsabilidad penal, dejando de lado el
hecho, que si la llevo. cual es el haber causado la muerte, es decir, que la pregunta
ha debido ser s! el pror.esado 'es responsable
. SI o JS"O de haber dado muerte' y no procurar establecer la respollllabilidad en forma
indirecta iilclicando el medio empleado para el mismo efecto". "De manera que esta
mala redacción, del cuestionarlo rorm111 ado
para el acusado LUIS EDUARDO M~OZ
VELEZ, es cau5Rl de nulidad de acuerdo con
eJ.numeral eo, del articulo 441 del Código
de Justicia Penal Militar, ya. que se han violado la.s normas esttlblecldas para. formular
f!l cuestionario en .el articulo 559 ñbí~m, y
en desarrollo de lo previsto en el articulo
194 sobre re5ponsabilidad cuando se causa
la muerte de otra persona C<)Tl intención c!e
matar, como. lo dltt dicho Código".
B~ ~n~estm

el! cargG

El delito de homir.iélio lo r.ontR.mpla el
Código de Justicia Penal Militar en su articulo 194 de la st~ulente manera: "El militar que con ocasión de 1 servicio o por causa del mismo o de funciones inherentR.s a
su cargo, cause la muerte de otra persona,
con intención de matar, estará sujeto a la
pena de ocho a catorce años de presidio".
Y, el 559 del mismo estatuto sienta las
siguientes bases:
.
·
"El cuestionario se formulará asi:
"El acusado N. N., es responsable, Sf o
NO, de tos hechos (aquí se determina el
hecho materia de la causa contarme al auto
de proceder, es~cificando los elementos
que lo constituyen, y las circunstancias en
que· ~e cometió sin darle denominación ju-·
rídica)".
·
·
Bueno es recordar los términos en qué

sentenciado recurrente:
"EL ACUSADO, AOENTE DE LA POLICIA :YACIONAL LUIS EDUARDO MUNOZ
VELEZ, ES RESPONSABLE, SI o NO, DE
HABER DISPARADO SU ARMA DE DOTACION OFICIAL (CARABINA) CON LA INTENCION DE MATAR, CONTRA EL PARTICULAR RAFAEL ANGEL OSORIO RENDON. OCASIONANDOLE LESIONES EN
DIFERENTE.'! PARTES DEL CUERPO, QUE
LE PRODUJERON LA MUERTE POR LESION CEREBRAL, HECHO QUE Tl'VO
LUGAR EN LAS PRIMERAS HORAS DE
LA TARDE DEL DIA ONCE t111 DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETEN·
TA Y DOS (1972), EN ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
Y CUANDO EL ACUSADO SE ENCONTRABA EN ACTO.'! PROPIOS DEL SERVICIO?"
(fl. 188).
No encuentra la Sala que el anterior cuestionario sometido a la consideración de lo.s
vocales esté redactado en tal forma que,
por una parte peque contra las prl!sc.ripciones de los artículos 559 y 194 del Códigu
de Justicia. Penal Militar, en cuanto el primero señala la manera como debe redactarS<" y, el segundo, los elemento~ es~cifi
cos propios del delito de homil:idio de que
trata alli y que, por otra, haya podido producir tal grado de confusión en la mente
de lo.~ mi.~mo~ .•eñores Vor.ale~. one P.~to.•
no hubieren podido entender qué era lo
que ~e les preguntaba, es decir, si porque
~te fuera responsable, sí o n~. simplemente
de hacer un disparo; o, de haber causado
la muerte, oon intención de matal', de una
persona en concreto.
En el cuestionario ilo ~e -pre¡pnta aisladlllllente si <!1 Avente Muño?o es responsable, si o no. de haber di3parado un arma ·
de· dot.ació~ -oficial. No. Sino ilue con~re~:
tamente se interroga< si ese disparo se· hizo'-;
"con la.· intención de matar"; es decir; <de .,
cawiar-la muerte a otra ·persona, ··en· este ·
c9.~o. al particular Osório Hendón, y ade- :
más, también·secunwmola·cori el mismo, elque, a consec~:encia· de· ese "di.sparar de su ·¡
a1'ma, eon intención de eai:Jsar ~a muerte;:-.
ésta· Re produio por las· ·Jcs!Ol"cs qne ·con
aaucllos· di.soaro~ le fueron ·ocasionadas· a:
la víctima
difererite8 parles de! cnerpo.

en
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De manera que si se cu mpliel·on la.~ p1·ea- por la Hon orable Corte S uprema. ele JwUcla,
cripciones ordenadas por el anículo 659 del de las garantías con.stitucionale~ prevista.:!
Código de JIL~tir.ia. !'enal M11ital· para ta en el articUlo 26 de la Carta Ma.{:na". L ucreda ccl6n dd cuestioruuio y, oo faltó nin~ go .;1 Tribunal no apllcó la Je¡r permisiva o
guno de los elementos q ue r.omo t ipificado- ravorabl{: al proce~;illo, sino :a •ef.on;~AtDo
res de! delito de homkidio trae el 191 de la in ¡pej1111s, deblendo~e tener en cuenta que la
miRl:':'. obrn.
ley que la con'&a gró: 1'1 de 12 de m arzo d e
M eu:uí.s, como lo apunta el seflor Procn- · 1975, ~.:; posterior al hecho juzgado.
rador Delegado para la Pollcfa Na cional,
quien rep resenta al Ministerio Póbllco en
So coritesU! 21 cargn
esta tn~tancla, "para de~jar cualquier duco~ exacta precisión'.lo contesta el M!nlsda al respecto, nos cemit1mos a lo que pode,
· ·
,
mos llamar la historia fldediana ·de la cla- terio Publico en 1n~ SlgUlentes t.,rznin o.s q11~
'd
d
.,..
la Snla co:npar te :
·
n ad el cnestjcnrs.rio, con sultando e: acta
"Es a todas lu ces evidente que para d~de la se81ón del C'.onsejo de Guerra; en ella fiCAJ' ta .,..na el juez de derech o está oblino sol~nte aparece que fue leíd o el cues- ga.d
·
0 a. m ....rpreo.<u 1a prueba. De m anera
tiona.rio y t ranscrito, sino que el defensor,
t ambién el Agente del Ministerio· Público, que cua n do la pen a impuesta. está. en dcsadebatteron ampliamente lo rela t h•o a lú ln- cuerdo con la re~ult:mte de la a preciación
tenclonal!dad de la conducta del pro<X!sado. de la.< PTUebtu que demuestran las clrc.unsA lo largo de la intcr~nción de u no v otro tanelas de menor y ma.yor peligrosidad. se
se observa cómo se debatió lo rela tivo a la estó. ante la violación de la ley sus tancial
iut.enclón. y, a l folio :11.; del expediente, 15 provenie~te do apreciación erÍ'ónen de lo
del a c ta de la sesión del Consejo de Gue rra, prueba Y en tal ca.~o no hay lugar a invocar
vemos c6mo el señor defensor afirma: , . . . una nulidad, sbn plementc S<: <~.cude a la
y estof ele acue rdo co
. n e l concep to emitido r.au sa.J prímera del articulo 580. demootrari~
do si se incurrió Eo.n error de hecho o dP. derepor e ~ctlor Auditor Principal de G~rra cho que aparezca manü1est-o en los ·a 11 t.os. ·.
porque alll manifiesta y se califica lo clase
" En este caro carece de t écnica 2 ¡ IJ!ande delfto que es simplemen te bo!llicidio'.
..
Así t.enP.mn.~ que los señores vr>calcs fueron tcamiento de la demande. ya que, 3e repite,
aJ!J 11
te · f
d de
1
to ~e pretende una. nulidad .s<>bte la b aso de
P amen m onna os
que e n..~pc!c
un motivo no contemrlado en la ley n i en
más importante del debate y sobre e l cual
"'
deb!an p ronunciarse no ora otro distint-o la Con&tituclón.
que 0 ¡ rela t ivo a la lntenr.ionnl1dad de la
"Y ~n c ua nto al pretendido de.~conoci
eonducta de <ftorio Rendón''. (Cuaderno de miento de la ley má.i favorable porque Re
produje la ·~ e1 onnatio ht pejus' .de be rccor-.
1a eor te • fl· 31) ·
d aróe aq u1' que en todo caso es ta e18~e d e
Lo dl h
r · te
¡ ·
e o es su lCJen para eonc mr que sen.t.e ncias son con arreglo aJ Código Pe.n al
este cargo no está llamad n a pro!<IJE!rar.
Militar con¡¡ultablcs. 'f, por con3i¡¡uien te, no
Segundo Ul'KG
P.x1ste limitación alguna para el ail qaem,
menO& aun c uando se trata d e do.sltlcar ia
Dioe qoo la sentencia rceurrtdn ha vio- sanción" (Cttadefno de la Corte fts. 32 s.s .):
lado el a rt.!culo 26 de la .c onst1tucl6n , que
En con.'lecuencia, e ste cargo ts.mpoco pue.
. a. continuación t r!l.nscritw.. porQitP., luev:o de de prosperar.
algu:::taa consideraciones de indole p robat.o::-lo ohstant.e ·Jo que se deja cxprt!sadtl en
ria, concluye que, al reforma r :a. !renten cía :os ~partes anteriores, la Sala h abrá de ca lle ]'>11me r!\ instancia para elevar la pena ~:;.t• la sent.cricia materia. del recurso. por
a. doce años de presidio, en ve7. (IP. ~os diez las consideraciones que se exponen a con tique primeramente le Cueron im p uestqs, "~e nuación:
a presu ró sin funda::nento legal nin g uno a
1. Zn varlllls opm tuniilailes !a (;or~ hn
h acer una reforma in pejt:s, d~ la oonten- deelar~uc; son ~ule~ y care.:en ífe exíscia de primern Instancia. a n mP.n t:mrlo la ten cia los euestion llrios !rot'ltetidas a lo11 ~-o ·
pena en dos Bños más de prcsldlo, y natu-. caJes m ;os Conseja.~ ile G~ITD V~rf:L'k-.q
ralmcr.tte VlOLANDO TODA LA DOCTRI- cu21n&<>
tlener. [a l'irma dle qt.:ie" pre~l,m.,
l'fA REl'TERADA~El\TE ¡!lSTAEILEC~DA, éstos,
·
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Asi lo lDa daeho Da Smia 2~• smtencl~>ts ::De
.R!J y 23 de j<mlo ll'el aóio i!"'8&'ilo, entre otras,
e:n la prin~e~a il!2 :las ctJllllles se :!!><presó que
euarul'o. el c:rresUona:tño se ;p!!~SA a Ins '!®Cal~ sin llt firma cl!el l"res!dlent.~ d.& ConS~:jo
"se '!.!!ata die un simpDe es.el'Ítl:l>, sin car&etSJt
::f.oi<:um,.ntln[ por euanto no ell:presa, ni ~fe
su texta apare~e, ei aiUt~;tr. O sea qt~e Ci!rC)<Ce
lile uno ofle las reqlllls!tos Ú'U111camenWes p.a.;r:¡¡ o;¡~e s2 le conslc~W!>re d:aeumi!.mto, CUia-:f es
el de seY.ialar ':lor sñ i!:t.dm:o la persona die
q1l!iem ].:M!oetlllla''.
Jl.g:r..gaba Ia Sala que Ua actu!ación. eonsiS'Iente 12n for:nnlD'Utl' ras pllegu:;,tms a los vocales d!e~ llivar Da !lirfna d211 12'r2!td:ent.e

dlicaJdv, fornmJar eues!ionaños pq>Jt dclit(lS
n<1> lndlcatlos en. la ~soDuci.ón de VanvoCI!ltorilll pezo qoe, al tiOnnh>ar la ll!tapa: mv<l!>~ti·
gmt!iva, Ii-2strltaren dletno~tr.z.u... y IJ.:U" o¡¡pa.::eeieren eamo eonexGs oo:n los "".encilonu<los
en didna llesciueión.
lLo q:Je significa que mo 2S oásta la que,
·eh er JP'lOCedlm!enko ile UR~ CRt!lsejoS óe <Glll!<i!l'ra VerbaJes, ot<l{uivale ai auto de pror.::W.e:
sino c¡ue tall función !!a tñencl!ll los cmestla.•'Ulrics.
fo.llí II!S d:anlfl<B, oorno ex~~esa e[ ml'(;(ctlll®
:>5~ lil10l Código ere Jllilstieia IP12ral w:;lli.tar, cñ1.alfo ,;por e~ a:rtieuUo 576 Ibídem, se d!dlbe dle·rormn'!ar 121 Jlt~cOt~ materia die la caOJ.Sa, <~>S
il!el IUoiiiSl!jo de Guena WalrlGai par ru:~an.to peeifieando Do,; eDementAA qut> lo ccmstlttrconstituye, oilentro 11:1~ trn oota <tOl~pl~jo eo- yen y llas cireunst~meill!S en qtoe se comll!tlD
mo e9 l~n autlle:ncla, una iUllgee:~ei111 autóno- auttque sin darle denonún~tción j~rftHea.
lrlia q:ue 50 incoll'p~trll, en. un.' ollo~tnmento púlEsos eu2sll.iona.rl®s const;tuyen ei Jtll~g;¡>
liDlten li!iól~Jtenñfente, es & sall¡.tr, sD cuestie- de Ul"gt>S qt1e !le haJC3 11! acUIIsall:o "!/ dl12 :ahí
111181l"fo, moll.iva .IIG~ ~ c:;:~al .;,;~e odi<11be Uloer.ar que <lllehn ·~wni~ !ta¡tdstws especinl!es qllle,
~G.:!os los Jre~uisito.s de un o!SCriro doemmen- en oci praeedimlento ctNilnarlo, l!lm maurla
tnl !lle esa especl~.
Frlm<~>r té~onino Ua d'e n:imcclosa. :regiam<~>ntación t®nt~ ""' 1®
íliirma lfie quien f6 "'ani!o2 or.omo ~utor.
sumnCil.al eomo en Io imr.mll:l (.&rts. 418! y
& io .lilicDlo en esa e11toncoes de!he ai:JI'eg11I""e sig:¡:~iocJDt:s ll!el Ctld!gu de J?rocedliriliel~to ll'eht sfg'lal.'entc oons!d!e:radón igua~Umente im· n<ill).

=

]IOD'tliJ:mte~

.

Es4!nclan

~

su

nlltUP:!ii~III

es, siJn Iugllll' a

DJ).eatro 6:C!I! pro021ilL'lliel'.lto da los •Camse;os dlu:tl!a, 1!11. carlólmdl die ~to !IC111Jsatorio de ea(;e :Gue~:1ta VerbaUes IJ)'U:e !;12 ptred:!lr.l ~onv~cal', rác~r jurisd!icclol'llll, esto es, acwa~cD6Jr.t JPifO·
según esta~e er art<colo .567 del C6d>go pía <l12l juez que <rnpresll., en Ia 1ctJrntst l;l'lfe5o!Je J111Jsti~l111 ll".sna1 l(1!i!litltr "éXista a> 1'1<1> In· eritA JiM>:r ~r :Uiíolllgu olle JustieU.JP.,na~ Mi95tar, .
VII!Stlgaclón J[blteV!a" tJI'nn tl!!O ~AA omf4>< fruntla- la Jliemoián i.len f:']st~o tie lllcusar a un. tm<fl!ttnenta.les es ~I de 'a 1oJJmmkción <lllc los ·tucs- vid:uo, as!! eomo tarnb<im na cilescripcfóiD c'ls!t.io~a.s ya qo:~e es <!in 12!<? tr.ctrnenw cl!lllll>rllo ra y con<rreto~> elle los cargos que le ltaef!:
S<! ]loiJilC<!:Jl. ·a los sí:n(l5cadO!I Dos ~11rgos dll! que
Se trata, en 0001S1!eumel.m, ilo un vmdlmdl~
~tos t-mdrin que def~ndlei'SI!.
ro ac~ jmsdlkctlMla:l Jl!e inoll1111dlmble impnrñsfi 1~~> ñnd:lo:a l)]aram.ern~ eJ aM.ñcUilo 57B ta.,ela dentro de~ p-roceso pero cutya ng'Ja.
mer.tnelón 10llllla~ of~~<:ce en el :Uódügo oi[Ue
ctel oró!enRDniemtn eldad:u 'at ctecñr:
· ".hii1cu'o 676. 'l'·2rmlnad!a na etap11 i::J.ves- S<S aclllba de mcmcionlllt 9!1CÍ<I>~ que delllett ser
tigdñva, el! :?resldlente dl12l :::ol!lMjo ot:em la Jlel'!la6os ac-¡~CJiem<lllo ya JJl Il!ls dls~!ñcfumes lile
eoiaitora~ión ~let l.•.sesnr ifuriélir..o, f·O'I'trlttT.~rrá, otro~ €ódligos o bien a los prlneipñM g~ne
p®r 12scrit<J, y entregal.'á a t:IOdl:at CJnu de ros r&les que g<~~>U,re~na~n lo~ pl'®>!edimientos.
v®cai~s, el cuestia.nmifl o o::ue.<:tionall'i!<Js f:IUe
1! es ftndudaibie que <Sn.trc estos 'Úlltlmos
SI!: SOlmC!U!Il a SU i[ecisDÓID.
.
está ~[ tl'e QUie la; foll.'llllollooió:l dei pi!ego die
"JE:il c.90!2stfonarlo o c::restiiornl!ri~s se :red:ae. cstrgo~ s2 Jl~v<2 a o¡)aibo eGm el lrCDlO oile ios
t4i'!t:D. en 1a fcllrt!lllll rndicaila 12n In~ a:rtiícurn~ 1'12<1!u;sid<l'S que guant!een sl!ll autencñdladl,
f>59 y 568 ll:e .este Cóilñgo.
entre ellos na jJrma Cien fu~z.
"Culll!lllll!® se ]pl'6oteúa ll4'~ ·ua!."Üu~ ilelutos a
IITv halbrca raJZÓ'lll par2 oonsfd!emr qw. st
o::uantio son valriios Dos siincl:iea.do~ ei lFNsl- en 121 prntrilmimto erdmarla, tau~o ctvlll
d:mte Jluuo<li p,regllll!lltas seJP.21l:~<!llls pa~ra cada coma miDidar, .sste ac1o tleliJe l!emllf todlas

dellita".

l:fls

fonna~i~s

oll<i! un

a~<to,

.m 11!1

Co:nsej~

Collii:!rna lo dllo::ha <2I con~dtio ól<2i a~ dl.e Guerra Verkl pu1ecl!a hacerse mediante
tlo0011o 577 .a~n ordlenami..n.to en clta que utn sllmpJe !Jl31Jler, sin f!rma, ..sto <Bs, st11. f1Uie
pelmi~, en eD misma moL'tlCIIl% pro~sal ~- rc'l'il¡tn siliJU!I~rat cQ!tÍlct~r olloetcmmt;il,
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y no .es dable acepfaT qu-e el ~to qUE
reco.r:e b.s res!)U<!Stas de k:G 'IOCA!es. y baee

el en:utinio ~ el!ag ~.\ri, 5-lll Ibídem) !m·
pUa le ~alta de firma deti euestionaiio en
..a.:cln de q'Ole alti ~ aeostumliJ,lfa queJa lPTe·
ge.nla l<lrm:.JlntJa a :os vGcahs ·v aya fimtada
']lOt el Jl>:rtsirlcnte del Con~efo pues ésta es
tJJ:Lil ;~~.,tuación. p.<bswrtar, :ll0 ca~áete1 d.l~Clntn, :fll 4!Ue, eO:mo se deja cD.Icho, t~ene
pC!r uhjett> cantar [<ts wtos, examñnrur su
scntLdo v consta'Wlr. si IJJ.a blObldl<D GJlnanlmi!iaci o. ~r.ayonlt de Jos mismos JreS!?teto a Jg

r...-egn nt~ '[Ue se 1!4.s :Ita becho.
'J!l;le ac1t>, ~eri()r a la fotmulz:<'.l(,':l del
eu~~()naria, 'n:) pueñe c:onvrulcfxr M>s vicias

JUD I CIA L

mr.im~ %6 de In ·: carta l?ollltca, oo obliga
lill l'e<:ttrr.:cte " de=>S11'M -an iru'll).l. ·:lOm~
n cl ¡;.erj•dcio svfñdo por él ~nabu:m~
n> le m ng-nl1ud: de sus consecuen...U.•, puest o.
que ell derecho st tl)oJa s~•stanc!.s.lttt~te
. cumnélo se .q:u ehra1r.1tan las forr.>as J?li'Opins
del juielo. !Le> Co:nstUuei.;:n !las pr-escriba :v
pe~rva com-1> garantías f1!llndhtmo:o1.ml·a s rl.e
los il!erechos dudaé:atL0S cuyo pertu·ielo c:ler-

-de ér.e.
Ni menos puclfen uMr esa oonset.Uiencla
l.a~ ~lrm~s que S.! pon-e n al ple ·ild act.a d<~<
ra &(td:l~t',Q';i81, ym ~·ue ese doeumet:to ~OJ:'Jtie:n<l u:-t ::doro ile lo G<lUtrlda e:n e~Js> Y no
y.arantl•a símoo l:i! -.~aci-dad de qne la qu-t. !W!
éltt.e roe In SUC·toiltdo ~~L"D no ~;~rtlticm. ni Cal
c:Mtt :->u-edle -pretendle'rne, 1.6> auten~i~iilod <le
ro~ ci:<~~\<ntentos en el 1a tll"~Sentailos O ltt l2gd!dad <le ltts ttt~Rc~oms que tt:viMnn Bugar. ·
2. Ccn ortatalta la exL<;tem1a cl1: ta n '.llidod cen<útuda. .xwrcsponcJe a la § ala dJe.
t~lQl."arla en 1nuud.a oilc urna> <le lm~ gaua.,tis.s
!uud¡,n~nta?e~ au"' la ConsUt·.Jeh):(l e~tmbleoe
~B artitulo 26 cu¡¡,J "" let il~l del:ridlo
-¡>II'<)OtlOO cuyo ob,¡elo prim:mU~l as e~ ile amp10r.~r ~~ d:ereclilo e:.., ileftn•Jt ¡n-mv.ett:c1Jl4e !le·
slonafln cu~~~ndlo se omlte la ollserv"t:oeia ofl.e
.acto~ Jlr<bcoesal·es básico!< aU lu~amlento ·ilc
u,;,a. 1>crsonl\ r.-omo la ·ilebl-dn fo:rmu1acióm
ollel "".ae:a de oea:rg«J<.
"Dél>ese n:co!ldM :m1<:"lees. ba éH<'J141 la
S3,1.Q f.tl o1ra oliOt'Wnldaél, Q·uc el ~
extTattNlinaño d-e ca•aclón h-'> sido ~ttst.!tui.¡J., ti'Arll )J]'e•e:rv.u- ~~ cootc::Udo de b Je:v y
d~>rla- ru!ciioc:e v s~n~!dlo aijusaa~los aU derec:no
nh;etlvo. ~: ti-avó:• d~ la tmlflcación· de ~a
1anr!~pn:Clenc;a, y tamhi~n -paTa de•~<>ra••ar
a llllS r.Qrl~• de J:.q n~ryu:oi<>S que léS llmbier.a
lrroV1ldo la s-ent0"dGI.
"~f ~... 1.,~ ~o~ Jo~ nl>;e·Li'lo' dle l l~Uil'SCl 13't·
trs.or-rli·n~'I"Í" d~ ea•adlin y e>:1tt-e efll<Js ~obra
si¡?Df1ir.s.clbn oes¡>~<:>lni la ltl.la td<t de l11. ]<!V,
e-n si ~~•:na CQW>l·:ll~~sé!•. indel>!"'ii"lllte·
rr.en:le ilel mtem que an los rc~ultadns ~el
rerta'!lo a1:U'<>\.I> las va.rtcs. el <l""t-rM ole
dcf~~" ]n:nUcita t!'l ~as s:ara.ntías fui'Jdla..
mG!D1,Jes que, en. su con.junto, pre~e1va el

en

No. 2393

t:> conslsdG!. sin rnás, ot.r. lot vioJacl.6m lile :tA¡U~
lllms. m dlebicDo Jll'®toeso es oflwe~ho público y

sus gars.ntf.as ~o" !l.e~ mism o caric':'llr.
" Su vtolael9n agnrla ~ .;udeu puilb\lcc
mst~u:.Co y en\l'aiilll .v!clo de nlllJ.ds:tl S'!lbu·
=ble snlam ente por la u~n :ie'l proee<o con ~a obstvvancia pleil.a de sus iotmll.·
Jié.adt.s 1e¡rftim21~" (i'ient~ncia dG! ~ die nc·
v;embre de 1975. lP'roecsn c-on~= R,lilarto
::W!ttdoza IBoarmúdez y otJos).
.t'l.horm bLen, "o·rna al! Consejo cio Gu-enr;o
'1/e~r'bat es U:'l ndo jurídioc -oom·ple!<J, <JUe
oCGIDÍf.I;':~IJl /)Of R\[ cnn~<Dt'..atorla y Cermlntt ~0!1\
ra sen~e;ncta ( A.rt~. 5·86 v f<ieu:eutA:~ del >CóoiJ{go d!oe Jrostlda :?'~al lvn!Jit;¡u;), La n·ulJda-d
que vida u~ de. sus e~om11nCos, ~ <ex~lende
a todos lo.s ñemá !<.

En c:onsccu~nr.ia en el presente caso di·
cha nulidad debe abarcM' de~de la Resolución gue convoca el ConS<!ío de Ouerr o. Verbal y s.b o.rcar t oda la actuación posterlo~.
.Por :o expuesto, Ia Corte Suprema -Sala
dP. c asación Penal- administr an <lo .lusticia
en m:~mbre de la Reoública y por autoridad
de la ley, CASA la sentencia motivo d er r,re •
sen te recurso axtraordinario y ORDENA
reponer e l procedimiento a partir. Inclusive,
de .la Re.•olución o::~r medio de la cual se
convocó C<lnscjo de Guerra Verbal, en ade!ante..

Cóo'ese. n"t'ffou-e<;e y devuélva.se el expediente al Tribuna.! de origen.
Humberto Rarrera Dominguez, .uar!.o Alarlo Df

Filill7JI') (C(\t'l $9.lvnrncnt() d~ voto~: }4JÚS 8 P.rnal
Pin.zón., FlUtortr.o E.1trada Vélez, Gustavo Odmez
Veld..'lq11t:2 (Cf'.n salvameuta de vuW); .AZcttro L t.t na G<lmer ( Con salvamento de voiOI: Luis Enr!qote R<m<ero Soto, Joré Maria Vel<tuo O..errero.
J. Evenclo Po!¡¡da .. Secretario.

..(

Del P ronunciamiento anterior me aparta
apre~-iado como mot.lvo de Jnvali~
elación. La ausencia de ftrma ~1 Presidente
del Con$.~j o de Gne.rra, d~ ~ú Asesor Jurídico y S~n~tario, et\ los cucsticmaríos utiliza-·
dos por lo~ vocales, no c:ons~ltuye a éstos en
simples .e~critos, meros papeles, a. los cuales,
por l¡¡norarse de quien proceden, hay que
t-e.>;tarles autenticidad y mérito probatorio.
La k-s.ls generali~a más de lo pennit.ido y
aconsejable, al punto que se olvidan las cars.ctetisticas del sistema proce:>al propio que
reg-ula esta actividad juridlco·mllil.&r y los
pn nclpío.5 reguladores del irustltuto de la. nulidad.
.
. l . La. providencia, en el 11.pa~ q u~ me
u~upa, de~~;;.ca la importancia de los cue~
t.lonarios, pues consignan eUos los cargm
sobre los cuales debe versar el debate y constl tuye n. ni más ni menos, lo que el auto de
proceder representa en el procecllllUen to ordinario (Artículos 567, 576 y 577 del C. de
.T. P. M.) .
No se trata ele discutir esta tra..~cenden
cla, p;¡ea debe tenel'& por acto acusatorio
de carácter jurisdiccional, tan fund aroental
qn~ sobre él t<e apoya la respectiva sentencia. Acepto esta !21ificac\ón, ia. misma que
no he controvertido. I<o que viene al caso
es definír si o! Código de J u$tlcla Penal Mi'
· litar cnntempla la exigencia que la Sala
ec11a de menos, sí es la copla de cada cuestionario la que debe (\Ontene r tales firmas,
si lo pre.reguido con este supue~to requisito
(autenuc;dad, seguridad de existencia y conocimiento por parte d<; vocales, fi~cal, ccusado y defemor) se obtuvo por ot ros medios
l!{ual~te válldc.s y erir.BAlC&. El punto de
diSCrepancia no se marca sobre la·esencia-

.

el punto

,. . Dectb

lu4~1tJ..

lidad de los ci.K'stionaríos, que por deacontada se da, 6L'l0' sobie loo aspee1<1S últimamente enundadns. uet valor q ue 11e Cien a.
los llUsmos re~u!ta la proced~:1cia o no de
la <lecta.raci6n de nulidad. Lo <l ue no convi<Jné, porque la cuestión rdJa~a el a>nnto v
clesti gura el puntA:> central de la a.rgumeñtacióu, es subordinar la nulidad a la tra;;cende!'lcia de la pieza procesal, hacltondo:;c
abstracción do otros temas de lmpo.-tancla
decisiva.
2 . Claro que· el Código de .rusticia Penal
Militar, ex!~ como todo ordenamiento proce:¡al, 11\ garan tla de anr.enticidatl di! los acto.~ pmcesale&_ Pero de e;to a decir que lo
tiene que ho.cer en determinada. formo y que
no pu«Je valerse de regu:aciém propia. o,
que los prh;tcíp:o. ¡:tuerale~ d~l t.l~··~¡;tl() cuncebído~ para ~ vitar exccao.~ invalidan tes, no
resultan apUubles. es asunto bion diferente que !'lO puede aceptarse pacitlcamente.
Ven.mo.~, e nt,onr.e.•, cómo e\ Cór!tgn lle Jw;.ticia ~na] Militar, no impone In 'obl!gación
que ~ñala la Saia v cómo lo dl~puto.Slo por
este estatuto Ee ref iere a la. diligencia de
e.q~mtinlo, momento en el cual no 561o ¡;e
'~rífica el n\UDCro de votos, su sentido, la
unani::nidad o simple mayoría de la opinión
emitida, sino también y éste es aspeci:Q dl•cisivo, la intangtl>llidad de In forma del
cuestiona.rio o cue.stion:.rios propuest.o:; y
11u identidad con los firmados por lo~ vocales.
.
.
El articulo 56'8, se refiere a la tn tegractón
del Con~jo de Oucrra.: Prcaidente, tres vocales, tio,ca<, ,a.seaor jurídico y secretario. El
441, ~a.usal_ 6', elet•a a uulicla!t "M hllher~e
elalxm.ldu el CUO!$LiOnario o cue&tionarlos e n
fa forma establecida por este CódigO''. El
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¡;7ft menciomt Jo.s artículos 559 y 560, indi- la Sala Obsérvese cómo a :tos jurados
'
de
cativos de la forma como se 1-edacta...'l y el conciencia no se les exige individuali2aclón
modo de respuesta a ellos. El 580, establece de su critel'io, obligación· que sí se impone
la obligación de su lectura y su ll.jtegación, a los vocales del Consejo de Guerra; como
en copia, al proceso. El 581, senala cómo a aquéllos, al final de la audiencia, se les
deliberan los vocales, la entrega de ~us res- lee el correspondiente cuestionario y a con-

puestas y el escrutinio de sus votos .por el
Presidente y su As!!sor Jnriilico". "'l'erminado éste, se reanuda la SES!ON PLENA y
el Presidente, EN PRESENCIA DE LOS
PRUUESADOS y de pies todos lo.s presentes,
LEERA L05 CUESTIONARIOS. LAS RESPUESTAS DE LOS VOCALES Y EL RESULTADO DEL ESCRUTINIO, que será el Veredicto del Con.<ejo" (m~tyúsculas fuera de

texoo).

El 563, dispone que "los vocales deben
FIRMAR sus respuestae con indicación de
su grado y a medida que las ~rminen d~
ben entregarlas al Presidente. Cuando estén
todas en poder de éste. se procede al escrutinio y el RFSULTADU se consigna en una
COPIA DE LOS CUESTIOI..ARIOS CON LAS
3'Hllt"'Hl!.!l DEL PRESIDENTE, ASESOR Y
SECRETARIO" (Subraya y mayúsculas fuera de texto) .
Nótese wrnu el Código de Justicia Penal
Militar sólo exige las firmas de los vocales,
con indicación iie .su grado ~ responder el
cuestionario, y, la del President-e, A.~esor y
Scerotnrio, al momento de efectuarse el escrutinio, el cual de~ realizarse "en una.
r.opia de Jos cuestionarios". lllial puede Imponerse, bajo sa.nclún d·e nulidad, que sobre
una norma especifica como la indicada se
haga prevali!ce:r un dispositivo general, e&to es, que como acto acm.•atol'io de carácter
jurisdiccional debe hvar la !irma de quien
lo

emi~.

citado estatuto. se repite,
prescinda de estas guard!IS y protecciones.
Lo que sucede es que las señala para un
determinado momento procesal, vale decir,
cu!llldO se trata del escrutinio, oportunidad
en la cual se mtolri'a roda. la acfnación, ya.
que después de transcribirse e_\ texto del
cuestionario (en original o en copio.} se
anota. el resultado de la opinión emitida por
los vocales.
Pero la finalidad asegurativa, que procura la autenticidad de los actús procesales y
salvaguarda los derechos de las partes, no
es menos en el· p1·oceso caattense que en el
ordinario, aun omitida la firma que censura
Y no es que el

tinuación se inserta su opi:nión unánime o
mayoritaria, al paso que en el trámite castrense se da previa lectura de los cueatiuna.rios, se agregan en copia y, finalmente, vuelven a leerse los cuestionarios, las respuestas
y el resultado del escrutinio, firmá.ndose todo cllo por el Pre~idente, Secretario y Asesor
Jurídico, interviniente éste que no figura en
lo.~

juicios comunes.

' 3. Se afirma en la proVidencia que la.
diligencia de escrutinio no puede tener valor convalidante, pues la. actuaciún ulterior
nada agrega a la situación viciosa ya producida.
Ya se ha. visto que la obligación legal d.e
ias íirmas aparece para los vocales al produci¡· su;opiuión y para el, Presiclente, Ase~or y Secretario,. cuando &e ve1'itica cl escrutinio. Ahora bien, si la trascendencia del
cuestionarlo y la coetii.Ileidad de .su emtsión
con su firma se destacan como garantías
de autenticidad y control de sorpresivos
cambios para la.s parte~ que intervienen· en
el Consejo de Guerra, cómo puecl.e negarse
la prócurnción de este fin, si múltiples sistemas de seguridad concur1-en a. establecer
e~a veracidad, esa conservación de fidelidad
del cuestionario l' esa fijación de su pro~e
dencia?
Al quedar copia del cuestionarlo o de los
cuestionarios y estar firmados éstos por los
vocales e insertarse en e[ escrutinio su texto
y el resultado de la.~ respuestas, se está precisando nítida y caLegóricamente qué se preguntó a los vocales y sob1-e qué respondieron éstos,
Es más, si al Presidente, .Asesor Jurídico
y Secretario, se les reconoce un poder fedatario cuando firman los cuestionarios pasa,.
dos a los vocales, por qué se les. niega este
atributo y logro al momento de realizar el
esc111tinio y encabezar el mismo con el texto
de los cuestionarios propuestos?. Acaso no
est!Ín dando fe, máxima fe de 1a identidad
de estos textos, su permaneneia e incolumidad desde que se redactan, leen públicamente y .'!e entregan a lo& vocales hasta que ¡¡e
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cuentan sus votos y se conforma el veredicto la diligencia de escrutinio el texto de ese
detlnl t1vo?
acto acusatorio, sobr,~ ~¡ cual se interrogó
4. Pero en este orden de ::¡eguridades el a lo:s vocales. Nacta. dicen, en orden a seAcca. de Consejo de Guerra agrega. una más, guridad, fe,. y autenticidad, esas firmru; que
insoslayable en su eficacia. La prov'idencia demuestran ·que ~sos· fueron lo,; cuestionaanota que " ... ni menrn; P.nedl!n tener esn rios propuestU~> y e.~as las contestaciones obconsecuencia (convalidac16n de vicios) las teniaas~. Ni ~ampoco d Acta de Audiencia,
firm11S que .se ponen al pie del acta. de ia con la firma de todos éstos y las de lo.s deaudiencia, ya que ese documento contiene más participantes en ella, que incorp::lra
tm relato de lo ocurrido en ella y no g.ara.n- ¡integralmente tales. cuestionarios y .sus rest.iza sino la veracidad de que lo que $e dice puestas? Si en todo este p1-oceso no hay
fue lo sucedido pero no certifica, ni tal co- una :;egura apreciación .sobre la identidad
sa puede pretenderse, la. autenticidad&! los de los cuestionarios y una evident.e o.utcndocumentos en ella presentado~ o la legar Licidad de los mismos, queda difícil a.dmitir
lidad de las actuaciones que tuvieron lu· argumentos en contrario. De todo esto !lug.ar.:.".
ye f4cil y límpidaJIJ=te, una dem,o.stración
Repárese có!Ilo a folios 202 v 203 re trans- mol:>jctable de autenticidad de veracidad, de
criben los cuestionarios fonimlados a los exactitud. Y esto es lo que quisieron y lovocalf!S. E~ta inserción tiene un innegable grai'On los ejecutores de e$te procedimlento,
valor que la Bala desesti!na. Th verdud que qmcne~ creyeron y eaten'dieron que acatael Acta de Audiencia no impone la a.u~ ban plenamente lo ordenado por el Código
ticidil.d de los documental! presentados du- de Justicia Penal Militar.
6. · La mayoda de la sala, según su
rante su celebración, pues mal puede deterntinar ~u origen, la legitimidad de :su causa buen juicio, señala lo que para ~lla. es acery la conservación de su prJmjgenia elaborn- tada tnterp.retación ·de las normas del cic!ón, pero nadie puede negar 9ue la existen- tado estatuto. Pero la actuación cumpliC111. del mismo y sus earaA!terlSticas quedan mt m el Consejo !le Guerra s1t.lil e:~Rmine
' perennizadas en ese documento público se amolda esencialmente a lo dispuesque es dicha acta. Y ~i esto se dice de do- to por tal Código. Que en la decisión de
cumentos extraños, qué no decir de los a..c- la Corte se destaquen mejores garantías de
tos procesales (como tln cuestionario) pro- autenticidad, no equivale a que no la tenga
ducidos por :os órganos de la admlni&tra- la actuación sucedida en la forma a.naliz-«cián de justicia! El acta en este último da. ¡:¡on dos inte~taciones que, en el fonsentido, establece la veracidad y autentici- do y a la postre, devienen en un efecto de
dad de la actuación oficial, al caso, de la ·certidumbre, veracidad y autf!nticidad.
No debe olvidar-se que coma con~;ecuen
forma y contenido del cuestionario propuesto y ·su 1-espuesta. Más· acrece su mérito cia del principio de conservación (conviene
cuando tal diligencia apa.reoe firmada por pN!Ser;rar la eficacia y validez de los actos)
~os los intervinientes en el jutcio. Para ia duda sllbre la contigmaclón de un vicio
destacar su importancia bast.a imaginar la procesal no $1! resuelve en contra del acto
iliserción de un cuestionario y su respuesta sino en favor suyo, máxime cuando el deque después desaparece, quedando t4ln solo bido .Proceso no se ha quebrantado y sí conel Acta de Audiencia que da fe de su reali- sogmilo.
dad y significación. O, e~te otro no menoR
diciente,· la fundamental · disparidad de
.lEn sintesñs ·
nombres v conductas entre ~os cuestionarios agregados con la finna de todoa y el
La intcr,eretación que sirve de fundam~n
vertido al Acta· de Audiencia.
to a. la antilación del prooe.so; traduce tanta
5. · No Plltiendo la inr.uestionablc aoep- severidad y rigor que consig;1e apartarse· de
ta.cióil gue .se hace de la firma del Presi- los . principios que informan este instituto
dente- del COnsejo, cuando aparece en el y de la realidad: j urldie-a. a. que obedece esta
cuestionario pasado a los vocales, y, el ab- parte del procedimiento militar.·
soluto rechazo de su rúbrica, acompañAda
a) ·La Importancia del cuestionario e~
del Asesor y Secretario, al reproducir en asunto indiscutible e indiscutido. Sólo so-'
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bre lo trascendente y esencial puede operar oeclimicnto desde la resoluc.i6n de convoca,.
la nulidad. En lo demás resulta aspecto toria del consejo, inclusive;
inocuo, secundario Y accidenta: q11e no
e) Los p 1·íncipios de especificidad, conabriría paso a una irregularidad. Lo que se validación, t~·asccndcncia y conservación,
~ontrovierte es el incumplimiento de una que gobiernan el instituto de la nulidad y
forma o requisito sustancial, esto es, si la constituyen reales condicione~ para su a.dfalta de firma del Presidente del Consejo misiún y pmcedencia, resultan gravemente
(y también de su Asesor Jurídico y Se!lre- comprometidos. Ni siquiera puede acudi::sc
tario) tiene esta caracterí?.~ión.
a las llamadas nulidades implícitas o -v:irH.e procurado desta=· la observancia, tualcs, porq tle :a in-egularidañ en oomenpor parte de los dUjetos principales de la to, oportunamenl.e :>ubclaJJada, nu puede terelación juridica procesal, de las 110l"!lltlS ner el alcance de quebrantar o violar las badel Código de Justicia Penal Militar, en es- ses esenci"'es del debido proceso. Por parte
te controvertido punto. No hay asop10 <ll! a:guna advierto mengua, coniuslón o azar
indebido procc~o. Este se cumplió adecua- en las garantlas y derechos de las pa>:tes
da .Y efica?.mente y nadie, por este motivo, actuantes ~n el Consejo de Guerra.
señala una deslealtad o desventaja hacia
Juzgo exagerada la concepción de la m<l:as parte.q. Los cuestionarios fueron conocí- yoría de la Sala, a tal extremo que no deja
dos pOt los que participaron en el Consejo de reflejar un propósito de concebir la nude Guerra y es manifiesta su autenticidad. lidad por la nulidad, la nulidad en exclu.siSe sabe quién Jos propuso y en qué térm.i- vo Interés de la ley, como si las fo~a:s pronos los redactó, los mi.qmOll que negaron a . cesales constituyesen _un fm en s1 m1smas:
los vo~ales y fueron respondidos por éstos, Se ha olvidado, a m1 _modo ~e ver _qae e1
verificándose Juego el escrutinio de rigor y ~receso n.o es un~ mJsa ·1 undka aJena a
obteniéndnse un C'lam veredicto que apoyó sus actua.es ncce-:'dadcs, q~e las nulida.dcs
:a respectiva ~eutencia. Al menos la activi- ·no t¡enen J?Or finalidad sat1sfa~r pruntos
dad procesal re.señada tuvo y tiene todos los formales, ~mo enmenda.~ per¡ Utc1_us efectlviaus ae intcrnrctación aceptable de las dis- vos, n~uy distinto~ de lo~ unagmarws y conpDSiciones ~rtinente> del Código de Justi- ¡cturrues que surgen Siempre que una de.cicla Penal Militar. Mal puede, en caso de· Slón de JUStiCia resulta adversn;
dada o controver;,;ia ~Ub!·e la específica ford} Cuando los autore~ abordan el tema
:na de un acto procesal, que por lo demás rcln.cionado con el principio de conserva,.
no causa perjuicio alguno a las partes, edi- ci6n, para cons-~guir no sólo un proceso con
ficarse una grave invaliaación. La doctrina so:ución justa sino de efecto positivo y fede la nuiidad tiene este punto como VP.rdad cundo, no dejan de mencionar eBte ca.~o: la
reconocida;
falta de firma del· juez al pie del acta levantada con motivo de una audiencia no
.b) Pero supóngase que no hu~ co~~r- presupone que, ésta haya tenido lugar sin
11:1d~~, con la le~ ::n e~a actuae~~:n m~Clal su intervención, sí el actuario da re de ha,.
(eml&IO.:l del cu~~t10nar10 o cuestionarlosl · berla p1·e1ilidido ese magllitrado con asistenNo cabe dn_bllaciOn en cl!o.nto ~ que el vicio r.ía de la.~ part.es y ést.as suscriben el docufuc convalidado por su mserctón en el .Ac- mento. llnutatos mutu~'lilis tl~bc decirse que
tn del Consejo y por su transcripción en la los tactores proyectados simultánea y posdiligencia de cscruti~lio, actuaciones que t.;riormente sobre catos !lUestionarios, dce>tán debidftmente rubricadas. TOdavía era mu~stran no .su inautenticidad sino todo lo
factible oiÍrar en este sentido y conseguir contrarío: que los emitió ei Presidente dei
esta purificación proCI!sal porque se e~taba Consejo. con la colaboración del Asesor J uen ámbito propio, cual era la audiencia, rídico, fueron conocidos por lAS parte:s y no
considerada por la jurisprudencia como ac- se mudó su texto durante todo el debate.
to complejo. Basta a este res¡;ecto advertir El Acta de Audiencia y la diligencia de esque la parte resolutiva declara nulo el pr~ crut.lnio consiguen este efecto.
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Tráta.se de verdaderos esCiitos documentales, muy ajenos a la eaJificación de .illnples papeles.
·
Con e-l respeto y acatamlen to q uc me
merece la opinión opuesta y la dignidad de
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mis Uustres compañeros de sala., dejó expuestas las razones. de mi disentimiento. .
F ect't81 llllt S'll¡pm.

Gwltavo G<lmez Velásqut.z.

•

;:)e Ios J.!J.Iag-istrail!ol;; doetarcs l!.lvsrro Jl,una Góme11 y Y....ario lUrurio .!ID.i

J'ili.p~

Con toda consíd~ración hacia la, mayoría en su ordenamiento. Entonces el juzgador,
de los companerci3 de Sala nru permitimos al igual que las ¡r.¡.rtes recurrentes, está.n
salvar e: voto con relación a la ~ntencia en la obligación de someterse a o'J, sln que
anterior, por las razones que expondremos puedan invocarse analogías que no han sia 0ontinuación y que no:s iJ.cvan n. concluir do previstas por la ley.
"Dentro de las normas generales del proque el recurso· extraordinario propuesto
contra la respectiva sentencia de~e ser de- rodimiento penal, e.~ decir, en la etapa en
secha.do.
Q\~e se cuestiona la inocencia o ínespunsaPrimero: Para rechazar 8U prosperidad, bi1idad de un sindicado, se encuentran los
acogemos en su integridad la refutauion artículos 212 y 213 que dis¡xmen:
que de los cargos se hace en ls: sente:!tcla
"_Articulo 212. O(!lnrtun\ó.¡uJ! ])Q~a cf.f:Cnl·
de cuya conclusión nos separamos.
tao·Ias. En cualquier estado del proceso en
Segundo: Mas no podemo.~ aceptl).r, co- que el juel!l adviertu: que existe alguna de
mo;~ se sostiene en ella, que la Corte, en sedo: las causales prevista~ en Jos articulru ande casación, pueda decretar, ~1! oncci, DU· tenores, decretará la nulidad de lo actuado
:idad algun~t con fundamento en el artícu- desde que se presentó la. causal, y ordenará
lo 26 de la Catta, habida considera0ió::t de que ~e I'P.ponga el nToceso para que se subJos 212 y 213 d<i!l Código de Procedimiento sane el defecto, .•alvo owe .se trate de falta
Penal.
de querella o ilegitimidad en el querenanYEJ. en ocasión ElllOOrior y ante un punto te.
~emeja.nte, habíamos expuesto los siguien"Artículo 213. :()pc.rtunidad ?3~:!1 ~legar
tes rM~onamient-os los cual<:>s, en nuestro las. Salvo disposición Jegal en éontrario~ la.•
sentir, conservan plena vigencia:
causales de nulidad e~S1.ablecidas en lo..• ar"No debe olvidarse que una cosa es el "t!cu:los 21(} y 211 podnin alegarse en cualproceso penal con .sus etapa.s de sumarlo y quicr esta:lo del IJroceso. Pero dictada. la
juicio, dentro del cual se busca establecer sentencia de segunda instancia, no se pO:a inocencia o responsabilidad de un sindi- drá'1 alegar sino en el ~~n~o de casación".
cado y, otra, el recurso extraordinario de
"E•ta últim2 regla es de una claridad
cnsación, dentro del cusJ, lo que se pone manifiesta, la cual, si es posible, aparece
en tela de juicio no es aquella inocencia mio.~ rutilante en su pnte 1inal: 'Pero dieo responsa.bilidad, sino el mérito mismo de tada senMncia de s¡,¡zunda instancia, no
la .,;en\.encía. Es, en realidad, un juicio d!s- se on(l~á ALEGAR sino o:n el recurso de catinto al -primero, que se sigue con relación sn.ción'.
a ésta. Cosa diferente es ~1 que ella sirva,
"Luego, de acuerdo con este precepto -pap3r eiemplo, para unificar la _iurispmden- ra oue. una vez dictada serotencia de se!I;Uncia. E~te j ulcio que se sill:ue cont:a el tallo da instanc la pueda decn!tarse ~u ca~aciún
p:>r mcd'o del1~curso extraordinario de en- una nulidad, es indispensable que ella sea
sación, t\cnc su ámbito propio, su ree;la- ¡!.LlJGADA. e~ decir. Que el recurre,te exmentación propia, su Dropio pmc~rlimi~n- ponv,a las ra~ones de hecho y de dél1!!c}l-O
t-o, al cual es imPerativo ~uíeta~. tanto · sobre lss cuaTe< rundame:1ta su pretensiur1,
más cuanto que ·hay cla.'idad meridiana según el sentido natural del vocablo 'ale-
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gar'. Siendo conveniente observar q:ue cc:no en el pasaje anterio1· se haoe mención
expre~~ de su presentación ~n el recurw de
casación, al !lja~ por eJ legislador, dentro
del procedimiento propio del rec·~rso extraordinario de que se viene trAtando, cuá:es
ron l i)S req uisito~ qu~ debe llenar la corr~s.
pondlente demandn, se hace mención expresa de los siguientcó: presentación de los hechos, invocación de la cau~nl o caumles que
se esti man pertinentes, argu::Ocnta.ción clara
y precisa de Jos fundamentos ·que las sustent an y cita de las norma& sustwci!llt.s que
se consideren lnfrll1&idas (C.P.P., Art . 576).
. De manera que existe annonía .entre la
parte fb1a.l de la regla 213 del Estatuto ProceRa! !'<mal que hacs refe rencia a la ALEGACION de la causal de nulidad en ca.~a,..
dón y, entre las nonna<> propias de e&tc
~urso extraordinario.
.
"De otra parte, la-ley limita la comn~tR.n
cia de la Cl)rte en casación al proh !bir oue
é•t.a tome en cuenta 'causales de casación
.dl't'nta~ de aouélla.s auc hGyan sido EXPRESAMENTE AL F.GADAS POR L,A.q PARTES'. Es decir , oue en el juicio que ~<e ~1 gue cnnt.ra una 5en lencia en desarrollo de
reclimo extraordinario, In competencia, por
este aspecto. no es absoluta · sino limitada
a las cau sales expresamente Invocadas y
AI.l!GADAS por 13.5 partes.
"De ahi que con relación a le.s nulidades,
pu¡,da afirmarse : en dos normas distintas
pero siempre ~fP.rencladas de manera expresa al recurso de casación, se· clCige que·
a qu:illM .•ean ALEOADA!'~ oor los recurrentes (C.P.P .. Arts . 213 y 576) so ~a dP. no
poder. •e r •.enid~s en cuenta lid. :Art. 576).
"Cobra .m<tyor fuev.a el arglnnc~t-o anterior. al tener en considero ción lo sio:uie,t.e:
Si el artículo 212 del Código de P rocedlm~nto ~na\ pud'er a d ánele el alcance <rue
se le asigna en la sentencia 4e la cual .disentimos. es decir, auc la Corte. en sede
de casación puede decretar de oficio cuatotlier nul'dad con sólo ad'iiP.rtirla, a.ün cul\.ndo no ]P. haya sido p:opuest a !li aJe7ada,
entonr.es sobraría el aparte final de la nor-
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ma siguiente (21 3), a~í como también la
cu,.rta de las caus~les de l mpugnacic'm: haberse dichdo h\ aentencia 'en un juicio viciad o de n ulidad' (id. 580. núm. 4) . Y, de
.otra pute. también sobrarfa la perentoria.
exigencia de que tales causales de n ulidad,
dentro del t rámite propio del rer.urso extraord.lnmio dP. casación, tuvi~can qne ser
l'.xpresament.e invoca.da.s y alegada$ (id..
.Arts. 676 y 213).
.
"De todo lo cuil.! se lleg¡¡. a ta conclusión

de que· la Corte .. en SP.de de casación, no
puede· entrar a conocer ni a decidir de oficio motivos de nulidad que no le han sido
expresa y concretamente alc¡;a dos".
.
Viniendo al c<r~o i'n es tudio se tiene :
En la dema nda se atacó la sentencia nl
am I>Bl'O de la éausal 4~ del articulo 580 del
Cádigo de Procedimiento Penal. formtthi.ndose dos carg~ : el pr imero. porque el dema.nrtante conttiderú que "de acuerdo con
el artic uio 441. :rmmernl 69 del C5dlgo de
Just icia Pen·al Militar. hav nulidad en este
proce~o. por "::-1'0 ·HABERSE ELABORADO
EL ClJEST'J:nNAFIO O CTTR<;TIONARIOS

Elil IAI. FORMA B81'1\BLECID A POR. ESTE

CODTGO": y, el sc¡rundo, pol'QUl: sin fundamen to ninguno 1!(! hizo en la sentenclll de
se!!'unda. in.sta'lcla una reiormatio in pejus
de la de p~imera.
.·
·
·
• El netor no invt>.!6 en nin(:l'lmR ]><'irte de
sn demanda. r.nmo fundamento de la nulidad. cl. .aue ·~e h(!b;e m. incurrido en Jos cuest.ionarlos eh :a omisión que apunta 11,1 sen-

tencia..

· Por tant.o. en . Atención a lo expue.~to. n o
pne!le aceot,arse el QUe la Corte. en sede de
cas~ci<:b. de mnn~ra oficinRa venl(a a Clesa·
r"oll ar uria cau<al de nuli dqtl .<;obre· un mo·
tivo Otle no sníantent.e no fue ~xore~aJ'Ylen te
tnvnCll do v demo.ot.rado, sino que, ni siquiera le h 1e insinuado.
LM nnteriorc.; son •: a~ r:t~nnes de nuestra
d'screpancie. ~on la. orovldenc ia resp~cto de
la cnnl sal~amos el voto. .
·

.

-.

. .
:,

\
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.. :·

Veredicto inexist ente: No. !e IS.Sl~ ewi.! lb¡¡ sf.I:W lE. :respu?.!!a& iil2ll j'urad.v, JllUCS }:1:1>1
ittncOrmJII'Il'ensáólill .:;-es:iitm i;.m:¡:;csiil>nlll slil :llllwi!"JPil'll!tlllCltÓlJil gJo"ltal o 1ragmer:tllill"ire, o

Bll!

2]li!Ui\eCe Í.Jn:::oCl'll:Jp]etfl, Vl", gr. "aJÍ :tl!ldÓ>", elte.- 'Veredicto contradictorio: §::!.S ~éJmt&i.
:mo2 ai.slll"'1smen1e, p~en eotellile~, pe m 11!1 ·Jmiireerles y Id af:¡oozrtar S<.!. sieniE·
mc:ióo eonjmtl.a, keWtz. !neocn~::~:1iables y :!:l!cillly21lllltes. - Veredicto contraevidente: '{!lJllo&l!"8lb]e <Bll• SU: re~!t(J·, CG:l!lt~llllñtl!O y ll!lk:!!:llllce, ·lll·{J) ~cune:n~ll"8J a¡¡:~y® '{)DJI lo :jiiMl er
jll'.lliga¡'.br $0ltt olflli~rllo 1: te m:ar. ·como ~Nlla:i lDT~O~sa:.
. '
(:G¡ote 8Uy.tem.lll da~&. -Silla oJila ~¡,. :nado y Vides Beleño conoclan como ptrso!lflcióll: :Fenal:. - Bogotá , D. E., febrero na de malos antecedentes, en vi.sta de lo
veintiséis de mU novedentos ·&etenta y cual lo requirieran pa~a que los acompa.
se!a.
ña.ra; sln oponer resistencln, G-utiérrez ~.
dejó conducir hasta la. distancia de u aos
(Magistrado ponente: Doctor 3ustavo Gó- ciento cincuenta y se!s metros donde, 3el1:Úil
mez Velásquez). .
.
los anterio~s declarante~, le~ hizo :resls&mcia a · mano armada por lo e u .J. So-to ~11sl!tb
Aprobado: Acta N~ 9 de 25 de febrero de ma.i1o le hi2o un dis~m que le causó la
1976.
muerte en el acto. . . (tl. 163 c. N° 1).
'U~

Ai/Jtl!laciiá>n pNt~l<ift

El 'l'rlbuna.l Superior del DJ.¡¡trlto Judicial
de Cúcuta, en sentencia de vemtiocho (28)
de febrero del afio próximo pesado, ~
a PEDRO PABLO 80'!'0 MALDONADO, a
quien se habla llamado ante jurado para
responder del delito de "hornicídlo", s impl~mente intencional, en Lui.s F.:ernando
Outiérrez (fls. 12 y ~~~. e. N9 G}.

La Investigación de este presunto homicidio, la asumió e l Ju~gado Décimo de Instrucción Crimtn.al del Distrito Judicial de
Cú.cuta., quien en auto de 14 de noviembre
de 1973, profirió auto de detención preventiva, sln beneficio de excarcelación, contra

IP.IeeJh()t
Se di! o de éstos en el auto de proceder :
" . .. Én las primeras horas de la noche
de la fecha antes Indicada (3 ~ noviembre
de 19'?'3 ) se enoontra.ban los tres miembros
de la Defensa Civil, Nel¡¡on Vides Beleño,
José del Rosario Cacua y il"e:fu:oc> ~aii>Oo S.&to
l~ddolUl·rlo, patrullando en ~~ barrio 'P ueblo Nuevo' de eJta ciudad (Cúeuta) y al
lleg&r a la avenida 17 encont raron a Ltñs
Jil¡;lnlUll':liio& IGt.tí;iiáJ:re~ a qtúen 6otg. OCIO]Jdk}·

PEDRO PABLO SOTO MALDONADO (fls.

y s:s. c. N'l l).
Perfecciona.da la averiguación, el :Ministerio Público e:qmso la tc.sis de l!Bn1 ar a
juiclo a SO'I'O llíALDONADO. por :o. comi·
si6n de un delito de "homicidio", simple-mente intencional y a jeno a toda dlm.lnuente. Su petición fue escuchada y el Juzgado
.T eroP.ro Superior, en auto de 20 de m !ll'Zo
de 1974. res.i"denció en J-u.iclo c.rtm:lnal a
SOTO lVJALDON ADO (fls. 158 y ss. c. N9 1).
Recurrido en apelación, el Fi.~cal ~o del
Tribunal estuvo conforme con la pro\idencla. Impugnada. Esta C.orporar.if>n, en auto
de 7 de junio de 1~74, confirmó Integral~S
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men te estRo proveído (fls. 189 y as. y 197 y
SS. ) .

. La cuest.lón propuest a al jurado y su inictal respuesta rezan así:
" . .. El p:-océ.sado PEI:ÍRO PABLO SOTO
MALDONA.DO. es ~uns:nble conforme el
auto de p?Ol\eder, de h aber dado muerte a
LU~~ HERNANDO GU'r-IERREZ quien f allecz~ a con.secoenc.ia dP. 1~. ~erida q ue le
causo con o.rma de fue go (J:evolver), dc~cri
t.a en la relo.ci6n de autop.;ia. médico-legal
que figura.en. el expediente, hecho acaec ido
el dla tres (3) de noviembre de mil nove,
cientos seten ta y Lres en el barrio Puebla·
Nue·t o de e$tA. ciudad y en la ejecución de
ese h echo el acusado procedió voluntariamente c.on el propósito de matar? .. ".
' 'SI ES RESPONSABLE EN DEFENSA Y

NO TALVEZ CON EL I'ROPOSITO DE MATAR" 1!1. 269 c. N° 1).
Se P.Xi,l!"lñ ma.yor claridad en e l :veredicto,
y, el jurado dijo:
"SI ES RI':SPONSABL E EN DEFENSA Y

J U D ICIAL
da~ con explir.ac.iones que t iendan a mocl!·ncár la que se les pregunta . .. la Corte ha
sostenido reitera da mente la indivislb!Udad
del veredicto . . . ".
.El Tribunal, a su tllr:!lo, señ ala. que " . ..
pa.r.1 interpretar el veredlcla deben tenerse
en cucntll el auto. de proceder, las a legaciones de la.• partes y las pruebas . . . ". Para
retlltar las alegaciones de la part.e civil Indica que no e~· dable conducir el veredicto
a l reconoc im iento de uo homic idio preterlnooncional, " ... porque a través de lo~ a n tos,
en n:nguna ocasión, ni por ninguna de IM
partes i:le e:sbozó esta tesis ... "; que no .puede declararse contracvidente porque las
pruebas de cargo y de descargo de~t.acan
Atendible ec¡uJliiJrio; y, linalmeote, lA. respuesta del j urado no es contradi·ctoria porque hoy en dtD. predomina el sistema de valorar con a mplitud la.~ expresiones en ellos
empleadtÚ, t.anto que cuando se afir ma el
concepto de responsabilidad lo que oulerc
eXl\resll.tl!C es la· imputación o nutor!a m a-

NO CON EL PROPOSITO DE MATAR" tE-rial.
(!1~. 260 !nfl n>e) .
El ) uzr.a<lu, en !entencia de 30 de noviemILiD demanda
bre de 19'74, no ob.stante reconoeer " . .. cierta dificulta'(! sobre el c rite rio del Jurado ... "
Do~ ca mnles invoca ~~ cen~or.
·termino por ob.;crvar que el veredicto con:
l()e la t-.-rcera dtl nTtír.ulo ~80 di~\ C<\dl.r.u
sagraba . la ju.~tificación de la de!ens'l let:íde
? tocedlml.:!nt.O Pe"al ("Cuando l m ~elll
t.ima y absolvió al prooesado (fls. 274 y ss.
ten c.fa • e hava 4ilicto<llo sobre un \'eredlcto
c. N9 1). .
.
.
,
El T ribunal, cmno ~e dejó 1motado, en- eont rco<llicl<trio"). oom4!u.ta:
",
..
Est.e
vet'edict.o
~$.tá formatlo por vacontró procedente esta cl~terminació~ y la
rl.a.~ orooo.•icione~ li!l;'adas, com" paso a d~
confirmó integra lmente.
mo.• t.rn rlo. La primera de 'SI ES llES'POl\SA.BLE'. Que indicr~ clarame~t.P. qne Pedro
J>ablo Soto ~?.ldnnado, es resp<msable de
llta•o.,ts dd a quo
.ht•micidlu volu n tario que ci~>eutó en Lu\$
E! Ju?.gador de la primera inst.an cia, Fernandn Gnt.lñ•-e•. La se¡::un da cuando exan<>ta que ". : . para lle'!a r a una solución presa 'F.N DE'~>EN.'<II.'. lo cual indica ~lm
justa n o debemo.~ detenemos en con tem- p~mente oue eier.ntó el llomie1dhJ e n defen plar J.w; sil'l_lples r.rintTsdicr.imlf>.s gr.¡m a tlca.- sa nP.ro de es;~. ~e:unda rcSllu~ta n o se
Jes Que tal '~redícclón entraña. ya q uc en o•·er'e rnJ.,C!ir. aue e:!<\ supu!!$ta dcfen,qa SEA
tales cMos se debe buscar e l ve rdadero sc!l- LEGITIMA, por c u anto· el .Jnrl>llo 'Pron••lar
tido. de la ,·eredicción. e! pensamiento del no arnel!Ó esa fr ase esencial de l..,~tlma.
j nt'a.dQ al emitir las resp;.¡.osta~. A tal fin J-o anterlnr, e,; a;;i.oor cua"to el s"~"'' nenos ctmdvuvará. ~ in lugar a dudas, la con - fen<nr ctel orocc<ado dnct.or 1,. AR'M1 PQ
~·suna de las al~~raciones· de las pa1t.es en la MELO OJAZ a'e<;!Ó cO" '.idmirnhle per~iaten
aud.;cncln.. . e l ulanterun.iento del señor c!a In tc•l~ de la l"!fítlma defeMa. E!ml i~(\
D~fP..nsor tuvo eco en la conciencia del · ill- e la r~mente Jo.~ elemeot.o.• esenciale~ de la.
rado va one éstE> reconoció a m.' el pro()Csni!o Je~it.tma ddensa. v ~eñaló ~uáles erMi\ aus
liCI.tJ.ó en cJ..,[ettsa ... el iln·~.do no e~tá obli- e lementos e.'encia!es y ·~u5 cousec••~Mhts
gado n ut!!lzar tér:nino.s legales precisos y pcno.!es ane tendrían las rcsoue~ta.• del ; u!li,
8 'J & respueótas p ueden estar complementa- de modo que si el jurado de r.oncie n cta no
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"Se está en presencia, p ues, de un fallo
de conciencia en que las variM proposicia·
nes de que· consta . .son contradictorias, se
ll'l<H.
"Es que cmno lo ha dicho la Honorable destruyen· mutuiL!llente y, por lo mismo, no
P.xi~;té ningún veredicto en q ué fundm: la
Corte Supi ema de Ju~;tlcia:
"Si toda Defensa fuera legitimo., basta.tia d~oclsión allsolut.Qrla·. . . ".
Jl}e la S·t,~:und:l!. ¡:;-m-te dei) ml:l!m<mll segw:¡sim¡::':mente que la. teg.i slo.ción e:npleara
·el vocablo defensa, sin e>ilgir, condició-n nin- do del attu:ulO> IS8~ ile[ ICvd:igo ii'!O IF'lroo:lill.guna, pero ello no es as!, porque todo.q los m!Jenro ll'1!1:!1al ("OU!!I.Ill~o üt ser.11teno!a. . . , u.
Códigos Penales para conc urrend~:~. de eiJ& té en . d'esar.L~e:rlll~ con ~ •1'8Jli!dfcto oil&l jucausal y pn.ra darle el valor de ex.imlr de r:llilo"), IUUI~:
tespomahllldad, demandan los elemenros
" ... juridica.mente estimo que el Juti al
que la configuran, y cuando faJta alguno manifestar, siendo que prtmeramente rede ellos, no ;:>uede tener el ca!'ácter de le- conoció la plena responsabilidad del procegítima''. (Q. J., T. LXXI, pág. 784, 1952).
sado, la frase ' .. . Y NO CON EL PROPOSl·
"Y tan cierto es lo anterior Honorables TO DF. MATAR' lo que hizo fue agregar
Magistrados, · que tanto el a <¡uo, como el una fra..<e explica Uva q~ no cambió .-en na.ad cpla», el primero al calificar el mérito da su concepto o criterio en conciencia - In
del sumario y llamar a Juicio al pror.P.sado del Jlurl- en cuanto a la responsabilidad, siSOTO ].I¡IALDONADO. y el segundo al con- no que quiso y condenó fue por un homifirmar el auto vocatorlo a juicio, conside- cidio pretcríntenctonal. al eliminar de la a.craron que la supuesta legitima defensa ale- th1.dtld del procesado SOTO MALDúNADO.
gada por el uumtado procesado, estaba des- el }.lropó.'lito <le mata.r o .l'...olm"'-S il~' Y tan cierto eR lo anterior, que en la
vlrtutlda, por numerosa.s pruebas, :náxlme
que el provOcador lo fue el citado SOTO mente y conciencia del JI:oc-!, nunca tuvo í nMALDONADO, quien con 3U& compañeros tcnción de absolver o no responsal>lli:z:ar a
de defensa civil, sin motivo alguno, provocó Soto Maldona.do del homicidio en OUTIEa LUlS HERNANDO O UTIERREZ, al re· RREZ .GUTIERREZ, que no calificó esa suqui sar!o y llevarlo en calidad de capturado, piK'sta 'DEFENSA' de 'LEGITIMA'..
~tenldu o conducido, en forma arbitraría..
" Es q~ considero, q ue en esta caúsa exi&"Y la tercera proposición,. cuando dice o te d~sacuerdo entre el veredicto y la oonagroga el ¡ urt~do de conciencia.: '. . . Y NO t~ncla absolutorla . acusada, yo. que. la deCON EL PROI'OSITO DE MATAR', estit ra- cisión del jurado no entraña necesarlamen·
tificando la responsabilidad de PEDRO te una absolución del reo soto Maldnnado.
PABLO SOTO MALDON ADO, P.n el homici- como lo hizo el juea del conocimiento y el
dio que ejecutó en LUIS HERNANTlO GU- Tribunal SUperior de Cúcuta.
nERREZ OUTIERREZ, "stá completando
"Es que Soto Maldonado, Interpretándose
la primera parte del v~redi_cto. cuando dijo: iurídicamente el veredicto emitido por el
'SI ES HESPONSABLE'. ma~ime que la par- Ylvri, debe ser condenado por e: homicidio
te que diJo 'F-N DEFENSA', como ya dljimo~ que dP.finP. y sanciona el articulo 355 del
no tiene ninguna relitvancia o coi'lser.uen- Códi¡¡:o Pe,ua1. e~ decir , por homicidio precia pel).tll, por cuanto no se agregó la pala. tcrintencional si es que jurídicamente 6'!
bra, legítima.
In terpreta el veredicto, aplicando la tesis
" Por manera, que e~tamo~ ante un Ve· so.stenida invariablemente por esa Honoraredicto contradictorio, por eun.nto en la pri· ble C•wt.e Suprema de Justicia en variofi famera parte ~P. afirma •SI ES RESPONSA- llos de ,casación, y de acuerdo con la cual
BLE', lo cual indica que sí e~ r~-•ponsable el ve redicto, que se dicte en una cau se.. con
del homicidio en LOIS HERNANOO OU- rP.Iar.lñn a un bomil:'idio, y que acept a la
TIERREZ OUTIERREZ. y absolutorio respcmsabi1ldad del acusado, pero que n!P.·
cuando afirma el Jlurl 'Y 1~0 CON EL PRO; ,e:a el propó.sito o Intención de mata:r, no
POSITO DE MATAR', por cuant.Q st. desin- implica necesariamente la a bsolución del
tegraría el delito de Homicidio ¡,'Or talLa de procesado. por cuanto precisamente la :ce.s:dolo, siendo que en su primera parte afirmó pou.sabilidad se prP.dir.a de la per.solll!. s.
la plena respon.sat>ili<!~d.
.
q uien se imputa el becbo,
calificó de legitima esa defensa,

fu~ ¡>o~

4(Ul1

oo:ndleiO>·

1ro ean~dexó pr<>b~<~O:hll., tale~
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ponsa bllidad y lo absolvió, por cuanto e~
pre&ó que había obrado en Mlensa; por lo
cuaJ no nPa,reee 1a con t radicción, como
tampoco según lo _que se =presa seguida.mente.
"Cua.n do se presenta d uda en cuanto a
la respuesta del jurado, debe t'ecurrlr~c para ~ll Interpretación, segím la jurlsprudencia, en primer término al act<~: de la audiencla y alegaciones de las partes en la misma,
al auto do proceder, como también aJ proce~o y a lns pruebas obtenidas, sl bien sin
que pueda el tallador desplazar al jurado y
completar su pensamiento, sino para dar a
su respuesta el 1\lcance debido, ya ·q ue no
es p~>&lble eXIgirle se pronuncie eh términos
técniéOs o jurfdicos y con entera precisión,
lo cu..1l se ha expresa<!o también en varios
fallos de la Honorable Corte.
"En el ca.so examinado, en la audiP.ncíA.
3e pidió por el Ministerio Público el reconocimiento o a.firmación de homicidio voiuntario, en los términos del auto de proceder;
la p¡¡u-te clvU, solicitó también la condena.ción del procesado, habiendo resl4ado tan. to el señor Fiscal como el apoder ado de la
parte civil, tm cuidadoso examen de la ptUeba.; y la delensa ·por su l)arte, pidió su absolución por legitima defensa y por exl~tir
duda en cuanto a la respoiJ..Sabilidad, pue~
a.unque se descartarA-n la.• .rlecl.«rnclon~.s de
lo.' acompafíant.es de Soto Maldonado. el tes· tigo citado :por quiene.• pedian se declarara
su responsabilidad, habia incurrido en contradicciones y subsistía aquélla.
·
"Se
considera
·que
en
vJ.sta
de
tal~s
alegaCar.cepto d:e la ¡¡noeuradmía
clones, debía concluirse que el veredicto, coReliriéndo.se a la primera causal de cen- mo lo entendieron el j nez y el Tribunal ero
· ab$01 utoTIO: pol'(!ue aunque afirmó que el
:;ura', indica:
" . .. Aunque conforme a la j u rispruden- procesado rt:alizó el hectlo como se dijo, necia, un veredicto en los términos expresa- . gó la. inten ción de matar; y además se agredos, no implica absolución y significa que gó que habln. obrado en defensa y si bien ésta
el homicidio no es Intencional pero puede no .~e calitlcó de legítima, como lo anota
tener cabida dentro de otra de las figuras el ~curren te, debe tenerse en cuenta. dir.ha
contempladas por la ley (Sentencia de 8 expresión en cuanto demuest.ra que el jurade julio de 1955 en proceso contra Julio do no quiso afirmar la responsabilidad o
David Glralrlo. G. J. T . LXXX N9 2.155, pá~. condenar al procesado por este h echo, pues
781¡' Septiembre 22í55, c~a.clón de Joaqum de otra manera. no ~e l1abria referido a la
Em lio Peclierna., G. J. T. LXXXI, pág. 292 mencionada circunstancia, obJeto ~..:nLral
NO 2.157/ 8; octubre 27 í 56, G. J . T. LXXXIn de sus alegaciones, tanto por parte del fispáe. 524 y 19.de noviembre de 1906, T. cita. cal y la parte civil pat-a desconocerla, como
do, pág. 995), en el presente caso debe con- por el defensor para pedir ~u reermoolmlencluirse q ue el jurado si bien a~ptó que el to. P or demás, las _pruebas no etmducen a
procesado era al.itor del hecho, negó su res- descartar. tal dccislon, la cual por ta.nto no

''En mi concepto. aunque el j urad() no
mnn ife.sló e'Xpresamen~ cuM había sido la
verdadera inf.ención con que obró el acusado PEDRO PABLO saro MALDONADO, al
cau.5ar la muerte a LUIS HERNANDO GúTIERREZ GUTIERREZ, se deduce fáellmente de todo el acer\'o pro)?atorio y la interpretaclóo del veredicto, como condenatorio
por -homicidio preterintencional, no se opooe a los ténninos expresos' del veredicto, ya
que éste siempre tuvo intención cte cau.sar
le$1(in por lo ·menos al occiso, y por ellos le
hizo 11 su cuerpo varioo disparos con un
potente revólver.
"En el auto de proceder, se namó a Boto
Maldonado a juicio por homlcidlo volunwr!o con base en las numerosas prueba.s, que
indican 'y demuestran q_ue él disparó sobre
la humanidad dP. GU'l'lElUl.EZ GUTIERREZ .y que le localizó u n dl.-sparo en parte
vito.! de su cuerpo. Así como q_ue la causa
d etermlnante de esa muerte, fue la lesión
causada t11.1 como lo revela la diligencia de
autopsia.
"Se estableció en dicho a uto procesatorlo, que recibió la confirmación del Tribunnl SUJlP.rl<lr de Cl~ta, que Soto Maldonado, fue el único a utor , y por Jo taut.o, el
responnablc del homicidio en LUIS HERNANDO GUTIERREZ GUTIERREZ, debido
a la lesión que dolosamente le cau.~6 a éste,
.'úendo de advertir que ni .siquiera el defcnsor negó esa autoría en la diligencia de
audiencia ... ".
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puede entenderse contradictoria . Debe re-- dcfen.ia; es decir, que se trata de hechos
eordan;c además, que el jurado no está obli- totalmi!ntc diferentes y sin que por tanto
gado n emplear expresiones técnicas y por purea ¡¡sJrnl!arsc la situación objeto de. djlo tanto se hace nEces...rio J.;¡ l.erpretar su C'llu íallu a. la que es materia. de ·este prorespuesta para determinar su aentido.
ceso .. . ".
"No ro observa, conforme a lo dicho la
contradicción que afirma el demandante;
Consideraelon~s c!le lm Com
se advierl.e por otra parte, que :a co;~tradic
clón debe resnltnr clnro, en cuanto se de- . La intervencló(l- del jurado en e l proceso
duzca de l<Js térnúnos de la respuesta que penal. propicia definiciones que !le :.partiill
se oponen y excluyP.n entre si, lo cuaJ no de un exigible propósito de justicia o impiden su debida aplicación. Tal \>eZ contribuye
ocurre en este caso . .. ".
a e-st~ S\1 origen y cnm~ició~ (articulo 530
Y de la segunda catLSal, dice:
" .. . como q uedó dicho, se debat ió en la dcl C. 'de P . P .) o la mdole y disciplina de
aud!encia la eJC!stencia de legitima defen- sus funciones (artículo 560 ib\4en::.).
Es as! como a veces de.~conoce una realisa, negada por el Fiscal y la ·parte chil y
solicitado !111 reconocimiento por el defen- dad probatoria. o sn jtll!ta ap.rccia.cl6n; o resor; el jurado s.: manife-stó en la forma di: dacta. su~ ~espuestas en términos lnconcilíar
r.ha. y al consignar que el pt-ocesado a.ctuo blcs y excluyentes; o de modo Ininte ligible,
·~n dcfen~a· Impide atribuirle otra forma lnco:upreto o condicionado, al nunto gue no
de homicidio, descontado el homicidio in- !>e sahe ni puede saberse el criterio adoptatencional al !"l~ga.r el propósito do?. matar, do. En todos estos casos ha:v un :sensible
pnes 1lqllivale a absolver, como ya se ha. repe- a.lejo_miento de la justicia. y del compromiso
impuesto por la ley, para el cual dispone
tido.
"La demanda por otra. parte, a.l formular adecuados correctivos el eslaLuto procedí·
los CM!!:OS expresarlos, impllr.arla afirma.- mental. Este trl~;>le fenómeno corresponde a
ciune~ encontrada..~. potoue sejt(l'l. la nfirma- lo que se cronomma veredicto con t r ...evldención de ser el ~redieto ct!ntradlctorto, con- te. veredicto contradlctorto y veredicto lnduc;rla a S1.\ ncgaciñn, e& decir, que no exis· ~x istentc. modalidades esta..~ dos últlme.<; que
tl rf~t por ser opw;stos u etclu:rentes sus tér- recoge el a:tículo 580, causal a• del c. de
m inos: cero auc se interpretó erradamente P. P.
por el CaUador con la coMecuencta inrlica.d a. lo cual ~opone a lo anterior.
m <'Ot'Jcepto <le ve!!'tdf,,t<> e6~tradllcd<J>~a y
"Oebc insistirse en que no puede estimareor.trs:ev:idente
se q""Je la expresión 'en defensa' contenida
La noción de uno y otro aoa.rece n ltlda
en el veredicto, carezca de incidencia 0 :re- en la doctrina. Conviene repetir estos prelievancia como exuresa el recurrente: se ceptos aue, a lo largo de la íurisprudencia,
oonsideni aue la respuesta debe ser intemre- ma!lt ienen un;dad v diafanidad.
tada en forma qne se le reco:::toua sentido
" . . . Jo contradictorio e.q Jo o ue !re nieF.a
v electo a todo sn contenido; Y en este pun- a sí mismo. ».; la. ore::;entación de dos térto vist as la$ a.le¡;¡nciones her.!lll• en la minos, uno net:ath-o y ctro oo~itivo que :;e
a~dlencta v la.~ prueba&, debe admitirse oue anulan. Para Que el veredicto s-ea contraenvt:el ve tá al.J~olución. aunaue no :;e dijera dictorio, es necesario aue en su e nunciado,
q ue :;e tmtaba de legitima defensa.
en su cornooslctóri rra.~eoJJ\<>ica.. expon.ra dos
"La sentencia citada pnr el recurrente pen•am 1~ntos oue oor .diversns y oontra(4 de mavo <le 1963, casacioín de Segundo pne•tr>s su c11ntenido •ca igualmente tmoo·
Ducuara Moreno, G. J .. 'f. CH. N9 2267, pá.g. s'ble de dcsclfr::>r. por.nuc •i .qP. acent.a uno
240) en la cual 9C reitera la .lu~isprudencia el otro o ue lu nkr~«. a.,be ue~aw.re~er. romcontenida <m falos anteriore-" y ya cttade>s pleTidO Mí la unidad e integridad de la deen este concepto, no resulta aplicable al 'cLqifi'l dP.l lurado.
presente caso, ¡>0J1Jlle !!n el proeeqo rP.tP.rido
"No lmoorta <r.Je uno de lo> l)P.nsam fcn:;e a.Je9.ó por la defensa y se examinó en la tos cxnre~ildoo por el trlb:mal de <:1"1'\..'e n·
audl~ncla la exist.cncia del homicidio nTCtc- cía esté de acuerdo ron los lle<'!hlll< orobaclos.
rlr>tenclonol y en este caso, de La legítima Sí a continuación, dentro del miRmo vere-
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dicto, se expresa otro pensamiento que por
su simple enunciación contradice, niega,
an~a Jo mauifestado en el ant-erior término, entonces existirá un vcrediet.o contradictorio y por .natural consecuencia, ine:x:isten te; est.o es, al expresar dos pensamientos que se contra!liN!n, toda 1~. decisión del
· tribunal de conciencia. -desapal't'ce.
"En cambio, el vered;cto con traevidentc,
o injusto, es el que e~unciado en u::.1a. forma
coordinada, con pensamiento.• claros, lógicos, en lo~ cuales s~ advierte una u::~ifoi:
midad de expresión, sin embargo, e~tá en
desacuerdo con lo.s hechos probados en las
Instancias. Tal forma de decisión del jorado, aunque ló¡1.ica, clara, unifonue, armónica, está. viciada de injusticia al expl'esar
una decisión co::.1traria a la evidencia de los
hecll:>s. En otros térnilnos: la contracvldencia díoe rela.cióh a Jos hechos de! proceso
respecto de la definición del j~1rado: mientras que en la con tradiccíón no existe esa
relación con el proceso y ella 8e opera únic!l.mente en los término~ de lo q u<! el .1urado
decide ... '' (G. J., T. LXIV, pág. 162. 1947}.
" ... Contradictorio es lo que envuelve
· ar:rrnaclón .V ne¡:¡aci6n a la vel!, que se
opone~ una a otra y ~utuamente se destruyen. Lo contradictorio de un veredicto
cst>• en la imposibl.lidad de conciliar el contenido de sus propias· voces o ·proposiciones
en que unru; nfirma...'l lo que otrns niegan,
no pud'endo ser a un mismo tiempO verdaderas ni falsas y no es ni puede :;cr la discrepancia u opo~~ición de los términO$ en que
se concibió. con akuna cuestión de hecho o
con cu~le!:<]uiera opinione.• de ñerecho. porque cuando un veredicto contradice eviden:
temente los hechos v el derecho, hay a pe·
nas campo a la decl~rar.ión de notoria injttstlc1a ... " CG. J., '1'. LI, pág. aso. 1941).
•
" ... Es contradi.ctorio un vel'f!dicto en aue
se afi rina cometido en homicidio con caracteres ele asesinato y al mismo tiempo se dice
qne el pmr.esado p::-ocedió en exceso de le¡rítirna defensa, pm·l!uc tanto la le!!ítima
defens-a comq el exceso de ella (Artículo 25
y 27 del C. P.) excluyen la existencia del
dolo. bien sea é~t.e general o esp.<!r.ífir.a. En
la primera. el at~to se realiza en el eiercicio
de un del't'cho aue 'bara su cfcctividll:d SU·
pone i.ndispensabl.ement.e el uso de la fuerza; y en 11!- segunda, a1mque el acto presu-
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pone el ejercicio de un derecho legitimo, la
defen.•a excede en la. protección del mismo.
Pero f!n ambo.• casos no puede hab:arse de
la concurrencia del dolo, pues de existir, el
hecho genefaría u o delito común: y no te:'ldrís. cabidR. la legítima defensa, porque lo
uno excluye lo otro. Si el !l~:ito intencional
necesariamente lleva en sí la cxisl.cncia dd
dolo, la noción que se contrapone al deiito
es el de la justificación del hecho: estos dos
conceptos, delito y justificación no pueden
coexistir respecto de un mismo acto. De
manera que el veredicto que afinna a la
vez dos factores es contradictorio, porque
hay Imposibilidad lógica y jurldlca para
conciliar estas dos ;>reposiciones, afirrr.ativa.
la una y negativa la otra ... " (NQ 647 Jurisprudencia FenAl Gómez Prnd>t, 1946).
·~ ... SI e: veredicto dei ,iurado es la base
inmediata de la sentencia v sí 'd tribu:-tal
popular es quien en definiiiva califica los
hecho.~ y determina la r€spon.•ahili!lacl, el
Juez de derecho en la semeucia debe ceñirse
a los términos del veredicto, o si encuentra
que éste es oontrarío a la evidencia de los
hecho~, a~í debe !ler.lararlo. pero en ningún
caso puede com:!lletar o suplir el pensamien·
to del iuTi para interpretar sus re~puestas
en sentido contrario a lo oue ellos expt't'saron. porque· desnaturalizaría la esencia del
juicio en eme interviene el iurado. Una. Int-erpretación ca.p1ir.ho~a o distinta ·a !I.Qu~lla
que contiene el verodict.o, por más f'nerles
que sean los argumentos p8l·a llegar a esa
cnnclusión, no le es permit-ido ar juez de
derecho, por .ser cont!'aria a la ley y no estar a11torizada par la misma ... " (N9 586.
Jurispmdeocia Penal. G1lme1. Prada. 1949).
" ... Lo primero Ccontracvidencia) ae e red' ca de los hechos: lo seg~mdo i contr~rl' ctorio l de las pal~bras con 011c •e califican los
heohi'IS ... " (0. J., T. LXXVII, pág. 161.
1934).
" ... E'1tre el veredicto r.ontraevidente y
el veredicto con tradi;:tmio hay diferencias
sustanciale~: el contradir.tn.rio surJTe cuando P.! jurado afirma si:nultiÍ.nca:rtent!! dos
hecho~:' uno oositivo y otro :1egativo, que
no ll"f\dcn lógicamente ccexlstir. y el contracvidente. cuando a!irms. hechos que se
oponen a la re"'lidad ·del oroceso, es~o e•,
a l~- construc,ión rm•batoria ... " (G. J .. T.
LXXII, pág. 280. 1952).
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qué fue lo que quiso decir el jurado, cuando
su apreciación ~ errónea por oponerse a la
evidencia procesal y cuando el veredicto es
oont.1a!!~turio, pues obrando contra toda
iCigica, aq_uel cuerpo negó y afirmó <lo! mismo tiempo la cue~tión que Iue sometida a ~u
prudente arbitrio. La oscur1dad del veredicto se dilucida con las realidades alegada.a en
la audiencia ... " (G. J., T. CX!II y CJOV,
pág. 410. 1955)'
Como el jurado no está obligado a dar
re&puestas técnicas, blen puede aceptarse
que confunda responsabilidad con imputabilidad física y que al re.sponder afi~maUva
ment.e esta parlie de la cuestión se reti.era
únicamente a una aU1;oria material, po.sibi- '
litá.ndose la eficacia de la j ustilica.nte .teconocida en ia otra parte del veredicto.

La buena tradición procesal recomienda,
~Wuerdo 21 Jus a.ntenot~s pt-eclsiones, que
de ser cierto su .&ignificado, debe blL$caxse su coherencia y Claridad en Jos térmi:iloo
de su redacción, ~n su propio y exclustvo
texto, pre.scindiéndo¡¡e en esta o.~r-ración lógica y gramatical de otras controntacione-s
y complementos. Obtenido su entendimien~o y alca.nce, debe correlaciona.rse con las
demostraciones prab21torías existentes, el·
contenido del auto de proceder y los a.nruisi~ efectuados en la au(liencia pUblica, para
e5tablecer ~u ~tdecuación o discon!ormidad.
Y lo que se dice del veredlct.o contradlctario, a este respecta, debe anotarse del veredicto inexiste,Jtte,
Esta ate1-tada y fecunda tendencia. imRo.mt.J:jsls & ~stms (hlt1.~nms rmtFK..ll
_¡:eró a.prox.unadamente hasta el !lDo de
1955, Pe esta fecha en adeja.nte la doctrina
a) Cuando la dilucidaclón del veredicto
sobre el veredicto contradictorio acudió, pa.- tomado como contradictorio se hace depenra su fijación conceptulll, a otras reg•aa, der de lns pruebas existen~ en el proceso
vale decir, a las acon...ej adas y dispuestas y de lo alegado por las partes en la audienp¡ara el veredicto contraevióeute. Con esto, cia; se está insinuando una solución imposi·
como se verá. a.delanre, la nutonomia del ble y antitécnica.
jurado de conCiencta perdió validez, se conEn efec~o. si el veredicto, precisamente,
fundieron lli~uaciones y correctiv~ y 111:. hizo constituye la valoración del proceso, cómo
s.zarwa la aceptación y efecto de sus re,_ puede buscarse su interpretación en lo in·
puesta&.
.
terpretado? Flagrante tautología. que, adeEst<l final rumbo de la doctrina puede más, confunde el sistema de control que riadverMrse en la.s 3iguientes transcripciones ge p21ra el v~redicto con~radictol·io y el cony referencias:
tra.evidente.
.
.
De otro lado resulta forzado acordar un
El veredicto, así seo. contradictorio, se
desentraiia en su sentido acudiendo prime- determinado mérito a las pruebas del proro al signilicado lógico de .>;US términos, lue- ceso, contrario al que recoge el auto de progo a las ~xposiciones verl.idas en la audien- ceder, con el' solo. fin de aceptar un verecia, y, pm· último confr'Olltá.n.dolo con las dicto del t!Ual se ignora su signiticado. J...os
elementos de convicción del sumario .resulpruebas del proceso.
" ...p,ara im;erpretar correctamente un ve- tan inídóneo:;; paro~. servir e~le capricllo~o.
redicto, debe estarse, no a la respue-Sta. en propósito. El juzgador se engaña creyendo
sí misma considerada, con p.rescindencia dd advert.ir claridad en ~J:.roceso que esperaproceso, 3inO a aquélla r..ro en armonía ba ser evaluado adec
mente con el vecon las demostraciOJres d'el juicio ... " (G. redicto;
J., T. CVII, pág. 517, 1S74).
b) Cierto que el jurado no de~ exigfr·
Como aut.o de proceder, ve;.reclicto y sen- sele rigor técnico, pue& se trata de un jwtencia forman un todo " ... por tal raz6n se gamiento en conciencia aplicado por persodice que el ve1-edicto no puede estudiarre na¡¡ de mediana capacidad intelectual y sin
aisladamente, sino de acuerdo con las de- eapecinlización foren.se. Pero la teais plau-·
mostraciones procesales que el auto vaca- siiJle, exacta cuando se ordena. a preservar
torio consagró, y que la sentencia ha de es- la institucioo en su más puro contenido de
tar de acuerdo con aqwellas pr~uúsas. Sólo acción y expresión, se desvirtúa lamentableasi será posible deter.mínar exactamente mente si se la dirige a objeto contrario.
de
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El jurado no tiene por qué acertar en que busca evitar nuevas ~onvocatorias de
enfoques jurídicos ni en ·iórmui.D.S legales, jurado, resulta. costosa y nociva, puea a la.
.pero sí tiene la obligación de ser claro, com- postre se ignora, omite y sustituye un orprensible y traducir en .sus re~puesta.s esa ganismo que tiene su fuero de actuación
regular preparación intelectual q~ le per- y se. considen fundamental en esta forma.
mita separar la responsabilidad M lB. no de juzgamiento.
responsabilidad. Cuando se Intenta, a pretexto de su !alta de homog1meida.d, técnica y
cultura, entenderle lo ininteligible o salvarConchusicneS
le sus manlfiesta.s e inconciliables contra-.
dir.ciones, ¡¡e está olvidando el buen sentido
'll'h\nese de ·ro dicho que bien pn!óileD &iicomún y la cla.rldad mental que deben ins- ferenc!ar.se ver&tl.icto mexi~tente, ~cmll.rllldlli.C·
pirar y regir sus decisiones. Se' llega, por ~U:a y eontraev!den~. Veredicto inexisteneste camino, a sustituir :m voluntad ·por la te: lllO se sabe euál ha sido ~a re~puestlr. 'Gilel
del juez de derecho y se desvaloriza el ca- jtu"mdlo, puos, p:;>r su .ir.comprensi!ólll, resu.lta
rácter fundamental que tl~e el veredicto, imp<>si.ble S:J ln.terpretaeión gJobd a tragal punto que co:n.stituye un ·todo con auto Jnentaria.; o n;¡ar~e in~otnpl~:to (vr. g~. "si
de cargos y sentencia,
mató"); o eontl.icilmacJ:u n 1ae~o~ 'll¡r.e no
El legislado~; ha impuesto ese condiciona- se d'eflllrrnirulln en la pro¡póa vCJteruccu'>n igmiento de claridad. No de rigor técnico, de norándose su mt.idatl e in.f~wenchl, 12n. 1mfl
academicismo, que constituye propósito bien espede d:e tr:msfuencful d!e ltls ~lucione~
diferente. Por eso se le pregunta ~obre he- peididas "' l'llipótesis indefúnillllts e incognosclchos, se le indica, como primen y preferi- bl~s¡ o tmnucieJr.~do e~el!ln.stamias o situa.
ble actitud, que responda "con un si o un cl•mas no cuinllideratllms por la l~y e ir.lsll!b·
no". y se le recomienda que las adiciones ·sumilbles en ésta; o, por excepción, atog1en·
permisib~es se expresen "brevemente" (Ar- do a,~:udQS forma~ de contrMlicción (Vet ta·
tículos 533 y SS5 del C. de P. P.), perrili- saelon de J t1an nt:a:ltis"..s Sáftehez A-H. IP'. dr.
tiéndose al juzgador de derecho, con el. de- Alvaro n.una Góm~z. .lil!lrJo 20/73).
bido control de los intervinientes eil la
Veredicto contradictorio: sus té2m.!nos,
audiencia, que al J'e<:ibir el veredicto y ob- ais!IIIÓ!aml.ent.e, pueden ..ntet>tle~ ~ro ml
~-crvar textos incompletos, .inexplicables o Ullltlioa:rlos y afrontar su slgn.if'!c..eion concontradictorios. requiera. de inmediato su junta, tes111lt~n inconcélia&lcs y cxcluy<~~n'kos.
libre aclaración por parte del jurado. Esta
Veredi~to contracvidente: •Ja3nrmlbie 'en
regulación legal y de doctrina busca y ga- s::J texto, ~all'ltemdo y .alce.nce, r..a ·mcuer.ntM
.ran tiza una emisión nitída y segura de pen- apoyo en Da que el juzgador está ublig;<>llllo :~.
samiento, que, de qucbrantll.rsc, debe rcaol- t<lmn'l eomo verdad pro4:esal.
verse medi!lllte la valorización de las propias · lE! juez cl!e. d>!recillo; d ana:iz~ un vm.
expre::;íone~ utilizadas en el> texto, sin acu- dllcto, cllebe comprometer..., en ra sigmsn~
dir a otra.s sutilezas y variantes.
ordetoada tarea: primero, actvmir si lJi¡ :res.
La autonomía y razón de ser del jurado pues1it ex.:;Jrcsa un. eon<~:epto (que el vmrecllie·
aparece muy comprometida con la tesis que 1o exista); :.uega, ob~ar si es eol'nd!re:m"J;e,
se glosa, esto es, la que pretende .señalar esto ~s, que sus té:rminos, proposieiono2s o
q lte el veredicto inexiatente o el contradíc-· SWp}Cestos g1a3rllll.an armonía, n& se comtratorio pueden esclarecerse o alcanzar !lentido IJ>OngS!Ill ni excluyan (';'[U~ ~~ vexel!tero no'
acudiendo al proceso o a las alegaciones de sea wntrmdic~u:io); y, fínalmernte, okd:ucír
altdiencia. Cuando el juez de derecho acude q':lc esa opinión o npitCcindón no :rep¡:¡gna
a este sistema para descifrar no una oscu- ostensibiem12nte a ltl justicia de Do probad.o
ridad sino una enervante contradicción o eco 121 p~ocew, en partic;n]ar a lo~ nSJIIlCados
para volver comprensible Jo inlntell2!ble <> tlM dlebaee de audicnda, momento euJntl·
diáfano lo impreciso o incierto, establece la nante de la critica prol'!Nbturilil (qt>e el ver.e·
sccundaricdo.d del ñuri, pues poco parece tilicto no sea oontrllevidemt,;).
interesarle lo que éste haya pensado o queDresuDta obvio que es= rr.oclsilidadoes n.o
rido, bastando la decisión, en este .sentido, ~e relaeiomm ·con la oscuri-ll~Sldl a a:mblgtje·
del jue•. Esta apacente economia procesal, dad ~le! veredieto. Aqui silnpli!men~ se 11.a
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y evitar .:Jispares mte~pret&c!ones, la misMa sentida exacto, /)Iedom5tta ol\sta, pt>? rr.a rol!·
qu" no ¡:asa e.. ~r mome::.t.!inea y se eDimi· -r.=esentar aquélla <2fe::to neu';r.,~ío:antr r.i

na rnedilolnte ficil rnei:~cfniG, a~eno a lnt.rtn. ~anst1tulr a1encl!ib!e C:'lnt:ra!!'rosloeiiln d!·~ l>IJI·
o:ada3 or.a-.ll"l-::iones e ;obstrnsas ope~ta~iones mones, eues~ión d'e interés a;n el V<!rei!1eto
juriilicns.
·
eontr&dlietar:a. l1g¡.,gn~<2 a estll un crl1>::rio
de relativu «avorabilichtcll, el c:.utf, r.uantlo w
aplica eon sindéJresis, cnmo en esta corn~n
lii:l -ve'retl.ioeto tensurada
tada lr.ipótfsls, ayuda r.:~ot-S~blemente 2. fl.ja7
. el pensamiento del jurl'ldQ y e•JiLar <¡U.e su.
l'eJti~!cament.. se •uscita oont!Mver.da ·ltllt<>~ resulte e!d'toeT•o e5t6til v e~•¡,a,nte
"'*~ u:rr. voettcilic1o como al en:U.ido en o2ste d:.. la lloilminisk:'leión de justóc:a.
j¡l>70CeS1l> que c·oni~aJ:)I)ne :respor.:~ubll!dad y
il.a .tleren~a (y I;JJ lfo;:trirnJ ~s '.Jru~arcn.,,
def~n•a. .iJel.\to y ño de-lill.o, SS~r.~lún y no .mterada y pacífica en lile.oH':1~ar otst~ V·D·
pull1llllidaol. La olno:trltllll toa lta logndo caf:llo eon Ias expresloc:es le¡;;Hbna ,;rctensa
canee11tr lm .tliscusión de si g.z tratn o r.o de y defensa ju~ta) p~~~n.ec·t a -est,a, ela!!e de
.:res-,~~ta. .,,.,.,tra<ltctorla. N(l) h~ ~ioilo ~·ufi· tnunciarl:os. !Entraña ll!lna n;tí.:J~ juo;~ifiean
~i,.f-lte "'"~ul>tr la p:-ñm~-ra p:'de ("sí es .,-!'.~- te que tiene .. ste vnlcr para doctos y pr<l·
¡pon~¡¡l:;!e") a>lreconocim;en~ d~! h~t:ha t]w~ 1anas. Su lnd:.Jsbíu. elll'livale s: IN!I:G7~oc~zr <llle
se ha tAlmn.:Jo eorno d~lictuoso, esto es, al Ea .:oiniJUt'ta ·se ha realizado <'A>lt6o:·me a d~·
a~{'ee1® meramente :TÍtctóco o tmtt,dal, <¡ne recl~o, es1e es 1~ ausencia iie dclita..
:pogjiJiiita, por tanto, la it!ltr.odn-eeión de 'l'ltlia
U::ste es ·el cone~?t<> de valor que d'estata;
just!1i~~~te, e""~usa " in-ctd.,altiDid:l"'il (legÍI. el veredicto acl!ls:l>Cio y cuc imt.ltD'D suhl'2
tlma defen~a. ~~tado de u~esidfld, fuer!a ·Db~s.locueiones die mérfdt~.inil~Clriido y hisb
mavor, ca•o i<nrhnito, ~~.}.
e!Tatul, como Jo ~s. en oea~iones, .,¡vo-cablo
JF:I n;rcdfct1l ccns¡:¡;¡Ado IIOX ci ~cuucutc, -respon8abílitiaú ~tara el ju<l'd'D. Par 12sa -2g
ttG tien~ la óndale contrad~etorill. qu2 :te 1!1 v.er·t&icro exü~te r.omo tai v n-o s~ con.t,nilice
.tfi.nna. PI. lo su."tll ropaNnta inicial osc:l~· o2n su~ iérrulnu~. f!.a resputst.a., a "'" é1~1dhnrlo,
c:J.,.c, ·poJ: co~r.b5na~ .re:;p;msai:Dilidad y legHl· traciuce una al:l>so~ución, reconoMdho ubaJ.
ma defen•a. ~[ Códi~o de Ft.'1l>c<\é!imi~to h'e· mente en In .sentencia ;mpngl!Ulda en usan.al ·no ailj'll<iól'a "' los t6!rminos "responsa- eión.
bilid~~:dl, res'Ponder Y nsponsmllle'', llin sen!.!No pm~pet·a la causal 30 del artículo 580
<Jo un~Ia:rm2 Y U!f.lévnca. Z~to lita permitldro, d"l C6dig.•·o de Procedimiento Pt-'llal.
·

más 111 los jurado~ c:ue s:>n rojenos a una
eSJlecializa<la fo:rmadf>n intelecttutl y ~.allan
:en ecnei.enc~a. interpretar [as mismos en
sentido dlive:r•o a ~b~ig~eUn1 de as:1mi~ uY.Ja
, ... ~ d e se.,
,..,.1n·cil¡;¡cU • "ooe L~· t'o.e:!le
pw.¿na o 1n•·•''·""
po:r l~ammodl·ll a a«roDn1-lllr un :ulc!a sobre 'de·
ter·m';::uada eonóltietl'l, prescnt;ooeiÓUl de SOlt
a:utor para que se deflna la licitud de ~r:ll
eom~ortD:mi~nto, o n~ribu-eiiln gen.cruJ de
t:n s:ut!or.~o. IFM.:o ta:ia de rl:;:or téct•ieo, mm
en el pro~a hgi!datlor, ?&!fmit-e t!e>:~sidera:r
4 "

la

~xptesit;n "si

>es

:respon~a.fJle'',

cuando

concun-e con otras valoraciones, comu nu·
ción e::-tdvoca, ile col!1enüoll& muy ~xtemro e
indetcrm'n&<c\o. ll'or el contrario, Ia rr.encl{>n
de 1·21.¡i~itn:l! ólefe'I'Js.:;., aparot'.e or.amo eonoe!?!lo
c'aro, ñnconfwncUilJ>!e y ~i.e~to .er.. sus alean.r.o2s. J:sta !Jflltbl! de Ea re~pu2~t& ti-P.r.c r:n.
rotundu y e~ta®Ie va!ur ;u~t:ficlillllte r.i\~1 he·
dw, IJ. ::f~ tieoe qwe )ill'e''alec~:r. Sí, porq1Jle

A los fines de este ext.raordinario recurso,
no e~ nec-esario @ntrar en el análisis de la
otr11. ra~ón invocada por e~ r.en80r. ("cuando
la sente~cia no e~tá en N>tFOJlall"l."
~ "
" ~ ... con
el veredicto del .i urado"), ín timamen~
vbeulada n la. analizada a espacio por la

Sala. De bulto aparece la plena conformidad del fal:o con la respuesta ab.soluto1ia

emitida por el jurado de conc:encia.
En consec~encia, la Corte Suprema. de
Justicia -Sala de Casaeión Penal-, oído el
concento de la Procuraduri.a y administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, DESECHA el recur~u de
casación interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tri buna.l Superior del Dia·
tri!o Judicial de Cr.icuta, el 28 de febrero
de 1975, a que expresamente se refiere la
parte motiva.
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C6pi·ese, notiti.quese y d&vu.élvase al Tribu- ltúqr,n, .Hv<~ro LW~<> G6mea. Lulo Bn"<rt«' .RoDal de origen y publíquese.
,..,,., SDt.o. hliD S<rl¡¡tuú> "Vá.<qiU'.z. José Bfarl4
VeliU<lO GlleJ'Tero.

Humberto Barrera Domingue%. Mar'io Alario Di
Fll1ppo, Jesú~ Bernal Plmón, Gustavo Gómez· V"-

J . Evtncú> POsada V., SecretALrio .

•

VñoJ:ación tlAJre(lta - Vioi111ción illll!llirecta, incisos Jl'.' y 2'.' de1 ru!'t[culo 560 del Códligo de K"rocedlinnñento n•er.al. Sus iliferenci~Ail-. No lillny nulirlla·i por la falt;.!l iile
fimw del Se:::~etario en Ba diligencia ot(e lev:mtamiento den cadáve!l'.
CGrt~

Smprem!l de Jlusticia. -

8a1a lile Ca-

ll"ern~l. Bogotá, D. E., febrero
veintis:e~ (27) d.c mil novcc.entos ~e

sación

ten ta y seis ( 11l76).

(Magistrado ponente: Dootor 1\il:¡uio Alario
Di Filipp()).
Aprobado: Acta N'! 9.
V..sllos

Con fecha 13 de julio de 1975, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pampiona
<t:ctó ~n t-P.ncia eondenatorla que con1irm6
la del Juzgado Un.ico Superior ele dicho Distrito Judicial que condenó a Rito Ant<Jnio
Pabón Mantilla. "de condiciones personales
y civiles reglstrailas en autos, a 1u pena
principal de q uinoe años de presidio y a las
accesorias del cMo y por el delito de homicidio agravado e¡; la persona de Luis Alfonso Camarón Silva".
Contr& el fallo de segunda instancia .interpuso el defensor del proeesado recurso de
cru~ación, que se declaró admisible por auto .
de 6 de agost-o de 1975. La demanda se d~
claró aju5tada. a las cxlge!lclas legales en
decisión de 17 de octubre último y ~e oyó el
concepto del Mirustcrio Público en e: sentido de que debe deseeharse el recurso extraordinnr.io, con ra?.On4!s que ser~n aprovechad as ulteriormente en est.a prelación.
A~totado el trámite legal, procede la resolución definitiva.

sintetizan, en cl auto de vocación a juicio,
así:
" ... Se contraen las sumarias al hecho
de sangre ocurrido "'n la Fracción Vercdal
d~ 'Las Mercedes', ia Inspección Departam en L¡¡l.dc Policía 'La Esperan9.a', del Municipio de Cáchira, concrctat¡llente en la casa
de campo de Circuncisión Pabón, del dla 16
d•;agosto del año de 1968, a eso de las cinco
o seis de la tarde. A esta hora aproximadamente llo:>gaTon lt In I)OI)ina de dicha easn y
con el propósito de tomar la úUirna ración
del día, los obreros Luis Alfonso Camarón
Silva, Elías y Anselmo Jaimes, Eudes Arcinlegas, el menor Cristóbal .Timénez. Est~do
alli :;entados, inumpió de pronto Rito An·
toni.o Pabón Mantíl:a, quien exLrayendo una
pisto)l disparó sobre el desapercibido Luis
.Aifon:<n Camarón Silva, sobrP. q:JiP.n hizo impacto en la espalda. El atacado ae paró, caminó a.:gunos pasos y cayó &in vida a pocos
metros de donde había recibido el disparo ...".
.&ctuaci<lin prc1:e~al

E!l :a audiencia pública se sometió :;¡, la.
conaidemeión del jurado de conci:mcin el
siguiente cu!!Stionario:
"UNICA CUESTION. El acusado RJTO
PABON MANTILLA de anotaciones pe¡·~o
nnlcs y civiles conocidas en los aut.os es
responsable SI o NO, conforme se analiza
en el auto el~ pro~der, de haberle ocasionado la muerte a LUIS ALFONSO CAMARON
SILVA, mediante las heridas descritas en
la diligencia de autopsia médico-legal, visible al folio 10 del informativo, hecho que
iLo~ ht.c:ltus
tuvo ocurrencia d día dot-e (12) de ¡¡,gosto
Los que dieron origen a este pro::eso /le del año de mil novecientos sesenta y ocho
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( 1968), en la Fracción de :a.s 'MERCEDES', circunstancias de indefengión o infciiorl..
dentro de la jurisdicción Municipal de Cá- dad".
chira., y en la ejecución de e su. h echo el
A! mism o tiempo que la · int.crp rctaei'ó n
prooesado obL'Ó ~-vn el propósito de :matar, erró~a de la ley plantea la aplieaclón Inco::t los ~grevantes específicos de la in,sid!.a debida d e la misma en la tornta q;1e sigue:·
y la asech nnza?".
" (;on sccuenciaJmente con los M terlores
El Tribun al popular respondió aiinnati· planl..am*ntos, considero honorable M<l·
¡tistrado que se com-etió yerro en la selección
vam<!n te por Wla.ní mídad.
Sobre 1:1. bn!!e de este ve1-edicto condenato- de la norm a toda vez que e~ pregnpnesto
rio se dictó 1~ s.1mtencta que confirmó el j'.lZ- fundamental el xctu en l<::adiniiento· absgador de segun do grado con la suya de 13 t racw de 1a norma escogida. No hubo tldeae julio de 1975. contra la cual re ha re- cuación síq ulea pues Jos hcchns procesal'
currido eu ca~aclón.
mente reconQr.irlos no colnclden con los llechu:;' ~·~m<lit,ionantes del preceoto, y sin embar~to, s us comccuencia.S juridicas se a~\1La demanda
btt:Vt\n · In-debidamente al ca.sn concrf!tAl. En
ef4!ctr.> . P.l ille7. r.ometíó el yerro al e~tablecer
El recu rrente invoca. las causales primera la rda~íón eJe scmeiaMa entre lo aue Hcr a.
y r.na.rta de casación, " oor ser ht •entenc!a rsie) un simolc homicidio voluntario ')url\iolatoria de la Ley 'sustancial por violación dicamentc t ipif'cado y cn arw r.ado. y t t·adirect-a de la misma y aplicaciér.:! indebida". s·.mt.nr con ~1 'VOCATIO JUDICITJM' un hoR<e-.sjX'.cto de 111 primera. plan tea q t;e "e·. mi~ldlo a n<:.vado <'.on ;aa circun of.;\ncias del!
fallo iX.'c!amado en ca.sación y;ola de modo ordinal 5• dcl art iculo 363 de' Código Pedirecto. el articulo 363 del Código Penal y n~·~
.
...
con:.ecuencialrnente los a..-rtículo.~ 37, 38 y
~oecto ~ la. cansa! cuarta de r.asación .
:19 del Códl¡¡o Penal. Lo primero porque en d ice el nctJJr: '' .. . acuso J~ se!ltencia pe.n acua n ro a. la. violación de la Ley su~t.'Ulciat,
v demnndo su in val ide'l pu~• · no ca~
el j uzgador de primera insta ncia al •e'ecd o- da
duda. como ;-e w:rá l uea:o. ouc -ese tano.connar la normn. d~ ' LA VOCATIO JUDICIIDi ', denatorio de ~ee:unda ín•tancia y aue conn o obs tunl~ re'conoccr la existencia y n li- firmó e l de nrimeTa i'rHt~n~ ia ~e djct(i en
dez de la nnrm(l apropiada al caso, yerra ·a1 u n jnlr.l(! vir.iado de nulidad" .
interor.::tarlo. J>oroue ~e at¡-;buye al preceoto
Su•ter> ta el demandantP. one las for.mft.S
su~tancla! un S<lntidu íuridíco oue no tiene.
e incluso le a.s ignfl- electos o consecuencias ornD'A~ de l Juicio~" <lUebrautaron <!~~de la
que no Cl\11$8, y aue le ~on contrario~ o iTJII\iacl6n del Hllrnario. una veo.:. ooe en la
dlli¡¡enela de levantamiento del c!\dflvP.r· .~e
ext.rfl,i\0~ a. sn contenido. En efecto e: .i uz.
e:ador de prime rll. instancia y a ln vez ~en h '•o s.n a""cc' a la ~ecrctar.'a de la l nstiec·
ten.ci<\dr.r p:oduío el J:amamicnto a .i uicio c'ó, de l'"licia ouc la nract.jcó corno ~sls ·
co., venr.ido de c1r.cunst.ancia.~ es{>.'>r.if\r.as de t iendo a ella , "s'n oue hub\era ·a sistid,.. hl
s!lT'ava.cló':l. no ex'stente~ y que por tal ml>- co:no se constat-ó en la etapa plen~lia .ae1
t ivo aumentaro:1 la pen a " .
Inpue-n:t el ector Jos razomun ieotos one
hiw el cal!flcadru- del sumario oara estimar
~n

asesinato el deJil.u inmutado, DIIU no

halla la raz~n Je<7al 11i P!'Obatnn a. onrn d~
d nr.i r lo~ nQ:rB''•nte¡¡ d(: J.a it><idia v las con-

dicione¡; de \ndetensión o inferioridad, lllle~.
en ~u cn'ICe":>to. "en e~te oroce~o la contr oversia de !01> dos. CA.Ild&.l~s orobo.t.orios in dican ($ole) utul, recloroca: riña _sognechosamente tapuia('l &. n~r ¡¡ni'l de tos caudales <le

nrucb~~ .. . ". de Jo cttal infiere oue se h?.
·íncnrridn e n violnción "di~-ecta de hl LE>V
Sll• l·'l".t%1 I)Or ;,..t.ernret:;~cíón incleh;rla del
articulo 36:1, ordinal quinto referente a las

'Proceso~' ;

·

"As\ las. cosas, h"lln.rab~ M.wstra.dos
esta oie:m viciad <L de a ulid!lt! p si se
t•u~re Jn~-xi~nte oontorme a las .nornuis
del l>mcc<limie>lto Denal ro orodnitl nn díct t\men médico lega: a cont.rol r<'!mnto a :méts
df! ?.00 kilt'-metros de· d i, l.a ncia, ~;n crue el
mén'co le!!'i~ta hubiera ido a ~xhumnr el
c~dñ••er. concept.•> oue vo al tach <trlo lo !lam~ dtctaJl'len mi,dieo-le!nl teleniit.i~.o en el
o ue e l únd nr :R A TJL eh ~T~O 'P.-,;:\'ll'O::: de•de
!11. cludl\d de Cpnvc,ción €!.teniéndose a ltt
ple~a nula ma~'>lfestó ·aue !a cau~a élP. la
m1•e•te h~ bla ~Ido por hcml)rta!l'ia a~uda.
· "Estas do.• pieza.s, nula. la primcru. o i n~obre
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existente si se qu!ere y la Sl!gunóa en \déntica forma viciada por sustentarse en una
pieza falsa, fueron prucbD.S imporia.nt-es
que se tuvieron en cuenta. en el auto de proceder _¡H~ra producir el llamamiento a jui-

cio".

También re querella el actor, porque los
escritos en que solicttó la nulidad "no fueron resueltos conforme lo ordena el Código
de Prooedimiento Penal que perentoriamente dice que se pueden interponer en cual-·
quier instante del prot'.eso y· que ~ deben
resolver de manera Inmediata".
Finalmente, aduce el oensor que se incurrib en la nulidad pre~ista en el ordinal 4~
del artículo 210 del Código de Pror.edimiento Penal, por haberse iniciado la audiencia.
pa.o!ada la hora judicial, lo mismo que por
no haberse hecho comparecer a la mi&m.a
a algunos testigos, no embargante haberse
elevado solicitud al re~~¡:ecto con anteriorido.d.

·~--------------

g&J ·¡p:rori~ne :a2 aJll'=lfleión eJ:'~ómma :} lllle
falta <!lle apreciacton iíe tl<~:temüna&: i)J:"Uleb!ll, si~dn nc2ce9smo 9. ~stlllS ~tln::ótesii~ o:.t•
st-lllegue por el reeu:rrsnm S<ll'~ est~ pu:n~.
e11 ~! sentllio de ll!emosba:r lur.li2r~2 ineurrir
d!o pr e1 T:rlhunal en errott !le clleue"lto o ~3
hnc1to q.:ee lllJ.Milr~ZC~ ·ll:e mcrdo rnaniG~stc en
los a:udi9s. T:rá1.J:se, por talllb, oile U!ll~l t2.cnill3l plN!e'isll! seña~ada po:r el De~slSlO!ll.-.J." e btJ!mtigllliliemm~ reoordS:dla: por na iEarlsprtalilelll·
ci!l!.
JI.•• Im. •Jiolt!!<!llón dl~e~ta ·de m lLey St1~>tam
el ~ !Ye mfie~e e[ inciso .1pr'in:ero deD ul"ll:ln~ti
prllmero de[ artiicul!a 580 oilet Ccí-tl!go d:e 2'ro··

ce-ilimle:nw :?em>r. Quien llieg-s. est!ll 'i'lioll\l·
cián no ton1.oovierte ~a p11111eb~:: y mu.2~tra
su c:arnform~cl!ad', ¡:tDr Io mi~mo, eac:. lO>s ;m.
cbas taU eomo se J:taU•u::> c:onflgmoa1ios ocn ell
f8lllln .!r~lJJl'rlda, c2stc es, ac-epta la fT.Ot~~dl=an
taeifm lfáctir.st t!le <lls~. dliscTC"Da::ulc s6~$ clloe1
sen"!ítnchr.d!or en ClUC'stione• ñmtlv¡¡;s a lm
ap-l!O.:acfnn tlc Da morma al emso jm1gaLG G· lll
Ua ~nterpretacióu furímca de siU .eon1el<!li-flo.
C9neet,to deU 1P70C:U7~dor
A Da ,.iolación imain.cta de ra l.¡,y a1mll:e ei
l!lr\ extenso escrito el Procurador Primero lneiw seg-'-'ll1ldlo dei citado ~lm:i. IE:n es~a
Delegado en lo Penal estudia la demanda y . wzacei&n el recaorrente :re~ítaZI!l lo3 prosU·
concluye que deb-e ~cbazarse. La Sala put<stos te il"'tbo de Tfl ~ent.,neif: <¡IIP. a.mrR:m
aprovechar¡\. .algunoo aportes del Minist.czio Y ab!ll<l!- 121 dJeltaT de tl!P.mflshal." qu2 :por llll.'"l
PUblico.
~r dt dl~Na:lho, o i!e lr.eci•o q;;~e S?. mu2sh·~
~5teill51ble y notorio, en ~a erli::n~el·b ·ilcl
.007tW11'lofio proll:>llltOrlfl ~IIP.l ¡.>"l'(lel!AA, AA ll2~ aH
S~ eornshie:l'!!.
quehratttar.:>i.er.>t.J dloel1>1. '14!y, qu.e 11n ~~ lna.lirill
~tpllc314llo como !1C apllcob lic no luibtD' mtoilfs·
Cit11lSI!l1 pr'..rn12rm
dll;, esa eUa~e iie el"l!(>r.
li'Js! oílfct'le 1a ·Corte I12p.~t5dl8ls w<2ees CJ!U3 118!
lEs J!I"lllVe error, pnr consi~isntci, il!"tvo1r.ul'iolac!lin i!l!i~ecta de ¡, ley se presentSl O'llZ!t'l· C71illr el ·~argo de vialaeión diiN~da d:e Ia nnr·
i& 3:'1 la ~\1.tenetm aeusa~.a !i\2 ha: 6ejlllllllo olle nm sustlill:l-cillll en ra a!lem6str:nc-j6Mt ·e 7!1100>·
apiic!!lr una dM!te~tmfnoca m~pasicl6n ~oega1 naD"tiÍento p&rlinente para oz,J qOl·!hr.zr_f;&.
1t'inentoe cl ca<;(!> {ll"®"b3ld!o (1n~raoci6n, direc- rnil!mtc por la vía ñncl:l~recta, pues -eO>m<l) se
~). ·n ~re 1ta mp1!ca~ tDi1lll. ::14):rtna '1m2 rllCI es I'l21l ·flfclh-o-- emdl~ una de las ilas :i'<Pnnas d!e
I& o~¡u:- OO!rrospentie a:l I1~o d!ocm.ostml1lo talllsgresió.n dle 12 l~y -;-Ua 4llírectl'! y D¡¡ it"l·
( srpllieacfiin. in«iebida), o S& lhm dado a "itn rey C!l!ree~a- tiene su JK?ct:~bar fur.:.:!:<::rroentatlló:n,
l!:ll'l a[cllll:'l~oe distinm lieD c¡uer-ñillw pG!r ellS! stu ámbi1., ;o¡rlv~tivfl, St.O p~opin Unt"jl<l> iie ~~
{1rnt~pretaeión oemínaa). ~ bilas Ül!t hl- ciótt, y no es rAJ~ibl2 alegar simultáneamoem¡;¡ódesis d!e vioracÍÓn d'ir-ceta ·d~ r~ Dcy, ~~ re- ee, sin ·rs.itltr a Ia ~fí.¡dca y si::l ile~oDI~.nca~r e[
eo:un2ot>le a¡ue aeega estm infrilee5on en casst- l"rl"eipfo d!e oonoh'S>~cci6n. 11t t.rsn::>sg:rc-s!Ó11l
eláRt K~JPq~ lo~ t~~e]loo oo "l~t frar:oroa -o'!asma· clli:reetli y ra lndlreeta di~.> ·¡a ~ey e1~ tm ml.~t':JO>
:ll& oen el f¡¡iJ:o; ol!iscute n cnnt:ro•o'!e:rf~ .el as· fa:IIo y ,.,or 1.1n mtsmo -res¡¡<!cro, ccma (;]IDa
~n~ ~2 !<tl!9 oo·n~eCCJencñas rmrld!ictl!~, o¡a].e
rill~nf:r, erltiea tli!ie&mente "J.tn seioscC:ár.: ofie 'la:

es all:>.mrih>· 'li!U:e se ac-ep'l>l!n y $t me!i(t:~·~n a D~
wez tos l~<2elhos en IJIIUe se ropoyst Ia ::!i~Bcisiéiii
!JlOt'.tt"Jtt Jtaciu !pOr el Ba:Irailor o al CUi1iter.l1do '!1 rAJ>mo rll<!l> es admlllililo?. .:IJUe se ~<®sten¡¡-~t una
::¡u2 -ésfle ~e llltriblllyó ll!n ra ssnlto!J:Dei.!IJ.
fmJlUgrnllici6:1 f!e vi&Jaci6n ·lll!rocta de l!a Iey
liA! 'i'i!ni~elón lncl:i~ta illc ls. ley !12 i!e¡c.: • tmvás d:~ u:na critica dl<ll Uas Jll"eit~slts

oculliiLno ~¡

qu~b~~t_g~:nw t~en pr~e.¡fOG ]\'·

~í!

ihMbo

!!!!~

lm

~e11t~n~!a,

-.aOoc oii-eeilr, sobre
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una estimación de J~ pr01cba ecn IMC31l1>C0S
<tpues~<os y consecuenews jt=rídi<'as d!iversas
a -Dos quoa se re alrlbu,ver~n .en i!l talb, porque efilo es t:onbar!a a la técnlé:a va ~os prindpios norntativos de la easacióñ. lEn 21 easo sub judice, <21 dem.an<ran.te
pla:ntea la ..;olación directa all., la llA:y sustandalJIO.t "lnterpretaeión indell>lda oilel artíeuIn '363, ordinal quinto reft->er>te a 'Das .::ir-c4lnsbmcias C'e ~nde!ens~ón a Inf-erioridad";
m'JS al propio tiem'j>o impugna l;,¡s piremisas
fácticas CJ~ ~~ sentencia, ¡mes, a ·S\L jtdeio,
"en este pl'OCe!«l lm conboversin efe ros do~
eaud:ales prohf.tnri{IS !ndk.BJn (S!c) una :re~.!proca riña so5pccho~~ntente tapuj:¡da por
uno de los cauda<es de pruebas ... "·
Tal :nixtura de argumentac'oncs es equivalentc a dejar de~ampstt·o~><lo oel -cargo por k
a~;~~sor.nda de preclsió.n en é!, a la par qtHl
íormulando violaclún d~ l8l lLev sust.Enda:l
s!muEtánearnente c;m sus mad~aiida~es de d!i·
7ccta e indirecta, se rompe t..da ·J,iglca v,
aun más <¡lt~ to~o, el nrindpio de ~on~ri'.dlec~c'Íll, ya que Uno ~e Jos qUebrantos de Ja
ley, el cl\rccto, tkmruul:a <Ie ""'en lo nrocla·
wa previo \'eeono(liJr..iento de J!os :heeho:~, y
4!1 otro, \!ale decir, el ;ndlh:ecta, la n<!gación
de los mlsmos.
l'o!t otra parte ~01110 observa el ¡>roc-.r:ador-, r..:1ra el ilcmandonte no hnv düe7cneia; s.JR"Uml entre viohtción directi de ra
r,ev suslandal por apllc.:1.d6n ind!ebJila y vi~ladón tamWén dlrecta por Jnternret2lcli1n
el'T.Ónem. n.a J)rimera de las nto<ls.licJ:ad"s.or.u!'re -como·;va se 411lio-- cuando se aplica
liD.a nm:ma o.ue no es Ja tntc cor.resoouñc B!l
f>ecl!l<> d«mostrado: y la ""o:undia cuando •e
t'!a >t 1a Jey un a:Jcance distinto del querldt1
P"r " Ira.
· ..,,demás nu es exal!ta ·la afirmación dlcl
actor t''.IO'ldo aseve~a 11ue el iaUI.o imuuv.·
n.nd.'l vi'>ló de modo fltrccto e~ m11icu:lo 37
oj!el Cí•di.-o JPenai, "ar 1,umpu~r conka ~M
J>~t.ror.ln;od•• ia~ drt\ll'lt~l.s.ndas ~~ mayor
)>ell"tOJsid..¡.d. , !': purut:e e" la ~nlencia '<te!
~- ano •<> le~ que "en re1ación con el art'<:uln
39 t'lel Ctid;en Pe.,a[, ra pena se a'tlUieará el
mínimn (stcl. te!lienlic e.-. cuenta que nn
ol'1'l>'l ~!'!lo ~lrr.•mstarteias de menor pell.erogid~d..~,.r~<'iend:~ en >~bsohata de las ile m&·
VIlr »Clól!ro•ltbd ... ". ·
• De Jo ~'K))\le<to flllve eme la imnu~nación
aue se h!l.r.e al través de la cau.~al primera
puede prosperar.
'
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Causal ctoarta
Acoge la Corte plenamente, por hallarlas
ceñida.s a der-echo y a la realidad P"Ocessl,
1a8· considel'SClones de! Procurador y por
eso las t-ranscribe a continuación:
".Sa encuent.-a: este lll>espadm, "r: el su·puesto ca~o de constituirse la talscdaii docll·
mentar'im, ninguna trascendencia jurídica
en el proceso que nueda lle~ar a \licoatlo Ci<'!
una nulidad -constitucional, r.i mmos l0gal,
toda ve2 0\:.20 lo fttndament11J O esencmJ del
acta, es decir, lo que en elht se n.arró en.
cuunto a lo ob~e.rvado llOl' el tundonarln d:e
policía y lGs petit>&s sob:.-e la posición etl que
~e encontró el r,.s.t!,¡ver y lo~ actos Cle riolcllcia o lesiones que él uenuncistba, no queda
afectada de m111nera alguna por el l!te~hn de
que la secretaria no hubie~e e~~dlo Ul'C,ente Y que tmbic~e firm1ulo el neta pn;.teriormente. flun en el "aso alle r.o haber ~irmad:o
la !Oer.r~ta-rla tsl oill!t¡r~nr.la P.lla c<m1lhmaría
),l}'Oduciendo t<¡1h IR tuerza le2·s:l ·prohaLoriu
QUe ~e e< prnplllt, YD <JUC, t:tl fn ha dleho la
IH!<>norable Corte, 'si la caren<li:t el:e h firma
del sccretalio no a1cctm la Vl'!lidez de una
seute'lcia:, que e, el act4J ~uri•r1\cciona 1 . 1>or
""""!enria, ya que eu ella ~e d•"larc: el dcrecho, cou mavor ra~ón no nuede su nula
por t.a:l irre"Ul>irldsd ~~ acta Ole uo;~. dili$!1!~.,¡,. iud;.cia1 de menor cate~oría. Y si l'l falf-11.
de lo ilrm:l del ser.ret.ario no es mot'vo Cle
nulidad J)llr ser lm!t simul~ •cue<t.iñn de
eon~tancia'. emiJleanlila un=t ex~Jre9.ón. de
Guaso, re•ultat cl1n-o. UO"t ló<!ica rl'-"ltlOSA,
aue no t!ene- 1,rasceoCieñcia Ja onlic::ló~ en un
'lt't:l de h•~ fi,.mas de atT'"' per<:onas oue
h;<v>tn inten·~niilo en la 'd;ligenela (anoder~>OIG. defen•nr. itm•ilo. -perito. cte.), p-¡pe~ ""
hav razlin justifie2ltiv¡¡¡ llnl'a c"thn"t" die.ha~
finna• ~<)m4 preo<uDucsto o Mll.ól;c;ón de ~a
e•e.,4'iA d'~l !l<tt:u hlentn. y
lo so•tuvo esta
~,¡, fle la Col't~ en falio de 7 de sentiemlbre
d'c ,J!l'l'l Y oue aflUÍ ~f. re=>f.irma' (Ca~l!eión
di~ Cnrlo• .fnli" "'V<~rtine" lf.ópe~ y otro, nov•~mbre 13 de 1971).
"Con respect-o a la tacha que el -"eñor dcmandante h;.cc del dictltmen médieo-l<'!¡¡al,
de igual manera se rechaza J>Or c•.1anto nint!'Ún vicio en él :<e encucntl'll. cs.l)!l>, de en!l'endrar una nu:idn.d o nce-árscle la fucr1.a.
demost.r·ativa ~uya. El m"-dico Tegist~ muv
cla.ramente dl·Je en su d;ctal1"en del folio
10 que, con base en el acta del levantamieo-
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to del cadáver y 'Jo aseverado pur los testi- tegidos por las normas respeetivM se cum·
gos q¡¡a en ella firman y teniendo en cuenta plleron, no obstante ei detecto anotado. de
la. calidad del arma, situación y car;1cter de significacl6n ronnill y accidental" (C. S. de
las h~rídas descritas en el acta', conclu ye J.• sentencia de 15 de mayo de 1959, T. XC,
que la. nmerte la produjo •anemlá. por hemo- pá17 • 739).
rra¡rl u aguda por · rotura poslblem~nte de
En consecuencia, esta impugnación tammúicuio cardiaco'. ES perrectnmen~ lógico poco prospera .
qu-e un médico veraado en Lo~ conocimienSurge de lo anterior que debe desecharse
too de su profesión, como hay que preaumir .eJ recurso, de acuerdo con el articulo 562
que lo es quien iir:na el dictamen, ya que del Código de Procedimiento Penal, y or·
no ~ ha tachado sn idoneidad, pueda sacar den.arse que se devuelva el expedleu~ al
conclusiones ciert.as sobre la causa. directa Tribunal de origen.
de una muerte basándose en el acta. de levantamiento del cadáver y en lo aflrmado
;J)e-zisión
por Jos tesUgos o peritos in lervinlentes eD
tal diligen cia. No hay falsedad alguna ya
En virtud de las precffient"" consideraque no se di~ en el dictrumm que su sig- cione8, la Corte Suprema de Justicia -Sula
natario hubiera practicado personalmente de casación Penal-, acorde con el concepto
necropsia al cadáver, sino que su co:1cepto del Procurador Prfmero Delegado en lo Pe·
o conclusión emana de lo indicado en el ac- nal y administrando justicia en nombre de
ta del levantamiento del cadá.ver. Obvia.- la República y por autoridad de la ley, DE·
mente que lo lógico hubiera ll!do que hu: SECHA ol recurso de ca.~a.eión lntR.rpnesto
biese practicado la necropsia, omisión que por el defensor de Rito .Antonio Pabón Manno deja de ser irregularidad, mas no nulidad · tilla contra el ' tano del Tribunal Superior
alguna, co¡no ~ reclama en l a demanda". del Distrito Judicial de Pamplona expresa1
En Jo que toca a la queja. sobre que la mente determinado en la mot ivactón de esaudienci a pública no se celebró en la h ora t.a sentencia..
seña.!ada, eilmple recordar que de tal ocurrc.n cla no puede preclicar!\e que ocasione la
nultdad prevista en el ordinal cuarto del
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
articulo 210 del Códlgo de Procedimiento
Penal, C'-lando. como en el cn.qQ ~<tob exan:iHum.berto Barrera Domfn.gue~. Mario Atado Di
r...,, al procesado y su defensor concurrieron
al acto, y el segundo expuso o.mpliame!l~ Filippo, Joa1ís Bcrnal Pfn~On, Gu!i'iavo G6ttlu Vt.sus puntos de vista sin hacer reclamo al- tdsquez. Alvaro LU110 Oóme•. I.uil Enrique Ro·
guno. "Ello supone apenas una m<millesta mero Solo, J ulio Sul!fcdc Vásquez, José Maria
informalidad del juicio oue en nada lesionó Vel4~ Oturr<ro.
el derecho de defensa. Tampoco la nulidad
supralegal ~1 articulo 26 de ln. Con.~tu
J. ~neto Po'ada. V., Secretario.
ción, ya que .loS intereses jnrldlcau1ente pnr

§ollh cl<GS los obji!l!livos '1!11lle sa pall'9i¡[lllen em ~CSte debate: primel:"', unifi.ear lla D1lll·
rispmdell'llcia, JPrO"l·Cyel!llodlo el ell!m;pflimientc &l dereclbo ell1l pug¡ma; y segund~ ¡;one.r punto final a un Jllerjuicio ¡w:t.ie!ll!m: ocasionado pm cl fa& ~reeurrldo. ,t;.<;oos
dos objetivos ei)ne ur.ren ¡ Ne Cunden en ano snro, sin q~ paedall aisla~se o escinclinle, ni darla al Uf)<) mJJ,yor extensión que- a l otro, ya qoo donde !10 tOmlHlla
ig11raldad ant-a la lley, aumque ~llllieamente se affecte el ñntel'és in dñvñt11ll.llll, oo \i~"
Ja tambaém el ordem•mienoo jm.idlico ¡¡eneql y se pone en duda la correcta alrnimstmci&DD lil!e j usti.eúa.
.
:Corte Supl.'ol!mll. d:o Justicl.m. -

Bnlsl die <Ca-

sact6n ll"enaJ. - Bogotá, .o. E., febrero
veinti~íete (27) de mil novecientos setenta y seis (197S}.

(ltag1Strado ponente: Doctor Marto ·.Alar!o
. Di Filippo).
·
<!

Aprobado: Acta N~ 9·.
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Vistos
Mediante sentencia ·de 2'1 de febrero de
1975, el Tribunal Superior del Olstrito Ju. dlcial de Medellin confirmó 11\· del Juzgado
Tereero su~rior dP. dicho Olst.r!t o ·dictada
el 19 de diciembre de 1974. con la modificación de aumentar a veint.itm años de
presidio la pena. principal impuesta a J osé
IJolores Morales 'González y r atificando las
pena.; ptinCiJ;lales de diecinueve y dieciocho
aiíos de pres1dio impuestas, respectivamente, a Francisco Javier Castr!Uón Restrepo y
J um Luis Restrepo Serna, las sanciones
accesoriM correspnndien tes y la obligación
de btdcmniza.r los pefj ulcioo causadü<~, como
responsables los do.s primeros de 'homicidio
y robo agravado y el último como responsable de homicidio agravado, conforme a
hechos ocurridos en horas de la ma11ana del
24 de mayo de 1970 en el camino que con.duce a1 predip ~.r,.a Jhi~íP!l", cp.uegimiento

de "El Doce", jurisdicción del municipio de
Cáceres (Antloqula), en el cu rso de los cuale$ sP. (lío m unte a Ju lio Simón Correa Hernánde.z y se cometió el robo en ble:n~ ·de
proniedad del intertedo, en su cooa de habitación situada. en el predio menclon.ado.
Contra dicha sentencia de segundo p;rltdn
Interpuso el procesado Jua.n Luis Restrepo .
Serna recur.<~o de casación , que se declaró
admisible por auto del 5 de junto c.!e 1975.
La demanda !'.E' declaró aiustada a las ext~ncias legales en decisión del veinticuatro
de julio del mi11mo año y se ovó el concepto
del Ministerio Públlco en el sentido de que
debe desecharse el recuno extraordina rio,
con razones que se extractarán ulteriormente.
Agotado el trámi te legal, procede la resoii,J.ci.ón detlnlttva.

Los I11eclllos
Los que dieron origen a este lJroceso loe
relata el juzgador de segunda in~tmcla, en
la ~eutencla que es objeto del recu rso, así:
"Juan Luis Restrepo Sema, radicac.!o en
el purito conocido como 'El Doce', corregimiento de Cáceres, tenía alll vanas propiedades y nc¡¡oc.tos. Durante buen tiempo estuvo a .su servicio, ~o mayordomo y va.
quero. Julio Simón Correa Flemán dez. hasta.
que
llegó el momento·de tenntnar. ~ta..

se

so
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t·elación laboral. RestrejxJ serna no e!ectuó go para todos, ya que no patrocinaba nl
ona liquidación adecuad a, J>Or Jus treJ< años escondía fechori84 ajena~;. otreei6 a precia,.
de trabajo, )' preYalido de su mayor $Olven- ble · remuneración ($ 4.000.00) pura. es:te
cin ec0!1Ó'lllca, de su.s contll.()tos con las cometido, agrer,ánclosP. la muerte {le Clara
autoridades y la sétle de .~ombrios per&ona- Rosa Pulgarin, y logró también la intcrja> que lu rudcaiJan y secund aban, impuso \·enctón de Ca~trillón ~strepo. El 19 de
su ,-ol :mtad.
mayo, h oras de la tarde, cstnvM!ron Mora"E~t.a vinc ulación de Co rrea Hernández les y Castrillón ~strepo e n el granero 'El
le permitió conocer, a fondo, !u. clase de ma- Progreso'. de prop:e;Jad de Restrepo, si to
Ja persona que era Hc:.-st.repo 8P.rna y cómo en 'El Dooe', donde el primero fue Informaescamoteab<~. la.s le~iLíma.s utilidades de ga- do de las costumb¡es mad rugadol'8.5 de Conados. d~do~ en pa_rticipacíón por personas a-re a¡ el cami:tO que ¡;alfa recorre r. Todo
q;_¡e hactan te en él. Fue as! como una de quedo conveni;Jo y dispuesto, al punto que
ellas, Clam Rosa P ulgarin, a qlllen e.n carla !\forales se llevó de allí un r.artón, el mismo
nueva \iqt: idación le reaultaban menores lo.s -que después acondi cionarla como careta
beneficios, pues siemure se ln vacaban des- para oculbr el rostro de CastrUlón ya que
mejoras en sus ganado~ por ar.r.ión de c;_¡a- ~~ era más desconoc.do en e.'IO~ parájes.
"Morales González se tue a amanet:er a
treros o de P.nfermedades, fue enterada. de
la forma dcllctuosa como proccdÚI su socio. casa de Francisco Javier Cru!triÍlón, en
Enta noticia se la dio, con todo detalle. el dond~ también paraba O~car p¡,.,o Mad rid
-~ujeto este con el cual, (lía.~ antP.~ . asaltÓ
eitadn Corl'P.A. HP.mándcz. Le Indicó los
dios dolosos de que se valia. su expatr6n pa- la ha.cienua 'La Luz·. de donde se sustrajo
ra hacerse o. considerables ganancias que un a escopeta, u tilizada desp ués en la. elimiperteneclan a otrCIS (vr. gr .. el padre e spina nación de Cort-ea Hernán<!e.z. Al ¡lJlla.nece r
del S'emina.rio de Ya rlJmal). En estas cir.. llu.mó a Castrillón y juntos, cada uno porcunltancia«. la Pul~arin formuló la corrcs- t~do arma de tuego de largo alcance y
p<l:ld'ente denun cia y Correa HernándP.Z pc¡.niJ!a, fueron a esperar el paso de Correa.
r.onc urrió a e•ta investigllción como decla.- En el punto conocido co.md 'Buenaventura'
,rante de exceo~ión. S u actividad logró la en el <:arnlno real que va de la 'Ilusión ' ai
l'leCUlJ€raci6n de a.J gunos semovientes .. ocul- 'Doce', se apostat'(ln. Cuando aquél aparetados oor Fle.-trepo l:crna . y si el éxito no ció, &~prevenido y r.onfiado, MOrales le hlfu~ cná.:; total dio ~e debió a las ame:~azas zu un disparo y le derribó de .su cabalgaduoue de inmed iato $t! hicieron valer v a la ra. Luego cayeron y cada uno le dio de madesidia de las autor.' d~rle~ C"1caroradas de chetazos. Le requisnx.on, Jl<•to por.o fne lo
que le encontraron. De alll se aleiaron hacia
esclarecer estas p unibles conductas.
la
casa del occi!o. Malt!"alaron ·oo P'llabro
"A partir dt• este momento Flestrel)f) &!ra
la
compañera de éste, Ma ria Dolores Delna se manífe~tó como el mortal enemigo de
Correa Hcmá ndez. Vinieron las amenaz.a.~ gado ni Rgo, a quk~n k no~iclaron d·e IR
rt.e violenta que acababan de causarle
y tanto acrecieron éstas que éste emi)C21> a mne
Corr~a.,
se ref<:rían como 'ese sapo
a
nreua.rarse para abandonar la re¡;¡ión . F~s h tj ueputa'.a quien
A
Alberto
Jo ofentrew E'el':l<l. que ya habla prestado a Mo- ll 'e ron grav~mente y-le Echavarrla
avisaron
de
la fatal
raJe.q Go:mi.!el! el scr1•lcio de 1ianza en una
que tomaJ-ian contra él !d llegaba
in'l'est-igación jl{'Ilal contra é;tc mot iva da arepresalia
infonna.r de su prese1lcia. Luego, tras de
en el asalto a 1a hac'.enda 'La Pri mavera' reventar
candado que aseguraba una·
csl.r>~(·hó tn i\.< ~us nexos con e~t.e stcarío: puerta. d<! el
las
piezas de lu casa, se a pudel'lt-·
pu~s no obstante ~us malo~ a ntecedl\ntes.
rnn
de
do$
escouetas
(una en buenas conafron tr. Morales Gon7.'ÜP.7. la eiecución ~é diciones y otra en regular
estado), una linunos trabajo~ ~n el camino <l~ ' El Doce' a
terna
de
manú
y
nn
estilógrafo
PRrker. La
'Barro Dla..,co'. cuya rcmunerar.'ón la cubrfa el citado Rest.reoo Serna. Este a"rove- testigo reconoció a. Morale~ González".
chó la ~lictu""'l inclln ac;ón ., cxLrema ¡¡e.
&~ac'ón _tm~cesal
ligro.1ldad de Morales C-.onzález v le r:>m ou- .
so la dímino.r.ión de C<>rrca :Hernánde?.,
Perfecclona:la la ·inve~tlgación de estos
persona a la cual presen taba como un ries- hechos, se Clausuró y r.alificó por el J uzgado

me-
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14 Superior con sede én Y&rumal (Anti~
qula), C01l vocacióu a julciv para Morales
González y O:lstrillón Rcstrepo por honúcld!O agravano en virtud de las circunstancias !le iw.bersc cometido p;u·a consummotro dclitn y de la indefensión del sujeto pasivo (m:tnerales 3~ y 59 d~l articulo 363 del
C. P.) y pnr robo agravado (nume r-a.lo:~ 1? y
3~ del articulo 404 ibídem), y co~ sobreseimiento temporal en lavor de Restrepo Serrú\. de Pablo Emilio Rodríguez Rwz y de
O~Cill' de Jest}s Pino Madrid, quienes t ambián fueron vinculado~! al pruc.,so.
Apel ada esta provldencfa por el Fiscal y
el apnderndcr de la parte clvD, el Tribunal
carutrmó ·"' ll;uuaml<!nto a j UICIO, pero con
la modificación adit iva de que los encausad.os procedieron en las circunstancias previstas en lo.~ n amerales zv, &v, 5v y 99 del
articulo 36:! del Código Pemtl, con excepción de la última en cuanto a Cast-rillón
Ra9trepú; revocó el sobreseimiento temporal en favor de Restrepo s erna y, en snlilgnr, lo llamó a juicio por homicidio agravado en virtud de las circun~tanciDS anotadas,
poi ser de su conocinúeoto y~ con . arreglo
ll lus articul.os 21 y 22 áel Código Penal ; v
revocó él sooreseilniento temporal en favor
de Pablo Emiiio Rodriguez Rui2· y Osear de
Jes\is l:'ino .Madrid y, en su lugaJ", decretó
sobre.!<eimi.,nLo ddinltivo respecto de los
:ntsmos, por no haber inten·eni.do en los
hechos.
.
Prac t.ic.adas algunas otras pruebas, se solicitó por la Fiscalía y re a ecretó por el.
juzgado la nulidad de lu nctuación a partir
del R\JtO ele clausura de la Investigación.
Cer rada ésta y calilicada de nuevo m;;d.iante auto -que fue recurrido por el apoderado
de la pa~te civü, el TribW1al lnvalicló el
a.nto qnP. decret.ó la nulidad desde el p~
veido de cierre de las iru!Lructiva.s y declaró
v6Jlda toda la actuación anterior a dicho
auto, dejando Mí en finne la primera caJlflcaclón confírmacla por la mencionada·
Corporación, por ser improudentea la segunda ctüfícación y la nulidad decretada.
Cam bíada ta radicaciól) del negocio por
la gobernación del (lepartamento, pasó al
J uzgado Tercero SnpAt1or d.: Meddlín, en
el cunl se continuó el trámite. En la audiencla póblica el jurado de conciencia afirmó
:a ""-Spo~biE<lad dé los pr~dos. De8. CJ&C:KI. JUdicial.
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negada Ja solicit.ud ..de nulidad propuesta
por Castr!llón R¿o;trepo por deflc1encia. r,n
su defensa y confirmada esta decisión por
el Tiibun:l.l, se profirió la.scntencla de prim.e1·a insta.'lcia, que fue aprobada, coo las
modificacton<:s ya puntualizadas. por la ¡.,;rer;da entidad mediante el fallo .objeto del
re.curso de cnsMión.
IL.a: demanda die eas<>eión
En c~crlto que se declaro ajustado en
su forma externa a las exigenc1M d<! la ley,
el ap.odcrndo especial del condcnádo .l uan
Luis Restrcpo Serna a taca la sen tenc:u de
segundo grado invocando la causal cuarta
del art1cu1o 580 del Código 'de Proccd·imicn·
to Penal, que consagra como motfv~ de procedencia del t<!C<>rso de casftción -en mate·
rli1. uenal t!l que,~¡ f~.11o se 11ayA. cllc~Mo l!n
un juicio viciado de nulidad. Cou bll:le eu
está causal, el demandante rormula tres
cargos ..cont ra la sentencia del ad quem, a
~aber:
·

"' ·
- nmer cargo
Nulidad cons1ítueional o supralegal por
inobservancia de "la pl~nitud de la;; forma.s propias del juicio" y del "juz~nmicnto
sin dilaclone~". porque. e¡ prn~~~t\d.o l'!lestrepo Serna n o fue inten·ogado ·"" la. J·ncla¡:H.toria sobre oodM IM circunstancias agra.vant.e& que se dedujeron en su contra. Así
'se violó el a\1.ículo 26 de la Carta en u!'la
d~ IM garantías .e-n él consagraéiM.
Aduce el recurrente que, 'conforme al Jiteral a) del numeral terOP.ro <1el aTticulo
14 del Pacto In ternaclonnl de Derech os Ci·
vilos y Políticos de 1ss Naclo:u:s Un idas,
aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y al
numeral CWU'to del articulo 79 de ln Convención Americana de Oercchos, incorpor ada en nuestro ordenamiento jurldico por
la Ley 16 de Hl72, "todo aquél a quien se
sindique comu antor dP. 11na lnfracdón de
la ley penal tiene garantizooa cowo mí.nimo info!'ll'lnc\6n sin demora y en FORMA
DETALLADA. . . de los hechos q ue se le
imputan .. . " . Y es especialmen te t'.Tl la indag¡¡.torla "donde el sindicado puede, trente a juez o funcionario competente, expll·
car su conducta, negar o confesar y discul-
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parse an t-odo o parte y solicitar pruebas
para la comprobar.ión de sus dichos ... ".
·• .•. La. inda.ga~oria es, pue~. un medio de
defensa. El primero y prín~ipa.l con que
cuenta la persona sindicada de la comisión
de una infracción de la ley penal ... " y se
encuentra precisamente reglamentada (uxticulo.s 381 a 40S del C. de P. P.) y debe versar "SOBRE LOS HECHOS ESPECIFICOS
QUE CONSTlTL"YEN EL OBJETO DEL
PHUCl!:J:lO", que no sólo sobre lo genérico,
··según lo ha. averiguado ja. Honoral:li') Corte Suprem~t de J u~ticla al interpt>et<~.r el articulo 387 (antes 3&0) del Código de Procedimiento Benal ", y es indispensable paxa
callticar el mérito del sumario, "salvo ci
caso de que no fuere posible encontrar al
proce¡¡ado, de conformidad con lo dispu~,;
ta en el articulo 401 (antes :$6il del C. de
P. Penal), interpretado a contrarío l:cnsu".
Ue acuerdo con lo a.nrerior, "si al procesado .rccun-ente Jua.u Lui~ Restrepo &rns.
apenas se le indagó por si había ofrecido
dmero a José Dolores Morales Gonzalcz pa.ra ultimar a J·ulio Simón Correa Hemanat:z
y a Clara Rosa Pulgouin, según lo ponen
en evidencia .:~us declaraciones glosadas a
folios 67 a ·JO, li!!J a llll vuol to, 181 vuelt.n
a 184, 226 vuelto y 7.l.8 a 729 del expediente; y .no obstante en el Jlamanuen to a juicio
como autor intelectual del homicidio de
Correa Hernú.nde?. se le dedujeron ade:ná~
de la. circunstancia 8• (SiC) Caiilica.dora pre~
vista por el a.rtfculo 35:~ del Código Penal
sus otras 2~. S~ y S'!. en relación oon lo dispuesto en Jos anículos 21 y 22 de la mllima
obra, sobra cuyos presupuestos fact.ico:> de
aplicación nada., absohltRmentc nada, se le
preguntó Llli y ct~mo se sigue de la lectura
de sus. indagatorias señaladas en antes y
que repito, tienen que versar sobre los hechos específieo.s, detallados, como son los
de la..~ circunstancias califícadorm; y lw pre~upucstos de su r.otnunica·:)ilid>Ld que lo mismo que las genéricas constituyen el objeto
del proceso; resulta clara In violación (\P.
]a.;;· disno.•ir.iones precttadas y la nulidad de
rango supralegal alegada ya que se violaron
ID.S ferinas qae ellas consagran en favor del
procesado que en sn plenitud J.s.• tiene garantizada.~ por la pa.rte final tlel a1tlcu1o 26
constitucional, violación trascendente n !n
invalidu.ción del fallo recurrido".

Segu~ño
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Nulidad de rango también constituclO!l8.l
por· quebranto del artículo 26 de la Carta,
en c.ua.nto oP.8t.e p~~Á>pto r.ontempla como
garantía la ub:;ervancia de la. plenitud de
las formas propias de cndn juicio, por que
en el a'.lto d.! proceder "ni siquiera se seña,.
larun, mucho meno~ se valoraron de acuerdo con las normas de disciplina prolx\torla
y principios científicos que informan la
crilíca probat,OJia, lo~ mP.ciio.• de convicci(m
qu.e en el proceso pudieran dar por establecida.~ la.~ ·circunstancias calificadoraa del
homicidio e;:¡ asesinato que se imputó "al
procesado recurrente. Ni: tampoLoi> los que
traigan el conocimiento de que Re8Lrepo
Serna sabía desde ant-es de los ·hechos o en
concurrencia" con ellos las moñalidadeR v
circunstancias de ¡¡¡¡ ejecución matc~ial pira que, como nefario, pudicrtm comuniciÍr·
sele en base a los articulas 21 y 22 del Código Penal.
"Con tal actuación, pue.~, se violaron de·
rccha.menLe lo~ numeral~& 2~ y 3~ del axtículo 48B del Códí:go de Proccdimien to ~
nal (antes 481) y de paso la garantla con.o;tltucion.a.l contenida. en e1 articulo 28 de la
Carta, según la cual en el juicio penal han
de observarse la plenitud de sus formas, de
modo trascendente a la caaación del :fallo
impu~nado".

E~

efecto, anota el recurrente que, según
citado articulo 483 del Cócllgo de Procedimiento Penal, el auto de vocación a juicio
en su. pa1te motiva debo contener ''el máli~is de las pru~ba.s en que se runde la im·
outación ni pracesado" (numeral 20) y "la
calificación gl'ln6rica del hecho que se im¡>Ll;
ta al prol'.esado, con las circl.\IlsLan!!ia~ co·
oocidas que lo especifiquen'' (numeral 39);
esto es, que el juez ha de precisar y valorar
:a3 pruebas del delito y tfe $\\S ci rcun3tanciu.• mocllilcad()ras, y conceptúa que asi de·
be ser, po(que en materia penal lo genérico
"no da licencia para presumir lo menos, lo
e3pecífico, tanto má.< cuanto :nctde desfavorablemente en la pena". T-ranscribe a continuación apart2s del proveido enj uicis.torlo .
relat.!vns a 1as circunstancias a.gravaJttes de·
du cid a., a los procesa(! os; anota que se t¡·ata
de "meros juicios de valor", sin indicación
de las pruebas, y observa que de la. tl'allScripción aparece que ni se s.eñalaron ni
~1
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evaluaron las pruebas que demostraran las
clrcnnstancias calificadoras, ni surge.el conoci.mltln to q® de l1l.S mismaa t u viera el
procesado recurrente o el modo e<>m o ocurrió el hecho, para que aquéllas pudieran
comlmlcársele, de conformidad con lo previsto por los artículos 21 y 22 del Código
PeM I.

Ter(:cr

éw:go

' 1EJ literal c) del numeral so del artícul o
14 del Pacto Internacion al de Derechos Civnes y PoUUcos de las !Qiaeiones Unidas
aprobado por el Congreso mediante la t¿y
74 de 1068 consagra en t avor de todo sin·
dtcado la garantía de ~ue al menos se le
juzgue ·sin di-laciones rndt bhlas.
"Y el articulo 480 del Código de Procedimiento Penal prescribe que veneldo el término del artículo 4.72, ei JUA!Z calificará el
mérito del sumario por tuedlo de auto de
proceder o sobreseimiento, que deberá dictar dentro de los quince dias siguientes.
".A Juan Luis Re.strepo Serna no sólo se
le vinculó al proce&~ por la muerte de J ulio
Simón Correa, sino también por haber:c
pTopuesto a José Dolores Morales Oonzález
q_ue 'mat ara a la señura Cla.ra Rosa Pulgann y sobre .el becho dellctlvo se le indagó
conforme se lee a folios 181, 182 y 183, fine,
del t!Xpediente. Es mas : en la síntesis de
los hechos que 3e bace en la providencia
que lo llamó a juicio, est á e~~orito que le prometió dinero para que la eliminara (ti. 450) .
Pero la calificación del sumario ve rsó únJca mente sobre Jos ·hechos constitJitivos del
homicidio. Dej ó de lad o los que tlplfican la
n¡rura üescrit.a por el artículo 211 del Có·
digo Penal. DI .d ecir, que fue apenu parcial
y por ello incompleta.
·
. "De esta suerte se conculcó la garantía
m !nhna del procesado recurren l.e a ¡¡er juzgado s in dilaciones indebid a.5 y se descono·cló su derecho a la calWcaclón de la tota.J.Idad de los hechOJs por Jos que, en su indagatot1a, fue vinculado al sumarlo, blen
con un aobreseimien to defl ni ti vo, ya con
IJ:amamiento a juicio y, se violaron n o sólo
las disposici ones citadas a l principio sino
tmnbién el articulo Z6 de la Coustituclón
Na.cional, .PUes se desconoce l.a gara.ntlzada.
observanel8 de la plenit ud de las forma.s
propiiL'l del juicio a q ue se rerfere en su pu-
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te tma l cuando aJ procesado u o se le resuelve en la calificación del nrertto de lo inVI!Stl~o sobre todos los cargos por 10., que se
le indalt6 y, por ende, vinculó a l proceso.
''Y as1, también por este a specto, el proceso ac.loleoe de nulidad de rango su•pr.ale·
gal y la sentencia objeto del recurso debe
lnva.Jldaxso por haberse proferido en él".
Co~epto

del Múnlsterlo :rúb[ieo
El Procurador Tercero Delegado en lo Penal, en exten.<;n y rv.Qnado conrepto, &oJi.
cita que .se deseche la demanda en estudio
y se ordene la devolución del ocpcdicnte al
nibl.ll'UÜ de origen.
.
En e~ta prelación se aprovecha.ráll algunos aparte~ del Ministerio Público.
C'onsllill~rael...nes

de Ua Certe

La Corte responderá los cargO$ en el miSnos aportes del Miniaterio Púb!lco.
.

IPrimu carg.t.

cómo obser.va el Agente del ~ioiaterio
Públloo, en ln diligencia. de indagatoria (fls.
67 y .sl.guientes) se interrogó prolijamente
al procesado Restrepo Serna acerca del ru.cho y los cargo;; que contra él resultaban,
conforme a las probaneas.recaudadas, y se
le Interrogó asimi~rno sobre :o$ aurores y
cómplices del delito de homi<:ídlo Investigado. Interiormente se amplió dlchn Indagatori a y se le preguntó concretamen te sobre
la manera como ocurrió el hechu y sus modal)dndes y sobre las informacion es que dio
y promesas q ue hizo a Morales Oonzá.Iez,
dihgenci a esta que SI! nevó a cabo una vez
realizada la captura de este sindicado y oído
que fue en declaración de Inquirir , en la
cual éste confesó la autoría del hecho e hlzo
cargos directos y concl'€tos a ~strepo Serna (fls. 172 y 180), los que su.stentó sin
excitaciones. En la misma fonna procedió
Mora les Oonzá'lez en el careo con el proce.
aado recurrenl.e (fl. 181 vto.) .
" De todas esta.s diligencias y actuaciones
-expresa. con acierto el :¡>rocurador-, se
desprende sln lugar a d uda alg¡m a. que el
procesado referido \ u.,.o suficien te Información y conocimiento oportuno sobre los cargos formulados en su con tra y las circuns-
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tancias agmva.ntcs corl'espondlentes; y si
bien no se le intenogó concretamente sobre
premeditación, indefensión y demás, sí se
le pg-cgun tó sol>re los hechos preci-sos~ los
cuate~ se funúauan estas circun8tancias,
como fue el acuerdo con Moralc• Gonzólcz.
la asechanza por partc de éste a la victirna;
la indefensión del occiso y derná.s referida.~;
por manera que no puede afirmarse que el
procesado citado d-esconociera dichos agl'llr
vantP.~:y que é.•to.q no pudiet·an tene~ en
cuenta en su contrz., por haber ordenado y
convenido la muerte de Julio Simón Correa,
cargos. to?."'lluladm en 3U contra; dicha acusación se infiere ta.mblén del auto de detención, en el cual se citaron las pruebas pertim:ntes demostrativas de los hechos que p(}día.n fundar tale.• ar.tJ!Ilir.ione~, e~to en relación con la norma invocada por el recurrente y para dem0¡¡tru.r que no fue desconocida.
"De lo dicho se concluye que el procesado tuvo conocimiento en el tiempo debido
de los cargos existentes en su· contra., en
fo~·ma $uficiente, .~in que tuviera limitación
en forma alguna para su defc::tsa, por defecto en este punto, ni tampoco ~e incurriera
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~n

violacion de· las

forma.~

propis.s

d~l

juicio como t-esultado del qncbrantamicnto
úe tllles norma:¡,
"No se dcm11cstr!l. por tanto la violación
de las normas lnvoeadas, ni consecuentemente la n u:idad en que se incurriera".
De lo anterior se concluye que ei cargo
no puede prosperar.
s~gund<l'

eau¡¡o

Estima la Sala que la respuesta que a este cargo \fa el Procurador cs cminen tement.e ajustada a derecho y a ;a realidad procesal y por eso la transcribe in lr."Jtegxum a
continuación:
· "En el auto de .proceder se hizo extensa
referencia a la prueba recaudada en e: proceso, para deduCir los carr;os en contra de
los procesados y concretamente en cuanto
a Hestrepo Serna al ofTP.cer pago o promesa
de dinero a Mora:es -González paxa que éste
die~a muerte a Correa Hemándea, con quien
tenia enemistad a ralz de hechos que se
~-r.reditaron su!lc1entemente: si con base
en csta.s pruebas se consideró por el Trib·.lmtl, al ¡·e.~olver el 1~cur.so de apcl ación contra. el auto que sob~eyó t~mpornlmente a
ravor de ·Restrepo Serna, que existía base

S:lfic1ente para llamarlo a juicio por el delito referido con las agravant-es deducidas,
no puede decirse que no se mencionaran las
pru~bas que fundaran la imputación a: pro~sado. ni ae indicaran las circunstancias
agravantes en que se cometió el hecho, las
cuales resultaban de lo expre>Rdo; y el Tribunal atribuyó a tales ciernen Loo· proua.~o
rios valor suficiente para alirmar las circunstancias aludidas.
''Al respecto basta tener en cuenta lo
anotado al contestar el cargo anterior, pues
el procesado Morales González, quien obró
por la promesa remuneratoria de Restrepo
St:r::ta, lti~o a é~te los cargos concretos; si
de los mismos se desprende que actuó por la
promesa dicha, y también can la de comprar arma que pertenecía a la víctima de
la cual debían apoderarse los autores del
hecho y con advertencia del lugm· por el
cual transitaría Correa Hernández y la ho·
ra aproximada, el Tribunal dio a esta ptlli:·
ba y al conjunto probatorio valor suficiente,
no puede afirmarse que no indicara ni apreciara las pruebas, nl que las clreunstanclas
no fuer-an conocidas oor el procesado citado.
"Las anteriores anotaciones se hacen parn conr.ltlir que .~1 $~ cumplieron lo~ requisitos contemplados por la ::torma· :¡:crtinente.
citad& por el rccurre'nk; pues en cuantq a
ia prueba misma de las referidas circunstancias, no es punto que p;.¡eda impugnarse
a través de esta causal, sino ele la primera
por violación indirecta de la ley, 1¡:1 cual no
tiene cabida en .1 ulelo con jurado. según la
conocida y reiterada jurisprudencia de la
Honorable Col.'te.
"Se eoncluye; por tant.o, que el Tribunal
hi~o refe~encia y valoró ht prueba. existen te
en relacion con el hecho y sus circunstancias. sin oue por tanto la acusación tenga
fundamento".
.
En conclm;ión, este cargo tampoco prospera.
Tosr~er ~arg4>

"!El ea1'áctr.J:' ex1Jaordli:lari6 y por e~ mismo l't•tri"'.~D'l de ~ti cn~a.-,ión ~" l;; quita
la o:Eohl~ fonalidail qu-t [l'le~s'l!'u~ tocl:co l.'e(>¡;¡r.
s(j, cmn1 es. ooneurre<>tim~n.te c::ar. ~R defensa die la ley, 1a :reparaelón d21 ttgruio de
que ~ ere& •1ictima tona c!l~ Jas ~~.in
t~r.ientes en e1 Vf'~neesn. lRu~ea::r ~n ·~d~~
1r'umenlo espee1afisl:fllo <•1 inte:ré~ exc:u!iivo
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d.e la "le y, es pre~nder ..:ue :!~! cQS5.cién se bavosas, désoon{)ce la índole clel l'eC11lnD,

e-viert~

er. una

~

p(Jbliea,

d~atu

recorta

~-u

rmalidad y w sitúa

u

-marge.1

lic lo.<> dos ::>re su~ . impel'Bfilvos seiialty. E n .t11ks i:Gndlíciou.es .faiml!llte con.liut:"mada, ,c"mo e1<er.men lie ~los Dados .pur
1tmdamimtl"l~ 1111el·te.llo ¡propuc~t4> J)Q'tr quien taruD.\P una Glle· las "uest.hmes· e!lerlleiales dlel
demuestra que la d~i•iólll ~utri'IJñs¡ Wll ;ta· deba u ]provecmdo, éste n(> pude ~e¡:llllr. o:\l'D
t mmiento illljusdo. .JE1 ~4l<i1U'w W<lslle y fu;n. ei . eStLr.illlo ' oile. la im;pu~n, e~uAera
cioM e omo ge.rl!ln.t6a rlel ICS)pllt4- a la nor- que roo.re la. óJ>tl!.:>ls de lvt< cargos . y )()9 211"'·
m¡r, pero tem:iblén «:umo d.l.WecnlJn:Mll~ del gume nws en ~ue se apeye. SI Da pNtll'!lR!ál!o
oll-ei!OCbO :p!IJl1Jlculmr negaoilv, y él> -e~· doble n(l) se. dirige .a.. repa.rar ell 2g¡avlo, sftiLil tús
soport<l sc;r¡:e e~ C:e 11mif:icar la i ntetp!"l!~ bi<~m e aUlll1enta.r Nu~ JPl"Op~>:roton.es, oo ikg;í··
.;fOn• po~ vía. de j1nispr-"cl-en.cia. Son. d.O$ c·~es t.i na. por ~o mismo .q~ persigue ~:blten.e.rr
t!on<!s msepa~mlll-1-es, que pueden al~hrse y una nueva d e1-trttlirutc'..óo dañosJL
au:t ~trapt>n~nc en e l Am::tito concept11al,
"Y sl es el dd ensor dd ~. ·Dotm.o
rnas no m <:1 d.! ~ dccllll'lo>~ionrs ló¡,~ a -rente en -ctón, q 'Aien. fonnnb! t.!\·
que se oona:ra.e toCA se!lt~uda. Soll, m. se les plllu 1-tamien1os, la llenumd.a t~ ooap·r efiere, das taceta~ dell míSJl!G ohj·• to. dos c;-eta Jos· cargo'S W} sólt> uo ptJede ser estu)]:1011es de un¡:¡ misma-estrllctura a:, em.plean· dlll~a. sin~> <¡ue e:;e_ defem<>1 h.s.· riolmdk• sliOS
d.e> e>tros téJr:minos, los dos reqwsatos necese.- de>ereN, I!!Wl.ClUl!t •plellSIO que .re.,..lam<~>llll.e,
Tic.>~ -de Ull<\ comúnn ('>ti~W.ncla, . _ .
al ¡repouo:~c el p~edintic:llto Jl(lt lm d1>tlm"::tegx.,;¡¡grodlo al ·abolido flinaDi~mu ~¡ :re- ratori>~ die on« ·ndidad, ""' a obtener iLm
oursv, el arúculo :~65 del ac~.uall Ct.digo o&le repa;r~li>:~ t¡ue deja olle · p~Oi>OM\erle ~ . lB~
l"r<t4)00Jil:den.to Civil, aplie:uble a. las =te- Corte; m~xim0 CIÜI!l·du n.. <lefe.fl$11· de tt".an~
rlms c:ñmmaJes por ~to dPl a~ticll'l(l ra ootc:tslb[c, re!te~odn y -;;rgl<:a. ll<:t!Jil>tá
8~ die[ CóctigQ de P ro.cedlm.ienw ll'oenal lboy 1" prue;:,a ex a minada en bls im.ta.n.cias eovigente, inoor)l>O'ó, bajo ~¡ tiwlo de fines de mn Cun dan•e nt.l de la condensclórl.
.
la casación , esta [}()rma 'Rl roe~u:rsn
ca"El d cfcnser time iineas iniraspasablH,
l!L~n tien e por 1in prlr.<:lp!ll onirolt1llr la más >!liÓ <le las cuales oomlenia.
campo
ju rb¡prudenela nacional y p rcvcett a la rea- <f" la de~emll~cll t'ara quieo ~~e en~:om.i.,oo~>
Uza.clón deU ~recho o:bjetivo en los respee· a s u pericia ·.,:1 el dicr,;eh.o y en lle. ley. Si
t!vo~ p~oce~o,¡; además, p:ocW'21 reparar l<~o-~ no dirige s u saber y e"pe.rWnma a !lA eon.agravies Werides a Das p.'lrte~ por. Da sen- ser.llcicln
de $ituad()ol)es más favo~a~Ue~ p~·
lilln~:ía rec;.¡r!idia'.
ra su de!endidl(l), aunque· se escude lllll 1llllllle"Son, ;pues, dios l<os olbjctlvos que ~<e ¡>er- iensa do un inte!rés públieo, ir..eum :;¡;:e su
sigue~ en este debate: pr:lm ero, ILltliÜonm:r misión, porgue l':a pa:re!.aliza. IKI aii>Og.ai!.o
la j urispruderu:l2., l'.r ove yc:n.do al e umpli· colabora er. cl perfi!ec:liGD'J.:unien"!.A &1 tmllem
miento dél. dereeho . en 'P"'P i y segundo, ju 6<ilicu y en la l>eitli:r!lllecóm de una t't<lt¡¡
p.Nl-er pllllt:> final a un ptrjuieio !?""1icul3r admill.istrnoión. die justici81, eoDUl d!oe el aroeasic~ !)Or d flillo rccun l¿¡O- &tt>s dos ticulo prirnero del ~ 194> de l971, p~
oiJ~t:"os eou~n y se fundan en )IDO S&- ro tiene esta ~tni nñsión principal, según
lo,'s;u que p)re&.r. avslar,;e CJ esf!irulirsc, ni e1ar1.ícltlo se¡:undu de! m ism oestatant<>: 'as:!·
á!ll.rle al uno·· may()t ex.ten!:ión que a.! o~"o, ¡;ora~, pat.rocinaY y asi!<tbr a, l as ~rsotllllS
y~n que doumil~ se ~omp2 la lgualldail: 1;\n'!,: ~e. e1~ la ordenación y desenvol-vimie nt... dl0 sus
ley, >lun<rue unican:nen!.e se aBccte el mte1..,s relaciones juridlíco¡s', tratandlo de 'dlefendel'
individual, se 1oi(l)~a tamlbiécu cl .ordenamioer..- •m ju.~tlei.a lo~ dereclbo~ dr lle. socleolla.di y clle
to juríoilico ger,era[ y s.& pone en duda !a. los particucores'.
correcftlt admtutstraeión éle jtn.Stficiln.
" Asi como la easacióu. 1Jcata de smtñstcoor
"S!. aCgllllen, en JO oeiril o -en le J?enal, im· dos exi"Cilllios msepara-bl!.es, se¡;-Wu:n [o ex•
ptds".•l~ JP-01" :\ ~rumo «''e dCiiende~r ~~ i.m~_njo pue!Oto, ,a dcfen~a c:n e 1 proC<)IlO d ct1e ¡.,~
¡:emrml il~ L.a_ :.e_y, se pra~.nta e:> tl!:~;.oo pirarse e.n dios pt":n cúpios lmltsolublemen~
éle'jando ele 1~· !3 reparac1Ó11 de las lesi<m~ u:tido$: el. eq:lilihrio entre J..os Ndamo8 snsufrü!J>s <m el fallo, más nún, t ratan4o de clales y ks gar:mtit~s de b peTSOilll hunu..
c-Men·&r, c<>n. el ¡n-etexto de las sati!d~Wcio. na .. ." ({:a~:aoeibn J!'enat, 22 de <Wl&ulr!:'é !f2
JDH ¡p:ú(l)~ca~ 1> socilaJes, c:ot1l~tcu~n.ew más un. G. :r., T. mt;rc%PC, págs. ssa y &81.).
rn.."l»IUido la progresil"A I1ÚSÍÚI bistórlca-

a..

la
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t;m el ca.~ sub judlce, 1~ dema.rJIIllm, -en lo

¡¡;¡;¡e r·tspecta a e~'le cargO), ca:reo~ de 11llll® die
llils :reqllis:tns sus'l.ane;ltlts dl3scrltO)S en <!!l
~n·C~..~Io 365 tiet Cállllígc oile ll';l'tlcedlmi<!lnW
:~emnl, pUiiS no soil.!lmerJ:e :no proc:;~ra meJa·
:ro LBs e1):nlik:i<mts ile la con:ie:ll.a ñmpuasll:ll

En méri t<J de la.> considcrncioncs que anteceden. la Corte Su~ma -Sala de Casaetón Penal-, admmistrando justicia en
nombre de la República y por autoridad
fll "'XOC3SSlcilo Rest:r2po StrmJ, sino ogue, J?llr .de la ley, DESECHA el recurso de cs.sa.ción
111J, oon~Jti!!IÓI, 1im<fl<2 OJ: ~m¡;.e<wmla:s. lEn ef~· interpueato por el proeesa.do Juan Luís Res~. '!\;e" :aU d.emmndll!llllte '}U<!! & :R2stlreJPU S~1·· t.r~po Serna contra la .sentencia del TribU·
na no sól.o se loe whtelllll.o al proe>:::so p<~>:r la nn.l Superior del Distrito Judicial de Mcdemuerrt.e de .ll~alia Simo&m :De>~&, sle1o tam- Uín a que se refiere la parte motiva de la
lbiiu, "P1lo:r l':l2berlt pro:;mtsro ~r. :J®sé Jlllal:nN!I presente.
~ora::!s :C-un:r.oñl~ qt:Je ma~.J:ra a 1m S:Sitor.m
1JI$Jrm IP.nse ll'tile,-al."Ílr.l r ~Gbl."e el l'llec:lho se le
fin.tlls:gñ oeo~f.otrt!l2 se lee re 1olios 1111, 1:12,
Có~ese, not.uiquese y devuélvase.
y nsa., fine ... P.'ell'U la ca]jíicacióm del sum!il:rliG VC!l"Sci únñcn~nte sabre Uus heclhos oons·
t!t~~:~tlvos il:e~ l!t.omicicl!io. llllejit d:e Dad:o ro" q!lle
lllf-:I~J.a:<un ~?.. figura ñescrits: por el li!mculo
2.L1 cf:el ·:DO.dh:o; ll'en.all. 3s d~dr, que 1'111-e
a~n11s JPD:rcia!J y po:r ello b~o:mpDete. •• ".
'~O)flo

lA:> cua~ sñgt>.if¡ea ql'le se ha des:r.u<~tu
:rs:lliza·du e9 nco.ursl) de casación. -;¡ que la
.V·&rt:l no tiene funda.nt'!!nto 1Jara estudíu'

es3-t en:rgu fo:rm\Jlado an ílalllo:'
Así procede a declararlo.

H>t.>»bert.o Barrera D1>11línguez, Mario Alarlo DI
Flitppo, Jesút Berna! Plm6n, Alvaro Fcm.•er.c.
Infante, Coniue•; Alvaro Lurta Gdme~, l.ul• Etl·
rlque Bomero Soto, Julio Slllgado Vásquc:, José
Maria Velasco Grterrero.

J. Evencio Posa4a V.,

S~c:.-etarlo.

P.ECULP..OO Y FALSEDAD .
Par ticipación de un te..eero eu Bes deUtos. I!ien puede prcsÚltml'Se IJIUC q¡v.ñen !11101
tiew:) ealidad de tunclon arlc, ~u ayw!m neecsa:ria o Il() en e l delit~ Jo sitúa como

cóm,Rioo.
O&:rte §u~nuo de J m tleía. - Sala: d:e Ca·
!III!Ción :Oeeuol. - Bogotá, D. E., marzo cinco (5) de mll novecientos setenta y .seis.

(Ma gisb·ado ponente: Doctor Humberto

Barrera Domtnguez) .
Aprobado: Acta N9 11 de 1976.

Entra la Corte a resolver i!l recurso de
casación interpuesto contra la sentencia

del Tribunal Superior de Cali, <le t reinta y
uno de . agosto de mil noveclentóa setenta
y cuatro, por la cual lmpu.so al recurrente
JESUS ANTONIO ESCOB AR RALA.MANCA
y a Luis Anlul Carvajal Urresta y Gui-

llermo Salaz;n Escobar, ·l a pena pí:incipal
de sei~ años de prcaidio como respon.o¡ables
de falsedad en. documentos y peculado.
· n;ecl>os y t:rámi~ cild p·ro~
En los inst.allcias se· hace la siguien te
síntesis de lo ocurrido:
"Enrique Vlllcgas o a rcfa, en calidad de
Teso!ero . del municipio de Cali, fonnuló
denuncio con carácter avériguatorio el dla
veinticinco de septiembre de 1972 .. ." y
manl.fcstó que .. . "P.l día 22 del mts citado
recibió a eso de i!ls once de la maf\ana uno.
llamada del gerente del Banco del Comercio -Sucursal de la Car rera 15- , qulen le
informó .sobre ~~ hecho de que aparecieran
consig nados veinti~iete cheauos i:irados por
la Pagaduría del Municipio, con$ignados
en Jn cuenta corriet\te ~ ~820100-2, a.bierta por la Sf'.ñoro Yolanda Rojas Montoya,

en la que tenía finna autorú&da el señor
Jesús Antonio Escobar Salamanca, quien
había sido pagador del MWliCipio y ~ encontraba en la actualida.d detenido por el
delito de peculado. Que al solicitarle la connrmaclón de tales cheques por no haber
llegado la autotizD.Ci6n que se acostumbraba enviar por escrito al Banco, de inmediat o le ordenó el no pago de ésos cheques
y .se dirigió al Banco donde confrontó la.s
finnas de endoso y estableció que eran
idénticas a fas que tenia registradas Jesús
Antonio Escobll.t' Salamanca. Que de inmediato proced'ó a hact'.r la~ averiguaciones
pertinentes y estableció que los beneficia..
rios de esos cheques eran iper8onas que habían entrado ·a gozlll" de vacaciones en la
primera quincena de septiembre, que no
habia.n laborado las "Horas exLras q ue originaron la expetlictñn del cheque y tampoco
habían ~ ido recibido~ por sus beneficiarios,
ni éstos endosal'<)n los cheques mA.!.ería. de
investi.g ac)ón. Que fue inte~rogado el pa·
gador Gu•llermo ~n S.'\lazar, re~pee\0 a
. la entrega de ;.st.os ch~ques y mamfcstó no
tener conocmucnto, e 1gual respu~sta se ohtuvo cuando se le preguntó sobre el gtro de
algunos cheques a favor de emplead~ ¡~
blladn~. argumentando que de su escntono
se le ext raviaban, . no obst~,nte tener éste
con ·llave y una ca¡a Juerte .
Adelantada la averiguación y llamados
a juicio los procesado.~ ya aludidos, es.ta determinación fuP. oonCirmada por el Tribt:nal Superior de Ca!!, al Igual que el fa.llo
condenatorio de primer grado, proferido
por el Juzgado 60 Superior de Cali.
·
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O A C ~ T A
Jf})emand:s: y Jra<;:;>C;Je5ta !!:el P.11fnlste:rñn
2'iJlll'IJieo

Dos causales de casación invoca el de-

mandante, a saber:

:.} <V~~:usmr c=am

"·Cuando la sen bencia se haya dictado en
un juicio viciado de nulidad".
Y aduce los siguientes ca.rgos:
1o Que no ·se cumplieron lns forlll88 propi!LS del j11lcio, pues el auto de . proceder
proferido en este negocio no reúne las exigencla.s del articulo 41!3 del Códi~o de Pro~
cedimiento Penal, teníéndore, as1, tma violación de las garantía.~ que r.on.~agra el artículo 28 de la Constitución Nacional.
Dice que .se le "imputó á su mandante P.!
delito de peculado en el gtado de·cómplicc
no necesario, modalidad criminal que. no
se acomoda ~;, la~ exigencias de 1 articulo
150 del Código Penal, en concordancia con
el articulo 310 del Código de Procedimiento Pena\ que señala Jos elementos· constitutivos .del delito para que haya cuerpo del
mismo, Io.s que deberán estar señalados en
la respectiva disposición penal".
Agrega que "existiendo una imposibilidad tlslca para que el pror.esado hubiera
cooperado en ·~a ejecuctón de los delito~ de
peculado y falaedad en los términos del
artfcuio 20 deJ Código .l:'enal, sólo podri~t
aceptarse en el ¡,.-eor de Jos casos ser agente de un delito ac encubrimiento gobernado por el artículo 200 del Código Penal .. , ",
en atención a que los chequeR "materi!l de
la infracción se pretendieron cOpsignar en
una cuenta corriente .que el ~ñor Escobar
Salamanca estaba autorizado para mane-

.lai".

:¡o Se lncurrió en el caso de nulidad que
indica el artfculo 210 del Código a-e Procedimiento Penal, numeral quinto, pues se
cayó en el'TOr relativo a la denominación
jurídica de la infracción, pues el caxgo que
ha debido hacerse al recurrente ha debido
ser el de enr.uhlimient.o, según 1as voces
del artículo 200 del Código Penal. y IW ~1
de cómplice ·en los delitos de peculado y
fals,eda.d en docmmentos, pues su comportamiento ~e acomoda mAs a aquella infracción,
89 Que "en el auto de proceder ~e le de-
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dujo al procesado el cargo de cómplice no
necesario de los delitos de falsedad y peculado, Y esta ca!i!icaclón resulta errada, en
ra.zón de que el delitD de 'falsedad documental absorve al delito de peculado, motivo
por el cual el delito de peculado no tiene
respaldo probatorio alb'11llO".
Agrega q uc es equivocada la imputación
de falsedad en documento~ públicos, pues
,los cheques no lo son y ha debido estarse
a; tipo de falsedad en documentos privados,
gobernada por el articulo 241 de:. mismo
Código,
h)

:JaUJSJ~~i pdm~ra

"Cuando la sentencia sea violatoda de
la Ley sustancial, por in!racción directa o
aplicación indebida ·o interpretación el'l'Ónea. Si la violación de la ley proviene de
apreciación errónea o 'de falta de. apreciación de determinada pru~ba. es necesario
que se alegue .Por el r-ecurr~n te sobre este
punto, demostr!llldo hnberse- incurrido en
error de derecho, o en error de hecho que
>tparczc.a manifiesto en Jos autos".
. Y a. tl'avés de este motivo de impugnación,. presenta el actor 1os siguientes cargos: .
.·
.19 Que "el· fallo impugnado quebrantó
la Ley penal sustancial al caer en error de
dP.ier.llo en le apl"eclación d(' las pruebas,
que !o llevó a aplica1· indebida.men'lie los
artículos 20 y 21 del Código Penal y 30 del
DeCreto 1858 de 1951 ... ", violación indirecta, qile el actor· concreta, asi, según anota
el Procurador 10 Del~gado en lo Penal:
"a;) La circunstancia de haber estado el
procesado Escobar Salamanca privado de la
iioortad 'por la época ~ la comisión de .los
delitos de peculatto y falsedad', :o que le
impedia de.osempt:ñars.e como coautor o
cómplice en su reaJizáclón; .
"b'J El. procesado desvirtuó en su inda,.
¡¡;atoria 'los ca.rgos formulado.~ e-n su contra', cua11 do afirma 'que los 27 cheque&
materia del nroceso, los había negociado
con el señor Gonzalo Giralda';
"e') Sobre la exis~ncia !fsica de Gonzalo
Giralda 'da fe'. el ,;¡cñor Registrador dd Estado Civil de Bogotá 'cuando afirma que
~'Ki,o:,t.P.n en el país tn:.>s persorws con ese
mismo nombre y q u~ son titulares de las
respectivas cédulas de ciudadania. ... •, de
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Ju cunles se suministran loo n1lm.>ro,;, por Procura dor 1o Delegado ·en lo Pene.! p ide
l v cutll se t.lebi6 wma.r la Indagatoria ·co:no Que :se ORSECHE el recur50 de casación;
indivisible de con."ormidnd con el uruculo p ues no prospera ninguna de lái _causales
a<lur.lda~.
·
264 del Cfldigo de Procedimiento Penal';
A lrus coru;ideraciones del Mini$terio PL!" d') E.~tando debidamente dern.ostr..do
que los cheques fueron 'bloqueados• cus.ndo blico y' a Jos r~onamientos del demandan"
.
lban a 'ser consignados en la . cuenta que te p¡•sn ll ref~trir&· la corte.
manejaba el protoesado EscoMr SalamanCllh9id~a h Corte
ca, y no habiendo sido pagados por el naneo girado 'se desconoció el .mérito de esa·
Enc1~ent,ra fundada la conclusión a que
prueba y se tomó como plena. prueha los ha llegado el Procurador 1Q Delegado en lo
de lit(IS de pecubtdo y flds~dad en instru- Penal, puel; evidentemente los ca.r¡¡os qa~
mentos público.> la meta (sic) tentativo. de propone el ac tQr contra Ja se!ltencla del
tratni de hs.cer efectiv06 dichos cheques'.
Tribunal Superior de Cali no resul ta.!l acre29 Que "el SP.nte neíador de ¡¡cgundo gra- ditados y. por consiguiente. el recunso de
do inctu~ió eri evidente error de derecho al casación d<!bc ser d=chado.
dosificar la pena impuesta al prcc~sndo,
En efecto:
motivo por el cual se violaron en forma
· indl['('ctA los art.knlos 231 ·del Código Pen
nal, e n concordancia con el articu~o 20 ele
Cau.sd cuart-a
la obra Ibídem y el artíc ulo '39 del Decreto
1858 de 1951".
.
l"rimer t.arg.,
Olct el Ministerio Público, a l ocupar:se
de la presentación de este car~o. c¡u~ el
No encuentran ~l""Y" s-2rio la" .-.lbsena.
a"Ctor '' rcpit.: lo ya expuEStO como argu- ,.¡.,ne~ que lita-ce ~J actor y de las cllal'l$
:nent¡¡ción demostrativa de cargos an terio- delluce· la lnYiiUtkz del auto d~ pruceile<,
h!S. o !ea, que -por tra"'r~e de cheques, se ~n cuanto Iiama a juieio al recunente, ~<>
debló haber aplicado el a rLieulo 241 del Có- mo CJÍmt>llce (Krt. Z& del C. renal), por loR
div.o ~na! ya que :!lO el 281 ibídem. No .delito\~ lfe pe~uladl11 y ialsedali en docmnen.sJ.endo apltcable este último y al haberlo tos.
hecho el· ad c:ruem 'inc.urr16 en· evidente
:Jo se tTs~ll>, entonces, ve qne el yutgaerror ·d<: derecho y violó en forma directa dlor, en las inst.nnl'¡;l~.. huloie~" incutTída "'u
!A. Ley Rustancio.: por Indebida aplicación v"rr<1 "il cuantM a la denomínacl.ón jur(d'ca
del artículo 231 del Código PenEII' ".
i-1,e l~s lnfrnceioncs de que t~ata e l aut~ cie
T!tmi:J"én anota €l ProcuruuOf Delegado proceder refeTldn. uo ~ua9. aJe~a e~ car,e:o d~
que asev.en el actor haberse violado "en la (::tu•al ~e nul!é: gé' de aue hata eU :JUmeforma dtrecta los artículos 32 y 33 del Có- ra! 5 del artíc11lo ZIO del C(M:'ligo de :!.'roce·
diqo Penal, 'en rw..(m fl P. que no teniendo dimien\o Penal.
extsl~'lcia iurídica el d<>Jito de oecu~ado, oor
De otr :< parte, la pi'O'Vlélenc:a- e n ~.uestiitn,
IR ab~()rción .por parte de' delito de false- en euan.to a !as cxiunciu Jl'rubtttllrias rroe
dad documental. al ser tenld'a s en cuenta precisn la ley -;-eqltisitos su~ta.nciale.• (lht.
tal~s norm;:s por e! Honorable Tribtlnal p_a481 C. de JI>. 11'.) v las cnndlci11neR, forma.
ra el aumen\.u de la pena impuesta. se 1'10- fes c;uo debe ~u¡Úr (:'l.rt. 4íl3, lhfdem), ·no
Iaron por evidente error de derecho ta!~s o11rece r~o.nro a!l(unu, pues el dcmnll11a:nte.
nonna.~ susta.ncia.les'. Y, que se oneia el en túni!Ítn momf'nto, ha aereilit~tdo ~me no
actor de haix'rse a;¡lir.Rdn lnd<!.b ldamente :;e Cllntaro con el r~•JaUdO pr4'>bmt<Hi'> ll'IÍ·
el art.lcu!o 20 d~l Eota.tuto 'Punitivo ... , nimo para llamar E. jt.:Jidn a $U mann>tl'l~.
pueg Escobar Salamanca estaba en i~po.;i Y, por tl<:nt.v. nu <:al•e deducir 'ínfncr.i~n. a~
bll\d''ld fí~ica de nreotar colnbOra:cton en gurut a la.• formas fun¿ament!lle• de. J\U·
lo~ di>li~ ~moutados, en ra2ón de la. ori- ~Jo. para one se pretl!au4!, en e.~te cnStt. invatló!l de ' a libertad en que se encontra- l'l':lr,cián al l'rtcept-o ~ la Carta que cita el
ba."'.
.
a ctot".
E~~ eargn. .P<>t' e~nsiguiente, no <menta
· L11ego de 'una. ex:ha.ustiva critica n los
~ondemostración.
·
cnrgos presentados por· el demandante, el
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~oau !lo& '<!Ieme.ntos de j~lc!o ti¿ \08 Ctl!a·
Oae e-:; ~ M Slt,Pn<IO gtt<l.t> ikr,>ren• pero rela.clonadas conc:ret..mente al evento
~ 1lll ¡partial[>idó:n o'l~ .I!:SCOO~llll' I!!Ji.!!,I.'. - de n ulidad que trae el n umet·aJ 50 dcl lAr·
Filli>I.NC& et:t !.a~ d:eilitoa~ u p<BC1Jl!al.o y Cal!A"'· tfculo 210 del Có<llgo de Procedimiento Peoililodl et'l l;ocu:notntos, llitútándose el! •aiema~~>· na l: ..error relativo a la den.ominaetón juclaate a scíUlla:ntU·~ su ~~ntoc'!o no po- rldir..a de la infracción ... ".
aMa co;aoorlll' IP:'i\ l).a·Jes ilíettos, po::- IIW.Oat'Se
Con tllda razón, pues, obsetva el P rocu- ·
ofl.tf;¡::liiio, com Io -cc:al nc elf.llvlrtúa ~• re- radar JO Delegado en Jo ·Penal que para e.s.OC":1Ll>il<> pr.oball.c>rlo R.aidu om carasli!e::"~J~Ción ta tacha, en cuanto a su rechazo, son va·
en fas fnmncia.s; y, tslrnlJOW, es ciart.o ~ :ederos lOS mismOS motiVOS IJ.UE se tOman
¡.tmr n o t~ner &P ri!-.:Urrent<& Ua emlii!:oul. de en cuenta para r;!t utar el cargo anterior.
fu~Delo:nmi!a pí•lblli:a JUJ ])U!dlm copartfoñ!':!tl"
Cabe agregar. s!, que es absolutamente
etD el d"retn de i>""u lado, lJIU~ bien. l'u* ajeno al caso de n ulillad de q ue trnta el reJlft$~. JKSr qui""' oo ~ esa u ltd.at'; ferido numeral el grado de respon.sa.billdad
die 1Wilc~o=rlo, esm myu;:a otceel<arllll o ;,¡o que :;e atribuye al encau.sll.do en el auto de
n~sarlil J?2U'1l ogue •'~> corneta d iciu un1r.ae· proceder, pues, como se dejó tranacrito, el
cl'll>n punible.
motivo Indicado es el relacionado eon el
. 'l"oor ello o~ cl ~m Nbli~ b yerro en la calificaeión l urídica dP. la in·
qtoe pasa a: 'l.ral!llseriM:rne:
fracción, la cual no ata~a el dcma11dante.
" 11BEill bru:'llloS~a estad4'l q:u~>, no of~tanll.! [os
Debe, puea, rechazarse esta segunda tadios fm.,wus cile ci·u<lailsn.. 'J)a:rttoorm y die cha..
i"eélu.so :ie Ia (}áJul M 'i1illan ueya; para. la
é~clil ~~ Ja ejt~<euefórt f-e ks cl!2ollros, s;, lle
l'lubler~t recoi."J,~cloiln ·calidafl Ole A'l11Nlli, toll:s; wt: q:uoe su ~Q!lldo¡¡~ta, llm1~a ¡¡¡or e-~ta~
ci3cunstaJui a 3, IN ~luual>a • dar rcmmn
111 Dns 1i¡ms die Jl>!euDa!Io l' fArsedad por e!!t&r
J:r.l:'llmtada C)&r.a m oondlelón o&S¡M!CiftCII dell
su:j~'k> califJica.fi.o y 1!n l& lm.posilbiliiim-!l fí!ks ~ aetuu. f{;as la colabGI'aell>n qtee
é~ ¡p1"stó, p.ultleraJ fi~>nhrse en 1'18 poS11dmoe.
rtr:s :2el pr<o><leS>~ 1oll'Jllmtlvo ll:e Dos dlellto~. no
e.r.-~~a olJ'St2ttllllCtadAo () im¡:edldlon IJ"l>l' IJGs dos
Ju.':lws anoUilos. Su aparte ele cUDductR N
se M.e:!sitablll )?!!Ita 4íU8 Pos smtores dür~etos
o a~1tánom<M1 .tle ~os cl!elitos p·u·t1'lcran ila~
f()Tma al p>eeul!ado y 1t la fl!ll~~. ma.s, a[
añ!ieri:r COil\() ',k, hóz• :rne:fumt~ !tU OOOJ;II978t•

ció-n ·cr.> eP

~l!ldc Sl:1:llln~arlu

:oef.a.ilado· IX'?

e! ad quem, lt> J~e-...abm lrl'ur:.e'11lablemente
E '>'i:.'lCillil>irst C2tr5a.llmante &l ila .a.~lincwn.cDa,
~ (ieeil', que e.1 ~-yt.anler to lile bs n¡¡entes de ras dellltOló, qm~ne:< !l'e:n'H>stmron ~1l·t'
:Jll<lll

strr::tos eaü1i-::a!l:os

·11 crup.,~es

parm 6:.1!

f:1>:rma m ta1es 1i¡¡<ll":ns túpie.as, :reci:bte1orr

~D:rll]O pGi' )Jllrte (1~ ~ ~' .

Cabe, segfm lo anotado, rechazarse el
cargo. '· ..; .
~cugo

Tambien debe tenerse como no compro-

'll'""cer emrgq>
Es obvio, como señala el Ministerio Público, qne. no tienP. validez juridíca alguna
la supuesta !l.bsorclón del delito de pecula..
<lo en el de falsedad en documentos.
Las condiciones t ipifieadoras del pecula..
~o y de la falsedad docwnentarla (instrumentos negociables) en este cítSo ~on totalmente independientes y dlSLintoa lo., !ntel'e!leS jurídicos que en uno y otro caso se
a mparan. No puede, por consiguiente, dar·
re la supuesta abliorción del peculo.do por
e l delito de falAAdad documentarla.
De ah( que anote el Pror.nrador Delegado que con este cargo "plantea ~1 actor un
novísimo y extrail.o f~ómeno jurldico de
llbsorción, mediante el cual el delito de ~·
cula.do quedó subsumido dentro del ~e la
Jalsedad, sin profUndizar en la d cOl.Ostracl!ln de su aserto, que l>ieu pudiera callrlcarse de absu.rdo, por cuanto a.mboll delitos,
además de estar Identificados bajo la. a.uto:nnmía propia. de cada uno de ellos, son unidos por e: nexo del concurso materia.!, ajustándose, además, a la figura del dellto con.
tinuado . .. ".
Este cargo, por tanto, no tiene tundan
mento y (lebe ser rechaz11do.

\
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Comparte la Corte la conelusión a q~
llega su .Colaborador 'Fiscal al ocuparse de
los dos cargos que presenta e: dcmlllld antc
a través d.: este nuevo motivo de c:tsll.()lón.
Dice el Minísl:erio Público:
·."f!npertinenl:e mb :tura se hace de presupnP.stos perteneci.,ntes al quel:>ranto di·
recto de la Ley penal sustrulClal, con aquéllos de funcionalidad únicamente cuAndo
de vlolació!l i•ndirecty, al orden,.Jilien'to le·
gal suslancial se t.rata. M innar q ue hui>o
aplicación indebida de la JP-y sustancial, ~
escoger !'a primera· de la.< modalidades ue
violación, ~ientras que <J.Sever~tr que ésta.
fue ..cu.sada 'por error de derecho en la
estimación de pruebas legal!nente producidas' e• bdícnttvo de q11P. el actor cuestiona
·el !'.P.gundo quebranto .de la ley. Frente a
estss dos modalidades violatorlas del ordenamiento lega.l sustancial, la .Honorable
Corte ha sido gP.nerosa e!l sus pe rmanentes
y <tactos pronunciamientos JumprudenciaJc.5, Uegnndo cMi al cansancio en la. repetición de !u que es la vna y In otm violación a la Ley penal ~ust.ancial, . de las vertien te~ indh•íduales y diferentes oue il cada
una de ellas conducen , de 'las ubicaciones
intelect.val~s.. an~gónh:<ls eutre sí, en que
ha de colocarse quien seleccionu. cualq uier~\ de ellos, siendo lll- conclu~ión central de
que por cuanto son elfcluyente..~ entre si en
1ru arquitectu.ra y contenido ideológico, no
puedf!'tl plantP.arsc simultáneamente . . . "·
Y agre~a que para la ProctuaduMa Del~
gada "es imp<)c<líble saber a cieJicia cierta de
aué maneca iie produjo la vioiD.ción de la
Ley penal sustancial que se predica en la
dema-nda, pue.s que en amhoa, la diri!cla y
la ind.ire<::t.a, e~;.tán plan:.eadas, y la cscugencia de la que pudo tener ocuncncia en el
faJo recurrido no es dable hacerse ni por el
Ministerio Público, ni oor la Honorable Cvr·
te, por cnanto los vacius de la demanda. no
pueden ser llenados o suplidos .. . " ni por
aquél y tampoco por 6sta.
Cicrtami!nte, en diferentes oportunidades
se h a ocupado la Corte de preclsa.r las cxí_¡;encla.s que requiere la impugnación R través del motivo primero de casación . En la
más reciente pmvidenela (Casación de Rito Antonio P abón Mantilla, de 27 de febre-

71

r o d-el corriente a.i'!.o, Magistrado ponent-e,
Mario AJ.u-lo Di Flltppo) se dice, por caso,
lo que pasa -a t-ramcribirse :
"Ha dicho. la Corte repetidas veces que la
violación direct-a de la ley se presenta cuando en la .sentencia acuso.da se h& dejado
d<: aplicar una detenninada disposición legal atinente' al caso p robado (Infracción
'directa) , o se h a aplicado WJa nonna. que
no es la q ue corresponde a l hecho demostrado (apUcaclón Indebida) , o se ha dado
a la ley ·un alcance distlnw del querido
pl)r ella (l·n t.erpret~lón err(>n~a) . En todas
las hipólt<Sis de violación directa de la ley,
el recu rrentc, que alega esta infracción en
cuaeión acepta los hechos <L'n la ·forma plasmada en el .fallo; tllscute o controvierte el
aspecto de sus consecuencias jurldica.s, vale decir , critica únicamente la selceei6.n de
la not'I)la. hecha por el fall,Mor o el contenido qtlP. P.~le le a tt'lbuyó en la sentencia.
"La ''iolación indirecta de la ley se tiene
c.uando el quelmmtamient<l del preccpl<l leg al proviene d~ apreciación errónea o de
f alta de !l.preciación de determinada prueba, 3iendn necesario en c~tas hipótesis que
se alegue por el recurrente sobre este punt o, en d s<m tido de demostrar haberse in-.
currido por. el 'l'ribtmal en error de derecho o de hecho que aparezca de modo rna.nifíes~ en los autos. Trátase, por tanto,
de una técnica precisa señalada por el leglRTador e Infatigablemente recordada por
l a jurisprudencia.
" A la violadón directa de la Ley sustan cial se refiere el i·nciso primero del ordinal
p rimero del articulo 580 del Códign de Procedimiento 'Penal; quien ah:ga e.sta vlolactón no cont-rovierte la prueba y muestra
su confonnldad, por Jo mismo, con los 'hechos tal como .~e hallan canf1 gnrados en el
hilo reeurrldo; esto es, a~pta la 1\mdamentación fáctica el<: ~te, dJ¡¡crepando sólo
del sentenciador en cuestiones roelattvas a
la apticacl6n de la nol'mR al ca.~o juzgado
o a la interpret.ar.iót\ jur!dica. de su contenido.

" A la \iolaci6n indirecta de la ley

alu~

el i nciso segundo del citndo ordinal. En es-

ta infraer.ión el recurrente rechaza los presupuestos de hecho de 1a &.
"!ltencia que
acusa y tiene el deber de demostrar que por
un error de derecho, o de hecho que b'f! mues-
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t re ostensible o notorio en la estimación
del contenido probawt·Io del proceso, .'le lle-.
gó al quebrantamiento de la ley, que no se
habria aplicado como se aplicó, de no haber mcd!ado esa clase ~ ~.rror.
" Es grave error, por consig-,¡ient.:, involucrar el cargo de violación directa de la
no1·ma susttmcia.l en la demo~tración o razonamien tu pertinente paxa el qnf!bran taTTÚcnto por la vía indirecta, paes, co:no ~
ha dicho, cll.da una de 1M dos forma.s de
transgre$1ón de la ley, :a directa y la indirecta, tienen su peculla.r t undam.entaclón,
su ámbito privativo, su propio campo de
ncción, y no es posible nlegar simultáneamente, ~Ir• faltar a la lógica y sin desconocer el principio de conlradicció!l, la trSJlS.o
gresión directa y la indirec\a de ta ley en
un mi.smo fallo y por un mismo respecto,
como quf! P..q abi<Ul'dC• que .se acepten y se
nieeuen a la vez los hechos en que I$C apoya la decl~ión, v como no es admisible que
se sostenga
impugnación, de violación
directa de la ley a fravés de una critica ~
las premisas de hecho de la sentencia, va,.
le decir, sobre una estimación de la. prueba
con alcanc:j?~ opuestos y crmsecuenctru: jurídicas diversas a lo$ que .se le a.trtbuy2ron
en el fallo, pe rq ue ello es contra.rlo a Ia
tkcnica y a los principios normativos de la
ca.-; ación . .. ,..
y e~t11. ~ujeclón a lo~ principios ante;; ~

una
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señados no aparece en el tratamiento que
~1 nctor hace de los dos cargos que presenta. a travé.> del motivo primero de casación,
corno que propone, po!' un lnlsmo aspect-o,
la violación di recta y la Indirecta d<! la
~Y suRtanclal, lo cual resulta inadmisible.
Lo8 cargos, en conser.uene1a, carecen de
comprobación.
No prosperan las causales de casación
adúclda.s y dP.bP., por tanto, de3echarse el
rccu rso, cumo lo pide el Ministerio PUblico.
Por lo expue.s to, la Corte Suprema -sala Penal- , administrando justicia. en nombrl! lle la R{'púl>lica y por nutoli.clad de la
ley, d~ acuerdu con el concepto de; Procurador Primero Delegado en 1o Penal, DESECHA el recuno de C<lsación Interpuesto
r.ontTa la sentencia del Tribunal Superior
de Calí, de q ue so hizo referencia.
C{;p'ese, notifíquese y devuélvase el expediente a la ofie ina de ori~.
(Fdo.J Humllert.o Barrera. Dum.ín.gt<e•, bla.rlo
A!ar!D Di F1Uppo. Jesús Dernal Pin~6n, ou.stnGo
Cl.mttz VtlásqUQZ, .4hJOTO f.our.a GÓ'IllC2, Luf., Enrique Romero Soto, Julio lialg!UIO Vdsauez. Jooé
Maria. Velasco Guerrero.

EvenC'Io Posada, &crctnrlo.

.

AliJT()I Cl!.IRJ':ZA DIE .IP'IR.:OCIESO
§ñlll lhabcrse rllict:ado auto cabc21m de proceso, no se puede dictar

la provi.dclllcia

q:ue orcle1Jl)a la oeesació!l de toCio procl!4funicnto.
~oll'tc

Suprema ile

Jfus~kia.

-

Sala elle '.::a-

tra Rocha y otros por un delito dt- homir.i-

sadón lJ>enai. -Bogotá. o: E., marzo cin- dio, y dicha armu, no )a entregó el investi-

co de mil novecientos setenta y seis.

(M-agistrado ponente:· Doctor .Tulio Salgado
Vá.squez).
·
Aprobado: Acta l\~ 11 de 4 ele mar:zo 1976
Vü<to~

Consulta el Tribunru Superior Militar la
providencia fechada el veintitré& ele dicicmbl1e del año próximo pasado, mediante la
cual declaró que la acción penal no pu~de
pro.•eguine, por encont.rarne presr.rita, y
dispuso la cesación de todo procedimiento
contrll ANTO.NIO J.OSE AVELLANEDA PULIDO, Juez 33 de Instrucción ~na.! Militar,·
'para la época de lo.> h-echo~. como pl'eSUllto .
autor de un delito de peculado.
El Procurador Delegado para las Fuerzas
Armada.o> ooncept(la que debe lmpartirsele
confirmación a "la decisión del Tribunal
MI:itar donde declara la cesación de todo
procedimiento seguido contra el a-actor Antonlo José Avellaneda Pulid.o, por prescrip.
ción de la acción penal".
Antec12~~~mtes

l. Agustín Eduardo Rocha, el 9 de marzo
de 1970, formuló ante el Comandante de la
Sexta Brigada denuncia contra el Juez 33
de Instrucción Penal Militar porque t!fl oct;¡bre de 1967 había decomisado un revólver
de propiedad del denunciante, por ordilllación tomnda den t. ro del proceso seguido con'1',

GII.Cet&. Jud1~JCI.L

gador al funcionario del conoci::nicnto, que
lo era el Juez Superior de Chaparral.
El dt:nunciante afirma q~e se ·trataba de
revólver marca "Rubi Extra.'' color negro, de seis tíroo, calibro 22, numero 514825,
el cual '"t1staoa amparado por un salvoconducto prov l6ional expedido por e: Comando
del BatllJ!ón Caicedo NO 17".
. . 2. El Tribunal Superior Militar, a quien
le e~tá atribuido el eonocimiento en prilnera in~tancia de los procc~os militares contra los j11eces de Instrucción Penal Militar,
confonne lo dispone el artículo 324 del Código ele Justicia ....,na· Militnr, dictó ""n
fecha 18 ele mayo de 1970 :a. siguiente prov~doncia: "Avócase el conocimiento de la.
presente investigación y para que adelante
la.s averiguaciones kndicntcs a es~ablecer
la realidad del her.ho denunciado, comisi6·
nese; con amplias facultades, al señor Juez
1~ !le Instrucción Penal Militar" (folio 4).
3. El comisionado adelantó a;guna actividad in vcstigativa. para averiguar ·si el n.~
vólvcr había sido decomisado por el Juez
33 de Instrucción Penal Militar, doctor Antonio José Avellaneda, y .~i éste lo había
entregado 'al J11e2 Superi01· de Chaparral
junto con lo.• auto.• referente~ a un proceso
por homicidio contra Agustin Rocha Olaya.

=

y

otros.

4. El Juez Primero de Instr:.¡cción Penal
Militar providenció el 25 de octubre de 1973,
para di~PVne:: lo s;guiente: "PlUMERO.
Abstenerse de inir.ia.r investigación penal
por lo5 hechos donu.!'leiaüos por A~ustin
Rocha Olaya en contra del Juez 33 Penal

GA CE TA
Wllta.f doctor Antonio Joo6 Avellaneda, h~choo ocurridos el 6 de oc~ubre de 100'1, por q ue la acción está prescrita.''. " SRGUNOO.
l1:a CJ!SO de no ser apelada esta providencia,
ordenar que lo actuado se archive en la S~crcta.ria · del :Honorable TrlbUJli\: .Superior
M1litar" (folios 60 y 61).
!>. Al resolver la consult!1 mencionada, el
TribunaJ Superior MUi~ar revocó el autu inhlbltorio ,Proferido por el Juez Primero de
l nstr uccion Penal· Militar, fundándose en
que t al detel'IDinación le correspondía tO"
maria al funcionario del conoclm.ie nlo, q ue
~ ~ el propio Tribunal Soperiot Militar,
.se¡nín lo expresa el ordlnaJ 1~ del art-iculO
324 del Código de Justicia Penal MllitaT, y
no a un juez comi:;ionado, ordenando, adcmás, "qu., una vez ejecutoriada e sta decislón P-1 p roceso vuelva al 111!spach o para qu~
contlnue la tramitación a que haya luga:"
(folios 83 y 84).
.
· 6. Ni-ngún trámite dlstlnt o al ordenamiento de que se corriera t.ra~htdo aJ. Minbtcrio Público, para que conceptuara sobre la cesación del proe<::dlmiento, se le dio
al _{>FOCes<l. .l!:n efecto, el Fi~caJ Colaborador
emtt!ó conCCt>ló wbr~ la vlabllld,.d de la
npllcación del articulo 417 del C6!!igo tlt<
Justicia Penal Militar, y el Tribunal Supe110r MUlta r, por prov~<hlo del 23 de diciem-
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" ~ p~so~ ¡¡.anales mi.lila1'2!1, ¡¡~~ <llspcnerlt> Ol.SÍ el a rticulo .:!SS del :CM!p l'f.Jlitat,
el articuio :ll!l del ~¡¡o d-.; ['1-.o oedbnicnl<>
P'e:>>tl sirve d:e guí5l ;pa~a l!&t3n ttllur e: con-

1en loli> ·n,.,¡ auto OJabeT.;J odd proctso, que DO·

~otro '-!ltre el .W~scuibJri.ntcenf<b d~ In~ l!.ech.as,
. d!t ~us aui!>I>Jcs o particit-t~, de la ¡¡:-~tt00112l·
· üdail <lile ·lt>s tni~WJO><, de los m ~~ü~s :l.G~r
min.anies y oil" la natt:ralcza '! <Jl \llD11fll ¿¡.,
l6s pe; juiclos.
::u;ondo el 'Jt'ri1b11mal Su¡::~rior IY~tar ::!:i-t-

t.ó 111

pt'<>v!.il2nei~t

del !:8 -th;· mayo il1> 1!170,

por mc.min de la Cllal a•1<11:_. el oonnc!mienw

de la !:nvcsUgtW:ión :¡ comili:i-~b &! J~ 19
de lrn;trucción l.ruitaJ Jla.?S. u..e ad.o)!lnt.arA
bis nverlgmadion·e s t ernltc-.n'lis D ~tal>~eeer
l~> ~ealldad del ·beo.;c10 <len=zii.:a!o, T1lO ldlf:et.,
_pr n plamenl4: :m Duto cabeza cile p:rOc:cso, p_
or
cuanto aJI6 n o se refillto;i a t<>ilv~ aos cnd~re

mos que -:Jr.l

a~tn p~oc:>eSllll

-cle!Íio&

lt~ntene¡:-,

~'"" que cl!spusu ara~r a'lerigooc!on-es · SO·

bxe ta e"1$ten>:l~ del lleth<> dmu.noiauf.o, sin
qu e t u b!exa <>rdlenooa 1~ apexturll ::i~O l?~O

e<:I!U. 'J!:un e~ a sí, que ocutmtlo el .:\¡e:t :?rim~
tv de Jnstxucció n ll"et:al ll'i!llitm: ·d.lci l> eu~
inhib<turi() cl-25 d2 ect.ulne c:e
{fls. 00
. y Gl) , ol 'hibun a i SCpuiot' ~!lla.:- wto1>1>CÓ
t QJ. v tÜ<o4lh'tlt..ntG. por ~ar o¿u.e esa. cia.-se
<ic d:ctcvmiillldl>n!:< Je cotT.~~'J"'nde p•ulleñrh• al ¡uez dool conocimiento, y lllO a. ID siJm.

un

bre de 1975, declaró que la acción nf! puede J.lk 4:o:>rniston.ad(f co:mo lo era el ll'llfl~donaoilo
proseguirse por encontrnrsll p:re$Crita, y in.<truc'l.o•. ;::~ donde se óleóluce la •t " t'clw·
i:!IApuM "el cese -de- tooo procedimiento •úón ile cnne ~«d:llvó~ no se h:n dk!t&lilo aut-o
contra. José AtlWniu Avellaneda Pulido, cal)e>.a de pi'O>ceso. ·
Ju~z 33 de Instrucción Penal ~\Oilít17r para
!El a.rtieuiG H'1 dell Códigc de ~ust!cla JPela epoca ~e los hechos, a quien se le tmput6 no[ r,amtar m. apti~a a ras pr.ocesos que -estén
la coml.~ton ~~ dellto de peculado en ~ste -en cüLrso, vale d'e-ck, a aq; nH!ocs ~n q ue se lila
prO<JeliO_ (follas 89, 93) .
proferido un· ~::uto cabe•.z de pll«•tS<> y se
han (?l'actiu d6 p_rueks sufi.Cien~ :¡:AYa denwst rar Cll:tl.q oiu.a !le las :túpátesis Jtlli e&n ·
temp~. tat:es como ~t.:~ el faee~to no ba
E l eJrl.ÍCllllll> $CD t1~1 -::;611lllgo oile · Jtrocem- exis1Jño, G qué el ptaeesaio no· Jo Jb:¡ ~!lme-
.mimto ll"an.all ll'11U13.ar mo.mdla c¡:u~ -ti. f-u..n4:io- ~ido, o qué illl ley no lo co11l.\!id~rll como m-

1lllll'ño .il11 b!t.oll'UQ!ctón, oeuanilli4P se erote!~ 1le f::racthin. ]pemll, o -ql!:é Ja aed•in ptWLl no
11tt oo:mlsiióro -de un ih·e.:llo· ilel~ctuooo, debe pudl,. Í!niclll~<' o ¡pro&C¡;ui..."S<ll.
.i3n e; caso en ~tucl.i<l s~ tl4lne cnll:e ;ro o lh~
asCJmJr Oa l.llvest!gaciótt dii~Ca;n-&1 111t atJttu
o:a.bl:za cile proceso e !Y.\ que o.nleUl'l> pow ro blétr.d"n p·rofe:rüd:o -el ~ut.:. cab<.l<<a d:e p rocem'l>ttos las diligencies inidmles. ~umo ta~ so, ~ln.o u n a :;>Yovitic:J.da ttoedl:.n.Ce 'la q'lllal
OOlmllll c:>e á.el4:~ina C\4á]e>< H311lll 3SSS diU- se orde.."l<l Jha-ce:r lllt-eriguacáo:J.1!S -¡.t-.!llmlna~ncfas, st ~ tnoill!!pentilllNe roeounir al res sobr·e la axi stencia del ht'd» denunciaa:rtialzb M11 del citado C-Milgo, en dondlc se do, el lnsti~uto ~noesal wnte:myl.OO pilr
hatl6 tmlt ~mum-l!raeión
fas prin.clpales 1ib e: atticu'lo 4L'S an~ 2:nen~ nn- ~ de
elbts. 1-'eN> >CO>m& Bt.s liisJ:.~>S!eíooes ~~e; Có: IIJ!llieació.lt poN;Ue la oos¡;¡diár, G1et p.r.oo: so
~G c._, l'r·t>C'!:GIItmitm~ :?enaJ son lli].l-l!e!i!bles 1m :pjlea ta txlstenC:a lie: onilsmo. : .111 § , .la

w
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~1r1Ía ~e oom[>ete:nt.l& pmr.st ¡tronutnci.R.rse
su!lte ra ~esadón
UJl proteso .que nc ha
c:omemzi!dc a existir, pr;:e~mente porq1.11e
eljltez dei ~onooimiento, q11lle lo es el Trilx:J-

diante la cual el Tribuna.! Superior l\l.ülita.r
declaró la cesaA:ión del procedimiento penal
seguido contra ."lntonio José Avellaneda Pulido por un delito de peculado para que, de
runl Supmor ·Militar, n.o ~ pmferioi!o auto coritormidad con la parte motiva de esta
cabeza de ;p:ruce~u. P'ur ~m motlvu, ~ revo· providencia, adopte la decisión que considec~>u:Ai la provttienela consulU!aa pmrBl que el re legal.
'Jl'tAbum:l Suprior ~mCaT dlete1m1h'e si oiie-

.a.,

:he pl"ol)«eT:ir . u.n zu.to ;nOttbitmin ('1 uno emlbaza cie proceso.
Eil merito de las consideraciones que se
dejan hecluls, la Corte Suprema -Sala de

Casación Penal-, admlnistrando justicia
en nombre de la Repilbltca y por autoridad
de la ley,

Cópiese. notifíquese y devliélvase.
Humbcrto Barrerf!. Domlnguez, Mario Alarlo Dl
Filippo, Jeeus Berna.j 1'in2ón, Gustat-o G6mez
Veldsquez. Alvaro Lun11 Góme•, Luis En11(lue Bom~ru svto, Julio Salgado Vásquez, José Marta
Velasco Gt<errero.

IR.es11llelve:
Jos< Evencio Posada

REvOCAR la providencia. oonsultada. me-

·' \ ....

·{~L~~·~~~r<~

. ·:

V.,

Secret.arlo,

D(lbe a~r b.ltl claro y gra,,c q¡ue vicie cle m:¡¡nera íUllldlaruental ·-ms c&ncDu!ilones
da la SCllllt elll.cña
CGI.'Ie 9clp7e:no: de Justicia. - s~Ja de Ca·
~..,c,oín l'enal. - · l:l<:Jgot.á, D. F., marzo
ci!l<:O d~ mil

aoveciemos setenta y seis.

(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique

Romero Soto).

Aprobado: Acta N• 11 de m arzo 4 de 1976.

Contra la .5entencia dictada por el Tribu na! Superior de BE.rranquill a con !echa
2i de nhril de 1975 por medio de la cual
confirmó la proferids. por el J uzgado Segundo Superior de la misma ciudad, el 23
de agosto de 1974 en la q ue se condenó al
:;a.cerdot.e DIOOENES BORNACELLY GUZMAN" a la pena principal de dos (2) año¡¡ de
p1·i~l6n, a las sanr.\tmes ar.r.P.snrla& corres¡JOndientes y al pago de lo;¡ perjuicios ocasionados con la infracción, otorgánd{)sde,
además, el beneficio de la condena condicional por un periodo .d2 prw!b& de dos (2)
años, toCio ello como responsable por los
delitos de RAPTO y CORR UPCION DE M.B NORES de que aparece como ofendida Nicolasa Comás Quintero, según conductas
que tuvieron lugar en el mes de julio de
1972 en la mencionada. ·ciudad, Interpuso el
pt"Qoess.do y le fue concedido. recu rso extraordinario de casación, que, Mlmltido por
eRta Silla, 8e LramiLó conforme al rilo que
señala la ley, agotado el cual se procede a
decidir.

donada, se Inició el presente proc.e~o, cu ya
etapa sumarla! fue cerntdl> por a uto de 20
de noviembre de 1973 proitrido por el Juz;.

gado Segundo Superior de Barranqu.llla al
cual le correspondió conocer, por com rd'Otenciu, del usunLu.
Eae mismo juzgado calificó el mérito del
sumario por auto de 21 de diciembre d~l
.uño mencionado por medio del cual se abrió
.causa criminal ~-onka el presb!tero Oiógenes Bornacelly Guzmán por el delito de coxrup:ión de rn.?nores en la persona de NicQIasa Comás Quintero.
Ue esta p~ovidenr.ia. a¡>Pló el apoderado
d el sind icado y el Tribunal , por la suya de
4 de mayo de 1974 la confirmó adicionanQO
el llamamiento a juicio en el sentido de
abrir tamblen causa cdminal por ~1 de lito
de rapto, COir_etido en concurso m aterial
con el ele corru~íón de menores.
Adelantada la causa se pronunció, con
f.:cha 23 de ngosto de 1973, sentencia por
medio de la cual se condenó al proucsado
a ia pena de dos (2) años de prisión como
responsable por los delitos mencionados, a
las sanciones accesorias y a la indemnleación de perj uiCi(>S, suspendiéndose la ejecución de las penas por un ~rfodo de prueba d~

uu;s 8liOS.

El def~nsor del procesado apeló de la .«en-

tencia y el Trlbnna.l, como ya se dejt~, dicho,
lu. confirmó en .~u totalidad, con el ~nlva

rnento de voto de uno de los magistrados
quien, desde cuando se ccmfirmó el auto de
proceder, habla discrep.~do de los otros in~rantc.s de la Sala en cuanto al llnma;-teehos y actuación procesal
miento a juicio por el delito <le rapto, difeA virtud de denuncia presentMa por Vlc- r encia qye mantuvo también respecto a la
tor Comás Algarín padre de la menor men- c ondenación por considerar que ef Tribunal
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no . tenia competencia para modificar, en de· au hija, sola; durante .las. tardes de esos
contra del apcHmtc de aquella providencia, días. . . .. . . . · · .. . .
, . . ..
su sitaación procesal, e$to e¡:, ~sti.mando . "6.' En uno de a,quenos. d~ .el .sacerdote
qlte se..habho. violado la prohibición del ·•no .Bor.naceUy llevó a la nifia Nicolasa en un
;;o~furmati~ in peju~".
·
· automóvil del sJ<rv.ício público. u c&;a de una
Los hechos que sirvieron de fundamento h4m;na.na de ésta situada. en .el barrio. El
a esas pro,idcncias fueron resumidos en la Hipódromo,: donde permaneció oCall· ellus p.].
forma. que se reproduce a continuación; por gún tiempo oon qwenes.almorzó· y de donencontJ'S.l'la plet!a.mente ajustada a la.<; prue· de salió acompa.ñanjio de nuevo a.la menor.
bas, por el "iwll qu~m": · ·.
. ".7 ..P.Ilra esa. época, igualmente, la con"1. ·La niña Nicolasa Quintero, nacida e~ ducta hasta entonces intachable de. la niña
dla 1Q de agosto de 195!1, fue recibida in· mcolasa.cambío de ·manera ta.n radicl!l, .(al
.tema eb. el Amparo ¡nfantil del 'Asilo de exttemo 'de. desnuda1·se ant<! su;; com.pañ~
San A.'ltonio' de esta ciudad, al cuidado de ras de cio~mitocio, abrnzursc y ..a.costarsc con
la comunidad religiosa de las Hermanas de éstas, .~tentar hel'ir a 'Ulla. de ellas. y dar,
los pob1-es y. mantenida atli bajo la estricta. en fln, .muestras. varí~¡.• .de e\idente deseomvigilancia d<! éstas pol! varias me~es, .dumn- posic.o.n .moral), que 1~ Directora del Am·
te :as cuales la joven oooervó una conducta paro se vio obligD.du, a sometcda al ~amen
ejemplar y salió siempre acomp-<lñada de su del médico del asilo, .quien le formuló alseñora madre cuando podía. abandonar el gunos t.ranquiliza.ntes y ll11Siolltl¡¡os para
a.süo.
. ·:
ca.Jmarla, que en efecto la llicieroa. .~cupe"2. En el a.s.ilo, :;in embargo, había algu- rar en- p:u1:e su .perdido equilibrio emocionas habitaciones destinadas a servir .de mo. na!.
· .
rada a sa.cerdo~s que por una y o ira ra2ón
"8. Como resultado de este tratamler.~to
tuvi!).t:an que permane.ccr en la ciudad tra.n- la joven comunicó .a ~u madre y ·luegQ a. la.
sítoría o permanentemente, facilidad de que Directora. del Amparo que durante sus vahabla hecho uso e. gacerdol.e Diógenes Bor- ca~i.ones el sacerdote. Born~ly ·había esna.celly Guzmán, lrui!;alándose alll de mane· tado saliendo con ella a cine y a. dlscote·
ra Jl<)rmanentc, aunque por r8.llones que no cas y qu,e la habla conducido, adem~s. a
fueron precisadas procesil.lmente.
un lugar de citas amorosas dei centro de
"3. El padre Bur.nacelly, P"~ a sus votes 'la ciudad, al Hotel Brasilia, donde la. ha.
de castidad sMerdot.ales, .n.o había podido bía. accedido car.~almente, dcsflorá.ndola..
vencer sus vigoro~o~ impulso~ amomso.s y
·~9. El 26 de julio, ""' <ofecto diez,días desa poco de l·esidir er~ el asilo ya se llabla pués, de sus autorizadas salidas vesper:tinas,
prendado de tina de IE13 interna~, la joven la Joven Nlcolasa Comás· fue nuevamente
.Blanca ModestR Vargas Niebles, cuya, com- ~xaminada po1: el médico del asilo, esta .ve¡
paiíia. tre'c;1entaba, a quien obsequiaba a:pa- c:n sw; órga.no.s sexua.les y en· presencia de
sionados versos y a quien, cuando ¡¡e llalJ¡i- la Directom del Amparo. Infantil, compro.
ba .tra.nsitoriamcn te uuseJ:~te del a~Uo, eh- bando que para entonce:s presentaba. la
viaba lllisiva.a y cartas en las que, ademas, Illfmbrana himenal re cien temen te desga·
no .sí! cuidada de ocultar su injustificable nada.
intimidad.
.
.
"10. Para esa época, entre el 18 v el 26
. "4. Excepto estas ·rcl.acion~s amorosas y de julio de 1973, la niña Nicolasa Comás
alguno que o.tro wquiebro del sacerdote ha- ·Quintero.era mayor de catorce años y me·
cia otra de las intemas, sin m·a.yores.conse- . nor de dieciséis lliíos". · :
·
. · .·.
cue.ncias, la. actividad cotidiana discunía
· · llkmanda· ae easación. ·.. ..
normalmente en el üilo dlstribuida. e.nt~
los ofi~ioo rehgiósos, el estudio .Y el trabar
Dos cargos foimuia ei de~aiJ~t.e: coo~
jo de. las interna~.
·
Lra la se,¡\.encia recurci¡Ja, a sa!J<o•·:
··
.' "5. Para. las vacaciones de quince <lias
que se iniciaron el 16 de juli,o de 1973, sin
:::'rinttel cargo
embargo, la madre de la inl.ecna Nicolasa
Co.más Quintero, contra. lo que hasta entonEn d ml\rco de la causal prim~, apa.rte
ces había. acostumbrado, autorizó la salida segundo, acusa la rontcncia por considerar.
1
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la violatorin. del articulo 352 del Código Penal. con la reforma introducida por el Decret~;~ 522 de 1971 "p~;~r indebida aplicación,.
proveniente de la apreciación errónea de
Ja..~ pmeha..~ que haex!n rela.dón a la. corrupción de la menor Nicolasa Comás Quintero
con evidente error de hecho o que aparece
manlfiesto en ios autos ... ".
sustenta e.~ta censilra diciendo, en síntesis que la menor Comás Quintero estaba ya
c~;~rrompida como, según el recurrente, se
desprende de las declaraciones de las hermanas del Asilo Celsa María de San José,
Ana María ele San Jooé y Hermelinda. de
San José, cuyas expresiones reproduce en
lo pertinente, la primera de las cuales dice
que dicha. menor fue despachada por tl'l!s
veces del establecimiento en mencíún p::lt
la.q declaraciones sexuales que hacía a sus
~ompañera.~ a quienes les decía, de acuerdo
con la testigo, que estn con un hombre era
bueno, luego de 1~;~ cual la$ conducía: a un
baño a indicarles ciertas acciones sexuales.
T,a. segunda declarante afirma que la señora que llevú a la menor Nicola.~a al Asilo
le dijo que lo hacía porque su marido la
estaba pt>rsiguiendo. Y la tercera exponent~
dice que la menm· estuvo primero en el Or·
fanato y que la directora de éste la en,?-egó
al Asilo porque andaba mucho detras de
Jos hombres, especialmente de lo3 choferes.
Agre¡¡a que la madre de Nlcolasa le :nanlfcstó que dos he1manos de ésta la per.;eguían mucho.
De 10 dicho concluye el recurrente que el
flli:ador de &egunda instancia debió, con base en esas declaraciones. revocar la sentencia del a quo para absolver al p1·occsado
"al menos con aplicación del principio ':in
tll:lblo pro reo' ".
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derar no probados los ·cargos que se formulan contra la sentencia.
Se basa para ello en que el Tl'ibunal, luego de un detenido análisis de las prucb!IS,
llegó a. la conclusión de que lo dtcho por
la menor sobre los hechos ofrecía mayol'f'.s
motivos de credibilidad que el del procesado estando ademá;! corroboradas In aseveración de aquélla con la prueba sobre desfloración de la ofendida; los testimonios
re~¡:ecto a. la época en -que tal cosa tuvo
lugar, el Indicio grave sobre la oportunidad
¡yara. delin~uir, la coincidencia del dicho
de la ~;~fend1da con Jos result9.dos que arroi ó la díli!$encia de insp2cción i udicial al
sitio en que lo~ hechos ocurrieron y la determinación de la fecha en que sucedieron
éstos, en cuanto vino a confinnar el dicho
de la menor Comás Quintero, conjunto de
pruebas que desvirtúa el dicho de 13.3 religiosas sobre 1a posible corrupción de la
menor con antenorídad a lo~ hechos.
Esto opor lo que hace al primer cargo.
Respecto al segundo conBidera el Ministerio Público que pese n la. autoridad del Arzobispo de Barran~uilla, su declaración sólo se 1·e!i<ore a lo d1cilo por la menor en su
ploe~encia, afinnaciones que considera la
Procuradurla no tenían valor suficiente pa¡·a dejar sin efecto la.~ oemá.~ pruebas en
· que se ba.'ó el Tribunal para considerat· de·
mostrada la infracción.
·Consltleracloncs de :!a Corte

Por katKrs2 de d6s cwgus fionr.uladl<l'~ ~tl
ampata no sólo de Ia .tni~lllla ea<.usal de oeas:tf.lón s!no de ilféntico apartado ile T;a mj~
mlt, a saber de[ segunda itlels.> d:el num""~'~
primero ar!Jculo 580 del Códige ile li"rneed.lmi.enta
:l'emú, Ia Sala I1~T:trá de e::u:mlrur.r·
S~gun'Ílo ~:trgo
[os con.juntllnnent.e ya '!lle Ztmbns ~imddm
'l'amb;én con base en el mi5mo·aparte (el a demostrar f!Ue loubo tea la sen~~nda ·~rrool'
SE'gnndo) de la causal primera, el deman- ile lh.~eho mnnifi.esto, en ·un ~a:sc tpor iD:Liledante ataca la. sentencia por cuanto dice lbida aprecia<>ión die p'I'Ue:t3os y ein el ..tu-<>
que se dejó de apreciar la declaración del por f:lllt.;?. éle apreciac!lin ·tiP. Ll!no. (!~ no.s el-2Arzobispo de Barrancmilla ante el cual la tnentus d:e oeonvicción.
Ocur~e. "mJ.l.,I'G, que oCI:!l mngunu de los
menor Nicolasa Comás aseveró que el padre Boma.ce~ly no la habla. violado.
· da~ Clllsos demo$tró e~ r•.:u:mmtc 1& existen.cla del error de h~l:a ma:'li:l'l<f<stu. e~ c!A!cir,
tan c~aro y ~:ra.ve que hulJ.ler,a, v'ieul<dG, d:e
:c'on~eyto i!e la ¡proeu:ra~urilll
m~nera fundamental l'ls oC<I'~elu&ones ·ill:' ~z:
Solicita el Procurador Tercero Dele~ad~;~ s2ntencia, ltabiér.C:oo!Oe llmitail<l' a pres.2n.tar
Pena: que se· deseche el recurso por consi- S'.:! propia mte;pretación. !lle las p!rt1e!Ht~
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De la lectura de aquélla 11pare<:e, JI~),: el
qu e el Tribuna~ e:x.u nln.ó c5ctenidam<ml.e y w m pnó con cui<l%¿0 la~ probanza s para: Ueg;r;r -a oon clulr, prim-ero, qu e no
~~ .. ba la men<>T Camás Quintero <:orromplda ~~ntes de se~ acoe<llida .:arnalmen~e por
.,l pll'(l<:•s ad" J., segund!o, q¡¡c :a rnanffesta.
"(hn de aquella mute e l P.rZIIihi·~n éle IBaxranqui.lh: no podll[a desvi.r.lmll lE 1uer-.a de
C(>Rvicclón lle 'os elementos die _llrllflba demostratiVQS die que el p~o~:~a:dlo ejecutó
<:on eJW el .,cceso ca rnal en U.s circunstancia s y oondldnnes plllit ualiza<las en 131 senten~Jrado,

tencia.
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L;o,s apr eci&l:ioms del demandante areeen de fuer.-.a !<~diciente para d esvlrt usr
las del 'Jl'ribuna.l y die át f {)Orque h ayan de
consJ<ileruse no demu:st rad!n~ los cargos ~ue
i'unce a la sen1.encia.
Por lo e:<puesto, la Corte S uprema - Sala
de Cl\sación Penal- oído el conoepLu del

Ministerio Público y administrando just i-

cia. ~n n ombre de la República. y por a".lto-

ridnd de la tey,
llt~suelve:

D ES ECHAR el recursu de C>t.!jaclón a que

se refiere l a párte

mo~iva

de esta sentencia.

Cópiese, notiffqueae y devuélvase e1 ex·~
diente a la oficina de origen. .
H uml>erto llcurero Dtmúng~ez, Ma.rlo Al(ITio DI
P illp¡oo, Jc.nl• Berna! · Pinzó~. Gll.OI<I~o C6mez
V"!dsque.z, Alvcro ¡,.,_nn C'.Omez, Lui.• ~nrlque Rt>mero Soto~ J'dio Salgado Vti~quez, Jwé Mciriu
l-"'ela!co Guerrero.

J. Evencto Posada V,, SecretRrio.

La

Corl~ ·en Sa~a l!'~m.ai ha so~>temoido qlll e CB:Jt~Cl de oo:n]l'e~l!Dlcia p~tra ::Jz~¡~~T
acerea .Jli.e: !rC::)ll!rSo e:rlra(lroJ!.ñDari{ll o:Ie revñsñón interpuesto ooJiltTa tma: !i>ente:::cl&
de L,do~e dis-ciplinali'i:n.
·
Carte SUJPTemll! C!e .:'liiSt~oela. -

SSIIA .de Ca.

ss;ciáon ll".sn~tl. - Bogotá, D. E., mano
ocho de mil noveciento~ setenta y seis.

(Magistrado ponente: Doct.or Alvtll'o Lun~
Gómez).

Aprobado: Acta N9 11, marzo 4/76.

~SJt

pt"'o:i•o, tasado, tE!'<attve, ':! no p~·Doe~en.
J:lflr analngim !>i no otJ:!ste r.orma · que se las lltrif:nLya.
.
·
... !",~..;cribe el aTtÍI.,onlo !iift~..fiel (JétoiliP,D ~e
IP'rocedlrn".#<W, 'lu.s en ntaterh! J.N!lLB.U 1l:tay
~ugn~ itl recurro de re'l'istór.. contm ras sen~n.elas ejecuC~ñadas, e:n. los tm..~s sfguñmtes:

a~uar.i.n~e~

"

•••••••••• o •••••••• o

"5" Cua:!ldo

oi!1lSl,~'és

•• o

hechtls nug-•os

La doctora IRMA RESTREPO· T.oU'IAS
solir.ita de esta Corporación REVISION de
la sentencia ele 24 de ocLubre de 1S75, proferida por una Sala Disciplinaria del Tri·
bunal Superior del Distrito Judicial de Medellin, por medio !le la ~ual S<• ia sancionó,
en su carácter de J'ucz Penal :Municipal de
Barbosa,, "con multa equivalente a DIEZ
(lO) DJAS DE SUELDO que devengaba en
el mes de mayo del presen~ año", en su calidad ya dicha.
Se eansid~!!'a

Esta Sala de la Corte ha sostenido que

carece de competencia. para decidir acerca

de r~cursos extrao•·dina.rioo de revisión interpuestos contra sentencias de índole disciplinaria. ll':n efoP.<:tll, ·el<tnfHa.:n.tl u e~~ .:a~n.
~uso:

"P..ttres de resol'vcr soi>n ~~ con.t~nido y
vQlfoicz de la dcm~t.nda iie 1:e1oisiim de que

se >Ji,PfiM! l:na>llla.ni[a, owrvi~l!l>r. or.~ta,. sei(IU'llS

lfie que la S&ls! tlen2 o:ut!>lletetnvl!ll :,ar;~> ,:!.¡,.
eioilñr ~s.t r·eemsn extraordlinmrin ~n m!tt.!ll'ia
<lfscipli.:nan-t~. o si ·tmrece iie oalla, pues ~
e;rt.a nvl~erlln tie sus a.p'lf.~!oil~s '14Jotl~ ba ile

ayn;rezca~
p~u~bas, no

®

se pll'l!senten

a~ tl~l:tl.pO}

·ile rns ofi'!·
quee es~ab!ezca::t la hot·ene'ial o ! = ·
¡ponsabilidad liell eondl.anallo o eou:t~l~tttoiu•,
"'lile eonstltuyan infl!clcs gravo2s .fle Sl! inebate.~.

eanG-eitlas

••••••••••••••

<le k cc:otdena.:i0:!1

C211lCia o 1r:re!~ponsa"!Joi)j.[[ad".

IDe lm trans<'rl~oión an'ierbr se dio2::1lure
m•n oclartdad: •r.ue ·e~ r~elll'Sn 2Xt~I!Grii.t.-u~zioo
de reril!dón prnced.s I!X{'ft1~¡t,llmt.nte ::n materla pena:.
n.a Sa:la está en el conndt::~ler.to ~s que
¡a doetT.na a1ud:e con -reft2:radbn ft un de.
nei1>o p~na:J odil!<ciplt:121rin eu~¡lllS' S3lmc5or~s
¡:i1!.1{\tfcm eo~eurrlr ®Cl1..<donaém.e::1te ·tan h.s
~anoci®ne~; de car~c(<!r estrlctarnen.re :p=l,
pe!I'O qu:e por o!<tentslr conilki6n oilis::Dp-lina·
rla, afsetan a ~a J!elS<lllllt seramer.te e::1 :rozt\n dEl ~jer;:ido' de s~ prnfl!Slú.n, o al finn·
donarlo. par o::ausl': del ejemeóo oile SIIJ em·
pieo.
!P.n m111te:ria pen¡¡¡i el Códign t•mtieoo norma8 que descriil:en t'O!ll pr·eeisión Eas Jim.
mOl<ibs dlclitc>s C:e :r4:sr¡urm;ab:lit:afJ. en. q11.1~
pu~O:::en un<:ll~rír l<O~ fur.or.1w~arltJs y r.ns ·proSemnal.es ero la plÍI<:tlea !!~ sus ttS¡;eeti...as
actiridadcs, cllJt eausa en. cl!i!ts a co:ll oeflsión ~e ras mism111s: son ios Cleiitcs eont:ra:
Ia mtl~i!jistr.ació:n púbilr~. y o:ar.lt?a ~a a.ol:·
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ministrafión de justfda., y otros d,;, re~~~ve las funcione~ pínbü~&s, cuyas r-or.hlll.s :ri!~
c~pefíii~a, que eventuaimente pued:en inroras prescrnum sanciones que a~Iigcn r.. la
~ringir los p>!rticulares, euanilo prestlllill su persana die) profesional, en dit:ha ccinilidlon,
concurso a1 emp;eado, con pl.sno conoci- y al empleado en Ja suya, salvo el easo eu
miento de Jus hechos y de su invest¡dura,
que penas y sanciones dls<:Jp¡lnarl&s ~:on"Tanto en materia penal como en mnu- curren, evento en cl. cual uno y otro son
ria dllsd¡>:inarin Clien1.3>, oon mayor. o me- .. 01lf~ctado~ igualmente en sus personas y aun
nor amptitud, el debíd:n Jlroeeso. IEl'l Eas !12- en su!l pat.rimonios.
gundas en el grado y propordón exiig]ilos
"IFinahnente se advierte que Jos estatup&r la naturu1c•a de cst.as ea.:.t•o:s jutisdlc- t9:s d;sdplinario• patriuo; no pi!<!so:rlb~n N·
cñon~tles iiUe tienen que vot.t cli:reetam~nte cursos extaordituuio's, y específicamente
con la preceptiva y mndos de ejercer la nu d de Rcvi~iún, contra )as ~nte.,~ias que
pl"4>fes!ór. y cumplir oon las fun~iones del se dictan por el Tribunal Dl~lpll:narlCJ. en
empleo, con. la dilig2neh requerida J:l'l' los esta c::ase d'e pl'Ocesos"· (Auto áe 5-'VI/75 ).
mismos, cuyo meno~xbo les resta eaicacla
Significa lo anterior que el recurso exY. Jos llllemerit:L ¡¡>ero estas faltas no están traorliinario prOp;lest.o no tiene viabilidad,
insf.it·uidas oomo .dc1itos, ni la amonest«- ya que la Corte carece de competencia ¡x¡.ra
clán, ·la .multa, la suspeD.fl!lln en ei ejercí-· desarrollarlo. Esta, que debe ven~rle exprecln profe.s!onal, o l.s. suspensiér.. o c!lestitu- samentE> de la ley, no 1~ ha sido otorgada.
ci6n .del empleo -todas ellas su~cept.i:bies Sirva paxa corroborar Jo an tetior el que, por
d:e oo.ncl!lrrir eon las p<anas señiiiiacills pn~a ejemplo; tratándo.sc de sanciones que sean
1.... <il~li1••~ re~l!>sa.n ~n<:calmentP. e:. ma~<t trut,o ele prorR.!lO.• cle in!lole pnliciva, ·el Có~bdpli'l18.rio-- cuyos eorredivos, co'mo ·se digo Nacional sobre esta materia, lo conha visto. obc4li.Ccen ro fine5 su:stnneillilinente sagrn de mll.ncrn cx:p.res!l> cuando se trnta
distintos die los ciuiectivos pena~s, y de de sancion<!s condenatorias proferidas denc;¡;¡ya. roatlllll'deza d:fieu·en e~pcctlicamentc. tro de esta c!B.';e de negocios (Art. 327). Mas
Carrera J¡ldieial (Decreto
"Algunos eitran esta diferencia iunda- el Estat.uto de
mental entre delitos y sanciones disctpliita- 250 de 1970), no lo contempla en ninguna
rlas en Ha ma.yor exn«:titiPd! em¡pneaila pof t'l de sus disposiciones:
. · ·
· .
tegi~l&dlor p~tra d~~tribir lus d~men'k>s (O
Es s·.1Iicienk lo expue~to par.-.- que la Cur·
. caracter~s compositivos de 'los primeros, ll 'te Suprcmn -Srua· de· Clisnción .Penal....:.,
u,~· cuales ha Q<t e.;tarse eon idéntica fideadministrando justicia en nombre de la Rcl14liadl1>or los ,jueces liel pmr.e~o, y en O.a ma- pública y por autoridad de la ley, SE INyor discroeionalidSldi de que gczan etZando IDBA de conO'cer del recurso extraordinario
ju•gan coniluct.as dis:ciplinarilr.s, o en Ia de revisión del cual se ha hecho referencia,
mayor o ,men<>1' arnplituJdl efe los respcc1ivos
¡procedi•n;ento~. Y ~; ~en Wdo ellO concuCópie~, notlfíquese y devuélva.se ..
ll'.:re a difoarenciarios, ;llelitos y talks discipfitilnic• diviel'1e!'l· ~<l n at~arzl.,.a. lfA>< delieus Jesluro.m fundament-almente· lol!l sentiHwmb~<tc> Ba<rera Domlttgue3. 111arl6 .1!arlo Di
mle:itCJs éticas dl!l puelbio y los dercehos
entrañado~ en ellos, en q'!le consisten la J'Uiflf.(). .ft:tni.s Rerntd Pin.!!6:&, Gw;ttwr» Góm.,.z Vr...
paz y '1a ~eguridad de 111! Kaeión· ([lle <al dc- lásQUr.~. Alvaro r:;¡¡,a Gdmc~. I,uls ·Enriauc ·Ror~hn penai presena con mmc¡;:iJo mterO:>s. '""'o · Sot(), Julio Salyad:i> Vafqur.~. Jooé ft!a.ria
Vela.'lco Gue!"'Tero.
~-t<~s ~altas disciplinarias, en czmblo, infrin~
gen tam::,\én y .ciertamente eali:llcnilos sen~·ÍIJ!ientos im:ollcitos en el reeto ejetcl;:lo
J. Evencio Po3a.da V., Secretario.
lllle la ,Profesión y en eD fiel de~m¡•eño de

la

Co~ ll~~p~Wn~:. c2 l llra!cill. - SajJl & Ca•.sm!Mi l"end - Bogotá, O. E., marzo
ocho ~

mil no?ecientos setenta '!seis.

(Magist rado ponente: Doctor Jesús Berna!
Pinzón).
Aprobado; Acta N~ 11 del 4 de mano de

19'16.

.

:;e hicie ra conatar la reandad de la situación
por él den unciada.
·

Luego de diversos incid~ntes con el Ju-ez
ocasionndos por el reclamo que ior mulara
el Recaudador, se gir6 a favor de la ~ñc..
rita Beatriz Efena Toro, un ~hoeque para .
pagar los servicios prestados por ella como
empleada del juzgado habiéndose compre..
bado l'lllÍS tarde, que el dinero lo hab!S recibido en definitiva, la novia. del juez, Luz
Maria Barrera AguiJar.

En el auto recur rido, y luego de un cxaPor auto de noviembre seia del año posa- ¡nen
a. rond o del materlal probatorio a pordo, el Tribunal S.Uperior del DistrltQ Judicial~

Medellln llamó a responder en juí dn
cnmlnal al -doctor Huu¡l).:,rto Rodríguez
Acevedo, como autor responsable de los delltoo de falsedad en documentoo públicos y
estara, rpor hechos eJecut!Kios durante su
desempeiio como Juez Proml.scuo del Circuito (le Yolomb6.
Contra esta providencia interpuso recurso cie apelación el apoderado Judicial del
sindicado, la que halírá de resol\•erse meenante tsta decisión.
.
La ln ve3tígaci6n se i."'lició por comunicación enviada al Tribunal por el Recaudador
de Impuestos Nacionales de Yolombó, en
la: r.uaJ hacia saber al Presidente de la Corporaclón que el doctor Rodrígut:Z Acevedo
habla hecho.fígurar como empleada, al servicio del juzgado a la señorita Luz María
Bar~ m AguiJar con quien mantenll\ ·reJa.
clanes amorosas el runcianarlo, y que, por
tener conocímiento el señor Recaudador de
que la mencionada. señorita, por cstnr concu rriendo a clases en uno de Jos colegios de
la localidad. no habla prestado $US servicios
como empleada del juzgado. rechazó la nó¡nlna y pld16 al juez la moQ.i.(icnra para q~:~~

--

-- --

tado a la !nve.stlgacjón, dice ~J Trtbunal en
cuanto a le. C<lmisión del delito de fal&edad
documental Imputada al juez Rodrlguez

Acevedo:

"En este pro<1eso se tiene establecido que
el doctor Huruberto Rodrfguez Acevedo en
su calidad de Juez Promiscuo del Circuito
de Yolombó, a busSJ1do de sus funciones certificó hf!~ho~ mentirosn.< en tres cuent as de
cobro o nómina;¡ que presentó para el pago
de los servicl.os prestados por empleados
del juzgado del cual él cm el tit ular, y referentes a.! mes de febrero de 1974, pues afirmó que la se ti.orita Luz Maria Barrera AguiJar había prestado servicios por todo t:1 mes
de teb~ro de ese año, lo cual no era ve rdad;
posterionnentc, y en relación con eata misma empleada y ~n otra nómina., que habla
trabajado pvr quince dias, siendo también
esa ailrmaclón un hecho mentiroso. Final~
mt>nte certlticó que Beatriz Elena Toro 1\f.esa había Iaborad<l en ese juzgado, y en ese
mismo mes -r afio citado, durante 'l"eln te
dlas, resultando igualmente !also ese hecho.
"Ademá.s de la falsedad contenida en las
nóminaa '1 de 11\S Cl,l!l.i~s se hizo am;pll a ~'
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!ación en esta providenciil.; :eJ juez Humberto Rodríguez Acevcdo cometió falsedad en
el acta de posesjón de la empleada Beatriz
Elena Toro Mesa, r.orno se indicó en ei a.capite relativo a .Jos hechos y a la· prueba" ..
Con fundameato en lo an~rior, el Tribu-·
nal af'i:o:ma que el doctor Rodriguez Accvedo
deberá responiler, entt~ otro.•, por el delito
de falsedad documen~a! (Art. 231 numeral.
49 C.. P.), en la modali¡:lad de .continuado.
En otro aparte de la providencia, se analiza la conducta ñel juez frente. a la lesión
patrim(lnial inferida y al consiguient-e beneficio ilictto log~a.do con la falsificación
de los documentos a que .se lii2o .referencia.
Afirma. ~¡ Tríbunaf en esta na11e, <me se
consumó; así mismo, un delito de estafa,
al" tenor de Jo· dispucBt.o en el articulo 49B
del Código Penal.
·
·
Df>-~f>Ués de exponer la teoría sobre )OS
presuJ>ue8to.,; teórico¡¡ de la estafa.; y d~·la
cita de autore~ .nacionales, concluye el razonamiento así: ·
·
. "Fue> bien: estos ·pr:e.supliestos de la ·catata se encuent1·an cabalmente reunidos eri
este proceso y ·son predieil.l:lles, con bondad
acriminat.mia eo el sindicado Rodriguez
Acevedo. En efer.t<l, el" Juez Promiscuo del
Cirr.ulto de Yolombó empleando como ardid
o medio engañoso docume:nt.os público.~ talsos (la nómina del mes de febrero de 1974.
en relación co-n Beat.tiz Elena Toro Mesa, y;
el Acta de ·posesión de eRta e:npleada), indujo en errm· al Recaudador de Impue..•t-os
Na.cional<Js de ese municipio obtP.níendo de
éste ·la nersuaclún para. ouc expidiera el
cheque :.-fl' 073751 a ravor de e-'11, em-pleada
por la suma de'$ 1.059.20 (fl. 48). obteniéndose aqi un nroveeho llicito (ya ·que
no :trabajó lo.~ veint.e dfas que mentirosamente certificaba· el juez) • .v can&á.ndore
consectrencialmente un ·perjuicio económir.o Jll Estado"·.
·
··
En la parte resoluti~a del auto aJll! lado,
como ya ·se anotó, se dispone que el ex-juez
deberá responder ·por los delitos -::le falsedad
en documentos en ccmcurso con el de estafa.
El Procurador Primero T>P.le~año en Jo
Penal c:n concepto que antecede. expre~a
que en egte p1-oceso se esLá en presencia de
la nulidad a aue se refiere el in¡;iso 5~ del
artículo 210 del Código. de Procedimiento
Penal, o ,sea la que ~e re!acíona con calificación del hecho atribuido al procesado, por

cuant.o en ·!'.l!ntir del Agente del Mínraterio
Público-, no se trataría de un delito de estafa, sino de un peculado, por lo que .solicita a la Corte, "declarar la nulidad del au.t.o de proceder, por errónóla denominación
juridlc~. de la infracción c.ometicla, a !in
de que pór el Tribunal· de origen se vuclva
a calificar e\ mérito del sumario".
§e .comsfd:em

La decisión recurrida, en cuanto haDe a
la fundamenta~ión relativa a la comisión
del delito de falsedad documental, no merece ningún reparo. Efectivamente, y tal oomo lo reconoce el Ministerio Público, la
prueba aportada al p~or.eso, deja claramente establecido que el ex-juez, Rodríguez,
Acevedo; como titular del juzgado y en
ejercicio de la función propia de su cargo,
falt-ó a h\ -;crdad en ~uant.o al contenido
de los datos que por ley le corrcapondia expl'CSar en la elaboración de la nómina en
:relación con el tiempo· laborado por los
empleados .mbalternos adscritos a su despacho, y esta faJ¡¡a atesta.;ión fue hecha.
en documento~ públicos, de acuerdo con
las razones que se exp<Jnen en la decisión.
te(ourrida. La. prueba de la materialidad
del ilícito atribuido al ex-funcionario y la
que se relaciona con su re51p0nsabilidad es
suticíentP. para respaldar juridicamente la
pr.ovidencia apelada. ·
En cuanto a la. Posible estructuración de
un delito 'de estafa, asiste plena razéin al
"Procurador. en cuanto a que en el caso de
autos, se está en presencia de un delito de
peculado, y no a un ~licito meramente par
trimonial..
A las rawnes aducidru> por el Procurador.
habrá que agregar en pro de la tesis de la
estr11cturación de un dciito de peculado, que
en el caso sub examine se está en presencia
de actividail ilicib atribuida no a un sujet.o p;uticutai·, sino a un funcionario pú. blico q Ltc la realizó en ejercicio de una función publica, y que, por lo demás, con ella
se ocasionó .un daño patrimonial al tesoro
público. E~tas simples con~ideraciones bastru:ian para descartar la hipótesis de la comisión de un. mero -delito de estafa. para
uhic8.l· jnridicament.e la imputación bajo el
titulo del peculadO".
!'ero, ademá.s, no es exacta la afirmación
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de! Trlbunal, ~ la cual, mediante In u ti' liznci6n de la nomina, q U<l contenía afinnacionP., fal.<as, se logró la Inducción en error
del Recaudador de Impuestos Naciona.:es y
el posterior acto de disposición patnmonial
(·girO del c heque con lo cual se habrla c<JmumMn la estafa) , al producif.<e por un<l pa;:te, el enriquecimiento ilícito del beneficiario del cheque y el daño consiguiente al· patrimonio oficia~. Si se examina r.on alguna
M.P.nción la estructura del deUto de estafa,
• !«! veré cómo la disposición de la cosa o d<>l
bien patnmonial de este tipo delictivo, p<oi
!Xll'te del agente, se C0:1Signe sn·.amente al
:final ~l cumplimient.o de los a.ctos propios
de la figura delictiva; utili2ncl6n de artificios y engaños, inducci9n en er~r y, finalmente, acto de dlS¡lQSición patrimonia l que
ctmlltv~:~ el per¡ uicio económico para la par-·
te lesionada y el beneficio ilicita para el autor del hecho.
!3:u camb-Io, tn la est!fMdu:ra dc1 dlelito il:e
pee1>lado, lJt sitl!Dilción 1:s d!ven:l.
ll"llttll que \a pen;ot!l.t. AG!I~erita ..! servicio
público pue<!:~ res.lizay ~u:mplida y normal·
~te ;as t .mei«mes p,...,¡as de su eu~,
clebe t-ener una cierta y dc~c.mñnada com·
p•tenda que se traducoe t':'l precisas !'a clll·
ttad<:$ y poc~s de na t :1raleza ! urídJI ca. <ru·e
~:e lubilit~m lUtra cjercoer a Mh:¡Jiiclad y dentr{) del ámbit:> die st: cmm>et<anciu ]as funcfonM (lrup¡as él<2l cargo. ~ ':lOr otl~o que Ca
ley en cuanto a Jos lll'Mtrn!l~sws t~óricos
jlllrA Ja confli~tlllr~cll'>n t1él d_
c:lto de ¡::retuhcl:41'. ]lace >'efereneia a los llOc.ereR in:hieren~es
a la f.a.c.uDtsil, por parte de~ 1\Jlnclonario, c!e
1-eeaud~r. r•ag!U, &~nil!bar o guar:aar.
~t.onr.~. si d !unclnna:rlo públic.o es ti·
t u'ID..r <ile llft ci~!'W p1.1der ~. dis-:wmllillo:bd
·~e k:• bien e• '\ue. ~r nz6n de sus aun·
cicne~ dcb~ <~dmm;~trar. guotd..,r, etc., la
·co;nih•r.ta ;¡¡c;ta que reali!a en ;rel!ldón <:on
~l es 'blene~, SoJ>bre Jos eu0Ues se &hmen ~sos
?"dieres, no pn~oe ~er o:>ondhf<1ta éle ·P.ne:año,
por c lcm"liJ, 8Í"O de indebida uCU:izaciim de
las fl!leuJtade• de ley.
?'n: fl el casn de lo~ dimr<>s des~.iiiUidos al
p·ag-o. de los st~tlod!>S de lo!! emctealilos .aJ :;erYido de:J E,;tadc, la ley otorga faot~ultad a1
jefe de U3 :>11cinJ< respecloiva,· para GJUe sea.
él quien orüene d kho t=~.lro mft~Iante la ~a.
trnr.uM>n de ia nónrlna eo~re!l)lnn<li2B~ .m
b. oue <Debe" l11A~rse ~nnsta.r diversas eit··
cunstanda~ rehtivas pri:'J ti pal.tnenie al
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labor~ por bs emplea<Jos. De JQ
a-.t~rior "" l.lene, sin JLa)'t>!'eS dlr'..cultade>~
de lnte.r p:ttaci6n q :.e exili'k UD va~ 4le

tiempo

dlispor.iblll.cJ..a ,;vb:e dlichos din eros, por ¡psu:·

te deU funcionario a qu;en ss ha otorgt¡t1o

l~ «acult.llrl d:c ortlenador, y que, pu~: oi:o.om1;)·
guio:n1e, ocuanoilo la orden de pago o .ae dis·
poS:e1i<illl de esos dliJneros se lbme<il per unn
vía que los cDis'lraoc o lo~ <l111~ria de IJ¡¡ 1t1;r,JJ.•
ilad p úb'llclll .. i.¡:ue estir_ tlernnailos, paro
1lncilenuda lttacia una fónoDl~ail ¡;.:l•¡IJdla:,
e! iun.clona.rio 4!:Ue de es0.a¡ manera ol>:rEl, me'.ll.'::-1> en d Plito de 'JN'r.l.lloo<~>.
· ;,:1 !techo Cle ql>e 1a nnlen ele ('Bf:ll &dé eGO·
te nida, cxnnto e n el <::liSO c!oe autos, ·en
doc:urnento ~siso.. no hlll~ vnrior o1 t[otu!o dlel
cielito po1 cuiÚ'lto q,ue, d• tlldos m-odios, oei
f;mclcntrio est~ ej~utando a través o:lot !21
urdlen lle pago, un atr.o dle dis'JW)~dón ,.,Jtte
Dos dinocros públic%, s!t:lJilci.'on que 3Vli)!lljr:
peri~t:tamenu en la :itipó4esis del p~cu.lm
d!o y no en In de estrula. iFarq"~ ..demi>s, :ro
el fundona::-io ex¡~ide le~ ~r&en en ejueido
die la función ¡::o(Jblnca, :-tose ve como el tjel'ditt.iB de esm función Jii'\Jittda oonslil&~alrse eaomo 1nedio a rtifici6so qu e lluoga surgi1 llDil
hlpóksb de estaia. .
:!Er.; OUllnto a !a petlcl.M. ckl l'r0011•oilnr
e11 el! Sotr..t!-lil& d!! que debe dlecr.!lúol'lle un m
r.u 1\d:n.a por ~rradla: cslificm.cián ·dai lr.cd11o
d~J¡ctuoso, odcl:K: con~ioiloer;nr»e en ¡:orlm<ei' téir·
min® qu~, ~r •·h1.ui! odie Da apelacl611:\ lnte?pn~st~< conlu el a·.ato d<?. yor.ar.!fin, a lOJieio,
éste n:o se !llaYJa rtn flrm2, y q:ae, l!ldernás;
· en d bán\lt~ .tle ID apeladón el superlor 1jtae
lo e~ en estt caso la. S:lla Pena~ d:a :a •Corle,
a·dq1:1ie:o plena «>tn:>e~enda solna t-1 pro·
uso par a re>1sar :a tota!'dza de! miSlD<I y
torna.r :.ts nuclldas rroe considt!:'t beoesarlas,
sin íimikclón alguna. iEntonCGS, 14> lógico
es que se' reve>que fa vrrovi dencin >ll)!lada pll.·
ra qlle SP. dl~te el auto de vocad6tr. a juf,cl<l'
:vor l&s Dl1!clr.os iiio::itos a J.os .,:umle~ col'l'tsponda [a Tenllad:ult callficattón jurl.ntca.
El mérito de la.< consideraciones que se
. dejan .>.xpuestas,.la Corte Suprema -Sala
de Casac16n Petlal- ;Wministranélo justicia
en nombre <le la República y por autoridad
de la ley oldo el concepto del I'rocunlodor
resuelve 6ONFIRMAR el auto dictado oor el
Tribunal Su¡;crior del Distrito Judicial de
Medellln de :;cis, de noViembre de 197S por
el cual se namó a. responder en: juicio criminal al doctor Humberto
Rodrlguez Acevedo.
.
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pero MOIDFIC~DOLO en <ll sentido de que
cl J:amamicnto a juicio se hace por 103 deli-

tos de talse\lad en documentos y peeulado,
. qut> define y sanciona el Código Penal en su
Lihr.o II, Capitulo 111, T~}ulo V!, y en ••1
Libro ll, Tftulo ll. Capit1llo I , respectivamente.
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CópiesE, notífíqucse y devuélvase.
Ywnb<riO San-va l>O>Jltnq,e:. !otario AJarlo Di
FiUppo, Jull.• Berr-.Dl Pir.zór., a...tt4t>o GOr>tez vez~ . .4-!varo z.u.n a GOnJ.e:. l.td~ A
"ttrlque Romero Soto, Julio Snlgad.o Vásque.o:, José Maria.

Ve:r.asco Guerrero.

J. Evencio POllada V .. Secretorio.

]i]le .ac1111erdlo :::oD!l nuestro orilf.elllamiento jmídieo se tiene, que en rorllas Jag situt!ll•
{~aones en gue se oomet.a un delito que Jbaya DDlfringñdlo illaño a otlr&, se :i!stá &k@!..

ga.illo a su
(f~rt.

ind~:rni.ozaci::ín,

2341 :C. C.), -

sim. pcrjuli.cit~ ele la sanción pe:mal a I[U!0 llnu.biere lug:~.:r
l•erjuili.cialli.darll chr.il, :Ouámtilo un]pide :uua. _!i)ronwaci!llJitlien.l~
dentro del proeesQ>.

Sup~ma de .Jfu~eki'-l. Sala die Casaeión IPen~l. - Bogotá, D. E., marzo once de mil novecientos setenta y seis.

Coree

(Magistrado ponente: Doctor Jeaús Berna.i
.l:'in2ón).

Aproba(lo; Acta NQ 12 de mano 8 de 1970.
(l:ilitos

Dentro del proc~so penal que se adelanta
contra el doctor Mariano J. Garrido, exJuez Tercero Civil del Ci ~cuita de Cattagena, por el delito de prevaricato, el Tlibunal
Superior de ese Dbtrito Judicial dictó el catorce de julio del año pasado un auto mediante el cual 1·esolvió abstenerse de pronuncia.miemo a la peticiún formlllada po.t
el apoderado del sindicado, ea el sentido de
que se diera aplicación al artículo 163 del
Código de Procedimiento Penal, por consi·
demr que en el proceso sometido al estudio
del Tribunal se presentaba una hipótesis
de prcjudicialidad civil, que hacia imperiosa la necesidad del fallo en un proce~o
ejecutivo por cua.nt.o que, en opinión del
Tribunal, tal fallo incidiría, en .rorma (letinitiva en la decisión que ~e tomara dentro
del prooeso penal, todo de acuerdo con lo
dispue.~to en el articulo 18 del Código d.e
Procedimiento Pena:. Contra e~ta decisiún
in tcrjmso recurso de a-pelación el Fiscal Primero del Tribunal.
La invest.igactón penal para el examen de
la conducta del ex-Juez del Circuito de Car-

iagcna se inició por noticia que con fundamento en 'el artículo 12 del Código de Pto~dimiento 1:-'t'nal diera el Procurador aenerti de la Nación a: Tribunal' en escrito
de 25 de febrero de 1975 en el cual expuso
entre otros, los siguit!-ntes hechos:
. 1 ~ El dia 13 ile julio del año de 1972 ~.e
produjo un accidente de trán~ito por parte
C!el ingeniero Domingo Sampayo al servicio
de la finna "Polymer S. A." en el cual re&ultó muerto el Joven José Antonto Pérez y
herido su compañero Jorge Orau;
29 El Juzgado Segundo Superior de Cartagena nor sentencia de 8 de ma~ de 1974,
condenú 211 ingeniero Sampayo a una pena
privativa de la libertad y "en abstracto, a
pagar los perjuicios civiles causados con los
ilicitos ... habida cuenta de que los mismos
no .rueron avaluados por no ser pedidos por
el Ministerio Público o por la parte civil y,
no haber bienes del encausado, embargados
o secuestrados (Art. 503 del c. P. P.)" (!ls.
37-33). Est.a sentencia condenatoria fue
coniinnadlt en tudas sus partes por providencia de 8 de julio del mi.l!mo año, del Tribunal Superior de cartagena (fl. 40);
3~ Dentro del pt'Ocei:O penal referenciado, los padres lM joven José Antonio Pérez,
. se constituyeron en parte civil por medio
de apoders.do, y en la corres:pondiente
demanda s~ estimaron por el apoderado,
los perj uicíos materiales en la suma de $
200.000.00 y los morales en cuantía de
$ 2.000.00 (fl. 3I). Luego, el 11 de octubre
de 1974 el mismo apoderado de la parte
civil presentó, en nombre de los padres de

1
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la vlctima, José Antonio Pérez Muñoz y Te-

resita Ferná.ndez de Pérez, demanda ante
el Juez Segundo Superior. a efecto de que se
, t.rnmi\.ar-a "el incidente de liquidación de
perjuieioo que corresponde a la condenación
in ~noare del condenado, Domingo Sampayo
· Covo, den~ro· del proceao que por el áelitu
de 'Homicidio Culposo' ·se adelantó en su
juzgado..." (fl. 65). En esta oportunidad el
.demandante, con base en las tablas estadís'tlcas elaboradas .por las Coll)pa.ñías de seguros, y habida consideración a los ingre. sos mensuales de 'la víctima, tasó los perJuicios. materiales en la ca.ntid<'l.d de $
5.485.000.00. El incidente recibió el impulso
proeesal ·propio, de acuerdo con :o establecido· en loo articulas 26 y 308 del Código de
Procedimiento Penal y Procesal Civil, respectivamente;
4~ Estando en trámite el incidente, referido, el 10 de diciembre de 1974 el· abogado Antonio de la Vega, con poder de lo&
padres. del joven Pérez Fernández, vtctlm:;.
ael accidente, "promovió 'proceso ejec.utiv<;Jo
singular contr9. la Compania Polymcr S. A.
por $ 5.435.000.00. intereses legales de esta.

suma desde la fecha de la ejecutoria de la

sentencia de condena pronunciada contra
Domingo Sampayo, las costas del juicio y
sus honorarios" (fl. 2). El demandante ta.só la cuantía de ·Jos perjuicios, con ruo.da·
mento en la facultad contemplad !l. en el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil (juramento estimatorio)-:
57 Co!llo titulo de recaudo, adujo el actor, ": .. un titulo ejecutivo compuesto, integrado princi.l/alme~te por los .siguientes
documentos .•. ·' captaS de: las .sentenCias
condenatorias; la declaración de indagatoria del acusado; certificado del Instituto de
los Seguro; Sociales relativo a la afiliación
de Domingo Sampa.yo como empleado de
Polymer S. A.; el certificado de la Dirección
de Tran.spo,rtcs y Tránsito de Bolívar ~S·
pecto al vehículo con el cual se causo la
muerte de José Antonio Pérez; y las ¡¡arti·
das· de origen civil y eclesiástico tend1entes
a demostrar la personería del demandante"·
.
6~ El mismo día en que .se presentó la
demanda, se realizó un repartO extraordinario, habiendo co~s¡¡~mdido al Juzgado
Primero Civil del Círcwto a cargo del doctor llbriano J. Garrido Garcfa la demanda

.
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de proceso ejecutivo. El juzgado, encontró
que la demanda ae ajustaba a los requisitos
del articulo 488 del Códir¡o de Procedimien. to Civil, en concordancia con los articulas
24, 27 y 28 del Código de Procedimiento Pen~t-1 y, por ello, la admitió y iibró mandami~nto ejecuti ~o contl'a la cumpafiía, pl).r
la suma señalada. en la Qemanda., y decretó
el embargo de bienes hasta por ·valor de
$ 8.227.500.00.
'
.
Expresa el Procurador General, que en estos h<?chos se ~videncia "la total ausencia
de re~paldo j urídicu en las prel.ensíones del
demandante en el proceso ejecutivo y· la clara contrariedad a la ley por par~ del juez·
Mariano J. Garrido, al decre~ar el ma..'ldamiento ejecutivo en contra de la compañia
Polymer S. A.". Todo lo anterior ~i se tiene
en cuenta que el apoderado de la parte civil habla promovido, desde e: 11 de octubre,
el inc.id~nte de liquidación de per.iu,icios ante el J:;1Zgado Segundo Supenor. De cansí·
guiente, e: abogado De la Vega. cun pleno
conocimiento de esa situacion, ~a "que
. acompañó copia auténtica de las sentencias
condenatorias, promovió acción ejecutiva ei
JO di! dil!iembrl! ele 1974 ... ", dP.ma.n!Ja. 1),111!
el .Procurador califica como de "absoluta- ,
mente ilegal porque la condena en u.bstracto
ae pronunció contra el re.s.pon.~able del homicidio ... y no comra la menclonada com. pañfa que no intervino en el proceso penal.
En tnmaño desat.íno jmidico no incurre un
abo~ado de larga.. trayect.oria profe~i.onal si
no t1enc la seguridad <le que él funcionario
judicial lo a«pte, como ocut·rió en el pr~
sente caso". (fls,. 7-8).
Considera, finalmente, el jefe del Minis~l'io Público, que con esta conducta el cxj uez G<'ll'rldo pudo incurrir en .d delito de
prevaricato y solicita se le 1nvesLigve.
. Abierta la investigación por el T.rlbunal,
el' aJ?oderado del sindicado solicitó la aplicacion del artículo 163 del Código de Pro·
oec!imient-o Fenal "porque el hecho que se
le imputa no es constitutivo de infracción
penal" (fl. 112).
Luego de una serie doe incidentes resultado de lo~ í rnperlimen tos manifestado.~ por
los magistrados del Tribunal sup¡:dol· de
Cartagena. se llegó finalmente, al pronunciamicn to del auto de 14 de julio al Cllol se
hí20 referencia al comienzo de e~te escrito.
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Para la decisión objclo <!el recur3o, el
Tribuna l parte de la pre:nisa do la existen-·
cia de una cuestión prejudic•al de naf;;lrul~
za cl\•11, que signlendo los ordenamientos
del artícuio 18
Cóili¡;o de Procedimiento
Penal, obligr.n a 1!1! susperu;ión del proceso
penal, en consideración, a.de má.s, a que si
bien el segu ndo CLterpo de tal disposición
~e refiere a la oportunidad "d9 emllflcOJcl.Pn
del •um.S.xio", por e l pe.rentt:zco j w·ídico
existente entre las c¡¡,UJialea previstas en el
articulo 491 del Cód igo de :Procedimiento
Penal ¡rara proferir soiJie.'lelmi~aLos definitivos, y :8.'1 del a!tíc'.l!o 163 del m ismo est&tuto, la suspensión del proceso· penal bien
pt:ede ocunir tambiP.n cuando se presenta
una ~ollcitud de cesación de pro~dirnlento.
Y: que, como IJ.lllera que en el presente caso se t.rata de examinar "la conducta ... de..
¡¡a rrolla da por el sindicado M.ar1 M O J. Garrido Onrcfa, en su condición de J uez Tercero Clvíl del Circuito de Ce.t·tagena dentro
deL proceso ejecutivo . . . de cuya. legalidad
o llo:.¡;-..tlidad todavia se desconOCe por n o
hat~ (all"d o dcfinitiva1n en tl: dicho p~
ceso civil, y como del prevaricato que es ei
h P.r.hO aerirninado . . . sería 8Jititécnico, que
el Estado se pronunciara ahoro~., extendie::l·
do la competencia penal... el a~Ul'lto civil
de fondo, que sin lugar a dudas constituye
o constituiría ~gtín el aseJ't.r) de In parte
final del inciso 1<' d?.l articulo '18 del Código d e Procedimiento Penal, e!emento
constitutivo di! la tipicida<i conoclrta como
prevaricato, pol'qu~ tratándo~~ en este evento de una imputación pax acción, ella :><:
refiere necesariame!lte ul aéontej:er dinámico del e¡¡ quema procesal del juicio ejecut~vo en donde se acusa al suood.icho sindicado".
Además, se alinna en la providencia ~
currlda, que ''El Tribunal, oull.iquicrn que
s<,'Y el caso y ante.;; de pronunciarse sobre
la ~vlldtud pendiente, df:be aguar('htr <l lAs
resulta.~ del proceso ejecutivo y considerar
entonces no sólo el reutido del fallo que
se dicte, slno tamixén y sobre todo la parte
racional o con:;ideraLi·;a de la. decisión de
la Justtcla civil. Sólo asi podrá esta Sa!e. decidir fundsde.mente sin exponer ~ pernicioso e nfl'entami~nto conceptual con la rama
civil de la j ustlcia, si ~l.án ausente~ los elementes del delito que ·se imput a al proce-

el"'

.sado, o si pm 1'1 contrario se configura aJ.
gáo ilícito por el cual deba procederse" (fl.
156).

Con base en lo anterior, se dispone eo el
m ismo auto la suspensión de la actuación,
"por el lap~o de u n año a pa.rtít de la opottunidad para declarax la aplicaci6Ji de: a rticulo 103 del Código de Procedhn;en to .Penal, o de la caliCicación del swnarlo" .
Concepto die! :!'!Hinisterio Pú bll.co
Dentro <teL tráotite del recU Jl\0 de apelación se oyó el concepto del Ministerlo Público, y a:si , el P rocurador Segundo. Delegado t:n lo Po:nal, luego lle lll1 juicioso estuaio
~obre el proceso plantea a la. Corre varias
alternativas sobre. la decisión qu~ debe tomar, relatlva3, una, a que se n iegue la solicittJd de cesación de procedimlt-nw ~n ravor del prOCC!&ndo; a que Re revoque la su.spensión del proce>o penal en consideración
a que se eatarfa en pr<>.<<mcta n o de u na ·
cues tión prej ud.icial de carácter civil. sino
pe nal con la consecuencia de que .se deberá
suspe nct<~r el proceso .ejecuti>'o que se ade-

lan La

cun~m

la compañia kP<Jlymer S. A.",

y, finalm ente. que si se confirmil el auto
.recurrido, oo disponga sobre la continuación del pmr.eso penal t omanr:lo una fecl)a
deteilllínada para su rciniciación.
·
Sostiene el Procurador que ia so'llcitud
relativa a la cesaclór.. de procedimiento e.~
p:emat;.~ra, y carece, además, de razones
iurídicrus, lo primoro, "porque del t6mtiw)
de Instrucción upenllS sí hnn trMscur rído
16 días y porque las pruebas ordenadas en
el auto cabeza de prcoeeso no se han realizado en su ootalidad", demos~ración que
se cumple a Cabalidad con el examen de las
con~tanclas consignadas en el proceso. En
cuanto a !a ausencia de fnndamento~ jnrfdicos en la pet.!ción de aplicar el artfculo
163 det Código de Procedimiento Penal, el
Procurador se queja de que el apoderado
del sindicado no se hubiera ocupaiio de aspectos tan Importante~ como los relat1voo
a la e.;t ructura jurídica de los documentos
' presentados dentro del pl'Oileso civil y que
el ex-juez Garrido cons~deró como s ·JCieíentcs para iniciar el proc-eso ejecutivo, eon medid as preventivas, contm la compa ñia al
servicio de la c ual trabajaba. el autor del
accidente. Examina lu~go, y con el mayor
cuida du, lo~ <llcanccs de l«.s normas proce-
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saJes relativas aJ tratamiento de las cuestiones prejudiciales dentro del proceso penal y al prooedimicnto que debe seguirse en
los casos en que se haya producido una. condenación de perjuicio~. cowu consec uenc.ia
de la comisión de un delito :paxa concluir,
que en el presente caso, se está en presencia de u11a cuestión prej udicia; de carácter
penal y no civil, que obligaría a la suspen~ión del proceso cjecutívo iniciado contra .
la compaíiia.
Para sustentar la tesis sobre la existencia
de una prejudicialidad penal y no do naturaleza civil en el asunto de autas, el Pr()o
curador examina los a~canoes de la norma
contenida en los artículo~ 12 y 17 del Código
de Procedimiento Fenal, en concordancia
con el.l03 í:bídeDl!l y el 143 de la Carta en
cuanto a la obligación del Ministerio Públlco de da.r noticia de la existencia. de hechos
dclictuoso~. Por consiguiente en el caso siili
~xarn.ill~, dioe, está demostrado suficientemente que cuando se formuló la denuncia
por p;u-te del Pcocurador Gi:neraJ de la Nación, estaba en trámite el proceso civil ejei:utívo ordenado por el ex-juez Garrido Garcia contra la firma Polymer S. A., por lo
misnw se da el presupuesto csenci;;.l a que
.se refiere el articulo ·17 del Código de I'rocedimiento Penal, por cuailto "que el fallo
que ha de dictarse en el pm(:e.•o penal 'lnUuye' decisivamente en la controversia ci·
vil", ya que en el proceso penal se hará. un
ex~n a fondo sobre la natura:eza del "título ejecutivo" y Jos actos procesales subsiguientes para confrontarlos eon la norma
penal que iiescribe y sanciona el prevaricato, de donde, de concluirse la necesaria e
intima relación ent-re uno y otro proceso.
Niega la existencia de una prej udicialidad de naturaJe2a civil, al tenor de lo dispuesto en el articulo 18 del Código de Procedimiento Penal por In consideración de
que "la cuestión penal no surgió en el ptoC4!SO civil porque pam el 11 de· diciembr-e
de 1974 -fecha del auto de mundamiento
ejeeutivt>- todavía no cx:istia juicio'", por
cuanto "que la rcln.ción jurídico-proce~aJ se
~tab!cció en enero de 1975, "Cuando se notificó a los representantes de Polymer S. A.
la demanda ejecutiva, nombraron apoderados y éstos iniciaron la defensa de los intel"l!ses de la empresa. Pero el delito denunciado se consumó el 11 de llicieml:lre <le

1974 cuando se libró orden -de pago por el
juez Garrido. Aparece indiscutible que la
f)Onducta asumida por el funcionario acnsado en la providencia aeabada de citar,
es ~lemento constitutivo de la infr.accíóri
que actualmente se investiga".
Todo lo anterior habilita al Procurador
pará soste~cr que en el caso ~ub examine
se está en presencia de una cuestión piejudicial de· naturaleza penal y no civil, con
las consecuencia& previstas en la norma que
las regula (Art. 1-7 C. P. P.). De otra parte
dice, debe tomarse en consi~ración que
mediante el ·ll.uto recurrido "no (se) sus'pcndió la calificación del sumario smo la
investigación, eontraria.ndo de esta manera
el alticulo 18 del Estatuto Procesal Penal".
Consider~~:eiunes

tle Da Corte
De acuerdo cu~ nu~stro o-rde!IUUtaiento jurilll<:o !!2 tlene, que en todl3!s Jms sitliCacilones
sn que se cometa uarn delito que hB.ya illlferido d:alño a o-:.ro, se e~tJ. obligado a su Llll·
~mnbacoón, s!n ~.!jU!icio de hn smt.eióm
~nat a q:1e hubiere logar (P...t. 2SU IC. C.),
Dt.a mrrma del 'Vód~go Civil. eDl Q;;uanro a l8l
obligmcián relativa a la indemnizre~ár.> del
d:áño ea1101sado oon cD dc:ito, es correla.tlVI\ o
concordante ·!R su contenido, JC<m la ~l BJrtleullo 92 del Código l'enru q~e llllllonda que
en todla sentencia J¡:ond.enatoría "por in1racciones die que resulten dlmños o poarjuieios
.,ontra. alguna pe.rsnna, natura.! o ju:ridoca,
se COlldenará solfillam.mente a :!os .resJPOnsables z la. indemnización de todos los perj11Ji·
clC<> que se hayam cau:sado", y con. lairell artáculo 9~ del Código d!e ll'roc.tdlhnlento IP'e~U
en .:uant~ a que "Co&t ln~racdón oirt ·la lley
penal o::igina a~ción p2r.al, y puede orlginttr
t.z.mDién accoán eiv:J paza !a indlemnizzcñán
de lOS pl!rjuoi~ios CI!!USS.dOS JMir J& infrae.
cjón".

Cómo se ejene el t'lerecho para ellogm me
In indemnizaeión de los pcrjuidos C!llusados
por el delito ? u~ acuerao con la ley, o dentro del! proceso penal, ·to.nstltuyéndos(! 11!11l
parte civil (R.rt. 2{ C. !P'. JI'.), o 1uera dJ(! oéJ,
en. lu~ ca.ws de lnjuri& y ~aiumnla (tbt. 25
·~. ·IP'. IP.). Hay que eoñsiderar asf .tnlstt>o,
1a hl~ótesls prevtsta en e] :m~lso 29 d!el tt'l'~i~:uru 2'l' d•d Cóolligu d~ J'rucedimi~r.ro IPenAI, según la cill.11, puedle ocur::i.r que el r-1"jt:;ci:leado no ss co!il!orme I!Or.t el montl) Jie
2os perju5cños tl'lsmdlo§ en la senteneia ~
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CllndC'U: (.ii.rt. n C. 11'.} O qu-e M se tl:JbierS>
Ce suerte que, p:>J Est-e aSJI~W éle!M ~n
c;>lls1110!<lo pmr.e ci~ll clent!o del Jlro•esu ,.;dera•"Se .;:ue los padre!; ele )a vic1ima, José
l'esull, er-o en el que put<ie recu•·•h· ant~: el J\utonio 1-é:ez fl!uñu~ y S"'..l s.cñotn, 'l'e~sita
toet civil para bu"-tat u:n.-. Dou.cva regul,.cü}D f'e:tnlindu d!. a•ére7, a~ <:Ctmn ~IJ apo.dtr:!:de e•a loc:1em~z;>ciGn, ~h1. q""~ desde luego, du, nu igt'lorch¡cn, en io-r~n~ a~guna. lu ~txls
se lJIOleda p.,d;, t;;mbién el ~umpli~limto éle tencia de !o• ?Jurmas ·::lt pr~c·e<limicn1o a
Da ~enlenci>~ p•mal en cuanto a .¡0>8 P.erjui- tr:a;rés de las cual>!!; podi;on. c~crc0: ll2galclos.
m.ente su cilot·eciho para (JII!e lts f uera recot.hora ii•n, pu~oll-c succdOl" que e l jut'Z !J!'C· no"lél<>s los pe~jnicins i:ausarlos o::Grt el ac.
na! aO dictar Ji S<Onte,.,i,.·i:cnilenLto~ia ím- cidcnl<e.
¡pon¡rn al conden2.d<> ra <>lll1g.;:c:1(m de. paga:r
Sin 0ntbRrge, estanaoO> en trámite tll.obo iu.
los pcrj·J.it:tos, c1l>n ta.sacióu In concrdo. ya ddentc, la~ mi~m<>s ti1u 1~ "'-~ de 1~ mceioo
que su rnon~o $1: ~tguló dentro del p:oeeso de ¡rerj¡¡lc:Ws, o sea los M¡lOS<JS JP-i:r!"L. !!'"r(Wonal, •CRSO en e l -:ua: el ti1ul•r del derecl>o núnd•,., G1orgaJton pc.jjcw lli a bog-a<b A:lt<racudit il z nte el jues civil, C<Jn la se:1~encia nio de :a Vega para q'.!C pt"4>mQ"J)er.a pr6CeS()
de C·&nden .., P""" o&b!encr •"U pago (R.rt. 27 ejecutivo, nn ya cototra !a ~_,¡¡,::llll dt.re~:a
cDcl C. ;?. :!'.). !:'ero, puef!& sucede~, o¡uc Va me..")Le t-e$f.GI!l.Sl!bi'C, a qui~r. se babia ·tOn·
co:nd!ena al :pago C'e ~rj l<ieic~. po.!J' r:o 1-.,a- tle..'!ado 2n ~~ ¡pro(,e8o penal. y quitn labia
ibtt"" ¡:cdidlo !rtg~llllr su "'"rJ!O>, se Dtag¡¡ en :{;,~uradc tnm~ sil:CHnadC~, sir..u ::~n'!.Tr4:'1 ~ft ~m
f~:.-mlll gen.é:!ca y entonce~, oileberá adelanpresa a Jn .que presta&a sus s~n·klos comu
tar" un ir.cldlentt de D l<¡u.!C!~telón an~ tol ingenle•o el M'i\<l~ Sol:lp.Slyo. Jl>ero, •;Otr-:D n n
mlomu juer. o¡ue dictó Oa sennencla penal de oera lof':nllt1ente poslbl~ ;.xc:<•!:lta.r l1t"l ttt!lll·o
primera in~tanck y de acue rdo con 0Gs li· o¡ u. ~ reu'l!lera Dos Tcq..:isi.tos t!llol•D ex!~ [R l<!y
ne... mientos del art.í.::ule 3<18 del CMig<l d~ (Ar'l. 4KH c. IP. C.), pnr¡o demandar ojt-euti·
l?tocei! lmitnto •Civil, ~egún Js~ >:O<:('S del llT· vmnenu la <>b1igaéín 'lue s., aleg,aba, ·Juo
~ic~.:ln 2.f< dle!IF.st-atu~o frllce.tl!JnMlal ?en>l!.
ne<'~:l~íu que ci tlemE.ndn~u ln c<trr.p!e:- n~y que tloncx en cuen1sl, taml>iin, c¡ue de
taza <vn una serie de dnc.nr.>e1rtcli 11 tt.·oves
coofnrmWizd ~ <!T .ar~icu~ U <!el Cúdlg<> de lc>9 c ual"s. [o Ú:>ico <:ue se e~léleneh es
d~ l"tocedintient:) IP'ena ) t"ando exista «>nla inex:~te!lefa <fe ar¡t!~1la~ '"'"'''!!'i"""'""~ es~,...
dmtt p·~ltaO, nn p;;~cfic P"nerse en duda en cóale~ reh•Hva~ " 19. claridad y fJ. la eltigJ.
el ;proc:;so c:..-Ji la existencia. del .lbecho y blliciladl deO Q.í~.ulo d!e rem>udlo tiecutivo al
!;;¡ resv~nsabil:é'.~t~ il~f cot>.denado.
i¡pa:l que . n 1~ o?alidart de deudor .:teu ileoCumo pun·ilc apr~eiarse rúcllmen~e. eD.ac- mn:lll..<lv, tJU<: t:u:antT.u con5talr. ~n nnm scntunl n;;,cat1lt~ ll":oeesml Pena: hizo an esta tencit: de con·deru~~. dehen. te:net :: u~na
materlllr, una Tegla~entadi,n muy comp:etl> e.¡ecu.t!v:a oll.. acuerdo c<:>n 1a ley.
y llenñ :nuclho~ va.cí<Js que ~e .advertían rn
1\.\ oex-Juoz ICivli del :CiTccit.o de •Csrtagena
8t :e imputa, fundlamen1dmoBnte, la -r.an .
el e~tatu!<> del 38.
Jf.c:.. el .,-...,;u éle ~uLus, ~e tiene, que según ducta, eon3is~ent-e en ha be• acceillda a kostutf,ncia del luez Segurulu Sw11-erior de ~ar· miw· ·un l'"'~ e!eeuth-o oon p~&dn.dcn
tqeoa, se ~:mdci al bt¡;eafc~o ~mingo cia absoluta ele les ltf>::C:>tas a u e u ha..'l
Gu m?~YO Covo, ~ la <>blí g-eelón rl.e sufrtr eumlna1lo. El a!):)gadn ~ Da Ve¡¡-&. al J1i"~
ilo ¡:-tna privativa de 121 libertad elle oc:;¡o sen~ar com~ t.i1t:l.o oil! r~eau;;Jo eiecn:~t1vo :as
n•t:s>t8 de ].!risión como au1or c!le lns C:elitos con<as d·e PM dos sentencies ecr.d!.an&torilts,
de l!lomictdi<> y le$ton~s perBor.ales en1Jolsl!- b ·del iuzgatl:~ y la. del Tti'h:nal, estab~~: adtlos en lltoCidente C:e tránstt.-., y e) pago C'n vi,tioe•":l!o en €om;a exprc~n al ~1114!Z civil,
a bstracto, de Jos :per.juklo~ CIIQJSadcs con la o¡ue e l monto· de los ¡:e;:-j~:Jici<~s cóv'Jcs, c uyn
üntracell"in. lf,a ~!r.tenda d!f a quo fue wn· indemr.badlin se •cc:lama:..l' po1: cs~c :nocCit:mada po~ el 'll'rilb~nal Sa~pedor. El a¡po- oilto sui generis, no e.~~abr. l!itl~idr.do, y o:m
la ~<>nst&nc!a relati'!!l. a:1 1r.ár.J.i1le o:l!~l tnuluer~oilo cl!e fa !;)arta civil, con ruttodt&mel!lQ~
dentc
Eouidación ank el j~ndo supe·~•l U: >ltn¡enti~ d~ eo:Jdenx, propuso incid2r.lto de . liq:~iliadón ~ ~ulcios. a n u e l rior. ratiflc.a!>n !a -r.xistePcia ollel conducto
jue2 su¡:erior y m acukilo ó:oo In: que se le¡rál a t;avé~ d~l r.ual única>ntnt.e poeía
· élllo, d\sponc p<!.ra estos easo5 et Cbdigo de bacel"Si: dleba fiqui~~cii>n.
Entonce:s:, ñt conducl~ mc;ta q:;~e se
U'lroce-d!mien14l :cmú (t.rt. 2€).
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" uel>t.ién prejudj.eial y la re~ iudicanda. P ue·de decirse as r mlliJilo, que a la :>rejudlidal~
dad .:orrosponde una pr1>eodcncia iógica, jurídica y cronnlógka resp«to al fa.lio Cina 1,
aolela::1tara u::1 pn•Ct:;t.l ~.~ecn!.ivo, cu.and~ y,_.:,¡.,~<-" pre.~entsrá cua.nda de la r<!soluc'ón
lo~ ordenll>m!•m!o~ lt.gakls, qc.ae él nu wnslde la cuutión prejudlda! depe nde IR '"'istter6, se lo impooiD.n.
toencía del delito.
·
El '.ll'rib:mal, como se ha visto, olontell la
En ia mayor part~· de Jos deHtns que tieltlpétellis lÍe una eucstión prejudidai c>viC ~n come factor p.-eponderante- un.a rela-

!mputa al

ex-j~

es

~samenl4!
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la de

haber cctu~<t en la IGTJ'll.a romo ln hito,
oon <Eescoullcirniento de laH normas que le
bnpedí.tn atendler una ~n!icitud parm que se

Qll!

hnped:ri"' un prnnundsmiento dentro

<!el pmccso penal &las ta tanl!o se .haya de·
dcl.ido, por sentencia de(mitivo, la :;ittac16i1
q;ue se de~:tte en el proceso dvil.
li\.1 O:ificil ~em~> 'lile to~a eo" l=t-~ tam~cl&~<
cnestbnc~ 111-e;udkiRics, l:ace relación e lm
dtl:Wlstan~i;;.

óe que al,a-unos

de:it~

ción familiar, por ejempl<l, se

pr~n~

el

fenoimer-o -de los IJamad{)s t>tesuvue~to~ del
lhecho delict~vo, antes que Viltdl~dietos elemento" constltuti~fis del reat<i. 'J'a les pre·
~upue~tos ~e

refieren fntJI'Jament almentoe o

av sujeto " al o bjeto <Jel deli~o. ,llsí. el matrimnn'o prccedettte en el delítn elle '1i¡:-amia

prctan1o, la ( Art. 358 C. P.) : IB>s rehc:one~ d., parentcsV.olaci<m 'de una ,..Ja~:lón jurídica no nenal, ro o de afini<l•<i en d delito de 1ncnto ( .>\rt.
n le ~da y también :a violaciñn de 357 C. P.) : la~ mismas re1l!cione~ de pnenuna pa>·tir;ulu condi-ci ón juridica en <¡ue ~ tesco tn los d~ltto~ crm11·a Ja aslstenda faci.cti<otre eU suido •c t;vo det C.elito. Una miliar (ll..ey 75 de 1968); ;,te.
tal violaci<lr enl-rll a fo.rmar nart• cnruo eJeJF.n .,1 c:a"" presente, r.omo s~ anoto, @a
mento l\UT,.titutivo o e~enoeial en Go ccono- exi•tencia o lucxist.enda del lJteeho ílidto
ml.a de' deli!:<>. de suerte tal eme no $e con- atribuido al e"· iuez del cirenlto que en uno
fl!lt>l"l!lr.ia -el Wcito n~nal, si no se "a com- u o~ro evtnto daría> b"~" para urosel!'uk ~a
pro':>Rdi<> la vif)Jación dt~ aquel~a pnTticular inH.s~il!'llldón, o nant clausurllrlc mecllia'f.te
s!tu~iiut juridic:a en e' su 'eVo> a c1Jvo. Fcht a::~lieaoión cl.t ·articulo 183 del COOisro
n ríme.'10 qtl<' se e,¡-oJica ffu:ilrnellte, Sil se CA~n .re l'rocclím'ento .l'enal r.<>m<> 141 Ita soliciS:C.er an la< necesaria$ ,...Jm.dooes eldsteLto:.q t:odo el auoderado dci sindica.do. emer¡:e d}.
e!ltrc l~s dtver.;aB <llllll\5 <l-e 1icYecho CJ>mo recf¿rnentc de la nritnitivn ~onduota a<uminc utl'(: con el tlc~t.f.ltn ¡¡enoi y el civil o ad.- da lll>r e l acusado, y no ante•. ni desnu<!s
nlin\strativo, por ejc mpVu.
de P.<te acto. n(lr c uanto la ~u,.,duda qu:c se
l"•m• reliotvn e: carácter ¡tccullar dll lo~ ha califioeado de ilídta. <:Ohtcídlc nece,ariselementos jua-fdico' iJJil!cnllos, la C:cctrlna, rni!nte con el modio como oel elt-fun'domlrio
lr.a llc~a;d" al rMlizax el an:ilisis de: «la- cl'o trámite a un proces& eier.utivo. eon vres·
lito, a :a cla~ificAeión de una {!Zteroría ae t:it.o.cB~ncia rlc lms ntÍthtQ'i P~l!ate" de obliJ?:o.~o..
reqni""tn.• ~uva deoemínacié n e.< la de pre· rio cumollmlento, seto~ Jn.q t érmin os de la
de11uncin.
StlDue><tc~ del del'to, ! M; -~'•taJes :<e consi1leJ'&n como e!lemenws jur:íd'.f.<)S, pi-te>:f~ten
De modo q1Jé, nn ~P. il2 en el caso s ub )ut~s " ' ddtto y qn~ envuelven un~ Te'aclón dice la situación de ure·jud:icin11d'ld ci~l l <J~
iurfdlca de (llercr.hl) ""t.u -penal o 11Tllh r.on- qu-e habllll el Tribunal pM enor.to re•tdkt
(llt óót• j1ddi~a rlel "ulc~ ar.tivo cld f1idt.o. cxtrava.-:~nt& •nstenc~ <JU~ la el!i•tencia o
'.tl, por cuan1o q_u• el Rlndi<,ad:o uueilr;, nblet.ar inexi,tenda de! urnaricatro d!A11enda de que
[.11. e;.i•lenci8 o Ja validez de ta,l~s eJ~nreutos se neve a término o nt.>, u•1 pnm's" ejccujur ¡lfkos, mr¡:en en el urnce•o ('ur~>tiones th·o contra 11uien no ~e uodía in1entar nor
Í:.J!'tl'~"'· ou c lluede•1 se" de dere<>bo uriva- co se~ suieto de la rebci6n que uri~"> la
dn o d<.' d~r<>...tm nit!bl lco c uva ......,.,,tudón !n- sanci<in de oerlt1itios. ron un' t ituln O'Ue no
~J uyc e<;en('ialmentc en el )Jroteso ne nal y
se aco moda n las exi!!cn<:i:u t!~ la lev dvil,
nor t..a•tto cnn•tituv•n e l ;¡re"m"esto 16cico- etc .. r::.zón DOJ' ' " ~ual <e dUo por el l'roeuju~lcl;r..<> ce la decbiótt lJfl 'ISI. ~;a preludl.{liarll.d'>r Cen·tral de la '-'ladón que d: .. bia hi!ld,.d lm~>U~:\ pue~. una relarwn ~u~tA'Itia) ••e<ti!!''tl'se nc:u~>lmcnte e~a o;;unduct.ro. Y ·si
entrO\ m'!tcrlas juridlu.mcnte !•omol!énMs o.<l 'J'ri{)uuaJ hnlló mérót.o 1>'" '' alirir inveso ~f.el'nr.iPe!ti: o &\ ~e guic,·~ un~ YelndJ~,n tlF~teic>n r-:,..al nor el delito de vravarlf'atn,
de <le¡>l!l\dencia .tiigtco-juridi~a enlr.'- la s:>bre co:~:íie< 11resupuestos, si no ~nbre <!:•·
SUfX>n~n ¡>ltr~ su

exi$(«mcia,

~· I¡H.lr
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tos qt:!cS "" har. rcl.:r.ei>ll>nlti!ll®

-' ?
SlOU''l.

""""w su 11eei-

!le 1Jrat~

dle unm mGtravés oiJ~ ·ur.ua
conducta. activa, com~:~ lo s<IS'~ien~ el '!'rfllul'll!ll pa:ra dirmal' IJl>Dl' e¡¡e .earn<no ~a a..Os114!ncta ·ie la mJJcstiión -:>1eJI!l<il!.claU cua 11"llligmm a asperal' les r2Sul~.ad!(Os oil~l proeii)SU
ejec,tlvo clvñl, .ti~~: ll<:epta;r cl:kha ee~t•, se
:sta;cóa c:rem:~dlo una espacie de condición
!le Ilicitud del hecho, por cuan1>ll> ~e Jr.a~
flenend:er tai ilidtuñ de un lhec:ha f1It1Jim -~
inti-el1<1, quc2 eorno ~ a~as ~o&gico, se ~
CJ:"aña ai d:oillO,C, d:l!l pl'l!vltrielllto que ces el q'!'le
sc2 fnv"'•ti¡:R t>l"l ~sae p!'neeso, ~or declsfétn,
ile~ 'li'l'illt:!rutl.
, l!!:i Lrtíeul9 2~ oflel lill..er21J>o ~525 de 1963,
snstitu1ivo >13el l G8 deD Códligo l!'ena,, clc1h!le
P.T 4l'ePito d~ ODnrua.rkdo. como la aeth<iilall
com!•i·•a u Gmisiva d'el ·iUncconario ',?:áblico
q~·t "a sablemlas profi>21'll! ~ctamen, :resaluelón, lll1Ito o0 ser.ten.da oontrarlcos a Da
lo2y", n mr.e, "omi~. -rel!tos>3, ~<!~a.rdle o dsni>2gue 1!1!1'>. ol:ouí.o pmpio de sus tunelones", para
rellr',.,ir ·::liel!\:ll aetivld::JCI éloD<ts2. con smne;á., oile J1'riS:ár.. ib.asta. pGO' ·ti'l>CO> años ·2n ~a
JJ:i"'i)J!sill er.~ Qtre no se cié Iro rircu~s>lancfa
d!e aonravaor.l-ón.
·
f.ú cm-j~ez •Ran-:rioilo Gtllt·cin, SI! De ilnp1.01ta
Jz: Mndlucta ne!:ictuosa consl~eente en haber
naDlzad.-. una ~tcthiCJa.fl da p;N!val:'~~atro en
ll! mooildidall cilo2 com;~lva, !>2¡¡;Ún rezmln prf.
m~ara pllrd.s oil~ 1:t <lisnnskión ref~!.idla.. ll':n
et pN>l}tS~ "'P- dl~mostró ip!lenarnoente tanto
l.a. calñdlall' ·tl>2 f~ncio~~l<lrin público romo el
eioer.:kto il:e la l'tmoeión oil:u-mnte l.!t e~ett::oea~\::1
tie l!n9 heci~Gs O.eli~tuosos atril1rt11idos.
s~ dem.-.stn:ó así nti,;mo. to~ Jas >Constancias l'o2ll'ltlv¡os l!l ra oe:rls!oenda y poost>!rlor mamle.s.o::-lón oil'"I proc·es.~ efecutñ.-o omenadiO> ·2n
«:oll11'ÓC"lll i';e la sazioedl.!lldl Palyrner @.. !t.., q1:2e ili>C;to ?lO>CeSo se inició poli' ordlan cna:ra, ~X
J;l'l:';!!llll y 1e\'mlnEnte emanada i!ll-P.l ]];o2spaa:ho
dlel oex-ju:~ea. Ga~riC!o I(Jareía, el::! ejoerc!ekl d:e
su activlcllldl JPIÚb!ica.
J:n. su iottlag-aototia {fils. 73 ss) el ex-fun.cñm:1larlo sindlaad:o ltdzo una expasieión ~n
cita elle trmtati:Stas d~ da.fll'lS las oépooas y
dio!! ytnlsp:ruiienci~ de k ::Jorte Sup,.em:l. partt demost:rmr GJlle $CI coni[ucb se aju!tt6
plemtmente a lEs exlgoeoclas legales, y qu:e,
j)fll' 1o m.lsma, no se le pt::etl:e irropu;t~ mng;m.!t actlvidtul Dlici'l.!IJ. ~¡ l.'.tiag!strado llPlsEn eu.ant.D a qu·n

~alidmdl ;:l~ J3>Utvarl~aro ~t

~!J'II:letql' ~1) interrog·Ó soilre ('iiyll'=SDS llSJ?2etO~
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l'>I!Isltlvos L J.,s llllcauces de Jas mo¡omas mvocatia~ como sustento oile su~ ~cisi;:m~, y
el inllllmgJt.d'co, ~e 1re--:~!te, oostuvo ~a l~galioiltll~
de st:s disposlc:loni!s con a!:g>~~~t.u:~e:n:k>s jturls·
prl.l!d!enciaJ:es y ·duct:dnarlos que en iorm31
alguna, cnn Ias simples inderp::21se1onoes,
qu~ Da c:ont~atlicdón que ~ 2Vidoencis: ·en1:!!'2
ellil·sr~cho r.GC'lOC[da por an ~x-funeion.arln y
e~ declm:..cl.:l por é!J, 1ta se el)m;oro, en fol'llla
alguna jt>stif:caJI'l su !!du:Jttcli>ll'l pe>~ eu~ot>to
muy perwnales, r"1atiws a Jas a1canc-2S fle
las nozm11s que arboerarlamen'le aplic·ó .tll1
d;spon'"r proc.es-."1 otje~:u~Ivo contrm Ia men•
clnnada compañía.
El ll':t"eVru!'!"a~ es d~I)ta qt112 se ·r.oi:l!G!te
'll<lrnlrlén eumnllll.-. el fun-etona~a ¡¡úb!lieO> a~
apli<a.r la ley que él de~2 oeonoe2r, l-a l:na.ce
m~di:mte 1nterpNtac1ones .!04:oma·11ati.das
q~ae ~l'idencim, más 'litre igno:rancia, molllla
1" en la ac1iv:C:ad ju:d'ieimll.
Co~o quiera que en el auto materia del
1-ecurso de apelación el Tribunal di.~puso la
su,qpen,qión del proceso hru;ta por un aíio,
con fundamento, como se anoto, ea la. existencia de ~nn pr.ejüdicialidad de naturaleza.
civil, que no existe, habrá de revocarse dicha determinación y disponer en <n lugar
que proslg~t. el prooeso para. que se t-omen
las medidas procedentes, de acuerdo con Ja3
prueha~ aport.adas y la cnJificación l-egal
del hecho a.trlb1udo a la conducta del sin·
dlcado.
De acu~rdo con lo dicho, el delito que se
imputa a la actividad del ex-jite!>. Mariano
de J. Garrido Ga:rcia es el de prevaricato
sancionado en el Código Penal con pena de
prisión, y por cuanto en ~u contra militan
sul':icientes elementos probatorios que io
exhiben r.omo autor resr.on~ahle de tal iJi.
citud, se cumpien de ~ste modo, a cabalidad, las cxigcncins del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal uara dictar en
~n r.on t.ra auto de detención,' y así se procedeta por la Corte.
De esj;e delit-o trat.a el Código Penal en
su Li-bro 2°, Titulo 3Q Capítulo V, bajo la
!lenorriinación genérica de "De:itos contra
la aO:mini~Lración pública" y como ya se
dijo, está. sancionado con pena de prisión.
Como en el proceso ejecutivo que dio origen a la investigación penal, se ha comprol!adu la intel'Vención de apodera.dcr.s en
fonna que bien ha podido quebrantar las
nonnas <lel Decreto 196 de 1~'11 e inclusQ
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t-ener incidencia determ inante en la conducta dolosa que ~e advlcrte en el juez, la
Cort.e promove~ú. pa:a M te el Tribunal Su·
perior u~ Cartagena >a correspondiente ac·
ción de nráen disciplin ario, tal cnnlO lo
dispone el ar ticulo 70 del menciono.do estatuto.

·
De otra parte, ~e h ace imperíow solicitar
ar señor Procurador <lencrlll de la Nación,
inicie la~ A.ceionc.; que considere nece.<~arias
respecto a le;,; funcion arias - Magistra.drn;
de· la Sala Penal- del Tribunal Superior
de Cártagena, !;ajo cuya respons o.bilidad
estuvo la tramitar.ióil de este proceso, por
aparecer su conducta ínúicativa, cuando
menos, de len idad en Jo. repre~ión del delito
que se investiga .
Como de a.c~rdo con oficio envtatln por
la · ofic~na J uridica del Ministerio de Justicia e8te proceso fue r o.dico.do en el .Dlstrito
Judir.ial do!' 'I'nnja, se di~pond~á el em•ío
·del prooe!;O al. TribWlal Superior de dicha
,ciudad.
En :nérito de lo expu~to, la Corte Supre.
ma de Ju~ttcla -Sala df' Casación T?ct:~al-,
oído el conc"pto de: señor Procurador St>gundo ~Je~ado en lo Penal, y administrando jn~t.ir.ia en nombre tle la República
y por autoridad de la ley,
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en Sincé, com o pre&wtto agente rcspon sab:e del delito de 'pre''!l;J·iCI<to de que da
cuenta este proc~>.so, cometido cuando ejer·
cla Jag funciones de Ju-e~ 3? Cl~il del Circuito de cartagena .
.
30) Por iu:norarlos en co!lcre to, DECRETASE en. abstract.o el EMSARGO Y SECUERT.KO PREVEI\TJ:VOS de los bienes
¡uuebles e inmuebles que sean de propiedad
del sindicado Ma riano J . Garrido en Cltunt ía. que gar3Jltlce el pago de los pcrjuicioo,
morales y materl~<~. cau.sru!n~; ·con la Infracción y h<uta tanto la parte · civil p el
Ministerio Público los denunciaren en con-

cret.o.

.

40) Por intl:r :nedio del F-2 de la Policía
Nacional, el Departamento Ad mini.;tr a tlvo
de Seguridad (D AS1 y !tt Jef.m.u-a de la
Polld:t Judicial, solidtesc l:t caotura. del
sindicado Mari<:~no de J. Oanido: Libren'*'
lo~

oficios

corre.~pondientes.

principalmen-

te a estas m ísma s autoridades de l:l. ciudo.d

de Cartagena.

59) COMPULSE la Secret.arfa oopia de la
pertinente de este proceso y remít.a.la, d~
l>lda.mente autentic;ac.la, al Tlibunnl superior d~l Di.~tflt.o Judicial de Cartagena, pl1.rrl que, de acuerdo a lo cx;~uesto en la pa rte :nativa, proceda a. investigar las posibles
. falta~ contm la ética. profe;lonal. en que
lu~yan incurrido los dco::totes ANTONIO nR
~suelve:
L .!l. VEGA y ALBEitTO MARTI~Fl'J; MORAJ9) REVOCASE el auto materia dc·Ja al- LES. nnicnes actuaron como apod~rados
zada. p>·oferldo por el Tribunal 1'\li.JlP.lior ·- pi:incl pa.J v sus titut~ r¡;s oectiv>Wncntc
de! Dlstrito Judicial de Cartal!;ena en cuan- de la parle de mandan te dentro del proce:;()
to d!J;pn~o la .suspcns•ón del orocesn ~nai, de ejecución ck' José Anton io Mnñoz y Tey, en Ml lngar, OROEN AS,I,; orose¡mu la rcslta Fernández de Pérez cont ra la Compre~en!.c investigación penal Iniciada por
¡>añ ía Industrial y Comercial de Polymer
dicha co~raci6n contra el docto~; MariE.no s . A. Que fuera radicado en e! Juzgado S~
de J. Garrido como Jue~ 3" Civil del Circui- Civil del Circuito de dicha ciudad. ·
to ele Cartagena, t~l como fue dispuesta en
6~) SOLICIJI'ESE al sejior Procura dor
el respP.ct!vn anto cat>e~a de proceso.
('ofoneral
il~ la Nación in'-est1gar la conducta
~) DECRETASE, e n la. cárcel del Disde
Jos
Magístndos
del Trib unal de Cart,a,
trito J udicial de Tunia. a donde fue cam~ten n que actuaron en el presente proceso ,
biada la. radicación deeste proCP$0. LA DF.TENCION P~.EVENTIVA del slndir.ado, hasta tanto &e produjo el cambio de radidoctor MARlANO DE .T. GARRIDO GAR- cación, en orden a establecer la, respons aCIA. Qul.e n figu ra en rn, tos como de 35 años bilidad qüe les sea atribll lble ·por Jos hede E<if.d oor la éooca de los hecheo;. nat ura: cho.\ a que ~e ref 'ere la par~ motiva de c:;de SINCE CSUCRE) . vecino de Cart:.'\.ge.:1a. ta providenela . Para tal efecto, ORDENAdonde rc.~ide en la calle primera del barrio Sir. r.ompuJ.sa r copia de Jn con{!uccnte de
(!e T.:¡, C'.t>ncepción. nf1mem 31-65, hijo de P.~te p~·oce:so y rl:'míl.irlu con oficio a dlehn
Vi¡::tor Marwe: Garrido OJiver y Carmela f¡:ncional'io, para lo de su cargo.
7") S0LICITESE, así m ismo, ai s<:ñor
Oarcía de Garrido, de profesi<'in Abogado
y poseedor de )a c.e. N? 3.987.750, expedida Procurador General de la Nación, una pcr-
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su
y especial vigilancia, hBAta

fita nto de este prooeso peno.l, rlld ícado en el Dist:rito .Tudicial de Tunja,
como del prooeso de ejecución que cursa en
el Juz.,<>ado 3P Civil del Circuito de Cartagen?. :\ oue ~é reflcre el numeral 5'-' de esta
providencia y del que n virtud <le In dispuesto Mtertorrnen te, se inicie por víolacl6!t a las n ormas del Decreto 196 de 1971
llil.l~ación,

con tn los mencionados apq<!erados en el
Tribunal Superior de Cartag~ll..
Cópl,ese, noti.flquese y ~vuélV8$e.
H1ttrü>erto Barrera Domi.ngrte2, Mcvfo A.lark> Di

f 'ilippo, Jesúo BemQI Plt~ón. Gtatovo G<ñMz V~
M•que•, Alvaro .Luna Gó?nez, Lui: Enrique Ro-

m ero .Soto, Julio Salgado Vásque•, José Marfa
V~lae-ctt

--- ---

Ouer.-ero.

J . Evcncio Posada V.,

•

-

P.o. Z393

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

5eeretarlo.

..

.·

.

:

O:ídas las voces ille la &ctorn d.e la lLel!llgua Esp31JÍÍODi3, aD d~cr Rugar e:s !v mismnque J!lmraje, «i!Uld; atll, villa u l'lhlielll.

· ..
'.1 ·~

C.o:rte Suprem¡¡, de Jrusti~ia - $laTa ile 10:1.- .
.sae14n IP'o!naO. - Bogotá. D. E., marzo
·once (11) de mil novecientos setenta y
seis (1976).
(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo).

Aprobado: Acta N• 13.
'·Vl~s

':"1J.

cargado de e.qt.a. fnnñación, J O.~E. DEL CARr
MEN MORENO MORENO y elnif10 EDGAR
RIVEROS RODRlGUEZ, cuando, de improviso, al salir de una cañada por donde estaban pasando, é.•t.e oyó. nn disparo y vio
que caía ,¡,u compañero JOSE DEL CARMEN MORENO. Pretendió voltear la bestia
en que iba cabalrero,. f!mpero no pudo y
hubo de bajarse de ella para correr cuanclo
tras él salió NICASIO OLAYA PENAGOS
peinilla en =o: lo atacó con ella causándole siete (7) heridas en la cabeza, I!Uello,
cara, 11ombro y (ledos. y •pensando que le
había darlo muerte se alejó de a.lli. El menor apenM se 'hubo rctirooo su agresor, se
inc.orporó, fue&l' a la cMa donde a .seña.'! indicó lo acontecido. desca~.;;ó alll 'hasta la
maña:la siguiente en que se levantó y emprendió. viaje hacia la carr<:tern más cercana, desangrándose y agotado, donde fue
rcco~ido por el Alcalde y Policía de San
Carlos de auaroa y enviado al hospital de
Acacias y de a.lli al (le Vi!lavlcencio donde
se le ~alvó la vida".

Mediante fallo <le 20 de j un!o de 1975 el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Vi!lavicenclo, confirmando el del Juzgado
Tercero Superior del nombrado Distrito de
~ de mano del mismo año, condenó a NIcasio Olaya Pena.gos a le pena. principal
de dieciocho afias de presidio, además de
las accesoria.~ corre.qpondiente~. "como autor respon~a.ble de lo..~ delitos de homicidio
simplemente voluntario y homicidio imperfecto en el grarlo de frustrado agravado
pe1-petrado en las pey,qona.~ de JOSR DF.T,
CARMEN MORENO :MORENO y EDGAR.
RIVEROS RODRIGUEZ, respectivamente",
.ll.ctuación proctsal
fa.llo contra el cual inter.puso el procesado
Perfeccionada la investigación y decretael recurso extraorclinarlo de casación.
da
su clausura, se califiCÓ c1 ::nérito del suAgotado en la Corte el trblite propio
mario en providencia de 5 de juUo de 1974,
del asunto, se procede a decidir.
·
cuya parte re~dlutiva es del si r,uiente t.enor:
"PRIMERO. ABRIR CAUSA CRIMINAL,
'l:.J>s hecl,os
por la vía ordinaria en que interviene el
.LoQ narra, en la sentencia; el juzgador de Jurado de Conciencia, contra NICASIO
primera instancia en los siguientes térmi- OLAYA PENAGOS, hijo de Tomás Olaya
y SaLurnína Penagos, natural de San Annos:
"El 21 de febrero de 1974 caminaban por tonio Forta.leclllas (Huila), casado, agripredios <le propiedarl de J'GLIO MEl\"DOZA. cultor, alfabeto, identifiado con la cédula
finca 'Cmnucns', hacia la hacienda que po- de ciudadanía. n(!mero 4.275.085 de Calarseía la ~ñora ROSA Eilil\l:t'f-4 VEGA, el en- cá, por el d~litQ de l;JQmicic;lio en la persona
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de JOSE DEL CARMEN MORENO MORE- incriminarse de n o defensa justa la tipifiNO, mediante heridas ocasionadas oon ar· cación de lo; hechos proporcion ados por el
ma ele rn<!go <1<! carga múl tiple (e5copeta) Jll:OCeSAClO 81 COit.Sen&r la posesión de los
q;¡~ le causaron la mue:te, se.g ún hecho.s
ganados''.
consumados en la finca denominada 'CuEn la demanda se transcriben luego aparmuC(J.S', ve~da de Arenales, jurisdicción de
te.~ de ple?.ss p roces><le~. asi como ><lgun(l.~
Ca.~t.tlla La Nueva., (Meta). comprensión de
pasos de ciertos doctrinantes, para dar re·
este di~trito Judiocial a eso de las cuatro y mate ene eJ·siguicntc razonamiento: ·
media de Jo tarde del jueves veintiuno de
" ... esto establecido. para reafirma~ esfebrero de mil novecien to~ setenta y cuatro. te ~ar~o oontra la. .•ent.,nr.ia r.onctenatoria
"SEGUNDO. ABRIR CAUSA CRU.fll\AL, profer1da por el Honorable Trib·Jnul Supepor la vía ordinaria en que interviene el rior de Villavicencio en contra del procesa·
Jurado de Conciencia, contra NICASI O do recurrente, preci..~ la nulidaD prevista
OLAYA PENAGOS, de-las condiciones per- en él n lllTlera: 59 di>! artículo 210 !fe! CódisonaJe~; y civiles anotadas, .por el delito de
go !le Pruccdímienw· Penal, en consonanhomicidio en la modalidad de frustrado, cia con lo establecido por el articulo 26
perpetrado en el menor EOOAR RIVEROS de la Carta Flllldamental. Estando sancio· ·
RODRlGUEZ, al agotar todo::; los actos ne- nado tl1.1 error en cuanto al lugar en que
cesarios para producirle la muerte, medían· 5e cometió el deliw ('.Qn nulidad ab,olut.a
te heridas ocasionadas con arma de corte del juicio criminal adelantado, porque vi·
y 'Ileso (peinilla), sin q11e hubiera falleci- cía la relación proc~sal <111e sirviera al sendo: por circunstancias ajenas a la volun tad t.cnciruior para condenar".
del autor, según llechus verllica.dos en la
El quid del cargo estriba, según el de·
tarele i!el jueves veintiuno de fcb~ro <le mandante, en que' ioR her.hos n:i.rrados en
mil novec!enl<l3 ;;etenta y cnatro, a eso de los ;tutes no ocurrieron en la flnc:l\ "Cu:nu·
la~ cuatro y media ele la tarde en la fínca
cos", de propiedad de Jul1o Mendoza, slno
dcnuminada 'Cumucos', tracción de Are- en un punto de la laguna llamada "Gramanales, j urisdicción del municipio de Castl· les", "más bien hacia la orilla del r!o au.
lla La N11eva (Meta) , co:nprert~ión de este madea·•.
Di~tTlw Judicial, en las cfrcunstancias de
modo de que t-rata la parte mot iva de esta
Cor.eepto del lWinisteric :J:>úbaca
provideo~Ja . .. ".
·
Repre~entaclo en esta oportunidad pQr
Efecutorindo el auto de voeacl!'Jn 11. Juicio,
r.on la plenitud de las rormalidadcs se ri· la Procuraduría Primera Delegada, opina
t1tó la cansa. oue culmil'\6 con l.w ~enten. que el TCC\11:30 debe desechar.'le por Jru; raclas de ínstnncia aludidas, d1ctwias con ~ones que se aprovecharán en lo sustanf.ial
bnse en los veredictos de responsabilidad de ellas, en la resolución <le! recurso.
emitidos por mayoría. por et tribunal popuJar.
.
Lit CorW: ~!tolera
La cilo2mauda de! casación

Tras deficien~ presentación de los he·
chos y el r~lato de la actu!lción p~or.e8al, la
tlemand a. invoca, co~o causa.! única de ca·
saciún. la que el artículo 580 'del Código de
Prncedim<ento Penal consa~ra en su ordinal 40, a. cuyo amparo se formula al fallo
recurrioa el s!guient~ car¡¡o:
" El expediente registra documc:Jtos de ind.íscuUble mériU> pro!)atorío para t undar o
fundamentar cómo los r.echns !le ss.ngre ob~eto (IPJ presente jui ciO criminal no ocurrie·
i:o~ en c1 área ni jurisdicción advertida, y
asi al desestimarse la verdad real, quL~o

'

.

31

~tor &<fue~ "'!((e

~coto

tos homtc'di()S pW·

e impc:r:fecto pc1r 1-&s q.u1: fue cond:~·
nado N;Clii$ÍO {)laya il'enago~, 1:.0 euvleton

Mm o

~~#.narl"

ad!ve~4hllils'',

"11! e: iírc.a nl

!lllll'!~~icr.it\1\

d"' lo t:u:al "eO expedi~Bnte regir.·
tra éloc:mt.cntos de bu1Gscu1ible n-.érltc· p~o
batoro", sln <JI! e 1os pre,¡ente y .analice ·en
la oil~manda. ienmn olisP-rvm é 1P~1>eu~ador,
en ~t auto áe enjrnkianlimto ije jJient:tie6
el luglll! dlé los owntecimientos dcllctuo"Os,
loM ct:alo• se oucedieror., eonS&7l'ltc2 a tal
pitla. P.7l la t i BCa decamh:uwla ''r.umllflCs",
~u~oile de 6.1-enales. iuñsdicci&n de Oastilln
La l'<'ueva.. lEn ef fmll<> cr.e p•ln:&T-" f111s1an.~l..:
se lilentll:ca el lU!gar de @o.>t beC:.<>!! d:e ena·

No. 2393

G A C E T A

.T U D I C I A L

97

-----------------------------------------------

r.~er¡¡ igual . a la d:<'l enjuieimnien~o. y lo
¡orn1•io ac.,ece en 1as t:Ue~tlonarlos sometidos a la eonsidera;eión dl!l juraüo de coll·

ción de los hecho> proporeionado.i por el
prccesa.do al conservar la pose~ión de los

ciencia, con la advertenc,;:r. do que <lieho lu-

Con Jo cual parece aducir que hubo violación indil·ecta de la ~y S:J.~tancial por
errónea apreciación de la. p:ueba. Mas esta
· causaJ 110 es la pre·1ista en el ordina.: cuarto
del artículo 580 del Código de Prooe.1imien ·
to Penal, sino en el primero ibídem. inciso
segundo, que tue el que del:l!ó invocar el
demanda!l te. .
Por otra parte, la Cort-e hs. exprl!sado en
su doctrina más reiterada q-:1c en los juicios
en qu-~ el .i uracio interviene no procede proponer en casación nn ¡·eplante.a.miento •a·
loratívo de la prul!ba referente a :os elementos comLi_tuti vos de! delito, o a los determinantes, eximent.es o modlficadores de la
responsabilidad de los autores o partícipes,
paru. fundar en tal exmn~n, a travé~ de
errores fá:r.ticos o de derecho, una violación
indirecta de la Ley sustancia.!, doctrina que
~e asient(t sobre la autonomía del tribunal
popuiar pa1·a. apreciar los elementos yrobatorios c.cmorm-?. a su intima co!lviceión, y
eu la irrefragable razón de que nn análisis
de tal fnclole no tendría objeto distinto del
de demostrar la contraevidencia de los hecho.~ frente al veredicto, hipótesis que no ha
sido consagn•da oomo c<~.w;al de camcíón,
por tratm·se de un tema cuyo estudio compete, por modo exclusivo, a las i:lstancias.
En consecuencia, debe rer.haz:u·se la impWl:IJación y aplicarse -el artículo a32 del
Códi¡!o de Procedimiento Penal, dese~ti·
man é!o el reeurso.
Por lo expuesto, la. Corte Suprema ..:...sa!!1 de Casación Penal-, de acuerdo con Ja
Pmcuraduria P1·imera Delee-ada y administrando justicia en nombre de la República
y por a.ntoridañ ñe la lP.y, DF.RFC:HA e1 recurso de casnció~.l a c¡ue se T€iiere 1a parte
motiva y ORDENA devolver el expediente
a~ Tribuna.! de orígen.

g·¡ar o paraje fne indicado sin dubitación ni

he~itaciíon alguna pur Jos peritos que interwinkrrou en el le~antamientn de' cadáver,
"qui4!nes ron los primeros que identifican,
ptjr ser conocedctres d'c la región, Pn forma
t:om{llela, el lugar donde ~s · fn<:ontrad:o el
o;adávet de .lfosé del ·Carm~n It1lo1-eno ::'tHo·
~EllO''.

en

"El que ja linea
dnndc mutió Moreno
-expresa con acitrto el .-\I)"Cn1e cíel l'l'liniste~o !'úb!lcu- no lleve· el nombre de ~ue
se habla 1!n las diligencia.<; procesales, o
'JUC haya OOllfUSÍÓn COn r.efe!'1ltto:la a é!, DC
ti2ne trnsr.endenr.ia .iurídi"m al~~;1ma q1ne se
haya tra1lucido en ei fallu .:ondenduriu, es
decir, lnr.idencla tal c¡ue ¡u~ya ;)ambiadu totalmente fa suerte del procesado o -.iokdo
•u ilP.r~d•o de d~fensa. Ade:-rnís, ilíC:as ~as
W>t.a~

de la JR.,<:tu•a d~ la H.omgua IE~pañol¡¡,

a: d~cine lu~ar es lo mismo r¡tce opm:aje,
c'udad, villa o ald~a, se desqulcfa en ~u totar!dad: el eargo, 1mest10 CJUe ni el mismo
cl!emanñ11nt2 ,niega :a vereda R paraje en
dunde est.aba ullica.<lla la finca en que se
encontró ~l eadáver de 1\'Iareno, ni menos
le ~urk;dict,i"ón 4'!el municlpio de Castilla lL.a
Nueva que comprende el lug...- de Jos r.~
ciho~ h.omi~ldas''.

En verdad, la tacha que Ut:s~ce e~ dlcmandnntc \\O es su{icienta para invalidar ia actllllac!ún, pue~ ~l -pretenso error tocante al
l!.'gar en que el delllu se ••onsuméo t-esultarís.
ar..,id~ntql frcn1c .,¡ D1echo cierto cie hafocrse citado "la vereda de 11.1·enal2s, ~U<os6ic·
ción de Castma JLa Nueva" ("sobre el calnino ,.,al que de San C~rlos de GMrt~a, p2lrte
oriental, conduce El S~m !'.Hartún"), don<lile
realment~ se com~tió. Rsto te'tl4il::na .relevancia si ~~ h:Jblt-ran pre~entado dudas, no
re•p<do al nombre, sinu !.:Cm rellw'ún al pa·
rnie o sili<,o m;~mo y ~~ é~~ o su ident-ificación d'e•empeña~án idgún pl4pel susW.r.cial
en ei ca~.
Confusamente plantea. también el actor
que hubo errónea apreciación de Jos hechos
"porqu-e (sic) corrió el Tribunal en cuanto
a la. imp,lt-ación contra el m:smo procesado", "desestimando la verdad real" e incri·
minando "de no defensa justa la tipifica·
9. Ca.O&ta. JUdiC1&l.

ganados>~.

Cópic~e,

notifíquese y

cúmp-la~e.

13~tAmb~rto Barrera. Domir.gue¡. Mario .A1ar1o Di
Filippo, Jcs'!ls l:lerna! Pin~ón, Gustavo Gdmf..z 1lelcbque~~ 4lu~:t?·o L!lna Gdme~.. Luis Euriq!!t: Ro·

mero Solo, Juli<> S"l!l(ldo Vá.8q-.<e•, Jo•< Mari<>
Vela$CO Guerrero,

J. Et;encio Posada t-'., S::erctarlo.

' .

m otlietamen de los Jl:erit~s delix!rá ser p'UI esto Clt!l el eonudrnier.~o rll·c i.as pal"t\'.S tgo.r.lll
;nter;a~m,..,:ro. en el pr~ceso a efecto me q,ue M ga:ro. vater sm derechos, e!i}j!<C::!taOmetllte tos del ]JfOCeBi!!dO, y no solamente nos q uc pl.lledan Bll!rgir :ie la Kac\llllteilli ·111'11

objeción por e:r:::-:m grave, lfr.uerza, od:~~o, cob.echo, eon:o lo expresa el ru:tncl:IDo 1.11'1
del :::Jói!l.igo de Justid2 ?en2l :f&liñtaur, slno para que en relación oC4Jol11 ::sa Jl.lJruelbm
se JP>Ueda solli!C.lta!l" ampH<llciÓ>n, ,lé laradón, etc., tal como lo dispm-te
4SO. i bideru.
St~pr~oa de Eusttcila.. - Sala Ole Ca·
8llcióo Penal ....:. Bogotá, D. E ., marzo
veint idós de mii novecientos setenta y

Cc:ltt-•

seis.

(Magist rado ponente: Doctor Jesu.s BErn uJ
Pln2ón}.

Aprobado: Ac ta NO 14 de marzo 18/ 76.
Vrsta~

Se decide el recurso de casación interpuesto por el prOCI!S!LdO ALV-1\.RO REDOYA
GUZIIILAN, contra la sentencia de once d e
abril de mil novecientos .~etenta y cinco,
medlllJlte la oual el Tribunal Superior Militar, al conftrmR.r ¡~.. de primera instancia,
le impuso una pena de nueve años de presidio, más las Q(:Cesoriru; correspon'dienl.e$,
por hallarlo responsable del delito de hom lctd.io consumado en la persona del e.~t~ Jdlante Luis Guillermo Valencia Ramh-e2.
An~ecedcn14:s

E$ta Salo. de la Corte mediante sen~ncia
de diecinueve de octubre de mil novecientos ~etenta y dos dictada dentro de e~ te
mismo pro~so, invalidó d fallo acusado del
Tribunal supe1ior Militar y declaró nula
la actuación por considerar. qm; en el tr..,_
mite d ul p!'O~"éso .se habla lesionado el de ·
recho de <letensa del procesado, por qu<?-

en

artfcuto

brantamíento de n ormas procedimentalc~
óc obllgu\orio cumplimiento (f ls. 47 ss) .
Bn esa providencia, la Corte .relaCionó Jos
he<:hoo objeto de la investigación y la aetua(:16n procesal en los aiguicntes térmL"lo.>
con cuyo resumen se t\()nc, que , "hacia ln.s
7 y 30 dé la mañana del 15 de diciembre
úe 1969 el A¡.¡ente d~ la Policía Nacionnl,
Alvuro Dedoya Guzmán prest.aba servicio Cle
vlgUancia rrente a la R~gistcadtLTia del E.s.tad.o Civil, ero la ciudad de Cal!, cuando
apari'ci6 en bic:cl~ta y transitando en contra-vía por la car.rers. 10~ ... el estudiante
Luis Guillermo Valencia Ramirez. Hlzole
detener La ma.rcha por La infra~ihn de tránsito el Agente Bedoy.., quien a tiempo que
lo am onestaba con pal!l-br~ desobligantes,
pretendió dc!.inflarle las lla.ntru;. Como el
muchacho se opusiera, recibió vanos golpes ·a manos de Ikdoya. Y al levantar Vaiencia Ramírez los b:~ para protegerse,
el Agente le hizo dos disparo.!~ de revólver,
causándole ln muerte" .
Las diligencias investiga.tivas la$ s.CielllJltó el Ju,gadn Quince Penal Municipal dt
C>:tli y luego envió el proceso al Departamento de Policía "Valle", en do nde el J uez
de Primera Instancia calificó el mérito Clel
lnforrna.Uvo mediante I>T<IVid~ncla en La
que ~ displll!o abrir causa criminal contra
~1 sindicado "para que por los trámites de
un Con&:jo de Ouerra Ordlna11o, ~ le juzgue por el delito de homicidio, agot ado en
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la persona del menor Luis Guillermo Valencia .Ramlrez". Celebrada la ztudicncia,
los vocales emitieron veredlcto de condena
y con fundamento en é.l, se profirió la priq~~ra sentencia de 25 a~ agusto de l97ú, la
cllsl fue con!irmado. plenamente por el Tri·
bunal s uperior Militar.
Contra dicha sentencia se interpuso recul·so de casación con fundamento en la
caus!Ll cuarta del articulo 580 del Código
de Procedimiento Penal, en apoyo de la
cual pJ demandante afinnó la exi&tencia de
graves irr~ularldadcs en el procedimiento
con quebranto evidente de los derechos del
procesado. Los a1·gumentos centrales de su
argumentación se relatan en el faJJo de la
Corte asi: " En efecto -arguye el deman •
dante- en la segunda instancia del proceso ni el reo ni su apoderado recibieron
notificación person al del auto de 9 de noviembre de 1970 ... por medio del cuaJ se dispuso que permaneciera el informotlvo en
1&. Secretad a por el término de ejecutoria
del referido auto, con el fin de que las partes pidiesen las .\'ruebas que C3tirna:sen conducentes. 'l'amb1én se pretetmltió la notifi·
cación personal r~~pecto a la pmvld11neis
·de 23 de noviembre del aiio cita-do, tm que
se ordenó fij ar el asunto por el término le·
gal para qne las partes alegaran de conclusión" (n. 49).
Por auto de 30 de noviembre de 1972 el
Tribunal Superior Mili tnr, en obedecimiento a lo ofdenado por la Corte, repuso la actuación proce.sal de la segunda it1slancia,
y allí el apoderado del sindicado elevó solicitud ante e: Tribunal SUperior Militar
para que el procesado tuera enviado a examen de !U~> médicos le~l.stas de la r.lndad de
Call con el fin de que 'amplíen el conoopto
que ellos dieron para que digan cómo es
cierto que e l procesndo, señor BEDOYA
GUZMAN es ni más ~ti tDel'1DS que un oligofrénico, con una capacidad mental, por
ello mismo, no superior a la de un niño de
siete años, incapa2. desde luego de discernir
y mucho meno~ ante lj\ situación tan grave
y comprometedora comu la q ue se le presentó en el momento de los :hechos" (fi. 66).
Expresó el señor apoderado que .su solicitud
era procedente ya que ella implicaba una
situación muy deltcatla sobre la cual uebel'ia demandarse a lOS vocales del Concejo
de querra..

El Tribunal, por auto de 16 de febrero
de 1973 ordm ó la práctica de la prueba
pedido. y di.O)i'USO que ~e remitiera ''el p roceso a lo5 scnores médicos forenses de Cali
para que aroplicll el concepto emit ido por
ell<l<i" conjuntamente eoo el prooe$8do iJe.
doya Ouzm.án (fi. n). Producido el diCta·
meo de los forenses, se oyó el concepto del
tlscal del Tri bunal y .se dictó la .sentenela
condenatoria c¡ue es ol.Jje!.o de censura.
Delt".aná& y respu~ ckl l"m~:trradvz

Se acusa la sentencia con fundamento
· eo la cau.~al cua rta y primera de las consagradas en el artlcuro 580 del Código de Procedimiento P€nal asi:
C!>Ulsa! CUiartD

La sentenr.ía hnpugnada se dictó en =
juicio viciado de nulidad por cuanto no se.
observaron las formas propias del juicio,
con lo cual se quebrantó el articulo 26 de
la Cat1.a.
·
En ·d esa..rallo de esta premisa el actor
enumera los ~lgulente& motivos O.e nulidad:
? rltnero. U dictamen de los legistas qu.e
enruinat'On al procesado ·.Bedoya Guzmán
(fl. 78) "no se puso .en conocimiento tle las
parte:s . . . siendo así q ue lo más importante
en la causa . . . era resolver bien y 1!ctmen"
te el problema ·de la sanidad mental del
procesado en el momento del disparo fatal ...
por ello, hubo violación del articulo 26 de
la Carta, al pretem1itirse llll> formas propias del juicio y del articul o 4.86 del Cóaigo
de J'u•ti~Ja Pella! Militar", lo cual implica
"uoa violación del derecho de defens11....
sl se tiene en cuenta que tanto el defensor
como el procesado necesitaban urgentcmonte. conocer el texto de la experticia para sollci tnr aclaraclóll o ampliación u objeción
o cualquiera ot ro de los aspectos que coatempla la ley" cosa que no se logro, preci·
;;amente por la forma irreguJax como StJ
tramitó el referido concepto médico.
Se¡pnah. Dice el demandante, que taropoco "se inquirió a los vocales sobre el est-ado de grave anomalía psfqnica con q ue
obró el l?rocesado en la mat'lana de los hechos", s1tuación que se evidencia con la
aola lectura de algunos de los apartes de la
sentencia recurrida en los cuales se rechua
el diet.amcn m6dico por consid-erar q ue de
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él no se -desprende la afirmación del estado . Penal, y que, finalmente, por cuanto entiende grave anomalía psiquica. obligatorio en de que ha prosperado esta causal, el :Minis·
los cuestionarios, por mandato del articulo terio Público se siente relevado de examinar
el otro cargo propuesto contra la se1ü.encia.
560 del Código de Ju~tir.la Penal Mtlita.r.
Concluye ~~ acto¡· solicitando a la Corte
que en arrnonfa con lo dispuesto en el arC(l>r,side~aclu~::es é10 la Corte
ticu:o 58~ del Código de P:ocedimiento ~
lEs in~ues1-íonab!e que uno de Ja& ñe::t·
naJ, se seíia;e el estado en que debe quedar
oeh®S
lí)tndamenta\es é:el p;o<>esado o2s .el
el ptot:eso "y disponer ~~ envío al Tl·ibuual
de origen p:ua que pmceda con nlTeglo a qu~ ,;e rcia<.~una -oo::t la legailaad a~l. p:-oces(J) :m2¡fltl!u:1te en cul!ll el Estado ~J~r~e su
lo resuelto por la Corte.
a«:oeión punitiva. Estlt.

Causali pr..me:a
Se formula el cargo al amparo. del cuer.po segundo .de ht cau~al p.:-iiue1·a del artículo 580 del Cód:go de Procedimiento
Penal, por cuanto, gegún el demandante, el
Tribunal erró en la apreciación del dictamen de los legistas, lo cual signir:có en la
práctica, la aplicación de una sanción más
. grave de la que rcahne:\t,e correspondía si
se hubiera tomado en cuenta el dictamen.
El Procurador Delegado para la Policía
Nacional en concepto rendido dentro de
este proceso, expresa, en relación <·con la
primera de las causale.~ invocad1M que, evidc:ltcmcnte, sl el Código de Justicia Penal
Militar autoriza en la segunda instancia
In práctica de pruebas, "es porque están
llamadas a proaucir los efc~tns a•inentes
a su conduooncia. En el caso del dictamen
dado por lO$ médiCO$ legistas, es evidente
que el Tribunal Superior Militar al díspo·
ncr tal prueba e~1tendió que era condu~en
te, Indispensable, par¡¡_ establecer las clrcunsta.'1cías en la.~ que el procesado Bedoya
Gu?.mán cometió el hecho por cl cual fue
ju?.gado. Así, pues, esa prueba por disposición de la ley está llamada a producil' erectos l•?gales d~!ltru del plQCeso y, por eUo
mismo, su incorporación al e:¡¡pediente de·
bió producirse con las formalidades propias
consagradas al efecto".
Que, como ha quedado demostrado, la
as unción de la prueba pericial se realizó en
forma ir.rc~ular, en cuanto fue ignorada
por el apode1·a-do del sindicado, con viola.
ció~ del lllandat.o contenido en el artículo
486 d~l Código de Justicia Penal Militar,
coru:dcra que en la. hip-5tesis planteada
"exi~t(! la nulidad invocada por el recurrenk ..." y así lo solicit!l. a h Corte Jo declare,
aplican do al efecto. lu <F.~pue~to ~n el numeral 3~ ·d~l axtículo 588 del Estatuto Procesal

g:lr~mtk, «:ans~:grOOal

oa><presamente en el nrlículo 26 de ht :Constitución encuentra desarrollo en ra~ n1>::tnll§ lllc los códigos que cons3l&ltan los· rl:c-s
~ que deben sGmoetc:~:se los pucesos penn!es.
i!lsí, en el .\llrtí«:nlo :097 dd C<J.tllgu de 1usti-

oehn IPenall

&~ilit"r

se 12XJiresa con .:ert2za,

<II!UI! nadie puede ser sanciomado ¡1ar Jt2ctlo

elícit~ sino en virlud de senteneia .rictl!da
;por .autoridad com.pe~nle "y con 1~ ];!E~mi

l.uct (!le ks ful'lna9 propia• <ile (!aé.a jUlclo",

y O!'nt:e nas formaJi,fludc~ pra.p'as es la-s !uictus crlmlna.1ts ~mt"K~ cumw e~~ncl¡,¡l ~tJ:tl>Í·
~la ~11tc~> "" relaciona '-'"111 ee li<Íilelp5<t ole ~a
oontrllldicdóu. o cf4!l .:antrad:retorio ~ bavés

c1Jt.1 CU.!tl el prOCC3F:Go:J> O Sllll ICpl"ICSCll~;!llti:'
e_ie~c~n ellf:cJ.'.-~cllo

de dc~ensn que pa::n que
puedn ser efectivo obliga al jm:t o al f..,¡;¡,.
otÍO!JSlríC a oJ:ar net.icia cl:e llllS .r;ecis.!G.:l.2S f:U2
d!le ltlm<P.r,jjo r.Gn na ley ~on tJ.e su o'br.igacio!r.l.
3~t el .caso pNsentc, s-a tJer1e, que pat
vl-rtud de lo dospuestG en el v.rticulo 486 del
:::Miigo de .rust!e~ 1l'enal M!llltmr, cuandu
. 1u.iera. qore ~" -~1 p•ocesn se :ha pr.tiletíoeadn
~me. ¡•ru~ba. p:>l:rciaD, ~~ oilfchlll:m de los pe·
~itos del:rera se:r puesto en ot:cnocimíe'lt& de

les psrtes qua

in~rv!enen tn

~~~eto

el

p~oceso o:;

de, qu.e 'Jtl!lgan ul-~r sus oler-ec}¡os, especlalment<3 le~ dei {IIT~esalf.6, y no s·nlzm>!lnte Jos que pu~dlmt surgir de [s .fs.cuEtnd
die "'bj~clón por ernor ~SIV2, fue!:lll, dolo
o o¡;ohecl!l.s como 62 expresa e~ mrt.í~t:1o 4.&7
ibídem, sino Jl>'lla orru" en !rebu•ión -fan esa
¡Jr<J:el:>¡o¡ ()'~ J!l'lieda soiicit11r SJ.TJFliiiocíón, ~:~d:<~
rao:ilm, eic,, taP. t'OI11C> Jo di'<;):)ne J!a pri::ne~lt
die 111s mo:rm2s cñtllldas. ])e mo-::lo quoa, i!r..
F"il'l'Wr términa, ou1 ~:: t:ram de una gr.:tei12:

.;¡:u;e pueña o no oeonoeede:r ~~ i uez a las pa~·

te, inten-tnientes tn e} 1Pl'?~eso ~nl'll, sino
llle tona Jlerentorla obhgac"'n ll'llf: ~12-~ot <ro·
¡v¡a- .r.on!S<!en.encia !il'. invruidlltd!ln de h actuación to~ D.a>s veces qu110 se hZlyP. ino!:>·

servaolu.

.

lLu anterool! cob?n ;,nzyo¡_o

slgn~qfcn.:i:Sn

si
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se tiel!:le en cuenta además, que en en eaw
sub examine se estalOOI en p.restmeia de t:Jill

d!ictan>en :¡>llriclal o¡ue tenút i.r.el4lle21l<lia dü:recl:r y tlrasccnde::ltal yll que él se re:feria

:'redsamente a l.~ts eond~c!ones J!N!rsonaies
e::t que se Iullnl&z el S\Ojel>o ¡oetiJvo del heclb.o
lml!'utadh, f!Ue, [l<)r re!erirse pneisa:mentc
a !a normalidad ~ ar.omur.lldad d1: su psl<¡Uismo, lnclólía en forma dlete:rmtnaDlte sobre Ua. odmaleza tle la sanción lmpol1ib!e
y sobre su d.uración.
'!l Wl podía tam))oco cll ~Í)UJIDal, sin des·
conaeer las nonnis relatlvas a ra 1ega:lda.c:1
dol proeeso, c1!seun6eer, el dli<!tamet, t:eric!aU ile In~ fnren102s, y i!llíctar una serntem.Ct.a
de cnndena gae bioa1t I'l:;bría temd!o u::~ &1·
emnec djverso $i el d!ctattien mencionado

101

En mérito de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema -Sala d,e Casación
Penal- oido el concepto del Procurador
Delegado para la Policfa Nacional y administrando Justicia en nombre de la República y por ant.oridrul· de la ley, INVALIDA
.el fallo ·acusado del TJ·ibunal Su~rior Militar y, en su Jugar, DECLARA LA NULIDAD de lo actuado en este proceso a partir
del auto ·de tre.s (3) de diciembre de mil
novecientos ·sete11ta y t.res (1973), inclusi~
ve, visiblil a· folio 80, y DISPONE ~n viar el
expediente al Despacho de origen para que
pt'Uceda con arreglo a lo rcsuC!lto en esta
providencia.

hullli~.ra sldu ~ontrrodlicho ¡;N>r quoienes tenían der2eho .E. hacerlo, actitudl q~.:e imp,jea igW~~lme:nte 'lloladón dle las narmas r2- 1 Cópiese, notifique~ y r.úmpla<e.llltivas ll Fa solemnidad. ólel prooeso.
r,aH consideraciones q~e preceden, llevan
Humberto BaTrera. Domíngttez, .~'M'ario Alaf-io D~
a ra eonclUJsión d!e qu:e la causal cu:arta es- FiUppo, Jesú.~~; Bernaz Pinzón, Gustavo Gómez Vetudimdl.s> prospera, y e.n consecuencia deba:rá lú(;que~. Ah.•aro Luna Gúme~. Vu.i~t Bt~·ique. Ro-

dl!!rse aplicación al l'lrtíct.o.lo 58<1' olrClinal 30 · mero Soto. Julw Sa!_qadi> Vásqucz, José Maria
llllel Código die IP'<oc.,ü;mlo:n'W IP'canaO. Esta Velasco Guerrero.
conclusión hace inope1·ante el estudio de
la causal primera propuesta por el recu-

rrente.

J. E·uenr.fo Postula V ..

Ser.r~t.n;rio,

·

•

lF'f:i.:l/ll't. IDIE FfiMf.S U!!: ¡¡,],QUN.~S DE 1[./t.S ll":!:~SO)(JAS QlJE i!:N~.E8':!~1EN3N
lEN U .A!.'.IJ:::m:~'J mA PlfJJB[,]IC,~.
l.a ornisi4Í~ ostt>.nsibfc en er aeta de la . a~~cia, de ias firmas de dGl\ pex<-...onas
de las vanas (jUe ae,uaron en ella, caY<eee de ~:mcia Ílll'Ídica, y:: qu.e nin·
guma de ellas e.!Uill.ecesaria ~Kua dltlr f1! sobre s:.1 c.ontl!nido.
l!':<)~te SL'P"~"'a ~e Jh!~tl.ei.a.

- SaOa ó.e <Co::sadóon /Pena:. Bogotá, D. E., marzo
vclnt;d_ós de mil novecientos setenta y
11eis.

(Magistrado· ponente: Doctor Mario Al ario
Dl Filippo).
Aprobado: Acta ~ 14.

''!llstos
Ago tado~~

trámite propio del asunto, se
el rccur~o ex ~raordlna
rio de casación interpue~to contra la Eentencia de 19 de octubre de 1974, mediante
la cual el Tribunal superior CI.P.l Di.•trito
Judlcia.J. de Tu-:~j a. mudllie6 la de primer
~rado dictada por el Juzgado Tercero Superior del nombrado Distrito el 12 de fe·
brero del propio año, 4.'Jl el sentido de Imponer a Adu11o Sánche~~ Ca&taftcda la pena
pr'.ncípal de diez año.~ de presidio. ln.s acce~orins CQrrespondíentes y la obligación
d~ indemni7.ar lo.• perjuicios causados. como l'eSponsab1e de homicidio en Ismael Alvarado Jl..l!ondragón y de lesiones personales
en Pt:dro Antonio Bohórquez Mva.r>l.do, .l~l
Alvarado Roa y Víctor Sánch~<:G Romero;
y asl mismo «!!. el sentid() de condenar a
Víctor Manuel Sánchez Parra a la pe_na.
pri.n clpal de din año.~ de presidio, a IM
acceaorJas condlgnas y a la indemni2ación
de los perjul;:io.s causados, como resoonsable de homicidio en la persona de I.>mael
Alva.rado Mondrae-6n y de le~l!Jne~ perronalca en Pedro Vicente Alvn.rado Mondrapror.4>d~

a

r~solver

gón, Arqul:nedcs Arévalo <::amor<l, Ros:~.
Henu.inda. Buhúrqtte~ de Anívalo y Víctor
Sánchez Romero, y de ab~olvHio por el homicidio 'J)tirpetrado en la personu de Luis
Noé Wllchcs. Por la misma. providencia se
adoptaron otras decisiones que no es del
caso puntualizar.
líeehos y aetnadón p:rocesa!
Tratase de d<Js procesos a~umuÍados, al
prim~ro dP. los cuales dieron origen Lo~ hecitos que narra el juzgado del conocimiento
ru;í:

. lHlt~hos

"NO! cuenta el proceso que entre los

~e

ñores Ped:·o Anronio Bnhórqucz Alvarado,

Nemt!Cin Alvarndo Mondragón, Pe<l.ro Vicente AJva1·ado :M:ondrogón, Ismael Alvarado Mondrngón y. el m~ al:cgado circulo de
familiares de <Zsta.s g<:ntes, por una parte,
y Ado'fll Sánchez Castañeda, Juan Esteban Sánchez, Pre~Jia Parra de Sá.-:~chcz,
Víctor v Odilio Súnchez y suR mé-3 allegados fnriiHiares por otra, eicistía una g-rave y
.so te~rada enemistad por motivos o ue no
se esclarecieron en el proceso, entr~ otra
. circ·~nstancia, porque Jos pl'otagonlst.as de
uno y otro lado se han mo~trad,1 reacios a
ltat.'t:r ex,l)l(cltas la.~ motivadone& de ~u dí.s·
ta.!'lCiam'en to. .t\si las cosns, sucedió que el
día .-elnte de julio de mi1 novecientos sesenta y nueve y mie~tras toda~ c~La.s gentes re he.Jlaban r~umdas en el caserío de
Chivor se· produj o entre ellas un grave en-

No. 2393

GACETA .J UDICI AL

103

la $i- con el ánimo de hace~Je Ire~·lte a la gravlside la ma Slt).lacíón que se le habia phmleaao. Mi
t.a.•·ae se encontt·aha el señor Pedro Antonio rue que, mientras la. J>.elea se desplazaba
Bohór<¡ucz AJvarnclo en compañía de a tgu- · desde lu esquina de ta llamada pi~<~ nuenas personas a.:n igao suyas, entre :.as· cua- va hacia la Uamada plaza \'ieja o plaza prinles se encon tr..aban Lu!s Algarra, ~ro Al- cipal, (~~<::ron q uedando muertas Odilio Singarra, Lu is Monroy, all~ en forma pacífica che~ Pura e I.sm11Cl Alvarado Mondragón
se tómaban Wlas cervezas. T odo habla y heridas un cúmulo de perStlllas. ran pron- .
transcurrido en CRl~a ha~ta ~~ momento to ~e Inició la t.ri ll Jlr.a : don Pedro Antonio
un que a la tienda lle~ó el señor Adolfo Bohórque:>~ rue lesionádo a puñal, no sin
Sánche~ Castat'iedn, Odilio Sánchcz, Miguel an:.e~ ·alconzur n hacer unos disparos en acSánchez,. Esteban, Precelia Parra de Sá!'\- titud defensiva, disparos con los cua.IC$, Co·
chf!z y otros. Ex~ten en el proceso alguna~ mo todo lo Indica, vin:>' a lesionar a la seindicaciori.es según las cuales, a pesar d;:l ·ñoru. Laura Maria Roa de Alvarado. Casi
viejo problema que entre estas gentes cxis- al m1.~mo tiempo se arremetía en contra de
tla, e sefior Pedro A-'ltonio Bohórquez le Vlctor Sánchez RomP.ro a quien dP.jarnn
ofrP.ció cerveza a los recién llegados. Pero u :nd'do en el suelo lm Sánchoz a consecuenno obst~nte e~t.a muestra de buena volun- cia de muchos golpes de pie.1ra y botella
t ad, 1~ seilora Preeelia y s11s hijos empeza- que le propinaron. En de.~arrollo de.la trifulron a JanzH.r fl'a!!e~ ·dCS('.Om€'didas y cle~a ca Adolfo ::lánc.I>P.7., qnP. se había armado con
!iant~s. D~ inm~uia\.v, oror.edieron a desaun h aóa. arremetió en contra de b ma.el
fiaJ· a .!'e dro Anton;ó Bohórqucz Alvara.do Arévalo l\.(ondr~ón, h ombre inválido, que
para que Ee saliera de la t ienda. ~te re- había llegado al lugar de lru hechoo al darchaz? la invitn,elón mi<!ntrns alegaba que se cuenta del' proh'ema Adol fo Sánch~
él n o eli< ';JOIXJ ¡)ara irse a salir de la ';enda, ca~tamda lt: propinó tremendos golpes a
ind'cando con lo anterior a~ entendía per- ~te ind ividuo <f.lC fue !nuerto con tanta
fcctam~nte -que en ~u contra se a vecinaba
cn•eldad que las gentes ded an ;pe le 'desun ataJue v!olenr.o. F.ntrP. tanto, el scfior pedazaba como a un cerdo'. Pertl no r.onAdolfo SúndJ~~ Castañeda q'.lÍen se hallaba t.entos con esto, el ~ño~ Víctor Manuel Sánfnera de la cantina y que advtrt'era la dis- cbcz Parra Je c<•laboró en :a acción homicic.usión, pugnaba por penetrar en el estable- da n. Adolfo Sánchcz Ca.~taiíeda propinanr.imi<>n to pero fue rec ha~l\do P.ntre otro~ pot· do tremenda puiialada n.l infortunado Is e·_ prooio d uefio de la cantina, quien le in- mael Alv.armlo Mondragón. Entre tanto e l
. terceptó el paso. Entre t:mto doña Prccclia mi~mo ·Adolfo S;inchez Castañ.eda habla
l' sus hi.IO$ hablan lo¡;rado ¡¡acar de la tien- ,,ido le5lon ado a puñaladas y Nemecio Al vada a Ped ,·o Antonio Bohórque'l. Alvarado y rado Mondragón se enfrent.a.~a. r.on Odlllo
Adolio Súnollez Castañ~'Cia desués (sic) Sáncpcz Paua. siendo c.sle indiVid:1o muerd<'! vociferar, porque no lo dejaban entrar a to a consecuencia de una herida que con
la eant;na y de lanzar insultos y desafios se · anna cor to-p:m.zante le propinó Joel Alva.
prccip:taba. a la lucha en la calle. En cues- rado, que también ya habla..~ido lesionado
tión de segundos se for.nó una trememla dentro de la trifulca, J)Qf obra de Adolfo
trifu:ca de desarrollo extremadame:-1te 5anche?. Castañeda. P or su part.c Vlctor
com piejo por lo rápido de la acción , por el Manuel Sáncbw. P'.\M'a desarrollan do tona.
cúmulo de pcrsonus que t.omaron parte en actlvldllil Y!i'rdaderatnP.nte t remenda h abla
la lucha. No obstante· la complicación -del les:onnllo a · Pedr o Vit'e::1te Alvarado Moncaso, del proceso se deduce que tan pronttl . draeón, a Aroui medes Aréva:o Zamora, Roe" señor Pedro Antflnio Bohórquez Al varado ~a H~~minda B<Jhórqucz de Al varado y Více!llpczo •t .:~er atacado a golpes y puñatada.s tor Sónchez Romero. Miguel Adolfo Sá.npor parte <1-<: lo~ senores Só.nchez, Odilio y cbez Parra había lesionado a Víctor SánAdol!o, los pariente;; y amigos de Pedro An- r.hez R. y a Jwl Alvamdo Roa.. Y dvll Odltonio Bohórque1., señor€~ Nemecio Al varado llo Sánch~z Parra habla participado tamMondra)\·6n, t~mael Alvarado Mondragón, bién act.ivamente ~n la labor de atacar y
Pedro V iceniR. Aivarado, ele., se hicieron lesionar grr¡:.remcn.te a. varias per3onas. Por
. Pre~ntell' en el lugar e iniciaron la acc\ón otro Js.d<J, Pedro Vicente Alv~U"a.do Mu:HI.r<.J.r~.entamiento que se desru·roJló de
~·uientc ma.uer:•: A eso ele las tres
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gón había lesionado a Adolfo Sánchez Parra u. cuchillo y a Precelia Sánche:¡¡ P., Nemecio Ah•arado había arremetido a Adolfo
Sá.nchez Castañeda y a Tito Gabriel Sánchez Parra" (lis. 515 y ss., cuaderno 1?).
Abierta la i!ivestigación por el Ju~gado
Promi.•cuo Municipal de Almeída y realizadas varias diligencia~. entre i!stas las declaraciones de inquirir d(' los procesados,
&t dictó .auto de detención preventiva. Remitido el oror.c.so al juzgado competente
y habiendo" correspondido al Tercero Superior de Tunja, ordenó éste la práctica de
di •er8&s pl·ueb&, las que efectuada.!! y re,queltas las peticiones ae varios 6indicados
relativas a su libertad, se clausuró la investigación y oo cnllf1có el mérito del sumarlo
con llamamiento a juicio para. Adolfo Sánchcz Castañeda por homicidio aimplcmcnte
voluntario en Ismael Alvarado Mondragón
y por lesiones personales causadM a P<?clro
Antonio Bohórquez Al mrado, Joel Al varado
y Víctor Sít.nchez Romero; con vocación a
juicio para· Víctor Manuel Sá.nchez Parra
como coautor del homicidio· m-en-cionado
•¡ por lesiones oersonales en Pedro VIcente
Alvamti<J 1\l.lond\"a!;Óll, Arquimede~ Arévlllo
Zamora, Rosa Herminda Bohórquez de Al•¡arado y Victor Sá.nchez Romero, y se ~
maron ot.1·~s determinacione.• que no \iene
al caso registrar.
En este 'estado de 1 trámite, mediante auto de 6 de febrero de 1973 dictado por el
.Tn?.ga!lo Tet·r.ero Superior de Tunja (fls.
624 y 625 del cuad. 19), se di.spt~so la acumulación de los procesos, al segundo de loa
cuales .dieron 1ugar los hechos que .relaciona el Jnzgado Primero Su~rlor de Tunja
en lo& &iguientcs término~:
''Entre los hermanos Víctor Manuel, Juan
Esteb:>n y M1guel Adolio S:ínchez; y ios
señores Carlcs Da?.a y Pedro Arévalo, existían serias dUerrncia.•.
"El día veinticinco de noviembre de mil
novecient.os setenta y uno, en las horas de
la tarde, ro encontraron en la ttenda. de propiedad de ·la señora Marnja Umbacia vda.
de López, situada en lá vereda de 'San Roque', Wp:!cción de Chivar del municipic
de Ahneida, entre. otras ~rsonas, las que
se acaban de mencionar. Entr:e Víctor Sáncllez, Carlos Daza se cruzaron a.:gunas palabras y luego Víctor dis'DUÓ sobre Carlos
Daza habiéndolo heri~o,
pretendió sa-
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car su revólver sin que hubiese alcanzado
a hacer uso e!ectl vo de él, rue enlonce.;
cullll.do los tres hermonoa Sá.nchez, Víctor,
Juan y Miguel empezaron a disparar al
tiempo habiendo ~snlta.do herido amén de
Eduardo D112a, J>edl'O Antonio Arévalo y
muerto Luis Noé Wilches Acosta" (fls. 946
y ss., cuad 1Y).
En este proceso ~ inició la Investigación
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aimelila y se -continuó mediante la practica
de las pruebas pertinentes por el Juzgado
Quinto de InRtmcción Criminal. Perfeccionada en lo posible, se clausuró y se calificó
Cf?n vocación a juicio, por la muerte de
Lui.• Noé Wilches, para Víctor :Manuel, Miguel Adolfo y Juan E.~teban Sá.nchez Parra,
en complicidad correlativa; paxa Víctor Manuel SáMhea Parra. también ¡x¡r lesiones
personales causadas a Carlos Daza y para
Ju~n E.iteban Sánchez Paxra así mismo por
Ies10nes en Pedro Antonio Arévalo.
Cumplidos los trámites y acumulados los
procesos, se lle·,ó a cabo la audiencia pública, en la cual el i urado, respec~o de Adolfo Sánchez Castañeda y por la muerte de
Ismael Alvarado Mondragon, respondió: "Sí
es responsable, pero en riña imprevi.~ta e
intenso dolor". Y la respuesta en l'elación
con Vfctor Manuel Sá.nchez fue: "Si es responsable en estado de ira e intenso dolor".
En lo tocante a la muerl€ de Luis Noé
Wilches, el tribunal popui.al", relativamente a Victor Manuel Sánch~ Parra, 'reepondíó: "No {es responsable) por falta de pruebas'•.
Para el procesado que se acaba de nombrar '1 pa~a Adolfo Sánchez Castañeda y
respecto de las lesiones, el jurado reconoció
la responsabilidad en riña imprevitita.
Con ba.se en la veredicción, se profirió la
sentencia de primer grado, modificada -c<>mo se ha dicho- por el Tribunal de Tunja
mediante la sentencia que es objeto del recurso de casación interpuesto.
ll..lns

d4!rnaniias de .casación

El actor ha presentado dos demandas,
una como apoderado ~ Arlolfo Sánchez
Castañeda. y otra como apoderado de Víctor
Manuc! Sánchez Paxra.
La Corte las estudiará en el orden en
que han sido presentadas.
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1Lo d:emnnda en n:ombt-e a e Jldoiio
S!mchez ICQ!tañt<lls;,

IP';nhr.er ellrgo
(Causal 4• del Art. 580 c.lel C. de P. P.) .
"La :--ent·encia. s.a ul recurrida, del Honorable Tribu nal del Distrito Judicial de Tunj a
- dice el demanda!\ te--, debe ser ca~ads.,
por haber sido dir.tada en juicio viciado de
nulidad, és ta de orde~ consti tucional, por .
vi.o;s.ción dtl a rticulo 26 de la Carta., por·
inc:>b>ervan c.la de las formas propias del juicio, según la cual t!l.ltlpoco re.~ulta adecuadamente comprobada fa .asistencia de personas obligadas a comparecer cu el acto
de la audiencia púb:ica. al meno.s dur3l\te
la totalida d de unas seoiones asi: FALT AN
LAS FIRMAS DE LOS SERORES: Jurado,
Germán Borda, Defensor, doctor Gustavo
Grapados Moreno, ·y vocero, doctor J áime
e :•.m11os J áeome, sesión del 28 de noviembre de 1973 ... ; así como las firm as de los
(!e!cnsoros, doctores Ja ime Ruia Ojeda Y·
Edna rdn 'Rint9. Alfonso, sesión del 30 denO\iembre de 1973 .. . ".
·
Aduce el llctor que tal omisión, "que directamente lnrrfn~ió lo previsto en · Io& a.r'ticu!os 515 y 159, y concurrentes del Código de Procedimiento Pe!Hú, y que objettvame:lte . puede verificarse en los autos, conlleva mia fundamental pretennilü6:> de las
tm·ma~ ptvpi<lS del jnir.Io, que el articulo 26
de la Cons t itución Nacional consagra como
prt:nordial po~tulado atento al pleno de
IM gar=tias cívicas. y de la e lement al defensa-de 1m; sl ndi.c••dOS .. . " " ... mertiante
la iod!cadn omisión p udie:ron quedu. '$In
ooció!l del principal objetivo de su lenfttma
dei'ensa. los procesados, concret.ame nte, y
en acLUÚ·do con lo a rriba expue.;to el .señor
Adolfo Sá.nchcz Castañeda .. . ".

St-gundc ctlrgo

2• del Art. 580 del e:. de P. P.:).
"La sentencia hoy recurrida en ca.sacíó'n ... debe c.a..~ar!l<!, por desacuexdo con el
veredicto del jurado ...
· " .. . [)o!; elementos fund amentales SU!'trvlven en el veredicto del. j urado, con relacióa a la tt<JXln<:<billdad del h oy ¡;ent~n
ciado Adolto Sánrhe?. Castañeda ... , y ellos
son la mñ:t rrmprovista, y el ;:11:l1enso !'lalor . ... ''. · "''
(C~.mal
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Transcri!Je el actor la p art.e pertinente
de una sen tencla de la Cort<?, de cuya enseñanza "es lógico conclu ir que, al reconor.P.r, c11 mo lo hizo el jura.:lo 4! n es~.<; caso, ·
la RlliiA IMPREVISTA como situación ju·
rídlcn dentro de la eucl obró Sá.nchez Cas·
tañeda., se e!tá borrnpdo, . el1I!ltnan:lo, me jor, el cariz de provocador que Algunos apartes motivos de su!! condenas, parecen en-

dilgarle...
·
"Lo expt.'eSto hasta ahora <(On relación n

la RIRA IMPREVISTA, debe tomarse en
cu.e nta, con relación a mi representaao,
Adolfo Sñnchez Ca.~tañeda., no sólo p:ara el
homlcid!o en .Ismael Alvaro.do Mondragón,
de que se le ha responsabi1!2ado en esta
cau r.a, s\ao para los otros d¡:olitas <le les!O:nes en Pedro A. Bohórquez: A.• Joe: N v><r&.do Roa (a quien se le dedujo el homici.dlo
en el hijo, de St\Jtr.hez c astaileda. Odílio
Sánchcz Pan-a. se~ím el n ume ral 4g el~ lA.
parte resolutivf\ de la ~entencla de E~guu(]a
lnst.a.o<'ia). v Víct.o r Sánche?. Rmncro . . . ' '.
eonceriúe'nte a.l "l nten...<o dolor", eita el
actor lo expresarlo por e l n scal de l Tribu-.
n a.l respecto de Victot Manuel Sáncher. Parra, paxa reconocer en su tavor la atenuante del artículo 211 del Códil(O Penal, pues el
jura do to declaró respon.;able de haber obra d o" ... en est.ado de ira e intenso dolor . .. ",
no emba~ante 1!1. falta de varios de sus
elementos: p orqt:e actuó cuando ya ~~ en·
con.t ral>an her:dos varios tle ~ us pa~icnte$,
como a ounta In fiscalía. As! m ismo el de"
mandan te trae a. c uento que el Tribuna l,
Cl\ el tni~mu. fallo, en ·relación ~on la res·.
ponsobilidad de Joel "harad.o, estima. q;,¡e,
a de~pecho de la omisión del jura do en re·
coQocer la gnv~ e 1"1)\lsta 11rovor.ación, ésta resu ltaba o se ·inr~ri<t del desart<Jllo de .
:os hechos. y ~e refiere a la considcrs.r.lón
del mismo Tribtm:t! de que la " ... actualización ·del estado pasion:,¡l contemplado en
el art.ículo 28 del Códi~ro Penal, vcrificad¡t
p or el jurado, no sustituyó la r.aracterl~;
tica conri~urs.ds. en el articulo 384 de! Cód igo Penal, o sea, la riña i:nJ.>revista ... " .
~nceptW. que taJes alegaciones par<!cen
obviamente a plicables a AdolfO Sá!'lche?.
CBJ<tañe(la., " ... e mpez¡mdo por la t:'lCI usi6n de las cara.ctcii.sticns r:le la riña íll!·
p~evlsta (que se tienen· en c·..teol;a .en el
tá'llo con adopción de un factor bástco de
4 Mos de pres1dto por e t honllcJdlo) y del
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intenso dolor, del articulo 29 del Código
Penal, piUR cabalizar con la seria amplitud atrás enuncia da la dOlslmetda penal
correspondiente".
Co.Wd~ra así mismo que el Tribun al desconoce In aknua.nte prevista. en el numeral primero del artículo 38 ~~~ C ' :ligo Pl!·
na!, aunque el procesado no registra antecedente~. y reconoce la del numeral tl ilcí·
de.-r.. S<?guídamcnte anotn que ". . . es de
advertir que la frase 'e intenso dolor•, est!IJllpada pm: el jurado, no alcanza a estructurar la modalidad del art ículo 26, porque no se declararon todm sus clemenlos",
todo lo cual comporta dc.sartiouJación entre los crit~rios expresados en el fallo respecto de otros procesados, en circunstancias análogas y " ... con!'igurn más scmiblenientc la incongruencia que el fallo que
impugno guardn con d veredicto, y funda.menta el cBl'go ... •·.
.
Expresa el demandante que el reconocimiento respecto de Adolfo Sánchez Castañeda de la circunstancia modificadora de
la responsabilidad pmvista en el Rrtículo
28 del Código Penal, lo habria si tu<tdo en
condlcio:Jes niás favorablc.s, en vid ud de
18..5 ~bajas correspondientea, y lo mismo es
dable predicar en la tocante a las lesione3
personales. No pnecle a tirmarlle que :;ea mayor e.l dolm· del hermano que e l <.le! padre
por la leRión de su familiar, y anota que
" .. .en provorcíonal exageración puede haUarlle también la sentencia recurrida. al
aplicar a Adolfo el articulo 33 del Código
Penal, y por razón del concuroo, darle un
Cilttmo aumento de 3 años o. la sanción básica, cuando la norma transcrita hllb:a apenas del mismo, como ':'la&ta' en otro tanto,
o sean 4. LO$ 3, resulta (sic) demasiado . .. " .
::<Dmnt'l>ila en nomib:re ll:e Yietor :.namuel
Sáil1leh~z 1Ps.nr11
ll'I!.tr:er cargo

(Causal 43 del Art. 580 del C. de P. P.)
Es, en eaeneia, el mismo primer cargo
que formula el actor en relaclon con el procesado Ad ()lfO SáncheZ Castañeda, y por
eliO seria tautológico reseñarlo respecto de
Vlc~r lltanuel Sánchez Parra,
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Segundo eargo
(Causal 2" del Art. 580 del.C. de P. P.)
"La scn ten ciR del Honorable Tribunal Superior del Dlstrito Judicial de Tunja, en es·
te asunto, debe ca.sarse, por hallarse en desacuerdo con el veredicto del jurado.
"El v~ret'llcto m\Ílt.iple del jurado con relación a mi representado, Víctor M. Sán·
chcz Parra fue del tenor siguiente:
"Por homicidio en Ismael Alvarado Mon1
dragón 'SI ES RESPONSABLE EN ESTA·
DO DE IRA E INTENSO DOLOR'.
"Para todos los casos de lesiones personal~: 'SI ES RESPONSABLE EN RI~A IMPREVISTA'.
"Para el homicidio en Luis Noé Wllchcs:
'NO POR FALTA DE PRUEBAS'.
"U. parte motiva dJ! la sentencia recurrida acoge el punto de vista del l\lllnl.sterio
Pílblico sobre aplicabilidad del articulo 28.
del Código Penal en cuanto al homicidio en
Ismael Al'V8l'wio 1.\fo:¡dragóa. No l'e$U!ta
aquí neoes!lJ'lo, ni acaso adecuado, t ratnr
del evento juridico de un delit o imposible
(C. P. Art. 111) , cuando parece ea torma
sufieient<: ncrclitado en auto-~ que la puñalada atribuida a Víctor M. sobre q uien l ue·
ra Ismael Alvarado :lñondragón r.ayfl •obre
un difuntu.
"P ero la lógica adopción de la modlficantc indic~a. (que no atenuante} resultó s6·
hda, y proyecta vasfo.s haces do luz en el
tratamiento dosimétrico del probl<!!ma RlOl'l
jt:C::ite, que no pue<.len eclipo;arse ni eluulr·
se. Porque en el caso del concurso de delitos, que como muy bien se s,abe, y en reemplazo acertado del viejo criterio aritmético
o d<! materialidad, conlleva la. ncumul:u:ión
jurldica, y no material, de la pena, lo FUN·
OAMENTAL es la sanción establecida para
elmá.s grave (C. P. Art. 33) . Es decir, :para
el homtr.ld fo, en el c:J.SO pl'€sen~.
Paralelamente -continúa el actor- de·
be tenerse en cuenta. la veredlcclón sobre
¡-iña Imprevista. en cuanto a 1M le.slones y
así, de conformidad con lo ~xpresado en
la demanda. anterior, " ... la ta.eha de provocador que pa1·ece inspirar la dO.$ImetJ·ia
adoptada por la sentencia ... " debe deucharse, según interpretación de la Honora.ble CortP...
,
Transcribe luego un apar~ d~ . una ~n
tencla ~Ja~lva a la ~raduaclon de i a pena~
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~gtin

el c ual, reduddu lu penf, A. 32
me~ por razón del art-ículo 28 del Código
Penal aument.ada en un año 'pOr existir
tres clreunstancias de mayor peligrosidad
y en tres afios rná> por ·su gran pcJJgrosidad, por tener antecedentes, da en total <l
años y 8 meses, 3 años y cuat.ro meses más
por las l<!siones en varias pet·sanas, pa.ra un
toL~l de diez años de présidio.
.
Cita fallo~ de la Honorable Corte eo cuanto a la acuroulaci6n j urfdica y no material
de las tianciones: obsen·a que a! procesado
"sólo hubieran podido atcibuirscl~. al ser
~nado, ot.ros 32 meses de presidio . .. ";
'tampoco podía tener3e en coonta una coodena de policía. por falta de la exrrc.sa plnralídad de que habla e l numera !>egundo
del articulo 37 del Código Penal . .. ", para
agravar .l a pena; y atañadero a la insensibiltdad moral y crueldad en el homicidio de
Ismael Alval'ado. debe tenerse en cuenta
que el veredicto le roccmoeió la ira e intcn~o doiOI', de tal manera que la ~entencia
y el fiscal entendieron que oqutva.Jia a la
circun.~ta."lcia del artículo 23.del Código renal, ·aparte del comentario del último de
que el oroc.;sado entril a la rifta cuando,ya
e.."tabaJi heridos alglmos familiares s;IyOS.
Y concluye en cuant{) al veredicto d icho
que ·•... el éntasiS lógico y jur!dico de su
alcance y de su formulación, su reconocido
co:~tenldo conceptual y legal, reserva..'\ grave v profunda diferencia ineq'-livvca con el
t:ahlmlcnt.o do.~imt<tl'ieo e Interpretativo
que el tallo quc impugno adelt•ntn., y consuma en su pa rte resolutiva".
•
Consi<lleradones é!e ln Corto

:í"rimer

c~go

Pan dar cumplida y cabl\l respuesta a
este cargo conviene transcribir la paxte
pertinente' de la sentencia ~,>roterl(ls. por esta Sala en sede de casaciun, el 2 de ~epticmbre de 1971. Dice así:
·
.
"Coreo lo anota ell1Procur3ldlor, el a~ta de
audlieocla d:ebe ser firmada l'OI todlas ias
· perSOllaS qn., en elh hubiere n ln1erv~niilo.
Se oml.t~ las fumas <k! rep~'Dislntc
de lo. par"..e eiru y <ltl1 apoder...to -eJe Mejía
::JibiU".élo. JLa su~rtbieJron. el1n~, su 54:CR:ta·.
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ro~ jue~.cs del pueñVo, <:1 ag.ente &1 1\~!
nlste.tio l'ilbHcu y el di<f er_..,.. de .\oosta ~1··
11"- l'tt<> lb omisión 051~ e n el atta:&
!!Udiencia, lie lltS f ir.nta& ~ dos pen~oca• &.
ras varias <fU4'. aetuaro<> en ella, ca rece lllle
-la relevancia juddicn p.ceten>ID.lda !]lOr el lllle·
mnndontc. Con$hl en el oota Da inte.,-mclón óel t"'prt•omtante de !.a p~.rt& dvil: y,
cm igua~ ronna, la tle quien Jtizo la dl-efer;M:

rio,

a.,J

pn<ce~ai'Jo Meíí;;¡ <Jibnnd(). JEl nc1a t·eeogió .en ciletofle cutmto l'u!c mnterim alle 1111 vtsta P.úb\ka. Su cont~nido aJ?a~<:e aoo~
por el ju<1z de la .canSI!I y por su secretwio.
Y el rere<l!iot to de l<ls jUieces del p:uebl,. rue
pro~esta<lo .:on sus firmas, ni pie elle lJl rc!_puesta unánime c¡uc diet'On a eac>a Ull/l ele
Jo>< cu·~.stionarios. IEJ reeu=tffite -n.o ac::m:a Da
fal..ecl.ad d"l 11c!.a, 1!10\ conMovierte ~l111ulera
su cxao:titud. A¡>unta ~etlrunen>!.e Da omisión
de dos finnas, ning:ma ile las cuallcs CTa N C2saria ll'a•a (llar «e sobre su c•mtenidln. 'J,aR
parles o:¡ ue inte•vlul;,ron t<(a la dilir,enc!.l\,
sindicados, llnlnistcrio Pú'Diieo, parte clv61,
r:1bti varon e 1 :tctm, y con eiDas, el jc:::ez Y
el secretario, qule:-t~x dan re de lo QCurrido
en la. a udie.u cla de juzganúento. Si h1> omlMírn de la finna C:c ·lo:; defensore.~ fliera di:
earác~r ir..su bsat'U!ble, l!'eS2rable ~m..r.te ¡l()I In vía de la nulidad, fácil setia T!IU1l
los defen~or~~ pre,-enir los resultados adversos ~ su~ ~tuaeioncs, eviodliendlo :Z.. firma il~ la ~:mnir.Jll ~,.r.retarial o acta d!e ac:dicncia; y por e~te sendet-o >di~ fádl acceso
m I<>S nuiidades, la validez de la ~Audiencia
p(tblir~> qucdlarúl d'efet·l•1a L Da t>uen:n fe,
ratlf!cada nn meros&men~. de los u.lilo¡¡at'J()ij
de na defensa. JLa o misión a>t>(\tada no <:t)n.q.
tituyc · inocserv:mtia de la~ fo= 'lldadcs
· propias del jtol.:lo, nn menosea'ba los dtnchus de !a a¿en.~, ni pcetennite la.:s ¡¡a.r~n
tías debidllS a los unsa&s. Y _r.inguno ere
quienes ontitleron estamps.r sus 1'l.vmss en
el »ete Jb.a r~clamat:O.> ahoYa ni con a n1erlo- .
ridad sobre la omhliím mismn y meno~ aún
sobre 1a autentlci<!P.c! ·de lo qu~ en ellla (;@!llSta ... " (·G.
T<Jino CXXXI!X, :lloe. 234~ a
2351, pág. 321).
.
Según ei actor, tn or.l aeta corn•pondlen·
te a ia se$1Ón de In audiencia ~,JúhUca del 28
de ncvie.cn bYe de 1973, faltan l'>.s firmas deq
jura& ~nnlin BoTdu, del c!elensur, doetA'I'l"
Gustavo Oranados Mor~ y b del vocero
· doc.t()r 1alm~· Clompos J áeonK; y lRS de li>s
4!e:fen,~ure~, ~uctores .J¡¡¡ime Rul:t. O)etb ~

J.,

l_O_S________________~O~A~
C~E~T_A JU_D
__I_C__J_A__
L_____________N_o_._2_~9-~
F.d t:urlilo i!.intá Alt:m ·;o en el act.a o,;ue ro ·
rr~¡:onók

n la
n omb tnd os.
i'ir~os

ciiór.

~a

:1<:1 30 del tn cs y a ii<}

en d.Jth.as a4:tas « n sta J¡¡

i~>t~n-en

~e

las partes y ·del jurado-, euyas iilrm cs 1:ehB d~ meno-s el li.eman.dante. fidcm<l~. é•O
e no acusn s<a fansedad, ::ti siqui~.:a
cont1nvl~rle su exa'~tltuil. Apunta s.-.la la
pcc~armit;!6n de la~ 5rmA~ menc iomlflas,
ninguna de las oeua9es fL"a :n&r.es.aria pi!X'l

dla.r :l e -fle s11 oec:n~nid~. JLas ac~m• ~-ec<>gen
nl.lu' &mente o:ttanLv f ue mat-::ria de la vista

púi:Jliclll1 y las rul:rican lt s &más ¡t;trtes
q ue l ntetvinieton
1!C la cli!~no:a, y con
elins, !1 Ju!:Z y el l<"-f:rttaT\u, cuie~ tlnft 1e
d: lo ncu;rrid{l an la a ud;enC<a púb!ioe~t de
jCil;;fff!mle!1.to. A.si mismo e9 del ca~n ;:l!lotuallz::~: oJ;!tre mingor>o ftr lns g u:c omltlcron es!.Km¡¡ar su s 1irmns en el mcta lu recl:.rnado
aho~a ni ·C~n ..nterloriéhoC: sobre D
a Olmisi<T.t
m!Proll ;¡ rn•n<}S to<Jao-.ía sobt>~ )S> autenticida d lil-a In que 2n el(n co ~~ta.
En COHi!ecuencia, el cargo no pra.~pera.

§egu,-ilo (:a rgo
a.\ En relación con la. muerte de !Slllllel
Alvarado Mondragú::~ y tocrulte al procesa- do .Adolfo Sánchez Casttuied.!s . el jurado
resp ond'ó: "Si ,;s responsable pero en riña
\mprevl~t!l. e intenso. dolor".
·
Tal respuest.a, que no ofrer.e confmión
a lP'una., e.~tá afirmando la res ponsabilidad
del a.cusado con re&pecto a la totalidad del
C>u1.dro criminoso propuesto co n suma clarl<.l utl en el cuestionario. En otro,; términos: la respue;sta, así concebida. correspOnde a una concreta y determinada Bitu'ación
j uridica, esto es, a. la responsabilidad derivndA. de un a. cierta condnctn detictuo.s&
(homidtlio), ¡.¡ero calificada por !a atenuante do la riña imprevi.!ta.
Así lo entendió el fallo de primer grado;
pues cttce en 1:3. parte pertinente:
~
"La pena. para ADOLFO SANCHEZ CASTAAEDA p~r el delito de hOmicidio en la
persona de ISMAEL ALVARADO MONDRAGON sería ele diez ( 10) n&os por concu rri r circunstancias de ::nuyur ·peligrosi·
dad, pero como fue cometido el delito en
Riña l mpre\istu (Art. 384 del C. P.), se le
fll.~mfnnye tm a. r.uarta parte y daría en
tocal la re•ta para el homicid'C\ de SIETE
. A~OS SEI S MESES DE PRESIDIO". (fl.

1136 del cuaderno 19) . Y también el ad

q~m,

porque expresa: " Ese delito miís ~ra
ve es indudablemente el hc>micidto, hac~en
do la rcdu cciém en su máximo, que contempla el a 1ticulo 384 del Cúdig·u Penttl. en
concordancia con el 3G2 de la misma ollra,
Ee obt iene como resultado un mlnlmo sanc:onatorlo de cuat.ro año3 de pr esidio . . . "
(fl. 64 del cuademu tl~l Tribunul) .
A la s imple ¡tdición en el veredicto de "e
In tenso dofor" no se puede asignar la eategorta atenuante consagrada por el a rtíeu lo 28 del Có(l.igo Penal, oues no se Mbe olvidar q ue -como lo ha e~ pueato em Sala
en lUIII dE su& doct-rinas más reiteradas-no es la cólera o el d olor lo oue aminora
el d elito, s!nn la. ju st!!. cau~a de esas intens'lS p cr t:1rba ciones anímicas. P odrlan multiplir.ar.~P. Ja!i cit.as de lss numero.~fls O:l{lr t·Jnidade.~ en que la Corte ha $U6tentatlu,
de manera. u niforme en cui:mto ni contenido concept ual, el criterio de que el fenómeno . jnrídlcn previsto por el memorado art iculo 28 se desintegra c\iando cl vered icto
pr eterm ite la gravedad y la inj ust icia., ra.ctores necesarios o indispen~bles para que
la p rovocación constituya circun~Lancia
mod'f'cadora de la responllllblllda d. Empero basta recordar los pasos siguientes:
"Es cosa b:en di.stint.a. y de CO:l!lecuencia.:! jurídicas diferentes el ·que un delito
s~ come ta en e~tado de ira, y e! que ese m ismo est ado se manifieste como complemento de la provocación injusta y ~~;rave, pues
esta sel!unda focma de explosión sí está
consa¡¡ro.da como circunsto.ncio. modificadora. del delito. Pero para ello es forzoso y
nece>ar io que estJi ex presll.dn con :;~h.;n:nta
níVdez en l a re..p .Jesta del j urado". (Sentencia, 12 de! febrero de 1948, L>...'IV, 169).
"Cuando el ,iurado aiinn& qlle el ho:nicida comet ió el delit o en un momento de irn
e intenso dolor ~íquico simplemente, callando lA. con dición, c:tmple u n acto in~r
ficloso, sin. consecuéncia jurídica A.:.¡;una;
y !ISÍ como el juez puede, si lo. juzgn probada, aplicar esa. circunstancia (como de
me no: ¡x:llgrosldad). puede también e n Cft- ·
.so cunLrar lu desecharla . .sin qu~ el ac to urblt ral implique violación de la norma penal: pero si el Tri bunal interpreta el ver~
dicto en el sentido de Qlli' Jo.• estad os emocíou al<:s fu~ ron causados por !!r.1l•e e inju~~
ta provoco.clón sin el P."Xpt>eso reconocinlien-·
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to del jul"ad o, ese Tribunal habría dictado pertinente del concepto del Proeurad.or
sentencia sobi'P. una cnlificucltm d.e tos he- T"t:J'C<!l'O Oe1egnd o en lo Pena:, repl.'e!'.!ntanchos dist inta de la del jurado, esto ·e>~, crr te del M.i.lllsl.crio Públioo en esta oportuni~ucrdo co:1 el veredicto, crcnndo asi
dad, por h&llat' ~ll:; consídcracíollC.'s .¡1gUJ'Oun11. nueva causa! de casación y una con- samenl.c ceñidas a derecho .y a la reul:dnd
si¡;uknte in~~tabilid<:~d p roccsul contl':'l.ria a ¡:iroce.~ul :
loR Ii:"'·"$ fundn.mcntalcB d el proce>.O". (Sen- 1 "JF:n c~tanto a Victor !'.lanuel !ilítnclnez.
t encia de 10 de ma~o de 1047, LXI.I, 784); no .se advierte el desacuerdo al~gado entre
l'l) Por lo d.emas, l!l lib!?lo contiene aseve- el vered lct() . y la sentencia Eatll tu~o en
racio~cs c¡ue encierran al usiones simultá- cuen ta la atenuunt.c prevista por el artlcu:o
neas a la violación directa (por indebida 23 del Código Pcnul, al examio31' ¡a actuaaplicación de lo~ articulos 384 y 2S del Có- ción d~l ptQ(;e.,aao y .no ob~tanta re~ultar
d igo l'e!lul ) y a la violación Indirecta, por incompleto el veredicto, por la· lnter;pretn.desc:>nocimicn to de la prui!M. a:1ercll. del ctón de s us Ll:rminos, como q~ó expresae:;i.ndo de ánimo en Q ~re :st: encontrdba el du; y part ien do de su rcconor.iml~nt.o proprocesado y de la. provocación que sufrió cedió a graduar la sanciún Cll La forma
a!lotada por el recurrente.
para suscitarse la riila.
·
"~1 desacuerdo se rel'iere en eotc caso,
Si los h echos "p!enumGilta probados"
tendle'ntfs a la admisión de la riña !~pre según la dt manda, a la incongruencl:l. (}ue
vista, fueron desconocidos en el fallo con- considera exl.ste entre el 1iconociml•?!\tO <le
denatorio;e8 cl:<l'O que se tratarla <le una . la atenuación dicha y la sanción fin~! detn\:J,5gresión indirecta de normas !mstun- 11·. 1cida al pt·oce~ndo recurrente.
"Se ub$t.:rva, 0 n con~ecl.lencia, que no se
ciale~·p~r ~<.¡LLivocada a pl'\!ciuclón de la prueba. Y en ese caso h abría que Indicar cuá- .expresa ~e desatendieron los térmlr.()$ u"
les rucron los medios piObatoriOs vu:oru- la respuesta, en !u cual radicu1·ia fJ desacuerdo en que fundl?, la causal In vocada;
r!o~ tntlebidarr.enk', de ~ma par re, y t!e o\ra,
que l.a!es medios produjeron error de dere- sinu en la l!'llposiclón de una pena ~ue.
cho o erm~s el<! !\e~ho ostensiblu v mani- dada dicha arninol'ación y la norma aplific.'ltos en los autos. El ~íwi(l no p¡u\tualiza cada, t>e.~ulto. clwcsiva.
"En esl.u fot·ma, la critica expuesta no
nln~nn ;\ élt· las do.s (•xigenci ~.
1' in11olment~. si el Tribllnn.l hl:t:o c~so omi- con~pomlc o tiene cabida d~ntro d<: ia
so del o.rt)~u~o 28 del Código Penn.l -como caus¡¡,l segunda de casación, sino que se refiere a error en la graduación de la ~an 
.~ugtere el recurrente--, e:xtstiJ•ia •tn u viol¡\don ll.i,ed .a <:uya demostración lgua:men- ción, al cuul se habría llegA.cle> M )j! inix'l'prc tación y a )Jli eaciún de Lw; normas suste e.'!Capa al libe:o.
t:l.ncialcs, en relación con la cs.usal primePor consiguiente, no prospem el cargo.
ra d<: ci!Sución; como cada una de éstas
tic.'lc ~u campo pro¡;io y <Jeben ser· invocaSegunda demanda
das con precisión sufiejeate siu 4ue !ica
pen l)ítldo a la, Honorable Corte !n tcrpt"lltar
. ['rimcr (::tr¡;-o
con ta.: ampllt.u d la demanda, rcsu:ta claSiendo este cargo sustanciah:nente idén- ro que este as.pe<"to no p uede s~r ellamlna.tico al primero de la p rimera de-manda., do, pue~ el cargo deriva h acia una causal
h uelt:a su_ refutación. que ya I!C hizo ms- distintu.
, pecl<> de E'.sta. De suerte que en este paso
"Igual Ob!lél'~ación debe haccr!K: sobre lo
se dn.n por reproducidas las razones aduci- alegado p<1r e l demandante ~n relación a
d a.q para de,;echs.r la impugnación.
las circunstancias de mayor peligrosidad,
que con~ldera no clemo$tradas o existente.~.
perv con lnc.idenci"' en la gr«du¡tció:-t de la
Segunci!Q carg-o
pena.
"No obs!.n.:"'t.c lo dicho. debe insistii.~e en
Para dar respuesta a e.'te cargo, la Corte
se permite tra:lSCribir a contfnuación lo que .Victor Manuel Sánéh ez fue declBJ'Sl!o
lG. 0t0ft8. JUdLc'll.l.
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n!sponsable de homicidio en las circunstancias expresadas y de lesionea personales en
cinco personss, entre éstas en Carlos Daza
--en ios hechos relacionados con el segun"
do proceso- si bien en riña imprevista
y a~emlls se consideró de gran peligrosidad, lo cual se tuvo en cuenta por el Tribunal para fijar la sanción en ia 1orma dicha'>.

Por tanto, este cargo tampoco prospera.

De lo expuesto se concluye que debe dcrecharse el recurso, con arreg:o a lo establecido en el articulo 582 del Código de .F rocedimicnto Penal, y oroenarse la devolución del expediente al Tr.ibunnl de origen.
lDecls<óra

En mérito de las consideraciones antela Corte Suprema -Sala de Casación Penal-, oido el oon~pto del Mí.niste-
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rio Público y de acuerdo con él y adm:nlstrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, DESECHA el recurso extraordinario de casación in t.erpuesto contra la sentencia ñe 19 de octubre de
1974 proferida por el ·Tribunal Superior del
Di~trito Judicial de Tunja. y a que se refie·
re de modo expreso la parte moti va de la
presente providencia.
Cópiese, notifíquese y dl!vuélvase.
Hv.mbcrto B=e.a D'omí,.guez. Mario AJarlo lll

Flll!lpo. Jesús Bernal Pfflztln, Hwac!D ~
Ari.itlzábal, Con juez~ Gustat'O Gómez VCláa:q~e~.
Luis Enrique Romero Sote>, lullo Salgado Vá8qttez, José Marta

V!P.la~co

Guerrero.

rio~:~es,

J. Evencio Po.sada v ... Secretario.

/

m fus ) !licios el! que !ntervicne el jna do, -

es ~rtinente la alegación de .la
cilu.<1al de qlltl se oen pa el inciso 2.~. nrdiñal t <l del arti~ul(} 580 de! C&oThga de

?rocelilfu:nfP.II'lW IPenal y que .se refiere a lla vioU5lci6o de la Ley. sustanciall pci!Dal
"por apr~eración errónea o rrlb1ta de apreciación de l!i!e~rm.inada prmeba".
do 'LD. Balast~ra', Yeroda de Samar!a, Municipio de Caicedonia.
"El <lia antc:rior a la fecha arriba citad~
se~.
los enjuiciados Carlos Enriquc y Mario
Restrepo ·Os¡iina. u Ospina Restrepo, con
(Magistrado ponP.n te : Doctor J e.lú s Bernal alg wtos de sus compinches habia.n comePlnzáo) .
tido sendos asesinatos en la región de La
Melva y el 9 de mayo mencionado celebra·
A;proba.do: Acta N~ 15
ban los criminales hechos libando licores
on el punto nombrado 'La Balastrera' en
donde había unEL fonda del mismo nombre
Vistos
que loo delincuentes surtían frecuentemenEn· sentencia de julto once de mil uove- te: y en donde se reunían pam plan1:ar sus
clentos setenta y cinco, el Tribunal Supe- delitos y tamblé•~ para celebrarfos, una ve?.
rior de Buga confirmó la sentencia ol·o.feri- conswnados aquéllos.
da por el J uzgado Prhnel'O Supetior· de Tu''Hallándose en esa fonda Carlos Eniiquc
luá mediante la cual condenó a Carlos Elt· Restrepo Osplna u Ospína ~strepo, h1Jo
rique Restrepo Oaorio u Ospina ~trepo y de Enúlia Osplnn Suár~z. de 22 afias de .
a Mario Restre~ Ospin a u Osp ina Restre- ed ad por la época de su in dagaioria, na tu:
po, a. l a. pena. pnncipal de 'l'einticuatro años r al de. Annenla (Quindio)', soltero, ayudan·
a-e presiaio, cada uno, ·y a las accesorias de te de carros 'j &u ,hermano Mario, de quien
rigor, "r.omo autores responsables del de;l. no se oonooen ml\13 datos persomtles, teste,
to de asesinato cometido en las personas de js.ndo con sus socios en la delincuencia el
tre.s desconocidos'', fallo contra el cual in- crlmen de La Melva, pasaron ·por allí vaterpuso recurso extraordinario d~ casación rios y humildes trabajadore;; campesinos
los ·cuales eran Interrogados pur Jos hermael Fiscal Te= del Tribunal.
Agotado el txámlte propio del recurso, se nos Carlos Enrique y Ma.do sobre ,,u !deo·procede· a decidirlo.
logia política, qué tr!ibajab!l.n, en dó!lde lo
hacían o ·hacia. dónde se ,dlrigi1!31; si las
respuestas que <!aban los cam~;;inos no
Álllltece.ói~nt~s
eran del agrado de lo.s :hermanos Reotrepo
La illvesti¡ración se Inició por sucesos cu- OSpina u OSpina Rest.repo, eran asesinados
yo reso~.ur~en se hace en la sentencia de pri- por' éstos en f onna. cruel e inhwnana, ya
mer grado asi:
que anles de darles muerte, gozaban de los
"I.os hechos a que se contraen las pre- .sufrimicntoo tanto moralc.s como llsi.cos
S6lltes cl:l!igcncia.s tuvieron ocurrenCia el que cn¡¡.saban a sus futuras vfctimas, lledía 9 de mayo de 1¡158 en el sitio denomi.ca- gando hasta el ememo de ofree€rles a una
Ca:rt.f, SU]m!ma. 4ie J;;¡sticla. -

.§ala de Ca-

saei.>n :1'enllll. :._ Bogotá, D .E., marzo
. veinticinco de mil novooci~ntos setenta y
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de ellas, antes de ser saerlricada, una cer~a.

"Ikspué~ de asestnarloe;, LO$ de!lpoj&ban
de sus vestido~ y demás haberes y los enterraban en sitios aledaños a la fonda que
frecuentaban.
"Tal cosa ocurrió con treo campesinos,
el ui" 9 de mayo de 195!l, campesinos cuyos
nombres se desconocen y que después de
someterlos a torturas tanto mentaies como Ilslcas Jos matahan y cuyos restos de
lus cadáveres fueron hallados con los datos
o Informaciones que n las uutoridndes dieron Nora Vélcz Rcstrepo, CO!lCUbin& de
uno de lo.s enJucia<los y Darlo Un-ea Oruzco
a quien te correspondía ent-errar Jos cadáveres de allí que lo apodaran 'El Enterrador• ".

!,u dcmanila dé cnsme14>n

En In demanda, formulada con ¡nreglo a
las exigencias legales, e: recurrente invoca
como única causal la primera d<~ lus prcvi;tas en el artículo 580 del Código de Proced l mt~nto Pienal a cuyo amparo formula
cuMro cargo¡; aof:
Primer catgu

proceso, por ()llanto ae atribuvó a une¡;
"un contenfdo que no tienen" y dio a otros
"un alcauce q ue no le oorres:pondt:", con
la que se violó en forma dlrcctu l o preceptuado en los articulas 263, 254 y 215 del
Código d~ Proccdtmlento Pena:, "~ indirecLa.t~teJtt~ io.il artículos 362 y 363 del Código

el

Penal•'.

En desarrollo del cal.'go hace el Clemandante Wla critica a las pruebas pura concluir q¡;e &0:1 inapropiadas pa..-~ fundamentar ln sentenciA de condena que .censta·a,
Tereer ca?go

'l'amb1én, en forma su'::>sidiarla a ius do•
formula este <:argo "¡¡or. error de
derecho'' ~n la apreciación del valor probatorio de al¡;unas pruebas (teSl·lmonio.<)
<:>t·t'Or que e•ml'lur.e a la intrac<1lón 1nt'ltrectll
de la 1101~na contenida en el articulo 385
del Cédigo .P enal (c:omplicidad <:Orl'elatíva) ..
A.~! mfsmo, formula criticas al contenido
de la~ pruebas y a la forma como íueron
apreciadas por el sentenciador de segundo
· grado.
¡¡rime ro~,

Cu ar!~ caJrgo

Se a.cu.:sa la sentencia por ''violar directa" Acuso !a ~ntencia del Tribunal de Bu- mente por aplicaci6P indebida los·nrtkulos
Ka por haber· errado de derecho e n la apre- 37 y 39 del Código Pen!tl", pof cuan t.o nn
ciación de las pt·uebs..q de este p·:otoeso''. Se se cnmproba.run lo~ hecho:s sobre IO.S cuales
tefiere especificmnentc 11 las pnu:ba.; rela- se basar. la.:s circunstancias di! mayor pelicionadas con las diligencias de iudagatcria, grosidad que dieron base lli Tl'lbiJnsl para
careo&, testimonios, inspeccloncs judicir..les, aplicar ~A.ndones de ta:nt.a grave!lad..
ek, para sostcñcr que su traslado al proCon fundament.o a lo a.'lterior, el t-ecnce.'tO re!erldo se hizo sin el ueno <k> lns f or- n-ente soiiclta a la Corte "que p.Jr Cllllccpmalldades ~xlgldas por la ley, con la e~ to de cuale6quíera de los cargos, ca.~e la
secuencia de que "la prueba carece de me· sentencia del Honorable Triilunal de Buga,
rito d~mostrotivo, y por ello si no puede dicte la que hay<~. de sustltllirla, o haga en
at ribuirse a los acusados ia cj~cución de ella la~ modificaciones que correspondan".
la.~ hechos ctelict.uoso~ a que tales medíos
El Procurador Tercero Delegado en lo
proba Lurio~ ~e refieren, tamp<¡co puede con- Penal se a bstuvo de ampliar Ja demanda
c!uirse la r-esponsabilidad pena!; y al ha- presentada por el Fiscal. -del Tl'ibWlal en
cerlo ... . se violan por apllcaelóo ind<·b1ña atención a que "de los cuat-ro cargo$, tres
'Jos nrtlculos 362 y ~63 del Código Penal''. s" reí!eren a errada aprccinc1ón de las
pruebas de los hechos y c>rcunstanctas de
los delitos y otro .en cuanto a las circunsSegundo ~:~r.rgo
tauchl:~ de peligrosidad (artículos 37 y 39
E,;]. subsidi o del pri~ro. exp:rc.sa el re- C. P.) con vio:&ción indirecta de la Ley
currente. "acuso la eentencla ... por ha.'>l!r sustancial: y en cuanto a lo., primeros,. caenado de d.e1-echo en la aprectación eJe Jo~ h?. anotar que de conlonnidad con juristest imo:lios" de varios Je lo.s deponeut~s.en prudencia reiterada de ln Hnnorab!e Corte
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en ~:elación con la lnadmJsibllldad de la
causal primera por violación indirecta de
la ley <m los juicios con Jura.do, no cabrí~ su
alegMión'".
'

CotDSid<Brac:ones éle la ICoe:l.'ta
:;:vfdentemente, y tal eomo ro r~uerdn eD

lP'reetrr~lbor, la {)Q>~t.. ha sostenido en
!OOS fallos qt~<B en •Jos juicios en ·que

dovirb.ter-

'!liene el juTatlo no es pet"tlrnen~ ·l~t aUega.
eión de lm ~u"a] de que ~ ucupa el iJlci1111
segunda or.ai!Uil prim~rn del 31l:"dieulo 58~
d:<Bl ::=:ów¡;o de !I'rac2dlimiento l?en~l y que

se ,.~lere a 1?. violación de lo H,ey sustanelal

p2naJ "por a1me.:laciúlll er&ón~ u fai1J!J de
lllle dcterntiDada prueba". 1l esto, en ra•ón de que er.. t.ales je:~lcfos lus jue.
clll!~ p<t:pOJim:e~ cuent:a:ro eon plena :lhe:rta.r1 en
la: esd.bnzción <lile las pruebas, sulwmllinMlill
a¡pet:~as asi a. su ín~ma e(mviceión. Y ade·
1-más, p<>:rqt~e de prospenr .ese motivo de
impugm.ción ll.e la ~nte::reú. m t&k~ julclos, laJ dlecltm!1tlón ~1e la. Corte er,uiva~ia
a lD:tta declumtoria él<~> contra-ev:idmciat dei
V2!fei!ict:J> or.on. ~os hed!lo.~, cc•.,~tñiÍrn e•ta que
ap~c:nctón
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S:thn IP<2nal éle Im Corte, easa~ el fallo, y lflic·
tar ~~:1 •1\Je .a~ba reemplazarlo, lo cual es n
todAs luces ir.juríllllico por euantu que or.on
semejmnte proc~óler lat Cort.. e~tar:ia vi<J>tan.
do llllS nurrnu~ propbss, y mtty propias diel
proceso, ya que teiWria gue dictar la s-tnten.,;:. "'"'p!Ctiva>, ccn prescind';'nda absuDu>t:ll
del verediero dlel jur.acl!tt, lo cn•al, se ~ptte,
~nlta ser l:ollta ·atrccid!all jur.ídk.lt.
Con fundamento en las considerlleioncs
anterío~:es, la Cort<? Bu¡;>rema -Sala de Ca,.
sación Penal- admimstrando justicia. en
nombre de la República y. por autoridad de
la ley, DESECHA el recurso de casación
interp11esto por el F.iscal Tercero del Tribwul.l Superior de Buga contra la sentencia
de 11 de julio de mil noveelento.s setenta y
cinco por la cual se condenó a Carlos Enrique Rf>.~trepo Osorio u Ospina Restrepo y a
Malio Restrepo Ospba u Ospina Restrepo
a la pena principlll de veinticuatro años de
presidio y a las a.eceso!.ias de rigor por el
delito de homicidio agravado cometido en
las personas de tres desconocidos.
Cópiese, notiiiquese y de\1lélVafole.

ll'le acuerdo cnn .rmes:.ro lll.'IIenamieJLto le·

gai1!S ;?rlw.t:.m de Das jueces de ·de:reeha en

):<os insta.nclas
IF..n .l.r¡:4lyo de Da tesis rela.tin

al la lnapr·
tu91ldad jnrí<!lliclll de Ja alegación de ltt cllU·
w prmera elle casooión en !os iuicins en
CJIUce ilrlte:rvíoz,ne e1 j:::~r&illl@ hay que tomal' e~
cuen~ que de acueré:o can lo estlllblecidlo
¡IDr '<!1 artícufo 5113 4l:¡el CM!iga lfle ll'roeellllimiento ll'ena~, pma e!l clllSG elle que pros~
'i'.BI ·1n oeausal primera, corNS~nde!"lia a !a

Hu.m.berto Bo.rrera Domlngu<a. Mari<> Alarlo Di

Fíllppo, Jesús BcTnct: Pir.;:ón, Gustavo Gómc~ Velá..'!quez,. AltJQro

LUTlQ

Gc»nez. Luis Er.rloue Ro-

mero Sote. J!liio Salgado Vdique•. Jos~ Mruia
Velasco GUerrero,

.:. ..~·-

J. Evencio Pl>8ada V., Secret.arlo•

f·nr élefen~u. ~:Ge;~.z. n o pPcd~ ent:.maersc únicamente 8.4J.Uél.l~t cuyo¡; .argur.n.cmtos
~n slid@ acogidos ~ Jos 1alla.dln~s. si n<P #.amlbié" todo esfut>J:Z(l dllialéetlco· ::nCl!.l'l:~n.ado a e;a flnalidad, aun cuand{lo !." ea adversa ia deeisión c!e la jus~c:a.

oc Jfus1ici.a , - Sala de C~
:' enal. - Bllgotá, n. F.., marzo
. t rein ta de lll.il novecientos setent a y ;;ei:;.

:::úr~e S U!pt·~ma

identitlcaro'n con las céd ulas de ciudlldanía
n úmeros 264\17645 y 17027583, expecl!das en
G1gant.~ .y Bog:l)lá, respectivarncut.e. Pola
Barrera vda. de Cruz se comprornt ~ió a.
()l!aglstrado ponente: Doctor Julio Salga- t.ru.ns.ferirle a Luí.• Carlos Díaz la propiedad
do VáS')nez).
·
ele una cn.mtonet.a .Pic}'-l.Jp m ar ca "}'ord",
modelo 1959, co!Qr rojo ¡• blanco, ele serviApr oba.do: Acta N9 15 de 25 de m.amo! 76. cio particular, con capacidad de tres cu r..t·tos de ton-eladtt, mot<>r número F10C9E29fi6R y placas n úmero H-1486; Dia z quedó
7 istos
wm p rometido a transt::l'irlc a le. viuda dE>
C":umpliño el tmmit.P. de rl,r.nr, :¡e entra a Cruz la propledad de un a utomóvil m~<rca.
" Ponliac" mO<i~lo 1955, ccn placas n(uneresolv~r el recurso extranrd marlo de casación inl<: rpuesto por AURF.LIO A..'!TONIO ro E;S-766l y le enclntarla a doña Pola la
PINEDA FONSECA contra la ser.tcncia de suma de d:cz mil peses moneda conient€,
segu ndo J?;rado ¡:>referida por la Sala de repre$entuda en una letra de c a tubio pagadera el 20 de diciembre de 1966. Acfe:nás,
Oeci~lón Pe!'!al del Tribunal SuperiOl' del
Distrito Judicial de Nciva. con fechu 3 de Díul pa~:ul'h~ la reparaCión del automóvil
junio de 1975, mediante la cual fue confir- •·Pontiac",, conforme quedó e:stlpnhtdo en
mada la de prlm·e ra Instancia dict ada por el documento visible a folio 119 del c~;arier
el Juzgado Tercero Superior cte la mencio- no principal.
2 . El 11 <!<! diciembre siguiente, Luis Carnllda ciudad, ftthada el 24 de agosto de
19'74, q ue condenó al recurrente R la pena los Di~7 y Pola vd a. de Cru•. st:scrll>leron
prtnr.Ip.1l ó<! t rP.inta y dn~ mese3 de presi- un n uevo documen to mediante el cuaJ Dia.:
dio. como responsable de un delito de fa!- · se compromct.íó a sufragar !M gnstoa que
sedad ~n documEntos, y a las accesorias dema::~dara la re parac ión del automóvil
pert.l ne ntes, lo mismo que al pago en .Pon t.iac. que había dacio e:1 pe rmuta. por la
abstracto de la indemnización por los per- car:1ioneta de Pu'a vda. ·de Cruz. En ~<'te
.í nlcll)s materiales y rnoraJts ded vadl>S del n ue,•o documentl) ~e af:rma que el Pontinc
delito.
se encue ntra matriculado en la Dirección
de 'J'rans¡l(lrt<':~ de 8oacha (Cundinamarca) , en donde reposa el mrtnifie&to q~e aroHech:>s y actmtcióm prc~esa1
para la import ación de dich o a.utomot or
1 . Rl !1 de n oviembre de 1968 se celebró (fo:io 120 del cuailemo principal).
en el Municipio de O il("'dJllie (Hu:Ia.) un
3 . El _21 de diciembre de 1968, Jléctor
contruto de permuta de d~ Vf'.h(cn!oo auto- Cru>; Barrera hijo de Pnla Barret-n vda. d~:
motores entr e Pota Ba rrera ''luda de Cruz Cruz, formulÓ denuncia penal en la Inspecy r.n l~ Carlos Díaz Montealegre, quie nes se ción Permanen te Central de PI)Jicia de Neisli'.o::ló~l
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va contra Luis Carlos Diaz, por haber desaparecido éste sin que hub1cra cum¡;údo
~¡ r.ompromlso d~ t1·ansterir la propiedad
del automóvil, sin pagar los ¡¡;a.~tos de reparación d~ d:cho automotor, ni de haber
cancelado los cl:ez mil pesos en que fue estimada ·a diferene~a de precio de loo dos
vehículos perm utado:s.
4. Pol a Barrera vda. ele Cruz cumplió
su obligación de transferirle la. propieaad
de l<t camio:1eta a Luis Ca.rJO$ D1a:., quien
a rengU>n ·~eguido .~e la vendió a Cs,rlw Julio Jimén~z Varón y ést.e a Manuel Gutiérrez Tel.o.
5. El automóvil Pontiac resultó matriculado ~n Soacha a nombre de Albl!rto CarM
runcón y. no de L ui:~ Carlos Di a:. Mont~ale
gre, pero con la irregularidad d~ que <!1 número del motor estaba regrabado, de donde .'Je e-.:tme la convicción <le su ilícita procedencia
6.· .El 27 de octubre· de 1969 fue cnpturado en Cali Aur-alio Antonio Pineda Fonseca, c.on cédula d~ r.indadanía número
2'870.169, "xped!da en Bogotá, en los momentos en que conducía la camioneta que
habín recibido Luis Carlos Díaz, e::1 permuta, 11~ Pola Ba.rr~ra vda. de Cruz, pero ya
con nuevas placas, cumo lo son las distinguidas con el número V23875.
7. En su indagatoria, Luis Carlos Díaz
Mont.ealeg~ reconoció que se llama Aurolio Antonio Pineda Fon::~eca, q ulen confeso
ha~r s!do la misma pernona que su.•eribió
Jos documentos de permuta, pero con el
nombre de su amigo, el señor Lui~ Carlos
Di a:.< Mont€alegre, cuyo nümero de eéd:1la
hizo aparecer en lalcs documentos como
~i fuera el de Pineda Fonscca. Asimismo
firmó con el nombre de Luis Carlos Díaz,
v la ccdu!a de éste, la so:icitud ele tr~paso
ia.n t.o del automóvil Pomlac a ravor de Pola Barrera vda. de Cruz, como de la camioneta que obluvo de ésta. El estudio grafológ-ico llea;ó a la con elnsión de o ue la h uella dactilar pneRt.1. mr el contratante Luis
CadDs Día?. Mo.:tlealegre en t.odod los documentos de que s:: lia hecho mención. re:sultó ser la d~ AureEo Antonio Pineda
Fon~eca, c¡uie'1 a;:¡arece cedu:ado en llog(}tá bajo el número 2'1170.1 fi9.
8. . Ei Juz~ado Tercero Superior. de Nelva. oor providencia dcl26 de-mar2o de 1973,
calificó el :nél'ito de la investigación con
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un auto de pmceder contm Aurclio Antonio Pineda Fonscca, como autor de un deato de ffi.l.•~rta~ documental, ·y adoptó ot-ras
de:Jerminaciorres ·que no es el caso de relacionar, por no estar vinculadas al recur>.;o
de casación qt;e se decide (folio~ 92 a 124
del c. N~ 4).
.
·
.
9. El. Tribunal Superior del Dist-rito Judicial de Neiva, Sala de Decisión Penal, por
providencia del 16 de abril de 1974, le impartió r.onfirmación al auto de prcJ<.:eder
(~olios 10 a 19 del C. N9 5).
· ·
1O. ·Tramitado el juicio, el Juzgado Tercero Supe1i.or de Neiva dfctó :;ente:lcla el
24 de ~TOsto de 1974 pur metilo de la cual
condeno a Aurelio A.,ntol,iO Pineda. Fon.•eca
a la pena pnn·cipal ~ treinta y dos mc!es
de presidio, como respon~ablc <:\el del~to de
!ai.'Y<!dad en documentos, y a las acresol'ias
de pérdida. de toda pen.~i6n. jubilación, $ueldo de r~tiro de carácter oficia.! v de la pa·
tria potestad. ARimismo, también lo condenó. en abstr~t.fl. al pa.go de la indemnización por los pcrj-.iidos materiale.~ y morales d.:l'ivados del delito, en favor de quien
1'1! r.onsid~l~ con dere~.ho a reclamarla (folios 31 a 37 del C. N<:> 5).
·
·
11. El Tribu:lal Sllperior de! Distrito Judicial de Neiva, Sala de Decisión Penal,
profirió sentenc:a el 3 d~ .i u nio de l!l75 por
m~dio de la cual couflm1ó la de primer grado (folios 13 a 23 del C. N'! 6).
La demanda ·de easaciól'JI
Interpuesto el recurso clttraordínario de
casaci(m oor el pro:Jesado Am-elio Antonio
Pineda Fons~ca con~ra ·la sen J,er¡Cia del Tribuna1 Superior del Distrito Judicial de Nei·
va. Sala de Deci,¡ión Penal. su auoderado,
el doctor Pab'o Salah Villamizar, fundamentó la i:m our,nar.ión m~diant.! demanda en la
cual adujo las siguientes causales:
.Nulidail

-d~l pMc~s<o

al "La sentencia acusada fue ::líe lada uor

el Hnntlrable Tl''bunal Superior del Disttit.o Ju dir.i al de NeivD. en un prnceso viciado

de nuHdad". agregando que· "la causal de

casar.ión one ~e invoca como principal motivo de la imlJI.um ación e< la cuarta orevista en el artículo 580 del Código de Procedimient-o Penal".
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F undamenta la impugnación en los siguicntc:J eargos:
lhimell' crurg.o

"La sentencia condenatoria pooferlda por
el Honorable Tribunal Sul(ltlr1ot· del Distrito J J.:.dlcial de Neiva es Vlolntorin del articulo 26 de la Constitución Na.ciona.I por
total ausencia de defensa de l prnce>ado en
la etapu. del suma.rio y el juicio" y como
demostración de este cargo mo.niiicsta que
Jos &.bogados que rep~sentaron al procesar
do en el su:nario y en la causa no llevaron
a cabo una a<!eeuadi!. defensa, porque tú
presentaron alegatos, ni solicitaron la práct.t ca de pruebas, ni concurrieron a los actos
pl(Jct:~ales a que estaban obligados, habiéndose limitado a Interponer algunos recursos. &te cargo lo funda el lmpugnante en
la cm¡slcleración de que no se observó la
plenitud de las !armas propias del juicio,
a que se refiere el articulo 26 ~ la Constitución Nacional, siendo una üe tales forma~ la defens~ formal o técn!cs., llevada a
cabo par un profesional de derecllo, de la
cuBl no gor.ó el procesado, por IUIBelleil1 tl>tal de activida d par parte de los proíesicr
na!cs que llevaron su reprerenta<:ión, tanto en el zumario como en el juicio.
Segwn:r.dlo omrgo

"El auto de proceder formulado por el
ju2gador de .segunda instancia en este pro-

ceso no reúne las ex!.e:enciM del artlculo
4S3 del Código de Procedimiento Penal por
incor.-ecta formulación del eargo de falsedad en documentos privadru". Sostiene el
1m pugnan te: "En el auto. de proceder dictado por el Juez Tercero Su~clor de Neh·a
v confirmado por el Honorable Tribunal
Su ~rior, se le aedujo en contra del sindi~atlo PinedR. Fonseca. la im!)nta.ción penal
de ser responsable del delito de faL~edad documenta.! en los términos del artículo 242
del Cl.:dígo Penal. Y esa formulación del
cargo ca.-ece de respaldo procesal en razón
de que .se trata de un negi>clo civil que fue
incumplido por parte de Pineda Fonscca.
Argumenta el impugnante que Pineda
Fon,;eca inCllmplió las obllgacio~s ~
nientes de un contrato de permuta d~ do.s
automotores, incumplimiento que ctebe ser
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reglw~

por el Código Civil y no por las
prescrapclone.s del estaLulo pcn¡o.J, y para
demost.ra.r tal aserto hace una pre~entación
p<lrcial de su actividad hasta cOn.seguir que
Pola Barrera vda. de Cruz le transfi riera 1&
propiedad de una camioneta. Clta como
aplicables los articulo.;; 1602, 1618 y la71
clel Códt go Civil.

Considera que, en el peor ele los caROs, el
procesado habría cometido el delito de estaJa que describe el artículo 409 dcl Códígo
PenaJ, porque el automóvil Pontta.c se encontraba embargado en un procP.RO de ejecución si.m llar que &e !e reguía a Fineda
Fonseca, con c.luyen do que :icuo;a "la sen- '
tcncia d ieta.cl« ,POt el Honorable Trtbun81
Superior de Ne1va que es objeto de le. presente acusa.clón ante la Honorable Corte ,
teniendo como basamento tmpu{lnatorlo la
nulida<l supr8legal en que íneu'rr.ló <P.l rallador ad q~:.em en el auto ca.Iificatorio del
proceso, en r azón de que .se le dedujo el
delito de talse<lad en documento privado,
cuando en verdad, la stt.uaclón jurluica del
proce~ado ha debido gobernar~ ~.on sujeción a las p~víslones contenidas en el articulo 1602 y ss. del Cédigo Civil que t rata
de la inteTpretación de los con tratos". Y
agrega, como consideración i'ína.I: "La nulidad que apareja un· yerro tnt~rpretatlvo
de tal nat;.~raleza, constituye <P.n casacic'm
falta. de 'aplicación de la ley favorable' para resolver los interelles juridicoo del Imputado, yerro que genera violación del articulo 26 de la C\mstitución Nacional".
'Ji.'ef'Ce:tr

CSJrf:O

Afirma. el impugnante: "Acuso la sentencia dietada por el Hnnorahle T ribunal SU·
perior de Neiva por 'falta de observancia
de las formas propias del juicio' previstos
en el articulo 26 de la Constitución Nacional, por cuanto que las prueba.'! decretadas
por el seilor Juez Super1or no fueron practicadas".
Como dt>moatración del cargo .relaciona
algunas provldcnclas dlctadas para. ampliar
la in.YesU¡fación por Jos Jueoe< Sexto ~81
de: Circuito y Tercero Superior de Neiva,
las cuales se quedaron sin cumplir " por falta de. Interés de Jos mismos fuoclonarlos
que 18.3 decrttaron•· y :resume sus ari1Jmentacioncs as! : "E3te tercer cargo que me per·
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mito !ormular a la sentencia recurrida al
ampar-o de )a causal cuarta de casación,
prevista en el artículo aBO del Código de
f'ro::edimiento P~na.:. tier.e 5U fundamenta.cion en el ·hecho suficientemente acredita.
do en el proceso, de qne r.nan<lo se cenó la
investlgadón, no se ltabian practicado J.a.s
pruebas fWldamen ta:es Jns que hnbínn sido decretadas por el juez del conocimiento,
pruebas que eran indispensables para. la
determinación .de la responsabilidad tM
procesado, pues con el aporte de estas pruebas, el procesado huhiera podido demostrar
su inocencia o la condena se hubiera ,¡¡.temperado en grado sumo. Y la calificac!ón
que se le diQ al proceso no p;.1arda armonía
con la p;~nitud de torma,s en el jnzgamiento del ]>recesado de que habla el artículo
26 de la Carta, en su previsión denominada
falta de observBllcia de la plenitlid de formas propias. del proceso penal".

•

do reconocido por el condenado. "El documento aportado al proceso, conc1·.1ye e 1 im ·

png:1ante, cmno prueba. iundament<tl de ~a
infra~ción, car~c~ del requisito del reconooimiento hecho por las parLes, rcq uísito
indisuensaole para que se p·:1eda. ~ner como aütén tíc1.1 ~~ol ~nor tle lo tll~pueslo en ~l
ordinal f\9 del aii;lculo 268 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable en materia
penal por mandato d~l artíc~lo ~~~ del Có·
digo d~ Procedimiento Penal". .
"Por manera. que, no reuniendo el documento suscrito por las partes contratantes
las exi~ncias ticterminada& por la ley, como son .las ele que el docnme:1to haya s1do
reconocido JlOr las partes que lo suscl"ibieron y ·que se ha:y~n pagado lo~ impuestos
1iscales, no se pued~ tomar el documento
uportado al proccs9 como piena p·rucba
para derivar de él el libre convencimiento
y dictar ~entencia condenatoria en contra
de nn procesado. En este caso, se quebrantó el artícu:o 215 del Código· de Procedi'frioladún. íné!irceta de [a Ley sust.aJWiaU
miento Penal al atribuirle pleno valor pro.
b) "La sentencia proferida por el Hono. bat.orío a u~ documento privado que no
ra.ble .Tribunal Superior del ·Distrito Juc!i- r-eúne l<is ~xígencias previstas pur · la. ley
eial de Neíva :nQdlante la. cual se condenó pa.ra su pmducr.íén".
al procesado Marco Aurelio Pincd<l Fonse.
Agreg!L la demanda que tambié.:1 incu.ca., ~8 •¡iolatoria ele la Ley ~usti!Ilcia.l. El Ho. rr.ió e" error el Tribuna: sen t;>ncíador al
norable T~lbunhl sentenciador incurrió en considl!rar el incumplimiento d<! un co:<~tra
error de derecho en la apreefacii>n de lns t.o clvll como expresión delictuosa; que el
pruebas obrantes en el pi'or.e.so, er¡·or que. haber tomado el procesado el nombre de
consistió en atribuirles !lll valor probato- su amigo Luis Carlos Díaz Montealcgro,
rio que no tiene!l y a~lgnarlea el valor de para .•n~áihir t.odo~ los ñor.umentos ~la
plena pmeb~. & nwdios probatorio5 que en cionados con la pcnuuta de Jos dos vehícul'igor legal no alcan«an u constituir la ple- los automotores, es una falsedad inocua,
na prueba que In ley exige para dicbr sen- qu~ c!ll"Ccc de significado penal; qu.: la cirtencia condenatoria en cont.ra de U!l pro- cunstancia ele estar embargado el utomó-·
r.esatlu", seña~ ando expresa..-ncn te la r.ausa.l vil Pontiac, cuando el procesado lo permutó
primera del artículo 580 del Código doe p¡:o- con la camioneta de Pola vda. de Cruz. no
cedimiento Pena! com:~ i!lvocada.
puedt' constituir un· delito de falsedad doFnnd:1. la impugnación en los siguientes t:umentl.l, porque el artículo 1871 del Có·
cargos:
·
die-o Ci •il le da Yalidez a la venta de e~ a
ajena, por cuya razón "la conducta asumí·
da por .l:'.ineda l!'omeca se regulaba por el
ll'.rlmer ca:·gu
artícul.o 409 del Código Penal qu~ reprime
El Tribunal sentenciador e~thnó como :a con el ucta del que enajene coma lil>l'e cosa
plena prueba el documento suscrito e:.1trc que ti~ne algloin gravamen o que está emel procesado, (quien no ob~t.ant.e llam~ rse ha.rga.ña o S~>r.n.est.rad&. Y este ermr r.on!lnAurelio An ton>o Pineda Fonseca utilizo) jo al ~entcncilldor a. viol(tr, por error de
los nom brcs y apellidos de Luis Ca::-los Dín:r d~rccho en la apre'-'iaci\>n de estos medios
Monteales¡re) v Pala Barrera vda. de Cruz, probatorio.• e\ art.ícuio 215 del Códi¡;¡o de
mediante"· el cÍ1al se celebró una permuta Procedimie~to Penal v en forma indirecta
de atitomotores,.y ese documento no ha si- el articulo 242 del Código Penal".
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dársele cumplimiento a lo dispue:>to por el
ordlnaJ 39 del articulo 583 siguiente. En
Iot ma subsidlaria solicita que se In valide
la sen ten ela recurrida., para lo cual invoca·
la causal primera del artlcuio 580 del Código de Procedimiento ~nal y solicita que
$e d icte el fallo que deba rcc.m plo.za r o.! de
segunda Instancia.

Et Tribunal sentenciador "incurrió en
error de <lerecho en la a preclacJón de un a
prucbil. consistente en el uso ()e una cédu:a
de ciudadanía que no correspondía a Marco Aurelio Pineda Fonser.B, omisión que
lle vó al sentenciador a violar en forma indlvccta l.a Ley sustancial".
COmo demostración del cargo ~~e aiitma
:co:ocepn~ ó.e1 l'l'!:iRit~ttP.i.(l :l'IÚt•f.I<O!'b
que el sentenciador incurrió en maniiiesto
El ProcÍ1rador ,segundo Delegado en lo
error de lleho al no analizar la prneiJA. ~r
tada. a los auto~ rdet-en~e al hec.ho de que Penal, en extenso escrito, analiza la. cte.
el condenado Mareo Aureilo I'ineda Fon~ manda de ca.o;ación y solicita que ésta sea
ca utilizó la cédula de cludadsn la de Lills desect!a do.. No se t rnnscribm los argumenCUlos Dia7. Mon t.P.alegre. por lo cual "in- tos de la Proout"ad uria porque serán utUIcurrió en manifiesto error de hecho el Ho- zados por la Sala al estudiar la.s cau.sales
n orable Trib=al &entenciador a.l deducir invocadas y Jos cargos que sirve-n de tundado -este medio de prueba una falsedad en mento.
los termino.~ del artículo 242 del Código
Penal, c uando en est.ricto derecho probato<Oil>:.'lSide:radot~ él~ Ia Cort.&
rio CSil modalidad aparentemente delir.tual
signl!loa quebrantamiento del t.rticulo· 244
se entra a examinar, .m el mismo orden
del Cóellgo Penal que reprime al que haga e n que fueron propuestas, las causal-es de
uso·de pasaportes o ~édul as de ciudarlan!a, casación Invocadas en la demanda:
feprlmido este heclio con prisión de seis
mc.'iea a doa aiioa".
C4usal euat'\a el! t M "'*"
Terminn la. ilemanda de cn.~aclún ~e-
Se hace consistir en la violación del arsando qut> el concepw de la violación r a..
díca: "el primer cargo form ula.do a. la .sen- ticulo 26 de la Constitución Nacional, por
tencia a.cu~a.da dentro del marco de la cau- cuanto se profirió la sentencia acusada con
sal primera de ca.sar.ión propne~tn como base en un pror.e.~o viciado de nulidad, y
subS1dlacta de la cuarta, la forinulo por la fundamenta en las siguientes acu$a.cioer ror de derecho en la apreciación de las nea:
pruebas qnc lievaron al .~entflneill.dor de
se¡rundo grado .a violar ·en forma 1nclirecta
Jl!\rñmerr oa:rgo
!a ley ~ustancial", agregando que "el Gegun.
do ca.rgo que le formula la &entencia acua) El acusado Aurello Antonio Pineda
sada lo forrnnlo por error de beche en que Fon.seca careció de· una defensa formal o
incu nió el fallador a.! quem al no Oler que técníca, a lo largo de Wdo el proceso, porla prueba aportada al procesu .derivad a de? que tos abogados que lo asigtieron en el
uso de :a. cédula d-e ciudadanla ll~ propied ad snmarlo y en Ja causa ásumieron una actide Luis Carlos Diaz lllíontea.tegre enca.jaba tud omíslva un <!uantu al cumplimiento de
dent ro del articulo 244 del Código Penal. sus obligaciones defensivas en favor del
Y r-omo el Tribunal no analizó esa prueha, procesado.
s ur¡¡;e por e.~e a.,pecto un evíCIP.nte e rror de
El J!rocurndor Segundo Delegado en lo
hecbo q ue condujo al sentenciador a darle Penal refuta el cargo en los ~iguiP.ntes téra.pllcac!ón indebida. a. la Ley sustancial. El minos :
tipo rle violaci ón es el de la vla indirecta , " La demanda de casación guarda silenpOr error Cle necho".
cio en rel ación con la audlencia. Jlsta acLa petición con que fln!Uiza la· demanda tuación :1e cu mplió el 12 de agosto de 19'14
es la de que !e declan> la n ulidad de 1~ sen- y el defensOr de oficio, doctor BandiDo Gontencia acusada., oon fund ii.II'Hlnto en la cau- zález intervino de manero. extensa, expUcó
~al cuar ta del articulo 570 del Código de
en detalle el desarr(>IJO de los aeool2ci;t>roc~lmlento P~nal, para lo cual .debe ID.i~ntos -, señaló Jos puntoo que! en su opi-
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nJOn, demostraban la tnoccnda d1>1 acusad o. ObServa este Despacho q ue p recisamente la ·demanda. de easa.clón desarroll!l estos
puntea para apoyar su solicitud de invali<!aclón del fallo condenatorio.
"Por último, el- defensor de oficio apeló
de la. sen tcncia de primer grado o.l momento de not.ificarsco.
"Coo~idera. este Despacho que el derP.~.ho
de defensa estuvo garantizado en el prescn te proceso. En el sumano, el acusado VDlunl.anamente se gustrajo a la acción de
la justicia y en e l plenario estuvo representado ~ abogado titu lado, profe3ional que
realizO encorillable esfuerw ·en el a cto de
la audien cia pública paca obtener la abso·
lución de Pineda Fvnseca, No está por de·
má.s recordar que esta actuación es la más
Importante del juicio y la ley ordena la
pt~sencia nhligatoria di.'l defensor. sin la
cual la diligencia es nula.
"Por último, se recuerda. que conforme
a la técnica propia de eb 'e recurso ext.raordinarto no es suflcie:!lte ar•rmar la falta de
ddcnsa, ya <:¡ue es abl!olut.1mentc indispensoblc indicar por ejemplo ~ ué pruebas habr la podido solicltar el defe,tsor o qué t~g
ju ridlcas oe babrlan podido lnfoear. En el
libelo en estudio el actor ;;e limita a crltlca.r el silencio de sus cokgas, JlCTO ni siquiera insinúa. las diligencia.~ qu..• hnn rJ~hi
do realizarse o cuál la doct.rlna predicable,
dístinta a los temas propuestos e." la au~encla pública, como ya se comentó".
W. análisi~ de la ~ro~wa4u:ria Y>lrle la
a$lslencóa t.écníca que 11lw el proees~dO> duBIU:ltc la enusa., constituye u n e$4\ld•o ob·
jetl..c de Jos autos. l!l>msnte l:t audil•nciz
píabUcm nu., ~.e;ebro opl Jur.J(atl<> Tetcem su.
~~~· ícr ckl ntstrito Jwlicial ele ~eiva, eJ 1%
c!e ago~ de 1974. cl deln>w; , doctor Joac¡uln S:tndiroo González 'llizo une ~enr<a
l!ll!po~ieión sohro lo gtue, opn Sl: ccncepto,
eun~tiluian fa:J;o~ funaame:ntlillu de~ pro··
·e~. h'i mhmo an~tliz.J muy poomenorha·
dnmentc Das Yelaei010.es 'I!U0 qll:ledaror. plasml11d~~ Nllos d:oeuruentos que se Dlr.n ~linsi
.([emdo f"t'\'Ülea dos, lpoll:a concluir q;ue So! 25•
tmb~~; j uzl(mrC~ :. ll'ined!a: IFon:peoa como au14>:r de ..,,:,., eun<!luctta ilielta, •iendo en .reQllllh>d un sñr.ple caso de íncumplimitnt<:>
éle obllgzclo!reS emanaltas ele un rontn.to
ctvll.
1Niene rattl'l g& l?'~OC!Itlildltaria cuando sas-
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tiene <J.Ue la cfem:'.nd!a de easseilm !'lO e.s
cosa ·distinta q ue tm d2!1alro!lo c!r. loR ay.
¡rnmenl.t•ll ""I:YlmidOJ! m b: audiemht pú-

hlie,. pot el defensor del-proecsiJcilO, de dlonde TeSlllta otrvio concluir qu~. ha hab'<lo
un& linea defensiva idónea a lo lar~ lte1
proceso, y OlJI~C hR culminad:o con la cDem&ndo <lor. cMncl<m. Co~ divcrsm es q:uc !IJa lllrgui1l!en3.aolones ile la defensa no l!laya11:1 sii·
do a·cogidl!l~ por lo~ ad:minl~trador'l• á.r. ¡u:...
tinía, como ha ocur<idk> eu este nrocejj(t. !Por
detottl~ll cfi,.or. no puede cn~nde-r•c . úni~a.
mente aquélla cuyo~ argum~ntOll ban !rielo
. zco~'·dll'J onr fo.<¡ talladores, smn ta1nbi~n
todo e-fueno <llaléctko e n cam<nado a esa
finalid..cl, aun r.uandO> sem advcrs11 la dedslón lile llll ju~IJda.
No interponer recu:r•os, nO> sollcl!.t>r pruebas, " no Cornml.ar a1eeacl•>ne.• durante el
sumArio, r;m mu•bns o~asiones JllU&ilt s1.1!111iiicar táctica:¡ deie..,slva• a~umld"'~ co·nJSCientemente por eV abo~a<lo Q"'e patroo!um llt
cau.., ele ~u oliente_ Si es cierlo QUGl durontc
la etap" ~n~~tl~:attva no hubo actuación
ode~éfl4ila dat mood~rado c;l.el acu,.dto, 111m~n !o es ~rna
dden~1 dunnte la J.\1·
climcia 11Úbllea CllllUSO n11trid11 sclie efe zr.
gumentn~ ov+ent...do• a obt2ru>r la. albs<>tuel{)n d!~ 1 1l70c&sado.
'll'.,tnhlén e•tá en 1<~> cierto la l'ro.,urarlurilll euanill) MSI:ü~e que ,.; r.tl:l"¡r<> all"' Ua di"·
1enll8 !lllefltiehie ci aus<!r.te, .,., d:ebe únlcOJ·
mente onut<chu..e, sino dcm..,.t•o•Fof), CDn
·la enumeración .de las prueb:os 4l\l1C3 de(ruro:m
de solicitlOirs.&, indqcando la roenerou~t6r. 4; ue
ell.as habrflóln tenido en la soluclór. «l.,al oil-tl
'Proceso. Porque datar de nuctiéar &>nJebas
que no t®j!an !>O? tinal'~d demos'\rmr l2
!nexi~t.,nela cl lll Ct!P.YfiO <~el delito, o !B inot:encia de! aeu~ado, o alguna clrcunstanefa
modific~<doza de la responsal>ilidaa, e l!li·
duyen!c de ella, o, en fin, eualqultre de Jos
edremos -procesales que ten~an 1a conse.
o:m~n<'lll de aseg,Jrzr la ab•olnd•;n e lllJUI
ro::haia <IJe ~na, nu PU..de euteno9er!te >CUIDO>
d:ei'e nsll mealca:r. Así mismo, cuando 110 s-e
maniiiesta cuiíll es la tesis jwridlclil ·~ue :1m
lieilensa bulJierm podtlll<l exponer, Q e1eetn
d:e que la ju eticria, al tenerla en clllen1a, b.·
Ue en fv. vo• dtl a cusado, o ac.nnlle una nbaja de la pena imponibl-e, se estt en im-¡.osibilic!:ad ele est"o~dlar el car¡¡o, ~r cuanto se
entrnciG, pero ~<> se np~r~ ~n sus fl!lnda-
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men14>s, ni se dij(> cuí\!

s~ria

s·.> n:percusiór.

en la o;cotf.er.t;i;o li<:U:;>ul ...

La demanda de casnción guardo. absoln\o
·silencio $obre las tircunstanuiu• ¡¡.notadas, ·
r&?.on por la cual P-1 r.argn de Rllsenrja de
derensa no prospera;
S~gundu

¡¡)

carg<)

Se har.c consistir en la M<>\"l.'rnción de que
el uu\-u de proLo.eder nu reún~ :tl.S exigencias
del articulo 483 del Código de Procedimiento P<!nul, por cuanto fo1·mul6 ele ma.l'lera inoo~rect..'l el ra.~o de fal!IOOad en documento
privado. co:tfonnc la descr ipción del articulo 242 del Código l'enal, cuando debió
e:tcui\drarlo dentro de 1:!..~ normas dal Códip,n Chii, por tratarst! no de un deUto,
sino de ínc:1mplímiento de oblig~iones
emanadas de un negocio civil.
La Procuraduría cuestiona esta acusar:lón en los siguientes ténnlnos:
''De la lectura d·e este cargo se infiere
qne no se trato. d() 'imprecisión' en el auto.
de enjuiciamiento sino de la absolución del
acusado, por t:-atarse de incuro)llimien to de
un contrato y uo de la. coroi.!lon tle un deUto.

1

•

"Este plantearoi€-nto, como es sabido, es
uleno u la causal cuarta de c&.:!ación y más
bien propio de la causal plirn_era. Aquel mot ivos<: ref;cre a vicios ün proc'ilcl!cndtt y éste a
victo~ ín iudiund!o.
"~o sobra recordar que 'la imprecisió::t en
e l 11uto de nmcedcr' como motivo <le nulidad
del crden const.itucional or.urre CUEU!dO ]OS
t~nnlnoH de esa providencia en su parte re:
solut.lva son tan varros .1' confu~os que impiden rono..""er con claridad el cargo que se
!onnula. E! procesado :-10 sabe con cxa~ti
tud ~ o u(, se ~ ar.ma y en e•tas condiclonL'!: •e k.'~ivua el medio de defensa..
" El demandante en casación no cc~sura
la cu~.lficar.ión d2l proceso p:Jr ambigüedad
sino por error en la e~timactón (le las pruebas. :va ave su poderdante h ll. debido ser ab5u~:to d-el cargo de falsedad en documentos
prlv~dos en vez de ,;er comprometido en
Juicio''.
¡;:¡ euh•iciamlento ~e hizo en Jo~ siguiente.> t.énninos:
" hbrit causa criminal J)Or el procedlmieuto ord•nar io y !<in Jnt~l'VP.nc•ón del lutado
rte oo~ci.encia. contra Au:reao Antonio .Pineda Fon.seca o Luis Carlo.:s Die.z Mo?teale-
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gre, por haberlo encontrado respongable en
la comisi ón del delitu de fal.."edad documental que de,r'ine y 68!lCÍona el L\bro Il, Tll-ulo
XVI, Capitulo 111 del Código Pent~l, .según
hecho!! que tuvieron ocurt-encla en el mes
de noviembre de 1968 en la ciudad de Oignnt<: y Nelva contra lo5 intereses de Pola
Barrera vda. de Cruz y eonforme 1). la.s circumt.ancla~ de modo indicadas en la parte
motiva.
·
"Autello Antonio Pineda Fonseca es hijo
de José Miguel Pinda y Valentina Fomeca, natural de Tunja, casado. a!fabeta, empieado e JdentUicado con lá cédula de ciudad.ania número 2'8'70.169, expedida. en Bogotá" (follo 122 <lcl C. N9 4).
Se trata de un llamamiento a juicio con
!undament o en la acusación p.redslt de qu~
el pro~~ado cometió ·~n delíto de ra..~~e(Jad
en doc umento en novi.cmbre de 1968. en las
ciudades de Oigan te y l\eiva., contra el pa-.
trimon1o de Po! a Bar1-era vua. de Cru¡-,.
[',~ta ar:usación no adolece de vaguedad
ni sus termlnoa son contradict.oricos o e.nfib<>lógicos. Cuando el auto de proceder no
determina con exactitud la acuMCión, o el
!.iem¡::o o el lugar en que la 1n!raccf6n lricrimL'la!la. se consumó, o cuando ~ :su texto cmnnn lo\ duda sobre cuá.l sea el v~rdade
ro autor, o cuando incluye· expresiones que
puuiera.'l servi r para b~~.>ar ~n ellas conduc
sion.es c.ontradictorias sobre el ·cuerpo del
delito o la autoría, se está en pt'ellencla de
una fall ll. fun(lRmP.ntal r¡ne fLtP.nta contra el
derecho de defensa de todo procestl.do, debido a que, co:no Jo npuntn 1:\ Procuraduría, el procesado no sabría cómo adelantar
su defensa, por desct>nOCI.'r loo cargos en
qllj! se ba.o;a la 11.cusación .
El ataque io dirig:: la demanda, no contra
la :n~nara como el auto de pro::eder determinó el mo tivo del enjuiciamiento, slno por
el error jurídico E;n que incun16 al tener
como conducta d.elictuosa un mero incumplimiento de obligaciones contractuales civileB. E.sto ~i ¡;::~ificn que se trata ele una
argu~ntacién que habría podido .servir
para exponer ra;~ones j~ridicas pertinen\e.-s
a la cau&al primera de casación por 1\pl\cación indebida de una normn penal, pero no
para sustent~r el ~ tle ~ue el auto de
oroeedcr no determinó con E>.Xactitud la "-U·
tona. )a infracción incriminada, el lugar o
la época de su .consumación, o que sus tér-
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------~--~----------mino:! son tates que no se $&be a ciencia
cierta en q ué consk""te la ·razón d~ la. vocación a juicw.
Por lo tanto, este cargo t.u..""Dpoco puede
&er Lenido ~11 cuenta;

e) Tener ca rgv
Se Impugna la sentencia po1· inob3erv~n
cla de las formas propia-s del "j ulclo penal,
deblLio a que varias prueba.~ decretadas por
· 1<?.> funcionarios qu~ adelantaron Ja invcst•gaclón o dirigieron el íuicio, no las pr<>ctlcar:m.
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--------~----------Re suminl¡iró lL"la explicación adecuada sobr<- la repeTCusión que taie..< pt'O\Jrulzili _ha.bt!s.:1 tenido en ravor del conde:lado.
Lo expu esto es suficienr.~: parn rcch112.ar
e.;te cargo, con Jo r.vat Y! eoncl:.~ye que la
causal lnvocada de habei'Se dictado la sentencia de segundo grado en un prcce~o afectado de nulidad, no encuentra demo~tro.ción
procesal.

e;a"~"' primua d!e ·~~ación
Como petición sullsidi'l.l"ia, la d.!manda
i.Dvoca la Cl\us:ti primera de 1:<1,;acl6n, pnr
t'-1;timar que el sentenciador incurrió en
error &· derecho e n la apreciucíón de una
prJeba al <.hule un alcance pi'Obator.io r¡lle
no tenía, y en error de hecho al desconocc1·

El lllinistelio Públion t:omentD al respecto
"'OI.l«!rva esta Pl'ocuradurla Delegada
que, conforme ll. l¡¡, técn:ca propia de .este :re- la presencia d e otra prueba.
cur~o t-xtraf,rdinariu, no es suflctentc sos- ·
P~.ra · demostrar la impugnación, SI! hat~r.er que no ~ practicaron determinadas
cen· los .siguien tes cargos:
prucl>as. ya que as absolutamente indiilpen~¡¡.l.Jlt Mn~iizar la tra.~ccndencla ele ca.da tma
a) IPrtmer cargo
de e;la,s y s!.l incidencia en el derec ho de
defenaa. En la d~manda eo estudio ni ~i
El docurue nl.o privado en que consta la
qulera SE in-dican la.s diligencias q ue se de- p~rmutu d:l n.utom 6Yi1 Pontiac del acu.o;ad o
JSl"OII lie pr,wticar y menos sP. examina su con la ca :n.i uneUL de Pola Rarrera vda. de
imp:>rtancia y su infiu~ncia en !a s~)ltencia. Cruz; no fue r eeonoctdo por P inecta F'Onsec?.,
objeto de ~te r~.curso. En concreto, es ne- y no obat.ante tal omisión, el senten ciador
~sar\o d~mostrar que de haberne ,pt'<lCticale atribuyó pleno vo.l:lr probatorio. con lo
do esas pruebas la. situación jundica. del cual .;e oucbrnntó ~1 artículo Zl 5 d~l C:ídis.cusndo hit bria cr.mbiado sustancialmente". ¡:o ele p,:u~imiento Fenal , dando por N!Comparte la Sala el anterio r pls.ntea- $Uitado la ''lotación del artículo 242 del Cómi~nto porque la dem3nda c'l P. CA.• Mión no
digo Penal <1m eor.ma indirecta.
expon~ los fundamentos del at!lcp.e a la
El Procurador R<!gund~ Delegado en . Jo
sentencia acusada. como .serian la enumc- P<mal refuta el aserto de la dem!lllda, en
rn~i6n de las pruella.:; que se dejaron de los siguientes ténninos:
·
· ·
pract<car, y :a incid<!ncia que ella..\ habrían
"R~t.'l nfirmación no cor~ponde a la
t~nldo en favor dei acusado. Debid o a ~
ve rdad pJ-ooesal porque Pined.-. Fonseca en
d eHeiencia. de la demanda la Sala carece In ind agatoria admitió la oe'ebraclón del
de los medios de in!orm~tciÓn que pudieran con trato de permut.' l con In señora Po:a. Ba~ervirlc parE!- formar un criterio nhjetivo son:era Yda. de Cruz v el ototl!amlento de u n
bre la ausencia probatoria que se enuncia ducum~·ntu Cfnlio 251 del C. N? l) . F.l mt~mo
en In. d-emanda. Por otra parte, no te sería Aurelio Pineda reconoció haber sus;:rlto las
pE-rmitido a esta corpomción suplir al de- constancias de traspaso con el nombre de
ma,L!Liante para ad:1clr a rgument.n<\ionc.~ . Luis Carlos ])faz Montoeale¡¡re, tal como 9.pa- •
que no f ue ron propuestas. o para hactoc aná- rece a foltos 47 a 51 y 52 a fi4 <lel mlsruo
l·isla procc.~aica q:1~ no forman parte de la cuaderno. Además, se recuerda, la huella
a.cusnclón. La Procuraduria enfoca oertera- dact.i:a.r que apa rece en Jos · documcnto.~ ó n:ente la critica d~ este cru·go, al sostener t.ado.' nn corresponde a Luis Carla.~ Oiaz
que fue

~ficientemecte

placteado, porque

nl ae enumeraron loo ::ned.ios probatorios

que dejaron de incorporarsu al

proceM~,

ni

Montealec>J"e ~i:H¡ 1\ Aurelio Antonlo Pineda
Fon~ca (folio 151 del C. NP 1).
"En resumen , probadg 1.'1 autenticidad
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de lo., e~critos cuestionados según las prescripciones del artíc!Do 26.1 del Código de
ProcedlmlP.nto P€nal, el H\!Or p.OOatorlo de
doc;¡mento privado que se le.s asignó en
la.~ sentencias está po:r!ectamente aj u~tado
a la ley".
J..l\. J':Qcuradtnía comenta otra.'; argumen·
t aclones que contiene la demanda psra sustentax el cargo que se analiza, llegando a la
conclusión de que las 1·azone.s expuestas no
se refieren propiamente a t.ma violación indirecta de la ley sustancial, sino a la viola·
ción directa, CU)".l invocaeló:t no se h a he·
chO en la demanda.
Es lo cierto que todo.~ 1~ documentos que
el acusado ~uacrib1ó coa el nombre de Lum
Cario~ Díaz Montealegre, relacionados con
el negocio de la permuta de dos automotores r.on Pola vda. de Cruz, fueron reconocidos por el condenado como auténticos. Además, el ex¡:;er~icio que se produjo· sobre la
huella dactilar puesta en eUos, comprobó
que por perte:tccer eUa a Pineda Fonseca,
la autenticidad de tales document<>S también re$uita establecida con la prueba fC"
ricial. De donje emana la conseeuencia de
que el sentenc:ador de se~nda inatancia
procedió corrcctamen te al aarie a esus documentos privados el alcance de plena prueba, razón por la cual resulta lógico rccha~ar· ti c&rgo;
. b}

Segu~do

cargo

LA. sentencia acusada incurrió en error
de heello al no aprccia.r como prueba la cédula de ciudadanía de Luis Ca.rks Diaz
Montealegre, cuyo n úmero ellt.am¡X> el procesado Pineda como si fuera el que le eorreaponde en .su documento de iden t.ificacló::t.
La Proc\Jraduría se refiere a esta i~pug
naclón en los siguientes poí.rratos, que la
Sala com park
"J¡lo. primer lugar, las sentencia..• i!np\lgn adas si 1>€ ocup.-.r(m di'Ol her.ho ée h<tber
utilizado Pineda Fon.seca la cédula de ci udadnnla. e:~>ped!da a Luis Carlos Ola:! Montcnlcgre, cuyo número aparece consignado
en 1~ documentos de trMpa.so y en el contrato de permuta y, en segun do lugar, no
se trat<. de una conducta aíslada sino uno
de los actoo integrantes del com¡x¡rtamiento
doloso del acusado, que lnduf o eo error a
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d~ Cruz y que
culmin() con el in tercambio de !~ '9ehfcu lo.s.
" Rn r.onsecuen cla, no se ttata. de error
d~ hecho porque la sentencia impugnada si
se refirió .U uso por parte de Pmcd1l Fons-~ca de la cédula de ciudadanía de Luis
C~u·Jo.,~ Dfaz Montealegre; además. como ya
se expresó, se yerta por el actor en ahlar
e•a conduc~a del conjunto de acto~ dolo~os
que constituyeron el delito aqul Investi-

la señorn Poln Barrera vda.

gado".

Lo anterior resulta nficiente para considerar ttue P.ste C<lrgo no resultó prolla<lo.
De lo expuesto se dedu~ la consecuencia
de que ninguna de las causales ilnvcada.s
contra la sentencia ncu.sada p·Jede prosperar.
Inve~Ugaci(m

p2n.al oontl11 l!t.s notur1os
IP'lilruea-o y Scguoulo <ilc N·t!vn
.

A tolios 47 vto. y 48 vto., del Cu~dewo N9
1 w lee una certificación del Notario Pli·

tr.ero de Nelva, de faMa 11 d.e s.::pticmbre
d~ 19HH, scgti:t la cual, Lui& C:t:los Diaz reconuclú lw ducumentus q u" conlormnn los
men elonados folies, prC'5Cntó la. céduln de
ch:ds.danfn N'.> 17'027.583 de Bogotá, y estampó su huella dactilar en ta: dUigenc!a.
En el follo 52 vto. del Cuaderno N~ 1 el
Notario Segundo de Neiva C<!rt.lficó. el 10
de diciembt'E: de 1968, que Luis Cat·los Dla.z
Montealegre presentó la céd:Jia de ciuda·
danía núalero 17'027.583 de Bogotá, que re·
·conoció el documento que figura en el anverso del mencionado folio y que estampó
s:J huella d!Wtl.lar.
Como el experticio que se practicó en el
proceso detnQStró que la hueua da ctilar
mencionada en las certificaci one.~ antes relacionao as no cune~ponde a Luis Carlos
Dlaz :Montcalegre sino a Aurcllo 1\.p.tonio
Pineda Fonscca, quien fue la peraona que
concurrió a las notarías Primunt y Segunda de Neiva a l rccunocimleniA:I -de loa documcn tos antes relacionad0-3, portlldor de la
cédula de ciudadanía 2'870.169 de Bogotá
(vease follo 150 del c . N9 1) , re~nltA. obvio
disponer que se adelante una investigación
pam a·:ui¡¡J!U' ia respon.'!abilidad pcnlll en
que h ubjeran pod ido incurrir los notari001
Primero y Segundo de Ndva, que desempeñaron f unciones notariales para la.s fccha.s
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en que fueron expedidas la.s aludidas· certlflca clo~

En mérito de las CO!lllideraciunes que anteceden, la Corte Suprema de .rllJ!ticia ....Sala de CMación Penal-, administrando justicia en nom lJre de la República y por autoridad de In. ley, de acuer do con el concepto
de l Procurador Segundo Delegado en Jo Penw, DESECHA el recurso extraordinario de
casación de c¡ue se ha J:>echo mér~to en la
motivación de esta providencia., y ordena
devolver el expedien te al Tribuna.; de ori-

gen.

·

Por el Juzgado Tercero Superior de Neiva se ordenará la expedición de las copias ·
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pertinentes para que se adelante lnvegtiga.-

ciiiD cont.ra lo.5 not.a.riOB Primero y Segundo

de dich a ciu dad, qae st:s.cribíeron las certificaciones q ue consl:.aJ'l a roll03 47 vtu., 48
vto., y 52 vto., del cuaderno NO l.

Cópiese, notíliquese y cúmplase.
Humoerto Barrera Dcmíngt!ez,

M~m

Alario

Di Filippo, Jesús Bcrnal Piuzún, Gu.stavo Gómez
Vclá .sque2. A.Z~aro Luna Gótttcz, &tda enrique

Romero Soto, Julio Salgado Vásquez, Jo.é Maria
VclCU"cU Gutrre1r0.
Jo~

¡¡,encfo Po..:da v" Sceretarlo.

.

.

•

JP;:;:.¡;·ilJJ.,/Wü. -

IFl~.iLSlED&i:>. -

~ONC1UCJON. -

CON'I'IIN'IJA.K~OS

llliEJFIN[C]O:J• .- · .J}JZll.:'l'fVS

Y CONCUIIlSO

Corte Suprema .de Jlu~tlci·~. - Sala d.e ·clt"30. Causar ·pcrjufcios a cerca de rml dusaclon ll.'a1otl. - Bu;:'(,)Lá, D. E., abril pri- ctadano~ Cf>lomblauos, porq\le al 110 :tdherir
mero de !llil OO\'ecie»toa setenta y seis.. en su.' pasaportes las estampiiiM de rigor,
algnnos fuer on considerados indocumenta(Magist.rlldo ponente: Doctor Mnr io Alario d o.; por las autoridades Ycnt.'20lanw; y enDi Füippo).
. carcelado~. ademá.s de perder los dineros
pagados en el Consulado y d~jar 127 pasaAprobado: Acta N9 15.
portes e n las mismas con diciones a s u retiro del Cons ulado, c uyos d ueños. al Igual
que !os ante riores, pagaron d e conrormfdad
Visros
los derechos. A ninguno le expidió comproEstando cl~usurada la investigación y ha- bante de pago.
··4~ Rendir l¡.u; c;¡ent.as aJ Consulado Gebiendo vencido -el térrrúno del traslado a las
partes, prort'dc la Sala a cnliflcar el méritJl neral de Colombia. en Nuev"' York y al :t.'lic.lel ~umariu cun~ra el ciudadallo PERFEC- n i.sterio --eu ando se le pidieron exp:icaoioTO PRANCISCO CAD.~LLERO VII.LAZON, nes- en forma notoriamente inexacta.
"5~ Repanac un falt.anl.t: de mús de $
~~ien en <~<:.-;empeño de sus tunclones de
Conaul de Colombia en Paraguaipua y Va- 8 0.000.00 bollvarcs, pmvenie.nt<!S de las acJencil\, Venezuela, habría incurrido en in· tiytdadcs propias dd Consulado, les cunies
él ~n!a en P.!P.r.tivo en <ll poder, no Ob3t.Rnt.e
fraccione~ de carácter administrativo y pesaber la obligación de consig!tarto en cuenta
nal.
·
corriente a nombre de la oficina confiada
a au cuidado (eran consignado.~ en .~u cuen]ieclllos "y ~tctu~teión procesal
ta partlculnr). aduciendo u n supuesto atr.>Con base en proceso disciplinario que se co, precl~amente el día en que debia hacer
Siguió contra el ex-Cónsul, por la Procura- entrega del Consulado u! ciudadano desigd uríl- Segunda Delegada para la Vigilancia nado para reemplR:la~lo. Agregó q~ e!l la
Adminilslrativ-¿, se adelantó este sU!Il!UiO misma ~B!!IIm fne ~jado de un autoen el que le form ulan 3eis cargos, que el móvil de su propied ad.
Procurador RP.gnndo DP.lP.ga.do ~"'l lo Penal
"69 ·El OlOrlr.lr Larjelas de t.urismo con
sintetiza as!. y que la Sala transcribe por automóvJJ a ciudadanos colombianos, conser trasunto fi~l d~l prore~o:
trariando !as di$posiciones que s6Jo autori"1~ Expedición de Ps.!laportes: a) Si.n co· zan e· permiso para Jos ()xtranjeros. RENE
tocarse las estampillu correspondientes pa- AMAYA RODRIGUEZ, días antes del sugaaa.s por los Interesados, o adhiriendo es- puesto 1\trACo, recibió esa clase de tarjeta
tarop!Uas por menores va~ores a los legal· p or !lO cllns respect-o del vehículo que el exmente exigidos y p agados; b) Cobrar dere- Cónsul a.l<!guró ;e flle rob ado".
~hos por va:ores superiores o interiores a
Ett el curso de la investigación so allega-

los contemplados en el arancel consular. ron ahun!lante ¡¡ruebf. documental y va"20 RelaciOnar inexactamente los pasa- r ios testi:nonios y ¡;e oyó en indagl\toria al

=

portes '<endidOil haciendo figurar vlllios de ~usado con los siguiente~ r~rultados:
el105 como expedidos
meses posteriores
J9 ~mpefió el cargo entre el 2 de re.
a los en que lo rueron.
brero de 191:! y er ñ de agost.o <le 1974 (fl s.
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421 y 412) por Decreto 2197 de 27 de noviembre de 1972 y desincorporado por Decreto 985 de 27 de mayo de 1974 (f1. 33, acta

administrativa).
29 En cuantQ a las acusaciones formulada.'! por la expedición de pasaportes sin el
lleno de los req·.1isit.oo, ·y mientras el ac\isado duró e.:t el dcll!!mpeño de su cargo, 3e encontraron los ~igtúen tes elementos probatorios:
El 4 de abril de 1973 el entonces Cónsul
de Colombia en Valencia le expidió sin estampillar un pasaporte a HERMINJA GUTIERREZ GERONIMO; el 10 de mayo de
1973 le expidió pasaporte en la misma forma a LEONOR MARIA TORRES DE MARQUEZ; el 23 de sept!embre a MARIA ESPERANZA ESCOBAR CHAR, en iguale.;;
condiciones; en enero de 1974 se lo expidió,
en circunstancias similarea, a. LUIS ALBERTO OSPINO y LUIS CARLOS ESCOBAR a quienes les cobró 90.00 Bs.; el 27
de febrero de 1974 se lo expidió en las mi:smus condiciones ·a J AlME P .t\EZ ROCHA;
el 29 de abril sigu~ente expidió pasaporte a
ANA VICTOR.!A CHIVATA DF. RQ,TAS; f!l
2G y el 29 de julio del mismo año les expidió
pl.saportes a. LIZARDO HERNANDEZ
OROZCO y TERE GENITH OOMEZ, pa.::apo:tcs todos sin cstampillax. Todo lo anterior p:1ed~ vf!r~e a los folios 520 a 523, 5G3,
336 u. 537, 524 a 528, 534, 535, 561 y 529 a
5:12.
De todos estos ca8os conoció el Consulado General ~n Caracas (fls. 533, 534 y 536'1
y el Consejero de la Embajada y Encargado
de Negocios Consnla.re~, y se recibieron deela raciones .iuradas a LUIS ALBE'RTO OsPINO y MARIA ESPERANZA ESCODAR.
39 Respecto doe las exigencias y pago de
derechos por encima. del arancel consular
declararon ante el Cónsul en Ca.racag: Luis
Alberto O.~píno, Luis Carlos F,~cobar, Ana
·victoria Chivatfl de Rojas, Lizardo Henl(lnd.~z Orozco y Ter€ Oenith Gómez (fls. 534,
5S1, 529 y 530). Así mismo, Oiga Garrido
dirigió queja el 19 de febrero de 1974 al Secretarill General df!l Ministf!rio de ¡;lelarjnnes Exteriores, porque Caballero Villazón
le cobró Bs. 40 por a uten t.icar una firma,
gestión que a la postre hubo de realizar en
I3ucaramanga.
·
Con Te.:specto a Jos cobros por sumas inferiores a los del a.ranoel, no embargante

JUDICIAL

125

haber sido oporbnamente informado de la
modificación de tarifa..<~, sucedieron en el
mes de julio de 1974, durante el cual se produjo el mayor mo•timiento del Con.•nlado.
En efecto, el 9 de julio de 1974 el ex-Cónsul
Caballero Vill;azón ncw;ó r~cibo de la Circular NI' C-101/20 de 12 de iunio de ese
año ~obre aumcnLo de tarifas·de Bs. 30.00
y Bs. 5.00, t-esp¡:ctivamente por expedición
y r-eval:ds.ción de pasaportes de trabajadores (fl. 53:;} y sin embargo en los cuadt'03
esLadí.sLicos de tal mes informó haber cobrado tales pasaportes por el autiguo valor
Bs. 10,00 (fls. 254-123 y 140 a 464).
4~ La inexactitud en relz,ciones de cuentas mensuales se desprende de los cuadrO&
estadisticos remitidos POl' el Jdc do la División Consular del Ministerio y visibles a
los folios 254 a 270 y del auálisis t-ea.lizado
por el Jefe de la División de Asun tQS Con~ulaxcs, doctor GABRIEL JUlll\0 LARA
en su memorando del 30 de agosto di! 1974,
al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde demostró la inexactitud de Caballero Villa~ón. En dicho memorando se dice:
1
"Se presenta confusión en I0$ d:>Ws suministrado,; -por el ex-Cónsul en relación
con el dinel'O que ~rcíbíó duran Le el mes
de julio y la cantidad que reporta como robada. Veamos: en el informe oficial que
sobre el atraco rindió al Ministerio. . . afirma. . . que le fue robada la suma de Bs.
84.308.00. ~t.o es US$ 19.606.50. De acuerdo al dato S1L'llinist.rado en el cuadro del
movimi~nto gP.nP.ra.l d~ .iulio, el dincl'ú rcci-·
bido por él p8ra estampillas ascendió a
US$ 17.-185.00, cifr,~ que sumada a lo percibido por libretas de pasaportes ordinarios
y de trabajadores, US$ 2.730.50, nos da un
total de US$ 20.215.50, es decir, quedaban
UB$ 609.00 en poder de Caballero, suma que
no en t:regó ni de la cual dio razón, según
consta en el Acta de ent.rega". "No quiero
l'e!erir ahora al monto dt: estampilla.:; disponibles para el :nes de Julio, por cuanto
· tal monto consti,t.uye a la vez la parte ele los
dinero.• que le fueron robado5. DESAFORTUNADAMENTE, no e..~ti a\m' este Despacho en posibilidades de establecerlo cou pr't:cisión, a lo cual ha de agregarw el hecho de
que cuando le fue solicitada una explicación ·
a PERFECTO CABALLERO sobr~ el p3.rticular, é.-;te varió sustaztcialmentc los datos
que comunicara originalmente en los cua-
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dr~ estadístico.s de julio y no pudo precisar
si recibió un envio de Nu<!va York en el
transcurso <Id :nes de Ufl$ 1.431.00 ya que
en caso aiilmat·h·o el dinero robado p roveniente de cstnmpmars as1--enderie a US$
4.297.00 y en caso negativo a US$ 2.896.00
d3 acuerdo a. la lógica del ~fi.IC'Io dispnnible
reportado pJr Nueva Yo1·k para e: primero
d e ¡utlo. Además en el punto 11o del memor il\ e1eplica torio que dirigió Caballero al
Ministerio en 1"' prcs€nte semana, varía cap:richosamen te la cifra sobre exist-encia de
espcdcs venales, pues la Slillla seria USS
:l.2'19.00 y ya no US$ 2.878.00, confonne a!
dato sumln;sl.rndo a N~va York el 30 de
junio de 19'14".
5V La inexactitud en la elaboración d~ re ·
lociones mensuales de exrw.dtr.tñn y !'E'valid ac!ón de pasaporte.~ se produjo en los caso.s de Lui.9 Alberto Ospino, a quien le fue
ent~gado su pasaporte N9 PTA- 057550 el
28 de enero .de 1974, ~ro apar~r.l~ l""IAeionado en JUlio de ese ano; de Mnn a E. Escobar Cha:r, quien recib ió-el NI' PTA-048360
de 2ll de septiembre de l Y7H, pl!!O se relacionó ('l'l mayo d<e 197 4, y de Leonor M.'ltia
Tor~s de 'Márquez, quie:l recibió el PTA-037758 el 10 de mayo de 1973, pero ooio fue
relacionado en ju n io de e.•P. sñn . .!lll Q...-18737
d e Amrel Emilio Ph1zón MSJ'tinr<?. 1~ fue reVi\lldado por dos años el 12 d e febre ro de
J!ln, y ap areL-e relacionado en marzo del
m ísmo ano (fls. 440, 469, 424; 534 a 537
y 562).
6~ E:n su ihclagaturia el ~eñur CABALLERO VILLAZO~ -admitió haber dejado 127
pasapor tes fi r.nadm, mas s in t'stampilla.s,
para ser entregad os a lo.• colomb!anos, cmmdo se retiró ~~ Consolado, teniendo -e~
hecho corno indicativo de las 1--onstantcs
demoras del Consulado de Nueva York para remitir las "spl'cies venale~ por él solicitada&.
Atll!ptó haber ~cibido la instrucción necesaria ':l"r el Jefe de la Dh1slón d2l M:inis~rlo de· Rc:acíoncs ExtcrioreR para de~em
pefiar sus func~ioncs como Cónsul y el Manual de Relaciones Exteriores, así como el
arancel consular. Aceptó a~f mismo h aber
.recibido !as circular&S que pe.r iMicamen te
libra el Ministerio para ínfonn.ar a las repre.o;ent.ar.lones díp!omAtlc!lli y CO:L>'"lllares
de nuestro país de las nO\'edades y e~:púcí
ficamente de la C-37·9, que se tdicrc a las

nore1as ~obre rendición de cue!ltaS y In pre~en tací6n dP. cuadros estadistiCOI< e.l COnsulado Oenera.l en Yueva York. Manüiefita
q ue no conociA. !a ollllgadón de abrlr una.
cuent a confonne a los ;·eglamenks y que
en Paraguuípoa no cumplió tal obligación
por d it'ícultades ajena..~ a su voJtmtad, pero
q tte cuando llegó a Valencia siguió r.on el
mismo sistema, porque se acostumbró.
Dijo que las relaciones mcn.suru~s (le ventas, tanto pur pasaportes como por uspecies
vena!es, fueron exacta,;, y eme con el ánimo
de favorecer a los colombianos re&dentcs
en Venezuela les expedí:• los paaaportes sin
las respectivM estampillas, colocando en
ellns uua Ieye:tda de que dellerían volver a
deter.nlnado tiempo para colocarles las est.arnpUlas y negó haher cobrado sumas por
encima <1P. lo mandado por el correspondient-e aran<:(:! consular. y q:Je lo afirmado por
alguno~; tcstlgoa en tal sentido, se de bió a
que quer!an p~rjudicarlo, y tos errores en
la rendición de cuentas se los atribuye a
su secretaria.

PP.:l r.ümes

oo J.as pnrtew

El sel'lor a poderad o del sin dtcadn. en su
alegato de conctusl6n (fls. fi39 n &43) , solicita U:l sobreseimiento d~ carácter defin itivo en favor de su patrocinado, acorde con
lo· dispUt:$tO por el artkulo 4111 del CDdigo
de Prooedimie:1to Penal "en mzón d~ que
no existen prue bas directa~; no hu,y declaración de testigo que ofrezca serlos :notivos
de cred' bliiélacl conforme a IM rep;Js.~ de ia
critica del testimonio o j!tavtOl; ind!cio.¡¡ q.ue
~videncien In rcsponsabí!idad w.n!L de mi
poderdante en el reato investigado''.
Agrega el per-onero de: sindicado aue las
circunstancia.~ demuest.rnn que El se~or Caballe:1l Vlllazcón. al ser víctima dP. 11n at.rnco, co:-no el dej a sentado, su actividad cae
dentro d'el caso fort.uito y "por conslp;t:len te
su situar.lón jurídica óebe resolvel"'e con
arrealo tt lo dispuesto en el acticulo 491 del
Códiti;o de Procedimiento Penal, e~to Cfi, mediante el pro!erimi~nt.o d~ un sobreEeimkmLo def:nlttvo" .
Po r Sll pa..r te, t>J ~ñor Prucun•dur S.e~nn ·
do Delendo en lo Penal, dE'.spu~ de hacer
un aná!t~l.! com;>:eto de la situación jur[dít:a del ex-Cónsul y de !as pruP.ha.S rtel oro~ o. estima c¡ue la. investigación se ball"'
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Incompleta y, por consiguien Le, de"ile ·preferirse un auto de sobreseimiento de cad~c
:~r ~mparal, a fin d~ qne se l't'ciban !a.~
p~uebas ll<:e faltan para pcrfccci·)l!ar 1<> ¡n·.~es~igación.
·
Con~ide.::-adones

de hn

Cort~

Esta Bala es competel).te para juzgar en el
presente caso al ex-Consul de Colombia,
PERFECTO FRANC!SCO CABALLERO VI-

LLAZON, tanto tM' !;~naturaleza de lo.s delitO'~ in~stlgmio'S, que son d~ a.q uéllos d~

nominado~ en la doctrina "de oficio" o "de
re~ponsabilidild oficial", r.omo por la cáli-

clad funcional del imputado. quien, gcgún
.las pt'!lebas que obran en el pt·oceso, era,
en la epoca de los hechos, Cónsul de Colombia en Para.·~uaipva y Va.'encla, Vt'lle?;\iP.la
(nurncml 69 del artí~ulo 32 del Código de
Procedimiento Penal).
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y Vaiencia, Ven•:.·u~Ja, tal oc~trno se lilijo, y,
por consiguiente, se da el priru.er elemento;
~) Que "1 sujetco activo, por razón de sus
funciones, esté en~argado <le recau.cfar, o
pa¡:>~•, o admini'ftr'U', o guarda~ caudales
u otres bienes. com... bien •e v:, se nata
d:e un tlpo Ie~al que especitiea varr!as circunstancias. m<Jdales ccmo ra:2óu o fumlRmento de la tenencia de los bienes. 111\e•ult.a
;uittii o supcrlluo decir que lRs fanol1alles:
del Cbnsl.'l. ~~oias sus funciones oile to':lformidad '"'"el reghunenw o 1\~anural de Relaciones Exterl(}res. s!ln de recaudar, administrar, pmgar, cuidar, or,l!'anlzar, etc. Ocnb<o
de e~te oi·den de ideas el ()(rn~ul tiene dl~¡;u
nibi1ldad med:iata o Inmediato~!. de los ~B!u
d2llcs que debe reeauda:r, administrar y en!n~gar;

e) Que 4!1 P-mpl.aado o 1undnna:rlo '(lúb['cn

se zprouie los bienes o caudaks. El vel'bo.

rcetor tiene una importancia cmpitml en la
estn1ctura oiltl tlpn legaJ, porque dlefine ~la
rmmente la eundueta o comportanücnto del
m cl!eliio de pec:Uado
sujeto zct!vo. IED aeto de aproJllu.ió:t se 'llUntplc.
mu.,hus ca~os, méillante una a~ti
m üticulu 3~ di!l ID<eocreto R858 ll!e Ul$ 1 vidadenp~iecrlñg'en
que oue~a scfcre la s!tuadefine el pccwll!do por a])ropint:ión así:
jurídlc¡¡
concreta
d:e •a ~~nenc[a, ~i01
ción
"lE! funcio~.nrlo <> emplead:o púbiíco, o el
emplead:~ de empre~as o> instituciones en que inmediatS>men1e esa conducta knscicnq!le i>tr.ga par1<.< ~• 1Esta41lo, ·que S'll apropie da a una ~emlidadl fenoménica obje1ivam~n
e.::1 previ!~lto sr.¡yo o de un tercer.,, o en eual- t.e ·comprobable. at,tlvldad nue se tradt,;ce en
cruiet fornm hagB> :1S0 indlebfcto de los cau- In tcl'véntio po~:::e~ionis y~ el cnn.~~guiente
dait;H u otros bl<2nes Cj!Ue por razón ·de ~!Js comoortamie...,tn del suieto enmt> dueño.
funciones esté encargr:do> dt r~audar, o _o\si, -para 1\!l.~u·o.J..TSF.f, ''apmpiar<" de una
p2gar, o Slcilminl~ll'llr. o :;:\Jllt'élar. fncu~rlrá c·msa signir!ca t::ornportars~ ~n !'elación. con
e':ll ~rl~ló:n de dos R ~ei~ añns ~ua,,"¡Jo e[ valnr ella ut.i domin.us, es decir, cjcr~.ita7 sob~e
die lo apropiado o:J> ir.C!ebidls:Jnene., "'~a.d!o no ella actos de dQ~ini.o incnmrJat.~bles con ~1
p&><e de tr"<Cs mii puos, o "n p•·c~iC:'o de cua- titulo que Justlrlca su ¡loselrión"tro a qnin•:e ailo~ ruando ííu~Pre rr..ayur''.
F.l if:{msnV Caha lJ,rn Vil'az(m tenia "" la
ComJ)ruébes~ a'31ora si los el~men~os cl!e la esfct·a d~ ~n o;:u~todia 1<>~ cUneros proven\cninirl'lccló" se dan en el pteaente .cnso y cu~ te• de la venta de e~necics vc!Uil~~ :v de Jo~
J~, ~on dios:
p!>lsapoyte~ perlenecientcs aí IE~tado, ~o~
a) IEl ptimcr el.amentn, r-omo lo esta'bDecc cuales d'lb'a administrar Ole confonniO:adi
k norma transc:rita, es t.l qje 1111e se t.rate con Tos reglamentos e~~atales. dictado~ esde 111:1 ~u.icfo cnlifieadn. Com11 bien sabido e,_ peo..íficmne•lte, y crm~ignar1o~ en cuen~a coeJ J!>e<'u'ado o2s ur. d4!I:tn pro~tlo, calificado rr'ente indener.diente y dlistinta oile la pera el!cluslvo. l!cr cu.~tntAl su a1.1t11r sñlo puc.üe sonal- l~n el momento en oue depositó e"flS
ser, 1>or definición titlicsr, ll!!:t ~mol~ltdu o dineros en su cueuta Jlcrsonal o 110 lo• d~
furnclof!'llllrio ;pú&•ico, <> tzr. em¡;>!ea<lo de em- pcY.<itiÍ> ~ino <me dispu~<o de el!m•, modificó
PM«~.~ o iu<t;tucione~ en oue tene-a na..-te t.I
e[ l,ítulo de la tenencia. par~ COJ!lportarse
IE•ta'clh~. 1"1'á(ase de u"a "ali~icalión íurid\ca frente a Jo~ caudale< ut.J dominus. desl)laoue en el eaSfl de e~Cudio e~tá nlena.mente •a,do a.,¡ Ja voluntad ile la administración
demostrada. puc~ para hn é11o~s de la e;ecu- para ~ustituirl8l '"" la suya¡
c!;rn: dr.o lt;.s 1u~chn~ lll.ve~ti!gado~ e!l'a en sin ..
d) El nbjet.o !nrí::l!co. II1J. peculado es 11'"'
di.:ad" C(•t•~ul d~ Colomfth~ -en Pamgumpon lnfr~cián c:ont.r¡~~ la: a.lfminlstr.ac!ón púi>Ii·
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ca y en su ·~~tnrct\)!ra ~í:pñca f.ó2 e~tsble~e cl2lram«nte t¡tce los zaud,.:es u o1:··os hi~ que
051én baj<> e:J 3llici!aC:o de un empleado o
1u.ncionaro púll1i•~• no tie::1e.n que ser <:e
pro:r;ledad. de! ;;;;stadn, pmJ1end!o p~rfecta

m3nta p0rten~er a · cm:ll¡tJio:e o;;ludlad!all.G.
f; un'l)'UC en vt.ce• se le'ionro C1l>n 0!1 hed:no :pu·

nib'Jc el it,l;t~;rés del IEsta.:Io, el d:~ñn desde el
pun~o de vista é:"l tñpn consi'ste en 1& :nJi·
dellid~>Cl d~l empleado con la f:mcló:n que s-e
le encom~nd!ó y o;:on Eo~ cl!el:~:res ql!fe tien~
Jilneilr; In adr:niníshació~ y pan can la ~o·
lnUTT:i<ll~dl soeftRl. ll!:sto ,a:rn el c:>so de qu.P
el ex·CÚili~ua fldcnjcre d{Ue los. d!ne:rns ~an
de lo~ "a::Uc:Jla:res y no d.e~ ~stado, y& q 1.1e
las &spu'es vena!~s l!'IO s:lllicron de propled>~Ci
6.0'! la l\lac'ón y Jos dineros q::Je dic·e fe f¡aoeron
robaAI!~s era7.l -di! los p2r..iell!ütroP.s;
e) Culpabilidad. JE::ttentlidlat c!lmo vbcu·
l:oeión ps:eológlca en.tre el a.gent:> y d hed:o y o:amo su vo1t:mta-d ~epll'O<"h•úle 0n
cuanto se 11!X'tel'i<d:r:6 en forma fO!lt!taria a
las e'!{i,:¡;<mcias lcgaics, la culpoal•:Jidad se
ma!llfiest~ c:n el pcc>::JlpdD c~mo dnlo ¡renéIri!eo. lllin•t.$1, pues. '""' eJ cor.MJ>eirnhmw de 12
a1:thi:~d: autiiuridica tl.e Jst ~anollud:~~., con
fa concie;:¡eia de qu<~> el roumort:amietltu 4!S·
tá cm eontr:oc~te con Ias normas p~nll!Íes, Jtlt·
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quiera otra utilidad, que es el rm. lLln casa
ptometldlg, o entregada ¡nr¡,tle se•: Jl&:l'R ei
concusionarlo o p>lll'a: un tercc:ro" (~. S. de
J., a uro de 25 d!e mayo die 1$48, LX'V, lOG).

Cat.aliero Vnlaz:.ón, al enlgk y recibir al
J•ago d:e ti!ereclb.us por euc:.ma ele~ :t1'.8lnce!
consular, <'Otnctuí e~ i!elitCI' d:e Ct>nClaÍI\IIl,
pues abtJ~s.nO:o de las 1uncior..cs ae su o;;argu,
constriñó a varia~ ;personas para qu2 le hl·
c:l<lran entl'ega de dineros. nn"urrió, ¡r·:>l' ta•~·
to, -en la h~~ntcc:ón ,Clloe ti:pf!!cp, e\ artfcu[tt

!56

~1~1

Cót!ip Pena••

Falsed:ad! docum·nrital
!llillguna ·ñn<la existe ptn'2 Sll!~tenteu: I!CI:!<~: ·
lns ~ucnt.a.q mensuales dt-) ex·CIÍn!ltJJl de ::::!)lombia <!lmt Va!encia, y que "" h'ltt relllleionat!o en <ltra pam Glle elrt.f! prol'itl:enl'i~. <Oll
ñacumer..tas ¡>úhlh:us, al te.:t:J>T de lo disliU~ en el ~:~rliculo 2<!1 del :::!i>dl¡~o odi-e ll'':ro·
cedilnien~<> lPena~, ~ues, tal l'Dmo fn sos1i10noe
uu hntadli~tm. nar.1ona~. "1uncionm.•:fg.; pít·
hlir.os son todos 8os cluda·iha'Bl>~ q:~ e <k~em·
-peñ<211> ft:nciomes ejecutivms, ólf1m\ru~t.rs.ILi
Iejl,'i~lativl!ls y jlld!lclalc8 ;ler-.tro d'?.l 1E5tadn, 'lroC:o acto eserito e;~·.atad<l pe7 f.nncional'io público, de ¡;U!alct u lera. f1c c5as ó~

vas,

que pueda J?"Odluei~.se la enstencÜI del
S1llb,le.1.h•o den hecho punible. Sur- di!tte!l, e• u~ doc~mcuto público". J[J)e la siJn·
r.e, ¡ror. tant.o, clarttnte:nte .que or.uando el pJe observación de la~ cuen~s ql!e el exCónsul de CaiomiMa en. IP':nrlllguaipon y 'Va- Cónsul envbtba ~oe dedur.!'> cnn. ciandmd o¡uP.
hmeia, e:!l 'i/enamela, !ln depo•itó lo~ c1in&· e~tán d.estlnadas, cientro o&le ltt llrj!att~a
:ros "'11 la forna ¡:¡ue les regol!tme!:ltos est2!ble- ·&ión leg"'l y rcgl~tmentaria de In" con.,ulacían y no IG• en~regó f.efinit1vj¡nnent~ a: lf.s· dos, a prohaJ:" los ga>stGS y entr:t~hcs «i2! cnn.'l.tdo por<.>] C<l'n.tl:.:Jc·to 1'4!glllar, llando pnr ex- sula·do resper.tivó y a élemastra:t J.r,~ i'l~<ll'ln
eu•a r.r.>t at1·aeo, q:u~!trane•• l<ls ordenamien- oee~ económicas d" dlcl•u~ ean<;~ll:s>.tl.,~. ~ien
to~ .~ur;G!icos e~ gcncr:tl y daYas rtnl"m:ts le- do. ¡¡or tant~>, un cl!<>cume;1.t.'o r-i:lb!io:.:C> .. ue
gntesr. y rr.~:auteutaiüt~; C!l pa:rticnlttr, y mc- sirve doe 1r1ed;o -;>robarorio Jlmra lo~ o~:·fer.tos
'tuá c:om ds.rlll conciet1riro de que su proce- de contaoiJidad. W en C!•te rl:~eum~"'~ e[
de7 ~ra :tnt~juridico y po.,ltibJric. pO'r la ley. ft!.r.c;bn8trto oon~nJar falt.ó 1'1. b1 ''e"fl"'d e>t la
narra!'16n de los hech%, :va: oue ·tl1k> '!aT:lC!l'
•~clhl<lo éle~ermit>:>o3t.> cantid!ld doll i['i.MJero,
.cuando !babia rec!bldb u~~a sur.~riol', eon
El: ~elito oilf> conctcslbn
me'll{"caliln de lo~ intel'lt'se~ M$.eion~Je!!l.
:Com'nr.rne nn ha oJ:i.clto ¿s~lll Corp;mtciún
llliD•ta sabe:r que l"'s co.:te•ttas m:e"•l.l"'l~ss
t'le;teral!o.s v~e~. 1!1! eor::eu5iió!.'l e.,; la .p,xaeclón ""'"dh'la< l'Or el ex-OC;>ns:.:J\ jfu::rllt.t. 'fp.Dr.i~~CI!·
il~.,..al fJIJle :nace un ftmcionari<> o emn~f:'ldo
Gllu ideológicamente, y ;a alt2rar.ill'!. i!e la
Jlúlil!t~o y con!d~te en u:11. abuso de autall'iciad. verdatil ~ue restiJI~~t,.da c~n coucienc~a C:c la
eme suscita en Ia VJÍctimro un temo"t o trun- a.nU.! ll rid.icidiad o&M comoor~s:rl\iento, v;~ aue·
b).~u :,;~n cTror «<UC Ta <f]{':tcimh•an a (lnr o a
era apta r.,arn. le•inn'lr lo• ;ntel'2~~ del IR•·
p!rom~<;er :tlgo que un d:e'J-~. "'Pon· tant", S')n hdll, "''!'a~ deD quebrant,.miento tTe J.a fe
.al2mento• esend~es de .a~t.e t1elita! ·~l alNJ· Jr>•jh!ica inherente a este típl> of.Je lrnhatJ.Ci·oso Clc !l'Odcr ....que 2s oe1 mctll<1- y Ia entre- nes.
ga o la simple promesa de cilimros o de C'lld·
Re~ulta e1ddente que el dc:::da~t:!r..c) :?e:r~s

element~
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fectn 11-"rancisoo Cahelicro Yül;~¡z"""· "" •u SGn ""PI~cali;Ies l lbS 1110nnas penoies qOJe ci:i•·
ca:rácte:r de C:);uul de Colombia! en :!'a:ra- ei¡ilir.an .,¡ wncn~li4> r<:nl .ae cilelitos (a.re.ieu)o
guaipoa y Valcnei.:n ( 'l'·enczue.Oa), 1ue t<l au- 3á del Código l!".enal).
tor de la f" lsedao. ;nt.elt<:tual antes desc~:ta,
en cuantc reallió IJI ·1lgura !02ñalacfa por la
OU>rgaime."rt. de tarjeta ñe 1aristn<>
ley en :relnción eoo la elabo.raclltn d~ lats
.cnum.tas qúi> ·mensualmen'he cnviabo como
E! otol'gamiento de tarjeta de turismo con
' "cu:od.m general dei' mo'l'iml~nto -del Ofinsu- auromóvil a u n ciudadano de naciunalldad
lltólo'.', se,.fuo lo dl~pu~seo por las ~yes zo colombiana fue ínfonnado al Ministerio de
ñe J 963, GO <fe 1946· y los il)ecreto~ IL<l!(i:!la- Relaci ones Exteriores por el Jefe de la Ditiv.os l 05 n cBe . 1945 y 21 H de. lOSá y <1emás visión de A:mntcs Consulares, tloctor Gabriel
dl>-po.~loms ~nwtes a · la :respectlva Julino Lara, el 3 de oct ubre de 1974, en nom tid;;,éJ.
·
·
t a que obra en la actuación administrattvi\
· 11.0 romd er fafseli!a<l icleolcigiu. eill los do- de Ja. Procuradu:rta, pero no en la per>al.
eumer.to!1 púJ.Ilcos de que ~e •iene I!Ulblim- ·Como al 1-especto no se practicaron algunas
o!lo, in cu1T\ó · en l'a infracciár. que tipifka pruebas en e~tas diligencia~ sumarias, Jo
~\ artículú 23~ d'eQ~d!go IPenal en Sl~ orp:r()('.edcnte· e.s ordenar, como se ordenará,
dinal t 9.
q ue ~.e ~dan las copias pertinentes para
hacer la investigación por ~parado. ·
Comc:urso C:e C:elltos y eronic!d:ad ·
ConcitÜsl4)Dl4!S
ne los au~os se d upre!lde q:ue no sólo la
talsedall Mino el pecniado y la cnneusión
De todo lo expuesto ha.~ta aquí :se conr~ron ~al~ en diversos cpisodtAA que Cluye que en el proceso existen los p:'CSllse prnl<>r.¡:nron m cl t!empo ~" qoo dllesern- puesto!l ·que ·para dictar auto de eniulci~t
peñó el cargo de Có:nsul Cablillero VilJR~zón, mient.o c.."tíge el artículo 48l tlel Código de
as á'ecir; entre t-i 2 de f~bret'o d4! 1973 y ~1 P rooedtmtcnto Penal, por lo$ siguientes car5 el~ agosto ae E974, elida uno ·óle los or.uales gos:
delitos 9.uron{)mantente se adecu sGa: a 1~ . A) Peculad o 'en la modalidad de;;c:rita en
descripción legal, en cuanro p<W sá mismo el articulo so del Decreto 1858 de 1951, conconstituía mt ltff.Jin ttpi<», antijuvícl'icc y sl¡¡tente en h aberse ap ropiado Caballero Vicul_pa'i>le..En é~te co'mn en paeos caso~ apare- ltazón en beneticio propio la cantidad do
ce. con 1M prueba~ e¡ ~te se hlln <leiado trans- mM de ochenta m!! bohval'P.s (80.000 l3ls.)
c:ita9, lhien nftiña la u'l:C:aci de dcsi,mio pert-enecientes al Tesoro Nacional y que por
<¡u:e los vlnr.u12., J>toy.rcta!la hada el ma>nte- ra.zón de su~ funcíoncs como Cónsul de Panimiento d 1! IR sil.t:aci6n jnrídlea qUe 'le per- - ragua ipoa y Valencia, Veneaueltt. estaba enm itió al ·el(-Cónsul "l''"'Pia~ lns dineros CSI-gadO de recaudar y admtni~tl'SJ'. lw.!'hM
})fOolill!chl d~ la CXjl<'dlción de

pasaport~

sin

·e stam¡,illa.s, enbrar d"':rechos DOr 'l'alores SOJ·
p~rlnres o menoros lit luM estiJluladcs en el:
· aranoel consular y rel.aclan2.r inexa-ctamente los valons en k!! cueneas que d:obía rendir menllllllhnent.e, fn mismo qu~ ttn abrir
una cuenla comente oflctai en un IBan{)O
;::>:m-a mRntener di<iilos valores ufivlm1es.
· Tant<> 1& fuhed:ud com<> el ~u'l>od:l> y; la
concusión 8e cometieron eoutinulldamente
en la forma <lescti'la por el artlc;.¡lo 32 del.
Códi~¡o Pe11al. l l{n;oh ncn tl! &fre toman e e n
cuentn, ;pare: (oq effftA>-• le¡ta1cs que la• con-

d!uc~ at ribuihles a l!'erfe<>to Frnncisr.n CahalfP.rQ VIJQaz(m '!' <JUe estructuun el dlelito
de pecu?»do son divcr.!A~ olle las r¡ :Je conft2lllran d de!ittt éle falsect~d y e1 d~ -concu•ión
y se ejecutaron ~er:>dam-te, por lo q ue

que su~dieron entre el 2 de febrero de 197S
y el 5 de agosto · de 1974, en las ciudades
rel·ar. i<>'1~-1as. e-n forma contin ua o crónica
a través de conductas ::-eiterada.~ cada mes
durante oel tiempo expresado.
B) Concusló:"~ descrí~ en el articulo 156
del Código Penal. consistente e!l haber constrefiido e Inducido. ah11sando de su~ funcio·
nes como Cónsul a varia.s pe rsona,s uara oue
le pa~aran derechos ¡¡or enci ma del arancel
consular. hechoo que suCEdieron dentro dd
tiempo indicado en el lit.era.J A) de estas
conclusionoes.
C ) Falsedad en do<;ume!ltos p úbltcos
descrita en el articulo n1, numeral 49. del
Cóclign ~nal, eoM!gronte en haber fal tndo
a la V<!rdad en la narración de los hechos,
en las cucnta.s qu~ cada mea, como Cónsu l,
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debía enviar y envió a. la Divi&ión de Asuntos Consulares y al Consulado General en
Nueva. York, junto" con los cuadros c$ta.disticos, a sabiendas de que había recibido m á&
dineros de los allí relacionados por concepto de ex~díción de pasaportes, visas y li·
cencias, hechos que ocurrieron también
dentro del tiempo indicado en el literal A)
de catas conclusiones.
~~teatcñón :p:rm'!~tlvr~

Como

.,e

dan los presupuestos ex!gidn&

por el articulo 439 del Código de Procedimiento Penal, se orden:::rá la detención pre-

ventiva del sindicado PER.FF.CTO FRANCISCO CABALLERO YILLAZON, hijo de
Biviano Caballero y Severa Vlllazón, natural de Fundación (Magdalena), residente
en Valledupar (Cesar) en la carrera 16 N9
26-67, casado, alfabeto y mayor de edad.
~cbr1i>l!!l

POr lo expuestu, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal-, administrando jus·
tieia en nombre de lg. República y por nutoridad de la ley y oído el concepto del
Ministerio Público.
nte$Ul<eh>e:

;?rimero. IJámase a responder en

JUICIO

n PERFECTO FRANCISCO CABALLERO
VILLAZON, de 1M condiciones civiles anota-
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bro II, Titulo JII, Ca.pítulo II, y comet.ido en
la.o; circun.stancias de tlemoo, modo y lugar
de que da. cuenta la. parte motiva de e~te
proveído; y falsedad en documento~ púbiicoo que describe y ~anclor!A. el propio Código en su Libro Il, Título IV, C!t:;:>itulo 1!,
y perpetrado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que puntualiza esta provldenciu..
El twclo se tramitará. por el ·p~inüen
to senalado en el Libro III, 'l'J~ulo II, del
Código de Procedimiento Penal.
Segu:niiu. Decrétase la dete:::tción preven·
tiva. del mencionado oiudadano Perfecto
Francisco Caballel"o Vi!la.zón, el cmbar~o
preventivo de sns bienes inmueble& y el eml:ia.c~~:o y secue~Lro preventi vOl> de sus b~nes
muebles en cantidad suficiente para garantizar el pngo de los perjuicios que se hayan
ocasionado con las infrnccione~. F.~t.os embargos y este secuestro son en ab.~tracto,
por ignorarse cuáles son los bicnca de propiedad del sindicado (artículo 138 del c. de
P. P.).

rertotro. LJ."brense las corresll(lndientes bo.

Jetas de captura, para los erectOG illdicados,
dejando I!Vl respectivas constancias.
Cuuto. Por la secretaria expfdanse las
copias a que se refiere la parte motiva. .de
esta providencia.
Quin~G. Al enjulctado, al notifícársele
personal mente este proveído, se le harán las
prevenciones de la ley, en .r:clt1ei6n con el
derecho de defensa.

das ex-Cón.o¡ul de Colombia en Paraguaipoa
Cópiese, notifíquese y cúrnp1a.o;e.
y Valencia, Vene~~~uela, por los siguientea
delitos: peculado que describe y sanciona
Humberto Borrtra 'Domíngue2~ Ma.rio Álarlo Di
el Código Penal Colombiano en sn Libro TI,
Título III, Capitulo 1, en concordancia con Fill1ma. Jesf1: Bernal Plnz6n, Gt.~stavo G6mez Ve·
el artículo 3~ del Decrete 1858 de 1951, v ili~qu.P.z, A·l1>tlrn 1.tsna (~ómP-z. L~ds Enrique Rocometido en lns circunstancias de t.iempñ, ""'"' Soto, Julio Salgarto Vásquez, José Marta
modo v lugar de que da cuenta. la parte mo. Velasco Gue"ero.
tiva dé est!l. providencia.; co~cu.~ión que desJ. Eoendo Po811da V,. Secretario..
cribe y sanciona el mi.smo Código en su Li-

lLa embriagt:!ez influye, a) eomo circunstancia i!lle mem.or ]peligrosidad cuam.do se
· Juni!Jie-re producido od:e ñor.rna incidental y en círcm~stancias en I][Ue el agente no
podía prcvcx sus conscctrenci~ts dclictunsas, y ,b) como 1i'ac~or condücimr.ante de
la :moO:alñdad de la sanción, ·r.uando hubiese determinado en cD agente .nlguna de
Eas con.iliciontoes señaDadas en el artículo 29 dcJ CóCligo l'ellllal, que son causales de
inimputa'bñDidadl, pero no de incuEpabilidad. ·
Co~te Suprema ne Jf c.tslkia. ' - Sara o:1le Casz:·
c:ión IPenaL - Bogotá, D, E., abril prime-

ro de mil novecientos setanta y scls,
(Ma~istrado
Vch~co

ponente: Doctor José María
Guerrem).

Aprobado: Acta N9 17.
Vi•toll

Decide la Cor·tc el recurso extraordinal'io
de c<Maciún interpuesto por el proce~~d o
LUIS ALBERTO PIEDRAHITA MEJIA, y su
defensor, contra el fallo de ocho de julio
último, proferido por el Tribunal Sapal'ior
de Neiva, por medio del cual confirmó ;a,
· ~nt.~ncia riel .lmgado Superior de Florencia que le Impuso la pena ptincipa1 de 98
meses de pl~sid:o, y las accesorias correspondientes, como responsable del delito de
homicidio, en· concurso con el de lesiones
personales.
El recurso se admitió por &u to de doce
de sept.iembre pa..~a.do, y dentro del término
legal, el doctor Jorge Roe:~ Posada, con personería reconocida, presentó dcmftn da ele
casación que se declaró ajustada a los requisitos fo:male~ de ley mediante pro~iden·
cia de veinte de noviembre de mil novecien·
tos setenta y cinco,

Jlfechus y actuación proees:d
El 25 d-e agosto de 1974, el ciudadano Luis
Alberto Piedrabita Mejia se dedicó a ingerí r licor en la helacleria "Canadá" hasta Ia.s.
diez de la noche aproximadamente, luego
de lo cual se dirigió a su casa de habit.n.ción,
en la ciudad de I'lorencía. Al pasar por el
bar "La Tusa" vio que la. mujer con quien
hacía vida ma::ita: se encontr<\ba con varios
su.ietos. Entró a: establecimiento, loo inju·
rió y amenazó con <trma blanca, trcnzá.ndo_o;e en lucha con Alirio Monje, quien resultó
lesionado, al igual que su padre Hi?itlito
Monje Cabrera, pues salió al darse cuenta
de la disputa, y murió a conseeuencia de la.s
heridas recib:das,
Practicó las primeras diligoer.cia.s investigativas el Permanente Oentral de Florencia,
y las envió al Juzgado Décimo de Instf'.l¡:ción Criminal que perfeccionó el suma1io.
l'Or medio de providencia ·de 26 de febrero
de 1974, el J u~gado Superior de Flurentia,
en pleno acuerdo con el Ministerio Público,
lla:nó a responder en juicio criminal a Luis
.Alberto Piedr-ahita 1\l~jia, por los ce:ito3 de
homic:dio y lESiones personales cometidos
en concurso ms.terial.
.
Por auto de 8 'de agosto de 1974, el Tribunal Sup~rior de ~eiva confirmó el auto de
proceder y el 18 de marzo de 1975 se :Ic•¡ó a
cabo la audiencia públ1ca. El Jurado de
conciencia contestó así a.] cuestionario propuesto: "Sí es responsable con el atenuante
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de su estado síl!uico anormal por saturación
ulcob6lica. del>:do al e.~tndo de embriagtre2
~n Qll<'! ~ encon lraJJa".
Los jlreees !le las inslancia$ acept:l.ron
esta respu-esta, y Luis Alberto Piedrahita
Mej!a rue cond.:nado, por medio de la providenr.1 1l. que es objeto de este recurso ext.raordina:·io.
.
ILa <ileman·dn

Co:¡ apoyo en la cllusal tercera 'de casación, ~l rer.urre:-~t.e rcrmula un soco cargo
a. la ~Rntencia del Tribunal Superior de Neivn, que conviene transClibir:
" El ver~!dicto en cuestión consta de dos
atlrmaciones quoe se exc>uyen, que ~on in 'compatib!eo, cuyo.s términos implican la
ll!irm>J.ci6n y la n~gación s.lmul tilnca de In
m\~ma cosa. y ;,or .el mismo aspecto.
a) SI ES R.E.SPONRABLE:
"b) LO HIZO EN ESTADO DE ANORMALIDAD SIQU1CA.
"Al afirmar J·a. resJ)OtlSa.bilidad el ver-edicto P.st~ predicando de LUIS ALBERTO PIED'R.AWTA que su hec::-to -comnrendía la. plen1tud de su s.etividad psicofislco que requiere la ley para. la imoutacilln de u n acto a ntt]u:1dlco , Sf!ñala ndo el resultado como la
. con~ecuencia de la concorda:tlcia Intima del
~ia.ufsmo y d~ la obieti v;dad fáctica del
a~ente. Y afirma implíci t.amP.nte ~~ vered1cm a uc Ja concluda d., LUIS ALBERTO
P IF.JDR.AHJTA es a.ntijurídlcit..
"Por otra part.e, al adm\tlr el v-eredicto
que LU1S ALBERTO PIEDRARITA estaba
e11 estado de a.norma~itla.ct slqulca, est.á !'.Cilala.ndo que su conducta n.o es anti!uridica
sino q·Je está ~rcada ck!ntro de ho ci!'cunst.ancia.s C)(cluy.entes de respomabllidad
de oue trata el articulo 23, n ·Jmtral 19 de~
Cé'dí¡ro Pt:nal; €~t?. expre~ando q 'Je el heci'O
r.umpHJo por LUIS ALBERTO PIEDRAHI·
TA es considerado pnr la ley com::> una nuscncia de acto ¡:or falta de Aut.or: que en el
ca.•o en cu'-"tiún hl!.y au.wnc!a d e deltto.
"Son a nti.númieas l as dos cláusnlas de
la proposición; son contradictorias, son excluyentes una de otra".
~~

dPJ Min!stcrlo t'úblloo

E:1 d '>S razonamientos. b(;sicamenti!. fundt.t. el .Pmcurador Segundo Delegad~ en lo

JUDI C IAL

No. 2393

PenM .•u petición de desechar la. d emanda.,
qll<! pueden slntetizan:e 3Sl:
1 . La. re.spue3ta afirmativa de la re~p<nl
sabilidad ~~ procesado, do.'llina la prop~si
t:i6n dentro de la frase que emitió e: jt.l!li,
pues el estado de an<lrmalidad s.ic<Jióglca lo
plantea como una atenunl'te. Esta no coiltrad:oc, por tanto. la imputabi:llda.d que
se predica de Luis Alberto Piedrahlta Moe.iía.
b) El dde'rl$0r, en todas ·sus actuaciones
procesale~¡ y e~peci·:úment.e en la audiencia
p ública, p ant.eó la inocencia d•el acusado,
que fue nega.da ¡:or el jurado popular con la
reapt1C$ta. ya con ocida, ouc solamcnt: atenúa su r>eS'ponsabilktad; •
e) Los juzgadores de instancia. Interpretaron b!en le respuesta doel juro.do, de conformidad con ·lo~ formularios propt<estos que
estaban acordes con el auto de proceder,
pues la frowe ··~¡ es pesponsabl-c'' no e~ contrad:cha por el atenuante que ve el lw·ado
de ·con e lene! a .
·
2. L~. t~cmación ~e halla huélrfana de demostración poroue "el actor ·!le Ilm1t? a Invocar la contradicción del '~t'l!'dicto sin presentRr razo::tes j:uidicas". Como no se ofrecen explleac!o:~es acerca de la contrndicció!l
plant.cnd;l v ta.:n-poco de la :Jbicuclón de la
conducta de·. acusado, bi~n r.odrla l'e()bazarse p:;r fult.a de demostracián..
'
Se

c.:unsid·~•et

n.a n~nuesta <lel Juri "0 1!\T'.trañ.a collttadf~<iAn, lP"T el rontJ,.-nio. Mirrna fa rc<>oo'lsnbilioi~td il&l •indk11do cnu la anntnri5:;¡, ~e
que PJrOllll!'vn izó los hec'hos yor !o.¡ ~u'!!Ics
se le 'llr~<~unta, en e•t»do de sahnar.ló.. '>1·

obti~totio ni i~
dl~tar >ten t.c•:c:Ja.. C<Jm u 1~ h i:z". ""'" o ~.

"""-"I'ca ouc hacía
jt"t<>tir.~r:l·aO>fln

el ak.an~ dP ~lAJla cir~nn~:
tanci;• anutaaa ¡wr el iju:ra.rl:u.

:So dl·~Cl el ~ctor si de 2-u.to.; ar.~n·reee nn~e
l!la ele m ostra m'lll o'k:l e-;t.•cO'I> ·r1e ·ew~l:J.tla qo;;Je.;
plena a l oue parcc-t' ¡¡ludí~ oel . eLi'htln.a( ..:,.,.
pul~tr cuando afirma ouc e( nf.'lloe•Rflo z dJ>ó
e"l. t~~~~d~ tl~ ~aturm~t(m alc.o':lóll,~u.. I!'Ji (~eo!e--r
ti.o>~a Va v:~~líc!ez die Ua sf'tlt.en~lill ó.~t. •e<¡undl"'

grado J)<" este al<~>:tn f:ll'ldló\Jtl.entlll.
JH!:h sido tciter.•dn la j u:tl,;:rude·,.clJI. d:-e !a
Salo en el ><ent!cio de aue [a ,.,briaiii."<!Z in.fin,ve : a.l C<>m<> rm:.:unst;~~ia de nte:>:-or ~
lilna,o,id...U. cual'do se hublete otrt>d•.<~eioi!c de
fo rma incidental y en. c!<-.: un~Htn~Ül:J ·t;:l qL1C
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el agente no podía prever ~us consecuencias
d:eliettcosas; y b) Como :facl:A>r e<>:J.dlcmnante de la mDdal!dad die · J.n sanción. cuando
i!J.ubie~re· determinado en .,; .agen«e a~guna
do las condlclnnes ~eñaladas en el art.lculo
2!1 d'el (;ódigo Penal, que son cau&ales de
fujmput.abilid....JI, p~-o no de lnclllipabilidad
comu lo sDstiene, sir.. ~a•ón, el procesado rc-

·eurrente.
:tnas para que ti estado d~ er:'Oitriagt:e7. al-

';;eve jurídico signifíeattro el fextq¡ del veredicto contenido er, .las proposic&Gno2s que
siguen:
·
"Sí es r"spumable Jl<'fll t:on 1:t a~OJI.laJtl.e
d~ su estado síquico anormal por saturación
.Uoolhúllus. debidu al estado de embriag=
en que se encontraba".
n.:c evaluación del veredicto correspondfa
a los ju~ecs de las instancias, y eventualmente a la Curte, si el ca•go se hubiese formulado con acierto, ajustando la.• .(IN!Len~'i.n·
nes d:el1~cuuente ~ las nonuas que ·di!ic.OL~ll
na:I e~te medio de impugnación de carileter
extraordinarlu.
. ·. .
.
G::uando el cen•o• afirma que el ve::-edicto
es contradicto!tlo, ohida que la oposición
insuperable de s.us términus <iebe eontr.lllerse al texto de la verec:icdón, indeperuiientem~nte d~ los hed\Os del proceso, por mocdo que lo ru!lrtn~o ~n ella se<:. inconciliable
eon sus negacione..
En el c.a•o de estudio, y después de oír a
las ¡partes, el jurado afirmó la ..-.-...spons~bi
li<Iad del ~indieado, dentro de círl:un~tan
cias especíllcas lile ak:muación, o exeusa de
la ~c;spons11bilidad dulu~a. lEs lo q111e no put· ·
de estud:ar la Salli por la defe~tuosa, o Slm·
plemente equlvoca6a formulación der f&rg"O
sometido a s'¡ estudio, par Jo cual,
La Corte Suprema -B!:.la de Casación Penal- ndmmistrando j u.sticia. e::1 nombre de
!a República y por autorída,d de la ley, NO
·CASA la ,sentencia r~urr~tla.. ·
··

cohólica pueda set' conslrlm-aeo comu calllSa
de into:><icaciót! t:rónica, :>e hace necesario
que en el juicio se dé fa prueba IegaE y cien. tílíeantenle válida, o sufW.i&nte de ~ue al
tiempo de la comisión de Ios hechns el a gen·.
te p4ldicda est~tclo ee esa naturaleza.
lite~utnienlio. Dos son la~ (!On(llc!oro<es q:ue
haceu p<P'ible Ia aplleac~ón de medid!ls ·~
soguri~!ui:, !.ales como cf lntcrnamler.to en
manicomio criminlll! ~ znexo sig'l<iátri~o: 1)
qu~ lus estados óle luhn'!lutabllidad del .agente hayan· sido dcclmado~ en. el auto de pl'O·
eeile~. o qu~ a.~i lo lh11<ya N<lonoeido el j:o~a
dO, En el pr;muo de 1M casosc, c1 juez que
eonoee la e&usa óJe inin•¡mtabilhla1l, liam~
1t responder en juicio al slnciieadlo ?Or ]os
trámitf.• en que el jan•!ldn n.o intem~me y,
si eoncilena, aplica mC'd'das de seguridad.
Rn ca<o de qae la t.ircun!(.ancia de inlmputa.l~ilidlld re~ulte prob:Dda .,n el plt'll~trio y
~ Jo haym teeoiDacltllo 211 .rure "~" fundn.
mento no diseutible, enton(:e~. el jue.z cJ:ebe,
si ace;.t.a tol vcredict&, deciararlo cnfliticamente, y da~ aplir.ación a las medidms de S2·
gar:-'dad, :sin que sea JUlCe:sarlu n1.1eva t:on·
~'O~.atorilt, pues re«ultl!l claro guc su cmpaei;
Cópies:l, notifíquese·y devuélv.a.se.
dad 'egal .suple Ja inoompe1eneía dei jull'3dfl
para de<:iolir m el negocio. Si nn .ncenta el
llrtmberto Barrera Domínguei, Mario A!ario Di
"-crcdido. eebe decl.ara:rlo contraevjdlentc: FU!ppo. Jesús Dc.rnaJ Pinzón, Gw;tavo Gómez Ver~n (!Ue nó plledc 'Y rio debe I1a.eer el it:l!ell de ltisquez, Alvaro Luna Gómc•. Lr¡is Enriqr¡e Rolferec'h.o e~ d~clarar la rc!rnflnsaibilidad, sin mero Soto. Julio salgado Vásquez, ·Jase ~farü1
más, cnmo s; el j117tlco Ya hubiese afirrnadlo Vciasco Otierrero.
s!n atenuante~ ae nÍn!!UnB natUJ.'&]\YlJ¡' C),'

oeomo en el easo de autos, dlejanda sin. re:

J.,EVll11cic Posada V. Seo~ctuió. ·

JRECUS ACION
JE[ !Solo !:techo de blal:le:r :pra~Ollh4lio d eJU'lOIIllcia. ~outra. un Magist~ado, no a!l~ar.r.?!m

Jbll"lleba suficíe!r.lte ~e quP. l!l:<;il.,;~Al l!lncrnftsc.ad entF~ el Magñstraorl:o y el clt:J:l(;J;!'I•
qllle ;¡mede OJcur.rfur, y e~ta S'O.Ieedle cm. 1'1 m royoríre ile los ea~4ls, que en
jurez !!<e :¡Donga por encima de esos lilFotes de humana flaquez,a y oo deje q,ue s•.t
imim& se.a JPert ur bado por ello~.

.t. s~

ciwte, ys.

Cl>rt" Strjll'eti'IJa

de JllDSt1.:ía. -

g n:a de Ca-

s.aclón ?~mal - Bogot-á., D. E., abril pri"
mero de mU nove~ientos setenta y seis.

(Magistrado ponente: Doctor Luis
Romero SOto).

Em:iq~

Aprobado: Acta N9 17.
Vistos
En escrito de fecha 11 de octubre del año
pasado, el abogado H'l'mando Noguera sol icitó a Jo.s doctores Migu~l Tar~ona Gu L!.;rrez y· Victor Leal Jara, magistrados de la
Snla Penal del Tribunal Superior de Villa,.
V)cencto, que se declararan impedidos para
seguir conociendo d~l proceso q u.:, por ¡;osible V)olación !fe! art1culo 42.5 del Código
Penal, S<: viene adelantando cont ra Daniel
Rodríguez Rodriguez.
Como fundfllllento de la solicitud en cuest ión el abug"ddo que se menciona preronta
el de que por haber Sdo los magistmdos
en cita denunciado.i penalmente por su poderdante, <existe una de las (lUJsale.~ tfe r~
cusaclón preV)sta en <:!1 numeral 59 del artículo 78 del Código de ProcedimienLo Penal,
a ~aoor, enemistad grave entre ellos y Roddguez Rodt1g11e• .
Por auto (le 10 de febrero del año en curso, el magistrado Miguel Tarazana Gut.iérrez resuelve no aceptar la recusació n propue~tll c.o ntra él y enviar el proceso a l a
Corte para q ue resuelva sobre la cuestióu
pro!)uesta.

Apoya su decisión e:~ que, pese a la denuncia pena¡ de q t:e ha sido objeto, no se
Considera enemigo d? Rodriguez Rodríguez;

por qllicn niirmn no sentir odio ya q_ue est ima que esta clase de ·a caecimien tos son
"gajffi frecmmtes y comunes del oficio" por
enctma de lo.s cuales debe roloearse el juzgador y considera q~ se t!'B.ta de u.'"!a. eatrattJ.gema para sacar del conocimiento del
procwu a lo~ magi~trados recusados.
·:>laTa - o[•¡;2r

s~ .co~side.ra

ILBl::~ m'a nllestadoncs ·de: magistndo a
;qe reeusa, que ••ada p~ rm41.e t;SUI'1car
-ilo insi ..~era~, ~on base sulidente P."'' "' d.esechsr. ra reCUJSmci6n qu-e oeontr!ll ~1 se ha

q\ll·cr.

p~uesto.

vOI\UI· lo ha ai~h::> :a :Co>l'U en. reJletlsl,¡¡9
oe11siones, In enemistad., pan ll:lll~ conslit u;ra rous~l de impt<lli.m~"'t,(J (1 de recusacien. t ienr que ser un s.:nUm!entn recíproco y ~enu la s.l!iclen~ ~W>dad p1ua aite·
rar la ecuanimlilad c1e1 jt.<7.gador.
El solo ~ho d!:!> haber yr=.nk<b den~.UJ<::il: oootra és'l't no aloe!mi!a a: s:::r pmeb<l
s,.flc!eJlk de que enst.a. ~ se11ttmie-n1o x a
q:ae puede ·o currl;·, y es ~':o 1-o que su~ede
en la may~rla d~ las veoes, que e: int7. se
:J!Gnata ~r endma de esos !::rotes de ltunuuoa
tiaquez& y no de$e 1¡¡ue :1u ánimo !14!& pe rtu.rblldo p~~ e:los.
Suele ser -mtonce~ suficie nte par.a.
ztr la recClSII:ció:n ell solo i!Bcho ,¡¡.,¡ Jto~••·
mejor cor.oeedor tl"e nadie die st.:~ propios
senttmñen~s, y sólo rA>d:r ío oili!Sdá:rsale en

,..,..,:¡,,..
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na! Superior de Vtnavkenci o, doctor illfi.
guel 'I'arazona G utiérre<. y orden~¡.r se devuelva el expediente para que sl¡¡a con()ciendo del proceso.

En el ¡n-esente caso, el n:-.a gtstmdtl TarsGGJt!érreoo< maniiiesta l1il 9er enemigo
de Rc<lr~~ez lli!olirigu~a y romo no n!ste
prn~bn ~n cont~atuio deh deddh-se con bn·
Cópiese, not iríqucsc y cúmplase.
se en su ·dñc..':!o.
Podo ex~uesto, la Corte Suprema -.Sa-·
Hrmibar lo Barrera Domi1lgrtr.z. M ttrfo Alari<> Di
la de CasaCJón Penal- ndm:JmstraudD justle!a. en nombre de la·Repúbllca y por auto- Fj!lppo, J•sús Bernal Pinzón, Gustavo G6m•• Velcl.sguez, Jll~aro Luna Gdmez, Lull: llnrlt¡ue Roridad de la ley;
~n tl

l!'ero soto. J~t!1o Salgado
V~lG3Co·

DECLARAR INFUNDADA la recu.'I3Ción·
presenta1lá con t ra el ·m agistrado del Tribu-

'

J.

.'

vasq"ez,

Quorrero.

Evtnclo

Po•a~

V. Secre1&1o.

José Maria

Le .esencial es

lj(1l!le ~l Kuneror..ario_se &]ll!I'Wel!'.lh~ d.e l!cs
dleriVSJ111l ele;, BlUl ca.li.idad pm:r~ ll'es.llizar ~n

ftoa ·dleoo:res que

jBOOe:res plil>lieas, vioJando
·hecbuo gme causa .futii.QJ

a.f;

pwrti-cUi:lar.
·O orte !Scap:c-ema. die Justite~ - S~ dlle Ca- tor Restrepo Abondano con el fin de oon. sacibn ?210.11ll.. - Bogotá, D. E., abril dos . B\lltal'le el easo ocurrido a su h ija y que una
de mil no,·ecten too setenta y seis.
vez en· s u Desp3.ChO, le ordenó el juez q ue
abandonara el recinto y dejara allí a Mi(Magistrado ponente: Doctor Jesús Bem:al rJam, lo que en e recto hizo, cerrando Ja.q
·
Pinzón).
Jl'Uertas de entrada w. dt$IJ1icho J)OI' orden
d el mismo funcionll.rio. Que una media lloAprobada: Aeta N• 17 de abrill/'16.
r a des,P.ué& Slllió su hija 'CO"mo colon1da y
como chocolia.ndo los ojo.s y me dijo que
tenía .m ucha pena., . v.nmero me preg ullt.ó
Vi.sm
que st ese doctor JJOdia cxiU!linatla., yo le
Mediante providencia. d~ quince de di- d ije que yo no 6llbia y ella me contestó q ue
ciembre de; at1o pasado el Tribunal Su pe- el 'f1octor le había baj ado lo.s pa:ntalones y
rior de Manlza.Jes resohlú "lla mar a res- le había me tido la m ano por la vulva y le
pondet· en juicio criminal.. . al d octor J A· h abía preg~¡.ntado que si 1-e dalia y que le haVIER RESTREPO ABO){OANO, ex-Jtrez Pe- bla sacado los pechos y sa los habia aP.renill del Circuito de Srultmina. . . ¡¡or el de- tado y tocado y que la sobaba por los braZos
Jtto 'de abilllu~ de$hOnest os' . . . consi~~n y que ella se había dejado porque creyó que
te en el ~cho de haber llevado u cabo to- era un doc.t or que la podía. examlnar ...
·
cum~ntos típicamente erótico..sexuales, en etc.'''.
Abierta · is. lnve~tlgs.ción se practicaron
los senos y o l,ras partes del c uerpo de :a
scfiorlta Miriam Ola.rula Ram!rez. abusan- diversas pruebas y entre otras, la declarad o de .5U condición de Juez . Penal del Cic- tolón de .[ a ofendida y una diligenda de ca,.
cuito de Salamina, hecho ocurrldo en su l'eO con el sin dicado, y ·en las dos oport.unidadoes, la joven J."atlficó su:s cargos contra
propio despacho .. . ".
L'ont.ra esta decisión interpuso recurso el ex-juez quien los negó é n la dilig-encia
de apelación el defensor del prooesa.do, que a~ ln.dagat.orta y en la. de -confro::1tacl6n con
Ja ofendida Se oyó en declaración a va.Jias.
.se resol l'€rá. mediante eata provld:::n-cia.
La. Inves tígaci6n se origino por denunci·a pe!;l;ona.s, entre ellas a antiguoo empleados
que .presentara ante el presid-ente del Tri· a el Ju~ga.do quienes man irestaron .ser cobunal la señora Ofe!if< Ra.núrez; Murlllo en n ocedore-5 de la.s 1ncllnacioncs de ese orden
la cual e¡q>re.sú: "Que en el J ozga<lo Segun- por pa.rtt: del ex-funcionario Musado.
do Penal de SaJamina se adelanta ba un
T odo ¡;ste acervo probatorio respalda sunegoelo por u n delito !!Cxual dood~ era oren- ficie n temente la p rovidencia maberla ' doel
dicla _qu hija llo!irlam Olanda Ranúte:t y que recurso, y sobre el particular¡ ningún reparo
el-día anterior al envio del memorial acu.sa- se formula a la decisión ape ada.
torio al Honora ble TribUnal, ella recurrió
Corrido en tiaslado el negocio pa:ra el
a.n te el señor Juez Penal del Clr.culto, d()('? . concepto de ley por parte de: Minist.eri(! Pú-
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bllco, el Procurador Prim~ro Delegado e~
lo Penal solicita a la Corte. declare la nulidad de
actuación, con aplicación del articulo 210 numeral 19 del Código de Procedimiento Penal, por euanto se estaría frente
a un caso típico ae incompetencia por parte
del Tribunal pan conocer de este proceso
en atención a. que no existen los J)resupues.tos, de que trata el articulo 33 ibídem, rela.ti·¡os a ln competenc!a de los Tribunales de
D!.strito Judictal a través de sus Salas Penales.

la

El Procurador ra:tona de la siguiente manera:
El artículo 33 del Cód:ígo de Procedimiento Penal atribuye a las Salas Feriales de
los Tribunales competencia para co:tocer,
en primera !nstancla, de Jos prollesos qtte
se adelanten contra 1().<¡ jueces del circuito
por "delitos cometidos en ejcrdcio de sus
ftmcl ones o por razón de ellas".
Al interpretar los alcances de ~ta disposición expre~a: "Esto indica que únicaIIli!nte los delitos cometidos por los jueces
relacionndoo directamente con las funcio-

J U..:D:..:I...:C;..:....:.:rA...:L:......~~~----.-13=7

:p:L·

dor, dispone en matexla. de cnmpetenc;ta
.:ra l:>s ~ribunale:s Supenot"CS, el conocmucntG de llos proe~sos tJUe se adelmoten cont'~
los 'u~cs del eln:uito, entre otros, "pa;r dleli~ 'cometidos en ~jercicio de sus funcione~
o por razón de ellas". IF.l· Procu¡-ador interpreta Ia no1'Jrul, atinnando q-¡:a debe tlrat=>"trse die

lnfra~:dones p~na1es

r~Iaelón lll.t~da

eo•.. Ja función

n4da por lit lc:y al funcim~a_ICÍo,

Se eonsid!en.
IEI artieu]o 33 <llel Cód!igo cile P'reoteiltmientct Jl'enai! redarnado por el. señor Jl'rectorJil-

¡m~pla ~ig

;r

que,_ :>Ol

lo mismo la s•mple eondic10n de sen>1dor
púbD!eo, ~un e\lantlo hubiera senido para
facilitar la comisión del! heo)ho, no rad:i~a
b: <!Oinpttencia en el Tribunal, si por lo d2má!l. na condu~ta no fue ejecuweJm en -ejercicio de la Jl'unción propia. l.'llÍIH adelante,
sir. embaTgo, y con¡o se ach1ertc po:r la trltn....
rnpci<in .iompleta <le •u pensamlrmto, el
Pro~urador eambra esta poslc'6n .ra~!call y
!rimplemente exige p21ra la a<fsenpc10n de
ra competencia a dos tribunales, que el! hedto !le ilaya cometido ronr [J<!r~nna que "ostenta Ia mtlidad de funcionmrlo''.
JE:vid:entemente la norma. transcrita 4:ontiene dos proposiciones: una, la que hace

nes a ellos asignadas por la ley pueden ser reilerencla a !:l. remqi6n delito

juzgados por los Ttibun.aleo Superior:es Y.
no Jos eJ.ecutados indcpcndient;emen?: de
esas funciones, au!:l cua;ndo la mveshdura
del funcionario haya contribuido al desprovenimiento de la victima, y facilitando en
consecuencia a aquél la perpet:ació:!l del
ilfci to. De ma:1era que el ínero r.on.<lagrado
en el ·articulo 33 del Código de Procedimiento Penal, hace referencia a ios delitos de
respomabilidad, es decir aqul?llos qut- no
se pueden cometer sino se ostenta la csltdad
de funcio.:larlo".
De acuerdo con lo anterior, continúa el
Procurador, los actos ejecutados por el exjuez sobr:oe la menor Mir:am Olanda 'Ram.
rez, puesto que "no tienen nin~a l"elació.
· de causa a efecto con In func1on de admi.
·nistrar justicia y .son ún1camente el resultado del prooósito libidinoso del acu.~ado",
lio ¡Y.ldían cai!r ·bajo la órbita funeím1al de
la competencia atribuida por la ley a los
tribunales, y por consiguiente se está en
p1"2s.encla de una nulidad.

•¡ue tengz.r..

~iercicio

<le! cmrgo-- y; ol1vi~men~, e'!lmplimie"to de
las f.:rn.ehmes prop•a~ del nnsmo; y la otra,
'que se refiere no ya a: ejerc'i~lo mi5!1~6 C!e
l.Sl~ funcionollS sino a que ra nnfD'aecaon _.e

hu:!licr·c cometido con ocasión <le ellas. Nllllguns. duda en cmmto a esta olferencillo. n;:u
la primera de ws ]>lllp.,.J.cionos impJiea una
dependencia! estricta, restrin:gl·da,

p~r.,nto

ria, entre b cnnlisión C:el: hecho y el ejercicio de Ia feanción; en la segundfJ, no ·se
exi~ :a relzclon deli~o·ejercicio de b! futl!·
ción, ya ogue, el expresar I!l ley, 11111e pt::edc
ser con nt.asion de ms funCiones. Sllsr,ga c;on-

s5dleraWemente eU oú~noa juridico de la provLQÓn para gue 4¡ueden comprendiC!2S ~~
tuaeiones n~sariarnente diversas a las
oonslgn.adas <!n la primera.
Así lo entmd!ó el Tlribunal aJ npresar,
refiriéndose a la clilici.ad: personal del aCIJ·
s~o y d ~igni5icado qw d!ciha calidad tuw

para

m eomisión

Clel d:elito, lo siguietllte:

"No fue e1 d~ct.or Javie• ~ropo .'!.liortñano
en ~u calidladl de tml el que Do~ e)eeuta~
con la ofend!id:n los netos lienunciad!os. Fue
en Jf~t~ Jl'en.a[ de Saiaminm, quia10 ¡JOt- rJilzón
de s~.;. lnve~;tid:ura logró cumeter ln-<> .ar.ttt~
investigad'os aqtaí. ILa pn-eja de m:uire e
lbija no fui!zon C:onde un aoogadlu que cjer-
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ei.a ~a IWO~esc(Í~J. nn fllll2l'OIIl W1tpncn ·flonda

un mnig-e, :f'..teran donll:e el ju~•. 111ue ~enia
.autor1f!S>oll •oFJre ..1 J\llunici.pal dle ~sic) instruÍ& al pr.ot>2SO, y an~e "J jueo: que JlG" 1,.
1:el~d:ad c1el deüro y por xazúi~ ¡J.,J ~erri'!m:!o,
et·a e¡ ·eompetcn1e para conoeer del ca!IC.
El j:le~ q:no~o padfa, po-r compe';~ncta, ree1amar 21 prvceso 12n cua1((uler estado y contl·
nutr la !nslizuc~ión. "~r.. el ta~ a exar..1en
h'.lbo die n~rle dcD funciona'rlc un engaño.
m v21li.é~t!o•e a" su o::anlilaa de j1r.2•, engañó
ll Ia ofendida, quai.en c::eyó que este ~;odia
oe¡¡:amina:-Je su eue:rpo, an igultl cnue ·~n n-..é.
ailioo lcJ.P,st:l''.
!Les pJlln.terur.!en~..,s a·nt.l'!tinl"eS se ajus<;an p!e:::unm.en1e a Da reallldoo de'J pnce!i-o,
'Y ~Gbl"e ellos hizo d·~!·tRUSI!It el :Jl'lttburuú ~U
t;Umt:rerencüa para e<en11<'er d~l mismo, sólo
qtae no se 1~ lf!io a esa incuestio3~ble VÍI!·
cula.cifn oficiar oon el hecho ;mputMlo, todas las consee;;¡en.cjas qu-e en el ~romp<~ ])2·
na! tifr.en. l<~í. JJNlr ejemplo, si se zeeonoce,
y es evidencia oilel procot>><n. o:ue el d.oetnr
JR.e~~r-l!IX> flbondano no obrá corno un s'.m.
ple pmd;tcclnr. sino e.on a.buso evi<ioefllte oe
~·~:~ cnr..dlicioín de jue•, y dle la!< í!unebnes CJIU:C
como semdor mi se::""/icio de; Jr.:stado le a'IJ:'lh!!ye 1& Iev, d!éb~SO! hacer en-:,a.ne<25, que e~9.s
espeda:ísL-=s co-ndiciornes deU .a.ct·"'"'" Uí.cH"
Jt"rodl!~ean Das r.mi..ecuenclas ~ro')>ias en el
ea:n>.>O ¡::enal, no limiu.&s $hnl''"m"nie a
d2t"zm:,.a-r 1a wrn,.etencla dlel ':'rtbum:l, sino te:nhlén en cutmto a Ja., Que la mislAA
le:~~ J!ravé pa:ra este tipo de actuac!anes por
JIQ:rt~ d¡¡- ;pi2ne~ .en ei !ilcrnen.to de s•• lte·
bar oont;ra Ja: ley, o~~stl!ntan un11 caUdud
n'l\cilll qut le dn un. especial colorl<Io jttri-

d:lec a ~;:J contlucf.a.
3:;:. eJ lE~tatuto l"'·ettal :Coi<~n~hillnn -existen
~~rrnF..s aue p~v2>2n y sauciorunn les lb:achos
iiicit01! .e1<Beu1o3lCios par Jos fmtcior.'lltrios JIÚ·
bUcos ~nr.'l alru:sa &e su función ·O d·t- su emr_gn. il.si por <~>iem:¡.Jc, :ill at'tÍC'loll'll 1't1 del (){¡.
dt,f!(J l?'eua: dtfinc ·y S:llt:J·eiona cU lla:n:!do
"A\buso de ~t~J;toridad" que D:tace oonslstir
en el 2eturur ti~l funi:l:ma::lo o empiea::ln pú-

TolicG "<~me f;tera de lo~ ca.ooos es~da1ment.e
preyist.os ~nrno d!elit.os, con ocas;ón rle sus
ftoncioOl-l!S o oaxcl!lili.éndose ·en el e·jerciein t1-2
ellms, eo:-neta o llung:t t:crnet:el' a.do !!lrbitrario o injusto contra una ye~sona o t:Oll~re
u;nn f!l:r<I!J10dad ... "· Se ha dicho por la. d:>c·
txin.a y ~~~ jur¡sprudoat"..c'·ll, ogu'c é~ta es una
~lsposiciárn de ndu~a:.,,\1. ~n..ml y comple·
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mcnt.ariaa .tliri!!;·lla a: 1-ep•·imi:r
al>"'~Gs

~ud.1>s ~:.1~,:u~~lh.>s

cGmctid<J<> por los J'>.cncio::zmr!~s l)lÚ·
blieos cun.tra l<>• <1.,l'e<:hos d.r 0>1Jtc• :• qua
llll<!l ihll.."l s!do cont.tmpladcs ern lima: .es;padal
<UsposiciÓil legal Qpe, eoum quier;o gu~ ~o

tc:dos lus

ahti~os

que

pu~dcn comete~

los

funcionarios pli!biicos llan slclo esp<!~.al
mente pl'evistos y r~p:rftmidns a tr&vél< lfl·!. las
nor!nas ..:Jel Códl~o ll'enaD, en j<!s% y ~o:n·
vement.e, para ev1ta~ laguna~. (~ue una nor-

ma

gn.~erat

d'~ c.:~ráete!f

los ¡nev!era elll!enam.llc en l!~st
genera!! eomo l<t rcfclida, 1e-ilns

l:<>s ¡¡o•il>les oontir.~en.cla~ de abu.~a5 i;m-o·
minados de autoridad, c¡ue die totllos madcs
ofenden ~l ~stigio v o2l buen nomhe de !a
. administración p(¡bJica, co:3c;\J>dloJ~t r.'ll:r
ellos, en cl '!i~ulo corres<.Y.!ntlie:;:-.te del illstatuto Penal, q!.!~ bus~a liunilam1lnti!:Jmen~ la tut~Ja. iiP.n in~..:~ I'I'J:ttivu ~ q11,., hl~<
funciones Jl>'lil:llicns de q:.~e e>t>'l:l im-cstloics
Jos funcionarios públicos, no. s~1m usadas
por ellO$ para comct·el' hcc!Jns i\cg!tim.os il:l'!gldoS :11 cat.:sal' a otros un o!i~otí~ ll!lju~t~.
S!' t.r!Lta, -por tanl4>, 610 un a tíiJtÍ~f.l fíf'l"'&
genérica, :;wb~io:Uañ.a y ~upl.,~iv>< ,¡¡, d.,..l't<>,
guc por lo mis..~.o, nf> edeontr~ril U!JUca::ñ-í•~
cOJantlo el abuso dol! autoridad entr~ a far-

ln~,. pa:rle ill' la 4:!(.~fU'lunía e:ie ntra. itr.fil'acdú~ qlile t~utst.ituye Ul'l tit.ul<n ~)JúcEiieo ·d4:

<COtnO i>CUn'C ~OT:l ti Jl"Cu!adc, la c•>n·
cu~l<>n, la detenciúrt. m·:~it~a'l'ia, e.tc., en don-

delito,

de hav un :recb.uno nere:sar'n al a%-ws<1 il.:;o

autoriilad como el~mento <:onstli.uQ.ivo a~ Js.
figu:ta t!pi~a..
IP'cesupuesto n-ecesario d~T i!elll;~t ·:ll~ $.bu~o
de a~ltorida<l -as la c31Ud:ad ile ic:neionarlo
o .. mpl~adlu púhlkn, ()US ~n cul!!:ltíl s~ refl~~~ al cas:.> ul1jeto de odeci!>ión. s~ Ita1.J.a
plenamente ~omurobado. 'üa o:;o)'l'lc!l~ctn abusiva del ex-juez o:i!e Saloamlna, c:.o se a~omo
dlro jurídlic~mcn~<!! a ot~a tl~ las f.·!t2v'•..ion~s
esneclfica~ o:lltl CMig1> 1P'eDEI y liOr ell'a rX'!i\lU.a, IJ"lr ·este alipecto, a)llicable a ena ls.
norma contenida en -el artí'fttlo 1n i!eU Es·
tatutu Penal.•'1.1Ií se or.xp•·e!'¡r. q,or. ~" :;,buso ·
puede ocrurir pur ext:o:l!iiu e~ ·el e,lcrcid:'l •ilot
llll fund,;n, Ya se ha dicho, y 1\SÍ lo re~a~o·
ce d~r<rame~l1e la ¡uov'ioJ!Ielt<';a recum.da, qu2
eK doc'tc>r lltcst~po .~.boHdann d realizar k
eonducta U!ciloa '"""' ~2 le !mJ)uta en contra
de Jo~~, mer.a~ 1.\'lilriam Cland!l Ea:::nÍTez 1:1'>
<>9>rí> co1no un simple l~"rii·~ul:l~ sl~:c: c:.mo
funciOltllrÍO p\lbJIC·D ¡t] semeto 1!112 'l!t ;r.ciltr.l·
Bú.straciólt a·~ just!c!a; SIL condl~rcta ilíc•ta no
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o;ólo f l!" ra.,UUada por esa cond\.ción, sino
que se vincula r.e<'esariamen:e a' ejercicio
de! ca rgo <le· fu!z: 4ue ostentaba er. el mo::nent.n de ejecutar cl hecho i't: s t.: (liMpio
de.>pach o, qa:c tanto ' " ma ca-e eomo k hija,
no aellUier on, eomo se dice e n Js pr<>videnci a • e•nrr'da a ""Ht:itu los serdctos de un
~-t~culnr sin o u rcci•amente los de c¡ulen
!lvdl!a, en sent\r de le~ petlclor.aríos y po~ su
investid ura, arregl0r ~J problema 4¡UC los
aquP.jalla . •C&mo pucd:~ ~ntonc.es dlesvtncukrn jnridlicatuente e~ta Mtuaeión. espeeialEsima do~~ la ~rS.>Dfl del sindicado para db·mar tpe 6implementc cje<1UW un h4<cDw que
~d'a S~:r cmncl.ido por cual(llnlera llt':rsona
¡tat~ietolav.

No compa rte b Sala el crileri~t expresac!<>
p:.r el Prtlcur~Oior cuaneo ex!,~te, al tletcrminar 1a comvttenda de los trilbuna?\\ts para
conoce~ de lo~ delitos t>ometido~ por los jtte·
c~>J. 11.ue P.stns d eben tener :ma relaci6n .¡¡¡.
rect a y esirl.c4a ron las funciones propi11g
a~Ü!"!1ad:ll< {!'lr l¡¡ ley, ya que este eriteM
puede a\)lk'arse fiidlmenW. a aq--2ellas _fi.
gura~ que ~;":lxeu (:Umv eleruenio cseJM:tal
esa vmeul&cl<~n ~It;:e1n, pero n?.. P~r<> el ~.:tso del ~b11<c ll'Cncnco de auto~:cac., qn~ ~om_o ~e _.'1~ dlc!lo, CO"-;•tltuve ~ttulo l:C~:Pn oo
y.NU<>std ano d: .deut~l. li!:tl e~·~, ~ t..rre]Cv'";'·te nue el functonano obre ~o. fuera oC!'
el aml!lito d e su• prnptRS h•nc\on,.,, no <2'!0·
gil\ndo•e J)Of } Q ml~mo, un :n~"" estrictalnente funf.!o nnl entre .,¡ r.echo ilídf-ot )" la
fundón público: 1<> eseucíal es uue eJ 1uncionari" ioe aDrovoc"hr. ile 111s f.IOderes J)úhHen•. vinll\lld9 l!>s óel~etes ouc derivan de su
cndi.dad Jl"ra reali~ar el hecho que ea;usa
<laií.n al ~nr1lr.ular. Cnnto e< obvio. soln t>uand<> ~e t.r~te de actos rclati•·os a la Iundón
. deh~,;. acc~~1·se. en el Cl!"' concre1o, si sub:
s\~te al a!:m"-~ !le ¡ 08 · pod!erc• por nartc del
llme.lonano púb'l(:u tt<> ~ndo suficiente la
dem(\'\trnt'ün de ~:, ~impfe r.ondlción. Rn
cl l.'re--eote caso. <:><~á llerno5kadt~ uae .-1 e:xj u ez d-t SaTamloa b im uso de i<K JWider~>s
otur,,.¡.. ~ nor la le;v a su investidurn para
u:t fin diveno de aouél para el que le fueron <:onrerttlo~ vor la icy, c<>n lo que se can·
~·~ ofen<a a ot.ro" 1~ que es 1? rn~o. ej-ecuto un ado arbltrano en pcr:Jui'.llO die la meno...
A~to arblturio P41r •manto o~dedt. amotivM l>tlrllmcntc narti<)ulatP.• ..,on vi~laciim
a\idcntc cl!e lo~ defrerq:~ propios de In inves·
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ttdur¡¡ y óle~viaclón d!cl poder. ;.Qué se cau~ú
dnñ<>:> les incue~tionabíe que los M1os a busivos reali•ad<>s por eJ! acu.~ado sctrc el c:u'.rpo de lo men or le ocasionaron un daño a un
interf-3 j ur ídicamente pro1eg'ao por la ley,
y que el 'l'ribun a l couectamente ha caiiflca. do .:omo de "abus<>S Oe.~onesto>l''. Que la
· conducta a'ribuíña al ex-j u.:z se cumplió
con el &oJo propio 1lel i;i1:ltG, tampoco puede pon~r'le "'" dudl.a. Al r.!<lonstruirse los he·
chos a través de la, dlv;,r~as pruebas a¡,.n rta ·
d as ni Informativo. se ~videncia daramente,
que e l IIX-fun.cionar'o ol>m con 1~ Mnc'ien·
cia de que e~tabm abus~mdo de suR propios
poderes y con la voluntad de cumj)llr nn111
a ccl<ln contrarilt a lo~ ln;tct-eu~es a: su .ca rgo, y además, r.~tn la finalida<l de ~AU$av e l
"J)erltúclo vinculad\> a la aetivlilad de~Rl"tO•
;la.dla sotn~ el cnupo efe la meno?. Todo i1>
cual, tnt,¡rrs. los on•upnestos iuritlicns de
la ti¡¡-ura del delito de abuso~ de•"Otonesto$
de que ~~ata el articulo ~z.~ ciel Cóolligo Pena!.

Pero c.omo resul1a claro de 1~ ;mteriorcs

pl~teÍuníentos, CJl el caso sub examinP. n<>

se e•tá en p~•enci~ siJrinlemeYJ.tc de un me· ro deli to contra in Jib~rt.ad v el &,.'"'"' seJ<m•·
les ~luo también fN:nt" a"un delito cnntnl
la ' adminlqtraC;Ql! pÚblica, SltUt'lCIÓn <1110
oonll.e va la ~xl•teuciA d" un .:oncu~"' !.ilenl
d • f
•
, ¡ te""~ ¡¡6 lo dis ·
o 1orm 111 e Ul r~ccton:e • a
. . .
])UC'tll el'l el artl~\Uln u del Cód,g;o r.'en tal,
"f>Of Cllllnto '11lt~, como. se ha oxnres~do. la
ct>ndncta. ahustv_a tenida l>';Jf el . sr.u<adu.
-.nn,tlt uye p<lt Sl !;(113 nn hec~o ¡Dielt<>: el
dc;fi'lldo v sancionado uo·r el :1n11~;ulo 171 déi
C.,dfl!"o l"enal. pero oue. sdcmns. l!"r Sel"
ofen,..va de oh·o int.eré< iur!d\c<:> qttr llln en t ra n tol"lnar.parte ócl_ t"lP. ~buso de _autoridaü
~mo elem.~to oonstitul-tvo 'llt;'JUto o como
citeun:stanc~>• ~ava.,te eq,roíflca. ll'.tc<r.a
un a nue~11 ~ra ddlctiva con euac~t:tA·
ticS~;~ su.v~s vronias que aebe ser in, putada
a ·l a nctividJtá del agente.
co.., vl.sta en lo an terior, deberá· revocarse la provtdencia obieto d-e la apelación nara modltlcarla en <!l senti-do de que d lla·
ma~niP.nto a jt1icio dí~¡.mesto por el Trihunal
su.p erlor de ManizaJc~> se haga también, y
en concur'o formal, por el deliro de nhnso
de a·~toridad, tal y como ha s1do. ampliamente examinadu en los apartes aut-criore~
de este fallo.

140 ~----.--......:.G_A_C_E_T_A

En mérito de Jas consider<.cione.s

exp~~s

tas, la COrre Suprema -Sala de Casac:ón

Flimal-, administrando j u.sticia en n o:nbre
de la República y ;~or autoridad de la ley,

oído el concepto del Procurador,
J!llesue::ve :

REFORMAR el auto dictado por el Tribunal Superior del Distrito .Judicial de
Mani?.ales de quince de diciembre de 1975
por el cual ~e llamó a responder en juicio
criminnl a l doctor JaYier Restrepo Abondano por el deUto de abusos ñeshone~tns,
:se~n hechos realizados en las circunstandas explicadas en dicha; J?:OViclencin, MODil!'lCJ\1\ OüW en et sentido d~ que el lla-
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ma.mtento a juicio ¡xlr loo hechos cometidos dentro de las cii'CurutaJ.Icia.s rererido.s, se hace por los delitos de llbuso de
autoridad y ahu.o!o.> <le.shoncstoa. EN CO)!CURSO, que; ~fine y sanciona el Qídlgo
~na!, Libro ll, Titulo III, Capitulo Vl,
y J..lbro II, Titulo XII, Capitulo Vl, respec-

tt,•a.ment.e.
Cópiese,

notifique~

y devuélv~.

H11mb9rto Barrera Dcnninguet, llfarfo .iilarlo Di
Ftllppo, Jn»l8 Rtmal Pinzón, Gu<ta~-o Oómu Ve-

ldsquez, Aivaro Luna Gómez, Lui.< Ennq"e Rt>1>lero· Solo,. Julio Salgado Vdsquez, Ju•é Maria
Vcl<uoo Guerrero.
J. P.1>enclo Pos&dc V. Secretar!<>.

. J[IZGlto/lll21\"'lro IDiE lLOS Jtlf[JEMmROS .][)lE l..& IP01.1l<Cl!A, 'lP'OIR :::llELll'll'OS Cü.
:~JE'll'~D.)OS EN lES2'AlDO :DJE Sfl!'BO
a~rito a la.~ fuerzas de policÍa, naee exelusi.wmenee de lo dispuesto en ei ~-tatuto especial Clln.\ign ado en d Decreto-Ley 2347
de 11»1 y no de las oorma!i c~nunidas en el Qídigo l!fiJit.ar, pa:r asir.:lilaci001 en·
trc "n:iiitar" y "lJl>ti>Dicña" · ( l!:rt. 23<11 y B·97). La Oey qufso lbiacer una o:lisL!ucióu enutre nos dos cuerJ!los, no sólo el'll cuuto a estmcilu:ra y com~i~Ü<IÍI!l. smo pri:ro,llipallmente en ~~:uanto .a $JlR fWlciones, ·q¡lle cnn much111 y ta.dñcanes aspectos~ a putm:n de fus propias lllle Ios cUelrJIIOS a:rmados que integvan ei Ejército r1e 1i2l ilt1)JPt'tblñi:ro

El juz¡;amien«< de! personal

C~rte §uptcmll,' C::e Just1c!a. .,... Sa!.a d:e Cm. ~2eión -,.,mal. - Rogotá, D. E ., abril doc.
de mi: novecientos S!!t.entA y seis.

(Magistrado pcm>enoe: Doetm: Jesús Bemal
Ptnz6n).
·

Aprobada.: Acta NQ 1'1· de· abril 1/76.
VC~o9

Se

d~cide

d.c nhno. v ¡tl tePlnr <te Jo dís-

n,Ie~t.~ oor P.l ?r!.!cnlo ~!I'Í del C"dl<to de .Justi~ia.

Pe"p..l Milít.ar. la. cnli.si(m de COl"''Qet.ensuscitad~• entre el C'.omaT'Idmte de' Del><'..rt:wlcnto de Pollda Bo,....t.á.,
.ru~ dP Pr.m f'-a I n.:tA."\-'' ia. v el Cnm,..,d:mt.e tle ' ¡¡ B riga.t.la ele' lm<tihri>:JS MiJJt~.res .

.,;a." ll«!I!"U.iva.-;

t1.1.mbl~ .TnP-7. d~ Príme.m Jn.9tJtnci':l. d~ntro
de la <¡re:;¡.ni?.s.r.ión de ia iustlcl'll c.fl•trense,

oora ~nnc:-.r<'!~' pror.€.•c oue contra el Allen-

t.c <'le 1~ ?rolícf?.. N".r~i,.,nal Lul.• Arn·wotf'l Bel. t..-,\n Mo.t1;!pez ~ adc!Oic'>l,¡t, alnd.i.cado por e1

t!ellt1> de erloT~hm. JlCO:ú•> denunr.ia oue.le
f~'>I1llll'B.ra el ciudadano Jorge Enrique lfed)l'lll. Ve~a.
.
E'llf>rc.'"· el detu¡ncia.nte, oue e\ díR. 13 de-l
mi\'< de TtOviembre @ J AAO 1\llterior t ransit:>.b& oor 1!11<\ de las .c.911es d~ esta d ad'l.d.
r.nando el Al.'en t.e 4ie. ta Policfa. o ue se hallaba de clvll. re llamó la a benclón con el
fin de conduci rlo a. una <le 11!3 estaciones de

Policía bajo la sindica.r:lón de quf! el ciuda--

dano era un reconocido delincuente. Díoe.
~1

den un ci;mte, qtte el agente le manifestó
"mostrándo~ un carné o cartón blanco en donde aparece su foto y erec-

lll!r del F -!!
tlvam ent.e

~rtenece

do caminábamos,

a 1a policía, pero cuanel co:npañero del ~nte

o •ca q uien dtio llamarse James Jo.s6 Uómez
Vallejo me diio que arreglara ese a.; unto
ráDído, dfmdome cuenta de inmediato de
que en este caso se tra·taba de un chantaje
o extorsión, ya oue no había come~ido níu·
gún delito ... " (fl. 3).
El asunto nasó de la Co:nlsa.."'ia d e Policía
J'.ldicial al reparto de los Jueces de Instrucc
clón Criminal. en donde el Juez 15 de Inst.iucci(m a quien corresoondió la den uncia,
dí.sj>uso a~ en obedecimiento a lo prescri to
en el artículo 2Dli t.eral.Il -del Decreto 1.ev.í<lat.ivo 12M de 1975, pasaran las diligencias
a la B rj¡¡;a.da de Institutos Militares en dande se ordenó oor su Ooma~dante. comisionar el ml~mo Jue?.. 15 de Jnstruccl6n Crimi·
na! para el perteccíonamif!l'llo de la investigación, y una vez cumplida la co:ni>ión,
el ComMdante de la Brigada de In~titutos
Militares disouso el envio rlel nroccso al conocimiento dt:l Comando dcl Depaxtamento
de Polida Boeotá, oor comoete!lcia.
El señor Comandante del Departamen to
lle Policfn Bogotá se abstuvo de o.:onor.er dE-l
proceso y ordenó ·~Y< devolviera a ia. Brigada.
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de l.nstltuto:! Militares provocando. para. el nada .con la adscripcí6:1 <le comoo~ncia a
caso de que no asumiera conoc.imiento $U lo,s Jueces de Primera Instancia· de la Pocolisión negativa de competencia.
· li cía Nacional de que tratan los artículo~
El s~ñor Comandante del Departamento 345 y siguientes del Código de Justic-ia Pe"Pohr.1a Brogotá" con,~ldera que no es el juez nal Militar. De conslguicnt.c, comro se tratacompetente para conocer dt: este asunto, ría de un delito comú:1, su conocinúcnto,
por virtud de Jo dispueato en el Decreto
por las ruones que se ~umen así:
l. La facultad para ccnooer de los pro- Legislativo. 1250 de 1975, está atribuido a
Cl!soa que se adelanten contra los miembros los Jueces de Primera Instancia, que Jo son
de la Poli-cía, eRtá consagrada en el artículo precisamente los Comandantes Militares a
8g del Decreto-Ley .2347 del año 1971 que que se refieren .ta:s normas atrás referendispone oue el j uzgamiento de los Oficiales, ciadas.
Por su parte, el selíor Comandante de la
Suboficiales, y Agentes de la Policía Nacional que "con ocasión del servicio o ¡l()r cau- Brigada de In.~tltutos Militare~. aflnna·, r¡ue
sa del mismo o de funcione~~ inberentle~ no es competente·para. conocer de oeste asu:::la su cargo, cometan un delito, serán juzga- to, por cuanto .sí se considera que el hecho
dos de acuerdo con las normas del Código imputado al Agente de Policía es un -:lelito
común, su <:onocimiento COl'l'e.spondería a
de Justicia P_enal Militar";
2. Que, pt;tr cuanto está a.mpliamente de- la ju.st,icia ordinaria, en tiempo de paz, pero ·
mostrado en e 1 proceso, que el agente Bel- que, pese a esto, liL!I normaa vigentes del
trán l.I!Iartínez en el mom-ento de cometer e 6díp;o CastJ:en~<!, ailrman la aplicación de
el hecho ilícito que se le atribuye no se ha- sm disposiciones a íos ca.o•os en oue haya
llaba "dE!'Iltro de ninguna de las modalida-. doe juzgarse a miembl'Oo9 de las Fuerzas de
des taxatlva.s a que se contr.ue la norma, Polícfn, 111 comprender bail) !o.~ térmlnoo
muy por el contrario el Agente <le la Poli- "milUaJ'" o ..milítaresn. tambié~ n ellos
eh, calidad ampliamente establ-ec'-da, habia (.Arl. 284) : y que, de otra parte, el articulo
abandonado el ~ervicio y se !l~dicó a una 3n8 del mismo estatuto, expresa que la juactividad ajena a su profesión, cosa di..stL'l.- risdicción penal· militar Ee aplica a todo.•
ta es que para el efecto hubiese exhibido Jos ca..•os en que St> .i tl2true a "militlu-es en
fotocopia de un documento, su cartón que servicio ~tivo ... en tiempo de guerra, turlo acreditaba como agente", no se dan los bación del orden público o conmoción interior", por delitos estab~ecidos en las leyes
presupu~stos indicado¡;;
3. .I'>e otra parte. dice que Jos factore~ oomune&, y QUe para la ap.Ur.ación de la
9.ue detennina.n la competencia de la Jus- norma anterior, el articulo 347 da competLCia l.Viilitar para el juzgamiento del per- tencia al Comandnntc de las Divisiones de
sonal a&~rito a la Pollela Nac-Ional no están Folicia -para juzgar a In.~ a~ntes. Por tanto,
sujetos a las ~posiciones que se dicten la compe-rencla corre~mnde al Comandante
con ocasión del est-ado de sitio, y que pa-ra de la. resi:ectiva Unidad o Departamento.
el caso de que el pals se hallare ~ estado
de normalidad juridica,o re tratarla de un
Se ecns!dlcr&t
delito de competencia de la justicia ordina- ·
rfa, situa~ión diversa en 1!1. actualidad y en
lE:xl<14! ln~ue<tionab~emettte c:Jl'la d.'if~e~
cl momento ·de la ejecución del hecho im- da su!ld~~:nC:a1 .:!n1.:re los planteamienw~ ñe
puta.do, por cuanto t-1 Decreto Legislativo Iou~ -ilos a.u-rorldmCI<l!§ ea•t~mses tn !:'t.laeiót!.
1250 de 1975 (Art. 49) dispuso que a los jue- con. la mteroretaelñn de Das nal"tlla.q t'-21attces ~e primera inst~ncta contemplados en -ra~ 2 la oomoetenriot ])Blr;>l o2l oecmocimñento
los artículos 330,336 y 342 del Código de Ju.s- de lms inílraec•ones -eGmet!<ll~t' ;JO"t "lo~ t>Jian-,..
tíeía Penal Militar "corresponde. . . hacer · oro• «e la~ :J'u~r.zas de J.O'aileís:. JP'or una
la -convocatoria de los ccmsejos de ¡,rucrra !1-.llll:'te, se mfinna ti"T el sciíonr ICflt:-n;;nol!tmte
~rbales" por los hechos delictuosos que se die la ll!>tíl'"c!ll!l •:!12 nn~titu~s Toflrii·W.té".· Cl u~
atribuyen por el mi.~mo Decreto a la Jus- e<JQ;Jina:r.allldo ra Ioey e.a~tren•¡: (fl.rt..2R4 ~ .al
tlcla l\oi:llitar, por l.:> que• .infiere el señor Co- milita~ ""'' ~1 lh·ente de l"ollclm, la ~m·l•.rl\c
manda.ntR.: de la Policia, que el mencionado món lP·P:•ull ll-m•tmr t07Ul"eria, o2111 cUJdr¡ui~r
Decreto no &e ocupó, de la materja relacio- e--..en~uall1oilalll, d-a los lfleUtos -comoet~de>s pni:
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"mili1ares en &ervicio activo" (út- SOR nt~c
mera 1 z•). Rn este a-.'0, se élí~ esU: eSUbl e<:tdu ¡,ientmen te que al A¡;cnte Luis &rrnand<> Beltrá n ltlanínu esta.ha adscrito a
las lf.'uer:r:as de l."olicia, por lo que se e ntendnín qu e est:llbn en •crvicio a etlvo, yJt «;U" •
lm n o;-ma de: articulo :>OH no hace dltsttnc:lón en c uanto a] ejercicio de lm tunci&n en
el momento de ~.ometer el hocho, !KI7 lo que,
su juzgamlent& come$U>Onderia, l'lle acll!erdc
con lu ;runmm1 del: Cédtgo :'1'1\ll~.ar, a los Com alllcDmntcs de[ rcspcctiv<:> J[)cpJtr1am ento o
Unidad (.'lrt. 347). :i"or su parte, e l Cnmnndan te élel Oeputamento de Pt>l!kÍI! B<u!ot:1.
sostien e que fa apl:cación de la ley m•;itar
a lns agenl~ <le P olicia y, en gen eral al personml acfselilo a ese cuerpo, sur¡te de lo
cll!•pu~tn en el :uticuw :~• ól"l IO'e.:reto-:i-2y
2347 die 197!, 41ue, !l\ ~ontrarlo tle no 0Sta1Dle-th1n -en. el Cóo:i.igo Militar, .exige que el
hwlh6 AC llmvn comctid:o "con oc~tslón de~
srrvic:l<o n fl<'t c!lusa del m:smo o de i uncfot"'d$ tnhet ent.es a. su .cargo''.
'i'>ara hal@a~ una ín1erp~etaclcln eanect a:
SC)hr~ e! l•articulaz, ba s ta consid-erar .gue el
<Mdigo de Justicia Penal )lilitar fue expea;do mediante el Dettet<> Extr:>&rdin2Ji<l
U?-50 <le 1!1511 a probado IJOsteriunnente por
una ley ctcr Coc¡:•·e•o.• y que el e~t:ttuto re·
l lllelonaélo con l;!! "IReorgntl:tncilm die la Policía Nacinna>l", está i:Ortt.en,;dG ~n . un JD>ccrew {IOSterlor ~el Z3ti de 1971. Po•· con-nstg·uien~d!. dllebe entenderse que la ley posterior ynwoVece sobre bli !ey anterior (Art. 2•
JLey 1~:~ de 1HH7), y que, R<i:cm At, po,- tnl·
tar>íe die u n ;os unw e~p•.:jal - td ''untenhlu
en el Jllecreto-Lev 2347 de 1971- delbe con s~eerarse tainbi¿n w evalccieittc a i g.eneral
4\UC: coJttJ.en e en e l C ódi¡:n Militar (R.rt. 5~
Ley 57 tle l 887).
Blle Po .anterior se dedluce, ffon !a men or
d uda, que d aspedo relat-h•o a la com!leteiLcia pnra el jo:z,~:mtlento tlel pe7sonal
ad<crito a las Fuerr.as cDe Policía está re¡ru.
Dfldo por la~ óispMidon9.~< "'~P"ciall".~ dP.I lll>e-

cre1o -U..ey 2347 tle 1971 que ilerog:il la~ dis·
U<>Siclone~ <fUt le fueran contraria~ (Art.
i.2.1 ) .

.

ll)cbc conl'id!omT$e, así mismo, l<> re la'l.ivo
a lns alcanees del Decreto Ext:aor<\in::.ri<:~
l 2!iB ci~ lil75 ~n cuanto a S'\1 apllcl:lbUldad a l
caso sub judice. F.ste Decretlt dice ~n el tu tíc~<b 29 CJ.Ue duran"le el est~>:io de sit>o "la
j:.ltl$dicclón penal militar, además de las

14.3

imil'a<:clollle$ cuyo oonooimien to 1e uü. a tri·
b41ido IX'• la rey, ".o"'*'erá de lnll siJtUien.
~'---''· ·Entnnr;2~, .,¡ d~ret~ no modificó <m
nada la s uonno.s dei CócDi!l"<l !'t~illtar, nl menos las cono!gna dag en el ~reto 2:31l7 de
1!.17n, !lino q¡ue simplemente adKribof> a:: ronoctmlen!o de la justicia mllitat, ;par.! que
!Se tramlti!IJ"l!IID fiOl' eU prcx:edlimiento tle fos
ecnsejos verbales de euerrl!l, 'I'Rrla.s lnfnc·
ei<>n~s que e n t'¡»ca de nonnaltdad jw:fdica eorrespnndle C·llttooer a la just-Icia criinarla · y po< Jos pro~m!entos n gla dos oen
el códigu óle la materra . ·
En ~úmcn. se ticn~. ~ en cattÍlto a !a
competM>cla de la justicia mllitaT pan cl
jmgam iento del personal a dscrito a ~~~~
Fuena• de 1Porida, ésta nace exdu5lvament2
<le [O d lspteestn flt1. el estatutn especial eonsi{(na!fo en .el Decretn-:::..2y ~34'1 die 1971 y lll<O
4l'e las normas cont<!nidas en el Cóc!lgn l'\1li-

litmr p.oz aslm llmci6n entre "militar'' y

"¡>®·

284 y 3M). ::.a ley quleo-'haoec=.a neta dlstlnei6n entre Dos dos cuerpos,
no s.;Jo en cuanto a su est.rue~um y con p<»·
$:-clón .sino ¡rrlncipalmenu e n ciaantv a sm
fwu:iones, 41 u e en m ucl>os y P~C!ie~ ospactos se aputan d e las prop ias ·ele l~
w erpos ::rmado~ 4¡ue illtepan el 'Ejéretto
de la lftepúbltca.
1Entonc~ :J.a a :plh:acl(m de las norma~ tfe?.
1 a los miembroS d e na IP'onl:()6-dfro MiutDY
ci:a N'aclonml e$t á c,-,ndldon!lldt8l 8ll heel-w d:e
qtJe 1a !J~racclón lllle o_ uc se 4rate Sti haya
cometid!o "c•n: oca~iÓJt oll.el senicl>:> o P"f
-c:t.usa otlel mis mo o de ttnnC:one~ htlh.ell'&ntes
a su ca rr;o" (1\.o-t. Rq llllecr~to 2:\471, 1m c:Mo
contrarJo, r.orre~¡tol'ilde e l jnz¡1amle.nto m la
ju:lll:kts orálnaria y JKlr los ¡r.ococim!en1M
promos <h ésta, s;ltJtt¡;n a ue no s-e ""ya dbpue4o ~ dil<tinta por dispo.~ieión t ransitoria
En el e&SO die all!tos se atñnna, como se
vio, que e\ a~nte cometió- el h~rhe por
fuera die las eRpec!afes cireun.standms oontomlJVadas en la ley que adscribe su eonaeimientl> a la jus t :eia eas-ken!l>ll. :va que. oor
una 'Da~re. el il.¡r<!nte de la ll'olir.IA h~bí>4l
abandonado el • ervícin, y no se identi~ieó,
porque no pcdla hac-erlo, en {07'J!"" clei'tl il01.
~ por ~nto, r.o se pueden a pJtcmr la•
nonnas ~lonoou con m fuero. v come
..e t.ta t.aria c1e u n delito común , la lb~rA es
a p liur el Dei:~to IE-dra qrdllnsrlo que dio
competen cia a la Jlu~aidl!l l'tlfilitar.

~icia" (I'Jrt~.
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----~----------------~ob:" esta :pullcmall' ha i!!eho la Cocte Guerl'!L Verbale,g tal y oontor:n~ lo mnndn.
-m :rell-erndas :ieci.!•h= 1100 -pau que = m1 dir.bo ll~t'P.tl'l.
easo d...~~ J,lUe.ia aób&Libir se en focoEn mértto deJa;¡ cvMideraclone:i que premili pri•mt-i va a h JUstieia r.ill!ta~ el ju:.g.; t. ceden, la ~rt.c Suprema. -Sala de Casa·
m~~ntn li.lel ;púsnnaOde !11. ?ol!cia N2.c!e>na:l, ción Penal,-, admln istrll.IldO justicia en
es reqnis.ltu ¡,d;,;J¡·lnsab~e que nn hcelb~ se nombre de la Repúhlir.a y Jl')r autoridad de
haya, com-etioilo en ~je:reiciQ <le .1& !unción la ley, DIRI ME ;ft. colisión de competenci""
)!1'01)111., o por. lo :menos con ocasron de ]a a que se refiere la pal"te motiva de esta .p ro-

lintsma,

siendl~

oentcr.A:es, y a contrario sen-

su oll·e competencia otle la just!cl& nr<'linar!a.,
-el eonocirr..ictoto dG Jos hechos rremlli:$.C:os
'1"'1' lJt li'<>liria , p2ro 'lUJe n..,.d.a IIJ~r.en q¡ue 'l'~lr
ron sus es¡recialisimms fll:x:lones.
Aplicado el criterio anterior a l caso so-

metido a
qnP.

'·

~J

~ón

videncia <.'!1 el senttdo de que el conocilllicn·

to del proceso por lu. posible comisión de Wl

dclit.o de ext<mión corresponde al Comandante de la Brigada de Institutoo Militares,
.Tuw. de Prlmera In3tancia, a quien a.~ en'Viarán las diligencias, dandu aviw uJ señor
de la Corte, re.,--ulta claro Comn.n dn:'ltc del De~to de I'olicla

Agent.e Beltrán Ma.rtinP.?. en· e l mo -

ment o de ejo2cut ar el hecho ili"cito a.trilnüdo,
no se haUab.a en cjerciclo d;: sus funciones,
ni meno.~ t al hecho tiene relación alguna .
con las mismas, pur lu qut:, e l conocimiento ·d(: su ac:tividad ilícita debe somete~se a
la juriooieci6n ordinaria que por estar sa&pend~da. para el tipo de Infracción que se
le Imputa por el Decreto E:rlraor.dinariQ
1250 de 1975, su juzgamlento de~n. hace rse por el procedimiento de los Consejos <le

Bogotá.

Cópiese, notif!quese y aevul!lvase.
H umoerto Barrera. Dominguez. Marfo .(!a•io Di
Filippo, Jr.S'Ú:J BernaJ Ptnzón, G~t.statiO Grimez Veldsqucz, AlvarD Lun<t G6me:!. t~ul$ ttLrlq!u! Rt>m~:ro Setlo, Ju:1o Salgado ,Vá.squcz . Jo3t Maria
VeiMCQ v~errer<>.

J . livencfo P-otnda V"

Secretario.

COI\TIESION

11 las ver•inn('S dadas por los sindicados ante !l)S [)lirectivns de La :?ulicla .J!u.
diciaft, no plJletlc titl•'~"g-..Ír!<~:ln,.; el ntF-g•• él e con fesión e,._"t.rajudi.fiai,_puc~t<J '}Ue esta clase de pruebas r.o exisLc oo ~l prcc:eso p<!llal; en él, o- se está t're»tc ·a la ooafeslón, qlli• siempre ñabrá de ser j114Üeíal o no·se está frente a eonfesi6n de n,ing~ma índoiG, sino ante ob·a cla se d.e pruebas. .
Cur\e 1.\uprerna de'Justieia. - Sda ile Ca~adcl» lPAnal. -Bogotá, U. J!;. , abt•il ocho
de mll no•oecien tos se~ent>~. y ~~i~.

(:14aglstrn.do ponente: Dovtor Alvaro Luna
aomf!Z).

Aprobado: Acto N" JS, ab·ru 7f76.

Agotados ios t1·ámites qut~ la k: seii;..lR,
pror.eda e.~ta Sa.1a. <le la CorW a doddir ar.er.:a del recurso cxtra.ordina:-lo •te· C'll~aci(m
i::lterp:l~sto p)r el defensor de los procesados JOOE EMILIO CAST!LI,A VA~EGJI.S
y GUSTAVO ANTONIO OCAMP(l PINEDA
contra la sentencia d-e 27 de 3l(Osto de H174,
po1· mt•dio de la cual el Trlbuns.J Snperiol:
del Di~trito Jnd ir.iru ~ R.>goU•, al rcvocq
la absolutoria de ;>rímera ln.rn\ncla prukrlda por d .Juzgarlo 28 Benal dei Cir~tút~
do) osia ciudad en favor de ;os dos se:n-cnc.iado:> y~. nombrados y de Jaime Püw.ón
Sautu:;, díspu.so: "SEGUNDO. CONDRNAR
a José Emilio Castilla vancgas y Gustavo
Antonio Ocampa Pineda, d~ anotaciones
per.•.1mar.es oonod-das a la paca privativa de
la llte•-tad de cua.tro aiios de presidio; a
·cada uno, como autores respO :l~ablc¡¡ del delito ·de peculado en bienes de la Empresa
Nacttmal de Telccom u.:Jicacionell, TELEcoM, -1\P. propi€ñad de1 EStado, comelido
en IM circunstancias de ·t~mpo. modo y l u·
JS.

Or.ctt~

Jul2kt&1..

gBr p11lltuallza,das en esta pl·o,~dencia.
"TERCERO. CONDENAR a Jaime Pinzón
s~:ntos, de condiciones persona-les y civiles
c(jnocida.i de autos a la pena de dos af\os de
presidio cnmo cóm¡:¡!.i<:c no necesario del
delito de peculado a que se refiere el i!parir.!
u.nlerior". Además, fuemn condenado.> a las
penas accesorias de ri¡;or y, Cll ab.~traeto,
al pago de los pgrjuicios ~onados por el
dt•lito.
Il~t,hus

·En l a. ~cntcncin :xc;1rrida eu ~u:;acl6n se
presentan ele la sigCi-eate manera, 1~ r.u<1-l,
en lo escuela! correspJnde 3 la CIUl' se t :ae
e~

el auto de

prot-e.~cr:

·

Em-Ulo Castilla VMeg<\s, empleado
d<e Telt~om, e¡·:• :a J.l'<rsona encargada de
elaborar tos pedidos de a.ceites y gra.63S pare
el manllmlmien ro del J)l'r;:¡¡¡e IIUtomot.:lr d"
la empresa, correspondiéndole a él recii.Jir
dichos pedidos, los que eran administrados
por Gustavo Antonio Ocampo Pined:¡,, t ambié-n <:-rnpl(•ádO -de la Empresa· Te:er.om, en
la que d~~~mpeñ<Lb"- !!l cargo de •t;ombero',
en la~ ins~aladunes de !a misma, en la calle
15 N9 50-00 de Bogotá. La venta de los lubricantes la hacía Jaime Pinzón Santos, como agente vendedor de los a:ceite~ ' PcnzoH'. Por noticias confidenciales tl.J1;<mtes
~ DAS ' uvieron conocimien to q ue en In
calle oJ.8 su r N9 5-76, ~ vendía apreciable
cantidad de aceite ' Pen7.oil', hicieron las
",JO&)

1 ~6.~----· ----------0
~A~C_E__T_A

J

a veriguaciones pertin-entes, estableciend o
que Bemard.o D~ era quien lo expendía,
pero como sim p;e comisionl~ta, porque Gustavo Antonio Oca.mpo Pinwa era el propietano de los lubricantes, habléndo.~ decomisado seis ta!nbores de 55 galuncs de aceite Pmzoil y 1m tambor de gra~a de la capacidad a nte¡¡ anotada. También est-ablecieron los secreto.l, que esos aceites correspond íau 1.! loo pedidos que h acía la Empresa
Telecom y que por orden de José Emillo
CastUJn VRI!cgas, e l vendedor dejaba parte
en :us t.an~r"s y la <JI.ra la tt·au~purtaba hasta la casa de Gust.a-.o Antonio Ocampo Pineda, Uicitud que no se realiaó en un solo
acto, sino en forma. conti.:Juada" (Cuaderao
del Tribunal, ::'1:;. 4 ss., c[r. C11ud~rno '):incipal . rus. 419 as.).
R.tltuación ~!m~ml

TomAndo como funda.rn.ento las diligencia!! ade lantadas por la Polic!a Judicial (fls.
1 ss.) , el 28 de j unio de 1973, el ,Juzgado
20 de Instrucción Crimina.! dictó el correspondi<mt.c auto e<tbe¡;a de proceso (rt. 26).
Luego d e practicadas algl.lllllS pruebas, entre ctrus las indagatorias a los sindicados
Victor Manuel Salaznr R<!y (fi'.S. 4a ss.), Bernardo Ouarle Grau (f~s. 56 ~~.), Gu~tavo
Antonio Oc ampo Pineda (tls. 68 s.s.), Jaime
Pinzón santos (fls. 80 ss.) y J'osé Emilio
Ca~tillfl.

Van;,ga.q

(fl~.
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de julio de 1973 el Juez l n.structor decretó a dete nción preventiva de los cuatro
sindicados últimamente mencionados (lls.
135 ss.). Por a utD de 5 de noYi~mbre del
m\.\mo año, el Juzgado 28 Plmal del Circuito
dec!aró cerrada la investigaei6n (fl. 373) y,
por el de 28 de diciembre siguiente sobreseyó definitivamente en !avor de Manuel Sal!i2aJ' P..ey, de manera temporal en favor de
Bernardo Dut:rtc Grau y llamó a responder
en j uicio a José Emilio Castilla, Gustavo Antonio Ocampo P. y Jaime P inzón S<mtos, "co
mo presuntos responsables del delito de Jljl·
culado. De este delito trata el Decreto E:Ktraordlnarlo 1858 de 1951 artículo 39 (concordante con el Art. 151 del C. P.), Janclonado
coa prisión para sus transgresot'f!~ (o la relativo. a In cuan tía). Para el últinH> en e~
lídad de có~nlic~ necesario" (Os. 419 ~~.).
La. providencia anterior no fue r~urrida
(!l. 44'7). En la etapa prubaLoria del j uicio,
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hubo práctica de pruebas (fls. 44"1 ¡¡¡¡,). Ul\&
~z -celebrada la a udien cia pública r ll.S. 505
as.). el juzgad<\ de prirr.crn. instlUlcin dict ó
su sentencia de 7 de junio & 1971, por medio dt• la ct:!l.l Jo.~ tres pror.l!sa.dos fue:·cm ao~uelto~ (11$. 526 :ss.¡ . Luego vino la. del Tribunal, rcscfillda ,:,n lus vistos qe esta proviMnda, contra la cual en tiempo oportuno
se interpuso el recurso extmorctinaril) que
ahora ocupa o. esta Sala:
[)~.manda

dlel a pod>P.rll!élo de losé Srmllo
(',asUlla VanegH

El cenror ln\'OCB como causaleS· de casación la 4~' y la 1~ d-el arti<:ulo 580 del Código
de P!I>Ced1miento Penal.

C.auA!II

cuart~

IP'lim.er ca:rgo
Lo enuncl:a así: La sentencia clel. Tribunal de'Bogot.á, oomlenatorla de :;.u representado "JOSE EMILIO CASTILLA VAÑEGAS,
foo diclada en un juicio viciado de nulid Rll
por vloJ.aclím del articuJD 25 d~ la Constitución Nación-al. por inobservan cia ~ In
plenitu.d de las tormas prcpias del juJcio".
Para o(l.emo~trarlo, rwzona:
El articulo 481 del Estatuto Procesal Penal .señala los requisitOñ sustanciales que
deben cumplirse en el auto de p roceder. Y,
en el CM(> ~o:net.i>ño 11. estudio, es ta 'pieza se
rundan\en tó "en la-s pru~ba.s de la con fe·
sión •manifiesta en tL'la v otra forma de los
indagados' " y, de allí m' smo se desprendió
"la propiedad, preexisten cia y consl.guien~e
!alta del e lemento :nateria de la de:lUn c•a .
Luego de transcribir la. ~n 264 del .Códigu de Procedimiento ~nal sobre el va;or
prooR.toriD de 1a r.onfeslO'a y de seiíalar ~os
requ1:;J~o~ ·que ;oa:ra ello se precisan, m.amfie3ta q ue la. p1ez.a a l.a cual el jue~ d10 el
carácter de confesión, fue la exposición hecha por el sin dicado ante el Jel" de Policía
Judicial - Sección de DeUt-o.> c omunes-,
"s~n estar presente el apoderado, que t anto
la Con~titucl6n y la Ley d<: pro~dlmiento
c:>chren pam q ue la confesión sea valedera".
Agrega: el Jefe ce Delitos Comunes dt! la
PolicíA Judicial "n o tien:! ealid:ul de jue-z o
fllllciono•ío IIP. Instrucción" y que quienes
h itieron la indagación , agentes del DAS,
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"no son miembrus de la Pclicia Judicial.
P or elite aspecto tal inilu~ción carece de
valor legaln. Por tanto, · d icbn actuación
ca.c bajo la ~ancíó:J de n ulidad prevista .:n
el u.rtículo 214•del Códl~ d" .Procedimient-o
Penal Y. conlleva la inexutencia prooose.l del
acto as; realJ~ado a espa.ldRS de la.~ ·normaciones legales'•. ·
·
· Agrega que se violó la nonna 305 del 1!1~
f.a.tuto ProcediJJJeu~al PeniUI, por c uant-o quP.,
de . acuerdo con la. inda.gaf.oria de castilla
Vanegas, es« indagación !le J.c hizo "baj-o
Cllacc!ones, a menazas, e insultos con la co:tslgu!ente eJ<h ibición de a.rmas de fuego p&r
parte de los agente'!, j unto con iaE acostumb radas toríuras fisicas y mol"ales con el fm
dP. arranr.ar confesiones de los hechos que
se lnvcs~igan". F.sta !nanifes Lación, al igual
que aquella por medio de La cual nie¡;a que
h aya habido fa.ltanbes de aceite, estú contenida en nna veNI:Hie~fl r.onfe &ión "'amparada p~r la p1-csW1ción aoe verll(idad determ inada por el artículo 264 . del Códi~o de
Procedimiento Penal y no existe en el pro.
ceso elemP.nt o algnno que la ínfirmc o ~a
haga soopechosa.". Además, eu la In.specclún
Judicial practicada d urante la eta;la l).t'Obatoria del juicio, se estableció q¡;e no . había
hab!do e l talt;,¡¡te de acei te por el cual se .le
Indagaba. Lo cual·se corrobom con·l<t c-arta
dirigida por el denuncian te al mayor (r.)
Jorge Cuervo, e'l la cual se habla de estric;,o
c<>ntrol de los ma~tial~es, e n e l que se llevu
a. término por la Empre$a de Vigilancia "Se·.
gurlda.d Dum& de Colombia S. A." Luego
..no hab:éndose establecido faltante algunn
en ].'ls depe:Jdencias de Telecom en c:,anto
ata cantidad de areite que motív() ln invest igaci6:1 pcn~ ~poco existe el cuerpo 1el
delito de peculado el cual está gobernado
por el artículo 151 del Código Penal, y e!
artículo 310 del Código de Procedimiento
Pel;lal".

En consecuenel"' et· auto de proceder no
se ajusta al articulo 481 del Código última.·
mcn k cit:ado, oor no cstnr plen·a menk comprobado el .e uerpo del deuto. Por tanto, no
¡x>(Ha proferír.re tal enjuiciamiento, porqne,
en eso~ ca.sos, de a cuerdo .:on la Corte, "s~
i:lcu rrc en nulidad por error en !·a dcnomi.nadón j urídica de la infracción culUldo "SE

TUVO ·POR

DF.M~~DO

UN HECHO

CON PRt:EBA INE>.."'STI!:NTE'' o como
cuando se " PROCEDIO A CALIFICAn LOS
/
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HECHOS COl\ DESCONOCIMIENTO. DE
UNA PRUEBA OSTENSIDLB EN EL SUM".ARIO".
. ,.
Ento!l-ces, se tuvo como demostrndo el pcr.lJ!Mo, oon la mal llamada. contesión Droducida ante agentes <.Id DAS y, en tal' calific ..ción, se desconocieron las p ruebas ya
referencladas, según. IM cuales, n o huoo
niog lin !al tan te de ~ceite en la.s dependendas de Te lewm.
·
Lue¡;-o se está fre~te a la. cau.~al de nulidad p;a n l>ea.da en este cargo.
Segun<io earg~
Lo enuncia a<l : " &. ~ncun-i ó én el proceso
en la nulidad . prevista. · en el articulo 210
nu:-n<!J'l\1 59, por error en· la d.:!nornlnació-n
jurí<lica d e la infracción".
·
En Orde n a demostrarlo, razono.:
Si lli. Cork no 11ccpta le tota l lnooencia
del proces&do, en la cua:l d censor cree, "pa-ra formular ~el cargo rontl'l! Ja senten cia por
este aspecto, simplemente he conrmntado
e_l artículo 150 del Código Pcnru que tipifica el delito tle pecul!IOO. Alli se sanciona
la con ducta del funcionario p.aí bli<'.o que
d:.ere a !()j) 'caudales o efecto.!! que a dmln\stra una <fest inación Oll'IC1l4L (subra yo) diferente de aquélla a que están destinados ... •
Y" la Imputación formulada por .los Juzga,.
dores de instanc;a al señor J~ Jtmllio Ca..o;tilla Vanega.s, fue ta de haber .sustra ído tn
asocio d~ <>tras personas Wl acelte ae ta.•
dependencia~ dt: la E1hpres... Nliclonw de
Tc.l ccomunlcaciones. Y esa. sustracción dolo~a del aceiJ;e consti tuve delito de abuso de
confianz-a gobernado pór el articulo 412 del
Códie-o Penal, y n u destinación OFICIAL
DIFERENT E a la que te:1i a el citado aceite
quP. era para los vehícui<J.I de la Empresa
de Tele\:om".
.
Luego se e~tii. frente a la causlll de .nulidad a trá.s reseñad~.
C&lfsal primera .
Cargo único
Enuncfaeo: "Por <·rro•· de hcchn que 3.fl3.·
J>er.l! oste~t>;e y n otorio en los autos, el H.
Trihnnal . ~entenciad or violó e:¡ forma INDIRECTA LA LEY SUSTANCIA.L al haber
aplica-do al caso de Jo.sé Emilio Castilla Va-
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nega.s el Decreto 1858 ·d-e 1951 q ue reprime tampoco lo a.oepta el actor como prueba de
el delito de peculado doloso".
responsabilidad, pues el sindica.:!.'> dio expliLa 5U3t<:Dt.ación que' el deroandaDte pre- r.a.cifln.e$ ~Obre la procedencia de dieh 06 chesenta de es'.e cargo la s1ntetiza. el Ministerio qoct. y que no era otra smo el pago ae Wl
préstamo de dinero que se le habla hecho,
Público, MI:
.
"~f\tl.la corno pruebas erróneamente eva- · afirmación que hi2o en su Ind~ntoria, eslua.das por el all q;mr: éstas: a) Lo. diligen- tando amparada por la preaunclÓII de vercia d e litspección judícial que so efectuú en dad prevista. por el articulo 264 del Cód igo
,ns dependencias de 'felecom para con.~t<ttar de Proce.:limlento Penal.
faltaates en los Meites o lubricantes que se
"Concluye C'lactor afirmando que 'al a nadenunciDion como sustraídos por los proce- li2ar las p rue bas anteriores, el Honorable
sados. Como no hul.>o constatación de fal- Tribunal .~entenciador incurrió en eYldente
t!l.ntA! :l.lgnno de tales ·ma~mq, y siendo tal e rror de hecho en l a apreciación probatoria
acta plena prueba, según lo Indica el ar- • E]_Ue condujo al sentenciador a aplicar Indetículo 228 del Código de Procedimiento Pe- bidamente la Ley sustancial, arttculo 3" del
nal, no se ·le 'podía dar el ·va:or recib:do, Decreto 1858 CIP. 1!151, &1 r.ondenar al proc.omo demo6tra tivo del cuerpo del delito t:esado <ecunenLe a la pena de cuatro afíos
imputado;
·
de presidio por el d'<lito de peculado. La mo"b) Las versiones dadas por los procesados dalidad de 1a violación es la do VIA INDIa."lte los il.gentes del DAS 'no l ueron reci- RECTA por error de hecho en la aprP.clact(m
bidas como lo demanda. el articulo :193 del de las pruebas S.Uiel'iormentc analizadas'."
Código do Procedimiento Penal, ~toes, que
el procesado e~té asi.~tido por u·n apodern.do
]I)Jemanü .:t~l a-¡toilel!'~élo <le. Gll!stav~
dtu·ante dicha. diligencia p&ra e'1.tar I·aa p·reIC·c~~:mpo iün.eda
gunta& capciosns por parte de los agentes
secretos, tal como lo determina el artículo
Bajo la sombra del cuerpo segundo de la
305 d.,l Código de Procodimien to PeoaL' causal prl~m.r.1 oc casación del articulo 580
Se muestra inoonforme con ~1 valor que el del C6di~ de Proced imiento Penal, el cen60r
ad qmern <la a tales pruebas, teruéndolas co- formula cua~ro cargos, cuya enu.ncinción
mo indicio grave de irre.lponst~.billdad, ya y .m.~tent<teWn acertadamente presenta el
que -eli'as carecen ·de todo valor legal.
Ministet·Io P1biico, r~pre.>en~ado en es~a
"De Igual mnuera disiente de l criterio del oportunidcid por el señor Procu rador Pri·
sentencfa.dor al ten-er comó indlclo la opor- ~ero. Delegado en Jo Penal, en los sJgu!cntes
tunldad para delinquir ·de Vanegas, ya que , térmmos:
dicho indicio no 'es gTa.ve sino causal'. Con
"a} Se vloló de manera indirect-a 'la Ley'
tal prooeder, el ad ')!Uem quebrantó el aJ'- sustancial tipificlllltc del delito <le peculatJculo 229 del Código de ProccdimiC'Ilto Pe- do (Art . 3~ del ~ere\.:> 1358/ 51) a.f consinal " que analiza lo q'!le es indlcio, y de igual cterar como 'eonfe-sioncs extr:tljucilcia&!s'
manera 'Interpretó e rróneamente t11 artjeu- ---..sí lo &firma el Tribunal- la versión r.o.nlo 230 del Código citado', al darle el valor de dida por Gustavo Ocam¡:;o Pineda ante los
pliena prueba a un solo indicio grave . .. ";
detectivel! del DAS en la <lUal éstos o.f!rnco,n
"e) No hubo apli-cación por parte del ad que O<:ampo Pineda confe~ó el delito'. Al
quom en f¡wor de los procesado~ (le! prinr.i- dársele un valor que la }ey no le a~\gna,
pio unJ versal d~nominooo 5t1 &loblv flrh reoa, .se incunló en manifiesto error de derecho
cuando In. re alidad pr()(l<;sal exigla su apli- 'por falso juicio de conví~ción';
ca.ción; ·
"b) En forma. sub.~idla?ia el actor sefcala
"d) Los fonna.tos r:le }'IP.dido.s usados por como error de hecho· 'la misrna prueba a.UeTelecom pa~a solicitar los ac-eibes que se di- gada a la.; autos por los señores detectives
ce fueron sustraídos, no coMtltu,Y.e ninguna del DAS', indlcán·dosc auc por no ha~rsen
p rueba de responsabilid!a-1. sl~mflcando di- observado las ritualidades inher~ntes o proche.~ formato.> !iOlo una po~íbüldad y estas pia.s de tal prueba, e lla e5 nulá e inexlstunn o constltu1iell indicios graves;
~, sin cal)acidad para producir efecto al"e) .El hécho de haber -cobrado Castilla guno;
el chequ:e on uno de Jos bancos de :a. ciudad · . "e) Error <Le hecho por falta de aprecia-
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ciún d~ un docu:mcntl> que obra en nutos Oca:npo como el q\le suscribió can Giraldo
C()nú:nti\'0 de tm contraro de C()mpraventa y ratil~do por la señora de Uira:ldo .. . ",
erec~uado entre Gustavo Oca.mno y Od;wio añadiemlo q ue el courepto dado pot· el ad
Girado (slc¡ en Virtud del -cual el segundo i¡Ucm sobre. la fir ma de Fablo Giraldo puesvendió al primero de loa nombrados parte ta en dicho documento "n o puede establedel aocite que le rue deco.trli~ado a aqué.l'. ~rse sino por medios técni-cas si la firma
Se queja el demandante de que por ser taL fue puesta ~obre un papel 'enmugrado'. Dedocumento prueba. leg-almente aportada al fiende ei dem&ndante ·la validez del docuprooeso, nQ podi'll. ser <l<!sr.onor.frto J,JOr PI mento pnr tener 'fecha cierta po.r haber slj¡)d qu.em., como io llizo. lo que produ¡o vio- do pasado ante funcionario público .. . • "
laclón de los articulo.;; 262 y 263 del Código
"Respalda ·s u aserto en ls. prescripción del
de PJ:Ocodimient o ~nal y 280 del Código de articulo 262 .del Código de Procedimiento
Prooedlmlen to CiVil;
Penal, reiterando su <lilrmación sobre la au''d) Se señala en la demanda que se violó tcnticidad suya 'al. tenor del articulo 260
i~di red amente la Ley sust.aDeial ·al aplicar. del Códit:ro d e Prooedimient.o Ci\11'.
e1 ~crcto 1858 <:le 1951 quoe define y sancio"1<\.entll lr.a Pl aetor C<b"llo pruebaS erradan·a el delito de pPr-t:}ado en PI com¡¡orta- tnente evs.luada.s por el z.C: quern: ésta~: la
miento de Gustavo Ocampo Pi neda, habida inspccciún judicial que el J~ez l nst.rucvor
consideración <fe que su conducta es atipica p:·acticó •a zas dep211dencias de Telecom
y e n forma &IJsoluta, puea no se adecúa en con la cual se trataoa de eslablea:r la ~u.n
furma &ll!wia al e.-;tHlut.u su~Lt~.nci.a.l roen- tidad de aceite que faltaba pot· concepto del
cionado'.;r
comportamiento de Gu.;;tavo Ocnmpo Plne"Seflala el actor que los articules 304 y da, h aciendo resaltar que ·no se halló !aJ311 de la Ley Procesal Penal fueron dcsai- ta.nte a:~no, lo que se traduce en !alta de
. rallos con el procedlmlento se¡;ut·dó por los p~uebas del cuerpo del delito de p.:cul<l.do,
&cgentes del DAS en la recepcion de la con- roda ,.ez Que la .A.ct.a (sir.) de In!ipP.Cr.fón
fE$ión de O;:ampo Pineda. Frente al prime- J udicial es una prueba de las denomin adali
ro de los artículos en ci\a, apnnta haberse p ruebas p:enas respecto a las cocst.ioncs fác- ·
violado la re~erva ue las ·-:~mgencla.s de in- ticas en ,.¡a de averiguación (Art. 228 del
dagacló n ~cibidas par In Policla Ju:itcíal, C. de P. P .)'.
toda '"t'Z que ""' <!!las int.,rvinieron personM
"Las confesiones recibí..:las por el DAS,
diferentes de las in..:licadas por la nonna. erróneamtntc evaluadas por cuanto hubo
tal es como las empleadas de Teleco:n, que 'coacciones sicológ icas y morales', como
sirvieron de secretarias.
tambié1i por haberse recibido sin asi~tencia
· "Además, quebrantando oste-n.slblemente' de llpoderlldo, cont.raviniendo lo ord(:nado
la orden del artículo 431 del Estatuto Pro- por el articulo 393 de la T-ey ProrP.~al Penal.
cesal Penal, se oyo a Ocampo sin presencia . "Da termino expresn~1do que 'el Ho:->ora.·d e su apo!lers.cto, no obst ante que fa misma ble Tribunal scn>crtci<J.dor al analiZIU' el
nonna. señala como inexistente tales confc- · conjunto de pruebaS antes relacionada.•. lnsion~ sin · el ileno de tan flmda:nental re- c urrtó en error de hecho manl!iesto que.lo
qui3lto, pese a lo cual <!l ad que.m consi<leró condu.io a apllca,r índebidM!lente la. Lc!y suscomo •confesiones extrajudiclo.Jes', y les dio t ancial, articulo 3° del Decreto 1858 de 1951,
v~Ior prllhatorio a dichas d.lligenclas, ·indi· al condenar n! procesado rPr.:1rrente, G~
cándose como error de hecho t al posición tavo Ocampo Delg!lldo, a la pena de cuatro
del sentenciador ~>d qu.em".
años de presidio por el delito de Peculado.
La modalldad de la violación es la de vía
De igual manero, censura el actor al Tri- indirecta por enor -de hecho en la a.precia.bunal por haber negado "el valor de pr-.1eba ción de la;s pruebas a que se hizo referens nn -documento aportado a. los a.:;t.os por cl cia antes'."
~e~'lo1· Gustavo Oca.:npo Pineda'', con el cual
éste -demostró la pro~dencia licita de: aceite
Consi<lerat1one., cl!e la Corte. Coneepto d..l
que le rue décomi>ado parcialmente ¡¡or les
Ministerio Nblico
agentes de! DAS, a.punlando (!ue tal documento "no fue t.aehado de (s iso por ninguna
De In presentación que de las ·demandas
de las partes del proceso; fue aceptado por se ha hecho, es pertinente destacar f!HP. los
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dos censores conOuyen en algun~ a.laqut:li
comunes a la sentencia. lmpugnr.df., principalmente P.n r.ua.nto manifiestan que el\
ésta. se incu:n;ó etl en·ores de hech o y de
derecho en la vulorocló,., de las pruebas que
sirvi4lron de soporté aJ fa.l'Jo condenatorio
acusado. Fenómenoo q ue se prese,-,earon,
principalmente:. cuando a ·l;c; cxpo~lctone~
hechas por los sindicados ante de tcct.ivcs de
la División de Polícla J u dicial -Sección de
lielilos contra la propiedad privarla-, 5e ~
dio el Yalor de conre~ión extra judicial:
cuando se negó, sin razón va:edera, en su
t~onc~·pto, el valor prob a torio de un documen to privado y, cuando .se desconoció lo
afirma-do en una Inspección Judicial, 11l
di!clr en el acta respectiva que en los almace.n es de Tdecom no !'.P. P.nr.ontraron lw. faltan tes de aoeites y grasas, cuya dispOl>lclóJl
arbitraria. se atribuye n los scn ronclad:>s.
Sobre 'lo~ p tm tos antcriorc.~, E>s precf.s o
congjderar:
Con•,:en.e recordar que, como .en multlp!cs oport;mldado~ lo ha .~s~~nido esta. corporacién, la casación no c.onstituy"" u ua terr.<!ra instancia, d~n tro de la cual !J:Ieda.n
pon:derarsP. "n"'cmt.rnCIM criterio.; de falladOr e L'llpuguant~a. ¡¡ara decidir a quién
corregpon<le la rnzón. Pero, cuando tom&ndn
como fundamento la aprech\cit.n o valoroclón -d-e d-etermim.t.du.s prueba• se rormul~n
cargos concretos co:l.l ra la sentcn·cia atacada, e~·preciso entrar ft consider!U' el fo:n~ln
mento que pnoP.d& A~l~tlr n. c¡u;en p retende
la l n.va:Jidación de aquélla, sobre el fundamento invoco.do. En este orden doe ldea.s, se
tilme:
En ~u.s índ2gatnliAS, rc!!didas <:le acuerdo
con las formalidad~ Jeg,.les <l.lltP. el Juez 20
de Instrucdón CrimLnal, Castilla Vanegas
(fl.~. 91 ss., 98 ss.) y Ocampo Plncda (I'IS:
IIR .'l.q,). hicieron manifestacion:cs de hechos
d~ acuerdo con los c uales son tnocen tc5 dP.
la.~ cargos qtte se les fonnu ia.ron. colocándose Mí en con trlldicción con la. aceptación
de Jos misma.• cargM ;m le loo odet.:>ctlves de
la Policía Judicial (Cf r . n$. 16, 18 :;:;., respectivamente).
·
El Tribunal S<lllt<!nci~dor partiendo de
la base de que las cxposicione.• hech as ante
Jos funcjunarios de Polic1a t;<!!len ol carácte r de confesiones eKtra.fudiciale~, man lt!e,9t.a que ellas ha~\ de considerarse ''cor.\0 in dicio gr;we de respo:l~!l.bilidad", el cual, uo i-
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do al " indicio dt- la oportnn:dnd para. ~

lin quir'' que tamblén milita contra Ca~Li
lla y Ocampo1 "constit.u yen la pr~;t'b'l p:cna -del pr(l('.P.t'ler il icito ó ·2 ü~am;po, en convi vencía con JOl>~ Emilio Ca.:; til la".
Con relación a lo anterior y, a11tes de con~
sid2ra~ o~ros Mnecto~ plEUitcadOl en la de!OanC:a., e$ preciso tene~· en cucnt~~o:
,\ li!S versiones <h:du p<>z ltJ,$ sbdicatlos
li11Ce los detectivl'-~ ae la l'oUda .Indicia!. no
puede ot-orgñrseles el cant,'O cie e<mfe,;!ólll
exti·a~;udl<:ial, pur.s1~ GUe esta c:ase tle pru•l>:>s no existe en c1 ¡noce!ro ;wen:Dl: ~tt 1il, o
se está frente .E la ••>nfr.Hcóñ, qtoe si~p~
iutbrá e"e ser j udi<lial " no¡ ~e e~tá fr~::-~te &
c.m~esión d e :-.inguna ot~.: in:!ule, ~in o a,.,f.c
otxa da~e die prueb!lls. ~o ·C3 que se· de<~u
nona Ia ctompelenda 4:,-ue la ley s~:ñn;.E a la
Polioi~ JudíeiJII
]lTaCÜca:" e!.gunas indagaeKin~ (C. ~ . P., Arlo. 289}. l'e~o a lo
4 oe 1~ atrltuyú el núm2ro S de: •wlf.eLtl11 ~:1~,
""' -,-..ed!e dúr:<ele el r"'ngo .re cu<tfe~i:>n extra-)udiciai, 'porque p"n: que r-u·edn ht~bl;<~r
se de e<>nfcsíoJO se re;,'d~t·c. e nhe o~ros :<eqLaisitos y seg ún la r~gl.a 2ll4 <:l!el !Estat~to
l'ro1;esaf a•enal, e1 que e~lg¡¡ n) Sea l!.td'l'l
po~ el pso<:ewa do ; b) lll'e rn.11r.era Hb~ "J .e~
poniánu; e ) Ante e l j!Je'<. a fun.c»..,arlo de
inst\-ucd ún y su us:¡>~~u.,, ~tRt.,rio: 7 a}
C-¡ue por otro~ medl<>~ e~té p?ename.,~e ?I0'!>~6lo el cue~po cicl <ll:eliw. n:a SICil<Wilo con
~~ eercCl' requi$!tl:l, la con1esí<i-n, p:nr·:o us¡:~
:a:~ ex¡,re'ri.onc:~~ de ft:lit·tení'iaier, " ... C:ellt :>t-1.·
~:-ticuladlh en. j uicio... La c"n.f4lslón j<lld'clil!.il,
;:~ara hacer fll'U~ha, !Cebe r::~·e">tntar~e a~1e ~¡
j~<ex tlc in~tru ~d ún, debiftam<mte lnstl:uldoo
y i:<:-mpdcnte e n l;a cau sa''. Est-e pr,><-t~·.::.-..
te esmciltl en I~K< p~S05 n"nales, f ~na e"
:a~ manifc~tar.inn~q a 'lte f;mc!.o:narlos ¡mHeivvs que sG vienen trltta:>,i!o. .tld,~s, "'"'
J>!.!cl!>d!e O>Jv'd<usc cue al 'lJ.l'OOud;r•a ell>'l .a~,.
bn die la diiiJl'encin ·lle indal(m1<>:rlll, pér dis;lOSi~il\" ,f,l., IR. loe-y ~§tá 1A!rrnfm¡¡noo"1sn~e
problbidu 1"4:(llbir ar sindir.:tdu e~C.It el!ts2 die
dUi~c-r.d&S, "s'n que C"lté pre~f:e su: <I'JO·

ea•a

de.raodo'~, s.alv() l a1i: Clos í:n::ict, exoe~.!'int!.ec.;
.:"O'I'I<al!l'Rd'l~ e'l el ~ut.o !!91.· del CMi""'

:l~ l'rcced:imlente !"c!lal.. rcro en el. tl(3(1 ~
E>.utos no se estaba en p•~sencia d.e nón.gun ll
cle ést3s.
Jne o~ra ¡wtc-tc, se e'<lj!'e >IJ"e pOI ~tr·o<> w.eollos pr<>IIJ.at11rlo' e'tá pien'am<I)'JT.to &.eretli~a
da ~g euer¡¡u d el dr.lito, lo n.:al ct>r~>& pl'.rej:.s, también, (;UB.ndo se ~rata d" cl iuta.r s~n-
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tenda co11denaturi"' ya q~te para ésta, en
materia cdminQI, se exige que ·'~bren en el
¡n-ocaso, Iegalment2 pru.:}u<"i•lbts, la prueba
pl~u>t o l:ompleta c!e la Infracción por Ja
cu«l .e llamó a jui~io y la <ile que el procesado e5 responsable de ella" (C. ll'. l!', :\rt..
215).
Póora bien: re~p~to a la est.l"t!dueación
del •uiorpn den do lito dentro· de ilas presentes díligendas, se Llene: !W-/..r(lll ja prescnt.a. ei<in de los E1edons el pecuhado se hace con~istk en que [os prace~ados Ca~Wlot Vanega~ y Ocampo i"ineda, vdiéndose de c'le~~
rn~n.ados mt:dios dispusieron. de alflunas cantidades & fllhticautes: acei~ ll"emoU y gnsa, que origirutriantenae ersn adqulr'dus paYa la RntpTCSlll" 'l'elecom, !techo que se produ,io "" ~n un S~Jlo act.o, sino en fo-rma continWI)Cl.~

:¡Jna ¡~rimerl!l ob!Nvaciión consiste en que,
en euantu h~tce relación a In cnntidDCl de
mat.clia! su~traído, s2 J>r~enta una vagueola<l! asombrosa: no hubo prer.ls!ón atendible a ese .re•pe<'to. :Ka.s 1a :~Cotación anterio'f sube de punto .v llega a su •náxlmo si
se tloetJe en euenta lo ~iguiente: a pet.ido•n
del defensor d!e aleunos pr~esados, en la
c~pa i):ob~taria del it.:lcío •e practicn una
rtm~o':lcia de nnspeccióu JuCii~ia: tendl.,nte
a <:umprubar o no los ialtantes de oeombust;bles oue di.et'on orl~e11 a la in\'~~i.s:~íón.
.tHIJ. el Jfefe de ia Sccci"n de Tral1suortc<,
c<t1>it.áu (r.) Enrlqu~ .qr.e2 l\rl7.a, luego die
explic"r en qué fo1-n1a ¡>ndri.a comctcrse un
ilieito de lA naturaleza del inve•ti¡:odo y r'le
fiiar la d'ficuitad uara esta'b'ecer ls c:uantín. tn~nif'esta enfá't.i~~unente: ''nutJca se
nbscrvó feltar.tes de ac·eltes, ni gra..as pue•to aue éstm~ pur latrO a~ot~~lcme4io en Jos vales
de l'""sumo debóa ~oh~a~ fislcamente c~tos
rlomantl)!:" (fl~. 1Rl "'-'·)· lDe m.ane~a :.ue
por medio de e~t:a inspecciún jotdidal se lle~ii n la co•\elust"n de an~ nn ~e oh<ervaron
.fnltantes fle aceites toi de g.ra~~ts. "f, no hay
ohn< lll'UCb~s oue nl."'d!uze!l.n un iirme (:n'lve~cimiento acerca uel faH.ante imputado
a lo~ acusndns.
P..óernás. <!onvlene tener en euent-~t que de
«cue.-d'l con lo declarado 11Jor el mismo .!'efe de Tra"lsportes, a Gustavo Ocnmno ell
una ccasi<\n le rognla~on tres cano2cas de
aceite qui!madn y, más tardr., otra (Cfr.
f[•. 4S2 '"·). fll.e;régue•~ a iu anterior oue
al foDio 401 se éncuent.r.a "Un ret'ibo expedí-

JUDICIAL

Uil

dio 110r Octa\10 Giral<lllo lH., que dltce: "JHago
cnn9tRr que be vendido al señor GUS'l'AVO
OCAMPO PINEDA die:t y·ocho o:aneeas de
aceite marea li'cnzoil, por la sum~ de catorce mil <¡Uiniento• pesns ($ 14.á00,00) de
1os cuales declaro recibidos la suma i12 diez
mii pesas :\'!de. (8 eii.OflO.Ofl) <i!P. ma.nns de
Oeampo y el s&ldo cuando ent.~Nlgue nueve
.,aneras que quedan pendientes de entregar".
··
.
Como lo ha d!cllo la Corte "n.a rtolac'ón
indirecta de la ley se t:ene ciJ!llndo -el que.
hrantamiento del ureccpto lc~ro! proviene
cil~ apre(•iación crrót>ea o de faJt;¡¡ die apre·
ciacU•n de -ile(~:rmlm:tda pru~tm1 ::~í~n(~U ne·
cc~arlo en cms hipótesis que se alc,eue p!)r
el recurrente sobre es~ punto, en el sentido ile demostrl?lr habt~e incun:'d'l por cl
T.rlbunal en error de d>ln!cho o de hecho
que a¡tarPzca de modo m."IDitiest.o en lus
autns. Tr:it~<c, por t.a.nto, de una técnica
predsa s"ñalada nor el legM:ulur e lnfati!"llblcmcnte recordada 1'-'~!. IR jurisprmllcncia.

.. ............

•,•

.................... .

"i\ Js vioJaci<in inliirect.s de la le;« alude

el lnclso segundlu del citado oroinal. :En estu
infractión el re.:urrente re<:haza los presupuestos cll.e hecho de )a sentencia que acusa
y tjenc e] deber de dcmo~trnr qua por un
error de derec:ho> o d.t: hecho que s.e

JnU~c;.

tra o•tem:ible y nntorio. en la estimaci&n del
ennte.,idn 11robatnrin dP.I )1rncesn, sr. llegñ
al nucbr,.nt.amicnto a~ lo lev. 0\li! no •e habria llJ>lfcado "mno se cpilcó de no ~u•bcr
mediado esa ('ÍRS4! de error".
Ahora. bi;m: En las dos de:nanda.•, si, pecando contra la té :mica. proyis. d4!l recurso
de casac:ión, según lo a.punta el Mrnisterio
Público, los censores i.n vacaron y r.rgume::ltar()n sobre ·;.a violación. por el sen teneiador
de segunda instancia, od·e la. ley por via Indirecta, por error de ]\echo en la aoreciaciún
de las prue!}gg aue en sn oportun ;<l.ad se han
precisado. Y, de acuerdo con los razo:l.a:;'nlentos exouestos, esos ca.rgos están llamados a Dro.~perar ya que, como lo anota el
señor Procurador Primero Dele!!;ado en lo
Po"'al. uor una oo.rte "s>e est:í. frr.nte 2. un
autentico error fáctico po•·q ue ~e da ~omo
existente, orobatorinnw>nte. un hecho aue
no ha mte;do a. k vida ~~~al" y, nor otra.
"inne!?ablemente se está acbuando dentro
del palmario error de derecho, quebrantan-
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do la norma sustancial pP.naJ de manera .in- concep~ del Ministerio PUblico y de ac\la'directa, pues que su violación, como nonna do con él, adm1n13trando justloia en nomnn, ~operó, obvia!'lente, por el qucbrantu- bre de la FWpúbll-ca y por autoridad de la
mlent.o que a ~u vez 2e produjo en la nor- ley, CASA la ~nte:~cia de segunda instanrn•t ll'leCiio, o ~ala que disciplinaba la prue- cia proferida dentro de estas dlllgencia.s el
ba erradSJnent.e evfllua.d·a.". De todo lo cual 27' de agcato de 1974 por el Tribuna.! Supeconcluye rolicitando de la Corte q~e lnva,. rior del Distrito Judicial de Bogotá y, en
lid!! la rentencia recurrid a "para dicta rse en su 1'-lgar, A'RSUELVE a JOSE EMILIO CASrecm¡:>tam su yo un nuévo fiJio abwluturio, TlLLA VANEGAS y a GUSTAVO ANTONIO
tal lo Indica cl ordinal J9 del artícuio 583 OC.AMPO PINEDA, de anotncionea personade la Ley Process.J Pe nal".
les conocidas en autos, por todos JOB c.argos
Y, como la anterior es la misma con.clu- c¡ue se les formularon dentro de estas di!islón a la cual ha negado la Sala, habní. go:ncias.
de pror.eder:;., m co!lllecucncia.
Con relación a los demás cargos forml.\Cóníe.se, notlfíqu~ y devuélvase el e:xlados, apena.s sí cabe observar que nln r,nno :¡:ediente al Tribunal de origen. .
de e r:os sería apto pnra generar la invalidaH umb,.,.tc Barrt'I'Cl Dom.ín.guez, Mario A.la.rlo Df
ción del fallo, puesto que n o ~ h a i:lcurrido
en causal de nulidad alguna ya que. las Filip¡;o, J--.m R-.r1UU Pinzón, Gtat<WO Góme: Veir reg1úaridade s p·.M!stas -de presente por 1011 ld$glle;, A/vwo Luna ~. Lul.• Bnr'..que Ro'demand:mtes, no ~lene:l el carácter que 71«ro Soto, Julio Sclgcdo Vá5qut:e, José Mcria V8lasco Guetrsro.
ellos mismos quieren a:!ignarlet<.
En mérito de In ,expu-esto l.a Corte SupreJ. E~C11CU! Posada v .. Sccreta:rlo.
ma . Sa1a de CMuctón Penal--, o!do el

J11J[ICDOS El\J <QlUJE INTIEJitY]JENE EIL .11 URtl.lDO. Pal!J'I'O IDJE .II'ROCJ&[)JJEJit. VIE'RE-
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Eu los ·jt~icius oon mterve:mcióri del jura&~, tienen .que acopbrse tres actuaciones pr~ales básicas como ~n ·el enj uiciamiento, el veredicto y fa sentencia.
"Según el proceso, el 12 de. diciembre de
Corte Su¡wemSl cl:c Justóci3. - Saht de Ca. saetón Penal.- Bogot-á, D. E., abril ocho 1971 ¿¡ u0c~or Luis Enrique Valenzuela Ra.mírez, ~boaJC!o, residenciado en e~ta ciudad
de mil novccientoa .setenta y sei.a.
y quien e erc!a su profesión en ~.~te tcrriió de Florencia acompatlado de
(M¡¡gim;rado ponente: Doctor Alvftro Luna to~io,
Oómez).
·
su concubina, Maria Dulures Oiraldo, más
o menea a la una de la ta.rde rumbo al municipio <1<! El Donce}lo. A esta poblacló!l lleAprobado: Acta N9 18, abrLL 7/ 76.
garon entre tres v cuatro ~e la tar de a bordo de el vehículo de su ¡:.ropiedad que él
Vl..WS
nmmo conducía, ho.>pcdándose en casa d~
Pr~., la Curte a resolver acerca del resu amigO, el aeñof J osé Ignacio Vnrgru; Bau.
curso extra._-,rdinario de c;uaclón interpues- tísta. El doctor Valenzuela Juego de adelant o por RAUL TRILLERAS ORTIZ y s;.¡ de- tar ·diYei:sa.s gestiones relacio::ladM con su
tenSO!' y por JOSE ANTONIO CJ\.ICEDO TI- profesión, acudió e!'l. compañía de José IgQlJE contra la sentencia de 12 de :septiem· nacio Vargas a oír misa. Escuchada la mibre d<' 1(174, por medio de 1a cual la rcspcc- sa y como ·había de.J ado e$tal.üonadu ~u ,..,.
Uva Sala Penal del Tribunal Supertor del hlculo junta n un árbol de In plaza donde
Oll>trito Judicial tle N<:iva.. al reformar la ~e halla la iglesia. se dirigió a emprender
d~ primera instancia, dictada el 20 de fe-cegro::;o tm compa.ñía de su amigo Varv,as.
brero del mismo año por el J uz¡¡ado Supe- Cuando ~e d!spon ia e orender la camio:teta
rior de Florencia. con\ienO a Catcedo Tique recibió tres impactos· con arma de fuego
a la pena de 18 años de presidio y confirmó aue le cau!;Sron la mn~rt.e e!'\ forma instnnIn de Trlllcras Ortlz, q ue ha.llín sid o fijada tánea, sien do herido levemen~ tamb!én 1<>en 15 añ~. también de presidio. l .as penas sé I gnacio Var~. De inmediato procedies.cce&orlM rueron , también, JcgaJmente con- ron a trasladarlo al hnspítal del Buen S~
firma:das. En cuar'lto al sentenciado Recare- ma.rít!U'lo, pero cuando allí ll~gó ya .~P. endo Bonilla, quien también h!:lbía recurrido contraba sin ''ida Por habl!r ocnrrido los
en ca.ueión, por cuanto no fue pre.~ntada hechc:\~ en h oras de -la noche y no haber ilula rf!SpP.r.tiva demanda, l<f! ~ rledaró des!er- minacl(in s uficiente, el señor var¡¡a~ sólo
pn(lo ol:l~erv8.r que un hr.>mbr-~ A. qülen sólo
to el recurso.
alcanzó a ver el pecno apuntaba S:J at1na
hacia. adentro de la. camiónetn" (Cuaderno
l!l:ecbo~ ·
N~ 4, ns. 1 ss.). .
En el auto de na:namíento a juklo, se
presentaron en la si~>ient.e lnl"ll1a; 1:1. cnal,
~.etllllei~n proc~al
en esencia, corre.")>>nde t4Unbién a las forAl dia siguiente de oc:\lrridO$ lo; hcci'l~,
mulada' en ·]113 respectivas dcmand!IS de cael Juzgado· Unlco PromiscuQ Municipal de
sación:
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D:mt-ello, dictó el corresp·:mdiente ame cabella de proceso (fls. 5 ss.). Dentro de la:!
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de casación que aho-

ra ocupa n la Sal!l.

numerosa& prueba.; que 11e ·pra.cticaro!l :;e
encuentran la..q indagatorias de Néstor Gu·
JLas de~UZr..<!as
tiérre:r llllurillo (fl.s. 82 s8., 336 vLo. ss.), Re·
caredo Bonilla (fls. 252 58.), i270 vL<>. ""·· ll)e1llli1nd1t oel delensc!l' lile Ra.ú1 'll':riilleras
321 vto. ss.), José Antonio Ca.ioedo ¡ris. 254
Olrtíz:
vto. 325 SS.), (ll4'l SS.), Jaime Alba (fl. 301
SS.) y Raúl Trilloer;u; (fls. 314 SS., 317 SS., 334
no.~ cargos formula el censor con t.ca la
ss.). El Juzgado Superior de ~'l()l'encia, por sentencia.' recurrida: uno al amparo de la
auto doc t<:> de diciembre de 1972 declaró ce- causal ~ v otro al de la 23 del articulo 580
rrada la inve~tigación (Cna!lerno N~ 3, IJ. dE:l Código de Procedimiento Penal.
233). El 13 ·ele feb~€1'0 del año siguiente, llamó a rcsuondcr en juicio criminal, con intervención '!!el jurado, a Rccaredo Bonílla,
ll'rimer ca1r¡;o
José· Antcmlo Calcedo Tique, Y Raúl TrnleArlnna el defensor que su "mandante
ras Ortiz, "como autores materiales los dos R.AUL TRILLER.AS ORTIZ fue jmgado .sm
primero.s y como deternúnnnte o autor in- habcr~c observado la plenitud de las fortelectual el segundo ·del delito de homicid 1· · · t 1
1
d
dio de nue trata el Cócli~ro Penal en su Li- ma.~ ·propias e ]t11C10, a como o or ena
~
el art.fcul.o 25 de la Constitución Nacional".
bro II, Capitulo I, Título XV, en concordan- . En ord·en a. su.~tcntar su proposición, luecia con el Capitulo I, Títu!o r, Libro I, ge- go de transcribir la no~a :!5 de la C~!i
néricruncntc denominndo3 d~litos contra la v de ::nanifest.ar que en ·"' auclhmc1a pubbvida y la integridad pcr~onal"; sobre,¡ey6 ca lo~ defensores planllearon la misma ::lll··
definitivamente en favor rle Jaime Alba. y lidad de indolc coo.st.itucional, manifiesta:
de manera temp:>ral en favor de Néstor Gu- · De acuerdo con el artíc\JIQ 123 del Cócll!!o
tiérrez Murillo (Cd. :1\"'l 4, fls. 1 ss.). Debe de Proceqimientu Penal, los emploeaclos púndvcrtirse que e:1 el en!uiciamicnto se con· blteos no nueden ser apoderadas. A pe8ar
signó categóricamente que "está demostra- de dlo, Jorge Uclly lVIarti.'loez Rodrignez y
do que el crimen se petpet.rit dentro de las Gilberto varón Varón, quienes eran emplt:<J.·
circunstancias previstas por el artlctrlo 363 dos del "DAS" en e$e tie:npo, fueron IO<l
de la obra en c.ita, e.• decir, las de los n u me- Cl u e asistieron como apoderados a los sindiraJes 59 y 99, pues se tomó por ~orpresa a .C:adoo F'ecaredo .Boni\1~. y .Tn.>é Antonio Caíla víctima y se recibió pago en dinero pro- cedo Tique en las i·ndaga~orias que se le~
vill. prome..•a. .anterior, lo cual cta al delito recib'eron en Chap!trrn.l. A.derná5: Heriberde huwicidio la denominación de asesina- to VásQuez Vargas Y Juan Cri~ó~tmno Lugo, quienes aparecen end las diligencias
de
t o" ('d
1 • fl• 59) •
,, .
1
h!speccll\n Judi.cial lleva a. a .ernuno en a
D·.rrante la etapa probatoria del j uit:lo, ca~ a de Raúl Trille ras, en el hotel de Don:;,e praocticaron algunas de l¡¡,s prueba.• que ccllo y en la de reconstrucción de los hefueron solicitadas. Pt~vio el cumplimiento ches, también habían sido apoderados de
de las formalidades legales, se celebró la afielo de Jos sindir.ados. Luego tales diligenrespe~tiva audiencia pública ( Cd. Ng 4, ns. e ia.• deben considerarse como nulas, en vir152 .ss.). Los verediet.os e~it.ido.<, con rela- t•1d de lo dispuesto en el articulo 271 del
ción a los cuestionarios propuestos, fueron Estatuto P.mcesa! P-enal. habida consi dernlos siguientes: Para Recaredo Bonilla y pa- clón doel numera! 49 de'l 78 de la misma obra,
ra José Antottio CRicedo Tique: "Si es 1-es- . sobre causales de recusación. Considera auc
pensable" (Cd. N'' 4, Us. 125 ·as.) y, para tnnto el auto de procedEr como !as sentenRaúl' Trilleras Ortlz: "Si es rcspon~abk por e ias de orimera instancia se fu~damentaron
complicidad'' (Íó.. fl. 127). Luego se pro- sobre dilie:encías nulas e inexistentes, por '
dujcron las sentencias de primera y de se- lo r.'lal, con ba~e en esas pruebas no podia
gu."lda instancil!., que han sido referencia- d'etarre Pl'"Videncia condenatoria. en atendas en lo,q vis.tos de lu presente, habiéndose ción a lo clis¡lllesto en el artlcU:io 215 del
inlerp:Jesto contra la última de aqué;•Jas el Código últiJnamcntc citado.
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ron LEGALMENTE PRODl:CID AS". Agrega: La re¡:Ja 123 de la obra acabada de citar, prohibe que sean apodersdo.s de los smdlcados lua empleados públicos. Transc~be
el art1cuto 215 del mismo eat.atuto, sobre
inexistencia ·de actos procesales; ~i\a.la que
su defendido Ca.icl>do Tique al igual! que Reca.redo Bonilla, iueron as~~tido.~ ('>n fn('la.gat.oria por loo detectives de e&! tiempo Jorge
Hclly Marti·nez Rodríguez y Gil::.crto Varón
Varón y dcsarro:la este cargo en igual forma. aí primero de la demanda anter ior, haciendo Idént ica. observación en cuanto se
relaciona con la3 diligencias de Inspección
Judicia l y <le Reoonstrucción de los hechO.•,
puesto que ep ellas actuaron co:no perito&
p ersona:s que "le!talmente e staban lmpedi(ls.• para ello". De tod-o lo cual ·concluye pidiendo se case la sentencia impugnada, " por
cuanto se cumple !a Causal 4~ de l articulo
580 del Código de Procedimiento Penal, va
que mi DUderdante JOSE ANTONIO CAlCEDO TIQUE f ue ju2ga.do sin oooervarse la
PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS d¿J
.juic io, y la sentenci a .atacad~. se o rodu.!O
dentro de un JUICIO VICIADO DE NULI-

Con tnvoca~ión de la Cl\tL~ol 23 del articulo á80 del Código de Pro~irnient.o 'I'e
nal, lo enu.ncis. así : La .sentencia, <>n relación ·con Raúl Trilleras Ort.i.z, "está en desacuerdo r.;oa .:1 vesedicto pronunciado por
loa júcccs de conciencia".
Para a rgumcntarla, después de tra.nscriblr el c uestionario que íuo sometido a. la
con.sidernción del jurado con relación a este procesado y su ¡oes puesta: "Sl es responsable por complicidad", .;xpane:
E'!l:lste en n treStr.> teglsla:ción ~a compli·
cldad necesaria y la no ncocaaria . A la primer~ corr<.--spon de Uim sanción i¡,"tlal a la
previstA para el delito y a la Sl!lf\l·!lda otrn.
menO!'. El j urailo al d.;cir que ''))Ol' com plicidad''1 cD.lificó su respuesta, pero como no
espcclf iqo e: grado de responsabilidad y como 'l(le conformidad -con e1 es·pfr1 tu que guió
al le~~;ls.lador, siempre se tiende a favorecer
la. altuación del sindicado t!ll como se deduce de~ propio articulo 26 de ·.n: Con~tit.n
cíún N>tciunal, de Jos 3.ltlculos 39 del Código
I"enal; 43, 44, 45, 47 de la Ley 153 de 188'1,
as! eomo del articalo 216 del Código de DAD".
Prooedlmlenw Penal que -coooagra el pr:nciplo d~l I n dubio pro reo", le correspondía
. a Jos sentenciadores de prim.era. y de ~gun Consid!eracfone• <le la i()>)rt,e y concep·to cteJ
Mln~ste:ño i"úlbllco
IIS\ tn.•tanr.ia ap:icaJ' eso..• princ.ipios y fijar
la.s sanciones co:respOndientes a la complica~gos a l an•narn d:e la e2usaD eumrtm
dllad n o necesaria. Luego de trrmscribir alé!e eS:$1SCión
gunas sentencias de !~. Cort.e concluyP. que, '
comu ''no hubo con8omm eí'a entre el vereEn a tención a que los funda mentos y los
dicto ¡::.ronuncindo por el j,;rl y la se~tencia
materia é!el pre~ente recu rso, y por lo tan- rawmur1ient<1• que esgrimen los demandanto. concurre en e~ caso de ~<utus la causal tes son iguales para sustcntnr este cargo,
20 del llrtículo 580 'dt>l Código de Procedi- ~ con¡;I(Jerarár> de manera sim ultánea.
El 2'1 de febrero de 19'12, Jo~ An tonio
miento Penal Que he in\'ocada en la p reCaicedo
Tiqu e fue llevado a rendir indagasente demanda". ·
toria ante el Juza"ado Décimo de I nstr-ucción
Cri:ninal, mdlcado en Florencia v ~le nomliliemao<ila deU dereusut de .'José J!m~onio
bró como aoo<lerado, pue~ manifestó que no
·
Csicedo 'l'i<>uc:
tiene a quién nombrar. a Aristides Ortlz LoCon invocaeión de la causal 4~ del Bl'· ?.ada, mas lue¡ro de dar su nombre y el nútículo 580 del CMign ele Procedhnlento Pe- mero <le sn cooura de cindadanla., "ma.!linal, formula U\\ cargo contra la sente ncia ne.,ta a,uc se niega rotundamente a rendir
impu~~;nada: haberse dictado en nn juicio inda¡¡atorla, porque 'tengo más de setenta
y dos h oras há.b\les'. En est.e estado, &e am.ovic1ado de nulidHd, el que suaten ta a.•i :
Luego de transcribir e: articU'Iu 215 d~l ne~<tó al sind icado sobre la dí ~P06lc.l(m ciCódiJ..'O de P rócedin"J;mto ~nol que señala tada en el articulo 390 &~( Código de P roloo . "Reau~sitos pc:u-J. dlc~r t<:ntencia. con- cedínúent.o Penal '/ ~ qt.:e se nieqa a
denatoria", & ce que Caieedo 'NIJnP. fne con- rendir lnda.ga.t nria por llevBI detenido más
denado "con ba:s~ en pru~btl.$ que no fue- de lo~ tér.!nUIOS .seña;ados por la ley. Asl
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se ·suspende la presente· ... " (Cuaderno N9 juicio y no del sumaxic; y. además, no se
l, fls. 254 ~to. ss.).
·
demostró por los recurrentes en casación
Sobnó! lo anterior c ..be o00ervar que en cua: fue el .agravio sufrido por la defensa
rúnguna parte -ele: expediente consta que el por las irregularidades pantunlizudas en los
apoder~.clo de oficio Ortiz Loza.da., hubiera libelos. En el curso del juicio Caicedo Tique
8ido para aq ue::Ia ep~-.:!<t em~lcado público. csk vu asistido por abogados titulados.
El 9 de marzo -del mismo a.ño, el ya citado
"Pnr último, resulta Impertinente que en
Caicedo Tique fue llevado de nuevo a ren- la demanda de easació!t formulada a nomdil· indagatoria ante el mismo Ju~gado Dé- brc de Raúl Trillcras se haga alusión a las
cimo de Instrucción Critnlinal y, al manifes- fallas de la representación de''lo.s sindicados
tar que no tenia a quien nombrar ~mo apo- Bonilla y. Caii'R.!lo, q1:f! JXIT ser P.Strlct~,
derado, el Despacho le deaignó de oficio a mente personaJe~ no tienen la virtua.l!dad
Jesús Torres Muñoz (io:ll. fl. 325).
d~ traf!srnitirse n los demás procesados y,
En el curso de ·esta diligencia, eonresó aun mas, en nada afectaron la defen.~a del
dP. manera amplia y com~eta ~~~ participa- condenado TriLeras''.
ción. en el delito il.tvcBtigado, dlspan.ndo
En ()Onrecuencia, estos cargo.s no habrán
sobre la. víctima, hecho por el c~al recibió de prospet ar.
junto con Reca1edo Bonilla, de manos de, r.argo formnla.óo pm· P.l !lP.fensOl' de TriRa1íl TriliP.ra.,, la .~nma !le $ 14.000.00, má.q · llera~> Ortiz con invocación de la cau~al seotroo $ 1.0011.00 Cl1l2 les habían da-do con gunda.: estar la ~entencia en desacuerdo con
anticipación (Íd. fl.s. 325 ss.).
el veredicto ¡;¡ronunc:ado poi' los jueces de
Y, en cuanto hace re.ación a Raúl Tri- conciencia:
lleras Ortiz. sobro este mi~mo · aopecto ¡,e
La esencia de él se hace consistir en que,
tier.c: El a de marzo de 1972, fue llevado a. a pesar· del veredicto: "Si es responsable por
rendir indagatot1a y como manifeatara que complicidad", la· se'lltencia condenatoria se
por el momento no tenía a quien designar prvdujo con, relación a Raú' Trlllera~ por
como defensor, de oficio le fue nombrado homicidio a.Q:rava.do como cómplice necesaGabricl Pércz, quien actuó como tal (ed. tío y no como có:nplice no necesario.
Con el ~l>jeta de, ~on!ddcmr e~e cargo ha
fls. 214 ss.). Lo mismo ocurrió en la primera ampliación de ésta (itl. ns. 317 s.;;.). Mt.s d:c tcn.erse ~n C:t:cntfl Cii\CC d~<de •Jleia d:da,
ta:-de fue llevado de nuevo pa.ra cumJ?lir coJt t4)da \'3!7.6n ha S4:>Ste1111do T!l Corte: "E~
otl"'.t. ampliación y, en esta oca3ión tamb:én tre el auto de l);:occder, el veredioeto :v ra ~n·
l'P. 1~ designó apoderado de oficio, habiendo
tenda odeb~ h:llber <'onscma.ncia, Jllll'.:Jtre el
recaído tal encargo en Erlbelto Vásquez rento de procecl:cr ~.al pl;el!ll -i!e c:.l~r.u~ n·u·t
Vargas (tls. 334 ss.).
la sociedad le ht~c;c al sindicada: e[ votfed:lctu
De .:nanera que en las diligencias que víe- es ]a c1asifieación nue da e' iu·!sdo a ~Gs he·
nen de precisarse, no actuaron como apode- cho< de QUe ~e ,.indlca a~' nul];la'ble e'l ~l c!:tt·
rada.~ de i os sin di cado.~ perscmas qnP. fueran ju;~iarni<P.nto, y .la sent<P.nr.5a. ~~ Ua apltr.a-~iim
eJúplea.dos públicos.
dto los 1•rec~ptos de ciOilrecllto a los h~d:cs c:tDe ahi qu~ el Ministerio Púb:ko, rcprc- Iificado~ por en ju~ndo". Y, .en rná~ :rc-cie~tc
rentado en esta ocasión por el señor Procu- oca•ión, :r~alcaucl(} subre ms mismas od02as
ra-jor Segundo !Rloegado en lo Penal, haya ~undmncntalc~ que vil!'mm de ~.,.&J,_,,.,..-J.bir<·t.,
podido finallozar su res~ctim estudio de la expusu: "lEn los itfioeios c-.m iL1:klrve~11!i6-:t ile~
siguienw ma!lera que 'la Sala compart~:
jurado tienen o!JIUe a-cu:;,:>Ja.n;e_y_ m'mon!..Sll'st
"En l!onc1\,;,~i6nl en opinión de e~.ta Procu.. t~re!\ achtacinnes nrnr:esaleg 1MsJ~$.s com(t snt:
ra.il¡n·i& Delegada el cargo no ~s ·completa· o~>l en1nicla.micnto, cl veredicto y 12. sentenmente ~xacto y, ade:ná5, c<.'ffiO lo anotan lo5 cia. Esta e:1 primer ~énuiuo ":1 salvG ~cl!!lra
dcmn.ndanbcs en casación, la. Liey procesal ci9n d~ eotltt2levlcDeu1:ia, olllelte ltc!lmod!!lrsc
no exige la calidad de a-bogado titulado para al veoedieto, enyo te..:1-n ecmciicioJ:l!a !la ee.no;lesempeñA.r el .~argn ñe apodP.rado en la in- rl'omaf'lÍln ® allsdución del ac:ls11lC!o. g¡ vedagatl)ria, ya que éste pucd.8 ejercerse por ndli~ro, a l>U turnG. oo es utra cn'a que el
un ci~dadano honorable (fl. 123).
prommdmmlento t'le~ ¡u,ailn snbre ll!l o::ue~"IR otra parle, y es la tesis prineipa1, las · t<n" pnrpuesta. ~nest!&n e; u:¡, o:'leb:s ra~ag.ar
nulidades constitucionales se predican del totllos los ele."'llGlntus es_?eemcus oi.lel t:arg<' ·
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ao:eptado§ en el enjuicinn>i2l>t" o. tln algunos event-11~. a«:red!i$mdlos en el plenano de la
«:ltusa". :t{, recuérdese •!ue eD cuestionarlo
sometido a la consideración del jurado "112
fontoulará así: F.J aC!l~ado 1\"•. N. ~~ res~;onsable tle los hechos (aqtú se detei·mln»ril el
hecho tl he<:!It>< ma!4.J"ia de lm c~usa c·ON•
FORME AL AUTO DE PROCEDER tileterminand:o ias circunstancias q:ue lo eonstituyan, sin darles denominación juli~ica" (C.
P. 11'., il.rt. 533. IDiestae.a la Sala).
E1atonces, en la valoradón de e~te carg'f>,
habrá dao teners~ en Clfent2 l~e nzmonia que
debe eampenr 4!ntre auto d~ .Prcced!er, enes~iunotrio, veredicto y scntcnf)t81, ~n la. form!ll
en qv~ se acaha ile preds!:r. 'K, en el "aso
sometido a considerac!ím, se tiene:
En el auto 4ile pruc~der se dedica :m lugo
capítulo a estudiar, eonslderar y Jljar la si·
tuaci:in jurídi~n c1c ltnúl Trillara,; Ortiz
de acuerd(l t'On numernsas y v.ariad3s prueb1>1.s recogidas legalmen!A! ilr.ntrn olle ~a dapa
sutMtia!. ll, en p~Qrte lie ~1 ~e a[izma d~ !mi·
nera clara y concreta: "De todn In expue•to
al! anali•ar la ~itu~teión de R.aú: 'l'rilller:~~s,
puedli! decirse 4J~e e• ~l!llfi~enlle. para re~p<m.·
sabi:iza?1o por la muerte liel doctor Valen:.uela, COMO DETERMINANTE O AUTOR
INTELECTU1lL, pues según lo a~v~rado
lnieialmente por los im¡mt~ufo~ nunllla y
C:::ai.,edo, fue '!t'rílle•·as, por Io menos \!llO dle
quienes contrbuyeron e;ica•mena-e para la
o:omi•iiÍn drl ilídtl•, am~n de I•aber envh•d"
a Alba cn11 el compromiso de o;OI~tratarlo"'
(destttcala Salu).
!{, en la misma ¡>ieza enlllfclatoria, en su
(~apítulo dedicado a la "Culificación legal",
también ""11 me.-' diana o;iaridad':re precisCo:
"Se d~jó cxp.-.,sudo que lltccarc!Uo Bonilla
y Jo~P. Antonio Caí('~(f.o Tíqn{!, son lof> 1'!iredos ~e~11onsa!>les del humicldio en ctl ductar J.uis F.nrÍ<fUe V¡¡,len•uela llt~tmírez, cumo
autores matet·iale~ ~ lltaúl Trillera~ Orti2
Io e~ r.m- ~~ mismo delito -en ~u cmillalf de
determinante o aut4lr intelectual.
''IEr. estas condidones, debe rcsidenci~rseles en juicio criminal por haber in!irin_cidu
el articulo 362 del Capítulo n, Tíhrlo n-,
cl'el Citdign l'enal, en concordancia col! el
a1-tit:ulo !9 de ia misma obrK. Pero como
además, ~~tá demostrado que el "rimen ~
pemctró dentro die las cil"lntn~~ancia~ previstas por el artí~:ulo 3611 de la t1l1ra en cita,
14. Go.oct.u JudMt~J.
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es d2cir, las de los munerltles 5~ y 9~. ¡:ues se
tomó :por sor1m~sa a 1a víctima y se recibió
pago ~" dinero previa p1'omesa anterior, ia
cual da al delita ·de hamieidia la der.cmhtR·
(;i<'Jn "de .sse~ÍI!Illu" (id. n. 59).
ID>c m"'r.cm que, con relación a I~úl Trilleras 0.<1-iz; é•te quedó C!hlr>l y Jl""ci=ment"
catalogado en el aut4l de enjtúcilnuiento, como cÓmJ•Ii~ necesario, -va que esta cla•~ de
enm-p!!codad es la que .'!onsag;ra el articulo
19 del C(•iiigo h't'nal y no ning:ma olml>. Y.
cabe agreg101t lll.l~ el inriso ~¡¡undo de esta
nor1nn dispone que "]l,;n la- misma snn<!ii>n
ineurril"á •1 que determine a otro a c"m"t<'<·
Jo" (el delito).
Estableddo kt antctior y de c~pcdal m.a-.
ncra, los tértninos en que se podlu:jo el Unmamicnto a juicio par.1 l!taúl Trilleras Ortil., es preclso cono~er literalmente e! euestiunario que con relación a él 1ue someticlo
a la eonsidernc'ón del jurado, Talllí.,za"dic":
"F.I enjuit:iado RAUL TRILLERAS ORTIZ, hijo de Jliobcdo y Anastacia, de euarent~ v nueve años de cdnd, casado. alfabettt,
natural de Natagahna, de prnfesiiJn a_gricultr.r y re~idendado en el nmnicipio fe IP'aujil,
es usponsablc SI o NO conforme ~~:f auto de
procedr.r dr. hab~r induddo a RECAREDO
BONILLA y a JOSE ANTONIO CAICI!:DO
'l'l~ITE, mediante prome~as remumm~tiva~,
a can~ar la muerte c::on el pro)l{t:ol.to de Ulfl·
t-2r al daetor LUIS ENRIQUE VALENZUELA RA MTR.F-7.. empieando Ua aseeharu:a y
a¡.rovcchrutdo la indefensión e inferioridlad
de lB -,;íctlma, hel!h<>s que tuvieron ocurreneia en las horas de la noche d~l ilm:e de
dícicmlbre de mil no•.,ciettiA•s setenta y ll!no
en el perimetro urbano del munócipío de
noncdlo, Intendencia .Saeional dal CIUJuda,
4!P. t.~ld~ IDistvito .lfudieinl?" (Cuadernu N" 4,
Il, 127).
.
Huelga en esta oportunidad hnccr t-e$31ltatla armonía qnr existe entre los cargo~ 1ormulmclle>s a TriiieraA Ortl?. en el auro de proceder v ei cue<~!onariu someti&o a la ~ousideración del trllmnal r..o-pulnr con rclnción
a él, d cltal lo,; reeo~e de mnnera cabal.
· Jr.l veredictr. llroteridn por unaninüdar1 fue
el si>t"uientl>: "Sí es t·esponsable por com-p1i·
eidnd (íd.).
· lEn atencióm a !n anterior. se tiene! F.n el
autn d~ nroceder S2 conCTetó con r~lar.ión n
Trilleras Ortiz el cargo de cóm-plice nccesa·
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rio. §igu[endo ~a directriz, se J:onnnlio el
tuestionmin, El n•:-fl1cto 1ieelOJt~ ¡a Icsponsal3mdl'l11 de' anjj!i4)i&>otJ.o, silll q¡ue la adición
"pur oompliddall:" pll~dm pres~n~r peXJ)ltjidaldles. ~~~la Corte en alguna <>tttsibn hebía
ens~ña·ilo con tad:a lógic111: "::!:1 a:rticoolo 19
del C6tflgo Jl'el!.all esta&Peee 'lgu.a:cr.ad dle sanclanes pDita el ¡:utllr C!el eelito y :;¡ara el1:6tnpJj.~e necesiU."io, de suerte 'll!lte si en 1m de1ermir.adn ca.., se cill'!nnmll!a. cómplice J"M\IJ'l·
sario all que .es verct11.eoe.ru e~>aaat<lr. "'~" inadecuaihn ealliieación na acar:rcu · efectos
pl'á.r.ti'cos, pues~ q:.:~e lla peM imponfble al

Cinoo:>, agrega el co]~eborad!a.:, "El pnincipio
ilc fnvorótbilid!ad! -ltt'fGo:a.d& er. la demS>ndlt:
d!e ca•~teión- se p"'diell. de las dispnsi·r.ioncs
legales ( ll.rts. U C. N., 6~ C. lP. y 6~ C. JI'. )l'.)
y de la :pru2ba (fo..l't. :015 C. J!'. 2'.) mas ::lD oflo2l
verelficto. lEste se intcr¡tll'eút ----eomo ·ens:ña
la juris¡m:~~en4llll!- lllle a<:uerci.G con ·el 'lUto
d;e proced!er, o2l cuestionario y la~ illlfierte~
ciones de ltts partes en aud~(!Jlcia''·
En consecuencia, est-e cargo ta.'llpnco habrá de prosperar.
Corr.o se llegó a las conclusiones anotadas
con rdación a las causales propuestas, haro2~ponsabl-e s~tá 1~ misma, Ilámese e6mp.l~~ brá de de6echar.>e el recurso, tal .como lo
necesario o eczutor''.
·dispone el articulo 582 del Código de ProceS! se repara e[ acta C:e aud.:encia ptilblica, dimiento Penal.
en ""lia •e cnnotae.a. <[Ue P.l •eñm· ñefen!!flr de~
proceSS~Clo T;illc:ras C:rtiz, en nlngún pasaje
IDecl~iún
plar,;tcó oma aknua-ción ofle k r~sponsa:!>i
Hdl~ en .at..n•iÍ>n at qu~ 'hu'biera ac;uado SU!
En méritu de lo expuesto la Corte Suprede~endfd:o como ciimplif~ no neli4\~ario s!no
ma,
Sala de Casación Penal, de acuerdo con
que, Snsistiil -en argumentar v s&licilto:r su el ooncepto
de su colaborador y adminisal¡,¡o9ue!ótt. l!Jtu~ vez pM1erldo el ve,eofltcw, tm.nño ju~ticia en nombre de In República
nadie pidió el que fuara adrurado ·2n ~o:rnun y por autoridad de la Ley, DESECHA ei real!guna (íd. fl. 18R).
~urso de ·Casación interpuesto contra la sen1Fina1men~e, oomo in a6ir"'s. ~1 r.~ln!ste:io te-neia de fee11a 12 d.e septiembre de 1974,
ll'll!hlioo tabúorarlor "lE!! d.sfi.wt;v~. no exis- pro.ft:rida delitru do: e~l~ diligencias por el
ten en. el¡pXol:e~u eiem·ento~ de jOJJlciu qu~ au- Tribunal Supcr:or del Distrito Judicial de
torbsn pensar qll!c el com;¡rortamicnfu de Neiva.
Tri¡geras l(}rtfrt se ~l:lbt en ~a desc:ritw:ión d:el
articulo 2Cl del CGdigo ::'enal. Toillo iJnt:ljca
Cópiese, notiflquese, devuélvase al TribuqJUe se bata de la~ plt<!visk•~es C::el articulo
R9 o ~a en la partñci¡;:;ación intclec';ua] de nal de origen. Cúmplase.
·ilekrminar. a otro a comeC-ar t:r. delit(l o en

11) materia], prestanj¡o u.,a

coo·~erz.dón

sin

la fUJa] el h2~b.o no bab:rílt ~ndidlo realiz~trse,
D en ambas, OO'ti!O .al rm~CeJ' ()Cli:Jrnii 1\111 o2Ste
.caso. lEn una 1.: ac.rm eiteMnstal)loeil'l la !Ley
tq-u~para la :re"Jlon.•abil'dad -petlllll y !as sandones y desde ~H2 punto elle vista e[ cfll'!l'O
urecc cUe traseend:encia jurídica'', ll"or ú1-

Humb~rto

Ji'ilippo,
láscr..te~.

Bar.-E!ra

DMtLinm,¿e~.

111ario Alatio D(

Jr..ul~

Rernal Pinzñn. G1tsta.un G6mr.z l'eAlvaro Lom~ Gómr.~. Lu~ Enrici!H Ro-

""ro Soto, Jv.:io Sa!giuro Vásque•, José Maria Ve·
~asco Guerrero.
J. E~CTICÍO PO•ada V • !ñcreta.rlo,

:.<'a.lita de e:<amen ¡psiquiátrico den sindic~ndo ·

Corte Sup.rema 4lle Justiei:t. - SaJa ele Casa. 1e2 y Mario Roja& apo:lado 'Pinill3' quienes
ei~11 P emJ. - Bogotá, D. E., abril ochu d~ salieron a la calle a in len;a:n biar' golpes y
mil n~cientos setenta y seü.
plana.?.OS, pero no hubo ma.QOtea coneecuen·
cias fatales porque otra& .. perRona..• entre
(Magistr ado ponente: Doctor Alv¡uo Luna ellas E!nún Hojas Anacona intervinieron
trauquíllzan!lo Jos <i.::!imo,; y Ll:xlus r~gt'e:>(l.·
06me:r.). ·
•
ron al fnterl(l r del e3tabl~cimiento. Estaba
Aprobado: Acta N\' 18, abril 7/ 76.
el grupo de gentes atendiendo a Rojas A::Hlcona p-.)r una leve herida, cuando de Improviso se e$cucha.ron w;us disparos. Miguel
.Anr<e; Torres Qon?.ále" cayó a tierra y vieron
· Agotados los trá.mftcs de ley, procede es· . a Rojas Ana.OOna cuando le descerrajó el
ta Sala de la Corte a dt:Cid:r a ceren del re- último disparo. De ere sltto !ue envll\(lo el
curso extraordinatio de r.aoaclón Interpues- a!!'re30r a la cárcel, y levantad() el cuerpo
to por el senl.enciado EF RAlN ROJAS ANA- del infonunado ciudadano e inicio.sc fa preCONA y su defensor, cont1-n la senten-cia de sente inves tigación" (Cd. N'J 1, fl~. 177 ss.,
7 de febrero de: año próximo pa..~adl). por Cd. Nll 4. O. 6, Cd. de la Corte, 11;. 8 ~s.).
medio de la cual el Tribunal Superior del
Dll¡t rito Judicill.! de Neiva confirmó la de
1\ttuaci<'•n procesQI
primera instancia proferida el :u de oci.nb:c
ae 1974 por el Jnzgado Prlmero su~rio.!" de
El 13 de dic-Jembre de 1971 el Jur.gndo ProGarzón, que le lJal.>fn condenado a la ·p<:•~n misr.no Municipal de Isnos lnició .estas diliprlncfpal de ocho años de p1-esldiQ, a mis gcncios por medio del corres¡>ondíente auto
de las accesorias de rigor, por la m·ucrte Yi a. c·i\re"a rJe ;JrDceoo (fls. 1 $.). En la etapa
lenta d~ Miguel Angel Tor res Gonzá.lez.
sumarial se practicaron n umerosas PTIII!bas,
C)On tándose, .entre ellas, la. in dagatoria de
Eechtis
Errafn Rojas (fls. 16 s.s.) y Stl ampliación
(11. 9ll) y ia de Gregorio Ome Rojas (fls. 74
El demandante, por considera !'la f~el tra· ss.). El 17 de diciembre de 1971, pnr P.l.Tu.z&unto de la realidad procesaJ, acoge la si- gado Cuarto de Insti'ucdün CrimlnaJ, se deguiente versión presentarla tanto en el iW>O creló la detención prevent'va de Rojl:IS Anapl)r medio del cual el Tr:bu.nal respectivo con·a , " como presunto responsable del de: lto
~o-onf!rm6 el ce llamamiento o. juicio, como de HOMICIDIO en la per.soml. de Mtg\Jel
~n la scntenvia condenatoria de segt;Jlda .Angel TORRES GONZ,I\LEZ" (fl.s. 3~ $~.) e
in.stancla:
.
. igual dete•·::ninación se tomó el 25 de enero
"Era cl12 de diciembre de 1971 y a la m~ dd añD siguiente con relación a Gregorio
dia. noche se hallaban alg-.lnOS pé.rroqnianos Omc Roja! "cerno ¡;re.~nnto :responsable del
departiendo en la cant ina de Luis ·R ule, ubi- d{'ii!J) fl~ 'Le&lones Perso.'lales' padecklas por
caaa en el casco urba."'o del municipio de Ei"ab Rojas Anarona!' (fls. 77 s.s.) , al en do
San José de L5nos, cuando se snsc:ftó un i:l- ~ !ldvcrtlr q ore posteriormente se le conoecldentc entre Miguel Angd Torre$ Gonzá· dió e~ be!'l~!icio de libertad provisional (fls.
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84 ·tto. ss.). El 7 de junio de 1&72 ~e declaró de sua acJ.Os; conaiders.mos que no es responccr rnda !u im·estlgación ¡o. 117) . El 3 ~ sable" (f\. 22:.1) . El procesado solicitó su Liagosto siguiente el J uzgado Pdll}('rO supe- bertad ( fl. 223) y ésta le fue concelllda de
rior de Ga:7.ón llamó "a r.:spuud~· en jtüdo manera pro~1síonal (rls. 227 ss,) . Por auto
cl'imina! sin in tervención del Ju1·ado · a . de 9 de mayo de 1973, el juez d'Cl conociEFRAIN ROJAS ANACONA, .. . como pre- m íento declaró contrario a la evidencia de
s~.:nt() responsable de un delito genéricaJo;; hecho.s el ant.erJor vereclictl) (O~. 2::11> ~s.),
mente denominado homicidio de que tmt11 decisión que f ue confinnada por el superior
e l Llbl'O IL Titulo XII, Capitulo I del Código (fls. 2ó2 ss.). 11' cuestionario sometido á In
PenAL", habiendo consignado en lu parte consideracion del segundo jurado, corresm otivA. q-ue no habr.ia intervencion <lel ju- ~ndió el siguiente veredicto: "Si es responra.do "conforme a lo clispue~to en el nume- sable, pero obró eu estado de embl1n-.ouez''
ral s~ de: artículo 34 del Código do Proce- (fl. 269). Luego se ¡:>redujeron las 3entendimiento Penal, por hallarr;c dentro de una cia> de ¡:>ri.mera y de segunda instancia, a
de las circllllStancias señaladas en el ar- las cuale.s se h!\ he::h o referencia. en JGS
t ir.tllo 211 del Código Penal". En la mi~m~a ~isiO.:s de la pre.rente, !Jab¡én~ inle.rpue&providenCia Gregario Ome Roj as fue sobre- to contra la scgWlda de aquélla~ el recurso
seído definitivamente "de tod~ los cargos extr:wrdinario de casación que ahora. qcupn
por los cuales fue vin<:ulado 9.1 proceso".
a esta Sala.
Recurrida In providencio enj~:lciatoria, el
Tribunal, ]JOr medio de In suya de 30 de ocn.a <1ems.n.d:a
t ubre de e>e mismo año, confirmó <!l sobJ'eDos cargo,~ tormula el censor contra la
~e:mlento dertnitivo y, en cuanto hace relación al llamamiento a .iuicio, lo hí7.o " pero sentencia. impugnada, 9.1 IUUPBJ'O de la. caucon la modificación expuesta eo la pa.rle sal cuarta. de casación: el haber~ proferido
motiva, y con intervención ilcl jurMo popu- en juic!o viciado de nulidad por Incompelar'', ya que consideró que "cuando Slj pro. tencia de Jwi.sdíceión y por inobaervancia
dujo el hoe<:ho, Rojas Anacona u encon traba de las formas p..--oplas de l<lluél. El Ministebajo los efedos de una intolticaci(on corres- rio .Público, represen tarlo por el 5ell()l' Propondl()n\.e a In c-nbriaguez en cualquiera de curador Segundo Delegado en lo .Pena!, a.cert:;damc:tte los sinteti7.a a.~í:
.
su~ fa.w~ de cxciLadón, dcpro!ilón o de suef\03 comatoso.~ que es el período alegado por
· ll'll1imw cargo
el acusado y que debe aceptar~e por no hal)er prueba en contrario, per1.1 no 0 s un es"El demandante en ca:sación da por :ren·
tado de verdadera intoxieación crhnica que tado que Efrain Rojas Anaconn padecla de
equivale a la a.'l.omalía síquica o a :a enfer- perturbación men:tal de origen alcohólico
mcdlld tuental. Por eso no es r.lrcu:tatf.ncia cuando ocasionó la muerte a :Miguel llngel
n i excluyente de responsabilidad n i modifi- Torres,. ba.Mdo en el dictamen médico del
~adora de la naturalez-a ~ la pena, pera si folio 112 del Informativo. En apoyo de su
drcunstaucia de menor peli gn.l>idad" (Os. tesis trae el comentario de connob-do.s autoÍ76 SS.). Durante el térnúno corrcspo!ldien- l"t'S y jurtspxudencia de la Honorable Corte
te, el defensor del procesado solicitó la prác- Suptema de Justicia.
tica de una pr:.teba tendiente a "demostrar
"De ot ra parte, sostiene el actor la senqn~ mt representado obró en est1tdo de per- tencla recurrida se colocó en· desncue~do con
tu rbación ruea~al ~ransitorla." (fl. 211), con la pruebll aportada al proceso, porque para
.,¡ rcsuJt>1do que adclank "" verá . rrevios aLribuir a ¡\.fgukn el delito previsto en el arll.ls demás trámites de ley y oon int.encn- tlc.ulo 362 dél Código Penal, es preciso proción del jn rado de conciencia, s.: celebró la bar (ll dolo esnecífico, que no es otro aue la
l'eS!)<!Ctiva <~.udiencia pública. El cuest:or.a.- intención de matar. Agrega que c<mforme
rio propuesto, fue contestado por unanim!- a la pericia médir.a Efr aín Rojas carecía de
dad en l a siguiente fonna.: "SI le call.3ó la intell~.nci& y voluntad y por tanto <le 1mmuerte, pero obraba en estado de perturba.- . patablltdad, como-lo SOS:.iene Carrara.
ción mental por encontrarse en P•.tadn de
" En conclusión, el recurren'tc c.n casación
embriague~. ¡>orlo cual no tcmfn conciencia. Cue Juzgado equivocadamente, porqm1 en-
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centrándose en las !lond~clones seña!adas en por el primero se afirma q~e ~Oj:J:S Anacoel artículo 29 del Código Penal, la interven- na padecía de grave ano:nalJa s1qmca y, por
ción del jurado e m ilegal y de es La ma."lera el segundo, oe lamenta porque no :;e pracsur~ el motivo de nulidad conremJ?Iado en ticó <!l e~ectro-<:nceialogrnma que hubi~ra
el ordinal 19 del artic.ulo 210 del Codigo de permitido dictaJXü:lar de manera definitiva
sobre su salud mental, para la. épo~a de Jo.;
Procedimiento Penal.
hechos.
De lo anterior se deduce que no militando
!!egliiDll!o cmrg-o
en el expecl.!ente la prueba que el mismo cenCon fundamento en los motivo~ de hecho sor echa de menos p-.ua establecer en terma
acal>ados ·de exponer, afirma el- apoderado de ~nequivoca la grave anomalía floÍ!pica de
Rojas Anacona que la sentencJa del Tribu- Rojas Anacona en el momento en que ocunal Superior de Neiva se dictó en un juicio rr~erou Jos hechtr6, el primer cargo ~ae JJOr
viciado de nulidad por infracción del articu- su base y, en consecuencia, no poclra proslo 26 de la Constit.ución Nacional, oen con- perar.
creto, inobservancia de las formas propias
del jtúcio.
S1!¡,'11ndo (argo
"Se. apoya la impugnación en que no se
practicaron las pruebas sollclta;das por la
Se invoca como violado el articulo 26. de
defensa, porque, si bien se emitió un con- la Carta. por inobserva.'1cla de ,las for.:n&s
cepto rentatlvo que obra al folio 112 del pro- propias ·del juicio, por desacato al debido
r.eso, lm peritos exigiet'On u!l. electr~H·ncefa proceso ya que, en concepto del impugnan·
lograma que no le fue pt·acticado a Efrain te, no se es~ablecieron las cond:cjones menRo,jas y por t!lllto, no se obtuvo un dietamcn tales del sb:J.di.cado en el momento doe la condefinitivo sobre su salud rnen tal al momen- sumación de Jos hechos.
to de Jos hechos.
F.l ñemandante tiene razón y, en conse"En d-erecho :;e apoya el demandante en cuencia, este cargo está Iamado a prospelo dispuesto en los artículos 333 y 3Q2 del rar. Para ello :;e considera:
· .
Códi gn de Proc~imiento Penal, porque, inA l.as 17 días de iniciada la investigación,
siste el actor, el apoderado de Roja8 Ana.c()o ·e: apJdetado del sindicado solicitó pruebas
na dcooe ln iniciación del proceso pidió la "neN!sarias para. demos~rar que IDl repreprác~ica de una prueba y a pesar de orde- sentado obró en estado anormal". Dentro de
narse nu :se r~~:tlizó.
éstas SE destacs.ba la Jl<ltiCión de un dicta·
"Al final del libelo ee ~sume la acusación men médico (tl. 64). "Por ser procedent.e" se
de esh manera: el primer cargo, por la fal- decretaron las pruebas y, con re !ación ai dicta de a.preda'Ción del dJc.ta:nen médico que tamen pericial, se designó "al doctor FRANestableció la anormalidad psi~túca del acu- CISCO ARTUNDUAGA VARGAS, 'Médico
sado, quien debía ~er juzgado por el pl'()ce- Legista -de Pit<:lito", quien Lomó pm-esión
dimiento .-.P.ñalado en el articulo 2!l del e~ del cargu y manifestó gue el dic~a.men co·
digo Penal; y, el segundo cargo, porque RG- rrespondtente lo rendina en el término Je.
j as A:::Hicona fue condenado sin d!Írsc!e la gal (fls. 64 vto. ss.). Esta prueba, a peSIU
oportunidad de p~sentar pruebas destina- d·e hab€r sido decretada, no re p!acticoj, Sudas a su defensa con detrimento ·::!el antcu- bidas las diligencias al Juzgu.do Primero Sulo 26 ·de la Carta en :a garantía del debido perior de Garzón, la primera actuación del
pl'Oceso.
juez del conocimiento fue la de decretar al"Como petición final se solicita invalidar g-unas pruebas y, de tal providencia ~e desel fallo impugnado y dar aplica:ción al ordi- taca lo siguiente: "Para la práctica de h
nal 39 del articulo 583 del Código de Proce- 11rueba solicitada por el doctor Herm.ndo
dimiento Penal".
Ord.óñez, apoderado del stndi~ado conl:erJ !d&
en
memorial vL~ble al folio 64 del cuad<:rno
Cons!dlcmeion.e~ cl:e ia Cnrte y eoneepto del
original,
ofícíese a los señores médiCDS leMinisl<!rio ll'ú'bliio!a
g!.sta• do!! la. Ofir.ina ñe Medicina Legal de
Cie!.'to que los cargo.s formulados s.on con- Neiva. a. quienes se le;,; enviará el cuader.no
tradlctorlcs, como lo a.punt:l. el colaborador: original y el procesado para. q'.le previo exa-
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me n de éste y de las prvebas existentes en

el proceso, conceptúen de manera cl¡,ra y
precísa si al sindicado, con ex~so o p<Jea
cantidad de bebidas embr iagantes ingP.rid~.s

le pueden producl r lagunas alcob óliea.s q ue
le oca sionen la pérdida del control trayendo
como consecuencia amnesia y si esn. amnesia pnP.dP. conslder!lr.><' como una p;.rt:¡roación !Dental transitoria qu., p-udo sufrir el
sindicado en el mo=nto ·de cometer el crimen" (fl. 103).
Los médico.~ foremP..~ r:le la Oficina Central <le Medicina Legal de Neiva canceptual'on: EXA:\1EN PSIQUICO: "~ la lec~ura
dd surnllrlo y del estudio del sindicado
EFRAlN ROJAS ANACONA, en su asp€cto
psico-somá.ttco, cuw.:tpLttamns: ¡9 Clínl.camcntc es una persona normal. 29 De sus anlt:cc dentes e l medio y las ccndiciomcs como
sP. dPsarrnlln.ron los hechos, se hace un diagnústíco de impresión :le Epilepsia ~arva<l:>. o
p~íquica. que obró bajo la i=>flueno:ia de una
mt!>Kicación nlcohólica ag!lda. Dl: Jo anterior conclulmi)S q ue para poder emitir conoepto dP.flnltivo, se h ace 11ecesar.o estud io
eleéLroencefalográfico. que no se puede realizar en nur.~tra oficinn" (fl. IlZ) .
Con·riene d-e&tac3r de esta pieza el " diagnóstico de impre.~iém de epilepsia larvada a
J>."í~ulca que obró bajo la infl.uP.n•cia de una
intoxicadón ulcohólica aguda'~. y, .•obre t,odo. la necesidad de un "estudio electroencefalográ!lco".
El 17 de mayo d~ 1972, se rt:cibió en e!
juzgado el dictamen ant:!rior. El 30 siguiente, e$e y otros fueron puestos ";m conocim;ento de !as parte~ por el termino kgal"
(11. ll5). Ai dfa sigt•iente el apoderado de
lo ¡:arte civil so lici U\ "el ciet·re de 1a presente
investigación, para. que intn€dia tamen tc EC
<mLre a caltficM e l sumario" (fl 116), petidún n In cual se accedió el 7 de j unto, en
don de también se dijo: "Co:no el &in dicado
Ei~1n Rojas .'\nncona se encocntra detenido en la Cárcel Distrital de Neiva para los
efectos de los exámenes médico-legales ordenados, p«ra la notificación personal de ~~h::
auto, cuml$lónasc ... " (fl. 117).
Entonces, sJn haber.~e practicado los exámenes médlcu·lega:es ordenados, ~e rerró
la 1!'1"\!.:!tlg¡\dón y se continuó la trami1oáci6n en la forma re~ñada en la actuación
pro~'tlsal que se :~a hecho anteriormente.
Cuando e l proce.sri subió al Tribuna.¡ en
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virtud de la apelación Interpuesta por P.l ~e
ñor apoderado de la parte d·;U ~un\ra el
prtrnlt1vo auto de llamamiento " juicio, en
el curtl 13(! dijo que el jU2gamiento d<lb1a h a.
cer.;e sin Intervención del jurado, "con rorme a lo dispuesto en el nUDlCrai 5~ dd a rticu lo 34 del Código de I'roced!mlento Penal, p~r hallarse den tro de una de las cir<:.:Wl.SI.ancias señaladas en el artículo 29 <lel
CMig'O Penal", en .~u conoe)>to t!e rigor el
Fiscal 2~ de la Corporació:~, entre otr:ts co.sns. exp:.1so: "Aun cuando el dictamen nu
estil m uy b:en fundarr.~nt.'ldO :li <.!Xpllcadc,
1M :egl~ta~ acusan ~a necesidad ue Wl clect ro.cnoCfnlograma para poder emitir ·un concec.to definitivo. Sin embat'!P la conchu;J<in
es la (le que el ~lndic<\do s1itre de Epllol!p<Jia
larvada o pslqu;ca, vale d<ldr que padece de
una nnomnlía p]iquica y por ta::tto .su .1u~il'¡¡,.
miento <k be hacerse ··j<:! conformidad con lo
rcglnclo e:t et r.rt.l~ulo ~9 d¿l Código Penal,
en concordancia eon :o establecido en pJ a rticulo 34 del Código rle Pl'o<?.dimíento ~
nal" (fls. 16S s.s.). Con todo, el Tribmlal modificó 1~ provklencia enjulr.iatoria en l:l CorniiL >111l~~icha. (fls. 176 ss.}.
Abic•·to e: juicio a. pru~ba (fi. 210), e l defensor d"'l t!nt:ausado insistió "'" wllcilar del
j\ICZ "que s~ 3irva oficia~ a los pet·ltos me<11cos con el fin de que ab:;uelvan "'¡ cuestionarlo furmnlarlo por or.l susc1it-o que úbra al
folio ()4 d·e i c:1~dcrno origiual, y<t que sob1·e
ese aspec to no c"i.stc dictamen y no podria
objetarlo por no haber mater:a para ej ea·titar ese de recho". Además, pidió que al cuest ionarlo primitivo se agregar!ln ttes puntos,
recalcando en que "con la prueba liJ'lterlor
me propongo cfemostra!r que mi represenl.ado obró en estado de perturbación menLai Lrunsitoria.. Si el 8eñor ; ue2, estima que
no se puede conceder a (sic) lo anteri.:u·ment.c p:dido, para una. mejor a.~icac!ón de
la just•cill., le so.idto res¡:etuosam.ente que
ha~~~ uso de la facultad qttc le con cede el
arllculu 276 del Código de ProccdimlP.nto
Penal, pora. ;>edir la ampliació>t del dicta-m.;:n sobre fas aspe(:tos que de jo enuntla..
t!os ,. ,,es~ esc1·ito" (fl. 211).
Por auto de 27 ·de noviembre de 1972, el
]nzg~do <~cc<;dió par~'ialmente a la anterior
~ollct luu, ust: "S:n,. embargo, c0mo efcct lva.m~nte Jos peritos rr:.édicos no E.b:;olvierun la>
preguntas formuladas en el memoria l que
obn1. nl fl. 64, en eso3 térrrúnos h abrá. de so-
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licitarst! a Ion mismCI!, pero sin la a.die~ón. punto de vista de La responsabilidad p2nal,
Así la.~ cos~ se ordena en v!ru: el cua.del'!lU como C'e la~ consecuencias !:rente a la ilefrn.
origin~J n u<!vamentc a !os médicos legistas sa sociaL .Eiprofesro.t liJribe Cuall11, ·~n apard<! N<!tva pata que fundadruncnte atnplicn t<l lll<:dl<>ado "' lm necesidad de precisl!r los
el dtetamen úe acuerdo con t:l cucstiona.t·io ~~tndos epiléptico~, el<pn»e: "Rs muy l.tn¡oorque obra en el memorial del ro:io 64" (fl~. tl!nte el estudio d~ loll equlvalP.ntes epilép212 ss.¡.
ticos o <le ra !iimple constitución epilep.toiEl 1~ de febrero de 1973 Jo.~ médicos fo- de, p<>Tqll>e son prechamente ·los cmsos que
renses, luego de al·gunas explicaciones, ma- inte~san a la siquiatría froren~ y, por ennifie~t.an al funeiona1·io del eonocimien to: de, al derecho pcnai. n•orque un epnéptico
"Aclaramos a los señores Jueces, Ma.gi.•t.ra- !.iquico o un epileptoide, en los ¡>er•odos in·
dos y ~"1scaJes que h~.n cono~ilio el examen tcrm~.diar.ios a sus nacclones anómnlag, son
p3íq uico practicado por esta Ofidna al se- persona• "omplctament~ normales, t'a<nto
ñor EF~A T.N l:tüJAS ANACONA que noso- más euanm n.., siempre son deficiente~ m~n
tros no~ linoiLa.utus a cmiti:· un concepto r.on tale~, sino que existen muchos de inteliJ!Cll·
hMc u un diagnf.stico de imp~sión de Epi- cla normal y atm de notable talento y culti.lepsia larv<Uia, pem fuionos muy cate<>óri- vo int<!lectual aOo!ntuado, que tan solo pocos at conclllil· q11e para eoncepto definitivo nen de manifiesto .•u Dave anormalidad sí~e hacía neeesario la práctica de un estudio quica cuando re;:.c;cionan v'olcntamente ,,..,n
~a:m-clínico de eJe.~troencefalograma que se- impu1sMdru1 inusitada, en detcnrun!ldas ·
na to cond:Jye:Ite paxa r.on;ir.nar nuestro cirt'unstanclas de ehooues morale~ o afectidtagnfutico de impresión" (fl. 215). Sin que vos, o bajo ei influjo de e1cmento•· thxtcos,
mediara. ning1ma otra ditigencia, se señaló como sucede 1'411' la intoxicación alcuhóllca.
día y hora pata la de sorteo de ;urados (0.
"fi~de ~8!e punto de vi•te. es mi¡;: :>revi215 vto.) y se cont:nuó la tmmitueión.
sivo el actuar CoidiJ!O Penal Colombiano. por· Ya se anotó en quP. forma estuvo conce- que en la ant.ígua leJ!i~acíón, el que acmosbido el primer vere:iicto: "Sf le callSÓ la traha ha het· obrado violentamente en el curJn)lertc, pero obraba en estado de perturba- so de una ~;:at~c~ún epileptoide no era YCS·
cion mental nor encontrarse en estado <le ponsablc lce:alntente, y. 110r consi¡:uüente. no
err.hriaguez, por lo cual no ten.ta conciencia lJ<ldía t·e<"luio·•c en la .-á-rccl, sino oue dlebia
d.;; su~ e.ctos; consideraml':> iJUe n:o es res- ponerse en libertad. sin que- e:rd~tlera di•pn·
ponsable" (fl. 222 vto.). Decretada la con- sidón 1~~ que ob1icr¡u·a al jue?. a ton1S:.C
í.r<Jevicten cia. del anterior veredicto. se cele- l•rm,ide.,cia• especiales para defender a la
bró nueva audiencia núblir.a. Ja. cual eul- soeíedaof del inmin~ntc ncligro.
mtnó con e~te otro: ''Si es respon,able, pero
"En el cóJIJgo attuai, la pe.rs(;na que ejeobJ'Ó en estado de embriague?." (fl. 269).
cuta un hecho >lntisoeial, cotno lcsi.,nes perEn este punto cabe destacar que tos mé- sonaJes u homicidi.,, en estado ore gra'-c anodico3 forenses insist.icron, con l"elación al 1na1ia síq uicn, co1no es el cn~o dP enfermo
~ind'cado Rojas Anacona, en su "rtia.gnós- d!e epilepsia larvada, no pu~e ser llevado a
tico de im pre~íón de epilepsia l.a.rvada o psi- un e>ota1•1ecimiento J>enitendarlo. ptl'O si
q uica. q u~ obró bajo la influencia de una in- han de tomarse med'das ol!e •e¡n.orid'ld, e<¡Cotr.xicación alcchótiea agada." y tambilb in- cando al procesado en un mani(,omio c:rimísistieron en que "J:ara. poder emit.ir nn con- nal, hast~t que c2se su -peli¡tro soda!, no pucepto d~fi:li tiw. ~ hme neces¡¡,rio ·el estu- diendo ser estas rn~dida~ dt s~guri41ad por
dio elec&roencdalográfieo", estudio este de- tiempo mcnoT de dos año~ y sÜlmJne con l!l
finitivo v necesario. como e~to11 mismos lo vigiluncbt de peritos sufic'ent<lmente íd6eonsic!eran. au.e nunca ·re realizó, a pesar de lleo~ fon ("Jf.~lione~ sí(l uiátricas" (MEDICIhaber sido ped 'do oportWJamcnte, d?. haber NA LEG:AL Y SIQUiATRICA FORE:"'SE.
~ido d~cretado y de haber~e reconocido su 'U'emis, IRogotá, l97l, llágs. 993 ss.).
trasc-endental importancia.
Asi, la prueba. le-:almentc soll•Hadla, deLa conclusión detinil;iva a la cua1 o¡-..;erían .<eretaoll& y que no fue practicada, ests.ba ]Jalleor.al' los foro:-~~es, valiéndose del eleetr02o- mada a proélucir tra~ccndcntale~ efoctos en
cclaio.e:nma. nu ~~ nimia ni inocua. sino •le ocl prcceso, ya gue con eDI~ v"ndrian a acretzaseendent.al lmpurt¡tncia, tanlo tlltsCle el ditarse, lile m~:ncra concreta. y de(loitiva las
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colti!Je!Gll{>S psíq~kas en las cu•l<!S se llunel sindr..adn en el rnMr,.cn tn de com~·
te1 el ixeh(}, lo emol indil!<f. <J ~ matle.r& dedsiva tanto en <:uanto hate r~1ón n !a nS~·
turatC"&a de la san-cii>n impanf&le y a la dU·
:raci-ón de l~ misma. ll!:sti: de poy llli!dio, ¡tille~,.
Ja l!e¡~t:dad lfel ¡tY,oosa y cl ile~4:ho de
del&1'11$;1.
lll·e n:,¡ q¡ue eJ. IMlínlstérko !Públioo colabo•ara, para concluir que este seguo-d o cavgo
cieloe p~:u•p~mr.r y que deb1: dlé~retar¡;e la
nulidad eo::rcsporullienfc, con ooda razón expor.Ra:
.
"Rl oonu?tc mHiico c:m!ttdo el 9 «le mayo
de l9'1t icwa e l c.a:táeter do .,rol'isllmal fi:
-.spet'ta <le reall"ar un estuil!o enech .lográfloo d cual no S2 pudo ¡>rttct\lca:r e o la olkin:l
mo:.tllt".{l-legal die '-'l~ln, por falta oil·& elemeu,
tos. Diez meses nas ta•d.e, vlA);)C=a de la aud lcn<:llll pú:Olica, los mism-os profcsto~::ale~ ra·
t.lflwaron •u diagn-óstico ·de lmP'l'tslbn y extglero·nl, m12: vez más, ~rAC't'r.ar el e.tud.1o
eledroencef>~log¡·i.fico de 2ílt1Ún 3ojes.
"Snrp~el')<ilt a este J!)lf:!!~aclu~ que el juez
du ~onocimicn~o :.· q,l ~rll111nal !i:J.perim de
~laha

Neivu blfb-le,¡e pl'l..'ilU fo pcY alto est:. scilicitud.
d~ lou ~die-&s legist->os que a 111 p0$tre v=d ria. lll dcl:illir la forrna tle tnz¡f.tmlenb <lle
.~acona y ia d>1~ .re ~andón apn.
cable, cu d caso >tile se'" condenado.
''r.:" eYldl0nte, enton.oes, Qll<: exi5te en este
pr<~ceso ur. vacío ir<:lnlms.blA, el c ruú im¡dde

'lo las

.t!ete~minRr d tipo de ju<gamlcnto a se~~:uir
y 111 sanr.ióu a imp-.ner -IIC"''" o medidas
<le seg~rldad-, fudo eo:> lnfracdó!ll de !la
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legofidlacf del p:-octso y de loa <'IK!cho5 4k
]3 defOOISS".

Ilebiéud011e llegado a la ronel'.ni6n ante·
rior, se cstñ e n pt-esen cia eh une nulida.d
die rango com<t1tucl<>nal, la cuLJ GI!.CllCn•ha
SI! fqmdD noent.-. en la viola-ción de[ a:tfc•Jlo
26 de la Carta. ']['a.[ nuli4ila.ot habril d~ dettt·
t.arse a partir del auw tlc ftY.lha 7. de junio
de !972, lnclu.s!v~, ~or m~din .ole! eutl~ se ile·
.,Jarú c.errad:a [a in.vest9gaciló-n.
Lo expu4:sto es suficient.e pa~a q-ue la Corte Suprema - SaJa de Casación Flenal- , de
acueroo con -'" colaborador fiscal .y adminiStrando justicia en nom bre de !a República y por autoridad de la ley, CASE la sentencia tmpugnada, proferida el 7 de !ebre·
ro d~ 1975 .por el Tribunal Superior del Dí~
trito Judicial de Ne;va y, en su lugar, DECLARE NULO lo actuado en este proceso,
a nartlt· dj\l auto de fecha 7 de junto, lncln·
sive. por medio del cual se uecl~ró cerrada
la investlga.cíón. Jgualmente se dispone cnvi<U" el expediente al Tribunal de origen , a
fin de que .se proceda con arl'eglo a lo :resuelto e~ est.a proví<lt:ncia.

Cópiese, n oLifíq uese y cúmpluc.
Domtngu.e~. Mario t114rlo Di
J~R'41 B~rnal Pin.~ón . Gwt.~/U)() ('Mmez ve ..

lltcmberto Bt::.rruc.
F1Uppo,

ldsquc~. Alt'aro Luna GdtrtP.Z, Luit EnrfqJ(.e Row..ru Soto. J·~l~l Salgado Vá3Q'Il"<. Jo8ó Maria Ve·
la,9co G'Uftrraro.

J . EVenc1o Po$ada. v., Secrel:.>!rto.

No CO!~Stitu¡c rmlidad alguna d que e! jucl< ~n derceho le pid a aJ J u rado que
a.efau el vc:redi{lto, cuamd'o ofrezca éste oscu ridad, co:oourriomdo las cGmponer.·
.tes·de at}Uél ~·umm nueva illleláberacñó:m.
Cocte Su¡uenia de .IJu•Li~la. - fiala de Ca.~ el ·caré !20', acomjla..Yíado de varillb -perso. clon Pc11.a;, - B ogotá., D. E., abril ocho nas, hubo nrlos a.-.nnl.t'Cim icntos, ta:es oo(8) de mil no'l'eei<lntos setenta y aef~.
lr.O la llarua·ua que le hizo J osé Humoa fuera del cllfé para conversar· !W!IJ'tc de lo5
(Magistrado ponente: Doctor Hum~>t:rto Ba· otros contertulios, y después de esta con·
1-rera Dcmunguez).
•
1·crsac',ón , hai::liéndose nue·1amentc r<:unido
Aprobado.

Acta~

18 de 1976.

Pam~

con sus acompañant<>.<>, lle,o-:ó Humen

la mesa donde estaba Parra. cuando
éste pedi!l. unas cervez¡,s, p.1ra Mcir!P. a. 11111
eopera3 que no le vendiera...'1 eerve2a, y acto
Vistes
.sr.g¡¡ido, pro·:cdió a romrP.r varros cn·,ru;e.s
Procede la Corte a re$Oivcr el recur.~o de qu-e ~e hailaban en esa me.:~:l.. Pa rm, al p¡¡.reca.«a<.:iún interpuesto con&rP. la sentencia del t-cr, trotando de evi~r al~una riM, no qai·
Tribunal Superior de VlllMicencio, de 20 · $0 d atle im¡>Qti.:Uleía a la R.Ctit ud, si n o a.gro· ·
de junio de 1975, por la cual se le impone siva y. r.~.mr>rri~t~.• po~ Jo menos cxtrafi.a. e
al orocesado .T08F. MARIA HUMOA LOPEZ inusiti.ds. de HtJJhlra, y como no reac~iona
la pena prlncipa 1 de q uJncc a.ños d e pr~~i m resolvió éste abofel.ear.lo. En este momt!n·
dio, ea:n6 responsllble del delito d·? hOmici: to los acom¡Xlfian tes de Parro, pura evitar
diO.
''
•
problemas; lo sacaron del 'Café 1~'. El .tesConoció en primera lnstlincia el Juzgado tigo José Tiburc!.O DP.lga.dffio l'!'lntó que des·
19 Superior de :a misma eiu·dad.
pué~ de e~I.08 inciden~. e&tando 'Parra en
la r.a"le &e !e a cercó Hwnoa a <kcirle: 'qué
h ubo en~onces•, como nmenv.li.nóolí>, y Al·
IRcch....~ y trámite det p:-oceso
. varo Pl\rra lo a t11j6 con lll. r(l&no. Fue en tonEn la $entencia ~~.Cusada se · har.P. IR· si· oca cuando le lnsl.!.t;eron para que se fuern.
guicnte amtesia de ]!J sOOP.'iido:
a f:n de e viror problema¡, Y lu~-go, estando
"En el municipio de Puerto Lópc:l',, n eso en el ·.KJcsko F amtliar'.JJ.cg6 Humoa y cuande las ocho <IP. la noche. del diecisiete de di- d o Parra lo vlo, dtjo: ·vea., ya viene otra vez
ciembre de mil novecie ntos seten t~ y clos, el hombre a P<:menn" l.Jouche'. En este esta·
fue muerto d<! un disparo de r>evólver el se- b:cclmiento no hubo altercado algun o, y sin
ñor Alvaro Parra. d-entro del establecim!cn· que Humoa pronur:ciara níngull!l. P.xpr>esió.n,
to denominado 'KiMJoo l!'amlliar', a mallos ~ando menos lo pensa ban lo~ a.oompañ:m·
de> ,José Mftría Hu.:uoa Lópe:t., a quien los Les de Parm, estando todos ,e.~pr>even idos y
testigos presenciales señnlaron desde enton· por consig;,¡iente el mism<r PR..rra, ~e levantó
re& t..e>mo a;'.ltot· material del insuce~o. lle· Humor. de Jn mesa, se acercó a Parra y le
gándo.se a' ... compmbar ... ' q!le en la.q ho- disparó
... "
rru~ de la tarde del día dieci!\íele de diciemEn
c:lanto
uJ desarrollo del negocio, a.not.a.
bre de 1972 cuando Alvaro Parra libaba en
ha~\&
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el Proc:1rador 1~ Dclcgooo en Jo ~"enat, lo
que pa.sa a transcrlbirse:
" ... se califica el mérito del sumario con
provi dencia interloculoria, cuya parte resolu ti vn e~ de este tenor:
·
'Primero. Llol:l'lll$e a responder en j ulcio
por el procedimiento ordinario con intervención del jurado de conciencia a JOSE MARIA HUMOA LOPEZ, de las 1lnntaciones elviles y ¡K:tsona~ conocidas en aut<Js, por
el ·delito de homicidio en la persona de Alvaro Pnrt'a, según hechos ocurridos el d!a
17 de diciembre de mil novecientos sel<!nta
y dos, en el mu.nl.cl p\o de Puerto López de
este Distrito Judicial, en las cin;unstanclas
de tiempo, modo y lugar de qt:e cuc::tta este
prov.eil'lo.
'Se~undo: Al uoUflcársele este n.uto al
oro<:e~do há.glUlselc las ad verten.cias de
ley'.
" En !ir:ne el 11u.rnamieuto a juicio e integrado el j urado de concien~.ia, prcvlo sel\alamkn to de fecha y hora para cdebrR.r.<c la
a udiencia ptíb!ir.a, aquél dio respuesta negatim u.l ctreStionario b dagante de la· tea·
pon~abll1<iad de1 p rocesado.
"El veredicto es <1er.laracto contrariu a la
evidencia prceesal por el juez a quo, resolución qt:e es confir.ru;da por el Tribunal, oor
haber sido protestada. Convor.ado. el ooevo
jurado 114! con-e!encla, te t:S ¡:-ropue&ta la misma cuestión, a la que responde: 'Si es culpable'. Leído el veredicto, el sdior juez de
ra causa le solictta aJ )un a.cJa.rar la t-e5pllCS·
ta, ~iuh:ianuo la tleliberación para colo~ar
.robre la l'eSpUCS~ anterior ésta: 'Si ~ rcsp~nsable'. E'n desarrollo de tal .veredicción
se proftrle!on los fllllo;; de primera y segunda instancia aludidos a~tcriormente".
Jaeman.dla y

res .,ue<~a

d-el

;win:st~m

1Pc1blicc
Invoca el actor; como única causal de casación, la aue señala el ordin al 49 del artículo 580 del Códi~o de Procedim~nto Penal, pues e n concepto del demandante, la
3entcnclo. fue pronunciada en un. jtticio viciado de nulid~ó por lnfra~lón al debido
proceso que manda realizar el artículo 26
de la Constitución Nacional.
·
Dice aue no es lEgal la intervención del
_iuez de de recho ¡i,L pedir al jurado que acl;¡.ra.ra el veredicto, p ues el yo. pronuneiado
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no reque ría tal IU'Jaraclón. Y que al obtener
aquél q ue ios juc~.>es de conciencia. cambiaran su respuesta. de "$Í e3 <:nlpable" por la
de "sí es responsable", va.rló el alcam:e j urldir.o de la cuestión, lo cual exoede el ámbito de nna simole aclaración del veredic to.
El Procurador J9 Delegado en lo Penal
pide que se r~chacc el ca.r~u. puoes en ninguna lnegula.rid~td incurr ió el ju.sgador en
dcrecllo r.l pedir la referida aclaración, Ja
eunl <!~t.ima el :.lilinLst.erio PúbUro como lnneoesarla, pues la~ cwu;ecuenclas juridica.s de
;as dos respuestaa son iguales.
·
Agrog-.. el Procurador 1'J Delegado en lo
Pen al que en el &eta de la audiencia pública oelebrada en este proceso no aparece dato
alguno oue permita reapaldo a lo aseverado
por el dema~dante, relR.cionado con supuesta "ac~ltnd impertinenLP." del juez d·e dere-·
chu, al llamar "nl orden al vocero de la defensa sobre el manej o de algunas piezas
proe<.:sn.l~s'', con lo cual,.5e"ún el actor, B!ectó el de recho d~ defen5a del recurrente.
Cons'ciuE. la Corte
&U l¡¡ual gtoc e1 :>-ninisterlo· ?úb~iec, tampoco cncuentrm la c.,rte C(tlrt"'f)«obado e, c m:go o·.Je present-~ el dlemi<I<01lhmte a tl:!!tvts dlel
motivo c.rarto de ;:a"l1clán.
~n efeeto, no oon•titlnyc ;rree:u.l~ridail a'~un~ oel q;;¡e eG juez en dlerecho le utila lll
jurad'•• QUlC w,larc eJ ve:red'C'to. ocuonil~> »~te~
ca é•te o,oeu:rid <J¡dJ, conc:l•riend•• Lo~ r.l>mnu.»»ni25 do aquél a u~ nu.e"a ~lilret'Btiim.
'!!! 11'1nt~> mcl\OS ~e tiene ·en ~o oou.tr•do ~
este oc<t'U lcs;ón al¡¡una a los inteJ:<e<e~ oiJ.tl
procel!Ad<>, si ~e toma en cuenta ~:ue :a n'Jeva re<nueda: de los iuece~ ofle he.,ltu e:3 t.ll&da
moa; fl~ó las C4ln •ecueni:l"" juridlcms tic la.
allte~ d~da uoY ·e nos. &blde :e.s ¡¡oo afirmado q ue nlgu;en <!S culoal:ll~ de t:.n a call(jfr;cta .
qtl~> ~e I¡.CQm6il~ a lm dtof!nid6n é!e :m ó.e1i'OO,
s~ U~ne sin má• aseventtl~G su rc•po.n~abilu
dad, pu.,; nrer.lsc...-.~nte su rll'e é!'ta de un
co munrt.amle!lCG típica.mente nnti jt.:ridlco y
eulnmble.
Y los dius últim~s extremo~ 1usrom otf"J.IJUailo:.s JPOr e11 jurado en la ptirncr!h :re5pUes~a

ile lGs

lu~«>s il~'>

conciencia.

Jlé at r A ¡>Sl'te, cunlG l!.llOta el l':rocunlilor

1q Dcle¡railo en lo Penal, "do c~:rina.rtatnerrte
ha ~eoptado la Co2~ eomo e()r:rec1a la «JD·
d:uc'IA d el j1l'Jq,~ ile dereeh~ c:uand<> solid1& 1Jl1
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)uri elarificar ia 4il<!ela~ación de l ve~ct<l, rrolio de la audiencia pública, como o~r
mmpre y et.:ando que tal ocl!>r2Xrl<ill no sea va el Mini.st.crio Público.
un cambio o mudlfk:aciór. sust~al del wNo prospera, piles, la ~tsal. cuarta de caredlicto a cfatl)do, es lfceir, que su: espbitu n<> sación v el recurso debe ser de'oecllado.
Por expuest-o, la Corte Suprema - Sala
•ca dllstorsionado con la a clara cfón qae $e
vretenóle hacerle, easo en e l r.111al se cstm. de Ca-'ación Penal-, administrando justicia
kna an1e lfos ''1!ttcilicW,., <>b~iamente l.tte.>:.!s- en nombre de la Repúbl1ca y por autoridad
tente el segundo o :ildaratodu y en ~inne el de la ley, de acuerdo con el concepto del P roJPñmem n ad:~ora<i!a. lEn el CI\~O sub el<anline cur~dor 19 Delegado en lo Penal, DESECRA
no [ubia razár. die conveniencia a lguna, ni el curso de cMación interpuesto cant,ra la .
en el caro po legal, o denho de eKIIgeraila *• :;en lencia del Tribunal Superior de Vlllavi~
mántie:t, pa,·a pedirle d trlhunae populwr, ccncio, de c¡ue !le hizo mérito.
cnrno 1<> loi:.w eU señor Juez Superior, adara·
eión del veredict o. toda vez 9ue la re.spuesta
Cópic~, n otifí quese y devuélva.~e. el ex.
d a da en el se.ntiCo t!e que el pJ"OUsado era pedit:nte a la Oficina de origen.
cufpablo !tal h omicidio a~avado pn~ el qiJe
1/u.mbe.rto Barr(llra· Domingue::, M ario A.lario Di
se le ordilen6 eomparecer en juleio erirnind,
como autor ~uyo, lo .::oloeaba, éJe maner.t in· Flz10I)O. Je•ú: Bemat Pinzen. Ousta~"O G<imez Veld.$QUc;:, AlvCJro L1ma Gómez;, Lui$ Enr1qu.a Rocuc:~~ionable, en ra mismm pllsició:o en aue
quec!á- cua.rufo pur ~e¡¡unda vez rrumifestaron mero Soto, l?t!io Salqado Vósqucz. Jo•6 .lfario Ve-

lo

<¡Uf.

era

~~pensable".

lasco Gtt6TTdro.

As( mismo, no tiene co:nproba.clón a.lgW!a

el reparo que hace el actor sobre el desa-

J. Evenclo Posaaa· V..

Secretario .

.. . .

..

'f;<;STI!'.íONIO DEL ot'ENDIOO
§u

l'alor pml>s.l!.orlo·. -

Cnrte

Cr.¡o.úca del 1icsti mnJI',éo. •illl!lclasantes

ck JtustJ.cl a. - IJJtla ile Ca·
Bogotá, D. E., a':>ríl veintidós de mil novecientos ~ct-enta y seis.

AniAlccdcntcs

SUll>Temlt

~aclán i.>cna!. -

(Magistra do poue!lte: Doctor Julio Sal gado
Vásqueó!O ) .

Aprobado: Ac ta N9 19 de 22 de abtili76.
Vist~s

El Tribunnl SupcriM ·d~l Distrit.o Judlcia.J
de Mani~ales, en Sala Pennl de D ecisión, c 011
fecha 16 d e diciembre del atlo próximo p~
sado, dictó sen tcncia oor med'o de la cual
condenó':;.} docto:- JOS!!: HOYOS PAR.RA. exJuez Begundo Promis~uo Munic!oal de
Aranzaz·~ (Ca ld as), a la pena pr.incipal de
u n año de r.rlslón y a In a ccesoria de int-P.r(licción en el ejercicio de del"~cho;; y !\¡nc' oues p-.lblicM, por el m i..o;mo t érmino d e In
prin cipal, como autor de un deJto <!e concusión, hab1éndo.h? concedido al prc:cesado
e! bmdicfo de la conden a condicional.
Contra dicha ~entencia intervus'·c ron re·
cu rso de a p.?.! ación tanto e: condenado como
s u del'ensor .
El P rocurado¡· Sequndo Delegado en lo
Penal emitió conoepw adverso ~ procesado,
y solicitó la. co:lflrnulCÍón dé 1a sen tencin !"~
cru rrida.
Por su parte, el defen&or, doctor l{o rnclo
O utiérrcz Es~ra(!o. dirigió u n a legato par,.,
sustentat la a:pelaclr•n en el r.11al e-xpone Jos
argumenw s qu·c estima. conduwntes a (Jbten er la revocatoria. de la sentencia conde!:la.toria, y solicita que se k sustituya con un;~.
a!Jsolu to•ia.
Cumpllda la tramiLación dd recurso de
alz;ada, se proecde a. decidir.

A Dttecedemtes n1ende:. ilc nos

y act'tlaCJ.bn jJr()cesml

l. La doctora Martha Lucra Serna Cárdenas, Juez Primero Promiscuo Municipal
de Aranzazu (Caldas). con ie~ha 18 de cctubre de 1974, d irigió el oficio distingui<lo
· con el nómero 128 n1 doctor 1ván Tob6n
Víllegas, Aboga do Coordin ador pnra h\ !:'o licia Jud.icial de la Procur11durla dtl Di,;trito Jud:ciaJ de :.VIaniza·.es, ~ e l cual hizo
e l siguient{) relato:
"~:1 !lffl rlii'Z v ocho de octubre. en las horas de la m allana, má.s o menos la& ·nue,•e
(9) o die~< (10), entré al I:>cspacho del J uzga.do Segundo c.on el fin ~ hacer una consulta al st:ñO{' SP.creta rio del mi$mo, hoy. en cargado del Ju2gudo. Al mamento de er. trat
vl un señor, Que posteriormP.nt"' ~npe era
el scfior RAFAEL HIDALGO, y e n esos m om~nto& P.] Juez Encargado }3 manifestaba ru
se"ior que Jerern!as Hidal go Hidal!ro, babia
s\do puesto en llb!>.rta.d por ese Despa.cho de;de Juu:ia t.res (S) días y q ue ahora s-e en contraba dete nido por cue n ta de l J azglldo
Primero, prooed!endo a dec!rle 'al señor eme
yo <-rala .Tne ?. y ouc· oor cuenta mía estaba
Je remías, el R~fior Rafael sal!J, como yo salia e n esos ::nis:nos momentos, me llamó la
atención, pnro 0\Je le atendiera al parecer
u na consult a.. Yo ne detuve t:n el corred'lr,
el seiior m e dijo: ;Oiga, i. u.~tcd a~é h abló
con el dor.tor .!>obre Jeremías~! a lo cual le
re~:¡ondi que yo con el dc~tor no l:le )labiado
n.a da, él ~" calló un momento y con mucha
rescn•a, un paco como temeroso me diio que
si yo no lo Iba a soltar, yo le n·soonclí qne
todavia no ~bia cóm o el:tab<t el llt:{!'()Cin, ~1
me ();ir¡ después dP. unos scgundc3 de silenc ío: ' Fue a ue yo hice un ne,.,oc;o con el
doctor', y se volvió a callar, yo le Interrogué

a

a
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qué r.la.s e de negocio, v él rr.e 'dijo que me
iba a cont.1r a mi sin que nadie ~;e diern
cuenta y porque yo era la sei'íorlt.a del Juzgado. Mc dijo: ' Yo quedé con el doctor de
aquí (mJr{> para ei J uzgado Segundo) el
que se fue p8J'1I- Ag-.tadss Cl'eO re I"efería al
doctor Jos6 Hovoa Parra 'que le daba CUAT'RO MIL QUJÑIENTOS PE~OS ($ 4.500.00)
y que él hablaba con ust.P.cl para que usted
también lo largue (~e re!cl'fa. a mi) . Yo le
pregunté que cuánto le habla entregado al
tioctor 7 me re>pondíó qne DOS MIL PESOS ($ 2.000.00), aJ mumentn me dijo oue
.los ot-ros DOS MIL QUINIENTOS ~sLaban
l'lsticos, yo en "~:ista de ello le dije que re
a bstttvi.era lle haeerme e.~as propuesta.q, y
me vit:e h!tcla. mi J uzgado. y.1 en rrcn te de
la puerta ~e entrad¡p. volvió a dec!rtnc el señor q;1e él _,e iba m añRll:l- parn·A~~;uadas entonccs, yo !e rP.Spondí que podía irse hoy
mi5mo y qtre e• mí no me volviera a har.erme
esas propuestas, a :o que &1 me re, pon-1ió
c¡ue _l as p1·opu~stas e;an ;¡ara hacerla, , ¡o
1!' rh¡e que qu:en habta hecho la prapuc;;•'l.,
qt~e si él o el ü·.ctQr_. q ue era qtu\nC>Sotr•c;s
mtsmos n~ encargaba mos de danar lt 1-.s
per.~ona.s y 61 no :ne contcstQ má.s 3)no que
se iba para A¡tuadas. Fueron ·t<:stigos de esta. parle de mi ent~ev!sla el senor I.J;tO N.l!:L
CARDE?!Aa, A.ttxiliar del Juzgado Scg¡;ndo,
y el· $er.or HUOO ZULUAOA, Re¡;l~l:rador
dB. Est.1<1o C•vH en la locahdad, pues ellos
oy~roJt cua:ncJo yo en un tono afto di¡ e al
~no~ Rafnd Htdalgo que no me lllc!ert~.
esas propuestas. _Aclm·o q ue el h~cho de yo
cont.estane al se nor que no. ~e hic!er& esas
propuestas fue por el atlem.an y el tono con
que el señor m.; dijo q~ tenla los dos mil
quinientos peses resta.nl;::$ listicos. ,
"Cuando el señor se toe tiró, en ese pr-eciso
ruoment:l, me dí cuenta de que cerca. a no>sobos se ~ncnntraba el doctor Ivá.n Tobón
Correa, q uien posteriormente me cmteré que
venía a. cumplir aqul algunas comisiones de
la Procuraduría: ·el doctor Tobón se me arrimó y me dl.jo que a qué se debía qne yo le
hubiera -dich o al señ<Jr que conversaba antes
rorunigo: ' . .. A mí no :ne haga esa clase de
propuestas ... ', y que por qué establl. yo
como t an alterada y ncn1osa. Usted J'I!C<~:rdará entonces, doctor Tobón, que por solicí·
'tud suya, y s<iln por eso, yo le narré a u~ted

JUD I C IAL
t-GdO Io tratado en mi e~trevi.~ta a.nter:or
con e l señor RAFAEL HIDALGO".
" Aunque lo que vny a nnrr~t·lc a contln uación , b:en lo cono::e. t~st.ed, ~Outo actor y tt'S ·
. t igu de los hech~, le :elato lo slgutent.e piil"d.
m~Jor claridad sobr?. este «sunto: Ust-ed recorda.rá que en I'ÍSl;t del relato que le hice
de mi m~vi3ta con el seño r Hld3.lgo, usted
me ·cll:o _q ue e.so M podía q ucdur<e as_!, y Q.UC
era m,~¡m· habh~r . con el c•t•l·do ~'cnor .. En
vista de ello mandt a buscar a} senor Rutae!
Hidalgo, <X>n el direc:.Ot dda Cáreel Municipal, .~:;ñor ANCIZAR SERNA y le <!ij:: que
sl enccnt.ra:'lo. al señor Hidalgo lo hic~era.
8Ublr a mi Juzgado, cl mom~nto lle!!'ú el SP.·
ñor Hid algo y nos ·dispuf>imos ¡¡alír con
usted a tomar un ün~ y f:nlmos a hablar
usted, el señor Hidalgo y mi persona al sitio
denominado 'El Dorado'. ya entonc~s el ~
ñor Hidalgo nos volvió a con~>.tl' ·¡o mismo
que en el aparte a nterior narr~.• que me ha·
bía cl1cho an tes a mí, y juró·con un ademán
·rellg'loso que Jo que N decía era. cierto. Al
preguntarle u&t.P.d doctor donde el tenía IR
plata. .dijo: 'Aq¡;!' y sacó un fa'o de billetes
de a cJCn pesos que por su can~ldnd supon go
que si estaban tus doR mil Q.uin!entos pesos.
usteel mismo, doctor, p udo dar;;e cuente.
q ue al usted e nterar de :a anomalia y !a.
gravdad del necho &1 s~ñor Hidalgo, éste
se ne gó a de!lunclar y declarar. bajo jurnmento lo eme nos había acabado de ~anires
tar bajo la gra·;edad de un j :mtmento cxtl'a...
j udlcial. Rec\;erde que el señor Ilidalgc nos
narró en el cKfé, jurando por Dio.~ qut' ello
era cierto, tu do lo que ante3 me había con- .
ta.do en mi cntl'evi.sta con é.l. y que yo le
· conté a u.sted..Recuerde t ambién usted do~ 
tor, que el ·ooñor Hidalgo nos dijo que él cstarla dL~p:1e~to a ~e usar los hechos bajo j urame.nto, en forma oficial, siempre y cuando
a él no le p3-3ar& nada, ei docw r Hoyos le
devolviera lo& drlS mil pesos que le había
d ado, y siempre y cuando se pttsicra en 11·
oortad a su lli.lo por -parte de mi Juzgado.
E:: señor Hidalgo también no.; !lijo que en
el Juzgado del doctor Jo.sé llab:an soltado
antes a ot.-as persona~ ~tue eran más pobres
y Q\1(> no hab1a:~ dado ni cinco co:n~ávos: que
él no j umb~. en (>! Juzgado Wla denuncia
con~ra el doctor Hoyos, porque·'l'cia que esto
eru nrmnr un escándalo y q u~ de todos mo-
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dos iba a perder ios doo mu pe.30S que Y"
le habla dudo ul d(l(ltor Hoyos; que él de todas maneras iba a ir 11 Aguadas a qne el rt<lr.tor Hoyos le !l.l:regUua ~ problema o le devolviera la plat.a, vorque el mismo doctor
~e hnbía comproruelldo no sólo a largarle aJ.
hijo po:: su cu<:!nta, sino tambiP.n a. obtE'nel·
que yo taml>:fn .e lo largara por oeuent!l del
negc Cio mio. A.d mismo recuerde <¡lie el señor Hidalgo nos manifestó que aunque yo
!~ra muy. Juez y usted muy doctor de la
P1·ocunl.dur íu o de donde fuera no podiamcs
h:lcer na~a porque él no había prest!tdO juramento en ningún Juzgado y que no lo
llamaran a decll:Lfat ni hoy ni mañana. sino
ha.sta qne el hijo no estuviera aft:erll u le
devoiYieran la plata, pues él, ~ ro.fcrín a
Jeremías, era el únioo que trabilja.ba. y '<'P.ia
por J¡¡, familia. Recue~ t.amtri.;n que a.l ser
inte:-pelado el señor Hldalgo por us:Cct de
la manera como habia. consegui-do la plata,
~~t.e le respondiera que cobrando unas !leu·
dltas que tenía y que naclie fuera del doctor
Jos6 Hoyos y ahora qu-e me había comentado a mí y n usted, ~ll'ttht algo sob1-e el asunto" (folio;; 2 a 5 del expediente).
2 . El ·doctor I1•án Tobón C".<~rrea declaró
ante el Procurador del Distrito J udicial de
Maniza.!es sobre In conversación que tuvo
con Rafael Hidalp;o referente a ia !l!cu.>actt.n
que le hacía al doctor José Hoyo:. P!lJ'ra,
Juez Segundo Pro:níacuo Municipal de
Aranzazu. En su declaración hnce un minucioso rela.to dP. lu.s Informaciones que lo suministró la Juez, doctoi a. Martha Lucía Serna Cárdenas. en relación con un incidente
que había teÍlido con Ru.fael Hidal~. por
cons1dt-rar ane i>.stP. no solamente afirmaba
haber sol>oJilado alju<::Z Hoyos Parra con la
suma de dos mil pesos, sino que tamb'én lB
había propuesto a ella, en su carácter de
juez, un ~ohorno de dos mil quinienLu~ uesos ($ 2.500.00.) , para que pusiera en libertad a su hijo JcrcmlM Hidalgo, d3IA~nido por
cuenta del Juzgado Primero McniCil)al que
~DJl)eóaba lá doctora Serna Cárl~nas.
SObre \& conver~ación con Rafael 1-'Jdlllgo, el doctor •.robñn Correa declara :
" Fue a.<í como la doc tora mnnd:) n. bu~car
al señor Hidalgo. qu~e n llegó al momento y
ce>n auien la doct.ora Martha Luc;a y yo nos
!Uimos a tomar tinto e n un sitio denominado 'Fue'1te de Soda El Dorado', ubicado a
menos de media cuadra de la plaza prtnel-
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pal de Anmiazu: Rn dicl\a fu&nte de soda, el
señor Hidalgo River a nos volvió a. relatar
a la doctora y a mí, jurando pr..r Dios, con la
fe d~l campe~ino, que todo lo que nos relataba era la absoluta verdad, toao, a ilsoJutamente Uldo lo que la de>ct.ora me había contado antes 11. mí. con pelos y reflale:;. Tratando de cscúdl'iñ.a r la ''erdad por todos lo.s
medios, en un m omento {fado, yo le dije al
sciior Rid3.lgo, que si era cierto q~re él portaba para. entre~?;;i.rselos 3.1. doctor José o a
la doctora Mnrtha Lucía, la cantidad de
$ 2.500.00, que l)'IP. los mo.sLt-arn.. F.nton<:l!s el
señor Hidalgo me exhibió un grueso fajo de
billetes nuevecitos de$ 100.00 cada uno, ql!c
por su vo:umen considero que si podía contener la suma. dicha. Siempre tratando de
nhondar en la conclencla del señor Hida.:go,
y con el único y exclusivo fin de ver si dicho señor L'S~t\ba diciendo la verdad. yo le
expliqué a el la gmvedad oue entrañaba el
hecho de que ñl hub!er~: certli~a.do con el' doctor Jo;e el nep;oclo que nos estab9. relatando,
y le hice ver que 0n caso de haber ocurrido
lOll hechos como ~1 los relataba, tanto el
\loctor José .como el mismo seflor Hidal~o,
serian :rcsponuble> d" un delito o de tmos
delitoo, que podía..'l hacerla:; ucreedoros a
·tma sandón ·prlvativa de la libertad. Ante
ésto el ~eñor Iiidalgo me ma:tlfellt<í que el
no creía lo que yo le decía sobre que él ta.mbié:l cometfa alg··ín delito, porque el pago
que él había conccr\.ado cuu e l docto¡· José,
era el mismo pa¡;o que un ciudad(l;nO cualqnier.a. con problemas con la .fusttc~a. le podía hac.:-r ltb~mente a un a.bog,1.do cualquiera; a lo cual >~' le expliq,!é que no era
lo mismo, y que él estaba e!¡Uivocado, porque frente a la ley p<mal, no era lo mismo
comprar tL"' juez, o pretender comprarlo,
qnoP. contratar a ·un abuifado particular. No
obsLante mis explicaciones, el señor Hidalgo
quedó convencido <le qu~ mi explicación no
era cierta, y que la Je¡r lo amparaba a él en
su act~tud , .qe¡¡.ún creo. D€spucs de conversar Jugamenre con el señor Hidalgo, quien
de todas maneras pude captar que en el i ondo si se daba muy buena cuenta d<i~ que lo
que había h~cbo o decía haber hecho, y de
lo que estaba ha-ciendo era muy grave, yo
le manifesté que si él estaba dlspuegto a
declarar y a denunciar bajo la gravedad del
juramento 10 qt•e nos venía manifestando,
a lo cuai nos manifestó en forma más o me-
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nas rotunda, que n o, y agrogando que en
forma extraoficial, él nos juraba. por Dio.s
que lo que relataba en rclac1ón con el doctor
José, era a.bBolutarnente clerto y as! había
ocurrido. El seiior Hidalgo no~ dljo ala doctora y a mí, que él sí estaba dispueato a
contar su negocio con el doctor José, en forma oficial y bajo la gravedad del ju~n·
to, siempre y cuandó que a él no se le hiciera
nada· porque él sosten la que no babia hecho
nada malo, v también, siempre y cua.."!doque
el doctor Hoyos le reintegrare. los $ 2.000.00
a ue él le habla dado, pero que esto no erlaba
dispuesto a hacerlo sino una vez que su hijo
Jerem!as'!uera puesto en libertad, También
nos dijo el senor Hirlalp;o que era. muy injust o que él hubiera. !€nido que dar:e dinero al
doctor José, parA. poner su hiJo en libertad,
cuando él sabia que en ese Juzgado del citado do(:tor, hablan soltado 'Con ante rioridad
a otras personas que eran má., pobres que
él y !U familia, ain que hubieran tenid~ que
darle ni cinco centavos a nadie. Explici> ~1
señor Hida!go, que por el momento él no estaba dis¡>u~~to !1 Jurar runguna denuncia
contra el ductur Hoyos. primero ·p:¡rque su
hijo no había sido puesto todavía en libertad, porque en el momento tal denu~cis. rolamente servirla para armar un ~scándalo,
y porque a él le parecía que .con el r;umbo
que estal>a.:J t.omnndo las cosa:¡, parecta que
él de todll6 maneras iba a per der los $
2.000.00 que ya !'e había entregado a: docto·r
Hoyo.s. A cont!n~ión, el señor Hidalgo nos
manl!estó que él ge iba de todas manera.~
para. Aguad!~~~, a buscar q uc el doctor Ro·
yoa le solucionara el problema, es decir, le
cumpliera su negocio, o le devolviera loa d.oa
mUpesos, porque el doctor .o;e hJ\bia comprometido a largarle a su hijo, en su Ju~gado,
cosa que ya habla. hecho, y tambléT), a conseguir que la doctora Marthn Lucía. también
lo pusiera en Jtbertad. Dirigiéndo.se a la doctora y a mi, el señor Hidalgo n os manifest~
a cont l:lua.clón que aunque Cuéta.mos muy
Juez la doctora ). yo muy doc~or de la. Procuraduría o de donde·fuera., de ninguna manera podríamoa hacer nada en perjuicio suyo, porque ·é l no· había hechO ef ~!ato :;,nt~
nosotros de lo3 hechos, ante nlngun juzgado, ni bajo juramento :egal, y nos advi rtió
que ·no lo llamáramos a decli>.rar bajo jura·
ment o I~gal, ni ese día ni n ingún ot >o, sino
hasta cuando s u hijo no estuvJera en llber-
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ta.d, ya que este hiJo era el único que le ayudaba a ver por la familia, o hasta. cusmlo el
dOctor Jo.sé 1~ devo:viera la plata. Yo llegué
inclusive a pregunt.arl~ al señor Hidalgo, de
dónde había sacado tanto la plata que decía
haberle dado al doctor Jose, como los $
2.500.00 c¡uc }>Oileia en ese momenw, y él me
re.,pondio que lla.b!a cobrado unO$ créditos
que tenia, ·pero que n adie fuera del docto¡·
Huyos, la áoctora y yo, y él , sahfnmo.s algo
Ra:Ore este asunto" (.!olíos 57 rto. y 58 del
expediente) .
8 . ·El lll de noviembre de 1974, decb ré
Rafael Hida:go Rivera ante el Abogado Coor - ·
dlnador para la Policía Judicial ele la Proeut'aduría del Distrit o J udicial de Manizales,
doctox Iván Tob6n Guerrero. Los apartes
fundamentales de esa declara.ción son los
siguientes:
.
·' Resulta que después de que dctu vieron
en la cárc.el de Aranzazu a ml hijo legitimo
Jeremiao Didalgo Ridalgu, sindicad~ de uno.s
delitos •contra. la propiedad', por cuenta del
doctor José Royos Parra, .ruez 20 Proriliscuo
.Municipal d~ Aran?.azu (Caldas) y por cuenta, de la doctora Mar~hll. LU'(: ía. Serna Cárcle·
nos, Juez 1o Promiscuo Municipal de la m~s
ma localidad, hace más o menos t.res meses
que mi hijo Rogelio Hirlalgo Hidalgo fue al
.Jozga;Io del doctor José en Aranzazu a quien
le ,preguntó por el negocio de Jcrcl1Jias; el
doctor José le dijo a Rog>?lio que si nosotros
no le íbamos a. poner a.bogado !1. ese negocio
de Je remías, en los dos Ju~gadw: Rogelio 'le
contestó al doctor que él no sabía qué ir ía
a d<!cir yo, como padTe de Jere.rotas; en e:
momento, el doctor le dijo a Rogelio, Que si
esperábamo~ u.n os di!t as, él nos ayudaba a
sacar ta.mbien a Jerenúa.s del Juzgado de la
doctora Marthn Lucía, ya que deí Juzgado
del doctor J(JRé, él ya est.aba ca.sl pa ra salir;
en el momen to de este diálogo entre mi hijo
y el doct or José, me acerqué yo a ellos, pues
acababa de entrar a l J uzg-ado, en donde sólo ge encontraba en ese mo:nento mi h ijo
Rogelio y el doctor José; como yo oí lo últ:mo que el doctor José le dijo a Rog<>lio, yo
me diri11¡í al d.oct.or y le dije que si él nos iba
a ay udar en el negocio de Jeremías, can to
soogado, que bien pudie ra, que la pla ta ya
la tenia liBta: c:aro oue yo h: dije ""to al
d>JCtor, porque él fue el que &e ofreció a tcabai arn()s en esos negocios, en favor de Je·
TemiA.S. A los ocho días, después de yo haber
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hablado con uú hijo v con el doctor José, yo
volvi 1l.l JU2.gado del -doctor a ver como iba
el problema~ Jeremíaa; en ton~ el <toctor
~ diJo quP. yo cuánto ~ iba. n dar de pala da o cuánro le iba a pagar para que él ·pudicrt~. sucar a Jeremlas de lo.~ dos juzgados;
yo le dije al doctor que lo tllllco que yo te·
nla p!l.ru darle, erll. una V<tCa que yo tenía
para la venta; aq<1i el doctor me dijo que
cuán w 1•alia. esa vaca, y yo le maní:fe.sté que
~staba pidiendo scia mil pe~Os por ella; el
doc\Qr convinu en que enl(JtiCJt:$ yo vendiera
la vaca y le diera la pla.ta. que me die:-an por
· eUa; yo quiero confesar que la vaca la \'ell·
dió P.l sobrin o de ffii.esposa, Rclnaldo Hidalgo Orrego, por cuenta mía, en la feria de
Salamina, hace p:)r ah! tres meres, en la feria que viene del viernes en oeho, va a haoer
trc~ me'!e~, por cinco mil Pf'-~ns, pero yo al
docto.. ~olamente le dije que la habla vendido pnr c:Jntro mil quini<mto.s pesos; cnton' ees el dOctor convino conmigo en que, por
el valor que me dieran por la vaca, trabajaba pur Jeremías en los dos j ~gados. Despues de este diálogo segundo con el doctor
José, yo me l'ine para Salamina, e hice vender lll v~a, P.n la feria, COJll{) ya dije, por
RelJhlldo. A los 8 días volví donde el doctor
José a Aran.:azu. a quien me lo topé afueríta
del ectíficío municipal, en compaiüa de la
doetnra Martha. Lucia; como eUo~ lile invittu'On a tomar tinto, con los dos d01:tores fui·
:nos hasta llll café cercano, que <:¡uedo. en
la c.<l{}ulna de la plaza para arriba; ya e:1 el
caté, estuvimoa rentados e n Wla mesa, 1a
doctora, el doctor y otras personas; en este
momento yo me senté en otra mesa. con un
amigo que :ne Jamó. Después de un rato, yo
me devolví para la plaza con el doctor y !a
doctora 7 ot rn personas, pero yo detrás con
ven tajltl! . Después de estar en la plaz&, •4ue·
darnos solos el doctor y yo quí(m.Cs. nos d,;volvlmÓ$ al mi.smo café donde nntcs habíamos estado. Ya en el café el dor,tor y yo ~o
lo.~. él me dijo que qué plaLa le tenía yo al
fin por el negocio de Jeremías, que en cuánto habla vendido la vaca; yo le di¡e que por
la vaca me hablan dado cuatro m 1 quinientos peoo~. ¡Jet·o que como yo había tenido necesidad, me había gastado dos mil quinientos y q ue solo t.enlil en ese momento para
darle dos mil, y yo le dije al doctor q ue en
todo caso estmiera tranquilo que yo le daba
tos dos mil quinientos 11es0s re3ta.nte&, c,uan-
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do ya a Jeremías lo tunera en la calle y ti·
bre; claro que yo también le dije al doctor
que a ml me d aba un iJOCO de pcre711 de ponert,ne a pagarle a él una pl¡¡,la para ll<t.C1u · a

Jeremía:~, cuando parecía por ·el tiempo que
lle vaba detenido este muchacho, que era el
tiempo el que Jo iba a sacar, a :o cual el doctor me res¡xmdió que no creyera yo eso, que
SI a Jeremlas le negaban a comprobar esos
negoc.ios, le metían por Jo menos cuatro
años; me diJo también el doctor que él me
hacia el t rabajo de Je:rernlM por la poquedad que me estaba CQbrando, pero que es¡uviera scgwn que un abogado me cobraba
por lu mismo ocho o diez mil pesos. A los 8
día.s. ~lguientes, yo voM donde el doctor J<r
sé, pero esta vez en compañía de mi esposa
de nombre Ana tilde Hidálgo <k! Hi'liulgo; nos
encontrumos con el dct:lOr con quien luimos
a almorzar a. un restaurante café que queda
en la esquina. de abajo de la plaza, un poquitico abajo de la plaza, aUí, en prewncia
de mi e.~posa, yo le entrel!;ué al doctor José,
envue~tos en papel periódico, doo mU pesos
en efectivo; la entrega. la presencio mi es'
posa y otra gente que babia ah!, pero que yo
no conozco; claro qile mi esposa, en ese roo. mento nQ sabia que yo ~ estaba en~regundo
al dO<':tor era plata, porque ella nn tenia conocimiento muy preciso del ne~clo :tue yo
ten(a. con el dQctor José, porque aun q ue ella
sí maliciaba algo yo la tenía eonvencida de
qué el, neg()j!lO que yo tenla para 'ayudar ~
Je:remtaA era simplemente con un abogado.
Cla.r o que después de que ml esposa. presenció e~tá. entrega que yo le hlce al doctor
Jn~é, ella empezó a maliciar de que mi negocio sí era con el doctor J osé. Del asunto
de Jcrcmín.s con el doctor José, yo no volvl
a sabe.r nada, hasta cuando yo vol vi a Aranzazu y supe que el doctor José se habla Ido
trasladado para Aguadas" (follocs 62 a 64 del
cxpcdicn te) .
.
· ·
·
Al f:)liO 65 se encuentra la siguiente atlrma.clón de Rafael Hidalgo:
"Usted recordará doctor que yo <liJe que
esos d9.s mil quinientos yo se los daba al
doctor José o a la doctora o a cualquiera
persona de que sacara libre a Jerenúas; yo
le dije a usted que yo no turaba eso ante au·
torído.d, que porque a m1 ni me habían devue:to la plata, n i me habian soltadO mi
hijo, y además, porque ese doctor st> cala.
Y9 además no quena que nadie me hiciera
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juraran te autolidad, porque yo ya juramen- vender una vBJca que habf41. en la finen de
ta.do, tema que decir, como lo estoy diciendo nllestra propiedad, para pagar un abogado
ahora q·;e ti¡e tienen juramentado, solamen- a ver. si sacaba a Je~mía$ de la cárcel, que
te la verdad. Yo le dije a usted doctor Tobón, porque ese muchacho le .estaba haciendo
cuaado usted me. dijo en Araru:~u que fue- · mucha falta para el trabajo; a lo cual yo
ra con usted a declararle lo que ya. le había ie dije que estaba muy enferma, y que yonc. contado, pero bajo ;uramento, que yo no le ce~it¡¡,ba irme para Manizales a curarme;
juraba, ¡Jorque yo no quería tener que decir Ra.:tael me contestó qu-e no, que primero iba
esto que al10ra he dicho, y que es la p'Ura " ycndcr e.<a vaca, Y. que la ·plata que le die7
verdad, porque· si y() Juraba, así lo pensaba ran por ella la iba a destinar a ponerle un
yo en ese momento, tenia que decir la pura abogado a Jeremías. En la feria !Je hace tres
Yerdad, que yo sí había hecho eate negocio me!>~!.~ $e vendió la .vaca, aunqqe no sé por
con el doctor Jo~é. chiro ·que no propnest.o qué precio. A los. ocho <lía~ do harer sido
por mí, ni por ninguno de los miembros de vendida la vaca, Rafael fue a Al'aJl~a~u, y al
mi familia, sino que fue propuesto única- volver· de allí me dijo muy co,ntento que él
mente y en forma exclusiva 'QDr el doctor. no iba a pagar nada abogado, con la plata:
José, porque usted sabe bten doctor que uno de la.vaca, que el señor .Jne?o qu.e tenia W!qué se Ta a atrever ·a decirle a un Juez de tenido a Jeremías le dijo que ·se e:¡;PQrara un
estos negocios, lo que pasa fue que yo en- poquito, que él tomaba intcré$ en sacar a
t.endí que si el doctor José .se me ofrocía p::.ra Jet·emía~. junto con la jueza. siempre y cuantrabajar en bien de mi hijo era porque éi po- <!o que Ra!ael le diera una palada. E'l.ton.,día, ya que él era el que tenía el negccio e11 ces oeu~ q11e el día que fuimos a almorzar
·sus manos".
a Aranzazu como atrás lo he dicho, Rafael,
4. Anatilde Hidalgo, cónyuge de· Rafa~l el Juez Y yo, yo vi que' flata.elle entregó al
Hidalgo Rivera, declaró el 19 de noviemb~ Jue7. un en volt3rio, en un p!!.pel periódico,
de 1974 ante el Ahogado Cocrdina.dDr de la cuando acaba.mo.s· de almo:rzar, ahi clent1'0
Polief~ Judicial, y lo ·hizo en lo~ sig11ientcs del oofé; entonces cuando SJ.limos le ciij~ yo
t-él:'mlnos:
..
a Rafael, que qué le había entregado al Juez
"Yo¡;¡ conO'.<CO al doctor José H<Jyos P,3.rra; en ese envoltorto, y él me dijo que h3.bfa si<lo
¡0 conocí un día del mes pasado, me- paJ.'Ccc, la palada". (folios 68 y 69 del expediente).
en que mi esposo me l!evó a Arsnzazu, en
S·. Rogelto Hidalgo Hidalgo, hijo de Radonde nos encontramos con el Jl1et, d:l~to.r fael y Anatilde,,y por lo tanto hermano del
José Hoyos Parra, porque mi esposo roe dijo detenido Jerem1as, d.;puso el 20 de noviemque era ese doctor, cuando me lo presentó. bl"(' de 1974 ante el Abogado Coorcnnador de
Ese dia, el doctor José nos in•litó a mi espo- la Policía Judicial. La pa.rtc esencial de .su'
so y a mi a almorzar, en un restaurant-e 0 declaración es la siguiente:
.
café que está situado en el perfmetl'O urrJanu
"Pueo ~1; el negocio :ne lo 'Pf?.P:Ioo· prim~
de Aranzazu, un yoqui to ·abajito d~ la es- rnmcntc a mí e]· doc~or Jase Hoyos Parra,
quina de abajo de la .p!á>a príndpal' de quien era Juez 2~ Promiscuo Municipal de
Aranzazu. En r.~ta or.aqion t'l doctor Jos~ re Al·an?.2.7.ll, Calda~: resulta que fue que yo sumostró muy atento y muy amable con nosu- bi un domingo, por alú a las nueve de la
tros. PR.EG'C'NTADO: Bajo la graVEdad del mañana, solo, a Aranrozu, a visitar a mi
juramento, díganos si sabe usted algo en hermano Jeremías en la eárcc~ de Aranzszu,
n!lación con un presunto nego~io hecho en- y a ave.rigunx en los juzgados lo.s ne.P;ocios
tre al<.¡uno o al¡;unos miembros de su farrú-<- ci:mtr!i él; esto hace por ahl ahora !\lguito
lía, ccn t'l·doctor J()sé Hoyos Parra, en caso más de 3 m~ses; entonces yo subi.al Juzgado
afirmativo, cuéntenos detalladamente lo que ~ bu.scar al doctor José, pero el Juzgado esusted sabe. CO::'oi'TESTO: Lo q1.:e yo s~ sobre taba cerrado porque era domingo; me deestos negociils es lo siguiente: Hace más o "'"'lvl, y en la calle me encontré al doct.o1'
menos tres meses, me parece qu~ en ·el mes José, con quien !ui a. tomar ·tinto y a ~on
de agosto dei presente año,' en todo cnso nn- versar sóbrc Jeremías, el doctor me dijo que
tes de la 1etia· que hubo aqul en Sala.mina, subiera ahora al Juzgado par.a que allí oon-.
ahora en la próxtma feria de haoe tres ·me- rerencláramos; entonces después yo subí al
ses, un día mi esposo me dijo que él iba a Juzgado ~ei doctor Jo.sé, Cjui~n abrió las ofi·

174

GAC ETA

-----------------------

·~

JUD ICIAL

No. 2393

-----------------------

clnas, me hizo entr ar, y d<?spués me mostró claraciún e l 20 de noviembre cle 1!114. En su
el ocgccio de Jeremías, diciéndome que ese exoposíclón dijo:
negocl o estaba m uy dilícU y m uy enredado,
"Como yo t rabs.jo aquí en SaJs.mlna, en
y me preguntó que ~¡ nosotros le íbamos a una finca de propiedad del esposo de mi tía
poner abogado a ese negocio, a Jo cual yo le · Anatilde, Rafael Hldalgo Rivera, hace má.•
· respondí que yo no sabía. qué diría mi. oa])á. o menos 3 meses, antes de la f~ria de ese ,
al respi!cto, si ~ndria moáo d e ponerle abo- mes, que Rafael me di¿o que en h\ próxima
gado. Entonces éi :ne dijo qnP. si e.~perába fe.ria le vendiera tma vaca que é l tenía ~n
mos un poquito de ·tiempo, él nos ayudaba la finca, q ue ·porque ·era que el Juez de Arana r.uadra c los dos negocios de Jeremins, para ~M;u re le había ofrecido, bti·ndado o comq ue él ~aliP.ra libre, tanto por r.uenta de su prometido a ayuda~le a sacar a Jeremías
J u.<:¡;o.tdo como por cue::1ta del J.uzgado de la de ru cárCP.I, a :ni primo, c¡ttc por lo que reali7iara por la vaca. Entonce~ yo ~aquéla vaca
doctor~. pero que eso si, teníamo.s que darie
a él una palada. Cuando yo estaba h ablan- a la Eeria y la ve:1:lí, a un señor a q_ulen yo
do de esto con el dor:tor J(JII(:, ooinci denclal- n o eonozco y por eso no puedo decu· cómo
men te llegó allí también m i papá. Rafael Hi- re ll11<na. Chl.r.J q ue ¡., rnca la v¿n di por Cin·
dalgo R ivera, quien en ese momento me pre- co mil ¡;esos, de los cuales Rafael guardó
guntó que qué e.~taba '!f.O conversando con el quinientos y me dijo que los otros cuatro mil
J uo:z, a lo cual yo le dtje qnP. el Juer. roe es- quinientos eran para el Ju·ez. Rafael me dijo
ta ba dicíe::1do que si nosotros le dábamos que oe~a plata era pard. el Juez que también
una palada, él nos Ryudo.ba n que la doctora era abcgado y que se había ofr-ecido pnra
y él pusieran en libertad a Jeremía.s. En- ayudarle a Je remías. Yo sobre este a.sunto
no sé nada roá..~" (folios 75 y 76) .
ton~& mi papá le dijo al Juez que bien pud:era deci r cómo era el negocio. que él res7 . El de tenido Jeremías Hidalgo Hidalgo.
pondia por la plata que fueriJ., .¡.a, que tenía. po~ cuya llberta~ habría sido sobornado el
mane ra de r<.-alizarla. Dl>_•pné$ de esto yo me Juez, doctor Jose Hoyo.• Parra, conforme la
vine y mi papó. y el Jue2 quccla rcm hablan- acus..ciún hech" por Rafael Hidalgo Rivera,
d o eobrc el negocio. Yo n o volví a sabl!r na- declaro el 29 de octubre de 1974 IJ11"" decir
da dP. lo.~.negocios, hasta la SClll.llna siguien- que no tenia noticia aJ~u·n<a sobre el prete que era feria aqul en Salamina, va a sunto soborno ni sobre la.• gestionP.s ~ue en
hacer t.res meses ahora en esta próxima !e- su fa,·or .~e comPtometi{l efectuar el Juez
ría de fines de novi:embrc o pr:íncípios d2 ~u.sado (folios 77 y 7& del e.xpe.:llentf') .
R. La Salrt Penal del Tribuna\ SU·J?I'rior
diciembre, que dijo mi papá qne tP.niA. qn-e
vender en la feria una va: a de s u prnpiedad, del Distrito Judicial de Manizales dictó auto
qtle tenía en !a finca nu~stra, que poNuc co.beza de prooeso el 2!l de enero de 1975, en
tenía que tener la plata para dark a\ doctor el cual se oO.;erva la irregularidad de c¡ue no
~on quien había convenido que por $ ¡¡,~ orrl~nn notificar a l Ag<:n te del Mintsberto
4.500.00 le largaba a Jerem1o:s de su mesa, Público, por cuanto se llmiLó a orde nru· que
y ayudab~ a cuadrar el negocio con la doc- se cwnpllem ( folio 99).
tora; qoo mi papá. tenia que d a rle$ 2.000.00
También se observa la a.nomalia de que se
primero y ln~go cua.nño Jere mías saliern omitió dar lO$ avisos sobre íniciación del 8".1lilm: ue los dos Juzgado.s, los otro.q $ 2.500.()Ó. , maria conforme lo ordena el !lrtículo 315
Entonces mi papá hlzo vcnd4:r la vaca en la del Código de Procedimiento P enal.
Jerln, por mi pr>mo hermano Rcinnldo Hi!l. Practicada la lnvestlga.clón, que csendalgo Orrego. Ccmto a 1~ 8 d!as despuils de ,cial::ncn te coruü~tió en la repetlclon de loo
la tcrla, mí papá subió a ¡s, tinca y me dtj o testimonJos rendidos ante la Procurndutia
que yn le había dado al doctor Jo~é los $ del Distrito .fnrlicial de Maní1.a.Les; fue e>!tlifi·
2.000.00, que porque e ra mejor, siendo que cada con u:~ auto de .proreder en contra del
el doctor era Juez y también abogado, darle doctor José Hoyos Parra. como autor d<l un
esta plata a él que se comprometía a a¡m- delito de coneusíón (foliOs 214 a. :148 de: exdarle a Jeremías, y n o a otro abogado" (fo- !!ed:P.nte) .
lios 72 y 73 del ~nte ) .
10. w $al a de Casación Penal le lmpan;íó
6. nein akio Hidalgo Orre,o, sobrino de contirnl'S.cfón al aut.o de vocación n juicio,
Anatilde Hidalgo de Hidldgo, , u e oído en de- por estimar que se reunían los re quisitos

No. 2:\R:l

GACE TA

pmbatorios q ue para dictar tal providencia·
exige el aTtleulo 4l!l del Código de l'l'Oeedimlenlo ~na! (folios 291 a S04).
l l. Tramit ado el j uicio, dur!lJlt.c el cual
no $~ pra.ct.ica.ron nuevas pprebas, el Tribunal Sup~rior del Distrito Judicial l'lP. Maniz~tle~. e n Sala Penal de Dec.Lslón,. el 16 de
diclembro de 1975 dictó sentencia ·m edhtnte
la r.nR.l cond·~nó como responsab!e d~l delito
d e concwsión al doctor José Hoyos Parra a
¡a, pena p:inci pal dc Ull atiO de r'l'l.:<IÓn y a la
accesoria de inrer<lícción en e ejercicio de
dP.rr.ch(lS y funciones públicas, por el mlsmo
térmi no de la pena prinr.ipal. Al proo?sado
se le con cedió el beneficio de conilena condlelonn l (folioa 325 a 340).
12. F:: M'agistrado, doctor Pedro Nel Salazar Marulanda sa1vó ·'" 'I'Otr:> por est.imaJ'
que no re rc1ne Ja pr:.~e·ba suffc1t:nte para
condenar, tazón por la cual debió ser absuelto el tlor.t.or Jo.só Hoyos Parra (folios
350 11 355).
13 . Como ya quedó expre~ado, pro...~de la
Corte a resol'!er el recurso ele a.p.::lnción que
SP. 1n t.e rpuso eon t ra la sen ten el a condenatc .
rla de pritn'.!l'a instancia, lo cual re hace mediante las siguientes:
Consider10dones
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SoJa Penal de Decisión del Tri1Íu:1al Superior del Dl.;~rito J ud!cia.l consw lo sig-u~nte:
''Con.~ltlr.ra l.~t Sara qut> el procesado ~úne
Ja.s cond ic!ones q:.l<! est.sblece el a rticulo SO
d.el Código Penal para. ser acroc;ior a esta
grncin (se :refier<> a la con·dena condicional).
En erecto, Al ser condenado, se impondría.
al procesado ~a. :iartción núnhna que establece el articulo 156 del Códf~ ~na.!, e~~to
e:;, un año de pris~ón. Por otra p:.ut e, ~~~
pasa.<Jo está exento de condena.; por delitos;
~u conducta. ha sido siempre buena, y su
peroona.Hdad, así como las modalidaO.~ ()el
h <.:c ho dcUctuoso·dan a la sala la co:wicción
de ~r.te el acusado no reviste peUgrosld!ld social" (folio 248).
En la sentencia condenatoria, el Tribuna¡' tallal10r expl'\'!só lo.• siguilenre.~ conceptos sobre la personoa del doctcr José Hoyos
Parra:
,
"Infringió el procesado el art.icu:o 1&6 del
Código POJJIIJ que define el dcllto de concusión y !<.Í ~aucirJou con una pena minl"'a de
un año ere prisión. Tal correctivo mínimo
ea el apllcabl,¡:. al sin<lieado, toda vez que no
m H\t.an ac¡uj circunstancias <le mayOT peli·
grosidau, y en eambio, si, una de menor .
consisten te en los buenos antecedentes j udiciales, y de todo orden en el proce¡;ado HoyosPaxra.
·
"Ya ()P.~cle e c ~niuiciatorio la Sala consideró que el procesado reúne la~ l:o:nlicl.ones
que establ~ce el articulo 80 del Código Penal' ¡1ara ser acreedor a la gracia de !a condena condicional. J'ues su·pa&ado e~tá. exen.
~o el~ coudenacíones judiciales; su conducta
ha sido siempre buena, y su personalidad,
así como IM modalidades ct.?l hecllo d."'li<!t::Jmo dan a la Sala la cunvkcí(m ae que el
acusado no reviste peligrosidad social y Q~
va. a rehabilitarse" (folio 348).
Lo diCho por el Tribunal de inst ttncla lo
corrobora la circunstancia de que n ingnna
autoridad judicial informó sobre la P.lCistenciu de ctmdcnaciones contra el acusado. Ni
siouiera. un solo antecedente judlc!Bl pudo
ser TCc<J.udadO por la. muy extcn.sa y mln llciosa !nvestll!ación que se adelantó para
averiguar sl se habla cometido el hecl!O que
culminó con la sentencia condenatoria que

El debat.e su~citado .sobre el conjunto prob Morlo ha versado, de maner a principal. sobre !a. lt1oneidad moral de los testit¡"o.~ .sObre
c uyas atirmaciones se hu organ'zado la &r.usacl6n contra d docto~ José Hoyos Parr:a,
r.omo autor de un delito de co!'lcusión en
cuantla cte.dos mil pA.<;Os, cuya finalidad consi&thl en noner en libertad a Jeremías Hldal¡ro Hid«lgo, cont-ra quien pesaba un auto
de dcltmción como autor de u n delito de
ab!t¡'eato.
·
A efecto de fijar concepto sobre lns prot1l~toni.~tas d~l suceso investigado, se expa!le
a cont.lnuación ·cuáles son sus c ualidades, de
ar.uer(il) a las constn.nc.ias prooesales.
FJ acusado, doclior José Hoyo$ Parm desempeñaba el carE:o de Juez Segu ndo Promlscuo J\.~micipal <le Aranzru:u (C-aldas),
para la época en que se afirma ocurrió ta
concusión de que se le a,c¡;¡;a. Ji'IJP. Mr.ennldo
.
al Ju2gl\(lo Penal del Circuilo de Aguadas se revillll.
. En can:bio, el proceso d a cucnt.a de íos
con fe;:ha.· 26 de septiembre de Ul74 (folio
múltiples anteceden res de las personas que
l~Yl.
.
En el a·~tn de proceder dietado por una . han c<mtrlbuldo con sus d~laraclcme.~ a
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movili21ar la justicia en contra de·! juez Hoyos Plil"ra.
El de~mncian-re, Rafael llidalgo Rirera
conf~ó en la di!ligencia ele careo que se efectuó entre él y el acusado dor.t:or José Hoyos
Parra un a,nte¡:edente penal: "estuve detenid_o hace como tre.inta y ocho año.s por m\
delito ele sangre. nunca m~ he estado detenido u acusado y m..-nos por delitos contra la
propiedad" (folio 160).
Sin embargo, Raia.cl Hidali{O Rirera. ha
estado doeten'do en las siguientes ocasiones
Regún In r.ert,ifica oel di rector de la Cároel
de Sa.lamina (Ca:ldas}: "Primero. Cu<l.tro de
septiembre de 1956, sindicado de~. cielito de
abuso de confiam:a por-cuenta de la Inspección· lkpartamental doe La Unión, salió el
15 de septiembre de 1956 por cu~rtta de la
. misma In.~~ción". "Scll;undo. Veint!tré~ de
octubre !le J9i;7 Rindir.año del de\ilio de irrespcto -a la autoridad, por C\lenta. de la Inspección Dco-artn-mcntal de L:>. Unión, salió
el 31 de octubre de 1957 por cu·2nta de la
misma Inspección". "Tercero. Diez v sei~ de
mayo de 196~ sir.d;eado de hurt() "'i: cuenta
de !a !:::t~peeci6::J Segunda Municipal ti~ l'olicía, salió el Jl de junio de ll!li~ nor cuenta
de"la mi.sma Inspección" (folio S).
Lo.s datos expresados sign ifrcan que el
acusador, Raiael Hidalgo Rivera. no es el
carnr,esjno IJcndadoso oue, contrariando su
C:esP.Q de no irrogar peliutclo al .1 u€:~ José !i()yos Pa-rra, ha formulado, muy a su pesar,
\Jna ncusac 16n con tr_a. el procesndo. Antes
b'en, les antet~edentes _iucliclal-es mencionados son sufi c;e~tes pa1·a considerar que se.
tnta. de persona cuyas aiínnacione~ dcl:Jen
!'f!r recibidas con suma cautela, ya q llC si
hil e•tado sindicado de· haber ·comet.ido cuatro delitos, sus condiciones moralP.s constituyen serio obstác:1IO para estimulo como
~r>.:otl a a quien se le debe acordar cred~
b~~ldad.

Q11e es capaz de d~linquir <!_uoedó demostrado con fa fran-::a proposidón que la hizo
a la doctora .Serna en el sentido de aue le
¡nl~iera en libertad a su hi.io .J~!remías, a
camb!o de la suma ce dos mil quinientos cesos, \lUe :oo1·taba en su bols!Ho y aue mostró
n la Juffl'., con la evident-e intención de -rent~_rl a. Preeisa:nente esa t-oroeza de Rafael
Hidalgo fue lo cue dio orig>en a la ínvcsti~ación contra el iuez Hoyoa Parra, al protestar airadamente la d.octora Sema por la
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proposición ofensiva a su dignidad y a su
decoro de que la hizo v!ctima, hasta el extremo dP. que un Abogado de la Procuraduría del Distrito Judicial de Ma.nizaJes tuvo
que int-ervenir a reque1·imientn~ d-e la JUP.l!!.
Pero, lejos de amilanarse ante el enfático
recha?o de su proposición delictuosa, con
gran desfachateZ moral le contestó a la doctcra Serna Cárdena,:; "que ias propuesta.'!
eran para hacerl.a.s" (follo 3).
Ro¡relto Hidalgo Hidalgo, hijo del acu~a
dor Rafael H:dalgo Rivera, y qu!en a.fir:na
IJUe el juez Hoyos Parra le J>l'Oj)USO la pi'I!St.actcm dP. sus !<ervicin.< prnf~ion.ales como.
abogado para concederle libertad a su hermaPo Jeremías Hl el algo, registra ocho en.
l.rl\das a la cárcel del Circuito de Salrunina
(C?.Jdasl, según lo certifica a folios· 3 y 4
el director de d'cll B. Institución. En efecto,
ingresó a ege establecimiento ca-rcelario en
lM .~ignientes riportunrdades: el 22 de tunto
de 19-59, sindicado de hurto oor cuenta de
la Inspecdón Departamental" de La U:n:ión
v f"c l>Uc&to en libertad el 17 de feb-rero de
i960 por orden del Juez MunicloaL Por :;e.
11:11nclft vez ft•e huéfr;ed de la c!l.rr.el -el 4 de
enero de 1961 .•ind!!}ado de homicidio por
r.11~" f.fl de ta Insoecclón Denart.amental de
r~a Unión. v obtuvo sn libertad el 1'7 de fe··
brero ~if!"niimte por orden de la Alcaldía lVíu·
nic'n91. Por terrel'~. ''P.~ estuvo doete., tdll deR.de el 16 hast,a el 19 de mayo de 196:). sit~di·
eodn d~ h•1rto, a órd~,e~ de la Insp~cción
Sel!nnda Municin~. P<>r. c.ua.rt.a ve~ .•e !e
rr>ár:t-UV(l eTJ cefenci(m del9 all(l d'e dí.c;.embre t:le 1970 ~ind!c2.do de lesio!"es -oerso""-'e.s,
a órdenes de la lnRoección Primera Municiool. Por 011inta vez ~.e !.e nri\'6 de St1 líber·
t~:d del 6 aí 19 de febrero de 1971 por el delito de Jesi ones ¡;ersonales, a órcl·enes de la
Inspección Segunda Municinal. La F.exta vez
in2reS·J a la cárcel el 28 de abril de 1971.
sindicado de robo, a órdene-s de la Inspección Segunda Munictl"al, la cual lo puso en
iibcrtnd el dia. .:'!0 aiguiente. La séptima vez
nor ord<m de la Inspeeción Segunda Muni.
cipal a parLir tlel 15 de octubre d~ 1971, hubiendo recuperado su libertad el 30 de diciembre siguient... por di.spcmción del Juez
Municipal. Por último, por octava vez es·
tuvo det-enido del 15 al 17 doe abril de 1072
sindicado del delito de corrupción d'C menores, a órdenes de la In.speo::ción Prim2ra
Municipal.

G A C .E T A .1 U D l C I A L

No. 239!1
~inaldo

Hidalgo Orrego, quien declaró

para Informar que f ue comisiQilado -par Rafael Ilidalgo para vender en u fe.r ta de Salam lna. la vaca cuyo prcdo se u t ilizó, según
la aeusa:ción, para sobornar A.l jue1. Hoyos
Parra, también fue huésped de la Cárcel del
Distrito 'Judicial de SalamJna e n dos oporttmldadcs: ingresó el 28 de agosto de 1971
como' sindicado de hurto por c uenta del Juzgado Primero Ei!nal Municipal, y allí permaneció hasta. el 27 de septiembre siguiente;
y por segunda ve2 fue privado de su libertad
e11lre el 28 de julio y el 28 de septiembre
de 1972 com o sindicado de hurto de ganado
mayor', por cuenta· de la I n spección Depo.rtamental de La L"nión y del Juzgado P ri-

mero Pene! Municipal.
J erem!as Hidalgo, el -personaje por cuya
liberta.d se adelantó el proceso oonal contra
cl juez José Hoyos Parra, también ha sido
cumensal de la. Cárcel de Salamina, en dos
ocasiones: la primero estuvo de l lO al 12 de
m ayo de 1971 por lesiones nernonales, a
órdenes de la In~ción Departamental de
La U,¡Jón: y la segunda, d<u-a.n~ el lapso
oomorend ido en t re el 28 de julio y el 28 <le
seotlembre de 197~. a órdenes de la Iruroeccl6n Departamental de La Ulllón y del iuez
P rimero Penal :Municipal.
De lo e:ocpue.~ro ~ulta o1>'rlo> coie!ñr oQue
>Dl ¡nvpo d:e'aeeOaranles que !hit ll!lo:rlmin!'..oilo
al jUm Enyo~ 'l!'arru ls: (lOJlll~ll>n d:e un d!eltto de concu~llm, en cuant1a de dos nill pe"""; m ca mbio die Ha libe~I$.Cl óle Jerem(IIR :Hii·
d:llU!fo 1!-lid~la-o, de'ienlodlo po~ dos dleliros de
Dturtl> de oranadlrt mayot-, oll~ conform:ioéladl con
las p:rovitle.,'!ls:• Qtlle en •u co,tra d ictaroc
11M j'ntc:el1 l"1i mer<> y Scgunot1n ?r<ltnl...u o
I"'HJ1leioal d e Al'an!taZu, no m&700C credlbi·
[idaó: si ~e tiene Mt etten14 qt:e son ~ntes
orientadas @lacia la oomlsión oerma.nente oie.
in:!l'AecionM penrues, Jb:tsta el pllnto <'le qt:e
bie-n 11udiera ¡:o~e<'ltcarse d'e eolios Que la I1abi~.ualldadll AA el d!~>li1o es s tl eonéliclón mo-

r;ni d:e mayer reiicwe.
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d omingo viHitó a! ¡neo: l osé lloyos P«rra en .
desf.t>clt\1 Clel J uzgado Segund1> M unicipa l
de Arauuozu, y durS~ntc su pennanencltl en
dlcbo d;espaclh<> el Juez le insinulo <!Ue H le
<'licrm alguna sum~ de d!nero para poner o2n
llbertsdl 11 !tU hermano Jeremla•, y gestionay ante la dociA>ra 1.\aartba Luclm Serna
Cárdenas, Jluez ll'rim<>ro I~Aunicipal, llr: :revocatoria del auto de detención que estaba \igente <:n eu d~puho.
IE:sta vet>!dón es a todas Iuee;, invern~í rn.il
porque son cUs.s de vacancia juci1iclai, entre
otros. los 4omingos, eonfonne lo tiene GJrde·
n lt419' 1a ley. Stn cmhargo, a s;emejante a~ir
macili11 ¿.., c¡u~ el J uzga.du Segwtdo !'2nal
· Municlpo.l de Aranzozu estuviera abiert"
eu dom.ingo, sin la p~encia d• •u t><!T•OIUIU
subalte-rno, y únieamo2r.te CQn la dlel juez,
se agreJta otra alfilrma:ción C:esconr.ertante.
lf:n efecto, sin ()IIIC hubieran aoordl~dlo JI!'<!·
vilinn<ani<l lR.ogelio y su padre JR.alael, \19Jt~
en dom'ngo el Ju2~radu servido n<>r e l dvcwr
Uoyos' ll'arra, el aCU$f!dor lhfa~\ IHicll alc:o IRfvera ller.a al jazndlo, en donde ""cuc'hn ~a

i1ein uati6n at•e el juP.z Hny<l" ll"ana estJ<ba
harJencio 8 - ...ello 1m er sentido de pue ~
le cUel'a algú11 IÜnero pan ooneT en libertad
a lferenúas. 'll'af Of)Íncíd'"ncta •irve nara pre!!onr.r que las a flrmae>io.nes del llDdze y dld
Iiiio. JIOt' 11er oonha'fias a lo oue nrlle'>.a la
Ie~slo.ció~J.

col(lmhlana sobre Jos

d(a~

do ~a·

canda indicia~. v por incluir un" ln<6hta
t'nncluct81 en amli..,~. eomo ~s la d:c vl~t;~< en
clominf:o al .fure:ndo. de manera ~i mult..<u!'ll,
sln que hubieran acnrtllado t.'\1 act111a<Pon,
"'>t:i contr'ar'a~ a la Tealid~c!l. Ella~ 11011 <!1 "M·
dluc\.c> de lllllnfu1ldio, p"mu~ a la noti cia de

qne e! J uz!'ailo estaba ahierio en domin¡,>,
~e le a~l!'a 18 ratraña cie so~ten.,r que .!ltn·
lbos o~usnilor~$ •r. ~>nccntraron de mattera
cH~sua; alll.. e n dlcmd~ dizQue eSI)tlchanm la
'OroJ)(>siJ::í6·n

de~i4'tunoo. QUC

les flir,o el jUe«

en relaQión cnn Da Dibertad de .!leremia!l.

Otra. cuest.ió-.n que oonduce a rt•.t"~" "reSI a estO> ~e agrega la oeonslélerlll4:1ón de lj'Ue c'Jlhilid:~d Al testhnon;n a.cu•at.(l\'io d e Rafael
el relato ouo2 de Ios lt~bos stuul.nlstrarnn los Jffid\lltto llttvern es la ~on.,o?.rn.ientP. al origen
acu.sl\dlo~es a tnvé~ ..;Je sus dist intas ~jl<l> del dinero Ciln el cwtl ,., afirma a ue fue sobnrnRdlo el iue'l F!ovns Parra. i<n in d.,..,J,.r&N.clone~. presen1" un marl:a.d!o dcsncucl'r da
entre ~ y nna evidente eon'!.redlectún ~an cl<\n \'"!'!tilda aute la i'roeuraduna d~'l ni•llr: realidad, hay que 'l\-tJt'9r a In ooncfusftiln ttito J udicial ~ 'W~!II'lnle!l, ~n<tuvn 'Ratae\
lfe DUO trll COF!'eCto admiJ:listrador de jiJSU• -Ridall!<> oue ews di'!f>TOS p-roven'an de una
cia ba ¡;;do víet!ma de Lma eont111bulaciún acreenc::ia P.n cuan tia de ve\,_ticiucn rniJ. nesos que se le babia canechdo. Ante 12 ;u~<t
ñ.cllctuose, como pasa a demotl·~aJtSe:
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Ser.na C;t,..¡jcnas tamhioán. ~ hizG .ssm nfirmadón. ~era )'IOsterimme1."ll;e ~lrstñt1ly6 em vmslá" )1'0• la -referente a la venta: <fle una v~a,
oon parte de c·uyo precio se inici·~ el sobor.nu
a[

juez.

El siguiente pasaje del ~nreo entre Rafael Hid11b~ y el juez Hoyos P.arra es muy

e:ueucnb? al

re.~peeto:

"PREGUNTADO POR EL APODERADO:

¿Digan os de dónde sacó el dinero que .seg(m
usted dio al do~tor Hoyo~? CONTESTO: Una
vaca que tenía la ma.ndé ~nder co:'l un muchacho que llama Rd:naldo Hidalgo. PREGUNTA EL APODERADO: ¿Por qué razón
entonces usted !e dijo sobre el mi&mo hecho
a la doctora Mo.rtha Lucia que habia conse·
guido el dinero •cobrando unas deudítas que
tenía'? CONTESTA: A .sea como sea. sea. par.
que .se pagó con deudas cobrada.~ o con el valor de la vaca.. PREGUNTADO POR EL APODERADO: ¿Diganas en definitiva l·a verdad
sobre ese he~ho, ¡:orq ue aunque usted ha
sostenido que 'e ofreció una vaca o su valor
al doctor Hoyos, sin embargc a lván Tobón
le diio que el dinero lo había co~segnido 'cobrando unos crWitos que tenía', y tlhora di·
ce que no te importa de dónd2 sacó ~a plata,
que p:¡.:lo haber sido robrando una plata o
vend;endo 1ma vaca1 CONTESTO: 'Podria
haber sid~ la v1at.a de la vaca que vendí y
cob~ando la• ceudM v aiunté esa o!ata con
la de la va~a. PREGUNTA EL APODERA·
DO: 1 Qué deuda cobró, a <IU!éne:i. oor oué
valores v eu"-ndo se la pa.~aron? CONTES.
TO: A Humberto Gómoz l"e oobré una plata
para estos negocios. le eobré vetntc mil pesos
y como yo le nabía d\cho a él OtHl ·le daba
una vaca, !e dí la plata. le dí do.s mil nesos
y los otros dos mi! lo~ dcié para cuando sacara el muchacho afuera, son dos mil quinientos para. cnan !lo er.har.a.n al m11chaciHl
para afuera" (folios 160 y 16ll.
La atenta leetura de la~ l'!!spue~tas antes
tran scrit~ • lleva al cnnvenciroiento de aue
Rafael Wd<c.l!!;n mintió al reln.ta.\' la pmoedet~~ia del dinero ron Cll!e d;r.e halrer sobornado a: iuez acusado. No obstante ser per-

sona -de muy e.~ra•a:s luces intelectua.le•. de-

mO$tt6 tener IR.rga experi~nr.ia en dili"encia:~ 1ndi ciales. ya aue al nutrido intenogatorio a que lo som2tió el a:padcr~ do del
proce•ado, nunca tit11beó en resl)Onder, aun
cu11n.do muc.hns v~s ~u.s re~mnest.as han
servido para demolltrar lo a.rUficloso de los
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hechoo que ha pergeñado, tal como ocurrió
sobre el origen del dinero. Si Rafael Hidaigo
1-ecibió vein~ mil peso.o; de Humberto 06·
mcz, no tcnÍD. necesidad de vender una vaca
en cinco mil pesos para h:werle al juez un
abono de ~~~ mil, ~omo parte d2l prer.io d~
la corrupción de un admirústrll!dor de j usticin.
Por otra -parte, al proceso no se trajo nin·
gún ele:nen to probat.orio que .~irviera F,ra
demostrar que Rafael Hidalgo era. propietario de una vaea. Tmnpo~o ae ·produjo prueba
alguna sobre la venta de
supuesta res,
venta q11e requiere la. prollnr.ción de docnmentos escritos. de acuerdo con exigencias
legales. El ¡:fl'<~tcnso vendedor de la vaca, Reinaldo Hidalgo Orrego, tampoco ewninistró
el nombre de la persona a quien le htzo la
\~nta. Además, si Reinaldo Hidalgo no era
el propietario, pa.ra pader ~nder el animal
tenfa que haber portado un documento qce
lo nutoriza.ra, como mandatarto, a efectuar
esa enajenación. Ninguna noticia recaudó
lo. iJwestígación al re.speocto. ~ro, si Reinal·
do Hidal~o vendió la qa.ca como si fuera de
su propiedad, y no de Rafael Hidal~o, se
esta.rla. en orcsencí11. de unít ac~u..clón qué
pudiera sub.sumtr.se en alguna de 1.&~ fí~~;Uras
que el Código ~n~J ha acull·ado ~n relación
con la ·defensa del patrlmonia económico de
los terceros.
Lo expuesto significa que, no habiénd011e
traido a ~oi! autos pn1eba alituna para estab1ecer oue el semovi<:nte exia.t\ó, ouc Raf:w~
Hidaltzo fue su nrooictario y que !u~ e!ecti·
vamentoe vendido en la feria. de Snlamina,
hav aue concluir que sobre tn.l supuesto no
·pn~e editicarse ninguna convicción racional.
Si la procedencia del dinero con el cual se
afirma haber sido .•obomado el juez Hoyos
Parra. es asunto (ltu! los ele~'!ltos probat()o
rios no loltl'aron ese~arcccr, dcb'do a la frontal contrad~cción en auoe incurrió al resnecto
el acusmlor li'~facl 'RidA lgo River.a.. su entref?;a al l>Iocesado tamJ)Oco nudo establecerse.
R.afael H;dale:o comenzó diciendo aue sl'i:o
él v su hiío Roeelio tenia.n oconocim;ento del
turbio neP.O<:l ado con f'1 juez, pcm terminó
sost.e.,iemlo QUe sn cónyug-e Anatilde pre·
senclh cuando le entregó al juez acusado un
envoltnrio en papel ool'iódico, cuando ~e encontraron en un ~aré o ~-~taurante C€rca.no
a la plaza de Aranza,¡¡u.

·=
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AnatHdc Hlctalgo no sabía cuál era ~1 conllenido del envoltorio. El acusa,dor."-sf lo e:Kpresa: "claro q:ue mi esposa, en ese momento
no sabía que yo le estaba ·entregando a) doctor era plat.u, porque e:la no Lt>ní<t conocimiento muy preciso ·del negocio que yo tenía.
CCIIl el doctor, porque aunquE ci'Ja sí maliciaba algo, yo la. tenia com-.encida de que el negocto que yo tenía para. ayudar a Jeremias
ern stmp!cmcntc con un abogado" (folios 63
y 64).
·
Sobre la !echa en que se hizo la supuesta
entrega de lo.~ dos mil pesos a.! proce~;ado,
hay en e 1 expediente dos ~rsionea: Anatilde declaró el 19 de noviembre de 1974 para
sostener que ll.ll mes antes cono~ió '<ll juez
Y prese~ció la ent.rega odel envoltorio en papel periódico hecha por su marido al jue2;
en cambio, Hafael Hidal~o a&!!gttra que la
en~rega fue en agos~o Mterior.
No <ts i-adis~nHnlbie hacer un ex)!311L~tivo
análl~is de las decfaraciones :remllillas por
la bmilia Hidalgu a efecto elle continu.ar
enumeran<lo lRs mítUtipl~ <!<>nttaC:ic.,Jones
en aue h:ln incurrido, para de~~har tsúes
testimonios.
ll..a Corte ba sido sumamente severa pMS>
con Jos ju~ga<loreo. que tt::dcionun la. iusticia, iiOrQue Jj;l paz social se r:mdla sob~ Ja.
r~titud cile sus servidores. Cohonestar comportamie»tolt. ront.rmos a e<a fin:UiC:;r.t;,
.eonstitulria una monstruosidad. Siem"Ure
IIJ:Ue lta queaad!n oomprobadn nhtuna t'.Oroflueta iiícitn de iucces o ma~strados, t<>n c>taJ·
•lnn de Ja administ.-aeñóu O:e justüd~t- ~ta
Cllri>Ol"'lción no ha va~ilado ero Clllminae
eon.tra lo• re•1•nnsablc~ lo• ~a;nclones qu4! el
Códi.e:o 1!'e11a! tiene e<.~tablecidas. ll"r.ro ese
mlsmo ~>e1o en la )lerS1!eución. ile quienes se
han mostrRIÍ.C indignos efe la investidura eJe)
ju.~7.. tiene ner.e~ar'ameute gue l(uia:r a la
Sala 211 la deler.sa de las senidor~ ·de .la
jn•ticia qae Sfln iniusbmen1e acU<RdOS por
¡re~te• que o<tentan un vasado clelictuoso,
ta' como ftcurre en el caso de a~tos. .
Contl"8 el f"><-iuez. doctor J~ lHnyM JP.a.na m'lil.a la ceclar.tetún Heñora tle Rafael
Fllio!l'dl!c fl.l.,.,ra. va que ~e¡r(•n su afirlllac!ón,
el vacto delictuM" "ntro0 P.Th :v o0l ;uez acu•aúfl. no lo tm~<P.ncíó m hiio lil.o!!cllo porq111e
é•re <e refhó der .Vuz!!~<tl!" ltntes C::e que se
1'\"h'em l'ctcbrttdlo ~a tnrtlcera ne~clación.
¡;¡~ tr~~a de una a.,usa.,ión •b re!<palcl!tl ¡>-ro:&dorio, po:·que todo.< los d!eclarantes (1e la
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familia lDidalgo se Jimtt.an. a repetir lo q¡ue
el jefe de e.., clan les i.niormó, pero con la
n:leh.nla de que afirmaron cosas ecntrarias
a ls roe:t1idRCI, a sabienda.~ de qu., lo hacian.
IRe¡Ju¡,'lla creerle ,. cuatro delineuer.te~ la
Qfirmndím ele que uno de elllos cele~ri• :.ltn
pacto dcliduoso con un honesto> 11dminist~a.
dor de ,iust[cia, eontra quien no ~ t.a .recallldado la menor soS(><2Cha que sirviera pal"31
em1>oñar su limpia hoja de 'rida al scnieio
die Ia justicia. Como la ""usación no aleanzo a comprobarse, se ordena"lá que '))(Ir ei
Tribunal fa.lladnr se saquen la.~ pmebas pertineitfu!< pa:ra que se inv~tigue si IR.af&el Jníd:al)l:o Rivera, IR.ogclio llii<i!alJ¡o :Hiída1.~ro v Rclnaldo lilldal¡ro :IJirrego oometleron al"Ún d:t-11to <:onua la admittlst.raci6n de 5usticla
·cuando deciar:azon en contra del iu:ez, doctn-r J'o!«) llfnvos l'al"ra, imnutándol~ la cnmis~ón del dellito ele concuo;iún.
. !Ei llamamiento a juicio onc s.., uroiirió en
este prqo:-r.sn tuvo plena jUistificadún po:rque
tanto el Trlbun!Sl co:>mo ~ta Sala 4;0nsideYII·
Nn que la acusación formulada. wr ~a fa.
milla J{idal¡ro era suficiente para qUe· s>a citara al acusad!o a e«t.-ad:G~, a efecto de <11Ue
suminl•tra,.,. la~ e><plicaciott.e~ oue sirvieran
parlt que la ht•ticin se pronlllnciarn sob~ su
resnonsabilidail o su inorenela. Como éhmnnte la eta"" ...robatoria del htieic, r.i e.t lR .a.u.
diencia pública, no se pnw:luin nhtP.ún eJe•
me"~" Jlnlilatnrio dlstlnto de la§ der.h>m!leio·
ne>1 de lo~ acu~arlore~ ll{idal¡¡:.,, ,.,..ulta f•ur·
zoso ah...,Iver, norque lms afil"l'\aciollC' die h1
acusación auedaron ~;n re<J>ald" nrnbatorio,
)"l>Orl!ttC ellas sen i'>vero•ímt1e• debidO) a que
con.t•·a•"Ía>l la reai;~ui:. ll"nr otra narte. llll
nu.evo a"álisls · nue se ha bcebo a~l eont.enlt'J., <le lo• te,timtlt1.io• de la acu•ación. lo
ml<m<J QUe 16S a.,tef'edente< nenrue< de Jita.
fas!, R<J¡¡;elio y lltelnaldn Inidal!!n "uc se 1ra·
ie•-on a 1 proceso. sirvett JNtl"l llei.'Ar a la
eonclusión ~e QUe el delito denunei,dJ<> no
fue 11robad:n, -¡¡or cuva ~;~zón ¡., sentencia
co.,denatoria será Ycvocada. :-·, m su lugar,
se dldará In alisolucicn dlcl juez aeusado.
!l.a omisión en que incurrió el ~ribunal
aJ no rlRr a\i•o de )& lnieiaeióu del ~u1ttario,
tal eotuo lo di•nnne el articulo 315 !le~ Có.
dll!6 cile Procedinúcnto l'enal, no set:í san·
clunada t:mtlormc lo dispone el arti~ulo 311l
porque la Sal;¡, consitlera que tal oml.sión de·
11ió ser eonse<lueneia del afán <JUe se tuvo
pm-a qt!e un juez Instructor adelantara ele

1180

GACETA

lnD!e·d<atn la inve<t·lga.eión die 108 ¡:ra•;es lb~

JUDICIAL

No. 2393

-----------------------

pena principal de un año de prisión, y en
ehos ·denuneb1dos ;)Oll1:r3l un juez, pero deja su lugar ABSUELVE al acusado.
El Tribunal de inst.anchl ordenará saca.r
const.Rneia de ~ue esa ilrregula.rlda<t1 no a:lf!lbió come112rse.
copia de las p!ezas JJel'tinentes para averiEn mérito de las consi~racioncs que an- ¡¡uar si Rafael Hidalgo Rivera, Rogelío Hiteceden, la Co1'te Sup11ema de Justicia -Sa- d~o Hidalgo y Rcinaldo Hidalgo Orrego
la de Casación Penal-. administrando .Jus- cometieron algún deUto contra la administicia en nombre de la República y por auto- tración de ju~ticia por el hecho de haber
ridad de la ley, oido el co::~oepto del Procu- rendido las declaracionea que hacen parte
r&dor Segundo Delegado en lo Penal,
del prore~o.

.

Cópiese, notiiíquese y devuélvase.
Hu.mberto Barr~ra Domí,.gfl<a. Marlo AJarlo Di

REVOCAR la sentencia de 16 de diciem- Fil!ppo.. Je•ús Berna! Pinzón, GUstat'O Gómez Vebre de 1975 dictada por el Tribunal Supe- , tásquez. Aluaro Ln1•a Góm.ee, Luis Et~rique Rom~ro
rior del Di.~t.ritn .Tudicia:l de Mll.niz~.les, en Soto, JuJjo Salgado Vásquez, José Mari" VeiMCO
Sala Penal de Dcci5ión. por me-die de la Ctlal Guerrero.
condenó ¡¡J doctor José Hoyos Parra, como
Jo.•~ E•:enclo Pnsada V., Secretorio,
responsable de un delito de conci.ISiÓ'n, a. la
\
:~

'.

. ,.
.

1\~m.tt.:':} llJIEn.. .tllt'll'R:CllJl.:l}l :1.6 [I:JE:

.

M CONS'J.'B'Jl'UClON N.&C.Il(liNII.L ·

No h.asta gue d actor en cl rec~u afil me que Da. proe:ba ~ue solidt-ú en ·el sumario era de particuilar tTascencleneia ::¡ que ~ru posterior r-Q<:audo en el.juic:.i-1) l(lri vó a.l procesado de sus derechos flmdnmen tale.s. l!:stá obligad& a demos4ra~ en

tal hipótesis, las razones juriifil'as que io asisten pera sustentar· su afirm:u:ión.
Co~te

SupremJt de J'IIJSt.l.:la. -Sala <le Casación JPenal. - Bogotá, D. ¡¡;_, abrll veint.i. <tlós de mil novec.ient.o~ setenta y ~is.

(Magistrado ponente: Doctor José María Ved·asco Guerrero).
Aprobado: Acta N'-' 19.
Vistos
D~ide la CoTte el recurso lltP. r.a.~ción in terpuesto por el )}rocesado ABELARDO DE
JESUS SAUNAS ALVAREZ, eontr~t la ~n
tencia de veintiocho rle abfíl últill!O. originaria del Trib:.lnal Superior de MOJlteria, que·
confl.rmó ls. d·e primera insta.Dcia p•·ofe rida
por el Juzgado Ter~ro S:.lperior de em ciu·
dad y p~ r tn~diu de la cmtl se Jmpuso Re pl'Occ&ado la pena: principal de 24 ·at'1os <le pre·
sldlo, como re~ponsable del delito d<) homicid"o e!l t~ersona de Dióge:-~es o are~ Pontón
(Alias "El Mono Garcés") .
El recur;;o se admitió por auto de veinticuatro de julio de mil noveclento~ setenta
y cincu. y dentro de: término legal. 121 doetor Gustavo Ren<ión Oavíria, oon personería
reconocida, presentó demanda de casación
q ue se d~clitró ajusta11a a loo ~C)ufsitos (Drrnalcs de ley medí¡mte ¡¡rovlden.cia de diecisiete de octubre dei mismo ailo.

Her.hos y

~t<Jlll(>áón

procesal

se ha.n nal79.do Mi en <tlivcrsas oportuni-

dades <!ent ro del proceso:
10. CJt.octe. Judtdal.

"El siete ·(7) de junio de mi: novecientos
setenta y t res (1!173), el seño1· DIOGENES
GARCES PONTON" (alia& '.1!:1 Mono Oarcés')
salíó d-e su rcsld<!ncia en com¡,.>ailia del doctor Hcrnando Rodrigue2, quien tenia que
viaj ar a Ce reté; al pasaT por la circunvalar
ción, recogieron. a Jos señores .Tull.n Jyflgl•el
Velilla Siado y Abcl<C'do de Jwús S8.1inas
Alvarez, llegarón a C-«eté y en la ctl&!l del
doctor Norlx!rt.o Anicllanco Morales, y& en
las hon1.s de la noche, se dedicaron a Libar
copas, el ductor Rodríguez y Oarc6! Pontón
tomaron whl.~ ky. mientras ·q ue Vellllll. Siado
y Salína.q Alvarez ingerian a¡?;uardlente;
aproximndnme nt.. tt.l·a una de la. m~tdrugada
del día $1gulente, es decir, el ocho (8), S~&
pendJeron la.s llbacio~es de alcohol y s alleron P.n el vellic-uio jttt'p Toyota de placas P.
S. 24-17 de pro piedad de la señora Llf?!a Salazar Sala>.ar, mujer d.: Garcts Pontón, a. llevaral doctor Hemando Rodríguez a. su _resi-dencla. de é.s ta Rlgt1ieron a Mont<erla Dlógenes Garcés Pontón ·conduciendo el Vl!hiculD
y asu lacio vi-ajaba Abel ardo SaUnas Alvarez
y en la parte de atrás lo hacia Miguel Vcli1la
Siado. 1\J pa~;ar por la eircunva.laclón a LYJmedíaciones de la fuente· luminosa, Ga.,·coós
.Pontón detuvo el automotor, se bajó y se
acostó en una de ls.s bancas de esos alrededr'..res. Pll.saelos imarenta minutos poco más
o meno~. de estar Jloo.'>tado Ga.rcés Pontón en
la banca, su-a compañeros Salína;; Alvarcz
y Velilla Siado lo cargaron e introdujeron
en la parte trasera del vehú:uJo y Sall:nlts se
hizo ca.rgu de la conducción del automotor;
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llevó a Juan Miguel Velilla Siado al hotel
'Americano' para que se quooara durmiendo. Ocurre esto como a las dos de la mañana,
poco más o menos, del día ocho (8) del citado mea. Desde ese momento empezó la desaparición del señor Dió~neg Garcés Pontón (alias 'Elll(ono Garcés'), quien quedó en
el a'-!tomotor con su compañero Abelardo de
Jesús Salinas AlvaJ"ez. El trece (13) del mes
cut>Stionado ALFONSO GARCES PONTON

y ROSALBA SALAZ.AR SALAZ.'\R, hermano

e hijastra de aquél, tuvieron conocimiento
que en la oril:la de la can-etera que d-e Oereté
conduce ·a Lorica habían descubierto un cadáver,. sin manos ni cabeza·; llegaron a Lorica, lugar donde se había inhumado el cadáver y solicitaron su ot>xhumación para reconocerlo. As1 lo hicieron y median!Je la diligencia de reconocimiento de la;¡¡ prendas de
vestir hal;adas en el occiso, los familiaJ"es
mencionados lo identifi.caxan como el que en
vida corre.~ndia al señor DTOGENES
GARCES PONTON (alias 'El Mono Q¡u--·
cés') ".
_
El Jw.gado 4• de Instrucción CrimJ.nal de
Mon t:;erfa recogió abundante pnlP.ba te~ti
monia:l y con ba:;¡e en ella decretó la debencián p1-ecautelativa del -procesado Salina.!!
Alvarez y ordenó, al mismo tiempo, la ::ibertad de Juan Miguel Velilla Sla.do, respecto
de quien no se pudo aclarar sufie-lenremcnte
su participación en el ilícito.
El señor Juez Tercero Su?:rior al recibir
el negocio ordenó nueva COm:JS,ión al Juzgado
de tnstrucción Criminal, pues se hacía necesaria la práctica de algunas pruebru; importantes para el esclal'eci·núento de los hechas.
Una nueva ampliaci(ln del término de Instrucción ordenó el juez de conocimiento a
petición del apoderado de Salinas Alva=.
El profesional solicitó la. práctica de otras
pruebas, cuando el negocio regresó al Juez
de Instancia pero fue negada, porque " • _.
los ténninos consagrados en el artículo 817
del Código de Procedimiento Penal están
vencidos~. En ese mismo auto, Sot> declaró cerrada la investigación y se ordenó el t.ra.slado de rigor,
Qlntra e-sta dete·rminación se interpusieron los recursos de reposición, como principal, y el de apelación, subsídiari·amen te. El
primero rue negado lJ()r el Juez Superior y el
segundo resuelto por el Tribunal Superior

de ].\¡¡ontcrlll. confirmando la providencia
apele.da.
En la califica.ción del sumario el Juez Ter·
cero Superior de Montería convocó a juicio
ordinano, por el trámite en que .intervien<l!
el jurado popular, a Al:IELARDO lJE JESU.S
SALINAs· ALV.(I.REZ pClr el delito de homicidio,· y, por los mismos hechos, llObreseyó
temporalmente en favor de JUAN MIGUEL
VELILLA SIADO.
Con base en ¡a respuesta .alirmativa de la
rcspDnsabilidad de &1.\.ínas Alva.rez, el Juzgado Tercero profirió sentencia condenatoria, que al ser confirmada por el Tribunal
Superior de e.'<e Distrito Judicial, rue lm·'
pugnada en casación.
L.a il!l$lmlnd1Bl

CaQIJsal ·cl3Sll'CE.

Se invoca como motivo único de casación.
Los cargos formulados. al amnaro de esta
causal Jos hace consistir el demandante en
la neg~ión de lo~ jueces de instancia a
practicar varias pruebas solicitadas por el

apoderado del proc-e.sa-clo.

Como en una misma providencia .se decidió sobre la petición de pruebas del apoderado y en .relación con el cierre de Investigación est.e auto 114?beria tener carácter
interlocutorio con sus requisitos formales
establecidos por el articulo 172 del Código
de Procedimi~nto Penal, disposición que
de&OOiloció el .Juez Superior. Y ol vldó también cl sentenciador las prescripciones del
numeral 29 del articu•lo 189 de la misma e"
diflcación, pues en él se lndican qué provi!lenei~ son interlocutoriws. Por e:;a via resulta vulnerado el arUculo 26 de In Constl·
tución Politica. En estos témünos res:.~me el
cargo el cenBOr:
"Lo expuesto me permite a!irmar q~.re la
,sentencia fue dictada sobre un ·proceso viciado de nulidad, y por ello, para unpugnar-Ia en casación me a.poyo en el ordinal 49 del
articulo 580 del Código de Procedimiento
Penal. Estimo que se de~conocieron y violaron concretamente las disposiciones del Código de Procedimient() Penal citadas en el
cuerpo de esta demanda y que, con ocasión
de esas violacion{!S y la resoluc16n contraria
a. derecho, en su forma y fondo, de no acceder el Juzgado a ordenar la ·práetiea de
pruebas en e: curso del sumario, incurri.ó
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~entenc:ador

en el desconocimiento expre~o de los derechos y ga.u.ntías. en pcr·
juicio del proce.sado, ·establecickls en el arLículo .26 de la Cons;ltu.clón Nacional, de~rminante principal del ca.rgo de nulidad
en el orden supralegal".
Concepto

d~l Ml.lllls~rlo

IFú.blito

No se ha configurado en el proceso ninguna de las causales de nuUdad que taxativamente consagran loa artículos 210 y 211
del Código d~ Proceclinuento Penal, corno
expresamente lo reconoce el demandante.
Respe()to de la.s netuSJCiones; que pretensamen te pueden configurar irregularid.'ldes
pr~sales, ellas no alcanzan a adquirir el
calif.icativo de nulidades supmlegales o
constitucionales, p~ no vulneran ninguno
de los cuatro principios que jur;sprudencial·
mente re· ban desarrollado teniendo como
base el artículo 26 de la Carta.
·
Evidentemente el Juez Tercero Superior
incurrió en irregularidad procesal cuando
hizo pronunciamientos di(e~ntt>.s -cierre
de investigación y ne~ativa de pruebasen una mi.sma providencia, pero -ese error
no alcanza la je.rarquín de nulidad supralegal.
Difel'll!lltc es el término del s;xmario en el
pro::eso penal, del tiempo que tienen los
j lli!ceS de instrucción para, 1'<\CtbiT prueba.•
de ac¡¡erdo con la comisión que, en cada
caso, imparta la correspondiente secciona!.
Como el juez instructor cumplió con el lapo
so que se le íi.ió, sólo podía, ¡~ su término,
enviar el negocio al juez competente.
Por último, oobe tenerse en cuenta que la
linir.a prueha qu~ fa.Jt,a.ba respecto del memorial petitm'io presentado por el apode·
rado de Salinas Alvs.rez era el "reconocimiento ll!n rueda de presos", que se pra.ctir.ó durante la etapa probatoria. del juicio,
ya que no fue posible ha.cerlo dentro del
sumarlo por cawas no imputables al juez
del conocimiento.
El Ministerio ·Público eoncluye solicitando "desechar la demanda a estudio y orde·
nar la devolución ~1 e:otpediente al Tribu·
na.l de origen".
s~ consldler.~t

It.Js argumentoo de que se ha servido el
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actor para impugnar la sentencia., se reducen a dos:
1~ Fue. dlct.lda. sobro un procew viciado
de nulidad, por haber el sentenciador de.sr.onocldo los derechos y garantías consagradoo en favor del procesado por el artículo
26 de la Constitución Nacional, habiendo
incurrido en violaciones de forma y iondo,
cuando no accedió a decretar las ¡>rueba.:s
solicitadas por el actor en la etapa del sumar~o.
.
29 En iguales violaciones su.stanciales (le
la ley incurrió el sentenciador cuando al
t.ravés de un auto complejo declaró clausurada 111 investigación y negó, al tiempo, la
práct;ca de prucb:ts. Pues siendo lo primero simple materia de auto de ~usta.~ciación
y, el ~gu:ndo, interlocutorio, procesalmente
los dos tienen efe~to.• diferentes. Esto dio
ocasión a que al surtir~e la a.pdación inteqmesta contra el auto cuestionado, que se
concedió en e\ ef<!Cto devolutivo, se privara.
al J.ll'OL'e.'>ado del término legal·de ocho días
para que él persona-l:nen te o su apoderado
alegaran de conel usión 3ntes que ae cnlitlcs.ra el .sumario, frustración causada. por la

razún obvia de que siendo uno mismo el auto

que deneg6 la práctica de pruebas y declaró
clausurada la mvestigación, mient.-as el recurso de apelación se surtía, el término habrí~~o shlo oorrido ilegalmente.
·
Por ambas ra•ones, pues, el :;enknda.dor
incurrió en violnción de las formas propias
del Juicio, que cautela y prescribe el articulo 26 de la Carta.
.
ll'ero el recurrente no cüce que ~a.~ pruebl!>s
que ciertamente le fueron dene¡¡ad¡¡¡s en la
etapa dlel sumario, se le eonc:edieron pns...,
riormente r.n la (ll'ubatoria dlel juicio. 'll n.o
ofrece argurnento algunu demv~t..,.Uvo e:!~
que esas pruGbas tenían mérito :suflcien.te
para prinr die justicia la t!aliiieacit;n. ntoJt·
ga& por f:l sentenciador a los 'h~hos e~ta
blecidos sin su coneurso, ni porgué modo su
omhlón en ea &umm'io o su tardul rc.cepeión
en el j¡,¡icio hizo incumr al sentcnciacllo'l e~
errore~ s11•tandales cJ:e hecho o de lilerecl!lo,
con :fuerza sldiciente paxa ~tar mérlta a
la sentencia Tecunidm.
I..o anterior e~ lm(lnrtnntc. No 008ta ceertame'lte que el actor en este z~urso <Bll:·
trli!Orilinano a.t!iTm~ <JU" la pruei1a: que saUcitó en cel ~umariv era ile pl11ttb:ulal' t~
cendenel~t y q-.:e su pnsterior reemud'n en el'
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;tticio plli.'t'oé ~ Jil'!fOces:;)dl~~> de u~ de stiS iier~hus f-JJL<',!hamen'-"le.;. IE~tá obJig;.¡·liJo a Cloe·
mo!ltrLr, en tal hipá>iesls, las raz..mes jlll'Í·
dlcas qu~ le asisten p.ara sllllSte:ntu su m'..rtm:el<'o::l, tttC>Sfs21r.dl<o mírnu nas Jll>Ttl~bas <IJ:ll.co se
ton=·~~l en ~a oatapa p1'®li>&t<.u:ltil ó!el juicíc.o,
por l!a~tbe2 sido prz.ctica~as ~n1~mecs y 11.0
a:'ltcs, tjenen vator y e«et.-to>s pr.ocesmi1!S difel'l!ntes que !11! traduí'P.n en p.r.julelo e'!i·
de:<t!e del d.ercc3to ere C::et.~n..~a. lEs kl lflle n.u
l:ta !::echo ol impugnante. 'll'.unpooo ha :probaM qu.e el! prae3der de los ju=s de ~as instancbls entro!llña nulida.a, solame:n:re jJIOr·:¡ue
habiéndole n~gzao 1!a ¡tráctic1;1 dt> llliiBS pruebas él!l eD •t.tn:ario, ~~~m~on. ;practimu·ras
lt.;ego er.. 121 julo:io.
L<l. segu!lda razón aducida por el censor
como cargo a la senbencia recurrida, ostenta mérito interior que la primera. No es
cierto que los interesado.;; en la defensa de
Abe!anlo de Jesús Salinas se hubie2en visto
privados del tiempo hábil legal pa!'a. presents.r alegato de concl'll&i.ón :m~s que oe~
méflto del ,qumarlo fuera. calificado por el
juez.
Como Io anota t\M~mente et eoln~~a
dor ffRcal!, 'Qil!ll'll mayo1t ·~lntridn:l en ~te asunl$, "d.ébes'l! taner p:re10e111te que eD Tr!lbur.o.l
Su¡rerior cilel lll>lstrito Jfurueiltl ·de M:m~ria
con:ibrmó el .a111tn que de"!te~Ó la elttm:uta .:le
IF: invc~ti ¡;ación y negó Da 'Dracl.ielll ·de ll!llllS
f>~-.Jebas ~n ei~cc~o 23 die D9'1!, mlbnt.t·as gue
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'¡a cnnstaDleia s.~retm.ia[ que noti:ll~ m las
partes que el negocia esi.a.ba ¡¡ disr,-osio::ib=>
de elli•s para pJ:eSen.tu sas JPIIltlltos .ti& d~ta,
es ile enero 2ll del mismo mño, •en cumplimiento del amto de teeha veillltiscis (~6) d.e
los C'iJtSw:lte~ .•. ',lo qUe ::;ignl:ii(;~ l]Ue e!l sefiwr apodll.er.acio dlel proceslf)dlo y éste n.t> wní.an · traba t.: oi!Jst.ác¡aJo. algm:o :pa1a cor..ceptoJar antes ih• la cwiftca·eiún, cenocifu:.
cc.omo b estaba la de~Món. d.el ~i!oJL()tOJ.ble
'.I'rl~una:. sobre las pro'l'idemcias 1J>rotest.f:61as. ,\nte esta realiei>:Cl p~o~!>l!lf·, oblig1.1torio
~ ~ol!egic 1,111:e ~¡ eJ lolpvd<:>:rado y s~:a d.~e:n1e
no w;arun de e~te tér1t:in.,, nu se ¡;:t.~ed:e ~
gm: a cuenta del .ifuez Su:p~!Q:: SlJl.O '.[l.te ~e
dt>oió a veluntmól de ~cuelilos d.os".
Bastan las razones expuestas pura que la
Corte S~prema.-sala de Ca;¡ación PenaJ¡tdmini~tra.ndo just.icia en nombre che la Re·
pública y por autoridad de ht ley, 1'10 CASE la sentencia. recurritlu., de la fecha. y origen de que trn.ta. esta: providencia.
Cópiere, notiflquese' y

devuélv~.

Hum.bcrto Btlrrertr Domft~guez: Mario A.lar1o Di

Fil!ppo. Jeslis Bt.rnal Pin26n.. Gustavo CtJme~ Ve!ároue:. Alvaro Luna Gt!mez, L!t!:l Enrique ·Romera Sota, Julio Salga® Vi!.squcz, José Maria
Velasco Guerrero.
:J.

E~encio Pu~ada

't'.. Secretario.

:Est:~

¡prn.elba debe dec:retaiD.a d funciona~io cuando én .observe sJ~na de
sil!lili&ides coute~pladas en el a..w..ícul!l 2~ <lllercódig.o fenal

de

Corte S.uprema
.Jusek:U.. - SaJa d e Ca>sació" Pen=>l; - Bogotá, o, E., a.bru v~i;">·
t.ld63 de mil novecientos setenta y seis.

(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Oómcz).
·
Aprobado: Acta

N~

19, abril 22/ 76.

VlsWs
Cumlllidos ·los trámil.és d4! ll>,y, procede
la Corte a re30h~r el recurso
extrnordinarlo de c.a.sación interpuesto por
el detensor d·e l sentenciado JESUS GUILLERMO GONZALEZ ACOST/.. c011tra la
sentencia de 4 de diciembre de 11174, pO'r
meodio de la cual el Triburral Superior del
Dist rito Judicial de Bogotá no a,pcedió a decretar una nulidad que le fuera solicitada
y, conrllmó la de primera in.s tancla del Juzgado 18 Superior de esta ciudad qu~ le co!1élen6 ·a la oena principal de 20 añOJJ de presidio, a mas de laS 'SCCesoriM de rigor, "co-.
mo responsable die! delito de homicidio agravado en MR.rla del Tmn~it.o Monrov de Sánchez v homicidio silnplemente Yol;:intario en ·
la -persona de Jorge Enrique Bánchez Mo:::~
roy".

e.sr.a. Sah. de

Tanto en el auto de vocación a juicio (fls.
~.~. ). como en el cpnfiimatorio d~ él
(fls. 218 ss. ) y en la sentencia Impugnada
(Cuaderno del TJ:ibunal, lis. '!8 IJ.S.) , con sujeción a la realidad procesal se han presentado rl4! la siguiente manera:
"Eo clerta opOlt=idad Jor ge Enrique

· 1n

nas JlNl·

Sánchez Monroy il:la con d irección a su casa
de habi~n<:i6n., situada en el barrio La Perseverancia de esta ciudad, cuando observó
que su perro. protagonlzaba una ·p elta con
otro de propiedad del individuo Guülenno
González Aco.sta. Con el propósito de sepa,.
ra.r a lo~ cA.ne:s: Sánchez Mouroy les lanzó
una pepa de mango que ocasionalmente e ncontró en el !\¡do, por este hecho enfureció
a Gonz ález Acosta y de inmediato le declaró
la e~mlstlld al menor Jorge Enrique Sáncbe.z. De tal forma, caá!l encuentro im))J'evisto que tenia ocurrencia entre eUos, venia
a convertirse en intercambio mutuo de !raSP.R of4!n.~lva.~ e tn.~nltante~. y en varias ocasione~ Gulllenno Golll<l<le:.; a.g"'dió di! obra
al occL~o. y hMta llegó a atentar' contra su
v.ida en UJIB ocasión, cuando le h izo los disparos de revólver.
. ''Esa enemistad se agudizó hasta P.l punl:ll
de que el .d!:l. veinticuatro de febre ro del
coniente nil.o (197 1} , Gonzále~ Aoosta interceptó a Jorge Enrique Sánchez cuando élte
~ (!el colegio y se dlrlgía a almorzar a
fin de Mmorzar (sío). y lo invitó a q,ue se
tnenzaran en 'una pelea para dirirrur las
antiguas J"encillas. De estos hechos fue inmediatamente notificada la señora Maria
<!el Tránsito Monroy de Sánclle:G, madre de
Jor~¡e EnJ;(quei quien de manera apresurada
salio a la cal e para •percatarse ~te lo que
oaurría . Una ve:r. allí, la infortuna(la señora
medió eh la discusión pMa que los acontecimicnros no se tornaran máB graves, ~ro
con su aet1tu'<l sblo consigu ió que Gonzále-z
ron tin uara Off'.ndi<>.ndo a ~n hljn.
" Acro seguid u el sujeto Guillermo González A.cost8. corrló hasta la casa lle su abuela,
Jugar donde habitualmente re.skl1a, y se ar-
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rob de un cuchil!o. Ante este het:ho, Jorge 144 ss.), no ~i6 a ello (fls. 146 M.). El
En.rlque Sándli!Z quiso protegerse con a 14 de Julio siguiente ~ declaró cerrada la
cintu rón que usaba en su U1UfOrmc coteg~. investlgadón (fl. 151). Y ~1 J"•(!lldo, Juego
·p et-o fueron va.nos sus esfuerzos, ya q ue fue de re~.'Ogido d concepto de su colabol·ador
(fis. 1S3 ss.¡ y de haber pre-sentado alegato
a~canzado por vari·as cucb.Ulndr.s que inmiserecordemente (sic) le tiró el desalmado ¿) ap~derado dd sindicado, por a.u to de 19
$Ujeto. E n esus momentos lJ'llpotente snpli- de septtembne de ese mismo -aii.o, resolvió
cuba por la vida de su hilO la señora Maria . "Abri.r causa criminrd por la vi>:~ que lnt.c rdot Tránsito Mcnroy de Sá.nc!W!, quien al v:ene el jurudo de con~ic:ncia, contra JESUS
darse cuenta de la agonta oo Jorge Enrique G UILLE'RMO GONZALEZ ACOSTA . .. , pof
se vio precisada a tirar un JatJ.rlllo con tu la los c!e;itos dP. 'HOMTCT.TriO', cometidos en
hun:GJlidad de González Aco.sta que ya huja 1..s personas ele Jorg€ Enrique Símcllez Mondel escenario del crimen. No contento co:::t roy y Mariu. del Tránsito Monroy de Sánsu actitud criminal, el individuo Quilie:rme> ch<'z. ell concurso rnatertal", siendo de teGonzález recogió el ladrillo que re fuera lan- ner en cueo La que en la parte motlvn se dezado, y a su vez lo tiró co::~tra la infortuna- dujo que "el imputado deberá responder por
da muje.r ·haciéndol2 impacto en la cabeza, el dellto de homicidio agravado1 en ln que
y posteriormente clavó en el pecho el mismo se reiiere a. la mllerte ele :María. ae-1 Tránsito ·
cuchillo con que hlt:ió <le muerte a·l menor Mcmroy de Sán cllcz, y por h u-mlcldlo simJ orge E nriq uc SIÍnchcz. Lo.s esporádicos vc- plemente voluntario con relacíÓ'l'l a J orge
cJno.s y familiares de las vict.lma3 que estf:- Enriq ue Sánchez Monroy" (Os. 173 ss.).
ban presenr.iando el horripilante r.na::Jro, (.•)- Apellida la providencta p:)r e l defensor nomrrleron al lugar donde yaciGJl los cuerpos de- brodo por e: enjuiciado (Il. 203 ) , el Tribumadre e hijo, y los leva':lW On tnoribundoz nu.l la confínnó en rodas sus partes (fl~.
para conduci rlos d~ urgencia. a u rt ~'€ntro 218 ss.), de Muerdo con su cola borador (Cls.
méd:co a:tistencial. Poco más tarde, .Jorge 2()8 ss.j . se pidieron, decretaron y prar.tiEnric¡ oo Sánchez lteg6 sin vida a las dc~n ron algunas pruebas e:J la respoocliva etapa
d.enc•as de la CI1l2 Roja Nacional, mie!'l:tas del juicio (fls. 2 34 ss.) . Con cl cumplimienque su prog-enitora, María del Trá:nsit.-:~ Mon- to de las foJmalidad-es l:egales, se lle-vó a
roy de Sánchez, dejó de existir cuandt:> iba a término l1t audiencia pú blbca (flS. 349 .sa.,
ser l.noorvenida quirúrgi·c amentc en el hos- 356 ss., 361 as.) y los d<Js cuestionarlos pro·
pital "San Juan d~ D!o.s".
puestos a la consideración d el jurado, por
unanimiMCI recibieron la resp;.resta.: "SI f!s
· responsabl~" (lis. 347 ss.) . Luego :~e produ t-lct:u~1:ión l"')c..-;al
j emn la.s s~ntcncias de primera y de seg·.mda Instancias reseñadas en lo.s vistos de
Con fundamen to. en las diligencia.~ ade- ésta, habiéndose Interpuesto >Contra. la selantadas por la. Comisaría dP. Poli~ía J n!li- gunda el recurso extraordiru:lrio de casación
clal del Norte -Cuarto Tumo- (fls. 2 s.s.), que abom ocu¡x¡. a la Sala.
el 26 de feb rero de 10'71 el Juzgado 79 de
In strucción Cl'iminal dictó el corN!spondien·
te auto cabeza de proceso (fls. 10 ss.). Se
!!.& d etr..anda
practicaron n umerosas pru.:l>a:;; dentro de
Presenta como hechos "NruTa.clón proellas. la diligencia d e indagatoria <le Jesús
GuJllermo González Aoosta (fls. 48 s.;;,) con- pía del P~ooe~ado" y la síntesis q,;.~e de ellos
tra quien el Juzga.c!D rnstructor, ~~ 20 de hizo el Juz2ado rll'l r.ono~imie ntu. Luego de
marzo del aí'ío va. dicho dl.ctó auto de dete-n- transcribir aparte& de do.s declaraclon~. de
ción pnr el dob:e delito de homicidio indi- · hacer referencia a ln propia indagatoria ele!
ee.cJo (fls. 59 s.~. ) . El Juzgado 18 Superior. procesado y a un fragme!lto de la ·p:ovic!enal cual oon-e>poodiú t:n reparto el conoci- t:ia del Tribunal, inRiste e-n la nece~1dad de
n»cn to de las dili-Te':lCISll, decretó la. prác- exámenes siqwátricos para su defendido..
tica de noovas pruebas (fls. 100 ss.). Soli- porque se es~ria " ante el hecho real auc
encala dentro del j112¡¡amiento que debía
citad~ la ~evocatoria del auto de detención
por el defensor del sindicado (fls.' 141 ss.) , hacerse ¡r.¡r el a rt!culo 29 del Código Penal".
Dos cargos formula el censor contra la ·
el Juz.gado, de ac'Jerdo con su Fiscal .(fls.

la
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sentencia recurrida: el primero al a.mpa.ro
de la causal cuarta de casrución del a.rtlc!Lo
51!0 del Código de Procedimiento ~nal: n uliélad sapralegal; y, el segundo, a la sombra de la ~ausal prlmer.a de la mrsma disposición, propuesta· eomo sub.sidia.ria: "Cuando 1!]. sentencia sea violatmia de la Ley su~
tancial . . o aplicación indebida".
A'rimer. cal'gfl

:Causar

cu~rta:

Tran~cribe et articulo 26 de la Constltu~ión y; agrP.ga.: "Normas v!oladM. En lo

Con.~LiLneiomtl

artículo 26. En Iu Penal articulo 29 del Código Penal. articulo 411 del
Código d<! Pmcedimiento Penal (a.'lteriormente artícu:o 374 derogado). Se dio apliración a lo;; •ti:ticulos 362 Código ~na!,
363 numeral 5Y Código ~na!, y articulo 33
C:)dto¡;o Penru, cumtdo ha debido darse aplica:ción durante e1 nroocso al :trtieulo 411 del
Cócl;go de Procedimiento Penal, y resolverse de acuerdo con el artículo 29 del Código
Pe:1al. · Obran en !!l expedior.nte ~uficientes
cun~tancías de que el su~ri\.o :;oBcltó que
fuese enviada a examen médicci-legal el prooesado, omitiéndose este hechp (foliOB 299,
. 300, 301, 237 y 234 d~l cuaderno crigina.J) ".
En orden a funda.'llentar lo anterior,
transcribc las no1ma.~ 29 del Código Penal
y ~74 (hoy 411) !IP.l d~ procP.!Iimi~uto dP. la
lll:sma índole y agrega: es obligación .del
funcionario íru;t.ructor e;tudlar ba personalidad del sindicado. Transcribe apartes de
una .iurispn1dencia de ta corte·rux!rca de 1a
separación qu~ hace la ley entre sa.'lciones
y medidas de segulidad, p!N'a.· decir en qué
casas 11<! aplican cada una de eJas. Para
conduir que hubo de ti ciencia en la inveatigación "para. dete:rminar la S'alud psiq uica
del sindicado", viola:..'ldo el derecho de la soc:erl ad y rl~l mismo sindicado a que se apliqucn las penas o medid~ de seguridad pertínent.es. "Y en este ncgocio, la au~ncia de
conclus-iones en los e'8ámenes psiquiátrico.s
hee:hos al sindicado, no fue obstó.culo para
que se lé j u2gara como normal y se le cor..denara a las sancio:1es previstas .para los
delincuentes norm¡¡.les". De todo lo cual ccn- ·
cluye que soe 'ioló el artículo 26 de la Carta. .

C4lnsjCeraleinn~

de Ja Cori2

Conoepta (iel Miii.l,terio PúhHco

Plll.!lk:'a. el demandante, que hay viota'Oión
del articulo 26 de la Carta. lo cual implica.
nulidad de rango supralegsl, por cuanto no
Sf!

somP.tió al sin!lica.éJo a of'XámP.ne~

p~iqni&.·

tricos pa.ra determinar su estado de salud
mental. Si bien no indica el ew-nsor cuál de
lll.s garantías consa.~radas en aquella norma fnP. la viol&ña, lo c'J•al quita a la Cllrt.e
el campo concreto de aprccia~ión, lo que
sería suficiente para ·abstenerse de cxamin.ar el cargo propuesto, conveniente es préCJ.•a.r:
Y'a en la aud;encia pública el defensor,
Cjlte e~ el !ni.•mo recur~nt.e en casación. hit.·
bia pl'mlteado al jurado, como tma de las
tesis de defensa, el que 6.tt patrucínado en
las circun~taneias de anomalla J>.9iou1ca
contempladas en el artículo 29 dEl Código
Penal lfls. 351 Y 3551. Poro el íuraclo no estavo de acuerdo ocDn ta.J petición ni con ninguna· otra de las de la c!efen,9a (homicidio
preterint.encional), riiila ímprevi~ta. o JeQ:ítima defensa. En la oentencta de ~e!!,'Unda
instancia recurrida en r.a•a.r.ión, tampoco
AA a~ptó declarar la nulidad al~r!:ll.d!"- por
.el defensor ~on fun'clam<:nto en aue. enrontrán.dose, en .su' crit-erio, el prooesado dentro de un e•f.ado rr.ental cnrre•p<:mcl,iente a
l!Js cr>ntemplados en el artículo 29 del Códi <>o Pe:nal. el nrocedimícn t.o a .<P.~tlll r re.o;.
pe-:~u aH tmt otro y no el a.donta.do. De ma.nera oue esoo nunt<>. cruoc :>.hora se plan+.ca
a. h• ~ala, ya ha .•ido a:npliame:nte controvert1do.
Bobre el "~amen del ,•indicado nor 'Oeri·
tor. méd;cos". disnone e1 ;.,~so 1° del artie.ulo 411 ~1 a<rt.u:ú Cirdi!!'o de Pror.edlmiento Pe".al: "Desde el momento mis!IlO
ele la. eapl.\n·a.. v ·tan "rmto como el f·n'l'lcion'ari-o de Poli cía Judici a;¡ 0 el ln$t.n1etor o'b~rven en el nro"<!<a d" indicios de eme RP.
halla P.l1 cuaTa11•e,.a de la~ clrrunstancias
del artímJlO 2~ del C"di~o ~na!. 0 one se
cnr,.entTC rn est.n.d" de cmbrla.~1e7.. intoxie ación al!'nda 0 ihr.oncie""; a. ordenarán su
ex~.men 00~ lo-q De!'itns médicn•".
E" el ca.<o snmetido ·a. C"f,u.di(), de"'tro de
111. etap11. ur"b"t.nli n del i n;c;C). NV" fe•h~. 18
de m,..w.o de 19'72. el d~fen<:or del pN>cesado,
entro r>t.r.as ornt>bs.< sntícitó: "39) ~>'C ortle•1e
una pericia legal at proocsado con el fin de
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que se diga. por lo$ Médicos Legislas; a.) E: illspo.ne -qli:e tan ]ll'&nt<> t~ el ~.:cti''D
tipo d~ ~mperamento del suje-1.0; b) SI pue- furidonarlo observe " - e! Jli"'"-'eSUIO tndidt habla rse de él como delmcuente tempe- eios de •uca 9e h.dla en eualc¡_uiera de 1-'lS
rament;¡t; e) Si merced a una 1!111<)Ci6n fuer- eireun.tl>l...eia>s del a:rlic1Ulc ;!!! del Cód.lgo
te, producto de un estímulo que lo .a.ta.qué; Pena~. o que s-a encuent~ <l!n <eStado ~t_., emSU1S. mecanismos reflejos reaccion.nn sin con- brl.,guez, mtoxlcacióll illgu·dz. o fi:l:conele:ntrol de la Psiquis debido a Ja perturbación ei&, Ol!den~~~r& StJ eo<<Jt:nen por los ¡nri1.os rnéque pued" ocasionar el estimulo e n ella; d) ~leo~". i.'i'4 deelr, esta pruef::11- ólelre deeita~s.rlm
La reacción del sujeto a.nlie las emociones e[ funcl.-.nm-lo et::ando él observ.a ~ di"'
fncrtes; e) Si el tipo de emoción y la for- eso:s pos!lllli11a1l•~. i>dra oosa dlisttnta es ~u
ma l!n que se realizaron los hechos e n cuan- que e'l apod!erado o d'el1ensor ¡tl.en!!oe, die
to al ataque de que se vlo vfctimn pudieron aeuerdo Clll''l su jle-'""onal coáte::io, QUe pnede
producirle aunque· lo-ese pa¡rciab1ente un no (:OUe$}10nde.r aJ deU :lalloo1lr, snlic!tar 'lllt1ll!
desequilibrio ID€lltal de tal ~itud que .en prueba de esa naiuraJ.tza y ai <rUe Mte, lJOl"
el mnm<'nto ele los hechos ao so .encontraba la .amplitud p:rop;a do S"U misióc:. ~le.iTa
n tzonando normaJrnente y su men te se h a- .:t<:'Ceder a elltt.
JDtr. oh! que esta §ala, de a.cunilo con el
Haba obnubilada por e \ 'schock' ncmo;o, Y
de.'lequ.ilibra<la por éste pudl6Ddo también J'l".ünistcrlc !Pñblioo, !reJ!l=<antado en esl.m
ser P.Stl! dP.!lf!qnilibrin pro~ur.t.o di! vwencHI.S o,;a"l.;.n por d señor i"ro·turado·~ 'll'el:c~ 1!!·;;.
antcr:loros, fijaciones estas que contribuy,en Jep.do en lo l!'enai, '*'time s:::~rlcleu.tes pmrm
a convertirlo clrcuMta.ndalmentc en un recl'l.:!lzlu: este ur~ro, ll!ls sig~~~i.enW!I eo~!11.e
'LOCO DELINCUENTE'. Hago esta petición raclton~.,¡ 1¡11e se enc~~tentran precil•a:n•mte ~11!1
con fundamento e.n el di"Ctto del Honorable lDl ~ter.<::!& r.ecuttiila y nas c·ua!cs no ll:urum
Tribunal al resolv~r el recursu de Aodaeió n po<tilido sel' victolrlosam<!>n~é l'e'lutada~: "1Minter-puesto ¡¡..1 vocatorio a juicio" (f~. 234) PU'J'ARTT.tnAn: n.a in;nmtaiiPiliclaod dt.! c.onEl Juzgado sobre este particula,r dispuso· 1ormids.il al cril-trio unl\nime d• tos dootrl·
"Nc¡ra.r llt prflctlca de la$ ~nJP.ha~ mP.nrlo n~ comtitu:oe UIUI condición ele lA ~ttr·
011da.s en los puntos 2° y 3 del ci~do me sena (rente al efe~ :puuü de fa eun! Be
morlnl, por las rav.onea exooestu en !a par derivan d ctenn1nadas eonsectte.::t.cías.
re rontlva de este prD"I'eido v disponiend·1 "!La eonélic!ón pn541>nml im¡::ljea el oll2ta!rqul! el Incriminado Jt;sús Gume~o. Gcmz;á mlnar ,.; r11 P"'""'"'a "-'l..;,,. .;e De b.~<. ..~•ib;ui
lez ACOlita, ~a sometido por el In.. trtuto d( <!o un h echo -punilú es m:crccedlorm tl<' ~
Med\oma Leg~. a Jos .examenes del ca.<.o, a 1"8ttl\ nor baur ent.endici'.n y ,.,m¡:wend!ci~· llll
fin de <'Jet~rrnm11.r, ar en -el, momento de Wc!tud dA! su eóm~rtamf.ent<~>, ó ~1 !l'JW ~
la ocutTencro. de los het:ho~, este .!1t! l\allab~ oontra:"lio. debe· s<'lme~r!rele e omJt ntedié:a
dentro de all!lllla d~ las C'lTC?,n~tanr.ra~ de . de sc¡rorl.tlod en relm-e1óct a ln er.ienwdad
articulo 2G del Código Penal (fl. 237) ·
m~ntili ~~Re ~~~<Leee "f.O\ gra.d:OJ die in.mn<lu-=
Con relacíón a lo antE>.rior. -el ünko ~ 6ntfol~cf.unl 1'1)~ 1111 ..tla~ 1) oon-tllcli>n t,;~l.
mento originario del In.sti~uto de Mcdle!"l"\8
''l.a rmm pu-t-abilldad, ~ya se 1iljo. conLegal , de fecha 3 de s.br~l de 19'13, dte~: r.ev-.t -;¡mt metlida: ele ~daü ,. en eú:rl!>s
'"De"olvemos el l!xpedlenlie contra Jesu. evento• obli~:a el cambjo 0> mod.ific!.\clón ' "'
Guillermo Oonzá.lez Acosta. Por delito ~( el pvooe<'límlcnlo, y:a. que m ~tos cvt~n~o3 la
doble homicidio sin rer>dLr el examc.n psl· audlencia públi~>n •~ cel~hra. sl;tllll 'n~en
qulllt...;co, porque tan :sólo se •le pract!c6 un clón de ¡0~ j:;¡eces poJl'uDares.
reconocimiento. y al C:!tarln para un -e:;!;~n- "c;:n .,¡ p~-t.~nte cSL~o. 1!>1 ~ñ~T <11\.efmMII,
do e'l:amcn no f\1~ ~nvoado de la Pem~=a solicita ~e 1Eecr3te la m.úiGJ:aú de ¡q actuada
r1a ~ntral de !a PicOt!J., 11\i sllJldo que. no~ pou no ha:bers.e dado mUir..plimicn"lo a lo :?reM .bío. eneontrado en dicho establecimiento ceDtaado en el ar<,;ícu:W. 41! tllel C6<dligo <loe
(fl. 900).
Pior.edlmler.f.« ll'er--..al; dlkr,a tt.onna .,;¡,nl.atm
Luel!<"l se prodni eron el sorte~ de _.íuratdns 11¡ Cunelo!t.ario -dec:~4ar el exalll4!n de! sl<l>1~ audit'ncia pública y la trarmtaetón rese- dia~do euando ~ ob«<vert en d 11'~~~
ñuda.
indicios d:-e q ue S2 halla 2n cu~ttlent óe
!{a ~e !le tr~m~CT!tn la 41•nn.mcl<)n 1'0-t' la• c!~unR1.anclu d.el an!t'u1o 2;9 d.~ C:ítdlirnedló d:l hl eul'lJ elJEst..tutll ~"rrttesal :>~~,8!) go l."'ena!, o que 9& encuellct12 aon estada ·f!.<:
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embrlagmz, it!.tnxkadón agOOII o lncnnciene.i a ..."
' '!>& la ~a Ú"aJl.\!Cñto se d!duee, que el
mlltldato <Oat.¡:óriro Jtlli cnn~ar.ado, oblig.a.
~cando del a~en·o probatorio se colige un
in.d!i!iD ei;;,r-o y prcclso de 1:ue el slndic¡¡,<Clo
}mlll<l.~ ~stlllr afe.tado d& un& enfermed&d
menl.d; pi:Jro este tndlcio no 'j)Ued:li\ tnma'l"Se
o cntonde,se oeo1no e$kll>~tunuio !)'hX ;el sim·
pie Jl4!(!bo óle que un jue• lhlllyn ord~>na.ao la
práctfc~ dile e!il-'l! prueba a1en.dl~ndo tma soJltitud! de .cll!afq uient de las partes lntervillliente~ en el proees<>.
.
'".l'llmi""<!O p.:ede eoiiJ!lderars& com n :ndi cio de lnhn¡mtabilidad el hechct <'le '1 ue el
TribL<o ar al Mupatse del a u(q c;:lifica torio
btya ñcoho referentias al estado mental del
sindicado, por la sencilla r lllz6n C::e que alli
al parecer, In o¡L<e se qul~o poner tle relieve
fue el tcm1!4rrRmento >iolenl!& y agte<lvo d!el
incrimin ado y no una p1J'Slible ente:rmee!M
m ental. pofque. !1d esto hul>l- si lfo t>l pr~~>·
pósl"lo tl!e Ja Scla. n«esa:ri.amer..te hubiera
t.enlilo que modif!ear el auto vocat~rlo en
cuant-o a !a no lnt~enció n elle! jurJtd!<> dile

coucteD el a.
· "kl!lsaclo eJ · ~ y espacialmerote .l as
dili~~:encias donde ~wc> el ~illdlcad.C) entre
e'las la tnd~lltoria se Uega a. 1a eonclu.~il}n
r.l'e lit inexi~tencia de cnalqo.rier in.dicio que
!G }.media L"<>;oca~ cerno J.olmpt:talble. u.a :-~a
rraciiñn de los hecbG~ ~e.-.!izsóht ¡ror el hte~i
minnll!o dem~re$tran eí>mo tl.llvo eondetl(:ia
de Wdo s n comoortanúento v df> la~ ci.rcanstanclm~ antecedlen~. com;rimltant~ y s¡¡,bsi¡!"\o.lente!l al lilll<lho. Je:~a Juci de• mcnfal &el
incrlm In a do Sf> poll:e cl!e pTCSe-n1e en e1 ln te·
M"o¡iatorio a oue tue sometido durante la·a:~
·d lencia públk.a. en t uyQ$ ~l1Utsta3 en ninJ!tiu momen to dice ~ sld.o víetinu~ &

ima nerturbación siqtrlca.
"De 1\0nformídad al 'Jet.:¡ de a nd!enciD e1
señor d:!Mensor planteó el zyrobtema de la
~nf~~IP.n del inc:rimin¡,do y C<OMld~ro) )a
~xirrt,en.,ia de una ju~tificante 4llel hed>') t.¡.
~co y Re reflrh) en Izo tercera p 11rle de Jg
mi~ma expo~lclón a Da intención ¿., ru yrocier.nlante;. t.aJe~ ar,v.umentacione5 poenniten
~oncluir que ~' omfe~io>n;d d~l d:ere<.'lilo ·ace ptO oue ~l sindic<O O:'l mebló con c on ciencia y
• ·r u! Uf1l8to V no de'ltrn tite n iP.Jt\tnPl ce la" r.&U·
~ale« ere inim1)1lt.abllida•t r.:n le J""fU fi"lal
d •l act.a de audllencla re ol>serva ' a mín'lma
referencia que ñiz<> el deien!lllr :>.1 f.~tad~
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mental élel $\Tjeto Rettvo del delito, pem a

t<es&r de ell<t ""llt.itó f allo ~ 111!'. jueces po:¡mlares y en ningún m<mleutl> inten te> i)!.an'
te:u la n ul'dad que ahora propone ante e•b
Corporación.
"!La$ razones Jtnteriores son suflci.,nte~
¡>ara darle el trat:omlent.o de imputllblc al
~eñor llcnúR 5uill~nnG G<~nzález ÁC<O$~a y
ltG d«reta.r l.s. nulidad por· violación del articulo Hl del Cíodi,;o de l?rocetDúnli!llto l!'enai. pon¡ue como ya se dijo no hay ningún
indicio élentro oileJ proceS<T que reTm lta COR·
cluir una po•ible atl<>malia slq:.úca del in·
criminado, este Indicio d-ebe nacer ae.l 81Cer'"'' probatorie y no <le las at kouciones hechas pof uoTt. de las tta.rtes' a:cwaates en el
proceso pen all''· .
En consecuencia, este ca.rgo no prospera.

tlegundll ~go

oCsmsa1 ¡trlmna

Lo presenta como sub;;d.;a.r:lo v lo c nuncla
litcralme:tte Mf: " Cuando "la llEIDt~mch\ rea.
viola toda de la Le¡r sustancial . . . o a plica-

d ón lnd<:blda" .

Para soHc itar que :;e case parcial ~nt.e· Ia
providen"Cl:í impugnada y " a ) se r el>atP. •~
oena. impuestn: b) Se e¡¡oíma de respo:lsabiJiclad al p rocesado".
Dice qu.e el Tribunal tuvo en C\le~ta los
articnlo~ 362 y 3113, ordina:l 59 del Cédioro
Penal para Imponer la saneió.n v. Ew.Orde
oon e! 33 del mismo estatuto fa fijó en 21}
años de pre~ idio.

D!ce ouc hubo

~rmr

in ludicanélo, pnrone

e.sa:¡ n orroa.s no e ran aplicables e n aten.,.,ión

q~: A) Con rclEUlión a la m·x-rte de Jorge EnritTne S~n che7. loo; hechoo oou rrieron
en leoútlm a. defensa. i UE!I!tl ha deb•dn aollcároele el a rt.!r.u!n 25. ordinal 29 del Códi<ro
P=s.l y no el 362 dé la misma obro,: v B)
O">n relaclón a la muerte oe María d el Trá.nsíto de Sánche7., "se habla de a•eslnato,
cua'l.dn en realidad se dio fue u:fl :H:mn\c1d\o
Pr.etcrintenclonal con riña v ha. d ebido a.n-licar.~c cJ n.rf,!"cu:o 365 ~~ cM•v.o Penal en
ronc¡•t-da•l.Cia -con el arLículo ~64 de l mismo
C-ódfgo r>ena.l, por lv.o.berae romet1oo 1!1 he-•
c ho·e 'l rilla. su~citsda de modo tmpr.evisto y

a

s'n in tención de matar" .

A contln \o~dñn con citn &! iurtl;J,rndencis. y de trata.dl~tas. for.nuln unn JSCrk' de
com¡mtanos acerca de lo que debe entender-

GACETA JUDICIAL

190

se por inrleferu~ión de la. v{ctima pa.ra co::tcluir, con Invocación de algunos apart<!s de
testimonios y ele la autopsia respectl\"a, que
tal circunstancia agravante no se dio en el
caso some~ido a estudio. Y prct.Sigue su ·personal critica testimonial para reafinnar sus
acertos y concluir: "no se presenta. la. figura
del Ordinal 59 del artieulo 363 del Código
Penal y s.finno que se excedió en cast.igar
el delito".
Luego sostiene que ha debido aplica~ el
ordinal 2~ del artír.~Jlo 25 del Estatuto Pe::Ja:l
o legítima defensa. ·porque eso es lo que,. .,n
.su eon:cepto. estable·ccn los hechos. Habla de
lo que es tal figura y doe ·su~ elementos in
tegrantes, cita autore.~, entra a haN!r nuevs.
crítica testimonial, para concluir que la
nor.rna -aplicable era la acabada de Invocar
A conti·nuación y con citas .de tratadista.
y entrando de nuevo en la crítica probato
ría, sostiene CJUe se está frente a un homi
cidio preterintencional, cometido en riña
i:nprevista y que, en consecuencia, la norma aplicable 1·o era el artículo 385 y su concorda::tte. Porcrue hay duda en la ín tención
y lJ{l hay orueba que produzca certeza de
que Gonzálcz Acosta "promovió la riña oon
la int.enalón de mata.r y quoe para tal fin
guardaba una (sie) arma y aprovechando
la riña la sacó, hl.,o uso de ella, a~ió y
mató". Di-ce que a esa conclusión Heoa de-l
análisis de la prueba oue lm hecho. Y una
ve~ má• sostiene aue se e~tá frente ·a un
homicidio preterintencional. Luet:ll se deti.ene en consideraciones aeerl'.a. d"' la riña.
y también. u¡:elando a nuevo est1Jdio probatorio. dice· flue los hechos "se 'l)reae'ltaron
nccc;ariamcote oor motivo de la riña. ... ,
de aue si l% part.oes no hub'oe<en a oH drca do
v cont,inuado atanado (sicl el dDJJlicilio de
la señoTa madre abuelita de Gonzáleo; Acosta a,;zá no hubi·e~~ llc11:ado a lo< elCtremos
aue hoy se dirimen. tal ·ve~ ::10 hub'e<e pasado de nn r.ambio de I!Ol oes Y algunos chapuzDS entre los oontrinca.nte.s".
Con.s:é:enciGneule b. Com
Cnncoepto a~ll'llllnlsteri" ll'úblico
Pre•.,inrl;enrl<> del ermr de t.P.e.nir•. ¡m 1a
oue el ('!("11~ h'lr1l.dt')r

~nc::te"'f::ct.r.ió" C'l~l re~tr~t'\

F'~eal

le ammta cm t"':i" r8"ñn al derna:n.
dnnt.e ya que. como se ha ,;sto, invor.a la
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violación directa de la ler por aplicación
indebida, pero la sustentac!ón se estructura
sobre ta violación lnd•recta, debido a apreciación errónea o a falta de apreciación de
detennina.da pru<!ba, parn rcchnzar e; cargo
basta tener en cuenta que bien estudiado
este cnpítu;o de la demanda, se llega. a la
conclusión de que lo que el actor prete."lde
no es otra cosa que roabrír el debate probatorio, pues a ello se encamina la argumentación que presenta, reapertura del debate
que "no )>~Jede aceptarse porque co:no lo
tiene enseñado esta Corporación . . . no es
procedente aducir la infracción indirecta en
los juicios de competencia de ·Jos j11ece.s superiores en que interviene el Jurado, en los
cuales la sentencia se tiene que dictar en
consonancia con el verediicto, es decir, acogiendo la calific,aclón qu.oe en conciencia den
lo.• ¡mados a los hcchcs sobre los que ha
versado el debate.
"Y es que, como lo ha sostenido la Corte
reitaradamen te (casación de 22 de agosto
de 1969 y de 6 -<Je or.t.ubre de 1971, ent.re
otras), en la cla.;e de juicios última.ment?.
ci~ados, !os juece~ de oon'Cienda. aprecian
libremente las pruebas, según su íntimo o
moral con·•encimiento, y >Con su yeredicto
precllr~ la r.on troversia sobre las mismas.
Sólo en el caso ele que la vered¡ccíón sea manifiestamente con tratia a la evidencia de
los hechos probados, pueden los juzgadores
de las instancias declararlo así v ordenar la
convoct~toria de un nuev.o jurado, cuyo veredicto es definitivo. Tal declara:ctón es privatl va qe los talladores de las instancias y
no puede, p:>r tanto, plantea.rse al través del
recurso de ew>ac~ón, que no gcncrn un~;~. nueva instancia y que tiene que ser ejercitado
sobre los precisos motivos con,;¡agrado,o¡ al
efecto en la ley, e!'lt.re los cuale8 no figura. la
1njustic!a noto.ri¡¡. del veredicto (artículo 580
del C·. de P. P.). (A más de la.~ citadas casacie>nes de 8-V/70, 24-Il y 19-VIIJ/72, 14·VIU
v 18 IXi73, 10-'lo'II/75).

• Finalmente, como Jo observa. el Ministerio
Público, "del proc€so resultan ,;ufici..:nte·
mente demostrados 100! hechos y que de éstos
aparece cómo el procesado dlo muerte a dos
per:>ona.s y a una de ellas en estado de indefensión por las condiciones en que se hallaba en el momento de recibir la herida
mortal, ocasionada. ¡>Dr el procesado y sin

GACETA JUDICIAL

No. 2398

que por tanto resulkn ncreda'tadas las e~r
curu;tancias atenuan"IA!s alegadas".
Por tanto ellt.t segumlo cwgn tarnblén ~f
be desecharse.
Por haberse l~ado a laa conclu.sioncs indicadas con relacttm a 1&.~ can.~es propue.~
ta.s, hal:>rá de desecharse et recurso, como
lo dispone el a.."ticulo 562 del Código de Procedimiento Penal.

.

.

Por lo e&puest.o la Corte Suprema -saJa
de Casación Penal-, <re acuel'do ccm el concepto de su colaborador y admini.s;tran.do
jl!Sticia en nombre de la Repúbli:ca y por

191

autoridad de la l~y. DESECHA el recurso extraor<lina.rlo de ct~Sa.Cíón inlx!rpuesto contra la sentencia de fecha 4 de dleiembrc d~
1974, profer ida dentro de estas diligencias
por el Tribunal Superior de~ Distrito Judicial de Bogotá.
·

Cópiese. notít!quese y devuélvllAA.
Humberto BaTTera Domfng<Utz, Mario Alario DI
Fllino. Jesús Berna! Pinzrln, Gu.tttlw Gómu Va'ltúqtle.a, A.hlaro · L 1<11a Gómu. l mú Bnrique R<l•
m ero Soto, Ju!lo Salg.a.4t> Vritque•, losó Maria

Vela rco

Guer~ero.

J. Ever.ciD

'

Posad4 V. secretario.

lLa de~laratork de ccnt=acvilli{lncia del! veretlñcro del jurarllo, DLO es del r:!svrte
deE recvso de casación. Tal famltad fue ot.or Jrada aJ j11zgador en dleruho d,.-

rante l'.&s~
C~rt0 Su¡>Nma odl~ Jt:stieia. - Sa~a de ICJ!!~Wtc:lón Pena':. - Bogotá. D. E.. abctl veint idós de mil no~entGS setenta y seis.

j Urias reciprocas y agres:ones hasta el punto de h aber acudido a la autori-dad "' fin
de mantener la convivencia medlan.te cau·
ciones.
(MR.gl.t,tr~do ·p onente: Doctor A:lva.ro Luna
·•con tiiJe.s antecedentes el día trotn t.'l de
G6me~).
abril de m.U novecientos :sel-eata y (loo, dC>nl.i'ngo, como a las clnoo p , m. y quego de l)aAprobado: Acta N9 19, abril 22/ 76.
ber regresado a sus casa s por haber estarlo
en Garagoa tanto Juan Antonio Af<\llrre
M.edina co:no José Hermelindo Aguirre MeV:JStM
dina v M a.."ia Hclc:Jtl. Agui~ M~ína. se
Cwn plida la tramitación de rigor, pasa. produJo cerca a la casa de habltac16n· (!el
h\ Corro a l"Elcolver el recurso de casación ln- ~gundo de los nombrados ·un ineJ.c!ente trate~puesto por e¡ apoderado ~ la parte ci- ducido en voocs, en una pedrea de par.t:e de
v.ll contra la sentencia absolutoria proferida Juan Anton io A¡:cuhTc :M:~dina h ar.fa 111. ha]>or el TribW1al Superior d el Dlstr:to J udi- hi tar.ic'm dP. JnRP. Henr.elindo Aguirrc Medíeütl ele Tunjn, en ravor del ~;lnci·~adn de na y en dt:& disparos de éste con arma. de
homicidio, ~i1m· J OSE HERJ.\IELINDO· fu<~<ro de fabli r.acíón ca~era.. uno de los cuaAOUlRI.'l.E MEDINA. faUo fechado el vein- les hizo impacto en l a espalda de Juan Antiocho de a bril de 1!175.
tonio a consecuencia del cual murló Instan·
Conoció en orimcra instn'OIC1a ol J uzgado tes desPUés y cerca. del Jugar en d on de fuera
lcsionndo.
39 Superior- de la. misma ciu dad.
"Por los anteripres hechos ~ Indagó, durante
La lnvcstlgacíón a José Hennelindo
ilp,r,h.<JS y trámiil.e <Jet JIC'OCII~<:
Aguirrc Medlna 'S a Maria Helena Aguirre
Medina." (fl. 250) .
Aco~re ·el Mini,¡terio Públ íco la. relación de
Y en cuanto al trám ite del asunto, tamlo ~unMiclo h<;c;ha en lP-~ .in~tanc:l a~. a saber:
"Lo.s herm.anos Juan A:lt.()JliO Agllil'l'€ Me- bién anota el Procurador 19 Delega<! o en !o
dina., José Hermelindo .'U!ulrrP. Medina y Penal lo si¡r;uicnk:
Marra Hekna A¡;¡uirre l\iLed'na v.iven en la
·'Jill J uz!lado Promiscuo Muntclpal de
veroda de R.ese:uaroo llfucieg~tl de Gara·'!'OO.. Gara~oa ulc~ó el a u to cal.Jeza de PrOoe.:;o.
Entre el 'Primero v los dn~ úlMmos antes dándose comien~o en tal forma a la lnvcS:
~1 t:relnta de abril de mil novecientos set:ga.ct6n de la muerte de Jua n Antonio
tenta 'S dOll, había sur~eido dlfel"Elncia de Aguir~ Medlna. Recibió indagatoria aJ prodistinta índole; pcr linderos, por -paso de cet>a.do y a una. hei'Illilill!. suya. oyó en declasemovientes de un Dredio a otro v pOr eJ ma- ración j uramentada a buen número dE depo·
trtmon•o de Jo.~é Hermelindo Águirre Me- nentes, y decretó la. det.eneil>n ¡>l'eventlva de
dina. E3tas di><!rge-ncia.s se tradu:cian e-n in- [os indagados. PQste~onnente €'!1vió lo ac-
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tuado a los señol'es Ju~ces Sup()riorcs de
Tunja, en razón de la competenr.ia, t.or.á;ndale al :J? el conocimiento del sumario. Este
Despacho ordena la ampliación a fin de
traerse elementl).,; probatorio& echados d~
menos, corr.isionándo~ aJ Juez Prumiscuu
:M:unlc.ip:~L Instructor para ta: cfcdo. Al estimar el juez superior que s;,' hallaba.pcrfeeclonada la inve-stigación, decreta su clawsura, y previo concepto d·el señor Agente dod
Ministerio Público, quien soli~eita la revocatnriR. del auto di~ho por .~u~to era nl!cesarío p1:actícar utra prueb~ an L.::s de· cerr~rsc
In parte imtr~ctiva, &e 'deciaró !a nulidad
de tal providenei~, ordenándose ·:a recepción
de Jos pl~snpu~:sto..~ de ~rteza pedido.•.
"Cumplido t>sto. J¡lOl' segunda V<!Z se ·clau. sura la inV>estigacion, cuJifieándosc el mérito ctel sumario con providencia interlocutoria, cuya parte resolutiva contiene el siguiente ordenamiento:
"19 IJ!lma.se a responder en .i uicio crimic
na! por los trámites ordinar-io,;; y con lil. intervención de! .Tnmdo de ccmr.iencia a JOSF.
HtRMELINDO AGUIRRE MEDINA. lüjo
· de Jua-n de Jesús Aguirrc v Vítll:lia Mcdina,
de cuar.t>!lta y ·~inco a,ños- de edad para la
época de los hechoo, natural y ver.lno de Gnragoa, como resparuablc del do:?lito de Homicidio cometido en 1-a P.ersooa d·~ J.UAN
ANTOI'\IO AGUmRE MEDINA, según hechos q uto tu' ieron ucun\<ucia en. la tal'de
del treinta de abrir de mil novocicntos setenta y dos, vereda de Res~uar·do Ma-::·iegal
de la Jurtsdicción ·de Garagoa. ' ·
"20 Sob~sé~?Se en fo:-ma d~rinitiva én flivo:.- de MARIA ELENA AGUIHRE MEDlNA,
de condiciones civile., y person'alei; conocidas
en los auto~, por ra7.Ón Cle ros :cargos porque
~e le llamó a J'€ndir inda!latoria y relacionad~ ron.: a muerte 'iolenta de .JUAN ·ANTONIO AGUIRRE MEDlNA, sel{lln hechos que
tuv1crcm ocurrenda en :as circunstancias de
lugax y de tienpo relacionadas en el punto
J>rim~ro de la parte resotutiva de esta pl'O=
videncia.
•
"Del delito de homicidio trata el Código
Penal ~n su Libro JI, Título XV, Capítulo
Primero.
.
.·
·:
"COPIESE, NOTIFIQt:'ESE Y CID4PLASE. Si .no fuel'a apelada esta providencia,
consúJtc;¡c el sobreseimiento definitivo con
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.al Honorab:e Tribunai· Superior de este Dist.Titfl".
·
"El Honm·able Tribunal S.upei'ior al conooer de la providencia cnjuiciatoria: en ragón
del grado jurlsdiccior.al de consurta obligad:J pur el sobrescimierito definitivo otorgado en f1wor de uno óe •les indsgadOi<; conf:rmó el pliego de cargos, adicionándolo en e!
.sentido de colocar al pro~sado dmttro del
e~t.ado especial del a.rt,Ículo 28 del Estatuto
<le lo~ delitos y de las pena~.
·
"Ejecutoriado el vocutorio · u juicio, se
practicaron aJg1mas pr~ebas en e: término
-:l:a J¡t causa y s2 resolvieron otros in~:dc.:tl.e:;.
"Al Jurado de Conciencia, integrado para
dec•idi::.- soj¡re la rcspQwmbilidad del procesado, se Je·soinet.ió el sigui·P!llte ~ne5titmarlo,
al que dio t·e¡,p, 1esta :1ega tiva, tal 5e lee en
· In transcr1pción.
Cuestionario
·:. ' .. ·
. ',. . . . .
"QUE EL JUEZ ¡ER'C~O ,SUPJ¡:RIOR
OF. TUT\'JA SOMR'f.E A I,_'l:. CONSillERACIQN DEL..TURADO DE CON:CIE)\'CIA
QUE INTJ;:RVIl!N·Iil E~ LA AUDIENCIA
PUBLICA PARA JUZGAR AL PROCESADrl .TOSE HERMELINDO ,¡i.GUIR¡:l.,E MEDINA POR EL. DELITO DE HO,MIC!D10.
:

. .

'"Serie primera
'
.
cCuestión únlea

·....
'~El pt'Oees:!.do. JOSE HERMELINDO
AGUIRRE ·MEDINA, lli:io de Juan de Jesús
Aguirre y Vita2ra MecJi.na, de cuaren14 v
cinco años d~ e~ad·p:>.r)~. ~poca de los ·héchos, natural y vecmo ·eJe Garagoa, e;; responsable SI. o ·NO de l)abf< ocasiona.<!o ia
muerte, con. intención de mat.ar, a StJ legitimo J:¡erm&no.Juan Antonio Aguirre Me~
n&, y si ai cometer el del!to ac~uó en. e3tado
de ira o de in ten~o do: 01;, causad,o. por rrra.ve
e injusta provocación, en hechos aue tuvieron Qr-urr¡!n~i:;. .<m. la J,:¡,rde del TRE!NT,A
(30) de abrll de mil nove~ieotos setenta y
.do.~ (1972 f e¡~ Ja vered¡¡, de 'R~$guardo Macic¡rai! de la Jurisdicción. de Garagoa (Bovar41?
- ''RESPUESTA: No es n?SpOnsable:. (!l.
~
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"El Juez SUperior de:laró el v.eMd:ieto coA las razones que trae el Ministeric Pú:rno contrario a la eví&!ncia de los hechos, blico habrá de refertrse ~a Corte enseguida.

orden!llldo la. consu:l ta de la providencia la
cual fue revocada por e~ Tribunal ...,1 9u~m,
Col:ilshlera Ja Corte
.
ordenando 'que por el ¡uez del canoctmten·
.
to .se dicte la senten:eía corresporn:iien te en ·
Coi!IO lo sollclta el Procurador 1Q Dele-concordancia eon el veredid.o comentado gado en lo Penal, debe desecharse d recurso
en esta p-rovidencia', y decretó la libert:ui -de casación de que se ha hecho mérito, pues
del procesado. Acatando tal disposición, el no F.ospera ninguno ele los motivos de caJuez Superior acogió el veredicto ab.soluto- saetón propuestos por el demandante.
rlo, en desarrol:lo <del cual se dictaron los
Ert efecto:
tallos de 1• y 2Q grado aludidos anteriormente".
1 ~ Causal pr:U:oor.~t
lülew~,.d'~

y

~JPIIle6ta ~1!1:

l'llli:tisterlo ?úfolico

Aduce· el demandante dos causales de
sación, asi:

ca-

a) CaUJsal prl~era

Expresa el actor que en la sentencia impug:-¡ada. se infringió la Ley penal sustantiva, por habersen dejado de n.pl±ear los artículos 28, 362 y S63 del Código Penal, al
Interpretar el juzgador all: quem erróneamente el articulo 519 del Código de Procedimiento Penal, pues ese precepto no le quita, anota, el poder al sen ten cia¡;Jor de "hacer una interpretación racional y lógica de
la medida de responsabilidad que ¡Ktede e~
berl-e al procesado ... , al analiz!U' y coordinar los hechos probados con el veredicto del
jurado", optando por aco~r la veredícción,
o sancionarla con la declaratoria de con-·
treevidencia, según lo indican los artíeulos
665 y 567 del mismo Código Procesal.
b) •Cal!lsal segu:u:·.&
Afirma que la sentencia no tue proferida
en con.•onancia con los ca.rgn• form\J.lado.~
en el auto de proceder, pues al aoeJJI;ar el
juzgador en dereeho el ve>l'edícto del jurado,
por no haber dado aplicación al artículo 567
del Código de Procedimiento Penal, desconoció las conclusiones del auto de vocació~
a inicio.
·El Procurador Primero Delep;ado en lo
Penal, luego de un examen exhaustivo de
loo car¡tos e¡ u e haoe el demandante a la sentencia del Tribunal Suparior de Tunja, pide
que se deseche el ~cu-rso. pues ninguna de
las tachas reflulta acr~ditada.

n.a decla:ra~rl!ll 4il.e <t<O::t~r~en.c~a d~i ve-

.rtdlct.> ·tlt'l .lfum-Jllo no .es rl:211 resorte ·!ilel r.sr.m·ro

Gil~

r..1.1sat:ión. 'll'al flac·.,ltad fue oliorga-

<ila 'al j~U>gador en deteclT.u dlwr!>llote Ia:s ¡_;,~.

tandlllS. ll)c consiguiente, no puede la :Co~te,
so pretexdG de que se inemri.O eit yerro de
derreclllc, por fa~ta de aplies:cióa de precept4ls ~usúnrtth·os .:le la :.ey )leoroal, enbar -en
exmmen 1!~ los c:lcmentos de juido q:ue, o!5v1arnen.te, llevaria::t lt q¡¡e se l'liclese tal dcclaract(u:. de ser contrario a la evidencia la
decisión del j!Jirsdlo y s>: or-deru.:ra ¡,. cun•·o·
c3lturla de un nuevo trilbo.:nal <le c:on1:iomeía,
p¡,¡rlll npetlr el juz¡¡amiea~. ·Y ~ tan """"
trario a :a ttenjca de ]p; casaciór_ s~meja11ie
preteRsiiln deil <ilemandan1e, quo: d-e s•r admitida ell [tipó!esis 1!&1 p<M;ilt>ilidad, lo <¡uc
ltabrfa de ~eii0lve115e n.o es prec;.,¡amentc lo

qu-e resu~ta de tal deck.tat<O!ia d" c"ntra~·i

d:cncla, sinO> ·¡a de .aplieax debidamer.,te la
ley f.'l't11R3, pronUJnciánd.u~ n.1lf>va ~ntem~la
:pu! la Corte.
Asi ro mti~ndle el A-n~rnst.:e-rlo IP'(;¡fl>ltco, f.\
. qu¡e, al ocup<r.t-se de este ca:r¡::o, anO>ta;
d !.lSÍ hilir.1a-, Como argu~0n'~ción leg~l
~rreflllltablc

se ]p]antcz en .:onirn el:! cargo

la e:stuüo ésb.: .llr.c<eptatio el ?Jeí'el!ú:t3, ~len

por el lfuez de la causa y r.~p.~~:J.da-da taf.
d:ecisi4m por el Hlor10~able TtniUI'Illl 8w¡~·
rlox y en dlesarrol!lo de él, díctadkos 1o,; f.allm< efe ñn.•t:ancia, o tamllti.&n, culllndo el nreá!icto es r·l.!>Cbazalfo por e[ a: quo, pero a<Ceptado pox el ar;i qu~m. y d!ctad~:s lus fEJl!<ls,
aconl!es IIJ eriterio cl!e est-e (:J!J.imo, p~h;.y;¡,
toda> oportunidad legal! pa:ra C:escm:;,~e;.- hn
volo:an.tad dell Juri. a n:> s~r qae se trate dP.
vereil<ctn r.onbail.jd01io d.<OStl1ribb en ::::aSIIldón (.'l.r~. 586>, or.dllrullt 30 del. ::::. de ll'. ll".)
-co;:m también s~ e! proces.> está ">id:a<il.o Ji"
mú!élac!! legal o supralegaJ, ~ é:eb1dl!il opof·
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t~1n:\fdad dee~e~das.

3sto qmm sigru&ar

IIJ:U:! b i!.edaratorit!l d!e cont.raevider..eja del
v~eto no ~ oompren.d.id!lt ·l!~ntr~> de

las: ~ativzs «actlll$lole.. otorgadas « J.a H::>·
n&t;nl:tle :Corte par.~~>. pt<>n!llnclar.se en sede
c~ctñona!, pues que no se <:ataJ.,gó en l;¡¡s
eatls!llies q• rnatlvan t:21] ~UTso".
·
1

1

2~

:Causal seg-..uida

. La sentencia debe cst~· acorde con el ve·
.!\;!dicto del jurado, el que rcsuclve sobre lo~
cat,gos q'lle se ha;coen al enjuiciado en el -auto
de ¡proceder. Si :re.speeto de tales cargos encuentra. el tribuna.! popular que debe 'absolrer y declara que ef enjuiciado no es responsable, es de acuerdo con esta determinación con la cual el iue~ en· derecho debe
proferir la sentencia, si.. no encuen ~ra el ve¡·edicto contr'drio a ia evidencia de los hc·c:'l~. Tal decisión·, naturallTllP.nte, ¡;e toma
oe-gún el .propio vere¡:Jjcto del Jul'ado, que
es lo que ordena la ley y obviamente en dcsaduerdo con los ca.rgos hecllos en el auto
· de 'pl'Ottuer, si la re&puesta. del Jurado es la
de :que el enjuiciado. ::10 e5 respon~able.
~ori toda razón anota el Procurador Primero .Delegado t."'l io P~nal Jo que pasa a
transcribiese y ~ ue comparte ínlleg·ramente
la.Corte:
·
..
.
','La censura que: se l)aoe en el marco d;!
la :segunda causal Invocada chooa con l.G~
más elementales principios procedimentales
no, dejando de ~cr insólita por el razonami~ to eme la alimenta. &. queja. el actor d-"'
que el ad quem no drctó fáJ:lo conr.!enatorio
coh. base en la acusación que o.l .procesado
se :le hizo en el auto enjuiCiatorio, y si lo
hizo en dcsarro:lo del veredicto dado por
el ·Juri. Atrás re expuso q'\le en los j-uzgamientas con ínterveneión del jurado, que
es.el casr1 presente, la senteneia se ha de
. orofcr-ir de ac.uerdo .con la veredic~ión del
tribunal popular, por expreso mandato del
artículo 519 de la Ley Procesal Pe~al, yá.
qt:e no, como absurdamente se reclama en
!al-demandB, sobre la acusa~ión que el calificador del sumario haoe. Aoeptado el veredicto por los sentenc.iadores de instancia,
si es absolutorio, la rela:ción juridico-.prooesal en que estaba colocado el proee~a.do, queel:¡, resuelta por la manifi>esta voluntad soberana del .Vurl, cuando no se dan los eventos le~ales pYa desconocerla. ~ ~er viah'e

lOS

el criterio del scfior demandante, se tendría
que a;oeptar q ~ la función del j-urad!) ae
conciencia só1u operaría. CUI.l.lldD <le ·pronunciara. de acaer:io con el contenido del voca.t\Jrio a j ulci(l, careciendo· su decisión de
respeto cunndo ~lla lo contraría, caso en 'el
cuaJ. el juez de derecho lo dessJoja:ria, su·plantandu sus funciones en forma tal que
·pudiera dictar sentenocia en 105 tél'minos co·
mo se llamó a juicio, lo cuaJ no deja de ser
in6ó\ito y ca.re~tc de toda seriedad.
~"La Causal 2~ de Casación, oíw la~ voces
del 580 del Código de Pro.ceóimicnto Penal
tlene operancia en frente a do.s cir~uns~an
clss: cuando la sentencia 'no esté en con:sonancra con los cargo~ to1·mulados en el a.utp tle proceder', o ya, si se dicta ·en desa.c'uerdo con el veredicto del jurado'. La primera hipótesis, por norma general, es de
ócurrencia cuando no tnterviene en e~ j uz~
~amiento el ttibunal popular, aunque excepcionn!mentc puede tambié::l presentarse
con la actuación de él, asi se llava reducido
e:1 ámbito en que excepcionalmente puede
operarse tal evento, :según lo fijó la Honora·
liie Corte en c~a.ción ae NohO'ra Día.z vda.
4e Dua11:e; mediante .sentencia calen dada en
mayo 22 de 1975. La segu.nda h·ipót.e~i·.• e3
óropia. del juzgam:ento con íntervc::J.dón de:
Jurado, caso en el cuál la. ~;entencia debe csfur de acuerdo con .la veredieción, la que a
~u. Yez ·armoniza ~1 fallo ·~On el enjuícia:me-nto. En el caso sulb e::rnnun~ se estlllbleció
l.a relación directa e inmediata que debe
e"L:;tir ent're el vocatorto a juicio, el veredicto y el ta.llo, ·toda vez que el segundo fue
4ceptado por no contrariar la ev'Jdcncia. nro<li!!Sal, desarrollándooe en la s~~t.encia, realldad esta que es suficiente ·para d~svirtuar.se
el cargo.
· "Se debe sí observar otro error en que cae
~1 señor demandante con ·ia petición final
formulada a la Honorable Coit.e, referente
a que •.se reponga el procedhn'ento, tle modo que el Jur:tdo pueda nnalizar con serejli:dad Jos hechos probados en el proceso...'
: "Olvidó el actor que cada una. de las causaLeS de Casación tienen un resultado propio y unas consecucneías procesales im:onfundiblt)s, sin que ·pueda pret.ender.variarias
~ capricho v.er~onaJ. Asf, la .petición dP. la
~e!nanda solo i>uede obtenerse c:1ando se
plantean las causales 38 y 4~' sin que las
mismas consecuencias pu~n emanar de

'
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il.:orte SuP,rema de .Justlclro. - Slllln de •Ca·
sa~ión n·~naL - Bogotá, D. K, abril 1•eln·
Usicte de mil nov~'Clcn Lus s~l.en~a. y so:is.
(Ma.gi,trado ponente: Doctor Alvaro Luna
Góme2.J .
Ap!'Obado :

Ac~a. N~ .19,

abrU 22/76.

Vistos

Se pro.: ede a d-ecidir e~ rccurs(J mc~NOT'<li
n a.río de ca~ación uropttesto uor el defensor
del sentencia:ctó LUIS HE.RN AN RUlZ M UÑOZ, e.()'l'ltt-a la providcn•chl de 7 de f~l:>rero
d<!J año J)R.~n roroleridn. Jl<lr t'l 'T'rlhunal
Superior del Dist!'ito J udicial de B ucaraman ga por. medio de In. oual, a: revocar la
de. J)]'imera Instancia de 13 de febrero ele
· ! 974 del J :.¡z..l(a·do Te~-ero ~ual de' ClrcuiLn
11;: e.•a mi~rna. cit:dad, que había side> absolutoria. en' su lu~rar condenó a los p!'tl<.~•a
d~ Ll.!IS IfER'tlAN RU17, MUflO?. y NORBERTO MORENO CONDE. a la ocna principal de setenta v cinco 'IJ1CilCS y dos df;l;; de

presidio, a más de lns >Íle:ce~orias corl\>~pon
díentes. p Or el delíLo de pt:Culac\u Qlle [llP.
cometido en c:sa ciuda.d, "entre los meses •k

w.a:!O a noviembre del año de 1971, en b lenP.•
doel hospita! 'San Juan de Dio.s· de la ml;;ma
ci udad".
Hechos

En la sentencia' impugnada v, tl)móndo·
Jos de uno de los concoepto¡¡ de su Fisca.J 19,
con ;sujeción al caudal p~obatorio se han
presentado MI:
"~ .l o ar.tuado se desp¡-e,nde que et Hospit.al San J J an de Dios de esta. ciudad m

dueño de la finca dénomj.nada ~n Nicolás,
ubi<:ndn dent.m 1e .la jnrisdicr.i6n ::nunlcipal
de Lebrljll.. Allí presta. sus servicios, qesde
largos añoS atrás, el señor J~ Antonio
Martlnez Dominguez, qu~n, e.n su condiciém
t1P. mayo rdomo, .:ra el en:carga.du de recolec·
tar y vc::~der los ?roductos de la finca, consistentes en piña y yuca, bien entendido qu.e
éle todo ello rrndia ('.uenta.s periMicamente
a la s rlmini<1r.u:lúu del hospital, en donde,
a demás, debla consignar lo cor:cspondiente
:a IH iR. rcern. parte que e:1 talo()s ·pro.:lucros le .
J)€rtoP.ner.ia a dicha in.s tltuclón de ocneticcnd a. OC'Urrió que pot· razones q ue sO!l del
dominio. público, la sindicatura del hospi·
tu: vi no a parar a manos de LnL< Hernán
R u l7. Muñ oz, qui.:n a '!)r~plos de mayo de
1971, im partió ·las órdcnc.sde!·caso. para que
en lo ~ucesivo le fu-eran entreguitos sema n a.lment.c a su a m igo personal Norberto :MCI- ·
reno Conde las partes que a l hospital le
COt'l'~pnndiail en IOQ proauctos de· la me::lcionada finca. l.m tiqes que el l511Y.iioo-TeRürecu pereeg ula con ·=&te nuevo 3istema. de ·,
recaudo d-e los fondos de la In·s ti tuclón, son
obviamente' presumibles, si en la cuenta se
't:cne que Moreno Conde ne1 rue some~·do
a ningun a lormalldad tendiente a g<U'll.-l ltl·
za:r e: cor:ecto mnnejo de· loo ouMtiosos bie~.:s que iba .a. recibir periódicamente dd ni.ayOl'dl)mo de la finca; tamopoco se dejó una
simple conata."lcia e.~crita sobre su.~ obligá.ciones; peco ni s!q)llera se a cordó U!! precio
básico JllU'll los p roductos; 11~ mc¡¡os aún se
t>S.t ipuló un sistema. de control; sino que el
extraño contrato verbal celebrado entre 1011
dos amigos se rednjo a que Moren o Conde
rcciblrh los ca~garoe::~tus di! -pla (sic) y dil
yuca en la finca j:>ar¡¡. qu-e él los vendiera ;¡
luego !e pagara. su ouota.al Hospital; 'al pre-
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do oorriente <k> la plaza'. Los cksastrosos
•-e;;ultadOil de 1.an insólita administración
de los fondos del Hospitnl, no 11e hicieron esperar, pues bien pronto empezó a advertirse
que lo~ recaudos por tal concepto, no ll~ga
b an ni siquiera al cincuenta por ciento
(50%) de los corresponill~ntes al año inmcdlatA.m~nte anterior, siendo as! q~¡e los precloo en el mercado u'll 1\abhtn dccllído, sino
q,uc, ante~ b:en, habían ten ido un alza cans•derable. Noticiada la Contralorla General
de la Republica del caso, dL•pu~o el envío
de un Visitador, que no tardo en descubrir
que el Hospital S<l:l J u an de Dios vc!lía
siendo defraudado en 3US lnte~es, merrod
a la lncreíl>le audacia del Sindico-Tesorero
Ru1z Muñoz y su compinche Moreno Conde, a cuyo car¡:o se dedujo un alcance supcr;or a w.int.iRéis rntl pe~;o~ (S 26.000.00)".
(Cuaderno N9 1, r·;s. 23:> y !sS., CUade1~1o N9
2, fls. 8 ss.).
AcíiucléOl

p~

José Luis Sepúlveda Pabón, en au carácte; de Visitador Fiscal de la Contraiaría Ge-
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ba el cargo de SÚldi'co-Tesorero de la Bene;
mend a Municipal de· Ho.o:pit.al •san Juan
de Dio:s' cle la localidad" (fls. 166 ss.). Sul>ieron las dlligencia.s a.! Trib-.mall«:spe~tivo
en >irtud de apelación interpuesta por el
sindicado Moreno Cc.nde (fls. 173 vfu. ss.)
y esta CO>rporación, de acuerdo con &U. Fiscal ¡o (fls. 235 ss.), contirrnó 111 medida de
detención p.recautelativa (fls. 232 ss.). Se
declaró cer rada la investigación (fl. 217) y
'el J uzgado TeTcero Pena:i del Circui to de
Bucaramanl!a, por auto de 31 de enero de
19'13, abrió .rCAUSA CRIMINAL, de tro mitación ordinaria, contra LUIS HEIIN.AN RIIIZ
MUÑOZ ... ; y oontrn NORBERTO MORENO OONDE, como resporuables del delito de
PECULADO en bienes de propiedad (!el ~
p ita! de 'SRn J.ua.n de Dios' de Bucaramanga, cume•Ido en esta ciudad entre los meses
de mayo a noViembre de mil novec!entllS
setenta y WlO (1971¡. El delite~ en referencia
e~tA comprendido en el Libra Segundo, Titulo llJ, Cap!Lu1o I del Código Pen!l.l y Decreto número 1858 de 1951" (fl.s. 219 ss.) .
• Debe a<ivertirse que Moreno Conde fue enjuicílldo como cómp.Jire nece~a.rio, ·•cuya
condUcta queda ubic.ada y definida en el artículo 19 del Código Penal". Eote procesado
apeló de la determi:na.ción (fls. 224 ss.). Con
Jas fo.rmalldades de ley Ruiz Mufioz fue declu.rado l'P.O a1:sent!> y ~~ le deRignó deft•nsor
de oficio (fls. 226 ss.i. Loa deleu.,ore~ ta.:nbién apelaron dd auto cnjutcio.torio. El Tribunlli confirmó en todas sus partes la provitlem:ia recu·rrída (fl.s. 269 ss.) . Abierto el
juicio a pruebas, se !kcrda.ron las solicitad.!ui por el procesado Moreno Cond-e. Se e!ectuó la audiencia de rigor y Juego ge produjeron las sentencia.~ de primera y de segunda
instancia relacionadas en los Vistos de la
presente, habién~nse interpuesto contra b
se2Unda de aquéllas ei recurso eYt,r.:¡,ordtna"'rio de casación del cuai se .ocu pe esta.

neral de la República, ante el J ue2 Penal del
Circuito dte la ciudad i!e l:hK'aramllX\ga., el"~
v(, denuncia penal con reta:clón a los posibles ilieitoo que hubieran podido prcser.tlll'se en w rno a. la admini¡:traclón de la hac~e-n
da de "San Nicolás", :pertoncclent.e al Ho.~
pltal de San Juan de Dios, de illo ciudad ante~ indicada y -a cuyo oonoctmlento vina .en
vlrtnd !le Visita Fiscal practicada a la Smdicatura del mencionado centro hospitalario (fis. 26 as.) . Verificada la rntiftcación
bajo jur:uuento (t:. 29) , el Juzgado 49 de
I nstrucción Criminal~ 4 de .febrero de 1972
dictó .auto caben de proceso (fl. 30) . Se
practicaron numero.laa p~bas: dentro de
éstas ,o¡e encuentran la declaración de LUis
H em án R.ui:>. Muñoz (f'-3. 4A ss.) y su ampliación. (tls. 65 .ss.) y la l·ndagator:a de
Norberto Morena Cond-e (fls. 156 as.). El Jnz- Sala.
ge.élo Instructor, por auto de 8 de i~}io .del
año llltlmamente Indicado, decretó la deJ41 del'lllt ~da
~nctón pr~ventí<•a de los sindicados LUIS
El oen.sor formula. contra la sEn tencia imHERNAN RUIZ MUÑOZ, dectara<io reo ausente nara la indagatoria. y NORBERTO pugna'!ia dos cargos al ampl'ro de la causal
MORENO' CONDE, de rillac!Óri conocid!t en cuartA de casación del artic-Jio 580 dcl Cóaut.'l.•. en la Cs'trcel Modelo de la ciudad, por digo do Procedimiento Penal y otro~ dos
el delito de PECULADO", habl~ndose ac;e- bajo la sombra de la CiiUsa; pr•mera de i1l
dttarlo que el primero de ellos ''desempena- tÍl.isma dtspostción.
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puede acept.axse "que las resoluciones adoptadas respecto n tales petictones, innuyan
y deb3-n considerarse como sutíc:en tcs o con
incrdenda
para afectar su derecho
La serltcncia fue proferida. en un JUlClO de defensll bastante
(e:
d~
Ruiz)
.pues no tenían
Viciado de nulidad, porque hubo falta de · relación lltrP.r.ta con él, ya-,que
de ot.ra. forobservación de las formas propia.~ <le aquél, ma debe in~lstí~ en que.se habrf11.n
preprevlsta.s en el artículo 26 de la Constitu- sent:;;do tll.le~ peticic>nes a su nombre". Lue-:
ción.
·
go se extien·de en otra serl-c de <:IYll~ideracío
En orden a demostral'lo, argumenta:
ncs
re:Oii.Lir el cargo p1·opuesto, de Jo
"La.s sítuu:ciones fácticas y Jurídicas" de cual para
concluye
que este cargo no debe proslos dos enjuiciados están estrechamente en- perar.
t.relazadns y el proceso fue levantado "en
un. idéntico p;an de imput-~ctones" contra.
ellO&. De alú que para los <tos los heellos tue·
ron calificados como peculado. Entotroe.s
Bn <>Cilsioues anteriores esta Corporadún·
"si se ·demuestra ot<e rueron desconocidaS
ta.s ga.ra!l.t·las que con>agra la Constitución, ha sostenidlo: "llllcnto del pro.ccso pen<:~l tode naturaleza procesal, para uno de los dos da nulidad eneuentra .ta fun.C:am·entn en la
enjuiciados, ambos resultaban vlctimns de Constitución o 'e n ra'ley. &Us.5 en euant® hatal Mbitrnriedad" y, en su CTite11o e llo fne C1! reladóa:t al motivo quo .en ' nquél le da
vidfl, éste pu<!de obolldicccr a condiclonc<¡ inlo oue ocurrió e:1 el caso sU!h ·examine.
Dentro de e.ste terreno e!ltra. a formular he~ent<'>s a una éle 13ls J'SI'te!! <¡ue a11ttia.n
una serie de largas consideraciones con re- cfentto de un proceso, e« dllecir, a cau!.<ll~ perJa.eión a la situación p:obator.la que se pre- · sonDPes, por eicmplo, si se juzgll,' junto con
sentó con relación al a cusado Moreno Con- $WOS sindicados mayor&S de· 16 años, a un
de. para concluir, por una patte, "q ue la menor de esa edad, stgn ter.<l:o el proceeil·
aeñor11 {uez dell.."ireuito le nel!6 ab'erta.mP.11- mie'l\o ,;un•agrz.cio pua los llrimuos: o,
k! a Moreno su derecho ·d., defensa", para . :pue<i!e olbrdecer aQuel m"tivo d:e n\IIid~d a
de alli pMa.r, a maniie~tar que c~tc primer mn vicio propio de :a attuadó" ¡tr~al íncargo ues un cat'o excepclnnal. en el .tentido <'le()~u.d\lenle de iAJd81 ton•icfernct6n tndivi.·
de que In circunstancia de ha'bérsele ne~rado duaL va~~ oor ca>;O el proferir un auto de
al condf!..,ado no rcC>Urrente - (se aclara: ~ltfle~()n del sumario Cilltttcfo se L'll'l omien <Casación)- el ejercicio de su defe:l:sa, de tido el cierro de inv~ti:o~ciúo, l)l"óvánd~.<se
a•i 81 Jas pa.o-te~ d:el térm'no que tienen paro
eont~ra. p~r P.~a ·circunsta.n•cta., la violación
de ese c'!erccho suoremo de g-arantlas oroce- ?re~entar sus aJeouto~, y, otro eiemp;o:
sn.'c• afectó d~tlnitiva.mente la. situación cullndlo ~ ha tlict.ado sentencio sin ell wzefá<'t.lca y juríd'ca de Lul~ Herni\"n 'Rníz". l'i- vin auto <le ll111mamientn a iuiei&. M claro
rut:íza este caw> manifestando oue el no que eot d prlm.er ('a!(), aú.... figu~arnto eo el
cumt>:imicnto de los artículoa 116 v 335 'del exoedlente \"an..s ~.:telas, cuandn !a nuCódiRO de Procedimiento Penal en éuan to se lidad se e.~~rut.1-ura ~-obre una citcu'\~taoc:i"
refiere n Mn!'E'no, t.a.mbíén corre P.'lrejas en emine,temente TJers<mal su doo!M..torla sélo relacionado con Rniz, oor ser "tan estre- lo pllllede p?oduelr efect:>s .con z.clac'ón ~1
cho el entreta<oamiento d~ prue ba.• imouta- p~oee~ lldn 1! oulen a~om¡¡aña 1.al clroun.~tan
dn.r~.· contra l11s do• oroce$'ICIM". De dr>nde da. porque Uos okl>H ~om extrftfi()!< o alenq~
c.oncluye quP. la violaci~n d·e 111$ Kamntía.s a aquel motivo. No ~urre lo -propio en el
co"!osLH·>":ionaJes con resoect<~ a Ml)reno. de· s-.~mndi') r.aso. :?'orque cuaniln !<41 decreta
ben a p:lcarse también con re!ac!.Óin a 'Ruiz. den:.r4l die un proceso una nulidiRdl e,. a1ención a un vfclo que lo 31feeta en todas sus
conSl>euenchv;, que le <IU;ta vida y t>xlitenXespuest.a del 'Miin~stmo Pübliko
cia iurídlca d:e manera tota1 e íntegra n parE' Re~or Proco1"3<1or Tercero De:egado en tir de la attuac'-6" ricíada correspon<lleo te,
lo Pe,.,al. conreot.ú?. q ue r.omo las ú.nel:la.s ~ motivo ele, nulid ad es Córnún a '!<Idos las
proecs:~dos y, en~oneel<. mal pod:ia sostealudid>.~' en e<;t~ r.a.rgo no tue.r on •ollcit.adas
por-el procesado Ruiz ni por su defensor, no ners-e que en e$t~s oond!cñones de ine~bten-
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----------------------dz: del preces<>, en 181 fuc-ll);f. Indicada,

pueda c..nsc:r vu

el"

Clllulici~n~s, ¡>11~s

fie~to

para

~

o aJ.
gun e de las p>artes VÍ!tmWias en. igualdad
~cia

lllw~n.a

eUo iJlDndl'ia de m!U!.l·

una twür.,t-e inconsecuencia y :.ma

e:aTa injll'&ti.cin". .
·
En al tiM~ q~1e ol~o~a oo:upa a la BoJa no
pu~le pe;rd&m dt> vist~ 1;1ue ~~ ·l'arzo en estudio se na le~antado wbr:: argu.mf.rl>.tdon.cs tendóenres ~ dema~tr~r iJU0 cutt ~l~.:i6n
a~

o¡onte:m<!i:ndo no ncurreu.tt.,

Nor6-~rt<> P.~o

r~nn Cor.MII<!, se fRltú a la obse;rv~c.!ór. Clr. lllS
for mns pro¡:ias d~l ]ntc>.u; p3 tn ñerlu(!ir que
.como l1>~ dns enju;cJado.s "" encue~tran en
un klét:tktl plan de hnputatione:., 1~> nti>nna

eiln.r.lttsii&n del::!. ailoptvsc re.'pectc> a :&uiz
f/.IUJii.,~.

o

Mas oc'I!Prn que, de hmbcrse llt~¡::soclo a · ile-

most<mr Da Iall:ll <:~m

no recur~ren~ en

vdo.zlón ar

~ru~aclón,

p~:esado

es claro que elln
nOo s<&rll!l eommúcab!e "' Ru t"; l'"ft"J se tratarla clle a~peetos Jlartkn.ila.te~ (~laci<Jn.,dos
conlla defensa de é!!~e ·y no il1: un vicie rtu"
af"c~ el nroceso en todru<. l):l" CGlllS<l<lncne~, c;u~

re venp;a a quita í vtcla y e~o.-ist~r:

~¡

con1rl> lílflren u se presentó la vto-

eía ju:ric'!lt:a de ma~ria t~Ptal e mtepa, a
partir de ~r: cx:tn~ién ví d adn c<>tt~l\·
diente.
~actf>tt

de SU

d<:r~ho

ee defC>:lSS. fi.'8YBtllti7.9dO

e~ a é-l y n a"d\.c rufts
quien oe>ncspondlc =cclornar ll<>r ¡.._ !.njustl!.:ll\ cile fa end se re h>thrí& he<~ho víctima.
En consecuencia, ~te cargo no pro;;pera.

por ¡., Corutltudnn,

ll

Segtondk> cargo
La sentencia ,;e di-ctó oen un juicio viciado
r..or la nnliñ ad m n t.empl&da en el numeral
5~ del &rt.kulo 210 del Códlf.o de Procedi-

miento Penal, ''por cuanto en el auto de proceder se incurrió e:1 error relativo a la denominación furidica de la infra~ión", ya
que en.la ..,aliflca.ción ha debido ponerse de
presente la existencia de dos delitos: abuso
de confianza paro Moreno Contle y abuso de
a utoridad para Ruiz y n o el dE' peculadcP"l rR. lns rlo.s.
En orden a sustentar el cargo ra:zons.: L.a s
rclncior..cs con tro.ctunlcs entre las partes t:cn-en la denCtminación que 'la ley !lE'.ñala. Ruiz
y Mo~no califiCAI>an de "•venta' la negocia:
clón qne pact = en _lttm<' de In. plñ_a ."! la

yuca que pro«hcc la fmca San Ntcolas· . El
Tribunal no calificó esa rel&e:J.ón. Ese no ~
üía ser c~trat.o de venta, ~u~tD que ~ CQil·
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vino en la COSA pero no en el p recio, que en
ese m omento era descon ocido. L'\Je80 AA trataba de un contrato de coruignacíón: "El
mayurdomo Martlncz cntrcgaliil les fruto3
a Mor<.>no Conde, por Ot'den d.: Herná.n Roiz,
para que I~eran venclido.• y con h\ l•bligación de entregar el p1-ecio a 'la .co..sa de swud
de San Jua.n de Dioo". Luego si :~.ronmo no

devo\ vió la tot alidad del precio, se está frente a un ab'JSO de crmfianza ¡¡or parte suya:
Moreno ~ndló los productos, recibió d vrec.io y s~ abstuvo de entregarlo en su totalidad. Por tanto ese comportamieDto no pue-

de lm pu lársele a Ru~. Dil-e q\re en ·Ja senl.enciá se mon tó la tesis del concierto cri min oao "para califica r de pe-culado
hechos
y colgarle a 'Hernán Rui.T; la autoría de ~
delit<1 y a No¡·b erto Moreno la. compllcld!l.d
nceesad li.'': Pero ese concierto crimtno.so no
~e ·p uede ·p¡·esuuur· y el Tribunal " t uvo en
cuenta exclusivamente elementos nbjotivos,
sin penc~rur en el elemento :mbjctlvo ', siendo que para 1~. existencia de: d~llto se requiere la concurrencia de esos do~ e:e:nentO<!. La $cnlencia -di-ce e¡~ el Sindico desol:>edecíó el Reglamento, al de:-.Jgnar p:;roonal privado para ta venta el<.' los productcs
de la ri:lca "San Niculá~". Lo <:ne ocurre es
que no npar~oc la. atribución, pero ello no le
está prohibido. Manifiesta que cua:nrlo se hace al:.t;;ión a que ll-1 mayordomo de la finc3,
ellloopitalle pagaba por recibir :y vend1:r los

las

producto$,

es ti\

aflrma:ción se p rodujo "un

año más tarde de ocurridoo los hechos" matelia del proceso y, agre-ga que para Ir! ~poca
de ésto~ calla uno de los cultivadores 'S cosechadores entregaba al ho3pital la tercera
parte del. producido. Luego en la ,;enten ein
se exageró, "cali1icluldolas de graves, las
irl'l.>gularJdades en que pudo balicr in currido
Hern.á~• Ruit/'. De üentle se tleduce que se
incurrió en "!lol>l~ error respecto de la deno:ninaclón juridica de la infracción. El pti·
· mer.grave error , por haberse calificado como
tL."l solo di>llto, hcchoo que constituyen dos
illcit<Js pena•es, con ~ws accione~ ptopíru.,
su.s · dQS sujews activos, objetos juricticos
rnate ria·les lndep•mdie?_tes, etc.; y el segu~·
dc:.gravP. error, r.onsist10 en haber dado callflcacíl:n a uno dP. esos delito.;, el delito de
abu.~o de conrian7.a, denominación juridi~~
dW..int.a., l:l de pct:ulado". Luego~ fncu rno
en la >¡<.&Usl\1 de nulidad ir'JVoca,ds. (C. P. P .,
9
.A,rt. 210, 5 >o
o
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mento~ pmplos del d<elito· de ¡:eculadu, por
el cual frie ·sentenciado el -ex-Síndico,_ están
plena:~ten te act-editados: Es a.sí como c::msta;
811 calidad de !'tompleado público (fls. 98:
194, 99) ,.-la apropiación de o~es ;Je•-teaecientes a una entidad de beneficencia, los
cuales, por ra~ón de sus funr.innes, estaba
obligado a -recaudar, guai'dar .y admbistrar
pDrque a;;í lo determinaban: l<is- rcg-:.amcntns (fls: 99:ss.). Y, adoemás, el cómolice nccesario Moreno Conde, ~abia rniuy bien· que
los producto.~ de .Ia haelenda y el dinero por
enos consegUido, pertenecían a la beneficencia, asi ·~amo tampoco ignoraba la calidad
viera.· ·
· ·· ·
·
· -- de ·Sindioo de esta Institución, en cabeia de
·--·1\.iiemás, c()n rela:ción ¡¡ 'io ~n'll.~t'ior; debe Hemando·Ruíz. De ahí·que con toda. razón
.tenerse en cuel'lt_a. eJ. si:,"Uientc l!Specto, ·aJ· diga el Ministerio · Público colaborador:
cuaá'-tamblén alude el demandante: Con fcc "Ta.•upoco puede··diferem:i~e o Sj!-paran;e
e ha 5 de julio de 1972 el Asis"'..ente Adminis- la ·canductD. de loa pror.esado~. para caJ:ifitra\j v..o. d~l Hospital "San Ju~n de Dios·~.ma- carla ~u-n caso cDmo Etbuso de confianza y
nifiesta que e~a: .en-tidad ~'pága una asigna- res~ctó·:al otro como abuso de autoridad;
ción =nensual al mayordomo de dicha finca, ·porque como 6e· desore:i:de del pro~esa, se
qui~Ja·~s el encarg~.do de recibir y vender loo: ha considerado demost~:ado que a-~tuaron ,
produetos ;pertenecientes. a: la· Jnstitucién, . en forma acordl!, para log!'aJ"COn el a1L"Cilio
y..rincle· cucntn·dc ello .a fa Sindicatura" (fl-.- neeesario de Moreno- Conde la aproptación
164} :·.El -eensor. mnnifiesta que' esto ~e re- de lo~ dineros respectivo~. c·onfigurándose
fíere ·"-·una: -recha posterior a aquP.!Ia P.n que . agl el pecula-do; como ya se dijo;· se trata de
ocurrieron .1'00 hechos. Mas ¡0 ·t:Jerto es que una sola actlts.ción dirigida a e~t.P. fin:· y a.~i
en :el ·Acta,. Fiooal; cúyaa conclu¡¡!one.s dleron no puede hablarse de abuso de confianza,
origen· a esta-'invP.stigfi.c-ión; hte el propio: p.qr. las ra~ones ya anotadas, ni de .abuso
Luis Hern:án .Ruiz :Muñoz quien dejó e&pun· de autolidoo ~imp!P.mente por pa·rt-e del Sin·
táneamente IR. siguíen~ explicación: "El tlico, porc¡ue: predsamen~ str a.:mud, que
mot,:vo para; venderle ·al'.•et'ior Norberto·Mo- debe. entender!~ dolqsa, permitió la d;_straereno CtJnde la· parle de lo.o;- productos con- r.ión. t'l.e di-:u:ros púb:·icos y -no puede ale~a.rsc
sistcntcs. en: piña y yuca uue le, correspcm- o_ue. hu!Jo solo~ e:ooc.eso c;¡¡_el eiercl.c!n.de las
dieran a1 hospital. se debió al hecho dt.' qoe. funl)ion:cs,. ~ino O!le éste-se dirictó al t:n inel oeñor· administrador, don José Antonio d!r,~o, para configurar la inf.racclón .refeMartínez ':me manifestó personalmente que · nda ·
.
·
· ·· éP .no se hachl cargo .de. esa venta con ese' · En ccmecucnqta cst€ cati?,'O tampoco puesu•eldt:l: coino -eStá: ·su~diendo en 1-a actua", de. pros~rar..
·, ·
. ·.
··
·
lidad -q-ue- plisó una ICilxta ·a la junta, eXpo· · ...
niendo;J~ mÍl!mas .razones: En vista de esta
· ~~usal prlmera
manifestación s~ dispaRo venderle Ell .señor.
. •
. · ··
Moreno: Conde lbs prodüetos· a1 l>l'ecio ca.·
. ll'Itlm~~ _-cargo
rrient€. de Ja pla-ta 'i esa -Ja razó~ de q\1(! .
,cHubo·. l1olaci<in i-ndirecta. de la.' Lev SUS·
·oho¡eñor lidmin!strador de la finca loe man- . tancihl,- c_ons!st€l~te eil error e~encial de dedara Ja piña. y e~ señór- ""!oren o la v!!ndía. y roeho 'poi'infocrpretaeión..falsa de la nrtleba,
entre~abll.c\J<mt'l~·s.1a ¡¡a1a del hospital una-·· va Que 5e le otorgó· ..:..,(re ac~ara:· al Acta de
ve?. >el ~eñor,Ma.rtlne-t. me· man-daba¡., cltinti"-' VJ~Jta· Fi.~can- 'tm valor oquP.'la.lf!v no le
da.ddc plña cn•iada-enel.'mes"-(fl. 24). · 8.si~a; eotisiS.Iertte en oue·la estimó cDmo
En real.i.<lad a través de tooo el expedien- olena urueba' al ~not -del artícilo 261. cuanbe, no ·!e ve ·sobre- qué .fundamentos. dP. he- ilo··en · rea:ldaq se· traw:·[Je una prue·oa incl_lo pileda ;;~ar·er censor el"razo:HlJ/}iento·. completa, ·reeún el _incis,o segundo del mis·
sob:re-er cua.~·i!Sf;uuctura este cargo.-Los-.ele- mo precepto". · ·
·
. ·

·.COns<d!eraci&nes. de k Corte respuesta: ··.
·
del Fllinister:o l"ilblico
-· ·' · ··
·. ·
.,.:
·.... ·,
· · :·
··:El :si'!ldfco Rüíz no es~aba ant.ill'i7.adoopaxa
pemutir la mter~encion de ·tel'('.cros, ·coil'
pl!rj utcro de la ccononúR del hospítru o In bemlf-ic.'!n~ia, Su obligación estribabi, precis·amente,
velar por su mejor. recau'l:fo y· m a:~
nejo.·•Lucgo no··podia conCiarle,-arbitrari~mente··Y: sin ·control·-algunq;n1 fianza'quc
gar21lltLZara·-el buen manejo, a Mo~no Con-·
de: nHt.·nihguna:- otl'a ~rsona, la mi$ión de
re'~b:r ·Jos. bienes_ '!fe que se ha tta.tado, 'de
vend<'!l'fos y··de entregar lo que a bien tu-

en

,
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ll:rgumenta: En la sentencia in1pugnada
se preseindió de darJe calificación probatoria a cada. uno de lo.> hechos que fueron establecidos como ciertos. Pero a.1 final de
aquélla "aparece la manifestación de que
to(!as las prueba.;; relacionadas constituyen
la plena ;':'l~<'!b!l. exigida para condenar", según el 215 dcl.Pmcedim1ento Penal. Sin aaberse .si cada una tiene el va'or de plena
prueba o si es el conjunto de ellas. A,orega:
El Acta de Visita Fiscal. como documento
público, tiene la jerarquía de plena prueba;
pero IM deciRJ'aciones contenidas en ella,
deben apreciarse conforme a la técnica de la
prueba y am se manifiesta aue "el movimiento contrable (sic) se elabora a partir
del cinco de mayo hasta el diez de diciembr~
de mil novcctcntos. setenta y uno ca:l base
en los dakls suministrados por el señor José Antonio MarUnez, auien desempeña el
cargo de mayordomo de la haciendá' 'San
N!r.nl?.<' ". El Visita:dor no examinó llbros de
contabilidad, sino qlle se a~uvo a esos datos.
luego el alcance d~ la '!'is'. ta. no ;.a más a.IIa
de! de sllllple ;est1moruo _Y aste no es acto
(s!C) para de.e\·n.ünar Jn n.Icance flsc~,
pues fal~a la ~~1~a. espcc1nt de ~nro~d_ad con .os prmcopoos de la contab1hdad of•c•al.
.
No se tuv1eron en cu~nt,n da.tos Impar·
t.~.n1'es como Jos <1 rmieote.s: Mmeno sostuvo
f!ll~ la .vu·ca y ;a 1.o!iía eran de la :¡:cor calidad
e imoetró a 1'l. justicia aue se Ml arara e.~ te
n,,.,.,t.o; sr.>licíb <Jil e ~ e~tabl;e'~ran 11!8 montos l.!e -esos -productos recog1dn~ en anos al)toerin~·e:~, !)ara e.staJ;>leoer el d(!sc~nso fraudulento en loa me~e~ en Que fu~r9n vcndi<lo~ 1)01' :Moreno. Esto no se :-e:o.l1z'l. A falta
de libros ele contabilidad..~.¡ Vi s1tador ha
deblrlo e.~t.able-:-<!r <!sos dal/.:l.< por medio de
~u.entes fidoe·dignas. Si re h~b_iera accedido a
¡a práct;ca de pruebas soh~Jtada.s por Mote no, "Se' habria hecho mucha Claridad SObre esto y otms aspP.r.tos de la re~Jida.d de
Jo~ sucesos". Lo anterior resta valcor proba:
torio n 105 re~ultados <le la. Visit.a: ~1 mayordomo "había podido escribir unO.!' valores
ma.yore.• o menorca,' según su. antojo". La;
Ley

No. :1393

ti vo, integrador del ~uer¡x¡ del delito de ¡:a·
culada".
·
Luego hubo "violación indirecta de la. Ley
1•us~ancia.l consistente en error esenqial ó.e
derecho, ya. que la ley, inciso 29 del artículo
261 del Código de Prooedimi.ento Penal, en
vez de estimar cumu plena prueba del acta
de visita a que me vengo refiriendo, le a.~ig· ·
na en cuanto a las declaraciones hechas por
las partes, en este caso los datos dados por
el mayordomo Mar~íne~, slmplemenre el va.¡ or de una prueba incompleta., susceptible,
como Jo he hecho somera.mantc, de desvanecer su valol' probatorio". The erml' esencl~
incidió en que en la sentencia se vulueraxa
el articulo 215 del Código de Procedimiento
Penal, pues se dio por establecido el cuerpo
del delito de peculado, no siendo ello asi.
CClllsful:eradomes de la. Corte y re>p'!'.e:.<:<r.
oi!ell.'t:rlni~o IP'úb'J.i.oo

Preoscindicndo de anotar que, en alg 1~nos

apartes de la tundamen tación de este car-

. go, ·pr:ctende que se tenga;n en ~11e,t:~. fll.ctores atañadero~ al otr.o sentenr.ia;do. no recurrente en casación, ha' de ob.<ervarse:
En el desarrollo de este cargo da a eptender el eensor que la sentencia tompu¡¡nada.
to:nó como ba:>oe para ser ·~oTI:denatoria, el
Acta de Visita Fiscal en cuva critic:t se detiene y manit1esta que se .;la esti':l1ó como
plena prueba al tenor del articulo 261, cuando en realidad se trata d~ una prueba i':l.·
completa según el Inciso segundo del mismo
precepto".
Al cargo debe re,pllcar~ de ma.ner~~: clara
que no fueron ún1camenbe lilll auwt•zadM
rnanifeataciones 'del administ.r:1.dor lVl:lrtlna las que sirvieron al .§nten.ciador de .•e·
glUlda. msta:ncia l?'"'a pronunciarse en la.
forma en que lo hizo, smo auc. ocn .o.n rallo
tuvo en CU<?nta numerosas .prueba.~ (!UC en
él precisa, con el objeto d~ llega.r a. 1a co.,.
clusl6n a la. cua.l 'llegó. Y. es <le•pués de
enUll'cill.l'.las. de extracta.rlas y de fmmular
la.<; consideraciones pertinentes en tnmo r.
cada una de ellas, cuando conclllY•' el :>d

comemial señala exigencia.; "respecto GJ!Uflm: "Cuenta entonces 1a.

de los libros ee contabilidad para que los
asientoa p:·oduzcs.n va:lor prooatorio". J!'/0
puede aCP.;?~ll.n<e que una~ hojas sueltas
"vengan a establecer la prueba de un al-.
(:1\DCe¡ como quien dioe '\fe un a!!pecto obje.

..

.

lnve.~t.~~~dhn

comnrendida en el exot:ediente. co:-~ cxámencs ilc contabilidad y del movimknt"l· de en>a. e-:-a.men del archivo y otra • ne,;;qui ~as. C'.ilmo t.ambi~n r.on la~ numerosa;<; probanzas
que integran el proceso, probanzas cu;ro

..

-

.

.

~

,
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conjunto íntegramente estudiado condu~.
no a afírm~loncs relativll3 a la deficiencia
o l.nefica.cia de las prut!bas r-eunidas, sino a
la forzosa consecuencia <le que obra on el
proceso un conjunto probatorio que estabre· .
ce la ps~petración del deliot.o de pccultú!o,
y t~ñala también a los ~sponsahle~ de di·
cho acto criminoso".
De ahí que con toda razón con-cluye el se·
ñor Pror.uta:dur Tercero De1cgado en lo Pe-n!ll su estuülu de este cargo, de la siguiente
~m: "no roesutta demostrulo el descon~
~!miento do la norma. citada -p or el recu·
noente y el error en qm~ ~e Incurriera por el ·
falhidor por el motivo indicado; ni conw-cuentemen tc la violación indirecta de la Ley
; ustancia1".
Por tanto el cacg¡¡ est udiado no puroe

p:ospera.r.

'

Lo enu ncia así: " Acuso la sentencia condenatoria. . . ¡JOr violacíón 1ndlrecta de la
Ley ~=ta.."lelnl debid a a error esencilll de
Mcho, ¡>0( apreciación f,a,lsa de IS. prueba,.
tefcrente a un aspecto anallf.irativo del· deli to porque fue condenado He má.n Rulz Mufto2.

203
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-g CO'lllC<t~
d!el M!On.l.$Cerlo IP'étbllco

Cabe advertir aqui que ciertamente, com~
lo a!lr ma el actor. al expedlen te no fue apor·
tada la p rueba legal sobre la. propie([ad del
Inmueble en cabezca del hospital y ·cuyos
frn ~ fueron tomados, en ·p&rte, ;por 1011
procesados en su provecho. Pero esta plenam<:nte establecido que Ruiz MWíoz era el
Sindico Tesorero, que este sabh a quién ¡:nrteneclan los productno; de aquel eamJpO y que
valiéndose de las funciones inherentes a su
empleo, e n coopera.clón con Moreno Conde,
se aprovechó de eUos en forma Indebida. Y,
en reaU'da.d y en el fondo, esto rue Jo que el
sen ténciador de instancia tuvo como demoatrado con prueba suficiente p&ra d1!dncir a
cargo de ·¡os acusados .responsabilidad ¡;or
Jos hechos que ·les imputa, cuya prueba n o
ha sido demeritada en forma alguna por el
recurren te. De alú que el Mionisterio Público
diga : "'Debe adetuM observarse gue en m~
·mento mguno se :<!e8CO!locló por el -prooe&ado Ruiz Muñoz, en sus &cclaraelones, que
el hospital no correspDndi~ra a la beneficencia municípal o al municipio de Bucaramanga, como tampoco que a aquella. entidad pert.mecieran 1os productos del predio
en tal calidad; como lo anotó ~l j uez del conocimiento, se pmcticó visita Uscru, sin n inguna <)bjeción en cuanto a su .pro()<;dencia,
por tratarse de bienes de'! Estado y en aten·
ci6n a las irregularidades advertidas por los
funcionarios directivo~; los ·producto~ dichos
se entregaron a la entidad, como resulta de
las <Jeelaracítmes de los aparceros, en reoon ocimfente del derecho del hO$-p-ltal, sin que
tampoco esto se discutiera por las partes".
. En consecuencia es be eargo tampoco puede prosperar.
Y, por cuanto ninguno de los rormuladOii
tavo éxito, la Corporaeión d ará ap:ic:aclón
aJ artículo 583 del E6tatuto Procesal Penal.

L-o ~ust~nt.:\ de la siguiente manen: Se
dio por sentad() que los productos sobre los
cu3li!s v-ersó -el ~roccso perteneeian a. un est.~thlcdmlcnt() de beneficencia, "no existiendo al respec Lu prueba. que así lo demuestre":
No hay do~un~ento que ac redite que el Hospital de S!lll .Tuan de Dios pertenezca a. la
bene!'ícencia del municipio ~ B11ca1:3manf:a. Tam.~co r.e de:nostr6 "éa relación ju.r!d!ca que tlliSt>< entre -ia hacienda de Lebrijn
y P.! Ho.<pit.al de Bucararuanga". El delito
de ~cu :.w.o eJClge au~ "el su ieto activo debe ser empleado :OúbJico, y el objeto mate·
rial debf, .>er un bien del Estado". Todo ello
se dio por ¡;entR.rlo sin t.1·aer la pruebO\; se
aceptó que no existe la prueba iegal y erróneamente ~ lo. creyó reempl~ada por simples referencias· procesales. De no ha.berse
lDetistár.,
!!Omct1do P.~e error. ~ hul>tera. ab~uelto a
Por lo expuesto la Corte Suprema -Sala
rlui.z Muñoz. "Por tanto se le dio valor de
p:ena a une. prueba íncx!3tcntc, para esti- · de Casación Penal- , d e acuerdo con e.! Promsr. de a r.uerdo co:J el articulo 215 del Có- curador Tercero Delegado en Jo Penal y ad~!f',o· ele P rocedimiento Penal pelnarnente mtn1strando justicia en nomb\"e de la Re.
1sic} demostnda la irúraccíón, esto e3, el pública y -par autorlda.d de ta ley, DESECHA
de:.ito de p."'eulado de q ue tr11ta ~~ s.ñlculo el recurso extraordi:nnrio de ca.llación lntel'pu~W ~tr.?! llp~~n~a ~ '! ~~ ~!'?
3? (!~ DecretQ Hl58 d~ ¡~5 ~ ".
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del año pasado, ¡¡rcr~:ida por ~¡ Tribunal
Superior del Distrito Jud:cll\1 d~ BucaJ"a·
mu~a dent.ro de estas dillgcneiu.s.

Cópie..<c, notlfí:¡uese y devuét>a..'€ a m oí!C.:na de origen. Cúmplase.
·

·.
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No. 2393

ll!!mberto Ba'Tr~ra Dtr.l!ing-uc1 Marfo Alarto ni
Ftlippo, J!sii.s Berna! .Pinzón. Gu~lavo oóme? Vc lásque.a:, .4lv4ro Lc r~a Góme;;, Luf., ó'nTique Romero SfJto. Jul~o Saiyaclo va~quc.:1 Joa6 lltt~ ria.
Vcl~.'>co Gutrrtn>.
l . EuendO l'wlllla V. ,

S>!cr~\4lrio.

La sc:tntP.tll!'ia e 11 }{)S jJUicios- con juradoO n o se funda en las pruebas den ~rooeso,
sW.o en el yeredicto ere! jurad!> y ~<U ,con traevidenvia. no está erigida en causa:J

de casaei&n
ción ~~~ declararon aj ust~ds.s a las exigencias Jegates, co·n -e:xcepc•(m de la presentada
a nombre ~e Ollberto Meda.ruo li-::rnández,
que, por 'lo extcmp01·á.ltea, dio 1ugar 1< que
se d.eclat-ara desie rto el recurso en lo que
(Ma¡¡-lstrudo ponente: Doct.or Mario Alario concleme a este procesado. De suerte que
cumple estudiar 1Íllic~ment.e la situa:ctón
. DI F'JI1ppo).
jurícllcEI. de lo~ condenados, Jesús Al~rto
G;1a.cal y .Rilo! Pa.n toja, cumplldas como 8C
Aprobado: Acta N9 20.
· hallan las fot-ms.lidades de rigor.

Corte Suprenu: de JmtieW.' - Salao cte Ccsad~n .JPer..al Bogotá, D. K., al>ril veintinueve (29) de nuJ nvvecknto& seten t a
y :leiS (1976) .
.

En sentencia de siete de abril de mil no·

ootento. y cin-co, el Tribunal Superior <lfl: Di.~t.rit.r• Judic'a! de Pasto condenó a Jesús AlbertO OtJaical, a R~túl PaJltoja
y a Ollberw Meda!'do Ileruán'dez a sufrir
cada uno !a pena p rincip:U d-e di.;cisé~s
años de preS:dlo y las uccesoriR~ co rt'~IS-pon
dicntes. ·como responsables e:1 concurso recíproco del ·delito de homicidio en la pcraorlli ~~ menor Raúl Q:.A'lal, de lesiones persunzdes en Mesias N&zate y de robo en bie·
nes de propiedad de t:Ste ultimo, hecho>
ocurrido~ e:l la noche del 29 de septieml>re .
d e 1970, en l.a casa del no:nbrado Kazate.
<'n el sitiO d-enominado '''J'Iuq-u cr", corregi~
miento de Mayasquer, jurisdicción d~l m\1·
oiclpío de Cum-bal (Nariíto).
Contra. dlcha sentencia d-e segunda inatancia interpusieron los procesados recurao
d e casa.ción, recu rso que· se cootJedió debí·
damente y qwc mediante au La de esta Co rporación de f> de junio de 1975 se rero!loció
.
admisible.
Las correspondientes demandas de cesa""ciento.~

·i.os hechos .
Bie.1 sintetizados rueron por el Tl'ibwtal
en la s;guien te forma:
.
' 'El dw 29 de sept!?.mbre del año O:e 1970,
en un paraje rura l del corrOJgim~ento Ma·
yar,qucr, jurlsdicción municipal de Cumbal,
aproximadnm·~nto a las ocho de la. noche,
Ll'~s t.ujeto.s }"lf!nP.traron a la casa de habitación de Mcstas Nazat.e, <le 60 uiio~ de edad,
cuando ésJe y ei menor Raúl Que1al q ue lo
acompa.óaba, se entregaban al sueño. :Oichos su;eto~ mania taron y amordaz:~ron a
Nazilte y luego de l!llO. requioa de ;!l. casa en
busca de dinero, Jo colgaron de \U\ tirante
de 1a hs.blta.ción, y &e a¡x¡dcraron de a.lgu·
nos bienes y il<! u na :reducida suma de dino::ru. En seguida, le exlg·ieron quA lo~ llevara. e indic;u-a dúnde escondía su dinero,
j>ara ;o cual le soltaron la; a:marra.s d e :os
-p ies y do la boca y io bajaron del tirante,
colgando en su lugar al menor Ratll Quelal,
dcb;dMJ:ente maniatado y .umordazado ¡:¡a1'8. evj tar q'UC pidlera a!lltilio .a.l v.ec:indado.
Ya en campo, aproximadamente a media

G ¡. C E T. A J
cuadrad~ l~

casa, los asaltan~s oyeron llo·
rnr de:!cspcradamcntc a Quclal, y entonces
uno de eUos or~nó al otro que regresara a
la casa y le diera muerte. Luego sigui~ron
:os tres maleantes con Naza.tc e11 busca del
escondite del dinero y el anciano los fievó
a un lugax cercano a casas habitadas y simuilademente les indi'Có un sitio para que
e"cavaran, y al ruido r~all~aclu para esLe
fin, ladró U.n perro, a lo cual se acobardaron y huyeron, y N¡¡.zate dio grltos ae aux\llo. Acudió Adenias Nazatc y encontró a
Me$1as ata<!u las l1Jano.> coa· cabestros, le
so: tó ~~~ liga:d-,¡ra3, y se dirígie.r cn a la casa
asaltada donde ccnstatan:n que el JIK:nor
Raúl Quela.l e.~taba muerto, y su cad:h·er
·p end!a del tirante con las amarras y la

mordaza".

Aecuadón pr~l
En auto de 3 de abril dé 1973. el Juzgado
Tercero Superior de Pasto, call:Íicó el mérito del sumario llamando a Juicio a los sindicados por los delitos de homicidio, lesiones
personales y robo, el primero agotado en
Raúl Que-:al, las hel'idas en Mesta.~ Nazate
y el robo
bienes (k p~opit<dad ~ esk
último. Coritl'a esta providencia no ~e interpuso recur5o alguno.
·
En relación con cada uno de los enca.usadtloS fueron somcticla-!1 a. la. r.on$1dl'm"ió" del
jurado tt-es cuestione.,, que fueron cou~sta
tn.d:os por unanimidad ~lmmtiYamentc,
a saber :
Cuestlón primera:
" . . . es responsable, sí o no en su candad
de coautor 1ie la muerte del J'll('no: RAUJ .
QUELAL, a quien ~olgaron de un ürant~ y
amordazaron con una. sobrecama y una cobija de lana., habiendo fallecido por 'ASFIXIA POR SOFOCACION', se t.rat.a de un iD·
:nlr.idio de r.aráctcr agrMado pnr h~::hos
~ucedidos el 29 de septiembL'e de 1970 en la
casa de Mesías Nazat~ situada en Tiuquer
- Beoclón Mayasquerperteneciente al
municipio de Cumbal".
Cuestión segunda:
" ... es responsable, sí o no en su calidad
d~ coautor del delito dt: lo:.slune!S persona.Je.:;
co:netidas en la pel'3Dna de M~sí•1s N~te.
a quien ~ eallS8l'Oil una herida. ~ 1 cmt .
de largo por medio oentimetro de ancho,
cCI!l arma corto-pum:anW, sufrlotndu cinco

=

U....:D:..,.:..t....:C_l_A_L_~~~~--N-o_
. _ila_:>S
días de i.ncapncidarl ddinit.iva sín consecuencias por hechos sucedidos el 29 de se¡>
tiembre de 1970 en la casa de Meslas Na::ate situada en nuquer -Seoclón Mayas.
qucr-, perteneciente al Municipio de Cumba.l''.
Cuest l6o. tercera:
" . . . es respünsable, sí o nQ del delito de
robo co~tld.O en la ca.sa de Mesf.a.s Nazate
a quien le sustrajeron Wl radio tran·s istor
marca 'Sha.rp' de dos bandas, nueve cajas

de

tó.:>roro.~;

un cabo de vela, una máscara

tle color negro, rojo y bl~o. un lrasco
plfu;t.ico con pólvora, do.s dest.omiDallores,
un cuchillo y una imterna de su propiedad
por hechos suoe<iidos el 29 de :;eptrcmbrc
&.: 1970 en la d'sa de MesíaS 1\s.zate, situada en TJuq~:er, -Seccl.ó:J JY.layru.-quer- pertc~~ciepte al Municipio de ownbal".
Las

·demami~s

Muy &certadamente y con :nuche. elCactituq y trde'tdad el Procurador Tercero Delegado en lo Penal condensa las demandas
pn~'llte.das en nombre de Je.~ús Alll<!rtll
G upúcJU y d P. Raúl Pantoja, a.~í:
" En las demandas dichas, se hace relr,ción de los hechos dd trámite del proce~o
y lr.s ~cntencias dictadas y se nolicita ~e cn.~e p11.rr.IB1menre ·1& sen tenciH ·p Qra que se
rt:IJaje ICL p¡:na a los procesado.s, de conror·
midad con ~1 cargo· formulado, el cu&.l se
<~opoyn. en h\ causal primera -pDr vlolobón
riE' la ley- cte las tontc!Dpladas pe~r el articulo 580 <J.~l Cúdigo de Procedimiento Pe·
nal; como se ohserva que la acusación e~
·¡a m i311la en ambas dcmandn.s, procede su
examen con junto.
CGillSllll

pritml4ml

Violación de la ley por error d·~ apreciación o roba toria.
"Cónsi~te el ..::argo en que como no se e.~
tnblecló en el proceso ·quién ejecutó cada
infracc·lón y Jos procesados fuero n enjuicia·
dos y cGndenaao.~ como coautores, se violó
el artículo :~Rii del Código !'lana! en relación
con la complicidad· corre:ativa .por :os delito:; de homicidio y J~siones, nonna aplica·
ble ~n el caso rererido.
"Para tnndamentar el eargo el deltl8lldante, despué.~ de baoer referencia a la cau-

,.
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sa~ primera

y al articulo 385 del Código Pe·
nal o:Ltado, afirma que ·Ja sentencia se dictó
ron dcs~onocimiento de esta última. norma.,
trailscnbe lo. que expresa la sentencia. en
cuanto a ·la aceptación del veredicto, por
est!lr de a-cuerdo con los her.ho.~ demost:rados en cuanto ~nace la responsabilidad ·
de los procesados como coautores de .los mismok.
.
";Anota \11. dem~nda. que ' ... sobre la imputaciún de los )lechos investigados a !os
prdcesados no se estableció quién ejecutó.
cada infracción por tas que se les acusó,
;Jet lo cual (•! 'EloMrable 'l'r~bunal sostuvo
la J:.e~pon~ablllclaod de' los mismos en calidad
doe coa1:t.ores ...'; •...así las cosas, viola la Ley
su~tancial en la hi~tesis de \a iExelusium
e'9iir.ente, a:! haber considerado responsables
a lbs proces.ados como coautores en lm deEtos de homic~db y lesiones personal~s.
cT:itielido en la punibilidad la rebaja ¡le
h~ sanc!ón, de uns. seict!l parte a la mitad;
dlsmiuución establecida en el lll'tículo 385
de\ Código Pena! p¡¡.ra"las cifracion~s (sic)
de 'homrcidio. y lesiones ope1·~onales que son
. las que .se i'É'.~ acusaron. a los ·pro:Jesados';
asl, el Tl:ibun..t 'nó tuvo
cuenta la. ¡-educción prev~ta. por dicha norma., favorable a
los. procesados, se incurrió en viola~lón de
la '.ll"isma. y por tanto, solicita se ca.<e :a
~enren<:i~~o P~·l'"- rebaja.<' la pena impuesta, en
la ·qec1si6n de la Hi>noro:blc Cort~·.

en

~onccnrto

det ll'lr<>clll~a.:!Dr
El Procurador Tercero Delegado en lo Pe·
nal, clespué.~ ·de h~r un ~uento de las
hecho> y de la actuación procesal y de anaJ;z¡¡.r a csp.ac\o la Impugnación, concluye
.qtie e! cargo "no puede prosperar'' y, por
•aJ'ItO, .•e debe óe~echar e·. recurso y ordenar
la. deliolución del e~pedient~ alTribunal de
odger...
,
'
<

·se

eonsid!era

Ciorto C$, c~11no observa eU ~,rocur:ulor, que
el diem;a,ndante no pmnt::~!tlUa sl tnva~a 111!
e&1lS81 ptime?a por violaelún dlr-eeta o ¡»r
l'iolarión ind!Ueeta. e!:e la. Ley su~ztncla!; pero ~ infiere q;.¡e alude ~ esta ú'ltima transJ!l'ésión, po:rqQl~ "dle~ocnoot. lo> a.fl!rnis.lfu en
la sentencia 'ot:e ~e lta eon~"rxdo. d:emos~rad-"

'IJ'Or

~l Zalla~Gllol,

esto 12S,

q;;:~e

Ios pl'«'e-
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~a.ilos ~ueron. eoa11:1~ores oil~ loo dlelit&s por
J.)S c:l'Uhl~ se les eoncilenó, lo clllru rorullu:~ "'
a1ilrnll'.r la. viulactón IDldlrect.a. ]Exl~ det· .

tiv~men4e que no esbbleció 'quien llljecT,tw ·
cada m!raeción', y es~o qmplica descoJ:D<Joea:r
lll coan~xía .:le los procesaotr060, en los ilcl!tos
pjlr le~e cUJal~s f&reron. .enjuiciados y eon.d!ena·
dbs"
. lEn pl!'im2r tl\l'm:Ír.IO, · cl!Dmple :mow lllJU0
como 1:21 violación iru:J:~ta Ole la ·JLey sustitm::l.81l ·"l':rovlen~ die a_preciación &:rót'.ea
o; de faltn de apnclaclon de det~rm.ir..a.da.
prueba", y en los juicios. e.11. qu" íntervienon
l~s jueces de !h.~ho corresponde· a éstos
f¡¡ ev~hutclún Cldlnut5va Gil0 l!'lS p:ruebas. !<e·
g(on el griiWI!o d" convlfeio\n mol'&l que en sto:
oonci"n~ eom¡H)rle!D, no ea'be ~ga- om ta¡,¿g jnlclos d\letr.o motivo de imlJllgnaC:ór.:.
: l"roloerldu'cl ve•eolicw, a. los fu~ da dereello no les atañe sino la t~s :refleja de su
ci.ont..ont.a~lón eon los elemento~ ~ pruellla.
que pudli~ra11!su~tent:>lr1o.:r explicmrlo':ractolllalmente. ora t>mra .a:ce-ptsrlo o ibí= para
~hazarlo eomo cont::aeo.ide::ttd!. &cllqr.:loere
Ik ~ategorla die plen& p=ueba de! ~f.n incriminado; no rotto en rela.<<fnrn con suR ··aian'.enluli ma!erjl.lle.s, sino eon ra re.~p;~nsabl
lldad del &cus~;:do, ,bien J.?2"a e.bsolve:::Jo o 'pa.
r;m c·o:nile:na.rlo en b. m(OO;fda O[U~ ese verwetft ~n c<Jn.'!.lenta.
;' li:.R sentencia en e•to" juicin$ no se rnno:lla
<in lrur p!<:.tebos dcl p!to>ot:S<> sino en el ver~dieto tlei jurado y su !JOnlt!.-aevidencilll n.o ~
tá erigida en causru d'e casation.
. No es po.:r ese ;[)O!<lllle, como lo a¡DIIllntn el!
o

ll"l!oc~:~rOlldor Y~cordando ~1~radx jull".spru·
dencia de 1a Corte, invocar-an eliOllla .:ausal
¡br.!me~a ele casaclón por erro..- de dcr~ho o
¡te hecho en Ja estimación del aeervo poo'baWrio, "ya qtoe p.Or expr-asa di~posir.iñn l~gsl
su ~predación cornsp$nde al tribunsi de
·~oncicncia y cuya cieterminacoort sólo puede
~<t5eonocerse cu~r.ncfo en !as instancia~ &e re~har.~ el wred!tcio. 'De o.tra manera, ea i!lle~lslún (¡ue .:or:resp'oni;lma> a la Corte S191prehla en el ~~urso elle eas~ción, seria el oilas.conoo!mlentG d:e ta óleciS'lón del furaCio y
»ara el cu:tt no -está a'.:Jtorizalia por 12llegislaé!or''.
•·
' I"or oka parte, el recuncnte n.o · l!ndica
llllS normas l¡>'TOC0Soiles oonetzlead!a9 o cioesconncló!Bl.', ni int..nt~ oil2móstlfacij)n aJ.trUJma
scf!}n el plll't'lcutar, lo que da Dugu :n ·~Ue
su hnpug-nac1.6n sea un& prnpGslcl6n ¡uri-
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.Wca meO>tn]il'Iet.a, ·~a lla~ .'IJ!11:.-> hnp.."<Jóriar.
examinar el otoorg<P, oil~~ i%s O:::et:el~n~las
anetada~'t. ·
· IF.!nal!mente, l!a cmiiii1'~i.M. dle la compli·
oeiilá~ oor-:relati ...a --qrJ'I'> eo-nsJ.¡;rit el ¡lrtfcn·
·le. 385 die:J oCúdlgu Jl>·>.m.l.tl, ,ili~ír.,;~ic!úin e~l<i..
ro[ada· pair rel T.L'!llalnsl según. "1 .i[f>J:t-.andan~. paJr su oonilmioil~ y earácter; ~ privativa ot14!I .vuradq y no de ios :ufees ,te dc:rec.ho, ~:: 1;,~ cud~ súlc com~lr.> la dle la,;
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re ~rrecto cf.e Ens IT.e-í'he).s ·!<lllll'0 : (lS eua:.~

l:a:ya ve:.-sad.. á. d:el>aie.
Por coru;ígtúente, e" -cargo no prospera. y
debe desecluu:s~ et. recul.'So, conformé al articulo 5~2 del Código de Pro~imiento PenaL
En ·mérito de lo'cxpUJCsto, In Corte Suprema ·-saJa de Casación Pcmll-, de acuerclo con su colaborador fiscal y admiátran- .
d() justicia. en ncm bre 'de la Repüblka y pt:.i:
o:;u,stancias .de ~ynr- o m~>"~= peli¡¡:iNI~illil: autor:dad de la J.ey, DESECHA el ·recurso
(G. Jf., 11eti.tfnti,. ·de 27 ·de ~eli:.rerfi if¡e ·.1951,' d~ casaci(ln interpuesto con ~ra ta s>!ntenc!a
JUXX."1íl!V, pág. R41!). '
•
. . ·.
'
de 7 de abril de 19·75 dtctáda par el Tribu. S:i, pttes,. eJl hXB·il.o' W::l5idero a )os :;:¡~oce:. n<!l Superior del Dis~rito Judicial de Pasto
sa-do~• como verda:leL"<\!i. c.-.rlieli!!t:Cto2n~s cue y a que se refiere expresa.;:nente la parte
pl-e¡utr&r<i:l y 2!erttta;ron l11s .-:f~!fttos. en oon: motiva de esta providencia..
·
cune re-Jíp;:oco, medlfante uni·dlu't .éi4l neci,~n .
:. .
y d.~ ól'l<,;j¡¡niu :¡JIJie 1~ t-l>nY'~t" en C<J.alUÚ>·
res y les hn~e l!l&r~2dor.ss cl;e ~;~tue .se les
Cópiese\ n()t~fíqu~Ee y devuélvas-e· al Ti:i:
sal).~ipno ~an una r;~ d~spGSf.ci~n o~~aT. huna.! de orige:¡;L : . · ·

"*"

~

el.'lrnU;,'-;ltal :'lo llo~h1 nii~~ el a~~x,·uEG 31J5.
d!'ll'l Cóchgo IPená!, pue• el:!" l'u.ltrí:s( o:.~n~ild·
do s: fallar conka.la ·dafh'ión
~Gs .je:~2=

. Hwitb'!?1'iO 8arr~ra DÚming~te::!'. ~~a~o Alario Di
F?.¡tppo, Je.~i.F: R~:rr.al J1Üt2~1J.; OiJ.8lll~'<> Gr.iu:o.~•z l''e~'!)u:~~)i f.JÚ~. nf}, recnnil(...i.en~n t~1 m.fl~a1i- · lcÜ·guf.t, Al.t:aro Lv.~a Góm.e~: Ltlts E1lri!'J1lt. Rod!.od, eo<t» ""• s. ~ran<<¡redlr el 2Jl"Cior:ul<l) 519 merci Solo, Jtilio Salgr.do Vásque~• José Maria
dcl Cá.dir.o de ?!'rocOOim'otnto IF'cnnl, gu~ es· 1-'Bla8Ct) GuerTérO:

de

tA~lOY"

4,1tie la

se e11.c~Tk ~t1l 0011•

sen~-211cfa

s~lll!I:Illcis. con cl v~=fu\tD •rae eli j~traciu ~e,

...
. ,·

:.:

.·..
:

,.

'

.'
'·.

..

,·.

·.
'.

.. . \

ll..as :ealllsalles cle ñm!l)adinnelllléO> n.o pllledelll co11111llndirse :IliOn las ~m.~clom!E;S <el(•
p:resan:ente est~le!Cidas para ):laeer viable en cam lbto dle ra-die.a.eiióllll ile 'Wl pro.
CESO

Corte Su.~rema d" ·JJwnc.ia. - liaBa <Le C~·
.sac!.án _aouJ. - Bogota, D. E., mayo sets
(6) de mil novedentos sewnta y ~is.

(Magistrado ponente: Doctor Hurobt:rto Barrera Dominguez).
.
Acta NV21 de 1976.

. Vis'A.S ·

Entra la Corte a rendir el conoepto qce solicita el Minlstcrlo de Justicia, sobxc ca:nbio de radicatión del proceso ¡;enal_que se
adelt~nta =te ,.;1 Juzg-ado S~ Superior de
TUnja contra SANTOS RODRlGlJEZ, por
homlc.:ldlo.
·
De aouc"do con lo. ocrtifi<::l.Ció!' del juzgado aludido, el negocio, para e l 29 de tna.rzo últlmo, ha.bia ;;clo resuelto cun .sent~ncia
co:1denak>ria y estaba notiflc~drne dicho
fallo.
El apoderado de Santos RC>:Iri(lu~ aif!ga
que io.;; ~ñoo ~ or iginaron e:t <livó1'~n
cias de ordell partidista, pue.s el occiso, Reina! Olarte o Castro, Frtcncdn ni parttdo
conservador-y el acusado al partfdo liberal;
que "por rara. coincid<!ncla, tanoo el instructor, COll\O e l j-uc·z del ·conoc!miento .V el magis trado $U~tanciadar, rcs;.¡ltnro:1 St'!r de la
misma naacián politicn del occlso", y que
"enrlosam<!nle, el magistrado ~O!l la soli·
d<~.ri<la<l de sus colegas de Salaa·cogió la
cnllfiet~ci6n -que estaba montada sobre un¡,
n otoria parcial!dad, como que tuvo. r.omo
testl¡os ~ cargo a quien~a en ~~ mll<:no incidente 6C reconocieron como ua:rtr. lntere ·
sada e igualmente adversarios ' pol itícos del

~nal

sindicado, a la vez ·que ignoró por completo
los testimonios sobre conducl.a, a&1 como loa
que desvirtúan a Jos testigos· de cargo". Por
Jo· anterior, concluye, es por lo que "frente
<l estos an t~r.P.llentes tengo sobrada razón
para dudar de la rectitud con que obrarla
el mismo mnglstrado y la misma s ala, al
formulo ante ellos la soliCitud de revocatorta {!el veredicto proferí® pór el j ura.do, en
virtud del cual, acogiendo iS: cilli.ficaci<m
dada por . el juez superior, se dec.la ró a ml
defendido autor de homlel~o il~nctonal,
n:> abstente eo;tar acr editado dentro dd
prooeso, con el acta de necro-ps.ia, que el
proyectil penetro t'n el ~uerpo de-Ja: vfctlma
en set•ti<lt\ de abaj o hacia arriba,' v estar
probado igualmente dentro. del proceso que
cufr:ldo ml deJ:endido d·i&p!hi'ó, él !le enoontraba montado en un caballo y la vlctlma
estaba andando a pie".
Agrega. que "conviene anotar que el Trlbrmal de Tunja conoció el ~ta <le necrop.sia, pór c~rto allegada .al ~ente a~
p::é.~

de la calificación ilel

J~o.

y *t

emllargo, confinnó el llamamiento a )uicío
e:J el nspuct.o ·tlt 11:1. íntenciona:lidad".
s~ acompañan a la solicitud eopia.s 'Cle a.!gu!las piezas del proceso, especial mente del
cu~stionarlo sometido al Jurado v del veredicto proferido por éste.
·

Pue3 bien:
lE! pllmtearniento que trae ell Jl'rlleleo:uc.
rin Se CODetda

en

SI! oÜes!:OnfóaJIIZ9. M

JoS

juzg:»dore.< en det-eChc , por su ru.ta clén. pG·
l itiu. y porque en su entender. ne se hllln
atenido R. la realidad p rocesal, 4odo
cul
k lleva tl ¡teno:u q;re S'llS alegdos pkr& le·
cab~tt una deelaratoris, en ~gimda l¡::¡stall·

ro
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efa, de C)ur.trac~idcncia ll'eJ
:rado no lil!rkil é;¡;;;tc,

vt>~h:to.c:!el

Jfu-

·
lf>.,.r<i> esta pr~cu:¡:ación. -rleU apnd'erado die

St.N'!O:S

RC:->Rl!GI!B~ J83RJJr~~;.~;.N y ea

el

supuesto d-2 q l!c •e tenga la prueba qtm !lpoye t1n motivo. de roec=clón del ju•gador en.
<l~ltu, lo .:mioo q;.:¡e )!t&rnlliCma. es la p\'llpue.~ta de tal recus34lion, pm--o 100 e: cambiu

de railieación ~el pl'll-Ceoo, medi;ll:~~ esta última que no ti~ne 2lJrA>yo e.n nñnguma de ls¡s
c;i•:cum;t;mci¡;¡s. que par:ni3.f>n. la_ IW~tiosacióm
oll2 los jueces, pues :a;:a -esto se ha reglam.ettca.d" e~~ iru;t;t·uto.
lE.tn vmia.~ OJ!Gll'ttP.tt.i<ilf'.iles hat ·~xpre~aito el
;r.ntflrl.or c1iterio la oCnr!,e. 1l en b! más 1:'2";enti -ooDSiórt -ooneep~• de 1n de nu:n:o
11114!l c.•uiT!ente ollño,_ prooes& corttra Gildardo
5an~-r.yc ~nzón 'f ot:ro~ seguid!o en el 'lrri~ttnai Supe~jar ¡:lle ·S:m• Grill-, díju est-a. Cur:por:tcó<in en su -:onecpto para el flti~~t~:io
,¡¡~ ;lli<tl.eiJ1.:.

'''l~ás C::ei c01mp-o d~e las l'eClilS!IIClO:lts qllle
<tlel cambiQ .a~ ratlleación 1icli prc.:eso ~nal
aludic!.a.por 1lhloemr IPr:uCieneio Tolosa Suá·
T&., san las r~s(}n~s· qeooe aduce -para. J(a. solt~l~udl que ha e>'l'?>ado l<ll Ministerio de J!ustlcil'l. lEn cle~to, si t.lgún de.~ambíente pllldlie-
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tor Angel Pil!Dguel liucd6l lih.ar:>n so d:scbuá
impedido y sus oolegas ac~:ptmron su <1<'~lbl·
ración".
·
Y antes, desde mxrzo ·lte 1949 {G. J. T.
n.xv, pág. 714) ha :re.,e~id.o la Corte qllle
"!as causales cile irnpeélim.ento r~~ ¡>u.t'.il<2i1l
co1úunc(i= ton las condicio.noes a:p-l't'i31·
mente esblMecida~ parll hooer ·.Jiaihi~ eD
cambio dl' :radí.eacián <E~ tm pro~eso Jewll.
En consei)uenda, el lter.ho 15:1!! •!L'e ezisron n
puedan

exi~tir

causales -!le Ílllfiedlimeu.tu 1M

lun.cion&rio para cor..6eer d"' d-et~.
do ne~do penal, no es fundamento legal
p311'oo el cambio de rDCIIe:i14:l6n dlel respoo~tva
p?occso". (conceptos, tamli>lén, de n4 lf!ot julio de 1950, G. J. T. LXVnn, p:i¡¡. 40~; dfc JO
dP marzo de 1955, IG. .lf. T. n..xxrx, nág. 88111;
de 3 die junio die J 95'1, G. ::. T. iL.Jl".JOFl, pág.
429: de 26 de octub~e .tle R95'l', G. JI. 'Ir.
tm

J.xxxvn, p;la-. 600, y d!e!) de jt:nio de
G. lf. '0'. J,Xl'I::X\'lTHH, pág. 269).

lo ob.~et·vado, da¡·~e concepto
:petición formulada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema dE Justicia ·-Sala de Ca.•ación R~naJ-, RINDE
CONCEPTO DESFAVORABLE aJ ca:nbio de
radicar.i6·n . :del pr-oceso a.doela..'ltado en cl
'"" an.otarse en clim:.tG a la odleó;ii~n }>l!n- Di.st.rito Jud'cial de- 'l"unia contra el señor
lllllente'· en· el 'Jl'::'lllunl'll s·w~r.tur dt San GiD SANTOS RODRIGUEZ BELTRAN, por d
y relacion.1ul!l· ~o~~ ei a~t<l' ·oo sob.re;;eltn'ent.• delito de homicidio.
odlefi~5tó"'o prur:er;dfo JK~r el Jfu•gado 4'> Su·
Cópies~. devuélvase al Ministerio de J~
--]~eJ.-ior lfl,~ lEn Socorro -e~ í~vor d!e Gildall'liu
ticia.
Sanroyo ll'i~ón y ll'lúma Tensa l~nwñoz: cilc
SAntliyo, po~ o~siber S:d.o el docto-r .'l.r.J,I:el aniHum~erto Barrera Domir.guez, .~lf~t·io Alario Di
gttel 1Pl.ued1t IIJiuran apa;iiar~do en. el 'l)Ioecso Fmy:¡po. l6sús BeT>Ial Pinzón, G:tstavo Góm~~ Ve·
ei"Ori.l aiT:todlida. JMir el doct.Gr '1'oDnS8! Su.áre2, !á8qu•z. Ah>aro T.una G&mez. f,¡¿!s Enrlq¡te Roese dli)Samibien1e ni siquiera se -:-iene lllbora, mero soto. Julio Salgado \lasguez, José Mar!a
IJl>l!llotS. oonsta. que el d:o~~o:r Ralill alieda lDu- Velaa:co Guerrero.
:ifui.~s.;!.r!;l.:'i!> de la -Salla ?am:l ~1el 'll"riV::u-

ntl !lupeiioli de San Gil y he~'lo del d!ft.{!·

Dcb~, scqúu
nega~ivo a la

n95s,

J. Evencfo Posada V.,. Sscretarlo.

{"'·.·:
··' •

.,
,<··

L.

•.·

•,

'. :;;

.

.,.
. .·
:.

CÓNC1!TS1!0N
IEl i!llelitq de conclliSión no requ[j!re um .C:ólo de ca~actel!'es especiales, sino que ba.-;.•
subjetiv~ de esta infracción, ·la eoncicn.chr. de
csttir obrando contra ocrcoeho pilt no conocerse no.rma expresa .que autorice l:i
ac:tu~ción, m.i existir disposición legal que la perltlitm., . · . · . .

t2 pmra configurar el elemento

Corl2 Suprem~~: ofe Justicia. - Sala de. Ca·
..adór, J>en.:r.l. - Bogotó., D. E., mayo seis
de mil nO\oeciento~ sete:::tta y se:s.
(Magistrado ponente: Doctor Luis E:1rique
Romero Soto).
Aprobado:. Acta N9 21.

Vi«tas

Con&ulta el Tr~bunal Superior de Pasto la
sente-ncia de 25 de k.brero del üño en .curso,
por m.edio de la cual absolvió a Lms RESTREPO OROZCO, ex-J\Ie7. PromlsCllO Mllnici¡roil de Puer·to Asis, por el cargo de con- .
cusión, según hecho e~ccutado en el mes de
junio de 1973.
·
·
Y)\ de estP. pmceoo babia conocido la Corte fUa.ndo vino en apelación del auto de
proceder de fecha 18 de septiembre d-e 1974,
que. !ue confirmado ·por esta Sala en providencia de 28 de agosto del año pasado.
En est<~.'última se h\zo de los hechos v de
la actuadón procesal el recuento qué se
reproduce a continuacioo por no haber variado durante el plenario de la ea11sa la situación pmb<ttoria. y cunsi•derar la Sola. que
el relato de los primeros y el resumen de la
segllllda fueron fic;mcntc ·conslgn3odo.s en la
ameritadR. providencia.
Dijo asi la .Sala en aquella oport;mldad.:

Ba~rera denuncia contra Bernar.do·'p(i.;ad¡j,
Posada por ·preaunt:l. perlul'bacjc)n sus'<ic.'
~hos posesorios sobre ttn .lo~ lla matlo Las
Toldas, sitio en jurisdicción del mil,I:Jiciplo
de Pue¡:to Aiis.
· ·
··
"A virtu-d !lf! dicha denuncia .el ]liez Lni~
Restrepo Orozco abriú inve~tigación y a.l·dia.
siguiente ordenó la captura del dcm,mpiado
lo que :;,e produjo el 19·o sea. tres cU~a.s más.
tar·de. Dos dias dc.qpué$ lo 1ndagó ,y. el, 21
del mismo me:s lu puso ~n li.bertad, p!>ro·el 1~
de junio e.iguiente ordenó ·nucvElJllcntc fuera capturrui:lo, lo que se .llevó a cabo .el :1..
y e\4 del mismo mes lo oyó en·ampltación
c.l-e inclaga~01ia. La situ<~,Ción j'!lridi.:a .de ~-.
sada ·la resolvió el Juez el 7 de juni(\ dictando auto de cJetcDció,n. En la ~.nis~. fe,
~ha libró ia boleta' ele 6'rlCa.r.celaclón curre:;;·
pond'ente. pero el 9 y previo examen médi7,
co del. detenido .en ·gue aparecía que és!:e.
estaba P'J.d~ciend-1 dg. una infeccló'l 1Jlinaria, de gastritis y aclemá! de angustia; le
conllCdió un cer.miso :oor d'ez o:iíM, el cunr
fue cnnccla;do pGr solicitud de Barrera ..el'
30 del mismo m a
.'. . · . . .
"En €.Sta mi~ma iecha y nuevamente de··
tenido Posada Posada se le hizo oom.parecer
acompañado de· su esoosa al. despacho. '12el
.Juez por. orden de éste; quien una vez los
tuvo en su· presencia les hizo sliscrtbir, al
"indlc&do y a su ·señora., una llama¡ia. 'acta.
de obligación personal' que d~ía as!: ". ·.

en

"'.ACTA DE ODLIGACION. PEHSO:N"AL'.
En Puerto .A:Bís, In tendencia Naciorull del
".Ante el Juzgado que ~e acaba ¡:le mencí().. Putirmayo, hoy veinte de junio'de mil novenar presentó el 15 de mayo de l !l7~ Rafael' cientos setenta.y tre5, cbmp3.l'Ccierón,al.<les~
Jlfecillos y act.,ación pmeM:<ú
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pacbO del Juzg-ddo Promisc-JO Mwticipal
los scñcres Berna.rdo P osada Posada y la
senora Lu2 Vargas de Posa.:la, con el fin ~
suscl·il>ir la pre!lente B~cta la. cual es del ter:or sJguiente: Que cl señor Ber:oa.n lo Po.sada y su legítima espo.sa., señ ora Luz Vargas
de Posada reconocen, que el potrero denominado 'Las Toldas' y 'El Totu mo•, ubicados en
la parte oriental de esta J?Oblaclóa, son do
exclusiva. propiedad de Ráfw Barrera y de
que el senor Bernardo Po~ada se compromete ¡>ara lo sucesivo dejar d icho predio en
~~ton pacllica del doctor R:'tfa..:l Barrcm .
as! mismo (sic), de que rcapetará en todo
ventido las ccrcas divisorias de L~ predios
El Yarumalito y Las Toldas, asi mismo h~
b;eudo comparecido el doctor Rafael Barrera, ·para la suscripción de l.a presente acta
é.~te .~e comnromete a cOilBervar en toda forma las puertas que conducen del camino
rcn.l a Ailcurá. El su.s<:ríti) Juez !~pone co-.
mo sll.llCllón de multa la suma de cinco mii
pesos moneda legal ·para si en lo sucesivo se
llegar~ a comprobar, se ocasionaren daños.
en Wl eerca.s y demás de los predios antes
ln<lka4011. No Siendo otro el objeto de 1& presente se t.ennilra. y firma deapues de haber
sido Jeiaa v a.probada conforme a. b. ley por
todos los que en ella Jntervin:leron . El Juez
(Fd n.) , Luts RE'st.repo oro2co. (Fdo.) , Ber·
n ardo Posada. (Fdo.), Luz Varg>l< de Posad a. (Fdo.}, Dr. Rafael Barrera. A. (Fdo.), Se·
cre~arla, Ilegible". (fl. 170).
''Interrogada bajo juramento la .señora.
Luz Vargas de Posada manife~: tb que loa
terrenos a. que se rell'ere el acta transcrita
eran d~ su propiedad y que 1011 entregó a
virtud dA! eUa, al doctor Barrera con el único fin de obtener la exc¡u celacJ6n de su esposo por cuarito el Juez les tnrorm 6 que esa
era la . man-era de consegui.IIl a.. 'Yo estaba
can~te, agrega, de la injusticia que se
estaba cometiendo, pero en e~e momento me
!mpart aba la. Jiberta!J de m l e~¡x¡so. ya our
e¡¡ padre de familia con sei.s hLios. Para firmar el acta mi esposo fue ~ra!do de la Po·
Ucla donde se encontraba detenido y una
-rez tlrma.da el acta, tue remitido nuevamente a. la Policla con la orde n de excarcelación'' (fl. 40) .
"liln el mismo senti do ~claró Bernar\lo
Posada, quien expresó que el Juez les maruí~t6, a. él y a su esposa.: "ll(e t irman nn acUI ~$i.sti'!l!.i~t1to ~ la ~lteil (.,q¡¡ ThtlJ!D.q=;

c.e
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~~~~------ ·--------y Las Told2& y Je doy la 'boleta de e.xcarcelación, la :señorita secretaria puoo un papel
en la rn&.quina y e~cribió un ac.t:l., la. cual
le dictó el señor Juez, habiéndole manifestado que firmaba lo que sea eon tal que me
saque de la cárcel" (fl. 56) .
'·Por su parte, la secretaria. del Juez, Floc
Beat.riz vargas, asevera (fl. 46) que el Juez
Re~Lrt¡JO Ocozco le dictil el acta. en· cuestión
poniendo ~n ella el nombre de Ralael Barrera como nsiate nte, co.;a que hizo porque así
se Jo ordenó el Juez y no o~tantc que dicha
pet'l>Una no había asist ido al acto. Agrega
que Barrera firmó uno o d os d las después
e1 aet.a. en cuestión.
"I ndagado R e.;:trepo OI'OZCO mnnifcstó ser
r.iert.o que hlzo c~aborar el aeta citada diligencia que llevó a cabo. dice. p or. súplicas
que en tal sentido le hi~icran tanto Bcrnar- ·
do PosB.dll. como su señora. quioenos, oogún
asevera, le manitestaron que el pr1me ro nabía cometidO el delito ·por el 'cual se le denunció, esto es el ele perturbación de la posesión de Rafael Barrera sdbre unos Jotes y
agregaron que se comprometían P.n lo ~nr.e
sivo a no de&tr ulr Jos alambrados m las
puerts.s de dichos fundos.

"A los nutos se allegaJ"on, C<1n el !in de estah lecP.r la cali dad de J uez Promtacuo Municipal de Puerto A~is en ;:.1 si·l l·d!ca.do, los
~iguicntcs documentos: copia dt l ii:Cuerdo de
nombra miento (íls. 204 vto.) , c;)p!a del acta
de oosesl6n (!l. 201) y certHJca.do del Jefe
de Pel'$onM de la Alcaldía d(\ Puerto Asís en
el sentido de que el sindicado e jerció dicho
cargo desde el l q de marzo de 1913 hast a el
9 de agosto :(}el mismo afio.
"Asimismo se tra)eron, tom&t'las del libro

correspondiente de la cárcel de Puerto Asls,
copias de las boletas de cnco.rcclación y libert.a d libradas con el nombre de 'Bernardo
Posada. POllada. De etlas aparece que. !ue encanelado e1 19 de mayo de 1973 y pu~:sto en
libertad el 21 del mismo mea, captufado
nuev.amen ~ el 4 de junio del mismo af'l.o, se
le dictó boleta de cietenctón a vtrtud de auto
en que tal cosa se ordenaba el 7 de dicho
mes, se le concedió penniso para 5alir el 9
y ;oc le \'O'Ivló a detenE-r el 20 dt> J unt o, .habién d osele puesto en liberta<! el dla slgmente.

"También oo agrega,.r on n.1 el<'pe(iieote las
copias del proceso seguido cont ra Posa.da
~~a 11! vlrt\l~ ~ la, 91¡~Wlcia o¿ue ~.imtr~~;

, 1 ••

•

No. :.2sos .·
é!

o. A. C

E.T A
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p~o~ra,Ra!~l s;,.m:ra,~c~.d~lu ctb. =· rrera en' e: ~ritíclo de qu; -~~a ~e ~tu,.

po-4ur~9.1' !l!'.p¡leífica ~ón

d.e \ID tnil,lue- viera de J'ealtzru: act.oa. de .dominio ~"'bré el
ble. de su nropiédad. . . . . . :·
·, . "
. . pre-<lio. . ..
. .. . .' . ; . . .
. :
• ".En <!teh;s .CO¡l!SS a,pareoc l~.. del SoU~.o ,de. .. Y.c.oncluye 'el ;l'ri.bunaJ: "Pe e~te.Il,lódo
oetmqion -pn:•fe~i,do c.J ,7 de . j~o de 1(173 .. apru·~ vl~!t~¡;neiite Probado que, e l prow>a-.
(~1., .14.~), y ~n del .auto, po1· rnedio del cual.· do hublcsé 'o brado· teo~ndo ~,"iocj~cül. de ·
Ut:l jt:e?. di,;tin~ al s!ridlc.aq.;¡, .rf!,P.IJSO, con .. que lo rjue ex·igi.ó en el ¡~cl,;i. cÚ~stionada ero.
. fccra.. H d:' n?;vtembre .:te! i¡iliino ano dichq_ indebido~: :en.. 31~. cna~mo pr!ncip¡LI)'_.'.. ···.
au to (fl. 178)_ .... ·.
.
..
Con oosu e.n .esa~ ..cons•d~r~ctór¡es retter¡¡. ·
-~a lll!dte!!r.l'' :PUbl~a se--celebro el .2? de qu·~ no apare,oo'.dcrnostl.'lldo d <Jk:nento,qul}.
e;;~¡·n_de~ ano ,e~t~;ur.so y cn,ella· ei -Ml!Us(~- jct~ vo prop\nde la concmió:1 y por dlo a~.
rto,.Puh\tco•. re~tep; los.;.C!'-f~Os . de qu_e..s~ ha. . .>1J€!v.c al P.J'~e:~_ado. : . .
. .
·.
da?-o c::uen~ s!J>ien l!t)lic}t•J la IIJl~Ctó~
De este mlsmo criterio. es, en 'el· ~ente
4JUl ~na minJ;na aJ.. prrn;~~o s.,que ··-1! ,-_
e grado de jurtsdiceiQ!l,cl Procmadnr PrlmeC?noed ..eJ"'!. etb,en~cto s!e.la .cul).dena,.con.~- ru. IMe¡,'<lldo ~naL,.1luíen a .prop6stt;o.ar.guCI')':\~l.: ·.•·. ·:: '
.,-, .,.. .;. · · · · . . _
menta dicij:n do: : .-.
·
· .
PQr su-.par.te el:t:l.cfc::tsol' ·a~gm:nent.o )X'- : "Es v:~"da·d que el· acu~ado ·i nfrl'ngló una
~~~n do de· p11esen~:.la .~sca.qa.. prepa.r~clOn norma· J)e:-lll.l 'pMitiva, pero también :o es
JUt.Wi.t:a· de P..eatr.;po. a.st_como. t.A.m.blt\n eJ. 'que no nuareoe cuc toda claridad c¡ue ··h uhochc¡ de. que en ~U-C.Qn~epto,. el .. acta_ que· bicra ten!do ·l a intención y cl propt:~lto · de
huo .-'~ar-.. A. lo.~·dcnu;c~a.nt.eR no_.pcl'J~~- cau.~ar. uli daño, un perjaicio. ·Pqr esa duda.
c~be el deteehCl,dP. flom .mo:d: ésto. -sobte"~l que· origina ~~ ' in dlubio pro· reo•, ~P. lm pone
b1efl.a que se ref1e1y. por..·cuanto pare que también la· absolución".
·
se p:rc.duzca alternclon ·df e3e doer<:r.ho se !'le- ·
CP.$ltJLn. requ!&i,tos · :noDl $0lem.nitatem. quE- no
so·~umpüerun- en el· caso de sntos. . .. :· ·
' conorideru.ción~ :.re· J.i.:c.órte
Ag~. ade¡-¡W;. que i a <:Qnducta del pro;
.
.
·. , .
..
.
.
cesado eareee•de·do:o, <lebtdo :prC<:iscmente
'Ta.nt.o en el aut q d'e procede~ !li~tado por
a su t~l'lorancta de. las n ormas· lat·.u:hcas,.en .. el Trtbunat como.cr..la prm•i·dencll\ por me-.
especia.! de :Jna. de :deJ-echo susta:n clal 'Y de. d'"· de la cual est-a Saln confirmó lB. vMA.l as de· procedimiento. penaJ.
·
c!6n a juiCIO, y lo mismo en In. scnf<:ntja.
· !iln la sentencia:·onc ~e '~.r.n3ulta se lu~ consultada. qtJe en el concepto do la Frocuralúnr.a.¡M en In ·falta' de elemento~ · pr<>bnto- durh\, se recano~ qt!e se han eitt\b;c~ldo et\
rios ~ob!'é la cul'lf"-bHidad ·del p~ooosado ya el:prese;nte pror,;>-~o Too r.!ernen boo matf!ri~!es
que;·o. Jilic.lo del Trib unal, éste no·.tuvo con-· u obietívos aue configuran
o:Ieli~o ele eón-.
ciene.l.a ·de que su procooet· era ¡ndebido po:· , ct,!lión, a saber: la calid~.d de f uncion!!Jio
Cl<ao l.o'Caiisideró del caso q uP. el.denuncil1.!1- públi<:q ert ei.,Pfqo?>;&do;.Pl abuso <te s~s·run,·
te POSllda. ~ su esposa e ntregaran 'a l dootor ciunes al h!l<lt'!r !!!le loo .d=ciantes firmaBarl'era e! telTCno en ñisputa, o.sí como. tam- ran tma tlama-da "~t;l-.de _obJ~eación per1!obi&t q~~ ·'lL'ltto'llos·se a.b3tu,•!j!J'lUl-de realizar nal" ·POr medio de ra.cua! l'e()(lnoolail el de. . rer.'l1n·. dP. ,,r,mhíio ·~1': Ra.fael B•.rferR. en 'Ún .
a ctos -de.dueiíu ·sobrc el m i.smo. ., .
lJe'v~>· aJ a quo aesa.·conclus!6n, lo quP. ñijf>· predio rústlco.. cuYa posesio5ú dio orl¡:ren a
el · pro·ce~.ado e-n· oel auto ilc- ·dete11ci6tr c~n-., da,> pro~~oa pena~tl~ y finalmente el -hecho
trn. P osada, prn'lidencia en lll· cua~· Re!\tropo d~ ·que · ésto~ tre· <\'.~tn.teron a. ftrrnar e~t.<: doh izo mención de:le..e~critura pública ppr_n¡.e- r.nmen to por r.nanf.o P.l P.X·PH~7. Re.s trepo
diu de la cual. Rafaelllarrera había comnra- Orozco lo.s puso :¡,nte la alte\·na.tlva de a.tqed'l el ;>:edio. !!.si como t..rnbién -de las déda- d<:r.a ;;Uq, n no ·seria puesto en libertad Berraclon~-~ de ·Eduardo Agudelo, Ae~~:undo To-· nardo Pqsa.dil,. , .
.
. .
rresy Carln<> DlWid ·(lm:¡ms, esee último.. venEmpero•.~, S: quo y,+a. ¡>rocuradur;a ueep,·
dedor c!e lo:.< J)t-ed'o:.< de.B-<1rxera. y de Pos'i!lia. t.'ln Ql:e. n.o está pe~;teclament.P. defl'!lldll el
'Dcxlu~ de alli que''basadP en -e!'<\ prueba· óruo .m. el :presente e,a.so, p ues .cons•dcran .
Resh't>~· OO!"..st.<:eró· qne ·era lnd~¡ia .1~ ac- ouc el procesado o&.ró en 1!1. forma yi~ m'oc
t ua.ctón de Pa&ada y que, por P.~ r.ontra!'io, vid.o p C>¡- Ja.considerac.lón cte quii era Barrera '
aparecla como licita la reclamación de Ba- el vt'r-~!Weru p~opi-:o~a:rio del lote y .que los

no ·

,1-e.

el

·G A C lE T A J 'U D I C .. J A L
dt:n u<iclanlk.s Posada y su espoill,, estaban
procediendo illcitamcnte.
·
. Sobre ~1 parüc uiar esta Sala observa q ue
slla OOll<l.ucta l:nputada al prooemdo bajo el
calificativo ;u r!dico de concusión ccm&stiera
sólo en obligar a los esposos Posada, Bemardo y LltJ.... ! •tmar una pr.e~u nta. "acta de
obligación ~rwnal" en que . reconocían el
derecho de dominio <le otra persona sobre un
ble n ralz de: cual venían sosteniendo ~r
propietario esta úoltima, pcdria aceptarse
que el )uez fue impul~ado a ello poi' la oonsidcme:on de que, en verdad el verdadero dueño del predio era el al3oga.do Rafael Barrera
' Pero ocurre que a eso ·no se limitó la actuaclón del procesado sino que 'éste, según
ap!u-ece plenamente d~mo.strado en los au.
to~. con(lir.ionó la libertad de Bernardo POsada a que firmara previamen te el referido
docull'I.Cnto.
D ebe tenerse en cuenta que Po?ada di.sfrutaba de un permiso que, por mutho de en~
fermoedad, le había concedido el mismo prooesado quien lo hizo detener nuevamente y
f u.c entonces cuando formuló la extgen «;ia de
or-e d~l)ía !ltro-e.r el ada en cuestión si quería !'Jb!.e:ler su libertad, romo efectivamente
se la concedió pese a que se ha\lian vencido
[(')~ diez dla.s de permi.so !!t!<: prl·mero le ha.-.
bín otorgad() para atender su salud.
E3a actuación del ex-jue7. Roestre:>o orozoo
i!'ldica muy clarament.a que procedlú en esa
f~.rrr.a pata obtener que Pooooa Clrroara el
ncta. en que reconocia. que .Barrera era el
propl~t!al'!o del predio y se compro!llft.fa a
no perturbar la posesión de éste sobre dicho
bien.
·
·
Y por más aue hubierá. ere! do en que el
predio era de Barrera. no p nP.Oe califtcarse ·
de lnocénte, es dec ir , desprovista de d oio la
conducta del prooe~a.do, pues aur¡ oJ más
ignorante en trere<:bono esca¡pala 111cltud de ·
condiclonar Ja lib-~rtad de una persona a la
firma de un escrito en que se reconoce a
otro una ~ituacíón bcndicioso. d-esde el punto de vl·s ta ·pntrlmoniaJ.
'
FEi!!!l!io d·P oo;•.constó:n. n·o ~.ec:¡u:ere unr, liloJo.
& <:a.ntctu·es ts¡::~~lts slno QlUe bam tma
enl1!1i~rorJJr tJ elem<!l"..to ~tll:jeti'vo o!lle estm i~f;aeclóq ~a. cu~::clencla de est.r.r r.brU14!e Nntra ckrer.}Jo ll"l" no conorerse nDrmn e:t:RSil ·
qll.e wtoñce ra icluuión n1 exls~ <illil!pos.tc~ón Ia&"&l que 1"'. ~tte.
.
1:<11~1 -~4..-r;a:1!~ ~~J. '\l&!l'~l~to 1¡>0r
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· ~ @1 Jli'O,;esad"' oir ~ fu~dona!'U> pú. Ww y die ~tciuu ~n o&;ercicio ~ sw; f unciones, :r.unq- con a buso dle eDas al lg'UI!II que
T.i! :::.r:llcl~to:cia d e ·esea:r J?li'Od'u.ci.end<> en ia
~i:et!m.a '11na si~uaci6tll de tainor qu~ 18. 'it1r.p~ JPOr mrJ!<!ILo> ¡¡ 18. potestad otle qu4! t~stmba
rwvesdd~.'21:

agente, n !bll4:er alg<> 1J.Q:!<D <il1' ot:ra

:mlllllera rno ll:.~bittt~ heehc, oconflgT.n~, en
rm plenitud e>[ eltmento SL1bj:!>tllvo ilo 1la eon-

.x:l]Jsl4i>n.

Tallas exc.tel'l'll!ls 81!olilncem clarama:,1te au sl
Jl'l'CC:e9o, C<lil1encia.do-s por !.as mismt¡s cird:unstDneiLs I!II <¡~ se ólesenvo! v!M'(I:ll les
:u:tru¡ilione.s de 1~ ~ y sobre eU~ nu se
In ~~~ dndn &lguna.
'lrarnt~.,.ao a euenu gc. amtcmr so llega~ a
la cpru:Dnsl.óito t!e q11·t e~tán (ll'tf1Mtra~fl~ en
fru; lll'l!iló>~ ll(¡s ·eltmen'loos .tan.to clll>j<ttivos ecmo
psfcológícos que eo::iligtt:t'!tn el d.elitn de co:n·
eusliórn .en na ~o1rma prevl~ta umr el artleUllo
]·56 deiJ .'Cá<lt¡o !?'enal :pnr cuya b~racr.l6n s-t
le lla""o a iutelo, a ~ber, ent:re los 'Plimer~
i¡¡¡ eE!Ilc:'lUI. dl0Cuneionfllricpñfc.J..:co en el suj~to
acth'O·, ab'Jl.~ liD~ sus fUJnci(}mll'.~, ·~nn~C.refu
m óenb dle o Uta }l:l'~suna a re.,at~~!1'cer en favo:r d:e un tel'Ce'ZO una situllld~ fuoru'l>le
·desde e! plinto & yjsta ttalñnoni2.1. C{)Jl$:!ste.nte en este c"so ea que el oftndido 1 su
~S[O~& prometieron ab~tetrerse oile acio• que
mrtutbJIIl'QJ:D. la pesesión .lile un lf.en inmt.:e!blc, abs1.4mcl6n a la QtJe eace vet"€~tamentr.
J&ilen<>mlnlld(m t1e "utUlda·d" qn~ Cl~"l>len el
~fcaúc lil6 d:el Código ll'~nal 'Y que In doctri:na ha iirnterp~t216Jo, o'l~ttct'(, odl-. una tendencito
il17l]J·lúiJ.~ clel o:oncepto, eo-mo cul!llO~'Ier
~e!llüja IPflll'flel ~&tl'imolllio o la ~rsotUllli<dllll<l!
den a~te o dl¡¡~ un tere2!r().
·
'!!'"pc1 b 13~ fu.ce al aspeocto suhjet ho ~e
hallma ~mo~aélas voltmtail diB ~nsbt.ñi
~mi-ento y !.a cu:móm~la d~ la illcit..ud de! m ismo por ~ deg p,Ntesa.io y el cfcc'!o <!<:
Gl!mor ~ll:li!Ln.t4 e:~~. las {'lerso::1ms con~re.ñl
das, CllUÚe:l'll!S $!! vi~mn: ~>b!ligs:~s por u t m1·tdo a la p<>Oi8st&4l púbüea. a hacer una ¡n·om~
53! mque n.n esúnban oblligaC:~.
~sulta. entonces impcrativ(), dado 10 que
ss deja die)'lo, proceder a dictar sentA!ncln
cond2natorla por el delito en cuesUón íijando como pena a imponer el núnimo ~ue señala la dis)lOBJciórt infringida o m!l el ar~iclt·
ro 156 d el Código Penal es a s.~ber, un afiG
de p risión, habida cúenta. de l:l. auoencla ~
clrcunsts.nGias de m ayor peligrosi.dad en !a
!IC~U!I~i9n c;lel 11rocesado y ~ su person~li.-
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dad y In presencia de l a d-e menor peligrosidad co:::~sistente en su b uaoa conducta anterior.
·
Asi mismo se irnJ)Oildrá la sanr.ion accesoria consistente en la interc1iccicm en el ejer·
cleio d e derechos y fu7lcionea pú:blicfs.s por
un Pemoo igl}al al de l·a. pena princi-pal.
' No se impone la suspenslón de la patria
potestad por no tener relación ·con e3ta últim!l- el hecho detietuoso por el cual se condena al procesado.
De otra parte, como de autos aparecen
1.a.mbién demostr:l-das la& clrcumtancias que
M.r.e a é.st.o rnei'eced:or de la suspensión condicional <le la pena, a saber la taita de condenu antcr'.or,.la buena camlucta y la a usencia de peligrosidad aocial, ~e está en el caaode a¡illcar el subrogado penal de que tratan
los a rticulos 80 y concordant-e~ del Có<llgo
Penal, o sea la concie:la. eondicional.
Por lo e xpuesto, la Co1-te Suprema -Sala
de Ca->aclón Penal-, udrolnistrandn ,1\ISti cia en nombre de la Rep.úblka y por" autoridad de la ley.
·

:m

que pagará en el lugar que desl~e la D.irec.
ción Na;eional <le Pri-siones.
Así mi91llo se le conde¡¡& a la !nterdiC(;Jón
del cjc.r cício de Cle!'E!Chos y fundones p úhlicas por Igual ténnlno. ' .
Se ie condena al pago de lo~ perjuicios
causados con la Infracción.
'l'RR.C'~RO. SJJ SU.&pend-e la ejecución de
la pl'E!!Ient<. ~ntcncia por \Ul término de
prueba de dos (2) años debiendo d proce·
sado prestar previamente c;auclón de buena
cnndueta. en la fonna prevenida por el articulo 55 del Código Penal por r.uant.ia de
doscien tos ($ 200.00) pems para recibir la
cual y asentar -la correspondiente dU!gencia
se comisiona al pre;ictentc de 1a Sala Pen'll-1
del D-lbuu<~.l Supt:rlor de Pasto.
Se señala al procesado un tétnúno de dos
(2 ) afias para. reparar los perju~cios.
Copla d~ ·la pre~nte sentencia se envia·
rá al Director General de Prisiones y a la$
a utoridades i u.dic\ru!cs y policivas de la residencia del candeDa.cto.
·
Có¡>ieae, notifíquese y devuélvase el ex-

pediente.

Jltesuenve:

IlumluJrto 1:/artera. Domingu.ez, M orio Al~ri.o Dt

PRIMERO. REVOCAR la Rent.P.ncta. con- Filippo, Je.tis B-e~ r.al Plna611, G U1tat:0 Gómc: Ve._,
1.1!.•111•"'-• All>ero L1<Jln Góme2, Ltlf<s Bnr.qúe Rosultada
.·
SEGUNDO. En su Juga..- se .eonden& a "'";" Soto, htU.o Sat"arlo Vl1squez. Jo•é M a.rla
LUIS RESTREPO OROZC0, de4M ex>ndicio- l'cla$CO Ouerrero.
tleS civlle~ <~.nut;Mias en el auto de prooccter,
J . .Gvcncio Posada V., Secteta.a.·to .
a la. ·pena -p rin.c ipal de un ( 1) año de prisión

•

Estos deben refDeiar ei •llonte.tllid:o del auto de vocación a juácio, Siin inelw~ c:nusllt•

1:!9 de agra~vaa!ión no pr·evist¡;:s en an alJ!.to.

·Corte Supremat dlle JftJsticiA. - Sma ee Cas;ulió~ J•e':'lm.1. - Rog;ot.á. D. E., mayo alete de mU novecientos .setenta y seis.
(Magistrado ponente: Doctor Julio Salgado
Vásquez).

Aprobado: Acta

2\~

20 de 29 de abril/76.

'.Yisl>:;s

y Ja.iro ·Antonio Mart1nez Marin planearon
llevar a cabo un robo en el almacen de Modas Nelly de propiedad de Nelly Salin~

:E¡.ol dá.n. situado en la carrera 47 número
55-40 de la ciudad de lVledellln.

2. Pineda. Rivera y Slt barragana propa..
¡·a.rO'n el teneno a er€ct{l de que ~" les Iaci. litara la ejecución del plan delictivo, para
Jo cual visitat'on el sábado 20 de ma:Yo
· 1!!72 el almacén ll!loda~ Nelly cnn el pretex·
to de venderle a su pl'Qpietaría. un billete de
diez dólare~, pero qt:e en renlidad tcni:t.n 111
finalidad de observar el lugar, Jo mismo que
las mercancías que alli re expendían.
3. Entre las 9 y las 10 de la mañana del
lunes sij:luiente llegaron al menc'onado esta-

de

Cumplida la tramitación de rigor, se entra -a resolver el recu.!"so extraordinario de
casacjón que interpu&ieron el pror.esado JA·
VIER DARlO PINEDA RIVERA, y su defensor, el doctor Tarcisio Roldán Pal·a.cio, contra la sentencia dictada por una, Sala de blecimiento comercial lo.~ comJ)lotados para
!Rcisíón Penal del 'n'ibtrnal Supecior del con~umar el at.t>n tado acordado, pero antes
Distrito Judicial de Mcdellín, con fcchEt on- de que efectuaran los aeonteeimtentos, se
ce de st!pt:embre de 1975, mediante la· cual precipitaron porque Javier Darío Pineda Ri·
fue condenado aqut>l a ta pP.na plin ciopal d~ vera esgrimió u.n revólver y al !!;rito de -aue S('
diez y siete años de presidio, y a las a.c('.eSo· iba a. cometer un atraco, comenzó a dis:Ja.rar,
rias de interdicción de derechos y funci O· . primero contra Ne!ly Salinas de Roldá.n,
nes públicas por un tiemJJO t!!:Ual al de la mientras ésta huía hacia el interior del inpena. princip.'l.J, a la pérdida de la patria po- mueble, en donde tenía el almacén y su resites La<!, a la ¡>ublicaciún especial de- la :sen- dencia, y después contra la anciana Maria
tencia y a·. pago de loo perjuicios ocasiona- Teresa R.old4n Véle~ de Salinas, madre de
dos con las infra<lciones, como responsable aquélla. Nelly resultó ilesa., pero Maria Ted~ :os delit.os de homtcidto co:1sumado en la
resa recibió el impacto de varios proyectiles,
p~rsona de Maria Teresa Roldá.n Véle~ de uno de loo cuales le ocasionó una herida.
Sal t'(l~..S e im:Jedecto en la de Nelly Salinas. e•e.:J.cialment.e mortal, ha.biendo fal•lecido al
Roldán, y tentativa doe rob:~ e!l. bienes de día aiguiente.
esta últ.ima. ·
4. El Ju~gado Primero Superior de Med~
llin, con fecha 18 de dlc~embre de 1972, califk-ó el mGrito de Ja rnve~Llgación con un auto
Pmtee>l!dentes y ~tctumeión pr<)Ce&llll
de proceder en contra de loa procesados, a
. l. Javier Darlo Pineda R~"<"era, su aman- quienes llamó a respcnder en juicio cote Luz Elena C;a~;La.ñedit R~;eda de BenitP.z mo autore,~ del homicldlo consumado de lVia-
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ri~ Tcra;a Roldán Véle• de Salinas. el homlc!dJO lmpe!"fc..'Cto de Nel!y Salinas Roldán
y tentativA ti P. l'()ho en bienes de propiedad

de h\ mencionada Neliy Salinas Roldán (fb.
214 a 243).
5 . Los p rocesadog no jnterpusleron recurso de apP.lación contra el auto de voca.ción
a j ulr.io.
6. Sorteado el jurado de conciencia, se
I;ev(i A cs.bo la audi~mcía pública los días
28 ü~ febrero y 19 y 3 de marzo de 1975, en
la ·CUal lue condenado Javier Da.río Pin eda Rivera eo~o responsable de loa t res
d.elltos poi' i.os cuale3 fue l.le\•a.do a.nlcs los
¡u~es de hecho, :;eg¡in re de.qpl<t!ndo dt' los
cue$tiOna1·ius que forman Jvs folios 330, 331
l' 3:l2 <!el cuaderno principal. En cambio h.ls
ot:·os dos encausados LU2 Elena 0-J.Stoñ~da
ifu(·dl• de B~nitez y Jairo Antonio Martínez
Marln, fueron con-:lenados por e.l robo y
aooueltos de l!i a~usa.ci~n que se les hizo
por In¡ hOr':lictdios.
7. El .Tuz.ga do de .primera in.standa dietó
~;enl~mcla "el 11 :le marzo del ·cttado año de
J97fi y por JlK'<lio de ta< providencia Ja·{it;r
Darío •"Pine:la Rivera. fue condenado ~ la
pc!lll prlnclpal de ~ y ;;ei.;; años de presidio como responsable de h aber cometido loa
do1'1ítos "Oor Jos cua:es IW! enjuic:aóo, y a J.ru;
acoesórla.s de Jigur (foiivs 345 a ~65) .
Q. El Tribunal BupP.rim· <lel Oi~trito Judi. r.ial tl~ MP.dellín, en SaJa d"' DP.r.l.~h)o PMa:l.
por proveido del 11 de scptiembve d~ 1975,
1-e impartió cmúirmación a la de primera
instancia, con la modiücaci6n del aumento
de un a lío de ·presid:o, por cuya mzón Javier Dado Pineda Rivera quedó condenado
a 11t pe!! a de d.ez y siete años de pri vnción
de la l<oortM.
9. Q~edó expt~;sado que contra dicha sentencia, ~e interpuso el recurso extraordinario de casación.

------------------Primer c&rgo

" Eln el a u.to de p l.""Oeeüer se im:urríó en
error rc:atl.vo n la denominación jur!dJca
de la mr..acelon".
Para comprobarlo, e: impugnante sostiene que re~ulta eq :livocada. la vocación a
julcio por tres delil;os, como J.o son uno por
homicidio consumado, .ozro por hOml~M io
lm¡;erfecLo y el Ltrt"t~o por tentativa de
robo, porque Jo-~ delitD:l apenas fueron dos:
el homicidio consumado en la p<!rsona de
M"<irla Teresa. Roldán de Salinas y un

a&raco.

·
'.
discute lo atinente ol
homicidJo consumado, sino ·q ue to acepta
La dem:ulda n o

plenamente. Pero sostiene que lns 111.~parn.~
que se dio: fueron h.ecl).o;;; contra Nelly Salina.~ Roldán no csta:ba.n diri~:,'idos a Jcijionarla, ni muCho meno.~ para altimarla, si-no
únic~menl.c para intimidar a tol'l!l.!! JM persona& qu-e se en con traban en el almacé.."'l.

Modas Nel!y., co:no se

r.u~stan c i a.

d~muestra

con la clr -

dt• que J)lcJ:y no fue vicUma ni

siouiere de leVe~ l<'&lone~. ~n tr~ olras w~as,
porque los provcctilca hic'eron blanco sdbre
una pare.i. a dos met ros y medio sobre ,el
piso. Jo cual demuestra que tale$ disparos
no knía.:1 idoneidad para atentar contra la
vid;;. o la integridad pcrscnnl -de una mujer
cuya estntura no e~ superior a> metm sesenta y olnco centímetros.
L<Js dí:vpa.ros qu~ rebotaron, a.! ha.ccr im pacto sobre uno de los m~os del -inmueble
donde l'uaclo!"la . e! alm~c~n Modas NgJly,
forman part.e de l·a concluda de~critn por
el artkuio 405 de.! Código Penal, y no constituyen el lle.r crimini" de un h omicidio
i.mo~:iccto, a:crega la demanda.
Considera que el a t raco ha quedado probado porque la. denunciante y va.rios tesr.ign~ afinnarnn que los agre:so~es f!'rlta ron
oue ~e trats,l.la !le consLtma.r tal iorracdon,
-de donde se d~sJ>rcnde la consecuencia de
que n ada autoriza para predicar que Pineda Rivera llubiera abrigarlo la Intención
[llemanda de ca¡¡3.(;tún
d~ ctm..~um~~r un delito distinto, como lo sería ct ate:~tado. contra la vida de la pro p.\~
La lmpngflllción se hace consistir en que taría d€1 almacén asaltado .
la ~entencia acusada rue proferid¡¡. en un
Y concluye: Ln errón-ea ca!iflr.a~lhn ju r.íp:oocsl viciado doc nulidad, por lo cual se d;ca de ·la inf racción le a(!arn.'Ó ul prooesainvoco. la causal cuo.rta de casación (or- do el perlulcln de q ue el Tribunal ~nten
dinal 4Y del articulo 580 de: C. de P. P.).
cia.dor calculó la pena imponible teniendo
Dos cargos formula la deman~a:
· c.::t cuenta que se t rataba de tres delito&, y
J:J, Ol.otl• Judlckt.l.
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no de dns, como efe~ti vam~n k lo es. Y manda :se afirma: "El ad q111em debió ade3to t::ajc consigo :_¡na sanci6n por encima vertir y decretar las 'Jinlidades que ~e han
de la que debió imponerse:
puesto de manifiesto en obedecimiento al
artículo 212 del Código de Procedimiento
Penal. M',¡s como nfl lo hi?.o así y en v~ de
Sr.gundo cargo
ello profirió sentencia de fondo, violó al
a_plicarlos indebidamente (.'ll el proceso vlAl s.er elaboTados los cuestionarios que ctado de :!mlidad, los artículos 16, 19, 33,
fnel'On sometidos al J ura:rto de Conciencia. 3~. 7'1, 39. 362, 363, 4~ y 31', 402 y 404, 2~' d~l
.se incurrió en una nulidad de rango consti- Código
Penal".
tucicnal, ·porque el interrogator!o rc.,nl >6
La· petición que formula. es In siguiente:
exlll!sjvo, impreciso y pt-esionante pura el
"~& en razón de Jo expuesto quoe, con el
.Jlurl.
debido acatamicntu. solirjto a la Honorable
Lo.~ cuestionarlos lksbordaron el ámbito Corte Suprema de Ju.stícia, en su Sala d.::
nrocc~.~I de la ac u•aciún trazada c!l el auto
Cusación Penal, sea ser~,·i cia. de casar la. sen·de pro(X)dcr, porque habiéndos-e contabiliza- tencia recurrida de procedencia y fecha ya
do una sola causal de agra vació:1 para los ind:r.~d as y ill.~poner en eunscr.uencia _te la
homir.idio.~ maJeria. ~1 t>njuiciami!!nl.!l. copro~pcrida.d del primer cargo que el procemo lo fue la cuatta del artículo 363 del RO q c1edc en estado de sumario para trnsls.C6digo Penal, en los cuestionarios s~ in- do a las partes y nueva .calificación; si del
el uycron la terc~ra y ia cu~uta, c:~n lo cual' segundo, en juicio y p-ara m1evo sorteo· de
,¡e violaron los articulo.~ 533 y ;; 19 ñeJ C6jurado.s".
dlf;O de Pmcetlimicnto Penal, y se desconocio la garantía del debido proce3o que consagra el artículo 26 de la Constitucíón N~
Concepto de[ Mi:afster'..n :i."úlh>I!Aeo
cional.
Hubo imprecisión en ltlll cuesLicma.rioo
El Procurador &!gundo ~legado en ~o
·pornue resulta contrndicf.orio predicar si- P-enal solicit6 que no ~e case la sentencia
m.-.tlt.ineamente las causale,;: ter~e..ra y cuar- acmada, y fundamenta esa petición en lO$
ta de agravación del hOmicidio, por::¡ue 1a argmnentog qu~ contrapone a. los esgrimitercera funciona cuando el homici-:lio ~.e· co- dos por el impugnan-te:
met~ "p:3.l'a preparar, fa;)i!itar o cc>nsum!U'
''Al primer c<lrgo propuesto, haberse i~
otro delito'', o sea, q-.1~ ese otro delito se eurrido en <!l auto de proceder en error en
Te:lli?.ará en el futuro con rcsp~cto al ho- la denominación j uridicn de la infracción,
micidio; en tar.to que la r.ua~'ta se opredlca porque el tipo dciictivo descrito en el ar<)Ua.nclo el homicidio se ej cct:.ta "después d~ tículo 405 del Código Penal comprende exha:ber cometido otro delito, uara ocultarlo, fiausti\'amente los comporta:nientos caliti·usl)gurar su producto, suprimir las prue- cu:loa en mo milo y homi r.idin agravado, en
bas o procurar ~a impunidad de los res- grado de tentativa" ·lo replica a.cluciendo
ponsnbl es", l!sto es, que en tal caso el ho- varios planteamientos.
micidio e.s posterior al otro delito. Así, pue9.
Comienza anotando que en la demanda
se desconoei<!ron las fonnas propia~ del jui- no re cuestiona propiamente la calificación
cio q u~ eatcl>l~ce i!l articulo 26 {le la Carta. ,iuridica dsda al comportamiento del proEl Juez que elaboré los cuestionarios ejer- cesado. sino q lte se alega la inexistencia. de
ció un:t indebida presión sobre d Jurado la W.ntstiva de homicidio .en la pr:rsona de
de Conciencia porque en ~no.~ afi••mó que Nelly Salinas, Jo cuP.l es ajeno n la Cl\ctsai
el procesado Ja,vier Dario Phv~d:t Rivera crfl. muu-ta de r.a_~ación, siendo más bien nroreSJ)Onsa.ble del delito de- robo de bienes per- pJ o de· la primera, p::ro referida a la senhntenecientes a 1\~l!y SaJinas IWldá~.. cwmdo Cla acuRa da y no al aut-':1 de p~oce;l<or. La
precisamente <)! Jurado habir, sido cunvo- alegación de que se incurrió en error al
ca1c, e!'lt.re otr8.s cosas, 1>ara pronunciarse ap~-edar las prueiY.J.s, por cuyo motlvo se
sobre la responsabilidad o ino011ncia de 1 lle~ó a la e~uivocada conclusión de considepro<.:esado con respecto a ese caxgo.
mr co:'no ~xistcntcs delito.~ que no cometió
En rela~ión con las d isoosici ones viola- el procesado, no es argumentación que
das y el concepto de la violación, en la ñ~ apunte a la comprobación de la nulld!id del
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procero, túnc a la inocencia <lel ac...usa:h, y
till raaonamie.nto ~rla per Line.n te ~n tmtá::tdo.!l! de la causlli primera de c~ac! ón,
pero no de la cua rta in·•ocnda.. Remsta ,;u
répUca, en este primer ·p unto. ll·l clendo que
"eS: clara la confusión del recurrente t::l cas ac-ión aJ situar la acusación en sede inaprdplada''.
·
Al argwnento de que el homicidio y el
ratio lmp<:tfectcs no con.•t.t11yen delitos ~u
tórtomos, sino elementos íotegra.doreg d·~l
delito~ au·a-co, replica la Procnra.dnda <li ·
ci.:pdo que si esa. fuera la sltmtclón procesal, dicho pretendido error no habría rcpcrcu~do P.n ia. ·penalidad im'!l">-'Sta al condena.do P iner.ia, porque la demanda. reconoce
que ésk C.)mct;é el hon•icidlo de la a!lciana
Ma;ril! Teresa Holdan Vélez de Sallnr..s y e!
ntra.~o a ~·l .l'.l)a N·et:y Salinas, cmya sanci:)n
h abl'la sido ]:>)r lo me:1os :!quiva lent~ a la
lmr>utsta pJr la llE!nt.anch acusada.
.So~tiene la Procnr'aciurfa que la demanda
an~llze lo~ comp:>rtamien to.s atribuidos al
eC\lSEl:ÍO Pineda Ri•'\;!ta cumo si tuera.n independientes uno.~ de ot~os, c1:ando ellas ocurrieron dentro de una completa uni<la.d de
acción; qu& si el a<.enl.ado cont ra lo. vida.
oe 'Nelly Salinas no se matertali~ó en su·
muerte o en una. lesión persun.al, esa ausencl"' de rcsultndo :"JO .~ignifica que esta conducta ele Pineda s~a irre:evante desde el
p uatu de vi~tu jurídico; que la violencia
scb:P. la~ ne~·sonas a que se refiere el art,ic\uo 405' do<! 'código Penal en cuentra su
Jhnlte e:\ et panto en que la v!oL~nr.ia 5!':
~atcrla.:iza e p. una lesión personal a.preciable penalmcnte o en la muerte de la víctima, lo Ctla! Mnstituirla un eoni:urso de inúacciones; que la act~ól!' de Pineda rebasó el mareo del robo o del atraco, _¡:orque
thvo la clara. intención de ca.usa.r la muerte Id e Nelly Sa:Jnas, cou instn•m~nt.o il1óneo
para p rOducir ·e~e resultado, como lo es el
re vó]vér que disoaró dos vooos contra ella.
1 C.il::tchlye maiífestando que· "en opinión
de este Despacho el cargo rormulado no
nnod·~ r,rosp~rar por au~.encla de r-esp!\l:lo
jurfdlco y porgue 1~. ¡¡retendlda. in fra.cci6n
de' ;a ley caree~ d¿ iri.c:~ncla en la ~na
i:'l)I')Ué!ta'' .

.

El f:~undo C!tl~o propu~to. u:~hre ~a<:

i:-r0 ¡¡;ular.idad~ con:etid:.~' al redactar ;os
c~tionario~. le mereció a ln Pro~uraduria
los con.en~lrios qu·e p asan a slntetizarse:
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· Acepta que existe dis'cre~la entN el
auto de p roceder y los cuestion arios, p.~rque
en aquella providelh-'la se hizo rerP.rencis.
únicamente a la causal cuarta de agravación d.::l articulo 363 del Código .Penal,
micnt.ras que e;¡ e3tos .~P. inch•yeron dos. !a
cl)arta contemplada en el cnjuicla.rnient~ . y
la tercera, que no fue planteada en el aut:.>
de vocar.lón a j uíc10, pero ha<:x: inca pié en
que lo8 cuc.~tl<J:ta~ios: ;'ue!'On conocidos por
;a def<:nsa, quien no lo.s db.ict6, sino. c¡u~
antes bit:n solicitó que fueran contc~to.dos
af;rmatlvamentc, pero con la m odificación
de que e.J p~ocesado act.uó ~in in tención de
matar.
sostiene que la. inclusión de la ca.aw terce: ;.: de a;sravaci-5.n del h omic:dJo en Los
c;le$l·iO;¡arlos "carece de relevancia juríilioa
por n o haber incidi-do en la droucciiln de
lP. pena", pu~~ tanto el Juz~ado como el
T•·ibunal r.o la tuvi.:ron en cucnt.a a l hallCr
el cálculo de hl sanción impues tn, y rt<pitla
C(ut• ''la ll'!lpugnaci~n resulta innno porq:.tc
eu nada in(:ldtó en ·ia deducción de ·in pena
impu-es~a u Javier Darío Pineda".
:rermlna ad<,ck·ndo .al arg11tnen~ de q ue
preguntarle ill J m i sobre la respon$1lbilidad
dPJ p~&do por su par\icipac!ón en ia
tentativa de · robo no const ituye n inguna
r.lase de coacción, porque ese in·terrogante
tuvo la flnal.J!li!d .de que los jueces d e h!!r.lu.J
se pronu nclar<l:'l o sobr-e la rcspoMabilidad
o .•obre :a Inocencia del acu~u-~v. Por lo cie·
til,.:!, el Jurado ha podido optar por Ja inoo::tcin, haci-endo d~sapr.recer la clrcun.\tancia agrnvante e&~pecífica c:mtemplada. en el
auto de proce<}er.
·
Se considera

Primer eargo
P.o ha~a el impu¡:nante en la tesis de que
la tentat iva del rooo y e'l honúcidllo Imperfecto de N~lty Salinas scm deme."''tns oon. fornt.Rdc>rc~ de un delito de atraco.
f.sta figura la. dc!!erlbe el articulo 405 del
Cúdi.:ro IPen al. e 1 e u a1 ha tenido dos re<l accione !; po$te.riores cuntenida s en Jo-s ar~
'{wlog 1.2 de.! ;:)_eel"l!to 1988 de l~a y 11
de 1a v .y 21 de }973. L<J-s nuevos textn$ dL~

"reoan dd original al'llculo 405 únl.eam9.nte en cuanto aumentrut et min imC> de lit
pena a un año de :prisión. Esa norma, en
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S» :reo:-;ii>tl a.:Wsl, U...... ~) lll:Ulen10 ~
nnr:
"lE: que cmt ~ pzo¡>ésltl) t1.e ~~ cua~
q:.ier delito i::>nt.ril !la plap!Gtbl<l, ejo2en1e

'liclencñas sobre

l~tS p,¡:J:SO!t>15 () 1~

amenace

cou t.rn peligro inminen~. mcu.rrkm ~ pri·
sMn d.$ W'J(> a cinco :tií.os",
":'an.to k dodrir..ll como lD. l urbprn &lcneiBl

h a:n. l~e;Jto la obser~actón d~ qllle quetl.ó mal
d!es::rllla. la 1ig""..:ll'lll, pn:rque rin 1.4)do~ 11\R delites eontrao k p:ro)l'ieli!Eo.tl ~ eolbtelitR rn~
:f.IBt'l!!e ·vJQi'eudss S<IT:ru las persona.< o .eon
am~zas de 111111 ~o mml~nte. ll>s ind:Jdfl~ qtre el h;.rrto, la estafa., el abu ro de
cunfiiUlr•.a y vlll'ias ele las aefTauaacivnes
lllO ltt.c:luy.en l:t vil)l~~l.e; la fuen:a. o las
so:"'~Nl2as qu~ en?uelvan la posi!Gl& ~j e.tu
" 'ón. elle accion.~ pelip~as Jlll~A ).¡¡.s vidima A. ent re ~~ elemei,Cu.~ !ndl~llensaib!es
';)ll::ll l!.a rntsgnc!ón cl!el'LL¡m, o al u:u.•no~. de
la figtJ~a r·ootom.
Pero M l))&nteltmi:miOO> ::>e S·cria e.."Ctteto
pm~ue ~ ~tari:a SO}~!nienao q¡;¡e e~ 111traco
!;& drudia en todas l:ls fnlr¡,ecto~e~ que lncluy,;n, ~111tre sus ino&ienles ~nConna!lo
~,, la. ~t!J.rr.ciz :~a~e !.al Jl!ln<onQS o ta amenaza de yc~ inminentes, conto '*'.ril'ln

e; JrOh.'>, ;a extl)r!ñén, ei des!)3jo, el <laño en

No. ' 23S3

lEn t:atlÍ.nd.o~~ d:.e ~ta1ir.1 de ~TSÍÓO.
segVI\ e l artíi:ulo 1~ dcl C<lé:lgu P-enal
sanción imponiiJle wria "n1l m~m~M ''" la
mitltd del minimo ni ma.yor die 1lLIS d~~ ~er·
ceras parte5 del máxi tM d a In S21'ialz..tl.o:
para el dcillro <C>:>nsumado", la cul Gl.gnófi.

·a:

caria que ilr. pena. s·~ri:a el~ Ultr.o a cu10trc
años de pris!ón. l'cr·o si S~e le alj)llclilra al li.U·
to~ d'e u na tentatilwa o>e eJ~:torsión el lllt";I~U!l<>
4.115 qu<~darl.a. Mmetidlc & unn p sna ® p:rft·
sión de uno a cinco años. Come el Dninúmo
11'-'l igual en ambas nlpí>t.esi s, pet'l) e3 -ná)'(l·
<'!IDO es ITúlyur en el a~lícub 405 •llli& ~ e:

l G, re;,ulta que lo !.ey !Oá.~ ~&rorable l<eri.t:
el artículo 16, el ct.:al tenmia. ·qt.M> aplicars-e
p!lr mt.nñatn w.-·•stlt uclona.l (ltJ-c;!loO 211 tle~

i>l.rtícut., 26).

·

lEn ~Mándo~e del dloaspcjo y del <dhr.ff,., en

prG¡ñedad a~ena, ~ pooblemm que pl~~nCca·
;ría lm ap:Uew:!óu. del S>rtíeul® 4·05 ·,¡:u lugAt'

de~ la S1lF6a tf>ll.avla ót may<Jr ~t•tlil~ j aavúd:ie,., p orque s1 ef deJ:ito .zorumm<~dln d" d.es-

pojo ro l!otlnclO».. el a rtíeuJo. '125 ron pdslón

.re seis m~s .a tres años. la tentot.l'l'a resultnria sa.ncion.ada cen ":>ñslén ¡;9 llll® a
etneo s.fioJt Y. eJ dañ» en · JH'opedad a¡~·
que ~1 ariiou1o 426 sanciona ~n 8J'11!$",;o de
un m~s "- un a.ñ11, qu eda ri& ca.'ltlgoilo eon

pri~ión de IJn.o a cinco añ4ls. ·::JI "Ca, qu·e ia
tentmttva
~e:-la Crata·da q;on ll:!Uilyo..- ¡~e1:11l!:. o¡ue
El artícu l<:> 4·&5 «o=ma Jlr.ITte del eauitU::o
. ·
nn (IUe el o;:"íi~lo [6 rl:el C<)dlg<J l"enlill iledica el C: •lito comu nrndo.
11: !121 cil4ll!C'ripciim del robo· en i!()iJii!s 11u m&daIF.O at<atv "" .&• d.tlto auw<"OC>Jo, sl•to 'kll·
JjcllaJl!.,s, ltr cL:Jml hay· que enttndler en el sen- tatliva o:ld d d !t o· ae rooo, eu::yos t~t.Jisltl>s
tiilo de q ue es10 n.orma sólo puede. rclerhse o)!lenci:ili.K ~un: :1.) IEmpleo oile violencia&
ml 1\,l>o, :f :!lo a los demás ilu:itos eon1ra la s11bre la~ personx.~ o d¡UB ~e 'lcP.R .l!l:'nilma~e (.'.on
l?ro¡>l<edlltdl, a ue ~!JU!ier&n 1a •ql...~encia o las ;un j)3ligm tnmtnente; b) Que la.~ violencias
lill\'ll!'nues. S: se ~r-eteotdta 4ue ls or41ett.a· snb~e la.~ i)enOnas ten¡ran e"t6Glladl ·11'\<enor,
ci•ín Gel art-kul11 ~ se e~rs. u.o sólo al ponrue ~~ é.'fl.a.q son 12slo~ Ó· r.;:¡uartas,
mbo sino tamb!én o la ext.emén, al despo-· surgiría enton.ces t.!.lt eoncln"SS & tri!raccioi• y al dli>ño en cir.sa aiena, 'ha ila!l>i.& ses 111<!5 compu es14> Ud defto rontu ;a 'rtda o
<<>loca·do en ~": cs.rtitu11l Vlt d:el 'JJ'itulo 16. Ü mttt!:l'idad.·¡;nr~onai y ef i.lÍ-ci!oO •C<Jn~.a lif
IPI>I'!{Il~ all[ se 'il~<:l1Uyer1 Das clli1S'J!U1ftdonel< ca: propiedad que se ·prol:lorun eí~~lltmr en s.·a·

cosa

a.je::ta~.

!mllllt"* A
ita d.

~OS

ftos oi!ebitos oont:rm la JP10pJe·

IP':>r ota-a '))lll1ie, la mc~cta (.!.e f09 llll'·
ns y ~Olí Jll'ID.nte~ otto o~oblerna en

tÍctJlos

tor; ·e) Qu·e e l pe'llf17R lnmJu.er..t.a 11.10 sea :pre·

sen~. ~ln& fi!I!Cmo, oun <'nruoclo ;cea de rea·
ll2~tcd6r. Ammedtata, porqtae cuanda elpeUP.ro
eout;e-:~ta a ma toe•'lllli7-'llt:se en uma lll,llr·e~ión,

c:Jmtt:tl> al ':lnndn·lo die liavorAbll'da.d. ~n re· ha dejadle do ser inminente ¡¡an-a eon\-e<:e.iJrltt:ifon t·<m-los deli~ d'e el<OO;:oslón, desll'Of" S2 en ~1:tuanta
y iiiiiUÍin "n ensa. n~. ·
CcmG los arlíeul<>s 16 y i!ll:'5 !l.el Cbdi.c:<:>
Lll e::dnrl<ión est'á ss:ncio-r.adll 1:0~ prist6n Pen al Iel(fstu: sotre la tentatlv:~, val~ lm
que n~ttla ~nWe cm mll!lltt<l ó e dos aiinlt J pena 'Sdvnrtlr qr..oe la !.P.~ n~>rmall·nn Re l'llrlentl r.1hlmo de siis lliios !Ita ¡»'.si·Ón (Ar·
ren a un mismo tema. Er. sCe.:!o. 1>1 ar tlcu[o
tremo lll i!c 11!!. ILcy Zl de 19''7~ y MtizuJo 16 ·ts prcccp'l<> r,e:terd iJL:Je legi~a ~obre •loo·
40·$ <il•l. Codrgo- JPznaJ) .
o&s los r~sos oÚ!1! imjlCrlección dlel clclito, ell:l

liifo. 2W3
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su gl!adlo tle tentativa; en 1&nto que el 405

dana madre dcmueshr. plon:nmente que

e~

hulx; víu1enr.ia r..ont.:-a il•;s

rr.ás ~on11ret.n) pt)t f~u;;::,ntu ~it'4!Unsf~rlht.' el

ámblro de su ~~oplicadiln eY.elush•amcnte &
ra te:ntattva del delito de robo. l.o cual sig·
nMiel!! (!Ue el artículo 41lS es norma e~peda l
y ellG general. !El t:riterlo die la esp.-t:i:.¡li<iad
sirve par:~ re!rolvcr el apa!rent~ con1!t;l"SO de
reyes q1l~ p\Jdliera p•edic:fli·~.
·
lEn el easo de autos se tiene que Ios dis·
paros que dleseoerrl!ljó el ~usadlo ¡¡¡¡.,ier IDa-

hasta el extremo de que

nulj,~l·cs,

iné1•tnes.
~ue

una !lle ellas

ultimada. J!)e dunde '" t:nncluye que

J110

hay

duda sobre la intención del pmcesado en
cuanto ?. !a comlslzín del l"fJllo t: ~~~ se le imf'Uté• en l'l auto •e proceder.
Sobre la rentatiwa l~<! homicidio en la l•er.sona de Nelly Salinas, la demanda de casacion no opone argumentus aten!lib:es en
río IPin~l'l lFtlvera contra l'ídly san ..... "·" relación con ~u inexistencia, sino t~ne sospewtd:~n considerar~ t:t.nno ,.,¡¡ eucat·n~.tra" i.lll
tiene que los disparos hechos J!Or el proeepeligr<> Üil.ndnent.! "i.no actual. La f~;lta de s:~do ll'ineCJa conhn :>Jclly, cuando ella huía
re&ll!ltll!dlq> muerte o lesiones personl'llc.~ es h•cia el interior cl!e la c¡¡,;a don<lle terúa el
11) qu,¡: impasibilita C(>nsidcrar la condu~ta .almacén asaltado y ~u morada, no constideliduosilt del t>mr.¡,sado C(>mo ileli~o c:on~u tu.ven tcntntit~a de. homicidio sino el -req;.tímndo. Corno esa uctunción no tlcstruyu nin· ~:to violencia sob•·c !as uers(ntas de que haguno C<e los bil,ncs jurífiicos •le la vid« '' de l;!a •1 art!cn!n 4.05 ilel F.•tntuto ll'cnal.
la. ir.Cegr.>dad pe•·sonal, la ,;anció1: ~e npl1·
E o r.nnsec~:;,n cia, <'Sic prlm~r cargo no
ca al auC.•:r par el p;!lfgro conido, por 1a po· e~t.á llamado a prosperar, como asi se dc¡.!bilidad que existió i!e qur.• hubieran ~ido cla.ra, no s.in de,iar constancia la Sa.l(?. ·de
r!e<truidlo.~ o men••"'al>adns ifit'lrns d'"'to'<il!u~«. s :: diwn\.ímicn to del argumP.n t·.J de la Pro?or utra ¡tarte, los dispnrols bechns eontra curaduría en cuanto a la irrelevancia juríNelny Salinas es verdad que· son expre<ión dica que sobre la penii imptwsta tendrla la
de vh>lenda~ ~alu"to la¡; 11el.""ol\a~, pero en ~u aceptación de la teSi$ dd de:n:"1dante, de
u:tegoría delictunl: de a~'!ntn(lo eontru la c.ue los delitos cometidos serian un homicivida. n.a Proeuraduria hace un pl,.utea· dio cali!lcado consumado y un atraco, los
m.ienf,JJ jurJd[(;o cotre:!tn (~ua.udo SfJ<:ooti~ne cual<!s ~rvi.rían no stilo par,\ .i ustificar la
que "los. actollS d!esn:rro.l1ndos JIOr l.'in-.dn fij. pena irr.puesta sino hasta. para estimarla
~·na. no se agotaron en el rr,a:rco cl:el (lellto
nl.! 1y b~lt l~na... El d i~~ru¡o rndlca ~:n que ninl!.e atraco, eomo lo afirn1a ·el demandan!.!. gún cii.letJlo de la sanción puede !lacere~
sinu que Jo exceli1eron conn,¡¡urando otras .~;.no en :~!ae.ión r.()n In.• delit!>S que el Jura·
ínrra.cr.iones 1m1ales".
.
de oie C~cicncia aceptó como ejecutados
Según la t2o:ráa del d•!lito . compleJo, fl- nor el encausado. Cualquier h i p-jtesB mong~uás d!elictivas de menor entidad deían de tada Rúbre ili<Cito.;; que no fueron mat~ria
tener autononúa para conv.,rtir~c
.,Ir.- d~lllan1ainiento a ,luidü. y ~o1.w~ li)S CUtJ!cs
mentos Jntegradore~ de otr~f~ n1ayo1-cs, o el Jurado no se pronu:-tció, es irreal y contra.en (!lreunstaneias de u~.l';t.\•ación. Pero. la. da al marco ·¡>rooesal .rentro dt! cual debe
c:Jemands de ~:a~arión it:viet·!e hs t-érmino~, administrarse la ¡ustir.ia.
euan(]o sostiene flUe un atentad'! contra
una viila humam1 pue.!e ~·er nduddo " deSegundo eargo
~empeñar el pa1tel d!e elemento dE> an dlelito
oile m2'llflr l(l"x.veCJad que el honúciruo. en · En el auto 'de proceder se llegó a la conclueua9quiera de sus modalidlades de ... tentado, sión' de que "tanto el homicidio consumado
Jrrustrado o eonsumatllo, c:>mo lo ~-.rill la como el imperfecto no se ·quedan en su simtentativa de cometer un ro!:.,, tiU" e·; lu que plieidad,. pues aparecen calificados por una
se denomina atraco.
circlll¡s-tancia ·que ces da la. deni>rnina.ción
No sólo lo5 prccc;ados :l'ineda Rivera ,. ~~~ de asesinato", y a continuacíón transcrieoncubina J.,uv. E~~na «:!nstañcda. Rueda de be parcialmente el artículo 363 de) Código
Be,ite" cor.re~.aron oue m \lro-pó!:itn al vi- Penal, en euanto se refiere 11.la. causal cuarsit:fl-r ~• alm,.cén l't!oñas Nt'!ly fue ~·! de ~tt· ·ta de agravación, para imllcar que tal era
m.eter un l"obo, ~in!l qua d emJtleo •!ue hizo 1a circunstancia que transforma en asesi·ll'lr..eda de un revólv<1r co11t•a ·¡a du~iia del nato les homicidios consumado e imperfecest.ab~ecilllÍento com~rcial y contra m an·
tos cometidos por el acusado Pineda: "Des·

en
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pu.és de haber cometido otro delito, ¡¡ara
ocultarlo, areguru su ·producto, supnmir
pruebas o proeurar la impunidad de los resp!>nsable$" (folio 242).
·El Juzgaio sometío al Jurado de Concien·
cia los siguientes euosticn atios:
"¿El aeusado Javier Daría Pineda Rivera
es t'esponsabl.e de ha.ber Ieslonndo intencio.
nalmente, con el proposito de matar, con el
empleo d~ arma de ~ut;go (revólver}, des·
pues de haber comet1do otro delito (en su
foi'Illa 1mperfecta), para. oc:~ltario, asegurar su .producto, ;;up:imir laa pn.eb'*~ o pro·
curar la .ímpunlda.d d(• los rcsp:,~·J3abl-<-s, v
para. prepamr, facilitar o consumar otro
aellto, eu coa utoría: de Luz Elena Ca.•tañeda
Rueda y ..'airo Ar,tl;nio !.\iartinez Marín, a
la señora Maria Tel'<'J!.II. R:>ldin Vélcz de SIL·
linas, a consecuencia natuxal y direeta de
lo cuál falleció? Lo.; ht:cl\o.s tuvit:ron ocu·
rrencia. en esta cl'qdtAd el 22 de mayo de 1972
en las horas de Ia. maf:ana". (follo 330).
~¿El :J.~tlJSa.do .Tavier Darlo Pineda Rivera
es re~pons:l.ble de haber intent.adtJ le:;ionar
con arma de fuego (revólver), intcncionnl·

mente y con el propósito de m a lar, a la oo·

ñorita Nelly.Salinas Hold>m, ttc>~,pués de haber cometido otro delito (en S'-1 tot'llla.
im~n:ecta), .para o~ui; 'lrlo, :t.segurar su
producto, suprimir las JH'nehas o p1·ocu r<l:r
la impunidad de los respcnsnblcs, y p.ua
preparar, facil.itar- o consumar otro· delito,
en coaut.or;a ,Je T,uz Elena Castañeda. Rueda y Jairo Antonio Martíne:~o Jl{f..rin. dando
asi .Principio a. la ejecución de S\1 propWito
c:iminltl e¡ li•? no se prcduj ,) pur círeunstan.
o.jena~ :t la vohmts.cl de>! ::ogenl.e'' Los
hechos tuviemn ocun-ano)ia en esta cmtl~il
el 22 de m•1vc de Hl72 er. l~s lloras de la

cías

mañana" (follo 331).
;;.¡ ·CGI!lfr l!lltar estas cuestionatics con el
a·.lt<t de pi'Ot!Cdcl' se ll>•gm , la concl<~sión
tlle. QL1e. taCes ple•:ts p•oees:l!ltl~ lilise?f:I>Im

~mtlre sí. ]!W)I'(j)Ue mientwas en ~l a·u~ dle Yo·
g, juieio S<ll anslllzó o:omu ~lstcnt~
únielU:n«:lte la ca~saleua111fl cl:e lllgravacjón

catión

de! l:nonüe1d!u. en et ftn.ter:rogat1>ri4l al JT1:1=:11·
do de C·oncie~til!l, a<ilemit~ tle la C'.Jóllrta, s<2
incluyá t.amlbién la ~r;)e:ta. 3sto signi1iea
que a lDs juece~ popt:lm.r~ se Jes p::-tgs.:ntú
¿o~ I~Glcillcos

niJ

~ontemphldlos

en el '(:)l"Ol'eld<J

en:;u,ciat1lrio, ·ccmo lo es una de las causa-

:es (!Ue elevan a a..e~inaro el l!umtidd'o. Al

~esbaJt>fi.ar.o

el

CF.estl@na~co

el estr.ic'l0 cs.mpo

1

del ll"to d¡, enjuidl!lmien.to, Ea

sen~oeia

re·

S\JIIú c1mtr.~;:C'ia G ni Q1l'!o <il.e ¡:roce1kr o a[

vegoed;cLu del juradlo, pue~ si {mlc~::m.ente
tiene en cuenta la cau,,al ~Ciu<'itla en et en.

juid31llliento,

con~~aria ¡~ .tl~ehión

dlel Juri

JPOI'({Ue éste condenio t2ni~ndct en <'Lu~n.t>l'.l ·dos
cau~~es <le agravación. y, en camhlJo, 8i se
njusta a l& (:c;n<lena<ión dci v.ere<l.icto,

l'(l~UÜ·

tam contrariando la voltuttad c>:pr~sa

~cl

11u to de proeadcr.
lEn los tilos cuestionarlos se afiflnll que er
deHto dle robo ( 4!It ~u ro~ma im¡¡~r{tlCta)
fue eometlólo ente.: qu~ los hmnlcidlus, y,
simul~nemnen!A!, se sostiene tlU<2 tal12~ •to·
mieidlos se eonmmaTOlll t;lilra ejec•lt<~r ·:![
rnenclnnadc d!elito lllle roiOO. O· sea. .¡ue er
robo se OOI>leticí !Ul!A!S y ·después Cie Jo~ doS
fl(}JTdchllGs. ~·a1 aserto ~s una paD111:trla ~in.
Iatií•n ilel prindp~o lógico C:e contJ·adlt:o:tón,
pol' cu11nta est.t soste:n!en.d11 qur. el mismo
delito ~~e •obo se com~tii> en el pa~,.clo, pero
i)Ue ;:t,~ •,e e[llr.UtÓ en llilicho pa~adll>, ~ino Cj111'>
sé eonswna1á en el fueurtJ>, coa rcspectr.. a
los d'os 'homlcidie-s. <'Oll~nmadn el une> •m la
~rsoma de l':na.Tii 'll't~Ha lltoldiln Vére!l: Gll~ ·
Sa~nas, y frustrado el ot:ro ell la hlja. coa fa
0CC1S8.

Las obse!rvaciones que se dejan hn<:has
S{)n sa:Jfécicntts ps;ra conc:uiir (}l!ll<ll J.,s cuesticn~riM .ahar~arutn lh~lDa.» q¡¡e I!W ctm.tan¡;ió el auio de pirOCede.r. ft,dJem.ás. J¡~ it:~t;lV!·
sión simultánea <!e Itas causales 36 y {' cl!e
mgravación dlel homkidio plsu:;,tea 'l9n grave
t>roblerna ro:9~~ Ja inknre~'i®n die los
cucgt.ion.o.:rir.~ por¡;ue éslos-incluvotn dos p:to•
IPOsieicmes contradictorias, eornti sr~n Joo 11!&·
tos de l><~s meneion~d!!l~ (03.U~3l,ies, pues so los
hoL·nkidics se comet.ieron ]))Mil prej)ar;lr, f!ll·
<:iiüta: o consruna:r el l'(l)bo, no l>Ue-tle ar;r.
marse ~tue este d'ell~ ftlt se ca-met:o\ antes
d-e los ~<oru1c!llllios.
Si a esto ~e agre¡:'l la umistán cm ll"e se
incurrió en et R(:ta de la aud:i~ncln JllibJicBl,
en ra cuni nt sa C1lJIÍBI1'1lll los cuest!ats.arlos
ni se d!ejo .r.anstancia tlc t¡uc «ueftOll sc.nu:t!dos a! ·jurada de cond<lnda. como i<~mp<>e<J>
se expre~ cruU «ue el! ve!!'eilll!1:41, sP. JUeg>1. a
la conclusión d!e que se está en l[l;res2::nel& de
una irlregu~larldad pr.•ce~al ~~~ !H>We'.l rcnt.'ll'·
t:u~;ones (art.i~ulos 1~9. H\0 y :>15 de! Cóoilt·
go de Jl>:'l>ootllmlenttf.IPenal).
El ca~go está ~Jam.ado a p.rospe1·u. lEll
cambio, l!a imp¡agnacili~ reierent<: a lo presunta. presaón que los el!2e.Stiornrios ~Qu.ilie·
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ron haber implicaci:" ¡>ara el ju ~adn. porque
~llos re afirma .¡¡uc los h<mticidlios se co·
m&tíer~n on eon•"lén. con t,JI delitó d'e mbo,
can::e ele respaldo ,ProL-esal, }IOI'Jile, como
aceota.bmen1e ..,,t1en~ el :Pro<:uradur Se·
gundo Doleg11do en lo ll'enal, e l j:mll.tlo ole
rA>ndencl.m ha poólldo absolver a.O ac:1sado

en

o:l~l C;lr~o atí~nte

al robo. La rcspucst"'

.;¡finnat.h-a de lll rcs{lOnsa!>iEid»d ~to de
Dos h omle id:.Os como del roba, el!~ indieandt>
que el interrogatorio le sirvió al jurado p~ra
Cormane un .:ri1erlo sob~:e tru c~~rcmo ¡wn-

ccsal. !"ero, por las ru.l).nes juríulca~ antes
exj>MSa<las, ~ vereliicto se lnvlllltduá v
se oróen ará QUe se COn\?.:¡ue UIJ 1n:1e m juni'do para ju<gar n Javier IDario IPinc&a IR!vel'a.

En mérito de

223

~~~~----------=

l~ c:onsidcracio:l<~S

c;o¡pue$·

tas, la Corte Suprema de J ustlci:l --Sala de

Ca~a.ción Perr2J· ..., admlmstra ndo justicia en
nombre ~e la República y por a utoridad de

la Ley, ()tdo el concepto del Procumdor Segundo Delegado en lo Penal,

ilesu-elve:
CA.SAR la sentencia de 11 de septiembre
de 1975 t>rof~rida por el 'l'rfoo oal s upe11or

del Distrito Judicial de Modellín, en Sala
Penal de Deci~ión, por med io de la cual fue
condenado Javie.r :Oario Pineda Rivera por
lo.~ delitos de homicidio y robo a 1!1.. pena
prin cipal de diez y siete aiíos de presidio, y
a Ja:s acccsoru!s d e rigor, y di~pone la nulidad del j uicio a. partir d e 111. ililigencia de
sorteo de jurados ilevadu a cabo el J9 c!e
&gosto rt~ 1973, a el<:cto de <!'J c ~>e eli;a un
nuevo iuL'a<lo para que juzgue u Javier n ....
río Pineda Rivera.
·

Cópiese, notifíquese y derut lvase.
Humt>or t.o Batrera Domi:~gt~(!Z, Mario Alarlo Di
Filtp;Jo, Jetú.s Be.rnoJ J.'ítr.u m , Gustat.'O G ó?tl.!!: Ve-

lá.squez. M1>410

L •n~;

Gt.mez, Lvt,s &11riquo Ro-

m.eru Soto. Jlilio Salgado Vá<quez, Jo•é Mari"
'V tl<tsco Guerrero:
J. Eutncw Posado, V., Sccretulo.

·

YJBOO :II>E ILOS GCJEIE:'LN'~.\DIORES li<:Cn..!ES~&S'JJ.'.ii!JüJ§ DIE jfJ::f:OClESiiS, 'l'W.'!,.
IW)IS GENJE:!;\!LES, Di{lM DM.Jl)lli:§ 'il JI)IEJ~~AS M:DlE!I/.tBJgOS D!E W S Cfl.,Jill[U..,
J.KliS JE·m.~J::§lM:i'.l'hCO§, :El\" VE~TIJ[) ID~L ohmiNf!.J, b) JDoiEL f'<IRl'~CilJLO :.<!>
~E;::,,'!-,

!LEY IG ][)JE 1S69

ere

Cl):IW 811Jll"etna
J usticia. - SRl a de C a·
!l&frtón l'eoal.- Bogotá, D. E., mayo t rece

de mU ouorec.~entos 9!tE'J\ta y

sel~.

(MB.gi.~t:::ado

ponente: Doctor Mario A:a.rio
DI Flltppo) .
.

Aprobado: Acta Nº 21
Vistos
Cumnlída la bunitación de rigor, procede la Corte a revisar, por vi:~ de consull.:l,
la prov!!lcnciJ\ de cinco de mar'.o ú ltimo die·
tada 'POr el Tribunal Superio1· df.l DisLriw
.Judicial de Neiva, en el proceso :scguiclo contra 'Mons~ñor Marceliano E. Cany<?s Sant<lr
cana. Pre(.,c\Q Apostóli~o <le r.~,ti<'ia (.1\ma:z;cmas), por un oresunt•l delito d" •si,ll'fa.
Mediante el referido auto ~e "OECL·t.RA qn~
la acció n. r~'lal no ouede proSf!guirsc ~•Jr
ín~xl~tenci8. de· delito". y SI\ "rP.Sl!~l~e en
consecuencia, o rdenarla cesación del proce·
dimicnto en estas tUlí~ncia.:;".

ant-e el Juzl(l!Uo 16 Pen al del Ch-eu ito de
Cal i formuJó la denuncia penal co::~tra el
a1udido sa.cerdota., (sic) s. quien le l.Dcrlmínó
el h abAT P.~t.a.fndo a su cliente en la negociación d e venLa, de una avione ta Cessna.
K~ H.K. 896 consistente en el her.l\u •k ha,.
berle entregado dos cajas completamente
~ell'lilM dizque conteniendo (sic) los repuesto:; com¡;' ~too del tren d~ e.~ rdzaje, p?.ro
auc en reaildad de verdad a: abril'lM n o se
e'nr.ont..ra.ban tnl~~ ~pue~;\.o~ que el ~D.C<!rdo
t.c ve:~Cle.i~r habí~ quroad o comprc metido a
~tregar cuand o se lle•ó lti mencionada neg ocioelón a r.abo".

!le con>.id:crn

No P.S el ~asu de entrar a exn.mlnnr lo te·
lncionado con la. declaratoria de lnel<istenr.:a el~ llellto y cons\guient~ r.~sacl6n de t.odo
pro·c?.d!rnte•lto •:unlra el r.':ndicado. prorerl·
d::~. onr :~1 Tribunal, por cuant(l la actuactón
halla afectadn de nulidad.
. En electo: c~ando ~ .l!ctl> ~r oulio ubeza
<le p:wctll<l en eo.-t1: asunto - 10 <le iunio .te
1970-, exi!!lia, e-.xirts aim, M lhMI.'O
Lt>S ~
para los ;rnllernad"""~ ec\e.• iábiJoos d!e dlóLos sintetiza. el Ftscal C·. larto del Tribu- ce•ls, >icllrins ~nera2e~. d:g-n.idndes y d&n al Su~rior de Neiva, e!l .su cor.cept.:J de '"~.8 m\ernhos d.e lo>s r.ahl\<h•• c\·foslnst;cos,
en ••irtud d<.>1 oJdinal b) <l~t artir.ulo tv de
fundo, a•i:
"El .s eño.r Marfr¡ Morn inr.·.~ Lu.r. c iudadano (a Lev ifi d~ Rj)R9 -y. po~ tanto. corl"f!SJ.lO~•d!a
extranjero, oto:.:gú poder o! Dr. Jesús Alber· al 'Ji'rúlJIInlll, Jlriva1ivameate , det,l.d!lr sobro!
to Sarria. M., a.bcgadu t!Lulado, para qu<! en m a{'<'l'tUta de !a L"lVI:Sti¡?!ici4>1, pnP.S, .de
su nombre form11lara tlenu·ne to penal por el ~.cuoTdo c<>n el artí.c"lo 2\' del ~creto 22·S7
delito de ~stafa contra el Mon~f1or Maree- de 1969. w1gcnte s IJt sazón, ""'" lns ¡t!'(lceso~
liana E. Ce.nyes, Pre~<rlo Apo.~tóllco ñ~ Le· ~'<>' dciíto., cuyo conocln~ntu ""~ ~o:kllllui& .
t<eUl.. .. <'IN' ~ oon.<:tit11vera oart;) c:v'l ·:i?n- a la Co~1f! Supn.x.n de .J \l~'t\t'in n D. un trlbumtl ~nperi"" d.e cli.<!1.'lto .ioold•tl. el :nngis·
tro del pJ:"Oresu penal re5¡:ect!m.
"En virLud del poder a.nterlor, el aboga:\o tr&<-lG su:stami!lldl,:.r s~rá el fm•~'l!ln.ntru ñe
m~c;l~\l.l\4() w~ fec'A?t 6 d~ juniQ \le l97Q ln.s~!.'Uc~ión¡ I.Q!!·'I\~s 1\f!lBQ~Q~rlq~ ~ l>'2~·

'*
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Uu~cilín ¡>l)dr:ín p7aeticar ·eóJo las diligenprelim3na~es, hasta 11 ue r.l re~pedivo
m~gl~trad& sust>tnciador a quien ~e cJ:ará
avis& inmmato, 2bra :la lr.tv...,~í¡¡ación culln-

cias

do a ello ·hUblere lugar y dlisp<on<.(:l si ls :¡¡delantal dlr,,•d.amente o pr¡r medlio de comisio-

nado''.

~25

nui!ll1lllld!, pn~ oonsi~rar qtl!e la oom¡p~tcncia
p;tra cono~r de estas dll[gonclaH ~m·resP.m.·
cie al 'Jl'ribunal, confo:rme al antc11l0 SS <lllcl
Código de i"roo!edi.miento IP'enltl, y, p<)l' tanto, l:o ;nvest.ir;aclón dcl!>;ó jniciarla PM~ Corpozaciim mediante lll.l!to del re~poldívo :\\a¡:i•trado Sustancio.d.cr, pot' Do que rc~u!t:l
inválilta la prcvideneia d!el .lfui!Z 16 l'enal
del Circuito de ·Caii, que abriá la fll~esoattte

'!Va h~jo Ya vi¡:enda d.e1 arl.ímlo 61 dlel a:nterfor Ests:tuto tle ll'rocedlmiento Penal, mo·
dificado por 01 c:i(adu art!culo 20 ·del De<'t:eto tn~-estiga.clón.
2267 liJo 1969,.la jurisprudencia. había. interlDe lo e><pu~t<> se cnncluye que es pnclw
pi:'etatJ:n· <¡u e ~1 l!eto de !nuc;o de !a investí- decretar Da nnJidad elle la ·11etuacftón c:lP.sd<2,
. gz.eiór1 y \lt.tas actc>tctune~ deutru o!d pro· inelu.;ivl'. el auto eabeza de p.rocesc, de fedt:t
t'<OSO penal son ú~cislonló>s .jurisdlco:iMlalc~ .no dle .junin lle 1S70, por ha.b2r!le proferido
privativas de Jz oompetenci~e propia (O res- por ftllll.Cronario que no toanía cap&>cid~ o
tringida, esto ~. de Jo;¡ oñ:;nao:la d:ircctn- ;:ptitud pnra iniciAr ~a i!llve.¡tigaeión o patrll
. mente en la Ley, (JU:d:iéndose wmisionar ¡¡,b~knen;e die ltat,'l!rlo.
J~IU':!. ~n prádicn dl! prueba~, a~i t.onttJ ¡tara
En cO!lsccucncia, la Corte Supl'Cmn -Sad:Uígcncias qua no impliquen 7esoluciones Ja d~ Casació'1 Penal-, oído el coocepto del
de t,'i>nt~i~o jurlsdlcc'onal El arlieulo 52 . Mlntst-erlo Público y de acuerdo con él '!/ add:el Co!lUgo vigen!.e de 1Pr0~lmlentn Penal miatistrando justicia eon nombl'e.de l.a Renúconsima 11! mi~ma nonun y con. arr.ct:Jo a bli~a y por autoridad de in Ley, DECRETA
ta[ estaturo dellle ell FtnagiHIJra·lilo •us'kncña· la nulidad del p.roce.'IO a que se refiere la parcllo:r resolver sobre la apmura de h1 lllvestl- te motiva de es~a ·providencia a partir, in.ga.ción:.
·
. .
clusive, del auto de 10 de iunlo de 1970 que
lffoy'Ius 'll'ribe.males Superiores 4ie lDis!ri- inició la investigación y DISPONE devolver
to .lludidld, en virtud C:el numeral scg.mdo el expcdien~ pll.fa <¡ue el Tribunal de~lda si
d'el artícuio 33 ciel Código cle Procedil11iento e.~ o:J ca.:;o o no de iniciar sumario contra el
J.'>en31l, c~tnucen en prlmer.:s in.~taneia, 11or Prefecto ApostóHco acusado, Mcmscñor Marmcdlio de ~us Salas ll'er>ales de Decisóón, de celiano .E. Canyes Santacana.
JliS proc:esns !JIIe se $i¡¡an a los ttobcma<ro~es·
Cópiese, notifique~e y cümplMe.
II!C!eslásticos de llllócesls, vl...car'..os g.tnerales,
d5gnid!aiEes y ólemás mlcmiJros tle ¡..,, ca!ltil·
Humberto Barrera Domfn_qurz, Mario Ala....m ni
dos edeslústiens.
Fi!ippo, Jc$1l.s Hernal Pfnron, Gusta~o Qómn VeConviene anotar que el 1.\'limiskrio !l"úbli· lá6quC~. Atvaro Luna Gdmez. Luis Enricrue Ro~ en ~ta instancia, J:epMsents>dko pnl' ~1
mero Soto, Jttlio Salgado Vásquez, Jost Maria
ll'roeu:rad.or Tereero IDel~gaelo oan lo l!'cna], Velasco Guerrero.
Juego de un juic\oso eYamen cl!e la actuacl(tn
J. Evtncio Posal!.a ~-· S•cret~rlo.
priti:esal, termina solicitando se declar~ la

Conse~·o Gll

·Cte~~tn4l

G:¡¡¡,err.a Verbal. :Faiu .C:e firma otl!elll:'residenrre, l'lsesor Jh.llríóioo y Sed.e ]4).<; :::ll!esltionarios. La Vlicllación éfe las garaueias del arilÍculo 26 lile la
Ctmstnucién lUID :insubs.ona'bli~S y uchen ~11' deelaradas de oficio

Oo~te

Sup:rel)lS d~ Jll!s~eie. - SJ:M~ de Ca- Ospina Aguirre (a) 'El Gringo•, a quien le
l"enalL - Bogot á, D. E.. mayo diez · cel\'. Cnaron la cabeza..
y $lete de mil novcciento.s setenta y seis.
Fueren Ies\onados el sargento Luls Rami·
re• Molano v Jos ~oldados Rubén Darlo Vó(Mae;lstrado ponente: Doctor Julio Salgadc tcz Hern{Lralez y Carlos Aldemar Duq n"' VeV~quez).
Jásqucz .
Los agre~ores •e a:propiaron del material
Aprobado: Acta. N~ 21 de 6 de mayo/76,
de guerra, de intendencia y de comunicaciones que conduela la oatrulla mllítal' asalV~
tada.
•
2 . El Comandante d€ la Sexta Brlgnda,
RETN'F.RO R U B I A N 0 G OERRERO.
FLOWER GUTIERREZ y NELSON HENAO con .~ede en !bagué, dictó la resolur.ihn núOCAMPO, int~rpusieron roeurso ex tra.ordi- m-ero 59 de 10 de nO\;~tnbre de 1973, por la
~ual convocó un Consejo de ouer1·a Verbal
n.:~rto de casaci6u contra la •P.ntcncia profe.
rnll'a Juzga.r ;~. Jo~ partict•lares Ga:npo Ellas
rid~ ol 12 de mano de 1975 por <'<1 Tribunal
E'cobar. (a\ Ñeane, Asnoraldr> B~~ancourt
Su·,..~rior del Distrito Judicial de Jbagué, Sa:P. Penal, mediante la cual fueron condena-' (al Co•;ac:;, i'l Balh1. Nicolás Gonzá.lcz (a) E:
7.~rrn, Fl(lw..,:o·: G u1,iórre2 Co:tés. Retn~ro Ru~
d ~~ Ins recnrrentP.s.
Trami tado ~~ recura\>, ~e ;¡;occ:le a de~l bis~(·. GuerreN. N~l~.on Henao Ocamoo (a)
CordillerA., .rosé Do.;ián Ooorro Vabt2~
dir como re expondrá a continuación :
C"l Chn.no, Luís E'-elio Alvare~ (a) Yunque,
Mlller Ra rnitC2 Gómez, Salomón Guerrero
... nt.ecedent.~ y ac'toJ~>Clóll procesal
o Ce!lÓ!l 'RtL~:, Guc!Tero, cnmo coat: t~n<es de
1 . El 12 de r.ctutm: de t973. :• la~ doce y lOl\ delito.• de homicid~o a?;ravll.do i a.rtículc
media del día, fue embl).~cada una pat.nJl!a ~63 del Cóctlqo Penal). l!..<ociación uara de..
linanir (artiW10 3~ dd r.er.ret.o :.!~:.!5 de
mt:tt~.r del BA.I'allón Ca' CP.do en el sitio El
1963)
..rooo (artítulu 23S ;ld Códi¡¡o ct~ J1JSB?.¡nq noero, c.a1'ón del Here!.:!, con-egimientQ
<le H-en·er&., mu,icioiu d~ Rloblanco. depar- t.k~.<t J?ennl Milita.r) y le~ión-e~ pci.''>Ol'l a~cs
' .~rt, 372 llel Códi'?-'0 Penal); a M llJ'CM Agutam~nto del Tolima, con el siguiente resuldelo Garcfa, como cómolicr. no nP.r.~~nrlo,ll~
ta.!lo:
Perdl-:>ron la vida el wbtentent.~ Aldemar Jo5 delito.' antes c; tados; v E~d!o Ca.s.tr'>
Pe:fia Salazar, el sargento segundo Edil~r Galeano, Wilson Rub~an<> Gu~r~e1·o. 'Pompito Jarnmiilo Hoyos, el cabo r.egrundo DaJ.- lio L<w•no ViA.'Ia y M.anuel An¡r~l Ctruf!n~~~
mlro Cns.~nom 'tiYera, Ir.> r.~~::tad(kq Luis Al- C'.ortts. como a u'<i\iadores del delito de ru;cl,~•to Ale.~ Méndez. Oll.lao; .'\:!rl!llla, L~;is ciación para de~quir.
Eduar-:lo Ortiz Guzmán, Reinel Pércz Rue3 . El 13 de nr>viembre de 1973 se lnici:'>
Verbal
ga y Homan¡;lQ Nrez Uribe, e< civil t;ndo& el
. Cqnzejo
.
',
. . . de
. . Gue!'l'
. . a ,. cuya
·, acta
. " ' se..
~"'ci&n

r

No. 2393

G-ACETA JUDICIAL

227

finnó el 27 de! citado mes. Ss ela:bora.ron ooho alias de presidio, como coautores en
los siguientes c~stionarlos:
· concurso material de los delitos de ho::nlc1El número uno sobre el homicidio múlti· dio agra-vado, asociación ·para delinquir, ropie.
.
bo y homicidio imperfecto; Asnoraldo BeF:l ·n~mero dos sobro la asociación para tancaurt y Nicolás González, declarados
delmq~r.
reos au•entes, a la.Jpena de veinte años .de
El numero tres sobre el robo.
presidio. cerno eoauto0res en concurso :naEl número cu~tro sobre el homicidio im- terial de los delitos ant.cs mencionados; a
¡:crfecto.
Egiclio Castro Galeano a dos años de prisión
Un r.nP.l'tionario únieo sobre el auxilio como auxiliador del delito de asociación paprestado a la banda o ll.'!OCiat."iún para de- ra delinquir, y abso-lvió a iaR demás peroolinquir, dirigida "01' Asnot:aldo Betancuurt nas que fueron incluidas en la re.>olución
(a) Cosiaca o Balín.
de convocatoria del Consejo de Gu.:rra VerEl acta, que recogió lo ocurrido e:t la au- b~l. así COl'no..a otras que no figuran en
ll~ncla, termina dando cuenta. eJe! veredir.- dt~a resoluc10n, pero que fueron mdagat.o, asi:
tortadas.
"Agotado~ los ~¡·ámiles procesales en el .
5. r_.a Bala Pen.al del .T!ibt~mll Supet~or
curso de la attdiencía los señores voc~lcs del Distnto Judtctal de Iba.~tle, por. sen,t.nprotirieron verc-dictoa condenatorios pal'll cta. del 12 de :narzo di! 19 •5, c~nfmno. en
los cuestionarlos 1, 2, 3 y 4 para los enjtti· todas su .. psrt.es la de •pl'!met·a ¡nstancJa.,
cia.dos en ausencia en forma u11ánime, y en
la misma forma. oontra REINERO RuBIA·
Le demanda de c:\sa.ción
NO GUERRI!!RO, NELSON HENAO OCAM~
L~s condenados R<!in(•ro Rubiano GucPO, FLOWER GUI'IERREZ CORTES. So obm?.ro.
F:ower Qnt.il'!rre?o Corté~ v Nel~on Hetuviera~ veredictos ao~olutorios por mayolt.~o
O=ampo
interpusieron 1-ccÜrso de casaria. en favor de 1\tiLLER RAMIREZ GO·
MEZ, LUIS F.VFJUO Al.VAREZ QUIN'l'E- ·ClOO contra la sentencia de segunda instanRO, en los cuestionarios 1. 2 y 4 por unani- cia. Egidio Castro Galeano también impugmidad en el cuestionario número 3 que se nó la s:cnte-ncia, pero ~u apoderado desistió
habia formulado a c-.tda uno de estos encar- del recurso, por cuya ra.zón se entrará a estados. Los cuatro cuestionarios r.ont.ra. .ro- t.udiar, en conjunto, por trata.r.se de los misSEDIOSANOSORIOV.ALENCIA. dieron un mo~ eaxgo~. IM <l~m~.n!laii ~~~ aquéllos.
l;!:l d()ctor Humoorto Oviedo Hern&ndez,
·;er-edicto en su. fav(lr por mayoqa. Así miarno ~ ohtnvo v~re!licto de res.ponsabilidacl rormulb la. demand~ de ca::ación aduc~ie-ndo
por unanimidad como a.uJ<iliadl)r contra eJ la prim~ra. se~nda '1/ CUarta C!l.U~alcs del
sindicado EGIDIO CASTRO GALEANO y artículo 380 del C6di~LJ de P·ru~di ·niento
en favor ·por ma.vori;¡, doe WILSON RUBIA· Pcnai, "en tendi~ndo las causales primera y
NO GUERRERÓ y MANUEL ANGEL Cl- cuana eom" complementaria,;, y la .segunda., como subsidial'ia", según sus textuales
FUENTES CORTES".
·
4. De~pués de algunos incidentes proce- palabras.
sales r.elacionaons con la declaratalia de
ccmtraevióencia del verediC'Iio en c~anto a
CausaD primera
las absoluciones, y a. la ce.>ación de :a com"La ocn t-c.ricJia es viola.t-oria de la Ley suspetencia castrense para con~cr dd tsun tu
p.:lr haoor sido declarado el restabl:!Cimien- tancial por irrtracción dil'ecta en ra2ón de
to del orden público (Decreto 2725 de 29 de aplicación Indebida".
diciembre de 1973), el Juzgado Superior de
Para. fundamentar la cau¡¡a,l aibgada, la
Chalpa.rtal dictó ~ntenciael21 de c:iiciembr.~ demanda. hac€ el cargo de que la emboscac!e 1974 p¡u·a ponerle fin a la prim~ra ins- da e=t que '¡.M?rdicron 'la •·ida varios milit.a.t:lncia. y mediante ht. cua.l Iueron condena- roes, y !u::-ron lesionados otros, "y en la cual
dos Rebero R.ubiano Guerrero, Nelson He- también pa~aron a ·poder del grupo atacan·
nao Ocampo, FI.ower Gutiérrez CortPs, Cam- be, mal;¿rialcs de guerra, in.tendencia y copo Elias Escobar y Sa!omón Guerrero o municaciones pP.rt.ener.if!nU!s &1 Ejéreito Na'!{ cumpltda por u.n <tesCen6n ~yo 9\l~rw.IV 'ii la pena de <Jiet. '1 CÍ')Jta.l, fu~: ejecu~ada
'
.

.

.

G A C E T A J U._;_D_I_ C.:..,_I_A_ L__ _ _ _ _ _...:N_o:...._2_3_93

228

taCJUn~!lt.o de las liamadas FU<!rM-1 Annadn.• Revolucionarias de Colombia 'FARC',
comandado por Asnoraldn &.IJI.nr.o\Jrt ( a)
Dalín o Cosiaca·•, y agrega qu~ "al folio 143
del cuaderno primero de cr;tc cxpcd:ente,
nJ¡ra un regl.roriento de las 'FARC', donde se
d c·llne el carácter d:e dicho mo\1m1ento 'romo UllB. ~.xpreslón armada de la acción de
las masas en su lucha por ol poder para e 1
p:1eb~o· ", dt> donde extrae ·la demanda la
conclusión de que "la acción Clesarrallada
por las ' FARO', es un alz11mlento e'' arma.«
tendiente a derrocar el Gobierno t\acional,
le~:nente eonstituldo, y a camo:ar el tégh:r~en eonstltucional existente; oonstituyéndox· tal acción en una clarn violación
del BJ'tlculo 139 <.!el C<>di.go Penal Colombiano, es decir, un delito de rebel!ón".
ConcluyP. la dEmand·a con l·a. afirmación
de que como e:1 los cuestionarios se pregunj;ó por la comisión de un delito de asociación para delinquir, en ln!T,!tr <M uno de rebelión, se ''está violando dhxo<:tamentP. la
Ley su.stan~Jal, pJr cuanto al seleccionar pl<:
ra la ca.lifica.ción .eJ-e los hecho¡¡ probad os, la
norma aplicable, determin ó una di!!JIC!;ición
lell'al di&tinta a
atine:"l.t e al caso que se
ju~;ga", por cuya razón u en el ca.Eo presente, SP. ha r!P.ia.rlo rle aplicar el a rticulo 139
del COllilo(o Penal v en cambio se consideró
!nfrln Gtido el a.rtíéulo 3~ del Decreto 2525
de 1963, dando lugar a una violación fu la
Ley ~ustanclal por lnfra<:clón direct¡t en razón de a'J)Iicacián ind~'bida''.

•a

Causal cua~ta
"La ~f'nje.ncia impugnada se d ictó en un
juicio viciado de nulidad" .
Para deniost.rar la exístenr.:a de esta causal, la demanda formula el cn~·¡¡o de que ~
incurrió en error en lll. denonunación juridlca de la inlracdém, r:or cuanto un deUto
de robl.:lión uue de~cril;<:: ~1 artículo 139 d·el
Cbrlig¡¡ p~,;.,!; lo caJi!ic6 como UllO de a3ocit.clón para delinquir (Articulo S'·' del Decreto 2525 de !963, sustitutivo del artículo
208 del Código Penal) .
E~presa. ql!e, aun cua.ndo en Jos proeeoos
adelantados por el proccdimicno de lo.s
COnsejos de Guerra Verbales no hay E.UW
de prooe.ier, se ha cowiderado que los cue3t ion.&l'io• se asireila.u a esa providencia, por
contener el pliego de cargos contra el ?ro·

cesado y el error cometido en ellos, " relativo a· la <lenom ínación juridlca de la mfracción", origina. nulidad, según lo pre~~ptúa ~1 ordinal 2? del artlc1110 441 -del Có-·
digo de Ju.~ticia P-enal Militar, di~posici.ón
esta que coincide cc;n lo estatuido por el ordinal ~9 dP.l artir.nlo 210 d<€'1 Cótllgo de Procedimiento Prma.l, en relación con el auto
de proceeh!r.
Ca usa! segunda:

"Ls. smtencia impugnada e~tá en <lesacuerdo con el veredicto del J uradO''. ·
l!:sta causal la plantea como subsidiaria,
y la org-<~-ai~a ool>!'e el cargo de ~ue h uhitmdo inclllldo los cuestionario;; llwnero uno
(homicidiO múltip!e consumado) y cuatro
(hornlcldlo imperfecto) la frru;e "no habiendo sido posib?e deterrninoar su autor",
y hnbicndo los VocaJ{'s del Con~~.lo (le Gu~
rra Verbal conte:stado afirmativamente tales cue~tionario~. ~in m1e htibl emn hc:>cho
reserva alguna al respecto, hay que concluir
que debió tener:;c en cuent-a el nrticulo 395
del Cód!~o Penal par-a acordar 111 rebajll de
1a sancton establecida en el articulo eorre:r
pondlc:1tc, de ·ma sexta parte a la mit.arl.
Sin embJ.rgo, a los conod·Enados :so Je3 calculó la openn ~in que les hubiera hecho la reba.ia orelenada por el artículo 385 de: Código Penal, por·lo cua;l se violó dicho artíeulo,
y ~"' !lpllco 1ndebidarr.ent,e ei 19 del citado
estatuto.
·
l'lespuesta

de~

:'i'llimsteó> e•úbOico

El Procurador 'J'ercero Deregado en In
al ~rrer el 1.!-dSia.do que ~e le dio
de la demanda de casación, re refirió, "en
primer término a la causa.! cuarta., por
cuant o 5\ por pl'O.'lp~ral' ésta., • e dt>Clarara itt
nulid·ad ele lo actuado, no habrla lugar a
examinar los cargo~ relacionados con las
otras caurnlcs".
comienza criticando la demanda porque
la cau~al CIHt rt.a se fnn(la en fd~ntlc¡¡ razonamiento que sirve para a,pova¡· la primera,
lo cual es erróneo porque •·como lo ha. expresado Ja Honorable Corte, la causal cuart& puede Alegarse di~t.•ment.l, sin S\lje ·
ción a la primera, por ser a1:tlmoma y en
relación con la mism a, para comprobar e:
motivo e::1. el cual se funda la invalidez de
~na!.
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la. actuación, los olementos prob;l.tcrioa existi!rt k~".

Soac:ene que e l hnpug¡~a.ute no de~ues
tra la cxi.st.2::tcta del error en la calificación
de la h1fr:1.<:ción, que se hace consistir en
tener romo ssociacíún TJaia delinquir. un delito de rebelión, ya t¡ue este iUclto n o a.pa~.e establ~ido, " J!u·es n o está a.cred.ltado
oue se! pr-P.t€ndiera por el grU:PO de delincuet).tes annadoo c vrr.bu.tir el regtroen constitucional ~·xlstcnte y como ~e expresó en
d concepto deL Auditor do Guerra .perocgu ilin otras i::Itraccion~.<", como lo son el
ablg~a:.o y cl tráfico de ma~íllu$ua.
Afi~ma que loa Q:Je particip!lXOn en la embCft>.adn fuero:1 sorprendidos armados en el
rn.ome;1Lw de oo::~eter l.os d·i!lit.os. que, aJií se
consnm!l~'On, agregando ."si:n.q·u·e tenga con! ec;.:¿nc:a alguna que. los prqce.sados f.t:cra n cap tma.cto.s ~ol<J con posterioridad .u.l
}lecl}o expr::sli:IO y u ia (OIDISión de los delitos res"fudo; ¡;or los cu:ü es fuer on conde-

:J U D I C J A L
oparte en la· comisión de un h o:nlcidio o Le·si()n, no toda$ ellas fueron autores.

.

.
T al como Jo ~punta la Procuraduría, resulta lógico comenzar el aná.IN~ <le la im·¡Y.Jgnr..ción con el examen de }a c;lusal cua.rt.a. .pr~uesta, referente o. c¡ue la S!n tencia
Impugnada se d ictO en un ¡uicio viciado de
n uliuad.
·
. :ro dos loo cuestionarios ~rten de l su-puesto de quoe los h omicidios y el rDbc fueron
eom.eti:la;¡ ns>r lJTii\ asociación penn ancnt.c
de ·per~onaS que ~ formó con el propósito
de cometer delitos, y a •la circunstancia ce
. que.Jos emboscadi\>S qUl! .comet!e ron lns infracciones que d!emn ocasión a la sentencia . impugnada fueron sO(prcn did.os . arma,
dO$, en nUJr.CfO de tre;s O mii.s, en [GS. l))Qmmto& en que cometían les 1Hcltos por los
c.uilks ru le!; .condenó.
..
nado,;n. .
. La impugnación se he.ce \!l>n.-lst ir en q\;e
C~:Jcluye S<l.~l-!'nicncio que 110 s.e incurrió
lc.g eondenadoa no comctleron. un delit.o. de
En errores al cla'l.¡orar los cliestlonaria.~.
;l.~ociaci6n para d~linquir síno uno de· rcimpugna la cnus.a.l C>l'imera .por violación b~lión. ·La realidad procesal dcmWlstra. que
lllr1i!c ta de la ley puque .con e)l·a lo q)le se nio'¡'Wla )lruel>a ~;; produjo -para dem06tra.r
1~1-..t-entle e~ "desconocer . la situar.il.m conoue JO& con{leJiad os formaban l.TI1a. a!Ulciatemplada por el fallador, o s::a que se .t.ra- dón r.nya fin alldlld ft:era ~ de cometer detaha de cometer ¡x>r el gru-po en. armas d!- lloo.s;
ún.ico ·que ¡tuedc cxt:ra.er.se do!'l c<>nvoersas infrar.cione~ comunes, c.on lo cual junto ~rohatorio es que emboscaron una
militar, dándole :nueifa a vnrio.~ de
t<sca,pa al ca.."llPO d-e esta .causal", y porque
l<t causal· p•·imcra il·ehe proponl:!rse sin su- ~u·t< integriutle~. hiriendo gravemente a otro
.teclón a la ct.e nul;dad, "y tam.po~Q sería ad- v r{)llando ~ua nertenencia.s milltarca, a.si c..omi~ I!J~.o:, ·purq uol! a.e comidcrar.;R. .<'lemqs traino o'·cmentos d~st.inadw a comunicaciones
da no permi~iria a la Co..-t.e dictar la ~en y al ~ervir.io de ln terulencia.
te.<lcia correopondie!ltC por liÍ invalidez· de
Tampoco rcsuít.a. de 1~ a.u~9S q ue loo emJa a.r.t.!: ar.!ón ~':
..
I:Mcados fuer~n~ sorprendidos arrnadCJ~ en el
E~t;ma qu-a t&Jllp?~o pu~Zde prospe:ar· la m"Dl~'nto de r.'lmetP.r lCJS delitos de homicnusul sc2:unda. J)Orque en lCJ$ cuestiona.>io¡; cidio~ v robu. Sor.prender es verbo q·.1e. deno ~e incluyó ningtma ~eferen cie. a la com- fíne et"dicCionaxio de la Academia d'ciendo
pUcldad cnrrelA.t.tva, pues !·a fr~ "no ha- que cons.l~te en "deBcubrir lo Que otro ocu.lb'endo s ido nosil)le de Lermimu fiU autor", l.aba. o d:simula!nl". Kn el sitio el Bei\l<!Ue!nctuM!a en ~Os cuestionarios n úmeros 1 v ro. cañ.ón del Hercfc. corregimientO de H\!1 >t>br·~ los h om icidios consumados y el írti- rrera. Municí·p ío de Riobla.nco, donde se <;onr.-;rf~r.t.n, co!l~lst't' apena.~ en u n!l. -explica.- c¡umaronlo~ delitos, no·cstabo:orcsentc ninr.l6tl 'Prilctica.mente inútl~, por<¡ue tales gún mie!nbro r3e la autoridad, como tampoco nc-roon a.5 nue rio hub'cran tomado o.arcuoe~tionar'o~ pregu ntan .;lor lu. responsa\>ilid ad "d2 h:;.be r causado· la muerte con el vro- ·tc c:i: la· comis ión de los ilícitos. Varías di-M
p{lsito de matar. ea asocio de otros", de lo d:e~pués de ;;.con tecido el suceso sangricnt~
c ual se d-~uce Q uc treos fueron cOau tores, ~n e l Beiuauero, lue cu and o las au tor'dlrdes
y la eomolic' daá correlativa qa.rte de la ba,. u<:Scubrieron aulénes intervinieron a llí. Por
se de que cuRnCIO varia.s person:14 toman lo tanto, no hay elemento probatorio que
1
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sirva parn respaldar el aserto ele que los a.utores de loo d.?litos fueron sorprendidos en
el momento miamo en que los constunab<.n,
lo cual5ignifica que ·a ingun¡, de 185 moc!alidade.s ele la asociación para delinquir está

se procedió a :!!; lectlll'3., e:1tregándolos a
:os señores Voc:Ues p:us su correspo!MI!enw
veffllir.to". Al folio 521 se expresa que el
Fiscat "da. rectura al cuestionario elaborado pnr~ el s indicado Eaidio Castro". Y al
probada.
folio 529 se alirma que los vocn.:e~ proU.rieEIIJnpu¡pante afirma que en vez del de- ron veredictos condcnatórlos para los cues11!.0 de ll3ociación para delinquir lo que cxls- tionarios en relación con tmos procesados,
tló tue WJo de rebelión, porque u.t folio 143 y absolutorios en favo1· de otro.~ pero sin
&pllreee un foll~to que contiene el reglrunen- que tampoco se indique nor qué delitos ·rnP.to aprobado por la Segunda Cotúerencia J'on conOcna.dos o ab::;ucltos los procesados
Nacional Guerrncra, o F uenas Armadas mencion'<:tdos en dicho folio.
~··olw:ionarias de Colombia (F ARC} .
. Poo- 1111ra pa.rte, ]()!i cue.qtio~ q~~e si le
Tal Colleto fue encontrado en la casa de entreg-.. ron a lo~ V1~ p~11bn la ]lm-Wllsnn Rubis.no !iitaa&1. en el corregimien- ticnln:id..ad éie qu~ están -ritos a rnaqllito de H~rrera, así como ót.ros elementos na, p>Src no en origina:, sir.J<> m cupias al
tale& como estu~facíen be~ en canMdad carbón. &demás, est<:ls cu~tiona.riu~ 1010 t.i.eOiprol!imada de media libra. La única ~~- nen la iirma dd lf'resld.enté d-2l Cons>ajo V'f!rrencla a la pcsibll! vinculacló!n de Wilson hal de Oue~ra ni flel·~sor .irurl.:Jlvo, sino
Rubilmo cun Jus FARC consl~l.e en el hecho ·t.rJtamente :a d~ .cada llne> lile le-$ 't'o~ales,
<11il'lllado por el .subteni<>n te que su.scribc el lo (:t:al 'Pueó:e c<>!libd:r a dudar sobre su
itúorme sobre una requisa que figura a1 autenticldadll. ll!:n >1.".\tecto, e1 artíc~'IIJ !tlfl tli!l
follo !42. Aún admitiendo esa hipótesis, tal :CédiJ.:G qile .'Ju~Hcla l"Mllll r.lllitar dlisp&ne
circunstancia solo puede pred!caxse de Wiol- que "el' n>re.!lldentoe del Vomejo, oon lo cok·
son Rubiano, y no de los demás proceoados. bot"aeiirn del As<!s~v JtttidÜ('.o, fornuiJAri, tJ01
Por otra parte, Rublano rue absu(>lto por eserlto, y mtregnrá a tAÚ t:.no de Jos Vúel Consejo Verbnl de Gue.r rd.
cams, el cueationa.to o CU~<ti:m1lrln~ que se
El :h"bcr descubierto esliu.¡J~:iadentes e n :90meta" a • n d eeis!&l', los oeua](!s deben ~or.r
cantidad aproximada de media libra e::~ la xe.daetados en In fro(-m" indl.,a<lia. <>11> Dos arCii.Sa de habitación de Wilson Rub!ano, co- tí.:•do~ ~59 y 560 <i...:l dt.awnn código.
mo lile afirma en el lnlorme sob~ J,a requisa
Como :u,. c.,~l.iiunarios n>~ fqj UOll línooa·
efectuada en su casa d e habl·ta.ción, sirve dn" ?')r c'l JP¡:.csiilento del Cnnsejn 'l!erbru d.e
para. demost.rar ([Uie la eirouru.tancta de te- Guerra, .,¡ Asesor Jln:rúdli~o y el sar.•e-;, rio ú e
ner \lna copia impresa del reglamento de dicho Col!lse¡o, y como tamk~ooo a·¡;a:-eo:en.
la FARC no indica precisamente su vincu- truse:r!tos en el llltta que ~eoge lo IOCon~
laclón a las actividades de ese movimiento t iilo sat !la andiencin en qllle se :u2g'<\ a l%iS
sub,~rsivo, sino más bien al trá.fico de es- !l'l!l!Sl>IUlR vilu:olladas al p.!'ncesi>, INISU!ta !41>tuple.facientes. Pero esto tampoco resultó giro lfegnr a la eo«~eiLlSli>n de e¡ u~ se !'a viep robad o, ni fue materia del j uzgamíenl<:J hdo tma de las ioMilas esat~ti.ll!cs ]IJ'O¡i.as
que se le hizo en el Come jo de Ouerra"Ver- d ol juzg11mi1mt<J potr el ?1'0-te-'uimiento !k los
ba:l.
.
Consejos 4l.e Guel'l."a Verlbales, cotm f.o es .qr.1e
Otros reparos ·pueden formularse a la .ac- en ~~onari0 o cu·esClomall'!as l<aoan. ~<>llmllll
tu:actón del Consejo de Guerra Verbal, tales !Jndos J;l07 el ll"resloi!l~te dl~l Conseja Vefl'bal
como el hecho de qlli! en ~~ tl.Cta que reco- de GMerr.m. Y l!!ll~e ~.:1.J:>l!ln.o :no IMlS(:Jl'lJn pro·
gi6 lo s ucedido durante las rcunixmeos que O.adlé ni por Jos ell~ionania~, )lO! " cuAnto en
culminaron con Jos veredic tos acogidOS por ellos no lii~rut·¡m ·la~ írkllllliiiS dfel J:>ro~rlont..
las sen'bencias de primera y segunda instan- den C!>nsejo ñ.e GllD.err~ Vcrba1, él~ !.,sesor
cla, no se incluyó copia .re los cuestionarios, Juriffieo Y liel §ecr.etano lllli!l ·Conoe:o, nl por
sino que al folio 520 apa.reoe la csqucmáti.- i!J! ae~ll qll4! roc.ogt !Jo. ac.'Jlt>W.ld* en ll! a1!JIea 1l.finnación de q ue la P N!sidencia declaró ~ dl!l ju.s~em!.o, J)Orqu·e en ella 110
c!Rt~.Wro.da la '!tapa probatoria, ''pasando a · qnl<izron *taooe:ntoo.
f'O.rmula.r los cU<estionarios". Y .al finalizar
La Corte m sen u.& la :rcite.1a.tla lw:isJimdlcho folio se repite q\lle ·•tonn'Ulados p:>T ·oilenela ~Ia (JWie ea vioradólt: {;e !las J&rruttiias
la Presldoencla los ~tianA.riO& respectivos ~o&IT.L~gradllls par .e[ ::ur'Líc¡;¡lo 26 die la Coilisl;l-
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tucJón constituye nullaA<i msubsanal!>l<e, qu~> eión de eilnvoéa.toria del Consejo ve.-bill .dce
debe dlecilaD"a!S~: de ofléin. · T...a prrexirier.l~ Guet"ra, ~J proceso c;¡ueda on estad.o d.& sl<·
de Da ]Ley pend al acto f!UI!: se ~putBJ, ell ¡paliO..
ju!gmr..ient<l por j~~acz ~()n>petente, y Ia obscÍ"'/adí>n di.' l01 plenitud de las forntas JPll'OPor .las razonea expuesto.s, la C<lrte Suprepil<s die c&da jiLiiclo, encarnan un t:ígido con- ma de Justlcla -Sala de Casaalón Peoal- ,
t<>~n<:> dentro del cual de&tn discurri~ t.uO:os adrui:nistrando justicia en ::10mbrP. de hl H~
10!1 JIUOCO!S<l$. .
•
pública y por autoridad de la ley, o!do el
E[ Mbidlo pro~ ho sufrido ~n el coso elle .;oncepto del Procu!"ador Terceró ~legado
nu~ evidente desmecfr <> y pO>r tal r.w.ón 54! en lo Penal,
es~il en pre5otllc:ia de una nulidad t.'!lll!.1Jtwcic:jnal cnb.sistente en q:2e ~os co:c~~:stiona.r!M
Resuelve:
llOtn·t&L!l&s 2. la o::on~láletacic}n de.:! Consejo de ;G tiA<rr« Verblll carecen de 'llils firmas 4¡Ut>
CASAR IR sentencia de 12 de marzo de
debicaron autenticarlnst como demosl-rQ4:!vn '1975 pro(erid.a por la Sala PttlsJ cMt Tribude: que tuer.,n elaboralios JK•r Ios iun.cloDJ\- ñ.al .S~perior del Distrito Ju<l.icial de Ibarl<i~ •r~e <i.etsnnw el utíeulo 57ü del Cócii· · gu~, en el proceso ·a que se refiere ln parte
,
'go!de Juslki;o Penal MIÍltar y, en !llJ de(ee· ~tiva de est?. providencia, y declarar la
. ·• . ··.. to,. t.!lm{>c<:o ·fueron inseriados textuabnen- nulidad de toda la actuación a partir de la
-.". . '· : -~'k en el acta .dt a.udien!¡ia se>b>re el juzga- Resolución p l1mero 59 de noviembre 10 dé
::,• .· ~ · ~lcmro, Ql~, lo c,il>l h~~oy.utle ooncluir c¡u e nruo . )973 sobre i:oovoca.tqria del Consejo de Guc··.-.':
. de.-._1815 111rm'a$ ¡ir~~!jls•llet Juldo no se cum. ~ra Verbal, lnclusiv~. quedando el proceso
ph...
.·. .
.
. . en estado de sumarlo.
9 ()nse_duontc ton esa iurlsprudencia; •e '
d'*\Jtril'l'á la n1Jlid:ad d.e 'lo actu~o. deooe . ~- Cópiese, notlfíqu~ y devuélv~ .
.. ... ~ ·i~ndo se incurri~ 1ln la gr¡¡va frnegulapdad '
·
\
proeas!ll 2ntes nnotnilo.·
. ~ Humb~to Darr~ra DÓmi.ng""•· M<mo Alario Dl
l,P• delitos que d~ron origen 3l j tnga·
Filfppo. Juú~ B<Tll<ll Púl<:ón. Guola%>0 Gó>m: Vemhmto fueron cometid O!< por 1111---ti.cui.DMS, Í4Sf/liet. . A.luarn L~.na Gómu, Luit Enrique Ropor cuya ru6n en JJ1 actuit1idaa deben ·so- mero Soto. Julio Sa1gal!o Vltsquez. Jo•é Maria Velll ~rocedirruenl-G orilli:iario 4J.Il.l0 e!·
(asco Guerrtro.
.
'
tn~tt'!ce e!l ·CMlij!'o de ll'rocedimlento IPenar.
José 11•-enclo Posada V., Ser.retarto .
Co,m® la mullll:alli. a'b~Jnr.cará dlesQe ·llr. ll'&~Qu-

meterse

.· .•·..s

. .•''

A:uncuando a.oept.amos q ue la OJnisión ñe
!lrmas apuntada ¡¡orla sen teru:I'S de l a cual
diocnt<= es causal de nulidad, no compartimos el crite1io cons.stente en que In Corte,
e n a'de de casación puede de::J>eta.r, ex-oii~ei, nu.lida.d alguna, en atención. a los ~i-·
gui-entes razonamientos que hemos expuesto 1!n ocasiones anteriores v loo r.uJlk!g, a
nues~ro en vender.' coaservan 'plena vigencia :
")lo -debe olvidar~e que una cosa es el proceso ·penal con au~ etapas de sumario y juicio, dentro -de l curu se busrA •Mt.a'hiP.C>er la
inocencia o re~p,;¡nsabilidad dé 1.Jil sindica-do y, otra, el r-ecurso ,cxtraord•in~iD .~ casación, dentro del cu:U :a que .w .pune en
tela de juicio no es aquella inocencia o responsabilidad, sino el mérito ml~'lllo de Jo.
sc:tk:ncia. Es, e!'l. reo.lid:~d, un jwcio distinto
al primero, que se sigue con relación a ésto..
Cosa diferente ~el QUe ella Si.rv--1,. por ejemplo, para unlttca.r ~a jurispmdencia. Este
juicio que se slguc contra el railo por medio del recurso extraom:nario <le casación,
twnc su ámbit<l ·propio. su reglamentación
propia, su propio procedimiento, al -cual eti
Imperativo Sl!jetnne, tanto m áa cuanto que
hny claridad me1idíana en su ordEmamt-ento. Entonces el jU7.ga.dor, al igual que las
partes r~:L'urrentes están en la ob!igRCión de
sometcne a él, sin que puedan invocar.sc
analogías que no han sido previstas por la
ley.
" Dentro de ·¡as normas generales d..,-1 procedimiento oenal, es -decir, en J.a etapa C'll
que se cuestiona la inocencia o il'l'eSponsabili-dad <le un' sindic~:.do. se enc11<mtran lo.~ art iclHc.<. 212 y 213 que disponen :
"ARTICULO 212. (}pottullic5&d pa1'a dec.-.eearlas. En cualquier estado del proceso
en que el juez advierta que existe algun a
de Ja.s cau.~ale~ ·previstas en tos arlícudoo an-

- -- -- ..· --

te:iores, de-cret.'\ra i a nulidad de ro actuado
desde que .se presentó la causa l, y ot'Uenará
qúc oe rep(}nga P.l proceso para que se sutr
sane el.defecfu, salvo que se trar.e de falta
de querella o tlegitimidad en el querellante.
· "ARTICULO '213. Cpnrt'llnidad pru-.31 s:leg~tl:ll-<. ·sn:vo disposición legal en c<mtralio,
las causales de nulidad establecidas e:a las
artlcuios 210 y 211 p<Jtlrán alcgnr.c en cualquier estado del proceso. Pero dictada la
sentencia de s<-gunda ln&tancla, no ~ pod rán uleíl;;tr sino en el recurso. ele ca-saetón'~.
" E$ta últiiml. tcgln:es de tt~a Ol9J1d!ld mn.:
nlfiesta, la cual, si es posible, &P.arece más
rutílantP. en su parte final : 'Pero dictada
¡;ente:tcia de segunda instancia, no s.e po. drñ ALEGAR slno e n· el recurso de casacl.ón' ''.

.

·

''Luego, doé acue:do oon e.Ste prerepto par.a. que, una ve-z dictada stmt-encia oc segunda mstancin pueda decretarse en casación
\lila nulidarl, es Indispensable que ella sea
ALEGADA, es decir, que el recurrente exponga la.! rnzones de hecho y de derecho
sobre las curues fundamenta su 'l'l'etensión,
~egúnel sentido natural del voeablo 'alegar'
Siendo eonvenl~nte observar que ;eurno en
1:'1 pasaje antel'ior .se hace mención expresa
de su prescnt.acl6n en el recurso de cDSOr
ción, w fijarse por el legislador, dentro del
pro~imiento propio del r~urso extroordinarío de qlle ~e vtene tratando, cuále.s son
lo.s requlait<>.~ que debe llenar la corrcs.pondicnte dema:ndn.. se hace ·mención oCX'J>l"!Sa
de los &igttíen tes: pll!sen tac.i6o de los her.hos, invocación de 'la caUMl o causa:les que
.se estimen pertinentes, argumentación clara y preci:>a de los fundamentos ~ las sustentan J' cita de las nnnna.~ susta.'lcia!es
que se cónstderen Infringidas (C. P. P., Art.
576).- De manera que existe armoni11. entre
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la J:A'1.rte final de la regla 21~ del F.statuto
Procesa:! Penal que hace referencia a la
ALEGACION de la cauO"&l de nulidad en ca·
sación y, entre Ja.q ·norma,s propias de este
recurro exeraordinarto.
"De otra pal'te, la ley limita. Jn oompctcn~i·a de la Corte en cas~ción aJ. prohibir que
é>ta to!ne en cue.ntii 'causiile~ de casación
distintas de aquéllas que hayan sido EX·
PRESA:MENTE AH.EG/!JDIAS POR LAS PARTES' es decü·, que en el j uiclo que se sigue

IJ tüer nulidad con solo advert.J.ria, SWICUIIJ!da no le haya sido propuesta ni alegs.da,

entonces sobraría el aparte final de la nornm stguien te (213 J, asi como tamblen la
.;:¡¡a.rta de las cau.salés de impugnación: har
bCrsc dictado la sentencia 'en un· juicio vi·
ciado de nulidad' (íd. 580, Núm. 4). Y, de
otra part.e, también sobraría la perentoria
exigencia de que tale~ causales de nlilidad,
rie:!l.tro del trámite propio del recurso extraordinario de casación, tuvieran que ser -ex·
presamente Invocadas y· alegadas (úcJ:; Art.s.
576 y 213).
.
"De todo lo cual se ll~ga a la conclusión
de cjuc la Corte, en sede de ·ca;sacion, no
:Puede entrar a conocer ni a decidir de oficio
·motivos de nulidad que no le hSIL'l sido ex·
presa y concretamente alegados".
; 'i como en ninguna parte d~ la demanda
se invocó, como r·unda.mcnto de 1~ t<Wida.d2s que se presentaron a la conside~ación
de la Sala el que ~ hubiera incurrido en
los cuestionarios en ls, omisión señalada por
la sentencia de la cual disentimos, no pOde·
mos oompar.tlrla y ello explica el .pre.'!l!nte

co!ltra una sentencia en desarrollo de re·
cmrw extraordinario, la competencia, pOl'
este aspecto, no es absoluta .sino !imitada a
las ca:usales expresament.e imucadas y ALEGADAS t>Or 1as part.es.
"De ahi que con relación a las nulidades,
pueda afirmarae: en d.a.~ nonna~ distinta.•
pero ~iempre referenciada.s de liUIJlcra ~X·
presa al recurso. de casación, re exlge que
aquéllas sean ALEGADAS por los recurren.
tes (C.P.P., Arts. 213 v 576) so pena de no
poder ser tenida en cuenta (íd. Art. 576).
"CCibra mayor fuar2a e! argumento ante.
r1or, al tener en conslder.aeión lo .siguiente:
Si a.! a.rtlcll!!o :m del Código de Proceúi· ¡¡!Liva.mento de voto.
'
mc-ento Pena: pudiera dárselc el alcance
que 9!! Ji! asigna en l·a. sent.eneia. 'de la cual
lFt.~ba llt· supra.
disentimos, es decir, que la Corte, en sede
Alvruo Lu"" Q6me•, Mario Atarlo DI Ffl~po.
de casación puede decretar dr oficio c:Ial·

Y·erro. ei:J. cuanto a Dm époea :i!Dill!a que fue comelJI3a. U¡,¡ infracción. :;;'llbe ser 'lile t.al
:na.t'l.l!r:alez.a que ]]e·7~' o•~c·IJiwilllmd sobr~' el cargo 111JUe se Ie l'llllre ai aclJliSadc.
Sl!prema de Jfusttcla. - Sala éle Ca· ñora Alicia Escobar de Bravo, a quien
sacñóll'llP'enal.. .,..- l3ogotá, D. E., .ll!Ayo die- imput~ la ejecución de diversos actos doeliccinueve de .mil no\".eCien tos sebenta y seis. tuosos que el.suscl-íb~nte caliPlca. c<:~-'110 Falso 'l'e.sLimonio, Abuso de Coztfianza y Estafa,
·(Magistrado i;Mmente: Docto1· AI·varo Luna cometidos J-"'r la ,;indicada con ocasbn del
.· Gómez).
.
.
cobro de 1:1nn cantfdn¡:i de 'din-ero que hub"J
de pagar el denunciant~ ·a! ser demandado
Aprobado: Aocta w
Mayo 1&í76.
ante el .rnzga.do Primero Civil del Circuito
de Carlago.
"2q) Según los téJ.1llllnos di! la denuncia,
VIstos
~~ ~eftor Hurtado Ara.ngo sei1a.Jó a la sindiAgotad<t la tra.mitació:\ del caso, proc-ede cada como in(ll!rsa en· t:l:S rnf·raccioncs sela Corte !t resul ver el ~ecurso de C<J.~a.ción ñala.das, por cuanto declaró ile~hos faloos
interpuesto por la Fiscalia 2~ del Tribunal en el j uicto civil propuesto contra él para
Sunerior dcl Distrito Judidal de Buga con- cobt•ar la suma de veint-e mil pesos.
tra la. sent~ncia de t>se Tribunal, fechada ($ 20.000.00), Npl-esentados en 111. letra de
el 20 de ma.r2o d~ 1975, por ia cual ~ le cambio girada el primero (l'J) de julio de
impuso a ALICIA ESCOBAR DE BRAVO, mil novec-entos sesenta y nueve (1969), pamedi:ante condena ccmclic!onal, la pena pr·in- gadera el pr.mero A ( 1~) de noviembre del
clpa! de duce me,;,s y diez días de prisión, mismo año, por Santiago Agudelo v_ yFrancomo roopo:1aable de Jos delitos de estafa cisco Hurtado A; poor ha~r cobrado así misy falso testimonio (Arts. 408 y 193 del Có- mo inLere~e.s u~urarios con m;a;;ión del mudigo Penal).
tuo q ;.~-e ori:gin6 el referido instrumento neConoció en primera iru~La.nc!a el Ju~gll()o go0~a.ble, ya que habiéndo:;c pa0tado la rata
JO Flenal c\el Circuito de carta,l\'0 (Vaile).
corres¡x¡nd:ente al dos por cient~ mensual
(2%). en rer.licle.d·le tueron pagados al t.res
·por
ciento (3%); y porque a;I -proponerse :a
JR:ecnos y desar.rolDn de~ p~oeeso
demanda .i urt:cisl para el <.'Obro ameritado,
El Fiscal recuttente h!i.ce_ en cuanto a Jo el demandado Hurtado Ara;ngo se vio obliocw;rido y al trámit@ de!l negocio, la siguien- g-ado a pagar int.ercscs sobm el capital ya
enunciado por lapso de veintinue·,e meses
te ~lnt.esis que acoge la Corte:
.
"Serun ta.s a.notacione~ contenidas en el y siete días, contado desde el ~ de enero
ex·nadiente, oCll cl prcce~o penal corr:_-spon- de mil noveciento3 setenta ( 1970) hasta el
dlente ~e debatieron los siguientes aspectos: siete (7) de junio de mi:! noVL-cicntcs seten"19) En escrito pre~entado el siete (7) de ta y dos (1972), a pes;.r de que el verdademayo de mil novecientos setenta y tres ro deudor, señor S:;.ntiago Agudelo, 'los ha(1973) ·ante el Juzgado Terrero Penal Mtmi- bía pagado hasta el veinticinco (25) de occipal de CarLa<ro. el seiíor Fl'ancisco H urt!l· tubre de mil novecientos setent!l y uno
do Ara.ngo elltableció denuncio. co!ltm la se- (1971), según lo afirmado por éste, con fun-

{)GJtbe
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damento en los reeiboo que ~ llevaron a :a
con trovel'Oia de orden civi: ya mencio:1ada.
"3~) Ad<!lantado el d.íaigen<>.iamienw respectivo, el funcionario del conoclmle'n to, que
lo fue el Juez Primero P-ena: de: c:reuiw de
Cartago, p1-evio el cierre de la invest.igación,
procejió a caliíir.ar ei mérito del s·.1mario en
cue>tién, habiéndolo hecho medi:ante la pmvi~encia fechada e: ocho (!l) de mayo de
m1l now~.~iento.~ set-enta y t'llatro (1974), vislb~c a folios Iao y ~lguien~~ I'!P.l r.na:<'lemo
or¡!/,'inal, por la cual se llamó a juicio a la
stndiCC'bda. Alicia Escobar -de Bruvo como infractor.a del M'tknlo 193 ~1 Oódigo. Penal,
al paso que.;:~ di.ctó sobreoeim:ento deriniti·
vo p:)r !a5

demá:~

vio.Iadones denunciadas,

ya que el juez a quo e'stimó que no se configuraban les otros delitos. ~ decir el A!:>U.~~· ·t1.e Confianza v Ia Erstafa. cunformc lo
ha b:a f<:iíala-do
an teríoridad en su pro~ide.ne?a de marzo ~intiuuoeve '129) del año·
próxima pasado (fl. 118, c. origoínal}. en la
11 ue deuegú Ir• ap:ic<:~.ción d~l artío:mlo 163
del c:ód\go de ProC<>dimi~nto ~nal.
"49) l'i.11 defen5or de la a-cusada recurri6
•m amela.ción del auto califir.a.torio en ·ref~·
1~n~i·a. En representación doelll'f;nisterio.Públi e<~ el ~W:l'rito pi·lli(• a la. &~la de Decisión
·c'.el Trib1mal la correspondiente confinnacló·n de clicho pmveido. E:np~ro, en providc"leia datada en a.¡osto primero (1~) del
año a11.te~lor (fl. 145, c. origina~}), la nomtrad~ Ent.idad, con argutrento9 esuaciosos
y not.ori~ meo te con rusos, al ti.e'n! po que exwe.só en el :}llllto ~esnmdo· de la citad"' <lecl·sión 'Conflrmar en todas sus partes la providencia materia de apelación. y consuita'
ya en el r¡;nto primero ha.bía di&puesto el
lle.nmm;cnb a iu'eio de la procesada, como !lu~o¡·a del delito de E.s~afa.
"15?) ·Al eiecutoriai'se la Jl>">Videncia de
l'e!<ltl"da insta~cia, desnués ele haberse ob·
viado 'as irregula.ddades originaodas en el
erroT a nne dio lm~:ar el equivocado procedimiento del Trrbunal al ordenar un :1uevo
n<1mbra.miento -de dcfonsor, sin atender la
desie:nación, ·pc~esióil v ae1.ua-ción doel no-:nbra.1:~ ~n su ooortunidad poi." la acusa,da, .el
j;ücio ~e tramito\ ell! e\ despacho de! conocimic'lto, donde se rdtllizó la audlenl}ia uübHca. el tre~ i3) de diciembre próximo pasado,
acto en el cual el d;!tensor de }a procesada
solicito) su ab.solucíón uor carencia de la
plena. prueba !Jara proferir sentencia conde-

con

natoci<:t., ya que existían e-n el proceso' serjils
dudru\ que no fueron oport<ma::nente eliminadas acerca de la estructuración de los·de:
litas imput.adoR.
"69) Lit causa culminó en. primera insta:lcia con el fallo cond;;natorto de que se hieo
m~nci6n. co!'l anterioridad, mediante el'cua!
se im.p<Iso a la. procesada Alicia ES:JObar de
Dravo la sanción princioa! de doce ·( 121 mese~ diez (10) tfias de pn~ión y trei!'lta (30)
d·íA.S rle interdicción de derechos y flmeknes
públicas. como infractora. de los artículos
193 y 408 de[ Código Penal.
·
"7~) A pesar de haberse solicita.do por el
M'ni•terio Público, representado al efecto
por el suscrito Fisca1, que el tallo •someti:lo ·
a oori.~u Ita por .el Juez n guo f.\lcra ::nodifi.t'ado en el sentido de absolver a la acusada
por el cargo de Es tata, e! Tri.bunal aél ouem
1-e impartió nlena confirmación al susodicho·
proferimiento, aduciendo !os misinos fundar
rn~ntos del auto d~ nm~aer de ~gundo pa.do. pues la providencia visib'c ·a folios 19.2
1/'· siguientl!s del cuaderno ol.'icrinal con Mene
nrácticaw~nte una ·exacta copia de· la a!u"·
ata~. <l~cls!6n en aue se ~se>lvló sobre ·la anelación y· consulta· del caltficawdo del mé~
ritn de.7 .c::umario,
"8?J Recurrida en ca.saci.ón la se'!l.tei:Jcia
referi·ila. el Tribunal concedió el rccur.so ei

veintinueve 1291 de oa'bril del año en cur~o.:
Y' luego esa Corte de Casación lo ~.<l.mitió
en RU providencia fer.hsda el vcint.id~s (221
de mavo úl timó: en la au e se d:sJ)Uso el tta.sl.,.do al •uscrito para la formulación de ·esta
demanda".

·

·IDcmcufa y. observaciones
deU lP~ura.d!o~ Delegado

Jn·{oca. el Fiscal 29 del Tribunal Snuerior
de Ruga liL~ causaloes 1martn y nrimera del

art.lcnln M~ del CMigo de Procedimiento P~nal, así:
·

a} Causal

arta

~u

.

.

.

Dos car~ros nr~senta a través de esi.e mo-

ca~aeióil: .
·
.
19 Error en cnanio a ia época en que.· fue
como!Otida. la inrraceión ..
;
.
2~ ne!onna en perj u:iclo de la sindicada.
a.J ser confirmado e:1 seli('\J.nd·a instancia el
auto de prOceder, pues .allí se agravó la si-

tivo de

~-- ··· --~=---G_A_C=E~T_. A.
=~J~tJ__D_:R_C_I_A_t.~~----J.Ikl.:.:.; ~
tue.ción 'de ésta., si-endo la única recurrente
del que ¡¡e d ietó por el J uzgado ¡ 9 Penal del
Circuito de cartago.
b} ~J!O:Sal ~

·. Ent leru:le el ~tor que el Tribuna.! Superior de Buga le dio a l!l!l hechos un alcance quoe no tienen, ·p ues la sindicada. solamente 'PUede ser señalada como la persona
que indUjo 00'1 ~l'ror al Juez que conocía del
proceso -ejecutivo. en <.'llanto a ·la cuantía
eJe los i-ntereses que debia pagar el ejecutado, pero no inr.lujo en error ca ~..ste. no t.eniéndo~re, enwnoes, el delito de ~stafo. porque
rue candena.da.
. A lO$ cargos que le hace el demandan t.!
n.r fwllo impugnado se refiere el Procuflld.or
!\ 0 Deleg&do en lo Penal en los siguiente~
témúnos:
"Apa11S08 del procuo que Alicia Escobo.r
de Bnt.vo dema.n!ló f!n. j:trcto ejecutivo ante
el Jw:gatlo Prt111ero Civil Municipal de Gartago 1l Francisco Hurtado Arailgo, q u!en
a~ía como code!ldor de una letra oor
$ 20.1JOO.oo i.u n to eon B;ult laco Agudelo VA::;.
qucz; dentro de dicho juicio se recibió de·
ctaraclón de parte a la eJectttant.e quien ma,.
nifestó que lo.~ dem~ndados .era.o codeudo·
:re.-. y que ·había pagado Agudelo interese-s
ú nicamente durante lo~ primero.• eels tru:·
se~ 11. partir del 19 de julio de 1969, fecha.
del docwn~uto ciLadu; en atención a esoo
se efectuó liquidación del crédito y se inciuyer~n' lnt.creses desde enero de 1970 hast-a
el 7 de junio de 1972, a ~s'ar de que AgudeJo los habla pagado ha:sLa el 25 de octubre
d~ 19'71, lo cual dio lugar a que presentara
denuncia contra la ejecutante Escobar dce
Bravo por fal~o tf!stimonio ~ relación
ron afirmacionc.~ inenctas en la referida diligencia.- almso de eonfianztL y El!tafS., de
con!ormidad can JOS recibos de J?'ll:O de lOIS
inten>.'.6'.S ha.qta la fecha ya. 1ndicatla, cuyas
COtJia.s auténticas obran en autos.
"Per~<>«\onada la investigación fue Ua.ma.da a. juicio Ia procesada por el Juzgado
dcl conucimiento, por falro testimonio y S(r
breseldl\ definitivamente en cuantó al cobro
de intereses usurarios; a.peln.da esto. provide ncia, poreJ d<>fensor -el Tl'ib1mal confirmó
dicha provid encia y enjuició también a la
mi3UIA por est afa, en relación con el cobro
de los Intereses mferido.s ya. pa.:gados.

"Los cargos contra la sente:nda referida,
se apoyan en la causal cuarta y prJ.mcra del
articulo 580 del Código de PrweélinDento
Pene.!. En cuan\o a. la causal cuarta se arega
n ulid nd por cuanto sb estar vigente el articulo 39 de la Ley 1'l de 1973 que permite
la ·mcrm.a1lo in JP'!iw;' !l!! agravó la. s\tuac!6n de la. acusada. al llamarla a t'eS'pOn<.h:r·
también por esta!a, cuando se resotvla. 8.~
lación prop;.¡est.a por su defensor; y pc11:x¡ue
:w:: incur.rló en error en cuanto a !a . época
de eiecución de r.lieho delito. pue~ ~u Iech t<
. no fue la del 15 de diciembre -de 1071, cuando la p rocesada. declaró como parte en el
)'ujcio ejecutivll, pu-es no obtuvo en esa fecha el provecho. ni oerjudicó en ese momento al denunciante Francisco Hurtado.
"ltn cuan to a la nu\idllod en atención ala
'r~ormatlo ~n pej:.ts' se considera q_ue no
procede, por cuanto si 'bien la. Hoouru.bl-e
Corte en sentenéia de Ca.•ación de 'lf1 ·!!e noviembre lle 1972 (Ca.sa.ción de Salcnnón Mesa. y &ntiajt(l h~uñoei decidió q~ no podía
n'{rnvnr!le el cargo a1 acusado ---con lo cu9.1
1'3 ri(t anterior j urisprudencia. (Car.aclón di·
clembre 6i 44, G.J .T . LVIII, ;pá'g. 282) - al
P.er definid o el punt<> por la Ley 17 ae 1975
(articulo 3Q), norma que debe aplicar~ y
quf! r.ompr~do? esta sitt1ac\ón, no existe nu!lda-d; y e n cuanto a la fecha, la sola 'l.mprccisl6n de ésta por r-efel'l-rla ill moonento en
que se h izo la falsa afi-rmación que <llo lu·
gar a la liquidación y al pago, no produce
efecto en cuanto a la epcca., ni e n cuanto a.
la infracción misma atribuida a la procesn.da parn su determinación y por ta.'lto no
tendría el alcance de nulidad.
"En relación a la causal primera. se a.fir·
ma que se incurrió en a preciación errónea.
dP. la prueba, pues rogún la. llt'ntencla se indujo en error no al ejt:cutado, sino a.l luncJ()nnrlo judicial que t rami\aba e; julclo y
quien liquidó el crédito, lo cual es= de
lneldencta pues por la manifestación dicha
de la ejecut.an\e y p or el error consiguiente,
el J t:ez liquidó t ales Intereses no debido~
por haberse pagado ya. c-.on perjuicio para el
e1ecutado y as! existió error, a unquP. no e n
el demandado )o cua: no hace desapa~r la
infracción y se produjo daño patrimonial
para el ejecutadú.
"Asl, no comparte esta Procuradu r ia las
razones alegadas en la demtt,nda..
"En consecuencia, se absti'elle este Despa.-

e
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cho de· am¡)Ha.rla.de~·. de.'confornúdad
cort.J.a.fa.:u·:tad otorgadll:;pór. ·e¡· a rticulo.571
del Cóih go de J:'CO(l('(iimieato .l:'enál" .. ·.
:
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••

'·~ •

,:· •

-:·~} ·• . . . . . . ..

.

. .: ... :., 1. .

· · ~n.ndet:acin""" -ue·la c'!rte

-

.

. .

Está de ·acuerdo la·col'te con las conclu-

sio!le.:; a .que· U~ga el Procuradav 39 b.;Legado en lo Pen•ll:l, pues o;·ictcnliemente ningu.no
de lo!iielJ.rgos que hace·ehcoor resultan comprob.wos. y··no prosperan, an cGnsreuencia,
ni la ca:-.J.Sai. cuarta, ni la causal primera de
casacil)n q!Jé .e~te.. propone. . ..
·
...En . e~<!cto,
)
. ' ... ·.. ·...
' ..

se tít~~. Jo ~i.gil.ierite:.
,t, ,

.

,, .

•,

.

. .

"

!Primer eargo .

.

• ·;

2S'l

S~gund<>...eSJtgo

·· .· · ·
..
· Fai:~ ~de apli~ón. ;¡~:'¡~ d nctrina ¡;ob~
.

"no refnrtrutUo in pejus~, .úendG- asi, anota
e l ¡~ctor, (tU(' }a. l .e y 17 de 19'i5 que.- r~r.hRZ(.J
~s alea¡~ d~t.rtnario, no había · si-do ,die-·
tada:. .
. ,.
.
.El cal'gó,.c;omo .a.noJ;a !'l Procurador S9 Delegado .en. l9 PC'.:t;¡l, no tte:n~ Cund!l.l'(lento
rer.io, puts las doctrina.s de ta Corte n o son
de.. obU~torja,.'~ ptaci&n para. ·lo.s'-juzgMlo ·.
res de Jerarqu_íednfcrior .. Y si .en a~te.. c.a.<;o
el 1'r:bunal. SUiperlor .de· Buga mWificó el
au,to de. proceder proferido· en prim~ra instan-cia, ngr\)Yo.::tdo la s.jtuaaión de la p rooesad'a Ú(il.ca recurrente,. eHo:no..p~rmite .::on-·
c.lulr que ,~e infrtng!~rtm la.'! for¡nas propliit.S
d~l lu'lelo, -,pues éstas l-as in:Cic.a la l.Jey y n o
l!L doctrin11 de los .juc.ccs. .Y. tanto.meno5,
cuanto que esa jurisprudencia de Psta COr. porAClón Sl)b~ lá "llél roformatlo in J)tju:l''
va fiJe no !'Dlamcnte r,%tií«:ada por .la Corsi.nG.rccha&ada ·por la Ley mencionada.

~~ tl~nc la. ~i..~Ú.u~ncl<!..(b J;'.Ulldad de
qw trnla el nummü 59 del ~ 210 def
Códtgn .de i.>rooettim tento Penal, paes el
}'<!fro en cuan lo a la é?O{:a eti ¡._que f><ec.o. ·; · · ·.. ,zq ·catJs&l p~~a
metid a. In infracci9n d"~ l!e'l' de tal natura·
le2a, que llcv~ oseuridmcl robre .el ca~gtl (!u e
·EstA! cargo apeMs pone de manifiesto una
se :nmee ar t.ncaltl~ado. lEn falllc de. ~asación eq~·,ucación deJ .ctema,ndante, en cuanto a
de' u die a&'osto die 194t (G •. ;r. ·'Ir. ILH, pág. oue ·no siempre coincide el su,i~to psSivo del
GSl) <lijo esta Corpc>rulón 4J.Ue, "!ii soe inda· dafio causlldo con el delito de estafl\ y la
ga ¡:eT el 1undl«ornonto de la nulidad ¡tr()f1!- .per:::ona Inducida <;n errQr medtant:.P. en gallos
. ~ar originndla en equiv(leación: re1a:t;wl< a l'!' o tt.rtlficiw. . . .
.
-ép«& y lugar en aue ·se oometló el- delito o
·AS!, no -deia de. ten-erse el delito de estafa,
a1 nombre n npoelliilo de Ba persona respon· por caso. cuando la persGn!\ llevada a error
salble o ñ.el (lf.,ndiilo. e!< ne«sario roeconocer · por el dellnC\J~ntc apenas tieJJe la calidad
q'lle el leghl.ador cstab1ech) e~s motivos oile ele vlgllantc de una co~a. mueble, ooe en n nullóladl, no con e( necio propé-sit<> de o:.rear zf.>n de bnl error entre¡¡-a., con perjuicio del
recurons e> asideros pa1111 hacer posiblt> la rt.· dueilo de ~:'&e bi;m .
Y en este ne¡¡;oclo. ~i bien el 8P.ñGr FrM.·
petición de los ;procet<Os. siric bu~caodu el
1L'l de identifica( e1 delito y de e..-itar :a in· cisco Hurti!.do -cubrió una cant! dnd superíot
ju!óU eoncilen aclón· ele u u morenf>e a quW.n a la que debía oogar como intere~es a la
las au toTidade!l hayan oodido WJ~fnndir oon demandante, señora Alicia E5cobar de Bra·
<!1 verdadtJ1) ~ponsabk a eausa de una vn. en vlrt ud del yer.o en que ~ta hizo insimplt rimiUtu~ dA! n cmbre8 o a~llidos... ". currir al j ~~-.~ Qlll' liquid6 el crédit~, n o por
'!{ ~ e~h caso, Ja épol:ll lnodllcadtl en el · etilo deje <le tenerse cl d-el\00 de estafa, -pues
auto de vll'(>t.oedler com-.;ozen<il-e Qa oie esa dili· el dA.ño económico y cl C<lns:ign i-ente benefigeneia de ll~l)lltlción de posiciones, .que dio cio l:icJto fueron consecuencia de la rnatllopie a: c:llr((l de fal50 1estittU>n;o, lnfr-~cci6n l.Jra eng:añosn puest!l. en juego con tal objeest¡¡¡ que r~ulta ooone-xa ~<m lla ¿¡., estaJia, to, y e5 esto lo que se requíe~· para que oo
-tu~o este último también hedno a la &eñora ten¡.-a t:1 dellto de estala, siendo intrMCend~nt~ el que coincidan o no el ruieLo pasivo
E:seoba~ 4!le !Bravo.
·
NinP-Uua posibilidad de injusticia surge del enq;o:fto y la v!ctimtt del delito.
Bt:Sta ob6en•ar la forma como el démandel hecho a¡¡ot~·do por el -demandante y, por
consiguiente, este cm~ no tiene compro- da;nte l)resenta este cargo, ·para tenerlo como Infundado, Dice, en efecto:
bación, como se elijo ya.

se

ro,
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"Expresó el Tribunal, luego de hacer re-

do a la acllli8cla por su activid.a,j ¡:::enonal

de lucro hasta el pun~ de inducir en error
a l funcionario de la J ustlcla que liquidó las
costas del j urcio ejecutivo adelantado contra
~'l'ILnc!sco Hurtado, haciéndOle .pagar, a fin
d>l Jtbrarre del embargo de cuan~iosos bienes, suma.> que no correspondían. por cuanto y como ~tá demostrd(!o en esté ~·
los intereses no se k ad~udab&n ala deman·
dant.e que ampliamente los b abia l'eeil:1J-c!o
a un interé.o; mayor al que a 1lltlma hora se
le po.~o e n la casHla correspondte:1te del !ns·
t.rull'li!noo de cambio. En esta for.ma la E~
coba r Arango (sic) obtuvn u n provecho llícl oo con perjt;iclo de los Intereses <fu Franclscn Hurtado, incurriendo en el delito d~
e.~tara, que consagra. el artículo 408 ' doel Cód iv.o Penal' . <.:omo bien puede apreciarse.. :"
(comenta el actor) ..."por la transcripción
().l!le ante~ el 'I'rilnlnal ent.endló corifigur.tdo el delito de estufa por el error en que.
incurrió el run.cio::!'!U'io de la Just icia civil
r.u<' realizó la liquid ación de fD6 inté~!1e3.
r,~ga.<l.os 11nalmente en el Julci.o ejecutivo por
el d~mandado Hurtado Arango. Así, pues,
e.~ "rotub1)rante el error cometl<lo, ya que
w verdad no se determl:D,ó e l Ulcito imputa-

Se rej)itce que e~te cargo no tiene comprobadón .
·
No prosperan las causales de cssa.::ión
aducid-as y, por tan~. debe de sech'arre e-1

ferencia a iGs ex~lones de la acusada en ordfo a buluclr e11 error a Hurtado Aran!IO!!roa de l a existencia de ot roa créditos su- go para obten~r de éste un. ~ha ilicit<>.
yos.contra el señor Ag<2'ie>lo, por.la ép~>ca dél sino que el engano de que íra.ta el a rt!.culo
·pago a <¡t<e .alu:len los reci-bos · ameritados, 408 del CO!llgo Penal fue ejecutado en la
lo siguiente: ' ...La anterior conside ración persona de la j usticia que liqu-idó 1M cosm uestra. ti;:, ~:Jlto la mala fe con que actu6 ta~. $tgún la clara y expresa ma:n.ile~>tació"'
la Escobax de Bravo, llevada par su avl4e:z del Tribunal en las providencias referidas" .

recul'IIO.

Por lo expuesto la Corté Suprem~ -Sala
de Cllsac!ón Penal-, de acuerdo con P.l con·
repto de su colaborador Fiscal y ad:nil'lis·
tranclo justicia en n9-mbre de la. ReoúbliC3.
y por at¡t.nridaél de la Ley, DESECHA .el re,
. curso extraor dina rio de casaciún ínterpul".s·
to contra la. ~tcncin del 20 -de ma._.-zo de
unll, proferida dentl"' de estas dlllg>encias
por el Tribunal Su~rlor de Buga.
.
Cópi-esE, notifiquese, d evu élvase al Tribunal de origen . CúmpiSSL
Hli.m.óerto Ba11em Don:út:rilez, MariO AltÍrlo DI
F!l!ppo. J<•ú• Bemal Pi!1zón, Qu.t tavo Goriie• Ve·
tlisquu, A.!varo L11r.o Gómez. L!tls Enrfq¡Lc Ro-

mero S<lto, Julio SAlgado Vásquez, Jost Maria
Vei<Jsco Guerrero.
J. Alvcncto P08ada v .. Secretario.

P.IECl!JH...Pilll()>

1Jso indebido. Artíeulo 15! deP 'lJéllfi¡;o ll"enal y IJ)e4:nt~> 1&58 de ·u s1. D:ldim.ieñon.
Cnl'te Sup~em a <k .Justicia. - Sala .de ea.
s~.ión Penal. - Bogotá, D. 1!!. mayo vein·
te de mil novecientoo ~tentll y llei&.

(Magl.strado ponente: Doctor Gustavo Gómez Velásquez).

A:probado: Acta. N~ 24 de 20 de mayo de 1976.
Vl~s

En sentencia de treint.a de julio del año
próximo p~o. -el Tribaruu Suoenor de:
Distrito J udicial de Neiva, impartfólntegral
r.onfirmncíón al fallo ·pronunciado por el
J:.t2gado Quinto ~na.\ del ClrcuJto de esa
ctudn<.l, tm co:J.tru. de LUIS ERNESTO
1\.RAUJO CHAVARRO, a quien .por la comi~ión de un delito de "Fieculado", e n pcrjn!c,lo del Tesoro Departamental, cuando
actuaba como Contralor General, Interino.
le impuso veinticuatro (24) meses de p:resl~
dio, I.I.Si como la;s a.ccesorJ.as pertinentes
(fls. 33 y SS.).
Oportunamente cl defensor de ARAUJO
CHAVliRRO, doctor Antonio Jo..<é Cancino,
Interpuso el recurso de casación, sustentado en debida forma al surtirse el trámite
de rigor.
!!tduación

o.:roc~~

El Procurador del Distrito Judicial de Nelva, doctor Hernando Bocanegra, fue informado cJ 19 de mayo de 1973, por el Jefe de
1a Pólit:la Judicial, doctor Octavio Modina
de lil& nolil.cias d ifundidas por "La Voz del
Huihl", por el d octor Julio Bahamón Vaner.as. ~obre ('omportamiP.ntffi irregulares y
delictuo.'SQS q u-e se -..enían sucediendo en la
Contr<lolorla General del Departamento, ¡¡er-

vidapor elscñor ARAOJOCHAVARRO, concretamente el S'Íimlnistro de dinero oficial
a Ji.lsteban Cleves Cleves, Director de la Regional S~ del IDEMA.' De inmediato -produjo
una investigación administrativa, confirmando la nat u raleza ili:cita de los hechos
atribuidos a AR.AUJO CHAVARRO. La misma incluyó una visita :realizada en d os sesiones a la mencionada dependencia oflciaJ,
por el Abo~~;ado Visitador de la Procu·r adurfa General' de l a Nación, doctor Oló¡¡enes
Henrlquez Pereira., ia que termJ.nó por demostr:u l1l realid ad de las denuncias formul adas de modo póblic.o por el dtl<!lor 9aham ún Vaneg-.u .
n.e ahl que todo IQ practi~s.do en esta a verigu~ción d.lsciplin~;~.ri~, pues cun. e~ta U~r~
~rfatíca se dio vrinCJ:pto a la mdagaeión,
:se pasó ni Director Secciona! de Jns tl'Ucclón
Crlnúnal de Netva, q1tioen comisionó al Juez
12 ·para abrir. ci correspondiente proc~o. el
cua.l se inició. el 14 de junio del aiio en refeN>ncia.
La investlnción que no tenía nada de
compleja, logró rápidamente su perfecta
culminación, aun(Jll'e el aludido J uez 12 de
Inst rucción Criminal nil dcfiru<'i 111. situación jurídica. del procesadt>. El J uzgado
Quinto Penal d el Circuito, a qulen l~ fuera
repart.ido este ex.r;ediente. sobre~~eyó temporalmente en fa vor de ARA UJO CHAVARRO,
en auto de 18 de marzo de 1974. La nueva
cruíficación, cumplida. en auto de 14 d e junio de este último año, encontró motivo suf iciente p!!.ra residenciar en juicio criminal
a LUTS ERNESTO ARAUJO CHAVA.RRO,
•para responder del détito de ''Peculado", en
s;¡ modalid ad de u:so indebidl) d e los cauda..
te.s públicos del dep!>rtamento (a.rtfculo 151
d~l Código PenaJ y Dt;cr<¡to )~~a <1~ 1951,
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articulo 3~) . En la misma :Jlr<>-riilencia ¡¡e
hizo Igual cargo a Seatri.J Tnva.r Fiet"76
(~.tdora habilitada de la C:mtralorla.) y '
Josá ll)ommgo ·Gs.~óJL Losada (auditor fi.s~~·1 de es t.-. dependencia oilclal).
La ~posición cursada ).)01' el defensor de
Gu.rzón Lt~sa.cta, no pro!>JlCró en el sentido
deprccudo por éste. Se conoeciJ6, entonces,
la. con] unta apelación interputsta por los
tres enj uicia.aos, recuc3o que 1ue definido
p<>r el Tribunal, en auto de 16 d<! noviembre
de lll74, eil. el .sentido de con11rmar el vor.atorltl a Jui cio de LUIS ERNF.EJTO AR AUJ O
CHAVARRO y revocar lo relacionado coo.
Beatriz Tovar Fierro y José Domln~ Garzón Lo~ada, quiene~· tiueron sobre..~eJdOO. definitivam~nte, pues éstas no tu·vie!:'tln deliberante pnrt.icipa.ción o a cuerdo e!l Jo realizado y se limlt-aron a cwtlplir una orden
de il;npcrntiva aplic;~ción (Art. 25, 1 del Códi¡to Penal).
La tramitación de la causa se s tu'tió. normaJme!lte y en ella fJe observ!lron todns l~
formas propias del juicio. Esta et~P.a conduyú cua los fallos con¡Jt:natorillll de primera y
segundll in.9taneia, ya mP.ncionados en el
comien zo de e.~ta. providencia.
~$eluo:>s

Se toma, por ajustada a las con~""ncis.~
p rocesale«, la versión que COlnpone cl SC'lltenclndor colegiado, q_uio~?n escribe: " ... NEil'ra
el ex~diente qu~ por Decreto o t1mero 528.
de primero ( l) de .se¡>t'em.l>re <loe mll novecientos E"etenta y dos ( 19721. el Gobierno
Oeoartamental no~bró a LUIS ERNESTO
ARAU.TO CHAVARRO como Contrntor ~
. ~ral del Oepañamento, re posesionó vcinte
(201 d lanlespués y hllx>ró hllSta el dos (2)
de fullo de mii novecientos seten ta y tres
(19731, segú:'l. se de-:luce· de los documentos.
que obran a folios 89. 90 y 1!1. Durant!> el
lapso de gu ~otión ordenó lrlrar y entl'egó
a fnvor !le F.STFIBAN CLF.V'F.S CT.F.VF.S, el
ve'ntl•letc (27) de fcb~ero de mil novecientos setenta y tres ( 1073) . el che~ uc número
574148 de la Cuenta Cori1e nte :nóme ro 2391
perteneciente a la Cantralorla Departamental en el Ban<X! Ganadero de la c'udad -por
la -suma d e diez mll pe!'OS CS lO.OOO.oo) y
'{Xlr ventanilla Jq hizo efectivo al beneficiario q u ien Dor su parte, extendió el cheoue
número 259037 por igual valor a. cargo del

No. 2393

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

Banco Comerctar Antioqueño y a ravor de
la Con.traloría que fue eonsignado el nut"'c
(9) de ma¡·zo ~" la cuenta que la E'ntidad
t-e nía en el Banco Ganadero y qu.e resull.ó
efectivo. E! veintisie~e (27) de ~Aobril del mismo año, nuevamente se reJ)itiú la operación
cuando ESTEBAN CLEVES CLEVES 1\.."Clbió
el título vaJo~ número 574192 de la citada.
cuenta corriente 2391 del Bwco G>1.n udero
de la cíu<lad por la sumad~ diez ml! fi4'SOS
(S lO.OOO .oo) que rue wbr:Mio pon'tntanilla.
CLEVES CLEVES entTeg6 otro in stnmtento
d e su propiednd por igual valor a favor d~
la Contralorls. y que no fue recogido por el
Banco llino en ctecttvo acatand o una. sugerencia del nirador que ¡x>st.!rioml>!~l.o> lo
pa~ en efer.tim r.omn st: de~p111'nde dd do.
cumento que obra a folio153 y de la exp!Mi·
ción juramentada del acá·pite 1()5...:' .
il.spad~ ~mba~<oCO:M

La prnvlllenc.ia ar.11s~da ~.rifica u.n exacto cscrutiniG de las probanza~~ iuc rirninad<r
ras y conc'c r tn su efecto rc.sponS'.l'blliMdor.
tlroNme"lte. riiando atención a lo& asoectos
mAs salientes y de mayor mértto, se Indica
lo siguiente:
Beatri?. Tova1· Fierro, pag-a.dora habilitada. manifiesta haber rer.ibicto la orde~. nor
dos oca.~~: en~.\. ·para. eont.regar sendos chc-.ucs,
por yalor de $ 10NIO.o:> cada uno. aJ doctor
Cleves Cl~v~~. ~r.i:b;<'<~dó a ~u vez. do~ t.i\.ulo.svalores,. de la cuent>J. corri<mte de éslx!. L:ls
cbeoue~ de Cleves Cl·~~-~ no ~ pudieron
hacer efect ivos lnmecllatamentc ¡¡ues e l .primem (2fi!l037, Ranr.o Comercial An\.lo->uciio) •P. consil(llÓ infructuosMJe••te A. .rona~
de febrero ,. fue devnclto oor Insu ficiencia
de fovdo<. Ya, en el me.s de marzo (9) se loJZl'Ú Sl\ enero: y, el SC!!:Un:io tla d·e clara.n te,
acc•tliendo a su memoria, lo uclerrn'm< cnmu
pe1t>e"ecJente al Ban-::<> Ga.n"tler<>. Númoro
1049R9Zl pe,.maneció vario< dia.s d.eoo~ita tlo
en ·la Co'lt:alntia, veriflc>~ndr."c su r~tíro
por -conslc¡nación en efectivo aue ¡¡e hlr.ier~
en la cu~" t.o. c01rriente de esto de•t:acho
1número 3838, B~.Mo de Bogotá) (fls. 18,
19. 38. 40} . .
E';t& testigo de excepción &O<t~ne ~u~
aflnnaclones en c areo con ARAUJO CHAVARRO, quien solo atina, como exculpación

de su con cluct.a, a. !;eñ~ar que su em·o leaña
malentend ió su gestión, p;.¡e~ tejo.~ de orde-
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W!rlc cumpli r tal acUvid!Ul, se limitó a haCf:11e tma. u ls.tnuac;ún en este sentido.
El au.ditor fiscal, Jo.sé Dommgo Ga.•wn
Lo.suda, com-c.<~e con la. Tovar .i:''Jcrro, en
cuamo a explicar su tnrervcación, sin oponerse ccmo em su d<!bel' a e:si,a clase de malos manej o.;, po rque IXICd.mba. la coactant~
m.:ien del Co!ltra.or, autond.a.d. supenor en
e..-tc árnblt.o admin lstratlVo.
Las A~tas ie vantada6 por el VisitadO!:' (le
la Prccur aduría, fls. O n 12 y 18 a. 21, espocialmE·nt.e la ,¡,¡•gund.a., démuestra.n la verodd
y mcd.al2.:lades ue estas viciosas y d.P.l:r.tLI'M
t rllin·.:;acciones.
No es ·necesario abundar en mayores refcreudas, porque s\ll:gc, con mendia.na. claridad qu~, ARAUJOC.r:fAVARRO, ¡;orsu amistad con eleves Ci cvc3, a! punto que en el
mes de abnl í~e de-signado aqué! como M isIA:slt.e Regional n en la Di:rer.dón Regionaf
~S' del IDEAU, servida por éste (fls. 35 y <W) ,
req~rló a sus subalternos, ~ctarnente n
Beatriz Tovar Fierro y por intermedio de
é$L'B. a Josó Domingo Ganón Losada, para
qiJ~ se entregara dinero a. Cleves Cleves, por
vaJor total de$ ao.ooo.oo, recibiendo en cambio títulm valores ;por Igual suma pero de
cobro cliferi<lo. En ~re uso. Indebido del dinem oficial, que requerla liquKlez pemtanente y no ))()día distraerse en ser\'i cios extraoficiales de la inr.'lolt! a..TJ:Jtada, resiwi la
conducta delictiva que los juzgadores de
primera y se¡;unda. 11!StDJJcia, consideraron
sufls:iente para proferir un fallo condenatorio como el recurrfúo t!li casación.
La denunda de casMiün

Se innJcan los siguJenks mof;ivos contra
su~odicha sentencia:
1. Violación Jndir~cta de la Ley. Ei .senrenctador atribuyó a aigunas pruebas, un
va lor del caa.l carecen.
.
Los Calladores tuvíe1·ori en cuenta las :Actas' de 25 y 29 de inayo de 1973, cmamidas
del Visitador de la Procuradurla, porque sus
comprobado~ uu · contradictorias, claras
y colllcidente>, no impugnadas ni tachadas
por las perscmas a quicne3 podían a~cta.r o
por otros ciudadanos, constituye docwnen to
p úblico auténtico. Además aquéllos acudle·
ron ·al mérito de los . t.es timonios recilildos
d urante la averiguación cliscipiinaria, con-

la

21. OM.e.ta JudliCl&l.

cretamente a los q ue obran en los tl.s . 46 y
48.

.

#

En ot.ras pa!ubras, :a sentencia radi.ca su
valm· en pruebas realizadas antes del auto
.cabeza ctel proceso, apor1.adas con pootenondad a é;~te pero sm que fueran ordenadas
o· realizadas por el Juez, gue ~i por la Procuraduría .
" ...En ~l.a8 condiciones, dioe el censor
Il!cordando un pronWICiamle.ntll <le la corte
en caso que caJ•f•ca, de SlllllJ.ar, e& obvio cuuclu•r que el fallador violó cl articulo 215
del Cod•C'O de Pr~d.J.mlento P>enal, en el
que ~ ordena q u<: no se ·podrá dictar semencta. condenatoria en materia cruninal ~ín
que ol>ren en el proceso, legalm ente producieas, la prueba p;oena 0 completa de la i>nI racción por 1a e ual se llamo a Julclo y la
de q ue el proccando es responsal¡le de ella..
" No se desconoce que esos ekmlentos pued an constitulr documentos públir.os, pero l o
c.erto .es q ue el Código Procesal ~ual dice
mu.y claram ente cuAl es. el procedhmiento. ·
para qut? se alleguen ·ias pruel>as al proceso
y si e.w prvoedlmicnto no se cumple, las
pruebas, por es~ !lspetto de folldO, Illl plli!d~n ser \.enídas en cuen ta. por el J w:ga.d.or,
porque <121!1 contrario, como lo elijo la Honl)rable C'orpotac16n, oe limitan y vlolenl.!m los
más elementales pri·ncipios que rigten el pruooso, como son lo& de J;ealtad probatoria y
po3illilidad de con:rarlicción.
"Es cierto que la \isita. daba u1uchos e:ernentos de. p rueba para el Juez, pero éste ha
debido verificar. con base en e llos, la actividad propiamente ju.rlsdiCcional, y no aC<:'ptar el procedimiento del ~ante automático de cliligenclas, tan pe,ligroso dcnt¡.~ de
un proccdimiP.nt.o como el nuestro.
"A!Ii, si el articul-o 220 del Códl:go de Procedim!cnto Penal <li~pone que n o se practi·
cal·á prueba sino por di.;pósición del Juez
o funcionario de Instrucción, ya de oficío,
o a peLidón Lle cualquiera dl! las personas
indicadas en el a.rtíctüo anterior, el juzgad or, en este caro, v-iOló indirectamente la
n orma, sJ hll.ber otorgado plen o valor, a
unas dilige¡¡ci~ que no lo tenia::~, como fuer on las practicadas por una entidad administrativa. la Procuraduría del D i.strito.
"Ri la Honorable Corte Suprema de Justicia considera pertinente egte CU:I'g<l, soli·
cíto .se dib'llC tomar la del;erminación corres-
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In'kl'pl.'etación .arrónea..
Empie11a por sen ts.r que el d.:ño es elePena~... ".
mento integ1·ante de 1 peculado, dc:Oiéndo~c
2. Vio. ación indir<!cta d~ la Ley.
establecer no sólo :a improb; dad en la disEl senlenciadur no tuvo en <!11enta una p:>sleión de W1 cbjeto sino el perjuicio que
prue'Da que era definith·a pa1·a la solución a la a:!miniRtración pública se causa en
de la situación jurídica de ARA UJQ- CHA- concreto.
VARHO.
" ... r.'on;;ecucncia de lo anterior viene a llec,
Esta prueba e~ la tarj~t<l. que aparece a po: un lad.o, que &i no .;.e ha demostrado la
11. 153 y que fue enviada por CJ.,ves C!cves ,.xis~n~ia d;:l daño concreto, .r..o puede daral sentenciado: " ... te ruego el favor d(' dar fA'! por establecida la ftgm·a del.!ctuo~a y, de
ord.en de no oonsignanne el r.heq_ll'i! hasta el o~r'\ p;tl-te, que no ~e ·p\lede simpiemente
jueves ya que me voy para el Ca.quctá y re- presumi~ la existencia del daño 6ino que
gre~o el miércoles. Gracia.s ... ".
d~be s~r concretamente establecido.
E~to Leva al recurrente a deducir que,
"En e: caso de a u tos, no ~-puede aiirm¡u·
en and.:> Cleves Oleves recibió El se:rvir.io da
ARAUJO CHAVARRO, éste ignoraba el pro- con la propiedad :pertinent<!, que ese cami)io
pósito de aquél ee impedir el illJmediato co- d.e cheque~ o títUlos valores, hubiera genebro c~el cheque suceso que fue po~rior y rado un perjuicio o daño mattl'ial concreto
mooifir.ó·las cirr.unstsillr.ia~ dentro de la.~. a la Comraloria del Huila. Y sin ese daño,
cuales ~duó o creyó actuar el pmccsado. como lo ha so.~tE.ni:io esa Honorab!e CorpoAsí las COlla& no se prod·ujo el uso indebido ración, no puede dl,r.s€ la figura del pecul?-·
do denom_ina.dó propio.
q;¡~ destaca y r:econooe el fa.Ho.
"Ei clleque, a pesar de todo lo·que se diga
El impugnador e~lana, en este punto,
$U tesis: " ...el ert'Or de heeho de que aqui en con~rario, equivale a dinero, es medio de
se trata, no puede surgi-r d~ complejo.;;, ela- ~go.
borados o 5U tiles an{c.lisis de orden prob<Lto"Lo,; cheques no ad<>lectan de vkios de
rio, sino de una antinomia nítida entre la !ond:J o de forma y, en consecuencia, debían
verdad que el proceso reclama y la. visión ente11derse pagaderos. a su pre8entaclón;
del fallador.
·
. p;resu11oner que existió ·:laño, no es j m·idico,
"En e.,te caso eonereto, la existencia de cO..'TIO lo anotó Ja Honorable Corte en proviesa prueba que no se tuvo en cuenta para dencia que se comenta.
el fallo,. indica que existe una antinomia
"La conduct:;, de ARAUJO consl~tió en sor.l:ll"3,, entre lo sostenido por el Trib-unal, e.!! licitm- a sus empleados ,,ubalternos (!ue
decir, el conocimiento pleno de ls. inr:xiste!l- ca..'llbiaran un chc:}UC; por otm. De ·-~;El ~o~,
cia de fondos y el ])rO·pós-ito definido de ha- ducta, asi acepta-da, no puede deducirse por
cer t:~o indebido de caudales públicos con parte alguna el elemento corre~pon,1 :P.nt.e 3
r-rden previa al cam:bio, v lo que se deduce la culpabilidad, como que si bi.<m e~ cierto
de ese documento, cst.o "es, que si existió que seria di.ocu tibie la. estructuración del asalguna orden de no consignar ei titulo va- pecto del conocimiento, no existe problema
lor, elle ocu-:116 con posteriol'idad al cambio fN!nt.e al a~r.tA) de la voluntad. En ningc1n
de lm titulo valor ])Or otro.
momento pretendi{} mi poderda.nte obtener
"At no t<merse ~n cuenta esa .importante un oprovecliO Hícito, para sí o para terceros.
proleba, se violaron indirectamente. por
"Finalmente, en 'la S<:ntcncia. que ~e rcc;;¡error de hecho, ·los articulo.• 26 ce 1a Cons- rroe .~e <!ice que no es ne~sario el daiio, s:no
Litución Naciona-l, como que se recortaron que basta la simple conducta. S€ ecmtraría
las garantías al sindicado y se omiti~ron las l>~. ·esencia d-e la dispJsición Que se tr-.tta de
formalidades del juicio, y ~1 articulo 171 del a plic:u·, como que, en verdad, ·e~ :laño debe
Códi.-<1 de 'Pmr.edimicn to P<mal, ·~r haberse ser consecuencia necesaria de esta e tase de
prorérido 'una providencia en la que no se ínfraccicnes como lo sostuvo la Cort.e. No
consignaron bodas los elementos d<! prue- de.sp.rendiéndose de los hech~ aceptados,
ba.. .. ''.
la exiRt.encia de cae elemento daño, conside3. Violación directa de la Ley (subsidia- ramos respetuosamente que es procedente
la causal t• de casactón, por lnll'acciím diria).

pendiente; al tenor .de lo estatuido por el

.artl.,u::.c !itl3 del CúdJig., de

Prt~cedimiento
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recta, consecuencia de errónea int.!rpmtación, del Arti;)uJo 3? d<!l Decl'eto 1858 de
1951, .. u.
Cor.sld-araciones ~ ta Sata y opinión
de 1111 ll'roc~~illOiluria
.:
lLTid ;prim<~:r cargo
La Procuraduría enfrenta exitosamente
este análisis aí señalar: ":..tale3 diligendas
se cumplíeron por la en ti dad encargada de
la vigilancia administrativa, en cumptimento de su función !1 por tanto tienen a.utenticldad sutlciente y como e: mlsmo recurrente
lo adnúte, la calid'a.cl de documentos públicm, esto es, con valor probatorio suficle-nte por sí mismo.~. Por otra parte, med:ante
el auto ca'beza de proceso .se ordenó tenerlos en cuenta para la iniciación de ~a. inves.
tiga.ción penal, por manera que fueron ~e· galmente introducidos al¡mreso y las partes tuvieron oportunida de cc>nocerlos y
rebatirloo y hacer con relación a loo mismos
la.s.. ob..ervacic)Oes c¡ue considerara pertinent~s. ya para que se s.ciarlU'all o para que re
ce~ conocieran si realni.ente no correspon.dieran a la verdad .de ·lo sucedido... Desee otro
punto de vista, exa.ininada dicha. actuación,
pa.{eve que se compc.me de varios testll:D.o'
.nios, de dOcumentos y de la Vl31ta referida.
En, cuanto a los primeros, los testtgos fueron en su mayoria interrogados dentro del
prócoeso, con lo cual se cumpllri!L' plenamente l'a forma que exige el recurrente; en cuanto !\ los docuirumtos, auténti~s por rer público.s '!{ con valor suficiente por lo ordenado
al !nte1ar el proceso, esto es, tenerlos en
C~ljnta; y la visi~a cumplida por el tu.'1.clonar10.de la. Procura.duria, en ningún momento
fue· desconllcida., aparte de que se supllría,
atmqu~ se· desestimara, eón ctra.s informaciones del proceso, como son las m~~;nifestaciones de Jos pmcesa.dos, las dec:araciones
de diferentes testigo.~ y lm documentos allegado.s, sin que eh ningún momento se haya
pucsto en duda que efectivamente por parte ael procesado. se ordenó la entrega. de di·
neros para cambiar cheques de otra pcrso. na; en lo cual consi.stc la infracción ... " .
A estas convincentes argume!l.taciones,
que se apoyan en demostraciones ciertas, es
poco lo que debe agregarse. El comentario
l!el Mlnist.erlo Púbiico enfoca la respuesta.
<en
puntos exactos de la discusión. Pero
.

aos

243

c.onviene redondear ia cxpmició!l en ¡os siguientes términos; La. violación indirecta
de la ley, en su modalidad de error l'Je derecho puest:> que a una prueba ilegalmente
incorporada al proceso se le atribuyó un valbr de que carecía. no con8iguc una pres~n
tación adecuada y com¡>!eta del tema.
; En efecto, no niega que la actuación preprocesal criticada, cumplida por la Procu1jaduria del Distrito Judicial de NeiJva tuvier.a plena validez en er.a ól'bita adminístrati. 'l!a Y disciplinaria, ni tampoco que lngra.l'a
l)!sultaüos ·probatorias de notable eficacia.
Bó que .se cuestiona en su. inse::clón en el
proceso penal y su efecto persuasivo en el
:ltlismo.
1 Pu~.s bien, el rensor se cuida muy bien de
illdicar qué puede hacerse COJl una ·prueba
V.álida surgida con antelación a la a.verkguat1ión penal y se limita a recordar, acudiendo
a~ art.ícnlo 220 del Código de Procedimiento
:11'cnal, que no se practicará pl'ueba :>1!10 por
disposición del juez, o funcl!marío de instrucc16n. En otras palabras, la prueba por
Jia.cerse es la única que puede llevarse al
J.)roceso en forma legal porque sólo ella estol.
~n condiciones de ser ideada por el Juez o
ad"litida por éste a instancias de las partes
y ·~alizada mediante el ·corresoondiente de·
c¡eto de práctica.. Pero 1M que ya. exillten y
tJenen un Yalor por si, parece, por }as glosas
~1 reeurrente, que tienen un alcance de
liondad y efie'l.cia restringido a la esfera. "x·
fraproce~al. SOlo en el grado que puedan
~hacerse tendrán validez en ·el proceso pe.nal. E'>ta. oom:ideración ·resulb inadmisible
porque la investigación no sólo aprovecha.
1o que el:a. ::ntsma descubre y cstractura sino
Jo que preexistiendo pueda utilizarse legal1hente en la misma.:.¿ Qué sería, entonces, de
1~ prueba. documental pública. que está dirígida a indetenninalio número de destinatnT;lns y tiene 1ma vigenr.ia 'Plena y constan1;-e? y ;,qué de la de índole privada que no
<js dable sustituir? Y ¿qué de cierta necesa:¡¡ia economía ·procesal que manda evitar repe-ticiones In11ti!es, ·en especial lo que dice
.i(elacíón a documentos?
~ r"a legalidad de la prueba., exigida por el
~rticul'o 215 del Código de Procedimiento PerlaJ, se satisface en casos como el comentario median te •la orden tmpart.tda por el Juez
de considerar las actuaciones p~l'l.lnen tes
C,o:no propias a la esfera probatoria del pro• 1
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ce3o, permitiéndose-- así su oportuno cono-:-.
cimiento y verificación -por quienes pueden·
resultar afectados. En situaciones de esta
índole, esta ·al}tiVidad. trad.u~·cabalm-e-nte -lo
que ordena' el artículCl 220 del Código de Procedimienoo Penal. Subsigue a esto· la a¡>~
ciación de esos elementos j>rólxl.t-orioo, bien
que sot.re los mismos se :'lubilera presen tallo
debate, bien. que hubieran 'J)t'l'lllanecido en
~u estado y ·significación primeros.
El juez, -como bien lo recuerda. -el señor
Procurador ao DP.lllgado en. lo Pena.!, integró
esas probanzas :nedian.tc la orde.n .impartí~
da en el auto cabeza del pr~so. Y a -lo largo de éste, propició su enteramiento y discusión, rinalizandu este acontecer con una
adecuada intaorpretación de su contenido y
alcance,
· ·
· · .
De otro lado, y aquna ocnsura se muestra deficiente, la actividad im:estígador¡¡, se
desplazó máa ampliamente. Fue ¡¡.o¡{ como
~ aportó abundante prueba 'te.StimDllial, en
bu~na parte coiñcidente con. Hi producida
por la Procuraduría (B~ain6n Puyo; Talut'
Charry, Tovar Fierro), se cumpli.eron !as
conrrontacl~nes. de rigor .y oo. verificaron
otras múltiple-s diligencias. Todo esto, 'por
sí y. ·p~sciil<lié!ldote ·de las piez¡u; probatoria.• elaboradas por el Mini.o;t,erio Público,
demostraron, la existencia. de.lo.S h~hos calific:J.dos como delíctuosos y en: virtud d~
los cuales se dlctó sentencia condenatoria.
Se e;taJbleció así la realidad de lb.i cambios
de cheques, la intervención · de ARAUJO
CHAVARRO, el comportamiento de la pagador.~ habmtada y el auditor _de la contialoría, etc,
·.
Mal opuede prosperar, observándose la
cuestión por este aspecto, una impu~mición
a.ue deja a sa:lvo num~rosos .fundamentos
de la sentencia, ajenos en _su eficacia a lo
que ~ :noti vo de la ·censura.
l.a objeción no prospera.
·
·
ID>en se~lfl-c c&JCgu

Valga como refutación eficiente· estas
de la Procuraduría: " .. , A tal
p1antea:nienoo corresponde anot:u-, .que no
coin'c' de con lo que ~~>parece de autos, pues
·en realidad el cheque referido sólo re .cobró
·posteriormente, en •la fecha que se 'indicó
anbes: y que además en coi!l.Cidencia · con
esta situación, no se expl1caria cuál seria.
apreciacione~

····~

la ra:o:ón del cambio en tal. forma, al susti•
tuir uri cl'leque con fondos del girador por
otro cheque igualmente válido de la COntraJorla¡- para poder aceptar este razonamiento sería n~cesario .que tal motíyo apa.rc~i~rn clitra~cntQ se-1lalodo,

¡;uc.s de lo con-

tra;·io re3ultnrb que 1~. ~ol:citmt y act\1~)
ción de Cl,~ves Clevl!S cgre~<!ría de explicación alg:ma.
"En tal :torma, el documen oo ó' escrito dicJ:li> sólo tiene el valor de ratificar la. solicitud de cambio del Cheque que no ·ha sido

desconocida.

·

·

·"Por otra parte, debe r~ordarse qu(). ia
prueba aludida sólo se refiere .a uno de.Ios
cheque• y que en cuanto al segu11do, no se
akga la misma razón, ni se adu~ -medio al-·
J1,uno .de CQilVicción para acreditar esta ·sit:Jación; asi, por ambos aspectos se configura la infracción.
!'No·se .demuestra por ta.nto que la o:riúc
sión a la r.ua J. alude el recurl'e1l.te -<'lado
qlli: ·a ll1. prueba· clicba no pue!lt: dárOlcle ..el
alcUJice indicado-:- conduzca a ·Ja violadón
de la Ley sustancial¡ ni aparece tampoco
acledíLadu cl errur ma.nifiE$to en ·que· se hU-'
bicra incurrldo }lOr el filllador. , . ". · .
:Esta es -la interpretación que convi-ene' a
esta.· ~alldad. ·El· aqt::o, .cuándo tomó eatas
cireun.stan-cia.s en este ~entido, apenas adecuó una valor.a.ción lógicamente ot>ligatoria,
Intentos razonadorp_q como- Jos que prohija
el recurrente. evidencian una Iot--,;a.da direc"
ción de la conducta. O qué otra.. cosa puede
deairse ·de la denl.ora en el cobro· de tales'
cheques, a más de la notable impl'l!sión qu.e
a este respeeto· causa, y ya tuvo. ocasión de
destacarlo la opinión .!iseal, el recibir un título valor, .inmedintamente convertido en
dinero, y dejar .otro? SI Cleves Cleves no hubiera. sabido del condicioneaniento de 511
cheque, si en él hubiera estado· 'la Idea de
que stl título valor se ·iba a hacer· efectivo
tan pronto lo "nLregMe, pues d~ja de -acu•dir pa.ra ob'U!~r. estas wma.s¡ a· este trua-.
que y hubiera. preferido camb;ar su instrume!lto por dlnero contante y sonante en le.
propia -Contralorí&, o en- el banco-. suyo o
con -pl!rsona diferen k Era él muy conocido·.
en el lugar y contaba con posibilidades para oprocur>U"se tales sumas mediante eml.slo'
nes de cheques de cop:~;o a la vist-a. Es más,
al folio 107 expma que " .. ·;yo ~pxl'llloá esa
d'euda .•. ", manite~tación que tamhlén apar

,,
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ree2 en ia vcrs)ón de Beatriz Tovar (", .. decomo respaldo. . . -fl. 81-), caillicación que no se acomoda. a un cambio de
cheques en Igualdad de circunstancias en
cuanto a ~u cobro.
Por último, la intcrpre~acíón que mús se
aviene al esCl·ito de fl. 153, no e:s :a que patrocina el recurrente, por los mut.ivos arlo·
tado.s, sino la ·de prolongar :nuís allá de Jo
convenido o previsto la dilación en el cumplim~n to de· ese ·.pago. Ell otr!l.!l palabras,
..;~eves Cl-~v·es y ARA.UJO CHAVARRO, acordaron un tiempo durante el cual el segundo de los che(rues no se presentaría para su
cobm. Al sob1·eopasar:>e éste, el citado Cleves
re vio in:pelido •~ dar cuenWt de esta varia·
ción y a pro~urar u.n p1a2o mayor pa1·a evito.r personales consecuencias. No las pudo
su.ocrar y huen.a ·prueba de ello es que, a
la·postre, ~~ cheque fue recogido y consign<:.do su valor en cuenta de la Contmloría.
l..a ~r.sura ~ampoco prospera.
j~;~,ba

Del ter~er cargn, pre;;en1adcc rk>o modo

subsidliF·rio
if:! señor Procurador 3~ .:nlegad.o en. lo
t'enal, acierta lgualn1ente -.:n~tn~o rech.aza
.,ste <:argo, ya que " ... el poswrior reintegro
de lO!\ fondos, no hac~ desaparecer ta• l~ión
pues lo:;~ dineros salieron clootivaJnentc olle
:a. ar.:a• de lis. Coro,traloria. ll)epaJ::tamental,

.¡>ara beneficiAr a otr:a persona...''.
En e$te mismo sentido se prommtiil el
a quo, cuando recu~rda h!. !liosteru.da te!'iS de
Ja jurhqmulcneia, sobre el uso indebido que
eentempla el artí<:illln 151 (!.ell Código 1P'~na1.
y ~1 ~Dei:rclo RS58í51. u sea, ~~m14oruller por
tal no sólo la utilización poarson.sd del iuncionario de Jos bienes o caudales a su c~go,
acord" con la. naturaleza de I6s mlsmos, smo
también ~~ al u~arl111!, ]os oonswn.2, pl)r tr!ital'l<O de biene~ fungibles. "l'or e.<;& razón lo
mismo eorn&te P~>eillado por uso indebi~o
qtúcn !ie apropia los fondos ofícialles eomo
quien los distrae pat'll hacer préstamos,
aunque !o~ reintegre. F.J dinero, loo lioore.s,
etc., son bie112.~ fungibles que no pueO:::crc
usar~ r.in consu:n.irse. Lo cual qu5ere de<!ir
IJUe 11uien hace de ello un uro i:unveni2nte
a s~ naturaleza, se los apropia alinqU.e desp:tes los- rnintegre o devuelva".
Y má!t nototio o2s stt buen juicio al a¡>H-

ca.r que " ... Do que se proiegl! no es

sé~o

el

bien materialmente eon.•ider"dlu u ))8~1·imu·
la AdtninlstJadón I'íoblica, l& fe
qu" los particulat'4l5 dcpm;ltan en el !Estado
y en sus organj~mo~, en Jo relaclonadt) i!ffil
la ~tie-nl;ull y puJeritud en cl manejo de los

Dial, w,,.

caudal~s frut~

de slt tri·butad.ón para ~os

fines sociales, máxime cuv..ruio la Attminis·
t>:l!ciÚn JE~tilal no pu~d!e qued>u- ij!iJjet;¡ ;d
caprieho de sus gesto.rc.~ oon ~ligro oiloe ltesorganizaeión y arutrquía pues la propia
CoiU!ti.t.oieión :o.lndonal en su articu:Lo ~0'7
regula l~t furm~t y licitud l!ilel g-<~sto píoblice".
l!lle, otro lado el d:tiio, en I!Sta cnnducaa
43~ ARA.lJJO CHAVARRO, no puede-~.r má~
evid~nte. Este perjuki" .llG hay que empa.·
~ntazlo con una :!liectación tangible de la
solvencia econlímlca de un detcrminad.n· organismo oficial Bien pue<Ie ocurrir que m
¡suma indebidamente usada, ao repo!t<!ilta en.
mengua de la. capacidad patrimonial: de ·lE.
entld&dl, o que t.ales bienes o lfllneros nn astltviesoen comprometidos en un~ gestión o
aplicación ir.mediatas.. !?IU'Il la figur.at comentada,. estn resulta ñndifer.en.te e iinlleuo.
1Hay otros aspecros ~"' 1<>< <~ual""' 'ptcede
radíca.rse el pcrjliie.io en e.~l.a c!ase de m·
f.-acciones y en modialidadoes como hs ogu.e
doanota es1e proceso,
.
I.a Administraeión l-'úlbllca tiene que esta> c!ert.a ole llll cuantía, ndur~a y oik.st!nu d" su~ bienes, plllra saber de !IUS ::t4-e~i
dades y de los recursos con que cuenta pam
afrnnts.rlas. m Estado tiette derecho .a. que
sus except:inna3es bonan~as, que suelen ser
fug1toes, permanezcan sin el. más núninw
men•~•cabo, eviísmdlo tndo dcs•in hacia terceros que no tietten atribución legal pua
gu~ar de los mismas. n.a acepta,l(m, mAs por
benignidad que por intrin."'Ca lici ~ud.• del
camblo de algunos ehcques de particulue~~
por dinero oie arcas oficiales, se cnndlci<:m:!l
a su concomitante efectividad!, esto e~, que
cm.trc la c!IJrega de e~-e Clinel:'fl y 1a uee¡JcUm
del co~pondiente titulo-valer y su. cobro,
no se interponga ningún fenómeno cond!ido·
nante o élüatorio. Pnrque c1110ndo se intrcc·
duce, como es una ve·tdad incues'tiu11.able en
el caso sub cxam:nc, una dihtdón o ~s¡>ua,
el uso indebido es cut'stión lmlnifie•t:... f.os
riesgos .de esi .,,.\ilro .::osl supedi.tado, la al~·
rzción cont.able, fns equilibrios ficticios cE~
los dinero~ dis:¡>olrlbles, la "·""""iclac[ ó.e eo:t·
tar siemt•re, en fo.-ma real, eon esa ('l}.;billillad constante de odlispos!clón o die arbitrar
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eonjwra-r ~m Cl.Hic:t !egal!men-

te tJ>lWtlucldu, c<lns1ltttym l.ll>nS...:ueno:ius ila·

ñinas y n<W:ivlls pnra IPl &rmimsd.r.mcián ll'iil·
Jili.e8J.
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tcncía proferida por el Tribunal Superior
del Distrito J udlal de Neiva, en contra de
LUIS ERNE.STO ARAUJO CHAVARRO, &e·
.ii~lada ya en su fecha y modalidades.

No pocos de estos factores de da.fto se
observaron en la conducta de ARAUJO
CópieS~e, riotítique.re, devuélvase al Tribu·
CHAVARRO.
na! de ori¡,"en e insértese en la Gaoec,a. J't~ci1El r.argo también debe recha2ar8e.
oial
Huml>crto Barrera Dominyue3, Mat1o Alarlo Dí
Fflippo, Je.fo'llt. Bernnl Ptnzrin.. (JflstcnJo C"t6mez Velá.1$qttez, At1iuro Luna Gcíme2. Lui~ Entique Ro-

En consec:1encia, la CORTE SUPREMA,
-SALA DE CASACION PEl\AL--, admini~·
trando jn:diria en nombl'P. de la Repñ.hlir.a
y por autoridad de la ley, NO CASA la sen"

mero SOl(), Julltl Salgado Vútql<ct. JO&é Mttria
Vclasco Guerrero.
J,

Even.c~o

Posacla V .. Secretario.

~a calllsal cúarta ele re~<;ad6n 1lif!! .~.rt. 78 odel Cédígo de l?rooedimiellltO Pell!.al
se refiere, P.n Jo pextinente, al hechA de· que e~ J ue?. o Magistrado haya "manifestadQ su opinión sobre el asm:.ro materia del pl'O«lSS" .
Corte $up~ma de .ll!lstie~. - Sala. de- Ca~:!!-· refie~, en
pt>rtinent.e, a1 hecho lile que el
dón Penal. - Bvgotá, D. E., ma,vo veinte juez o magi~t-ra~o haya "manire~t.adt> ~u op:de mil novecientos· -setenta y aeLS.
nió'll sobre el asunto mlttcria ael proceso''.
'1!'31 opinión debe eon~isti~ en un pronun(Mag-Istrado ponent..:!: Doctor Jnllo Salg!ido riam'ento RObre materia!< proce~aíe~~, como
Vásque2).
:;eria.n el cu erpo lici delitu la imputación,
Ja~ dr~ur-~t.an~;:ia~ de aPraV~ciÓXI, o sobte
Apro'on-<lo: Aeta .N~ ~4 de 20 de mayo/ 76.
euniesqlii<:r&' dle los rcq;llsi.tos e~encíales qu~
debe abarcar la investigación. Tal· oniniñn
fmidada
pndr(a ser la que un ~ado, el~
Visto!<
(en sor o a!iO~or iuriilico, emita eomo eonseEl proces:Mlo EDILBERTO KERGUELEN -cuen.Cia d*'l fOiP.m;cro <'le sus <'debe"'ts ptofeARGUM.EDO ha :recusa do al Ma:~strado ~innal~s. í!'ambie" se dar6a el o;asn o:u andlo .,1 ·
doctor Enl'lq:.>e Caraballo Mogollón, por ha- jue:¡; o mA.(Íst.r:..nn, de mo.nera cxtrmo.flcial
y .,nmo cons~cuet•c~a del coJtocimiento qu&
b~r formado parte de ·la Sa.lfl. Penal del Trib unnJ Su-p.~rlor del D1strito Judicial de Mon- to.n¡<i& del ~<~•unto matetia del I'T<:ee•o. ex·
. te ría, qu<! ciíctó la se:1tenr.lo..de fecho. 5 de pouc:a s11 criterlo .i nriúi"" sobre cuahl'llif>~a
j;mlo m. t_ll74 por m('clio de-la cuaJ ~ue cr.n- d" :¡,, nuntn• imnortant.cs que son oli:liet!vo
fimlada la d<:l Ju"z T"rt-ero Superior de la de la tnvesthrac'c)n, a~l aut<J de ca1lftr.acl6n
""Pf'CSII.dn .ciudnd, proferida. el 22 de jt~nio sob~ el mérito del sum?.rio. de la scnt-.ncia,
de 197!1, oue condenó al rcc-,ls&nte como au- o efe cual(lnler otrn d~ l<lj< as untos ftri:ehrator ~ ·105 delito& de falsedad documental l es que mvan oara darle un rumbo detiniy peculado:
.·
ttvo a la declsi<>n final..
·
La Corte casó esa sentencia y declaró "la
¡¡;¡ be1:ho de que un funcio~,tario judicial
nulidad d<! ht actuación a pa..'"tir del auto de ha:va -proferido l!liHidcne'as 11 lo lar¡¡o die\
23 d~ ·a.bril d" 1971, ine:usiv~. pruvid,:mcia t:~roceso que rC4¡Uietan ele t.náll~is 11ar~ demediante la cual se calificó por el Juez Ter- terminar la· ela~e de, delito comettdlo, o na
r..ern SuperiOl' de Monterla el mérito del su- aut.oria (J llao:11cipación a~] ao:u~ado¡ () las
mo.rln •.
circunstanda~ en que se realizó la tn1racLa recusacit.n la funda Kerguelén en la cíón, no inhllile a ese mismo funcíonarlo I!'R·
circunstancia de qu(' el recllsado "opinó so- :::a eontinuax tramit-ando el pr<:«:e~o. !!iembre el asunto materia del proceso", al sus- J>re que se trate die actuaeio n-es ocu.-ridas
crtbir In. .sentencia de segünda instancia.
dentro de una misma instancia . !Porque sl
al mi.<mn funcionario que profi1i6 la p70ri·
dencm, colitra la cua \ lle ha interpue<to- 1m
8e ('JJY~.S.
~eeur!>O do o.pelación o- uno extrao(d'lnatio
II..R! causal euart.a c!f! reellsación d4.'1· articu- de ca.'<ftclón t> TevL•i~n. le ~rresoond.lere aclo 78 del Código de l'rocedim!en'lo Penal se tuou com~ SU¡>4!rior p1>rs tramitnr y foailar
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t cli!::'l ""el.:rsos, !.endr\a qiiC declarars, impe d ido, por onnccrir la ealllllll 7~ de reellSlllcl.ón.
l"udi~ra

sucede:" qllle so tra.te de re>•isar

"nn ¡u·nvidenda, que n1:1 fue dicta(}¡;: pf>r el
~npct;or, t>~"'> qu·e oencu<C1tt!l1l 'f mláament>O
on .{'"Ol'(lírh l!tel •pe jue autor cuando ejercia u n11 m~gistratura imfer.io·r , c11mo <!Uando
se nvisn una scntsnc;a •¡lle !ltme como amte-

<:lldente U!) au~o de ¡;:oocdet" pro1e:nído p~:r
21 ml~o :fll!llcional'i~ a q:.i·an 1e <?C!l'rospottd a r-ema~ 1a sentencia. & tar -r.asn, cl.s;uperla¡ tendría f!<.-e dcclararsoo impod\do porqua los iund~to1< de la sentenr.la '1~ sa

\'a A M VÍ!:at sor, :os misnu:s atl auto .U. p::-o-

1!:1 lm¡¡ed.ime'll1.o lfescnns arín ::1.0 pl"i>o¡>ini<)n j'; mdlea emi~ila por.
dlci'IA•· BLtm.cional'io, sl.no en la circut¡Stancla
d a qu:e l<:~R elemento~ pneesale:- '}Ue. deben
~umñnmrse l'•~r P.1 superior ll>Sri~n Jos mfs.
ce<f~r.

plo.n~mte en Fa

I'I:IAI.n qu.:a fue~.-= materia de ~<~•'lAli~i:l' de otra
pro~den<:ia

<¡ue como in«erlo: b.Abria dic-

t&cl:o.
lf:ll e l
DJI

~Ut> d~

31.1'1cS 11.0 58

41le esas h !¡:G~s.

prese~~.a

tili'lgu-

JBl ·m«,P~tnndn 1'eCIIJL.'Jl-

.Jlo, ·C-!IOIG miembro d2 1.1'! S'" P!N>l,

Mn'tr.-

JUD ICIAL
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al magi,'t:tallo otl.te hizo ¡Mtrte <te la Sala d.eJ
Tribunal 1¡1te cUctó e:.~ ~IICIII. !ll a; lt.
catt.'lal eunrto de ll'tcusnti•ín se le dli~rz st>mejruite alc..n.ce, la a<!Jrnlr<Jstl!ad ún, d:e ;usticia dtSlllpmr.ecell':ia, ?Orquc eadll. fun d nnario jud5oial que illetare cu:.~;qui:a- provid.cmda que requiriera aniilisi$ Jurlélloo, ~ueda
ria ñmp0dilil® ~.a con.ttnuw dssem~mmdn
sus famd:mes &ntrfi ~a p"®c'!>.'!o. S! pros~
xam La 1e:si~ clel rezusante, lw ~lllgl.strados
de In Colrte otue oontxúbuyoeron can ~us vtlt:... a ca~ar el fallo G~l 5 de· iu.nio d 2 l'!l11
d " la !lafa Perta! del Trihuna'l SUperi-or dt.
::'mn~ria, u m btén <fllWHian impeil!éos par a conoc~ de eueb}tñev evén."..ual rec:n:so
extra&l'liUnAJr:o rontr2 P.a. sentendR> que en. r:l
fu~u:ro dll!ctar.a: e~ 'll'rlh-unaD de Sl'gmw.a ll"ls·
t8llllcl.a.
·
·
Por la.s razones expuestas, la Corte Su-

prema de Justicia -Sa1a. de C~roclón Penal- , ad-mlnl~t.ranoo 1u..;tlcía en nombl'e de
la Repóblica y por autoridad ·<.le la 'loy, de-

élara INFUNDADA la recusación que contra el Ma¡¡:istrado dador Enriqu<: C11.rab1Uo

Mogollón ha pro:;¡:¡.egto el procMsdo "g(\ll::Jc:to Kcrgucl~ Argumédo Mn~o del proc..>so

bliJ·Íl eon su • oca a olidu la sen3e-n cia eon.- a que :~l.u de la par-te motivn.
ClemE.tol'l& t'{)nt!ra 'Zdil~é l'tergueli\n M·
Cópiese, notlflquese y dcvuélvB3P..
f.'Ulnedlll>, como a:uwr do: los dlelitl>S cile fal!seiJ.¡¡,¡), en documentos y :pecu!la<i<>. Cnm(l el pt<l··
ceso tu~ arml8.d!o po~ ra {;{>:"'le, que.a~r.cf<> en · H:tmberto BarTera Domínguez, ·M arlu Alm-to Di
csta<fo d!e stunario, para que el iht*'• <1el <r.o· FilipJJQ, Je31ls Bertial Pin2ót1. Gustcwo Oc1mm: Venocln•ieh111 proe-.~a. a ca:.lflcarlo, terJ<'!nd!o lásquez, Ah;aro L·una Gr1t:&e2, 1~·,¡~ !"rlfJUe RQen ~uent~ que no hubo ¡Kle'.1lado •in.o má'!l mcro Soto, Jrdi<> Salgctdo Vásquez, Jo,.,.d Maria
blllin e~ta.fa, el hecho 1ie hab~r dictatdl<) la Ve:l.a&CO Gut.rrero.
'SG!l:l~\lda cES<Ztút :nil l;n¡;!.[,:)a :ts. emimn ·d&
o¡;;!.lli~t'll que te:~~gm 1le. viJ;~({aSi!M'lllile i:nhil»t~
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la Ley sü~u\táJ]eame)Tlte 'po.r a~;tii

.~ei~.m: ~~~eb.ida· ? ·pw· ~·e~p~titeión·. ern'•n~. O t>S ~ tiiui.~o 14:1 otro, pero no :wt•
. ~~- ~~· a.·.la .~-'. poique la-.aplieación indebicfa ewrre·:c~do . se ha apJieaoo

·WJ,a,norm~ que .no ·es ~- que oorresponde al hecho· deml)strado, :y la interpNitaci6lll·ertó.l!lea, .se Jll':i'esenta cuando.:;e da a la JLey ..llll a.3éánce:.!DY.stmto del querido
; :• . ,,. . .·.

.:

..

..

· · . .. .

poi!' :eDDa.

....

·

·

.'• :

;cl;T.rte Sl¡'Q>l'elrul d~ JJtJstici1l:. -'..:.' Sa..\3. o:re. Ca·
. cuniplld.oo, pues, Jos 'trámtteo corrt5pon·· •sa~e.lon ll'eruol ~Bogotá•. o. R., mayo .vein- . r,liel) ~es, procede ·la: Corte a resolve r e l refe' tlocho (28) .de. mil noveciento~ l!eknea y rido ~1\r~o.
·
·
·
· ,'selsJ1976}.
· ·• · .
.
· .
H""h'J.~ y .a<:t.mo!ón p~l
(MágJ~trado· pariente-: ' Doc!.Ór M8tiJ>. Alario
Di Fllippo) .
.
.
..
.· · El jilugádor ·de·pnmeta inlltaru:ia resume
los he<ih<>S ·9ue ~ieron. origen a esta lnvest1gación, a.>~.: ·
· ·'
Aprobado: Acta· w ·25. ...
"En Ja CIU.'J\!ra · 49, NI' 53"44, del barrio
....
'·P:J:ndo• se·e n cuentran ub-icados·la íábrlca de
· '·V~
éonfecclones 'Jubella', planta ooja y ,l a re'·
sidencia, j)'I·a nba alta, amb~ l)ertenecloen tes
El. TrH>'unfll· supei:ior del Qí's trito Judicial b.'la-'i!eñorlt.a JUD1111 13EDOYA HENAO.
dé; .Medel•lín; median \e se:1tR.n eh\ cruenda.da Resi:tl ta a.ue a eso éle las diez Y. inedia· de la
-el 4· de ·julio di 1975, qwe oonflrmó la pro- noche de l \'elntiséis de ma.vo del 'alío retrofe ri<l'a:por el JU~gado Penar del CircUito de p róximo, la citada dama salló de ~ u ClmnlclBcllryc oondeo!ló a'Miguei .GilVlria ~lgadq ·y lio col\ rumbo a ·J:i fl!l<:a de su p rooiednd,
á Vicr.o_r Jask \'ft:;<:Q ~a 111:1 oena.s plin - deiánqolo al cuidado de la j oven MYRJAM
cip alclr de. 82 'Y. 96':Deses de p resfdio, respec- ZAPATA GARCIA, emp!ea0a del seryicio dotlvamcp~. :Y.a ~as accesorias condignoa co- ¡néstíco ;desdé hacia varios d[M, ~ro sienmo rcsJl!llls¡¡,b~es del delit~ de rollo perpetra- do aproximadamente las once de la. noche,
dó en. bi·c nes de· Judith BcdoytJ. He:1ao.
se·i>i<>s~nfArnn allí sjet.e .~u jeto.~. q\tle nes ¡:ic· q,l1ntr¡l. esta.sentencíaintel'PUSO o¡iortUI'\a- n~t.raron a la re.sidentía., por el b ll.lcón, utimeri'IA¡ el defensor· de Voseo li!va~z y Ga-,.i,- :i~ando :p~J.ra ello una manila y su,le túndola
riS: Del·l(ado I:IE!curso de casación, Q\le f\ie con un gancho de hierro, am3rr11ndo y
~O'f1>1li!diilo ·J?Or el T:ibunal y de clarado ~d· amord.axiL:ld~ la flimt;la, sust.rayéndole obmlsible -por e.~ta Sal.a.: . ·
Je tos vados, para luego forzando la c~rra.
.. b.e.ntro <\el I;Qrm,ino legal, ·e: ttpodcr¡¡.do de -dura que 'll.ne la casa con .la fábrica y llel9s PFP.'co!~l!.do.~ p~ntó dos' de:ma.nda-s su s- va n;e elmnentos de trabaj o, co::~fecclone.s,
'tentado!'BS del ~urso. lntetpu~ .. que es- una. caía f~. etc., avaluado todo ello pe'·~.a Sála: .d'eclató Jlj~B.\ 11: las exigencias ricia.ltnenfe en ·Ja suma de· dento $el.enl.a y
re¡ra~, y §e órdenó CJ>rrer trasladO de las c uatro 'm il' cuá~ientos cuarenta y cuatro
..l'!'iS)llB&, por e.l t éjmino de ·quince. días, a pesos con noventa ·centavos (S 174.444.90),
tal como· puede observarse a fl S. 107 !tS. y
·c ada Wta de las ·p artes ·no recurrentes.
: .. • ~
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l otO rte., empacB.!ld o las mercancías en un
vehículo, tipo j au la y conduciéndola con la
criada h asta la casa del sel'ior MIGUEL
GAVIRIA DEIJGADO, de donde parte del
))Otin y elementos con los cuales se pe11petr6
la lltcltud fueren guardados ocn lu residencia del s.~ ñor PEDRO LUIS OC AMPO PATIl'tO (Os. 1S9 y 190)".
·
Agotada la ill.Strucción, se clausuró en vi'rtud del a uto del lO de septlemll>re de 1974
(11. 174). Ejecutoriado este proveido, se ca''ficú el :nérito del sumario ¡ror el J·uzgado
T'i!nal del Circuito de Be1lo en providencia
de 18 de octubre del mismo año, cuya parte
rcsollltlv?., en lo ane ro.9pecta a. !~ ein dtcadqs
Mi¡rt.o-el Ou Yiria Delgad o y Ví~tor J os2 Vas<;o
Alva rez (conocido .de a utos tnmblén ccn
otrn~ ml:nbres) e3 del siguiente tenor :
·.
''Prim·e ro. !Llama\' :11 te~l'Ontler en juicio
<:rimlna l a: 1\ligue!l as:~ria i!lJel gudG, de fi·
!iación conocida en la. parte conside rat1va
~e e~ta provid~nr.ia. y '>'Jcror :osé 'Va:<co !'ii\'nroz o ~O:~e'luiel ']['aoordu li.venu.,ñ;, o .)Javier
.~lvaorez
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el ordinal primero del ar~lculo 56 de ese -esta.tuto, q ue equivale. dent.ro de la. técnica
del ~urso Invocado, E<n su orden lali cansales primera del artículo 580 del Có<Ugo

de Prooed lmiento Penal" .
Al OOll:p&'O de esta causal fonnula dos cargas a la sentencia recurrida, a saber:
" l O Lll sentencia viola la Ley Penlll au.stantlva (CódlgQ ~nal), por 6!J>llcaclón indebida o Inter pretación errónea de los articnlos 402 y 404 y la Ley 21 de 1913, llrtlcuJo so. Derivada esa violació!l, como lo demostraré, de habe~ Incurrido el Honorable
Tribunal Supenor d'i! Medellin, SalR de Decisión Pen al, tanto en Error de Derecho como ~n Error de Hecho al h Mer la E!Yibuación
ele a.!l!unas <le la~ pruebas del proceso.
"2Y La sen tencta, igualme n t-e, viola •las
normas ciLallas -por descansar la. condenaclón sobre pruebas i¡Ue se apreciaron lndebidamE:nte frente a los articUlas 215, 2l6 y
217 del Cócllgo <1€ Procedimiento P &na.t, as!
mismo los artículos 233. 310, de la mí3:na
obra, t anto por la que respecta al cuerpo del
deUto como a Jos e!e:nentos el"' l'P.~non&a.b-illda d penal (229, 234 y 235 del C6digo de
Procedimiento ~na!)''.
·

Rojo o J!av!e~ 'll'a'I'Jill'da WancglllS, de
N:orl:r.!r. nes civi!e;; conJciclns. ¡>~f el delito
11<! •:tono·. orcvlsto :v sanc;lo:"la.:lo en el Có<r;~:r. ?-~no!. J,ibt"'' II. Titul(( XVI, Capíl.ulo ~
!LP.v 31 <k! 1973). El hcho eonsi~Eió en el
>t;Y~¡Icramient.:>, m ediant~. yiottmcla a la pe~- ·
' 'ear gn primero .
sO!' a. y a~ a:s cosas. d<! la me~ancfa., elemen·
Su~tentn. el df> matldante que· " l)a.rtlr del
'·OS de trabajo. ~a.ja de sef¡'url-dad y ob1etos
supue$tO que V!CTOR JORE V~SCO ALV/1rl~ uso doméstic'J pertcn~é iente~ 1< la fabrica dil coniecc!or.es 'JL'BELLA' y residencia, .RF:'Z es sufeto d~> imputación:·.concreta, de
rle !>rOpiedad de la señorita ,TUDJTH SEDO- h~ber cometidf) o to-nado parlif en ~a ce>miY,\ HI:NAO. •Jh'.cadas en el ba.l'l'IO 'Pr<ido', '-ión de un cle: lto con1;rn.la prope~d<tll e n perjaido de l o.< intereses patr:m'onlale~ de la
M.rrer~ 49 N9 ~~-44, de la nomenc!ut11ra )J.~
Im!la de este Munidpio a eso de l·as diez y r.eñm·a Judlth Bedcya HenM, es aplicar it'l·
debidamente la nonna e interpreta.r la eu6~~dio. de 13. noche del ve!ntlsels (26) de mar.eRlllCnte s\Jpue~to e>te no p robado p roceyo del a ño en curso" .
Apelado el proveido enjuicia.tor lo, lo con- salmente; sln embargo las instancias eo-ónenmente lo calificaron de un delito de 'ro~irmó el Tribunal. En consecuencia, lle
adelantó el prenario, q ue culminó con la bo en !M ctrcnnstaneias especfricllS contem sentencia condenatoria de primer g'rado, plada.~ en el a:-tículo 404 nvrn·e,·alf!S so y ,4o,
confirmada -como se ha·dicho- por el Su- inodlticado.s por la Ley 21 de 1973, articulo
90: aplicándolo indebidamente y violando
perior.
lo.~ pre~.c'J)tos . .. r..os el4!mentos obje tivos o
exwrho:s del delito señalados en In res~c
:..a.o; ~onm.dls.s olio& oemsaetón
tl\·a d it>pOs!ción pe:1al conrt~tuyen el Cu~r
oo clel De'lro. de confonnldad ~on 1!1 articulirern!lln!b a :t·Dmlh·re <l:.e
lo ~10 d~l Códí,eo de Procedimient" Pen.al:
Vfct.or JJo~ "lasco Allvll:nar
cuya
slcmostr:vJóo t :ene que ser l>~nn na'
Expresa el actor:
"Acomodándome a la re- m J o.~ efectos del auto de r~eder v senglamentací® que del recuxso ~traot'dina. tencia cond~atoria {art.fr.ulo 4R i y 215 del
n o de ca.~ación contJ.ene el Decreto-Ley r;o Código de P rOcedimiento Penal}".
·
fi2 8 <le 19641 t\<\1J2;o;o ~~ pwtivo 1>revistQ ~1;1
truho a.pJicllci6n ind~J?idll: o ~tróne¡¡ ~ l~
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ley, "ya que oe con.•idP.ró que Víctor Jose
vasco Alva•ez, por médío de violencia¡¡ o
a..~cnnzns se apropió de biene~ ~uebles y
as1 en~ontr.ar plenament.a probado el cuer·
po del delito y proóesalmente taJes elementoa no .•e e~tablecieron y probaron".
Aduce el de~andil.nte que "el hecho de
lla.ber ~Ido capturado el señor VASCO ALV ARE?. en 'la residencia de Mi!gucl Gaviria,
no prucoba por sí solo la amistad y conoci·
miento y mucho me:3.03 la participa-ción de
Vasco A.lvarcz en ){)S hecho.• delictuoso.• pa·
ra ·concluir yor ello cuasi flagrancia y mucho menea que estuviera cu.~todiando los
objct<•~ del robo coono sin ?rueba algu,na lO
sostuvo el a tJUO para concluir pa.rLicipaciún
· del encartado en Jos h-echos v tenerre como
plenamente probada tal participación cuanrlo en el :ni!>rr.to texto de- la providen~;ia ccmtradice la existencia de prueba al presumir
lógicamente".
Dice también el actor: "Al condenar C()part.ícipe al p1'ocesado Vasco Alva.re?o, $\n
c~t.ab!ecer· 'prooesaimente tal oarti~ipación.
apl\có indeb!damente el :u-ticu\c 402 v 404
del Código Penal por falta de demastración
d~l :lt"tÍclllo 19 de la misma obra; lo que
rer.larna una Jl'nl~ha i!lón~a que e.<table?.A)a
los e'~cnrontos doe pal'tidp;;.ción de conformidad ~on la éie~nostra.ción del artículo 19 del
Código P:m fll. )!'o existiendo esa pmeba de
la participación, necesariamen~ hubo error
al aoplicar el articulo 40.4 .d~l Cf-dr¡!o Penal,
pues Jog ~)emento.q de .JUICIO que obran en
el proceso no..c~Jnduccn a la demostración
c!e la autoría o p!lrt.icipación por parle de
·Vasco Alv:ü·cz. Lo anterior pcl'!IlÍtc concluir
que en el auto de proceder se dedujo al justlcta.ble VASCO ALVAREZ u;n cargtl por un
delito no com'i?robado, es decir, el Robo. No
establecido en ios términos de los a.rtículo.S
402 y 404 del Códígo Penal y Ley 21 de 1?73
articulo 9~ en concordancia con el art1CU·
lo 19 del Código Penal".
Argumenta que "si en la calificación de
fondtl odel sumario se JCcmcretó la imputación por el delito de Robo, no fue por un·
error j mídie o stista.ntivo del juez, sino por
una estimaciéln.equivocada del recaudo probatorio especialmente en 'lo tocante al llamado Cuerpo del Delito, cuya comprobación
pro<:e3al tiene que ser plena por ex;prero
ma:ndato d.Pl artículo 481 del Códígo de ProceW.mieu'Kl ~pjll. El c¡uogo q,ue ~ vien~ b!\-

mo

2!11
---------------------cicndo a ·la sentencia del Honorable Tribu-

nal de MedeHill, Sala tle De::isiún Penal. no
se vincula a la prueba de responsabilidad,
!l2 corrtrae a la prueba sobre lo.s elementos
q ne .1 urídicamcnte estructuran el delito de
Robo y en lo que ata.ñe a la autoda o J)articipación".
Ca::go segtl!ndo
Consi.~t.e "e, errónea o i:ndebida. aprecia~ión de la p:toeba. •compmtando una violación indirecto de la. Ley Penal sustantiva, e~

decir, por error valorativo ·de los elementos
del j nir.i o que el ·pror.eso entraña y .¡lOr la
falta de apredación de pruebas existentes
dentro dd .plcnllrío".
suste~1ta el · actor que "contra VASCO
ALVAREZ !lO hay imputación directa bien.
J:Y.lr a •1tori~, pa.li.iei pac\ón o r.omplictda(] en
el hecho inve$tiffado. Su vinculación como
s1ndir.ado primero y dt:!.spués ·Ja r..ondenación
-e~ibi dn. en lr." instancins, provinieron de
lo.• indir.ir.s 'q11~ los falladoreo no sólo ~o
\)J~Valorat:)Jl eaada e lndebWameu te. ~ino
q~::c los desvrnron ·en su contenido y alean"
ce ha,;ta. desfigurar la verdad matetial del
prn!'.oeso' ".
·
Anali?.a el demandante el hecho de ·haber
.slodo ca¡>tura<lo Vasco AlTarez en la residencia de Miga-el Gaviria, dándole una ace-pción ¡>~obatot1a diferente: de la que se le
ad.i JKlir..ó en P.! fa.Jlo r~~11rrirlo, pm!s conr.eptúa que la versión de Vasco se encuentra
am'J)liaJnente corroborada ·por las dectaraciones de algunos deponentes que no fueron tenida,; en cuenta por lag sentenciadoroes, por lo que tal hecho "no alcanza a
constit1lir indicio alguno y mucho menos la
f.i;gura. d~ la. c]lnsi flngraucic". Concluye en
este particular que "como consecuencia de
la erronea interpretaciéln <le'! mismo hecho ... se violentó flagrantemente el artículo 234 del Código de ·Prooelllmiento Penal'".
'rermina la demanda soli!lltando que se
care el fallo protesta.do y se proceda. ''como
lo ordena el numeral 1~ del artículo 58 del
Decreto arriba citado, dictando la sentencia quo deba reemplazarlo, que no .podrá sino ser de carácter ABSOLUTORIO para el
procesado VlCTOR JOSE VASCQ /ILVA~z
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viria Usma , fl. 84. romo ta.~bién la afirmación de la dc.¡>Onente Myriam Zapata García. quien a.flr:na que la Sra. ZoUa Rosa UsImpugna el actor la .sentenc1a recurrida al ma de Qa,iria., esposa de Miguel Gaviria
amparo deo la causal ))rimerli y d.e la cuarta I);)lgado, a instanc1a de loa ha-ropones perde cMación J.,¡ ar~iculo 560 del Código de mitió que éstos guardaran la mercancía en
Procedimiento Penal.
su ·residencia, mo\lvo por el cual hubo de
protestar Miguel Gavirio. a su negada a su
residencia horA.s más taJ"de".
iC<UlSD[ f::I!Ím.m:lll
Concl uye e~w cargo con la afirmación de
Dc-ntj,o del ámbito d~ e5ta. causal planto!a que "se incu rrió pUP.S en error de de~cho,
no sólo por aplicaciá!l indei:1ida del artkulo
tres ca rgos, a saber:
402 y 404 dd Código Pe!lal y la I.ey 21 de
1.973 art iculo 99, :;Inu tamb<én por llnller <1~>
C&gf> ~mero
jado de aplicar el artículo 200 del 06digo
"La. sentencia impll'l!'nadll ~s '1ola.to::ia de PcnaJ".
la Ley ~al sustantiva, por infracción directa o aplicación indebida o Interpretación
C21!"gn !'10gu::1dn
er rónea., aesde el momento m ismo en que ~e
le dedujo al acusado Gavlrla Delgado la coSe· incurrió en error. de hechO al teneme
misión de un ilícito distinto ~1 delito por como prueba Incriminan te "el llecbO de ha,.
el cual se le prcccsó, co:lfigurnndo cl sen- b<:r sldo hallado. debajo del colchón de la .·
ten.ciador una infracción cuyos elementos mucbl\cha del servicio un pavei en el que
Jurklioo~ no corooortan la conducta cumpli- estaba anote<:~.o E>J teJ€funo de Gavlria, lo
da P,Or -el agente Gavina ~do".
q ue no t'uvo ninguna. explicación plausible ...
En el deslll'l'Ollo del cargo asevera el de- La anterior Gfirma.ción que fue tenida en
mandante que ''j)rocesalmente se demostró cuenta para conde::~ar a Gaviria Del~o.
que en la comisión del illc.ito ·l r.terr!nie1·on pro"inv u.: un error de hecb<J o prub~tlí.)I·lu,
siete Individuos, cuya de.scrlpción dada por :puc$ si bien es cierto aue tal trozo de papel
la testl.~o Myriam Zapata: Oarcia, fls, 57 O."'n el n<•mcro del teléfono de Miguel Gavivto. a 59 ídem. no coindd~ en momenLo al- ria., no e.~ tru>nos cierto qu~ f¡;e la misrrut
guno con la filiación de mi deCendidr> Ga- . Myriant Zapata Garcia quien lo rectbló <le
ví riK Delgado, descartando en consecuen- los autores del robo como simple pn::tuto
cta. to:la autoría o participación directa en para poder ent.mr en la n:sidencla. robada,
la conducta antijurídica. Incu rrió el ~.en- y no d~ Miguel Gavi•·ia, quien no estuvo pretenciador en Error d.e i!kr<11:1tlo; pll'es lo Ha- :;ente ni tampoco lo <envió. Explie&cJón a
m6 a reswnder en ;uicio como aut.or, apli- tal hecho la dio la deponente Myrlam Zapacando asi indeb'damente cl artículo 402 y ta Oarcfa", lo qi.IC le quitaba la naturs.le:ta.
404 del CódiJ!'O Penal y la Ley 2 L d~ 1973, de b diclo grave de responsabiildad que le
artículo 9~. Este error de derechO provino dio el sentenciador.
de un error de hecho o probatorio, pues a
Conreptúa el act<Jr que e.s error de hecho
pesar de la clar!'(!a.d de la deoonente My- el señRlars~ como pmeba de responsabilidad
r1am Zapata Oarcia qu'en no filia a mi de- el l1al>~r~e decomba.do la casi totl!.l!da d de
fP.Udldo Ga\<lrra ~lg;ado como autor ...".
los obje tos robados: en la casa de Mlgu~l O a,.
"Cunsta m el plen'lrio que p,1,rt~ del bo- vhia, error que .se estructuró por no habertln: sustraído en la casa de Judilh Bedoya se tenido en cuenta que no sfllo éste v.ive
Hena.o, fu~ ocul tado oor los s.ut•>res del ilí- en su ca~a y que no estaba en ella cua ndo
cito e n la :re.~ídencia d~l 81·. Oa.vlria Delgado -los delincuen tes Jloeva.ron dichos objetos alli.
y allf tue decomisa.do por los agentes <1e1 a dond~ e.n ttarnn c.:>n permiso concedido
F -2 como .se desPt~~ .de: I~'lformc de W., por su esposa .
agentes que intcrvinieron en el procedíTambién e~ -error fáctico decir que Gamiento, fls. 82 y 85: indagat~rias de Nury viria ~nvió a Pedro Luis Ocampo Po.tiño
Del!!'ado Usma, fls. 40 a 42: Jhon .ra~m Ga- parte do la. mercancía robada y deComisada
vlr!a Usm:>, fls. S3 a 56; Luis Eduardo Ga.- por la Policía, cuando, en verdad, ella rue
!1-enunda a r.Rmbre ~

Miguel Gavirl& ~tll¡a®
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llevada ¡:JQr &1 menor Luis· Eduardo Gaviria
Usma y remitida por los autores dPl hec.ho
delictuoso, según se colige de vario,; t.cstimonio.s que
citan en lo. demanda. Todo
lo r.ual "¡¡lgnifica que no pu~ considerarse siquiera. como uu loeve indicio y¡¡, que el
hecho indica.dor n(H!Stá. plenamente probado, artículo 235 del Código de Procedimiento Pen:ü, así, fue p~ename~te desvirtuado".
Concluye este cargo con Ja ase,eradón
de que "lo.:; err<>re.s de hecho en que incurrió el sentenciador constituyeron viola.ciones lndlrcetas de la ~Y ~ñal sustruttiva,
pues a cau~a de ~aJes erro!"€.~ se aplicó indeb!da:men te los artículoo 402 y 404 del Código Penal y la. Ley 21 de 1973, artículo 9~".

se

Tercer cargo

Lo plantea el demandante así:

"Con a}lO~'O en la ca.u~al primera transcrita, formulo. contra la. sentencia recurrida
las siguientes acwa.ciones: Fundamento
este cargo en la falta de apreciación de las
siguic!J.tes. pruebas, pues que ní síqui.em la&
m.~ncionó el fallado:, si bi(!n es cierto que
en su mayoría la ·pt·ueba restilnoníal esl-io.
.. campuesta. por los miembros de la famiJia
Gav1rla U.•ma, ello es apena.;; lógico pues
fue a la re3idencia de éstos donde lo.• autores del robo llevaron la mercancla. sust1·alda
a la Srfl.. Judith Bcdoya Henao, y no puede
~ons~rár:iele$ te~tigos sospechosos, pues
más lo habrían sido ~i hubiesen lla.ma.i!o a
las gentes para que presenciaran tal acto
y declararan luego sobre ello.
·
. ·
. r .~.• pn1eba.• qne, SR.gún el a.ctor, no tuvo
en cuenta el se!ltenciador, son •las siguiente.;;.
Testimonio de Myríain Zapata Garcla,
qn~ a.c~dita que G1wilia no lne de lo.~ snj..tos que per¡¡etraron el delito. Co.nfonne a
tal declaración, éstos, can el pretexto de en.trar a la. residencia de Judíth Bedoya Henao, le entrúgaron a la deponente tm papel
contenti m del :número de un teléCono y propia.mente el de la residencia de Gaviria Delgado, y fueron e~to.• mismos sujetos quienes
llevaron la merc.ancía a ·1a casa de PSt~.
quien no habla dado permiso para ello, po·r
lo que ~.e.ma.n.if-cstó inconformo con su esposa por haberlo autorizado. Y fueron los mismos delinc-oentes los que enviaron parte de

a)
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la meorcancla. a casa de Pedro Luís Ocampo;

b) Indagatoria de Gaviria Delgado, para
la cual el demandanre pide se • admita ~n
Rn valor legal', pues no ha sido desvirtuar
da''.
Cailsal <tJ:arj;a

Los fundamentos de la invocación de esta
causa1 para !·m pugnar d fallo ceruurado los
expone el aerna..tldante así:
"Al proporu:r los c¡ugos que preten-do desarrollar en este escrito; enderezados a delnost.raJ·Ja invalide• ~ Hcgitimidad deJa. sentencia acusada, no se anidan Límida.mente
en la ·símpJc nulidad de incompetencia de
jurisclicciún, o error en la denomins.cié>n jurídica de l:t inf~acción, co.:1tcmpladas e-:::t
los ordinale.~ !~y 59 de! articulo 210 del Código d~ i:'r:;~dimí.cnto P~na.l, gíno q1:e se
ampara a.irO<>a y reciamente en el artículo
26 de la Constituci<jn Nacional, garantes
de los derechos de la persc¡1a. humana y de
la pro¡; ia m·ganizaeí6n instittiCionru del Es-·
trt.do Colomóiano, que ha garantizado como

exigencia. sustan ~iva del proceso crimln:a:l,

la observancia de l>!s fonnalidañes pl'(lplas
de eada ju'eio para que sea legitimo el juz1!'S.rn1ento de r-as per<;onas legalmemte acusa"

dl>S.

"Consecuente con -los razonamientos contri!. lm de la. demanda en el sentído de que
d fa\lador lncu~rió· en un error de derecho,
-por violación dir.ecta de [a Ley 6\l~ta.ncial, al
aplicar ind~bidarr.entc 01 articulo 402 y 404
del Código Penal cuando el attlculo apJ:cabie seria e~ 200 del Código Penal incurriendo. en las cau~all:>l de Nulíd~W contempladas
en' cl artítmlo 210 del Código de Procedimiento Penal ordinales 1'1 y 5P".
El Procurador Primero Delegado Penal
~;íntetiza, ¡;on exactitud y. 'tídelídad, los cargos que se formulan al amparo de esta ca.u:sa.l, en Jos síguíer.te3 térnunos:
"El primer cargo se hace consistir en la
incompetencia del juez, ¡:JQr cuanto, dentro
del nii&mo proceso hay hechos de competenda de juez diferent-e. Pe~ ro Luis Ocampn
Patiño fu~ juzgado dentro del pror.eso por
~l ddi Lo' de Tobu, curuo ,;indka.do de encu2)¡-j.mien to, 'lnfra.c~ión <me no se t.iene como
conexa .;¡egún doctrina de la propia Corte,
con Jos delitos pdnclpalc.s', por lo m1a2 el
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juzgamient.o éste debió ha ber sid o hecho,
e'l proocso &epara.clo, ¡x¡r el Jnu Penal del
Circuito de Medell!n, y no por el de Bello,
toda 1·ez que las mercanclas, producto del
deNto, fueron decomisadas en la primera de
dí eh~~ ciudades. Afirma que llunq~ la nulí(laél •no ~n t.e~.s~ al recummt.e y r¡ue e: lla·
ms.do a ~!egarla se:ria Ocampo Patlño...', no
es ra,¡:6n valedera puea ellas, al n.o estar
co:~aagradas en beneficio de determinada.
persona, 'tienen un interés j urídico de orden público y tutelan la Jc¡:iUmidad del
p1-cre~o ·penal por encima. del int.eré.s person ru'. Tangc::tei~lc aflnna q ue Y.l IIÚSrna cau~al de nulidad pue:l.e !nvocar.;oe en
!avor de su patroclnado Gavtrla Delgado,
'por cuilntG incurrió en la nl.l.S11li\ infra<:ción
pP.nal, Encubrimiento, y no Robo como por
m de-bida a'Dlicadón de la Ley Penal sustantiva conde::ló el a. quo y confirmó el 3.dl
qu~· .

"El segundo cargo se hace consistir en
error en la denomhaci6n juriC:Ilca de la. tn·
rra.r.ctón , 3.'0JeV~ránd ose quoc ·e~t>t cau~al de
n ulictlld es apenas lógica. consecaenc:a del
error de dcl'Ccho en que incurrió el f3lludor,
ni :oplicar indeb,id3mente el (sic) 402 y 404
del Código Pena! en lugar del rutículo 200
de la núsm11. obra...'.
"Como tereero y últim.o cargo se presenta.
violación del articulo 26 {le la Constilución
N'Mional, }O que se produJo 'como consecuencia de la el'rónea calHlcaclón .i urldica
de la infracción y la incompetencia de jurisdlcciún', •quebrantán{lose las formas del
J ulcto y eludiendo el expreso mandato del
Inc. ¡ v del c:tado artíeulo'. ~ Jo expuesto,
ded~cc el actor que la .senten cia se dict-~ sobre un j uicio 'liciado de n ulidad, incoada
ella en el ouel"..ranto de ls.~ nnrmas constituclonales y 'legaJe.> anal\zadas.
" Tenn\na el libelo t!e la acusación solicitándose :¡, la. Honorable Corte que: a) Si
prospera la -primera c'\usal de casnció-.11 invuca.da. re dicl.e !allv <tbllvluturiv en favor
de Oaviria Delgado o, b) de ser la segu nda.,
•que propongo como subaídi.1l.ria' al invaliáarse el tallo recurrido •se ordene reponer
la actuacilm a pa.rttr del a uto que d~.~tó
cerrada. la inve.:.-tigación, para qu~ se ritúe
la c&n.sa o:n debida iorma. o se separen' lre
p('C)Cesos q ue tueron 90niundidos tajo =a
misma actuación, sin haber conexidad en
las imputaciones prollCdiendo como lo e5ta-
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tuye el artlcuio 583 del Código
miento Penal, I= 39'.~.

d~

Procedi-

Con4:epto t'.eJ l?l'tJ>Cu.Bidor
El Procurador Primero .Deleg>~.do Pc:'J.al,
l'epresentan te <lel l\dilli.sterio Publico en
esta oportunidad, hace un dcterudo análisis
de las causales que le sirvetl al recurrente
en sus dJ:mRJlCl~q para Impugnar el fallo
del Tribl.lLU).l de Medellln, anál.lsis que Jo
lleva, d.sc'!'lminando les cargoo, a no cncon·
t.rar fund~ntv algllllv para invalidar la
sentencia. Por ;;r at.al'8oe de 11ll e;tnd lo a fondo, la Co rte citará algunos de sus apilrtes
en el cuerpo de esta providencia.
Consñdleraclo·nes de la

C~l'te

Dem&..'l·iln a nom'll:re dle Vlcto:r
3&sé Vasco &lvarez
JLa UJSI!.clón ~omG lo h9. dJr.ltn 1m Cocte
·rciter~>damen.u-- t'll<J> ~ llltbJl. u u.eva !li!S1:nnel&
qwo cam])or~e la. 1:<!\isi<i>n !o'lal del p!Nl·~eso
e n sa aspecto fác~ y «1 \as .eu~1ionGs j\1tiil~c.a.s. lr.l'\ e!la SI'> J).a.nt.ea un jUM11 1l.e d~
reclXt litnitado, que oompren.<te él~n1e
el! e,;¡nmen de lo~ vk:i<fs que la !?~e :recurrenta impute a lm sentcncña aellDSao.a y dentro d·e 1l'l'eC~sos motivos, Jllll'.!l deWI:rnic~&r,
m1!!ilia:~1e la eonlrontaciÓih dlel ffs.JI& <::Ot'll l.et
ley, si éijtu ha sido o no coneclantenee a pll·
eada [14>1 el juzgado~ de segunil~t gud:~.
"lf'oz el 'Jaráct"r ex~ra.u~·ójr~&rfo y ft'nü:taia
. dol ..ec4.m!o ae casatión, e~ d1: hcr del l'e()tl·
l'lrente foTmnllar o;on clarlcllad y v~c:istón. ;os
motive!~ de ataqu~ a la scn'tollnt:ll. in:.pilgna.
cla, cleutl'o di: los ·esta'b!:eeil!.o~ m k l-ey, ":!
fumlan-.3lltarlos ck tal m~ que nennite
a lm Corte cl ~stl.-dto del jt;l.~lo de &~t<!hn
eot)llenldlo en el fiallo y com:probar Bl e11. ésIA>R AA 110 vln!ad~ la. l~y y tmr <;¡lllé ~ot"..cepto".
Según relo.erada.-! enselii.ar:cr.a~ (te [Q Corte,
coruorme e ln primua de la$ . oamalf:!l de
~asadótu o~abl4X'jqll:l>s en el ¡utl<luJk!o 58·0 iLel
C<'til'go de 1!'7(1úedlm1em.t<> IFenall, el que~rl!.Il.·
te de k !Ley sustancial puedle ser ·il1rectc o
inókecea. EU ¡niroero se p~e~nt.s. oua,oadll·& e·n
J.a seneen cta •llt!urrida se !ha ~e;z.ct~ .ae a:püeu uno c!.etf;::rninada d:~cián 1<2glll a.tinent.l n1 caso pro'I>Ddo (la inir:u-.dón directa) , o sa ha .t.pl:c-3<itl Unlll nonco qu e ~»es
la ~l:De eorresponlfe lill .hecho dtmostr&do~>
(lllpUcación \r.dehldlln), o s-e b3l ~ala izy

r-· .
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--~------------------un alatt1~e di!ttin to del querido pot efla (in- rerls.- tiene nt pecuu "r fundamcmta.ción,
to:rpretllt:lún Cl'tÚnea). Er, W<iltS 1~ hl'»te· en ~o ámbito de ~llo, y M e:s Jlll·
$tS de vtoloei<\i!l cllrecta. de l;t ley, el recu· sibié ale¡¡-u simull.áneamen14>, sin hdw.r a
wan1Ai que alega este quebranto e.n ca.,11ciÓl'!l h iógioa y ~!n Dev11rse ci.e .calle el ¡¡orine:pio
~teepta los heci•h~ en ~a f<Jtr.llt pUasmac:a en de cott~radJc::c~lll, lB. ~"il~~>sgresión cilil'eeta y
el f.aD.lo; dli54}tote a coutgovlww e~ a~peeto d" ·12. indi'l"I!!Cta cm un mismo J:allo, l:nmo otuc eR
sws cons:ecuencl::.s ju:ri<'!itS:S, va.l0 &e<:!r, cfi· absurdo qu~ ~ acept-en y ne~hacen .a. la ve-~

No. 2393

GACE.'l'A

tian fu:Ue.aniente ·el escogimiento ile D.a. n.órtu8l.• :bocho 11"\;· ~1 fat3ad<w·-o ol eontcnicio que
.;s~ le atril:n.y.ó .en lJt ~rttern;U..
[.¡¡: V:ol..ci'!Ín indjncta die le U..ey sustancial!
M d\o cuando ·el guebrantamiento del pr>e·
copto legal proviene de a preciación erronea
o de falta ele ap:ret:Ú!~Cltn 4lle detemünada
pt":aebil, stende neeesu'..o en estas lllplitesi.s
.que se alegue por el recur.ente en el ~ntido
die demostrar q~e el 'll'rllmnal lho irocurri·d<:>
em Arrur de der4!Cho. o de b.ech:"> que apa:rez·
ca (J>!.'tens~b3e y rootorio m los aui!M. ti1-lt·
5<0, por coruriglliente, de unao t.écnlca precisa,
eo>tablooid~ ;>or el legisli>il»r o lnfmti~t~tble.·
menG.ft ~otéiJtdla PQr Da jm-l$pnulenclm.
A la violación diredl!! de la ::.ey ~lJl.qtan·cíal
11e m lere el apar.ado primero dlel u~nal
p:r'.ru.e=o !!&J .&dícuio 580 del Códig<t de JP:ro.
ecdinricnt~ Petul QWtn aduce eatn ,;ola. tüín f>CJ· impugna la ¡m¡el>a y m·.lestra ro
confmrmidarl, por en.tle, con Jo.~ hechos tal
como se .hallan con!igurBJdlo$ en eJ !Iallo ob·
jeto iile la cen>ura, est<J "'"• ~tecptm la fun<ll.am entoción 18.Ct"~Zal de éste, <i.i~rep21n<ilo sóln
del: s.enteneiad:or en euestiones r·elativas a
la ll~-tDicación. de la norma a: C91ll0 juzga.Olo
o a llil Ur.terpret&clón j""""idlicll. <le su oo:n"leniJá.o.
A. w viol"::i6n indiroda dC!! la Cey alude el
ll-:lll.."tU!G setund o 4ilel referiC::o ordinaB. JE:¡
csb lnfrattiim, el zetor recflma l<lS pMSU•
pllfltos de meho e le sentencia que acusa
y t iene ;,t deber de demoslr.w q ue po. un
e~l'OI' de derecho o de beche qll!e aparezca
die mttdo mani1iesto en ra est!maclón oilel
ae&UVp prn:,mtorio <ilel proceso, se !legl> B.l
quebrantEJniento áe la ley, que no se babrla
\lPllcllldo como. se aplicó de no llu!her me.iliadlo csn ognse de error.
. .

;JUD ~CIAL

los hechos .e n que se apoya ~ d &l:isilur. y
~Almo qu<t no aR admisible ~ue se soste..'lga
. Wla lm¡>lagnaci6n die vtnladBn d ir,.,.,t.!l de Lm
'ley al ampS>.ro de una ~rittca de Ca~ premisas d!.c h echo de la senteneia, es d~<:U, sobre
-;ma. evaluación de lll. pn1eba ~n nlcances
o pu6to!r y CllAAecuencias jurídica~ cliv~>l"lllll!
a los que se le a tribuyeron ett a Callo, por·
qllle ello es contrario a la técnica y n los
principios qne rectoran la "ns acloía
.
En el caso s ub juilice, la. .sent.encia, scgnn
el demandan~. vJolala Ley Penal Rusta·n cial
"por aplicación indebida o inte l'¡>retaclón
erróneo. de los artículos 402 v 404 y la Le¡:
21 de 1973, artículo 9~", y tá! viola.ol6n ac
deriva "de haber incurrido el Honorable T!"i·
bunal Supc.rior d~ MedeJ:ín,· Sa!u de Decisión Penal, tanto en error de Derecho como
en error de Heeho al hacer la evaluación d41
algunas de las prueb~~ dPl 'J)roc?.ao". Esto
en lo que toca al cargo pri!Il(!ro.
·
En primer ténníno, c11mp1e observar que
el actor confu:'lde la violación dil"oota. con
la Indirecto., pues, al aducir que ha habidc
t1·ansgrest6n del pret-epto ~e'gaJ por "aplicadón indebida o ínterpret~lón errónea";
alega el q uebrantamiento por la via directa
de la ky, que no puede ocurrir cuan<lo a la.
transgt'e$16n da. lugar e l error de den;cho
o el de hecho, planteados por cl d~J111Ul.dan

te.

~ gravísimo erl'()[" aducir q ue se ha violado la ley simultáile:uoonte por aplicación
inr:leiJida. o por interpl-eta.ción errónea. O es
Jo uno o lo ot.ro, pero no amba.s cosas a la
vez, porque la aplicación indebida ocmre
cuando se ha a plicado una nonna que no e.~
la aue corrc-sponde al hecho demostrado, y
la lnterp.retnclón errónt-a re presoo·tO. cuan·'
Como :o h:t oilic:;'lo la Corte m.nr.erosísi,ma..~ do se da a la ley un alcance distinto del
vec>C6· es grave error, por tonto, !nvolller.:nr querido por e lla. De suerte q ue una norrnn.
el cargo de 'iola~! én directa de 'la nonna se aplica indebidam<mte o se !n toopreta
KUS"I.IIndaJ en la demostración o tmom!.- erróneamente, mn;; no se comcten los do.s
:niento ~r.inente pua cl quellrer:tamimtu tuertos a Wl m ismo t.iempo. También c<m·
po= le \~111 indizc:da ; IP'l'"" - según oe ha. U · funde el a.eror el error :a.~ derecho en la
p·~<>- eada un&. de W! ilns fonnas ile ap.red&ei6n probatoria con el enor iuris in
iud.!.eando (infracción directa. o aplicación
f;ra.n~gre!tirín lllle Ia ley -la dlilerta y ~ mm·
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. Indebida o 1nterpretacón errónea), según
se colige de lo expuesto.
Otra oonfw;il}n de la demanda e.s la del
error de derecho con el de hecho. El primero·
consiste en estimar el mérito de los elementos de juicio eontraxíando las normas que
rsgula,n el valor de los dlferenLe.s medios
qe convicción o las que reglamentan .su
aauccíón, y el fáctico o de hecho consiste
en tener como existente un her.ho que no
ha acae<:lodo, o e::-1 negar o distor:sion-a.r el
que si ocurrió siempre que la ·prueba erróneamente aJ})l'eCiada demuestre lo uno o Jo
otro, lo que entraña por esbe aspect-o "una
antinomia nítida y categórica entre la verdad deslumbrante del proceso y lo. visión
ab.surda del tallador".
En el dcsa.rrollo del cargo resalta aún más
la confusión del demandante, pues al decir
que la sentencia criticada. es "violatoria de
la ley penal" por "aplicar indebidamente
la norma e interpretarla .errónea.men te" y
por reconocer al mismo tiempo, ·por error
de derecho o de hP.r.ho, q1:~ Víctor José Vasco Alvarez: "~~ sujeto de imputación concre·
t-a, de haber cometido o tomado pa.rte en
la comi&íón de un delito .contra la propiedad
«!n perjuicio de los intereses patrimoniales
d<: la &·a. Judith &doya Henao", hace un
planteamiento contradictorio, porquo, cuanC1o se impugna un f;Jlo p:>r violación direc·
ta <!P. la ley, se acogen ex¡úeita o implkit.a.mente liJS supucsto.s de hecho !le la decisión
y lo.; criterios del fallador respecto de Ja
:prueba, Jo que no acontece cuando se propone la infracción indirecta, e-n la que se
r.ontrovierten cabalml!llte las premís~U; fác.t.icas del tallo o ~e hace un a estimaci&n de
la prueba con elementos opucsto3 y consccuencias jurídicas diversas a Jos que se le
atribuyeron en la decisión prote~t;ada.
Las mismas objeciones que se han hecho
al primar cargo es dabl<' ha.cli'r a.l segundo,
agregando lo que ~antas veces l1a eJf.'Pl'esado

la Corte, e3 decir, que "cuando el error de
derecho proviene de una equivocada. apreciación de la prueba. -porque el sent.encia.dor le :reconoció un valor que le. ley no le
asigna, o la descoiJ:Oció el que ésta le atar·
ga.-, es preciso señalar, en primer témlino,
la norma protmtoria. que ee pretende infrlngitla (Vít)la.ciún medio). :para demostrar lue·
go el quebranto de ·la Ley susta.nciai (viola-
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ctón tin), oJ."den lógico que no &e puede alterar, elu.ctir o desdeñar".
Ocurre que en el libelo de demanda el ac·
tor, como lo destaca el Agente del ll/ünisterio Público, p-lantea confus-.unente este segundo cargo, pues dice: que 1*! trata de un
error' <le hecho en la aoreclaclón de las
pmeh~.~. y luego, al ref>e1ír~ a ~-~ta.s, la.< ~n,
JUicia al través de !as normas que regulan
su valor, calificándolo de "error de derecho",
para deduc!r de este último aquél, como st
cada uno no requiriera un P.sopecífico .planteamiento.
·
En conclusión, esta demanda no prospera.

1De1na.nila a l'lG"l'Jlb:re ñe
:Pillñguel. IGaviría IDellg!UÚl
Cnus!l!l

CWJitrta

die C=ci:óm

La Sala acoge las consideraciones del MiIlister!o Público, por ballavlas rigurosamen·
te ooeñidas a derecho y a la realidad procesal,
y por eso las transcribe a continuación:
"Acm·de con. el cuerpo doctrinario de la
Honot'!l!ble Corte, .se estudia primero la se~~:unda causal postulada para oensurar el
fallo con la demanda presentada a nombre
~~ condenado Gavina, y aue correspcmde
a la. cuarta del arlfculo 580 del Código de
Procedimiento Penal, por cuanto de salir
airosa la acusación, al dernost= la exis·
'bencia de u:na n ull'dad en el proceso sobre el
cual .se dictó el fa!!lo proteotado, sería ab;uido dar¡;e ·por cierta falla d;ferente en él.
"Acierta el actor al detar PQr sentado,
que 'las nulidades no están instituidas en
beneficio o en favcr de determinada persona; ellas tienen un interés jurídico de orden
público Y tutelan }a ·:egitimidad del proceso
penal por encima del interés personal'. ·
"Ma~, lo. oue no puede aceptllrsele es que
o!icioSJUI!ente, sin personería recibida en PI
proceso pera ejercitar.Ja defensa de uno de
los condenados, 0 bien para cumplirla en el
recurso extraordinario de C'asaci6n, pueds.
pre.«ent,ar mmo cargo ·la $1tl1ación de qnien
ni siquiera fue recurrente, así su juzgamiento ge-nere una nulidad, por cu.anto pam él
el fallo quedó debidamente ejecutoriado, es
deci~. que al conformar~ Cfln él, permitió
¡¡uc se le colocáse el sello de la cosa juzgada.
"Cool.hario scms-u, s1 lo. nulidad por in· comp!!tencía de jurisdicción t.uera creada
con bruie en el juzgamicnto de uno de los
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al prosperar, s.us eteetos ge extenderían a lo.s demás eoprocesadm, asi no
hubiesen recurrido el fallo.
"Entonces, aunque en el primer cargo,
de manera tangencial y t.fmlda. se 1nsln11a
que la misma nulidad se presenta en favor
de Gaviria Delgado, no se puede aceptar,
pues ninguna demostración cabal se hace
en :o tocante e. que é.ste no podia ser cotocado baí o la imputación por el delito de
robo, .sino de encubrimiento, ·temo. que pretenik' de-sarrollar el censor en el segundo
cargo pero de manera improcedente; toda
vel'J que su razonamiento en manera alguna.
demuestra haberse calificado erradamente
el delito por ·et que se júzgó a Gaviria Del¡¡ado, ya que apenas oe ir.dica apllcadón indebida de nonnas sustanciales por 'error de
derecho en que incurrió el fallador', como
tamb;én impotente ·planteamiento por·quJtarie piso a: fa eva.!uadón pi'Obatorta vertida en la calificación del sumario.
"Muy segurame-nte creyó. el demandante
que -con el simple enunciado de la i.hobservancia plena de las formas propias de juicio
quedaba demostrado el quebranto 81 artículo 26 del Estatuto Supremo; sin que le
m.el'e(!l~ra consioeraclón la. l!lentltlcacifm y
prueba -de cuales fueron las formalidades
omitidas, que por cierto ·no pueden tenerse
como tales algunas irregularidades procesales, sino aquellaS/ que socavan 1a estructura misma del proce6o, oercenan su legalidad, conculcándosc, en tal forma, de manera con.~r.n~rJal, los derechoa del incrinlinndo,
'
"Como el recurrente Gaviria. Del<!glldo fue
jUzgado por· juez .competente y .por delito
calificado de manera .Justa y prer.!.'IS., Ja protesta del censor no t•ene cab1da, lo que demerita ea forma total los c11rgo3 ana.liznzecurrente~,

dos".
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.Causml pi1m4l!'a c1e Casación

Como observa el Procurador, loo cargos
formulado.s en esta demanda al amparo d"'
la caus~ cplimera del artículo 580 ~1 Código de Proccdimionto Pe;naJ son idénticos a
los planteados con la alegación del mismo
motivo en Ill> demanda. pres.entada a nombre
de Víctor José Vasco álvarez. Est,os cargos
fneron rebatidO& plen=nte, por lo cWll
"seria tautológica" ahora sn confutación, de
suerte que se dan por analizados y rechazados l()S de este libelo.
De todo lo expuesto fluye que se debe d~
secru.r el recurso, conforme al artíctüo 582
del Código de Procedimiento Panal, y ordenar devolver el expediente al Tribunal de
origen.

Thuisióll.
En virtud de ias ra~es que l!reoeden, la
Corte Supre:na -Sala de CasacJÓ!l Pena.!-,
oldo el concepto del l'v~inlsterio Público y je
acuerdc:~ con él y adnunistrando Ju8tici.a en.
nombre de la. República y por autori-clad de
la ley, DESECHA el recurso de casación interpuesto contra. la sentencia de 4 de j ullo
de 1975, proferida en este juicio por el Tribunal Superior dei Distrito Judicial deo McdelHn y de la cual se hn hecho mérito en la
parte motiva de esta providenc.l.a.
Cópiese, notlflquese.y devuélvase.
.Hu,mbtrto Barrera Dmni?iguei, Mar'.o Aürrlo Dt
Fillpp(), Jeef/..9 B9rtud P!nz6t'l, Gu6tavo Gómcz Ve.
IIÍ3fl't!2, Alvaro Lun" Góm•2, T,flf8 tnrú¡i.e Rh-·
n.cro sote>, Julio Sulgarto Vásque•, JosC M"rfa

Vchlsco OUemiro.
José EvcnciD Pos¡¡da V. S..:retarlo.

J>a:..oa que 'U!I!Llll m.ul.it'J.ad. proeesan 'i'Vleda se1· tenida en eucnt.a cr. seile Cle ea~acló·n,
se. requie~e qua se áemCJe:Jtre ~r el ·im~gnant-e la r ela::íón ile eaus&Ut!.a.d que
e:ós1e aJ1tre elli y el falle ·condenatoria, de tal !1llln era que si esa r.nlid&d DG se
h :l!b.ic..e pr·cSCD1!ii~O, eUu~l'} h.alll<Í& sido absohit~orio o la co-ndena no habría terúdo
k gra Y·e dad de la santeu cia ilot111.5ada en -ca~D.ción.
C•rte Supr<!ttta de :rust:cña. - Smla d.e CaSl'l·
clól:l\ Ji.>4!nal. . Bogotá., D. E., j unio cuatro
de m.íl novecientos setenta y ,qP.is.
(Ma_gl~tmdo ponente :.Doctor Julio Salgado

. Vasquez).

.

Aprobado Acta N9 26., de t~s ·eH: j unio/76.
Vlst·OS
Se p rocede a decidir el rccurno de casacl.ó:l Inte rpuesto por CANDIOO ROA SEGURA contra la scntencin l'le 2R de agosto
de 1975 pruJ.e.rida ¡:o1· ;,¡ Ttibun~J~l Superior
del Di.$trit o Judici-al d e Villt•vioencio. ·sala·
Penal, por medio de la cual confirmó 'la del
Juzgado Tercero Su~rior rle la mcnclona.da.
clooad, que impuso al im pugmmte la pe33.
princl,pal de once añoo de presidio, y ras accesor(a.q de rigor, CO!l1{) a utor del homicidio
de José Guillermo Guerrero.
ll.ntooedente.~ y ~:.etuMió·n procesal
l. Alrededm de la.~ 7 ·p .m . del (Jia 14 1t'
no,•lerobre de 1973, Citnui'llo Rt'la Bc¡¡ura p.~
netró a la. tie:1da de Fra.nr.ellno. Mcndil•el:;on de Lands.ct.a, donde se exp~nden beb~
das nlcohóliC1l.~, ·"ituada en el Corre[<imlent:'J
tntendenc!al <k Puert<> Rondón (Arauca) .
Dcspues de consu mir a lfi:Unaa bebidllS, y óe
!lnbcr manifestado q ue J¡o,.~ ¡::1:1'SOOaS q ue se
encontraban en cl est.ableclmlentn de car.tlna serlllll testig os de ~o que -pasaría allí, sa
lió hacia :a calle, y en los momentos en que

fl.bandonaba d icho lugar, hirió mortalmente,
con dos disparos de :re•ólver, a. J(lSé Guillermo Gue rrero, qden fa.Jleció en Iu mañana
del dla ~igulente a consecue.'1cill. de las lesinnas de que fue víctima.
~ . El J u2gado Tercero Superior de V!llavicel'lcio calificó el mérilo del •-urnarto q ue se
acklanto para aVE>.rigllilc lo· rclacionndo con
la mu-~rte violen ta de J osé Guillermo Guerrero, con. un a.uoo de proceder en pontnl.
uc CÍtnel ldo Roa Se~ra como autor de dicho
d~lito.

3 . Apelado ~~ auto de enjuicla:mlento, la
Sala ~na' dhl Tribw1al Supe rior del Dist.rlto J udicial. ele VillD>~i.ccncio le lmpart.ió
a.pmbac!6n, por providencia del 6 de noviP.in hN! de 1974.

4 . El itúcto se tramitó normalmente. Al
Jura'do de COnciencia. se le sometió el siguientes interrogante :
·•;,El enr.ausado. Cándido Roa Segura, natural de Chlnavita (Boyacá), ident!ficadc
con la cédula de ciudadanía N9 1.094.094. de
35 años de Gdad c uando rindió indagatmia,
alfabeto, ca~ado, ex-empleado oficial, es responsablll, si . o .oo. ele habcr ocasinnado la
muerte, con intención de matar , a J o~é Ouill.e t·mo Guerrero, mediante dos dl~pA.rns con
a nna de íue~o de pequeño calibre 11-evólver) , hech o qt;<: verificó en la n oche d el catorce de noviembre de mil novecientos setcn;.a v tre3 ( 1973) . en el sect.or nr~ano del
corregimiento de Puerto Rondón - Jntendenda Nacional de Arauea-, compr ensión
de este Distrito Judicial?".
El pliego e.n que aparece el CLJC3Uonario
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trar.scrito fue .suscrito por el jn~'Z y $ U secre· del juramento, la responsabiiidud que ta l
tario, y en el acta de ·la audiencia pública acto ~-~".r·re:>, :o ·ml~o que las sancicmes esCCXIlstn que el J·ura.do de CouC:Icri.cia rindió t.¡¡l}l~cidas contra. el p~rjum y· el prevarical'<:.r euicto unánime d~l siguiente tenor:· "Sí dor, y la lectur a de Jo. fórmula deiJ uramcnes respon~oble" .
··
~.
.
5. El J uzgad.o Ter cero Superior de VillaS~!i'undo. El proeesado no fue a:;ist.ido ¡.ror
~1cencio, con recha 7 de j unio de 1975. dh
U::l abogado L"'<lcrlto d =t e el .•ums.rio.
r-6 ~;enknc!a conde::uw>ila. contra Cándido
Para dP.mo.st'ro.r este· cargo mllllifies~a:
Roa &gu~a, a qulen le impuso la 'Pe:1a prinCltan:do
rindió lndagato!ia antA! el Juez
cipal de once ailo9 de ;¡residio como a11tor Promiscuo Terrltortai
de Puerto R11ndón fue
de la .muert.P. de .Tosé G.uiile rnlo Gllerrero,
asls~ido el ·proce~ll.do por persona que tiQ e;:
y las accesorias de interdi-cción de derechos
~.bogado mscr1t0, por no h aberlo en la locay .funciones púllii~M por un t.: empo iguo,l al lidad,
lo cu:>l <'.qtfi oon!lorme con lo ordc::Jade la pena p~in~ipal; la. pérdida de 1¡¡ patria
uu
por
él artícu lo 123 del Código de Proce:ppteo¡tañ, Jlflr t>J lllism o lap;¡o, y la publica- <!imle-nto
P enal.
·
cló.n especial de la ::;entenei a.'Tnmbién fue
Pero, rendida. lo. i:ndagatCJrta. ·C!I ful>c ion3condcno:do a l pa-P;o, e n ·abstra~to, de la ind-em nización por los ·perjui-cios mat~ria:les y rlo Instructor, estaba in ·la obligación de
cumplimiento al articulo 481 de: citamoraJe..-< provenlcn l-c.• del <ldltc> de homici- -darle
d o código, en cu¡mto le -prescribe la obJigadio.
·
.
6 . La Sala Penal def T ribunal Sup=rior c l6n de nombrarle ape>dera do " Jlara q~e
li..~L~t.a al sindica do ~ lodl!S las d!ligencias&!1 Dist':ito .ludi ci aJ de Vill a·l!cencío, COll subs>.:-:uiente,;,
·dejando cim9tanciil escrita
recha 2$ de a::osto de 19'15, didó sculencia de ello", pen que
"si no quit:re o no pue:ie
pa:a cCJliirm.ar la. de primera i~tancia.
deslsmar a:oodera.:la. el ir.structor $R. lo nomlmtrá de ol!cio": ·
'

-

][)cm;andz de

ca~sción

El sentenciado Cánd'do Roa Seg-tu·a interpub'O l'P.é;Jnoo 114! ca&ación, y su apoderado,
el ductor Alcide.~ . Calonie Idroho, presentó
la rc.;pect.tva demanda en la cual ~mp ugnó
la s-entencia condenatoria como pasa a sin.
tetizarse.

Cau.al CU&rta
La e:mn~a . asi: "Elt 'Pr<ll'!eS<l adela..'lh do
contra el racurre ht.c Cá!ldido· R9a Segut'a,
M -:e e! ~ñor Jue~~: Terr.em Ruperlor y Trlbunal de Vitla1·iuencio re~ultó ser violatotio
d-el a rticulo 2.6 d:: la Const'.t uclón Polit\i:a
por f~Jta de nb•ervancia plena d.e las formas propiii$ del juicio". ·
,
·
Para 1\l)~d~nl.u la causal im-ccadil,

al-f.'l('<l. lus

sl¡;roi~t~

cargo.;: · ·

h'rime~o. La aii!gc:~ ci o. de levanta.miento
del c~dáver es inexistente potque 1!. los ·()!!rito~ n•e> t-e les ello oosesilm cunfonne lo es-

· CUan>Jo el funciona!io instl'tlc tor dictó
de d:ctcnch)n contra el .~indicado, tamJÑ>~.ll cumplió In obligación de éi~S!g!larle
&l)Odernrlo ·: E oficio, según lo d ispone ~ 8'·
t lculo 431, por cnya ·razón ·-es3 providcucia
.~oiumente F.e le notlfi<:ó al detenido C{rrid i{IQ R.oa il.e~urA.
.
.
Cuamlo-· el J uz¡¡ado Tero<>ro Su¡x:rior d~
Vil.Javi.ce:J·~i<l avocó el conocimiento del
B.!!Unt.o, ordenó J n au1·pliaci6ri" df! la. investl~i6n :nediante ~=1denci:a en la cual di~
pu.~o la prácLica d4: n umcroGaS pruebas, pero
e•é auto ún jcn:nente se le not-í iicó al pi'oe&sa.clo poraue el juez no le n ombró apodera·
do c:J<> oficio.
.
·
·
"Fue a.sí como el proresndo - gre!Za la
d!>lman da-. reilOlvió n =brar como su apoa~t·C>

derado· al doctor li'uaminonrta.~ Fran~o Avitomó ¡:o~eslón de! carl!o eon fecha
LR d~ en~ro de 19'74 (!'Olio 103 del cua~rno
principa1} ".
Durante 'la práctica dP. la a mpliación; el

:a. ouien

fun.ci0'11ario comisionado tuvo Que designaroficio, "en razón dO? oue el pro!eslonal del derecho nomCbnsklcra inexisten~ la '!X'rita.clon, r>Or Y.: b radD y P<>re!tionado n~ asistió". Culmin a la
omisión de r.ua.!Qwera de lus rormalidad"'s enumeración anterlo:- ron ~1 pl~mteam!ento
-prescritas en este a rtículo", como serían la de que.. " las dili~enci M de c~.reo y ·en genea:monestacfón ·s obre la ~rasoendcncia !noral. ral, t odas 1-a..~ dillgc:lclas que !le cumplen a
tablece d artítl•lo 270 del c ·Mlgo de T'rolledlm'ento P<>.nal.. l':n su ineiso ~ero: "Se

le al's~ndicado apoderado &
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pa.rti T de la dillgencia <le Indagatoria, resuJ-.
tan nula.~ por no haberse llenado 1115 fomta.lidades e-'Cigidl!s por el articulo <\31 del Código de ?t'OCEdinriento Pena.! razón por la
<:ual surge la nUlidad pre\1~ta en el articulo
214 del Códi·go de ProoedímJento Penal".

Sigue argwnenl.ando ·otm ese mismo sentido, pl.l'o. lo cua: so.stiene que la diligencia
de reconstrucción de los hec.hos tnmbién
e& .n ula porque ''el pror.e~at.'lo ao fue asistido por un ·abogado titulado", agregando:
"En la etapa sumaria el proce3a.do no estuvo a.slstldo •por un abOgado titulado, ya
que el abogado que tomóposeaión del cargo
n o ejercitó el Miniswrto de Oefema a favor
de su d;ett:ndido, 'Cargo que prevtarnent<! habín jurado cumplir. Las diligencias así adelantadas son com:¡>letamentc nulas por faltA. t.'lel nombra-rmento -del 'lllp<oderru:to que
tanto la Constitución Polfttca como las l~
yes de procedimiento pmal ex:!gen".
" La -censura que me pemllto formularle
a la sentencia rreurrida dentro del marco
de la causal de casación prevista en el art!cu!o 580 del Código de Procedimientil ~
nal, la hagn cons~tir en que las diligencias
adelantadM por el sei'ior .lu~ Promiscuo
Territorial d<! PlJert.o Rendón caen bajo la
sanción de la. nulidad l)rocedlmentaJ orevista JlOr el artículo 214-del COOigo de Procertlmlento Penal &!nominada 'ln-existe'!lcia
del acto proce.;;aJ' por cuanto que los !\mc!onarios que adelantaron las dili~cias
sumarlas no cumplieron con Jo pi'eceptuado
por el art.ículo 431 del Código de l?rocedlmlen to Penal".
·
Concluye la demanda afl.rmando que "no
aparece en el expediente actuación alguna
tendi<:nte a deferide.r Jns In te~~" del s.!-ndieado, :pues el apoderado no pld\6 pruebas; no hizo ninguna alo~lón tendiente
a mejora:r la situaci:ón del procesado, por
cuya razón "el. señor gpoderado no cumplió con su deber profesíorutl, y el sindicado quedó huérfano de defenosa .en la eta.-

pa sumaria" .

En el resumen de la argumentación, expresa la deman'<ia a ue :a impuj!nación consll!te en que durante el su;:n.t\rio a Candido
Roa Se¡mr a no se le nombró apoderado de
otlcio, e omo lo manda expresamen te el artículo 431 del Código de Procedimiento Pe·
na!, de donde extrae la conelwli6n de que
son n.ulas todas las diligencias que se eva..
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cueoron sin el "lleno de este' requisito funda.-

ment.al de la defensa del sin(ticadO'', tal ro.

mo lo disponen los artículos 214 del <:ltado
Códig-o Procesal y el 26 de la Constitución
Nacional por "falta de observancia. plenll !k
las fonna.• propias del juicio".
Causal stg1!Jidia
"La sentencia re.:urrlda está en desacuerdo con el veredicto del jurado".
Para sustentar el cargo afirma ia demanda qu~ vn el auto de proceder ;;e le deduje>ron al sindicado varias cin:unst:utclas calificadora.s del homicidio, las cuales debieron
ser someUdas a la consideración del jura-.
do. Considera que tales circun.~ta.ndas fueron ·enunciadas en el s!guicnte párrafo de
esa provldencia.:
"El análiSis probatorio que $e !'la hecho
descarta totalmente la falta de dolo. Antes
bien, es muy claro el nropósito hOmicida de
CANDIOO ROA SEGURA; el a&eguranüento para el éxi to ore su intención homiciaa,
In fonnn como ccmrum6 el de:.ito, su U!bicaci6n al frente donde se hallaba !IU vlcUma,
la. vi¡;ilancia oue ejerció sobre ella. l a rapidez de la acción que n o -le F rmlt ló a aquélla defensa e !mma porque el ataque fue
aorpresivo, todo• AAt.o.s son factores para ser
evaluados a tiempo de-proferir sente:1cia para el ca.~o de un ''credicto condenatorio, y
pn.ra ser conS'iderados por los jueces de conciencia" (!C)Jio 184 del Cuaderno Pr!nctpnl):
Sostf.ene la demanda que lM circuns.tancias calificadoras a que se re El-ere el párrafo
transcrito son las que describe el artíc·~lo
36'3 del Código ~nal en sus ordinales 29,

59y 6? <
•
Como dici\SS clrcunstanctas no fueron In·
clnhlss en el cue•tionario que se le &ometió

al jurado, tal omisión aoareia la coo.s~uen
cia de que ~te las ne~ J)ilr cu·a.nt o el veredicto condenatorio se lirnit~ o. declarar lo.
'r.es1Xrnsa·bllidaa de Cándido Roa !lellüra CO·
mo auto•· de nn homicidio .r•JlWlbrlo o intencional. 1\dcmá!, esa nego.tiva a.oa.rej a la
con$ecuencla de que el. juez de derecho no
puede transtormar oo drcunstanclas de mayor pelil<t'osidad las circunsta..'leias califl~
doras del homicidio que el jurado de conciencia. tácitamente negó al limitarse a
d ecial'IU' responsable a Cándido Roa segura corno autor de. un homtc!?io intencional, por cuanto, como re ha dicho, el

:..:N.:. :o.;..:2::,::$..:,
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J ".JoeZ Supt:riur n o le Interrogó sDbre la P.xi.'!tencia de las cireunsta.nci.a calificadoras
del hOmicidio.
.
.&!. el resnmen de la alegación sostiene el
lm.pugnante qu., la sentencia está en desacuerdo ccm el vcredickl del jurado, "y que
el desacuerdo consiste en q ue habiéndose
pronunciado el juraclo en el cu.ut lOruuio sobre un homicidio sin agravan~. imp1ícita·mente negaba las ·circunstancla.s cnlíficadora.; lncluii:las en el auto de proceder. y el señor ju~z de derecho no podía t-rans.tormarln.s como lo hizo en circunsta:ndas de mayor peligrosidad ·para agravar la pena, por
cuanto que ello i!Wlld\r ía la fae:Jttad que
tiene el jurado de aprecla.r ·o de ~ar las
circ.unstn,nchts ·caliiicadoras de acuerdo a
lo e~t.ablecido por el articulo 535 del Código
de Pr ocedimiento Penal".

1'i'mllna so:lcitando q ue se case la sentencia in¡pu:.,'Uada y se le dé cumplimiento al
· ortícalo 578 del Código de P rocedimiento
Penal, sin que determine con cxt~Ctitud cuál
debe ·.oer el 5entirto de la sentencia de la. Corte, po1· cuanoo úiticiUilent.c lo ha:ce en rela,.
clón con la. cnusal segunda alegada.

CausaJI· pl!Ímtrlll

se

enunci a en la demanda diciendo que
"la sentencia recurrida es vlolatoria de la.
Ley susta:1cial -oor infracción de los p reoep!M regulaAores de las ~nstancias de
mayor y menoc peligrooidad", 1lJm!gaDdo
que fueron quebrantadas por el Tri·b unal
tallador los a.rtícuio..• 36. 37 y 39 del Código
P en·a.1, "lns que por evidente error de deN<cho fueron aplicados inde'bldamente en la
.sentencin acusada".
Para demostrar el cargo, h~.oe un análisis de Jaa cir~unstancias da mayo~ peligrosidad a.ue aparecen descritas en -los numerales 39. 49, 59, 6" y 15 del articulo 37 del Códigu Penal. en el sen Udo de sostener que aJ.
gunas no tienen resoaldo .pr oeesal y otra.s
no son mñs que repetición de .elrcunstaftcias
califlr.Mol'll!< del homicidio, reiterando ln
ar-gumentación de Q:.te como el jurado de
conciencia no tU\'O ooor~unid·l\d de pronuncia.rae sobre 'la exister>oia. o íncxi~tC'tl.cia de
la& clrcunstsncias ocalificador aa d-el homicidio, poraue el juez de derechO no las incluvó en ol cuestionario que 1e fue .sometido,
hay que hacer una interpretación benigna
y fa'mrable, !a cual hace consistir el imougna.nte en la aseveración de que ol jurado ras
lllel!'Ó ·prec.i sanrente oor no haberze pronunciado aobre ellas. También I\l>Dite la argumentación de que el jue7 de dP.rechO no DO·
día. tram!ormar esas circunst.a.nclas callf!·
caderas. en otras de m ayor peligrosidad.
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~oncepto

de la l!"rocuraduría
El Procurador Primero Delegado en lo
Penal descorrió el traslado que se 1'0 dio de
la demanda, con la solicitad de q ue ésta sea
desechada. Elsta petición la formula como
con..<ecoencia de un minucioso anAI.lsis de
todos los cargos que la demanda formula
cont-ra la sentencia im)}ugn.ada. Como varios
d~ los a.rgu:mentos de la Procuraduría se
ten,drán en cuenta. para .decidir el recurso
de casación, de ellos se harA rnérlto a cantil'mación.
!le oo!DSifieTa
E:1 el m13mO orden en q u~ fueron vropuest.a!; 1M impug¡¡~lones a la Rentencia.
condena.toria.. se analizardn. .
Causal

~uall'll.&

El pri:rner. cargo lo ha-ce eon.;istlr la. demanda en la afirmación de qu<' e.n la dtligencia de leva.ntamilmto de: cadáver 1!0 se
cumplib lo ordenado por el articulo 270 del
Código de Procedimiento Penal, lJOrauc no
xe le dio a los peritos que actuaron en ella
la debi-da pousión ni se los amom:stó sobre
la "tra.•cen dencia moral del j uramento, sobre la re.~oonsabili dad que ese acto impone
ante Diils y ante la sociedad, y sobre las sanciones est.'\blecidas contra el J)eriuro y contra el prevaricador por la. le¡re-; de la República".
Este cs.rgo no puede prosperar ooraue en
la. diligenclll. de Jcvanta.micnl.o del cadáver
"Oll.•ta Q'Ue "a los peri to.• Jos amonestó el ~
ñor Corr~g!dor. sobre ~a trascondencla m(}.
ral d~:i jurs.mento, ~ob re la. resoonsabilidad
a ue este acto les impone. o.nte DiOIS y lit sociedad, y sob~~e kl..~ sancione& establecidas
contra el perjuro y el prevaricador ·por la.~
leyes de la Renública. y lu~ los juramentó
u&a.ndo para ello la fónnnla. cons:~Rrads. en
los a.rt.lr.11 1n.~ 157 y 158 del Código de Procedhniento Penal.
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No &e requiere ningut'l & argumen tación
d lstinl.a a. la leCtura de la cuu,La.'\Cia traru;.
crito, pnnl lkgnr a la con clusiór, de que 1n
impwgnaci6n de la diligencia de levanta.
miento del carláw.r csffiee rle seried·a.d, por·
que según elia los peritos fueron J>Osesio·
n!ldos con el lleno d.:! todos JO& requisitos
P.X'lgldoo por Jos articuloo 270 y 157 del Có·
d igo de. Procedimiento Penal.
Tal vez el impugnante lo q ue quiso decir
fue que como no se tran$crib16 en el. act.:l. de
1A!va:1t nmient<> del cadA~r la fórmula del
juramento que para los peritos lr.t dispues·
~ el articulo 157 de: Código Procesal, debe
entenderse QO~ los perito!< no fueran jura.
mcnta.d'JS. Pero ~e reparo tampoco ~>ería
viable 'Pomue el artícul<> 270 lo crue ordena
es que se 1~ recib9. juramento al perito en
Jos térrr.ino3 esta.blccidoo IJ(lr el ar ticulo 157,
pero e:1 n1nquna ·uarte dls¡>one -que tal fór·
m ula rea transcrita en la dillgencia de po·
.¡¡eai~n. PB.!'a ~ue la t:aE-esión se entienda t<>mada .rte confor-midad .::on Jos :preceptos proce~<~~~~. ba~i.a o u~ se haga t'ef~renda en la
rP.•Mr.t'vA. dilill<?nda die uoscslón, Q:.JC se le
dio cumvlimlento a lo o rde1111do ·oor l{JS ar·
tículo.~ 157 y 158 dd E<!tatuto Procesal. tal
c<•mo a·;oa rece el\ la dilieencla. de levantam <ento del cadáver de José Guerrero, visiblP. a f nho 3 del r.usñP.mo rmnciool.
JI)~ otra nayt-e. lm stl!nue'lta n1111 i~<>d dle ]a
il;l\tlo"(lja. oflc ·¡e.,ant.:>ml~t<> d.el t~dáver C2l·
re••e <!>U ah•11hlttt .fle i:JI"'de'llolm rohre lo •P-n·
1enc!ll e"n!ile,..awr'l:.. P.»ro. u~ 1111'14. nulidad

pro.,~ar uu<edl!l ser tz~lda en cu:en1.lJl en se·
do ilc ca•sd&:'t, ~e renu i·&r.e aue se demuesb~ ""r e l 6n!nU~Iu•"'te ¡,. relnr lñ~ <te <t.a:u•a·
Jl.él•.d om .-xl<fa et'ltre 1'11a '!' e! i a'llo t:Gnfl~·
natn!'i<l. ele W tt:a~ra <1ue ..t e<tll nulidad
n" >ae h ubjera {J:e~n.'<odl> el f nllc> ll<tñr\3. si·
d<> .,_r,.olntof'>li<>. "' In e~md!<mn nn ña{~r(a t e.
n!C:o '" r.:....ee;.ae Ú.! \ ra ~ententie a.om••<lll'l

=

~.;•IQ"!,;n, f>ern. en imnllll!"'':!l'l.be nltf'411~ ll~O·
J.ut-G •¡;.,~ifi a.U l'II!SIM!Ct1J. ·~P. d:'>"clie <le Cl)l'lt'~U·

ve aove e2 t"?..t1!'0 ~e rmunt.tó. di~ m ttnern tZlCnmrth:ta, oor cuya Tazó-n no prosperará.

El ~un do carelleS!lrim1ClO ·p¡¡.ra ·tratar de
de mostrar la nulida-d ·J:'rocesal, por falta de
la c>bservnncia ·de la plenitud de ta.~ forma.~
prooias del iulc1o. lo h as:e consistir la d<:'mon<la e'l dO!\ anrnmentacioot>S d istintas,
aun cu11.ndo relacionadas entre si :
En primer lugar. >e afirma. oue el procesado no fue asistido de un abogado inscrito,
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a partir de la recJ>a en .-que tindll'l sn inda.
gatoria. 10 c u al apareja. la m wdad de todas la,¡ diligencias que re llevaron a cabe
a partir de e,ge momento.
La Procurs.duria ha ~futado este cargo
alegando que los artículos 210 y 211 del Códlgo de Procedimiento ~nal no han erigido
E'n cawal de nulidad la falta de desd.g:nacbn
de un u.b1.1gado inscrito paca qu-e: ~~e en
el sumarlo ·a1 procesado.
En lu. indagatoria que rindió <.'1 slndlcado
Cándido no-a Segura ante el Jue¡¡ Promiscuo
Terr itoria l ~ Puerto Rcndó.n (Al'auca), el
16 de n ovic;:nbre de 19'13, o sea a. los cuat ro
dfas de haber COt!U'tido el detlto de homicidio por el cual fue condenado, consta. que "el
señor juez le hizo.saber al por indagar el <le·
l'el~ho que tle rie de no¡o•brar un a poderado
para q ue lo asista. en el curso de esta diligencia, y mani festó qu~ designaba como tal
al ~i>ñor ,To~P. Cn,;va..~ Mano.s.a.lva qu len estando prt~mte a ceptó el cargo'', y despu~s.
de haberse Identificado con su respectiva cedula de ciuda danía " el señor Juez 1~ dio legal poBes'ón de conformidad con el ar~ículo
118 del Códlito de Procedimiento Penal", hn..
ciendo con~fnr que •el De!lpachO rulepta a.
t.'ll r.indadano como apo-ierodo del sindicado en virtud de no existir en el .Ju¡¡¡ar abo~ados y aer la persona de reconocida honorabilidad".
.
Desde el ml).mento de su captura, el proce:mdo ha. permanecido detenido como con·
secuenc!'B.. del anto que en tal sentido se pro·
fírl6 con fcchn 20 de nov'embre de 1973, sin
que desde entonces hubiera hechD uso del
derechO de designar un abogado inscrito para q ue lo aseoarara, no obstante oue ~:n la.
indagatoria, re le hizo sat:er tal facultad . .
l~ que CC>mo en el Corregimiento de
Púert:l Rondón no existe wroga.du in.s~;rito,
como se hizo constar en la d i11?"encla. de indago.toria, el procesado no h a.brla podido
desi¡¡:oar a un abogado domiciliado en dicho lugar, que ost.enLa.ra esa ca.Udad. Pero
consta en·el oroceso que al lleg'a.r el .~u mar
rio al Jnz~rado Tercero Superi'Jr de Vllla.vi·
cencio, el dl!!tenido Cán:d'dn Rro Se¡¡ura. de·
sij!;lló como s u aiJ<)dera.do al doctor l!lpamt·
nonda,¡ Franco A\ila, auien fue aceptado
·como t.!ll v tomó la·debida oow.'ón el lit de
enero de 1974 (folios 102 y 103 del Cuaderno
Plin ci pal) ,
También sootiene el impugnante que el
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proee.~ado careció de ttna defensa técnica y
sobre toda consideración al respecto aunque
adecuada, porque el aoogadó que deo;ignó el señor Fiscal se ha re~ferjdo a ello con gran
como su a jXIderado no .sol-icitó pruebas ni acierto juridico.·Para. el despacho, el anteeoncurrió a la práctic-a de ninguna de las cede-nte de la investigación por supuesto ab!dmgencfeg del swnario, como ~ampoco for- geaM conLr"' Jo~é Guillermo Guerrero. comuló ninguna a.legaci6n en favor de Cán- mo moti9o de anímad·1ersión por parte de
dido Roa Segura.
é.~te para con Cándido Roa Segura e.,tá des·
Este cargo resulta incompleto porque ha. cartado. B!en leídas las coplas de Jos folio&
debido detenninarsc cuáles prueba.~ de.ió de 115 a 134 se acr~it;t que Cáooldo Roa Se·
solicitar el apoderado, y curu habrla sid() Ja gura en ningún mo~nto denunció o actuó
rt.>percusión de ellas en favor del condenado, en cont.r.a de José Guillenno Guerrero como
bi.en para asegurar su absolución, bten pa- · para quoe 'éste le tomru•a. inquina por acciún
ra obtener una condena de menor entidad. abg1ma. Y de otro lado, no exi~tio el tal caTampoco indica el impugnante las tesis careaílo abigeato. De paso es bueno advertir
jurídica~ Q'\le dejó diP. aliP.gar durant.e el sn- que la re;nts.ción de José Guillermo GuerremarJo, el apoderado que designó Cándido ro está incólume como ciudad·ano en el proRoa SegUI'a, y euñl habria sido. e 1 rcsultD.do oeso, no obstan te la asevereción en contraposioble del fallo 3i esas ~si~ se ,hubieran ex.. rio de su victimario, quien $Í regi.'!>tra, como
lo advierte. en su indagatoria, prcceso anpuesto ante. el juez.
No basLa afirmar que un procesado ha terior, cuyo rano debe t.raerse nl proceso,
care~do de defensa porqae ni se solicitaron .de.ntro del término probatorio del j:¡icio, copruebas ni ~e proda¡eron alegato~ en su fa- mo otras pruebas que deben· decxetaJ'se y
vor, para que sea viable la riulida:d canstí- practiearse, ca.'IO que e8~e proce~rJ se conviertucion.al !undada en la carencia. de una de- ta en catu;a". (Folios 184 y 185 del cuaderno
fensa técnicamente efica2. Para que e.sta c1a- princ!paJ).
Por último cl impul(lla.nte estima que, no
se !le nuliélacles nueda. prosperar se re::ruicre
haberle
notif;cado .personalmente al apodequ.e el im;pu-gna.n:..e expre~e ocu(o.le~ prueba~
debió solicitar el apoderado, y cuáles alega- ra.do ,1el sin,!l!r.ado lM providen ci a.s QtiC se
ciones debió ~s~~;rlmir ante 'loo funcio:1ari6s dictarOOl, durante e: stima.rio, constituye el
encargados df! la investi!!ación, o del juicio, desoonooimlen to de una fonnal~do.d sustnnpeio en nno y otro ca.>o debe el impu~ "!.nte eial aue 'llc~:rrea \a. nulidad de la actuaei6n.
·manifestar cual seria la Incidencia c:llasen- La. Procuraduria. refuta esta Im pugnaci:Jn
teucia, de las pruebas q ul!! no ~ prar.tir.amn, recordando Cl'.lC el artículo 180 del CMigo
doe Procedim'ento Pena.t 1~!{\a.menta la mfly ~ la.1 te8is .turídicas GÜe no se alegaron.
nera de hacer las ·notifiA:aciones. Tal norma
Por otra parte, nt:) está en Jo cierto el im- <lispone
aue las notificaciones se hal'án en
pugnantc cuando sootiene que el apoderado fonna opersonal
nl procesado que estuviere
del procesado no tuvo ninguna intervención <!etenide> y a7 ministerio
público; que tamen favor de éste, porque cuando rue cerrada bié!t se harán personalmente
])roceRa.do
la invc.stig¡¡ción, el elector Epaminondas que no. ~~tmiere detenido y a al
los apoderaFranco A~'ila produjo un alegato en el C'olal dos y defensores "si ;;e pre~.~ntaren a la ~
analizó el acervo probatorio·, y solir.itó que cccLaría
de lus do.s dill'S ;;;guienl.oes a
el sumario fuera calificado con un ¡,obro- la. fecha deuLro
de
la
providencia",.
pero que "ca.se'm 'entü de-finitivo, p:)rque, en su concepto, sado ese. Mnnino sin que se haya
hecho· .la
Cándkb Roa Segura actuó en situación de notificación personal, la.< sent'-'llr.ias
se nolc!!ítima defensa. Y tal alegación fue anali- tificarán por edicto y 1os autos por estado''.
zada en· el auto de proceder, como .se .de.~
Ccmo este cargo tampoco prospera, no
pre.... de· del siguie:1te aparte de oesa provi- h&.brá
lugar a declarar la nulidad del prodencia: ·
•
ceso. tal como 19 plantea la demanda de ca"Cuanto hB.r.e a 1~. legitima defensa no sación.
bM'(,a aregarla, c.s nelle~ario probarla: cuando meno-~ que haya una o alguna -Tueb3. paClwsllll S4)gumifl
raque el ju2gador pueda entrar a ana.Jizarla
~i existe o no dicha jtl.~t.ifiea~ión del hecho.
Se hare cousistir en aue la sentencia d~s
Acá. ni siquiera se barrunta alguna por ello bordó los precisos limites del veredtcto del
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. jurado, pot(!ue habiendo sido declarado re&.
ponsab~ &1 procesado como autor de un hom1~ll11o 'li.n agravantes, el j UI!Z de '*m::ho
no pocila tener en cuenta las cirCWJ~I.uncias
calillco.dorns que le dMu.io en el auto de vocaolón a jwcio, y que por interpreta.clém ben!gna., ·deben ser conSide radns como implicit amente 1\C?g&das JJQr los j ueces populare~.
aJ. no poder pronunC1a1·se 11Cibre e liM porque
no fueron I:Jclulda.s en oCl cu'Cstlonario que
les fue somletido.
l''undamenta el ca1-go la. demanda &: caS.'\ciún en cl pá.rralo que el au to d e proceder dedicll. a cuestionar sí el pl'ocesado actuó ~ dolo o con in tención ~orde con el
ordenamiento ; uridico. · se a!ir:na por el
¡uez de ¡J'rimera !nstancta que "es muy claro (!! prop&;ito homicida de Cándtc!o Roa
Sco:!\lro", como se dcsprc.!l·:lc de que el buen
éllltO de SU in1ienci&n hamle\dl\ dt~pendló je
la. fomm como co!loumó el llfdto, ubicando9e f rente al lugaJ: donde ¡¡e encontraba. la
v!ctlrna, vigilándola, y actuando con rapide:z y de manera sor,>resivs..
Tal nrgwncntación Jt. orien tó el jucu ha.el & Ja <lemeo-tración de que el procesad o actu6 en un plano antljurlel1co. Las mlXI~idad~s dd hecho le sirvieron e~-1 juez para ex· traer la consccucncio. de Que rue t;\[ dolo lo
aue dirigió la act'ivida.d delictuosa· del vktinl ·0 · J 0 · G ill
G
Pe
"'' uc
~~ u ermo
U<~:r.Cfo:v.
ro,
r.llmo. t..al r82ür..amiento lo culwina el juez
diciendo que "todos ~stos son factores para
ser >P.VBluadog a tiempo d e proferir senténci~.
para el ca.5o de un veredicto <:ondenaLorio.
'y para &er considerados po; los jueces
C<\n.ciencia'', el impugnMtc estima. aue con
d:ichs. rra.~c. que la P rocurndurla c allJjca ~
l'xabnlpto, en el anto de pmr.eder ~e le estaban con~abíJ;zando al enjtlic!ooo varias
circun~tancias califica.d.orns del homicid;o,
C"1 cn.n•rmnnc\a con !s.s voce.s del articulo
363 del Cóc!igo Penal.
La realidad es q¡;e lo que M dk.e en el
au tll de proceder no M ce>~!\ -d·i ~I.Jnt.n. a que
110mo el moeesado actuó doloHtunente. seria
s.J .rurado de Conciencia a quien le corresponderl•ll. pronuncia.rge sobre tal 0 ._treml),
est.o os, si era responsable o Inocente de la.
incriminación que se le hacia en el auto de
.-ocacl•\n a juicio de ser autor de un homictdio b:ttencio:1111 o simpkmcnl.e voluntario.
Y tal eosa tuoe lo qoo hizo el Ju1·a-do al d~
clarar al procesado ff.sponsab!e del homlci ·

de
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dió simple, o sin agravantes, de Jo&é G"Wll~rmo

Guerrero.
El cuestionano que ~ sometió a loa jueces populan:~ nu ht•bría opodillu incluir en
su fuxto clrcun&ta:1C'ia8 de as.;)$lnnto. porque tales i.n gredientes no figuran
e! auto
de ·procedo:-. Bi nrticulq 534 del Código Procesa! dispone que el cue.~tionario debe deter!Ilinar e l hecho materia de la causa tal co~o apa;tece delimitado en el auto de proceder. iiHllcando la& cireunstancbls const.1tunts, 11.un cuando sin darle de::~mninaclón jurldiea., p;ecisameote ·porque el ¡url no cuestiona a&unto.'l de derecho, aino que ~ pronuncia únicRJner~te 80bre ~h().~.
En tratándose de U!l h onúcid:io, s.i el juez,
al proferir a,uto de p·roreder, e.s~ima que se
encuentra es tablecida probatoriamente 3.1guna d e la~ circunstancias qu-e trarutorman
~1 homicidio en itsesinatu, ti~lle la Obligacil.in d e describir con exactitud los hechos
que airv·en de soporte a la circunstancia calificadora. a fin r:le .c.ompararla. r.on la d?.sCJ'ioción oue de ellil<'! se h ace en el urLku!o
·363 del 06di~ Penal. Así como hay una tipifil!ación de . ilícito, ta:nbién la hay de la:~
modalidlld<'.S y circunstanda.q 11t1e Int egran
e! delito. e-n su concreción fáctica. El au t:>
de ·proceder no ·Puede inv·e~ta.r circun3tancias <le agr a vación. La enumcracton que ha·
""' o;I articulo 363 de dla.a. es taxativa. y no
mertun~nbe en unciativa. Para que un hecho
adQuiera e l rango de clrcnnstanr.la caJífic~.:l<>ra del homicidio, es condicil.>n i·ndispP.n·
sR.hl>P. onP. r.llinclda con la desclipctón ie.!lal
del articulo 36S. Plecisamente ·el ·auto de
proceder ~ abstuvo dé co':l~idern.r la ex'sten cia de 11\ C'Cif!Ulda ()3.U&al !le agravaeió:l
. porqu; ~1 hecho en que ptt~~~ 1undar.;e.
no oo.nc dla con la de<cnpcton que <IP. ~
circurutrtncln hs.ce la Lev Penal, ~gún se
desprende del ~iguicntc párrafo:
"[)e(lttaciadamente este ne:mvnntc de la
prc:ncdltnclón no ~ le ouede prooo~e~ al
jurado, porQue el numeral'-~ d elnrtfr.nlr.353
del C'l\jlv•J Pena! exi~e ~tdemá~ e~tar 'acompañ·eda de motivos innnb1es o balo.' ' y er.to
no tiene olena oroeba. " (folio 189 del Cuadcr.n o Prlnclpi\1).
En la demanda se afirma:
''Las cin:-.lnstancins calitickdoras deducidas en el auto prooesatorio. no soo otras <l'Jl'
ia.s nrev l~t.a~ eñ los ordinales 2~. 5~ y 69 del
artículo 363 dQI Código Plena!, que hacen

en
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q ue el homieldio se cleve a la categoría <k
asesinalo> . .Y e l señor jne7. <!el conocimiento
dejó expresa consta.ncia de que tale$ circunsta:nclas <le suyo eran calificodoi:s.s del <le tito y. que d~berlan ser consi<lernd.as por los
señores Jueces de Coucit:ncit~.".
T al Interpretación cR .a toda& luces errónea porque Ja única circu.'"l.~tanola. calificador~t que a..>:~aH?có el 'l.ttto de proceder fue Ja
segUll.'lla del artículo 363, yero que t ue des-·
ca.rtada porque no, existía la plen a. prue:
ba de Jo.~ motivos innobles o bajos que deben
acompañar a la pre.!Ileditar:ión para que funcione como cireu~t.ancia de ag•·avación del
homicidio. No acierta el impugnante en ·s u
aJirlDÁclón de que también 13$ circunsta.'lcia.s qu.ln~a y sext:o fueron anA.U.. adas en ei
auto de proceder, porque, como se dejó d.ichv, las consideraciones que ·h izo el juez no
~e re!erlan a la po.~ibilida.d de que el agresor hubiera act;.¡aclo ·por haber puesto a la
víctima en conclicionea de inferioridad o índerensión, o por haberse aprovech-ado de
ellas. sino que ella:.• úmían J.s. finalidad de
p:obar que el procesado a ctuó dolosamente,

y por lo tanta, de manc:a antt¡ ur'ldica.

F.n la hipótesi3 dt> i¡ue echa mano el impu-gnante, relaciona<la con la ornt!;ión del
~uez, ni no inchtir en el cuc•tiona.rio tres supu-~$tOS .circunstancias de aograYndón, q~;e
dizque se diernn pm· prOibada.~ e n el auto oie
prooeclAr, pud:oers. beneficiar al procesado a
través de la casación de !a .~ent.encia condenar.orla, lo -que está planteando es una conclusión conkuia a -la defensa adecuada y
1.écnicn. del condena<!o, porque si se casara
la sentencia con baB€ en la nrgumenta.ción
de oue Cli.nl'lillo Roa Se P;ura 1ue condenado
como aut.or de un homicid io sím plernen\.e intencional, en vez de un asesinato, su a-poderado en sede de casación, lejos de h aberlo
defendido, se hahria constituido en un a<!usa.dor, lo cual imTllicaría la corn:lslón de un
delito por parte del .abogado. Afortunacia.mente par~ éste no es esa su situación, pm·:
que en ~1 auto de -proceder no. se h ace ningún -planlt!arniento ;;obre la elCistencia de
tres de la3 c iloeunstancias caliilcadoras del
homicidio. Como lo al)"l;ntl\ la Procuraduría
con sumo ac'erto. d j~ de ...,.;mera insta!lcía no tue Jo suficientemen te claro cu ando
dilo oue a. los i1le<:es de conciencia se les debía someter los hechos que analizó pam de-
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mos~rac que el procesado babia actuado con
dolO, porquo su frase podria ~l.arse a. tnterpn:~iones aberrantes. tal como lo ha
hecho ellmpugnan\.e en la demanda de casacióh.
A<lemás1 en la hipótesis de la demanda,
si el ju:raoo
no se p1-onunció :robre supues·
tas circun~tanclas de agravación que t~e tu v~eron por exi~runtes en el auto de proceder,
porque el juez de primera lnstruwa no las
incluyó e!l el cuestionario, por sim pJe O:nl·
si&n, nu puesle sos~nerse que tal omWón
e quivalga a un prommciamiento negativo
del j urado i:olm: ellas. Tal ve?.~ Dlanteam lcnto a lo que podría conducir seria a un ro,
irxoest.ga.clón contra. el juez de derecho pat'a
averiguar $i h;tbría. prevaricado al elaborar
el cuestionaJ·Jo.
Parte del car-go de 9ue se viene hablando
radica en la nfirmacian de q¡;e la.& circun~
tancias ca:Jflca.doras deduc.ida.> en el auto
de proceder, y 1M cuales negó implíclt8.Jn.tm·
t~ el juradu de conciencia, al no tener opor·
turu<lad ele pronunciarse~ sabre elias debido
a q ue. nu fue.r on inclutclas en el cue.~ti ona
rio, no podían ser tran sfonna.das pi:lr ~ Juez
d 2 derecho en circunstancias de m oyor peligrosidad.
,
Para respaldar ta.J aserto, el impugnant.e
transcribe varias jurisprudencia.~ de ln Coru, .según las cuales, cnan·do el jurado de con t.~encia niega c ircunstancias <le af,rávaclón,
el juez; óe derec.ho no puede conslderllJ'la,;
como circ unstnncias de mayor peligrosidad .
Tal plantea.mtP.nn1 jurictico resulto exacto,
pero no e~ <\plicabtc al cago doe au~us porque
ni en el e.uto de proceder contra Cándido
Roa Segura se í::lcluyeron clreunstnnclas ca·
lífícad.oras del homir.idio, n; e l jUI-ado que lo
juzgó, dec111rando su respo:roabilldad como
autor de la figura básica del h omic!dio, negó
·expolícita o !rnpllcitamente la exís~nC:ia de
~llas.
.
La Proc\u·a.durla recuerda que la-s circunstancias de p~llg rosídad no k compete al jurado de conciencia, sino al juez de derecho,
su reconocimiP.nto, a n·o ser que ellas sea.n
modlfi<adorru; de la responsabilidad u que
se consideren como elementos con~tl~utivo.s
del dcliW. ccmtonne . al artículo 534 del 06dl¡ro de Pruccdímiento Pena.l.
.
li!n comecuenci:\, d cargo en que :;e funda La ca.a&al segunda. J;ampoco prospera..
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El impugnante la enu.nda diciendo que
In sentencia es violatorin de la Ley swtancial porque incurrió en "evidente error de
d-erecho" al aplicar indebidamente los artículos 36, 37 y 39 del Código ~nal "regu.·
ladoras de las circunstancias de mayor y
mcncr ·peligrosidad".
La Procuraduría hace la·atínada observa..
clón de que e-11mpugnante ha confundido la
violación dh·ecta de la Ley .s.u.stancial por
n.plicnción indebida con el error de derecho,
que únicamente es de recibo <Quaruio la violación de la ley prov:i!ne de una a._preclacMn
errónea o de falta de a))reciacion de una
detel'!Uinada prueba, que genera la viol.a.ción
indirecta.
La sentencia condenatoria de primel·a in¡¡..
tancia, despi.lés de ha.bcr annlizDdo tanto el
cuerpo del delito como la-manera de la ejecución del homicidio y la re.<ponsa.bilidad
declarada .por el jurado de conciencia, llega
a ·la conclusión de, que la conducto. d~ Cándido Roa. Segura es ·la descrita por el "artículo 962 del Código Pe,.,al que determina
una sanción privativa de la libertad personal de ocho a catorce añoo de pl.'esidio y la..s
accesoria.~ consiguiente&''.
liln esa ~ntencia, que fue confirmada por
el Tribunal de segunda insh<mcia, se hacen
la.s siguiente~ cont!ideraciooe.s p21.ra. determinar la sanción imponible:
"E!!ta pena debe ser dosificada ~o.nforme
al mandato del articulo 36 del Código fl=·
nal '·gra'V'edad y modalidades del hecho de·
lictuooo, los motivos determinantes, las circUIJStancias de mayor o menor peligrosida.d
que Jo acompañen y la Jrer.sonalidad del
agente'.
"Ya estos factores fueron enunciados y estudiados en esta sent.eneta nsi: Los motivos
determinantes fueron la. venganza; como
circuru;tancia.s de mayor peligrosidad, dadas las -modalidades del hecho y la personE'.-·
lidad dsl procesado se acn!ditan las previo;.
taB en los numerales 3 y 4 ya que era alltoridoo policiva en el momento de consumar el !\echo; 5 acechó a su víctima hasta
que salió para verificar el homicidio; 6 la
manera como lo t'fectuó tomando por sorpresa al occiso habiendo herid<J sin dar lugar
a defensa alguna; 15 en combinación con la
4 todM de mayor peligrosidad.

No. 23t'3

"De menor peligrosidad se hallan proba·
das: la 1 y la 9, puesto que no Re ha demostrado mala conducta, aunque fue procesado por violencia carnal; y por cua.'lto
esperó a que la autoridad lo ca.ptu~-a.ra.
"De tal manera que, teniendo en cuenta lo
anterior y lo que dispone el -aJ'tir.ulo 39 del
Código de ias Penas, al encausado le corresponde uns:. ~na privativa de la libertad de
ONCE ANOS DE PRESIDIO por e-xistir, con
exceso, más circunstancias de mayor que
de menor ])eli.grosida.d. Y las ae~orias del
caso". (Folios 248.y 249 dcl Cuaderno Principal).
El articulo 39 del Código Penal suministra
al juzgador un claro criterio para aplicar
Ia sanción cuando concurran circ\Ulstancia.q de mayor y menor p2ligrosidad, de tal
manera que se aplicará el máximo cuando
concurran únicamente circunstancias de la
primera clase. y el mínimo cuando se esté
en nresencia únicamente de las de segunda
clase. De donde se deduce, que cuando hay
simultaneidad de ambas categorias de circWlSt!mcias, el juez ti<?llc poder dlscrrcianal
para cal6ular la ~aucl6n impon.lblc, t¿nicndo en cuenta, además de ellas, la gr.:wedad
y modalidades del hecho delictuoso, lo mismo que -los motivos determinantes, de acuerdo con el mandato del artículo 36 del citado Código.
Al examinar el proec5o resulta fácil llegar a la conciusiún de que el procesado Cándldo Roa. Segura actuó por el motivo inn()o
ble·de la venganza cuando eliminó a José
G:!ille1-mo Guerrero: que ejercla el cargo de ·
Inspector de Polic!a Intendencia! de la vereda denominad.a 'Marrero'; que acechó a
su víctima para poder intimarla sin ries."?;O
de su pnrtc; guc la atacó de manera. sorpresiva; y guc ocupaba en el medio socia.l en
que actuaba una po.siclón distinguida., como se deduce de la circunstancia. de dese-:npeña.r un cargo público. Al lado de esas circunstancias de mayor pellgrosidad militan
otras d-o menor peligrosidad como son la
buena conducta anterior del procesado, y
el no haber opuesto re&i.at¿ncia. a su captura.
Tod~s las !Ulteriores circunstancias resultan plenamente probadas en el proceso, de
donde ~e deduce que no hubo aplicación indebida de los artículos 38, 37 y 38 del Código ~na\, cuando el faJarlor las tuvo en
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cuenta para. calcular la pena ·privativa de

la libertad.

Como tampoco l,lrospera el cargo antes
·analizado, se desechará el recmso de ca.sación y se ordenará. devolver el ~xpediente al
Trobunal de origen.
En mérito de Ia.s consideraciones hecha.s,
la Corte Suprema ele Justicia -Sa.la de Ca~
sa:ción Penal-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, oido el concepto del Procurador Primero Delegado ~n lo Penal,

se ha hecho mérito en Ia motivación de esta
providencia, y ordenar la devolución dl'l exjledi.cnte al Tribunal de origen.
Cópiese, noti1iquese y devut:lvase.
H~tmberto Barrera D011>ínyue<, Mario Alarlo DI
Filip¡;o. Je8Ús B<rnai P>noon, C:zt$ta1>o Gó-mez Velti.<q?tez. Al!Jaro r.un>:t Gómez, Lv.ls Enrlqzte .Romero soto, Julio Sal.qaáo Vdsquet, José Maria

Velasco Gut1Tero.

IResu:eive!

DESECHAR el1-ecurso de casa.dón' de que

José Evencio Posalia V .• Beeretarlo.

iloB ;!fu!Jt'.da. - !la.la. di!~ Ca- Boguta, D. E., junio cuatro -de mil novecientos setenta y seis.

<llGt14! §Cl¡pnm&
H~dón ll'4:na1

(Magistrado ponente: Dnctor Gustavo Góme~ Velásq uez) .
Aprobado: Acta N9 26 de 3 de junio de 1976.
ViSilos
Este proceso se inició para averiguar la
conducta omlslva (<k-moras) ~1 doctor
EDUARDO ALVAR.ADO HURTADO, como
Magistrado de la Bala Penal del Tribunal
Su:p~rior del Distrito JudiciRl de P.asto (1\¡¡...
riño), l'Il el negocio adelantado en contra
de José Emi:oeno Absa.lón Arias. por el <lelito de "homicidio" en Alcidcs Chamorro.
~11ecclonada la investigación se clausuró en auto de ocho de marzo del presente
año y se obtuvo el concepto de la Procuraduría, favorable al slndict.ldo, pues •!Stirna
esta age-ncia fiscal que debe sob~-~>-eerse temporalmente para esta.bleccr. como se indicará, algunos aspectos probatorios de in teré.s que ahora se echan de menoo.
Corres.pon~, en tonces, calific9.r el mérito ele estas probanzas y a ello se procede.
lll'~Jtos:

que le rue acel)tada poi' el Magistrado EDUARDO ALVARADO HURTA·
DO (jllllio 30/'l':l). Este, que asumió el trámite y definición de este asunto, lo pasó al
&cal (ago.•to 11!70) obteruendose su opí·
nión (.septiembre 1/70) en el .sentido de declarar contra~olidente el veredicto, y, en consec.uencia, ordenar nUe\-a eonvocatoría. de
jurado de concien¡¡ia.. A partir del 1S de
Heptiemlilre d.c 1970, entró a estudio odel Ma·gíst-rado AL VARADO HURTADO. Ha.st11. que
fue reemplazado por el Magistrado Arte:nio
Legarda Dí!l2 (lllliciembM 6 Cle J 972) no produjo decisión alguna en relación a este referido proceso y en contestación a.l concep._
to fiooal que solicitaba la de"Jaratr.11ia de
contrae'llldencla. El doctor Legarda. Dia.z
tuvo en su poder el mismo expediente desde la fecha de su posesión h113ta el 21 de
julio de 1973, fect.a en la cual pasó a repartimiento general, adj udicá.ndosele al Ma~s
tra-d~ Antonio Ordónez A., quien admitio la
pelición fisGa.!. en auto d.e octwbre 22 de
nife~t:~.ciñn

1973.

Esto quiere decir, y aquí radica la imputn.ción por delito de "a:l>uso de autoridad'',
que el Magistrado doctor ALVARADO HURTADO, mantuvo en su poder el Sttsodicho
negocio contra Absalón Alia.o;, por espacio de
DOS AAOS, TRES MESES, Sln proferir la.
resolución a que estaba obligado.
· Esto llevó n-1 doctor A.rn.ulfo E. Dá"na, fiscal 19 de la Corpora~ión, y quien interviniera en el tr-'d!Dite 'del mentado prooeso, a solicitar la e~pedición de copias para a.'l>rirle
investigación penal al Magistrado ALVARADO HURTADO, ~tlción que reiteró y
precisó en ·su escrito de 1'l de octubre y que
obra a fls. 15 y 16.

El Tribunal Superior de Pasto, en proveído de julio 22 oe 1966, re''OOÓ d aobrcseimie-nto temporal proferido ('n favor de José
Emiceno A~alón Arias, en el proceso ya
mencionado, y en <:u lugar llall'i6 a j uício.
La intervención del jurado devino en :l!bsolul"ión, la. r.u al fue l:'e()Ogida por el Juzgado
2º Superior, en s~1tencia de 22 de junio de
1970.
Cr:>ncol!pto d-2 Ia ::>meufa.J:urún
En el Tribunal, este negocio correepond16
inici-almente al .Ma:gi.~trado Solarte Alava
Destaca el señor Procurador Ter.wro Dele(julio 21/70), quien se declaró ~otpedido, ma- gado .r:n lo Penal, la labor realolzad& durante
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los años 1970, 1971 y parte dE l ll72, por el
Magistrado ALVARADO HURTADO, conforme o. Jos datos q ue lndiell 1~ Inspección

judicial, t•·a.bajo que demuestro. un canstante rEndimiento, lUla. sobresaliente calidad y una responsa.bílidad notB>ble en la. definiclém de los procesos en los cuales actuara como l:'onente. Pero lo que le lleva a recome.nüttc un ~ouret:ieimiento

~poral es

, que " ... se advierte que a. \)a.rtlr del mes de
agosto de 1072 no se e!lCOntraron providencias de fondo, hasta el retiro del funcionario en 6 de Oiciembl"! siguiente, aunque en
el ml.smo ténnin o si aparecen trumer OS06
autos Oc sustanciación ; por otm parte, de
acuerdo con las constancias del instructor ,
no ~ \'Ciifica.ron otra.~ anota(:!One~. En VÍ.'Ita del trabajo a.nte1iormente cumplid::> JX>r
el funcionane> acusado, no aparece claro que
en el expresado lapso de cua.t.re> meses y algunos dlas, h.'\Sta su .retiro no hubiera <llctado providencias de fondo, cuando romo
qu~'<la dicho, se observa. con anterioridad un
aceptable promedio de trabajos, lo cual no
resulta e xplicable; y adellÚI.5 ' tgoiflcaría.
que c.n t.a.l~ rr.~ n o ¡¡e díctó resalucióll
alguna en los p rocesos qU(' debieron pasar
a.l de$pG.ChO de: Ma gistrado citado. ~be ssper.to Oebe .ser objeto de uue,·a comprobación, medlante la revb!ón correspondiente'
y a.mpllac lón de indagatoria al acusado, para que man.ifieste lo que sea de! caso: as!
se con.slde~a nece3ario taro'blén en ra2ón de
,lo que Indica. seguidamente. Niega el acusado haber 'J)rocedido dolosa.me.nte; conforme al proceso, no aparece indicio al¡¡uno que
demues tre .o que cond~zca a ded ucir que el
u -M11.g isbado citado, al no re.solver oportunamenll<! en el caso citado, lo hub:era hecho
en éon.sidcrnción o. un motivo irregular D
por cOnsideración distinta a la. expresada.
por el miSmo en su indagatoria, attnnacitm
q,ue ~or tanto, .no aparece desvirtuada ho¡sta el momento, en Jo cual se tWI.da ·para atirmar que no inc;1rrió en delito, sino únicamente y en caso de que así se dedujera, en
ln!raeclón dlsctpllnaria. Pero con lo anterior guarda retacíón la situación atrá.s observa d a. de no haber dictado providencias en
el término dicho, pues si no exJ.stló Mtivídad
en dich o período fas ra:zones aLP.gada.s, relacionadas con recargo de a.sWt!AAs rocibidos
para decisión, no tendr!a.n validez en rela.
ción con el mismo .•. ".

-----------------------

Hlliy U:D. bec:.'bo i.ncUJesl&ODaMe, precJsa.nwmtc ti que funda. 1111 razón de - de es1e pro··
~; el n-egocio por homiciruo contra José
Emicenn Abllaiór.. AriaJ<, ""ttnln a dlet.<pll.(\1\o
del P.Ua¡¡'istrado .o\JL'V AJltAJD>O lBU.Jilt'!'AJDO. casi vclntl<;iete meses, ~in ~cibir n:tencl.ón... Es-

ta tiem¡w,

trut~ W.ten&a.raentq, po-olof!ga<io, :no
le explkm n1 mt.lnos )J) jtL«tiiiea :ut:> ;recargo

·d~ ~.,bajo,

por abnDruullm· ·q ue ruer a ésde,
n1 el rn:mt.enido lfotnt'!imíento mensual que
pueda <ieduclrse en iavor dlel proeesa.ito. 12s
de tania magnitud ~ pe~"lodo ~ inercia
que b. Corte no pu~ acudlr, o:<>DW wadi-

cionilinente lo hace= ntcs casos éle ~
mo~JOS, a la calfchd Glel trabajo j<Odl\cilill rea·
J.l~móio y 11> la constanei3l en el!

mismn, :J:Rtos

aspectos, gue llenen sum;: impordau:cla en
esta cl~~~Se de 'Valoraciones, ¡pierden todo dlecto cuando e{ funcionario -per!!lste etn .ablll:'ldonar el estutl(o de 1o1m p:roceso, contando
con oportnnldlnff para hacerlo. Cuan.iJo el
retarélo es bl'e'Vc o de relativz ilun1dón, mal
puede exi~ al juez o mQgistrMb que ~
brep~ la dispontl:IJid aa de 1111 tiempo, de
:sus físicas o int.f:l~tn~ coruliciOliCS. IJ,
romo todo set, está ~tadlo por -cÍl'CWllrlaneh:s múltiple¡ y no pued:e ciertamente ab;ru.
ma:r su JIUmanidJI.d ni ~rear ~ptlaudes e"·

tracrdínarias. JP\ero

~te

no es el ~aso.

¿Qué motl.vo temía el Magistroo... !1.1."1/fo..lltP.Jil>O BI111Rili'AJllJO·¡lBl1'1t dw: · cc;r.¡¡;p ~. bu<IDL
pa:~ <fe loA n.cg~cfos que le llegu.au y !.lbs·
ten<!rse de dri'lnir eU que ba: origllllJ1:tilo es:le
p~oe¡oso? ¿ll'or ·'lité podlía rel!.l1zar ~u t:ml'l.._j~
en 1.01.'1 demás y eseathnarl(), irreductiblemente, en el ere Absalón Arias? !61 odtrccho
de este a que S3 dijem si se aceptaba o )!)()
el f allo absolutorio de primara mstaneia,
sufrió notable perjuicio, sin existir razón VIl·
Jedera y admls!b1e·en ·contr11.1l"..o. Solo el! ex·
travl.ó dei ~en~ o fs~t.or orle a.ná:oga
~>:flnac;a, po411iria o1re-ce.:r explicMión m &SlJJ>
oondu.e!a d"' evidenle cl:esimia y des¡p:reocupmciár~

l."ór parte alJ?;una se ha ínstnlUAd:o oeu·
rnnda d:e esta índole y, por 1.anto, no e~ cllabie llldlmitlr eorno lícim el .eom¡M>mtclen~o

.:omentaC!o. IL>l obltglllCién DrimoYd.!al dlel ~~~
gistiado ALVAR..\00 IKU!i.TADO, eta C1'a:cuar este proceso que ~rman«ió e n su ';'0deT durante eal<; velnl;ts;ete mnn. Mie11.tms

este

eomproml~

n<> 1lreta satiSl!acl!!o. res'U!-

tal:Ja y re!Ullt.l vertlaólero ccol!ltra.sentlélo a!lu-
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dir a la d lcilda d~ su tr abajo , a la rn.agrufi- cle>lpa.C:.. 6 el! negot:i<> c<>n tta AIIJsdón. &:r1s:s,
c" eompos\lclón ti e sus p uvi d.enclas o al el Jnlsmo q1.1c no kg¡"ó ~esolver e l 7/lagis~ilo
oon•·l .w:te ren-J ir.>ient!> de su. Jator. Thd os ./U.VARAOO •m;n-JU}O, en ~i vcintlsletc
es1os sspect<>• lns cuni:-u~ss wbradamente meses. (r:s. 43, 95, 99, 1M, 12Q, 1.33) . Lll
~u rmt;.cu cia a es"utic y d e.'1nlr el pro«.so
pres~ripcíon dé la a cción ~ in vooa.ci.ón
e~.'fl.Lm Jnaé Emietml) .\bss16n k ria>, 4JUe h a
q~.;e hace ~ sindicad~ en su indagatoria •~
da.cú> mut:vo a. l:t ini.eiac~ór: de es!.~ 81L-na.riu. J!l. IM , no h a ocu nia:lo a la fecha. l\lluy aeerID•e :!lO, ]pues &e 'l$tar•a en.s-tf..ando qu e h ay . t o.da rcsullta fa riplica dd ~ñor :-'rc·cur..ao~
cx:;>e<ilicnlles guc :¡nedien :Jl"'r.m&n.eOO'r i1ll.<left- 39 T:lP.l eg&do en l<> n•enal: .•...e l térmln o :resJlCCtiVIl sólo puede corotarss a partir del lllll<l'n5d!os bas t:mdo Da S:))uct{,ro de ol.tos.
Es !A> ln·Sica , a. 1~ <,:a.ru:~. que d 1\-B~lgistra mcnto de su 1-et:ro del c01r~o, ya que h asQ,a
<b Al..V Allt!lJDO nRIJIItT.~;}O um:táó la ~jecu· tal d i111 s ubsistió la situaclon dio n:orn rec:ecloim éle u n a~to al 'I:IUl] 2sta1la ol>Ugad.c, " ridu y de a r.uerdu con sus fu."lrior.es, [e- ·~~·
sclt, quo& cona el<• y GJUls.t la lrltnaeión de ino&r· n"C$poud.in d'e~!di'i en el proceso citado; y
tia (JIC~ en Horma manit.i.esta ~ pn~ñlljo en Cf>mo d~sdc d 6 de d.icicm~Te de llll12 oo ha
elncgu<>.lo IUI.el" nta,;lo <!tlt~tra A!>~hín>~rias. trnnscnrrido el tét-mtno do! cill.Cit ai.io~¡ la
El no podU11 lg nors.r q"'e e<;tallt~ a estudio •U· ao;eló n no ~ Iba extinguido !llOr [>7eSCct('.
y<>, pu~.>,t se en-cen~.raila en Slll o~>ficir.a y iigu- ciftn . . . ".
E n cuanto a la situación del JIII.agistrodo
rab6l eull<:l Dos ru:go<J ics qn~ cstalba con ode n ·
du y d~llitl dlillge n.c!ax. lEs" omi~ión f Lle, ART EMI O LEGARDA DTA7. y c :J. relacJón a
,ates, whm1uia y estU'(I) pree<:dida de u n este nüsm e> -asun to, co:wiene ano~ar que las
liU.fi.l:lf>ute e:1:ernm' ento, a.sp2Ct<ls estos que Indicaciones de .!ls. 144 a 151, así cumo el
eoruoriiUin :la ac~i'V:dad. dulosa <iel h e<:t><. ae- Uem¡:o que pPrmaneckra el susodicho neli.ctuaso que delfe advertirse ¿,n la wru1uda gocio a conocimiento suyo, no señalan la
COD\>eniencia de vincu larle a este proceso
d:el OCaptr:vio ~LVI1.Tt&DO HtrnTt.DO. .
m:ldh1nte indagatnria ni ordenar que se &bl'9.
Niu guoQ ln!fluellli!iC> ticn a "'a cuar.to "' des- lnvc¡¡tiga.::ión por sep n.t ado en su con t.ra . :E!l
\1rl~r 12 ""~nsible S:.¡;nificaoeión de estos
l'e~ar¡¡o de t rabajo qu~ afrontó y el reduhc:chos, el aludir a Wla po>~ble represaliA! d.el cido térm ino que pcrmonccló tal n egocio en
l'l<ilnist-etio. ll'úblico·, _!)llts bastru:ía desta.z llr .qn poder , no da.."l margen para una averigua,.
la W ·illilnza oife la S4llidtu:il y 16: tmparciali- clón ele ca.Tácter penal. A lo ,qn~o. en su !'~""
da.:J i.le ,¡,.:In, p ma .exeltm lta!n. perv~r~ imi- eo, :re tra ta.ría .cfe -:ma cuestión di.sciplicarla.
mo·, ee ualsrn., t,¡lle ni ~xisti6 m se n>:my~t<í: por f.alta de ot·denación en aus acttvída clcs,
ero la adultcrtilciÓn de r:irc•mstancjas. 'J.'am- a erecto de e vacuar lo~ neg<>cios de más an~oco ll~e~<entll tra~c~nden.ci;a, en el ~entid<> t iR"ltedad.
que h q uftere el !/Hagbtrlll!ilo .o.n.v,;.nv,lfbO
::num.'.i:'.l~lf.lll(), •w invoca cfár,. a la caJjd a<C .de
Cor.cl1JISioo
su e je relcio juotlicial, e[ e::~ al tw t>iega la Sala,
rü e¡ :remUrnien to de su !altor. IEstos dos punEs tún sati&fechos l os requisitos del artí c:l·
tos se c<nmn1arnn er, pá'<:raf<> anterior, ole- lo 48! dd C~ igo de Procedim~nto Penal,
bténdosc agreeru que d prumedio mensual debién dose re>!d enciar f!l1 j uicio criminal al
de !atores, entre diez y seis 7 ve;ntitrés en d oct.or EDU~RDO ALVARAOO HURT ADO,
los años 19?0, 19? l y parte de u ; :a, n o ooÚ11- p;ora l]IH! ~ponda del delito de " Abuso de
t;tuye u.na ox:tividad tstil e:xeepc.it>:lal ~<.~mo Autoridad", oontempJ.a(!o en el artículo 172
pm·a í m¡¡ed!ír ~1 1ept~cl11e q u.e ~uscl L:i eJ ln- del Código Pen aL
rustiliclOcao a ba ndonO> d •l neg<>ti<> d~ .ll..lbSlOA fl3. 70 y 71. aparece demostrada la. de·
lon 1!.\"l.a:s. 11l>e otm lado, en J<>s >Óitimos cua- slgnaci6n del doctor ALVARADO HURTAt ro rn~ d:~~: s u ca rgo (~gostD a olillC'i emhre DO. ~orno Magistrado de la Sala Penal da.l
·de B972) , Sl.il actuactón d·~ ~orul.o se puede Tribunal S up.::riur de Pasto (Nariñ<>) , y .~u
decir. qt-~e result4 inet.:i~tenk. Aoilemós, oib- respectiva confirmar.ión: a fl. 90, ;;u po.scslón
s~rJ~!<d'<
el fl.laglstrad<> l!.n.tonio S<ni 1[)¡¡-. el 1u de a!l;osto de 1969¡ y, sP.gún .su in daga.cloh:.e<, e 2Z d e u-"tu bre de B973, a esta~<>S toria ·de fl. 15!>, de;;em~ñó t:U cargo de.~de
tres mose~ die er~~h.:t-n ta:. :re)la:rti!We<n» ago~to de 1909 a dicicmore de 1972, lo cual
gene ral oCle negoci11s (jul!k> 2ní73), que por r,uarda ca bal armonía c<m el nombramiento
sí sil(ltlflca ba UJn IM1mi@ rer..ugo d:e é~.aJ:mjo, del doctor Artemio Legarda Díaz, q_ulen le

•tcre
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sustituyerA, y se posesionaxa a p<:rtir del sio~nte el cargo en que, como Magistrado
6 de diciembre del afio últhna•rten~ wencio- de la Sit.lE: Peultl del Tribunal Sop~rilu· de
nndo (fls. 72, 73 y 89).
Pasto, omitió dcspnchnr el negocio seguido
El doctor EDUARDO AL VARADO HUR- a José Emiceno Ab~alón Arias, por "homiciTADQ, es hijo de Clelio y Judí~h, na~ur.d de dio", ex¡:ed:cnte que es~uvo a su conu~imien
Tí¡q u~r.re~ y '\'eeindado ~n Pasto, 50 años de to d~~de el 13 de sept.iembre de 1970 a 5 de
edad, casado y ab.:lgado de la Facultad de diciembre de 1972. ,
·
Derecho ·de la Universidad de Nariño.
D¡}rante el término ·probatorio de la ca.uEn consecuencia, la CORTE SUPRE..'I!{A · .sa se practicarán las diligencias que la ProSALA DE CASACION PENAL-, aclminis- curaduría 3~ Dt:lcgnda en -Jo Penal. indicó
trando justicia. en nomb~e <le la R~plihlica en sn crmcepto.
y por aut•)riúad de la :ey, en d~sacuerdo con
PaJ·a las nntiflcaci<meos ¡;~rtine:1tes, se co~a opinión· de su colaborador fiscal,
misiona al 'l'ribunal .SUperior d~ Past-o.

Cópies-e, notifíquese y
Resuelve:

Llamar a re.~ponder en juicio criminal
al doctor EDUARDO ALVARADO HURTADO, de las condiciones civ:J.es ya indk,adas. del delito de "Abuso-de .'\utoridAd",
definido y sanciuuado en el Código Penal,
:ibt-o segundo, título III, Capítulo VI, con-

Humberto

clev11élv~.

Ba.,.rer~ Dainin.gue?.,

Mario

A.lm~o

Di

8r.r11a1 l'itt~ón. Guatavo Gdmez Vetásqu~2.. AlVG1'0 Luna Gómcz. Luis Enriqu.i! Rom~ro Sol&, Julio Salgado Váaque•, José Maria

f'i!fppo,

.I€SU8

Velasr..o GueTrero. '
Jo.r:.l: E1:encio Po.~ada V ..

Secreta:io.

·::::om S1i:ro~e!ll~ de Jrustldlll. - Sal!a ll:e ea.
saelón l!"en~. -Bogotá, D. E., junio siete
(7} de mU novecientos setenta y seis

(1976).

.

(Magistrado ponente: Doct.:lr Mario Alo.rio
Di Fllippo).
·
Aprobado; Acta 'ilf'1 26.
~

Procede la Corte a resolver de plano la
colisión negativa de competenciA.< su.;citada
entre el Juzgado Primero Penal del Cirmrit.n
de ~nía. y el Juzgado Quince Penal del
Circnito de Cal!, en cuanto aJ conocimiento
del proceso que por \Ul pl'l!sunto delito de
Violencia camal se adelanta cont.ra Gu.•tavo Peña.
lF'Ianteanrla."lfo <fl1: la •Oolisi~ll1
El Juzgado Prlmel.'o Penal del Circuito de
Amlenla, en providencia de tres de m817.o
último, e,o¡bosa. su crit.elio, as!:
"Al·entrar a estudiar las pi~as que integran el expediente, nos encontramos con
que el Juzgafln no es el competente para
proceder a. calificar el mérito del .•umariQ,
las razones son las siguientes:
"El señor Juez Primero Penal de: Circuito de M:anízales .adujo en su auto que la investigación contra el lmpllcaclo Gtlfitavo
Peña, se trataba de wr delito de Rapto y
Violencia Carnal y que como el menor fue
sustraído de Armenia correspondía la competencia a dicha. ciudad.
"En el caso sulb fucüte, no se puede de ninguna manera hablar de Ia existencia de Wl
ilicito del Rapto porque tratándose de un

varón esta infracción no re tipifica ya que
aoolo (sic) puede ocurrir en una mujer. Al
respecto dice Ant.:lnlo Vicente Arenas, lo sigtllente:
" 'En Colombia solamente puede ser sujeto p;u;ivo del delito de rapto 'una mujer'.
Ya vimos en el punto anterior, que el ide11.1,
en esta materia, consiste en dar mayor amplitud al sujeto ·pasivo. Pero en el estado actual de nuestra legi::;!ación no puede aceptarse el delito sino t:aande> la acción recae
sobl'l! una. mujer, nCI ~obre un hombre, aunque la sustracción o retenr.ión ~ obtenga
·por medio de la violencra o el fraude y con
el propósit.:l de satisfaeer deseos er6ttco-rexuales o matrimoniales ... '.
"Con lo puntualizado, se demuestra claramente que no se configura de ninguna
manera el resto DEL RAPTO y que en consecllilncia, solo ctueda. por investigar Ia prestmta VIOLENCIA CARNAL de que habla.
el menor Cárdenas Pabón.
"De acuer{!o a (si~) la narración hecha
por Marco Tu.lio Cá.rden& Pabún, éste fue
víctima del acto sexual por parte del incriminado en la. ciudad de Cali. V%mos lo que
éste dijo textualmente:
" ' ... Llegamos a Cali a una casa. es corno
un hot.el él ya tenía. la pieza yo no $é cómo
se llama el hotel ni dónde queda porque yo
no conozco a Cal\, allá llegamos de nnche y
nos acostamos y como la. pie2a no tenía síno
una soJa cama nos ar.ostamos, H me deda
que me QUitara la ropa y esa primera llOChe
me dijo C,ue si le dn;bo. culo y yo le dije que
no y me dijo entnnces oue si no le daba culo
me mataba. y yo le decía que no y él entonces cogió a la brava y me quitó la ropa y
cogió y me metió 'El chichi' por el culo y yo
ahf mismo grité porque sentí dolor, él me
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.vultió boca o.bnjo y ~stuvo wt momentico
·
etlCima. ... ·.
" Qued" ssl -paten tizado q ue i a (mica. in·
fracción por la cual debe responder, si es
que evidentemente hubo delito, re río. LA ·
VIOLENCIA CARNAL, hecho que sin klgar
a. duda.s t uvo ocurrencia en lll ciuda.d de
Cali.
"Estos br6'1•es razonomicntos son suflc!cntP.~ para indicar que este despacho no es
competen~ para conocer de este negor.io y
que la. competencia radica. en la. ciudad de
Call, en los "Ju2gados P€nales d~l Circuito
de dicha ciudad .
"En con61Ccuéncia, las dilígencias se enVÍarán a la·ciuda:d de Ca.li por competP.ncia
al Juzgado P€nal del Circuito, Reparto, en
caso de no compa rtir nuestros argum(!nt<•s
se le p rovoca coli~ián !le· competencia. negativa". ·

A su turno, el Ju2.gado Quince Penal del
Cir cuito de Cali, en auto de primero·de abril

últbu>. ~resa: ·
"Al eatudiar detenids.rru!nte la conducta

del inculpado Gustavo Peña, vemos cómo,
éste. para mantener comigo al m<!nl)r Marco Tullo Cárdena.s Pabón, no ~ólo Jo trasladó des<!e Armenia ha.~ta c.sta ciudad, ·con
en·g años, lll·no qu.,, medinnte violencia fí8ica y mnrnl, legró ret.?nerlo en su p•·der por
espa~o de o.c ho díns, hasta que logro libcra.r:;e etc s u acción, a: e•Jad\rse del hotel, en
Mani?.!1les y solicita r el aux11io de la Policía,
·:a cual en forma dilígente k prestó la co:abcración, lográndose la captura del sindicado.
·
·
"Qu4! Gustavo Pella castigó materialmente al menor Cárdenas, sin ninogún derecho
O a utoridad -para h BJOer!O, y CO:!l el solo
j)Ó!!íto de. ln!Wldir en su ánimo el sufic~en
te temor como para q ue desistiera de cualq u;er Intentó de escapársel~ es tm hecho
plenamente acreditado en el proceso, pues
asi Jo re-conoce el sumariado, aunque se cuida suficio:nt.emcnte de :no daJ" a conocer los
verdader os fines que con su actitud perseguía.
.
"Esa versión <!el castigo y de :a retención
del men or par& rpre diera cuenta de la ·pérdida ·de su maleta, a la altura del Municipio
de El Zarzal, en este Departamento, a más
de inveroslnúl, Cllnstituve un hecho totalmente Ulclt.o pl)r parte de Peña, ·pues si en

vro-

realidad, el menor Cárdenas tenía aiguua
valija,
no otro era <>1 procedimien to para eJ acrl·
minado·que el de dar parte a la. aut.ortct ad a
.efecto de que ésta tomara la decisíón aconseJable can hl f~l"30na del menor orendld o.
1.éómo es·eso, de mantener a Marco rult:>,
privado de su libertad, scoparado de la tutela
(le Su& pn.dn?s y de la protección. dla los funcíonarius adscrttos a la defensorla de men<">rcs, hasta q!te apareciera la maleta.?
"No es en bnca del pequeño, ·como t;e esta.bl<eee la Injusta N!tl!nción de éste a manos
de Peña. Basta leer los apartes que dan razón de ello, originarlos del mismo prooe~l:l.
Cin y vi sibles a fls. 9 fte. y 14 fte., para ·concluir q ue, a · más de la sínd!oaclóri que por
\1clcncla carnal le corres-ponde, surge otra,
en concurso material y .a ue el Código Penal
en .su Cap!t-ulo I, Titulo rr, define como 'Del
Secuestro•.
· .
"Se &eelM'.~tm a un n pel"Sona. no .sólo con
mlr!Lq a lA obtención d>e interesea económicO$, y así se deduce de lo (!lgpuest.o en el n u.!llera! 50 del o.rtlcolo &:' de ta Ley 21 de 1973,
pu~?S otros muy difer.:1ntes pUeden ser los
múviles que se persie"uen con la. inj us ta ptivn.clón de la li~rtad -de la víctima.
"Ante esta situación, y como quiera q ue
el de!lto de SecnP..~tro pasó a cnnocim.íento
óe la .Justicia castreme. se.srnn así lu d.íspu·
so el Decreto 1250 del 26 de junio de 1975,
este reat.n debe ser investigado por las auto·
rldades militares de Annenia, con.lu.'1tarnente con el Rrcsunto delito de Violend.a. Carna!, por tratarse de un concurso m.ateMal; y
no por la ju,.Uda ordinaria, como errónea mente lo int~rpretó el Despacho ·que pro~
ne la. colis ión".
. ·
. . ·
1mplicación en !a s ll8t racclón de

=

!k Consi&ra .
~(In la. hechos n arrados por ~ · ofe.>tdi
do, menor Mareo Tulio Cárdenas P abón , éste fue con tratádo en la ciudad de Arn'len!a
p r>r el ·sindicado Gustavo Peña para que le
a.yuda.~e a llevar una maleta con mercancía& R. Call. ofrecibdole pagar diez. pesos
($ 10.00) diarios y ha<:erlo retomar el mismo dht, pl)r la noche, a Annenin. Pero OCU·
rrló eme P.! menor pemumedó varios dia~
en Call :v o tras poblaciones en compañia del
sfodlco.do. quien no quería. dejarlo ir d e su
ladO, SOme tiéndOlo durante las noch-es a IW·
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tos homosexuales, para lo cu111 se valia. de
su fu~r2a ff&ca hasta ·lograr quitarle los
pantalDnes y, pQniéndolo l>oca abajo, introducirle el pene por el recto a lo que debía
acceder el menDr, según la ver.sión de tst<!,
so pena de s.cr muerto o de que le cortara o
rajara la cara y trun:bién las nalgas.
La denuncia. corre3pondi.ente la formuló
el menor ofendido ante la Comisaria Tercera. Central ere Pollcia de 1\ila.niznlcs y la investigación la. abrió el Juzgado Tercero Penal Municipal d~ la mi~ma. ciudad. PrRct.ic&da.s wrias dili~ncia.s, tal Juzgado dictó auto
de detención contra el sindica.do GusM.\'<1
Peña y luego de notificada tal provid.encia,
envió .Ia..s instru;)tivas al .ruz~ado Penal del
Circuito (repalto} de Manizales ·por consi·
derar que la competencia radicaft;la allí. Repal'tido el sumario, le correapondió al Juez
Primero Penal del Circuito de dicha ciudad,
quien después de examinax la actuación procesal, llegó a la conc.lusión de que se tra.ta.'ba de ll'n cnncn= material de delito.•, rná..•
concretamente los de rapto y violencia carnal, el primero de los cuales tuvo ocurrentlill. en Armenia, luomr ·de donde fu~ sustraldo el menor, y el ~gulldo en la. ciudad
de Ca.li. por haber sido allí donde fue sujeto el ofendido a los actos constitutivos
de la violencia c9.rn9l o de 1~. tent.atiVa.
&! ha oplantea.do por los distintos tuncioll&'ios que hs.n actuado en este prooesD tres.
ilicitudes, a sabe1•:
Rapto, violencia carn.aJ y secuestro.
El rapto. Esu ii!lelito so1o ~ pU!<!d:e cometer
en 1o"a rnuiet. El artleu~o 349 -il~l Códi¡:ll'
IF'~ ~ e]al'O) y terloninan.te, clUlnd!c :reza:
"Jil:l

ol{U.e m~l.o:.n.te

vñnlenciat f:ísiea n mMa1

li:e mllltllo':P~as eL'lP"Rñm;a.~ .ao2 clUlloui.r>r ~·
n.-rn, :IUT·~bat,z, r.u~t.T,ira a Teto!!ll.l!ll a u.na
muj~, QO:ll e11Pl'llpbsit0 ·ile satlsliai~~ algún
oi.l~ >2ro·1l~5ol!lnuli o de casarse con ella,
oe<:Ui suJeta a [ss si~entes JWIAa3 . .. ", :"or

::i

t8.1tt®,

9tl

d~Ur.'l:h-a.

úe•c,;rta. ·tlto

plan~

e-r.ta

hi1HÍ1~'!s

r.ue ~·ue lla. aut: atth"03.m.e"\te oonsi<ie:ró tlJ>lflca:tía ~~ ;;\llt'2 de WianJo:ales.
Violencia. carnal. Co::lforme d ar.tíeulo 316
~.lei :~.«ta~mtn :?enai, 'j)2ll'pC!ra es~ d{!llto "V.I
.qt.."'S somete a -:~>Ira peNI®'t.J3l al Eer..es<> crurnai,
sin consentimiento de ésta y mediante violencia. fisi~a o moral ... ". A llt m;~ma san-

ción 2rim'á:

su~m

ei

qn~

m>l!dl~

en 2Sl.allll~ c!l>2 tnc~nclmcl.a"-

(Su~rayó

Ia S.ah)- lr.n el c31S4:> pre~nte, ~u :~>fe:.1d!é:o:t
.IOHareo '.ll'tJI:Q Cáll'de~ru< fue sometido tneMIIllll·

te violencil!l f:s.iea 211 seroso C!llrnal il a ~a 'OOn.·
t>Jtiva del rr.i.smo, 101 proceC:~r el silll:if.;lc~d.u a

quittllrle los _¡>ll.r..tall..noo, o. voOv,¡;¡olo lbnca ab8ljo, y a mtro.a'llleirie Q trailllr ti~ intr<l>iluci.lrl<t

tr..iem11mlvi!l'!l pnr el ~""tR. 'il CO)ma ·P-1 wlenO:Idto ces "'enur oll~ caOM"~·~ ro.<ños, "~ p1:12Sume
·la fmli4 de eor..sentimie:n-:o, t~ni<D por ta falta de madur:z, dle ju~cüG s';lflewnta JPWSI
pN<staO'l!n, ~n~o !POr l:!. ·!alta ds tlesmr.ro!Jn ro>!!cesario IJ:U0 p<)Jr lo ceornún eal:e slllp:m.ar .a.a.tonccs paTa realiza::- ese ooto", JKl~ ¡o curu l'llpotétfcamente se dan !los 1'>2Q)Ui~to~ leg:llJ.ts
JM.I"a la. tlpifillaelón de >2ste ttellioo.
El secuestro. IJJ;e ~uer.'lin cnn en ~trtículo
40 de la n.ey U dl>2 1973, q110e mst:it~yó el 293.

~1

d:el ·Códlig" IP'er¡s.J, c&nwte 4!$t& tru~ión

"s~lliest.Jr>2 urnn persllrJ3. eon -el: p?CpÓsiro die eo~gu6r psll'l!l s1 o ll'Jill'Sl otro ur.r• JP!l'll·
veclu> o util!'dlad! i'liclte-s ... "·
.
1{ el s'igulente zrtí"u!l" d~ la :.111islml l!z<y,

uuien

establo2cc:

e~a> de sm

".li.l que

ñn.justr.nm.e-n~

lil!>trtad, fine~z fl~

<!l!lSO

prive a

pr.evisoo

m el lDrtieu.!la. l!lnterlo~ ... ".
N'o~ d'an en esta slllma='io D!ngUna d!e 1811!
clzcunstaneims ro CJUe se t-d!eTan la!l nonnas
lllnte~ cltllldQS, po~ eu~roro el si:ndleado <tloto~
d>l! \al'l 'Principio y como Itl~ l0 !l:li.Ota e1
ofen~;¡;c:., y ~o t:o:rrobora el ltCJa'51!dl~. le :lta1ió
>2111 ll!l _galeria .ae ñ.rrnenim, le ~))1191> ~u:~ 2e
eargara Da n.aleta, ~~1ién.dlo';e ¡ur.¡;rmr'Je
oiliez Jle~n!l ($ ll®.®o l !liarlos ~ lmit:indole ~.:
que 11iaiarm coro él :n :Ja11. ·¡o a~e ~~ mcmcr

aeeJ>tó, nero eon la cond;el6n de 1'<!~ ::E
ml><m-:~> dla a ~ll(>nettfa. De su:~.al'te, pites, crue
4!!{ menor se haJiail.a en la c2lle, am Js. gai~
:ris. de &tme<'la. 110 fue lleva.ao a Ia fuen:a,

no hu ho nrron<lsito cae conse..ul~r mr.rn 3i G
pa:ra o~~ l!l'l "nro~J!>., o ut'll!t,.d tr.iclt.l'l'',
ni ·!'>2 r:e privó dld! su ~lllertad. :r:n que ~te
andai!HL ~l' i!ll cdle, y wr varlo<~ ]¡rg-~~ ·~
tuvo alls·llllo del sindiea·do, ttt1d:lo2r..:!l., l:ta'h~

se """'"'IP~<flo, ya ~ue tamlY-1'00 ~o :ltallia tmIW>O\bil't..,cilo físü,.•nneYJI.., ni l)l)a~eion9dt) morzbneTtte pa•a ellu. &silla" cesas, au~m desea:rtll<ia también es1Go ttll1o, -eD del s¡ocnsstTO)...-•

lllr.tfu>l<les S<> >2'!tá firen.te. !h:ns\l:a ahon, 81 'llo:t
cJ:elit.o de v'GtP.nda <~m"nml, cuv~r eomm:Coo·

tanga lr!C~so car- cllll corre»p<lt~>4ll<1! a !os J~ IPen.ai(!)S .fu! Cilr-

n&.l con un menol.' de catorce años. f> oon
~:tL,a a Ua o1UII r.aya ;¡mesto pDr c·uruqmer

eilito_

.·

JD&oo, pues, IBsta'lPlece= lll ~. d·t ·ll>s 1:Jres
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f:•neie!'lArl<>S a:rril&r. n<>mbtad!O'S, o sea ei die

Mano•ales, el de ~rni.,ni"' o el die C:a.li cmres-

pon ól.e <.r conocinúcnro de e~le asw:r.to.
IT'"c~ bien' de acuerdlo con el ar1!i-culo 42
d.el ~ádlgo de lf'roc.e<ilimi-ento f:'<monl, si ea 1:nfrac.ei.&n se rom..Li6 -en varios l ;.t~a~ o en
el e" tta n jtm) o en sitio d--.onooKio, p~i!t-en
e! conoc:ímlen to el juez oomp-et<mta
por la natru-s:le<a "el h eeho del lugar en que
prime ro ~e form ule la denuncia, o en que
primero se inició la instrucción. y, en igual!-

rurá en
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el .vuez E'rimero l!'enllll diel Cirewllo die l'!Zan lzales.
llln mérito de lo expuesto, la Corte SU!>rema - S. de c. P.~. administ rando Jus.ticia
en nombre dc"la Repáb li;:a y por autori<!a.d
de IR. ley, DIRIM E la colis.íón de competencia
p la.nleadll., en ~J sentido de qnP. P.l con ocimiento del presente procesó corresponoe al
.Tuez Primero P-enal del Cireulto de Manízales. a quien se le envia:rán -1~ diligencias,
dando aviso de t.a.J de terminación al Juez
Qub.ce Penal del Circ uito de CaU y al J uez
Prlmero Penal del Circuito de Annenla.

aacr !le eú-cunstaneias, el 11el lugar en que.
p r'mero se bays aprehendido al -pror.€sado
(sub~aya. i!t St:ln). De modo <¡ue el c -iC&piese. noijtíquese y cúinpla.se.
m iento d e este s:.ounto eorre.<uonde a l ;;ucz
. IP'r!m.ero JF>en al del l(:trcuito die !Waniu.Jes s:
Ht:.m).Jerto Barrera Dom.iYiqucz. M ario Alarto l)t
q¡ul.en se le repartió, :ra que aUI fll~ á!(l.1Jliito
se f<:>nnuió la denuncia, ..e Inició la investi- F tlfm)o, Jesú• 8 crnnl Pln~n. Gustav~> Gómez Vegación y <e ap~ehenllió a: sindic~td!o, dándo- ld$qu~•. Alvaro Luna Gómez, Luí.• Enrique Rose L~í nlenamentl! lM t'J'ffl requ•sitos cntt- mer~> soto, ll<lú> SaluaM Vcbquez, Jo.!P. Maria
'Vt ,lo.J.CO Gu.errero:
tel'llpla-dos en 11! "norma ante~ d tad!a..
Lue~ se concluye que el jo:za co~r,petel1t3
J . Evencto Posacla V., Secretorio.
\)Uit seguir conociendo il.e e~<tlls rrumarlll!s es

Ocru:lucía delictuosa ]l'l'4lvista en el ArtúmJo . 2~ del Jl)ecreto 2~2'5íG.3 'l.~ sustituyó
el re::;to del Articulo 1&8 del Códigl) :?enal
C<nto 6 uptema de Jowstieia. - 6alm d.e ~a
s~J<:Mn ll'<!<tlal. - Bogotá, D. E., ju nio die;,;
(lO) W. mil nov-ecientos .set~n ta y ,¡¡e.ls.
(Magt~trado

ponente: Doctor Gu.•tavo Gó-

mez Vclásquez).

Aoproba.do: Aeta N9 27. Junio 10 de 1976.

V1S'I.Os
El Tribunnl Sup~rior del Disttito Judicial
<le Carta~na (B.), en auto de diE7. lk marzo Cl~l año en cu rm, ha fa\'ON!Cido con sobres....,.m6ento dennitivo al doctor MIGUEL
GUERRERO HURTADO, a<¡uien como Juez
l:>u ¡:erlvr de Adu!lllas que fuera <l'n c$a ciudu.Cl, se le :nició este prore~o p:>c· Jo~ sttpuest os ·delitos d?. ''Prevaricato y Falsedad en
Documentos'' (fls. 79 y ss.) .
Si! surte la consnita de ngor .
Hech>DS

El ~cñor Procurador Scguaüo Delegado
en Jo Penal, ha precisado en for.rw. certera
los aspectos sal!cntes de In conducta de
GUERRERO HURTADO, que p~rmiten formar 'Jn exacto criterio sobre las modalid<td~-• l'le su comport.amiento, las cunle~ dieron lugar a la denuncia Pl~llentl'lda ·~r ~u
re~pectivo Agente del !Yilnlsilerio PúbiH-co.
Valn entonces t.an afortun-ada &íntesio, a.
106 fines de esta general enunciación:
" ...19 Eu ei J uzg-a<lo Suoerlor <le Aduan<ll>
~ Carta~na a cargo d el doctor Miguel GU<?rn~ro HUltado cursaba un proce.so por contrabando contra Gll Gillé.ñ y otros, en el

cual ~e hablan retenido la ein:O!LrcSCión denominado. ' He no.cca'·, el caroión·r-ero.Olque
de placas TM-07~:\ y 574 bultos de cincuenta kilos de azúcar.
"20 ll!n o.uto del 18 ·doe marzo <le 1975 el
despacho mencionado dispuso la entrega de
la embarcación a .•n propietario J or¡¡;e Gu·
tiéuez porque é.ste la había a rrendildo a
Enrique Trujillo desde el 19 de febrero de
1974 y la destinó al tranSIXlrlc del azúcar
decómisadv "" febrero del año siguknte.
Agregó Gutiérrcz que en la noche ~.n que
fueron aprehendidos por las autondades de
aduana el automotor, la nave v l-a mercancía, se encon~raba con su escosa y unos ami{!.'OS en el t-e~ta u.ran1~ 'Rincón ATgcntin0'·
de C.'artagcnn. (fls. 42 a 46) .
''3• Al mo::nento de notificar al Fisca l del
Ju~,ga<lo Su_¡:eríor de Aduan.i:l-'l la providencia .anterior, interpuso el recurso de apelación (rl. ~6) .
"49 F'J rt~par.ho judicia! :nenciO(I.BdO negó
el recurso lulcrpuesto en au\0 d~l 19 W: ~bril
porque de acuerdo con una <loctrlna de! Trlbuna 1 Superior de Aduanl!A, e1 predao dí.¡tinguir entre :os m~d.ios de transporte y la
mercancía. Comu el recur.so de aor.lacJón ta..'1
solo está prevísto para la,;; provida:~clasmeu
ciona.dn.s. on el artículo 21 del Decreto 520
d~ 1971, .<;P. r.onr.lu~ que l~t ent.rega t'le los
vehku.los utll:zados como medio.~ de t.ra:1.o·
porte de mcre:mcla consúkrndn de contrabando no e& apela.b:c (Os. .47 y 48) .
"5'' El reprEsentante del Ministerio Público ¡u,te el JU7~ado mendonlll!o Interpuso
el t€Ctlrso de re;JOsición por escrito presentado el 5 de ooril.
"Esta piezo. procesal no aparece en el tnrormatlvo pero del memorial qt..:e en copla
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----------------~----de mano de 1976 .
· " La o~ se· l'atir>có por oficio número
1~ de L~ mlsinA fECha (ti. 59) .
.
.
·".B~ El! A~ te del .Ministerio Público anie

J1l ColJ o 60 y sigujente de este expe- cutoriBdo el nuto del 18

·dtetiLe ·se· dé'duce ·que·la.!l raaona!l del .l'iseal

fueron éstas: · ·
·
· ·
· "·ID señor 'J orge Gutiérrez Moo.re =cató
la·motona ve·ae· ban<iera panameña Henaccit., h~lendc• ac~.. de protesta la cual fue
protooollztida:· ank la· ·Notaria Te rcera de
Cait~e-na· por Escritura NY 124 del 20 de
feobreto·de il+74. El hecho de. ~r el señor Gutiétrez ~alvador ele la nave, co.:nenta el Fiscal, no le da derecho de ser e.! propietario
·de }a' embarcácion;·
.
.
".EJ ·se'ñor Gut!érrez n!Clamabn la devolu,ción de la .nave .ll amada Hell&cca 'fJI'rD los
tripulantes la con ocían con el nombre· de
·'FoL't lma: ·, y a.sl · también fa !!amó el Qomam:la.ntt del Re.sguardo cuandr.i la puso a
órdenes del Juzgado por oficio N~ 21 de> 'lO
de f.:brero d.e·i975;'
·
.
'
. "Lf\S cl.r>:!unsta.nr.ia.s en que .la. naye fue
aprehchlii'da. eran bastan te ~ospecho.su.s, ya
' que ~n horas d& :a noche p retendian cargar
más de qui!>lentos ·bulto.s de azúcar en .los
~'::a~~s de Cem~ntos del. Ca.rl:~. ~·~ Cartá"k.pesar <le q ue· el 'señor Gutlórrez Moore
lo$ hechoS, ·y
'¡>{etléntó· como · !}l'UelJas· un contrato . de
arrenda'lhlcnto de la: Nave con Earique'Tru.iiJio, 'fechado c.n Medellin el 19 dll felirero
dlí 1974:y wrrecibo ·de pago del restaurante ,. ':R:I.n.cón Argentino'·. N9 1811 ex·i:lt-dido a
su nombro •por r.e.rViciO.s pxztados e l·8 de
'febrero el<'! 1975, ·el fiscal repl1c6 1\Si: ·el docuJnentO' rclaj;ivo·· a.t ·couLcato ·de a n-endatníento n'o e~tá autenticado, e.s declr. su ·fecha eS·lnctert.l.; y en. el rectboiaiparece t iryibrKda. ·cC!!)o fecha· la·del dif!l;-ll¡!~te tte ~mero
y a l ·lláreecr ai manota de febrero 'de 1915.
"6\1' El juez G uen-ero Humdo en 'el proVP.ído que en copia .aparece al l o!! o 49 negó
el recu rso de.·repogkj(ln, sin analizar uno
solo. de : ·Jos argumentos -del representante
del Ministerio Público. En cambio .autorizó
expedJr las copias ·pertinentes ·paxa. tramitax e-1. N!Curso. de heeho.
:
... "7!' .Sin es-perar siquiera la ejec.u toria de
esta últl:m.a providencia, el funcionario acu~
Rat;lo l1bró·el .16 de ?.'bril de 11!75 e-1 oriclq núm~J;O J.66 que .ep I)Opi_
á ' a.pareet: ¡lil M io 59,
es:! el cu,aJ_orden®a al almacenista ¡1~1 l<'on·
qo Rota.t prlo de Adl,l.;U\as de Cartasena entregar la lancha Hen.acea, pot estar ya eje-

p.égó ·tod4' j>a.rti t'lpación en

el Juz·gado Superior de Ad]la!lM. de Car..a-gena sustentl'> el r~ur~o de hecho en e!' <?ScrJto que obra iL fol1os 60 á 68.del iuformutlvo que lleva techa 2& de abrU de 1975. Se
rgnora su resulta do.
·
"99 En relación con 1a entrega del ca.mión-rcmo:c¡ue de placas Thl-0733 ocu,rció
otro tanto: ·
. "Por áuto del 3 de abril de 1975 se olldenó en tl(,garlo al abogado de quien apa.recia.
como propietario del automotpr (fls. 68 a
71). El F ..~al . apeló al n otificár:scJe esta· de-cisión y pto,•eido dd diecisiete de abril se
le negó el t-ecnrso. InLerpuso el re-cu rso de
r<?ooslc;ón y re le negó el diecln:1c-ve, 'COncediéndosele el de hecho../'•
Cólts!derapió~s .d~

a ·quo
El J.uzgador de · la . Pri~era Instancia,
acepW. las explicaciones del proce.<ado, esto
C3, q:~e la decisión medill!lte la cuil.l se or<lenó devo1vet la lancha y el automotor de
·marras, no era 5ll!lCP.p~ble de ser a pelada,
pues el· Estatuto· Pena1·'A<.luanero <'li~ttngue
muy bien; pa.ta ese efecto, si se trata. de.esta
.>ituación o d'il la re.qtítución de "mercancía''
ob;~tu. del cont.rabando. AqueliQS al~en:tos.
según la dóct.rlna que imperaba en esta órbita judicial, recibían zgual tratamlento
cuando el .dueño· de egos me.:lios de trauspoite se· vinculaba a la acción cont\·al>arul:ista -debiendo o-perar cierta ~nción . sobre el
P.mpleo delM:tuoso <!<! tales ele:·nento.s. . . . .
Reapecto t.le l a conmnicacló:l. al alrnliA:enistn del Fondo Rotatorio de Aduanas (oficio 166, abril de 1975), en 1¡¡. cual re afirmaba que la pro,1dehc1a. e.s.ta:ba. e.i'e<::uto¡:iada,
el a quo ~ota .que en ello"... incurrió el cloct.or .GUERRERO HURTADO en un·.e rror de
apreciación como surge de su . inda.ga.t oria,
al considerar q ue una providencia q·ueda.ba
ejecutoriada e uandu contra él! a no caben!ngú:n recurso. Ci~rtamente que en relación
con .la providencia que dispuso la entrega
de ]<\ lancha. 'Henacca: se interpuso el re·
= de apelación y que contra el que .den~. la apelación . ~ interpuso -reposición
para interp_oner el .r ecurso . de hecho, pero

eata providencia no quedaba ejecutoriadn

sin<> cua.ndo el .superior resolviet'a el recur-

so de hecho y no como ·lo estimó erradamente e: juez GUERRERO liUlt'l'ADO, e-n
cond:ciones tales en que su conducta no
puede adquirir la cnt.id11d delictiva por ausencia de dolo ...".
Opm!O:.n de la ll'roc~aoélaaria
[,.a cuestión de derecho de saber si ,Jos. autos de 18 de mal'Zo y!\ de abril de 197ó (entrega de la motonave "Hena.cca" y el camión-remolque TM-0733) est:LbDal o no
ejecutoriados y poclla verificarse su ejecución, •:por e¿¡;tar en firme, 1a define la Procuradurta en sentMo diferente y adverso al
asumido por el ¡uez GUERRERO HURTADO, al punto que :solicita la re11ocación del
proveido consultado y su sustitución por un
llamamiento a juicio por ~a; del!.too de "Prevaricato v Falsedad en Doeumento.s".
~ así oomo de los c~a.ros textos de los articulas 206 del Código de Procedimiento P~
nal y 376 del Qóctigo de Proced~to Civll, se tiene que deducir que, mientras esté
pendiente un recurso de hecho, .asunto lncues~ionable ~n autos, .no p~e cow;iderar/le ejecutoriada la corresponditnte provi<ieucía y meno• mandarse cumplir.
"De otra parte, prescindiendo de toda
con.si.deración jurídica, resultaría absurdo,
· ílógic.o, por decir lo menos, que la ley reee>nociera el rocurso de hecho para nada ll?rque al t:onceder el superior el de a.pel8C!6n,
la providencia Impugnada ya. esta.ria ~iecu
toriadn.
"Al contrario, se repite, el artí~ulo 206
del Código de Procedimiento Penal declara
enfáLicamente que el superior al co:~:meder
la. apelación determinará. el efecto que le
cor~spom:la y comunicará su decísi6n al lnfeMor, quien JllO!ledeni. <!n la forma establecida en el arl.feulo 20() del tlSt.atuto mencionado. (At't. 378 del Código de Procedimiento ·Oivil). .
Normas tan claras, tan evidentes, no pueden dar !Uj!:ar u otra interpretación y menos
a la del ex-}uez Gm!rrero Hurtndo la cual no
solamente se aparta de claros texto;; legales (Art. 27 del Có<ll>go CiVil) sino de la simple lógica, como acaba ee delrulstra.rse.
"El Ministerio Pú:blioo reconoce ia buena
fe ~¡ funcionario cuando se trata de cu"'s-

titmes contl'Overtibles, las cuales suscitsn
intcrpl'Ctacioncs mó.s o menos vélidM. P~ro
en relación con prlncipio.s ju.ridicos tan bbvios, univer,o;almf>.nte recOnocidos y defllnidoa por el legislador como éste de la, ejeCutoria de las· ·providenc.i:lB ¡udicisleo~, l'e!lultefranocamente ilícito desconoeerlm y suáti·
tuirlos por capricho.sas conslderaclcinee que
tel'giversan el contenido de 'JO& textos lega.
les. .
.
,
"Sorprende a e.sta Procuraduría Delegade,
que el Tribunal Superior de Gartagena y, su
Fiscal Colaborador reconozcan: el dislate au-.
rídico del ex·juez Guerrero pero a reng¡ón
seguido la califiquen COl\110 Simple 'ermr. de.
acpreciación' · que no les merece censura :al·
guna;
1
"B) Igualmente es inaceptlllble para ~te
·desp.1:~ho la teoría de que las proVioden.dlas
que en Ia jurisdicción de aduar1ll<l dis.ponen
la entl'ega de los medios (le tra.neporte &¡la.
meroancia, carecen d'el l'eCill'SO de apela,
ci6n.
¡
"Los artíeulos 67 y 68 del Decreto ~55, de
!9'10 reglamentan la apelación de 1~ :¡:N.vldcnaias trascendentales d~l proceso aduanero pero no de las demá.~ que se rigen por 111~
normas genera.:.es de prOcedimiento.
1
''Loa vehículos en q ~ se transporta lit
mcrcancia de contrabando son, en. el cbncepto del artículo 59 ~~ Código Fenal,
.,... insLrum~ntos y efectos con que se ha e~
metido el delito". Ellos está..., sometidos a·J.as
consecuencias juridicas generales que de ~eSa
sitll'LCion !le derivan (Art.s. 308, 350, 727 y
729 ·del Código de Prooedí·núento Penal) y a
.:as especiales previstas en .Jos artículoo '71
del r.ecl'l!to 955 de 1970 y 29 y ao del Decreto 520 de 1971.
Ln interpretación del funcionariO acusado
conducirla a esta curiosa .situación: como la
legls1aci6n aduanera La.n >Olo se ocupa.~ la
entrega de la merc:ancía, (J\rt. 30 'del ~
cre:.o 520 de 1971), los vehiculos en que ~na
se transporta irremedia.blem.ente se pierden
para su propietario porque ere estatuto nG
se ocupa de e.sa sltulllCión.
La orden de entrega de un velúculo o nave en el cual se ba tr3l1Bportado mercancia
calificada de contrabando es un auto ínterlocutorio y p9r tanto slllSceptible del recur·
so de apeJ.acion. Los a.rtfculos &'7 y 68 citados, se repite, reglB.Iru!llta.n el .rec'\lrso de al~ada. en relación con ias prOV!c;lendas '~!'SS·
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c.::ndentales de: pro~so aduanero. Pero como las o.l:li enumeradas no son ~a.s únicas de
<'Sa j uri.sdicc:ór., las que tengan carácter inter:o~utor!o .gozan del ¡·ecw-so de apelación
en loo térrolnos del articu lo 196 del .Código
de Proéedlmicnto Pen.a.l, en .relación con el
89 del Der.reto 955 de 1970. .
Repugna a. lo~ •p¡¡udplos elementnles del
derecho q uc In orde-n <11: entrega de la. me~
cancía calirteada de contra:OO.ndo a su n egaLiva tlenga rectll"S;J de a¡:elwón y la de los
vc·hbllc.s o ;"!&ves en q ue ella. se transpetrtó,
no: donde existe la m i;;ma r 112ón, debe exist i:· .la m ·~ma dispósjción .
·
''C) Por último, d estaca esta.Procuradurb D: !~gada. -el me.n.o.sprccio d~l IXlC-juez
Gcerreru por :a tesis del Ministerio Pl1bltco.
El a.uoo del l4 de abril d<! 1975 - un foliO-:~i s::¡~icra c!io a conooer las l'S!ZOlles expuesta.~ por el ~olabcradm· fiscal; la única motivación e.> é.~t.a:
' El D~sp,\cho nc contledló el recurso de
!!.p<.'laclón por ios r.u:ones expuestas en el
~-"te d:ctado el primero .(19) de abril y que
obl'a al rollo 34 del m ismo cuaderno !le In-

tident't.s. El ~iior Mente dell'rlinist<rio rúblfco, solicitó reposición del mcnciODo.do au-

1

r.o. 'Cmilo 1M r~zones expues ta.> oor el señor
del Minis~rio Póbliro no hacen vari:¡c el c riterio d<!l Jw.ga.do fijado en el auto
r.ue o:der..ó l!t e'ltre¡(a de la. menciona.da embar.cadón, ~:s del caso negar Ia soljcltud de
rcnmición ...' (fl .. 49) .
.
''Esta Pl'ocuradurla Delegada no conside.,.._, o~o~dente en este momento !,JC:l'PaJ."Se de
las ramnes e:<ptreSta.s ·por el Fiscal en su
memodal de repnsi~6n, lo.s c uales zcitcr!>
al Sill~ntAT e' rec\lrso hecho (fls. 60 y ss.);
n PC!las S(: remite !l.l n t;·Jileral á~ del capítulo
~.ittcrior (!13. 2, 3 y 4 de la vi.sta fiscal) . Con
c.riterío -d-esprevenido ·no vadla en a fir.rnar
que .los motivo.' P.xptlP.stos por e! representante d'cl M::n'sterio Público eran bastante
ntendiblcs porque controvertían: la. prop led~.:l v n om!l: o de ia n ave e tllSI..'lU&ba con
run-cfánen~o una posible particfpaclón d~l
sejior Jorge Gutiérrez en los hechos lnves~l
g!I.;Clos...u.
Ag~nte

Consi-ileuacienes -d e 121 Co~

1. La r.egativa a coricedcr la apehi.ción
en el ca.50 de los dos nut<Js que \lrdcnaron
)a devolución de los alud1doo medios de
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tpmsporte (marzo 18, a:brU 10 y H : motona·
v.e "~nacca"; y :l.l>ril3, 17 y 26: camión-req-,olquc) 1o <:<m.sidera la Procur a.ll-uría cumu
prop1o al delito de "Prevaricato", pue$ tales
p:uvidencias pugnan con lo que tiene ma.n·
dado la ley .
: La Sala, en esta apr~acióo, discrepa de··
la Indicada "Opinión. ~o se- marca con la. claridad ~x•g•ble ·ia. disconrorm±dad e ntre el de·
rech o conocido y el derecho a plicado, base
s)l.stnncial de ~ta modaiid-.J.d del " p.:-evarléato". El sindicado GtrERRERO HURTAP O, invoca en apoyo de su deci\Si.ón la doo~na que imperaba en· :ia (!Stera adua.nera
y, que consiatla en distmgu-ir, para efectos
ík la apela ción de providencias que orden ~V
tian algu!la devolu ción, entre la mercancta
de contrabando, los medios de .t ransporte
ut!Uzados maliclosament<! a este fin y los
m-edios de transporte empleados sin culpa..
Y e$ta distinc ión, al menos c:t ta. doctrina

de la. época, no estaba. hué~rana de razones
de respaldo j udicial: El cont rol
~nreado t~dla.n te ei . recurso de alz-ada, y

n1 ca~ta

ctue Imponía una espera e n la ej~cuclón d el
¡>rov~í.do. decía relación a las dos prlmera.:.
h ipótesis, pues la tercera se e x"Cluia de este
1¡ratamient<J restrictivo, tad va buscándo.;E
no perjudicar a quienes ocasionalmente
:Urontaba.n situaciones de esta índole. sin
eomprometer su ·b uena. fe ni la ;presta.dón <1~
11:1 servicio pú'l1Jico como el tra.n..~porte. Tan
.~ie1to r-~sulta esto que el propio denuncian-~. en su alegato unte el Tribunal y en t und :rmento del !ecurro de hecho, alude a lus
tesis contradictorlas que el tema ha suscit.s.do y oolicita 1m carobío lle criterio (fls. 67
y 68).
. SI el funcionar:o ~ató, de bu~na. o m ala
k, la sent.encia predominante, no puede hablarse de un hecho delict-uoso de las caracterlsticEI3 del que se pre~de <ll:'ducir al ex' uez GUERRERO HURTADO, porque ia In fracción, se repite, demanda oposición a un
conceptD .preciso, coostante e tndlscutible.
Y a a uí .5c cs t!lna., al meno~. e nfrentando
una Interpretación controvertible y compieÍL

· k"\ actitud del incr~mina.llo, en éste ·p un,
to. no puede tomarae como demostración
T)al.mllr.ia y plena del delito de nreva1~cato.
i.a. Sala no conviene con e.sta valor.ación <'l e
la Procuradurla. Pero, como se analizar.<
adelante, la forma como actuó GUERRERO .
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HURTADO en el de.saiTO!lo y solución del
Incidente al contribuye a evidenciar el ánimo prere~ido que le gulaba. para desoonocer
.el efecto ¡::eraegu1do por su :Ministerio Publico a l recurrirle sus decisiones.
2. En cuanto a la p rovidenca ordenada
c umplir at1tes de su cjecuto11a,_ pues s<:>bre
la mlsma pesaba e! rewrso de he~ho In ter·
puesto por el Ministerto Público, la conclusión de la Sala sí se aviene e<m 1:. a preciación fonnulada por e~ sei'lor !?l'OCUradOr Segwtdo Delegado en lo Po:na:l.
LM citas que el colaborador indica y <If:stac~t a este respec~o, así como la auecu~tcton
de las mmmas a.¡ caso de autos, no pueden
se.r. más pertinente& De ellas tiene que deducirse tanto por lo que en cierran lo.~ k-xtos leg~s como por la interpret-ación doctrlnarill y jurlsprudenoial que sobre e l punto existe la Inopinada oelerid!Ui con que actuara el' ex·jUf.'Z GUERRERO HURTADO.
Ei¡te podla lmJ!One rle a.l fiscal de -su ~espa,.
cho la nt:gat h·a a la. apelaelón, pero ¡::¡terpuesto en debida forma el recurso de hecho,
conceilldo éste y estando peniliente su de!illlción no le era dable anticipar la Vigenc ia -:re s'u proveido dcsconoc.icndo asi· e l cat~górrco prln ci:pio de que ·:;ólo se man-dan
cumplir las providencias ejecutoriadas, a no
ser que exista norma e~pecifica que disponga !o contrarto a titulo de ~pelón..~o
cabe la peregrina y forzada mterpretaCHm
qu.e invoca GUERRERO HURTADO ..esto -e;¡,
que en 1\ll ln~tancia no &e posibllitaban mas
t('CUIWS. a pa t('nte y errado cr~t:erlo de la
e;ecutoria •p uesto que esta noc10o no &ilo
vinculaba a esta primera etapa sino a su
lnte<>ral evolucián. La bre~ad del trÁnut.e
del tecurso de hecho y la situación extrema
que lo crea, así como el t('ri\edio que se _busca con él tnd.ican a la& claras q ue La e1ecutor!a solÓ surge cuan-do .se ha \.amado _decisión &obre e l mismo. Alegación contro.na no
pa.sa. de cons tituir afán de extrema d efensa
y propó~lto de convertir en canluso Jo que
es claro .
Aqm 3i. el ex-j ue'Z GUERRERO HURTADO, a¡Jlit:ó noción j uridlca distinta. a la que
encarna." ' los respectivos preceTJtos, unán•mements reconocida por la praxis Judicial.
Su desconocimi<mto inr.~d~ 4!-n una l>ltunctón
como :a que prevé el articulo 168 del Cód!~o
Penal (Decreto 2525 de 1003, ilrt. 20), o sea,

se

proferir a .~abie-ndas resolución contraria a.
laley.
.
éonLríbuvc re!urzar esta evidente manife8tación ·de repu¡:na.ncia a acatar e! manó ato 1~1. ias sigu.~ !ltes ~i~wu:tanc.'la&:
a) ñentro de la te~il; ar.oglda IX"r e l ex-

a

juez G-::;F.RRERO H 'URTADO de distingulr

ia aplknción de Jos medios de t re.nsP.oxte a .

Wllol actividad de contrabando con o sin ·malicia esquivó la cont rove!'llla que le suscitara $~ [~cal en d propio t<:rreno -de su íntcrpretacl6n, por<l,ue al plantear la reposición
del auto de 18 do marzo de 1975, el Ministerio Público e~cri.ttó numerosos factores para
demostrar que f.'l pre.qu~to d ueño de la em·
barcaci6n "Henacca", titularidad que también Of=ia para el &er!cS y atendible& rep!U'Os, t.ellía conocimiento del contrabando
y contribuía a él de modo eficiente, de donde
m a.: pocHa consld(!rn:rse ese me dio de traosp<~rto como ajeno a la ideada empresa de:tc·
tiva (fls. 60 a 68) . Pues bten, a este e~mera
do y profun do estu,dio, ('} J utgad o re5J!ODdiÓ
mA$ que sintéticamente en anto d<' A.br!l
1'1/?5, aoslayando por complet o la cuesti6n
que pt0ponfa ol fiscal Cleme nte Patron Sotomayor. Y asi tenia q"e ser para adecuar s u
t.eals el ~ecóndito a fán -d" E!ltLrej¡..r inmedlatamf.'nte la embarcación ;
.
b) El :pt:eeipltado cumplímlento de la ".>rovi<1oP.n~ia relacionada con la ambaxcación
''Henacca", :se verificó medla:nte los oficloa
números 166 y 167 fechados el mi.smo d fa,
o ~ea, el 16 de abril de 1975, en los cuales se
apremiaba (y ta!lt.o era el !l!é.n del ex-juez
GuERRERO HURTADO·que envió dos despachos al mismo degtinatar!o y en la m isma
Opt'rtunidad) cl Almaro.:1ista &l Fondo Rcr
tuLorio de la Adua.'la ~ Ca.rta.gena, señor
José Dece:ra CSJl'largo, para la devolución
d e t al motonave. En el ·primero de ellos a.e
a trevió a indicar, para reforzar su detemun ación e impedir renue:~cias, que la providencia que ordenaba la. entrega de la "Henacen", estaba eJecutoriada (fl. 59) . .
3·. 'lrocilo· oestn fn.fl lca, .enttmce-s, que oel M.di cado al aetum en ~'a liorm a. -oomo ~ llcizo,
sal!!a a ~ cierta q1re un.a cle1fttrJnl:·
dó!l. com.<> na que tllmó en rslat:ién a locs m•·
<:los <le transnm·~ iJL'l\o'!;mzmdoo, ...., ¡Y.t>Ofie.
ewnpi!ir9e :hasta '!anto -~1 'll'rl.IJ.IOI!laU Superio-r
no decidiese el -recurso dle lwcho in~tT<r,;:ot$to
en t lem{IG· y 1..rma de":>lños po.r w -oolla'l:cza&7 fiseal Tan molt.closo i ue osu: tt'AW-, en
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a~ ¡p•moo, <Jlll" atlinnó am. sm ~Uldl<~>
a:lll"Gnd.o. nrotarori«> éle AduaMs que :a xesohl<:ián estaba q·e<:utoriada, cuand·B no !)()<lila

rn

material m furldlic6.mente,
mlsma incidia un recW':!Q de
li<!eh<l', qj¡e lilt119<"..ak abril" ils. ap!!lDci~n ; .y,
~imlis, eY\tó mpouder acilec•.Jadarnenle los
e.Jgwnen.~s &1 lmpugnll<ilor. en cuentG
ésre. de Jita.il6 ~~ronvin.en,t.e, &rii.«koo y oomprokba
qui.en !le decía propill'tari-o de
la. emblu"caeión "IIenaeea", ~n d.
st
cargó la ' mereancía ele con.t:rallnndo., cot>o· .
cia y :mamejaba esú. ~tuaeión ilícita y puni·
lhla. [a actividad dofn¡¡a 4e su compor1amh:nto ci aspecto destacado y ha~ evld.en·
~ '&n.tl"añ.a, de otro la¿ o, f.a eondu.cta_ del.lemosa del artku~ 29 <!el l!l>!CN>to ~2S/G3,
Q~ stt.S~t.uyil' el tato del nrtlculn !SR del
o:)di.Jr(> JP'~na~, il'tres ._ saj3ieoucla9 .,..aflrió re!::>i~ 'contrari11 .E! En l&y.
~ . u ~tici4Í>n fisc-.ol en el! !;l!llt!.:Jo con!nrlmllr dle:liúo d.e ''f!lll,..dad m ciocumentos'' la
l'l!t6n.oién, :m el ofido 16G .:Jo abr!l nG do 19'15,
die cpsútr '*'c•:•,t orlado el auto d.e U dfo m.attf.~tk1975, no purie seraten&dn. En Q:feeto,
dl.osconooe~,
<[U~ S1l>ib>Jr:\!! in

:<?=

eru

'""'·1

natural de ililvía (Canea), casado, abOgado
de la Unhef.sldad Libre d-e J:l:ogotá, ~-1. cédula de ciudadanía N9 20.417 de Bogbtá, y
de unos 4G año3 a la época de esta p<oViden- ·
cia.
Coi:i.clusiét:1

Reunidos camo están !os reqlllsltos <!el ax481 del Código de Proced.ímiento Penal, debe procederse de conformidad a su
~iculo

i'nandato.
·
!
· E!l consecuencia, Ja CORTE SUPREMA,

4·-Stl.A DE CAS.AClO~
PBNAL-, ac•~•odo
.
. ,
en parte el concepto de la. Procurad~ y
ád'l!i.nistl'a!ldo justieia en nombre de la Re-

pública y por autoridad de la ley,

.

'
:Res8aelve:

i 1~ Rcvóe!l.'lC e! auto consultado, mentionaya en su origen, !oeeha y noaturaJeza, y,
en su lugar llamase a respmul:ar en jwdo

{[O

et'lminal a MIGUEL GUERRERO HURTA·

po, de las condiciones civiles anotadas, del

eom~:rt:fJJlliento integra preci$a:Men - delito de "Prevaricato", que define y sanci()rn~i.ante tÚl el Código Penal, on su Ubro seguondP, tí-

t-s k fi¡:Wa del lJrevarleato pues

e~ oomv.nh-.año (~.«elut.lñn 'uéllolal) AA materl.a:Jhó lm!n~ón elle IUiti.dpax el cumpllm!lomtn die IWI!l deci:<i<.n q= to4lls..-i& no estaba ejec""to:ria<llm. pues estaba som-ttlda al
l"e4!1l.l'll(f il!e !~echo. No es. dable, entnnces.
computelr <!StA:- elemcn•lo como p~!o a tal
ttel.l~ o;o.ontra ra fe púlblica ~lno oon.odderarlo
tomo r>Bquisi.to estmctman~ lf.el reato CA»t·
tm Ca a<l!mi.n;,.tración pÚbnio:a. l&n e.~ta ac:tt~ euii.111ÚnÓ> Da pr~mic•..c:l~ del furu:io·
n.Rm y ~¡.e manife>.l'l6 ~u prolh'islto d.olnw de
co~~:hal'lilr no ol'(:ltnad<> P'>~ la ley en fmma

Lulo In, ca.pltulo V., consistente el caigo en
que. a>Ctuando como Juez Superior de Aduaha~· de Ca.rt..~gena, nro!iri6 resolución contraria a la ley, v!l.le decir, ordenó la devolu·
Ci6n de un medio de transporte em:PleD,do

~n Wla.

actividad de contrabando, y cumplló

tal decisión a.ntee de e.~tar debidamente ejecutoriada la providenda respectiva.
2. EL delito en referencia está sancionado
con pena de prisión de uno ·a chico áñO.S y
está exc.Jmdo del bene!tc!o ([~ excar~ato
rio. De ah! qu~ se ordene la detención Pl'!?cttCegórl~e. e t~tlble.
ventiva de GUERRERO HURTADO sin que
5. Elt doctor MIGl'EL GUERRERO HUR· pueda. g.¡zar del mrsmo, orde~ ;librar
TADO fue nombrado >pOr el Tribunal Supe- 1M cmN!spondientes órdenes d.e captura.
rior de Adu.anll-". mediante Acuerdo NO 022 . 3 . En el término probatorio de la ·causa
de 6 de ~o.sto d~ 19'7 4, para desmnpe.ñ ar c.l .se ordenarán las ~iguiente.; dili'g~:ncia.s:· a).
c:~.rgo de~ Jue• Superior d~ Adu;mas de Ca~ I:niormc.!! sobre antecedentes iudídaole; o de
ta;gena (fl. 34) , tomando posesión el 6 ~e -oolicía de MlGUEL GUER.RERO HliiRTAseptiembre del mismo año (fi. 29) D-"eVJS. DO sanciones penales o disciplinan~ a él
canfinna.ción (fL 36) . La Jefatura de Perso- im):uestss o procesos de una. u otra n_a.turanal de i R. Gobernación de Bolívar certilicó !eza que estén en curso; b). Motivo por el
el real eJer cicio de s us .funciones 1udlchlles "ual dejó de ser J uez de Aduanas y fecha
entre el a de septiembre de 19'74 y el 30 de ~ esto; c} Copia integral de la act ilaeión .
a bril de 19'75 (fl. !18).
:omb,-Jgotiente al auto de 3 de abril de 19'75,
6 El d octor MIGUEL GUERRERO HUR- nredln."lte el cual se· ordenó la ent~ del
TADo, es 'h ijo de Etram y Mada de Jesú$, eami6n-:cemolque ~ Placas TM'.0'7·3~ '1 su
o
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'-"·'... ==·--·~-..=······=-...........:.-~
cum plltniento, así como del reSultado de loo

Cópiese, notifíquere y devuélvase.
recursos de hecho interpuestos por el Ftscal dJ! este. Juzaado contra esta decisión y
H~~tr.berto BarrP.Ta JJrm¡;niluez: Mari;) Alti,rlO.D,t
la que. motiva ei llamamiento a juicio.
Fllippo, Jesús Bemai Pln•Ó", Gustciuo· Gdmez V~
4. El. a qiLlono activará el embargo y secues- ld.8que:?~ Alvaro Luna ·aónwz, Lui$ Enrique ~~n~
tro preventivo de b!enes del p~~esado, pro- ro Soto, Julto Salgado Vásquez, José. Mar;>~!. Ve~
cederá. a veri1icar la notlftcac1on penonal las~.9: Guerrero.
·
,, ....... ·
de este auto o. en su def-ecto, a empla~r ~
enj·uiciado y dcsigna:rle S.u defensor de ofic~o..
·
· J. Evene(Q· Po8ada V .. Sec::-etarlo: ·
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La.revisión élel proceso en b~:~se a hcclhlcs J:llv.evos·que-lllesvktúen JJa hase fmcticm .dle
la sentencia ejecutoriadla, se fllnrurctenta;
en razon és
de eq_uldud.
.
. · superiom.
.· ·. . .

Co~ Su~~' de' .IJusticin .. -

·'·

sai!..

die C at·
. s.'lcióro IPooal':.... Bogotá, D. E. -j'\IJO.io dieciséis de ·mu ·novecie~too setenta y seis.

.(~ag,¡_, tr,act;l

r{onen:tc: :Doctor jesú.s

. Pi-n zón). · ·

.

·. . ·

·

~e,n;al

~.\pl:Obado: Acta:N'o 28.

.. ·. .
:,Oumpltdo.s Ior.· trámites ~~ orocede
la <;:o~ n -resolver el ·:reeu roo de re,·(S!ón in te:rp.ú~to por HERNANDO BE~ERA, me·
diarat~ s'poderado es~clal. contra:la·senteuci.a de Maqo ~2 de 1972 d1~tada oor el· Ju~
gado 'Suptrior de Garzón y que rue CO'Ilfir-

mMa por.

~>1

Tribunal Sunl!nor del Distrito

.Jpdlclal de Neiva wr medio de órovl'dencla
de ·l3 ~e febrero de 1973 y ~JUe quedó ejer.utnriada . el lS de mar?. o del mismo 11.ño,
med!Ml.te la cual se condenó a HERNANDO
HERRERA ·Y otro "a la pena Principal de
veinticuatro (24) años . de presidio.,. como
responAAble fs) de los delitos de homíciliio,
ascsi;nato, . robo . y vl o~nci a· camal... ' ', adi·
clonada. oo.r el Tribunal para imponer a lo~

condenados la accesoria de "rele~ración a
W'll\, <¡OJ onla· ~..cola penal por un tiempO de
trfll (3) años" .
"

:

HERNANDO"HERRERA, 1~ ~ can.s'U.Iirtr
bebidas alcohólicas, se trasladal'O'!l a l a casa
de la señora J ua na Matta Silva: a 'qu·len:d~
ron •muerte vi-olenta lue~o -de ·someterla a
violencia camal: hirieron el mdígena SM-

tr.ra:n·

tiago Mariano; rapt.A.~on a la menor
cisoo · Rotneliu. Gom.ález; a quien: igualmente
hicieron· vlctiffi!l de v:iolenci-a_c3l'Tla.l,'y doopués' de a·p roplarse, mediante vi'olencla:colit.l'a la~ cosa~ y las ·oerwnas de <liver.:ós' •objeto'S·de propiedad de Juana:Ma.r!a Sl.lva,<se
emb =rorr en ·una·'CallOS llev~e consigo a fa rnertbt J.i" rancisca·.Rnrnelia Ganzález
a ouien oost.:riorrne~lte ·al1and<Jhaton.·en .territorio brasileño de· donde fue cnviada>'·a
las autori dndes ooTom biana.s.
-POr t;.~to..q hechos fueron piocesil:das ·los
.su ietos · mencldnados, y ante la 'i mpost'bHi.d•d de:•u caotura.·se Jc.•·iU•<!ó e'li 'GUSI!-ncía
sin ·habE>'rse logra<Jo Jil. identificación .plena
. de los incrlmlna~os, por fallil.S protuberantes
de la invesUga.ci6n que ini.cint:rntni:c !ue
s.delan~'\da por el Corregidó-~ Conüsaii.aJ· d~
Am~MDBJ: .

'

:

·.

'

'

El nombrado Hernando Herrera. rue som~:
tido ll juiciO V COndenado' a Ja -pena lJldlca.da
runtes, oor. habérse!e halra<ro tl"-'1•ponsa.bl~ de
la muerte de Ju;¡,ña María Silva y de lo~· delitos ile t'Qbo y violencia carnal ·en la menor
Francis~ Romclin Gotlzález, ·en· la se'ntertcja ~"ntra la oue '$e i-nterpllsó' rééurso · de
révi.~ilm que se decide ahora:
·

En la noche del 26 de sent!emb:-e del año

de •19.50.:en·sit:i.o denominado ''Puerto Boya-

cá ", margen

colombiana~~

rto P utumayo, a

CQT!lt)re'lsl6n de Taravacá. Comisaria · Es¡¡..--cial del Amazonas. dos suictos conocidoo
en la reglón como ENRIQUE ARTEAGA y

Me.dia!lte e.<;erito que se declaró ajustado

Jlv; exirenr.fa.~

dt>l artículo 585 del Có<llgo

<le PrO<'ed'm!ento Pl:nal el actor invoca l a
causal s~ ·del o.r t!c ulo 584 llMdem, con fundamento en la cual solicita la revl$l<ln del

OACE';,' A JO':O l:OlA L .
--------~~=-------~

Jnlcio en cuanto a la condena impu~ta. a
~~rnnn lll) l:k>I'l'l!ra quien tue ca.pturaoo por
las autoridades de la. Policia J udicial en la
ci\:1 ad de Bogotá el d ía 29 de mayo de 1973,
~:J. cumplimiento de orden de captura emanllAia der Ju~ga.do Su~rio1· de Garzón en
jUJ'IJ.o 6 de 1970 !echa desde la cual se halla

prlvado de la Jt~rtad para. cumplir la sentencia que le fue impuesta.
Ex;presa el demandante, quP. "durante todo el cttrso de la lnves~t~actóo ... el señor Comisario del Amazonas, no ae preocupó por

c.>tabfeool' la iderükl.ad doe Jos ·a u tores m stedales tre estos crimenes, conteoLá:ndosf> tan
solo con ~'l'eriguar la verdad histórica de
lo ocurrido; m as no en averiguar J.a entidad
ontológicadP.los autore&, es decir, siesos seres humanos llam3.dQS oor e:sa~ 'D1:rson a:s de
la selva nma~óniea Hcrna:ndo Herrera y Enrique Arteaga, correspondlan en realidad
•¡ltll;l de ¡¡ujetos que existla.:~ en ese tiempo
de loo ·h~h03 con e.so.s nombres".
Sligue el recurrente afirmando, que en las
diversa' decla.raJCioneos y expos!cicmoes recogl.O:a~> en la itwestlgacló:I, ninguno de los
tet;~, ni siquiera oel denunciante, ni las
~n;onn.: -que gob~vlvleroo a los hechos dcJlctuo,<oos "da:~ n i la más ltwe o ligera descrlpc!6n de la -p ersona que ell<ls y el expedienté llaman 'Hernsndo Herre:ra.' n t aproxlmlin '3'-> oedad, sn ~&t~.t,,ra, ~ •color de la piel,
las t.eñM particulares d;: !l<U r~tro, ]·a confo.l 'IMción de su cuerpo, el color del ca.bcllo
y la a'l>unda.ncla o -escasez de és~. la forma
de ·la trente. el Iris d~ lus <~l OO, el tamaño dPla bo:w.. l'n fom¡a de Ja· naii.:r., el tamaño de
' M orejM. conformación de ias celas, si sabe lee.r' o escribir, su grado de ln~tru'('.('ión, el
origen, la vecindad, el oficio en que se gana.
la vida. y demá.s datos de identiticación

morfológica y cultural, o 1!1 número de la
de ciudadan!a".
Que. uor eu anto se tra.tar!a de u:a caso
cláaico de homcmlmi.ll., considera que se está
en presencia de un error ,iu:d.lcial, p<lr lo QUe
¡¡Ql lclta. aJa Corte ol'C!C'tlc toa revisión del 'Oroce~o a. fin d~ que ~e evite q.ue M! s;ga cons-umnndo la injusticia de que '3U potl'OOlnado
purgue una sanción por Ullh&thoque no co-

cédul~>

metió.

.
~

El :uítar n.compnfió ·al escrlto median~ el
cu;¡IJ ~te~ el =ul'$0 ~ .~lóx¡ c:opi~

de la sentencia impugnada con la. oorres..
pondiente constancia de ejeeutcria, así como
numerosa.~ declaraciones recibidas EXtraproceso, las cuales fueron ratifioaQ:ss dentro de: té:rmino oprobatorlo; entre eUoaa_ la&
de Aurello Núfiez (fls. 3 y 111); Lu=cia.
NúñP.Z d·e Corté~ (fls. 7 y 95); r.uJs All:l!rto
Cortés (fls . 8 y 96); Gena.ro Mor11o Campea
(fls. 8 vito. y 97 vito.): Daniel Rodrlguez ..,
(fls. 10 y 97).: Joaquín Diaz (fla. 10 vlto. 11
v 98) ; Allr1o Romero Gonzátez (ti. 99): Llgii~o Cortés de Herrera {!l. 100) ; Nicolás Qui··
roga Barreto (fl. 101); Eelarmina Martlnez
de Qulroga (fl . 101) ; María CellB Liévano
de Quiroga (fl. 102) .
Los test!foo son acordes en cu.anto a:fbo..
man que e !:~!ñor Herna."'tdo Herrera v1'li6
siemnre en la ciudad de llbagué, y en que
no le conor.en anter.e<Jente.s dellctlvoo; varioo de ellos scm enfático.s al afirmar, que
para ~a época. de los hechos investigados,
por ser el señor Her~ra. comerciant.e, lo vieron coa relativa frecuencia ffll OJ!&raciomes·
de esa natural~a e<n la dudad menclcmada;
son acordes así mismo en cuanto a que se!
trata de un ltijo na\ural de la señore Juaru~
ta T:'!errera. ~= muy conocida . tllmblén
en loo circulos de la clase de los decl.lu'an~.
En el curso de la investtgll.Ción, el juez
S11JlBTÍOr de Gat'Zón, dlspuso Ja exhUJTI3Ción
del cadáve r de Juana Marta Silva, con el
o'b)eto de es tB!blecer las ca.usas de su muerte. Ce>mo no fuera posí:ble la prá>CtiC&\ de dicha dlll¡renC.:a, el señor Cor~gí:dor dP. Thrapacá envió al JUZ/g'arlo con fech!a marzo ~~
del ailo de 1957 uria nota en la que lnibrmn
al juez sobre el ~nv!o de "lo.s restos de la
occ ll!ll ... qne el señor jo~ &Oliclta", 2 !~
mente expre.r;a q ue "estoy en ¡;en;ecuclón ~
Jw sindl.Cndoo. Se.- sabe q ue Elnrique Azteé.ga
tne mat'!ldo en Puerto Alfonso ~obre el rlo
A.JT!'al!:On!\S en el Brasil" (fl. 108).. ~~ a
esta notll!ca.ción, n9 existe evidencia. ninguna que indique que se hubl~tra hcebo
cualquiera diligencia para velil'lcar esta lnIuc:uació:I .
Así rnJstno, ddJe tomaroor! en cu~ta para
loo fines de :la decisión que hoabré. de toma.rse, los &l'gui41nb!s hechos sobresa.lllen~ del

prooeso;

a ) En las órdenes enviadas pcr 4!'1 Con:egidor de Tara~'aeil a las autoridades bn.si·
leñas solicitando l'a capt\11'8 de Y.erna.ndo
:~terrera, se w~ q~
. ~ t.ra~l!- d~ u~per30M
.
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,;de ~dad ;eintíocqo años, moreno claro, cst.a~w-a unl metro con sesenta. y -cinco .centí~t.ros, Ice y ~-c.ribe, le :faltan Jo.• tercios
supe~oi'es, tmb3jó en e~ •apor Ciudad · de
Pasto ccmo celador" ( ti. 20. C. W 1):
.
b ) En el -edicto empla.zatorio or<IE:narln
¡;;or e.l1ue& SupcriM de Ga.i-zón referente a
la. diligencia de· indag-aLoria de Hcman<1o
Herrera y Enr!q;lc Arteá;ga, fechado el once
de septiembre de 1058. se dire que se trata:
de persOP.M dP "rJJ.iación d~>•conocida" (fl.:·
126 cuaderno N.9. J);

.

·

e) Igual afh1naclún respP.cto de la "filia:
clón de~conocl~a" .hace_ el J112gado Su_¡:eri<Jr
de Gamón en cuanto a la identificación de
llema.ndo . Herrera: cuando fue emplazado
para que se notificara del allto de ;Jamamiento a j;liclo, el 18 de febl't'l'O de 1958
(fl. 163 cuaderno N9 1);
·
d) De la rn¡sma manera, en la sentencia
corn!P.natorla dictada por el Juzgado Superior de Ga.rzcin . exp!'esamente 1!2 hace referencia a la situacioll de que los condenados
son "de condiciones civiles· desco:1ocídas"
(fl. 228 cuaderno NO 1);
·e ) En el momento de recibir la notificación de la aP.ntencia condenatoria. y luego .
de su captura, que como se vlo ocurr1ó en
la ciudad de Bogotá el día 29 de mayo de
197:J y en obedecl:miento a una, ol'den emanada el 21 de lullo d~ 1~70. P.l .<eiior Her.n.an.
do Her~era atlrmó, que en el año de 195(1
y en el mes de enero, se vio involucraj,o en
un nroceso por~~ d-e-liro de robo en la Joyería '.'Barrero" de 1jl. ciudad de !bagué. El .fn•gadCt S:xpcrior dlspilSO .ee comprobara la ll.fir.
ma.ción del condenado, y al e~ecto. el Juz-.
gado Pr1mero Penal Municipal de lba<tué
certif!có que al revW!r lus llbros ~adir.at.o""-5
dol Juzgado se habían hallado estas constancias:

·

·

·

"Junio 27 de 1050. Sumano Ct... HE&NANDO HERRERA ... y otro. )!cbo a la In·
yería. de Daniel Barrero, iiúciado el 25 de
enero de 1950 en la Inspección Primera Munici'l)al. Proccdt'llle del Ju7.ga.do 1Q Suwrior
'en ·c orn.lst6D en 20 días con <los presos.
6 SET. 1950. De$a.notado. Sale oo.ra el JlJr.gado comitente-cumplida la. comi:;Jón" (f!.
298 cuademo NQ 1 ) ;
.
1) El recurrente, acompañó nara one fuera tenida com" prueba, "la ficha dactiloscópica do Hcma:1dn Herrera a. I,uis Remando Herrera, Juzgado por el ,Tribunal Supe-
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rlor <lelbagu.é .y sentenciarlo tBJnbién p•>rel
Ju:tgado Supe!iOr · de Ibagué... e<m ~ul~n
cunt tLndió la Dirección Gcncr<ll de Prls:lones
'PI\1'8 mandSJ" a.' ini j:Jatrocinado 8 la Is.la
P$!6n .dé .Gorgotía" (IIs. 78 y !á ) ;
g) As! mismo, se s~licitó al Departamento Admlnlstrátivo d~ SegllrÍ'da(l inforni.Dl1l
sulJre ios · anteced<."!lt.e~ <lelictivos dé H·~r
nando Ilerrera., con la indi~ación de la cédula de ciudadanía, y.a.; funcionario a.q,uien
correspondín da.r 'la. ccrti.tica.ción solíclta;:la
respondió .que con 4!1 ·n<>mbre de Hernando
Hérret.a figuran homónimos Cl viles v dellcttvoa lns. 118 y 147);
•
h) .Finalmente.,la Registraduri-a Naclonal
d~l F.~tltdo Civil División ne Idrn.t;f:c~lón,
rertlfl~ó que con el nombre de Hemanélo
narrara rueron hallad0'3 nueve (9} hom(mlmos en :persona.~ mayores de cuarenta (40)
ello¡; (rJ. ,14). '

Concepto del Mirusterio Públiw
kl Procurador Tercero Dele1!'ado en lo Pen al a.J deacorrer el tra.~lado de ley y luego
de ri!!erlrse a la. actuación .cumplida dentro t!el pmce!lll, y en fon¡1a pormenori~a.da
a la pruo~a acompañ3da, a la demanda )' a
la. que St! practicó, ha.r.e consideraciones <'le
diverso oNien así:
Primeramente, ex-presa. Qne el. hecho al~ ·
g&c'JO oor el recunente relativo a la n.o J'!leoti!lr.~.!óu e inúivfd¡¡alizaclón del condenado Hcrrmndo Her1<er.a "en cua:-1to vendrla a
dcmostm.r la inocencia del peticio:'lario o
COJ1dena.do, ya q11e no sería el ·autor d<: los
hecho~ 'y ~ le habría coufUIHFdo con e-l autor rcllll, es su&ceotiblc de alegarse (O!DO
nuP.vó y ti~"lle cnbii!la dentro do la causal l·nvocl\dn para su demniltración mediante las
pruebas pe!'tinentes; si bien se l!<Jllsidera.
que acreditndo o dcmootrsdo en cualauicr
momento que se t rata de per5ona. diferen te,
o sea que !'R. trata simple!ll€nte de un hl)m().
n\mo. no podtia a.plicá.rsele- o ha.cérsele
e!ect!VIl. la sentencia. en cuanto al mismo".
Ex-amina. en lo¡¡ p:í.rrafos siguientes el
c.ont<'nidó de las diversa.~ dec.laraciones r'e'll·
úfdllS den\J·o t\el proceso y que se refieren a ·
la~ acth1dadea y a la presencia de Hermmdo Hcrr;»ra en la ciudad de lbagué, nam. la
1\p()CA. en que segt'tn se ha demostra.do. (UP.·
ron r.ótl$ umados los 'ilícito.5 oue se imputan.
Y sobre el alean~ probatorio de dichos testimonios eX'presa el Colaborador. Fiscal:
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eh<> da.ra mentc en ol to:t.c- del l'lUm Kal 59
<kl nrtícu ;o :~!14 clel C<idigo ck Pro.~tfunit~n·
to 11'enal., cil<e n 111ii:mr u:n l~aJn<m del p•u·
c~o y ~obre t od<> d e los elementos <!e jll.h:lo
sobre les cuaJes se ha basado !l'l <lecl~lím
il'l'e'VoeabYe del ju211, porque de ~er e ll•l así,
"" [)O)nfula en grue pe(.i~o lm exigen1:la <le
la s~g11rldad jurídica y de ¡,. l:ll!l'Z ~oo!al J.o.·
¡:radas con el faJlo. La elltn~l'l d0l -&l'l!·or
j•t~icial <¡ue se persigue a trevk é'e ln revl·
sinn, no Jlroviene ¡mr tautll>, do ;¡na nueva
vmfc.ración de las pruebas sino del dedo
de sob~'lt11ir cile nuevas pruebas. Z.a lay, e:z·
¡>re.an>ente se zeitere a :!leeltos o pru"bz$:
n 2~&s "no eoDOcldas al ~em:l<l t!e los ~tba.
tes", y~ ~lllTés de las eua]es Se ¡n.:ecllt estal>1flcCr la Inocencia o la ~por..,abltldml
del col:l.d:enailo, o 'JU&, ;¡ror na men~ 1)tlns tituyan indtolos I!Taves ·ile su !nocenr.IG ~ de
su lrre•p<>nllJtbllidladl.
11-lecl~cs nuev~ o· nuevos element(is ~e '
pruok q uo n¡>Q:rczcan de$J!Hte~ de la (l41Udeneción, es ofl-eo:lr, clemen~ di!> ~rueba de los
eWi.les el Jutz no lh¡¡,ya temdo .con.oebñi.e ntn
Consideraciones ""' h. Sala
't!\ el mc>ma::t~ en que pronunció ~:1 t ruJo
obfm
de la impugnael611. Lo qllt\ C!ltñ a
1\r.r., t:<dc e-<13 (10~ bs trat•dl~L~ de 1"7ot'edi.n~nto rcuzl, q'lle lla reYislb-'1 coostitu.re si€1rifiur, 'llU tal tmpugn:a.c;3!1 de!N> C'.A>J>Sí·
un me-deo-de i"'.l'"~ctónde lll!.~tual~a ex· <iler~rse ün11dm i•ible !;i está íuruladn sobre
i·rMrdlnnrla oéllri!l'l dO> al flll . ootclush-am~t~ oei~ntoo que, ~r bo:bcx sido ye vo.lnrad.,g
ím<illco, :J:e elim\nru: los ef•<'iD5 .:1~ 9.a sen· por. el j\1..,., en ~ede pr.ooesal,. hayan htfluidn
tw.>.c il!l oondenatnria <¡ue ha )techo tn>mit"' 12n. aOguma f4lnna soll>re sm deci1fióon, :va que
1t (lnsa juzglilcl:n. c~ya in.i ustlcb>~e ha:ve t"e- ile &<le!)i.mr&e ta¡ hiiJ9tet<is, se rt<pite, ~ esta·
""'~.d., lJOC herb>s n p~ueb~• a..~noeldas tia en 1'~20\ertcla .ae 1ma nueva vá loración
!>Or ~~ l UJez que la nronunci6. Jl!:s, coro® es- otile los mismos elemen.tos ·~.e jloi'Ueba, cosa
r·dho ne i>1al''lCO, el r·:>mf'>dio QU& la Jev SU• qU!s resultm in<:om¡t:ttible CfrT.i la oatutsle~a
:•·,ir.í~fra conha e1 pdit"rn ile IJ"e el ri~or y !la ratio de la revisión.
figuel uazonamienro <llle he hoce1·n ¡>a.m la
de la.s fonnas sean sacli~ieadiiLs, l.O;S exi~
d~>~ do J• "«!lad y ¿~ ia jUl.1tCil\ real.
Itiyóúsis d~ que U. prue'l>a haya s!Go StJ<>r·
lA rev\<;;<)n del l>7GUSO. en ba~• " he<>.hQS ~ al1>roeeso antts de dictarse 1& •e"-l.en·
nue-o;os., mP.dlos m'"V:l"-' ~e {)n1el1n q11e <Ve•· -cla, p~ que no 11l-e valo~aéla por el j,.e~.
V:rtú en la . ba~e flí.et!ca o~ la. $ent.en.e ia <!Oj.e- 'lral n1:l ;pu-ede . {);})ls:<toera.rse .:om•J !1n1eha
:tuev.a. HI(UIÚ: q¡lf.e no es po-:;ihl·e re,;slñn para
r.utnrl~oi.J~ . ¡.au~:tl on~ a~ui ha: •111.., i nv<J~.R·
da, h& d!h:lm esta S111la, !;;> tundlome'Jlt.,. en ~ ""-qO (oe que se alegue una etrt\flea va:orazor..es ~~tpedore~ .a~ ~ui<lad "Y d\> iu">tír.io. ~aeión ~ JSJs. pmeoos, ~omo tamJ")C(l ¡>Qr
-nur~, como dice Florlán... 1 'al Jll.t4tl;"~ r-;n(·htl 1a'lta d0 valoración <le las mi~rn"•· i':n. uno v
ilP. ')U<'~ Ua tcooa juzgzdlm S('>ll .respeúulla 1!! in- r.tm ca!ó!l la po&uantia de ia iu.~t.ir.l:~ ~·tá en
tanl(1bie 4:e>mo JH'tsuncióm eliJ'Il:>'iuÚl d!e ~" fa"ul~l da 1m ectntradieeian cl!e. In \ll'UG'Oa.
ver~lld. se sobn11•me el lro~ irul.!vtdu:s\ 7 m lo3 ~res q ue la ley otor¡::a a 1M JIRT:
y sociaD al m~ómo tiiem<;~<> que & la ;,ali"Ud '!>es JWM'a l~11:1par llllS det1S!ones ñet 2alls<'f~tlvl'l tríunie y q~ 111 hwctn(:l?< tto se<\ ob'.
lnm<>lncta robre el a~a:r de una ll\ju-.i.ir.ia
h n que una p rueba. ,meda co,.~Jñcrar~
sim '!;é'"»c4 y apa1elll1e'' {Revis!on & 21 de como "n~vn", 11l fin d2 la :~.éhnisibilhlad de
Celblhet'1l d~ USS) .
~a rmsJm , ~crill>& GaeÚln<l· IFos~hini, es 111~·
~n ~ c~ta ~ll' ~..anlin, y ~f. ~lllotD ~l!.t o;\1- eeSIU'lo p<!ro mo !ll.JH1c!ente, otJUll lb~ytl sLda.
' .
.
... ' . ' ..
''Las declaraciones d ichas, si bie:~ se re!.~
ren a la -permanenC:a de 1-&o:rrera en Ibagué
en dot<J~nado período, no son suficie.n temente conc:u;'e'lltea pa.ra demostrar que en
111 Ce<: ha de los hechos se eilooa.trn;ba el\ otro
lug:a.r, er:o1o sa requiere est~bl~ccr en forma.
indubltao:c para que.pro~a. la revtsi6n del
prooeso, esto es, ~ra <!onclulr en tonna de·
fini ti va que no se encontraba en e l lugSl'
dP. los hechos y que conset>uen temente es
persona diferente al autor de leos mismos;
•para lo cual ·p odmn tener eUcac1a las com;noba.:ione3 dichas, en CU&Ilto acre<líta.ran
que el procesado y condenado resid ió p:¡r
!argo tiempo en Tarapacá, trabaj ó en uri
::>~:co y e.jtuvo detenido. En él recurso de
•·.:";ls icin se requiere demootr.ar '1:0. f~rma. su·
fic iente la causal alegada ... en e l presente'
caso, como se concluye de lo dicho las prue·
b!l.~ no son suticientea para demost.rar en
~crma plena el supuesto alegado", premisas
que le tl!\n base para sollc1tar a la Corte
:1ieg>L:e la revisión impetrada.

la
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Pi:<t-·~tc -~ al pro:eso, solo& -rene l>l poslbili~ ck tlliZ declslb e>D·
duslva dlveru.
En el caso de autos, las pruebas aJl')l'ta..
fuem !déntw.a. a d)tl"a proe'ba ""poNdiB. amt.es_ das por el demandante, y que no fueron va.IF'&:n> que iiÚ'Ia. pnaeba sea nu~vm OCUJr.l'e Jl!>&l' Iors.aa.~ y menos eonorjd&<; por el l oe7., en
ta:nt:o, que .ea igu.almenk "d!veJ:'Sa" <le los los debates de Instancia, crean una dudaradit trns; con el momento ~ol."l':'llll daiOO u.:ru:u- .zonable con ~cto as\ Jllemando Herrera,
nfu: C~IIPl.én. en sust~ de la ''r:lavoiloo".
persona contra quien s.e dictó· la seo.t.encl.a.
de condena que se está ejecutando, y cuya
· ¿Qtth &be entenderse p~en~ !l'lt~ revisión ba sido ímpetrada, participó o no
p:n¡,eba "d!iveJtSa", se r..regultta et trl.tadñsta? en la comisión de los hechos de qu~ da
~ diversid.ad: entn dO(< prue:!l1!4 -~m
cuenta el proceso; y sí es el mismo suJeto
d&- <l!l d.'vet"Sida.d entre (as valora.clioMS qoo fue procesado y condenado como Herr.tSFtetivas, que es eom.o &edr entl'e &s NS· nan.do IIerrera en la ca'IJS& CU)'S revisión se
p:eettvos v.U..I'2S. 11Da p..--..eta "" él.."- !ie preterule.
•~~ cua:l'l!o tt&ne 11m, div«<SS valo1r :pmJM¡tosuma., .se halla plenamente demootra.m :li'or eonstgt;Jen.te, UIM. pruel»., ~va !1)8 d'OEn
en el expediente, que Jos sujws a\Ltores
~iwls de l!a lllcilmlsi1Mllldw de .¡ ,. revts!'ón, '-'Ólo
pcirá conflidera= susta..nciaimente nu.e11111, <le ·l os crímenes que dieron ori gen '<~. hi jnve&~ <!:~~. <ile vafor •il!vel'SO de nquéllms p:rece- tiga.ción. ent re quie:1es re afirma está Rerná.n«<o Herrera, jamás tuerOn identificados
1!!-arne<am.eniM a r•ut~ al ~·~. euaUJdo
cliD. si' Jlmb'.cJra sido ·conocid:a n:ntes d'e la tal . y como lo dispone el articulo 113 del
Código ·de Procedimiento Penal, comproba~mt~C4mt:la, ha!br.a mOOifieado {a eMI~na si?:ln¡¡:f.<;~.tr.a en k~e a la ~oal el 'ju~• Ira a.cer- ción qu~ debe ser nhc;> de Jos tcma.s fundat¡,¡¡o -el lh<!!Cho, es deek, en. pa.la.bta3111'lá~ slm- mentales del proceso, s i se con¡;io(leron e.l1e-.
~'k,.,.., eomndo Jbmbrí& lw:ho uu.n eomproba- m~. norma~ como las contenl<las en lps arsegún la cual' el rumario estaría
i:Mn 4 1VMS'l del hecho (G. 'Foseh.ir.i, "L" tículos 309,
lido por la reunión de :ta.s diversas
ltD'>iiJ: cielllll ,YO\'& pe!' í../&m.ml.lt\bllttá de!Ja oonstit\
d iligencias enea.minadllBI'l~ndamentalmente
~on~". !!\evista l t&íSana· Cle Jl)creehle> .P'ea la comprobad6n de la existenda del delili.EI.II, nt!l8, pt.I!;S<. :>G, ss.) ..
to y al descU·b rinilento de sua autores, con
'El tP.cumnt~ oOOntrltd!ire las artrmaelones ~1 fin de estal):eoer su pei\SOnalid:ad y acod'.e-1 JF'r:'>CUta.d:llt m eumuto l!lfimul que la ley modar a ella la c!!-]-tdal1 y la ca.ntidltl1 de 1"
~l(lrla 1m plena ;prueba die Ua s!tumetlm 11JU:e- sanociún prevista en la ley; con el a.rtfculo
""' Ql<'!ga.&i para que la tmpugng.ción a la ::!19 del mismo estatuto, s~gún el cual en a.usent.oncia por e~te med;e> eo<ceJI'(f.onal tu""e· -tc ~.abe'l.a d~ pmceso· tiene, entre otras tinalit v!abl~l d~oil juridicá. B~~~tememte, y tal ll'tlades. el . ~SCubrJmt~nto del autor o autoootnO 1~ afirma <!!l ntemorlallsta, ;¡., ley no · res del ·hecho deli<!tuoSo com:probado previaealge que se aporte u&a pruebsl "nu.eva" ~ue l!le!lte; con el a:rtíeulo 334 Ibídem, que di,:...
teuga el vaior de plena, y& que '""' sufieiente pone que el objeto oe la iirit:l>l.ig-..ción bus-qU!e su !lleamen coastit.uya. "siqu iera indicios eará.. en tré o"tr~ objetrros fundamentales,
gnwes ~e w Jnoeeneía o il:respnn salbi n~a~". ¡,~l;a,blecer " quién o quiénes son autores o
l!o ~ual es 11\1\'er.;G de la ~'rlgencia de la )l'lena participe~ de la infracción", etc.
pro.ebs. de
y otll'll clrcun.'l'lallcia.
En el caso !ltlb ~mrnine no se ha logrado
a
plenitnd la identificación de los sujetos
l!"oln qUA! tenglllrll i:llgll'eS& a la revisi&m 110
es nzocsal'io, en toncl!.ll, que los nteevos ele- que canswnaron los delitos ·que dieron orim.eTJ.to~ dlemuei.tren ido ocull la lr.jw•t!cia ~n al proceso. se· afinna que uno de los au.t;, la con&~ y cond=an. por sí S()!:ils an tores ae esos hecho.~ es Remande. H~ra.
re.na!WIJG !!leal Jie :Ja. ai~Joro~ucllm plerut, sin<l ¿Pe-ro quim es Remando H~rcera? ¿Có<mo
q1:11e 03 sufl.den te qllle tales elementos t>:)n· re 'le ha Identificado? ¿Qué prueba se ha
~gan 108 zequlstll.Gs·cle La ~ y & lit aportado ni p~so para demost.-ar que
~ J:Wira ln~w!lw:iar, en een1iilo faw- lf.ernando Herrera, a quien se tmp11tó Pl hemblc, el e~tam&n de r~ ~q y •¡aJGra- c:ho-de!.lto en el cu rro de l.a. investl«ación
llloe :m á prsmdlenlle p~o. d0 ~ ~ .es el mismo llema.ndo Henera que esta pur-

~ 1!c la eollllen.n. & Jl't"'U' él& esto, tal
pcu!MI seria ~bsolutamettte ;rrelc-vants si

=

lll~ !e ~a, y ~fl:~\~ fl·l) Iw mi~ ~

p!i\l.O

la sa.nQiW\ de

~Rd~t~-?
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part-e, Iio existe prueba.· que ·t.viden.cle esa.
tdent.idad entre las doo pcr<~on83 -si es que
e~ rcllidad ~on di r-erentes- por otra, se· han
aportado element-o.• nn~vo~, .~llficientes pa.ra
crear la duda ra7.ona:ble de ·que esa identidad no· cxis.t<;. Los dec.Jru-ootcs han cxpres~
do que Remando Het~tera, el ~tndadano que
se encuentra detenido purgando una pena.
en donde se condenó a Hern.a.ndo Herrera,
es, posiblemente, persona distinta del imputad() en el proceso. Los a.rchi\'OS policiales
indican, de otra parte, que con e! nombre
de Hernando Herrera figuran diversas petse>:!las ron anteceden te~ deli-ctivos. /.Cuál de
esos di.versos ~.ntecedP.nt.es delict.ivn~ ·corresponden a Herna.ndo Herrera el sindicado, y
a cuáles a ·He mando Herr..::ra. el CCI!1denado,
y cuS.!cs a Hemando Herrera ajeiW a los hecho.~ investigados? .
.
·
'
Lo~ vacíos evidentes de la investigación.
re!atlvos a In identificación e individualización del procesado. suma:dos a las pruebas
presentadas por el acto1· .q u~ o:onstituyen,
sin lugar ·a dudas. h~ehos nuevos, cr-co.n esa
razona.bol-e duda que en la práciica llevaría
a. eme. se casWme a Wl I'Ilocente y ~ deje
imjJUn" e~ •eJ'dr.dero re.spoma.ble, por lo que,
encontrando .la Corte iu.stificada la causal
sa de revi~irm cont-emplada. en el ar.t1C\Ulo
584 del Cód>o;:o de Pr•~üimiento Penal, ¡:troced~rá a d'~ta-r el fallo q.ue correspoonda :.
esta rea:idad, y haciendo uso de la facultad
c¡11 e loP. otol'l!a t:l articulo 588 del mismo estatuto. decretará ta. libertad provisional del
condenado rem;rrente.

P<.>r lo expuesto, la Corte Suprema de Jri~
tLcia ---Sala de Ca.saeión .P~nal....,., admiD.ís·

¡a,, Repúbli.ca
y pol: autoridad de la ley. oído el concepto

tra.ndo jmtieia en nombre de

del Minfsterio Públict,l, .ORDENA LA REVlSlON de la cau.sa: seg'uida. contra HERNAN00 HERRERA y otro, ú!li-ca·menl¡e en cuan~

to respecta a aqtré~;y señala para'efectuil.i.'ia.. al .Juzgado Pri:nero. Su¡:erior de Neiva,
al-cual le serán enviados todos los· autos por
conducto del Juzgado de origen. Igualmente
decreta la libertad provisional del condenado H~ma.ndo Herrera., previa constitución
de fianza. por valor de cien pESOS .(S 100.00),
c<Jn la mtal garantizará su prese!lltacíón·· a
la autoridad que lu requiera pur. razón de
esto proceso,
·
.
'P<,ra la notificación personal al condena"
ñn nnien ~ encue-ntra ele tenido en la Peni"
'"~':';~..;~ llr•.e.ional.de l'bae:ué, y para, la. con~
tltuci6n de la,. caución rofenda, se co..>ni.sio"
na al. J'U2gado Prlmer.o Superior de Ibagué,
al que re Librará el despacho con los.in{;ertos del caso.
· ....
CÓpiese, nntifíqnr.se y ~úmpla~.

·j¡,,.,¡¡m(>. Barrera ·n&m~r.guÚ.. Mario :Aia,..i¡,,Dl
Fftt'lJpO, Jesú.." Bernctl P.iY~z~, ("t?!F:t~'t;-1) GDm.e;
Vel!i.$qtiel:, Al1Jaro I,uua Gúmez. Lub Eurique Romuo Soto; Juilo Sclgado Vásqucz, Jo.•é !i4arla

J. Er>encto· Po.•afla V.; Secretario.

..

·

...

. .·,

·

..
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:Enor ll!n 41 de<rnominación jur.íólica den delito. Numeran
Códiigo de IPlr·llC2·illimñento PeWill
C-~trte

Suptema de Justiciz.. - Smla de Casación l'er>aJ_ - Bogotá., D. E., junio diez
y se;,; de mil novecientos setenta y seis.

(Magistrado ponente: Doetor Luis Enrique
Rom~ro Soto).
Alprobado: Acta .N'1 27 de j1llllio 11/75.
'flist69

Contra l!l. S(!lltencia proferida en segunda
insta:ncia. por el Tribunal Superior de M&dellin con !echa 16 de .iuli.o ~~ añn na.~ado,
po-r medio de la cual condenó a LUIS OCTAVIO HERNANDEZ FRANCO a la pena
prindpal de seis afa.< de Pl'I!Sidio, aJ pa~
de Jos l>etiuicio.~ o~asionados con la infracción, cai!ificada como ROBO, y a las snnciones aclll!soria..s correspondiente~, se"ún hechos ocurridos el 19 de a_."'8to de 1972 en el
oorirltetro ur.bano dc.ln ciudad me:tcionada,
in tcrpuso el pl'J~sado recurso de casación
que le fue ~oncedtdo por el .mdl quern y declarado a.dm.ísib1e por esta Sala, tramitado
el cual se procede a resolver lo' que sea del
CllSO.

JffeclD.os y actuación p~~
la fecha últimamente citada v entre
la-s doce del día y la una. de la tarde- se pre~"n'llaron en las de~•Hlf!ncías de "A~ioín
Cultural Popular de Medellfn", cuatro sujetos que luego de amen·azar de muerte con
un r.uehillo al celador EmHio Tabares Val encía, maniatarlo y a.mcrdazarl~, penetra.

En

2:>. uacets. :udtCJSl.

5>~

t!lel an1im.:Jllo 211.0 ¡j[el

ron en las instalaciones de la referida entldad en donde ~ apoderaron de· nueve (9)
rad:os transistores, una (1) máquina de e~
cribir marca ''Olivctti", otro. de marca "Remington", una sumadora ''Oiimpia", un.
chasl.s de radio, algunos otros objetos y dinero perteneciente a .Jos empleados todo lo
c;1al se avaluó en la suma de diez y seis mil
seiscientos pesos ($ 16.600.00) moneda coniente.
Cuatro dial! después los agentes secretos
llevaron a cabo una requisa en la. casa N{>
18-25 de la calle 52, ocupada por Efralin Hernández Fra,nco en donde enoontraJ;on ia .sumadora y la máqui= de escribir "Renililgton" ha.b'endo sido infonnarlos p!>r !a señ~
n Maria Victoria. Ospína, espwa de Efrain
que esos artefactos habían sido llevados el
19 de e,;t> me~, o sea el mismo dia del robo;
por Octavio Hernández, herm.aJilo de su 'esposo y quien fue capturado op:>&teriormente.
La investigación de los hechos n:m,-ados
se 1nlc16 por la Inspección de Peml!anenr.ia
de Policía Norte de Medellín que la pasó al
Juzgado Tercero Penal Municipal vJe esa
misma ciudad el cual la remitió luego a Jos
Ju71gados de Circuito, por competencia, habiéndole corre5pondído el Ouarto de esa ca._.
tegoría q_ue .adelantó el prooero ·por medio
de comisiOnado qilien, a máS' ·de practicar
uLr¡¡¡; dilig!!ncias recibió declarac10in kdagatoria a Luis Octavi~ Hemández F·ranco
el cual manifestó, entre otrDS cosas, que o.
casa. de su hermano F.fraín había ido a llevar nona. ca.ia que un muchacho }~amado
Humberto .y conocido por el apodo de "El
. Montañero" le dijo que le guardara, sin que
el ~ponente .se ·hub!era dado cuenta del
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contenido de .Ja caja ni recordara tampoco
la techa en· que la llevó.
·
Perfeccionada la in voest: gación se cer.rú
¡Y-Jr auto de 21 do sopticmbl'e de 1974 y se
calificó en prov-idencia de 29 de octubre de
el'€ mi!'>mo año por medio de la cuaJ ili! llamó a juicio a Luis Octavio Hernández Franoo "por· el delito de ·robo calificado que consumo en esta ciu~jad (.n las primeras horas
de la tard~ ·!lf!l 1!J de rugost.o de 1972, en
unión de dos individuos que no se conocen,
en perjuicio de la 'Acción CulturaJ Popu~u.

l!;n la misma

promencia se sob=y.ó
f<~.vor de Inés Hurtado
de RiV<!ra y de 1nodo temporaJ en el de
Efraín de Jesús Hernández Franco.
De ell.a ap.eló el proceaado y el TribunaJ
desató el recurro por medio de la que lleva
fecha 17 de enero del a.ño pasado que con1irm6 en tedas sus partes la decisión materia de la ai2ada.
En la .parte d~ ·la J}rcvldencla r:derente a
la resuonsabilida:d del procesado, maniiestó el aa ·qUJcm:
"E.."l cuanto a. :os autores. a. ·r.esar de saberse que fucrcm varios, es cierto que hasta
~1 nwment.r> no :re ha •pr>!lido cstableoecr sino
la narticipaci6n de LUIS OCTAVIO HERNANDEZ, ignorándose quiénc.s fueron sus
compinches en la empresa delictiva. La
prueba que contra él milita no es directa,
pero en realidad los váliadr.s y fuertes i!1di. cios que contra é-l existen lo señalan indc. fectib11mle'lte como coauror del grave ilícit.o cumplido".
"En efecto, el simple hecho de haber llevado en la mi.~ma t~U:de del dia de los hechos, las máquionas a la ~asa de su h~rmano
y a ooco más de la hora de (:UIU plidos, es
suticien te para predicar de él su compromiso; por ajustadas y ve::osímiles c¡ue fueran
sus eJCPllcaciones, seria dificil a.c~ptarlas como satisfactorias antt! esta ocurrencia, dentro de un tiempo tan reducLdo, que una oersona. según lo alegado por el procesado, tras
de acabar de cumplir el delito, se dirtj a a
buscar a otm que apenas conooe, le E'll~
gue la mercancía costosa pa.ra que la guarde v qu~ ésta io haga en casa oue aunque
es de su hermano nunca lo habia empleado
para tales ef>e'ctos. ea cosa enteramente in,'!Ouortable. Tanto más lo es frente a la consideración de que su hermano estaba recíen-

delinithamente en
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-------------------te-mente casado 'y él no había llegado a ir a

su casa nl, por tanto le había p._"<<!do favo1-es a su ~eñora. Lo a.merior está iml:ica-ndo
simplem~nbe que fue uno de l03 autores del
ilícito cumplido y que al verse en grav·e riesgo de sel' de.,eub:ert.o y ante cl ·afán. de asegura.r la parte de su botin, ~ dirigió a, la
ca.;¡ a de .au hoermano como la única manera
de conjurar el decomiso del mismo".
Luego de algunas ot.ras consideraciones
concluye al Tribunal afirmando que no ~
puede aoept.ar la existencia del 1nd1vldao
oenomimu!o por el procesado con110 "Humberta" y de quien dice que le entregó los
objetos que fuera a guat'CI.ar en casa de su
hermano y que, agregado esto a lo anterior
se concluye que hay en Jos auto~~ ia prueba.
para llamar a juicio por lo cual confirma le,
aecisión, e.:1 tal sentido, del inferior.
llituada la causa, se convocó para audiencia pública la cual tuvo 1-;lga.r en ~os dins 22
y 27 de mayo del ano pasado.
Conc:'llido ese trámite procesal, se produjo sentencia de primera instancia el 10
de jlmio del aiio pasado. En ella': el juzgador
pone de n::~altu, en ·primer tt:r:rnino, el tiempo que el recurrente y su concubina tuvieron, durante su fuga, para preparar ola defema y luego reit.e~a la circunstancia ya
a.uo.tada de hai:Jcr ido, el .mismo día del robo,
a casa de su hermano a deiar un paquete
que, según resultó despuéS, cootenía. element.o.~ provenientes de Ja ejecución de ese
ilicito.
·
C-ontinúa luegu lw.dendu u:n análisi~ comparativo de lll.S dtvecsas dtrlaracicnes, ~ntt-e
ellas las del proc~sado y termina afirmando,
oon ba.se en dicho examen, que el juzgado
tiene la ee::f.<!za de la ~nsabilidarl que a
Hcmá.ndcz ;Franco le corresponde en la consumación del ilícito por el cual. se le lla.m6 a
juicio.
Y concluye dicle-nqr>: "Cbuvencido como ,
está el Th!spacho de la ~sponsal)ilidad que
tiene el enj uieiado, natura1mente tiene que
re~hazar porque ~ lo i~pone ia Justicia y
el derecho, coP-~iderarh> corno simple contraventor a los al'ticulos 52 y 53 del estatuto
correspondiente. Hay que reparar -oomo lo
hace e! Juzgado los do.s últimos renglones
del articulo 53 que se refleron al her.ll{: de
ser el sindicado responsable de delito, ~o que
significa de manera implicita que mal puc-
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de tmlérsele como autor de contrlWenc:ón".
(ti. 162).

•c.-argos con fundmnento en la ·causs..l ro:u~
de~n

En la providencia materia· del presente
recurso extraor.:Unario, el Tribunal 1uego de
i.t.Cirmar qpe la materialidad del idícito está.
perfectamente comprobada., expresa lo siguiente sobre la responSll:bilídad que en
aquél corresponde al rer.nrre:-tte: "Loo auto' res del delito fueron \"ario3, ·p<?r(} -no se ·pudo
esta;blecer sino la partícipa-~ión de Luis Octavio Herná.ndez, pues se ig:nor.;. quiénea fue·· .
ron lo.s otros compañero-s de la empre~a delictiva No existe prue))a dit1ecta que comprometa a Herná:nde~. pero resulta-n en su contr!l. varios indicias graves que ¿o están señalamlu fehacientemente como autor y resP.?nsable en la calidad de coautor del g1-ave
11ícito investigado".
y luego señala. entr~ esos í.ndicioo el de
ha:ber J:evado J~ máquinns de escribir a -casa de s.u hermano cua;ndo a.penag. había.
transcurrido poco más de U:'la hora de comet-ido el ilícito, así como bmbién su. fracaso al tratar de scña.lar a un tal "Humll~rto" r.omo la. person-a qu~ le entl\.'f;O dichos <el.;!men tos. Agrega a lo.• anteriores el
indicio de la capacidad moral para. delinquir consist<.:nte en haber aido, con ani;;:riortdad, sindir.ll>li-o ta.~to por d~itos contra la.
pr&piedad como por h.Dmicidio así como su
evae.íón luego di! comet~do el Ureito por el
c;.~ad .se lt- someLíó a· juici().
Demanda de e~•amón.
~lllnlsterlo

291

eont~taeión den
l!'úl!>Jico :v eonside~adunes
Glle la Corte

Con e' ob' eto de evitar inútile~ r~neti c'one5 v de exormer con mayor clal"d3.d lo.s
fundam•mtos de la drci~if•.r~ o.ue ~<:: va a tomar, la· Hala habrá de h~Wer nn resumen
tan k d<' los <.'<tri!O' endere.t:l,C'O,; a la scnkneia oor el recul.'rente como de los o:ra:umento.< eXPlle$005. a propó.~'to d;1 a-•uéi.Jos. nor

el Procura.dnr 'T'P.1'!lP.m Dc"e!!:ado l"enal. bechn Jn cual ua<'lTá. a exponer los razooamientos de la Corte.
Cuatro car¡¡;os dentro de la c.aus~.t cuarta de ca.<acll•n v dos e11 d mal'ICO de la .~e
gunda hace el deman<!ante a la sen ten<.'ia.
Se Jo eJCPOildrá v analizará en el or~n en
que los p escntn:

IP'l:A!Jler cargo

bonsldt,...-a <:1 demandante q~ la sentencia ha sido pronunciada en un jui"Cio viciado de nulidad ~anstitucional por no haberse llenado la plenitud de las formas propias
del JillClo, ya que el mcurronte carecio de
asíste11.cla profesiona•l tanto en .su indagatoria como en la.s dilir;enciHS de ca1-eo llevada
a (:abo con María VJcturia Ospina de Her:'lándcz (fl. 64) en las-cuales se le nombró
como apoderado a un:a perrona que no tenía
carácter de ·!!,bogado titulado, siendo as!, dice el demandante, que si bien para la indn·ga.t.oria .~e permite tal cosa. no existe-la misma autorización para el careo, con lo cual
se violó lo dispueoto por el artículo 26 de
:a Carta.
La Procma.duria repli·l':ll a este cargo diciendo qus si el juez no nombró como apods-ra.do a un n·bogndo · tittulado, lo hizo posiblemente porque no lo encontró a ma.no y
d.ebía cumplir t~e.s diligencias dentro del
tél"lllino que señala la ley_
La Sala o~J.<;erva. en primer término, que,
coino ·:o :wepta el propio demandante, la
íev nermitc en cierto.~ casos (Art. 123 del Código de Procedimiento Penal) que al si:hdicado lo asista, en la in¡iagatoria, un apoderado que no sea a:bogado inscrito cuando no
hubiere tmo que pudiere a.sistírlo.
Es decir, no se requiere que no hayo. abogado.s inscritos en ell-_¡gar donde aque:!la diJ-lgettci!l. .se lleve a cubo sino que no pueda
obte-nerse ia pre~enf:ia d-e u.no que .acuda
dentro de los término,;; rigurosos que para
Indagar señala la norma pertinente (Art.
434 idídem) .

O ~a ·oue no se violó ningún precepto en
el 'ore•ente caso cuando para asistir al .recurrent-e ~n su jnjurada no se J~ .nombró
abottado in~crito.
··
No existe, también es vcrda.d, autorización eYpresa para que e 1 sindicado sl)metído a careo pueda estar asistido por persona
no inscrita como aboga-do. Pero el llevar a
cabo dicha dlllJ!'f.'llt.ia sin: aue esté prescn1.& nn proies'oual del derecho no causa nulidad en la diligencia ni menos en e~ proceso va aue tan srrave sanción debe estt~.r
señaJ ada por expresa dlsposict6~ de la. ley
lo que no sucede en este caso.
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~~-------------------------------se eión d!e ru1l hllllrt® y tlCI' 111 m ~1e 'Jl:IT.l :re~.

En otras pnlabras, ~a ccurrcncill. que
menciona no ~a -de ser ·una simple irreIPero no s-e ~=e en e!.!\ cat.IW'J rl:2 mliligularidad, que ctébe evitar~ en lo pooible dhJJdl cuando se es-!.t :f::imte a. untn -~ondr.actm
pero que no anula el proceso. Aden$, no qute Clonstütuye I'lCI' un delib sii::.l> lli"t8. eonse trata de la únicn prueba. de co.rgo cuya travcnehin ¡rorque 1a n~mna c;t:,'lla se r.~ie
inexistencia dejara sin suste!tto la conde- re muy claramente a delitos }'
a i~mc.
nac.ién.
.
.
clones d~ cnr:icta cont:rDvencionall.
Si st> ha Il:unado delito & J¡¡o liJUe con;ñp-

=

1lJ!IUl eontra\'enc!ón, se AA lr.r.eumi!c ~
una ..,Mllaeión cfuoscta. de la ley, mcuss.b~~ a
el nu:reo del apartado ]pl'im~ del !:lilll1e~td
Estima la demanda que la sentencia se pc-lme~o -d!eD arUeul.., G80 dell[)éd'Jgo odle JPro.
pronunció en un j u~r.itl vici.ado dt~ nulidad, eedimiento 2'e!Mli ml!ls no pm~ er:ror en la. d.atanto de carácter lega! como de aspi)cto nu~clhPn jll!ridllca del C::elito ( u:usalot:~r
constitucional, ~.onsi.o¡tenteen ha.beT llamado d.a. iie essaclón) ooirw 1lo ha :l!:ocho en e~ JiW&a juicio al recurrente por un delito de robo s.sr-te earo el cl;ema~ilmnte.
agravado cuando, an concepto del deirnln'A'ant!Jo!>eo se ¡,uetT:e ace;p.1.1!:r ~ &ettsaciám
dante no se trata de ese ilícito sino "en ~¡ que ésde ha lb:a.cho a!lentro ldlel c2l~"g'' q·u~ se
peor de las Caso.';, de una simple contra.ven- exa.mma ele lnabeJt vfolttd:o hll setnt:..ltda, no
. ción policiva, reprimida con pena de arres- ñiispat<esto po2 eJ S~rtíeuilo 26 tle h ::li!im lP'oto" y que consistiria en posesión de obje- Ditiea pr.::es, la denGmi.'l!llci<Óm e:rrónea d:e rm
tos robados.
i.b!r!lc:l':úo nu pueclle evn&id:er~~ oomo 1o!tAgrega que en tal caso no soto se vio!!) malid:a6: del juOO:o S:rut como Uf!:\ "lie!o de Ia
el articulo 210 numeral 5~ del Código de materi31 j-¡¡zga;da, 2s deeilr, un dismta S113SdmtProcedimiento Penal sino el ya cltado ar- clal 'lJU:e no Ulll~ &ndslón Ko=mml. ·
tículo 26 <fe lii. con.~titur.ión pues, . e~tima
'll, menng, ts:h~ aeuolll' 11 lla 1dta i!lle s:plique l:Ju:bo ta:-~to falta. de obsenancla de la. cación t1:e la nnnna más favorab~e pwes, OO·
p~cnitud de las formas propias del juicio mo :!n :re¡peei~lls ~asiones ~o Uta Cf.ielt..-. 1lr. Smcomo falta de aplicación ~ la ley permisi- la, tsll aJegat,c, no o;:a.·be ruto oeumndo 53 trtnU!
va o ravoraiJle.
de un eamT:J.io d.e legisDación. en qtlle se slll~
· Responde el Ministerio l"úblico q-ue las den do;; Ley12s, una de la• euaDes es :mils ~Jl·
prueba.> exanililadas por los talladores lle- ·rorabl!! aU silldlctuU!> y, l2it nz -~ apJ!ka11e
va.n a la conclusión de que Luis Octavlo ésta, se ,e ha dado aplñcaeión. e: !W, m~s
Hemández Franco participó en el robo, a favorable.
la cual :t?.gs.ron luego de haber exa.minado
~o se acept:m, en cDnSeeue.ncia, los carlis manife~taciones de éste sobre la presen- gos -eocamínados.
cia en su -poder .de lu.i art.ículus robados y

Segl!llldo ea:rgD

;r,a,.

de re-chazarlas con bare en lo.s al'gUme-ntOs
re&u:nidos en otro lugar de la p~nte sen'll'erce11 carr¡oo
tencia.
§nhre la~ eensru:as q¡u~ en este ltDglU' lhece
Como en los casos anterlores, también
el iltmauila::r~e a 1& s<Mtiet-~13! recOlm&, i~b considera. que ~e ha vi&lado el artículo 25
&::IVIl, en prime~ l:.:~g.ar, la Sal!! que no lhay de la Coostitución por falta de la observanlw.e;at a 31le¡¡ar ~:ro~ en na dtmolllin2!ció:m ju. cia nlena de las formas propias del j uicto
ríi!ica del élelttn wsmda ~ cansi;lllers. qur: se omisién que hace consistir en que mientras
:ha em:1>:1lenada '¡)O~ uo <[e,i<;o cwor.c!lo oilrl>ló, en el auto de proceder, según dice, se llam6
a lo sumo, ooni!!enrurse p:t!r wta comtrav=- a Hernández Fra.nco a responder en juicio
como coautor de un delito de robo agravaci.&n.
:"oN¡we :W. ea'!lsú oile nuJldla·d ~on~m.'lllla do, sl:l que se hubiera identificado a 1~
oflr. e:!l 'el n1Jlmerai ¡¡o del nmcu~a 216 den :CÓ· cuA.tro re.~ta;nte~ autores del U\clto, en la.
digc i!l!e IPiroc•dimlen'J() lPenall bs.io l!a dleno- sentencia se le condenó por el mismo delito.
mi>lllteión :¡ue ~f: Cleia e!.l():resatl:IJ wVo ope:ta pero tenlen.do en cue!lt:a: una modalidad di·ewando Jo;,s.llloo1ho9 co~igura.n 11lt11 &1!~ dll· ferente de ta res.ponsaibUidad o sea. que se
u..ren:e ·llr: aquél po:: el cml se lcs.mó a jui- le eonsideró corno autor directo del l'Obo,
tio>, e0omo, v. p;r;. oon-esiJ'(I'naern a Ua cl.=rliJ.l'" eircunstancia, dice el demandante, que no
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había sido dedudda en el proveido calificatorio. Por lo cual, añade, se le juzgó y condenó por una modaridad criminal de la que
no tuvo oportunidad de defenderse en lo
que hace consistir la ya anotada censura de
viola.ción de la Carta por inobserv.ancia de
las fonnas propias del juicio.
·
Arguye a este re>pecto la Procuraduría
que en el auto de proceder se llamó a juicio
a Hemández Franco como ·coautor del delito de rO"bo y que en ese mismo carácter se
le condenó o sea que no h-u.bo discrepa;ncia
entre el llamamiento ·a juicio y la senkncin.
A]!:rega que carece de la sil!llificación q-ue
el demandan\;!! le atribuye el hecho de que
no se hubiera pre¡:isado. a lo largo del juiCiD
la identidad de los otros ·¡:>artlclpes .en el de.¡¡to ya que la responsabilidad, como lo ha
dicho en forma reiterada la Corte, es Individual y e! no Io,.oorar establ-ecer la identidad
de los demás pa....-ticipantea en el robo no
.podia i!lllpedir que se adelantara proceso
contra. quien, según se estableció, tomó parte en el ilícito.
Niega finalmente el· Mí·nisterlo Público
que pueda desprenderse violación de la :nor.
ma constitucional que se ha venidu citando
del hecho de que se Uama.ra a .juicio por un
cargo y ~e condenara por el :mismo.
·
T.a &.la hac<i' suyos (o.s arg'l.lmentns de la
Proc,uraduría Tercera Delegada. ~nal por
la. forma certera. como hn rebatido el cargo
que se examina y, además, observa que é~te
ha. sido formulado con vtslble falta de técnica por cua.n.t.o debió encuadrarlo el demandante, no en la causal cuarta de casa-ción como lo ha hecho. sino e.n la seg'll.nda
nuesl.u que su argumento es el de que hubo
discrepancia entre la. sentencia .Y los cargo~
formulados en el auto de proceder, Vicio que
P..~ el quP. contempla, precisamente, la causal
últimamente mencionada.
Se d~ha, por lo tanto, el cargo.
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Sustenta esta censura diciendo que no
existen en el proceso indicios graves de que
su l.'ll!presentado sea responsable del hecho
juzgado, que los llamados asi por el ad 9w.m
no :mere-cen ese nombre y que ndcm~ no
fueron·coricDrrumtes ni se trata de lo que
~se Hama lndlclm necesarios.
Hace, a este propósito, el nnálisiS de las
pruebns tenidas en cuenta tanto por el Tribuna! como por ~l Juzgado para considerar
demo.•trada la. rospons9.bílidad de Herhán·
dez Franco y expresa sobre ellas su opinión
CJI el sentido que se acaba de exponer.
Con a;ooyo en· dootrinas de esta Sala, la
Procuraduría rebate el cargo resumido diciendo que las deficiencias del auto de proceder que violan las forma¡; propias del juicio d~ben ser de carácter srustanc:ial que se
traduzcan en ImpreciSión de los cargos que
haga imposible Ja defe¡¡sa. pero que. no es
ese e! caso de autos ya. que no hubo anfibolog¡.a. algun11. en la formulación de ellas
pues las argumentos del Tribunal fueron
claros.
Agrega que el examen de prueba.s hecho
par el demandante para sustentar esta cen~ura no corresponde a la causal cuarta. de
casación sino al cuerpo segw1do de la causal primera, esto es, a la infracción indi·
recta de la ley ·por lo que está. mal formula.
do el cargo.
En un todo de acuerdo está :a Sala con lo
cl(presado por el Ministerio Público,
En efecto, la infracción a las formas propias del juicio cuando se quiere alinear en
vicios del auto de proceder, no puede ba.siU'·
se siono en fallas de tal entidad que des.naturnltce la función que esta pi~s t!ene en el
proceso etJmo ·Pliego de car.gos que re le hace
al procesado fijando nítidamente en él lo.s
agravios que éste haya hecho a la Ley penal
en fonnn que aparezcan claramente las pretensiones del Estado .para que Mué! pueda
orgaotza.r sobre base.s Indubitables su de-

fensa.
·l:ua'l'tt> ca:rgo .

Ccm nueva invocación del articulo 26 de
la Carta Política, la demanda ataca la J<entencin diciendo que, poF no haberse ceñido
el auto de proceder a los rectulsitos !!X.igidoa
PQr los artículos 481 y 483 del Código de
Procedimiento Penal se han que!bra.ntado
las tormas propias del juicio.

La inconformidad oon. Io.s razorulmientos
que en esa providencia expongan los jllllgadores, basada en un enfoque personal de
1a prueba, no le quita a dieh~ auto las calidades mencionadas siempre que el análisis que t>l juez haga de las pruebas y el juicio lógicD-jurídlco que estructure sobl.'ll! tal
examen sea.n el':puestn& con absoluta claridad.
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~ esto lo que ha ocurrl'do en el caso de
a u.toa, pues las provldcnci.aa que llalUli.I'On
a juicio, tanto en primera como· en ~gun
da lostanc:a.s, no puede!l. calltlcarse en forma alguna de oscuras o de equivocas. Ellas
par el contrario, contienen un estudio claro,
sistemático, jurid.íco de las prutbas y unas
deducciones que no dejM dudas sobre los
cargoo que se le hacen al proce~~ar.!o.
N'o prospera esta cen.sura.
Clllr&CS oo'n !wullatne!Rto en la 4:4usal
priln-era. de eas&e1611o
?rine~

= ro

En el marco del segundo a~r~ de la
mencionada causal formula el deman-dante
un prlm<!r cargo consistente en haber incu.rriuo el juzgador en error de derecho en
la apreciacíón de }a pru~ba al 'tom9.l· como
indicios graves de la responsabllidad del procesado, según afi=a el actor, la falta de
credibilidad de éste respeCto 2. la;¡¡ a!mna.oiones que hioo en s u iníuruda.~obre la pro~ia ae los ob¡eto.s que deJOen ~a !le
su hermano, Jo mismo que las dema.s p r cunsta.ncias me::'lciona.das en la. se::1tencJa.
.A.severn, además, el demandante q,ue la
condena se ba.•ó .wbre ese -~oJo 1·ndicJO por
le> cual se v:íolare>n los articulo~ 215 y 217
del CMlg.> de Procedinúento Pe:nnl lo que
condujo a. la violación de Jos A.rt.!culos 404
y concurua.n~s dt'l Códí¡,ro Penal a.si como
de :a. Ley 21 ·de 1973.
.
La Procuraduría refuta esta censura· di·
ciendo, lu<?go de un deteonldo estudio de las
pruebas de ~. que no aparece dem03trado el error que el censor al.ribuy~ al falle.dor en la interpretación de !O& referidos elemen tos de j uicio y que las alcgacJonM d e
aquél solo represe:nt.an :>WI persooales pu.ntoo de vista pero que no lograron e.<tablecer
la fa11 a alegada.
La S!Ua:nuevamente n ane 9Uyo.~ los ra?.onamientos del Minisbelio Públleo p()r encontrarlo~ sólidamente fundados tanto en el
proceso como en los princlplru de derecho
que rigen la prueba !ndlctarla.
A los argumentas ex.pueoWs oor la Procuradurla añade o ue :no es posible alegar error
de derecho en
interoretaciim de la. "ll'tleba como repoti.damente l o ha, wstenido !a
co'rte Bino cuando el legislador ha atr!bwdo un' valor es~al a determl.nado3 elemen-

la

tos de convlcclón, es decir ha fJja do el alcanoe p robatorio de loo mismoa y esta va.lora.c.i.ón ha sido clesconoc.i.da por el juzgador. O bien, cua~rdo se ha violado por pa:rte
de éste el rito procesal señalado para la
aaundón de la prueba.
Ninguila de las do~ cosas ha ocurrido en
d ·orcscn!Al caso, El Código de Prooedirnient.o Penal al tratar de la prueba de lncliciw
solo fija el valor de convicción del indicio
necesario y de la presunción (artlculos 230
y 231 del C. P. P.) y p!l-ru Jos demás eLe una
norma general que es la contenida en el3r·
tioulo 229 ihfdem.
En t ratándose de indicios no lleCe$lll'iO.~
es al J ~zga.dor a quien ~orr~pu:aoo sefí1llax
su valor po1· meil..ío d~ constataciones de orden pragmático, o lógico IAlniendo e n cuenta por eJemplo, los datos de la exm!riencia
sobre la proxi:nida.d del hecohu illd.ícado res·
pocto al1ndicante, la trecuenci.a. con q:Je re
pre.senttllll. juntos un<l y otro, el mayor o meuor número tle hechos indicados. que se relacionan con el tndicante, la posibilidad de
que va.rlos indicios puedan acumularse, est<'l es, Cl"" ...,Aalen un mlvno hecho Indicado, de., etc.
.
Pura rebatir las valoraciones liel juzgador
sobre e~tos dist.int.os asp2c'lxls en la aprectaci(m lle lo~ indicios, es necesario presentar,
no simples atirmacioncs, sino ra.zona.rntento.• serios ¡• vigorosos que muestren el error
c!P. aqut\1.
No ha hecho eso el demandoote pues, como lo a.no~a la. Procuraduría, a los razonanúen to.• del juez ha opuesto sus ~rsonales
opiníone.~

pero sin a!ianzarla.:; en nl.ngün

fundamento concreto.
No es cierto, por otra pacie, que el 'J.'rll?U·
nal h ubiera basado la condena de Her.nandez Franco en un solo indicie>.
Bast a leer la sentencia para cerciorarse
de que a m~s del hecho de ha•ber llevado los
obj~t.os •·oba.<lo~ a casa de su hermano, el ruli
qualn deodulo en contt'a del prooesa.d() Los indlclos consistentes en su i'u~tn, el fmcnso de
sus expllcllciones y la capacidad ·moral para
delínq-u ir basado e~tl; últimn indtr.ln e n ~llS
antecedentes.
No es, por Jo tanto, admisible ~ cargo.

. ~on:rgo·
Con fundamento en la causal que se viene
mencionando ¡:-ero en el marco d.e llU primer
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inciso, acusa el demandante la .rentencia por
violacl6n d: recta· de la Ley ya que, .se¡¡'Ún
afirma, se infringió el precepto conterudo
e:c el artículo 36 del Código l'l?nal así co:no
el articulo 19 del .mJsmo a1 o.wnentar la P=na eon base en la .gr.wedad y modalidades
<!el :hecho· deUctuoso, concepto p<)r el cual
~re cond.tm6 n, .~u poderdnn te a seis a ños de
presidio en vez de los cinco a que lo había
:sentenciado el juzgador de primera instan-
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sentencia sino solo la aplicación de la ley por
cOillsiderar que, o se dejó de a¡>licar la norma legal pertinente, o se aplico u.na q·ue no
contemplaba el hecho juzgado, o .se le d\o
a la nonna corl'e-'lpondicntc un alcance que
no ;e mlbía señallido el legislador.
·
Pe:oo en el presente caso, el <.J erua.ndante
basa 5U censura en la .P.rcterididn falta de
prueba gobre la pluralidad de a.~ntes del
íHcit o. &s óecir, desconoce los ·hechos, situación que corresponde al ámbito del secia..
•, Considera el dem~tndate que, poellto q-ue gundo &parte de la causal 11r1mera de cano fueron identifica<los los otros sujetos sación, es decir, a la '>iolacion ln<ii rect:a. de
que CO!lcurrieron al rclb:>, !110 se puede Rgra- la] ley.
.
''ll·r la ucna doP. su uatroclnado por hit.ber
No má~ afortunado fue al plantear el carprocedido, en unión de esas personM, a atnr go .sub.~ldia.rio opues si bie::1 lo •presentó e:omo·
y a amorda.znr al celador y amenazarlo con intractlin in(ii~ecta de la n~rma pO!' error
cu~híllo.
!le hecho en la apr«fación de las prncbas
Oentro de este mismo cargo también en- sob~e la coautot'!a, no presentó ningún radereza contra la sentencia, ¡;¡ 'bien en forma zonamiento para M:stent.ar la censura ni in¡¡ub.•idiaría, l a censura de haber violado los d!có las norma. tanto procesale6 como su.~
nrtt.c.ulns 36 y 19 del CódlKo Plenal por inde- tanciales Jntt1ngidas ni ind;cñ ol modo de
lJJda al)reci~U: 1 ón de las pruebas sobre la co- la violación, Jo qu&quierE' decir q'lle el carantoria del delito la que considera n o estR- go ~areoc ·de rundame:JLaclón por lo cual
ba establ<!cida de autos.
no ouede oi .siauiera examlnai'$C.· .
Tampoco, pues, prosp€ran los dos cargos
No ensaya. empero, ninll:Una cla.se de !Wlda.mentaclón de csk car.ro.
mencionados.
La Procuraduria replicll. al mismo relteEn come~•>encia de Jo eXl>nesto. la Cnrte
r<Jt.~(lo aue el hecho d.c- oue no .~e hulbiera es- Sunrema :......srua de Casación Penal- a.d·m ltal>'ec\do la rdenUda.d de los rcst.aotes auto- rustrando justicia en nombre de la Repú~s de! ilícito no impid<! que la pl uralbdlld
blica y por autoridad de la ley,
de a•;enle~ !'.~! con.si dere como una circunstun.cía agravante de la ¡wna..
Y ·por Jo que h R.e€ al carero opres~ntado en
• Resuelve:
forma· scbsidia.r ia, anota el Mi:nisterio Público Qt:e hav taita de técnica al Dto¡mncrDESECHAR el recurso de ca.s~U:tón a aue
Jo dent.ro del ámbi\o de la violación direc- SP. re1it'.re la- parte· mottva de esta p:-ovldenta de la ley, r.ero como UTH\ falla en la 1n- cia.
terpreta.c16'n de las pruebas. ¡:>lanteamiento
que ccrrespond·e a la ·viol-ación indirecta de
Cópiese. notif'ía uese y devuélvase el expe1M norma$ legru~.
d:enbl! al Tribumll de 01igen.
Encue."ltra la Corte a ue, en <Verdad el carH11mb<lm Bttrrera. Domlngllez, arar!<> Ald.riQ Df
go l)tfnclpaJ·form\llado en este anarte n la
. sentencia, ha sido ·Planteado contrariando 1"11!ppo. Jore Bem<!l Pl n•ón.. Josi runacfo TaltrO
Lozildt.J. (CQr.i U·f'Z), Altmro Luna Góm~z, Lu'is Ef'Jla t~ni~a. de casación.
Pomue ln r.llnRura por \~o!ación directa rftlue Romero soto. Jullh S<!lgado Vdsqu~z. J~
de la ley, ÍlllJ)llt:a. como tantas -reces lo h~· Maria Vela.sco Gu.eYTt ro.
dicho la 8a!a., que .I'C ~U:e<ptan le~ hc~hos,
es decir, n o se discute la ba.o;e fáctica de la

NlL'lL;.iiJ:A:.i) ?t:3 ;;__,_~, FA!L.'JrP~ il)ll'i: ml~l:& IDJ!!:.L Jr~'tlESIIU:El\!:tS liJIEIL :CUNS!El!fl: JO>IE
GlllEJtM .'L SU SIECiitiE'Ji'il\l'tt::(} lEN WS :CUBST.!ONAR:Os §Ofv:iE'JIT.lil-QIS & L..~
CCNSEl!Jol:ill.li, CWN IOIE WS '·Y"{J):CALJ:§

La C1lrte nc: ¡melle :ll'Ó11Úr.l6 de e:rambl!er {as n.lilldaiie!l (!e mcl.ole eonstit ud'!lnal,
a ita lus c!e ctras :::.~nsid~t"lllc:lo11CS, pues no debo& adm.itit"Se sem tal'! restrln¡:idla S1lll
QlllmJlNll!>~l'lcilil "iU:<! fe Úl:D.JP'Íd!ll :re~mnooer IL!as f.aDI!I:l< jpTIJeesaBes die. Ji'ol:lldJO· em. ~ue !le

:l:tay1t mcii.JJrlri4l:o y ttue 'l'lii!i~Dl de manere BlBStancr.al, el JP•roceso.

Oot-ee S~r>~2mg. d:e

::-u~~c~~ Sotk orle Cs;.
ll!lcl.S~ 2'33tili. - Rogotá, D. E., junio diez
y ochO de mU nOIV~Ci~ntos setenta y seis.

{Mu:tstrado ponen te: Doctor Luis Enrique
:Romero Soto).

gult!ntes tknnlnos:

'~

Apra'I:Sdo: Aeta N" 25 de junio 3n6.

•

dicwda. dentro de estas dl!1~cla.s por la
Presidencia del Conscio de Guerra Verbal
re~ttvo -Jue2 de 11$ instancia, 5• l31igada-:., en lo pertinente al caso O•ue ahora
OC\IDA a la Sala. resolvió: "SEGUNDO. REFORMAR la !lentencla a¡:cla.da en los si·

·.Yt~

"CONDENAR a R ICARDO MAN'T'Tl.T.A
ELJBERTO BAUTISTA GOlViEZ,

PA'J.'T~O.

MA'NU.EL SALVADOR

T~MAY'O,

AD>.L-

BER'T'O S ALGADO P.~LENCIA, FABIO
ACU'ftA CAllfPAN1!:LA¡ JO."lE W JLLJ>.N VI·

Agcta.da. la actuacifm c»rre$pondiente, LLARR.J!li\L, .lOSE FRANCISCO QUINTEIR' Corte a re~olv~ el roeurso eonm- RO. OSCA.R HUSBANDIS CLI\ XTON',. PA&crnl.'!llalf'io de l'!'<>s•.clón Jntern•re~t.o oor Jog !II[l':N}O DE JESUS ARIAS ORO?.CO. 1\ílmddcn.•ore~ AN!':EU·/10 C~ ¡\ Vll:7, NARVAEZ, CEDAl:liO ESCOBAR :':ARMIF.'NTO a la peARl\ifi\NnO SOL!\N'O B AR"RJGA . P~'F~m" na. principal-de d iu año.s de 'PI'tlsidlo. O<'mo
t.A.TOF/."qF. 'FONl':li:CA. MAJli O URJBE, PEre.•ponsa bles de lo.s delitos de SEDI CION
DRO .Al>DJLil B:RLTRJ\N y tlOr lns l>•n<!e<a· lliue!ll:a en ¡,. ~rviclos P úblicos) y MlJL.
dos JUL!O CALVAC!'fE. SAJ.óll ll:I, 'ROME- TIPLE SECUESTRO.
RO MEDiltiA, GJL'BE1'>'1'0 CH1.N01W'i.! :RA"CO)Il)ENAR a OILBERTO CHIN'OME
RR.Ii'J'!A, BEN.T >.M.TW Bll:)ll"T"<l' A'N F~Rli!~.
¡::~e:d.e

C4Y.T')("T() PIJI!'O Rn.Vil. URl>.fN'O O!'!PXNO
J..fOU~~A~. ALFONRO J"L()O'P;7. RE!?]'J(>.¡.

BARRER-A a la ~na principal de ocho 3."-n.;
y seis me~es de pre•'d'o, como resconaable

QU!J:I'J'ERO. VTC'I'Olt H~.T..r~ N' DO nTJR.o\N-

'I'RO.

DF.'l. UBACF.T, PTTF.N'J'ES l'tl'rl''l"lN. FABlO de los delit().<J de SEDICJON I'RueiP.'n e-rt los
M~~A C.~J\IiPANF.l,A. JMill Jó'RA1-ICTqCO Servicios Públicos) y MUL'l'I'P!,J!: SECUES·

00

~tT.VA,

P.ABLO lWIGUF:L ACEVIIDO
"CONDENAR. a BENJAI\IIIN BF.N'f'R'AN
ACFJVEDO. LITIS RO.T A.S MORELO v OS· F'E!<RER. CALIX'!'O PINO SILVA, JOSE IGCAA LLEWLYN FHTSBII.NDS CLAX'l'oN, N.~CIO MAR'T'INEZ P~A. U'I'!Slr(Q
con tra la sentencia dP.l 13 de d iciembre 1-e OSPI:VO LIDU~AS. LUTS ROJAl'! MORJS..
1972. proferida 'JX'r el Tribunal Sur.ector W- LO a la pena 1>rlncipal de ~1s años y seis
litAr por mM io de la ctull, al reformar e-n melle& de presidio, como rcs.oonsab!es de los
narte y, en pa.ru confirmar la d P. príme,.a delitos de SEDICION fHnelttl\ en l(\• ~rvi
~tanela de fecha 23 ~ oct ubre de 1971 cioo Pül>lico.s) y MULTIPLE SECUESTRO.

r
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"CONDENAR a ALFONSO FLOREZ HER- ~sos, como responsable del delito de SEDINANDEZ y JOHEL DE JESUS GOMEZ TO- CION (Huelga en los Sen1_c1os Públi-cos).
RRES a la ·pena principal de siete añoo seis
"CONDENAR a FR.o\NCISCO MARTJmeses de presidio, como responsab:es de lo,s NEZ LOPEZ y JULIO CESAR GONZALEZ
delitos de 8EDICION (Huebga en los Servi- TOV >1 ~ a las penas \!.e dos meses de arresto
cios Públicos) y MUL'ItPLE SECUESTRO. y a. DIEZ ($11>.01>) pesos d" multa, como res"CONDENAR a SAMUEL ROMERO ME- ponsables de lo.s delitos de DAÑO EN BIEDINA, VICTOR HERNANDO DURANGO NES DEL ESTADO, a que se rcf;crc cl DeSILVA, JULIO .o\LBERTO CALVACHE, AR- cretn 151ll <le 4 de aJgOsto de 1971. ORDENULFO SANCHEZ VILLORIA a la "eona NASE la Ubertad Provisional de los menprincipal de ocho años de prci!idio, como res- cionaclos procesados, ·por pena cumplida".
ponsa.bles· del dclito de :.l!l:ULTIPLE SESostuvieron el recurso de casación el ab().
CUESTRO.
1!!'9>1ÍO Anselmo Chávei: Na.rváe~ en nom~
"CO~rn...-:NA:R. a JORn~ El\"RIQUE RE- ·del ~ent~nciado .TULlO ALBERTO CALVAYES RUEDA, LUIS CASTRO MARIN, AR- CHE MARTINEZ, el abogado Armando SoNOLDO DE JESUS URAN LOPEZ a la pena· lano Barriva en n,ombre de loo sent-enciado~
principal de slet.e af\os de pl'P.Sidln, r.omo · PARMENIO DE J: ARIAS, LUIS CASTRO
responsables del deüto de MULTIPLE SE- M.ll.R.IN, JOSE IGNACIO MA'RTINEZ PECUESTRO.
i<l!ELA y· .FRANCISCO RODRTGUEZ MU"CONDEN.AR a WILLTAM GARCIA NO- NOZ, el abogado Rafllel Latorre Fomeca en
RF.J'tA a la ·pena pli.ncipal de RE!i:& años ele r-enr!,.f!ntar.ior> de In.• .sentenciados UR~INO
prey;idio, como responsable del qellto de .OSPINO LIDUE:ÑAS, 'LBADEL PUENTES
MlJJ,'!"'PU;J SECUESTRO.
.
BETTIN. ALFONSO FLOREZ HERNAN"CONDENAR a: PABLO MIGUEL ACF- DE?.:. CAT.,IXTO PINO SILVA, GILBE'R'l'O
VEDO ACEVEDO a la J)ena prindpal de cin- CHINOME BARRERA, PABt.O MIOUEL
co año¡¡ y seis mese~; de ·!)rt~>dio, t;omo res- ACF,VF.:DO. FABIO ACVI"'A CA;M:PANELA,
pnnsable del delito de MULTIPLE SECUES- VICTOR HERN.Al\DO DURANGO, JOSE
TRO.
:FRANCISCO QUINTER0 y SAMUEL RO"CONDENAR a HELIO DE LEON DE LA MERO MEDINA, el abogado Gustavo RenF.SPP.IF.LT..A, 1JBADEL PUENTm'l B'ETTIN, dón Gaviria en repre~enación de lo~ sentenFJ?ANCI!'ICO RODRTGUEZ MWOZ, MA- dados BENJAMIN REN'I'f{AN F'E'RRER y
NUEL ORTIZ BRAZO. aJa pena pTinci·pal O."!CAR U,EWLLYN· HUSBANDS CLAX~
de cinco años v !ei.s me~es de ·~re~'d!o como TON, el abogado Mario Uribe en re-presenresoon~a.blés del delito de MULTIPLE SE-. taelón del sentenciado, JOSE WILLIAM VlCUESTRO. ·
LLARREAL y, el abogado Pedro Mliil~ R<!l"Lns ant.erinres pena:.• nrinclJ)ales susti- tr~n. en renresent.actón del sent.enci:ado ARtuyen las que fuemn fija:das co:no tales en NOLDO DE JESUS URAN LOPEZ. En conla Sentencia de Primera Instancia.
sccuenda, ras res~tivas demandas se de"TERCERO. CONFIRMAR la Sentencia ·clararan a)ustadas a. 1M exif{E!n:ctas lep;aiP.S
apelada. media-nte l<l. cual ~e RE,SOLVIO:
y, en cuanto hace relación al sent~n.CladO
"CONDENAR a TITO AI,BERTO SILVA Luis Rojas Moreno, se,declnró dcsu!rto el
LOZADA a la ¡.-ena princi-pal de tres años de recurso, puesto que no fue sustentado.
pr' sión. como re.sooosa.ble de los delitos de
SEDICION (Ht:elga en lo.s Servicios PúbliJF.echos
ca.~) y LESIONES PERSONALES
"CONDENAR a GUSTAVO ARMANDO
Tanto en las sentencias d<! pri~rn C<Jmo
SANCHEZ BARRIENT08 a la p~ma de ocho de se~t1nda. in~~a.ncia, se ·reseña.n así: "Dan
me !\e~ de pri siún y multa de QVINIENTOS cuenta los ·medios de convtectón traídos al
PESOS !S 5(lll.OO) como rcsponsnblc del de- proceso que el día 25 de iulio ele 1971 se prelito de SEDJCION (Huelga en los Servicios .sentó tm daño ímJ)!'Cvisto e lntempestiovo en
Públicos).
>el horno de la planta visr.orreductora del
"CONDENAR a MAUR.ICIO HERNAN- Comp:ejo I:ndustrlal de Refinación y PetraDEZ GARCIA a !a pena de diez me>es de -química, haciéndose 11ecesa.rio iniciar insprlsión y multa de quilúentos ($ 500.01>) pección de emergencia y requiriéndose el
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concul'l>() de w10s 4() tra:baj "do~es de maJlten;micnto, por turno~ de 12 horas. para rea.
lizal" las labol>eS de inspección y ieparaci-)n,
iniciámdo.<oP. ést.>~. en las horas de la tBl"de del
mismo dia. Al dia stgute<nle, 26 de julio, ~
continuaron lo¡¡ trabaj o.s, y, se avisó a los
trabajadores de mantenimiento asignarlos
a la r!'!Jllll'll"Cló:!i de dicha planta que el a:mucrzo les reria ,¡uministmdo en el Casino
a lru~11:30 horas de la mañana, para mayor
comodidad de ellos v en vista de la linút&.
eión de eupo del caitno y la gran cantidad
ck usuario¡¡ de se1-vicio. Siendo las 10:20 horas, Jos trabajadoreB intempestivamente
suspendieron sus labores y exigieron aue se
les suministrara el almuer2o a las 10:30 ho·
ras de la mañaJla. A pcS<Lr de ha'bér.•eles ex·
plieado q,1e ya no er.a posible complacerlos
p::>r haberse programado el almuerzo pnra
1as 11:30 a. m., loo trabajadores eap!tanea-.
dos nor los dirie:cntes sindieale~ MANUEL
SALVADOR TAMAYO, HELIBERTO BAUTISTA, RICARDO MANTILLA y FABIO
ACUN-A CAMPANELA, exí~;eroh que se les
llevara a ·.m resta.uranoo de la ciudad en el
iiiCt.o, para ltlmor~ar y ~e ue¡¡;aron a Sl'uuir
trabajando. El!ta situación continuó sin mayores vari:~.dones hasta las cuA.tro y diez ~i·
natos de la tarde, en que pretendieron apoderarse de la planta eléctrica, consi~lién·
dol<::> p-arcialmente, y pretendieron paralizar
el Comp7ejo Industrial; aeciommdo la., alar.
m..s y suspendirodo los suministros de en-ergía eléctrica. En esto5 hechos tomaron también parte líde~·es del Distrito de Produceión del C~ntro. Las directivu del Complejo
Industrial sancionaron A. Tos res-ponsables, y,
con la debida allWrizaciú:n despidlerun a los
dirigentes sindicales RICARDO MANTILLA,
MANUEL SALVADOR 'l'AMAYO, HELI·
BERTO HAU'riSTA; PAR!Ir!ENIO ARIAS y
FABIO ACUÑA CAMPANELA Esto mo•ivó
que al día siguiente, 27 de julio de 1971, con
la disct<lpa de que la Empresa Colombiana
de Petróleo~ estaba violando varios puntOB
de la Con>encil)n Colectiva del '.rmbaJo pac·
tada con ~us trab1l.j adon:s el 5 de no-viewbre de 1970, por un periodo de dos años, ba·
jo la direccion de loa líderes Bindicales del
Dist.rito de Producción de 'El Centro' y del
.'Oomplej o Industrial de Refinación y pctroqulmica', pertenecientes a la Unión Sindi·
cal Obr(!ra USO, afiliada u Fedepetrol, se
reuniera una Asamblea General de traba.
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j"adorc& de Ecopetrol en la que por ResoluN9 02 decidieron autorizar a la Junta
Dir€Ctiva para decret.1.r un cese de activida<les •a partir del día y ra llora en que lo
considere neces-ario', y, para. que nflm brara
a lo.~ comités y comisione~ que considere !le·
oesatio~ para el organizado desarrollo de la
hue 'ga. Al día sig•.1icntc la Asamblea General de Trah?..jadores <le la Emnre.•a Colombiana <le Petróleos, di~tritos di: 'El Centro'
y Bn.-r!Lllcabcr-neja o Refi-nería, afiliados a
.la Unión Sindical Obrera •use•, · resolvieron: 'Si !A. Empresa C()Jombiana ·de Petróieu~ 'E:!opetrul' no entra a ewnplir ere inme·
dieto todos los puntos violados de la Con·
•¡ención Colectiva vigente, que dieron ori·
v,;m a la prote~ta dt-1 26 d~ julio y si tom11.
rep1-esalias contra q\lienes intervL~ieroo en ·
ella, la ARa m blea Geneml autoriz-a a las
J-untas Directiv-as de la. Urrión Sindical Obr~
ra ·'USO' par:.. c¡uc de~rete el ·'CFBF. DF.
.~CTIVIDADES' en el n~on~~nto oue lo congide~ conveniente• Conviene advertir, Pa-·
ra mejor comprensión de los het>hos, que la
uso en la ciudad :ie B~.!'rancabermeja, tiene un<\ Di ~~;d.iva Central con ~"de en oe1 Distrito de Producción de 'El Centro', y, unn
subd'recti·{a e-n el Complejo Industlial de
Refinación y PP.troq·.Ji.mil'.'l ron sede en el
~res url)ana dP. Barrancarbermei a. conoeidn.s como Directiva Sindical de 'El Centro',
y, .,ubdir.eetiva. de 'RI!'fineria o Bal'ran~.a·,
que son lus juntas dlreetlvas a oue se refie·
ren las Re•oludones a cruc nos hemos refe·
rido. La Directi;a OeritrP.l, estaba MmDuesta, conforme con los ~d'011 orobAtorios del
pr()(!e~o MI: •~-~ide~t~ REN.TAl\IJJN BENTJtAN FERR"FJR. Secret;:uio Genc:::al, HER·
NANDO ARRIETA, Tesorero, 9AL1XTO PI·
NO ~ILVA, Fi&cal, URSINO OSPINO LI·
DUE.~As: JOSE IGNACIO MARTINEZ PE·
:&U:lli.A :Secretario ee ~tas, Vicepresidente,
EDILBERTO AVILA ESTRADA quien en
mtda pa~ticipó por encontrarse hospitalizo..
do, suplentes LUIS ROJAS MORELO, JOA·
QUJ;.-; SUAREZ RURTO, ALFONSO FL().
REZ.HERNANDEZ, y AQUILES CONTRE·
HAS. I'or vacaciones BT;"\REZ R IJBIO, no
estuvo preR<mte. La subdircetiv:l. de Refinería era la siguiente: Presidente, RrCARDO
MANTILLA, Vk-.:presidente, PARME'J\TIO
ARIAS, Fi~cal, HELIBERTO BAUTISTA,
Teso-rero, GUSTAVO SANCHEZ, Secretario
•~ión
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Secretario actas, .ADALBERTO SALGADO
~t&rio Educación, HABER MELO,
crel.llrio de Deportes, FABI O ACtm A, Sec!"4!tarlo estadLstlca, LUIS MORENO (ausente) . Secretario Vivienda, AFRANIO
MONTT (ausente). Por rn:l:nern pues que
UJn ~amblo de horario en el almuerzo, y
unas sanciones a vario.~ traha.jS(!oteR, ftJeron'
el rerdedero <?rigen de la l;fuelga G€11eral,
st bie tt se d:eJrnul6 pretexta."ldo incumplimiento de. la Empresa a varios pwll.os de
C'.on111en.:ión Colcctivl). d-~1 'l.'rabafo. Contin uando CQI I el !elal.o sintH !cu de lcn: hc\:hu¡;,
el d ía cunt ro de ·Mooto, ·d e este año, hacia
1a.s sets de · ta mañana, trataron nueva e
íntrm:t11.-mentP.. la.~ OlrectJ,·.a~ .s1ntllcales
de realizar un púo. El d(a cinco de agosto
de m'l novecientos sdcntn y ·uno, a las sc\s
de In m11ñana, fecha y hora C(lllv,enidas de
antcrn.nno para el .ro~e ·general de activida des e11 el Complejo Indnstrlal de Refi·naeión y Pctroouimlco., se inicio. .Jo. huelga y
la toma de instal·aciones, siendo la única
que no pudit>ton tomal"l"e l a Plil.nta Ehl,c,t.ricll.
que e111. su principal ollietivo, ooes "Unidades Militares la ocuparon velozmente, y, se
m:mtuv1eror. e n ella hagfa el final del u~.g;a~
paro. EStOf; hEcho~ y todos lo,; au<: se desarrollam n en llcri n~ría durante los día.s 5 y
6 de ao¡;osto ele 1971, tenían la d irec.c íirn de
los Hdcrcs sindicales y de va.rios obrero.~,
como .~ verá má.• adelante al entrar a l análísi~ urobatorio. Al mi·smo tiemuo que se
j)Mdu cla la toma de Jaa Instalaciones y
PlantAS de .l!:r.opctrol, sc> procedla a la a.pag-<lda de éstr.s, y, a levantar pruhL:\ y esl.ra·
tégic a,mente numerosas 'b<\rrl.cadas, a ta;;
que se d otan de piedras, palos. varU.Ia.s de
hierro, Jllang.uPra¡; para los hldrRntes de
contra incendio, ácid os. LUC!ele:; Molotov,
guotina. ''c.por de a~a, con los que se ataca a 1-a Fuerza Públl·ca con el ántmo de d-esaloja'l"la. &~te proceder, el de~o de s!!l-,·ar
la maquinaria ha~ta dcm'de fu-era. pa.,ibll!,.
h 'lce <1ue vario.~ directivos de Ecouetrol,
princlpalmeute Ingenieros, se vean obligados a colaborar en la apagada de )~s Plant~s. Como la Fner~a Pública no cede y el
dominio de la Planta Elé~trica es vital, puea
s1:M»c hncer.'lP. al tunciona:nien to total de
la Refinerla, incluso dP los mlis ek'mentalt's
SPrvldos de 1as zonas residenciales y .h'lSI>i·
taladas deciden s,>euestr:;r el mnyor número de directivos qu~ sea pnsil)le, y al e!ee-
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~.\:ldicales apoyados por
rm buen número de trabajadores, d ividid os
En verda -1e.r as l>r!gada;; de clloquc, s~ reparten pm· t.oda ~ área, y, logrnn secuestl'ar a

í.o, los. dirigentes

los señores EDUARDO ESCAJitO, MARCO
TULIO RESTREPO, MEDARDO CAMBOA
CARLOS CEPEDA, HERNANDO PAEz:
EDUARDO CORREAL. ALIRIO Pflfl!l.,
OLIVEROS VALDEZ, IIERNANDO ORTIZ.
JORGE LARA, ROBERTO VARGAS, JOSE
TEODORO R I NCON, ARIEL PEREZ. RAFAEL JAIME, RAUL MUNOZ, CA"R.LOS
GUERRERO, HERNAN NEIRA, ·CARLOS
MORENO, AUGUSTO RANGEL, ENRIQUE
GOMEZ, secuestros que t'enen oor ()bjelo .

logrSJ· u na ettca~ defensa

per~onal

e n la ín-

,·a.sión indebld'f de fas plantas, impidiendo

q¡_¡c la.s t1-opas pudíc:on tomar una mA~ d&cidida ~ton , o nl meno.• defender~ en forma propureil\lna.da a la. a.•r.re:si6t!. tratar de
1>1ltener qt•e las F-u erzas del Orden abtt!ld<>na.ran la Refinería y de consiguiente poder
i>omar la Plant.a EII'.C:I.t"l~a, p~sionar a las
DirecLiva.s ele F..couetrol par-a que ."Didler an
a las Tropas da mlojar el lu~a.r. ante el inminente pc! i~ de oue 105 secuestrados fueran mnerto.s. Con est~ rellene.~ en su pOder,
exh!bidos y torturados como se d irá m iÍ.•
adelante, la turba a:notinada cobra nuevns
fuerzM y a tacán co:t más ~;6n qne ante¡:
a la~ Uniditlles Militares. con toda clase de
e!e~ntos , desde ci nrua ha.~talos comnueatos auimlcos ~omo feno. y áddo sultúr'co.
Resultaon Je.~'mwdo>: con áddn~ el soldado
JULIO mm.I QUF. "SELLO DIAZ. ouicn :nín
e.~tá some tido a tratamiento?. pues las quemadura; le cubrieron nn 1R% del área. corporal, y le produ.i eron u na ~stillllrnclón
factal rel)a ra.ble. y, el cabo D ANIEL ca.
LLAZOS LOPEZ oue Je reconocieron 'i di as
de i.nca p s.cidad . E-.t.os milita~s tuer r>n lesion.a.dos pr,~ el tr~.oo.jador TITO .A. &lf .vA
.LOZADA. Fueron lesion a.dos tambié~ el Ca.ho 1~ ABELARDO MEDIN.'!. TR1VI1'10 c"n
ácidos. y , los soldado.~ VALOYES CALDER.ON JO!::W., OARZ0!\1 VALBUF!NA EL18IN~
no. SANf:1-l"F.7."MARQUEZ UR!EL. VMCA·
RAN FI.OREZ CRISTOBA TJ, por personas

que no opudicron "S('T identificadas, con pie.
dras y ped1120s de ~ul)<'.s . •\ rrui.s de estos le·
.;ionarlos llubo otroo ~ ninguna. ·grave<tad,
y, la !!ran mayorla de los el emenlool llll lfor·
madcs flueron tótalmc;ntc cmr>ap.'l.doo; con
agl.la y AGREDIDOS ~ TODAS FOR..'\IJA&
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En uno de esto.s ata<¡ucs el trabajBl:!or FERM l lll .IU<fA.YA trató de desunnar a un sol-

dado eru:ont rando la m uerte, y. que..1r'\ndo
de car!l'O del Ju2~o 26 de ID.St~cclúon Penal Mltitar la imestigacl6n de este hecho.
FERMIN A.ii4AYA.. RECmlO el disparo
mort!il hacia las t~ce o r.atorr.e hora.~ del
día cinco de agosto <le mil novecientos ~e
tenta y uno. Anres y dcspttil$ de este lamenWble hecho, la.s dlrectfvas sindi.cales y los
obrero5 QllP.IP.~ secundaban sometieron a lo.s
recuest,rados a torturas, vejánu:nes, malo.s
tra~. y en fin a vloiencla física. y moral
casi permanente. Fue sol como a todos ellos
se a~r.ena?.ó d e mU<."rte, se les pa.w por díversas p lantas, se les ll~\'Ó a la~ barricada..~
y, a buon número de ellos, los pusieron al
sol durante horas. les· amarraron y rega. ron gB.~Olir,a, les subieron a tambores y les
colocaron en el cUP.llo lazos ele nurlo !'Orred lzo, tale>$ como a MARCO TULlO RESTREPO, ALIRIO PEÑA, ENRIQUE GOMEZ, JOSE RINCON, CAftLOS CEPEDA, EDUARDO
ESCA:fiO, entre otros. A más de P.xhibirlos
y hacer públi<:a manlfes tacl6n de que serí!L!l
ahorcados, eran ob'Jgados a Uamar a 1M directivas de la Empresa para que retiraran
las t ropas y les salvaran la vida, y a R\1.~
.respectivos hogaxes para lntranquilizaxlos
y lor.rar que S\13 familiares pre.'llonat'an a
la.~ directivas. A ,pesar de todo. e n ara.~ de
la Jegalldad y la justicia, tanto loo Directivos de Ecopetrot como las Tropas se ·mi!Jltuvíe ron firmes, lo que deatro?.aría poste¡·iorm~nte el movitnlento. Viendo los a-moti n ados la tmposi !3illdad de ha.cer~e al domi nio de la Planta Eléctrica, opl.arun .po r des·
trulr , inuhluar y dañar buena parte de la
maquinaria y de los elementos da produc·
clim, ocasionando pérdidas mayores a los
cien mlllon~ de pesos. Esta vandálica actividad no fue obra en manera alguna de
una masa amorfa e incoherente. Por el contra.rlo, la preci&lón con que tcdo.1 estos heeh& se dA!sarrollaron, la perfecta sincronización e n el desarrollo de los miSiucx;, d
sorprendente y ágil di.;po3itlvo obrervaáo,
en •fin, el orgaitiz&do desarrallo -de los suc~
sos, Indican que hubo plan~.aml~nto previo,
cli-vúl6n del traba jo, y, Wia perfecta orga·
.nizaclón, que \100 a fracasar por disencioñesentro los trsbajadores que DO cst.ahan
de ar.nemo con la violencia, y, los violento:> q,u e hoy se juz:gan. Como en el Distrito
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' del Centro, la twra de in lc.iar
de Producción
ac~ividaxics seria 1~ de
las tres de la t arde los dirigentes sín dica.les
y d~ huelga, repartieron bo:etines, anotleiaron a los t raba.i a.dores de la ;no"edad, y, a
la. h ora indicruia accionaron ]¡u¡ sirenas de
alarma, y 6() dirigieron a tomaroo ·l a Plan ta El~ctrlca, r.omiguienrto tal · o'bjetlvo. Se
cumplía
el plan trazado pur las Oircctíva.s aindlce.Ie.s, y, continuaron cumpliéndolo
cuando secuestraron a seis ing~m1cros. se. ñores SAM1Jl!!L SNEIDER, JVAN UL!SES
RUEDA. HECTOR .'ffi.A.NGO. ALi'R"F.DO
ACli:VEDO, ALFONSO RAMffiEZ y RAUL
DURAN, con el objeto de poder ueroetuai'Se
en el dominio ele la Pranta eléctrica. ptJes la
F·u erza Públ!ca no podría actuar sin grave ·
riesgo .p ara lO$ rehenes a q·uienes pood.rl&n
de escudo llcgndo el ca.so. Acontece que los
ile!role~ huel~tistas, acosados pOI' e l hambw., rmpusleron Wl canJe consistente en
que dejaban ~alir Lrcs ing-enieros a -cambio
>de u11 pa~ o tránsito libre para seis trnbajadores, lo QUO fne aceotado saliendo los inl!enieros SAMFRT. SNFliDER, FA'UL DU·
RAJi y ALFONSO RAMIRBZ, y, obteniendo
libre tl'án$il<> le& trabaia<lores RAFA EL ~~
CUDERO, H,ELIO DE LEON DE LAEc;PR.IELLA. Ul'l.SJNO OSPINO LlDUEnAR, CAT.TXTO PINO SILVA, LUIS RO.JAS llllORELO y
otro. Eri el amo.neoer del día .sc:s de agosto
de este a1\o, los tres ingoen1eros que a(tn perIIUI>Ilecian SP.r.;lP.~t.raño~. fueron re/ICtltaciDs,
en ~>oeracl6n llevada al' erecto >:Or mUltares
y por el particular JAIME ECHEVERRY.
Una
qu.a los p romotores y dirl~ntes de
la huelga en 'El Dentro', quedaron sin rellenes, burlado.s por aiortooada o peración
de rescate a la p~.ra insinuacióo del personalrombü-. resolvi-~ron abandonar la planta, no sin antes, causarles daños numerosos
que f:.teron avaluados. pericialmente, junto
con el luero cesante y el dañu emel'gente,
en la suma de cin·c o míllone:; sesenta y un
mil setecientos noventa y siete pesos. Volviendo al Comp'e.io Tndustrial de Refi nación y Petroquímica, el día seis de agosto
de este afio, se presenta:r011 numercsas deserciones entre Jos trabajooore.s, ocaslonactss por el hambre, la fatiga., y, el rechazo
il procederes tan violentos e inl ustlti(aclOO
como los observados por lo.s líderes sin d icales y quienes con ell03 :promovieron. encabezaron y dlrlgieron la buelga." Ante estas
e:. cero general de

as!
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deserciones, y las divisiones internas, el •preldicnte po~ lo-5 hechos ocurridos en la
movumcnto fue perdiendo intensidad hasta REFINERJA DE LA EMPRESA COLOM-

que hacia las cinco de la tarde terminó, quedando en libertad los secuestrados, y, aua.ndonando los trabajadores que quedaban, las
plantas" (Cd. N9 ll, Lis. 186 ss., Cd. NY 12,
tl$. 10 SS.).
Con relación a la anterior rresentaciún
de Jo.; hechos. cabe d~tacar: e demallda.nte Chá•t~z Narváez se acoge a ellos (Cuadernu de la. Corte, fl. 32), ~l ~mandante
So: ano Darriga dice: ~·me atengo a la versión que, a su manera, eonsi:gna la sentencia de primer grado en los slguientes apartes''. faltando poco para que sea en su Integridad (:d. fl, 95), el ~mandante Latorr-e
Fonsecn expresa: "Me remito a la relación
de hechos que se hace en la sentencia de Segunda inst~ncia, versión que puede no ser
totalmente aj·ustada a la realidad, pero que
,por tratar~e precb>axncnk de Ia impugnación de esa sentencia, permite J:enar la exigencia legal de la demanda" (id ..fls. 130 .ss.),
el demandante Rendón Gaviria manifiesta:
".M:e ·resigno a copiar la veraión del fallarlor,
c-uya poca fidelidad no interesa, dado que
la controveuia ~~ contr~ a euesUunes eminentemente j uridicas" (fd: ti. 1'17), el de-.
mandante Mario Urilbe; expresa: ''Acojo la
mi~ma v~món contenido. en el fallo, n.•í nn
sean ejemp:ares su veracidad y exactitud,
ya que solo ae trata de llenar un req.u.i.aito
formal de la demanda" (idl. fl. 242) y el demandante Ardlla Beltrán dice: "Aunque los
hechos que dieron origen al proceso están
c.mpliamente el(pues.tos, siempre me. ocuparé de reseñarlos, eso sí en forma más .~u
cinta, para evitar la redu•ndancia en un a&pecto que es simplemente formal" (ailll•. fl.
276), re-seiía que enseguida presenta.
&ctuacióm ~esaD

El 7 de agosto de 1971 lo. Inspección Mu-

nicipal de Permanencia de Barran()abermej a nracticó .las primeras dll!genctas de este

exnediente. Al dia ~ig>uiente el Comando de
la Quinta Drigada, con sede en Bucarama.nga. como Juez de Primera tnstan<iía, cotni·
sionó "·con amplias ramtltade.q al JUZGADO
PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL MILITAR, presente en la guarnición, para que
inicie y perfe~cione la investrgaci.ón corresle. G•~~· Jud.tcS111l.

BIANA DE PETHOLEOS (EC"'PETROL)
EN' BARRANCABERMEJA en lu.s primeros
-días del mes y año en curso" y dispuso po-

ner a dL.,posiclón de La.l fu.ncionario "los antecedentes que sobre el particular existan"
(Cd. N'! l, fl. 18). En esa misma fecha el
juez comisionado se t.rasladó a la ci uda.d
donde ocurrieron los hechos y dictó el cGrrospondiente auto cabeza de proceso (fi.
1.9). En desarrollo de él ¡?ractkó algunas
pruebas (fls. 20 es.) y, el d1a. H de los mismos mes y año profirió auto de detcn.ción
'JX)r "los delitos de Secüfstro. contra la. Integridad de· los Bie<nes del Estado, Lesiones
Personales y ~titos contra F'uncionarios
Púlilícos (Militares)", contra "GHberto Chinome Barrera, Benja.mm Benthan Ferrer,
Fa.bío Acuña Campanela, Pablo Miguel Acevcdo Ac.evcdo, José WilUa.m Vllla.rreal, Heliberto Bautista, Mercedario Escobar, Ma.nuel Ta.mayo, Ricardo Mantilla, Víc~or Darango·, Donel Noguera, Julio González, Franci.sco },{artinez, ·Osear Husbands, Gustavo
Sánchez, Adalbcrt.o Salgado, Samuel Romero Mt.Jirra, Joel Gómez y 'Ubadel Puentes"
(fl.s .. 161 ss.). Luego de practicadas a.lgunas
otras di,ligencias, el Juzogado Primero de
J nstrncc16n Penal Militar ordenó enviar las
·diligencias "al señor Bri~!l>dier ~neral, Co·
mandante de la Quinta. Brigada -para lo que
estime conveniente:'' (tl. 177). Este disouso
enviar a la Auditoría Auxiliar Once de Guer.a, ":para (Jue rinda concepto de que trata
el art1eulo 567 del Código de Justicia. Penal
Militar" (fl. 179). La nieza Rolir.itada fi.nali2a asi: "Por el trámite de los Cons~.1os de
Guerra Verbales 'J)revlato en el Códi~ de
Justicia Penal Militar en su Libro lV, título VI, capitulo rr, deben ser juzgado.s ~r
lo~ delitos de múltiple secuestro, múlt1 ole
de lesiones nersanales, y, los tra!dos .por el
Deefeto 1518 de agosto 4 de 1971, a los señores GILBERTO CHINOME RARRERA,
BEN.fAMIN BENTHAN FER.RER, FABIO
ACU~A CAMPANELA, PABLO MIGUEL
ACEVEDO ACEVEDO, JOSE WILLIAM VILLARREAL. HELJBERTO 'A A U TI S T A,
MERCEDARIO ESCOBAR. MANUEL TA·
MAYO, RICARDO MANTILLA, .VIC'l'OR
DlmANGO, DON:EL NOGUERA. JULIO
GONZALEZ, FRANCISCO MARTINEZ, OS-
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CAR HUSBANDS, GUSTAVO SANCHEZ,
ADALBERTO SAWADO, SAMUKL R OMF.·
RO MEDINA, JOEL GOM.EZ, UBADEL

PUENTES y ot.ros,. c onforme cc·n lo investi:;edo hnsta e~te mo!Jlento J)'Jr el Instructor, por hechos qu.z ocut•tiero:1 en Jurl·sdi:ción del Municipio de Bauancabermeja, los
-dla..~ r.ln ~o y -sei,; del presente m~s. y af•o.
Bien cntendi-:lo r.ue la Investigación está i:-1completa, lo que no es o~iácu~o para la
convocatoria del Con~jo d~ Gu~tTO., cO!JlO
q~:J:ra qu~ en desarrollo de él b¡¡y oportunidade.~ U!('.Cedimen~le s pam pc.·rf~ccloRar
la" (lls. i80 ss.) l"OJ' Reroluc:ór. número 2S4 <1~ 17 dt: agostl.l d~ 1971 el Comando de lo Qulnt~> Brigada l'oi!Se>lvi6: "Convccar en la guarnición d~
B~>rrnncabermcja (SS) un Con!!ej<J Verb~!
de Ouena para que mediante el w·ámit: legol correspondiente, jU7.gue 1t ;os ·p art:culare.~: GILBERTO CHI~OME BARRERA,
BEN.TAMIN RF.NT'HAN ~'EH.lt~.:R. FABlO
ACOOA CAMPANELA, PABLO .:.vliGUEL

ACRVF.nO ACEVEDO, JOSE WJLLLIAM
VI LLA..'mKAL, HELIBERTO BAT;TISTA,
M ~1f!CR'DARIO ESCOBAR, MA:-IU ~:L 'J'AMAYO, RICARDO MANTILLA , VICTOR
DTffi,ANGO, DONEL NOGUE'R.'>, J'CI.IO
' UONZALEZ, FRANCISCO MARTINEZ. OS·

CAR HUSBANDS. GUSTAVO SANC!HEZ
ADALBER.TO SAi..G.~DO, SA:MUEL ROME'F.I.J ME D1NA, JOEL GOMEZ, UBADEL
.I?UENT ES y OTROS, J)(lr los de litos de SECUESTRO. LESIONF.S PERSONALES y de
lo~ que t.rata el Dec~ to 151A del 4 de a.gost.o de J971". En c~a misma providen cia se
.sel'laló el per.;;ona! que inoograria el Consejo y ~ lli.~pn.o;o q ue éste &e reuniera "en la
~mición de Burancabermeju (SS) en el
lugar. fer.ha y hora que considt:rc el señor
Presidente del Consejo de Guerra, de conformidad con lo e~tablecido en el articulo
567,' mera! d). del Códíp:o .Qe Justicia Penal Milit!U'" (Cd. N'1 3, l'IS. 1 SS.). La dill¡¡-encta t~RpecUva se inició el ¡o de ago.sto
'·~" 1(171 y se prolongó por Vllr!c~ dlaa (Cd.

m 4, ne.

1

ss.).
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t"l'eal Morales, Enrique Gó:mez, Oliloeros Va;.dés camacho, M<.tro Tulio Restrel?O Alva·
rcz, Hcrmmdo Pá2z, Hemando Ort11: Ortiz,
Allrio Angel Pena, .Eduardo Escnñu Rodriguez, Cl\rlqs Eduardo Moreno, Cnrlos Cepeda, Jorge Enrique Laxa, Rot>P.rto H.ern~:-1.
Neira Sá.nchez, Ariel Pérez, R oberto Va.rga~ Duarte, Carlos Norbcrt:> Gue r rero Berna!, Augustú Rangel, Meda.rdo Oamboa
Maldom;do , José T~O{loro Cincón (sic) S~c
rra, Rafael Antonio Jakm~ Martú1e~ y Seúl
Muñoz Osorlo {Cuader no N9 11, tls. 59 s.s.);
Para ? annenin c!e ; , A!:ias: condenatorio,
por mayolia , por los delitos d& sedición }'
múlt.ip:e secuestro (Cua.ctemo N9 10, Os.
107 $S.) ; lP'a•·a Lllts Cast·ro w;:a:l'm: cand~na
torio, por mayoría por múltiple secuestro
(Cd. NV 11, fls. 19 ss.j: ?a;ra .vos{, Mgnatio
JVJarHnez lPC'i.\uela.: condenatorio pCir mayotia, por · lCIS delitos de ~edición y m últiple
secuest ro (Cd. N~ 10, fls. 15 ss.) ; Paro Fr:iu"'>·
ci1;Cv ilto<irfguea :l'lluñaz; toildenatorio, por
mayoría, por m{lltipl~ seCU(:~tto (id. fl&. 62
s.~.} ; ~·a!a lUrsht<> it~¡~i n.o U<luelíOJs: coo®
natorlo, por mayo.lia, por Jos delltOil de sedicion y múlti))M! secuestro {id. fls. 22 s;,.);
)¡'ara ::J bartel. ru~n1es BeW.n: condenatorio,
por mayorla, por m últiple secuestro (fd:. !ls.
56 ss.) ; lfa~a. .iil:l"nsl) 7Iórez ?.e~rnilndi:z:
con-denatorio, por ma.yoria, p or secllclón y
mtiltlp\e $~r.11estro 1id. n$. 36 ss.) ; .Far~t !l;a.li:.:to i?'loo Sllvrt: cond211~torio, ·¡>(Ir Jlllil.yOría,
por sedición y múltiple .secuestro ( lol t ls. 8
ss.); Para G llberto Cbl::J:>me JBan:e=n: condenatorio, por mayoría, pot• sedic!ór. y f¡l.Ú! ·
. tiple ~ecuestre (Id. (¡S, 254 SS.); i['UJra l'a!lio
Migue1 Acevt&: condenatorio. pcr m ayoría
por m últiple seeuestro (Cuaderno Nf- 11,
fls. 140 ss.); y, el m ismo fue ab.;uelto, por
mayoria, por el delito de d año en bienes del
Estadu (Decreto 1518 de 1971) (fA. il. 139);
!Para !F'mbio Acuña Campanela: con denatorio, por mayoría, ·p or scd'ición y múltl'Ole !<ecuestro (Cuaderno N9 10, fls. 122 ss.); IP'n~a
Víctor IHemanoilo lll>U1!81:Jh'O: condenitto!io,
por :nayoria, por múltiple secuestro (Caaderno N~ 11. fls. 39 ss.); ;,>s:ra José F:~is
eo quintero: co:~denatorio. por ms.yor!n, por
sedirJ im y mú-ltipl(' secue~tro (C::ta.dern o NO

Verlfi{ado el ~scrutj.nio de los cucstio:larii)S '>tcpuestos a la conllderación de Jos
Vocah~$ y, con C'~lación a los sentencia.dos 10, fl$. 275 6S.) ; ~ni Samucl .7.omor<l lil e.
recanentes en C!ISaCiÓ,"'l, s11 resultado fue. el C.ru: condenatorio, por mayoc1a, por m úlsi¡;~<iente: P ara :1'ulio J:.lbe!'W C;¡,lvaclhe lii2r- tiple secuestro (íd. ils. 379 ss.); l?~tra Bcnt.itle:r.: Condenatorio. por mayoria de ·¡otos, jor.min lR:enttan F~roer: conden atorio, por
por Jos dell tos de secuestro en Y.;dnardo Ca· mayurla, por .~ecllc!ón y mú:tiple secuestro
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(id• .(ls. 1 ss.); P ara Osear E:usbands CJu.
1) Car gos dentro ~~e. la causal cuarts
ton: coodenat.orio, por mayoria; por sedi"Aduce como pr•mer ~argo, en resumen,
ción y :núltiple .ecuestro (1«1. fls. 296 S!.} ;
Pllra Jlo~é Wi.llliun ~Ularre:ü: con dena:.O:rió, que se '1oló el artículo 26 <le la, COnstltu.:ión Naclooll.l, por cuaa1to que se le me nos¡;.or mnyorla, por sedición y m wt.i'p:e
cuestro (id. fis. 233 ss.) , y; partl Amoldo de co.bó gro.vcmentc el dcrc.cho de defensa al
J esús Vrá n López: concle::uttc,rio, M r mayo- no habérsele deJado responder en juicio,
ria, ·por m últí1•lc rcc,test.m (Cuace n:o NY de :nanc ra ¡:orsonal, toda ve:o r¡ne :lP. presen 11 fls. 79 s.s.}.
tó a la, ~eslones del Coru;ejcr de ouen·a., a
· ),;~ego ~~ p rofirieron las sentcnci!l.s de pri- ::ill :lefc:1.dido y que s.:: k in~orrn6 que ·n o
mem y de scgun'C!a instancia j.r.dJ cad~cs en era :tecesarla su presencia, ha:i¡>icndo sido
los vlstO$ de est:l. prc vrdencia. Contrs. la ú!· ia.::go ctmc!ena.do. Que el Julclo cootia:uó
tims. ele ellas re interpuso en tiempo opo!- sin su prcSI!OCiS. -del Slndica.io CALVA·
1.uno el tet.'ltr...o de ca.<::>.ción q uc a.>tora ocu- CH<: MA:RTIN.EZ .· ., con un ~ensor de oiipa la Sa1a.
cio y q ue sl.n nbse.rvar la pknitud de las forE:1 Mte punLl :io~ dc.!ta.carse qn~ lo.; mas propias del juicio,
le impn~ nueve
cucs!Jon~t.ric~ eme fueron sometido.> a la
años de presidio en la. sentencia de primera
~OJt,$ld~.ritcYm )lÍe :;~dual de cada uno de los instancia..
V~cale3, Cttest.ior.ario.s que, <m e sencia, cons·"2} El s rgundo cargo en est.a mismll cautit ;.lyen e l ¡>'ioego de cur¡;os contra log acu- ~al lo h ace con&istir en que }a elaboración
~adt>S, fuera de· la firma cl<ll prnpio Vocal,
de los veinte : uestlonarlos formulados para
~10 t;e ne ni!lguna otra, como se comprueba
su rep:~$entad:.) es tán íncu:sos en la caucon 1~. v!.sta de ks cun<kr!los números 6 .. 8al de nul!ds.d contemplada en el ordinal
7, S y ~ - .<i<'!l(!o :le F.d'V€ ttir que el cuaderno 69 d~l a1·tJcuJ-o 441 del CMigo de Justic!a
n-'..,:tel'l' 5, ~~ cc,..,tiene coplas de ellos, r.c "a."121 Militar, por cuanto allí se le dio ck·
~-tá fi!':nado pcr nad:e en nln'guno de s us
.
fr.llü$ ni en e:ia.> ~--ece copl~ de decisión n~:nimtclón jurid.ica al delito.
:
"31
El
tercer
cargo
lo
hace
enunciando
1\ll:'UDS..
&na p1•esunt a violación al Rrticulo 26 de la
c~rta. Fundamental, plr Inob.serva:n·cla de
Demandas <le casacU>n
In. p:enttud de las fúrJua.< propii!L:l llel juic~~sicl¡¡r" la S:tla <J".l·~ ~~ res-umen de ~!Js~. cio, hnc:cndo unn dlsquisJclón b$Sta...'lte
confusa sobre vl dcsarrolio del proceso ver::1.~r.h<> por la Pt'OClll'adurhl Dele~adu. ·t iara
las F.l•·r>:?o.~ ,>.mmdo.s rcf lefa fielmente el bal de guerra, para cllllmir:.ar, cus.nl1n p retende ·demos trar c.se c<.rgo, con que se ~:tpla
C'l!ltP..nlel~ ele 1·1S escrit:)S en cuestión y.oor
zó
'In locturn de lo.s. cuestio:<arios va elaello lo ~Damcribe en seP.Uidla para los efecborados
. para oir una indagatoria' . Ello lo
t<lS perti nentes:
!!€va a concluir ·que con ese proc«<bni4'.ntl•
se vu lneró el derecho de defen.sa ilet sindi[
cado.
" 4) El cuarto cargo que se le hace a la
I,n l're~ent.Bda por eU d•oc:tor .~•elmo
sentencia Impugnada, es que fue dictli.d::..
.
CMwez Narvá.s!
c;lentm de un juir.io \ir.iado de nnllc1M por.
car('ncia
ue 'competencia o jur.i:.sdlcclón', ya
"Rep~senta en esta oc~sión el dist\n~i
d o ~.b,-.rr.dc al nToce.;ado Jl.JI.lO ,1\J .IlER.'T'O q •:e con.sldera los particulares no están sometidos a la. Jurisdicción ·Penal MUltar. PaG!I.!.VAC::~!F. :vú\RTINEZ. quien fl\e cond~
.ra
!leg·nr a esta con clu.~ió-n, hace un preámn~d" !l. :a pena orineí·pa: de ocho afioo de
J.:.:.:lo ~ n rel!t.clón con una posible milla rer.-~e> ldln C"ll.ll) ·T.".,soon..~a'ble del delito de
dao:clón o concepción del Decreto Legisla.'MTJLTTPL.E SECuESTRO'.
"l?;'\ s•> libe1o el doctr.r Cli.<\.VEZ ~A'f'.,...· tiYO 254 del 26 de febrezo de 19'71, dictado
Vt\EZ r.eucc ~111(1 c3.\lsales del recurso. lM pcr el Rje-~utivn Na.t'Jon~ en hase a las 1aen,rmera.1as oomo CUAK.rA y :PRt.~ll cul~s otorgada.> por el Blticulo 121 de la
, ¿n ~1 A.!'tf~111 n 530 del Cód.i{:O de Procedi· Constit.ucl6n Na,ciona: y en de9a.r¡"Ollo del
Decreto 2ó0 del mismo mes y año.
:niento Penal.
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1971, son .las peticiones finales de que se
case la sentencia·con base en la causa.! pr1mera de ca.>ación (inciso 1~) y que se de elare la ;nva.lidación de la· 1ni2ma de coniormidad con las dos causales Invocadas".

"l) Como prlmer cargo dentro de es~a.
causal. aduce que hubo violación direr.ta
dcl artículo 298 del Coídigo de Pruced.mlento Penal, por cuanto se Ie dejó de aplicar .
:;, su patrocinado; y al resumir el cargo (0.
85 cuaderno de la Honorable Curtl!), J;P. Tf!·
fiere a infracción directa del articula 298 ·
d(¡l Código Penal. (Renglón 16).
ILa pres<!!ntad¡¡: ~·ur e[ dl~':to:r
. "2) El· seg¡.mdo cargo que se hace 'dentro
/hmimilo Soltn :J:il~ ·
de este Capitulo <le ca;~~atividad es eJ. que
se contrae a lo. violaciO:n direc~u. del articu"Este profesional del Derecho invoca en
lo 294 del Código Pena.!, por inl~racció:rr di- su demanda, al igual que en la anterior, las
recta, porqm~ ~e dejó de aplicar a su 'PO- causales cuarta y primera del art.'íc.ulo 580
derdante. CuandO J)l"t.ende dcmo.strar el .del Cúdigu de ProCedimiento Penal, en ese
cargo, hncc advortencia de que éste v el an- or&!n, y pa1·a ello adU:()e loo siguientes carterior 'en el tondo forman uno só.fo. Uni- go.s:
camente por claridad y orden los separé'.
Y lo resumen arguyendo que es la disposicióri. que
ha debida aplicar· a su :manCm-gos diedro
·
. k In eau.SI!J,. -c1,.1:1.~
.
dante en la sentencia de 13 de diciembre de
1972.
·.• 1) ' Que hubo v:iol:wlón del artículo 26
"3) El tercer cargo lo hace· aparecer coin.o &! la Constitución Nacional por f-alta de
se ·in l.erpretó el.'róneamente el artícu.!o 293 comoetancia. de la ·Jurisdicción Penal !Víidel Código Penal por ha:bérsele <lado un al- litar. ·
cance distinto en Ia sentencia en relaci:ón
"2) Que se violaron la& articuloo 11 y 16,
con Jos hechos atribuidos a JULIO ALBER- nuevamente el 26, el 55, y concordantes de
TO CALVACHE MARTIXE7.. En ·Ja demo.•· la Carta Fundamental poo- incompeten.cia
·tración del carg.:> hace una elucubración de j uris>dicción, según .~1 resumen de este
sobre ·lo que es para el demandante el pro- ~e-p;undo cargo h~tciendo u-na ext.E<.nsa ci t.a.
vecho o utilidad ilícitos -derivado del sec.ues- de la sentencia dictada por esa Honorable
tro, he.ciA!<ndo diferencia, dentro de esta fi- Corporación el 4 de octubre de 1971, J)a~a
gura. delictiva, del secuestro extor.sivo y' el re~olver sobre. la inexequibilidad de álj!."Usecuestro simple, rematando con .una cita nas disposiciones del Decreto 250 ·de 1958,
del doctor LUIS CART"OS PF.REZ (quien St!l\'ún. demanda del doctor · JOSE RIOS
hoy. integra la Sal!' de Casación Penal de TRU.JILLO. Cuando acusa la sentencia denesa Alta Corporacion).
tro de esta causal cuarta, hace referencia
"4) El cuarto cargo .lo enuncia 'en inti- al ordinal 6~ del artículo 307 del Código de
ma rP.Ja;ción con los otros cargos. C(l!'l.~e Justicia Penal MiHtar, el cual fue declazacuencia.lmente', po1· aplicaeión indebida. del do inexequible por la lllf!nclanada sentenarticulo 293 oiiel Código Penal. Dír.ece rela- cia.
ciém a !a demostración del cargo, op!'áctica"3) Nuevamente señala violación dcl armcnte en idéntica foJ"ma qve el anterior y ticULo 26 de la C.arta porq~1e dice. que.el ~
él lo manifestó 'en intima rel~Lción', por .creto 254 de'l971 no'dijo de manera exprecuanto que anota ·•no hay el provecho o sa qué personas debían jwgarse. JX!l" la Juutilidad .ilícitos por lo dichi> y analisado risdicci{)n Penal Mili~ar. Indica, pues, como
(sic)'. Y resume, tal como~ dijo al'comien- !'J<lM'n a:s violadas los artictüo.~ 441, or.dinal
7.0, en ane' h1rbo violación directa .poi ha- J9 'del Có-digo de J.u::iticia Penal Militar y el
berse aplicado indebidamente la dispO.si- 20 del C(ld~go de Procei:iiiniento Penal (falción citada.
ta de com]>ete'ncia o jurisdicción) ..
"La coru;ecuencia de 1a.s causales invoca"4) Se remite a los cargos !<E!gnndo y terdas y los carg-os que dentro de ellas formu- cero a,'ducldos . or>r el. doctor ANSELMO
la. contra la sentencia dictada por el Tribu- CHAVEZ NARVAEZ en su liemanda, dentro
nal Superior IVltlitar el 13 de dir.!embre <le 'de ~sta causal cuarta.

.
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guiente n o hnbria Jugar al procesaml.cn to
Cugw eo11. base en la causal ~
por u':~ cargos".
'' 1) Hace Cl p:-imer ca11:o por apt:cn.c:iún
L"'ldeblda o ·interpretadón errOnf!a f!n relact6n con el supu~sto deUto <le Sedición, !u
nnn
cual lnd<ie en curoüo lll delito <le !:ecue~
tro, porque no se hizo referencia a~ primeLa "tre~nta·da [l4Jl' ell dO<;t4>r
ro de :oe delitos cit-ados en la Reso:udü:l
.11alaet ILat..rre !l!'onseca
de Convocatoria dcl Consejo de Guerra Verpersonas 3on las ~fendi-dru¡ por esbal, ha.biendo sido formulado wr disposi- te "Die-"
distinguido
profesionai del Dere~hi>, y en
ción de la Presidencia del rnis-mó lo cu.,.l encajó el senttnciador en el "-ft-icu!.o 126 del ;;u <kmancta, t1.1 1-guai que Jos doctores CHACódigo de Justicia Penal Militar sin estor VEZ y SOLANO, aduce corno causaies de
.seiialado, e~pceeamente, en el Deci"Ct<> 254 Cat.2C1Ó!l, pura lmp ugnar la sentencia. d ictlltl!i. por el 'í'ribW11W. SujX'rior el 13 de dk:k:mc!r~ 26 ~ lebrero df! 197 J.
"2) Inida e&te .;egundo car"'o dándole br-.? de 11172, la cuarta y la primem dd .:ir~80 del Código de Procedimiento Peuna p•)slble apt:cación al re~ri~o articulo ticulo
nai,
respectivamente.
·
126 del Estatuto Penal Castren,se 'por simple generosi<'lad'. para concretarlo por erl'ó·
nea i:nteqm~tació~ -del mismo. Para t 1loo sin· Cargos que aduce con hase em ~a· causal 49
¡;ularl1.a. en c·~"!nto a ios sP.l'Vlclo.q públicos
ll'dmer cargo
~e retle::-e, dicic:1do que si bien el articulo
e~ cuc~\.tón !->;! N!fi-erf! a servido~ público¡¡,
''Que se violó el artícUJI.o 26 de la. CDn&tl'la acr.lón promovida uor l•os encausados ~ tución
Nacional, porque dentro del · dobabe
c~,n·erct®a. cxcht-siva:iient~ a un Dato en e._<;a oral se reclblero:~ indagatorias antes de la
Empreiia (Ecopetro!) , sin pr-<te:{(!er en mo- :k!Ct<lra del proceso, alkrando en esa ronna
mento alg1mo prumuver u u cese de acthi- el pr-l~imtento oo lo5 Comcj~ de Guerra
d a!lcs en los dive= servicio~ rc·o utndo co- Vcrba.Iee y t'OnsiguiP.Iltemen4.e meno$<'.abanmo públicos ... '. Que por ello hl conducta do el 1el'eChO ae detensa.
no encuadra 'dentro de las pr~vl~lones y requisitos de ese articulo'.
. .
"3) Que es inválida ln ~>entencla porque .se
Segundo ca..gu
r.ondeno a sw defendidQq por dc~itv diff!·
"Que !le dlc.tó la .~ntencia en julélo virente aJ que pudicm imputár~lcs. En ta!es
t,énnJnos hace la cnn"n>ción de csl<: tercer ciado de nulidad por mala ela,b omclón ele
car¡:o. Ouaqdo ha-ce la ennncla.clé>n del mis- cut'st-ionario.s (or,iinal st• artículo 111 de l
mo. cita el secuestro extontivo hnclencto r~- Có~igo d <! J usticia Fer.a.l' Militar) , ya que
. feocncia a. ui1 ·daño patrimonial.~, y que ia ~~ se preguntó por hechos 'que no realiza·
RdiO!ución de Com ocaiO.ria de I.AliL.<cjo de ron a. más de Q<te n ingun o ei~utó las tres
Gt:erra Verbal 'habló ~~ delito d e secues- acciones (PROMOVER, ENCABEZAR, DJ.
t.ro -rt~ vs.rioe ·lng.;nieros y dirccLivos de la RIGIR ), a la vez o sucesivamente .. . ' .
Emprcsll! sin Insinua r que, ello es~uviera
dirigido a obtener utilidad o pro'v~ho ilíTercer cao:go
citos.
·
''Nuevamente aduce aquí la nulidad con'Q ue lo q_ue nociria. constituir esa aetuasagrada .::n el cr<liMI 69 del artículo 441 del
~ión d~ $ U~ de(e:-~-::lidos hqbiera .$Ido ~m de,
lito co.ntra la autonomía per.s<Jnal. de acuer- Estatuto Pt)nuJ Castrense -par -mruP. elaborado con el articulo 298 élel CódJgo Penal y ción de cuestionarios y porque se con~lderó
no un ;;ecuest ro.
el secuestro como extorsivo, al ha'b erse he·
" 4 ) Dice que hubo violación d e 103 a rtícu- ~ho a.lus!ón al provecho o u Mlidad ll!citos,
los J2S, y 127 del Código :le Justicia Penal y que al elaborarse los coest:cnruios por el
Militar y del 293 o~l C6ditro I:'<'XIai, porque dclilo de secuestro ·no ha debido e:nplear se
si re cometió- el d<:'lito de Sedición ers oe- la e'lp~slón •con tP.rceros' sino 'jnnw con
re:-~t<nia la a.pUcación del articulo 123 del
otroa'. porque conside ra que terceros son
Estatuto Pena.! Castren~ y q_ue de consi- p:ersonas oxt raftas n los hechos.
il!o. 2393

-------------

S0\5

O:l;. C "E TA JUDIC IA L
Cwl.l"to C&Y""

' '&! ~m!te a los motivos de impugnación
que hacen Jos· doctores Anselmo Chá.vez N .
como cargo.cua.rto dentro de la causal cuarta que invoca y e: doctor Arman<!o Solano
B. como tercer cargo den~ro -de la causal
cuarta, por c uanto que l a sentencia violó
el artículo 26 de la Corutitudón Nacional
y los artículos .Ul, n umera\ 1~ del Código
de Justicia Pl?nal Mi.Jit a:r y ordinal 1~ del
nrti.culo 21.0 del Código d-e P rooedlm!e nt.o
Penal, toda ve~ que, no dbstante el haJia rsoe
turbado el orden público en el mo:nn.cnto
M I presente j uzgrunlento, ·por un.n omisión
en los decretos que adscribieron a la i.usticla castrense el conociirlknto y rn.u~ de ·
determinados deli tos, n o se -estableció qu é
pe.r ronas podrían ser juzgadas p:>r esa ju rlsdlcci6n, y en tonces el prtnctpio general
de que es la j1U5Ucia ordinaria ~a q ue ril('l',
no llegó a e:xctpcion!lnle; quedando Jue ra
(le esa organizacíón jurisdiccional especia.!
a los ·particula.res. No se 'Puede en materia.~
procesales harer analogias ni d a:r in terpte taciones extens!v~, mucho menos cuando

enas son restrldiva5".

Coo-gns q:¡~ OOQlCO eor. l>m~ e!3! [s causal n ~

" 19 Qne hubo a ptlea.cfót¡ iJDd~.bída del n.r t!culo 126 del Cf'Cihto de .J.n.st.icia PP.n~l Militar: para sustentar el <:argo se remite ll. la
sen.t~nda d'c tada 'POr e~a alta Corooraelón
el 4 di! nr.t•.1bre de J S71 (demandaD te ~~
doct.nr JOSE RIOS TRUJTLLO) .
.
"29 Que h ubo a p]lcación Indebid a por
erMida inter oretaclón del arlicu;o 293 del
Códlgo Penal, que fue di aulica.::lo, cuando
debió ·s erlo .el articulo 13 d~ la r..ey 16 de
1989, ')Xlr cuanto que el hecho <.'Qo<lderado
oomo secueRtro no oodo rer llam ado extor 81Vn', ya oue el h echo a oue se contrae ('ji
artic ulo 293 es de nrden puramentP. 4!C()nómicn y patrim onial".

. T'l
fLA'l \1>~-c-enta.aa~ \'ti'C:r ~nc: dJ<W'f.nJ:'e";: Ouo,rta"'o

· ;;t:milón. ~a"'"'"· m........ \hi~~ v~
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doctores a rrlbo. mencionados por cuan to
que en ellas no dirierea, ;por ctné no decirlo,
absoluta.m~nte en nada.
"Se ad~cen e n las demandas las ca.u.:!ale.s
enunciadas pot Jos otros demandan~s y
~n el mismo orden (cuarta y ptimem del
artículo 580 d~l Código de Procedimiento

Penal).

· Ca.rgns q11e S0 hacen oon ~tase emla u.,ll.Sllll.
1• llile eSJsación
"19 Que hlly vicio d.e nulidad consistente
en el quebrSJil tamitonto de.i a rtf-r.uJo 26 de
la Co.ruJtituclón Nacional en relación al sr-

tí r.ulo no ih$d:eom 'y con toda la norma'Ci 6n
consLitucional de q ue !le ocupa el Titulo V
d e in Ca.rt.a, referente a las samas del Poder
Púl:>Uco'.
"Dentro de est.a c:l.usal ~e hace una disq:ulsición so-l;lrc el contenido lle la SE'nte!ncia,
ya. tantas veoes citada a lo largo de esta
vista ns~al. proferida 'J)Or e$n Corporacíón
el 4 de octubre de 1971 y que se contrae a
la inexequibilída.d di! alguna.s dlsposclone.s
del Código de JuAticia Penal MUltar demandadas por el doctor JOSB RtOS TRUJILLO
con fundamento en el Artlculo ConAtltucional 214.
"2'! En este cargo el principal demandanLe, doct<Jr RENDON GI\VIRIA, y quienes Jo
secundan (Dts. URIBE y AR.OILA BELTRAN), se !'emiten a~ que bajo el mlsmo
nú~ero y dentro de la misma ea.usal se
enunció en la demanda PTP-~"'t.a<\a. por el
doctor AR.'I,fANDO SOLANO BARRIGA.
"39 Ei tercer cargo se h o.ce consistir en
nulidad legal y supral~al, concret ándose
directa."lle nte a la Te~ acción de los Decretos
254 del :M de febl'€ro de 1971, 1988 y 1S18
de 1971, porque no se dilo re9peeto de qué
pP.r~(ln a& lrla. a conooer la J urlad ;ee16n ~
nal Militar e n relación con los delitos aJii
enunciados y que el11> debió qu<!'da r eX~presamen te cons~sdo.
·
"4" Se remiten los demandantes a los
~argos 2? y :!9 de los formulad~ dentra de
esta causal por el doctor CHAVF.Z NAR-

VAEZ.

"5~ El qui·nto cargo se hace consistir en
nulidad consistente en maln ·c ls boraci6n de
''En est.e 1l.lt.!mo Ca:oítulo. ha.l>rán de re - euesti'Ona:1n~. con basamentQ en bos artfcusumirse lM deman das ·presentad~ por lo.s l"s H l (ordina l 69) y 5511 del E.stllt utQ Pen al

1\.u·illlm ~"áárl

•
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IE:s verdad 4¡ue la S:dlll, a()OrdJe ern <!Sto
Castren.•e, porque consideran los dcmunda.ntes que se les dio denominación juridica em la Jl"rocw:adtuia Delegada para lllls
al hecho y que aparte de ese no ha debido Fucnos AvnutdlltS, no eneuent.rat fQJlll.d.a.t!os
insertarse la pa.iabra TERCEROS, por cuan- tales c~rgos .en la rorma como fll·eron for·
muhodlus, pur !a~ r-..n~~ qu~ d 1.\Ul.Jt.lsteróo
to eiJo implica personas extraña~.
"'En este -m:.smo cargo &e acusa la ~en Público exp:r~ ... en su concepto y que sol>ra
tencia porque el cuestionario por el delito repetir nhorol en· vls~z de !.() qt1e se exp.oM
de SEDICION no s.e ajusta sl articulo 539 a oontin;aacllm~
l'orque si lbien ll!Stima la Corte no cliemoscitado, ya que el artículo 120 de la misma
obra describe es una 'hue~ga' en :os ·s~rvi trallos tales dnqucs a l~t referidla. ptvl'!dtencios públicos', haciendo "también diferencia Olia, nc puede exim.l~ de ~llÚlllill!'la x Ia
entre el plural y el sl.ngular de esta clase lu7. de otras con<idemelonM, pn~s no él~be
admitirse sea tan rest!dngida su competende servici~.
cia QUe ]~ impfi[a ~r..6eer· ras fallas JD<Oce~ales de fondo r.n 'JU.e se hayst lneumálo
Crurgoo que se hacen oon l>ose en Oo. eausQl
y
qtte vld~n, de mamera sustancitú, el ¡p<o•
o ~· olle ea...aeión
coe.w•
. "'!) D:cen que el (aJ~lo es violatolio de la
Estutliado el trámite pro<:esal en cl pNlLey sustancial pur aplica.:ión lnd2blda y sente Ca.!"<O SC encuentra Ut'.a eL<!!
flllllas.
eea violación incide l):>r infracción dixccta «ntl!Ü~tentf. en no haberse ~inrutda Ji.I'I>T e[
en relación con el delito de Secuestro. con- l!"rcsidenro d•l Consejo .de Guerra ni ~r ei
. cretando el cargo, luego de una larga di.s-- Ser.l"(>tario del mi<mo los r.ue~l.iona.rios SO·
oui•ic;ón l"le tiw emine":ltemente jurídica, metidos a 1:~~ considiera.ción de los Vo~lel!,
en el ¡¡entido de que nl sanCionar como Se- omisión CJUe se puso de resalto en uno die
dición y con av1icaciím de! Códi!!(o de Jus- los antenores ;o,m~ de la J>resente proticia Pc!l al MUltar un hecho confit{uradl.l viden~ia y que la S!lia con~dera 'liolaroñill
en el Códi!!(o Penal C:>mún el senten.ciador del artíeul<l 26 de la Cartz 1><>1" r.u~mtn con
no podía a.pl\ear el articulo 126 doe la prí- e"~ procedimiento se deió de IlenaJr 1lml ·dt
mera ohra citada, debiendo haber aol\cado la5 formas pvopias del juicio.
·
Ja norma de la kv comün que e~pt'l!samen
Sohre e·•te pihr!.ir.lll1Slr. 'la Corte ha exnueste 'fñaló el Decreto 254 de 26 de f.lelbrero de io reitemdnmente la tesis die QUe {a s~a
1!:171.
ls.da omls\ón eo~t.~st.ituye vicio inmbsa.1U11ille
"21 En este cargo se remiten a la imoug- del l>N<'e"' 411lC afecta toda Ua ar.tuac:!iñn a
nación que en L"'ll~.•e~ términos hace el doc- 1>a:1.ir del milmento en qllle la faEia se prntor !':OL.'INO BARRIGA.
SoJ>nta.
"3) Se Temite en igual for.ma al 1iercer
Entre la~ prov;clenclas nce tal cOSil a.sléucar!!'o cxone~to de.,Lm de esta causal por· tan, está la lile 2& de lebrero del aií.o en
el dr>et<~r SOLANO BARRIGA.
cur.:o, en la cual exprn~ lB! Sala, en lo pd!r"4) También en la misma forma que 1o tlnen.te:
expuso el doctor SOLAI\TO BARRIGA.
·
"1. En varias ·oportunldlad:es Ja. Corte ha
odlec1arado que son nulGs y ca~e.:en. de exisConsitferacion.es de Ua •Corto
tencia los cuest'onnrios sometidn~ a ID'l Voen los Comeios elle Huerra Verba1es
.caies
Col"Tesponde, eu J)rim.er tér"llno, y de
Aeuem<o con In Dó¡tiee <iiUe gobiern2. eJ re- -cuando no l.it.not.n la. firma de quien presid'e

esas

m¡¡rcro .fle CEL~~cilln. ent.rar a ce-<aminst' ~ ett

é~Wio.

".'!.sí lo ha dicho la Sala en sentencia de
19 y ~3 de junio del año pasado, entre 4?tras,
o:i-tt de ándole luaTh <Vtte n.. vicien ~n forma ~n la p:rimera d!e lall cuale!l se expzeso q-;¡e
gr~vc. examel'l ~~ cusil dlln l'i<> la~ m'it.,raih•~ c:uanélo el. cu~onario se Dasa a le>s vocl'lieu•,.r.inne• one en tat stl'•t'cto fonn\\ilan les sin l;o firma Clei ll'rtsillente d.el Consejo
Dn• cilemandiR!nt••~ "~nsMt.l!ltd.<o 1m !l>roviC:en- ·~e trata. d!e un simple ~scritc, sin can\ctex
ll'a·'t'IS~1lmd!a O:e I>abP.\"" v!'ll.adn tAnto el IU- cilocum.entall por clllanto no expresa, ni die

[a t.ramifllm6n d•J Dro<>e<oo se lta tnr.nn.-ldot
en nntk1~cl'e• va oiie rana-o rnn.<tltud<Ynml,

ti<''ll'<l ?.11 de ifJ Col'llmt1~clim lJ>nDlMr~ r.nmo s1:11 ~exto avuece, el a~utor. O ~31 q::~e ea;reoce
1!i1 44,D de!! Cádlgo ce Jhts~l~ IPertd ~.~llltar. de uno de 265 requm~s :htndamentades, plll-

soa
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r.:t qu~ se ~e ror~ M<:e~me0tG ~1l&l os el
:le sefa1n ]l6t' si llDsmo fa p.:r:«uU ck ~~
pcoC2ob',
"Agrt gabn 111 Billa qUJe la actuadón con·
lris unte P.l'l f·onuullll' 11 Jos vocales c!le be !Je.
vail' la tirma llil-r.l }•JesideniAI de! Cons~jo ·~el·
l)a l lile Gu.eJTa tour o:;¡¡;mto oonRtftuya, dentro
d-a un acto complejo -oomo es Ds lllllld:i-e¡:cla,
u na d!ligeneia a.utónmna, q ue se in¡:::>rp<Ml
en un clncll mtnro púl~lü"" infleper.C:iente, ~s
& ~bcr, el cu~~i·oua •io, :nctlvo 1'"~ ef C'ooal
éste ~be lllellA!: t<>doo; los nguhit<>~ C:e un

c-;erito &cc..,eu!al de esa e...;pceie, ~n prl·
me<- térmbte la. ru-ma G.a quien !u e:n~e eo·

nw &¡¡tor .

"~

"A lo d'ichO> en es~ entunc"5 deo·~ a¡:regarl11. siguiente · consi<dlervelón iguahuente

imnorlal':tlte:

'':Dentro den nrootdimientll de lo< Coos~
jos ·d1!1 Gu~t':'>l ,.-erbntcs Que ~e J•ll<:'~l~rn con·
' <>CIIlr, S&gún e'1.ahle<'<) e l o.r ticulll !>67 <lel
ll,:ádiJt·~ (k .Jfu•ti-cia !!'euaf Al!iUlW.r 'exi,E't~ o
no lnV-2Stlg;tción ¡;n evr:a', uno d0 los Jtc1<>s

ffuu.<l'.~mect~e' es el .d., ~" !~•rn•ul~~ ión de
' 1115 c uasHtm ;n'los, .vn qu-e r s en~""' mum~ntu

cuar&l ~t haten a lo§ 5iooir.n4os lo~ cargos
üe qlfe éstGs tendrén que defm derJ;e.
''ií.~i 1o lnd!ca c~aranM:nte el utí~uló 576

del nrq[en :.mient o eitedo mi declr :
••,~ rtieulo ií76. Te~min.lldo la. etll!pa iin•!est'lr,a tlva, tt IP'resid:ente de: C0n!~-e)O ton [a
cc>illborroc:lón d!ell AI.M~O>t' .iurf.d6eo, f-ormu~a·
rá, nor escrito. y antrega;ró. a .,ad:a uno d~
l~s vcca•e•, el euoe-stlonari o o ouestiona~m<
~r~e

so s·omden a su

"~1

~arán

:!!ec!Si~n.

euestionarn ·C COJ;r:stíoclmri.o~; Bl!> reiiac ·
inili~m e n les articuios

en la fórms.
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"t:u andn "t p~ por va:ios d~litos o
~'Wlndu soJtt varns les struili:a<los e1 1're.~l
d&~ta h.uii pregunt as npa~n<lm pwa o dia

.
"CGnfinna 1:> tliclbo a} contA!ni d<) de! artículo 57'l' dcl\l nromami~mlll> en. eitro qut
~-ml'l>e, en el lnfsmu m<Jmeroeo procesal ln·
dlicaclln. forn•u~"r cuestiomdns ¡r.>r d:ellto~
rw l!Mlicád:os en ~.a. !Rerol¡¡,:ell'>n <le Convocatorlm. p e!o qli.le, al ~ Ca eta¡Kl tn~s·
tigatt·va, t?.s~Na:r<t'IL dem-es-tr&ilos y q·.1e apa·
reclcren eomo conexos con. los me ncrona<fos
e<OJ di chst ~ ución. ·
·
''r .n t¡tle sigr:lflea q:ue w. es i Wl la ~e.
m~ ~imfen~ d<r> bs Con~los d:-e Gue·
<!~lito''.

ll'ln: V~'l1cle9, eot¡llli.v~ F.Jll ;;.oa~

-re:

i'~t',

liJo. 23!13

~==~-~

sino que f;Ql fc.mol«\ lL ~ {a clleStio·
nuicos.
"!illi es IÚ).JIIci¿, .,m<ll eot~ d: ai1ícmc
55' o&l Código <lili! hliSticla l?~nllll :F&úllklr, elt&:io por eU a.:rtíicu\o 5:76 ibiod.em, ~ d.~IU determónar ~ h ecP>o ntate:r'.J: de lD emtn!lO., e~
¡w.:ificand:o los ell'>mMtos {jtOJe lo coUSiitooyen y Da~ d .r e11lliStaOit:ias ern ([lU:' Sf: cometió
aum¡ue sin darle ck.•tu•nllr..ación jm:fdlea.
"!!!:!'&~ cuestiO>n:lltios eo&listitu.y-tn el. pr.:eg.o
d>~> eurgos 41:1Ie Q~ har.e d a4:u.sa:to y d!e üí
q·ue <lll•bnn rem:i:- xeqlll;;tios esp~les qm,
en el ;rrocedimien to ~rio, SOll. tnllteña
de minuel<>sa teglnmentadón. tllntu en lo
slestan d al corno en Jo funna l {&rts. 481 y slg uien les dcl Código .a.~ P'~h:nte"lto !"e:m~I).

"F.~u.clal 11 su nattu:-ai~zll ~s. sin Ingt!lr 1.1
dutta, 13 oa~id11>c1l dt> t>cto :iM:U•ál.orio de cs.rácte~ 1urbdlcclurunl, estO> es, a-rtWle!ñr. ¡mopíz del juez que " "])resa, en Ia forn~~t llt"e•·
tdta ¡K>r d Código óle .VtJ•~·kin f.'enaT l'l~ili
t:o.r. !.a decl<d6n cor.l IF:st:u[<> d<e a :tc.->ar n uto.

il•dlvldu o, n~í como ~arnooén l a ne:oCTiítt~i.ón
dam r oom¡1ieta de D<l s ca~gos qoo U. h" ce.
"Se 1nta, en ro!l52Cllncill . de un \'.tr.dnd~ a~ juriMltc<ionaJ de l.n41u.4a.b>l<> iJn.
porlJ.J.u:ia den tro de! prooew, p&o-o e10ya ~
giamentaciñn forrr.al of~eec etll en ::ód!gco q:ue
""' uea.ba de menci<l'rulll' vacio~ qu~ dle'blln
ser Uenañns n~uóhmc1IO> ya a las dis¡t~·"'"'o·
nes de otros códlgi)S o bien ¡¡¡ los 7,):rlnci¡>i4'>~
geneTafes gue ¡:'Obierna.tt Ios proc0d.lm.lmtos.
"~ es lriolhJ!d'able que enh ·e
611im<>S
e~-tá en i!e qooe la !ot'lnda~i6n del: ¡,Wag.o d!2
carg os se ll-ave a c11h <)tm ~~ 1\~o u los l:'ll!quisitos qq~e t'llr&llt.f~~ ~l!l a::JG<rnt!clc[acl.. entte ellos, la flnna dt> fues.
"No &AbiÍIII ra2ón p!!l'S ronsiderar q ue s;
m ~ I.'MI'.e<ili mlffltG i>:rdituorio. tftt'IW ct<'II
corneo mUltar, o:ste <l<:OO debe llenar lA'..das
;as ~omt~lidades de u n antto, en d ConSI!jo
do Guerr.a Verbal nu•tla t..s.cclt'liC rne~ante
u n simple pl!Jl<el, sin. :llr:ma, '-'$14> ~. q-u~ i'e·
vista Hi<¡ulern enrác1·er docmnental.
'"ll no e~ ñalble at~ elltar q•Je el u;:Co qu~ ret:oge In~ U $puoestas d~ ks •mcdes y hace e l
e•cmt(Dito de .,lla~ ( Art . 581 ibídem), ~upllll
la faita dl'> :rt nns. del c>a"-'!tóol!llJtric en :rru!<Í~'ll
de t;~.ue allí se ac,1\~1.timbra. qu~ la ¡:~gnnta
fonnviadn n fncc voeai~ vay .. tlnn:x:lr> por
el J>res\tfc n k d el C-or-~, puM ésta e,; ll"l:l
Jt.ctuación posterior, olle ~.waeter dllfU.n'l,(), ym
:¡_ue, com,O> ll~ ii~)lll :;lli~'li(J>' ~l!'t'e :~:~ ol>j:e~
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·oontaJt ros ""tus, IO"'>tmín;or su; sentido y
cnr.statar si ha ha:bioo u:naniJnldaci o ma·
yoria de los :mismos ~s~to a Ia pNguntlt
qu~ S'-' res I'l:t he-eho.
,
"lEste acto, ¡w.•Urinr a Da ~ormullllClón die«
0)112.~e.ionarúo, no puoadle ;eon'!'alldar 'JA)s vicios

oflot> oeste.
"1.\ii menos puedl·2lll

ten~r

esa

()I)D.'<tcll!~n

flnnas quo: so pon"n ~r p:e dei :31eta.
c:!<2 Da audieneía, ya que ese oflorumtro1<~> oontil!ne 1m l'e:ato ife .lo ooCJtrid:o en ellBl y no
gazantiza sino .la vcrac~tlad c[e que 1;, que
•e dice fue lo su-cedido 1J;!ro r.a ce\1.iflca. no
tal cosa pue&e [!)reteíuterse, IR B!Utentldcl'.a~
de loi!. oilocrunent~s '.en i!ll!a presenta<lonl> la
1elflllidatll d'e ·Jas, ootwtciones qtoo tuVieron
!ug:Jtr.· .. .
.
"2. Con!datilofla ra exi~te.nda cl:e Ia nu'lidn.d
ch

J.a¡_q

~ei01;iada,

corrcgpanllle a la SaSa

cJ:~.-lla

ratrlla . ~n · I{Ual'da de una de lms, garant(as
.tu:nilamentalll!s aue la C(mstitudon e«t-able(:ot ··m el artfeidó 26. cW~~1· ·e· ta d.e1 dlehl&
JPTOC2lto, cuyo objeto'priir.nJ:dl'al es e~ i[e amp;;o.r&r ei de-recho elle dpfcms:~; gTRvemente
~iunad!u cuandco ~e omite la ol>Ne<Vaneí.a
ofle ad.os. p!:OC~R1es. b{ls'.cos 111 juzgami::nw
de una .»t.t""onra c9mo la debio#a fGnnd3!ción
cfeh•li~¡ro

Ole ~.at'll:os.
.
"lDéh.ase re~ord~ elttnn.oos, lta dicho la

!!a]a

en l>tra ooortuníol\14. que el recuroo ex-

tranmnarili 'die casación ha· sido instituido

p~r~ p;oeservar el c:ontenidn de la ley y di&Tle
al~an.ee v sentido aiu~-tadt>s ai cterecho ob-

jetñ.-o. ni tJ:"fl.vés de 111 11>1li'lr.ltc.ó<Ín oilP. :a ;u•.
tarn Mén pa;l'a élesaP.Tll111mr
alas plu.1e,. de los oorjuieios que 'les hulbieTC'
rl~'Pl'itdeo.~i;a, .V

iL"rnrndo la

SO!nt~r.la.

"Sl tare~ son los objetivos det l'e<'uxso ex·
tranrdina'rin de easa.,ión v mtTe eU<1s to'b0'3
signifieAción es~al la '¡rua-r(l:a de l:a ley,
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mJ!a.

lnle!O cleTto ~OnSiste, stn :más II!D !a
C'ión fle a~quéiDas. !El delbido pro<esa es d.éze.
oeho púlbl!co y sus gara.nrias s>on. deL nüsmo
cs.rácter.

"Su: 'l'iolacl6n agravia e1 ol'den púbJ:ioea i·ns·
titujdJo y antnniia elle nulit'iadl ~'Ubsanahle ,.,.
lmnente ~"!' la repostic:lin del prot~<l con
ha observancia plena de ~1L~ ro.rm.alldade$
legíthn:~>s" (Sentotr..cltt elle 26 die it.oviem bre
de R!l7.:;, ll'roce<0 eon'f.l'a &Jibe:Jto ~newJ:oo:a
lltelJ)lúciiM: y otros),
.
2. Las eonsideraeiones Que se d.ei~U~
tra...o;critll< son plenamente apl'eables Al 'caso die auto~, ya que 'J.a. falla prnr."..a~ '""'~'
en ellas S.. examina es la lDlsme. de q;u<~< MfJ·
le~e el present-e proceso.
·
A virÜtd d!' tale~ r.a•o~te!;' habrá ilie decla:
r'lrse nula Ia actuactón que se ~Ja señal&·
<1,., '11<''!'0 como •1 IC'.onsejo il!c G1Dcrra Verbal
es 1111 acto .iurJdjc;o complejo. que, ~g(m
1"1Jo.(1o. Ver•e oor el to:-ámite <me j>ara él seftalan los aTtíc~Jios 5'66 v 'siln!ieutes d~l Códío:o de .lustida IPim.af Militar, comie,.~a
can su couvocato:riR y 'termb'la oon La sentencia, l;s n.u\idladi'.que vicia una de sus par·
tes se extiende nec~ariamentot a las ilemás.
O sea que como'•e h!t incur:ridl~ en elvnrente· C':lro en nulidad que inva1lda lm í'O:rmuJ;¡.c:iñn lie t.;s cuesUDnarló,., tal in:valide11
comnre-ode O:esde Jz resoh1eiñn ere <?on.vocatroria que dio ct>mienzo al trámite de 'la a:.údiencia ·en nd!elante.
Pot 'kl expuesto. la Corte Suprem& --Sala
de Casación ~naJ-, administra-ndo justicia en nom b~ ~~~ la República y por aut.oridad de 111- <ey, CASA la sentencia motivo
del p~se<r~te recurso extra.ordinarto. y OR·
DENA reponer e:l procedimiento a partir.
inclusive, de 1~ Rewlut:ión por medio de la
cual se convocó el Conrejo de Guerra Verbal, en adela-nte.

en sí mi.«ma consiilf.rJif.B., in·:\JP.!'Io?.no:I;.,nte- ·
mente del interés que en 'lus resurtaofios dlel
J:"eCUrso acu~nn ·las partes, en derecho. de
Cópiere, notifíquere y devuélovase el prodefensa ;mpliei~ ett .ls,g g21rsmtim!l fundamentales oue, en su oon>unt-n, prclrl!rva el ceso aJ Tribunal de ori~n.
att\cu1u 211 C::e la Carl!ll Políticm. no obliea
al recurrente a lllemo~tmr en form~t con·
Humberto Barrera Domin~r~·~· Afcrlo Alarlo Dt
creta el -;>er.iui.cio sufrido 'J)Or él pei'SGnal- Füippo, Je.!ÚS Bernal Pin?.On, Gustavo Gómez
nrenk, ni la marmitutl de su~ consecuencia•, V•lá.oquet, Alv~tro Luna Gómez, ~ul8 EnTil(1le Ro·
)J.lUesto que et dlerechn se viola sustancial· ·mero Soto, Julio Salgado l''ásquez, Jose Maríll
men~ r.uando se ~uebrant•m lz~ fnrm.as
velatco GueTrero, Pedru l. Citmacho. O.nt]uez.
pi:(roias del it1ieio. lLil Vonst.ltn<'Ó6l'l ls>s pn!S·
erlhe V J)l'eSelVIl ('.OMO ea·ranlílllS fur.ds..numJ. li:cenclo Posada V. ~creta.rlo,
m1otS Ólto Ios derechm< cluda<liJ>WJS, euyo petr·

Re::;pe~uosamente ;;olici~o. en esta nuevli
oportunida>Cl, a. que ae tenga por snlvamcnto
de voto las razo!lsa expuestas en e~ escrito
que ·figura a follas 359 y 'SS., expresión tei t.e"
r<idS. -de m.i criterio sobre uno de los controvertidoa ~ma.~ de la providencia. Solo dcoo
agregar en relación al punto de aute!lticid·.•d y sP.r,Ul'i1lad que nfn!~n los veredictos
emitido~. les cuaJ.es hnn ~.recidu· lle'•'Cnt

eritica de la mayoría. de :,., Sala, lo siguic!lt~: repá~e<~e cómo el Cuaderno ::o.r~ 5 cont;cne la• cOooias de los cue~tion a•;ns n ne fueron som~Lidos a los vocale~. que éon:~uer
dan ~~ un todo con lo.> que é~t.<)' usa!'o:l,
cttcstior:.a.rios que en número de 5&6 apaxe~!1 .;!:1 !o.~ cuader::1os 6, 7, 8 y 9, deblda.!:1~!1 k firmados oor cada uno de io,.~ tres

vocales, con indicación de su grado militar.
Y, en ;o.s cuadernos N'os. 10 y 11 (hasta el
folio 183) figura el escmti!nio de esos iiS6
ve:'E!d~ctos, realizado por. el Presidente del
Cor.sej o, el A~esor J.uridico y e1 s~re~ar:o.
De esto también da cuenta. en la respe'etlva
Acto\ (Cuaderno N~ 1), v sil:'r..do n':-nate tie
t.odo ella, la sentencia qúe obra a ~olio.s 186
y ss. del Cua.d;,rnó N'! 11.
(Fdo.), GUSTAVOGOMEZ VELASQU.I::Z

.Adhiero a la~ razones .i Ll:"idic~s que co-:-o•
tiene e: salvamento de voto dt>l Hononb~
Magist.rado Gustavo Gómez Velilsqu·~•.
(Fdo.), JUT.lU SALGADO yASQUEZ

.

.,

De nos magistll'&dos Alvaro Luna 18ó mez y ft1flt!io AJarlo .iiJ>ñ I•'iripJll'fl
Aun ·cuando aceptamos que la omi-sión de ordenamiento. E~ton-oes el juzgado:, al
fil'llUlS apuntada ·por l:a ·sentencia es cau.~al igual que las .partes r:e~urrentes, están eon
de nulidad, n<J compartimo-s e: razonamien- la obligación de someterse a él, si.n que pueto que la lleva a eoncluir que ésta deba de- da.n i.nvocarse analogías que no han sido
cretarsc de oficio.
·
previstas por ia ley.
Para nuestro criterio serían ila.mados a
"Dentro de las norma.s, generale8 dei :Jroprospc~ru· lo~ cargOli fOHllllladus al am;paro
cedimiento penal, es -decir, en la etapa en
de tn causal primera de .casaeión, en cuanto que se cuestiona la inocencia e irre&ponsase a:cusó a la ~cntcncia por violación de lo:¡¡ J)ilidad de un sindicado, se eneuentra.n los
articulas 123 y 1Z7 del CMigo de Justicia art.ículos 212 y ·213 que disponen:
Penal Militar, ·mas nos abst.enemos de i>ro"ARTICULO Z12. Oi¡)()rtunidad para cl!e!undi'-a.r en este salvamento de voto sobre en.tarlas. En cualquier estado del prooeso
el particular, en atenr.ión a que la nulJidad en '111" el jLt"'" advierta que ('Xisk a.tguna de
decretada por la Corporación es mucho ;ná~ las causal~s provi.~tas en los artículos a;nt<:amplia y cobija también, cl punto de ata- riorcs, decretará 1" nulid:aii de lo actuado
que por nosotros aceptado.
desde que se presentó la causal, y ordenará
No compart.imo.~ el criterio de que Ja·cor- q1te .;;e reyonga el proceso para que se sub·
tc, oflc.iOGamenre, er. sede de casación, pue- '!!ll.ne el defecto, .s~1'Vo que se trate de f:llta de
da .dccrdar nulidad alguna, en atención querella o ilegitimidad en ~1 querellante.
u lo,;; .~igu1entes razonamientos que nos he"ARTICULO 213. ~ortunidad para slemea permitido .-.xponer en ocasiones ante- .l~t.rla•. Salvo di.~po~ic:ón lega.! en ~on trario,
riores y que, a nuestro entender, consel'Van las causates ae nulidad establecidas en Jos
p!lf!na vigencia:
a.rtir.uln• 210 y 211 pollrá.n aJ~garse P.n ~ual
"No d~be olvidarse que una cosa es el quicr estado de.J proceso. Pero dícta:da ht
proce.•o ))f'nal ·con stls etapa$ de sumario gent,~ncia de segunda instancia, no se poy juicto, dentro del cual se ·bttsca estaijJecer drán ale¡!;ar sino en e: recurso de ca,&ción".
"Esta última. regla e~ de tma claridad mala ino<~n~!a o re~oonsubilida.d de un sindicado y, otra, el recurso extraord:inario d,~ nifiesta, la cual, si e3· ¡¡osible, aparece ~á.s
c!'La~ié.n, dentro del cual, lo que se pone · rutilante en su parre f!:nal: "~ro dictada
en telR de i ui cio no es aqu~na in&.encia o senten r.ia de segunda bstancin, no se po:csnon.~abiliúad, si110 el mérito mismo de la drá ALEGAR sino en el recurso de casa·
sentencia. E.•, en realidad, ~ juicio distin- ción'.
"Luego, da acuerdo con este prc~pto pat.o a: ·Primero, que se sigue·' con relación a
ésta. Co.~a élif<>Mnte es Al q:ne ella sl.rva., por ra que; una l'ez dictada sentencia de seejemplo. para unificar la jurisprudencia. ¡zunda instancia .pueda decretarse en casaEste juicio que se sigue con~ el fallo ·oor ción uno. nulidad, es indispensable que ella
medie> de1 recurso extraordixlario de c.asa- sea ALEGADA, es decir, que el recurrente
cíón, tle::l« su ámbito propio, su reglarne.n ta· eXj)Oilga ls.s ra?.ODE'.~ de hecho y de derE<Clm
dón .propia, su propio procedimiento, a.l ~b~-e la.~ cuales fundamenta su prctcnsion,
cual ea imperaUvo ;;.ujefa.rse, tanto más · se¡p;un el sentido natura.J del vocablo 'aleSll)nclo conveniente ot\<;ervar que cq{:uantQ que hay ~;ls,rlc;lad meriqta.ua ~ su
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mo en et pasaje nnterlor ro hBooe mención
exp~sa de su pre.wntacl6n .<m el recurso de
casación, al fijarse ·por el legislador, d,!'!ntrodel procedimiento propio del rec\.1'11!0 exknordinarlo de que se viene txatando, cuÍLles son los requisitos que de-te llennr In.
correspondlcnte dem~nda, se h a.ce men<:lón
expresa de los siguientes: presenta~:lón de
los hechos, invocaci&n de la causal o causales que se estimen flertlinentes, argumentación clara y vrecisa de los fundament os que
las susten t an y cita de las norma.s sustancia1es que se cons.ideren infringidM (C. P.·
P., ATt. 576) . De manera que eY-lstc ar:nonia.
entre la parte final de la regla 213 del Estatuto Pr ocesal Fe-nal que hace referencia.
a la ALEGACJON de la causal de <Dulidad
en casación y, entre las normas propia& de
este recurso ext.r aord!.nario.
"De otra parte, la 1ey limita la co~¡¡e
tencia de la Corte en r.a.~u1ón al proh~blr
que ésta tome en cuento. ·cau.saJes de CMa·
clón di~tlntas de Sl:lUéllas que ha.yM sido
EXPRESAMENTE t.L.'roAI!>&S P OR LAS
PARTES'. Es dedr, que en el ]ulcío que .-e
si'll:ue cont ra una. se-ntencia en desarrollo de
~urso e:(traordlna.rio, l a comoetencta, par
sste !I.Specto no es absd!uta sino limitada a
las .causales exprese..mente inwcadas y
ALEGADAS por las partea.
"De ahi que c<>n re1acl6n a la.s n ulidades,
¡;neda afirmarse: en dos norma·& d istinta.s
pero 3iempre refere.ncladas de m anera expre~a al recurso de cll&Mión, se exige c:uc
a.quéUaa sean ALEnADAS ·oor i os rer.urren tes (C. P. P., Arls. 213 y 5'16) S1l pena de no
poder ser tenH!a en cuenta (M!. Art. 576) .
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"Cobra mayor fu.,na el argumento antelior. al tener en cons!deraci!\n lo siguiEm.te:
Sí al artic ulo 212 del Código de Procedlm.Joento Penal pudiera dá.rselc el alcance
que Ae le asl,gna en la sontencia, de la cual
d:sentimos. es del:lr, que la. Corte, en sede
de casación puede decretar de oficio cualquier nulidad CO!l solo ad..e rtLrla, aun cuando no le haya. sldo propue•tA ni alegada, entonces sobrar!a el !<parte fin al de la norro1\
si8'Wente (213) ; aa! como también Ia cua.rt.a
de la.~ ~ausaJes de imopugnacioo: hah<:rse
dictado la sentencia •.,n nn ]nlclo vlciado de
nu-lidad' (íd. 5á0, núm. 4) . Y, de otra pa rte,
también robrarla la perentoria exigencia
de oue ta:les causAles de nwldad, dentro del
trá:nite propio del recurso extraordinario
de casa.ció:'l, tuvier an q ue ser expres!lmente
invr.rca.da.s y alegadas (id, Arh. 576 y 213 l .
"De todo lo cuaJ se l!loe<:a a la concJuslém
de que ~a Corte, e n 8ede de cMac lón. no Puede entrar a conocer ·nl a decidir de oficio
motivos d., nulltlad Que n o le han sido expw a. y coru:refamen té alegadOS".
Entono"cs. corno ninguno de los cens<>res
Jnvocó eon nin~una parte de sus resnecttva.s
demandas; romo fundamento de la.• nulidades qu~ presentaron a conside ración de
la Sab el que se hubiera incurrid o en los
cue.~natlos en la omisión lW!ñaJaffi\ por la
sentencia de la cual cllsentimos, no podemoR comp~rtlr1a y ello explica nueatro presente sRlvamen to de voto.

Fedhn uhupta.
Al1>aro Lun<l G6mu. ll!'arfo A!o:rla Dl Ffl!ppo.

~ acuerdo con en artículo 211!1 den Cúdígt~ i!lle P'roce·rllimiento ll"e:n.al, se ent.ielllll.e
:¡¡or documentos púhlli.cos e !ll~e.éntñcos "los expedidos oo:m las Jiormalñ~dell k·
gales Jll'Dil' "ll'Dl ifumeiin~r.~arlo JPÚblúco en ejercicio de S:t:JS f:uuiilcionnes''·

•Corte Suprema die .rust!ma. - Slllln doa Camaclón 1!'-:nall. -Bogotá, D. E., j w:tio velo·
tiumatro de nill novecientos setenta y

1974, pll.ra que durante el témlino de tl'l!in·
ta (30) días, co:nprendidos entre el 19 y el
SO de abril, se trasladara a la ciudad de 1\/ieseis.
·
dellín y analizara en fonna detallada el
funcionamiento Contable y Almacenes en
(M~gistrado ponente: Doctor Alva.ro Luna
e! Distrito de Obras Públicas ~ l. con sede
Gómez).
e:1 dicha ciudad, devengando viáticos a ra·
zón de $ 250.oo diarios.
A'Probado: Ada N1' 31), junio 24/76.
"Resolución N9 02142 del 30. de abril de
1974, aclarada por le. Resolución NY 2149
de: 6 de mayo, pan que durante el térmiVlstus
no de treinta y un (31) día~. comprendidos
entre el 1<> y el 31 de mayo, se trasladara
Agotada ]Q etapa investigativa en este la (sic) ciudad de CaJi y analizara en for·
proocoso que Re 1nici6 contra el doctor JULIO ma detallada el funcionllmieonto Contable
ENRIQUE ESCALLON ORDO:fitEZ en su ca· y de Almacene• en .e! Distrito de Obras Púrá.cter de Contralor General de la Repúbli· blicas N<' 18, con sede en la misma ciudad,
ca, en atención a la denuncia q:H! en su deven.gando viáticos diarios de $ 250.oo.
contra formulara el señor Procurador Pri"Resnlnción ~ 02~:111 del 31 de mayo de
mero Delegado para la Vigilancia Admitús- 1974, para que durante el ténnino de treintrativa, eorrcspondc n la BaJa cn!iticar su ta (SO) ·días, comprendidos entro el 19 y el
mérito, a lo cual procede previos los siguien- 30 de junio, se trasladara a la ciudad de
tes resultandos y considerandos:
Canagen& y analizara en forma detallada
el funcionamiento Contable y de Almacenes
~m el Distrito de Obr3.S Públicas NO 3 con
lir.eeh.os
.sed-2 en dicha ciudad, de·;engsndo viAtícos
diarios de $ 250.oo.
En la denunc:a son presentados y sinte"En dichas providencias se ordenó pagar,
tizados así: . ·
v cfectil•amente se cancelaron 'liá.ticos a
"i9 El doctor JULIO ENRIQUE ESCA· razón de doscientos cincuenta pesos ($
LLON ORDO:fitEZ, en su calidad de Ccmtra- 250.oo·l diarios, con infrnccioo de lo dis·
lor General de la República, dictó varia.s puesto en el literal e), ordinal 1, inct.so úlresoluciones mediante las cuales i:nooartió timo del artículo 17 de la Resolución Orgá·
comisión a la señorita AMPARO MORENO nica número 2261 .del 26 de marzo de 1972,
OSORIO, Sub·Audi~ora ante el J.\oünisterio de la Contraloria, en concorda.'lcla con el
de Obras l'úbticas, así:
litcraJ a) de la misma disposición y cl DX~~~~olución NP 01340 dcol 26 de marzo de
ticulo 18 llbfllem.
n. OA09ta .rudtclal.
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" Ea electo, k\ señorita AMI'ARO MORENO OSORIO fue oomisionad~r el señor
Contralor Gener-al de ln R ' !len doctor
JULIO ENRIQUE ESCAL N ORDO:ftEZ,
para efec~uar visitas en Jos Distritos de
Obras Púbdicas de las ciu.d ades de 1\~del'lín.,
Call y C'artagena, sin solución de continuidad por el tét•mino de noventa y un dlas
(9 1) comprendidod entre e l 10 de ab~ y el
30 de junio de 1974, a razón de$ 250.00 diarios. cuya.~ sumas correspondientes ordenó
paf¡:lr en [a.~ Re.soluciane.s NO&. 01340 de~ 26
dt: !e!Jrero. 02142 del SO de a:bril, y 02536 del
31 de mayo de 1974, no obstante que de conformidad con el literal e) , numeral 1~ ínclso Clnal del artí-culo 17 d<' la .ltt'solución
Orgánica N 9 2261 de 1972 emanada de su
Oespaeho, debla autorizar W~.s pago.~ únicamente por la suma de $ 200.oo diarios,
escamoteando al Tesoro Nacional en provecho d~ un tercero la sW'Ila de cu.. lro mil
qulnlmt.cs cincuenta. ·pt1<ilO>il ($ 4.550.00).
"io Uc otl'a ·[)<'l.rte, el doctOr JULIO ENRIQUE ESCALLON ORDOOEZ, en ~u condición de Contralor Gmeral de la Repúbli·
ca. al prmerir !a Resolución NO 02.142 del ao
<le abril ~~~ 1974, actaradl\ medla.nt.e Resolución N9 02149 del 6 de mayo, por la cual
se comi.~onó a lo. misma. f1,U1Cie>naria tantas
ve~es citada, para que en el términe> de
tf~lntn y un (31) día~. compren<:lidos entre
el 19 y el 31 de rnay<>, se trasladara a la
el udad de C:l.!i y practicara diligencias en
el Distrito de Obras Públlcas con sede en
la ml~ma ciudad, llenerlció en desmedro de:
pát1·1monlo estatal, a la señorita MORENO
OSORIO, en la ruma de sie~ mil setec:entos cincuenta pesos ($ 7.7GO.oo), ~r cuanto que, según ccrti'fiea.ci(>n expedida por el
s~cretario Gene:ral del M!nlsteiio de Obras
Pú!bllcas. en Cali no existe sede de Distrito
de Obras Públicas TÚ ~"CCona! del mismo.
Además. se estableció. mediante la¡¡ declaracione-S del Almacenista, Aur.Uoor y Pagador del Distrito de Obras Públicas de Palmíra y por medio de las fotocopias de Jos
bol~ti.nes .diarios de almoc6o de la fnrmacia df:l Ministerio de Obrs.s fública.~ en Bogotá, que la ciUl.da SuJ>.Au<Utora n o cumplió
comi.&i6Q alguna en dicha ciudad y por el
contrario, durante el i<i<u.l.llnO de ls comisión vermaneció en el lugar de su sede, eierc.tendo ·las !unciones propias de Auditora
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ante el citado Ministerio" (Cuaderno NO 1,

ns. 56

s.s.).

PRlMERO: Junto con la denuncia .se pre.senta'ron algunos documentos (tlll. 1 ss.).
Por auw de 4 de julio del año pasado se
decla ró abierta la investigación 1 se decretaron num~rusa.s prueba.!! (fls. 59 ss .) , las
cuales f ueron pradicaaias. El 23 de c:tcro
de e$te año, el Magistrado sustanc.lad or se
declaró impetlido para Foegui!r conoctendo
di! l!t> dillg~ncias (lls. 388 sgt.), 1IIM los restant-a> integrantes de la Sala no le acepta-

ron el impe<Mmento (Hs. 390 sgt.). Ellllpilde-

rad(l (lel .~ln(li~1ulo había. solicita.do a 1avor
de éste ~o~plicaclún del articulo 16S del Código de Procedimiento Penal por considerar. q'lle "lo~ hechos i:nvesti·gados no sa.n
constitutivos de delito a.J:gouno" (fls. 367 &1i.),
peLicíóu a la c ual no ~e accedió (fls. 393
ss.) . El 4 de marzo siguiente !le declaró cerrada la investigación ( !l. 3Y!I) y, recogid o

oomo se encuentra el concepto del Mirtlir

terio Pábllco, representado por el señor P rocurador P rl:nero Delegado en lo Penal (!ls.
400 ss. ) y el aleg~.t.o del .~eñor a.poclera.du
dcl'en~ur (ns. :4<56 .ss.). ha llegl'lldo Ja oportvnidad procesal do caliilcur el mérito del
sumarlo.
SEGUNDO: Que el doctor Julio :t::nrlque
Escallón Orélóñeoz ejercia las -ru.nclone» de
Con t.fa!or ~neral de la Re-públlcs. ·p Ma. la
época en que tuvieron ocurrencia 1o.s hechoo :w.;.teria de estudio, se establece con
los ..síguíentes documen tos: Copla c1el Decreto nún1ero 028 de 1971 -18 de eneropor medio del cunl se le nombró Interinamente para el cargo ind!ic:ldo (fl.. 1!8), copla de la respectiva acta de posesión (fl.
80) y certificación expedida por el Sub-secretario General de la Presidencia de lo.
~Dúbllca, con la cual se acredita q:ue pare.
la fechad"' ella (30 de jullo de 1975) y desde el 22 de enero de- 1971, e:. doctor Escallón
Ordóñez estaba en ejercicio de .las funci()ne;; de sn ea:rgo ( fl. 81).
Que la 5eñorita Amparo Moreno Oscrio
era empleada públie.a, se e;;\ablel:e asl: Por
Resolución número 01'114 de 1973 - 18 de
ab:rll- rue promovida "del cugo de Sui>Aur.Utor V de la Auditoría GeMra:l ante el
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----------~----------Minisle~io de Obras Púlllíe&$, ul cargo de
Su O-Auditor VII de la misma Auditarla, depend:enfu de la División del Sector Tra-nsPOl<Le~ y ComunicacioneS" (fl. 91), em~eo
del c ual tomó poses.ión el 23 <le abri1 de
1973 (fl. 92) y, al follo 93, se encuentra
una con&tancia ex~dida por el Abogado
Sub-Jefe de la División de P<:rsonal de la
contraloría GencrM de la . Re¡>ública, de
acuerdo con la cual se esta:ble<:e ''Que ·la st.~
fiorita AMPARO MORE:::-lú OSORIO, viene
trabajando en la Con traloríu General de la
R~nública <ksdc d 16 de n oviem bre de 196.1.
Que en el lapso comprendido entre el 19 de
a bril de 19'12 y el 23 de fe'brero de 19'75,
desempeñó las funciones de SUB-AUDITOR
V en fa At"DITÓRIA GENERAL ANTE EL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS", m.us
d·ebe tenerw en cuenta que de n,cuerdo con·
los dos documen~os primcra:nen te relacionados en es!R. p.irra.!o, el 23 de a.brl!l de 197:!,
tomCI•posesión del cargo de Su:b-Audítor VII,
como queda expresado.
·
TERCERO: Comisiones <'Att>f·erlda!!, <.!'.1r:n·
c;l(m a'!• el}.,~, vjá tic.o5 y dernál'l gastos d~e
tll®s:
IO) Por Resolución 01340 de 26 de m ar2o
de 1974, se comísíónó "por el término de
treintA (30) dia.s c omprendidos e:ltre el ¡ 9
y el 30 de abril dél aiio en c:ur!¡O, a la ~ñu
rita. Ali!IPARO MORENO OSORIO, Sub-Auditora \'11 da la A-uditorio. Gen-eral ante el
Mi.ni.Sterio de Obra.s Públlca~ y Fondn Vial
·Nacional, para que se ttaBiade a la cludad
de Med&llln y analice en forma doetallada
d runci<J::'la.miento contable y ele ?otmaee!les
en el Distrito de Obras Pública.~ N'l 1, con
.rede en l a citada ciudad". se ·le fijaron viáticos de S 250.oo diarios "mfls los gastos de
transporte,;, lo.q cuales serán canceladas 'POr
Ja.. Pa:adur!a de !a Contra.lorlu General de
la ~pública. previa presentación de las
respP.ctivas cuentas de cobro de bidamente
legiUizadas" (f·ls. 1, 182).
l)V) Por Rcsol~ción 02142 de 30 de abril de
1974, se comisionó "por el término compre-ndido entre ellg y e\ 31 de mayo del pre.o;en - ·
Le año", a hlmi•llla ~eiíorita Mo1-eno Osono
y con el mismo carácter, "pa.ra. que se trasJade a la ciudad de Pa'ml ra y analice en
fo rma <leta.lladR el funcio:ll)miento contable y' de Alma.oeoes e n el Distrito de Obras
Pt\bllca.s N" 18 con sede en la ctt.ada. ctudad", fij!Ílldole como viátir.O$ $ 250.oo dia-

rtos, · má-5 ios gastos d e tran'q)Orte (fl& 2,
290, 209, 191).
L a anterior Rc.solución fue DClarad& JlOr
la número 02149 de 6 de mayo siguiente, en
el se•l·t ido d~ que lu. comisiQ."'l en e-lla co:.ferida. "es pa~ la chalad de CALJ y rno a PALMIRA como allí se dijo "(fls. 3, 291, 183').
3~) Por RP.~olnci{m número 02536 de 31
de mavo de 1974, ·¡¡e comisionó "por el término éomprendido entre el -19 de junio y el
30 del mismo mes d~l pre.scnoo afio" a ra
~uncionaria Moreno OSllriO, "para q ue se
tr¡¡,¡lade a la c.iudad de Cartagen a y analice, en form a det.'\llada el funcionamiento
contable y <le a!rn:l(lenes en <'l Dlstrito de
Obr.J.S Pública~ N9 3, con !!ede en In ctt.'lda
ciudad", fijándo&ele como viáticos $ 250.00
diarios, más los g~tos de transportes (tls,
4,' 292, 184) . '
Cada. una da las Resoluciones a.ntertores,
urigínaxlu lle la Contrnloria General de la
Repú·bllca, l'lcvml las rinna.s del docLor Julio Enrique Escnllón Ordóñez, como Contralor Climeral y ·:le Boliv.ar Alberto Acosta
como Sec:rc tll.rio C*.nei'al óe la m t:¡ma en-

tidad.
CUARTO: Disponen los a.rtlculca 17, 18
y 19 de la Resolución 02261 de 24 de m arzo
de 1972, Orgánica de la Contraloria General de la Repübllca y que tiene las ! lrma.s
de Julio Enrique Escallón Ord(>ñer como
Contra'IOr General y de Héctor David K ame
'J'er<'•n, e.omo ::>e~tario Gene!al, lo $1gu.lente:
"ARTICULO 17. Cuando a -un iooclunario le sea conccd.ida. lllla comisión oficia:!
dentro del territorio nacional, fuera de su
sede hMiitu al de trabaj o y eri cu~in~en
to <le :o previsto en dta Rewluciun, b1l! le
podrá autorizar 1'iáticos en' pl'oporción a su
asi.gnación men.mal y a.! lugar donde deba
desempefiarse, con arreglo a las siguientes
ese aJas:
. .. .
. ..
," . . .

.

... .. .. . . . .. ... . . .
~

..a_¡ ·...~imacio~~~ ;;.a.yo~.d.~ $5:5oo:oó::

S 250.oo cUarios.
"

"e) 'c'úando' se ·a~i<irice' ú~á ~omtsihn. de
duración superior !1 tre~n~ (30) d las, las
escalas
ae• reducl.rá.n a.s1:
e:
"~tg~á~,ñ~P.s ·;,.¿_;,~rés

$ 200.oo diaJ'iO&".

·de·$ 's'.Goo:oo:::
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"ARTICULO 18. Pa!"a. ef~t.os del litor.ral
e) del artículo 17 de esta Resolución, ~e
considerarán como contin uada.s o prorrogadas las comisiones que se ordenen con un
lapso menor de ocho (8) dia.s entre una y

otro".

ARTICULO 19. Cuando por circ-unsbilncias especiales un funcionario de la Contra-.
!orla General y con autorización pre~ia del
Jefe de Oficina o División respectiva, deba
trasladarse a lugar distinto de ~u -sede habitua~ por cuenta de un organismo del Estado, no podrá devengar .por conCE!pto de
viáticos o transportes sumas superiores alas
fijadas en esta Rerolución" (fls. 6 ss., 185
SS.).

QmNTO; :i'ago d!e los vilátfcos ile«:r-etanos:
En cada una de las Resoluciones anteriormc:::tte citadas, se señaló el ténníno de
la comisión, la ciudad en donde debería ser
cumplida, el objeto de ella y ios viáticos de
$ 250.o-J diarios.
El folio 306 dcl primer cuaderno está
constituido por la copia del COMPROBANTE DE PAGO por$ '1.750.oo de fecha 2 de

mayo df! 11174, correspondiente al pago he-

ello a la señorita Ampa.ro Moreno Osorlo
por ~os viáticos correspondientes a 31 días.
comp~ndidos entre el 19 y el 31 de mayo
de ere mismo año y, con relació~ a la comisión que le fue conferida mediante Resolución 02142 para trasladarse o. Palmira
(aclara: a Cali).
El folio 310 ~tá constituido por In copia
doel COMPROBANTE DE PAGO J.'Of S 7.500
de feclla 31 de ffillyo <k! 1974, corre~pol1ilien
te al pagtl hecho a la misma sefiorita M[)reno Osorio por viáticos pertenecientes a 30
días, comprendidos entre el 1° y el 30 de
junio de ese mismo año y, con nelación a
la contisión que le Ille conferida por Resolución 02536 para trasladarse a Cartagena.
A los folios 3()7 y 311 se eneuentran sendas constancias expedidas por el se~retario
General de la Cont-r!tlorla G~meral de la República, señor Bo;ivar Alberto Acosta, según las cuales la señorita Amparo Moreno
Osario "cumplió a cabalidad" las comisiones que le tuemn conferidas por medio de
las Rcsoluciane.s 02142 y 02536 a ias euales
se ha hecho l'!!ferencia anteriol'IIlante,
m P~ador ~ne~al <le la Contralorfa G<!llleral de la República, en docu:nen to dtrlgido al Juez 52 de Instrucción CdminaJ,
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quien por comisión adelantaba la investigación, en respuesta a w1 Oficio .suyo, el 4
de agosto de 1975 entre otras cosas le informa: "A.- f'<la .si!i"íorita Amps.To Mol'eno Osorlo se le pagó por esta Oficina sueldo durante los meses de abril, mayo y juriio de
1974 en su calidad de Sub-Auditor VII de
la. Audit-oría Gene~al ante cl llfLinistcrlo de
Obras Públicas, en ba.•e a una a.~i-gnación
mensual de Siete mil ochocientos veinte pesos M/cte. ($ 7 .820.oo).
"B. Durante los meses citados se le pagaron vüí.tlcos así:
·
"Del 1~ al 30 de abrü a $ 250.oo diarioo,
según Resolución. N'! 1340 de mnrzo 26/14
$ 7.500.00.
"Del 19 al 31 de mayo a $ 250.oo diarios,
~gún Resoluciones 2142 y 2149 de abril 30
de 1974, $ 7. 750.oo.
"Del 19 aJ 30 de junio a :¡; 250.oo diarios,
según Resolución NQ 2536 de mayo 31/74,
$ 7.500.00.
"Notas:
· "1) Según Recibo de Caja W 951!0 de junio 4;74 ia mencionada iuncionarla reintegró a esta Pagaduría Tres mil cincuenta peso;; ($ 3.050.oo) por CODlll8ptO de mayor valor p-.tg..do corre6pondiente a las com.siones
de los meses de mayo y j wllo, ya que de
acuerdo con la Resolucion Orgánica 2261
dl! 1972 que reglamenta el pago de viáticos
~;~. los Empleado~ de la Contraloría General
de la República, le correspondia un diario
de S 200.oo y no de $ 250.oo.
·
"2) Según Recibo de Caja ~9 104&7 de
julio 17;75 reintegró lll.S siguientes sumi,;¡:
"Tre.~ mil seiscientos pesos ($ 3.600.oo)
·por concepto de 18 diao del mes de m:ayo de
1974 a razón de ($ 200.oo) diarios.
"Dos m1i peso~ ($ 2.000.oo) por concepto
<le lO. días duran~ el mes de junio de 1974
a razon de ($ 200.oo) dl.a.rim" (l'ts. 78 sgte.).
Con lo CJ>puesto en los a:ptu-te~ corre3pondientes a lr.s letras A) y B) del doacumento anterior se establece. el sueldo me::lsuai
devengado y pagado a la señorita MoDeno
Osorio durante los meses de abriJ, mavo y
junio ee 1974 y Jos viáticos que, a razón de
$ 250.oo diarios, durantE: e'* mismo lapso,
o sea 91 día~, ·se le r.uhriero.n, -viát;cos que
dan un t-otal de $ 22. 750.00.
SEXTO: Ahora bien: d~ acuerdo con lo
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"EL SUSCRITO SECREl'ARIO GENEdispuesto en los articulo~ 17, -18 y 19 !fe la
Resolución ·número 02261 de 24 de mano RAL DE LA CONTRALORIA -HACE
de 19.72, Orgánica de la Cont•·a.loría Gene- CONSTAR:- Que la señorita AMPARO
ral de la Rcpúbliea, proferida por el mismo MORENO OSORIO, SuD-Auditor VIl de la.
funcionario ·doctor EscaJlón Ordóñez, a la Anditoria General an t.e e-1 MiniM.erio <'le
Ol>ra:¡ Públi.cas y Fondo Vial Nacional, cumconú~ionada. Moreno ~orio, en atención a
su aueldo. devengado y a la operiodlcidnd plió a ca.baJi.dad la comisión conflerid¡¡. por
con que -se le otorgaban las comisiones, s6;o Re<;olución número 02586 .cleJ 31 de mayo d.e
podían- seftaJñrsele $ 200.oo dla.l'los como 1974. (Fdo.) BOLlVAR ALBERTO ACOSvlátlcQs. Y ya se ha e$tablecido cómo, por TA, Secretario Genera.!".. . .
medio de _Reo.olucionca originarlas del DesDe acuerdo con ID.'> documentos anteriopacho del prenombrado Contnlor,. !le ie fi- res, el Secretarip Genera:l: de Ja Cantralol'ia
Jaron de $ 250.oo por dfa.
General de la Re-pública, señor .Holívat Al1
Deb:lélldose rener en cuenta oon relación berto Acu~ta. bace constar que la oeñor.ita
Moreno Osorio "cumpl16 a ca.balidad" las coa lo anterior, -lo siguiente: ·
a)· Lo ordenado .~ax y pa.galdo de aiW> a lllisiones que le fueron conferidas por mela señorita ·Moreno O.sorio por. concepto de dio de las Heso1uciones indicadas en ellos,
viáticos ·por comisiones a •ias ciudades de o seu en las ciudades de Cali y CarLagena.
Ademiui, el folio 112 de c8le proceso está
Mcdc.r!in, y Cartagooa, durnnte 61 dias ftw
conotituido por una comunicación de fela suma de $ 3.250.oo; y, . .
•b) Como en la ciudad de Cali no existe cha 3 de juruo de 1974, por medio de la ..:ual
Distrito de Obra;; Públicas ni ~cci001al del Amparo Mpreno Osario, en su carác!A!r de
núsmo, según se establece con la ocrtifica- Su~Auditor VII anle el Minil;lerio de Obras
c16n expedida por, el M1nlsterlo de Obras Públicas y Fondo Vial, le informa olicia.lPIÍblicas (fls. 95 .s.s.), entonces, .aa .ser co- mente a•l scfior Jefe de la División de Audimisionada la señorita l\llorono Osario para torlas -sector Transporte ~ Cómuhlcaclopracticar una. vi.~ita a élepen~ncia~ inexi.'l- nes- de la Contralor1a General de la Retentes, se le .pagó por concepto de viáticos, pública que, "En cumplimiento a ·la comiindebidamente, y por orden del Contralor sión conferida por· medio de la Resoluoción
General de la Repú'b!ica, durante 31 días, número 02142 del 30 de a;bril de 1974, me
la. suma de$ 7.750.oo, o sea a$ 250.oo dla- permito informar a.! señor Jet!!· de· la ·Divi~
rlo.s. El que rea~mente se efectuaron estos sión que me trasladé a ·la ciudad de Cali
pa;gos t"e'laciona.dos en las letras a.) y b), donde realicé' las siguientes diligencias:
se encuentra plenaml'!n~ prot>a!lo en el ex- ". . . y, a continu~;~ción da cuenta de cuáles
.
pediente como se puede com;tatar a. los -fo- fueros ellas (Ctr. fl. 276). .
.
Y,
el
folio
111
lo
cmr.st.ituye
un
"inlionm
lios 78 y siguiente.
oan t:artageru~", fechado el 3 de
SEPTIMO: ~ump.fimlmrte o ineumpii- -comisión
julio
de
1974,
por medio del cua.l ia misma
mien.w t>Qtal o parcial -de ür.s ~omJsioma:s:
señorita. Moreno Osorio, en su carácter ya
1O) Al folio 307 se encuentra e'l siguiente
indics.do, se dirige al Jefe de la DiVisión de
documento:
.
·
Transportes y Comunicaciones, e.ncabeza.n"EL SUSCRITO SECRETARIO GENE- do dicha comunicación así: "Cumplo con
RAL DE LA CONTRALORtA '-HACE . el deber de informar a esa División, sobre
CONSTAR:- Que· -la señorita AMPARO los resultados de la comisión que me. flli!ra
MORENO OSOHIO, SU.b-Auditor Vli de la co~erida por Resolución número 2536 de
Auditarla Generdl ante el M!inislerio de !~~ha 31 de mayo.del corriente año, para
Obra.s Públicas y Fondo Vial Nacional. cum- practicar ins.pecci6n sobre elluncionam1enplió a cabaJidnd la conúsi6n conferida por to Contable y de Almacenes en el ·.Distrito
Resolucipn N" 02142 del 311 de abrit.del pre- de Obra..~ Pública~ NO 3 de la ciudad de CarsentP, año. ()2!49 DE MAYO S/74. (Fdo.) tagena, diligencia. que Flevé a cabo entre el
BOLIVAR ALBERTO. ACOSTA, Secretá.rio 1~ y el 30 del mea de junio ... ". Luego da.
cuenta de cuáles. fueron las diligencia.;; lle..
General".
Al follo 311 se encuentra el siguiente do- vadas a térmtno, (C!r. fl. 277).
En este a:partc calle agregar que a los
cumento:
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lollos 113 y siguiente se mcue.n tra. ou-a comunicación dirigida p0r la ml$ma señorita
Moreno Osario el 7 de mayo de 1974, al
. J ofe de la División de Transportes y Oomunic!lciunes, la cual encabeza asl: ''En atl.m·
ción a. la comisión conferirla 'J)Or Resolu·
ción número 01340 de 26 de marzo pasado,
para que analizara en forma detallada e-l
!unclonam'ento Contable y de .A.lma.cene.s
en el Distrito de Obros Públlcae N9 1 1e la
ciudad de Me-dellfn, tengo el a¡::rado de in.
formar a usted sobre las Jabo,;s n mi en·
comen dadas: .. . ". En .seguida detalla culÍ.·
les fueron sus acti vidades sobre ese par·
Ucular a ella confiado (Crr. n. 274) .
2q) Pero ocurre que las tl.!leverac!ones anteriores no se ciñen íntegramente a la ver.

~~

En of1!cto:
K.) Cwn[Jilirnl·~r.to ·ile la ct•mi:Jrión
1MB. ::a.li'

&!

Cali

can.seeuencia, no sien do la ciudad de

~ <1~ Dist.ril.o

de Obras PúllllCtl.!l ll1

cxi.>tlcndo allí Seecional de tal naturaleza,
mal podía comisionarse en la torma en que
se h1zn por medio de las ~soluciones nú·
meros 02142 y 02149 y, también mal ¡:t~dia
cumplirse Ul1LI comisión de la naturaleza
de la conferida, en Ofi~inas Inexistentes;
b) Sobre este mismo pwlto el M!.nisterio
rúoaco, representado por el señor Procurador Prl.mero Delegado ~ lo Penal, h&ciendo una acertada síntesis de las pruebaa
q ue obran al respecto, ~ne:
" PALMIRA, El Juez lnsti'Uctor recite en
Palcira, sede dei Distrito de COnservación
N" 18, las siguientes declal'll.cioncs.
"Bernardo RojSB Agude1o, Almacenista
General del Distrito njega conocer a Ampa,.
ro .Moreno Osorlo, expresando no haberle
practicado a su Despacho ninguna. vls.íta
entre el primero y et 31 de mayo do 1074,
añadiendO que 'ella no se ha ¡w.osen\iado
en ningú1\ momenlo a este ¡:Jmacén n1 a
practicar visitas, ni hacer actas n1 estu·

Ya. se indicó cómo por Resolución 02142
de 30 de abril de 1974, ~e comblonó "por el dios' . Al pregwltároeie: 'Sirvtl.!l~ df,clrn<J6,
término comprendido C!ltrc el J? y e: 31 de si o?Ste Di., lrit.o N9 18 t iene oriclnas en la
ciudad·de Cali, cnso afirmat ivo, cu~ son
mayo~ de C1le afio, a la señorita. Moreno Osono, "para que se traslade n lA. ciudad de ~ta.> otlc!nas, CONTESTO: En le. ci;.¡dad
J?al:mra y anDJice en forma det allada el de Call existe una oficba.'que se encuentra
!;m.clonamiento contabl(! y de almacenes locaJi~ll.da en el Pa.lacio Nacional y ¡¡ue se
en e: Oí.strlto de Obras Pública..<: N9 18 con cncu;:nt.ra. 11 cargo de una adJ:nínistradora.
sede en la citada ciudad". Viáticos: $ 2SO.oo Eila $C entiende de laa a.seadortl.!l, ascensodiarios (fl.s. 2, 191, 209, 290). Siete díM má.s risttl.!l, porteros, no sé que otras !unclon.es
taroe se produjo la Resolución 02149, por le hayan fijado por pa.t'lie del Jefe del Dis·
mEdio de la cual se ar;Iarú la 02142, en el ttito. PREGUNTADO: ¿En las oficinas que
s:mt.ido de que la comisión pór ésta confe- funcionan en Call, hay archivo de almacerida, "es para la ciudad de C.ALJ y no a nes? CONTESTO: Que yo st-pa no por cuanP.ALWRA eomo allí ~w. dijo" (Os. 3, 183 , to los archivos de los almacenes se eneuentran. 1ocnllzn4os en In PWJ..ta dte Palmira'
201).
Pero enfáticamente hny que sent ar que (fl. 1 62).
"Manuel Correa. Valencia, Audltor ante el
esta comisión, conferida por la Indicada.
Re.<;:Ol\Jr.i(on, no rue cump!idn. ni nodla serlo. Distrito NO 18 expresa al pregu.ntársele si
conoce a Amparu Moreno Osorio, dónde y
¡¡¡¡ efecto:
n) En real?~resta a Utll Oficio dirigido por cuándo la. conoció: 'A la .señorita Amparo
el furtcionano ínstructor, el 2 de agosto de Moreno la conozco porque estuvo en Illl ofi1975 el Secretario General del MiniRteno cina el afio pasado, (la decla.raclóo es ren·
de Obra~ Púb-licas envia uno. :tsta de los ruda e~ 22 de agosto de 1975) no recuerdo
DlsU"il.o3 de Conservación, en el cua-l iii\'Ura.: exactamente la fecha y no he ten ido poste"Dist rito N9 18 -Palmira" y, en el último riormente nlngún negccio ni entrevtsta. ni
párrafo clara y oon(!reta:nente dice: " Fi· amistad con ella'. ' PREGUNTADO: Slrv2r
nalmente lc.> manifiesto cue la ciudad de 1!<! decima&, teniendo en cuenta SU3 vaca,.
ca11, no es ::ti sede del Distrito NO 18 ni de dones, &i fue antes o después de ellas que
la SE'florita Moreno Osorio &e presentó a su
•P.r.~lonal dentro del mismo Dl~tlito" (fl.s.
oiicina y cuánto duró esa vls.íta? CONTES·
95 SS,).
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TO: 'IJa vis-Ita 'tle la señorita Moreno ocurrió antes de mi salida de vacaclone$ y estuvo un día en m~ oficina'. En ~gun-ta anterior el declarante explica que el 25 de .iunio de 19'14 salló a va.caclone.s. En respuestas po.qteriores el deponente manifiesta que
no le consta ·personalmente ni conoce nada
al ~specto ~obre que Amparo Moreno haya
heeho arqueos de fondo, de eaia, ni de bancos en las dependencias del Distrito N~ 18,
ni tamo~o haberla acompRfiado ··a ninguna de Ja.q demás dependencias del Distnto,
ni tuve bforma.c!ót'l de mis revisores tal como re pregunta' (fl. 164 a 166).
"Germán Bolaños MEU"Ulnn-da revi~or de
documentos de la Audltoria del Distrito N~
18 nie~a conooer a Aml>ltro Moreno o.,orio
y al ·preguntá.rsole si ésta 'en ·.su calidad
de Sub-Auditora VII General ante el Ministerio de Obras P(!blicas, practicó del l. g al
31 de mayo de 1974, visita de ol'den fiscal o
admlnl~trativa a e•~e almacén de repuestos
del Di•trito 1!l OONTESTO: 'A e<te almacén de Repuestos nunca durante la revi·sorta efectuada per mi rersona ha l~eooado alf!ÚO funcionario mujer {.sic) a practicar visita' rf.l. 179).
";. ri~t.óbulo Gl>mez Ouirot!'a. f\P.dro A1"o:iletlo Siabato, JoN'e Enrlaue Clnn•.ále7. Mnltna,
AJma.ce..,i•ta de Drmza.• en .el Distrito W 18,
Cl\iero Princioal del mi<mo Distrito y lere
de l>ee.ción de Ctmtabnidad. rernectivamen111!. dech.ran a los folios 172, 174 v 176 expre•ando oue Amoaro Moreno o.<orio durant.c los me-es <!e abril, mayo o junio de
1!174 no practicó vl~ita s. los de•pa~ho~ de
ellos. y aue ni stauiera la conocen.
"Las diligencias de Inspección .Jud' el al
practicadas al almacén ele I'P.pue•tos. al de
droeas v a ·1a ofictnn de Caia v P.a!!"'.duria,
enmn t~.mbién de Contabilid!ld dP.I Oistrito
N~

18 demuestran plenitud aue Amparo

11/fnren o ú>'orio no pract\c6 vi.•ltas a e~:~.•
de-oendenciag en los meses de. abril, mayo
v itmlo de 1974, toda vez oue no l'lnv co'lstSJn<>,ia o copi·a de act.a que dé fe de dichas

v:lsita!l.
"CAI.T. En la ciudad de Call le fue recibida declaración a la señora 011lria nnca
de Reyes administradora. del Edificio Nacional del Distrito 18 del Ministerio de
Obras Plíblíca.~ v al preguntársel.c sobre 'si
la seftorita Amparo Moreno O.orio en su ca-

lidad de SutrAudit.or VII de h, Aumtoria
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General del Ministerio de Obras Públicas,
l)racticó visita. Fiscal o Administrativa ael
í • al 31 de mayo de 1974, caso afirmativo,
sirva.'le, indicar .o;i dejó acta 'lie la llÚSlTla'.
CONTESTO: 'No en níngu!la lecha se ha.
prerenna<lo tosa señorita a este d~pacho'
{fl. 178) ..

"Practicada dilige:1eia de inspeccjón judicial en la..~ oficinas de la administración
del Edificio Nacional del Distrito 18 del Mi!li.stcrio de Obras en la ciudad de Cali y,
'Revi.sados minu-cio.same'll.te esbos Jibroo y
fóltle!"es no $1! encontró.firma alguna de do1ía Amparo Moreno Osario en su calidad de
Sub-Auditora General ante el Mini-1;ter!o de
Obrs.• Públicas y que c.;~rresponila.n al año
de 1974', como La.:npoco se encontró en el
.u:chivo ninguna ·ach de visita fiscal o administrativa practi.cada por la dicha Mo~o Osorio dura-:1t.e el año de 1974 (fi.
179) ".
430 ss.).
De todo lo ante:1or e~ preciso concluir que
la señorita Amparo Moreno Osorio, no nracticó ni podía practicar en las ciudades de
Palmira v Cali la comisión que :e ftt<:> con-

ms.

fer1cla. med; ante la.s Resolucíonl.".,;; n ú:nernñ·

02142 de 30 de abril de 1974, aclnrada por
02149 de 6 de mayo de ese mi.~mo.
año;
·

]a número

18) Cwnpíimie»tn ó'oa la cotnJSlón
l!':n l'IVedeiiín
Pnr Resnlució-:1 01340 ele ~6 de mal"71(J d.:.
1974 •e cnmislonfi "oor el término de treinta. f30l ofas comnrendldos entre el 1? v el
SO de O )}TÍ•l il~l ~fín e" C"~""• a la señorita
A:MP-'"10 MORBN"n OSORIO... :cara que se
tra•lade a la ciud'l.d de Medellín v a-aalice
en forma detallada el tunclonamie..,to contable y de Almacenes en e1 Distritr> de ...
()hr~~ Poíblkas N\1 l. c.nn sed" .., 1-. clLa<ta
cindad". Viñticso•: $ ·;¡aO.oo diarios (fls. 1, .
182).
8<lbre e•t.e- narticu1"-r el Min i•t.erio Públi<'.O pr~cisa las pruebas recaudada~ en la .
!iiP.'lliente torrns., que la Sala encuentra
exactas:
"MEOELLIN. - Respecto a la comisión
(lue le tne- dRila uara aue 'pnr el término
de treinta eSO). días comprendido cntJ~e el
1~ v el 3Q de abril del año en cursn (1!174)
•..para que se traslade a la ciudad de :VIede-
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!Un y analice en fonna det:aJI¡¡.da d funcionamíen t.t• contable y de almacenes en el
Dl.s~rito de· Obras P\Jblicas N9 l. <:un sed e
en la. eitndn cirulnd' - 'se constató 1-o si•

guíente:

".Jesús Antonio Ciro Duque Secretario y
Auli.ILur encargado ante el Distrito N9 1 del
Ministerio de Obras Púl:;licas, al pregu.ntársale ·•si durante los m eses de abril, m.1.yo
o junio de lll74, empleados de la Contl'BlDr(a 01merlll de la República o funcionaríoo
de la mismo. estuvieron practicando visita
de inspección a esta Auditarla' CONTES·
TO: "funcionarios de Contraloria. AYiPARO MORENO. pero no reeuerd9 1!1- fecha ·en.
qua vino'. PREGUNTADO: Que tiempo permaneció lallE!rlori tA Amparo Moreno en esta
ciuldad? CONTESTO: 'Per.maroeció coono <E!I!ltre ocho o quince dÍIII!, unas dos semanas"
(Cl. 148).

"Lu13 Eduardo Cu-a.rta& J'ararml'lo !l!limaceni.:sta <knerat del Distrito de Cnm-P.rva.
ci6n NO 1 dice conocer a Amparo Moren o
~n le fue pre.9entada por el Auditor Or·
!ando Mcntoya.. Al preguntá~le si recordaba ta techil en que l a. conocí& v cuál el
motivo de la presencia de ella en compafiía
del Andtto~ Orlando Montoya contestó: 'la
fe.cha prewa no ~a recu·e;roo, pero .s! fue
como en el mes de s:brU del allo de 1974,
me encontró ela.bora.ndo un boletin diario
de '8-lrnacim y me preuntó st todos loo registros t'~taban, SP. corrige. loo re~i3tros de
kúrdex e~taban sJ dia y sl elaboraban prue-
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fin de es a visita. y si 'Cd. tiene copia de esa
Acta de visita relacionada con el ano de
1974'. CONTESTO: ' Dur&nte eJ afio de 19740
la ~~eilora MORENO OSORIO me vi.si t.6 ·en
var ias ocasiones y en ninguno de loa casos
dejó aeta de visita, en los me.ses de :tna.1'20,
íuiio, novi.,mbre y diciembre, e.stas son fecha.s aproximadas, ~a que más estoy segur-o
es la de diciemhre, no recueroo bien l!IS teellas por son (sic) varia~ las veces aue ha
venido'. 'PREGUNTADO: Díga.nos si duraJJ·
te asas diferentes (sic) vis!tos que ha tenido
de llolla Am.paro, cual es la duracilm de
ellas en e.~ ta. ciudad de Medellin? roNTES'rO: Ll\ visita. más prolongada fue durante
el mes de diciembre, al~edcir de tm mes,
la.~ otr~ rue ron cortas, digamos una semana.• ·
150).
"Félix Antonio Pall>cíos ·M~ al'lll3lCfll!ill;ta de Repuestos W' 1, al preguntá.rsele si
durante e1 año de 19'74 fue visitado por fun<:lonartos de la ContraloMa. Gen~; de la
República, y de ser cierto quiéne.~ lo fueron
y el t iempo de visita manifestó: ' h e3te alrna.r.l!n n o vino n inguno el año ·pasado' (l a
declaración es rendida lm a11;osfu de 1975).
Niega conocer o 1\mparo Moreno o haber

en.

sido visitado por ella (FL 153).
"Marco Aurelio Olarte Zapata

Jefe del
Gru·po de Pagarlnria en el Ministerio · <:te
Obras Públicas al preguntár.ele sob1-e si
funcionarios de la Contraloria Clim~ral ele
111. R~pti'bllca le practicaron vi~ita (JscsJ o
adJnlniqtr:¡tiva. üllnmte el a.ño de 1974.

bas >;el~tlv8.11 con frccu~ncia., a lo cual con- CONTESTO : 'Durante el -año de 1074, visita
testé que la. prue'ba selectiva se hacía men- Msoai de Cont.ra.ioría no, ni admi!Oisstra.blvo.
sualmente y que la parte contable del al- por parte de la ContTalnri~.·. Dice e'! declanwcén estaba a: día corno podía ob~rvarlo rante q ue Amparo Mo~n~ Osorio si ~ Luvo
en el kárdex. act o segui-do se dirigió al J;.á.r- en 1a ciudad de Mcdelb'n, mas no visl.t6 w
dex y abrió dos o tres gavetas y me dijo esto oficina n i recuerda con exact i t ud ouánto
como que marcha muy bjcn se demorarlan tl<..>mpo pennanecl6 en dicha ciudad (fl.
llfl().'; diez minutos. luego ssJió oon el señor
l&'l). Ramón Hora.clo Cast.illo Zapata alma,.
Auanor hn.eL.,_ los lados de la 1armada.. La cenl.$ta de Farmacia: a\ el varias 1!ltado (sic)
volvl a ver a e lla como tm~ $>0i~ meses des- Di.'itrito N9 1 dic-e que AmDaro Mor-eno estupué.~ de ese mhmc año, estaba yo pa.rado vo cm la ciudad de li!ledellln a. prmdptos 6-e
en la puerta de la oficina pa5ó y me saludó 1974, a mediados y a f'in:al. 'En lá primera
y me dl.fo vea voy enferma vr:ry ¡:.ara donde vez C!Stuvo como media hora o un poquito
el méd!r.o y no entró al aolmacén, esa fue ln 1nás y en la segunda eB·a. vinr> fu"'e emrem1a
!regtmde. v.;z que la vi' (n. 149).
y me preguntó cómo marcha:ba e~>to y le
"OrlR.ndo dt. JP.sús :Montoya Montoya. Au- d\fe que más o menos porq·ue yn habían dad;t(lr. Fl~csJ ante el Distrito de Ohra.~ Pú- do un aJmda.nte'.
blicaa Nacionales N'> 1 al preguutá.r~le
"Las dlllgenc.ias de lnspl!cción jud'.clal
".Sí;vase <leclrn.os, cuándo le t>l".lCticó viruta practicarlas al almacén general del Distrito
a Ud. la señorita Amparo Moreno, cuál el de Conservación ~ 1, al almacén de re-
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pue&to del m!smo Distrito, a la ae1:ción de
contabilidad y a :a ~ección de Pagadum
con..-tat.an q;re no existe acta de vista pr"dCt!cada por Amparo Moreno O~<>rio en el año
dP. 1974 (fls. 151, 152,. !56 y 158 r~spectíva

mente)" (Cls. 426 ss.) ;

\

C) CumpUndeoto ile aa t:uml$li'm
1m Cartagena
Por Resolución 02535 de 31 de mayo de
1974, se comisionó "por el ténnlno comprendido en tre cl 10 de junio y el ao del
rnis!TIO rne5 del prerente a ño" a la señorita
Moreno Osario "para q ue se traslade a la
ciudad :de Cart¡;g.ena y <ll1nli cc, en· forma
d~ta:lada el ftmc:onamiento contab~e v do
almaeencs cm el D!stritu de Obra~ l'úoitr.as
NO 3, con ~c:k en la citada ciud'ld". Viáticos · $ 2fiO .oo diarios (fls. 4, 184, 292 ).
T ambién .~obre esta mat~rla P.l señor Procurador Pr;m·~ro De}e~ado en Jo .Poenal ha e~
un cr.l;ra.cto de las oruebas pcrtincnks, para ~Jt>p-1\T a la co~clusíón inequfvoca de auc
la r.omislonada, señorita .llll\Plltll Moreno
OGorio ni siquiera fve vista en la.< depe_'ldeneí:l$ respectivas de la ciud ad d~ Cartagens., para dar.~<; cumolimíP.nto a ·fa RP.SOlttción i t>dlcad9. en el D5rrafo Íllll'<edtatamente "''-'t<>Mf) r. Dil-e asfel eeiín r colab~.ra.dor:
"CARTAGENA.- Al folio 13~ decl~.ra el
.señor Alvm:o Mora:!es Efles. Altna t:etlista
f'~11P.ral dP.l Min;~tcrio de Obro.s Púb!íc!ls
.D'..strlto NV 3 q:.üe-n de9e-m¡:eñó tale.~ ftli:"!Zi(}nes de~dc cl mes de enero de 1974, y .;;egún
jo man lf!e•t.a 'durante el año do 1974, no
tuve vacac;ones, ni lice!l.cia ni deJé de faltar a la OfJdna'. Al pl"..gvnt4r!>ete &i ' recverda si en 1os mcsea de abril , moyo y junio de 1!J?4. prnct.lcaron alguna Visita la.
Cont.:·alorla C-enera! de la República a travé~ de sus vl~itad0res o auditor. o sut>-audttor Oenefa l ~r>te el MhJisterío de ObrM Púb1:ica.s' CONTESTO; 'Du•·an te los m~ de
abrU, mayo, junio y julio d e 1974 este almacén no t~.vo ,;~Itas por parte de lo> visita,.
dn:reE- de la Con tTa~or[a Oencral de la Re'P'Í-blica, dtlrante e.~te tiempo y el resto del
nñ'>, -ni el AtH~itoT ni sub-audit<:>t tamnoc.o
estuvlemn'. Más ll<!ei-ante se le pre!!"\)1lta
si co~n<-e a la señorita AMPA ~O MOR!?~O
O...C:ORIQ rub-audítorn j:'~neral ante P.l Min tst.erlo de Ol'ras Públtcas, dando la siguiente respuesta: ·~a señorita AMPARO

MORENO OSORl O no el (sie). tenido el

gnsto d e conocerla ya que a. este Distrito no

ha vonidO'. Esta res.FUesta !a. rea!lnna en

tr€ute a otras preguntas que en igual $en -

tido se le hacen.
"El ael'lor Hugo. Nel Vásquez Me$tre almace!lrsta de repuesto del Distrito N9 3
de igual manera iLl anterior decla.ra.nte ~
ga haber sido vlsitadQ por la :!t:liOriLR ' Amparo Moreno Osario durn·ntc el mes de jutlio lle 11)74 (fl. 136) .

·

"Alfredo Ferrer Ma.rtínez . lfl. l<W) , Vicente Dle<,!u Rcn bcría Arias m. 141) , Raberw del Rto Muñoo ( fl. 142) , H umberto BJas
Ballest as (fl. 143), Relnaldo Covo Martínez 1!1. 146) , Cajero Pagador, O:mtndor oenP.ra.l del Distrito NO S del Ministerio de
Obra~ Públ!cllls.- A! macenistn de Drogas del
Distrito N~ 3 del Ministerio de Obras Pú~
l>!ir.as, ·S'.ecrelur:o de la Auditoría ante el
Oisf.ríto.3 del Ministerio de Obras Públlcas
JI Auditor V. ante el Ministerio de Obr~
Pt\bl!cas, mspectivamente .. son acm·Clell en
su~ decla.mcion~s a! afirmar que en el mes
de junio de 1974 la señorita Amparo Moreno ();;orio n o visitó n\Mllna de l a& de):<mdencias de ell~, n<..'l{atuio, lgualme.n~ C(}noc-crln, o ha berla visw en la -ciudad de Ca.r-

tagcna.

Adamás de las declaraciones citadas se

c~mstató en dll!gencfa de inspección Jndi-

cral Dractlcada nor el Jul!~ IMtructor ftl
Almricén Oe n.e ral del Distrito N9 3 del Mi-

nisterio de Ohras l'tíblir.a.~. al alm acén de·
rep•te~te>~ de la miSIIUl Deuendencia y a la
Aud\tmia Fiscal ante el nilsmo Dlstrlto 3,
que Amparo Moreno Osorio no pra•Uc6
.niujlun a vl~lta dUI1lll1.e el ~ de ¡unio de
1974. así ella informe sobre el cumnllmlento de su co:nlsión al Jefe de Oiv!sión de
Transnortes y r.omunicacioY~P.S de la C'.ontril.loría General de la República en nota.
de }ulio 3 de 1974 ~ei¡ún copia. que repo.sa.
al folio 111" ms. 424 ss.).
Can'liCne anotar ahora cómo, ·oo comu -

nlcacl6n de rucha 14 d•e juollo de 1975, dl.tigida por Amparo Moreno üsorlo·, al doctor
Guillermo Oro~('.O, Jefe de la División de
Tran.~p~>rte~ y Comunicacione~. y que en
la -REFERENCIA ULula. "Ampllación informe de comisión", la signataria manillesta,
entre otras eosas,' las si¡miente.~: 1) Que la.
comí~ión n Call "l a ct•rr.nli en un término
menor dt:~ 18 d!as al señalado, durante el
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cual e:'~ivam~ntc renl!cé las labores. en
él (se refiero al infonne anterior) consignadas'' y 2) Que la comisión a Cartagena la
"cumpli eVidentemente, desarrollando la.<
labores en él erplicada.s, pero en un término
inllerior en 10 dlas al que me fue fij B>!lo".
Y, recuérdese cómo en su primitivo infonnc que rindió sobre cumplimiento por
parte suya de la mis!lls. comisión a Cartagena, dijo rP.firié:.dose a ~Jla: ''diligencia que
llevé a cabo entre el 19 y el 30 del me.~ de
junio" (fls. 111, 277). Co::1 relación al tiempo empleado en las comis:ones a Cali y Me<!ellin, guardó si!AIJ:cio en loa pl"imttivos informes (fls. 112 y 113, respectivamente);
C:) íC'ero conrehcilir. a Yo anurlor, hay
algo más
~ ac11erdo con las Resoluciones 01S40,
02142. aclarada por la 02149 y 02536, de
1'974, la señorita Amparo Moreno Osario
fu!! comisionada, en su ord&n, por todo el
mes de ~bril, por todo el mes de mayo y
J>Or toclo el mes de junio, re.spectivnmcnt.e,
de ese mismo año, para practicar Visitas
a Mede!Hn. Palmira (Cali) y CarMgena.
Pero ocurre que el 5 de ab1'il
ese 'año se
encontraba en Botrotá haciendo autenticar
su firma ante el Banco Cafetero .:....Ca.n(fl. 120).
Y, de acuerdo con la Insneceió~ Judicial
pr~ticada en la Divi.~ión del Centro Oneracicmal da· Banco Cs.fetero, Amparo 1.\i'oreno auditó cheques correspondien~s a la
Cuenta Corriente número 02601569X~. en
los slgu'entes dfas del mes de abri.l de 1974:
8, 15, 16 (fls. 125 s.~.).
·
Y, .según documentos n Jo~ cuales ~e refiere el "ACTA DE VISITA ESPECIAL
PRACTICADA A LAS OFICINAS DE CONTABIUDAD Y CAJA DEL ~INIBTERIO'
DE OBRAS PUBLICAS EN BOGOTA", la
Sub-auditnl'a Ar.1paro Mnreno Osnrio "en
fechas en. que esta última funcionaria debla estar cumpliendo comisiones en otras
ciuda~s del país", auditó a:quí en los siguientes día.•: 1974: me~ de abril: dias 4,
5. 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19 y 22; Mayo: días
2, 3, 8, 10, 11, 151 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29,
30 y 31: Junio: aias 3, 10, 1t y 28 (Anexo
NO 9, véase también Anexo N9 13).
También tigura auditando &n la ciudad

ae
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de Bogotá el comprobante de pago NOJ 2988
de fe-~ha 30 de abrLl de 1974 (AnexD N• 6,
fl. 7).
OCTAVO: De todo lo expuesto hasta ah~

ra, se sacan las siguientes conclus:ones:
19) Que el doctor Julio Enrique l!lscallón
Ol'dóiie:t., para los me~es de abril, mayo y
junio de 1974, dcse~p~ñaba las :funcione:~
de Contralor G:meral de la República.
2V) Que para la misma época la señorita
Amparo Moreno Osorio, hasta el 23 de abril
de 1974, dea.em¡:eñó las funcionE>.s de SubAuditor V en la Auditnria General ante e!
:Ministerio de Obras Públicas y, de esa f~
cha en adelante, la de Sub-Auditor vn
ante la misma Auditoría;
39) Qne por medio de las ResoluciCilleS
números 01340 de 26 de marzo de 1974,
02142 de 30 de abril del mismo año, aclarada por la número 02149 de 6 de mayo sigu'e::lte y 02536 de 31 de mayo del año acabado de indicar, la Moreno Q;o'rio rue e~
misionada, en w orden, para que practicara visitas por los t-érminos de 30, 31 y 30,
días, corrc;¡pondientcs a lus meses de abril,
mayo y ,ittnío de dicho año, a lo¡¡ Diatrit~s
de Obras Públicas números 1, 18 y 3, con
sede en las clud!ldes de Medellb, Cali (POrque se aclaró Que no era a. Palmira) y Carta!!'en.a y que ~ esas misma~ Re&oluciones
se le fi.i aron viáticos de $ 250.oo diarios:
Todas las Roe,;ul uciones ante~ indicaclt~.s
llevan la fir:ne. del doct-or .Julio Enrique
EscaiJón Ordóñeg en ·su earáctcr de Cr>ntralor General de la República y de Bolivar
Alberto Acosta como Secretario General
de ella.
4~) Que los viáticos -:ie $ 250.oo diarios
le fueron cabiertos a la señorita Moreno
Osario en su integridad.
5~) Que de acuerdo -con la ·Resolución
míniem 02261 o()e 24 de ma.r1.o d'!! 1972, Orgánica de ~a Contraloría ~neral de la Fepública. el"p2dido. por el ·propio doctor Eacallón Ordóñez, artí.oulo-< 17, 18 y lS, ha'bida consideración del sueldo one. devengaba
la Sub-Auditora Moreno Osario y de la periodicidad con que le fueron conferidas las
comisiones, así como también de las eludade$ donde dt>bía cumplirlas, a ella no se le
podían fii nr viáticos su~riores a los
$ 200.oo diarios.
6~) Que la Sub-Auditora _,mparo l\~ore
no Osorio no cumplió en su integridad,
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ras órdenes de prooedimiento administrativo que ~:uando suooden fP.nómenos como
7~) Q:1e h SJbida cnnsideración de todo lo estos o cuando el l unc!onarío comi!iooado
con.siguado, a la ·.seiiorita Amparo Moren o no c umple totalmen te la eoml$16n debe ha..
Osario indcbidrunentc se le orde.n6 l?agar c.er el reln !<!gro de las diferencias recibiy efectívamente se ·!e pagaron, tambien de d~U<, en eL ca.~o. de Ja opre~unta. la··se.áorita
IllliJlera Indebida loo ~iguientes viá.ticoo:
Amp¡u:o :\'loreno O&erlo reintegró esta di1) Pot: la.s comisiones a Medellin y Car. ferencia de viáticos como consta en ·un ccr-·
~na, d urante 60 días, señalándose en ex- tilica<lo expedido por · el pagad or general
ceso de· S 50.oo diarioo $ 3.000.oo.
de la Contraloria y e uya fotocopia con tod.o
2) POr la comisión a Cali, que ·no podfa r<!.speto me pcmtito solicitar a1 Honorable
cumplir, a $ 250.011 d iarios, durante :H Magistrado sea agregada a está 'diligencia
( ~ deja constancia de que el . indaga.jo
días $ 7.7I!;O.oo. Total $ 10.750.oo.
NOVENO: lm&~a1or.a <!el c!oetoc Esca- hizo ·en!.reg<~. de la tut.ocopia a la cual aca,.
Oán ~rdóña:
ba de hacer referencia.) ". A l a misma exEn ella el sindico do manifestó: Que cono- plicación se remite en cuanto al exceso en
ció a la señorita Am paro Moreno Osorlo los vhUlco.~ diarios fiJado.~ p!l.ra P almira, y,
desde "diciembre de 1967, después de h a,. cuando se le interroga por qué, e'll la. Resobenne posesionado de Con t ralor Au:'CIIi.u", luci~~· _áclaratoria se fijó ¡l(lra CUJUJ>lir la
cuando f ueron n snludarlo lo.~ em plP.ados; comtSJon , n !a ct ud ad de CaJl, sien do q ue
que la señorita Moreno Osorio, por los me- alli no hnv o:strlto nl SeccionaJ <le Obras
Públicas, ."CONTESTO: Permftame repetir
se~ -de abril, mayo y junio de Hl'74 "Dcoompmaba el cargo de Sub-A\ldl torJ!. en la Au- que estos resoluciones son proyectadas· por
a ltoria General ante el Ministerio de Obras los jefes de división o en la s ecretaria v la
Públil:a.s"; que Ja.s Resoluciones 01340, cl~a en esta pregunta debió hacerse Par-.t
02142, 02149 y 02536 de 1974 que se le le- corregir lo ·dispue.sto en la Resolución or¡..
yeron y pusieron d(' present-e, ".qon autén- gínal. Adem!ls tenjtO entendido que como
ticas", que "se ·produjeron dentro del nor- •.• n caso eR~r.ial el distrito de obr.IS número
mal funclonll.mlentD de la Contraloria Ge· 18 es P.l Distrito para el Departamento dAl
neral. t>n ~a cual desde •u fundación hasta Valle s· lns visitas no sólo fi.o;cales sino tamla fecha, el Contralor General, bien a soli. . bi én admlnistrativM pued"n 'h a...erse vla.
cltud de.los jefes de d\vi., ión, de los nudíto- jando direc~a.mente a Paltnira. o por Cali" .
res generales o de manera directa puede Manifes tó Que "No tengo n'.n¡¡u·na ob.~er-·
= jslcmar por resolueló:J. por oticio y a.ún vación" qué h-acer, c uando se le interroeó si
verbalmente a los f:mcianarias de la Entl- la tenia a n te el hecho de q•Je en pri-ncipio
da<l parn cumplir determin ad as comisiones· y en realidad !e ·fueron cub'ertos '<"iáticos
de tr~baj o". AJ ser ín t~rrogado ace rca del a S 250.00 diarias, a la señorita. Moreno
por qué en las Resoluciones indicadas se le Osorio, en cumplim ien to de las Resolucio!liaron a l<~. señorit.a Amparo. Moreno Oso- nes antes ludicadas. Al ser interrogado sorlo viáticos por S 250.00 diarloa, "CON- bre sí tenia conocimiento de que las comiTESTO: DP.bo ante todo explicar al Hono- !:iones confcr!d as por las Resolueionesrabl e Malli~trado que el $i imómcro de re~o 0 1340, 02142, 02149 y 025~6 .de 1974 tuvieluclo.nes d larlM que el Contralor finna se ron estrido cumplhnlento, manifestó: Que
provectan en las divisiones o en la Sec~ las Resoluclones, u na vez firmadas por el
t.axia qu~> A.q fí5icamente ímpg.sib:e hacer el Conkalor y el secretario y numeradas,
chc'Jueo de cifr.IS o valores cuando se f.r:l. "continúoa s u t.rámJte sin lnterven elón
ta de comi~lones. Además 1M re.~oluciones nlng-,¡,na del Corttra1or. So!l. loo jefes de -la
de comisiones ordenan a vances de viatico.s clivisi6n administrativa, que es el funcionaqu~ son t ramttado., por el ¡ere de la divi- rio ordenador de la Contraloría, el Pagador
sión Adminlstrativa Que es el fancionario General y el At>clitor ante la .Ent.Lda.d, quieordenador , e! pagndor Oen<!ral <le l a Con- nes tram it"n los pagos hasta producir el
t ral()ría y el Auditor <!P. la misma Entidad, cheque (~le) se entregue al beneficiario. EL
Siendo a ello.s a quien corresponde hacer jefe de la dlviaón de la cual depende el fun!Stas verlflcacloncs. Ahora bien, hay cla- cionario r.omisi.onado y el audiiAlr general,
"
l?a.~ comi.~lo-ne.•.

,.
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son lo.s encargados de vigilar y controlar
el cumplimiento de e strus comi:!iones y es
ante ellos, especialmen te ante el jefe reg..
pectlvo q 11P. el corni$ionado r inde el correspondiente informe. E:;to corresponde a la
or¡rantzación de la entidad que >lln ;o desde
su fundación hasta, hoy, ya que el Contralor General dentro de los roúlt lples trabajos Que de~ atender, a .dia rio no podria
ocuparse de estas materias". Agrega que
cuando supo de las irregularldrldes; por Resolución Oll5fi5 de 8 de jnnlo de 1975, ordenó la correspondiente lnves;lgaclón a<lmíDlat.rativa; que cuando la.; comisione.;~ no U!
CUtll1>1en en su totalidad, el comisionado
de~ ~Integrar el excedente de los viát icos
y qu~ en el caso conc1-eto de la señorita Moreno 06orío, ésta el 17 de julio de 1975 reintegró de los avances $ 11.850.eoo, según recibo de caja número 10467 de 17 de julio
de 1S75. Al preguntársele quién ordenó el
pngo de lo. integridad de los viáticos por 30
dlas, a raxón de $ 250.oo diarios, a la ciudad
de M'~dellin, siendo as1 que esa comisión no
había sido cumplida en au lnt<!gridad,
"CONTESTO: Me permi\0 relteru al Honorable Majl'istrado que el Cont ralor no es el
lu.nelonarío ordenador de ¡::agus d~ la Contralorla, tx>t tanto n o sé cómo se pr odujo
ese oago". Al !ormulársele Igual pregunta
en relación con el pago de viáticos por la
coll'Ústón a Ca.rtagmu., que no tuvo cum'pllmlento, "CONTESTO: Por las mismas
razones que me ~nnitt dar en la respuesta anterior manifiE>.~to al Honorable Magistrado que no puedo deci r qulén ordenó este
pago. Stnembargo el recibo de caja cuya
fotocopia me permito pre... entar, aparece un
reintegro por P.Ste concepto''. Al interrogársele de igual manera sobre el mt~mo punto,
con relación a la conúslón a Palmira (Cali) ,
"CONTESTO: Los pagos de los viáticos se
h acen de acuerdo con el prooec1lmient o que
antieriorment!! me he perroltldo eX'p()ner. Al
sa bt:r dd íucutnpiimicnto pa.roial de estas
comisiones ordené la investfgación admini~
trativa interna" . Agrega que hubo reintegro de viáticos recibidos por esta co rrúEJón.
D iCE que el orde nador de pagos e~ y siempre b a sido el J efe de la División Adnúnía.t rat i'l'a de J.s. entidad; que los funcionarios
comlslona..i os están obligados a. rendir lnror~. generalmente escrito, de los re.sultado.s de la comisión, ante .el jete respectivo;

j,

que el Informe po.1P.de ¡;er verbal, especialmente cuando se trata de aauu\OS reaei'Vlldos o cuando la buena marcha del oontrol
fiscal as! lo reclame. Que eapera el result al'lo de la lnve~tigación administ rat iva pan
ver sl es el caso de aplicar sanc!6¡:¡ a la señorita Moreno O.sorlo por eJ t ardio r eintegro del exceso en lo.s \;áticos. Pero que en
r.u<P.6tJón ele N!integros p<Jr avances, no In·
tcrviene el Contralor. Que tuvo conocimiento de la.S Irregularidades o.notnd!lll por "informaciones de los jefes inmediatos y lueI!O me llegó en el mes de junio un pliego
de care:os de la Procuraduría General de la
Reoúbllca sobre estas po.'Sibles irregulnrldar
des". lnterro~tado sobre "las funciones del
~í1or Cont ralor General de la Nación con
relación a las cuent as de viáticos, su ol'den ación, su veri:ilcación y pafl'O? CONTESTO: No hav funciones especfllcas para ~~
Contralor ~neral, pomue t odo e~te t rámttc lo cumplen funcionarios de la. división
admlnf~ tratlva, comenzando por su jete"
(l'Js. 198 3S.) .

En slntesis : el in daeado manif 'e&ta oue
el sinn.úmero de = luciones que diaria' '3'Ulnte debe t ir mo.r, oroycctndM cu IM. dlvi.<ioneg n en la ~retaria. le lmt~oslbilttan
lfsic amen te h acer el c.h eoueo de cifras o
valore.~ cuando I!C t rata de camis!ones; oue
una vez finnada la Resolución por el ContraJor. él no tiene ningunn in?erencla sobre su trúmile posterior: que cuando su1>o
1le las posibles irregularidades, ordenó la
correspondiente Investigación admbústrat iva: que Ignora ~.ómo ~e produjeron los
pagos, poraue "el Cont ralor no es el Funcionario ordenador de nagos áe la. Cont ra!orúl": que la señorita Moreno Qsorio reinte,.r6 lo recibido en exceso por concepto de
vi~ticos. •erun el recibo aue adtunia y. q'l\e
el Contralor no t!ene funciones específlciiS
en Jo relacionado con lns cuentas de vi!Ír
ticos, su oroenaci6n, veriftcacl(m y pago.
DECliVIO: ';;:! Y'iliúsrerlo ll'61Mfco:

En su concepto de rtrwr solicit a 011 e se
llame a lulcto a1 doctor Julio Enrique Escallón Ord óñe2 "como autor rcsoonsablc de
los delitos de Peculado y Falo;ednd e.n Documen\OS Públicos".
Para Uegar a tal petición , hace una detenida presentación de las p ruelJll.S que obran
en el expediente, según ya en buena parte
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:<e transcrtbló; señala los motivos que, a
su entt:mlec movieron al Contrulor Eoca.Jión
Ordóñ<:z a conferir las comisiones que han
sido nr.t!A:rla. de análisis; rechaza la.s explicacionP., con tenidas en la indagatoria ya
q ue !as encuen trd ddeznables por pecar
contra i a renlidod procesal y la máS element al lóg1c¡¡ y precisa, con fu.ndamento
en p:-ueba.s que O"bran en el proceso, que el
Contraloc ~nia pleno conocimiento de la.>
CO"misionea y que él C8 el :ná.ximo ordena,.
dor, concretando, · por ejemplo, en el cuso
de la cooú~iC'n 1:1 Palmira, cam-biad& 111ego
a Culi, que de acuerdo con la declaración
de Tomás Ern.tllo Vlt$quez Véle3 "el ordenado (sic) de esta ment.a es el doctor Julio
Enrique E~llllún Ordóñez con cargo a Ul\ll.
cue:tta denominada depósitos especiales
ofioeia1e~ Contranal porque seguramente no
hub!a fondos en el nrl>ro destinado a viátiCO<> 1 ga.st~ de transporté y d único que
podm ordc:tar contra esa cuenta era el doctor E.«eall<ln como Contralor por mstir tma
re.soll,lciún al respecto desde 1960". Por Jo
cual afirma que el Con tralor Escallón no
sólo fijaba el valor de los viáticos para la
Moreno Osorio, sino que t ambién específicamente ordena.ba la cancelación de algunos
de ello• "con fondo~ especiales, cuenta sobre la cua! sólo el Contralor Genero\ de !a
Repúbltca podla ordenar el ~o de viá.tico.s". Afirma enMticamente que fue il!cito
el reconOillmlcnto y ·p ago d~ los viáticos a
Amparo MórP.no; q ue a é.;ta "se le dab?Jl
sucesirns c~>mls.lones sin >haber cumplido las
anteiiore.sn .
D:,l:"lcluye $U estudio senta..."l:do que· está
demcstraCio que el ·acu~a:1o Incurrió en Jog
dciil.og de Peculado, con fun¡:la.mentu en juriso~ude:n~la de esta .Corporaci ón y, también en delito de falsed ad en documento
público. pues tenia conocimiento de que se
estaba alterarnlo la verdad en forma q ue
tal alteración venia a producir consecuencias jurfdica.~ "pues que las mismas Resoluciones a.dquJr!an cabal fuel"Za probatoria para hacer surgir un oerecha en f~tvar
de la llforeno Osorl~:>, qu<> .~in ellas o anterior a las mismas no existía". con lo cual
se conronua. el e lemento subjetivo dP. t;!st.e
delito: Agrega que hubo daño a lo.s fondos
púl>lícos puestos bajo su vigila.."'lcia privati-
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Considera qu~ el tardío reinte170 que
hizo la Moreno O.qorio de los fondo.s que
ilegahrlellle le l ueron r-.'COnocidos, no pued~ llbfa.r de reapon.sabilida.d al sind..cado,
p ues él solo i!lCJO~ en la fijación de la :JleDU.
cuando se luce opor!>ms mente, toda ,,ez
q ue el delito ya había. sido agotado a plen .t ud.. 'l'3rnbién recuerda que la invesbga.c.l6n admlni.qtrat iva la ordenó <>i Contralor,
o.::uamlo "Y" la Procuradurta Delegada para
la Vigilancia A&ninistrati"a, con preciso
rastreamJento de los hechos, habla itb1crto
lJ> puerta a la invest.igación de ca.rá.cter penal ordenada por la HO!lorablc Corte Suprema de Jus t•cii\".
J.'"i.ru:lllza manifestando que los dellto.s se
reaLzaron en furma ·continuada (Códlgo
Pco.alk a.rt-lculo 32) y eu con<:uxso matenaJ.
(~d. 3~).

DECIMOPRIMERO: Alegato del apodemdo del sinillcad<>:
En su wcgato de detensa ~ representante del doctor <:.>Callón Ordóñe.r, solicita como pcibci.pal sobre:lt:imiento de carácter definit-ivo, d<: conformkl.ad ron el numeral 19
del articulo 491 del Código de Procedimiento Penai y, <le manera subsid.aria , .sobre&clmientu temporal, con fundamento en el numeral 2~ de la nornu¡, 489 ~1 mismo e:¡ta.tuto. ·
A tal erect.o, Juego de señalar cuáles snn
lo~ roqu\lJito$ exigidos por la ley· para dictar
a u to de p~occder, manifiesta que~ estu<Uo
del ex:pacr:ente no arroja ninguno de. elloo.
De~ pué~ d¡; preeentar una muy ap1-etada
smtesi:B de la indo.gntoria del sindicado, dlCR. c¡ue -~l fue quie'l dictó la resolución tendiente e. lnve.sLi¡rM las irregwaridade3 que
se preso u taran en el e u mplimien to de 1a.s
comisiones CO!"lferidas a Amparo Moreno
OSorlo. Expone que esa confesi6.:1 es indivisible "ya que n adie lm infinnado su dlcho
y al por el contrario se allegaxon su!icieAtes eloDlMtos de juicio que la confitman en
tot'l!IS sus partes". Acej}t a. que el Contralor
& callón, en ejercicio de sus funciones, dic.
t6 las resoluciones sobre comisiones a la
emPJeada. Amparo Mo~no y si ésta no IRS
c ump!ló o a penas Jo hizo en parte, "ello,
obvlauient.e ·ewapó a la voluntad del señor
Contralor" , quien al tenet· conocimie::~to de
l o anterior ordenó la correspondiente In ves-

32@

GACETA JUDICIAL

tigación administrativa, la cual culmi_nó
con el reintegro que Amparo _Me>rcno ~o
"an ~!es de que se iniciara la mvest1gac10n
que dio origen a este proceso", dA! don_de se
concluye que el Contra.Ior Eicallon ·-~~ngu:
na. ilicitud cometió ni por vía de accum .<U
de omisión", lo cual está demostrado €n
a:¡tos por diversa¡¡ pruebas, por lo cual se
está frente a una. confesión indivisible, que
debe s.ceptaroe, por mandato legal "ta.nto
en lo que lo favorece como en lo que no".
:M:aniücsta que el hecho de l1aber firm~
do Escallón Ordóñez :as Resoluciones .sohrc
comWon~ y viático~ para la empleada Mo-reno no constituye delito dA! pectilado, puesto que para que éste ~e estructure "en cualquiera de sus modalidades --;<~olo:so Y ~ulposo- &e reqmcr~ com~ rcqm~1to escncJ.al,
o:en el elemento mtencum --uolo especif1~
co-- para el resto ciP. PP.m!laclo propio; o
b!en descuido y negligencia para el•delito
de Peculado deno1ninado C;.üpoao". Si no
concurren esos. requillitos, no hay peculado
de ninguna de esas clases.
.
._
Aun constd~rando a Escallon Or-done~
colll;O má.1Cimo "~1~a.~o1·" de g'l!.'!tos., mal
podía "tener ~" m tenc>on de ':'1olar ~a ley
·penal sus.~ntiva cuando flrm(), con~ al1~ó,
entre los m~es de d<?cumentos que en razo~
de sus ftmClones (SIC), lo.~ rete1-entes a la..
eomi&oncs a la cm_plc¡¡.da AMPARO MORENO OSORIO, funr.Jonal1a ésta c;ue no tm mplió a cabalidad cc;m _sus funcione-s:•. Y, como al tener conoctm1ento de estn u·regulllrridad diligentemente lo.gró 9u: la emplea.da "relntegrora al erano pubhco lo.~ ;;ru~
te! no devengados en forn.m ~orrecta •. SIguese t¡,l~e Eacal!ón en nmgun mome~to
, "mcmno en causal de culpa como para mcrustarse en su contra una posible negllgenda o descuido que ~aria b~e. a hablarse de un presunto dehto de peculado cul·
p:l~ cn.su co~tra".
. ..
·' .
Fmaliza re1ter~do su .. P~t.1c1on pr.n~1pal de :;obreseumento d~~1mt1vo en favo:r
de ~ll defendido y. en sub$t~l~, la del de .c<J.ráctcr temporal para cal1f1car posteriormente con mayotoes element.oo de juicio e-l
'
· ·to
b t · d 1
· '
fondo d~l men pro a ono · e ~umano.

No.

:ma

.a;go lie IProeedllmi.ento :?'aru:.i, sa enti~r.ile
:por dacumentos ¡piÍlblioos. o lnJ-:.énticc!! "los
~_¡>2oiidos ~~:cm las Jcor!Wtlidades lsg~..Les ~1lr
un filll!lleiocmria púil!>li.co en ejcrci.cOO ·:le s'llll
!~:.mciones".

EJ;e eonslgmi<2r..ta, las ~Resolucloru!s mimeros 913!,8> ·de 26 lile n:arzo de ll97t, ®:!:HZ ó.e
3& dle abrU deli mismo aoo, a,.,la=aila e,o:ur :.a
®214!1 de 6 de !ru!.yo siguie::lta y l:a ®2:,36 .¡¡,
31 ciell mis.ma mes d.e mayo por l;ns. c~s
ll't conllsionó a Ampa-,:o 7t'l:orenn I()S4)~o ¡:t6.ra
cr11sla<illllrse a las ciudades d:e Ttf.~<2llin, JFoSll.
mira -&e ~clitro que a ·Cali- y :Car.ag~na
par~ cue an:ali~1·a "m ior~ ·ilets.JTada l!t
!t.:n.clÚtl.lil.llllento contuble y die ~n.e:i'
en. :Jos IDistritos de Ob.ras ll'IÍllbi.:ee~ núme.
=ns 1, aK y 3, oon. seoil~ :m ~as .c;•ub..doo.
. r~p!etivamente y s4> 1~ fij~l:'<m vu¡~I·OOO! oile
$ 250.ao dmrios, .como rceron proi·enias
, 0 r e! Contra:lo:r Gener!'ll de l:~ lltt>¡plÚblica

en
ej~cicia de .SUS iunci~~s, SUJll ~10CI.lf.the:JI.•
t.>s :¡:ri1hlieas.
·

2. Ahora bien: Según ya se anotó, por la
02142 se comlslonó a la. empleada Moreno
Osorio para traslada.:·se a Palmira CD<.n el
fin de que "analice en forma detallada el
funcionamiEmto contable y de Almac.enes. en
el Distrito de Obra.s Públicas N1' 18 con s~
de en la citada ciudad", fijli.ndosele en ella
mí&llls. como viáticos la cantidad de$ 250.oo
po1• caoa día. !\lli mismo se dispuso como
término para tal comisión el "comJtrencll·
do ent1.., el 1~ y el 31 de! mes de mayo".
Pero ocurrió que habiendo .sido dictada esa
Re,;9luet6n el 30 de abril de 1974, seis días
más tarde, por &:solución 02149, se dispu·
so: "Aclárl!.'!e la Resolución N'~ 02142 de
a-bril 30 de 1974, err el se:~tide de .que la
comisión conferida a la seno~ita AMPARO
MORENO OSORIO Sub-Auditora VII da
la Auditoría Q€noerál ante el Ministerio de
Obra.; Públicas y Fondo Vial Nacional ~s
para la ciudad de CALI y no a PALMmA
como. alli se dijo".
Consta en el expediente según ya se in·
dí,. q e •1 n·1strito de Obras Públicas núco, u e
· d d d Pal
mero 18 tt~e .su sede en la CIU a e. •
mi.ra. (fl. 9al y que "la CIUdad de Cal!, no
es ni sede del Distrí to .N~ 18 ni de secciona!
de!ltro del mismo Distrito" (1'1.. 93).
~nsidlerllclon..."S de la :Vom .
Estl. circunstancia de lugar, en cuanto a
· la ciudad sede del Di..strito de Obras Públi:?rime:ro: ~·a.Jsedarl. en é:oct.:a71\en.W Jp(lblico: cas número 18. que venia desde tiempo$
1. ill>e a.cuercl:o 0001. el !'il~tículo 281 del Có· · muy anteriores, no podia .~er ignorada por
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el doctor Escallún Ordóñez quien, desde el de la empleada ·amparo Moreno Osol'io, de22 de enero de 1971 ejercla las funciones recho que a su favor anteriormente no eld.sde Contralor Genera:l de la República (fl.s. tia y que produjo su efecto, toda vez que
80 y 81), puesto que entre ls.q del llespa.- eon base en aquella Resolución obtuvo el
cho a su cargo se ~ncontraba y encuentra pa;go .de lo~ viát•cos, como a;nterioimente se
la de auditar tales Distritos de Conserva- demostró, con perjuicios de los intereses del
ción. Tan cierto eg lo anterior, que en la E.~ta.do por los cuales ~1 estaba legalmente
primera de las Resoluciones a 111.'> cuales se u!Jiigado a velar ocon diligente celo. Con el
viene haciendo referencia, fue la ciudad de · aditamento de que ese derecho que, apePal.mira, es decir, la que renJ. y verdadera· lando a la circunstancia !alsa de scftalar a
mente es sede de tal Dist.rito, la fijada pa- Cali como ciudaq s~ en que debi:t. eumra el cumplimiento de la comisión confe- plir•e la comisión, también estaba. tlznarida..
ao de dolo en cuanto a sabiendas de· que
De ahí que en fa dilil!'encia de indagatoria la cuantía de los viáticos no podía excedel"
el sindica-do; al sollcltli.ho'ele a.!guna expli- de $ 200.oo diarios, se señaló, como ya ¡¡e
cación sobre lo anterior, apenas si pudo dijo en $ 250.oo.
·
.
manl.festai': "Tcn¡;¡o entendido que como un
Se está, pues, frente a. u:1a f~;lsedad de
caso especial el Distrito de Ol>ra.s número las denominadas ideológicas o intelectual,
18 es el Distrito para. el Departamento del "que consiste en hacer aseveraciones conValle y la.s visit.as no solo li~caks sino tam· tl'arias a la ver'd!!d y produetoras de el~t.os
bién administrativas pueden hacerse via- jurídicos, en un documento público o prijando directament~ a 'Pil.lmira o por Cnli" v-ado violando la obligación de consignar en
(fl. 201). Lo anterior, por una parte, no ex- él lo verda.de1·o", fal,;edad que se encuentra
plica nada, por otra, e9tá dando a enten· contemplru:la en el ordinal 49 del articulo
dcr perfectamente, q·.1e él no ignoraba, co- 231 del Código Penal.
mo ~ra su deber no Ignorarlo, que era P··llSegundo: J!'ecu!OOo:
mim. y no Cali la ciuda'!l &ede de ese Disl. Julio Enrique· Escallón Ordóñcz, en su
trito número. lB y, finalmente ha de 'ln;¡,n.
tarsé que ~1 he~ho de Que se pueda viajar carácter de Contralor Gcncrru de la Rcpú·
a Palnüra ya sea directameq)e, ya Jlll$>tn- blica, esta.l>a en la obligación legal de admido por Cali, no justifica la conducta impu- nistrar debidamente lo.~ blenes, los <lineros
tada y sí pone de presente una vez más, del Estado. Ese mandato lega.l fue violado
su ~nnocimien to ñe cuál era la verda.dera por dicho funcionario, pues .se apropió de
parte de ello& en romvecho ele tln tercero, en
ciudad sede.
. este caso, de la empleada Amparo Moreno
Si¡~uese de lo ant.erlnr que r.uanño en la
.
Osario.
Resolución aclaratoria 02149 de 6 de mayo
R~t.a apropiación indebida, en la forme.
de 1974 se fijó oomo sed~ pa.ra cumplir la acabada de Indicar, se cumplió cuando el
comisión de \isita ni Distrito número 18 Cun tralor Escallón Ordóñez. con violaCión
a la ch1dad de Cali, .~ estaba alterando la de lo dispuesto e:-~ .Ja Resolución 02261 de
verdad en el sentido de afirmar Q'Ue Cali Hl72, Orgánica de 1a ContraJoría General
era In. scci.e de ese Distrito, cuando en rea- de la .República, artículos 17, 18 y 19, selidad lo er·a y lo es Palmira. Esta alteración ñaló como viáticos para. la Sull-Auditora
de la ver<'l·ad, de 1ma 'Parte y por laR razo- Amnaro Moreno ()sorio, durante 91 dfa.1:, la
nes anotadas e!! Jos pá'rra.tos an tenores, era suma <;le $ 2¡¡u.oo diarios, siendo a.1:í que taproducida de manera. consciente por el Con- les no podian exceder de $ 200.ou también
tralor Ese nilón, puesto que. no ignoraba ni por día. Tal malversación de los tondos.
podia ignorar cuál era la ciudad sede de pú:blico.s se consab'l'Ó al expedirse las Retal Dis~rito lA y, por otra, f'.~a. alteración de soluciones números 01340 de 26 de' marzo,
la verdad no era inocua, sino que estaba 02142 de 30 de abril, 02149 de 6 de mayo.
llamada a producir oon-'*'Cuencias juridicas, 10cla.mtoria de la anterior y Q25S6 de 31 de
pues al ordenar la comisión, señalar térmi- mayo, todas del año de 1974.
no para su cumpl!m!ento y fijar viáticos,
Los- vi.áti~os no podfa.n exceder óe $ 200.oo
se estaba produciendo un documento 'ltÚ- diarios. habida con&ider!l.cíón de lo disp;¡esblico que bacía nii.Ccr un dcreoho en favor to .en el artículo 18 de In Resolución Orgá-
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nlca, atrá.;; transcrita, p:1esto que las comisiones a las cua2e.s se refieren tales Resoluciones, se fijaron "con U."l la.p.o;o ·menor de
ocho (8) días entre una y otra".
Y, recuérd~.se que el pago de los viáticos
ilegalmente decretados, tuvo estlicro cumpli.miento, según se demootró con. los documentos anteriorment.e ri!lacionlldos sobre
P..~te p!!l'ticular. Y, la apro~ación indebida
por parte de Escallón Ordoñez en provecho
de un tercero, es decir, e:::~ el ca.'o concreto
de Amparo Moreno Osario, ascendió a la
~uma de S 10. 750.oo, según también se ha
deiado plenamente establecido.
2. Otra COSll ~riectamente dí&tinta es
la relacionada con el reintegro llevado a
término por la Moreno Osolio, puesto que
éste ha".e relación a la fijación de la pena,
pero no tiene la vlrtu.alidad suficiente de
hacer desaparecer el delito, el cual ya se
habia oonsumado.
•
lDisp:>ne el Decreto [&i$8 de
eJI\ su ar!.fculo 3'1

n95n

"El tuncionariu u "mpl<:ado público, o el
emplcndo de cmprcs~ o 1.'latituciones en
que tenga parte el Estado, que se apropie
en provecho suyo o de un tercero, o C'll cualquiet forma haga u&o indebido de lOes cu.u·
dales u otros bíenes que por razón de :¡us
fnnr.ione3 esté. encargado de recaudar, o
pagax, o 8>dminist1·ar, u gua.rdac, incurrirá.
en prisión de dos a $eis a.ño.s cuando el valor de lo apropiado o·indeb!damente usado
no pase de tres mil pesos, o en presidio de
cuatro a quinre años cuando fnf!re ma~or.
"Esta pena. se reducirá hasta en la mitad
sí antes de que se inicie la investigación
criminal correspondiente ei funcion'ar:o o
empleado res~nsal>le restituyere lo :~.pro.piado o su Ya.Lor. o hiciere ce~ar el IlUII uso,
resarciendo todo perjuicio; pero .si tal no
hictere sino después de inimada la re!eri·
da in.vestiga~ión, la ~n• sólo se reducirá
hasta en una tercer.a :parte siempre qW! no
se ha.va dictado sentencia de primera ins-

tancici/'.
Conviene destacar aquí lo alguien~:
Esta investigación penal en contra del
doctor Julio F.nrique Escallón Ordóñez, en
su carácter de Colltr.alor General de la Re·
pública y por los hechos a los cuales ella

·~o.
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se 1-e!iere, se declaró abierta el día. 4 d2 julio de 1975 (fls. 59 .s.s.). Siendo de advertir que tuvo su origen en la que la Procuraduría. Primen~ Delegada para la Vigilancia Administrativa. ordenó abrir contra la
empleada Amparo Moreno Osario por auto
de 2 de enero <ie ese mismo a±o (f1. 56) .
De otra parte el reintegro veriflcs.do por
la Moreno Osorio en atención a los efectos·
de las Resolucion(!.S 2142 y 2149 de 30 de
abril y 6 de mayo do 1974, respecUvamcntc
y a la 2536 de 31 de mayo de ese mismo
añu, se verificó el 17 de julio de 1975, es
decir, después de iniciada la inve.stiga.ción
penal (fls. 324, 197, 270) .
Debe advertirse que con !echa. 4 de junio
de 1074, aparece el recibo de caja 9580 para
esta.blec~r que Amparo Moreno Osorio reintegró por mayor valor pagado pur cunc.,pto
de viáticos $ 3.050.oo, con a:brino a depósitos oficiales y avances (fls. 325, 268).
Mas con relación al reintegro verificado
el 17 dE! juno de 19751 que obra al folio 324,
es pl-eclso hace1· la~· s1guientes anotaclone&:
19) Con referencia a la comisión a. Cali,
reintegl'Ó lo couespondiente a ·18 días, te·
ntendo como base viaticos de $ 200.00 ct:aríos, o &ea la sum21. de $ 3.600.oo (fl. 324).
Pero lo cierto es lo siguiente:
·
a) Que a Anl;paJ:o Moreno O$Orio para; tal
comisión se le t¡ja.ron indcbida..'llell.te
S 250. oo diarios de viáticos;
.
·.b) Que a ella porta.: con~ptr:t se le ·""ga{ t'
•- S
..r.;¡n e e e ¡va~nen..,
7. 750.oo (fl. 306); o
sea $ 250.oo diarios;
e) Que se, ha demo8t.rado plenamente que·
la :Moreno Osorio no estuvo en Cali cwnpliendo comi.sión ninguna.
2~) Con referencia a la comisión a CarLag-..:na., reintegró lo correspondiente a 10
dias a razón de $· 250.oo diario;¡ de viáticos.
Mas debe tenerse· en cuenta:
a) En el R~ibo N9 1046 de la fecha Jndícada, en vez de figurar como n;oint.egrados los $ 2.500.oo que reria la suma a li!S8.
·w-rtida correspondiel>te, apenas se puso la
de $ 2.000.uo. y,
b) Se dejó demustra.élo pl(!namente cómo
Amparo Mor~no Osario no estuvo en la ciudad de Cartagena en ningún momento p~
ra cumplir la comisión que le !ue con:!eri· da por Reso~uclón número 02536 de 31 de
mayo de 1974.
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"39) Se halla pleo:unente establecid o en
este proceso ei delito de pec ulado cometido
por el funcionario públlco Ju{lo Enr:oue
Escallón Ordóf\ez, en su carácter de contralor 3enera.l de la República., e ncargado
de admini~trar bienes del E.o;tado al apropiarse de parte de ésto s. en prov~ho de un
h:roero, en e$te ca:;o de Amparo Moreno
O!;orlo:
En recientes ocasiones ha. sostenido esta
Sala lo siguiente con retación a lo.s elementos del delito de peculado:
"a)· Un · ~uJdo owtivo califlcado. Como
bien sat?ido.es, el peculado es un delito propio, calificado o <?Xl!lusivo, por cuanto su
· a.uror sólo p uede ser, . por detlnlclón tipica,
un empleado o !u nCIOnano pú-blico. o un
empleado de empresas o inBtltuciones en
que. tenga ·parte t>l F.sta.do. E*- tmt.a de 1m a
c~ifkación .iurídica que en el caso wb e~a.
ll:l.1ilre ~tá ple::umu:n tc dcmbstradn, pues d
Dr. Julio EnJ'lque Escallón Ordóñez era pa-.
za !a época de eJecución de los hechos invest igados. Contralor General -de la Repúb11ca,
tal. como se· diJo
anteriormente:•
(1
•
•

.v a a recibir (recaudar)
pagax dineros, o
que tcngn bQ.jO s:.t inmediata ~·igi!a.nci a esos
bie ne~, o,. e!1 fin, que .dlrectam~nte sea él
qulen ordehe loa pagos, sin mediación de
otros. Lo .realm-ente importante e~ que el
ftmeionario o empleado púb!lco tengn h.
dlo-.1~!"llt!JI:lad ~naterlat o juridlc;~., o la pose.ston de. la mtsma (tenencia), en sentido
. Jurídico-penal, vnle decir entendida .simpleme,t.e r.omo 'j)rl.~tbilidad de dispoaer de la
co.~a por fue ra de la esfera. de v1gilancia de
otro, aca <¡n vlr.tud de una situación de h.e·
cho, bhm a consecuencia de la. !unción jul'ldlca dess.rroUada por el agt>n tc en el á."'lb1to de la .Adminl.:straclón'. corno la define
.ANTOLISEI (MANUALE ÓI DlRITl'O PEN~, Vol JI pág. 66) ASi la po.¡eslón deba
en tendC!tSC uonrlne alieno. es decir como tit ula r de una función adminlstfa.tiva, se
concibe como un poder authno:no sobre Jo&
bienes, sin sujeción a otra potestad. p¡<ra
disponer de e!lo&, bien sea matcrlalmente.
como qcurre en m~M:hos'casos, o por medio
de uno o VSl"ios actos admin istrativO.; creadores de una situa~ión juriciica q:te concreta la .aprop:ar.ión de los caudales. ;¡~ay en-

"b) Que .el Sl!)eto activo, por razón de
.su.s funcJones, esté encargado de recaudar .
o pagar, o adminl.strax, o gua rdar caudales
u otio-s bienes. Com o -b1en se vé. &e trata de
un Upo le¡;;al que esp..>ctnc;> vartas circunstancias moda:es como razón o fundamento-de la tenencia de los bienes. Resulta inútu y . superllno t ratar de establecer dtterencias capitales entre lo5 dlve,.&os verbos
que a d?J?ta el precepto penal,- porque todas
las activtd lldes que ellos descrltfm P.ncajan
perrecta¡nente dentro del inflnttlvo "'a.dminlstra.r~·. pues por tal se ~tiende una. ~
Tie de acciones t¡ue comisten, e n tre otras
precisamente en culdar, pagar, recaudar:
organizax, ett. Dent:ro de · esto orden de
ideas, el Con tralor, ·p or razón de .sus funciones, tiene la facultad de admlnist rar Jo.~
dineros asignados a la Contralorla Gene ral
(!e la. RP.pú~lica en .el prescpuesto nacional
pa.ra cada ·ngencla fiscal. Es d.eeir, tiene la
d!sponibilidad medtat.a o inmE!dlata de .Jos
caudales que debe administrar. E; que lo
r~Uevante para el Derecho PenQ) en relación con el dell to de peculrulo no ~ qoo el
su jetQ actlv!! sea 'empleado de ma nejo', u
'ordenador•, en el ,;en tido de que deba dedicarse funcionalmente en forma. exclusi-

que puede perrer.tamente .desarroUan;e a tn.vés de actividade3 regla. mcn!.nrias. ABI eacribe también BERNAL
PINZON, quie-n a.1inna q ue: 'Contral"iamentt: a -cuanto se piensa por nue~;tro.s magistrndoo y jucccA. no es necesario que los
'cao.dales n otros bienes', .que ccm.stituyen
-<:omo se h a. dicho y repetido- el ol.Jjel.ú
maoorial del peculado, los tenll-·a el funcionario con una tenencia matenal o directa,
~1:1o que puede existir en relacióa con t-ales
bl~nes la llamada disponibilidad Jurldica;
c.s decir. aquella po.sibílidad de libre disposición que .v.qr vlrtud de la ·ley t iene el runclo:"lario ;>ublico... Asi, por cjem¡¡lo. un mlntstro, un. gobernador, el Presidentt' de la
República , e _tc., puodcn ser sujetos activos
d~ .peculado, en rE'~nción con los !llenes que
to.rman el patdmonio de SM respec tivas
d~ndencias o entidades sin que .sea neccsan{) eXIgir que ellos tengan la admini.stra1:\lón m;;t.erial dP. la< cosa.<: bMta con que
p ued an disponer legalmcnic- de ellas' (DELITOS CONTRA LA. ADMINISTRACIOK
PUBLICA, pág. 28) ";

. . - .. - . . .

.. . .. . . . .

...

.. . ' .. .. .

tonces lll'!a 1aeultad ere eustodk mediata

o inmediata,

.. .. . . . . . ..

. .

. . . . . " . . . . . ..
"e) Que el empleado o funcionario pú-
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b!ico &e aprupie de los bienes o caudale~.
El verbo rectOr tiene una imp<>rtancia capital en l a estructura del tipo l egal. porque
define cla:ntn'\entc la. conducta o oomports,.
miento del sujeto a ct i..-o. E.n el ~ul&do r.omo en el 11 bu so de confianza fos bienes se
hal~a.n en poder di!! agente en virtud de u na
situación j urídica clara y consolidada. Pero mientz-as en d primero esa 'iJO.Sesinn' se
tiene .por r&:~ón de una relación :luncíonaJ
q ue d1mRJJa de la a dmi::Jistrs.ción pública,
en el segundo la t enencia se fur..da en cualquier titulo no Lra_,Jativo del domlnlo que
ex:cluyc toda vinc:Jlaclón con los órganos
de la lldmlnlstración estatal. ~ro en nm·bos la conéluctn ~s la misma, pues con~is
te en •aproptarst:' de los bienes que se hallan bajo ~u custod ia. El acto de aptopiación se cumple, en muchos casos, mediante .
una ar.tlv1<1ad psicológica que ope ra sobre
la ~\tua.clvn juríd'ca concret-a de la tenencia., sin que Inmediatamente esa conducta'
tra!lciendn a una re:úi dad t~oménica ob- ·
jetívamente consta.table, aclivk!ad. que se
traduce <m la Jnú:nersio ]lOSSESIDll!s, y el
consiguiente comportamiento del sujeto
CCI!IlO duoño. As!, pa.m ANTOLISEI, 'apropiar.•P.· !IP. 1ma Cfl~a. ~ignificP.. comportarse·
e n relación con ella utl dmru•ue, es decir
ejercitar sobre ella actos de dominio incompatibles cun el tít ulo que justifica su posesión (ob. cit. pág. 608) ";
"
''d) m objeto jurídico. El ~culada e~
tin a íofl"ll~clón contr¡~ aa admini.straJCión
!Jública y en su estmctura tíoica ~e esta-
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bllca. en sus manifestaciones de lealtad,
fidelidad, eficacia, prestigio , etc. AJ.IITOLI·
SEI soatiene que 'objeto de la !ncriml:na.cl6n es no sólo la ~urela del in terés estatal
a la probidad y correcr.ión de !06 funcionarios púbhcos, sino también la defensa 4e
LO$ bKme& de la admmistración públlca'
(ob. cit., pág. 6(1~) . En el mismo sentido
expresa SOLER q ue ' ...la eXpresión ad.:nilti$l·ración pública no está empleada aqul
en el .sentido técnico corriente propio del
derecho a dministrativo, ~lnu con mucha
mayor ampiitud, .. De tal modo. result a manllle$ tO que laexopres.ión está empleada más
que p!Ua des1gns.r a la 'ndmini.straclón ',
para roferi rre al normal, ordenado y legnl
de$~avolvLmiento de la función de Jos
ganos del Estado, en toda.s las ramus de
su.s tres po:!ere~ . Ese es el blcn jur!diro protegido' (ob. cit., pág. 99) '' (autos de 2·X y
2-XII/ 75) .
Tereem: De todo lo ex puesto se concluye que se hallsn reunidos a cabalid ad los
requisita<; q ue exige el artículo 48l 4el CódiJtQ de ProcediULiento Penal para llamar a
responder en j uicio criminal, por la vis. ord inaria, al doct or Julio Enrique ~callón
OrdMez, en su carácter de Contralor General de la República que ru~. por los delitos ~ fal~edad en documento publico y
de peculado. Aquél, teniendo en cuenta lo
dí~puesto en ·el ordinal 4~ del articulo 231
del Cócll·go Penal y éste. en atención tt.1 articulo SQ del Decreto 1858 de 1001.
Y como la fs.l&edad docwnental q~ se
dej~ a n¡¡Jizada. vino a aer W1 d~lito medio
blece cla.ramo!lte quc los caudales u otros · en relación con el peculado que ~ orlglnó
bi-enes que están bajo el cuidado de un em- en la Resolución número 0214.2 de SO d&
abril de 1974, aclarada por la 0214S de 6
plea~o o funclonarto públlco, no l!e nen que
$er de propiedad del Estado, pudiend o per· de mayo del mismo añ o, alguese que se pre!~tamente pertenece!' a cualquier ciuda- lsea la e l nexo del concurso material de delidano. Aunque en v~ces se lesiona con el tos (Código Penal artículo 33), p uesto que
h echo p!mible el interfi.s liscl\1 del Estado, medio relación de causalidad ent"-' ellos
el da Ji O <Jesde el punto de vista del t<po sfn que cada u!lo pie!'da la calidad de de;
lito autónomo.
con.~iste en la i.nfidelida.d del e mpleado con
la función que se le encomendó y cori los . Mas como surge de m~nera clara que los
deberes quP. tilme har.i a. la administra<:ión U!cltos obedt.'>eicron a la eje<:ución de un
y para con · la comunidad social. Resulta, mismo designio criminoso, se está frente
pues, completamente incxneta lo. afirma,. .a la modalidad del delito continuado (Cóción de la defe nsa en el sentido de que 3i . digo Penal articulo 32}.
el Con tralor no obtuvo provecho personal
Sobre este particular co~ceptuó con toda
alguno, la lmpuLación se cae por ~u base. La razlin e l Ministerio Público: "Como lu
norma. lncrimlna.dora tutela fundamental- conductas del sindicado EscaJlón Ordóflez
men te el Interés de la administración pú- se agotaron en diferentes hechos, prolcm·

or-
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gándo.sen sucesivamente en el tiempo, ade·
cuándosen cada una de ellas a los tipos le·
gales que responden a los delito.¡; ya il.nullza.dos, facturándose para cada uno de ello¡¡
la totalidad de los p resupuestos que les dan
vida, díri~da o ín&plrada por una unlda.d
de desigmos criminosos, nacida en la reite·
rada intención de quebrantamiento al ordenamiento legal con el propósito único de
mantener a Amparo Moreno Osorio u sufructuando, al margen de la ley, de !ondoo
públicos, se concluye que esa continuidad
de las conductas adecuantes a la descripción de Jos delitos agotadoo, rcspo:1de al llam ado del Art. 32 del Códip:o Penal.
"Además, como talts cllnduct.as, fuer:t de
su a u\.onomia y e1ecnclón separada, vale
decir , Q11e ee una porto fueron génesis para
el nacimien to del delito de Peculado, y de
la otra, pe.ra la Falsedad, en documentQs
Públicos, estaban a tadB& por fuerte nexo
de concurso material. deben ser coioeada.s
bato la orden del artlcl•lo ~3 d~J E.~ta.tuto
PuttltiV().
.
''Quedan cst.O:bleeldos, entonces, el concur:<o, material de los delitos de Peculado
y l"als-eda.d v la cronicidad de ellos o calld ad <k! con tinuados" (11:¡. 453 s~).
Cuasio-: De~nción. pnv-enüva: .
Como e!l el exped iente se llenan a ca:balldltll loo r~quisitos que exlge el articulo
4.89 del Código de Procedim'ento Fenal para dictar auto de detención, según se ha
'Oi~to. ella· habrá de dflCretar~ contra e l
proce.,a.do Julio Enrique Escallón Ordóñez,
cuya 1'Ji9.ción es ln si:tUiente: hijo <le Benigno y Dolores, n~ido e n Iscua.!ldé (Nat1ñ ol , de 54 años <1~ edad -pard c uando rindió indagatoria, cMado, abogado de protestón.
·Quinto: Onllen oli.e adi1!kntal!' olll'31S
lnvestiggciGnes:
a) Cerno esta Sala CliiJ'eCe de competéncia para calificar la conducta de la señor:ta
Amparo Moreno Osorlo, si ya no se. e&tá
adelantando In correspondiente invi!Jltlg'llció!l de carácter penal en su contra, se sa..
ca.rán coplas de lo pertinente para enviarlas al jue• competente, para lo.s efectos de
ley;
bl Se ordenará sarar ~opias ~ lo pertinente, las cuaJes ,.;rá:l enviadas a la autoridad competenw, paro. que !le investigue si
son !!!citas las actuaciones de Bolívar · Al-
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berto Acosta q uien spamce firmando como
Secretario ~neral de la Cont ralorla Gi;)neral de la República las Resoiucione~ núm.~
ros .01240 de 28 de marzo, 02142 de 30 de
abril, 02149 de 6 de mayo y 02536 de 31 de
mayo, tollas de l in4, asi co:no ta.:ñbién ¡,._~
de quienes firman las cuentas <!.e .cobro
parn h acer erectivus los viátir.ns decretados
en las resoluciones a.:1teriores y las de quienes expidieron constancias o certlficaci~
nes acerca. de cumplimiento de las mismas
Resolucione~.

En virtud de lo exnuesto la Corte Su prema --Sala de Casación Penal-, oído el
concepto del colllborañor fiscal y de acuerdo con é!, admin~trando justicia en nombre de la República y por autorldlld de la
ley,

''OO!sndve:
PRIMERO :

AB~.~

CA.IT!';A. CRIMINAL

·contra el doctllt JULIO ENRIQUE ESC'A-

LLON ORDO~EZ\ de Jag anotaclonea civiles
va dicha~. n or el delito de F ALSEI>AD EN

DOCUJ-o!ENTO PlmLICO de QUe trato. el ca.-

p(t u lo Ill del Título VI del Libro Se~rundo
del C·"di<ro Pen~l y por el del ito de 'P~U
LADO de que trata el Caoitulo 1 del Tí\ ulo
ni del Libro Seg;undo del mismo Códí~ y
el ' Decreto 1858 de 1951, delitos cometidos
en co!lCUrso material ven forma co:~tlnua
d.ll, en las ci rcun.,tancias de tiemno, luc:ar.
y modo fija.da.~ en Jo.q. Vistos de esta provider>cla,
SJ".GUNnn: D"'-CRETASE LA. DE'T'EN-

CION JYPEVENTIVA del eniu idado Escanón O rdAñe>.. En c<Ínsecuencia. imo<\rt.aru!c
las órdene.~ d el caso a las autoridades, para.
lQ?r<Lr tal fin.
_
TERCERO: Se hará.."l al enjuiciado la>
preve:-.eiol"es de lev.
CUARTO: SAQUENSE COPIAR de lo l)ertincn te para aue' 'POr las autorid ades co:npete:ltes, a oulenes se enviarán, se Inicien
las invesUgaciones penales a cargo de &"dl!ARO MORENO OSORIO, si es oue ella
aún no ~e está adelantando: da BOLJV AR
ALBERTO ACOSTA, por haber n rmado e~
m o· Secretario General de la Con ~raloria
Q~:neral de ht ~úbiic11. las Resoluciones
que adelante ~e indicarán y da QUiénes expidieron comtnnclas o certificaclon~s acerca d~l ·cumplimiento de la.. Resoluciones
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números 01240 de 26 de marnJ, 02142 de
3D de abril, 0214!1 de S d<! mayo y 02536 de
:n de mayo¡ todas de 1974, a:sí wmo La.mbíén de qu énes lirmaron las cuentas de
cobro 'Jl6!'n haeer efle<:tü·o.s los vi.á1icos decretados en esas R2&elucinne.'\.
QUINTO: DECRETASE el emba.rgo preventivo de IOB bienea inmuebles y el embargo y secneJ~tro preventivo de JOB blenc.~
mueble.~ de propieclarl del sindicado doctor
Julio Enrique Escall~n Ordóñe<5.

l.'rc.2S92

--~-----~==~=--~··

Cópiese, notiCíquese y

cúmpl~.

lul!IJ Solg<Jdo V'á$(/UCZ, Mario Alano Dt Fil!ppo,
Jt•ú.s Be7n4l Piuz6n, Guuroo G6mez Veldsq¡rez, Áimro Luna 06mez. L,.is Enric/Tle Romero SOto. Jo$4 llfaria VeH~b«rl<l 8(11rera Dominguz,

lasco Guerrero.

L'orte Supl'<!ma de Jlustida, - Sala de Casación l?cn~<~l. - Bogotá, D. E., julio primero de mil novecientos setenta y seis. ·
(Magi~trado

Gómez).

_ponente: Doctor Alvaro Luna

Aprobado: Acta Y9 32,

Ju~lo 1~/76.

Vistos

E•ta Sala de la Corte entra a desatar el
recurso de casación interpuesto contra la
oentencia de 17 de marzo de 1975 originar~a de! Tribunal Superior del Distrit-o Jucll·
ctal de Medellin que confirmó, con adi.cione~. el fallo proferido contra LUIS EDUAR·
DO BERRlO MANCO, quien fue condenado
a la pena principal de 13 año.~ de ·presidio;
como autor responsabl-e t'le lo.~ de~itos de
homicidio perfect() y homicidio tent.a(!o. a
más del punible contra funcionarios públi-

cos.

La ~forma introducida al -!a.Uo de primera instancia proferido por el Juzgado 12
Superior de l'll:edellín con~istió en el aum<mto de la penalidad de 13 a 15 años:
ll-7ecl'!lru;

Dicen los autos que el día 2S de abril de
1971, siendo a¡>roximadamente las cuatro
de la madrugada, en la población de San
Pedro -Dcpartam~nto d~ Ant.ioquia- se
presentó un tiroteo entre 1os ocu_pa.ntes de
un campero 11 Jos agentes del orden acantonado~ en dicha población, dando como
resultado -las muertes de Franci.<co .Tavier
Gómez, agente de la Policía Nacional, Oc·
tavio ~hoa Quevedo, Francisco Luis Pulgarin, Laureano Vina.•co Giralda, oe.n1)ante~ del a;Jtomotor; y lesiones en Iváñ de
Jesús Mnrtinez y Ltiis Fernando 1\maya
Restrepo. El hoy sentenciado Luía Eduardo

Denio Manco hacia parte del grupo que se
enfrentó· a la autorioad y alll tue lesionado.
De.;de el principio ~e vinculó al proceso
como .sindicado a Berrío Manco qu1en por
la, época de :os aco~tecimlentos, pre&taba
sus servicios como Agente de la Policía.
fo.duación 1Jl11lresllll

Inició la investigación la Justtcia Penal
Militar por cuanto :;e con~ideró que en la
ejecución de lo~ hechos el Agente Berrío
Manco se encontraba en función del servicio. De&pués de practicar varias diligencias
se dccl:'~tó la detención preventiva de Berrio Manco y del particular Luis Fernando
Amaya Be.~trepo. n,mmte la etapa de Instrucción se reciben múltiples pruel>a.s. basta negarse a la de convocatoria de Consejo
de Guerra Verbal que culminó con v¡,redlcto condenatorio para Berrio Manco,_el cual
·fue n.cogido -por la sentencia. En cuanto al
particular Luis Fernando Amaya Restre-po
se ordenó compulsar lag copi¡u; respectivas
· a fin de adelantar su juzgamiento por la
justicia ordinaria.
El Tribunal Superior Mllltar al conocer
por alz;~.da de! fallo condenatorio decretó
la nulidad de lo actuado a part-ir de la providencia de cr.mvoca.toria del Consejo de
Guerra, ·¡_'Or conslde.rar qite Berrio Mauro
no .pa-rticipó en los hechos en función del
servicio, m con ocasié>n ni por causa del ntis.mo.
Se envió el proceso a la justicia ordinaria
y le correspondió su conocimiento al Juzgado 12 Super!or de Mcdellín. El 6 de junio
d~ 1972 al calificar el mérito del sumarlo,
entre otras determinar.iones se tomó la de
llamar a j uiclo a Luis Eduardo Berrío Man·
co por Jrn delit.o5 de homir.idio agotado en
Francisco Javioer Gómcz Herrera y homicidio imperfecto en Iván de Jesús Mnrloíncz.
Apelado este auto por la defensa, el Tribu-
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nal lo confirmó, adicio:lándolo e:n el senti- . puesta por el señor Agente del Ministerio
do de llamar también a juicio al reo Be..'"rio Público contra el aulo de procc.:ler, el imManco ¡Y.Jr doble deito contra.f·J ncionartos pugnante opina que el recurso "No tooaba
públicos.
CQ1l el enJulclamlento de LUIS EDUARDO.
En el periodo de la causa se allegan algu- BERRJO MANCO, slno eon el sob~seimicn
nas pruebas al expediente y culmina el pro- to temporal d~retado a favor del coacusado
ceso con senkncla. ccmdenat.or1a por Jos ilí- ACOSTA".
citos especificados en el plle¡o ae cargos.
29) segunda causal impetrada: "No esta~
El juzgooor además, de la.s penas a.ooesorías • la sentencia e n consonancia con 1os cargos
corrcspondientes, impuso al procesado la formulados en el auto de proceder" .
principal de 13 a1ios de presidio . Recurrida
Para t1mdamentn.r el cargo el recurrente
la sentencia el Juez .,<111 <:Jtlam la modifica mani1iesta: " ...En resu:midas cuentas mi d~
para impone~ al_procesado como pena prin- tendido LUIS EDUARDO BERRIO MANctpal la de l a anos de presidio. ·
CO fue enjuiciado -tácitamente. es cierto,
pero de llldas maner:lS múy r.I:uwnt'n te, n o
menos cierto, por responsabilidad correlativa ó corrcspectiva. (Art. 385 del ·Código PeEl demandante. postuló las ea,usaleR 4'. nal) hoy Rubrogado por el 14 de la I..ey 21
de 1973. Si a lo largo y ancho del enjuicia2~, S' y 1~ del artículo 580 del Código de
Prooedimlento Penal, señrnlandD la prime- miento, en lo que a Jos homicidios re rdlera de las citndas como principal y las res- re, tanto el ]uzga.do de instancia, oomo el
Tribunal de Medellín, al confirmar esos en- .
tante& como subsidiarías .
j uiciarnlentoo y añadir oleO!; e:Ifocaron el
Los carg11s son <!el siguiente tenor:
cat<o y alll lo ubicaron, dev¡tro de la esfera
de la complicid ad corrclahva coutol'nte al
artícu!o M le$ ct~do".
Insi6te en oue el Tiibunal se eaulvoo6 oor
" ... Raberse dictado h sentencia en un ini- cuanto se estí• trente al articulo l85 d2l Cócio 'oic!ado de nulidad".
·
digo Penal "No importa que esa circuns. La snstentación del cargo ~ hare con- tancia no se hul>lera. denominado así. oexac-·
~sti.r en el quebrantamiento d e los art!cnlos
ta.mente, ni interesa tam·poco ouc se hublc.sc
26 y 28 de la Constitución -por violación de citado o transcrito ese canon :\R5 en cita".
las fot'ntas pmpias del juiclo. Manifiesta e-1
Tercer(). camal ·p ropuesta: "Haberse dicactor ouc al surtirse la nof.lrtcaclé n del auto tado la sentencia en un juicio viciado de
prooe~atorlo, Benío Manco apellide tal pronulidad", ·
nunciamiento por lo cual el Tribunal deSolicita el actor aue oor la Cort<: se dcbía cono~r exclmív~ment.E' oor vla de ape.
crew
}a nnliclad constitucional o supralela.cián y no de consulta, debiendo pronun~
-ciando
llL~ m1smas razones- d<t la
ciarse únicamente sobre la parte desfavocausal
invocada
antcrionnente, poroue el
rable al apelante, sin M:raYar su situación,
del jurado, está en contrndicc:omo.se hizo, pues no sólo CO!lfirmó los car- "Veredicto
gos por los cual-es el juez suO!:rior lo con- clón con los cargos contenidos en el auto ·
minaba a comoa.recer en íulcio "sino QUe de proceder...".
AriZI.Iroentll.. ademii.s, .que entro el l'treademás - le encimlo otros dos en1uiclamientos oor sendos deiUos contra funcionarios d!cto y la Rent.eneia, que es el caso de estuoúbllcos, \1olimdose el 'Dl·inclpio de la no dio, se "rom::.<ó la armonía procesal, lo que
causó i!1;Ualmente rotura de las formas pro~'i.e1o~:ru~.tio In pelns". El nctor hace refe:DlM
de cada Julc!o, menosca!>hdose P.! arrencia a una sentencia de la COr.te su,rerna. de Ju<t1cia, de noviembre 27 (le 1972, ~ículo 26 de la Constitución l'iaclonal. en
en el-sen t'do dP. -aue en matena opena.t no annonla con el articuló 580 numeral 3~ del
cabe la re:lnr,.,atio in mit..'!;, yo. Que su vio- Códieo de Proce<l!mie:1to PenaL» .
lación tmolica una nulidad sup,... llel!lll oor · Cuarta causal: "Ser la sentencia v!olatóot>eQrant.nrcicnto de las tormru; l)rDpias del rla de la Ley sustancial".
Explica el demandante oue la di'lide en
juicio.
En cuanto se refiere a la apelación inter- tres partes las que propone así:

No. 2393

a)
CiO\

Hnba~ciólh

GACETA JUDICIAL
directa die la ley. Se enun-

en Jos 5lguientes téi:minos:

"Cuando el !ll'tlculo 580 del Código de
Procedimiento Penal, numeral 1~ emplea
la expresión, Ley sustancial, no ~ refiere
exactamente a la Ley sustantiva (como
oposición a la Ley aifjetiva o proced!mentB.l.), sino a la ley. que verdaderamente eau~
se, de ser violada, r.on perj u.i~i o o agra'l'io
al ~indicado o >L la sociedad. aun a la parte
civil, quiene3 son partes dentro del proceso. Tanto en el Código Penal como en el Código de Proe.edimient.o Penal, existen norma~ ,,ustancia::es (casi todas) Y.norma:; no
sustanciales (por excep~ión): aquéllas tutelan derechos fundamentalC!s o esenciales,
al paso que éstas dPlimit.an facmlta.des no
tundamentales o esenciales sino apenas de
con.veniencia. pmcticadn. Por ello, solicito
a la Corte, desapartar3e del criterio de con- ·
J>!derar que ·la Ley sustantiva es la descrita
o contemplada en el Código Penal Sustantivo y no en el Código de Procedimiento
Fenal,';
·
'b) .&p:kación indebidE:. El censor hace
consistir la aoli~ación ;ndeblda en el hecho
de haber ordcmufo el Tribunal eua.ndo co·
noció de la providencia enjuiciatorla, que
el reo Berrio M¡¡.nco respondiera además
de los r.Mgo~ que el juez supe!rior !P. hiz<>.
. por el deli t.o contra funeio;-.arios públicos,
"CUando ha deobido en vez de agregar dos
nuevo~ cargos, modi!lcar los cargos prin\itivo! con bosc en el artículo 186 del Código Penal norma que ~ria .una clrr.unstaneta modifir.adora del homicidio consumado
y del homicido imperfecto, y no como equiV()Cada:rnente lo entendió el Tribunal, como
una circunstancia aue config1.1ra otro tt
otros hechos independientes".
Con:cretiza t>l recurrent~. que exist.ió aplicación indebida <lel articlllo 184 del est."\tuto represor, porqJle "lo que se ha debido
aplicar es el articulo 186 del ·código l'en.aJ''; .
e) Hnter¡uctación errón.ea. Se dice en la.
demanda:
"A má..~ de la indebida aplicación tácita
o expresa del articulo 184 del Código Penal,
(porquE' en su lugar ha debido aplicarse el
a;~lr.ulo 186 i'bidem}, el Tr,~bun<~:l ·incurrió
en una lnterpr,etación·erró~ea de la Ley por
la equívcc_a,da interpretación que le dio al
inci5o 2º ,del art.i-culo 33 del Cédigo Penal
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e) cuoll ae refiere a• concu~ao material de
delito~.

en contrapOsición a otro fenómeno

de pl uraildad UPlietual denominado

CO:l-

curso idc~!'', eontc:o-mpiado en el lll'tlr.ulo 31
de la !rrisn•a obra. Se insiste por el rccunente en que hubo int~rp:·ctar.:~n errónea
de la. ley put's el aplicable era el artículo 31
y no -::ol 33 como lo eniatizó y consagró el
.sen~P.dador.
·
ltespuesLa del l'tiinimrio Pú'bUco ·
De.•corrido el tra-slado, ;a age:::tcia Fiscal,
representada por el señor Procurador Primero T.lelega.do en lo Penal, &e prMunció
así JIObre la demanda:
· ·
Considera que el primer cargo carece de
toda vaiidez y que, en consecuencia, debe
1'?-Chaza.r.•e pues, si b~en es cierto que se aJe.
gó por el actor el fenómeno j uridico de !a
no "Refonnat.io in Pcius", no puede olvidar~ que la Corte modificó su anterior .iuris:prudencia y que luego vino la Ley 21 de
1975 a desope.tar toda duda. Mliximc si se
tiene en cuenta que al . reclamar. el Ministerio Público la providencia enjuieiatn~
llSÍ igualmente lo llaga el procesado, el nd
4!UClll adquiere plena com~t.cncia para re~
rormar el pliego de cargos·stn limitación aJ.guna. Que conforme ~e eon~tata. en el f.!lt'pedien te tanto el Fis~al como el reo aoelaron del auto de procedc.>r: que no existe
con.~tancia en el informativo ñe q11e la. prnt.est.a del Fiscal contra el auto vocatorio a
juicio hubiera sido parcial; que por ello el
rec1l1':50 int.erpuest.o por el rep.t•esentante de
la Sociedad
indi'<isible.
Sobre el se~undo cargo se dice: "Del con~xto de los pronunciamientos hecho~ en
:primera y segunda insta.nci¡¡. :paxa callticax
el'mérito del sumario y expedir como se hizo, la orden o demanda ·pa~:a que el sindicado compareciera a responder en inicio criminal opClr .>1JS r.omportamiento.~ (lelir.t.ua.leR,
se r.oli'l!;e. con claridad meridia:~a, que no
es cierto que se le hubiera colo~ado tal como se afirma en la demanda, dentro de la
situación espe~iali&i:na del articulo 385 qel
Código Penal pues muy por el contrario. le
fue reconocido en la parte resolutiva del enjuiciamiento el grado de coautor tanto en
el homicidio consumado como en el homicidio imperfecto. reconocim~ento que debe
saber el señor demandante, es diametralmente opuesto al que él ¡?retendc darle, ba-
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sá.ndose .únieamente en e~>pilitu hermenéutico die ·genero&idad ~t~a, mas no óe
verd ad proces aL .. n
Se hace hincapié por la Fbealla que entoe
las exlg>!ncia~ Je.g~.le.~. para profer ir demanda enjuiciatorla e~tá la. do que el r.roveído
n o a.CIO!e2'ca de ambigüeda.de! o anflbologi&,
t od a 1•.:1z -que el cargo debe (orn.:.ularse con
precl~1é;n o:~bsoluta ~t fin de no e ntorpecer
el derecho de detE'!lsl
.
Sobre la tercera causal de Impugnación
~ opina por la Procuradurla: Es U!l desatin o ln.st nuar.;e que en tre el veJ-edicto del
ju:ñ y el a uto de en juiciamlento wria contradicción, toda ve" que las respue.stas dadas a tos cuestionarios son de deslumbrante claridad, traductoras, a.flrmat ivament.e,
de las preguntas que el juet de derecho h:zo a los jueces populareg sobre la responsa.bll tdad !lel 'Dmr.esado, de.o¡at\no que sube de
f!'rado al leerse. despreveulda v Sel'ia:nentc
Jos cuesti,narios cuyo conronldo e~ el trasu.nto fiel de la provide ncia e:~juiciatoria.
Co:no en 6sta, se repite, no se hizo s\aulera nlusi6n tangencial al ar ticulo 385 del estatuto t>wtiti•to, n o podrlan ll~rse e!!aS
clrc unst.a.ncla.s a 1'\~ cuestione! lndagantcs
sobre la responsabilidad.
Con relación a la cuarta causal de casación, .<¡e afirma oor el Minister io Púl>:ico:
" . . . En cuanto a la violMión direl'ta de
la Jt::r, sPñalada JY.lr el recurrente, el actor
enea]a de,tro de f.St.8 ~n.usa~ el numeral 59
del a rtie.ulo 210 d~l C-'d!g':l de Procedimiento Benal. o sea: Por habic:;e lnc urdtlo ~n el
a uto de .i:>rooeder en e1·ror· relativo a la denomin ación j;.u1di(la de la Infracción".
Recuerda la Procuradurla que el ju2gam'ente de Luis Eduardo l3errio Manco se
llevó a término con in tervención dd iurad o de conciencia caso
el cual, el ,·eredicto acept.ado y desarrollado mediante las sentenr.\as ·P.s intor.ah!P. a. travfl.~ d e la impugnación que hace el censor ·por medio del
rccnn;;o cxt.rno"dinn:rio de ca.•ación :va Que
et articulo 580 del Código de Proeectimiento
PenllJ~ nu eotabl..e!ó como mutlvo di! ella la
contr~vide!lcia del veredicto, por lo cual :a
Corte c•.rerE el" ~ompetencla para pronunclarw al respecto.
En co11.nto a la segunda y tc~ra -parte
del cargo recha2a la actit ud asu mida por
el recurrente teniendo en cuenta que no
pueden tnterpcmerse ru plantearse coetá-
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ncarnente la errónea interpretación de la ley
y la índebida a plicación de la misma.
Cons:idl!erac'-o!!!ces .~e liA Co:rte

No .~ola mente porque es el ordon establecido y ooilalado por el 1-ccurrente. sino pm·que ~ lo que jurldicamente corresponde,
~mtra la ~orte a or.uparS<? en primer lugar
odel ·cargo que el censor p!'OJ!One a t.ravés
de la causa·. cuarta de casae~ñn, porque en
el evf.ntQ de pros~ra.r ésta, no cabe el estudio de lOoi demás moUvos Impetrados por
el rec-~rrcnte.
No le asiste ra2ón al act or cuando sost iene que el Tribunal, sentenciador violó los
artlculos 26 a 28 da la Ca rta cuando, ~a
Virtud del recurso de apelación contra el
auto de ororeder p-r.opne.~to innto '!)Or el MInisterio ·p (,blico como por el ·o.roce~a.do modificó la si tuación de éste ai rad'.carlo en
juir.io cri minal no solamente por los delitos de homicidio consumado y en tentado,
sino también por dol>!e de:ito contfa funcionarios ¡¡úblicos. Para confi rmar el a n terior acerLo. baste a la Corporación expresar
o uc antes de la expedicinu de la L-ey 17 de
19'75 eme reglamenta totalmente el pun\o
de l a "lht orma!to in ¡:relus", la QlrtR. y:t se
habla pronunciado doctrina.rlaroente
el
sentido de que la -ccmsu·lta le daba. ulcna.
co:-nveter> cta a! juzgador ad <Jlll!Om para decidir conforme a la ley.
En el cas<> sub iudcce, ~e con.statn que 9.1
folio 532 del cnaderno original el recurso ,
de alzada contra el auto de proccdef t ue Interpuesto .por éste y por el M.inlate ri~ Público. Del examcm do>J informativo ae desprende que el reño r A~ntP. del Ministerio
Público en ninron momento : raecionó o
dividió su lnconfor.tnldnd con la providencia e n.h tlcia.toria: es de entend~r&e que e!
repre::~enta."1te de la sociedad tntemu1;0 la al;,ada e n forma independiente del criterio
aue h~t'blero pod1do es¡;;rímir el e njuiciado.
Por ello no e~ ar-eptah'e el ""rqo que hace
el act,or c ua..."1do en 1a demanda de casación
manifiesta: " . .. qac la nocla.ci6n de·l señor
A¡rente del :Ministerio Públcn. 'Orlra nada tocaba con la 6ituación de BERRIO MANCO
nino con el .'IObrest-imiento temnoral dictado a favor del coacusado ACOsrA".
Debe cn tenrle:rse dentm de un:~. sana lógica aue el recurso interpuesto oor el MInisterio Público cul>re la. totlllldad de la
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providencia enjuiciatoria; si otro hubi<!ra
sido m pensamiento, hubiera concretado
su inconformi:tad en el mo:ncnto de .1 a nor.ificaeión <k! la providencia o en cualquier
· otro pertinente.
.
Se concluye, pues, con relación a este
cargo, que el sentenciador no violó las formll.'S p1·opias d~l juicio, y por ende no ~
quebrantó bajo nm~ú:l aspecto el articufo
26 de la. Conatitucion N aciona.l que consagra P.n rm·ma per~ntaria las guantlas ciudaca.na.s d~da~ por la Carta.
No estando probado el cargo, debe desc-
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na, no ofrerR.n am bigiieclMes ni antagoni.~
rno6. Se recaudó el materi2tl probatorio suficiente por el cual ~e considet·6 a Berrio
Manco como autor de dichas ihcitudes.
El cargo que se contempla nQ es eliiSJC.to,
ya que no es correcta la afirmación contenida en la demanda de casación cuando se
afirma que en el auto de proce.der se ubicó
a Berrio Manco en la conducta descrita por
d artículo 385 del Código. Penal, porque en
él claramente te fue reconocida a Berrio su
calidad de coautor de los reato3 por <os eu ale,; ftre Ua:ma.'lio a juicio, ))2Co.nocim.ie"'to és·
chal'se.
te que no concuerda con lo afirmado por
el recurrente.
·
Como
~e de:nostró la sentencia condenaSegunda causal invaeada
toria se edificó sob1·e los c8.l"go.s hechos en
'' ... No estar In !entencia en cmy;onan- el auto o:J:~ proceder, e·t j02ga.dor n:o hizo en
ci ~. CO!'I lo~ eat'IJOS Iormu.1ados en el auto la sentencia sino recoger ia.~ conducta.~ des.cJ'ita8 en la \'OCa~oria. a juicio y ubicarlas
de p~oceder".
Se rcc¡;erda que el :fundamento de la acu- dentro de los preceptos penaAes corresponsación se l:tacc consistir en que, según el dientes, teniendo en cu~nta la correcta elacenlSOr, habiendo .~ido Berrío Manco "enjul- boración de lo~ e u.estionatios y lo.s respac. ciado tácitamente -es cierto, pero de toda$ tivos veredictos.
En el caso su'b judice el sentenciador no
manera.~ muy claramente, no meno~ ciertO-- p~r re~ponsabilid<J.d cor~lativa o co- vulnero) la ley ni por acdón ni por omisión
rrespectíva (artículo 385 del Código Pens.l curu1do resolvió conde)l!ll' a Bel"::'ÍO Maneo
hoy 5ubrogado por el 14 de la Ley 21 de po1· los delitos de homicidio consumado y
1973) ", al no contemplarse esta modalidad tentado a más de la dnbte ilicitud contra
en el veredic.to ni ('n la sentencia, se incu- iundonari<.;S púb:kos. La smtcncia objeto
d~t ~curso extraordinario de ca.sació:!l. fue
n!fl en !a ca,,::;al invocada.
el trasun-to fi~l de los ca.rgos operados en
Frrurtc a. este cn.rgo, se responde:
Por medio del auto de pror.edo!!r se for- el vocatorio a juicio, y :;>or r.ons!gnient.e no
mulan rar~us conc¡•dos al s~ndiC"d.do los e ua- ~s D!'OL~dente caRar ltt sentencia :¡:or razón
de esta causal ya que el cargo no se probó.
Je~ no debEn a.cioleoer de ambigiiedaMs ni
de anflbologías: deben ser claros y concretos de mane:a ·que ~1 acmado sepa d·e q u P.
Te~cra causa!' invocada
se va a defender. El·a~Jto de enjuiciamiento
constituye la es,?ina dorsal del. proceso y:l.
" ... Haberse dictado la sentencia en un
que ocon boa se en és!le et .i ue2 de ·doen!Cho eloa· juicio viciado de nulidad". · .
b~ta los cuestionarios que deben ser re3ponSe ifaca la sentencia porque ésta, según
didos pm· los j uece;; del pueblo, y este pro- el actor, Si! profirió en nn juicio viciado de
nunc:amiento popular ea la ba!:e de la sen- nulidad (numeral 39 del articulo 580 del
t"ncia dictada p~r el .i uez de do::recho. Entre Código de PrOC(!di:nicnto Penal). Se arguel aut.o de pmceder, el veredicto y la .senten- me!lta.: " ... que se decre~ la nulidad conscia de-be existir una correlación completa. titucional o supral~gal consistente en la.~
Sen t2.dos est.¡¡s prindp;os se tiene que en mi¡,mas ra?.:ones aducidaa y argüidas en ;a
et caso sub judi"c el p::ocesado BeJ'l'iO Man- causal anterior con razón no en que la senco fue radicado en juicio por el delito de h·J· tencia. e.~té en contradicción con las cari!GlS
micidio a<>'otado y pil:· el punil>k d~ homici- conteni-dos en el auto d• proceder, sm por
d 'o imoerfec:to. a más del doble delito con- otra razón, cual es la de que el veredicto
tra f".lneionF.rio~ públicos. Los cargos for- del ittmdo est.á en cnntra.dicr.ión con los
n:ulados al reo lo fueron en forma meridla· cargo~ contenidos en el auto de proceder",
29. Oacrt:l. Jud:ctf.l.
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menoscabá.ndo:;e así el articulo 26 de la.
en armonía con clnwncr.al ;¡9
del artícU:o 580 del Código· de Procedmtiento Penal.
En reJ<icíón con este cargo se constdera:
Yerr-<1 el demandante cuando a.finna que
la. sentencia dictada es vi(}latoriu, de la ley
por haberse ·dictado en un juicio viciado de
nulidad. Pur d act.or se hace consistir la
nuhdad conatiLucional en que el veredicto
del jurado está en contradicei6n con los
cargos contenido~ en el auto de proceder.
. Es un desatino con~id~ntr en el presente
ca.su que exista con t.radicción entre el ve-l'edicto del jurado y los cargos formulado;:;
en la demanda enj ulclatoría. El recurrente
incurre al invocar e~~a. ca.usa.I ea un circulo
vicioso c~al es el insinuar en forma. persistente ~ue existe nulidad porque no hay coJrehtcw-n pe-ñecta. emre auto doc prOOL'd<!!r,
veredicto y sentencia .
.De nuevo cae cl recurrente c::1 d crJ"or que
a lo largo ce su demanda e"puso: que a
Berdo Manco :>e le enjuició por complicidad con·datíva en dos delitos; panto este
suficientemente esclar-ecido en d epigrare
Cons~it;¡ción

a.nt.ertor cwndo

.'le l".'lf.~C(l

que a

~rrío

Manco se le enjuició como coautor v no se

ubicó su conducta dentro del .fenómeno r!c
la complicidad correlativa de que trata el
artículo 385 del Código Penal.
No oestoodo probado el cargo, debe dese-

charse.

Curu-tS< eaus:M &n.'11~ada
·" ... Ser la rentencla '1/jolatoría de la Ley
sustancial".
Por la causal invocada se manifiesta q ne
existió infracción directa de la ley J?Ol" aplicación ind2bida y por interprP.tacion e~ró
nea de la misma. Para fundamentar el primer ·cargo se dice que ~l s~ntenciador a-plicó indebidamente la ley cuando en lugar
de tener en cuenta el artículo 186 de·, Código Panal, a:¡::M-có el 184, y q1re eXistió el
segundo caso; interpretación errónea, porque oe erró al aplicarse el 33 del Código PeI•al y no e! 31 como lo snlir.ita el l"€r.nrren~.
Frente a este curgu se manifiesta:
Cmnfl Jo O!O<p..~ ¡., Jl"roocu,-adur&a, "ha e!'ebio:'lo NOOr&u~ !!l ~ttsor qu~ ~t jU•l(lllmletttc
s.:: l!r.í•o ~on i:ni2rva!toti~ ·del: :,mado .fle "an:f¡¡;_ot:4l, c~o~r;u t.'IL e] t'ICa~ el ·~=dieto, eurun.
io es ltceptai!c m ::as oiloe kiStancias, y -en
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'lesólrr..>Dlo suy® se mlhiG.art lfls f.&IDIIs, el~ i:ll.toeab!c & t:avés d~ la i.mp¡sg ..a-ci.Q.~ que~ !b.21<:e
ru fs.lli• del ad quem ;¡ro~ 1us rnecs.ttjsnws cl•l
recwsn 2xtraordína1'JÍO ti:.e Casación pa:r
t:u.antu al no estable-cer el at1.fewh> 580 ,¡;Jet
Cáiligo d.e Prot~imiMntO !'.anzl COIItU J:tt.OtiVO di! Casación la cont!t;!W!uidenda cl.e oél, 18.
F.Jnnor~\bl<r. ICo•te no tiene facu"~4'J i!"\ta pTCJ·
:nunci.a.l"8e al respe-cto, [)lll<es l]tl!e cllcha. CoDm·
petencla. privativamente loro 3S d&da a llas
sentetwlad!o.res d:e inslJJ>ncta ( m~~~los !i65
y 567 d~T Código d~ P.rooedli:mi.:!!nt.o Pena!)
ve~~:r.ltan.doo, en con8ec~encia, i::ume pedirle
a l.ol. lllonorable Sallil de Ca.saci6n n•er..at la
inv3llidadór.. d..J f3lllia re<Jtt.rrido ~~a doct:o1r
el que deba re<!mpllllzm-J;c, pue~ que e~t.o ¡t-2Ciim.,nl.u oonll~l"lO h: doe-~kratmia de eantrs.13\"ider..cia de l!a -vered;ecl6n y, tmn grave co·
mo ella, <¡ue sin qt:e un nuevo jllrad.o se
pronuncie al respecto, dadfl r..a.<L'"b qull! no !~
lha anulad(} el o::njuic.iamie:!l~, fu rni.<;mx
Oorte, t:l.l;Ul"]!lttttoilu la. pnteslad recatnodda itl
Jut1, C11mpltria sus. f:.J~io~~>nes y d!entru oile
um: d.usJlólllldl t:nsi>ltl!<t, se Jlll11I1llmciari1n al
mismo tiempo conbn sent\l••~ia.:Jvr ::n C.~re
eho, planteamíetr.to que f~.t~ente d.e~r:l
boca llln el ~l,surdu jtuJnilioo".
Er. e~1.a ¡pTimcra parte de Jls. s.cl!!S!llci6n
por la causal cuarta ~e iosiste -en el I:I:T.ism<J
circulo '\iciosa deE ·que ~e ha lnec!lo :menc'.i1.n
o sea 'J!Ue, se •inló 1~ l-ey p01: lw"!t llntrutcio
a j:m«:io a JSerrío Mana> '~um.n cnz.tl'hu:r y 1'110
bajo la ~ig\Lrn de la O!<>mJlllll<:iilad ""l:"xlili!J.iVIl pensamimto paten.thmdlo po!: el ootn.Sc:r.
Ta.mhi<l1• se argliye aplicuitrn ilulebidn
de la ley por !haber o•-dcrutd!o ci '.!i'Jri:burull
ql<l! .;,u,r;río Maneo respun.c.iera a·der.:lás de
los .cargas q-ue el ,VL1~~ Sl,1[!erlot ~e e-ndilgó,
por delito coutrs. r:a.,ck'•nadus JPIÍlblloo~,
". • . cuando ha dcfa,ido en v~ ó.e agre~Eio~
nuev~ cwgus, moi!.ific.u los ea;rgos pJtñltd~nio~ ti el a quo ron bas¡¡ en el artí,eulo 1Sti
, dd C>JdJ~ ll"enal. uurma que 52rut U'ill8. ciTetmstan,d~ moil!fk~dora C:el h:n:miei-:lio conswn:uilo y doro la tentativa di~ lhomlci.dli® no
c:~tno equivoellilllmrmt9 lo enter.tió a: ':'rÍ·
bu11el Soqoel"iur de 1.\oledeut:n, ·un2 ciNilJIIS·
tancia q uc oon!'ignrlU';t ut.'O y oer..)s «l:~UtM
intilepen.dlicr..tes".
!Esta. paTte d~l c¡;¡,-g.o miole::e die pretUille·
ran~s err":r~ puT cuan:!<> q::l·~ :no puellile
pl:<~nteaJrse sim't!!ltán.emnl!nt9 lnde1!;ída apfi.
caciún de ru ley con e:rr4n~!l apl~c:adón. de
lz ml~ma; ei'O·fi;o una c:e estas c¡¡=l~s t1eue
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su fisotl!Om.l~t :propia: así exlst-~ aplica-cióal
indebida. euando al ~aso defoatido !le aplica
una no.rma que n<J> es h~ que con~sponde &1
hecha demo~tTado; el<ist!rá interpretaelón
e~:!lea cuando se cil8l la norma indiea.da
.para 21 e~a. pero con un. alcatl4:e dli><1.into
<lel Jll'Topio de ell¡¡¡. Por esto e: r~t:rrcnte tlO
solam<2nte .n.,be r.oncretlzar y señalar pe..:
eui.l de Das dos hipó~sis se o~ra el quebrantamleniA• oilir~ a [a ky f;'enaC SUS·
tan,eiall, sino que también debe tlemos~ról11" en.
qué r.onsistió Ia :ndebida aplicación cie
aquélla o HU inte:rpreta~ión er::ime~.
.&.iterada-; jurisprudeneil~s de Ia Corpo·
ración han sentad~ en form» lneqllÚwc-ca
cuando exisfe viol;,cióDl direeta die llll Bey por
aplic.:ción indebida o por mterpret,ción
errinea.
.isá ;por ejemplo en cnsació.n de febrero 27
de 19'76 (".lllsac•ón. de Rito Antonio IPachón
!WantUla) Da Oorporar.ión manilestó: "Ha
dicho. la C-orte zcpetiGlla~ veces qu2 Jla viola·
el{>tl dlncta ol:e be Dey se pr~senta cuand.o en
11!! sentencia acugada ~e ha <I~jall:o die a.pli·
car uma detenninada oéllspo;;lc'ón Jegal atinente al cao;o .probado (infracción dir~cta)
o se ha 31plica4:'lo una monn:~e que no es la
que c-orresponde ar ~echo cJ:emostiado {aplicación lncJ:ehlda), o se le ha dad11 a Ia ley un
allca.-tee distinto dlel q:uerld(l por ella (ínter.
pretaeión crrimen). l~n tod!a~ l2s hipótesi~
de vlciaclo~n dlre.:ta ole la ley, el :N!(:Urrente
ql'e ale¡¡~ esta inf~aeoeión en casación acep·
i-R l'us hoohos en la form.:;. pla~madm en .el
Hallo; cüscute o controvierte el Dspecto de
si:J,. cnn.~uencias jl;fcidieas vale decir, criticc Úlnie~cnte la :selecd6n. de la ~'lo:tma
!h~ha J>Dr el fallador o el con!enldo que éste
l!c atribuyó en la ~ntencia".
11':~ n~~aiio q~Je en t~os elltos NlSO~ Ml
aieg:.Je qUe exi~tiÚ IJII<~:IJtan~.andento d_,! lJl0•
cepú) !~gal por "lplicaclón 'mfebida v por
<2rrón.ea apreeiaclán de una prue~ siendo
neeesario en ~sta hipó~sis que se alegue por
d IN!Curren1e ~bre este pun:.Y, ~ro en ~enti:
cil~ cllemost~ar hal!lerse io.cunido J111r el
Trlb-..un~l er. error i:Ie hecho o elle deJtecho

do

4!:Ue ap!l~ea · d:e modo manifi~to en fos
2trtos. 'll'rat"'se por tantu de una ~cniu: p;-,.
a:isa seña.lada ¡ro:r ·el ieOl'isladar o in~oti~n
blernoote ::-t!eordlilcillll por Da jtrrisprudeneim.
:?m>terlarmen~e la ml~ma :Corte expu!<il:
"ILv. viula~ión dir~cta clle la Iey se presentll!
eu~~nc!o en lla ·sentenciA atacnillll, se yerrs.
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en cuanto a. la ex~tenocia. de la ononna (se
1111 ignora. como realidaci, se Da a.amite comD
vig~nte c:uan.ao ya no tiene este carácter o.
mmea lo ~ te:oido), o en la. ~1ón >de la
norma (~aJta de c:oineider..c:ia. o ade-cu:ación.
1!ntre lo que la. norma p.revo! hlpo~1..!Cil.ltb<!!tt·
te y Jos perfiles de la conducta a que il.ra~a.
de aplicarse), o en la inter¡>reta.ciÓ<ll errónea
(se le otorga IUl signiticadO y lllcanell! de ql.'e
carece)". Aquí el de•nani:Iante ha mon:11:s·
tl!ldo que .<e \iolá en ronna dlrecta Da ley
por aplica{)hín indebida y por iu!.er¡;:r::tadQn erronea, 1"'1"0 :<e lha visto cómo estas
dos formas de ~ialación lile la ley nu pueden
¡plantearse ~imo.rltáneameute ya Que tienc«n
su ámbito propio, porque c<>mo has~ 1:> sadedmd se ha dicho, ·una cosa es 1~ indebida
aplleaciórr. tle ra norma su8tancial penal y
otra muy distinta y que el d!enumdante ib.a
dehiilo recorcl:lir, es Jla !nterpretac!ón err~
ne.a.
No sobra recordl'!r que la ~ación, eomo
>:ecur:so cxtnordinmriu, está sujeto a u.na
téenics espeeiul¡ quB si la dm1anda no $0!
.acomocra a ·deterhtinall!os preSilpucstos, la
Co>-ú· roo puede suplir "n Ringún mumento
nas deficiem:l¡;¡s dd Yecurrc:nt4l v as~ la C<»r·
por!Utór- deba ai:Jsteners~ Ole ·~~xomlnar el
.,argu.
.
. •
En consecuencia., no habiendo demostrado el re~urronte en qué consistió la violar
ción directa de la ley por ind<~bida aplicación
o por interpretación errónea, el cargo re~ul
ta inane y por ende ha de »<:r desechado.

;:)ecl.-.ión .
Por lo expuesto la Corte Su·prema -Sal!!. de Casar.iém Penal-, adminiStrando justicia en nombre de la República y por aul.o·
ridad de la ;ey, DESECHA el recurso. de ca·
sación interpuesto contra la .sentencia de
fecha 17 de marzo de 1975 proferida por el
Trib·.ma.l Su~rior del Distrito Judicial de
Mcdellin en contra de Luia Eduardo Berrío
Manco.
Cúp.iere, not.ífiquesc cúmplase. Jn.sémse
e!l la Gaceta Judicinl.
lv.lio Salgculn Vá$que~. Marjo Alario Di Flllp¡¡o,
Ilumberto BarreTa DQmingue)!, JCJüs llernal Pinz!'in. IUtJar() J,ur.a Uóm.ea. 1.11ts Enrique· ROf¡¿MO
SfJio,.José Mc.rio. Velasco Guerrero, Rafael Pov•·
da Alf01•so, (Conjue~).

Jo8é E\'e.tu~lo Posada V .. Secretario.

' '·

,·

'·· •..¡,

., .
'

Curte !luprettr.a oi!e JlllSt!icis.. - !!llr.lll lllle Clll·
tl8ción ?211ll!Ú. - Bogotá, D. E., jtüio cia1co
die mil nuv.ccientA;.<; ·.setle:nta y reís (1976).

(JI!a.gistrado ponente: Doctor Mnrio Alario
Di F!lippo).
Aprobado: Acta W 32.

cantina· de Edín Espinosa en el corregimiento "Anacleto Garcu1.", jurisdicción del municipio de Tello (Huila), los henmmus Delfín, Alvaro, Emillo.no y Ramón Reyes Tru·
jillo y otras personas, se pr:e¡¡entaron Js.iro
Vanega.;; Cediel y ~us hermanos Alvaro y
Benigno V anegas con Jaime C!l.icedo, y luego de pedir algunas bebidas alcohólicas que
consumieron, Jairo Vanegas Cediellanzó
algunas Injurias y se desarrollé> una riña,
-en el curso de la cual el nombrado Jairo hi·
lió con cuchillo a Delím Reyes Trujillo,

Con fecha de R l!e oc~ut>te de 1975, el 'l'ri· caw;á.ndole le.siónes que le prodUjeron la
bunal Superior del Distrito Judicial de :lfei· muerte pocn después, y Alvaro y Benigno
va profirió sentencia que confirma. la de Vanegas Cediel hirieron a Ramón Re~s
veintiuno de julio de: mi.smo año y por la Trujillo.
. cual el Juzgado Tercero Su¡::etior del propio Distrito Judicial condenó a Jaleo Vane·
Actuadón. pre.e<2Slf:!l
gaa Cedicl a lo. pena principal de ocho año.s
Las diligencia.~ pte-llmlnaros fueron ade·
de pres~dlo y a fas accesorias correspondientes, como autor responsable del delito de lantadas pot' el Co1'1'€gidOI' Municipal de
homicidio cometido en la persona de ~lfL'l "Anacleto Garcla". Abrió la investigación,
dictaudo el auto cabeza de proceso, el Juz.
Re~s Truji:llo.
Contra el tallo de segunda instancia :;e g:ado .Pr?mi.<Cl!O Mu ni cipa.l de 'filio y la proInterpuso el recurso extraordinario de casa,.. Slgwo CL .Juzgado Tercero de Instrucción
ci6n, que se d~laró admisible por auto de 3 Crimina!. El conocimienb:J del negocio, mede diciembre del año retropróximo. La d~ diante reparto1 le fue asignado al Juzgada
manda susten tatoria del recurso fu.c accJ)- Tercero Superior de Neiva. Practicadas las
t.a.da conforme a providencia de doce de fe- pruebas canduct.ntes, se clausuró la ínsbrero últimu, y ~~e corrió el traslado de rigor tructlva y el califica.torio fue un llamamienal Procurador Tercel'o Delegado en lo Pe- to a juicio por homicidio simplemente vonal, quien, después de <malizar !a l.mpu~ luntario para Jalro Vanegas Cediel y por
nación, solícita que no se case la sentenc1a lesiones persoti~s para Benigno y Alvaro
Vaneg¡¡.,j Cetllel y sobreseimiento defimtivo
censurada.
para Jaime Ca.icedo J'erdoillo, proveido que,
apelado, fue confirmado cri su i·ntegrldad
pot el Trllnmal SUperior de Neiva.
La audiencia. púl:l:ica se llevó a callo el !1
De lo eonsignndo en a.uto5 se sabe que de julio de 1975 y actuaro11 1-'0fliO juradoa
el 2 de junio de 1974, en la& -primeras horas de conciencia Auta Ca.macho de lltténdez,
de la noche, cuando se encontraban en la César Penagos Falla y Alvaro Iillénde~ :Mén-
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dez, los. que atirmaron la responsabilidad de
lo.;; acu~ádos, de conformidad con los cargos hechos en su cont ra. Al sUJS(;rilf.rse el
acta correspondienl.e, el doetor Alvaro Carr·era Carre1·a, defensor del procesado Jai ro
Va.negas Cedlei, deJó la const.ancle. de que
" ... la jurado ·aura Crunacho d e Méndez
inl:crvlno u~~lvamente e!'! ls: (ll~cusión su.s~it.ada ent.re el defensor Herlberto Carrera
Valencia y el Flscal, lo hizo en varía.:~ ocasioncs el (sic) dcsmed:o de la posición de
los detenso2·e~ en audiencia y en apoyo de
los argumentos del F isc«.. lo hizo vehemen·
temente y en varias ocaaiones . . . ".
Por tnl m otivo el de~nsor de Jalro Ve.ncgas Ce<lte:, ·por escrito visib'e al follo 88,
-propuso o¡¡jidad de la a u die.n cla. púu:ica,
~olicitud que le fue denegada por el Juzgaclo conronne a providencia obrante al follo 99. Con fecha 21 de julio se dlc&ó ~entencía de primer grado con re9ultlldoa condenatorlos para los reos Jaíro, Alvaro y Be·
nigno Va.neg<~.s Cediel, fallo que, recurrido
en apelación, fue confirmado en toda.s sus
p~g por ·e·. Supet;ior.
A.~! las COs.'tS, se mt<>.rpuso rP.eurso de casaclón q<Je, ~uruo }'a se dt~, fue $.ccptz.do
en provt<leneta de tres de dlctcmbre postl'e·
ro.

· El actor, para su.sten tat el recurso, aduce !u caus~•l cuarta <!el A.rtlcnlo 580 del Cód.i_go de Procedimiento Penal, porque, Se·
gun él, la sentencia se dictó en un juicio
viciado de nulldacl supralcgal (nrti~ulo 26
de ia Constitución Nacimtal), «eu razón e.
que de :nanera clara e incluso cxtra;-agante, se violó el derecho a la delc::l:>.'l ... "
"El artículo 560 d~l Código da Proredl·
mien~o Penal, ---€Xpresa el demandante-,
que relata le. fórmula del juramento para
lo.s jurados de conciencia, es. una n<Jrma
que exhlne a~ misrr.o· tiempo 111. naturaleza
acusatoria-dcfensi·<a <le la audiencia públicon ¡unulo en la etapa del juicio. ComienzQ a fórmula: 'Juráis y prometéis delante de Dio.s y de los hom•bres, el<lUI2iuar
con la más escrupulo.sa aténclón tant~ los
cargos como la defensa que va a hacerse
al acusado . . . '.
"Si bl~n es cierto que el ag\!nte del Ministerio Publico de~ buscar Ja aplicación

ca

de.la ley de manera imparcial frente a las
person as, y 11e pre~ume q~ esa es su actlwd, al act uru· en una audiencia. en la cual
se juzga u.:~ acto humano; acttia. como acu~
saciar. La le)• exige que se co!oq,;e en la
mLsm"' balanza Jos ¡;rgu1ue<~l<>s de la acusación y loa de la deferu~a y In conciencia
d~l jurado deba de (s!c) c~tar abierta a esas
dos .Cuentes.
.
·
.
"La Corte Suprema de Justicia en il.nteriere.~ fallos ha sostenido que mientras las
opiniones de Jos jurados no manifiesten en
Iorma clara un alcance contradictorio con
l a. pooieión de la dcfcnsn en el proc.c so y
en la uudicncía, no puede dedu cirse que 9e
ha violado el der echo a 'la.' defensa;
''De lo nnterlor se .puede tnreni que ~i re
da el pre~upuest<r contral'io,' es deci r, que
si ia opinión cxprc~a<.la sí corres-ponde a una
posición id~(llc'lgica prejuiciada contrariamente a ,!os arg umentos de la def~nsa, :;i se
está incurriendo en la nulidad const ltucional por falta de garantías en la defensa
del prc~sado.
..
·
·
"La jUl'ado AURA CAMAcHO DE ·MENDE'Z ingresó a la .;ala de la audiencia con
· el cri,terio de (JUl.: por .ser Imparcial el tfs..
cal debí!~ de (sic¡ ser d igno_ de ~ónflanza.
Para . una persona no versada en derecho
pens.l, es cfccir, para la mcntruidad de un
ciudad•mo eorrienie, la imparcialidad equivnl~ e. Hl.go d.l&no de acepla:se, a lo co.rrec,to. En .el. ca~o de la a~diencia a q~e eatamos haciendo referencia, la intervencl~n de
la J¡¡rudo equivalía e. declarar q\re e) fiscal
estaba sollcltS!ndo lo justo, lo. que era digno de &ceptar.sc. La deferu;a, en e~e mo~en
to, se(l'ún t.aJ criterio, sobraba, era lnneoesarta . .
''Aunque el acta de la audiencia, conforme la ac:anu:ión que me permití hacer en
el momen to de tl rmar la misma, no d~scrí
bc ni la gran vehemencia .y las varias y,sucesivns intervenciones ·de le. señora Ju·rado,
aun areptá."ldola tal c.omo qu~dó, si expresa clara me!) te el rentido de. la ref~"::.da intervención, aue desq-u-iJCió totalm!m.te·el sls·
tema Jurídlco-procedlmental, cereena.ndo
comp~etarnente el. derecho a la defen&
a ...".
A renglón .seguido obsei".'a ~1 d~roanda.n
tc que no pvtl~lpa de la opinión expresada
¡;or los Calladore:J de instancias, cuando no
decretaron la n ulid!td que había solic1t.ado
por la intervención de la citada jurado Aura
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doe Méndez, que colocó a la defen-

sa "en una. situación confusa, precaria :f
hasta bochornosa'', má~ grave aun ·•que si
se tratara de emitir una opinión que recayera directamente sobre lo fáctico".
Concluye solicitando "la nulidad dci proceso de3de el momento de iniciarse :a auchmcia -publica con Intervención df!l jul·ado de conciencia, mnrorme al articulo 26
de la CONSTITUCION NAClONAL".
C•msidauaei;,nes oilc J.,

Ct>~

<Domo ro lita dicho la Corte, la nuilcl!act es
!s. ~rtvalidez jll1jd!ica Ge ra Teiación proeesai,
por carencia de J>resu·;¡-;.tfstu::; ¡Jara ~u: constitudún, o pOT falta oile actos rcS:izaoilos en
el ]l•roeeso defl.:i.e~t" G i::-regufal·mentc a
~ausa de inobsenancia de .~oni.lldon"" .Ve
~auma, de modo o cl!e tfempo estab1et~id.a~
po::- J~ l-ey como <>•enciaies para que l~a nct3a~elón 11r-sduzca e1ecro~.
No CcJiJ¡¡¡ ~l"l'llRUlarldoil en l~s acto• dec
p::-oesoo 1) en et ile5all':rolro die éste a"¡)a~ja
SlLUC;ÓI'l dle nulidad. l'aea Qll<2 -'sta SUTja,
pr~l~<t q uc la le_v nonnativa ·Jlt. la.ar.tul.l(:iím
c<tmninc con nulidad ra de••tl4•o:tciún de ~lls
pre~'~""l"nes. dctenni111tndo <l'U~ soerá nulo
~ ;no 1endrá n.lnrio:t v31lur n '14!l"á -inane el
a~:!.co qu" no "e ai11~-te 11. ciertas exi.~:-omcia~.
lElJ t1>rl.ntinlo lftlctrlnll!rio m~>derno de Ea '
taxJttlridad ile las nulidzdes, con anef(lo lll
ct:!al es indlsp<2r-<;able ht comnlTl'lción. de la
le:v ,a~a que Da innilsezvauela -ile su• nr<leroam'.ent<l~ v.ueOI:!I! >;<J~n<tlttl!i!!' nufi(]ad. se l!laJlm e.-,::l"ll.JP'MO en :¡,Je:u.nl'ls cf.il:l]!Os ine ""~o
('edintioento ~na~ y ~ha asev<2r2tlo ~r ~ta
•OoJ."D.-,rae!óltt en con•tante ~uTl~prni:lencia ·
( ><enteneia~ C::e ll de diciemlbre -olle Hl415, 29
d• e»P.ro de 1~47, 5 C!oe 1oebrero de 1!147, 311
-de jul'o de 19/i!'ó y 14! de agosto c!:e 1~10, ~1!·
tre Gtras).
lEs laibol' privatiya. '~le~ le¡:islador, no dlel
jlil)otz:, señalar b:s trs.n.s¡;resiones eh~ la n.ey
j>l"<)Cot.Sli.J o¡ue gen.,ran. n,_ n:llódlad die t<J<ifl la
actuación G de parte d.e .alln G dlc U<'l act-o
en ¡;>>~rtitu:l~r. "31 juzgailor -ha dkho 7a
Cnr~e ?eitof:r.llélamen~- "-" ttene d!erecl•<>
para d..tl'l:lrlr nulldatle~ me;iUante un racioc:ruo de slmltle amalcttia, rú faeultad. le!l'al
para crig:r en e~~;usaics oile mlii.Clad hechos
que sól<> coOJstltuyen ln'e:glllarl&aes. 11Jn -.1c!o elle ·tsta nanuraleza, sl bien hnpllca desc1lioio o ~t~~a·ción ele ur.s. forma exre:rna <2r..

es

r.l procedimiento, nu Jo d-20ta en C1lRn.t& 8.
su l:uro.(..,nido csc::aeial ·~eiánii~<o de mJ!i:d!ad". (IFilllo d3 á de dic:emb~e de ~945, <211t.re ot~os).
Si fuese del arbitrio de :os juote<!s CJ:'tllr
nulidade•, rac:os serilOlrn les p::ocetas q:ue JEeg&l'all norn•almen1o: a cu~mimu mm ~ntcn
(:10'1, puc~ son raros aquéllus en q-.:~e n.c se
descubra algun~ informalidad. La discrcclonaUdad deJ ju.2g:tC:ca- pmr~r. dedud;· ·nt1J;.
dadcs JICr ;o!cios in pro~.edl:':~clo seria un
«actor do incertidumbre .-..: la .tdhxJnistrlll·
cif.n dP. ju~ti<:ia, ~ten~ri>1 contra l.!ll ~reguri
dlad del _pro<:esu ¡~.JJa:l, ~ntrabana ra nec~
s:u-Ja y delicada función púb:Ucro de 12
repr<>sif.n ]'Unitiva y pG•t:rú: lleg11r a ·t1<2scunoecr !os derechos ft.r.d:am:>ntales :lle las
p ..r~es.

lEn ~~ del'ceho colombhntb<l Ia~ l:a~'~"l~s od~
nullda4'J en Dos procesos pende~ se hallan
estaMee 1da.~ ~n Ios >~rtícldos 210 y 2H él<2l
Cóoiléi(O de D."ro~e<llirnlento :l"enaD. De ·esas
nulidades, la mayoria :le la~ eua~es :9Un absolutas, una!'! pro<;'t'ecn In lrnvmlid:o22 jurídica
de toec el p~eAA (ll~gitimida?. en In :per.·
:;unerín del querellante er.t les m;u:ntos ~o
que no ptc~da pro.:cderse de oficla e jnoom.petenciu de juri.sdiec'ón en eiuto!o e~sos),
~· otras arectan paro;la.lmen.t.e :a actuaeión,
de-rde ef •nomer..to en qu0 se r.>:e!>l!nte la
c•msal (lnde:bida nntificadón d•I lUI~O de
»I'Uceder, o cn·or comet-ido 2n tP.Iado\n (:nn
la d!enmninadóll jurídica: elle la illlfraooión
y -en esa providlencia, verblgrael:t},
.td,;,más elle esu8 motiveS> de n:1liélad del
¡,roceso o C:e una fase <fe él, e~ cóc;n~c de
ll".rocedímoent.o IPenal ¡:~evé ~a nullloil'>d de
~~tenninados

actns, por

preterm1s~.ón

-tle

fflnnaiicc10:(! a reqU!íslt4s condioelrm.a:'lee?l. oile
maner~ que Da nulidad no ~e com:ur.llea o
tru.nsmi.te l'l :Os de!nás a~tos. que !N'Itt ind&o
pendientes de aquéllo~. Tal of.llll\8, JIOY
-~jemplo, eon Ita ins!M!e~ón juclJicial nG de·
cret.ada ~omo lo orC:cna el lilticuJo 2~1 del
IC<li.li¡.,ro ñe l!"roced!imicnto I'o!!rol. -~·:m ~~~ cDI!claración de: -testh;o uo r~cihiüa tonform:!<
ai art{cnlo 2Jl7, ~on el c;:ict.am~tt de los perilt>s %en.d!do "ln e1lletl.-, de la< fmrmalii'-ude~
indicad¡¿~ en el al'ticulo 270. lEn Wes caso~,
el acto -.iciado se cous'dcra. tl>~l'S: ios e~ectos
dcU juz¡¡nmicr.tn y sin ne"é<;ci•ci de Je«>lu:ción espedal, como no nrifiex~o (-"l.rt. 2U4).
1fil'l inrficQei~ -de. ·~c;uel!la elms;e é:.P. acto~
(inspecdón judicial, testimonéG, peritación.
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etc.), ¡;or 111dcrmi'lión die fonnoJid2¿es ex·
trinser.m~ ~eñalatla fl"t' fa ley or.on san~ión
de nulidad, y tlllC opera de jure, no se
exti•mde o comunica a los restantes ac"..<ls
pl-ocesales anteriores, contem.pmr:ónens o
subsiguiente~,

prc~uvuc~tos

por no ser conser:uenr:ia a

de o>s~. ni teAer r.on ellos
\'Ínculo de dependeneb:. Si al ~alil'car el
rn{,rito d<'!l sumario o al tiempo de hilar un
pl'oceso, el juez advierte la nul!d!ad de la
ded~>~tacien ~e un testigo o de una inspecciiin judlci::J o de un dict;omen pericial. ais·
ra· simplemer.te el arto ddeetuoso del resto
oile la .lllctl'ación, no lo loma en cuenta por
ser )midit:alnentl! inexistente, y clltta ).!ll
providc'!lcia con fundamento en k Nstan1c
:u:ttfad(on l(>githna.
Sin embati!O de lo e:.:nue~to acerca de la
tax&t'ridmd lile Ja.s nulidades, tanto d:e ~as
oue alectRJt t4ldo el 1•roceso u una serie tle
actDS cDmo .de )a-, P''"l;8~a• 1111r" mctos ~~o
ce,aJes partlcul<nes e indleoendiente~ la
Corte ha 2.1<ilmitit.:c, ot"n ¡tuar.Ba <il*' lo~ principio~ ~uperlmes olle Ia •Dunstltución '11 pal·a
cn•o• extremos, nu'idscte-> no e->tnblecidas
pnr 1111 n.ev pr<>w.~a.J die mod:n txll~'IO, tn!e·
rlda~ de lo il'spue•to en el art(f.uin 26 rte
la Carta y a las t~ue lta ñenomfmtdo nulidad.,; suur11l•l!ales o Ct>n~tituciOJ~ale~. euanda "se f.Aoate <le irrsa'lllaridadle~ uraeedimen.
t~lell cJUe im¡¡uunen las bases mismas de In
or(!'ani•.aci.;lt iudicial o .:cn-.a=n fhgrante
riolac;ón del deYe~ho ñc de~en~a d!o.l procesado". IComo tales se lhaon c•tim~ilo, en la
elaborac.~i.ón hJrl'ln['IJOlenci3U tl~ 4'.~~ación. bt
D juicio de un s:ndieado v el soe-

vocación

de causa C'On anlícación c!e leves
~u•tancinlcs }lostcriorcs al delito (sen~encia
de 19 de febrero de 1943); la denomlnacio).n
anfiholó¡!'i<)a del cDr¡¡o en e~ auto lile proecder, euando la mnbi2'iioetilod' en la fomn~a
ct<iu d~ ls. cm ación impida IR precislón del
delito materia: del juldo (sentcnclas tle l~
de febrero de 194:{ :v U de enero t!le 196·&);
la falt11 absoluta de clefen!<:l téenic1;1 rdormal dlel acu~ado ( senten1!iss de mayo 18 de
R!l62, 15 de diciembre de 1956, 11 de julio
de 195~, 23 de enero de l9ii:~, '1 d;, dic\embre
de ~ 955 y 7 de noviembre de 1961, entre
otras): lá omisión en el c'u~tionario some.
tido al juracic de elementos títlificadores d'c
la. inlrs.oeción o d'e t;!r.:un~tancias modlflcado•as de 13! re~nonsa:,ilida(l del prot'e.:tdo
(senten~ia~ de 26 de julio d.e 1964, EO de
I(Uimien!a

a
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noviembre de 1955 Y 12 de noviembre tilo
1956, entre otrJOs); 'ia fnlta d'e a<i~tencia.
del proce~ado menor (sentencia. de 11 die
.febrero de 1948).
n.a nulidad de rangn constitucion!tl, como es de fácil oontl)Tensión, contrahace el
esquema dlel proe;c•n, afecta fundamentalmenW. slll estructura, soeava. las ba- del
juzg:flmiento, desconoce garantiD~ eAAncialcs de l2H partes. li'Ol' ello no ~e puo2de p~
tendet, al amparo de [a elaboración jurisJUUdeneial que ha diado .paso a .e% l!inaje
dt" nul!ihuJ en defensa del artículo 26 cic la
Com~tiludí>n, que tod~ omisión o iJ>~nnna
lilad en que se hay31 ineurrido en el d:esarrollo clel 'llroceso. aunque no l•sione lOJ~
interese~ h:óo;;icns del Estado ni de Jos !>Ujeto" vinculadas ;: la :relacilin prnccsai, sea~
acr.pt·ada eO>mo motivo de e<a nulidad suoerlor. empeño <me ha venido tib~ei.'Váneiise
cnn inus;tada frecoenda en casación.
Concretando Ia e:xposielón :ni der~ehn elle
defensa. que el nr.tnr cnn•ldera vulner<>dt>
en el oea•o .~\lb judice, p~ceiso es :recordar
que ~stá Sala, en varia& p:mvitienda~, ha
su.tent:>~o la <'!<mt.rina. aue ahova relter:t,
de QUC oilentru del artícu'o 21: a~ ~a C-'\rta
"•e '(:om>m!nñe e1 derecho dlel procesado a
contrailecir la jmputJ~>c'iin, a Cl[J)licar su
conducta, y r.ue el efectivo eicreido der tloerechn de dP.fen~a ~s nr4nei11iO báW.o t'1~1
1nirio v condidím de leP''I¡idoCi del mi•mo".
IRn tale• ocasiones ho. di•eurridc la Corte
asf:
''ILa ¡:"arantia C:el dcTJ'eCho .Ue d<!ft."<a del
proce•ado. nne cnmprende la ~osihllldad en
que 1\ste de~ e•tar de eoncccr OJl')Ttunamente 1a Ítr.putaclún l)~lla1 Y $U" Druebas,
dle rebatirla~: de contraJ)l'obar v de recía·
mar Va efe-.tivid:.ad: d~ Jos derechos nue la
lev de nr<ll:~ciimiento te reconoce en el de~a
rr<~t•o del iuz-:amient.o, corre<nnnde a uno
de los principio• rectoreq :v bá<ien• de1 oroce~o ue,•l. rual e~ el de'lominado 'de lo:
personaUdag del im¡:utado'.
''Comn la defen~a o2n jule!o criminal l'o2quiet'o2 de c'unodmientos jurídieo•. la ley
eiti.P.e que el incriminnd'l ~a auxmado en
todo e&><'l JH)T un abo~do --4!leddo por o?.l
p1•noe!fad:o o en iller~cto desiJmadu .n~ uficlo
pDr ei iue~- ~:uva !ntel"''enei6n e§ectiva en
pro de la cau•D dlcl ar.u•"'d" «e estima n"ce•:tria para la Ie¡¡itimld"d trel prn,•<l\mi~,to
y plll'a la correct.a aplicación Olel derecho
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il'"'"'laÜ. sw.d,e,nefal. lEsa es Da r-,~(m <fe ser
rl:~ l(}s ?ort:cu!M ~ 07 v 10~ <:el {)tfligo de f-1"<)·
r.ed:irolienf.o) l'ena:l (buy :os lé7 y 118), nor.,_.a~ '7.U<& ]JI>Cen ohligatorlo el cargo ele ap<>d u&di. o dcb:nl>Qt y que imp:men a ~
el 1l~r el~ e~:ept3!1' y ee~~mpefu:~ ,¡ cncaY·
g(>, <tSistier..C:o y l"~]JrcsenQ.a.ndo all sina!cado .
en :kts a ctos de:' p¡roccso.
"La 1'unctiilh éle clefe:nHa ·qLJe el al:oga-dn
~alisa en e'J p!occso {l·tMl ~ considera c<>mo nn serv!cfu <k ntcesidad ?':.bllca. requerid<> co-n::~r fndiS?enSJtble :;.a::a manten~<· un
r=no:h>Ie eqt~~ilibrio c~n 11'1 iunci.ón lllle a~u
sa.,lón y <an guarda é:e :os derechos e tntor<!!l2S de: proeesado. ITJ)e a.:nñ qu~ la Ccrte haya
juz,~;.~do, en uumet!lOO~ CaDl<>~. J.: fl!llla de
lfefen"" formal o ticnlca <le{ pr<>ttlllldO , pct
m:llllifie~ta :neaJ>aeidn:l n J)or inercia d e\
li:am;ndlo a 531'1-1~1a, ::.o.m o IeSiiva ,,e un c!lerec~~" P.rlmord!a~ de la ~l'l!ll"a. y m ottv® que
do&Z~a · st>~t.anclalir..en1e la. est~1.1ctura d'el
jtik[(}, <Jl.De .re "~'!' r::ao&o qued'm vict~ do de
nt:1~á SIOJM"!Úegml u cunstit111:wnal, ~
i~rvn,;eie de lll ptr.ni~C: <le las. regias
0111} jlresedll~n

er j1J7.~:!r:nir.nto. -pues ~ntre ~as

gnia•~~~ ·qll'e ~' artloliEo 2~ ·ile 11! :-:arta
ccnsal!;tll e•til el dcrecEn<> del. pmcc~l!I4Ju 11

<lemos1rar su tnoc-en.:lCI, a. eA\)lkor s u conti u~ta, R ¡n-or.trrs ' que '1:11 Ley penal se re
a1lliqoe en la rned:O.: de h justo.
'':",!:~ cre~e;nsa en ."¡ !"!"<>~;~ penal nt> ~
T'ióóill~a por el! .m~t-o het:llH> -de oi r nut!:!ic:..cta"e' <le ¡¡¡¡¡ ré<!<lltrc1nnel'l h¿oilfcealcs, ll~titu<l
e~ p.a~iYa e in~"~tam(:ilol p.~r ,; ~ols. yara
~a su~ del in~Jtipa.:to. :!;a re])r~J<entklón
judl(istl e~rui.sa una ack:acio)n d'ttántica,
ur..a ·•~t-.i'ldcr:a aststenollt juriruca dlel p:roce·
~a-rJo. gL1e ~e mmnifie•ta en h solicltcé! ·de
Jl·l:'lle'~llis fle~mP."IILVBCorl.;~s, ~'l ~a indervoP.nelót'l
etot "'l JBl<>rte ~-e l<l$ ~h:men~'" de ·t mwicrJión
né::a CO-ntroi&r SII ~uteootkiiJa<il y JoeP,al'd$<1,
"""' la etiti:-.a aer ·eaubt ~tor!Ó, ~tlo bi
in!l!rnn~;cióm d.e T(!c·.Jr!;4)s ·y ·t!l! alcl!"llCi~nP.s
d!.ri<rl.das a 'ouar.er~e t.on me~i.o~ jurLilic:a·
mente !lldlii~Wh'c• o las n<oies(.l~t< "J)Tucesales va 1;¡.,¡ xesolucimn"'l! inin~iJf:cll<lnq ~Obl'e

.,t «®:ula, 11 ;;¡:; efecto~ 13¡r¡:úes y del!favG~s
ñ~ tll· mc:nipa<l.o' "· (8enh&<:¡,... .ae u de
elior'iP. y 19 ds septiem!r.~ de 111<19).
En el a~unto swb exl!.."nht. se· o.to.ca la
.!>.el.\tencla con e) corgo de h:;~berse dlct.a.do

ésta en un j uicio viciado de nu:idal.l. Consiste conc~t.nmente la impugnación en que.
en· razón d e l a actitud ~prcsa.da o Mumida
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p or la jurado seflora de Méndez en la audiencla púbica., se quebrantó el derecho
de defensa del procesado, dando 1uga.r a la.
nul!dad supralegal del a rticulo 26 de la.
Constitución.
F1oente al ant.er.ior planteamiento cumple
revisa.r ei contenido inl.t:graJ del acta de. ll\1·
diencia pública. Del contexto de tal pieza
Re· de.~ prende qu<! c uando intervenfa el dcfcn~or üc Jo.s otros prO<'.eiUI(fos, la jurado
Camacho de Méndez solicitó Ir• lectura ele
•ma. decla.-ación, más ¡;>reci.'lllmcnte ae pició por ella I]Ue se leyera el testimonio de
Maria Antonia Medina. Acto seguido el dP.·
.l'e:t$Or del procc~ndo distin to del r-ecurrente
lliro refe rencia. a que e l Agente del Minlaterío P".lbllco parrei a más b:cn 1m acusador
port-!cu!ar y que éste en su iutet·veución ha·
bia. tendido inVariablemente a demo:;trar
que Jos acnsa(lo~ e ran l'E'sponsa.bte.s. Ter:ninando este d~Ienwr, el Fiscal m!ln1fcst6
que no a~pta;,a lo ex¡::ue.sto por la defensa,
ya q:..c "no es su Jnterés", y es en este pnclso .momento cn!l.ndo la jnrallo Attro Cs.macho de Méndez expresó troctualrnente:
"que el Fisr.Jll no es un acu~ador ni tampoco nn dC'fensor porque en una audiencia
pasada en la cual intervino eUa también
c.omo jurado en su e.'<ll(y.;ici6n maníte-;tó dejar a oonciencln al ju.?ado l)lllm qoo decídiei'll iibrcment~. ni acusó ni defendí~". r<:~:a
fue la intervención dP. ctlcl'la. .1ura(fo que
motivó el recurso extraordinario ce casación.
·
E><ami02das taiC3 manifestaciones y de
conformidad con el acta de aud'encia oúblíca, hay que concluir en razón y en derechoque la.at~rmaeión de la juez de conciencia no tienP. la lm oortancía ni la reievanctn.
que el censor quiso darle co el libelo. No
pMÓ de ser ia expresión <le un criterio personalíshn o de la jurado, sin Incidencia enervadora en el derecho de defensa y por Jo
m:smo no tenia por qué influir en Jll. declsl6n que to:naron los .iuc<X:S populares, nl
en el fallo cmit.Jdo tanto por el juez de primera instan cio. como oor el tribunal sen ten·
ctador. La u:tttud de- la jurlUio se limitó a
soltcitar se leyera una declaración y a exp•c~ar su per.>onll.l concepw ·en cuanto a la.
discusión suscitada entre uno de Jo~ d efe n sores y el agente del. Ministf!!io Público y
acerca de la personali<lad de este; má.s sin
rererirse en modo) alguno "n los ~os dl-
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rectamente, sino a la Imparcialidad del fu ncionario, sin qtre por tanto pudiera en tenderse ai'cetada ·la defensa en forma at¡,'1llla".
" El señor a poderado admite Jo anotado
-apunta el Procurador-, pero alega que el
alcance o si¡::nificado de tal lntervenci6n o
man.lfestacion de la jurado fue aun má.s
grave, puesto que suponla que el fbcal había ,sC)!icltado lo justo o procedente y asi
In de!ensa. resultaba inutll: sin embargo, no
puede daroe tal alcance a aquella actuacíón para hacer derivar de la misma una
conclu&lón no establecida como apoyo da
la nulidad impetmda ; por otra par"te, debe
tenerse en cuenta que d j u rado se int.egr.<ba también por otros dos mlembro3, respecto a Jos cuales no se formuló observación ni [.aeha alguna. con poder decisorio
suti-cicnte en cuanto a la det~rmi.nación
que di!bia adoptar::~e.
"Debe recordarae por ntm parte que si
b\;¡n la Honorable Co1te en n ume•·osos fa. Uos ha ncepta4o la nulidad por infracción
a lA. norma constitucio:!lal, también ha anotado que sólo se afecta el proce.so cuando
la írrogularidad anotad a t~ne e.n tidad .su- ·
fiele:lte para deuonooer o quebrantar la.s
¡.'111Ulltia.~ procesales, reconocidas o que se
desprenden de la misma no~:na., entre éstas el de:rechp de defensa; pero no a toda.
ltretl't;latid ad puede rer.onncérs<~le efecto
bastante ·p ara produCir tal resultado. especialmente como en el presente cnso en que
nn aparece claro que la manl.festación di-

ella impllc.ara un pronunciamiento antlci~o sobre el hecho sometido a &u respuesIntlere.~o de lo dicho que con Jo que apunta el act or m:. sto · omiWú ninguna forma
esencial· para lo. valide2 del proceso, "ni se
:recort6 ninguna !acuitad procesal de las
parws, ul se resttingió de ningún 1'1\0do el
derecho de defensa, que· se ejercitó con amplitud y tenacidad, por todo lo cual resU::ta
inane la lm¡mgnacion del fallo recnr\'1do..
En conclusión, <>1 cargo no puede prosperar y, en consecuencia, lkbc ®sccha.rsc
el recurso .
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema -SAla de Casación P{l:!lal- , de
acuerdo C01l el Proc\lrador Tercero Delegado en Jo Penal y aámin!strando justicia en
nombre de.la República y por autot1dad de
la ley, DESECHA el r!>C"UilSO -d.c casacián interpuesto cont.ra la sentencia de 8 de octubre de 1!>75 del Tribunal superior del Distrito Judicial de Neiva, de la cual se ha hecho referencia en la parte motiva.

Cópíese, not.ifiquese y devuélvau.
J vJIQ ·.~al¡¡44o VMqiU'Z. M<Zrlb Alari<> DI l'lltwo,
I!'Umbe-rto DturMet. tJom.fn.gu.c-~$ J~ú Btr nal 1'1.~
rórt, G~utavo Gómez Ve1á.>qu.e2', Alvp.ro L'i'na G6mez, Ltd3 f:n.rtwe Rom€ro Soto, José Marta. Ve-

lasco Gutrrero.

Jo•é

B<'C'tlotD Posada v ..

Secretario.

1

I"""Jll.J:Cfo.D

l:!:n oosor. ml!ly or.onerctos, te-ner c~m.o prue Iba un Er.c.cho fegalmente inexistente pue..

d G col!lstitllir n ulililad porq'll.-e en~aña ciertas inobservancias de las ((lamas

·

pr 1.1pias del juicio.

t~es.' Transcurrió un lapso considerable de
t!c::npo y no l12gó a su residencia por lo
c¡ue 5U J.liiÜre y hermano salieron a. buscar,
lo por Jo~ sltloa en que presun:li))leme n'lie se
(Ma¡rlstrado ponente:· Doetor José Maria. encontrarla.
A la . maf\ana slgulenre· -14 de octubre
Vefasco Guerrero).
de 1973- tue hallado el cadáver de Ja.rvey
Aproba<lo: Acta N'! 33.
de Jesús en el camino que de Ci6na¡;a de
Oro con d uce a la región de "Ollas", presenta:Hio vari as heridas que le causaron l a
lfist4s
m uerte. COnforme al concepw médico, el
Decide la Corte cl recurso de casación in- deceso eel :nenor se produjo aproximada,.
mente 21 horas antA;s de In dllLgeocl:t de
teroue.~to por el ddensor y e: proce.~ado
AGUSTIN FLOREZ YA'Nl!:Z contra la sen- necropsia, que se llev!o a cabo ese mismo
tenzia de ocho de julio de mil novecientos día o eso de las seis de la tarde.
setenta y c!nco, proferida por el Tribunal
E: levan~amient~ del cadáver fue 'PJ'Il-Cti~
:Superior de )V{ontería que confirmó la de cado por el Insp~ctor de Policia. de Ciénaga
primer grado del Jtw~ado ~aundo :Supe- lle Oro y la n.ve rir,un.ciór.: penal la inició <'1
rior de e~n ciudad, de techa 2~ de abril d~ Juzgado Promiscuo Municipal de esa loca197:> y J?Or medio de la cua\ se i:npuso al lídad.
.
.
sindlca.do la ~na pri:lci'Jlal de ocho años de
El Ju?.gndo Noveno de Ins trucción Crimip~dlo. COillO responssbl~ ele! delito dP. h•1·
nal dictó auto de detención contra AGU3mlcidóo en per:sona de J a.rvey de Jesús Mon- . TIN FLOREZ YA.JIIEZ, en el curso de la int lel Dia.z.
vestigación que este despacho prosiguió .
El recurso .'>?. Bllrnit' ó por auto de dieciEl Juz~Rdo Se1¡undo Superior practicó alsiete de novie:11bre ]}a.• ado. Dent ro del tér- gunas diligencia~,· cerró la investigación y
mino legal, el doctor Felípe Herrera de los dictó auto ele nrooedf!r r.o!lf.rn AGUSTIN
Rín~ presentó cema.nda. M casación qu~'> se
FLOREZ YA~EZ, por el delito de nomlcidio
declaró ajmtad~. a los requisitos formales agravado. El Tribunal Superior con:tirmó
de 1~1" mediante lll'OV;·"e:~cia de veinte Ue esta providencia que rue :!:pelada por el defebrero del corriente año.
fensor .
F.l Jurndo Popular contestó asi, en relación con la respons~<IJílidau dcl proc~.sadu:
31e-chos y ac,uar.lñn p'roccsnr
·•...Sí es rcspon ~able. pero no se puede de·
Ja::vey de J esús Mon hel Diaz sallñ de su terminar si hubo sevicia de parte del stndi.
h n!!ar. situado en el munici~n tiP. Ciénaga cado o inl1el'ensi6n \ de la \4ctima-.." . Oe
de o ro. en las horas de la n oche del treze acuerdo con este veredicto el J uzg-ado de
de octubre de mil novecientos .setenta. y CO'llocimicn to profirió la. sentencia de pri~f>no

§up:rema d:e ,fo;st!1li&. - Solo ile :CaJ?"e•1a1: - Bogot:\, D. )!:., Julio doce
d() mil noveCJentos .sc~nta y stlis.
3&cló~
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mera instancia, que confirmada por et Tribu!lal e,q objeto de este recul.'so extraordinario.

JLa diemano;;a

Causlill eu~rta.
ll'rinter ca::go
Con apoyo en el articulo 26 de la Consti·
tución Política, re dicen quebrantadas las
formll.~ propias del juicio, al tenerse en
cuenta .prueba inexistente dentro· del sumario porque no se dio po.seslón a ·la doctora Eucaris Rodrí•!ue?., qui~n actuó como
perito. E~ articulo 270 del Código de Procedimiento Penal ordena ese rcq tüsito y sandona. con inexistencia el hecbo de su inob-
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cargo propuesto, pues llegaría a desconocer·
se su autonomía, consagiarido la contr~vi

dcncia como motivo de casación.
Ademt\.s, la prueba que se dioe lnexfstente no fue la única apreciada por cl Tribu·
nal sentenciador, pues militan otras de di·
versa gravedad. que comprometen la respollSabilidad del procesado en el hecho· que
se le atribuye.

C1.1Zgo seg·,mtiJo
"De confor.nidad con el Código de Prooedimi~'nt.o Penal ... 'correapondi! al Jue~ la
dlro~c!ón de la a.11:fi:en.cia. pública'... , dentro
qe la cual tiene amplias facultades para st.isCitu Ca!'eos, oit' o intcrrog8;1' a p2ritos y teStigos, praeticar las dili.-encias que contliM·
re neces&ria.• 'para aceptar o rechazar se~erva"!lcia.
·
La ·prueba a.~i practicada es inexistente, ¡<ún su conducencia, las ~ticiones o int.etsin embargo de Jo cual el sentenciador la ))!'laciones propuestas por ·las parte,;> (Art.
apreció en sus alcancea, configurándo~e de 512). E~ desarrollo de esta. norma v aunime
no se exprese concretament-e, en ·la direcese modo causal d~ n:~lida.d sup~alegal.
ción de la audiencia puede hacer las observacione~ que conRidere necesarias en ·relación con las afirmaciones de las parles Q.Ue
SegumO:o cargo
se aparl.en de la8 constanc1 as procesales y
K .iucz de la cau~g, que'tlrantó, durante ~1 aun está en la obligación de ob1etarlas ¡x,r
debate en la audiencia pública. el derecho c11an to ~ reauiere auc el debate se desarrode d-efensa. porque refut.ó la tesís d~l a;Y.Jde- ~~e de conformó dad con lo qae apare-..:~a
rado de 1 ~indicado. Al juez l<! cnrre,qponde
do en: a u tos: y aunCJue no puede.
la dlrer.cló~ y enc.ausnmient.o de la vista e$t<l.b'el:i
como lo conF.ldera el 'eñor a:onde:rado in~
pública, pero Je e3t:i. vedado interve~lr como tel'\'oi>n ir para impul!nar las ale~acio'les de
tal. Tiene poder decisorio en cuanto a las la defensa, ,qj le r.orre~mn ele lml'ICdir aue
prueba• C)tHl •e ~C)lir.iten pra~tlcar durante se haf.!an manifc~tacioncs o aClrma.ciOJle.s
c~a diltl!encia. El hecho de haber interveconcretas ~n r.ontra de lo a"e aonece den ido en ella el ¡ue• de conoeimien to, confi- most.rado debidamente o resu:te Clel 'Dro~~
gura ca~;sal de nulidad constitucional.
!'<O, oues e.~t-o rorma oart.e de su facultad y
obli..,.c:ón ya Il'lCnc'onada•".
Solicita el M'n lsl-erio Público. fiD a' mente.
Concepto del 1.\llíniste:rio l!'ít'l:>Jico
cleoec-har la demanda con base en la.s consi~
den1.ciones anteriores.
Cltrgct primero

Se relaciona é.Rt~ Co:>n 11n M~0 tn ñe ~.nl'e·
ciación urobatoria, nol'QLLe ~e di•cnt2 el valor ele ,na orneba QUe sP. dice ile~~.lmcntc
ar..orhda nl nrnee.•o, CllH\ t1'e an•eciRd~. en
su.• a.l ea,.,oes de•ravorab'e• para el -re'nrrcnte. ~>or ello. el cargo no t,ie"le r.abi d~ dentro
de la cs.usa! cuarta invocada, 3ino "11e eorrcspn"!dc a la ori mera de e•.•ac' ón de
acuerdo con la técnica y naturaleza de e~t~
recnrso.
Se ~v.r~a a In anteriClT el aue lo~ iuicio.s
con intervención de jurado no admiten el

Consló:erac!on~~~

die 1:;: Corte

Cargo primero
Jf,n ""''11•111 •n"r•'el'a[ l'l'<'l'l~"d'l nnt •.1

T.P.r.u.-renh~ r..tl1'11t;i,;t1 r~~ e'l 1111.1~ el settt>P.'1r.l.;:.d"• nlutP.'Ii vq lo!!: & IA 1'>l'nc1•a cE~ ~t.•• sltt
r"'l'w:l1'f!O rle nuc o111.;Hft (lq..- TlflD~'l~An a uno
IIP r.llo~. t11 dn....t..-.1-S. F,u~~.liro:: '11.1\,fl"fno¡Jo'Y.. r.rnt
rn~'ru.(,;rtt'lf!~·;n 41P. 19)<t,¡ J)TCq~riiJ:ci011C~ Üe! fl::'•

~'0 dt-1 C~d'l.,., de lJ>-r"eenhnte"t" ll"e·
nal. ll'ero las consecuencias cle un. ltooho

tJ•" '"
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m<Í mo son otxas quoa ls.s iiJ.::ica:las por el
n:li."tJ!!Ilet censor, o ;>;to:a, 121. in~xlstcncia .T.lt. la
p:rut.ba. !En este caso, ·oomo le- apunta <2l
IP'roc·.:~~adar, el cargo ba debido fo~mula.,se
a 1 att:paro tlle :ta eausall prilll4!ra de easaelún, romO' violltclól! inrul"Olcta de la Ley
sustandal, origónada en ~1 desco.,ocimientO>
poT e~ SOlnU~elf:dor de Ia norm2 <¡Ue regula
la foiTill! de asnnción c'le la prueba, e.. que
consi~í.e el ~,XIII" de de•-echo, y tnmbién en
el de~anaoí.rnit.nt<t dd pt"eels-& valor otor-.
,e:ado por el legislador a :m medio die pme-

·ba.

lEn
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l'l'o. 2393

----------------------Segundo ca:rgn

No dice el recunente qle el Jue:t. de la
causa intcrv~no en In audiencia para impugnar las alegaciones de la defensa o excediendo :as facultaC:es qne le otorga ~l
atticulo 512 del Código de Pro~dimie:-.t.o
Penal, sino que, --así se desprende de la
kc1ura del acta· de audiencia- llamó la
atencíbn a: defensor para. que ciñera su lntel'Vcnción a las constancias procesales. Lo
cual no es intervención indebida del Juez,
ni de.sconoclmlento de lo.< derechos de la
defensa. Tampoco este cargo pro&pera.

l.ener como
le«:!tlmente !nexi•aente
pucd:e ·tons~itteir nulidad porque ent.rB!iíe
cler!.a.mtnte inobservancia de las 1forms.s
prop;as d~J juicio. :Ello ocurre, pa<· ejemplo;
cuando soa tiene eomo probado, sin estaTlc,
Sin otras consideraciones. la Corte Bu~1r.. h''"'llo <J'Ue inc!il e ·itmd amt.rttalme!'lte e"'
pr?>ma -8ala de Casación ~na!- admila calltic:.::o:ltb d ...!l deíllo: la violencia Olu. la nistt·andu .í usticia en nombre de la Repúsuo;traecién de «:esa m~oeblc ajcnn, -_¡ otros blica y por autoridad de la ley, NO CASA
de naturalez~t semejante.
la. sent.encia recurrida de que· se hizo mf>' Y no cabe olvidar que en los juicios cuyo rcto en la parte motiva.
trámit~ exi5:e 1a Dresencia del jurado no es
de recibo fonnular cargos por errores de
Cópiese,· notitíquese y devuélvase.
hee.ho o de derecho, no solamP.n~.e por que
de pl'Qsperar la ce•lsura. se desconocería la. . Julfo 8al.Qado Váeque.a, lllct?'io Alaric> Di E"Uippu.
soberanía del jmi, sino por cunnto, en ese Humberto Bartera .lMmfngue~. Je~ús B~rn~ll Pin~6n. Gu$tcwo Góntez V~lásquez, At?Jn.rn t.uu(l Gó.~uptlesto, la Corte habría de co~vertir.-e eD.
.9entenciador de i;n.stancia para .t>ustitutr tnez, Lui.:s Enrk¡ue R01uero Svlo. Jo:~t! Jllarta. Vccon el su:vo el fallo recurrido, lo cual ha.na. la.sco GueJTero.
con prescindencia del jurado, incuniendo,
José E~encio Prmuf.rt V., Scorcto.rio.
~n ton (1('5 sí. ~n vloladóo rle lR~ forma.q propias del juicio. El cargo no prospera.
ea~ns.

pn~cba

un

:'liUy co•wre'W~,

.h~cl:a

\

.1&1 actó lllle n~tifi~acñóJll es lllle cscrácter complejo cuacnllllo ~ dispone qlll~ se i!n¡¡g¡¡,
a varias Jller.wmas en cum:íum u m una ·ille eDí&s y a su apoderado. lEn estos caoos
t:ai acto !Oe oomplct.a cus:.nd.n se ha dado cnnooimientn a todas ilas partes que de·
l!:lenn en.rerltrse ·!lle su· :::ontenido.
Corte Suprem:n cl.e Jrusti.cin. - Sfll.a Clll~ Ca·
saclú:a l~<:,mJ. -Bogotá, D. E., julio q ulnce de mil novecienros ~etenta y seis.

(Magistrado ponente: DOctor Luis Enrique
Romero Soto).
Aprobado: Acta_ N~·35.

·

Hechos y actuación

proc~sal

·

· Gera.rdo Osario Galvis y María Fa.nny .Arbeláez .'le casaron el 211 de m!ll'ZO de 1962
en Toro (Valle) y ~llí fijaron su re.;idencia.
lrabiendo procreado varios hijos hasta que
la almonfa conragal se rompió y, luego de
vari,as. incidenCias, el esposo. resolvió irse

a vlvir unoo ocho me.se.s ante~ de los l!ecl!o.o;

que ·dieron materia al ·proceso, al Darién
Vis~s
(Valle) de donde venia periódicamente a viContra la sentencia proferida por el Tr'- sitar a sus hijos.
bun¡;,l Superior. dé Buga con fec.:lia 21 de
En alguna de esas oportunidades le dijeagosto del año pasado, por medio de la cunl ron que su esposa. le era Infiel con un lndl·y con el salvamento de voto de uno de los viduo de nombre Yesid y por tal motivo, el
magistrados componentes de la respe~tiv·a día .2 4e ablil de 1972, de,¡pué~ de haber
Sala de Decisión, se confirme>· en todas sus pasado la noche en liba.cione3 alcohólicas,
parte• la dictada. el 30 de mayo de ese mis- "" acercó a ..su casa pensando ver salir al
mo aíio por el J~gado segundo superior amante de aquélla y· en el .momento de
.de Cartagu en la que •e cond~nú a O ERAR- abrirse la puerta de la casa disparó hacia
DO· OSORIO O ALVIS a la pena principal dentro. hlrlend.9 a su cónyuge de dos balade. diez .(10) años de presidio máa la& san- zo¡¡ ·uno de los cuales interesó la columna
ciones accesorias ·correspondientes así co- vertebral· produciendo daño en .¡a, médula
mo al pago de loo ~rjuicios causados con esp.nal Y como consecuencia paraplej ia. de
la. infracción, como responsable por el de- tino espá.~tico que la redujo a tener que m olito de HOMICIDIO en grado de frustra- viJizarse en· muletas, situación que perdución y con caracteres de. asesinato cometi- raba todavia. tres años despuéa (fl. 233 cuado el 2 de abril de 1972 ·en l.a población de derno, principal).
Toro en .su ·legítima esposa Maria. Fanny
La inve;;tigación fue adefantada por el
Arbelae2 de Osorio, interpuso el Fiscal Se- · Juzgado Promiscuo Munic~pal de Toro que
gundo del 'T'libunal ~n tiempo oportuno y la envió luego al .Juzgado superior (reparle fue concedido recurso extraordinario de . tu) de Car~ago hal>iéndole currespondtúo al
·casación que, admitido por esta Sala, se · Segundo de esa co.tegoria que t>rdcnó la
tramitó en debida forma habiendo llegado practica. de nuevas diligencias entre ellas la
el mamen t.¡¡ de decidirlo.
de un examen pslqulco del sindicado que

r,

1
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vino finalmente a ~er llevado a cabo por el
Instituto Secciona! de Med.icina Legal de
Cali, por haberse neg.~do a ello el de Bogott1. por incomp.:1 tencta.
Lo$ Médicos Legistas de la. capital del
Departamento del Valle conccptuoron (fL
11J ) que O.SOrto era un indi~'lduo n ormal y
que su acción obedeció a. !actores emocio·
uales que inl'luyeron en el ~mperamento
del examinado.
.
1'amb1én ,;e llevó a cabo una rccon.struc.
clón de Jos hechos durante ·la -c ual Osorio
reiteró su aseveración, ·hecha en ia in<laga.to¡·ia de qu3 había act;<ado en el conven cirrúen.to ~ que su esposa~ era iní.el ·con el
mencionado Yesid y de que r.reía r¡ne era
éste quien iba a salir por la puerta de la
ca..~a en el momcn to en que disparó. En uno
de Jos apar~s de su cxp:~slcfón dij'o: "Es
na~ural fiUC yo hablentlo entrado con el
propósito de matarla a ella y a la vez de
que me pidió o.uxílio, cm porque no se halila muerto" (flS. !l2 vto. <XIzlo. p rlnctpa!) .
Sin etnbargu en otras intP.rv~nclones niega
ese propósito de matar y sostiene que d~~
bido a su estado .;mocional prácticamente
se le ru~ron Jos dos tiros con que hirió e. su
~s posa.
·
C<msi~rad-. completa la lnv.e~tigación, el ·
Juzga® la cerró por au\.o de 24 de julio de
1974 y co:1 !echa 28 de ago.;.to det mismo
año profirió auto vocatorio a j~icio consi<lerando a Gerardú Osorio Oah·is como rcs·pon.sable del delito imperfecto (en gx-ado
de frustración} de llomicidio en la per;;ona
d.e Stl legitllM esposa Maria. Fanny Art:e-

rlor a part.ir del auto d~ 26 de ~ptie.m.b~
¡;ncdia::~te el C\lj¡l s" hab1a abierto .el lWClo
a prueba.
·
Envia.rto el proce:¡o al Trib unal Superior
de Buga, éste, en provide!lcia de 25 de febrero de 1975 manifestó que se a.bs\;en í!l.
j}e conocer del recurso de ulzado. y revocó
el auto por medio del cual se !o conce<lfa.
· Interpuesto l'Ccurso de rcp:>sición por el
Fi~cal Segu ndo d~l Tc;bunl;ll cont ra e~ mencionad<l a:1to no se llCCP.dm n reponerlo habiendo salvado •totil um1 de Jo;; magistrados
component.c.l de la Salo de Decisión.
.1\.ddunl.;•dn Jo. cansn sin que "E! solicitanui pruebas, se fijó, previo el t.r ámíte de
sorteo de jurado~. fecha p RJII la nudl<'>ncla
pública que se llevó a cabo en lo;; dias 13
y 20 de mayo del año pasado y al terminar
la vista lo~ Jurado~ contestaron en la sigulcnte forma al clli!stionarlo que les fue
sometido' "SI ES RESPONSABLE, AP LI -

Esta pi'ovidehcia tue not1ílcada pen;onalmenle al sindicado el 28 de agosto del -año
en cita ·pero como su a·poderado se excusara ae. :;egulrlo representando (fl. 161) , y
Osorio no hubtera designado uno nuevo; se
le nombró de oficio, habiéndose notificado
al nuevo defensor .:1 auto de proceder el
día 19 de septiembre de W74 (fl. 163) . ·
En~re tant o y por medio ele memorial fe·
chado a 29 ele agosto d<! ese mis:no año
pero recibido en el )uzga.do s6Io el 2 de septiembre siguiente. el sindicado había interpuesto recurso· de apelación contro. ::1
auto de proceder .
.
Ese recurso, le rue concl!did.o por auto
de 26 de d!clembre del mismo año en el que,
adc1nás, se declara nula la actuación anw-

de considerar l:t apc!ac¡on mt~rpuesta por
el. sindicado contra el de proceder, ¡:ara replicar a lo cual reiteró que aquél tenía t.res
días des':m é~ 'd~ habér.oel e notl (lcado el Jlama rniento a 'j uicio para recurrir c~!ltra él
.si'wque pudíeTa considerarse, a JUlClO de la
Sala mayor itaria, que dísponia de todo el
tiempo aue tardt'> t:tl not!ficnrsc su dclensor
pues el tb·mino de n~Lificaclfln 'nrocluye para cada uno de los notificadO$ en el tiempO
que se menclo:~a orimero. en tró a tmalizEil'
los fundamentos de la sentencia. encontrándolus perfectamente aceptables por lo cu al.
como se eJ<pT('.sa al <.'Q:IIienzo de la vresente la confirmó en todas sus p:ut...>s. Uno de
J~ Magistrados salvó $U voto por con:>ider ax, de acuerdo con el Fiscal. q,u.e el tér-

láe-¿.

QUESELE 14\ PENA YINTMA POR HABIID

OBRADO Et-1 ESTADO DE VAGCTONIA".
R: Jmgallo, en la y~ citada sentencia ::lu
30 de mayo <le 1975, <'Qnswerv qu., la recúmcndaciém <:¡uc <?1 jurado hizo en su veredicto sobre la. apticadóil de la cuantía míntma de la peno., no incidia ~n el ~st.a d~l
veredicto que era claramente condenatoriO
y oomo lo c:too:lt ró tundudo e:> los hechos
procedió ~ desa;rrnl~~rlo aplicando la pena
de diez anos. de pres1d10.
E'. Tribunal en 1?. provldenclo. objeto del
·presente recurso lue~ de rechazar la ~
tición de su Fiscal Segundo en el .sentido
de que S(: declarara la nulidad de lo. actua.

tto a partir del ante

..

~r;.el_que ,;e

abstuvo
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mino PE! notificación aun no había tran.s·
'Ourrído ~r no ha;bérsele . hecho clla al
de!ensor que, por la! motivo, el recurso
dc.apelac 6n rue Interpuesto oportunamen·
te .
.

..

Del1'.anüa·de

~&~

Dentro de, la catBal cuarta de c&sación,
Unlca que alega el recurrente, presenta tres
cargos que pueden re.~umirse de la siguiente
D,l&nera;
·
l."ritll!oGr .tll>rg<)

~\.tl.ldad por lnco.:riptt.eucia ·de la jurl.s·

dicción, por cuanto considera el actor que,
no ·estando .suficientemente probada la ín·
tl!ncl()n de matar, no se trata. en el pre~nte
caso de un homicidio sino ~ unas lesiones
pers<Jnale;; de conocimiento de los jueces
municipales hablda cuenta que el único dato o1lclal scbre lils consecuencia.• de ella.•
sólo fija lina incapacidad provisional de
ouareota· (4.0) d.1as. ·
Segun do éanrgo

Nulidad constitucional por· no haberse
establecido la "auténtica." salud mental del
proCRSa.do.l ya que la prueba aducida. al pro~o-..30 J¡¡. coru;idel'a Incompleta y estima a1ín
pendiente la conclusión sobre ese punto.
'lr~cer cargo

Nulidi:id también. de rango constitucional
por no haberse resuelto sobre fa apelación
<le! auto de proceder, que el Fiscal recurrente consl<l~l'l\ oportunamente interpuesta ya que a ~u j ulcío aún no se habla per·
feccionado 11\< dUigencia de notificación y
era: obllgatorto resolverla haQiéndoae que·
·b ranta.do p¡r ~~ :I'ribUnal, al negarse a ello,
las garant!!IS consagradas .p or el aTtículo
26 de la. Carta en lo at inente a la. obser·
va.ncia plena de las formas del ju:cío lo que
tambien oc~rrió porque el Tribunal, al de·
jar en Iirm.: él auto de 26 de diciembre de
1974 proiez'lclo po~ el Juzgado, dejó subsls. tcote la :oulida.d que en él se declaraba de-l
auto por medio del cual se abrió el juicio
a prueba y· dt las actuaciones podteríores,
entre eUas el sorteo de juradoo.
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El Procurador Tercero Delegada Penal al
serie pasada en tra$la.do la demanda par&
fOli !.nes del artículo 571 del Cód.tgo de Pr~>
cedim tento Pena.!, se abstuvo de a:npüarla
pere! !UIImlesló q W! estimaba que el reCUI$0

a que se aca-ba de hacer refCNncia habla
stdo interpuegto en tiempo, como lo con~Lderó el JUez del cónocLmíento "toda. vez,
d.tce la PrucuradUl"ia, que se propuso por
t!l procesado cuando aún no se ha:Oía notl!Jcado a su defensor".
{Jonsl'.lltr~cion$ cile h Cor~
EXan:ún~dos los ca1·gos que se han hecho
a la sentenc1a y olda la vo:r del Ministerio
Público, la Sa;Ja limitará a dicha censura. su
examen pues es ol)vio que sobre el de laa
otra..' dos.
En· e.fecto, la ab;;teución dd Tribu1¡a.J de
conocer el JCcurso de alzada contra el auto
de proceder, fundada en la consíderac16n
de que habla Sido mte·rpuesto tuera de término, con~tituyó una grave omisión en 1&3
formas propias del jwcio ordinario penal
ofiel cual hate parte fumlamentaJ el dei'ccllo
de his p!ll"tes de Interponer recursos y a
que se resuelvan oportunamente, fa.cultacl
que deriva de la n:nuraleza misma del proCe$0 penal que entre nosotros envuelve la
poalbú1dad ae impugna.clón de los act.o.s
procesales.
E.~t.a facultad de impugnar· las decisiones
' del jue2 es un remedio jurídico de primordial importancia pues tiende a remover lo
que l'a J?!U'te impugnante conside.m una
desventa¡ a proveniente de ta:cs determina,.
cíones y la íey la cou..sagra en forma a u té>. noma, ea decir, sin que Cl poder de 1mpug·
nar esté condicionado a la existencia efeouv-.. de la injusticia.
De ahí que el negarse el superior a conC>cer del recurso constituya le3ÍÓII grave a
los intereses de la parte y omisión impor·
tante, como se deja dicbo, a las formas del
·juicio, no importa que, a la pootre, se hubiera resuelto en contra del recurrente.
Porque lo que carac~riza a Jos medios
<le impngnaclón es la tendencia a que la decl;¡i6n impugnada S(.' re<::mpli:ice por una .ll&Untll. de donde viene que cuando no Sil 'PI'Oduoe, por abstención, un nuevo proveido,
·SO esté omitiendo la fonna propia que care.cteriza o. estos remedios procesales que,
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l!Wsn'lllvc:

debe continuarse, de allí en adelante, hasta.

PRIMERO. CASAR la sentencia .recurri·
da.
.
SEGUNDO. El proceso queda en estado de
· que el· Tribunal resuelva sobre la apelar.ión
inter-puesta por el procesado contra el auto
de 28 de agosto de 1974, ·por el cual el Juz-

Cétpies~. notitlque~e y devuélvase al Tribunal de origen para qne proceda de aeuerdo con lo resuelto por la Corte.

R\1 coliclu.~ión.

gado Segundo .Superior de Cartago liamó a

juicio a Gcrardo Osario Galvis por el delit.o
de homicidio (fnstrado) en su legitima esposa Marfa Fanny Arbeláez de Osario. Y

Julio Sal.qado Vásq11ez, 11!arlo Alurlo Di FilippO.

Gustavo Gómez

Ve!ó..~..¿cz..

Jesús Be_rtla! Ptn-

~ón, Alvaro Lu.no. G&m... Lul8 Enrique lto·m•ro

Soto, José Maria V.eiBSco Guerrero, Pedro Eiia.s
Serrano A1JaGUa.

Josó Evencio Po•ada V.

SeCr.et.arto.' •

.1

,.

' .

'
'

.•.

(

.

'

.

"lEoDl:l.l:OllON IDffi:EC!'fl.. VHOL&DliON [K]()[RJ:C1'A ...

lltnpr~tr'a

ven~rle a:nís a la E:npresa Licorera de Antioq uia., habiendo obtenido colocar la no
despreciahle pa.ntidad de lOO kilogra.nJDS
de i\ní<>, a razón df! die:o; y seis rsos el kilo,
(Magistrado p<~nenté: Docror Alvaro Luna con cuatro pesos menClS del valol.' del kiloGómez).·
.
gramo que se cotizaba en el mercado. Perfeccionada la transacción comercial, LUIS
Aprobado: Acta Ng 35, Julio 15/76.
A VILLAMIZAR viajó a. Pasto con el obje. to éle e:ltrevlstar a Ordóñez y Gómez, para
que auminiat1·aran el anis a In Llcorerll. de
'U!stos
Antioquia y que él gan!ll'ia una comisión
Agotados lus . trámites correspondientes, de 'lUl pe~u cun cincuenta centavos por kiproc-.'li~ ls Corte· a regolver 8.C(!I'C!l. del :relogrn!Iio, exigiéndoles .cull.l'enta.. mil peso.~
cur~o extraordinario de ca.>ación interpuespor aclelantaclo, lo.~ que le fueron suministo por el defensor del sentenciado LUIS tra dos parte en cfect1vo. y ~rte en un eh~
ALBERTO VILLAMIZAR TARAZONA con- (\Ue de gerencia y VILLAMIZAR, para motra la sentencia de 12 de julio •iel año pa- tJvarlo~ m á.• ~n el fabuloso negccio,. hizo
sado, por medio de la cual el Tribunal Su- una carta en la que daba a entender que
perior del Distrito Juó.iclal de Bog<~tá, con- cedía la ncgociacióo a loo denunciantes, eon
firmó IEt de primera insttlncin proferida por el resultado de que éstos fueron a Mcdcllin,
el Juzgado 8~ Penal del CirClJliro de la ciu- entregaron la mitad del cargamento del
dad nombrada, que le condenó· a la pena grano de anis que VILLAMIZAR babia conprincipal de tres años de prisión. a :ru;.s de. tratado, el que a&cendió a la . suma de S
la.s accesorias de rigor, como a1.1tor respon- . 792.000.oo aproximadamente. 'Dos días dessable del delito de eatafa en pe•iuició de pu~.s de haber firmado la cart:~ que los d~
Manuel Gó:nez y Eduardo Ordóñez, qui~ .nwtciante~ consid~raron como cesión dt!l
nes fueron denunciante;; dentro de est-as contrato que les hacia VlLWIM~AR, es
diligencias,
decir,- el 18 de febrero de 1970, el Juzgado
29 Civil df!l Circuito de Brgotá, se dirigía
· a la .Empresa de Licores de Antioquia em·
bare;ando lo que le debieran n VlLLAMI' ~ntcncía impugnada se sintetizan ZAR, por razón· de un embarj!'o que le proEn 111.
asi: "Los denunciante~ en razón de produc- pusiP.ra su cuftado Eduardo Tarazana, por
tores o compradote5 de anís habían tenido Ciento cincuenta. mil pesos, eJecutivo que
relaciones comercía'es ·con el sindicado transó VILLAMIZAR :por doscientos cu:~
LUIS A. VILLAMIZAR TARAZONA, quien renta mil pesos, y l>t:e~ro hiro cesión de tre6oorno r.omisionista, en una. oportunidad les cientos mil pesos a Félíx Sánchez y a Alhabía -rend'do una apreciable l'antidad de fon.so ·Arango Moreno dosciento::s cu:a.renta
grano de :mís a :a Em :>resa Licorera de Bo- v cinco mil pesos, quedando un remanente
yacá. po.~teriormente. VILLAMIZAR TARA· dt> ia cuenta de poco má.~ de Cuatro mil p~
ZONA viajó a Medellb con el objeto de sos ... "'

Corte

l!e JT;¡;¡sllcla. -

Smht lllle Cll·

s;lleión IP'enal. -:-Bogotá, D. E!, julio quince de mil novecientos rotenta y seis.
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Act.uad6n pr.:>c-esal
En atención a la denuncia penal formuladt~- pur Ordóiiez y Gómezoy a los documentos que a ella acompañaron, el Juzgado 2~
de Instrucción Crimlnal·de Bogotli. el 3 de
novtemb!"e de 1972 dictó el cot(e.~poodlente
auto cabeza de proceso (!'l. 50) . Practfcndas
numerosas prueba~! de diversa.!n'll:ole, las diligencia.~ fueron enviadas al Juzgado 89 Penal del Circuito, al cua.l correspondieron
por repnr:to ( fl. 136}, el que amplió el término de t~westigación para su perrecciona.míento (f l. 137). SOlicitada que fue la a ollcaclón de! artículo 163 del eódigo de Procedimiento Penal, fue ne!Zllda. la petieión
· (fls. 341 S"-). Clausurada Ja. etapoll invest.Lgatlva (fl. 460), el Ju~gado d el conocimienio luego de·olda.s las -partes .(tls". 462 ss., 46!1
ss.), por auto de 16 de or.tt!bre de 1973, entre otras di.spo$i<:innes tomó ~a de llamar
a responder en juicio crimipa l a Luis Alberto Vllll\mizar Tarazona "oor e! delito
de ESTAFA, contemplado en
C<ic'li~to Fe·
nal Colornblano. Libro II, Tít<llo XVI, Capítulo rv, cometido contra los in tCrelleS e({)..
nf>m!C03 de los sejiores Manuel 06rnez y
Eduardo Ordóñ 2Z en la ciud ad de Bogotá''
(fls. 479 SS.}.
'.
.
AM~ la, imposibilidad de lo¡::rar la captur a tl.el sindicado, se le c""ola:W e n 1crrmn legal (0." &30), se le declaró reo lnu;•m te y· se
le nom!:>~ defensor de olkio (fle. 531 ss.).
Abierto el .iuicio a orueba (fl. 5S7), se hi•o
uso d~ él. Con las form~[i(l<>.<l~l\ tl~ ley, re
· ce'ebró la respectiva .a,idiencia publica. (fl.
555). Y luego se , o~odujcron lQ.S !'oentencias
de primera (fls. 568 s.~.) y de sc-gunda tm1-'lnr.la, habiéndose tnt.Prpoe&tu contra esta
(lltl:na el recurso extraordina rio de ca=clón que ahortl ocupa a la Sa la. ·
·

el

!La cllemnnda

Al amparo de la cat1sal orlmera lle ca~a
ción dP.I articulo 581J del Códl e;o de Pror.edimiento Pena.!. el actnr fo::mulfl ocho car<ros
contra. In. scnténcia impu101ada : el primero
como principal y los re$tan t.eo r.omo subsl·
·
dinrlQs. En su orde!"l_ tos pre;;eo1a as!:

P:imir

e~

Enunciado: "Violación indirecta de n ormt~. nutancial por error de hecho derivado

855

-----------------------

de la falta de a preciación de la prueba. Cau- ·

sal ~ra de casación penal, segiwda parLe. Nom.ia ()l"obatoña V:.Qiarla: arlioulo 278
d el Código de Prhccdimient.o ~nal. Nonna
sustancial violad a: articulo 408 del Códl·go
Pimal, e.n concordancia con el 410 de 1a
misma obra, por aplicación indebida.".
Fundamentación: Luego de transcribir
nn aparte de Ja rontencia impugnada. según
la cual, en criterio del demandante "a juicio del Tribuna l, el hecho de no constituir
la o.utori•aclón una cesión j uddica <le con t.rato, 'debe tener!le como una mani obra cn~<ar.rn;a pi>r parte de .\'lLLMilZAR. -para in ñt~r.ir en error a M.' INUEL GOMEZ y
EDUARDO ORDO~", critica el ad quem
p or no decir "por qué tal documento fue u n
instrumento lnd:1ctivo R.i error", pnP.stn qne
ni siQuiera se mencionó en la sentencia re-·
curridtJ. el d ictamen graiotécnico de los folio¡¡ 520 y 521. Con e~a omisión se \1o:ó "el
artículo 278 ele! Código de Procedimiento
Penal que obliga a.l tallador a estud'.a.r los
dictá.mcnes y dar lns razones oor las cuales
los acoge o desecha, Y, por esa rn isma. nmi. sión re R'l)ileó ln~bidamenk la norma sustanela! que tipifica la.. estafa, ·p ue3 si se h ubiera valorado el d ictamen, h u biera sld o
absurdo sostener la te"s is de le lndnc.clñn ~n
ctror; "'pues los prouieta.rios de la. mercancía no podlan ser S:~:~to<ngnñados por ha.bcr e:Jos realizado la. adición docu;nental
~n la c"ual se menctona la figura jurilllc..
de la cestón, t.ar como se sostuvo en ambD.S
in.sttt.n<"jn.g.".
.· Luego debe dictarse. sentencia abiiQluto-

rla.

·

. SegtJ ndo c:u-g~.

Sul>stdiaríO
Ennncit~.do: ''Violación indirecta de n orma stJ.~tanr.lt~.l oor error de hecho .:n l a.
apreciacló:l probatoria.. Causa.! prime ra ~e
casación, SC"unda parte. Nor:na proba.tona
violada: a.rt.iculo 278 del Código de Proced;J1lient.o P~nal. Norma sustancial violada:
articulo 408 del Código ~nal, ~n co¡;¡oordancia con el Grtículo 410 de la misma obra,
por aplicación indebida''.
FUndame.n tactlm: Si se acepta oue el Tribmia.J apreció el dictamen grafológico, esa
a.prcciaÁ:lón es errónea, ~ el dictamen d a.
base para ntdiel\r la falsedad d ocument-al
en cabeza \le los dueños de la mercancla,
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falseda.d que excluy~ el engallo, pues en tal
docume nto Villamlzar no nabla de cesltm
~ino de autori~ación para el cohro. QU>lene.s
habl an !k! cesjón, fueron <¡ulene_o; ngregMon
la cesión a un docum'"nto de autor:zaci6n
"y si asilo h'icieron, OBVIAMENTE era porque ellos sabían que .se trataba de Wla autorl?.acfón".
.Lu~ Se impone sentencia absolutori~.
Ter~o&F oargo.

Sumidiario

Enunr.iado: "Violación in directa de norma sustancial cor error de de~cho en la
apreciación probatoria.. Causal primera de
ca.•ación, se¡!uncla parte. Nonna pro!Jntori~t.
violada., a rt!cnl o t 77 del 86dlgo de Procedimiento Civil. en concorda.nch'l con el Rrtácu!o 4C8 y 410 <kl Código Penal, por, aplicación Indebida".
Fundamentaci(>n: El articulo 177 ele! Código de Procedimiento Civil que consagra
e l princip'io de la c.:~rp de
prueba, eat.á.
dest1nado al juez, le dice cómo debe fa.llar

la

en caso de rillta rlr. prueba y es !IJ>ll~ablc ni

'procedimiento ~nal en vi rtud de la r egla
8~ de éste.
.
·
Cuando "el Tribunal tra ta el titulo valor
u tilizado por el cuñado del $\Ddicado en r.on-

tr-a de este último romo una m'a niobra mH.s
de-VILLAliUZAR TARAZONA,. paro 'apropiarse del producto de la VW~ta del anls o
del a.nMcípo d~l dinero ~ue li! dieron en comisión'", la Corporación esl.á contrad lcl!!ndo "el principio de la carga de la prueba,
por cuanto Indebidamente se ha cambiado
-la identidad del perJ udicado ante la fa.tta
de la prueba de la falsedad . ideológica del
tikdo-Ya!or, pan r~a en caJ::eza de
Villa.tnizar Tarazona y no en la dé los d uo.
ños del anl.s, pues la presunción de autenticidad de loa titulos-va.lo res, mencionada
-en el artículo 793 del Cúdigo de Comercio,
ordena lo ~ntr:11rio''. Alk!más, se tuvo en
cuenta "com o fal~o en su contenido, tUl t ittüo vnlor, cuando Ja falsedad id.,oi(Jgica l'lD
es tramitable de manera incidental en un
juicio civil", sino que requiere investigación
en prtmera instancia por un j ue2 ·superior
·y no de circuito.
Luego se impone sentencia al:>.solutoria.

· Cun..--to cargo_ Sull<!l-diario
'
Enunciado : " VIolación
directa de nor.na
sust.ancial. Cau.sal primera de casación , pri-

mera parte. Normu. sustancial viola.da: ar~lt.'Ulo 408 del Cóctigo P en.lll,. en concord8lllcía c¡;~n el rutículo 410 de la m i~ma obra, por
aplicación indebida".
Fundamentación: La nonna 40S'del

estar

tute represivo "exige una rela.ción d~ mectio
a fin entro el al'lifício o ~ngu:ño y el pro.
vacho i lícito". "Los a.rtificl1.•s d" VILLAMIZAR T ARAZONA al prescntar~e como dueño del ani~ sin SP.rlo, no son artificios u tili?.ador. como mcdlo par<~. la nhtene'ón del fin
o provecho ilícito, pues Vli.LAAUZAR sólo
dice que es dceii<J ante loa jueces penales
que L"L\'estlgaron y decidieron la estafa, ol).
viamente, ·cometida antes ¡le la iniciación
de la actiYidrui·.W las autoridades pene.!e.s".
No hay prueba para sostener qu~ Villa.miz~
"se presentó como dueño ante persona o entidad cualquiera, antes de las (s!c) rnlchtción d~ la Investigación penal", lo cual no
necesitaba pues le "era suficiente :.-u calidad de t•<.mtra.tante con la empresa de licores y sú calidad de poscedc•r del crédito".
Luego· ~e impone sentencio absolutoria.
:·

En uncia<!o: "Violadl.m direr.t.a de norma
sustancial. Ca-u Bal primera rle c,..-;-.,.ci6o. prtmer~> parte. N<.>rma sustancial violada: artícu lo 408 del Código PenaL en concordsncia con el anícnlo 410 do ía. miS>n:t obra.
por aplica.c!ón indebida.".
·
Fundamentación: De a cuP.rdo con el verbo
rP.Ctor: obtenet·, del articulo 408 del Código
Penal, para aue se tipifique. 1~. f!!>t~.ta "debe
haber un real pro,·ecb o, el cual no lo hubo
en la cond ucta !nve.~tigado., pues el anticipo de eornisión no cubre .~ino aoena.s lo. mitad de la comisión ca.mtada po~· las me rcancías entregadas a la LicQ rera de Ant•naala,
<medando en favor de VILI.~MIZAR TA'<?..Ar7.0~. un saldo de CUARENTA Mil. P:!SSOS ($ 40.000.oo)'MONEDA COR'R.TENTE".
Luego se impone sent-encia a~bsolutoria.
,.

Scx'lc carg:t>. SUbsidiario

Enunciado: "Violación directa de n6rma

· su.sta.nr.ia:J. causnl primerR de casación, primera parte. Nol'mli ~ustancial violada.: ar-
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cación, :; artículo ·108 de: Código Penal, en
concordancia con el artículo 410 de la misma obra, por aplicación indt>bida".
Funcla..-nentación: Villnnüzar "realizó toFundamentac1ón: · "El ejecutivo contra dos los actos necesarios para la consuma~
VILLAMI2íAR TARAZONA no era un medio: clón de la fabulosa eata!a". pero los dueños
adecuado o idóneo para realizar una esta- del anís no perdieron su dinero todavía emfa, pues ésta requiere un desplazamiento bargado ni aquél se apropió del mismo. Luede bieneR, mientr~ que las medidas preven- r,o "la ~t.a.fa, no !'R. r.on.•;Jmó y huhn falta
tivas adoptadas en el juicio civil, ponían de aplicación de la figura de la frtistración
fuera del comercio o .inmovilizaban el dine- o tentativa ·acabada, p¡>r una parte, m:en:ro proveniente de la compraventa del anis tras por otra, hubo a~ica.eión indebida de
entregado a la licorera mencionada".
las penas seña.ladas en los artículos 408 y
De aceptarse esta causal "se iml)!lne una 4-10 del·Códign Penal.
sentencia condenatoria. por tentativa im¡»Se impone una condena. interior, por dos
.síb!e de estafa, a menos que se considere por año.s solamente.
·
.
la Corporación la figura del delito imposible como inconstitucional por violar el pr!n~nsic!eraclones de 111 Saln y coneepto
cipio de ti picidad o legalidad de las conducd2l 1.\iinist.l>•io Jl'1',.blioo
tas delictivas consagrado por el ar:tlculo 26
de la Carta; en este ev~nto, se impondrfa
1. En atención ai bien· fundamentado
una. sentencia absolutoria y asl se guarda· r.nn r.~ptn ñf!l Mini.~terin Público, ~pre~en taria la integridad eo!!Btitueinna1 por la vis. do en esta ocasión p:>r el señor Procu-.:adN
de la ~xcepci6n a que alude e: articulo 215 Primero Delegado en lo Penál, que esta Sala
de la Ca.rta". ·
acogerá y a otras consideracio~es que habrán de fo:mularn!!.la demanda ha sido oreSéptimo ea:rg~. SU'bsldLa.rfo
sentada transcribiéndola casi en sil totaliEnu:nciado: "Violación d1reota. de la. Ley dad y, de modo integro en cuanto hace a
sustancial. Causal primera de ea.saei6n, pri- lo sustanei:tl {lf!· sn.~· argmr:entacloncs.
Los ear~os. teniendo en cuent.a 1~ mane~era parte. Norma sustancial, violada: arra
como han sido presentado.~.la única cath
t•culo 16 del Códi~n ~nal, nor falta de aplicación, .V articulo 408 del Códi~~:o Penal,. en. sal Invocada: primera de casación y e\ mé·
conc<:frdo.ncla. con el articulo 410 de la mis- todo que ."<C impone, habrán de cqn~.i.deTB.r
sc de manera coníunta. ya que esto es lo
ma obra, IY-'r apJicaci.6n iDJdoebiocla".
Ftmdamentaclón: "La no apropiación de qllf! indir.a la lóe:lca.
Si SR. observan los enunci.Rd~s de las dí·
VILLAMIZAR TARAZONA. sobre el Vlllor
versas
censaras. transcrit~ litera.Im~n te, ·se
de la. venta, Indica que re trata de una ten·
tativa de estafa., lJUes si bien, el 'sindicado tiene:
La
nrimera
s~
nre.~ta
como T:lrinci.pa.l
dio comle;nl!:o al delito. no lo consumó oor
el ~mbargo del Juez Penal de instrucción, y la~ slete restante&, como subsidiaria~;.
La.~ tres primeras se f011n:Jlarnn con funque viene a constituir una circunstancia
da1l'ento en !a se!>'Ullda. parte de la causal
ajena a la voluntad del sindicado".
primera de casa.clón y la.~ restantes con 1>&Lue~o "se dejó de a-plicar la figura de la
se en ls. se!!Lmda df! la mi<ma cau~al. Totenta~va, y se aplicaron indebidamente las
du tienen en cnmün ouc señalan como nArpl!Das de lOS artÍcUlOS 408 y 410".
Entonces, "se lmoone una condena infe- ml'l~ "" stanciales violadn,•. pflr a·J>' ica.e;ó'n
ind..,bida.. a· los artioeu:los 408 y· 410 dt>l CMírl~:~r de sólo dos años de prisión.
go··Pehal. Además, nara la orimera. v seuun!la, se '~eña'a cnmo norma pmbatorla
Ceta-ro q;Ugn. Subsid!ario
Violada el OJ-tir.u:lo 278 ·del F.~ta t.ntn Proee•.al
En uneiado: "Violación dlreet.a. de nonna Penal: T>S.ra. la tc~.úr:t cnmo dolada la 177
~u.dancial. Causal primera !le cMacio'\n, nr1- d~l Códlqo c;vn. en concordancia cron la '193
nu~ra. parte. Norma sustancial violada: ar- del de Comercio y la octava del de Pt"'~e
ticulo 17 del Código Penal, por !alta de o.p!l- dimicnto Penal; para la. sexta, el articulo
tfcwo 1'8 del Códi·go Penq¡l por fnl ta. de ap!1-

408 del Código ~nal, en
concordancia oon @1 articulo 410 de la. misma obra, por S.J?liCacl6n Indebida"..
·
cac.iórt, y

a~ulo
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que

18 d~l Oódtgo de las Penas, para la sépti- •es posi3r>:e s••tener en el prlm"ro
..U dlcma, el 16 del mismo y para la o•:tava, el17 t~~men ~neilill ni siq :n' era· oo ;ne1Leú&nb :a:n
Ibídem. Como con clus!ón de ca.da uno de l., 19entendll lmpugru¡da; pum '(W!,n m, m ~en
los cinco p rlmc.ros cargo.q, se S·)licíta sen- giklm seguid!o, a ·tG:lsigmu: ~u~ en la: pro·•1·
t~ncla ·absolutoria y por los tre!; restante&,
d.encia P'Udo !Daibar: Qlt>JI. ajpO'ecll!lción. oer::ón~m
de ·it_ o s~ tu•;o ert. cr.:ent.l >tAl tfi-etam: n. o
conüenatoria.
.
Lo anterior hace rc.saltar y obliga, como no. JE[ censoir, pa:ra nn im\urir eu. la eoilllrase anunció, el estudio conjunto de ios ·car- d!cc!OO 1;1"'ot le hace lmpo~ible a 111 C<trte rongos, pues habrá ele tenerse en cU<!nta, de es-· .i&~urar a cuán de las efes JH'O·t?OS!clones ·tO>npceial manera, el ·l llétodo que impone la trmrins ~e at~ene, ha! .debido· pretis:rur 4:11!ál
técnica que debe c.n.mpcar en c uanto a f'or- er.!t la qu:e de mmnera iJ:ni.cBI y c:1eti:nttf·•!A
m nlación y re:;olucióri de las demandas de sos'lenia.
casación.
~or otlra pllll'tc, ni e[ l'rllnotl'D ni el S>:gqn¡I2. De acu utro ~ ia can~\ in'10Cadla, cl!<> CS!'i(()S apa•eun ddiodamer.te ftm<:k' 'l!."n ~ pw11.i el NCDl'!IO de casación men~das, p(Le~~ t" el !ísreJo·, 8p>eRt.s ~ <!111p.mcoldle por ros sipte!'.ltes mo1ivos :
cu~tatra illl1lll. ell'ltnneia.c1ón y :¡we lll:e·v[sht~ll
"I. Cuaodo 1m senUnr::la sea violatnri.tl I1e <'~p1ic111elém e.~cuetn oq:u~ no pc1mitr: 'l"tllr, ·t®!ll
l&n H.ey s::~sta:ncla~, por !rura~c~Ó111 tii'Teda o m~ridiana cfarlólllldl, ~\ <trt'or qtJe dle'Oe ~pa
lt\)lic:lleiÓ,Ol m1il.tbldl"' o in1e¡-peetaclntt ctró- rect~ de I'Wini11esto em l!oll aut.:)&
nGm.
.
lEn el 1el'(:etr cllr~ro, ap-enas sf se Iuca alu"SI mvio!actón. d2la ley ~~.,,·-l!me !le apte· sii\n :.. 111n "error t!e óel'eehc en !ir. a'J):reda·
~ ~ o efe fal.tst de &llreciat:ión eh:
f':\l>n nm'll:rtoria'', ':>er.f> no lo élemn<!stra, ~
detet'l!ll:lnaJdla p~l>e, es n-e(lt';Uro qu~ se
al!~gtalt por al ~UIT·nnte Sll>hr.t ~ste punro,
demostnmtilo ha'h""~ SIPcu..-rló1.., en error ile
QII!Ncloo, o en"!>r de :i:nech<J> q ut 11pm~~ca ma-

n.ifiesto ~" lo• a utos".
W ~st~rd.i;, culdltdlos.> <l"' Ja >&mm& pone
<il0 tJresen te c{)mo s!mtJ!iillea1t!#.nte y coa
rdl!ldó>n "' la mJsm:~ S?n~u.cla: lo'ftlca ya
vinlaciión lnól~octa de normas rnstanclaUe$'
J!111>:1 e:mtr. d!e hecho {ca7,otos 19 y 2~), ya por
e:rr:<:>r :ie il~•eclllo {urgo 3•) o y111 sinrr.Jp,me".w rns;u:nif~S'Ianélo -:¡ut s-t tlraea. ..:lt "viole(:¡:,.,
:!: ir~<!ta d!e cann.m slJlqta'IJd&l" por aplic&cüón
lncile.lmk (carr;.o~ 4!9, s•, 1)9, •¡9 y ft9).
311 el p>ñmer cergo manirie;ta qu.: la v!()1t.ctón irr:Hretta d!e la no=t~~. sumncaal pn,.
~:rror d·e lluh<> ~ d•rtva ·ile D
a f¡¡ft:a elle &l:J·J:et ili>eión p:or el aal11t.cfGR d!l!l ra pnaeba conslst~3..~ ::n en ,¡;_'cta=n grdo'lécn!<'tl 'Pistble a
Ios ,roli<ts 52® y 1121, con relz.lf.<ir.l a l ct:!!.l d~
oo aue '(nl si.qt::t.e.r.a $e 1nendonau~ ~\."'0 en
<'1 caJ'fi:O t;!P\liGnu tt&one que ~i el TribUna! "a;>:redó "'' -dict~rnen gr01.fol.)ltioo, en
ccnc:.¡,¡:.O.O tdlel suscl'leo esa E>moot:idón e•
:m·G,.,ea. ~U·~, e~tt die1&::tteDl dm k~e íombtlllml" ¡rara riU\lcar I;a reaiízac!b·n d~ una fll>[:
!<!>tl~·lil d:Gcttmtntal tél'. r..t>ha~a & los ·du-eiíto¡s
d~ la mercan<:Ílll, fal~al[ :~St.a:
~l en~, .. ....

que exclluye

Dos cbsenbCicms pnllrnill:>:-ts mtl!~ lo
4.n.t<>U:or: oor unm ¡noaurde ent:ran er_ ~::111~:1
~~:otJe:rad:icel·lln tns plar,teat1r.li·ento.t, pu!!S m@

mo fa l~y ~"ire (Cooi~o ~e ;:>mee!l!'l"!'..l·2nto

P.eroal a:rtículo 5B~. nurn. O. 8o~re la! bm!Jll
tfle la sirn'l'l{e .enun~!ación d~ oll C[tlnen OCl"N!S·
mncloe Ifl c~rg1. tile lm JPTU1!hll.. 111> \~t:e~~ ~;~o
llegine e'l &I!'Or. (!Ue no !na sido •d2m:tSCrJI.c;o
en forma algttna.
· ll~men1e ha en.se5.~ Pa ílcrie ~-w:
"eo:;,fo~ El la p!'fim2lra d e 1~ e.ttusll~' de
r.a>•~tdón e<tall>ler.li.la• :m ~' o~~~itnlo 5l}l:J d!el
;)eí<lli~rC tile JProceidim~ent'IJl l"~o:-Jal tiJ oQ!ueb!EliJl-

Co de h: JLe:v •u~taneitü pulillie 10ar o!:lNcto o

ln dl~er.t.o. IF.( urhnero ~ nre~'IW c O!Io:ttO:::o en
la ~n~sn<:lll L'«!C'UJ'titila se lh:~~ ·ilel;;;é!o de ~JiR~
ea1 Un:!l C\et«minoda ml)3slclt\n le--111 ~ti·
neniA! JI! easo 1J4:obudo (la ñnfrzcdém cJreeta) , D se h a a pllc~<d·o ll!ua ll>ol"ma '11~ nG es
la a~.Je t@n'etillo;1ile al hecllm t~rr.·c«tl'2n>J
(~rplücadó:n. intlelhilla),

{11

se hm ~ad!~ m j¡g :ley

un alcan~e c!:i~tln:k» c:'!el ouerido •n•w ~lla (in-

ttr.-g,v:!tllleión otrrone:a). lEn tod:ait l:n.~ fol'lló~
~is

~r "tetJ-c;ao<aCÍÓO
'ane,.t.a :o~ heel\os en 1:1 forme nlm~""..ada en

die rio:U.clllti

<lll~ecta

de 11. ¡.,y,

mnte ~e aiera este ouebnnto e7l

el fall!o: d:isr.u.tt o- eor.trnV.erte •1 :r.s"ceeto
die ~us co~ecall!nctas iurl>llli-Cii..~. vat~ c!:ecfr,
crlt.lc~t únirmnen~ ~9 e•r.og'm.íe>tto tle U
a

nol'llnlt :JtechG ""'el faJlmdOT <> e'l ee:neoelililk>

que é~~ le a:tw'bu•-é en. l& ~~.da.
La vtolDtlón inllireci..a. de la~ su~
se da ~lllan<l u ~1 quebra:-1tamte:n~ .tld ~re
u"ro lee;~nl nli'Ovltne d·t aprocia dli·tn erróñem
o ¡le taJta d'e aprectación de det2l'er.linllldhn

i_~_o._2~3-9_3_ _ _ _ _ _ _
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prueha, ~iend:o nt«)e~a!Jia en estas f1ipótesis
l'll·! se alegue pc:r el recurt•nte en el •ent.i·

do ll.e dlernn~tru •II!le e~ ~'l"ib1Jrnd hll ñncurtido er: error de deredoto, o Ü\! 'he~ho que
a'b:s>t<!Zcll: o•t•ns5b!c y noeor;o en lo5 a"tos.
'1'7M'tsc, pn~ consiguiente, tte t:na tél:n.ka
precisa, establecida por· el leglsiañor e ir~to
1at.ír,ali>Ie!nente ::-~cof(liSJd& por la fu:r'isp•"·
deneia.
A ISJ violaclór. di.te·~tll de la '!..2y s1:11staneimi
~e refil!'reo 2'1 apa~.aii!o ~ • del ordhud f 0 : del
lntieulo 38& del Cóellg-o de ll'rncedlrn.lenro
ll'enal, 'quie" aduce esta viulac16n 116 lmpug.
na la. pruel:ra y m1;cst:ra m eonf6rmed:~tci, por
e~de, ~"n los t:e~:ho< tal .zom6 soa ha1hm conilgu~ados en el ~a1l& objeto (l)e la censura,
c•~o es, aec~ta la flL'lda.ntentac:ór- "!slct~l
de istt", 4ilisc:ept:ndo sólo del sentenciado~
en .cu.e.<tinnes re.l.a.ti\ias a la ap9l<>.JWiór.. de la
n.orr.:m lll casó juzgado o a la ln.tell'}m!t&clón
jur.~di~a de su contedflo.
A 1=< vioraeión indirec~a de Ia 1ev duéle el
~~tart,.do 29 (}-el referido onllimtl. Er. esta m..
fra~eStin, el ar.tor rec;~S!Za lo~ presupue•(;os
C'!. heCh'l de la scntcnda q~e !tC1!§3l y tiene
~;1 fl~ber

llif.

den:o~tnu

que por un tlmlr lile

del'ar.lto o de hcciho que apa~ezo:a de modo
manifie$to en la.cst!mación dél mce:rva p16·

llt.t{lrio a.r.J

pro~eeso.

se llegó al qnebfantf.l.

mietttu de 1& ley, que no s• habín l<rnlic.ado
t!cotn<l se 3J)lieó de n<l ha~r mediltd:G esa
d:~~se· d:e erro;,-.
1
"Cumn ln ha. dichQ 1:;, C"rte numeNsi•i-

mas

,.-e~s, l'S'

g,.-ave .error, pGr t11nto, invo-

lucrar, er car~~:o d:e violación direeta de ~a
norma susto~~ncial en la cOlmostTaciñn " ra•onamiento pertinent~ J(l'11:2 .al qucblanta-

m:enro ¡t<>r la vfn

lndir~ta; ;.u~s -~1<.~n

se ha ex:Jm!Sllao- cada nna de la~ .Dios furmlll~ d~ t.r.:nsgresión d2 la ley -la directa
y la indirecta- tiene su peculiar 1unda·
mantftC)ión, s11 l''·cpio ámbito de t!esarrollo, .
:v no es fJO•il\l.e alé~r slmultánumente. sin
r:a1ta~ a la Ji1gi(;ll:· y ,.¡n llevl;lrse de calle el
)lrlt>t,ipin de •:<>n~r.adi.,ei<Pn, la. tran•pei>Úón
dlreeta y la !'ldireet~ an un mi~mó f:l!lEo, eom!t qul'! ~s ab~urJin q~e ~4! ace,)tP.n y r~l':ha- .
t:~n a \a ve~ [oos hecho~ en ente ~ 21po)'a 1&
decisión. y como tiuc no e<; ad mi•'ble o;¡ue se
s..'}•f.en ua UM itnpugn.a.dón de ,;oJ:¡,Iíon di-.
recta d:e Ja ley !!!l S!tn1JilTil de unf: erític~ die
l:ts roiCnli~lllS de 'lecho de la :senuneia,
dec'.Í'. f'Obre tina cvaluadón de la 111rneba
l'6r.. aicar..ees opue~bs y oeonsecuen.cñas jt::·

es

U

n

I C I AL

359

riolica~ .:!<versas a JM qtle se re atribuv<2ron
o:r.. •1 ~allo, po:que eUu es cruttr2lr;o n técnie!t, y a Los prind:pius qua Nctoran ila casaceun.

la

..

•

•

•

•

'

•

•

o

•

•

•

o

o

•

•

o

o •

o •

o

•

•

•

o

o •

•

o •

· ·;.Ji~ pri~e~ Úr~i~: ~ti~pie. ~~~;~ q~~

elJ actor coniund'e ~a viola~:inn directa con la
;nd!ineta, ~ues, a!J adluct.r que r,., lhabido
kan•J:N.•i<>n del p~eecpto lega] por 'apliemdán !nd:elbi4a o interpxctacóón errónea',
ale2a el quehrantaur.len~ por Da '\ill! dkeor.ta
de Ia ley, qu~ nn pUQ<cl!e ucuxr'ir c~:.:ando m la
tl'snr.sgresián da lugar ~r ermr die derecho
o ~1 d~ hecho, 11hmteados por e: de:m:r..C:an-

te.

'•lf!:s grsrisimo er~.-.r adtt~i& que

SS!

lba vi~

rad'l la ley simnltáneamente .PO~ aplle~~:eiún
in de ~ida o p~>r in1er-~re1a.c5ó.l'l errúMa. O "'"
IG> WliO o In at.ro, pe~ no ambas eo8fis a llll
V~O:, l'IO'lq~!e ea &'DI!Cación !ndellida GCU:l'l:'Ol
cu>.lr.<Co se lila aplicado un11 nornta ~e no
es ll.a (IUe eozresnrondle al hecho demostraclo,
y Da interprebeión errémea M! pre<enta
"u:o>rtficc ~e i.la a. l:a De.- nn alca'll~e distint.n
é:elq.u-erido ~mr ella. lD~:· Nl.1erte ~:u e u:na norrnn,se ap]iea md!cbidlllmente o se lltlll!l"j)reta
errone~~en[e, mas no se -e6meten los dos
tuertos a un mi<mn ~IemJ>(I~ 'J'aml!>ién eomfundc el aeror el error de del'echo' en la
apneifleión p:robatoria eon el ér.ror i'llris Ln
iudie~ r>.do (onfra<,cioin a'lirecta o aplicSJeión

Jndehlda

R

lntupretacl<ln

~rrónelil), S~gún

eollge die Io oexpue!i1;o".
·
S.ab;do ~ que el rmebTantamiento direc·
ta die la ~ .. •nstant:lal uuede oct2nir 'POr
inft~t'JCiÓu direeta o aplic?lció'O il'ldell>'da o
~

hlterpN!tación erróne.a.,

)G

cmil obliga a la

·aceptación die los heeho~ tai t'oma iJueila-

r'l". l'lla.•l"'-'d"• e"' ¡, iustaY~eia. Y. si •e tratz

dJe lfl 'rioJ.RciÓ!!i ñnd.Í\"4!CtR, I~aiJl:án cile d:~t·
chaYse aqÚéll6s uir.a entrar a cl'emostrar, de
w.anera palmarla. sir·!ie incurrió en <l!nror lile
dlereri~o o ~r. hecho. "6m6 lo m:J:uc1!'1 la normlll invfW."•da. :.Je ..alti ou.,· con toC:a razón
d:l2·a el Minlstuto J>úbllcn wtn.~ t. seo~· particulare~:

Corno csdz illna .<!e ia~ hipé• t-esis de 11!1 'rio·
ilación diredn "tiene un signiticadn tl:'fo:ren·
te, no se puedle afirDUU" su (H!nrrenc'a sJmul~ánea. éla61B c.!.lso 4¡ue srin ..xc.Ju:ventes t.nt~ ·
s!-. .j}e'bida 11 oue k nrimerll!. tambiét: de•ignaólll! como i11.1raccti>n dírc¡:ta a c•mtraveneio¡nl!ll: fvxmal de Da n.ey SU$taneia[, se pre·

1
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senl;a .cua~do .ere Gil fill& act.OSadQ ~e ofl11j6 o:I<!!
api'ea¡o ls: dllsposl.ción 1oagad p~opi~a llll cmso;
Da scgtmálm s12 prnsmita ClLIE.I:é'G) e7 sent~~~ilt
oflor aplicó Ia na-:rm;n que :no 12 .coJtreSJlOn¡de
~ lo·2Clllo demost:rac!o, y lf; tl:ri:era ml escoee;-s.s Ia ilcrms J.'·~.:>pia:, .ma~ se re :oil:s~ UDl a1ea:n.c~ dif:!rer..tl! a1 •cnyo, es lflee~ (lel qt.:e ~e
reeonG-ce e: le,o:jslador.
"Además,
es suficiente que el acusador plantee eseuetam~nte cuál de las hipótesi.;; descritas fue en la que :se colocó el sentenciador, sino que debe demostrar ampliamente su aserto, es decir, qué escogiendo ¡a.
primera ha de precisar cuál era la norma
de aplicación al hecho probado, lo que, o~
viamente, conlleva la demostración de que
la nonna. aplicada no era la propia para el
caso; y en tratándose de la interpretación
errónea, naturalmente que se dabe indicar
en qué consistió el yerro bterpretativo, rec
empla.;ándolo por el análisis consecuente o
propio del aue se le d~bió haber dado. Al
plantearse la violación rl!iNeta de la Ley sustancial obliga la aceptación de los hechos
qn~ !lP. cargaron a cnP.nta del condenado CGmo propios de •u conducta y que se dei ~
ron probados en el prooeso. 1\o se puede,
entonces. insinuarse aiquiera que e: proce-: ·
sado no rue autor del delito por el que se le
j UZ!!:Ó y condenó, pues que, es la conel u~lán
de lo dicho, el enfoau~ o ubicación intelectual del censor ha de proyecta= hacia. la
demw~cación de h~!Jec violado d rano recurrido Wl ordenamiento penal, en la m~>
dalldad estudiada.
"A su vez, si la acusación al tallo se hace
sobre el presupuesto de la violación iudil:'tct& a la norma SlJStaneial. se ha de nartir de
la ·nremi3a de no estar demostrados ·.os heChos o cnmportamiento imputa.do al p:ror.esado, es decir, desconociendo en absoluto
su cx:istcncill. ren.l en el P.roceso, fi.ló.ndose
como meta la cornurobacion de que el sen-

no·

tenciador cuando los dio oor demostrados
incurrió en un error <le derec110, o en un
error de heeho, gjn aue en manera alguna
se pueda atribuir ambos yerros :3: una ·misma prueba.
"l.o anterior significa Que plantearse simultáneamente a:nba.s violaciones a la Ley
Penal sustancial, o también, como en el caso a estudio, la una sub.~idiarta. de la otra

\...:....

:ilro.
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es un dislate, porque ello signilica 11avarse
de calle el prmcip!o de con tradicclón. En
este caso, simultaneidad de las violaciones,
o subsidiaria ésta de ·aquélla., la Honorable
Cortc queda inhibida para estudiar los temas cuestiona<lo.s por no sa~ a ciencia
cierta, cuál es el peniamlento e:ucto del impu!!:nador en la precisión del qu~ranto, y
sabido lo e~ que, 'su actividad jurisdiccional está cirewtscrita a lo3 estrictos limit~
que. contarme a la ley regulativa de la materia, le tra:ce el impugnante' ".
"La. circunstancia de plantearse, como lo
ha planteado el actor en el caso s1r'b ~ml.
J:!:C! _wta violacló~ lniJ!Ncta !1- la ~y sus~an
cta· , v subsldJanamente V1olac16n ofl!~$
de e!fa, dentro del mismo fallo, es de por sí
valedera, a razón ló¡¡iea•. ·para. de•~charse
la demanda por ant.itécnica, ·y desobligante
pará los principios ine ludlb!cs e irrcmnlazablcs, disciplinantes. del recurso extraoi'dtnario de casll.clón por lo conc~tu11.do atrás"
(Cuaderno de !aCorte, fls. 27 ss.).
L~ razones an teriooos son m;\1< que suti'cientes pata desechar todos los caNOs propuestos, dándole aplicación al artículo 582
del Código de Procedimiento Penal.
:::lecisióll.
Por lo .expuesto la Corte Suprema -Snla de Ca$..acl6n ~nal-, de acuerdo con el
Fiscal colaborador y administrando 1ustlcln
en nombre de la República. y por autorid&d
de la ley, DERECHA el recurso extra<Jrdlnario de· ca.~ar.ión in~rpuesto contra la sentencia. de 12 de julio del año ps.sado, proferido. dentro de estas diligenciaa por e1 Tribunal Superior del Distrito J'udie;al <le 13()gotá P.!'l contra de LUIS VILLAMIZAR TARAZONA.
'
· Cópi-e!l!!, notifíauese e imél:'teae en la Gaceta .lfo:tlfliclal Cúmplase.
.Tullo S41V4M Vd8que~, ~rllrlo Alar!<> D( Fil!piJO,
Bernal Pinzón, Gustfl~ G6met Velásquez,

Jes~

Aluaro Luna G6rnez, Luh EnriQue .Romero !loto,
Pedro Eli"-S Serro:no Abadla, Jooé i.farfG Vcla•co
Guerrtf"',

Jooé Et><11clo Posada V .. Seeretarlo.

Su p:rocelliemcia al telllol!' del artículo 41 n. del Código de IP'rooe4llñmiento ll'eliL81l.
Cut~~ Suprem~ oil~ Ju~taci.lll,

- Saia de C:a:sadón '!!'enal. -Bogotá., D. E., julio quince de mil no·,ccientos setenta y seis.

(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Qó!MZ).

Aprobado: Acta

N~

35, Julio 15/76.

'l!is'.:.os
El 14 de julio de 1975 el Tribwal Superior dei Distrito Judicial de Vallcdupar con·
firmó la sentencia pro!'erida eontra .JVES
RACCA SOTO por el Juzgado Segundo Su~ri.or de dicha ciudad sue le condenó a la
r,ena principal de 15 anos de presidio y a
Jas accesorias· correspondientes, eomo autor rel!ponsabJe del delito de ho:nicidio agravado en su legitima ~pctsa Co:::tcepción León
de Bacca.
Con t1·a. el fallo de segunda instancia .'U!
interp·.1so recurso extraordinario de ca.sación,por el defensor del sentencia.:lo Bace'a
Boto, e 1 cual se declaró admisible por auto
de 12 de rop~iembrc de: afio pr.óxirno pasado; la demanda fue aceptada con!orme a
. providencia de ·2 de die;ernb~e siguiente. Se
corrió el traslado de rigor al Ministerio Públlco, conceptuándose por éste que no debe casa•·se la. sente!lcia cuestionada.
Agotado como se encuentra el trámite de
ley, procede Ja Corte a pronunciar la decisión que corresponde.
::ll~hos

CUJI.Ildo el Trrbunal Superior del Distrito
Judicia:. de Va."Jedupar confínnó el fallo
31. caceca. Jud1c:o1al.

condenatorio, los lJ.echos fueron resumidos
asi:
·
"Por el mes de marzo de mil novecientos
cuarenta y nueve (1949), IV.&S BACCA y
CONCEPCION LEON contrajeron matrimonio en la población de Chimichngun. Mucho.;; años .se habían sucedido desde el establ8r:imíento de la rclaclón convugal cuando
BACCA se enteró que S'-1 esposa era amante
clandestino del médico HERNANDO TORH.ES COHEN o COHEN TORRES con
quien de::;pué.s 'livió en :.lbre y tranco contubernio en la ci u!lad de Bammqui:lln. Siil
·embargo BAOOA volvió a ella pa.ra ·pedirle
que resr.au raran 8U vida hogareña que tuvo
.entonces su ~ede en la ;población de Ovejas
(hoy Sucrc) pero que solo duró seis (6) ~
ses puesto que Co:!lcepción León .habiéndose topado de nue<o con TORRES COHEN
marchó a su lado paxa unir.:;e con él en un
nuevo maridaje en esa ciudad del Atlántico. Anos más t¡trde enr.ontró en la mu~rte
de su suegro oportm1idnd para reconvlvlr
·a. su cónyuge y lograr de ella la restauración de sus relacicmes que con alternativas
de annonia y distensión tuvieron en esta ·
ocasión como ~scenario la población de
Chimichagua en este Departamento. Así se
desenvolvía la tortuosa vivencia de los nombrado.• esposos que de nuevo experlmentb
una nu,;ya frustración cuando en el mes de
julio o agosto del año pasado ~ta;goniza
ron otra ruptura Supo despues !:lacea que
su esposa estaba amancebada con CARLOS
PUERTAS; asi motivado se habilitó de pistola y encontrado que la .hubo .dentro o en
las in~ediaciones de la finca denominada
'Lo~< Carruseles', jurisdicción de. Chim.lchagua, disparó contra ella por dos veces
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ocaslonlmdolc la muerte cuando t ranscurrían las primeras horas de I¡L m añ&na del
~rece (13) de enero del año en curw".

malidad p!'lqu1e2 e n que se cneantraba ~J
acusad_o en cl momento de cometer el Ilícito.·
Ot ro motivo de n ulidAd a! a.mparo de la
&c~uactón JP.!ocasal
C8WII11 4• ~t: dirige con Lra el auto de en) ui.ciamlen to por no haber.se coruiderndo la cirLa Investigación se inició por las autori- cunsta.ncia atenuante d<o la responsabl·iidad
dades de Policía de la pob!Mión de Chimi-· del articulo 28 del Cód.go Penal. El censor
chall'Ua, y posteriormen te rue adelantada. ~n ~u libelo trata .re demostrru· que el sepor el J:JZgado Primero de Instrucción Cri- nor Bacea obró en estado de ira por grave
mlnal del Distrito Judicial de Valledupar.
e inj:u~ta provocación ele la occisa. Ln orenAgotada la etapE- sumarla!, el Juzgacfo Se- s"' :,¡egun el demandante consistió en que en
¡:-undu Superior de Valledupa.r radicó en jui- · la rna.ñana del 13 de enero de ~.974, cuando
cJo con Intervención del Jurado de Concien- el proce3ado encon tró a su l~1tima esposa.
cla al acu&ado Ives Bru:ea por l a muerte de en la finca "Los Csri'IlSE'l es", de prop!OOad
su legitima e~<pooa, a uto q1>e no fue recu- de CIU!OO Pue rta y preguntarle sí eiía con·
rrido.
vivía con dicho individuo, Con cepción le
La audiencia pública ae reali~ó durante contestó "y qué": que esta resp uesta de la
lOs d!as 20 y 21 de mal'zo de 1975 y en e tia. víctima p: oelujo la reacción en l a sl.quls del
actuaron: el Fiscal del Juzaado Superior,· conde nado, causándole en forma inmediata
el represen~ante de la parte civ11 y el de- la muerte.
En su criterio, F.sta sit\lación de h echo se
tensor del enjuiciado. El j ura.do de con ciencia contestó !úirmativament<.> el cuestiona- ajusta a. los -delineamientos prevlsto.:s en el
río q ue el iue:z: de d<?rocho le ~ometió a su art.ic.ulo 28 del Código Pcn¡¡,J y como (}1 auto
conalderacíón. Luego se produjeron los fn- d l' eojuiclamientc no tuvo en c uenta esa
llos condenatorios indicados en lO$ Vistos clt-cun.-;litoor;ia úe atenuación se Infringieron
do esta pro.-ldencJa.
en consecuencia los n wnerale.-; 20 y 39 del
artículo 4.83 de: Código d e Procedlmíen to
Peml.!, lo que conlleva nulidad de urden su·
L<t demmndla
prale~al, por falta de aplicación del prece~
El a r.t.or en ext.enso a~egA.to ( f i. 70) con- to ma..~ ravorabl~ y por inobservancia de las
·
signa. su desacuerdo en bSJ<e a 111$ 'J.ii(Uietl- formas propia.• del juicio.
El t-ercer cargo se hace a la sentencia con
t.e~ cau$ales: 1'l-, 2~ y 1~ del a rticulo 580 del
Códltro de Procedimiento Pena l. Pnra sus- bas;¡ en la prectta.da·norma 26 d e la Cnrto,
tenL11.1' la pretensión se aducen las ~iguien y conijistc en sostenerse que por ·p arte de:.
tes razones: 'En cuanto a la os.usal 4~ se s~ntenchulor se desconoció el articulo 382
afirma por el censor que h ubo infracción del Códlgo P~na.l en el auto ca:lflca.torio,
del art.{culo 26 de la. Constitución porque a pues a pesar de estar.plen amente d emostrafOlios 188 a 190 se solicil.arun lo.s testimo- da la ln Mrlelld a<l r.onyugal de la vlctl:nR, ya
ni.o.s de Alfonso Mur gas y J>ompUJo Dust? - que ésm admi tió que por la época d e lw
mante par a demostrarse h dedicación que acontcclm!en~ convivta con Carloo P uerta., aquél no se t uvo en C\le n ta. Que se in-.
~1 . ren !ves Ra.cca man ten tn. por s u esposa
y sus llÍjos. Que .se ~olicltó d examen psi- fringió el a rticulo 483 del Código ifP. P,ror.eq uiátrico, para el condenado y q!f juzgador dímíen to Penal por faJba de aplicación de
de lo.qtancia se abstuvo d~ prac ticar las los numc tlllcs 2• y 3• y por ende se violó
la Con$t l tución.
prue~ solicitadas por encontrarse vencido el t Gnnino de Instrucción, pero prometió
:reallzarlas en el periodo ·p robat orio de la
CausaD seg-..mcllm
cause (Us. 191 y 192). Se arlrma que estas
Pl1X'bas en definitiva no se practicaron y . Se ataca Ja .senten d a por la causal se-eran de vital importancia porque con ella.'! gunda de casación . "cuando la sent.eucia n o
se pretendla demostrar e.n primer "término esté en consonancia con los cargos fon nu- ·
1os actos de infidelidad de la victlm a y por lados e n el auto de proceder o estén en desotra parte ~e necesitaba de~mllnar la anor- acuerdo con el veredicto del Jurado". Para
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ftmda.mentar el cargo se manifiesta que
exis~ discordancia entre el veredicto del jurado y la ,;entencia., pues .'<i hi~n: el a:ut,o <le
proceder dedujo en contra de lves Bncca la
cil:cunstanci¡¡. agravante del p-drentesco prevista en el numeral 19 del articulo 363 del
Código Penal, el cuestionarlo la omitió y por
lo tanto, el jurado declaró la respon;;a.bilidad por homicidio voluntario. Como al acu~ado so le condenó ;por homicidio agravado
.surge el desacuerd.u cn.h-e ~~ veredicto y el
fallo materia de la impugn!l<)ión. Se agrega,
además, que se contravino lo dis¡nesto en
el 483 del Estatuto Procesal Penal, ya que
el auto de enjuiciamiento c-dlificú d~sd~ el
punto de vista jurídico la circunstancia de
agravación pm·que.se hi20 exp~·esa mención·
del artic¡1ln ~63 del Código PenaL
En tal virtud se solicita de la Corte la invalidación del rano acusado y el cumpLmiento de Jo dispuesto por el numeral19 del
a11.icu1n 5fl3 del Código de Procedimiento
Penal.
Tf!l'eera ea!IOSal

Se impugna también pDr ln cau.sal 1'1- deo

ca.~ación:

"Cuando la sentencia sea violato-

na de la Ley sustancial, por infracción di-

recta. o a.plicación indevida o interpretación
errónea". Para aust.entarcl car¡to se dice que
existió viola.clón directa de los articulo.;; 3tl3
v 362 del Código Penal: el primero par ap:iéación ind~bidn y el se~undo por lalta de '
aplicación porque el senor Bacca Soto cometió homicidio simplemente vol un t.u-lo y
no asesinato, ya que el veredicto, en atención 41 cuestionario propuesto, fue conde·
natorto.
Con~epto

del .)linisterlu l'oibllco
El colaborador''iiscal, Procurador ~gun- ·
do Delegado en Jo Pena:; en sev-ero y acertado concepto solicita que el recurso se de. seche porque, con relación a los cargos formulados encumtra: que las declaracion~s
que ar~ye el censor no fueron practicadas,
no se hacían indispensables, puesto que Jo.~
hechos que con ellas se pretendía acredit.ar,
ya esta.ba.::t plenamente e~tableddo.s en el·
proceso; porque el decreto y p1·á.ctica del
examen psiquiátrico .solo se. impone lle manera ne!lesarla cuando el funciona1io encuentre sólidoo motivos que le lleven a pcn·

· sar que el agente obró dentro de alguna de
las circun~La.ncias consagradas por el artículo :t9 del Cód 1go l:'en;u, id cual no aparece por parte rugm1a, lo .que -explica qu~ el
d~fen.sor no JDSISM~ra en esta preteasion en
la etapa pl'Oba~Orill del juicio ni dentro de
· la auoienc1a; que pretender ahora el que se
declare que el procesado obró dentro de la
modalidad contemp!s.da en'la norma 29 d~l
mismo estatu\.0, es <\j('no al recurso de ca.sación; _que io :nis:nu c-alle ·ra;¿onar con reJac.ón a! recl.runo sobre no .a¡jlicabi¡¡.dad d~l
382 del Código en cita; que entre el auto de
proceder, el veredicto yl;¡. sem.enc1a .tlay armo:lia, porq~c dcroe la prime1·a de tales p!ezru¡ .e sentó, sobre cl docume.:tto público legal respectivo, el vinculo. cunyugal existent~ entre vlctlmarto y vícl.!ma.
Considc:radon.es de la Saln

Se manifiesta por el recurrente, con apoyo·en l:l. causal cuarLa. de ca~ ación, que existe nuUdati de orden oonstitucional por tres
conceptos a a.a.ber:
·
· .
·'a) Que se violó el a..-tículo 26 de la Ca:rb Política fundamental cuando por les 1alladore.s de instancia, no se recepcionaron
los testi::nonio.s de Alfonso Murgas y Pompilio Bwstama,nte, tesUmonios que <~ra.n de vital importancia para demostt·ar la ñell.ica.ción y el cuidado que !VES BACCA SOTO
prodigaba por .su .esposa y por sus hijos".
Se af>J;ma igualmente por el recurrente que
·al no ·pr!\Cticarse el examen siquiátt1co al
.~indicado, se violaron las garantías esenciales del jur.gamiento "ya que .no se pudo e.st.abl~r.er en el proceso si e 1 reo ~n el momento de cometer la ilicitud podía encontrarse
en alguna de ~a.~ circunstancias contempladas en e-i artículo 29 del Código Penal".
Frent~ a: D.nterior cargo se razona así:
de la múltiple prueba tnúda al e'Xpediente,
princ!palment.e las d~clar:;,ciones de T-asto
Palomhto,.Doris Soto de Rooliguez y Esther
Alju~. se sabe que la occi.sa mantenía relaciones sexuales. con otras personas fuera
de su c.s.poso. Se sabe igualmente que el reo
reiteradamelil te' y cuando su cónyuge lo
abandonaba por ciertos lapsa& de tiempo, 111.
1iama:ba nuévamente a que compartieran la
vid,l ~el hogar. Por ello la deelaraciún de Alfon.so Murga~. a fin de que mo.nifesta\·a cu;!.J
era el comportamiento de Bacca frente a su

'

·~

364

. ,,.

GACETA JUDI C IAL

es¡iosa y sus hijos no alteraba en nada el
cur~o <kl proce.so. va:e deeir que COll el pr~
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cio sino de a q ué!las q u~. -er.n

m-ente ltagan :í<J•pe:;b:ax la

~all'il!tl.$1

•;elne.

~senío.ci4n {l.,

sunto IE$tlmorúo de Murg;J.S se ibn n probar
1m hecho (jlte )'11 se en contraba su!ieient.em:.-n t.e cstableCl!IO. En consecuencia, pJ J"P1e-

t ..Jes estados de anormnlddl&otl 5Úiu!ca".
En el ea.so su !:> judlce n o se observan ba-

tic las oondieiones ~j,a!adl<!S por ~ nnr m.a .
traau;critll.
R:ciallóemente la Corte, ;U inte~t j<tlis¡H"ucleneialtr.:::nte Ef eotttmido oiel S~r1icu.
Lo 2.'9 e el t:ódlgo. oe lu ¡cenas, h " ma:-rl1cs1.s>cil(): "d examen ile t;,n ilr..putaoflO) ¡mr penw~ rr..édlcu~ para ·HtaMecer si se ih atla :an
lag cii·~unstllr..c~as dd art;t.u:!a 2& ·d!-2l ::::é-dú·
go U"'l'n al " en est ado de em'b·:riague,., in'loxi-

wst.enido la Curpor-dCiñn, "si loa J~e>
re~ de i:lst&ncia n o recortocieron es ta sltua ción, tal mud:~-lidad atenuante de la ¡e¡¡ponsabllida d no pue<ic propone~re en ~fón".
.!l~emás debe anotarse que est a circunstancia fue esgtimida por la dcrensa en h\ res-

ses i ul.ieicn tes para SORpeC}lar .sobre f undarenciado tes~imonio. no ii\Sidía en el trans- ment¡¡ SE:riO que el procc,;ado Ive.o Bacca Svcurso de. la invcstignción . L<J mismo puede to, cuundo sgot.ó el punible de h 01ilicidio en
afirmn.-se deL t-estimonio de Pompilio Bus- la persona de su legítima espooa, se hubten
t sman!A: purquc ~ solicit ó su versión para enc()ntrado en alg-,ma de la.s ci¡·cunstancla.s
·que depus.terft sobre los mismos ll<::chus del cspcc!ficamente ~eii..ladas por el articulo
ante rior testigo.
29 del Cédigo f'(maJ: porque el reo demosSe dice por el a ctor, que existe :nulidad t l'Ó su{lci~nte entereza de ánimo no sólo
constitucional por cuanto los falladorex de para M:lr.it3.r. en pri-otamo el arma homtclínstancla !>tlllticron orciP.oa.r la prilctica del da, sino que. en posesión de ésta ya, se 41examen s lqui{Ltríco de Ives Jlacca. Soto. rígl6 a la finca en donde se encouLL'!Lb<l. la
F<"t:n te 11 este a.taq ue la Corporaci&n deb·e vlctlma y después de un corto cruoe de palama?likst n= que rn ¡wil-:::~ics d!l examen si· bra~ ejecuto Ja acción flsica de los dJs paroa
oJ!Ui.átri(:cp n trn $ ln.ilit!:ll·Üf.> e,; opta·Uva por prur- quc 11. la postre le ocasiona'ron la muerte.
te '.!c'l Cutl4:l1Jnlilrio d& Énst~ucoei~Cl o cllel co- ·vna vez que el homicidio tuvo ~u con.sumaru•ci:ni-cnto. ILu 10::>tetior se dcsprend.e dlel clón, Bacca Soto se ~caminó a la poblamisr.r.c t3.X.CO legal (u-tí.:ulo illl) qtre d ice: ción de Chimi~hagua siendo allí capturado
"Slla~n del st:odíca do :r-nr ~rite<; m é1ilicos. 1)or las a utorida des respecüva.s. Est a activiDI:-Jde e l mo::nen U> tnilmlo de la capt.ura, y dad d•sarrollada ant.es y dc6pués de lus
tl:.n pc<mto eomo ~ f:.JnciollóU'Ío de P'JIU:!a acontecimientos, llevaron al sentenciador a
j odicjai o tl ;r.struc~•2 obsaven en d proro- pensar con funda::nento sólido, que el prosadb ln.d:i~iós de ~ue s~ :"l:alh eu eualt¡uieTa cesad!> a.: momento de plasmar su designio
d e ]as circunllt41.n~lllS -tl~l a~';ícolo 29· del Có- criminal, no se e-ncontral.l~· en n inguna de
dlg<> .:>enal o qlle se t M nentrS! en. est,&o de las condiciones d., anormalidad de que trata ·
embriaeuez, ir.ltoxica eián :ll~d:ll: o iru:on- d articulo citado.
.dcn.cia, or4enD~án S:l e:::unen po¡ los :perlPor último, en razón de la causal cuarta
t~ rnédl.cos".
.
!<e ma.nl!iesta por el actor que existe nuli·
!E;n slt:ntt 16;¡\c;nlha d·e enlendcrsc c¡ue si 1!1 d'Ml del orden supralcgal po~ cuanto que
;funci.onQ.O.'(O de l"strucciiln. o eD juez del co- loa t alla dores de instancia no reconodo::ron
no-ci:ni~"'to en :?D pre~enec c;;ro, no urdena- en ~¡ respectivo cnlificatorlo ni en la. senL-on Ca ;práMJc>< den el!!am~n ~i<J~.iátri-co iue tP.ne(a. lA atenuante de que tratan los arJ!)Ol"<{ue roo. <lncon.traron el!. su 1~4l:n<:l'Ucta ñn.- tículos 28 y 382 del Estatuto PenaL Frente
dlc'.ll8 <¡u-e los llev:ll~ac., e. [Jensar t:ue en el al ante:·Ior cargo 1a Sala ha. de manl!elltar
rnomentc <Bt:. qu! e'l heelta Cli~r.in<J>so 1uvo que protuberantes fa.!las de técnica la Uem; cuCrnfnación, el !dndlcado hulbiera ob:tu· vnn a desechar el carg<J lanzado contra la
do e !1e hulbte.rll encontr arlo baj~ e ualq:uieza sentencia, porr¡ne como re-iteradamente ba

eitcló-n agtNllll o -e111

int~lltleitnci~~:,

e11

j"PI)t~~i.a:

IJ.ivo élel ¡ue:r: <JU!-en só-Lo dlclle preecd!er z: ordenulv Ol!!ctnd.o o~el've indiclot. o:Jc q~.<e oaxi~

~n -esta~ sU<UaclGne~<. l).ho~SJ hier..: no puede
~~:n tal<llS ca sos tratm~ de -cuv.lquiera inili-

pectiva diligencia de audiencia púbJlc¡¡. y
no t u c re.conoc1da por los jueces del pueblo
cu<J.IHin emitieron su veredicto condenate>rlo, ni. en consecuencia. por el juez de derecho al dí.ct.ar el correspondiente t auo.
Y es que como lo ha ~ostenido la Corporación ''los Jueces de conciencia uprocfan
libremen te la.; pruebas, según au útttma. y
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moral convenctmle:lto, y con
precl u~ la

s'.l

ve.rt'diclo

controversia sobre las mi~roas".
De mnncru que si ia atenuante de raspon·
sabtlldad a q ue hace mencián el recurt<."llle
en el lltlelo de la demanda · no ~uvo acogida por los jurados ni por el ~entencindor de
in~tancla, no puede proponerse en casación
]lUellto que cate rccur~o extraordinario no
es una tercera instancia.
No estando demostrado el cnrgo debe
desecharse.
El segundo cargo que se l'laoe a la sen-.
tencla consiste en que existió desac:1er<lo
e!ltre ella y el veredicto q;Je ~ún el recurN.'nt.e tue por homicidio .~i!TI'plemente voluntario y no pnr h omicidio ngravlldo. ·
Tal criterio es errado ya que a:. ! olio 55
de! in.formath•o reposa el Certlflcadn expedido por el Nnt.ario dP. la población de Chi·
mlcl1agua. docum~nto público que demuestra el vlncu;o nmtrimonia.l cxl$tentc entre
víct ima y vtctlmario. El auto de enj uici~
miento no bl?.>ó sbo recoger esa realidad
t áctica y ei respectivo cuestionario que ¡¡e
hizo siguiendo las prescripciones del artfc'J·
lo 533 <lel Código 1:1<? PrOcedimiento Penal,
contempló el vínculo& parenlest'O Que unía
a Jos protagonista.~. Por ello 11\ sentencia se
dietó de acuerdo con el veredicto del j ura-·
do y es pOr lo menos des;toerta do sost(>n<'!r·
se que exis te cont.n~cli cción e ntre el vere·
dir.to y el fallo cmit(do. C'on cretarnente se
invoca la causal segunda · <fel articulo 580
d el Código de Pr()('.edimineto Penal o
cuando la sentencia. no esté en consonancia
con los ca.r¡¡;os fomn~lados en ol a uto de <>ro·
ceder o esté en desacuerdo r.on P.l veredicto
tlel jurado. Aquí como en el anter ior cargo,
se notn In allilCncia de 1"326~ por parte del
censor tanto por In ya e~eslo, como por·
Ql.M! en t os JUicios en ~:ue •rrt.ervienc el jurado de ccncíen cia no es pertinente alegar la
cnu.scl invocada, eegún reiterada j urispru-

sea

dencla de e3ta Corporación. . .
En r.onsecuencla el cargo no prospera.
El tercero que se esgrime contra la .sen·
tencla se h>acc con.sls.tir en .que existió .vio-

laciQn r:Lire:ta. de la Ley sustancial pOJ:qUC
segón el r~urrente et jurado declaró la responsabilidad por homicidio volun tario y sin
embargo se condenó a Bacca Soto por bomtcidio agravado.
· Con:o se nota este cargo guarda dlrec \a
r~ lac1t'm con el a.nterillr ¡: los argumentos
el!'puestos po: el censor son del rn.i.smo orden pero, se repite que tanto en e l auto de
omjuic ia.miento como en el cuestionarios~
met.tdo a consJ deración de los Jueces del
pueblo, se plasmó la ~-ea.liliad pmcesal,' vale
d;,cir, se dio cuenta del vinculo de p.~rentes

co existente entre el reo y su víctlmo, elementos estos Qt..>e fueron· {!ebidamente a.na:izfí.do9· en laa instancias. Si lo IÚlteriar es
e vidente, se infiere como consecuen cia que
el carr;o no puede prosperar.
Bastan las a.nterio1-e> consideraciones pa,.
ra que la Corte Suprema -Sala. de Casación Penaladministrando j usticia e n
nombre de la Repúbllca·y por·a,'JtOrldad de
la ley,
11\\esuelv:t:

DESECHAR el reclll'SO de ca.;aclón inter:
puesto contra. la sentencia de ·fechn 11 de
jU'lio d el afio pasado, proferida por e l Tribunal Snpe riu:: del

Dis~::ito

Judicial

de V<L·

lledupar que C(!Dden6 al citado !ves Bacca

a p•1rgar la pena de 15 años de presidio y

a ~M a,~r.esorla.s correspondientes como autor rcspon.sa ble del punible de homlctdto cometido en la persona de su legítima e.sposa
Concepción l;t-ón de Ba.cca.
Cópiese, notifíquese, e.úm¡:;ilare e ln€sér\ese

én la G:t~ta J u d!cial.

.

.

J l>lio Salvado Vclsquu .Nar.io A.la¡l<> 0( Ff!fppo,
Jet48 BCNltJl Pi'l~Ó1\~ Qu:.stat."' .O Ó1tlC'2. Vold3quez,
Al1u!ro l.unn (ltlmez, L1d.~ Enrique R&mern· SOtOo

Pedro Elfas Serrano Abadía, Jo•é Maria vela>c<>
Cr"..;errero.

Jo$4 Et•oncto Posada V., SooretaTio. .

C<5mc se 2a0l! C11Lando esta. ][lena se rei!Luee a ¡prisñón.
Corle Suprema d'e Jf·¡;¡sticia. - .Salla ele :Ca:·
Sll<eién JFenail. - Bogotá., D. E., julio che·
ci.séis de mil ncwecientos setenta y seis.

que entenderse con los hermanos Carlos
Her~ando y Argemlro Gracia 'T'enjo, quienes mlc!almentc pugnaron por penetrar sin
satisfacer el pago correspondiente. Los
(Magistrado ponente: Doctor Gw;tavo Gó- acompaiíantes de aquéllos accedieron a la
mez VclásquQZ).
lt:gitíma cxígencia de cancelar el vnlor de
ingrei!O y a la postre lo~ Gracia Tenjo acceAprobado: Acta N9 33 de 8 de julio de 1976. dieron a esta legítima petición extcndi<mdo
un billete de cien pesos. Tal vez por evitar
mayo~s consecuencias, se le¡¡ dejó pasar
Vl.stos
gratuitamente. P<:ro in~istieron, no de moBl Tribuna( Superior del Distritl> Judicial do espontá:ieo y tranquLo, en CMCelar el
de Bogutá, en sentencia de veinticua~~o de p1ecio y hasta hubo un amago de P.nfrenjulio del alio próximo· pa~ado, confirmó el tamiento corporal entre Edga.r Pachón y
fallo ·pronunciado por el Juzgado Once Su- Carlos Hernando, so'lucion:~odo por lo.;¡ cirperior, mediante el r.ual se ompuso a VIC- CWL.~tantes. Po8terionmnte, VICTOR OLE·
TOR OLEGARIO PACHON PACHON, ocliu GARIO PACHON PACHON, arr0>1tr6 el.proaño$ y nueve meses de presidio, así como blema, tomó para. sí la actitud de su hijo
las accesorias de rigor, por los delitos de y asum,ió todas l!l-q consecuencias, pasando
"homicidio y lesiones pcrsona.l.es''. en los a la~ vtas ele hecho, armado de un cuchillo
hermanos Carlos Hernando y Argerniro Gra- de buenas proporciones con ~1 cual causó
cia Tenjo.
mortal lesión a CariO$ Herna.ndo Gracia y
En debida ocasión el proce~ado in t.erpnso · lesiones de reducida. entidad a su hermano
el recurso de ca.sación, concedido en tiempo Argemiro.
y terma oportunos.
.
El concepto del Proc;.~rador Segundo De&ct110ació-n proc<2!>$l
legado en lo Penal, que en su.~ apa.."tes per·
El Juzgado Promiscuo :~.tunici.pal de San
tinent~ se citarán, parci~mente secunda
Antonio
de 'J'ena, el 13, de novie:nbre de
la impugna.ción.
.•
1972, avoca la investigación, Jn·¡oluc.rando
en ésta a Jos P.achón. En auto de 21 de no:ll!eclt.11s
viembre del año en referencia, ordena In deEl ll de noviembre de 1972, a eso de las tención prev~ntiva, sin ben('ficio excarcela12 de la noche, en la antigua Ca~a Muni- torio, de Víctor Olega~;io Pachón, por los d~
cipal de San Antonio de Tena (Cundina- lites de "ho!I'..icidio y lesiones pe>:SOnales"
marca), se eelebral)a.. una fiesta bailable or- (fl. 36).
.
ganizada por los ednr.adnres -de la población,
Repart.ido el negocio al Juzq;a.do 11 Suy que tema por fin recaudar alguno8 tondos perior de Bogotá., este de:;paclw llamó 11 j uipara una biblioteca escolar. Edgnx Pachón clo a este sindicado para re.sponder de tales
Castañeda estaba al cuidado del control de del~tos. oobre.sc.ycnod:o definitiva.IriEill.te, por
entrada y en I"B.Zón de esta función tu'VO razón de los mlsmoo, a Edgar Pachón Cas-
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ta.ñeda.. En esta dec'slón, a fl. 137, se lee: ilícito ... , e3 decir, LA RIÑA IMPREVISTA,
" ... En est as circunstancias no podríamos en relación tanto con el homicidio como
hablar de que el procesado obró en legíti- con la~ lesione& ... ". El otro con apoyo. en
ma. defensa de su vid a ni de la de su h ijo el aparte 19 del articulo 580 ibídem, y pr~
EDGAR T3.:npoco aceptamos atenuante al- c:sándolo como violación de " .. .la Ley su.s¡n~n o de la responsabiEdad como el estado
t.·v~:C~l, pDr &plicacíón inrlebirla, QUe se code irn injus Lamente provocado, o d ~xccso metió en la ímpo.sición de penas principaen la defeMa, porque como se ha visto In les, y accesorias, o, al me:1os, de éstas (resagresividad t.uvo origen en su conducta ma~ pec tivamente, 8 añ<Js 9 meses de prP.sidio,
no en la de los señores GRACIA. Es el mis- e interdicción de derechos y !unciones púmo sindicado quien ace?ta que caando es- blicll.5 y pérdida de la patria potc~tad) . . . "
tos se halla ban en la puc!'ta de sa:!ida del
Como consecuencia de este doble ataque,
lugar o e~cenartQ ('le l .-;rimen él se dirigió a tndlr.a que sí ". , . se acepta la primer~:~: d~
ellos y lo3 l'etó diciéndoles que no humilla- las causales invocadas, c<>n ttl>li~aclón del
ran a su hijo sino auc lo humUlaran a él..." principio de favorabilida'd, y del !liUllleral 30
El Tribunal, en prov.eído de 30 de julio de del al'ilcuio 583 del CMigo d~. Procedimie n1973, confirma lntRgralmente el relerido to Penal, solicito ... la lirertad provisional
auto (fls. 1AO y s.s.).
de mi · representado (Código de ProcediCelebrada la audiencia, el Jurado respon- miento Penal. articulo 4:>31 . Para el r'•ento
de :os dos cuest.1onario~ (rela.ti>~s al homi- r1e l'll. segunda de liiS ale!!:adas causa.les, l a
cidio sunplemente intencional y las lesio- competente aplicación 'd el arttculo 583· nunes personales) en la misma idéntica for- meral 19 del mismo a-ta~uto .. . "
ma : "Si es re:sponsable ooro s!n intención d e
:ma.lar'' (03. 213. 228 y 229) .
El juzgado a~pta estas veredicciones y . Glos:~s y pet~cioncs de la Pio<::urs.clutia' y
con.o;'.AIIoeraci<mes de la Corte
dietE! ·!!O.':Itcnc1a condenatoria (junio 17 de
1974. ns. 230 y ss.), fallo que revoca el Tril!"rimer cargo
bunal. P\=e~ declara la curtLraevi<tenr.ia, en
auto M octubre 19 de 1974, s.oartándosc de
La exc lusión de la dimlnuente de la rifia
la ooin' ón fiscal. Esta d~i~ión, inexplica- l:nprev!sta..
mn e: n~t.o de prqceder. no cnMblemente, ¡¡¡parece sepa rada del cú&dcrno tltuve la nulidad
c¡ue .alega -el censor. Cop1inci¡:al y no ~e ~nt.ey:ra. c<m éste.
mo
b'en
lo
anoto.
lo.
" .. . la riEl nuevo in·mdo n.flnna sianploemente la ñ a im.prev1~ta no fSProcnradur;.a
Ul'l
t.ipo
delictivo
.SIDO
res.pOtwa.bHida·d del· prr.o~c.;old<> M·1os dos he- una modalidad en la, eiecuc'ón del il.ícito
ches oue le ·tal:lcrrm oel ll8dna111úento a juicio, que atenúa la re3oonsn,btlídad pe~a'l. Ella
(tt~. 285, 296 y 299).
desvirtúa el homic'dio v !SS lesione.~ en
El J11zgador de la l?rhnera. Instanc1a·, en rio
nue
concurre perc bi influye en la detérml~ento?.nr.ia. de SO de marzo de 1075. c<'md~>"a
ñaclñn <le la pena . .. " .
·
a ocho años y n ue ve meses a VICTOR OLEFJI. tloo básico qué compromete la conducGARIO PACHON PACHON lfl. 300), .pro- . ta ilel procéo;ado, ya para. deducirle un honun<Jiamlento Quc el T r ibunal, como ~ de- mici dio o unas lesiones ~>etsonalc5, no reja vista_ ~onflrma o'enamenle. en fallo que .•u:ta equivocado poroue de'e de congiderar:re recurre en casación.
se una c-Jalaulera de las diminuent.P.~ m~
eon.<:a~ra el estatuto oenal. Por t:l contrario,
la denominación j-:1rídica de la infracción
aparece perfecta y no repercute, por esta
Dos car~os dirige el c<?noor a la sentencia . oml$\fm. e n el derecho de doefeMn. Lns in te·
impui!Tiado.. Uno al amparo del aparte 4" re•es de PachÓn Pachón. aue estuvieron re·
del a.rtícu lo 580 ilel Códign de Procedimien- pr~~ent.ado.' por dos jurista• en dos audlen·
to P~>nal. haclend<> consistir la nulidad el a.~ públ icn~ ant.e iuradm diferentes, no su" ... en el ~rror en };l deuominii.Ción Jurídica frieron el más mínimo menoSCSiho llUT rM.ón
de la infracción en el auto de proceder... de no a.uare~-er el 1-econoclmiento de la riño
imprevista, as! fuera ju~ta e.;~a dimim1ente;
pue.~ s~ omitió . .. la consideración de una
Lll: infracción penal, en su doble aspecto,
fundamcn~ll.l ch·cunsta!lcia tipificll(!ora del
'

----· "'·-
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surge en forma nítida y pi"Ccisa, al punto
que ninguno d4! tos intei'Vlnlentcs en el proceso p ud o ~naar que se trataba de figura
d ifun o érra.da.
Ob.sérvese que e\ estatuto de los delitos
y la.; pena.'!. no retiene 111 "riña lm-p~s
tn'' como entidad delictiva pcupia y autónoma, que podría influ ir en la exacta dcnomínar.lón del hecho, sino como circunstancia.
de aten ua~ión . Que la pP.na sea mfts o ine·
nos intensa, en razón de fac tores que moderan su dosificación, et! c uestión que no es
dable ,·alorar como fenórrumo q ue vicie rundamentalme,lte el proceso por la c.aus.al de
nulidM que Invoca el Impugnador.
De no ser así, 3ecundarias consideracíones cómo las cirennstancias de menor peligrosidad t!;ndrian i gual er.,ct.o invalidante.
lo cual atcnta:rJa contra la 5ustancialidad
que deben ost-entar las causales dC anulación, únicas que en N.sllrtad afectan ei debido proceso, principalmente en lo relar.tonado con el derecho de defensa. que, al ca,.
!OO. s.e concreta en el conocimiento espeoífíco del cargo criminal .
Lo detens.~ de Pachón Pachún, durant~
el trimite del proce~:o. t.uvo tnúl~ip!cs ocasiones para ¡>!'l!i.entar las más ampli!L!; ale ·
gaciones, Centró ~u e8fucrzo en ':.esis m>\,~
vitales que la. riña imprevl.sta o la prov<r
caclón . Que tale>: intentos res.~ütaran :fallidos, sin que ,¡ea nece¡¡ar io precl¡¡a r ahora
la razón de su fracnso, no puoed~n entender.'!€ como daño o rícsgo de"\ dcrc"cho de defcrlsa. máxi me cuando la libertad d e apreciación. por par\c del jurado de conciencia , es
situa.ción p rocesal infranqueable que encuent.r a adecuado recpllldo probatorio en
autos .
·
La censura no pro&p:?i·a.

S•gundlo .earg;¡>
11) R.sp,z cto de ta PIOM ¡¡riv at111a lie la
lili>2J."'..ad:
"'
.
•

:El j~f:Z!Id!~r de J)rlroerD y 8egund!lt in~tan·
e1a .:ob~id\eron en ~ijo:r pua el d-elito de
"l>?m '-cltllo" UOll uena 08 och4> años c[e pl"e•
sidto. :.a aplicación d'e ~~te mfnfmo ·s e npo"!1¡, en la au~encia ·ile" clemtt!to• uro~~~~ a su
:nten~i1i.,.ar.iii)"ll.

n.a

¡nr•endid.'(¡[ fhf ll'll·
CIII"O!>f lPI!.CJ!l!ON, la<: :m4)ilalilb.C.es d& to~ M ·
ehas, Jn.s mo1i.\"O>S lteiern-..ina:n.Uis y :!a 2u!saa•

eia d<> 1:irrunstandas de mnyar ¡¡~lf.g¡rosl
daril, <;utorizat...r•. estn háma dus!i>c>lció n
de pena. Pero al C(lntputs.r la ~tl.neh>nlilda
t:on al delit<> óle lcsl~,1MS l"'r..;onaDes i_¡ue nhi-.
.cs.ba la condud" en ea l;:-¡ctso pri.-nero di~P-1 .~r.
tieul!~> 372 deO C~digo E'eoLI, s~ C:ete: mi:nó
nn aumento de J\U~Y~ meses tl!e proesi~o.
Aqul, ai d'eclr d:el recUll':rant.e :1 an (.lritlco;
que lljlllyQ el oCODIG:ep(.u fisc&r, ~e ll1lcu:rriiJ en
aplicaciórn: indebicD.tt de ra :ey, puer. tes art5culns 33 y 60 ·ile la (J.;r& e10. r~ feroe;nci;., :n1:1
tienen eg~ sentid.G ni ~~. · ·
. 'll'cxtua~mente afirma el de.ms.~o:an~ que
"...u;;; artácu:.O 3?2 di!l Cí>dl,e:o lfenaj, nl·CI<al
se imi'Utft la in:TrD.eción par Iesaones en e~te
oexp~ili<er-.le, f!ja mfnlm~ de 2., y un mixlm<>
el~ 18 mo<'es de Amt3Sro .. . 'I r.<mlG rl artíeul¡p 6~ del Có·:lll(o JI>enal e$tllbltee tos proporé.nr.~R en los cMn• de :;t,aeesid~ cil& suH,
t itucióu. de penas de Da misma espacie, i!lmf~i·
d:a consl<kraciloo d e fos tm!lt!>GS a1c:nua"'tea
que se !l'eeonooi•ro" al ~<ensodn (C<idf.go ~~e
n:tl, at-:l.!e"eolo38), sm agravant& alguro o, erom
sólo lllprox.:madam:en1.e Z6"ó 27 ·los, lflfa,o¡ .;nqJ[;..
ciot:tlles

privn~ivo~

de ia 111-, eti-&dl.

sab~-~ lv~

8 años básic-os lnk.1al<:s, los aut<);1.-.:~dcs eomtntumentos . .. "
·
Fol ~atl(o, en e st1> ~s¡¡ecto. reJ>re•ent:n ruta
va:'dez ~.an m"'ni(lcsta· a'ue IN.sta ?e:J"!II.I:r coeo
el ámpng>1111dor eO 01rgumento: si -pa:ra ei
de•it.. ae bcmi.cl.d!<l pTtlccd!a 1a h\11;¡~ci.ón
d el núniono de In ''ena ~~á~h:a j)"I"ev\stm en e~
articulo~ R2. it:l!l\1 2eeisión te~:~ín "ue ll®mmr~~ oara e1 d" '~s!Rues 1'e2~o"aPes. 11i-o !"llo!é:iandlo vatlaaeioo en euant& a l'l il""ldo"e 6~1 "DJGr.e•J>do o a la5 cireunstnncllll.~ d:e1 h~lt.o-.
Chlil!'a1'lamente tenia que se:ñmiat~ ·u:n
arre<t<"> de ·dos" mes~s. JF.~to•. ~~ r~du~irse 11
pre~idl(>, •i,l!;lfiotudo atu~e.,d!amsnte 'a ~,t~ID

C&nsagne e en e( arh'llto 6lt ya ~tdo., sobrepaRat•om los •¡elnH•éils dÚ."1$. El allr.len.-

to p1"o..r.o al ·t<>ncu~W ddtct~~:~al ! Arf;l.:u1n ~3)
nu· 11od!i~ 3Xeeder de esi\'! ll·lmi~. Se -t1~o·
noció, cn1tln-t:es, Ia alll:c~~el ón .:one.t'h élt'
~a.•

do• d~ ~le• :v, 1lOC t an!<>, ·
p:ocede ra enmienda de 11lclumio a ro !nd\<:ado:> .:n el &Darte ullimP.or(l .iJel.. ll!ltíc:uro 533
d~l Cúólig-o de l!'r<>t.eC:hnient<t IP<>rus.L
Tiene pa_rciru vnlide2 el ca re:o c:;ue ~ forJr.\Jla. al n.mparo de est<L comentada. Cllusa.J;
b)

Al$pet~a d~

las

pt:n.m.~ ~"cesori~s

El impugnador anota: " . . . en cuanto a
penas ac cesorias, el fallo no lim itó la dura-
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ción <le la.s misrna.s .. . desde el punto de
.v ista cronológico, dejando a~l en u n· término Indefinido la.s de interdicción de derechos y funcione.~ púb:icn.s, y pérdlda de la
patria potestad que la se:::~tcncla. Incluye.
COn ésto se infringió el artículu 43 del Código Penal, en lo atinente a limitación concreta y precisa de tales pP.n¡¡s A.C<:le.~ori~s. que
al menos debieron resti·ingi r$1: "'~us respcctivo.s rn.ini mos, en este caso . . , u n ' 1) año.
Hay que advertir que la )l<!rpetulila·il de la.
tnterdlcción, debe Rer expresamente decla.
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rlas encuentran el limite de la pena pri-va -

t iva de la libertad (articulo 97 del Có rligo

Penal).
.
.
El cargo, en esta variante, tiene que deses-

timarse.
Conclus!<in

'Consecuente con lo expuesto, la COR'l'E
SUPREMA, -SALA · DE CA$ASION PENAL-, atendie ndo el concepoo de la. Procuraduria y ad:nirlbtr(l.ndo justicia en nombre de la República y por autorldul l!e '11\
rada. . .. ".
La Procu radu:ía aciertil igua:mente en ley, CASA p-.1.rcialm~te el fallo lmpugnadn,
la respuesta de esta cen.>Ur:l.. Valga la re- ya indicado en su fe!ha. origcl\ y natu.ta.Ieproducción de su pr!eto r.oment~rio en este z.a, y t•n ~u Jugar sens.la que VICTOR OLE:punto: " ...· I:.a interdicción de del'echt:l• y GARIO PACHON B.A,CHON, purg:trtí ocho
f unciones públicas debe limit arse: al tiem- (8) años y ,oelnt.iséis (26) d fas <le ~J~~ldlo,
po de la ~anción principal, según :a.s previ- como respon.qable <le los delitos de "homi·
siones de los articulas 45 dP.l Código Penal cidio y I!Miones nersonales" en Carlos Heren relación con el 56 y el .12 de la Ley 16 ele na.ndo y Al'gemiro Gracia Tenjo. J .a~ acre1969. Y en cuanto a la pér('l lda de 1., patria sorí.a6, ~oalvolt) .reUatívo a ~o.11atria putes-ta.tl,
pote$tad, está bi<>n aplicada y no me rece re- tendrán eata misma duracion.
.
paros a. este De;;{iacho (artículo 12 .d~ la rP.y
16 de 1969) ... ".
·
Có¡jie6e~ not!Ciq~, cW:nplare ~nllér~
En otros l.érmmos. esta clase de oena.s ac- · en m Gaceta Jud idal.
• ;:esoría.s pueden tener una duración concomitante con lá. pma privativA de la libertad ·
flw.,.¡JJCrto IJ.nrrcra oomt~ Ml2rl<> Alar!o Di
O supe'r ar su d :1ración. Cuando el fallador . Fil!ppo, J••ri.s B<rna.l P!nzó•" Gustavo CMmo•·Ve·
no indica. una preciso d uración que se pro- · lúsque•. ú"l& Er<rlquc Romero Soto, Julio Salp-rut<J

e

yecte más allá de aquella, t iene que en ten·
derse que una y otras coinciden ()n intcrisidad. Esto es lo que·ha acontecido en el caso
$:.>1> j"dicc, o !ca, que la.s p redi.i :has acceso-

Va•qu.o, Jost M~>:-ia. Vela.<r.o G1w+cro, Carlos
u¡¡e_qr¡; zar1<1ta <Conjuez.).

·----··

--

Circunsta:JM,~s de nt¡,¡yor. y menor ~lñg:msid8l<!il. Complicidarlne~saría y m:o moe-

·ees>l!ria. ll"uticip:nción en e~ deJito: f:\u~ modlalidad:cs.
Corta Suprema de Busttcla. - Sl!lro de Vasaeién !'enllll. - Bogottl., D. E., julio veint-itu~o de mil novcci~n tos settmta y sei5.

(Magistrado ·ponente: Doctor
Pinzón).
Aprobado: Acta N9

~5

,Te.sli~

·

Bernnl

de Julio "15/76. 1

En ~ntencia del t-reinta de septiembre del
año próximo pasado, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de San Gil, al confirmar la de primer gr<~.do dictada por el Juzgado Segundo Su~rior de ese Distrit-o .J udicial, condenó n BERTUI:.FO RODRIGUEZ BER.NAL y a PAF.\1.0 .l!:lVilLIO RODRIGUEZ VEGA a las pc:ta5 princ-ipales de
doce .Y seis años de p-reaitlio y a !as acceso~
das de ley, "como J~Slponsables del delito
de homicidio en la ne~son a de .<\lirio Quinlanilla Ba.1aguera•·:
1
Contra el fnllo de .segunda instancia interpusieron oportunamente recurso extraordina.rio de casa~ión tanto los conde!ladO~
como su apoder"ado, y sob~ cuyo mérito se
procede a dec'dir, agotado como ~e halla el
tránúte acoJ•c!ado por la ley p!ll"!L e 1 recurso
ext.mordhiario interpuesto.

casUalidad de que en otra me~a del mismo
Establecimiento i!f! hilllab<Ln, dedi~ados también a in~erir bebidas embriagantes. otr.o
gcupo del cual ropnaban parte los a~us~
·dos Bertu~fo Rod:r1guez Hcrnal y Pablo Ennllo Rodríguez Vega. En dicho establecimiento se p.resen tó un incidente por razones de
carácter politico que, a la postre v~o a
constituir el motivo determinante pa.r:\ que
los acwsado,; dieran mueck de va~ia¡¡ puñal!l.lla$ a Quilltar¡illa Balag-uern en la mn.drugacia del dla siguiente cin-co de febrero.
La invcstiga~ión corrió a ~argo del juzgado Promiscuo Municipal de Charalá. y
pnsterinnnente la adelantó el Juzgado Once .de Instrucción Gr.imina.l.
Cla;:¡surada la etapa: instructiva, el Juz!!ado Segundo SL~pcrior d<! San Gil dictó
auto de .\lmnami:mto a juicio contra los dos
incriminados bajo la sindicación de ser autotoes r?.spon~ab:es del homicidio en la persona. de Quin tanilla. Ra lagLJeT?.., con las cir~unstan~ias de ag;ra.va.r.ión prevista.!! en los
numerale~ 5' y 79 del artículo 363 del Código Penal.
·.
Al iní~iar~e la audiencia públiCa. y en: armonía co!l el _Pliego de c.argos. el juez de la
causa sometio a la considera.~ión del jurado los cues-tionarlos re-spectivos (fl. 220) los
cuales fueron ~o!!testado~ .por el jurado po·
puJar e¡J la siguiente forma:
Para Pablo J.ilmilio Rndrfgu~1. Vf!ga: "Si
es responslible )Jero cómplice accesorio sin
las di'Clmstancias de asesinato pregunta-

Antecedentes
Dicen los autos, que el occiso' Alirio QUínhnilla Bala¡¡ucra estuvo, en la noche del das".
cuatro ( 4) de febrero de 1975, en ~omna.ñia.
Y, para Berl.ulfn Rodríguez Rema\: "Si
de su padre y otTOS amigos, ingiriendo be- es responsable sin las circunstancias de asebida.• al~ohólicas en un cotab•f!cimif!nto de . sina-tó preguntadas".
la población de Charalá., presentándo~ la
El Juzgado de instancia, aceptó el vere-

·~.
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dicto, e Jmj>uso lnssnncioncs correspondientes qt1o, como se anotó, consistieron en penas de seis y doce anos de presidio respectl- ·
va.men te. La providencia. de condena fue som etida a consulta ton e! Tribunal, y éste
la confirmó en toda:s sus p artes; compartiendo de esta manera. los r azonamientos
del "' qt::o en cuanto a la tasación de la sanción Impuesta.
!La dema:t.:la

La acus~ción a.l fallo recurrido la formula el apoderado especial con funda mento
en "la previstll. en el numeraJ prlm.-m riel
M-tic.ulo 580 del Código de Procedimiento
P~nal" y out~ dice rus!: ''cuando ra sentenclD.
sea vlolatoria de la Ley sustancial, por infrncclfm d'rccta o anlicación i::ldcblda o int.eroreta.clón errónea".
El censor desarrolla su tesis, con fundamento en los siguientes plan teamientos de
ord~n general:
l . Que no debe olvidarse qu<! a Jos acusados se les llamó· a respo-:¡der en j ulcto criminal, bajn la sindicación dP. ser a u tores
ambos. de u~ h omicidio a gravado;
.
2. "El j:1rndo en su veredicto varió fundamentalmente .e.~ta caliricaclón ", ya oue,
segt\n se des¡mmde de la. rcs;;pne.•tn dnda a.
lo~ cuestion~io•. a Bertulfo Rodri(('Ucz lo
calificó como autor d€ un homicidio slmolcmen ~ 't oluntarin. o sea oue "lo ou•o violando e l a.rtfcúlo 36?. del Códi¡¡;o Penal", y
a Pablo Emi~ io Rodrie;ue2 "le ne~ó e l c::u.•g;o
de asesino, v de nutor Jo <l<!"l!ml!_., a r.ñ molico ncc~sorio de un homicid io simplemente vo~untario cometido por Bcrtulfo";
:\. Pnr r.on!ávuientc; v de acuerdo r.ol1 el
r"•:o J"ll)flUlar. si¡tue el demand.<~.nte. "P ablo
10:.-olllll no vlo'ó los artículos 363. 8112 n i 19
del Código Penal, seeún el veredicto, Pablo
E>nilln cómplice a<>cesorio de ar.uerdo con
·el art.lcnlo ?.0 del Cñdign Penal".
4 . El luzl!ado. v luego el Tribunal, al confirrot~r la ~en~.enci a, c~para sancionar a. Pablo Emilio llodrí21.1ez le dio aplicación al
a.rtíenlo 302 l!el Código Penal y oartió para
ruar ta .pena minian> de neho aíios de pre3ídio. Lo sanciona como ai h ubiese sido condeo:ulo com o autor d€ un h omicidi o sim_olem.-ntP. ..nluntarto. CUando lo a plicab'e e indicado era liauidarle la péna v hacer las
d educciones correspondientes a.J.articulo 20,

es
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pu€o el í urado lo condenó com o cómplice,
pero jamás co:no autor.'. Así, sí se hubiera
dado debid a ap!ir.~ión al artl~ulo 20 en
concordam:la con el '362 del Códig-o ~nal,
"la pena Imponible hubiese fluctua do entre Jos cuatro año.s de preoidio, como m inimo, y seis al\os seis meses, como m á..xlmo",
aplicable ese m áximo sólo cuándo sub sistan solarr.ente circunstancias de mayor peligrosidad ...
. 5. F inalmen te, y ~n cuanto a. la sanción
~mpui!sta a Pablo Emilio Uodríguez, dice el
demandante, que el Tribunal le aplicó pena
má.• grave 'por cuanto tomó en considerac ión "las. circurutancias de mayor peli ¡.¡rosidad previstas en loa numerales primero,
tcrc.cro, y no<·eno del art.ícuto 37 d<.'l Código
Penal. La.~ aplicó i~del>idarnente y dejó <le
aplicar ~a.s circunstancias de menor peligrosidad vrevistas en Jos numera:es 'Prl·mem, on-into y undécimo del articulo 31\. del ·
Código Penal".
No comparte el criterio de tallador dJ: segundo grado en cuanto a la cons :den.ción
de las circunstancias de mayo!' oellgrn!li<lad, JlOT cuanto oue, aun aceptando qu~
Pablo Bm!Uo Rodrilmez h ubiera. pOdidu In cur rir en "insignlfica l\tes contravenciones
de p olicfa'', ello nn daría base suficiente oa.rR one se le califiouc comD de persona11dad
deoravada y libertina. Igual razol!a.m 'ento
fonnt,la en cu~nto a la consideracaón de lá
fntiliélañ y bajeza de los mb'JIIe~ del deUto va que de tales. no pueé!en calificarse "los
poiítico~ poroue "In política es una pasión
noble, avasalladora y dominante", que en
n o raras onortunida des uri~;:ina la atUnlstía
y el indulto.
,
Que se aplicó indebidamente la clrcu~&
l;l\ncia de mayor pclie;rosidad prevista en
e l numeral 99 d~l art.fcu ;o 37 rela.Uva a. la
comoliCidad previamente roncnta.da, oor
cuanto que cun, s u aplicación, sé l e estaría
conden ando dos veDe$ como cómplice y Mi,
"ohidarcm que ·s e trata, simolemente, d-e
un có~ollc.e aceesorío, de aulen no se ouedc ·v.redicar que .pactó pre·lia.men te la. complici<!ad" .
·
·
·
Que en cambio, de h aber considcrCldo el
Tribunal esa s circunstancias, de mayor '!lel i grosi(lal'l !<Obl'f! fas euales elevó la sanción,
lla debido tomar las de menor pellgro$\dad
que se refieren a. la cond:.tcta anterlor del
smdicado, a ia embría.gnez voluntaria que
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no le permit.ió prever l<ts consecuencias delictuoss:s y la falta de ilustración del sindicado".
En definitiva, afirma el censor, que "se
le dio a:;>licación al <U1:ículo 39 del Código
Fenni y la scntcnciD. dejó de apllcar Jos articulos 36 y 38 del Código Pena.l, pues ha de
usarse el articulo 39 sólo cuando concurran
únicamente circunstancia.s de mayor peligrosidad, pero .si hay de mt:nor, la pena
nunr.a puedP. llegar al exagerado 'náximo,
como ocurrió aQuí".
En cuanto a la situación de Bcrtulfo Rodrígue2 Bernalla censura se e!ldereza, aclemás, a la indebida aplicación <le la circunstancia de mayor peligro3idaC: consagrada
en el numeul 2~ del artículo 37 del Código .Penal relativa a la.~ condenaciones jutliciale:s o de policia, por cuan~o si se toma
en cuenta tal ch·cunstancin para agravar la.
sanción, no se puede, al mismo tiempo, aumentar la pena en un tercio, tomaudn en.
caenta trunbicn la ~eincidencia "imposible·
que el antecedente opere dos veces contra.
é:. Lo Jór,ieo eg qnP. si sP. tiP.n~ como· drcunstaneia de mayor peligros~dad y se hace el
lncrem~nt<l de peno, no· se vuelva a tener
en cuenta como factor para la reincidencia ... Como nuede notarse, por este Mpecto, hubo indebida aplicación de la ley".
·Cntica. también, el incremento de la sanción por !a consideración de los móviles, y
con31dera que ha.n debido tomarse en cuenta las circunstancia-s de menor pelígrosid~.cl rel~tiva.• a "la buena conducta, la conCesión del delito, la embriaguez en que lo ·
cometió y su falta de ilustración". .
Con fundamento e'!l todo lo an tertor, !;Olicita a. la Corte "casar la .sentencia clel Ho!lorablc Tcibw1al Superior del Distrito Judicial de Ba.n Gil y dictar el follo que debe

roeemplaz21·la.".

• .

. Conoopto dlel fl1inis~.f<ri·:> ¡p(¡ !iJ!co
El Procurador St<gunuo Delegado en lo
Pe,-.aJ cons\dera eme la demanda dclr. rcchaz¡¡.rse nor cuanto no se ajusta "a la¡; normas 1efl,'alcs aue gobiernan el recurso extraCJrdrn,.rio de casación".
Dice el Procurador, que en conside¡·ación
a que los recurrent~::s son dos, "ha debido
separarse eli capltulus la.s impugnaciones
corre:;~ndlentes a cad11. uno, si no era el
caso de pres~nt.arse dos libelos". Se anota
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así mismo, expresa. e! Delegado, que no
existen la. necesaria separación de Jos motivos de Impugnación, con lo cual se esta.ría
violando la norma del articulo 576 del Código de Procedimiento Penal.
De otra parte, incurre en errol' el censor
al mezclar los moti..,os de violación directa
e indirecta d~ 1¡¡, Ley S'.l.Stancia.J sin h!!AX!r Ja
necesaria di&criminación que aco~eja la
técnica del recurso, lo q!le lleva ¡¡l recurrente, por ejemplo, y sP.gun el Procurador; n
.confundir la aplicación indebida de la norma con la interpretación errónea de la mism~•- al l'l!ferlrse concN"tamente·a~ cargo que
se funda en la no consideración de la situación deducible del artículo 20 del Código
Penal para el caso de la complicidad lla:nul.da no neceRaria.
Se peca, por falta de técnica, al formular
los cargos sobre In conside~ación de las cir·
cunstaneias de mayor peligrosidad y In no
e~timación de la.s de menor pel igJ'osida.d.
puesto que "esa pluralidad de cargos imponía su .neta separación 'J)Or subcapitulos, a
fin dP. guardar un orden lógico en la acusación'•.

Las considcracie>nes an teríores dan apoyo
al P.rocuradar para. solicitar a la Corte que
deseche 111. dccandll. de CllSaclóro Interpues-

ta contra la •entencia del Tribunal Superior de San Gil.
cOnsideraciGnes de~ Co:rlía

iEn re~aciint con la té.:r.d•a a~ easaetá:o, ~
bien oonamolln el ~riti!rlo ele ~a Carie s~lt1ln
ei cll4J. soltroe lm eonsider~r.eióa de ·rrtrc "eaila emusa] el!~ casmciin em.-:ts)!Minde en nuestro dlerecllto positivo, q r.:Jn es-or.::emtt illlt"[dlen
de precisos i)O!Il1orno~;. ea•-acti!J(é~tica~ ~ro
)l>illls y l)royecciottes dif<elmtes"' ol!..isre en. ra
~ar••mls:clór.

d:c lns '.)ar¡ros

1mre~arr.tados

oenn

e: liklo Da daTic1~e y ·,,:retis~án 1!: Qt:le s:! reliiere eU Proctl!rad'<llr, ~or euanro (JU& lll ella,
oomo tribunal de ea>s.ació-n_ Te ~stá vo2d"ruo
Plena.- las v:<dos. er...,:nos o a..r!cientias bDIila"ten!aJe• de Da demn.,tlll.
Shí emba,..~o, este ri¡rld:o e!rlte~o [,a st=-

f.1'i<lln ll'fflW.eho~m.~ ~'~'"'~~ifln·2S en liifet'>2~
tes fallo~ de. e~t& Cm-rA>mcit'>n, pri..dpa:menie e•'l cuanta a~ t~ma :r~rae'·onadn con.
las n11Jiilail~s v ~os .o.le~ncts qllle :lbz.n .fL:e reconocerse a [aq ua1ranlthn.~ ecmsaf!ll!ldla<; :;m.
lo~ ~e:ottns

e;:emplc).

constl.tudonrues (:a::t!c-.llo 28, pnr
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T.as obserr.lciones presentadas p<>r el Proa las f1>1llils en :a tonnul~ién d:c los eargos, en cu"r'to a que, se
aflrma, no fuernn. sepa>.r.ados en capítulos,
ya que no ~e utilizó el :prncedltni~nto ae la
pr.,.entlllci6n de dos demamllms, eare~" IIe ·
fund.;:mcnto, pu: ~uanto (JUe sj bien no existen los dos capit10los die- que .llU!lblm Jla ley
(art.Jicul., 516 o:l!Qll Qúdigo de .l'rocedimienro
l?cnnl), sin embargo, de la lectura ile la de::na.nda se evhl!encin claramente el .po.nsamlento dt.l "'"llrrentc y lo~ motivos de su
inoon1nrmi<1ad con la s"n~tneia de se~n
do grado, fundomcntrumente en euanto a
lo~ fl'etorcs que fueror. tom:s~dos en consideración por el TtiibunaD para la ~adua
eión de la pena, y' tal como se dijo oi ·fmcer
l!t reseña die llll demanda.
Lm demanda ,-e fcnda, so•!n-eJa causal primll!ra, cu~rpo }lrlme;ro, de las t.onsagradas
m el artículo 580 del Coíd~ de IP'rocedi·
~iento ~~nd sobre cuyos :de2nces y signifu:aáo, oli¡o c.~ta SaDa etf reolonto :fallo, que
"eJ qu•brauto de 1~ ll..ey su~tanc;lt] c:unforme :ot h: cau.<:a aleg-adll en oeste cDSO, p.:ed:e
sex élir4!4:to o bdirecto. El primero S'.2 .p~
s~JD~ CUiilndo 1m Ja sentencfa !"~~UlTiila i;e
~'Jm c[ejaoilo de aplicar unlll determinada. dlsposieión legal atinente nl cuso probado (illfraooón diNct!l) o se ha mplicado una norlrnt '!"" nu 105 la< que cnrre~¡l0n<1e ál hecño
demost-rado ( ~tplics.c'ún indebida), n se ha
d>1tlo a la ley un aicance d:istmto d!el quel-ido po: cllb. (interpNtaetón erri>nea). :Rn
cu:-:;~du.r t\<la~ivaH

to<!.&:s lz¡~ hipótesi"- d!c viol!llelón dl.reeta de
Ia ley, el :reeurrente ~u~ ~legm esto. quebr.31tt·
to ePJ ca~;¡,.,¡¡,., a"l!pta los bee!'lo• en bl forma plasmada en e~ Callu; d'lm:ute o contromll1e d ::O»pecto de sus consecuencias jur!dlcas, vale de.::ir, critica \Ínicnmentc el escogimiento cl'e la normm hetho p3r el fallador
o el oontenmo qu~ é~te lt at.rlbuyó en 1a
sentcnel!r." (casaeiDn de n;aayo 28 .de 11.9711).
lEs inct.Jestionable ene el !rigor de la técrue~ d~ casaeión obliga a: demandan!A!,
cuando funda s111 censurz en e5ta enusai, a
dóserirninar en l.lna fonna lógiea el con~ep
w de hl violaclitn sin. que eom~spondil, por
lo mismo, ara m á~ rigurosa ~n!ca dt planteall" i:ncliseriminadamen~e llll, tres bipole,)s
que consagra h uusm referida. Sin embnt~o d.e esto, y nara t>l oea~o sub examen de Ja
~ectura odelli~lo se desprende nítidmnenw, ·
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que ei t:ensor considera. qu" el Trn.ur..ai SU'
p~rior d!e S~tn. Gil aplicó indebiClmmente la
L~y sustantiva al tomar en cuentll, para 1~
·graduación do ·la p4!Diil, normas que no eJtlm
Ja.q aplicables ··a la ~ituacic\n pro<'e•al sorne-.· ti4'la. a su .dJecisión. Por ello, y alllll o::u.s.ndo
pueda coasicllerau-se que la clleman<lht aC:elf:cc de al~mas f"'llas, ellas no son d!e td signi!Jq;~tur. oomu p;:ra impedir que la Ce~
hag~ ~u examen.
En cuanto a la sanción imp~ta. a. Pablo
F.'milio Rodriguez, a!irmn el dema.nda.nte
que la aplicación del artíc ulu 3.62 del Código
Penal fue ind~bida, por cuanto ha deO!do
deducírsele a.n~s, la tnodiiicadora de la re.o;..
ponsabilidad consagrada en e: artículo :w
ibídem, ya que el jurado IJOJ?Illar vari& ~u
sitt<ación de auto: del homicidio, por la de
cómplice· no ne~sario lo .c;1a.l significaba
que, en la práctica, ha debido imponér.sete
una pena. inferior a la de seü¡ a.~"íos que Iue
·¡a que en de:initi\'a "<e le aplicó. .
n.o- acuer-do con el siste:rnA que orienta el
Código P,enal o.ctual, · ál igual que Ja ma.yoría de los sistema..~ penale:¡ modernos, no
existe una vinculación para el juez con Jf.
milca de legalidad fijos. y rlgldos, en cuanto a la graduación de la sanci611 imponible
en cada caso; aun m!lJltcnicndo el principio de legalidad o de la. rellerva legal, la ley
!><culta al juez !artículo 86 del Código 'Pe·
· nal), para gmduar la sanción dentro de los
limites .socñalados en la.misma, y habida
considoemción de c1erto~ factores definidos

en los migmos textos.

Llil peM, como es enseñan?.~ eontún, opera en t""' momentos: el de 11<1 amenaza que
oorrespnnl!e a Ia fase ie!;d~lativa; e] de la
irrogaeión ·o imposición de la pena, qt::e oorre~pon"de a la fase judicial: y d del eu,mplimiento propiamente tlllcho, que corrts]iN)ttdl!
a In fa~ e¡ecutivSI. En 'a primera de estas
tres fnses o sen la legislativa, la pena no es
mils 11ue unn amenaza abstracta, expresada
en una nonna tlpiea que d!efine una dete:rmlnada eonc'!ucta como C:elictuosa, y diJrL~da a todos los c:lud'actanos indistintamente. Er. lm fase judiciaJ, ·en camb;o, ~a pena
Sl! avecina al dciito comn a un hecl1o real:,
lhistórieo, y al ci:elint'uente eomo a un s..:jeto detenninado e id:entificado. 'll'od!o esto,
romo es ndural, con ei el~tro propósito de
11 1!4: 1~ SaJ•ciún ~e aoomClde lo más posilbie a
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lm ¡;t:l.'S(lf.'!laJlilwd odlcel liellilteUtL'Ilt<l:, a fin ~e qllle
lle. pa~ "urnpla sül mi~ión lllle sancionllll' y
fie Jl'"''lewr )a eomlsión d!~ nu:evos idicitos,
:fll!2:ra cJ.e 'bu.!IC.m' na "r.<el!.alMHit.ac!6n. ~~ oi!cellncult'Dlie.
ll'!>lJl1'1 ce3 c9JSG q:ue ~ ex~M., s~ tilena cnue
er. .&raíel.llo 3.S~ a'~l Cóillgo. IP~n.al hlil. ~ijSldlo

onmo JP2D.V.. ~a~\ m11m•r oile :~rrt ldlell.t.o de 1lon6:liidio dolosa, 11.1r..a s8lleió;n qu.;, q;niDa eo.b:
los ed:.~ y 0416 eatorre mños d!e pres!idli1:>, &
Sl! VoS!, ~ 2.rt:ÍO:llD<> 2Cf lbidem, C!Ui C:OIIJSS1r.f2
wm w~.d'..aQ. k 1& ~oilll1Sn6:m cllel <f1<2lito
~ill§llqlllier.a. que ·él .;ea llli;P.'O:ne ¡peura qtti~~:n
c,:UOFI'I: en Da otjec::IeiÓlll Wl ~elio co:n. c:Jf:l.lll
-¡m~e.IP.l'lc~m, 'iJUle <l!on fallta do! técnk2, S<!
.;Je:mGI:I:tir.a comu "eomplic!dad no necesari~n",
\1:: ui!la rebaja ·lj[tte pueda o:~scl.l.ar ~3i·ém
enbe llJlU =~ pa:rte y l.!t mitad. die
"co-

m

rrespondiente al' delito".
IP'ar t:am~, al ~ondte:~¡¡;;:o Jl>al~lc Bmilio litomigues: se le s=loné como c6m;pl1eo2 mo n~
ecs.w.ii& en ]a ejoeeudón. ~ lllll hondcó(!.io dloD~. De qué ntllDlerlll s~ g=Sldtaó Da .saJ:ld)jÓ~ de
seis afu.; qu-e ·en d~fún.itlva 1& fu;e implllesk?
JlÁlgñca.'lllenw, p!ll't!entlo d-el .m.lDlmo prevls·
ro em el tlr~ioeulo 3E~ lflal Obd.ñ,~ !PenaL, o sea
de ocbo ..5os, ..umemtad:;¡ ~Dl un año más,
p3r luúer e&nsidaralflo el tallador ct:ne ern su
ooot:Lr& =istáan ciirc:u::>S.:...:nciias C:e w..n~;r peDl~si.cl:ad:, ( ameulo 39 del Códlifo ;;>e1111lll) o
ua> ·I]U:e en o!lefiniUva, le ro:mespondirut ::uaeve frlios, pc2ro eo:!l:lll> su ~netMdatl fine ea!Uieada como de "oompE;eaó!JJlll: no n~esmria", el
Trllnana.l lmc la rebaj81 faoet.al'latúva del a7·
tfco.Uo 20, ~rm ll;aj!!lll' o2n deflr,Jt,iva 41 SBitl\·

ctóm oeu. s:tia &!5os.

Lo.s argumentos del demandante ~n eW1n-

to a que ha debioo tomarse en considera-

ción como .sanción imponible la minlma pre\ista en el articllio 362 del Código Penal con
la fflrrespondiente rebaja. consagrada. en el
20 ill;ii\em. no tienen .i'undamento, por lo siguiente: Las nonnaa de la. parte "'eneral del
Código Penal son normas que no tienen eY.Istcncia por si .miSIIlSB, sino que extienden su
a~Diicación a Wda.s y cada una de las normas
de la Parte Especial. No enste, eomo es apenas obvio t>ntender, por ejemplo, el delito de
comnllcldad. La complicidad es apenas una
~ru~dl!ilidad de la participación en el delito,
cualquiera que él sea., y que, naturalmente
admita este modo de l'jecución. Entonces y
de acuerdo con lo a.nf.erior el hecho t!pico
por ~l cual debla r~sponder Pablo Emilio
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Rodrf:guez era. el de lb.omlclclJJo Qlo!Gs& c2n
wlll:¡>lltid~Ml no necesaria, y por tanto, la
sanción imponible debía tornarse, tal com.a
se bizo ;m la sentencia, con ba.~ en la ¡:ena
que define el 'hecho principal acriminado
que lo es el homicidio doloso (artículo 362
del Código Penali y re!erirlo luego a la. m<>da.lidad de la complicidad pata hacer entA:mces si, Ia.s rebajas allí p:tleviatas. Igual
razonamiento deberá. hllCCrsc, por ejemplo,
para el caso de la modalidad del articnl.o 16
Código Penal, o la del articulo 17 ibídem,
etc., ¡;o< ser estas normas integra.tivas o eKtei!Jiiva.s en el sentido de que su aplicacién
no pueda. hat-erse en forma independiente
o separada., sino siempre en relacló:::t con lll\
hecho definido en la Parte Especial del C(>.
digo, ---que e;; el que dc!íne el hecho consumado--.
MenO.S aceptables son los argumentos .relativos a la consideración de las clrcunstan·
cl!IQ de mayor pelig¡'Osidad que le !ueron deducidas, y con base en las cuales se aumentó la sanción. En primer término, debe considerarse que la ley ha otorgado pot!cr C:ls·
ocrec~otM\1 al juez ( mtculo 36 del Código ~
nal) para la valoración de dichas clrc:Jnstancias, y lA motivaciém del fallo recUl'l'id.o
en cuanto a la comprobación de la circunstancia de mayor peligro.~ídad referida. a los
antecedentes de aepr.tvaclón y libo:rtlnaje
son sutlclen temente valederas para aceptar
su existencia, puesto que de acuerdo con lo
expresado en la sentencia, está demostrado
que cootra Pablo Emilio Rodrtguez ~ adelantaron varios procesos. por diver~a.s intracciones, e inelWiivc, fue condenado 1m
uno ~ dichos procesos.
La circunstancia de que el homicidio se
hubiera cometido nor móviles políticos, no
Implica, por si mismo, y como lo ·pretende el
demandante, que tal situacíún estructure
una circunstancia de menor peligrosidad,
por 111 simple ra:;6n de entendB'r que "la poIitica. es una pasión noble avasalladora y o<>minante", porque la ley ha equiparado el
motivo iJn.-toblc al motivo !útil que f.ue él, o
que tuvo en consideración el Tribunal para
deducir la circunstancia de mayor J:eUgro.
sidad que implicaba un aumento de la sanción. Motivo lútil, sin duda, por cuanto resulta. verdadera!Jlente desproporcionado
quitar la vida a un hombre .~olo porque no
compa~ las ideas polfticas de quien causa

;~;
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:ebiliomicidio. La nn~7.a de
mó~iles de- loo expresados en reiacióll con el primero de
loo cundeD11dcs.
·be! rnedi~ .necesariamente en relación con
Oomo los pls.nteam.ientoo de la demanda
. brsr¡:i:rcllnstancias reales del hecho erimin~
.s.ó y n n en forma teórica o abst.racta..
son simna tca a los formulados anteriormente, la.• raMne~ .que sirvieron p<\~a deoocharr t:.a !ola coru;!deráclón de e~ta.s circunstancias fttcultaban ampliamente allallador pa.. los se ut.lllzan con i·g ual 'Valide?. ahora, para
•ra hacer la graduación de ld. .sanción de con- afirmar, cómo se nace, que dicho.s cargos .no
<forrnl(lad eon lo dispuc.;to en e: articulo 39 pros¡:Eran.
ele! Cód 1go Penal. Por ello, y aun cuundo
FlnaJmen te. se censura la sentencia (!~
existe plena razón al demandante en cuan- condena dictada contra Rodríguez Bemal
to a. que no podía. tomarse e:n cnento.la cir- en cuanto a qce :e fue a:1mentada la sanción·
CWlStancia relativa a la compl!c!dad pre- en una tercera parte, en consideraci6n a que
vlame.ntt! con certada por cuanto que ella se FR. tmt.'l.he t'le un reinciden t.; pri¡narlo (aropone jurídicamente a la calificación dada ticulo S4 del C6digo Penal) , ~o uue, adeen la. sentenc:a a la de cómplice no necesa- más, &: t.omó como cireun.stancl& de mayor
rio, eUo no varia la situacion en nada, por peligrosidad, la prevista en el numeral sela exl~tencia de !«S otras dos clrc;unstanc!as gundo dP.l Brt.iculo 37 ibídem, relatlvn a que
el sindicudo incurrió "anteriormente. en
3. que se hizo referencia antes.
Menos atendib!es son loo argumentos de conden1ldones j-t:dbcli!ales o de ·p!lli.cla", lo
l& d ems.ndn en cuanto se pi'etende dé:ncs.- cual impllca.rfa, ~egún el demanda,., te, la dotrar con ellos, que la. ~en!A::ncla es viola.tt»- ble consideración de un mismo far.Uir de peria de la ley, por cuanto no ~ tomaron en ligrollidad, pur-lu que ~~e habrht aplicado en
conslderadón algunas circUJlsts.ncia.s de forma Indebida la Ley sustancial.
.
menor peligrosidad sobre cuya fundamen!Es incllscutibl., la ~imílituo: .~u~tan<:ial y
ta.;ló-:1 no •e bace el menor análisis. Debe fo~mal de las entidades que se relacionan
recordarse nueo\·amente, que en esa rnate- con la re1n~l&ncia (articulo 34 <kl Cóctl¡¡<>
Í'Ia, el Juzgador gc2a del p~der diacrl!cional Pena1) y cro1 In ~lreunslanelli de m oy<>r 1"-·
qn~ 1e ot.orga la ley (artículo 36 del Código
lif!rosidad relativa al pasad<> juúl.,ial ciel culPenal) para su valoración, y qu>l! sólo, cuan- pable ~u ando en ér se con~emplan eondenas
do aparezca que el ejercicio de esa potestad por delitos. Substancialmente, la \ley cientro
se ha hecho en forma que nn oon•ullo. la Cie Ja <>tientscli>n del Có<lhro que 'bu~<ea md~
real'dac"' del procc~o. <l con vi<)IMión de dis- c.11ar la pena 11 la pcn<anal'd$d dle ~ul.,lu del
posiciones ·legales. podríl< lm~c~~.r~e la co- cielito, ~e dled11ce, o se m11nificsia a través
rrección de esa falla a través del recurao de tanto cte las c ircuM!.flncia. <le pellgrn•idad
casación.
(art'.culo 37 dcll Código Penal), oomo Gle Da
Por lo ante rior, el cargo no pros~ra .
rei.ncidlencla, que en ve~ <le ~ntendel-st oo·
En cmanto a la situación del procesado mo faetor elle agr:;,vaeión del hecho criminal,
Bl!rtulto Rodríguez Bcrm\1 el demandante dl!hP. Mn~ld#.rar.e como une cualidad o cac ritica la sentencia por la grad·Jací6n de la lificación pe rsonal suhiei;.~-a clef tev. [o e ual,
pena Impuesta, con base en los miSmos ra- en estrieto derech o, dcbt tener el mismo sigzonamien tos aducid O$ en defensa del pr<? nifk aclo: cxprosiór. de una pcrsonalidod pece.so.do Pablo Emilio Rodríguez, o sea, por- Ji gt'OSIII.
Entonces, ni> es fa.ctll>Ie que s i ..e ha to·
~ue no existe la circunstancia de mayor peligrosid a d relativa a la nat.uralE!'l.a de Jos mo- mado la reincidencia eomo ractnr de ¡rt!lltivos determinantes que fue:·on ca.liCíciiJdos grosillad en obeilecimlento a lo dis pues to en
ertieuüt 34 del Códig<> Penal l)l)r haberse
por el fa.lla.dor como fútiles, y ¡>Or:Jue a.decomprobado los prcsupuc~tos allí consagramá.~. tampoco con este sindicado, pued~ fundarse válidamente la circunstancia de ma- do,¡, se tome nuevamente ese mismo factor
yor p::ligrosidad deducible del hecho de ha· oom~ circunstan cia de m~yor pellJ!TOSldad,
ber obrado en complicidad previamente con.- p-ava•1do de este moci:o, dos vece~ la sitcaco:rtada, y en eamb1o, no se aprecia ron va- ción del proeesaéo, oon l o qu1: se viola on
rias clrcu nstaneia8 d.P. IDC!Ior peligrosidad forma e•1cl~'3te et universal p~lnciDiO qu·e
que el actor enuncia en los mismos térrni- con rlizmula latlna ~ exnresa como el ne bis
nos, y con los lllismos alcances jurídicos de in idem. '!1' si ello oc1u-ñó en el fa.l.Io objete
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estudio, no q11.1eda duda de que se :iliJiicó
f•mna indebida lz. n.-~~y ¡¡en.al y c¡ue Jl<>r

io tWsmo, ci enrgo, por este aspooto> pro•pc~s, y hal!>eá de CD<~<~rse Jlarcialmr.mte 1"' <en·
funrla para proceder. a L't gr:ull!l~~ón de la
Sltltción con pre~ir.!<ilen.cia de los ~actOres
de I~ligrosilhld st que se hSl hecho rc!cl'en-

(!ia y •¡uc son los qt,;e rezan con bs nume-

No. 2593

de presidio G:UC corresponden a once años.
E¡1 cuanto al procesado Pablo Emilio Rt>drigucz porque no ha prospcro.do lo: impug:
nación contra la sentencia que lo condenó
a la per,a de seis años de presidio, habrt de
confirma.r~e.
E;:~ mérito

de les consideracione"

que se

de-jan exp.Ltcstas, la Corte Suprema -Sala
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de Casación Penal- administrando ju.~ticia

Có·dügo l'enal xelativGS, el ,.rtmem ¡: las lilll·
~riores eondcnmcloncs jmlikinies o de po!ieia, y el segundo, a la comJ>llc'aad previamen~ t:anc.ertada. st,;b~l~tlend:0, ~fn embar-

en nombre de la República y por <iuLoridad
de la ley y ofdo ei concepto <'.el MaJ.i.sterio
Público,

go, el 1actor ·de pelig1-osidad que se refiere
a 1a f;;~tili<'lad de los móvHes que impu1saron
la acción hornieida.
:En consectcencia, se pnrte llle 'la pena bá,
sic,. ñe ocho años de t><esidio lll'msta ·en ~~
artieult~ 3fl2 p21rs: el l'tomicidlo cnnsumadu,
la euoJ: sein~rementm-it en tres meses por ]a

lí!esueivc:
l. Ca.<ar parcialmeo k el fallo objeto del
recurso en 'manto dice rclnc.ión a Eertulfo Rodrigucz Ber:1al a quien re le impone la.
pena dc·Oncc sños de presidio; y,
. 2. De.~ech~t· el r<!<:urso de casación interpuesto por el pro~sa.do Pablo ~ilio Rodrí-

rmes seg!Jlnlbo v noveno dlel

ll''teseltc;z.

d·~

&r~JeuJo

la c!rcuns!.ancia

~~~~~

mayor ¡::!!>-

·21 numeral ter·
cero del artíc;;~lo 37 de~ Códli_go ll'enol uiSI·
iiva a la futmdladi ~ las rnuviles det~rmi
nant2s Ci@l lllc·~ho. !Esta p:ma de ocho años
y tres me~s .Ue presidio se aumentará .,n
ligrc<;i.dad contew.plad.l

urut terce:ra
Jlnt"

<!lit

pute, o sea eL1

t~inta

v

~re<;

m~s¡;~~c~uanta que est.i ilernostr:.,do cú•~
Ro.rtulru Rtodrígtnez IBerrutl <llS reincidentto

primario.
En definitiva, se impondrá a este sindir.ado la pena de cJento treinta y doo meses

.. ...:··

g·.•er. Vega..

·

Có;:>!ese, notifíquese y cúm.plase.
Julio .S"lgad:> Vtísqu••· Mario A.larlo Di Fíli¡Jpo,
J•sús Dernal Pin:ón. Gtul.aoo Grlm~:I Velásquez,
Atvaro L·rtna Uómez, Luis Snric¡:tt Aamer" Snto,
Pedro Elía$ Sen·ano A.Qallia. Jw~ Muria Velasco
Guet"'l'er.o,

J.

Evenc.io Posaaa

V.,

Sccrce.n:r:o.

IU.:][NCH llJIEKCliA

JR.equls.itos para: JI.W'rmitir ]a excepcional inte:m.sificaeiión odie pena.
Sala de :ca.
sación IP'enal. - . Bogotá, D. E., julio veint.idós de mil novecientos setenta y sei.s. ·

ca Remington, a valuadas en ve in te mil pe·
sos ($ .20.000.00), las que trasladaron a un
solar vecino, momento propicio .para que el
celador Liba~do Ramire!ll Aoevedo, ~rcrbie·
(Magistrado ¡90nente: Doctor Gustavo Gó· ra la acción y se diera. cuenta del ibcito que
·me2 Vchí,squez.
se cumplía. Tuvo, entonces, ocasión de avisar tanto al AdminiStrador del IDEMA ·coAprobado: Acta W' Sil de 22 de juilio de 1976. mo a la policía. Esta se hizo presente y 1(}. g:tó controlar loa puntos de salida del lugar
y, al verificar cUidadosa revisión del sitio,
Vistos
sorprendió a GUEVARA SANCHEZ y LF,
El Juzgado Primero Pe~al del Circuito de ROLLE BAYER, trata.ndú de ocultarse en
8evilla (Valle del Cauca), en Bell'l.l!nci& de una zanja y en posesi!)n de los dos mencioveintiocho de oet:1bre de mil novecientos se- nados objetos. ·
tenta y cinco, impuso la.s sigult:ntes penas
privaiivns de la libertad, con sus corresponAct~ciím: pt'tlctsal
di~n tes accesorias generales y por el áelito
La denuncia fue reci-bida por la Inspecde "robo" cometido· en perjulc1o d4!l IDEMA: a LUIS ALBERTO GUEVAR!I. SAN- ción :!~ ll.luni·cipal de Tránsito de Caicedo·
CHEZ, slete añ~, seis meses de presidio y nia y el Jll?.gado Penal Municipal, al día
$eiS años de relegación a colonia agríoola, siguient<! (30 de diciembre de 1974) abrió la
como accesoria especial, y, a WALTER LE· oor:-espondien toe invcstigncíán. Po~ tenorROLLE BAYER, cinco añoo de presidio (fls. mente la continuó el Juzgado 14 de ln$trucción Criminal, despacho que en auto de 7
198 a 2011).
El Tri·bunal Superior del Distrito Judicial de enero de 1975, o1·denó la detención prede Buga, en fallo de cuatro de diciembre del ventiva, sin beneticio de excarcelación, de
citado· año, impartió integra.! confinnación GUEVARA SANCHEZ, LEROLLE BAYER y
JOSE JOAQUIN ESCUDERO RAMIREZ. En
a dicho proveido (fls.. 221 a 225).
· El Fiscal 19 de esa Olrporaelón, inter;PUSO providencia de 24 de enero, e~te Despacho
negó una petición de libertad formulada por
en tiempo opo1'tuno recurso de cw;acion.
Jos dos plimeros y, en auto de :n de enero,
revocó la medidu. precautelativa que pesaE~ltos
ba. sobre ESCUDERO RAMIREZ. Luego, el
En !a noche del 28 al 2!) de junto de 1974, Jmgado ·Primero Penal de Cixcuito de Se·
·va.rio.s sujetos penetraron a la agencia que ~illa, rechazó el. pedimento excaroelatorio
el II18tituto de M~::ca<leo Agropecuario presentado porGUEVARA SANCHEZ (abril
-IDEMA- tiene en la población de Caice· 2) y. procedió a. declai'ar cerrada lo. averldonia. Para e:lo tue necesario escala!.' muros guaC'lon.
y romper techos, cumplido lo cual lograron
El l·lamamiento a juir.io, prorerido por el'
el apodel'amionto de una máquina calculll.- Juzgado Penal de Circuito .,n mención, está
dbra marca Olimpya y otm de escribir mar- fedhado el 2 de junio, y ubica la conducta

•Corte Su¡p;rema doe Jfustlcla. -

37B

GACETA JUDICIAL

de GUEVARA SANCHEZ y LEROLLE BAYER en lo dispuesto en el articulo 404, apar~ :!9, del Código Penal, en armenia con oel
a1-tículo 99 de la Lev 21 de 1973. En este
auto se sobreseyó defi:-titivamente en favor
de JOSE JOAQUIN ESCUDERO RAMIREZ.
El Tribunal Superior d~ Buga, ~n provid~n
cia de 29 de agosto de 1975, impertió integral confirmación tnnt-o al sobrescimien t.o
como ala formulación de c¡¡.rgos. Tramitada
1"' caw;a en forma legal se produJo la sente~cia de primera y segunda insta"llCia, ya
indicadas en el comienzo de eBte fall>.>, en
Jag ~uale.s ro consideró a LUIS ALBERTO
GUEVARA SANCHEZ como reincidente de
aegu~do grado, aprxiación tomada contra
el parecer del FiBcal 1~ del Tribunal, <rJ.e,
como se verá Juego, constituye el 11:-~lco motivo ·para impugnar en casación esta condena.
ILa demn:'!illil de easnción.

El aludido Cisca! al sustentar el recurso
invoca la causal primC!ra d~l artf~ulo 580
del Código de Procedimiento Penal, la cual
concreta así: " ... el sentenciador de ~egun
do grado al examinar la~ prueh:a..q incurMó
en erro:r de llccho evidente al haber reputado probado un hecho a.'1sente por completo de las piezas del expediente, lo q:1e ;o llevó al quebranto índi recto de la Ley s-~~~an
cinl, consist>cntc en aplicar indebidamente
el Inciso 2~ del articulo 34 del Código Penal
en consonancia con la parte pertiliente del
19 de la mi6ma obra ... No hay prueba que
repute al prooesado Guevara Sánchez como
reincidente po:r ~egunda- vez. t-oma::1do e~ta
eventualidad úe~de el punto de vis~ legal,
aunque objetivamente si. pues cometió d&lito eo11tra la propiedad en 1966, repitiendo
comportamiento similar en e1 año de 1967...
En re..umen la ~entencia reurochada uarte
de b~.e~ o :;~ruebas inexistentes al eorisiderar reincidente par seg:unda vez a LUIS
ALBERTO GUEVARA SANCHEZ, por cuanto después de sentencia condenatoria sólo
se ha pre~entado la existencia de un hecho
pun•b'e en cabeza del mi-smo y no dn.~ como
erradam<:n te lo ha et•tendldo el i~ ad
~~. en concordancia con el inferior ... "
La Procuraduría 2' Delegada en Jo Fenal
ooadynvó esta JJretensión y en el escrito nertinen te tuvo oca5ión de enmendar ~1 error

-·

No.239S
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cometido pur el Fiscal al formular el cargo.
Es 1111icomo puntualiza estas doo runda:nentalcs a~lar.lciones: " ... Se tmta, en primer
lugar, de la violación directa del articlllo 34
del Código Penal por aplicación indebida,
porque Gucvara. Sánchez es primer reincidente y no segundo remcidente como lo declaró el fallo impugnado.
.
"En segundo lugar el conc~pto de la viGIación con.;iste en lo .siguifmte:
"Luis Alberto Guevara fue condenado a
t-reinta y dos meses de prisión como respons<tble del delito de robo, según hechos ocurridos el 30 de octu!>~e Cle 1SS6, en j urisdicción de Calcedonia (fls. 103 a 108);
"El mismo Guev:ua Sánchcz fue condenado a un año de ¡:nisión por el delito de
hurto realizado el 1·$ ll:le movl~mbre de R96'l'.
también en el área municipal de Caicedoniei.
(fls. 99 a lOS).
"Se observa que por este último ilícito se
dictaron las sentencia.~ dd 30 de abrü de
1S68 del Juzgado Primero Penal Municipal
de calcedonia y juUo 16 también. de 19~8 del
TriJbunal Superior de 'l'uluá, mient-ras que
pur el p•·imer ilícito. la::; sentencliiS cond;matorias se pronunciaron con pooterioridad:
ef n'-' de udn!l>r• de 19~1!. -JllZgado Primero
Penal Municipal de Caicedonía- y -~ ie diriembre de 1968 -Tribunal Sup~rior de
Buga.--.
· "Esto. círcun~ta.ncia.. en opinión del Minis:terio Púlúco, hace inaplicable el articulo 34 del Código Penal en cuanto re rofi~re
a la segunda reincidencia, -porque 'el nuevo
delito' - 1 del 30 de octubre de 1988-- no
se cometió dentro de los diez -años siguientes
a la eje~ut-orta de la condena -la del 16
de j u tío de 19.68- sino a.n~s.
"Para la reincidencia juegan, como es sabido. la fecha de comisión de lo.s delitos y
la de la ejccuto~ia de las sentencias cond&nntorias. SI dentro de los diez aftos s.lgu!ent2s a la última se comete una infracc!ón penal, se dará aplicación al artículo 34 del estatu~o men~ionailo .ql la situación jurídica
e11 estudio no ~~tá prevista como excepción
~n el a.rtieulo 35.
"En el Pre&e-11 te caso, $e repite, el S$g1llldo
ilícito no se cometió df!ntro de los diez años
;;irui2ntes a la E'jecu toria de la oentencia de
julio de 1968 s.ino antes, en octubre d~ 1966,
y :¡:or esta circunstancia no es posible de-
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duclr reincidencia e.n contra. de Luis Al!Je.r. SANCHEZ el 16 {le r.oviembte de 1967. La
to Oueva.ra.
:sen tencia condena toria de primera instan' 'En ca mb:o, sí se da la primera rcinciden- cia (un año 'de prisión, Ju7.ga.clo ¡ Q Penal
ctn, porque dentro de los diez años ·~i(( \l len Municipal <le Calcedonia) ~e p rofirió ~~ 30
tes al rallo condena torio de diciembre de df! abriL de 1968 y fue confirmadll·por el Tri1968, :,e ~rnnetió ot ro Ufcito en diciembre buna! Superio·~ de Tu.Juá. el 16 do Julio de
de 1974 .. . ".
1968.
Por último la acart.a<la opin ión del colaLa :ley, :pata ]¡H:tmi llt la excepcional inborador fisCGl enuncia el siguiente d 'dác- temifieación <fe pen.a que re pr<:;¡enta la: retico comentario: " . .. No cstó. pOr demás ob- ioctdenc•a, exlr e n o J.IOCiiiS cond.ld o:>es: l:
ser;ar que la pena accesoria de relegaclán Comist6n <lle n uevo ll·echo de l~tiw con 110&-.
a una colonia agTfcoia penal -último In- t eriolli<l:ad a la exi,tendm de una •en tenem
ciso del 'artículo 34 del Código Penal- no cnndenntorl~, debidamente ejecutoriQ<Jau 2~
se a plica en forma automú.tlca (segunda re- Q.ue no se sobrepa..e el ténniuo dt. .rt-...: años
incld;>,ncia en adelante). eino que es pre- :eutre b !W'nten~la P.lecutorlada dle l pi'Ímer
ciso de:nost~ar est.ll.~ factores: que la n atu- .nelito y l>l senteroc'a: eieeutnri.ada computa·
ral~::z;a v modalidades de los h echos cometi- l'l-1~ ¡>arn Jo ¡lrimerlll ~ein.::idenela: enh•: lJt
dos, loá m otivos determinan~&, las condl- !...:ha de c•l~t íilt.l.m a v la AAn~n~ia eiecu'IA>·
ciOneti p e:-oonales y el gé¡;¡ero de vid a neva- riada QIM ~ toma ~ la ""l:U"cla reln·
do por el aet::lte, derm1estra.n en él una pcr- clciencla ..Y &b'Í suoesivameute: 3. O:oe r:o se
SI$t.ente tendencia nJ delito. ·
involu.:rc e n esta• váloracio"eo~ 2Cltlvid~das
"La sentencia impugnada guarda s üe'\- de me..,nr<!~ de din y seis .,;;,. ni SI! trmtt
clo sobre e•too f~tores. De•d~ c<te nunto d.e ile Mntravene lom:<. hom'~ldto o ie~hmes
vist a mmbiP.n se infringe 1& Lev snst.antl va pez<onales en e•ta:dlco <lile nece•id<~d n oe11 ra~
pero, clSJ'O está, nor la vfn indire~ta., resut- có""unst.ancias de ¡.,. articul!o~ 2"1 y 2\8 oflel
t~(!o de crro'!'E'.~ de h!!oho man;f'esto~ en los
Cód:iro JI>e nal. " 611> ddito< politlco~· cometia11t.os. por haber olvidado orobru' en da uno d:<>• ~ht b oMiclclto. incend!io, •anuen o rolro,
de loo motivos a oue se refle:'l: e l último in- " d•.lltA>• ~uf¡lo•o~ o contri> fa d\.o;ciplina m.illt ar: 4. ()u., para TOOder<(> decla.ar n~a ~;n .
ciso de: arnculo 34 del Código Penal . . . ".
r.itie,<-i~ d!<! sen•ndo e:rado e• u~.ce,arlo q u-e
jlreexi•ta un f•11o ou• esto>b'lo02ea "xnre~a~Respuesta Al 'Ú nico esrgo
17'P."'to i'l rein ~•dr.n r.in ·d e ntim(>r ngd o. ( .!lrtleu1o« :l4. ~:; <l•l f)óiH ..,. •""""' y 11M dlel CóPd:ra comprender. ab ln~o. J:n J>roOO<Iien- di¡¡o d~ ll'rocedimieV>to ll'enal).
cia deJa censura 'Dlant.euda oor el ro~url'l!n
La <entencis. impu.,;)cl!l. ·como 'bien n•{e- ·
tc. ha•ta obl:eTV:tr 110n li~re. ateT>Ción las
fll>•ervane. dlescon ot:lú dos de esl.o• há&lcaraw:ri.•t.ica.s del ~"'"'"'eno con1e, 'l.torlo' de
cof.O
renuio;r:tos. Lf>q Cf'l1 c;or~ invo.ml., " de-~ta
que -pesaba sobre GUEVARA SANCHEZ.
cuantlo inct~rrló en el 11lC'ht adrl 'Dúl'iml)nl.'l>l """ e1 """'ero de cflo¡r. ef se ron do he<\lho, ·
!11 lO~lMA'. y las exll!encias del arUculn 34 sns~~ntihle d~ Cllníu~tRr.<e oai'S un a nrimedel Cl·di.e:n Peual. reaulador, con el siguien- T$\ rel.nMdencla. no n~urri4 cnu 1)()1tetion ..
!Lo ti a la ·ele•utllria de ·¡a sent<ln ~.ta reinci().
te dlsl)O.•it.ivo. de la reincidenci.l\.
En e fecto, el primer hecho delir.t.ivn ( ro- noda Mn el Uli m.,ro d:e lo< delitn•. Nl.te•e
h o ~"rnP.t!do en CairR.donia) de GUEV.AR-\ one aQuél tiene ToQr 1eeha die elecuc lón ~r
(';AN<i"'EZ. o~urriA el ~O de octubte ile 1966. is de novi~;mbre de 1967 y és-t;¡¡ lleva por fe.
Le $entc'l.cia conde.,atorl.a. de m imcra lns· cita el 2 de dic'embre de 1968.
lfl a~peeto resulta obvlo :> baRta su me¡¡tanela 1Juzgado 10 Pennl MuniciO&l de Cai·
oed"'lfR) «e ·tlrofjriñ ~1 19 ll!! nc:tnbre de \ !1118, ck'n JWU'a rom!)~encler su realidaC: y orcat;.confiTM!'.dn, nor el T:'Hluna.l Su oerior de Bu- ce. No ob~tante, coñ~;1:11e re11etir añ orá 11)
I!A e ' ?. <1.., d.l.,iomlbn• de UlAA. Por de m~.• es- que. la Corte ha diclio solbl:e e•t.e n un'lc:
U\ lndicn.r Cl11C la oonfl. n rivativa de la llber- " ... T?nr demás ~tá advertir uue la primera
t •d consistió en tuln t.a y dos meses de prt. 'e"tenei~. delle hallin•e eieculuriada e"" nn·
terioridacl a la comísíón de un se"Und() ilfciSl6'\.
El ..-ee~:,dn ""r.ho dc11ctivo lhurt,., c mT!c- t o. 1>ara Q<te 1<e confi~re la l'«:ln~hlencía,
tido. en Cal<iedonia} , lo comet ió GUEVARA !_)t.tes si 4!sto no ocurre, en ell supuesto q·.ae
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~~--~~~~-----·-----------------------e 1 condtr:uodlo, anOe.< die lk>s O!icbos dile>: años, rlm t'CCIIIfda ·t m su contra, ~1em:p:re qm x:oo se
consltmare u n.m wr.cer& fin.:lr.aeci(trn so:ria re- h ate <le ir.f1ae<elon.es ex~pt.u,.ilms en el M·
inei<tl'l!nte <t11: ¡dme• g¡:ood<1>, );1>f<¡Ue> la ejeC11Jl. tó"ueo 3$. "'l e~ reünciden1e :;¡or saguinda ves

torla adaf1-t a>l tiernp~ de :a comi~sión ·del~.,.
lito, no a la deil j uzgamlento del teroer pro~ (nun<: sed tune}, es decir, la ejecutona
no Ol.'UD ahora. si!ll·D en tonces, r.wu:odo se coenetlñ d J~gt!e>oilo ifíclto, ~ q U~ e1~ Cal IUIS\11

se t~ta'!.lttl lll C:e dos ¡:trooaS®s oe~xisl:<:n1es, ell
·tles;tm>ill<>, ~ro 'litre en :ning:unn <le e&~ :<e
l>a:va 'jltoíerido senler.cia pass& en au'l<lrldS>-:1 <fe ro.~• fuz~, m la. fo::ma a.."lle<; df.
e ha . . . " · (Casación. ll'e~~>al. ClJct:ubre 27 de
t!I'6S. ~W. J!>,):-oent3: Jllod:tol' JJulli<> Jl!on.callo
li.cust~>).

El

,.,,~mdo requt~ito, cp~

no

~hgan k~

;m pugnacl<>res y suele n1rid<USe :IUO'Il!nte-

tMnte. 11:9-duce a cal!>.t.lldad Ta

id~ a de ~ns
m e!rt.aC:<:t jv.ridic<> ··~o
~1 ueredtn pe::taD. l'il<l r.e t.rs.ta de unm e ue•·
tib1> d~e lb.1lcho·. JF:n efe<:tAl, tlr.~ if.e los ttutllil:11mentAls de ~~ca singuilar ttorMa ole in~nsi11·
e~eiftn dk! Jn ~rnt Ct!nsi<!l•r... preci~amen~,
!Fie la!< tnic~ S&.'lei ONS han Rii!O i.n!nlfi·
dente~ y 81SI ~o evldl~ncla .,n ~~utn.clad'<J< a'
·iles\ll'radmr, eon.·nu:evqs !'lll!lchos d'~1il't.iVo5, Ua
~"'1'~•lór.t ar.>terlor. Jl<;otonoos, la coctdaoil!s. 1l!e
[a !'elncltl~Mls., IJ:ltl~ lmpH~~ moe~rog autr.ent.,~ dil JIISl\3 . supoue ol'lllg adam~nle <Qtte
el wjew ..ue tlel>e pacle<'.erlcs conozca, J:)Ol'
<<né e!itR ll.e11t>illa en í~r~mt se~a y e:~ta
h~e. 111: !SltumeiA)n jonri.Qlea en <¡l!le cada f:Uio
le' 'ibka.
il'llii'll pPOáe-c 1l~xar nnm rein~jiJ-.n\'flm de
!legtt:!J,do P,Yado ~e reqr.Jleroe Q1le preexista •ma
sentenci8 qm fuva rcoonl'lcirl'o k n i.luiden·
eilll de mme~ !t!'a&. Lo contra7!o s&I"ÍI> -:ma
si d.lJIH.<;ion lfle hec\l:l~>. t>lle.<~ bastaJi.31 Ds. fisiu
111~1>rladón ile mú~ti 1>1e~ sentencias para que
se t1~~1jera. die eoiue
se~rulla telrncid!!ene13!, ntH<Yln4:udose [a ameru1za ~· prevendén
oue 6ed~<rae<tria.q &- em md:nl.e. cormJilidas <~no<-Wnn v Jael'llme~l;e. 'Jl'UeDD." :reure~ffltar ntlr>. el ilc!incu&nte. n.:: ~cmdn.s;ta futur~ 1\~ oote no ~e dct.crmi., .. en ío:vu&l to:muo
WlHid:q meilf.a una: .-eGnC:ctencla ,¡¡., primC!r
g-tado, cvue cu.:tnci:~> nn Pe oil •. Jr;:n ~ts. {¡ltiatoa b \oote.<ds p>dcl tncllr.ar.se má& fácüm.mt.i a lJl eom~ión de no:~c¡s ilícitos.
!1.a :Corte V III bBJ fiiailo <el}n drurid!ttd' ~e.e
erlt.rlio v ·S S·as! com11> enReñ:o: " .. . lE9 r.aln·

ttt;Jix Pa

>:~lneíd!enr.la

u.

e'dente ·J)l)r prlrn<!rll. v:-a el que comet& ún

ofelltn cle.r ttro de los

Ja

~j«uiorla

~11e2

dJ.e una

amos sl¡p.d.,nles a

~nt&r.:m

ro.W.,na»

quien. enmete un :taet·o otk!llto clent!fa li:> !os

Cie-" años siguientes a la ejeoutona .ie h: se-

gund:~> se!'ltencia en que se callticó y sandn·
n ó la primera reincidencia. Lm {l'rlm<!r& reúlll·

cidendlll ~ttpo>nr!, :pus, un eo~lo conlle~JUJCo·
ño mmte~lo:tr; la se1t1mBa reir.d&<!ntcla requi·a·
re la exl1stsnocl~ de ot.a sen!ends. en QUe ¡¡e
haya oomputado le primera reincidencia y
Mi sucesivamente. {Cms&clc);:, J!'enllf. lllo·
viembre ~2 il:e 1~6~. 1'17. 1i"11nente: ::!oc1L11>?
ll{uml!:erta L1~ttll't~m D~m!n¡('!aez) .
E.~ man.ificstll. la. indebida a o!lcacióu del
34 del Códjgo Penal, QUe resu l tó en un sancic.>.o.>UniP.nto dcsmedidamente inj nsto de
OUIWARA flANCHEZ.
El cargo prospera en la. forma parcial como ha sido ronnmado.
No es necesario con~ide rar el desacierto
en que igualmente se ine urrl6 en el fallo !m·
pugnado, al di sponer la ~1csA:ión de la aeceroria de rele¡zación a colonia a.grlcola, por
u.n lal).~o de •els años. como consecuen cia
obli~da y tata1 de la ·de<;lar~~totia de rcln·
ridencill. de SP-J¡;Undo nado. AbnndA. la doct rina unificada de esLa Corpor-actón en e l
sentido comen ti' do y al l't$pecto ee cita la
sll¡r:ulente: ~ .. . La pP.na de releg!u:~"u im·
pucst.a como a.c.cesnrla. tuvo como funda·
mento en lo,~ fallos de instancia únv~am<!lute
!<~.~ reincid~nciiUl, sin 0,11e en lo& autos a pr:lr
~clera debidamente las círcnnstanci~M atl·
nentes a los motivos oorrespondíP.nt.es a
dctern•!naci9nCS y e<:>ilofl<:\nn~ ~~·~~
dei j>mee~lld o, y sin la d~!)ijl¡¡ v!lll"r::t~tón Cle
l'fl na.1 ,.,r&le:r;;, y me4l.alidBé:t.~ d& Jo~ :h~h.os
cometidos. >.m.s soJas nl'l.~tdl~:uciaR 1')0 J?tr·
mlten lmJ>On~t Da sa..,~'ón. Rlecz•n,.;~ . .. ".
(O. ,T. Tomo XC. on. 7~2 y 792 . 1959).
Debe d~ aollcac16n a lo dl•l)Ue!;tn en
el ~rl.i~ulo 583 a'Oarl.e JQ. del Cild;.,., ~e 'PrO·
cedlmiento Penal. GUEVARA SA lllC~'E'Z .-e
decla rará., entonces. como n!ineidente 6e
primer grado. CnJTCsoondí~ndoTe un •.umen·
to ele una ter.rera oort;; sobre el mlnimo de
l <i ¡::ena considerad a DOf e: fallarlor de tnstani:ia. o sea. auo ptm~ará u:n total de
nehenJa m<!SP.8 de n-esid'o. tlil hav lul!~r a
la ~nn acoe$Orls. de rclega.ci6n D. colonia
agrícola.
En CIJ'O.<ecuencia. la. CO'F.1.TE StfP.R.EMJI.,
-S.~ LA DE CASAC'ION PENAL· .. adminl.$-
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GACETA

trando justicia en nombre d<O la República
y por tLUtorldad de la ley, CASA PARCIALMENTE el rano ya indicado en su fecha,
origen y natural~a, " n cuanto impuro !J.l
J)I"'ee;;¡tdo LtllS ALBERTO GUEV.ARA SAN-

JUDICIA L

381

dlcc.:lón de derechos y r:mr.íones públicas
por t lom po igual al de la pena principal.
Cóv~. no~ifíQ~rere,

en la Ga<:cta .Judicial.

cúmplase e

lr.sé~l:elle

CHEZ, ~!.;te arlo$ y scls mcsc.1 de presidio;
Julio Salglrdo Vd••I"•z• .ttario A lariQ Di Fllipp<>,
como penal pr'.ncipai, y seis años de rele- J4l$1lB Bemol Pinzón, Oust.eoo Gómel VeU.que,, ,
gación a Clllonla agrícola, et:mo pena ~ce ·~1it.-aro Lt;na G6me-z, L~f..s En.rique RO?ncr() :Soto,
soria, y en su lugar, lo condena a purglil' Pedro EliClS Serrano Abadía. JQ$¿ MQ.ría Vela.:co
ochent.ll (80) meses de presidio y las acce- Gú.enF'.TO.
.soris.s de pérdida de la patria potestad, puJOtd EvDr.ckJ Po•ada V. Ser.retarto.
blicación c~pP.r.iat de la sen t,encia e .irlter-

§ó&o pu.edc aleg:tll"!le c111mntl~ 11a odlefeusa ha sido tne.xistente, :pero no cua.:radlo 1ue
limi-tada.
Corte Suprema cllce lustfcia. - Sala d:e Ca·
saclón l?enru. -Bogotá, D. Jl:., j ulio Yein·
tidós de mll novecientos setenta y sci5.

(Ivia¡:Jstrado ponente: Doctor L"Jis Enrique
~mero Soto).
A-probado: Acta NO 36.

VlSWs
C\:>n tr-a la !lf'.nt<'.'ncia del T:'ib unaJ Superior
de Cúcu ta., fechada "doce . (12) de felJrero
del a fio en curso y p or medio <le la cual se
coxúlnnó, en todas SU$ partes, l a pwlerida.
¡>or el J uzgado Tercero Superior di'! &.~a r.ind ad en la q1le ~"' condenaba a VICTOR RUBIO n ln pena. de ocho (8) o.i'los d e p::-csidio,
más las sancianes aceesoriM de l caso por el
delltn de ho:nicic!io. cumetido e l 23 de enero
de 1966 en la ¡rersona de Luis Casanova o
Cárde:tas. hecho au~ tuvo lusra~ e n el si tio
denominado " El Paso de La.~ Rios". conegimlento de 81 Salado. jurisd\cc1ón del munici oio de Cúcut~ in terDUso el Fiscal Segundo
de d icho Tribuna:' el recurso c.. tra.ord\nario
de ca·sa.ción qu.e le fue concedidro y que se
declaró, oor esta Sala. 3-:imisible h abiéndose
tram•tado conforme e: rltll ae le-y agotado
el cual se procede a resolver.

J5"ech<>s y a~tuadón ¡p70cesaP
El dia aue se deia. citado en último térm ino, est o es, el Z3 de e~ro de 11166 llcp:ó
Lal& CR.~nova. o Cárdenas a la Uenda. de
Samuel Oliva.1-es situada en e: lugar mle .se
mcn cloon en d o-nde fue atacado por Vlctor
Rublo quien se encontraba a.comp>ma.do de

su hennano Eduartlo ·Y de su su egro y !>in
que pre~diera cosa distinta a la de opregul}·
tar el agresor a. la vlctlma si se llama ba Lu\.'
Casa!lova lo a.tac6, no bien reapondl6 a firmativamente, can un cuchillo causándole
dos heridas e n el abdomen que de t.enninaFon su deceso nocan hora• más tarde c uando e5taba en el hospital de Cúcuta.
Aun cufl!ldo en la tienda mencionada había varias personas sólo dos presenciaron
los hechO$: Ctooom iro Qodoy y Clodom iro
Godoy Velasco, h ijo y !)adre. qulen_es se
ocupaban en cargar un burro y al primero
de Jos c uales ou•t.ó el proresadt> el cuchillo
con qve h irió a Casanova. otro dec~a.rante,
lsaias Ero' tia. o Isaías Pita Baréo:l estaba en
nn •it.io cercrmo y acudió a los grlt.O$ d<> lo~
de la tienda de CJUie una JK!rrona h a bla sido
·.lesionad:~., a•canzando n ver a l ol'endldo
cuando, ten léndoRe con la$ m~nos e l estóm~gn. se ~cnstab~. frent-E- a la t.lf!nda, al
tiempo a ue Víctor Rubio tenía en una de las
suya$ una cnchilla ensangrentada.
L."\ í.J\Ye•til!aci""n fue Iniciada ¡y.>r el Correo-ido~ de R1 Sslodo. continuada l)(lr el Juez
Sél)timo Pen al Municipal y pasó l)or competR.n cia R lo~ j:1er.e.~ ~•lTJeriore~ llahtén<lnl~

corTe.•D•'ndldo. en repart<>. a1 Tet·<'.ero de e.•a

catf!qorla. ou'en la cerró pOr auto de 23 de
abd·l (le 1975 V Jnel!O, en prov'dcncla fechada a 211 d& ltm•o del mi<mn año. abrió e~ usa
criminal por los t;rámites en oue interviene
el im·ado, co,.,tra Víctor Rubio como responsable ptlr el delito de homicidio voluntario o
di! nrol)Ó.<;ito esto .,_q, sin agravantes n i atenuantes.
P re>iamcnte y como el sindicado hubiera
huído a raíz del h echo materia del Drooeso,
se le declaró reo ai,ISente, declaratoria. que
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.se repitió luego de proferido el auto de »ro-

ceder y en Vista de que ::to habla sido post- .
ble su captura, como no lo ha sido ha.&ta
ahora.
El defensor de oficio, doctor Luis Arturo
Melo Díaz apeló del auto vocatorio a juicio
y el Tribunal lo confinn6 por el de doce de
seJ>tiembro del año que se viene mencionando.
Tramitada. la etapa. del juicio l!ln que durante el plenario del rnl~mo re solicitaran
pruebas, se llevó a cabo, el dl:a 4 de noViembre del nño pasado, In audiencia pública
durante la cuail el Fiscal, luego de analizar
los tres testimonio.<; que se deian atrás mencionados. y de aseverar que el momento
culminante no había sido presenciado por
ningnna p~rmna, e"l1presfl que "en esa.~ condiciones el Ministerio Públ\co no podfa .solicitar de los miembroo del jurado un veredicto condenatorio para el -procesado nl
tampoco podia.oolicitar 1m veredicto abs~
lutQno· en su favor porque tampoco esta.ba.
demostrada en los autos su inocencia JlOlque no ;~:e habla presentado o. las autol'idade$ a. intonnar sobre su coml;ucta, que entonces en esas condiciones dejaba en completa Iibcrt-ad oJ Jurado para que fuera. él
en conciencia quien decidiera sobre la conducta de Victor Rubio porque como lo habla
dicho antes el "llnl~terlo Nbllco no pedta.
un veredicto de condena nl tampoco de ab.soluei.ón para el sindicado".
Por su parte el defensor se redujo a decir
"que su Intervención se 11mitaria \\nlca y
elt'Clusiva.mente a solicitar del jurado de
conciencia, para no ll' a entorpecer "la defensa !le que al proferir un veredicto condenatorio se tuviera en cuenta para su defendido el estado de <!mbrlnguez <!n que se·
encontraba, porque estaba u!enamente convencido de que Víctor Rubio era respO!lSable del homicidio que se le imputaba y la
defensa no quería por ning(ui motivo la
ímllunidad, que entonces nuevamente le
pedía al jurado que al reconocer la re~pon
Sll!bilidad de Víctor Rubio, se dijera que si
era responsable pero en estado de embriaguez, que nst lo c~pera.ba de los señores
miembros del jurado".
El 'l'ribuna1 de conciencia, acorde con la
solicitud del defensor, contestó el cue.~tio
nario diciendo: "Si es responsable pero bajo
el efecto de la. embriaguez".

t.
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El Juez, al proferir la senrencta., ma.nifestó que no había en los autos la menor posibiliClad de pensar que el veredicto r&ulta.ra.
contrario a la evidencia de los hechos y que
la adición que ha;bía consignado el jurado
en su respu~ta a.tirmativa al cuestionario
y a solicitud del defensor "no modifica en
nada la tipiclda.d de la conducta delictiva
del wocesado", por lo cual se limitó a tener
en cuenta la. embria.<mez como una circuns.-.
tancla. de menor ¡:eiigrosidad. Y concluyó
.l'ij~do en ocho (8) año~ la pena. ·principal
que 1mpone al reo.
Por su parte el Tribunal, ante el eual a.p&ló el defensor del procesado, eonfirmó oor
medio de la que ahora es obiet.o del r>ecur!o
de easaci6n, la sentencia del a quo.
Al resolver la alzada, el Tribunal desechó
la sollcltud de su Fiscal Segu_'ldo en el sentido de que se revocara la sentencia por considerar que se habfa. Incurrido en nulidad
de carácter eonstltuclanal consistente m la
falta de defensa del procesado.
Ex-presó elmdl (Jtrem que el proce3lldo tuvo
un defensor ~ oficio q1,1e Interpuso recm;S03 v aslst•6 a la aud•encia en donde aleg<)
en favor de su defendl do en la única forma oue creyó po.sible ha-cerlo de donde se
eoncluyc Que áste no catecló de defensa ni
1a manlfestae16n del defensor en el sentido
de aceptar la resPOnsabilidad de 3U representado J)Odta afectar la situac16.Q de éste
hab1da. cuenta de la.& declaraciones de testlo-o& que no dejaban duda sobre la a.utorta
de! hOmicidio.
~mQIIlda

ci!oe e~>:saelóD

Solo un care:o i'onnula. el recurrente con-

tra la sen teneia aue ~ acaba d-e mencionar.

Lo hace consistir en aue el procesado cartció de defensa adecuada y oor eso se violó
una de las ~tarant!as eonstltucínnale~ cnnsa~rradas por el articulo 26 de la Carta FUndamental, a $aber. la de la observancia plena de las formas ·Pl'OP!aa del juicio.
Anova. su afirmación el recurrente en que
el defensor de ofi-cio no pidió ni aportó ninguna prtleba en favor de su defendido durante el plena.....¡o de la causa.. no ateeó
cua:n.dn. cerrad<t la invt<tle:Mión, se le dlo
tra~Ja.do n~~ra ello y, finalmente. en la audleTJ cla -otlbllca v no ob.~tante oue el Fiscal
habla manli'estado que no ~la a los ju-
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radas que condenaran ni abso-lvoeran al pro- .l'l1 3Jcl;o) <:!11!0 re le ;,nput:;:, a111% T::ñbu:nai eQJ!nce.;;ado, no aprovechó esa circunstancia par peten~e y obsen-ando Ea pie::1i~•cf.l il.~ fa~ forrn pedir que declararan su inocencia sino mas propi.lts cil-c cada juic'<a, hs.y "dra« oflis¡raque reconoció expresamente su responsabi- sício::tes, tanto en 111 misma Cl:n.'<tiitneioón
lidad, solicitando tan solo que se tuviera en . ro!no en el Códtgo die 1Pr.oc>21:ilimfen'lotl> ~m:!,
~menta el estado de ounbriaguez en que se que completan eJl c~dro de ia il!'lviiaUaiMll·
encontraba lo que era una ¡)etkión a.nodína cl;od ole la deiensa, !.ales oomo en a:ctíeu]lo :!3
pues en nada afects.b:l. la situación de su del Có4l!i~o fun·ila~:~:tent.al ~~~~ e~taolece ~
defendido.
gtoisilkts tic itl.Clis~nsable eum.pli:mienm pa·
"Entonces es inevitable concluir, dice el raque una J16!rst~na f,l>llleda !<el' pli'Ío\O'F.d!ll! de rn
demandante, que el s.ei'>or Defen.>or no sólo lilbertad o se !fegistlri snllllnmlcilio, el a.rWettlo
permaneció en la práctica ausente del 'Pro- 88{ ctel Códi~o d!e 1Procedlimi2nto i<'SIJUll qt1e
~so, vale decir, no c·o1mplió con su deber,
consag!'a eJ de"ecb.G .tle solicita!!' la p:ropia m..
como ha quedado e:q>';lesto a través del trá- da¡:¡atoria. .al 385 ibídem qu~ pml'lí~ j0l!r2l·
mite de.J sumario y de la causa, porque en mettt¡,ur· ai jmputl!ldo, cl 888 id., ll U·~ '1«.:4:: ~J
la primera fase del proceso ni el primer abo- "mpieo de pl'Omesa~, e6ac:ci6roes o remerut~tt>:!
gado que tue nombrado como apoderado ni pan o:!J>tener q~e el :.:nce~lll~J.o decU:tTe Jg,
el doctor Melo DI~ e~err.!erun ningunA. ac- verdad a~ ~om0 tacnbién e~ ·..1~0 ·ile ')ti"e¡:un.
tividad y removido aquél habiéndose ccn·a,. ta~ capeiosas o sug.estiv:lls, eD ~S~ !le~ m~srno
do oficio.~a:ncntc la investigación tampoco <>r<ilenamiento que ?roliihc indaorar sin l!lJtt>el segundo presentó alev.atll de ninguna na- d:erado, las com:prendidas e!ll en tátufo :v soturaleza, no hizo solicitud al!l'una en favor lrre el "ha~as corpus", Das q11e r9.glarne>tt~n
de su patrocinado a través de todo el oro- e{ nomb•·~mlento il:e apoll:e~allllo, ia~ ll'l®l.iñca!ceso, no sustentó nin~ún recurso, no solici- cione• ·de dert'>~ aut<~~. lla detenc'ó"- ¡tl'evelltó ·pruebas ni en el sumario ni en la etapa. th-a del ímputaci!G, llt.S qu¡e 2sd.!;!b~en Ia9
dal Juicio y wr último ta.'ll1)0CfJ ;~~e~ó ~" la. nVlHdtod~~. ~a• rme e~'Cat•lYI¡lU "ue mdlie está
sell;Uonda instancia ni recurrió C1!'traordina- ubll~¡:¡¡clJo a declarar con.tra s:' nrlslt'.D, ete.
riamente en casación, sino que contraria,.
·Clerfami!ute urun de lms más ltr.n(llr1;1Jlnt.3s
mente a sus deberes. lo aue hizo fue solicitar garanUt.s il!el dlereelh11> de ·dl!fer1sa' es la ·fie
la condena, a lo cual
se atre~ió ni el mis- que i!I imlnutailo <!loabe con1&> co·n la ~~SI~i:t
mo Fi.scal, dada la realidad probatoria".
cla iu!'ld<ics: de un aood:erail:o o d.sl'i!r-<or t~Ue
Cllnldo el traslado de la demanda a lo. Ir> :rep~e!<>l!r.te y asista z Jo hnr~o ileU r.>:rooesso,
Pr.ocurnduri:\ en ·virtt:d de Jo dispuesto 'PQr 1bten se:!t para QUe tome llll rn;eio:t:v~. en !a
el ·aJtículo 571 <lel Códie:o de Procedimie'ntu dlefeusa o r.om1'iem<!ttt~ IB a>ct~vid'!d D~;J;e, en
Penal el hcurador Primero IR.le"ll.do Pe- ests sentida. clesa2rolle el L>tetol)Mldo ll~gue
nal. tomando especialmente en cuenta la murt a repies12nta~ln en detert'l'li"leda~ n~ll!
intervenciém del. defmsor durante la vista siol)-c< eomo oct:Jrre c11anda se ie cllecllara rev
pública y a la que califica de 'Inane' a to- a~u~ente.
da& 1uces, coneiuye que ·el derecho de defen- . IK• (':\'ldP.nte, ademáR, or:ue ~e wd'~· <2SÚ>9
sa se aucbr:mtif e:rn.voemente y apoya en con- :hrncin,.e• 1a m:is hnportront.e e-o llt di"' a'!'issecuencia la ootición del recurren te a. más tenc!a illi>P.l nrore~adlo II:JII' tr.ed!o die li!.tell"teil·
de Jo cuai solicit.a que ~e sanue11 coT>is.s ele c!o.,cr.• dlel d4!f2•·.-or ll"~•fi~t• en. !<U• ennoeilo r.ert.lnente Jl'l.ra Que Por el Tribunal Su- m;(':l!'Jt;,s y en Slt 4!XM1'ÍCJ:lei!ll QU~ Vll:V:!1.Tl ellperior de CúCtlta se fonne proceso di~cipli trucltrre.ndn v sn<h>t>é:n esa d'¡¡r7ensa v urot~
nario contra el abogado Luis Melo Día.z.
glend(l a..l deie.;d'do de 11osihYe~ ahu•<J< o
erxore< tlle U! justGcl!ll y a trav.!~ ile ras cua1e.;
s~ oonstit\<YC no sól.o en \On l!t!ÍIIl s'irlo ~ac
Consldleracim::~es i:e lsJ Cnc10

no·

o

ll>ién ·2J:l

Jr;l rUe-rcclb.o d!c tlefe111sa del im~tl'lltci:c f.~e
-.:aráct.sr comJ>leja '!1 si b.i2n su t~Jtfttci'l>'ll

tmnnclac¡6n e~tá ~onten~da eu ~I arttr.ulo 2~
de. la Cut.a que consa~a r.o:no e;al'l\ntíos
en fovor di~ aquél ]11!9 d:c 'I)Ue na J:)l!led:c ser
i'tl"gailo sino oon1c!rlllle a la Jey pr<:eJds~n1e

un p-rotecw::- oile ac¡.:nél.

iPor eso re•utta elaro qu.s e:un,.·dlo l!sa a •
tencia -es inadlecuad:a. 1st sl~uaccún oil~l ir.nniJI-

(.adn 4!1"1 e1 p:m~esn ruea.. ver~ ct~mpNbl'llll!~i
y ~~~ cierecl'1o dlll! 41elel!bss !llpa.uee:r JT.3otm>eah>ldo.
ll"er& si>Jo euDo!lle elllll r&!DIIl <l:e m9'1~1i:c!'e

.a>l
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¡por :psnrte de[ apoderado ha hecho impo<iblc
<l' dificil que se eje~iten rto sólo es-2 ~1no

tambien ln8 <Semás cl!erechn• <lel suje!-o pa.
sñvn de la 2'.Cci6n ~n&l pozede consld!erarse
que no ha go.zado ifle g;ar:antf:ll<; parlt su d4!fensa.
·
No. omerre e•o cltQndo Da 1Idensa nn ha
sido inenlstente pero si limita~a. IEsro es
cu~<Jnoilo el cJ:1!1ensor ba h~ho dgo 1"•~ ~11 rf.~
:lendi<Jo aunque no todo [o que e-ra pusij),Je
llev!ll!' a cabo -sn tutela de los in~res~ de

éste.

'

lEn tilstos r-asos h1<1bria que examinar ·si In

llinlú>lc!ón de ra as5~te,~ilt técnica lhbu nugatorias la~ demás f!Ai'antías eonstituciona~es y lega1es que tutelan la defensa Gllel
unputado.
.
~o ba.'l'.J!:, para ooncitúr que bulbo f:a!.ta¡
de d~tensa an,mt~r, por eiemplo, que "1 deJ?ensor ::t:> pidió prue'b~. Es neces!Uic.o, t:oono
lo !1r.z d:leho la Sal?. no ~ó!o enumerar las
prueba~ q-¡¡e dejaron ñe sollclt~rSI! sino de·
rnust.Jrar la repercu~tón que cllas habr.5an te.
mido ·ee:J el proceso..
.
Y por lo que hace a. las tesis Juriclicas,
también ha dicho la Corte que no e~ ~ufi
ciente tildar de inadeaua.da, !J(Jr eate aspecto. la defensa sino· Que se debe manifestar
"cuál es la tesis jurídica que ia defensa hll·
biera podido ex:poner, a efecto de que la justicia, al tenerla. en cuenta, falle en favor de:
acusado. o acuerde nna rebaj-a ala pena imponible" pl-eclslones sin las cuales no es posible estudiar el cargo de falta de defensa
de un imputado (Casación de 30 de marzo
de 1975).
En el ca.so de autos se dice que no hubo
defensa del procesDdo porque no se pidieron
pruebas en su favor ni se alegó en fonna
adecuada durante la audiencia pliblica.
Respecto a la primera de tales censuras se
tiene que no se puntualizan cuáoleo fueron
las pruebas que pudler()ll pedir~e y no se solicitaron. Y s.i se tiene en cuenta que el hecho ~lictucso sólo fue presenaiado por dos
IJP.Tsmras. entre las cuales no hubo contra<iioción aloe-una, ni pudo haberla entre ellas
y el inculpado puesto que é.~te eludió a la.
justicia desde ef primet momento, no se ve
qué eleme-ntos de convlcr.iim pud;eron llevar.;e a loo autos Que cambiaran la posición
del sindicado en el proceso.
:m. aa.ceta .J'Udklal,
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De ~f.nera que la no solicitud de pruebas
por parte de apoderado y d~l defensor no
ooniprometió la defensa del procesado.
Y por lo que hace a la eX1JO.Sición del defP.n~m· durante la aud:cncra, e3 verdad que
fue breve y que e u ella se n.-conoció, por
una pnrtc, la responsabilidad de su defendido, y ¡;m· la otra, se alegó en .su favor una
circunstancia que no P.rl\ moaificativa del
delito 5ino de simp:c menor peligrosidad.
P;tra juzg-«r la actitud del defenoor en la
vista púbiica debe tenerse en cuenta, en pr-imer término, que si lboicn el Fjscal dejó en
libertad. a los jm:ados para q uc respondiccart sobre la culp&bilielad o lnoc.encla del
procesado, lo hizo sobre la base equivocada
de que no hubo test-igos de los hccllo.~ cuando, en vecd&d, lo3 hablan prescnc¡ado dos
~~tigos Y. U'll t.crccro había estado presente
en los momentos que slguicro::1 de inmediato
al homicidio todos los cuaJes scñruaron a
Rubio como autor material de la muert.e de
Casanova o Cárdenas, ..situarlon probat.oria
que el defensor no podí~ ignorar y que le
llevó· a reconocer .)a culpabihdad de su defendido.
. Y, no resulta vituperable .de.,de el punto
de. vista ético ni equivocado desde el de la
defensa del i~nputado que su defensor hubie r.a hecho ese reconocimiento cn vez de
acogerse al e:aor: del Fiscal sobre la auGenei~~o de testigos presenciales.
.La fm1ción del abogado en el proce;o nu
ea la de prerentar apariencias contrarias a
la. ver¡iad ni acoge.rse, oon el mismo !in, a
los erro1>eS ajenos. El abogado es un colaborador de la ;justicia y debe a la verdad t!mlou
~~peto como las que la a<lministran <;lüectamente.
. No se puede, en conscc;1encia, tilda! de
<!eficiente una dcfensa porque el defensor
no estuvo pre.sr.o a aprovechar una coyuntura para. alterar: la verdad y prefirtó ren<tir
tributo a ésta. "El inte!·és público, dice Ciaría Olmo2do, en concepto que la Snla bace
suyo, debe determinar la. actividad del defcru;or en todas sus manifestaCiones, evitando que se convierta en un cómplice o encubridor del delito, o en protector de la delincuencia".
Es claro que esro ·llO slgnlflca que el
defensor debe con.~tituirse, en nombre de la
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moral, de la ley y de la Ycrdad, en un acusador y del21.tac a su d~Iendidu traiciona.ndu
l!W! confidencias que és~ le h.&ya hecho, ni
poner ~u$ convicciones en eo:ntm de su
eliente Tf!s~cto a hecho$ no demostrados o
sólo a medias establecidos en cl pmccso.
"Nada le impone al defensor, dice el autor
citado antes, aterrarse a un pe·:lido de absolución, aun cuWldo síem pre pueda :Jtilizar
elt:mentm de prueba que le permíc~:n l"~clamat· una j:eL:ción de menor respo.nsab !Edad.
Aferrarse a un pedido de declaración de. inocencia frente a indestructibles prueb~.s de
culpil.bilidad, t:s cuntntpruduccnle y ~ de:ná~
rldiCltlo; pcl'O el no aprmo,echamiento d2
cualquie1· elemento favo"able para e; imputado, puede oconverti.r la ~rensa técnica en
Ineficaz" (perecllo Prucesal Penal. Tomo
III. pá~s. 1:!6, 137).
Estl~s pulab.rns son aplicables a la ac!Jtud '
de la d-efensa en la audienda pública. La
prneha de la responsabilidad de su clicn te
era sólida v estaba expue8ta con ese c:J.ráct~r en el aúto de proceder tan t.o !le primera
como ele segunda instancia. Una norm.t e!emen tai el e ética profesíond, el respeto i\ la
.,0i'dad, le ¡,p•dia aprove"har .,1 <!rrC>: del
FberJ aobre el d~ento pl'obatorio. La única cirl•ttnstan~ia que favorecía a su reprcs.entaño ;;m la de embringuc2 y la alegó.
Luego :to puede afirmarse que f'altó a. sus
dcbe:c,; como de:f>ensor.
Finalmente, dcoo clecir.~e que uno :!e Jos
ob.~táo() u~os para la defensa doe Víctor Rublo,
provino de ·.a actitud de éste, quien, como
·se deja. dicho, ·;!mprendió, de.sde el primer
momento, la fuga, no siendo posible su localización. Es decir, no acufiio s. pnneri"i! a
ó::d?.nes de las autoridades para. rclahr delante de los funcionario~ de instrucción o
del juez del conocimiento lo ocurrido. K o
aprovechó, pues, las oportunidades que le
pre~entaba e] prnceao de 'Jtll.C(!r lo que se

No. 2S9S

llama. la. 'defensa material', esto es, la actuar
da por el propio imputado· y de lto v'1lal la
'defe-nan tOcnica' o sea la ejercitada por Ull
ab:Jgwdo 1-i:;mc a .wr sólo tm llJOOesJd'iO aounqne importante complement.o.
En el caso de autos ~st.a defensa té<mica
hizo lo que estuvo a su ;uc<l.Ilee, principalm,entc interponiendo recu!'~os activida.d que
rio es posible desdeñar sólo porque no f~
ron suste;1ta.d~ y¡¡, que el hecho de acudir
ante el Ruperlor era ya de pJr sí un acto de
defenRa de la mayor trascendencia.
Por último es preciso advertir que nd ~
dejaron de ub,;crvar ninguna de las pres.cripciones legales encaminadas a tuiJe~ar el
derecho de defensa, aolguns.s de las cuales
Iu~ron mencionadas al comienzo de esta
pl'i·te m o Uva.
En conclusión: 3i bien Víctor Rub:o no
tuvo ln mcj or defensa posible, no puede atir·
marse, como lo ha hecho el rccurrcnk, que
can~ciera clo?. a.•istr.nr.la téo.~n1.r.;\ <l.dP.~uarla.. Y
así ::1 cargo rcsu:ta carente de fundame<nto
por Jo que 'debe dc11echarsc. .
B.~st.a lo expuesto paro que la Corte Supr(!ma ·-sal~ di! Casa.ción PenA1- artm:nistra.ndo iust:cia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

No casal' la sentencia 1\."Currida.
Cópicill!, notifiq~ y .deYuoélva:se el ex,te·
dienbe al Tiib¡;uaoJ d:e origen.
J!ti!o sa:yacto Vá.~qrtez. Marin A!arfo Di FilippO,
Bernal Pfnzón, C'r11.::taoo Gómez Veldsquez.

Jestt.~

Alvaro Luna

Góme~.

Luis EnrU}tte

Rm1~ero

Suw.

Pcdrf> Folía& Sr.rra.,, Aóadia, Josc Maria Vclasco
Guerrero,
Jo.•é

Evencio

Po.sada V., 82cret3rlo.

<üONClíJSWN ]{ COililECIHIO

SUIS !liiferendas. ][ll~finieión.

Corte Supt~nul d~ JusUcú>. - S2 lw de caS~>Cl6n

Penal. - Bogotá, D. E., julio veintidós d-e ruil novecientos sete::~ts. y seis.

(Ma(llstrlH'io por.ent~: Doctor Jes(u; Berna!
I?J.n.zón) .
/lptobado: Acta
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Vistos

. El Tri::.unaJ Superior de .Medetan median.te au to de marro treinta. d~l 2fio en curso,
sobreseyó en forma tem poral. y por segunda vez, ~n fu vor del pl"tY"c~ado Frondsw
:Ech~rri ~tancur oontra quien :¡e había
adelantado proee.so penal po~ hechos que
tu.-l~ron ocurrencia dumnte el dese:npeño
de¡. sin dicado como Jue2 Civil Municipal de
Cáoerea, y dispu.~o que la providP.ncía fuera
comult~~oda, deterntinación esto, q ue ee de·
c.ide mcoiantl.> la oreSP.ntc pl'Ovldcncia..
El cll:dndan o Manuel Salvador Hinestm·
2a Montoya .se oresentó ante el Procu raeor
del ex tln¡?Uído Distrito .Judicial de Ye.rumal
con el ob.leto M poner en conoclmi~h> del
,Te(e de la 01icina del :Miili.derio Público. hechos que consideró constitutivos de delito
y lesivos de su~ propios I-nte reses. La síntesis-de tales he;:ohos es ésta:
El denunciante, promovió, flnt.e el J\17.·
gallo Clvíl Municipal de Cáoeres, accióa ci:vll:ordinaria contra José Angel Rojo OH a
fin <le -conseg-uir que el demandado <:umplie,ra ·con •.m contrato de permu t e.. Original¡nente el Ju~!!ado estuvo atendido por el se·
fior Samael Moreno, y posterior mente fn<!
~Sesilt'll~o para el carl(o el demmclado Ecbr.verri Betaneur . Por razón de dicho proceso,

expresa el denunciante, debía viajar con alguna rrecuenc1a a Cáceres y "isita r el j w!;ado pjl.rll. enterarse dei curso de ~u negocio,
y "en esa forma me ltice conocido de don
~·ra...>1cisco Echeverri v entramos en una e¡¡.
¡¡cele de aJll.l¡¡Lad.
di~ cuálquiera que yo
fui a p reguntar mi ·n egocio lo mv:Lté paro
que sWiéra mos... al momento de ~ullr del
palacio él lTUl dljo que si Je podia p re.<;tar
cinc~enta j)t:.$1)$ que tenía un guayabo muy
grand1> y yo se los' presté; ya a l despedirnos
l!Se día, me dijo q ue estuviet-a. tranquilo que
mi trabajo n o lo deseuidaría. Ya par aJú
en el mes de diciEmbre . . . me dijo :nl c:;¡x,~
sa ... que el juez de Cácexc.> h abía ído a preguntar por mí a i;¡. casa ... W rato subí(> -e l
juez don Frnncisco Ec.h even1 ... y me d ijo
que si" 1~ p11dia pre~~ar UN MIL QUINIENTOS PESOS ... y yo le contesté que no los
tenía, paro le d ije que Si él me dnba. ol fallo
a favor e n e l ne gocio que tenía contra José
An!:"l Rojo, yo .e conseguía: quinien!.o$ pesos, pero t\1 me dijo que por q uin ien tos :pesos no, que r.ece.>itaba e ra mil quin i.entos
pesos_q ue las consiguü.:ra... qae entonce..s él
~ compromet lo. a fallar el negocio a ra-vor
mío ... ".
·
El juez le manifestó, asimismo, al denunciante, q ue en caso de que no le cor respondiera & éJ pl\1!Jttcir el tallo en el referirlo
asunto, le devolverla el dinero; y que como
el aen·. mc!a nte tenia interés especial en el
fallo, hizo u na serie de di:igencias p ara. cons.::guir el dinero, y una vez lo obtuvo, buscó
al ex-juez "y .~!l.timQs para la casa y nos enLeamos plu'a la pie;~a de dorm ito1i o m f.o y
allí }e·cont.e el d mero v se lo entregué".
Pooterionnen te, v a·solicitud de.!' mismo
ex-fun eíODar lo; e l denunciante le h izo en-
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trega di: cien ~sos más, con tnn mala aner- ~~taria p1-escrita por haber transcurrl<kl un
te para el denunciante; que según sus pro- tiempo superior a seis años que es el de la
p!as palu.bra.s "a los p~:~qurtos días le entregó pena :náxlma. prevista para esta infracción
al nuevo juez que está hoy, es dcdr se •in o (articulo 156 del Código Pen21l). El Trtbu5in darle el fallo a favor de mi negocio como nal, se apartó de este crite11o, y ha .so.steme Jo había prometido y ya este nuevo juez ni<lo qu~ :::e trata no ya de un delito de eonfallú en Il'..i con t.ra....etc". Finalmente, que eusión ~lno <le "<!Ohecho" propio ~n la mocomo se considera víctima de un delito de da1idad del artículo 161 del Código Fenal,
estafa, formula la denuncia pmtal corres- agravado por la circunstancia establecida
pondiente, "para que ese señor me devuel- en el inciso 2Q do la misma norma, pues el
va mi ·plaLa, ya que no cumplió el c:>mpro- Juez adm1t16 una dádiva monetaria que le
miso de fallar a mi favor, como me di.io que fue ofrecida por Hinestroza para que el plo ha.ria".
dcr decisorio de aquél re Vblcasc totalmente
en. beneficio de éste y en perjuicio, del
Ratificado. la denuncia. el Trlbunal ·de
Yaruma: ordenó se abrie.ra la cor~spon opooitor en la. litis, de donde se infie~ que
dientc inv~stigaeión y comisionó al Juez Pe- el denuncianto es partícipe en la infracción
nal Municipal de Cáceres. Perfeccionada en como sujeto activo o cohechlldor ~n las forJo posible, :;e declaró cerrada y pot auto de ma;; oe~crita.s en el articUlo 164 i.b'idle:m,
mayo 31 de 1974 el Tril:mnal Superior de (fl. 72); y, como la hipótesis enunciada tielllledellin sobreseyó en forma temporal al ne nrev:ísta una pena máxima de aicz años
ex-juez acusado y dispuso la práctica de di- de nrisión, no habiendo transcurrido ere
versas pruebas que debcrí!Ul ~r practicadas t,iempo de~de la comisión ·de los hechos, la
por el Juez Pl'O!lllscuo Municipal de Cáceres acción penal no h!trbrí« prescrito aún,
a quien se comisionó .por medro d{'J mismo
lEs ev'élente qué si se $igt;Ji~ra 12 Cl·rlen~
auto.
ciÓDl «:omún, se¡midla ~r :;:a"te de· la daeEl !1-egocio J:cgó al .luzga.Qo -el 26
.1 unio trlru: y ji,JJrispruO:enciii, en ~urmw. ~J. -cul.t-:d~l m1o d~ 1974 y fue devuelto a1 Tribunal
l'lo para cilistingui~ .al dleli:lo> .;Ie COII.C1lllsibn
el cuatro de febrero de 1~76 sin que el fun- dei tle <:OI1ltclho, basado sobr~ ra tA!<b~fa if<2 J~t
cionario comisionado hubiera evacuado nin- iniciativa. muy segurllm".n~ h eatl::!ic;ooit:l!l
guna de las pruebas ordenadas por el Tri- 'l,ue se ~icr111 DI asuu1e que se <!<><!II:Oli!ll!!l,. ~
bunal lo C\HI.l di o rat.ón a éste, para que en rta 1!'1 d.. c:onsid~rmr!o como un. caso tllé eo~:~.
el pronunciamiento con&ulta(!o, se dispu- cusión. ID>c acue-rdo oon tl'clJta ~ltlia, s::: d'.t.siera poner en conocimiento de la Pl'oCIIra- rin l!a fl~¡~.<ra d:el cohecho t111h.s. ~as veces aue
duria Delegada para la Vigilancia Judicial el funcianario ;>~bHco <1> e, cr.lplcadc públ:ñel hecho, a efecto d~ que se investigue la ~o o aulcn hnnHitorU!me?l~<i' de•em"'fiia -:.wla
ne!;(ligencia manifiesta de dicho funciona- l;.aroci<Ín pú'bfica, ACIE?T.", o RJI!:0ffiZ; alihlrio.
rier.ci!o a l;n iniciat!va: ollo2l partkulla•·, dlinoeEl Ministerio Pílblico. re-pres:entado en ro <> clhid!iv:s5 ~ prmr..esas nmuner:ntorlas, Jil3'
esta o~a.Rión por el Fiscal Tercero Dele~ado acto o:~ue. delba oieent111r m al de-..emrn.;¡::> de
e:t lo Penal sol1c1ta a la Corte confirme el ~u~ runcfoncs (artícuJIR U60 t1e1 C6c!ligo ·IF'efallo consultado en atención a que co.n fun- roan. Con~~~~~:anáf.>, en u:mhl<l. I!(Ue re ll_¡,e..
damento en las nruebas ruco'!idas ha~ta sent:t Un hl-pht~is de conc::~~tón, ocUa7!do. e~
~hora, no es Juridicamente posible "t.omar
l"~nck>n~rio ll'Úlblico c .si ant?leado t,<tblico e
deci~iones definidas y firmes sobre la inoquien e~t,á e!'l.,at1?11do lile ton servicio :¡_Wibllcencia o culpabilidad 4el acusado".
c:n. lP'!D2 " !'l(bLl!Cll'll'lo~ el din.ero u ·otra ·C~
Como quiera que Jos ·!!echos atrib1¡idos a cauiem utlli<ihtd, tomando er mls:no la irucl&.ln actividad del ex.Jne2 Civil Municipal de t:y& d~ la lndehida exlgend:a.
Cáaere~ tuvieron ocurrenci:;. en el mes de
h ~íntesis, y de acl:ltrClo ~en estR ~-aorlr.¡,
diciembre del año el-¿ 1968, segím ~ des- ~e estall?a .an presencia o<> ~t>nti ooncugón,
o~11dc del teTto de la clen u oda. el Fiscal atjr- en e: caso de f11l!c2 · ha'biantlo J!1>31r.1l'<l" ll'l
See;undo dc1. Tribunal de Medellin ha ex- !nleh!l,ln .:lel fumcim:naiio púlbl~n ·;;l!~m b
presado en ooinión de (IUe por· cuanto la indebi.tla pre<;tl'!4:ÍÁ:n, or.l pa.rl!cu~ar 'h::~b4~a
con!lnOJta del el!:-juez sindicado estructura- fl·ilf1e>ido Vllltrntmiame ...te, q neam:d:® :¡>1lr
rla un delito de concusión, la acción penal t;mto fulpune, a.uncuan4'J.o su 210C."icasi~n llt.u-
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blera est¡¡du moliva<la pur una razón lfe \<t:n-

••ja "de prove:ho ~rsonnl.
Rl!ta, como c.e dijo, es

tesi~

recmglda por

la mayoría de 3a doctrina nneionw, qtae así
bl. explica <:Ol tratadista IPac:,eo:o Osori{)
eu mndo Ql hacer el d-eslind~ entre mN dos tl¡;uras dice: '(.-\hora !f,-,n. ~i el fundo li:atl:l
toma la Iniciativa, y PIDE.., IE.X[GE, explícita 11 huplicltament~, ya no se hn Umita~o
a NIECHI:IHR o !!.CIEIP'IAJ& ho. hel)bll algo ma~

ha cometido una

a~rión

más .,..,pu¡:nan1e y

u.ndaz tvveladm·a de mayar peiiJ:rooidad. Su

JUD1C .IAL
co que i.ncuJ-re en col>ech<lo, Uenc cll ptofur.d o si~ifJcadu <le una RETRlBIJC(()N, óe
mu &t:COliJ>E!I;SI\ q ue paga el pnrticrua:r
por el acw d~i Jundon~rio. Em el co!!~cho,
elparü"ular, n cambio de"'" a~f.o ufi.clal dd
[uncionario de o promete al mismo. es olledr, que entre e l acto y la dádiva se establ1!c:-e una •tef.<!<llrla relación d~ p"tst!lélón y
conh'apr-e~tatlón en la cual, al contrario die
lu que ocurre en la ecneusién tant.• el p21rticu11ll' comn el funcionario resultan gananciosos de l" conü>!>Í>n del reato.
De ~uerte qo1e, no es aventu~ndlo ati.nu.az,
com:J lo ha<:e algtin a utor, qu¿ tod;os 1"'5
o"ete~ :qu<~ el Cune ioruuio público ofrece al
particula-r In .Perspectiva de una \'e.nt.lja :n.
justa, se d ara la figura de coh~ch" y lUI la

d!elito, por tanto, es más gra•·e q tl<l el coh.c·
ello pasivu simple. Es una concn sltío, ~pri·
mid a, con mayor vigor q u~ a•Juél. Siem pre,
pue~, que ls ir.iciativa d~ e[eetllll.r el omino~o contrato partlO del funclor>srl<o, tl.,he
estar•c a l título de cum:usl{rn y no al de co· de concusión porqu.e la concu!jii'Jn e~ ilncunher.ltn. Y. a l cuntrario, cuando cJin eman" cel>ible sin un daño injusto explícita o lmrlél uarttcular. el delito seril d~ cu"e"ho y plíoitarne n u amen.azAdlo el pavtieula" [l">T
nn <le <10n<1U:• iírn'' (P;,dro IPachecn Os01io. e! tuncinnnrlo público valíénd11~" de ~u 1>0"D~rt'cho .Penal Esuecia">. Too1o 1, Temi.s, skir)n de superi~ridad y abusando il.c sus
Oug11tá, Ii:<J. 1958, págs. 179, 1111) .
puderes.
JIJ>ebe tomnrsr en l:'ll~nta también, que por
De ~uerte que. si se aplicara este ctiterio
a: ca:ro que Sé estudia, hohrin qut .,alificar cuanto hace A) d"me.u.tu subjeti\·o, en el de·
:a ilicitu d como de roneu~ién y n :> como Lito de cohecho, el do-lo de le conducta ofi.
cial wge que el funcionario público rec!!ba
s~rtadatnen1e Jo Jri:m el 'T'ril!unal de :'\lcdellin, de coh echo. e n vista de qut , y de acuer- el dine~ () la dií d iva n acepte la prbmcst>
do con. !os t.<rmlnos de la .denund:a, la i.nl- re:n uu.,ratoria couw una retribución por e l
dativa ):IQra <¡u e el denuncian te 1Hinc•tTo7.a act-o conforme o "outr:uio a la fcmci/Ín. IDe
WJontuya lh.icl~~a los tres pré~to.mm< de dine- i!gunl mAnera> Ja condu<:ta de\ pnrticulnl"
ro al ex· juez 1!e Cáceres, siempre partió <!le! que tia o promdc debe est;:,r iMpirada e n
la misma r:),znn d., considerarla comil nna
Clt ·f :..nol~nario.
L,a doetrin.s. más ..:ciento. varió e l criterio !'etrib~ción por e l gavor que nci~e.
Que en el (\11$0 ae 01utos se ntiÍ en p>.e·
d!e lo disti nción, dejando de lado el dlel uri· \
gen de [ a iniciativa v c>Om ha*> en IW\ c"a- o¡end11 de un delito de cohecho, no queda 1"
rnen ¡n-ofundo de la 'ei!tructura del delito y u:.enor duda. la&sta con tomar en cr:entl.l la
del ill.l.erélr ju rídico tutela<i'o en 1!8.da una de ra¡ón p or la cual el denunciante l lfinestro·
las d os normas. ~ a la o:oru:luslim d1: que za Montaya h a formulado s~ queja cnn t-ra
quizá es mAs kc:nico consiC:crnr 7n fOSJ. el ex-j\1<!2! parn que le devudva !!U pla\tl "ya
c;:o!'l de los sujeto!< en Jns .ros d~litM, en qn~ n o r.urr.p\ió el compromiao <* Jallar a
m \ faw.r·• son s us palabvas te:xtuale~ (!1. 2
cu~~m.to a que, en la hipótesi~ de co}!P.I!ha,
sien¿o ae ~ u (lsencia la e:dstencia de ""' ver· vto.). J[)e modo · que, los un mil quinientos
c1Rdero ACU:IP.ItDO mcdinntr. el ~••al e l fun- pesos, tuvieron en la mente del denuncianeiunnrlv vende el acto púfllíco al particular, te y en la dtl cx-.iue• bt.nefidado, ese p:tolns parte~ ~>starían opentndo en un plano de fundlo sentido de k lltETRBIImCnON que e~.
ig,t ldad, mieniJras que tn Ja. cnncus!ón cs- como se dlj11, o;;aracterlstica J>l'4lpia del d:O·
·
~a..-la t:aracterizada tJOl' una posicl6n d1: str· hecho.
¡pe~lori.d.ad del funciona:1o público que JhaSiendo pues, que se está en prc!l<'ncla de
ria va[er esa condici(m f"Cnte ,; l pRrticular un delito de cohecho, y n o de concusión, el
intimidlkdnlo, es aecir. rolucándolo en si· 1~ premto por la I<;y (articulo l OS del
C<ldigo Ptnal) , po.ra que se prod;H:ea el fe~ uacl6n de mctu.s pubilcae potcstatis.
nómeno de la prescripción oo re presenta, y
~be eonsidct~ aolk!m{ts, que e! .Uaera
o La rtád1va que recibe e[ funcionano púlJ>ffi. p<Jr otra parte, no exist iendo en el pTOce~o
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la •pJ'ueba necesaria J)Sl'a dictar un Da maCópiese, not if!que.se y devuelvase al Trimiento a juicio ni un sobrcsc·imiento defini- bun al de origen .
t ivo, lo procedente er a dittar un segundo sobreseimieuto de carácter temporal por lo
que, estando ajustada a derccllo la decioión
J¡¡liQ Sr.lgado Vásquc•, Mm·io A.larlo Di Fillp¡¡o,
q ue se consulta, habrú. de confirmarse.
J•sris Berna! Pinwn, Ousla~'<> Gdmu Volá•que:,
Rn mérito de Las consideraciones. expues-- Aiva,..o l..una ~z . L~Li~ t:nri.que Romtro Soto,
te.s, la. Corte Supre::Tla -Sala de CAsación Pedro Ellas S<m.mo l.badill, Ja•t Marte Vtla>co
FlenP.l- administrando j usticia. en nombre G,._Ol'O,
de la P.e pública y por uutoridad de la ley, y
de acue:'do con el llofinlst.erio Público, CONF1RMA el auto objeto de consulta, <le fcc.tJa
José E!>t-ncio Pooadu V. Secretario.
y origen relacionados en la parte motiva.

'·

...·

IC lE 11\'.'ll' HlF H) A [JI O S

· lLos ·expedidus ][Jillr los J ucces de lfiDstnu:doo sobre ewnplímiento· de· comisiones
dadas a otros funciol!l!Uiios -rllc instriJleción, no son certü:ficados.
Cone S·11¡prema de Justicia. - !lahll de Ca:
saclón IP'enal.- Bogotá. D. E., julio veintidós de mil noveeienta.> setenta y seis.

(Ma_gist-rado ponente: Doctor Julio Salgado
VasqueJ!).
Aprobado:

Ac~a N~

36 _de 22 de julio/76.

Vistos
El Trrbunal Superior del Dis~rito Judicial de Mani:r.ales, ·en Sala. Pena.! de Decisión, sobreseyó definit.ivamentc en favor del
doctor GUILLERMO MORF.liiO CORCHUF~
LO, ex-juez Do~ de In:struceión Criminal,
con sede en La Dornda. al calificar el mérito del sumario que se le adelantó para
averiRUa.r sí había comettdo un delito de
falsedaA:I en documento m1blir.o.
Entra la Corte a decidir sobre la let:(aJidad de esa providenci!l, por h~.her sido ::.ometida a su estudio mediante el grado de
jur:i~dicci6n de consulta:
JmteeoSdenks
1. Por habérsele concedido vacaciones al
doctor .Taime Castro ·Lara, tit-ular del Juzg:¡.do Diez de Instrucción Criminal de Armenia., fue encargaA:Io de ese despacho el
Secretario del :niimo, Alonso Cn-rdonn. L-óJl€Z, durante el lapso comptendido entre el
11 y el 30 de j unin de 1!175.
2. El 24 del citado mes, el juez cncaTgado
Cardona visitó en compañia de una dama
al doctor Guillermo Moreno Corchuelo, J1le?.
12 de Instrneciñn r:riminal de La Dorada,
para presentársele como funcionario de ins-

trucción comisionad<) para practicu alguna prueba en la Dirección ile Transporte.~
y Tránsito de dicha ciudad. Al día siguien·
te. Cardona volvió a _visitar. al _íue3 Moreno
para informarle que habla evacuado la co·
misión que. se le había encomendado, y para
solicitarle que le expidiera un certilicado
en que con~t-ara que había dado cumplimiento a la miaión que Jo :le•ró a La. Dorada, incluye-ndo en ese do~umentAJ a Aida
Quin teru Román, secreta.na del Juez Qa.rdona.
Sin exigirles identiücaci6n al juez y se·
crctaria del Ju~gadn 10 de Instr~cción Cri·
min!ll de Armenia, el requerido produjo .,¡
sigLliente document.o:
"El susr.rito Jue~ Doce de Instrucción Crimi-nal de Dol'l\da Caldas,

"Que el sei\or doctor Alonso Cardona López Juez Déc~mo de Instrucción Criminal
de Armenia Quindío y su Secretaria ad hoe

Aída r.J.uintero Román oerma.necieron en la
ciudad dl' La Dor<l!úa duran te los dias veinticuatro y veinticinco de_junio de mil novecien t-os setenta y cinco en cumplimiento de
funciones relacionadas con su ·cargo.
"Para constancia ~e firma· a los ~nt1"
cineo días- del mes de junio de mil novecien·
too 8Ctcnta y eineo en L:l. Dorada. Cald-as".
(Fdo.) Guillermo Moreno Co:rrhuelo. Juez
12 ñe Tn!<tnlr.r.ión Crimina:!".
3. Cnn la.~ declaraciones -li~l. ¡uez encargado Alonso Cardona Lópc" y tle la Oficial
Mayor del Juzs:¡ado .10 de Inst-rucción Cri.minal de Annenia, Aida Quintero Rorná.n,
:;e dt>scubrió que ésta no acompañó. a Car-
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a T.a Dorada, sino qu~ pennaneció a:
frc:ló: dcl Jm~ado tll Anutnl!L
Ca.rdonn afirma que fue a La Dorada con
Javier Duque Ramiroz, pero no recuerda si
K.~ Llll~ vic<:itam!'l
al doctor Moreno, aun
cu11mlo conf!esa que le i:J.sinuó u dicho func!onario que incluyera en el certificado so·
·ore el Cl>mplido de la comis16:l, a su .<;ecret~Crla Alda Quintero Romá.n. En cambio, ~1
ht~:r. doc tor Moreno sosti<!llt qut! Cardona
concurrió a su Dcspncho en un!ón d-~ una
·llama, cuya eda<i Irisaba con los 25 año-s,
:·;l:ndo esa la raz·~n ))Or la cual no puso en
d;¡(la que era su accreta:ia ad !toe.
4. Aida Quintero Román ha informado
que, comn las resolucio~s que autoriza~n
":U:i..s comisi ones al .ruez lO ele Jnstncelon
Crl~nlnaJ rte Armenia. estaban a nombre d¿J
:lt.>cl.or Jaime Ca.~tro Lara y Alonso Cardona
1..ópe1~ como Juez y &rretArio, las cuenta:;
de '1atlc.os a La Dt>l'<l.U<l. ': ~ pre~en taran a
nombre de ellos y no de Cardona y Akla
Qulntero li uez encar¡!a~o y secret.ar:a ad
l1toe), por cnyR l'R7.f>n los cl1 t•qu es re.5pecLT vos l01; :riró la Adminisil'ación efe Impue.~t.o:;.
Naei<>nales a favor de aquéllos.
·
5. El 'l'ribunal Superior del DiStrito Judlc!a~ de ~ni>!ale.~. actuando en !:ah P.:nal de !Xcisión, calitir.ó el mérlt.o del .~nm¡¡,
rio con un sobreseimiento delinitlvo a favor
del ex-juez G1Jillermo Moreno Corr.hnP.Tr>,
porque éste actuó de buen<l. fe a uncuando
'on L"!l.Prudencia al expedir la constanc1n,
sobre el "cumplido" ele la .c~•mlslón del juez
Car<'lona y la ~ecretP.rla al! ha~ l~i da Quint-ero, M Jo cual deduce la ~r!ltA. de dolo.
6. E l Procurador Segundo Dele"ado en lo
l'enll'. ha ~o'.idtadn a ue se snstituya el sobresdnúcnto definitivo por uno temporaL
para oír lO<! testimonio' de los empleadCIS
-:1~1 Ju~gado 12 de I nstrucción Crim i::lal de
1.a Dor sda "para que dec!aren ~o que les
con.~t.P. Al N>~~edo"; para "rP.cll1Jr el t.P.~t.J
monlo de .TA.ime Duque Ramlr~<. ... Jl!'rsona. auc viaió con Cardona o La Dorada.": Y
~~rr.. ear~ar a Cardona con e l ac usado Guillenno Moreno Corchuelo.

Los ar ticulas 26'2 y 116 <ilel Cñdi¡¡-u elle Proce<llmlento Civil txpJrtsan q~~~: tlenen el tE.·
zácter de documen~! públioos lu certif.cBciones qn e elCpidltl'lo lvs r!teco:s "~ul..,.e ]¡¡,
exi~t.er.cla de procesos, .1& e~ecutorta ¡¡, ~':"
salucivnes judiciales, y so~·re bechM flcurnof->s en ~u .,re•enda y en e.ienieio tlc sus f~n
ciones tle que no :~aya <:nn.<ta!l'l\:llll escnta;
tamhíén en los demás casos autorlzmdl:>~ rrola ley".
ILR<l funciones de l<>s JJul!<:es de Rnst~:uc
chín C~mlnnR es!án dcsclri.t:as e.."l el Código
de 1"roct<llmier. te f'er.aJ, y t n tal ~-tatll,to
no figura la 11!l1>1:innada cxt:> 1a el<p.r.licioll

V<)nsidcnu:I.ones

ciones oficiales qo;<> se le batn scñnlado, nbusa de su car~cl.<>!r ile tal NG es latu. c nr.<!u cta ~·tauslltle In atlotrtada put e3 -o:x·i~ Gllli·
llcnM l!l>reno C<>~chuelo, al l.loma.rse &.rlbudon es que 11(} le hrun sido =_ct•mentladas,
.¡:vrno 1m de a pcdlr C\ODSÍI'lil>C;llltS SO>br.e ell

-:l~:ln

S01l ~mnentGs pÍlbli<:os "fos e>o~dcs
c on In~ f nnnnr>dzé:cs k:!!".t¡._, 1101: un fnncl&nu.rjo ft~"tbliwen eier-cido ·~ sthl ~une~~~·' ..
segL:n. las v.oc2~ ·del U'tíeulo 2·Sl d~r Ccdtgo
~ lt":ro~ed:~tc P'1maí,

de <:'.crt.ifi~,ndos o constsnei.Rs ~b:re ~1 cmnplimitnto .de c.umisóon~ c;¡é:;..s "' otro~ .rur:ciouarlos lile mst.JmeCJ>tr.o. R•a 1uncton le
n>mn~tc a !A ptimem autoTiilOO ¡:>l)iliéiea n
adn,lniHtrot.lvs ilt. l"s Jl.fl<dnldn:os, -como SGr.o
J.tt5 Mcaldcs. lJ:~ ·llande se iledn"e '"'" 1!4
~un,tttncla strserlta por d !?~oocsndu olloetor
(iniUel1nO Mlorenu Con;-~uel.u. en ~u carácter.
de J1.1 ez 12 c1.-e Ins~eción Crirr.lna~ lle La
.J)nn>.ila. ~obre la cir<:unsiancia ou-otmoila -2n:
cllu de 'oun e l .;ucz Cl>rdoua v Slt se<rrc:tlllia
:yj hO<' A!dll Q;uintuu ttom.áñ es\uvl~.wll ! ll
1,. mer.c:ionada ctudad durunte da1cnnir..ados dia.s, w "ump.Ji:rienl.n de fund o"".•. l"e·
J~uionadas

con su carge-. uo es uu cert1flea-

óo o dor.umtmta ~liftedlei<> '-1"> oP.jere!l\iO ~"
funcione& c>c investiga1l.or. Tal cnru;tanetn
n" ~e refl•re ll nln¡¡:uno die los Jl"'c-e~co$ ~

na.les q:ue tenía s. su cuiclacl1> 1!l juez !\>Uo reno,
ni a h.eehos que hub:icran ocurrido dt.:rl>mte

1& Jnstrur.dbn (le ru¡;'OÍJll 5\Jtn&T)<), '!lll ~11 pTeS Ch.ci3. y de los r.uales
s~ huloier., <l·cjado
cen~tancla <!seri ta en el ¡;::oceso de ~u aeMeimien to. La 1acol1Ed ~ In~ fun.cionarlM
i~tzuotore,¡ <k c~rtmarr o de prcdncir dor.umtntns no es general y absoltttn stn~ res-

tt<>

trin~oida

cnm()

a l e•trlr.to campn

tnvc~tign<llo~es.

d~

SU'_ ~uncrones

Cuarquter tlocu~:r.ento

,¡ue 10rodu<ean crs reJaciótn t:un a~lllf'tu~ \JU:e
fe eRI.án .ad~cri(O$ cmn<> fut t.eM Cl~ in~
tfUCCÍÓn crhnlilal, no l:e'.>i•te el o:arúcftle\· ~
documento público. Es indudalbic .que ~¡
runcionalio otne expüdlz constancias o e2rilif!.c•cion~s eohre materia~ ajenas n l~ts fun-
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cwnplürnlent.. ile ""misione.-; dadas a

ot~s

funci!Onluios instruc~oxes.
ll'ero e~ <CGmpu•t-a:m5enw no ak:au7.a a

configurar un delito de us-u:rpae;ón de funm h>mpoeo lo d!escrlbe ei
es~tutn d:~ la Ca!l'l"era .VndieiaO Y. dl~l ~rl:inis
ttrio i?úlbiico eomo falta dis~11linazia.
De lo .e:¡cpues$-0 se extrae la concluaión de
que la conducta del procesado no es deli~
tuo.•a, no por falta de dolo, sino ·po:q uc se
está en presencia de un caso de atipicidad.
El auto ·consu;tado se confirmará por esta.
r.iuón · '/. ño por la .aducida ·por el Tribunal
de Primera InstSllcla.
·
· l!:ri ·melito de las consideraciones que antecede.ii;·!a· Corte Buprema·ae Justicia -Sal:¡\ lie:Gasar.ión Penal._:, administ-rando jusLiCia. eh' nombre de la Re'Oública y vor autoridad'de la: ley, oído el" concepto" del Procurador Segundo Delegado en lo Penal,
clonl!s púb,ieas,

.,
. ., . . ~~ue!~e.:
. CONFnll~fAR el sobrc~imicnto definitivo
pr-oferido por ·el Tribunal Superiof d~l Dis-.
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trlto Judicial de ;.\d!lllizales, en Sala Penal
de Dcci5ión, con f~c.ha 4- de mayo del año
en cur,;o, en favor del d{lctor Guillermo Moreno Corchuelo, ex-Juez 10 de I-nstrucción
Criminal, con sede en La Dorada, al calificar el mérito del sumario que se siguió para averiguar si había cometido un delito
de falsedad en .documento público, confirmación que 5e haoe por ra:zan j uridioca disLin La a la que Lu ~o en cuenLa el !allador,
según quedó expresado en la. parte motiva
de esta providencia..
·
Cópiese;

noUf1que~e

Jull.o Sal_qado

Vásrru~z.

y devuélvase.
Mario Alarlo Df Flllppo,

Je.•ü.s Berna! Pi,.zón, Gr<sr.avo Oómcz

Vclásquc~.

Alvaro Luna Gómcz. Lui$ Enrique Romero Soto,

Pedro Elins Senano A.badia, José María Vclasco

Guerrero.

looé -Etll!nCiO P(}Saál1 V" S,t.re~nr:in.

CB".BCUNS'FJtN::J;:&s ID>E 1'\'lli"!..YO.R PIEUGJR:I(}SE[IIft~[ll AJI'Ll!CA.J8f:.,E A WS
DEUTOS CUILPOSOS
Corte Suprema dla Jlustieia - Sala de :Ca~ación n•oerna!L --Bogotá, D. E., julio vein·
Lit.r~s de rnil novecientos ~elenta y ~is.
(Magistrado ponente: Doctor Jesús Bernal
Pinzón).
Aprobado: Acta N'> S6 de julio 22i76.
Vfstml

Decide la Corte el recurso ~xtraordina1io
r.¿s~c-ión ínterpu('.St.o por el apodt>rado de
LAZARO DE JESUS RUIZ SALAZAR, con·
t~a la s:nt-l!ncia de vcintinue·~ de julio úl·
tl::n<>, prof-erida por el Tl·ibunal Su~rlor de
Mcdellír-, confirmatoria de 1<l. de primer grad<), tli:;ta.da. por el Juz¡;.a.do Oct¡¡,vo Superior
de la misma ciudad el 18 de jun:o del mi.•·
tno año, que impuso al procesado la pcna.
principal de cuatro aih:s ·tle pri~i{<n y la,s
n<'r~sorias corre~;uondi<mt~s. como r-osp:m·
~· ble del delito de homicidio culposo oca·
sion~do cuando el procesado conducía un
vehículo automotor.
ele

'F.n la 11 nr.he del di a

die~

d.e

nr.vl~m hre rt~T

año de 1974 el stndicado Ruiz S::tl~7.-'-~" cr•r..~nc~~ un bu~. d.e nasr..icros q·.t·~ cub~A h1 rutq,
Ita!!iií-Mede!Jin "se~ún dice éL saHñ de la
terminal normalmente, rP.r.Ofl;l<!!l dn y llevan-do -nasajeros durante el trayecto. Pe~o r-cf'.(m Ia.s clara:; v de.snrevP.nidn.~ mani!e~ts
ciones de los testigO!!.el viaie lo hacía a velocidades escalofriantes. Eran visibles ~u
m-emura y su estado de e:nbtia~uer.. Degde
In. glorieta del aeroruerto comen26 a impri·
mir velocidades cada vez mayores sin im·
uortarse por el reclamo de uno de Jos pasa,; eros v sin respeta~ las ~eña lf'~ ce ·o~ ~em á.·
foros:. . File así como ¡;>asó en rojo el ~ue

existe en la Avenida 33 !lon la carrera Bolivar y en su alocada carrera llegó al cruce
de la calle San Juan, donde el ~emáforo lo
obligaba a detener la marcha pueato que
marcaba e: peligro con la luz roja. Mas sabiendo la inmlnente y abierta pc..~ibilidad
de un acc~dentc. . . se aventuro a seguJr ...
como co!lsccucacin de su nct-ltud temeraria
a pocos pa,~os arrolló en forma im:;:trcsionante al chll!a::iano Bla~ Ríos ... y en vez de .de·
tenerse sabiendo q.ue había oca:!ionado una
tragedia, aceleró todavía :n~ aunque :di·
v~saba a otras pe-rsonas en peh-V'fl. A Maria
c~no!Jia J•ÚJ>e• que t'ltentaba el cruce con
stJ -pP.queño hijo de brazos, le dio otro golpe
c<>n t"l viol~ncia que el menor salió prácti·
ca~ente disparado fracturándose el cráneo ... María Oenobia fu~ arrastrada ...
durante el increíble trayecto de ochenta metros o sea 1J ~sta 1a., pnert.as del t~atrn Granad~ donde por fin, ant~ los grito-s de lo8
paaa.jcroa, y no por su propia iniciativa., resolvió accionar el sistema de frenos".
La instrucción del sumado corrió a car·
go Ml Jttf.gado 32 de Instr.Jceión Criminal
y una Ve'G perfeccíona.da correspondió su ca·
nocimiento al ,Tuzgndo Octavo Superior
funcionario que dictó el 17 de febrero últi·
mo aub de llamamiento a .i uicio por el h()míc:idin en las m~ncionadas personas, y en
la moda!i'.iad de culposo.
·
La causa se rituó en legal forma habiendo contest~do afirmat.íva.mP.ntP. al jurado el
·~ IJestiona::io que le fue propuesto por el juez
de la causa y de acuerdo con lo.• cargos for~
:nulados en el auto enjuiciatOJio. Luego li4!'
dir.t:l. la scnl.cnci~ d~ primer grado, y al resolver la apela.cl6n Interpuesta por el defcr:.sor del sindicado, el Tribunal le impartió su aprobación medi:>.nte el fallo Q!le r ~
sido objeto del ~curso de c~aclón que a1lo·

ra se ~uelve.

Contestado
por
.
. el
. traslado
.
~

~1

Ministerio
. . . .. '
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Público, representado en esta oportunidad
po:r el Procurador Terc.,ro DelegadD en lo
Penal, se .prooede a de>atar el recurso.
La cle:omr..cJ:a de Clll."!lción
Al amparo de las causales cu:;.rta y primera del artículo 580 del Código de Prócedim:ient.o ~>.em{, el censor rormuh1 Jo¡¡ siguientes cargos contra la senten-cia así:
:!':~tusa! c~~:~arta

Cargu llllnleu
La sentencia condenatoria proferida por
el Tl'i:bunal Superior de Medelltn es vlola.to~ia de la Lev r.m~dímental por "haber~e
violado m:anif!e!it.a y gravement-e el articulo 26 de la Constitución Nacional en cuant.o resne~ta a 1<1 observam,ia oropia de las
formalid_ades pr<>pias del .inicio".
El r.argo se hace consistir fundamentalmente en el hecha de que el .cuestíonar:o
sometido a la consideración del jurado fue
elaborado en forma indebida, o sea. con violación manifiesta del artículo 537 del Código de Procedi.mien to Penal o1m dispon-e
que "cuando sean varí~ lo> delitos .por los
cunlr.s se hubicro.llmn~<io >\ jul~io ~.1m mi~
mo procesado se formularán sepnrn-:iamente los cuc.~tíonarios sobre cada uno oe aquéllo.~. cnmo si se trata;~e de acusados dí.~tín
tos". Q.ue. de ot.ra parte, .Ut ír~gular!da!l
denunciada tiene mayor significadón si ~
tome. en r.1lenta. que durante In audícncill,,
el deman da.nt-c ola.n teó al .i ue?. la existencia
!lf! la mencionada n nlidad. y que el funcionario la. neJil, eo'n base en (Jue, el cuestionnrio. en la formi:\ como se redactó, "es fiel
refl.eio d~ la realidad demostrada en los
auto~. l)l!,.~to nnf! r.on una sola acción cul. paRa se·o~?-~ionó )a muerte a tres personas",
9fí~ms ci6n oue e:-1 sentir ckl ~nsor, ¡¡revi.no a:l jura;!! o de co!l.cumcla "<m el sentirlo de
que .~e trataba de un solo 'hecho y en tilles
cun clicíone~ el derecho de tlefen~a apal'ece
violado, por cuanto .al crear dicha eoncej)'
cíón en un .iurado ajeno a Jos menesteres
,lul'ídlco.~. se le est.aba nredisponiencto a que
diera un vf!redir.to único. frente a las pretcnciones de l~t, defensa en el sentido de que
evidentemente debió existir la. culpa res•necto de ·la primera acción (muerte de Bias
RiQS Villada) no así re~pecLu d~ la~ c;ll;:rr1~S
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victimas, cuyo resultado aparecía como !ruto de un desesperado intento de ~tar la
primera tra:gedia ... ".
En a.poyo de esta tesis, el ta una ¡urispru:lencia de la Corte cuyo signi·fíca.do y alcance se examinará. al responder el cargo.
Afirma, así mismo. que exiRte n1llidad.
por violación de la~ torma.s propias del juicio, por cuanto en este proceso se desconoció el texto del art.ículo 533 del Código de
P.1'0cedhn!ento l'enal. de a-cuerdo con ei cual
si cuestionario se redactará. con determinación de las círcunat&ncias del hecho. En
apoyo del cargo !!Í!.a decísiunc~ de la Curte
relativas al significado y alcances de la disposición referida.
C<~u:oial

primera

Violación de la ley por errónea nprcciac\én de la nrueba.. Al amparo de esta ca.u.•al
oel censor formula cinco cargos todos re!a1-i '1('< a la forma como el Tribunal hizo la
dosifir.a.r.ión de la Jl<!Il:l., con ba~ en laJ; cireun st~ncias de peligrosidad deducidas al
Bíndicadu Mí:
C~ergo

primero

Que el Tribunal erró en derecho "pol;'
'1.1Jrec\ación equivocada de la presunta prueba", y por tanto. aplicó en forma indebida
el nurn.eral l 9 cel artículo 87 del Códil(O PeJJ.~.l. ".Y de iú tl~ ~.l>lio;.'llr, viol<:mdu dirC'r.Laroente, el numeral ldem del artlculo :!B ;bíclcm''. POl' cuanto se afirma en la acntcncl~
!lll e "en f~vor del p1·c.r.e.<ado nn cnnc.urri!
J'Ulg\1>:\l, circ1m~tancia de. menor nellgro5id~d: Ni siouicra uu-::d~ nredicarsc la piimc·
ra eonsa~rrr,da en el artículo 38 del estatuto .,~rP.'io.r, pa1'q ne ~~~ b~len a. con duct.~ anl.er;.r.r ~e ''t' ern ~añada POI' la sindicacibn de
o ue fue ob.ieto en un delito contra la. libertad v el honor ~exualoe~" .
Todo e•.to. dice el demancl~t,nte, no corres'DOnde u la realidad del proct:8o. ya que no
8.na.rer.en las co!'reanondientes c.onsta.ncias
relatí•ra~ a tale~ antecedente•. sino simplemente J•. manif~~t,ación del inetl11lru:IO. de
'1\~t,llF.l' 8ído vinculado a un pruceao :por tales
hechos.
Jr!Ualmet'ltc, 11 de al!uerdo con lo e8ta.t.nido nor 1'1 articulo 34 del Código Penal sobre
la si¡¡-nifícac;-ión jurídica CJ,Ue de'l)oa atribuí;-
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se a los ant~ceilcntcs, el laJ160 transcurrido

pam el q ue se atribuye a su poderdante, lo

hace intrascendente. Dicho principio, esta.-

rla igualm~nt.e con$agra.do en la norma del
arl.ICL\lo 467 d~l Código d~ Pmcedimiento
Penal "referente a l<t prohibición de excar·cclnr o. condens.dos. .. sieiDpre y cuando
qne tales eondenaa o slncllcl).()lones se hub'eran opcr!!!do en el tér.nlno di! diez r..ñns

atrás".
C3llg<~

. .

---"·----~

. ..

ron los acontceinúento:s", ya que, se¡:ún el
recurrente, y es prindpio q ue él en tiende
inspira la legi.~la.ción colombiana "en t ra,.
tándose de délitos culpO$OS, no es dab;c de·
. ducir, ni estima:r factor alguno de peligrosl<lail social en el sujeto de la condena",
se~ún ~ desprende de lo establecido en el
artículo 35 del Ct\dígo Penal que se rclnCi(lna con el fenómeno de la relnclclencia,
en el que están cx;presamP.nte exr.luloos lo.~
delitos culposos.

6Cgundo

Rabia errado igualmente el Tribunal, al
considerar como existente y demostrada la.
clrcuostancia de mayor p~Hgro.~idacl contenida en el numeral 14 del articule, 37 del
Códl~o Penal en cuanto a que en la scntcncla recurrida se afirma que ~~ "lnh~sitable
que la muerte de los desafortunados peatones ~ ocasionó en circunstancias Que la
hac!an tan fádlmente ore·li$l:bles oue el
a qu'·' estimó que la conductn imprudente
del procesado oestuvo llm!trore con el
:loto ... ".
Que. ip;u:Umcnte. 'POr 1:uanto se tólll!U'OOl

Cug<1 enarto

Erró también el Tribunal, al haber valorado la ltT&vedad del delito en relación con
sns resultados, cuant-o se refirió a !A. muerte de tre~ pe!'sonas, "por cuanto apreció repetid!IJI1cnte la mi~ma cir-cuMtancln, pr1·
me•u como elemento del delito y tueao como
modifir.aclal'a ele la pena", puesto que la pturnlídad de muertes, se tomó como factor
indisntnsable para estmcturar el concurso
M dellms. de acuerdo ~n el articulo 33 del

Código

~na.!.

cnmo far.tore!l de mayor l'f!llgrol:irlnd para

sustentar Iil cnu•al referida elemento.~ toales r.nmo .¡o.xee.~o d~ velocidad, Jn. embriaguez:
del conductor y la violación .de las normas
sobre tr~nsito, el Tribunu.l !labría apreciado "ln misma circunstancia que orimero se
tuvo en cucn t.'l. ;>nrn integrar lll. fig·ara del
deltto y a hora nretoende roo C•mdl<mcnto en
los mismos heC'hos a¡¡rnvar la cuantía de
la -ccna", lo cual estaria en c;"'clcnte cnntradlcción con el mismo texto del articulo 37
del Códip.o Penal de acuerdo con el cual n o
pnedcn toms.n:e como lndloes re\'cladores
de mayor peligrosidad factores o circunsto.ncias que $€ hacen funcionar como elementos integrante;; o co::J.stlt utivos de la figura ba~e. por cuAnto con tal ~istema .se
viola el ¡>rfnciolo del né ;:,¡s ln fde,.,, tal como lo ha reconocido !a Corte ele una de cuya.s decisiones se eita.'l. a.lg-JDOR ·párrafo.~.
Carg'l) terc~~o

Erró aá mismo. en derecho. el Tribun'IJ.
al con•itlerar ~mo fal!tnr de sv.ra~ién de
la ucna "la neJi¡rrmídRd .<OC!a.l ot~ R~sa
la pc1·snne1idRd del convicto. deducible de
las espeelo.lísímns ci:rcwlStancill3 que ~odea-

CargO> quin.tb

Erró el Tribunal al afirmar en la sentencia condenatoria al consid~rar <)Uc ''los motivo.• rl~t.<'rminan t.<:!~ que en realidad no fuewn altruistas sino· todo lo contrario balad!es. como que s(•lo persegu!a eludir la pequeña saneion occ·.miaria que se le Impone
a los cnnducto~s cuando no cumole n con
el i ti•'<!ra\-IOdentro de la hnra fiiada." . aureciación e$ta que en opinión .cWl recurrente,
hi~o incurrir al Tribuno! "en manlfie.qto
error de hecho. en el sentido de CO!l-<iderar
oomu motlvo determinante de la acción cnlposa. ln.oue realmente lo era el mntho de
In. r.<l"ducta fár.ticn (maneiar un vehículo),
el T.ribunal incurrió nuevame~tc on ostensible error de de~cho derivado el~ la e rrónea aoreclación de la orveba, por cuanto...
en lnlc¡rlslacic'on r.domhiana no e~ d!lble ll11r
bl"r de moU·tos determin~nte~ en la accl6n
cul po.sa. . . . por cuanto e)lo choca r.on Ja
esc"lcla. misma <le la. culpa".
Con fundamento oen los =na QliC se dcian trn.nl'l:rltos. el actor solicita a la Corte
"i:Jv3llde la Se'J'Itenc!a recurrida v en ~u hJgar proceda a dictar la correspondiente, con
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----------------------sujeción a
. . (que) en
.

la~ r.irennstnncia.~.

j usticía (ieban <tprociarse par& Ci)ar el mon-

to de la pena".

!Kcsr>uest.a qil~l M:ini~terio ll'lÍlblico
y cons!deraciones ae Da Cam

El Miniswrio Público solicita a. la Corte
desechar la demanda, con fundSJllento en
las consideraciones que se examinarán conjun tSJllente co.n los cargos fonnulados a la
sentencia.
·

::::auw ctearta
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· Es decir, que la ley quiere que les hechos
ilír.itos quedan pP.rfer.tam~nte ·identificados.
por sus diversas moda.Iidade~ y a.>pedos,
con el fin de que Jos jurados puedan emitir
una ·;erediccion· limp!a de contusiones que
pueden lesionar los intereses del procesa::lo.
Sin embargo. reiterada ha siodo también
la doctrina de la Corte en. el se!ltido de que
la irregularidad que pueda presentarse •. c;r.
mo en este caso, a.I fOrmular un solo cuestiona.rio cuando ha de .iuzgarse varios· delitos, no constituye nulidad, si por otra parte, los hechos acriminados se liallan suficientemente i<kntificados y determinados.
Asi, di.io la Cot-te que ''cuando en un solo
cuestion~rio se interroga a los miemb~s ·
del jurado sobre hechos de igual natu1·aJc.
?.a que se reali~aron al tiempo, en el mi;¡mo
lugar, con circun..taucias, modalidades o
móYiles idénticos, el veredicto del jurado
afirmativo o negativo de la responsabilidad
no sirve de fundamento para alegar una nulidad con~titucional porque no suscita incerl¡idumbre alguna en cuanto a.I contenido de lo -que en é: se c¡uíso expreaar; ha;brla
en este caso, una omisión por la pretermisión de torma.lidade.q externa.~ o escrlt:1.~.
pero no una nulidad·' (Casa.cirm de E~lriQUe
Gon,.,f!lez Var~a.s, de 7 de febrero de 1948).
Así ::ni3mo exot·esó la Corte lo siguiente:
"De acuerdo con jurisprudencia de esta
Cornoración (!'.P.ntP.ncia de febreTO 7 de
1948) el hecho de formular un aolo cuestionario para los delitos, contraViniendo así
lo dispuesto por el artículo 502 del Código
ele Procedimiento Penal, no con~t-ituye nulid~.d cuando, pese a esa unificación, se han
d~ter.ninado correctamen!R. tanto la persomt del proce~ado. como la del ofendido u
ofendido& y las circunstancias en que se
eJecutaron lo.s hcc'hos delictuosos por los
cuales se inrerro~.ta. En otras palabras, cuando el cuestionario, a pesar de ller únieo,
menciona seuarad<~.:JJeote Jos deliLos y permire al jurado saber caba'mente lo que ~
le está p~eaun tando y contestar si!l confusiones oue pro·.-en~t.an de haberse unWcado
en unp solo la.~ megnntas sobre Jos diversos ilicttos". (Casación de mayo 15 de

Como oportunam¡_ntc lo recuerda el Procurador, ha sido rei!R.rada la jurisprudencia
de la Sala Penal de la. Corte en cuanto a
la nrecisión en el alcance de las llamadas
nulidade3 supra-iegales o constitucionales,
en el sent:do de <tue sólo producen ín'lalidcz de los actos prOCPsales vinculados a
ellas, aquella~ irregularidades "que i~pli
can un manifiesto desconocimiento de la.~
gaxanti.3.s procesales o del derecho de defensa del procesado, que se entienden r-econocidas '1 cfcct!vamente consagran los mismm preceptos. Por manera que la írregu·
laridad aleg:1da debe tR.ner en cada caso
entidad suficiente y debe demostrarse en
qué fonna implica desconocimiento de alguna de tales p:arantia.s, pr!!Cisa!" de cuáles
se trata y comprobar su cf~ctiva lesión".
Ha sido tamb:én doctrina reiterada de la
Corte la de a ue en los juicios con inter~n
ción de jurados, la sentencia que pone fin
al proce.so debe estar en relación inmediata y directa con el veredicto o fallo de los
jueces ele hecho, el cual a su vez, debe e>tar
en relaciún con los cargos formulados en
el res.pcctivo auto de proceder. De suerte
que entre estas tres eta.pas del proceso debe
existir una relación lógica a través de la
cual se logra una especial garantía para lo~
interue" del procesado.
En reicrencía concreta al cargo <me se
formula contra la .•enwncia. es claro el tenor del ar~ículo 537 del Cód1go de Proreclimiento Penal en cuanto a la oblie:atoriedad
para el .iuez del conocimiento de !onnular 1970).
por separado los cuestionarios, cuando quieDe la, misma manera,. en reciente juris··
ra que se trat.P. de jmgar la r.o!ni.•!ón de va- JlT1'<1f>nr.ia. rat'tieó e•te mismo criterio así:
"En esta oporLunidad, no obstan~ que
rios delitos: '.
34. Ga.ceu .JUdtclal.
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uno de los cuestionarios propuestos al ju
rado que juzgó al recurrente de entonces,
Adalberto García Ibagué, se refiere a un
múltiple homicidio intencional, hechos en
los cuales participaron otros acusados, no
encontró la Corte que la infracción del ar
tículo 537 del Código de Procedimiento Pe
nal diese lugar a la nulidad constitucional
que en este otro caso alega el demandan
te, por cuanto, se dice en la sentencia, -‘en
los cuestionarios elaborados para indagar
sobre la responsabilidad del enjuiciado
García Ibagué se incluyeron todos los pre
supuestos que se han reseñado, lo que per
mitió al jurado dar una respuesta justa,
equitativa e inequívoca’ (Casación de no
viembre 28 de 1973).
Por lo expuesto el cargo no prospera.
Causal primera
Cargo primero
Contrariamente en cuanto se dice en la
demanda, en relación con los antecedentes
delictivos del condenado, “se encuentra que
aparte de la manifestación del procesado,
obra la constancia del Juzgado del Circui
to de Girardota sobre el proceso por ‘ten
tativa de violencia camal y robo’, contra
Lázaro de Jesús Ruiz Salazar ‘y aparece
iniciado: en la Alcaldía Municipal de Gi
rardota el 10 de junio de 1965, por compe
tencia de este Despacho en marzo 12 de
1971, en mayo 6 de 1972 se declaró cerra
da por segunda vez la investigación y ac
tualmente a despacho del señor juez (fl.
193 vto.)’ ”, como oportunamente >lo señala
el Procurador.
Lo anterior, daba toase jurídica al fallador para desechar la circunstancia de me
nor peligrosidad alegada, sin que con ello
se hubiera rebazado el poder discrecional
que la ley otorga para la consideración de
los factores de mayor o menor peligrosidad
(artículo 36 del Código Penal).
La referencia que el censor hace sobre los
alcances del precepto contenido en el ar
tículo 34 del Código Penal relativos a la
reincidencia, no tiene fundamento, porque
en este proceso no se ha agravado la san
ción porque se hubiere considerado reinci
dente al procesado, y además, porque en su
contra se hubieren deducido las condena
ciones judiciales o de policía, como circuns
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tancia de mayor peligrosidad, caso en el
cual sí se habría violado el principio del
né bis in ídem por haber imputado dos ve
ces un mismo factor de responsabilidad.
Por lo expuesto el cargo no prospera.
Cargo segundo
Sobre que la apreciación de la circuns
tancia de mayor peligrosidad prevista en
el numeral 14 del artículo 37 del Código
Penal significaría evaluar doblemente los
presupuestos de la conducta culposa sobre
la cual se funda la responsabilidad deduci
da al inculpado, como se anotó, es en lo que
se funda el cargo.
Es bien sabido la orientación positivista
que se dio a la Parte General del Código
Penal vigente, inspirado directamente en
el “Proyecto preliminar del Código Penal
Italiano para los delitos” que presentara
Enrico Ferri en el mes de enero de 1921 al
Ministro de Justicia del entonces Reino de
Italia. En dicho proyecto se decía, por ejem
plo, y en relación con la peligrosidad y sus
factores, lo siguiente: artículo 20. Dentro de
los límites señalados por la ley la sanción
se aplica al delincuente según su peligro
sidad. El grado de la peligrosidad se deter
mina según la gravedad y modalidad del
hecho delictuoso, los motivos determinan
tes y la personalidad del delincuente”.
Y, en el artículo 21 del mismo Proyecto
se decía: “Las circunstancias que indican
una mayor peligrosidad en el delincuente,
en cuanto no sean previstas como elemento
constitutivo o circunstancia modificadora
del delito son:
“17. En los delitos culposos, el haber cau
sado el daño en circunstancias que lo ha
cían muy probable o fácilmente previsible”.
De suerte que, existiendo una substan
cial identidad entre los dos textos —el del
proyecto transcrito y el del Código vigen
te. artículos 36 y 37— resulta igualmente
provechoso conocer la opinión del autor del
Proyecto en relación con el fundamento y
los alcances de la circunstancia de mayor
peligrosidad aplicable a los delitos culpo
sos. Dijo en la correspondiente relación el
Profesor Ferri:
“Finalmente, el número 17 hace relación,
como índice especial para los autores de de
litos culposos, el haber causado el daño ‘en
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cilroUJDS'.;andlllS ..qu2· lo haclan mlllly poolba- [a ley distinga.~e do~ es![ll!cies tle cllll:pa seg.úR\
b>le. o fzcllrnente p;revisjble:o;'. lEh ef~ las I~aoya existida G no la prerisióit tlel; Irl!Sulta~s frecueittes. uhse~vaciomes J?'!l'SOr.lales . da, y según .al grad11 de la preris16n, se poQtae ·la v:éa mo.m~rr.a ilo p.ennitido .acei:4:Et drá cor.strmr ttwl lbipótes!s denictuosp cul!·
de los cilellnc:utntes culposos, h3llll de:.:nost«a· po.sa o dolosa, cun itGlo ev~ntuaol. ::JJe l!orma
do qa:~oe éstos son iguailmente indlvldu11s S<J· que, en \a eulpa, ,juega papen ftmcl:amental
cialmente peligrosos, si bi.an p9r razcmes e~ grado de pre'l.'lsión o de prevl.thi:lidaoll '1\ue
dlv.:rsRs de :aquéllas de Jos dl'lit:lcuentes c!(l· en el ··caso 4:ullcrcto· existió :1 precedilíó el
loS<.>s, p(lrque fdtus Cle attliel .mín¡m~ ~k aconteeimi~nto dañoso, y ese ·g;rsd11, mayo:r
ate.it.cion y de dlseiplirut socid que es neea- · " menor, sirve para estab!ecer también -e¡~
· sar{o en la c~mivcr.cia civil, ·de donde tiUn· grado 1112yor o mer,or de peligrosioihtd!, sin
b~én Jos delilnc11ente~ (;Ulpn$1:us ~r~sen.tan
•[Uot poc lo mismo, s~ hagm jugar llllos veees
··~trleolad:<s d" Hpvs qu" llegan ll~t.a los l:n- un tniSJilu facLu•··
·
dcs de la verdadera y pt'opiil ctlmim>l id:1<l
En .eE •c&so sub examine los f~dores to·
dlDloS2!. )f:n ,efectu, en dgu:nns de las c:asos mados ·en cuen.ta por er 'l'rii!?Wlal p;~ni! aónrque se avecinan al llamad~ 'dolo evcnmar, mar 'a exi~tencl:>. cile la elrclilllltllndao é:G! ..,~
-:>1 autor culposo dcl 'liaño roza le V·trdill4lle· l'igrosidad no ~ucron (!tros que los c;ue el de·
ra. y 11r0p·ia delincuencia: el automoviLista mariCJantc ar.ota· o sea:-llll vetoc;dad ~mce~i·
que lan•a su máquiDá a veltl.eidl!ld excesiva va, la embria~ue• y la infracción ele las r.oor:en \ugare~ tr~cuenlados, no tiene la Inten- ntBlS solbre tran~lto de vehí~U:os automotoción pl'Ccisa .de herir o de mat<:r ~:~ alguien, rc~. :()131ro está, que bien puede d;u5e -c;:n
pcl'O no puede numos (le pensar ~~~ la. g.ran coso
homicidio eulposo, sin da existenci~
prnbabilídad dP. que esto suced:.L Y si, a pe~al' de!! e~'los fac~cores, easo en el cuai,·b. eilreuns<1e ~st.e peu~ami~nto · lcldetetminado,· conti- tanda ole peli~n1sídad no funcionaría, lo
núa lE: marcho vertiginosa a 1-flmbi:én e:~ el eusl· está a !ndicar. que, unas s<Jn los .ele·
caso de qu<:, ni siquiera: esta pre\i$ión. even- rnentos esenciales . ael ct1el:tn CU!Ii!OSO, y·
tual se pr~ent~ a su ptnsamiento, evlden- otros In~ IJ11.e ~e rl':aclonan. con las rnadmlitoamentc és um indiriiluo pdñgroso, qVJc, dades. misinas de la acUvrcfad d~Jictúo~a,
cuando el daño se produ•ea, dclJe cncon~•tur ~tn rebasar 105 limites de la culpa.
un.a adecuada y 1mos riguru~:< sanción rePor lo expuesto, el cargo no prospera.

ec

fJre<;l~a....

re

~i

(.Enrico ¡, cn·j, "l'I'OI2.'etto P'relimina-

oondlce penlllle italian.. perideJitti"
(:ibm H), lli!lac1one, ed. France~a V~tllardi,
l\'illa,'1:> 1921, JP<Íg. 50)., .
.'
No es e:ucta: la afjTrtllltciór.. del censor en
cuanG.U a •1ue '.al apll~:ar esta o¡;lJtc.unstan~ia
·de mayar peligrosidad, se esté hade:~do al
mi5m<J t;emP.o. 't'nll .avj;lbo~telón C.e <m ~l!e·
mento fOn•4ltUtiiiO de la CWpa, porque, ~·
ma lo ~nota el l'rocurador, "el pr~epto sería inoperante J?S>rque p.récñsal'Jtente se re·
f!m a Ios delitos clli:posos", fttera de qwe,
li!s2 misnln eón el cc~a :X..rador fiscal,· "no
exi:>te !a ñmprecisi.on. de ~as d.ecbu:adon~,

pues Eos testigos son ciaro~ y atinnativos en
cuantD a la fornun imprudlen.te como. c<Jn·
dnebo ei vehículo •1 prc.eesudO ·y consignaron e:'l forma su~ieiente las illf:ra~cianes al
re!{lamenro respcoetív<J en. que se ñn.c:u:zñó".
:!:s elcv;o, q~ de ;oeuemo clln nuaest:ro 2S·
t;~~tuto per.oa], [a cWp:n peni!ll está ed!if~ada
s~>ltre Ia teori;.: de la prerisibilidad ( ;utícu1" 12 d!el ll'!nd.lJ:6 ll'en:lll), p<!!M <!'S ;¡,'1lal m ente e!e:rto t;Ife

conZu~me lt ~e

i

mlsmu

le><~u.

'
Cargo tera:co'
dema.~tró .~lllficie:ltemcnte, con la
autnr ·del antecedente legal del e~
tatuto colombiano, CÓli!O sí es perfectamente posible, y en muchos casos conveniente
y necesario, hacer una graduación de la peligrosidad del delincuente culposo. At;lemás,
porque debe considerarse que todo hecho
puede ser juzgado por las consecuencias.
que: produc,o o también por las causas que
lo ;han determinado. El re~to, por ejemp!u,
puede ser examinado en &u valor ·real (o
causal) v en su valor de aintoma. Desde el
·punto
vista rea!. se examina la ofensa
( daií.<i o peligro) insita en el hecho crimi·
no~.o: desde el punto de vlstn sintomático
deberán elCaminarse las condiciones sociales dentro de 1as cuale.> se ejecutó el hecho.
y fundamentalmente la personalidad del
su ieto autor del delito.
Ningún significado tiene el hecho de que
el legislador hubiera eliminado para los S4l·

Ya se

c~i~a ·del

de
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m deal.ns <k la

reincidenct~. e.l que se h ayan cometi do con ant~r!oJ1de.d lledu;s cU:posos, al mismo tiempo q ue otru infrnccio"fl{'S de las .?numeradas en d io.ha no1ma (a1"tfcu!Ó 35 del Código Penal), esto puede. obe-·
deoer a una razón de política crimina:, -pero
íamés a so.~tener, como Jo hace el demandante, IJ. que no es po.>ible hablar de peligrosidad e n la delineumcia culposa porque si
el j u~.z no tuviera la facul tnd disct·ectonal
de grad uax la pena, con fundamento en
tll.les s!nt.oma.s de peligmsl¡;!Sd. como dice
Ferri, se convertir la en un simple contador
mecánico de do.simc\ ria peDal.
Ptlr lo dicllo el cargo n o proqll!ra.

·:Carg:o cu lill14>
'.

p l.led:! naóer el hecho juridico q ue se llama
delit.o.
Sobre e:¡te particular , dice MaUvcmi que
"no ba.it.a acertar que el suícto no ~revió

el event o dw'íoso IJ.Ue e.•t.aba en cnpacidaj
de prever, y tanto menos que no ob.serv.:J
norma.& jurldlca.s i:npuc5tas al fin de evitarlos. Ocurre remontarse a las r azones por
la.s cuales se verificó tal imprP.vis l(m o inobservancia. No basta verificaJ' el valor real
Jel fin o motivo de la acción u omisión vo. lun tariR, si no qae ocurre identificar los
moti'IOS d el, defEdo <k vigilancia repf9C.h9., do al Slljeto, y medir su signiiícado sintOmático de la personalidad" {A..'essa.!¡dro :M a,..
Uvern l "Scopo 1! moVP.nw. w.· el dlrl tto pl!·
n ale", Turín, 1955, pág. 229) .
No puede ser íuridicamente igual por
ejcr::~plo, la actitud de
médico, que, con
el fin de ,pre.•tar auxilio a quien se halla en
'e·,idente peligro de muert~, se laaz~:t por
las calles a ex~esba ..-clocidnd, sin respetar
las señale.s del tránsito, que la misma actt~
tud de qwen para demostrar sus ·!latrilid~t
dcs como conductor, o para hacer una de!11Qstracl6n del auto comprado recicn~
mente cumple la. misma ar.tivldnd Imprudente. Q'~i~n puede negar la .úivet·6ldiid mo·
ral, social y ética de los dos comport.aml~·
t os q n<\ Rl bien por su aspecto externo son
iguales, se, d!~tanci~? fun<l.arnent.alm~nte
p~r los motivos o ~~!·•mulos que dctermmaron tsl comportamientQ?
·
En consecuenr.ia el cargo no prosp~ra.

=

Ya, se ha dicho que uno de Jo.~ factores
que debe to::nar en cuenl;a el juez al gra1 <!t oar la $anción ro ~laciopa c<m !a !(l'nve.¡¡std del · hecho delictuoso (ar tic ulo 36 del
Código Penal). En e.l csgo de !lutos, evidentemente el concurso · de <le!\tos se fupda·
mentó en la consideración de q ue fueron
tre5 las vír~imas de la acti• idad culposa del
pro:esooo, rpero e.sa ml~mll. situación de
ooncurso real o formal de delitos, ~gún E'l
caso, .~e pr.esentarín t.ambien si en vez de ·
ha,ber sido t.res. hubieran sido do.~. por P..iP.mplo, o si h abiendo sido t res, solamente uno
hu biAra mne!"to y otro hubiera recibido
ap~na,~ lesiones.
Enton~e:s, hizo bien el T ribunal al en ten-.
dcr que suprimir tres vidas humanas, por
·ill>ecis:'ón
el aspecto objetivo del daño causado, es mu·
.
cho más gr ave o uP. le!<ionar a do~ personas
Ell mé.l ito de las r~7.ones Qtíc preceden '·
o q ue dar muerte a una. No 'e.'Ciste, por tan- la Cor te S:lprema - Sala de CBS8Ción P eto. la confusión que plantea el demandante. nal- de ocucrd n con la Procuraduría TerEn consecuencia, el ea.rgo no prospera.
cera y administrando justic!a en nombre de
la República y por ant,..n dlld de ll\· ley,
DESECHA el recurso de casación a que se
CaYgO {¡uainfu
refiere la parte mot.ivo. YJ orden a devoh~r
el
exf.oet'lle nte al Tribunal ere origen.
Es E'.xt.rañc¡ que se afínne, como .'le. hac~
en la demanda, que en te1oa de cnlpn no
Cupiese, notifique.se y cúmpla:se.
e~ ·dable Jurídica ni psicológicamente hablar
'
de motivos determinante&, o mejor, de esJulio Salgado Vásquez.
Mariv 'llarío DI Fili'f)po,
tímulos de la conducta culposa; nor la cir· l <.<lla 8 e1'1al Plr.;ó,., Oustcw Góme• Veld•que.,
cunstancia, también muy extrat~a <le que Ai=<> T.u11a G<Smtz, L~ Enriqrtt RQ11lero Soto,
en la. conduc1a: culposa, n o habril!. vol ;m - Pedro Ella$ Sc"ar:o &badi4. JCJ$t MGriG. Vd<uco
tae Oe la mlsma; sien<l.o, al contrario prin- Guem:ro.
cipio e:emental de que si n o existe volunl ast Evencto Po>ada V. SecretJUlu.
t nd y conciencia en la activ:lda.d il!cit!l. no

. ·'

! ..

·~

:

J U ftt.!l.ll.HHl :;:m CO NC IEN C ;¡A
hl'.ltifklll:iím. :nteg:·l'lción. N·o <!xiste nu)idad por la falta de nutif.ñc-:;~ciún pc.rsom~i

ecl a ato

~u e

señala dia y
·

h~n·11.

para la edd1raeicín del juicio, a todos los
j~rados.

Corte Sup>ema de .Justicia. - Saia de ca.
satiún J'enal. -- ll;¡guti\, V. K, agosto tres
de rr:il novc'\!ü.;atus ~~t.~nt.a y M!is.
(M.1.p;istrado pcnentc: Doctor Luis E:u·ique
Romem So~o).

Aprobado: Acta

N~·

:17 de julio 29/76.

Vistos
!::1 J~:z.~ado Cmntn Sll!lP.!ior d~ B:;bOti
.PrufirL·, ct:n feclla 18 de julio ·dd año pu.·
::::~::v, s~.mtencjc:. llOr 1n~dio
::'~r.;, 2. LCIS l!'RANCISC.O

é.e la cu~l conGALF.ANO ORd·:: octJO (8] aiJeos

·.,·!7. ~ U pena -¡n·i;~;:lr:.:?.l
de !J:~s;.c1iu. nlé3.s ia~ cort~~pondientes .sa~
c:ciJ e~ r-cc~sorias, a::;í como también al pa
~¿r' n::! ~n~ JX!~.fllicio; cnus:~do.s con la j ntracci~n. pür ú1 clt•Ut.o de homtr.~dio, ~n:n~t.i1u
~.· ·,~-¡ d::: :1ov~en1brr. de lll72 e.n estH el ud a:l
~, ('.el ~u al fu e vici.i m a la 1nujcr Leonor
Varg~s l?~ña. De esta decisión apeló el pm·
:.~~aeio v d Tribuna: :i~el:ilú el rer.nrso f!n
p~t:vid~nci>t de 17 dt! o;;tul.J:·~ d~l mismo ~>.ib
· por medb de la cual con n rmo· en todas sus
oll~;~s la ~cnte.ncia r~cunide.. Contra la· de:
:Ir!:Ounal :n terpuso el defensor del pioce.:.:?.do el recur~o extrar.rñlnario df! r.a•;ar.ió.n
~¡ue l~ fae concedi-do y declarado admisible
;•J¡· es~a Sala que :o trnmtt.ó hasta pon~x
d. asunto en estado de falla1· a lo ct: al s~

d~

la m~ncionada :nujer, otras dedicadas
mi~mn ofic;o. El día 27 de noviembre de
1~72 ~~ pre.<;.en~ó allí, a ~so de las doce de

al

la noche Luis Francisco Galc;~no Ort·i•,
amante de Leonor y con quien mant<!níti
<icsde <\:e:.ín t1~mpo atJ'á:; frP.~u.:!ntes altercados por lo e :al en los últimos dias es·
J;a!Ja.n distanciados.
~;in ;rtGnunciar palabra y luego de haber
bu;;cado. a l>l rr. ujer• por varias partes de la
l:aoa, Ior.nlizá.ndola, .por Último en una. sala
de la. mi~ma clonde eslaba sen~atla a una
mesa, consumiendo 'Iico: en compañia d~
dos nauchachos, Gal~ano ::11.~ acercó a ella

~acando un Te\rólv~l· cSI.Jibr~ 22, c1iBparñ.
v~n·ias Vl:!l.:~!'. ::;ubre la ruujer, hadeudt) blan-

y.

ct\

~·:1

:a ca.lxza y la espald« v

produciendo

l-H!rl:h~ ~u e causaron ht m uCrtc de la. vi eti rna ecando fue condueida. aquella. noche

a una clí:-tica.
La investígaeión fu~ ab:erta po•· el Ju~
ga;do clicz y seis de Imtrncción Criminal
q 11~ en luego cn•1ió el procew a reparto ha.o:eadole Cot·respond;do al·Juzgado Cuano
E<lr._erior de Bog~tá, despachq que, por corl'lls•onado, aca.b~ de perfeccionar la in vest.~2".:~.~iñn y .l~ ca!ifjcó pnl' a11t.n d P. 26 "-e dieiembre dr. 1971 en el eua.l Eamó a Luis
!:'ran~isco U aLe-ano Ort.iz a r·esponer.r e~ .l~li
c'o 7,;1te ·¡¡:radfJ por el delito de homicidio
sin agravantes ni atr.m:antcs en la persona
d~ L:onor Vargas.
vccect.~.
E: auto ant-erior r..o fue ·recurrido v de a:hí
.
qu,~ tm.~ sn <!jer.•Jtoria. s.e diera ~oml<!nzo a.l
Hechos y actuación procesd
1.n~•'·~.i1:e del juicio con Ja apertul'a a p!·uebas.
Leonor Vargas tenía en c11ta ciudad una oci!c~..J. no ut.ilizr.do por la d:cfcm.n ni p:>r
casa de cita.~ ubicada en el :::~úmcto 8-94 ]a p:u~ e el •tr1 as~ ~~omo tampoco decret5 d
d~ 1a· c.arr~ra 18 non::e hahit,aba.n, fu~·a
;uez fJ.'.le .•e pra.r.tfr.a.ra ninffuna p:·ueba.
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& l><!ñaló €Iltonces día y hora para el sorteo de jura.do.s diligencia que se verificó el
·Invoca tres de las cau.sale¡¡ de casa.ción,
17 de marzo de lll75, regultando sortell.dns
rnmo principRle.,, Ado\fó Morales Carmona, la c·~arta, 1~ primera y lo. tercera a cuyo
Hernando ~orlo Matamoros y Alvaro Hur- amparo formuhl cinco censuro.s, e n el ám·
tado Qon~álcz y com<l suplentes Luis A. bito de la. cuarta y una en el d e cada una
Delgado Amaya, José Roma.n B~;eno y Al· de las d os res tan tes.
varo Huertas V~ga.
Por auto de 3 de abril del af10 en mención
Cilc,;11l cua~-ID
:te <!ispuso tener wmu j;muios prlnclpale~
ll'rim en:axgo
y ~nplcn!.cs, ~n su orden, a le>s cit~aos y
noti!ica~les personalmente tal designa.ción
Lo hace ·consisth· en que el auto de detenhar.iéndoles entrega de copia auténtica del cil>n contra Luis Fra.ncl.sco Galea.no Orti7.
!.luto de proceder. (FI. 2S6 cuaderno princi- no fue no tificado ~ debida. forma porque
pal).
sólo se notWcó personalmente ul síndicado
Aparcce a fLs. 258, 250 y 260 del cuaderno y aunqu~ aparcr.P. un a no tificación al Agen·
prlnr.ipal, los oficio&dirigidos a Osario Ma· te del J\IIinlEU:rio Público pmcticada seis
tamoros, Luis A. Del¡¡ado·y Morales en que día,; de.•pué$ de la fecha de la. providencia,
se haec la .noU!icacian aludida
no se dice en la respectiva anotación, qué
El primero de julio <1" 1975 se llevó a ca- a utO;> SCID los que se le dun a r.nnncer al
bo la audiencia pública en la cual fUe Si>- Fiscal.
Con base en esa premL~a concluye .c.J demetido a la conslderación de los jueces de
conciencia qua fu('ron los que .•e aeaban mg,ndante qt;e pnr no h<\l>erse notJficado en
de mencionar el cuestionario · de ri¡¡or al debida forma. el auto de detención prevencual respondieron d e la siguiente mane ra: tiva no podin ·"levantarse" el de vocación
''ES RliEP ON8Al:lw; CON EL ATENUAN- a iuicio y q ue con dicha taltl\ .se restringió
TE DE ESTADO DE IRA E INTENSO DO- e1 det~l;o de defensa del ]>l'OOe:llld o, todo
lo cual conduce, segtin aq11él, a una violaLOR".
ción de las formas propia.s del !u!cio y geE~ de advertir que durante la a.udlencia
el defensor pl'Opu~o a Jos .jurados, en pri- ll(:ra n:.tlldad de carácter constltucional.
mer término. una re.~puest.a en el sentido
de rer.onocer la exlst.:-ncia de la tc~tlma
§egtull.ltl!e.c~;ugo
defe nsa subjetiva, y, en segundo lugar, si
Considera i~ uahuent.e la demanda que se
no con~iderabarr que fuera ese el caso conincurrió
en vtolación de la Carta Pol ítica
testaran que llaula obrado en estado de ira
ul no · notlficar deblda.menta, e.ntea de la
e intenso d olor.
techa de audiencia pública, a los juradoS
El juzgado, en la sentencia menciona da, oue se sortearon -oa.ra Intervenir en ella ya
encontró fund ada la respuesta -que a.firma- o11e no ~e hi~o c:1 forma personal dich(\ nota la existencia. do la culopa.bilídad
en tit~cacióo nJ fue.ron r.otífi.cadas todas las
cuanto al agrega<1o que hizo el tt·ibun po· J)l!rsonas a qut~nes se sorteó paxa. desempepular consideró que n u equívalla o.l ate- ñar ese cargo p:.~es sólo a fJl'L!-ecen tres nonuante contemplado por el articulo ·28 del tificaciones dos de las cuales corresponden
Código Penal ya. que oo se ha.bia. especifi- a jurados principales y la otra a u.n ~u·
cado que la i1·a y el dolor intenso habían plcnte por lo cual no sP. .•npo ~~ A.lgun ¡utenido como causa llll&. grave e inJ..tsta. pri>- rsdo e.'taba imnedido nJ se le d io oporttmi·
•ocacíón, por lo cual <~eñal6 como pena el dad para manifestarlo.
minimo contempltldo en el artículo 362

J

!l.-:tf.em.
l!:1 Tribunal estuvo de acuerdo con e1 "
4iJUn· y tras citar algunas doctrinas de e~ta
Sala. de la Corte. concluyó que no se había

afirmado por el
ción.

1u~"1i

la atenuante en men-

'l!lcrcer cStrg·o
Sostiene el demandante que no el!ls~
acta de la a ud!enci a .pt'tblica por cuanto la
'OUe ol>ra en los a utos carece de la firma del
&!cre tario y como, s~gún el actor , tal re-
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tencla pueato que no n ubo audiencia ni ve- cba en forma personal dlchn n otlficaei6n
~eto ya que el relato de aquélla y la con,_
ni se les entregó copia del auto vocatorto
~;mcia. ~e éste se hallll.n denlro de dicho
a i>1icio ~omo lo orev!ene el articulo 549 del
documento q:.¡c eonsidem inexistente.
" Código .do Procedlrniento ~na.l de lo cual
co:iQ"' ~>.1 Prccuro.dor que los juradcs oue
actuaron
en la audiencia f'Jeron escogidos
C11u~al primera
"caprichosa y arbitrariamerlte por el seitur
Juez 4~ Superior ya que, cerno atril$ se ha,
·Co!U'gtt únioo
ex,..,licado, sólo fueron convoca-dos para tal
·Estima la demanda que. la sentencia es a~to a do~ prlnr.i¡ial~~ y a un suo!P.nle. exviol atoria de la LEy sustancial por infrac- cluyéndose a los derná.s, sin que ~e em:uención d irecta ya que se descot:ocu:ron, dice, tre en el proceso. c.'Gplicaci6n alguna. de la
d erechos sustantivos amparad~ por los ar- presencia del úlU:no q ue, obviamente, ret lculns t 6G v 172 de la Ley 94 de 1938 . vi- emplazaba a 1rn principal lo cual tuerza. a
gente a la éj¡oca del juz.gamiento "en cuan- concluir que la integración del j urado obe·
t.o a. que no se surtió la notific!l.Ción del auto deció a la arbitraried&d del ¡uez. de !!e re.
dckntivo en legal forma". Tllmbién señala r.ho nor r.uA.n to no hay demostración de
r.omn vlollldós los articulC>s 515 en concor- haberS<J nntificado a todos los sorteados,
dwcia con el 162 y el 214 del citadn orde- de su designación y de la obligación de ha·
namiento por la inexiHtencia, según el de- cersen (sic) · presentP.s en :a fecha y hora
mand ante co!!sídera, del acta de la vista acordadas para el dehatR. oral".
l,)úbllca. Todo lo cual conduce. conrJnyP., a
ia vlolac!é>n del artículo 26 de la Consti:tu·
ConslderAe!On<!S de J;: Corte .
ci6n Política p:lr desconocimiento del principio de ler,alidad del proceso penal consaEmpieza la Sala, CQIJIQ es de rigor en cagrado en esa norma.
sación, por el examen de los car¡:os form ulados al nmpn.ro de la causal cuuta de ca·
saeión .eat.o es, las censuras de nulidad que
Caus21l tercera
el actor h a enderezado contra el proceso.
Car~o úru.o:o
Lo fomu;la. diciendo que la sentencia. no
Causal cuari«
está de acuerdo con et verediCto do! juraIPrlmer ca~go
do por euanto ésta no aceptó la atenuante
del artic ulo 28 del Código PI!'Dal q ue, según
No resiste el menor análisis el ar¡¡;ttmenel dcme.ndar-tc, reconoció el furl'ldo eri su to expuuto l)(lr el demandante d e Que la
veredicto, no importa qu~ 'hub:era guarda- indebida nottlicación del auto de pr lslt'ln
do ~1len('1o sobre las causas de la ira y el prel'entiva impedía d ict.ar· el de .proceder .
intenso d olor ya q ue. según e! a~tor. en
Aun cuando ;a, n oUfic¡o,cíón deL 'Drimcro
la audiencia se afir:n6 <¡U<' hnbío. obrado huhiern ~ldo hecha irre!{u \armcnte. lo cual
dentro de tales circunstancias por lo que no ocuni6 .Dues a n. 55 puede verse lu que
er?. fur?.0..'\0, ~f!gún s..<evera, que d Juez y el .•• h;•" en forma. ~rsonal al síndk.ado v a
Tribunal hubieran inteiV~tado la r~spues f!. 62 \'llelto la hecha, en la misma forma,
tn del ju ri toma':ldO en cuenta lo exprcsa.- a su a ooderndo, no eJt\ste entre la~ dos prodo en la. vista p:lblica.
·,idencia.s me:1cionadas una re:aclón d¡:
causa a efecto o algún otro nexo oue 1M
;1na tan fntlms.mente oue sea necesaria la
. C<ll.lcept« d:e la ll'rocurad!urilil'
primera para poder proferir la segunda. En
El Pt-oc urador Primero D:legado ~~al mnoha.• oca.lliones, ~or elemplo. cuu.nclo se
apov6 la demanda en Jo referente a! segun- trata de un reo au,:ente o cuando no 'hay
do éargo Que el demandan!~ fonnula en el lu!!Sf a la detención pr.!!enl.iva, se pronu,n·
mare.o de ·la causal cuarta de casación, es- cía el a uto de proocder sm q ue se h aya dtcto es, a¡¡uél en oue ~ostiene q\te h ubo in· tado antes el ele prisión cautelar.
No prospcrn, en consecuencia., e$te cargo.
deb!da notificación de loa miembros del ju·'
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l'e..-; in~pkl&n aten der 'lan 1t:.p1t:r'~n~ ;:b:?-,
gacl(m ciudadAna.
. l'ero le> que da r-orma ¡U'n:;>éa a! jl.l~:.,
esto es, cur;.r.otcri2R ~sta m!>d,&.!~.,,;,h :;-:::~c:~
sal y la éli~ting;Je ·ilc o~ras. ·ts la ))rese:ot!R.
de un núm~m <le jurados oi!etermir:-e.G.a. )'Or
la ley v la impaYccalidiOÜ O.c lciJ r::l•:rr.()z.

6eg-.1n«o QU"gu

No aparece. por parte alguna q~, como
le asevcrtt la Procuradmía, el juez hubie ra.
···--o·;,¡" en forma arb!traria lUS jurados que
intervinieron en la audiencia pública. Eata
aiirmación carece, en abso:uto, de fundamento.
Es v.:nl>~d que en dicha <JIIIgenc!a actua'
ron de-s princi pales y un supl-ente. Pero no
se ve que esta situación hut!crn comprometldo, en forma alguna, el derecho de defensa del pro~-c.~ado. No lo ctmslder~ así su
delfensor quien no hizo nin~tún l'f!clamo •o-

Si ~e U"\'a s. ca~:. una c.nicti~nc~.SJ ttúbli~.;:.
CI):J. un númeto:> m•n<~: ~., juec"'~
:lJUe:ol.o
al

Jq_ O:U-3 t\0 t.rJ.rJa lnob.<;en:a.uciu de ~a.c.; t!<,!:'rn ~

de

¡ml<~~cl hr.ieoto

puede clcvnrse al

r~~>.v"

de n uJitladll o:oostltu cional, sirul sói•> a.¡uéJlas aut pertnYba" en ta< rn nRC1'1l 1ll. mucba del procesu •JLe lu apa tt>Jn de sus ~cr

mas yropiDs

t>

<rue vulneran tle modo

J\'l"1W~

los der~.>chos del proc~~&do o de b socie&acf
que lo j\:zga.
¡,11 le:v ha dict-RC:c 1.ma ~erl~ &e IWTl"'Q.'
quce gt>toéP.rnl!l':l h• 111'Csenci5l (le! jl\ll"fl~o ~tl
Iros auil!encias :.:;C.blicll:~ uu~t He halce n cun su
lnte!"Ve!l'l·Ción. ·~i<!nden ella~, >:D prlmer tértt1Ül-1,, :::t ua;--a-r.ti.zs~ que P.n (.i1rl& \:\ttd:ít:t:c!D.

heya t.re>< .i ur.ados y q ue én:l6 ll<l> ter,gl\n lne n la t:a:Jsot. lEn segu11do luga r buscan c¡ne !l()Qn de cierta cd egoria it•~lc.:
tual y reoral y m ~:-«•· l.:!Ílr, c¡~U> est.é!'.

1~rés

en conditio.ui!S iísicas de p·:>l!er ~ier::er el
e~, ~.~oo es, lll.l!n."es lfe .-.t.ra~ r.eb>Ptes que

~eñ~l Q·do

por la l!y o

.a::

~e -:ie~.:«n<>""'"' i..::~

norr.r1es· ~.ue J{obi~~rn.a.n su cscc~enclr.! ~1t
mod:<> tld que lh~ ga ¡><~tte del tribr¡u~~ j:.lpular aJgutc.ll que teng~ jnteTé: ~:l :::! J:~i·
d<>, si puede <iech-se .,ue se ha ·lil).)d& e:
f'lr!ter,to consHtu~il):lal C{tf"T~C!1iC.c e'"l e: s._rt-í~ulo 211 de fa Carta que m~mdll cC.st:va~

bre el puticula.r Jo que sil-'ni!icn qu~ no

veta pP.Iigro alguno para lo~ der~chos de su
dclcndidl) ~n la ~o::np usición dP.: ,j'Jrado.
Es verdad qt:c e::~ el pror.-P.HO cl~hiP.l'on fi"'Urar la,~ con·.unieadones dil'igl:las a todo~
Jos miembros del T:ilmnal ¡i(, t~oncicnc'.n,
tanto principales como suplente$, dandoles
cuenta de su designación.
Sólo aparecen tres, prP.r,lssm~nt€ de
aQuéllos o••~ btervinícron en la vista t:úbllca, ~ro de alll no pu.:de dedudrsc, sin
Ju¡rar ;1 duda.~. qu~ no se hubieia com=icad o su dP.signaci6n a lo.> derll{t.; . .
1.\!.23 aun en el caso :le que no hubier¡; n
sido cur~udas tales comunicaciones, no se
estaría frente a una nulidad como lo pretenden ta.."lto el demancluntc como la Pror.ut·AIIurla, ~ino de!antc ele una irregularidad.
En ""l"' LiclHs oca~ioncs ha d icho esta §a-
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l'llebi~·u.d las fonnas !_lropi~!; d~! ~li~c~c~.
lffi el ~Mu de auto' ::-:o apaTece CJ:lZ S't :~~
bi.~ra vulnernd.<t- esa gar2!ntfu pvot ·z n :Áf.
audiencia tntcr\~i:ni!rr,n tre" jwrw:U~s. t•.:;nw
lo o:lli~P''n" • ~ l~y y nc hay ·cr rnz:,m· ' n::.!<:';~
ol~ QU:e hubieran 1-rmld'e intc~re e!:. ci j :.;:~o.
()~ea 'XIl'C Cl lll'<lC<lSacto- fu:e f. U •ga~.C ~~!.' J?er··

a

debe :;xrcsu:ml~~~ int:::~Jr:,)ib·.~)l :::u~,·.
que contra ~ u re..utitud: ?l l) se tl!.d~z!~:~ n ;·.J·

~mna~ (!U~

ob1cdón v :ru-ya· w~o Cl\ cl 1·;.:.:·~·
oo no IÚP. mnt.l~o dl' G~1a algur:~, mi:~<;ll"
"""\Cl"fl'C; de tacfH• vs. e:. U"! . 'a'"S ·:)C:':.!!"~1~i!1f:"'·~ ~
le~ales p&~"lt obj~tal' ·s!l d.e~gna·::.¡t·~ ·~':",-;~·...
::on !in é¡ne n etJJ{!H'l<i d~ J~S !l!U~as: !!~.1..':'.~~:·~.:
~nr.a

·

hecho re1:hnma.

'l'~rcer

urge

I3revc S(!rá la Sala en e! examen (le ~!''-"·

cecnH\ra puc.s no es cierto au~ la !a Ita (~~
h1 fi1'rru\ Cel ~~r-=ta~i o in~;.J.i!de ~~ ~'!";l. :·~
la audiencia ya que ~n f'.'<L'l d ;li¡reczi:¡ !l::l~t<.~viuí~r<·n

otras !;';rsonas. e ntr:: c'las

~:.

,Tue-,.. el. Fiscal y el defensa¡ ouie::¡~s t.;l~·

rece'l. firmando e!

d~ume~t·j en m~nc\ón
~tJ e? texto dcJ cuE..I .::~ 'llenclD~'la. Ja ~u;l$.tt!l
r.~a d el .5ecn·tur;o o r-~·,1 qt:e rl~ e~t.>\ 1l'.t.im~

~ircu n~t.flnej¡~ no Qucd.a níne- n'll\ <lll.d!l, ni
hay nin¡run_a ot1·a ra?bn p::trn sospcch!l.r de
la •u.t.e otlcldf\d del ctvcum~nt.o.

De or.r.c lado, no exi5t.~ nnA. !'l)l'Mr.. ~ •.,~
e~ :>rc~.nmen ',e !-i<.tncion -2' ~en nvl\cJ:rt.e l.1..'!1 d.t:.
,. •r'l"'l·ut~~ ·a talt.z de 1') firma ctcl S-!C!":~An·io
com<> so:rin de rigor que la. h-nl>lera. dade la
qrav¡>,jnd <le la mru>~n~o r.ia 1ue se OUiP.ce
atribuir a e:sa omi~ión. Nada d!c~ ~obr~ .t
pDrticulDr el ~ttículo 5~5 del Códll\'0 de
Proc;¡dimiento Penal in,·oeado por el de·
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-----~----------------------~--mandante y resulta a tod~ luces infunda· la sen téncia por Infracción directa o a plída la adlrmación del actor <:>n el ser-tido de cadón tndebld,a o interpretación errónea
que no hubo acta ·y menos nuonable aun de la Ley .•nst:~.neial se aC<'ptan los hechos

·'

la de que no se verificó ta liudicncia pú bli- y sólo se ctle.stiona la apli~ón q-w;: ~>.eolios
ca ya qtie, en referencia a estD. última· ase- ha hecho·el juzgador de la ley· material, ~n
veración. n o es aceptable confun dir el. act(l t.anto que cuando re invoca: la otra parte
m ismo de la vista públic<l. ·c on su escrito de lll. misma ca usal, esto es l ll. Infracción
en que se recoge lo ocurrido en ella. Ni aun indirecta, sé están rebatiendo los hecho.~
e n el caso de que é>óte adol~ciera de vicio8 que tuvo e~ cu~>nta el juez; po.rn dictar la
,
·
fumlamentates, y no es eso Jo que sucede sentencia impugnada.
en el de autos, ~ podria afirnlar q ue no
A3l pued e afirmarse que las dos modal!hubo a udiencia ..
. dades de la cau.sa\ primera se oponen entre
si y no rnwen ser invoeaodas al nii&mo
No pro:spera el cargo.
.Li~mpo. quanto menos es DOslble llama r
violación directa de la ley a l a actitud que
lejos de infringir l as normas sust.a."'lciales,
.:Ca uss:l primera
se considera sólo contraria. a las ile proced irrtionto.
Cargo \urlcn ·
Tampoco prospera este cargo.
El Código de Procedinúerl.to· Penal 1m el
ruime;rlll 1~, parre primera, del a rtículo
Ca usa! '!erce:ra
580 señala como causal de cs.saeión la de
~r v:l~lat.t:>ria 111. sen rencia de la ley snstancis.l por infracción directa o a pllcación
indebida O · interprd ación errónea.
Ls. Saln. con sidera correcta la detenninaDe una manera explicita oo refiere esa
norma a la violación de la Ley su•tanchol ción del Tr\bun~l. igual que la d~l'.jU7.gR
y ha.cc unn scpDración poco menos que ter- dnr d~ prim<!ra instancia, al negane a con:m.lnante ~tre las violncioues de éota y las s idera¡· ene el agreg-ado :¡:n;,esto uor los jurados a.J veredicto en el sentido de c¡,ue exisde 111 Ley adjetiva o pmr.~clím~nt.A.l.
tía la· arenuan te de estado de ira e inrenso
autores, así:nismo, ·ocparan los erro- 'diJ\or ea ulva.:!fa a . nn l'<!r.onor.im'ento de la
res Jlam:Wos "11\judicando" esto es, los que síf.u acit'ln m4diflcatorla de la rcsoonsabillre refieren a la vlolaclón de la ,Le:v sustan- d9d cn:ntemplada en el artículo 28 d71 Cócial o sea la que establece lo~ ll~lítos y las digo Penar.
.
penas y la que sirve para la aplica ción de
Y
no
·lllYln
porQue
no
a;¡::reltó
el ju:rl q_ue
éstaa <le lo.~ erro.• Íll ptnr.eden do o gea la ·d;cbo estado se habla .o riginado en
una grn..
íof racción de l&~ n ormas a.. prOOP.dimiento. \te e inju~ prov~ció.n !ün o uorque
<lel .. ~
La •i nladón de est3S últimas está con- e=en del elCJed'ente no aparece el metemplada en el segundo cuerpO de la pri- n or funda.ment(l para F.Uponer QUe t.al humera camal y resulta grave error confun- ' biera. sido l a causa del estado em<~cional
-dirla con la de las ¡>rhne ras. Esto es preci- acet>tado por el tr.ibu!lal de ·conciencia ya
samenre lo que hace el actor al censurarla nne por uarte al¡runa aparece q ue la vi<'~
p br violación directa de varia.~ norma~ de tima huble~e provocado a su victimario.
procedbniento· penal (artlculos 1G6, l.72,
214 y 515 de la l.ey 94 d e 1938) 11 los cua- . Re.~ultn, ade más, contradictorio que en
les, con evide~re lmpropiedad, llama "Ley un cargo anrer'lor sosi:.P.n'?ll. el recurTente
que no hubo audientia públ ica ill veredicsu.•tancial".
Como tant."\s veces lo ha dicho esta Sala tO y en 9ste afir-me :o oontrario.
No ~stc, .en conclusión , ninguna dispa' existen diferencias fund amentales en los·
planteamientos de ·casación ya sea que se ridad entre la sentencia y el veredicto del
!nvoq;.¡c la prim~ra p.trtc de la causal pri- jurad.o y, : por lo tanto, no prospera el
mera o la segunda, pues cua ndo se céllsura cargo,
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Por lo-expuesto, la Corte Suprema -Sala
·de CMactón Penal- administrando jus~i
cia en nombre de la J;repúb:..ica y por autoridad de lu. ley,
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Cópiese, notifique.se y clevu<Hvase el ex-

pediente al Tribunal ele origen.

Julio Salgado Vásque~. M<>rio ~lari~ Di Filippo,
Jesús Bernal Pinzór., Gustavo Oóm2z llelásquez,

Alvaro Luna Gómet, Lntl Enrit¡ue Ro111ero soto.
Jos~ Maria Vclasco

Pearo Elias Serrano Abaclfa,
Gti€TreTQ,

NO CASAR la aentencia 1·ecurrida.

' V;, S.cret9.!Cio.
Jos< EVP.nclo Posada

•

, ..

'•

..
,, .

. ·t ..._.¡<</

SemejiU!lzas y iliiercndas.
~m:!e ~')t:.;.~r.:~r·ti~ (.~ ~-u~rticia.

-- ~sb de Cact!cié·,.. ;.)eJ.)a!. · Bogot.á. D. E. 1 agosto tn:';)
de mr .novc~~~ntos setenta y sci S.

(Magistl·f.C t· J":.!l~JJte: DOl'tOr Jesús ~mal
Pinzf-~.~).
·

P.:'

1

d;:~~rminac.iún

de vc.inUires

ú~

al;r:il

¡:-':~< dr, e1 Tt·il;m:Ú¡,J Supe¡·.icr del D.istr~to

.r•_,,•;,i!l'. c!c

Arl'l~::ia.

al definir la

si~ua¡ü(m

.i :•rídic;~ tl.d ,,':"f.:)r fff'.;J?.NANDC: AR.RlffiAL

e::;:.:;...:· :.::Jcs ccnt.n~ quien .s~ .había ~d~l~n
tt~~·~':.> in ve s·;..l~~c~ón penal por hechos que
r.e ~.~ i,r. 1n1 ta~·rm. duran t?. su d~~em~eño co::·.~ .':F:i ..,":J.'!li~cuo )fitn id pa 1 de )'1\a~ fil~,
:·~~:·); ,. ~. ·~ .::~~.H' z~;~er cl~fini~lvanum ti:' ~n fa,.~:- :.e·. ':!'('~:!~l;.d::>1 1)): algunu d~ 1:);: c~r
:-.~~- :t "::>. !:~rm·~. te~p01·a· pcr otros.
::l'l ;c~. .~1· Fi1n11 Sr.gundo no c~mpartl~ la
C:cc~~jér d~l 'l'r.:bunal e interp~t::;o :e~urso
~.f~ ~u~14ld6n t~ar·:~ (lnte lfl Sala Penal rte ls

,.,,
_ ....••, ;.....::..',

•
1 ·o 6,
,. '
.e leS:>
....
L p:>r <:~.
.S t -'1 p.OVI-

~'<""'- q
·:"·~

Cie: .. ::~.:·.
.
.
·r · .: ....~ ..,':'~·:._,.!3.,.:~.....

-r,... ,., .• :·; .. ~-='·, ·

<:a

.
·lril:!inó en una vhlt·:t

....... ..;1 ~·~·;g·'
.· ·- '·i·¿,.:
., ñe. l•'ila~día
- -nor ei-

):'r1"'!!~.c10r ~ :!gion~.l de .-Armenia, y con
•:·· ~'1 ::-n~:. ~-: for.:!!l'Jlaron e!ncu c~rg·os al

iL·f··.·. <;)e(:

'

~

bacx-

.

...~.~uel .. ,...,s•c unlilJ.:o··t~d unJonnainoQ,-

,. >!;,,:~,

r;,;;¡¡;~~<!o

ciúb'ec·to Gmia

Lond;;_

~~)....,. ·~·.;n t!"~ ~n1i ~n Ef! adelantaba t~ro~csc por:
a1~if:·~~~~-,. •. ) .~·. ~~1tr:. ~' hizc C(;)n!Sh:tl!' ~n. ctn~
... 1 '!'<. • • •.; •·•• -:.- :r·11. ,.;,1 ·Ji r:i.6 2U • t~) Ue .::¡Olii'ti~~d

m:~n·~o t~m.'X'.ral en fa·¡or del ·acusado con
~,·¡•i:-.a ~c-otiém!:lro

28 ele! ¡<ño de 1974, psro

1?. corre:ip()ndient-c orden ele libertad ~e elahc•-.'' ~on t~cha ant~rior, y más concretamente. el 27 del mi.~:no·mes d Tribunal. al
examiúar c.:: te aspecto de la conducta. ·d~l
ex-.:uez, consideró. con fumiamento en la
p~:ueb!l. ttC!l.Udlida, que no ~ babia demostrado que t¡¡l actividad hubiera estado estimulada por- un dP.sP.o :1?. ~ur.ro n ctro ta~
l;or c;, ue permitiera calificarin como deli~
tuosa, y por P.lln, 1e~nlvi~ c:atalogarla entre.
la:: jof!"él.ccioncs n:eramente, dtscip!inarias
~ohre~¡>y~clclo r.n iorrna de~lnit.iv2. al ln~nl
¡;ado. El Pr(Jeuntdor T~rceco Del~g·ado en
Jo Penal compart~ el crttcrio del fallador
por <!l)eontt·arlo ac<lr-de l~On ht prucb:?. aprn·1.a-:la al proceso. .
2. S~ sindicó, as! mismo, al ex-jueo: de
i''il<m.:li~> de haber dictado sobreseimi~n to
l.e!npom! <:n f~.vor del .~inñir.adn f!P. hu tt.o
de ~anado mavor, "contrarianrlo la ""iden"i a );roba tr¡~ia· y obr.&r.do en forma rcñicln
a de1-eeho". Por ests s~gunélr> cargo, el· acui•~do f;.!e súb!rscido en form~ t~rnporal. En
!'elación <•Oil -er mismo. el Prvc.urador con~ic~e1·n que lt:'. dedsi~n dete ma~ten~r~e, .en- .
tr~ otr<:s consideraciones p~rque "sólo obrs.
c~n el ~~pr.diente la reproducción d0\ sobr~
· ~~imienLo lemporal tomada del res}Jecti.vo
co¡::ü•do:· de autos interl.ocntor.io& en \.¡rtnd
de que el proceso del cual ,~ originó se encaen tra desaparecido y ~i se tienen en
~nenta qu~ est.t>. t!p<:~ d~ p.t·ovidencins úniea~oen t~ C0ll1;i~ne

t.:n l'~SlUil~!l del ~Ullj Ult(.l)

pt·~ba torio, ~obl'<='

el cual de~can.~a 1:' deciob·.::.o concluir sin mayores preá~
hu los ~ Ut.'. lr• pr.;~~;n'i-~d~d de c>e único ele!~2nt.o rle j~dciD no permite 1t~t fut'liJ.aciún
de un criterio at.ina-do en torno a la p;¡,s!.
b¡,; (•jecl;ción de un delito ... ".
~~~ln, ~~
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3. Se stinnn., igualmente, que el ~x-juez ilaVes u otros lJ>renoes'', que, a«le..-nás, dleb~'!l
a-propió indcbidamen te de la encoatrSJrt-z 4!n t.:ln8l !:~p.zcie de rela~iOn d!l.e
cantidad de dos mil pesos ($ 2.000.ooi que llllep~ndcmda funcional can 2I E!g3n~. ya
le fueron depositados para constituir fian- tJ!Ue fTenee a ellos tier.e e[ J¡mc!ornsrio la
za por parte del sincllca.do Gilberto Garoia mi~ñn de reca~é.~r, tpagart atl:mi.n)stl'AI" e
Londoñn, r.on el fin de obt>P.ner su libertaf1. gtnarci.ar esos mismos ~~:udales o :blien~.
Por este .cargo, el TJ.ibll!lal. con criterio que
lErn e11ll,e j)Unto es oronve:::~h;n~ recornia,.,
"omparte el Procurndor, dict6 sobrcscimien- para
luego sa:ca:r las conclusiones que &l!an,
. to temporal, por cuanto no está plenamen- quce r.ot:e~tro
artJe.,aml-r.nio pena~, a ot'l!f<l!l'!?.n•
te d~mostrada el elemento material del ilícito relat.ivo a la ent.rega de la 11uma indi- o:lu d., utras Tegi.sllOcione!; (lllL ititllima por
cada, pero por cuanto en el proceso se ha ejemplo}, no lll:isttnguze, cnmo no Jo llacf.a ·cl
hecho la imputar.ión, ~ n~suelve Te&brir Códiga ?emú die es'<! p~s tle 1889 de iloncie .
la inve~ti~~;ación con el fin de aclarar, en se tomó el texto eolomhlano. en.tre elpecuforma definitiva, tiSpcctos substanciales del Jll!lfo prop!amet:lte dSclho, y],¡ lla!aw.dlal m!!IIversac:ór:. ~ dHeren.cia e~ ~!ara: se preUir.ito imputado.
sentro
el pect"adu cll!anrlo ~a of.e-r.sa .fiel eleSobre el J>articular existen discrepancia.~
oeme ~ol:tre. bienes proJlft~·s de Da ad:mt<?n tre el Tribunal y el Fi.scal apelante, por Ji~
cuanto, éste sostiene, que en 1~ híoo',tesís ni~traeiñn públi~a, y mmversacicin eual:ll<!ll1l>
1GS lriene< nG perten~aen a la a.d!rnmi•i~a
SI! e.•taria P.n :pre~encia ñe 1m delitl1 de hurl'JÍibl]ca. p4!ro o2n r!!~eión con l11>s Cl!l!l·
to a~ravado por el aprovechamiento de cüñn
le~ •e cumple Ia ntfsnta d!epen.t!:encta fun·
confianza (:.rtículo 397 y 898 del Código cñonai oomo <l!n el peculado nrop;o. La l!st·
Penal, numeral 1o¡. Por 311 p!\rte. el Tribu611l' no se fo...... u~e esta df.sti.;-nc;ón
nal. con muy buen criterio, so~tiene que la :r.rrn J)lt1'1t
obvia; e] peetn111oflu .ant2s que f,olfo,
calificación que debe darse a la ilicitud no ypa~~
nor solb1:e toé:o, of·2rui!~ Ia Adllttlnist~aoeion
puede ser otra que la de peculado, que por
cuanto no se ha demostrado median•<e la P'ú~!ica, ·nn !;Ola.me!'l:t~ en ~ttan.'LD a ~at p:n·
prueba rCiluerida JJOr la l~y oara di.ctar auto 1Jdmonta oeconóm.ioen, sinoD tJrlr.:oe1:;:a.Imente
cuanto a Sil ~nstigio y 8U ~~lar f-0111lenjuíciatorio. se remelvc sobreseer en for- en
elonamlenh>.
;g;J JF,~t:Ldlo. en efe.ctQ, :m cumnma toe~ ])Qral en: •rl\vor !1~1 sindir.ado tamto
es,
no
una
pers:ma ·fó.•ies:. sine l!lltt ~r
bién por este cargo.
sona iu:ríc:ic~t, lUI p~ede actuar por sí misEn cuant-o a la situación relativa a la mo, dir~~t::unente, ~nn 4;,ue ptta realliial'
apropiac;6n por parte de un .iuez de dine- sus propios !ines e l»r:a !!"Ir msdlio d~ otros,
ros recihido• en e1et-clcio de la función, o que :sun ;~er~ottas fiS:m>S c¡u~ d:>!sarrafl¡¿n
en ~n calida.!l de tal. y anP. no hacen p:ut.e u·oa aetlvidad en ln1~rés ,;Je! mi$tr.6 o2stailio.
MI patrimonio dE: la Administración Pú- Entonces. el pri~er pN•uptne~to pa.ra. Ia
blica, ~ituación que oucdc conducir a c¡ue pasibilidad m:sma ds una acr.!fo11! ;tDr parle
se -p~dione la exi <tencia de un delito ·de del !Estado es la creación· del órgano, aBapropl!!.ción indebida, o corno en e~te caso. tendtda ltl cxp:tesión oett sentido ar.t.,.lio. '1l
de hurto con aprovechamiento de confian- el se~tUndo presu11uesro e~ la cD<!!t!lttmtnneiiln
za, esta Sala Expuso su criterio así:
de 1M deberes de ra~ [.te!."!mna~ fj~ieas, en
lE., el. c!:~G de auf.o9, nn s-2 dli•cctc eme el cuanto a..~um2n predsa:n<2r.te la momekmasltlditaoflo. . . n•te'ltltba. en ·~1 :m&m~nto l!l!e dlll ranción de órgsmas. .&ho:ra bien, y a t&do
elec:.:~tal' Th<1~ hech!ls au2 !'.<! Je imr.J~.:~tarott
ello propenél4!n las normas <!lle ~ereeho ¡¡,ft.
e<.mo Wl'itrt8, y co,.,,et\li6s ~QI él. ~a 'r.alid•d blico que tienen ll<>T obje1" la or¡¡-.anll'lación
ele .·1-....,cionario p:'¡b!Ocu .., nue, ade:n!'"· Ios <lle lo~ 6•·¡:-~t>GS p(<bli~os y s:;t fu:ndona:'lliel1l~aJizó et•R'llfio e!~e'a 'rA ftmr.ilin "'' b'lea to, o2S natura] OUe tal'e~ ttflrn"~S N!cihan una·
l"t'111!ciGnaéb.1 con fa admtnistracñón d2 jus. 12spaMe de tiUtll~a refo;zada por pa:rre oii?.l tl!e·
tic;a.
l'el:lltO penal, tul~1a IJUe e$ n~c:~a:IU~<J~e·ila
Jt..a J.ev. en lR d!e11•1ic5&n del illci~o ile uecu- que ltétGge al Título d:el Ciídll~:"
fas ~
lado lnabJa, itm~alm~nte, de QOJe t.J obieto ::tas es~dtrean.ilo que e~ ampmr.:J> dl·2 sus
m:lteo:ial dcJ ncli'!o oile p~c.mla.d:a, e• dler.'r. ~arma~ tie~c po~ finatltcfa~ la: prot.ecci'\n Ef.e
~t' u~l~(J s~-.])·!e Ia c.~uar rees·~ la -r..u~C:t:.cta eie· 1m .'lofuo1inist>'neión Nblica, es ·tlecilr, dllil1 in·
oeu1I-ua, d:ebe estar :represent&<!llo "por ca:J- 1-el'és del TF:st..,j]G relativo a la organi•aci6P,
acusado se

ae

o

,--·
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al r~gul ar hrncinnami.ento y al <J:ecoro de
JGS Ói"g!IIDOS :?Üblk<tS.

:So se dtstuta, cle.s4e luer,o, 'fUe ~· t1 <l~>·
llto die ~cula<RG p.or apr~iaci()II o uso indebido se prese:>ta un aano patrimonial en
jlel"juicio de Jos lr.t!>r~ de la Administracio}n P (lblica, diOdo que, por lo meno.• en la
nmdalidota de peenla<fo por apropiación
exist#. un e nnqucei.ll".iento de qOJien s~ apropia de l<>s l>ienes, y por eonsig¡rlcentt y oorl"eDatirnm cnte, un cm:pobicdmiento <1Ue
tienen n~.<'OSI>riam.enl-2 el si¡:ni.1icado, del
daño p atrtmon lnl.
A~\ n-plican Jo~ a!Jitor"s esh ~~~pecú> que
ha sló:<} a ceptado pt>r Ül <factrlmt naeionaO :
con la a l'rtopluclón o malversatión ... es C()>·

mo

na~.

:;.e

::eallu la vi ol~ción deL de ter funcio-

lUna y ot.r a ~en como ccerpo y a!ma,
.como esmc•·ctJ.tlm y col1>r verde, como ¡.,¡e~ y
amargo. ~~" c•os dos element<t>S, q<1e s-e conj ·Jgau nítidaml!ti te, no purc'e .dar!re el suma~un opus tlel pecu'lado. IEl momenú> eonsurna1.ivo est.'\ con.~ti\Ui<lo por fa efectiva
a pr opiación- si ne jure del tfinero, valor u
l)tra 4Xlll.ll mt:ebi~; y M ~te mollN!~¡.to e«~
nccr_oari>~men~c inserk1 el daííu rr~t::imo
nial! c<to eq, )lb ñe~no•e•i.ln o pt.riil'da d!el
pC><ler die dl•nonilbili<I•4ll del IE<tecio (11 DlJa
cnti-datl de d erecho püMieo) !"~!lativa al "!:.io;n
d!e Ql<e •e bota. sirviénodlo•e el a""l\1<:: de ·él
como SI fUUil dntiño. No ti>mro éh•d!a. IIOU
cons:~..,,i()nl1l. oontln,;a :"!Jr.l..SO.N BllJNGFIB,~,
al re,.e•.:r ~~~ que :vm dile t':n otra oen~ián:
pcculodo <'<ln~umacl~> sin ilsiio efe~;vo es
t&n ah•mdo como álemr que puede habov
Dmmo sin fuett~ : Q 8oml!>rA slrJ c·~"lH> que
io proyecta: o te1adu sin ¡r>llrecrcs o puntaDes de •nstsntmción.
Qneél~~ d ato eoton,..!..:. .q~e ele aw~réo
ciJn e l ordertD.>"IIimtn jurl<li~.o-p~·m:I eolnmbian o e:- fact\b:c la <:om i'<i.tn de ·= deltto
!le peenl8dn a .m para el caso ele que 1:\ ;m·
tri....,,..nio dol cu:;¡l ~e apmpia o hace ~ fn cl.ebfdo el fun~.inr.aJÍII) o •mplu do píib>l'e o
IJ" rtt"!l.«ca nn. a· !a ..-.4l!minl•tracJ<\n ll"'•blica s!no ., parlku;ares, siem¡m~. deoile hoe.lt'>. eme Stl d:en ios otro~ elementos que confíuu•an el veatQ, po~oue ya se d\io, la consiil~l"RcMn (oondomenf.t.l nmtlt cDevtn a delito un th>O> ñe r.r.na'h::"t:>
~ n:t~•ITakY-~t.
no ~· ~olA m~"te la d<!l d'lño n'lt.rint<>'>ial,
"i"n pr.inf.'paVm.ente. ill qu" atAñe al J>re<eigio, al Cunc1un.amiento y si buen nombre

de
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de la Ad!wJnistrmción IPl:ítulic" a la cuzl. li!
debe lealtad .-.1 «uncionano qtce !a r.epllll!·
~nta.

Poxo e o. e l «:MM cie autos, se ha planteailo
la JlOS)bUidacl de q ue el ilícito imputado al
ex-juu de ~·itandia debe t:all!ical-se CJ)mo
hipótesio, no de IJI"Cullldn, sino d!e ap:op~·
ciún índebicl." , o obuso de eontla!>.~a, die
a cuerdo con la ñ~oominación que le da el
"~Lututo penal (articuk; 412 del Có<li¡¡o 11."1:·
nllJ). Es incucstlona.ble que !.amibien Ios
funclnnarlo• o empleados púbDieos puetlen .
~er •ujdos nctivcs de esta in.1raccí6n ocontm el ¡Jat.rímvruu. lLD. semcjan2a dt la s dos
flgaras d!e delito ha hec.ho afirmo: qt.1e el
pecuh•do, en su gen~ríca oonlfiguración na
e~ má~ qU!e t:nu apropiación indelri.dn comct ióla ¡>ur un :luncionariB públ1ec. Jl':n la un~
eomo e n el utro, y de acuerd!o eor. el verbu
I"<:ctor <le la conducta ejc.cutiva <r.ue es la
liJo apm!)lación, existe el presup~sto <dl4! lR
poseslón o lenendOl, om maU!r!a~ u ya alln·
«r;~~da a trav.is de la dispo~a<J j u7!di"" del objeto ma te ri.al sobtc el cual recae
la eon<!u cta i¡ue · consuma .13 lnfraeción tcneu cta o posexló-n <JU!~ en ambas la.~ ók>9 b.i·
!)/,t.,.is1 debe se~ !egil.ima, porque si •e h a
alr>ten'lln a tt·;~~vés die an medio ilegtt!mo,
eomo In Rnst.rlll~nl(•n, cV h"ncile, Ja viol~ncla,
et<:., er:tonces la Ugun. oldictiva que se pre ·
Rentn n<> será :.. que implica tana apropl~~o
clón dc1 me.... , sino !a que oorrc9pnncle l< lll
modalldlad ejecutiva de la r.:>nduda descrita. con verb~ (hurto, estar¡,, robo, "xtorsión, etc.).
·
h'4'rO si bien nl~ten -estas e~erecñas scmejall<R~ enke les dos mod!aljda ilcs o t•n7ns de de:ito, habrá que examinar cuales
son ·~~~ d'fcrencíns. Cll.:llts los elementos
que <'!SJIMialnlln nn~ flgur~ pan1 W.cerla
"creedur"' a una e&>lificatclón jutidlc~: Giver Slt. Doe~rlnn y jkrisprudencia ooocu:e-dau
ett que ese fa~lc r de cspccialhaelón d e&e
&uscaru ft:ndam~nta:mente en la cau sa o
razón de Ja posesión, tcn.ene'a <> di~ponibl
lld!ad' jurídica ólel bien ohj2to materl~l C:d
ii!cito, por pnYte d!el fundonarin "{!Úl:Jlico,
y del cual se apropia para consuma r o:l

cr

delito.

lEn Oll p~~u '"<llf>. ra caraeteri$t;~¡¡ e•cncial
de 1111 condt.:<:ta de apropbdó>:"l crel h\en aje·
no (de l ~~&rtieurar G de la administ~aeión)
eR que eUll impot1a sier.lp~ 1lO'I:t vio!nclón
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del dt~ber de la función pública, y par,. ~ue
esta ·l>ctor~a es n~ces~rfo, como lo ma1l!-da 0&
ley, q>:Ze lo posesj6n, tener.dlll o dE8pottibm·
clad. _¡urJ<Iilica ile! bi1!n, pa:r pa:rte del ft::ncia-

narlo, se haya ll~ga.!l!n ·por deb:!r de su.s funciones. n.a p3sesión o ten:m~ia em el pect.:ho·
de e:«. siempr-e, y nccess:rint~en~, calificada por ]a razán C'e ¡a_ fiun~ión a dlcl scn>i·
e~n; en la aprGp5;után li:L!IIe~:d.a. u al:Ll~o oll<l
coníl&ll>u., en c11nnbla, oes n cualqll3l~ títu111. Na l&astn po~ lo :-nls:no e[ sim;plc hecha
<te ra eualiClllld persomd .Oe 1L1ttciGna.rio públioo a ~ran~f&rmar e; élelit.') oile abll$0 -ile
conlla:ua en r,¡eo::nlltdG, sino que o~urre 'iLUe
la r~lacit>.n. d~l siJJ,jetll zy..>::J. l;c cosa o. b:en ohjetu de la a¡;ropiaeiá.n tet:o:a como lmse unQ
r~z~n .::!oe la floneión. '!l'oilo ~o anterior resl:l111-!!! miis dao:n, si ~oe ~<msi-de-.ta que .el ]peculado -2s cl!eli~o q~l! atenta cuntra mJtdministraeión :l"úhléca, y en el ~T.:al soe 111ct~ esen.ci;olmelltc c~n vl<llaelón ile los de'll>t~s de
~unciim sltua~ión <!JIU~ no sa P'~~~<2nta
~l cllSo dlel abuso d!e 0ur.fia:J>~Il".

la

en

"IEsea da lugar Z! que ge e::ti?liq¡ue cl se·
gundc a~go.m:e;nto tl'aído lt Io~ a~.:t11s ":>Ur el
recunente, seg:íolrn er crn;¡l, tll!mpaeo si! pze~~nt~ría el ile~lto de peeulallo <2n ~~ casusub )udice, pur<,: u,.;, ~i bjen reoonoce qG!e re~ihio :m summ de siete mit ~sos d-e i'1llisnel
l'u"'ntes WZ.Upic•, esa aC:.i'l!<lilacll no la des=lió en eJercieko <lile sus fu,.,••il)n~s -coem~
.VU!e> ][Y lJ>~nntiSt'U() r~n:.mid(!lai tiOl Cam;>oa!egre, sino simpletnoente con:u un intermediar
rio. E, tjll:!~ n<> rf!KlizG acé.iv"ldladl afic~al, cilice,
P'-P=qu-c, el proc~w sucewral no se ~rl'lmita
bn en su lll>espacf.~o sóno en al:r~ lilepend'cnciro oHdal, y oantonCo!s ;.1, a~~~as sí se limitó a eu;mplk las .d.üfi!ge?tcks pl:evia~ soli.cit~l':~ por e! Rc~Jtudador de (f{.aeeenda ~a
<:j()nal''.
"lr.~ca lilr~mel.'!ltacLún

e:x.prfsiÍ>n uUll:ta·;;J¡,¡ tJ<>r

es irw.ceJl'tal:l'l4!. 'i:.a

1m IQ!y

~n.

la d~fini

ción cilel peuola<lilo y c¡ue d:ce ~n rzzón de
sus funciones-, al !:tace~ :referencia a las.
'ai'Hlt>!<lles de Rdminístrar, guardar, :to!eanda, eto:., 1:u J:\:.elle en~ncllel'l;e ~n rzl s~nti~
de la adscri>>eión ile ·.1r..a -.:umpeteodlli estrietmnente loagnl y determinaCI.a pl>l u.na
r.!gula:r y fnnn.aJ ;n.vestiidnra qu~ Implique
u:1111 intlma t.,.l&~ión enke la fllilr.telón y la
fncul:t!llcil cll~ ten~:: a:! biotn fle! cua.J se dispone o se h~cc mDl wm' na signülic~: ¡nJJes, q:.1e
ta:le~ <J.tT!huciones -dtlbsrt est~ anteceotlentemente clletf<mln~c:as pul!' u::1a rigu¡rosa. y
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féfa oeemp.,te,.,i:a lega~, s!Jn,o q:J:a .es. suoficiiente q:ue ~a illspnn!lmlidali scbre ln oosa sunja
en dependencia del ejerc.icio ~ un de~r de
la función. IL3l fmente de le lttribtutór~ en.
o~J:'()S ténn:nas.: nc· ~Storge C}(cnn1'ih•af:!Tlent~ .rlec
la Jev [J>UieHto q11.e elhc pu'l!.;ll~ te>'l<l:t ~u urlge:::~ én un o•'Ol~na>rnóen1:) ju:riot11.co ·iliverso.
d:el que fij» la earnpatcc:teí!ll .a.tt. ~=5eto sontidlo. H.<> es.,ndal 0\n este .llS[1>2~tft, es 1a ~01slderaclón, de qu2 ·2m al cSl!lo co:~:.eJt-cta, la
r.clnci&n de hcr.ha del fL1ncie:r.ulllin con. En
co.~u, qu-e lo Ub(ca en sltuadón il-e eje>rc1ta~
un I'"ile• ile d.i$posí<,i•h ~olb>r.e 1m ml•m.a y
J,N)r f·all!ra. <JOJ l!t inmediata 'iígiJauC::~t del ~¡.
~ull:r die un ]poder jll~dieo su)X'niar, se Jhaya logrado en ejercielo· cil<B ·~na fttnC:án ¡;:C.~

hll~a:, as¡ ~r. ~1 ·C&.~u (!OU'H!I':"P.L3 1!10 G.!Ot'"t~spnn.
!undotta1j~ la com..llate'"o:i& ~o¡:
gltl para. su atlm!n3straciól:ll. Jgt;~a! se 'e1C·
ssnta:á el delito <111«' LJ"CU~ad& •R la hipote·

d!a: a diehu

sis de que la a·dmimisnneióll tlel l':ien deri\<e

cllel efe,cfcla Qt ~>eua 1tmcñón UDnilinaJno:en'le
p~opk de u~ro emp:e~v.
En definitiva, dicen los autore3, a integra: la razón de la ftmción que califica l.tt.
posesión (ad:nlnllltraclón) presupuesto del
peculado, no ocurre q_uc. el Iuncionarío público tenga. una eom¡;ctcnciu cstrictllmtntc legal para recibir Ja cosa, sino que es suIící~nte cun que la cons.igmtción se cumpla
e:1 dependencia de la .;malidad a él reconocid;~ o de la función o servicio al cual está
ad~erito, es decir, que el runeiona11o obtiene la administración (posesión) de la cosa
por una ra.~ón ínhe:re:1te a la función pública de la cual es titular y ert ejercicio de
la mi~ma. (Aut.n de abril 3 de 1975).
4. Se ~dica a Arrúba:l Ceball.os de "haber ocultado inde!lnldamente el expediente que por el delit<l d~ robo de ganado
mayor adelantó el Juzgado Promiscuo Muni-cipal di! Filan:dia. centra Gilbeorto Garcia
Lontloño".
En •·elación con este cargo, se dice en la
providencia apelada, que existen co:::ltradiccione.; entre las afhmaeiones dadas p<Jr
el ex-juez acusado y .•n Rer.r~tarin, en CIJan·
to al, destino fiu,;.I del proceso. dLscrepa¡tcias que e~ necesario esclarecer, c::1 uno u
ob·o sen ti do, a través de un sobreseimiento
temporal, y mediante la prá.r.tir.a de diversas pruebas 01·deuadas en el mismo aut<l.
5. Finalmente, oo afirma que "'¡ ex-juez
An-úbal O.:ba'Uoo <.'Ume~iú eJ. tlelíl!o de aballl-
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dono del cargo "al no hacer entre¡ra del des- oldo el concepto d!!l Ministerio l't\blit'o, repacho a su reemplnz<t~. 1m relación con la presentado por el l>:ocurador 'Thn:~ru Delecomisión de esta. po..<ible infracción, s61o gado en lo Penal y de acuerdo con él, CON·
consta en a u tos la afirmación del Secreta- FTR.MA el auto objeto de la. apelación, de
rio relativa a la orden impartida por el ex- fecha y origen indica.uus en la parte mutlva.
jues para que procediera a !n confección
del inventario, pntcba que, como lo afirma.
Cópiese, not.ifiquese y cúmplase.
el Tribunal, es lnsu!icient.e para f undar un
Julio Salgado ~·&squ•~. Mario .~lari.o l)f Flli~po,
auto enjuicintorlo, por lo que se determina sobreseer en forma .temporal en tavor · Jc.rus JJ<rnal Pinzón, Gusta•"' Góme~ V6lcl$quez,
del acusado, tarnbi.é-n por esto nuevo her.ho. ,llvttTo Lu"a Cómez. L~tof3 Ent1qv.e Romnro Sote.
Con vista en la.s consideraciones antario- Pedro Elias Se•·rano Abaúüt, Jo&é Maria V•lasco
res, la Corte Sup.roma --Saln. de Cnsnción · G~'err~ro.
Penal- s.dmin i~trando Justicia en nombre
~ la República y por autoridad de la l~y.

Auto caibeza de Jtl'l"O·ceso, 2m. los procesos en g~e es competente ·al 'Jl'Iribu.-roaí Supe:rño:r Jllor TazóDJ. rllel llllllel!'o e!lll Cliitmto cl &1Jlljew Jl!Q!llitto ll[el dcfdoo.

en

<Uom Suprema olle ~u"ttcla. - SB.la. 'le CaEste funcionGrio,
posesión de loS datos·
~ación.l:'enru. - .tlogotá, D. E., agosto tres
relacionados con los nombres de todos los
de mil noyec1enti>S setenta y seiS.
· empleado~ que laboraron en el antiguo Juz.
·gado 20 Civil Municipal, resolvió oír en in·
(Magistrado ponente: Doctor Jesús Eernal dagatoria al ex-titular de dicho Juzgado
Pinzón).
doctor JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ :FLOREZ (fls. 28 ss.), y ;ccmo no hallara mérito
Aprobado: Acta NI' 37 do: julio 29/76.
para detenerlo, reso:vió dejarlo en líl:ert~.d
iricondiciona.l (ti: 31).
<listos
Post.crlormcnt.c, y u.! término de la comisión el negocio fue remitido al Juzgado 20
En el me~; de octubre del año de 1969, el Superior en donde al advertirse que se ha,.
Procurador del Distrito Judicial de Bogo- bi& vinculado al .proceso al ex .,juez 20 Civil
tá., solicitó a Jos Juzgados Supe::.iores p~ Municipal, se resolvió envial" ell;"roceso, por
ceder abrir investigación penal a efecto de competencia, al Tribunal Supanor (fi. 52).
"életerml nar lo. responsabíUdad que pueda
Repartido el negocio en el TribWlal, el
ca~r a los antiguos funcionaiios del Juz.
gado 20 Civil Municipal de Bogotá.", por la Magistrado Sustanciador dictó un auto me·
supuesta comisión de un delito cant.ra la diant.c el cual dispuso: "por CO!llpetencta
fe pública, y de conformidad con la queja avócase el conocinúento de la. prcsente in·
que ante dlt.<ha oficina formulara el ciuda- veatigación'', y determinó que se diera cum·
dano campo Elías Gómez Garzón por el plimiento al autó cabeza de pt'OCeso origi·.
extravío o perdida. de un expediente que nalmente dictado opor el Juez 20 .Superior
contenía las diligencias •practicadas por di· para. que se practicaran las diferente~ dili·
cho juzgado dentro del pr~so de separa- gcnciw¡ ordenadas en dicha providencia, y
ción de b!eues que t.'Ontra él inst¡¡,uró su es· "ae compulse las ce~pias pertinentes para
que se investigue la responsabilidad de los
posa Bárbara Camacho de Gélmcz.
"mpl.,adoB
subalterna.~ del Juzgado denWl·
La correspondiente solicitud del P;rocurador Distritall rue l'e<partlida al Juzgadc 20 ciado", para .lo cual se comisionó ~~ mismo
Superior cuyo titular d1et6 el corre.qpon- Juzga.d!) 20 Superior (ti. 51:).
diente auto cabeza de proceso (!1. 11) ~n el
A part.ir de e.ste momento, el juez comi·
que se dispuso abrir lnvestlgElción -de ca· sionado cump:ió lo dispuesto J:X>r el Tribu·
rácter penal contra los empleados del Jm- nal, ordenó compulsar las coptas, y pr:wti·
ga.do 20 Clvll Munir.ipal, sin determinar, có diversa.s pruebas encaminadas a deteren forma alguna, a quó categorfa d~ em- minar la responsabilida.l del ex·jue?. 20 Cl·
pleados ae refería esa determinación, y co- vil Municipal. Cerrada. la investigación, el
misionó para. la práctica de la.s diligencias Tribunal dtctó a.11to de sobreseimiento tem·
<mlenadas, al Juez Penal Municipal ( repar- poral en !avor del doctor José Joaquin Roto), habiendo correspondido al 42 Penal dríguez y dlspu.so que se reabtíera la inves·
Municipal.
tlgación a :fin de que se practicaran algu·
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ruu; p ruebas solicitada.. por e l F iscal Se·

gwl(lo de la Corporación (ffs. 79 ~.).
En e.rta segun{!a etapa inveoligativa se
pr<td:caro!l las prueb&..~ de<:retll.éfll.S, y ;;e
c.y6 en ~l.oplhu:ión de indagatort& al doctor
Josó J<Je.qu(n Rodríguez Flócez (fl. 104}
quie n en esta oportunidad eKpl'lcó a;nplia
y sl\t.lst>tctoriamente lod:> lo •·cl!leionado
con d proceso P.xtra\'iarln, y demostl'(\ que
durante su desempeño Cl)mo jue:~- se le dio
al m13mo el trámite legal y que finalmen·
te fue opmt.ocolizado en la Not.aria. Cuarta
dP. Bogc"ltÁ, t>n donde efectivamen te se halló.
P.. ua mayor abundancia del legttlmo proceder del ex-j uez Municipal, se recibió una
ccrt.ificacló:n, del Juzgado 20 Civil M un ici·
pal en la que ce aclara suficientemente en
cuanto a la radicación en el Ju2gado, du·
rante el desempeño del mi,.mu por el ductor Rodrlgucz Flórez, Clel proce$o Civil de
seoaraclón de bienes de la .st:fiura de G(>mez que habta dado lugar a Ja Investigación penal (fl. 119). De igu!!.l mBJ1ers, se
practtc6 una diligencia de ID3peccián Ju·
d :ci!ll en la Not!lria Cuarta' y "i!Obre cl cx·
pcdientc de seJlllraeión de b!ene; de Bár·
bara Camacho contra campo Elia.q GÓ!ll€Z"
la C!'al d io como resultado la comprobación
plena de que el mencionado exhmcionari<J
no incurrtO en ningún tipo de Irregularidad
en la t ramitación del referldo proceso.
Con fundamento en lo anterior. el Tribunal SnpP.rior, en un todo de u.cncrdo con
el Fiscal Segundo. dietó auto ·de sobreseimiento deíinitt.vo en favor del doctor José
Joaqu¡n Rodríguez. Fló.~z y dispW<o que
o?sa pro.,.idencia t-uera consultada con ~a
&i!a .l'cnal de la Corte (tls. 135 S&. ) .
Al .dt.~l7tr el k.:slll>llo ele ley, el l"r<l<!u·
ra<i!<>: ll':imew Delegado en lo ~na1 solí·
~Ha a la Corte "ainuiar Ia actuación a ¡>ar·
tir del auto ·cabeza >lile proce~o Irregular·
mente pro~coc!do", para qlle.se proce<il~ u iniciar lo. invc~ligaciór.. en fomta regu:hor, y.a
(fU·e le que se cnmpliio en ~tt proceso está
~idadm de mtlióiAct, con !undamanw ·~n el
numeral 1? del articulo 2W clel Códi.go d~
1'ro<:cd imient;, lP'enal, ¡>or cuanto '!lonside.
r1t que el prot:eso se ~deinntó cxclusiYa·
~nte con fUJ)(iamento e n el euto e~~beza
de proceAA d~f.<l<l!o por el ;;vez :MI Sn<Jtrior,
porque de otra p&r:.e, ninguna validez l.e
eoncc·ile al 4lic1adn JY.)r el TrllJunal pa~a q\.le

se continuara Ia in.ft!ltigltción. !;>rimlt!.-amcnte adel antada }"'t el I :Jzgado.
De a cuenlo c"n el articulu ~3 tlel Cúcllgn
de IProoedimient<J Jl'enal corttS,\)Olltlc a los
'a'ri:ln.:nales Superi<>res de IDi~tttto Judiciw
er conoc imie nto de tos proeesos que se tl.d.e·
lant~n , .. nt.ca iQ$ JJu·~es l'tnunici p>~les, 1unción que c:mnpaen a través de Sll$ Sala$ ? e·
ns.leg do.ll1>cclsuón cuyos inte¡:rsmt!s son fu.u.
eitmMiM de rnstlruecicín (articulo ~8 é'eJ
Códigf) 11~;~ Proct:d;mient,() Penal) a quieneN
por lo mi~mo, corrospc>.nde tomn declslcmes
relacionados e<m: ILs <!ili~ndas pre:Jm.lno.·
res pa:-a decidir si SI! dieta o no auto eateIW de proceso (l .ey 17/75, articulo 29); ei
auto caber.a de pzoecso (outículo 319), y,
liinabnente, el auto inhibitorio (articul<:>
l2G del CM!go tle l"r<lcoedimi.cnto IPenaU).
F.n el caso que se examina rllehiéntlo~e s<>·
meter a en•ntn Da conducta de (udlus luo;
Gmpleados dlel Jluzgado 20 CMl lln~mlel;>a!,
y er.. tratándose de U!n delito con4ra 11. fe
pública, el Ju¡gado Sup2rior qut era el competente po1· l'aZÓJI 111 la ••a1.ural41-•a lfel dleli·
to, diet6 el corrcspomUenl-ll auto eabec•a dl.a
¡>r<>ceso, •in advertir qile su .:ompeteni:ill uo
AA P.rlendío al ronocinúenlo ee lo. eon.rut.-ta
del ex-juec~. acus~do, por ello una vet que
tuvo eonocln>lento .;e que el ·eomisionado
ha31la vineuiRcDn legal.ment.r. aO procesot a
travé& de ra lndagrotnria, a; d0<4<>z IR.otirÍguez IFiórez, ~1 ~uez Si!periur envió ei p ro~so al Tribunal, y aUí se dictó el auto <J(l·
•~•(l<l»fliento avocandfl el 4\onoehttien.to del
ru;t.mtl"l, y ill~pomimdo qu~ se compuUHaran
copias para que la~ autoriud!eg enmpeten·
~es conocicrt>n de ~ conducta ciel personal
dell ju zgR>dlc, y en cuanto a ia lfel je>et, man<J6 que se·-.:mupliu.a el auto ca~:ra 4e pro<:eSU q~ se había dictado originalme n te.
JF:liPo~>C.urAdor afirma 14ue e l auto &1 'il'ri·
bunal "en forma alguna satb~acoe las exi·
gcncia~ ft>rn~ales pr(:vista~ i!r. eP ar~ívolo
319 dlel Coídigo ac l'roccd!m>ento ll'eroaO y
no llen.ándose tales r~qnisitos, n o JlN>dJiR
haDiaYse dP. que s e h11 inieimdo ~n forma legaJ el sunoeotio'',
lEs posible que desde el punto de "l'i.~ta
lfo•·mai no se Dcornoe e ~~ .:lluttl ·dic~d'o po-:d OOagisl.rado Su sh:nciador a ro~ lineamientos del arti~ulo 319 del Cóciign de fro.
~mitnt<J l'enal, pero
simple di soo:r~aocia formal no irivallds, en 1orma algu·
na, la actuacl6n cumpücDa con ¡pDHttrlod·
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üd a d!eho auto, y $'1tatlec:s )G que ss de~~
es e:><<Ultinar sl ro:-1 iUX>ila:men!.o en bis p:ru!:l>ns apoJ."'...a.([~ al yroecso despu.i1o de ])l'<lf&

'lcriamer:te -, quJ! d io €untl:arnen~o p!lP!'II que
se ñl-t:tarn 11. ~neta gua se .e.r:11111~a
E·ficicntcmente, las pruebas que se apor-

sa>·

t aron ni proceso y oobre las cunlcs se ha
hecho desca.n~ax la decisión consultada, fUeron pract:cadas con posterio:r:dati al' auto
mediante el cual el Tribunal vélidamente
avocó el conocimiento del proceso, por lo
cual, sl ~ ha de reconocer valldez a dicha
providencia. deben ::;;,r igualmente véllda.~
los prueba.s a portadas al proceso en obe·
dccim!ento a ella. Y ai la determinación se
ajwta en un t.odo a la realidad del proc~o,
lo lúgico L-s impartlxle su con.finnación.
Con vlst.a en las razon~ expueot.as la
Corte Suprema de Jus~icia - Sala de Casación Penal- administ.rando Justicia en
nombre de la República y por autoridad d~
la ley, y ofdo el con~epto del Procurador
Primero Dele<ta.do en lo P€nal, CONFJR..
MA la providen~ia obieto de consulta de
.fecha y orl·~en indicados en la parte mo·
t.ivn.

rllio t!l nuta, s~ p~dia o no f111nd'ar
lh·rese:miien.to d·at'lnítivo.

tll'.

N• e><t<!e cilwdl!ll al&'Una de <fUe ll<l dlec¡slén

1ar.lllck ¡por el MagiskOlJlil1> .,¡ d~clr que "¡ro~
.r.a1':1lp<et8tllei.:n alJ~ea"e eil oonoclmlent.» de Ua
p:teK~"í;e investigadón", y "-'Gh:IO· ~OIJ1$!CU1m·
cla ill~ll1l""' q&e se Jliacd.l<aU:" n Ia.~ !)r~ebas
a~nto q:ue
s~gn.ifiqu·t La

enum<aradas e" un
l'H•<,e •Uyo, esto

J!l ~,ll.tgi~tr.a.cl'"
clara detllnr.i-

ua.eiím .:fq,1 'l'rl:bor...al de orli:e'nlll.'

GJII.e se

a!srtera ia hllnror;ación, pue~e> qoe, ;nada
le lm 11C4ia clictar ~ atrto ;nhiiiwro a que
se r«lttNo el a~:b ~20 del C.ócUgo de l'r>Dctd!micmto Penal, o cdll~po..,er, a~ "ant-r~.r1.,,
e¡ ue> se pl!netiuran. :as dlJige1:11cias !l'r·!li:mii·
na.re~ Jll que ~e ~efiere el a irt:;c:uto 2'> de ~a
Ley 17 tl~ 0975. No eia necl!SSll'iO Jll!t•, para
'!JU:C3 Ill ile~erm1nación se li\1U~tava a lus úr,-nlno~ d~a n~ticul:<> 319 d ei l()ódl~:o d:c t•roced:l.t:'l'·ar.tn li'en.a.l qu& el WJalt.Atrado t~avtcra
qu-a copiar ínt.egra'l:l~ntc el ~tnto del jn~:z,
sí ~on soCn ba~erlv ~~~yc, -como Jo ilizc, ct<m·'
ptl<~. cx&:<'tamen1-e ln~ ~m03 fine9 de 111 in·
wstlgacfón. lnwlffidaP !llllam~te l:t :r.cttu.
el~n 'IIOI'Gtre exist-e ·.ma ;:rrew·~t:.l"ici<Hf :peramente 9ormal, seria ~rltd<!.~Det:tlo mj~s
to ~· gr.g_voso para el ex- h.:e• a<:::~•a:dl., eontu
'l!UIIoP.n •e tl.<ei~rif: penéi~r.>tC! de rleeil:ión 110aa
sñtumc!án que &. e\'(pllc-6 :nmplla y s2ltbrse-

Cúpíelle, notifiq uese y cúmplase.
Julio So/godo V4~. Merlo Jilorto Dii'L'ippo,
le>il$ HONaal PiJizór... <h.stavo r.<~Dte:o Vtld.rqw.•,
AftMrl) f.,rwa. Gómez, Lvls 8nrique ltot?tern .c:;oto.
Pedro Elfaa Ser rano Ab-ad1a 1 José Marfa Vcla&co

Guerrero.
Jooé Jl~'<)flclo

Po~ac!a

v.. secret:u-lo.

El dolo cien delito de detención acrlbitmria, es en conodmientn

!le lit

injustieia

que se está cnmetieJr.do,
Corte Suprema .tle. JJ:lselcls., -

Sala l!i!e Ca·

sadón l"enl\1. - Bogotá, D. E., a~o.et"
tre.~ de ntil novecientos sete:~ta y scts.

(Magistrado ;ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto).
Aprobado: A.cta N9 37 de julio 29176.
Vist.t>s

Contra el aut.o de 19 y de abril del año
en curso, p')r medio <!el cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Puro s-~
abstuvu de abrir lnve~tigaciún pi'na2, por un
su¡ntcsto delito de dctoe'leio)n nr1lt1rn ria,
contra el <loctur GUI·LLERMO B. SOLARTE
RACCA, .rn~7. 2~ Penal Municipal de Turna·.
co interpuso recurso de- apclaeiém el Fiscal
rrimero de esa ent!dad motivo por el cunl
ests. Sala conoce da las dichas diligencias
y. surtido el trámite de rigor, procede a
resu!ver lo pertinente.
'

ll'ieci-tcs y actuación p.-ocesmi

Por .alito de 23 de ene1-o del año en curso,
el Juzgado Primero Prnmi;;cno dEO Cirr.uito
de "'"nmco <l;$1)ll!>O compul~ar copia~ de lo
pe•til'ente del proceso se¡ruido contra Ncf·
tR1í Cnrt-és Bonne pnr el Juzgado Segundo
Pe"'&i Munir.;p.a.r de Tumaco y enviarlas al
'T'rlbnna.l Sn ~rinr d<> Past.o por r.uanto de
antn<· •l>'treria aue al sindicado se le inda·
gó el 15 de diciembre de 1975 y ,.¡, sftuación
sólo Je fue rcauelta el 30 de dicho mes, o
sea quince días más tnrde, prctermit1énde>se ln di~o~•e•to en el articulo 437 del Cúdi·
go de Procedimiento Penal.

Recibida.~

dichas copias en el Tribunal,

el respectivo Magistrado sust:mciador dis·

puso que se expid'eran de todo el proceso,
lo cual fue cumplido.
De ellas apat-ece que a virtud de denun·
ola presentada el 10 de diciembre a.nte el
Juez Primero Penal Municipal de Tumaco
contra Ncfta.Jí Cortés por el robo de un
tra~mallo, dicho individuo fue capturad'l el
di a q11e se d~i a citado y puesto lnmedia.·
l;.¡pn~¡nte a órdenes del mismo Juzgado que
lue11;o io pas!>, el día 13 de dicho mes, ni Juz.
gado _Segundo Rmal. Municipal de esa poblacion por haberle stdo .repartido el a.•unt.o.
El mismo dfa 13 se le nombró apoderado
r-L Corté.~ Boo:ne y el15 es decir, doo diiL'S más
Larde, se le oo:netió a indagatoria.
Por autn do 22 de. dicho mes se dispu~o
recibir unas declaraciones que se tomaron
el 23 y el 29 se recibió un memoris.l en que
el denunciante ampliRba su denuncia
Apa.reoe luego una nota de secretaria que·
a :a letra dice:
"SECRETARJA ... Tumaco diciembre 29
de 1975. Recibido en la fecha se agrega a
los autos, informando que el térmtno para ·
resolver (la) situación jurídica está -ren·
cido y que no se pudo informar antes por el
intenso trabajo ... Fdo. Juan E. Paz. Srio.
ad boe".
El 30 de diciembre se pronunció por el
.J<.~zgado s.uto mediante el cual se decretó
l.a detención preventiva. del sindicado Nef.
ta.li C01tés.
De esta. providencia apeló el sindicado y
:>.e le conC€dló el recul'W que rue re10ue!to

por el Juzgado Primero Promiscuo del Cir·
cuito de Tumaco por la suya de 23 de ene·
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revo~.a el

auto ape-

lado.
Se trajeron también u. ln.s diligcnc!M preliminares un informe procedente de la Se·
crctar!a. del Jlll!gado Segundo Penal Municipal de Tumaco sobre .::1 tr aU<I.jo realizado entro el l2 de d iciembre de 1975 y el
2 de febrero de 1976 y otro emanado del Director de la Cárcel df! T11ma.cr.> respect-o al
número de det.enidos por cuen~a de dicho
J112gado con las mismns fechas.
Del primero aparece q ue se <:licta.ron en
e.se periodo 35 auto.~ lnterlocutorios y 100
autos dP. proceder: se re~ihieron 311 declaraciones y 16 indagatorins, ~ practicaron 3
inspecciones o~ulares y 2 careos. Asimismo
se inie1sl'On 100 sumarios.
En el segund o consta. que h ubo por ettenta del Juz.ga.do en ese período 5ó detenidos.
E! Tribunal, en la provi dencia recurrida
dice, en slntesia., que ~i bie:1 objetivamente se CO'l)fi·g ura el delito de <letenclón arbitraria por cuanlu fu-e excedido el término de cinco días CQ!ltados desde la indaga·
to:ria que la le y (articulo 437 del Códi-'!o
de Prooedlm.tento Penu.l) c.unce<le p~tra de-finir la ~~~nación jurídica del ~bdk...do, no
ocurre lo mismo co:1 el subjcti·:o, pue~ no
apa.r~ r¡nc el Juez ·hubiera querido esa situación o que a.! menos hubiera tenl(\c) conciencia de la. misnta :va. que el expediente
sólo fue puesto a su estudio el 29 de diciembre y que~~ til.l vez su comportamlenta pu¡J_o
:.er ne¡¡llgente al tH) preoc!lparse por v1gtlar a su .secJ-etario para que ¡¡asara oportunamente el :u;unto a de~.ho no puede, en
cambio, cnlificarse de dolmo.
El Fiscal P:rimero. ul sustentlll' el recurso no acepta que d e'ba ser el se~ret.ario
q_uien informe al [uez sobre el ven~lmient.o
del término para r eso:ver la situRc1ón j u!Ídica. del implicado y dice q ue el proceso
debió pGrmaneoer en la m<!sa del )ue-z, luego de la indag;;toria, y para lo9 efectos legales.
Por Sil pa rt.e el Procurz.dor Prímero Dele¡¡ado Pena.I .sol;ciLa que se revo:1ue la providencia recu rricla y oue en .ru Ju¡tar se disponga la. "{)Crtura de úna, i::tveJSUgaeión contra el iuer. acusado. Expt-esa., en apoyo <)(>
su pedimento, oue n o exonera de rcspan,>n.blllda.d al ar.ns:ulo la constancia e~cr!ta por
su secretario sobre ~¡ .:xceso d~ trabato ytt.
que competía aquél y sólo a él "la ob!íg-..-

ción de resolver dentro de términos perentorios tan Mllr.a.da y sagrada situación. Los
altos intereses en juego ol>:lgaa al juez a
e$tar ·atento sobre esta clase de aountos ,
pt;\1' cuanto su ~espor.sabilldad no la pu~de
transferir a su secretario".

Considemdcne:¡ de !m Corte
No exi~te ntn¡¡una dude. S<'lhre el aspecto
forntai u objetivo de la. conducta del J uez
Segundo Penal l'>tunic~pal de Tumaco en
cuanto s. que excedió el término que la ley
CJ,Ia para resol1•er la situar.lón .iuridica de
un sindicado, En efecto, debió pronunciar~ sobre ésta cnt.ro el 15 y el 20 de diciembre de 1975 v sólo lo hi2o el 30 del mU;mo
1Ut:11 o aea cúando ya hnbian kwsr.urndo
die"' dias del vcncimhmto d-:1 t~1m.in.O en
cuestión.
MM ¡)or lo que hace a alement.o subJetivo
esta S.-1Jt ooindd!e con ra~ ~prec'acüo:t~s .¡[eJ!
a quo en 1:UBI113 c~deu que ou a~ arete
una nru<il>~'> atend'Nc de <¡u e 4!t juez kuhlet~
<'lbr :l>tJo oilolosf.l'lllllttte d .,.,to:rdli>r la dl-~cl~lón
~nlb:rr. detención Dl'eilti1lt!vt: o Uilh:trt.JJ.of. del
~ln.d\.r.,.do N~t•lí ·c nriés lfic>moe.

en rn_,nctó,, sin tcnc~
empern, el conocl ro.ieo:tto, de ~ i!t~kiot CJ'IH: se as1t CJ>mctiendo, e•tn es, salb~r aue '..1:'131 -per<O'"'
está C<!phorF.élll. '!1 (!Ue •·~ tfen·~ ~1 cl'eb•r •ile
?Dne~ja en lfbcrlmél f> de J.e ooah.aT S'.l s1tua<:\6n d'>ctando ~e c6rr~s[londiente aut-o d-e
411etet1oelón e&utel~.
::A> obligación gl!1!iérlea & ¡:ns'tu Jiten·
c!(HI a las _;¡roccsos ~u" mlr~an en un .!in!·
ga>llil~ n<l- l!'templmzl'.l e~~; dlel>er esr.;eclffcn de
~uc se ha~:e mención ya o~;~e el dolo, ·t Gl::l(t.
e, llien saibido, reouicre el cono>:'ltdcdo d~
.:ada =~ en pa7t.i i:-lular co~ su• oe'<neó:fi.ca!
.-.anu!l..eris'.kttS fáetlc:as y !m~ rt,Yi<!~liSÍ<ltwS

IE: dol& .Ud

csrítcte•

d~lito

es:pecífi~a. re<~ui(:se,

jurid\C~>S.

•

·

f•p!ic~~~r..ólo eRe rav.o!lllilnúent.l 1'>1 caoo ti!e
au:Ws ~e nueé!e decir o·u., el h"cho tíe q~e
~{ J tlCZ !loia~te B&ccll au\i~ra 2 51( oJ:llf$!0 <![
pn,ceso 'C<)ntra Cortés il'k>m:0 eJ\> e.-a ~u1ic\an.
te f"ll."3 ~blecer la ex1 '1'14:Mia <lal i!<>k. ot"O-

nf.o tl:e la dleteneión arl>it7aria. §a :·uC'.esitoa:¡lCá~ s'!ml~ra u<Je s~ e~ta
r,a JH'<)::TOC'alldO Va llrh•ad-fl'll d!e ¡;_'btd~lf d:eJ
úWmo m.á~ a'Jli <!l~ Jos límit•~ ~eiit.laóloi)S por
lR ley ea.,aci'tniento ~o:e, e"'·:ilanrem>~mte, no
1uvo el tmt.clonnrio puM .el ptccesG st>'Jo le

oo, ntl~má!l. llUe

No. 239~

GACETA

417

JUDXClAL

~--------··---·····-·.

1ue :p111sacl'o eiWilnda y¡¡ s:: habí~ eump!ido el
~nnino en que' debia resolv2r la sltlllac!ón
jctidlca d:el inctElJPadll y nad!a permite su·
CONFIRMAR la providencia apelada.
pone2 que de anti!m.ano estaba ~ tant~ '.le
~sa ~~ua~l~n y, 111~ obst..r.te, 54! ~tbst?tilil dot
C'..Opi.;.:;;e, not.iflquese y dcvuélV!I.Se el expronlllldarse ,;obre el~a.
pediente a la oficina de otigen.
. Significa lo a.n terior que, como ya se diJO, d'alta uno de lo.s elementos fundamentar
Julio .Sa!¡¡ado Vásque~, Mllrio Alarlo DI FUttJpo,
les para la existencia del delito que se deja
mencionado y que, por lo tanto, es ajUllta- Je8'1ls Bemtt.l Pln~ón, Gustavo Gómez Vc~squcZ,
Alt'<U'() T.u11a Góm.e•. l,u!s Enrique l!&mero Soto,
da a del'echo la decision del a qt::o.

Por lo

~xpuesto,

la Corte Suprema -&i·

· la de Casación Penal- admini.qtrando just~eia en no111bro de la República y por autoridad de la ley,

.•

Perlri> 'Eiillf Serrano Abacl!a, José Maria Velasco
G~«>rret'd>.

.Jr>.<f. EvrnclQ PO.<ar.ia V ..

Secretario.

:Oausai~s. Su Clemostradól!ll dehP. ~t wmpleta.
Cor\le S:.Jp:emlll di" JIUJ•C.J.cial. -

Salla die Ca-

s¡¡ción Jl>enar. - · Bogotá, D. E., agooto tres
(3) dJe rn.J.I .nov~elentos ~tea>ta y seis.

(Ma¡(,.strado ponente:
Serrano Aoad!a)

Ooct.or Pedro Elías

Aprobado en se!16n del d!a 29 de julio,
gún Actn NO 37.

se·

V~

C'mnsponde a la Silla de Casación Penal

J)l'OOUDClarse sobre l a solicitud diel doctor

J osé Adolfo Cai~edo Yusti sobre posible cambo o de radlcacton del ·p roooso po1· "homicid io
..;y robo'' qttP. cursa e n el Juzgado 4~ Superior
de Amtenla y lit: si¡¡uo contra J orgc Isaac
Mora Esrx:,lo. Peelro Antonio Aml>rl.€gui y
José Ed.í!mer Quintana Tinooo. El asunto
ha ve nido por ~nvlo que, en cumplimicntiJ
de !o q ue establece e l arLículo 44 del Código de Procedimiento Penal, hi:zo a ia Sala el señor Jefe de la Oficina Juridica del
ti.ÜTiistP.rlO de Justicia.
De la revl:!lún del expediente, resulta:
1q Bl peMcionario es en verdad defensor
de . los e_!lcausi\dos Mora EspeJo y Am6rtegu¡ segun re comprueba de a utos. En
cuanto a su sollclt.ud !11! refiP.l'P, afirma que
no e3 Armenia lugru· adecuado para. una
~cta y equitativa administración de ]U5tir.ia en el c-aso en que actúa.. Varios son los.
m oLivos que alega para fnnda.mP.nts.r stt
p~tensión y se resumen así: al la !ec11a
que inicialmente se habfa fliado pm:a dar
comie':lza a la ~udiencia pública se aolazó
u. soliclt~:~d del doctor Adalherlo :;>;apata
Gil, defensor d~ Jo'!; Edilmcr Qu.íntana, y
coa.dvu vnnclu del Fi.!teal doctor Saúi Martmei Pulido. Este a plazamiento, según ól,

"ha entrabado el )uzgamiEmto y defen.sa de
los procesadc.s, tratando de que la oplnJón
púbUcs. haga má.9 presión sobre los jura.d08 eJe concie ncia, para que el veredicto sea
condcuatmio"; b) Los tamiliares de los occisos Jaime Sánc!le7. Rodríguez y Orlan"o
Pulido Dt"lgado, "y la buenl:. amistad de
que ~ozan con la r:l.:na jurisdiccional del
Distrito J udicial de .Armerua.", dice, ''bacen que no exista una J.'<'cl,a administración de justicia y la detensa sea. nula": e)
Lt\ a bogada Blanca l'lei\a de Gaviría , a~
dera.da del procesado Mora E«~jo, .solic1t6
la prll.r.tica de varias pruebas que oogún el
peticlonarin, desvirtuaban la .serie de cargos elClstcntca contra sus patrocinados, ~
ro- estas pruebas le i'ueron negadas por el
Juzgac'lo 49 Superior de Armenia y el 'l'rlbuna.l que conoció del asunto por vía ele
a~:aclón confirmó la negaMva del j w:gsd or de primera instancia. Ext.ra.e de all! el
solicitante la conclusión de que· "la balanza de la ju.st!cla se ha indinado h acie. la
parte ot endida" ; d) Que sus poderoa:~tcs
han tenido vari~s a poderados y e,~ han
renunciado el manda to " por ser poca s las
garantías d<! la defensa" y Que él, aJ ~mcar
garse del :tsunto ya en la etapa del juicio,
ha encontrado, y son sus propias pala·
biWi: "con 3uprema ext.rañeza una. manífiesta paroela.r.ión en contr o. de sus cleien0\<los": e) AJirm a que es tan cierta la
ambtlild int ima o :::uanlficsta dP. los fa.mm a.
r.¿a de los occisos que dos Fiscales del Ju.'lgado 40 Supel'ior se declararon impedidos
para seguir actuando y, además que el
ClOCtor FranciRCO Jimén~ AJ2ate, a¡.:oáer&.o
d o de la parte ciYil que cada una de las dos
famUlas de tos occisos forman r:n el ¡¡roce-·
so, h!¡.o que ¡¡u hermano, el Magistrado
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doctor José J. Jiméncz, S<! declarara imp~
dido cuando inici~.: mente le eo1·responiiió
ccrnocer del proceso. Concluye que con ello
se compruella plenamente ''que a:Ji no ~e
puec!f! celebrar una audiencia pública",
"por no existir el ambiente propicio"; y f)
Que los prOc@sado~ Mora E3pejo y Arnórt.egui al llamarle para que les asistiera en la
etana. del juicio le manifestaron que procedían de esa manera porque no creían en
las actuaciones futuras de ot~os abogados
"por t"rnor a represalias en otros nrocesos
q~;e tramitaban ante la rama jurisdiccional
del Tribunal Superior de Armenia". Lo dem á.~ son consideracione~ suyas a~rca de
que no existe amblenb~ favorable para una
recta admini,o¡tración de jt:sticia en Armenia para el caso al cual se refiere y en el
cttAJ uctúa.
29 Do.~ declaraciones extra-procesales
adjunta para comprob;tr su~ afirmaciones.
Declaran los señor~s Edclberto Marln Toro
y Cernrdn Herrera a.nte el Juz~ado 2'-' Penal del Circuito de Arm2nia. En conte~ta>
<>ión a: in t~rroga.t.orio que les formula, los
dl}ll ~e nronu:lCiélfl s:>b rt: la. wrTt:~~i(m, cri~
tianidnd y lo.bor:osídad de la familia Mora
E<peio. ft¡'oal co~a.. en concreto, sobre el
pm~saco Jor¡!'e l~A ac Mora F.~~io. Gerar. do Herrera a una ~,.las p"'('guntq.< cantc>ta aue ha oído·1"comentarios callejeros de
V<lrias personaS ' acerca d€1: or~e la :ami1ia
del occiso Ja1:n~ Sánchez Rodr1(!;Iez t1ene
muy buena 11mistad cott fnncionarios de la
rama iurisdi.t•ci<J!lal del Tr' bnn:.l Superior
de Armerria. El otro, Edelberto Marín Toro, nu .responde siniJ. uue colicept(t·'t u d~
clara que le parece "que es una ra?.ón muy
lógica respecl;o a lo que se cita muy t.raido
de esa responsabilida-:1 de esos caballeros"
y que uno de los Magistrados del Trib1mal,
el doctor J 01<é J. Jiménez es hermano del
doctor Francisco Jim(me?. que cree es apoderado de la parte civil en el mentado pror.e.•o. E~te mismo declarante afirma haber
es-~uchado por la radio, con anterioridad al
día .fi.jado para dar comienzo a la audiencia publica, que decía oe condenara a los
tres pro~sados. En el mismo sent.ido se
pronunci<- Herrera. al afirmar que hubu un
verdadero despliegue .!<Ontra los tres sindicados. Marin •roro afirma que debido a. las
rel\1-Cione> de amistad que mediaban entre
ellos y la\; partes en el proceso Jos Fiscales
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doctores Ernesto E.scobar Véler. y Ovidio
Hurtado Leal, se declamt~n impedidos, y
que igua1 ~osa hizo. el Magistrado doctor
José J. Jiméne2 Alr.ate por b-er hermano :egítimo del apoderadc de In parte civil el
dodor ~·rancisco Jinoénez Alzate. Hene1·a
declara que esos mismos impcdimentrn: lo~
supo po:quc en una visita que hizo a la.
cárcel •a Jorge Isa-ac Mora, ~.st~ le comentó
.~obre el t.F:ma. Finaliru?nte, cada uno de
c~los al responder, dloen que existe m ncha
pre~ ión por parte de entidades locales, la
raci:o, los motori.sts.s para que los sindicados :sean condenados; que no existe .por esa
ra:zón un ~edin propicio a la administración de justicia y, en definitiva, que el proceso debe cambiar de radicación.
s~ otro el<!/llent.o de prueba que cxist;!
en c.stc cxped'ente proviene del Juzgado 4~
Superior de Armenia y se expide a .;olieitnd del defensor que oidc el cambio de radicación. Por la con~lancla dicha se comorueba aue el proceso en contra de Jorge
Isaac Mora E~pej o, Pedro Antonio Amórtegui y José E•lil:m~r Qui,n·t,A"'a Ti,ooo s<> tra-

mita en dicho JunadD y que inicialmente

.oe ,señal!) el día 11 de febrero del año en
.cmso ¡mra dar eomien?.o a 1n audiencia púb11cn. l'l~a f~cha había sido fiiada ant€~ para el día 17 de diciembre de 1975 pcm hubo de a pi azarse por so~icit11d del dcfcn~or
de uno de los sindicados, el doctor A-dalberto Zapata Gil, y del Fiscal Saúl Martinez
Pulido. Tau.bién se comprueba que el Fiscal, doctor Erne>to E.~cobar Vélez, ~-e declaró impedido por r,mistad íntima con el occi.so .Taime f'láucheY. y que llit:hu impedimento le fue aceptado. También que la~
proeba.s pedidas por la doctora Blanca Petía de Gavina, a)loderada de MfJra Espejo,
le fueron negada~ y al recurrir de dicha
decisión la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia confirmó la providencia
de primera .i.nst.ancia pot· estimar que las
p:¡¡ebas eran "imp!"OCelkntes". Cierto ;!S
qu~ el Físca: doctor Ovidlo Hurtado Leal se
declaró impedido para acwar en el proc-eso
po1· amistad intima con el sindi.:ado Pedro
Nel &.ltr8.tt y cnn la familia oe·. pmcesado
Quintana Tinoco que se encu:mL1a en. pri.s,(m. I~ualmenle e~ clerlo que en el proceso actua como ·apoderado áe la p:u1:e civil,
en representación de Fab:o Pulido Castro,
e! doctor Franci&Cil Jimér.ez Alzate. Y, fi-'
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cierto que el Magistrado
Superlcr
1>::-mewa. !!:leo
J

na.lmente,
e!!
" ri.lxmlll
die
~ ~doctor JOI!é J . Jiménel Alzate, en escrito 1>~ el!tOJK.'1111 " ue no son 1011 " I'UJDOI'e'J calle·
<!el 10 t!e febrero de 19'1'5, :se d::claró impe- jeros" lCJs q:u siYV<m de fu n(!Bt'Tle:t to a 1m
dido por ser h cr:na.no legitimo oel apodera- cam.l>lu de radh:acMn de un de:..ormir:adu
do de la pa1·te civil doctor Fl-&>cisco Jimé- proceso slno pruehas c<>ncretDs y ,.(>lül;;s
nez Alz.atc, i:n¡x>.d:mento esw que fue acep- sobre el p·artienPar. 'l"or su parto, el <>~rn detado por el Tribunal eu aut.u del 11 de fe- derante, !1-Blllr:ín T~:m. t"lo r:e$;ponc[e exacu..
brero de 1975.
mente a la ¡oTegunto qu2 ~e l·e hac-e sino
que enúte un <:tmccpto o un pareter y,
~.amll'cín la S fll:!....t ha d.ieho y a (JIU<: ":21
[>a:ra: TesDiver, se ctm~ldtrJ!.
caml>io d~ n:dic meión de un ura4:C!S~ no se
ldStlficn po> \o~ sim?:es teniot~s qt~:oe rwr.
Sobre las oases anteriormente resumi- j1-esU¡¡•
consigr.e .e1t su C:~r ac-i6:>".
dr~~. ('Xroninables en el memorial de ~olici
Los
dos
declarante.; afirman b abel' e.scutud de ciiliibio de rsrlicacíón, e.n las dos declaraeioneA e:~etra-pro cesales q ue el ~ticio ~hado por la radio q ue se soliciti\.bo. In connario adjunta y en la información que da. dena de lo.~ tres proce.>ados. No ve la SALA
el se1l.or Juez 4.9 S>JpP.rinr de Armenia, la que aea esta una ra7.6-n slÚicie!lte para InSALA cons:dera que no existen rawnes su- dica r el cambio de radka.ci(m del proceso
ficientes para fundnmcntnr el cambio de aún t•n el caso de que dicho "despliegue"
rA.di~.acló-n de 1 pro~so por homicidio y ~ en con tt·a de los proce.;;ados, r.om() lo dice
bn que se .sigue a. Jorge Isaac Mora Espejo, Herrera., Re hubiera produci<lo. Lo d\cho,
Pedro Anto,.;o Amértegul y Jasé Edílmer po~que no e~ el concepto que pueda tener
una. <iet.ermtnada radiodifusora en alguno
Quintana Tinaco.
.
¡;;., .• .an'ios C·::>ne<>[lC:Js, q11~ van desde 19·i'i de sus pn)grarna.s sobre la suerte que <:IP.·
z 19M, y q u~ <-.on yo.~tc:ñor.d,a(; a ~Sta úi- bcn correr lOA encau.sados,-bino un amblen·
'Um.:;; ft.c!ln lHtn ~do niterados, la 8~U. :hs te l!'eneral ina decuado p!ll'!l que en el sitio
l!QS"..en 'do ~,.,.e que "Es lt«:es&l'ie la de- en d unde existe p ueda arlminL'<t:'JU'Se justir.l:.tsX~l,;ll tie "hr; m.oti\'4)9 o c,i,..r.lan~tantia5=. cia con rectitud. Tampoco por e5te s~pe~t.o
.¡t.::e j:a~~lfique. aunq•..ae sea ln cl.lrtctamente ·.-e L< SALA mot.ivo para el cambio. de rndí~~ nece~i.tls.<l ilel <'am l'ri o ·iin 7adlcnctón l"ar~ cactón sollcit.ado.
(lt.;~ la jll•tlcif.! se ~t'1llmhls:t~! :rMtam~nt,c.
Lo demá.~ se ref;cre al temor de parcialítí..E ~llmr.re enunclu1:ión. ile Jos lbuhruo, §lm 7.actón de los frmci<Jnarios judic.Iales, n o de
.:om)l>roboc1i>n lll!guel~. t'>'> da ba~e a la Cc~ "parcelación" como se l€e en el punro 59
t a jl8r1l d!~tór r.<>T.>r.e¡¡t~ ravnrabl.e". :Dom del memorial, tal vez. por simple error me·
·la~ do~ o%::J~rado;,·es a¡nH:~ad:a~ ar prc.r.eso
canoo:ré.fico. En este terreno si esa parcia·
eiertam~nt~ Rue n'O se renclll?.nt:ra la demosli~aciúa se quiere fundamentar en los imCraO:é;:. ~'Ci¡rída. lEn urimer lu ..~>r no v\eni!l!l pedíl'l'-tntos que algu:1os funcÍ\1'!larloo h an
al c:am Jnq tl!ui.••>ml!o~ de Bdeloorto W1a:ril< manif'.lstado en el pro~so n o re ve lil razón
Turo y C:emrda Mrt'tt'!l a t.e<-e.a de c:ondl- ¡>a.l'a q ue un · m~ismo procedimental
cl<t~s ~r.,•nal!!-' 'J Iamili;tTeS de los s:ndi- que obedece n una ser:e de rasones y trá'~s'lf.M y óle ~O<;; SUY·~~- !?tu.· t:l cont·rllrio. sr mit~s perfect-n:nente €~tauleci dD& en la ley
toéb f)~lnnto ctren de ello• e~ c'erto. hi·etr. pueda. .~ervir d e basamento para fines dipo:l!lll~ $1tno9Jott•e .¡¡ue I!OZ21rl .f)e ~~ti.,.;a,:iórr ·.-erso~. Es c!ertCl que el Fiscal del Ju zgado
t<~·-1•,1. 1~ d"'Ul4! 1-e"'JJt.a 01.110 "" t!!Jlt>s eun- 'del conocimiento, doctor F.me$to Escobar
cUelon,;~ M hav pc:r nué temer un re~·.:~ltBl Vélez decla ró St: 'impedi::nento por ,.mí~t.ad
d.<t u:')n1.v~P'i:o a :a iuiitida e:n i!~ p:!'oce~o .que íntima Qtro tuvo con el occiso J aime flán:~<e ~e~ 2c~'t''"-·•ta. Jl'ero, lhmc;ondG a ~n dado lo
chez. TAmbién lo es aue el ~eñnr Fl~cal End\-:~l:to, r·t~ulta .:kro o""' lllot\"·crf. al .:J-a.,1a- cu.rgado. doctor Ovidio . Hurt.a('lo l.c'll hizo
rgr r!'l<\Of!G "com.e,~.a.rios calltiet'.os de vu,;- man lfestnción igua:. Ni uno ui o tro ímpc·
r'aot.t ~~na"" ~':1 exoc>Haruent~ rAnsúg· dimento indican a nilnadV<:rRión, ánimo
no ~ ..u \-ela!·o: eoroenta!.1011 ser>~n los h ostil, p:~rcialldad. e\c. Y, sl bi4:n se m iran
CVRI~ la farnllia uel ocel<O lalm to S:íflC~ las cosas, el hnpedimt!)to del Fiscal Enr.ar'P<>iH:r.ue~ ü e"" muy b-u entl Al""'¡;tad! '-"'"' gado no es por amistad con el occfso o con
au.uLionarln·s de la ramo jll:i!sñ;ce;ons.l dlel su familia, e11 por ínti::na amistad con el
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Contr.a esa deei~ión Plla recurrió y el Tribum;J confirmó la determinación del juez
de primer<> instancia. No aparece por ~rte
alguna que pueda pros.perar un cargo de
hostllldad, aniJnadver.sl6n o ambiente poco
propicio para una recta a:dministra.ción de
justLcia por este aspecto. Y ante la afirma-·
ción escueta de q·.1e fueron negadas de mala manera pues una vez practicadas habrían desvirtuado la serie de cargos que se
hicieron a sus pa.trocinados en el auto de
proceder, qebe estarse. a lo que disponen
do::; d~~illiones j udicial~s per.Cedamente.
trnmitadas y resuelta.!!.
·
Y no parece ser más. Salvo ·¡o ~ue dice el
memoriali8ta de un aplazamiento de la audiencia pública que se debió a una .1J€Lici6n
que en tal sentido hizo uno de los apoderados, concretamente el doctor Adalberto Zapata Gil, con la coadyu v~ncia del Fiscal
Saúl .Martine7. Pulido. Resulta claro que
ese ddcnsor lo es del sindicado José Edilmer Quintana y no se ve que pennita hacer "má;; p1~.~ion" sobre :os jurados para
que el veredicto sea de condena si e~ pn:cisamcntc uno de los defensores quien sodo en ejercicio de !:lUS ms.nda.tos por temor licita e~e aplazamiento. Se trata de una
a "repre~alias'' que tendrfan repercusión afirmación del memoriali~ts. que no tiene
eJ1 todos los demás asuntos que tramitan respaldo alguno en las pruebas aportadas
im te el Tribunal Superior de Armenia bien junto a su solicitud de cambio de rQ,dicDr
se ve que se trata ae una apreciación pu- ción.
ramente subjetiva de dichos abogados que
Por lo expuesto la Sala de Casación Penal
no encuentra asidero distinto del muy pre- de la Corte Suprema de Justicia. emite
cario que le presta el hecho de que uno de CO~CEPTO DESFAVORABLE al cambio
lo.• Magistrados de dicho lhbuna\ C!S her- de radicación del. proceso lleguido en conmano del apodetado de .una de las partes tra de Jo¡·ge J.:,;aac Mora Es~jo, Pedro Anciviles aceptada~ en el proceso. Por otra tonio Amórtiegui f José Edflmer Quittt.ana
par~. el memorialista afirma haber eseuTinaco por "Homicidio y Robo" en el Juzchaoo esta ven;ión, no de.labiru de Jos apo- gañu 49 Superior de Al'!llenia.
derados que dice no ban continu<J.do en sus
gestiones y a quienes ni siquiera nombra,
Cópiese y devuélvn~se las diHgencia.s .a la
•
sino de labios de los procesados Mora Es- oficina de origen.
peJo y A'llórtegui que es bien di!;tinto.
Julio. Salgado Vásquez, Marw Al,.rio Di Filippo.
También :a acepkción o negativ11. de
Jesú."
BeTnal Pinzón, Gustcvo Gómez Velásquc~.
pt-acticat pruebas es punto sujeto a reglamentación legal y a la apreciación del Al!>aro Luntt Gómez, ·Luis Enrique RomCro Sot/3,
juez. Según se ve, las p~;,¡ebas que solicitó Pedf'O Elia.~ Serrano Abttdi<r, José María Velasr.o
la doctora Blanca Pe11a de Gavlria le fue; Guerrero. ·
r()n negadas por inconducencia, o por imJot<IJ Eveti.clo Posada V .. Secretario.
procedencia como dice el memorialista.
sindicado Pedro Nel BEltrán y con la familia del sindicado Quintana Tinoco. De esta
manera hay un equilibrio en l<Js impcdimep.tos. de la misma }'iscalía cuando la
ej~~t:en uno u otro Fiscales pues el que parece ser el titular del despacho !ue amigo
del occiso al paso que su rempla~o por
cargo es amigo de uno de los sindicados y
de la famüia de otl'O. El impedimento, en
~egunda. instancia, del Magistrado doctor
José J. Jiméncz Alzate obedece al hecho de
que sn hem1~no el doctor .l!'raneisco Jiménez Alzate aparece como apoderado de parte civil y, vucl ta a decirlo entonces, ese impedimento e$ apenas el cumplimiento de
una clara élispo.,ir.ión procedimental, no
manifestación de parcialidad o de ho!>tilidad. Los impedimentos del Fiscal doctor
Escobar Vélez y del Magistrado doctor Jiménez Alzat"' en n)lda perjudican ;a buena
mMcha del pro~o ni pueden ser considerados como mdicc para que se crea que el
resto éle fiscales, jueces y magistrados van
a menoseabar lo.~ derechos de la defensa. Y
aun en el caso de que vario~ de lus apodcrad06 de los sindicados no hayan continua.
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do, tned.lanll?. actos \.'31'1\ ale3, a su hija Ltu·
mila Portoca.rrero, l.i!. que t-e-;ulltó ser menor do 1.6 a:ño;; aJ momento dr. los !:echos.
El mlsroo dla recibió el señor J¡;cz la. exposición d(' la presunta ufcnd:da, y el ella
(Magistrado ponente: Doctor G ustavo Gó- teríor habla enviado a ésta ante el médico
local ¡>1\t'a cxmne:::t ginecológico. El ~ de
mez Velá.squez).
ese mes, vale decir un día <ksp·.lé~. e l ~ñor
Aprobado: Act-a N'' 37 de j ulio 29 de 1976. juez hizo suscribir un:a "dUigencla <:te compl'O:'Ili$u" por parle ~1 a.cusado Aroldo
Mart.íne2, la denunciante Dioselína Gómez
Vi>!tos
y la o1ond \da L 11zmila; acto que firmaron
el
..r dcl despac.ho y su Secretario, -y
El Tribunai Su¡:crior del Distl"ito J u di- quetitul
pJr
su importaneia ... , inser\nmos cne! al <le Popayán, en sentencia. de d !cei.i.if'ctc segn.lón.. 'Rer.a •~si : dls. 8 vts.); " ... se oomue marzo del aiío que · corro:, ~om.,tiu.. a promct~,\ (Aruldo Mar•bez) a Jle;·arsa paconsulta, terminó por condcna.r lll aboga- r~·. s-. cnan unra. convjvh· en ella (;ll'!'l J~a
do HAUL TOBAR QUI!'ITANA, a la pérdi- ofendida. L u·z mila Portoca.rrero, d enko de
da del e Hlpleu y cien p<·sos de multa, como "einl.c día¡¡ contados a partir de la. fecha
rcs~neab1e dt'!l de!i~o de "a:Ouso de autorie$\a dllip;encia.. Esto d e que uu puede
dad", co metido en ejercicio de sus funcio- de
llevárs¿Ja
a.ho ro., por tener en su cru~a a
ne.~ (]~ Jttez Promis;!uo ML!nlcipal de Padluna
h<rrnana
que se encuentra en vacacio. !La (Ca;u-ca) . (fhs. 109 y ss.) .
w d~nu:tc!ante acepta lo ms.nifP.stado
El trám;te de instancia se ha sucedido a ueo.
p<;r el señor Aro:do Martlnez, e tguahncnpJ:,n itud y no .;c observa factor C;lguno de tc
la ofendida también acepta. AS[ se fir,
invalidación de lo actuado.
.
m
a
por los que en ella Inter vin ieron ...".
El Pmcurador '/!1 Delegado e!\ ln Penal
estima. confmme a derecho la determinación rt>Visad!l. y S()licita .~u integral confirlX!aCión.
C..tte !luprems de Ju~ticia. - 61út de Ca.Sltel¿n ll'~¡>al. - Bogot:i., ago~to t:res de
mil noveciento5 setenta y seis.

=-

l. El docto;,- TOBAR·QUINTANA, fue deó~gnaod.O Jt;ez Promiscuo Mun1elpal d<> Padilla ~J ~ de agosto ro:, 1973 (Acta N9 3, fls.

En el vocat-orio a juicio el a qu1> escri- 14-15) . Prc,ia la conttrmación corresponbió, ac.:ntadamPnt:R., q!IP. '' . .. Uioselina Gó- diente (fl. 15), tomó posesión, en propiemez compareció a l J uzg-ado Munícipru de d ad, el 13 Ele ~:eptic:nbre ~igutente (fl 23)
Padilla, a cargo del doctot· RA{JL QUlN- eje rciend o .sus funciones desde esta r..ctu.
T A.'lA. ~[ dia 2 de j ulio <ie 19'74 y formuló hcst.a el 13 de ;;eptiembn: de 1975, contar- ·
den-uncl.i!. de r.aa-ácter '[)t'lnal c.ootra Aroldo ·me a certiiica.eión expt!dida por e! AJ~de
Martínez a q_u!en acusó de hsbt:r corrompí- Mtmlclpill de la l.ocaiidad (fl. 23 y vto.).
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~----~=-------------2. Dioselína. Gómez, en den uncia formulada con el lleno de todos los req ulsi tos, dio
noticia al Juez TOBAR QUINTA..''<A, el 2
de julio de 1974, del comportamiento
sexual de Aroido Mart.ínez para con su hija
Luzmi.l:a Poctocarrero, de escasos 15 años,
nueve meses para la lech<L de esas relaciones (rnayo). l!l;; verdad que la denunciante
concluye su el(po.>lclón anotando que " ...Pido al juzgado que y si no se casa eQll1a muchacha que se haga cargo de ~na no lo
obligo a que se case, e8to está E<1\ éL .. ", pero alud~ en el texto de la ~isma a que "la
había perjudicado... había abusado de
ella".
En esta misma fc.cha. fue oída la menor
Portoca.n-ero Gómez, lndicando la realidad
de los contactos carnales y ooi:lcidiendo
con su ma,dre en pedir únicamente '' ... Que
se case con mi peraona, caso contrario q:.1e
se haga rcspamsablc ~ mi poo:.'Ona..." (:fls.
7 vto. y 8 vto.).
Luego s:1rgió ~" insólita "diligencia de
compromiso", ya trnnscrita en su parte
su~taonc·ia,l (~!~. 8 y ,<t,,. y 9).
3. Se snbc, y n.sí consta en i!l te~t.imon io
rendido por Ignacio Ba:ant.e, Alcalde Municipal de la épo~a., que la situación planteada al Juez TOBAR QUINTANA, se le hizo saber primero a éi y hasta se dio, con el
padre de Aroldo Martinc.z, un intento de
mediación (a manent. de pedodo de prueba, penni~ía la convivencia de Luzmila y
su hi.i o, plira ver si se regularizaba o no
esta un ion), que en <leli nitiva no llegó a
coucretal'l<e, puc~ Diooelina prefirió, ante
estas dilaciones e incumplimiento, la denuncia penal (ll. 40).
Sobre la realidad de ese "arreglo", con
sacrificio de lA.~ funciones judiciales que correspon di a. ejercer a TOBAR QUINTA..'l'A,
se tiene además de la copia de e5a actuación y el reconocimiento que al · respecto
hace el sentenciado, la5 manifcstac.iones
de Aroldo Martinez (f:.. 36), LU2m1la PortocaiTero (fl. 38) y Mauro Iris Quintero,
secretario del Juzgado ( fl~. 38 vto. y 39 vto.).
4. El proeesado admitió plenamente esta
conducta. Como ra~ún de ser de l:t mi..~ma
aludió a que, al dia si!¡uien¡,e de la denunci~, Dioselina 06mez le pidió " ... que no se
fuera. a tomar ninguna medida... porque
él (Yartinez) se iba a hacer re.~ponsablf!
de su ruja Luz.r:üla y l•wie:t<lo .pre:;cntc el
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dictamen médico (practicado el 1Q de ¡1.1·
lio) que manifiesta desfloración antigua
. resol•tl dar un compru; de espera... vi q\~e
no era j uridico abt'irlc (el sumario) pem
Cl'€~~ndo que obraría de b J~na fe dar \ID
compá,J de espera convencido de que en este laip.>'O se ercct.UJarfa -el mH.t!imooio, co.sa
que ellos Incumplieron...". (Fl;;. 28 a. S1).
5. Como DiOSP.li na Q<jmez no obtuvo el
resultado que bu5caba con sus excitacio·
nes, acudió a la Procuraduría y, el Abogado Visitador I, doctor Augusto Burb.ano,
pudo estahleOP.r l:t VP.T(lacl de Jo que se deja
dicho, así como que para el 27 de septiembre de 197l, la investigación ~rmanecia
sin abrirse. A ra,iz de esta especml visita, el
Juez TOBAR QIJil\'l'ANA, promovió una
investigación celc~sisima y lleg-ó a profenr au t(,l de ddcncion preven ti va, sin beneficio excarcelatoJ1o, pa1·a Aro!do Ma.rtinez,
providencia q11e :e fu:e1·a re-rocada por el
Juzgado P<:nal ele Circuitu de ~uerto Tejach. (ns. 6, 6, 44 a 48).
6. El aspecto <lisciplimcrio fue definido
po:- el TribunAl .Superior. del Distrito Judi·
cial de Pooaylin, <!n providenci"' tJ.~ 13 de
enero de 1975, mediante la euo.l se im ))UsG
a TOBAH QUINTANA, una multa equivalent~ al valer de cinco ñfas ñ~ ;:melclo como
Juez, ordenándo!e la expcdici6~1 de las co¡úts correspondiente~ para 1a o.vcrigundón
p<!nal, m·igP.n r.le esk proceso.
Consilltl'aciones de la Corte
El pronunciamiento r.o~ñ~n~t.orio que
ahora se revisa, 110 puede .ser má.~ acertado
en sus apreeiaeionea n! má<l co:npleto en el
análisis de !os varios a.spectoa in-meados
por la defensa oara eKplica.r la condur.ta
i.le- TOBAR QUINTANA v excluir su punibilida.<l. Con sobrada raión apuntó e!' Pro-

.curador 29 De!egaclo en lo Penal, que
"...Rsas p~ovi !lenciF.s judici aJes (auto de

oargo& y fRIIo) agotan el estudio de este
proceso y lo ubican etl el t.ipo delictivo pertinente. ~ría redundante... repetir los ar¡mmentos ya expaestos pues, como ya se
dijo, coinciden totalmente en sus apreciaciones...".
En efecto, el T~lbunal tuvo oca~ió'l d>!
pred•ar 110r !lué h>. condlucta de roli!i ~R
QUIN'll'A.NA debía sulJ•umir<e P.n lo no~·
mad<> en el a"tíeulo 175 del Códli,;o l'eruill y
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no en l~s des~ripej~ne!l ofl~ lns ar.otínulos 11l v"'eíó01 mediata ~ue r.a forma ]pa~ ::IJe ést2.
a 172 iuaern. Na se ba'kí> de :m gené:5co Jl)e~ propio modo sabó.a, no sól®, qu~ e~ 11'&acto mrl!>itra~io e iinljusto •ino et r.:~uy e~~ sult.adu ..ra cnntrario al o•..:l~n jr.nid]eO' ge·
cifbo elle inc1!!mp15r unA bwest.\gactúiL que neral, sino contrsrio a ur.a. nor.r.na. ,zoxp~
le ~o!t:respnr.ollí~ 't!<lceda de mod«:> ~lilciaso y, conocida pnr él. Se quiso, ent:mces, aq¡ueilo
me.:~os de u" ~laTd~ de efect~c;ón, puesto o!JUe :tn deblú I!UeJ·erse ...''
que pBlsltron <:ast tre~ meses de a!>soluta
En ci análisis clel caso sub jU'di(e, seo tuinercia, .a pes.ar Clc habar incum!'iido 1\,rol- vo el buen acierto de comen:ar sus diverdn I.'I'Iartin.ez ~l "<'...m[>:rom;sa" adquirMIIo, sas lac~tas y abunda:r tn anotmeio:11es que
s!tu~ció:1 q:ue solo ol~s~l¡¡>m'~lú cwtnda la d.,;peio:mn todl': d:uda S<J>]l,;:e los pcslbles uli'.Nll:tJI:"adr..11":a mtervilllo.
gwn~ntos qu·e pod!ian d~g-arse en favor óla
"Su intellO:l(m dolo>.l! n.o fl'!e la demo:ra, TOB.Ut (t'UJNTAN&. IEsta sit;.a¡;¡eién ~on
sino b de n<> dar pro<:fl'iibUidad a ILa ac· ceptual, solhre la cu¡.¡l se lDa. que~"'ici:G r·~SI2dón i>lvestigativa del! lEst~dn en espera de ñar ln~ve pe~o sugtnncWmente [os ¡¡tUllto"
gue los ~:~rnant.\H 1u<mm R ca1wivit eslable- más J:N'rliner.~tes dle hll provid~n<:la. die ?lim~nta y no ~nsta:an más ;JJ la justeeia., l'l'lr nter g-rado, permite o l;11 Corte st:stra.er¡¡e a
es·le problema enncreto".
un coment.ariu e~peciam1.1do y exhaustiva.
JE:;;tc aián, se r0p1t0, lo !u. eumplido o2l a;
T~r.1b!oén. desúteli eJ j'll71gaf.lnr cl!e p1imu1<1
inst>.lncl$. el i::im juiiclliell qu~ repT1:sentro quo oon sobradla y r:atahle s:.úicien.cD~ y
Pa adntmi$t.rs:c;-5n de ju~-ticia y la ht~b. pl'onif<S.ltd.
como iinal de estas Importantes o preci•
q-=e a <21 se d4!lle meCilante Ia a:?Yicac5ñn ele
las r-2glas que eondiciarum la a:.:t:l.ació.~ de ~a~ cünnotaciones, seJíálase lo siguiente:
la-s juet:es. E~tos ¡1ueden reehazar h1 "'LJer- TOBAR QUINTANA fue enter.a& d~ sucetura; die un. proces<J, pera ~eudien.da a. t..~ so q~<e se pretendía dclíetuoso. Su obligaíinJ."mtr.lidailcs (111e se señalan a cst>s fin, ción judicial n(l tenia al t.crnativa distinta
mas "t:o otnltle!!.dlo los procetlimlentc.s a la de abrir la investigación corre¡;ponpm¡pios -para el pionundar:\ler.tu d"l ca- dientc o recha.zar su tl!oe.:-tura, bie'll como
s'o... lm pr.otl!c:c~i\r.:; juri4llico-pcnru de ia ad· respuesta inmediata
la denuncia, bien
m;nistració.n te~bJjca se o:;rienta a que no sa como consecuencia de un diligenciamiento
cl'!sto-rs:or.e o s~ inhiba a !<e nlt,:;ta.:onlice la previo de relativa comprobación. La oficiorea::iza~ión de ese derecho. Jlsi pues si •.•m
sidad en el ejercicio de la .acci&n penal era
fuJu.ionario no cumple con la ob!lgación astmto también mu.nif!csto, por la (ndole
de docinir jndieialmen.te sobre IR ';)roeed~n del presnnto Lícito. Y, aun en caso contraci,. de un negoeio r-enal est.í impidieml<l rio, mediaba
pediment:> de parte legipor esa •;ía la 1·ealizacióll de! der~t:l•u ... Se tima. E.stas funciones, a no dudarlo, son
afectó, en una paia;,~a, la et~etiv'il'ad ele la aspectos elementales q Lte no es _posible que
a<.huimsbación. j>:OI:J.Iica al ab-;tenerse el juez alguno !gnore o pueda d@&vu·tuar. Mej~ez de eier4:er su r.nm~f!~;encta ft;n.cúa·nar'.
nos el procesado. que ya llevaba buen tiem:':1 ~<!sp-eeto O:c la ltu~~ia Ii! tambi~n apare. po en el desempeño de este cargo. Contrace t~atado y exdtrldo cl.e •nodl~t exa.rl&. riando el clu.ro y sabido sentido de las disngm¡~ mérito ~~~d~.;cs ;a oonecla glosa C!JUt< posiciones pertinentes y que regulaban sus
Sll 31JI>~~~~.l.a !OI>ibv.e 4llolo v rr.otivo. Ciert=~n· atribuciones, prefirió, de modo constante,
te, '!IOEAR IQTIHW.f.'AN':~ tuvn "u!la rll:7.Ón, omitir 8U ejercicio y negar el sl~n:Lfícado de
u;n preillxlo a motivo ¡1ara. ~'U ;¡uerer u.ñtisi- la pretensión que a él se dirlg1a. Y no e¿
vo, motivlllciim <JU" no forma ¡;~;rte dei 4lloUa que el prooeso penal sea ajeno o repugne
oomo hler. :o Iu: ·entendldlo la <iodr1na, sohtcioncs humanitarias o de contenido sopues pltl":t qiLlce el :tct:Jmr ~ea cJ:o:Ow s~r.o im.- cial. No. Sus institnr.iones snelen o~dece-r
Oeresan e[ <:oncclmie::lW de J!a~ or.:l~CU!.itl!tan· en la l~tra y doctri11a· a este conwnido y
clas ti]?icas, ;a vnlunt~il Cle aetua:: y, para significado. Lo que no se permite es asumir
alguru.- !llltar-l!s, Ja c:uncjencla de la illci· decisiones que se contraponen a sus eaoecítwl!, .~ue tamlbién se iia en. <l'l <'a•o lllc a:.ato. ficas ordcnacioneR y llegan a Rllular su efi·
li'·ero se repiCe, los motivns son, en geneml, cacia y ca~ón de ser.
ajenos cl d()lo... Su intenci.óll! inme4lliat.a
La ít~dole de la medida tomada pol' el
11os l'll il~ na abrir l!ll pt<>e~so, eon. u..~ m<ltí· Juez TOBAll. QUlNTA."iA, a la& claras se
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presenta co:no suceso repro!la.bte. De un lado, ~ustltui.a una investigación pma1 o
crenba Wlll. indebida conceión para quien
debla esptrar una muy d !stlnt.D. definición
de su conducta, y. d<!l otro, a lo que se t!!rua.
por atentado .wxual se le adicionaba la alternattva de continuar en u.na conducta de
similar naturaleza La intenclonalida.d de
e~a cunducta adquiere un munifl~s~o perfil
cuando se recuerda que el pro;plo procesado, en su indagatoria, pregona la injundicldad de su comport-amiento y se oboerva.
que el pretextado "compás de espera·• alcanza~ una prolongación rndeCJnldo. en el
tiempo, pues &ólo vino a interrum pirse por
accJ6n de la Procuraduría. Y más adveroa
es la oplnlón al advertir la ~5pues~ de~
medida q_ue TOBAR QUINTANA dio o. la
intervenctón de la vigilancia judicial, vale
d~clr, el autu de detención preventiva celero.samente dictado en contra de Martínez.
La figura penal que el articulo 17á del
Código Penal deiíne y sanciona, no involucra cowplejidad~s dogmáticas. Sus elementos tlpltlcadores pueden concretarae con facilidad y recibir, en for ma Igualmente expedl ta, la subsunciém de la canducl;l omi.\lva. d~ TOBAR QUINTANA, que se comprobó de modo per.fccto desde un comienzo.
Sirva como remate a estas valoraciones el
sígulenlt! preciso comentario del señor Procurador 29 Delegado: "la an tlluridicidad y
la culpabilídad ae encuentran en estrech&
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relación ya. que, el conocimiento -.;Omo
elemento del do~ se refiere al carácter
antijurídico del ccm¡;ortamiento -concJen cil'. lle la llkJtud-. La voluntad manifiesta en :retes u otcision-e.~. la ín~ofón del
agente".
Lns requisitos de ley para pronuncia r un
fallo cond(!natorto, están debidamente satísfechw. La prueba ha sido correctamente
valorada y la aplicación de la nonna penal
que reg-ula ese eomporta.mlentl.l, Interpretada y flj8.1l.a de modu cabal. No hay reparo
alguno qué formular a la sanción Impuesta, esto es, Ja pérdida del cargo y la cuantía
d e la multa, tasada en cíen t:eS/1$ (S 100.00) .
De ah í que la CORTE SUPREMA, -SALA. DE CASACION PENAL-, acorde con el
can~pto fi.&cal y administrnndo jiUStlda
en nombre de lo. Reoúblíca y por autQr!dad
de la ley CONFIRME en todas sus partes
el fallo a que se hizo referencia en su ori~n. fecha y naturaleza.
Cópiese, not.iflquese, cúmplase y dovué!-

.vase.

Jtdio Salgado . V~. M~l'lo Al<!Tió Di J'illp1>0. Je&ú• Bern<Zl Pinzón, Gu<t<WO Cómcz V<lá.!qur.r., Al1Hiro f.una Gómez,. Lui s Enn"pe Ro1nc-ro
S<>to. Ped ro Z:l(as Serrar¡o Abad!a. Jost. ll!aril.l

Vela•c<> CJuerr~ro.
J. E•enc!o Posada v., Secr•ta rill.

'

DIE1'ENCHON lilltllWJr.R:UUA

JEB -mo2o cowistc <!m. la. intención ]l'IJ,SÍÜ'I'a de ]l':ri'l'ar dPo f~, lilberlaa a
:na sab.ñerulo 11111.0 su acto "es ooll!t:rario a deJ:"echo"
VO'l't.e St.1pre!l'".a die Jlllst icia. - Sora de Casac:Mn ll'.ens;l - ·· Bogotá, D. E., ago.•to nueve de mil novecientos setenta y seis,
f.\r~rado.

Oómez).

ponente: Doctor Alvaro L wa

Aprobado: Acta NO 38, agosta 9/76.

l.D'llll'l

pe:rs.&•

que Jo privaran de la libertl\d y el 4 le impuso cinco dias de arresto por trre.speto a -la

aut!)ridud y $ 10.000 de caudón para ob.ser·
var buena conducta social '! moral La pena
,., redujo a tTe3 dfas de arre¡;to y la caución
a $ 1.000 eo vista de la l~po&ición que propuso el sancionado EvaJ·isto Porras.
Aoetullciiln procesal

Vlstos

La investigaCión por Jos anteriores. hePor auto de 23 de enero de 1975, el Tribu· chos fue tn1cl ada pm PJ Tribunal Superior
oal Superior dd Distrito Judicial de Bo- del Distrito J udicial de Bogotá (0. 4}; en
gotá radicó en jnlclo criminal a CARLOS desarrollo de la instructivu se practicaron
HUMBERTO LOPEZ ALVAREZ como aut<~r las Rignient.es pruebas:
del delito de abuso d-e autoridad de que )ll:to
a) Tcstlroon1o de · &rnardo Oarcfa Alevíctima a Evaristo Porras Ardila. Por e l máit (fl. 6Q): expone el testigo que en la
Fiscal de la Corporación falladom en pri- fecha mencionada por el denunciante, apti>·
mera Instancia, se pldi(• reposición (]~; él ximadamente hacía la me(Jia no~.hc, re~bió
por c uanto estima que el llamamiento a jui- una llamada telefónica en so:.J cltud de su
cio debe ser por el llicito de detención arbi-· presencia e.n la zona de tolerancia de la
traria y n o por abuso de autoridad como c iudad de Letlcia. Que cuando llegó al esel a '{UO lo había consign~o; se repone la tablecimiento de propiedad de Jorge Dopro1•ideocia y es as! como se ubica en jui- ·mínguez, el doctor López quien .se enwncio a L6pez .A.\varez.. Contra esta éietern:ün~ t.raba en estado d·~ <:mbriague~ le ~nnifcstó
c i6n interpuso recurso d& auelacíón ol de- qne el denunciante Evaristo Porras lo hafensor de oficio del procesado.
bla in>e~pe'tudo, habiéndOtlie ord:m-ado eilacuOído el con<Jepto del señor Procumdor sndo que llevara a Porras al cuattel. En es~a
Segundo, Delegaclo en lo Penal, la Corte primera w.rsión el tcstlficante desvirt.úa la
atit'!nación de oue s-e encontraba. con el acuentra a resol~r lo pertJnente.
sado pt·ac~!cando una ronda cuando rue ult roiado por Por~;
l!lecltnR
El eiudada-ao li::Vat1sto Porras con fecha
35 de junto de 1978 den 'm-ció al Juez Promil!:cuo del Circuito <le Let!cia.. CarlUIS Hum~rl.o Ló¡;ez Alvarez, porque
día prlm<'!ro
de ~.se mes a eGo de Ja una de In mal'lana
ordenó a m1~mbros de la Policla NnclonO:.

er

b) El Dra.goneante Luis Hómando Tuta,
quien· h acia parto? de la patrulla. en la noelle de auto5, confirmó integralmente la
versión de su compañero y textualmente
manifiesta: "no, en ningún caso eso. noche
estábamos practicando diligencia de ronda,
ya q l.:e a nosotros se nos hizo fue una lla-
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la calidad' de Juez del Circuito; que en racontraha durmlendo i!ll mi residencia; no- ·zón de lo anterior dictó la R~solución sa.nsotros fuimos allá. por la llamada que se cíoné.ndolo con 5 días de arrestu inconmuhizo que babia un caso en' la zona de to:e- tables, y muita. de $ 10.000, medida que
rancia". A!irma que el acusado se encon- a: dta s•guiente t-.1e modificada a solicitud
de Porra.~;.
traba en estado de embriaguez;
e; Jorge Domlnguez Navar~·o dueiío de la
f) A folio 41 vuelto del cuaderno princlcantina en donde tuviero~ sn culminación . pal amplia la declaración el testigo BernarJos hechos, manifiesta que ciertamente el do Garcfa Alemán. Por considerou:se esta
doctor Lúpcz Alvarez se encontraba e:!l .su versión de vital importancia para el esclaestablecimiento ubicado en la zona de tole- recimiento de J&s i:licitu~ endilgadas o.I
ra:!lcla de la población de Let1cla, que en acusado, y para sustentar planteamientos
com oañia de otro amigo se hallaba tomando oosleriore,;
se transcribe la ven;íún1 así:
••
,
trago; que en un g1·ill del frente se formó "PREGUNTADO: Sírvase explicarle al Ju.:una rifta y el Juez "salió y se fue .y :legó gado por gué motivo ante este Despacho,
con la Pollcla, llegó armado .de revolver y prccisamen te dentro del presente Informase paró en la ;¡uerta y dijo que no dcj aran tivo, Ud .. rindió una declaración acerca de
salir a. nadie de alli con el revólver empu- un.o5 acontecimientos por los oue se le preñado";
¡<untaron, y ya con anterioridad, ante el
d) El ~ecretarlo del Juzgado Promiscuo Ju~o.;aclo Promiscuo de este Circuito, rind'ió
del Circuito de Letici>a, Je¡¡ús Correa Qt.e- oLril. dec:;aración y se pronunció sob~ Jos
ro, confirma lA. veraión rendida por los acontecimientos en una forma totalmente
Agen tes de la Policía cuando eJ<:pon~ Q\1!! d;fercnte y contrarios (se le pusieron de
en la noche comprendida entre el 19 y el 2 ore.•e'!'lt.e la,q <in,q declaraciones, la rendida.
de .;unio, no ~e practicó :!linguna diligencia ante este Juzgado, y la rendida ante el
de rondg,, al men06 no se ordienó mediante .Juez Promiscuo del Circuito. cuya copia en!'inQ·una providencia. En cuanto a Ia Reso- 'IÍÓ dicho funcionario) CONTESTO: "Los
lución dictada po~· el Juez contra el denun- }lechos ocurrieron conforme lo dl.fe en este
ciante y aue lleva el número 002 de 4 de ju- Juzgado, en e$te sumario, el dfa veintís.iete
nio de 1973, declara que él la escribió, pero del año pasado, de noviembre del año pasas~n sabzr de qué se trataba . .Así mismo tesdo, y no como está en la diligencia cuya
ti !ic<t aue el acus<~do no guardalJa un11. copla me muestra, del Juz¡,>ado dt:l doctor
conducta digna del cargo que ejercía;
L'lpe?: I.ópez. Y en eso me ratifico. Dejo
e) Se oye en indagat.oria al acu~ado, conatanchi que la deelaracló:l efectuada. en
au;en ~anifiesta que no ea cierto que la el Ju?:gBdo Promiscuo del Circuito yo no
noche de autos se hallara ingiriendo licor :rendí ningún juramento como en esta dien la zona de tolerancia de J..eticia tal como li¡reucia Que si rendí juramento. Se debió,
lo afirma el querellante. Que su encuentro por un lado, a. la confianza QUe :vo tenia del
por ,alli fue purnmcn te ocasional por cuan- 'doctor López y con mi capitán. Es decir, mi
to aue se encontraba dando vuelt:u; con un caPitán, o sea el Comand ant.e de e.~t-e Dis. aml~o: que oyó unos dísoaros y alguien le trí.1.o de 'Po!icfa. lla sldo amie;o del doctor,
inforrnú que >'e habla presentado una riña L!tpez. Me refiero al capitán Leal que se
entre un agente de la. policía vestido de· fue ya de aQUÍ. Y por esa amistad, y como
ci\il y <:1 señor E•t3.ri8to Porras, quien se quiera que el doctór López tenia s.u problecncr.m.traba en e,;;tado de beodez. ·ouc como ma, me di jo auc fuera al Juv.P.'ado del doc·
considera oue su misión de Juez debe ejer- tor Lú¡:ez y le diera una declaración favocerla no solamente f!n i a oficina, sino fuera. rable para el doctor Lóoez. Seguro como el
de ella por eso se pTesentó al cuartel de la doctor Lt>pez le habla d;cllo, el caj)itán Leal
policía en donde infonnl) ni agente García .:ne díio oue viniera al Juzgado y dijera que
Alcmiin de lo aue sucedla: que se trasladó estaba en una dílicrenci a de rond:o con el
con ello~ al sitio de los hec-hos y allí fue ul- doctor Lóoez, y así lo hice. Y la diligencia
traiado nor el denunciant-e Evarlsto Porras. ~e hi7.0 asi: el se<eretario de eae j02gado preOne los· imprOilCrios proferidos por el ciu- gantaba, y el .doctor López las respondía,
dadano antes citado, los hi?.o ostentando él y así la;; escribum: Ademas, el doctor López
mada ti!lefónica que inclusive yo me en-
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me dijo que ~sa d\Ugencia era por huevo- dor t'!M"Ó al llamar a juicio al doctor López
Alvarez, por cuaot.o que olVIdó estudiar ta·
nea.r (sic), no más".
<.:an los documentos visibles a :os folios segunda parte del lnciso ¡q del numeral 29
26 vuelto, 27 y 2!l !le com.prueba que el acu· del articulo 39 del Código de ProccdL"'Yiiensado Carlos Humberw López Alvarez, para to Civil. F.l e~crito anterior ser'« examinala fecha de Jo-s hccho<J se encontraba ejer- do en 3U oportunidad.
ciendo el cargo de J nez Promistuo del Circuito <le Letlcia. Se sollcit6 la corre~pon
Cc:neepto J'~l
diente certificación del cargo· mas t al documento n o se aportó a loa autos; pero lo
El señor Procurador Segundo Dele<rado
antenor no es óbice para. aflnnar que el en lo Penal es de criterio que la pro,1den·
acusado o&tenta.ba su condición de funcio- cla impugnada debe confirmaroo. Su argunnrlo jurisdiccional ya auc emerge del con- m~ntaclón es la de qne el acusado ilegaltenido mismo del expedfente.
mente ordenr'l la detención del denuncianA folios 24 vuelto obra l a Re~olución N9 te y que la Re<l01uci6n que t al. ro_edida de002 de 4 de> ¡unio·de 1973 proferida por el te rminó, t>S ilegal p<>rque no exastLa nmgún
aA:usado en eJ~r~lclo de la funr.lón jurl,,dic- fundamento pa~a ello.
cional. Se dice en la. Re.solución: "~1 día
viemea 1~ de junio del año e [\. curso, siendo
Consfcierac!ortes de la §ala
en laa hor M de la noche, el Juez Promiscuo
del Circuito se encontraba practicando
La providencia recu:rtda habrá de
una dUlgencla d~ ronda en compañía de ~onfi=arse. En erecto: es inCile!!tionable
varios agentes de la policía al mando del 11,11e el acusado Lhpez Alvarez po.ra la época
Cabo Alvaro Garcia Alemán, ¡;e presentó el a oue se contrae la im...,st\gacióp ~ enconindividuo Eva.risto P orras Ardila en estado traba de.~emneñando el car!!o de Juez J>ro..
de embriaguez y ultra jó aoezmente al Juez mJsr.uo del Circu\to de Leticla: que alli y
tanto por razón de ~us funcíon~ como en en ejercicio de sus funcione~ obró arbitrael e,lercicio de las rn.u;ma.~. en su mtegr1~ l'i a e iniustamente cont.rn la persona del
moral v por el cargo que oc upa".
dtmunciante Evarl~t.o Porras. El .Juez no
consta en el proceso que el denuncian te estuvo a la altura de lo O\lc la F..epública
cumplió los t re.q días de arresto c;>bieto de · espern de ~U& íuer.es. Ccmetió un a.eto inla. .5anción, y aunque no se aportó la certt· justo y desde todo punto do vista d~ltctual.
fica~i(m del Director del respectivo ~~ta~l_e·
Por 1~ versíone~ que .se han rendido en
cimiento carcelario, obra la comumcaClon e.ste proceso, se sa~ que el acusado se en·
dirl$da al Jn&PP.ctor de Policia de Let1cia e<m tra.ba ln~r1C'IIdo licnr en un\1. casa de
para. que cumpl¡e:ra la Resolución, además J.enocinio: que en otro sltto aleda:lio Tf en
el hee'ho físico dt>l cumplimiento de lit pe- las rni~mas condicione~ ~ encontraba el
na fue corroborado tanto por el sindicado denunciant~; auc siendo más o menos la
como oor la policía. y por el demmcia.nte.
una de l a mañana SP. pre.~entó un altercaLos "fundamentos ·de la providencia en· do entre acusado y acusador dando pllhu·
iuiclatorla son del Riguiente tenor: "com· lo nara aue se o rc•entRra la ·fuerza núhli·
probado e~tá que la noche de autos el doc~ ca: ~1 jue7., <le~cend;endn de su inve.qtidura
tor Ló]lt'.?. Alvan:-z se hallaba ~n la zona. ce nro.e.,.a a !11 nolicill. La, detencif.m de PolTSS,
wlera.ncia en l .eticia. inlrir1P.I'ldO licor. y hecho oue de lnmedis.tll no ~>e cumplih en
que en uu establecimiento distinto ~ dedi· virtud de one lo• a ~ZCI~te~ del orden pcrcl·
cabrA a lo mismo Eoa.ri.<to PorrM ArdHa, el bleron el ~tado d~ l:Í.:-~'>de• en qnt'! ~e cncon·
Juez no tenía ning\•n tl~recho ~a sancio- ~r<tban lo.<! nro\3.<70n istas. 'l'r!'.<: di11.• deonués
nar al denunciante como así lo h i2o''.
el fllncí.onnrio d'cta una resn\uciún imoo·
niendn 5 tltRs de i\J"re.<to a Pl>rrM v una
(¡, folios 3 y sil!:llhmte.~ d~l ~.uaderno de la
C<:Jrporaci6n, se halla, el alegato sugtentato· canc.iñ" dt buena conducta de $ 10.000. Re·
rio del r-e"Curso de apelación, presentado :;tl!ución aue a1 dia $Í!nliente fue mOdificapor el dden~or de oficio del reo. La argu- da en el ~ntidn de ímJ)I>ner"C 3 dill.< de
mentación <le la dcfen~a háslcamente con· 1\rrA•t.., íri.con~ut.nblcs y $ 1.000 pesos de
·
siijte en sostc:ner que el Trilrun al sentencia· caución.
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~~~--------~~----Qué motivó el ánimo ael J uez para ne- Cort.e en pznrideneia de dlciem&re a dt1
gar a pmoeder de e&ta m 8Jlera.? B<m.cilla - 1 97~ m>1niJestó: " U dolo. que debe itrig:u
:nen tc, se sintió herido por un os ultrajes toda ra c~nducta en e: clelito de deten~tún
que el denuncia:nte te habla. lanzado en el arbitraria, está r.on'5titnic1o ¡odncipalm¡,nt.e
prostíbulo, pP.rO .~i ello fue as~ el funciona- pot la concieneie C:el abU$0 de llá~ 1uncio·
no no ostentaba su calidad de tal y si rue il.es, al :hscc1:r l:'osns, o realitar actos, conultra.jado ha debido·poncr ese hecho en co· trarios "' ll4 ley. Por manera gue, esa: connoclmiento de las autoridades respectivas. ciencia del actuar con abuso, vcudrA a m~
Pero cuál fue 13. motivación de la preci~ada nos, todo~ In~ vece$ que elro:uns1•mcias rle
hecho, determinen uum conducta que en·
Re~olucfón? Del texto de la misma. se infiP.rc qu~ et reo alegó "que ' ·Re encontraba gendre la croenda de 4¡ue se est.á actuando
acompañado de los agentes del orden pmc· jm<ta y leptimamente. e~ de-cir, de iln:ena
ti cs.ndo unR dil:gencia de ronda", s1endo fe. Si el delil.o d<•3c ser querido por el A,gen·
uJt;ra]ado por el denu ncllm te. Afirmación te .e n 1odos 1M elementos que lo cnmponen,
esta ine~stente porque fue lnJirmada no SWese, que t.am btén ~~ Tt!qttisil.o ~neial
solamen te por los agentes de la aatorHiad, et>n..istente eu la i.ujusLic:;a 1l.et ¡,¡cto liMe
slno por el propio Secretario de; D<;spa.cho estnr "omn~ndldo en w repre,entación
quien l'J18ll1festó que ese díR (1 9 de junio suhietiva dei delltu mi<mo. lll:5to no se p>:'ede 1973 al amanecer del 2) no se ordenó sentm <:uanño c.>l agente, sobre el tuntll'ln \nguna diligenda. judicial o por lo menos meut., de ".t:rias eb:cunstancl;¡s de hceho,
no .;e d lctó providc~cia que as! lo distmsie- ctec obrar . ju~tn y leg;tlmam~nte. ~.quí
ra. En tal vlrtucl el funcionario abusó de taMbién, con ei criterl<> <!el C6é:igo, ill rnzo.
su poder, atropelló a un ciudadano, come- nab;c r.reenela An la justicia y ia lir.it ud
tió nc.tQ nrbítrnrio e injusto al dictar la del motivo, depura la Voluntad del m¡>:en~e ·
precitada. resolución p<Jr medlo de la eu:l.~ de cualnu 1e.r actitud íntimamente Bto~ill a
privó de su li~~ a un ctnda.dano, sin b llbtrb.d a jen111, y con ello ..,J,en c a mc.n os
ningún fnndamcnto legal.
el tltulo de le ineriminacl<Ul~.
En I:<Jm-ecuencia. le asiste razón '\1 :.•JiTnn grave fRita le es impnt.able al acu.$ll.dO y la.q excnlp~tctones rendldas por éste niaterí<> Púb!Jco cuando solicita conlln n ar
en sus descargos no tienen el mll.s mínimo Ja p::-oTídcncl a apelada, en contra de lo. <>piasidero procesal. lLa Ubert&d die las pe~o níf>n P""""" '·"cla por el defensor de oficio
n m• es un d~r•cho in.:lienable eonsaKtaco del prooe~ aclo, ~·ucs se reímen loa r~qn1si 
to$ aue J)n::-a dictarla exie:e el art.!culo 4R1
COl el articq¡lo 23 de la Con~tleudñn y .lllesazrollado en seno!!•" tfturo, dei <>~en.am.;en del CódillO de Prne<:dimiento Penal.
En. M f:, rito de lo exouesto la Corte Snpreto ~nru. i"s( como a1 ¡¡articula~ se ie ex\.r;e ~•o01o, aeat,.míento y o'bce!l encia n las ma. -Salf!. d~ Casacit>n Penal-, 8.('1-ml'lllsautoridailcs con~tt1uld~~ lc,.;CI:mom<mte. tT?.odo (u:sti cia en nombre de la República
eon. mayor raz6n debe. e:..l¡¡;ln;e7~ ,.¡ fu nci<r y por -nut<>rid ad de la. ley,
.nario respeto por la flberlod de los ti<l<:i:nResuelve:
élos. Y e.~ qua, el s.rtíeu1o de !a Cltrta Fun·
chilmcntal antes eiw!!l<> n <> ecs ,..¡ nuecie ser
CONFJR.MA'R. Ja pmvidencia a pelada. de
unm n p Cleclaradón ·de principio~ !ñn vl· :a fecha y origen ya dichos, materia dP. la
;:en.éa en el t.\emno y er e•nacio: 4>!! 1& eo_!l· -prc~ente.
qulllta elle la IH1ertad individual frente a!
poM r oml\imod'> del !E!It..cJo: y al fmu:lonaCóuiese. notifíquese y dcvuélva.<.e al Triño o empleado uítbli<:n qur. cn.mnre su flm- b\Jna.l de origen.
e16n por delce-A.,ián de 2a ~okr~nia nacional no le es d'a.bte cometer a $&biend:as U!m
Joo.iin S~lqn:do Vdsquez. MariJ> A.larlo Dr FiripJna udtto atropeltoJE¡ cllolo e<:nsisi~ eu la in!ettción llOsith·a
d el a¡rcn te <Pe nrivlll' de la ·l lbertaél a una
J)crliOna saMen do que su ..cto es oonh'ario
a &recito. T al ci-rour.staneia: se encuent ra
plenamente probad:a. A este respecto la

po ..! <..,l a R• !''TU!.l P!r>:ón. C'..usta-co Gdmez Vcld.• qtw~. Alvaro Lttnct Gém ez.,. Luis Enrique R.t:nt&~ro
Soto, Pedro 1/I.Jttt S<TrtmO Aoaclia, JDM M<>rÚl
Vel<uoo Gro.

J.

Et•oncto Po•a..tn. V., Secr eta.Tío.

,,
Se pe:r[e4lcior..a en el m.om(mtu y ~•t el lugar doJ1dle se cum!l'ne la accñóm. itlcgnl
me! ap.oilerarnie-:mto
Corte St.:p..ema de J usticia. - Sal~:: de Casación ll"-ena.t - Bogotá, D. E.. ago~tu
na~·,o: 19} de mil n uveciento.s setenta y
seis ( 1976) .
ponente: DoctQr Ma rio .'Uario
DJ FIUppo).

(Ma¡¡l~trañu

Aprobado: Acta W' 38
Vistos
'Pmce& la Corte a resolver de plano la
colisión negativa d.; compe tencia surgida

entre el Juzgado Sexto Penal del Circuito
de Barri\llquilla y el .rnzga.do ScgWldo Promi~cuo (l<: l Circuito de Fundación (Marrdal~na.), en cuanto al conocimiento del proceso q11o por un presunto <lellto de a buso
de conria.nza !'e sigue contra Mlguél Angtl
Campo Cantillo.
!..os mchos

Conform e al e!!erito M. denuncia po:etentRda por el señor Sa!ltander Calderón
Avendafío contra el citado Campo CanUllo. !ue~on relacionados así:
"1 9 En v'rtud dtl amistad so•tetcnía
(sic) con mi d('nuneino-lo, ~n dlfP.~ntf!.•
opvr lunid,<de~ hir.imo> !lC~ociac!oncs de tipó com~rcial y para lo cual aoort-ábamos
dinero y trabajo, para repartirno-.• proporcionalmente las ganand a.~ o uérdlda.. result-a.rof.es de e;os nellociO.~. 29 El dla 22 de
dl<'lembre oróximo N~Sado. e•tu-vimos en
e~ta c~tdad, MIGUEL ANOitL C A1-I'"PO
CANTILLO.., \"O. en compaflla también
de l sefior ARTURO RAMOS, quien reside

en BarranquJlla.. en la calle 79B N'l 42-51
y quien también entró a participar en :as
ncgoc'aclones, co:1 el fin de comprar un
ganado al señor YAMIL YUBRAN, o!red·
do por cunducto del señor GUSTAVO
MARTINEZ. ambos vecinos de esta ciudad
de F undación. 39 Previas las <\Onversacio·

nes del CMO, r.erramos operación y rue M í
como compramos al señor YAMIL YU·
BR.AN, cie11to veinte (120) novillos de di!e·
rentes peso.' y edades por la swna, total de

QUINIE NTOS ~'TA Y CINCO MIL
PESOS MCJ NEDA C O L O M B l A N A
($ 585.000.00), sultla esta que iue cancelada a.sí : cuatro (4) cheque.~ de Ger~ncia dd

Baneo de la Costa Sucurgal de Ba>Tnnoníll.a en la calle 76 por la suma total de CUA·
TROCIENTOfl CINCUENTA MIL PESOS
MONEDA LEGAL ($ 450.000.00) , girado!;
por el menciona-do Banco a mi favor y los
cuales yo endosé par<~. su cobro al ~ñor
YAMIL YUBRAN; y dos (2) cheques de mi
cuenta corriente e n el Banco Popul:-or, S ucursal 20 de julio, de Barranquilla. NV
226-ll!RI9-!I n!'l<l. ~ nft>n4!m 5:Mfi40. por la
suma de CIE N MIL PESOS MONEDA LEG.'\.L (S 100.000.00), girado con fecha 26 de
diciembre de 1915, es. decir, para cobrar 4
días despué~ de efectuada esta operación;
y el otro cheque también de mi cue nta corriente ya nombrada, por la s uma de
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NO.
VENTA PESOS ($ 39.190.00) girado por
mi también a 1avor de GUSTAVO MARTI·
NEZ, por indicación de .YAM!L YUBRAN y
para cobrar o con fecha 26 de diciembre de
1975; cheque N9 ó:s-4539. - 49 Los dos ~
q ues gí.radoa por mí de mi cuen ta corríen·
te ya .sefialada, el uno a favor de YAMIL
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gado Penal del Circuito en Turno ·en Ba·
rra.:¡q-uJlla, las dUl~ncias sumarias que h abla Iniciado en contra del seiior MIGUEL
ANGE'i. CAMPO CANTILLO, por un pre·
SWlto delito de ABUSO D E CONFIANZA.
" Ea el auto en cuestión, el instructor
punturuiz.ó que compartia apreciaciones
del señor CARLOS OROZCO MA'{"J'()8,
Apoderado Judicial · del Procesado, en d
sentido de que ePa lll Juez Pena< del Circui·
to de Barranquilla a quien conipetfa cl conochniento del proceso, en ra:>,ón de que
h abía sido eu esta cindad en donde el procesado CAMPO CANTILLO, había dispuesto d('l dinero recibido en MAICAO. La verdad e.s 'que el instructor ello por ~st.abTeel 
do en e: proceso un hechQ q ue realmente
n o <!Stá eAtablecldo y que acep'..Ó en btl.8e
ñ~ Ia alegación del apoderado ael proces;¡,..
do. Tal J:iechu aceptado y no est.abler.iño
proccsalmente, e~ el de que el procesado
CAMPO CANTILLO se n¡:¡rop!ó de dineros
ajeno.• e.n Barranqui..la. y que no había recibid<> a tí\ulu Lra.!l aticio de dominio. Y en
verdad, basta la. más desprevenida lectur!l.
de las piezas, que, en la nctuolidad, conforme (sic) el cuaderno principal de las
sumarla~ y que fueron remitida.~ por , el
in~tructor de Fundación , para darse ca.bal
cuenta de aue lo d er t<. es que no está estab'ec!d(\ r.o.r.har.•.,nt.,-nent~ (.;~e) aue el señor CAM'PO CANTILLO, .•e hub;c.•c anropia,dr> de dineros del seiior SANTANDER
CALDERON en :.IUICAO, FundilCiÓn o Bar ranauilla. Es decir, que en caso dP. qu~
ciertamente' el hecho de la apropia.cihn ~te
hibieae (~ic) producido, .en la. a.c~u~.idad
no .<Q sabe si su ocurN.nr.1a f'.l¡¡ en Matcao,
Fundació:l u B¡¡.rru,nquílla:
" Y lo (.sic) int.erior es así, mal ·P<>drla
juz¡¡arne a pri erí (~le) , como lo ha hecho el
l'can1earnlentQ de la C:>lislón ·
Joe7. de Jnstrucdón de Ftmdación, ane ese
hecho t uvo verirlcatl70 en esta ciud~ d. como para pretender nue es al ,iu"z del CirEl Juzgado Sexto Penal del CirciJ\to de cuito
Penal de eqta misma loca.lida.d, quien
BarranquUi a. en su providencia. del ocho
tiene
)a
competencia.
de mano d~l año en cu rso. al recibir estas
"S!gilese
de lo ante rior, que el compediligen cia.o de parte del Juzgado Séptimo
tente
para
conocer MJ umceso e;; ~ Juez
de Instrucción Climinal. con sede en Fundación aulcn se IM remitió por c(JIIlpctcn- d~l C\J>.~uil:ll Penal de Fundactr'>n, al tenor
de lo pre•·crito en el articulo 4a del Códlg'()·
cia. se ' proOUllCió de la siauie•lt.e manera:
''En obedecimiento a lo dispuesto en au- dt! Prot.edimiento I'enal, h abida cnnsidetato fechado ol 21 de febrero retro próximo, ciéYD del desconocimiento en a ue está del siel J'.lZtSR-do Séptimo de Instrucción Cri mi- tio en aue se com~tió el delito matetia de
nal con seúe en Fundación, remitió al Juz- la inve.>tigación. Por lo demás. sorprende

YiJBRA.."l V el otro favor de .GUSTAVO
MARTINEZ, fueron· gínulos el 22 de di·
clembre techll. de opcmclón o transacción
comercial con 4 días de plaM o sea para
cobrar el 26 de dlclembro.J por la razt>n de
que pa'rn esa fecha el senor MIGUEL ANGEL CAMPO CAKTlLLO, debla consignar
en mi cuenta corriente del Banco Popular,
'ya nombrada, et ~alor correspondiente a
eso~ dos (2) cheques, o ~ea la :suma de ciento treinta v nueve mll ciento noventa peSO& ($ 139.iYO) , suma e5ta que tomarla pr:meramente del y principalmente, del producto de la ,-cnta de los 120 novillos comprado.~ al señor YAMJL YUBRAN. I)Q MI
denunciado MIGUEL ANGEL CA.vtPO
CANTILLO, quedó enear¡tado de vender el
ganado comprado al seilor YAMIL YUBRAN, ga.nndo auc fue llevado a la. ciudad
de :'>{AICAO v allf be dc1ado en un corral,
el úía. Z4 de d!ciembre del año próxi mo pasado y posteríorme:~tc tue wndidu por e\
señor MlGUEL ANGEL CA MPO CAN'l'I·
LLO, quien recibió ei ~ecio total de la venta y no hi.w la. consirnación corres¡lClndicnte d~ la sume. de CIENTO TREINTA Y
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
($ 139.190) a mi cuenta corriente del Banco Popu lar de Barranqullla para CJ.Uc se pagaran los 2 c~ues girados por mí en forma antes Indicado (sic) en est a dl'!IIuncla..
69 ... 79 Ha transcurrld' má• del ticml)()
ne<:esario p&ra que el sei'ior MIGUEL ANOEL CAM!'O CANTILLO ent~gue las
cuentas correspondientes a la nego!l!aelón
1\l mmR. yt< relaf>tdll. cS!X'cialmente ·vara ~tu:
baga la cons~ón corre~po!'l'()'enl<: en mt
lltmnta, <:"Orri.,nie 1)!1.·1"\l. el 'P"'!!O d€ la sumfl.
a.::l.eudatl'a Ñ ,geñor YAMIL YUBRAN..."
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que el Juzga<lo Séptimo de Instrucción Cri·
mloal de Fundación, h n ble.<Je entrado a ~
1<0lver en el mismo auto por el que detlnía
la situación jurldica del proccs~tdo, lo atinente al problema de comfetencta que le.
habla sido planteado por ~ ~tpoderado jndiclal ·del procesado, siendo que con anterioridad a ese auto, había remitido la. nota
de aviso sobre la iniciación de las sumarías a l Juez Promiscuo del Circuito · (En
Tu m o) de Fundación y sin que ~.ste se le
hubiese. regresado diligenciada .. .''
A su tumo, el Ju7.g&do segundo Pro!lllscuo del Cireui t(l de Fundación, para no
aceptl\r la. colisión que le fue provocada
por el Juzgado de Bar.anqullla, se ex:pre&ó

asi:

"Al Despacho del Juzgado se encuentr-a

e: presente negocio que se inició el 19 de

ene:-o del en (sic) curso en el Juzaado Séptimo de Instrucción CtiminaJ radicado en
e3ta ciudad. previa denuncia formulada
por SANTANDER CALDERON AVENDANO. pnra averiguar si MIGUEL ANGEL
CAMPO CANTILLO. había cometido el de11W de 'ABUSO DE CONFIANZA', y con el
propósito de rE'SOlver 60bre la colisión de
competenci a. negati,-a que ha provocado a. ·
~stc Juzgado el 69 Penal d el Circuiro de
BarranquUia..
"Para. resolve1· se considere.:
:)elrem ·Ds comenzar ·il5cienilo (¡Ue la ·CO::&-

.n

SUl'!ltlF.:P.-11&. DIE J'"JS'r.'U·C!&,

so>stiiene

que ~1 híflllJSO Jl)lf: :CGi\.11"~.&1\I~Ai, en la lúey
l!'c:all[ Co!cmlllt.r..a, :se perfet-t:Iu:ma 'en el
momento y en ~llu:gar oilonde se eum~e ;a
acción liloegal odlel apode:ami-cDto1 vale d.!-

clr, &TKle se reali?.a la nproplactón it:c!elñ& de la oosa recibida IJ'It" 111111 conv:mrión
nao to-&>~121tiva d:e doliÚnlo', cu;~~lqcil!ra ql!lcyo sido ti sitlo aoo:rdad<> ¡paun 1~:> de,·oludón, 'pcn¡e~e en nue~tro d:erecho la acC:ón.
·C:>ns'l!tutlvu en fa 'ior1n2< básica <lll4!l AJBl!J.
SO !DIE ·CIC:!IllF'liJ!,NZlA, oes 'npro·piaTse' y tl<l>,
c:>m·o c., ot·rms legi•lacjon~s, lm illr&>entina,
Jllor eft.mr»lo, 'nega::5e m ~eolaltt:i~' lo .(jU&
marca um.: 1c.endamental dl(Cl."'tnc!A ent~~
amllas tendoet9clas legtsls.tfv.aJ;, ya ~1ue ~n
tanto que ·en Ia nuestrm ei lug~ elle comí·
s~n Cltl htcllo es aquel ·e n que se m!llliíle><ta e1 ánimo at aprofi=, en las qu.e si~n la segunda ecnieute 'd delito se consuma por el ~illllello cau.sado por le ncgmtlva. ll :restituir o ~!1" J¡¡¡ "o res tltución'
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(OOLER) , lo que <fll rom¡:etencta paa-s. su

ronoclll1kn14> al J uez del lugm: en élnnde

la ol>§¡;-a.dón de~ ser eu mplida' (autm de
11 de .octubre de 1968, 15 de junio de 1970
y 4 de septie:nbre de 1070, entre otroa) .
"Co~ Jo SJ'IWriOl." no estamos atrib uyéndole de manera caprtchosa· la compe~ncia.
de ésta '(sic) sumario al Juzgado &!xt.,) 1'€nal del Circuito de Barranqullln, sino que
tomamo.s como base la propia concesión espontánea del sfndlcadu cuando d ljo que el
dinero lo recibió en la poblacíón de MAICAO, de manos del senor ARTURO RAMOS, y (llspu.so de él en :Ba.rranqullla pagándole a algunas persooas y el rc.sOO io Invirtió en su negocio (ver follo 24), ~m rematar el por qué de su dicho en el folio 52
v. De modo que ese hecho quedó c&tablecido porque la confesión libre y exp<mMnea
(sic) hecha por el procesado ante el Jt~ez
o el fl m~lnnario de 1nstrucción y su respectivo secret.BJ·io, se presume verídica :nlentra.s no se pre~~ente prueba en contrano,
simpre (s!c) que por otra parte ~té plene.mente probado el c ueroo del delito; Art.
264 del Código de P roced;mienl.o Penal.
"'No se le pued~ dar aplicacion nl Artieukl 42 ~~ Código de Procedim\en w Penal
en este ne~tocio para fijar la competencia
:~ prevención porque el sindicado d!]o cla.ra'l"'enre ""' d"nde ae cometió la ~n.fracció11
y el juez d~ "~lugar es el competen ~)P. pam
conorer de este negxlcio" .

5 e com.si deza
l'leozún las vooes de la denuncia, el sindicado Camoo CrulUllo ae obli<.>ó a con s'Rnar
e'\ la cuenta. corriente oue el denunciante
Calde~:bn Avendaño tenia. en la sucursal
del 20 de iulio de la ciudad de Ba.rranouilla, la su·m a de cient.o treinta y nueve mil
ciento noventa peso.s ($ 13ll.190), "suma
e~tfl. eme tomarla or.imP.ramente del (sic) y
orb cipalmeute. del pro<hu;t•> de lu venta
dP. lo• . t?.n novifl011 comorados al &.ñor
y6~4IL Y1JBRAN", con.sl~tnaclón aue !lO
llevn a cabo. ni sioulera.oarcialmente.
Si se cnn~lderam que hubo ao.ropi:t(:ión
o u.o;o !.rtdebid o. esto es. la po~ble cnnfl~nJ
racl6n del. ilícito de abuso de <!Onfln.n za,.
t.al conducta !oc rca•lv.ads. en Ba m m nuilla. oorque como lo afirma el J ne'l. de Funda.ción y lo confiesa el sindicado, fue en
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donde é.•te pagó algunas S!lltoridntd. de iai oJey, DIRIME el conflicto
deudas y Jos gasto.s q ue ocasfonó el trans- ~ competencia a que se refiere la parte
porte y cuidado del ganado que en compa- motiva de esta proVidencia, en el sen tido
ñia o S<lj:!~da.d con el den une! ante compi"6 <le que el conocimiento de este proceso col"l'esponde al.TuP.z. SP.xto Penai del Clrcuitll
en Fundadún y vendió en 'Matea o.
De suerte, puE>s, q ue aparece establecfdl) de BarranquiUa, a quien se reri1ítiré.u las
el Jugai" dondi!, según el denunclllilte,. de- diligencia-s, previa comunicación de lo aqui
b ía consl~nar determinada ·suma de <line- · resuelto al Juez Segundo Promiscuo <!el
ro el sJnc!tcado, lo que no hízo, slno que pa.- Circuito d~ Fundación (Magdaltma) .
gó algunas deudas y cul:lr16 los gastos oel
tr¡¡.nspor~ del ganado, hechO realizado en
Cópiese, notlfíquese :¡ cúmpl~.
Barnmqu!Ua.
. ·
.
Ante esta situación, la competencia para
'Julio Sa!gad.o V<bg~~ez, ik'<>rl<) Alurfo' DI FUipconocer de. este 'Sumario . corrcsJJOnde al "PO, JBri• B#.rnal Pin.Wn, GILSÚtl.'<> Oóm•~ Vold•Juez sexto Penal del Circuito de . Barran- . qua, Ait:am L ttft<l ~ T.w B'triqve ~uro.
quil a.
··
Sol!>, l'einv Blto.s · S~ Ar,a<Ha. Joú Afaríll
. Por lo expuesto, la Corte Suprema .-sa- V<l<uco Guct"fero.
la oe Casación Penal-, aélmlnlstrnndo
just.lcla en nombre de la Repúbllca y poi'
J . Euencío />o,,ad.a v. secret.Rr1o.
esta ciudad en

1

Corte Slllp;r=. d3 Jf'IJS~eia. - Sa:a d1l Casa€:i1Ín 11'1:ttal. Bogotá, n. E., agosto
diez de mil no'~<ecien tos sct.:nta y .:ci.~.

(Mlagístrado ponente: Doctor .Julio Salgad() Vásque2).

.

.

Apro!:lado: Acta

N~

28 de agosto 9/76.

.

Vistos

El TrilnUial Su~rior del Dl~tri1Al J udici&l de Neiva, actuando e~ Sala Penal de
Decisión, con fecha 7 de noviembre .de
1975 dictó ~entencia ·para confirmar la del
Juzgado Segundo Penal del Cir-cuito de la
mencionada ciudad, de 25 de agosto del citado año. por medio de la cual condenó a
DAMIAN SANCHEZ CALDERON a la pena
principal' de treinta meses de priaión, y a
la multa de doscientos pesos ($ 200.00) a
ta•1or del Tesoro Nacional, lo ml.smo que a
las accesorias de ley, como autor de un delito de estara.
.
Contra ¡a sent.eneia de segtmdo grado se
interpuso recurso eJCtraordinario de casa-ción el c;¡al ~e procede a resolver, por ha-ber sido sustentado OpDrtunamen~, y se
ha cumplido el trámite pertinente.

Jl.:.ntoced!entlts
1. El 9 de mayo de 1974 !ue otorgada en
la Notarla Unica del Municipio de Ll\ Plata. ne.partamenh del Huila, la Th~rituor.a
número 212, medla.'lte la cual Félix Maria
Falla Oualy vendió a Damiá.n Sáncllez Cal·
derón el siguiente .inmlli!blc:
"La -finca de campo denominada. El Placcr, ubicada en la vereda de f!e~an.la, 111risdicción del MuniCíP,IO de La Argentina
donde nparece inscnto en el catastro ,.¡_
gente a la partida 'F-Sss· cnn superficie
d~ 28.000 metros cua-drados, avalúo de

:¡; 29.400.00, demarcadil por los siguientes

linderos: 'Por el norte, de la estación donde se colocó un mojón de piedra, a la estación 1, se midieron en línea recta cuatrocien tos sesenta y cuatro ( 464) me~ros deslindando con el camino que conduce para
el Pita!; por el ocien te, de· la estación 1,
donde ·:se colucó un mojón de piedra, a la
estación 2, SP- midieron trescientos ochen tr.
(380) metros, colindando con propiedades
de Luis Chicúc, antes de la lglcsia Parrl)quial; p:1J: el sur, de la estación 2, donde se
colocó otro mojó!l. de piedra, a la estación
3, se midieron setecientos (700) metros,
deslindando con la quebrada La Esmeralda, a una distancia de veinticinco (25) •
metro.~; por el oecidente, de lll estación 3,
dond~ se colocó otro mojón de piedra, n la
e;tación 0., punto de partida, se midieron
seiscientos C'inco metros (605). deslinda~..
do con la quebrada El E.'lcan to, a un¡\ dis- ,
tanela de veinticinco metros y terrenos
Baldíos de la Nación en la última sexta
parte. Esta finca tiene casa de habitación
construi!la ñe ·oojarP.qoue con te·cho d" tejas de barro, puertas y ventana~. cultivos
de ca.fé y pastos, ce¡ocos de alambre y rastroj OS todo Jo CUal entra en la Vt'Uta COn t(>.
das la.• !lllexídades, usos, costumbres, servidumbres, mejoras y dependem:ius sin reservas ni limitaciones de ninguna especie".
2. En lo.s puntos tercero y cuarto de la
~scritura consta _que el p;recio de la ven~
es la sumn de ciento tremta _y cuatro mil
. pesos (S 13~.000.01)) los_ eual~.l! ~! vendedor
declara reClbld~s. ,a sa_tisfaccion y que,el
comprador rectbto el mmueble por haber;:oto entregad~ ~~ vendedor de .manera
real Y matenal ·
3. El vendedor Félix :i!.'larla Fnlla Gusly,
con fecha 14 de octubre de 1974, le escribió
a ~u hermano José María Falla Gualy, residcnte en Villavicencio, P.ara informarle
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que habla sido estafado en la venta de la
finca, porque, no obdante haber confesado
que. recibió el precio, lo cierto es que e 1
comprador lo engaíió y no le pagó,
4. Po.!" haber fallcctdo el vendedor el 7 de
nov.lembre de 1974, en el Municipio de Tesalia, su herma.no.José María Falla formuIó denuncia penal contra el oompra.dor
I?atniáJi. Sánchcz el día 20 siguiente.
5J Hecha la invest:gacíón, el Juzgado Segundo Bena! del Circuito de La P:ala (Hul12.) ¡ calificó el mérito del sumario el 12 de
abt)l de 1975 con un <~ou~o de proceder, m~·
di ante el cual abrió causa crimina! contt·a
Dainián Sánchez Calderón "como autor
responsable del dt~lito de estafa cometido
co:¡tra el patrimonio económico de Félix
I\oia;ría Falla Cual y en CU!lll tía superior a
die~ mil peso>, hecho consumado en la.s
clrcunstaneias de l'.lgar, tiempo y modo de
que dan cuenta las diligencias y contemplai:Io en el Lib!'O II, Tít'uto 16, Capitulo 4Q
deCCódigo Benal".
6. 'l'ra.mitado el juicio en. forma Je~al, el
.Tu~gado d~ Prilllera insta:1cla dicto ~eD·
tcrtcia el 25 de ngc.st.o de 1975, por ln cual
condenó a Dami9;n Sánchez Calderón a l:a
pena prinr.ipal dP. treinta (30) me...es de
pdsión. a multa de doscientos peso~
($ ¡aoo.OO) en favor del Tesoro Nacional, a
laS' accesorias de ley y al pago de los pe-rjuicios causados con la lnfr&cción.
'1. Ei Tribunal Sup;rior del D!strito Judícitll de Neiva reviso la pr<>vid.:ncia de primer ¡uado, en el grado de jurisdicción d-e
consulta, y en sentencia de 7 de noviem·
bre' de 1975 le Impartió confi:rmación..
'
lliemandla <le casacóúA
Contra la sentencia de segunda instancia, se interpuso recurso de casación, el
cu!ll fuo sustentado ·oportuname~te por la
delllanda respectiva.
Las causales de impugnación invocada.s
son las r¡.ne se exponen a continuación,
en.el mismo orden en que fueron propuest.a.~:

'

.

Causal: prl1n2r~
(Vi>:>:a:ción directa)

Su enuncla~lón: "Vlolar.lfm directa de la
J,.ey sustS>ncial'", que se hace consistir en la
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indebida aplicación del artículo 408 del
Código Benal.
Paxa sustentarla se esgrime el argumento de que el procesado no .recurrió a ardides o artific to~ para hacer inducir en
error al vende::lor Falla, sino que la venta.
~e hizo wbrc ia base de simples promesas
de prestaciones futuras, de donde ernt'rge
l:a consecuencia de que la estafa no alcanzó a i~tegrarse, porque las mcnUras o promesas no encaman los al'tilicios o engaños
indispensables para la estructuracion de!
ilí~ito en cuestion.
· Concluye la tlemo.Jlda. afirmando que el
Tribunal incurrió en error en la aplicación
del a.rtfculo 408 de. Código Penal porque
si el procesado actuó con m<tla. fe, por saber que carecía de solvencia económica para l?agar el precio de la finca que compró,
.o;P.gun lo a.~evera el fallador, la mala. fe "no
encaja dentro de la tipificación legal" de
la estafa; que la. promesa de paaa.r oon el
presunto crédito que le otargarfa. la Caja
Agraria al prnoesado, no e.~ un ~.rtlficio que·
hubiera servido para obtener el otorg-4·miento de la e.:;~ritura. de vcnt.a, por t¡·atar!IC de promesa de una prestación futum:
por último, la oferta de quP. el pago del
precio se efectuaría con el producto de la
explotación de una minu. de esmeralda,
tampoco es ardid previo a la pretendida etr
tata, sino activiclacl posterior a la 11-rma de
la escritura de venta. Sintetiza los argumentos impugnativos diciendo que "el simple hE'cho de prometer pagar con futuro
préstamo que se :solicitará a la Caja Agraria, aun conociendo la propia. insolvencia
actual, no eonstituye a.rtiflcio o engaño
(mentira con apariencia de verdad). Ni el
simple hecho de saberse insolvente y de
pensar en no pagar, tampoco constituye
ese medio tipi.ficante de la estafa. Y menos
lo constituye el hecho de que =a vez otorgada la escritura de venta ~~e afirme que .se
van pagar con el producto de una mina",
Causal primeta
(Violación in.di1-ecta)
· "Violación indirecta de la Ley sustandal
por error manifiesto de hecho", la cual
enuncia as!:
"ActJ:;o la sente~1cia ya citada del Honorable Tribunal Superior de ::ol'eiva por vio-
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!ación indirecta del articulo 408 del Código
Fenal, por laaln:r incurrido en error manifiesto de hecho en la apreci¡~,cíón de la
prueba, lo cual llevó a una indebida aplicación de dir.'tla norma sustantiva".
Para sus~ntar la cau.sal alegada farmu-·
la estos cargas:
·
"Primero. El Tribunal incurrió en eF-or
manifiesto de h€~ho, pór taita de apreciación del interrogatorio ·de parte rormu:ado
por el presunto dEilllllificado Félix María
Falla G. 8 Damián Sánchez, en donde el iriterro~·ant.e <!Stá aceptado, en la pregtin_t8
septi:na, que hubo un convenio er~Lre vendedor y comprador para que ést.e pagara
$ 67.000.00 del precio de compra, tan pronto la Caja Agraria te prestara dineros".
Be!runda. "También incurrió el Honorable Tribunal en error manifiesto de hecho
por falta de apreciación de l.a prueba. con~
silsLente en el certificado de la Caja Agraria· en donde &e acredita oue Dami án Sánch.ez sí so!icitó crédito pam la compra. de 18
fin~a, pel'o la entidad no se lo concedió por
tener ella los rec ur.ws a.gotado.~, con ese
destino".
Tereero. El Tribunsl lricul'l'i6 en error·
ma.nifiesto de h~r.ho porque dejó de apreciar la primera declaración del denunciante Jo..<é Maria Falla (hermano del vendedot ·
Félix María li'alla), en cuanto afinnó que
su hermanos le había informado q uc el
precio de la venta lo pagaría el comprador
con el dinero proveniente del préstamo que
le haría la Caja_Agrarla para -tal efecto, de·
lo cual 8e desprende la consecuencia de
que hubo un pacto sobre el pago-del precio
del ínJT.ueble. .
· .
· Cna.1·to. Por· (titimo, el Tribunal inc.urrió
"en ClTOI' manifiesto d~ her.ho, -por falsa
aoreCiación del testimonio del · de:lunciante cuando éste hnbla de la 'mine.' con cuya explotación Damiá.n Sánchez, fn:.strada
la es)J€ranza del crédito de la Caja, prometió pagar el p1·ec!o de la finca.". de CU}'a
declaración es fácil concluir Que el precio
seria pagado con posterioridad al otorgamiento de la escritura de venta.
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terminó conceptuando ·que debía dewcharse el recurso de casación. JITo Sf! exponen -lo~
razonamjentos. del coiaborador fiscal, porque wtá.n utilizados por la Bala. ·

.

Con~~detadQnes ~e-1m _corte

.

Causal p!l"!hne~a

, ,;~,a

(Violación directa)
ser~rene,ia

.:loa sll!-

ileU.artícura {08- cl:el

~óofltg-1)

il'tlF1ignnción do! la

gunda ;,.standa, re'lltcior..ada o:ctn Ül indle- ·

b'da

&pliea~iñn

IP'er.c.S.l, . po~:: vioiaciú:n: directa dle· lfliclhn mll:·
ma, l:. ll'und8 el <!enso_r em lm aseveración odie
qu<2 nn se ree<rgió- pru<2ba que s!rylf:rr~ ~::a
o:st8b!er.er la e,.l,.tcncia. & .uno dk•·Jc~- -el.e-

nle:l~os lnteJt!tadures dt.)a ·csta.ta, como 11>
<2s bJ lmJ'-leeión -en .arror ele la _olfetj~ me·.
diante .al eMpleo de .arlif9clos o et~gOliiGs
desplegados· por ell pt-fit>t'l-!l!cllo.
.·
.Stmte:ian~ argumentlileibJL ~,.;,a.- eointrlil
1>.~-. tfcn!ca de easao:ión. pnr ·,mantrJ qu-~- l'a

rlollldón dh-ecl,a ü~- la

i(llantca sobre

n.e.•. :;u~~;~ndl.'ll· se

..r oil>!'scQt1la.eirnimt~t ofle ~o8 !h~·

chos cpu" t~wo el 'lrrlbunaU "J:W>r. pro:JD~Iflos.
lD2 nuut~<a xcite~aiia h!t <2xpr.esaollo lf! :U&:r-.
~ c_uc la vlela.c!ó-,: di~ta. de la. [ley fl11~1:=
e~l •úlo Fli~d:e ale~:ll'~" c;~llndG d -ce.~sor
arepta :Jos

hed•o~-11-tr.c:.

Clisiil!:ot1e

de~

·enteño

Ttii!>Llnal en .:lianl!oo> a. lit s:!1ceo:i~:n eLe la
nonrta, Me~ ]liorqirc dlc~ó die apile= Iaq_u., delli.a, serlo, o porque al e:flst- s:tb JudJ:
ce se l<2 ·suh<um.ió- ~~ ::~,., t:.-~t.Q, tnaJl~rua((o,
o poa>rq;J'< a la nonnlt np:JkabJe se le' lfli!:W:r!rionó :melllilnte um~ inteT]?retaclón
r..ea.
<i~l

o:rro-

IEl .sentemi¡¡.~ox par~ ~e iln !'asa llle 'ij]U2
~" encucntJtan prob~:oflos todos 10~ el~~:a.~
to~ d2I caer~ den. deUto, y. t!ll' i:a~cii:sió:il
de be sei ateptada por er impugrlllldlc-:r pa:i~
IJl~e

pueda pro¡I'On.er 1111 eam;af

(;Q~Olciún ll~r vi®lac~~ri d~t!t

prim~ra

de

ae la n;e.,. SlL.,_

tancid. Como la deman.da c-u.astl<ttlll: 'e~ ns.:
pP.cto pr.ahl;lt6~la, er 4!axgo zclxciarutdlo e®/Jl
Ju violueión é!U~t.a no puede pros;~Tta~,1>0" ;,;ober g¡c[., 1nal plante,.oilu la impr.nglllS.·
Con~pt.o e<2 :a P'ln:cu:raduri~cion, ya que :!.matga·nui'IO!! d'c(>s mootivos de
EI Procurador Tercero Delegado en :o 1la ca~sai p!l'iim~>:ra, ~oomo .son la violloca.:i.n
Penal, después de anali~ar muy c~id!ldo~a diro:ct;,¡ con. ls Ylofacíón · ·ji!C:iiem!JII K tTam
rneiltc todos los aspectos de la demanda, -de errores sobre las -n~b-J.s. ,
-.

. .:·
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•Causal :priiJI!lem
¡Violación indirecta)
Para sustentar la impugnación con base
en la violación .indirecta del articulo 408
del Código Penal, la demanda formula
cuatro cargos por falta de apreciación del
interrogatorio ae parte que el vendedor
Falla sometió al comprador Sánchez; del
certificado expedido por la Cll,ja Agrn.ria
sobre la averiguación que hizo el procesado ~rca de la posibilidad de que se le cnn~icra. tm crédito para comprar una fiitca; de la primera declaración del denunciante sobre las ge~tiones hechas por. Sánchez para obtener el mencionadO crédito
en :u. Coa.iu, Ar.raria; y por falsa aopre::-iaJCi&n
de lo declarado ¡lOr el denunciante en relación con el pago del precio de compra de la
finca con el prn!lncto de la explotac11m de
una mina de propiedad del procesado.
Las argumentacione;> de· ia demanda tratan de demostrar que Damián Sánchez está debiendo el pn!cio de 1a. compra venta
<le! inmueble 'El Parai.su'. Sin embal'go, es
el p:!'occsado Sá.nche~ quien en In absolución del interrogatorio que le formuló el
vendedor Falla, lo mismo q\le en su índs.gatoria., se encarga de refutar el aserto de
que no haya pagado el precio. Por lo tanto, los cuatro. cargos esgrimidos por la. demanila, para re~paldar la viabilidad de la
violación indirecta del attículo 408 del Código Penal, carecen de existencia probatoria precisament2 porqüe el procesado negó

enfáticamente estar debiendo al vendedor
Falla el precio del inmueble, alegando que
se atiene al texto de la escritura que. recogió el contrato de compraventa, en c:Uanto
allí se a.tinnn que pagó el precio y (lue el
vendedor lo recibió a su entera saúsfacción.
F.n consecuencia, tampoco prosper$.n lo.~
cargos en que se funda la causar primera
por violación indirecta de la Ley sustanciaol.
De lo expuesto se concluye que el recurso de r.asaciñn debe s~r dt-.sechadn.
,

Jl)ecisión

1

. · En tal virtud, la Corte Suprema de !Justicia -Sala de Casaeión Penal-, ad~inis
tratldo justicia en non1bre de la Repúb!ie<a
y po~ autoridad de 'la ley, o ido el concepto \
del Procurador Ternero Delegado en •lo Penal,

'

.ilcsuclve:

DÉSECHAR el recurso de casación: interpuesto contra la sentencia a que !!<!: refi~
re la motivación· de e~ta providencia.
Cópiese, notifiquese y devuélvase ..
J11.!1o Salgado V<ÍS([U07.. Mario Alario Dl

Fillp-

1JO. Jeúís Bernal l'inzdn.. Gurtavo Gúmez vew~
Q!l!!z. Alvaro Luntt Góml:2, Lu.Js Enrú¡-.te ~ome·ro
Sn'to, Pedro E~ias SerTano Abadta. José, María.
V'eLtl-\~:> Gae~rcro.

J.

!'V~"P.cio

Posada V .. Secretario.·

§'!lis

elementos

ii!:n wugCllll caso le es i:lcnrlti.clo al Jd:e .de una Oeieinla P úl¡l!iu, C:ividh· ei sll!eU.
: ·
do ce sus 2m~cados s~balternos_ y menos reantá~rse1o

..

IC-c>iie ~·u:prc)tU! d~ ;.'ustócia.. - SEis. .ne Ca·
:i&ciloo ~eaal. - :Bogotá., D. E., agosto
once ae mil novecientos setenta y seis.

(Magistrndo ponente: Doctor Pedro Elías
Sel'l'B.nO Ai?llqia) .

Aprobado en' ~esi~n
Aotn No as.

.

.

del . 9 d~ agosto 3egún

n lcipal de Cartagena rcvrJo qne Ja doctora
BETI'Y OO:MEZ DE ESPAÑA, a miga suya
y Juez 3\' Ch•il ·M unicipal, le ofreció el ca.ri:'J que cte.'lempeña con la condición de ,q ue
le pasara la mitad de ~n ~neldo porq ue Jo
necesi taba para ayudar a su madre. Igu¡ú
propue~ta le habla hecho a CO~'!'CEPCION
S AJ..Dt\RRI:AGA VIUDA DE OR:OOJ<:rEZ
qu~ no aceptó. LU.IA DE AVTLA si aceptó

la condición y emllf!¿Ó a· k .tbaj¡u- basta

qur. a raíZ ·de e•te <Munto, fue destituid'a

·~rfiG~<S

la .

. P.or aPel!iclón corrcs¡¡onCl-e a
S~
examinar la sentencia de: 17 de c;lic'embrc
de 1975, ·mediante la r.na.l el TribunR.I Sup:!rloT de cartll.gena conden(J e la duclora
BET T Y GOME'7. Dti: ESPAAA por un deli·
to de · "CONCUSiON" oolll<!ti do cuando
cjercla -el car¡ro de .Tll~?, 39 Civil Mun\cip:3l
en la citada ciudad. La pena principal que
se le im pmo fue de un ( 1) año de prisiúfl
y se le condenó también, en forma ~néli
ca, ni pagr,> de perjuicios. No t-rae In sentencia deducción e imposición de ~anr.in
n~ accewries. A la sentenciada se le concedió la "conde= condicion al". En esta
se~runda instancia el señor Procurador ::19
Dele!!a.do ~n lo PenAl conceptúa (lile debe
confi rmar-e la sentencia ~n revisión pero
adlci.onándola con ln.s penas acce:;orias
IJ:tle le fa.J.t s.n.

lil2sulbndiG5
1 . LILI.tl T'I'E AVILA. EsClrib;e<n te P:'i:'l'lcra {grado VII) ~u el Juzgado 39 Civil Mu -

por ln jbn. J~\ ar reglo en trc las dos 'lino a
.saberS€ porq.\le t i "marido" de h\ empleada f ue al ,Juzgadl) para qtre le dieran una
O'r den para llevarl¡l a !a Caj!l. Nncion~l de
Previsión y con la orden correspon d1en re
o>e ~~"t"' la s u111a de $ 2 .1'10.0 0 q11e es r.'l'l
vc~dad el monto del sueldo que reclbia
pe!":l d~l eual ·daba a. la juez lo convenido.
Como h abla d ich o a su "marido'' que ga- ·
naba $ 1.130.00 é.qt~ le prohibió q11e siguie·
ca dá"dole su ·din ero a ·¡a juez y ella cumplió. Pero la iuez se pw.en tó a su ca~ a :1' le
h izo un esr.ándalo y le diiG que renuncia.·
ra o la cle.~tl tuía. pues ella necesitaba ese
dinero. etcétera.
2. La doct.ora BJiiTTY GOMFI7. Tl"-l ES'·
P A:ÑA fue nombrada w r el Tribunal 8\.1·
perior de Carta~~:ena p!U'a de~empeña.r el
cargo ~ Juez 3Y Civ il Municipal :nediante
Acuerdo Extr.wrdinarlo N') 4 de 19 de agos·
to de 1969, posteriormente se le reell!!ló
en el m!gmo cnr¡.;o )l(lt Acuerdl) 11 Obis doe
19 de jul!o de 1971. En 1973 $e la. reelígjó
y el nombramiento fue r.on firmad o mediant.e A.c~:crdo NQ 10 de l 6 de septiembre
do 1973. Existen e n el expediente coplas
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de las Actas de Pp!lesi&n N• 181! y N9 198,
la ptirriP.l'll cid 7 de septiembre d~ 1!!73 y
la segunda del 20 üe rep¡,iembre de 1~71.
Y pna vertificnclón de la AJcaldfa Mayoi·
de Cartag<mil: sec:ún la cual . t-orrió ppsesión
el 20 de !Jepíiemllre i:le 19'11 y c\lntinúa· en
el cargo porque. n o .h ay <.'onstancia alguna
de que otra per:~ona hubiera tomado pOs~
slón del mismo l'ia~ta el momento
que
la certifi~ar.ión .~e expide, e~to· es, al 3fl de
~epticmbt·e de 1974.
· ·
s. Con el no:ribie de LILIA. DE AVILA
DE VARELA aparece nombrada por la ·dO(:-·
toro. BETTY GOMEZ DE ESP.O.R:\ la empleada cuyas reyeraeiones dieron origen a
la investigación. Se la nombró en el cargo
de Ese-rib'ente 19 (Gra.cl:> VIl) en ~em:pla7.0 de Rebeca Oliva. Padrón. Se pos.;,..;onó el
mismo día del .nombramiento. Y pe rmaneció en el cargo hu~ta. que se posesiOnó Piisciliano Cab~a.fes Laehanne·qulen f~ riombracio mediante Res olución ~ 18 de 12 de
sept-iembre de 1974, en la mis:na en que se
destituye a LILIA DE AVILA:. Co.brales La·
charrne tomó posesión el d[a 16 de aeptlembre de Ul'i''\. ·
4. n~lamron para la lnvestjgación: 1)

en

MAN UEL AL,BERTO ARBOLEDA ' VASQUEZ: 2) EDt"VVGES. BENED~ DE
ARBOLEDA.: 3) ./Uo.-A LUISA MARTINE:Z
DE ESPINORA; 4) ADALGISA VE'RGARA

Dll: RT A R.O: !\ l MVRTO M J'lv.t~r'f;:r>ll''f"T'T n1i,
KAJo'URY: G) FRANCIA CALVO l?E FOR~
RO: 7l HERALD GONZALEZ ; 81 ROSARIO T.OP8:,t. VERGARA; 9) Dr. ADOLFO
J . BERMUDl:Z (co.:~duct.a . de :a s1ndléada): 1.0) .RICARDO SEGOVI A .MOR~LES
lr.ol'.ducta d~: la sindir.adal · 11\ AN.c;l<L.'\ÍIT
VlVER.O PERSY: 1?.) E:~OE FCl"'t'I'ICH DE
BVX':F.RR.A: 13\ VICTOR !IHJ~07.: 14\ DELIMIRO MORA; 15) OEORGINA AVIAL
DEl CE'R.R.O; 161 GLORIA OPMEZ DE
MARTLVE7.: 17) LIL!A .tuDI::P{ QE AVILA: 13\ !oJ.VA'An VA'RJi\LJ\ ~()ORIGUE~:
19\ CA.RM!i:'N GOMElZ DE l\otoRA; 20¡' ALICIA DF, TOR'RE'l ;. 21\ PfEDAD G():MEZ
AtEAN: 2?.) L(IJR ALVAR E7. O.ARCJA:
2~ 1 ANTONIO SOTO; 24) ,lUDI)'H DE
ALVJ\ REZ · ?.~\ RITA J''-'1-'l"fQoC:I\ DR l'I()TO: ?.11\ MANUELA GOMEZ : 27\ YES&Y

L.~nPJ!lA DE T,A RO<;A; 281 RQm'A 'FIENEDii"'TT DE PAL"CIOS. -J>r¡r Fe<ru'lda vez
de~19.ran :

11 MVRIAM BENED'&'T"''' DE

KAFURY; 2) EDUVTGES BENEDETTIJ)Jl!
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/j.RBOLEDA. y, 3) .ANA LUISA 1\i~TINEZ
DE ESPINOSA. Algunas de estas per:Sori~.s.
dlr.¡o,ro .haix'r'e enterado dP.l asunto por te"
velación de ,la emp~eada q. p,or: ~~velaciól)
de ·.a pt:op;a juez, .o de· ambas,. o,t.¡<i..' .se die-'
ron cuentA d.el escándalo que se dice pro't!F
~róni7.6 la .. juez e.':l ca.<;a · de s-.1 ~mp!ead.a,
otra~ se rdleri:n solaménté a.
buena con:
ducta de 'la _iue?. sindíc.a;~a.. alg!Jn¡¡.p. l'ile3tione;, relacionada.~ con el .. Juzp;ado a su.
c;R.rr:o, ·otfa& a .la enemistad que d icen ~xi~tia entre· la slndl~ada y algnnos . l:l~laiaQtes de cargrí, etcétera..
··
5. J'ueion careadas la doctora. BETIT
OOME:Z .DE ESPA.!l!A y 1á. declarante ANA
LUISA GOMEZ DE ESPINOSA y también
!':e carP.ó. a la iuez sindicada- con la deciarante· MYRIAM BENEDETix' DI?. KA~~U.
RY. ·
·
·.
· · ·,
, 6. El día doce .(121. de marao de 1975 el
Tlibu naJ S.topcrior de Cartagena 'en· el proceso· dilleiplinarío Qll# con ¡noti\•o · -de los
misinos hechos sob.re :u$. cuu!es gjra .este
prt>re•o se lcvtmhil .,,., contra de la doctma
· l'l'F!'TTY GOMEZ l;)E ESP•.I\l'IA, le impuso ·!l

la

tíHt·ll la sancí~n

('l~· "suspensión",en ·e!

eier·

ciclo del ca r¡¡o de Juez 3~-·c¡vj! Municipal
por el , térniino .de tres . (~) ine~e~. ·. · ~
7: La doctóra 13BTTY GoMEZ ' DR F.>.:o'"l>.A-¡¡- A. f,.~ m:laeada; ' e-:1 e!1l.e ·Pl'OCCSO lfl.• 5())·.
Dice hab'er nombrado como emt>'e~ula e•v el
Juzgado a su ·cargo ·il ULI1\ DE· .(IVILA
porq ue eran arnlgus y p-~rq \le ella ·le -dijo
que sé enctJntra.bfl eli mala· ~ituadón e.~o
nñmica. Luego, agrega.; hubo de de~tituir'
1~ pnr ii\cQmplim'iHtto de ·áus deberes.: En
cuanto al c;tnzo oentml tlue aoúl ·Ie &narooe af':r.i!a e¡ u e -imnr.a le m ·opu!>O ni· obtuvo
de· e!! a un so!o centavo de· su s1 •elctn v aue
lo {1\lle suC'erle ·c.~ aue -l:JLIA·DE"AVIL.o\ dilO
a ·3\\ "marido'.' -ouc ganaba -inenM de· iOo nite
~u verdad ~~~.n•b<1 \' c.uaT>dn és~ -de"cnbl"\6
la ment•ta. LIUA Dll: AVILA oara iust•ue<I.N>e nnte J;u " m a rido'' l a de'lnnció. En
cnan.tn a. lo q<te $e lia cálifrcado cnmo esCáTtdBlo en caso. de la. cmoleada dir.e nne
no 'fue en.- .la puert.a ·sinp tirt- ~l'irile¡ior y
a pe no fue P.:'lcAnda lo. 'sino un, slm'P.IP. .reclamo olle..~lla le' hizo nor·"~ i .pt!!locr~ dc,oio
011~ P.lla 1<> 1\J\ b!~ -ptcst.adn reclb•endQ ..~n
fi:erantla- •..na .<!o! meni•r-vl)lor.:Y ' én ciJalltQ
a· ra~ ne~~ona• Qae ~ei:l{l'>\11. tri ·¡;u ·r.o.nft:a,
•f'rma cri'" entre ·en M exh•te .~:noé11'!istau·:de
tiempo atrás y que ~ tr:ita de tuia c~ri.fft'
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bulaeión de "todas estas señoras" en su . qne ahusando de su cargo o de sus funciocontrs..
.
nes, corutriüa o indu~c"- a alguien a dar
R. P.n esta segunda instancia el doctor o prometer al mismo fWlcion&rio o a un
Pedro Pacheco O.sqriu, defensor de la pro-· rorcero, dinero, o cualquier oh:a utilidad,
eesll.da, solícita revocsr la sentencia apela- Incurrirá en prisión de uno a seis añoR''.
da y ep. su Jugar absolverla. At!rma que lo La calidad de funciónarlo 1m 1"- procesada
~.¡uc ha rostentdo no es que exista una
está plena. y completamente comprobada
confabulación contra su defendida sino como se dice en el auto de proceder, en la
que la denunciante tien·e una insólita ca- :se:~t.encia que se revisa y en el rosultadn 2V
pacidad para engaftar y, por ta.nt.o, es per· dé ésta. Comprobado queda también que
t.;;ctamente p<>Slble que haya. ocultado el LU.IA DE AVI LA, la emplead¡¡, cuyo S:leido
vr.Jor ~ su sueldo a. su concublno y, al ser sufría. recorte~ !1ega:es. de.'lempeñaba el
descu~rta, "para aoonar QU dicho acudie- cargo de Escrlbient<: 1~, Grado VIl. en el
ra. 11 la. palabra de personas amigas suyas Jmgado 3~ Prnal Municipal de Cartagena.
'!1 eneroi~ a la vez. de la ductora Gómez La doctora GOMEZ DE ESP.ABA desempede ~pana.".
ñaba rnse ca:rgo l>'>r aquel. entonces. La perOtro sugumento consiste e:l decir que es manencia de la escribiente nombrada se
inverosímil que una. abogada y juez procla- extiende desde el día 19 de ~eptiembre de
mara que Iba a cometer, quc:: é~,i,a!J,_ cume· UJ73, fecha de ~u nombramiento y posetiendo 'l aue había cometido un delito de ~lún, hasta el clia 16 de ¡¡eptlembre d.P
concusión: Y peor si se tiene e~ cuenta que 1974, fecha en que fue reemplazada por
es;\S afirmaciones se dice las Juzo ant?. per- Priseiliano•Cnbrale.!! . Lacharme. Durante
wnas con la!J cqales tien!a enemlstll.d per- ca.~í todo e.<~t.P. l:~pso se extien de la actividad
sonal. Acep~a haber afinnado que su pa.- dclict.uosa de la procesada ba~ta el mottoelna.da "en varios alardes de locul-a" di· mento en que el concubina de la subi\lterjo e. sus ene-migas que n,,_ a cometer, que na de~cubre cuál e.~ el :nonto del sueldo de
e¡¡~;b3 cometiendo y que habla per¡>etrado ésta v ta _prohí·~e (!Ue · -~ d,,,-,do c:a~; la
un Cidíto de concusión, pero lo h1zo "en mitad del mismo a ~u superiora.
gr!Wia _dialéctica" y para 60St.P.ner que si
2. Se aCG!Ul n ~ d!<K:tor& Br.::Tf" C-1):.'<fl!Z
así hubie:ra sl<lo .!e trataba de una. confe- DI": IP.SIP'.':~ft ce tMnar p-ara si la. suma ole
sión <!lct.rajudícial, hecha ante part!cula.res, $ 1.6~0.00 rnen•:u:!!les •¡ue sallen ~d suc-rdo
qu~ no -está contemplada. como prueba en
die UU/1. D>J: J<.VBIL!;\. y s~giln eGtlvo&r>l<:> en·
er Código de PrecedimiellLo Penal. Ta.m· tre ifl.; dio~. !&~te <e>l>nvenio eR lilntcrlav a:J
btán, que aceptó en gracia de discusión la nombramiento y R<>bre la &ase <le Jo p;oota'!erMid~.d de 1o que dioen los. testigos de
d!o i!.IU& II)JE AVIIILA u:epLó el 4J31l(a q:u~
cargo en e uan to hablan de re velacione4 se !e otreciá. !llnhre este ittr..a f& 002.'1'3
que dicen !es hizo la procesada. pero hiZO dijo en. a;.¡to MJ Z5 de ma.yo de 19~8: "".....05
notar que esos llliCrtos, hechos anro perso.. S:leldos s<>n las r.ernunevaelo:tes que >JliJt el
nas privll.das, &In juramento y sin formali- tesc·;ro J>Úblli:<> a les emplerui!cs Gfficiaks po:r
da.des legales necesarias para considerar los s.erncíos·que istos pre3tan. llt1l~>lfizall:o ~~
un testimonio, tampoco tenían valor algu- St!f\'lcio, e1 fo,m~lonaL1o O ~:n~Dea,tl.a ~.tene eiJ
no probatorio.
d:e:eeho de redbit íont~¡rra su asi¡:-natión, 2
menos que l:t ley " un:n ordt:w el-e a:.Jtori.áali
compdt!l'lte, embMg41, pi>J e~mplo, ~o.
¡:-.m désca:enl.os especfa{es'' "J, oon,tntal. ¡¡;¡ d¡ellto por el cual fue llamada a res- mcnw para un ea~o s;milar 1\1 coJ:>.~l<J~~~tól<l'
ponder en hielo la doctora BETTY GO· ltqUÍ, agrega: "En ningúlJ. ea~o lt: -es :pt:~mi
MEZ D:E ESP~A es el ñe "Concusión" se- tido al jdc de unm oficina [l(¡¡bJtca lti'i'idi~ el
¡rúQ Jle ve en el auto de callíicacíón del lO ~ueida de sus sullalt~mos y menos r-ecat"·
de ~ril de 1975, providencia esta que no tár-sel~ para lile.ncfieiar a ~==s ~ra
fue reeur rtda. Es decir, la infracción pre- ñas, por más 4;Ue istas 11111.yAR e<rh4:raUo
vista en el articulo 156 del Código Penal, ~ll ~{ !aJen m"n:taltmi:mto Cid &!s.~
que dice: "El funci ona.rio o empleado pú· ()fitid. Sl a~~ ~u bat-e, sr.t' actc omEtitoiye

lillco o el. encugado d~ un IJelViclo ¡mblioo, t!ll:us&

'lii~

l'!utort¡tad, g.1te \1:3 :JUil<e ~·~ :Ais :_;<.~·

. ·.
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sl!p:aestos «e 3a. C!Gncusífoll exlgl<ilos. po-:r Itt·
doctrllna y por el- a~tínolo 151{ del. Código
de :f'IO"cedtmtento iPcna:!'. (Auto de :l5 <!lle
mayo de ·1948, n.xv, 107 }. Tambitn para
wtt'caso·oomo el .prcse-:tte en dar-é:e la ·emplead:!." t~eept~ de . antemano las eomlicitl::t2• que para ~~ desempciíc. del cargo se le·
s-&Ueitan, la CORTE h" "dlicho: '81 d!eli!~
de c<i>ncusi6n no ·: pierd!e. su ~is6no:mím en
los casos :~sn que- ·ia· eondlleión ·de ilivid<r el
sl:lleldlo oon el jefe qj!e J;.¡ uf1ciml -(f-.;i!ciun~a·
rio- · p~blito) -~ca· de ·a~¡uf.Jia~ f1üe 'j>Ueden
aceptarse .-.- rechaz2lrs<l!. l!'or4¡ue .al. emplea~Io· se··somefió a la· r.ar¡:-a ~on voltnrrt~d vi.:bili'a Jlor el-tem"r de P"teler o¡,). ~'""~t.. " de
no consc~iría.· Bl lllce;>tar. no -1\le, pt<es,
parA éf,--un: aete cspantáneo, sir.a de sorncttnilento, v~nct«o po~ Ul'l~t ne~e~!óhuil, que·
eD superior apl(jv~eltó para derivar .&!~ ella
)~ero indebido, ·o, ro ~ue es 'lo mismo, q.ue
convino ~n la vltup~rable parUja, no en
to·ciniil lll»re, siiui coinstr~ñido jl'(l'~ uiL1ien le
fij6· '<liletcnninadas dausulia~. no solamente
n:o e:iigidas ]lli)T: la Jey, · 'sino h•tmillg-.,tes,
para- ser lldmitidn ·en d · sel'Vit'io l'illjlir:.o"
(Auto ile '7 de- 1 ma~•o ·ll!~ 1951!1 . ~..XXXVDll,
51!): Tal·cs e!'.tGnees 181 !nfrcrccMn gu:c se
cl!irgÓ R la sindicada en. ef a-;ltO 41Jor. )\)TOCe•
der; y·.a. dífetencl.a ·del OlaSO al l:'".lal e~ J)rl·
ma·-r~agmei11tn de . iwri~J)rcrd!~!lda en dt.a
:ie ·refiere. nu sé t.ratall"- de he"le'.ídao· a ter~0i'as_ p~rsonll!s ql•e hubieran .rolnhor.,cllo o2n
.e¡:;· boorr: mant•ni~>tiento die1 de<;>adto o1i·
t.iai,- !ilr.a· dé áv-milar con e'llt su"!la ai ma~
'*~é~~ll. de 'llt"s.sñora madre. ~e la juez.
_·: s.::.Po;tr·to"qli•f a la prilebu·eapecta .~·ti e~
ne:en-pnrrlln' término lO" que LILIA DE
A'VILA. dice en 1a dimuncla dei hecho. En
.segundo'" f(¡gar est.árt . l'l:S con:irbora~.iones
que a est-a versión prest.an·Io.~· tclitimonios
. repéttdosi dé :MiYRIAM Bm!EDETTI DE
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pronto se irín a- ·los Estndos Unidos; en
cambio LILIA DE AVILA . sí aceptó porque e;; taba intere.~ada .en conseguir e~pleo.
Esta declarante también afirma qae todo
lo supo por boca de la propia juez antes
qM por boca de LILIA DE AVILA. Es tambifn k.~LigoJ de la~ recht.tnaciones de la juez
cuando la C'lllplea.da se negó a 3eguir pal'·
ticipáJldole de su sueldo, reclamaciones es.
tas ouc ·se hicieron e.n un tono que califica
de "~ro~ero" la declarante, y en voz alta..
La te1·oera afirma que la misma doctora,
en preEencia qc tma hermana suya le dijo
lo· del convenio con LILIA DE AVILA una
t.arde en que la fue a buscar., a ella. y a
otras, para· jugar. Agrega que le dijo que
por 1a ne~a.thra de la <>mplcada a seguir entregátHlrJJe. buena parte de su sueldo y por
la ::1cgativa a renunciar "la iba a botar" y
que preci~am~mtc en esa negativa se originó el· "problema e~e grande" que con LILIA DE AVfLA había. tenido. Las tres dl·
ccn que la juez a!irmab11. haber destinado
los dineros qu<' rx'cibía de su subalterna
para a:vudar a su mad!'e. Esta última de·
chra.n te ~n un aparte de· su versión, dice
que todo lo sabe POrque "ambas" le contaron, y que esa situación era cnnor.í!la Jl<lr
"toxl~s las amigas de ambas''. Se pon~ én·fa..~i~ en la rct:etici.ón · del testimonio de
FDUVIt:'!l':<l- BENEOF.!TI'I DE ARBOLEDA
porque el Tribuna! .de carta~ena decl.:u-6
:nula su inir.t.a.! der.!aración. v la de MA·
NUEL ALBERTO ARBOLEDA VASQUEZ y

"r.dcnó

set.oma.r;~n

hnevament.e. Este habla

der.latado sobre "el escánd!tlo" en casa de
LIHA.DE AVILA pero ·habla dicho que no
sabia absolutamen~ nada de acuerdos entre o?.lla y. la j ucz que al. rcc;lamar empli!aba término~ q1,1e. no .·parecían de .una profesions.l o de un juez· sino más bien de
K'_AFÜRY,·:_EDUVlGES BENJl:J)ETrt DE "una plaza de mercado". Bien puede haAf!.BOI:.E·DA y :ANA YJmSA Mo\RTJNEZ·DE cerse a un. lado esta declaración y no quiESPINOSA,' La primera dice hD:berre dudo ta ni añade nada que no pueda comprobar·
c\ient~· ile·lll' sittiaeion· déScrita e-n el ·p:un- se por otras vías,. como ar.ontece con la
t'l anllerior '.¡!lo!: bOca -de la--pro.ola sindica- declaración de ADALGJSA VERGARA DE
da, X ~UlU~do
el inci.den:te de Rl.;\NO.
Contra estas declaraciones 5e levantó la
1~;-recláll)Miones · eri ;casa de LILIA DE
AVILA'hi''decl~rante en dta. rlíoe haber es- defensa ·al solicitar se recibiera testímonio ·
r.t{t:1iáJ1(i. /file, lije jüéz 1~. éll.lo "desa~r{ldecl a·GEORGINA ·.A:VILA DE CERRO, GLOdaf.':'·:r.,''l:i!'lll,a", -La _~;e~unda· dice qve 1~ mi~ RIA GOMEZ DE · MARTINEZ, CARMEN
fila·w.oouc~talc: lil.:m:Ja ¡u_ez a·. CONCEP- GOMEZ DE MORA, ALICIA DE TORRES,
aro~· DE. ORD0~EZ y (J1.1e ésta .l.e contes- PTF.J)AD GOMF.7. AT.F.AN, T.THS Al.VA·
tó que no le Interesaba el puesto porque REZ GARCIA, ANTONIO SOTO (de oidas)

re.' present.ó
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JUDITH DE ALVAR EZ, R.T'l'A E8PJNOSA
DE SOTO y :VIANUJi!LA 001\tlEZ (e.mpl<;!J-·
da del servicio domestico). Todos se rel'ié-

ren " una pelea ent!"e un hij~ de la acuaada y otro di! MYRlAM BENEDETTI DE
KAFURY. Dando por tlecllo q ue este Incidente €ol~,_,.,, ,lños ocurrió, la SALA nad a
tie ne que agregar al examen co:nplcto que
de los testimonia.~ citados hace el .señor
Procurador 39 Delegado tn lo Penal. SP. t rata d~ un ssu.nto trivial que de nin~una J11a:tl!~ puede en gendrar unl\ enemistad tan
¡¡ra.nde ~omu para provocar al montaje de
todo un pmcesa para tnmar revancha y
:ne nos si se t.tene en cuenta que sucedió
por el me.~ de junio de 107.3 y los heChO$
aan' in•e~tip,~.dos se descubr.eron un poco
rr. ás de u:t a flo después. No puede creerse
one e:~ tanto t-iempo no hubiera sucedido
algo entre la juez acusada y sus cnomle;os
c:> nit-al~• que tr.trn!lll un "clan" como d\ce
11:tu de los teatlmonlos ahora comP.n r.acJ,).<;.
T~mlli¡l,., son de rer.ibo !A.s críticM que el
A!l'3nt€ del Ministerio Publico diri~c a. la
~:-ianem ca..•l exacta de declarar y al hecho
de cei'iir~e bt.ulente al r.uest!onario que la
d<:fcnsn pl!Ul ~ó. Y tiene contundencia el
<'')tej o do?. rechns e n que entró a trnbnjar la
<1.1~.1í•~ Uca :'dANUELA GOM¡;,w¿; (1~ de se¡:r
t.!cn:b~e de 19n} y el !nc!den1e C.'1~rl! Jos
menores que se produjo ;~.ntes de esa ferh~ (j unio de 1973). En defi nitiva, y comn
10 tlice el ,;ellnr P1·ocnr~dor :!~ Dele¡:;ado en
:.o Penal: "Esos testimonio~ lrs.ido~ por el
señor defensor tienen, pues, un con tcr.ld:>
<lud, so, por Jo menos, cuando a! referido
i~lCide~tc !e dan 1.~ m~r.nit..:d que n o tu.vo,
para dedúcir la.> consecuencias anotarlas.
A t-odo esto sf: suma que quienes result-aron involucradas en e&a supuesta sntlpat.fa. son acorde.s en recha2arlo enfát-ica. mente". Cabe apuntar, en ~.st.e ú1t.imo comentario, que lo q ue resalta de todas y ca<la uno de las declaraciones recibidas es la
amistad existente entro las mujeres que
aparecen aq uí como t eRtlgos de ca.tgo y la
juez y la subalterna que denuncia.
8. La clc·fen3ll. dice que acepta. algun o.;
tesiJm on iuti en cont.ra de la juez pero solamer.te en ·'gracia dialéctica". Al mismo
tiempo ar;rmu. que en nln~ :nomento
sostuvo que "$e hubiera urdtdo y lleva do a
término una confabulación - ni mons.tr!lo.sa ni QJI)Qinpª pi pu~{l\- «;<))l\ra.·• ~u

p atrocinada. La.!l dos afirmaciones contra<lieea lo que sostiene la juez en su 'índagaturla pues ella sl habla de "confabttlaclón"
en su contra. Y la reoepciól). de tos t estlmorios aludidGs en el párrafo anterior no tiene otro objeto quo el de t ratar de establecer que sí hubo esa confabulación por parte <le un verdadero "clan" de :tamlltares,

amigos, etcétera. Pero, lo.s a~mentos de
l a d<:fenga. que en esta parte dice -haber .sid o desatendida en la primera in~tancla,
so:t 1~ de que si en verdad su patrocinada
hizo rcve:aciones a sus a.mi~B$ a cerca. del
.~ueldo qt1e partía a su sub:tlterna, se tratu
de una "confes~ón extmjllcliclal" y que los
a.~erto.s hechos por su patrocinada no pueden conc,idorn!'s e como "test1monlo". En
~erds el nn !:e trata aquí de "confe..<>iones. extraiudicia!P.~" ni de que las declarantes
oudterMI :rec<J~rec un " testimon lO" como lo
indica la ley de pmcer:límiento . Se trata,
pura y ~implemente. de l::L reproducción
para el prnr.e.•o de nn hecho qne esas de:;!aTNltc~

~uc h..roo

de bnca

~

lA .oln ñt-

"-9da. Es decir. de la reproducción para la
imestill~ ción de 1M modifieaclone• v rclntc.~ qu~ le~ hi:r.o. Nadie ha pretendiáo darle
::::m'í.ctcr de cor1fes iún extrafu!líctnl o de
testimonio rendido por la ac11-~Rd!< an te
particulares. Son lo.< testimorilos 'de' tas dcC'Iarant.es los Que sirven para las comprob~clones que h an llcvad<.o al J ll"gador de
-:Jrimern instancia ha.~ta. la emisión de una
sentencia de cond~a. y el testimonio ea
:~~n~b<~
pcrrectament.e r~conoclda oor la
Le• p ro:-diment..l (J\ ,r t.<. 231l y "-'· ~1 C6;li ~ de Proccdíml<>.nto Penal). Otro punto
es el (lue se rcfie:e a ls capacidad tl0. m·e ot.)r f1ne !P. ~.t.r.ilmyc la defen~a n ULIA DE
AVIT: A v la impcrtaneia y repercusión
(l trc de a!H ~e derivan .
9. F'ádl~ntl! ~ compruelxl de autO!>
<1tte LILIA DR AVILA no "" cn~sña con
ALVAllO VAR:E:LA R ODRIGUEZ. Asilo díce l'!lln. a folio 1.53 y as! lo dl oc él.~ follo
~ !1-l-. Es más, existe de autos, apr>rtac!a por
la clefensa. l:t partida matri monial di! f;J;VAR O VARELA RODRIGUEZ con llilAOOf

S1\NCHEZ y la dcclnrui6n del primero
en donde dlce habct.se .~epEll'ado de ella ba-

unos 25 a.ños. También v al fCilio 135 ~<~
tá la partida bautismal ele' LILIA DE AVILA sin an.;tac:ón mnrginal de ma trimoD.iQ, 1 !\ fQlll?ª 138 y 1 ~ ~ inscripeión {l~

r~
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------~-----------------~~·------------------------el regist-ro civil de nacimiento de MARTA sueldO& de su subalterna se prolongó en el
ISADEL y de JAVIER BERNARDO de tiempo casi que por un lapso de un año.
quienes allí se dicen son hijos legítimos de ll4e3 tras mes entonces la· juez recibía mil
ALVARO VARELA ROD.RIGUEZ v LILIA ~sos (~ l.OOO.OO) de manos de LILIA DE
DE AVILA. Al folio 150 el RegJSLradur del AVILA. Y todo ello no es otra cosa-que la
Estado Civi! se refiere a la cédula de eiu-· manifestación de un solo designio que es
dadania de "LILIA JUDITH DE AVILA DE a la ve2 el prop_ósito de su actuación delicVARF.LA", cédula esta obtenida no con la tuo.'lli: destmar esos dlneros para el soste· pt·e~<entación de la ~rtida bautismal o del nimiento de su madre sin que pueda haacta del registro c1vil sino con la prueba blarse de un estado de necesidad pues ella
supletoria qu-e· dan las declaractones de dos recibía sli. sueldo como juez,. tenía vivo a
testigo.~. M1 ntió ent.onces LILIA ,HJDITH su marldo. etc. El articulo 32 del Código
DE AVILA. que tales ~on sus nombres y Penal• regla el punto cuando dice: "Se con·
apellidos de soltera en soltcria que aun aidera como un solo hecho la infracción reconserva, cuando se ceduló como ca~aéla. Y petida de una disposición de la iey penal,
mint.il~ron ella y ALVARO VARELA RO- cuando revele ser ejecución del mismo deDRIGUEZ o uno de loa dos cuando inscri· sig:lio; pero la sanción deberá aumentarse
bieron dos de sus hijos como legítimos. La de una sexta partc a la mitad". En conse:nentlra de LILIA .TUDITH DE AVILA es cuencia, la sanción mínima de un (1) año
má~ Te.•alt.ante al obtener cédula de eluda· de-prl~lón se aumentará en una sexta pardanía pues se valió de -do~ testigos que, te, para un total de catorce ( 14) meses de
necesariamente, se refirieron a ella y a su prisión. A más de lo dicho e11 cosa que se
estado civil. ·pues si quería ollt!!ncr, co:rto comprueba con la sola l~ctura de la pTO·
en efecto obtuvo, una cédula en donde viae:1cia en examen que s~ omitió la deana~cciera como casada re.;ulta claro aue nucción e im oostción de sanciones accesocon la exhibición de su pnrtida bautismal t•i as como- llié Jo apunta el Mimst!!rio Pú·
m podía obtenerla. Sin embargo, no quie- blico. Y e: hecho de haberle· concedido
re decir esto que mi.ntiera cuando dijo que «condena condicional"· a la uruoesada no
la j ue~. por ·convenio previo con ella, le sa~ era 6'bice para :a imposición -de penas accaba casi la mitad de su sueldo. Y menos cesorias. La SALA adicionará la sentencia
si se .tiene 'en cul'nta que las declaraciones R.pel a da p~ra. agregar esa.5 .'lan~ionP.< que
de los te!ttigos de caxgo dicen haber escu- raltan. En cuanto a la condenación. en forchado este mismo relato de boca de la juez ma genérica, al pago de perjuicio~· no ·hay
antes que de boca de la empleada. Y no se observación alguna q·o1e fOrmular. Tampo·
ve qué poder o·.leda tener T.TLIA DE AVI- eo en cuanto a la concesión de la "conde·
LA pma. arrMtrar tras de si a varias per- na condicional" para la pmocsada.
sonas al falso testimonio con las gravil¡iPor la~ consideraciones antecedentes, la
m:!tS consecucne;ias que apareja .una aen- COR.TE SUPREMA D.E JUSTICIA, en SAten cia ele r.ondena. Lo que si :resulta com- LA DE CASACION PENAL, atl.mb::rlstra;ndo
probado es qui! el Tribumt.l de Ca:rtagena J u~ti-cia. en noir-.bre de .!a Repúlll1c¡¡. y por
no puso atención a las comprob~iones do-. autoridad de la Ley,
cumentales referidas al principio de este
punto. ·Bien uuede suceder que se extraigan elE! allí delitos de falsedad imputable5
JR:.esuelve:
a LILIA DE AVILA y a su concubinario
ALVARO VARELA RODRIGUEZ. Y así las
J9 CONFIRMAR la providencia apelada
cosas, lo indicado es qu~ se saque copia de pero REFORM.-\NDOLA para imponer a la
todo aquello que intP.rese pa-ra los fines de ~<entericiada doctora BETTY OO:M~Z DE
una in vea Ligación .Y futa se abra por cuen- F.SPAKA por el delito de "concusión" por
ta seuarada. Así Jo ordenará la SALA en el cual fue llamada a responder en juicio,
In p1irte re3olutiva de esta pTovidencia.
la pena t<Jtal de CATORCE ( 14) MESES
10. Finalmente, debe aceptarse que hay DF. PRISlON;
continuidad en In actua.clón torcida de la
2'1 ADICIONAR 13. providencia apelada
juez acJlsada. La ~~~ci(m ile~111 . d!il los . para impo;ner como s~n9iQ11 acces.oria a la
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'doctora BETTY GOMEZ DE ESPAílA. las
40 CONFIRMAR la .sentencia apelada,
sigule.n~s: a) Interdicción de derechos y en todo lo demái
iunciones públicas por un tiempo igual al
de la ~na principal, b) Suspensión de la.
patria potestad, si la tuviere,.y e) PublicaCópiese, notüíqÚese y devuélvase al Triciún especial de Ja sentencia en los térnü~ bunal !le orlgen.
no$ del articulo 52 del Código Penal;
. 3~ ORDENAR que se expidan copias de
Julio Salgad<> Vdsquez. Mar1o li.larlo DI Filiptoclo lo pertinente pa.ra que re averlguen
posibles delitos de "Falsedad documental,. po, Jesás Berna! Pli>zón, Quftavo Gómez l'elcú:
en la conduc1:a de iLILIA Ot AVILA y de qUe<, Alvaro Luna G&mez, Lztls Enrique Ron~ero
ALVARO VARELA ROORJGUEZ, según. . Soto. Ptdro Elias Scrro.no ' Abadfa, Josi Mari<~
comprot>ac\ones y raaonamlentos consig- ve¡asoo 07~'T ero.
nados en ei collSiderando 99 de esta senten-

'c1i!, y
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1\TUR..llM.ID lP'(}lll, IFl~.~·tA }1)11!: Jl<'!llti.W&S m~; f.., J[•RESHD.l!DlTlE JlliE JL.OS.
C~NSiEJf·~B llJ<JE: GlUJERRA
.
1

Co:rt& Supremm <f'e ;;ust.fcia. -

Sala <le Ca·
soeión Jl>eD.Ill.- Bogotá, D. E., agosto doce de mil novecientos setenta y .seis.

(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez).

·

Aprobado: Acta N<J 37, de julio 29/76

vi.sms
A~otados los tl'Í<mites de rigor p1o0cede la
Corte a resolou el recinso eict~aordinario
de ca~ación interpuesto nor el defe'tlSOl' del
procesado CARLOS· .TULlO ROZO BANDoVAL contra la sentencia proferida por el
Tribunal SUperior Militar de 12 de aP"ost.o
de 1975, por medio de 1~ cual ·se conlirnu~
la de primera in&tancia, que $enteneió al
Agente de la Polieia Nacional Rooo Sandoval a la pena principal de ocho año& de
presidio, a máJl de lall accesorias correspon·
.dientes, co:no respon.~able del delito de homicidio en José Antonio Cl~vljo Rincón.
•.?
I-l!e::hos y aetn~6n pr'6cesag

En las senlencia.~ de pernera y de se~·
da. instancia se ·consignaron los primeros.
~f:
.
.
"El lila S de sent.l<'mbre de 197?.. a eso de
la una y medla de la ta.rde en el Municipio
de San Calixto, Arca Urbana. ·es llamada
la Policía plir all(tHios ciudadnn_!lll ya. Que
dos camne3ino~ se~ún el decir de -la gente
estaban fomentan do escándalo, y que con
cuchillo en mano se encontraban por Ja sa·
33. Oo.ceta JUdltJ.tlt.

lida del pueblo, en estado'de embriaguez y
que Iban ra5tri:Jando las cuchillas; en bUs·
ca de e_sas do~ per.~ona.~ y que no conocían.
lo.s policiales se dtrigiP.mn é.•tos con el fin
de <k!sarma.rlos y conducirlos. Los agentes
a medida que avanzaban eran informados '·
del sitio en donde iban los 2 campesinos.
.El agente Rozo decidió adelantarse a sus
compañer~s de patrulla .y como a un kilómetro d€1 pl,leblo. el agente Rozo les man<16 hacer a.Ito, como a 15 metros de distancia, y que lo.s dos cl'lmpc&inos in:nedi«.tamente se regresaron y que cuando e.~taban
cerca d&l agente Ro2o, como a un metro de
di.~tancia; este tuvo neee~dad de h~~ter uso
de s.u arma (carabina) porque iba ser (sic)
vidima de ataque par paxte de)os dos campesinos, e. hizo un disparo al aire, hacia el
. iado izquierdo, y que posiblemente pegó en
una piedra y revotó y re~ultú herido uno
·de los campesinos que estaban persiguiendo. Lo· anterior segun la versión dcf agente
sindicado CARLOS JULIO ROZO SANDOVAL. El herido. fue llevado a Ocaña.en dondA! ·murió a consecuencia de In horida hecha ·por el disparo antes manifestado. Herida que quedli debidamente descrita en la
respectiva diligencia de autopsia médico
legai del cadáver de JOSE ANTONIO CLA- .
VIJO RINCON" (fls. 119, 167 sgt).
El 4 de septiembre del año indi!!ado, el.
Juzgado Promiscuo Municipal de San Ca·
lixto dictó auto cabeza de proceso (fl. 1) y
practicó a¡gunas diligencias. Luego pasnl'on a! J \U:g>ado 70 ~ Ionstru()ción f'eona:l
Militar (fl. 25) quien decretó (fls. 25 vto.
sgt,) y p~·a.ctlcó· nu~vas pruepas. Después,,
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como considernm perfeccionada la investigación, dis,PU.SO &U envíe¡ al Juez de Primela InstanCia, que ·1o era el Comandante del
Departamento de Folicia "Norte de 8antander" (n. 83), el cual decretó la. detención preventiva del sindicado y solicitó la
su~pensión del ejercicio de sus fu!lciones
(fls. 85 ss.). El 25 de julio de 1973, por medio óe Resolución número 82, se convocó el
Consejo oe Guerra Vi!rbal con el fin de juzgar al sindicado (fls. 96 sgt.), el cual tuvo
lugar al día 3iguiente (flls. 102 ss.) y culmino con rP.spuestaa afirmativas, por unanimidat!, a los cucstionaxio.q que fueron
propuestos a la consideración de los Vocales (fls. 98 ·as.). Luego se produjeron las
.~nten cias de primera y de .;egunda instanCia e. las cuales se ha pceho referencia en
los Vis~ ele la p1-esente. Contra la. ú!tima
de aquol!as se interpuso el recurso cxtmordinA.rio de casación qul! ahora ocupa a la
Sala.
•
,
n.a dotltUlntla

Tras presentar sinteais de los hechos y·
del proceso, el reeunente formula <:los carRos contra la providencia recurr!dil., al amparo ele la causal 4~ de casación del atiicu- .
lo S80 del Código de Procedimiento Pe~al:
"haber sldo proferida en un juicio viciado
de nulidad":
JPrlnn!!l' ocargo

Enunciado: Nulidad con .fundamento en
el ~rUr.u·o 2fl <l€' la ~onstit.uc11.m, por nn
.haberse observado las formas propias del
juicb; se quebrantó una de :as garantías
proce&ales consagra.dns por esa norma, menosca!iá.ndose de man.em evidente el derecho de defensa, lo cual ocurrió debido a
que :n.o se oyó el concept-o del Audit.or Auxiliar de Guerra antes de dictarse la Resolución de convocatoria del Con~ej o de q11~
rra Verbal, Que es lo q~c ordena el artlculo 567 del Código de Justicia. Penal MilitaT
cuando existe investigación previa. ·
Para fundamentar este eargo pone de
presente la importancia del conoept,o cuya
ausencia apunta, lo cual no permitió que
fuera conocido por los Vocales ni debatido
en €!1 curso de la audiencia v afirma que
e8 requisito P.rcvio a la Resolúción que convoca el Conse¡o.

No. 2S9S

:il12 r·:s¡pmule eí ~Z!illrg4l
A los folio> !14 y !15 ·del expediente aparece el concepto que el censor echa de menos, el cual
de fecha 24 de julio de 1973,
es decir, proferido la víspera del din Qn que
.~e dictó la ~solución de convocatoria del
Cun:,;ejo (.fls. 96 sgt.) y la ante-vlspera de
la celebración de esta diligencia (n. 102).
Luego no se ha incur1'ido en la omisión que
. :r:eclama. el recurrente, por lo cual este cargo no está. llamado a prosperar.

es

Segt~~ndlo earga

Enunciado: "También se incurrió en nulidad constitueional por inobservancia de
las formas propias del )utcio al em~tirse el
·veredicto condenatorio sob~ cuestionario~
inexist.entc~. toda vez que no fueron firmadO« nnr el Pre.;idente del C.mscjo de Guerra Verl::al y su Secretario y por tanto, carecen de autenticidad v· de !U ca1idad de
documentós públicos". -

F'undamentaciúlt
Pone de pn~:;ellte cómo los cuestionarios
visible& a los folio$ !lfl, 99 y 100 "carecen
de las firmas de les funcionarios citados''
y trae a colación jurisprudencias de l!>
Corte, las cuales adelante, en lo pertinente, ~e reproducirán.
· ·
'F'inali~<l. con la ::Jet.iclón de oilc se case
la sentencia y se devuelva el negocio para
(!ue se reponga la actuación con aujcción
a la ley .
ICon~epto

del :~rilllisteFio i?úb~kc:;

El señor Procurador Delegado para la
Policia NaCional en ·su concepto de lev concluye que ei:te cargo no debe prosperar
porque, como en oca~ión a.nt.e-:-ior lo ~xpu~n
"Ante todq debe dt:eirse que en el procedimiento Penal Militar el o lm cuestionarios
sometidos a los vocales, ya· sea en conS<.•jos
de guerra verbales ya ordinario.~. no requieren el Iomtalismo de la .firma del j ue~. y su
secreta.J'io; ~da vez que el artículo 5113 del
C6d:go Penal Castrense e>tableoe que una
vez procl'.lcidas las rc·spucstas de lO> vocales. procederá al escrutinio, con¿;Jgnando el
rc;;ultado en una copia de los cuestionarios
con las firmas del ... Presidente, Asesor y
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Secretario. Hecho In anterior se lee el veredlct~ y se le'fllftta la sesión para reanudarla con la lectura de la sen ten cia".
''SI el proccdirnic!lto rcquior e ei escrutinio <le Lo~ votos de) jurado de concienc ia y
~u uuo~~tción en una de las coplas del cuestioÍlarlo con las finnas del Ju~..: (Pt-e~ld.:n1<: d~l Consejo), su Secre tario y 1quien usesoro tlJ consejb, mal puede predlcu.rse vicio
de .Prooedimiento consistente en la omi~
sión de la firma del cu~stion&rlo, requisito
este que en ningú:-1 momento .establece Ja
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PRl<iden~t: <i«l (;onsejo · n t snrtelldns a la
ronsid<!raclén. de los Voooles, reg·.Jlumen·
t~. 1R~ . m ás, )lj.n. el rigul' iDe.xcus&bJ.:, de sus
r"quisitos f~rntnles, los cu-estionarios DJi le
son, ni s iquie ra etl apa~lenela. O, la que ~s
lo mismo, no o,;s~n jtui1tieame ntt. ll so·
tue ello~ no .,abe, wn validez túngúDJ pro·
nun~lamlentn" (SP.nten·r.i:oo de -.:a~aci(m (l~
12-VBl/ 74).
··
"l!'ustcrionn~nte en provídencín efe 5 de.
nutrzo ¡le! afiu que avan•a (1975), esto Snla rati.;!có la dGc~rina ant erior y, luego de
reseñ ar los objetivos dcl TC~:ur.;o ell:t:-aordinario de c:¡c;11ciún, "'¡¡regó qu~ "entxe ~
.:olm• especl ..J signiflcadt> el que corres ·
ptl!,c!e a le g11a.rda d e l:r ley _en ~¡ misma
considerada, ·ind4lpendlienteme n toe del interés que e n los t-e.mltados. del ~.:~: u1~0 lllcn·
•en la~ parw., -el derec:hu d• defensa im·
plícit<> en les g·Ju•antías fundJun~n1ales .que,
en s,u eonjunt<> puscn-a el artíomlo ~6 de
Ja Con~tituci6u, no obliga al ~ecuo~tlte a
dem<>~lrar. en fo:rnio confreta el ~erju:icio
stl!ri~o ~or éR peJ::SOilllllment<o, n\ In mwgni-

lef;¡. si el artículo 41s del Códlgo Penal
Mllitu d is pone que "Toda la actuación de~
be enca~>eza;se con el n ombre do! la Oficina o Corporación que la practique indicando eí lugar y la fecha' so pena de nulidad
de la actuación y, aaemiis, r;c aplica el
principio general de que tCldO.l tos actos del
proue~o deben Jlc·1ar Ja firma del f unciona·
d o que im ptud1,1ce y de su secrt;tarJo, Mí
como de las personaR que intervtenen en
las dUi·g cncias, debe anntarse. que el proce·
dim.:.e n to de los conrej os de guerra. verbales Es ~ car;íc~.c es:>ecia l, •ui ¡¡Ól)eris, fre:'l- tué !fe sus cons~~ncias, pt.>esto e¡ u e el dete aJ de los corurejO:, de guer ra ordin a rios, recho se riol" su.stancialmen~, ~n:mdo se
por Jo cuar no puede :stlr.3eterSe a todas las qu~brontan las formas pr~pias de.i j'Uicio.
pT~tipcíone.; de ord<m gen~ral Clel mismo
. La Carta ll'ollt.i.ra les ¡:;reserv"' .v p•'C~crlbe
Código'' (Cuademo ·de la Corte, ils. 2l <."Uino gaf&nths~ f undamentales de lt>~ dtr2·
~gt.! .
ch()s ciudndnuos cuyo perju~~o ciez14:> con·
· shct~, )jh\ más, en ht d<i.ac:iún de aqfl.kUas.
El debidf'l proceso es derecho públleo y sus
.Considuaeicn~s d e]., SaJa
garantizs ~on die la misma i"rn<¡uS... Su
Segun lo :recuerda el censor, esta Corpo- vlnl\ación a&'l'a,•ia el orilen. público instituiración ha sostenido en diverst\S oportuni- do ,. eritrall.;o ...;cio ·tle nunlilad \n~¡oi:J,;ana·
dn.des lo siguiente, que cont!en~ una répli- ble; cayo W.l.e<i <~<medio es ;,. <Cflll"h:iim ·d!el
ca a la s apreciaciones del ~ñor !i~l cola· po-<~01!•<> c:or. l:i ()bservonda pknn de sus
kmtalidod~s le¡;i timas.
buradur:
.
"Aun más. En k núsma sc~tcncla en <:O·
"Ló~ cne3tionario.s co-nti~neo · l.& imputaelón d~l heého o d<: lo~ hech<>5 ~e=lmen.!oe 'mentn. :a <.:nrt"! sostuvo, como Jo hlt hecho
· r<~pro(!hahle~, ~-u~ madalillladet<~ y a preg;m- • en O(!a~lonel; anteriores, <¡ ue el Cu n~j<P · de
ta por la responsabllidad. delldndícado, ~OJ\ Huerrll Vt~bal es acto jurÍdico (;~mplcjo,
DUe$, P.l n údeo S<"lbre qu~ versa el de&at-2 p-eio único, c uyos momentcs sue~RIVnR pne·
oral e n J~ Consejos Vet-baUes de G uerra o den t~.ner n ca$ión oen tlt,mpo~ y Aspados c,¡.
en los (Jonsejos O-rdinario~ de la mi~ma na. ti'.rentes, sin pexdcr su ubtigada ·unitlml.
t u raleu. Como . t..loes dcmn u~t1mtar ri¡;u- Siendo ello as!, es lógi~o oed·n~u qu·~ In nu:co~amentc lo plenitud! de las Íf'II"mallodladcs,
lidad sustanc¡ut <rue vieiSJ :.tno cu,.lquier"
de l.o~ aitns compon~ntes de la acrión, Q!/P.ccn1·r~ la s cuales se dle..tat:R co111.0 prineipali,;lma. la de ser documcntós ~uténti('.ru;, es ·t a por IM.ntlco modo F" inle¡:ridlld del ¡rroiletl:r, "q W! hagan fe, fi.rmól&s per loo t".m- o:esn" (Senten cias de Casación !le 1%-V!I·
clnnnrlós oompetmtes que para el easa son ?1. 21-tll y Z3 ·VI/ 'l'5).
·
lle otra par-te eil sm<lY l'roc;¡r ~r Oel~
' ~l IPresid~nte del CO:!lst!jn y su Secr>etar~o.
lilln ~n;¡ firma..•, nadie ¡mtd~ l!SC:gtlrar que ¡¡adu pa•·" l,;,s lf'uer¡¡;as Militm-es, or.n un con· ·
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cluir q~ la 'sentencia impugnada se dlct/1
en un juicio viciado de n ulidad la cual,
l1lZÓn man.if~
por. lo expuesto, encuentra su fundam~nto
"20 1.'3do acta e dl:Y.;umeotll etttana<lo> de en la Yiafa.ción del articulo U de 1:1 Carta,
"'lll f u:n.ctomuio em'.l ¡>-'>der t·.:~rL~d;lc:elonal, aU nu:idad que habrá de dec.retarst>. POr tanieno.- ile~ arl·Ímlll& 153 del C6d'i!l'" ile hoce· to este cargo no prospera.

·repto en que :;.e <:6nV.:mpia;,a un

cargo

igu.ol al guc altora se 1!stu lila, coit >tl>b.ta de

dim!ent<> Pe:n:lll,

"de~ ~ondenw

el m.oml'lft

:; apaDlldo ~ampl~tas rul.~l B~rm!l:nte, Sltlvo
·dq¡¡p<ts!cl6n Pogal en contrar6~". :En cense·
eu:mtia, si el euestio!'lari:> <es un clocr.:.men·
do {)t;:G smte1·l•a la c1>nducta antiiur1dllca
'lld procesada, e::all<lo-a.tll:J> po·r ~r ; u'l!z !iG :ns.
~nebí, d!cbe eorut2m.-er la Iirma efe su ;nuror
y seor2tat'ic.
.
1•39 Pl>7 tr:.allH3 q:n~. se pnteTm \neron.
fom:allG;~a!o::~ '{lropias ea fa fomml.adón de

los ~:ue$Honaño·s, q·u e del.entoltl«.n. su i:'l·
existencia, al :tenor de! articuco 2:H del ()(\..
, ll1igo tfe n"'roc~imtenl<J> IPenall'' (Coneepto
~renoil'do en el ,.Tocaso cont:."Q eU Glrl!.!m.el-e
.;'alro Sll~a Roéltil{llezy oCros) .

IP.'l:l 01 CRSG oonc=e~" que OOll{lll 11 [¡¡ S~¡a,
es l):e-ciso obser.¡ar: li':fectr.w. moP.nt~, 1m< papel·!• "'""'~enLi.v~s def C.:JII!:IlTmN "-RWtO

'l:JN:CO fi.UC .!luer9~ e·ntli'C,;:..cllos a ta~ Voca·
fet; otJC fntat.V'1ui~ro:'l 31l .el 1Co:nRejo «!e Gu.e71'1l

V-t.r lul, \1~lt]e,¡ a

:Jo9

io"l»s 99. 00 y 100,

' ureeen de llt firma de1 Pre'id""te tr~l í'.o-:1·
sajo y de ra dlel Secre1•rio. :'aJes -=uesti~na·
rlos l!l~>elan. r.·tlseis>n & les cm-ro• 'lu~ ?')r
J:Jomldd'"

~

flm·mulmron

con~rm

e1. J.lgenle

1Dedsióm

En mérito de lo dicho la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal-, oido el concepto del P rocurador ~legado para la Policía
Nacional y en desacuerdo eou él, adnü nisttando justicia. .m nombre de lo Rcpúbli·
ca y ·IJ(lr ,autorid·~ de la ley, CASA la sen·

tencia ol>1eto !lel 'Orcsente rer.ur¡;o extraordinario, DECRETA LA NULIDAD de todo
lo actuado e:n estas dilíge:ncta.s a. partir,
inclu.•ív?.. de la Ri'.solución d~ CQnvoca toria del Con~.fo de Guerra Verbal y ORDENA se repongo. <!l procedimiento.
Cópi~se, nntí rlqu~.~e,

pl a.se.

Jvllo

.Salq~do V~.

devuélvase. CúmMario .!lulo DI

Velafoo Guorrnro.

de ~11. IF'oJicíc Nacional Cm-loa JJ:uPio ·Rozo
Saud!o·vmD.
Ante todo lo

~xpuesto

es necesario con-

NJ~p

I'?YÍU Born.ttl Pir.~. GttJ.ew G fÍrt«/2 Veft.bguc.;,. Ah>OrO L r,TJ4 Gótn~ L'Ul"l E'nf"i1'lC ROmero
Sfl-lo. PP.-ffro ElíGlS· Serrano Abadit:. Jqsd .ltla.ria
pt),

J . Ever.cUI Posada Y., S""reeario.

Se ha casado la sentencia que condenó mados por su.s autore:~, sino reacciona,r
~ANDOVAL, por
contra la vieja costumbre de los funcionael homicld:o de José Antonio Clavija Rin· . rios judiciales que solían suscribir mucho.>
~ñn, pDrque el ~ne.qt.ionariD no fue firmade esos -actos con media. firma y no con
do· por el .Presidente y el Secretario :iel firma entera,
Consejo d~ Gucrm Verbal que lo j t¡zgó, lo
El art-iculo 349 del anterior Código Judicual acarrea la con~ecuencia de , que "na- cial (Ley 105 de 1931) "dio pie para tal
die _puede a:;eg,ml.r que Jos cnPst.iom~rios usu:
fueron redactados por el Presidente del
"En las actua.ciope~ judiciales los emConsejo ni so::netidQa a la consideración pleados deben usar firma entera. nombre
de los Vocales, regu:armentc". Agrega el- y apellido, salvo en io~ autos de ~u.~tancia
fallo qnc "sin (•l rigor inex-cusable de .•il~ ción. y en las diligencias de notificación
re<tui~itos formales, los cuestionarios ni lo en que puedeu e m ¡.>l~;u· media Iirma.
son, ni siquiera en apmicncia", por ·¡o c~i\1
"Lns partes y demá.~ pe1·sona.,· .que in"no exiskn jurídieamente", y "sobre eilos .tervenr,:an en la secuela de un juició, ileben
no.. cabe, con valiñe?. ningtín prDCedimi~n-. susr.:rihir. r.on firma ent.era, ex<'-E'pt.o en lns
to·.
· ..
.
.
diligencias de notificaciones, en la.. cuales
El fundamento jurídico de semejante dc- pueden usar media firma". · .
temlinaciñn de~ansa sobre el articulo 153
Lo dicho basta. para concluir que no a.Si:!ldel· Código de Procedimiento Penal en te ra1.ón a la ~entencia al considcrlll" que
t'ua.nto dispone que "la firma de todo acto la falta de la firma. del Presidente del Cono documento debe cont<!ner el nombre y ,-ej o rle Guo:rra Verbal y .su Secr~tario. en
apellido completo.'> del firman te, salvo dis- los c!Jestionarios e& formalidad esencial del
posición legal en contra1io" y que "no se juicio, que sirva para declarar la nulidad
admitirá la firma puesta pór medio de se- ñel . pr~eaD, porque lo que el articulo 153
llo o con signos diversos de la cscritpra". del E.~tatnto Procesal Pena). dctemüna. es
'De ese texto extrae la sentencia. la conse- que ni los funcionarios- judiciales ni las
cuencia de que "si el cuestionario es. un part<!s, testigos, peritos y, eit .general, las
documento que sintetiza. la conducta anti- persona.~ q:1~ intervengan en a.~nntn5 de
i urídka del procesado, ·elaborado por el los cuales se extienda un acta o documenj :.tez de instancia., debe contener la firma . to, pueden firmar con ·¡m solo apellido,
de sa autor y secretario", por lo cual "t!s sino con su nombre y apellido completos.
necesario concluir que la sentencia impug2. Se sostiene en la ~enbmcia que el cuesnad~ se dictó. en un juicio ''iciado de nulit-ionario que se J.~ sometió ni Conseja de
dad 1¡¡, curtl, por lo expuesto, encuentra Guerra
que juzgó y, condenó a Carfundamento en 12 violación del articulo 26 Io~ Jul1oVerbal
Rozo
Sartdoval,
como responsable
de la Carta".
del lt9micidio de_ José Antonio Cfavijo ~'!.in
Las _razpnes· jwidicM que st' .eltponen ~ eón, e.• un esr.r•to :E.nr'tnlmo que no trene
conti1tuación le sirven de fundamento al las r.aracteri~tica• del documento público.
presente salvamento de voto:
Ninguna norma del Código de ,Justicia
1. El artículo 153 del Código de Procedí· Penal Militar e~ige que dicho cuestionario
miento Penal no tiene por finalidad ordc- · lleve la fir1r.a del Presidente y Secretario
nar que las actas y documentos sean fir- del Consejo de Guerra Verbal, sino que
n CARLOS JULIO ROZO
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" practicarlas las pruebas, se forn1uJ.arán. y no, como so~tido a. los Vocales por el
se dará lectura a. los cuestionarios que hlll1 PresltlenLe del Consejo y tal. documento es~ absolver Jos vocales" (Art. 557 del Có- tá. firmlldu por é~te, no puede sostenerse
dl~ro de justicia R~na.\ Militar). En cam- qt:e el cuestfonario carece de autor, sino
bio, el artículo 563 ~ ht misma obra im- . qt:e lo es precisamente quien debe redacpone a. los Vocales la obligación de "!Ir- tarlo, de· conformidad con la ordenación
nl flr sus respuestas con indicación. de su del articulo 576 del Código Militar.
sxt.do"; tambiénc determina que el cserut.iLa única formalidad demandada por di·
nio ere las rcspueata~ dadus por los Voca... cho PStatuto radica en qlli! los cuestiona12S &e hatá constar en una couia de los ríos, una ve-¿ elaboradoo, serán leidos y se
cues~lons.ri.os, y que tal acto ~birá ser fir- B>!!Teg:nrá co::~la ñe ~Uos al 'P.!'OOOso (Art.
m2Ao p!lr el Presld~nt.e, el Asesor Jurldico SSO <:Md:em). El Secretario no· autenticó el
y el Secretario del Consejo de Guerra. V~- cuestionario que si:rvlió para Jüzgnr a CarblrJ.
·
los Julio Ro;¡u Sandoval, paro e~a omisión
AdP.más. un& vez concluiclr) é'. c~crufhúo, qt:edó nmpllamentc su~anada. con la fir. se 11eanuda la aud'enci¡¡ pública, se lee el ma que estamparon los Vocales en ellos,
. veredicto y se levanta la sesión, pero el al emitir ~u veredicto: .con la !irma del
&cntario leva.ntatít un acta 2n que se ha· Presidente sobre la. copla d<>J cue~tional'io
(li> constar todo lo ocurrido en In oudien- utiliwdo para el escr u\ inio de 10.!1 voto~<
cla, ae~ qlie deben firmar el Presidente. emitido& por los Vocales; y por la firma.
\04> Vocales y demás persona~ que hayan del acta, ile lA a.:1d!encia del juzR"amiento
ln~l"Venido (Art.. 564 f~dem).
en la cual se insertó el texto Ilteral del
lJ:n el caso del juzgamiento de Carlos Ju-. cuestion(U'io, y que firma tarnlllén el Pre.s!llo Rozo Sandovnl ocurrió que ~¡ bten es dente, el A.se~or Jurldico, los Vocales, cl
ck:rto que el cuestionarlo• no fue flrm¡¡do procesado, ~~~ rle feiL~or y e: SecNt ario.
por el Presidente y Secretario del , consejo
Lo expues to lleva a la conctus16n de que
de Qua!'l'& Vertml, también lo ~ que los no se está. cl'l ¡:>l'ésen:ia de nulldad del cuesvocales suscribieron el resuectivo cnestlc.- tionalio, p0ro11e los distintos actos fi rma.n&rio en ¡¡ue emitieron su fallo, lo mismo . dos por ef Pr~idente. el Asesür J urldico y
que el acta de la audiencia en la cual 3e el Secretario del Comejo marcial q ue jU7.·
insertó el textn literal del cue!'tionario y la !,'Ó y condenó nl procesado, pro~ona.n que
respul!sta condenatoria.. Y tal llocnmentn Al cuc•tionarlo f ue redactado por los funlleva Ja.s firmas del Presidente. del Asesor cionario~ indicados por el artlr.ulo 57S del
Jurídico 'y del Reereta.r\o.
Código de Jus ticia Penal Mílitar. Y tal el!
Si el a.c ta d1) la audiencia. .de: juz¡:¡all!le.n- la ra•óri jur!dlca para disentir de la sentento es un documento púolir.o, "~on t.m e'a cia q11e ca~6 la de segunda instancia, que
pruebt. no se admitirá. sino· la oue acredite condenó al proce.s ado, con büt>e el\ P.l Cllesla. falsedad del documento mimlo" (Art. tíona.rio aobre el cual votaron los :Voc:ües
4<72 del Códitto d e- Just!cia Penal Militar) . del Consejo de Guerra Verbal.la responsay hasta el momento nadie ha !'llevado Que biJdad d~ Carlos Julio Rozo Sa.ndova1.
esa acta es falsa· o ha sido falsificada. CoJulio Salgado Vá3Q!Uz.
mo en ella .se insertó el texto deJ cuest.!ona·

1

\
\
\
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\
·Del pronuncio.micnto anterior me apar- que se den a los mismos resulta la proceta el punto. apreciado como motivo ~ in- ~ncia o no de la declaración de nulidad.
validación. La amencia de firma dei Pre- Lo que no conviene, porque la cuestión· residente del Consejo. de Guerra, de su ilse- basa el asunto y desfigura el punto central
sor Jtlrídico y Secr:ctar!o, en los cuestiona,. de la nrgument:.ción, es subordinar la nú110~ ut.iJizados ·por los vocales, no constitu- lida.d a la trascendencia de la pieza pro-.
ye a ~Rtn~ en Rlmples escrito.•. meros. pape- ~sal, har.iéndo~.e abstracción de otro& teles, a los cuale..•. por ignorarse de quién mas de importancia decisiva.
proceden, hay que rest!IJ'les autenticidad
2. Claro que el Código
Justicia Penal·
y mérito probatorio.
Militar, exige como todo ordenamiento
La tesis g<:neraliza, má~ de lo permitido . procesal, la · garnn,tín de auventiclda.d de
y aconsejable, al punto que se aNidan Jas los actos procesales. Pero de esto a. decir.
caracterlstlcas del sistema procesal propio que lo t:ene que hacer en determinada forque regula esta act-ividad jurídico-militar ma .Y que no puede. valerse de regulación
y los .principíoii reguladores del inBtituto propia, o, que los principios general~s del
· de la nulidad.
!
derecho conceb¡do.• pal'a. evitar excesos in1Q La providencia, en el aparte que me validantes. no resultan aplicables,· es asunto bien· diferent-e. que no. puede aceptarse
o~upa, !le.•taca la import.a.n cia de 1ns Cllffi·
'
tionaJ·ios, pues consignan ellos lo~ cargos pacífica.tnente.
Veamos, entonces, cómo el .' Código de
sobre los cuáles debe versar. el debate y
constituyen, ni más ni menos, lo que el Justicia Penal Militar, no impone la obli·
auto de prot~eclcr representa en el prO<'.edl- · glición qne señala la Sala y cómo lo dismíen to ordinario (artículos 567. 576 y 577 puesto por este estatuto se reflere a la diligcneía de cscrutin:o, momen te. en el cual
del Oódigo de .rusticia Pennl Milit!ll').
·
No se trata de discutir est.a trascenden- no sólo se verifica el número de .votos, .su
cia, pues debe ten~r.<e por acto acu~atorio sentido. la !lnantmldad o simple mayoría
de carácter furísdiccionol, tan fundamc:n- . de la opinión emitida, sino también, y esve
t.a1 que sob~e él .se apoya la respectiva sen- es aspectq deci3ivo, la intnnj!:ibilldad de la
tencia. Acepto. est~ califlcactón, la misma for.na del cuestionario o cuestí<l'narios proque no he controvertido. Lo que viene al puestos y su identidad con los firmados
·
·.
.
ca.l!o es definir si.el CMigo ~ Justicia Pe- por lo.s vocales.
El articulo 568; se refiere a la integranal Militar contempla la exigencia que la
. Sala echa de menos, si es la copia de cada ción del Conseío de Guerra: Pre.~idente,
· cuestionario la que debe contener taJes .tir- · tres vocalc.s, fiscal. asesor jurídico v secrem!l$, sí lo perseguido con este supuesto re- tan o. El 441. ca¡¡sal 6~. eleva a nulidad "no
quí$ito (aut~mticidad, seguridad de exis- habcr$e elaborado el cuestionario ·o cues,.
tencia y conocimiento por parte de vocales, ti.o'rvuios en 1a forma establecida por este
~iscal, acusado y defensor) se obt.uvo por Código". El !>76 mencio::1a los articulas SS9
otros medios i~ualmenLe v;í,lidt~, y eiica- v 5RO, indi r.a.th..,s de •la ·rorma cómo ~ n.~
ees. 'El punto de discrepancia no se m!ll'cn dacta.n y el modo de rcspue~tn li. ellos. El
sobre la to.•enr.ktlidad de los cuestionarios, 580, csta.hler.e la obligación de su lectura y
que por descontada s<! da, sino sobre Jos as- ·su llPTel!'ación, en copla, al proceso. El 581
pectos últimamente cnunclados. Del valor señala cómo deliberan los vocales, la. en-
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.re.¡ a de sus re.'\plH>.stas y el escrutinio de
slls voto.~ por ei Presidente y su Asesor Ju. · rídlco". "Terminado éste, se reanuda la
SESION PLENA y el Pre~idcnte, EN PRESE~CIA m: t,Os PROCESADOS y de pies
t odos Jos pr<!sentt:~. LEERA. LOS CUESTJO)I"ARIOS, LAS RESrUESTAS DE LOS
VOCALES Y EL RESULTADO DEL ES·
CRU'nN10, que será el Vt'recllcto del Consejo" (mayú.sculas fuera de texto).
El 563, disp:me que "los 'vo~ales deben
Fl.RMAR sus respuestas con lndicncióo de
su grado y a medida q ue las terminen debe eul.regarlas al Presld~·nte. Cuando estén
todas en poder de éste, se p~e al escruUnlo y el RESULTADO se con.'ligna en
una COPIA DE LOS CUESTIONARIOS
CON LAS FT'i¡.>t.[f,;.§ DEL . PR.F.:STDENTE,
ASESOR Y S.ECRETARIO". (~ubraya y
mayúscnlo.S fuera de tt:xto) .
l'lótese cómo el Código de Justicia Penal
Militar solo exige las firmas· do Jos vocales, cou indicación d~ su graelo al responder el cuestionario, y, lil. del Presidente,
Asesor y Secretario, al momento de efectuarse el e.~Mltin io. el cual debe realizarse "en una copia de· Jos cu~tlonarios··. Mal
puede lmpuner¡;e, bajo sanción de nulidad.
que ~ObN: una nonna e•pee[fica como ia
indicada se· haga prevalecer un ~i~pn.~it.ivo
g-eneral, ~sto es; que como acto acusatorio
· de caráttcr jurisdiccional debe llevar la
firma de quien Io emite.
Y no es que el citado e~tatuto, se repite,
preRclnda de estas guardas y protecciones.
Lo. que .s:toede es que las seilflla para un
determinad<> momento procesal, vale deci r,
cuando se b-ata del escrutb l (), oport.uni·
dad en la cual se itolteg;ra toda la actaaci6n, ya. que después de t ranscribh-se el
·texto del cue3tionarlo (en origina.! o en
copla) se a:not.a el resulta!io de la opinión
emitida por los vocales.
•
, ·
Pero la finalidad aseguraUva., que procuro, la nutcnticídnd de lo$ act os proccsa.les y salvaguarda los derechos de las partes. no es menos en el proceso castrense
que en el ordinario, aun omltiela la firma
que censura la SALA. Ob.sérr~se ·cómo a los
jumdos de. conciencia no se lei exige individualiUició!l de su criterio, obligación que
si· se l mpu~e a los voeales del Consejo d~;
Guc1T11; ·cómo aquéllos, al final de la au~~neia.t ~ lefl lee ~ cQrl't>8vondi~nte !:!Uf:o•
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tionario y a contin uación se insert;l. su opinión unánime o mayoritaria, a.1 paso que
el\ el trá.rui le ca.st.rcru;c se da previa lectura de los cuestionarios, se agregan en copia y, fmalmente, vuelve-n a ieerae los cuest.ion.11'ÍI)~, las respuestas y el resultado del
cscrut.íulo, firmándose t.odo ello por cl P residente, S<!crf!tario y Asesor Jnrldico, intervinicntc este que no figura en lO$ )ulcios
comunes.
3. Se ll.flrma en la providP.nci~ que la diligencia de esc rutinio no pt!ede tene.r v<LJor conv1údante, pues la actuación ulterior nada agrega a la 'situación ···lciosa ya
producida.
Ya se ha ''!Sto que la obligación legal de
las firmii.S aparece para los vocales al producir su opinión y para el Presidente, Asesor y · Secr~tario. cuando se veritlca ·el es·crutinio. Ahora bien, si la tra.scendencla
del cuestionario y la 'coetaneidad de su
emisión con su firma se d<:stacao como garantía de auú.'ntic.idM y contr<:>l de ~o rpre
sh'Os cambios para la.s partes que Intervienen ~n el Con~jo d-e Guerra, cómo ¡::uede
negarse la p:ocuración de este {in &1 múltiolcs sistema.~ de ~.gnridad concurren a e""
~hle~.er esa ver acidad, e.sa eonset~Rción de
fidelidnd del cuestionario y esa fijación de
.m procedencia?
Al quedar r.npi~. d~l cuestionarlo o de lo.~
cuestionarlos y estar linuadu¡¡ é~to~ por los
vocales e insertarse en el e<Jcrutin!o su
texto y et reS\tltado de las respuestas, &e
está prcélssndo. nítida ~· categ6ricament.;
qué re oreguntó a los vocale~ .v ~obre que
·res!)ondi<:ron éstos. (f~s. 98 a 101) .
. Es mÍtl>, sl al Preaiden~, Asee'r Jurldico v secretario, ~~e les reconoce un poder
fedatario cuando firman los cues\lonarioo
pas<\dos a lOs Vocales, por qué &e les niega
¡:ste at.r lbuto ¡r logro al momento de realizar el escrut inio :¡ encab~zar el mismo con
el texto de los cue$tiooarios propuestos?
-'•caso no están .·dando fe, mt\xima fe, d~ la
ident-idAd de .estos textos, su pet'l1111nencin
e in.co!umldfl<.l llesúe que se redact.1.n, leen
oúblic¡;¡mcntc y·se enll·egan a .los vocales
hasta q ue .5(1 cuentan sus votos y se con.formo el veredicto defiñítivo? .
4. Per o e.n este orden de aeguridades el
Act a de ConieJo de Gu~ra agrega. uña
más, inso:llayable en su eficacia. La provi{jencia. !11\0ta C(Ue "... ni me1:1os ~uedf'.:n tA:·
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ne.r esa cuDSecuencia (convalidación de v1- das? Ni tampoco, el Acta de A11di~ncia, con
cios} las flnnas que se ponen al pie del la firma !le .todos estos y las de los demás
acta de la audiencia, ya. que ese documen- participantes en ella, que lnoorpora intcto contiene un relato de lo ocurrido .en ella gralmentc tales cuestiona.rtos y sus resy no garantiza sino lu. veracidad de que lo puesta.s? SI en todo este proceso no hay
que se dice fue lo sncedido pero no certi- una segura apreciaci6::~ sobre la identidad
lica, ni tal cosa puede pretendel:1!e, la a u- de ~os cuestionarios y una evidente autententlcldad ·de Jos documentos en. ella pre- . ticidad de los mismos., queda difícil admisentados o la legalidad de las actuaciones. tir argumeptos en contracto. De todo esto
fluye fácil y límpida.inente, una demostraque tuvieron ~ugnr..."
Repárese c6111u a ns. 102 y 103 se tran~- ción inobjetable de autenticidad, de veracribe el cuestionario formulado a los voca- el dad, d~ exactitud. Y esto es lo que quiles. Esta inserción tiene un innegable va- sicrun Y ·lograron los ejccu tares de e.<te
· lor qne la Sala de.~estima. Es verdad que oro<Jedimien to. quienes creyeron v en tenel Acta o;Ie Audiencia no impone la auten- diero,n que acataban plenamente '¡o orde~
' t.icidad de los documentos presentados du- nP.do· por el CM1go de Justicia Penal Mílirante su celebración, pues· mal puede de~ tar.
t~Tminar .~u oTigen, la legitimidad de su
6. La mayoría r;Je la. Bala, ~egún su buen '
causa y Ja conservación de su pri:nigenia Juicio, señala lo que para ella es acertada
elaboración pero nadie puede negar que. la interpretación ·de las normas del citado esexi&t.encia del mismo y sus cara.cterlsticas tatu~. Pero la actuación cumplida en el
qued~ n · peremnt~adas en ese documento· Con.•eio de Guerra ~ulb· ex&tnbie P.e amolpúblico que es 'diclta acta. y si é&tll >.e dice da esencialmente a .Jo dispuesto por tal
de documentos extraños, qué no decir de Cód\r<o. Que en 111. declslón d<> la Corte .se
los actos procesales (cuestionario) produ- desl.actuen mejores ·garantías .de aLttentlcici dos por Jos órganos de la administración dad. no eouivale a '!u~ no la t~ga. la a.cd!! justicla.! El Acta, en este último sentl- t.uaeién sucedida en. la forma analinda.
do, establece Ja vcracjdad y , autenticidad Son dos interpretaciones que. e:n el tondo
de la actuación oficial, a.1 caso, de la for~ .~ a la post1-e, d~vieneu en un efecto de cer. y con t.em·do d e1 CIJE!l! t·.1onar1o
· pl'Opn~s- tidmnbre, veracidad y autenticidad.
rna
to y su respuesta. Más acrece su mérito
·No debe olvidarse que·como consecuencu:>ndo tal dfJigencia aparece· firmada por ci.s: del princi-;¡!o de coru:ervaclón (convietodlO<> los intervinientes en el Juicio. Piua nt> prerervar la eficacia y validez de los
de.$tacar su lmp~rtancla basta. Imaginar la acto.~) la duda sol¡re la configuración de
inserción de un cuestionario y ¡¡u res pues- un vicio procesal no, se resuelve en contra
ta que desptré.s desaparece. quedando tan · del acto .oiino en favor suyo. má:x!me cuan~olo el Acta de Audiencia que da fe de su do el r!ebido ]Jrr~cesCi no .se na quebrantarealidad y significación. o. este otro no tltJ v sí cQMeguido.
menos dicie.n te, la fundamental disparidad
En ~íntesis:
de nombres Y conductas e!'ltre l0s cuestio- '
La interpre~a.ciún que sir~e de fundanarios ar,re~ndo~ con la firma de ·todos Y rn;mto a la anulación del proceso, traduce
el ver:t.iqo al Acta de Audiencia.
t.nntn 1'Cveridnd y rigor guc consigue a.pa.r'5. No entiendo la incuestionable acenta- tar~c de los principios c¡ue informan e~w
ción que M! hFlflP. de Ja fi:rma ñel ·Presiden- 1nstlt.uto y <le la N!ali.d ad jnrldir.a a que
te del. Consejo, c11ando aparece en el cue~- obede~-.e esta parte del. procedimiento militi ons,rio pa.'!!ldo n los vocales, y, el absolu- tar.
.
tn recha!>.o de m rúbrica, acom:oo.ñada del
a) La importancia! del cuel<tionario es
ABeSilr y Secretario, al reproducir en la di- asuntr.1 indisr.ut!hle e indiseutido. Sólo solígenr.ia de escrutinio el texto de ese acto . bre lo· trasc.endcntc y e.sel}cial puede opeacu.satorio, sobre t>l cual se· inter.ro~ó a Jos rar la nulidad. En lo dem ...~ re.•nl ta aspecYocaJes. N~.dJI. dicen, e:n orden a ~ey,uridM, t.o lnocuo, secundario y accidental que no
fe y au~nticidad, esas firma~ que demues-· · abriría pa~o a una i r~11:nla:rid11.d. I.o que
tran que e80s .fueron los cucstionarif)s nro- se controvierte es el íncurnpli.:niento de
puestos y' esas las co:~testacioncs obteni- una forma o requisito .susta.nci~l, .e.sto es,
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~i la falta de firma del Presidente del Conrejo (y también ue ~u A.~esur Jurídico y
Secretario) tien~ esta caxs.cteri?.ación.
He procurado destacar la observancia,
por part-e de 103 suJetos principales de la
relación juríd:c?. procesal, de las normas
del Cédigo dJ ::\¡sUcia Penal Militar, en e~
te r.on trovP.rtiño purn.o. No hay asomo de
indebido proceso. Este se cumplió adecu;J.·
da y eficazment-e y nadie, por este motivo,
señala una deslealtad o desventaja hacia
las parte.~. Lo~ cnP..qtionarios fueron conocidos por los que putici paran en el Cun~e
jo de Guerra y es manifiesta. R\1 autenti·
cidad. Se sabe quién los propuso y en qué
términos los r<.'<iactó, los mismos que lle. garon a los vocales y fueron respnndidos
;:>'>r é.st.Os, verific:indo.'le luego el escrutinio
de rigor. y obtcniimdóse un claro veredir.to que S.!JO.YÓ la respectivil. sentencia. Al
meno~ la actividad yroce.qal reseñada tuvo
.- y tiene todos lo.~ v1sos de interpretación
· ~.ceptabJe de lns disposiciones .pertinen!-e~
del Código el~ Justicia Penal l\dilitaJ·. Mlal
nucde, en ea~o de duda o controvf\rsia so·
b1-e 1a. específica. forma de un acto procesal. que por lo demás no causa perJuicio
alguno a 1a& partes, edificar~e una grave
rnvalidación. La doctrina de la nulidad
t,i(!D2 este pun tn como verdad rec:ml'lr.illa;
b) Pero. supóngase que no hubo r.onformidad con· la ley en esa actuación inicial
l~misii•n del r.ue~tionarlo o cue~tionarios).
lll'o r.aoo dubitáción en c.uanto a que el viciu fue convalidado por ~u in:>~:rciún en el
!:cta del CG.nsejo y por sLl t~anscri pción en
la diligencia de escrutinio, actuaciones que
~-~tán Mtoidaroente rubricJida.'l. 'T'oñavia
era factible obJ·ar en este 'sentido y conoe·
gnir esta. purificación proc~s.l porque !!e
e.•ta.b~ en ámbito propio, cual era la audi.-ncia, considerada por la jurisprudEmcia
cnmo acto complejo. Ba.~ta a este rc~pecto
advertir que In parte ·resolutiva declara
nulo el. procedimiento desde la rc100lución
ñe ~onvncatnri~. !lel c•msejo, inclmive;
e) Log principios de eopecificidad, convalidación. t~.asccndencia y conservación,
. que ~obíeman el instituto d~ la nulidad y
con.sutuyen re:ües oondlclones para srt ad·
misión y procedencia, •·esultn.n gravemente comprometidos. Ni siquiera puede aeudirlole a la~;.Ilamadas nulidaoe.~ implir.ita• o
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virtuales, porque la irregularidad en comento, oportunamente subsanada, no ,Pue·
de tener el aléa.nce de quebra.n tar o Vlala.t·
las bases GSenciales del debido proees.o. Por
parte algnna. ad\'ierto mengua, confusión
o azar en .las garantía.;¡ y derechos de lai!
partes n.ctuantes en el Consejo de Gue:rrn.
Juzgo exagerada la concepción de la l\/Iayorí<J. de la Sala, a tal extremo que no de•
ja de reflejar un propósito de concebir la
n u Udad por .la nulidad, la nulidad en exclusivo interé~ de la ley, cemo si las formas pro!lf!sa.les constítu~sen un f!n en si
mismas. Se ha olvidado, a mi modo de ver
que el proceso no es una misa jurídica
ajen :t a sus actuales nec~si dade.q, que la~
nulidade~ no tienen por tinalida.d &atisfa·
ce~- prlll'itos fm'Dmlcs, sino cn.'l)cndar p·
juicfos efectivos, m11y distintos d(• Jos tma. gina.riu~ y conjetnraies que surgen siempr<! que una decisión >de just.icia resulta
adversa;
.
d) Cuando ·los autore.~ aoorñan r.l tema
relacionado con el principio de conserva·
ción, para conS'Cguir no sólo un proceso

con solución iusta sino de efecto ~o~itivo y

fecundo, no dejan de. menctcnar este caso:
la falta de firma del j uea al pie df.,l acta
levantada con motivo de una audi.cncia no
pre~tJOO'!e oue é~·bl' h~ya .t.€'llido Jug~r sin
~u inkr\'ención. si el actuario d,. fe de ha·
l:lerla presidido ere magistrado con asistencia de la~ partes y e.~ta.• suscriben el docu:men.to. 1.'\futatl~ rnutrendlis debe decir:;., que
los factores p:royectaclos simultánea o pos·
1Jerlormente sobre estos cuestionarios, de·
mucitmn .QO 8\1 inaut.tmt.icidad sino todo
lo conLrarlo: qLte los mnitió el President-e
del Consejo, con la. colaboración del .As.!sor Jurídico, fueron conocidos por L~s par1<-s y no ~e m11dó su tcxtoO durante todo d
debate. El Acta de Audiencia y. b. diligencia de escrutinio consiguen este efecto.
Tr:Has<! de verdaderos escrito.~ documen·
tales. mu:v ajenos a. la r.alificación de si.mp:es pa~les.
,
Con el respeto y acatamiento 9ue_ me
merece la oplnióri opuesta y la d1~•dad
de mis ilustres oomliañerus de Sr, la., dejo
expuestas la.s razones de mi discr.timíc::tto.
:ii'ecr'l~
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Prev.ar.icato.
Cor Ú\ Su-pl'l!ma de Justici a. -

[)Jifenllci~.

Sala de Ca- dilla por giro Ilegal <le chéques, y el n ego-.kílll l'enal. - . Bogotá.,
&, agodo -cio COJ:!'P.~fl'lnt116 al Jn~o a ca.rgo rtPl Indiecl~!s de mil novecientos S<?tcnta y
culpado. F.:;te proceso culminó con senten. sei.a.
cia con_~9natoría e1 20 de se~,>tiembre de
1~3, fl)nndoso como pena p.nncipll.l tres
(MagbLrauu pónenk: Docto•· José Maria. anos de prl~lón con tr& P.!: girador Alvaro
Vela$CO Guerrero).
Bobadiila . El 9 de man:o de 1974 el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de DeciAprobado: Acta N9 39
sión Penal, revocó. aquP.lla providen cia y
· absolvió a Eobadilla de tos cargt>s pór los
que fue llmnaelo a respu:nder en j::.iclo. En
Vistos
e&'\- misma decisión se. dispuso solicitar la
El Tribunal Superior lle .J3<lgotá, en pro- intel'\'enctón de la PrncJriuluría pa.ra Invidencia de 25 de feb~m llltimn !>Obreseyó vestigar la conducta ~ ex-Jn<!'L Al vam
dellnlttvamente en favor del ductor JOR· HignP.ra, porque a j uteto de la SalA. la senGE ENRIQUE ALVAREZ IDGUE!l.A, ex· tencia condenatoria era a. todas luces conJuez Trec~ Penal del Circuito de esta ciu· traria a de recho.
·
'
C!acl, por el delito de prevaricato y dictó
autQ ilt:! p~uceuer por abuso de autoridad.
lil.ef<llltados 4le la in.<'estigaciún
Contra ~~ta decL,i6n la parte civtl y el proEl JWlcionarJo cs¡x·cialment.e comisionacesado Interpusieron recurso de apelación
y el defensor los de reposición , r.omo prin- do por la Pro~:.u-adur.ía. G€neral . de la Na·
cipal, y el de apelación en forma ~ubsldla ción oara. · a delantar las averiguaciones
ríil.. C<lrresponde a la S~a decidir lo per- contra el doctor Alva.re.z Higuera dedujo tn
tin ente.
· ·
su .contra lo.~ cargos que stntetl~a as! el
Colaborador F iscal de la Sala:
"a) La fa lta de presentación personal
lleehos
de la dentmcia form1:11ada por Lu iJ; .Alberto
F.l 7 de enero de 19'71 Luis Albert.o Fon- Fon seca contra .A<varo Bobadilla y de sn
reca. ·y Alvaro ·Bobadilla celebraron contra- ratifics.ción, n ' pesar de lo cual ~ dictó
to de permuta, en virtud del cun.l a quél dio a.uto ca.bczu. ue proceso cont.rariándo6e lo
nnA. t.ractp-mula avaluada en 111. $U.!'!Ia de diRpucsto eil e l artículo 14 del Código de
·
5 550.0il0.00, a cambio de una cn.sa e~tima· ·Procedimiento Pena.!;
"b) No haber dado aYiso de la: inir.il!.r.lón
da en $ 350.000.00 v $ 200.000.00 en distintas p:estacioncs.
parte del com•enio <lP.l Rumal'lo a los funcionarios de q_ue tra·
Bobadüla entregó cheque pnr vlllor de ta el arLk uln 315 ibid:em;
"e) La occptaclón de la demanda de ·par$ 140.000.00 1)8.ns. &r cobrado el !11 de mM2~ de ese año. Presentado a.! cobro el titulo te civil e:1 la que e1 doctor Se'riliAnO 'con - ·
valor luego de la fecha conven ida, fue re- si!!'Ila más de ln petm1tldó po: el artículo
chazado por Insuficiencia de . fnndn..~. Fon- 127 dd Código . de PrO<:edimiento Penal ',
~ca. tormui~ \!~nllllcia pen:t~l ~on~ca Bol¡a,- ~ntre otre,.s cq~s, la dete¡:¡ción del s!ndic~·
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do V · el embargo "J sec~stro de la tracyo. en bon ador para ser corregidas luego. (fl .
m uJ,. ubjet~ do la peonuta;
109) .
•
"d) La falta de notificación del auto
En dillgenda de co!lfrontación con Luis
quo admitió la demlUlda ,de pa.r te civil, del Alberto Fonsccn, Mariana Neíra mantuvo
que decretó el embargo y .o;ecn('stro del los términos de su anterior declaración y
autmnotoc, Y·. del que reconoció como te¡·- aquél se limitó a negarlos ru:gumcntando
cero al señor Gllntner Ll!mko, quien a~cga- que e~an Inexactos. (.tl. 201>) .
.
b~ ln prop:eda.d del vehículo;
En S<t Indagatoria· el doctor AlVR!'ejl Hí"e) Haber dado curso a la solicitud fot- guera ier.h1L7.ó Jo.~ ca.rgos hechos por MamuJada por el aPQdera::ló de la parte civil' riar..a Neiro, explicando qu.: ~un pcoducta
sln· la previa notificación del auto que le · de la e!lernlstad que de ella se g-ranjeó por
reconoc.l ó per:10ncría;
haber:·a .dE.~ tttuid-o del cm-go. R~peeto de •
" f) Habe.r librddo _el ol'lcio número 703 la principal acnsar.ión que se le formula,
de! 2 de noviembre de 1972 al [ru;pectar es ó:ecir , la q ue hace relación al decreto de
do Tránsito y Transporte.s 4e Duitama so- embargo del automotor sin dictar previailcltándo~e se
abstuviera ele· 'in~r.!'ibir el mente auto de detención contra Bobadtt.raspa~o del vehículo objeto de l a negoci~ lla, expresó:
ción' &in auto previo ·que lo ordcna.ra. y sin · "E.;ta es otra cuestión· de puro y estrich aber sido pedido po= las par.t~s : y
to derechO de interp:etacián v aplicación
"g) . Haber ordenado y llevado a cabo el dP. la leyi st bien es cierto que e l articulo
embargo y secuestro del automotor sin que 138 scr1wa para el íllea la oportunidad de
mediara auto de detención contra el sindi- nn.r.er el embnr<!D en el autQ de detención,
cado, eontrarlá."ldose expresament-e lo pre- ·está e~tab!ec)endo de manera directa que
vitsto en ~~ artículo 138 del Código de Pro- se oonozcan de · manera previa lo~ hi4!Ties
ced!mit>.nt.o Pe.'lal''.
de propiedad (!el .sindicado. Per a también
u C!llidnd de J ueZ Penal d~l Cil'Ctlit:o y el articulo 141 .del e~ Pennl l'C~rva
el e,iercieio de .oms funeíone.~ para la epo- para la paro; cml _cualauter oportunrdad
ca de los bechos denunciados P.~t-á plena- p_a.rn, <;1enunc1ar b~!'nes de propleda~ del
mente demostrada én el ~roce&o por me- smorcado, ):!Ue& ~ena un contrasentido e
di9 de constancias que actúan a talios 22 :noperaocla de la ley que solo el cml:largo
y 61.
de b_•encs !le prodniera r.~TI ~¡ auto de deMariana Neíra <le<>empc ñó funciones de tenr.•!'>n, oues es. bl~ sabado auc. hav muOflcial Mayor en, el despachp u car~~;o del c~ps delftn.s oue no t.Emen auto de detcninculpado, cuando se trrunltó el negocio , caon Y e~ D!!Cfftcam~nl;(! los o u~ e~tán fuera
que dlo origen a e.•te pn>ceao. ·De~aró ba- d~ l.as cim.mstan.c¡a~ del artaculo 43S del
ju la gravedad del )uraroento. indicando r..ód"ro de Prncedamaento Penal, lo a~e pu- ·
que el suinario contra Bobadllla fue traml- d•e~a. decir que ~tonces . oara. este ttpo d.e
tado por .\!! funcionario acusado con mani- ~htos aue no trenE!ll dete_n~•ón oreven_tlfie.~ta parcis.lidad en favor de la parte ci- va un lJU~~ <!mbar~an;e bleJ1eS ~ prnoJevil, con perjuicio !ógico para el ~indicarlo: dnd d~l. ~• od•cn dn. Re.;~o que sen a u n conEsta act.itud obedeció al hecho de s'er Fon- trasenttdo de la ley... seca amigo y paisano del Juez. E~ cuanto
al embargo del automot-or cuenta oue reL mproviO!llencia i~ugna:la
corrió la ciudad en .•u búsqueda, a.compa·Jl.ada del de!'lunciante Fon~ca. que éste le
El 'J.'rlbn'1al de primera lnstn.ncln conRiofl'(:c!6 dinero por lo.; r~sultodos ·favorables !1~,., mu~ ln$ cinco nrirneros car~r()s formuriel proceso, y que le r2firi6, al mismo tiem- larlos por la ProcurH duria co'ltr,a el expo, cómo el negor.io estaba ya arreglado Juc~. son simoles irret;ularidade~ ororesa·
. con el jue>r. (fl. 119).
·
!P.!' o 11e n o lle""-ll a con•tilnir infracción a
La anterior rersión concuerda con- fa la ~\' oet>al. y oor tanto. de!<Cartó lA. cnm\que dio en la audiencia pública el >indica- si6!1 del delltJ> de prevaricato. La lev deledo Bobadilla a qni<!h la ('mpleada le comu, ~:\ ext>re<31"enle en el ~ccrét!nio la 1!tnni.c6, entl'e otros h'echos de o:spccial grave- ción de notificar la.~ provldenciM. Por
dad, el que la$ declaraciones eran tomadas ello, las omisiones ('ncontradas P.n el pro-
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c.:so contra Bobadilla, n o pued en atribuirse s.l acusado. Tampoco el haber Iniciado
la acción sin obtener jurame.n to por parte ·
dct' d(:nunciil.:>t.e, .P'·tes el dcllto por el que
se p ror.edla. no ~x:gc querella de parte.
Como el procc,sado ordenó el embargo y
sec uestro del automotor sin pre\1o auto de
dP,t<'! ndón, contr&rió abiertamente el articulo J38 de l Código de Procedhulento Pe·
nnl. Por ello, el doctor Alvarer. Htguera cometió acto arbit.rario e injusto en contra
de lo~ intere~es de Alvaro Bobadllla, y consecuentemente. dedujo este hecho como
cn.rgo en el llamamiento a j u icio que se
exa.'llfna. calificándolo de abuso de áutori-

457

ción y de su autoría, estimó más que $Uficicntc decretar el emb:irgo y .~ecuelitro solicitado por el señor apoderado de .lR parte
civil, quien ya, había pre;;tado caución
p.l.ra responder del secuestro y por ·ello lo

decretó".

·

.Co.uccpto úel lllliatisterlo.JI'ú.blleo
El Procurador Segundo Delegado en lo
Penal estima como demostrados los $1g ulentes hechos, en los que apuy<> ~u ~oli
c it ud para que el sindicado sea. llamado a
respon der en juicio por el delito de preva..
liento:
\
dad (artículo 171 del Código Pen al) .
l . Se estableció plenamente que el doctor .Torge Enrique Alvarez Higilcrn, en su
carác
ter de Juez 13 Penal del Circuito de
,\;¡.~mentas de lu. d ef ~nsa
Bogotá, l.n.lcló y lle•¡ó hasta su t.ermlnar.ión
. PUI.'d~·n sint.ctizar~e asl:
proceso contra. Alvaro Bobadilla por giro
l. El o~u.'5ado actuó de 1>uen11 re. Esto :;e ilegal de cheques (Dto. 1135/ 70) .
2. El funcionario sindicado, sin auto predemuestra íó.ci:mcntc porque ordenó consult;\r la ~ent~n<,ia condenatoria..
vio que lo ordenar a y .•in petición de parte
2. La r.trcnn.•t.anr.ia. de haber .•ldn revo- lnt.crcs:kla, libró oficios a l as autoridades
cada su prov'C.cncia , no indiéa ·l a ~omisión d e tránsito de Duitama., ciudad <loncte se
de delito !Lguno, pues es ~ diaria ocurrcn- e.'lcont raba m Rtrículado el ~·ehlcuJo, para
e!a como l'el\Ultado JógiC() del sbtéma de . q uE> se abstuvieran ciP. :UJtorlzar 't ra&paso o
!a.~ dn~ In stancia.•.
negoclat"jón sobre el mismo.
3. "Igualmente, resu l ta completamente
S. Respecto de~ abuso de autoridad o ue
se atribuye al ex-funcionario, el dis tingui- establecido que el J t1ez AlVarez Higuera,
do prote.o;ional de la defensa nfirmn:
~tnt.e~ .c'le ¡lrnferir auto de detención contra
"Fti or.'(ls te la l)ro·eba para Cle~··ne r. oero Bol>adill<t o de haberlo emplazado y dec:a-el au(<) <l~ d~t<'!nción no se puede dictar, ra.do ret) .o.u~~ente par~ vincularlo lc¡¡ulmenporauc el procesndo· huyé y no $e le ha in- te nl procesp cl)mo ex:1ge el :nt!culo 382 drl
da~atorl~do o no se le ha e::npJruzado toda- C:\di"O de PrQcedimicnto Peniil, " soltcivía y la ¡nrte cíYi! lo solicita v u,.e~ta cau- tud de la parte civil y previa constituci(ln
. ción para responder de Jos posibles perjui- de !a caución señala da para responder de
cios, )luede ne¡¡arse el embar<Zo porauc el !os ~ibles perjuicios que se "'"-n.•:nan, orproocs~d o t>uye y mientras tant o puede indenó y t~evó a cabo el embargo y secue~tro
«ol,oenLJ:trse. Dremiándo.~e en la oráct.ica.. el pre~nth·o del remolaue denunciado como
eludi r la acei6n de la iust.icia? Y si el iuez d~ propiedad del sind:cad o, C()n lo cual blfringi6 ostensiblemente la proh!blr.ión
cumol~ lo.~ fil'es so~í ales de la ley. s alva la
justJcia. oodemoo decir, por ventura que · contenida en et artículo 138 del Estatuto
ha nb·1~ado de su autordad ?".
Procesal Penal".
4. La slmp:e lectura de los artlct1:os 138
4. Al ordenar¡;e el embaa·g-o del automotor se e,.l.l'lh~ dando aplicación lll articulo y 139 citad os, deja ver, con claridad ín350 del Códisro de Procedimiento Penal, C\IP..,t.ionable, que en el proceso penal n o
p1u~s 41 era "imtrument(l dd delito".
:pueden ordenarse embargo y secuest ro sin
5. El procesado fue por treoe añDs Juez que se hnvn dictado auto de detención con·
Civil · d~l Círe11ito- y "por unn deformací<Ín t ra el sind!cndo.
proreston,¡ll dio al secnestro e n lo penal la
5. Y a~:.nQue analt~ados seoaruda.."'lente
tramitación esllt'c'al de !o clvtl. v s n¡;t.m-o a)gunos de tos cargo¡; formulados a.l fundoque como exi~tía. plena prue~ de '¡a. lnfrac- nano, podrfa llegarse a la conclusión de
3~.
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que ellm no con.stituyen Infracción a la
ley penal, Cllll\O lo reconoce el P rocu rador ,
stn embargo, todas las ínegula.ridade~ encontradas oor el l\!:ínister!o Ptiblico en la.
t rnmit acióii del negocio que dio origen a.
este proceso, hacen ver que existió cicrtamP.n te parcialidad en el Juez.
Cornslderac\oo.~

.

C lf.rtamf.nl:<! en «l proceso penal adelan-
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lla lo.l'XIL'l'linó, no son hechos que de m ue.qtren, ineq uívocamente, q ue el doctor Jorge Enríque Alvarez Higuera a.ctu6 por simp atía o an.ims.dversión hacia una de las
par~s.

P a ra que el funcionario público cometa
delito de prevaricato debe demo&trarse, ea,.
balme nte, que la resoluc'.ón, dictamen,
auto o ~en tencia fueron pcoferídu~. "a .sa· bienda.s" de s u ilegalidad y para perJudlca.r o fa.•ore~r a una de 1as partes. P or
iguales móviles debe obrar el agente cull!ldo omite, rehuse, retarde 0 deniegue un
e.cto propio de sus funciones.
o, como lo ha dicho repetid amente la ¡urisprudencia :
El delito de prevaricato presupone la
exi.stenr.!a de e-ttos elementos:
1. Q ue el a gente activo del de Uto teriga
la cate¡¡;oria de empleado público, y que la
infracción se cometa. con motivo 0 d esempeño de funciones a él encomendadas.
Ninguna persona que no reo~ e~ta inve$\ldura puede cometer un delito de pre·
·varícato.

tado contra. Alva ro Bobadill11 por in frs.ceión al Decreto 1135 de 1970 se presentaron di·•ersas irregularidades prooesales q~re
ya se h an deja do puntuallza.dsJ:.
Cada una. de ellas fue objeto de est-u dio
por p arte del Tribunal Superior de Bogotá en la prov:ídenda que so ex!l.mina, concluyéndose que el hecho d e habt:r d~cretado embargo y secuestro del vehlculo objeto de la negociación, sin ~revio auto de
detención, constituye del to de s.buso de
autoridad. Los demás yerm6 procesales lldmiten expli<lación a tendible.
Asl, !liS varia.~ notiticaclones que se
ech an de znenoo en c1 proceso no p·.reden
2. Qu e n sabiendas dicte .~nt.P.ncia, reJO.
lmputó:rscle al j uez ~u~aAo, puC3 ~1 cum- lu ción o dictamen con trario a la Ley ex)'116 ordená'Odolas. como era su deber.
presa o manifiestamente tnjuJ;tos, y
Es obliga eión del ~creta11o dar los avi3. Que la senwncia, resolución o dictasos que la Ley orden¡¡, a los funr.itmarios ce- men se llicte por simpatía h acia unos Jnterrcspondient-~>s, una ve:~; in iciado el suma- · resa.dos o a n imadversión ho.cla otros.
t !O l)Or medio del auto cabeza 'de proceso.
El r rocesn Cflll> Ol'IP,inÓ CSW s umariO r.onEs hecho l.-relevante, par a efecto.~ penales. tra e ex-juez Atvar?.z se smt.entó en tranel que ln denuncia caJ-ec:e ra de presc:1ta- sacci6n oome rclal que sobre u n automotor
ción personal, pues como dice el Tribunal celebraron Alvaro Bobadilla v Lut5 Alberd.c Bngc·tá, é.;:ta es u n,. fozm'.B!I•idllld que no lo Fonseca. La Sala de Decisión del Tribuimpide la iniciación del proceso, cuan-Jo n al al revocar la sentencia conde.n atoria
el delito que hn de investigarse es de aque- por giro ilegal de cheques proferida por el
llos qne n o exigen potición o querella de s.cussdo contra aquél, consideró que los
pa.rte.
térrninoa de la negociación no :;e a!u~taban
Si el apoderado de la p arte civil consig- a. derecho Y que el titulo valor h abía peroó en la respectiva demanda " más de 1CJ dido la c al1dad -de .instrumento de pago
permitido por el art.fculo 127 del CódigCJ para c:onvP.rti,..~e en garantía del contrato.
de P roL>edimiento 'PP.nal" , como puede ha- Ftmds.mentalmente, en ellu ba~ó la absc.ccrlo, no es. razón para q ue ella deba ~er lución con que favoreció a Bobad llla.
recha;nda, pues esto solo es pooible por
Est<J. disconformi dad de criterio.' entre
!aH11 de personería del demandante (ar- los j ueces de primera y segunda. instancia
t!culo 131 del Código de Procedimiento Pe- n o re·tela. la pretP.ndida. parcialidad del
na!).
.
juez en el prooe~o oon tta Alvaro BobadíI.Als irregularidades advertidas por la Sa- Ua, y n o h ay prueba que pennJta a!irma.;'la de Decis1ón del Tribunal q ne en segun- la. La declaración de la señorita Mariana
dJt instancia estudió el proceso l!eguldo Neira, p uede ser :prod:~cto de su enemisoontra Alvaro Bol>s.dilla, y nor el Ministe- . · tad con el doctor Alvare:-. Higuera porque
:in 'P(Ibl!r.o, cuaJ~do por petición de aque- dispuso de su cargo. Además, ella vin o a
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----------------------referirse a

1~ hech~

si6n de lo-~ articuins 138 y Rl!9 citadlos, aun
constit¡¡yendo abtiSO de autorid:.d, no eslructurott Jlr~vari<:at" pu~s "" •e Ita demostrado CJ,.U<S !fueran p~oducto de especial
e~tado de animo ael funcionario aeuslildo,
eon núras a favorecer, por simpatía, a mw
de las part.as o a perjud1earL'l por desafecto, u de colorar, a ~abiendas, oontrariamen·

a.tribuido.; al acusa-

do cuando ya habín dej a.do de pertenecer
a la nomina del ju?ogado, habiéndolo.~ conocido con anterioridad. Su testimonio no
deja de ser sosp~cho.so y sobre él no puede

cdlficarse auto de proceder contra el Juez
Alvarez Higuera, pues es la única prueba
que afirma su parcialidad.
Realmente In orden· de embargo y secuestro del vehículo sin previo auto de detención, con~t.ltuye acto arbitrarlo e Injusto, pue~ las normas que re~ulan su procedencia (artículos 138 v 139 del Códíeo
de . Procedimiento Penal), son tan claras
qne ~~~ t.enor literal excusa interpr.et.aclones. Pero su inobser~a~cia no corn porta
necesariamente el ánimo prevenido del
acusado contra una de las partes, o el favor iudiciR.l.
~1 delito de JtN!varleS!W ~s un mbosu de
au1or'dod caliaic"dla, qt!c con.sistc en ~bro-x
a S8lblendas de que .el di~tamen, lm resolaadón, e~ auto o In ~.ante~cia nue progiera
~l ftoncíanarlo o eltl'pieado público o ei IJ'll"
transitoriamente dc<enibcñc funcione~ p:ública~. resul't2r. C!Ontrari:.• a la n.e:v. ll"•·qtee ;m o-posición entre er dlerecT1o ronocido
pnr ~1 Jfnez y e1 detia~ado ~n 'llt sentcnda
exhii!>!l! el c.aráct.er de 'Jo con.hadictorlc
P.lidente.
2n ot.!:os tolrrn;nns. 1P.1 delito d~ prev:arlcafu se eonfhturlt ~uondo er lllgente cono..:::iencio el &l<l:1111('e e iut..rm..tacin'l de la
n...y que debe l'llll;eny R d~timniuana sitUflciún, dicl"' resuiUJ.,l:b, ólic~am~n, ault<t o
senten~i& oue no se ajusta a esmg prescrip-

459

.

te a dlerecl.u>.

JLos ar¡:um12ntos de [a d~ensa qut'dan
sopnrte alguno c<Jn la solfl lectumn de
les articulus pertinenles ~ubre embargu y
secuestro en el proceso penal. lF'.Jlus wn
tal clxrídad 4¡11e na admiten distinta lnterpntad(on. ffin Ita t>;,rse <ilktndo nn1o de. <!llete!leión eontr~ el siml5cadu nu pu~cil.an ei~
cot:>'t'sc ras mcdlidas ~~:utclares. S! e1 de-·
J!to por .al que se pt<>ceac no- lll!ilnúte cletenr.ión, la orden de embargo y secue~tro
se pr4>dncirá en pruvid!ocncia que andlc.a
los pnsupne•~us tille narra d:ctcncr exige la
Ley (artículos 4:~9 <rel Código di" lP.rocedimlento l"ennl), y si ellos S<S cumplen pod:rá
nrdenarse el ~mbargo y ~ecuestra C!oc blcne• del sindicado.
El autc:Jmotor ol>,ieto de las medidas cautelares no era "instrumento del delito",
como so.~tiene.la defensa, p-~:es eon él no
se cometió el ilícito. Tampoco debe olvidar.~e Cj\le no se ordenó su· "decomiso", sino su embargo.
lile Impone en ton ce~ confirmar la providencia impugnada.
La$ ral'.one.• ant.erlores son funda.mento
.p!:.ra ouc la Cort8 Suprema -· .. sala ·d·e Casa.r.i<:·n Pen;:t~- ad:m:i nis1,ra:nrltl ju:sti·ci n. (...'n
cinlle~ nonrultiv¡¡s, con~~ictdemevtt~, o monombre ·~~ .: a Re•1ública y 'Par ·a u"z>ri,iad :he
vid!o 'PDl' slmbatia n anlm2Kilve~•inn lha.,i:a l~< 'k•y, CONFIRME la .providlcnüi'a apehlda,
uno: de las partes. Bin ~to• elemcr•tos a1ec- de que :¡e hizo mérito.
tlvos, o sin la intención ·del funcionario de
obrar tu fonna conha!f.a n derecho. el
Cilpi.esc, notifiguese y devnt'lvase.
prevarlutn, no lo e<. y re~lbe ei nomJi>:t
cl!e abt.:su .d'e a~turhlad.
Julio Salgado Vtisque~. Mario Alario Dl Fiiip:Como al2unas die Jas lrret;<tilArichiles
procedim.antaies de qu:e se ha ltaDllarln en po. Jesúg Bernal PiVl-zim, Gu.~:~tatoo Góme2 Veld!i'·
e..te »Toce•o. '"' •on atrlhni ble• "' o.eu•a- "ur.z. A!t;aro Luna G6me2. LU1! EnrsquP. Romellllo, slnu, .casi siemnre, omi•ion12s de la ~ ro Soto. Pedro Elias Serrano Abadía, José Maer.ata~a die su despacho, ~IIa~ earccen del ria V<litsco Gttorrero.
l!!f<Zcto demost~>ltivo de parctalidad que
J. Er.:enc..w Posada v., Stcreta.rlo.
¡:ltetl!ndle ~ señor l"roeurador. :::.a transgTe~n

ae

Las medidf.:m de S>egalllrid¡¡¡d mm do duración indderminauila
Corto Suprema ele lt..'ili4:ia. - §ala de Ca~3-tiOO. l."eru:l. Bogotá, D. 1::., agosto
diecisiete de mil noveci~ntOs :re~nta y

seis.

(Magistrado ¡ionente: Doctor Julio Salgado Vá.squez).
Aprobado: Acta NV 39 de agosto 12/ 76.
'¡/i.qtn,~

Ha llegad o la opor tunidad de resolver el
recun:o de casación intcrpuesoo cont.ra la
sentencia de primero de octubre de 1975,
prorerl(]u por la Sala. ~na! del Tri~;mal
Superior del Distrito Judicial de Iba11ué,
modiante la cual confirmó la del Juzgado
Cn&rtn St•~rior de la mencionada ciudad,
de fech~ 211 de julio del año anterior, que
condcn6 a CESAR JULIO :VJ:URILLO SAN·
CHEZ a la :nedida de seguridad de "reclusión por un tiempo no inferior a 1m año,
en una Colonia Agrícola Es~, que de·
signe el Gobierno Nacional por intermedio de la Dirección G<Jneral de P ris:or.es,
r.omo aut<Jr responsable de los deUto~ de
homicidio y lesiones per~onales en Ludibia Murillo y Na.ncy Rodríguez" .
P.:.ntee2d:en.teó<

l . Siendo la.• or.ho y media de Ja noche
del 27 de agosto de Í974, .:l a~nk de la
Policía Nn.cional César Julio Muríllo Sán·
chez llegó a la casa de su hermano I!ridoro
MurUio S.'\ncbez. situada en la car rera segu nda número 21-74, de Iba~tué, y después
de haber roartlllll.do un revólver hMia el
cielo raso, sin que se hub~eran producido

=

en contn de
los <lisparOs, dirigió cl
Ludibia Mnrlllo de Ro.;Jiiguez, a quien hirió mortalmente. El orificio de entrada del
prcyectll se localizó "en la región trontal
facial hac.lll la derecha", atmvesó la cavidad craneana., salió por la región occipital
í:.:quierdu y oo alojó en el hombro tzquler·
do de la menor Nancy Rodnguez.
2. Desde la misma noche en que ocurrieron los sucesos sangrientos protagoni2ados
por Murilln Sánche•. éste fue internado en
una clínica, y dP.ode ·entonces ha p¡:rmanecido en establedmientos psiqui4t:rlcos. La.
oflrjna de Medicina Legal de Bogotá lo sometí'~ a exe.rnen psiquiátrco, habiendo llegado a la conctus.ión de que en el momento de la consumación def hor:nictdlo y de
tus le~iones personales "3e hallaba en un
estado de ¡¡ra.ve anomalia psíquica de ca~
ráctcr trEtnaitorio", que "requiere tratamhmt.o eElpa<clalízado'', y que ''posee una personali!lad Inmadura., con ~omponente.~
neuróticos, que en la actualidad no consti~uyen estado de enajenación mental pero que ameritan de orientlición psicoterapéutica ».
3. E: Juzgado Cuarto Superior de Ibagué, por autQ del 22 de mayo de 19'75,
abrió cau~a criminal contra César Julio
Muril:o Sánchez como autor del homicidio
de Ludibla Mw-illo y de las lesiones pe.rsonalc> sufridas por Nancv Murlllo Rodríguez, en concurso formal, ·y encontní.ndose
el procesado en estado de grave anomolla
].%íqaic:t de carácter transitorio.
4. Tramlta~o el juicio .sin intervención
del Jurado de C<mr.ienda, con fundamento
tn lo.~ a rtículos 29 del. Código llena! y 34
del Código de P•·ocedímicnto P~nal, el juez
de primera Instancia dictó el 28 de j ulio
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de 1975 sentencia por medio de la cual
condenó a.l procesado "a la reclusión por
un tiempo no inferior a un año, en una colonia agricol'IL especi21l".
5. La Sala Penal del Trib;mal Superior
del Distrito JudiCial de !bagué, con !echa
¡9 de octubre de 107fi, confirmó la sentencia de primera instancia, "adicionándola
en el sentido de solicitar de inmediato al
señor Director ~neral de Prisiooes <?!
traslado del agente César Julio Murillo
B:inchez, de las dependencias de la Policía
de esta ciudad a la co; onia Agrícola es pe~
cial qut! dcsi¡:ne el Gobierno Nacional":

ll)emanda d:c easación
Contra la sentencia de segunda instancia se interpuso recurso de casación, el
cual fue s1:stentado oportunamente.
La demanda invocó fa causal primera de
casación, en su modalidad de ' infracción
directa del artículo 96 del Código Penal
"en cuanto señala que el tiempo de detención preventiva se tendrá como parte de
la pena", y del "numeral G9 del artícu'io
453 del Código de Procedimiento Penal en
concordancia directa con el articulo 675
de la miama obra y de los artículos 98 y·
99 del Código I'enal".
Formula ·el caxgo de que "'la sentencia·
aclll!ada. no t'P.conoció el tiempo aue llevaba.
el procesado en detención preventiva como
parte del tiempo de colonia penal agrícola
que debiera cumplir" de lo cmil extrae la
conc!u&iñn de que violó la.~ norm!L3 pena.le.s
y de proce>al penal ant<!s citadas: el 9&
del Código Penal porque la sentencia impugmtda no inr.luyó entre sus orde::taciones que se tuviera como parte de la pena
el tiempo en que el proeesado ha estado en
detención preventiva; el numeral 6~ del artículo 453 del Código de Procedlm1ento Penal (Arf.. 7Q de la Ley 17 de 1975) porque,
con tal desconocimiento, &: le niega la libertad proví~lon.a.l a que t~ndría derecho
pnr JlP.ll!l. cnmplida; lo.~ artículos 98 y 99
del Códi~o Penal porque a César Jul1o
Murillo Sánchez no se le ha desoontado, ·
como parte cumplida de la pena., el tiempo
que ha estado en detenr.ión _preventiva.
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Concepto (l!e la ll"I:'OC\arBl~mía
El Procurador Primero Delegado en lo
Penal solicita que se deseche el recurso de
casación p01·que el articulo 96 del <»:ligo
Penal se rc!ic~' al cumplimiento de pena
prlvat.iva de. libe1-tad, pero no a medidas
de seguridad, ~omo se desprende de su texto: ''El tiempo de la detención preventiva
.re tenará. como parte cumplida de la pena
privativa de la libertad". También argu·
menta la Procura.duria. en t!l sentido de
que el segundo in~isb del artícu:o 64· del
Códi~o Penal dispone que la reclusión no
ternuna al cumplirse el tiempo mfnimo .señalado por el inciso primero, .sino que ella
continuará por todo el tiempo en .que du¡·e el peligro de que el enfenno vuelva a
ca.:I&ar daño.
,,
Consideraciones die la Corte
La l!be:~kci! elle quien 'Ita sldn TreCluido el!'l
un m~ui~omio ~!.miuai o ·~n una eololllia
a,I1Tico{a ~spt'cial es. S~Sunro' q1o1.e n~ p~eñ~
plante!al"Re JWl.r Ua ...-rn de la ~ll!sacion de llll
scnteneisn~nmllenatorin de ~egunil:a mstan·
da.. po-rque, eomG ace,.tadamente Io e.!'l¡:o·
ne na ll"r0etllr2.duria. la terminación i!le la
.-eeTusión no depende ímicr.ment., deD r.'l:lmpilmi4mtt• <M tiempo m.inlmu elle iniema.
miento deí enfermo, sino die un. conoept<>
pedc9aJ flt!~ detuuest.re la desl'lpSlriei&n de
1111 pasibiliilad &e que el r.oDd.erJ&cl:o plteda
voJ<c~t· a dalinoui~.
·

E[ l;lrtieulo G80 d:el Códligi> ·de IProeedluniento 'l"enal enseñn oue llll pet!cUin <f!P. Pa
cesa4'l(',n conQiclonaU <J!le la reclu~ión ·debe
tramita= como :lnt incidente, ~~~~ cuy&
etltplt ~>robator¡ll debe producirse prru~ba
Jl"!rieiml sobre Ja reaihiPt.f.lción socia~ deD
dlelii:Jruente, de dlondc lilluye 181 eoDJsecue11·
eia de que resu~ta ant!técnkc tratar o3e o~
tener esa cesación lll! ampa-ro dle1 J>eeuTso
de ea~aeli>u.
·
11':1 ar~c1Jlft 9tl dlel ~Migo IP'ena1 Ita sid!n
!ndlcado err.'ineamente eonw inrñro.!(lci!o,
:porque ese 1exto tiene aplieaeión l!Íiru.camerot.> en t:ra1.ándo•e dt'l cumplimier.tn die
]JP.¡u1s privativa$ il~ !ihertad y nn de la!s
med'da• de ~e~lida·d, Jml!s éstas no tienen
eU c.s.ráctcr' tle 11ena*, sir,o de simple mt0Jrnamlento en esta.IIYet.imiento adecuado pa.
l"Sl ltratar d2 nbt2ner la cura~iitn ·de~ ear.cE12·
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t'lAildlo. !Las nt~·iUd!&s d:e segu::-!ó!at!' son dt ilu-

rlileión indo1cnnin~tdn. JE:l térm;no mínil':lo
oti<e 1rrtetnror:-Jento tt.Cl 1;(~(/)<l iír;didad otli~tln•
t1t ;e Ia do smmt2:r aU~Qt'l(let!ado emfe=
ai trsda;ñleotn ~e se cM!Uiere acfecm.dO>
par.a la :rendaptación socicl. La ley ba seña·
la·tl·ll> lliU1>"!<émtlr..c> mfnimo il~ rec1u~liorn c'e\
oeonl1eMdlo enferm~·. ¡tll~ es~imar ·que la oeurlill.:ron n o poma eíectu.arne en lmp!Wl> t..:e-
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t;vlll de Dib~rtaél; y er ~9 s& t-t.fie:r'-' ~J oev.,n·
to de ~a n..:u pe"aciólt ·il2 la :!lsJ:Ud JPll:· pe:r·
te d e{ d:c!bCUC:tfe, ~n. C'L1_10 <C&:SO -::l!he rá
volver a e umplb- la ~n& en el ,z.sM:MeclmJen\• urceiam respectn-o, JleTn se re
conta!:E'za:-t. ce>r.no Jl"':rU cum¡:.!ida ~e )a
~ena e\ t.icrnp.& Qtne hu:lh:re pe:mt!:Ol~loilo
en e[ :ma!:lic'Dmio <> oolo::till agrí-cQia esf?e·
d a!.
ID proe2Sade> César ~·uuo

M urilh Uiin2'11~ ot.·.n par:e, ·a~ el pA"ootu do clln .retmc,u» e nennt.rim4Jose ti'> estadu de
h aya. sido eondenatl.o :. ]l2!1Ul privativa d e ¡:r.ne anom~lia psit:uica de c~<rá:ct~u tJ:QID·
lm 1í.b.,111;;~~dl, la mnis16r. con lll parte ueS4>~u- sit<do. fll: pt',.somilidad !nenllldlur:n n® oeo·tlS·
tlvm de la ~t~:ntenci>~ de ~egurnil.a llnstancia tltuye un estadlu ile oar.aj &:n81Cl<Í, mc,l;a'ft,
die la manlfestmdón d!e qq¡e "el tiem¡Ml de eomr.wme· el d!'etam·ett du! . perito :!n pell:n :letencl4t!11 l!':r~..entlvn se ~oand:rá cmno <tU!a Lr ja o¡ue Jo exEmluó . Como <!I anfc:Jln
Jlfll'te e um;>liila de :m penA privativa <le Ia
" debe Qp!Jca.Jl<e c:wmclo e1 delin.:ue::t:e
libtr"..ad'' , es ckm~nst-&le'.t {jlllle 11t> 100C!:Da eae m •na j¡oru:cló:> me.,ta~, eu&~n·do YE: e.~~.i
ib.a<>t~se vale.r par-a o:r¡¡lllJlizar solb~e til'l! un eu:nj!>li..ndo penl!l )ll'lvaOiva d.e lil:>2Tti'Jd, tal
r4!eurs~ d e emsaciór. p~t ;;olaci<in diz~ta 1\\¡~óksis lega l na c~:ncMie ccn la at~stll·
d'el arJ.ícu lo 96 deD Códlg<> J'en~~>l. ILa ~n- oelón de los ·&utc>s. IF.n e!cct~. e; ~pn.rce~ad!t
teor.td;.¡ ot:(J:tdenatotla debe Iótr.itar•e a ot:>(· no ~u.~ ccn·denllci:<t a pena prlvat[•¡a die Je
pr<!u r claTaoente cuá}e$ st>n la ~na r>rin- ;1bert.ad sino a r-clUSiím en vna eoton1z.
e \pd y l&s ao~riAS que i'"'POm'; sin ~5' a¡rr{wia e!¡!lleclal : y stt ~lUlft'..alia i!"l:i'<~.
~ea n e.:r.sa:rlG in4:lt.li• ]lll e>ulleou:~"l~n relató- no le •cl!lrévino desllués efe lUabex sldo ·cvt~·
vz a t2n11:~ como penl!i cuunplida el t!em':'-') <lenado, sirm q:.1e a<~rucó e'l tall e~tP.:JI) CUil:l·
de Ja d P.4enc1ón ptoev~l:'.élvm. po~qwe ei ar- otl!) Mn~1lmó las !lícltos d«> hom.ieidio y retículo S6 ~:sí [e des¡Y.\t'l·C. N<> se re·l[Uiere ~oues t•·el.'>«on ul~~ q:ue soe re 1 m¡~q,;tan.
¡;ro'll dem .ll'l jut!J ::iai 'Ja:a qt!e esa CO':l~ 1»La Ub~taci .,ro~ por }!elLa cllm·
liu!cit\n (le. tM~tta winplida tenga ea haf pi Id" es insU.I.<Qto q11e no ·~a p,.,.., lo., dt·
~11m:p'!il't'.iJ:nLo. Cu~t~ndo ·e! incez -.;aya :11 -¡>Tn· li~t.:u~ntcs r eelulrlns e.tL madt":-.ohs c:ñmi·
nt.:ncoz.rso sobra el ·lll.Jmpl'mientq wt"l ·de na.Jes 0 eolonlms agrítfl~a. especiaJes, ¡,:>~:r·
ra pena, para lo• ef&ttll·S O:e pone~r <81t. 1l&er- q~re oelfa se le o:oncede a d:ell:t""e;r!es uor·
t;•d •1 coti.Ó<I><>~do. ~" ~61o t·eZ'l:::itá c., c uenta . cr:al"" l('l.l:t han sldn <!ontl'cn arlos a ¡:u.·esldto.
el ti2tt1lpo tr anscurt:.C:o 00:1 ]l~S14!rlorldad "- m<dñn ., a·uesto, en wmt~t 41ue a lt>S anur·
la ejectltona áe h sentencia eoo>ck~att>rla, :m_¡,~ se les libcm ~itaite la ce:sac:ón
sino bm.hién teda el trlltt•cu.-1id:> dle•de ~\ eo.ndiciobal ñe su :reelu~~o:ín. li"{J~ ¡~ tant o,
me~omeniG tn 1!:1\e se inlt.ió la oliletenoríón pre- comn<b <'11 C}rd:naJ 69 del :trtí-culo ~53 C:el ::J¿j..
we~tiva. 1i"-" ·e ntorcce~ euan<lo opera e1 rnll!n· d:IF.o doe ll'ro;co:l~lm\c::l';<l Pe"<h ( !lrt. 79 de
elato a4!l a rtf¡or.uJo 96, cULy o (!1lmr.~jir.lledo no ¡ 8 JLoey 1'1 de 09i5) no poélfi.!L soc:Jc apltca·
está cond'eior.ado a 'l!lta así ~ lhmyu ord·e- <lo 61 un ddlr..encntc o::ue &a ac-lwldo de:t·
n.IICIG ~n Üil Sént•.n(ia car.dena~.
tro ele los ~i<trem1>S del a rticulo Z9 del Có-·
iLa dl!l.'l'landa inc:Gr.re <~n el enor de tutar ,fUgo l"cn:.l, (como es 'el cn541> .a~r eo;uionmIa5 J:Md'l«<as lie seP,'UTlé!aé! eotrto si f:~aran d'o Cés;u· ;;uli(l Thffu.rllio §ándte2), l:t lm:·
Jl"'ltSR priva~i'ta< de In llllertad:. Amba• son
p;.¡gnac!ón eon bDse en ra l:nr.raedálll d lt"et·
!l4D.c:at'leS, pero !'U x6gim.sn es i!istlnt~.
ea oDe aqueUa nonr-a t:.a ¡tueda pr<:>s¡u:r~~·
í'"a lmpu:gnado>n de la: sentencla con lh•
1'-n la df'lltan da ""' JJI""tea: !a apUc:•don
se e n qn t se han vil>14co los 11rtitulos ~ 4Ñi rui<tlik> SG del C..ótlúro l'ccal a la s11.118.·
y 91} del ~bdigo íl'ena! es }llantemmientc> eíón CleO oonden~~:lll'.no a la medid~ .il"' s~I{U
ale<arl!o tle lo L~!lll'd:&d' tH'r..~s.3ll. !En ~f2oero, ridad Cle la recUu!!ñó.n St j,~at.aríe de t:na
:91 98 ccmtBmtla Jre blpi>teslq de uUJL! oal l!l:e- aJ>IIl,:llción a tllllbglca. &.un e1Jillt>d!o a ;a
llnct..1ente fU<ll'e ata~ltdl~ ·de en~jenatión Co~U · no :e i:oneqpou·d!·c promr.~ei<r.,.,or. rol
~l!'lt.al ;flcs~u~s de >!>•tall' ejSi:utnria& Ba t'CSpecto, po: c:uant~ se oil~eJ12!'á e9 t-~•cu.:r
senteDcia 1ue loo Slmele~ con peca :;:ñv:~~- :so ~e e=ción p:or Jns r~non23 ¡urn;CllS .a.nt:lOfr.
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ncjoso exp:resm
d:e inte=nmni~n.
to .au un manicomio criminal, o efe 1.m nño
en una cohmiil S>grlt.'<'>;a csp~eiru, no p1<1:~dc
ententl~rse como ttempo de pen:o minim¡¡,
sino como el lapso ie>1ll~p~nsable para son>et.l.t tll los delincu.antcs ana;rm!lll~s al tratmniento oie'ltífioo idón.eG para $"' readaytacicíit al m~Uco de 13. sadedad. Si ese térmm~ Put ~i~eunido antes del px-onunda·
mi'ento de la ~"nten~il'l o C::e•pt:Jés de G.a:l acto procesal, a ·parte anti!s y pute después,
at'les ineidtmeias Cflracen de reievaneilt jurídielt, T¡W'rque le que importa averiguar ""
si el delineu.,nte ha Tet'llperad(l sll! •alud
•~omo .consel!uencla del tratamiento a que
~ fe sometió durante :lit reeltosi.ón, hasta
el extremo éle a u~ nued:<~ reintegrar..·~. al
seno d!·e la socied;od de m:;neta normal, ~in
que cunsl.itu:va un ')>eligTo para el misma
l' para lOS dol!lllftS. !f'DroU~ sl 80 "J'TOfeti:r.;e
'la sentencia condienata:ia a un año de rec~us'•h~ ~" una culonia a.gricol:; e~~útl,
ya eft d!elincuent~ ~stá innc~t::iz:st·i!O de SU
~endeneia fln.t;•oeial 11ar. haber g;cJ:o batlll·
do dtm.m.te da1 lap<:;o, s<Jgún 1.s: ci~nc1a mé-'
.:!lea .sn general, serún inj¡¡rdica le~ prov!otilenej,a (Jile negara ra ce•ación ean¡lJiciona!
<le la re.,lusión, oo~ándose en la <r.Bn~ioiiP.!I'"·
c'im de f;'Ue, E<UD euanc:lo ya al delinc;,aent.l

tar..te lta'>2r estado In-temo ell deli~cuente
durante tiempo mayor que ei ntin.lma señalado por Ia se;t~encla conden&torla, 110
h11 rccupe::noilo su sllludl, Da rcchosión se sxtenderá ha.ta euando Ios periGAJs "deelll!ren des a.parecido el peligro de que ~.e~
f~r~o v•"~h·a a causar daiio1> (Arl·. ·84 cfe-2
Código ?enal).
·
.
.Pel'O, es al jut>z qe primera instancia a
quien le com~t.e pronunciarse sobre la ce~s.ción con'dícJDnal de la reclu.sión.

N!linciaJfncMn

J1t'-lo Sa!¡;ado Vd3quez. M<1rlo Al"rio DI FIUppn; .1ew~~ Be11!al Plt?~dn, Gtt.ctltn;a bdme2 Velásquez, Alvaro Luna GOmez, Lu1.~ Enrique Rome"' Solo, Pedro Ella~ Serrano Aba.dltJ, Jo.•é Ma-

.tes

qu~>

txpue~1as, ltlO -resulta
"'1 mínima d!e da~ año~

1urier~ 'as; cond,dones de

que le l!la<>an apto p~ra reg7eiar a con.vivir
en su medb socia:, delle penmmece:r rer.luiilo

d!J-~nte

un año.

~

seria a11tijUri·

dicn csn dclermiuadón po:rque csmm cón.-

ha ftf!~Usión ~on1n ~na ptivati·
va de llbeztl'!d:. ']{ till eontrario, ~• r..o ohs-

En mérito de las consideraciones que .oo
deian expuestas, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, adm iniskandu j u8Licia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, oido .el concepto
del Procurador Primero Delegado · en Jo
Penal,

Resuelve:
DES·EClf.liR· el recurso·
casación contra la sentencia a aue se refiere la motivación de esta providencia..

de

Cóp1ese, notifíqu:ese y devuélvase.

ría. Vtlasco GuerrcTO.

sld~randQ

. J. Evenclo Po:ado. V., Secret<\ño.

- ---··· ---··

f...r. dootr!I!Da

~ual ha de;en:!'ta·lfo esa forma ale cul!pabilldad, -cuaulilo 11:1 ad·¡¡a.
ción &l cgcote olbelilece a la conductlt dCJiosa de tm teJUn.

IC~m Su~

lk .íusticle. - Sal~> :ie Casael.ñn ll"er.,al. - Bogota, D. E., agosto
dieclnll.,ve de mil novecíentoA sP.tenta y
seis (19'!6).

(i\1agl.~t-~Ado

ponente: Doctor Mario Alarío
DI Fillppo).
'
Aprol.>a<to: Acta N'l40

Cl:wsurs.da la pr-.....3ente inve$tfgací6n y
al!ega.do el alegato dei Ag~te del :>.;:inisro-

rio P1lbllco, la Corte entra a califiea.r el
m~rlto de las dillgencia.s sumaria-s ~;egni
das contra el doctor JORGE SALAZAR
MORAN, ex-Gobernador del Depa.rtnmento
de Nariño. No se observa causal de nulidad
que Invalide lo actuado.
Lns hecllos

Fueron

sin~tizados· así

Mlnl~terin Püblico:

por el

A,~ntc

del

"El Juzgadu Sexto de Instrucción Criminal del Distrito Judicial de Pasto con fecha 23 de diciembre de 1974 remitió a la
Corte Suprema de Justicia copias de las
act uaciones cumplidas en el prn¡,P.~o eontra
Javier Chaves y Hortencío Cárdeuas por
falsedad en documentos públicos, en orden
a Investigar la conducta del Gobernador
de ese departamento q ue autorl?.ó el pago
de dos cuotas una. por ~ S'r .000 a Gl'l!gorio
<Jóngorn con cédula de ciudadanía n úmero 1''723.003 de Tumaco y otra por $ 1$.000
a Vicente Narváez con cédula de ciudnda-

nía número 1'8'73.3W de Curobilara, ya
que lns dos personas mencionadas aparecían como mexistentes".
~CeguJ tooo oilc la invest'.ga~cn

19 Las copi!t'! de que da cuenta el acá·
pite anterior fueron rem itida~ a la 'Corte ·
el 23 de dlcleml.Jre de 1974, y la. Corpora·
ción abrió la correspondiente in'lcstl~aci6n
_P.enlll el 13 d e febrero de 19'15 (fl. 2~). En
desarrollo de la inst ructiva, BP. trajeron a
los autos las siguientes pruebas:
a.) Cuenta de eobro n favor de GREGOR.TO GO.:.OORA, 'Th3orero·· de la Junta de
Acciól) Comunal de Candelilla, municipio
de Tumaco, por la auma de $ 37.000 pesos
moneda corr(entc (fls. 81 y 198). La. cuenta de cobro aparece autorizada por e l Goberna-dor ·ew:args.do del De~rtamento de
Nanño. El presunto benetíc1ario, GREGORIO GONGORA, se identificó paro el cobro
del· nuxllio antes citado con la cédula de
ciudadani:H lt'n nero 1"123.003 de Tumaco;
·b) A folio 199, en fotocopia, obra la cuenta. do cobro pagada. a VICENTE N ARVAEZ
GUE.I:i.RERO, Tesorero de la. Junta. de Acción Comunal de Panecillo. por Ja suma de
$ 13.000 peSos; igual que la anterior esta
euenta fue aprobada por el Gobornac!pr del
Departamento;
e) Se probó que e-1 Gobierno. Nacional
destinó la. ~uma de ~res millones de pesa&
al Depa-rtamento de Nariño y el GobernadOr ~e e.sn ~cciim del p3.l.~, por Deoreto )(~
fr?_7 de a gosro 18 de 1972, T<!paftló un mi·
llon novecientos »etenl.a y siete mU pesos
a las Junt-as de Acción Comunal de los diferentes mtmicipios, pero no hubo auxilio
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para !nA J unt-as de "Ca.ndclllla" y " Paneci·
llo" re.,pectivrunenloe (fl. 84);
d) Por la época de ~ hecho& se encontraba ejercle:::~do el cargo de Gnherna.dor
del .Departamento de Nariií.o, por encargo,
el doctor JORGE SALAZAR MORAN (fl.
143);
.
l!) Llamados a declarar los presuntos beneficiarios de los auxilios, se llega al siguiente resultado:
El señor· GREGORIO OONOORA, con
cédul:~ de ciu dadanía número 1'850 .136 expedlda en Santa · Bárbara - Iscuande, manifestó ser completamcntP. ajf!n o al cobro
de los $ 37.00()- pesos para la J unta de Acción Comunal de la. región de " Candeli-

lla" del Municipio de Tumaco; afirma el
decl arA.nt.e que ignora la ubt~~aclón geol':rá.tica de la citada reglón de "Cl:Llldelilla"

(fl. 125).
.
El otro beneficiario de la cuenta a parece como JOSE VICE.NTI!; Ni\J:tvAI!::t;, con
cédula de ciudadanla número 1'873.320 de
cumbitara (n. 199) . Pero del resultado' de
la investigación ac pudo constatar que JOSE VICENTE N.ARVAEZ es \Ul personaje
ficticio; que el número de 111 céd ula con la
cual se Identificó la persona que hiv.o el
cobro corresponde lll ciudadano NASTACUAS ~ORIANO DELIO FRA..'fCISCO (fl.
lOA) . Llamado a declarar r.J citado Nastacuas Mariano Dello Francisco .(11. 168), dice: "Sefior juez: respecto de lo que se me
p regunta de que si he finnado alguna
cuenta de cob ro relacionada. con a1¡xilios
de la. J'unta de Acción Comuna! do Cande·
lillo. Mu!!icípio de Tltmo.co, contesto que
n unca lo he hecho, porc;u~ nunca se ha
ofreeldo haoerlo, además porque yo siempre he vívido en la vereda VC<(llS, punto
'El Arrayán', y no he vivido D'Jnca., ni cono¡co el punto 'Candelilla', que oigo decir
que queda en la vía de TUroaco, pero no
conn1.r.o para allá. ni tampor.o he pL·~tenecl
do a la Junta de Acción Comunal de ese
lugar. Yo nunca he recibido corno interesar
do de esa .Tunta ninguna plata y por eso
no se cómo es q:::te han hecno e~o.s pa peles
que me hacen aparecer ml nombre".
Los declar¡mtes JESUS ::!ALVADOR
GUI<RRRRO PORTILLA, Tcaorero Ge!le'!'ai
del Departamento de Nariño (fl. 34). RAM IRO MONTENEGRO ORBES. Prom"t-:>1·
de Acción Comunal (fl. 106 y 154) y AB.l!.'L
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CTUERRERO ROSERO (.fls. 41, 152 y 154

la.~ Junta&
de Aoclón Comunal recibíañ los auxilios,

e-:1 su orden) manifiestan Que

previo el lleno de los ~quisitos tlJ a~os por
la Auditorla de )a ConLmluria General de
la República y que la.~ cuentas asl le¡¡:allza.das eran autori?.ada.s por el· Gobernador.
Guerrero Rosero explir.a que en $U condición de Presidente de la. Junta de A.cclótl
Comu nn.I de la vereda "Panecillo'' no recil>i) ninguna eantid2d de dinero por concepto do a:.txi!io nacional y que ef seEo le
t ve et:tregado al señor JAVIER CHAVES
SOLIS, Auditor de la Contraloría General
ante la Administración de Impuestos,
rruieu solfcitamc:ll.e se ofreció como gestor
de los auxll1os para. las veredas.
Por el informe rendido por la Re~istra
duría Nacional del Estado Civil, se sabe
que con e l nomb~o de VICENTE NARVAEZ
GUERRERO no aparece céclula expedida a
la fecha. y que el número de cíud~danía
1'723.003 de T umnco no se ha adjudicado n
chtdadano alguno ( fl . 109) .
Por óltir.>o $e probó plenamente que JM
Junt.as de Acción Comunal de " Panecillo"
y " Cnndclilln" no fueron lxmcficie.da.s con
auxilio.. regionales .de ninguna naturaleza
(fl. 1551 .
Se alle~6 a 1~ autos copia. debidamente

autcnticMin d<'l auto de

'Ol'OC<'do~

profcrtdo

Mrttra. J AVIER CJIAVES SOLJS 'y UORTEl"CJ O CA'I'!.DENAS por lo~ d~lito~ llll l'll>·
culada y e~taf<t, proveído del .Juzgado Terc,2ro Superior C!e P~eto (J'l¡¡, 208 y ss.).
Con~idaaclones de la

Sala

La in •tclitlp;a.ción se orientó a esclarecer
la participación crimlnosa en que hubiera
p odido lncur~ir el doctor JORGE SAI.·AZ.AR MO't'tAN. al refrendar con ,qu firma
la.s cucnt~ que a la postre resultaron t iz-

nndns de f11lscdnd. Pero del contexto de las
anter iores prueba~ se intier~ que el acusa·do firmó las r.uentRs asi~ticlo dP. la hwma
fe y prevalido ele la confianza que habla de·
po~¡t.ad<' en In~ ftmc ionar\os encargndoo del
trámite respectivo; as\ lo afitrna el .p ropio
a eu'»\do cunndn rindió tlligP.nc1a tiP. hij n rR-da. Freate al s.uto de proceder que obra a
i'is.. 208 ':1 ss.. a primera vish tt''UO.."e iJtoflcin,;o aue lA. Corte en.t re a estudiar a rondo
Ja. actu~ión dct.Ooberna!1or acusado, ya
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que la responsabilidad por los reato;; está
claramente delimitada en la.~ persona~ de
JAVIER CHAVES SOLIS y· HORTENCIO
CARDE.l\JAS, runcionarios de la Auditarla
de Impuestos Nacionales; pero ea del caso
fflt.u diar en concret-o qué nonna violó o
pudo haber violado el Gobernador al refrendar con su firma las cuentas de que .se
ha hecho mención en este proveído. El acusado efectivamente no consultó previn.."IIentc el texto del Decreto 877 del 18 de agosto
de 1972 por el cual la Gobernación de Na. riño rep<\r.tió un millón novecientos mil pcaos a las Jtmtas de Acción Comunal, ya
que las de "Candelil~a" y "Panecillo" no
f1n~:rr¡ incluida$ en el pr.a&upuesto como
beneiciadas con las partidas de $ 37 .ooo
y S 13.000, re~¡>ectivamenk. Esta omí~iún
cntruJíada un peculado por culpa, contemplado en el artículo 154 del Códig:o Penal,
pero esta. figura dclictual ha sido descart.ada e:1 la ,jurisprudencia, porque, como lo
a.'1ota el Procurador Segundo Delegado en
lo ~na!. "i:.a dactnmr n~na~ lila ~~seartado
e"' f•>rw.a de eul¡ucbl'id!ao:l el!llando 11a attuaclón del ag~ni.c ohedet<! a 11a ecmoluctm o&Jc1osa ae -,..:~n b:~ero".
F.r. e1 taso :::rulJ i u dke. ~1 Sobeonuulor cO'Jlcre111!me:::.te nn tenía hajc su: cuidado -Da .,;oflmini~tración, ma~ei6 ni r.®n'IJ."f)l de los
au:J<!ltos na{,tonaie.~: tal custodia y gestión.
nor l<2v 2st.itn ~n~me~dlllMs a lGs -respeetivn~ 'U'esoreros. .31 los l"ra:natores de las
.Unnt.a~ de Acclón ;:]o>munall de las cti!ltint.as
regiones d!el país, y su fls·~alizaeiím le eo1teSJJUI'C:e ~ 11:. :Conl-r~lori& -Genera~ üe ·la
lJepúbficn. & través d'e Anilitores ~ist.:a1es
c&rre~pnnciliente~. ~~1 :u,usado 1inicame"te
dio ct visto bucnc a: la t\J!ent~e de col:w.:~> de~idamenta h~_2·alinda, y no ten~a la .-.·bug.ación de inv~stig:.lr st los intercs~1dos hablan
avmado los 1'2SpCCtiVOS dl(l)mtmetlt()S, sl
eran JO!; ·~erdaderos l&ene:U.;I¡.¡lios o si existía

.,a plllrti:Ja presupuestaD

eo~respo.ndi~"

te; !!Stos menesteres, .com:> sntes se anotó,
o::o::-xesDonélcn ro at.ras eslle~IIS oil~ la adminh:kación.
D~l ~!lld:io prolijo lfe1 oe:~~:ped~otmte no
ap~o:reee por parte ..r~rt:.nu qu~ hulbie!ta existiólo concie:rto p~evio en.txc el ·Gobernador
aeus:aoC!u y lns dciraudot.&bres del :fí...,.,o, ni
;¡¡ue ei aeusadn a s>~&itnóJ,.s y con du~o de
?roP'i-slt, hu:bimu apr-t~hlii>W1l esas .cuenta~
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de CIIDl"<) C:O>'l mt.limo i[e d.ei:raudrur los h"lte:·
reses naclonal~s.
:l'ara :a configu:rar.ión ele! p11n.'.bJe oonttta
IS! Adlniuist.ta.:i;m Pública :m cOL!uic¡:nleJCa
dle sus moolnUCI!Ildles, se rcqllli~ litJs si.·
g11ientes elementos:
n) Dn suj2t<t activa es.lifiead.a. -::JGrno es
bjen sabido, el puni;,le de f1o2Cu!ado es un
lfeUeo propio, c¡Jl:ficz.do o exc:'u!dvn. par
culllnto s-en autor sólo puede !i2Jr tJ'~>< olJ.¡,rfnl·
ci<in tip;ez. un empDeado " funcior.ario, o
un empleac:!o da emprosas ·D inst5tueiones
en q:Je tenga parte el ll':~ltadl<). 1r.rn el p.r.M~n·
te caS(). está Jl!>erteetam~nte ~~:laro que .al
ac\alllu1o por la: épaea ó!e ~es ñechos se en~ont-aba eje:.-cien-'1::. el ca:rgo olle Gobernador .tld [l¡epmrt,;ur.en~n de 1\Tmt:ñ.n y f.!UIO efll
tml viD"tud oo:rd:enó el p:ogo de la<; ciaen.t:as
apóeriilas;
b) Qt>Je el ~l!iljeto activo, por mZÓOl di·! ~us
fu:!td11ne5, e~'l>i: enearga1lo !le r-eeaudar, pagat", añmln.ist.rB>r <> guatdl:u- ea1.1<Jales 111
lotn,. bienes. ~S ñndu'bfttabfe oJJ:Ue <!D oi:td::tgado S!~JLAT.Allt J')UO:RAN l1lO tema o2s:ts candil·
clon.es; par ello cl<29aps.rece en cua~quie~a
!le sus .tru~d:oliol:ades el e~Gmento tapo dó!l p:u·
niblc ñe p2cu~ado;
e) Que eD fuc.cicn~rio o -tmplez.do pt:bli·
co se apropi<a los bienes o caudaDes ennfiados :11 su admñn!stradón. !Está ¡t-2l"far.t;a.
mente pro3;ullo en e! pr<l·teso que e·l lllCUS2l·
do SAU..'l.Z!~JR'. l'tVOJR'.&N

no se

apro!_){Ó dle

nin¡pn,a, forma eJ b:orn: pr~suntan:en~e ·toD!Il·
lliado a su admlniseu.eión. 1Es1o mpli!N.ee de
l!n:Jlto si qule·n ~e .aproplú la.~ sumas pan~·
no2cientes al. erat!n iue ~~ !«liño~ J 1',VHJER
:!lff~VES SCUS, l•u:litor lle Hrnpuestos, y
lffOR'JrW,NCWI :C.~lliDlENil.S, ~mpleJldl(l di~ ]Q)
At:Clturia;
il!) Obieto. .lfuridfoo. lE! Jl!cuJaé!o es
infraceión «:cnd.r!i! llt .&dministrxctán 11'(;:_
hllca. y el11 su es-tructura 'ega! se e~tabl~i)e
que el fu"c!"J!'Jatlo o ernpl~acllo públfe.:o dlle·
be vela:r por In conservacióm <!ll.s IGs lbte:l~& o

=

caud:ale~

sometidos a su

gu3lr>til!l.

!le msñsU!

que e!l Golb<arnadar acusada DliD teeúa :bajo
su custodia r-inguna cl'ase die hier.:es;
·C) JElem~nt® C.alpalriDioillloil. JI!:J eloern~mro
culpabilidad lhaee reierenela a~ OOL'l<:>etmiento o¡ue 1enga el sujeto a:eMvqJO de la: a.ntliuriddad de su at!clón. :6rt <al pr~s<aitt:!l
evenro, maH pu4!<fle imputar.;:! al tlCUSSlf!O,
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oflolo o cuiJ?2l clll3lnda firmó [os :i&~:trmen~
IResucíve:
il& (:COito qu2 ara pustre resultaron. ~alisas.
Snb1-esee:r ·def!nltlvamente a favor del
En consecuencia, habiéndose demostra- doctor JORGE SALAZAR MORAN, por rado plenamente que el hecho imputado al 2Ón de los cargos que le fueron imputados.
Gobernador no es constitutivo ae infracCópiese, notifíquese y· archivcsc el expeción penal, lo procedente e~ definir la. sidiente.
tuacion i urídica de! acl.lllado decretando un
Julio Stllga4<> Vást¡~tcz, Mario A!ario DI Fi!lpsobreseimiento d<!fi.nitivo a su favor, tal cop&, JtstJ.s Berncll Ptn.~ón.• Gustavo Gómez Velasmo lo anota el Ministerio Público.
quoz, .1lvaro Luna Gdmez, Luls Enrique RomePor lo expuesto, la Corte Suprema· -Sa.. •o Sotr>, Pedro ElíllS Serrano Abadfa, José Mals. de Ca~ación P€nal-, administrando jus- ría Ve lasco· Guerrero.
ticia en nombre de la &pública y por autor; dad de la ley,

1C O N 11!: X J ID .&ID

P:NlCfsa!lmente ccnsicler.aiia,. na concxinacl m.o se refiere a lo~ di!mentos com·
;Dtutivos ile ·carla llillO de Dos illelitos cuya ellistenci& }I>Dsible la origñ::JJa
Corte Sl:l!p~.:rna ile Jfustida. - §rua de :c~
s:adí.n 11'4lr.lll. Bogotá, D. E., :~gosto
diecinueve de mil novecientos set.E:nta y
seis.

(Magistrado ponente:
Vela.sco Guerrero).

Doctor Ju~é Maria

Aprollado: Acta N9 40
Vistas

Decide la Corte el recurso cxtro.ordinnrlo
de casacJ6:"t Intem·.Jest.n por ~1 defensor del
pmce~ado

FRANCISCO GUILLERMO CAS-

TAÑO VELASQUEZ contra la sentencia de

27 de octubre último, proferida por el Triblma.l Superior de P<!Teira que co:tfirmó la

de 21) de agosto de 1975, por mdlo de la
cunl el Jur.gado 'I'ercero Sup2rior de esa
ciudad !e impuso pena de un ano de pristón, como- responsable del delito de •:oncusi6n:
El recurso se a.dmi tió oor auto de 22 de
enero pasado y en providencia de once de
mllr?.o de este año se declarú 21j u~tada a
los reouisitos form~les de ley la demanda
presentad~- por el doctor Conrado Oso~no,
en !"!!presentación de FRANCTRCO GUILLERMO CASTA1'tO VELASQUEZ.

Ji!echo.<; y aetuaditn procesal
E:n la Caja de Compensaci6n Familiar y
en el Servicio Nacional de Aprendizaje
-Sena- de la ciudad de Perei~a se presentaron alguna~ irregularidades en la cx~dieión de cert.ificados de "pa.z y salvo",
por lo que fue enviado como visitador de la

Contraloría General de la República el señor Francisco Gutllermo Castaño Velásquez, con funcione~ de investigador. En el
curso de sus gestiones, el procesado exigió
:l Germán Montoya VeJez la S\Jma de diez
mil peso.~ a fin de otoraarle "oaz y •alvo" y
éste nc~ptó In propuesta. Sin" embnrgo, enteró de la situación a las autoridades de Pereira y con el conc\:rso del F-2 de la Policía se logró la caotura de Castaño Velásque~. momentos después tk haber recibido
parte ele la ~11ma convenida, en el hotel
"Soratama" de esa ciudad, donde se había
concertada la reunión, con previa advertencia a lo~ agentes secretos. .
El Juzgado Primero Penal de ese Circuito J•1dicial inició la investigación y decretó
la detención pr~ventiva. de Ca.•ta.ño Ve~ás
quez. Ordenó luel!:o ·el envio del negoci:> a
lo.s i ueces superiores nues consideró que se
hnhín cometido falsedad.
El Juez Tercero Superior. a quien eorre.~
pondió por reparto el negocio,· dc~retó la
práctica de al¡¡;unas pxueha.s, y declaro luego ~rrnda la investigación.
En el a uta ca:ificatorio se ~obre~eyó defínitívamel'~ ·en favor de castaño VeksqnP.7. por el deli t.o dP. fa.lsedad v fne dictado en su contra auto de proceder por con·
.cusión.
·
Allelada la anterior determinación, el
Trlbumil Superior decidió confirmarla. Solicitó luego el defensor enviar el proceso a
Jos juece.~ del circuito, por cuar.to el delito
que atribuía h. competencia a los auperiores de<apareció en virtud de sobreseimi<?nto definitivo. Es La. pdl ciún [u e neJ!ada por
el Juzgado de Instancia y continuó conociendo en el proceso.
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lLS! deman:ila

Ooncepl>l> riel JProcura<llo:r

Con fundamento en las c.ausalas cuarta
y primera de ca.sación dos cargo8 se formulan a la .sentencia. del Tribunal Superior de
Pereira.

IF'rimer eargo
Lo enuncia asi el censor:
"La sentencia de fecha octubre 27 de
J 975 ha. ¡¡ido profcrid.a en un juicio viciado
de n u:idad, por· incompetencia del juzg,.dor
de primer grado, de confru·midad oon Jo previsto en el ordinal 1~. inciso .segundo del
Códtgo de Procedimiento Penal.. De paso,
igualm.mte, se transgredió Jo pertinente del
articulo 39 del mismo e~tatuw, en armonía
r.on el art.ículo 167 ihídcm, por errada interp¡oetación de e:sLas normas de procedimiento, las r.u ales '-e aplicaron en forma indebida en el evento sub e"runi.n.,, con desconocimiento cabal del articulo 36, ordinal 29,
del mencionado tratado que fija el fallo del
delito de concusión en les jueces penales del
cirr.11ito".

.

Como el Jt1ez Sn,J?erior sobreseyó definitivamente por cl delito que le atribuía competencia quedó rota la conexidad y él dictó
sentencia en proceso !JOr delito de concusión, cuyo conocimiento no le corresponde.
Scgunól;~

eugo

"T .a .•f!nt.enr.ia proferida por el Honorable

Tribunal considera demostrados hechos alegados como básico~, pero q:Je manífie.~ta
mente no han ocurrido, dando lugar a la
aplicación indeo:da de la. Ley, en e! ca80
concreto que nos. ocupa el artículo 152 del
•Código Penal, que tmta de la concusión".
El censor :riiega pleno valor probatorio a
los testimonios que tuvo en cuenta el sent-P.nr.iador para dictar el fallo recurddo.
"Ninguno de esos testigos se refieren a maniobras realizadas por Castaño Vcló.squez
para obtene~· del denunciante el pago de los
cinco mil pesos. Luego la apreciación que
el falla_dor ha hecho de esa-s pruebas ha
sido contraria a la evid&ncis. procesal, y
ha dado lugar a la violación inditecta de
la Ley".

·Caus~tl CUKrta.

. F.l articulo 39 df!l Código de Procedimiento Penal contempla varias hipótesis de competencia, y la primera de el!aa se refiere
al caso que el censor califica de nt:lidad.
Conforme a esa IIO!ma, debe conocer d~l
proce~o el juez de mayor jerarquía ha-sta la
terminación del negocio, vale decir, hasta
la sentencia. q·1e pone fin al proceso.
Como el legislador no distinguió qué Juez
debería seguir en el conocimiento dcsapa.teddo el delito que le atribuía co.mpet.encia
al de mavor jera.rq uía, no es dable al censor
hacerlo, ~ncs la norma aclara quc·"hnsta s:l
terminación". Solicita se dereche el C!ll'go.
Causal! primeora

"Crevó el censor que no P.xiste d'.ferencia
alguna entre las violaciones directa. e indir2•cta de la Ley pcnnl sl.l.~t;tnclal y de ahí el
por qué en la enunciación del cargo habla
de 'aplicación indebida de la ley', una de las
hipótesis con que se estructura y demuestra la primera, para luego, a r<:ngl6n sep:uido sl'irmar que, 'luego la apreciación que
el fallador ha hecho de esas pruebas ha sido
contraria a la evidencia procesal, y ha dado
lu~.rr.r a 11na violnr.lón indirer.ta de la ley' ".
Concluye el Procurador solicitando se desestime también este cargo, por ausencia
de técnica en su presentación.
C<JJ:Ilside~adoncs

C,a,i'gu -prlmeru
Hncompeumebt d!el JrtJH

Como Jos delitos de concusión y falsedad
atr.ibui dos al procesado Francisco Gulllermo Castaño, están, por su naturaleza, sometidos a diversas compctencio.s. pero e:~
rw.lm de .m conexidad debian investigarse
y fallarse P.:-~ un solo proceso (articuio 59
dcl.Código de Procedimiento Pena.!), avocó
su conoCimiento el Juez Tercero Superior
de Per:eira. Cuando calificó el mérito del sumario. lo hizo, como era su deber, examinando todos y cada uno de los elementos de
juicio venidos a su e><amen. Por las razones e-,¡pre~adM en el a11to dP. proceder, posteriorrnen te confirmadas por el Tribunal
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Supc:rior de la misma ciudad, 30brescy5 de·

fl nltJvamentc .en favor del sindicado i>or cl

deli to de falsedad. y lo
t l <lellto d-e concusi&u.

Da.m~

a juicio por

J U D ll C l A L
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discrlm!llailo< en S11S s.e&ntos w~Ukos,
Sf> ~ el Cr:mómeno ele l;t NlrteXhfad lmSI.'t:
(lelitus •Minw~. !k doo-dt resulta q ue .si>l<J •
los de3lt<os .complejos soa ind!vi.dbles, en

El arg;.¡mento p rincipal que eb"ve al re- tanto c¡ue es propi o d" •u natura leza e: pocurrente par<~. impugnar la scn t.enr.ia de se- der ser ro(r.rirlo~ a !a 3(!Cit\ll de uno soLo o
de van.,~ llgentes.
~¡un d•) grado
huc~ consl.stlr en que el
(:srraud dice a oonthHillt<:iMt: " J!,a c<>~ uE!~· T~rcerc Superior pet·dl6 capaódad le·
gaJ paro. seguir f!n él conocimiento del nexidad es el la•o q:.te une vai"I.M <i.i\li1"s
negocio desde el momento mismo en ·quo! . distir,ta~. La phmili<ia·ú de i:1fr-,u;ciune~ "'~'
sob.re~P.yó (l@.finitív-amcnl.l! en favm· de Franel ea rácttor q:.te separa ile los c.•IOil1os cocisco Guillermo Cast¡;,i\o por el delito de r8J- nexns 1o·s llomp[cyos. JF:D tao:G común lG q:Je
scda.d, pues su competencil\ pata ~ntender los s•p101-s: de to.s dr:Jil<J>g simpl~mC',"l':~ ron·
en· el dclil<> de r.oncusión dependía., inexo- col!Íitan le;". Suele 111:edeoor es1e f(o\JIWnW.G
rablemente, de la exisLencta del pritnero. á !Jlre l oa ltech<"' di~en-:1tes ll'ti:Ono•ca:> un
De.;.'lpa~ctdo éste, sn obligo.:ión, se d!c<:,
fin "nmún, provengan. de un eunclc:rto Dt:.t~ra ab~tenerse do calificar El su:nario, por
terior 4) admitan una ml~ma .~.tusul1dail.
conc.usi(m y l'e>nitirlo al Jucz .Penal del Cir- Tad:o La c ual r~u imp;de 'lu" c:uQndlo J¡¡¡ ne<'e ·
cuito.
·
si,da<l lo tmpunga y justam~111l:e ep ra«'>:l
de aquella!! ei:rcur.stancia~, defuan ~&st:tdiar
JKa~ones ck. la Corte
!\e en un miHmO f·l'HCesn.
!!...~ la~ c~sas, (:ad.a easo eon;ereto de ·tO·
ll::l artímlo 39 ile' ·r:frdlgn de IP'rocedlmlen- 1lexi>1;~~11,
ilemanda exi::trtlll pr:Jdtm.: ls y So·
to :i~'e~?¡J¡l atie:rule a~Jtecincznnente al fenódel Juez q1.:c d!ecide xu e:.c~stenei10 ,.
:mu..<o d'e conexillnñ. Fr..,o.<<l.lltr.ente ~>nsi licitucl
avócu KU OGnncimPenro.
..
d!!';)dlo:. la ~:one::d.dad n n &<! refiere a los eleCuando
para
mejol
cG!IOCí..m!c.'
J
I1o
tw.
un
nltll~L.; consiUu tl<ros de <"~11.. tlml de kls
de'JLus cuy¡c e;;isl;.~..Ja IY.)!ible 1;;:. nrigin.a. hec:1n pnsttntamente delltCua.w y su re;ú
& sl .rnbnuos <IS~ntan e•u•u~leres y ele· <> "J>Itre n te .-r.laclón ct~n o~rns iguabllt.t>te
t:~-entos composit.i'>''"' ¡n·n¡1:n:: qtlc Ues dan il\o}itos ¡,,~ circun;-!l!mcüas .aeor:B.,jít~ apr-ehender $11 investig-dr.ií•n ~ Jallo, en conjun~j~o;¡umía singul:rr y los tlife,~.:~i<::ian -e~trc sí.
ta,
ax[ de!l;erl( l!a"er•e. Sin o;.ne fm1)otte al
W,a. 1:<ttn¡:de~l.CiD "clmi"k: <m e] dcxccJ>o e O•
Uomll!.R.n.o ~1""4'~ gfnero~ fi!Sthl';<;>"; ?Of tazón caso que, a Ja ·postre y como lu d em uestxa
die ~" malerla o die t.;. na~urllloi!<a den hecho. la prActica dia.r{a, uno ::. va!"ñoo die lo:s he·
de la IPe::~ona den sindicado y por 1-aztm dci l!hos 41. ue en el comtcnzc se utr-!!d~l'{t~·¡ a :a
vi~ta del juzganor corn tales ~lllrs:et~ri~tiJ
lu:\!!r en que la ;nhaceión ~e cvmete.
~o-s asp¡,ctos de la eO>n:>J.l>~tenr.ia se mo- cas, no las COilSCTVan ltDS~B. e] fina), f;o (\Ua!
difican. romo cMerva Gan:~u:d, l"'~" clec1c no muda }& comp~tell.l:ila del jnaa quP. 1n\ele la bdhisibilidad y de la L"<>Mxid~~. pe- c~o su CO!locimten1c. si como en el r.:a.."U t"<>·
euli:t:ri.U;t'.lt$ (;Ge &hen 1li:st1ngtrlrse cuidia· loml>úlno al tem>r del art k uJc; S!l dd Códos~mente p<>Í' e! juz¡:,¡ñ ,¡ r :~aje ei entendl· digo de P rocedinñento ?enal Js. cumpe1en·
ll\le!lltQ d.P. r:¡ul! los del! Lus t:umplejos y l o" da dcvieue inrnndificaf~le. h-"Sta .t-1 ~ulmi
nacióJI del "p roce•n, sin qu.i: impo~ten los te ·
CO(Ull<DS ~e djfcr-enci.!m y 114! u¡ton~n a lo~
snltado~
dller{'ltttes que cada ~n~ (le C11s de·
cilelr~'hl ~ltt¡:lcs. IEl ·delito ~lmple s~ cGmpon~
·d e un lt.eó.o únic" v 11e pred14:a de un solo Jito~ oon•x<~s nhtenga en ~~~ scnten~Ja jucii·
ngt.nte. JL(J<; del111J)s co·mplcjv~ y :u" com:ro~ "ínl, <> en actu proccsn5 distinto q ne dick
~igt.n plural.id."ld die heclh<>~ 11 pJuraiidsd Al Juez con fuerza parclal il totdm~ntc ue.
de agentes. La. vi"culmción de hccl•~~ l.nex- d5arla.
Tnl
es
~¡
caso
sumetidc a c~tndlo de !:D.
;pllcti.IJ.J.&m~nte u·n:ec~ c:ttre ~•. por mod~>
t al ()tcc, . sumados, 4:cnforman furidicmuen- Sale. Jli:: Jue• Rupcric-z, de :wuudo o::on o!
te un soto h~ TC!eor.t7t.l.e, acusan d deUto arLículu 481 del ot;k1"-'0111ent..' ) pron.~al tevo•mp le}o. Clumdi> ead.a :u cho, \'ll<tu ais!a- nia nhlij[ad ón de b:M:er pro:mlH:ialtienl-n
éam~.nt.-, o c uar.do e4 11gre.gudo 4ile distinSos s;rbt·z t<Jao~ v cada ano elle ~s ele.rn.,ní.o"s
hech os, ·et:la-~año:; ~ntlre 5~ ¡¡-uml1c di~ti!l· sometido,¡ a · :<U ccnsid!l;:ación . 1'/n Mtlia,
¡;u irl o5 c1aramcn~oe en S!;.J int1lYiilualidad y ccmo ·lo pt·ttemle ~ impugnlldl<>·, i.l~ Ca S1!n-

.,e
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tGncia c!c ¡regum'!o gralto,
la <~SEfic~.
ciim efe los hcd>ns «:onstituHvos de ~(uoco,¡
s.!bn . •"i e! Tribunal !legarlc o;Om.petencia
¡pnm hac·:rlo. :l:~ta le v~nla lmlluesta die
JL..y. Lus itecbo~ o!ent!nciados tu'llteron, en
su contepto y en d del .Fue• Penal del ·Cir·
tui!o que los c-.onoció inicialn1ente, spariee·
da~ lie cone:o.i.U.d. Deblan (loe lo m2~11l.0 i'-~·
~udli:trse conjuntamente, por el juez que
~xhiiJ.i.s rs:ngo superior. '!l si en derecho e~
evt:i!eot~

qnoe no tod'O '-'l).~t.o) ju rtctico par¡,icl-

pa ele .a na~l.l ral~za di!l hf.oc ho qu~ ln origina, J~ compe~enci:~ del Ju& Supocar r¡u"
tuvo Ori&'Cil en la conexlc!ad, bnj<> <!l S!'lp u2Sto de que la ftll ~ad ~· la eonensiñn
e:lislian, d•saparedda sUJ vinculac1ón :r.or
~racia li!el sobt·cscil'ni<!r.to dellniliv:o que,
~ton. 1und!llnenlos razonable~. t·atific:ulcs

PJ>r ~1 Tribunal, p>"Oii~ló el Ju~"' Super!cz
<:11 faro:· eel slndi•a<lo, no ¡t6r ello desap.areci.& su cuntpe.~cu.:j~l <~.::omo nn stda exculro'll~" s n n egntlvn a eontmuat el trámite d.el
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competencia para entender de los di!llt&s
lnleiabnenk co:~c:m~, {:o<:>~inuara en ei '.uzgarulento. El cargo no prospera.
•
(;nrgo segundlo
Se plante& como errónea. interpretación
en Ja apl'<'ciacl6n de las prueb:t.~, CO!'I indebida aplicación del articulo 156 del Código
I\ma.l.
Se fundamenta en el inciso seg1mdo del
numeral 1'~ del a rtículo 580 del E3ta.tuto
Pwc~sal.

No dice el reeurrente si ei error por él
anotado es de hecho o de d~ró!cllo.
E! Procurador Primero Delegado e;,:t Jo
Penal apunta que tocaba al demandante
d emostrar fehacientemente e l hecho o los
hechos dt' evidencia osten.>iblc e n el sumil.·
rió ignorado.; por e: sentenct:tdor, o cuáJe~. que no e:x1~t!an alli, fueron tenid()lj
como pruebas de incue.'<iiiJI'lable mérito, d e

ro~ma que, si tal no hubiera ocurrido :a
semeilCJ.a h abrta sido absolutoria.
'!< en el ~egundo caso ~rror de de:-e,
<:ho-· l1aber mostrado qué hecho pmbl.'~o ·
rio, r.on Larifa legal, íue d~conocid·:> ~n la
ae igual naturdeu, así por ml.nlsleriu de sentencia, con indicación de la nonna pro!.ey la segunda ~ e ca~ en la pdmua. Ls c-e<limcntnl que t.nsa. su mérito, y ~u illciaenei.a en la Ley swt.anctal q ue re d~.::e viooom~ia AA fija t'. n el momt<tto en que
lo exi st..,ncia pt·~stml." de delitos dlf2Jrer.te~. lad...
O ad•er.tir, si era eJ. caso, qué dispcsidón
npa:rente1nenta <~nnexo~ entre ~í h2ce aconr!lguladora ele Ju Iormae de asunción de
scj~lllP. it'lnst•gnrl:>s y falla•·Jos ~n pNoee•n
ÚNico y se m>~ntlene ~ara tcaos Jos dcctos pruebn¡¡ al suamrio Jue igualmente ignorahest.~ su 'i:ennlnadún. ll el sobres"im<e.r.to qa por ~1 tallador, sí L.. mbién en ello contemporl!l <> definitivo q~e el ju~z de la """ ~l~le el ct·ror de d~recho en la apreci¡¡,ción
l'!e:d d2d <fu:te en favor de{ pNcuado por el de aquéllas.
El (;;l!'gO ri.o prospera..
de'!i:G·que al tcr..,.,r <k! utícu!D l!l le Clro l;o
En merito óe )u.s consideraciones anteriocompetencia {lAYa in\'estignrln• y 2allar!os
rc>, la Corte Suprema -Sala de Ca.sa.ción
Alt conjomto, nn t.i ene pol' qué rnfluir en su
Pe
nal-. adm lrtl~t.ranrlo jtt~t.i.cll\ en nombre
'''~~m·cid;td lega l para hacerlo en el 1uturo,
a me2110~ que ,,..,btevengau caer:s<~~ de inexcu· de :a Hcpúbllca y por autoridad de i a ley,
:;:.ole cwr.plimiento, como ~eriat, valg~ ot1 NO CASA la sentencía recurrida de que se
cjcrepln, la su.Stancisl itx:ompe~ncia lid h iro mérito.
;nez, pOI'qu e la eoncusión deJara tle se~:lo,
Cópieile, not.i!íquci!.C, publiquese y devuélJ!OI exigic cali1icaclón jurla!r.a dbtbt:t,
por Cueya de la competencia de! Juez Supe, vase.

ncgudo, b.as!a:

~u

t.erm1nación, c.!flntTa

~x

Jm:~o mandato del art(culo 39 del •Cúdlg'O de
i'roce~linliento ll'<mlll. JLa conoltidnd o·nliga
lll i::~stl'U.cdón y l:¡¡ ca(il'icAdl>n conjunta. IJ>ero cone:Jü~d y compete nda no son

rio~.

JE:n prevls.i(m ~e que er delito de .,<>mpetenci a privativa llei JTuez cl!e superior 4!att·
g<>l'ÍA mese oca!>ión' a l sobre-ebniento dcfi,
1:1itivo o a ott'O fenómeno j~aidico que oli·
wclv;e er. el ¡>rt>o:*-~o la conexidad, ·quiso el
leg'..sl~Cior que el jue.z qUJe de elra detinOJ

hilo Salgado Vdsquez." .11ario Alc.rlo DI Fil~p 
Jc$ús· B ;;rtwl flin3én . Gu.sta?:O 06rnez \te¿a.s~
que2. ll~~"C1'0 Lur.n {';~mt..z.. T.uü En1~qu~ Romer~ liow. Peoúo &lla.s Serrano Abadia, Jore M~Jc.
t'itr VdMC? Guerrero.

p~>,

:¡;)J:u;\éllles jtll.Zgan a llos ~n Ca ntes illle Marima.
(C<>~IA>I Slt.JII'tltllt de.Jiustida.- Sdn r1& Í:l!lsa-

cñón J?enl!ll., - Bogotá., D. E., a.gosLu diecl·
·nueve de miJ novecientC~S .sete!nta. y sei.s.

(Magistrado llone!lte: J)()ctor Jesús Bemal
P inzón}. •
Aprobado: Acta N9 40

VIStos
Decide de plano la cort~ el conflicto de
competencia ct-eada entre el señor Comandante de la Fuerza Naval del Sur --Juez
de P rimet·,. Instancia-, y el Inspector General de la Annada .Juez de Prímeoa In:;·
tanei~ 1\1'1 cuant.o al juzgamie!lto del Sold.ndo de I.n.tant~t·ía u., Marina Bemardu Pu·
lacios Rozo contra quien se adelantó proceso penal bajo la sindicación de haber sido
ant.or de un delito contra la propiedad, en
perj ulcio del ~ñor Ramón Rodriguez Celi.s.
Los hechos tuvieron ocurrcnqia. en el barrio "ciudad Kcnncdy" de Bogotá y Juego
de que la Justicia Ordinaria a través del
.Juzgado l7 Penal Municip.'\1 inició la inve¡;..
tigaci6n, le Iue solicitado d proceso por las
autoridades militares una vez q ue se estableció q~;e el señor Palacios Rooo pertenecla a la Armada Nacional como Soldado de
Infa.nteria de Marina.
La investigación fue confiada entonces a
un funcionario de Instrucción adscrito a la
Justicia Penal M\litar, y una vez perfeccionada, possb tl proceso al Señ.or Inspector .
General de la AnDada Nacional -Jue-¿¡ de
Primera Inst ancia- plra que determinara, en defl.nltiva, a qué funcionario corN!a·
pondJa la com~te ncia ))ara eonoc<!f tle <:'&te proceso (fl. 84). El Señor Inspector General de la Armada envió el negocio al Au-

dltor Superior de Guerra del Comando de
la Armada "para la correspondlenLc a.scaoril'l jur!dica y especialmente para que Jle
pronuncie sobre el juez competente para
conocer de este proceso" (fl. 65} ·.
El Auditor Sup2rior di\ Guerra de la Armad a Nacional resolvió la cllestión plan~da, coMiderando que en principio, el de·
lJto at ribuido al &l!dado de Inta.ntería ¡xr
dla ltl!r de oompe1encia de la justicia ord!!lnri.a, pero que, J?Or cuan!.o se esta.b!ecló la
vincul ación del smdica.do a la Armada N'IV
clonal, y aderná,.~, el pais se hallaba en esta,.
do de sit io cuando el hP.c:Jo SA:< comd1ó, S:t
conocimiento estaba atribuido a la. Justicia.
Castrense. De otra paxtc, expre.,a. el aellor
Auditor, se estableciú que el sindicado P.StQba adscrito ·:aJ Apostadero Naval II~C 't~
tlcla' y esta Unidad depende orgánicamente del Comando de la Fuetzt> Nt>vt>l del
Sur... Por lo anteriormente exp:.1esto considero que deben envlar:se todos los antl\cedente.s al Comando de la Fuerza Naval del
Sur ..." (fi. 66). Asi se dispuso, por determinación del señor Inspector General dr la
Armada (fl. 72) .
El señor Coman<lanre de la Fuena Naval del Sur procedió a ordenar "que 1(1.'1
a utos vayan al De¡¡pacr.o d el señor Audlt~r
AuxiliRr de Gu~rra N9 19 con sede en la
ciudad de Bog-ot!\, a fin de gue !le digt~e
emitir concepto so\>r~ el meriLu del mioroo" (fi. 77).
·
&:1 Auditor prodnjo el concepto solicitado
por el Comandante de la Fuerza :~aval dd
Su.r, y !!laramente expresó. que "el presente proceso es d<! com~tencm del Senor CO·
mandante de la Fuerza Naval del Sur e n
su condición de Juez de Primera ln.stancla
yu. oue a esa Guarnición pertenece el slndl·
cado''. Que, ast liÚsmo, debe descarta.rse

.No. 2393

GACETA · .JUDICiA L

que la ~o:n~tencia corres'(lO~de a la J usticJ.a Orclinana por cuanto esta demostrado
en el pr-oet.~o, que el sind icado "no hA. s.ido
dado de baja v pcrmfl.llccc en servicio activo", por todo· lo cual ooncluye, que debe
"dictar una Re&Oluclón convocando un
Consejo de Guerra Vecl.Jal" ¡;ara el pr11ccsamiento del inculpado (fl. 79).
El se11or Comandante de la Ft.:crza Nava\ del Su¡· compartió el conceoto del Audi\.or de Guerra y dictó la Resolución 006
m1.'<1Íiln~ Ja cual convooó el Consejo Verbal
de G uerra que juzgaría al Infant<.• de Marina ¡ti. St1). El Consejo ~~e <ie~ari·olló norm<LmcnU: y los Vocale$ emi•.icron por unanimidad v<~r~dictn de inoccnci<: y, asi, de
acnP.rrlo r.on él se dietó <a correspondiente
sentencia absolutoria" (fl. ~} .
Al trrunlta>:.>e la r.onsul ta d<? l<.j' 3Jlte el
TribU!utl Superior Ml!ltar, éste deClaró la
nulidad del proceso u partir de la Resolución de convocatmia del Consejo de One.rra
Vetllal, por cuanto 91! csLa.bleció qu~ Jos
cuestionatios sometidos a consideración de
l3a Vocales no "habían sido firmados por el
Prcs•d~n tP. I'IP.l Con.~e¡ o, nt por el ASP.&O r Jud!l!co y eL Secretario, y tampoco llabian sido insertados en la conxspond!ente acta
de audienciá (fl. 112) .
El proceso fue remitido al Comand&nte
de la F;_¡erza Naval del Sur como Juez de
Primera Instancia y en cuya ~de se había
ll~v.acto a cabo el Co:McJo ele UIIP.rra declarado nul o, o bviamenk, para los cf~cto:; ~r
tine:JO<!S JlUe no pndian ser distintos que los
de corrc¡;•.r ia in~gula.rldud anotada pcr el
TribuMl Sn)M!:ior Mtli;.ar. Sin ctt;.b~rgo, en
~~La C>portunidad, el Comandant~ de la
Fuc:m Naval del Sur dec:dió que lA. c;ompetancia para .Juzgar al In fantP. de Mar!.."la currcsponélia al Insptct ur General de la Armada, planteando desde y.a la collsión de
competencia ne¡;aí.iva.
Ad~c~ en favor de sus tesis el Coma..""ldante de la Fuerm CiiA't~l del Sm·, q ue ~¡
, sinclic!!.dO Bernardo !'alacio.> Rozo e8 taba a
órdenes de la Sanidad Na.voJ desde hacía
más de un año, lo ('UO.I sig:Iifica que "no
podia existir ninguM rPJación ~ j uri&dicción y mundo entre c::l Comando de 1a :o'ucrza Nava.! del Sur y el acusado". Que, d~
otra parlle, se :~a establecido ·•aoc t.rinarla y
jurispmdcncialmcnte quoe -en Jo~ ca:;os de
comisiurlél permane~tea, o sea., nqueJa5
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superiores a noventa días, cambia la compeumcia, aunque sig::.. existieado la 1-.?La.clón
directa de' cumi61onll.do con ~u guarnición
sede", por lo que, en tales circunstancias, y
no 3íendo el ;DI.rec\.or de SAnidad Navai de
q uien ~pendia directamente el procesado,
en El momenl<> de comc tl.:!r el llicito, fundona: lo con facultades juri.sd¡ccionates, ciP.hcrá darnP. apli~aclón a la "eXI.'t!IJCión" cons<~.·
. grada en el articulo :139 del Cúdígo de Ju.st!clo. Pcn-ul Mllltar que adscribe al I n~pec
~r General de Jn Armada. el cono~imiento
de los ca.sos que no fueron previstos en lO$
a::ticul9s que r~glam:cn•an ln cmnpctcnc!a
para el Juzgamlento del pe r.~onal de la ArmMa Nar.iona:: ( ti. 117).
El señor ll1spector General ele la "Armada afir ma ]3 oompetcncia pará conooer ele
este pro<;-eso en el Comancl ante de la Fuerza. Nava.! del Sur. cun: base en los l!iguientc&
argumentos:
19 La. calidad de mílitlll' del sindico.cio
está demo6•rada en los autos si se t 'er1e f!~l
.cuenta q ue no se ha pioducldo "por la Dlrecciún de Personal de la Armaóa la corrc&poneliente disposición que lo desacuartelara o licenciara", por Jo que, debe entenderse que sigue con su calidad de rr,ieJnbm de
la~ Fuerzas M!l:ta.res;
2? La separación del cuerpo ele Inianteda de Marina de la l?uet7a ~aval d.,; t'!ur
a donde e.; taba adsc rito, no i;e p<'odujo por
c01nlslón det servicio, situacl{>n que rP.quel·lo. una orden del Coma::1do d\! la res¡>€ctlva. FU!Bl''28 ''-con especifiocr.ción cel Jug~.r. ""'
ml.slón á cumplir y el tiempu de duración"
por Jo q u.-, no se daría la bipóte.sis plani;:a~
da por el Comandante de ·.la F•1erza N31':\l
del S ur: y,
.
3v No es él caso de aplicar ia ''excepción"
a que se refiere el artículo 33U del CódJgo
de Ju.,ticla F<enfll Militar, porque el hecho
qu'! debe juzgarse en est~ pl1l<leM si se hall ~ previsto en las norcua$ t-e.~¡;ecti-;a! del
citado Código, y más e.specítlcamcnte. en el
artic ulo 336 ihldem, por Jo que. considera
el señor Inspector Oener~l de la Armada
que el proceso debe regt"E".sar al ~ef>or Co- ·
mandante de In Fuer-¿a Naval del SUr por
ser este funt:ii>na.rio competP.nte, co~o .TnM:
de Pri mt'r.ll Insta ncla para conocer o~l lllclto utr:buidn al Infante de Marina. Patacios RDZO.
E.5 incuestionable que, en C\lanto a la ca-
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lidad de mm w del Infan te de Marina señor Bernardo Palacios Rozo 6tá demostrada, p recisamente por no hab;;r.se dictado l a.
correapondiente determinación de la Oíreceióo efe Personal. de la Armada. mediante la
cual ~e hubiera dispuesto ,su separación de
11111 Fu~;rzas 1\i"illitares, tal como lo a.finna P.l
~eñor Ins¡rector General de la Armad.~. La.
prueba d~ tal afirmación se e videncia, si
se tiene en cuenta además, que el dicho Infante de Marina ~staba sometido a tratamiento médico a órdenes de la Sanidad

ma geDtr al ~tempilula ea lu:s nriic':l!os
11nteTiot'eS y parot el C88-:) <k '\U& un dct¿rm fnado hecho n& h mya sMc p:ev-uto em
e!Jas, la:l t-'1lmpetencias se le ad.sc:!b~ ::~: !Jls]fector Generllll die la

/~rrruula.

iEn eD caso de a u !Les, ne que<U: D1: menor
duda .i.le que el !:echo obfe'k> de na colislón
encala perf·ectamente .dernCro ,¡¡~ !lt. previsión cont.lni.r!a en e¡ al:1ículu 33-6 de1 Cc\~go tl!e Eustrcña
mo qo~d:o) d'id><t,

!Pe:naC mntar, J?OfqU&, <=<>se trata iJPl'>hl'\<:'la:mente o:le

un tiú!!.tar ~ .ervício {&rt. .w:J numera.l
2~ Códip-o .JUS'ticla Pecaa.l Militar ), -¡ qce esta:.A un~más baj o la .dapen<iooda. dr..l C....
m&Jtcl<> d e ra Fuel'2lt :-laval del SU!', e:>!:cndiendo por d~..nc.::l!t, IW sólo la pr-nela :!lsic~~: del : nl'anle en 1'CspecU;oa Ezse,
sjno so aéls~t'ipc>ón 11: ella por mo:mu¡¡ !nttrna de ros mandi<'DS <;¡ue tien~n «act~cta.tl
j'JR:!'a tvn1mr esa dt'90!:ilción.
Por lo expueRto, la Corte Suprema -Sal-a diC COISIIlc16n Penal- 18.dmim9trando jnstida. en nombm d(' la. Rapúbli~a y •pOr a uto!11 D~ euaO t>tt"'..en:.te [a \'l<&r!IOilfl scrnetid'a. a rida.d de la ·ley, DIRIME la colbtón <lil: U>m·
'Jll'O.ce!BO: :!'e~onal !l!~~ ~iérc:ito ~ lm !.Jmap.."t.enciu de que se trata. en d SC'llt!OO de
1
aa i\fadonal. de 1:: !Fuotnn• A.eTea, !lel Per- decla rar q1:e el conocimiento die este prooesonal cl:e la Policía. 'i en. ~ntn a 'la Al-ma- soco~JWpOndc al COI!UI!!lldode la. Fucrzs. Nar
da l'ilectonal, muy ef®a."'lenW dis~tonc d nr- vnl del. sur, oal que !erá remitmo previo aviso
tlwJ.o 336, que a fos {)<Ht'.lllld:tnle• d" l3S de )1) a·q ui resuelto al mspe~tor General de
·
:5"ue:-.zu.y m:a~eg N~v.,l::-s ie estñ 1ut•eri~ lm la Arm!Ula Nactana.l.
eom.p•dmoeim eo:me 'ueee~ iil!e ')?rltr:e:ra in.;~ncla. 'j)IOta er oon~cimlen'loo> dG !los ju!&11s
Cópíe!'le, notiiiqucsc y cúmplase.
paool.lr.9 rnil!~a>N!~" M11tl~ e' pe'l'!leVlRl de
Julio> Sal~a4o Vá.squez, 11fan<1 Alarlo l>l FlllvSu:lnr.ll.claUes... 1l'!ro]Nl ·ile ln1&cl6erlm d~ !Wa:rb.a... Que esté bli.Jo su de<Pe.n'Clencin. ILue- po, JB8tU BerMI Pin.Ott, Gu ~tat!O Góm.. Vtld.s·

Naval, como lo reconooe expresamente el
Comandante <le la Fuena Naval del Sur.
·No :se trataba. enton ces de nlrigl1n tipo de
comlel6n que diera lugar a plantear l a hlp(ltesls a que se refiere el J uez Instructor
lln el acta visi·b;e e folio 64.
W.U Cf,;Ji~o lile JJ·¡as1icia IP'en1111 ltBlllt11it en el
Títu!lo l!Un •oh:re Orglllrtlzació:n d<' 1m Jlt:stleia>
i"<i"'!tl Miilit....r di~e, ''<mloo.~s eferoen la JJuD'II~dlle.nló:~
..,C!IIlllll IM!il:ta~. y dJisOri'bllJl)'e ·im
o:ern¡¡>~~te:n.tia wrt:a:nilo ell · cuenta e{ o~ma>

:;o pltl!vé le 111.0nna
eiils

Nl!.ltiva~ 2.

3wtn~-s.

ot~ ~~ po u~ eom~~
c<>mf'tl.ilos -e(~

1os l'oecltlos

y f!Jn¡,lme:nte, m el
az diee, qoo er~ Jo; u,qos 1ue

artlct~!o 3~9
M bn s!lto

P""Vll;(oo, es deci?, como excepcMn a la nor-

- --

··--- - --

quez, AI'Jaro Luna Géme:<, Lut• E11rit11tt Rome-

ro Soto. l'celro Ellas Serrano Ab<tt!la, Jo.•l. Bferia Vel<Uco Guerrero.

J . Ewndo POJO.¡ia V .. Sectelorlo.

Su

tlefin~ción

~

S!!prtma de Just~i,.. - Sala élt Ca·
""-et!ór: Pe naL - .Jrogot.'\, P. R , agMto
dl~~.lnu~v~ de mil novecientos sesenta y
OOIS,

(Mngl.qtrrulo ponente: Ooct.or Oust:IVo Gómez Velá.squez).
Aprobado: Acta N'l 39 ee doce de a gi.>$tO de
19'76.

Vlstos
Rl Ju r.ga<ln 1·2 Penal df'J Circuito de Bogotá. e n auto de diez de mayo del año próximo pasado y en negocio inicialmente promovidn mr Guillermo León Sánchez Molano, por ''estafa", contra José Altonso Cárdenas Castro, averiguación que luego tomó ,qu verdadero rumbo, esto es, por "cohecho'' pata co:npr€nder a dennnc!a.nte, denunciado y a lr:>s hermanos Samuel Alber·
to y Hernán Escmcería, ordenó en su aparte se~lmdo de la. sección r esolutiva; "Ratificar que oe cnmpu l~n la~ cnpia.s ·pertínentes a fin de que se invetigue por separado
las presuntas infracciones imputadas al ~c
ñor Contralor General de la R.eoública
doctor JULIO ENRIQUE ESCALLON ORDO'REZ. coplas con destino a la Hunurable
Corte Suprema de Justicia". cr.s. 189 a
193, dol cuaderno que en lo sucesivo. se
identificará como el NI' 2c) .
1!:1 Magistrado Julio Rllncallo Acosta., a
quien le fueron repartlda& dicha_, fotocop\a.s. ordenó abrir investíR:aclón t>Cnol en
con t ra del ~tnr JULIO ENRIQUE ESCA·
LLO!II.ORDORR:7.. Contr.l lor General de la
República, y al efecto, en su aparte 29 dispuso "tener como elementos de juicio los
conteni dos en los documentos deú:!rminan-

y sus e!llectcs
te de las presentes diligencias", a la vez
que señaló de modo concreto la prá.ct.lca de
nuinerosru; dUi~nciru;. Este a.uto está techado el lo de agosto de mil novecientos setenta y cmco. (f:ls. 2 a 4, CuA:dem'O N9 l).
La doctora Gloria Velandia Rodrigue¡¡,
Juez 52 de Instrucción Criminal de Bogotá.
Ambulante. Jue dts.i¡¡nada para actuar como instruct-ora y a ordenes del Magistrado
Sustanclador. (tls. 6 y 7, Cuaderno NI' 1).
Desde el 29 de a¡;OBto del año en referencia hast.a. el 16 de febrero del año en curso, actuó la fu ncionaria instrn r.tora., dejando perfeccionada la inv~ga.cion. {f13. 7 a
318, 319, 320 a 334, Cuaderno N'l 1) .
Posteriormente, el n uevo Magistrado
Su<tnneJador, inició y culminó el debido
empi'azamlento. como sindicado ausente,
del doctor ESCALLON .ORDO:fiEZ, d~sig
nándole como apoderado d~ afielo al dootor Rafael 'Pnw.da Alfonso. (tls. 33~ a 339,
Cuade!:"rlo NI' 1).
Cumplida esta actuación, mediante auto
de d os <le abril, se dP.~laró cerrada..la tnvestiga.cif'm y se procedió a los traslad oa de
ley. (fls. 340. 40.1 y 404 CUader-10 NO 1) .
El Procurador 30 DelegadO en Jo ~nal,
dllctor Eduar.do Torres Fl., en extenso, completo y hiP.n estructurado concepto, al cual
se referirá la. Sala en detalle. sollclta ~W
dicte " ... auto de Droceder ccmtra el ex-Contralor Genere! dn~tor JULIO ENRIQUE
ESCALLON ORDOIIJF.:7. por el ddlto de Co·
hecho (caoílulo III. Tltnlolii. Libro 29 del
Código Penal) ..." (!IJ<. 341 a 401. Cuaderno
N<'l) .
Por ~u parte el señor apooerado, doctor
Rafael Poveda Alfonso. tiene ocasión de l'eferi rse a Jos resultados de Ja averi~aclón
y de ·anallur los puntos de incriminación
destacados por la Procuraduría ~legada,
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que le permite deprecar la eKpedición de un sobrel*!imiento definitl vo, en favor de- su repl'(•sentado y asi.stido. (f;s. 405
a4t0. CuademoN9 1).
De~ ahon la Corte señalar la calificación summ·ial que corresponde a los elemento~ de. p¡:ucba allegados a este pro::eso. Y
no ex!stiendo motivo de imalid:\ciÓn que
incida perjudicialmente en lo 21ctuadc, a.
e~tudío

ello se procede.
nteci'los

Para el mes- de agosto de 1974, .losé Alfonso Cárdenas Castro ~ desempeñaba co·
mo empleado en la Contraloría General de
~a República (Auditor en T~Jecom) y ma.nwnía ~.mistad eon Jos he•·m ano~ F.scrur.erla., e~l)ecial~nen te con Sa.mucl Alberto,
quienes ~xhibian y demostraban sine;ular
confh~o"a y en tf.'ndimiento con el doctor
JJJT,IO F.NRIQUE ESCALLON ORDO.ÑEZ.

E;;tos factores permitieron la insinuación,
por park de Snmucl Alberto. para que
aceotara un tJ•aslado a la Auditoría d~ Ecomiña~. p:Jsición que facilitaba la l>bl.ención
de lncros ec;o;\Ó!lli~<>s, con lo cual .~e podía
ayudar a ESCALLON 'ORDON'E'l., quien es..
tabs. pccuníariamen le quebrantado por ra~ón de ~a.•tos oca:donados en enfcrmcda,)~S d~ r,u familia, partieularmt,ottc ele su hi' a, Yolnnda, abañ<lon"!da por su esposo.
c~.rde!:!RS Castro rehuyu ]¡¡, de~Jgnar.ión por
inconvenientes oersonale¡¡ pero sel~ccionó
a Guillcr::::~o León Sánr.he?. Mola.no, con ·
-quien conservaba bliP.'!lll. amistad y estab<l
i!!ualmtnle vlnculado a :a Contraloría en la
Divis:ón l!e Audikrías Fiscales, facl!itáitdo~.,, pnr e.~to .su designación.
Al e:'ltrevi ~t~r.•P. loR tres, Sa."lluel Alberto
l<.:scruc•etía ind:r.ó a S~nchez Mola.no " ... que
f.-1 aa.lria QU2 faR ·minas esta:O~·n ·pro:il1-c;eT'.
do puesto que a él lo tenían infOJmado sobre las remesas de e~.meral!l~ CHIP. estaban
\.ravend<> los ruoci0narios de la Contralc·ria
dest~.r.acios en Mu:w y Coscuc?l, y que :por
e'lo .e~po~raba <JUC ... .se manejara biE!n p:~ra
poderlo sosten-er en el cargo ...". Posteri.ormente. creado e~t.e estímulo, Escr:.~cería cornunicó a c~.rdena.~ Castro eme el valor fijado para dispensar el nombrll.mientn, ascendía ~. la suma de cincuenta mil pesos
1$ 50,000.00). Aceptó Sánchcz y de la Caja
de Ahorro.s del Banco de Colombia, hizo el
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primer retiro por la cantidad señalada. Al
ilevar!e e.~te dinero Cárdenas a E.scruc~rla
éste le ma.nife~t,ó que " ...por ahora. no .l
podía que guardara el dinero y que el me
aviss.rí·a cuándo se hncin el nombrnmic~t.o
para que le entregara el dinero...". A principios del !!leS de septiembre de 1974, se
fot·malizó el ilícito arreglo, pero el contacto principal, Escruccría, informó que e~
noml>ramiento tenia un costo de cien mil
pesos ($ 100.000.00). Sánehe2 MaJano procedió a retirar cincuenta y dos ·mil pe&os
($ 52.000.00) y compl~tó la suma exigida.
1.1 sun1a total, cien mil peso~ (S 100.000.00)
la entregó Cárdenas a Escrneería. en e 1 Ho·
tcl Ean Francisco. Se concerLú, pam el 18
.de octubl'C~, una cita. entre Eicrucería y
Cárdenas pu·a ir a casa de ESCALLON ORDOJ.ItEZ y comprobar di~tamentc que el
dinero había llegado a su final destinatario
cmn<< ta:-nbién que el nombramie!lto se ha·
¡·ia antes de viajar ESCALLON ORDO))EZ
al exterior, ea~: miomo mes. All! éste le hizo
,<;a,;,er a Cárden¡u; Castro que pas·aría, en
recmpln2o de Migue! Aldnna, a. la Subauditoria de la Aduana InU:rior v se le ratificó
.qne antes de paxtir ERCALLON ORDonz
para N11eva. York, queda-:ía en firme la designación de Sánchez M,olano. Ya el 18 de
noyiem bre, Samu~I Alh~rt.o EscruL,~ría le
advirtió que ESCALLON ORDONEZ solicita.ba, para Clllnplir lo pactado, un térnrlno
cie dos día~ más, Ef~ctivamente, el 20, EsCJ1JCJP.ria. le comunicó el .número de la resol ucíón qu~ ordenaba el traslado de Sánchez
llllolano a la Auditoría de Ecominaa, pero
también la exigencia. de reajustar en cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) el valor total acordado. Cua.'1du Sánche~ Molano apareció en la residencia de Cárdenas Castro
con el original y copia de la carta <!O donde daban cuenta de su tr~··ado (fecllll.da
el 21). Cárdena.~ :e hizo saber el •'Obreprecio. De inmediato iniciaron gestiooeg para
atend-erlo y fue asi como Sánchez Molano
buscó un préstamo de Julio Silva, para es·
t.e fin, y Cárdenas, anLe la prote~ta. ue ·sánchcz Molano oor la tardan7oa en enviarlo
a la zona de ].l¡Iu~o y la per~_¡¡ectiva de díficul tatse la recuperación del dinero, i.atentO
su con~;ecución con e: doctor Juan La.ra
Aguaneha, Jefe del ~parta:mento Médico
del Ministerio de Obras. Públicas v ex-Bl'nador de la. República, quien le oti-eció a.yu-
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darle si lograba la venta. de un ganado. Para afianzar a Samuel Alberto Escrucería,
Cárdenaf obbvo de Lara A~uancha. que
hablara telelónicamen te con el y le hiciera salx'r de su gest1ón y promesa. Después
vino la marcha at.rá.s de ESCALLON ORDOÑEZ, ya porque estaba te~r011o de ser
descubierto en este nue-'o ilícit-o, por obra
de las investigaciones que se estaban impu:sando, ya porque 119 se le satisfacfa totalmente su req".lerimiento, y devolvió a. F..scruceria, setenta mil pesos (S 70.000.00)
en cheque y treinta mil pes~ (S 30.000.00)
en efectivo. Sánchez Molano le confirmó la
recuperación de los treinta mil pe3os, de
mano.s de Samucl Albert-o Escrur.ería y supo a ciencia cierta que este inescrup<.~loso y
sombrío intermediario se negaba a devolver todo e! dinero " ...por0 ue no iba a perder
~~~ traba.lo ya que él había hecho esa gestión para ganar algún dineru toda ve:r. que
no estaba actun...'ldo c::~ la Cámara..:''. Fue
in útll todo esfue~o para lograr lo que realroen te ~e b-w:caba con el nombramiento, el
envío a la zona esmeraldífera ·--Muzo. CosC'.le!l-- o pa~a recuperar el dinero. Cárde·
mts Castro, apremia.do en e~te doble B<!ntido, tuvo que soportar el -p€SO de las protesta.s y frustraciones de Sánchez Molano. Entonces apareció la denuncia por "esta!a".
en gu contra, formulada por Guillermo
Le6n Sánchez Molano el seis de kbrero de
1075, en cuantíFI de setenta y dos mil pe-.
~os· ($ 72.0!10.001, a.mpliada luego a.nt.e· el
.Tuez 67 d<! Instrucción Criminal, con base
en oue Cá.rdena.~ Castro le había inducido
en error con el engaño de est14blecer un
r.est:1.urant.c en la zona norte de la· ciudad
de Bog;otá. convenciéndole de' la. realidad y
ven.taja.~ de este negocio al punto que en-.
treRó. en dinero contante y sonante, esa
.~urna. Cá.rd€nas.c.e.stro. e: 6 de marzo. (fi.~.
2S v ~.~. Cuaderno N~ 21 v el 28 de abril de
1975 (fls. 58 v ss. Cuaderno NO 1), resolvió
narr~r la verdad de lo acontecido. en la torrn1t eme M! deia visto, aunoue en }.).~ hechos
resultaba ~eriam;mte involucrado.

J V D I C l A L

Cárdena.s Castro o negarle mérito a ésta
para co~cedérselo a. la de Sánchez Molano.
Para Cárdenas ca.~tro, el dinero recibido
de quien fuera su denunciante, t<.~vo por finalidad retribuir el nombramiento de Au·
ditm de Ecomim.1s, con lo cual se propiciaban los viajes a :\otu~o y Coseuez, dinero
que se entregó a Escrucería y fue a parar a
ESCALLON ORDOÑEZ, quien parece lo,;
restituyó a Escrucería, quedándose éste
con su mayor parte, o sea, sctent:J. mil pe~o~ (S·70.000.00). En cambio, para. Sánchez
Mclano, el ex Contralor no exiSte en el plano de sus relaciones ·pecuniarias. ni meno.s
F..scrucería., a quien no conoce ni ha tratado. La única causa de su Infortunio económico, radica en el comportamiento de Cárdenas Castro, .Pues éste, hábil en el ardid y
el engaño, le mdujo en error al proponerle 1m lucrativo, fácil y sev.uro ncl!;ocio df!
re~taurante, que, como toda aiíagv.a, no
:l.parcr.ió nunca ni permitió la recuperación
de &u dinero. exclusiva meta de los artifi-

cios.

El Míni.~terio Público tiene oca.s!ón de repasar los múltio:es aspectos probatorios de
esk sumarlo, al punto que detalla eada uno
de los e1ement.os de com'ir.ción que inf.e..
gran eRt.e expediente, para destacar. sin inqu;ctudes. la verdad one bulle en el testimonio de Cá~denas Castro v la mentil"a que
afecta y destruye el de S4n~hez ll/lnlano.
Abunda. a este respecto, en la verificación
de atendibles ~ircun~t.a.ncin.s inclidarfas .
No DOcas de e~tas acotaciones, por su fidelid3.d al proceso y su. correl:\.ción e Influencia, la..• prohijará la Sala y lns amDliará en
el ?..cá.píte de sus propias ren~xiones.
&~po:ct.n$ qu~ ci!l'tnerltan la

versión de
GtdUenno·Wn Sánehez: M:o1ano.

. Plles bien, para establecer la incierta nadcl testimonio de Sánchev, Molano
y 1() aleja do que está de lo que pl'l!tende imJY.ITlP.r como acomodaticia v artlfici a! verdad. la Procuraduría. menciona estos aspectur&le~a

tos:

Opinión die la ll'l"oeur.ac!uría

La alternativa probatoria, que limita y
la. posib!lidad de un comportnm'cnto delictuoso en ESCALLON ORDO-&F.'l,
eon~istc en tener por cierta la versión de
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al A pesar de la con<iderable cantidad
dP. dinero r.onf1ada a Cár.denas Castro. no
recuerda .Sá:lchez M'olan<l la época en que
c!lo ocmrió. De autos !'P. colige fehacientemente que fue a principio;; de sept;P.mbrP.
de 1974. pero Sánchez Molano ubica. el
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compol'tamlento :m octubre. Y no l?s ·que
t.rate doe rererirs~ il. la segunda entrevista,
verificac!a en este r,:i.srr:o mes, YE. que ¡x;.ra
él solo exi.~t.ii'1 nn contacto p~.ra lit entrega
de tan ap~-eciab:e Juma. Tampoco aderLa
cuando remcmo:·a el lugar en d·:>nde se
efeetual'a c.str•. c·~eración;
b) r:1 o1·igen del dinero entregado a Cárdena.~. cuando :;e hace depender de la venta de una casa a Emilio Rlt.mírea R., es in·
exacto, o al menos, de inde~cifrable confu~ión. r.a m~yor p!lrt~ del dinero proveniente de la com ~ra ~enta del inmueble, lu recibió con ¡¡o.~terioridad al negocio con Cárdenas Castro, y, " ...aunque se aceptara que
había recihido eon anterioridad cmno arra~
la cantidad qu~ ~>e dio por pagad¡¡, en esa reeha, esta era ins~fiden~ paxa completar el
monto del dinet·o entlilgado ...";
e) No pudo precisar, en definiti·;a, c;uién
fn?. ~~ que le a.compafutra para retirar el
:!incrc-. En su denuncia (U. l Cualle:.uo N~
2) sólo mencio::1a la presencia de Antonio
José Araquc y Marta Ligia Cnz. En careo
de ;';s. 194 v. Curud'cr'no N9 2, ct:ce que H~vó por t-estigos a An.que y a Luz María
currca de El;u11:he7. Molano. Este Araque
Celis, a fls. 10 Cuaderno N~ 2, advierte que
acompañó, no a: banco sino a su ca.~a. a
eánchcz Molano par2. retirar el dinero. No
<)Jode a la cúny:.1g~ M éste. EJ deehu·ante
~~'.lJ>I?rB la memoria, me.~~' después ~ sefiala ~u pr..,~encia y la de Luz Mana Cm·rea
cn el b<mco (:J. 291 Cu~<demo NQ l) coil1·
cidicndo ya con ésta (fL 232 Cua(lerno N'1
2} v con 8ánchez Molano;
d) liJo e.s aspecto comprens.ible quP. sob~
neg-ocio de tant.a magnitud, por lH cant:nad
de dinero que requería Y las obli~acfones
grave~ y cc-mpl~jas que Cl:'{'aba, c~x:no da~:
supuesto restaurante. no se escrJbiera una
sola !ínca ni !*! r.onfer.r.ir.ma ra el documcn to
corresp-3ndiente. Contr~sta esto con 1<~. cxigenCla, por parte de Sancllcz Mol~no, dn
unJtletra de r.·~~blo pa!a garantiz¡u· un ·
prestamo que hic~em a Cardenas CaRtro, en
cuantia de dos m1l pesos;
e) Al comentar las comisiones cumplida.,
como revisor en la Empresa Colombiana de
Minas, aludió a una realizada po: 1:3. Costa
Atlántica, qu0 a 1a po.•tre 110 existió según
demostraciones producidas al respecto, pero ~e silencié la que realmente cumpliera
a las minas de Coscuez;
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f) De la ent.revi~ta celebrada con Herre.
ra y Silva, en la cual soiicitó a éste un
cuan;ioso préstiwlo para atende< a>;c;n to
relacionado con un "cargo" para el cnal
habíu. sído nombrado, nada dice que no
sea clesconocerla. Edta realmente se verificó y la prueba no puede ser más abundant~
y calificada.
Circur.stancins que
,...,.,~!011or

~·l'llorizan el te!ltimc:;:th
d!e .!José .<JJfanse Cá:rda.!I'Js.s

En cambio, en favor de la vet·acidad del
dicho acusatorio de Cárdenas Ca!lt.l'o, la
P~ocuraduría enfattza en los siguientes.
pu~toa:

a) Las manife.5t."lciones ele é.ste no se diril!ieron a buscar m defensa, su exí!uip~.
ción aJJ,.•oluta. Xo. La versión le com¡:rome·
tí<t en acción g:ave e implicaba acusación
seri~. ~ont.r-3 funcionarios de la calidad del
doctor ESCJILLON ORDOÑEZ y <loe Ia. inflnencia política del do~tor samue1 Alberto
Escruccrm:
h) Inilir.ó la r.ntrega, a este último y con
d ·
·
d
·
d
,,
estmo al pnmero e 1os :nenc1ona, OB, ut:
ciP.n mil pesos (S 100.000.00), provenientes
de Sánchez Mola.no, quien los dii!ra en dos
partidas, cada ;:ma en cuantía de cincuenta
mil peso& ($ 50.000.00). Pues bien, Sáncbez
Mola.no aparece retirando del Banco de Cclombia, ele su cuenta de ahorros, r.incuenta 111 ¡¡ peso.~ ($ 50.000.00) el 4 de sep~Jcm
bre de 1974. y, cincuenta y dos mil ~sos
($ 52.000.00), el g· de octubre del m1smo
año, fechas señaladas con buena precisión
uar Cánlcnas Ca~;ro;
• e) sa.:nuel Alberto Escruccría afirma, ~11
de.sprestigío (!~ la.s mani (estaciones en qu~
le enV11elve Carcl~na.q Castro, que apenas
le conocía de vista. Pero Cál'denas Castro
afirma que le ent~gó en el Hotel San
Francisco. un cheque del B<tnco Popu!nx,
sucursal Avenida Caracas de Bogot4, !>O~ hl
suma de t,res mn pe.-so~ ($ :i.OOO.OO), qnP.
aquél de bia consignar en Cali. E: ch-~que
figura en la 1n•rcstigaci:'ln y tiene .fecha de
21 de octubre de 1974. (fl. 35 cuadcr:1o N'!
2). Escrucerla, .sin tort·Jna, in tcnta expli·
car la razón de .ser de éste y elude a quf! se
trata de a!gú:1 favor que hi~o de cnmbi:l!'
ese cheqne, que re.mltó sin fandos, lo cual
dio orlgeu a que a él se le diera ls. suma correspondicnte y devo1vjel'a el titulo valor,
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pero sin saber "de quién !lea esta firma que
g ira el cheque". (ll. 108 Cuacterno N? 2);
Cl) El nombra.nuento de S•inchet. Molnno
lleva. fecha de 21 de 11ovlembre de lll'74,
tundtUncn rol :L~peeto que concuerda perlcctamente con los ·ciclo.s de cnn>'ersactón que
resJizabán Cút(!enas, Escruc.:da y ESCALLON ORDO'AEZ y con Jae pr<l!llesas que
los das últimos hicieron;
e) La final exigencia de cincut•sta mil
pP.SQS ($ 50.000.00) a parece respaldada por
la actividad desplegada por Cárdenas Castro para obtenerlos de .Juan Lara Aguancha, quien comunicó esta pretensión n Escru~ería, pe~·snna t·~t:~. qne, por la gravedad
de~ !a~tor incJ·iml.uante. nlega estr.> contacte telefónico; y la de Sánchez Molano, con
Alberto Herrera Galindo y J ulio Roberto
Silva Castellanos, fundamental circun~tll.n
~IA · de incriminación· ·rechazw.ht pflor aquél;
1) ESCALLON ORD01'i'E'Z, para es~a época crucial, a'Oilrcce recibiendo cuan tioso
préiltamo de- Ss.muel Alberto ~~ruccria
(S 150.000.00) y devolviéndolo rápi damen tA!, en forma parcial: pti:nero setenta mil
pesos (~ 70.000 .00) y Juego quinc~ mil pc~ns ($ 15.000.00). La última cantidw:l no
recueros. ~~ fue pug<\da en efecUvo o ~rl cheQue. Anota que de eM<J ~e hizo recib~. pero
Escruoería n iega e.rla documentación. El
movimiento de '~te dinero, cor.r.uerda con
la~ lnio rma~icnP.!< rccillkh'-' por Cárdenas
Cc.~~ro. &'-'ministradas por Esc rucería sobr<!
Ir~, marcha n~r·á~ que diera. ESCAL.l.ON Oft..
DOl'OE?. ~obre la ¡)osesión de ~•ta .•uma;
gl Cárdenas Cast ro fue vi~t<, en ca~a de
ESCALLON ORDOÑBZ.
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e) El cambio de Sánchez Miolano, a Ecl)minus, no fue soliclttl.do, pero :se prooujo. Y
fue necesario crear el co~sponc1tente cargo en la Auditoría de esta dependencia y
det.orrnlnar ot.ra.~ mndíficacíones. La firma.
de ESCAI,LON ORDOIVEZ !ue necesaria
para q uc sur_¡;ie ran estas situnclone,;;
d) PBra CardenM Castro saber su<X!&O
tan pr ivado como fue la devoln clón del dl·nero a Escrucería., tuvo que tener información de éste. ffi heChO sl ile p resentó, 8 U!lq ue ESCiiLLON ORDOifEZ alude el fenón:eno del préstamo;
.
e) P:n P.! mes do ttbril de 1975, 5á.n.che:<
:Mola.no fue env;ado e n comisión a la región csmcraldlfera de Boya.cá.. Las minas
estaban cerradas y bajo cont wl m ilil..w . La
comi.~lón no se orden ó, dice el Auditor CccU:.o Cortés, fJ?r ESCALLON ORDO:ifEZ,
cero sí cono~tó dt: ella. El m (rtivo• de ta; mi~
ina n o se pudo pfecl.qa.r sat.isfa.ct011amente.
No produJo el inwmtariu, raZÓJl de .ser de
::a mism&, y su il1forme no pud1> ~er más
breve para una labOr de \-ariOS dlas;
f ) La vinculación de Cárdenas, Sá..'lclleZ
y Escrucerla es manlflesta.
·
.&legación ci~l sefior a¡wderado d~ oficio

Empieza ~ste por Indicar que Jo.s ~emen
tos prol.Jatorios apo rtados a esta Investigación, permiten componer muy Cl!Cerente.s e
incompatibles vcrs ;ones, según q] cri terio
que sobre Jos ml srr.n~ .~e acoja.. El P rocurador D~lc;~auo. se adscribió a. !a tesis antiescaloni~t.a y de nhl :as múltiples páginas
que tuvo que e3cribir paro. poder creerle a
CárdenA!> Castro.
Por el contrario, le bastan liJ memorialisotr~>s eleroentns de ~lndicaoeión
ta breves glosas pc.rn demostrar Wla muy
se agrega a esto la ~igniente ~erie de in- diferente conclustón, vale decir, que E8CALLON OtUJOBEZ no ha incurrir! ro en delito
dicios:
R. 1 La deuda con Eseruceria no aparceP.
~lgnnQ, esto porque hay que dispensarle .ror~ls.ciona·::l!l. en ta decLs.raclón de renta de
tu11da credibilidad ul testimonio de Sán E::!CAJ.J,O:'< ORDOÑEZ, corno ta~poco chcz Mol ano, quien regi~tra limpi~;:a d+- anotrus anteriores que dice existieron con la tecedentes y ha .::rw.ntenido, sin \'!U'Iadoncs.
familia F.scrucetia y con las cuales pret en- su inicial tes~imon~o. aspecto es:.e último
de dar piso a esta entrega de dinero en su- que no cuenta para Cárdenas ca..~tm, acuma. cuantiosa;
sador que e.."l un principio se mo!ltró caul(!h) La capa~i!lu.tl económica de Escruce- loso nleg6 a indicar que no sabia los !TI'Jti¡·[a tiene que afincarse en eva~ión fiscal y VOS de su . inda!):t\to rta) y aprovechó ·.,1 d~s
en contrabando de cemento al Ecuador, pe- af€r.to que la Procuraduría n o ha PQdido
ro ni aún así se demuestra e.~ta aptlt'Jd ueUlt·SJ' contra ESCALLON ORDOflEZ. P or
e.w, este denunciante no acu dió a los jucpa.r a est.a clase de presLalllOS¡
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ces ordinarios sino al' Delegado para la Policia Judicial de la Procuraduría, en donde
dominaba un amb!ente de prevención cmltra e¡ procesado y se di!undia y ampliaba
toda noticia que le fuera desfavo~ible y
periudicial.
Critica, por invero~ímil, el relato dt! Cá.rdmlas Castro. Al l'l!specto anota:
a) El motivo de la actividad deli<:tuosa.
que ::;e imputa. a ESCALLON ORDO~EZ.
consistió en los gastos de una intervención.
quirúrgica practicada a su hija Yolanda.
Esto no puede ser más falso, pues "en el
proceso. estil. ·. desmentido suficientemente
que la hija del doctor ESCALLON hubiera.
sido operada";
b) "No hay mucha claridad en el proceso acerca de los vínculos que at.aron a Cárdenas y Escruceria, pero si la h.·w de que no
existieron entre Cárdena.> y Sánchez", lo
cual presenta como algo ficticio la condición de "~dentar" gratuito que Cárdenas
quiso asumir para con Sánchez;
c) Cuál es el moeívo y quién lo ha demostrado, para que se tenga como valor de la
Auditoría de Ecomina.~. la. suma de cincuenta, cien, o ciento cincuenta mil pesos?
De donde puede desprenderse, y cuál la
prneba ñe u¡to.s que a.~i lo est.able7.ca, que
una posición administrativa de e~;ta Ílldole
produce un enriquecimietlto delictivo?
Quién se ha lucrado, abundante y puniblemente, de un nombramhmto de esta especie? No es cl~.ble Incurrir en la aberrante
posición de entender que "en la provisión
de ese puesto y de otn1s, como los de Aduanas, .~e presume la mala fe solamente porl!ue la sospecha popular asi lo tiene senta-
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serios y atendibles, finge circunstancias
muy accesorias para 112notar relaci&n con
ESCALLON ORDOJ.'(EZ ('l~rle pasar en su
vehículo oficial, entrar a su casa una ·;ez,.
des!lrlbír alg=oo de \Os lugares de ésta, llar
mal" por teléfono, asistir a un homenaje,
etc.). "El,.seftor Cárdt:!laQ tuvo el buen cuidado de mostrarse amigo del doctor ESCALLON para poder vincularlo en el supuesto
cohecho. Con dos o trc., in timidadP.s que dijera de su vida, así no resultaran todas
ciertas, ello bastaba para. procesar !11 doctor ESCALLO.N siendo asi que se vivla un
ambiente muy propicio contra su perMma y
su imagen". La popularidad de un hombre
público como el procesado, permitía C)onOcer ~lHtr.h~s de sus part;calaridades y de
alli que al conocer, por Escrucería, la existencia del préstamo oue éste )e hiciera y
el J)ago parcial de 1 mi~mo en un c.uantios{)
cheoue. le slrvlera a Cár-denas "para montar la farsa del cohecho. así Ja ra•ón de ~er.
del cheque hub~csc sido In que le dnn de
con~uno ESCALWN y Esr.rucería";
f) Todo esto Jo que indica, a las el aras,
es que Cá.rdenas e;; un ·~Jae;arto", de loo
que tanto abundan y m~rodean alrededor
de Jos persona1es nacionales para buscar
un puesto o rnei orar el que tien-en. "Están
metid.-:e en trxhos u<~rte•". "chu;pand<J a los
grandes, rodeado.~ del desprecio general" y
con tan buena suerte en todas sus tranat.erías aue, por eje:1mlo, este Cárdenas Cas·
tro, a pesar de con~'>cerse el acta de matrimonio civi 1 celebrada con una amante .suya, en Venezuela, no ha s'dn sancionado
por bi.!larno. El doble :natrlmonio, que
constituye un doble emraño, es representación fiel de su comportamiento con los de410";
·lnás.
d) Resulta. incomprensible 'que las variaciones en el precio (ein!luenta, cien, cient-o
cincuenta mil pesos) iueran admitidas, sin.
ConsideTn-ciones olle Da ~.ml:n
protesta, por parte de Sánchez o de Cárdenas. ·s¡ a ésto~ "nada Jos ataba.... no eran
Al analizar, con todo detenim'.el'lto, los
vecinos,· ni Jos acercaba una vieja amistad, n-~n.-n!.r.J$ críti·C'<'>s nue p~s•nt.,.n oel Procurani tenían amigos comunes.", por qué Cár- clnr Delel!'ado v el dr>~t.nr Roafa1!!11 Poveda Aldena~ llegaba al extremo de buscar por fonso, tiene que concluirse en favor de la
propia. cuenta la suma de cincuenta mil tesis y couclu.•ioncs del primero. No por
pesos, cuant!a de la úl t.ima inoJ>inada cuo- afán de advertir situaciones advcrsns para
ta, y hasta ar:ies~arse a responder por ella el j>roce•ado sino por la consistencia de las
ante e! dCldur Juan La.ra A!{uancha? ''La circunstancia.• incriminadoras que c~cruta
!!'!verosimilitud de este episodio rebosa t~ y la fuerza del raciocinio que en ellas nuedos lo9.excesos";
dc apov:J.r~e. N¡¡,da. ha.y de artificial en ellas
e) Cárdenas Ca..•tro, a falta de elementos y la solide2 de su8 deduccion~8 es aspecto
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notable. Ei criterio más escéptico y ~gaz,
aplicado a L'lle$ planteamientos, no logra.
sín o co::~cluaiones Rrnlónkas con esA opinión y en la linea q ue conduce a establecer una conducta delictiva en ESCALLON
OROO~EZ. Las circunstancias que de8taca.
la Procuraduría, re·;isten mayor mérito
cua.cd¡¡ SAi advierte la cnt.idnd de Jos miv~rsoo factore.-s que a ellas se oponen. Escrucería, Si\.nchez v ESCAU.ON ORDO.
NEZ, f m•mnron un monolit.ic.o bloque para
impo:liz· t:l descubrimiento de sus ac~uaciu·
nE'.il y pa~a con t.raproba.r el origen, razón de
.::er y dirección q ue Cárdenas pre¡¡onaba d e
tales h echos; y, sinembargo, cada uno d2
los pun tos revelados por e.:sle testigo d~
ea.rgo, ~ fue conatittiyendo e n una realidad Inoc ultable. "El de:ito de Cllhecho no
suele cte¡ar huellas materiales . El dcllncuentc St: cuida de· filmar ducurnentos o
papele~ acusadores. La prueba, pues, hay
nue buscarla en otras fuentes. Y sí no se
descubre malicia alguna en <'l testigo q'1e
incrlmlo.a y, vor el contratio, sus afirmacien~ reflejan entera ::n c n n fe y nuscncia
de todo propósito ik> engañar o .for mular
un cargo mendaY., debe pre.~nml ~.e q ue ba.
tlic!lo la verdad" Gaceta J udicial Tomo
LXXXVII, págin•ls 290, 1958. EstA cl rcuns-.
tancia es Jo que valoriza, <le pas,,, las factme~ lndlciurfos que surgen e n tJ.verigua·
ctone~ de esta índole. En e~cto st 1'1 sigil<l
domina esta actividad e impide el conocimiento slmultá::~;oo de los h~chos y logra
entttrblar el posterior entendimien to ::le.jus
mismo..•, de resalto aparece la en~aci;~, que
¡¡ana todo elemento probatorio q!le s ! > g~
tore$ n o lograron destruir , alterar > cont undir. Puea b!.en, a _¡:Jesar del :¡ecreto dt> la.
il!cita opernción y la con jura de ESCALL.ON ORD09EZ, E.>cruceria, Sánchez y
otros, para entorpecer el descubrtrnie nto cte
. ésta, !!l. posición abierta, sincera y firme de
Cárdenas Castro, pudo más. Su dicho se
fortaleció mediante comprobaciones colaterales, sobre las cuales no te!)ía oportt,midaél ni r.R.pacídad ooi'a crearlas, modificarlas o dhigirlas. Solo u:~ con~pto de realida-d podfa ofrecer este respaldo y acorde a
comp05ición. Allí reside, precisamen te,. !á
bondad de la pruelÚl incz1rnin ad ora contra
ESCALLON ORDOftEZ.
A decir verdad, las explict1clones del se-

ñor 8J><l derado no logran deaarticulru: los
esquemas acusatorios que la P rocuraduria
C<:ln formó. Algunas de sus ra7.ones no se
adentran en d n úcleo de la prueba de cargo y ro2a n mt.!y .supcrficial:nt n~ la argu-,
mentación que en contra de · ESCALLON
ORDOftEZ se ofre¡;c prolija y severamente
por el Ministerio Público. Otras, ~lslan lm
factores indiciarios para interpretarlos. se·
parad~mente y restaile trascend~ncla a la
Integración de los mil;icos. Y, n·o pocas veces su reflexión , si se ahon-da. en ella o se
le da todo su desarrollo, termina por volverse en con tm del procesado.
La Corte va a inslstJr en los planka·
micntos que aeñ.,la cort pleno éxito el señ or Delegado de la Procuraduría. En ellos
apoyará su apreciación y ior·mtt' arll la calificación que le rne1~ce e..te sumarlo. Pero
antes de reiterarlas, y ellas de por sl 1m-·
p:ican una e fectiva refutación do las •Jalol'aciones apuntadas por el ~ñor a poderado,
conviene -sei'lala r algunas observaciones sob;·e lo> comentarios del doctor Rafael Powda Alfon&O.
'
Y a esto último se procede.
Oh~ervaclanes

sobJre algunos ~~a.~
de la dlden.sa
El qua In versión de Sánche< Molano se
muestre, de~fl .~ u primera intervención ant~ la~ au torldlldes. cuando denunció a CárdenAS, uni forme y permanente, no la co.n~
ti',ttve en decluación incontrovert.ible ni do
rneior cnlldod n h~ que surge de las mnnifesta.eioncs de Cárdenas Castro. Tle entrad ;l pnd r!a decirse que el relato de este ultimo, en C$te pTOC.~, apareoe como algo
inmodificable e ln m odifiea{!o, Su poslcll'n
es la mi!ma: acusar a &1ncll€?., R~r.rucería
y P.SC ALLClN ORDOÑ'EZ. ?<;ro si la coteja·
t::!6o se r:d.icrc al sumario promovido por
Sánchez contra Có.rdenas, por estrua; se ad·
"~rtirá a uc éste. desde un principio, neg()
la supnesta ·Instalación del ~estaurante.
fingido iMtlvo . que Sánchez aprovech6
para exigir la devoluciém del dinero CQn
que se ouecla ra Eserucería y conservar asi
su puesto en la Contraloria y no comprom~terse en ala-o t.a.:l· grave cómo era revel <.r la vel'dad del acuerdo c!clictu!Wl en que
p;v ticipaba ESCALLON ORDOHBZ. Pero
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algo más, la indagatoria. de Cárden~, ~n.

e.;a primera invffiigación , se su cedió el 'J:l
d~ !cbrero de I97S (Os. 11 y !>8. del CUaderno N9 2) y en su indagatoria de 20 d~ abril
dol mismo año, descubrió la verdad de lo
acontccido,'po.~ir.ióo que desde entonces no
hD. mudado cn·lo más u¡Julmu (fls. · 68 y ss.
Cuaderno N9 2): .Es más, e n el careo de
fl.~. 42 y ss. de este citado cuBd.ét:no, ·ier'.ficadu cun Rafael Puentes Sánr.hP.7. (marzo

25/ 75) Indica: " ...no creo conveniente hacer un relat(>fiel r verdadero a la pregunt a que se n~ acaba de fonnula! (actuaciones deliduO!iaS de e."'llpleados de 13. Contralori.e), por cuanto la f~r"" y to:2ma p&n~.
el denu:teio de que soy objeto d ebe dejarse
y me rofiero a la eon testación de la· p~
gunta¡ para l:aettíu x.....u~.e a: dtmtll!C!ante,
pues a o lo contturio el tcsUgo llllsmo y por
en de su apodera.dó Hall,l!rian a co~npl~men:
t«r lm ,¡,..,-::¡"···" (subraya la Sala).
Pero no interesa tanto esta toma de po.
siciones y su mantenimiento como ~~ loa
mot ii'OS para asumir las, el apegó a la vei'de.d y las comprobaci on es que una y otra
~uscHan. En toda esi.o, lnneellble:nente, Ja.
versión y postura de Cárdenas Castro gana.
mérito sobre la de Sáncbez M.oJ.a:no, bastand o Indicar que mientras las manlfestacion,c$ de aqu~J golpeen cuD dureza y ·prectstón y ll<! respaldan en mllltlples elementos, las de ésfe no pa.san de ser medrosas,
huidi~as, vagas e incom probada.s.
JITo convence la argumcntMión de tener
a Cárdena• Castro como testigo mP,nda7.,
porque caprichosamente se a.finne un maligno Ent.e ndimieDto con la Procuradurfa. o
se aluda a nn interio.s, en ambos, para ¡x>rder a ESCALLON ORDO~RZ; ni meos
que se invoque, a este mi.smo fin, la utilizaci~n de la campaña publicitnria, igualment e ma1in~ncionada, que dominaba la. época y tellla. por victima al pronesada. j..a.s
divul~aciones populares contra. ESCALLON
O.RDu~EZ, venían desde buen tiempo
atrás, como antigua también e ra la legíUma labor que la Procurad u.rla desarrolinba en relación a ESCALLON ORDO~EZ.
La alusión cat-eee de importancia y no encuadra la critica d el señor a po<leraclo. con
las rea:te.s eircun.stanclas que impe.r aban. A
má.q de q ue todo esto nada podía en o~den
a crear y compactar oruclJa.¡ con e!ecto rekoactivo. Lo que Cárdena& CMtm .r eveló
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sobre condu ctas de ESCALLON ORDOÑEZ, ten la exi stencia anterior y depéndía.
de hechos bien d:stlntos y complejos. No
puede aceptarse, en dem~tito silyo,. Ja adit.ud oficial y limpia de la Pracuradurí.a, que
se lim1t6 a cumpltr con su· deber al olr esta
Información y obnn de awE>rdu con e lla.
Si algo da valor a las exposiciones de
Cárdenat Cas t.ro, es la auto-acu~aclón que
~to.s cvn Ucnon. Nó esta;ba ·in tere8ado en
se.tvarse, en arrojar el gravamen penal sobro otros . en .presenta~ como absolutamente inocenl.<!. Su pmpó.si to era 111 verdad,
la ml¡¡ma que le envolvía a él con grev~
conaecuenclJIS punitivas... Y, de contera.,
!U-rai.e. la re-<~.cción de personaj~s que tP.nlan
caoacid~d para pet·derle más intensamente
y pare. Oemostrarle, de ha.~r tenido un
adarme de realidad en su hvur, lo tingido
y malévolo de su eomporta.mlen tu. Aqui sobresale una noto. de calidad. Los doctrinantes de prue bas expresun w tánlme criteflo
al de$tacar el decisivo y c.ati ficndo vnlor
que ·tiene el testimonio • confesión. esto es
cua ndo se reconoce la propio. participación
en ~r.hoo d(llícüvos reliliza.dos con otrtlo., a
los ctl!lle,; ~ descu.bre_ Mlelltras Cárdenas
lo a rriesga todo. Sánchez Mo?ano teme a la
verdad porque és~a le compromel:!! y perjud~ca uo sólo en el ·c.amp9. ])e'llal sino en la
recuperación del di:tem 11icitamente entre~?ado .y le frustra las venta¡ru¡ del cargo obteniclo, q11e después de. la denuncia le llevó, oor dofi ocasiones, a las deseadas reglones de e.smernlda.s de Boyacá.
N o responde el 1>roceso, en :rus res u! tados, a lo que su¡xine -el señor apod-erado
cuando vacila :;. 11asta ' niega IOJ nexos de
Cárdeí:l~ con Rscruceria y de aqu él con
Sáo.chez Molaru>. Si algo puede ~encr~ por
demostrado es este aspe-cto. El t rab11jo conjunto en la Contralun&, en don de también
laboraba. un hermano de Samuel Alberto
E >CTUI::Cfi:S: (ti. 122 Oualderno NO 2); al
contacto -persono.! desde años atrá~ con
unos u otros (fl.~. 131, 194, 237 CUaderno
NO 2) ; la. vecindad que tuviera con Sáncb(:z (f]s. 87 y 194:" Cuaderno NO 2), de. muestran esta realidad.·
Na.dtc, dertamente, ha fijado de m odo
oficial el valor de. un puesto en Ecominas,
muy propicio a ganancias í)[c!tas sl ~e tjer(;e en oste plano. Ni debe ncudiF.c a consej<Js p.'lea dJéd\ldT ese im.a:g-i'l11lldo precio. No
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quiere la CQ1te apoyar un compromiso so- 148 del Cuaderno W 1, sobre actuac.lón del
b~ lo q ue puede corresponder a Wla opicitado Escrucerla. en el aeropuerto de P alnión deMavorable a. cie!"tOS cargos, funCio- maseca, o.n Cali. indican su calidad moral
nes o foncianarioa, aunque tampoco ~ y la nociva lniluencia que ~jercía en la
puede pt:Car de ingenuo negundo ciertas Contraloria. Pues bien, Cárdenas Castro,
realidades en cuanto a puntos neurálgico3 como pocos compl·endÍ"- a las claras coa
y sensibles de la corrupción. Pero Jo · que perjudicial alternativa, la misma que tamacredita la posible cxplot.Mión dolosa de bién eChaba por tierra lo que a él podla
una posición oficial, lo que revela el injus- corresponderle en la Jog0$8 Audltorla de
to aprovechamiento de su desempeño, lo Ecomina.s. Por cao inaistió en evitar ese doque demuestra el ínteré.~ por ho.cerse a de- ble trastorno y procurar saldar la Ultima
terminado cargo para t an inCI)nfe$ables fi- exigenc.la de .&:SCALLON O.I:WO~EZ y Esnes, es la propia conducta. de quien esto cruuería. De oLea parle, la ubi.cnc!án de esa
busca u obtiene. Cómo negar ese propótit.o suma Iinal cor ría por cuenta de Sáncbez
Ri Sánchez Molano se desprendía de consi- Molano, contribuyendo Cárdenas Cast.ro,
derable suma de dinero, si a todo tra.nae únicamente, eo el hallazgo del prestamista.
procurnba hacerse a ese destino y para eUo
La serie de intimidades q ue des taca el
vendía su casa y buscaba cu<mtloso présta- testimonio acusador de Cárdenas Castro,
mo con Julio Roberto Silva CosteUanos, a no pueden explicarse, corno \"anamen te lo
, . quien le mencionaba su urgend" paro. In ten tu el $Cñor apoderado, ·por la actitud
&tende r a un nombramiento'/ C6m<J rer.ha- de. "buscón", "lagarto" y "'vivou que se
za.r estas correlaciones si Sú.nchez Mol ano qmcrc prodtcu de aquél. Ent·re esta po~
no dl.sroinula. el asedio para conseguir tur3., que conduce a finalidades muy distinprontnrocnte su nombt·a.mlento y ansiaba tas y· q·ue nunca involucran una tan delicaJo Que para un empleado honorable narla da y azaro.o;a t r :unA. <le tondo, v la q11e r ealtenia de nalagüe"o, o sea, Ir en COI!l:sión a. mente asumió Cárdtm~ Castro, media un~
la. zooa esmeralclífera. en donde acec.llaban reconocible di&tancia: la q ue hay en tre el
lo.~ pcli:zros y no ganaba viáticos. Sá.nchez "logr~ro" de favores y apariencias polftiMolano fue quien demostró la intención de- cas, sm repe1·cusi6n alguna, y la del coaulir.tun3A. ~ue le animaba en lo del puesto tor de empresa criminal que redttuaba been Ecominas y fijó la proporclóu d.~ ~us nefiCio a todos y que solo se UevaOO. a cabo
ílfeltas ventaj8.!; al no comiderar ~urna des- entre gente de confianza. e influencia, así
proporclonRdn ni inversión a-;térU entregar fuP.r& relat.lva, en ·el A.mblente adminlstm~1~11 mli pP.~os y bus~ar otros cinc uento mil
tivo en q ue se desarrollaba.
pesoo para el mismo fln.
Ni F.SCAL!.ON OR.DO~EZ ni Escruceria
Estas últimas aootacioncs pueden servir, eran sujetos para propalar a die.;tra y si~almente, para explicar al¡o que resulta niestra, pré.stamos y pagos de h.nta cuaninex-pl icab!c para el oeñor apodcrodo: el t ía y producidos en una coyunt.ura política
som&tlmlento a las consta ntes Cluct uacio- dificil. ·r.a cuest ión traduce tan ta entldarl
nes de las e~11;enci~s pecun iaria& de Escru- que no se L"<Jncibc su manejo imprudente y
ceria y ESCALLON ORDO:ÑEZ.
a.seqw"ble para desconocidos . Las condicíol ·O que figura r.omo incompr~nslbie para ncs de ESCALLON OROO~EZ y Escruccel sef1or apoderado, tiene lUla tácil inteli- ría, imponian, precisamente, actitud bien
g-encll\. En efecto, Cárdenas Ca5tro ·no po- contraria. Y esa rne la que ejecutaron
día cejar en su empeño de obtener el car- siempt-e. Otra cosa es que la investigación,
go, porque,ya se habia hecho una fuerte in- por sus Yicisl tu<les y apremios, haya conseversión en el mismo y Sé tenia la mant:es- gttido este e&elareclmlento o impelido a s us
taci6n de Escrucer:ía, que por provenir de secre~os actores a revelarla, tratando de
quien provenía. no podla t~marse como sim- acomodar un>~. in!e:!Jlret.a.ción que les salve
p le ballldronada, de no restltttlr la t<ltall- de la fuerza indiciaria que representa esta·
dad dcol dinero, puesto que la gestión h abla realid ad .
llt<mandauo tiempo y esJuen:Ó$ y ati comCQntr a lo aue arbitrariamente imagina
pe-ru;aba lo qae perdía. por n o asisti r a.l Par- el señor apoderado, Escruceria, por eJemlamento. Las revelaciones de ns. 140, 143 y plo, comen:a que "ignoro por completo ya
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que son intimidades del hogar y de la vida derable suma de dbero \ID nombrazniento
privada dcl óoctor :&sCALLON ORDOfiEZ, en la Auditor !a de Ecominas Esta depensl !l últimamente na tenido diJicu_tad es de · den cia n o ne<lCSiLaba de esa P.romoclón, ni
índole econó:nica" (ils. 104 Cuaderno N9 Sá.nchr.z Mol ano. por sus ménto~. t'lf':bia .~er
2); y, ESCALLON ORl>OÑEZ ils. 114 Cua- el benoflc.lado. E.s mós, de pen~arse en el
dcrno NO 2, se muestra cvn.;lvo y discreto ejercicio legítimo de C'sc nuevo cargo, podía
ea Jnrormacione.• de e~ta indole. !i:l conocí- repreoentat1e ci~rto perjuicio. Y sin e mbarmient o de Cát·denas Castro tuvo clif~rente go, la desl¡¡na~ión se produjo venciendo no
origen al que apunta la de tensa.
.
pocos obstáculos.
Por la fuerza que este test.i monio repreS! se observa dc.sprevenida.mente la pos!ción de Cárdena~< Castro, los detalles que senta, el de Cárdenas Castro, se ha !ntensum!ni.stra, la concatenación de cada uno tado su dcsvalorizar.ión. El apoderado de
de ellO.'! ent re si, su perleeta adecuación · EBCALLON ORDOKEZ di rigió ~u argucon la cond ucta delictiva a <¡ue se refieren, ntel)taclón a este logro, y trató de refutar
se tendrá que concltúr que todo esto no es cada uno de los a.;-peetos que podian aparecomposición artificial, ni ll-Cumudaticia de- cer como serio y oRten~ible soporte del misfensa, ni interpr~tación de sucesos equlvo- mo. El enroque es evidente y de muy fácil
éos, malignamente aprovechados, sino re- prcscnt.acli\n: si se cree a Cárdena.s Casvéluclón cierta de una em,presa crirninosa, t.ro, el enjuiciamiento de ESCALLON ORq ue no parece ha~r sido unlca en su mo- DOl'IEZ es ll.!go lnd~fP.~tib:e. Si se le repudalldad y actot-e~ principales.
dia. la sit uación de éste garla favurabili. dad. Pero ya se ha visto, las retlexlones y
r<\plic~.~ del apoderado de ESCALLON OROt~as anot>~i:iames probato11as. l!:.xi!>'tencia
DOi'tEZ, no !llcanzan e~te cometlélo. Cárdeele los re~uisit::.s para un ll&mumi·edll a
nas c a.,tro, en sus incriminaciones, con tijmeio
núa flnne, sólido y crcible, Es más, al ~
Dispone el articulo 461 del Código de ¡;P-51\r la serie d e cliticas q ue se dirigen a
Procei:l!miento Penal, que "Cuando en el su descrédito, resurgen sus c.alld ades con
pn>ceso aparezca plP.n,.ment~ comprobado más pe$0 y efecto.
Pero a más de est.o, el testimonio de CáTel cuerpo del delito y reswtare, pOI' lo menos, una declaración de testigo que o1rez- denas Ca~tro o!'rece aspectos complementar.a ~r!os motivos ele credlbil!dad conforme rios que. al resnl!Sif probados y correlacion las regla~ d~ la crítica de l testimonio o narse con la condut)ta im¡m~ad~t a ESCALLOY ORDO&F.Z, adquieren un valor !ndegrave~ indicios de que el ;lro~.sado es respon>able penalmente, como nutor o pnrti- pendi<mte de indicios.
cipP. dP.l hecho que se invesUga, el juez dicResta, enton<X:s, enfatizar un poco más
tará auto de proceder" .
mbrP. la~ Ideas esbozadas que dcmu;¡stra.n
Y el articulo 160 del Códlgo Pe nal, des- la bondad tlel lt.>stimonio de Cinoonas Ca..~
crtbe y sanciona como conducta delíctuosa tro, a.s! proven¡.!a de per.;ona que padeció
la si~uiente: "El funcionario o empleado el maléfico influjo que dominaba en la
pú.bhco o la persona que tran~it.(lriamente Contralorfa. No Interesan tanto sus calidar
desempeñe fu nciones públicas, qne r.,cibe de~, intr!n.~ecas o sociales. D~ eilas :puede
lr:.oi!eb!élmmonl.$ pm-& sí o para un tercero decirse que marchaban a la par de fas de
d inero o dádivas, o acepte promesas remu- ESCALLON ORDOf;!EZ, E.scruoerfa y Sánner~Lturlas, directas o indirer.tM, ¡x>T l!Oeto
chez Mol~no. Pero era, como ésto$, el que
q·Q., deib>ro ol!jecu1u en eC dlts1lmp~ñ!) ciJ, ~us sabía por su participación ~n . lo.~ hechos,
Uu:n~-tones, incurrirá en prisión de seis meel origen y modalidades de los mlstnos.
ses a cuatro af1oo". (subraya la Sala).
La ~r~lón que concreta el testimonio de
El testimonio de Cárdenas Castro, ti<.>ne Cárdenas Castro y q ue aparece debidamenel valor de tesUgo apto para apoyar un lla- te e~tnbleclda en a~.:tos, es esta: Ji:SCAmamient~ a j uicio. bdica de modo preciLLON ORDO:fiEZ a.e.ord ó una !~debida reso que ESCALLON ORDO~BZ, Eseruoería, tribución éctlnómica por un n ombmmiento
Sánche.z Molano y él, estuvici'Óll de acuer- que estaba en él hacerlo o no. La corrupta
do en obtener y producir mediante consi- condlci6n de Sánchez Mol~UJ.o, que sabin. co-
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mo aprovechar un cargo en Ecomina.s, así
fueran esporádicas sus visitas a la ;:ona. eameraldífera de Boyacá., resultó el· sujeto
ideal para que aquél lograra su ilici ta pretensión. Y de paso se benef-iciaban Cárdenas Castro y Escruceria. La suma inicialmcntc acordada, a la que ~e tuvo' como
monto total de la a-:eión coheclladora,
se entregó fácilmente ($ 50.000.00) y luego
la. segunda, por igual valor, hasta completar cien mil pesos (S 100.000.00}. El nombramíento se produjo pero su principal
conwcuencia (visitas a Muzo y Ooscuez)
nn aparer.ió con la· de~<P.ada prontitud. A e!emás, no fue posible procurar el resto de la
e x i g e n e i a, otros <:incuent:;. mil pesos
($ 50.000.00}. Se <1íce que ESCALLON ORDOÑEZ devolvió la su~a recibida, lJ"rO dada su condición y la de Escruoería, puede
ser esto mera apaJ'iencia. Establecer esta
hipótesis es cuestión de sec.undari a impurtancia que no impide tipificar la conducta. delictiva de ESCALLON ORDO:llEZ.
Como tampoco juega papel dilucidar si
Sánchez Molano, al ser satisfecho en su
ambición de incursionar por Mu•o y Cos-.
cuez, no terminara. de c~oelar les otros
cincuenta. mil pe!!os.
Imposible aceptar que las relaciones Cárdenas-Sá.nr.hez se !Ücleran .sobre la base de
constituir com'¡)añia parz. explota.r un negocio d~ restaurante. Sánchez Molano descuidó tundamentalP.3 precisiones, porque
no pensó jamás que Cárde:.1as a1lojara la
verdad, ya que ésta implicaba autoacusarse y comprometer su cargo en la ContraJo-ría, !J(Jr la grave acusación (!Ue descargab!l.
.sobre ESCALLON ORDOÑEZ y Escrucería.
De otro lado, para Sánchcz era la única alternativa que le quedaba para ln~ntar la
recuperación de su dinero y continuar en
la nómina oficial.
Pero quién puede creerle a Sánchez:? Unícamentc quien \'Ca en su declaración lo
que realmente representa, valga repetir, la
salvación de ESCALLON ORDOJ.I'iE2í y Escrucería.
Si Uncllez y Cárdenas carecían de n~os
como lo pretende el señor apoderado de ESCALLON ORDOÑEZ, entonces por qué ce-·
Jeb~?.ban ar.rrerdn co:nerr.hi.l qüe nceesariam~nte d~bía suponer confianza extrema,
conocimiento especial y trato intimo'/ Cl_aro que .este tratamiento ':! com}"!netracmn
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existía. Ya vimos que fueron vecinos, que
Be visitaban, que l!lb(waban lns dos en Con'•ralo.da, que Cardenas 1-ecibia préstamos
de Sánchez, etc.· Se debe negar esta rcln~
ción para poder d.escalificax a Cárdenas
como incriminador de ESCALLON ORDQÑEZ. Pero la cnt:ca resulta tan dcscabe~
:is.da y a1'tificiosa que eila riiis.ma ofrece
.su refutación. Se .rechaza el .consorcio e.qpirítual para cerrar el ingreso d~ Sá.nch~z
Molano al círculo delictivo de CárdcnM,
pero se recrea ahí mi~mo, y en qué singu,lar intensidad, cuando ·se comenta lo 'del
restaurante.
.
Los con traSI!ntidos no pu~LI~n ser úiá.S
<J.b:mdantes y -graves. Para un pré~tamo de
dos mL pesos ($ 2.000.00), Rara afrontar
nn t.ra ste11 <!F. Cárdena..~, sa vecino Sá:nchc~
Malano (fl.s. 2Ia Cuaderno Ng 1 y 194 Cüa·
derno N'! 2} le el(igió una letra de cambio.
Pero para entregarle, &egún él, setenta y
do.s mil pesos ($ 72.000.00), pero según el
proceso, cien mil pesos ($ 1!}0.000.00), no
medió 1:;. más mínima documentación. Y
esta suma se c.ompromet.ía dizque en un
negocio de rest¡¡,urante, que,. a no duclarlu,
<le rer· ciertQ imponla rie~gos, 1-esponsabili-.
-dades, controversias scbre pérdidas, gananeias o forma de liquida-ción, cte.
Y !:lánchez :'4olano pretende que se le
crea tan cándido e imprevísivo como para
desprenderse de esa considerable suma, .sin
la menor seguridad, y que oi;Jtuviera por la
vcn~a de su ca.sa. Repásese :su declar~ción
de !ls. 99 y ss. y. su continuación a ns. 1122
Y· SS. del Cuaderno N9 1, y aún su careo con·
Cár-tlcnas, fls. 194 y ss. del Cuaderno N" 2,
y nl> se encontrará detalle de importancia
que dcmt:eatrc la. seriedad de esta negóciación. Cómo aceptar osa licita finalidad del
N!staurante si nunca· supo el slt1o exacto de
su localización, ni la iorma .de Sü funcionamien~o, ni a quién se compraba.; etc., etc,
Y sin embargo, mansamen!:e· ~in nin¡¡ún
conocimiento pP.rsonal de Cardena..~ m de
las circunstancias objetivas del negocio, vino a entre~ar .tan crecida suma. Y eso q;1e
Cárdenas le _decía que ~o tenía d:nero para
es.t~ negocro • (fl .. 101. quaclc.rno _w 1) "!
acapab<~ d~ verle dT!a¡lJdar vemt1cmc9 mll
peo~S (t 2<~.000,011), en una cn.sa de pego
Y d1Vers10n, Y afrontar un p~blema J:*.n.al
pnr e~ta causa (fl. 200 Cuader-10 N9 2).
Claro que pncio hahlarge·, pB!"a terceros,
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del montaje de un " restaurante" para disi- duelan ilícitas v~ntajas económicas. Cit.rmular nn te éstos la ent~ga de tan cuantio- den aa ,;¡ Sán~hcz, dos integrlmtes d e ~se
sa su ma. Pero _a verdad, Ja pura verdad, cuerpo administr~vo, reflej an mag:nlr•cameule b.cn talefo a p tiWdes para el delit o y
~ la que se viene wmentando. Hasta lo
~dío de la den uncia de Sánchcz v 101! térexhiben una condlción moral ~odecuuo.la paminos de esta misma , e n este ca_<(); dcm uea- ra aguan tar el trato con . ESCALLON VRtran la insincerid ad de Sánchez Molano y DONm! y sw:ar ven~a¡.a. indebida de esus
la verdad que palpita en la~ comprometedo- posiCiones oficiales y e-.~;as secretas componcmdas animndas po¡· Samuel Alberto .1<':&1'2.5 revelaclones de Cárdenas.
cruceria,
quien por sus nexo~ personaJes
Sánche~ Molano, sobre suc...,so tan signi.ü.cativo, l!O logra de\erminax la fecha de con ESCALLON ORDOJ'IEZ y sus degradal'l!tiro de su dinero, ni la entrega del mis- d as condiciones, demos•t-at-a calificadas Jumo, ni 19.$ cantidades, ni el Jugar del en- cetas !Ja ra intervenir como parta o direc tor
cuent ro con Cárdenas, ni l!iS p~rsonas que en estas tl'iquiñuelas.
le acompwro.n en una y o~ra t<l.rea. Cla- - 2) Las fecha.> en que Cárdenas dlr.e )'lf!,.
ro que todo esto se le dificulta porque in- ber recibido dinero de Sá.nchez son las que
formar verldlcamente es rospalcfar la ver-· a p11rccen en ~u libreta de retiros en el Bansión de Cárdenas. A medida que :a versiáh. co ele Colombia, sección d<1 ahono~. En
~ éste fiC integra y exhibe validez, la de
erec to, aquél indica el primer COllta.do paaquél l::mguidccc en mcdi<J de . vaguedade:> . ra los primeros días de ~ptiembL'I~ t Sány con traafcclone.s. No puede aludir a la su- choz;, el 4 de sept~embrc. retira cincuenta
ma de cien mil pe&os, suma realmen te en- mil pesos; para Ja primera qu;n cena de octl'l!gada, porque = ronces no puede expli- tubre, Escruceria, a nombre de ~ALWN
car por q ué solamente n:clruna setenta y ORDOBI!:Z, exig>e cincuenta mil pesa;s mH:>
dos mil pesos, can tidad m uy,-explicable si y Sónchcz Mols.nc vuelve a retira r , el 11 de
se a.ce¡;>ta, como lo diCP. Cárdena.< y por i.rt- octu1>re; Ci!lcuenta y dos mil ~os. Para el
fonna.ción de ESCALLON ORDOÑEZ, con- 18 dt: novi~mbre, Escrucerla., tran.<mit ienfirmada. !1 él por Escruccría y el mismo do la voz de ESCALl..oON ORDO~EZ. :munSá.nch~, la. devolución de treinta mil pe- cla que doa dí:1.~ m:í.s tarde aparecerá el es:sos. Pero allí están los dos retiros de dine- . pera(! o nombramlento y éste avisa, el 20,
ro en la Caja de A11orros d~l Bancf) de Co- que se ha producido. La. resolución co¡·~·ll
lombia, que swnan ciento dos. mil ~sos y pon~icnte está fechada. el 21 de noviembi'E!
allí estén la.s dos fechas que .•e :..comodan .(rl. 126 Cuudcrno N9 1). Escru~erfn, como
plenamente a lo Informado por Cárdena.•, J!.ltl~r. ego de ESCALLON ORDOÑEZ, sellaal paso que todo desentona con la forzada la ~~~ e~La f.ccha. que hay que comple meny fmgidn posición de Sanche:zo Moran o. ( fls. tar la retribución ilícita del nombramiento,
19 y 20 Cuaderno N~ 2).
con cincuenta mil pesos (S 50.000.00). No
El rest!monlo · confesión de C:í.rdenns se cita el testimonio de ·José J).t:anuel Cru2,
Castro, resulta sobradamente idóneo para. c uflado <le Cárdenas, que comenta la actiap<lyar en él un auto de pro~eder . Pero éste ;1dad de éste para consegu ir esta lUt1Jna
no re fun da de modo EXClusivo en Lan va- suma (fl. 235 Cuade rno N° 21, pero si la
liosn prueba, sino q ue ~o impo:~en otros declal'3Ción de .JU&.n Lera Aguancha. exeñci!CeS elementos indiciarios. Breve:nente senador y médico jefe eñ el Ministerio de
. se ooment.:m y destacan esas otra.; proban- Obra~ Publica3, quien recibió esta misma.
ss.s:
.
inquiet ud de C:il'cle:1«s, al punt.o qu~ telel) No puede negarse, después de lo que fón icamente se comunic.ó con Samuel Aleste proce$0 indica y lo que informan otras berto E.;crucer!a, en cl Hotel San Francisco
investl.zacianes que han concluido en en- para h a11erle .~aber que Cárdenas g<'sti.onajuiciamient os para ESCALLON ORDO:il'EZ, ba t:on él un préstamo por cinruenta mil
que su de¡mtdenr.ia nci era modelo de vir- peaos, cuya conccgiim dependia de la ve.:~ta
tude3 nl su actividad oficial paradigma de ae un ga nado. (.fl&. 135 cuaderno N~ 1 y
rectitud y mora:ídad. Proliferaba la co- 119 C uaderno N~ 2).
i'Tupci6n y no pocos empleados, ccn Hu jePero esta circunstancia, de por sí vnliosn,
i'e a la cabeza, urdían· componendas y de- que denota la relación Cárdenas - Escruce-
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ría., es secundaria an te la m uy importa n te
~u~e tle loo 1-est.imonl~ u<: Alberto H~
rrcra Oalln do y Julio Roberto Sli\'U, El primero, ~'Oincid!cndo con la afi rmación de
CArd<!n As Ca~tro, recuerda que Guillermo
León Sé.nchez Molano visitó su gallera para
hu.olnr con SIJva y pmcurár un préstamo
"par& un puesto que le iba a salir" (fls.
236 Cuaderno N'l 2), circuns tanclu. que sos--·
thmc en carcQ de fls. 247 y. ss.' Cua derno N9
l. Por su on:te, el amigo de Sánchez, señor
Silva Ca.ste llanos, a ns. 2Bl y ss. Cuaderno
~9 2. le 1·erresca esta soliei;;ud., muy cua nt iosa en su inicial maniie.stnclón , y' que fi·
nalmen te quedó en la suma de cinc:uentz
mi! P'-"-"S<. R• de anot.-u qu e tan 1<1 SilvR. como Sánchez ha blan traba jado, afies atrás,
en Jas mínas de esmcrcldas, y en la ocasión
en que le solicitara el dinero, "me mostró
una carta <1Ue estaba en nombramiento par~~. b~lar a trabaJar de n~cvo en :as minas...
me dijo que le prestara o qqo<l le lev:~~ntara
F.ncU!an1., mil po~lls u;r¡¡rente~ q~:e tenia
que ent~eg-artos -.:~rgenl$ znte~ o!Ie trse z.
.trAli>~;iar-". (subraya la. Sala; ve r también
declara ción a fls. 111 y ss. Cuaderno N9 1) .
3. Ln Pre<:lsión de Jo.q detaUcs q ue sumí·
nistra Cán lenas Cast.ro, no se compadece
~\ no con una situación de realidad. Son
tanto~ . tan prooios a dife rent-es tiempo-s y
l)e rscmn~ ¡p uc, sobre tos mismos, no puede
tener un dt•rninio total y a posteric>ri. Fa~
deren!le r.• e de la pretensión IWUsu.dura de
Rfmchct: M<Jlano, ciertament e no era .su
ú nico camino e~coger el más difir.U, ~sto es,
el qne envolvía. 1ma autoacusaelón w r de·
lit-o san cio11 ado ~everamente, n i a t ra.cr la.
ira v n<\<o de nersonaies como ESCAU ..ON
ORD()f.tEZ y EseroocTia. Sn!n un respaldo
<1<! vP.rdad, a ue podla escrutarse en cual·
C!11ier mome nto y salir a\'llnte por sí solo,
constituye !a razón de ser de eaa acu.sación.
4. Ya se destacó la relación Que, esuont.iinenmcn tc. t<c dn e,t~ la~ ~fP.:uientes cifrM v cnndm~t,as: Sánche7. Mnl!mo rel.iró
mnl<l dos mi'l pesos ($ 102.000.00)·. Cárde·
11 ?~ ~oent.a aue . recibió cie n mil pe.sa&
(S Jnn.nnn.no) y los pasó a 'R~r.rur.ería. Des-·
Pité• Cárden a& suoo de la de \•nlución de esta. •u:na v la ent reva., POr pa~ de »:.crucería 11 C::·ón.;hev.. de ~mi'Jl rrtll 'Pe.«<><. Pues
':>;,.,. ll"C 1\LJ 1)1>1 0 '11DnfiEZ tll):trece cubrlen~o nn " orést amo" a
Eseruc.eria en
cu R,ntfn de ochenta y cinco mil ~ws
<J ue
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($ 85.000.00) y Sá.nchez :\l:ola.no Intenta lr1
1-e<:uperación dt selenta y d os mil pesos
<S72.000.00) .
5. El prestnmo por cie:1to cineuanta. mlil
pesos ( $ 150.000.UfJ), a que aluden Escr.Jooria y ESC.ALLON ORD01l'EZ, cun el cul:ll
quieren contundir la figuración de ea03
cien mil pesoa ($ 100.000.00) debidos a otro
origen, no deja de exhibir aspectos de sumo interés. La Procuraduría Delegada
rlcst.acó en su conceptO y concretó la etic!lcia Jnerlminador a de este factor i.ndl.ciario.
Valg11, ahora anotar que. ciertamente, las
declaracion~ üt: re n ta del prooe!!ado y E.scrn·cería, n o revelan cs\as uuansaccionesu.
q ue mientras el uno, con toda lógica , excluye su docu n:entaclón, el otro aiirma que

loo

''esos prés ta mos (los ) son respalda dos por
recibos yo. que existe uná amlstad aue no
deia prevP.<! r nlr¡gunn duda. para efectuar
e:;ta re18JI'.V>'1 de cnníóer perscmffi" (11. 115

Cuaderno NQ2) . Sí algo se tra.nspa.renta en
las informaciones de Samnel . Albert.o Es·
crucerla (jls. 102 v '"· Cuaderno NO 2l y
ESCALLON OROOt:IEZ !fls. 11 y ss. Cua·
de rno ~ 2), aobre este "préstamo" y paa:o
pnrclal del .rnlsmo. es su va¡medl\d , ~tir.en
~la \' ánimo de evt tar aspectos imoorta n tes
;:te tan comprometedora ne9'oeiaci6n. Lo
que se J>retende es esquivar el eco q ue esa
sU.u~clón nf...,ce a las mlmífP.<tMI~ne~ de
<Járdenl\s c aatro. tanto má.q verídica-s cuanto eme el uropío R•cru"<!ría diee te"'n~ar lntimidndes ele ESC.ALLON O'R.D01'31'.ll!'. y. "~
pTcmi'M .~u yo~ (fl. 104 Caudemo NO 2\ . N'o
a<·iertan . pues, en fechas, en mod•.l idades
del préstllJ11o, en forma.~ de l)a.~;ro. Escttlceri..: nnot Q a ue .<e i<' ~beon "unos :resoo" (11.
l fl8 Cuaderno N O 21 cuando si nos atenemo.~ a 1M· r.tfras a ue suministran estos
~mi¡ms di! lnfa=ia. V PRJSll::l<J..< ( fl. 103
Cnaderno N9 21 la can tiñañ \!1so1nt • mnn·
t.aba a sesen ta y .cincu mil oesos ($ G!i.OOO).
~ro lo oue Íneno8 ~e entiende es la iorma forzada como a.ua.re<:e la hioótc•ls del
"prbt.".mo" y l r~. re~ort•da. informMtón, parR. evit.a.r con t rasP.n ttclos. Qne •., ol'rP.t>e al
r.::specto. Y mA¡; t nd>l.vía. oue ~ull•i.•tiel\dO lt!.
in•n't·cnr:ia de E~"CA t.r.,o~ ORDO:R'EZ, n rocec!ierB Cl<t<:. lnexplk sblemente. a cubrl'l'
con celeridad esm valo......:. oor la 'éOOCR y
motivos aue en !orma distinta a."lota cru:d en as Castro.
6. No obstante qúc la zona esme~aló.lfe-
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rindió

cncont.r aba ceu~tda
m P.ntn.ción y hOspedaje. Sánchez no
1974, CottlO lo informa ESCALLON ORDO- informe escrito de sus ar.tlvldi\des.
.
JSIEZ, a fl. 117 Cuad.;-rno N~ 2, y que ''solaPosteriormente, en el mes de septiembl'e
mente se h&ce pre~t."Ote all:l la contralc rín de 1975, ..-udvc Sánchez a la zona esmeralcuando COtt.iuntamenle la pllr.R. adminis- difem de Muzo y l!tlfre grave accidente.
trati.. n y cl Comando Militar lo solieitan". ¡n~. 12'1 cuaderno}..~ 1)'.
no ft;e esto óbice para hacer ln dcsigna.ción
J;;sto· reflP.ja, indubitablemeute, que Cárde SánchP.v. M'olano, sin que lo .solicitara denas no ha mentido ~l'bre el in~res de
él o su jofe, o luera un traslado ent.re Au- Sl\."lChez por hacerse a tal cargo, a tan alto
ditoría~. Todas la~ re.\tlas gen.eraJes que costo. Si bien nÍI se ~ pudo satis facer de
condicionun estos trasladOll, se desconocie- Inmediato, po.r la vigilanc:a y ac1133clón
ron. y vulneraron . Hast a \uvo que crearse, p (tl.olicas de que fuel"8 obfet<) 'f!SCALLON
fo~adamcnte, esa póslbilidad para Sán- ORDO~EZ, Jo que dio campo a que Sánchcz Molano (ver testimonio de Hentandv che~ 8e sintiera defraudado, ·no es m enos
Martño Slulchez, !].,;. 130 y ~. Cuaderno NO c!crto qtrP. po$tA:>ríorment;e se le cumplió y
t):
~e le dejó visitar la zona esmerald:fe ra.
Si algo demuestra este punto es q ue Aai t:e acalló su p~otes~ y se eliminó la
realmente la des:gnación de Sánchez :Mola- trotacién de que de proo to fuera a. ~r·
n o s2 d.ebló a motivo bien <lllferen~ a Ru b- como cedió r:f\r.1e.n:<.s a las necesidades cirgitlma prcmtO<'.ión a esbe cargo y que, cier- cunstanciales de decir la verdad.
7. CárdettM Castro enratrza que en vatament!e, .solo &e uu:;caba. la poslbHJlad de
ir !l. la zona esmerllldífera. Cec\lio Cortés rías ocasione~ ~sluvo e:1 la residencia par;~&aal (ver declaraciones de fu. 235 Cuader- ticular de ESCALLON onOOÑEZ, al prinno N9 1 y 1150 C:ta!d;!mn N9 2), es testigo re- cipio en compañía de Escruoería., cuando
ticente, que a las claras se adivina sabe el acuerdo se cumplía :;in mayores contra m<is de lo c¡ue ~Iotn on cuanto a lns visi- tiempo.~, y Ju.:¡¡;o sóla cuando tuvo que
tas de Cárdenas a . la ca.sa de ESCALLON nfrontar los problemas surgidos, esto ~s. la
ORDOI'IEZ, las órd ene~ r!c éste con relac ión Jnmrw ili•n~ión de Sá!lchct Castro 2n B<I¡¡oal nombram!ento de Sánc.'le-.< Molano, la tá. como Audiwr de Ecomtnas, y la no dP.C8U!<.'l ilcgitima·de su desigliación y el cumplimiento del pacto, así fuera tardío', de
enviarlo n la zo!la esmeraldíiera.
Pues bien, Cccilío Co.rtés ~aal, O.:ude a
una comisión de San chez Mnlano s. Muo:o.
pero eu re~li'Jad !uc a Coscuez. No puede
precisar la finalidad de la comisió!l ~· a la
postre rcco!loce qu~ los inventarios que debla ejccutar no .lós e)ecutó. Ignor11 el término de la couúsló:-t, ¡:sue~ empieza por decir q ue tue por t.icm'QO de veinte dlas para
ser re1utajo por la Resoluoión 0065 GUe la
confirió por ~O d!r..s, a partir del 7 de abril,
aunque finalmente duró hasta el 14 de m nyo. No fue solicitada ·por nad;e y men0s pot·
el Comando M:litar, bajo cuyo co.nlmi S\!'
hallaba el sector, pero indica que luego se
~olicitó el cOrre8()QJldl~.n te permiso . La realidad. fu~ que E>.se C'Atmando impl.dió abrir
los almacenes y no fue posible r~allzax ia
más mínima gestión, lo que no fue c'r>s-

táculo para que Sá.nchez

perm~.neciera

al-

vnlución del dinel"'

en~rega.do

por esta de-

slgnR.Ción, que debía proyectarse, de modo
principal, en comisiones a la .:ona e~mernl
difera. Esta s ituación se invoca como factor indiciario, corno nl¡!:o que da mayor vcm c!dad a su testifica ción. En verdad, esto

re1>ercutc en ese .reut!do, pem sn si~rníflca
ción no alcanza perfiles mayores n i es elemento deci;;ivo pa.ra atender los términos y
eff!r.to.q. de la .Pci&ición que n,_qume Cárdena.sE~te cit.a a más de una persona como r,err.cptnras de su O:r<'..S2ncia alll (Cecilia Cor-

tés Maal. Mllríll. Elena

Bu~to.•

de Cárdenas,

.1u e.>posa, y C~rmen Rosalba Bu~tos de N11.- ·
va1'l'i.te. ~u·cul\o,<.lal (fls.. 2~6 r:un~;,rnn N9 1,

70 Cuederno N9 2 y 77 Cuademo W9 2).
Ts.l ve• la pol:trez¡1 ~e esta dcm ostrncíón :elo.~ de <iP.merit.nr ~u dicho puede ofrecer un
factc r positivo de intcrpretJ\ción. Su raml:
,Jta1'idad con el aml)iente doméstico de ESCAt.LON ORDOÑEZ y SI>S vi~itas, n o son
forzada~ imaatn.aciones ni- el fruto de la
M:~te:1cia del cmioso o tlel impertinente.

go· así como un mes y medio, .aunque !lo De hahersc idcndo e9~ a.~pecto -como r~cur
dt.'vengaba viáticos y apenas recibía ali- so para de:n<lS~rar su "farsa", seguramente
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la prueba seria abundante y seria La ausencia de esta ~nerosa o pródiga demostración indica que la realidad no !ue acompasad2. de pruebas ad hoc sino que se ci-tó
sobre bases comprobables aunque escasas.
De otro lado, la habitación de ESCALLON
ORDONEZ no era recinto abierto aJ público ni !recuentado en forma constante e indiRr.riminada. Se cuidaba a su.• concurrentss y sólo ~oo que tenia.n válidos motivos
para hacerlo, por oficio o componenda, se
les dejaba pasar. Lo que puede deducirse
en tomo a este punto, favorece la versión
de Cárdenas, pero se repite, es cuestión que
no marca interés en Jn valoración de su
testimonio.
8. Ya se aludió a la personalidad de ESCALLON ORDOÑEZ y Escruceria. Sobre
este último valga decir que se confle~a. a
fl. 1ft2 CJJ·Mierno NI' 2,. t'l!m negor.i!" per.na-
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tr.:~.clón p1Í oUca. Es germen a~t-1-vo oile rleseftmp<>sic!án sadzl y •e co11sidera como rtd·

na moJ·a1 <le

~as

na:ci(mes, pnrque· quienes

han sldu 1l~Cogidos ]para preservar 'la mGrtalidl!tlil pública y rnan~ner ·la organizactá~
de la comunid!ad, para 'o cua~ se le5 llll~1.m
de ex;)oapc1<>nSllns ~ur.sos, oMdan sus 1un·
damentales o"ltli¡;aciones y Vlle~ven su ¡molle!!'
contr.o. Da soei~C!~d misma. ID'esmtan el 1!.2~·
urcr..n )" cunmueven bs ba~s jurldl'.lall y
.:;~h:a~ <1el estado. El iuncionarlG o emplea·
do que lli realiza dlesconooec l6s ~prindpiog

morales y le~ldoes o.ue rigen slll s.ct!\itlail. Olr·
ilenadoras doe Ia funna Q:omu deb<l: leali!zzr
sus funciones: y quien cnn él pactlll ll!t iliclta retri!)uclén, tiene bases SC!~"U:ras pa'la
d!esoon1iar de la bonoilad y rectitud de las
funciones públieas y die •u~ ej~eutores y
para continuar con el <lleterlor-o de "ht facultad oficlal que se le ha vendid!o. -:ii:l f~;r.n
r.lonario o empleado público que a>li se <:Gmporta "menoscaba el ltecoru y ,-,¡ ttectn fuu.clonamlento de la admtnistración ?{lblicz";
pcr ello se suele omitir t>OlJsideTqcionl's !11>·
bre el daño o peligro pat•im~>nfaUes.
El eohecho con8tñtuye una evidente co·

nentea "claro está haciendo evasión al fisco naciona!, de Jos correspondientes Impuestos, de exportación de cemento" y llega, ante la impávida contemplación d&l tolerante juez que dirigió esa etapa de instrucción del proce~o de Sánchez contra
cárdenas, doctor Luia E. Naranjo 1'., a co- rrupclon. l"or f<'O se le eftnoce eo-n este nommentar q uc en el preciso momt!llto en que bre, como también con oal de bara~tia. IEllrinde inda~torla se está realizando un te último porque el funcionario se ~11!g2·
contrabando de ~sa fndo\e. Si será para ña a si mi«mo Rl o:lhtr 11le;o in~timab1e (la
cre<'Tl<' J a~ refut.acioncs que fallid amP.ntc lhlndón públiea) nor cosll de menor v;o[or
Intenta de Cáxr.leu~s y el desconocimiento (e! dinero. !a dádlvlll, la promesa remtn-·
de tado contncto, nun telefónico, con el ratorla).
:En fonna eor.cisa se Clice que
do~tor Juan Lara Aguancha.
consiste·en pactmr-.lsl -vent.a. de t:r.. n~to de
aufuridadl que debía ser gratuitamente
n.a cond:ieiltn ol'leid de ESC~n.WN
eump;;ao. su~ dos formas p~nclpales, en.
O RJOoO"I'I i!'.Z
el;,~ificarión qne c-.:hilte nGtnrin fmndsm~n
to
y acieTto, ~n el coltecho pro¡ño o dlepJ:31·
A fl. 110 Cuaderono N9 1, aoparece co-pia vado
y el cohecho simple o im!>~~¡:Jin. lEil
del Dto. 0028 de 1961 (18 de enero), por me- pl'ilnero representa un paeto m2d'1ant~ en
dio del cual se designó interinamente a cual por dinero, óládiva o protnf.!'a. Nm.uneJULIO ENRIQUE ESCALLON ORDOm'..Z, ratoria. se nnüte n :ret-a~ el 1011!1-o t¡•~e ~~
como Contralor General de la República. obligad:o a eje~ttta:~se o se realiza <!le Mcrrl~
A fl. 38, fi!T.:tri\ el Acta NO 1292, de 22 l:le eontrario a sus deberes oflciales; hay, ~VI
~ero de 1971, qu-e correspond~ a la dJ,li. dentemente. una -d!sconfo11'lnidad con r~.
!!.'enocia de -¡xl!;esión de tal e8il"go. Y a fl. ley en cmuito llll ejerc¡cw de una fllnctól'l.
37, certificación sobre el desemoeño de esa F.l segunda, que supone el mismo ac:uerolllo
p~ición oficial desde el 22 de enero de y la misma relación oeausllll en~ue Jl'etri&u1971 a su fecha, esto es, 8 de septiembre dón y acto, exige que éste sect jli!Sto y conde 1975.
'Grme a los tr.ebe:res dlcl ca!go. No lluly, en
De 1~~: eondueta de~et6v11.
lFigura el coh.echo, sin dudl3l, entre :os delitos ¡;raves que atentan contra 'a admims-

S':!

ejecución, un

~re<:hazo

de Da

~atribuclón

que S1! tiene, pero se realiza ésta o SoS 1-:>tnll.
la decisión, J?OT e1 ollin.,ro n l.~t. d2tliva entmgados o la pronw.<a temun<~:ratorun ofr<lei-
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d::r.. lAs ari~ 161 y !GG del CóiDgG J>c.. fuer-In 1'90nes pa.n. elle :ru eo~r-at0:nda 1:~:na~ N ¡toe..o;enl::o Jcrs m odelo& .de -rstas ciGs 1d.utual y -ét"ca. Es paten~ la t raldó:n a
1
aclil~
su oiecoro y ~1 .::ucllrin~w a su ~~T ó~
A na d ud:nlo. lo. eonducút die ESCA.Lt.ON ooncicucla.. r"'a acli'Ú-Jll, IegiLLma e;'L stt Ol'iIB:PC·O~JZZ, se •ub~u:rnc e:!> la 'é:ll-!m& d:e lns gen y tobi4:ación, se trocó el!: ilíoitz. y com·2oolcna:o!lla.s disp~·sic:on~A.
rrupta, por~uc se Dlcjó d!el cou4!c y <lcs~m®
CUIIllldlt> ~a le}· DIO Cija: unll ~~lbiliilail de I)QJle le ~iiiala:n Ja ley. Ln cl!lmllltllldWll y ei
IN!t...-ilbtteló~, 1.000 rO> qu& S~lt ;l:eman<J!a lllle seniclo públitlb .t1enf:rll di!r·&zho .m qu.e m ~
Da ltl.l!sma <> ex-ceso óle liA automn<la, c<on~ti e:>~ija cí.lnero ¡Y.br la reallilaci·fAn .ti.e UJih ¡:.c!W
!tulya et deUiCo de coi~edb.o impropio o sim· de ese.t D>Atuoro[eza, al CUJB.l se le tija, par
jplle. ILa :ret.ll'fl>ur.ii>n. ca~ec-t. de .::alisa legal y dey, un carietcr gr~tuúto. Hguafm~;:ltl!:, ¡_r.w~ !n.trlnso!ea.t.Jll>i&~ mctta.
li"a:rn uu:& den y d!elben l!!<igir <tu a a IIGs 4!mrg.:~~s ok'ic:li€.·
aue:nt.t q= e l acucr.U. & ven~.¡o; Bl:ZI lllli-re~t<. kli se &mi! a ~os tr.~jores y nAs ~ptcs :pru1ll
o por ~o de ot:a persoa:t, CJtle snel:: ser :real!zm esta pública tuncióa. 1' IUI zs tttela m<M!alklad más :frnu ente. lial9ta ~~ nos tm perloso. lo ¡:r:-2-~rogaiin d~ • xigt'l' '{U0
a:p;uezcr; 2! consenttm t~nL-, y ei mt~~is dlel los tDO·m bramientos correspO>nd on a veTtlJe;..
fcr..olon :;¡¡.,;o y Ja relaciO.n eausltl entre aeto t1eral'l ne.,e!ñda:dleR dJ.~ 1Jr aWt>..IDis1recló:n '1
y n~rlbudón. JH:'J l"f<V·tdien~e doloso se sa- :no a ticttcl!as ae:~>ciO>n<ts qu·t o~lilece:o. ti i:mt·: bfaae eon lm ronr.ten"'a -¡ ·..ol l:lotm\ ·d~ oro- tereses mezqu!no~ ~ llegal~~. ?o.c es<J Jm eZ!rt''!l'l.llltn!e, exterio.rlzadall <ei;D ¡,. l!'feepción rnini.stra.clón públi4:a aJI!lreoo Ngha.f!a -~
del tHnem. •abléndore q~1e .,o bLy titulo ~e doo'Os $OOS n~peeto,¡, ó.e~de 1m t1ll:l~r.lilmel®ll
glOll P'l lrll (!])141>.
~wtatuw de fa.eul6•tdes, ti sefutlaw,J.etn·oo
JEA;tas nntas, ci~rl.atrna•nl!e, &Cl obsel"VSln. e ..:le ~~o; úr:!;Ltms lill·~ apl!;icacmro, elt requ<!ril·
picnU~d an eg oom!Ji<ll"tarnie•nf:o d<!! iE!!C.&miento de "ptitu .¡.es, l.;a acomodlac!l>m ~
ii.Wl\" ()'R!):)~JEZ. .'leudUo, p;.~~a consumar dac'l.ibilidode~ económicas tia funcinrut·
su condlM1.1t •eli~ a! mod't~ opernnv;R mirn to y fa ~:GWr!l ~güanc!a dE sus lmplll·
miÍl! ~s..al. No e n tl-b en reladól> llit't!eta sos poll1i oos y jur\dlc<~S.
eoc.. quien lila a recibir el prim av ~t>t.ta a ~
El ex-controlar ESCALLON ORDO!iiEZ,
SUJ ac-!c, s;n, pcu lntet'l}>u~•ta pet~O>na, en k:
euot c:nnfia~·"' J!Or conocer su baja cnEdad: según se dejó demostrado, olvtdó el correcmor1!1. !"n~ med!io <1~ éste, .que a su vez to ejercicio de su~ atributos. En la. do!\lgnal:rusoo o~ro e~!SJ&o&i!:> a cnnts.~Cto, l!.lr.6 s;nber d(m de su personal subalterno, debla pro·
)11) ·pn:olbiliihod en 1111.e oe~ta]J,:n de tell:l!ur. t<r. ceder de modo gratuito, :tin esperar ru exigir remuneración de nadie, y consultando
r.:ombramien~ a.. ~lO llbto vo2unt•<ll y k
¡-et!lhución cccnómi.ca qcce pe~ el!lo exigía. el beneficio de la administración. l'ero leCn~v13nidlo eJ pado o acu::erdo d:e ven~. ~ jos dP. obed ecer a estos dlcta<!os de decoro,
dbeto l~ee-ó a sus mar..as y la decisión f~e rectitud y etlcacia, aceptó vender s u ac to
iomDlla. EI nomlb:rarnler,to de !lá~:hu Mo- y, por interpuesta P€J'SOna. recillió d.l :lero
hn.o com6 .'1 mfito::- de la Rmtnesn Colclo- por el nombramiento del Auditor ele Ecoil)tana de PMnas. se pi'fldlllO d J?;l·i\e no- m inll6, reca.fdo en la persona de S5.nchas
víe-rr-.bre die 197ll. ;:,a remutteln!lción ~'8. se Mol8llo. El procesado resultó inferior a su
)h.sblm effec~llalfo dos :me~e~ antes, al lltacer· compromiso pa.ra con el pa!s ¡r aprovechó
:le BJ~e-ar 12' "''llllll de e'ien mil '!>e$DS VlO~ con- su influyente posiCión para convertirla en
1l1!14'W ile Várf.Jenra~ Castro y lF:scr<~cerÚII.
fuente de particular ¡r vedado provecho ecoO:n f."'tnr.innaria. p::únco .tle la ~tl'lí•f.ma ea- nómico.
lre>mt-fa tic 1m Cun(~alcx GenCJrEll d'e fa ReAl ex- Contralor ESCALLON ORD0:9EZ,
¡>l!iilllra. ""-cneiml 90pnrW. d!e la j uñdticidad,
como consta en autos, ha sido necesario
r:~o~ll3Ulnd '1 eCócacia oh 0& adm i mstra~•o)n,
'Qile ten ía la pot..stañ .:loe des!gna2 ros aodi- emplaza rle a tos fines del adelMtamlento
~~· orimles, a-c<:ea~ a ejercer esta au'ló- de este proceso. Lo q ue él dijo en relación
r.etna QtriXreron tm&r.t.: c:4n!ide:raille su· n c;;tas acciones, se produjo en el proceso
mR G$ tlll'>eN). ~lo eGI"ltó, ¡-.arm ejrou~~ s- adel.a:ntado contra Cárdenas, por denuncil\
tre ftmelól!l, Ja <:El\IJ>IJddad econ 6mico 4¡ue t E>- de Sá:nchez Molano. (fl 111 CU31derno NQ
níz el bi:!iel'lcbu-ta- pu;ra Jl.a.gs r Ja, sin q U4! 2} .
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Lo coment:tclo es suficiente para que la
Corte Suprema, -Sala de Casa~íó~ Penal,
llt.eSQlla1vm:

· 1. Llamar a responder en juicio Cl'iminal
a JULIO ENRIQUE ESCALLON ORDO.
ÑEZ, ex - Contralor Genera! de la República v de las condiciones civiles apuntadas
en autos, para que responda del delito de
COHECHO, definido y sancionado i!n el
Código Penal, libro segundo, titulo III, capítulo III -DeliOO-~ contra la Administración Pública.-, conforme a las indícacion~s
señaladas en la parte motiva.
·
2. El delito de "Coheello" está elrelui.do
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de los que merecen el beneficio de excarce~
laeión. Continuará, entonces, \>igcnte la orden de detención preventiva que pesa sobre
ESC.ALLON ORDO.ÑEZ, sin que pueda gozar. de este beneficio.
· 3. Al notificarse! esta decisiém, se hará sa~~ ~ ~~~~~!~~~s derechos de. defensa
Cópiese, notifiquese y cúmplase.
Julio Sal.gado Váequez, Mrt•ú> Alario DI pjUtJ-

po, Jesús nernal Pin&ón, Gustavo GOmez Velás·
q¡<ez, ATv11ro Ltma G6mel, ~ufo Enrique Romero
Soto. Pedro Elia.~ Serrana Abrulia. Jo~é Blnria;

Ve!aa:co Gu.eTTero.
J. E'IJenoio Postula V. Secr<ta.rlo.

]bUl!d:e lbaecr ·Bl ; Uc:J:, a petición é:le~ menor, sin que im¡lli~!Jre mulidad C1ll1,:J•
titucioemal, J\ll!lrque llllim.¡:unx JII.Onrun llfis¡po:ne I[Ue tal odlesfgnacién o!lleb;;. haeersB
p&r part:i! li!.el re:pn:;entante Dc:gal del m11mur a.•c;u:sam(J).

ll..@

~e

.llusticia. - i!'iala die Ca·
Bogotá, D. E., ago.sto
de mil nove cien tos setenta y

{;erta !lup,ema

Meiá-n !!'enal. -

di~cinueve
~eis.

(1\/Iagistra.do oone.:1te: Doctor Julio Salgado Vásquez).
Aprobado: Acta. N° 40 de agosto 10/76

Se procede a decidir el recurso de casación interpuesto por los proce:¡a.dos y su ·defensor contra la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito hdicial de
Cali, en Sala Pen:llll d~ Dec'~sión, por meüio
de la cual fueron condenados ROBERTO
GASCA (a) El Indio, GTLDARDO M:\HíN
RlVAS (a) Cayayo y H&"''RY CARDENAS
POSADA (a) Guillete, como autores del
homicidio de Héctor Darío Maya González
y del robo de que hicieron vfctima. al occiso.
hn1q,oetJentes

l. El 30 de octubre de 1971, siendo alrededor de las die?. y media de la noche. en
el sector ubic~do en la r.h:dad de Cali en
la carrera 12 intersección con Ja calle 25,
fue herido mort&lmcntc Héctor Daría Maya Gonzál.ez, según la descripción hecha en
la necropsia:
"Herida en forma de ojal, de cuatro centímetros de longitud, situada al lado iz·
q ulerdo de la región epigástrica. El arma

vulne•·ante, corto putll6ante, penetró al. tórax y perforó vent.riculo izquierdo del corazón, lo qae ocasionó la muerte. Prese~t6
también ero.~ión con tusa d~ la olel <!n ia re-.
gión zlgomáttca derecha. El cadáver pre·
sentó olor a bebida fermentada en el es~
mago" (folio 56 de: C. principal).
2. F.! ,Jmg~do 'l'ereero Superior de C:tli,
por auto de 29 de febrero de 1972, calllicó
el mérito del sumario con el enjuiciamiento de Gildardo Marín Rivas (a) C&yayo,
Robo!rto Gasea (a) El Indio y Henry Cárdem1.8 PGsada· (a) GuJlle:.t: como coautores
del homicidio de ll:éctor Dnrio Maya González y de un delito de robo cometido en
concurso real. atm r.na:ndo cit.rí el art.!~t¡lo
lG del Código Penal con la finalidad de indicar qu~ el ilícito contra la propiedad no
alcanzó a salir de los tindes de la tentativa. En cuanto al homicidio, el auto de vocación a juicio estimó como probadas varias circunstancias de a~~;ravnci6n. (folios
152 a 165 del C. principal).
3. El Tribunal Superior del Disti:!to Judicial de Cali, Sala Penal de Decisión, el
19 de diciembre de 1972, le impartió con. firrr.ación al auto de proceder, aun cuando .
modificándolo en el sentido de precisar que
el robo no guedó en la fase de la t~ntativa
sino que alcanzó a la de la consumar.ión. y
aue las causales de agravación del homicidio fueron distintas las señaladas por el
Juz!!ado. El namamiento a j\licio fue por
los de:itn.~ de homicidio y robo, en concurso
material ..
4. El Jurado de Conciencia declaró que
los encausados son responsables de los delitos de homicidio y robo, conforme a.l auto

a
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de procro~r, sin que hubiera hecho ninguHenry Cárdenas. Posada no había cum·
na modificación al pliego de cargoa.
plido los dieciocho años cuando se le noti:>. El ,Juzgado TE!rr.em Superior de C<~·i, el fir.ó el llamamiento a juicio y se le nombró
3 de abril de 1975, acogió el verediclo del deferu;or de oficio, por petición del notifi·
Jurado de Conciencia y sentenció a Gildar- cado. Aun cuando el artícuio 664 del Có·
do Marin Rivas (a) Cayayo a veintiún digo de Procedimiento Penal dispone que
años de prcs:dlo, a Roberto Ga.~r.a (a) El "para todos la.• efectos legales. de OI·den pe!~dio a veinle aií:?s y seis meses de presi- nal ~lacionados con menores de edad, ésdiO, y ·a Henry Cardenas .·PO~Ilda (a) Gui- ta queda reducida al mál<ímo de 16 años",
llete a veinte años y ::;eis meses de presi- el artículo :186 del mismo estat·:1to ordena
dio, aJ •pago en abstracto de lus perjuicios que "si el sindicado fuere menor de díeciu·
cau..'lados con las infracciones y a las penas ch.o años, el no:nbrarnien to de apoderado
acceoorills de interdicción de derechos y .deberá hacerlo su t-epres.entante legal'',
fu.,ciones públicas por un tiempo igual al agregando que "a falta cte éste, el nombra.
de- la peaa lJI'iuclfYd!, a lü pérdida de la _pa- mie11t11 lo liará uu. curador, qu.e ~ni de~ig
tria DOteatacl si la tuvieren v a la pubbca- nado por el Juez", pero que "si·ell'€presen·.ción 'c!e la Eenterrcia en lo.s termino;; del ar- tante legal o curador no nombraren el apotíclllo 54 del Código Penal (folios 358 a derado, éslc será designado de oficio pur el
jue.z".
·
378 del C. Principal).
6. Po1· sentencia del 3 de oct.ubrc de 1975,
A la madre natural del procesado Henel 'l'ribunal Superior de Cali confirmó la ry Cárder.as se le notificó el auto de prode primera instancia, con leve~ moditica- ceder, pero la demandii anota que e.-sa nu·
ciones.
tificacion debió hacerse a.ntes que al menor, para que olla hubiera designado al defensor. A!lemá.~, como la t-eprest-ntante leID~manda de casación
gal c& analfabeta, la notificaciótl debió haContra la sentencia de: iallador de se- cérsc:c con la intervención de un abogado,
quien deberla firmar a su ruego.
g~nda i nstancin se internuso recurso de
Tamb:én expt~sa. la demanda. que el decasación, el ~ue fue .•ustentado en fnrma
{>portuna mediante demanda que, desde el fensor de oficio no dijo en la diligencia de
punto de vjsta rorma.J, fue admitida.
posesión cuál es el número de .su tarjeta
J.a sente-ncia fue impugnada "por haber- profesinnal de abogado, por cuya razón
se djctadu en un juicio vicia-jo de nulidad" concluye que no .:s auagado inscrilo, lo cual
(causal cuarta de! artículo 58() del Código implica la violación del arlículo 4() de la
Con~titución y los artículos 23, 24 y 25 de:
de Procedimtcnto Penal).
Decreto 196 de 1971, que estatuyen quiénes so:1 la~ perwnas que pueden eje~cer Ja
Concepto de 1a D:"rocQ.u·acilurin
abogacia, y el artículQ 26 ·de la Carta, porEn ext.enso y muy bien razona.do concep- que Infringió una .forma propia del j nicio
to, el Procurador Primero Delegado en lo al no hat¡,r::;e nlllificado legalmente el amo
Penal, analizó los cargos hechos en la de- d>e proceder. Así mismo, se cndilg>a la immanda de c.3.Sación contra la sentencia im- pugnación de qt;c el artículo 48() del Cópugnada, y concluyó solicitando que la digo Penal f.ue <16ltconoeido al no efuctuarCorle lu~ de,~clie, pur ser infundados.
se la notifi-cación dl!l enj ulciarni'8llto a. la
repl'€sentante legal del procesado menor,
antes que a. éste.
Clln~ideraci<~nes ile la ·Carie
n,a ?rocuTIMlutria lli1enetal Ole la N!tcÍÓ~
P<Lra susLentar la causal invocada, la de· ha rehatido h:~ l.tnpugnadon~s G.e Ia die·
manda desarrolla seis motivoo CJUe a contl· mande argum.antando que el nombr~
mientu ,de apodcradlo del menor é:e dicscionuación se e.xnondrán y analizarán:
Pli'IJI.IERO. "No haberse notificado en de- cibn año~ por parte d!e su repN!sent!tntc 1~
bida forma el autu de proceder al procesa- gru ~o refiere únicamente pao:s eD c:!lso de
1st reeepción de lst .!ndngateria, .:anlol'1lle lo
do".
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la diligend111 de la inoilap~orllil, s12gún rer¡,:umento de 1:~> l'roc:uraduTilt.
Por lo tanto, no prospera este cargo.

SEGUNDO: "Al procesfl!do menor de
meoor dt diecioel!lo añ.,s :pe!to edad, Henry Cá.rd<mas Posada, se le austim~yc!r ele diecl!>éi.s,
e ess. nonaa.
=e- tuyó el defensor de oficio ilegalmente".
f'li2!te a la adrrü~istnoa~lnn de los bienes ~
se funda el segundo motivo de nulidad
~Iimonialles lf!el ¡¡upil!o, pur Jl.&.•·lto de los tl.il- en la. circunstancia de que el defensor de
to~ y cuJadores. L101 omi~ión. de olleja.r oficio, doctor Jesús Alberto Sarria. Moitcorutantla en 1" or.mgeroci:a élt po92sii>n dell dragón, presentó la excusa de padecer gradl~1en.mr del nte!lor Cárdenas dlel número ve enfermedad habitu<~.l, lo c;.~al le lrnpedía
r.lle la tarjeta protes!onllll <:e abogada, na al- cumplir cabalmen t<! lo~ deberes de la dec1!le:~za :! :1onnar una impugnación "ottople- fensa del menor CárdenM, y esa excusa le
ta, l'orq;Je 11!1 demanih;¡ ofl1!bi6 a:e~ar qiDe el fue aceptada por el juzgado, declll!'ándolo
d:esl!!llado no e~a abogado tituiadn, y ~:om ""parado d"l car¡;,ro, y de•igna.ndo a otro de·
pi.'"O:!i>rlrDn con una c:ertilic.acU.n dlel 1\fbliste- rensor de oficio.
rl" .,;te Ju.st5cim sobre oal h~hcr de ~ue no se
La ilegalidad de esa remoción la hace
le lila ·~«pedll!.'ln la matricula q""e lla ]la;¡,ilit~ coru;Jstir la deman-da en el hecho de que la
enfermedad del defensor de o11cio no fue
plU'<t ete~c1lr In "bug:11da, ·
:il:!l n4lmb~ami4!uto dlel d2feosor d" nilei" certificada por un médico legista, sino por
particalaY.
JMli' p·.art" llel juez. " p:!ticion del p!tucesa- uno
La
Pl'Ocuraduría ha contestado este cardo me~cJt, no tmplk.& la nulidad oeoust.itu·
alegando que no hay norma legal que
cior.al q!.'le se de;::>renil~ den artoc1aio 26 elle go
[a Constitu~i.ón, -porque n.!ngunn norma impida en tal caso acepta!" el certificado
que ~uvo en cuenta el Ju7.gado pa.ra profled:8p<Y:n~ . ~u~ tal. .cteslgMccón d2ba !~a·~en;e
der a nombrar otro defensor de oficio en
J.l61" ).):u-te cM N\pt'>ll.~Gilt:u~~t~ l<2gal den mol!- quien no concurriera obstáculo para que
nor eneauu.a.,. l'or nt=a pwie, <:on e( nom· pudi('ra cumplir su.;; funcio::tes.
bra:niento del defensor de utidn no sP. le
Por otm parle, hay franc<~. contradicción
h;~~ ::~ee-ad:o a! menor m la JPOsil:tiii®d d:e
qw cf~signe U'll.,, ni que haya esta¿¡o (Ees- en la areumentación de la demanda en
cuanto que impu¡,'tla el nombramiento del
pro9fisto di! de!!ensa adloacum&!.
defensM de oficio, por. estimar q11e debió
En la d'emmndla se :recnnoGe que e:1 la d:- hacet·lo la representante :egal del menor
~igenc!a de lndflglttoria o!lel menor Cárd'e- procesado, y, simultúneamente, atírma que
na<~ 8e 'e ifío estrlctc ·Ct3mplimimto R Jn orencama una ilegalidad .sustituir el desig•lerJaJcíún del articul<:f 386 den VódiJ!O de nado, imposibilitado para adelantar la de!'rw.:edimiento l'en:ll, por cua11:to se 1<2 efe· fensa del menor, uor otro abogado que esslgru) al m2ncr indag2.Ci., un curad.,r ad li- tuviera -en capacidad de adelantarla.
tem. ll.~~: n.~tifi~aci:án d~i n~to de -;>rocedM
Este segundo motivo de nulidad no tiedel:r<! haeérse:e nn al apcrderaofl® qlilll2 asiste n<! fundamento alguno.
.
al mnd!ca·dn du~an~e oel sumario, sirln a un
T.ERCERO: E~tc moWvo de :nulidad lo
ilefe9'11i4>T qlle ~e~igw.>lr~ el 11111jeto pasivo de plantea la demanda aduciendo cuatro ash 2o::elén p~t:~al a un ·ilefer..s<~n: lle oflcLo pectv.s, así:
;~oen~~~C:o pcT ~~ jur,. .fiel eOO'I1Jcimienro,
Por el primero se so.sticne que únic<~.men
~h!-11:1 p:•r solid~ud cl(:1 rnis.11!UJ p1-c;~~sadu o
tc podría imputarse homicidio agravado y
~ol"l'ue, nv hali;leo;;l;, compat'2<:ido,
se Jle no concurso material del homicidio agraha dloacmado roo at;s2nt2.
vado r.on el robo; por el .segundo se sostielL2! afirmadón d2 qtoo ~~ roapttSentalllte le· ne que no hay homicidio agr<~.vado slno ho¡;llll dcll menar proc-untdlo dlcbe r;sistlrlo m :¡o micidio simple, porque no esta probado
la:rgo lfe 'lodo ~• pro~eso, es ~¡¡r.:Jment.Ullón que el homicidio fue un medio para prepabasada en el ~:~rtfcuto lOf dlel C6dl!g.o de rar, facilitar o consumar el robo; por el
Jl>roccilim!.e;o~ IP'eua[ deragOlldlo, y no ~lr.l el tercero. ~e vuelve a afinnar que se trata
~rtículo 386 del estdut<l actual, q¡u~ limi- de un asesinato, pero que el f:illador se
ta la l':lte~v~n;!dón llil2l repssmtanw legd a equivocó al ad;¡cir como circunstancia de
f?~CesD<ilo
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agra.vac!ón la sexta. del s.rtículo 363 del Có- ejecución de tales illcitos en forma princidigo Penal, en vez de la quinta; el último pal y de manera coordinada.
as¡:ecto alegado es rl de p!'cdicar que fue
QUINTO: "Ha~rles ne~do e:1. Iorma oscorrecta la calificación del homicidio agra- tensible y reiterada toda posibilidad de devado, pero se incurrió en el yerro de no ha- fensa tanto en el sumario como en la eauber inl'lnido la. modalidad de la complici- sa, a ex~cpción del act:> público de juzgadad correlativa existente en autos porque miento, a los seño1-e~ pr~satlos".
no es pogible identificar al responsable d:El cargo se formula. porque la testigo
recto del homicidio. .
·
Adalgisa Mora de Alvarez no concurrió a
Con buen criterio Jurldlco la Procuradu- d~r.larar durante la etapa investigativa sirla.' solicita que se deseche este cargo por- no que lo hizo en la audiencia pública. lo
que· la impugnación se funda en argumen- mismo que· a la falta de careos entre uno
tos contradictorios como son los de soate- de los testigos y Jos procesado.~ y al hecho
ner, simultáneamente, que es corl"<'cta la de que no hubo un reconocimiento en fila
cali!icacio)n ele asesinato y. de ,Jmple ho- (,le personas, p<Jr piu'tt: de los dó:> tt:sti~I)S
micidio, en relación con un único acto, co- a.c'Jsadorcs. Se afirma en la demanda que
mo lo es el atentado mortal contra Héctor si esos medios probatorios· se hubieran inDa.rio Maya Gon7.ále:>:: Tal planteamiento, corporado al pr.oceso o\.ro habrfa sido el repor estar fundado sobre argumentos cori- sultado de la justicia, por lo cual se violó
tradictorios, imposibilita a la Corte para el articulo 26 de la Constitución porque
11aber en qué conaiste la impugnación pro- "la orfandad de defensa fue inaudita en el
puesta contra la sentencia de segunda. lns- pror.eso y· .por ello la viola:eión del articulo
ta.ncia. En efecto, no puede anali~arse este 2a de ra ConsLI tución Nacional pcr la no
aspecto de la acusación con fundamento ob~ervancia de las formo.~ propi~ del jui·
en que la demanda parte del supuesto ,de cio'~.
que el delito 11ont.ra la vida es un homiciPara fundar la nulidad constitucional
dio ¡,implc, porque la demanda también que emere-e del art.ír.ulo 2fl de la Carta, el
.sostiene que se trata de un hon¡icidio agra- impugnante deiJc plantear nítidamente en
vado.
.
qué consiste el cargo. En cambio, en !a deAd.,má~, este cargo lo funda el impugna.manda se afirma Que a los procesado~ se
dor en el desconocimiento de hechos que les negó la posibi1 idad de la dP.fenga, pero
el Jurado de Conc;iencia aceptó como rea- se umi le expresar qué 1-elación podria halizados. Cuando el Jurado se pronuncia en ber existido con la omisión de ln prít.etica
determ1n ado ~entido, resulta imposible dis... de Jos cal"<'OS y del re~onocimiento en fila
cutirle si tuvo razón o no al adoptar la de- de per:<onas. No basta aseverar que la au,
termi:n!lción del juzgamiento, porque en reJ.cil'li de una oprueba ha 'OOr:judi·cndo .al
sede de casación no se puede alegar que el procesado, sino que es indispensable ra!>.overed'.cto es contrario a la evidencia de nar sobre la repercusión que tal vacío prolos hechos, porque tal plantea.míen to no fi- batmie ha. tenido en cuntra del p1·oresado.
gura entre las causales de casación.
· o ~ómo habría sido favorecido con el eleEste tercer motivo de nulidad se recha- mento probatorio de haberse aportado a
los autos. Por lo tanto. en esta parle. el
ta.
,
CUARTO: "No babel.'i'.e se:ña:Iado en el cargo se formuló de manera incompleta,
auto de proceder quién o quiénes· eran el por cuya ra.~ón no puede prosperar, máxiautor o autores, cómplice o cómplices, en- me si se tiene en cuenta q'lc Adalgjsa Mocubridor u enc;.~bridores, partícipe o parti- ro de Alvarez rindió t~timonio en la aucipes del delito o delitos o si todos ernn diencia públicn del i uzgamlento, y el .1UMtautores materiales del mismo o de los mis- do de conciencia .declurú la responsabilidad de los procesados.
mos".
SEX'T'O: "Ra.ben;e reeo.mcl•a.zaodo en oPl ~;e
Este ·aspecto no puede aceptarse, porque
en el auto de proi:eder q uetló suficiente- to público del juzgamiento, a. un jurado
mente explicado que los ,tres procesados por otro".
E~te cargo carece en absoluto éle l"<'$palactuaron como coautores de loo delit,os de
homicidio y robo, porque colaboraron en la do proct>sal, porq:.te lo Ot!Urrido en 111. au-
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die:1cia pública fue sencillamente que, como dejó' de coneu!·rir un jurado pt1ncipal,
el juez lo reemplazó por uno de los suplente:; elegidos al mismo tiempo que los pcincip!tles.
Según queda expre.•a.do, el proceso en
~¡entra de Roberto Gasea, Gildardo Marin
Rivas y Henry Cárdenas :po.qa,da no está
afectado ni de las nulidade;;; legales descritas por Jos art:cuJoo 21() y 211 del Código
de Procedimiento Penal ni de la Constitucional que encuentra su raíz en el artículo
26 de Ja Carta. Por tal motivo, se desecha
l<i demanda de casación.
En mérito de las considcrn.cione.~ que anteceden, la Corte Suprema de Justicia
--sala de Casación Penal-, administrando i U$ticia ~ ·nl)mbre de la RepúbJi.ca y por
autoridad de la ley, oido cl concepto del
Procu radar Primero Delegado en lo Penal,

JUI:ICIAL
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llt4lS~V<11:

DESECHAR el recurso de casn.ción contra la SP.ntencia del 3 de octubre de 1975,
proferida por el Tribunal Supe:rlor del Dis.
trito Judicial de Cali, en Sala Penal de Decisión, por medio de la cual coniimtó la sent.~ncia; condenatoria dictada por el Juzgado
Tercero Superior de Cal\ contra Gildardo
Marín Rivas, Roberto Gasea y Henr.Y Cárdenas Posada, como a u torcs de loo d~lítos
d.e h()micidio y :obo cometidos en la persona de Héctor Dar~o Maya González.
Cópiese, notifiq:Ucse y devuélvl!Se.
Julio Salv(J(lo Vásqueo, Mario .&lctrla DI Fl!lpJesús Bernal P!n~n. Gust~wo Gómt'.z VeM.s-

Vo,

qucz,

A~varo

Luna Gtmez, LuU EnriquP. Romero

Seto, Jost nfarl!t Velasco CY"crreru, Lu!s Zafra,
Co>nj uez.
J.

EL"<ln<~l)

POsrula V, Becretal1o.

La faDsificaciÓJm de docrunentos exige

~\

una fafsificación
Corte Suprema die .llwiticilll. ,_ 13a la elle Ca·
S~U>!ón. ll'enall. Bogotá, O. E., a gosto
d ;eclnuHe ( 19) de mil novecientos setent a y ~els (1976).
(Magis tra-do ponen1le: Dccl,or M.a.r1o AJarlo
Df1.'illppo).
Aprobado: Acta N~ 40
Wist4Js

do!G, sin que !baya la posibilid a.dl lll:e
p~r

-eulpa.

das que, .por el aspecto to rmal, se declararon ajustadas a las exigencias legales en.
providend a::; cle l 10 de julio de 1975 y 6 de
:lJil.YO del afio en curso. E.s preciso acl¡¡,..
rar, como ob.sena el Proeuraáor Segu.ndo
Delegado e n lo Penal, que la.s tres demandas coincld~n s ustmcia.I y !01.·ma.Jmcnte
con la que p resentó el doctor Lui&Zllfrn en
. junio del a ñl) pa~ado, con excepción de un
quinto r.atgo que apa~cc en los llbe!os !ot m ut;WQS a nombre de Bus~ Soto y Oarcia
Figueredo. ·
Corrido el tr aslado de las demand as a las
P•<rtes no recurrentes, e l MlniSte110 Públi·
oo, ·rep~se::ltado por el Procurador & gundo Delegado Penal, presentó alegato. Vencido el término de d'cho tra~lado, ha lle gado la o~rtunldad para que la Curte dt:Ci·
da ·sobre e l recurso de casación interpues-

Medta.nte sentencia. de 22 de .ooviembre
de 1974 el TribWlal Superior del Dishito
Judicial de Cúcüta revo~il la ab.~olutorla de
trece de agosto del mismo afio, proferida
por el Ju~gado Prímcro Superior de esa ciudad, y condenó n Luis Alejandro Bus~o~ 51)to, Jo~(' Rafa.P.l Gaxcia Flgueredo y Jesús to.
Marla. Pedraza Moreno a la pena prin cipal
.., .
de cua renta y do¡¡ meses de presid io y a Ia.s
accesorias cor11:?spondie1J.t es, a los do; opr1·
IW~hecb~
mP.rm l'OIIIO coauWre5 y al .último como
Las q~ dlm n orjgen a este proce'.so 'se
cóm plice necesario, ~por el delito continuado de FALSEDAD EN DOCUMENTOS PU- rE'Jat an, en el a u to de llama.mientó a j uiclo,
BLI COS de que trata el artJculo 231, o rdi- dictado por ei Ju~gado Primero Su per ior
n al 4V, en armonía c.on los articulo.~ 32 y de Cúcnta <;1 20 de septiembre de 1973, asi:
"Entre In Indus~ria Licorera de Ca ldas
19 del Código Penal, conforme a lo¡¡ hechos
perpetrados en los meses de agosto y' ·sep- · ..,-Manizalcs- . y la Empresa Licorera Nortiembre de 1972 ·y enero de 111'13''.
te. de Sant.nndP.r .:...Ct'leut&-: exislíA. un .conContra esta S(•ntencia . Interpusieron venio o contrato comeT-cial por me dio del
c=l la ·prime ra como vendedora enviaba a
oportunainen~..e los defensores el recurso
ext.raordin Biio de cMa.cíón, que les fue con- la segunda cn.mo compradora. cierta. cant ioedido en a uto de catoroe de eo<!ro del año dad de Ron Viejo de Calda.~ en las- especi·
'tícaciv!!e.5 ele 7:>Q ce. y ~60 ce:, operación
retroo róxlmo por el n om brado Tribunal
deela rlUio admWble por e;ta Sala en nroVJ- en la cual serilan como intermediarios y
coruign atarlos los Almacene.'! ~ne:rales de
dencla de seis de j'ebrern del propio año.
Ordenados los traslados de rig or, los de· Depó..~ito Sa nta Fe S. A., ALMAVl:VA d(: Cú·
tensores sustentaron el recurnn ~n dernan- cuta, para que mediante el pago del valor
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de la mercancía solicitada y reclamada por
la compradora y destinataria exclusiva en
1!1 Departamento de Norte d·e Sa.nt.an<ler o
sea la Empresa Licorera Norte de Santa.nd~r le fuera er.t.regada la cantidad d e Ron
Vle.l o de Caldas corre$pondit>nte, deblenao
AT,.MAVIVA como conSignatarill. girar P.l valor del licor •¡endldo a la Licorera de Caldas
j unto con la respectiva relación de lo vendido y los COmJJrobllntes dt> en trega. preVio
d descuento por lOS gastos de comisión.
Fue nsí como durante el año de 1S72 la Licorera de Cúcuta .solicitó .en compra a la.
Licorera de Calda.~ y f..q ta le envió en venta 259.200 botellas de 360 ce. y 54.27 6 de
750 ce. de Ron Vie jo de: Caldas. Oe la remc&a ~cha por la Licorera de Caldas de
·259.200 l:lotP.I!as de Ron de 3&.1 ce. a la I.icorera de Cúcuta clOIO fueron recibída.s por
y entrc~adas a ésta por Alma,•iva 169.56()
botellas que aparecieron amparadas con las
resper.tivas ~oliciludes de retiro tegal.rnente
producid~ y con lil.S re>oectivas órdenes
de e ntrada, al paso q ue 69.640 boteU~ n o
fueron recibidas por y entregadas real y
eter.tivamen tc a ra Licorera de Cú:uta, apa1-..ciendo, sin "mbargo; 74.640 botella;¡ amp~ con !al.us .wlici\.ndes de réUro }'
sin la~ ~.orrespondlentes órdenes de e ntTO\da al Almach dP. lfl 1.lr:otcra. de Cúcutn y
15.000 botellas sín las carr~Sp<Jmlient~s solicitud de retiro y orden de entra<'ln. Del
despacho hecho ·por ~a Licorera d<:l Caldas
a la de Cúcuta de 54.276 hntellas de 750 ce.
de Ron Viejo de Caldaa solo fueron ¡·eclbldas por y entregndas real y efectivame nte
a la Licorera de Cúcuta por ALMAv1VA
43.59 6 botella.• que aparecieron amparadas
con las respectivas wlicitudes de retlro legalmente producid as y co!l las re;pect.lva~
ó rdenes de entrada a la Licorera Norte de
S11ntander, a tiempo que 10.580 botella.s no
1uer0Jl recibicas y entregadas a la IJcoters.
de Cucuta, resultando sin embargo este último número de boteUa.s a."nparado con l alss.s solieítud<?s de retiro y sin las correspondientes ó.rrlenes de éntrada a la Licor<'! ra.
de Cúcuta".
Respecto de ta.s 85.320 botellas en tota.i
amparadas con fals~s sollcitudes de letlro y
sin ln.s oorrcsp<J>ncille,.tes óroenes d e ~.t.ra,.
«<a, preciso es complementar el anterior relato, ar.larándolo mediante la siguiente
transcripción parcial que se hace de la ver-
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sión del Procurador Segundo Delegado PDnal:
"Las operaclont>s comerciales entre las
dos Licoreras se des8.rrollaban normalmente, ¡>ero a pa.rtlr de mayo d~ 1972 el Res·
guarda. de Rentas de Santander del Sur deC!lmi~ó vario.~ cargamentos d e Ron Viejo
con d~stino a Cúcuta (fls. 84 a RR) . ""' la
creencia de qu e seria introducido clandestin:unente a ~-ste últimn Departamento con
mengua de sns intereses económicos. Al
resJ,Jecto obra en €1 proceso u n ejemplar
del p<.!riMico 'Vanguardia Lib~ral' de Bucaramanga del 22 de mayo de 1072 (.fl.
111). El Gerente dP. Almaviva Jesús Pedrar
za puso e n conocimiento <.lt:l señor Lnls
Ale jandro }3U$tos, Gerente de la Licorera
de Norte de Santander, el prob:P.ma QUC
oonfro!llab!l.!l. E.~te úl\ i:-no en carta del 25
de mayo de 1972 se mcstró ajeno .rorqne la
Licorera solo adquiría compromisos a partir del recibo de la mercancía y no antes
(f.l. 109). En la n.ota dE-l 11 de fullo el Gerente Bustos Sot.a insistía a Almaviva que
lo.• g:¡sto.; parn la recuperación dcl licor decomisado CQtrhm :t cargo del consignatario,
ya qu~ •...no c.stamoos en r.ond!clones de sufosar gaatos q ue oo.rrespondeu hw:er a ustedes', y agregaba la comunicación: 'en
cuanto ·.<i ust.cdes pueden negocia r el licor
al obtener~ la recuperación, d eb e (s\c) advertirle que CD c>~So d<! que él 6()1l. iutrod;¡cído a nut!.l>t ro de~rtmnento debe venir al
almacén rtP. ll~ores nacionalc..o; de la empre~a, con el objeto úe que alli se pagu<.'U los
de rechos de ley' (!l. 110).
" .El señor Pedmza Mureno Gerente de
Almaviva, explicó en su indagatoria q ue
ante la imposibilidad de recuperar el licor
y transportarlo a Cticuta, dP.c1dló ' 'enderlo
al señor Raúl Serrano, quien se comprometill a llevarlo al Putumayo para allí enajenarlo (fl. 348 del primer cuaderno) .
'"Eh vL<t.a de qtte e1 licor ten ia como único de.stinats.rlo la Licorera de Norte de
Santander, el ~ñor Pedraza propuso al Gerente Bastos y o.J ~=-cnista Oarcía a uto·
rizar 'soliclt.udc.~ de retiro' con oa..-e en las
cuales se resti t ula· el licor clccomisa.tto por
el Re~guaxdo de Renta.< de SMtander dP.l
Sur, y se vendía a Serrnno con el cornpromL<O de no l.n troducirlo a Norte de Santander.
"L<ls SA!Iiores l:lastos Soto y Oa rcia Figue-
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redo acced'<?ron a la propuesta. de P«!raza
y firmaron las 'solicitudes de retiro' que en
rot.nmpl a !!In autenticar aparecen a .fol1os
75 s. 80 del pl'imer cua.dern<>, con el único
propósito de facilitar s. Almaviva el rescate de la mercancia y a sabiendas de que
nlnglln compro:ntso económlr.o corría a
cargo d~ :a Licorera de Norte de San tandef.
" El licor decomisado aparece relacionado
a folio.~ 84, 85, 86, 87 y 88 y corresponde en
cantidad a las 'solicitudes de retiro' firma. da.s por loa señoJ'CS Bustos y García (fis.
75 a 80), así como a las relacionadas por
Almavtv¡\ en el documento del follo 302".
,'\c1uación p••JQeW
Los hechos asi descritos dieron lugar a
la investigación Clue inició el Juzgado Décimo de Instrucción CriminaJ de Cú~uta.,
m mn17.0 de 1973. y Qtle culminó r.on el
auto del veinte de ,septiembre del mismo
ai\() y en el que el Juz.gado Primero Superior de e•n ciudad llamó a responder en .iuicio, sin intervención del jurado, ll &Jstos
SOto, Oarcia. Figucredo y Pedtaza Mo reno,
r,omo autore~ los dos pilme!:'<ls del delito de
falscdnd en documentos públicos y el último eomo cóm.plír.~ nr.e~.!:ario , y sobreseyó
dcf'n'tlvrunent.e e~1 su favor por la ínfrll(;ci (m !k occulnd~.
F.J. Tr'bu nal Sn»etior de Cúcuta. en provillenr.la d~1 13 de dlc!embre <!e 1973, continuó la doec•siá:l (le primo2ra imtaru:La. En
io ov~ re•uecta. al oec·Jlado, la nombrada
Cort>ol'Bció!l 1~ Impartió su anrobflción al
eriterlo del a ouo ce aue, habida cuenta de
auc el IICQr decomisado n o pertenecía a la
Licorerll de No!te de ~antander, lXIlr.aariamc~te i\sta no había adQuirido el dominio y
r~o M.l1fa .~u frido oerJu!<:tos económicoo pOr
la vel! !a de la rncrcancia a Serrano por p9.rt.e de Alroavivn. consignataria de la. Llcore·
ra <'le C~ldns.

Cnncernicnte a la fa.l!ll!d!td, el Tii bunaJ'
ratificó 1., tesis P.sbnza.da. por el .luz~~;a.dor de
pri:-ner a-rad» de aue la!> "•olicltucles <:le r~
tiro" er~n documentos p>•blir.os por la intervención d~ Bus~ y Garcia, tunclonario~ o cmDiead05 ~ la Licorera de Norte de
S<>nta.Dder . p0ro ue el doculllCllto h abla servido pam la entrc~a de tos licores por el
Resgual'do de Santander y porque :10 era
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cierto que aquella empresa estuviera Interesada en adqulrir Ja llX'rcancia deromillad a
o retenida.
El Juzgado Primero Superior de Cúcut;~.
dictó sentencia abaolutoria el 13 de agosto
d~ i974. El T.rlliunal sur.erior, aJ revisar
por vía <le consulta tal decisió!l, la revocó
y, ~n su lugar, condenó a los t-res a.cu.sndos .
ILas demanilas

Son cinco ID$ cargos que 9e formulan a.
la ~ntencia rceurrida al amparo de la causal primerA 114! ca.o;ación, por su segundo a.specto. por violadón irrdirecta ~ la Ley 31.1.5tancial <Art. 231, ol'dinad 49, dcl Códtgo Penal). Para exponHlos se aprovechará la
fi..,l sínt.e~l~ auc de ellos hace el Procurador
Sf,gund.-, Dclegad1l en lo PenaJ en los siguientes ~érminoa:
l"riu'ler cug-o
~'Er.-or de derecho en la. ap~ciación de la.
prueba relativa. al ele~nro objetivo de f al-

sedad en docu rr.entos públk:~ por estimax
el Tribunal que las !'eís 'solicílude~ de retiro' son documen:!06 públiJCos, sicrrdo asi
que ni la ley ni la doctrina. les da!l e;e carácter.
"Est.e mot-Ivo d e impugnación EJe CIJe&arrolla. bajo dos aspectos:
·
"A) LM 'sol1eltudl:!~ dP. :retiro' n o son docum~ntOil púl.olíco:; desde el punto de vista
le)!al.
"El actor sostiene que Jos clnr.umeutos
rnenc'onll.(los no ,;e a¡:omoda.n aJ. con~epto
oue de documentos oúblicos trae el articulo· 261 del Código de Procedimiento Penal.
En efecto:
·
" En primer lngc, poroue no fue exvedido no~ un Íutlciona.rio público en eierclcio
de funciones. Las solicitudes de retiro ·f ueron confeccionadas por AJma.·.ivn y su.qcritas P<lf el OeN:ntt· v el Almar.enU;ta de la
Licorera de Norte
Santander. A dem4;;,
en d'cño C!scrlto no 11e consignó una certlficacíón en materia docnmentnl y ta:nooco
.•e eierció la función de dllf aut.~nt.irJr1ad, a
Un de uarant lzar la !~ oública..
"En segundo lugar, el d ocumPJlto ~n estudio no COI7~J)Oilde a e..n¡zencia legal algurr!l. E' decir, a formalidarle~ que correspondiera atender al G<!rente y al Almll(;e-
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que, al tenor de los srliculos 38 de la Con.;.

n!sta de la Lleorers de No:te de Snntsn"d~r.
1~ dem andantes hacen notar q ue, precisa- tltucí6n Nac!onaJ y 81 del C6digo de Co>mente, d" Incumplirse las formalidades de mercio, los libros y papeles del come~ía.'l
l.ey, cl ·d ocumento se degrad~ a escritura te son estrictamente reservado.~, .--e~erva
privada según lDS artículos 1760 del Código que es in comr,atible con el concepto de doCl\11 y 266 del Código de Procedimiento Ci- cnrr,cnto púb•ico, esto es, de u n escrito que
vil.
.
está al aJcance del conocimiento de todos.
"Y, en tercer Jugar, las so!lcitudes de .re...,Eln l(l()Uile'C'Uen.cli:O., au;~aa-eoe i!llandfiesto
tiro no eran aptas, pur sí ro.lama.s, para de- que no siendo las solicitudes de retiro domostrar la entrega y el recibo del Ron Vie- cumenw.s públicos, sino m.e:raroent.~ privajo de Caldas. Se explica en el libelo que el do3, el cuerpo del delito de falsedad públicompro:niso por parte de la F.n\pl'E!o!\ Lico- ca reprimido por el Tribunal carece de
rera de Norte de Sa.ntander se adqulria existencia, y entonces no se configura el
con la 'ón:len de . entrada' y el res~ctiro dc~to de falsedad previsto en . el arLiculo
clleq¡¡e los cua:es se presen taban a Almavi- 231 de! Códlgn Penal, que requler~ como
va, empresa que a su ,·ez en tregaba el li- elemento esenciaJ, que la m utación d alme.
cor . '.En ese momcnt.o se consumaban la en- de la verdad se haga. em offlti.1itr.m~s e .tlnc03·
trega de la mercadería y el recibo y pago m(.'ntQ.s -,~bllc~' ".
ae 1a ·ntisma. Era -cloodo v l!'a.ndo; dO ut Según este primer cargo, la senrencl2>
des, o >Em térnl.incs rom.,rCiales, pago eon- censurada infringió, proccsalmetlte, los al'~ra ~lll~r-eg~t ..•"
tkntn~ 215, 216, 217, 261 y 310 del Códig~>
"B) Las 'RO!icitudes de retiro' tampoco de Procedimiento Penal. e lndl rectament~
son documen tos pó.bJico.s dcade el punto de el art.!culn 23 1, ord. 49, del Códl¡¡o Penal,
vista doctri nal..
por a plicació n indebida.
"En opinión de los demandante~ en casaetón, lns solicitudes de N t1m equivalen a
&guncfo~
una factura expedida par Alma víva en su
ealida(J de .consignatario. El cpntrato de
"Error de derecho en la apreclact6n de
compr~tventa, es cierto; se celebró entro las:
dos Licoreras pero en él tDJllbién tomó par- la .prueba de! elemeont.o objetivo dP. ~ J'a!..
(cuerpo del deUto), al dar pnt de•
te Almaviva como consignatario del licor. sedad
mo.~traélo el perjuicio efer.tivo de tercero
" No se trata dt! un contrato adlllini.qtra.- con
simpll'! prueba testlmonlai, cuando es
tlvo sino de carácter privado, comerciaJ,
que se somete a ln.s dispo.s!cloncs .legales lo cierto que la ley exige elrC1Mívameote !l!n
que gobiernan este tipo d~ acto~ jurídicos. tal hipótesis ln prueba pericial.
" I.n sentencia recurri<la, opina el actor,
l!:.$te concepto se corrobora con la ln tervP.llcl6n de Almnvivs. como con~igns.tarío, se- se limíta a decla.rSJ" que la alter3.C.ión de la
gún los términos del artículo 1377 !k:l Có- verdad en !as 'solici1ude.• de retiro' ca.usó
digo de Comerr.io y &>1 Decreto 356 de perjuicios a la Nación. al Departamento ~
1957 rela t.lvo a Jos Almacenes ~nerales de Norte de San~nder, a la Caja de PreTisl6n
Social Depa.rtamental, a la Industria :UeoDopósito.
:rcra. de e.<tl\ l<ecci6n del pa.ís y también a la
"Se sostiene lo si¡ruiente en los libelils:
" 'QUJe<la, pues, dernno.tn~~t:!o hMta la sa- de Caldas, ~ro sin precisar el perjuicio
ciedad, que \as solicitudes de retiro 'sustan- efectivo y su cuan tia.
cialmente son unn factura'; y siéndolo, .su
"LO$ demandantes en ca~aclón aostienen
naturale~a es la de documento privado, y que no h11bo pmcba pericial para estimar
jamás la de documento público.
los perjuicios que es Inexorable, según el
"'Esta ccmelus.ión re ¡qum{na. - Todavía mandato penmtnrio <le to~ artículos 265,
mé.<-, considerando que tales · pa~les le 334, numeral 69 , sos y 5()4 del Cód1go de
slrvt~ron a Almaviva ¡nra hacer los eom·
Procedimiento Penal. Al informativo ~
probantes y asiento& de contabilidad :M!I- al1eg1\ron test imonios q ue en forma vaga
PCCtivo.~ ~o lo .anota el Trilronaly se rer.,cí.al!l a los ~rjulc:ios, sin concretarpara DOderle girar el precio de la. merco.nela loa. 'nlda.vía más: el Trlt>una.l Elu~<n' dJe
a ll'l :t.Jco:rera de Caldas. Y bien sabido ~s Cúcuta a!f!Su:r6 0011 fund.a.menbo a laJ Coon-
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tr-a.J.oria. de e6e Th?partamento que suspen- tornaguías que amparaban el licor romiti·
dió la averíguaciá.n fi.scal cuando se l:ntció do por la Licorera de Caldas; el informe
este ·proDCso, es decir, que tampoco esta en- rendido al Gobernador de Norte de Santantidad cstaoleció los poslbles perju;cio,s su- de,- por altos funcionarios _de ese Dcpartafrido~ por la. actuación de JOB tres acusados. men t.o (f!g_ 90 a 102) ; las ordenes de deco"En rclar!:ión (:(HI ~1 ,;::>tOr.iuicio como ele- mi.so impart.idas por el Rcsg'.l"rdo de Renmen'.l.l del delito de falsedad, lo.~ dem~Lnda.n· tas ele Santander (fl.s. 84 a 88 y 119); los
tes en casación consignan la doctrina de la testimonios de Saúl Serrano y de ~rain
CorLe respecbo de lo.s documentos pú:bli001>. Avlla; y la inspección judi.cial practicada
Eht ella predomina ·ia ,¡xigencia del daño o en los libros · de min1,1ta de guardia del
del pellgro elcct\vo de un bien. juridioo dis- meneio,-¡ado Resguardo de R.en~as.'
tinto •:U de la le pú-bi'iM.. Por manera que la
"Lo.s elementos de juieio acabaüC'.> de
simple a1tm:ación de la ·~rd;;;ld, con lo.~ dc- mencionar, sostienen los de:nandan tes e :J.
má.$ in::tred'.e::1tes del ilicitc. nt} e.~ -suflcioante ca.sa.Ci:.n, demuestran la ausencia de dolo
oa.ra e.~trur.turar la ·fn:sedsJd en d'!letlmentos en el comportamiento de Jos tres acusado¡¡
públicos.
.
y del propósito de cau.~ar perj uic ;o a al"En s\ntcsis, c¡ue la.. 'oolicitu:de.s d>~ reti- guien, e~cmcntos estos que exige el delito
ro' .oes.n <ioc~Jmc,1tos .oúbl;oros -como loa .ca- de falsedad documental.
·
lifica la sen!Je!leia recurl'lda>- o docunum"En las cartas del 25 de mayo y el 11 de
tos orlv.aodos --conm li'IS &-;tima la: defensa- julio de 19'72, e! Gerente Bustos Soto dec:aJI<)
'Ciemcstró !"11 el p·roceso:> p()l' medios ra. no tener responsabilidad por el d~comi
id )::leos e! ~rjt1icio.
so de la mercancía en Buaaraman~a. y
".Est-e er.ror de d(>l"e..~'llo rul dar po-r demos- afirma que las diligencias para superar ese
trado el perjuicio i.Dirtngió por a;;>It,~aclón obstáculo 1&~ debe realizar Alma.viva. El
indehid'l. el· A.rt,fc'lllo 231, numeral 49, del Tribunal Superior de Cúcuta dio a estos
Código Pcmu".
·
documentos ttn alca.nce que no con·esponde a ~u verd!Uiero contenido.
"En igual error .incurrió la <Jorporac16n
Te':tter ta:rge
al dar crédito al testimonio de Cami:o Du"hor ma.n.trie.~to de -hellho por :mal!!- apre- rán en el sentido de que no hubo deeomi.so
c!:tcif.n .:l'e unas pn1cbas y ta~ta de !llpl....-J.!J.- sino retenciún.
"Y: en cu~nto a las pn>eba. no t~ 'rla~
c.\"-n ce ot.ra.~ ref.'lrentl!s A:! d·J:o del delito
de falredad, 8l darlll IP1 Tribunal Superior de en cuenta. lo~ actores ~ostlenen que el TriCúr.u1;!\ pOr demo.s.t.ra do; cuando es lo cierto bunal Superior de Cúeuta ignor6 las cxplloue, bihn interp::-etA.da.~ ¡,'lA pruebas re5pcc- cacicmes que I<:>S tres :tC'1l<'<3:do.;: dio~ron m .<>us
lndRv,a.t.(lrias, en que aseguraban no haber
1:i;v~.~. !IP.~r.?.rt.non dictlo elemento.
"A .luJ r.•io d;J los d!c-maiiJid:an tes a! proce- tenido la intención de causar perjllício .síder.~e 8.."1 s.e quebran~.6 el ;tltículo 215 del no la de evitar el injusto decomiso del 11·
C(;d;·e;o de Proocdimiclllto· ~na.l que exige r.or por el Resguardo de Santan der.
"De otro lado, el informe al Gobernador
la. pl.ma pr.ueba. de la in:fraceián y el 281,
nll•mer.al 4•, de-l Có<l.\go ~nal, por aplicar...ión de Norte de Santander suscrito por e 1 Sc'crctarto d~ Hacienda Dapan-ta:menta.J. 111
ind~bl<la.
"Las pruebas mal interpretadas son la..~ Contralor y a.J Jefe de Visitadni'és. demuescartas del 25 de mayo y el 11 ·de julio de·· tra a tte.. no hubo peri uicio, porque la mer1972 que obmn a folios 109 y 110 del 'Pr.l- cancía r.o entró al territorio del citado Dcmer Cul\demo, suscritas por el Gerente de partamen to.
la J.icorer.a de Norte de Santander Luis
"f,as boletas de folios 84 n 88 del primer
Aleiand:"O Busto$ v el testi!Y1onio del Co- cuaderno demuestran dos hechos a:1e el
ma.ndante del R.~s!!'llardo de Rentas de juzgador de primer grado Ignoró: e!' ñer.omiw t!e Jos li core3 'f su entrega a Saúl SeSantander, C~milo Durán.
"Y..as orueba.q que el. faJ\ador. no tuvo eri rrano, quien se comprometió a llcvtll'lo a la
CllPnta,.a pe.~a.r de e~ta.r aCreditadas en el Intendencia del Putumayo.
"Por (!Jtlmo, la Inspección !ndlcial pracpror.eso, son: la.• indagatoria.~ de los tres
proc:csados, Bustos, Garcia y Pedraza; las ticada a los libros de minuta de guardia del
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----~----------------~sguardo de Rentas de Bucarsmanga en- jurid.í,eo que la ley le ha negaóo. l'fo es ci-erseña que tuer<m mutilados, hecho este que \o que eaa pie2a procesal eondu.ca Inexorael !'.entenclador de segunda Instancia tam· blemente a una eondena. En la etaJ)Il del
plenario - tut<!lad:l. pnr l a Crmstlt.uc1001 Nabién desconoció.
"Por todo lo expuesto, concluyen los de- cional- bien pueden allegarse pruebas que
mandantes en casación en el sentido d.c desvirtúen la acusación y, aún, como re sosquP. no ¡;oe probó el dolo en la conducta atri- tíene en ia.~ demandas, el mejor criterio jU··
buida a los tres acusaüus, Bustos, Garcia. rídtco del Juzgador de .~egnnda ln~tanr.ia.
y I'tdraza.
es suficiente para f1,1ndamentar la. a~olu
ción del acuaado o para disminuir la res¡:>Dn sabilida.d dentro del género del delito
Cuill""'A c~o
indicado en la parte resolutiva del enjuicia·
miento". ·
"Este :notivo de impugnación, 'calütcaoo
como error de derecho, se refiere a la equiQI!L'lt.> ~rgo
vocada apreciación del auto de proceder, a l
cual el Tribunal Suparior de Cúcuta. le
otor~:6 un ..-alor qu~ fa ley no le reconC~ce.
"El últtr:no motiYo de acusa.cl6n ~ hace
"Es evidente que la citada. Corporaciém consistir on lo siguiente: error r!P. derecho
:;e excedió en la ap1'2ciacíón de esa pieza en la prueba relativa al cuerpo del dellto,
procesal a la cual dio el ca:rácter de inmo- porque las sejs 'solicitudes de retiro' mated!tl-cable An P.! jutr.lo y de obligatorio cum- ria
e.sta Investigación penal aparecen en
fotocopia no autenticada, y por til.llto care·
plimiento ¡:>Dr la jul'i.sdlcción.
"l!ll actor demuestra con sobr a de argu- cen de toda dicacia probat.orl.a.
"Se sost 'me en los libe!os pe ca.~aclón
mentos que el auto de enjuiciamiento no es
una M:y del proceso en el sen tido de que presentado~ a n ombre de Luis Alejandro
lnexorablement.e conduzca el fallo conde- l'l¡;s\.o:; y Josk Ra fael Gareía que la& seis fo·
natorio. Si así tue:m, ~brarla el plenario tocoplas de rollos 71'> a 80 del primer cuay aún má~. rohra.rla esa providencia, pues derno no aparecen autenticados por Not:tagotado el sumario solo cabria dictar sen· r!o, Juez u otro !unclonarlo públtco, previo
el rcspe;:tlvo cotejo cm ros orlgtna.:es. Se
<;.enoht condenatoria.
-·
"Por e! contrario. la juri8pl'udencia ha agrega que tampoco fuP.ron :reconocidos
establecido la lntaPglbllidad de la pa~ ra- e~O$ documeniD.q en los t~rmino~ del articuM[u~.lva del auto de proceder cuando se
lo 347 del 'Ct.dlgo de Procedimiento Penal.
tnf.a de un falio condenatorio. Es decir:
"En con~~eeuenr.la, el juzgador de segun·
no puede modificarse In calíficnci6n jurídi· do grado incurrió en error de derecho por
ca del delito por el cual se compromet ió en equivocada apreciación de la prueba doeujuicio ni para. s.grav2.r la sl~uación .iuridica men lal cm quebranto de los arUculos 2~1
d el acusado ni para di6mi:nuírla. Dentro dcl del C'.ódíe:o de I'l'o cedlmiento Penal y 231
mismo géMro la senteneia puede agravar del C6dl¡¡o Penal, asi romo de las n ormas
la nena qu<:> corre¡q¡ondP. al Inculpado o ate- que contemplan lo.s re<ruisltos para dictar
nurnla, según las circunstancias de una. u sentencia condenatoria".
otra índole que se aduzcan en la etapa del
t)Jimllrlo -r,.$irle rectiTD-. A ~pósi:to
ColllCe])tl> dlellPr.oeuvador.
1¡¡.~ deman dn.s r~uerdan el fallo del 22 de
mayo de l!liñ en la casación de Nohom
El Procurador Sep:undo De'ee:ado Penal
Dlrus vludn. de Dutl.l't.c. en aue fue l:"onente har.e un detenido análisl.s de lo< cargos que
el Honorable M:J.~istrado Feder.ico Estrada se le ·formulan al fallo recurrido al a.mpa·
Véle7. en P.! r.nal la Honn111,blP. Cort,e Supre. ro de Ja causal primera de cR.Sac!ón (incima ele Justicia fijó lOS crltetios acabados so SPI!lmdol ?.n~llsls oue lo l!eva a coadyu.
de e;.-preaar.
var la.• demBJnÓBS o~ y a 601\citar
"t.o e..-¡mesro es .rutlciente para concluir "a la Honorable Corte ~orema de Jus~icill
que el Tribunal Superior de Cfrr.uta lncu- c9.1lar la sentencia del Tribunal s uoe:rlor de
rrl6 en error de derecho al otorgarle al auto C•kuta" aue condenó a Luis Aleiand ro
de proceder dictado en esto. cnusa un Yalor Bustos, J~ Rafael García y Jesús Maria.
5U2
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l'<!llr az,a po1· el delito de falsedad, "y como
con..ecuenclo. nbsolverlos".
· Por tratarse de un estudio a Jondo, 10\
Corte citará algu nos de sus apartes en el
cuerpo de esta providenci a.

Seron&ka
l?rimer .,au-g<»
Como se ha \1Rto, este prl:ner cargo cooslsLe en atribuirle al juzgador de segundo

grado error de derecho en la apreciación de
fa prueba concerniente al elemento objetivo (cuerpo de! delito) de la falsedad en documento público, al estimar que las "soliclt-ude3 de retiro" son documentos públicos, "siendo as! que ni la ley nl la. doctrina
les dan ese carácter'•.
Importa, pues,. fijar claramente el conceptO de documento público y luego confron tar con "él la.s llamadas "solicitudes de
retiro".
Según los demandlantes, ie. I lldu«~tria V.care ra de Caldas y la EmpN>.~a Licorera de

NortP. d~ SantWider t<:ntan relaci OM~ de
compraventll comercial en los siguientes
términos: n petición telegráfica o telefónica de la ~egun-da. la primera te enviaba determinada cantidad de Ron Vle.! o de Cal-·
das de 360 '! '150 c.c., eon arreglo a la cantidad de CIUI' dis ponía. dirigida directamente a los Almacenes Generales de Depósito
Santa F~ S. A. (Alma.viva) de Cúcuta comn consi<m;l;tarios, para que, mediante 1~.~
!ormalldades d~ rigor, P.ntrc¡:aran el ro~ a
la Licorera de Norte de Santan-der, previo
el pago del precio correspondiente.
'El ron lo despa.ch-al>a la licorera vendP.do·.-a con 5\IS respect ivos "tornaguías" y. a su
VI!!:, comunicaba te!esrrá.ficament~ el envío
con J~endn.~ meosnics dirigidos al gerente de
In. en tidad compradora. a 11\.S R~nta¡; Dep~r.tamenta.le;; de Norte de Santa.nder "y a
tt>dt>,s lns R~~~~uardos· de Rentas de los d istintos ne-oa.rtameutos por donde debía hacer tró,nslto el licor enviado" (fl. 91 del
CUAdernO 19).

Dichoo rnenKa!cs "se pre5umi!Il recibid()s,
p11estn que ninguno de ellos fueton (sic)
devnelto~ por destinatario de.~~onor.ido",
se~ún ~~E Ice en el informe oficial del folio
91 antes citado.
tJegado el carga.m<"nto a las in italacio-
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n<"s de Almavivn en Cúcuta, esta: empresa
ilenaba un formulano denominado "sol!cl.
tu.rl d~ re11iro", queenvmba a la firma de
u n funcionario de la Llcorera. de Norte do
Santander. En tal fonnularlo se deta.llaba,
entre otras cosas, el nombre de !u dos 11core.r as - la de Caldas v la de :~~·orte de
S&n~and~r-, la cantida-d· de botdl ae =nít idas y su especifíca.clón, !a anotación de
que Almavl'la rP.cibia la mercancía ''EN
CONSIGNACION", el valor por unidad de
cada botella y el. precio -total d<" !a re:nesa,
\a orden de Almaviva al Jefe de boMga d e
la misma d<' entregi!J" el lioor al comwador, "por haber 1-ecibido fa suma de ... ' r.•
flnalmP.nte, el "Recibí de Conformidad •,
donde después firmaba el Gerent-e o el Alma.cerusta de la Licorera de Norte de Santander, que entonces Jo eran.
su orden,
el doctor Luis Alejandro Bu&tos Soto. y J o•
sé Rafael Gareh• Fie:ueredo. Preparada.~ de
tal manera las rolicitudes de retiro, un empleado de Almn"iva las llevaba el mi.~mo
día "a la Empresa Licorer?. dP. Norte de
Snotander para ~r llro1ad "-& por lOc" funcionarios de esa entidad" ( fl . 100, cuaderno 20) .
JnformRda la Licorera dP. Nr>rte oc Sn.ntande~ <'le la exis tencia M- Ron Víeio de. Cal·
das en Almavlva. elaboraba un documento
deo.ornlnado "orden d<' entrad11", t.we sn~
r.rlhfBn el Gcrenl.e. el Alma.Denísta y el Aud1tor de la Contraloría Departamental. En
dlr.hn escrito se an<'taban el detall<' de la
mere.ancia. ~n r.nntldad. el valor pur unidad
y el precio total, ilmtamente con esta observación : "Pnr compra <le cont-ado a tnd·.l~trla Líco"Cra de Cald~s
(Almaviva)".
Lo qne slgniríca que el oontenido de la "orden de ent rnda" eoincldia con el de "solteltud de retiro''. Con la "orden de ent.rada" el Almacenista de l:l. Licorera de Norte
t!P. Sn.ntmder elabol"ltba L"lla "cuenta de
cobro" v obtenía del Pagador de la empresa un cheoue <~Or el valor total ·del licor, a
favor de Almaviva. Almaviva en t-re!lllba la
merca nciR a In Licorera de Norte de Santao.d~r y recibía el cheque, la "orden de e ntrada" y .la "snlicitud de retiro". Por último, Almaviva en\;a.ha a la In<l\t~tl1"- Licorera. de Calda~ el valo-:- de los licores, d escon tada la com:sión· respectiva. y loo de··
m:\.R documentos de que se ha hecho mención.
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Se pregunta el Procurador Segundo De·
lel(ado Penal a aué corresponde la ".<nlicit ud de retiro". Y contesta que tal escrito
no corre~ponde al "bono de prenda", ni a
la "factura r.amblaria'', ni al "certificado
de depósito" de gue tratan ¡cy.; artícJJlos
1180 a 1190 y 772 del Código de Comercio.
"porque no oumpten m requisitos indica,.
úos ex¡presame'll:te en la.• di<;,pl)~\eiones ua-b:l>da.s de citar".
&!gún concepto del Procurador, tampoco
~ trata de una " factura COlltercia!". porque ésta la ex pedía la cmpreaa vendedora con destino a su consignatario y a la cmpresa compradora. "Es, entonces, nn simple S>wis~ que Almaviva daba a la Empresa
de l.i~ores de Norte de Santander acerca de
la llegada del llr.or, la.s especlticacione.s de
éste, RU valor. etc. Obsérvese que el mismo
nombre d~ documento -"solicitud de retiro"- no cort<>sponde a la realidad, ys.
que no autorlzabil el retiro de lA mereanc1a
en rS!Zón de no ha!lerse cub:erto su valor.
Además, figuraba como .•olicltantc un funcionario <le la T.lco~ra de Norte de Santander. la petición se dirl~ía a Almaviv!l. y se
señalaba como destinatario de la entre¡¡;a a
aouella industria (fls. 75 a 80 del pri mer
cuaderno) . aunQue en el fñlller nítmero 1
curio.;amente aparece la Industria Licorera de Calda.s".
~ ah! concluye el Agent~ del Ministerio Público que, corre$pondlendo la "solicitud de

r~t.lrn,.

a. un Haviso'' que AJ:rnA.vi-

¡·a ciaba a la Licorera. de Nort,e de Santander accl't"n de la mercancía. es un dociUIIellto nrlvado.
·
Es palmar Q:l~ la "oolicltud de retlro"
es un docwnento nrivadn .:n C\13.lltO e:nana de una entidad particular (Almavlva)
y tiene la naturaleza de "avlsn" qu~ señala
el M~ente del Ministerio Püblico. Mas es
"'' documc..nto ptíhlico en lo OlW respec.ta a
la L-icorera de Norte de Santander, al firmar el "Recibí de conlonnldn.d" el Gerente o el Almaceni.~ta de la misma, con car¡l.cter de certificación. F.s obvio que con la
"sol!citud de ret iro" la. Licorera de Norte
de S-antander "no a.dauiria e l derecho de
reclamar la mercancía", pero er:;. un requi_.,.'~ wevio indi.<;JJensa~ para esa ~ulsl.
e!ón, pn~ tnr.do que ~urtla e(ectos juridlcos.
La.s entitl:\de.~ descent.rall1.adns l~ forman los establecimiento~ ¡uihllcos, las em-
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¡>resos industriales y comercla1es del Esta.do y las sociedades de economla. mixta.
Sobre ~ste particular tlke e l doctor Luis

E. Romero Soto :

" Los primero~ han sid o designados C<:lmo
parte de la rama ejecutiva y los otros com o organismoo vlneulndos a l a. administración (~e reto lOSO de 1968).
."Significa lo anterior que en tanto las
pe~..;onns vincu lad~ a lo5 e~tmblecimientos .
públicos pueden oon.sidcrarse tuncionaríos
y empleados públicos, no sueede lo ml.s.mo
con todos l~ que prestan sus ser•ticios en
las otras dos categorías de ent.es autóno-

mos.

'•Es ~esado, . sin entba·t go, hacer una
n::l vertcmda. De oacucrdo ·can e<l artículo t;9
de! Decreto oue P.P. ar.11.ba de mencionar. al·
gunas activida~ks de los eoLablecímientos
públicos pueden ser dcsempelíadM por perAAnM vlncul:>das a ellos mediante contrato
de t rabajo.
"No parece que los documentos produci·
dos oor estos 1lersonas puedan tener el ca,.
ráct-er de Pitbllcos. Nn~ ba~~tmos para eilo
en la con.•idern~i6n de qu~ la~ fu ncion es

proolas del ente. cato .-,~, !M orgánicas no
podrí:>n ser tran.\feridas contract-ualmente
a otras personas por el carácter público de
los m isrn93. C'.on to~o. ésta $P.tÍ"- •~ateria
para estud'arla en cada; caso particular.
"Por lo ouc hare a la.• ~m nreM~ industria.les y comArcla.lP-s del Estado ~~ Decr,.t<.>
3 135 de 1068 C$tablrcc. en su artículn 59.,
oue la< oer~onas A. ellas vin cu'ndns tienen
el can\r.ter de t raba•adom; nfl~iales. 'gjncmba~. a f\ade esa disposiciñn, los t>SL!Itutn. de dicha.• emnrcsn.s prccl~nrán qué act.ividRdP.~ de di •·e cción o con fianza deben
~er de.•emneñadas oor oer~nna.' one tengan
la c'tlidad de emoleado~ 1lÚbUcos'.
"O •e~. au<2 par11 det.erm 1nar, en tmtándose de tales em-oresas. ouié~s ouede~ orodue!r ~ume'ltlli p!ihltr.n.•. deben ev8mina.r<e lo.• e.•ht•Jt.os d~ e1l as nal'B. ver a
Qllléne.< se le~ han conkrido nr.tivid~.de.• de
diTel'>"ión o ele cnnfian.za v ...')lo habrá esa
e.<uecie de docume'1t05 cmi.n d() tales ner.<onas eierz;an e~~a• fn'lc'()res". ILnis E. Rom<lM $(11~. J ,a fJtl <ethól d u<:Umontai, segund a edit!il"'. nfliY!na 'i l).
F.< indi<cntlble oue la EmDre•F.I l)cn~era
d~ Nortoe de Sant-ander e• nna eTltid•d descentralizada en la modalídll-d de empreaa
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tenclón por sí sola., por criminal que fuere,
no puede constituir delito; ~s necesario que
un perj ulcio 1·eal o posible haya sido la con.
!;ecuencia del acto incrimín<Mlu. POl' est.o no
es delito la ialsedad liamada inútil o inoama, o ,l¡ea, la· qu() ·nunc-¿. ·ynede producir
daño, como ar.onter.e cuando la fal::;edad re·
cae sobre un documento inexistente o absolutamente nulo.
. ~or modo que nó es necesario qu~ el per·
Jtltclo sea efectivo o 1-eal; basta el perjuicio
potenc:al. Es~ó se evidencia con sélo tmler
en cons.ideraclón que la L'lc~Jmill<~ción de
la fal::¡cdad por factura total o parclai de
1lD documento falso O· adulteración de uno
Segunnilo ea~go
verdadero, no la subordina la ley al uso
Como se ha visto, consiste en atribuirle que pueda hMerse del documento falsifica·
al juzgador de segundo grado error de de- do. Si la falslflcaciún es punible, aun en el
recho en la apreciación de la prueba del caso de no haber::;e hechu uso del documenelem~!Jt.o objet,ivo de la falsedad (cuerpo tQ falso, es claro que la fal.•edad. existe
del delito), al dar por demostrado el perjui- ' aunque faltara todo pc:::juicio ef€ctivo,
cío ~fect~vo de tercero con .stmple prueba .:;lempre qu~· _pueda ser la cauaa eventual
te~t1momal, cuando es lo cierto que la ley de un perJlllClO,
mnge expresamente en tal hipótesis la
Ca.rrara, refiriéndose a la naturaleza do·
prueba pericial.
Josa de~ delito de falsedad, nus da a conoSe ha dtr.ho r.an run.da.mento que la ley cer su con<:epto ~speeto de la necesidad
no puede erigir en delito, un hecho que no de un perjuic1o cuando dice, en el parácausc pcr.iuicio efectivo o que sea, por lo grafo 3667 d" su Programa de Jl)erccho :Cril·
menos, apto pat·a producirlo, ¡>ues tuera de mina~, que aunque
gente tuviese la más
la.< infracciones de daño y peligro no hay pervet·sa. ínte:::1ción de dañar. no existiria
otra~ en derecho penal. Por consi.e:uiente ddito cuancit) no ftle~e posible que la falseola Saiseilad ;nocna, a-quélla ·que .no tiene si~ dad perpetrada ocasional'a un daño; y no
quiera la potcnc.ia de dañar, jamás podrá hay delito, porque el hecho no va más allá
ser estimada como fal~ad punible. La. re de la intención malvada, cuando no tiene
pública, .esnccialmcnte, no se siente vulnc· potencia de dañar. Señala. Carrara 9.11e
rada por ella, porque e! Estado no impone otro de loo requisitos de esta. inh·accion
a lo~ a.•oc•años la creenr.ia en la RlltP.ntici· que ha de ser especialmente destacado, c:i.
dad, veracidad e intangibilidad de todas v el cor~~pondiente al da~o, "porque e~
cada una de las palabras escritas en un dO. atenc10n a sn indole d~ d~!bt<t ~0r.ta[ dicumento, aunQue sea un instrumento pú· · f~rencia de lo que ocurre en la. falsedad
blico, sino en 1a verdad de hs.bern! con~.ig· privada- no S<! requ!cre para constituir la
nado en el documento Jo~ d~rechos u cela· fal3edad pública un da&o clecíivo, sino que
cíones jurídica.~ que éste debe acreditar.
ba.•t.a nn daño Qlotencial". Obviamente se
No es suficiente. en tratándORe de false- infiere de las palabras de Canara lu dife·
doad, que la verdad h11va ~:do altera:da eon rencia que existe entre la falsificación. de
ln:t'ención rrau<1ulenta:' preciso es, ademáil, un documento püblico y la falsificación de
que l;l a! te ración pueda causar un perjui· un documento privado; para é.~ta ~ re-'
cío. FJ.~ enteramente ci~rto que falsitae non quiere la efectividad del perjuicio, en tan-pllllt~itnr qune non sofum nnn not!ult, •ed to que par-.. aquélla basta la. potencialidad,
me Cl!'a~ n.ecere lno e$ punible la falsedad ya. que es e•a pot:mcia de dañar la que
que nn sólo no h" hecho daño, sino que no consuma <'1 delito.
era idónea para hacerlo). En efecto, la. in-.
Chauveau A. y Hélie F. señalan en su

Industrial del Estado. Y ejerciendo actividades de di~cción y de confianza el Gerente y el Almacenista de la miouna, pue.
den producir dor.um~nto~ públicos.
Al firmar ~l Gerente y el Almacenista de
In. Licorera de Norte de Sa.'ltandcr el "Rccibi de Conformidad" en las llamadas "soli·
citucles de retiro". producia.'l documento.;
públicos, por_que, sien_do . ~unciomu·ios ofi·
CiUics, proccd¡:m en c¡erclclO de sus funciones y estaban raculta.ctos para impartir !e
pública.
En conclusión, el cargo no prospera.
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obra Toori.!!. del CMtg., :>enal (tomo 11, paginas 382 y siguientes) q~ ~ condición
esencial a la existencia d et delito de falsed a.d.. que el mismo p ueda causa.r a lgún perjulcio a otro, principio ment.Róo por la ley
romMa. que ha sido después ecun~fnica
mente.reconocido. En electo - siguen diclend~, :;;i el "scrito, aunque haya sido
fraudulentamente alterado, no puede prod ucir n ingún efecto, y nu puede convertirse en fundamento de ningún derecho, de
nJngu na acción, esa alteración no es más
q ue la *'-"J.>l'esión de un pensamiento crimin al, pero mcapa¡s ue produ cir el delito q ue
el autor ha meditado, pues la ley no tema
en cuenta e l delito sino cuOlldo se revela
mediantE> a cws que pueden causar lesión a
la :sociedad, sin que l a intenr.lón de dañar
se castigue nada más que cuando a ella se
unan ac tos de ejecución. Po.ra loa autores
r.omentados no hay diferencia. alguna entre el ¡;e rjulciu material y el ('lf!rjuicio mornl. La ela boración de un escrito fa lso capaz de dañar la ~putación de un ter~ro
conAtltuyc el delito de falsedad, norma aplicable incluw pam el caso de que el ~>.sc.riltl
iulicamente pc!rjudicare un Interés de orden gen eral y público. Asimismo no es in dlspcnsa.bie para la puniblllda.d de la infracción q ue ésta p roduzca un p?.rjuicin
actual, siendo suficiente que pueda producirlo.
Cierto es que puede haber falsedades en
docuznento púlllico iJJocmr.s o lnúUI.,s,
mas también 10 es que tocl!u delito de falsedad en documenLu pút>Uco lleva e n .sí la.
potencia de perj udicar. Y ello, porque para
q ue la falsedad de que :¡e trata sea punible, es preciso que incida sob~ lo esencial
del documento, es decir, sobre la Jlrucbal
del derecho o n:la.dón juridlca que por medio del instrumento quiso pllecowt.it.ulrse.
Por eso, en el caso sub J:ud!cc, la falsed ll(! de que se trata si e:; punible por este
aspecto, porque ella recae sobre lo esenchiJ. dJe los ·documentos ·públícu.s corutit:li ..
do.:s. pur las denominadas s.->lldtudles ·d·e retiro al firmar el Ger ente y el Almacenlst::i
de la Licorera de Norte de Santander el
"Rccibi de con!ormidad" y al no recibir
é:;l.a la~ RSJI20 botdll\5 de Ron Viejo de
C!lldas de 750 c.c., amparadas con dichas
soliclt.u des de retiro y sin la~ correspon·
dientes órdenes de entrada. Tal falsedad

tenía potencia de dañat', aua cuando de hecho no causara perj uicios.
Además, como apunta el Procurador, el
p~rj·v.iciu es ;m ~Jcmento de la. infracción y
de acu~rdo con el articulo 336 del Código
de P rocedimiento PenaJ se pueele IIP.~o.o¡..
tra.r con cualquiera de loo medioo ordinarios de prut:b a.
"~ otra pa rte, uaa es la prueba del perjuicio como P.lP.mento constítut ivo de; delito y otra muy dis tinta el a vnlúo de los daf.os su~ridos con la comL:üún del !licito investigado. Para el primero, comv ya se dijo, juega la liber\ad de prueba a q ue ya .s e
hizo referencia y par~t el otro ~~ e.q lndlspen$ilblc llt prueba pericial, siguiendo la..'!
prescri¡¡cionct <le los s.rtlculos 503 y 504 del
Código de P1·ocedimicnto Pena.:".
De lo anterior se colige que el cargo no
puede prosperar.
Tercer .cargo

Según se ha visto, este cSl·go cunsiste en
"err(Jr manifiesto de hecho pul' mala apreciación de unas prueba3 y falta de a preciación de otras referentes e l elemen to subjetivo ael delito de falsedad rc¡n-csentadu en
el dolo, nl dnrlo el Trib¡¡naJ por demostrad:o, cuandr> es lo cicr.o que bioe..~ ~nt:erpre
L<l.d<U> las pr\lebaq rP->pecti vas, desca rtan
dicho elemento estructural y l(<mérico de
la infracción amcritndtt... Al p roceder así,
la sentcnciR quebrantó el <~rUculo 215 del
Código de PrucQclimiento Penal, que exige,
para ~.ondenar, la plena prueba d~ la in friU'.dón por la cual se llamó a j uicio; y vi<r
ló, igualmente, el articulo 231 d el Código
Penal, por a plicación indebidn, al ha berlo
empleado en un ca~o que no er:~. pertinen-

te•'.

Sie»43u doloso el d2lito ele ~"!sedad, J18.l'a
IP'ceo, es unu de su~ erem~~>n.tos el 'f'~llj:ul
cio real 1> p:'>~n<,ia.!, porque la> fntslftcacii>n
in~tl'u u1entnl s~ coiJSU!nta, no a~ ·!let:t.lta.'t' ~r
acto púbUco con la c<>ndend<~ y la '<'ulwn.tad de :~:ncer un in~tru.mettto fllll$0 o $>Iterar u::no vel"dad err.o, sino, además, cumndl<o
crmcu r:~ br represen :.ación ct.z i8. ¡t<llli hlili.
daé! del perjutcio.
Soler ttfil'ma rotandameote ~ue -es unir:ime la opinión e11 e: sen!idn 4\e gue la ialsi§;c,.chín de dncumentos exige ~~ di~>Dn, sin;
que hll.ya Ur. posi!MOidad d~;: u na t atslfl.ca-
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viún ¡;jor culpa (falsit.as sine dolo commttti
non opotest), siendo

~cnficiente

:pe!'a zAliVi!r-

UrJo asi la cuJl.Side:rafión de la s!grurictltld vocablo r-aJ.~edad y l<l' 'l ue
él supone en cuanto a la~ rclltcloncs inte'
. Oectulllles. IPara que p1;3<2dla. lltabl3llS<2 de. talsedad, se requiei·e siempre conocirnie11to:
"lo inex,.cro se tran3~orma ~n 1aJI.;¡<l' s-o3amente· cuando es t:onoeithu k ftne:r;ll)4)tiltud
porr el sujeto que emplem el lf.a<"urnenl4l".
C.onceptúa est~ auW!-' qu.e ~as diseroeruuacias
se p~esentan aC trata.r otle det2It.miau;:r el
contenict.-. subjetiv<1 qtte· carneterlza nn:~.
falsedad ·como dolosa, princ!palment!! ~en ro
~ión mi-sma
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oor. l$< prohibición c!!e la ley y en qll.lere:r ~~
:~eraria. -En o tiros no tmst3l que ell agen.~
tenga conciencia de la inmoxaJi-ilr~~dl Gllel lll2duG y ila voluntad. de comc~rlo, sino :¡ue 110
necesita además q¡,¡o o2sa voluntad S<S.tr. -dilrigida ~- er. fin det<Srrnlltlldo, slenl!.a 11e. eri·
tr.Jnalidad de -ese fm· la Clll.lC se rdleja sa-bre h intención y cllet~nl!na lm etllljpalbili·
dAA. Tal acontece eon .SI d:eli~ c!e f:nl!lll·
Clac!. ILa altenclón se ¡:medie baber come&iclo a sabienda~ y vob:nta:r!amtnte y, sin
emblllrgo, no hallll'á aún de:ito, pues ha~e
falta que se haya cometido eon !rs:uc!Je, 12sto
e~, con el propósitu. de perjudicar a o&ro o

relativo a la posibilid;:d del t~.rjuit:h.t.
de sn!«<:itar ~ügru. ~cuerdan esros auta:<rantán Balest-ra a~evera que ;)a fclseda-411 res que esta regilll, un~versahnet-:tCe ~como
doc:Jmental requiere que el hecho su sub- cida, lfue ya ~~blecié:a p.ar ros ro~liCs en ·
j<3tivamente doloso, debien.da el sujeto ac- términos muy ]¡:.t:t.".llsus: non nisi dolo me.lo
tivo conocer no sól<> la f~<hd sino !-!tm· fa.ISU'!ll. Er. n~ru~ párraf05 "'<ilviert.en· ICha:>:blén la posillilidad <le toetjllnldo, pvsibilída.d. veau y ]Hoilie que ht inten.dlin· de dleñ.2lt e~
que no lo detiene en su obrt~.r.
indepen-dient.l! del ¡provo!ellto . per.s>:>nru que
C:~~rr;;u·a sefuda conio uno de los ele>nen- 1~ falsedad puedla p.o-ocur20r 1'1 SUl nu~r, ya
to~ c:mtigurat.ivos dei defñto de tal.sedadll dio- que e~ cono::ebil:tle c¡ue el provecl!no set. ::lulo
en mental el dolo y dice que .aste, a p..:.mcrm Y que no embarga ante Da lntenclún de. .tlavi.s~ p;!~~l-ía elllar con~tito;:ido J?>r el c-11- , ñ.ar, pue-:ia actuar con ~a 12nergí~. Cbmo
nneimíento de la inmut..Clún ·de Da yexdad, ~l!t)ed1! tmnb!éo que Ia i1'ltenclón die <!ll!liiar
pero que 'esto es exacto úmieamente en s.sn- ·es un elcment<o <lilel delito t!'lnto t"'t.n:lo
ttdo climinativo, y:a q:ue no es falsal'Í(} atcDJta. a los intereses p!til1'ados· como $1 ~~
•¡uien comet.. rah-~dad por 1..:1!. ~r~or, de~co- siana las .i.ttte;.-cses púl&licos.
nociendo que lo que esc.r!be es difer-ente de .
Para esta Corporación el do1o en 131 l'rlla verdail. [)dlniéndose e: dc~o -~omo "Da ~0\dad óucumental consiste "en. ~a. r.:onct.en·
inlí!nción de ejecutar un acto que se cona- cia y volunU.c!l de aflrmat ccn hecl>G f:BEso
c:e contJ·a•;o a la. Eey", no es, .sin emlllargo, p••ra lb.:f.lc~lo apar1:-::er eomo verdade:ro, eor.
· punible toda. ial•edad, sino tan si>k> .s.q u;;. la lnténd6n •d" p!cjucillc.u · dereclbos e;~
lla que daña o tiene POtenc.ill! de d'a!ñar, po.- nos". (G. :1. Nos. 2:-l40 ~t 2;i4!5, pág. 524).
In euHl l'"r" 11ue .,¡ íigente cu1•uic~< q~.e su
En el caso s"b examine, como anota el

Procurador, el decomiso de los ca.rga.~n
t.os de )Icor por el Resguardo de Rentas de
mnozea que '-8 IIañn~a, par ro menas en pn- Santamler rue un hecho cierto y las cartas
ten.~ía. "Sí es tu rallo& -agrega- Lent.l ~á la del Oerente de la Empresa Licorera de Nor..,-ond~n.,la de 1¡ue_ hat:e una ~:osa ralSl!l, '])&'o te de Santander fijaban claramente la pono t2nd:rá illl conciencia de q12e J'uaee aJ:go sición de esa entidad de no asumir nlngucontrario a la ley y, de taf mOdio, no erl."'rá na ~.•ponsabilidoa.d poT taJ, hecho ni de suen dolo". li'ara ICarran b: buena 1e del fragar ga~tos. "Esta actitud es.taba coiiforagent2 .excluye la imputabilldlaa, tanto me con la manera como se desarrollaban
cmmdo se cree ver&c!'ero Io gue es 1aJso, · las operacíonea entre las do3 ·Licorerao (la
como cuar.cio ecmoc'.endo la J.a1S0d.ad se de Norte de Santander y la ·de Caldas),
pi~nsa que ~na es inocUa.
corno ya :se dejó explicado al estudiar el
Ch~uvea~¡ y :S:éUe opi.nan que una de ras primer cargo. Aún más: cm pleno acaerdo
wndicione~ precisas para comigurar cl -de- con el tipo de contrato existente entre las
nta :le falsed<:6 es la btención frall!dulen- dos empre~as: pago contra. entrega.
ta., a sea., el ao;ct. Puntualban ,¡ue la ·vo~·Ante el decomiso del licor cuyo único
tunt.ad! criminal tlene matice~ y gndos. IE!t destinatario era la Licorera de Norte de
al~unos r.asns ~nnsi~te únicmrumte en cono- Santander, el consignatario Almaviva de-

falsedad es contraria ·a la ley, o2s necesario
q_u" además de eonncer tq ue

.,¡ · fa!lse<ia.d,
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bla auopl.ar una solución, y no podía ser IJ,ue, en caso de pérdida del ron, ésta no
otra. que la. intervención de la empresa debE s.;r asumida por la Licorera del Norte
menclonó!.da pru-a evitar la injusta medi- de Sll11 tand~r. Y si está defendien do, ~
da. Se dlr.e ln j ust."', pon¡ue 111. merc3Dcla esa rorma, los ínter~ de la cntJdnd puesestaba destinada a Norte de ·Santallder y la bajo sn dirección, es absurdo pen&ar
no a otro Departamento como de buena fe . q ne la. es~ perjudicando con t.an honesta
cró!yeron las autoridades del ReSguardo de actitud.
Renl.a~ de Bucaramanga.
"Luego el Tribunal incurrió en error cvl"En esoo momento .se suscrib:eron por· ucnt.e 4e hecho,' al darle a dicho documenJo.s acusados la.~ solicitu'!le.~ de retiro de fo- tv un cont.eniclo y alcmce que oo tiene.
"El mismo error, y aun mayor, se d~scu
Uos 75 a •eo que permitieron a Saú: &rnmo
retirar el licor, previo el pago correspon- bre en la interpretación de la. otr~ cBrta..
En ella habla el doctor Bustos Soto del
difm te a Almav1va".
Si bien 9e al t.eró la verdad o. sabiendas y ron 'decomisado' y de l!u recuperación, en
cual no puede intervenir pecunlar!avoluntariamente, no hubo en los procesa,. . la
ment.e
Licorera de Norte de Santander,
dos lr..ten4:1<il>n l:raui!ulem4a, vale decir, el purque la
'no
estamos en ccmdiciones do ~u
propósito o et á nimo ele causar un perjuifra¡;ar
ga¡¡tos
que correSJ?Ontlen hacer a U.<;cio o de suscitar un pelig:o, pues procecli~ tedes como consignatarios'.
ron con la c~ci a de que la falsedad q ue
:•y - .agrega la carta-, 'en cuanto si
cometian era inocua. Al firmar los empleados de la Licorera de Norte de Santan- 11~es pueden negociar el licor al obtener
der el R.l::CIBI DE CONFORMIDAD conte- la •'tC.uperación, debo (s1c) añvel'tlrle que
nido en las ' llamadas solici1uéles d!e :re1tro, en ca.so de oue él se-~ Introducido' a nuestuvieron cOll)O única fiuaUdad la de !aclll- tl'O Departamento debe venir al Almacén
tar a Al!IULv:IV:I. el hacer el giro a Ji¡, Licor~ de Licores Nacionales de la Empreaa, eoa
ra de C:alctu del precio del licor vendido en el €1bj~~o de que a ll6 se p-aguen 111~ <Jil~re,ltcr
·
Buca.ramanga, asevt:rd.Ción de ellos que no a:e Let (fl. 110) .
está desvirtuada por prueba alguna en el
"Como se ve, en esa carta hay dos enfáproc~so.
·
ticas defensas de la. Licorera de Norte de
Santander:
la primera, en cuanto el GerenLa Co~ acoge, pi:lr hallarlas ceñidas por
modo estricto a dcT.echo y a la realidad pr(.)- te doctor Bu:'lto~ Sot" se abstiene de hacer
cesal', las &l¡,'Uiel)tes .;:onsidcraciones que. se gastos en la recuperación del roo decoml·
sacto; v la 3egunda cuando previene a Alhallan e n la.s d emandas:
mavlvá que sí el llcor entra a ese Departa·,.El Tribunal encontró la demostración mento, se deben pagar 'los d~rechos de
del dolo por parte del doctor Busto Soto,
Y quie.n defiende nsí a la entidad que
en sus cartas fechadas ell. 25 da mayo y el Ley'.
repre....ent."', est.á actuando licitumcnte, si11 de julio d<'. 1972. Pero son, precisamen· tuación que, de suyo, ~xcluye toda sospete, esos liocumentos· privados los que recha- cha
de dolo.
Mn tan errada apreciación del juzgador.
"T a'mpoco estuvo acertado el T ribunal
"En la primera carta, el doctor Busto. ·cuando le dio oleno crédito al testimonio
Soto le previene al Gerente de Almaviva del COmandan~ camilo Dur"..n, en el senque el ' ron dl!Spaehad o por la Lieorera de tido de que no h ubo decomiso, sino mera
Caldas con destino a la del Norte de San- retención del Rcm VIejo de CaldM. Pues ·
ta.::J.der /!{)lo estará. ' baj·o nue.:.ira res¡;onsa- 13& boletB.!I de requisa de los camiones y la
bUida.d &o el momento en que lo cancele- diligl!ncla de inspección judllcial en los :W..
mos... IloP. tal ~orma que .cualquier pérdida bros del Resguardo,. como yÍI se vio, comque se l'eglstl't: debe ser asumida PQr el prueban plenamente que si hubo deco:nldcspnchador o en su defecto por ustedes so, Jo C)lál desquicia la credibilidad que
romo consignatarios' (fl. 109).
mereCil dicho testimonio, móximc si se tie"Con esta misiva, ·el doctor Busio:; está r•e en cuénta qne el sentenciador, en su
defendiendo, sin Jugar a dudas, los intere- auto de proceder, a!irma que loa do~ Coses d~ la empresa que representa, puesto mandantes dcl Resguardo tienen pendienque, categóricamente, le dice a Almavin tes un p~eso por 'la mutilación de nlgu-
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ha tachado de delictuoso, lo hicieron con In
s ana ,·olun tad de prestarle una ayuda al
&<rente de Alma viva en el arreglo de cuen 1.-as con la Licorera de Cal<la.s, y jamáa con
el mnl prOPÓSito de perjudicar a ninguna
de las do~ Licorera.;. Con qué sencllfez y
.sinceridad as! lo expresa Gnrciu Figuecedu
con estas palabras: 'ha sido con bue.n21. volunt:ld' (f.J. 174) ."
En síntesl.~. no e$t.á. prohs.do el dolo en
iorma algwltl. y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Cúcuto., ~ proferir sentencia condenatol'ia, violó d irect amente el artlcnlo ,215 de: COdigo d e Pr~m_lento Penal · e indirectamen te el 231 (ord. 4 \' ) del
Código Penal, por aplicación indebida.
Por tanto est€ cargo prospera y, por lo
mismo, huelga el estudio de los resta:nl.cs
cargos. !)(: donde se sigue que ha d.:! procedc~sc de confol'midad con el numcrl\l primero del articulo 58~ del Código de 'PrnCP.·
dhniento Penal. cas<Uldo el Iallu recunido
y, cm su lugar, absolviendo a los condena-

"Y entonces, 3iguiendo la doctrina de
esa Honorable Sala, 'en todo Rnáli~is probatorio debe desecharse hasta el más pe·
quel'í.o factor que indu.ca o pueda inducir
a rest~rle fuerza al testimonio. As! lo exige la crlt.ica de! mismo, que es. labor en la
que debe emplearse la mayor ponderación'
(Sent. de 3 de sep biembre de 1946, G. J .
NO$. 2038~~9, pág. 173).
" Por consiguiente, h u bo yer ro evidente
de hec..''lo en Ju apr.:eiación del testimonio
del Comandan te de: Resguardo, seiíor Cami!o Ourán Vergara.
"Asimismo, concurre ostensible erro r (l~
hecho a.l no tene~ en cutnta el sentenciador las ihda¡;atorias de los procesados, los
reclbo.s que expidió Saúl Serrano J . y el
testimonio rtP. él, pr.1ebas estas que establecen espcciab1ente la con:iiClÓn que
i~npuso el docto~ Bustos Soto de que el li-dos.
cor vendido un Bucaramanga. no entrara al
Depar~nto de Norte de
Santa.ud~r, y,
Resolución
en caso <k! q ue fEo sucedier~<, deb!an pagarse 'lo3 derechos de ley'; todo lo cual peEn mérito de Jo expuesto, la Corte Sune de presente que no hubo el propO&to de prerr.a
- S a lA. él e Casación Penal- 1 o Idas
dañar derechos ajenos por parl.e d~ lo:; aculas vorks del Ministe rio Público y aamlnis~ados, e~ deci r, que obraron sin do:o.
trnndo justicia en nombre de la Rcpúb:lca
"Ad~má.s, al dejar de apreciar las órdenes de requisa de los camiones que condu- y -por autoridad de In ley, CASA la Rl!mtcncíml f!! Ron Viejo de Calda.s, imp;utidas cia de 22 de noviembre de 1974 ~roferída
por el R~sguardo; el informe so:Ore el pro- por · el Tribunal Superior del Di's tr.to Judicedltul;mto seguido por la.~ do. Llqoreru ¡• ci'aol de Cúcuta; y en su lugar, ABSUELVE
Alma viva para la entrega. y recibo dcl ron; :a Luis Alcj!Uldro Bu~t.o.• Soto, .losé Ra.Ia~J
18.3 To:'Daguías correspondien~; v la ins- García F lgue1'edo y Jesús Maria. Pcdraza.
·
·
pección judicial practicada en el éomando Moreno.
i'lel !<esguardo, que dem~~tran q ue sl se
cnmum6 el tie-~omiso; también se equivocó
Cópiesl!, nntifíquese y devuélvase al Triel TribW!al sobre las circunsta.ncias que bt;nai de origen. Cún:tpla:se:
determinaron la venta del licor - <:1 grave
temor de perclérln a r.ai1sa del decomiso--,
Julfl) Sa.rund.(> Vó..•q~~z. Maro 11!ario D1 f'tlipcircun~tancia que aleja toda po~lbllldad de
po, Jr.s~!B BM1U)l Pinzárt: Gustavo Gómez l!elá.sdolo en el comportamiento de los procesa.- O"AC~. Aivar~ .tuna Gómet, Lui8 Enrique Romero
d os. Y no sólo esto, s.ino que el ccn¡.unto de Soto, Podro Elía., Serrano Ab4dia, losó Maria
las n::cnctonadas prueba.~ mal aprt>ciaoas l'e.lasco G••,.ero.
señala lndudablemente que el d~·ctur Bustos Soto y García Figueredo, cuando firm:ll . Boer.do !'o.ada V. SEeretar1o.
ror. el RECIBI DE CONFORMIDAD que se
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Si e.Bllliii:[Jilabloe, en el !llCto d~ eje-cutar >io!encia CUIIlal ( conSliUrlól;:ióf!l, ientddva ),
va!unt.&riamente es causa ele la m~ de la vic'úna, J>esponde cl.c vjoJc.n eia
earnal y homicidio cfo)()So :tgravado.
;;torte &"uu-ema de Jlus1icia. - Sdm <lile :C.a.saclóm .?enil:l, Bogoté., D. F.., ago.;to
veint.it.ré.s de mil novecientos setenta y

seis.

(Magistrado
Pln.2ón).

ponen~:

Aprobado: Acta
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DocLor Jesús Bernal
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Vís1<os

Ol:cide la Corte el recurso extraordinaria
de casación Interpuesto PQr el doctor Carlos J. Uribe Beltran, defensor de JOSE ANTONIO l'IIONTOYA DIAZ, ~ont.rtt la scnt<mcla del TribunaJ Superior del Dl~;ttito Judicial <le Bucaramanga, de 22 de septiembre
dP.I ~~o de 1975, confirmatoria de la de
primer grado, dictada por el Juzgado superior de· Barrancaber meja media!l~ la
cual se impuso al procesado "1a pena principal de ocho años seis meres de presidio y
la..• a ccesorias de rigor, por los delitos de
homicidio v violencia carnal Lenl-ud>J.".
El recuriio se admitió por auto de veint!dó.s de enero <icl año en C'Jrso, y el dos de
11.brll se declaró n,iustada, por el ~~pccto
!onnaJ, la demanda prerentada. PQl' d de~ensor del aindicado.
Hechos y actuaciñn f.t?lr..t's:ll

El Tribunal Superior los resume en la sigU:ente fortna.:
"Dormían ~n promiscuidad, José Anto-

nlo Mootoya Dfaa y su concubina. Teresa
Moreno, con los hijos de ést a, Gladys Moreno y Orlando Albarracin, en humilde ha-

bitación del ·~ntro', sit-io 'Cnmp;:. 13' de
la comprensión Municipal de Snrro.nca.bermeJa, la noche del 21J de marzo de 1971.
Recogido.~ desde temprana horu, nada hacia. ~ospechar la trag.:dia. que habría de
desnt.arse y que scgs.ria la vida d~ la nObil
Glady,; Moreno. Tan !Slllo oo sabe q ue,
transcurridas algunas horas. despue::s de
padecer de iru:t)mnio ls.s personas mayores,
la mn)er Q\ledó sumida !malmente en profundo sueilo, del cual despertó sobresaltada aJ sentir ruido en el a¡xJsento y escuchar leves I:¡uejidos de la joven Gladys acudlemlo presurosamente a Indagar ill. causa,
hallándola. herida, manando ~angre del
rostro y de la cabeza, en tanto que el concublno ponía 'pies en polv<~rosa•, huyendo dl!flnltivamen~ p<Jr lo cual hubo rle dar
voces de demanda de auldlío de sus vecinos
y corriendo a dar C"Jent.a del eximen a laa
autoridades del lugar..." (C. 8).
Practicó ls.s primel'as diligen elas e 1 Inspector Oepartarr.ental de Policial y luego
las envió al JuzJ!ado Civil Mun cipal en
donde pel'l)'laneció el proceso de~de el diez
de abril de 1971 hasta el doce de enero de
1973 ~In que <'1 Juez Municipal hubiera
practlcaclo ninguna dlligencia ~ndlente al
esclarecimiento de los hechos. En la !echa
últimamente citada, ioo remitido e; proceso al J U:>.trado Superior r.o•· COil siderl!r que
era el competente. m Juzgado Superior resolvió comisionar al Juez MWl.lclpal para
la práctica. de diYersas cliligenciM, y, fmalmen~ perlet.:clonó la invest.Jgaclón el Juez
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15 de I~strucción Criminal designado e~pe
cialmen te para el caso.
Ago~ada la instrucción, se calificó el mérito de: sumario mediante auto de llamamiento a juicio contra José Ant-onio lVIontoya Dlaz por los delitos de hornicidio y violencia carnal, en el grado de tcntativ¡¡,, y en
concurso real de infracciones.
contra esta providencia se .Interpuso recurso de a¡::e!ación y el Tribunal Superior
de Bucaramanga lo confirmó en tedas sus
partes. Celebrada la audiencia pública, el
jurado popular contestó- afirmath•amente,
y por unanimidad. a los dos cuestionati()o.~
que le fueron propuestos por el Juzgado Superior.
En desarrollo del veredicto condenatorio
se dictaron los fallos reterenciados..

r.a demanda d'e ca..ación
Con apoyo en la causal cuarta del art-Iculo 51!0 del Código de Procedimiento Penal,
el censor formula dos cE\~gos contra la sentencia as!:
Cargo prim0r0

La sentcnc:a dictada por el Tribunal Supe,·ior de BucarSLms:n¡;~>. es violatoria d" !a
Ley procedimental "por h:J.ber sido prrvfcrid'a en un Juicio viciado de nulidad", ya
que en e 1 auto calificatorlo se incurrió en
error rclnt:vo a la denominación j uridica
de la infracción, error qn~ g~~ra nulidad
se!ni.n el numeral 59 del articulo 210 del
Código de Procedimiento Penal. El error
que vicia el juicio radica básic!Ullen te en
haber considerado en el auto de prooeder
que los hechos investigado~ signíficaban
un concurso material de delito! formados
entre el homicidio y la violencia camal, y
haberlo declarado, así en la parte resolutiV<l de esa provi !!encía, :va aue, corno se demu.~tr~.rú., .TOSE ANTO·NIO MONTOYA
Dl:\7. ha d~bido ser enjuiciado p:>r el delito de violencia camal, infracción cometida
en el gradCl imperfecto Cle tentativa y av.ravada por el resultado -muerte de GLADYS MoRENO-.
El recurrente critica ia prueba aportada
al proceso y que dio fundamento para snstentur la séntencia condenatoria que se im-
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pi1gna. Acepta el censor, que el sindicado
Mon~oya Dí~ "~.<!nía una afición inocultable, casi desenfrenada, que lo llevó a proponerse como objetivo preciso poseerla carnalmente, -~e remit~ a la.< difere~tes decla·
l'aciones que obran en el proceso, y que,
muy a 1~ ciars.s, comprueban esta afirmación.
Expresa luego:
"En la noche del 29 de marzo... José Antonio Montova Diaz llecidi(• ~~ci~F r.arnalmenle a Gl~clys. Et·a su propósito de
tiempo atrás y obviamente quería ejecu·
tarJo sin tardanza.. Se acercó al colchón
q uc la niña ocupaba. y lllego, para preocupación de la justicia, de los jucocs y de 1~
sociedad, MONTOYA DIAZ tuvo que huir
sin sSLtisfaccr su deseo ante el aconleoer no
previsto, cua: fue el de que Ja joven quedara lesionada y a cSLusa de esa.s lesiones muriera más tarde".
Que, sí bien es.tá plcnnmen te comprobado que el sindicado había manifestado su
deseo de acceder carnalmente a la menor,
ese deseo, ese impul~o. ese fin, <:se !llOtlvo
"es .contrario y radicalmente incompatible
con el propósito homicida", por cuanto no
s:e comprenderla como podrhl satisfacerse
ese im pu:.oso scxtml, causando la muerte a
la persona deseada. Que. de otra parte, con
el examen de los r.nteocdcntes del sindicado. de sus manifestaciones en relad6n con
la· menor. se infiere fácilmente ClUe nunca
le asistió el propósito homicida. por lo aue,
"dado lo anterior, la muerte de GLADYS
MOR.ENO, ocurrida como consecucn~ia. de
las herids.;; !lUe sufriera en la noche del 29
de marzo, ~e pre~en ta, en un orden lógico
de idea.~. r.omo una consecuencia no querida <1:e actos prr>pics, é~tos .~1 dolo.•n~, del
ñ~lito de violenr.ía camal. Hacia ese punto confluyen armónicamente todas las
pruebas".
Que si bien la prueba aportada al proceso inc!íca clararnen te la existencia de la
conducta cncam:nada a 1a comisión del delito de violencia carnal. no así a lu demos·
tracié>n de la actividad homicida, y que,
por ello, en la apreciación del demandante,
los hecho,; pu.dicran ocurrir, en fonnn tal,
oue e:imina..'l nlenamente !a conducta. horilicida pue.~to que en desan·ollo de lo~ mismos "GLADYS, aún dorrn'da. o recientemente de~perta.da, sin gritar y en forma
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mP.r.ilnica e instintiva ejecutó

actos tendurante los cuales &e lP..&lonó gravemente. pl"ecl.!.amente en el momento en que MONTOYA DIAZ, tratando de vlolaJ'la, actuaba sobre ella ele mant:ra. brusca y víolent.a".
De otra parte, dice y como está demost rado, el i:u;trumcnto con•undente (la drillo) ccn e! ~u.e .~e Cllusaron bs le_¡ione~ a la
mt:nor q :Je le ocaslonariln su deceso más
tarde. :se halló cnsau grenl.arlo en la h ull!llde p ieza do:~de habit-abs. la menor, su.
mad1·e y su hermano, las m a"!lcha.s que
p:-esentaba el arma utilizada. no pue den
considerarse como indicios. ue violen c ia por
cuanto pudo hubcrse Impregnado de sangre ya que según los testimonios "la plczo.
quedó casi toda bafia da en sangre".
En definitiva, sos~iene el censor, quP. no
habiéndose demostrado, en forma clara .la
conducta homicida, ¡¡,e f>Stsrla en presencia
de la hipótesis definida en el artículo 318
del Código Penal porque ''nna acción humana, enderezada o. ''iola.r a Glady~ Mo. reno, concluye, por ro~ón de los netos ejecutados !;l>bre clh\ y de 3m propios meca n!::;mos ínconcientes de defensa, e n la
rr.nocrte <ie .la mujer. Esa. acción, lo bW~Ca
uo y lo no querido, rormnn una u nídlld pun ible contemplada por el artículo 318 del
Código Penal Colombiano'', por lo que se
estaría en presencia de una nulidad en
cuanto a la dcno:ninación jurídica de la inf rac~lón cuya ''ariaclón significaría lgualrnentto la presencia de otra nulid~<l por incomperencia, dado que, el hecho ilícito calificado al tenor del artículo 318 del Código Penal corresponderla al Juz.gado del
Clrr.uito.

dientes a alejar:;e de 9uíen la

bn~a,

Tambiér~ con apoyo en la cau~al cua.rta.
el demandante afirma la existencia de
ltna nulidad por cuanto se preSP.DtA. la 111:pótc..'lb coniemphlda en el numenll ¡o Cel
articulo 210 dei Código de Procedlmientl>
Penal •·esto es la incompetencia del funr.iowuio instmctor que rreneró a su vez
una nulidad const.ttucional que afect.a todo
el proceso".
La n~lidad alegada. qce invalidarla la
totalidad del proceso, la hnce consis tir el
recurrente .en el hechO de que el /UZI¡'ado
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SUperior de Barmncabc=Ja, con apoyo
en el arttculo 49 del Código de P!OL'Cdimiento Pe::lal resolvió comisiOnA-r al Juzgado Segundo Penal Municipal de la misma
ciudo.d p aJ·a. la práctica de di versas pruebas, dura nte ei s umario. Estando el proceso en el Juzgado Mnnir.ipal , el sellar Figcal
del Juzgado Superior, con apoyo en el artículo 109 d el E.:sta~utl> Procedi mental Penal, resolvió asumir d irectamente la agen cia del Ministerio Público desplazal).do al
F<'l'sonero Mnni·cip¡:sl, y s,;,gún se lln!iere por
la notn visible a folios 21 vuelto. y "por la
graYedad d el delito", .solicit.ó al Juzgado 29
Penal Mun icipal que el n egociO fuera enviado al iue~ de [nstrucción Cri minal "radicado en esta ciudad", para que pro•lguiera.Ia investigación.
·
De lo anter ior, deduce el censor, la exísLenclli de L'\ n ulidad que inval111aria todo el
proceso, por cua.nto que "e l Jueil 29 Ptnal
Municipal de Barl-ancabermcja y el fiscal
del Juzgado Superior de la mis ma ciudad
tomaron el a3unto como si ~ t.rat.ara no de
una comisl6n, corllO en efecto lo era, sino
como cuest ión caprichosa y de convc:lieocias, sin contar con el juzgado comitente,
y por ello remlvicron enviar e! p roceoo 21
Juez 15 <le Ins~rucción. q uien sln observar
que carccill de com¡:eten cia por no h aber
sido comislvne.clo por el competente adeb~
tó la ínv~s~l¡¡ación", de donde. conclnye,
que toda la lnvcstigarjón eota.rla viciada
de nulidad de carácter legal (artículo :no
nttmeral t 9) y con~titucional (Art. 26 de
la Carta).
Kes¡nrel<ta del P:=ocmador

El Ministerio Público, representado en
esta opo·rtunlodrrd -pnr 1!'1 Procurador Pr:imero Dele;:t>do en l(> Penal, .solicita desechar
la demanda, con fundamento e n las siguientes consldcracione;:
ll'~hne~~: Que, en el caso de au tos, existiría un impedlmen 1<.> de orden jurldir.o para
e:<amiillll' l06 cargos, JXlT cu antA> que, tra tindose rlc procesos con ln ten·cncíón del
jura..:lo "no per:nite e l replant&il.miento, en
sede casacfonai, de los hecho.q y estjmación
probatoria que dieron convicción Intima a
sus integran tes para la voredicción".
Igualmente, y sobrP. estos m1smos prcsupue.'l~os, que !ll ''Salir airoso e l enjuicia-
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mient.o al catálogo proóo.rlo, se llegaría n
una declaración de contraevide!1cla de los
veredictos. ab.~urdo jurídico que mal estaría en pro¡¡:ramarse dentro del recurso, extraordinario de casación, en atención a que
la Honorable Corte no tiene competencia
para tal declaración, pues tal figura jurídica no se na erigido como· motivo o causal
para activar este recurBo. Luego, entonces,
solo puede escucharse para el momento
procesal actual y. adecuable al cuestionamiento de acusación al fallo, la certeza
que se refleja en la causa de ID. muerte de
la menor Gladys Moreno .. predicada aqu~
lla Dor el acta de necrop~1a y en parte por
la del levantami;mto del cadáver".
Que el anállsl.s jurídico hecho por el Tribunal. con apoyo en te~is expuestas por
doctrinantes nacionales y extranjeros relativos a la estructura jurídica del delito
definido en el articulo 318 del CMign· Penal, re.~pa:dan l>~namente la calificación
que se le ha d:odo a la ilicitud <m csbc caso.
"Bien claros son el c~píritu ·y la letra del
artículo 318 del Código ·Penal, ~xpresa ·el
Procurador, identl!ic6.n<:!Qse a.mbo.s en el
sentido de Qllf! las· le;;iones o muerte <¡t1e
pueda sufrir la víctima., han de ser un resultado aue rebase la voluntad del agente,
'l:!ltr:> V!>luntatcm•, si'!\ qne :pueda caber e'l
resultado dentro de la aut-onomla. intencional que inspira. .al 362 ibíd:em. Montoya·
Díax, lo pregona altivamente el acta de necropsia, obró con int.encrón innegable de
cau.~arle la muerte a la menor, es decir
que la muerte fue un resultado que él quiso al r,ol~arla '>r.on cn~rrpo cnntlmdente
¡¡obre región tcmooraJ.· derecha', para quebrantar la resistencia que ella oponfa. y
f.acilitar su violación''.
Suunila: En relación con el cargo segundo propuesto contra la sentencia, el
Procurador exnresa, que la.~ const.ancias
existentes en p,l' prollE!so y relativas al ín!orme de Secretaría en que se indica .sobre la
designación del Juez de Instrucción para
que prosiga Ja inv~stíg~ión, ek, son afirmaciones que deben mterpreta.roo por <!l
sent.ido mismo de ellas, sin que puedan des'
conocerse, así porque sí. Y, a~1e como la
certificación del Secretario del Ju1.2ado Penal Municipal dice que fue designado el
Tnst.ru ~t.or, dP.~se tR.n~r p~r cierta tal· df!signación, hasta tanto .no se demuestre
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_que eontmdicc la rcnlidli.d. y si hubo designación del Instructor, cae por su base el
a::gumento esgrimido por el censor de que
lo que hubo fue Wl& ~spcde de s.;Jb-comisión del Municipal al Instructor. Y, en
cuanto a la intervención del Fiscal del
Juzgado Superior ella se encuent_ra plenamente respaldada por el texto claro y terminante del .artfc~lo 109 del· Código de
Procedimiento Penal.
·
·
. En comecuencla, solicita a la Corte, "rechazar !a demanda a. e..~tudio y devolver el
expediente nl Tl•íbunal de oríg0n".
Consíé:eraciones de la Corte
Habrá de o~uparsc la Sala, primeramen.
te, de la respuesta del Procurador especialmente ~~~ a(!uella parte en la que considera como ohst.~r.ulo de orden .i•Jridlco el rcp:anteamicnto probatorio der. procesu1 por
cuanto esto lo imDidc ~n círcunat!l.nr.la de
la intervención de!' .í urndo p(lpillnr en cuya
valoración pmhatori& sola.mente debe c.onsiderarse su "convicción Intima": '!f. también el !elacionado con la posib;Jidad da
q:Je roe p1:díem ;:>!antea.r una lú.pótesis de
.~ontra.evidencja. en sede de r.~~a.r.ión.
Primer-amen Le, debe recordarse auc agul
~e trata. comn m<JV clar:lmente lo afirma
el dem:a:n dan te, de· u.na hipót~sis de errónea r.~lificacíñn juríñica. de la infracción,
mic se origina en el auto de eni u.i ciamiento.
Cf!le por ser anteriol' a la veredl ccióñ, .en
m•.d!l. influiría sobre el!a. Es.elem~nt.al considerar, aue de prosperar la ~a"J.Sal la decisión lót!lca que deb.eda tomarse en !emei ante caso, no podrín s<'r distinta a !n de.
retrotrae~ el proceso -para que se haga una
nuevn calificación Ql.le corresPOnda e11a si,
a la del J1echo i!Icito eiecutado. sin. que. por.
t.anto,. haya para. qué consíde~ar el vercdictn, aue caerla con Ia nulidad de la calificación.
tPerri arlemh, d~bo rct;pl'dar~e que sobre
este particular la Corte' de•dc el año de
1970 modificó su.stnnclalmcnte la jurisprudencía que hMta esa "fecha era tesis corri~nt.e. ~f."11n

la en al, usi

~1 r~r.urrente

nO

acepta In~ hechn8 aue el juez tuvo en cuenh uara la califi.I)I'ICi.ón, ha debido aducir y
demo.strar los .motivos propios de la causal
nrimP.ra, inciso segundo, en vez de la cu!ll'ta invocada en fonna autónoma c índepen-
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diente, pue~ la juriSprudencia ha repetido
En el articulo 317 del nlli= estatuto
en múttiploes oca.sion.es, 'que ~a celiSal. c'uar- previó el legislador varis.s modalidades reta lnvo.-ada como fundamento de la euó- littivas, una, a \a conducta (concur11o de
nea apreciación tl<J ras pruebas. por ra2o- personas) otra, a la ¡¡if.uación especial del
nes de he~ho o de der~cho, .resul ta, oomo sujeto pasivo del delito (lllujer viq¡en o dP.
en -este 'CilSO, lmp~~ pur si scr..a.:,
lr'reprochable honestidad) ' y finalmente,
"No se da c:iertamentc r u ón valedera la relativa a la posición del sujeto activo
para que la Sala mantenga dicha juris- del hecho, todas o.:on el valor j\lrldico de
prudencia, pues cada una de la.'! causales círcun stanci·as agravantes espec í!icas d el
es autónoma y debe lnvocarse co~1 rund!v deliro bMe, .descríto en el' articulo anterior.
mento en sus proyecciones peculiares, denLuego, en el art.!c.ulo 318 l.rata de una
tro del árnblto preciso de su incidencia. v circunstancia especfií~~.• de este deli to, que
demarcación".
• se I'Elaciona no con los factores r.tmslderaY, en esa misma sentencia., se dilo este> dos anteriormente, sino con la gravedad
que aclara plenamente la posici6n del Pro- mayor del I'E'sultndo que excede en mucho,
curallor:.
el que In legra la figura bá.'l.ica del hech.l):
"El veredicto es la respuesta del :ure al la muerte de la víctima cu:no cons'ecuen·
·cuestionario que el )ue2: somete a su cansí- cía de los acto.; de violencia tísica·o moral
deración. El cuestionarlo debe .reflejar con ejecutados para lograr el acceso carnal.
exactitud los hechOil calificados por el juz..
De la deiinición que da el legislallor del
gador en el auto de proceder. Este puede 'delito de violencia camal, 52 puede afir·
-e"''eeltual!neate conlx!ner, en g¡ mismo, mar fácHmente, que el núc~ central del
error en cuanto ·a la denominación ]urídí- Ilícito está integrado po1· la conjunción carca de la infl'acción o a la época o al lugar · na! violenta r¡ue se descompone en una
en que se cometió, o al nombre o apellido doble conducta del agente así : por n'n a parrle la persona responsable o del of;m(lldo y te, y cronolhgíectmente .!Ulterior al a.coeso,
dcten:.>inar, en consccuc':'lcla, el ''etedicto está el n~o de la vio:encia fíaica " moral
lnJ usto o Rl mplemente equivocado. Cu!lll- · (amenaza) contra el sujeto pasivo; y por
do uno de esto~ presupues tos menoscaba la otra.'el ncceso carnal con el mi.~mo su-'
el auto de preceder y no ea advertido por )P.to, que se coloca. CDn nexo de causalidad
el J~ en su caso, lll: 1"Jr el juraldo de ·~O>ll· fí.;ico y psír.ológico cnn el prime~o. Es deciencia, en el .~nyo, y tnmpoco por el tribu- cir, que el uso (le la víoleue1a fi~<ir.J:~ o mona! de ínst~:ne!a. t.rl\sciende a la AAnt.f!'llcla ral que es el primer estadio de la conduc·
viciándola de nulidad cuestionable en el 'ta. !'e ubjca en la estr;~ctura del modelo
recurso de Cl\.~ación. No porque esté de por lega! ·dellctfvo, como ca11~a para llegar aJ
medio la actu>~ción del jura<1o de concien- segtmdo el aCC(?$0 carnal -que es efecto o
. cía que pronunció el veredict<t, la nulidad resultado, no material sino jurídico del dees intocable. Ni al error palpitante· cometí- lito y que señala et· momento de su condo oor el juzff'a{\or en un eve!lto de tal na- sumación-.
·
turaJeza adquiere por· ello el mérito de la
No ínreresa a los fines del asun to somccosa juzgada" (Casación de 15 de dlciem. tido a C$ta deCisión el exa.."l'len rclacionfl.do .
bre de !970 G. J . Tomo CXXXVI. números con el concepto juridico de acceso car.:Ja[,
233{, ~35 Y 2336, pág. 341) ·
ya que este aspecto en nada. ·incide sobre
Dicho lo anrerlor, re procede aJ cxt~men el rallo que ha di! producirse, ademt\s, porde los cargos PI'OI?.lle~to.~ contra la scnten. que no ha ~Ido obj eto df. con trove rsia.
En cambio, sí Interesa afirmar. de a.:uercía.
·'
·
EI delito de vtoleoeia camai está definí- do con la unanimidad de la doctrina y de
do· oen el artículo 316 del Cóciigo ~nal .:o- la juri.spmdencla. que 1!1 delito di! violen~
mo In. conducta del que mediante vlol·enda cia carnal es delito de naturalezll. formal,
Tf!I:C... -o IDOOr~ que coarta la ro-~untad <d:el o si se quiere, de mera co~ulmta en el :;e:~·
sujeto' pasivo, logra el acceso carnaJ. De- Udo dP. r¡11e para su perfeccionamiento n o
lito considerado como atentatorio del in- e.~ necesario Clue se produzca un resnJt,ado
rerés juridlr.o relativo a la libertad y el material u objetivo, separado de la conduchonor .sexualea.
t.a y que ~eiialarla el momento consumati-
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vo del ilícito. No, en e~te delito, las dos
acciones --e 1 empleo de In violencia física
o moral, (amenaza) y el 'li()Cero carnaa as!
lc')"t'ado, ap;otan la int ..ar.ción, sin que sea
n.;cesario, se repite, que se haya producido u~a modificación del mundo exterior,
que pueda considerar~ como dl!ivers:a de la
crmñ·.Jcta típica. E~ decir, que puede atirma..S<!, como lo hace algún autor, que el
de lito de violencia caxnal est.á tutlo en el
comportamiento, en cuyo agotamiento,
plot'sentes las even t.llale.~ condiciones queridas por el precepto, está la ofensa al
interés protegido. El evento o toesultado,
si es que de él ('Uede hablarse desde el
punto de vista est.rlct.amentc .i urídico en est~ delitr), u ~a como ofensa, no puede ni
debe considerarse como un efecto de la
acción de. culpable, sino que todlo el delito
est<\ ir.tep;rado por la modalidad éloe la ac·
l:ii•n ej~<cutiva. El aCC(!SO carnal se mezcla
ínt.imnment.e con la conducta violenta, y
por ello, no puede consideráxsele como
efect<l o re~ultad<l d?. la misma. Hay pues,
una fusión total entre la conducta violenta,-y el a.coeso carnal, que si se Jo quie1·e
eonsicle!·ar com!l evento, hay que darle el
· valor de resultado j ·.1ridic.o o tea, !le <lfen ·
sa al i.nlcrés Lu telmlu. La característica
esencial del ilicito que se considera, está
fundamentalmente en la mr>dalidad de la
c.onducta que se ~xteriori?.a como violencia
física u mural, e~ta última, más técnicamente entendida como amenaza. La vio·
Jencia, !!scribe Antonio Perorare-Albaní,
pn~1e !l~finir.'e como la t!xtlerlorización
de en-ergía fisioca que t.rascien:da en perjui.·
ciu fí.slco de ;.ma persona o cosa. Es obvio,
que para la.< cosas no puede trat.arse de
otro perjuido. Propiamente es violencia la
conducta del hombre que tienen el indica·
do carácter. Vio~encia es la calificación de
un comportamiento que se desarrolla mediante energía f.í.Sicamente lesiva. El con·
tenido de la violencia es la tuerza material, física. Violencia es fuerza activa. Sin
emb,u-go la cxt.críotiia'Ci6n de una energÍGI.
física que cx~de un perjuicio físico pllede
tambien comprometer a la p€rsona no ya
en "" aspectc• orgánico· o corpol'al, sino co·
mo ser que actúa.
Taru bié.n, a los fines de esta especie de
tutela la vío~encia puede configurarse siem·
prc que existan los mismos extremos con-
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ceptuales q~e se predican de la violencia
cont.rs. la persona en su integridad flsica,
ptoro, con la peculiaridad propia del objeto diverso que se agrede. Este no puede ser
sino la capacidad de la persono. pllm obrar,
la cual es removida desde fuera de \Ul modo mecanice, .material. En smtesis, el cootrcñimi.cnto de 1a voluntad ajena se puede
coru;eguir co~ hechos que entran en el
ámbito de la agresió~ a. la incolumidad,
puede reali~a.rse tambien con hechos que,
auncuando no atentan contra la incolumidad corporal, se traducen siemp1-e en un
perjuicio físico para la persona, en cuanto la privan de la posibilidad de 'la acción,
de la conducta externa'', (Il concetto di
vio \enza nel dlritto penal e, Giutfreé, 1962
páginu 29 y ss.).
La ley, como se vio, requiere, como elemento tipico de la figura, el empleo de
violencia o moral y el sentido que debl:'
da~se a esta expresión que es meramente
descriptivo y no valorativo o jurídico, es el
que ya ~ anotó, o sea, la aplicación de
encrgia física, con perjuicio a la persona
sobre la cual se aulica o contra quien se
~,ierce la viol~neia:E~te perjuicio a la persona, puede ser de naturaleza tal, que quede absorbido jurídicamente en el tipo de·
licti vo de la violencia. . camal, formando
con ella, un tipo de delito complejo o compne~t.o. 'T'an ~ierto es esto, que al tratar
de la modalidad agravada. la norma del
artículo 318, expresa que .si "lo~ act.os ejecutados sob1·e la víctima le ocaslona:ren la
mue.rte o ~:mve daño en su S'aud", la·~
na ~ agrava. Lo cua;I Quietoe decir, a oomtrario sensu que los actos liOlentos que
'han causado, v en la mavoría de los casos
así sucede, llll daño en 'la salud o en el
c11erpo de la víct.ima, QUe por no ser "grave.•". nll se calificarán separadamente, sino
.qu<! deberán considerarse como integrante.~ de la fil!!ura. Y, es que no es fácil eonr.ebir la a:>licación o el empleo de violencia
física sin· un daño, porque como se anotó,
el concepto de violencia, implica siempre
P.! !Je1'j1lir.io, así sea dP. en t.idad mínima..
Entonces, el punto fundamental está en
det.erm imlr el grado o la. pot.encialidaci IW!r.i udicial d~ la vJolencia que e~ elemento integrante d~l tipo, y aquella violencia que
por trascender la que debe tomarse como
.el~mento c¡;~p~tit\l~ivo1 deba imputarse .¡¡,!
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agcr.te, por separado, o sen, como delito rel ..tivo al grlft<ilo <ie la. violenda mceSLrio
a utónomo. Y, o.si mi~mo, determina: la p>M"a. la ®r.tigllraeión del nato, y, co<L~l
noturalew de la violencia que aún ~xce ,;uieu tetucn:e, de las cu!ll~r:elas qut: el
di~ndo el grado de aquélla qu.e es elomen- e;e•clclo de esa violencia puwe ccasÍ®l;<,r.
t.o d~i tipo, dcha sin embargo, valorarse
como mera circunstanci2l a~rravante, y no
corno autónoma Iigun\ delictiva. O :sea:
t•n qué casoB se preS€nta el concurs·~ real
o rmm:~l d<! delitus, por ejemplo, violencia
carnal y lesione• per~ormlc~; violencia carnnl y homicidio, ~k. y cuándo se dará la
hipótesis en que e l perjuicio, a la pe roana ,
quP. tmpli~.~ c·l cmp:eo de la \'inl~ncla, estructure la f1gura agravada del arti culo
318?
Esa es la cuestión que cumple decidir,
pal'a determinar si en el caso sub exanúue
~ hil. (fad., nna calificat.:lón jurídica con ecta a la. ilicit·ud.
ll"rlcr.etlti!Jlolln!.e, y u...¡ .come· lln attrma 1EnV4!(l Oantien, que sienilo l¡,¡ vi<J>:e;1da carn.aU un cil~lito contra la IibertGll de, individuo P.r'l l.:t ~fz>:a el-! las r2iactones SA!Y<ua~es,
no o~rre "ue Ja >liuienca Cisl<:a, ej~r.-:l~a
pant eostreñir a Da ~ nió:l de los s~<>s,
oN!~ ile t:a\ mcclo cue anule la velun-tad
eel ofendido, siu<> ~e es !<ltfM:ieo~ ro:t
qtn CGarte 1;, 'l'olunta-:l. l,i;n c¡(.rog ~,;rmioos,
y ltpi!Ctlndo DI JJ-rlmoti:;>fo a los ca!l4ls generales, diebe eons'élers:rse 41 u~ •l '" vioknci&
es fi•lea, no ocurre qGJe tamlllé:n .P.I o::nrnstr.eijlrn'e"to sea Jn~TD>nentt 1ísico, como en
el IU'tlceoln ~3 del Có·::ti~:o !fenal. No se exige cntnnc..es, 1a "i:!l!-tQ;J'=H~rab1'8 eoaeción s.ie-

su[!clel11te la oilemn~tra.
.:l:.n, en ee caso concreto, &·! qu-e et e;erdcln d!e :a r"erza físka () moral (am-ena~81 fue lo >'Uficier¡~rnente idflnea para ~
mlttar la -.. oll..>tttad del swtn qne deberla
exn.re<at!ie en la a ccr.tacien · (wnstrtt imientn) &e la wniuncien· carn.t~l. :>e m~d·& que,
e~ cfelit<> •e itt.t~r.ra:-á, como lo advi~rte .el
a:utor cit~il(l. tsr•1to en al d!lt~o de que sulbsi~~a un ab•:>1ut.o <eon~treñ.lmlento ~ísóeo
llllt o.m!le fa .-o~untad!. C'OmO :,alnl>lt!ll euan-

n.a" t sl'no

dn e;

QQl~ -es

aure"+~

on.el"\1!

~<.>8u uare'abncnt~ ~ob~

Da f.Uier,a fi•ic" d!~ la v\ctlma de :a vialencia. IIe ~uerk td que la a.usen-::J.a de[ 4:on~TOtiroiento se «>Qcqu~ en nexu oil~ causa.
a ef~:to ron l:t. 'ri<:~len.ci.a. (itn::ico Contieri. l:t ~ttneilmtione ca"'Da!e Yiolenu, 3.' ed.
191:/~, L':ÍI(. 19).
lle b1U:r~e ~ue, f"'r e><t~ ~.~p2cto, se pu..df desde ya, tomar u~~ p«~nto de refoerencta

!tsi, d"E>llrá afirm2rse, q¡ue si o:l agente
eje,rcló riolencia fi~ica. sobre la vi.ct!ma SllJielior a la requerido; p>l.no v.neer su re9lStencia, IIA>mando en cun;idler!IIC16n, por
ejemplo, elr~Junstll<nm~~:s rellttiv:ns a ILa. oeclad,
siempre dentrr. d:l\1 tot11lo ille (a riol~ncaa
o::atna:, o ·:'le otra •ml'en, o o¡ue sob•ep~<~só
has'La e<~ u <nr el dañ<:> e:t el cuetJl(l o en 1a
SSllud, no hay d:uda <k qo¡e se tla..-ú la hi'!lótesiB ag-;D\'D.ila & 1 3Jctí.:u lo 318 del CódigG

Penal
l"e=o ad~rnás, y e!!tP. ¡;_~ jactor tunilmnental, que siendo el dell1o d<e •6vlencéa earnai de mera eon<dlwcta e BormAI, c:noo se
a:notó, es ln~ue•lionab:e o¡u~ 1!3 el!C·8 00, o
q_u~ el ejorcició de la vfolendm 'il'"<l' trascteni!~ <!\D ll"eSOOltrodlos ttlás gm:veR, como 1..siano&R personales u homicid'o, dleb-b, 'l)ll"i!l
sc7 eonslatradlo ~a"'o rr.era ei:cGJnstan~jn
agnov>mte del l!lec!lto, en1e11JC:eNe ~.JJm.o nna
pro~uetaclñn de[ oemple<l> o ejerclclo de J;,
violencia. lEs decir, que el cx·oesot CJe ;iMen-

ria que causa el .resultado más ¡:rnve, q !le

OOIDI'WOWC~e In t:UatitJ:lJ de [a sancOÚl, de'Je
exnmi:ncrse pllfmeramenie, '[K>T s:u !nttnsidad, y !,;¡ego, por su ~nttma l/ neee!<l!ll!'!a ~
tación oon c3 heclbfl> "~ o:uar s<r. tdlere, o
!Ra qne deJ>t, · ser una violencia e xce.iva,
pero """ violencia típica de ... la violencia

carnal.
ILo anteri4~ tiene p[eno r·c~p~ldn e~ la
ncmt~, 81 se alt~~rva. <¡Ue .allf sa ez¡>r~sa
el lct;:lsladnr así: "si lo~ acto.l ejecutados
sobre la víctima le ocasionan la mw.erte._
eW', frnse en la :¡ue deben c:onstdermse
d'Gi térmln'ls, Que ;ml!can sin 'us:ar ~ duda. el signl1iead& <J.r. la disposiei&n, o sen: .
u.ctos e)~c11tados solfre la víeti.."Wl- Cuál.,~
•eran c•os casas, ~;no los i:~utdf!cos, los
tipi•os de la vi<llencta camal? 61 lla iuerZA fis.lca •e eierce sobre Ja VÍ<ltlma cnn .,¡
~in UJ ~thi~to de lol!rar ~1 ac.::e>fl carnal v a
trnv.é<; ae: vencimiento de la v<llunta.a, "nelle~arlmmente los attos o <¡·ue se roeficre lt
A~Olvute r.o ¡lUelte'l ser ~!no l<»s JPXO!li1)s
d!e la C<>'l.fiucta eiecll"~va ·:121 wutn. ~.de
más. la ley h6.hla <le oue
maycr ·daño-,
.,r,.,t.. d" .,..o~ actO!<. ~he ru.b::r ocD-~iona..
d() d daño o l• muerte, o sea, que .i!e&eu
haber causado ese Jnayo~ resultll>lllo que

ese
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agrava fa per.a. JE:xiste !neuestl<:>l'lllb~em~n
te Ull d4ble nexo die causalüi!UID4ll: M o , d"
(•n•á<!ter fí~tlca o ma~<:rlal, y otrn, propio
en éste, y que se ..efi~re al fin que ~tsi
gue el agente, que no p o<4lde &~>r otro q¡ue
el a.ec~•n carna1.
A.~, S& dlz.rá In situación plat11~ en
la norm:o en e studi(O, (dolencia Cau:Jl).al
a¡¡.avadn), en ti ('a~n por ejemplo, lile que
la 11ÍcUma h<>ya muerto por ahogatll!.cntc
o por .asfixj¡•, tomo cono;oouemilo. de !a rio·
l~r-cilt física ~jerclda por el agente, ll4>n el
fin de evitar qu e pue·h pedir auxi.Uio . lEn
este caso, se ve cluram~nte, q·.l~ el nsulta·
d.O> ex~;•si"o es u na prolong-aeión, o si se
quiere, una progresión· lfll la actividad k ·
lktiva propia de la lrJrac.:l6n, que sulo Uegar.í.a a constituir delito autó10omo, l.mpu·
t;oble eu to:tcurstl con el de viclencllll 0arnal consumada o imperfect~:~, cuanilo se
demuestre que 1111 violencia Cwca. ueesi¡-a
1ue ejercida con áaimo homio:ida, o sin
q:u·e sub•M.iera re,llclón al¡:1uül. con llos actos propio~ .te! ·delito de Vilolendm earr.al,
-Y tamblén, cuando msth:ndo el ne><o
~en el <feljto &! viohmeia Cl!rn~l. Sol! lta &IDU·
sado el <ilmno ex.:e~lvo (muem o le~iün) en
~otma tal, que . se ev}den~illl que su ea¡ugaeíón se p:rodujo en form;, t al c¡u:e el autor
tuvo conciencia del ..,..,.,..., lo ..u al h aria
<¡u" e! r.:sult ad·o se caJifique ~omo dltlloso.
En el caso de autos, .se t iene, y de acuerdo con la naxración que la madre de la inforLunadll menor hizo en 'Su denuncia, q ue
la n och e de los hech06, ·•nos acostamos mi
hija Oladys en el suelo y en la cama mi
hijo Orla.ndo mi marido J ooé Antonio Montoya Dlaz y yo ... cuando me desperté 11~e
porque sen tí un roldo duro, n o se sl :;ena
que la· niña se levnntó y se pegó contra la
mesa enlvr.ces -yo me levanté en seguida .. ,
y me a:rrimé a ver la niña y la encontré
boquiarribn quejándose, cuando vi de que
estaba toda bañada en sangre .. , et.e." (fi.
1).
Luego, en la diligencia d el Ievanta.m.:ent.o del cadáver d<> la infortunada. el funcio·
nario anotó lo si~uient.e: "Los peritos pro·
cedieron a exammarla culdado.srunenfe y
le hallaron íos siguientes signos de violencia: el ojo iz-quierdo cnmpl-etamc.nt.e amoratado, una equimoo!.> robre el p6mulo de-
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ll'echo, la ot·ej·a derecha C<JmpJ.ctame.ute
am.oratad11, huell:as palyables de derrame
de sangre en la lloc!l, otdos y nariz", (!t 4

vito) .

Y en cuanto ;a reiación hecha por los le"btas que practicaron la a utopsia de Gladys MUJ-eno, se dijo, entre ol.ras cosas:

" ...se d itecó en ou

to~aJidad

el cuero

caoe-

iludo hallándose Rulusión ~anguínea Lnt.en.•a sobre toda la zona. parietal y te¡»
roeclpital dc::echa.s y una LINEA :OE

P'RACTURA que ~ inicia sollre la em inencia parietal y tempora: derecha,.. p rul undizandos.c a La base del crá.neo... Por todo
lu expuesto se concl uyc que la muerte de
la niña Gladys Moreno se debió a contu·
sión cerebral ~ortal por golpe con· cuerpo
contundente sobre región tempopat•ietal
d-erc cb~ ... " (11. 8).
Sobre las pruebas aportadas al proceso y
103 resulladOIJ evidenCiados a través de l 06
Info rme~. cuyos apartes más importante~
· se han tran.sc rito, se i undamenta la s-eniA::n·
cla de condena dic tada cuntl'(l. José Antonio Montoya Dia2 por los deUtos de violenda carnnl, en grado de tentativa, y hom.ic1dio voluntario. Lo es~nciltl de Ja scntenci~\ y que hu sido objeto de reparos en sede de casuciúu, 8e refi~r-e a la imputación
del h omicidio como hecho autónomo del de
''lolencia Cll!1lai, descartándose de e.sta nt>J.·
nera, la ap;lcaciúo del artículo 318 del Cód ;go P€na..,
·.
· El ()('nSt\r, como se anotó, compat't!endo
. la vc:-sión del sindicado, afirma que las ~
sio.nes b nJladas en el cuerpo ele la infortunada !Jlenor, fuemn cau.;:.adRl! por la acti·
vidad propia de !"' joven al bu3car huir,
casi Instintivamente, de las agrebiones de
Montoya D!a.z, por lo que, en su opinión no
e~ jurídico imputar a su pa trocinado ·,a
causación del hecho, o ~a Ia.s graves lc~o
nes que degeneraron en la muerte p osterior de la vie tima ~in o que, al con frario,
han d~bído tomarse como una sola unidad
n a tural y juridlca, y as! :o.plicnr la nor:na
del tant.as ve~s citado artículo 318 del Có-

d igo Penal.
Los rundamenias de esta apreciaciém &e
basan en Jos argumentos centrales; :mo,
que resulta ilógico, por decir lo menos, que
sl Montoya Diaz quel'ia a cceder carnal-
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menbe a la mawr, no er<1. .natural o oorrí.ente que pretea<tie.ra la muer\e d e su anhelada aventura sexual; y oko, que no se h a
aportado la prueba necesaria ni en cuanto al e temen t;o material, nl menoa ~ico16gjco, que Indique que su patrocinado fue
el autor de las Je&lones que const.it·U)'en la
l)att~a inmadiata del deceso de G-Jadys Moreno.
Es incuestionable, y tal como se anota
en la sentoencia de segundo grado, que si
·bien en este ·proceso no ex•i:;te una p:t"tl.eba directa.. que señale en forma. indubitable el curgo o desarrollo de los suce:sos que
culruia aron cun la. maerte de Gladys Moreno, es Igualmente innegable la existencia de un eúmulo de indiC•Q.S con las características propias de este medio de prueba,
o sea su GkAVEDAD, UNIVOCll)AD y
CONCORDANCIA, que comprueban, muy
a Jas claras, que Montoya l>íaz .si fue el
· autor único y por ello el rospon.sable de los
delitos de q ue úa 1.-uenta el prooe80.
En mucho:; casos, la reconstrucción del
ht:cho cua todoa los detalles de su desarrollo , no es Bicm pre fácil, pero tampoco es
estrictamente necesaria.. Necesario es, en
cambio, y Jl"ra Jos lines de la prueba, tomnr y valorar todos aquellos elementos
qu~ apot·ten indicaciones cil:rtas sol>re aspectos jurídicamente reliavantes a demostrar la existencia de los requisitos esencialoo del suceso y calificarlos en "u slgni!Jcado jurídico. En el caso de autos, se repite ,
si llien no existe la prueba directa relativa
n la existencia del !lecho incriminado y su
desaxrollo se aportaron los elemen tos necesarios con base en los cuaJes se ha llegado a la certeza legal y moral del delito
imput-ado y de su autor re~ponsahle.
Ninguna duda, que Montoya Diaz h~ía
vida marital con Teresa Moreno madre de
Glndys. Ninguna duda qu.e el con cubinarío de la Moreno buscaba por todos los medios los ravoros sexuales de lo. meno.r, no
en forma oculta, slno an tes por el contrar io expresa y ca.si pública. La causa o mot ivo del delito no deja duda alguna; nació
en la persona del tncrimlnado uu deseo
vehemen te de poseer carnalmente a la j oven Gladys. La oportunidad se le presentaba ~latlvamente fiÍCil, por la circunst&nc íl!. de habitar bajo el mismo techo. Era fádl que Montoya Dla.z realizara sus pravos
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deseoa'l Segunwumte que no. En primer
término, se oponia. su propia concubllla que
en más de una ocasión, ya por celos, ora
por pu.ro puuor de madre, no p ermitirla
q;te e-llo· sucediera. Pero, ademé;s, la prop:.a. Gla.dys mani1est6 muy claram:mte que
no permitiría el atropello de su padrastro.
Todo lo anterior, emerge límpido de 1M
pruebas aportada.' al proceso.
capacidad para. delinquir es otro presupuesto que se ha querido pone1· en duda en
el prooeso. Lo tenía, y en fonna :mfícienre
el incriminado, desde el mismo mo!lleoto
en que no parú mientes en bwcat" los placeres sexuales en la hija de su concubina;
en una joven menor de edad, q ue en gen·
tes co.n suficientes frenos morales n o pueue
inspirar .sen tiruleitlo:s o pasiones como ios
ql.l<: de&pe>'tó en el almil del sindicado.
Oportunidad para la e jecución del lllclto? Cuál mejor que la de aprovechar la
necesaria vecindad de su víctima~
En cuanto al modo cil~ ejec'lati'Í>n cilel d.,u;.
to, sobfe el cual el dorDSJl dan te monta toda Ju cs~rategia de la defensa, coa ba.oe en
Ja tesis de que nq se aportó 111 p!'Ueba di-

"'cta que tncr..rolne a su patroclnMo, ! :mtbién E<!llerge clara. del cumulo tle indi.d.Dil
9.ue oo ligan unos a otros con la noec~s.tria
logica. de su ooncatanGción pRr.S. dcscmbC>ca.r en la c.:rlez;u.'lega: que i.ndica que Montoya Dloz es e: autor de t a.tl. dot:pr<~vado he·
cho.
Si, por una parte, el sindicado

~abia,

por la..~ millt iples ma.uifestaciones que lo
babia hecho la joven de no acceder a sus
p¡-opósitos lascivos; si, además, con taba
con la presencia de su concubina, que para
el ea.so de que la menor pidiera auxilio, seg-urame'Jlte, CQn el .cora je d.e la. madre, b uscaxia. la de!enaa de su hijR.. r .a empresa a
cumpl.ir no resultaba. pues, del t.odo ráctl,
y si quería real l2ar a ca.balidnd su deseos,
tenia c¡ue h~rlo con 1M mayores seguridAdes. C o!l~ iviendo bajo el mismo techo con
~u víct ima, sabia. de la exis~ncla del arma
(ladrillo) que podría utlllmr para el CMO
de que la resistencia de la joven t uera aupel'!or n lo e~perado. De esta forma, se
encontró el sindicado con una. negat-iva rotunda que lo condujo a golp:!nt a la joven,
causándole las heridas que determinaron
po.steriormente su muerte.
La te4i.s del recurrente, .rek!.t l va a la. fOl'-
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ma como fueron ocasionadM la.s le!lioncs.
en el cráneo y en lu cara de O ladys, no dea de ser un esfuerzo de quien representa
os int~rcses del sind icado, pero obviamente, sin el menor respaldo probatorio .m E>l
pr~l;O, y sin bases siquiera, frente al n or-mal u<·onteccr.
:;rodlo ~ste prooet<o di!IJcl.ivo del be~:ho ~~~~~
llct_n.,so¡, esturo siempre !n~-¡ñr...n., IJN>r el
dolo nt<esa:rio olle lm actlvii!LcL <:ump!lidn y
sobre el que también se ll.a heclilo h oerte critica ""' el demandia nte. .
El cLoln, ··como í<!nómeno ~lo:ológlc~ int erno, oo es po!dbl1! probarlo m«llante el.emen~6~ mlll1~rial~s u objetivos, como Bl\
pr:ll<!ban los eomportamler.tos exte:rn os que
dejan vc s~gios de su existencia en la reaOidacl objet-iva y que por lo ~.mo, se pueden t:umprobl,lt a través de dtvcn<os medios materiaies. De modo <IJUe ~ Le..óme:no intemo babía q11lle JH'<>!Jarlo, la m.ayo1·ia
de ia~ ver.-.~. m-~d!iante la inducdó!ll que 1Yt
cumple sobrt los faetores extcnl<)!! que 11e
presentan cflmo. indicativos o:le su IBlli~te:t
eill.
· ta eldsten.cia de un acta de \11luntad, de
u na repnsan1lllcoón. de un nioti.v<>, eseriiJe
MARCELLO OALLO, pmcle lnferbsc t'mlcmmente de la e;rl,tendlll olle l11s circumstanclas e?cternM que no-rmahnente ecm stituycn su ~"<J'«Sién e> mo.nitest aclón,' o 1.2
ll:cOnlpnñan, o de ltGdos mt>ilos están liga dos a estos est~tdlos psíquicos. JEt recurso m
Jas rc"!os d<! e:'Cperiencia restJits ttna oons•
ta nte d~ liamado conocer y a conrecer histórico.q. 111 !gua! qu., la Jabor C:.el blsltG~ia
ü ur, · el·intérpTete tirn e Cr>ente a s!, un h-echo, n o c&nu> una rea~icila>dl existen1e, Slin.o
como IU.go que· Tney lllie reconstruir. J:..o
que ti1!ne ante sí, es un complejo c!e pnn.bas, t estimoniog, documentes, y Sllbre U.•
les ba~. es <tecesario q~ !Jegne m repN-sentarso¡, en el cu~choo de !as pr-.plas ~
rlencia~ m~rt tales "comu
h an desa.rrollo.do las =s". De h~ mi5tnn maner;¡¡ que es-taría <netodológlcllllnenté Ca!<l!ra d-e Juga~. y
seria. ~ontradietori<.~ prohibir al Oli.stmi~or
s0fVlr!W! d-e ~su o & a<;u ei -eh:mel:lto en el
c:\arso ele un proceso de comprokc!6~. no
se puede tampocG poner l ímites m !os ilst<>s
·:¡:ue, en euan~o ~~t-.(:&n a la realiüac! \ie!
l::tosc!ou, son utilJ~aiMes por el operador de~
der~cl:to pava Jos lines d e la reoon!rl.r:accicin
hl~tórica. l'r-l>l!>er e! dolo signii:lcará siem-
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lnf-eri? 1l:e m s da~ -extemw conclu~i
en ·el ámlblw olle !.u~ cuale~ -a Ion !w.
de aprop~ mállimM die experienciau n com,Portamt.ento. JPsi.coli.gico i.nterno
( IU>olo, dll!.1itw _pelllltle, eJil IEneiclopedlll dlel
li>etee:~o. "'ul. X!H, p&g- 75& ..s).
l.'e ro nu se trata, vorno a¡;>•reccria 11 •imple VÍ>ILII y eorn la U.t!lizacion o:k la>s IJ~.mlil
das regios cte uperiencia del Id q~úd Jllé·
r un que accid1t, o s~n. de a quello 'l"e o rdin uiameute sucede, o:le re~il'i!r lUla cHpecle
cie ¡prest~.Mión lega1 q~~e al ¡gnal qne -el inclltlo, q ue e~ de lo que !ii;)W He trat.;t, 5-1> l<.m·
& sob•e las dt.l<d.t.s regl<.~ de u pe:rñencia.
Y no es p~uno:ión, porque eomo límpidamente Ro efmna BIE'Il"JJ'iOB., al hacer Da mlistinción cutre Indicio y presldlnción, el ltJdiclo es un -elenu:nw o romplejo de e:lement os .d~ l:t:cho d e naturaleza objetiva o subj~th·& de los ClLales el ;uez élledluce la exis.1enda de un hecho relicvan le pua .,¡ pr<>c-cs·~ t«'brc la T:N.s" .die uru<~ 1'\\gla de experoi:n- .
~lol &jada l'l -su p¡riUle.ntc discreción. JWt •
pt<!stmci6n, en cambio, es 2<\Uet pn!<'edilrliiento necesari,o m reiaciunar entre s~ dos
hechos a truv~ de t<na regla die ~icndz
Jij ad a por ellegi3lador.
lDe 'os lheoehos .e:s:ternos, m ooterlalu, objetivos que lllln s1áo am![>iiamede demog"..tado$ .en. el proceso, se ptlledc Inferir la aut4>~óa y Duego _la respom..bil!dad del sind;cad o? IL!t r...pU<!S$& uo nuede ••r sino atirma n vL
~
.
Si Monteya Diaz re p1·opu.so ecceder carnalmente, y mcd1ante la utili.zaclóa de la
fuer:z.a fisica y la menol' Gla.dys Milreno
opuso ·fuerle resistencia a. ~us proclives deseós,. Jo lógico, lo q ue ordinariamente suced~ en la a ct•vlc1ad de lictivu. de este- tipo, es
q ue se busque de toda. rnoóos, realizar ~~
adu alimentado e spiritualmente desde
tiempo at-rás y que creó la vehemencia
sexual cpe llo¡ró lncuestionableruente a
Mon toya Dfaz a buscar, por todos los m~
dtos a su alcance, vencer lu. re~slstencla de
!a menor. Que las leoiones causadas y qu e
ocasionaron la muerte de la m enor fueron
prol)inadas por quien p retendió el a cceso
carnal violento, es asunto que no deja la
menor d uda, entre o tras razones, porque no
existe prueba en el proec.~o de l.¡¡. cual ~e
pueda intcrlr lóg:cat\lente, que los hcchOii
r:'lelletivos tuvieron un desarrollo distlnt.o.
Todo lo contr11rio, eaas pruebas, se repite,
pr.&:

--.~>g
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--------------------------------indican muy a las elatas, que su desa:·roUo no pudo ser ot ro que el que produjo, a
la Jl<l.•tro, la muorte de la menor.
Ahora bien, p<~rtrá afirmarse que loa golpes, y no el golpe . porque fueron va.rio.s Jos
que se hallaron en el cuerpo de la Moreno, deben considerarse como pr()pios, colllO especlflcos, r.omo típicos de los q ue ~ 
tructursn la violencia carnal? Y, por otra
parte, podrá afirma(se que la conducta
ejecutada y que produjo los re~uJtado~ conocidos, se rca!12ó sin la conciencia en el
agente <le q ue con diCha acti-lldad podría
ca;1sarse la :nucrt.e? Podrá ll.!lrmarse, así
mis:no, que laR golpes propinados con arma contundente y que ocasionar on tan
grave. lesione~ en PJ cerebro de la víct ima,
so·n golpes propios, por su ubicación, por su
reiteración y por su intensidad de los tic
violencia carnal?
La resyuesta n estos ínten'Oga:ntes la d"a
VANNIN autor que h a sido r.ltado en .la
sentenci a, cuando esctibe que "si el culpable, en el acto de ejecutar violencia carnal
(c<'lnsumacióil, tentativa) volu:~C-arirunantoe
.se c()nvierte en cau$a de ~a m1Jerte de la.
vtctima responde de violencia carnal y homicid io do!osa agravado. Ejemplo: el culpable da m ut:rte por rabia a la. mujer que
opone valerosa, desesperada resl~tenc ia a
La. violencia por él ejecutada, con el fin de
llevar a cab;) con ella la conjunción carna~". (0. Vannl:lli, n delitro di vlo~enza CAl'·
nale. pó.¡;. 56).
Todo lo anterior está a indicar que la calificación dada en la sentencia a la. conducta ilícita de José Montoya Dfi12 es la que
corresponde a su calificación jurídica, y
por lo mismo, no existiendo la. nulidad alegada. el cargo no prospera.
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co:Jocer la. desi~nnción del In.st ructor para
que prosiga la mvest igaclón son documento-s y lnM ifest.aclOnt!g que por provenir de
Cu;ncion.a.rio públ:lt:o en ejercfcJo de s us
funciones están a.m paradas por la presunclón de su legitimiáad no sólo en cuant.o a
la emanación !1~1 acto, sino principalmente
en cuanto .a su contenido que es al ')ue el
demMdanle ha pr~t.endldu dar un signlfiem1o diferente dol que en realidad tien~.
No e¡¡tste la nulidad ulegada por cu·-.r.to
que de acuerdo con las referidM con.;tanci:lB, jamá~ se puede entender que el en v1o
.del. pro~ so por parte del Juez Municinal al
Ins t.rur.t.or, deba tomar~e como una -blpótesls de comisión que no podía hacerse. Por
el cont.rário, tal actuación debe r.onsideurse como una especie de ciloesplazi<.Jl1!en'lo d~l
instructor. que, como se hn visto, fue 'QUcitado por el ~al del Juzgado para que
prosiguiera la .ín.strucción. dada la gravedM dcl hecho inYestígado, y, en consideración tamblen s. q uc el Juzgado Municipal que · primitivamente conoció del proceso, no desan-D>lló acth>iaad -n inguna tm<iiante a esclare~r el delito. motivo por el cual,
sep;nram~n te SE pidió, y GC obtuvo, la deslgnación del Juez l Mtructor radicado en la
chidad de Barrancaberrneja.
· Por lo anterior, el cargo p:-opu esto ·no
pro~pera .

Con !und«.mto<nt.o· en las razones que se

dc.j!l.l'l eJCPTe.~al!!a.s, la Corte Su-prema de JU&-

Ucla -Sa2a de CliiS'S.r.ión Penal-. oí'lio P.l
concP.pto del Procurador Primero Dele~tado
en lo penal y de ar.uerdo con él y adminis·
t rando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DES ECHA
el recurso de caaactón a ~ se refiere la
pa.rtR. motiva y ordena devolver el ~pe
diente al "Tribunal de origen.
Cópiese, notillquese y cúmplase.

E n relación con este segtmdo ral'go, las
consideracíones del Procurador son plena:rtente valederas oara descartar la tesis de
la nulidad alegada. E-:1 realidad, las constaJ1chlll exi.~ten te~ en el oror.eso relativas
n los in formes rendido.s al Jueo: Munictpa!
por su secretario, en el sentido de hacerle

- - ·- - -

Julio SCIV4do Vdsqu•z. Uarlo Alario Dt Wl!fppo, .l,.~sú.t Btrn.al Pir.z611. Gusta.uo G6n.e2 VeZ4.!-

qu<2. A11>cro Ltma G6m<>, L~tis E>trlque Rom•n;o
Soto, p·e~ro E11a. Serrcnn .4badía, Jo.é Dfari4

V"latoo Guerrero.
l. Everu:l<> Posaaa V. se=t!Ulo.

,-.
1
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Delito i11tSIIant:ílneo aun que S~JS eie4ltos Scean permruu!nt,es. Na se ~ntrellaua con.
u otros l!'llra . sos~em.er 111.ue em.m e!IJ¡os existe un ne~o · que Jos h&ile
insepacaMes.

q;~ro

<C®rte. ,Bupre~ dot JJus1icla. - Sahl ti~ Oa- G inebra iiie eni:treritra. en territOrio de la
sacton IJ>eWl•. - Bogotá, D. E., · agosto 1~ri.scl.icción de éstos. El p,roceso ~orr~spon:
veintiSiete de mil noveciemos setenta y díó al JU2g&Qo 19 Penal ~t>l Circu1t o de nuseis.
ga que aprehendió el canocimicn to, continuó 'la !nvestlgaeión; practicó algunas
(Magistrado ponente : Doctor Fedro Ellas pruebas y J1nal~ntc decidió provoce,r coSer rano Abadia).
lisión de com.PE)W.ncla comu de dijo al principio. En el expediente se encuentran las
Aprobado ec. sesión del 26 de agosto de comprobaciones documentales de tres (3)
HJ76, según Acta N9 41.
m atrimonios contraldos por el s!ndlcado.
:Ello.S son: · a) ·Con :.\<&ria Anazard Rincón
e l d1a 26 de octubre de 1070 en la Iglesia
de la Parroquia de .Nii~tra Seil.ora del Perpetuo Socorro de Call; b ) Con Nhora PatiEl 1ue<! ¡9 Penal del Circuito de Buga rio Góme2. el ~3 de jullo de 1972 en la Jgl&provocó colisión de comr.eten cla nega"iva sia. de la Parroquia de la Sagrada F amili a
al Juez Penal del Circu1to de Oali en este del Bll..!'rio P opular do Cati, y ~) Con Mataproceso que ,POr uno o vanos deUtos de "Di- <!e Leticia Marin el 13 de díclembre de
gamia " se ~1gue aJ sindicado Antonio Ma - 11!75 P.n In Iglesia de la Parroquia d e Nuesría Salcedo Herrera.. El Juez 13 Penal 'del t ra Sefiora del Rosario de Ginebra. Este 61Circulto de Call acep tó entrar en colisión timo dio origen , a la denuncia formulada
con su colega bugt:eñCI y es esa la razón por Humherto M.artn Bedoya ..
para que el asunto venga a la OORTE. ·El
2. Las razoees de los j~ en colisión.
punto :;e dirime de la siguiente m anera:
El Juez .]9 PenaJ .del Circuito de Buga a!ir- l. El proeeso de donde surgió la colisión: ma que no se Uene noticia acerca de que
H umbt:rt.o Marin Bedoya denunció a Anto- el pn me.r matrimonio· sea bigámico. Parte
nio ).{aria Saleado Herrera por haberl!e ca- de· un segundo matrimonio contraido en
sado éste con Matilde L€ticla AJvarez· a pe: Cali y de un tercero contraído en Gin~
sar de estar casado ya con María Anazat d bra, y dlce, para sustentar su tesis de que
Rin cón. La investigación se Inició en el nu e.Y -competente para conocer del asunto:
J uzgado 119 Penal Municipal de Cali me- "Sinembu go; es preciso reconocer ·que la.s
diante nuto cabeza de proceso del' dia 16 dos conductas puJ'IIbles, o la repetición del
de febrero de 1976 y el d!a 26 del mis.m o . mismo 'hecho i!lcito, puede seJ' in vestigado
mes ,;:e decretó la detención preventiva del y fallado en un solo .proceso por en i:A') nderdenunciado. Por el dfa 4 de marzo slguien- se que son delitos que por naturaleza n o
te el Instructor dispuso el envio del asunto requieren fonnacJón de cuadernos separaal repartimiento de, los Jueces Penales del d'os, pero como el primer delito se cometió
Clrcultu de Buga, por competencia, ys. qu e en ca!i y como fue en la misma ciudad

/ !._ _· _ _
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donde se formuló la denuncia, donde se inl.
ció la investigación, donde fue puP..~to a
di.~pt>slclón el sindicado y donde se h¡¡lla
en la actualid ad, es a Jos señores J ue~es
I'en ale$ del Circuito de d icha ciudad, a
quienes corresponde seguü· conociendo de
este proceso a1 tenor del nrticulo 42 del
Código de ProCedimiento Penal". 1?1 Juez
13 Penal del Circuit o de Cali no acepta
dichos r!l2onamiento.s y a su vez se <leclar
ra incompeten te por las slgutentcs razones: "TI!nemo~ ent onces, que· de este úit lmo delito (el que .S:lrge del matrimonio
contraldo en Ginebra, aclara. la SALA) E--S
competentP. el señor Juez Penal del CirCuito de Buga, pu"s todos Jos ac.tos para su
realiz:u:tón fue ron llevados a. cabo en su jur lO'ldlcclón, como lo es en el municipio ríe
Ginebru, considerando este despacho q11e
no puede existir ninguna conexida4 en l os
mattimonios Ilegal~& llevados a cabo por e1
rncrimlnado, pues entre eUos medio una.
cantidad de \.lempo considerable, casi t res
años, y lo que ea más. tampoco podría hablarne de con cu1'8Q de delitos. · En es~
condiciones dl.o;crcpam os con todo respeto
de los planteatni•m.tus expue5tos por el run•
cionarlo en rMnci6n, qukm ha debldo si
orr!errar se compulsen copias 'd e lo per~i
neute para q;.~e por separado se investigue
el delifo enuncl ado en cuanto al de blgarrúa que tuvo ,SU perfcecionamienio en Ca.¡¡ y continuar él con el ocurrido en su jurisdicción".

ll"a:ra resolver se oonsiid!eia
El tereero de los matrimonios contrJúdos
por el stnd!cadQ Antonio Maria Salcedo
Herrera se cdeb~ó en G inebra (Valle) y
rue el que dio origen a la denuncia fonn ulada por Hu.mberto Ma.rin Bedoya, padre
de la pse:Idocónyuge lWatllde Letlcla Alvt1.re2 ).l¡¡arín o Marin Alva.rez. El sitlo en donde este tercer matrimonio se reaJ.I:¡.ó dá. Ja
competencia para conocer del asunto al
J uez 1~ J;'enal del Ci rcuito de Buga ya que,
por otros aspectos o facto~. como son la
natunleza del hecho y la persona justiciable, el u unto corresponde a los J ;¡eces Penales del Circuito. El factor territorial falta
este caso en relación con el Jue¡; 13
P ena! del Circuito de Call, en cuyo caso,
asiste a e.ste último la ra26n en la colisión

en
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de competencia que ahora dirime la SALA. No son de rec1bo, entone.;,~. las r azones
·que para no conocer do este proce~o da el
provocador y si lo san, a contrario ~~
las del provocado.
l"ata dar la ~uón al .D'ue~: [o !!'e!Uil del
Vil cui tA de Buga bs:bria ~e aceptar que
el cile blgrun!a

·~ di~JiBo

q·:Je a ·d m\te conti-

nulci:ac! o qtae en~re r.:ad10 !n~trimonlo big>imleo eldsU una oonulún q~ ~W: su
ju.zgamientG en u:t ~lo t>~ooc!ID. íl reo¡ulta
cla:ro que ni una ni o ha sltua~lón :;e <lnn
er. tcmJ;: Jlle biga¡nia porq!le es es1e \U1> nlhlto lm.~ta:ntáneo nun~o sus e1ectos ·¡¡ean
pellmri!IDentes y i?fll'<¡u& no se enbcPa~a oeon
ot.ro u otros ¡para sos~cu~r que e<!ltre <>llos
<!1!isle tlll nexo ·4¡ue fas hll!W tnse))al'a '!>les.
Sigult~ru!o la del!nicióro gtre parm el p:ollillo

oonsumad!o ha& I'íassarl delbe deei=se 4¡ue
(le bigamia ~e ~nsui!llll .,1Uin4\t> el acro
c:unplido ~or el ager.t:a re.fieja o re¡;urod.ure
tollias lo~ t l..ment!)s previMos eama necesn=5o!l paza lntegrlll' ra fígma >lld:etu<>Sa p revista en ra unespondi~11,te cillsposi~'ón. sus~antiva ·~j~Uie Po p revé. ~ donde ruultz: o:la·
~o lf."e liD lnl1ílor.x!Ún 7e<b~l "éontraigm" que
la ley ¡Jen al rolumbtana util'u en e l e-~- ·
po de la n.orrna (Art. 358 del C®l!lgo· !Pena[) indrca ct!ál deba se!:' fa actión que se
requiere p~n Da conc•eción del U;cito y al
mismo t'empo pennite e,¡tablecer la Ln•tlll~~>
tan·t !d21d que óle él se P,~Clica. :.0 q tJe se
san<ltona es: ~ hed~to éle contrae? otro "
más lJlatrlmonios ¡m~ parte lfe quien se sa~ Vi~11do yn por uno ant>erlor válido n ¡ro:
quim a peS~t~ ~e sabtrs~ libre oo:ntc-a4! tru~·
tJ:4nottl() en.n p<!I"SSna> 411e <lUlen sa~Jt,e se encuentra vali.tlannr;nf.e casarl". ID·e~ earn~l

en~nces

cDu[rse

q cze

es:

crur~teri~lo:m .t1~1

m flto lf2 Ji:>igamí8l Stl llllSe.tntanei<l~<! :p;.!<!S
iru¡\an támn ·es t a .!teeión qtDe lo prod~<~eo ya
que ··ei dleliw se con~uma :t~ al mtnnai'Íto
<fe con traer el m;o~rim{)néa ved a do
J!Sl'll: nailtl se ne<:esite la C1lnl1Umltde éste. ~> ¡,. u]tW.or vld!a ell:l común

mi~>mo

sin

q~

~ñóm
l~s

de

p&eudo·cónyo¡tes. Sienéln

~.0 1110

es

ql.,

o:onsumad6n mstantáru:e «sulta ubYio tille

corres)JQIIlde al JU2Z 10 Jl>l!~~:al dd Citcu;to
tre Ilugm el e®lr.l@cfmiento dlel ¡;>:ro.tel90 inicia·
<ll> a ra.í2 <!·el d!i!sclllll:otio!Jli.l!t'll!O de1 mat:rimnIÜG ele &nto-4i<:t Mari5> S11!cM~ Jkrl'Ue ron
MJltj}l\e ll.eticia :Marin .~Jt>aiaz ~~::~e ~ste
rnatcfnwrulu sa ¡-ealli;ó cm. Ginebra qliJe ~
lurisdicc!úJL, p:JeS ~mo

temtorio ele su

No. 2393

GACETA

JUDICIAL

apunta HJ:Uret3: Gccyena: "Las nsolue.!anis
g9.nér'or.a~ no ~e ~oncillan en esros II!IG!llros:

tupro, por ejemplo) y de qne más t:nrele Ucs
dlstinros procesos que en su .contra puedan

inf-tnciún especifica p:ropia e indepemlien·
t.s. JL.a poligamia no oeon~tituyof! eJna biga·

cedtm!<!nfAill'enal.

~adla

violación ·de Ja ley penal supone una

mia oontinuadu. slnn una bigamia l'cite:ra·
da y Sil snnción se l'ige po:r los prilnel!P!GS
d!e la. C(lncur.rencia tea1, oilisti:nt<>s d:! 1416
de Ia continuación..."
l"oi· Jo mismo que se diee en '21 pá:rr.do
anterior no le conespo:!tc:le el conoclmi<!n·
to de la posible bigamia .que s:urg<t ·d.sl !l!l3.trimonlo oue el mismo sindi~m~o oont~ajo
con :Shora Patiño Góme~ pT¡Ces esf-t matrimonio ocurrió eh· Csill. 'lrainhién se nnliziÍ ·
<!" C'!all _.,¡ matñmonio enn Pillaría Anazal'l:!l
JR.Incún que hi>.sta el momcn-!4> se st:po¡le.
21 primer<> y \mico válido. n.uego elle ~su~r
el c:onocimiento en el caso dei mat.nm.:~>nto
contrafdlo en Ginebra, ·<f!ebió exp~lr copi.a:
de 1111 ~>ctuación cumpHda para que en Cali
se siguient 111. inve.t.l,r~elót'l de !lA> mlaeicnsndo con los cru~ matrimonios arntec:<!dlen.tes
ya que imlamente de esta maner& ~:ump'lfa
eon 'lo lf!ispue,q;c scbre "unñd!ad! de' uroeeso
penru" po.. el 311'tíeula 16'1 dell Cédig<~ d~
l"rur.edlmienro ll'cn~ que ciiee: "Saho lms
eve2¡oeim1es le'!"ales, para la inve~t~aclón 'Y
fallo de cada delito se formará 1W'l solo p~o
c~>S9, cualquiera que <<2<1 oal número de lll'll:ÍO·
re~ o uarticlues". 'lrodlu lo "nterocor:menf-t dtehn •in per.iuicio de que en la conducta tl:e~
si.n.dieado apa~...ca:n 1JO~I'Die~ infraceion<SS
d'e otro tipo ( fal~datl, fdso testftmoruo, es-

surgir <lellan .~>eumuluse con !base en la
causal 1' del a:rt1cllllo 9& del ~ooígo de ll"'ro-

Corresponde entonces el conocimiento
de este proceso al Señq~ Juez 1~ ~nal_ del
Circuito de Buga. a qUJen se devolvera. el
expediente y quien deberá compulsar coplas de la actuación c;Implida para. que su
colega de Cali conozca de loo matrimonios
allí contraídos pol' quien se dice no podía
contraerlos válidamente.
Por lo el!puesto, ra. CORTE SUPRK\a
DE JUSTICIA, en SALA DE CASACION
PENAL, DIRIME la colisión de competencia. a que se ha hecho mérito en el sen tído
de dccidtr que el conocimiento de este pmceso corresponde al Señor Jue,¡ 1o Penal
del· Circuito de Buga a. quien se enviará el
proceso, comunicando Jo resuelto· en esta
providencia al Señor Juez 13 Penal del Circuito de Cali,
·

Cópiese, notifiquese y devuélvase,
Julio Salgado Vásquez, ~{arlo Alarlo Di 1"11ippo, Je!!ls Berntll Pinzón: Gustavo Gdmez Ve14squel. ñ.lvaro Ltma Gdmez, Lu.b Enriqu.e Romero .
Soto. Pedro Elía& Serrano Al>adia, José Maricr.
VP.ll'l.tct) Guerrero.

1. Evenei.l i>osatla V. Secretario.

Corte !'luprema ·cll<r~ l1ustic!a. - Sala lile Casacoóm'll'enaJ. - Bogotá, D. E.,· agosto
veintisiete de mil novecientoo setenta y
&el S.

(Magistrado ponente: Doctor Pedro El1a.a
Serrano Abadía).
·
Aprobadu en re~iún del 26 de ·agosto de
1976. Según Acta N9 41.

\VJsoos
·Agotado el tr~mite correspondiente, procede la SALA a resolver el recurso ext.raordinario de ca5aCiú.n interpue~to contra la
sentencia del Tribwml Superior Militar; rechada el día 31 de diciembre de 1975, por
1a cual se impuso al procesado Humllertn
Rodrigucz la pena principal de cuatro 14)
años de presidio y multa de cinco mil pe·
sos ($ 5.000.00) a favor del Tesoro Nacio·
nal, como autor r-"'~ponRable que &(! le encontró de haber cometido la infracción prevista en el articulo 38 d!!l Decreto 1188 de
19'74 o, lo que eR lo mismo, por tráfico de
estupefacientes y, concretamente, de maJihuana. En la primera Instancia el a.~unto
llabfa sido fallado por el Comandante de
la Brigada de Instituto& Militarc3.

"KL!Vl'' se.. dilo que !ll'a robado y al requiBil.r el eqUipaJe del nombrado Rodríguez se
encontró áobles fondos en la maleta y alli
o~u~ta en bloques prensados "una yerba. co·
lor verdoso oscuro". También fue involucrado .en e3te asunto un segundo in~ivi
duo, Carlos Julio Ramirez Flórez, que pretendía vi a.jar con otro pasaje qne t,am bién
se .dice robado y que guarda similitud con
el' (le! anterior. m análisis del producto de·
comisado ("narcotest") dio positivo para
marihuana y al folio fl2 se habla de 19 bolsas de· polietíleno decomisadas y de un peso
totll-1 de· 8.180 gramoa aproxima.da.mcnte.
paro é~te que en verdad es de 76 gramoS
s.1 se t•ene en cnent.a el dictamen del l.a·
bora.toli0 de Toxicología que apareoe al foliJ) 62..

.se~

el informe de captura debidamen-

te ratificado baJo Juramento por el Tenien·

te Augusto Wagner Pinilla (fl. 43) los dos
individuos nombrados fueron capturados
por separado y al comprobarse que trataban de 'iajar con pasaJe3 robados. J.a marillllana fue encontrada en la maleta de
Rodríguez y é~te ma'!'l·i restó que e-l pasaje le
habío. sido vendido por un individuo apellidado Ramirez en una. empresa de turismo de la Avenida 19. No hubo decomiso
de marihuana para Ramírez Florez pero el
))a.sa.i~ que llevaba sigue en numeración al
de Rodrígue!l. y, según pare~e. rueron exp!dido.~ por una mí!<ma nersona. Un allanamiento a la casa de Rodríguez permitió en~ dla. cinco (5) de agosto de 19'75 fue
contrar allí varias cnrt.as escritas en Roma
capturado en el o.eropuei-to de "Eldorado" por Jorge Rodriguez, al parecer su hermE>•
y cuando se disponía a viaj a.r a España en no, gue se encuentra purgando pena en la
el vuelo número 984 de la empl"eSa "Ibe· eáro:~l de Ribibbia al parecer por tráfico
ria" el individuo llamado Humberto Rodrí- de estupefacientes. En esas cartas da a su
guez. El pn.saJc que lleva.ba y que estaba destinatario una. serie de instrucciones endistinguido con el número 45805065 de tre ellas la de viajar a Francia porque "IR~
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c~s están muy pesadas en Il.ali11" y · :e
aconseja que "tengn mucho cuidado porque están dando mucha cana_". Exirt.?
ta..mbl6n en el expediente una decla.radún
de Alberto López Puerto a quien cita el g¡n,
<Meado como peroo~a que · puede dcclo.ro.r
sobre su presencia en el aeropuerto en e• ·mpañla de otm. Hay v~riici declaraciones
de cond ucta :robre u~o y otro proc~.sa'do.
Carlos Julio Ra..miroz Flprez lt.le a bsuci!:Q.

La sentencia a cusad!a .

La ~-ntcncia que es objeto de la de=nando. de co.sación fue dictada por el Tribunal
Superior Militár el día 31 efe diciembre cic
1975 y confirma, con reformas e~ relación
con 1~ pena impuesta ¡;, Humbcrto Rodríguez la que emitió. el Comandante' cte la
Brigada de InstitutGs Millta·r es el dia 22
de $Cpticmbre de 1975. Dich a. sentencia tu!ne una. primera :pa.rte en donde re t.rat.a.
de la comprobacion p;cna. y completa del
hallazgo de la marihaana en la malet.a de
Rudr~ucz, rept'Odure las txplicacló:Jes que
~te da en su indagatoria. clt& la declar-.<·
ei6n de Ló~ P\tcrto y se refiere a la oresencia y captura dE- Carlos J ulio Ranrlrez
Flúre·¡, y a sus posibles vinculaciones con
Rodrlguez. Luego pun tualiza llll! ddiciencla..~ que en la investigación se encuen~ra.n
y en ht.q r.n11.le.• fundnment.n .~u petición de
ab-,olución al Fiscal. Igual co.•a hace con
las ale~a.ciones de la dcfcns!J.. También t.rata di! los · alJanamien~o.~ que aqtli .~e realizaron y el hallaz~o de lBB carta• dirigidM
a Rodrfgue.z. Finalmente, encuentra la
comprobi~e!ón exacta de que el procesado
infrlnjli6 la norma del articulo 38 del De·
creto. 1188 de 19'74 y Jm; requisito;; q ue !'e
nece~itM para fundamentar una sentencia
de con<len!l para_P.,(Jdrígucx y de ah.'lOlueión
paro Ram¡te?. Fl()rez v aumenta un· (1) año
de p~.•lclio '1 la ~na que se le Impuso en
la primera instancia al prime ro. Pespués
ordena expedir copias para que &e. investigue un posible cleli\.o de robo en relación
con los pasajes que utilizaron lo~· dos sindicado.s.
·

Ataca el demandante la

se:~ Lencia · con

J U DI C I A L
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en la c.awal primera del articulo 580
del Código de Procedimiento Penal y form'.lla cuat-o cargQ$ en Bu contrn que resume así:
"a) Be de;ú de aprechlr la prueba de confe~ión, al c:Je~atentler la que hiciera Humberta Rodríguez y con ello se violó la ley
~ustanclnl:
.
.
·
"b) ·Por error de derecho en que incurrió
al fall&t', ·toman (lo como lndit.i(l lo qu~ no
lo es, olvidan'do que las pruebas sa apreclo.n por su c.'lti.mación legal. se infringió
la Il!y, puesto que contra la prohibición del
ártír.n!o 215 MI C'AÍdi~~ de ProoP.Ctlmlento
Penal. (equivalente del 444 del Código de
Justici a Penal Mílitar ) se condc!'IÓ a Humberto Rt'drigue2;
· "e} Al reconocer el Tribuna! Superior
Militar en la ~entencia acusada la dettc:encia inves ti¡::il't lva y probatoria, ha debido, al
menos, aplicar el princiPio in dubio pi'G reo
que n o
facultativo si.no imperativo pal'B
esas sitnaelónes; al no haeel'lo asi, violó la
ley susta'n cial, pues dejó de aplicar el artí~ulo Zl6' de: Cóoigo de Procedimiento Penal (eoulva!ente s.1 445 del de Justicia Penal Militar);
." d) En sub~idjo, y en este orden de
ideas, la~ Impresiones subjeti·tas de! falladol' de segunda instancia no podiRn llevar
en ¡>;~acta de di$CUsión, $ino a inferir negligenciu. o descuido por parte del ~eftor Rodrír.uez; y, en ' consecuencia, a condenarlo
a t itulo de culpa. 'Al no hace~lo, incurrió
en infracción directa de ·Ja Jcv ~u.•tant.lva.
aJtículo~ 38 y 44 uel Decreto 1 iaa de 1974".
.Luego efectúa la d<:mo.strnción d<: cada
uno de estos carg03 advi!"tiendo que donde
d iet> "C!UtSBl terrera" ~be entendP..l"!\1! t.erce¡ cargo con base en la misrna. causál primera.
confesión de Rodríguez la hace
consistir en el hecho de haber nceptado
que era portador de la val!ja en donde se
· enr.ontró la marihuana. El error de derecho
al tomar como índicio a.Jg¡mo que no lo
es en el hecho de que el i ú2gador tornó como indicios lo que $On s(,Jo dudM o ~o.•pP.
chas suyas, o "personales perplejidades" o
"coMidera.Ciones vacilantes". La triola.ci6n
de la · ley- sustancial en la a.precla.clón de
l~ pruebas al no aplicar el principio del
''i n dolrlu P.ro teu'' que e.. un Im perativo
de eaul(!ad. Y. finalmente, la su~tent.aéión
de la in fracción directa de la ley sustanti-
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va al considerar como doloso un hecho
que, en gracia de discusión, señ a culposo.

tro r..glacb en e!. aw.c.ul:o ZM c!el CU•go
efe Prcce<llmie~>t<: Penal, as5: "La ~rú:.
!tión liln2 y •tspon1ánea hed:a !JM el process:c[a ~tnte el j\lle~ o eUfuncionatic de i.ns·
IIWI?'liea del R1lildsterl" IPúblteo
4nncción y ~u resp2ctivo secreta:ria>, $e pre·
El Ministerio Públlco representado en t'S- ~illlle vflriilloea mi~ntras no ID pr>escnte
te caso por el Señor Procurador Dele"ado prueba an cont:ratrio, sltrt:.pr.e qtae oar otra
pa.ra. lu Fuerzas Militares emitió su °COn- :pmr'llc e~té plenameil~~ l)tobado ef cmot:rr.JY~
cepto aJ li!ooil die! cual sosttenJe que no debe ilel deli~". En Casaeión elle ·8 de iUiéOJ d:e
case.r:;e la :;entencia dem8l1da.da. Resume 1949 la CO:ll.'ll'i& dijo 11jtte "La coillfeslón en
en parte y en pmic t.ranserlbe las alega- mater·•a ntn~1 o1.s el r~onoctm!cnto Qlllle el
ciones del demRndante y en cu!Uito al -¡¡ri- acus.a~u hace de. su prcp;a cuJpa ;::ror llolle1
mer cargo sostiene que mil! puede dejar de pa:ttit~pAdo en el heello de q~e. ~e Le sindia preciarse una confesión si ~ta no existe u" (Gaceta J·..Y.Ji~ Tomo LX'VI, 4C!), "!
como sucede en el ca.<to de a utos en dond e ?e«u lb. fácllmel!te eompl'obn'ble que .,¡ ~in ·
el sindicado no reconoce pa rt.i clpe.ción. al- d !ca ñn e11 el cnw ·de a u tos de~de & pri: fci •
1!\\na en la tnrracción investt¡:..da 'f por.e . t>io nl~l!4 'el tot.:J y comple1.:r. inooe!ll<:ill v
énfasis en el hecho de que la sentencta acu- la nb<toDutto tgnma'lteia de 0~1-e er:. Da 'r.Íla>l<!ta
sada en ni:l.gún momento hn dicho que oC qGJt' llf.vaba .-.~n!rlgn .cuando· i;¡tent•í vlalar
tratara de una confesión; en cuanto al SP.- ;¡¡ 'Jfuri)I'Wll con u¡t pasaje <¡Ue se dl'c~ robagundo cargo afinna que no re trata de un do iba ma'tlbuana. iPara. saboer con. oc:t.:za
Indicio sino de ''arios, lo.s Que existen parn qlae en eHte p!t!IC~s.o ~10 ais1oe con1Te~ll>n. a!comprobar In responsabilidad del procesa- gu~m JY.>r parte de lHilDmbe~~ lltocl.tiígua:
do e Incluso Jos cali1ica de "Ind icios nP.r.e- l>asta sa:'nr qo¡e cot:tes1·E ~0111 un "Na>, -:~cr
sar los"; en cuanto a la alegación de Q' le doetor rct>lmente no s!'' 01Jil.ltd:o e~ ir..stn::e-·
debió a.boolverse al pmc~do por dnd:l.'>, tot le prepnta si sai:~ ~ nr.r.~urn~ quiin o
dice que "carece de rellevancla procesal", qniénu son aatorres, paniclpes o .,ncu~
dorcs del delito cie ~ ¿.., e~tu1Jdacfcr.
puc~ la pru~ba indiciaria recogida es su11ciente para tundamentar la condEna, y, fi- tes c¡uG. so il•ve>Hga en las .rmgenclaw c<inalmcnt.:, en cuanto al cargo cnarlo afir- rrespnncl:lelttes.
ma que en ningún caso puede tratarse de
es cierto que ·n~va&a la maie'tl!l
un heello culposo, aun en el caso de que el enAC\e~ta
d11nctc
8e enconhl> la ~>'ClÍO:!I 'l'i!lrdl<!!, (!R
individuo a crulen el sindicado se reriero bloq:trf>9 prensados,
que reRuftó sr.::- mar.icon el apellido de Ramírcz exiRI.iera, pues
lfero "41> es m~n;)~ cierto 1!1Ue se ctlce
el procesado recibió consciente y delibera- i>uana>.
;~~icnu a e§e ¡H!:tho p:les agxegltl
damP.nte la maleta que, entre otras cosas, tomlmcants
r¡U!e la ma'!o1.111 qllc <,J il'lie;rum~n~ lleva.ba,
no necesitaba pues tenia su propia valija :ma "h.:lrl'', Da cam;,ió por la que te c.freció
(una "tuJa.") que inexp!ieablcmcntc y con el misn:o i n cltvicftm q~ le vcllilló el )'&.~te
base en su versión a bandonó en un au~
ron el cual llegó hllsta el aeroptJerto comóvil de serncio pt1hlico. En fin, que lo ymo
declrln, e n relacion t.on e~te Ú!'
que queda F.odrisme7. era tran3portar una tim3pued:~
hec[on, Jl,lliletto JL.ópe?. E'usrto. m:~e en
buena cantidad de. marihuana a un país roalioi!ul a:i'iJrln;l' gt¡e Ce vto ~" el ae~oprr.er
europeo.
to "n r.~>mnañla. d-e un tnó.htdluo illc~oono

IP'"a·a resalver Da SaJn

oonslo!!~l'&

v t.grega
re conooeJI> en el barrio ·de "!Lm 'IP,ers.avoe-

cidli> \lmr,;: éQ ouc Jicva·~ lm rn!lneta
qu~

ra,eiA" un& "tullll" a Rori1~5m2:r. pnu no
llil lEJ senU1!.(\Üa ar.u:~a·rl.a 1110 se !Jic.l!lrltó, snlh-e n~:~rlo M- hi:en ·d:clha "~ul2.". '!!:~ mÉls, en
c.umu lo alhlmll el demandmnte, cr. viollll- seo ~r,cDJDt:atoria, dice: "Si 'hn'.::.iua s!dla> rfle
clón tle la l~y yerurJ al r.c consldct!llr o&<II".'\O> tt:i ;>7eno cona>cimlenro, qt.ic yo llevabo «'Sil
prueba ls. co-:úesió~to ·del si:::KI!e¡)dJl ),Ml~ la lt!erha que eneoutrarol!, no tri=> a Eu:ceT
:s.endlla rnoo de que «.a, ~me bi= 111 ~n IUlhO ~I."L v'.Aja:r tamhlm ron an ;.ns<~je
apunt.o el ~lmis{ern ?;.btieo, !» elrlsl'.e. !.;n tcltad~ logfco que me te!tdmn <¡ue eo,l1'e:r
oean~e$ÍÓ:rt. lilS Un<!> de los tm:il!os ode pzue~
l"'~ alguna de las dios .:osm" (l!l. ~9l . :Eno¡u& 7eeonoc:e la Uey y ~c:rn~ tlll s:: .,n.::l!e•!l- tonces, no ?U·tdle eene~se eon:o eonf:31Ón eG
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hecho «fe <ttte e: pzoceueo JW urmn ql!e la f.e:1cia de 27 de octubre de 1942, LIV, 2041.
rnal(tn en C:onee se erw:untr<í la maTihulllUII En .la ~cntcncin aeusada no se ha habla do
k llev"b>l consigo. l' or etr• parte, n o st: en ningún :TIOm t-nto de confe!\íón como yu.
necesita esa ac:eptación paJra oom)lrobar

se dijo por parte del Ministerio Público y
como lo re¡:lte la SALA por el contrario se
habla de ' ver.~lón o testimonio de disculcuenta que :va esl.l<ba ·a~omo~zdo 4!n eJI pa" y se agrega Qlli? "·tiene todaiS las caracavión cuandó S4! l!wbl.; de <obo de JPasajes tecistlcas de .:ser acomodada" pa.ra : uel(o
y fue $Rcsilo dio Ia aeronave y pueséo f<~n explicar P.l pnt· qné de tal aCirm;~clón y tlJk a la maleta qu~ portaba. Más chtram~tt da una serie de inferenciag y deducciones
de a(m: ya su equlpaje etit&ba "'t:i~trado y que no constituyen dudas o sospechas del
se efectua oa el correspondiente <Jespacbo lailador sino la natura.! eliminación de pod.Pl mismo en el ~\;(m en que del>ía viajaz sibilidadES, en pro o en contra. q ue todo
su poseedor. El ueptar QUA\ l!f\Vaba Mmi¡!O j;¡?.gador debe e leetunr ni analizar 1a prue·
la maleta es apenas acepta~' la exl..Cencia ba de que se dlo¡pone e::1 el proceso: ACleéle un l•ecl!ln <'ireunst.ancial que en m.:tnua más, el hecho de portar una ·m aleta ~~ep!c
al,I(Un~ ¡med'e tenerse como conf~sión y
ta. de marihuana, consignar esa maleta
m enoij ~· s~ tiene cn tuenta, con>~> sr:eede con de.o¡tlno s. Europa, t>ecibiria de buenas
en el caM c:>e 111ut.os, que eU 1'7ocesad:G se dli- a primeras d e un mdividno a qulcn apeco ·)lt Acticttmmte eng;¡ñacílo por un terce- nas si .;e le conoce e! apellido v a quien se
~o de quien a~eptó el ofredmlentn de ln
le com pra un ,oasaje por fueni de las emrnn:eta a ¡w:sar de tcnar él :ms: "tu:a" qu2 presiL• que ~uP.lP.!l venderlo.s y a un preera moó,o¡ que su licien~ ¡tUl. metc1 2:n 2llil ci<J inferiorlslmo al corr;ente, má.~ el ltesus ¡M!rtenen cias. Si no existe comcsión es cho d<! tener consigo carta.s ptovenlentes
apenas obvio dlecir qlia no puede ser ap~ de una cárcel romana, la de Rlbibbla, en
cladn com<t pruelb;n y ouc no puoede hablotr- ñonóe ~ V<! m uy rJaramente qu e quien la
se aqtti de indivislbil{d;ffi 11oc Jógl~ abso· e;cribe puTga atli condena y en lodo ~uau
r..tc. En eonsl!e~ncia, el {)fUner ea:rgn nn do dice se toca al tráfico de estuuetaclenpro~!ll"rD, en ésta que sería una al~.f!ación
tes con el per.ulíar vocabulario de les trafide vltolac!ór. indirecta de lll ley peMl stDs· r.ante•. no son dudas o sosnecha~ ni pefl)lejildad~.~ d~l Juez ni c~1deracion:oo ve.ciiMt·
toontlvn.
tes como lo di()(' el dcrnnncla.n 1.<,>, ~lno un
El segundo cargo se refiere a. una posi- análisi~ serio dP. la prueba re.:ogida. Tamble In tcrpretar.ión errónea de la ley por poco oor este aspecto puede orosperar carerror de dé-echo al interpretar como indi- go alguno contra la sentenchi. en e1eamen.
cio lo QUe no lo e~. El error lo hace con.sisUn terce r cargo lo hace consistir el detír el demandante en el hecho, según él,
de que el j uzgador de ~gunda lro&tancia al mandante e.n el hecho de que no se a plicó
e n r.ontrar plenamente d<?mostrado q ue Ro- en el cáso de Ro~ riguez el prtncinto del "In
d ríguC2 llevaba consigo la vlll!jo. en d onde dub'o ptll reo" q ue. ae~n sus p ropias palnbras. no e~ far.alt:>tívo Rin o ím"Jerativo.
~e en contró marihuana tomó ese hecho
como Indicio de rP-~ponsabilldad e hizo a El articulo 2111 del Códi;:o de Procedimienun l::~do, sin fundamento, todas las expli- to P~nal al hah'a.r de la estimación lef!al
caciones que alrededor de ese hecho dio el de la prueba y -d~l pricipio enunciado. dice:
indagado. No se ve por parte alguna el "En los l)roccsos pcnoJcs las pruebll..~ .~e
P.rmr rte derecho que P.l demandante plan- apreciarán l>Cr su estimación reo:al. Toda
t ea. Ya se vio que nQ hay conreslón a quí y duda ~P. dehl! re~olve r a !avQr dP.l procesaque lo aue existe es sola:nen te uoa versión do. cuando no hava modo de elimh, a tla".
del ~I ndicado o sí se prefiere. su dichO. So- Sostiene el dcmnnda:nte oee e: jiJ?.Q'ador de
bre este tema también ha dichO la CORTE sel!'l.l-:tda Instanc ia. solal'l'lente du<ia.• tuvo
q ue: "El dicl!O del sindicado dr,bP. a!'.ept.ar- ar.erca de la resnon&abilidad de &u oatrocife en toda su integridad cuando no hay nado ven luwar de inclinar la prueba a faelemen to alguno en el proceso que lo infír- vor de é-•te rc.V~Ivíó condenar. No re.•nlta
me y cuando, por otra parte, esas mismas vet'dR.dC<I) Jo (}leho poraue sí bien es cierto
comprobaciones lo hacen verosímil" (Sen- que ett la I'Jentencia revisada se habla de
que ro ""b:a present:ul!o eomo cqu;plllj.:l y
como tQl ñ.:r.bía sido l!leeptséllll si •e tiene en
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deficiencias en la investigación y el juzgado!' participa por cst.e aspecto del conct:pto ~ su respectivo Fiscal, también es c;t>rto que u.miliza y razonu. para demus~rar
que con la prueba recogida, sin perjuicio
de que hubiera podido ser mejor, exis~ base suficiente para fundamentar una ~~n
t.encla de condena pGr sattsfa.rer los requisitos de que trata el articulo 215 del Có·
d:.go de Procedimiento Penal. Que la inve.~tigación liD ~ea perfecta no quiere decir que no cont.enga los eleme:Jto~ proba~o·
:io-> suUcientes para fundamentar la condena. No otra co!a ha dicho el juzgador
de prL'llcra instancia al aceptar. que exisk'n dudas e.:1 relación con el sindicado Ramírez FlMe' pero no en relación .con Humberta Rodríguez. Y ca natural que nsí sen.
pues a Ran:írez Flórez no se le decomisó
ningun.a maJeta con ma1ihnana ni en su
do:ni.r.'lio se encontraron cartas comuro-mctcdoras, etcétera. Tampoco e'!ltoñoes
puede pro.~perar este tercer cargo.
F.J cuarto cargo lo dice el demandante de
infracción directa de la ley suBtantiva al
atribuirle a Rodríguez la autoría de un
he·~ho doloso ouando en verdad se trat.-'l.ría
d~ un her.ho r.nlpo.'«l aunque el propio demal!dante agrega que no hay culpa alguna en la conducta de Rodriguez. Este cargo, que como posición sub$idiaria plantea
el demandante, tampor...1 tiene asidero alguno en el p1·occso. Si la culpa de cpe habla en gracia de discusión se hace consistir
en el hecho de aceptar así por así no má.~
una maleta de un individuo prácticamente desconocido, sin revisarla, para meter
allí sus pcrtenencins v lle•¡arla co!H.igo a
Europa, forzoso es aóept.ar que si de tal
manera obró el sinñic:;.do no hay culpabll1dad e:J él. Ya antes el prop~o demandante
al enunciar otro cargo había aportado citas según las cuales en casos como al de,;;crlto hay que concluir que ninguna infr~
r.ión comete el procesado. Cuando el juz¡;:a.dor de ~eg"nda instancia analiza cote
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punto y considera rara la conducta del s;ndicado al tomar una maleta que re le ofrero y abandonar su "tula" an un auto.nóvil
de servicio púb!ico no quiere decir que es-tablezca las bases para pensar en un arto
imprudente o ligero de su parte sino para
eliminarle credibilidad al dicho del procesado en orden a establecer una ignora'!lcia
total del contenido de la va.lij a. Demás -está
el agregar que estos delitos son eminentemente doloso.~ como los verbos recto!:es
que se incorporaron al ar~iculo 38 del De·
creto 1188 de 1974 lo demuestran. La culpa no podia caber en este caso como el mismo demandante lo dice con claridad. No
hay cambio de ;1na situación por otra, ni
aplicación de una norma por otra, ni presunción de dol9, ni nada que se le parezca.
En consecuencia, este cuarto cargo tamp()co puede p:oosperar.
No prospera, ,c;egún lo antes considerado,
la causal primera da casación, única que
se hil. alegado nor ei demandante que la
ataca por los cuatro aspectos que se de;anexaminado.s.
Por lo expuesto, la C::ORTE SUPREMA,
SALA DE CASACION PENAL, admini.stra'!ldo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo
con el concepto df! 1· .•eñor Procurador Delegado pnra las Fuerza~ Militll>re$, desecha
el =ecur.so de caaación Interpuesto contra
la sentencia del Tribunal Superior Militar,
de que se lm hecho méYito.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
/!tilo Sal!lar!o Vásquez, Mario AJarlo Di Fiflp¡w, Je•~ Bemai Pi""ón, Gustavo Gómez Vcl<isqtJez, Ah:a.ro Lur.a Gómez, Lufs Enriqu.-6 Romero

Soto. Pedrn Elías serrano Abaclia, Jnst Maria.
Vela.eo G!len'ero.
J. f:t>en<:4o Posada V. Seeretarto.

iE'l!tede llnaber alteración de 'llll!'ll llllocumel!l.tO> ctue constituye .li'alsedad docllllme:rrtmll,
aun cWlndo re .falten dctcrmmad~ r·equisitos que la :I.ey Civil cstalblcce Jll-arm
llllarlcs pl!!na. valitlez delll.t:ro d2 los J!II:'<Dctsos dvilcs, si ese escrito es auténtico y
tiene impU>ll'CIU:J\CÍa p!¡ra la vida juriÍdicm.
Corte Suprema de Jfu~tlcle. - Sam d.e Cat- ante OVencio Orillo Vargas quien se cnsai:ión Penal. - Bogotá, D. E., agosto contraba en la Agencia. de Asesorías Juríveintialete de mil' noYecientos setenta y dica.s que Sll hermano Jesúa María Grillo
sc1a.
. Varga~ tenía por aquel entonces en el edi·
ficio N° 8-23 de la cn.Jie 13 de esta ciudad,
(Megi.~traclo ponente:
Doctor Luis Enri- diciéndole que se llamaba Jaime Valbuena ·
que Romero Soto).
Arias y le solicitó le expidiera un certificado en que constara había cur~ado y apro.:\proba(Jo: Acta: N~ 42 de agosto 26/76.
bado el quinto año de bacllillerato, a. :o
cual ~cedió Grillo Vargas previo .comprom~o de pagar;e clos mil pesos de los cuales
VistGs ·
el ab~nte del DAS le entregó quinientos,
Co:1tra la sentencia de 9 de octubre del quedando aquél de darle el certificado al
año en r.ur.so por medio de la cual se revo· dla siguiente. En efecto ere día ~~ presencó la del Juzgado 11 Superior de Bogotá y tó de nuevo dicho agente y OVencio GriJ:o
re condenó a .TESUS MARTA G.I:ULW le. dio el certificado que aparece a fl. 3 del
VARGAS y a ISABEL MOLINA GRACIA a cuaderno principal en el cual Re dice CJ,Ue
la pena de do& año.q de prisión mas las ac- el Rector y Secr~ta•·ia del Colegio ¡supenor .
cesorias correspondientes a.~í como al oa- de Bachillerato Diurno con aprobación NI'
go de los perjuicios causados con la Infrac- 1648 de abril 26 de 1972 certifican que Jaición, por el delito de falsedad en documen- me Valbuena Arias cursó y aprobó el quintos cometido en esta el udad el 26 de junio to año de bachillerato diurno durante 1971
de 1974, interp:1so el primero de los nom- habiendo obtenido las calificaciones que
brados recurso extraordinario de casación consigna a continuación.
que· le fue concedido por el ad! q:uem y deEl eacrito en cuestión está firmado con
clarado admisible por esta Sala que lo tra- los nombres <:le Ruperto Mlolina . Sánche~
:nitó hasta agotar el rito procesal razón como rector y Ana I. Mollna Gracia como
por la cual se procede a decidir lo que sea secretaria.
del caso.
Al entregá.J'!l!!lo Ovenr.io Grillo al agente
del DAS, le pidió e.spera~·a a que la "~cre
Il".cchos y ttduaeión pii'Gcesal
~a.rin del cologio, a quien estaba aguardando le rusiera los. se:los correspondientes
Aquéllos pueden resumirse diciendo que pero e agente no esperó sino que, 1dcntifi~1 26 de junio de 1974 se presentó el agen- cándooe, procedió a conducir a Orillo a las
te del DAS d:~tinguido con el número 2419 dependencias del DAS.·
iS -
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Luego hi20 llamar al doc~or Jesús Maria Aria.s pagó quinientos pesos, quedando un
Grlllo manifestándol-e que le iba a entregar saldo ~ndlent~ de mil quinientos pesos,
el resto del dinero y cuando éste cumplió avisos de periódicos en que ac anuncian
la cita que para tal efecto le hizo el agen- · va!idaciones para años perdidos y se ·orrete de seguridad, fue detenido por otros ee t.ambi<'-n solución pa.ra problemas e.<tnmiemllcus dd DAS.
diantile.s v una con~tancia del Ministerio
il.bi2rta la investigación .se recibió inda- d<! Educt.Ción según la cunl el Colegio Su·
gatoria a Ana Isabel Melina Gracia, Jesús perior do Bac:üllel-al.o ca•-ece de aprobación
D~arla Grillo Vargas y a su hermano-Ovenpara los cursos quinto y sexto de bachicio.
llerato pero en cambio tiene aprobados los
La primera dice que ~laboró la certifica- de prin:cro a cuurto del cic:o de cnscñanción que se deja mencionada y la firm(l za secundaria (fl. 99).
como secretaria habiéndole hecho firmarEn providencia de 19 de agosto de 11174
a su padre como rector del coleg-Io todo Jo el Juzgado Once Superior de Bogotá calicual ilevó a cabo, dice, por lástima con el ficó el mérito del sun:ario sobreseyendo iepeticionario quie::J, voltmtariamente, le en-. !initiva.tncntc en !avor de Je.~ús Maria y
\.regó quinientos pc$Os.
Ovr.nr.io Orillo Varga•, Aseneth y Ana IsaJesú.q :víaría Gl.'ill o el'l tma primera <le- be! J\oiolina. Gracia y Ruperto Molina Sánclaración hecha ante el D:AS con!esó h"-ber che~.
tramitado, por ccmducto del Cokgio SupeConsultada esta decisión, el TriJHJaa,,
rior de Bachillerato y valiéndose de que &u por m<odio de auto de 18 de diciembre del
hermano Ovencio estudlal>El aJ!l, certifica- año mencionado la confir-nó "n relaciúil
dos de estudios por lo.< cuales cobraba en- a rtuperto .Molina y 11-~aria Aseneth Molina
ti",) mil y dos mil pesos entre ellos uno a. Ora.cia. Pero la revocó en lo referente a
favor ñe quien dijo llamarse Jaim(• Valbue- !\na TRa.hel Molina Grar.ia v a .Jesús Maria
na Arias por el cua! abonó al colegiu 1a ~u- Grillo Vargas a quienes llamó a reSp;)rtder
ma de quinien to.s pesos q~e fue lo aue el en juicio por el delito de falsedad en documentos.
cliente le dio.
Empero en su indagatoria afirmó que él
Ashn;smo sobr<'>.-~yo temporalmente e::J
no Intervenía en las validaciones sino que :aval' -de Ovencir.> Grillo Varga..~.
e-sto lo tramitaba su hermano Q-..-encio
Tramitada la causa &in que se adujeran
aprov.:cha,ndo que la señorita .secretaria del ?l"U{'bas q LJe alteraran la sust9.ncia de los
r.olegio donde éste e~tndialla. ~ habia ofre- hechos, el juzgado dictó; con .fecha 30 de
cido a prestar tales servicios por la suma. ab::il de 1975, .renü:ncia defini1.i V>'t. por me· dio de la e ual absolvió a loa doa procesade q uinicntos pesos.
Ovenciu Gri!Jo expresa. en su inj·,wlJC!a. dos por el cargo de falsedad que se las haser verond que la d.icha secretaria le había bla hecho en el au~o de 010r.eder.
hecho ese ofrecimiento y que la suma dlEl Tribunal al rcsolv~r -la consrJta ordecha era lo que ella cobra'oa por tal servicio. nada por el a <:!UD, riJvccó por medio de la
Se pracLicó una diligencia doe inspección sentencia que ahora es ubjeLo del recurso
judicial .en los archivos del colegio men~io- de r.asació!l, lo decidido por el inferior y,
·nado durante la cual se encontraron allí en su lugar, dispuso condenar a los encauvarios certificados ~imllan:s al que dio ori- sacios a la pcnn de dos nñoo de prisión rnós
g~n al pre~n k prooe~o y sobre lo.~ cuales las sanciones accc.wrias correspondientes
fue interrogada Isabel Malina Graeiil asi como también al pago de lo~ p~rj\Jicio.~
quien expresó que la gran mayor1a de ta- causadoa con l;, infracción.
les escritos eran ejercicios de meca.nograEn lo pertinente de esta providencia el
tia a los cuales, por "molestar'' ]es había..'l · ad que;n aaeveró que la conC:ucta de los
puesto los sellos que su madre habí.'l. deJa.- procesados co~rcsponde a 1a dc.~c.rit.a por
do por ahí pero que no se tr<:~.klb<:t. de v.er- los numerales cuarto y séptimo del artfcudadero.~ celiifica.dos.
.
Jo 231 d~l Código P~nal llevada a r.abo soTambién se trajeron a los autos, entre bre documenta~ privados pues a asta cateotras pru~bas, copia del recibo en que goria corresponden los certlf1cados de estoaparece que el pretendido Jaime Valbuena dio expedidos por establ<:cimie:¡tos no ofi·
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cialcs y que si bien: al que rue origen del
proccs11 :e faltan los sello;; del colegio no
por. eso pierde ~u catt>gorla de doct!mento,
temendo en cuenta que tal l'CQUI~lto e~
apenas una ~ormalidad ya que no exi&te .
duda alguna sobre la autenticidad, del do·
cumento p;.¡es 'se sabe con certeza que lQ
firmaron Ru perto Molj,na Sá.'lche.z;. en ca·
lidad de Rector y Ana Isabel Malina Ora- .
cia como secretaria del establecimiento
educativo que lo expidió.
Agroga, con cita de algón autor colom·
biano, que un escrito ea jurídicamente relevanw cuando sirve o puede servir, directa o tndlrectan:ente, de prueba tlc hoechcs
o situaciqn~ que tienen importancia para.·
la vida civil.
Por lo qt:e 1:!~ al argumento, esgrim,ido
por ia defensa, de ·que el documento no
fue t:Sado expresa el Tribunal que ese requi!!ito no lo exige 'el artículo 240 del C6·

Concretando la censura aaevera el actor
que la dicha deeisiÓIJ vulnera el articulo
240 del Código Penal en armonia con los
uUUlel'~les 4~ y 7~ d~l artículo 231 del mis·
nio ordcnamt~nto, también lesionados por
la mi¡sma ca~a alegada.
·
. . Para fundamentar süs acq¡;aciones. dice,
en pritr.er término, que el Tribunal, pese
a que en· el .. Código de Procedimiento Penal ~xistcn normas que · reglamentan el
origen y a:cam:c probatorio de los docu·
ni:entos,' echó mano· de las del Código de
P,l'ocedimie!lto -CivH, proc~diendo L"<ln un
criterio absol utament.e ci yi\ista a juzgar la
conducta materia del proceso.
. Expresa ade:nás que' &e hizo caso omiso
dd documento concreto sometido a su consideración y se dedicO a examinar un documento írr<!al y ab-stracto, haciendo plan·
teamim1tos d€ doctrina gener-<tl sin tomar
en
cnent.a qne el escrito a que se referían
digo Pc!naL
tales consideraciones no tiene caráct-er do·
En c;1anto a la ltlega:Ción, hecha taJn. c.um:.-ntal ya que los ptopios Inspectores
blén por. la defensa -:k q:.c el certificado ctel Mi•ni·sterio ode Ed1l:cación: que :i.ri.ten1ní4>era inocuo por cuan ~o re expidió a nombre r.on en la ln11.~r.r.if>n j udacial :llev-a.c!a a ~
de perso:1a ine:xi~tente, rep:ica. el rocil oau:em no en el .sumario a.>eYeraml! Q'le para q Uf'
que la fa.sedad en es~ caso está const-ituí· tln certificado· de un colegio privg.:io ten·
lht .P'Jl' la fal~<i narmción de los hechos y
ga valor prr:>batorio .sulicicn te antc él Mi·
por la circunstancia. de haber expedido cer- nlsterio en mención e:s necesa-:-!o no solo
tificación sobre un documento que no exis- que vaya firmarlo por ei'Rector y el Sccre·
te.
.
bari-o del cstn.b1ccimiento .Eidtreativo que Jo
Finalmcn'bc replica al argumento de la expide sino también que lleve los selio; y
o::ldo;m;a d~ que no existe en cstc caso el esté autenticado ante Notario, reQ•tlditos
perj nicio diciendo que no es un requisito de que caree~. el escrito objeto materiltl de
e aya pre$encla haya exigido la ley en for·. la c.onducta ju2gada.
ma in~ILHlibl., Pl'e:> e: artículo 240 del or·
Agrega que por faltarle los aludidos redcnami\ln to citado ·llabln también de la in· quisito.~ d c!tcrlto en mención nada puede
tenr.ión ele r.aW,<}t·lo, e.do e~, que no e.~ in- probar ni ante el Minist.etlo ni ante nadie
dispensab:c que se ilaya causado un daño y qt:c, 11;1 considerar lo contrario, el_ Tribu·
sino que ba~ta. el· propósito de ocasionarlo. nal violo .Jas normas penales contenidas en
.De teda e!!o concluye el Tri'>unal que se ·. el Capítulo III del· 'l'ítulo IV del I:Jbro II
reunen. de autos los requisito~ ~xigldo.s por del Cádigo Penal.
la :e y .F<U'a proferir ·sentencia condenatona
Asimismo &firma que se han d~conoci·
y a <!llo procede en la forma ya expresada.
do por el Tribunal en el p=nte caso tan·
to las doctrinas de Jos autores extranjeJ[J)emsmd'a de usacióll
ros cl.c Jos cuales hace abundantes citas,
sobro fal.;;edad documental como las de los
Un solo cargo hue el demandante a la nacionales d~ uno de luos cuales lu\ce l.am·
sentencia recurrida:· lo enmarca en el prl· blén copiosas trnnscripciones para conn:.er aparte del numeral 19 del artículo eluir que no era aplicable a la actuación
580 del Código de Procedimiento Penal y del recurrente lo dispuesto por el articulo
lo hace co.n~istir en haber aquélla violado, 240 del Código ~nal mucho menos si .SC
según est-ima el recurren te, la ley sustan· relaciona esa 'norma con el numeral scptimo del artículo 23.1 del mismo ordena.
cial por aplicación indebida de la misma.
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miento, como tampoco lo es en referencia egrnioo qua i:mnplen lns 1:>2<J:llñsillos estaib>lb
con el numeral 4• de esta última ~.isposi '*O.os pGr ta;es norma~ sino <qfi.e n!J.alr.c~t 'ro·
ci6n ya que no cabe, di.oe, falsedad ideoló· duS Sl~UeiJlilS q11.1<2 <llm l'iJgllaCb.!!. Í<l>XMI1! WJlQ.•j.
gicEL en los documentos privados.
, · buyen a crem:, molllliiliear o ex1bguir dll.sreehos y obllga1:iones.
l"or·~tte IBU doarecho pen21! si roien :ru> $e
piorde ·d~ ~sta ~D valo:r qnoa :pu.edan ~=
Luego ·de un dt!tallit.do r$Umen de los los otloc~:~rnentos !ientro de un ¡pmeesa·, s.~
hechos y de las prueb~ aducidas al pro~- ~oma tambj,¡n <tJJ. ~uen:a t" Ul' nc tuólus ~ns
, so en la etapa. Sl<lnaria, el Procurador Ter- ~seriios de valor· d0l:u.meñr:.al son c•-eal!os
cero Delegado Penal llace una. ¡meLosa ex· P:ll"'lil fines procesales, esto es, para que sirposición sobre los argumentos aducidos. van de pn•.,ha cllor.nho 01e Jos lit.i~as sin!~
JJQr el demandan te para sustentar el car· que mu~h.as v·~ots !II)B <tboborl<ldos p11ra evi·
go, co!lcl u yendo que ellos ca1·eoen de vali·· · tarlos.
de~ y que, por lo tanto, debe deaecha.rse el
lA. lo c::ulll pu~de añadir,;e qll!:: el :o'lÍlrne:ra.
l'€curso.
de d<~eumentos 1onnados plertn que siNan
Las razones expuestas por el Ministei'io de JP.l'lleba y que ~a ttucblr..a lDrun:n "pN~:r
Púbiico serán tomada.s en enema por la dc!liOdlos" o ''p!tede.•Gh!lldlo8" mJ: ejerei4lio .de
Sala para. elaborar su~ propios 1'32onami~n- la fu6e;ón pl'Obatoria, ·es mu~icu :mr.:tuo~
tos ya que la Corte los encuentra. ace!)ta- qu·s el de los <JUe n:<em itl ac!llsG da :Jag r<2·
ble~ casi en su totalidad.
kcilones sofiales, sitl ffn probato~la ¡;¡lguno
y que solo ds mane:ra a;>c.i·tler..ta.J Jlega:a s.
~~or de ptc:eba.
CO.itSloiler:~elones :fe la Corte
Siglllilíe10 fa ~tsr:io:r oque éf ·ea~ict~!f ~a-.
n. Se oentio2nc!e en dc::·eeho ¡pem.l oeama cumen.taf olll1: iJ;Jta oeseri~ no llllebe juzg:nr.se,
dliJ)cUJmanto un ·sscrit.& !liolC! 1:ont.i'l!tl4! manD- 1!11 ll:'l4!r~cl!.u pe!ll:iil, eon oJ mi~mo -rigor que
f·cst.ac:anes de volu~~Jtd o narxacianes ode ~P. Jt,a;>H. o?.n all el"Ji.l.
':Je~hos, eGn lmpogt~~:ncta
juxíelica, al'to
'E' que d IIWlder prubatoriu de un doc>n· ·
pa:ra scnoir de prue:i:>lJl y c01yo au'lelt pu2dal ~enro dlebe vallorarse ~ot der~hu pe!:'ld n.o
lio!r det~.:imlnado con iba~ en ·el mtslll® «ia· co:t el :rlgor lllle 1~ l!'lOrrnas civltc~ sino con
c·.:mwnro:
:a amplitud q U2 penuitl!n la~ r.'l~J'tn:il§ proJD::: le. d1:flnfcúón 1;1tte nn!.:ecede oeabe oii~s· ce!Ulles pe!lUlle~.
tmear, C·&mo e:emento impard.slttte para Dus
Porque no oen vano 2s tan eseuet.o e: Ca·
fln~s ·fl~ la pre~enl!e provll!ilen.c~8l, llil 2¡pti~dl
píGnl<> V <det 'll'ltUD6 Y d!e1 ::..ibro H :ieJ :(!,f,.
prnootoria oqu~ cebe tene!l' el c:oc11.1men.w.
d'igo de IProci!élimier.~ta lPenall <¡¡llle wln exi·
l'or;rue a oeste :propélt.í;o es p·r~iso ow.pr~ ge p!ll·a 1!staib1ecer e: vabll' l,~ubatoxiu C::el
sar ~u:: si ll>ien el vEilor p:roootorio dle ü::t ll!ocvmcnoo pri•Jado,. q,u.e su al(~tiddaoii.
documenta st:tel<2 apreciarse tf.e actl!~rd~:- con· esté probada en el prooesa y q:lc ::l:a tmn
las no:rmm~ pextiinentes d~n ¡pl'Q~etlimien'!Al> grllin. amplitud para establ~erlm ya que io
·th'il, en el esmpo pe:3ru an con~¡¡;w dle do· lnau pa·sib:e con ~ua:qu11i1 ~ne11:1 a.e p'l':llof.•
·tu:men$o e;;oceollloe al oiJiUe tieno 12n el cferecho ttas ( ihts. 262 y 263 Cód'lgt> de li':rooed.i·
civll y debe se:r prot1:gido n1llll!ll cumndlu :n.o mienta i!'eni'II).
~ :.)Dmpl.an :striictmn~;n~e en <21 Jas r<2qllisiI!Jn~ vez probad8l Da aute:'le.icida::!. ·ile um
a,~s oJ!:Ue las nomilas elvi:les 02sta.bl12D2tl PJll:ln ~umento, el Jtzez sólu o2Stá. sujeto & las
da:r:W. pl~nu ·•aca!' pD'~·bai!AJ..:,u.
.
no:rmas de la crítica pa~a apreciar s:.:t vmlor
n.as ~r..eullaciorics ju=.íllli.cas CJlll2 s:!l cntm pr~);,atorio (&.-.t. 262 ibídl2m) .
·an l!l ?ida !«)Cial:, O sea. lO qU:e r.l<tdf>rnlmten··
Slgl'lolf:lea lo :murlor ilUe ¡:tzcdc, con ~
ll.e se llamst e: "tr.álicn !midlitAl" of]JU.e es· el se en r¡;¡zona:nientos atendlibles, llq¡ar 2 il!l
oonjomto i!llc Das relru:ion~s mterp:arsona.l.es .collclu51ón de ·:¡Jne u:n dor.on,.,ento p1-6!'ad!o
~eglamentadas po:r el deroC4:ho, son m:u~l:no es au1éntico am':l cumndln l!'lo lhm;~a sido esmás nmneros~s y v~;¡tias 'lJUrl le :pre•ñsto tablecida su: atJ!tentiociilod por los meoilio~
e:::t lns nc:rma~ ciivil!es. La !e Ji?úbllca, ·com<:~> que señlll:an ras oflispu.;iciones pmiFleil¡;as
,.,,,,.rés j urídi«:oo pens.Dmente :rmt.para!f.o, no 'l!:e[ C.bdign lile lP'rncefl;mienro ICMl o lll® se
se lir:ni~a, en su •.sp~eb d!o.cum~nta.l, a los l!:aysw. ell!mplido, en. det:rrr..ir.~&dlu e.asc, ti»

r
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dus J:us requisitos ,que para ase¡:urar ~~
estab<ccen n<H'má." legales e~·

nt;~~tiddad
filt!O!aJ:'lCrul.

'l'nmbién puedlc guiar~e por ·1a. sana tlt'Í·
tieo pn:ra juzg"Rr el e•mte!lido de( dilcumen·
to privDdo y llegar !!. la condoasi6n de t¡ue
tiene !mporta~cia jurídica prc~oesal o ex·
tr!'lp~ocesal.
·
2. Dentro <ile esa amplitud del crunr10 de
acción fijado por lu ley a los jttec-es _p~ll'la.·
le~ puedel'! decidir que,. en determ!na-dos
o~;asos, la ;¡Iteración :te ten. ducumenw t"'"~
tltuye f:¡¡lsedadl documental sl c:ur.~lderar.
que, ~un cuando le fnlten. detcrmlnadas requisitos que la i-ty civil-establece para dllt·
te p:eml valide:& dentro de luH. l'Jrot~sus d·
vlles, e~ escrito es auténtico. y· tiene ñm. port.ancia para la vida juridic~.
iiJie 11hí por <¡Jué no sen prúdcnto e»:ab~e
cex <¡Ue Un docuntenl<l nulo para e! dere.
cho cilil carezca de im}lo-rtamda ~~al, esto es, no pueda ser falsificado o senir para
la c&misíi•n de otro deEito, v.gr. una ~stafSl.

E! afori~1no ''quod nullum est nullo ha.ilet e!fectum", atl!ndil>le en .aerecho eift!l,
no tiene t:s~ata validez en. opJ penai p~ra de·
terminar cuándo un docum~ntu o,¡ue ron·
1o¡mga un contrato mrlu con~orme & la~ f.,...
· ye~ eiviles " que no preste m.é:ito probaturlo ·pl'l~~ ~.. mo~t•a~ las o-bUgacioneli civile•
eto lil e~tablwhla~ ~e p:i!.•ta o no para se1·
inlsif!9ado P.:>rque puede ocurrir que la alt~racum de l:i veodad ro:cai¡;a suh<" partes
de Clidoo da~umento que t~ngan ]mportanci.a ju:ídíca y entonces exist-e el delito de
E¡dsedad dnct.Omental.

583

Y de a!1i que toda aitÚ<O(:ión dli la \'U·
dad llevada a cabu tan wt documento y que
puroda cntorpccf.r 1" adecuada marcha ·,¡¡e
ht~ ~laci(.ta:J~~ j udüka:i,

debe co!lldd~t'ui."~

falsedad documental punible •lor eoonto
viene a afecta•· el: bíen jurídicañ,~nte pro;
tegido en est-oo casos que e.s la. confi:llr.za pú~
blica en ·los CS4lritos de carácter domiment!Ol comn elem.,.do~ valioso~ dentro del
menclor..ado tráfieo jmidieo.
·
.¡¡; lPinnlnuintc debe tenerse en cuente.
· o¡ue d perjuicio pr<opiu ,~., la ~al~edad docu.mental no es solo el real y ele<;ti'i1n <JIUe ~
causa a las rebelones jurídicas de que se
'loienc .ihnb\ando sino el que lllls mncnnce d.e
una lll:lllera ~erta y direc4ll. F.n o1•<0:S ,IJ!I·
!abras, el d2Jíto en ~uesti1in na es, porc
usar unn terminología tradici•mal uu muy
~ecrtnt'la en l¡: uctualidllll, de <laño c:oncre·
lu sino de daña p<>tl!llcial, o de pelir-¡1" """~
creto.

.

.

Significa esto ·llllt! aun t:IJ!ando nu se o>S·
ta.hl27.e.B que se tan perjudicado a una deromtinada person.a, el delito d<! la.b.;dail
C::ocumcntal existe si se puede nccptu:r ru·
zon:ltdamentl8 que ei documento Jal~o time
aptitud para perturbur una rel.. dbn jm.i.·
dica · bien ·sea· contribuyendo a nflg.u- un
derecho a <JUien. lo t.iene o a etribuirselc
a qni_en no lo tiene ya en el campo de l5is
.-clact()n~~ en l•e JJa•tk,ul¡¡res u bien en ~1
de éstos con ellEstudo.
.·
·
5. Avli~ando estos pdllc;pios t-eórico:s al
caao de autos se tiene que no ex:ste, a juicio doe la ~a; dudu sobre lu preilen'cia en
~1 -¡lr~.oent~ pro11eso ·aP. 111\ cl;,hro de ra.lsedao en documento& privados.
·
·
Porque no es cierto, como lo pretende el
actor, que el e.~ erito doe f:. 3 esto E'.S, el
presunto certHicado de estud1o.s expedido

3. Teniendo en cuenta los anter;o,·es rzo·
e::; dable taJn hién .l.lfirmar
que el per;juieio requerido para que se confa¡:ur" <l.i<'f>o ili"itn nn ;,s ~f\ln "l que J>Uoda
t:aus&l-,;e al puder prubdoriu que el dlo~:u por el Colegio Superior doe Bachillerato a
me;>W t~nga en el pruce~o c:ivil sino GA)do nombre de .Taime Valbnena Arias c.arP.7.C&
oil"no, as1 sea extraproeesal, ·que ~sté en ;:a. de ~arácter docur¡tental.
j?ft<::iotlad de oeasionar a lCll d!ereel1os de los
Lo tiene, en primer lugaJ:, porque no hay
pa:-1-iculan~ o de! lE~tado dentro dei t~áfl· duda ce q_;¡e se trata de un escriro auténti·
.:<),jurídico.
co, es dec1i, emanado de ias per.osonas que
D'<lrqu4\ el dn~umenro tiene una runcUín lo firm:m e.n caliod!lld de auto·rcs o sea el
eminent-emente ~oda! como po-xt~<br de Rector de dicho colegio y la Secretaria ele!
derecho.; o po·ueba de los mi~mO<; y por lo m1smo.
tantn ~s ~ubremanera ittíl paza ~stableeer
y no e~ óbice par'ª' t·econocer.Ie ese carac:ns dentro C:e dicho · trátieo y de ayué:ar, ter documental el hecho de que ca~ca de
por tanto, 21 que éste sea más fbnído y lfie5· aubenticación notarial y que no tenga. los
wnRmiento~,

.::mbarw:ado.

sell<Js dd Colegio.
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Se está, en consecuencia, trente a unn
Esto no le resta a utenticidad eol>iblecida
como se h B})a ~-u autoría y las elrcU~Utan de los casos en que los particulares poseen
facultad certificadora, esto es, la posibiliciBS en que f ue elaborado.
Y en se~:undo término, tampOC() puede dad de vlncul8.1', en !onna notabfe, la fe
ncgaxsc su eficacia jurídica. Contiene una pública a ~us escritos.
De ohl que sea dable en esta clase de
ccrt.tricaclón sobre el hecho de que el prcdocumentos la llamada falsedad ideológica
.~unto beneficiario cursó en ese establecimiento el quinto año diurno y obtuvo de- que consiste en faltar a la ve rdad en el
tcrmlnadas calificacione3 que lo habilita- conten ido de un escrito. de carácter documental. ,
rla., par~< pasar a un curso superior.
Que e~e escrtto no tenga el pleno valor
7. En conclusión de todo lo anterior se
probatoJ·io at-ribuido a lo~ de su clase q,ue tiene que 'el Tribunal apllcó correctnment.e
llenen todos los r<!quisitos Jegale3, no obsta el derecho en la sentencia recurrida, es depar a re~nocerlc eficacia í uridiea pues no cir, q11o .n o incurrtó en la fal!fa que le cenpuede negar* que const ituyó una primera sura el recurrente al decir que hubo e n ella
fase, la más importan te por derto, de un aplicudón indebida de la ley sust.Anelal.
proceso que deb1a ·compldarae con !a apo·
Por lo ex.{>uesto, la Corte Suprema - Sac
Bicl6n de los sellos del colegio y la poste- la de Casa.ctón Penal- administrando juat:cla en.oombre de la República y p!>r a urior autenticación ante Notarlo.
En otras palabras; tal como está, re-pre- to>ri<la<l de la ley, ujdo c1 concepto de la
wnta ya un peligro grave e inmediato para Procura.duria,
la te pública puesto que es el primer paso
p;¡,¡·a llurlar la reglametL~aclón establecidn ¡xlr el Estado para cursar la enseñanza secundaria en el paí.s.
NO CASAR la sentei:lcia a que se renere
6 . ContiP.~ el susodichO certificado una
serie de ase'l'e.racioncs de l1echDS q ue se di- la ~~ moUv~ ?e la ~nte p rovidencia.
Coptcse, not:f1quesc y devuélvase el excen ocurridos sin que eso cort'e.5oonda a In
verdad, a saber; que el pretendido Jaime pediente al Tribunal de origen.
Valbuena Arias cursó el quinto año de ba·
cbUleratD, que lo hizo en las horas diurnas
Julto Salgado Vásaue>. Mc>rlo Alarlo Dt Ftllp·
y que obtuvo las calificacíODes que allí se po, JesliB /Jemal Plnz6n, Gustavo CMmu Veld~·
consignan .
q~rez, Alvaro Z;una Gón""'· Lttls E7•rf.IJU« Ronnm>
· E¡¡po:dlr e.\;e tipo de certlflca.do~ e3 algo • Soto, Pedro Ella& Serrano Aoadia, Jo>4 ,lfar!a
que pueden hacer los estableclmiento.s de Velasco Ou61'1'tTC..
educación secundaria en nueatro pais por
cuanto '{W'a el!lo h8al sido tacultSJdos por
1. &vendo PosG<Ia V. Secrela.tlo.
dlspos.ioones legales especificas.

- - · ··- - -

,.
1

.'

C...:rta SupN:ma d1: Ju,.tlcia. - Sala 'lh Casacíón l'eual. Bogotá, D. E., agn.~to
ve1nt.i.~ietR. (27) de m il noveclento.s se. te-uta. y seis (11!76).
(Magiserado ponente: Doctor Mario Alarlo
D! Filippo) .
.

.

.

Aprobado : Acta tl'/42
'listos

Agotado el trámite legal, procede la
Corte a resolver el recurso de casación interpuesto contra· la se!ltencia de diez de
septiembl'€' de mil novecientos setenta y
d n co (1975), por meclio de la cul\l el Tribunal S uperior del Distrito J.udicial de ~
llaviCP.ncio co!ltirmó .Ja del J uzgado Tercero Superior del mismo Dist rito de 16 de
septiembre de 1974 9Ue condenó a J osé
Amador Galeano Cardona a la pena pr!ncip<H de seL~ a ño.s y ocho mese.~ de presidio y a las accesorias correspondientes, como rcsponsab~ del delito de h omicidio
frustrado en la persona de Marta Ligla
Mufíoz.

p ués de varios días de ausencia del hogar,
h aciéndole manife staciones d~ cariño que
ella le reehazó por varias veces, trata..'llicnto encaminado a reconcilia.rla para que
accediera a irse con él· ¡¡ara la. finca dood~ Vivla y trabajaba el citado Amador;
pero ocurrió que a.Dte esta propuesta. ella
:se negó rotundamen te a aceptafla, illega.n~o Q\1~ n o acoedia a i-r por allá, porqlll' en
otras ocasiones en que ella habla estado en
la !inca él le habla matado dos de sus niñas y no CJUeria que ~se caso se volviera. a.
repetir. Dicho esto oor Ma.rta. Ligia, José
A:nador montó en c6ie ra y lo dio v<!rlas bofetadas con las cuales la hizo caer y hallá.Ddose ella en tal situación le cargó a
puflaladas, con un cuchillo que lle:vaba en
el bolsillo, pero por la il1tervenclón de la
pequeña Betty Muñoz, hlja de los dos,
Marta Li.gla logró escapar • hacia te: casa
del frente mlent ra& era perseguida por
José Amador. q uio.n le dP.Cla que de sus
manos no :se le iba, pero i\-larta Ligia alcan~6 a entrar a dicha ca.sa, donde re hallaban dos arrieros y uno de ellos 1\1 capta:r
la situación cogió una peinilla para evitar
. que el perseguidor de :\íarta Ligia ¡>U~icrn
··rematarla, ante lo cual :se con tuvo el agresor y ·botó el cuchillo, para ir a presentarse
en aeguida al puest.o de c arabineros. mientras Marta Ligia era conducida. al puesto
de salud de ese lugar, para ser a tendida
de urgencia".

Los que dieron origen a: este proceso los
relata en el auto de 8 de mano de 1972 el
ju~gador de segunda instancia, cifiéndose
a la realidad proce~al. rusi:
"ReflerP.n los autos que en la~ primeras
hora~ de la m!Ulana de; día 14 de Julio
de 1971. l~ José Amador Galeano. en
El J uzgado Tercero Superior de Vlllaviestado de avanzada embria~ue~ a la casa cencio, en auto de 12 de enero de 1972,
donde vivía su compañera Mart a Ligia Mu- llamó a Juicio, con ·i ntervención del jurado
fi()Z, en la Inspección de Pllerto Rico, des- de conciencia, a José Amador Gll.le:mo Car-
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dona, "por el ·dellt.o dt: homl<'ldlo en la mo- \.ió a la considet-act6n del jurado el mismo
dalids.d de fru,qtrndo'' y por el delito de cnel;~iunario q ue en lall.n tcrior y los jueces
aborto "~ n t'onexidad" con el anterior . de hecho, por mayo.r ia, l'I!~POlldieron así :
A,?Cl acJa esta providcnci.l, Ja r.onfinnó el "Sí es rosponsl1.ble por íntonto de honüeiTtíbunli.l en en:videncia de ocho de amr-zo dio frn~trado''.
.
áet mismo ano. ''modirlcándl)}a en el senCun base l!n (•ata ve~d1r.r.ión, t>J juez de
t.idu d·e suprimirle el d~litll de· aborto", devechu profirló ~1 16 ele reptiembre de
porq ue "frl a qu# t!rró al calificar el fenó- 11174 sEmle:tcia en la que condenó <\1 e neaumenu matet•iu.l del ab:Jrto como t:n deli to sado a lfl. ~na principal de svis añ"~ v ocho
"~'P-~~i!lco e indq:encüent.c del de homicidio ~ de presid!o y a Ia.q accesort&S confrustrad<J, por cuanto son se trata. de una dig•1as, ~nl-encia que, con~uiUida, 111. con circun~t'~~cia a gravante dP. Rqu~l, al tenor firmó plenamente cl .~UPI!rior ~n 1~. suya
del incl~o ~egundo del artl~ulo 376 del Có- dc :lO . rle septiembre- de 1975, qu~ es pt·ceidi¡?:n Penal, pr;r lo cu¡,! n c eG el caso d~ ha- $1tntent.; d objeto del rP.r.1mo d~ casación
rer:e al ¡u·o;•.esado un 1:ama~nto a ju icio, · en l'Studio.
Como e.ste rceurso f ue interpuesto y susS::pl.rado, pnr olro delíi(l, &ino un o soto,
pero llgravado ccn tRl cír~un•lancí a.":
~ntado por el Fiscal Primero d~l Tribunal
En la aiJrlimcJll. pública celeb~ada et 24 Su perior de VUla.vicenciu, SE'! le corrtó trasde a.b::ll de l97:\. r.uc sometido a la. con~idc- lad(l de !a demanda. de acuerdo eou el arracién cld jurad,, el sigui~ntf>. ct~estionatio: l.icu.!o 571 del Código de Procffiim:cnto Pe"El pm<~!Wto JOSE ·AMADOR' GALEA- nal, al P~~ttrMor. Pli';.Cl'O ~legado en lo
NO C¡>,RDONA, hlifJ ·1e Josc Ramón y El- Pe,.,al, a men JtutnlfE>sto que la t.e~l~ ~n
vim. de 43 año~ de edad en l;l fecha de la tral1m;il•cadn en lil_deman-cl~ sob~ Ja.qu~
inf racción. n atural de Qu!rribaya / Quin- d~b16 hab~t: ~Ido la. ¡nsto. cahftes.ct(ln ¡undfo), casucto con Jllfaría d<¿l Car:nen · Alva - d•ca de Ja !nfrncwm no la compa.rt~ esu.
1-cz. ar:~icultor, lcentificad<• con la cédula Procurad una. Delegada, ¡wr 1<• cual se ahs- .
de 'r.iudod~.ni~ . NO 437.4!!4 O~ .Yill<tYiccnt.iO, ttt~:~<.' de hacer uso de Ia.5 fa.cult.ldt~ llUi: <:]
~.lf~het.c> v veci·no de Puetto · Ll~ms, ES arttculo 571 de h\ Ley,Prooe..~al Penal da al
R.f:SPON'SABLE. !'!I n NO. de haber ejecu- P roc urador ,para am!uar lit tlomancta, toda
tado todos los n.ct()s ·noec~~:~rlos O\lra con- vez q,uc la an tln~ll'l Ht cot!ccptu.¡iJ qu'C cxt~
•urn!\r e! delit~ dr, Homieí:ilo en (a pcrs'oná t~ et¡ •.re el crltenn del _sen or FjscaJ de manó<> Marta Ligia Muñ07. P..ll(;'arín, ·con pro- ctantf Y la l'.l~!p"aduna Delegada no pu;-·
p ósít•) di! matar, 10 cua; :111 $P. realizó ;¡or de llevar~ al ~~m~ ae.la contmvP;N:Ia .. !.a
~Jrcu n~tancias indep€ndient.es a :m vulun- a:ue ello rompella la tmtda.d del Mull~t.• uu
ta.d. dandu como rcsutkdo el Ab:trtll ooí ~Ob..ko qu~ ambos componen, re311Itando,
c11anto In vfct.ima para e~rl época se halla.- s1 ~~ Clebat1•:~~ to. planteaCIO en la dc~and~
ba en l'.stado dt• cmbarv..o, ;;e~m hechos. a'!~ 81:-nultá.Jlealnenle ~erta el Mlmst!!no
o·cunido.~ en lf..~ horas de la mailana. de} Publico parte. recurrente y no 1~cm·~n~,
l4. de julio d~ l071. en 1& región de J;'uertO md,ar~o ln~ustJtulblc para el ab~>urdu ¡nnRim, imiscl!r.c\ón de Puerto L!era~, cpm1co :
pnendú:'l de ~.ste Dist.ritll .ruqicial.'i "
1•\ :ierr_andn
F.l t.l'ibllnal popula r reapondi~ por un~i
m íd9.d : "Es r;~~ponsable de lesiones persoAl amparo da lo c~.u~11 de ea.~ación e~
n.al~.~t'''
.
t ..~.!Jkcido~~ en el o~clirial. cua rto d~l artlcu:o
El Jttz~a.do Ter""ro Su¡:;erJor, en proveí- 531) del Códl¡ro de · Pw~cdlmient<; Per-al. se
do ce 2R de noviembre de l U73, <kcla r.ó P..~ le lurmula.'! ·ctos catgos a 1:\ sen~ ucl<t <licte •:eredici<> "claro....,ente contrnrio a la evi- t.acl" cor el Tribunal S'uperior d~t Dl.~t;·ito
dencia de los her.hr>.; q u<: en el proceso Jud1r:1al lk vn:avlcencio el 10 ele septiemcor:slan". Consutta.dn ~.st.e auto. el Tribu- h~ ce 1~75. por haber sidu prof~rida cn un
nal lo confinnó e n el suyo de 14 de ro!l.l'ZO .i uiclu viciad u d<! nulidad.
.de Hl74 y O.!'denó que el Juell del conocimien to' com'Oeara nuo~vo jurado pSJ"a el
Primer cli"A'O
jtizga.miento.
· ,
. ;En la, nueva, au(l~¡¡. públic¡¡. &e ,;om~?i\J'll StlS~DH\-TIO expone el <;lc:mandan:te;
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consignado.~
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taXativamente. por el
leg~laJdor 1: en el artículo 363 del .Código Pcnitl · pa.ia.. el. · IIomic~:J:ío y eJenido el jusgndor en el auoo de' proceder·en . tcnsivo p~m las Le.~fimea . Pen;onale.; en··
error relativo a la demnninación julidica el articulo,379. La.~·moo.'\lichules en ~\i,'\nto
de la. infracciún. .En efecto, el Honorable al, daño Li,pHi~dil.~ l':ll loo artículos 372 a
Tlib"..llal Superior ~ Villavicencio al modi- :176, son ~emento.:> de: delito de Le.sio::1cs
ficar el auto de proceder del Juzgado a. quo Personal~ .que sirven· para diferenciar, en
también nulo por los mismoc¡. moUvn.~. in- cada c~~n. la sanción del infractor como
curlió en la catL~al de nulidad prevista en tqnQ.arnento de la ~ponsabilidad penal.
la nornia atrás citada al caJiflcar los héo-- --Las'" tipo& complementa.iios del articulo 363
ehos imputa.d'(l,q al justiciable JOSE AMA- son en .cambio circunstancias. de agravaDOR GALEANO CARDONA como tent.at.i- . ción del de-lito, 1M Cll•'ll~~ ,qe miden, no por
v-a de homicitlio con la circunstancia agra- el daño, :sino por la. int.Em&idad del dolo
vante del aborto.
como en la Insidia, la sevjcia o la preme,
.. "Rcsuita evidente que la renteoncia die- ditación '? la insensibilidad m<Jral de quien
trida con fúndamento de este auto de pro.- viola el vmeulo de p&l'€J1toP.~r.o, etc.
ceder, viciado por erróne-a califica.ción,
"Y si el ab01-to oeaslonado por las le&io.quebrantó la nonna aludida., por las razo- nes personales es ~leme!'ltO ñel delito de
•nes q'uc a contintta.ción pa.so a eX:P.oner.,.
oonfur:nid<J:d con el aTtiCil!io 376 d'el Códr~
"Resulta, emoero, que de acuerdo ·con la. Penal, considero que no puede ser traldo,
conclusión mé'cil.ca que aparece al. follo 31 como hizo el Tribunal en el ·fallo cuestiodel expediente, mediP.nt.e la cual se P..stable- . nado, como agmva.t)t.e del Homicidio Fmsce la materialidad dtH delito, loa conducta trado, delito que tampoco se . tip'fica. La
imou~able a JOSE AMADOR .GALEAJ\10 - errónea calificación dada por el Honoroble
CÁRDONA es la tipificada en el ínciao · 2~ Tribunal en el. auto de proceder que condel articulo 376 del Código· Penal en ~on- firmó el de :!B. primera insliancia, r.on~tttu
cordanci.a con el artículo 372 ·ibíillem, pues ye, en mi modeQta ·opinjún. un .garrafal
el daño snfriao eon el cuerpo de la victiina, dislate j uridico porque el 'Homicidio Fro.~s
medrantc la acción 'vio!enta del j tisticiable, trado agra<~'a.do con a.borto', para valerme
tuvo como consecuC'I1ci:a. el 'Aborto'...
de la equivoca exprem!m dcl Trtbu."'l.aJ, no
"Fneil resulta por. ende, en el presente e.~tá consagrado el!- el Código Pe.na~ Colomcaso, demostrar 11 u~ ~¡ Honorable Tribunal b1ano, DI en lf:Lquello& que .le sn·Vlcro::'J. de
Superior de Vill.aviOC'llciO -Sala Penal- fuente, COPI~ t,po penal pcr. se.
"De qtra parte considero que los llama"
dictó sentencia sobre un negocio viciado de
. nulidad, porque al calf¡car ·los · hec.hos im~ dos disposit.ivo.s amplificado& de tipo o 'ti. puta.dos ~ just\r.lable r.omo constitutivo;; pos jJcnaJes amplificados', comO< el llomicide Homicidio Fmstrado 'c:on la circunstan- dio Imperfecto en t.odas ~liS · modalidadf'.S,
.cía agravante prevista en el artículo 3~6 oor ·ser delitos de peli~ro. que no de J:eSUInumeral 29 del Código Penal', como te:;c- f.ado, solamci1te se predican cuando la contualmente ~ expresa el Tribunal (Follo ducta antijurídica agotada no encaja cxac128). equivocú la denom~ación ju~idica , tamente ·en. un tipo perual, de tal ¡;uerte
del Mlito. por cuanto el axtlculo 376 Clta.do Qu~. en .,¡ caso de auto.s, no pu~e hablarse
como ~:rcunstancia agravante, describe de homicidio fn1strado si el hecho imputa--que no define,, un tipo penal de Lcsio- do al justiciable se. ajusta fntegramentc· a
nes Personal~s con Aborto, ~'ale decir. aque· la norma tipificada e~ el a.rticulo 376 inci·ito.·.quc algu.nos tratadistas denominan con so 29. del ·Código Penal, en roncordanci,&
. propiedad 'Aborto PretJe.rín~nciooo.l~...
con el artículo 372 ilbidem. Menos podía el
"La clasificadón hecha pnr cl legisla- Tribunal, <.'omo ya lo afirmé, agravar ~1
dor .como fundlUilento de la penalidad en homicidio frustr:J.do con la. ·~rcunstanc1a
rola.ilión con la gravedad del da!lo que con rle aborto', por<¡ ue ~.~ta no esta contemplala conducta. anttjuridiaa surm \a. ..víctima, da como tal en el articulo s~a; IJ.Or m:m~
no debe wnfundirse co::'l. log tipos com- ra aue el error en la . denmmnac1ón ¡url¡:ilementadoo o circU!llstanci.a.s de agm- dicá de la infracción dada: por el TribuiUI!

ro

...- - ··- - '

538

;

GACETA

JU D IC I AL

No. 2393

-----------------------

en el auto de procroer que sirvió de fqnda. dos en el s.rt!culo 375 a 377 dt: la ml~:llll.
rocnw a la se:-:~tencia 'c on denatmu t, es oo- obra ..."
tensible, teda vez q ue 'la rccti(icacl6n del
Por modo que - concluye el actor- ha,.
derecho vigent.e está m ás tUá de ' la misión bíendo conocido de este negocio el Ju.ez Su·
doel juez oorque éste al interpretar la nor· ¡;erior, se i!lcurrió- en la causal de n ulidad
ma está 11gado pr la ley' (Van LJ:;zl) ". ·
establecida en el numerai primero del arAduce tambi,~n el dema ndante que "en ticulo 210 del Cóelíg-o de Pmoedimlentn Pelos delitos do ímpet.u" "no ca~n" ''los ti- n a.! y por ello la sentencia. im pugnada se
pos 9.!l)pllficfldo& como J.a tentat iva y la dl<;:tó en un .i nielo victa.do d e n ulidad.
frusttoaci6n", "porque el su;eto no dispone
del tiempo s uficiente ¡>11.!'<1. medir s us acto.!!,
~Sideraci<mes
la. resolu ción e.~ instan tánea y la violencia .
aelaCo~
de la emoción impide la acción de Jos f~·
nos inhibitorios de la voluntad".
De suerto que estando probado que José
Amador G a.leann Can'l on.t obró Impulsado
ll!n pr.lm.er tkrn:,i1'1G, emn])le l\111,10izlu ti1
por "únpet.u de ira al neg~ su co:npañe- al lltunan;e ;n j ui eiu .,¡ sincliwdo ;;l)Y e l ®
ra de 18 sño! a seguirlo, a l lugar.dc su t.rn- lito cie- h<>mir.i d5<> trrustr&do-, se in~'G.rrió ~
bajn'', proccrlió- " áe manera violenta e in.~ ClrrOr r~Entivo n ~a ileno!lÚidlilelón. ]uridica
tanLánea sin parar m'ienres en los result~ del oll-~l!to, tllll comt> T11 n r.ctooule ec actm-.
dos de s u acta", por lo cual no ~e tipifi~.n e!
~onesponcl!..,, mnte toci:«, regtstrar :a q ve
homicidio frustrado "que le fue imputado dJee <l<m acierto l'etrocd:!i li!<:G:rc" 1'lel af ortspor el Tribunal -en el s.uto de fondo al ca- m.o dolus indetenninatU~; dollermínatu r nb
lificar !u:; M<:llos, providencia que sil'Vió exilu: "El erl~rio probatoi'lu evcluye á qoo
de baae a. la. sentencia condenatoria im pug- se pue<lSJ dc-eidh· ""' el S·ll'I'Ltldo dk indlvt·
nada en este. de:nan da.".
dlualizar el ilolo, cnn flll!'l<l!itmc:nto -en ~t efce·
to p·u oductd!o-, segór. la conoeldl~ ná:i!mlil
Segam.tlo cargo
<Idus inde t<O'rmina.tus de termtoatur ab exltu. IF.1! resuttnd<> podrá se r u n elemen to, enExP!'esa el demandante qt<e llabiendo tva 4>WOS mu.c~. pAra. cnnse¡:ua h. pt'Ue>~ustentsdo ~ el cai go a.:~terior que " ei anl.>ll, p~r<} no pode" constitulr base dle t>=t·
tijuri:Jico imputado al justicia.b~c os un ee- suncl6r., que excluya ra -p t !.i0bll e~ec1hn...''
litu ~ 'eslo~es p~rnona.le.~ con abort.o, ceF.n sent-Ido ~emejant~ :.0 p.ror.uncia Ca·
mo consccuencJa res ulta evidente la. null- ;:ara c·uanO:o expone:
·
d!Ui proctS!.tl en .este negocio que .surge a
"En l<>~ llelitos d:e {m;_lfOtu ~e pre sumlrá
partir del a u t.o que cerró la inve3tlgllción el dolo inileterminndo ta:st.a cnm:eo u na
iucl ush-e, porq ue Jos delitos de Leshmes !lect'.sidau lógica n o ~bligue a p-ensar lo onn P<>rsonales no contemp lados en los articu- tra rlo. ~n ef~cto,, el hombre airado es ~ien¡
los 373 y 374 del Código Penal, correspon· pre un se~r raclonaJI; y comct t a.l, debe proden por com petenda. a. loa J'uects del C\r· POM~se :un fin :pa(a a~ue:Jo a ue macP.. ll".nt
cuito, toda vez que el artículo 36 del Có· lo i anto, la l'<!¡rla de que en los dclitns ere
digo de Prooedimlenl.o Pen al, en s u n ume- ír.l¡•ettt ha ~ Ur:.etse Siem:pre tJtt dol.o !nral 2~, e~to.bl~ que los J ueces <lel Circui· detumtn:.cc, no es .!!Jl()díst ica <> ~b.so!uta:
to en e-1 Ramo Pe:pa.l conocen en primera es· ve1'41!1Ul'era sofa:n!nl.e en ~ant!4lo ~~l:a~i
lnsta.nr.ia de lo.s procesos por infraccioni!$ """·
p¡;o:ales cuyo 1-'0nocimie nto no esl.é atnhniIPo'~ manera o u~, en el cmso s ub Judice,
da a ok~ a utoridades. El artfcul o 37 lltí· h ahleno:lo J?rocetlid!o ~V encaus A-do en "im~
<Jern e.>tableoe cuál es la. competenolr. de . tu ck ira", se¡¡ún lo rewnocl6 ,..¡ ~blm&l,
los J ueces Municipales a. qu imes la ley le$ es pr~ verific:lr si. es QG07d t con ra ~~
a tribuye el conachnient u de las LcSio~s fídad )'IIN>oesal el nomen juris de !homtced!l11>
Porsonales contemplad M en el a rticulo 373 im~r~to en eU gr~l!l'o de frusltación por
y 374; de manera que es d!l competen e! a er e¡ u e ~e 1~ tlmn16 a jul.,i<.>.
·
~onsis-ti,~Y.lo la ilnten r.!o>u <dle llctiva :m ·u:n
de los J uzgadO!: del Circuito el concclnüento de 1~ proc1!508 por l~ delitos ttpltica- ~ó ~~1olico :--~ cllt~ hntoli.~i-!
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que como toe»~ los lh«dmM ps!qtúcos 100 e ub!nar!o la peJrSeguja ~81 matarla (fi.
pt:ede ser co roprob&co din:c1amen~ e lla 43).
En el 4lllSO sub examine la ~n come41.·
ett los deliiA>s !mp_
e.Ylectos <Jebe cledtici-r:.e
llnhre la: base ds ras 'éyes de 11. e:rperi~nt'6a aa por ·el pmc..sado tuvo un <tesarro!Dt> Uá
Sl travá$ d(,l "omp<>rt-~miento ert,.ri..r de[ que elitn!.a.a eualquier dude sobre el fin a
~uJeto

prlncipalmentc. Sin embe.r¡:o, puoe-

a en o~nttib~r ., ·~u fi.!»:di>!l- .cromcntoo que
~e l:ta1lllln mas alli del JnihVtdual mcontui.

mil':n1o delictivo (alinn de. como vcmúnm.cnte ~e dict:), <:omu la coJ\.fe~~lón cel reo

su ll<:tllu·d sucesiva, sus cualidad•~ perso:
nales, etcétera. lEn definith·a. '!¡} lnten4:lón
eri.lni.na l dche est.ablec>e-l"S4: '.con <:ua:qtúer
medie a d lspoS:clón del ju""' y en la (Olma

4fll& se d:iri¡,oia.

Según se cDice eon S>eierto en el alld<> die
1~ de enero de t 972, el anna utiOl:I.;Oéilil :vor
Galeanó Card.onli Eue um euchill<f, elerr..c:n·
to 1Zte ~on sue!icoente capadtlad intensiva
gwr su peligrosidad y apto, po7 1o mf.....,.o,
para se¡¡ar una rlllla.
Del propio moda hay que ponderar el r~ú
meJ-:> y !7"'·e<!ad de !as heridas inferidas
(12 en tot.a l) a Marta i.lgi:. !lluñGz, pua
lo cual fla.<lB transcribir la pa;te perttnen ·
te tlru dictamen mé<llico legsl (fls. 26 a 27):
"1) 111eTida& vn!las po~ anna o:.orto¡>unzantc: n,) Jl)oH heridas pcnetrl<nl.\>~ Alh4llo-

en que se romprucba notmalmeftto e! d.ulo
en los delito• consumados: esta ~rticular
lndagDCión no pl:'e~ent.a nada de ~~~ecial..
Como lo ha ilich'o U. Corte relt-erad 111s .,;e.
~es, la entidad o eatcgoría d el homicidio·
tmpc•·fr.ctl> se subordina ai iter crlroina.li~ minale~;
IDos heddas perlorant~s de Rnre-eur.-ldo JlOT el ago;nte y a lA ~P"<'ie ae hstino . ll>e. l1,'Pt'lo; e) nos heridas . ilo JRazo;
m~tn~ realizados; <t~l ei Intentado r~quicre d) lll'enda de Jl)onfragma. :e) Tre~< h~riilaR
l<>s actos pte.l"'ratorios y el prln<:bl() iie los de Tórax ... 4) ITl-1>~ ll~ridas de )11lembro Sull(ltos ejecnHvos n~c.,s2rio~ a la éonsuma- J>~ri<.~r Izquie11io..."
ción, y el trus~·atln todos lo~ ·ejecuti"os o
Sabido es qm er. el ·dento tr..,.tro.&> los
oom~.<mntivos d~e el punto d11 vista· s:nb·
act os de:ben ser idóneo.~ par:a obtacr el fin
j«ivo; e.n otrltll palafJTas, 1!r. el ~nt-enl.ado propue:sto. l.a Idoneidad <> .aptitud det1: Gel!
h"'Y un ¡>rineipio de ejecución que ¡e sus. apreciada en r'l:la<--ión con eada C\3!'0 1111 ¡>l'lr·
r~nd" en eualqader punto dP. ~u ~m·so o ticuiar , . .,.umando su potencialidad par"
desunollo _p or eu·cunsl&nclas ext:·t~ñas d obt~nc~ el l ln verseguidfl. IP'ara ello· es prequer..r del :t.(ente creJ t!c}ito, y en fn:o•tra- ei'>'O que el medio usado y el resultado pre·
qJh> ~e •·ccmTiío todo el iter crimin·alls pno tendi-do estén entre ~~ en rel:ll\lión <U¡., (>.a usa
sin 1m prodttcd.ón df!l resuitadu que et 'agt:r.· a efecto, oollfurme al cunio ·urd!ln&lio y nor·
te MI propu"" [l<>r circumtandns ajer.a• a mal de la• cosas, id quod plcrumq ue ll.Ccisu voluntad". {&nteneia, ~9 d" mayo (!le dit. Como e• natural, no debe exam!nar•e
194!l, !;.IX, 235, entYi: otras).
aisl~dlarnente un nct« particuiat
po~q~e ·
Depor;e d , ujete pa.sJ..-o de In lnfraocióu, P.ste puede lAmer varios signlficud~s: es m~·
Muta Ligla &iuño7, 'que José Amador Ga~ n~a· considerar toda la acción en el •-<m·
:amo 13 había amenazado dos in~ ant2s junto de los elrtun~iamilts de tier>;ll_)O y 1u.

b¡

e,

de !os b.echo~ delktivo.~ dl<:ilmdole q ue te- gar en que se ha dese,nvaelt<>..
nia que mnt~rla, por no haberaeoedido .alía
lí, a la •·erdlndl, na aeciión en su con;iJnro
"' tllól"' d violata a la ilija ele los do~ de nom- L't>metid:a por ,Y. mador GaDeano
~e d.D·
b N. e>ttty Galeano Mu1íoz (fl. ~4).
jn, no deja lugar a dudas de q~e elliD se dL1\Uru:ta R.igia
R.na IDGloro.'" Aceve4llt> declara que oyó rlgii> a cnu~ur la muell1:e
'~ue Jos/: fl.•"ador Gu9eano d~cla. a :ona.:U. i'tVuñoz : el arma empleada, !la c'>nt!dad,
J,igla. MuñQZ euancl.a la atacaba que ó'sta gravedad y te¡lión anat{oml-ca d& low lesiono ~e 1~ Iba de la~ manos (fl~. 7 y 41 }. En nes cau~acia~, la persecudfin implacable a
el :ml~m<b sentido d>tpone l!l0tt.Y C aú~o que ~'"' ~..,mi!tida Ja ~ktima. la5 ma.nlfe:st aclonC$ y -~.tm.d.ucte anteriores dlcl a,en-t.&,
fviuiíoz (fis. !1 yGO). .
•
Efrabl Peña R io>; tcsti&.a que uu """' todo ello ~.onve.rge o d~strar, sin som·
h: oyil jurar at proeeszdo c;ue Unía qt:c En:a de duda, que el propósito lnequivooo
mdsu a llna.u Ligia 1\íuñoz y qbe él 1-t.:vn ele\ enea u:sado ¡u~ e( ~ m~ta:r ., su 0(111·
·
qoo :pre~IJ¡r!e amcili'l a ~a q;uanao s·~ I!;Ql."l\· cull:inr¡,.

""ln{)

le

ce

- - · - --- ·
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lffubo ~n el .fl ei\te ~~ti:'Sldo EJ>Gl'· All:t:ldor OsJ<>ailo eje<t:ución Nuibj>.t\n eorr.:pi&ta.
Sl n o c¡f:¡tuvc 1& muerte cb •u ví.ctlma, rue
P'lr <:an.a• l!jenas a sa voltnttai y e 511
mollil& de alh<"lllr. Se malogro ra ue!i>n oenmhto~ no ~e conrum(f o1l !!eli'AJ., por J:l.e.
Ci.1.os ¡.aro. oéi «or~uitos e ;m¡n-evis1bles, cuall
fue, en primer UrrninG, la ¡tJroesettc(a die
);uls Gerar& O$Sn y futll'• la <~port1l!IA y
illOOTID<:'Ia ! n Mveneión ~t:édtca.

Por eso la Sala. acoge sin reservas ni restricciones las sigu ienbes asever.acio= del
Tribunal de Vilfavicencio contenidas en el
auto de 14 de marro de 1974:
.
''Frente a ~t.as prue":>as poeltivas de Incriminación que hacen ver , claramente, la
inlcnr.ión de ma tar, que impulsaba el bra·r.o del acusado, no existe en los autos ni ~
quiera la negativa de esa intención, por
pa..-rte de éste; poes, c:1 au Indagatoria, se
limita a decir que al "er todas las ofe nsoa
de ·:ilfarta le dio un ataque que Jo dejó inconsciente y no supo lo que hizo; ni tampoco se pueden te:'ler como ausencia de e.sa
inteneión ls s zalamt>l'!a.s iniciales con Que
la 3aludó antes del atru¡ne, pnruue ya lleva-

ba listo el cur.hillo, en el bolsillo. para ell-

minax:a, en el ca.~o de que no acoedlera a
in~e con él poarn la finca.
"De modo que, no hab;endo manife.~tado
el acusado si su intención era solamente
la de herir y no la d<: matar a su concubina, no cabe alegar, par~. destruir ta Intención de matar. que aparece probada, que
ha¡r que atender la confe.sión del acu sado,
pnl'Q\U? ~ pre~nmc ~rídica, ::nientras na se
presente pn>eba en cnntrario, porque ~a
confesión no existe, re~pecto de este punto,
oor lo cunl, e: jut¡tador deb~ abener.se a los
hechos q:1e apare2can demo.2trados en e!
pl'OC'R.ll().
~Ahora bien. como el c'ement.o esenci'al
intcszrante de! delito de homicidio es la intención de matar, y en el trustrado, que el
hecho no se re3.llce oor circunstancias lnde-pencl'en ies a la vol un t~d del agente, circunstancia ésta. ouc el reííor juez dejó bien
demostrada, en el o.uto que se re"isa, tenemoo Que- lo dcmostra.d.o en los autos eA la
exml~:ncia. de un homir.iaio rnrstrado y no
simolemente unas lesiones personales".
En conclusión., no ha.v error en la. denominación jur ídica del delito por hab::r llam,tdn a iulcio a Ama.:Jor GaJcano por homicidio frustra.do.
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Resta. ahora ·analiza.r, en lo que' respecta.
a este ¡>rimer cargo, si la. agmvactón hecha
del :J.rtu:ulo 376 del C<,'d!go p_-¡ e& oo~
titutlvo de tal error .
Es obvio que dicho articulo 376 p revé la.~
lesiones seguid·a s de sborto, que algunoo d~
nomlr.an como aborto ult.raintencional,
"porque esLa. consecuenr.tfl no es querida
-por el agente n i síqroera indirectamente.
El a¡:-resor dírl~te su acción s. causar daño
eh el r.u~rpo de la gestante, y A. con¡¡ecueu.ci:a ® la lesión sobreviene ·el aborto, o sea
ta interrupción del embarazo con muerte
del feto. El aborto mci~ en la lesión para
los fine; del articulo 371> aunqoo el at-acante hubiera ignorado el embara7.o 1e la
ne:redida.". (Lnis Eduardo Me~a Veldsquez,
;r];ellm• c:ontrx r" v'da y ~ tntegrfll!s.dl persanal, segunda edición, pig. '16).
De suerte que el sbnrto oca&iona.do por
las lesiones peraonales es circunstanc1a
agravante de Las mismM de conformida.d
r.on el artículo 376 del Código Penal, y, por
lo mismo, no puede Sf:r oon$:ldera.do "c11mo
agrJMmte del homicidio frustrado" . Ello
e5 pa lmar . Mas de ah\ no puede ínf~.rtrse
que el Tribnn~tl de Vlllavicencio, equivocándose al e.~tlmar las r.nn~e-mronclaS previstas en el citado artículo 376 como circunstancia a¡¡rava.nte del homicidio frustrado, inr.m·tiera en error relativo a. la denominación jurídica del deltto. Y 4!>'1 qne
IM circun~ta.nclas no hacen part~ de 1a .e.~
tructura de la Jn:tracción, Que m cate asunto encuentra su dP.Sr.liDCión !~al en el ar\ ículo 362 del Código Pata! en concomitancía con el 17 l.bi~em. La. en este caso e rrf>nea agravación del nombra-do artículo 376
no Incide en la denominación ltuídlca. del
delito. ¡x~rque no cambia la. tl!!ura ~né
rica del hOI'Di'cidio oara tipificarla como ent idad delíctual distinta del mismo.
Por tanto, c~te cargo no prospera.

s..¡:undo.::mrgu
Siendo e>3te cargo untl consecuencia del
ant<!rlor, pues el ·actor mnc6ptúa. que se
trata. rio de homicidio f rustrado, sino de lesiones cersonalcs y aue-, por lo mismo, hay
nulidad wr Incom peten Cia de jurisd'cción
!n umeral priJMro del llrtícnlo 210 d el Código de ProcedhnienLo Penal) , e.s Intuitivo
que también debe d>esecha.rse.
De lo expuesto fluye que ha de proc~
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derse de acticrdo con el artículo 582 del Código de Prooedj miento Penal, deseehando el
~r.m·so y ordenando devolver el e~ieo
te al Tribuna.! de origen.
De:lsión
En mérito de las antelion?S considero.clo·
nes, la Corte Suprema -Sala de Casación

Mlministrando iustlcla en nomb re de la República y
a utoridad de la
ley, DESECHA el recurso ext=-dinarlo de
casnción a que se ha heeho referencia de
mO<lo expreso en· la p:~lte motiva de la pre-

hn>~l-,

1&.

~13.

por

JWitetC).

541

®voh~r el
ex¡;<'dlen t>' al Tribunal Sa~or dlel Dílstri\o Judicial de VWavicencio. '

&ente providoncía y ORDENA

Cópiese, notl!iqueSQ y

ct~mpiaoo.e.

Jrtli<> Saig<Ull> V4sq>ie•, Mt>rlo Al<lrlo DI Fllippo. Jesús B~r!Ta.J Pfn.zc'in. C:1Jsta.nn G6mez vetásquez. All>llrO. Luna Góme2, Luis Enriq~o Rcitteto
Soto, Pedro Eli4s Serrono·Ab4dia. Jo•é iiii>M
Vela.$CO G""'"ll7".

J. E.enciD Posada V., Se.:rot:arto.

-

m d:ilit~
trm:ri:os

d<l

prevarit~t\c

-·

· - --· ··----· ·- -

mge q!Dt! la reS'lii.Ición, aut'O " sent?.!:leÍil ~n
llle1!!isi{ m se caus-e Jller¡jtticio s

a: d'ereeha y ndemás que con la

persdlna o
Corte !lupr.ema tle Jns1if:ia. - 9>.la de ca.
sadén 1.'ena!. - Bogotft, D. E., agosto
veintisiete de mil novecie-ntll6 setenta y

se:s.

(Magistnelo JX>nelite : Docror G w;tavo Gómez Velá.'\ll ue-¿).
Aorobado: Acta N9 41 tle 26 de agosto de
-1971}.

POr ll.pelaclón interpueRta p<:<~ <c>l apodel'3.do de la parte chtil, se revisa. la. vrov·idcncia C:e m a.yo t1dnta y uno del •año e 11 cur_.,.._,, mediante la cuaJ ei Tr!bunal Superior
del DisLri~u .Judici al de i\f:imiza'es, soÍtr-·eseyé> en ronna d etir.itiva 211 doctor HEC7
TOR FABJO RODRIOUEZ, d~ los cargos
que ?e fueron imoutado.s en Ru r.arácter de
Juez Civil :'Y!un iCipn.J ele Pácora, y ordenó
compulsa.r CO!Jia::; de LO pertl:rb;:ntc a fin de
hw-cstigar discjpJinarla.mente su conducta.
·No !le obr.erva cau~EÜ de n ulioo.d q ue invalide io act uado.

;!Oil•

'llllliJl

enti~ad.

Desp-itcho ec declaró incompetente y tem:tió
cte Piuxln m el cual ejerc.:ia
las ftmclones de so;cn?.·l,8.rio el demAndado.
El Juez de Pácor.a apt:\?hendl.ó el conocimiento del asL:llt<l; aceptó el i rnpedime:nto
manifestado por Figuet•oa, con apllyo en el
numc·ral 59 del ;:.rtículo 142 dl'l Código de
Procedimie::1to Ci~il. y nombró Scc::-etario
au hac para que <tetnan'l en el proceso. Tra-

el negocio al

mita® el inc1<ltnte, el jlllf.Z \'ll!nunciado rew :tm:ió probada la ~x~e!JCl6n de 'oobro de
Jo debfdo', al-egada por F igUel'üil., fundánd roe en ictcrrogatorio oextt-ajuicio alJs~lto
pnr el ejecu tante. Este formuló, pGr ello,
<li:!nnu-cia. pena! (',ontra. el titUlar d<>:l juzgado, H.tribuyén<iole la comisión del delito de
pl'evaJ:!ca..tu, pue.s estima que <bebió dcclararre imp~di(')o, por ser su perior j erárquico
del U!~rr,a.nda.cto, q uien, aclemá.1, no ó<>d!a
ll~.igll.r. en tal asunt~. ilada. ~u calidli.d de
em1>:tea'lio j\l:iicl:ll, Ccomo al dcma;ndado se
le cond:!7-r.ara en emtas Figooroa inkió prol'CM ejPCutlvo para ~obr.ll.l'!as, ante el mismo Juzgado de Pácora., e n cmontía ~tt perlo-r
l' do.~ mil pellOS ($ 2.000.00) y a pe.;ar de
cll9. litigó en nomb~ propio".

.¡¡;.., In invest.igncii!n penot! y Rus ~ultnnilo~
F.l 'l't•ibuna.LSuperior de Man.l ;;;a les al l:'tl·
Fue ron ¡~sumidos por esta Oorporación clblr la queja p!'esent.ada por el ,;P.ñor Aureffll auto -:le octubre 2 de 1975 (lis. 5'7 y ss.),
1\o Ca:Jt.a.i!o. considero prnócnw antes de
:..sí: "E! duct.or Art-uro O.,orio, re¡wa.o;enta.n- abrir investigación ordenar la. ratificación
do iudieialmentc a Aurello Castat1o, deman- · del den unciante. Con base on las copias crol
dó nor la ·.oia <!jeeuti va., en proceso de mí- proceso ,civíl qt.:r. s~ awrtaron con la denima. cuantía, al .~ef!or Salom6::1 Fi$'ueroa, nuncia y qú.e obra.\l a fls. l a 22, d tallador
&creta tio cLel Ju¡¡,aado Civil Munlctpal de de instancia, por auto de dlclembre 11 oo
Pác!:ra, P-"'lie el Juzgado ~ salatnln.a. Ese 1974, considero que no era del caso abrir
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-~-----in-rostigiación contra c~ juez

32).

.

acusado (fl.

La. dJe.cisión inhibitoria fue impugnada
por el denunciante mt'<lia:nl.e los r<:cursos
de reposición lnterpu:esto como princlpa.J y
de a~laC:ón, como subsidiario. El a quo
en pro,idencia de abril 1'! d.e 1975, se .a.bi>·
tuvo de reponer el auto inltibitorio {fL 44),
CO'IJ(edié'!l::lose la alzada paru. ante la Corte. E.;ta, conforme a prov:den:cia de octu·
bre 2 dé 1975 (fl. 57), revocó y orde<n6
abrir in ve.~Ugación penal e.on tra el doctor
HECTOR FABlO RODRIGUEZ, Juez Muni·
cipn! de Pácora, en el Departamento de
Caldas.
21' Con los docUlnelitos c¡ue obrnn a tls.
94 y 85 resr.ectivan~en.te, !le estab:cció que
el do~tor HECTOR FABIO RODRIOUEZ
ocup;\ba. el cargo de Juez Civíi Municipa.l
de la poblaci:'m de Pácora, por la épov--a dP.
los hechos. Igualmente, se p1·obó que el~
ñor Salomón Figueroa ocupaba. cl cargo de
Secretario dé ese Despacho judicial y que
re encontraba en el Wcmpefl.o de SIL~ funciones· (fl. 92).
'
s~ La totalidad de la or11eba recaudada;
en. razón de la naturaleza del hecho investigado, está constituida por' co.pla. de la. act:Jarjón judicial cumpl1do. por el señor Au:relio Castaño en -con fra de Salomón Figue·
roa Restrepo, y, Las posterlore~ dili~ncias
sobre cuantificación de loo ¡:eJ:7uiclos &de·
lantad-as po1· ~¡ demandado Figueroa ~
trepo, perjuicios que vinier!Yn como secuela.
del p1·oceso ejecutivo prin~lpal (lL~. S a
22).
49 De la documentación lllJ?O!'tada, en J.'le'snmen, se de.~tacan las s[gulentes circu.w;-

tancras de orden probatorio:
a) El 6 de ju."'lio de 197a, el dDctor Carlos
Osario cbra.ndo como endosatario
al oobro del .señor Aurelio Castaño, dema:."l·
dó en su propio nombre, por }a vía ejecuti·
va, a. Salomón Fig~ma Restrepo, por lo.
époc-a de los hechos Secretario del Juzgado
Chril Municjpal de Pácora. Fl1 liiJe:o de ejecuciún prinm.iva.mente fue presentado ante
el Juzgado Civil Mt!nicipal de. Salamina, y
tenía por objeto obtener el pago de una suma ó.e din:ero representad~. en nueve letras
de cambio por va.lor de $ 370.00 pe501S, cada. una., máS los correspond-ientes lntere~cs {fl. 87). m demandado señor Figueroa
Restrepo presentó ante el Juzgado ~ SalaArtt~ro
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mina las excepciones de incompetencia de
jurisdicción, inepta dem;>uda y cobro de lo
no~bidv;

b) Previo el e.st:.tdio correspondiente, ~¡
Juzgado Civrl ll.lu:~icipal de· Salamina., declara probada la excepción d-e Incompetencia de jurisdicción y ordena .el envío del
cx¡:die::Jtc ·al Juzgüd~ ele Páoora., para que
a.Ui re continuar-.a. el trámille normal de'!
proceso de ejec:.1::i6n (L 11 vto). Avocado
el conodmiento por el .ruzgado de Páoora,
el >W!ma.ndaJ:b:l Salo:n<m Figueroa. Re..1.l'epo,
Secretario del D~.qpa.cho, en escrito de octubl'e 25 de 1973, il:úorma al juez que se
dccln.ra imp~dido para. .aduar en el proceso porque apare..~ como diem:md.Rdo. El juz..
gad.o ~pta el impedimento manlfe.~tado
por el secretario y lo separa del coonocimient.o, designándose como Sec:etario ad
h<>c al S~enor Ign:acio M~rt.ine7. Franco;
e) Se recibe la declara~ión del señor Juli-o ·E Gil•a,l>fio Lcmdnño y -se constituye el
dP.spa.cho en diligencia de audiencia pública. pu.ra continllar el estudio de las exccycioncs prc,puesta.s por el d·e-mandMo Figue~·oa :Elle$\:repo, v q·J.e no ha.bra.n sido motivo
·d-e exa..'llcn por parte del Juzgado Civil Mu·
r-ici u al de Sal·amina. El 27 de noviembre
ele i9'7~ se produc.c la corre.~pon!liente pro•¡idenci<t pur rnedio de la cual d Juzgado
clor.cla.i'a probada "1<1. excepción de cobro de
. !<J no debido'', ordena el lev<J:nhtmiento clP.l
embargo .que pesab¡¡, ~ubre lo~ bienes del
demanda® v l-a doevolución <k la quinta
:>:l.'!"be del sueldo del emp!ea.oo cemandHdo.
Como en la. ptovldencta se ordenam por el
.\uzgado l-a condena del e,iecutante en costa.s. Figucroa ~strepo, a.mpa1·ado en lu. laculi.ad cons:a;gr!lda t>J'l el nM.ículo 30!1 del Có·
dl(?'c <le Proce:iimien to CivH, r~mn nló una li·
qui-Mción motivada y acompañó unn 1-t-lación tfe pruebas en apoyo eh su ¡x:d1mento;
d) A esta solici.tud se le dio 1:1. tramitar
ción est.ab lecida en ~a norma citada y l~11.'0 d.e algunas in ci r:leni:la.~ suTgi~ en su
desa.TJQllo y <le evacuar las' pruebas .solici·
tadas por la:! p3.rtes. se •ctctJ pDr el ¡ u~ga
do la urovidencia de folioo 80 ·vto., y ss., en
¡¡¡ cual !'1: reoolvió "no hacer . re<mración
de 10/i p!.'rjuicios a que se con.<k!nó ingenere
a la parte demandaJUtc en el proceso ejecutivo de mi:nim11 Clt3ntí:a, adelantrutn ante
este dAApacho p~r el. dcctor Carlos ~tll·
ro Osmio R., cesumano al cobro del sonor

~~~~-~·--------------~Q~·~A~C~E~·~T~~!.- ~-O~l· C
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Aurel1o castaño A.; cnntra el señor .satomón J'igueiOa R. .. " Se di.S<puso, as'illÚl!lllo,
d.eclar"r extinguida lA obl!~ión.
:;¡ Del desarroua y trámite de Las actuacioncs cumplidas por el juzgado en el juicio ejecutJ\·o de m!nilll3. cus.ntia, y en donde flgu1·a como de:nandado el Secret ario
del Juz¡re.do Civil Murucip.aJ de Pácora, nec;ó la o.enuncla penal en cantr-a del til.ula.r
del deGpa.cho, doctor HECTOR F ABIO ROORIGUEZ MU:AOZ, por CUJ<lnto q~ cl vencldo t-n el pr.oceso civil, señor -'h>rel\o casbaño, COn$lderó que el juez
habla apllcado la ley correcto.mC'llte al ~ debatido,
por .~.mi~t!ld hacia su empleado y subalterno, seño r Salomón Figueroa. Afirmó que el
funcianarlo judicial habla dkL!lld'O el fallo
corresp:mdiente, movido por el aflecto y el
interés para favorecer a su inmediato dependient.e.
En diligencia de Indagatoria ( ti. 120) e l
acusad o explica au oonducta. en e1 sen tido
de ~tar que su decisión fue justa; y
en c011.nto 11.1 hecho de na be.ber.9e declaxado impedldo·al tenor del articulo 14:!, n umera! so del C<xti.,"' d'e Pror..edimiento Cl·
vil, e¡¡plicó que "no me declaré impedlclo
por cu!U:lto no ha.b!a oo.us!LI a.lguzra.'' de las
Blli consagradas.
A su \"eZ el emipl~ruio judicial demandado
~iior Ftgut-roo Restrepo, man·ife.stó que el
Dec!ll!l.f.l 196. articulo 28 ~U! 1971, y por too.ta.rse de un juicio de mínima. cuantla, le
~rmitia litigar en causa. pro:rpla.
"9 1'" tl
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E! a ~uo motivó el deo1-eto dJe sol>reseimiento delinltlvo, en estc.s térmi:c.Oil : "El~
ev.í<lentc al trasluz de la abundMtc pnreba
documental tralda a los autos que el doctor
Héctor li'abio Rodríguez, .r= ClvU Municíplll de la localidad <le Pácora, 1nenrrió en
seria:¡ y ostensible;; irregularidades d2 prooodimlen to en La tramita.ción del j uicio ejecutlvo que Instaurara el dílctor Carloe Arturo Osor:!o como ce&íonario al robra diel señor Aurello Cootaño en contra de Salomón
'Figueroa Rt;strepo, por aquella 6poca. seoreta.rio titular de .~n d-espacho.
"Esas lrregularidla.des 8e pued.en concre-

ta.r a:sl:

"ll'TI:m.~a. El articulo 142 del Código de
Prwedlmlento Civil en su nwntral 59 estar

~ como causal de impedimento "ser QJg\Ul:a de las partes, su repre:sentante o s.u
apodet:lilc, dew:n-d!enre del jue::. o adtuin.l&~r-..dor de sus ñegodOd". No obstnnte la C'Vi.ciencia de esta causal die impedimE'llto <lentro d el proceso ejecutiVo -en mferencia, el
juez no :se declaro impedido al advertir su
eleist.cll.CiJ!., Y dá.ndcle . =a interpret;ac:.6J:l
que no se ajustaba al precepto de la norma., acep;;ó el manifestado por su secreta,.
rlo, sieooo que la causal que a éste hllela
relación era la pre\"Uta en el nwueral 1Y
del mismo articulo.
"Seg<.mdlsl. Oon manifiesta violaL1ím del
articulo 80 del Decret.o 250 de 19'10, quo:
prohibe bermm.antemente a quienes ejur:DaJl cw-go.s en· la R~a. ,Tur;sdt-ccwruU y del
MJ!Úlsterio Público "t<~-da ":!J:r.i.,i;p~ción en
el 0~ercl.eóo d!e In abogada", ~rnutió que
Salomón Figueroa Rcst.r epo, Secretario del
Jwgaüo a su cargo, ejecutara acto;; de postulaclón o de littg1oen el negocio d orul.e este
ella parte demoodada Y posterlOI'Jnenk? be-.
~lloario del d erecho al cobro de unos perjuicios deducido~ en. la provideneía que faIJ6 la.s excepcion<:c.!; rQrmula4ao dent ro clet
JU:.clo ejecuti-vo.
"Paca los fines de esta pr.IJYidencta es menester inquirir hasta dónde aquellas vlol¡¡,.
clones del procedimiento fueron. in.lluldoas
. por lnbe.ncton dafuna o desviM.a que p)rm!tan afirmar la exJ.sllmcia de un puopó:¡ito
deUber(l;dO dirigido a. tavol!ecer a. ho. pat1ie
demanda.da. -en detrimento d.c Jos íntereac.5
· representadoe en el juici.o por el actor; ·o
también si las decisimu:s ado1>tadas estuvieron movidas por efoecto o desafee Lo, en r azón a que balea presupuestes enmarcan el
c uadro. de juzgamiento de las actividaode.s
.llevlidas a cabo por e l juez acuSlódo.
''Y se atinna lo ante.'ior por cuanto en e1
delito c1q prevaricato eo coodiCÍÓill SWit<IDclal que la resolución, a.uto o sentencia contra.rles a la ley sean proferidos con m intenctón manifiesta. de virua.rla y de f a.lttu' a.
la justicia, pues no otra co.sa quiere signltioa.r el elenrento a. aa.bi.endas como exlsbencla de la norma; o que al omitlr, rehusar, rota.I,dw- o dei:legar u-n acto prop;lo de
SU$ funcione5 el .sujeto ~divo doeJ delito
obra por simpatía o ¡uU¡n:a.dyerl!ión a cualqu.ler lnteoosado.
·
"Estos elemento~ para <!111!" pu&dan. ser
declarad·os por el juzg~or deben aparec!.'r

J:o. 2393

3AC ETA

plc.na y evldentemaU.e comprobad06 E'!l

autos.

" A l a..si:nple violación de ncnnM de procecHmillnto no pu.::de dO.rsele a p.:ima f·acie, rhlradas en rela-c-ión can su eris benda
obj'ctlva la. entidad suficiente para extrMr
de l!lla la estn11~tnraci6n o c un dolo penill
que pennita afirma:- el acaecimiento de
una a.c-tlvidad delictiva de parte del funcionllrlo que a tal eventualidad ha ajusta.díl su
p.roooder.
"De alll por qu é. la doetrlnu y lll. j urisp rudenela hayaD sido conte9~s Y. exigentes en la oom probu16n plena cloe aquellos
el.?~ntos subjetiVOJI, sin f.'.xl:P.nt'IP.r los predlcados de ~"- nor~. den tt-o de un exa.g.erado rigorismo, a laG ·cquivoca-cione¡¡, osten~lb !e o no, . a.'l. que por ~a~n de la falibilidad de !Cts julc<:o.s humanos pue den verse comprometido-s 16s ra.zOOtarr~entos juridioo.s qu·e e n el cuotidilano a contecer corre&.
p ondc a lu.s juece~ en su permanente núsíón de <~.dmiuistrar il!sticie.
"El dootor RODRIGUEZ MUI'OZ <Slndica4:> cm estas diligencias penales, en su Ceelara.clón de inquirir, ha dado,. expli~
· nes, que si bien oo se ajustan " u.ua. defi:nida y verdadera. llermenéu~!ca en reklcl6n con la interpretac ión juriid!ca que le
d io a lns bcxtos tegoa;lP.~ que motlva:ron ls
formulación de la. oden.uncla, si, bien eontcndL:ln.s, deben aoeptarse .como j us tificantes~ su .can<iu~ta., liD Í!llfh!lM pm' e-~mento.s cxtrafloo vinculooo~ 'l1. la .mala fe, aJ
án:iro.o -dllií.L"lo o intcncioo manif~•ta de favoreoor r, alg¡:¡na de las paxtoes en detrimento de la otra. T~.1ó ftre t:l fruto de
un CO!lcepto particular en nlación oon la
aplicación de la norma o !lOrmlliS ~visoras de loo eventos en d onde presuntamente
se r<luí'I!Ú la Calta.
" De bu~n<~. l~, consideró que la i:n~rpret.Mión dada a !as textos lcg·alca c·rn la que
se ajustaba a su contenido y sJ.~ance; no
vishunbró la existenMa de una ca:.~aal de
impedli'DI.l:Jto qu~ i;n~ídieo~·a. en el á mbito de
~u !nculliad juzgadora., y la.s pa.rtes, Sllbre
todiO a quien favoreei.a la preVI.slém de la:
m lsrr.a, no obstante <a oportunidad y las
facu.ltade.; establecklas e:~ la ley, no lo- recusaron.
.
"Y en relación con .la permisión de litigar a su secreW.Cio, no obsta'Tlte su oaJ;dad
de empleado de tlli Rama J utiosddcctonal,
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en sí núsma c~ada, tlesprovl.,ta de
intenel6n tortloera. o de:libarada expresión
de favorecerlo en los resul~ del prooew ejecutivo,- a.pc11:36 si a:ICMU~a., como vi<r
l.ación q~:c es del articulo. so cmJ. Decreto·
250 de 1970, a tipiftca¡: tutR. falt.a rt1Rr.:lplinaria. ¡..,_. cual -como bien lo observa nuestro col abora.dl'>r fiscal, dcb~ ser mnteria de
especial im'estignción por.. cuerda separad.'1.''.
7~ El Mi:n·is~lio Póbli'co representado en
esta opnrtunids.d por el Procut·ador Segundo Delegado en lo Pe~sl con~ptüa que
debe revoe<~r la providtenc:ia cons ultada y
en s u -defecto llamar a jujcio al doct.or
HECTOR FABIO RODRI.GUEZ, por el pun ib.le ~ prevll.cic:a.to. La par~ c1vll representad.'\ por e l d.Qctor l\"éstor Iván Ospina
c()i;ncide con 1-a patición dol Mln.ist&io PúblicO, por ~ua:1 ttl ll"~ ~ afirma en el escrito que : " ...~ necesario que la sociedad, Jo.s
abogadn.q, y lo~ jucocs, sep:lJD. que lo. admínístl'acíoo <fu justiCill, n.o es un juego de ni. ñ os o una ma!le:-a. ~ liurrru- las intereses
d~ los aooeiadoo. El ~ho de que ún in di,,¡duo rol\ in\oeGtído ~ la faeuUa d .de juzgar es nn acto que imprime y da carticter,
¡¡ue exige una cond uct.'\ ceñida a la verdilld
y en cspccillll a la equidad".

Co.ÚÍdecael<>nes ele la Sala

La in~stlgación se ori'E'litó a escla.re~r
· la rond!l1oeta. crimino.sa en que hubiera podido incu•rrlr el •dtlctor HECTOR FADlO RODRIGUEZ al no dleelar.a.rse impedido en el
pr-oceso (!A P.Jecudón; ·en donde fJJruraba.
com o de1ll8ll<lado e u dependiente éP señor
S!l.lomón Flg ueroa Reatl1epo .?: ·-permit ir 'q ue
éste lit.lg.nro. en nombre pmpio, cont.ra\1niendo ;el articulo so Decrel.o 250 d e 1970,
que prohlbe e.n forma termi'l1lan~ a quler..cs
·. cjerzrun cargos en· la R;;.ma Jlllriooicc!n:nal y
·en el Mln.IS>terio Públiro, !'t;<Yrta ps.rtlcipaclón en el ejercicio de la al.YCgacla''. La
apreci'a.c!óri Inicial de la. conducla del &i:ndip.ll.do, in:slníto. u n comportamiJenw doloso.
· Pero. para loo fi ne.• ne P.ste pro?eldo, es neccs¡trío 3<t.beP hasta dónde estas vtola.clon·e<s
. del ·proocdlmionto puadetl constituir in.:fr!l.eCión peDAl. ~ debe deiA!rmiMr si " ldstió íntel)cloíu dsñln a o d~iada, que ;,nr m'.ia. inferir propól!it<> dellber adlo da violAr
intencíonsúmomt.e la l~y ~oo el ánimo in-
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eüti:jwoco tfll! ü3vo1~~ a SOl d!epcrnd~cm1e-, an
c.)ntra i\o JO'S ml4!N!~es dlcl a~tor. Con<ñene
rec3NI~f 411u~ el ~.eiito ci!e li'=Mc~ro. ~

g.a que la. "'tUUuewn, II'..JOO 41 seater;éis, sean
~n'lz:arlos a derocbo y ~~demás qu~ con Ia
decisrÓ>n so cause pe:zj ulc!c. ¡¡ 'llna ¡;:~nm o
<!'t;~odJ.,d:. Jt7as a1Úitn, se cl:eb& ~~obu 1Ut IO'lla.eión ere eaus~mead! enere ei ac~ e jecutedllo
;lor el su teto ac:tivn & 1 .tl~li.to, y e1 fin otue
~ro. ~ lha lJropues~&. .q:u& equivllle m~ono·
«e.? una no=a jutí<licll tm ~ :fcnna y
e)llOOaJ'l~ ~Ie JM~o d:lfet·~nts.
·

rul~
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y 113 den Códlig.o rl!e :?l'Oceiimt~r.to :Ji-

llil)'
':.~ll

e!' caso sub júdice, el éloc'lox Nés·t<>¡

l vh" Ospma_ al no rece;ar a: i~l3nm:io
..cc¡>tú la aetuad ón de éste. pues sií comió~
tabn qu~ sus tl:ereci•t>s estaban ~or,cu.Ucl!
oilo~ per el j11:1ez, en Dten.ci6n a: que ei dem llr.l.jJa&ilo era Sl:l! emp>le~do, Jt,¡¡ deoofio. p roceder di·~ mmedtaw a recalRilrlo pam e:t·
cluirt su ~ntervenci{rn y no :l!l')le'7'.s:r ~ ¡¡r~
nuncia!!Uer.ro drl flill" p;ua entlllblu- lllec!lin pe:-tml rontra el doctor ! UECT:)>R ;?AJDiielw lo &•~teuiio·r, vea.">les· eór.r.~o expliei> JSUO ROi:>Jt]GllJR7. 1\H~fll?.. lll>e 3l'lrl 1& rael !r.>e!u:g11do su cmt'll·u1:ta. lEn SGJ! <JUig;erocla zón p4:>r la cuml la Coñot> no es~.t ·d:; a.cu~
a ·e iatíag101toria rnanl1~t6 qu.e r..o se de-elmt-ó ,a.., cl)n 12 pe1.icl6n: ·qu:e ésw, aec-dila:dlo pGr
l!ntteoilltl:<> l'Ol' eva.nt.a qn.& !!'Jo lha\Ma eausal la Pm•mro~ u:ría. hac-e de ll111na:r lll juicio al
.._~ de la~ llOilsagrDilas l)Or el ar1íc{Jlo ~indleado. s; esuba M mnn ll!t ci<>J n'l»ogooo
112 del C6d!go de Ji":rot'elbnfen~ t:!vH para recusado en ~u opGct.unidlmdL mal' ¡plaed'e
lhmeexlo, y que ll'&nnltló qU·e su cm¡;iei>Dt!o invocar al!>ora, eor: ffines p ~na.Jes, ese s!len·
11ltlg:mn a:. n~~>mhre p11plo p.o.rque e\1 juieio d o. U:.ro ley <>t!>r¡:~t tn~~ceodlou.c~a :t ese qlll<>tor !mpeditiv~, pero ~no e-,a forma a'b~olcntr.
e~a oiJe mlnñna cuar,1tl¡a, siém~nle perl'lllti·
do a cualqt.d.er cil:.l•tll:<latt.o litigar en victlld ., lnir~h!idm . Sl las parte:~~ J\O mantienen
de lo displleste por el D&:lre~ 1~. a.-.tieulo el er~cto de ~ nt'lnl\B, éste odet>te " imposl·bllU&> un2 éledllreeión oorno i101 q,.a sa Jl"'az¡¡,·de un.
t ende, s<l'bre el el.,mcnt<> dl<tloso. 'Jn11 p~cí
fil las :!0-t¡>,i~CCGJ:ll<CS c!le ) ~·l!e~ lll<l' SOtl pJ~
ttL-mcnto $4U:~factoria.s, :t.ampo~o, ¡pur es~
lh~llo, a~ cilemost:racl:a eY 'oes:,:>telal el~
meT1lto dolo&> que oe::.tgn Q!Slla ~ura, desbead_. oon. la ~.. "a sal>i~""". La
M~l4>n cumpi>dla <>n el!· proeesn O:ocutivo
en &flo1¡.tlo :Iigtti'Ó ~omt> ~lem.am~atlo él "~
p~r.idiot'lt.e 1ud!ei~l" IFti,:'Lieroa ]¡f.es11:'1l!;l0, Jn<l
deja ~:¡,:;rever rniencl6rn matilllestlllme:nee.
torC:é:a, ew:u3i.erh• y ctaiilaa qt:e 11m un
CiOCIIenW <le~rerin.... !:mbiera !nelins&>
la volur:tati del: ialhodor, ¡.~an. plvdlloiT u na
.res:>J::,Ición canti'S.rilll a itl~ho, que Bavore~ie~a a s·;¡ emplleat1o y ruenosca~at'111 los di~
r::¡c'taos <Jer llcto~. ~.a bu:a= 'le deiJe ~resUJ
mirs~. mientras nG ""'!!ta pn¡.eba -em con-

bula.
iLa J.e y lile pmceCi.micm~o· .ret albtete que
~ua .Jil!eces y Ma~strado~ lf.e'hen dloc1anxse
>JD:~~illo1os ¡>ara cono= dle t:m J!:- O slel:tf>.
JP:6 y cuen<lo elrls:la:n cl!.'ll$al~ C:c rot'..J5a·
di>n y 1&n p ront.> como ¡¡¿¡v1eri>m 1& 6Dst.encla élo la caUS~.\ co~1e (fttts.
'l~ il~l Códlr:ro llile l>roo:edlJlrlentO> Jl"en.al -¡
14] del Código do ~"roted'im~Mto· ~!l'it).
IP'el!(l si 4![ jne!E o. m~strado tno sea .tleclla.rM~ úm pe.f:c:'!o, la:~ pllll"doo a!man. ooT. d:eredw
& t-ecll sarUo y olb~~~v así su ~"dón.
(Arts. 34 él-el Cód.ig3 ~ ~~ P'e·

· -· --

rroga de tllmpeteneia nl!>j~~""' 11> sll!IJ,ietl·• a
JW ¡meo!k ólo&seanMt>I'Se Hn!)f~. e'llanilo ha
prodiucida sus ti:na1i.dl~dl•.~ de ee,y, ¡patrn 1!'3M retr ntclid ad.e$ o s=~ ;pencles 3 disdpllnariss. ~ st el ln::p~lmettto acaf111d!<>
nn sll"~·t. a los L'l!eteses <tU<l .e~ ;>:t"e'lentl.c:n
oe•\ esta ·~a~ióu. e~ "a sa~ien&fiE&R" ire iSl :re90~utión C0014·l"llltta a Be..e-eho ·Úel¡e litUSCSil'$'e y lll'Oha:n<o en ote-os ol~oneas,
-et!l ::a
,oslble e:¡uii<!eación valotati~ e-n que pudo ln~un-tr e[ j uez ~ re ~ 4\e l :u;
ncepcioncs.
t~ reite:radas e:portunlñ:Jitas ra ::::o.t:"'
.e :ha
oilfcbo que ei deVIC& de pTevallicato ~ \Cll: d!eIito esen~ialrnente doloso, y el oilol<J> consiste ert r,f'ilferu la s.er. tanda, si .d e é.~to sa t:ntta, "a ~ntlu'', ~ lllleeir, n eonciene1,. (!e
In iDel(tll!;GlJad! d!$ ~ll' cunter;ido, con [)ÍeJOo f!flreodrniel'I!~O odie que el dell'tCbn q¡¡a:e en olla
se ñe•l.Arn no ~ el que se $abe y ha ñ.ei!:Ioilo aplitar~- Res~l:o ,.¡ e=, Js. Corle
dilo en ])ro<'idemia de ~tulx:re: 1~ é!e !969:
"[A) l¡;not"llnels. lki í und onarn, ta etJor
s~;yo e"' ~n &stámaet&m ne Dos lltei:lúo-.; o ~ la
seiecc!ó111 de ra n4lrma >Jite los g()bkrnQ oen la C:cte~rnlniJCióu é!el ~urtt:lnid<l' 'J alcance d~ fa misn:a, o cuniqulem oua 1alla llm.putaV)!e a ucsrllgencrnt l'le~ e~ntc; a¡{ r.o
s~a CisttJ!pal>le, esa cnn.fttcta "'tclu}:-& el
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pn.v:vicato, pues es1e dento no const.•~
---eomo dice ~;er, c:cr:: apnyo 20 Carrara-- 0n 111 cU.•eordlllltcia ent« el <fcret:h<lo
d eclar ailo y c1 ·re~, sino ert la inconfo:mi·
dai! oentft .el der-~ho dccfnr.a-flo y el ~OD<l>·
cid:o. ll>o ahí que n" pueila uisfu' un pre-.;arlenlc mcrnmcnte objetivo, lr..advertldo
por el juc•. ;::r,.._ c:2J]'ftde•1íst!ca, a grega ~~
n~.;tor ettaao, dletennhba que para qt:Je se
pueiJo;,. lnmutu un he-eho eomo p-revmrlct~to,
no ba.$!.a demo$tl'8l' la inconecclón jlllii'Íciíea
d e Ül sentenei.,, sltt.o q tle c.. precise> mostrar la iucorrecclon moral d&l f)lez".
L:l. Sala no comparte e l oriter1o expresado oor eJ Procurador Se!rur>dlo Delegado en
lo Peool cuoa11do oonr.ep!Úll. "dEmostrado
qu:e el sind.k~d"O omi-tió 'a. 5abie:ndas' actos propio<~ ele sus. fun-cicmes por simpatía
a 1ma de la<> parteS a la que favoreció oon
sc:s decisiones 1ud~c!a.:es", porque ~ta atlrmttc.lón no está prob¡,¡C.a en el proceso. Del
contexto de la prueba allegada a loo autos
se d.e::l.uce al~~:o mu:y distinto, que el j11e<>:
omit ió d.eclara.rse impedi-do, y no tue rec-u.<a.do, pttO no S<' da el ee:uento "a so.blen-

dl!.!l'' a que alude el Procul'3d.or D&legado.
Y nun .a('e"J>Umdo en gracia die discusión la
te.~s dt! Min! stcrio PúbJieo, é.<;ta no es Ya-

federa ¡Klro \lc como lo ha enseñado la Corte : "la de~la.ratori!n de Impedimento por

p3.r~.

del funcionariO P-s tma cuestión que

que<M a su prUdente julcio y n1> oomi!le de·
iito el que no haoe tal m.anifeo;tación".
(Sentencia d'l' diciembre 15 de t9fi4) .

En cuan tv a.l a~oecto esbozado por- ei'Colaborndoc Fiscal ct'e gue el juez pcnnJtió
qwe su dcpen!Uente Htíg"ara.en ca1•sa propia
en el d!ffij')llcho, ello nq es C!l'lli>titutlvo de
infra,cción penal, sino de sanción dl~ipll
nruria, al ten·or del artíeulo SO del. Decreto

250 de 1970.

Por ello

e:~

·

criterio de la Sala loa provi-

dencia a:oclada mereoe ser CONFIRMADA.
P or lo 'cxpuesto, la Cbrte !!~a -Saola -de Casación Penal-,
ilf«Juel:ve:

CONFIRMAR el talló a~lad.o.
Cópiese, notifíqu- y
nal de origen.

remita~

al Tribu-

·

Julio Slll~ado V6."11lOO, Afctr!o Al<lrlo Df Fíl.tp..

po, Je.s,J.,& Bam a.l Ptrt2.6tt, Gw;tat}() Gdme~ Veld.s~
(fiJe;, AlfNú'O Lttna Góm.cz, Lui.t .l!nrlque Romero
&to, Pedro Elbz.J Sen-6fl0 Abadfa. Jt:nd Maria
'Vtl<zu o Guerr1110.
J.

Evoncto Po•aaa v .. Se<retorlo:

-

--·

·- -·

IExü;rten meCos p..-o~esaDes lile :in-CiñsJPII!nsabl~ -clllm]J>lñmicnto lD'»r •cllltlnto :::®mtñtm..
¡;en !liiS iha'16ls rle Ia a cción juL-isdi<:l:ional ya Q!tle p~.rm.;ien a.s~urar ~¡ cum.
plimien:.U de lo11 fines q ull persig¡¡e ~¡, prooeso.
'
Cnrce §uprt'irna de .:-o:stlc!m. -

tilallt d.:: Ca-

sadón Pena!. - BDV,I)tá. D. E., septiembre éice de mil· nóv~ient~s setenta y !<€i$.
pone::tte:
Romero Solo) .

(Magistr ad-o
q~

· .~probado: Acta~

4-4.

Doctor Luis Eori-

•

E< Tribunal Supertor dJ\ Mt>dellm, ro

sentencia que lleva

.

estafa, se vcnllilln ad>?.1ant.mdo contra las
personas que se dejm1 mencionada~.

f~ha J9 ele diciembre
del a ño p o.saM al decidir 111. a pcla.eión auc
el defensor d•~ !:'EDRO PABLO OSORIO
hll.bia interpuesto centra la prOI'ideneia
proferida por el Juzgado Décl mo Noveno
1-':!nn! del Circuito de ~•a ciudrud el 27 ~
<~<:p~iembre de ese mismo ano y la c001su!OO.
Que <k- la uli.sma ord~ r.l Ju~gado ~ referencia, con!i!lnó el nu."tteral !9 de ést.a
crm l.a n;formo. de nu-e Gil~rto Sala:r.ar y
h dro .l:'ablo osorlo Medill.a quednba;n condena;~ktli a. la pena rie ~.E"is arios de prisión
cada uno y a multa de rn11 quiniP.ntos pe• so, aumentando e:n la misma proporch'>n
LllS s~nciones a.ccesorlas. Aaimismo decidió
revocar el numeral Z? de 11\ sentencia revi~1\da po:: n'lt!dio de la. cua:t se ab~oh~ó G!ldardo Co.taño JA.ranúllo y en su lugar con- .
d·cnarlo a cua tro a1íos de J?rl.Slón y multa
de mil p!!SOO _por el delito de estal'a., señalándo~e. al m!s mo ti<!m po. las sanciones
l>cc.csotia.;. Finalmente conrtrmó la a bso1:tción p roferid a por E'la <[UO a favor oo Salomón ViDadn Marula:n&..
Esta sentencia. se di~ctó en los juicios
a.cwuulado.~ que, par diversos delitoo de

Pa-ra maynr clar.klud se resumirán a .:oot !nuación los hechos qUJe d ieron origen ¡¡
lo.~ tres p:-oceso.s seguidos contra ~ro Pablo Osorto, GU~rto Sa.:a.zar,: Oilda:rdo Ca-taño Jara.mmo y S.al!l'm(m Vll:Lads. Maro ..
landa:
l. José Lisnndro Higulba y Daniel Zulu.aga, negoor.mtes en oro, 11\n<iP.rOO. CllllOCI-

micnto de que se ofrecía a la. venta una

oa.."ltiocl-ad aprectab~c de dieho metal y, buscando mmtUllca.rse C()Jl sus po.~ores, se
pllllieron en contacto cr>n l"PJdro Pabto Osorío quien loG J:e vó a:! banic Doce de Octubre, de Meddl!n, dzyndc, según )e3 dijo, <tl
oropk>t.ariQ del oro tenia el precioso metal.
ÍJe¡r.Jdo¡; allá , eru:outraro:~ a GUberto Saiazal' qui.cn lJea mostró -el ure!Jal del que saca.rnn um1 m:1estra que hicieron examinar
y como tal examen produjera resulbndo N"
~ltivo ~nt~aron a nJegociarto ha.bit'ndo pa.¡¡ado. luego de algun-as llama.rla.s telefónicos y entrevistas mi..~terio.sas que culminaroo en una reunión de todos en un esta.bl&~imient-o públic.t>, 1:1. suma. d~ cientl)
ochl?llta mil ~~M, n:oclblendo, e.n cambio,
una bom o DA.quete au;e dleéii!Jl l-os v-ended'Ores ·contenía el oro 110 CUJDl :~o era ci~r.to
pues ~..1 hacer examin.ar el metal contenida

en la bol.sa, resultó ~r plomo.

2. J esús Antonio RaiilÍieZ conoció, en el
mes de jullo de l!l74y en e l caté "BarCosta. Azul" a un 3Ujcto- que después identificó .en rueda d-e persona..s y que resultó ll'cr
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GHdaxdo Cata.ño, quien lJI! dijo que habta
lH!~ señores que u!recían oro y pese a que
el prim'Cil'O te manifestó qwe no tenía d:inero parn comprarlo ni entendía de e;;e m!gocio, logró oonven~.erlo· par:¡, que, al día
s-iguiente y e<n el mismo csfablecimienlx> m
entrevistara. con ot!'o md:ividuo, ide."ltificado después por el ofendido como Pedro
'Pa.blo Osorlo Medln.a quiP.Il lo convenció
d!e que comprara el oro, y en una segu.nda.
entrevista en el mismo lug;DX, le od.ijo que
dicho metal estaba en una casa del barrio
~ de Oct.ubre ·a. don(!>e los llevó y en dond-e enccntraron a U.."l. nuero sajeto, ~ntifi
cado posteriormente c;omo Gilberto Salazar
de quien dijoaron los otro.s que era !ll dueño
del o~o y que procedió a sac!l1' de d.ebajo
de una cama un paquete que desenvolvió
manifestando que ·su ·OOntenido era el oro
que '-endía. Del metal que había en el par
quete sacaron Ramire2 y su arompa:ñante
;l,fs.rio Cano u.na mue~tra que, exa.mi::J.ada
por el último, resultó ser oro del mejor. ·
Se. oJlcga.ron entonces, con lis. cantrlbuci6n
de vartas personas entre ellas el hermano
dfl Ramira; los .dlnerll6 noeresarioo pa.ra la.
compra cu~oo rr:on to total fue cle noventa
y .se1.~ mil pesoo que 'Le fueron <:ntregados a
Pl!odro Pablo Osorio Med:na para luego, e::t
U:1 hotel. recibir -el metal qll'e fue tra.nsf>erido a un frasco el ct~a.l o:rejó Ra.nún;z a
¡ru.arda'!' a un señor Rubén Darío, dueño
de la. ;oy.ería "La Holsa del ~loj" !'n .dond.c permaneció hasta el I = s,gwe-nte
r.ua:ndo '!te nuevo ~e examl.nh'el metai re&'lllt!Ul.dO :;~plomo y no oro.
3. Pablo Emilio VM'g~s Gallo en'l.r6 en
er.r.llta!do, por iPJlerme:Iio de Balmnón V&da, con
sujeto a quien posteriormente
rcoono~ió, en rueda de 1;1re.sas, como Pedro
Patrio Osolio, quilenle dijo que otro mdividuo ''etrdia una !Ja:rra de oro y lo condujo
a. una casa en dond-e estaba otro a quien
ldentlfi,~ó luego aomo Gi~berto saJ.azar y
Que ero quíoen tenía. eol oro. Efectiv~nte
éste !le mlll!tró u.na barra de la cual mearon uon;a mueatm, que resultó Eer oro puro, ·
dando el rnis:no re.sulta.do un examen poo!Je-i.or, barra pn.r la cu.'lll le :pidió d.i·Cho indlvi~uo do>eientos mil pesoo, pero omno VM-

un

549

ello un carro de .su propiedad por ta suma
de ochenta mtl pesos que le llevó a Sallazar quien, a cambio, lJe -e!l'tregó la. barra la
ei.l31 proced'i.ó VargAS o. hacer examinar re-

sultando ser cobre.
La califleooión d-el proceoo por el ~cho
r(>Sumido er. el numeral 1Q f~ llevada a
cabo por. el J uz11:ado Dé".í.mo Penal del Circuito de Medellin, que, con techa 16 de ~
ro del año pasado profirió •a.uto de pi.'OOOder conf~rmado en toda.• sus pal'te!l por el
Tribunal Superior de Mledellln en su providenc~a de 11 de abrU del mismo año.
ec consideró en dicha providencia que el
testimonio die los ofendidos apareeía corroborado por las decl a.ra>ci'ones de Castor
Montaña, Joru Angel Caro, Manuel Gonzá.lC2 .¡ mpcci41men:bc por las afirmaciones
co::~tenddas en la ind~gatoria. de María Soffa Acevedo en cuya. casa ~ reunieron procesados y ofendidos pa.r.a. Meva.r a cabo el
negocio del oro y que prestó su residencia
a Gllberto Sa.Jazar previo ofreclnúooto que
é!lte hiciera. de ayudarla con llínem y qu~
también conocía a Pedro Pablo Osario de

quien sabia que había estado deten.ído ¡;ur
e~tai'a.

Tanto Osorio como Sa:lnzrur fueron re<»-

noctdos, como ya. se- dijo, por los ofendidos

y se deme&tró como, pese a que los proeesaJdos ~earon ha.rerse vl&to, re oonocían
des-de antes.

También el .Juzgado D6c'lm~ conoció de
la conducta nnrr.ada en el :numeral zo que
ant.ecede. En provLden-cJA de 31 de mayo de
197:i·llamó a juiciD, por el delito de estafa,
a Ped'ro Pablo Osorio Medina, G\lherto Sar
lnze.r y Gildardo Cata.fu> J:a~o.
Se basó el tuncionatio del oonQCimiento

en que Ramii'Bl! Cha.varro, esto es, el ofendido, st>ñaló en rueda de pl.'leSOS, a llllS per..:
soo.as que habían intervenido para eng>añarlo con las pepitas. d-e oro.
Asimismo tuvo en cuenta las o:rer.Is.racione.s de ·algunos vecmoo d!e Gi.lb!>.rt.o Sala.zar
Cataño y la de Mal'ia Bofia Acoe-redo Ochoa
ya c:tarla. en el anjjerior proceso y quien
dijo qu.e Sala.ze.r Cataño y un lndi\~'Cluo Ua.ma:do Roberto le pidi.el'on prestada la ~.ass.
¡;¡SJS mani~stara n<:> 'I)O(IP.A'l' eosa caJ!ltidad nl li-la ~la~te para Wl·DJegocio halagá.nd<>
P..xl'cr ·relwlil'ta, Je orwm;o SaJ;a:za.r aue viera la con .ayudar a terminal' la coo.strucci6n
cuá::~to dinero nodia. allc'!'ar. Be dedicó Va.r- de la misma para lo walle dieron la suma
g:a.~ a re1.:nir ~o que pudo rendien:do para de selscl.entoo pesos.
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También se basó en lo declarado ¡¡or 'Ma.- vlctitnas de una tlp>r.a e<~tala.". (fl 44~,
rlo cano Att.ca que lntervin.o p11m conect8.l." cdno. N'/1).
al ofendic!:o con los presuntos ~nde<lores
Hace., a propó.~ito de e~>tc sJ.ndlicañ.o, un
d<::l oro y quien llevó :a. exa.m·l:n.ar la. mues- detallado H,nállsL~ de ISU C'Q11'l port.amienbo
tr.a a tm taller, cuyos oper.a.r:.cs tambien · en l~s t.t'l!s proceso.;; acumuladoo !IP.i\A.la.nodo,
dectamron para t•espaJda.r el d!CllO del además, ~a 3lmiHtud de -Los procedimient03
mencionado decla.rantP. quien, M.oemá.s. &>!- empl~doo para engañar a .a.s vlct.ims.s, y
ñ.aJó a ~dro Pablo Osorio oom:o uno d!C las e6mo en e>foo el proe<5ado Qsort'O Med~na
q ue intervinieron en )a csl:o.t'a.
d~mpen6 el mrsmo pllpe:l. Se valió el juez
Y por lo q ue haoe :ll tercer proceso. esto de lo iovestigar.lo en eada uno di! los tree
es, al q~ !>!! inició por denunda de Pablo PI'OCES03 p a:t'i\.aplicar Mén.Uoos rtl.wna:me:nEmlllo V?..rgas Gallo. tue c.alific.a.do p()r el tos a los ot.rn5, prooe<hmwn'.lo I'e(l':li>Cto del
Ju<!z D&cimo Penal d'(!>l Circuito .me Mede- cual anota; con citi1 <le autor colombla.no,.
Uín, por aut, de 8 de abril ·~ 1975, cO<n Ua- que no ~• nlgo indcbid(> sino, por el,cc<ntrer
m¡¡tn·icnto a :uicio, par el delito die estafll., ri<J. u.no die 108 fine$ de la a.cumula.c>ón procon tra Gllberto Sala.zar f'ALtañQ (a. !al Pes- ce.sal que strve, entr>e otra~ cosas. paiOS. un
or.o) Pedro Pablo 06orio :r.lied:ina (a. Telé- m~lor aorovecha:núento ·C:e •!11 prueba (1!1.
fon.o' o Pedritol y S:>.lo:nón Villeda Mllru- 455 ibíilett):
!arrrla y co'l sobre:relmiento wmpcral para
De todo esP. examen concluye q ue hay
F..o~rto Za.pata CCrtés.
hase ProbatoriA. ~nficienoo para. cO'Ilde"ar a
Fun.dame'nt-os d'e l•a. ~cisión menciC!!la.da. IC'<S 1:>rocá>ildo~ SalMa.r Cat.año y OSotio .MJe..
fue ron, en prím~r término, ell'()OOnnc;im:enr ·dina.
.
to qne el ofendido hicáel'a odie Salnzer Ca.Al tM/l.r la JX>na pa~ '(!el mínimo señataño y dP. Osorlo Medin~ y las -dleela!'Mio- , l•Bdo. por el artículo 410 y la tnarement.a
nes d~ Nancy Gl:ll d~ Va.rgas, ~pooa !lP.~ ha.sta el mb:lmo tenie-ndo® cuenta, en
ore11dido y de Humberto Gavi:ri·~ G!l.viria., prl!!K'r t.énn1nú. el valor de lo P.stafado, que ,
el ioycro (IUe examinó kls limallas sa.csda.s f•ve de ciento ochent-a. mil pesos y en &:lglllldtel lltlaOte y al:.iene~ F.li' it'.P.ron cuenta del do lugar loo pel'juicloo i:ausado!l a. In.~ vícncgccio cue Var911.$ ~rd.ia. e.n t.re ma:n06. ao t;mA~. A mns de eGto. -a.nlíea )() dispuesto
ml~m-o Que AJ.frt<:i-o Ochos. Ospin:a. quien V~r el art.lc,;lo 33 -dE-l Códi!!'O Penal. por
le compró -e-1 carro y a1 que '<?'llt.ero de lo qu.~ . ~fecto d e !·a a:~umul·acíón y oe>Jeva la T\ellia a
oretendln ha.cer r.on la suma que íe pago r.ua.r'l"lt:.'t y d~s meses de pl'<!•~dll'>, ag~.n
pcr P.l \-ehíeulo.
do luev,o dos me~es p~.~~- Ol'lOrio a virtud
Tnmhién ~ bMÓ en e l hecho de que la de ar:e <:~bró en complicidad con otro Pnc>ca>;a a la :mal fue cooducid<J Va~ v-en vi;:=..., !R. concert.eda y cuatro para Sala·
(lond<.' cstab:l el s'llol'.o eon el lil\¡rote,
la zar Cataño por esta rnisrn'l circun~talncioa y
mi><ru3. de Maria Soffa Ace'redl:> Ochoa rJAAo. po:>r h aber Filio j:OndQ:la'OO antR.riormente
da -en los cases mb:liol'l'.8 l)lU"8 neva.r a ca- por hOOJiddio.
bo tOR correapon1¡cntcs "n~~cio>".
El Tribu.nru, en la F.enbe>ncl.a que es maFst.P.~ mot.\va.:-iooes fueron, en su may<r
b:!'in del recurso de casaóón aco~ los raria. :reite\'edas p or el jtllez P.!\ lia flente'tl.eia . znn;amient-rn~ del fl quo pero P.stima que es
que pn$o fin a ta primera :in.~ta:ncia. ea la b~,l·a la p."''le. y, t.eni€11-do en C\te<uts. ouoe los
cr•al. sfncmba.nro. se a.bstJe!ve a. Oildardo m-otivo~ determinan tes fue ron tnnnble<::, la
Cftt.<l.ño J~r.a.mi!lo y a Srulomón Villa.dn. P<l~ oondu.cta -oob:tior de ~os sinó1oeados mala
CO.'\.~ldoero.r qu~ n'O h:tbía funda:men to llllfiy hubo r>~mecJ 1 t:l.ción para eJecutar los hecien be ¡:-ara ~ndena.rlos.
chal>, señala rma penoa. d'....rr.nitiva de
En diclla pro\'idencla. se dice resp-ecto a e.ño.'l de t.>dl;lón oara oada \lino.
.
Pe~ ro Pablo Osori'O Medfo:na. lo siguienibe:
Adenlás con.~lrlil!ra; oue Oildal'llo Ca:taño
"l\To menos com.1)rometi·do que el A.Dte- f~1c coaut<>r de los dclíto.s ya que era el en·
rlor <•e refiere a Ollbert.o Sa•J.a:;»aT Cllt-a.fio) carió!a.do de es)larcir 1a. noticil,1. de que alse en.cue<ntra. -este s in dicado. Era el encar- guien estaba·. \'lm díe>nclo oro tras die J·o cual
r.•t.do en (sic) con~~~¡ulr clíenbes mtereaa· ~e preoe~nt~.ba. Pedro Pablo OGorlo para ll~P.
do~ en la comura -del aurifuro lll.('tal para
vara fM víctimas a <km.de. se enoontraba
bl"!Vll.rlo.s ante GIJb:!rto &'i.lla2l811' y h-acerles Gilberto Sala1!ar.
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Pam a.r-.,ya.r e~a .a:<~P-wr.'l.Cilon ~11 ativ.a v~
rias ~cloa.ra.cio•nes entre ellas 'ha. de Mal'Ía.
Sof~a. Aoc\ocdo y el careo cnt.rc ósta v Cn.tll.S;,¡~ta.ncialmente igual al ~ntcríor por
ño así como la <lescri pcá6n que l'>aee Jesú.~ cuanto censura al a<l quem haber condenaAntonlo Rainiroz del iJndividuo "!nono, zax- do a Osorio Medina ~cm respab:lio en el dico" qu~ le :na.nifestó había unos snjeto,¡ . C3!1o de lOR denu:nr.iaon~ y sin que e)('i.~tie
quoe t:mian oro sacado de uno. mi.na. de pa- rllll, a su juicio, o~ros elementos de ·prucl'i.Emle$ ele d¡eho <n dividuo que no <!ra otro l!a. que de-mo:;tmr.an !:a. responsabilidad pesíno Gildardo Oataiío, da::lo Jo cual afirm-a nal de ·llqué'L
·
que rcsulnru:ia absurdo aceptar que no saGrl tic a, ademá.~. que se· h".lbiera c0111sid~
bía In ffnu.lidad untlrocln.l ~rscguidn por rado a Osorio Medlna como oevaut.or de los
tlli~hru t~élividuos lo que a. u.te:-e decir que
~litCJs >d;e e.;tafa aprec~ación que con.sidepart.~cipó con Osorio y Sala.7.ar d~ los deli~a. reñ'da con la roaUdad "en razón de
tCI! e ínfraccio:tes juz¡¡:adoas.
que, di !le, la ·ar.t.i\1cla.cl que d._rmliló el sePor c.;a.~ razo!les rcvcca la. absolución ñor Pedro Pablo Osorio Medha se encamiproferida p31' el a quo en f;wo·r de dicho n6 .a ''in•cn\ar a los pooibles clier>te.s en la
prO<'.e~a.clo y ¡o cc.n dérua., r.on invn:Jacián de compra de oro de liit me;or calids.d. según
lo3 arti'Culos 19, 33, 408 y 410 del Código los exámenes que result<cron positivos, pero
Pt.'ll¡¡¡J, a la pena pr1nc!¡ml de cuaLro años . e.;a. ac\.i'llde.d nunca se extendió a lograr
de pri5ión mas )as ac~~ori al! pertil.'lentes.
que los ~ndedol'es -del }ll\."CÍOOO meb!l.l lo
oamb'ara!i por plcmo o cobre en el momento d~ la. entrea:a a. Jo.~ CO'li'P'l'adores. Ag¡-ega.
Q(te su pOderdante oo ~:1tn~gó •ll'lng(¡n met>ü. ni ~endta. oro, ru reo~ibió dinero alguno.
Tres cargos formu1.a el act.or C<r.l.tra la
Ooncluy>e que hubo error de dcrec>ho en
sent,encia. recurrida: el pr;me:o 5e encua- la api\·~·a~í6n·<loe lil.$ pl'\leb~ qne obra."' ~
am en el ámbito de la causal 4"- d·e casa- e! proceso y s~ña:Ia como ví<Jktdos !o.; arción, el segundo én el ~egu nd:) aparte d~ tículos 408, 19 y 33 del Código I"enal ru;i cola ca:1~s.l 11' y el · últ-imo en el prtmer mo el nec·reto 114 ele 1967 que reglame-nta
cuer¡:x> de la causal que ap;tb2. Cle mencio- la venta de oro.
nars;¡,
Se nneclen resumir tas .censuras en la siTercer ~.:u-go
guiente !o~ma.:
Acusa la sentencia doe h&ber hrcurr.ido
on error de dcrccho0 por violaclócn de !a
Jl'ri mer cargo
ley SIJS1iancial en el mom~nto de dcx;4f·ic~ar
la nena v ~ñala como conc:rctament.e inBo.~tiene el dcma.ndJantc que é'. Ju:>:gador
f¡;ngido:;'los artículos ~08, 210, 19 y 33 del
de in$taJnci·a l:ncurrió e:-~ nulida.d de aspe-c- Gódfr;o Pen:il ";>u~. d:ce :3ll re-.~n.mir e; oaxto oon.~tltuctonal JlOT ~alt.a ds observancia g>:>, a.1 imponerle la 5anción al reeurrentc
di? las formas propias del proceso pena:!.
Osmio Mi!din a, se C'Xcedió en ·1ns límites fi.
Hace CO!llSistir tal fal1a "in p~ei!'endn" jadiOs p11r la ley y }a jul'i~prud~nc:ia cons:i~
en que, scgo.ln dice, no obra:o en los autos tente. en habcr.sc excedido oen dos años de
dcclP.rM:o'llcs de tc~tig05 q11e den base-· p;~.ra pr:Sión' roñalad:o ,(sic) como plena prueba
0011 denar a .sn l'e>¡>r.P.3;mtaJdio, Pedro Ba.blo pa:ra. el delito de est.a.tJI., p11e3t.o qu~e el
O&ori o ya qne, en s11 r.rmr.~pto el Tribunal, a.ument.o que hizo aplieando el ar~íenlo 33
Jo ml~mo qué había hecllo C!l Juzga-do, ~e d'el Código Pen.al no podía ex-ceder de dos
b~ISÓ oex~lu~'.vammtc en el · dicho de los ·años que fue Ia pena imiciaimenlle graduar
ofendidCil con Jo cuo:l "cmebna.ntó ~a previ- daH .
. siém cro,;t.p·~ida. An el art.icml'o 236 de· CsSConceptO die :Ja:ll'a'ocu;adl.U"Ía
dii!O de Prr>~edím:ento ~na! a.l e.tribuir1e
valor de plena prueba a las <tec:ta.racioncs
Por' lnbe'rmedio de: Procurador Primero
de los dcr'l tmeian~s. sin apoyo en otras
Deleg.a!Cl!O Penal el Mínisberio Públli:o ha
pr1rebas del procero".

- - - · ·1
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exouesto su opialión en este :recurso pa.ra
desecharse la ~ticlón
c¡uc llaOe, como resumen de los e<¡rgos, la
so~tcltar que debP.
~lli!J!da.

Jij'OO:IC~ ti.l.

No. 2303

lEC 14:gisia·dor Jh;n nverlitlo estoo aceos :!e

aonnas :u!ecuadas a. '-"' ~l-]itlad, muchas
·ile 9as c.uales son =ciala~ ¡>.ua la ~n.~ti
tucló~t, modlt1csrión, ro~aeión o de:l-

Consident. que estos care::en de funda-

llfcl.ón. cM! los d erethos ;¡ o}ijgacion<lS tu~oe-

mC'lltación atendible y expresa en refel'ell·
cla. ~ tos dos primerc.~, qiJ'e lc.s demuncia.ntcs tienen la calidad de t>estigoos y deben
B:!r aprcclado.s conJOnne a la.s nonna.s de

f:stu '!'Ue1im SK IIallUl:llas f~nus S'!n&Jraies ilel julrio y sa iJWh»&"v~mcia f¡'e~·ra
tlli:l!d:ad dC!: ra.ngo cul11St~tuci1lnal.

aumen t.o <loe pena que impone el artículo

lH!ny, ade~, o·~ras qu~ ]pelCIIliten
lletlclM una c!Jtse rle jwlcio all~ ctn. &sl lm:s
'JUe cllll'2cterlzan ~~ jlllú:il) ll're.domlt:u;.r.t't'
mento ese~óto tl>P.l v·e•lbal, a allel qe1e se ll·de·
Uanta: ant.e ei IC<>ngr~so 6 ant.t> Ios Euoces ~1·&

la critica tostimcnlal
Y respooto al último ha~ ver que el

33 del Código Penal ¡raxa ll;cS casos de acu·
m ulacil>n de procesos, es d<! carácter obj-etivo e·n .cuanto no de~ del juzgador ha·
cerio o no stno que debe prOC'E'der siempre
a hcre~ntar la sanción de acuerdo con
los módulo.• señale.doo en la 11J0rll1a legal
citada.

La E!!Lioa. 110m parte l'O& plan tea.m ten tos doel
Procurador Primero Deleg>aá.<> Penal y hace s uyoo los mzonamientos eXPuestos en el
juiciooo concepto de que se ha hecho mé-

rtto.

.·

Para mayor claTida.d, la Rala ha'bm M
referirse seoa.radamenbe a la5 d:iversa.s
censuras cndcrczad·a s por el demanda.nbe
· contM la sentencia, come~U:ando por l>il. pri·
mera por hallarse apoya;lia en la cau~l 4:'

de ca.síícl 61n.

.

~~.

dlu""

l;ie~

etc.

Om!ti.:rla~ iliac~

ilesaparoocr

esa d:ite~c111ci;a ospecificl!! y, u;>:r J(> ~ando 51lll
itlobsansn~ia tam&iém produce et tipo <die
l!llóll!d!ad: mencñmoa~~.
5~ se ob~el'V2tt tales forrr-..as funiis::nent.a·
Ie•; 1os erro1res "in proceden®" Q ·:.te ccm<e>ten i<ls j ucces no tienen Is eeatHJad suf' elo-

te para :tlearw.u 1st

a~tegoria

ele nl!llda-

deM eucstitucfoa&l<!$.

Pc:rque ~ pr~iso ~ en cuénta c¡ue la
norma cfWiltenidl~ flt ~ utíeulo · 211 do ¡.,
Carta por meato de la o:ttal ~ etttabl~& c¡uo
<!eh olbservSJr~ 1a plenitud dle las :or:mas
ile cadm futcio t!ona s:n origen en J;o. IEL'lcidoll>t'dl!t y sus Jli'imeras fol"l'tllilitc)m>e<~ en

~l'llludón IF:r!ll!l<tesl!. o·.J~ l~ <OO·m•irl:aró .
OJJ:M ~"'tensa de Dn 1\be:rtadl oont•a 1111
Jlli"IMttrar!edad de 1~ gcb!emos oit~'S"!>Ótiicos

Ia

oeom<>

Jl'IUS lo C"JIItl Home'i:ió a los ju-eces a Jl~S~

roJ;tWlsl~ eot e1 adle:latttall1llieiOCn· ll:e lo" jt:ll·
ci<>:s. De a~~ qt=e s3 dií~a qu~ qUa rc1l1llll

ll'rl'mer ca:1¡!'o

>~!"'

!m

he~mlllJ!lt geme~

:rir.li').

á.e In

U~d". (Uh~

.

l""l'~e?l

!Was, a l lgu:~.eü <¡1l:2 o~lll'i'Íii enr. o~~ns j.!ll ·
reneía., t!e e~t:l. se eXE}!'IerÓ la Jl'VI.n:ciétll

nüanzt> d:e la IIC<Cil>n penal hasta ~tr O:e:iini·

l:>s qu~ fundamentan en g-en.ern1 todo$ los
(ui<lios o::om<l· lo~ que slt'ilen [)llll"lil ol.lfet·liill·
cla.r ll:lnos •s:J>teies ile l):>::OCe!<o~ il~ Gkoa.
!/!!n toclo clt!«<>, Ja fonn:a odie los pro~..-.o~

;r,~; fitlt~~:clén

1!1! mi;foolo ZG d~ ~ :Catta
en cus.ntr> "" ,,.,¡"t~ a la emi,f.ún
6a 1"" xO?mos rrropias cíeí ~~ juicio,
re P1i1'.rt<, ~.ontc Jo ha .a:clh<> la~ en re-·
p>31!cfa.~ oca.donts, 111 los tcinút.e.« fUMa..
iiK>'1tRles cue clll'~at! Ins ~ ~
nafes en ~:eni!tal y al C>;J)t•.ff""'.6> ti¡,!) de tJ·t<r
ce<" dc<ntro d:el éuar !la <lli!w Jlll senta,.""lda
CI:V,.lCrailllla.
:":ro•t:-n a.dos 'J'7nc~sa~ ile ~il'sr.el'JSlt·
1J!IG "trmt>ll':-nlr.nto M t' t!taamto con•t:ruvcm
Jo:s IJ.tt<es d!e la aceión )uñs4ll;ctl(>l\a!l ya i:Jue
~rmihr, aRel!"lttllf el cum~::Iimftento ·ti~ tos
fiv.>.<e<5 q·¡~~ i>tr~~I!"U" QA)iio r.r-voo.."St>.
li":>:t rmxl.lo ti& t.!Oc~ se a01anze ii~c d cc-

ción en ta 1t2ntend.m.

.

lorn-.a} &entm ile los juici<)S hasta ~.r;e1t-e·
rar o.n el ~()Mltslil:mo, vicio qm tocravia ~
nc eu!tores en tfllt(L'I at~Deitas · qlM! esttm~~a
(fUO i:t.:nlauier d~vio .d~ laJ5 f<HTTUIS p~
sclcs nta'blediñas poY la Iey ro:1s<..ltuye una
viol&elf\n ~.. e•t:o ~a-a!ltia slenélo ltSl que
soio pul!t'len e~n•ldler.s.rse lesh'Df< !la ella l!M ·
antirn-ocesnl\smos que ·de. m<loilu lfll·fetlkl> ~
ínmedl&to vu1ncl11Jl e~ menci<>nl!all" 113tr.ee'I:Lo
ru:b§W:.lvo y que Ron, como ya 5e dijo. lla.n'!A>

está oonstñtuiáa

)l(tt

ura:t W.lie d:e ooquislt<>s
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exler.l:no, de ..btlgat<Jri<t cump>Um!0ll~ y
ningún eosé toea em: úla d C«lt<eni4G de
1~ octc• p:nresales por lo c uad NSul&a ina~epta bl1: Da alegad~u dé q11e So& vl·nJa D
.t.
1cnn;o pr upi& de un j-.i.,;e . "uatndlo 011 ju-as

=

interpreta mllll
prucbb, puo:s ésta es
una a~tlvidad die índole pturunenu mier!llln
l!>n lm t:ual la 1am.eltad d~l Juez pum vallor.v

los elel1Ulnto8 élc c::mvlcclón wiAin·a m ~

el oficio ile cootenido de un acto juri1!dlc~est.lr dk-ersa.s :10>ll':lll'ls.
Y pue.de ueurrh que el jueo: <'Omete Wp
error r1> dicha apreciaeii>n s.iJt. que por diO>
vulnere la forma p rescrita pnra el a..1o tnv-.
~!. Se tr a taría. en ~té caso, de 1m en"OC
"i:n jtu!lcando" d'istbnto dlel e n -or "ln proe&dcndo' ' que ~on'iistir.ía, oomo ya ~ CIJja, en
la vJolaclóu de las tormas pre.~crl'l.ltll para el

elo>tal >¡ue ¡>:.t2de
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expresa el dem:ll:ll1lante. ya que este .síndíoa.do intervino dírcctnorent.e en el pl'()CEO;O
dE ejocución del d'Eiito, eontribuymdo a en-

gañs:r a las víctimas IID •::mpor~.a q u.. <Ureotamonte no entregara a. estas el meta.! con
que. se s ust ituyó el oro que w lóeS h abla
:nostr-ildiO en primer térmilll.o.
Es bien sabido que paa'a qUJe un indlv.i d-uo sea ll<l¡l.~l~rudo como coo.uLor w~ un
)lecho delictuO&O, e.s decior, eomo CC>pa.rti~i
pc en esta cat.egoría, no e<; !l'lece3arlo que
lla}'a ejecuta<10 todos los actos doel tl.p~ :~tno
q ue basta co:t que l<eve a cabo al menos
u:nn de ellos.
·
·
·
· Mlí, en la estala es $Utíclente que haya
contribuido al engaño ~e la persona o!en- ,
d,da aun ~'U:l.tlld'O no participe en aquellos
acto.~ q11e, P.n la modBlrda'li de Ulle delito
oonsistente en el tra.sl.ado del pa.trJ:nonio
dd ofendido •a ia. estera dE'! sujeto activo
dd delito $8 haya tollWOO parte oem el 'despojo dJe ln vlctima.

adelanta miento dcl juicio.
lllle aCtacrü~ con E& dl'c:ho se oone,uye <iilO~
e>s cqlrlvocndo y, J.ll")r e~lo, no i!leb<!o acepwoo el plan~tamiento que hace~ S.CW!I' Jiil de.
r.ir que se l1JlUI rnlalll~ Das formas p•ttOpi!llll
En el pre111ente caro si bh:m. el procesa(lo
d:el ju:ldo otdimuio pmal por u.ntJ prrlem.- Osorio no tuvo pMI>t: en el e ..ml.Jio del oro ·
dida errónea vabra.ci&n die U., pru&bas.
por ot.To metal ~¡ actuó para inducir en enNo pro.spl:ra a>W ca¡go.
·
gaño a los ofendido; h> que es suficiente
para con..-ick.nulo como coautor dA las estafas ya q ue tuvo par~ en 1lln.O de los ac·
Segundo cugo
tos constitutivOIS <Le! ilícito.
•
Es, segú" oo dejó exproesndo y11., uma repo>Ur.lim riel an~rlor sólo que esta vez i!lO.
".rerce:r cargo
t1e pia~tl:)a en el ma!i'eo de la cawa.l cu•arta
de casación :;:ino en el del segundo aparte
No aparece de -a,utos que el oonore~·cda<lior
de la plimera.
.
Empero t.ampoco pu€-de c()l'l'er en esta hubiera violado el artículo 33 del 'C&dir:to
ooortuui•aa.ct mejor suoert.e que en la wnte- PenoaJ. a.l fijar oola pma. COIJ!oral que eJOOerlor ~rquc basil.~ rovisnr el expediente pa· dlera el "otro tanto" que fija co:no limite
ra sabe!· q;¡e el juzg«dor, tanto de ~ ~ha norm a para hecec el aumento en 1011
ra como de ~pg11nda in.~ nn sólo t(). cesoo ce cancurso mataial de delito& o de
mó en cuenta e1 ·dicho de los o1endido.s pa- acuinula:el{m de procesas.
· En erecto, el Tribunal coosióeró (fl. 505
ra ltJ~ndamenta.r h. condenación de los proCE<~ ~!no otras prucbw; conoornitantes, cdno. N9 1) que la· pe51a impuesta por el
como loo W.Stimonios que lile dejoan mencio- a q::nl} y que pará Osori'O fue ·de cincuenta y
nados en la-.pr·l!lllera. pa.rw de esta. &ente.ncla. cuat:-o meses, o sea. cuatro años y seís meAdemrus de rmJ se basó e:1. la absoluta slmí- S>::s, er.a ho.j a, ten:i·~m.do en cuenta la pi uralituld del procedimie-nto cmplrodo en cada. iidad de personas que resultaron perj lllltcauno de loo tres easc,; juzgados y, parbicu- ctas, los móvi!P..q dete.nnln!lllltes que rueron
l•armentc pOT lo aue haoc n. ()!;()l'lo, eon el pa- iL.'l'!lOI>Ies. la. conducta anterior de Jos lncripel de intermt>diario qoo ésl8 desempeñó m ina'das que J>,a.bia 'sido maioa y la pn:mcen ellol;.
dítación con qUo? obraron y por eso la auPor otra parte. lre. intiervcnc.!ón <te éste no mentó fijlll'l!!o un total de seis año., can
fue mal calltkada como coautorla, según aplicací(m <h:l artículo 33 crel Código Pesw
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lo qu~ quiere dec~r que la pe-na ;;¡ásí.ca que
con:lrderó ad·e~ua'!la era de, por lo menO<s,
tres ·años, ~tirn~ión que e..-tá dxmtro del
arbitrio legal da! j uzga.dor.
'
No pl'ClSpera el caxgo.

Púr Jo cxp·.l.2stc, ~a Corte. SupTCma ~.,;a"
la. de C!tl!aciím Penal-, aldministrando
justicia. en nombre •C:e la l'l.cpúblroa. y poT
aut.orida.d de la. ley, .

• NO CASAR ls. scn:tEmcia a que se retie:.

J U D l: C 1 A L
¡-e

No. 2393

----------------------parte
mot'i~'a

la

~~ia.

Cópie~e.

pedi~t.e

d<! la presenk prll'llld-er.-

notilíq uese y @vuélvase ei ex-

al TriJmnal de or.ige.n.

Jrilio S1>1.{¡u.do l'ti.<qT!<Z,· M <triO

Atarlo DI FU!p-

pu, J~:ní.~ Bcrn.al P·in2ón, Gw~·tavo 06mez Veld.;-

quct, Aloaro Luna Gómez. Lu!.'O Enriqrtc .nomero
SOto, Pedro A!ltaa Se;.ro.no Abadía,
Vela.sco Guerrero.

J.

EJ;~ftcio Posada

1'., S:crC':.3J'io.

'

José illaña

r

Su ñmpurtancia. §us rcqu.i$it~.IIS susts.ancialés (:\rt. 48'8. dlcl Códig(l de JPJr(lCed.IÍ•
m.iel!l~G Penal) y fGmuilcs (AcL. 48.'l del CódigG de l"roceclintit:nto lPenaa). ~u
I'O:flQTCUsinJl en la. ~nten,ci:t. J.ló;illdarl. {; riteri<) adoptadtt h oy SSJ~ las nullda cJes
~:n sede de casaCiGn. Cuándo las puede alegu 1u piU"I.e cn tl.

c..rte Sup~ema ~e Ju~tída. -

~a Electritica.dora de Córdoba S. A., Cllmnnkó a las Empre-sas Públ~oa.s Mwliclpales
brc nue·;c de mil novecientos 9ete:nta. )' de M.~.:tiA:riu, J.a· S:prreis.ble cus:nt.f:S: de la
:;el~).
ohligA.r.ión e¡ .1~, por servicios d.c ecergla, le
alcanzaba a deber pat~\ e~a íeclla.. ~
C:M~<gist:-ado ponente: Doctor Gustavo Gó- días d~spués, en nota OO. 0!49, las Emprerner Velasque2).
sa:.:; Pública~ Municípa'les s.finn-ab:lln el total y oportvno p..>go ele l<J.> va:lores que se
Aprobado: Acta N~ 46.
indicaban como monto ~ ld deuda. So ordenó, en tonces, un estudio contable y, cierVISlos
tamente, la F.:toeetrificadora d:~ Córdoba h a·
bi:a. recibid o loa pagos quo¡o 'S<' l'::ha baln de
Fll doct-or Alf<}nso Ba,t1'6n l:Sustsm-ant.e, mt:O.toa, pues Jos corres¡.xmd.i~tl.es chllques
P.>n sn ~ro·dir.il\n dJe a}>nd~P.raelo ele la parte. apa.r<>éfan d~bidnmcntc ecmsíg;nados. p,ro
civil recurrió en <:a:sa.ción Ja ·s ente ocla p~ cshs oonsld·e rable.> sl.llllas n o ~e imputaterJda po~ el Tribunal su perlor d~l Di:s1lr.i· · ban. in tegralmt:~n1.e a los ser<'hcio(>. p~st1\tloo
tQ Ju<,.loel;a! de Monterla. fl-challu el 17 de a €sa e.'ltldad m·.1·nicipal, si!no qu~ 11s.da.n
oc~u):)re de 197á, y m~di-~tnte ht c ual s~ imfi:prar como cubri-ercdo !le-r.ir.ios ¡:>:~rtioeula
pc.rtl6 conffrmación al fallo aboo~utorio, res · pagado~ por v~ntanilla en dln~ro en
atetado el 24 de abril del rtús'mo ano, por cfc~~ivc. Esta ilícita act.ivida.d, :nedNmte la
el Juzgado Segundo Pe.llls~ dJe C!l'Cuito de la Cllal
cumplió la acción pccul!lld.om, ocucl looa e: udad · en fa•or rle OEIThiAN AU· rrió a ·partir del lll<'S de dici~mbrc de 1970
OU31'0 DURÁ..lfGO, a q uien se había. ~si v pcroist!.ó h ast.á el :ones de junto de 1972.
denciado en juicio pa.ra l'fi,';J)Oñ.der del de- b~bc anolars~ ·que, en est~ últl.roo m es,
lito de "Peculado'', en rerjlri'C'io dt.> ls Ele~· OEHMA.'i DUHA.~OO MARTINEZ, a qui€-n
trlflc!llelom ·d:e Córdoba S. A.
~e atribuye el cumplirr.Jen:oo de eata cood:ucConcedida la · imoll!maci6n 911 tiempo ta, también tomó de modo directo a:Jgunos
oportu:no, el d~tor M·mucl .H.. Jrlart.c U;:>!' pago.; <JU<e en dinero co•n:bmte y sonante hin:¡::. uumió J.a n!preoont:;.clórl · d~ la pal ;,e C:eron alguno.~ usuarios.
·
recu~rmtc e introdujo 1a Corre!>P'.mdíent.c
La· CÍflcl:n a en donde se curil.ptió esta. condcm;mdn. la auc por a.íu-star~:~e formalml!:n
tinuada apropiación estaba. a cargo de
te a J.~ Cxigeñt-ia:o d<:'lcy, ru e ndrnitida. ·
GERMAN DURANGO MARTINEZ, q.uien
AhOl'l\ concluido d lrám1 t~ ele ngor, ~>e· a:1. 16 <ie .,~ marzo de J~R2 ing¡·P!<t'l a 1-<t Rmdispone '1a Sala a d&."i<<ir el recun;o.
prcsa éomo auxiliar de c<:ctabilldad. y pasó luego, el 15 de agóstc dc este mismo
Heehos

!JQt:ión Pcnzl, -

Sot4!! de Ca.
Bogotá, D. E., $epti~m·

*

:a:n

ofici-~

.

.

00670 de 17 de jllnio de 1972,

año, a cajero principal, posician que ocu-

paba cll'ando dejó de prest:a.r su-3 servicios,

5á6
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e-1 ~o de j1i:nio d!! 1972. (fl~. 101 a 103, c. a:1 doctor Alfonso Patrón Bullta.maJllte. Uls.
1.1!9 2).
26:a.30, c.~ 2).
La Junta Directiva, s.J. ro:::ilbir mta !!WtiEl 20 de agosto de 1972, Cll Juzgado 1o Peci~. a:ctivó U!lla in~ti{l'ación fiscal y adml- nal de Circuito, ordena ampl.l"r el sumanl.st.raLiva, que fue ~a.da por el aeñor rio, oomi.•ión quP. r.umple el citado Jue?. 50
Domingo Berrocal Galván, revwor fiscal de de Instrucción Críminhl.
!.a Oont>ralorfa. General de ln R:::públicn, cnEste nrismo juez reí\rua. t~lla, hora :¡ J}ebre el 26 de junio y el 10 -de julio de 1972, r: tos para realizar UlUl. :ins.~cctón j~:JlCJai
rech.a. en la cual !~va..'l.tó el SJCta. ~s.pP.c que, a ta. po.;;t1-e, se cumple llln ~os dc;ig•!atiVIa que fijaba un t:a.IJta.nte de qulmiE'llto.i dos expertos. F.n f!l Acta S"' illld:'<'!a. que a.l
roteniR y trea mil vei.ntioua~ro pesos co:n co::npa.ra.r tos saldos, " ...es decir, lo rela:!i~
v"'int.e eentavos ($ 573.024.20). POGterior- nado en los reportes de reca.udos hcc!1o.s
mcnte, ya en curso la iarve:.--tigación ~nal, por l!l cajero de loa empt·~e y JQs consignala Contralorla General de la Rtpubtica. ciones correspondientes dan r.omo ne:;.ultapor intermedio de su División de Visitado- do una diferencia de S 17.097.13, dejado&
ra<;, practicó (nO\"iembre 20/1972) u.n.a d:ede oonsignar... los datos g;oibale~ ex:runm.a.
fi.nitiva. y exhaustiva vllilb~. cuya. copia. ~ dos, .se refie-ren úr..lcamen~ a los repo::tes
e!l.t!egó aJ i.nf;tructor, que CODJCretliba el elaborad.as por eol señDI" ~ajero y a In~ 1/<Jf·al:talite en la su::na de cuatrooíentos C\Ulr lantes Cle consignaci6n que él emi!lba a la
renta. y tres mH treinta pesos con nueve SieCCi6n de contab~lidad de la cmprcaa...''
~ntavos ($ 443.030.09).
(Subraya la Sala).
Es-to dio lugar a este proceso, que ha te·
Esta diligencia ~ ímcia e-l 14 d:e septiemnido el .siguiente brámite:
bre As. 275, C. N9 2 y canduye e: 22 de
sept:embre de 1972 (fls. 33 y 39. C. N~ 3).
Nuevamente (septiemlne 29/12) recibe
el Juez 5~ d¡e ·J!llostl·ucción Crimi'OO:l, e-1 enEl doctor Roberto PaJMio 1\.lerlano, gc.. cargo <le concluir esta :lm~stigación 1fl. 41
ren1le de la Electrifi,adlora. de Córdooo S. C. :1) y, durante esta etap& se all!ega la coA., e<n tl9rnto -de 11 de JuLio de 1972, formu- pia del acta levantada por los vr~it-a.dctll..";'!
ló denuncia c-ontra el señor GERMAN DU- fiscales de la. Contraloría Goner.al de J,a ReRANGO MARTINEZ, c<a.jero paga.dor ·~ la pública, ~Í:ÍOI"e$ Miguel F~órez Silva y Jmé
mencionada empreaa. comercilB.l del estado, Luis Sepúl veda l'abón. quiancs dell.uce:J. un
acusándole del de~tto de "pecu:l.ado'', en defi.n.i.tivo a.Jca:n.oe de cua~rue'ltmtoa cuaaencuantia Sltpericor a ~os quillltent<JB mil pesoo ta y tr-es mil trcin:ta peo.;,os oon nueve centa($ 5011.000.00) (fls. 4 a 6 del C. Y9 2; rel' vo.s ($ 443.030.09), a ca.rgo <k! GERMAN
a.mplt<~eión de tls. 147 a 149 de ~.ste mis-mo DURANGO :MARTINEZ, cajero receudacior
(f'..s. 61 a 83, c. 3).
cuaderno).·
El J ucz Primero Penal die Circuito de
Por lmpcdim=oo del Ju'Cl! 1~ P-enal de
Mon~ría, conoció d~ esta. dlenunela y corm- Circuito, doctor Gume= Márquez Ruiz,
gtonó ·ru Juez 59 dE! Ins-tmoctón Cl.'iminail, asume la contlnuación del trámi~ el d-ocl'lldioado, J>ara que ·abriel.'a. y i!>delanta.ra la tor Emernon Espitia Garrido, Juez 2~ Pe-· CC)l'l'e~DO!l'diente investigación (tl3. 7 a 10, nal de Circuito. (fls. 50, 85, 87, C. 3).
C. N9 2).
·
Este de.spa.Clho, rm auto ~ 2 de abril dJc
G'f:RMA~ DURANGO MARTIJ)tEZ, en es1973, decreta la detencióu preventiva de
cri1o de 13 de julio, eh"P!Ica. su a.ure.ncia del DURANGO MARTINEZ, (fls. 115 a 119, C.
1U{!ar de traba.io por :ha suspensión que en 3).
contra ~?uya dict~ el rovisor fiscal 13erroPo,r auto de 10 de mayo· de 19'73, se dco.al Gal\'8.-n, y .<ohelta. se le oiga en inda.- cla~a r.errada la. l;o:vestig'acióu. (ti. 119
p;ator.ia. si a ello hay lugar (fle. 1, 14 y ZO, vto., C. 3).
C. N~ 2}. Esta dili¡r,encra ,qe pmduoe el 17
La calificación sumarial :re produce t!l.l·de iulio (f!..s. 21 a 25, e. N9 2).
diamente el 27 de mayo de 1974 (fls. 127 a
En auto de 21 rle julio de1 año en refe- 136), r.on llamam;cnto a juicio de GERrencia re admite ·;a constítm:ién de pal'te MAN AUGUSTO DURANGO MARTDTEZ,
ch'il, y se reconoce como repre.'lentante suyo para que n>.'lponda d~l delito de ''PIOOU-

1
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LADO" en cuantía. de c:uatrccicnt.os CU'll.rcnto. y t t'es mil traml.a pesen. oon nueve
cenuwo3 ($ 443.030,09) . En el mlsq~o pro-

W!fdo ~1: wbr~~e d..rilláttvamcn~ en favor
de Do:nlngo .Na-rci9o Rerrocal Gnldn, Juvena( :l<!aría González Petro y Lu:>. ~'li:w.-tna

útcrn C on:zAlez.

·

Luegl) ~e prcx~dió a la d>!clare.toria de
reo au'SC'I'lte va :.a d>!sig'nrución de deten.o,or
d~ oficio. (n:"14o, c. 3).
.

Lr• re~DE"Cti\'·a. nudicné,?. se C'.lm¡>le el 30
de octubre de 1974 {fls. 1411 a l úl. c. 3) y
en Ja sente:~.;:i~ <!e 24 de abril d'e 1975 (113.
152 a 159, .C. 3) se termillla por absolwr a

DURA.o'OGO MAKTINEZ.
.
El Tl1bunal Sune':lor del Dt.,"-t.'"ito Ju<lá:llll

de Mon terla. en pxovide:n.cra de 17 de octuilor. mayoría, confinn~. esta scnte:~cia, hudenodo suya ·la argumcnt.ae..i(m dP.l
a 9uo e li'!~iGtiendo .,n la f<clLa uoe pe-ritaJción
oli~ lal pal'u cst~b!lecer ~1 falta.nte, aJ. punto
que la lnspcooión judicial de~><t<la por
auto uc S de sept.ie:.nb~ d-e 1072, Cl>n designa clhn d:e canbdores públicr.s : urameonl.a-

bre d'e- 197G,

d~s <Aug"-Sto Ari<l3. E. y Rcmbcrt.o ltuiz R.)
(fl~. 212 y 213, C. 3), ~ realizó Sin el roncurso f'le éstos (O. 2~. C. 3) y, en la dc;or-

J")l.nf7.aclón <;Ue

domir.aba en la empresa

· otendidu (Cl~. lO a 14', C. 7}; salvamento <:re
vote, (C:s. 15 a 19) .
.
E.\ta es ta deo';síflll qt:e ~ ha reocurr:do
e-::>. et•.~ar.i hn por el apod-er.P.ICIO de l<A. parte
ciVIl.
La demnnda de caosac!ún
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exigencilu; del Cótligo de Pro;cedirn.ie!ntl.> Pl!r..a.l, q·.~e lo constítu~-n "n "pma C'!n tt:al del
juieio, ni fi)al: el wnbiw oOOJ1tC.l"clo die In acu~:.::iifn y aJ. abrir el dcOO.tc ¡:sra que las per-

e.:mas q:¡¡a inwrvict>Cn €0. el ·p~ so U!ngalll
mm or•enta'(':'(fln d'ef'in.ida scillre las prueba<:
:¡t.~ cl<<!>c·n pre~cntar en el .plenario, en orden
<:. •:lemo~ ~.rar sus rre¡¡octi\-laa tc&i's; y al determina·~

los Um íteH ¡müdireioo:alre en que ·

lt:t. dO? mo,•efse el juzgador al pror.:rir l.a sentenci~...
· Sobre esóe punto se citam crmocldas doc-

trbtas de la. Cot-r.e en ~as c-uales se .mioa,Wza
la garantía. de juzgami'cnt.o que oonstltuye
est~ neto proco;nJ al tttrc:no que <N oreenamienb cJtado " lo estr.uctura de modo clrCt!llStAtl.clr,do" . impldienño Wla for:m:. libre
d;t; redacción. Por e.so " ...dada. .J a C>t:p ltal \:nportnru::.i•a de esa pieza.·del prO'Ceao, su lmpcrrecoelón su·.~tt;ncial, vr. gr., pGr i.my:reel~a o
ambigua o a:ntlbnlógica <k;f.i·n·icléon d·el del!t.o
i,:npubdc, o pDr .n~toria deficiencia de ¡prcsent.aci6n dool cargo, en forma tu:! que por
&!.!o~~ impcslbíl!te o C'n:t.nl.bc eJ. normal ejercic!o

d~

:a

d~!eusa

o ae haire

impo~lble

o

dirícil la ~pllcr.ción ~ de~llo en la sente~t!, oc C!'Cíl ll!lc 6nüdnd ~1lpmleguJ, con
sop:>rtc en el artículo 26 de la Carta ... "
Ilecuerda qu<l"in d....~nni>nrución dd d~líto
imputado eo su ESPECIE,

numernl f<'·r...~c·ro

~ eleig-encln d?l
de~ ftrl~!~ll.l<n ·1R~ ñP.l Códlgo

Prf;.:-edi.ml~to Pcnsd, al dispone r, qu-e cor~-quis'itos e.'\e:'IC'io.lc-s del n.uto
·;oco.tor.io, que e-n su parte motiva ·:\~W. ~'X

d"'

mo tm:> ·d'C los

'la ;:aJificacil)n ·genéri·C'a ·del hecllo
que .;:e im¡:m't.a al procesado, CON LA.S ·Clll,CUNSTANCIAS 'CONOCIDAS QUE LO ES·
PECU'IQUE'. No b asta, pnr ta:nto, la simple
referencia 83 ~nem del .delito. &o? im¡xm1!
fi,i&rlo en m1 particular ESPElCIE, p:J('.$W
q u<= e-l hechO en su concepción genér!r.a. e~tá
r~pri!Ilidc por l:o. ky. EspecW.:l:t!TH!'!Ite ·a re¡n~.~u

En do.~ motivos funda e! im:¡>~ador su
ataqo..tc á la sc.ntcncta. del Tribuna._ Uno, l a
::tulidad que afi!cta el debi du proceso (artículos 580 numer-.J 4~ Có<llgo de Proccdimi\c~\tO ~n!ll! y ~ C. N.i y e l otro, que " el
seonte::lcra.d.or de segun-do grado violó In !~y
:m.;,to.nci3J al dejar de eslimar o é!e apre- ot-csio'.n pMal o per<1. con T<"Specto a la ESciar determinadM pruebas que eon forma . PF.CIE d.~l hecho que ~t:: ímpulla c.omo delito .
p1i!ln A. f!Stab!eren el -cuerpo dd '(~diLo, in·~u.. 'Fd. p~:ulndo t'.n su deonom¡n·adón gc'l'lérica
(Libro Scgu:ndo, Tft11lo III, Ca¡pítulo P·r ímcrr~e:'l·:lo crt matüfie~S~ errores dte h"~ho".
ro, de) C. Penal), compN'Il.dC 'l'ODAS las .
:i'rimer cargo
~s¡:cc,ie.s tt. qttP. .~P. ~ti'e:<2 el Código, pe¡·o s61o
en p oLt,ncle y no en concret.o cruda una de
L.'l. 16rmuloa a: amp-«ro ue la causal 4~ de: ell-as (Por o,plicación <>f ' cia! d\ferenli.!, cuicitado artiClÜi) SIJO, desba<.'.ait)do su caracte- J>=!. p:l~ CJcl.<:nsión, por- SJP1'1>pteoción, por
rfstlca y cfi.c~ conatitueionale$, arUcuio USO tndcbJodO). Otn:tlda e::l el vtX'."ÜCrin lR
26 de la Carta. 1.1 2-u to de pm:'.P.dex, segúl1 deta':nhtRcll\n del dclilo m su ESPli.ClE,
loa oeruuTa, no obedece -a las funda.menta:les se genera una imperfección jurldica por
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de.>conoeimiento

~ U.."'lO

·de los requlsitas

c.senc.lale6 de esa f orma "{Impla del juicio, lo

que lleva a la conf"lguración de la nulldad
supralega.l".
·
il>:l el aJ!udid-o vccatorio, enf.atlza el memorialista, se ignora J.a mó:lnlida.d de la
~-.onducta pecuJ.a.dora. Se habLa de la 1~

pm>SJ.b:Jidad de DURANGO MARTINEZ,
por delito (!.el "CUAL TRATA EL CODIGO
PENAL EN SU LTBRO SEGUNDO, TITULO
U!, CAPIT ULO I Y QUE TIENE LA DEN().
MlNA!::ION DE DELITOO CONTRA LA ADMINl~l'l'RACION PUBLICA ( PECULADO)",
p<!ro llad.a má.s. Hay una reterencin geoéri. ca, a todo lo J.af"RU del enj uiclaroitmt.o, comprendic!ldo la part;e motiva y la resolutiva,
lo que a l as cJiaxas inoi~a que hay· impreci-

J'U OIC~A L
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cargo, se abst k!.ne de annliaar la =tnntc
argume~>t.:lcloo. Algunos de los más pen\n=tes Mpi!Cto& de esta oplniOn fí.!ICel, 80rt
loa siguiente~: " ... al ordMar ei calUicador
del sumn11o al sindicado que re presente ail
juicio crlm•lnJll a responder del delitl) de Pedl'c ho en tc;rma. genérica, s&rl pn?cil\ll.rl·e lM m.oda.liodades o cit'CWl.S~a.nci.wl, ytL
· dcbi:ds.mente demostmdrus, q~ lo e$pecí!íca:.,, dentro su gama, vale decir, sin mo1deo.r;·o -d>e ~0!1 DlM'IICra q_u~e dé fOI'roa, ya .'l. la fign.ra de la aplicació-n diferente de la ofif:¡-aJ
reñnlo.da n lns ca-udales que administra el
ft,lllcí'(lllar\o público, bien, de hacer mo indebtdo de el!os, ora porqw e!l ra?im d'e CUlpa de a quél, se exoti.1!:Yi!!.ron o pe<•j,!eron., a.de~;ulado,

m.S.s, por. h;abcrsc apropia-do de ellos ind~bi
s16ó. e lmperiección en el cargo: ''Cierta.. dELIIJente en plXl~'ee'ho 911-yo o de "Un ter.cero,
· meuro se haoe t·~hwiún a un fflltmlte de foiL- re está cayendo P.t1 ~1 mayor ó.e los ct~ti
d01<. Fiero el h~o. de rel~loonr 1JJl1 «alcan~,

no lnd:ca que se azuEe al ernplea.:1o de apropia.ció.n o de mo indebído, y~~o que el fal~te
puede p1erentarse a oourecutmeia de activlda.Cie'! cul posa, o provenir 'de causas ajen as a ·ta re:;¡xmsabrlioda'!l. del flmCiO>nQJ'io..."
"Al no rut;.bJe.ceTse con claerld.a.d, dest&ca
el recu rrenre, la ?elación d~ reii'OOn-'ll\hilida.d

no.< legales, tJraspasandu l l!il fJ-ont.er!:IS del
inviol.able campo cODsbltucional., en razón de
que al i:o c.olcc..'U' ad pl'Ocesado en frente a.
ulllla de ~tas divo::r&a." hipóte~is ecmrtguratlvas del·delito de Peculado, .::e Ueva. de calte
la n1Jrma. pr~s!l.! peonal rectora de la provi·
l>i.::lencta enjuiNatom y se agrede flagran-

l.e~nt.e al Eb-t.a.t.U'to Fül\~t.m. n&il.ante
en su artícuro 2G de 1u il::l:stJ.t ucloneS cuya.
pre=la es insustittüblle on el j uzg;J.micn·
to, esper.l!~am:cnte l.R. que detien·de la observancia de la. plenitud de Ja¡¡ formas pro·
pías de-l juldo.
"OT<te~nar el enjuiciamiento <le un eludapropia del jul>C'lo".
dan<;> o->mo .OJContece en el ca.so sulb juil:coe,
De otro laáo. h. reda.o:;ión que indica el t>ajo la SI·J'l'!l..lca:cíón de ser aut-or del delito
articulo 483 ébídoeom, para la parte motiva, doe Pecul'aóo, sin infoimarle l~ especificatambién >-.e q\lebrantó visible y $\!Siancial- don~~ propi118 que fdentifieaJn la mooltlidad
mente.
comprob>ada, equivaie a hacerlo, obv.iame:tPor últilllu, psra <..>errar .la presentación te en caso diferente, v n vía de ejemplo, por
del cacgo, oomeota que "loo nulidaOcs
el deUto de homicidio, sin precisac si Lo
titucionales no existen sólo en provecho f11e por el delito tipo, ya degenerado, bien
del prooosado" sino en gar antía de ~os de- con!igurs.do oo hlpót.esi;; d i!erent.eG. Nadtc
J"eelu:r.; cu:nt."e'd:dos ·a todas J.as partes que m- .negaría que para el e-jemplo que se tra.e, ha
tervieneo ~ el proceso. Cl ts. e11 especial la de promulga:rse en el- vocatorio a juicio si se
doctri11·a de la CO<rro puhlíca.d:a e."1la Gaceta trata de homi<::idto simplemente voJ.untariD
J udl·cial, tomos CXl y CXII, números 2276 u homlel-dlo agra.vSJdo, h!P.n cullpo.qo, pretca 2277, página.~ 183 y 184.
rinbe'll.cloo'a!l, etc.

en tre la actividad del .mnctonano y el m.' cho óel falt atnte, aponas se tomó el pe>eulado
!ncrlmlnado oc."n s!l 'imple d enomima.c.ión gentrh:a, tJin entra:r a fij·a;rlo 1m su parti<:.xla.r
<::spocfe. Y e-sto oonstitllyc la lm)ltl:rlección
dlel a·u t<> vocatorio, que le$i~a .esta fonna

=-

..

Opir..iím. de la ?roeu.:rad.urim

El! Proeu~r Primero Delegado en lo
Penal acepta ~1 plant.."3.m~n to det censor y
amplía loa ::1ooiém y ~umcias de la nu1\ld:a.d invocada. Como encuen·t.ra fundado el

"Revisá.nda<~e el auto de. enjulc1.a.miento
prafe:ido por el SEñor Juez 29 f\e:Y.:Ll del Cir·
ctúto de Montería., fustigado debidamente
por el seílor deman<ialllte, hay que estar de
8.1:\u>.n:lo cnn la c:enStlt'3.. Eln verd<ld. l a pRrte motiva no amojanó en forma wJ¡una la
h.ipó~i·s peculadoro imputable a:l proceaa-
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do, pu~ c¡we sólo &e hablo de qull Genná.n
A. Durango Martinez ~s Fesponsable Cbe un
delito de Pecudado, o que aJ eJ. no se le pudO
localizar pru:a 'nl?tUlcarle el faJt¡mbe de fondes deduc~do en su contra, o que se ha dernostra.clo' ka respon:sabUldad del s1nd1ca®
G€nnán A. Dura.:1go M'artfnez del dlelito inve sti'.l;adCI, del cool trata el Código P-enal ell
su Libro II, TítulCI III, Capítul'O I Y t1ene la
de:lominación de dclltos contra la A~,._
tractón Públlca (Peculado), omJtl~ndose,
crnsursblemenre, ídentlllcar la fuente e&pccífico., yn que no gcnéricu, de la. responsab:l.idad que Ee demlma sobre el -¡xooesádo,
toda Vl'L que no a: precisó si <llspuro In~
l.oidam":ll.e de 105 !oll'd.oo en provecho suyo, ~
de un ta-cero, o fue que 1'ell dio un.a dlestinación oficial diferente a la Indica-da por
ol'denr.miento legal ai¡;nno, o h:ü:ler llecho
uso indelJ¡do de ellos, etc.
·
"El quc.la oen•ura y reclamo de la nulida.d .oonstitucio.nad s:lind>On.ato!'ta del vaca-torio a juicio sea hecha o soJ.tDita.da por el
apooeraC:o d¿ la parte oivll, no e..~ ob&t.a.culo
pa;ra que la Honora-b le Corte se prommcle
o.J :re.~pecto, puea, como bien 1~ dice _aquél,
ias nnl'dades. de llUIJI'lera pnmordta.l las
<..'OllStitucianaks, nu se han creaJd-o como
patrirnO'Jlio exc!Ut:!'vo o {)Tivatlvo de i1:a3 partes, sino qu-e lo 80'11. en p!'Otección del ordenamicnto íuridico por estar eoqulstadas,
vá.la:a<>e el i.érmlno, en el denominad o ol'dml
público. Y bi~n pue de te:¡ier$e también Pt>esente que 1a obtu~a. calificaJC:lón aue oeJ Ju.e2
a ano dio ru sumario, pudo o tl~leclra strr causa dlc fa absolucilln que dos de Oo~ 'Lt'e~ mm·
¡¡üshado• de la Jl!onoraC.le. Smlla ll'lcr:!!l tli~J
lliol"lDr~ble 'Il'ribunllll S:.Ji>'8l;'Or d:o M<>n~ •
impamerQn a trava\• ofld 4aUI<> reccrr!óo, ¡>iedrn anvuhu d"l Jnteré~ lu1rMicn que a~i~te
a. ¡., parte civiC para lNlC:urrk .ao u;uoon,
a fin de cCin<ee;ulr ~\Ie al deelllml'9& 'la. l!>llSP':"""'hil;doé! de l <tJ•.e•<> acth:n '<le 1• !uirF.><;ciCitt penal. suxJa el od!erecho pru:a ei resarcJ- .
m'ento de lcl! ¡¡trluh:io~ económ!eos <!Jll: lit~
¡t!"oducid:CI all ~ramgredir Iz 11Dl'liUI panal
slf!<1.antl~a oue nrot-e...-c cllntcrés del ~en-.
dldc ..." Subraya la Corte.
llépHea del m andlrlarlo del pTocl'!UWio
El do::tor Luis Carloo Pél'eZ. 111 ~~tar
los términos de la deO'IAI).da y la s\gni!1ca-

55!)

ció.n dlel concepto de la Procuraduría, a.nota:
" ... La parte civil carece d~ l~gltimi'd.ad
para J?ropor.er en casa.ción nuiida.d de rango
superior como son }as descrít:>s en el arl.it:ulo 26 de la Carta, trat.-mdo de d'cmostreur
que al proceosado se le d~egó el derecllo de
defensa en las instancias, por haber p.te- ·
termitiodo las torrnas proplao del juicio. ~
verdad que ~~ quebranto de estas actuacJo:1es, l.lt.l como se derermina en la rey, aíec!.non tanto la esfera privada. de las perSOIUI;S
como la necesidad de una ad~uooa ¡ ustici~ y que por eso no sólo as viable la reposición del proceso cu&.~ lo .'ll>llci~ Pl indebidamente condenado, sino cuando se a!ectan mtereses de la comunidad y ID demanda
en su nombre el ministerio público. Pen es
opuesto a la pretenSón lndew.lizatorta tra-tarde obtener a tra.vés del recur.ro extraerdinario el reconocimiento de que· el p~c.so
se adelantó Viol-ando el dlerecho de defensa

de 1-a per.sona a auien se 3ocusa, poo1~.16:1 In-

oompa:tlble con él lnterée de la ¡:nrre ciVil·,
reducido al fin indirodó. Rost!l.bkccr las a.ctas y demás actuaciones por(j'lle la violaci&!t
cooeluyó coo un fallo de c~d~na, es ~Jll
ración iURtifi;r.able en l"a victima de las u.regularidadles judi,ci-aJes. Pero no es ~u~a,
ni se explica en la parte oontrana, que
t.uvn r.ómo r.orTP.gir lo.; defectos y no lo hizo
y que por eso se uresenta en easa:ción reba.san<d-o sus facu!trudcs, en dctrimenl.o de
quioo.se conformó con el l'e>SulOO.do. La parue civi) !!lO pu~e ir, en e;re a.~pecto concreto, ·más aJlá de~ proc:esado, sirv_íénd'(lle de
gua.t'dián y reclamándole com·cme::teto.S que
él no quiere, porque evidentem~te no lo
1100 0 especta-ies trata.mienvas qu~ él rechaza. 'El dere;)hO de defensa no se administra
como la.s ~ curativa.s, a pesar del paciente, pues
SDeptar~e tan extraña cola..
boración, se Hegaria a gra.ve> extremos ~o
hre el CO'!Jtsn:ioo de las adtvl-dades pr~~
les. Supóngase que el eD.JWCi:ado ~ ~gue
a defendErse, ®j:mdo correr lo.s térmm06,
declínáodo la práctica de pruebas o loo re·
~= con~rll. cual_
q uier d~l\1~. y que, como ha ocunido en circunstancias excep:!onares pero ~maderas, casos singulares de
cUlpabilidad sentimental, Vida o sugiera que
~ le condene. Aplieanoo fa tests plrunteadll,
:a parte civil quedarla con poderes ~
para intervenir en ayudac elle gmen a.•l se
comporta traicionándose.& sí nnsma ] colrr

de

,,
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c6n<!Ose en el centro de ''11a crtmmosa con·
ruvmclo!l . .. "
Agrega. que no se observa qué efec~:r pudo
teru!r o;a siLtta·ciún p.ro~PJ en contra de los
· intere5e.s ·de la part,¿ civil. N'o se insinúa:des·
venta:ja e uya. -en el dl!-bate.ru un injusto privne¡;¡lo para el procesado, como
Qfu. die e.~e prccedimien tu

~cmSP.r.u4!-n

waooo

ele dcfe~

tucmo. Lru~ modalid::lld:~ d el pecula.do, no ad·
vertidas en el cuestion a do auto. no ti=cn

la lmportlmcia que de;'baca el linpugn ail':lr
poi'IJ\le "e~< tan clara. la formu. como ~a pro~encia ~ los hech()ll, tan objetiva ia
posic ión <M p~unt.o infractor, tan explicitas las fUJllejooes que desemp~i\9ba en su
C'!lllrlarl <le cajero, que nadie po:3rla ll-amarse .._ eTror ro la apredllch~n dP.l c~rgo". " Le<;
documen·tos '~ u;¡<:> l'alor probaborio ~e recla-

ma ~a.ri.an llams.dO<S u e$tal.>ll!!ce-r la apropiación directa, en el propio bml!f.i·cio del
empk~tdo. Nu habl'ía qu~ hacer n i:n¡,:ún es-

fueno imaginativo pnrn cnb!!!nd&rlo Mí".
comenta la indicación ·r.nnteniod:a en el

n\lme-ra.l 3~ del a.rt.kn·lo 41!3 -del Código d!e
Pm:edln•itnto Pe<nal, tticieotlo que ~sta deviene e;1 dofflc ::cquisito ck garantía de ~
fepr.~t. ''El pritm!ro (calificación ~Árrea
del hf'r.ho), a> sustancial, pul!ll si no se rirencionii d delito, no existe propi.'!l.t!lente juicio, porque el suj eto igno~a el mcth'<l d~ Ia
persecución y carece de bases pa:ra dt•.mostrar ~n !onor,;.;nr.~a. o su culpabl:llds.d atenua.. da . . . Pe ro la regun<lla exiKI'~·i-a (ron las
cb'<l\tt'IStanctas conocidas q_we lo especifiquen) no t iene igual profundúda.1 ~¡ exbe!ll-

s.ión, es puramenk form811, porque traea de

relaciana:r modalid<lld:es que p;.tleden rer ·liJe·
cl!llaria3 o 'COntingentes ::oegún el reapect.'vo
t.¡po ~'M~ No teda enl.idarl eri mint$a contiene circlli11St:anc!as:, <le dCilllll;! re dleduce
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la (}or c.nlombilk"lo. 1ejo-• de éJ<igi!' una detcrmmada modalidad. aclar1 innecesarla.TOOn·
te que no la exigía . " TamfY.>CB es circunst.mei·a modlll el que la conducta .w rea.Jtc~
!'('I el sujeto mtsmo o por tm tercero, pues
t"-SI-o lo que plantea e.s un probl~mn de c<r
pa.rti·cipacJ6n. Mucho menm puede tl.f!rmar-

sc que e-ntrafia una dreuns~anc1a el hP.cho
de que la r.cmducta 5e cumpln P.n IJI.IO o vati<:>S acto!;, pue~ tal e:nmcra.do con~ lucll a la

figura del delito coonttnuaJdo".
Consliiesaclones dt~ 11:. Sa'la.
1. L a im:>ortan d a de! !luto r::c ~oe:ler

¡, de.•IRt.a el Rlsrerrut J}rcc~hnet:.ta!l que :rl,!!l!
nuestra )n~f.icia p enal, trBI~or.endellt!A 'l{Ue lm
doctrina ~"ha encargadlo de c»ll'le'M'.._r y caracterizar dclli411tltr.en'k. IEJ a rtf.eullo ·Ull ~
C1>ill¡....,. de IP'~I>Cedinüento ll"·ethal 'nll'Jfca. l:>~<
rP.iJuisitu~ su~taneialcs c:ue s~ ~"tl(en ¡¡arn
~'U ¡u·:>ferln;len to y ·l!l a:rtktclo 46:1, Ibídem ,
dctenn!na !<t!IS te<¡uñsitos ion u ales. ll'ocas '-o-

ces se n·c\lpa e~te ·. ,stat.uio dle sec'íalar el
~.ttntenldo ,. fo rma proe..~~ de una px<•vfdoncia. Su rc-docción e3 al<llJJto ~u:ularmmtal '!
híudoo que se regQln

~sO>llll.<>ll~.

P'or

eso no f'$ pr-ovcoío:!lo d~ <mmpt>~il~éc, lihn,
aV)levta (1 upricl~3sa. s5no ri):'urosamente
n•J·t·mn.tlo, C(IIJ't eri~enela perentr,r~x. de .R.Cat.R.miento, ~o pena de gerumo~ n u]J,éll!ld .•i. s~

rles,.tíen.Von !iollS -.a.rflc:te~l~tJca~ 2SMICUI.:.O."'R.
IDom.l<n d" ~sl.a previsión sGi&l'·Csm!ttt d06
~ondlcs ~cgles, Das de lQs o...Uinaíe• llll y {11,
in cítio ~ewmilo, d'el artfcui<l 4183.
(,a iu.•isprudend:o n i) ""'"" ·eo releera:r qu<l!
e.< ''a~tG proee~~al d<! in.ne~able tr:t~ce:-tiie.."l
cla y nece•'llri<l pm·a l a po.st;tlf.tlml d-e la il&rensa, pues it! c;ont;;enr, e[ pliego df. cargos
que se f..t'Men.ta nf acuso:lo ,.a;ro (\UC !>e ikJi~r..<l&, nnr tan1<>, si d:id>o pliegc r..o se 1orrou.la 1\l uctJs&do. tlJrJdlmeJl,te ~B.ilrá éste

la 1.mpos.1biti<llad '<le m>e>ncionarla.s, a diferencia de 103 elementoo, sin lo.~ cuaae~ el deli<to
se destruye o muda de n atural:aza. . . Sobr.a. · d'e q1~é L!e<:J" CJUe. dld~nden<e, :r <&tl cuMe·
la cc:nfrontación para .advertir que el pe- «.'l•~r\(:~.fl l~(un" ~Jt')d.t-~ Gie1~'td~r~et': "en la
cu~a;d-o e& delito simple, sin elrC!'llilllt.anctas
>:arte nv>tlv" il~l enjuiciami.,nt<> d"ben S'!>
de t:lempo porque pu~n comet-':!rse en cual- 1\0IIJ'tP.lllll(<)~ ló~ ClU/!'IIS, 4'0tl ~l<Jlnl~i/)n d:·~ lm~
qu.l-crn, ni ·d~ lugar porque la c.,prcpia~ión drcunstandns :;ue !e 1lan gyavoda·l! esped o el llSO, verbigracia, n~) requl.!ren uso d~ f i.ca m.a.ynr &l J')linible'' ¡ "'P.ti la:. p:.tl'~ ntnt:,.-~
rerml'!l:a.d<l. Qued !l $Ólo In. cfrr.wMt4mr.ia mo- del aut1, de pr.oc.ede r se consignan los cledal que se exp~a con la fl'8Se "o2!1 cualquier lt'.cntos conmtuti-vns del e-el:to, ros ñe 1L
fol'l'rnl", h'"llSC que ha qu1::rldo c~ tcndc= a ' ""Jlon.sabilid:ul y las moña!>aaiies ~-pKl·
· ~><tremas y variadas pos.ibilld&dc.s, a veces
fl.:as aue Je dan al bechn tJllnibfe un• cnoorrect.as ~· en otm.;; improc.e<lentes y h~sta ract4>ristlea ~pecíaP ; é:~be tormu,ars:a or..
avc:ntura.da.s. En este caso co-ncreto, cl le¡:is- ·~ar¡:n (J~oo y de1-~rr.nl~r.~ad'®, sh OJIIT.e spe:re..ea
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alg<> qÜe ~ueda '"'Pu.t~ '!!lnt~ va~ e im¡,reeio;o que d;ere lt!ga:r :t dific:al~ en ~~
iler~4:ho d~ dtlfem;lll.
lEl. aulu de p.ru~eder eolll~iene el conjumro
de c;;,r¡ros tlUe la.Jnvest3gación ~trrofa con1.~rm
-!l proce.;;ailo, pun q;ue éste pu~ d:e«emde:rse y ta.mblén para que el juez sepa .por
cuál delito odoebe condenar o absolver, segfun
el ~EL<o. F.n c-stll !orma. se gall'>Ultlza ~~ d:ereeh<} óle de1ens~a y ~e limita:n, a su vez, los
podoeres del sentencia>dor ar cl!i~ta.r el flllliln
él·roinitivo. ll..a ealifieaclón pnérlca 1~0 ptr.~
óle modificarse, ::10 asÍ Ia p11:rW m.otivll que
pu<?d!e variar por las ulterio~ oro::ny¡,7oba·
·dones. Mm~ cGando eO st'CI!W d~ prooeot!er no
hJil sido modiflciOdo en su p~trte motfva, ~(),.'"1
muevos elementos de prueba nDiegudos du-·
•anta el plena:rio, ni la situl!leió!lt ju:rMiicst
puntmilizaña cm los eousidenmdos de esa
providenda ~stá af~:ada de un .;:1~tro. erroc,
o en eantraposieión eon. los elew..eDt>tas ¡~ro
ba.totj.os J't'OO¡:id!os en el sl:msurlo, entoi!.Ct'S
y:n el j u..-¿ qu~a vim:u.l.a.dct .st e.<e pliegu de
cargos y no puede slilir~ dl12 él &ll'bit:Jrmrl..amentc paxa .Uictar la selltencl:a 1811 nbelmn
•nn el P.n,¡uiciamletttll. Cllbrar ll'e ntra :M2ll'l•:!lra seria incurrir en llll:a. especie de d~~es.l
tad con las partes y faltar al re.speto de las
pro\oj.dezrc;.a.s e¡eeutoriad:as, c:umdlo allo n3
es nece$aria ,:ara mamtener el lmpe:do oiie
la justieta r.l .Ja nefenSl!l de iln !'Oded.zoll. J:'or
ozonsigt:i~ntc, aUgún pap~l <le~ desem~
ñar nas "cire'll!llstBillciJas conocidas" d!-mrl·
ruullas en el ado odie pzoceder -ll'arle :::no·
tl..n- cuando ena. :ogr.stn :reslsth' ell iielbltt<2
probato:r!o éel juicio, las criticl!lS dle ~as ~w
IIA!s y el razonamlentn §uridllt.o tlel )Qll<1!9.: y
ese pa;pel no puede ser otro que el de ~
norlM en cuenta n1 dictar el !.a9lo definitivo.
2. Hn!d~tir en la decisim e· ineontrovutthie i:mportancla del aute de p7o~all', ~
8!sttnto inneees~tio. 3ten s.& eor:a~ vw mA·
~ie'lta mruntividaé! en lo qu0 '-de~ ~r ~I
debido procese. Constituyo el pa:rámetro {¡e
Eo.s ctl!cst.ionarlos y el ~u::tdiunente die la senlben.cla, la eul!ll no purie solm>venir ~
cU!alld!c se lban conoc:ldlo Uos earg% ott fonna
~recüsa, clara y p0:Tmitlil& su reft=tacion. lEn
-el se fija de modo nítid6 y seguro l!.lls reglas
cndispensabCes dlel futu:Jro dleb<l~, qlle deb:'n
obeél®ez, por iguar, pro~e5ado, deoleca!!t>T,
mbústerio púb:iro, parle dril y jU·!Ol.
~or'...ada y ~udieh.1l pe;:-s~va :!o-s lif1
de en~4>nder qne J.a. funda.men.UlLloiiLd: G!!al tlt<··
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procede~ solo cl:iee reiadón a lois odloa·
r~hos y p~rrogati.vas del proe~a4ilo lf qll~
'ensor. Con ~Nelll<2ncls. se insiste de medo

ta c!:e

p~ret~te ero esta pa.rcl.a.lizada consecu~:h·
cla .:;n ruón o:e que la mlhs de Das veces, sueJ.& re<peTCUt.ir stz detAlrioro procesan. ·121L ejl
de1"&1Jho dle .Uefernsa deD enjuiciado. ~ero eo;ta.
ten.demein. no da msrgen '.para ~~tr:lntlt $
maroo tan estrecho, i.na:nuón!co y antltél>
n.ioo, er ámblta li!e este ef~. Ya se ha vñs·
00 <;()m() ros eveneual!es eambios qu:e pue·
dmn sol!lltev~nir a es<.a. re~~oluc!ún, afee~=
JPOr igu:a!l a diversos sttjetGs. El proeeslldo
ti~ne que oonoctl!', con certidumbre, ei .ear·
gu f~rmuiadu, euá¡es :wru sus mudaiiflztdes
fádlcas y juriéliems y otSpeciflcamente, Da
manV-a oomo qui~~ eompromete:rsa su rMJIOn.•abllldzd; el Ministerio IP'úhl;eo, l.'<'lme <>1.'g!!ll!llsnllt de eqt;:lllbrlo en la D>t'lsqueofla úe la
justicia, odlebe cEigponcr de i&énl.icst opomnidaél d~ conocimiento, ]pQJ:'S pro~u= lm
u~..!lin del lnocen.re, 'a rep~s\Rn i!el ·~1tl·
p.st'ble y poodlcr veJar porque lo~ der0\:hRs lllO~·
ee<l:idos mlos partes en iucha, no se c!~ern,.
ni de%rlo:l'lm, ni el jr.::eo< abu5>e de stns faell:l·
t.aóes y ¡taofl~s; l2l pm.a ctvi!, pnrqu~ .Be l.st
o-rlentacl&tt y p2rl'll cl:e esos cugos de_r.c2ndle
la dicaela. d!e su ~ctmtoión; y el juez, :¡:o:rq111e
s~ roncllllCtst dedsorta ttene "'Ue eeñirs~ y
eon~or.tlar 00!11 ei pliego de cargos. Cusul!o
el S.UW de )ll'Ocf!cft:r afecta, )IOI deseonool·
miento o q10elnanta dle ~as normas Iegal<2s
q1.1e ~o regalan de modo sustancia], a cullll·
gu:iMa de esta." partes o sujetos, .es n~esa
rio apltcEl!r el remeilio de la invaiidlacióon,
pnrst que Ntro~rm:vendo la l!lC*mclón M> salven las dlette:l!J.os del ¡;roocsado, de la pa.rt.e
civll o de la soeieil!ao!.
')¡too enunciaiiM b!en pueden ilusd.rlllrs&
oort !a slgufen1e doell:rina: "··· lLa n:ilidladl
eonstitudonall no está t.r.gic!lm &&lo ~uan«o
ellla opera como favo:ra"3le a.l proc!sada. Sta
mka.nee tambi.!it puede ex'btnd'~se ·elnandn
ellla se 12ncar.ili:la a UM fim~lid.ad de indole
soclaD, si !itl tiene en euent.a. que las lrregulnñci!lul!es o lnformalldade!l odlel jQJJieio penaD
oonstituyen aterntados o::ontra la organización julllela[ y 11118 p~e::rogativa.~ d'e los proce:>ac!os. ~ue pq~ ser d2 orden público, su in·
c1Dmpli.micnto ll«:u.r~rea p~ul.elos a la socl&dad, desde lo><2go que clle:<arnpnr.st a lRs eil!l·
dadllt!OS y 111~ d1!ja llbrll!odlos a ta ubitrarie·
dad elle los jtlle~ (Auto, 24 de noviemb•e dle
D.953, li..X~VII 799¡ eas. 1® novlemllN: 1955
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l.S julio> 1.&56,

L)1~XIIl,

cun la lr>lnso:ri:;x.!ón comJlle!.a. lile

:a ju:ispc:¡dcooia c¡tadll.

!ra.gntet'<taña.~

'le ¡:.¡:,r ~1 1mp llgn :!Wlor: " ... c'l) La Cort~. P'"'"
11'> lfemá~. er. ~ent~c;o:la ele f.l) de dllr.l~mhre

é!e 1955, )mblieeda: er.. el TuRn~> B,X::\\Xfo d2
lit Gllleetm Judicis:l, :?ágs. 8'17 "i ss. expresó:
'Cólfl'l'!ene no per<i<!'c ·d~ V.stfl 1~~: c"Ce-nsiiúl'l
d.2 ¡., dQctrlna, p-erqu·& ~ll.á lAll;JUit~ toda SID
1nCll'Zit ;nl argumento é:oe q :ae $1Íl~ e!; nulo un
l>J;'OC:e30 eu.aDldo se menoscni!G: el der<!<:lno de!
:Omo:a~a~o, t.jll!e .-s t ' rl8 pa•W. cl~l ¡11lcio ~nal,
?wo no la imtca, ~U'!$t" o.¡~ el lY..it•i~1erlo ·
Públioo, q~ r~resent.<. Jos ~t~ !k fa
$()1)teldrul: y .,uya mlsUln e.:1rll1a - vehr
pmqe~e 540 ca.s1ig¡H!t: los deUtos, ~ dedr, en
quo se eum:plall ~os fir.es <le Ua. justicia, es
prute Jegfttm;¡¡ y no está coloood~>, pov !o
U:r.tt>, en cnndid:mes d~ twcmon<:IIA>cl en ecl
proc~o p.,n:al, que ~ 'l!lllO> r<:oh'ICiú:n de de*
d l.O y t:n<! lllctll!t.cióm Urut!l:rla on IÍlnnde 1"
úa.lco q:ue pró!V1lll~zcm sea llll s!tus:ci_,n d:e
qtden con el delóta ;ñcfó el aTdm ~och1l est.ablzcúdl".
'iEl xrtio.: ul<> 26 lllo2 la Co~Jstl~uc!óm eonsagra, ~ cie::io, un ·mínimc <k g¡¡rar.tins para
~I actls~&; pero ~l>ién t>~lende a todo!!
bs esW<»s ruskncbles d.."'l p•occdir.lient:>,
preclsam~nte por c1:lttS1Uuit <~umo sr. aca\1>1
expr(•~r. ~!r.>:l ydr•dón en Ja <JilC ·obran

,¡.,

,•a:r~o!\ d6i'!~h~)~

1gual•ne!l1P.

·::~~;;~t:tt:G.!-'. j'

ruj!'ClO~ Q·t SC~ <tll~pan•ilas.
.
.
f l~.l en~~ilev.um~entt> tlt e~1e a:tft~ll.alu (N'a ..

dl·e po~~ñ ser ju~galfo.. ), no puooe dímw
una lntcrpt-et>~ción pr~~añlll o pliS<!i~l. porque c:l juzgamtiento es <~e o~den púb;ico y
porque :as f1wmas propca~ élel juicio no estítn .,.tatleeiña.s en prtw&eM l!l:dn¡¿vn del
iJt(r~~r.

'3sa. I')Ctma h aee patt.e d1: un tt'.ulo q~n
eoment.< cl dador Tliliv lltt>d qoe 'll't.scó-n,
en su llbro 'IIJ>e~erho :!::cnst.it.uc~on.al C<)io.rnlliSJl:o', d5ciendo one es d~leiente porque l!ll
~ !110 ~~~ trata sólo ae )f)S ·deTeCh<>s civil~s
swo die Jos iierechos pítJr.Gieos (¡N\¡:-. 6~. ob::a
~:U.M:.a). '! ! w <:ll!andAJ> a :aH garantlas, al ser
socl!das deb2n com~reDld~ a 'IA\dos h~ miembJ.·4:>s de 1& ca•nunid!ad', pues l!um !>ido die·
tai1as, COtnu diee eJ s&ñGr S~:npe-r, •-en h:íen
elle {4:>!1 a!lc.timilos, que es e! vbjetn y ~nden
ct.a cie la r ewúón y vtda S·~cinies. ..' " (6 . .L
ui=eros 2Wl6 y~- '!'omos CXJ 1 CXJ:I,
pp. ¡ga y U~).
3. JE:s:ío •xplica ell crite.;ic IU!A>]>tlllllt, h<~y er.

- --
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día. para natar el tema de J.w; n ulillades en
serle de cau di>n. :.a <)(;ci<rsi<IU <tue pugna

por dom inar su reoonocuniento y dechr.r.-

ci<)n , Se tpOy.t ~n que ol11rot:eso, COI'7.0 pti·

meza y minlrna (::>ndbci<>n. de~ tradlltc~
un ncaiamler.to a las l!'l1lrmas bás5ea~ y ~ll
'lli<:le~ q:ue lo rlgell. Lit Corte, en as:mto· de
tant:l. mun ta, est.O obligada a act~<>l~ pcdnlciativ~ orrnpln ~n esperar lo• i!:lt ere!:ad".a $ ·?.~
tímulos do lms ';)llh."'es.
El ar~iculn 2R de lA Carta w.-gra ro ~¡ue
ha duóo en Uamorse el d~b>ido li'~eso y que
N>nt.irne .fstawcuatro hipótesó": &} ~
!en cia lie la ley c;ue goocerna. e: ju,gE.n:rJen to; bl ICKatld~d dalA ;urisdlccióD; t) ob9!rl'ancia f)Wn a d e las forma3 dct ¡wcio ; y, d)
apllcao:lúu ile ln ley ia~·ora':>l e, aun:u;¡ll!e sea
p()sterlnr a: &ero lmr,u:adu·.
rru-a el caRo e.n "'s~ud:o intere~a cor.s.id~·
¡·¡¡¡·el as pecto rebeionado eon lz. ''olx<ervB.!'eia ¡>;ena ~e las formas ·deL jl!.li.ciu", 'Jl3~o s•n
limit:nr sa a lcance Rl ~ulo de~!(lh.n cloe dlel""'sa de que dlebe (!Czar ell proce~.fl4l. iE.qU, eg
una de 11!1> fac.,ta~ que int•grar. la trcs·l;nea&a situación. ta: vez la más im)l<)rbnte
pero no 1;1 única, F.1 ~>mWter el'~OI'.ill
que impllon In sanción de nulida d supr&legal, medli ~oto !a. cnal "><e ('.()·n i¡:en er:11t'<>S
p:rcmb1ente~ en la t rumit.aeis>n Gll~l f'~Doe~!>
:v en et tra.tamir.nto deg jn:.})l;tado'\ no de~aw

Ullrcoe ni se mcnoscr¡ba cm~ !~ tes!s lilr>Un·
ciada. Jl:~Sl cztrl!>d.eristica la con•eTVa pt>Tqllt
ella r..ll' depende de gu llplkedfm, ~n f t>Tlll3l
exclusiva y exdllyenee.. en favor del a njuit:latlo ~inu en que·l;: in.olt~en;._,._m~~, ce llts
~nrm ns d~l juidr. Rea )ll"'na y alt~N\ ~•n~t .:<~·
u ccto5 ese:nci&le~. Jos trtisttws IJUt ttncuad!~ru-a
y garantlznn lns derechos éle todu~ JD.q pe?seruts q ue intervienen. en e l ~oe2so. D u:non eonstitn cior:al jnte...11retaao tan restr.etivamente no es {jeDe pierda su ~'leacfa y
graré:er.il, pero cuando desan-ollll: tod:o· inO
i:mtfeni<l~> instit.uclconal .. a~canza su mhima pe:r!ier.r.iiln y hor..dad.
ll!:sCo Jl!Nl(O!Ub, .. ks claras, que ;hay .,:.,r.o
abol;ll y dl~srio cuando se considero el pro·
ce~o y Y.a plenitud di~ !'IUs fotm!l!{, cumw yñ~iie¡:i a conc.::ñid o M!am1!IttE :;. ...:na ti¿ las
parte5, al enil'i·ciado, deiaudo ai ftU~IÜ5teri••
lPúhJlr.o v a la IPSJ:-1-e Civi l sin h:s conr.ccucn·
cias de ~te lmpc:rtantis.inu> resgua~cro e»'"""
t7tucion a l.
J,a presel"V>Y.:íón del ttr~mite apreciado oomo slllstllllcicll ~ inso..:~,~itulbJ~. está t:1)ncelrl-

Iofo. 2393

GACETA JUDICIAL

563

<fin e::1 favo:r y '-'" perjuic5o ~e todos. ::-Jo h~v · cmn la sbsolw:lán !ll.l1let'2ci&ll, apoyailtt en
motivo, tampoco, pl!lra Jlregunta.rs~. ante un trF.mi~ vicioso, -l!n acto de inobJebble
la. vio:aciÚJ;l tlle un preoopro de esta magnt· jlll-~tlela? De Sel' est.o así se estarin desrutl>.l·
tudl, JPOr la cla~e d:e perjl!id:> que ha ~n:l· nli2ando la ifliJn·m eomo se ha instUucw· .
rado. Seria tonto como aceptar <¡t.ce ellegls· ndizada la. p:orle eivtl en. el mo®:mo pr<>0!:1mdol' tmsrcndentali.za el soJMII.imiento a: dhnien1o pen~.
·
.
eler~ns P"''"'IJI.<>S de trámite, porque si, sin
No} se p..-etende, ele ot.ro liado, "Ir... más
que les mismos représ<mten en ~u <l"'!<'ono- · allá del p~oceSV::u", sina lle{lar hasb dnn·
cinü.ant<> la inevitable causa.c16tt ¿,. un &,. de puede hacerlo la parte civil v el l\1inisñG pam quienes tienen que ejercitar ~us fa. tcrio Pitblico: ni se t:rat~ de serv~ ot'l.a
cultailes vallt!tulos~ de ~sas 1\nnua!i. CuHnUu ·"guardián'' ni reclamar ·ueonvenienclas'~
In dcc:orotoria 4lle nulidad supralcgol se ten- que no quiere el procesado, sino pl'()eurar
ga <:omn garantía JJMpja y exclusiva <ilel la tut.ala ·de los inte~~ell qtl!e corr<Ssp{>nden
pra~esado, se estara admitiendo que é~te n la parte eivii y al i'i'linisterio Jl>ítblk<>, qt.<e
puede desent<!nderse, loa~t& fraudulenta· la lev proccs!l! ampara. No se ibusca, ¡pues,
mente, de ro rcgt:hl.ridad bilsiclll del proce- :mlidtar un ¡•emedfo,. <<:nveniencia, tratatllmiento porque sient¡>re p<ldl'á invocar el miento· o dleteeho del procesado, contr:a S'll
vicio anulatmio en su favor si las decisi'l· d.esoo, QliC si hacer vnler lo •IU"' en ""~ mi""
. nes finales le son adve,.sas y oponer.;e Cle mo· mo ámbiw y actuaciíon "~tá ~tcibtJJídu .a:. la
&O e!leaz a tollo intento ~e enmicmltt que part<2 ci,;J y ai Min~terio li'Úblíco.
·
dbrume de las otras 11artes. lPor el cont•·ario,
No hay ñn~la .alguna, entonces, en: oeuan·
cul?mcfu esta facultad! se extienda a tfldos, t.o " Ia lfC('isiva importanela cllel auto de
se estará in.troduciendo un factor ·oie leai· procedeo· y la ineludible obeflhmdm que se
'l:ed tan fecundo que molif17.ará los "<fuer- clebe a las disposiciones que r~gulan SUI relOS de quienes íntervi<"r.~n ~n el 1moceso daeciÓI>, ai punto que <n innhserv.2.nc:!a ]'l1l<l>par~t bac~·· d~ 1\st~ un tránolte sie:r•pt·~ vá- de invocatHt> por cuahJui<:ra tle las pan-tes
~üi!o, soporte de la soentencia. ab~iutoría o que intervienen en el proceso, oon i~al oll<~>o
de condeaadíon.
.
recho y ;ficacia.
.
4. r.....~ ciesaten$d:as op<>rtunidades tl:llr2
5. r.a objeción de null<iladl !>e ~eu.t:ra corregir un trámiiA! vieioso, cuestiii!l. que brc
fuerza como fue redactado el auto
puecle deduclrs" tant{) p~ra el prac,~ado co- de procedet d:idado en contra de GEIIt•no para el Ministerio Público y fa Il'atte ICi· !'.~áN .A:UGl!JSro DURA.'\lGO ll'iARTIJSir.:!'.:.
•;il, no debe im¡1<?dir su llleglleión ni oh<ta- Bl l'Ccuncnte de<ta"a la in<oh>iervaneú!, cE~l
culir.ar ~u recon~>cimilmlo así sea e.u CS>SJl· arc..i.:ulto 48~ é!1!l Código de- IPt-ocedirnien.tc
dnn. m restilbl~cimlcn1o de fa p;cnitu~ de l'cnaL que debl' cl:is>~;ipllnat-lo e"' fomt.21 Ílll·
los fonnns dr.l juici.., mediante ~a cual la. tegral.
•
•
snr.ieilad ffipera reallzoT una cumplida admi·
F.n él cuupo de esa provid'eneia, no se
•~b~o·aclón de justicia, es int•rés sup•rior advierte cl eumnlimie-lllto elle ''la ealldleaque no ¡mcde subordinarse a eve!l~ua!li.~~des ción genérica déJ hecho que se imput.ll! al
de segunClu orden. siempre explicables por proc.esado, eon ias cireunsl.oancias conocimás de un ~ugestlvo mot¡vc.
d~$ que .Jo especifiquen", y la parte -resolu.No Jogra entcnf1erse a ·derechas .,ómo 1'1 tiva omite atender In dlspuest41 en d ~egu•n.
!J-!inistet1o Público puede gozar de ~ta ¡1re· do aparte del ordinal 4~ del dtado ar~iculo.
rrogllltlva, a la par d:el procesado, sir. dlsrorL:! censura no pued:e •er má5 necrte·illl
sion2r el exelusivista derco:ho de <Iefensa, ~- rc:tl. ·¡¡;n éfeet.'>, la seccióll eonsiderohtiva
y se niegue iguai posibi!lllltull a l.a J13rte ci- do!l l!lltn de Jlroceder no hnec mención, ·en
vil. No es dlable escindir la realldmdl,. grave- absoluto, de ninguna norma Hu~t:mthoa que
ila·fl y electo rlocivo cio un. <Ielito, adjudiean- se relacione con el delito dle "pec:uladlo". 1E1!
do ~n~zón al! ~I!i.utstcrio Público cuando lnte~- Código!> Jl'enaí, que se refiere a esta lnlr&e·
'licn~ ~obre la ba~e de este supuesto; y ne- ciím "'" ~~~~ arti•mlos 150 a 15S, ne> es o&j.a.
;!:ársele a la parte e~vil euanélo actí1a de mo· tu die cita ni menos de preci•o análisi•.
llfo scn1cjantc. ¿Acaso !2. rept·esent.ación .:<>n· 'Jl'nmvoco se menciona paora nsds el ar~ícu
ercta. ile ~os de>·er.hns vuine:rados por el de- lo l'' del Decreto IS5S de 19$1. l'.o omico
litA>, oileteftlorao su JPO!Ilclñn proresai. y true- que a' res:pl!(:to !Wl séñal111 es !o slguienfe:
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" ... ~ hechos mnen a demlll!t:r~rr 11> ¡-espon.sebillüd ce! stndicaCic Génnin &11- .
gusto D!lreo~o Martít>~ clel rteUto investi·
glildo, d:cl eus.l tt&ta ~~ l::ódi,~, ll'1:1:taJ Crl su
tlb·ro Se~cil~. 'l!'ítulo Jnr, C'".¡>ituno Ji y tft·
ne na éi~nornlnaciór. fle iD>elltos ~OJ:'lt.ra> lal
Ailllr.llclist:::oo!f.rn l!"úbOka {l."er:ouhiti!o>). 'lf por
ed motivo, s~ le Jhuna:rá 111 ro~ronoller en
lu!cl" crinuOUil Jl'>Of IIIJ9 tricnlt,¡¡m OL-.ilill!lUO:Oo5 ••• " (?ág. 136, <L:. ¡,¡9 3).
IA. sección d:i.spo.sttl va reza. " ...Primero :
J\.brlT causa. .crimim\1 po~ Jos trámites ordinarios en contra dt>l ~ado GERMAN
AUGUSTO DURANGO MJ\.nTINEZ, como
re3Jl0Mable del ~lito <loe P~ULADO, cometido en contra de lOS 'Intereses de la
Empresa Electrificadora. ~ Córdoba S. A.
en cuant!a de $ 443.030.09...'' (fl. 136, C.
1\9 3).
LC> que debía npn.reo::r cn. esto pn.rte ~
solu t!va re mencionó en la mottva., ~co
noc!én<lose la obllga'll·te prescripción del
ordJ:nal 4'' ·del articulo 483 del Código de
P:rnoedimiento Penal. Esta Irregulari-dad
podrta. toicmrse ~ virtud de la mtlegra.ción que puede darse ~re 1m0 y otro texto. Pero nc ocurre lo mismc 'Ein cunnto a. la
omisiém de la fundamental eldgen.c~a que
co:lSagra el on:l inal 39 Pur parte a'lguna se
pcorcibc la precisión de "las clrew~~>t1ll:llcias
conocldRl'l (dd hecho) que lo es~cifi
Q\IEIIl.". Ra.zón · tioene el :recurrenbe cU:ando
MOta qc,e no s.e sabe si ~ trata de un jie. 1ito tn~ncícmal o culposo de peouloado y
d'l'Jt'ltm d~l prim<P:ro si 1·•· aectón .s:e contrae
a une. aplicación ofic1a.l dl feren Le . ee loo
'caudales o m á.s bien Wle. ·aprop.iación e
indebidn de 106 mismos, para no collleilta.r
otras figura.s. ·
Para. el apoder-ado de DURA..'lGO MAR1'1NE:l la cuestión .:sarooo de im¡::crt.a.ncia.,
ya. po."que d con-t.extu de la providencia
desJ)'eja esta dud.a, o l>iJen ¡::orque la doblie
gari1Jil·tía que con·sagra el Código Flmal, en
su. artfr.ulo 4R3, ol'fli.nales 39 y 49, aparece
satlstecha oon e-1 incumpllmií!n t<> de la .seguilda., que a la. pqstrc e3 la de mayor impclrtancia y significado.
&sta re---puesta. n o Si! .compadEce ni con
ln re~idod. dcl texto de ese auto de pioce<ter, nl con la mterpret.aciOin <le las regbas
dí! J)rocedfm1ento que mrorma.n estoB pJeza.
pt-ocesal.

=

JU DICIA L

No. 2393

----------------------en

En ln única ocasión
donde ~ aluóe
en el a!kto de enjul<<iarnioento a wgo qoc &21!.
afí:!l al renó:neno de a.propiacióri, e.s en la
narración de hechos -fl. 127, C. 3,cUIIJ.ndo se <dice: " ... habién·dooe leve.nta.do un
aocta (por Domingo Berrocal GIBlvAn, revisor fiscal <le la Cont:'a.lotía Ge<Dle~al de la
Repúblloo) en que se estableoe la forma
como el teñor Germán Durango Mart~
se R"''ffnlcol¡,ol (sic) d.<? mneros y fqn.dc~& <le
la entidad...".
P<ro esta locución, de.>figul'Sd'a en S'l e.scrltlkra, no pu~ decÍ'l'Se w. detlnitlu qve
sea la aprec1aoción que Mnlite cl Juez, pues
pertenecP. m BI: bien a la opi.!B6n ded~ible
del BICta lí!vantada . por Berrccal Galváll,
a.ctuaclón est a tan· controvertible que >U
autor fue indaga:tl)l'!llJClo posteri<>r:nente
-n. 107, C. 3-·y el monto det 1llr.\M ~o
lUJe -&1 det erminado nor él sino <!1 c.stabiccido por loa Visitadores de la CO:'Itl".ilorla
-ns. 61 y ss., C. 3-. Ademá.• se aeu.d'!, ~in
d:istlnguir, a la.; expresiones .;I~fzlco y f>lltan1c, que difi<E>ren profu!lld.amen te en su
signl!'lcacl6n pe-nológic'a, ad punto que mel

primero pnede traducir una

~~e~l\1<1ad

nt-

cita, por aproDiación o OOl' u'.I'O indebid o,
sin poder.!le saber cuál de las dos modall·
d ades s~a la. prew.l9CiEmte, el segundo a."'Cna.s doenota un fenómeno fí.sico contable,
vale detl'r, CBJ'€'Dcia de un caudll.l <> efe-cto,
Que oo«te tener t.,-m Vla"ri00"'5 causas cmno
que va n desde d ca.so tort11'lto ha$te. 1,. su~>·
trocci6n, pasan.do por la nplicación oftcia.l
de UJs bienes a dm:.nistmdos a fimes.d1fe.re<ntes y combinando Cen6menoo sub11l'tlv011 tan
encontra:clos como e l mtenciana.l y el cul-

pooo.

Lo único qu e pudo representar un señ alamiento adee\l9Jdlo fw la m&nclón de
ls.~ di!<pO-o;idon~ l~.al.P.'.' pert.mL'!Iltffi o el
empleo e las· loe ucionE\S J)tleiCisa.s u ss.dl!!s.
por la rey. Pero, al no cumpilí:rsc oon esta
exi¡renC'iJa J;>á;sica y peor1en:toria, aue tiene
p<m.und a~ impdir.aoion~P.~< 1m e l rn:oceso -p:enad, el a.uto se resienbe de &u.sta.oc!al e in:.;
subsal1!ab1e derooto.
La doble garantía que para llllS pa.rt&s I"E>-presenta: este múlt{ple reqttisito, tue omitido m !orma fOr demfus gra~e y pt:.r judicial. l'Qrque mal puede a.t.riOOil\lle a una
determinada exigencia legal el ca.ráder
de ¡;:arantía y pe:nniru su omisión y desconocimiento sin que exis-ta. :;and6n adecua.-
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da.. No deja de inquietar un poco que se
a) La fornmlación die UJn oa;r<~o no l;)aede
dcsta:q~ esta .nob de trascendencia, pero qued!U' libraJda a ~.onjetut•as, adoi\'li.naci~nes
~ liC d'€'je, en su pretermis-ión, sin electo
o esfuerzos dialéct)co& de coonplemwtactón
algn.~.
·
o exelusión: La ley SJeñllll.a, p<U"a que teng-<~.
La imporbancía d~ ia comentada. gara:n- su a<ie-."Uado perfil, fónnu~as may lógiCM
._, pre~.q:.m~n
·
t:;o, en que ·m .....
_gra 1a -y :nada complejas; y,
• res1ve
t,,a
mención genérica que 6E! h11:ce en la parte
b) Si l1a figu·ra del ®lito ck!· peoulado roresolutiva y pennite, en1io:lres, la e.'!truetu- r~sponde oa un tipo leg;aJ simple; no se adl.laJCión del cargo o c~gos. Precisamen'be la V1erte ~1 la Coll~~cla n1 l!t necesidad
reda;ceión que seii"..da ~~ o1•dlnal 4~ del ar- . de aludir a COll•dtcJ~or.es. de mode>, t:empo o
tíoc•¡;:lu 483 del Código de Proc~hnlento PI;'· luga.r, cte. Como e~. delito de pecu:!Dido no
nsü, puede cumplirac on forma tan gene- 1mpone que ta. acc1on se desarwl:le dMtro
ri<ca porq:uc 1a. par:.e motiva ha creado los d~ Clrcn:n.~t~cl.8.q modal>e:-~ o temporo-e.~pa
f:actores i:nd lsp~nsa:b'e.~ de oer<':rminar..ión. eJ,ales, ~escnta.s .en el tipe> lega:_, S<?bre La
Ya es p:ruiblc, a p:1:rtir de este mom=to dtGg~~6n, pues. e.sta no logra &Jqu¡cra. ~~
pro~esal, cumplido eficientemente-, des'l.- propos1to de evltotr que [a verda;dera eXll'l'Oll!U' una activiodla.d probatoria concreta gcni::la legal, o so;a Ia. oonduc~ como el.eoy presentar alegacionQs que tienden a stl m~nto o ,caracter~~rca dlel pwuble, ·dcsapadesvirtuación, ml!T..t<mimiento o m:odific.v rezca. o ple<~'dla e:nttdad.
ción. F.l~tas circnrut;mcias Mí esrecifl~ada.s
l'ero vol vie-ndo a lo q tle interesa, esto ti!,
permiten ·e~;ta labor de J.as partes y posiui- la ubicación del hecho en su respectivo ti·
litaJll, con:serván,jo~e ia Gl!nominacion ge- po legal, del>\:! anotarae.lo sig~nte: el tipo
nérica, que aqucll'¡l,S .'rngularizaciones des· legal co:~·stituye U!ll lírnll.e al poder pun~ti
aparezcan o cambien. Pero mal puede ocu- vo del Estado (!unción de garantí.a.) y es
rrrr est-o si la. a.ctivida:d judicial ¡¡mitió la base par-a con$idera:r un:a cond'llcta. oomo
Climplir con esta.s ob!igaciones tte ley. H~- delito (.función fllndammiad'>ra). Suele
ta ahOl'a la dcctr:ma per.:nancre inalt<)ra- decirse que es el pu.noo die partida del cxabie en exigil', como v:'('s;..puesto !undamen- man judicial del Cl!lSo y ootra.ña una garam.lial d~ juzgamicnto y tutelo. de los dere- tía. de ~eguridad j uridiea ilhwslayo.bi.c. "La
e:.'l:~ de las pa'l'tes, esas ~pecificaciones.
puoni~tón de una condur)ta está subordinaNo se ha quebrantado la. li!llea doctrinan<~. üa 11 la sub.mncoím <k! comportamiento de
que recilaza oomo aJUto d'e enjul.cíe.mtento un tipo e-n sentido ;no sol-o fonnal si:no mavíilidt> el que se reduce a mencíO'Ilar en for- t~rial",
m!a gan.értca- el ·delito,. aj-enn fN' completo
Esa adi!Clliación del hecho 3J la. norma ina. nct't."Sarí:a.s e imp~<Llblcs singulatiza- Cl'ímin~adora que dc.s~ibe el delito, tiene
Cl<lne.s..
que tener en cuenta cada uno de los eleEl señor a""""•;rado die DURANGO MAR· mentos gen~ral.cs Y pa.rticu1arE:~> del 1li'P9
!:""' s11 esf:1e:·3o par red¡Jcir a
legal..
TINEZ no ccn!L.a
su míni~a expresión la importancia •le este
La configur.!lCión del tipo p:mal cxi~ de
punto. Por éso acude a explieacicmes toJmo tres requi3itcs o elementos fundamentales:
éstas: que la claridad del cargo, su especi- sujeto activo primar-io, conducta. extel'rul. y
fici:<tad, .~mg'e de· mo:to manífk-.sto por las 'Un bi~ juridJcan\ente tutehJC!o.
earacterlsticas del texto de la prov ld~tcia,
Para. el segwtdo de ellos· Importa de ~
por J.a:.s expresiones qwe este w;a y las r~ite- do e~-eooal el \"erbo rector, o sea. "aquella
ra-ciones que ofrece sob11e clel'tOS r6picc:.>; forma ve-rbal que nutre ontológicnmcnote
y que la f:il.ta de ref<erencia al fenómeno de la. conducta típica de ta:l ma.ner.a que ella
.IJa apropi:arJón no lliene rep..."'''Cu.~ión algu- gira. en derredor del mismo". Un autor n:an•a puest<> que este ~-pe;cto no puede to- cional com~nta que Jlue'ciLru Cúd:igo Pi!!llal
ma.rse como elemento del dc:.itó Di como utiliza en su parte especial 169 verbos l'fe·
cimunsta.nc·ia de tiempo, lugar y modo.
toros, sobre tm total de 235 tipos penales,
Este planteamiento a.tr~ i.nevitablemoen- lo que signüica que unos ~:smo.s verbos
be es Las observaciones:
1\:.'eto.JX~ han sido empleados en divt'l\SU6 ti·
48. GILCcW.
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pos. Mu•;:ho.; de esto.; verbo<;, en razón de
su .sig:ni1kaeión lógica se in"llegmn en otros
de más amplio ulcance. Para el caso suiO
jllilli""' b~-~t.a <i.udi r a c.>Los do-s: el verbo
"adquirir" ---con ~ignifioa.do d~ in¡:ne:;o de
!ligo al pa~rimonío de alguien- caPen log
verbos qt:ita.r, apc.rder:mge, sustrMr, ap~
piPuse, obtener; en -al verbo "uso~~r" ~la
tl.('.ept:ación de hacer e¡~ una eosa. preste
un def.ermi·M•dO s:!l"'<ieio • eil!cierra los de
apro·;echar, emplear, utili?.aT, dt>st.inar.
De modo q11e si "'1 Ji>E>~lllh1.do p\100(!' com.sistir en ~a "at"'Uc:acl·"Jl"
·••~~::rente
de los
,.
v
"
"
o "uso indcb:do" de •"'"' mism06·, o ~ un
"·Z":~t-avfo o pérd~da" ·de ei!os, a ~ard.iori til!tne qne ent.Emderse y admit!r.;JC que este M·
pecto 110 traduce nllnguna oomlició:J sectmdnria, ccmtinen~. sino la oonducta mis.ma. y pr.r tanto un elemento del delito.
Ei inez. an el auto de proceder, está obllgado ·a analizr los diverso::; elementos qu.e
tnuer;rran }a infra.~ión pcrra;J, de loo que depmde l·a fonnnla~ión -correcta. del cargo
que debe rurontar ·e¡ enjuiciarlo Y wbre el
ou.al d~ben actuar :a:; dcmÍI.s paxtcs intcrl'i.nientes en el prncao.
En la tipifia.'l.eión que del delito de "pe-.
cula.du" h<l."" el a1'Liculo 3Q del Decret-o
1858 d~ 1951, qu~ ·su·stituyó a. los aJrtfcul!oo
151, 152 y lS3 dcl Código Pon:al, la acción
delbctuosa re concreta eon ta "~J:Ntnpiall!ón"
e "uso m<Jl!b'ilo". Constituye, conv:ien.e rerterarlo. nn d<nnantC> doc-1 delito, de tanta
importanocia. que, por sí, dJ.~fine la iontenl"jonalidad de. ,In mfra.cción y haiC>l! superflu-a
la. ag1'Cgnc10n de "en prm-echo suyo o de
un ter(!()ro", hipótesi~!; residuales que siempre re com prend'en en 1a forma de apropiación (un eq u·iv<W"'nte, en l~ dieli to,; cootra
la. prop'eda.d, -d.e sustJ•aer, disponer, apodera.rse ). o d!~ l!ISOl:'}deb1do.
El asunto od:c la nu:idad ·:::evist:e, po.r fuera de Jo élioeho, un ere~to de Igual trascendtmcia. al p!wnlear e.o.sta !J1IldamcnLul duda: no se so,be si la mfr.a::)eíón, tal como
apareoo en el auto de procode::-, se predicó
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posteriormente

nit.i.V$1\E:It~, la

~

indagó y sobreseyó oefil.rreg:war ta.bu1~~oción de

cu.enta.s, cte., que aUISpi()iabi!ln el; ~tuar
cuJposo.
B. hru la ~•í• d!el d~bido pl'(l<('~so. interp~tarlo en forma restrictiva, esto es, come
vulneran be d'el dere~bo <lle- óefensa, sirve
eficazmente na.ra deniDstrar ta nulrdad
"
· '·' "'·te
te
que ÍJl'{OCII. la parte •e:LV.w.. .,.;; recurren
ta.'ll!J.ién alega la. ca;u<~al l)l'imera de caeaMón pue~t.o qu~ "el s~numciador de ..egundo gra1dQ \'iúli> la I.cy s.JJ&tau~ial al dejar
·
•--•--•--•-de estimar o de lllp:ec.Ja.r
...,..,..
...........,.,.....
1
pruebas que ell forma pena
establecen e1
cuerpo del deLito, lncnrrile'ndo en mtmifies·
tos -e:rrr,>r<."S de lu~cho". De pr~perar e<>te
motivo, el impugnador ·solícita "que se dicte la sente-qcia cond~natol.'!a que de-be ~
empllaZ'ar a. la absolutoria", No qmere ~
Sal:a., ni se aiueba. a: las ne~stdades de Ja
d'echg!(m, aludir a las observ111.ciones que el
apneerac!n de DURANGO MAR'l'lNEZ lt
fórmuda a la presentación de esOa. causal.
!'\ero para e~te final aonáliais debe considerarse c.omo alegación tdémea que eventuaJmmte pueda pn:~Spet'l!.l' y lleve a la. Corte
a ·pron:uneioa!' el solicitado fallo. Ln situa.oiém no podría rer más gravosa e i!lljUJ~ta
para el prne:L.,;cado, puesto que sulr.i!ría rondcna. e:on. ba!le en un procecUmi'ffllto 'icis;do
de ·nulrda·d, ya que en el auto de proceder
no se ccmcretó el ca.r¡:o 'll:i se dijo s1 ~

"p60Ulado'' suyo era •a titulo intenciC'Ilal o
cul ooso. o si 8U ccmducta correspondía a
· modalidaJd <le simpl>e d~stina.rjón1 diferente de Q<tuda!es o más b1en cO!lshtufa una
apropiación o uso i-rul!ebi-do de les mismos.
Tomar uns. rcrolución de esta l'1dole co:n
t.!IQ'I precario apoyo, ~ría l mpet•d.oRlablP. y

gra.tuito s.¡¡;ravio a ;:a jm·idl'Cioda.d, concreta-

mente oel debido proceso, expresado ah1>m
2! en el imP'.>rtante .pero no absorben~ derecho de defi?ll\Sa. Tfcrloria pue.~. que rec-.Ju¡zar~e

la preteonl$ión de la

pa.~

o!.vil

( Art. 533-1 del Código de Proclodimicn.to
Penal) así tuviera razón al lnvcca.r la oau-

~ título de dolo o culpa. Y la euestlón W> 9al. 1' del articulo 58() ibi>lilew~ Esto iuldi-ca,
deja de ser interes:ante porque w ~cnten- a las claras, que el proceso sí. a.dolece de lll.
cías de primera v segu'llda inst.-.ncia. desta.- n>Widad 3upralegal que se deJa ·comentada.
cl\ron faet<lre; ril-aeíooadoo con [a defieim- La Corte no puecloe pe·rder u~nülad en su ente organi.:r.aclón de la empres!B. otendíd:a. ra.sl ~cio, e~to es, oue la nulidad no exisre si kl
el dii!ft'ctuosoo audito.je, la pim·llolid11.d de :;u- parte eivi: la .ruega... ~ro sí_ O.PS;t'eCie, con .t,ojctos receptores de di.nero. la prodnccJÓ<Il d-a su fu~rza Jrnpedten'l.e, SI la JmpugnaClon
del acta tl!cal Inicial por ·per.sona a quien se construye sobre ot-ra. causal. que de lu-
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gar a sustituir el fa.llo a.bsolutorú> por uno
de conde:na.ción. Elato pregona, de paso, la
uniformidad y aJI"IIlOnía de ba facultades y
d~recl¡u.; de las persona.'S que intervie!le<n
en el proceso penal y la aJUse'llcia de nulidad~ que éste debe traducir como primer y
fundamental requi:sito.

La nulidad que se ~ja analizadA. y que
fue propuJE>Sta por el a.pOO<."t'll:do de la parte
civil, es situación rea.l.en eL proo:eso. No es

dable delocanocer 'la efic¡~~cia. de su n!'g'\1mentación. La a.C'eptación de eoba cauSal
de oasam(m, lleva 'll J:a Sala a pre.scindir
de las otras ·alo:gaclonee.
En ccmsecuencil!l, ·la CORTE SuPREMA,
SALA DE CASACION PENAL-, administrando justicia en nombre de la. Repú-

567

blica. y por autoridad dJe la. ley, obr8Jlldo de
acuerdo con el ooncepto &! ~a Procur;).dU.-la, INVALIDA el teJJo reetwrMo y DISPONE devolver el proceso, por conducto del
Tl'ibunal Superior dlel Dí<>~rito Judicual de
Montería. al Juzgado Segundo Pena•! de Cixclll;to de esa ciudad, pam que se ~?f>nga
. el proced1mioento a partir óel auto de veintisi-ete de mayo de 1974 (f!s. 127 y ss. elle!
c. 3).
.
Cópii!Se, notiriquese, ~vuélv-ase y publíqua'ile.
Julio Sclga<Jo Vcísque•, Mario Aiario DI f'~!p
po. J•.•és Berna! Plnz6n, Gu•tavo G6m•• Vo!áocruez, Álvaro Ltmtt G6m.P.~. f,u1s F.r..rtque Romero
St>iO,

Pedro F.ltas S"'rano Abadía,
GuerreTO,

Ve¡~CO

J. EvtflCío Posada V., Secr-etario.

J08é Maria

- -·· - -

..

:~ ·

:~. .

.·.

..

.., ~

•. ·>· .... -;_-. .(':.~: .

No lh~y emr.~oea a]Jo:reciac!6n lllle Da IP'F"..te Iba d~D ·ClDCJ']lliO Gllcl icmto, cuando ást&; (/l
pesar de Dos dlclcctcs fr>:rmalcs, produce en asoeio de oiras pruebas del proeeso,
certeza sobre la exiltteoeia y namnleza de la .inf raecién Jl"'.nib!e.
Corte Supnma dl!l Jrwt-lcla. - Sa.J-~t d:oe :Ca!<!<(:lón IPcnal. - Bogotá., D. E., septiembre niUIWe (!l) ele mil noveciemto!i setenta y scia.

(Maglst.rado ponen'be: Dootor Pedro ElJ&s
Serrano Abadía).

Aprobado: Acta. N9 % de 9 die septiembre
de 197e.
'WIS'!<'S
Agoto.d()4; tos ~rámitcs propiOs del recurso cxtra.oro-i.n:ario de ('Jl!'JMjfm, !«:: p~~~ a
resoh-er el propuestc por el d-octor Juaon
Antonio Murilll> ViU;a.da, cliefoeati!OT dcl procesado William Antonio Rlestrep-o Sieg'ert,
e::t contra ele la .;;en·tenoc.J·a de ouat.ro (4) de
noviembre de 1975, mediante la cua1 el Tribunal Superior de M<odellín revocó la
tenciu absolutoria de vein-tisels {76} de
agcsto del núsmo año emitida por el Juzgado 1~ Penal del Circuito de Rioaegro.
~ condenó c::1 ~ sent.."''\cl& al procesado
m.•mbraelo a la IJ'>Il'll prilnciopa! ~ cionco (5)
año.s cle presidio como auiio.r re~Jl(lll>m.ble
ttue se 1-e e noonLt·ó <llt!l delito "·oontl!ll la sa.lubrldad pública" porque fu-e- llamad~> a
Te$pOnder en juicio. Se -te lm pu.so ad&más
UJ'll&
multa de cl.nooen1Ja. lllil pesns

=-

($ 50.000.00), se le <;On'lltmó en forma g>e--

néri(la ol pago die perju~cios y se 1Je ldedu¡eron SllD'lCJOU~& accasoonliS que correapond!!n a la naturaleza de la plinclp a.l.
~~

m agricultor

Argecmo

l!lcheverrt aa:t.a-

za-r (fl. 19), resido::tte en la hacien da "Santa Ana.", J><>r loo !ado.; de " P.taya. Rica" o
"Campo Aleg re", m. el mlt!lfciplo od'o Rlong..
gro (Antloqula) . imormó al Inspector de
Polida Car.!Qa E. P.üno Pooada (C-1. 23) . de
u.n:a .oaie de hechos que habia presenciar
do y q ue le poarecieron SOSfl<->oho.OOs. Dijo c1
agrU:uJtrrr m~nr.ionado y a.si lo !1eplt16 pam
1!!- irr-.'e5ti.g aci6n, qu-e e::1 la h~imda coünoonte, la llamOO:a "Mcntey", {Jic propiedad
<fe Stella J\aranj o Viudn de Bl:!tancur (O.
24) se mo'llan una6 !<iete ( 7) pel'SOn86 que
no estaban aJ.Il t'W1.abloecidas, qUJe no ,l;aJúm
en el cur$o del din y qu-e enm ~isitnda.s . .,s--

pecl:almoote

por las noches,

por

~Íltes

que llegabtln'l cn vehir:uloR de ttl.flerente'!
marcas y colores. A tzLo, agregó e l lnfor~ante, se sumaban 103 olores raros que 8a-Jtan de la cesa. Eran ol·ores como a fa.nnacia sogún Sli.S propl'<ts r.al·a.b>ra.~. 'l'o do esto
ya Jo hab!:a t-e1aLado a Hcmán Echeverri
Madrid (fl. 27) , ma.yordomo en la haclenda de Stella Narnnjo de Betancu r , quien
deelam. sobre los mismos puo.'lto.s SOllpeL-hosos y quien dJu: haber entregaclo la oe..ss
a Will iam ~strepo Siegert porque a& ~;e lo
ordi?nó en una boleta ifl. 87) la dueña. El
mismo odia en que el J::nspector recibió lo.
noticia se t rasladó a "Moo.t.ey", penetró a
la caoli.B que estab11 si:n hoabitante; t:11 ese
momento y, en compañía. de la<; ClaJlc& Se·
gundos Lui-s Eduardo Ptioeto Ganzá.t.ez. y
B<nifaclo López Arcila y de otros agmte3
rorzó una lulbitaciém. y sacó de alll toWi
una sede de objeto.;; q~ en el curso de la
investigación . que abrió el Juzgado 26 de
I!llstnrccián Crimin~ se deii106tró eran

adecuados para w1a. p!BJl.ta o

labo~>ator:ía
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de prooosamicnto de cocaina. y ocm.~nialn dos, etc. De alli conduoye que no se han obcccai:na. Fuen).'l md:agoa.doo Williem Anto>- servado la..q formas propl3.!1 del JUILclo 111:1 las
nto R<!stl'epo Sicgert, Hernwndo Ltm1b&"18 prascri.pciones de 1-a. ley especial sobre esPiñeroo y Ana I~abel BetanO\I:l' I\!Iazorra. tupefacientes, e meluso que IOIS peri.too a.cJuoan Alber..o Cañaos aparece empla:z~ado. . tum1tes, pcr ;.¡na <tisparid!ad 'de ~choas que
La irav-estigaeión siguió su curso, re de~"la. a:punia, debl:er<m oonmn.d:i:r el eXll.lllL'n de
có cerrada y al. caJ:ificM"la el juzgadOl' de :os ojjclo.; decomisados en "Monwy" coon
pr-.irr.ern instonein opth por enjill.cia.r a o"bro.s provE)nientes de m,,~stigamém distmRestreoo Slcgc11., .sobreseer ·dcfimtiva.me-n- ta. Y, por lo qu~ hace a la existencia oo la
te a Jos otros dos indag~:d·os y SC}bn'!!!P.er ;n;estig~íón 'de un<tS g1.11tb<Wi.unes en "cast-emporalmente al a,us€'llte. El cnjuictamicn.· o\lette.s" dice qu~ hubo interocepción ilegal
to fue apelado y el TríbUJlll!lj Superior d!e' die privadas comuni~a~Cion-eos telefónicas
Mede:Hn lo confirmó y en la. misme prov-l- "vi~iando La.~ fr>nn'9.1ids.de.; del juicio sobre
<rertcia revocó los sohreseim:ie:'ltns definiti- e<stupefacaentes". Termina e:.k pwnto al
vos para, canvcrtir:t:s en temporal-a; y se decir que todo lo expuesto "sirve sin neceabstuvo, por ser col primero, die rcv:isn.r úL oo- sidad de repctirloo p:i!ora. tu11damentax y ¡mbreseünicn \.o tP>mpm·aA. Así llegó el :u¡unto Wi>car la otra camal de Clil.Saeión" que enseguid<~> 'invoca.
ha..~ta 92nt.enr.ia de primera ~nstanma que
ab.solvió a Rc.s.t1~po Sieger.t. En 1.a segunda
reguoDJC!o término altega. 1-a. causal 1~
imtrulcia se revccó dicha. absohrclón y· s'e ·dlelEn
artÍ()"\I:o
580 del Có-digo Qx) Procedimienla cambió por la sentlmcis !de cOOldena que
to
Peonal
y
afirma
que la ~~entencia impugel recurrente impugna.
·
.
nil>da conotime violaciones •de la L<!y slll9tanoial por las t-re~ rnodalidll.de3 a"llí pre-ru;ta.s.
Discrimina. asi ISW! -razonamientós: a) la
n,g_ demanda
rontoncila v.iooa, •Ja Ley ·sustancial por "mfra.C.CiÚ!n. d:lrecl!a" pCirque c-onúelllil. a Re~;tre
En primer término l!nvo::a. el reocmrente oo Sill!gart como "oo!tutor" sin que en la
la ·ca'm;~!l 4" ·de cM>ación <ruoe traJe el oa.rticu- mf¡¡ma Eellblmcia S~ condene a ninguna
lo 5&0 ~¡ Código de Pr~C.OO~mient>:l Pena\L ot,r.a persona en 1\1. misma calidad ni se
Di'CII!, an conSf!r.nenr.ra, que ex:l<>lie "milid:ad vincula la acción o conducta aLJ·Iuuida al
ocon.'\"tituciona:" d~ la casi totalildnd de Jos a;(}Uss.do ll la die '8Jgún ()Ómp!l~ o 'COOperaa:etru eumplídos en la i:n,'8tigacíón en or- dor die1 hlethoo. Vinló el .iuzga:dor Jo.;; artlcud'm a la comprobación del "cuerpo del d~ Jo(),s, 1g' 19- y 20 del Código Penal porque fue
lito". Cita el artícu'o 26 de 'ia Consti.t.ución 'l"actl:ante' y ..confuso y en onmgúri momento
Na.cicna:l y, ail mismo tiempo; :a:tinno. ta.m· ubicó la delincuencia atribuida al proC€salriffi rr.~e eso.~ actos son "in!!x~st.<mte~" y ~ . do €'11 na'l'l guno die lns rli~pr.JSifJivoo de la Ley
gwn el artic u! o 214 del Cótligo tl~e Pr~ 17 d;e 1973. Cita ·aparte~ ii:e la se<ntimcta
mi~ento Penal no ~~ necesita l'ei!Oiucíón ec>·
impugonaoda y alli donde el Trilmnal habla
pe~al pan-a tenerlos por tames. Afí:nna que de "otro¡¡ pl~oa,m~t-e i'ClentMi'Ciados" que
en tra:tán.dosc oomo se trata aquí de una p:~r ;negli~ncia y equivoca.r.ión de ~a apreJ;nve~;ti~aciún por ·sosp~cha. el(? tráfiL'O o e~a.
ciación d~ la prueba. ·apa.recen templ}l'"d!lboraciOO de narcóticos esa. ID"I'estigactón m~inüe ISObreseídos, d:icoe que fue el mismo
d!ebe cefii:roo a lo preceptuado en la Ley 1'7 Tl'ibunal el l.loutor de dichos sobreseimielllde 1~73, en stt De~reto ~glmnen.tariio 1188 tos y debió enlru!ndar el yel'l'o paxa anjuide 1974 :1, para 1a. fecha ile surestón de loo ciat1los; b) la sc:11xmeia viola la Ley smtanhecho\'!, a:1 Deoreto 855 de 1973. Cita. loo ar- tiva por "aplicación tndebida", dice, porticuhs COl'respondien"be6 de )Q.q doo dec~ que se aplicó indebidamente al Código PetcP< sobl'le tas diligl!tlCi&!l in:ici:rl23 que debP na.! en sus articutoo 36 y 39 en arm001la
cumpiir la Policia Judicial y afirma que r.c;n ~1 20 de La Ley 17 de "1943", qu~>: tamníngma de las preV'~s!ane.s legales se cum- bi.én fue vio}Qdo, a:l no apl:ícax la sanción
pl:ió. oen eete a.sunto, que no hay a:etSB de mínimA <te tres. 13) años ocle presidio y cLn·
decoml8o, que •el si!Is.namre-nto fue un acto co mq~ pesos ($ S.OOO.OO) de multa. que e&
aorbltrarlo, que ono huoo t.nmedl!ata. lden:tl- la min:ima que e-n la úl:t'ima d1spCISFción cificación pericial de loo objetos deco.mi'!a.- tada se con bt>mDI.a. La sanción de cinco

____
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----------------------( 5) al'los de p~

y ci:'l.CUEOlt:a mil ~
(S 50.000.00) de :mui1a ia wruidar"' ilnjllst.'\.. Oastaca los facto res de quo trata el a.rt1c~lio SS del Cómgo Penal •p ara la de&ifica<.'ión de la.~ p:'n~:~ y pone énfa.si.s en lo reJa:ciona.do eon la "gravt:ll.iMl" de •la in:frae.
IÜ>n pitra conclui·r ie1l que la Ley 17 de
1973 e~ su :ll'ticulo 20 habla de m rios tipoo
de Cl'l<nd.ucta deli~tuosa pero sin a tribuirle a
uJngu:uo más gnwedad que a. otro y, 311 hs.ce-rJo el Tribunal, según Wóe, "in'l\ldíó oampoo vedados al tratar de corregir o modificar a] legislad:Or que es qu.loen ti~ en primexa UMll doctrlmllrla. la faca!tañ <le apreciar, y tipificar la gravedud di! ~ dtver·
sos iruroecion.es, .!,o cual h ao: al establecer
·el correspondiente tipo singular de infracción" ; e) "lA sen~cia. recu,r rida es viola.1iurla dt: la ley por interpreta.c'lóo. e rrónea
de le. prueba del cueTpO de~ dl!llt:o o mate·
riadldad de la infr.acción", dloe, Y al suste.nt~r el cargo afirma qwe d TribllllJa¡l incwr!'ló ;m manifie&t'O error de hecho 8.1
a.p·reclar Y tener como lcga:Htllente p r<X!ucido.s "l o.; pcritru:gcs ~e Decypol <J:U'e soo ju·
rle11ca mente ineltis~ y rialos, y w traduccloncs· de unos cas.se'tes que contienen
conv-ersaciones pro>crúenllec; de la interne?
tación Uega.l e tncon:st.it ucionru de comumca.ct·o nes teleflmica.~. Agrega que al. no ol>serv~>roo "las to:rmss pTcce:nmentales exlgl·
<lM ·pl)r ·Ja Ley 17 dt 194:! u el Deooeto &55
de 11173, en la formación del prococ.so, se
violó el nrtíoeulo 26 de la Constitución "y
se ln.currió sn n()torio error ·de hl!lC.ho al dark a. la:s vicia:.:las, ilegales y a.rbitrar1as liC·
tu.nclrocs, un va 'ot prooa.to110 que no tie~· ·. Luego ataca ara sentencia "por error
de hecho y de derecho al <iprei:%r y tener
como lntlicios hechos t10 prol:!ados en los
a u tos y otras actitud~ que n1 la ley ni la
·dcctrl:na contemplan como ac'l'iminatorlas". Do allí c011JCluye que debe a bsolrerse
¡¡J procesado pues no 4!Jdste ta prueba pi-ena y co:nplet.a pare .rustcntar una oondena
de acuel.'d:> con 'lo que e>tableoe el a.rtículo
215 .del CódJgo doa Proced:mianto Penai.
Eli<>.;; indi<:ios son: el del "cOntrabo" qUE
considera. simple so.s¡;echa; el dEil "hallaz·
go'· que calilim .d~ asalto a ka finca "Mon~y" l. "dcconrlso de equívocos objetos n.o
identificad ()&, ni precisad!.'G, ni ~inados
oportunamente en forma elentítlca"; el
de ••¡a oporLun;ll.a.ll. y Il.IIC.ili'd.ad para delln-
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quir'' porque nl siquiera existe la prueoa
de que RleStrepo S)egert habiera. ostado sn
11!1 finca; el de " la orerta Ó! d inero" óe que
habla. un detecti\'e captor y n4cga el proc:l>sado, y el de "la ~ga.tivo. del siod~Cado"
que si re (;lene ~n cu.enta como !aldieio
"equívw~ a retroced-er a l.o5 tiempos bárbaros de In Inquisición CUMdo oo J.mporua,
la confe~~ián ante el tonn"e<nto''. 'furmna
pot wllclt~:tr que se case el fallo recurrido
y se proceda en la forma indiJcoo:a. en el artic-ulo 5SS C:el Códlgo ~ P roct:dim!enbo Pe-

na:!.

:ilé:p'lleaclo la l"roou.ta.Jfurú>
El señor Procurador 39 Del'e'gatll) 611 ao
ptmfdl. r.im:ldl: concepto en este oo.so para
oprmerse a la demanda y solñlcátwr ~ ~
ch:e el recurso. En cu:a.nto a. loaa a:lega.ctoncs iJtici!&.les de nulida.<l que forra.ula e1 r>e. cunenle y. tm C'OiliCTeto, por de.sco:wcimiento de 1M formas propi!liS del juicio, vicío éste que Impide La d!Emostracl.ón dJe la
in!·nvcción mism1t, die-a el Milll:í.sOerio PúbHco que el reourren~ ¡;e sitú-a m el terren o etc la 11prcciación probatoria. de la~
ba en ouan.to a. w Yálor para. demost~ la
b fl."acdón, y si e.<roo f>S a.<;i, debió Rli~gru- la.
cam.!lii.J. 1• por vio!Jación i'llld.irecta. de la ley
ya que se dió a las pru-ebla.s un Yndor que
no tentan porque no podí'<ln s er e&tlmadas.
Por aste ~pect.o, dice, deban d·~cha.rse
las argumt:ntlllCiorJA!S del recut're'rlte. 1). p~
F.ar de ellO examina el Prooorador 1.a o..ega- ·
ción del recutrenw en ra2ón de qua anti'Cipa que lo dicho al ~grimlr la prime ra causal sín-e "pe.ra fundamentar y )ustil'i~
la otra causal de casatc:ióo." q ue mvoea ;¡.
en este eXllllle!1 se :refloere a. la ID\'I:!Stigacion
de la cual dice qu~ si ocan RS eierto que no
se observaron las fonnalildadoes o regla.mentación de ley, tampoco puede deducirse de
a.!lí s u invalidez entre otra.& cosas porque
el In• pe.~t.or Ce Policia .~1 podía M'lllza.r Q;j).
tos de Pollera Judicia.l. No <elll!: ue:~tra contra:cLioclón o dJscordancía entre el infonne
policial y la declaración del Ins pe.ctor de
Po:Licía, e:·loo dlctá..-nene.• y a. la.• comnn1oocion~ telefúnJeas grabarla¡;; y no encuentra,
salvo en 1:3tas últimas. un el'TOr resaltante.
Luego exnmlna el ~ cargo r a la
primera argumentactón contesta que 110 es
e rrónoeo condenar a.J. p l'OCeiSIIdo cO>mo COOAJ·
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tor sin tloecir cuáles fueron }Os otros pues
el qce no se demostraren suticte-nt.emcnte
lc'6 cargo6 en con·tra de los demás no q uien! d.eclr que éstoo no exl.stan. Aldemá!l, si
se propone el ~'11.f1!0 por violación. indirecta de 1-4 ley resulta im~ e l Jw:erlo así porque habr'ía que pa.rtir det supuesto de qu'l' SP. areptan dichos hechos "para
ale¡¡;e.r en relacióii ron la apHcación d:e la.
norma" . El car go debe rechai'!S.rse tm concepto dl:l Procrumdor. En el segundo que
!le refiere ·a WJJa oprebmdtda v1~18Jctón de la
Ley s~sta:n.dal por ~pli-cacl6r~ indeb'.da al
no imprmer al Se<n tenclado In ·ponu mínima
no cncuiCI'ltra. el· Proc:~r.ador i'allloa algwna
pue3 en~re !OR factores qu~e el juzgador d:e~ tP.'l'ler P.n cuenta, ~gún el a.rt.ícuilo 36
del Código Penal, está el de la "gravedad"
del hecho y no puede dii;c\rse que exced'era snos far.ulta.does el tallador pui'S estaba
en ~iemlr.lo de una fa cu!tad y se movió ent i-e los limiteiS m loimo y máximo posibles.
Y, fiMlmen.te, en CUlllllb> a! tercero de los
caa-gos bien t.e ve en el <X~~JCeuto de'! Mlni!<te."'io Plil1 ten qu e apunta el hechO ~ q.ue
el reetu~n te Y1Ie'lve a; ~s argumentllclones ini'eia.lcs curmto BU8tentó la existencia
d:~ u!'l:n n >Jlfda d y que oor Las miS!llas ra3o}'l·e~ ñlt\be rechazarse. En ooanto a 'Los "in·
a idos" a ue enumera y comenta dice el
Proou.mdor ou·e oell ócma.rtodan.te es inlpreclPC> l>U:OO COMidc ra aUJe •se tl'll!ll>L '(!;e f>Tron!S
de h~ho y iiP. r'lP. re'~ho oue rorresptmden a
com::>PtO> distlntcxs. TampolCo este cargo
pnede proopernr y &:~Í oo con:clu~ por solicitar aue ~e deseche el recurso y ~ orñ~
ne lo. '(loP.vo!nctfm de este asllillw a;1 'I'r4bunal
de origen.

. La Prlmcra e~ oue et

~necute

lllñ-

ta es la ootocada. en cuacllo lu<!ar en el aT·
V'"'"" ~p,n ñ-1 Clodieo de Pmredimiento ~
111:al. Se rd'en! . ~ con"CCue>\eia. a Jla que
él -ct'Míde ra mi.a m.Jlid::a;d <!el 'PTOCe.9!1 en
cm•.r..tn se rel•<:\0"1~ C<)fl [a maneTa de nro-

ñ.ur.ir 1a orneba d~l as~to material de la
infr.,.r,~r.ión l:r,.,,.,.¡,;,.,.,dA.. v ta h•CI) cone;•tir
en el incumplimiento de lae formas propias
do~l ;.,;.¡o;~,.. """' cH.a c"n~•a del ...ri.ietlll"' 26
<11! la. Con~tltuci(m Nacion:a.l. ~resamen
t.:e. dice : "Aloef(o y ,sootengo loa cxislxmola de
IIDll. n ulidad que emana dE'! citaodo art.íou-
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lo de la Carta., porque cagi la rotD.Hdnd de
loe actoe pro~ales verifi·~a.dos e" la investigación para la rompmbación de la materialidad d e l a. infracción, o cuerpo del deHto, se Uevaron a cabo COIIl gr<a.•e y e'lld.entc violiLCl6n de la ley que n!gula la prod\mción turíd ica de las pruebas". I.o tYan~
crito Sin perjuicio de qu e el mismo recurrente. acto seguido, se reficrn no ya a la
nulid'a;d de dichos actos sino a la "inexi.stenda'' de los mismos con clta del artíeulo 214 del C".ódigo de Prooedlmienttl ~naJ..
Hace consistir e:se incumplinúento o inobservancia d'C loo formas del j ujcio e'!l la
omilllt>n, por parte del .Jn$pector de Policía
sue pra.:tleó diligencias de indagación pttelimlnar, de tod.a. una serie de reglaa que
orlentan lo relativo al decomiso. lodentlfica.ción pericial y examen c;entíficn de m nrlh u a na., cocaína, moJ'fina, heroína o cualq uller ot!'a swstancia de aquelloas que 'J)rodu·
oen depenñe:~cia. fisi~a o s!quica. Por este
aspecto, · afirmn, n o se cumpileron los 11!qtilsltos IDoiciille.• de que tnlta e: artícul o
'1fl del Decreto 855 ~ 1973 q ue esiab1 en
vigencia por la época en que los hcchoa se

produjeron,

roqut.siio~

éstos que ahora se

encuentr¡u¡ en el ·a.rtícU!In 70 del ~creto
1188 ele 1974 reglamentario de la Ley 17
de 197S. Para extremar el razonamiento
'n eva esa Inobservancia hasta un punto tal
q ue concl u w. por S<J~~tener la · au¡;eoru::ia ele
comprobllJC'iones ple:1as y completas del
cu~ del delito y, CIJtll,Se>:menciaJmentc,
del. d elito mismo.
mn su c r!tka a la téonü:a ~wvocaóa
que u tilizó el recurren~ al proponer este
l)ri!lliCr cnmo de imnumación tiene ·r.az(ln el
Señor ProeuradoCJr 3~ DP.legrudc en lo Penal
r¡ue r.o>nO<"¡¡tóa s<Íbre el 'tema. En efeeto. !á
se trata de demostrar que la6 diligencias
inicla!cs p mct.icada.$ en orden a la obtención <re ooro¡xobaeiones robre la material!·
<la;d de la Infracción SIOn inválida.s o careOP.n de toda !uerza dema&t rat iva, re~ulta
clruro que a.l otorgái'Oieles u.n valor aue nD
~D..Ti <i al apreciarlas cu1Lndo debió ,<le.i á:rSP.la.s de ladu, se inC\ll'rió en er.ror por par.t e dJe.l j.\t7.gador -cuya senUEI!lcia se Í[Up.ugna.
Y si esto es así, como oe<n efe.cto lo es y como
eX))I'esamente lo con.signa en E;U demallltls.
el recurrente ~egún se deja de~cst.~lldo, el
problema queda E'n el terreno de la ttpr;;claclón o valoración probatoria del aspec-
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te material de la intraocl6n y l!l ataq ue a
la sentoncia debe en~reum;e ~ d.~
una vlulaclón i:ndrn!cta de la .h!y, no a la
dt>mo.sln-ación de la nulidad del ·iiiiJitc cum·
pli<1o. Y es cierto t-ambién 1 a.sl lo a punta
el Proc...rador que conceptu a que: "Como
lo oo ·e xpre-.¡aJdo a;a Honnrable Corpor3:ción
en numeroso;; faJ.los. cada catl!lll.l de casa·
ción tiene s.u campt) propio, sin que plie·
d a:o. formularse dentro de una C..'\US.'U ~:tlC..
g21!Cio:teOS que ccm>esponden 11. otra diferente,
oomo lo exige la natu~1l't'Za y técnica del
recurso". Y -"!sulta. 'C0:1•30Cu'Cilte cua;::do
solicl·ta que: "por est.e as~to deben ~
ch&cse las arglllneiltaci~ examin a das,
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~n~. ~!01c!trut
bn:as las a1..'1buclcrtet
~e a ta policía judiei;J wnflere el a.>1ÍCII·

In ZKll ele\ Céd!go de l'r'OOedhni::ntn feiull
Hubo in-P.¡r•l:tridad~ él\ la inspección. mi-

nuciOM del lu¡:a r C:e Ios lht.dno~ es c:iorto,
porn e5a~ lrngulll!rida.i[es d:e t:P"' D>ll<t~men
te prncMIIm1:ntal! no tie:-s.en cn~itfad .tlo >'lU!lidades. l{ rMulC.O: fáeilmimte ""'Jlfi=V4lbal!:>1e
«¡ue ccn el <il&cmní~o efeduadl) y slJI t nví111
el Hn.'l{l~tor ln1piilio> que. !;O p3rdlit•nn los
eleme u 0011 mate:iaDes que sem~m 1'1l.T~ ln
c•)tt51Ul1aclén dP.i C:elit.o y s~ Ju¡¡::o, par
otro• ft'letllos, el ""'labl~.ltm!ento pfeno y
comple~o de~ cuti?O dd deW.o . íxcleiRÍIS, ya
kt ha d<ehn l:a cóR'rE: ~o hay cn óttea
ocn cuanto a l a ca:tsal cuarta, pues si de ~J.)t"eciaeló.n de 12. prn P~ :l~l eu et'¡lo c!cl deacuerdo con la norma. pert inente proc!>de lit<~ <:U~ndo ésta, a pe:;at de los de::'ect,o.s for3U aleg.~mión ~ través d:e la <:au.sa.l primera, mal e!!, p10odu~e en asoei<> ile Das otas pro.,.
ya qule ro.nsiRt.en en equlvocru:l:a apred~lón b?.s dd p70ceso, eerteza !rob:re la: ex'stendn
'lle la prueba, correspcmdia p~onerhs ms· y natura:~~~~ de llt inflaer.lim -,unib~a" (Ca.
pacto a ésta, s~n recurrir a 1111 i'l'lvarí.:lez por sacióu d d t'l' ile ag<>~to de 19·f3. :Gacl!ta Jfu.
<teosconocimiento !!e lo, .n orma ccmstit'!':i.o· dicla.J 'il'omo t.vn, pál!. 384}. Y ~l se oor.si·
'll'81l''. .
d~~a ann.rmal Da eor..Utret" .d cf f¡;:nelon.:~~!."ic
llll!e óiiSUJDIÓ e: ~:tmpi.J1mient.:b de la• oíll.¡:'e::tA f.le!!.!t.l' O: e .¡ue 1a SEL:.li>. n.Ct-.am esi.c da• iniciales ele investiga-ción b:en 1:l:a=o
plrimaw cm?go j'l011' er:O? d!e téeroea en e} es que ell<> no eonstit uye causml tlc casa.
Nennent-1! res'tllta fáei!m.er.te cemprlll>abl.e cin•t ~iM cle repro~he pal'lt «iL'ha co:lil~ta.
que a pesv de fas ~locóas dertcten~im ~
ins dlr.¡:enciiOs ;nid.llles e um,Jidns por et. Y asi en lo ~m:is oue ~ a c.oll>(:l(>n e! r&
lnsceot.>~ 'd!e l'ol'~ia, [a pn~:ebn d-e h mate- curr~nte pue• ;a d!it~Y~n..,ia: Glle fecblt~ entra
llia.'lHin:J de k; in[racció.n "'' t1f.l m 4'1 caso el info>"»IG ele In pol)or.Íii, el dlich<> dl!l Vns¡nc·
.ile au1cs con ]$. plenitud <éle qu" trlll-~e el tor y loo !n1onnes tó:c.n.i~os · ~e ~umer., e5
a 'J'tfc:W:o :!lS oiil~l {)!'dli>:!o de :Prox:edimleniA'> iiwliU""<>Ilot~ e.xnlloallre y tle el]<> t<e enen~ga
C''~l. 'Rn ¡r>lin-~r DUJ1!a~ ~ ir.&p;lctor de el Sañor ? ro.curadm· que ~nnceptt:a. 'll'amP."oiicill:. ~tffÚn In e~ta·Mere et artícur.. 2~7 poco uuede 1deci~se aqui {tt:.e o<> ha:v :posedr.ll Cédigo <le P."r~eti!i~r.knto :renal puedo Sión. de por to• ¡m&< ~ie:rido eUos nilf.imles
ej>are<M", o<~a51lonalmenh• y en ea~os d:o ur- (:u-tí.rulu 3~8 del Cédigo de IPr.ocedlmlento
ll'cnal) no la necesiten P"·r.a ca<élro ca~n con~n~lm, () -eu~nd<J u:.r Ct1~tloq•cler atra eüc:un~tnrJcia no intet"VeG1$Z. !nm'!dli2tam.ente acto "pues el e jercic:u ·de a;¡ud .rargo SU·
•el f lfn cion•rio de ~!ltru<:'.ción o ro policía pi>J'..e pMl!s'ón y ju?runení;o ¡nev»s" otG:no
fndiclal. fu ndoncs d!! po!kiz judtoial. Y, ea lo diio la OOln'E d ?eferil'$!> 11 Jc.s mt\Citeste oreen <De coses puerlle "lns~ci<>nat" cos le¡rlsta s om c?..•<tclo-.~ d:e 1 d.~ i unl& de
r.:dnuc!nsl!lmenee el ltu!'all' t.le ios .h~hos" 19~4 (R J ., t. I.Vl!J, páP.'. 11~0) y !7 d e oo( m:un 1 <f.el artícul1> 289 .U el CÓQ1li eo d~ ll"ro>· tull>7e de 19'5 (G. JI., t. Ull'::, 996). 'll, lülJlll.
oodim:lent.J lf'<r.nal), "examina~ p·rolijaruen- mente, en <manto a la: ün,te~c·tr.t«c!ón, ile
te :CJs rastr<>~ C:cl cl:e111o y I'ElOil¡ter loo ..re- "omun\cscl~ne• t.ll&fón<ca~ e• :loTli<O~·O &u
ht =az(•T.I all recun-.,'lllte s;n ~ue d·f aJDí ow.
men~~ c:u~ nueilan s"m" u~r.~t ase~oarl!!r
ii!IS pru~flA~ d!e su utatllriaUüdlad! y de la ll'l!S· dcs¡mmda ".al;ro.. dla« y ~tn <rUc pucihn1 .a~
;arse d e lado d i eiJ¡;_s );ll"UI!OO• en r.al!Ólll C:e
pon•SI~i1idad de sus mato!l'e~. c·~ida'll<lilo d~
lo.• .,...,.,..,ocimi~ntos e=~oo qu·e C:e -el:as
qu~ t~ ~e:ii.a¡2s !1'11> s8 alte=en, 1.\on:err e:
ocoult&n, >evantmrias, 11-a...¡¡llantltrlas o r.epis- lb.a.cen la~ declarantes Stell& }:fanmln de R.!'ka!llts r,t"ifiea <> tG?o;rráJi&ammta o h ll· taucu.r v Maña ~k!= .; Luz llel uu. l!cc«ias GOIIG::er CJ oamin.Ol' si fuere~ taneu" de Cock.
no" (nvm. :! ~t M'tíwe> 23~ cteJ Códliz& de
En feguntlo lugat el recurrente lm'OCa
ll"roe~till'l.'lllen.toO ::."ei!Uil) y, M 001mto see ~la cau.sal· 1• del a.rtículo 580 del C6di g() de
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Prooedlmk!nto Penal y tormula tres (3)
-cargos a la sen!;encia impugnada. Para el
pTi~C'O (19) a}cga "\iolactón de la Ley
susta:Tcial" y, a pesar de qoo dioo que la
dichQ. vlrn-ación eon.•is!P. en h al:er. concler>·a.
do ·;ü procesa.do como ''COOJUbor" e-n 1n1 proceeo 4m ·donde ninguna otrn persona apa~CP. en ·J M mis,:n:a;s condi:c:íones o. con ca-

nl.r.t:P.r de

r.ómpl~~

o coopenaJdoor, por Jo
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c:i:O y con prueba suiidente de "'11 l'eS'pOJI~a
billili:d. Eso querr-d. <decir que algu.' lus de
ellos gozan d'c la ~ pero nada
r.tás. La cu.1pabi!i.d'&'d de loo dosUntos cooperadore& es &iempre imlividnal, 11 nnda 1!1!
opOne a que el i·urado absuelva · n. UltOs y
com:lxmc o. otros, o qu-cmá.s to.rdc se U=
a ~spon(ll!r en .inicio a l>;>S q.ue aparezcan
culpab<l'eG" (Sentmctoa de 11> de marzo de
1949. O. J,, t. Lh.'V, pág. 732) . L.t últim:t
hipótesis de !a clta bie<n podria dar.;;e en ~s
te asUDt<l e<n donde existe 'Ulla lnve3tiga.ción rea~rtn. por sobroscimianto tempornl. El pr:im<lro di: la& cargos n o puede pros-

cual d·!ee violadcs ios artioulos 19 y 20 del
Códlgo Penal, efectúa una·serile de ra:LO!le·
ml~ntoo tendientes a ·demosttar que la cond\l!Ct.a atribuida al pro~do no es posibie
subsumirla en ningun(} 'Cic m d.h;¡xl.;itlvos
penares ~ lil. Ley 17 u~ 1973, par-.t inme- perar, en coosecuencia..
{
die.tamente referirse a la. a u:;encia de prueTa.ngell'Cla1mente roza. en este pr!mer
ba plena y comp~eta. pa,ra susten•tar una cargo el rec'Urrente una preten!dlda l\llsencondanaciétn "smo un indicio remo-to tle cia de ubicación de ·la. infracción utrlbu1presunta. crimL'tlalidad''. A p¡-sar de la mez- d~ a.1 procesado. No es ello a.sf y aqul t.amcla de a loegllJCiones q'l:ie en la demanda oexis- biom, ~umu lo apu~·ta el Mrn~terlo Públitcm debe conc.I·ui·rse que est.e primer cargo co. hay que CO<Ilclmr que ocl hallazgo de coceb& rech!I!Zar.se como lo d·llce el Señor Pro- caína en varios de ~os rccipicn te-s y d emás
crur!ldor 39 Delegado en ·lo Penal porque el objet<Js decrunimdos y tas ilnstl\laclonl!&
h'e'cho de q·.re el po<derdanile del recucrenore mi6mas que existían e<n ta. ca.sa de la hasea e<l ún~ó cond~nado no quiere dECir que cienda "Mon tey" llevan a !'a con'Cl usión
sea el único autor del hecho inve6tigad(}. exacta de que aUI se reffn.aba o elaboraba
Desde un prlnc':pio los ma~or<lomM Arge- el t.Jxico. Por tomtc, la: irrltMtíón d.iehJ\ ¡;¡
mlro Echeveni Salazar y Hemán Echeve- emx.•eu tc'4 su ubicaei&n en ef aJ'tfculo 29 de
rri Mnd·rid hablsn de varios personas que }il. Ley 17 de 1973. No se ha tnmsg:reodido,
en a.utomóvi:J.t'S distintos se metía.n a la. casa en · con.secuencia, el articulo 1~ del Códdgo
ce laltarJ~nd!R. "Montey" y estable<"jrlo que- I\e<nal que e! r~>l::tl'l't~mtecita.
dó que ·l os objetos deoomisadoo ·sirV'en para
El so.~un·dO <largo también es 'J)'Or voi<llala. reti.na.ción o elaboración
ccco.íno., de ción de 111. ·Ley rustancfal, p~ro ee'J.'l. vez por
donde se desprende que teniam. que ser va- "aplicación ion<l:ebida" pmque, :ilt:ltún lo di·
rias pP.rscma.q 188 que lo.> manlpularliJll para ce el limDttp:na<d..r, ea proce..."ftdo mcrcí!ín
lograr éltito en la deoticfnlosa tarea Además pam el hipotéti-c·o caso •de una condena, la
~ú. em:pl¡¡z.auo Juan A.J.berto Was y. en su deClucr.ll\n de nna penal:idad mínima y no
contra exib-ten indicios de pesD. Y, por otra sucedió n.si. Dice violarlos los art.!C'Uli:XI 29
p.~. 1<1<1 .~brP.seil'l!fe1)tos definitivos para
<loe la Ley 17 de 19'13 y 36 y 39 <!el Código
Jilem ando l.ombana Pii.ems y Ana Isabel Penal Tampoco apareCI" a quí la vi~wón
Dctnm:ur Ma2orra fueron convoerUdoo por alegada y, por tanto, -se dcS('Ch~, el CBN;O.
el Tribunal on sobrcsciwientOG temporale;~. P ara i a. .:to3!!icaci ón de la 'Perla eG preciso
Entre esta;; tros (3) ·p ersonas y poolbles moverse dentro de los lfmitt>.S aue !a disnootras m lis q<Ue aun permaillecen en la. som- SÍJción que d<Mcribe la in.fraoción y le fija
bra pudrían eiJJCOntN:rse lQ.S otros autores su sancl{ln establ·oce. El arti'C'Ulo 2~ de la
de l hecho que el ~u~ren te .no encuentra.. Ley 17 de 1973 y el artículo 3S ::1.~1 Decreto
Pe.ro aun en el caso de que 103 demás pre- 1181> de 1974. al !!.iar la sandún paru. las
suntOG a utorecs oontittun.ran totalmente coond:uctM a.llí incluídas habla de un :nin:desconocidos la CORTE t1ene estab'lecildoo rno de tres (3) años y un mAldmo de dore
que : ''Si se ha ignorado que otr<~. persona 112} a.íios de pre;idi<O y rm• lt:l O'.'l:llanf.e -enactitó en el <jelito y se le dejó por fuera de tre cinco rrri1 y Qt¡in i«nl.os mfi pesos. Al
lA ínvc.stt~On, no se. deduce la inocc>ncia i~er tma sanción de cinco 16) años al
de quien aparece c<:né:enado me..ti:mte e l procesado el Tribunal IW reln'l6 el límite
trá."lllte 'f!~ las r-ormadlW.des propia.s de!Jui- máximo. Simplem1)n·re ·se movió del lllÍili.-

de
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mo de t res (3) años hacia BJTiba y lo au·
mmLó por roru.iderar quoe ·l a elaboración
d<: cocllbla. es la ~ducta. más gmve l:lle
la$ con!JE>.rripladas en la disposición penal y
rernll'l'l6 a.l artic ulo 36 del Códi~ ~na!
para ~ wl!enta.r legallllClloo ~;u.s ruo'lln.miC'llt.o.s. No 11:ay vioiSJCi6n alguna d-e ningún mdeonamlento legal j)liE!S <l¡;ntrn de 108 línútell minlmu y máximo el )'ll.Zgador pu•E!de
moverse oon libertad aten<llds.s ~i\ gro.vcdo.'CI
del hecho, la respansabilida d del ·a utor, las
modalidades dél hecho, lo.s motivo.• determi:tmtes y la:s clroun$tancia:s de m~yor o
de m8:l0r peligrosidad que se eN:Uen~ren
en c31d.a caeo concreto. No prospena el segundo de loo cargos <tU<e con basE~ la causaJ. 1~ de C!l.'!ac!ó;n f(lrmula el recurrente.
En el tercer canro rue<h'll <el recurre'nte a
la nrucba del C'Uerpo del delito que habla
a.leglado mal eon b~ en U'l'lll p~tAmdida
mtltdad. Dice en ~ta oc:a!d(m au>e la ~nten·
C'La. -es 1~olatoria de la l.ey suostantiva por
in·te>rpretación errónea del Cu.et"'O del '(!Jelito
o, si S!) prefie~. <l·P. l a. m.atP.Tialida.d de la
infraeclón. Fm. esta ocas·'ón también 50n iln·
e~L•tentes !06 dictámenes de l oe técnicos
~

"!lec:ypel" y

sa.c.iane,g

la¡;
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amencia de técruca del ~rren.te en ~
proposiciÓID simultAnea, y por las mJsrnas
razone~ . ~ t>rroro• de ~.hn y de errores
de derecho "sin índlcsMJs debidamente
J~specto a las prueba s -corTasporulirobciS,
p a ra e:'ectc6 de su demortracion'', como
apunta el Mtnl~teric> Público. AJ elUll!nma.r
el puonto ~la.::.íonadu con poolbles nulida -

des en este a;sunto porque lo.s d.ll!gcncttiS
iniciales no .son mrfectss se eantest6 s.uf!ciL"llt'Cmente E">t.e ca.rgo y se h·izo un análisis, que n o ara. oblrgalorio pa.ra. la. SA:t.A,
en ord~n a }a dcmootración de que l!l.! írrcgularmndcs observab\oes -en dichil. aetuación
no tienen enttdlv.l ni ~oria de n ull<latle.• . Y . final:nente. en cuanto a 106 it!dicioo, ninq-¡ma obioe~:lón puede fcmnlllfarse a
la sentencia Impugnad'!> porque ell:o.s en
ver.drud se extraen de hechos comprooodos
dentro de la lnvestlgació!l comQ aquei de
ser el condenado arrendata.<io d e la. casa
de la hacienda "Montey", haberse ellcontrado en é~ta etemento9 a.ptos P!l.ra 1:1 e laborac!6n de cocaína, haber vestiglo~ de es-

ta droqa en los recí'fientell exam!nado.s,.
etc. Sucede, s>mplernoota, Qtte el l'eOUrren-

grabacio!l811 'de coover- te tie<ne llnl\ a p1Wiaci6n ~;t"nt.a di! lm hepoT hmbserva1nria de chos 1ndtclldores y oo ~ mtclos fuer-

tclet~n~

la.s ful'm~ Ol'QQeÓ'm~ntalcs en s u P!'Odt~c
clón. Y vuelve la cita 'Ciel articulo 26 de la
c""~tttucíón Na.cionSJI. Pero, además de ~ .,
clí~.ho. se alega error de h<eehO y [)Tror de
dm<echu oor parte del iu.z11:rudor "a! D.precia.r y te ne r como ind:cios h echOil no 0 robados en lo:s autm. etc ...". Luego viene un
ext1.1Y!'en ~~~ indi:cio por L'ld 'eio para <demos·
Lrar la.; !:1luivoca.cícl!',es del se-nt.enciadc>r,
e11amen ~stc auoc ya :re con:~~n6 eu su apar~ oom!Spondiente. La SALA se enc~tra
-en pleno RCUel'd'O con el Mi!ll~!.t'l'lo Pilblioo en cst~ pWlto y, por tanto. le transcri·
t>e en lo uer~\~te: "Oon relMlon al err"r
onc cor<'!iste se!lún el reeu.rr.ente en haber
dado valor a o:ruebas il!\válid as como afirmll. .~nn to~ <'lidóm'l!'ll.e.~ rereri<lo.s y d~:l.s
¡,, ()·;r:a;:la~. ro trata de a·rP.:nmenbo e>:aminado .a.nMM'OJ;m<;ntc y ouc debe de'!eeha.rse wr
l'M razone¡¡ anotBJdas : a,) ~~t:ecto debe
a l!'rcear.<:e oue del coniunto de dJDho3 elemen\.1:6 orobatoriOI< se deduce h~ de1l10stra·
r.iÑrl d<1 ia. infracción. esto es ID. e ..;stencio.
ele las ln.~iotreS ~~para elaborltCión d<-1 e•bi)Jefar.hltl!te ml!!!lCkm<Jdo, el
L"Ual 111': enco,.,tró. ·según dichos tlíctámeMl". También m 111 pu¡t'ljtuallzaoiÓin d.e i a

tes y coo.cat.ena d<>S de 'tlonrloe sí tos extrae
ei juzgador. Y bien sabido es Que ·DO llasta
oponer los propiQ¡; r,a.:wnamien<llo~ a los
aienos para d ec-ir que son exa.ctoo loa ~1.
meros y no !os sei!UI!ldoo. Se rechaza. también este tercer ca·rgo y cCI!l él el ~u!'lW
mf.qmo en ri!Zém del recha.ao de loo Mbecedt:..,tes.

Por lo ~ouesto. la. CORTE SUPR.EMA
DI'! JTJSTICIA -~ALA DE CASAClOil.'
PENAL-, :ldrom llitmlldo jttstícia en nombre eJe la República y oor autoridad tle la
J EV. oído el cooceuto 'Ciel Señor Proctm~.:tor
39 De 1eQ"Dido en lo Pena l, y @ acuerdo COI!l
él. NO OASA la sentencia. recumdl\ nroferid:a por el Tr1bnnal Suue-ríl>r ode Medellln,
a aue s~ ha ~ho mérito en esta. ~vi
dencia.
C6pie:re, notifíquese, publlqouese y dlevu~lvase.
·
Julio Sa!pa/10 Vá>quez, Marlo .tlario DI Fi!ippo, Jetús Berr.al Pin36n, Gudaoo Gchnez Vef6.r.1lt><VO 1.¡¡"" Q~mez. Luft Enrlqtt" Bomtro

q~ ...

SO:o,

PttJro tlia• S<rrnno Ab<ldia, Joot illarf4

Vel= Gverrero.
J. E¡.1encio Potol!a V.,

~cr.eta.r1o.

JR.JEVlt§liCN
:OalliSali

s•

del Artículo !548. Cómo delbe fund:tmenta:rse.

Corte Suprema de Jfusticia.. - Sda d:e Ca·
Mcl<in IP'enal. - Bngotá, D. E., septiembre nueve de mil ni)V>)ciJ;!ntos .sebenta y
seis.
(1\iagi·strado penen~: Doctor Gu:stavo Gómez Velásquez).
Aprobado: Acta

w>. 46.

El Juzgado Primero Superior de Tu.uja,
en providencia. de 4 d~ marzo de 1974, a.oe-ptó loo vcrodiccioncs prcmuncia'!ill3 en este
proceso y condenó :a TOMAS LOPRZ
GUALTE.''WS a la penu de n~ve (!l) años
de presidl<:>, y las aecesori'M de ri~r. ~omo
~onsable &!1 de~ito de "hom1cidio" en
Alfaonso Gu·tiérrez Hernámlez. En est.e fa.
Uo se le absolvió en (;Uil:O·to al "ho~ír.idio y
robo", en perjuicio dll Luis A. Mundo7oa, y
re tomó igual determinaci{)n, por idénticos ·cargos, ~~pe~t.o <le Maxco A. López V1llamor ca.. toJim¡¡.),
Esta decisión tue tn.tcg.ra.lma1te confirmada por el Tribunal Supe.rlor del Distrito
Judicial de Tunia, en stmtcncla de 24 de
.septiembre de 1974.
·
El doctor Jorge E. C1J>agaut.:¡, Clalvis, oomo mandatario e&pecial del señor TOMAS
LOPEZ GUALTEROS. ~nlien.ta. a.horn 1a. revisión de dicho procero.
.

l!ll~hoo

Tomás López, M'ed:a..rdo Pl>rfas, Marco A.
y AJ1Qru;o Gutiér~. gu:a:rdaba.n bue-

Ló~z

na amrsta.d. El 17 doe ju:l~o ~ 1974, eS>taJndo
doebi<'l·amen.te armados de revóh"t:res, SO!
dieron =cucntro a eso de las seis de 1'3.
mañana, en el _Paraje Manzll.nar~. vereo:l.a.
El Consuelo, juri::;dk:cién municipal de San
Pablo de BortJ.ur (B.¡, C'O!l Luto A. Mendoza., quien luego a;pa:reció sin vrda y de.;pojado ~ Sil .arma d'c fuego y de UJna gruesa
~uma de dinero que por:taba.
Al día sigu!ente est06 mismoG ~¡ujctos s;c
dedicaron a:l licor y al juego de tejo en aoo()!io ode Jorge Moreno, Alfredo Ole.ya, JU:3.!!1
Cañón, Sa.lvador "Peñ.'\, Ari•ln'<> Fol'P.ro, .Tos* Torr-e.s, L.a.ureano López y Anl!:ei Maxia
Ca.gtella.noa. an el sitio Manitn:s, Vo{'reda de
Té!:!l!z, en el y.'J. 0itrudo m Uol'lici )>:o. A eso de
las tre.~ de la tarde. Alfonro Gutié~z. Ucvad'O por el licor y .su agresividad. empe.r.ó
a· buscar un énfrenta.miento con los cir~=stantes. Primero cs<:ogió a Jorge Moreno, :l1~'>!l'O a M'l.t'l'.() Antr.mto Lóp.~z. dsmués
a. M-eod-a.roo Porras y por último a Tomás
Lól'lC7, sujetos estos dOt> últimos que, partiei pn.ndo de lit mi.qm-a belieos~;l;ad y Glllbr.i:aguez, no esquiv:aron el reto ni ofonecieron la
más míruma alternativa para. quoe las acciones n:o p&.">ll.ran a. ma.y01-es coru;coocll!cii\S.
En todo cw;u Gutiél'l'éz salió a1i pt~.tio, re;·ólver en mano, l'esbaló, volvió a loevan tllil"oo, hi?lO variO!\ disparOIS aJ aire, trató de
recambiar la. mcrga de su arma y al m.ismo
tiempo S<Y!'laron varios di·spa.ros y se >io
corroer Ulll b11>en ~cho al citado Gutiérrez,
pa;ra caer exánime. Portaban a.rmils de
ig¡tal pod1er; el moociona<lx> LOPEZ GUA.lr
TEROS y Medaxdo P<lrro.'l.~, J.*-l'll P.l primero
demo.sl;ró más sobre<rdlto. á.n:imo dta· contiomda. y estuvo más próximo al oc-eiRO
e'tJ:!llllodn 6st.c recibió los dimnros. La prueba
le reiia~!ó como !!1 autor ~ et."te deliro.
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punto que " pucde dl!Cir3e ... queJa rev!osión
e,; UIU1 acción exeep cioona! y extraordi.naric.
que Ucade a destnrir los cfE'ctos de la C0$8

Fl! doctor Cipagauta 0911vill respalda su
pedimP.nW ~e revisibn en lu ca.usrdes 3" y
5' del artículo 584 d-el Código de f'rooe.di. jUz¡¡aJd.a pa:ra la íml;toaurSlCÍÓn d·~ un n'llevo
m~~to Penal p.u~.> ex·p lica que '' ...el fa.llo juicio, sobre un hecho que ya ha.b!a .sido
ccmd'í!'l'latorlo ... se fundó 4\.<.Anr.IAJmente en fallado con b8.9e en ¡mJebas :na:r:úfiestalos ~timonics J'elld~de~<i. . . . ·POr JORGE meonte ·IOOI:xOJCtas... nn t.i.;me ¡x>r objeto h~
MORE>\TO y ARTURO F ORERO, qu!cnea cer qne h\ COTI.e estudi!2- de nuoevo C'ltd>l. tma
fu<: ron test.it¡o.;; prest.'ll-cblel' de l'OII hoc-he&. •. de las praebas de: juicio que m: p~teqlode
DIChOs testimoniO;$ !ltm ra:sos ¡x>r ooa.n.to, reviJsar, ni que haga 11on \'lu~vo análisis so$1 ble.n es crerto q~J;e< estuvieron proeoen~ b'e el valor de cada testimonio y 50bre los
en el sitio y momC'Il:to die t~ hechos, tam- m~ivoo de eredibili'll:Ml o de SO~lleCha que
blen lo es el que no declruaron. en formD. nbo'nen o desvirtúen. l a ft'rena ~ testlm Desocotin:~ y libre de ~~~premio, t.ooa vez nio, as! como tamooco ~ prosoemr JI\
aue por temor y coao::iúo declararon en re'i"Mión por la seta. ~reunsta.nc.ia. dP. que la
form.a. dist''llta a ~a realidad de ,os lleehcs. O:>t·te halle co•ntJ·adkcioncs entre unoo
Desoués de loa. cond'ei>JJJCi6n ... a:plllh'!Ce nnn t..esti{l'C>S v otros. aun enotl'e dos testimonios
nuoeva prueM quP. no fue oonocida al tiem- de un mi.~mo declarante. Todo eso debió ser
¡:;o ode los debates, y es la tleclaración de un ap.J'e('..ta.do en el jnir.lo y ra mala ·aopreci~
l;e(¡tlg-o pl'fflellcial, llam a.d:o SALVADOR cinn hecha ~lí no la puede sul.:<sll;nur 1«
PEflA, quien ... ~anl!iesta eatcg6ri~ Co~...''.
Lueoo se detiene e-n 1-a tr<l~l9!n'iPCión de
ll1IC'I'Ite que ~ inor.?.nte mi poctetda'!lte TOMAS WPEZ GOALTEROS. toda Ve?: Que él Im testimoniO& de Jorge Arturo Moreno y
no fue la p!'l.'iiO~a a uoe dio muerte a Alfonso Mi~l Arturo Forero. ya en la fonna como
Guti~~ Bcrnárnlez, sino que ~ :M:cdar- a-oarecon m el 'PTC<ee.30 obiet;o ~ nevlsi6n,
y¡¡. m s¡¡s deeluaMo~es cxtraiui:ío y en ru
d O Porrn.'l. . .''
A o;tc JD<>.moriaJ se 8J!'~oe<raron el ¡x>der uHeriOr mtificaci6n, pan conclulr qne sw;
oon1erido oor LOPm GUALTEROS: foi.Oro- inid111.'es ,·ersion.es tienen u.n sálld~ restmlp:a.~ autent!ca.das de Jos faHos de p:Mmera do en otros elementos probatorios y por
y .re~u.n·da ins·t.an·~ia. debítlam~mte eif'J(':lJto- tanto no pnerlffll se·r vlr como soporte a una
ria.d:o5: . eertif!cadón sobre el flJctua.I cum- accilm tam e:.reeucional y exig>ettte como la
pliJn'ent.o de pe!!a: y d.eclo.mclone" erlra- revirofm. Por ült'mo comenta la-~ coo-diciohll'Ci<> rle ,Tor~e Moreno, Arturo Forero y nc.~ d el testimonio de Salvador Peiill, eo,n~;deratan ct~mo he~ho nuevo por el apoderaSa:h·.udor Peña.
do de LOPEZ OUAT,TEROS, a•oecto este
q ue ob.l eta en. fonn.a t:a'!\ acertndo. q uc. nl
La adua-ción c umplidn
OCU'P!I.rse la Sala de la camal quinta, tcnd:á OCll\lión de cit ar textua.Jm;mte In> al>al'·
En ros térmlnos de ll!y ·~~e reconoció a.1 te.' má.s sobresalientes d:: esta ~·>'nra.dcctnr Cíp-~ta G~ ~ actuo.r ante
anument~ión permit2 el Minl,tela Corte e~ la prorncción de est.a revi.si6n; rio:Dlt'(l
Público ...... licitar que re niegue ta mvi~e aceot6 l!l. demand'!l r>ne'sentacla. l)or. a.ju.o;.
slón ]:(:did'B '' ...y ordena.r quoe se eomoul.sen
t;.'\r.~e formalmente a la> C?d¡rencl;Rs d"i ardJe lo ]J€1-tine~ofle poata abri·r i1n-t\,tl·
tículo 585 ;f'el Códie:o de Prooedbm~Pmto ~ coniaa
gación
penal, por e-l cmnpeten.te, contra MinoQl: .~e or-dlt'nó dilkc:Jdar laa pruebas soli- ~ru•el Arturo Forero, Jorrze Arturo MON>ll.l'l y
ci tadas oor el a110:iera.d'O y .<se 1lracticaxon sa:vaclor PP.ña co~o autores del de!Jito di!
la$ aoc é~tc pidió, acluacl~n auoe oumplie- FllllilO Te:~Umonio ...'

ra el J uM·ado Promiscuo Mtmici pa! de ·san

Pabl<l de Borbur.
Co~:>eepto 4t ~a

Consloll,~r.:Lci<m~ile

1'1'1>curodmia

Do.<>At.a.ea el Ministerio Público la t rascendC':l.cia d'e este :recur.;o, que ataca l:a inco-

la Sala

? rimcr motivo ile i'0Yis3úta

Se acud~. po:- el mt-morlalls~ a la uu.sru q"e <!eumlium el artlcul!to l>S'·· a.¡rart.e

30 del Código. de
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ll"rooeiltmionto

IP'.&m.l:

"CEI!andu aJguno e~11: cumplfenld<O ~ondlena

y dlemuestre qllile es Dal!w algítn tes~lmonio,
peritación, d!6cnmcnto n prueba de euruquier otra clase que baya. pod!ido determi.-

:nalt el «allu resp~tívc''.
n.tr. prueba ?Silmar óle

más amplio y vál:áo. 1Es1o, come> 'bien lo enseii.a ia jurispt"l!!denc:ia m f<>rntl!l :rcil;.¡,radl.a.,
.re.~uUa esliJ:~n:to

hw~rQlu(,~nl.e

e

im:ffc~,

tnás propio de un11 lll~gmción c!.e lnstlll.ltcls.

o de u.n re~>Urso Ole casaci<ln.¡

·

él) !La exteJL<:iñn emnológi.ca qlllle t.u.vn el

esta al'egalei00:-1

IS&-

triha en el eambio l>tstlmon.i:a.l 4e ·¡r.,~g~ &ramo w.iorenc-o y Móguel .R,.rt.uro IF<t':r-ero, qlllienes n íll'tima hora, e«".-r.a.jud.lel:tlttll!ln~. tf!l'min>llu-on por decir ~ue -<!1! a.uto>r ofle nas d;sparOI' eontra Alfcnsoo :?r•otién-ez fue ::We:J:ardo l'on-a~, y na iLOPEZ I!D'fJAV:':'IIl:IWS, Slljl'!ikP nqu:él t¡ue Ies amenazó <fle. muer.e si se
pr(tnuncia'!ta.n en fo~ma cilife:rente a come
lo hieiero:n en el proeesu lmpug:na<flo en ~
vislóiL
IEstlil argumentación :re.~ulta lnllle1mí~hle
p6r llt.o; '<i!rllieJ~te.~ r!l.f.<me.s:
a) ~1 fallo de oondeW>ciiín -pronu.nciaiio eiL
oont.rz. ile ILOI"U :Cirl!IAMI'lEIItO.~ nn S<'> ~.a..•a
ofle modo único y exclusiyo ell ~as nrsionas
ode Me~no y lForll)l'l), pues fáci:mente se advierte la bt!ensa incrluililoacián. qu~ surge
contra aq~c1 por paxte C::e d.ectaram.tes con><> .rose To.r~re~. Angel :"1Uillria Cast.ell!anoo<,
ñ.Df~t-Jo de JI. Ola.yn y Jl:lfln .(~lllii,<,m;
b} ILo~ a<¡¡ectos que pretenden mudmr
!Forero y ~,vorenc, apa~~en am <llSas otms
festifkacíones que ¡mr •11.1~ pe<"'na.ies d:reunst~ncins !=>O mu~stran ,. mane;0ll~ como 1;rmes, vel'€.4!<!-~ y oec>n tñ.-pres;nrr..ante co>
•reiaciÓR incriminl!ldora. lEsos -dedl'l:tm!ltes
(Torres, Cll•tellana~, Ola.va y Cañó:n l seüa.Uan a. M)PEZ GUAILTEJR.OS come ~ ~r..ás
od¡,stacailll in(en-inler;.te en oont.i:-a of!e Gtltl~
y oel más el~t1va en su a!(reslón. De
okn ladn, 'li'ones y Olnyc i11fnnr..o;n que '!4.'11·
. to el sentenciado c!lmo 1'ill2dlmr,¡Jn l!"o1ras y
J.Viu-oeo A. l.ópez. !illl!ton a tndlo~ JAA ciroeunst.ltntes y les exi~:e-ron, i&a.jo. ~menaza 'ILa re'
cilillr m11o1crte. dlc ca:llilr lo visto· y ci!oo!r gue
\in tr.recro, dese61~6ci4llo, había. sfdJo el !holllleld:a;
el !Lo q\lle se t~Uiere cun l<fs t~tim61tio~
d.- FMen> v ftlO<-enG no es ta:roto ar.reilitar [a

proceso que culminó m condenacié-n para
ILOPIEZ GUALTEROS, lilSi í:Omo su reeturi<lo io:~risdiecional, pel!1llitieron insertar las
-.;ari.a.eione~ de 3'or2ro y MoYem. l!la no ocurrencia de este ~enómen&, es fgctor que s<Í·~o puede arldrarse en d.&.gpno;tieio de su:
retractación testimon!JIJ y en aiUil~i@n a llR.s
incriminaciones vertidas pur utroll declarantes que, co.nviene reitemzlo, co~iólen profundamente cOln Ua~ lnicía:les atestmclones de
Wmrer:. y l'l1o~no;
,
e) U...a!> co!lcl'iciones intrinsecas de lu~ testimonios de Forero y 1.\Horeno, uo persuaden,
en el grado que ~xiJ..<e un rronrso de Jrevisión,
máxime cuando .....~ ""' aronya simplemem~e
e~ una oon.fr<)ntación de Bas mismas prueba.'!, de la inocencia de n.orr;:z GI(Jflon.TJeRoOS. lEl pr<~eesn y Ia ~r.teneia die eonde"'IOción continúan goz~mda elle w ¡oreJ~unciñn
de acie.-to y veraci<latl, al J•unto que aquél
t::(On~iené o:>lémen~o•

hnv >m· t!l~,. ñneontl:<l'-e:r-

tible• de 1111 re<n&usabilid!ad de~ clt~tC::o :;.3)IPEZ ~uALTEIRoOS¡ y,
f) Como bien lo prtc<:ptí•a la jud>JPrndcnci", :v la. <'ita viene al ea.~o vo.r la h>c1cfencilll de Da destmeaci<'on de Saivado.- JPeña y
la rootificndón t>ue Jlrcteuilen IForero v l't~o
Nnn, "··· si :<e intenta dlemost:ar la falsed"d de un testimonio o testimonios, por mt!-lilña de 11tros testiMilnios, .a:dlenui< die les req~isitos de credibilidad- Qlle d.eO,~,. relndT
tos te.~ti¡m. de im-pugnación, se debe comp-robar die manera aaecu!l.l[a, QUe o!stos no
Sl> pudieron rer.ibir dentro del 1li2Ree"fl abjeto d.e ]a revisión por .a.lgú;n hecho ir:1pr-t•
~i,.lhle e irresistible que ori~int- fuc:-za llmlyor, a cau~a lile una condueta dolosa de
liarte Interesada o ravoreeida con la ~1011C!a" (G. ;v., t!160, wm~ XVllnn, pp. sns
yill9).
Con raznri anota el Procurador !Delegado
fa[~edad efe uo elemento oíle prue!INit de oeal'11:" ~omn !;{ pro.eurn ·qu.e se reabra l$ f.nn- que la vc7~1ón de 1.\'Jorenc y Threm, .apmrtmtrov~m sobre >al va,ar oille an~.a<; prollwt- tl!!:s pam lit r~visló;n, fl.ll~ oom& al20
zas. S-e pretend!e ha;:cr prnva.!lc.oor cma s;pN- l'.nodino, pues n.m:.•Ez l(lll: t.JL:lmllWS, S<~aieto
ci:a.,ión pen;J)tlar ·1; &u'i)jet!va sobre la. que 1m- de no poe11. rellgrosidhui y que estal>m ar~rut
iJ>21:'Ó an. el juzgmm~enro 1\Glttt.pltcto pntt l~s é.o en -el momenta elle los heebns, no lba a
¡ omn<ilas y los Jueces ~ odBl'et:ho, en tle'üte toie:rar pa~cíficamento "que en s;¡;¡ presencia

=
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GACETA

intimidara a ~· 'tt<t-lgos

sus

d·~da~¡¡.eif>nes jrura::nent~

J..S:»loogvecondeooiD

n.ariUl pc:r e-1 d~Il!to que se ~a:bl!l die re:IIÜZlllr.

1\'Juy segu;amente ]Gs fclSG&.d"<:ltlll"ttttes 11".,rero y .iWoreno, pa¡~ ca.'llbimr sus d:ichas
iticnt~inntes ofl2l ho·:nield:a, a ra I'll®'m de
·¡¡.on:~ sólo tuvieJ'1lolt an I.uoanl.t> oq u.e como IFul."i"as estlllba mt::erto, era :!áell ea.rgar m ctiemtlil suya la antorlll! do; hnm:cicl:io sin coroe~
'rlesgo alglmo de s.ar. !l'.2<1:m:an,Jid.ctS ilOt' ésl!.e.
f'-!as, ahioil=n ~ue no sólo 3ll~ 1los ¡r':·tS'l>n<euuton ~:a onuert~ de oGutñórl'l!li, !lfuTJO que
o'!:r~s p.erscnas t-~~abóln pr~ntes en el sitio

c!!e Cos acontezhr:¡lo¡m·•ns".
No prospera la cau.s-.al i<nvocoa.da.
SegUll.do mo~"a d:0 te'<'isiú.n.
Se apoya en 'lo dla,P!-!esto en er apart-e 59
del artícu¡o 584 del Codigo .~ Procedimi~mto
Pen'al: "C:n anclo oes.pués ® la oondenoación
a.par~zca.u hechos n~vos o se prese-ilten
pl'Uebaos no <.:onocid:as al t.:¡:mpo d-e los dc~a tes, que es~able2>Ca:n la. ilnocencia o irrespo~sabilim.d .doel oonden':WIO o oondl!nadO&,

o que c:onsti tuyen siquiera irrulicic-s gra•1es

de tal inoce~cia o il."l'e:''ponSJa.bilidad".

Se. estima por ellib<?li:Sta tJ:UIE!. esta ex~gen-·
eia la satisface el testimcon!.o de Srohailor
lP1>ñ.a, t-es;;igo que no figuró' e'!l. el ~.<o,
pP.ro qu~ se SR be que estuvo= el lugar de
los hecllos y p~ncjó .su dle!.arrol!lo.
Fm ~ín:tesis, Pe.íia ·anota. que qU:ion. dispa.ró
contra Gu:tiérrez fu:e :M:eds.r.:Jl:> PotTas, en e:!
momento en que LOPEZ GUALTEROS, en
lugar próximo, ~plí'.a. con Ulllla. !ll~esi'!lad
orgúnilca; y que Porr~ ·OOS."ccionó p!ll'a que
se imput:ara el homicidio a LOPEZ GUALTEROS.
Tampoco es aJdmi:sible esta causal con
fll:n.damcnto tnn precll.rio y objoctaolc, ·
Eln et<t<et.o, el Ministerio Públioco acierta
de modo notable en la a.preciacloo de este
aspecbo de la revisión ct~~ando oesc:rlbe: " ...Si
~ c.<tudia dctcnidnmooro la parte sU!llaria:l
doe:l proceso se encontrará que repetidas veoces los in~tructor<!'S so1icita:r<m ;a presencia
·: de Salvador Peña pa.ra oírlo en ·decilal'acíón
juramentada. nJ (lbstan1e•lo e;:~a.l fueron inf:ructl}(l$;a.• la.~ órd~ne.< lmr.Ja'T'tidas, ¡;in que
tamp;:~co haya constancia· ck! la razoo por
!a cmll este sujet.o no se p11erontó den·'l¡ro de
la i!ltve-.stigadón para odia.r ·<!lf testimonio, n!·
pet~dame~1toe requerldo, circu:rnstancia. que
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pl.l~de tenet'Se como desvir1mante de su dicho en el testimon:io extraj w~<o, toda vez
qu~e a> presumible •COil(IClió que a 'l'omás López se J.e estaba. procesarult.> cDmo aui<lr del
delito tie Homicid:o, dlaJd.o c!lllK> de la forma
o.mto acontecimii!!nt.os od:e ~s.ta naturaleza
blegan a conocimiento de g>::Jtie¡¡ campesin!!S, o aunque no lo tu:era·n, por la circun.,.
tancia de ·ser conocidas ldel occiso y del
p.roce3ado y ~L"'ioras de la real.i.za:."ió~ del
<ieM.o, e·lellltuwidwd qweo :óg;ica:IJJente les ·
·a.~r.ae 1!)- atención sobre el de.sa.rrollo y cuJ.mmaeLOn del procESo.
"Atine-nte a 1a ·:>tra ra2ón aducida por
Peña par\!. no haber doecl'araxio d<en tro de:
p~o penal en el q~:.e se ccmdJe.nó a Tomás
Ló¡;ez, o sea el teruOO' que le guat.;llaba a. Mer:'l'afdn Porra,,;, piP.roe tolin onlso por cmmto,
~gúzt: a.l folio 140 •del! cua.d.e~ prb.mpal,
Medardo6 Porra.s murió el 16 doc marzo dJ::
1970 y ht audiencia _pública •d:en:tro di! la
oual se juzgó a Tomas López GlllaJ.Iillro.~ se
efec.tuó el 26 de febrero. & 1974, última
op!Jl't,un~dad q'Ue tenJ.a. Peña ·pua presenb¡trse 'voluntarilml.enb~ a te.stiíb~r, como
lo da a enlender lo hizo pa.rd recanst.ituir
ra. prw¡ba que se aoampaña. a la revi$án a
estudio. Cor·re, entonces, UJ!l lapso de cuatro
años en el cullil babia. desl&parecido toda
amenru:a contra P((í'ía para dooír la v.er.dru:l,
míi>dme si él $il.bia. Ol)mo lo alirrn'!l. en :s.u
decla1·aeión exfraj 1iir.io, que Tomás Lóp2Z
era inoct:::tl.e por ~>er Porras el au:tor del Hom:eidio ... "
Bero a. más de esto debe repar.oree m q\¡e
la prueba tenida e<n oe.uenta pa.ra el fallo
de comii'Jnar.ión no ~<e 11e'Si'I'JntP. ni oebi1iota.
con la a~parición de ~ste fraudaloe<nto testimonio. No ·consigue esta pru'eba, valorada
como ex no6vo, destru.i.r la que cantiene aquél
pm~so. Snhsll>te la tende:ll."li:a a considerar
como vá::idos, eficaces y ciertos las ver,;á()res que illl.Cl'iminaxon a LOPEZ GUALTEROS. Por eJ sólo hecho de apareoor UJnoa
nueva pru<•ba, no se destruye n.í de.snat\lra.li>,a todo un ?roCIC!SO, pu:e6 1-equiémse que
su naturaleza y cfccbo.alcnnce a d¡¡mostrar,
al men-os con fuerza oCle indicW gra\~, la i·nocend:i o 1rresponli&bi:lldad del oonoclenado. y
na.da de esto !ogra, siquiera, a prionrera v.i&ta,
la interesada y criticable narración del citado Peña.
Por (fltimo conviene transcrtl:lir Ics sigtú•mlles pronuncl!a:mientoo de la Oorte: "En
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nealldad. sl los hechru nuevos o la.• ruleVS.~

En con.'tt!CllP.ncia, la CO'R'rE SUPREMA,
-SALA. DE C~CION P ENAL-, <le a.cuer·
lo su.:st;meial, el. recal!do p roball0r4o lta:l!ado do <;<>n e-1 conoepto emffido por la Procuraapto por las mstancia:s parn proferir sen-. cbun.a.,
• '
tenc:ia comicnatmia, la revr1116n ~ lm¡Jroc~
:cl.eln.te, pues como reettruo cldro.ordina.rio
llt<>s1l>.elve:
. ~~taJea la cosa ju2gaJda, &u admi$:16n tien-e
CJ.UJe condictona.r.sc, por p nepcmderant€s ra.NEGAR LA RF:VTSION del pmceoo al:l&umes <ie orden público y respt:to de la ju:ri·
d lcid:lld de lo.• fallos, a 'J)I'EISllptlest<l.~ proba- hntado contra TOMA$ LOPEZ GUALTEtorio~ que dan sólido fuondamentx:> a ra pre- ROS, por el delito <!oc hO'!Wcidiío 'C!n .1\JfQnso
~•t:Jchín de erro~ ju'llicial en l·a cvndtma" G·~tiél1.'1ez Herná:r.dez.
Tal como Jo sol~ita e l Procu.r3dtJ~ 19 Ve(Jurt3pi'Uclenci!" de la. Corte Suprema. de
Ju&tie[a -Rama Pe!uÜ- Tomo rv N'1 3705- !t:gado, se expedirán l.a3 copias ~
Sara:o~y) ; "Los e!c::JJCn:tos pro;¡filorlos que para lnve$1.lga.r e-t " Falso Testitmnlo'' en
acluLcan p¡ua obtener~- revis..óon, deben ·rer que pnd~ron ~noomr Miigouel Arturo For&<!is t i'!l to3 dé aquellos que sirvie ron 'de fun- ro, Jorge Artu:ro Moreruo y Satva.ctor PE-ña.
damentx:> para edific.a.r la sentenocia tl.E- príCópiese, n oti!íq uese y dewuélvru;e el ex·
~ra. y seguonda i'llSta.ncta, J:a fllern<~ probatorta de e!Jos d~be ser de na1 naturaleT.a que pedioote, por candoucto def Tribwl'IJ:I. Supet.e nga virtud suftciente para fo1mar, por licr de Tuxlj a, al Juzgado die origen, dejanlo .menos, un cri-terio de ~unción s.i no do en l a O..rte copia <!el fallo. llrl8!rtcsc 't'n
de evidencho. a:ccrca de !'a 1rrespcmsabil+dad lu. Gaceta JJuclllciaV:
o ir.ooenda del acusllldo, pue.~ lo que ~ trata <le mndif\e:u- no e~ simpl~e'Dte la SC'Il./11,lio Sa~ado V4$q¡tez, M<>rlo Alcrlo DI FUtpvo,
t.en<:L& sino todo e{ prcceso· q\:e se d-Ice edi· Jcsú.t Bcrr..al P im:ón, GustaTY.> Gómtz V•I<Úq><~z.
fit::!ado sobre ba.ses ta!sa.s, pruebas sooret:u: o lllvllTo 1.!1114 ~:, Luis _&11/'fqHR Romero .50:0,
po.r hech os nue'\'OS liO ccne~eidos en loo de-- Pedro 1111119 Serrano ·AlJadUI. Joré Maria V•la=
batea" (Sarasty ~9 3717).
.
· G~urero.
Ta.mp.1co constituye l'S.!Ja a 1ep;a-ción motivo válido para ordenar la revi~Qn solicitada..
J . F.vctlcfO Posada, V.. Secreto.rJo.

pr uebas no a.taean <le fond o, por su ba.se y

lEil t-estimonio ímñco pued:e ser elemento bastante ]:la..t"al irufotmnar e] oeo::lve:mcimieu..
::len jug¡ndlo:r solbr::: lla -rer.ponsabiJii&ld del a~v.satlo, no 10! es me.nm; oqu::J par~
merecer .la sruicñen:::ia ha de ostentar ponderacióllll en el·rllccla::rante, sex r-.azo:w,¡J;o,
~C>Gllncr·cntc y ;;¡o V~:C:i!a.Jillre, a:o:mfii!.So y coJ:J.tl'.adicto.rño I!Jlll :~w:,; té:rmiinum

íA>

Cclm Su;pr= lie lfusti.c:e. -

!ltila d'.e ·tlll-· de ·~la.~ se habfa..'l prcducido -adulteraciuners,
l:'e::ud. - Bogotá, D. E., septiem- con perjuicio patl'lmonial pa.r-a ella., que as·
bJ.'Ie !IlllleVe de mil no\~cientos settlnta y cendia a catorce mil peses. ·Eeslilts.rc.n com·
Seis.
pl'Ometidos en esof. hecllos, de acuerdo co:!l
la investigación adoelau•ta.d~ pu-r la ce.rvt.-ee(Magistrado ponente: Doctor José Maria, rín, los soñares Luis Fle1•nand-o Arenas, quien
Velasro Guerrero).
d'ee..."'!Ytpcñab& f~J:nciml.es ·de "revisor <be plainiLlas" y Félix Gil Aguin<e, d:a venrle!lor,
Aprobado: Acta. N~ 46.
Franci.•c,o Luis Dáviia. H., e:Uld.i tor dtl "C~
vunión" los den un<:liú perllalmcntc.
Vls'lills
.l!ll Juzgado Segpmln ~nal M'Wlieipal de
It:agüi di<! l-ú auto ca~za de prooeso el tre!n·
Decide la Corte <ol recur•'O de casaoión m- ta y uno de julio de mil novecientos sctemta.
terpucs'bo por C'l prooesadlo FELIX GIL y c:Jatro. En desarrollo de la inv-es1:ig:.ción
AGUIRRE contra la sentencia de dos de ese mismo despacho oyú en indagatoria a.
septiembre de mil mJrecien.tos 5etenta y IC\3 i.ll!culpadoo, didó en su oontra. deilcnciéxn
prie\"e''ltiva el catorce de a~t.Q '!te 1974,
c~noo, proferida por el T·ribunsJ. Superior
de Mede'llin. q·Je redujo a reintlocho (28) ccntra Luis Femando At-e>na.~ y el veintill!llo
me= diE! prisiétn la pen·a. impu-esta a aquél de !u.~ ntismos m-es y afio conbra :6'élix Gil
por el Juzg¡¡,io Décimo Superior de c~u Ag•uirre.
da.d como re;pon.:;a.blle de fa,jsedad en docu·
Al Jm:ga:do Dédl:no SupcriGr de Medollín
mcntos.
corJ·espnndió el :J&Wlt(). Comisionó 13.1 JuzEl recurro se admitió por auto de t.re.\l gB>do Segundo Penai Mu.:rlcípal dl!- Itagüí
de 'Iloviembre pasaf:lio. Dentro del tét>mtno p::aa. la práctlca de varias dl.ligencia.s y el
legaJ el doctor Tareisic Roldán Palacio en veintidós de noviemb1oe lk mil n:uvecientos
~~epresen:tación de Félix Gil Agu.irre l>l'e· ~tcnta y cuatro declaró oerrada ~a i.nres,l;Ellltó demanda de CB$aCión que se d>ee!a.ró t.ig-.l.ció!ls:justada a les l.'eoi}Ui.sitoo ro;:.maies di:! ley,
Esta etapa dd proceso l.el'minó ~an llamediante providencia de fecba veintinueve ma.."lliento a juicio para loo das sindicados,
de ma.rzo illtimo.
. por el delito de falsedad en documentos.
l':l veínto~éis diC fcb~ro de mil novecicntv3
;3!e-eh<ls y acttottñó.n prot$3T
se:.euta y cin.;:o, el Tribunal Supcorinr de Medellin confirmó aque';.la de'berminación, que
La Auditoría de la em~sa "Cervecería fnc a¡:el.s!d:a por el defensor de Félix Gil
Un.too S. A.", con sed!!! oeon llliedellín, 'J)'racticó Ar,uirre.
exa.m.en dJe rutina a. las "planill~ de venta."
TrarnlLada la ca.usa. ei Ju7.gado d'e conode s.u¡¡ productos. Se ccmsta:t6 que en varias cimiento condenó a Luis Fernando Arenas
9a~n
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--~-----------------y a Félix GH Aguit're a. Ja pena p ríru:ipoai die
"Estos ~rrores fueron el resuitado de la
vein t!nue•e. (29) meses y cinco (5) dia3 de · a pO'!ciaclón ·cquivoc:lOO de lll.s dec.laruc1nne.>
p rlsión, para cada .uno de elolos. El Tribu· oo Mn.r io Ancíol'i lepo!! (f1. 92), Lui~ lo'er·
Dr.\1 -confmnó esta delierm illl2clf>n, como se na:ndo Arenas (fls. 90 vto. y 91, 118 y vto.),
dijo, fija.ndo como ¡:le!lla V~efotlooho (28} parti.:u!n.rmente, Luis F'emando Dtvtla.
me.'les de prl\"3.ciéln d'C libcrto.d. Co~p.1n- H'erná.ndcz, auditor interno y demm'Ciante
·do,¡¡, 1a Sala d~ctdire•l ·mé~ito de loa deman'lla (fl. 162 y vto.), <le la falta de ~.prP.(',1Ja.ción
formu.l ada ~rmtra esta ·p rovlilllme!a.
de I<!S declar¡¡.cjOtn~s de Orlando Londoño
Estradia y José Mibnucl Barrero. Montoya
!La dema:it.ta
(fls. 94 lllne y vto. y 95 f.ine y vuelto) y <d~
J·a apr~!ar.lón eq;ri:;ocillda., JXll' ~o parcial,
Al amparo <l'e la prl~·a ca:usal de cesa- de la ver.916n que . dio el -ro-proce.se.dO Aree.ión, el l'eeurrente tol'mulá. dos cargos a m:.s en la audl·emeis. públ!ica. (!1&. 361 vtc., al
princ.ipto), como también de la apreciACión
la &ent.enda del TrilTw:lal áe Medelllri.
igualm~ntt: parcial y por ende mm'a. di? ros
dootunentott de foliO:S 295, 2tl8; 299, 200, 300
y de l!a ·ral!.e. de apr'e~iación d'cJ glo.sa:do en
.;1 folio ZM del pro~!;t'l ... "
Viola ción indirecta de La ~Y su<~tancial,
s~ extl~n(]e el c.::nsor en ed a.náliw de loo
fY.)r error die h~~ho en la i!.pl'eCiación pro- a:n.teriores cargos, y con bMc en ap:u:tes
liatorla. Se em;ncia die ]·a s igule-nb:- manera: d~ la sentencia acu:sad.'l y en ~~ Gxam~tl de
"Y; bajo .~u amps..ro, acuoo ba. me'lloiona- la~· pruebas qu-e enunClia, a.segurn que -el
d·,, nrl'IV!den.cla de viola-ción lndlrect.A. <te los T!.'ibt:nat
Slt¡:erior de M'edE<llin ineurrló en
artlr.ulos 215 del Cúd'i!!'O de Pr~edimíento Jo.s errol'<'!S de hecho qne ·se h<l.ll tra.n.Rcrito,
F\:nal, y 240, 231-69, 242 y 32 del Cótiógo Pe- ron ap;ics.c.ión ~l;llebi<la de la..; ftl:>~o..'licio
na! c:ue el a.n quem apllcó in~bid;a.mente nc& su>ll.u.n~1Bies diclias.
en· ~!la como c¡¡nsc;:utiW:!a d2 los sig¡Jien\1:'6
e!TOI'es de hechu:
"1 . Dio p<~r probarlb, sin csw>o, que el
prooesado rc>:urrent.c iue e} Ólnbco ven-deo:tor
diP. Cervecerb Unión S. A., que estuvo d~:leEl senl.encle.dor aplicó indebidamente los
n~do en la épou~ en que. ~l oC"CH~in-di:cOl.do· . artículos 215 del Cód:ig<> d .. ProcEidfm~"n.to
Lu~ Femando Arena~. aÑrmó haber oldo Penal, 240, 231 nu~l 6~, 242 y 32 del
~r.l·r QU'l?, d vendeod.or i•rrdieterrllJIJnlllldo a que Código Paru!.l como (,"'n::~eeu.me.ía de ma.nír'! ~eferliuc como proponente 1c!Je l•a. a rteracié>n tiesto error de dlerccho en la aprec:l'oclón.
<loe l!ls pla'llillas. se cnconlit•ilba en fu. cárcel". proba.tC'rla (viollal:ió.n indi•J>?Cta. elle qa Ley
"JL .Sin id'ent.ifl:r.'l.r a. un oopervi~or anó- sust.and.a:I).
.
nlluo el~ la .e:nn.resa a.!.. Que OtJo ~mpl~ado
La een.sura ensay.a así ;a dernnstración
:>Uyo atribuí~ haberlo oldo &!>pre~ar que Gil de este cal'go:
A¡;ui.rre no eotnl)l'llba envasos y sin em~
Pnl!a oonderuir a Félix Gn .Agntr:re el
hada. aparef.P.r 1(1 oontrado en la.> pta.nill~, senteneltador tuvo en c~ta la declaración
d.to por ac-reditado el hecho.
.
doel co-prooesado Arenas, "el hecho de qúe
"S. N<1 tuvo en cuenta. ~sta~n:d'O probado, todas las pl3ll'b!Has a.dulterrud:as fu'CT'Oll exq.~~e la versión con crue el eo-pro::>esado Lt:.iG
pedidas con et nombn! il'e Félix GJ;J Agulrre,
Fe'l'I1·B;ndo ~nas compromete pen«lmente romo vendedor; y éste J-es tfnr!Ja al pie ea 'le·
a:: ~oourr€'llte fue :;ruge.rldoa y 3e limitó a re- ñal de recibo y bajo cl compromiso d~ renp rod:U'c lr lo que el ilristrxbor le eataba pre- dlir ()Uo&nta:s" y, SU conc:l,u~ta ~bCiral que el
guntani:lo.
·
fallarlDr clllllSidera "muy le]oo <l'e ser s.lqu.ie"4. Sin iJP.r VP.roald a.-e!eptó que las ún!cas raaceotmble".
·
pl'tJnjJia,¡ alterada.s corre~pondii\11 a G-il. . Ccnio el proce..o;a.do Lui.s Fcrno.nod:o Arenas
Aguim:: ; y
.
· ex?.~~~6 i.noeollerenocias y contrad!oocionl?S el
''5 . C<;ntra. 1:!. rea!oid~d. dió por estah!eci- Tnbnnai Supertor die ~llln incurrió en
dO que 'la (ondur.ta de Gil Agll'inoe, en cua.n- error de derecho; pues los "inrlicioo 'die gran
to dr~ a $US relacione,;; Llllror.ale.~. ae h alla vigor!' que a.pumta pa:r& dar fuE!I'Za probamuy Jejos de Sllr siquiera acoeptable'.
tori.a a este versión no 1!1 snn, ya que· la-s
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y EeÍl; S:l.D'CIOIWS impucstoo etl 111. 'ffil·
orl'.s<l lo fueron ! ! =te Igual número de

d !e2

ailo.~

tralia,jadoo en la l'llÍlma y, el que las
planiHo.s adulteradas 11~-en :ha finna de Oil
Agull"l'C son hechos que no n{:'<)e.&oriBJnJente
re:spa.1dan la versión de Arena.q, pm~ admite.n ex.p:li·caeión diferente, vio.l·m do E-11100·
~)>eS las proocaipciones dlel ndic:u.Io 218 ~1
CM lgo Prnce.~al PC'llai porqltle ".~\ no hay
unu. n!badón c.a·u~al'nee~esa.rla entre el hecho por probar (-cs.u.sa) y el corioctH'SO (~
s ul<tado) , la o::mcurrenda de lli.S p.ruebas tn~omnl ..tas no alcanza oleno valor probatOrio
Y el i~. en :nodo oa.l~;..mo, ~ -dar por
acreditada l'a exk~nc\'a di:: hecho alguno
con elllts, o mejor. con tal~:cmcurso".
No eme~ ~ntoncei del proceso 1-a plena
pru:eba. que la loL>v exige para cóndenar y
ya que la dud·!l debe ser re&\!e-lta en favor
d·ei S!~n;dlcado, se lmuom~ su ·absoluoiém, casa;ndo la m;ntroeja del 'J'ribunnl Stt¡:K:rior de
Mle'~lfn.

Coliecp1-c dlel Mbisterío() ll'tblloo
ll"rim~ r

c...-¡;o

El- ¡:rocesa.do Lu!s Femend.o Arenas hizo
otl'aS m'!l.n.lfcstaelollleS para Iden tificar e Gil
Agulrre c mno el empleado que cnla.boró con
hl en .1no doefrau dac' ón d e la empresa. El!
1A.l lo analiza. tambiP.n ot.rM dP.clarn<'iones
d'e trabl.jadot'C'S de "Ccrvu nlón" a qos que
Al'l':o!\11.S nsegu.m que GioJ A~n~iri'C Cnc S'U co:abnrador m la cqnsum<1Jctón <Leol lllcito. No
~:e demostró, de otra parte. QU& ·:U6tím:to em¡úado hubiese estado detenido p01r !~ hech::~S que d:teron origen a este proceso.
Result-a irtek\'ante eJ n o habt>r idl'nt1ficado il·l 1511pen ·isor que su.-n!Disl-rú el infor:)le aus ~i~ió para que la em~~ formu~arn '!a denunc~.a, .p orq;.re la. responsabili·dad
d'el pml:l<!~:B do re~'lrr.rent? e-'tá establecida
oon o·trais pruebas.
Tllma.d;a;, en su coniuuw lw re~puestes
de Luis Fom;nndo .1\rcn!IB, de~ llegarse a
ta co•nclu.síón ·necesaria d e quo éste sí idemt•r•cll s. G il Al!ui.rre. a pesa.r de [a cal1!1Ca.ci6n de sugerida que de ta a.!innac ión "si
<.\S .clor·to" hruoe el ceru>or a 1& oontestooión
de Anenas amte una pregunta concreta dlei
l:nsb:"llCOOr. Además, el i.awr rogi!Ltorio se for.
muló con ba6e -en preciso.s facultade3 inrestigatávas.
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Caret:e de trMcenodencia e l ~ha de no
hab er allegado al e~ pedientc ~ras plllr\LII.a.s,
también atlult.el"aaO.S, pc>rque en las que lo
fueron, se comprobó, p:enamenl>e, la. falsed.ad que el proecsado A:nelll85 acepta. reali2ad·a con el recurrente.
AunQU~ otroa llquictadol'?.s di! la ~mpri!sa
l'eallzaba;n borronaduras en las p!Milllla!S,
'ella~ no >e hacían CQll el ánimo de modlficrula vl!rdad para ohtP.n~t lucro ilíci1o con p erjuicio pam la cervecerla, pt.<e.s ¡re dl!b!an a
er.rores l'nvo.luntnrios de ellos, OC'mO sí se
demastró !:'5'¡:l!'eto de Arenas y 011.
"En cuanto tll 'mdlcio cccroborante' consisten te en ~ las planVTas eran cobradas
.!lO'I' un mayor valnr·y iJQ.!ridoaS .flO obst.ante lo burdiO de ls alt.P.ración- pOr loo cB.jero.s, ~e .debia a que todos los borraban o alteraban P.'l'l la empresa, es Aitu:ación que co. mo quecb ct.icho no se ha demostrado, pues

la:s

plllln<ill~

se mS'ioslle eon que fuiO:.l'Oil ltqni-

d!BJ::i:lw po·r Arenn.s, quien por obra par:'be explicó su:Uclenote«nentc loo motivoo pare inom·rir en ta•les irregular.id'ades, como re~ul ta
di« su illlÓ'a gatoria".
L.'l. .condu-cta de·Gil A,
"'Uirrc en la e.m presa no pur.ll<> caijfit".arse

~

"ejl!mlpinr" pol'

la comunicación de la emprem en !.a. que
agmd~cc sus sorvicioo ni j)OT el lllr~ tiemp~ qul! en eUla.. trabajó, pues en su hoja di'>
vida. a.parecen dist'o11tas anotactonlilS, ent.re
lc:s que .~e cuentan " ... mal desemnefio de
·labores . . , .. , '' ... falhante eu.t vontas ... ",
~te.

Cnmo loo argnmoantos

exptre<~ to~

por el

recurrente co~nden a la intcr:¡¡retación

nue é~ h~zo de !as prueba<, enfrentad,., al
crlterlo ·l .:l T ribunal, no puede demostJrarEe i'.Onsld trado el cargo, y a.sí. de!Je desecharse.

Re¡;ulta Inane el que Ar.enw;, en su declaración, on1ga en l.nr-'>heroe,nc\as y contradicciones, pu'l!(l el fal:l:o a.cu:soado an.a.ll~ó debíd1mi!>nte versiones de otros c;nplclldos de
fa emoresa :aonte quienes recoooció ~er au~llr -dJol hecho con colaboraclón del recurrente.
Las ~qulvoeas manifest8clones de Anl.."lSB
~dlm explieal"!'.P.. tanto J)Or 'kl.s s:ugP.rencins
a ue en es~ scntid'o le h icieron otros emplea-dos, como por la. ¡::crson'lllldll.d de Gil, q:uc
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sé desprende de su hoja de viO.a. Además; · do la prueba de h'l\.b(-r l.'<!<'jbid:> ln empre~a
de otra.s re."!)Uf!stAló que . dio BII.Dél, puede
fácil~ 1tdvcrtirne que se referia a éste,
cuando af+r.mó que por lAs lrregulari~s
rec1lJfa. d'et-et'lllfn;;.{las Ruma:s d~ cUnero. .
La. conducta Jaborru del pro~;'-dO 011
Agu!rre n'O pue~ califlooarse de c ¡oempla.r,
como ya se habra 311Dtado, y oa e lla puede
da;rs~ e l 11il,[W: denw~tr~,tivo de 1.111 desempefio poco s!l-tlSfactono . .. Y q ue · por .t~~.to no c KCl'll!a en forma alg1,1111a kl pos1b1ltd<~.d de que eJ c1tado pro~do acbua~ tMlb1cn en es re pun~. en oon~ru de to s intel'!líes _de t a e~ ·
. Im !131llo~ d e JMt!mcla ~ sutlcocn~1.te . hechos E; m~os Cel p¡:o:eeso
¡¡ara. da1 pot estableCLda la resporu;abidtdad
d~ lc:s .p~ocsndos, y como_el foillud'or ~!ene
nutonomta en. la aprecHrelón prOIJatona y
n o ~e ~?.mus.trn de mllnor.a manl~icslia cl qut:
ha~ a RlC'Urndo en error, estle -cargo d'ebe
t.ambién l'Ccha:zame.

ColllSÍdcraclone$
~ ~ e~

con

:la.

dl<!b~

atlmdón

la vru~ll"' 1eoog'.cl'a. >en este proceso y Ja..qUi!
:sirvió en él al scn'tcnci3idor de Se<f-~modo

·devoluciOII<:.i .,u call'tklrod mayor d'C la real,
con beneflc!o para si y can p:.'rjuiclo paro la

compañi-a.
Pero agregó Luis F'et'nando qlle hizo La

-adult~r~clt).n lllo dl! 10u ·propin motivo s.inu

por iJnsph-aclón de -ctras pm.onaA y que recibió· doe manos del ~~nded!ar Félix 011 e n
.dos o t.res ocaaiones, :llUlllas pnr vá lor' de
tresciento.q y cuatrocientos pe~o;;, liCI lo que
ha.b ría cc.~tltu!do su ve~dad'el:'a. part\cipec-i6n. en. 'el negocio que dio opol'ttm·!diad a.
e;;tas a'YI!riguacion:es.
y e%}'lllcó que la adulteractón st hizo "oo
el mommt.o de liquidar las planillas:•, p-ara
i 0>3 sol-os -e!ectce conta!}~s. " Es d'ec~r, q~
.n.o s:e efectuó la =traoción relal. d~ calas
de envame Sl•no que se hizo apa.1eccr como
eiltrMa.s a J.a fá brica una oontí>dad · m•a.yor
de caj·as que la ing;r<esa.da ll'!alm<e-nle" . Lo
que 1!!2 hacia, según él, 8Jl'l.!.P.s d'e Uquil;lirur en
la caja y dlespués qt·e el vl!'ndl:dor hiatla m~rega del envOBe vD>cio . y del t:mv~ Heno
q-ue entraba a la fábri<ca.
Y para just.iflcar su· p~edM, dljo, a'l
IIIÍ'S!IlD, t\1 W ln<laga.IQTi¡¡,; "Yo n~taw
de uuos·p:osltos ps&'3 paga-r una cuenta a un
señor que Jll.\? e~ lfCOllllndo pus. 'que le

pagara esa

pra~a.

Entonces yo apal'(mte-

grado pa-ra proter.ir sen.teTllc:la coo.dl?nato- me-:lle vi ~o m\lY fácil y •!I!klnOt'~ alteré
r''A ·P..n r.~n iJra d'e Félo!:o: Gilf, -se ll>ega a ' la e~3:~ t.re.~ p l:llni:lto:.;." (CL 143).
Ccmo Lni., F'emando .A:ro:::as ha.'Jl~ exprcconvleC'lón de que en cH:a no figura ningún
hecho in.orirnLnatorio de 9U cond-ucta dis- Rad~ que '11'0 hizo la;s adu;lte~aJc:'oniCS d:~ su
t inta de la contestón de LUJi-s Fem.a.ndo Are- ·propia ocuJTe:liC'illl, .si:no su~ri. dM p.~r ·ot.~s
nBs, ·crmfe~'ó.'n que e-l s-enten•Ci'!lld·or re~u~rza c:lm'.ea•:ll0:9 \oendedaros y OOO(l~tamente díjo ·
con la ~~rfión e:l<t-raiql(l;bciaft que el mismo haber re~tbido dinerr.~ d~ Félix Gil A~ulrre.
.Arena• hi:m, Bllll<s de ~d4r l<t~d:l.l<!l.toria,, en part1tl83 <le tre.sclenbo.s y ClJ:l!.tl'OCicntos
a nte fll:lcí.onarius de ~vooerr.a Unión de pesa>, fue pl.'Ciruntado .por E!l fum:lonario
Mll~Hin.
ínnl<>t-i~'>r si Félix Gil A&'Iin'é le propuso
Ll•;,; FerOOI'ldo A.rena.~ deo!~ q~ peT- la sltl?rac\ón <te la.< planilla5. Dio contestarom.·~miPnt~ hii,o la-; adul'te!J3.ctones en la:s c;a!:es o:qulvuCSJS y acusó temor de posib:~~
pha·rrl!l-oll :....dos o tres- que re en-t regaron re·baJíaeione¡¡, dando a ontender q ue había
al ve.ndedor Fé~ix Gil y que registm.'l su sid~ vkt!m'a d'c am~.na.zM. Sin erob;~.rgo,
ft.rma. C\1:'1 'E!l f-in .de (!Uie •}a empre-s a pwd;eTa nuevrummbe AA>li"...Jtado por el funcion~río
})a:ra que ccn~~.stnra B'in·d·ubita.c:ion'e'J si e ra
sab'~r fil?. ouién ]1(ldía d!em:and:a r, ·l>Or !la~r
J,a.• re~; lf·di,, el ¡:recio de ra.s botella~ d'e cer· FéE:l< Gll, la. persona que lo con'I'CTICI6 op.a ra
ve7.!l. ·a. él S!lt~a:da.~ en con.•lg;na:C'!ón y auc
que hid !ra las aJ:Iul~racianes, dijo: "Si es
ffl1 la.s <pls:n.ill.a:s -dlebía con..•tM' al flnsdiza.r c;e.rto" . Y li!Zl'eRó qu~ aunque !DO le f".J.~cí~t
l'!!. <lllrrería. ron l:a. i·nd'i~.adón 1guad.mente eorre7t.>t su prupuesta, Jo hiro por>que eGta.ba
d l'l \':!ti.Vl~~e « evvelto par Jos compradores. ;z;.~r.e-<~t9dQ de dinero.
m juez del conocimilmto fue el 1o RuJleY afinna que él hizo las enmendlldu:rns y
t:o10Ct'l E2l ·J>os. l:!ocumentos :números o gua, nor de M~JHn . Jtmto a 1a c:>!lf~ón del
· ~ E-u~rlore.~ a 'los q.re apare\: Ílln en la si.ndícaxro Lu.i.•
Arena.s. C!liCI.lcntra
respectiva. columirua, creando por este mo- vehementisimo i:n:dicio <:l!e 1'8 responsabUldoo

F'erllOOcro

•
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~--------------------del ])"l'Ooestado Félix GB, "docuroentolmcnfe
El MinisU!rlo Público seña!a ~as :;iguien·
cst·3.l;decd:do y plen-am'ffirloe' probado", en el fe~ fall<l.S sust.lalcial'~>& en el testimonio de
h~cho de q.u.e la tota.fid!ad d e li:ll! factura.:;
Arenas:
a.dultera.da.s corresponden n relación de prol. F.~ dlv~"!'SO ,;n cuanto a la. ca.ntida.d de
d uctos ..,xpendklns por Féli x Gil Aguirre , dmero que dice lo P.ill.trega.OO.O ¡:or su par·
y '<le !aquí <Leóuce, sl:n má.•, q1¡e solllllllente ~'icipación en los ht<:hos.
Félix Gil Agul rre pudo recibir el mayor
2. No resultó rer ~r.lad que hubiese revalo~ y percibir Wctatmcn.t<: el lrenetlcio o
cibido ame.~a.s d.c Ag'Uli11re.
u·u::~d!ld, wnto dil' 1~ ·r eitera.da.• II1J81lloiobras
3. Fue igu,ilJrnc:ntc in~xaeto que l!.r.ena.s
puest:as en accióll por el coThl':lJ·r::.o de·linhubiera
pasado por ·UD. est8Jci:O de neccsíd¡¡,d
c~nte for:nado por él y Luis nrnan't!P Are·
económica.
nas, siJn. cuya copartícipaoión , dice, no hu·
4. El.~ preponderaJDte su rl:!~raclación. Y
blera •si<lo pos1bl~ !:a dl?fmudación. El p roocso n o conticn<e constancia de q ue :la em- h:e débil su l)()8!ci<in ''Cmo dell,ur.c:ia.nte.
L&a Salla obwrva que la condueta atribuiptcso. bub~ girado :l'll1ll& 3!g,un..., a fa.vur
d:e Péllx Gil Agulrre por coru:epto de co.va- da a Lllis Femr:ndo f.renss, r.onf~>sada por
o ·de mayor Y.R.if)r por dl:!voluciones de f.l, no requería (Id C•)m·ur:'·' necesario de

=

Oll Agtt\rrc, ¡mesb 'lU<\ Si lo que ~e alterllbAin el"an la.~ plAAiJI!a5 y euo podía haApelad\:> el auto die prOOC€der <1~ J'élix Gil . CICrlo soh.>, C(lmu é: h acE'pt>:t, por e.~te (16-.
AgulrN., ~1 Fl.sca~ 49. ·del T 11buna.I Supe, pectc · cru"Cce de !IC!Lide7. Ja argumantactón
~.il:!nte~ <fe¡.,

C"Ompa.ilia.

rlot de M~llin pidió 'Su can(irmaciém eon
to ~tnen.te á Lnls Fema::tdo Are::1as y solicitó sobreseimiento t.empoml· oen ravor del

del sentenciador.

El !ntP.Tror,'lltotto propuesto

a. la absolu-

ción -de Ltti$ Ferna111•do Arenas ])()r el In·
vegt.1¡rad'Or e xhibe OriE'!ltación ~ul(e.stin. Y

primero, por eno:mtrar m uy débil~ las
pru.ebn:s de su inttiminaci6n y porque, · oo a!irmaci(m de ~ilr cierro el cn·ntcn.ido
además, ni siquteTa habi?. sido .lura:nenta· de }n pregunta, cM1!ce pmmtorinmr.m te de
do Lui'S Fernmdo 1\renru> IJO•· los c~trgos valor (a·rtír.IJ.\0 23 6 del Código de Pro~oue, solo en aprui-encia, hizo n ?éli:< Gil mtlmto Pe..'lal) .
·
Al!túrre.
Dicta.dll. lia

oontsncia

p1~me.r-a. ~nsbanela,

coll'd'ell<!lotori:~.

el Míni'l<tf!ri:o

de

P ~~l.ieo

riin.d:ió coll(:eptc el ~u.atro de 11gooto de mn
no\~Ciontos set<;rtta y ocinoo y t.olicitó la
ab~olu~ión

del sil'idi:ea.c!o Gíl Aguirre pvr.

ou:=to :no apa.rec:i.cron e:1 el .J uic:o prueb'•<~
dietintas ·en su 'C01ltra, y sl, en oambio en
et <\Cto de audiencia púb'lilro el proccs.'l.do
ArE>-.:'1:1\S a firmó q111e los dire~:tlvos de la em·
pre5a. lo coacclo'llaron para q11e coT~fesara,
y en forma ~rmin¡¡,nre, sin 1'18Cila.~kmes, fie
retr-actó de los C3Jl'gos, :ho m uy ·craro.s, que
alll teriorrn~.nte hici~ra al vende'dor Gíl

AguiD"e.

T omada

aL~l-.:ilall"..cn~

Lu\s Ferwmdo

b.

CM!i~ón

nn 1l0'1\til!.."le

A~e~as• .

d3

a~uss:

de la put.i dnnr.;hn o'Joe Qúl
heclho< avcñ¡ruado~. "f! reVa.,ott d coni11.n1o ur<>bat<>rio ~" lle·
merita a(1n m ~~. Con cfcc%. lEn el :;xpedientc hny ¡;:rueh«, n·o oollt?ad!c:'la, ele que
~ra: oostumbi··e de laR rev!$:>re:< lta.oecr en·
n\lt<!.lda~ en las actas. .~sí 1<> a:firtna"\ d'istlo t t>S d:er.l S.7antes y los ¡md~tore~ J e Ja
empresa ¡., a oet>e.an. Sol!:>re e-1 ¡uuti~ular no
w~tia ~eglamenbclóm. pxeci,a. l!:l ?roeut:.dl'lrr 'll'eroP.l"<.l lf'll;,'IP.Jtatlo eu. lo ? enAt rec~
ción. franc::

ll.~i~
~l:>n»c1a

en

lo~

noee este lt~ho), 'fl\)1'<.1 {o !:'<<!'USa ~Jll ra~óa
ci~ qne ew S& br.. dem~o 11ne tat<'$ wrr.:!OOió~ se hubieMn 11eclto ~~~ ~ncs

Como bien lo ar~ot!an el defensl)r del :recuy el Flsr.lll 4~ del Tril>umU SUpe-IiOT diver'a", pomr revis~>res ~11stlntl>s de : ,;Jis
de M!!!d~Jlln, -en t>l cxopedilente hay ev·J den- Jf'<BI'n.s.n·~o) "'('(!nas. con á·n>mu dP.lincucm1c.
cias de eme ~Hstintoo vendedOres estabw n.as nuc.llit...res die la em111~a ad!miten 'Jlte
e n po.~bi!liclatl d"' haber actu!l·do en coruú· fue•ott vartas la$ .!lletas adultcsradas. y qu3
\"C'nr.ia. co~ L uis Ferna::tdo An!n;as y tam- no pueden {'N!<'li~.o:r '"' .,;.nntlli'O, ni Sf-iil;l!P.r
bién. enmo es be loo rE!Conoce, de hacer, por e n fornla co•l.!Creta se~ autores. 'l''\TIUt:
~n cuenta y l'ies'{o, como confié~a que Jo
m.LtOhas il; dfas S<l ineitrer&r·en. & ~n16r·
hizo (Fol'o 14::1) , ~le parec\6 muy fá· midad ct>n n ráet!eas íntc=as 411~ le f:lb<-:1'.'1.
De rod!G lo cu.al ~¡, dleifure cpe si Luis
cil, la:s adulteracion~ •dcm'DII.ciadas por Jos
lFemaro.<ic ll!nuas elbt.u"o c..,l&luww::i.>~ p<~rru
auditores de la cnmpa:ñla.
rren~

•

realizar los hechos por los que fue condenadro por el 'll'tibunltl S4Frlor de !tfedcilín,
na necestoriAmente la obt~vo d!e 3éfi.~ 3tl
Ag.,ir~re.

'F.a.n enfáti.co na sido :u.n Aguirre en r.ct
aoeptu su participación en nns heehos
que djer<tn omlsiún a

~te

prnceM>, ·com11

cont:radíctorln ~ ¡,a 1nn~r.alj:n su pre!<llDlto
¡u:r.Jsltdor !Luis :;,;'ema:~do Aren.a~.
1r' ~;i de ío dlclho quedll. solamento 12 oon·
fl<~l<a. y endeiMt» sinilicmción 1!!~ Arena~. oru
declaración única, huér,anrn, efe v~as, de
toril" ?\m>aldo prol!Jatorlo, q:a.. no sea su
lrlirm!Wiéon t\ltlrna, en audieneüt, de ltaM!t
sido ooaeci<lnado por Ios dqr·~tñvO§ die !a
cmpl'csa para que confes:r.ra, y su :retr&c·
·tacl6n cate~tórl..ca de m_, imputBlcl<tnes a Gii,
sl alP,uua vez lo hizo, euañdlo aflrmá, i!llau.do contestación ~ wr inter.ogato:rio stc·
l{e~tivo, que era ei(':l·to lo orue ~ le preguntab.~, ~In afuldlr ~na palabm rttá¡¡, dé'Mse e"ncluir oue euaudo el reeu:rreu:te se:fu!la err.sda, eñ forma TI'Ulll'll(lasta. 1& ~:an
d.,cta del .ento!r.c>ador en la at:>rwi.ac!i&n e<e
!!as ~ntebas, porque tuvo oomo {lrotl-aii!o,
eon fundamento en ella., la. oeopartíclpReióll

..

sss
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plma ere Glf e-a noo hechos a:veTi~m:tfiS, de-

m..ae~tra

!habar ineunido el Triltunai Su~
rlor de Medellín. aí t!favés de Sil! Sail>h p.,.
naJ de·JDe,;.s;¡,, en las l'iolhtclones d@ Ia Ley
~u.~ancla!, en ls fo:rmlil mdiTecta q~oe lJUll·
tualiza su dema.n~Ia, pues tll!vo em:r.o evf.
d('nte un her.ho not-oriamente ausente m
Jos I!IUW~.

Jll>é~Jese allvert1r, por último, Q'l'le si a l:r.
luz 01~ nuestro sistema orobatnrlo re~<u(Ul
no e~>t~trnllel'tib:le qu ef tc<;timonhl únlen
puede ser elemento baNtar,te plllra. informar el c;ouli!'>Ueimlettto del juzgador sobre
la l"e$pnns~biliditd del aeugado, n') lo es
. menos qlre para me~r 8l!«lcil!mcia !b.a de

tr,.tenta~

¡¡>DndeJrndón en el lllleeluan~e, SollL"
rasorutdo, eoherente, y no vacilante, cnn!u"" y eonhadéctorlo en sus términ.t?s, como
lo es la confesión de Luls Femaondo· Arenas
en c·Janto de e!la tuvo como testimonio válido e! Se'l'lte11ciador.
l..'llmo el cargo ·primero prospera con am-

plitud :;ouficiente para permithr la a.nulacJÓI!l

diel fallo, 1)arcia:lmente, en cuanto dice reración oon la co~dena ~ Félix Gil AguilTI!,

no es el caM de e.~tudla.r el c~rgo segundo.
Don mélitu en las eonsillera.c:one.~ a.nteríore:s, Ia. Corre -Saola tle Casación Pe.-raol8lrl•minlstra.nod'o .ilwt.i;r.ia. en nombre de-loa Re·

púhlif.a y JJOr autoridad de la iey, CASA
· P ABCIALMENTE Ia sentenocia recurrida de
la prooedencia y techa d'e q\JP. trata ia J)ll!l'·
te motiva. de esta prO\>jd~nocia, y ABSt:'ELVE a FELIX GIL AGUlRRE, de notaG civ1·
les conocida.,, por los hecho..• que se il! imputan en este pro=o. Se confirmo. la senteneli!a en lo demás.
.i!ln consecuencia., se decreta 'la inlmedia.·
ta U11ertad í,ncoodiocionaol del pro~a®
FELIX GIL AOUIRRE.
Por l!a Sroretaria oomouniquese 'Helegrátillilmf:nl.e e;;~a. decisión al Director de loa C;l,r·

oel en la que se eux:ouentre detenido Félix
Gil AguióJTe.

.

.

Cópiese, nntifiquese, cúmpla~ y dlevuéla.! TribUnal . Superior

v~e el expediente
~Me~llm.

lulfo Sal.qado Vásq~cz, M"r!o ,u,.rfo Di F«<ipJesús BP.rn.tt.l pt1).~n. Gtt.~t4t)O G6m~z V~lñs
aue~. Ah:ara Luna C"'rámez, Lub A'nrique Romero
Soto, Perlro Elía• llemrno Abadla. Jo•t Mar/4

'f'O,

Veltt8cO Guerrero.

---------

C~

SUpll'e-.->la de Jft.~~1-lcla. - 3a:la ~~~~~ Ca·
ss.clón, E'enal. - Bogotá, D. E., septi~m
bl.le nueve (9) d;e rmi nmoeclentos se~nta y S!!Í& (1976).
.
.

(Magistrado ponen be: Doctor Il'lln.rio il.la.río
DI F'ilippo) _

Aprobado: Acta r.;-o 4.6

pun:dient.e por el delito d~ Fali<Cdad, al ser
tachado de fa}so e~ Certifieado de Paz y
Salvo que con fecha 11 de febrero de 1970
fllC'l'a expe:tido a favor dJP. ~a.Imnón. González. Dicho documento fue pr=ntado
ante la Notarla Unica. de este Circuit-o,
jtt:nto con los demás dreument.cs necel!oartos- para llevar a cabo Escritura Públíoo
que re cel~braría entre los ciba.dos GO;NZALEZ y CHACON LIEVA~"O de una parle y
l:'orts.íia Cafiavate de otro, pero que ·e.;;t-e
últ-í:mo ~e negó a ellu por cuanto l-os pri::neroa no le canceolaba.n odl!!lermiono.da .su~a de dinero, lo qüe d\o pie aol juicio ci-

Agotaxio el trít.míbe legal. procede lla cora ~ol~r el recurso d<C casa.ruón i..'lbe·r- vi'l.
pu'esto oontrl;L l!a. ~!!n~ncia de 15 de no"Conor.·n>tan-u~n IlC. a.l ta.cha:r.•e ele falso e-l
vle.rn!)r1e de 1975, por med~o de la cual el
Paz.
y Salvo que a~11ece expo.dltlo a favor
Tribunal Superior d<al Dl:s'.rit:o Ju:dici:~,t de
Vills.vioen6o ccmfirmó :kt. d~l JuzgiBJdo Se- de Salomón Go:l~Éllcz, documento que éste
g¡.mdo Superior ci:el mismo Dh;tJito de do- presentó polra l:ll!!,".l.r a cabo 1-a ~t'Iitul'9
ce de ffiEtYO del dicho año que cnndenó a. pública gcgún la certificació-:1 d:ada. por el
Salomá<n il<>nzálle?. a la pena; princlpail de señor Not.a.rio. se incrimb.ó a Gonzíi.lcz d~l
doo a.ño~ de p~~dio y a las a:Mcsol'ia.s co- delito de Falsedad de uso, y tal fue }D. mzón para que el HonOO'lLblle Tribunail 01'1dierrespond\t'll~. como re.3pon.sabl'e !fui di2'li·
n.ara.
la in\'est.iga;c.ilm ~pectiva" (!olio
to de falsedad en -dOOllme'!l to público co140).
metido en fcbl'!!ro de 1970.
~

IH!ee.'ltMI

A.ctuaci-én preOI!SBJ

LCIS c¡ue diercm ori¡ren a. este prooP.so los
d~ 1974
el ju2gador de "Primera in\9t:l:nda, c.iñéndooe a la n!alida.d proDeS!al, asl:
"oSeP.úr. se desprendle de autos, el ~eñor
SALOMON GONZALEZ v JULIO CHACON LIEVANO adelantaron iU:icio ordinario ~ntra SALVADOR PORT~A C~A
VATE, .inicio -dentro ·del 1mad se inter¡;iuso
l'e~U'l'.~ de apeladón_ y al ser d~a.do por
el Honors.bll'! Trib\J:nai Sn¡:¡enor de e.ste
Distrito, se ordooó la. investiga.c.ió.n corres-

Cerl'llda la. invtl!ltig>teiún y oldo el apDo
<tera® del sinrlicaJdo González y el A~n
te del Minis:terio Público, se calificó el mérito ~l sumarlo media.n~ a.uto dJe 20 de
agOGto ere 1973, cuya parte resolutiva es
~1 si¡pie<nte tenor:
"Primero.
SOBRESEER TEMPORALMENTE en favor d:c SALOMON GON?:ALEZ, <le anotaciones per:sonalles conocida;;
en .su indagatoria, pll'l' razón de los cargas
que le f-ueron rormu~-ados en la presente inrestigaciÓ!L

rel·am en e: auto de 27 de agosto
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"&>gundo. ComO cnn..qeeuencla de lo anterior, se dispone d~j.UJ en Hoorta.ü a SA·
LOJ\oiON GONZALEZ, mediante cnucíém
q ~e por va!Cit de doocl-cntos ptoos ronsignao:á en el .l::lanco Poputar die esta ciudad.
y presenL!i.lil>ll"'s al J·uzgaod:o cadiJ. trelnt.a

días.
"Una

1

~z

sentada ·b promesa de pl'l!sen-

tactones. se :ibrs:rá 1a corre>p<ldl.Clioente bolet!a de l-ibertad.
"'IIe<rc(lro. Reabrir fa mvestigOJc!ón, por
e l •térntino legal, dura.n.te el cua l 1re practirarán las p r.ueba:s que se <l'ejlluvn .o;;eña;lalln.~· en l'a parte mul.¡v-"' <lle esta pi'O'I'idenlia..
" Para ta práctlca de estas díll~,
comisióono;ge al se:tior Jou'ez 8'1 die 1n.str ucclón CrJminal de esta ciudad CQn ampJiri.q
rnc·.11tt.•dcs ~egaJes..." (fui. 142) .
Oontl'a esta pmvidenci·a iontlerpuei~ el
F Jscal del JUZRado y el ap~r.ado doe la
· pa.rte civhl apelación, q11e f·u'eo re.welt.a por
el Tribunal P.l 11 de ene!l'l• de . 1974 en
auto confirmatorio 'del recurrido.
Roabiert<t 111. i:nvestiga:dión, ~~e practicaron algu'!la.~ dillge:nc!a.s y c.la\IS'Urándooe
aouél:a de n'l.levo en viTtud de )l.'l:lto de 22
di!! m ayo de 1974, se caalf1-c6 al mérito del
suml!rto el euoatro d'e junio C:e1 mi'Smo año
con un !leg'Und'o SObl'E!Sl!imicnto temporal,
que se llizo extensivo a Alonso P3.lTado Barrlnc<, vJ:neulMo ~ 1 pttlCJeso por halier $1dD
diecl:nrado rec> auaontc. Apelada e.;ta proví·
dencía, foue ccntlrmada por el SupcriOit' ~n
lo que ·resp8cta a Alanso Parr.ildb BaniJos
y re·tocRod'a en lo to~.91t'lte ·a. Salomóon C-onzález, a quien se llam{¡ a j.uicio por ·e~ d'eliUl <le ta1.set100 en documentos.
R11m<adl3. la catL~a en lega:! rormo., se d&cta~:>:J. l:>s *ntendM d~ pri'II'K!ro y ~=do
grado, ta. última de las cus:le-~ es oQjeto del
t~OUt\W ·~xtraordlinarío ~ ca:J~aclón.

La dcmsn.i121
Pt'imer C$!tg<>

· Al a:mooa ro d·e liR cateS:!~ r.nra rta de c-asalli<'ln c~tableMcla en ~~ articulo sao del <'ó·
digo die Prooed·i miento Pcnoo.J, -r.l demand llinW acu•sa "la senten·t>ta ·ctell Tribuna.! Su·
perlor <M Distrito J.mllciaJ de Vlllavicencio -'i13'!a Penal- di'ctada en noviembre
15 (}e 1975, por haberse did!bdo en j uicio
vic:l.a;dQ '<le nulidad rupralega.l o <CQ~~,Stitu-
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clona!'', por iiLfr<Wción del ao:tloul~ 26 d<!
l:a. Consti~udón Nacional.
Ob$e-rva el censor d'el fall'o que ":no se
trata aquí •de una de l:as n·ulidade,s :'!ga:le.~
oomp.remdi·da.s en los ¡,.rtícu'los 210 y 211
del Código d e Procedimiento PC!Ul~", s in.o
d'c ~ ~ mayor jeraiqu.ia, ouya <klctrina
la corte ha clabon>«to "e n largo y metód!cu •pr6CeSO ~vo: utivo'' CO!l funda;me !l~O
en el artículo 26 de la OonatHruci6n No;c:ional" y '\cuya razón 'be-l•cológka resMie en la
neccslodad de p~ noar en todo jll?.ga.nú<>nto un justo -equilibrio e.ntre jJ()I¡ Interese.< de
la socil;dad, represen-toa.da por di Estado, y
la :persona a qnlen se iUZe"ll, .a fin de que
d>i!sarrollándose el j uicro sobl"e h.s.s~ -de rec.ípmr.a lealtad, Sin illJ.cemdumbre n i sor·
pr~as, toda .;9e<nt:en.::ía tenga 'Como de<>idera tu.m. al' ode$a~aT la resol uoc:ión jurídico
?rocesaJ, ~r l'a cxprcs!rJn &. 1'8. wrd'Rd, porIJ'liP. en el fond•O y en <'1 último ·anil:l'isls, no
~ trata solí:> de condenar o absolver, sino
de acertar".
Aduce el actor quoc et Código de Pro.x"CC!imlentn Pe-nal "estatuye" ooomo norma.<; p!enas y proD'a:.~ d e l jui<Clo.-oue al llegar ·los
tlJu·l·O• ad Superior POI~ IL'J>~lll.~ión die l& ~e<D,
teoncia de segunda imtwooe.ill, &e ttje ·e n Iista y se cOl'J'a tmsl®do al ssñor Fi.sC'al para
o u e en tér.nioo de cit>r.o ñiE!iS se presentE'~~
aleaa.to.<. el ·dc!en,¡or obviaml!nte ~:n. f.aV<:Jr •
&e su (:!1-etnte y c1 Mlni~m Públl~o en. 'Cbe·
fElt.ll\la de üt..,~íedad".
.•
Ace-ptll. el dernandnntl? .que· t.al p roced:i·
milelnto se cumplió, 'IJOl'(}•UI:' l.a.~ p11.1te.< expusieron su:> a-rgumento:>: ~~ se querella
d-e OU'l' la Eenteneia "desoye, ix.nora loo
pl!!.ntcam1entos de ·Ja deferua y dte ·la Fis-'
ea.Jlfa" y arP.:ll,/\?. o.nil:, ..:nor lo ml ~cno. no se
h11n oooervado las form:aiS o~oia.s dtl juí·
cto, "pues si bien la Secretaria '!!lo impulso mora aue La. 'Ffscaf.i'" •l)(mocer•tn9.ra y la
de fen5il a leg;¡.ra, t ale'! pie2.a:~ dl! a10áUsis :no
fueron siouiera 1\!fdas ·p cr los Aonoral>les
Mulstmdo~", viol>ítxfo.<e a.sí ."los -¡¡rao;'\1Pl•estos mínimos qu!e impon'c el. .a.rt1cu1o
171 del Código di! Proced'im:fen!to Penal en
cuanto a la redacción de :ba:S .~ent.enr.ias".
Conc!u~ e~ Gn.t~o a.qf: " ...~vnst•~m F:eñ o res M~gist.IO! ClO$ ll'·u e t~l c omo J·o he ·cnunctado es ;a, :;ente:~eia misma l!a. que viola el
a-rtículo 26 de la C<lnstitndón. Por -allo el
w~o<lim'ento dlebe retrotr:rel\Se para: aue
la. Sala del '('riJmnoa.l <fe VWavicenci'o, d:c·

'
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te v~•·la.doem .senl<!neía CQll aju~ a ta ley
a ú~ defen~a.s propuesta.> en el juicio''.

&-presa. el dermtml.ante:
"SUBSIDIARIAMENTE invo:o como cau·
sal, !a. dt!l n·umeraJ J.e del a.rtiCJUW 580
del lilstatuto de ProcedimiP--nto, pe>r ser loa
t~entencoi·a •.1r.la.tori·a de la Ley suiS'La.nt:i-al en
forma in'<llr~ta.
"Pu·~ qu!! el Juzgador, .al aoe,ptrur qU'e
no se ha precí.sallo cual ~ea el autor lTiilr
1

;;:~dg\ ~b=gl\':u~in~~~'a,~~~~

e.~ a.utn.r 1'ntel<e-~1.nrtl, Jo cual auponle por 11'11:>
estar proba.d.o.
"La eetttcncia recurrida. ;~~e limita a. dar
por pr:oba(l,a J.a mate-rillJl:iodad -del ilicíto,
cua~ en cuanto a la toes¡:xmsabi:liod!aid, se Ji.
mita a ~ran\>Cribir .lo (l'\le dijo el a .:¡uo 8~
b re este evento, sin hacer mó.hsi 6• flllgtRJ«l
o "''tlo.Ntción . j'lrohatoria ~a que emerja
de lO.S autos. No :se ~ decÍ!' o ue se es
re~o<mS!ble y que emte la prueba de ello
p:;-mue 81, 10 cuaJ con:stitu:ye \ln error de
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Por tratar-re de un ~tudio a. fondo, 111
Corte dt.J.rá algu,n<ls de sus apartes en el
uucrpo de esta providen.;la.

i2'1l)l'2l

"~~{!:'llnde:r e~l4> ca:rgo, k Vmrt.e

l.o&-

ge tran,<;:t.t-lhiéry:'Jolas, p~? balhllllllS ceñida~

por mo11.o estlio:w a: dmecho y ro la l'ICilJ.!tlmilll

:pl'<rcesmr, Ins sogwe:~tes -eonsideracf.ornoes cllel

iProcmrador ll'rimero

nlli:

Celegll)ill!® o&l"• lo ~

"!i.si~ee ta2ó:n al !~eño:r r.leman-rl:a:n'be en ·lJ:
t;u~a .:nue eleva, má5 <~¡ue P""' e~ irre8U'La.r
proc!d·er dcl ad quem, por (a falta dL:: e leU.R:ntl·n .furia e11> su eomporta.DlÍ•m'W .sú ·il4!5·
d:toñar ·l us plmnteatnimi.to~ d~f.,t:.s'lvos q1mo11
en alegación: oportt.:na lbktera:. il:mpero,
ello n<> quoere d!ecir qt.:e t.a.l pl!'·ooc.t1e~ el!
suF.~nté pan Mne11k.a:: el clel'!clto ·de&f:m"• JlOr n ::. halter!l!& ob·~ado la p'bu' COO
ele ras f&mta.< propiJls odei illlc\o, r.amntéa
C!!J'e es la lnd:ka!ia en. Ia den1aodé · eomo
qu.,lmorotada.

heoe:ho man.!flest.o.
"ll':s e: ~o! dd\ma!'".lofiGtMI'/R. q-ulau, ecn
"Vic.I·a la .seo•t.en•cia la L.--y susta.nc·ial, por· J)'l'f!nledaé:, tndl·ta cbmD una cDe Jas f®7m'l·
que, al parec:er,. aunqne no lo di"Ce directa.- 1\dues mo]]l'ias lll·el Oulele a; )!. fliiJClo>DJ Ollfl.

menbP., rP.m¡;r<;!, norone confirma les pJ·aute:om~l·entJo¡; Oel Juer. ·de i'nst.J.nl!ia. >n oue si·
tlia e<t ~~ctuM de Srulomlm Oon~~ dentro
rf;P: ~o nrereptuado mr el aftí.culo 19 íncilso
~c¡a-u':'•:l~• del Cód:t¡,:o ~al.
·
"VIr o1·a In Fen!lencia la Ley SllStaucial de
mru~cm fnjireeta p'CII'<]:ue no va.~ora las .
pr.v\!"~·• exis tentes en lo> autos, ta.s ignora..
":Pret:l~ament<! S'S€ i¡¡;norM', no teneJT P.n
Cllen ta J<as pr..1~bas del procte<>o. esa fal~a die
91Drf!Cibci(ln do l as m\'Sl'lla&. S.Oa!'eCC mnnifiest.ounen~ ~ lns &Utos
ta sOla ~-

ra.

ron

de 1a >Se:\l.encia, eoru;tituy.e lo anterior

tm error de heclio",
Tetmíml el .a.ctor solicita-ndo que se cnre
la sen bfficla impugnada..
·

Del~egado en lo
un deten:ido anill;sl~ de Jos
c·a.r!!a' qu.e ~e loe tormulÍI.n al fallo ~cnrri
do, oova conoluír que la dem11!l'dl!l. debe ®-

El Proon rador Primem

PP.nal

nace

secharse.
· ·- - · --

llsii'l Y aJ trMIIt~~e, all a,rentf, de: 11-lini<:'lerlc
lt>ítbJleO> ')Jara <tu-e 1<11res de odtctar<at oei falllc
Jl'&r el ~Mnerior~ el Tl>efé...;;.,. y e¡ :?isca:! ~ell.
gmn Im .opol!'aiJ!tddad! d., kaco&l!' llas m.~:~"l1~
iiiiCl<l•~~~ CJU1! tenj!'&n a blett, ea Sllllvmgumr-

dlrl d:e !M f.n'l.e~s: que el un4> y el otro' uroec:~~~n.. 1EI rneeJut.i~mo ('oC'Tlstitu<llo>nn~ y lc¡:s.l
pt:esto a di<;!Jn•icl.ón de~ k.crimln:adn QtJilrl!l
def~mii·B~ d:e l<ls =~ aue ~~ ~"' hacen
p ·Ol' la de:\ncn~t> cia tmpnt.~ill>t. s.e !nm...,·•-ill\·
'Za dCJl]lUÍS c!e h.<!.a- Df'CC]\Ódo el t;,rmtn>O
¡tara que el set!llteuclai!ll{' ro ·W,:a, &bv!~t
~nte c¡ue sus eteetos d<>~!>tt '1M' reoonnt'.idos "' contTM-ertlr • ~~ 0'11 el (aflo
lllL• excu1n;wio~

~'énd~

puntudi·

zar es<> •i ¡., dife~"'"''~- exl•t..,n1e ~tre Dos
d<>S !nsOJtntes pro..,...lllle'$. diferencia. fJUle es
J!,'én,sts elle la vrul..:dad .::ons~itu~..,.,¡, o oi:e
lm !rrel!'t!Darioil"'oii preoodlimm11:1I, ·..-l•ll1·1'c t...
úa. ñ<:s'(umbrmr>U!, ,..,., "' ~<e lt oesmilto. Me
hubn l a pri..--nera ·lJOr cua·nt..n,

O&fll.() !Q8

ar.m..

bll de maV>ife<:tlllr, sa briotiló m! corn'!lenllldc
t.m D¡:; m•l!'l"m On<ta,ei.;¡ Da CI!>Orl\llrulilll'r.Jl. q'llla
al mbmo tiem))il ·t.S su ol:r;mach<> mál!h>'n,
pi!l~a

eje<rcñm su <li~clt() d:oe

dl~f-. ~~
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iren"l-r :a la eondena que ~ 4npuso ~l j ue:t
a quo, est.áLdílse tanta a la segunda ótl
omtltu e l sen:enciador de sep::~do ~L&
:h~r J:~efenandn expl'e.sa a los pllan~·
m·i.P.nt.olS e f:l apelant-e y ael colt.l'tnti>elur ::;,...
.cru Comtulados etb las nlega.:ion~$ respec·
t.i~·u
,
.
''Qultta decir tooo ¡., ante rior q ue el jli.S!·
gam!ento dlel con.dem1db l!lalomé111 (M)nzálea; se Uevv .-. {'a~ oon il.a a.>istencin d.e toclloo los det>Mhos y garantia.~ que ~J eompDej<> insmucionat dlel :ll'ticulo ZG de re
!Ley de Leyes prescribe para tal :!Ve:t~. sm
bolL!or el ju~¡:ador tan sagrado patriu:.on.lo,
gar11nte núximo cfel debülo pro~, tesas
qoo '"' es puesta en ~llr. de juicio, ni s>qlli.er\1 en forma !langem:ia>l po;r el señar
deruandmnte. Asim1~mo, i<Jiléntúcn ~die~>·
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Cuando se aduce la violación lndUcct&
de la ley, el acto¡· rechaza kAs p~~e:sl¡os

~

hecho de la sentencia que acu.;a y ti'ene

el deber do Clem;:~sirl>l' que por un el'ror de

derec-ho o ele hecho que aparezca d~ modo ma.nif>i:~to en :l:a es..imoación del a:oervo
• probatot11>, se !•legó aJ. quoe-bi'SJl:ta.miJealto de
.La ley, que no SI:' habría apli~'\d.o co:no se
!<pli·oo de rw lo:a!Je¡· .t.ned:i-ado es"' dlase de

error.
.
El error de derecho consiste en c;;Um ar

Ell mérito éle l-os elEmentos de j.n!élo cnnklUi.a:lldo las normas que ~an el valor de los dlfcn:ntcs medio.; de con·1:cclón
o las que reglamentan su aductlón, y el
rá~tioo o de hecho con..ib"'le en tener como
existontt! un hecho que no ha lo!laecldo, o
~n negar o 'dlstotoionar ..t que si ocu-crió,
eión && haoo para llas instan~ p~al·es silempre q ll!& la pruel::la erróneamentle apre·S:.lbsi¡¡ulel'\ks " los cual.ss .coneurrió el pro- ciada odemu·estre lo wto o lo otro, io qu~
~e~~adil s!n que sufriera ittes:J)I!Go <em su:s entt·aña ¡:o~ ~te n;specto ''IL'1·a a;nt::rtomia
prerrogj¡)tivu eonstit.ucto.na.lq; !)l)r ~ sen· nítida y ~tlegórjca entl'e 1a verd·s.d deslumtet>cladot·cs a quo y a.d quom. Su protesta brante del proceso y .ra vi.s:i.áon ab&U•rda del
an~ el segundp, por Da decisión deD prime·
f8!111.adOX"'.
ro, tuvo el escenario ;>erUnente J:I'J¡r¡¡ 1011'·
Ahora bfe.n: cuan:d.o ba cell:S'Ur a .se propo·
mularse, ilSÍ su resonaneia en el fa llo liú · .ne &t>bre 13. base del emir de hecho o del
timo M hlrlltua 1emd~ lm; alcaftees qLle ~ ·~rror de d<m!cno on lll apreciación probaIJ-.~lltan, pc:rd'énil~ su eoo e'll el silen- • tolia, figura ésta óltima que no debe nl
do t-enllurubl~- · ilO se nieg~t, de! ·illlonornibl-a puede co.nfundirse c.Jn cl error íu:;i:s in iwUTribunal Superi<l;r".
-c=1io (tnfracción directa o apHro.eiém InEn <.'O·n•ecuen'Cia., este caTitO d-ebe rechllr debida. o Interpretación erráonea), hay que
· zarse.
reñalu.r !11. no·m.w. de la ley ti~ pru~lJM.'! 4. ue
.se supone Infringida. y d~!mo~tr:l;l' ei -error
mi.~>mo, .exponiendo las razones que Sil tieSegundo eargo
nen par.a aJ'ITmar que e<l sentenciado¡· tncurrio en uno de tafes yerrC>J. Y luego, pa.rCu·a ndo Clel apSl'tado segu·ndo de la cau- tkndo de ese lm:ludiblc soporte i.nicial, hasa: pl'imera. de cas!llC!iÓn oo tl>ata., el d<ema.n- brá ele pasa.rse a la. demostración de que
daln.tle esti obli~ a fijar 0011 exactitud rue quebrantado el derecho s<lSt.a:Jwi.al.. Sí
la fu(!!)fle d~ !a violación, "'ale decir, si es así no se procede, como acontece en la taun yerro de hecho o de derecho en la. ¡¡¡pre- -cha . anall~ada, m acusación es derleiente,
cia.ciékn d'e'l caudal proba.torio.
la propoSiolón l urldí "a es i!ll.compteta y la.
En el ca:so sub judtoe, la demllnd:a care- impngnaclón, en r..on:secutmcia, in'P.ttcm~.
ce de clarldlld sobre el partlcuJar, como Mas cta.ra.mente aún: cuando se aduce viol"'-ede comprobarse con ta lect ura de S'U lación indirocta de la ley ro cnsación, pretexto; pe1'0 t-eali?.a:ndo un e.~fueno inter- ciso es scfia.!ar en primer térmfuo )a c.orpretativo, es pmible Lnferir que &l cargo se mn probatoria que :::e pret~ndc i!1lrloglda
1:ntenta P..qt,mc.t:Jrar i:lP.ntro de la órhlta del (violación mellio), pal'a •d:emostrur J·uego el
SAgundo apa¡rtooo de la ca.U19al primera por quebranto de la Ley st.lS·taJJdaO. (vlodaci6n
error de hec;ho, pues expresa que la Se:'l- !>n). orden que no :~e puede ;ü~:u. elud1r
umcla acusada "no valora Jas p!'Uebas e:ds- o dcadeñar. .
t."..''tP.ll P.n los a utos, la.~ ignora" y que " CODBY 1:11 .,¡ p=en t.e cllSO, como ~ oblservatituye ·lo anbi!rior un error de hecho".
ble a. p~rn vista, el ~te n o se
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ocupó en indicar el ffteepto iLdjet.ivo en
sentir transgredido, y mP.WIS el ~ti
d o en q\:e lo fuera, ni la Ley MastanciaJ quebraa~tad~. y menos el concepto !le t.'l.l quebranto.
En "''onclusión, este cargo tam~oco pros-

&a

pera..

De todo lo eKpuesto fluye que se debe

dcsoec.ha.T el re.curso, conforme ~~ artículo

582 '!!el Código de Procedl m~ent() Pém~J, y
or<Jenar de\'Olver el cx_¡¡o:diente al 'l':·¡bunal de ol'igen.
::l~sl.ón

En virtud de laS ra:zo-nes qu~ pre~n

la Corte Su•pt-ema -Sala de Ca.~atifm Pe-·
cal-, oídu et · ccmcepto del l\fuüsterio PúbliCO y <1e acuerdo con 61 y a-dmiJ!istrando

V

justid!\ en n ombre de i:l República y por
autorlda.!l d P la. IPy, DESECHA el recurso
<.ie casación i·nU:rpuoosl.o wnka.la senten~
de 15 de novkmbre de 1!175, proferida en
eote juldo r.~r el TTib-unad Superior dl!l Distrito Jncltr.. A•I de vmavicencio y de la cual
se h a llecho ~nérit.o en la p<~rte motiva de

esta providencia.
Có ple~,

notifiqnt•sc y devuétvue.

.lui.Jo Sctlgud~ Vásquez. Mario AlariO Di l'ilippo, Jeslll ii'JTM; Pinzón, Gu-'ÚWO t ;6mtz Vt/<i$CffUZ. ..tit;.GTO L"na Gómu. Lvis Bnrlqul! /lmt~Uo
Soto. l'e<lro Elia.< SCTrar.{) A.i>adía . Joté Mari11
V &rMM 011r.'fT~ro.

J. Rocuc..-to

Po~ada

V.,

9~('.ntarl~.

'·

Z't iEVll S[(II N

'

Se lh.alDu cstublcdCla era. nuestru Dcgislació.n con el objeto de remediar el ell't'or
de haber coode:r..aclo a un ilnooente y lW para cuannlo se Dt.a imeurriil{l cr. cD de
a bsoh·er a W l cu lpable >li para el caso en que un indiviilU<, haya s.id.o Cilnden a ·
d<l 11. una :;~K:it1n dislin la de :a que ia Jey ~'l!ñalu uara la conduct-a de.lict-'IWSa
que se le limpuaó· en el proceso y por la cuai fue condenadht.
,;

Suprema de .Jfustici a. - Sala.·dl> 1(!&·
il'enal. - Bogotá, D. E., septi~m
bre trece de mil novcclc:rito.s sctcr¡to. y .
seis.

(;('1\il:

.&:~dón

C~!ag}st-ra.do

pmente: Dnctor Luis Enrique Rom cm Soto).

Aprobado:· Ac_ta N9 41\ d:c! -scpt~mbre 9/76.
Vistos ·

otril..~ pi!rnonas en el .:aai del Club Ang¡JoAmericMo de Barr~nquHia cuando se su.scitó una discusión ent1e aquél y Jaime
Aeost<\ Madl<!clo é:ura.nte la cu.aJ. é.ilte resultó herido en ·Ia cara, <.'On un va.so que port-aba de la E&priella en la rna.no.
La.~ .k!:<;icncs fueron descrits:s por los médicos Jcgisw de la sig\:1-ente manera en su

ptimer· recoo oci::niento:
" Heri-da cortante ai surco naso-la'blal c!e--

1\~r.hn. de W"l'ti 0entlmetros de longitud, q\1e
i..nte r~ó la <1-ermi~.
pu.ntos d~ sutura,

mn

1

Contra la sentencia de 3 de JUlio de 1973 herida r.ort11>nk de cuat.Io c..-ntime;ros de
pllr
medio de lit cuul el- Ju?Jiaélv" Pri~•ero lr>ngi~u,d <;lbli-c ua, q;¡e mtere.~ó piel y pta1
l'o!'ll>l il~l Cirr.uíto de Bogotá revocó la ·ne3 prornnctoo aJ surco muw-labiad. y ho~ooo
proferido. por ~l Juzga.d·o V'c1ntlsiete Penal supc.!>lor izquierdo con varios punto~ <le suMnn1·~ipR.l ck est.a. tinelar! en que absolvía . tura, oomnpado (sic). de ediema e hlnchaa. J OS:&: DE LA ESPRIELLA OSIO v en su
iugnr lo condenó. a la pena ¡>!fnl'~pái. de un
(1) aflu di! pri3ión, multa c::e cien pe."SOS y

~ón.

m~u
rlo d~
l~gar

caencia: Debe volver dentro de SO

"Se te determina in<'ap3Cidad l)l't)Visicnal
!k doce (12) llias salvo comp licaciones"
~nrlrme~ scoesorias corrt."O-pondiffites. ;:,:)r . {fl. 7) .
E.'l post.e:ior reconocímicn Lo por loo miset 'dcllto de lesiones per:;011111les (1~ que 1'-i:>,~
rem como ofendido Jaime Aco.sto. Madtedo, mo.; to~nses ¡¡¡:dijo:
"In~apacída:d la esW,puiada en t.l uficiq
hecho ocilrrit!o en Bat'l'3lrlqutlla el J.O de
fcb~ro de .19'12, interpu.so aquél por i:nlerN• 585 dA ~echa 11 de febrero/12. Cowe-

de

apo~rad.o recurso
e.~ta Sah::

re-visión qu>l

extrnor1imltramitó

el momento de prcni.mC'iarse
(!1 mismo ..

h~~ta
~-~bre

ra d~term!narlru;" (fl. 36). ·
y fil'!lllrocn te expresaron:

di~

pa-

·

"Cons:ecuenciss: Presenta leve cicatriz li·
neal uo llipel1.rófi.ca de dos y medio centí·• metrruf· de lon gltutl al su rco noaso-lablltl izIlech(>s y Mtuaclúr.r procossl
quict'do, de carácter permanente que eonsLoo pli meros pueden re:mmt rse diciendo r.ítuye ligera deformidad fa cial" ( fl. 49).
Aparec.oen en autos tres . ecrtiilc.ldOs de
que. el "dia 1:ítMlo én últ.imo término re en contraban José· de la Espriclla Osío con ,-nP.ñir.os partktia:res, Jos d!)Crores Jorge

.·

~92·----~~------~G~A~C~E~T~A:_~J~U~D~i~C~I~A~L~--------=-l=~o=·-~~9=3
JVia.!knn T., Rafa.e.I Cabil;llero ll/lrutín y Fra.nci~.o :oudeu Hoyos.
El pri·r~ro ;J.ioo; wsl:
" Que el día 10 de · tebrero/ 72 ti uilor
doctor J1liroo Acosta Ma:diedu recibió hcr·lda. corto-pnnr..ante t'!n hl. región s urco ce' so-labial izquierdo que tomll. ·t!D forma ve<rtical d!e la mitad dlc1 labio s uperior hll;sta
el ,¡¡,t a de la narlz ·del misrru> la.do, fue su~Ulada eo do!: planos (s~te punto$ ~r
nos y .seis de piel). Aunque a ¡:>Mar de la
oportun-a Intervención en· ~a acbuaa:idw
presenta nna cicat riz ·de lllllOS 6 eros. de
Longitud, qce r<!<¡neri ra cirugí:a paá9tica
CC'll e l fin de corregirla en parte'' (ti. 23i.
El segundo expresa:
"QU>e e.n l·a fecha· (febrer11 23 Ole 1972)
ha exa.ml;rHr.do ai doctor Jai-me Acoota MadJ!ed:o qui:c.n· 1:n:e senta mH\ cicatriz <le '\Ul.OS
seis ceu~iwet.ros de .IIifga 'En el .labio I!Uperíor, lado i?.qaierdo y en se<ntidn vertical.
Como so t.rata de un·a. ciea~riz m uy notori'a.
:requie•~ tmtamiento quüúrglcp
(ctr.ugia.
plástica.) p..ra mejorarla · e n un 70'%
a.pt'QX\mndn.mente. Nb .se poo.:ie g¡¡jr'llnt!zar su desaparición Ilota!" (R. 24) .

Y 11!1 tercero man11iesta:
''CcrtlfiC<l: haber exa.nm..ado al se1lor
Jaime Acosta lillad:ie do qul€11l p resenta dcatti2 herida (sic), recic!nte, que !l!o extiende . deSde el borde libre del labto superior
lado izquierdo hacia a rri ha, a ruvel del ala
izquierda de la n ariz .en sentido angitridonál· (slc) y de cuatro (4) ccntí.metros de
longi~ud apro:Gmlldame-nte esta. cicatriz
constituye d~igurnctón facl3l, StllleepUbJ(! de se: modificada con cinl gia pl.~tica."
(fl. 25).
'
Eln la $entcncia cu ya revisión se ·ro!id ta
di.Cl1' el Juez refirléndcse al a.<~pecto objet ivo d<." i Uicito:
·~ vers!o:r~ düe.reul.e'3 dada& por
perjUdicado y acu& do, oor~oora.ds.'i iguwmlmte por dos grupos d-e testtgoo, recoge
el ·proceso sc.hre las circuonstancia.• oomo
tuvn lugar .,¡ daJ'Io COI:JXl"al e.!lJUSado a
A.oo:;ta Madi<:do. La J)lil'lretll según la cual,
tai dallo tue inter;tciom.l al ar:roj m-re De la
Esprlella Osiu a .taimc Aco.sta Madiedo el
vaso que tenía en la mano y la segunda
que indl1:a se trató · de un mero accidente
cuaolo pot la acción doe Acosta Madiedo
P""-~'ll •.>!:¡tener l-as bolems que llevaba en -su
bolsí:IIO ~ la Espriella Oslo, és b!! per<ll6 e l

equilibrio y .se le cayó el vaso que sooten1a, yendo a parar al rostro de ~uien a \a
po.~~re a pareció vuJ:nerado.
'a) Cónrucrdan Jos testiiiealcs Ju.sn Sosco Socha, Jorg-e M1lllkún y Alberro Navarro
en qu e José de la Espriella., luego de ·que
A.cosWt Ma<l!iedo lntrod-ujo a.bumv¡un.enote
su -m11a'\O en el bol'SlliO de aquél para apoderarse <lle la:s i:mll.a:L'imes q ue e.lli gu iiJ'da..
ba, le lsnz6 el ~aso que portaba..
'b) Alberto S armiento Ortega, Ismael Beník'z Ruiz y Rn.món CMiua.wa, por su parll?., han sostenido, lo mi.smo que De la Espri~Ha, que al llevar Acoota Ma®o!do ~a
mano aJ bo;siito de aquél, contr.l. ~u voluntad pe: di6 el equilibrio y soltó el .I'MO que
su m ono empuñ a ba. Agregó Samlloffito Ort..~ga• c¡uc fue entonc~ C1llll'nd0 el vaso grupcó ef ¡·ostro de Acosta Madledo, he¡;ho del
QUC nada ditx."''l 106 ot ros dceia.ran:lles quieñes ~limitaron a nanar que De la Espricll.a O:;lo oo~Ló el vaso pero q•ue no se d.leron
cuen ta qué más ocurriría.
'e). Por id Cicmás. · tc.ills los deponentes, a
. excepción de R.areón Catnmna que calla ro1m'!· e<~t.c ~ópico, colonci~n en que antes del
cru~n&o ·suceso

nubO 'l'e<'.Jc<tmrut:it'>n de Acosta

Madiedo a De la Esptiella Osi.o ~ las bOletas que éste )labia. recibido y 'EI!ltre lo~ d<X:i
· se p resen tó u na diseu&óu, metiend o e nton-

cc:s

A~,

abuSivamente m1 malflO en el

bolsillo cJ.e De la E-sprJe}la. !lecho esto último dC'l que ta.mbien ddo cu~::nta Ca.hua-.
·na, ag!'fganodo Juan :tlosco Sacha y Jorge
Malk n•l que el bols.id i'O se ro:mp;ió".
En ~ parte considetativa <le! pr~weido
en exa.rr..on, expresó el ad qUJem:
"F.fectivanrente, colll() lo anota 'lo.' Fisco.lia, .::1 úl~imo expertioin médieú-'l'e~ señala una lleye cicatriz al surc:o ll!aso-labiQl
izquierdo', de ~ter perm!lllMtli: q:ue
constituye ligera. dcfo:r.mid:~.d !o.cial, se da,
pues, re de la exlsten.c:ia de la cicatriz y de
sru perroa.nencia, lo mismo que de la d~ '
fomúd-ad, localilllda, wmo se· ha vfst.:l , e-n
el l'06tro. De -suerte qu..::, el gro.do de ma.yw
o menor graved.'ld in-dicado por los ¡raJe·
nos, en realidad ún1camente viP.ne a. c al1ficar eo$11· deformidad que existe y que, pCir
e.•tur localizada en e1. r0$~ro. constituye
'does!lgursción t acral', a.si no llegue a loo
iimites <k> lo munstruoso y repulsivo, como que aun sie ndo l~ h a. !l!lterado el coni unto .a.nnónico d:el ccmbllan~. su torma,
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de ma.néro penr.Bllentc porque, c-uino ya se
vio, eA ci::atriz q11e constltu:ye la •ck:formid9.d fa cm1', o ·ce.>figumciém • -vocablo ·
ffl~ que hace refe rencia a l&S c:icatrices d e
la cn:ra y que por lo rlllt~mo ~ sinó-nimo del
primero, no .teniendo, por tat'llto,' razón el
señor <llefenso-r cua.."l.d3 a!imm q\tc ' no . ~;~>.
da deformidad facial eou·¡¡Litu,yé d esiigouraclón Jacta!', porq~e, si la dlefo.rmidad, térm.i'llO genérko, e.~ facial, obviamen't e equi~
·valP. a la de.o;figurucii>n, , 11-Ull. slenü<J leve.
es visible y ·Mene caracteres de penna.nench\, p<:~r lo que la te:sís d e In. no demostracló:J deL elemento maberf.:IJ del 11 (clt~> m; lesiones per,;onal_es plamteada pur aa crefensa,
debe !tt~harsen.
.
"No pu~ :J>Ceptarae por itlvcro.slmil la
vé r$16n del incriminado que tl'ata <le c.ontinnar W'l.o de IGs grupo.s de d~¡xmente.s y
q ue coloc-a el hecho en el terreno de lo accidcnbal. Si el vaso, como lo !o~tíenen De
la . E~prlell~.. Alberto Sil.rm1ento, Is-mael
Be>."lib2 y Ramón Cahtl·a.tta, >ili! res):laló di!
hl.s ·manos del primero a l perd't'·r el equilibrio p or l·a a.cc:ión que sobre · él ejereiera
Acosta Madredo. iua4 pooda Ir a parar al·
zwt ro di.' éfste y heril'lo en In fomio deEl:!rita por la pericia ·médica; admltl.r tal eng-endro s~ria coJnt.rP~riar, r.rimo a tlna'!lamenLt: a pu•nta. el a po:i;,rado doe la parte civil, la
fP.y de fa g rn.vitación un iver¡¡al
'' l.ll>s r.l!cunsta.ncíll.S qu-e s.n t-ecect-i~rori ~!'
triomP.nto en que fue lesionado Acoota Ma~
d:iedu, a~í como la.~ canctcrlsticas .<J'e IG~
lescones t or él cxhil>i·das, no odlejan la menor duda de que el hsr.h o fue in:rtencional
pllP.&, airado De la Es-priella p nr el proceder de aqué· i:nprimió impul·io al vaso que
p~r.taba en la .ID1MIO y .;t> lO 1!\no.ó, con los
~P.5nll.aduc; ya co!l3Cídos. E&to c.:¡ l o Que resulta del a>nál1si3 proliat.orio ro-~izado":.
Desechó igua.l m>E-n te el ad quem que De
la E~p·r1·al1a hnbiese ae-tuad'() en teg!ti·rna
defema pu-es con:.;idcra q:Ue la aocción de
A-costa Ma diedo ·al introdwcir' 11u mano I'Jl\
el bt11l·slllo de aquél para sacaf de a l'li ll!NlS
invlta·ciun c:s, .~¡ bien fue abush•a; n o cunstituy(> U!:l gr<~.ve pe-Hgro ·para. l-a vida, honor
o bienes d~l prO"-"'>fl:do. · · ·
Y concluvó oue se hallaban reunidos en
los aut o.>
clémenW! de· prueba w.fk:ieo~ pata proferir ~tenei~ co:Hienatona
tor '!l delito de leskmCfo pers<:onfiles que fue
la !ri!racc.Jon imputa'da a De la flspridla en
el au.tod~ proceclel'.
·

lru

.. Durante el trárm~ de! presente reourso
de revisi ón, se recíbieron, a pedido del apoderado del ~e o~ren te, \'a rilll> <k>claraelones.

que

~-.: re~ume1.1

a. con tinU!l-'Ci6n:

E l duciA>r Gilberto Arbo'le-da de loa Hoz,
módico. titula do, :depone a Jil. 132 dl::l <XIDo.
de :a C.:lrte dlcientlo, en 1<> perlin&nte, que
no ha rudvc.-rt!du ningu•na marea. o cl·catriz
·en .cl..:señor J a:me .Acos\a Madiedo que pu·

diere ~1· !lelialada como desfigurac16n racial. Lnterrogado .sobre.si una. Leve . cl·cat riz
n o hipcrtrMica, de lius y m<:"tliu ct>ntime~ro~
de hmgitud, l~li?.-ll'da. sobtoe cl s u:-c:o · nMolabial izquierdo Constituye desfiguración
fal'ial !.'i&r.do asi que se confunda coo el
n~nclonado surco, :re.:."J¡ondió negatiyamen-

te.
.
E l 'dOctor Si:nón Bennúdez de la El9priella., también médico conte~tó que a.t doctor
Acost.a MMIP.cln n:> se bP. nnt.& ning\tna (le.5!iguraoci(lll fD.Cial en el surco labial del Ia.d·o izqui-erdo, y aun má:s, puede dcci·rsc que
no ia ticne.
. ··

A una preg11nt.a igual a

~a

que se le hi-

crerlli en último térmilno al antc<riur lli:tlllirante, tambl6n responde de m odo n egativo.

El doctor Fcrmin Zurbi\l'im conte!ta: de
medo igtl'.:ll ~ Los ;mteriores ~Bil do& pregunta:s q ue ~obre la exis~ ncia d-e desfiguración
facial en .Acos~ Madiedo y en geu~.r~ ~o
bre la. clcatri• coi:nci'Cbente con e l surco nn -

so-labiaJ se le formularon.

También 111e oyó a.i docte>r Jorge Malkum
q-a.Jen ya habla ·declarado en el Julcto y
q-~ al refcrirac a.! i.ncidcn:b:! entre De la
);)sp~iella y Acosta Ma.di~do e>q>resa. que
34:1el re.>ul\6; a consecuencia. del . m l.smo,
con ci .bcMUo del 6aCO roto. 9ubre la inic1aci6n de loe Jreehoo depooc d.icie.n do que
~ originaron , porq:1e Arot:.-ta MOOiedo agredió & O!! J.a. E.'prWia me tiénodole ·violentam ente en su bnlsilln d€-1 saro la. mooo para
retirar dc .alli uhns boletos que e: rcc·uxrcn te conserva ba en su

~'i!r.

Y louego · -agre-

ga, a,nte una pregwta formula;da p:>r d
apadcrado · sobi-c ;i .l'Jt el . m()mento <lJe la
ag.r caión el recurrente soltó un vaso· que tenía en la. mo.no: " Yo vi que el va:so saltó y ,
golpt:ó CJ:mtra la e~.¡·;¡ ~~~ Ja.imP. A-r..o.•t.1 Ma.tliedn. En e,. m onwnto on que José de la
E.>pricUn. rct~dta.". Y agregó: "Creo qll1!
tm a cto ln.,olun ta.rio n2eído del retroceso rá,pitto que tuvo que efretuar JO&é de
la Esp1iella". Por último, i.nterroga.do 3Q-

fue

- - - · · - -·594'
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brc la.s consaoueneias doe la lesión expresa:
"Vl CJ<:a.sions.lmentt ad señor Acpsta Madie do huce aproximadAmente quince d í"!S
(decl ara el do; de }ulio do! año "11 Clli'M)
estuvimos cha.rlnndo sobre varios trónic011
(sie) o tema.~ y no le noté ninguna desfiguración !acls.l" ( n. 186 vto) .
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A:dcmás, aqu~J no d:isc:Jte la ex'..stencla
del delito siilto ~ us co:r~uemcias, ni n ttga
l:J. autoría de Jo.aé De la EBp~ll~.
&tima I:J. PYOOUradurin, además, que el
M ch o de que las consecuencias de ita.s le-

siones .<lt:&lparezcan b:ea sea por e! t•-anseurso del t ie:nl?" o por la. in l.errenclón mé-

Otro !le Ibis ~ranrea dl;J proceso, el •
dlca, "no canst:lt\lye m otivo válido para reñor .'liberto Sarmiento Ortega vuelve a de- cunir en revisión coni"onnc a n uestra leponer en el prese-n-t e reeurw 1>a.rn de cir,

en s-ustancla, lo m i!1omo que los a.nterlon-'6
(!l. 182 l'Mde m ) .

gllllaclón Jl<ll'Q.~e el daiío en el cu erpo o en

la salud con.~tituye el dl:>lito doe ie.sio.nes per-

!'OODales en lo.s té~·rrünos dtl artfculo 371
del fWil:tt.nt<> sust.ant.i vo, y las odasposiciMe&
de Alberto 1\aV'll.l'ro Moreno (f.!. 183 ídl.) y qJ.:"C le siguoen ;;,pen-as regulen •las &ancirmeR
Luís Ettu.ardo Con,¡n.¡,gra (fl. 184 6d!.).
de acuerdo con lh.s coru¡::~.~uenc-ia:s, má.s o
F hruoJ.ulenl!e s: hizo pract1c.ar ·por lo.> Mt- menos graves de di-cho <laño''.
dtw.s Legi~llas de Da.rranqwilla un nuevo
Tampoco cons.idera. el lliiini~t-erio Públiexamen al ofendido Jalime Acosta Mn<Cedo, co nomo h~cho n.uevo el q lll! las le.sionc.s
con el stguiente remlotado:
·
no hubie:-a.n s ido vuluntañamentc causa"Presenta : ie;·e cicatriz lineal SUp!!rfirla.l das 5ln o que hubieran ocurrido eon !urma
de doS centímetros oen sU!i"Co nasolablal iz- cM:lal poT cu a.rito esta. situación f ue amqu;er d o de ca.r áeter permanente que no pk!.a:T~n te -d'.scu tkta en el p roceso, no .~ólO
consUtuye dl!~lreuración iaclai ya quoe se en el auto de preceder sino taml:lié!l l'D la
-¡::uede conrulCliT -con pli>egl:es de la. cara" se:-otencia y no únicamente por o1 ) ~~ de
tll. 1931. Este dictamen loleva fccba. julio primera inst3ncia sino por. el de segunda.
5 el\' 1975.
Tercera rlDZo\n. Sosti<:'ne J.n. Pr.ocm a.durla
qu<:' la prueba ae mcaudó coo p resclllc:'le:n,.
el a d~l M.iorliost,;rio Público ya qu·e el artl<:uCo"cepto d'e ra ll'roC1.ilmdllllri.u
l" 586 dol Código de Proct:d:miento I'e11al
P ide el Procurad or Segundo Delegado Pe- dispone que el auto por el cna.J .•e abre 11.
na1 que ~ nieg:Ja la .<o~icit.ud de revisión p ruebM el oproceso por treinta día:s 1;>e <let:e
del proceso a que re viene llaci-en<lo t-e!e- notificar pemono.lmentc a.t Procur.ador Gen~rA! de 1J1 Na.ció.n y que las provtd.mc!a.~
re!lcia.
FUn damenta $U pctio::'ión en tres razcncs q ue o~narcm la práctica de Ja-s pmebas
~o1l•citadas por la defen:s"' no k ~ueron n oque ¡;., res-J.rocn a ~.ontlnuaclón:
l?rlmeTa uzón. Es b:npert~nente la invo-. t ificadas por lo cual no re pudo oponer a
cación de l.a causs.l enarta porque el fallo algn:nas d~ 1as preguntas que fueron torno Fe apoyó e!l una prueba s-ecreta q ue no mtr:ada:s a los testigos y r¡ue requerían de
exb;tía en el proce so ya que lo que el de- estcs no u na dec laración sobr-e hechru sino
una. opinión con violación de lo dispuesto
mand&n~ nropone e;; Wla n ueva ín~cpre
tación d-el. d ict.a.mcn médlco legal d~ 28 de pOl" e.l articulo 251 d1el Croigo -de Procrlimarzo de Hl72 el cus.l no es, en manera m len to Penal.
" Por tilUmo, dice ei Agente d el M!nistea.IR"una, SP.CI1!t(l ptl<'S apali!!CI? en · el ~pe
diente eu fonna reiterarla a fls. 7. 23. 24. rto P úblreo, no deja m, sorprender a esta
~ jw .
. .
Procuradu rla Delegada el hecho de que el
!le1111nda r:1>1nn , Es también impertinen- médico Jorge Mall<un y el señ or Al!M!rto
l;e la referencia a la r.ausa.l qumta de revi- Navarro an ÍI!' e l Comisario Octavo de Polisión );Orque no re han preren'ba.du hech os cia. Municipal de Barrillllquilla, el mismo
nuevos, es d<.."Cir, a.aucllo.s no comocidos a.1 dln de lo¡; acontecimientos, aiirm<U"On bajo
tiempo de J)Q'oterirse la senten-cia acusada jllrAmento que De la El;priella habla 1M-·
V3. at•'P. ln rme or.nrre ffl 01loe el demandan-te zad r> oP.II vruro que \lenia l'n la mano a la cah a llevado a ~abo una nuoeva interpre~acJó;¡ ra del señor Acosta (Hs. 3 y
y u hora
de loo d'ictó.mC!fles médicos a que se ha M- ccm motivo del recurso de re>·ioión· a flrma.'l
p."eC1samente lo -contrario, también bajo
cho refeile'Dcl.a.

otro ta:nto ocurre con

~as decllll'aciooes

4:•,
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Jnramenllo es -decir, que se trató de un ac-

to 'invo1untario' (fls. 180 y 183 v. del ewi-

de !.a Col.'te).
"Como pu-ede baMrs:: ccimeLldo un delito
contra ~a adnúnistraci6n de j~ticia. debe
exope'dil<'e copia d-e lo pertinente para que
se inv'estiguc }jj, cr.nducta. de los sei\ores
Jor~ Malkun y Alberto Navarro".
d~mo

Al,ga tc del npcdtl'iwo d~l recu~'le

Expone por aparte las razcmes en que
s•¡,..tenb •la 1nvoooc16n de las caw;a.le,s
ouoarta. y quinta de t-ew-si.ém. EM;!guida se
re~ume Jo que dijo a p mpósitu de c-ad·a una
de ellas.
CntA.'<B.l cuarta. Sos~ieme .quoe so; condenó
a su poderdante por Ulna infracción atri-

buida en primera inRtaru:ia a loo Jueces
manici pale:; ya que, e:ri su concepto, de loo
últ.1moo ex~'€1!1()S médicos ·se coltge qua la

lesión Tl:J procl:1jo d'P.forrnid!id ni d~sfigu 
ra.cióit t·a.cial, transitoria o pern•a.ncn!c, a
Jl\l:roe Acoota M·rudledo ''l'a.zón por h cual
vi:tr..e a queda~ en p~e una incajX\clda~ de
doce dlas .~iTllpl~?.mente".
Ag•-ega que en vit'tu d de lo dicho t-n el
ú •ttmo dictllmen médico se tiene ane De la
Esprlella O~o rue condenado "~r una lnCl•accíón que no tu vu vig-encia legal, como

quiera q·ue en . rúngún lllA)1pleTI·to se apre ·
r.la.n m -el eXJJC-dientE! 1ns elementos dfflcri ptlvos '!!el lnc1:So final del wrLículo 373 de-l
Córi1go Penal, sino los OOI'l'El8])ondírnúcs 111
mclso primero del ·a t'tieulo 372 de'l mlsmo
t.r:tt.A.rtn,,.
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" En delinlt iv.a, expresa, se solkita la revisión del prot-e.so por cu:mto mi poderdan-

te fue cnndena.do por un e.xpertício no
obranro en autos, ya qw: el que se analiza
por el senten:ciador de segw¡·dn. l:nstan~ia
no obedece a Jo explicado pr>r LOs mPdieos

legi'S'ta.<;...
•
·
M!á.~ a.delante agn;ga que se smcion6 a
s:l DOderdante con ba.se en una pru~ba
oculta, ocult.aclón que ee refiere "n o a que
exista un e~pto sino a que de lil se t.r
lll:li!I'Oil pres~1puestos de hecho no reseñados a>]!f o mejor de i'n rerpro:>ta.ción aoomodat~cia que dcsdlbujarm ,]a -rerdad vero~
ra, en a~n~tfm a. q.uc José de la. lllspriella
ÜSÍo fue sen•tenej¡tdO por una infracción
que tuvo como piso sustancial ·U::l. dictamen
fantasma, inexist-ente, in-eal".
Causal quinta Considera. el dictl.:Den
produci<l<> por loo médicos legt.s l:a!i d urante
el Lní.mi te del preeente recurso como una.
pruc!}a nueva o puntú nuevo que ~ encu€'lltra refmaC!o con los t,e:::tJmorúoo i!e
los médicos J or!l;c Mllikun. Gllbcrto Arteta
ele la Hoz, Slm.ón Denn·;dez de la Esj)!'lie1la, Fermín Zurbarán v l.uis Elduaroo con-

sue¡p-a, pruebas que, en ·"' !leOI'ltir, de:;clu'-

t.an Ja prc~cla de 1esio:lcs vi&bles en· 12
faz de Jaime ACOGt.a Madicdo.
Añadle que no se trota -de que el transc urso del tiemopo hayo. hecho desa.'I)M'P.flP.'r
la.• consecueneiaa de la .:cslón. Inferida a
éste sino que d la.s j'"mál! eKiGtlcron y Gl'gu~-e apoyl.mdose en varios t.rata.dilsta.s de
med·icion:\ l~gn-1, Que oara p:>der califi-car
de des fl<l'uraci6n facial 1·91S consecuen'Cin.s
de una. herida en e! =tro, es necesarl() q ue

A.~'~ra, l!<letnás. que el último ~amen
. médico legal hn Jltl'C:;to en ev!denciR. \Wla estas ~:m visó.bles lo .ctr.d en su con~pto,
proeba auc :no exi~tia en el p:-oreoo o $P.S no O<'.urre on el pre•en te ca.~ .
que el nfcn:dldo J aime Aco.sta Ma.diedo, en
Pira rebat-ir le. afirmación de ln Proou· ·
rli-ni!Ún mornent.o tuvo desrígura!Ción f.a- ra:durh en el nentldo de que el delito de
~Jal n i dcrormidad s.ioou'ern traru¡itorla
tesiwes ne~on~Jes está <!esr.rii>a nor el ·a.r. oueo:to <Hle-la "cicatriz lineal" venía a catt- tii:lllo 371 del .Código ~nal y Jo.s demás
fu'!l·di= con los plie~eue.s de la caJ'a o r oc;- di.•>JOSJciones de e.~e mislll!l· ca.uítulo &~ H-.
tro "ilndieativo de que e8tR. S~?cucln por la mi.tl\;n a a u:nen ta.r la ¡::ana nnÍ'a las modacunl ~e le con denó e rs ficticia, dreunsta.n- lidaó>"S de la con<hlC~ punible, Me\·cra o !le
cia o ve se e<tab;cció en E\Ste prooeoo, por aaoella norma sóJo se refiere ~1 t\DO ~
Jo 011>(' la verdad rea1 se descubrió ru.:Lual- t.'O oero aue la.s demás cnntempla n ".u na S\."-..
,..,"" t.e oara demost rarle a la Honorable r'e de deli tos indepe>ndientes" ·por lo cuai
Corte S·uprema de J u&t'eLa que se cometió. la~· "ancianeos qut par~. elloR se señal3n
un error i:.JdiciR.l ~.1 A.l)reciar un dictamen "deber! acplic~trse seoaradamente de los tioertcl~l. cuya
enu·lvocooión se e'idf!>llcló pos orillinale.s ya oue ca(tl\ U!\JI'I de filos
tan monto se produio el postrer e>." ameo conte<mp.~an elementos estruct.male~ dU;tln-·
pr3.Cticado al le.~ionl!ld.o".
tns de aqnf..llo.~ que t;¡nnan el tipo bá.Sico;
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aunq~ sí coroprenüan parte de la estruede~puis <le la ro:tde= lilfl"t~i:llll> ~H!:elt.cs
. tura de la figura que le.s da nacimiento ju- n <.cev.:>s o s<e ¡:.a-esenten prueoo~ que i:O·::lstirld!co".
tuyan ><i']!uiem lndlclos ~ Ja ln.:.eencla. o
m-.tspon~bUJ6lltd del C4lndenlll1ilu o cowlcna· Y termina diciendo:
"F.n resum en, el dictamen peri~Jal en s.í dos (numeral t;O).
os un he-cho nuevo y no tunn iJnterpretall!ast;o, se rep!te, la t.e.:tur a de ·~as ca:aclón de los peritajes aetuanotes en el tre,"'- .sales -pma co-nclul>', sin dtull1. alguna, que
cio original .. Es nueva prueba., no solo en u ~fieren a cMos.en que~ h a oor.ofenlido
soo~ioo cronológico sino probatoTio, po~
a un inoo:ente.
q ue f·!CpOne a la luz del p rDC<.'d;j¡mjento el
lEn 4\sto. nu1lst.ro Cód!igo lha s~¡:u;dlcp l.a cog1111ve eno1· .iudlclnl de la conodo;na de un r riente de l& ~mlll't-'>a · m&yo·rltt t:le In• orci~dadano por u o deo:ito incxi~.te, pues-ó:lln.amientn~ p o·ocesale.-. m(K[ern.os qt:e 4:onto quP. E:n ning-ún m<>mento el seño~ Jaime ugrnn ea r~vl~lón de las sen~enci.ts c«ndleAcc.sta Madietlu exhibió """' grave3 lt>siones natnri,._s ~ólo para d-eci-dir s.:lbre la inQ~Jen·
!l_ue p.recipítadamtnte ~ ad1ttdtcú o;! j uz- cia o c.-espon sat i!iilad del corul.cnatlo. ;I()S
gador de sc¡;~mda in~t.anwin".
ocos q:.2 adm!trn ~omo catJS;.¡l d·s rcvlsii>n

r.

Consideraciones de Js: Cone

l. lu~tes tfle e:-tt~~~ <!t:. eU ""'"'nen de las
cau~aees d-e Mvls!ótt lnv·ocm<il..s por e~ demarulantr., ra Sara cott~hler:a n~riQ
a-ta:: que el rec:mm ert;-oordiruorio me.nc:ionado S<lio ~e l•anJ~t estableclalu ~n nuestre> lagls;arión con 21 ohjeto oile remedia~
d c:rror ó.e hmltr.r eon.cl:eD:R·!lv m un inocente

y no p111:& cwuwd:u ~e ha inc~..:rri!IIl ~ <:'! de
a bsolver a un culpa3lc ni para er c<~:so en

qu~ ~tt

m menot· ptw.lhlHd~ad: o la dlst ln:!Jn J?l'lba la·
.mencionan cxpreSJbmen';,e v Jos tratiltl.i~~
la consideran eoroo un. agregado a :a f~:n

te itdiamt q u~ .es el. otigen -c<>rnti:n de la
Dtaynria de la• le¡rislOlei~nes t n est m mat2-

7la (ver Clatiot :)lmedo, :::>ef'4'.obo l'ttc-e.<;a]

? enat; To-mo \' {'Ílg. 559 y nota !;Z<l).
? la razón de qu• se cxñjR :1nrma exp•e-

sa para c<Jn~agrl!lr o:umu tausi!Ú die n~~!ón
~·

error en la ponn railli!ll 'l>r.. la naeur~eza

II!Jiíl!p~ionnO d<& &.::1~ Il!f!Ur~ qll!le- >;>!!, como
tanÚl!s .veee~ $e ha dkho, Mh~r~ ra cosa

indiv!¿uo hay:t sl·do «mdeMa~o u jurgada y ataéa ¡,. firmeza de In Cllt:.<lena
u.na santión dlstlr.ta Cl~ la que la J.y ~- ~mo.l.
111 para l;o eoftl!ltt<:ta etelietu.o:sa <ruo: ~ le
. Otra dle Ias r.oniw.el!·enel~ts que fluy~"' d>:l
l¡r..putó en el pr41etso y ¡:roT Jz cual fne.ron- exm:>eli cll~t fas causales de revisián es 11111e
d~nl86o.
·
eDks ~ZI'l se :!la.~n en sltu;nd one' ·6e h~cho
llM.as conclus!ames se IJaslllrl en la «<t~m•. como ccl!ll:'1re eón Das cau~:aros prim-era. y
ll(l>nO se hall an e•ta1\Cides por el aTtlcuto
H"gunó:a, ya ett la eonstat:n-r.l-oln, :;:ostemr
5ll<l ·de\ ICi>di.go de fi>ro.::edimion to f"eui lEs nO pr~so, cr.e la fa{~e-da-il de Pns pruebas
anlla!es de r-n isién ya :;¡uc tn [ AA divel'SI>s en que. ~ ba.só :a cooilena, t.íu l en hullas
tloma-a'e~ de 4iichs. norma se oon.templa n
o l"ruel>as aparer.ido~ ·ron pos!-erlotidad a
sól<> situad ones en que un ~di...tdu o lha-. si- ésta.
do cnnáenado b jtl!starnente ya ¡rA~rqne ots.lf'e~ er.o ning(.;n ca~u ptrnú~en G!M:a rtnetén c~Jn:plieTl<Pio con::!ena e~s o- más -peu'!!o- vo eva[uación ele! pu1Jer d e con~icd6'.11 é!>~:
J1t.l! por un n:!smo d:eilit.o q 11f0 :no )llreya polms pru~l>,ti qu-e · obraren en <:1 ple}~O'.
<1id:O' ser com~tl o slua ~llll' IJL'Ul o ;par un "Dll.ebe tra~arst,:, como d:ke el llU~.or cotado
númer<J> manor d:e ras scntendaaas (n.utDe - antes, de cl.re=sta.nclas e"tl!rnas G n-trimral 19) , <t l>Orque, en czoo de 101n condena aecas &1 p roceso ear.duH!u con la r.lSilllJJl(>r 1t(H~lddio, se oompruel!>r. !ro eo::i~tencia éian in¡¡:o-ugn.ada".
d:e2 suje~ J)a:;iv<t -ile la acd(ort iilli:rlmi·nada
§j_gnióea tudo 1<> ante-c-ior que h> ;r4!vU~i(;n
(nmm,r3l[ 2Q) , o- jh'>~q"e se llaylt dietado- l;o no tücue ¡:por ub.l eto remlldtar tuélos ~a~ '2ll'Dse::lt<&nc.<la >e'l>nd.enRtoria c~o ba~;e en testí- res que se l'oll!ylln poilid:n <:omet-tr ~!1 un
m~nio, perltaeló:-t, pruella " <l n~mrnento f:üjll'(>oeso penal !dno ~oro a.queUa!< fJl~{J am!'l!l
ililS {numeral !19) ya pcrq.ue ra cun derun !hab 12s que h;:oynn eond u cid~ a lll coit<!$naya riciG t>btení& cnn base en cllocont~n~ <> e ión W. ·.>o inocmta No s-e ins]ñra, pa.rs.
~ ~ c;:ue 11M> ~xlstia 6tt. el .JWGce- usar 111 4rase tle Manzint, en un Mu.l de
1;0 (:ilJilY.!l~ral f,O) orll'1 f.1.:n.allm~oo, e¡;¡&~* J?&rleeci¿m, y SlllUl! en di emo ·ile lln c¡o¡-~
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G AC E T A JUDt OI. AL
~~~------------primera ~i lbii!n, romo dice ~~ ni.ismo autor, ~"e la. situación d~ ésta'3 en é: momenWl8.6 veces suministra elem(:lltl-.S :!>fL'"1!l e'li· to de examinar al ofendido.
:·
mi:otar el error ~3 -~- pa«{e ser_~De otra pa.rte es ·preciso a.«everar que
siÓlt de gnt> pteval~.a'ldll.e t'l)bro!! Va JUstii· . aun éuando l.a s conseC\lencias de !,a leo;ioo ·
cta ya que lo q\i'e en··~ caso se persigue wn.statada.s en 'el prooeso hubienl.n desa.. ·
·es qt:e cese In inoon?JiabiD;qlliAll d.e los :la· p&·r ccido no por' eso &uced:eria l o mi~>mo
llo:o~.
•
•:
.
con el llklu> ya que éste exi.~t.iría a mP.nO.~
. 2. Entrando, ahora si, en el exameon d'e de interv<.-nlr 'causaS ex>clu~ntcs de la cullas causales mvoc:tda.s, se tiene:
¡;abilidad o de la l'l!gpon:sabilidad lo que no
Cautial euar.k
Llt aleQ'Il.Cién de que De · h a ocurrido e-n el presente. caso.
· la Espr!ella fue ccmdEnii.do. con ba se en
~ dositicá.:.ión menor de la pena a ..el
una ·p:rweba _que no obraba ·en 106 auf.os :p:>r cambio de la .sanción, no wn. como ya ~
cu.1nto, segun el de~d'"nte, ¡11 'J1<'nta:~lCm deja. diCho, .a¡¡pectos -qoue deOO.n exammartomada en c uenta "'>r los ju~dor!lS y m se en revisión pues ésw se dirige a estableque se decía que ta ~ón h abla dejOOo co- ccr la Inocencia total dd reo y no.las In·
mo secuelá una dcsftguramón !Mia! ·era justi'cias parcia:les pe ru condenación.
equ.h·oc.a:da. ya qttP., de a<>.uel'd1l '()(lO Pl aJct.or,
No PI'O~pcra., pnr lo ·ta.nto, el ~argo.
el com-ej)'U> mé>d.i co lt gal .tra.íd'o a los a.ut.O'S
Catisal qu~·nta. El cargo Iorntulaclo a. la
durante el trámq'bc del p!X:Iiente roourso de- &:ntencla con base oen esta canllal es, su smostró que tal dcsfiguraciém no había. exis- t a.nchilmC'rlte, ·.el mi.~mo que so dej-a exa. tido, no es aomisible porqne Ji~ prueba sí minal'<> sólo que. se haoo,
c.;ta. (\po11.un1o\nillJÍl en los autos y a.pareqe ·eon e1 e-xpe'· dad. · enrasls en ·que se ·Lrata de tlilt heeho
diente a L 49. Mli se •dice, ·coom.o yo, :se dej ó nuevo.
expresado, que el ofendido "prerenta 'lllla
No entra la Sala ·a ~xam i nar. Gli la desa le~ cicatriz no hipertrófica de lloo~ Y :me- pa.riciÓll de J:a doesfígu.r~ón fa.:la.!. :seña,.
dio C'e ntimet-ros -roe ~'lgitud al stirco na.<;<>- lrut.> m el dictamen médico qu~ $l rvló de
labial izquierdo de earáctcr pcr!IIOOCnte base a ¡03 jueces de inStancia l)<lB P.stableque constituye li!!era . deformidad . f~ial" cer la.<: consecuenelas -<re! hechO \·uzgado y
cunclue.tón P..~t.a. ffifm-J.ada por los d!.ctam.,_ scñalla:r, de· ac 11~)1do con ellas, a. norma
nE'.S de los m édlcos pruticularc\S que exami· penal in1ringida., es o no '\lll'l her.ho nuevo; . ·
no.ron a Jnime Aco..ta .M ..clir.do, entre "!los
Pon¡u..,, tmn .~u ando lo fue-r-a, noo }'tar¡a
e'i doetur Jorge M·Rllbm Q111t>n intervino ~n desapa.re~cr e l delito ya que, en el ¡>resente
s u carácter de pruf~loiuil <le ~t\ me<d.ícina caso é~te f?.Mdujo dos clases de con·.se-cuanta.n pronto se prndu.¡o :la lesión.
é.ia.• un·a L!icR.!>*i<fad de d oce ( 12) dias &eLa cfiJUsal que se vie:ne mencioo~t,ndo OO.· gtin puod.e vetse €n 10:< di:ctámcnes d~. los
sa la revlo;ión en la ex.i¡;tencJA. de una pru~ méd\cos Jegi~ta.~ (fu. 7 y 36) y 1m:a "hgcba sect-eta tomada •oo:no base poo· el j uzga. ra dl:lÍOI'miidnd fado.!" ( 11. 36).
dor de instrunci;¡, par a con-llenar a UJila ~rAhora 'bk·n : un d!lño e!l el 'C\tt>rpo o en
AOOO. ·
·
la salud cnnstituve, salvo q ue lnl.erven~an
La noción de prueba Sli!cret.a ~ circunstancfas exclu~ntes de la culpabiliqu:e haya ex~ido .a l'a épcca. del ~- dia.d o de la resoCillsabilidad, delito die lesio- ·
miento. que no sea conoc!d:a pO!r l-a& partP.s ne5 persCillalcs.
·
slilo ·sólo por, el ,iue:z; y que haya si-do deciLo ú'nioo que varía e..' la p ema que ge mi~lva opt1:ra que é.ste <ti·c tc scntClll.Cda eond€- ele l'>P.gún lB~ r.on,qernlP.nda.~ 9ne prodm:r.an .
n a-torioa. ·
· Esta s IUil;!v.:-racioncs l'!TIUlica.n el rechazo
E$ tád1 ve r que en ~1 presente caso ;n.o d~ la res!~ sostenida pol" el actor en el S€'1'1hnb.~ t.Ro) prueba ya q ue, -como Re deja dí·
tido do q·ue la.s conductas contemplada.' I'Jll
c.ho, el juez ~e· basó eét lus que obran en e:1 el CJ\pitul.o segundo del títU!lo quince del
expe-diente par a fWldllr la. ccmd~nación ·y Códi,ri:O PenG:l consti tuyen " 11na rerlie de deel haberse producido 'liu-r¡¡¡n'lle el trtimitc de titos 'i.ndepen'díenbes".
la revl.~iiiT'. una prueba que se rerierc al esEso n-o es cier to. Existe un tipo M.sico de
tado actual de las sx11ela6 producidas por ·1e:o;ion.e<; pernonale.s. que es el de.9orito por
la lesión, no le da el earácller de prut)OO se· el art;cuio 371 ·del Códñgo PP.na•. Les. de-más
oret~:~ il.l .aartific:Mo de loe legistas que es- ron dependientes d<.>l mmmo y no· rigllll'a8
Np. 2S9S.

=

l

-------

--

< •

--······--

_S9_B_________________G_A_v_~_E
__T_A___~__u.~D~I~C~~I~A~L~----------~No~~~~S,

a.utónomas como lo pretende el demandBlllte.

En efecto, la~ derno\s normas legaJ~& oontenrd!as en e' capítulo que s.-. deja '!Ilcncíonado ha.c.: ref~r<nci>l a la que se acaba de
citar al JUnto· a··:e no vudvon a ddinír'.Je.
conducta puni~~e ,,!no que~ limitan a· se·:
ñaJar la descrita en dicha norma diciendo
sim_plemente "si ~a le.sión ¡>rodujcra ... " ·Es
deoc1!" que se trata, no de tipos bé.s!cos, ~to
es, que contemplen delitos distintcs al de
lesiones persOO>ales. sino de ti;¡os .subordinados la mayor p&rte de los r.1iaJe~ pueder..
cunsi•dcran;e no t;umo e.specilLes .si;no .cwno
cornpleme:otados ya. que se refieren a uno
fundamental. el de-l art.!eulo 3'71 del Código
Penni, al que agreg<m algunas caractiríst~eas suplementarias no respecto ¡da <X>D.·
ducta, que sigue sieodo la misma, sino en
relación a las conseeuenei~.
Al condena.r a De 1a Espr~t:'lla Osio C:e con·
fonnidad a cualquiera de las nor-ntas que
i:nkgran e>i ca.oftulo mendonado. 1<~ le estaba·· sentenciando por lesiones :iJersonu~s
y esa situur.lón no la hace va.rlar al error
que hubiera :JOdido cometer, pero que no
se d~mcstró hubi~rn ~om~.tidC>, el j:1~ga.t1or
al .s-ubsumir la. conducta en una nc:::->1:!1. d1sti-nt.a. a lb. qur. le corms_p:mdía.
Y corno, .~egún ¡;e advu!ió s.l comienzo de
la parte motivD., Ql objeto doel l'~;Cllr.~o d~ ~·
~isión c.~ úl a·e r-eparar P.l yerro d-e hr,bcr
conden a:clo a u·n in~Jcrntc y de autos no aparece, en forma alguna, que esa fuera la situac.ión del l'e<)Urre-nte. se conocluye CJ11P. _t!ln
llay ba.se .i urídil:a para ol'dena.r la revisión
del ptx:~ceo--o.
3. Resp~~to a la so:icitud q t.te, ~ final
de su concepto, hace la Pro~uraduria ~que
se orrrenc copia. de lo pert.inFnt.e para qw~ se
inrest.igue d p;)llible de~ito contra la ad.rnt.

nistració:n de justicia que h\lbieran pedido
cometer tos dec\arante3 Jorge Malku-:J. y .kl·
berto Navauo quienes en el p·roceso ~
fcsta.ron, lntjo jura.mcnto,.quc De la Es¡M'Ie·Jla ha.bia arroja.:'lo el vaso a la cara de Acceta (n~. 3 y 4) y en el presen'b!! recur.so Cxpl'Bsaron que ese fue un acto mve>luntarlo del
rccurrenu• (fls. 180 y 183 '-to.) la Sala. encuentr-a fund:lda dicha ¡:et.ición y habrá d~
disponer lo pcrtlncnLI;.
·
·Por lo e:{pu~to, la Corte Suprema --Sala .
de Ca.~aeil)n Penal- adontinistrandO j USti·
cia en nombre de la Repirblica. y por a.uto- · ·
ridud de l<t ley,

Pi:'imero DESECHAR el rer.urso die rovisió!.l contn la ~eil!l:.encia a q'J.e se refiere 1a

p'l-fte :nativa de la presente.
Segundo. DISPONF.R quoe de Jo pertíne!lte ~.e saque copia oue será remitirla al jue7.
com_Ft't::'lloo u. fin de qne se decida :;i es el
~a.•o de abrir ínvestirra.:;ión 'contra el doc·
tor Jorge 1\llalkun y el señor Aiberto Nava-

rn•

p~r po;;ibl'l:~ ñcli1:o
d~ justicia.

ci6n

-contra 1~. a:rlmlni<"<t:ra·

.

Cópie.~e, nollifiquese y archívense las di!' <>·e~ •!ias r.·-rc•1ia devolución d~l ex~d-ienm
"~iP;iJlal al J u1.gado 27 Penal Muni-:.í,pa.l de

Bagct.á.

JAstlndro Marttne~ ~úfl.t.aa (ConlDez), Matto
A!arlo DI Filif)JlO, !e.•ú8 l't•mal P1nzón, Gu~tavo
Gó?nez t1clri~~qr~ez, At?Jaro Ltlna Góme:~. I~tti3 Bn·· ·
riqJtC Rometo S~ta; Pedro EliaR Serra.no AbadÍ!l,
Jt.xé Ma.ria Vtla.;;c() GueT1'€M.

J. Eve,ltiO l'o8ad.a v .. Secret-ario.

.

'

No basta que ei agente deB delito temea l:!ii calidad de nTiemh·ro cl'e Da IP'ol!lcEz y
Jlnubiere estado ero servicio al tlem]J>l} de: P:;¡ Fealizaci,ón al'e (a cuma1rcta ilícita, :fRra
que quede s<1~eJjrlo 1! Da jurisdied()n castrense, se rcquiéro además, q¡ae tal áiíclto
so lwya cometido con ocas.ióu del 1>-ervicio o por cau sa s del mismo, o de lune,\one$

lnheréntes a l cargo
•Corte S upremn de Justicia - S nln de CO>.'l,ae lón l!'enal. - Bogotá, scptlc m\:lre dieciséis (16) de mil no"~cient•)~ ~~etenta y
seis ( 1976).
(:vtagbtradu ponente: Doclur Ml\1'11) Alario
DI Fillppo).
.
Aprobado: Acta

w· 47.
VJStos ·

AgotMo el tri..-nite d<.: ley, procede la Curte a resolver el recurso 11<'! c:a~adén interpuesto ccmtra la se:ttencia d~l Tribunal superior del Distrito Jll!dlcial de Monoteria,
proferl·(la e l Z5 de novi.,mbrf> l!e 1975 y confim~atori·~ de la dictllda por el Juzg~~¡do Tercero Slt'¡)erior de la m~sms. cludn.Cl ·que conden6 a Elias B~lai'de3 Campo "a h . pP.'na
prior.~lplll olle DIECISIETE (17) A.~OS DE
PRESIOI O, por el dPJito lh! HOMICIDIO
AGRAVAOO" CQmetid o en la per$0na de So~edad Scfln Vasquez Soti'lo, y o las acct'b'O!'ias correspondient-es.
El recu•·so ftt~ conced~::lo por el ad quem
y ·dc-clnrooo admlaible por c.sta S31a en auto
M 22 de marz-o del corriente nllo.
Presentada en u¡x.¡rtunidad la demanda
su$tenta.t.oria del recurso, 3e d~clo.r6 aj u~ta.
da a ls.s exigencias legales for.malcs y se
ordenó correr su tras:la:do <\ la parte no TP.cu rrcn te.·
·

L9Si

becbo>;

J..o.s que dieron orig'ell ll este proce¡¡o IOG

.

r~lata P.! juzgador de primera in~tancia en
ci auto c!e 4 de julio de 1974, cí.ñéndose ~ la
realidad procesal, asl:
"Aproxim!l!dan1ente a la.s doo d e la madrug<tda (2 a . ·m.) del dia vetn•te (20) de
f-ebrero del corrie--nte año, d smdicado
ELlAS BELAIDES CAMPO se· presentó a la
o icza de la casa da h'a.hitarlón uhtr.ada en
Tierralta en la carrera doce (12) con calle
~pti~ (7$) y se acoo1.ó ~oo :ru concubina
SOledad Sofia Vásquex Roteio, quien ~;~e encon~raba, con sus compañeras de trabaJo
Am• Clarllde Murillo Olbuo.s y Reinruda
Hcr•·c1'n Nieto; e l inc ulpado int>ei"'Mabló al.
guna.' :ra~:~ ~rm '~" tn11,jer ljtl~en. le rP.cla- ·
!naba: que. u o le llabia cumpdido lo p:rometit;to ~· <¡uc poT ~o ~e irín dcllu·tt!''"• p<)r Jo q11e
e,te ·Je respcndl6 que si lo hac1a la elimmaIH. diciénd(JJe d·t:'Oipné.> que e~os eran ]ue¡¡-os
y ¡:asa.do ese intercambio de palabra3, oot.anodo a:eostada la vrctllll11, k hizo un d i<Sparo c0<1 la carabina que portaba como
Agenti! de la I><r1ícía qt:c e ra para esa 6poca, causitndo~ la muerte~.

ll.ctnaei9n

proc~l

Clausurada la i!nv<:stiga:C!ión y emlti.do
conccp1xl por el Agente do! Minlster.lo P úbhco, se cuJlflcú el mérito d~::l :.umarJo media-nte el a:uto ~e 4 de jUlio de 1974, que namó a wjuiclo cr•minal por. los térmlnos orolnarlos en (ltte Interviene el Jurddo de coociencta. a:1 sl~icado ELlAS BELAIDF.S
CAMPO , . , :por ~l del~tQ '(Íe l)OlJ'Iicidto per-

--· - - .. ·- - ·---·
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~tr31do

el hcspit.al clP. aquella población (Tierralta, Córdoba) . .
"lA pl'lleba que ern miembro activo de
las l!'uel"l'&.q d.e Polida Kacionlll .se ha.Ua en
el exooiJlente a folios 59, donde cons ta la
POSESJON y se cita la RESOLUCION Nº
22 de a¡;o.sto del año de 1972, por 1!1 c ual sc
llc nomb-ró o dio de ailta coar.o Agente Alumno de Ja Policía Naoi<maft. ksi rniSrnl) hay
constancla.s procesales ccn la.s que se F:Uecueetionario:
.
"El a cus-ado Elías Belai-dl!8 Campo es res- ba qu-e e¡;a madrugada esta.oo de scmcto...
"Queda, pue-s. dema>trado que ELlAS
¡::ollsable de haber oc~i=<kl la. :-n.uerte a
la sctlo ra. Soledad So!la V~uez Sote:o, a. BELAlt•ES CAMPO en la mBidi'Ilga da d-el
q uie.n con el propósito 'de ID0.t.ar y abusan- 20 de toa~>rero de 19'74, ~taba de servicio.
do de s us condiciOOCJI de Interioridad per- E.<taba p restando ~o en el boopi~ ,1e
SOIMú le infirió urra hez1d a con arma de fue- T'iermlt.a., cuid-ando a u.n dd ll!'ll.l do. Estando .de servicio, i:llprovecho a. es11 hora .p(l.ra
go (t:ar.s.~inal que le OoCasiooó su deocéso.
"Los hechos ocurrieron e'l d fa 20 de fe- ir a visitar-a S'\J muj-e-r, le. joven Soledad
brero ·del año de mil noveol.tmtm setenta y · SoUa V:<squez Sotclo, con el r-esultado facu.atro (1974), a.p.rox im~damente a la.!! 2 tal ele ~u mue11ie.
a . 111. en Ticrrailota (Córdoba)".
"Asl l"·' eo.sas. tenoemos que el .tuzgami<m:a;! t¡; bunal ·pooular respondió por un!l.- to del atrente col're$pondía a la Ju~ticla. !'enlmld:ad: "Si es rwpon.sa.ble".
na: :Mllita f y no a ~a j11et.ida ord!nax-ia coCOn fundamMtn Fm este veredicto ~ dic- mo se hizo en e.~te caso. S·i'erulo que e llo e;;
taron 1,._.; rentenc~M de primero y segundo 1l.Sí y ql'''· en Cll.mbio, fue la. iustic-\n. orc!inagrado, la última de las cuales ee objeto del rli 1<\ uoJe Lramili'o, im-est.lgó, (ll!iflcó, t.-ele·recl!rso 4!rtr.aordi.n:uin de caso.ción.
br6 a-ud'en etn pública con jurados y rinalmcnt.: failó este: pr<oceso, luego está viciaVASQUBZ SOTELO . . . "
Apelado este auto p:¡r ~ defensor, fue
confirmado por e l Tribunal! Sll!¡lerior en
proveido de C'IJatro (4) d.e octubre del mism o alío.
·
iln la nudlcnciil públiea celebrada el 29
die a¡¡o.sto de 1975, ~ somet\6 a la oon.siderac16:1 de. Jos .1 uece.s de hecho el siguiente

do dP.'I'l1Jllf1 Art.. .

Al amn>&ro de la causal 'c uarta. de casa.\,iVn w t.a blecicla en el art!c lilo 580 d~l Códi¡ro de Procedimiento Pcn~. e l deroanda.ntll loe fc>rrnula dos cargOG al fo.llo 001'1.6\trado, a ~abe!~':

·c r:n.si,::te él m lo siguiente:
"Crnno viene dcrnosb-ado en autos e-l he-

cho !mout.ado .,.¡ ex-aqante ELlAS BELAIDlrS CAMPO, ocurrió en 1\'1. población de
Tien-lllt.a ~~ clía 20 de febrero en hts hol'a.S
d~ !·a madmgada, cuando de un dl..~oaro
~ carabina, que el slndieado c.Omi&.ri\ A<)c\dentRI. d;o muerte a su recie-n te conc•lbi.na SOLEDAD SOFIA VASQUEZ SOTE-

LO.
.
" El proeesado Belmes Camp:>, a tiempo
de cometer d hecho era miembro activo
<le IM fuen:as de, Policía Nacion6l y preci-

samente é - . hora.

611
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mibe calificar el hecho como ~unido en
ocM'fm del servicio QUC!- -pro31..'1ba. OO!"I"P.S.
pondién dNle. ror lo m~.•mo. la co:npetenda a la Justicia PRn.al Milit.ll.T...
•·s¡' como lo indi·ofl' el ·uticuSo 104 del C6dirro de Justicia Pe:1al :M''lttar, el ¡n\11tar
Que con ccasión doel servicio o I)Or causa
de.l mismo o de funcioues inheiV!I<tes a
C'!Vr.IZO. q,: ,u.•c la muerte de otra ne~-nB....

=

e5ta-rá suleto ~ la.s renas determtna.da& en
esto. no!'mll>. quiere decir a11e al arollcAr.¡eJeel 'l)~d!míiento per1.al oTdinano se incurrió en vicio de nu!idarl de orden constitucional, JlOI1I uc el j uZl!allrie'l.l.o del pruc2S>I.-

que suredio el he- do Be!:aid e s Campo h a debido ser

cho estaba. de sel"'ricio, el cus.1 prestaba. en

.

"El h~ho de !1\l~ ;;1 agl':n.IP. l*la\dP..• r:amuo h-ub\(!ra e-;tado m-estrundo oorvicio on el
hoo]]lt1l:l de Ticrra:Jt¡¡,, a -partir ele la una
de la m il>ll nu~ad:a del día 20 di? febrero de
1974 fue la clrcunst~~o'lc.ia para q.ue estuv;era armlildo -cl'e !a carabina v er-e mt.•mo servicio a. e"il J:tnra tne l'<l •rYPOR'T"'flllinAD o
COMOD1DAD DE· TIEMPO O LUOA'R' nara oue lo a.ca>eC'i'do .sucediera. ; o cual per-

'IY'•

el

procedimiento de la Justicia Penal :Amitar,
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t.il~mpo de romc~r el hecho era
miembro a~tivo de Jas Fuel'?.as de· Poltcla
y [')e haUaba pres~ando servi:cio. Y si de otro

ya qu!P. a

lado, el inciso segundo del artícuoiC> 306 dc:l
Códigc. dt• Justicia l'eruiJ. Militar dispone
que 'La com.~knci.a. para ccmocer ~ un
a.sunt.o Pon<ll Militar depen.Q~ de ·la cat;,clad
del agen'A!, de la naturaleza .Qe la infracctón y .flAl ·lu~ar donde ésta $..e haya. ccmet.iiio'. Y s; además. conforme al ·artícu~o 307
i;)fdem, está.':l snmoetid'Qs a l•a .i urw:l!icc:!ón
rh~lit<tr: '19) Tcdmlo.~ mi·litares en servicio
activo'. Y ~¡ el arti{)ulo 284 ibídem detcl.'mina que 'Para loo efectos de eslle Código
(e!l Penal Milita.r), los términos milttar, o
m.Uitarts, se aplican a los miembros de las
F1K'r2a:s de Ponr.ia, a .e-x.cepcioo de lo dispU<!&Lo en el Capítu2o IV, l.Jibro II'. Y .!'d
t.a:mbién. el .a...>tíeuloo 308 ililídcm dispone:
'LA JUSTICIA PENAL • MILITAR CONOCE: 1 ~ De 10!! delitos definidos y san-cionados en el pre€ente Código•.
uPrP.ogon::t tr.rlo lo M·terior incucstionablocmente que la sent.encia impugnada recayó sobre 1m proccoo vieiado de n.ulidad,
nultdad de orden c001stitucionail, VÍ()lato-

ri!l.

n~l
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madl"ngarla., para i.r a visi'bar .a su rectente
mujer. Expll'ca en su mélaga.toria que estam:do acariciándola v romo eotaba on. trance de o;'<!.lir a cumplir su S>::-rvicio, del que
t.ransitoria.ment~ estaba volado, por te~r
la carabina., ;ll hacer u.n mov.imiento aeosta.odo al lado de su mujer, ia. talli cara'bina se
le ~rodó eon la p:ruca dis.tintiva die at,.oentc
y se ·Te salió el disparo fntad. Entonet!~ Buró ama;•·gamente .sobre el euer¡:o d<e su
a'llUl4a, co~ lamentos, y luego sa.lló llorando y fue a la casa de su suegra 3. informarle de la desgracia. que había prot.agootizad.o sin dolo. Y luego se mtregó en su cullll'-

tel''.
.Afirma ·q!le "·lo que pone de bulto el ert'OT
en Ia ca!ifica.ción, a.d~má.~ de lfL iondag;,1.toria.
del slndi~¡¡¡do es 'el diebamen de l'OO médicos qne hir.ieroo la autopc:.ta y el cual fl¡¡w·a al fol!o 44 doel cUBdemo Oliginal ... "
y concluye así:
"Si .CJOmo lo indioo la caJU&lll. 5~ del articulo 2111 del Código de Procedi:mie.nto Penal oes causa de nuiiliad en los procesos penai.es, "Habe::~>'C incurríldo en L-1 auto de
)'lt'OCedo~r 'en errOT relativo a la denominar

art.íeulo 26 de 1:1. ConstituiCió.rt de 'iJa oión jurldic2. de la infra.ceión o e la é¡~.,._
ca y... , la sentencia acusads. reeayó soilre

República de Cdlombi~t.
"AcllliO, pu.es, la •SoBlJ,ten'C'ja de que- se trata
de ser lnváliida., por NULIDAD CONSTITUCIONAL, que tiene su apoyo en el a.rtlculo
26 de la Carta, y en ocon;;ecuencia solicit.o
S'!a CASADA. de acuerdo 'C<m la oa.u~¡¡J 4~
el;l;u.nJC•ia'da a.l principio de loo ñmdaanentos
del cargo''.

1.bn proceso vicla'Clo() de nulidad. C'llu'O que
c>.sta nulidad es de orden procesal r,u<, per1Il..ite 1n.valid::t:r la fe11 tencia porq11c líl. .J::tHfi·t'.Mió-:"1 oo d<>bió ser .de Hamieitlio A~-rava
do ·s•no de Horn icidio Culpo~u. ó::-tcrtn.inado a.si en la parte motiva y no de a.~esina
to, cemo se cali.ticó..."

Segundo carg11o

Concepto dell\1liJrlste!lo ll'úblieo

En sintcsis, estr·iba e.s11e cargo en acu!!lLI'
·rent'EilllC'ia i.mpugnoa.d.a .pnr haber incur~ido ot'Jn f!rrol' f!n Ja demO!Tl!nación jurídica del delito.
Sobre e-1 pa.rticuls.r dice el actor:
"EJl pcoce!lo de~uestra. que antes de la

El Pror.ur3Jdor Primero De \ega:do en lo
Peonal, representante en esta oportunidad
del Ministerio Público, ·9J!ls.liza ~tallada
:m:entc los cargos y ccntcluye (Jue debe "derecharse la de:mR.!ldn a estudio y OrdC'Ilnr
la de'll>luoción del eKpedioe-nte a.I Tribuna.l
de origen".

a

~<\

maclruga:da ode esta doograci:a en que perdió la viod:a la jovcon Soledad Sofí.a. Vásq ue-,¡¡

Suf.E>lo, Bclaides se unió marihlomente a
C3 decir, que WJ'L"'lO.S teoní<~. una\!! hor.as
de ser martelo y mujer. Que, precisamente,
por estar en pl!!!na JunFL de miPl, !lJ)lrOvcchél
la oportuníd3xi de eme estaba prestando
rervicio en el hospitall, en iSL'I horas d'C 1:a.

ella,

SL G::.cecP. .TUdldal.

•

S<! consider2

ll'rimer ea<rg-o
JE~ta Ssl~>, en provldend&. le e¡; de sc¡:>tiembre de n970, dirimió la eo'ilsión. ncg11<:.i-

---- -·--·
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vil & .;:ompe'l>tn.ms s-JU>tit2lc!la ent1~ d ;uzg~o !hg•u..''l<fio Superior :Loa Cúcuta y ·!l ·Cc.-

l11l~.nd:n D.~;:. D2pa:r'í.ar.;men.1~ ·fl~ Palicia "Nord!e Sa•~~!i:noil~r", J>tst;t:r.::tv fleU <~ll.:ci~l3411 o:ilel ~~gu.cin que p:¡r el <il:ilito die homiei.flia ~ f'tdelD!nt:!.ha ~ontral el eJI-.il.¡¡;4!'r..te odie lst

ee
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tido c<ln ocasibn de: senf.clt> o p<lr i!atLS!t
del m!srno o de ~uncÜlo:m:as lrl:er.ant2s al
c¡,¡rg4l. No ]l)asta, en, cvnsecue-,,.c!.t., qu·e ~
agemt.e 1!el de!i~.., ten.ga Ja coilidl~l de c'llLern-

bro de aquoJl eu.e'l]IO y l:aubtéra ~oilo en.

servicio a1 ti.empo de 1~ re8Ji2ad®n d-a 1111

JP>o!li.cée Nw.:ñGncl ·!lllin'W "lva.rez l:"m<"da. c•>rr-rluc1.¡¡. l~fcit:ll, pam o:nue <¡:tu~oi!e sor.wLiiJ:tJ
l§r.) ~xanseri~. ratüldmdloia, la plllrte JPtrti- a Ia jurlsdicdún t"-~Lr..n.~e ...
:n-~:
"IE:n alguJllOs ca:M; oomv ~l p1o:tt.t&!·i!u nu
" ... A~í. e! artículo 11 del De·~reto 1667 eaben si.tto l!os U:rmitWs tle e•ta ollisyl:lr'lt'l'fo'a;
de llOOG. adoptad.IJ cJ>mo ley :;>or Ja 418 doE> el dlelito se co:meticí oeon oc~si.ón. d.e;l 93nliJ.9~7 ($ o:!t: o:lJicéemlllre), d!SiiJ:'j)ite (.U.e 'e) J,r..:lcén1 o pnr n21Uisa deT: nti.smo G d2 tunclor:..25
S<l:n&il t!~ d~< :?cl!k.ia NaciultP.l "LW. oeA>.n ...:a- i!olhemntes a~ eugo, y et11oon4:es cllebe s-2r
sñórn cllol ~1"\'iei<~ 1> po;r u:usa dci wsmn <Jo jurgadlo ¡por Ia Justi.da IP'enal IWilitar, !ndcde furtM3mes ;,t.~tts a su. eu~. ~a""e petMili.mteo.nente ~~que exi>.-ta 01 no pe.rt:tcTta UP.l ~lelito, !<.'!r.i juze-atl~ ~le acael.'!!lo cDn b?.clón oi!l ol'dc.>JI'l públl~; <1 S$ ~om,e«ñ fu-ell<ls no:nnas d~ CMig.o de J.'ustiicia :'2m1l ra de e:;a.s c3rc;~..:l'.stanciar. y 011:ton~s su.
I'>Húlitar y ciJ.e !.as <Iispnskiones qiOle lo ma~- ;umg!l.lni.~neu · t:o:rrespon;Ie en. cr.allllquíer
fil:¡ue:'l ci ad!clonen'. ·
·
ti~mt.w> a la j usticla. jl"tt.al orc:lbtañ~t.
"ll!:l !!l~eclona.rio die :a JR.e;!Jl &cs.d.enüa 'Es"Se ~on~iuya en1';.~•nc.es q'l!e el C1)ttu4!llll~ien
to oda este negaeio t;Qr~4fe a 1la justicia pañol:;. de la ;Lengua. ~'1n-e ocasioo comn
jt.&:naJ! ®roln!!!rlSl, pua<;tG ~lti0, <CCJI'JlQ S:f! obur- 'oporlurodad o eo.tbl<:dOOla.dl llila tl.emJt>U Q ltLil~ e"' ::l ~lrnceso. allí no hulbD rur.~~una re- g~ que se O>ilt:ellC J.:l;lU"Il. cje1:ut!t:r o con~
la.,;bn á.e Cll~'.aJi.ila4! ni ~ -*!tS'ion edre -..ma eos1.'. .R>nru;, eomu :.U e.a dklr.a T.a Corte
los L*hos y eL sen'llcie; el in~ulli'l-l.tlo of:)!tiio punetul,izn~do el s.mtiélo y ·~1 ~!cm.~~ oilet
fc;:~l'll ille lllls bncion~ p=»pi!os de M S:f!ltVi- artJicuiu 89 de! v¡¡¡ri:u -re~es eit.a!llo áoer.eeo,

la o:>ortuni.ll!td o eomoú.ic:'Uld :llell';m em~
ele...
·
"No ll.z.,ta, .eJ:r, ·J:Q)3l~~112r...zie.. que- el a.~en <1101 pro¡okl servtt.-oo o de T.Gs dle~x:s pro_;os
te del delito 1-tnga rn ea'Ji&ld llilc u:ñem'bro die ~a. función>•.
Rn el ·llasn sub ju.dke, es i.ndubitabl.e q:ull'J
cil~ 8<Jtle'l ~utupu y h.ubloe.ra ~~do e~ ~
.eio al ti,.m¡ro die l.!!! ;reruj:;;ae1á>n. c!Je la oeon- i.a. ino.t.lll"'-'io<Írn ml'lt'erllll d!el i.Jol'X.es~ no e~ene
<lil•¡:¡.,tn ílócita, ¡ptu"a que 'i)u:ede !<Omet<ll:o 31 l~n 1'1:l!'!Cióm l!]guna eon ·el cargo oClckl il:: llll
juri&d.icdón <!astren!<2, iEs ~ndls~hle . P.ollcla ~"01 ningu:12 ds lns hlpót<i!Sis preo!lsl(ll'e h tn.f~aec'cín ·pt'!Ull l:!mya tmido rela- tas en d a:rticuio cr:ue se lilc&ba oda elii!U'•.
ei6Ji. oon el c111rgo vfkl:lll or;m al!(,ll.'la ode
"[;tP.a.lctuiera de h.rs tres fi¡¡Uimdonss p...~
r.i'J)átesñs p~e·ristas en ~a. c:l.spGSioción antes supu:r,e -a;p;r.un~a el L:"rneurarl:or I"rit!l!l2ro

ms

1.1.'anscrid..!o. '!Joe no ser n~l, .eC cor.>oei.miell~
d2l heeh1l deliet'lJO!<I) emn¡p244: a 12l justicia
ord.inlllria y el f~d!m l:<m.to a s¡,g~1lr es el
pr:rpi.B ~a Úl san~~:lón de )us ciJ~li 1.1Jsc C"1't:IUnes' (aMtlls de 18 y 211 de j:uilo é:e 191!9, 't
dot nori:mtbr3 ·il&[ mismo año y ~1 d>' alii>r.-'.1

=-

llkllegado en ]4) JPer...alinode-.;b~tlbloe
rel~ión die eausa a efe~:to cr.tl";) el dciito
oometido ¡¡M)r el mietr:bro oil·t lla Fal.icb. Naciomll y el Só!rviclo O«lelmD :por él ¡n--esta.(..o
o con las tunclo.r:~ .lr.~~het-entes dcll ·=g~,
en :l'onn.fl ~&.que s:rr.lo.u.no, no yueoile oila~
lllle iS70}".
se l~t otr&, es dloecir, :¡¡u:e el p=lble no ]T,:ulbloeY ·m :pr6•1eidQ die 25 de j:uiio de 1972, es- 1:'31 ~ruo~o existmci.a sin in prest.¡¡el.6>'11 offe
ta Sl!.la "" ""Jlres6 de este modio:
s.ervldu ll'Uiicivu, r.:o ton-..adCI' o2Ste en fonna
"Y...a Corte reiter*, oom :r21laetátt al! ltrtlcu- genér.ica o ¡pQr la oola. clro¡:UJI.st.ancim C:e ~r
L<l (l9 del :J",eemto 2%7 de Un (anUs el ar- te:n~t"~r f\! ~WOO"}JO annado ... vestir. w UL''li·
tifuJ~ lR del I:~:ret.. 1667 de 1.986. <tue f¡,¡e io>rme y pa.1?.r. ~us i.11slgnias, sfuiO porquo2 .1.!11
allopt.a..d.o. i:O>I;:;O ley jtOJ:' ra 40 ole U9G'1). qne iDidtu.d: afio~ Cl<lm &U.siÓll. otlel mism.D s~l'Ji
oéf 'ex!gc ecrna cond;cl.;"' d!el fuero OliUí es- o;lio, .a p11r C&US>a !111)'&, ~U.JJStOIIll<Üa:S el!:•
tat:.I..~ioil•>, esto ts, ~2 el 3nzg-anrl3nto oilet heUJ>t.io;llmen.te explfcaA!la~ em dl~ereontll.~
poerAAnsol ó e !a IPoDiCI!ll K?.eioul oeoen arregb p~onun:íamienros de la :~m:wrahle :Coerte.
a :las [J~t:ri pc1ctL1e!i dal Cóai;.!o 1le Justicia.
"Sl a un miembro de la IFolicm :M~tci.ol:lld
l?cnnl P.nilitar, q~e el del:\~ se Or.aya¡ rome- se n~: Iba fi3a1Io una f~11114llb~1 o2SJVUiílica,

=
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¡prest"<:léu & &::rvicio únko, f!U<il ei ca.'>U
11.1: a!lOOS c!Jiliar de om <kte•lido en e l llaspltal desobtck---iénd~ ia o!Un c.;u.e •u inmedlmto l>11p3l'imr te hal'li~ i.mp11J11tdo, llG '!'!t
tJ !tifo o tug:a- dondo ba. de &ju~itar la<; fq:¡n.
do:nes de
carrgo o p=Cur el So2Mi~ci.c esIE'""lt!oo, !ñno que se ciledi~a a .,uas acUvú·
lfJeHlle~ il!le suyo parlicl.lllares y llll1l .~]Jn

su

ilo

~&s, ~~>mete

ur:. delito, :uo puede invo·

e& oll «uero para el jmgJllmÍellto, rr-arr eliJan-

te no violó el ordemlm!ento 11'8na.111Ustan·
<MJ n.1 por -:r.cltsión del! sav:lcfo, menos [!')~
C..tL.~a '~ (:;, 1-amjiUCO O<tMO OOrul!>CllellCUl

die ras funciones inherentes a su ea:rgo.
''Mirmarse, <JOmO se bace ~ l.a dema.n.6J! preun.t.e, .¡ue risitar u n ltg'OOlU de la
lf'oUCiL a ~u am;W.k, y, mois liiÍlD, cohalbitllr
con ~lia, dámll®~ t~r.tn1no a \ a.n pth-adas y
Jl"'n<Oitaies o.ctiviólS>dles eon la mun:e de
aq;:¡éllil, es eonduc:J<ll que ~aja d:ent:ro de
!!as previSÍllnes del articulo 3Y iloel llJJecYel-0
23íl7 y~;~ citado, e~~ wt desatino· mayor qu.e
ob:Ug& su :t·t:ch¡¡o¡o. Si el homic!ci:lo ~ hu:bioe.r~:. .eometido ~a ei Jlolospit~ cton·tle es'l.:nba el
dle~n.ldlo que se l:Dabía enoom<eruil.2dlo ctoidu
al coo<Ul?tado IBel!aides CamJli'O, no en la :pe~
S()Rlt d~ la run:lllle; sino a vio 4le cjt~C pi~,
e;n la dl!l d~~niOO d intentar fa fug-a, o d e
okz.B pet!!lOnas ·q~ pretenCI.c:an impedir
su vigll'>tlc!l.l, ¡¡,lá so hubil'r.a iji(lo por oca·
$Ión .Jel servicio. Se está ..ig.a.lf!.c..ml<> oon
lo Ml;l!riúr qut ~~ ~CllitC) t&en1: <I(U.e es~ e?"
NlltclóD <lirecta, !!in solud4.n ere cottfutmdla.d! en <el 1.íempo, eom el Mn"..olo ¡l!re8tad.o,
o 1:om Da «wndó?l p.ropia de[ C'lrgo.
" ilt&ull!os C:epo!!A:ntes (J!J:ua. Clari.lde :tn!Jlrtillo y IRJeinJtlda :ar~ell's., f())jcs l& y U)
J.!irlne.n q lW! ol roo allll2gnr a lla. pi<t1!a odomde bal!ttAba su amaote, le mn:illeo;'tó 'iba
pva -ti l>ospitar a euló.ar UD d~nido', o
que 'éllba a El2('.er un tu!'n.{> ¡:)>8.) (m) ho~
pital'' e!ltpJesior.:es ú.e }IQf ~ su!lelentes
r:!l <Leta:!U; ror sent&C::C) que el illumi~i& ej<e·
cu:taAiJo en Ia amante oilel Agente de lm ?oücla r:.o tieJU ningún mJio de caUlS9lli.cfa«li
ron e l S4!rvkio ~ue se le lb~.blím ftjado, o oon:
funclon.2s propias de :ru cargo. Todo Jo eo':_ll·
éruio. lEn nz de estar em el sútlo 'IIU.e ~ ~e
lDc.ibia er.comtn<lle.do vig',Jar, eo.úban en otT<l
dU1eren~. o~>n llllagrand.e éle'oo:M:Uencla
e':o2
or.lten supeliur. "ii si se at:ep~a Jo qu.e tJ rn.ls·
mo Befnides di« eu 5U imlagatoria, que el
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aliiSor trae como argumento para sus pre-

íensiones, a la .misma ~IIA:Iuskin h&y q 111'

Ilegllr, pues 11qu él af"lt'm.ll mbe;r olwlndonad<> el pue~to y el li\!meio r~ueriJio IJNllrS
ñrs:> ., v!!lida.r '" su amante".
En conchuió.n, no habiéicrlose cometido
el detito ni e n ocasión <kl ~rvicio, ni por
C(l:\1.'\ll. de él ni de las ftmcion.e& :lnllerentes
al cargo de a.ge.~\1-e ue la Pol.íJcí.a, ol wndenado debió ·sor juzgaido, como realmente lo
!üe, por la justicia o~dinaria y no por la
caatrerue. Por tanto, el cargo no prospera.

Segm1&urgo
Es ob,·lo que en ia sentencie recui'rld.a no

:se incurrió e.ri errm en l.a. denombacl6n ill·

ri.dica. del delito; el co.ndc.cudo fue Uamllrlo

a ju·icio por ho:nic1cüo y ello n·o cam.lJoia la
t~gura geoé~"'-~ odc esta. inirliJCclón pa.l'll. tJpJi>Cl!lrl.a como entidad delioetual d.lstl.nta de
la 1111ismn..
De lo expuesto se iinliere q11.1e ha die pro.
ceáP.or&e ele ~ue~do con el artíou:lo ~82 del
Código da P.Yoct!dimiento P<:011al, Ut'llt:cbaul·
do ei recurso y OrdCil!lllldl:l dc•olvcr el ex·
peéiente a! TribU>nal de ortgen.
lnci>i.óm
En mérito de las an:terio·r es c0lll3lderll:ciones. la Corte Suprema -Rada oc~Je; Ca."o.ción
oído el concepto del Mini-sterio
Público 'y de acuerdo con él y I.Ulministrnndo j u.stlcla en nombre de fa. Repúb:l:lca y
por autoridad de le. ·l~y. DESS:::HA el recu·rso extraordinario de casación a que re ha

Pernu-

hecho 1'\!ferencíc. de mudo cxproso en

~n

prui.e motiva <11! MI presente p.l'O•lele.n.cia y
ORDENA &?volver el exped_~nte al Tri bu nal S11¡m-ior del Distrito Judicial de Nl:>n·

tcríe..

Cópie:-:.e·, notitlque.!lE' y cúmplase.
Julio SOID«IIO Vésquez, Marfo Alarlo D! Fi11p·

Jeaá• Berntsl Pl7t2ÓII, Guotavo O úlll•t Velá8·
que• Alvaro ~w1a G6mcz, Luf8 Er.ri"'e Romero

l)&,

So~o: Pedro E~ias Serr.2no Abadía, Josí MaTia
Ve!uxo Out rrero.
J. &oell•~o Po.wdo V,

seccetaiio.
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Supc~ma

ele .J11!4U:to. -

Sala

~eml.

Rogotá, D. E., septiembre dieciséis de
mlf noveeienlu~ :setenta y se!&.

(i\la;¡'Jstrado ponente:
P.i.D2 6ln) .

Aprobado:

A~ta
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D~

:rcsús BemaJ

y según la.s p:wtas q ue le señaió e} propio

Tr-ibunal;
b ) Por io nnterior, comsidera él abogado recusante, que los Magistra dos ham. lncutrido en la causal 4~ óe:l a.rtlculo 78 del
Código die Procedimiento Pena.!, por "ha.ber :nwnl(estado su opinión sobre el asunto ma.terla del proceso... " fuero. de que,
con e&e proce:kr los intet>e>Se:s. <le ~u peLn:>ctmtdo stdrlcron grave "looión que el profesional trali!l de rcme-¡lia.r a través -de la
recusación propu estA. Sobre lo& f!SP-OCI.as
colaterales a la rocll89Uión n o putlri p ron und aroe la Corre porque <!Bos san ~ exalusiva competencia de-l Tribuna;!, por una

En escrito de 14 de ~lo del año próximo pasado. el doctor 01\n.l :Patlño Améz·
q·uita, en su condición de d-efensor dP. oficio parte. y además no esLán cr>mitlerW:Ios pnr
del procesaocto JOSE JESUS VALENCIA, 1a ley como motivo..~ d.e l"EimlSG:cíón.
con fwtdam-cnto en lo ill~puesto por el a.rLoll Mn.gtstra.dos recusadns rontestAtron
Uoulv 78 num~r-.11 49 del Código de Proce- los cargo¡1 mediante auto d e 6 die agooto
dimiento Pe<nal t>ecusó a lo.s Ma.glstrados del prcsct1te año, rechazando la recu.sa.ci6n
integrantes de la SaJa Peo:uU de Decisión con rund:unento, ellltrc otros, ea IM sidel Tr.jbmal Superior re Maoizale.s docto- gu.Umte$ •:nnsl<leractcmes;
res Gullloermo Buriticá Restrepo, Rafael I.
De s.cu~rdo con deC!lsi6n. -doe esta Sala ro.
Gal tán Pinzón y Hugo Isaza !lltejía. oon el
Hn de lograr su separ.lel6n del conocimien- corte "se" declaro inlprocedl:'n-te el m¡:'OOito del pmceoo que •por los (!el! tos de hODJi- mento presentado por un Magl&t.raáo . ..
cldio, violeoncla camal y robo se adelanta para conocer de un p11loeso porquG en su
candad ~ Jue2 Superior. . . h abía dicta.do
cont.r.t el procesado Va.l'eiOJCia y otros.
el auto eujuieiatol'!o. Explicó la Corte que
La recu·saeión tiene como fwtdamento también ~~ Juez o 61: :.\'iagi&trolln ean freJos ~iguient.es hechO!;:
cuencia dictan auto de proceder y luego
a) El pt'Ooesado JCb"é J csúa Valorocia. fue timen ~u•3 profe~ir ~ -~visar la _.ten.c:~:a_
llflm!lclo a respo-nder e.n juJclo Cl'im.ínal Y que ' sJ <le ello ·nacieran imped.iln.e<ntc:'.l,
por los refEil'idos doHto.s en concurso, y en por cooce·pto de la causal 4~ citada, Jue-com-p!I'Cildad con otros si.ndlca.dos. Contra. ces. y :M~:~glstradcs se quoedaria:n. práct icacstn '<le cisión se in terpu.so, opor el prcce.sa- -mente &In tr abajo, y se multipllca.rllm 101!
do1 !'ecurso de apelaCión y ~ :s. trs.mita- nombramiontas de conjucces o i oa lla.-na·
ctw de ella, el Tribunal re!IOlvió decl'etar milentas u otros funcionarios que suplieuua nulitlacl c-::m cl preciso fin de que el ran a los impedido.q. El preconcepto lrilpll·
Juez 1! quo ca!ifica.."''. lo.s hechos de a:cuer-- cado en ta.k!.s ca.s(ts, es legitimo, porqu~ es
d o can la re.ilidad pl'Obatoria. del pr<>ceso, ejercicio de lB ltmci6.n misma; y tiene s.de-
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más la voota}a de su publicidad y del con13:; pa.rte.a.y aun del órgano m iWJo
de justicia~ (fl 407-8) .
Agregan los ~strarlos, que en e-1 caso
-dP. au totl, si blffl> puede en t>cndcrse que
exi·stló U:rt pronunci8&Jniento lóObre ~~ ron'tlo
de la sdtuación pl:¡,nt.en.da, ad. decretar In
n uJ·idad <!el proc(!So y Ilj<M" las pauta.• para.
e l nuevo auto califica.torb:>, eato se hlzo
"con plena com-petencia, puesw que pretisa.mente ta · nu:idad <le orden corurtJ>flucion~tl htlbO'ñP. oedararse ante la ímpooibi- ,
lida:rl j urldíca. de re'lisar el .,n;..J&&n.iento
ele .dos de los sindicadOG que oo baboo he-·
eho uso del -derecho de apeltlelón" . Este
mhlmo procP.dimi~nto, dtt;e la SRia, es e'l
que de~ ulliiu rse •para el ca.so de qoue ~a
proci·zo dccrctax una n uJi.da:d a.! tenw de
lo diSD, te~to en el nume~.aa 5'' d~ articu:lo
21O 1'11e·l Código d~ ProoedlmiEI!Ito ~nal,
s iendo necesario e impre&:in:ldlb!e que en
tal hol!pótesis se haga U!l1 examen a fondo
de la s ituación pr!X)e.~al, y stn q:ue elllo sea
baso ·;egru pfll'a '!lna p osterior TeC'IJ.Sal;:'ÍÓn .
COl) !undamento ~n la cit.aJda disposición .
E~ .incontestable que la cauaal de recu-

1.1'01 de
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te la imposibili.dali jurídica de revi3ai" el
enjuiciamie nto de dos de los silldicados
qu<? no hatdan bedlo uso <MI t:lf>:recho de
~ladúrl :'. Nu ~" re pM c;¡ad ~azón de o:>r·
den. l~g&l se ;nmll., ni!innD.r de .la existencia
de u na ''lm¡wldl>íllldoc jurídica" para revisa>!'

una actuación

~~:u~

l'Ul i¡legado 111 'Jl'Iibu-

n.a.l ora ]>11r lll;:>eiadón, o ya. en .&1 f¡TIIdo de
eo~trlta de qlll,e tJcata. el m-'..í~wlo:> 198 dell
COOigo de il'rocedlmtm.to IP'o:n:al!. .
l?osi13-Iemente eJ '!'rib1ma1 >Je trefietn: a 11.1111
flllflt) cDe Da 6114 IP'e rutl lile b:: Core<o, o,¡u.e,
pr«isam>en~ por ser mera. jW'isprudeneia
no tiene el g>".lltlo de oblip:torio smo pm-a
el USIO ~to de la del:isiiln, medtant>e el
cual s,¡, buticó, " tra-vés & }.t in t..rpl'ljkciÚft
anarógi~ de J;ns mannas del pl'<M:tldliml,nto
civñl, con..lagrar en el cam¡>O ~ !& teoría dtl Da proh i bición 41tc la .refonnntlo In
peius, en 4'1.Uinto a q¡ue Ia <!®mpetenda del
fdlador de segundo grade estaria llmit.l&
por cutmto nr. podría< ha~er más grRvo:>sa
la sitUJ~elóc jw·idlca dcl.rec1m>ente. L:11 Lev
n7 efe D975 m ~u .articlilit Sq .a.c]¡¡rú, ~n Doi
ma <le ti.nitiva>, y en tonces si, ol>Dig-ator],a¡ y
general el prcll>lem¡~~ ó.oe la <relonnatlo In

¡¡e !'&ere el mtmemi 49 ~ p::ius al utdettar que la competetltla que
a rtícn;o 71Í dPJ Código dP. Pror.edlmilmto adq nie:re u n ; u es o TnlWDQ! ¡pr rirtod .dcl
Fle.nal, en cuanto a la lli>¡i.lllca de que el trámite .¡¡., un «eurso de ape'.lacU.n ·~
Juc~ o Magistrado haya ''manifestado su oto:>rg:. com~tenc!a" pal'lll d!edd'Dr sin !l.ln->.1·
opinión sobre el asunto materia del prooe· tación al¡runa. sobl-c lz. ''providencia im¡,nngso" ~olamente podrá. rereri1':~e a una "opi- nada". Advltirta~e ad:eni;¡s, qu.p, Ln ::&v se JOO ·
nión" t<!X>pre.sada en fonna a busiva, es de· fie~e geMrlcA e ionper!;OOlalm~r,te a. fa IPM·
cir sin t itulo kgít;mo que lo -autorice para VmENICXR. y n<V al caso ~"»ita! oile uno
e llo, o .'>P.a. tle manP.ra pl'iVll.d!a., en n ingún " .algunO$ de los procesadas -recurrentes-·
Bntonoes, si en d e~t.W qUA) se ex~
ca.>o, en ejercicio de hl función juri.sdiocio·
nru oorque de a'Ce'ptarse eee slgnífi'cado se interpuso ,..., cut= de a pela cfón eontra.
amplio a la call's al refe.rida, ~ cz.eadan, el auto i!e p rooeder, Jl'!}r cuál !Tazón <l!ldtl~a
sin du da . loo Lr~toroos "n la ratna jwi8- J>U1!. ~ T rlli>Wiñ esa "lmpasi&lti4llacl jwi·
diccio:~al . de que da cuenta •la decisión de die111" d.t l"lMsru- ln ~tD.lldnd ele la pr<>vi·
l'n Co rte recordada por e l Tribunal.
ciencia? R.ca.so ""' tetÚ!< plera Ctlm:p~tenciB.
En el ca.'l> sub ~atr.ine no <¡oucdn la me· el' Tribunal {121"& qlllle si no com:pa;rt1a los
nct duda que el estudio a foodo q ue hi.zo térmicos y· !o~ p.11>2$UJ>U~S d·!.l \'CCilto'.:W,
el T rlhtmal sob.rc la sdtuaclón sometida a lo v.evoomre. y d!.cwa eA q11.1e se ~:j usbta a
su Juicio a través del recu:r.so ·de a pel·ación los J11-.e5Upi.UISW!\ de hecllto y cl:e d:erocl:uo r.eoportunamente in·ti!rpuesto y de la con.•ul- co@dos en el 1wooeso, en v~M: de ollecre~·,
t llo ord.enada por el a quo, J·o rcaili.zó con ~.onto Do hboL 1llltll nulüllad cnnstltuolonal?
plena lcg¡~Jidad, ffl dP.Cdr, en ejercicio de la Cuúl ohstáeu:JO de ordlen. i~al e:xl.st6a Jl'1i'8
función uue como juez d e segundo grado u:n llli'OCedhnillnto de ~ ttpoY
le otor¡ta la ley.
Tt}meoe en cnnsiélel'i!ocitm :!.diemé..o;, qllle 11
Nn eump;¡~ sin em!Mr:f(', la Sala, el través del rt~urso de a~ión. tu que li8
uit...rin expr~ado por e1 Trilm:nnl cuand (> pn 1t-en>l!lt C<lrt.~r es un nuevo pl'Oil~·
a(inrta que se vio:> V7e<:i~d.a a deore~ar 'Ull~ miento del lid q uem q ue ptll' ra2ón de lb·
nulliiad de n nturalema ~nnstiWici()JI'lill "a.n. gica, impliu u na nece);3l'Ía crítica a. la ck-

sación a aue

'<

---
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"~"· a1~l~>~e y ;¡:J juicio ~ er.a i~a ml.<;-

mll, !u- qr.ae s5gnlrtca qu<> el falll¡¡;do:r ·de se·
~r..monc

g"atlo

de~

goza,- de lübedad ple?UI

p2ra el ~zm¡m gl:>ball oJ!.e 9.1!. decfus16::t que
r.s Z.(<p;,¡;¡ que tome. lEn el cmsa ;lle ;lrmtoo, 41
s.ñtu."..CC6n :re.¡u~ta m~s cvñdl011.te si ~ a.ti-end3 a qu~ se tratetlw. ile urna pluralidad .d,e
l'l~:D.cs

llicitol! oeon !a JPall"1,lcip-a.ción iD2 WUl
plurl'ilitld c:'ll!l suj.ato~, :eot que, al i¡olall· ·OJlle
In q~ !<Ucedle en cma¡qu'eJt p¡ro::.esn, llas
coaeitt!O>r.r~ de hecllu~ y i!!e dot>ro&efto !IOn. s:iempl'& ·OOJtc~, y p~1 bnóa, Ja dleltsión s."'lil'e
:.ttlSl dl0 eil'as, eom:¡u~~e:m siempre !'.as
otras.

Por lo exp11esto. la Corte. Suprema -SaJa
de Oasación PEna'l-·· admbnj;;tr.aJnldo justicia
en nomb;c de la Repúbl·~oo y por autoridad
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de la ley DECLARA INFUNDADA la 'reeü·
saeíón propuesta por eL doctor Ofru Patilio
Amézq u:ita contra lo.s MagistraJCios ínte~ra.n
k<,;; de la Sala. de DP.-Cisión Fenal del '1 ribunal Superior de Maruzfllles, y d.iSJX>lle devolver !m¡ aut<l6 ·para q uc llOntionúcn conockn-

do del proceso.

C6pleae, notifíqu~ y cúmplase.
Julio Sal!llldO Váslj'lt~z. Mano A!aria DI Fllfp·
pa, Jo.lls Bemal Pinz(m. Gustavo Góme~ Velás·
q«et. l.lvara Luna Góme.z. Lu~ Enr'.que Romero
.~{)lo.

PRdro Elias

V•I<~Sce>

Guerrero.

3~rrar.a

Abo4ia. José Maria

V JEJitJE][)[CT ill

Cuándo empieza a cmr.tarse. La ckeisióll del jul'ado nn tiene
adiyo, pu es sólo produce nsul tados parn el futuro.

aspeo~

relro-

De ncucr«<!o eon eD OJNllinall 1~ deD P..:rtícuto 23 del Código IP'enaD, pat.a 11',(\Ull 'Ji!.
ooaoolón ·exirrul cCie reSJPOlllsa'biliclad, se 7d!q¡~Cl'0 qao:e · sea. ajen:.a e it!.Superalb1e.
·~ S~>Lprema 4ll<& .lfus&a. -

Sala ~~

c...

sadón Pvaal. - Bogotá, D. E., septiemb~ dle-; lséi& de mil no~.ntos seknta
y seis.

IHieehos
La sontcncia. recurrida en casación , IO<S

prewnta. d-e 1a siguiente mane ra:

""Fln la pnhlsción de Vtjes se e'l\COntra.tr=
(M'aldst.ro>do ponente: Dooio& Alvaro Luna d-eteili;dos GILBERTO MONSALVE G IL y
Gómez).
. OSCAR MARINO GARCIA; el 19 de octu'
bre de 1952, a eso de 1as cinco de la t:~r-'1-e.
Aproba.<lo: Acta N9 47, septilembre 16176
n.:emn t.mllladaodos desde la Cároe-1 :Mu.n.ícipal a~: rcsta.úrnnte o 'aslst.encia' d onde les

.

era sum;nlstrada la s.l.b:lentación, s:en>do
custocüa.dos por <:1 Age-nte d e la. Pol!>cis. JQ..

Pnx:ede et;ta Sala de la Corte a resolver
el recwso cxtraol'dine.rio de casación m1erp1~kl pc,r los ;>~ JOSE ANTONIO
:KARUIO TIQOE y A1iTONIO MARIA BEl\- A VIOli.S CARRERA y su,; deCen.sQres, cont~ la acntcncía de fecha 23 de seotie~nbre
de 1975 por ·medio <Le la cu:a!l el Tríbu:m.l
Suporlor del Distrito Jui!Licía.l d e Cali con-

firmó fin todas 1'\>s pa.rr..P..~ la proferida por.
el J·UZstado 3Y Suoerior de esa ciudad t'l 9
d:e junio del mis·mo año, lf:lC condenó a Na.Mi\o Tiq ue y Bcnav¡dcs CDoTre r~~o a las penas prloci-pal<>..> de 10 y 8 mios cm oresklío,

re';~tlvamente, a más de .lia&
Ut:
romo ~~de
~

neor.

NARI~O

TIQUE.

"Cuamlo se hallaban der>tro del rosta:urantc, en rorma inten¡:estiva MONSALVE
la nzó tie.r ra a I9S ojos llel Agoe-nte y con su
compañe-ro GA RCTA emprs':ld'eron ho. ru.ooa
oo di!eren t.:s dioreccioues. NAR!ÑO TIQUE,
luego de llmpío.rse :os .ojos, cml:lrendló la
perse~ur.lón de MONSALVE quien, luego
de <•Orrer por a.lgu."l:M calles de a,q·,¡e J•IA. pnbla;cJón y ya en ~:s afueras, ~eLró t:on un
potrero y pvr é6tc continuó su precluitaJda
carre~a. F\le e:ntoncc.s cuando el A~nte
NAR.IÑO TIQt:E, ccm sil f usil de dotación
ofkli~.

hl>.o un disparo al aire y por va.r!&\1

accew:ias ~·eces l an>.ó al fugitivo vc::cs de 'alto' oue
IOG delitos no fueron obedecidas. Instantes de«pu és

horoáocidio en Giloort.o Mon.sa:lve :>il y

Osc;u· Marino García.

SE ANTONI O

MONSALVE t.ro~ó y rodó por tier ra: y
a:! i.nocorporarsc levan t6 le-; b razos en se-ñal
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doe rcwtición gritando s:!gunll3 palabras DniEL ANTONIO JIJ\IlENEZ (fol. 7), l\l".l.ARque J..oo bestigoo preo;encialles ·no alaaJllZal"on CIANA CA:MPO DE JIMENEZ (fl. O vto.) y
a pel'Colblr no oootoote -lO ()Ua.l y a más GABRIEL EDUARDO JIMENEZ (fl. 15). Y
de loo ruego.~ de los es.poso.s GABRIEL AN- en cuanto aJ howmdio de GARCIA, tcsti'l'ONIO JIMENEZ y MARCIANA CA..VIPO fícaron LUIS FELIPE DELGADO (fl. 7
DE JIMENEZ p:~:ra que no lo matara, le vto. y fl. 51), ROBERTO JIMENEZ (fls. 8
di.sparó coil el arma que portaba caus.án- vto. y 50) MARCIANA , CAMPO DE JIMF~
dole u.noa herida. en el pecho a. consecuencia. NEZ (fi. 9 vto.) y CARLOS SARRIA JIMEde la Düa.l fa!.leció.
NEZ (fl. 21 vto.)" (fu;, 446 sgt).
"NARIÑO TIQUE, seguidamente, 6e dirig.ló en busca dt-1 otro fugitivo -GARCIAya. que algun~ jóvenes que p-.)r alii se ha.Ha.bllll'l le estaban ind.íc831JCto doode se enLa AIGaldía Munici.pa.l <loe Víjes inició
ccmtraba; lo~· loca.liaa:rlo dentro de wn estas diligencias. Poslleriormente, por CO·
potrero de ¡)ropi'l!ldarl t:le PEDRO VALEN- rn.isión conferida por al Juzgudo 13
J.n>·
CIA, escondido ·en un;u; matas de '!,'Ui· trucción
Penal Militar (f!. 48 vto.), las
nea'; cn·aondo lo tuvo a su adcamee. N ARI· co-ntinuó el J;¡zgac!o Muniocipal de esa loc:a,.
ÑO TIQUE le ¡¡ro'Oinó algunos pu;ntapQés y
(f.ls. 49 &q.). Reani:tild;¡c;; al Ju7.ga>do suluego lo golp2ó ('.mi la cnliata de l>U fusi:J; ltdad
perior de C<llli, corre.9pcmdió su COillocimiEm·
GARCIA ~ntaba una herida en hi ca· to al 3Q (fls. 50 ss.), cl G~l. el 4 de mayo
beZG qu-e le habla sido .causada por uno ·dJe de 1972 decretri la detención ~ventiva. de
ros vetcinos que tsa.taban de colabora-r en Tique y Bena•¡Jdcs (fts. 64 ss.). Se obser·
la captura de. Jos prótturos, y a;nte los mal· va:n en el lapso anterior pr<;(ongada.s motratos dieil. Agente NARI:RO TIQUE solar ras. en la tramitación del negllciO cuya i:n·
mentg ~ia, al decir ·de allgu•na.s testigos.
vest.iga~ioo ahor¡t no se oNllena, SJite el fe·
"En OCJso.s instante.~ hizo ro a;paJ.'ici6n en n!'~rneno ele la p~scri•pe.iún. Por auto el~ 31
el luga.r pJ Distinguido <loe ·la Po11cfa 'RENA- de aozosto de 1972 el Juzsrndo del conocíVID'ES CARRERA montando un cabal!lo y miento, p1"3vio co~C>Bpto favo-rable r:l~l Mi·
revólver en mMo; NARIJSIO TIQUE 'p:re. ni~terlo PúNioo (fls. 84 as.), dt.'Crctú presg(m tó ecn.tonoe~ a:l Dis.tingui'do BE..'II'AVI· crita. la a~eeión penal -~tentro de estas diliDES CARNERA 'si mataba a ese hijo de gencias, ordenó e-l crnwacuenclal cese de
outa', ;no obten·iP.ndo N.Gpuesta a!gun:a.; pmr.adimient.o y revocó el die dt>t.ención quP.
fol'muló nuevame<ntc la preglllnta NARUlO había sido proferido (fls. 91 ss.l. Subi.d.o en
a BENAVIDES y fne euando é.<,te l'le9Jl01l· cons.u,lta. el exj)OOicntc ·al Tribu11al, loa Cor·
dló: 'Si, rná.tcloo'; fue en.t.oru:es cll!mdo NA- paracíó~ l.'e\"'CÓ el manda'lx> dJe prP.SCri;¡J"
RHto TIQUE disnnró su fusil cootra OAR· cíón y {)rden6 se conHnu'l.ra 1& tra-~ita~e.ión
CIA. no obstante los ruega; de varias perso- que disQ'llln:e .Ja :Ley (fls. 102 sg-t). Clausuranas. que hasta al.Jí habta.n ]l>ega'do y que le do el cícl!o inveGt.ígatívo (f!. 1B5). JMé Anl)e'dlan ID.O lo !u~a ·a mata.r, que lo condu· tonio N:ariño Tique fue rasidcnciado en
jetoa a la. cárcel a lo cual el Agente respM· ,1utc1o crlminal por ·1~~ delitos de homicidió que lo mataba aunque 'liU\"Íera que ·pa.· dio Mrav~o eon. Gjo]bertCJ MonS'alve Gid y
ga!i!C> en un pamóptico.
.
en Osoor Marino Gnrcf.a, y Ant.:onio María.
"NARIRO '!'!QUE, de9pués de haberle :Benavi<l.es carrera. por el de homiciiUo en
IH&para.do a OARCIA, liS dio otros culata· Os::ar Marino Garc!h (fls. 20:! ss.). Luetro
•.o:s y se di:rigió aJ lugar donde ~ ha:J:a:ba de al~unas i.n<:i'Ciencias nrocesales, dur~nto
e1 cadAver de MONSALVE, al Q•ue dio va· la etapa: probatoria del juicio. ,;e prMticar
rios puntapiés y 'luego ~ ar.o.•tó a d~es~an· r<m algu.n<~s pruebll.~. PreVio el ~T)al>~.mien
sar allí miRmo.
to de. rigor tns. 303). se >Oeliebrú.la respec·
"La anto0rior smtcsic& de los heehos es tiva audiecncia J)úbltca (flos. 311 ss.). la
cc~lusión de la.s verséooes suministradas oual culminó llFI.Ta el pl'OOOS:ld'> BenaVidlr!s
por aquella• ~r.•rma• que tuviP.ron O)J{ll'tn· I.'J<)n voer.ed1ct.o "No es l'e<'IJ'O'Il:.•abfe" (rl. 310)
nidaid dlt> presencia1" el desaa-r<Jllo de los y n¡n·a Nal'iño: "Si, ~ J'eSI)onsab!e. 'Oel'o en
;leont.ccinúcntos; en relación con la mue-~ cumnlimte!llto de .su deber 'IT la just'eia"
de MONSALVE rindieron dec[are.ciém GA· (fls. ·308 sgt.). P-or auto die 20 de agosto die

ae
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1974, el Jm:gaño del conocimiento, en provrdencia que tue confirmada por el Superior (fL.~. 371 ss.), ·declaró ~a oontrae\1dencia d1l la; veredictos a.;;í emitid<>s (fls. 337
ss). Con el cu:mp1imiooto de los l'll!quisitos
de :cy, se ~lebró nueva ~tudieJJJCta · pública
(fls. 396 ss.) y los vcrcdí:ctos ahora obtenidos fueron lru siguicmtes: Para Benavides:
"Sí es ::csponsab:e pero CtlaJreion1>.1do" (fl.
407) y parn N'ariño: con re-lación al homicidio en Osear Ma:rino Ga.rcla: "Si, J:ll'!rO
en momento de ira." ( fl. 408) y oon rclar
ción al homjcidio en Gill.berto Monsa.J.ve:
"Es responsable de horr.icidio ;pero ejEleutar
do en !llornento de Ira" (f.l. 409).
Luego -se produ;eron l~s se::J:tencias de
pllimera y de segun\1a í.nsta;ncía, habiéndose rnterptte&!.o cm1.tra ia últ.ima el rec=o
extr¡¡.ordinario de cas>ación que a.hora ooupa. a esta SS:. a,

Separadamente se considerará ca.ña una
de eila3, con sns res~ct.ivos cargos y, en
la od:ebid:a oportunidad, se harán les referencias pe.MJon1mtes ai co·noepto del Minislle-rio PúiYlico. reure.<~e<nts.d:o en esta oportunída.d por el señor PracurS~ttor So~mdo ~
le~oo en lo 'Penal q.ni•m, fin!llli:>:a ~~~ .pie?.a

con :a soJ.icitud de que oo sea case.da la

sentencia.

.

PRIMER.O: I>emanils pl-e~entads por e:J
apoder;tcdlu de Narüw :!'iqul!l

ICaJrgo úmiro
Lo formula con lnvocaci(i.n elle la Cau:>al
de casación del a.rti'Culo 580 d~ Código
de Procedimiento Pens! "lJOr con'Sidmr
que la. sent.enr.:ia,.e.~t.i en da<.ar.uP.l'do con el
vered~to d~l ima.do dx! conciencia, al hall'21' dosifícilldo.la pe!l'a sin rener en cuenta
que, -eegún el concepto de IQS juoeces de ooncierrcia, el ·hecho se cometió en estad<> de
ira provoca•::!·~ por los fu¡:.itlvos al prete-!1der su evasión, de;ooés de haber atax:ado
2~

de obra a' S'll 2'Ua:l'diá.n".

Para fundamentarlo

ex~e:

Lo.s vere-

dioctos ftK>ron lO& s:lgulentoe6: C011 relación
a ia mue1'te de Osear Mfl.li.no Garcla: "Sí,
rero en momento de k'a" v. co.n relación !\
la de Oi'lberto Mons:alve: ·''Es respoosable

J U D I C I A

r,
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de ho>l!'ll~i'dío, pero ejecu.ts:do en moment.o
de ira". Luego el jurado coooll,.nó no pr:>r
~to. sino por homicicMo sl'llple, "modificado por el estado <le ira que provocó
ta acción de los debonidoo a:l darse a la fuga, después de haber atentado c011tra Ia integridad d~l agente hasta dej a.rlo impos1bilit.:rdo para obtener ISU recnpt,ura". La
ddensa no a:rgumentó sobre la ira, fl!!l'O la
Fiscalía sí y ~tu explica que el jurado la
h!abi~ra acogido y, la interpretación que
oorreSJ¡IO'!lode a ese veredicto es is de que
qwi•so rooo:~ccer la modlfiocación de 1a resj)(m.~abiUdad, según el artl~ulo 28 del Código Pell!al, que tra.tlACr.ibe. Lul!go pre3en~a urut juris1lrudw.cia sobre hl. causru invoc.a:d;a. Agre¡,-.3. q11e Nariño procedió "por ·la
cólera que te provucó la .actuación d~ loo
pre.sos; que el T-ribunal intc11>~tó en torma re<Jtrictiva. •e;l ~rcdlet.o, en pcrj túcio d'C
1~ intereSlE!s del proeesado, sin a.J)a~!llt' lla
f&vorabítirl,1.d, qu~ fue ~o qtliP. qujso· el ,inr8do, nó pudkn:d,o, en conscc:ueillcia, el juez
de ·c!Cl'CC'ho modifiear a.ouclla d"'cisión. Repite que el tribunal pm~ular, e<n. SLl v.eredicto, tuvo C'll cu<'nta la re~la 28 del estatuto

d:e la-.~ J)!'mas. En ta:J

P~.?ón,

"el ta;JJo d-e dP.-

recho e6tá en dcag,cuc::-do con ~q ~itido
pnr el .iuraclo, ert reLa.ción con la dosiflr:a.eión de la sanción".
.

Se nsponde eD eargo
l. De acuoel'II'O con el Aeta de aud!e<ncla.
públftJa visible a loo:; fetliu; 356 y siguientes
de este proceso. ni rl Mi.níS'tc·rio Público ni
nin[ntTlO de los defans.ore~. :planteó ant~ el
iura.do 'de concic~cia ·en favor dt; ninguno
de ·Jo.s prccesiiidos, ·La te~is de la Ílra call.S9.d-a por grave e in.iusta provrea:ción, pero ni
.siquiera se pl.¡¡¡nteó genéricullll!'ll:te 'la exis.tlencia de aqnPl estado a.nimir.o. De mllm!ra. que mal puede cons'dct·.arse eme iue ~n
abe-nción a al11;.um1. manife.~taclhn de ta Fiscal que se consignó tn los veredictos el r:me
el hecho se cjec;1tó en un moJnJeont.o die ira.
Ta:l vez el luxado, en aten:ción a.l conocinú.ento r:rué tuvo del elr,pediente, así lo con.stdoeró, y !aeónkamentc así lo eXPresó, silll
que en rn()l'!!ento alg:mw, por ninguna de
loas personas o·ue ínterví:n.ieron en l\1. a~diro
cla. se Ie llt•biera podido cxoHcac:ión o aclara.ción en torno a tru cx;p~~<iém.
.
2. Para que se pneda dar aplic~iém El1
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artí'CU!lo 28 del C6di go Fenal, como lo prctende e<l deman:dante, es nece¡sa,rlo que la

auto de proceder, 1-a. causa y la acción pena.! se encontraba.n prescritas. Y,
3•) La tercera cnus..t de C<tsaclón: "Habcrse dietado sobre un Veredicto contradietorio".

ira haya sido causada por gra."e e lnJmta
provocación. Aquella ~·imple "locura brcve", despojada de las categorías de ~:rav.edad e injust.icloa, no puede mer.ecer por s.í .
sola la notable atenuaiCión -de la p!ma que ·
lFlime~ ea:rgo
d~~pone la ·norma acabada de citar.
E'l tribunal ·po¡rular, si bhm reoonoció el
Lo argumenta de 111. siguiente m3Jlle.l'a:
csta~o d~ 1ra en que obró N'a.riño 'l'iqu."!, ni
Si
no Re ionf.erroga al jurado sobre ·la ln·
s'l(l:tllera rnsmuó que ella hub!er.a obedecicr111 que obró el pr~ado en ·el
do a una provocación grnre e tnjtJsta. En tenoeión
momento
de los hechos indicado:; -en eL auto
estas condiciones ni •los ju~ga.dor.es ~ in..,. -de proceder,
se viola el e.rt.iculo 25 de la
t.a.ncla ni la Corte t.l'f.!l'>en cr.mpP.tlmcia nara
Crm::,titu·r.ión
"y
se i'lleurl.l!! en una nul1dad
oompleme~1tar en lo esencial el veredicto
de
orden
s·.1pra.lcgaO.".
A continua:ción prey ~~i hruccrlc deci.r al j'lll1'tlldo lo que éste no senta fr:l.l!'lllC!ltos de n~1marosaa
jurispruqu1so ma.nUestar, para reconocer una cirdencia.~
sobre
este
particular
tranG<Cribe
cunstancia. a1Jenua.n11e de re..-ponsa.bílidad
que sólo ar~uél podía decla.ra.r, va que no parte del cuestionario fornnul~o para :Lnhabla sido deducida en el. auto de proceder. d.a~ar sobre la respomabilídad ¡iana.l (fu
Como Jo ha :on.ort<m\do esta Corpor!!.('jón Benavidocs Carrera para concluir que, "el
nro))Ósito, brilla por su wsencla"
"No ~asta ~perimentar ira p<tra que e~ elemento
en el cuestionario, por lo cual "re (llllltió
ett,~OCJ6rt dln.mt;ca tenga alcrona sign:ifieaCIOn, sea de a:igun valor en ~: juzgamiento. osteru.ibl~ente lln elemento integrante ere
Es necesaTiD que eHa o~dezca a l.bna. oten- la JnfracCJon, en e3te -caso, el propósito de
¡¡a de la víctima del delito y que tal oten- ma:tax, incurriéndoS\1 en nul.lda.d su.pra.le¡gal pQr tmmsgrestón de1 artículo 26 de ia
~a ~ea Jrr&V'! e iniu~ta. Sólo a.sí t>~n.~na como
factor r.a:pll!?. de modifica'!" el hec-llo, s:lem- Carta, al no obSe'fVarse la plenitud de las
Jlre Cllll! exista el necesario vioncfuO eotre él ~or.rns.~ propias cl?.l juicio".
la. íncitMión i.njurío$a y el egtado sicclógi~
Se ~s-poncl:e este eugo
oo de quien lo eonsuma. En otros térmi'tlOS
que el ru:to sur.1a cDmo una rettción y n¿
l. Na.riño Tique fue re.stdenc\ado eon juide modo espontáneo o mmobivado".
cio
criminal como autor materisol de los deLo m9s que podrla ~l'l!S3!l'&e p:enerooamf!l'lte .<ería !Tue con su maonífestudón acer- litos de homicidio agravado !Código Peca d~, la "ira", el tribu:nai dEl! pueblo pre- rtA.l Art. 363. o!'d. 5~) a~ Oübl!rto Mnru;alve
tendlo reconocer una CH'C'Wl.sta.ncia de m&- Gl!l y en O&ca.r Marino G-a.rcía (fu;. 202
n-or peligrosidad, ):'ero esto et>CaJPa a 111. e~ ss.l; y,
2. En el a.ut.() de p~er re 'PUSO de oreicra propia de su competencra.. según lo dis- .•en.te.
de a.enerdo con ~a.s pruebas, la 1n<tenP'"e~t.o e1 oel articulo 534 del Estlahto Prooii-n
homicida
Que movió Agente Nariño
ce" 3.1 'Penal.
Lo dicho es suficiente para dl!sechar este Tioue cuando disparó :>u anná sobre el iondefen.so y Jl(lStTAodO owa~ Ma,rino C'..arcia,
cargo.
heeho oue eiccut.ó una \'P.7. q.nl? obtuvo autoriz<tr.ión O"<~ MI. ello uor n..rt.e de su sull'erior
SEGTINDO. llh!!tUt>td.a pre~f:'ltoltJ:1'a p::tl' el
el D.lsti.ne-uido de la Pruícia. N!l.cioonal ÍUlto~

al

ll))Oderado de JBen¡¡¡vlcl:ces :Da.iTer&

ni.o Benavid·es. Esn trot.enr.f 6.., homíoci.da. at~e

esgrime do-s motivos d'e nuHdad, de orden constitucionoJ, contm la
~deneia ímpu~ada, SGi:
1'~) En el Cll'~tio!lario sometido a l•a <'mi·
sideración del 'urado, no 51e •}e interrogó sobre el elemt"'lto "í:n~eonción"·
2Q) Cuando se profi·rieron se:1tencia y

dó, perfectamente establecida. y se re'Oilte,
se plasmó en la prOV'idencia. de Jl'aana!n.iento a inicio on.m ios do• si'nrlicados.
3. "F.-l. la audiencia. p(tb\lca ---como lo
a.nota el colaborador de la Coroora.ciónlas os.~ que intervinieron no dlrda.ron de
la i:nte'!Ción de ma.tar. .At-1, la FlscQ!J del
Juzgado Tercero Superior de Caili solici<tó

·--

El

r.en_<;o:)r

------

~~
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oon~ta.r atinna.~vame<nte lo.s cuest ionarios (f!s. 399 vto. a 401); el defto60r de Na.riño Tique estimó que no ha.bia. asesinato
oino llomiridio !'ámpte y <¡;te lo.s hecha& 1!6·
ta.ban plenamento justifioadw porque el
a-cusa.üo a.ctu6 en obedecimiento de la. ley
....:.artilculo 24 del Código li"ena.l- (fle. 401
a. 403) ; y, el defensor de ·Beoavldl!.~ sa.stnvo que oonforme a la. ln<laga t oMa de este
últt:no, cuando se presen-tó aJ &ítio de los
accnteclmlentos ya Na:riíío habi:a dado
muerte a Mon~alve y a Garc!a. Y agregó:
• ... paro e.n el evento oue llubie'!e ¡pa.rticipsdo cuál seria su grnrlo de 'J)Qrtidpación?
AceptaDdo s. título de discusión que hubie01e diCho m á te· o, lla.ce que eso sea necesa-.
no pam que se cometa. e-1 hecho? Yo creo
que no es nce~ario que hu'blere dicho si o
no, porque Nariño Tique ya mtaba inc:Mnac
do a. cwnplir con su d'eber' ( 1"1 . 404) · A:l Ilcal di!:' su i:nter1cnción, el clefenl80r de Bemwidcs Carrera solidtó al jurndo .n egar la
respcnsahilid·ad pe-naJ dc'l acusflldo por los
ber.hl>S llfci~ bao;e del enJulclamfento"
(Cuademo de la Corte, 115. 32 sgt.) ·
~ :nancra que e l punto con~zeto -d!! la

intel'lción Qlle . movió a loo "P-"'ÓesadOG, no
fue <Jiscutldo y, me<nOS nel!:lldO por !las persona.s que en el d.eba.te lnterv1n1eron.
4 . Mas, si Bena.vi<l~es ~ue llamado a juielo
como cómpli-ce ne<esa.rio de N'&riño 'Ilq.ne
por el homíddio·perpetrado 1m Osear Ma.rino (larda. en :n fonna antes indicarl·a.
su a.c~i v-lde<.l ~s~á rntimamot:nte ll¡¡>ada, en
Qste caso concreto, a la del autor maU.rial,

pu\1s no· pod1'ía c<mocebi;n;e esta. complicidad ner.e>a.ria., ~n la ·a.u~oria material U~
,. .,_~a a término por N~ño Tique.
Entonces. para resocnde.r cl careo que se
~ estt:di'ando. tambíán es lndi~nsable
cono<:er en Jo cscn&.d y 1)Crtl..."lente 'kls ~érmi-nos en que est{t. con<:ebido P.1 Cl>e.>tiomario prO)lttest o a la consideración del jurs,.
do. en re'lación a la re<>ponsablltdad d:el
autor mater.ial del honticidío en Ostar MJa...

ooo Oar~ia:

"ET, ACUSADO JOSE ANTONIO NARI·
ES RESPONSABLE. SI O
NO. CONFoQ.J\iE AL AUTO DE PROCEDF.R T'IF. HA:F!F.R DADO MUERTE I(".ON
11\"J't:NCTOK f'i: JIMT3ft. y EN CJRCUN8TANelAS DE DtDE.FENRION AL BKROR
OOCAR :MARJKO G I\RClA. UTlLlZANDO
PARA ·E LLO AEJI(A DE FUIDO DE LAR~0 TIQUE.
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GO ALCANCE. OCASIONANDOLB 4>S
SIGUIENTES HERIDAS: ... ?'' (fl . 403. Subrava.la Bala). .
La. respu.alta fue: Sí, pero en momento
de iJ1!.". O .~ea qu~ se produjo ·:m .~redleto
conde:~atorlv,

sl·ll· atenu!WJ\es ni:l¡pll!CS,

como a ca.oo de mos-trarse. C'l1 la rcspue-ata
al cargo inm'&dlatament.e a.ntenlor formula.do contcu. la sent!t.-ncia I1!!Currída en cA...acíón.

Luego con relación al autor omateria:J. d~
quien se · predicó que fue cómpli<:e nects~~r
r io Ht'!fla vidcs, sí se interrogó .¡.;¡ jurado concretllmente robre la lnt.enclt>n homicldQ
que le animó.
El cuestionario sometido a la consideracíón del 1um"o ~on rel~ión a loa muerte
de mismo Osear 1\llar'.no García y para Ind~r:e sob!'e J.a. re&pansabUid'ad de Benar
,ides, ta.mblén en lo esencial y pertlneore,
está formulado de la ~ifrl¡'!ente m::~;n~;:('t1.:
''EL ~CUS~.DO ANTONIO MA RIA BENAVIDI';S CARRERA... ES RESPONSA·
BLE. SI o · NO. COMO COM'PLJCE Nl!lCE-SAR.IO. DE ACUEnDO AL AUTO DE ·PI'!OCRHRR. O F. f.I'A'flF.~ CA USADO T.A. MlJJ'lR..
TE VIOLENTA. EN CIRCuNSTANCIAS
DE ll'fDBFENSION DEL SE&OR OSCAH
M.~RINO GAFCIA. CONTRA QUlEN SE
DISPARO ARMA DE FUECIO DE LARGO·
ALCANCE. OCiifliON'ANDOLE LAS SÍGUIENl'J!lS HERIDAS: .. :~" lf.l. 407).
La tP.spuent'a unfrninie fu" "Si es ~~:&pon
sa:b11e pero coacclona'Cio (fd.).
E:l el auto enj:.~iciatorio se habla precisar
do, re¡¡:Ún atró:s se reseñó, la. intenc:16n. el
propósito homlc\da oue !rabia anlrna:do a
t.,; dos procE<Slldo.s,
la consumación df'
fa muerto< de Osc>V Manno fllaf'::fa· Nartl'lo.
co:r~o autor material; Benavidas, como c:óm· pl;<:e n·e cesario.
Y. en el cue.stir.mario proull'l'5to pnn. d~
cídir la ~n.sabil'd-<~.d diE!l último, concretam<!llte se inrerrogó 5i é-;te "E~ res-po::~.sa
ble. sí o no, corno cómoJ.iC'e ncrc"-q r:lo, DE
ACllERDO AL AU'T'O DE PROCEDER. · ".
Es dectr: e.n los ténninos anteriores, ~e tle-ne una prlmera referencia CO:'lcret.a. al fa.c·
tor animi'CO o intencional, €'11 el c-uestiona·

en

rioen cons\deraoión.

AdemA$: ~ún lo a ounta. <XIII toda r.ar
zón e+ señor J>r<>e~!rador ~do Jill!le¡¡Bd.o
en 10 Pena!. ''En cl ca"JO en estudio los jun.do.s .de conciencia y la.s partes cOO.'OCieron
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1.-l t<:x to di! los fonnularics desde l a inicia- tP.ner en · cuenta e l Juez dl?l ConocimiEnto
cl6n de la vist.a pública (fl. 396), y nadie aJ calificar el mérito del sumariO''. Luego
pn>p'-lSO objeciones a ~u ~ión y tam- "se violó el a.rtlculo 26 de la. Con.stltuelón
poco demmció ambigü eod!llli o dudas aJ res- por inobGEI"'I'a.ncia de la pl<enitud <le las for~
pecw. Se re·¡¡i~ qae ~a doel'ensa invocó ·¡;¡_ mM prr.>plA.s del j-<li>Cio contra" Beoovides y
a.bsom ción de los a;cusa.d~ no por a.U<Sie'll- s~ compafiero.
cia de la int<.-nción de ma.ta.r sino ¡;;or o1ml.s
mobivoo jurkticos.
"De atrs.

par~,

dado

~:

carácter ao:cso-

r :o de la participacir'>n 1lt.r:ll'>ul'd·A. a &navid&>, su ·r_,spon.sabilid·ad ]lr.nar ~:l[a intima
roJaóón con :a dcdu•cid.a n Nariño Tique
respecto de la muerte vlote<:~t..'< do Osear Marino G a.rcís. El formnmrío ~(te! folio 408
oornplemenl:a el del folio 4Q7 porque e::1
a!!llel ~ p~taba p~r la autorla material de Ña.rino' con la fntcnción de matar' y en éste por ia ccm¡:~\ci•:l.ad necesaria, en .re'lHción con ht pcr~ons. que- d:~ró,
e l arma de rue¡1;o de larw-> alca.nc<e contra·
O~ca.r Marino García.
''En conclusión, no exil>tl.ó menos::abo del
dereC'ho de defensa ni de la.;; formas propias.
del Jufclo ;¡orque las pQrtes en tG~ urcceso no dudaron d~ la inte<nción homicid a
que animó al ~-r.tc Nnriñ o Tiqu-e al dispa.ra,r su ruma de fuego cant.ra Gare!a y
l.tuupot:v ucl re.>ullauo uue esperalnl &.1lavide.$, cua-ndo im1Jiirti6 e6a. ord~n" (Cua·
cierno de la Corte, fls. 34 sgt) .
En oon.se<:ucncin·, cstt ct:tcgcr IDO prospero..
Se¡:ul"..do c>~:·gt>

, 'll'»otiv()S clle presOiipclón

El Mlnl.stel'lo Públ!co al ocuparse de escargos, aoerta,da.Tl'l0nte Cr.ol()!IJ>túa.:
"Ls. a.cclón penal se encontraba pl'ase.Ji.·
ta cuando se comprometió en j\.Udo al
ag"e!llli! Antonio Ma ría Jlenavlde.~.
''Esa a:flrmadón no se ajusta. a 'la reali·
dad procesal. En cicctu:
"Loo hechos tuvi~ron ocurrencia ~1 19 de
octubrt> de 1952. En el año de 1(}72 e l juzto.~

p;a:do de prirnem instAtl'leia <liO!'Cldló obt.enoe-r
P.! conCE!'¡)to del Ministerio PúbUco en relar
ción con l a. posible apJ;ca.ció-n de:! a:rtícul.o
163 del Código rle Procedimiento Ptnol en
favor de los aeusfldos. por po:-2<1erlpcí6n O!s
la acción. El Juz·!!'a.do Te!ICero S u¡:e:rl<>r de
Crdi dl~"'J,>IISO la =aci&.l ele ~"mO...-nto

porque a su ju.'cio ~e
<'id1ns ltimples cuyas

~ctmrodl!lmrotc.

trotaoo de '!los Mmi-

~n es

prescribía.'\

Al con.sultanse esta deter-

minaoioo . e<l Tribunal S u-pP.rior de ese Distrito Juldtcial, la. I)Ct!Ó, por concurrir una
~il'C'L!n;sta.n(!l a e.~r~drica d!e a~¡ravac!6n dJel
!Lr~ículo 363 'd'!l Códi¡,:o :t"'e:~al. E•te cri•t.erio
auejó consa~~:nwo en e! oauto de ca11tíca.r.it'ln del SU!lllaJio, el ooal coru:io
n·tló la defensa, oorque no in'!li!rpuso oell recurso de
a¡:r-l:ar.ló:!l.

Lo
La

fund!l.me::~ta

así:

~utenci ~ imr.u~a. ~

que se

$11U1Cir<nó por h nnrtcidio v no ¡¡or ase«i.nato.
F<IT i!>lilo la confinnó. Entonces ha debido

a:tJverUr oue. de a~uerdo con l~~t~ artículos ·
:16?. y W!i del Córligo f'e:1ad, "la or..ció-n oena l contrll< mi dcfc11•ctf·do prc~<etibió o. los
c~.tmw ~.iir>; v los hcchc:o$ S11~dl~ron el dta
19 C'le octubre· de Hl~?.. e< decir, 23 años :mtoo al momento del fallo".
También e.staba. pre;;CJ;ta la aC'ción penal cua.,do se dictó a.uto de proceder y, as{
lo decretA el .Tnez de pri!mera Instancia. ::lomo el Tribtmal no aceptó este cnlcrio que-.
d:."<Ot~és n•J !:<.'<lía m<>dific-or: ''pr~;m;¡_'Ó al
af'i'mlar circunst-'\'tlcias de a~tra.vacíón en el
delito de homicid io que únicamente podía

"Po• t.anto. es iond'l¡dglJI'e ooe n'l) h .. existido ni ext~te pJ-escriJrión de la acción. penal.
"Tam'iO'tC'O oen 1,. h iwt2si.; que ml!!a~~ :o>l

d~mancl11n~ . sei!1Ín :a ctzal cnm<~ ~ jmndo
ne¡¡ó t)l -.•c.~ina~, ~t.am~s f"""'~ 11 hom4cidi~ l<lmple~ cuyn té::mino ene ¡:>l.">8\'Jori¡:dón:

es el

11~ cawroo añn~.

"'11'11! manern óe •azana:r nn se al~~~~ a
la ~~gica jud·t1;ca ya ·q>Uoe el1,n sil!"'liftca oilav

cfedo ro't\-oacUvn a la decisión dlel jtll'a&o
de con.clenelm que s<>lo por'>dnce !l'&•l>lt.ltJ:!l""
para el futuro (art'culo 519 dltl ~ e
P J"Ocedirnlettto '!"~) .

"En caso 'dé~ttiro a]
ra.hle Sala de Cas&::kí"ll
gtJiente:
·

J)I"G".;<,:JeSto, ltt H<..-u.o?en~ _.¡UVG le si-
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Como asevera el IPI!'<>eur.ad<ol'. ~a califie.e- prudenci:lS ~ore vere!Licto con'l.raclidm"io y
eiún que haee el j;.~rmólo ~Do ·~ t4'nelr cozllcluye: "En cl •pi."'CCCO cc.r.tra mi ~~n
ef4t<A~ pa-r~ el futuro, partie1Lanncl1l~ SI ·di.do señor B>e-na.vidm CMTeTa, el Fa.l.lador
~in óle que el juez, si wcumt:ra aoortado erró -en la i:n1er·pt·•t-a.ción d:cl vereGi-:!W. 'Sí
cE vel'OOicto, ajuste a. él la. !OSntenc.l.m.
e.; rcspoosa.ble pero coar.ci-ona.do' -Y, por
"En e1 prel>et\te pt'll'teso no ¡pucdle mBir- e1Io, edificó la renten.cia. sobre un acoto inmar:se, COlW) Do lha he~:ho ei dema.ttJ[an~. exnsrenk Aquaila rcspucsta está integrada
que la accli>n per.al hu'il>ios9 pres~to euma- por proposiciones que w repll'lm entre si,
do SO! pmmancló Ya s.mteia1ll:¡¡, pues habtem· c.on mayor razón si se empleó '·Jl(!rc', oondo sido llamado a juicio el ...e.:urrente p<>r j unción aldversat.iva, co~ que :;e con tra¡pone
dos I~omicidios oon carácter l!!le !l.Sl!Sirunto, lllll co:1eepto a otro. Equ:iva:i:e a laconjll!MJCión.
Ea pretensión pll:llit!va. del. ll':~o ~.. se SINO cuan..:lo se usa para opo.~r a un conenervari~t a los treinta aií.o!l e~>nt.acl:o~ ile~~ oepto ne¡1;ativo ot:o ·afimta:tlVO. SINO sigllide la fech& en qlllle qulld!ó ejcmatoriado d fi~ 'más t..-.mbié:l'. Hay que -¡;cnsn!· de la.
Jtuto -de procooe:r, por lt::a~arse de I'llt>clhos rnt.'mU"t ma...r¡era, en 'Elnpero', 'Por es.t.o',
o:ada uno ne los caales l!.lene una pena prl- 'all."llj uc' (:;.i es re&pe<!ISable ~tunque coo.cVS~tiva de la. liJI¡enad mayor die velltCe a;ñt)!l
cio.'ladO) ".
( A.~t. 10!>, inciro 1o ctel Co\dtgo ll"-:>Wil!). Y
or.~ evid~ntc que ill sen1ent:'a se aicló a:-~tea
Se respond0 e) carg-o
-de ~ue ~e venciera ese tknnlno". (Ca~
eión de GuilleTmo Grzr:ada, .-.etubre 3/72.
l. Según el Ac~.111 de audiencia, durante
TI'J!~¡.,.;stratlo ~nenl.e: ][])actor Luis E. lltollllt>- esta diligencia, d defensor de lBenavid!es C¡¡¡::o Sota).
·
rrel"a en ninguna pa.rte de su exposición
".it'or último, obS<t-rv¡¡¡ este ][)&lfl)zcho t¡u<~: planteó la ~ls de ia coacción y, mucho me.
el jurado die condencia en m~~:ncra ~ nos C:e la iltsUJoer•bl" 4!o~ci6tt mjen.a, en
negio la~ t•í.-eunstanciag agravantes :¡Jro· favor <ie su patrocir.ad.6. lmm>tl'Ó la absolu-

pur:sfas en los c:U:est.ionarlns romo lo

a.~~

ra.n. las inst.and.as. Ni el esbcllo de 'iru'
reconuddo a Narliln Tinue ni la ~coacción)
QUe se pre<il'cs de Re!llllvides -desv!rtitmn 1m
.,jrcunstalleia ohlell•'" dlel ummeml 5~ del
1111-íeulo !l&3 del Códii~ro IPc:ruil. dledu.eida en
el a:1to ere eniuidruni~nto" (Cm.d!err.o de
k Coz~. fl~. 35 ss,).
Por (.'llcontrarto aJ-ustado a la ley, se
oomparbe el l'al!Ona.rni'E!Illto a.nberior. En
C&ii:S€1t:uenci:a, esta< motivo.~ de impugnación: tam~oco •prcn¡¡;erará.n. ·

ción por

nlDti\'OS

mstintos: • du:b.«

p<'lr ll11l•

se11cia de prueba.-. ""ria.o;~ y d'gru~s de credíbiUñad' sobre su lC!Ip<>n.-;abllidad pen11l y,
concluyó, a manera de propmoición S\OlbsiC:iruia, q"e ,; los jurados creían rospons•.ble " su ....,presentad", en atendón a m úttnehllble personalidad, debía olorgár,.,¡., e~
perdón judicial o 111 ~ond~m~t eomUciom~V
(fls. 463 ss.). ][])e manera que ante el t.rill>~
nal popular no se pianteio el te111:a <¡ue ahora
~considera.
2. 11le a-~uel'do con el o.tdin.ar 1 ~ dlel artír~ulo 2:l del Código ll'ero..al, ll:tra que la oo~o;;

ción exima de Te>¡ponsahilidad, se JreliiU;e'l'\2
que sea ajena e bU;uperable. Es d~r, qua
n...a Sl!ntenci~ se ñictó sobre Vel.'edlid•\
pro~-eng111 de persollJl di~tinta a 2quélla en.
con.ttadicfl9r.io
cuyo favor ~e alega y (J ue, n ese nrigen ~:!
UlUl el de· que sea olle tal on.tro:ad, que !>e ltnFJ. vt>re<.oüctn ))l'ofoerido para BenaYídes: ponga ai a¡ren1e con un gr~cllo máximo <!le
"Sí es ·n;!o!;.ponsable -~ero coaccionado", viola fuen~ y vehe~nencia, •¡ue no puo2Gh sug.
el principio de -contradiocció::t. pues eon la traef"e a ella. il, llevado el enso a aucllier.pri~.m prop::.sici(m ''afirma la reapoosabi- ei.a púbtlca, c:s al jurado al t]Ue corre5ll11ndrl
·udad y oen la otra ~a no respoosabilida.d, 6:ecidir aoerca de su exi!:tsonc!a o :.nexistencuaJ es Ia coacción, canisa de inimpntabill- ~ en ei prooesj} de 'l"'" o¡e trate.
dad, justifi.cac!6n -nega.tiva o inc\llJpabili3. iilu el e&so CArJlc&eW &Ometid!D a ~t:
da.d. . . Faltó deci.siótt. Hubo si ausencia ao. se tle'le:
ahsolnta. (!e vereliicto'·'. Cita varias jUl'is!La simple cOI!led&l<'l, d.esnudla de las CSll:'ne'lrerc0r clllrgo

!.2.

Oace~a

Jmlletal.
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tNisnc2S que S2ñal'a la na!l'.tna ac¡chada d.e
cii&r, no imt>li•.a• eximen.to lEe :resfPOnsahi.lidad. liiln OOIDSrol!~ !11-l> ~ ~ qW bt ]pllii·
rners. pa:rte de-l vere~icto: "!>í es resp<J>~B:
bJe'' ~é d-Jirtua.rl!4 .:t d.est~uida pr la ~·
gundn: ''pero C<NLCdttMV.B", f.ud.a W.V. qu~
~ta .,;¡:runa no tte<ne an:ts Ia l~y Ca vlr~IW>li
o:Rs.'lll SMficlen~ pa:za ionpii4la~ una declaratoria il!e no ns~l!lS&billilad. lElo la deman·
dla!, íi~eca deD en:wncioo-t~ g·el!ller.a.l, no se d:0mo~trú ·fle m~mera. oonc::·eta. y :precl!<a en
qué pll!éltt cf>n"isti~ W contradicción. .Adilennás, 4l:e~fu! e: ]fl111111to ~le vista proba.tori®,
ts:.mpoeo ,J?t:OO.C 'lkg~ a Dll ecndlJlsló.n d>a
la t.~•>:ecion con eamcteres ·ilc ser aj..na~ e
muperai1le, t-Gd.a. vco.¡ qteo 3eruwides, sñn
haber si!io J>re!Ol«n:l!dko -:»r no(jje>, diO> 1m or¡¡.,n definitiva. de IÜlspaÑu roil>.re 1:11 ~rsons

que

>;e encon:tra:ba postrada y tot~.bn1<2
lnd~fe~s:ll!. 'll'an clerto es lo anterior que el
censo=, en cl pli2go de r~rgos ro:rmtr.la(J<)'!;
o:ruLtra l!t s~nten.z'im =urrida, no señalio q11.1d!
ele.se de cnac<:ión fl.'e Ta que lre ejc~cfó ~en
tra. su r~resenta:'b, ru •¡:uim ~"' autor y ~
slqule>:a mencionó ~crea d!e o2Ua eg <'.arácl.e1!'

de l'lsupeto~tble,

;:>or tanto, el ve~redi~ no es i:ontradi.etorio, pues no hay lifl.S _[):roposlelon~ que, en
cl ñmbitn jurídicr., vengan a dest.rwrse.
En consecuen:c:ia, este cargo no pu~de pro&o

perar.

------
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HD.biéndooc Jllcgooo a la conclueión a la

cuaol. se llegó con -t'elaclón al estudio de las
dos dem<ll!ldas y de io.s ·Wrgo;,; en ellas to:r-

mulad06, .se ciará ap}!Ciadón w a.rticu:l:o 562
y, en consecuencia, se d~ehará el recurso
propueeto y .se ordenad devallver Ia.s diligencias al Tribun311 d~ ~:ígen.
D::>scilrién

Por lo expue.~to :a Corte su.prema -Bala
Casación ~nBII.--, oido el oon~epto d~l
Mi:n:istcrío Púbtico y de a~m<!rdo can é~, administrando justicia en nombre d!c 1a. Repúbliea y ·por a:utori'da.cl de la ley, DESECHA
e1 racur.so d-e- casación i:n~rpue.sto ~r los
sc!ltcnciados JOSE ANTONIO NARINO TIQUE y ANTONIO MARIA BENAVIDEZ CARRERA y p:>r sus reS~peCtivoo defenoore6,
d!~

contra la sentencia de !edh:a. 23 4e

~ptilem·

bre de 1975 proferida d9Il'".ro de- esta.~ d:ilige..-.cias por el Tríbl.lnal Su.períor d~l Distrito .Tudicial de Cali. ·
Cópiere, notifíqucse, devuélvare •ail Tribunal de origen. Crunpia.se.
Julio fia!twkl Vli~Quez, Maria .dla.riD DI Fii~JlW.
Jesús Bemal Pir.zón, Gu.•tavo Góme~ Vclásquez,
Ai~Jan:t [;lJ.f'la. GómP.a, Luis Enrique Romt'rQ Soto.
Jo11'é litaría. Vclasco GUerr€ro, Jo:r.é Antauio /.tt!ó1•
Bey ( Conj:tes).
J. Evencio Posada V .. Secretario.

Sus elementos básicos
Cortil> ¡:uprenm de Jurltda. -

Sala ele Ca-

sliOclón l'cnal. - Bogot.á, septi<!mbre dicci.'!á!G <le mil n ovecientos SBtcnta y >;ei.~.

Proc~de la CO!'tt- a desatlu· el t~eurso . de
ruz"-da · L'lterpueata por el def~ru;Or de CR-

llOl\1E:G V ASQ Ul!::t,.

(J.1agi.strado ponente: Doctor Gooavo Gómez Velá.,quez) :

Aprcbado: Ada N'' 47. .

l1l! Tribunal Superior llel Distrito J utllda.!
d<; CúauU~, en zmto de mayo once d el prc=t~ Rño, ~m·mca a j u:iolo ~ri·milnal, para
ms)}:>ndf!r del cte:ito de ' 'Co:lr..usián", a 'GUS-

.....

TAVO ORQO.IU;X. VASQUEZ, cx.J\~ Soperi-or de Ad utwas, y DAVID ANTOm:O BOl'fi:LLA SUARJ!:Z, ex-J·wcz del Di:.~trito PmAI

.

!H!cchos
En nu-i'as oea!l.lont-s divt·l·.~os despach O&,
entre los cu~le~ hay qu" lnclulr a c~ta S;Ua
t.a.n te:-1ido oportunida-d de detall!lr la for:
ma como svrgii!ron ·y evolúcicmaron fas acciones tllvt"s!.igsda.~. No conviene ahora
Lrii.u~eribic e•os l'e laLC6. po r cierto mu9 coruple tBs y ajiL~tado~ a la rci\:loidad procesal
~ieitdo m&.~ ciel caso present ar una composl:
clón general de lo ocur1·!cto. Sob:·e est.l\ JI.
ntoa de orienlcacio~lt.~ dioe: lsldro P énz, Sen én Avíla, Herm<'s y Francisco Gó=. cho-

f<"r<'" d~ v.~níeulos ¡:ert.e!loe'Cientes a L uis E .
Osorio, Justo Pastor An¡¡atitu, Lui~ O~miEl ~tensor de ORD014EZ V.ASQUEZ, d<>c· t.ás Valbuenil y Julio Pinzón, llegaron a la
ter Jor~~e Oonzález A randa. formuló una · eitJdad de Cucuta el 17 de cn::'l'<> ·de 1975,
·doltle knpugnación contm c5tc prooeldo, la cond u <'X'>~'~ do r.u:ttm Cjl\nlone;; MCP.!edes
;>!i mera de la.< cuades, !a repo.~i<li6n , fue de~ Be~?.. en 106 cuaks transportaban mil c:i.'lcidida en fozma negativa en rewluclvu de cuenta y nueve ( 1.059) bU:tos de azúcar.
nueve de juUo ·ud citS!do año '(fl. 150) , co- Pe:-.S>Cma.<, vehículos v cargu11ento fue ron
rresp(}ndloe-ndo a.h<Jra definir .)a apelacion m- 1·etenido~ bajo lu sos:¡iccha 'd·c cor.trabando.
tcrp;1ut" en forma subsldiarta.
El Jmgado Superio: de Adu;anas. a- c-a.rgo
:i:lebe ad;crt.!rse Ql!f! el procesarlo ORDQ- del docoor GUSTAVO ORDO~EZ VAsQUEZ,
tU!Z VASQUEZ, a. quien fue uece~o em- tan pronto le fuera ;:oemit.ido cl negocio d ispt~u Clurantc la tramitación sumn.."i.lll, se ;:r.1so su envio a: Jm:gadfi Primero del Dispresentó voluntl:lriamP.n~ e! ::.iete de junio, trfto Penal Ad·uanero. igu.aqm<t!nte ma1 ~
techa desd'l la cuw viene prtval'ln de Ub€r- vl<lo por el doctor DAVID ANTONIO BONI t!lid, y e.qr.uchó la n otlftcaclóu d~l auto· de LLA SUAREZ.
.
proceder, designando su de!e.nror para la · Luis Eduar:lo Osorio 'Bonllla1 1JamlU!o por
c!lil3a.
·
.;~¡ padre All tonlo, a~udló a Cll~Jta P. iniCió
·En cuanto al otro enj uiciado, I.IU.NlLLA adtvtdades por l:rtLermedio d'el abnga,:lo
SU ARli:Z, sl~ue renuente a compare~-.,r, po:r · G~tam Sánché;; Chacón, paro.libarar mcrio ~uc re 1., (L¡¡ eniplru:lldo en debida. forma., Cilllcía y veh lr.uloo. ·PGr conocer a OROOooti:flicL\dO p:>r estados y ~cibi<lo la a.sl.t;ten- . iiiEZ VA3QUE~. se ~nt.rP.vi~t!l con éste y su
cia de l a defensa de oficio.
·-.~retatio BPnj&mfn San 1\flguel y le~~ II()ÜAdu~nero ltl~. 11~ y .<1.~.).
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cltó ay;.¡oda.rle en c.slia ·prctloos\6n'. Despu~,
IIRlY h ábilmente, los OO.S p rOOP<Il\dOS ie insin uaron ·l a necesidad dE cambiar su abogru](l
por persona m.ás CCIIlO<:edora del at."Unto y
m:U cercana a sus s.imJ?atíll$, recurso qu'e
gegura'llllffite ~e deparana. 110 qu.e el dootor
Sá.ru:h!!Z Cha.r.ón nt> lograba CO.."l. su ~sti6n
prof~l!don:al. Varia.~ fueron lu~ e n trevista:s
ent.re osor :o y los cnjlliciudo.~ h·asta que se
llegó al ptmto qll'e. se quería 'l·legSJ·: .e l dinero. La pcttción fu,.. ere:"ooa cn un prtncilpio
pero luee-o fue dcscen.d.~e'llodO lu.t.S~"'- al-canzar
la s uma d~ sesenta y cinco mt! pesos ($
65.000.00) que d~ia tmtregars& por cond ucto del ~oo Osc!ar Re)~ r.tonsave,
s ujeto de confianza de lo.s &udid os tunciona.rios. Mientra.~ 3e 'd ir;cu tia l' .ooc.venia, OsoTio acud íó al Procurador del Distrito, cioctor
IIolgl!r Enrique Venoegas, y éste al Jefe de
l a S::cdonal. dJel DAS, M•a.yor Carlos Gmt,wo
Monroy Arenas. E.stos i'dearon ·la forma de
sorprendeJ' a. lo.; comprometidos en .este ilí~
cito y a. ese r..La.n obedeció e l cita.d.o Osorio.
Fuot: asl como los sesenta y dineo mil p~S09
se .ma.rc= y se procu~-6 quot: cl enlaoe. e:
doctor Reyes Moo.sal~, n.cud1era al sitio
conren!do'Jilll"llla entrega de! d inero. ~
~ tre1 DAS, debldamentf! a.('JMt.'llln.,, sorprendieron a. Ororto y a Re:ye' cuando !.'ISW
últ>mo acaba.b"" d•e recibir aa suma antes
indicada., y también capt:rriiJ'()n al padro
die é~>te y a su Mnigu Alvaro HiEmlánlde.z B.,
tm·l·tu<lo$ a servir!~ de oom'Oañ.ia. y a quienes d!ejnra en sitio ·próximo a la. casa ~n
don de Osorio verificó ~a. entreg¡t de 1Jnn considerable su.ma ·de di-nero. Después se procuró aue Osorio 1<nformara. a BONILLA
SUAR.EZ sobre la ci.Ulllpl1da. e1'e'Cuclón de ·s u
:oroaJeSa, para que éste y OROO~ VASQUEZ a:cndterll:ll al lugar en d ondle debla.
ha.!laNe Rleyes Mon~a.lve. Tadav!a se ignora
el motivo por ~ cual se abstuvieron de con·
currir a tal siUo, sospechá.h:dosc un previo
RJ:'\tel\'lo ptta. proced!!r a la 11Cparticion del
d í·nero o ll'n cfi0nz amo .5obne ol fracaso de.
la Ulclta 9peración.
./i...!~.gactém de[

= te

Como el ru.n:datiJeirto p:-incil)E.I d el enjulciamicnto F.e cenka. en !a crediblüdad oue
Men!•.cs. el restimonio de Uuis Eduaido Oool"io Flonllta., el impugnsnor dlrtge cantra él
sus ra:tones par<~. des'I'Íl'tu:ar el mérito que

••.

1

se k h!> concedido. Y, ciertamen te, del éxito
de e<>la .criti ca. depen@ el mantenknloento
o no del auto d.e oo.rgnot He .ahí '!\le rel<i'ce
cuidado.~ revisión d e las 'liive~ aparicio·
nca te..~timonlal"e<> de Owrio, pa;;a d~bfoc¡u
quc U!ll!l~ wcoo se presenta com.o el suj~'to
que bu~>Có el conta.ct.o con ORDONEZ VASQUE2:, a'l qu~ le solicitó ayml&, pan; nt,ra.,q
decir que le exigieron y, fmalmente, <lest.acar con sus p•·<lpi?,.:¡ pa.!abrrus que aceptaron
lo que é l les propnso. Su posición postrera,
qu" recMe<t w1a. croducta ~ requerlmien·
to~. pdioclvncs, exigencias y h~ta "a~raco
y chnnta]e", por píarro 1k Jos functcmatiru
impl<caño6, '!lennta aleccion amionto y altemción incquivocadela. wcrd>ail. Dcotro larlo,
los suws.lv<>S cambios clP.~~creod.ita.'l su te.~ti
monio, ·pues "Lodo lo confundle e-n du<lcsa
ama.lgs.ma de e>~i·guu duración". Para de~
ta.ca.r la escasa finn!!ll:'a. de su di:cho recuerda el mem{)r.l.alli;ta. l'.ómo Osot~o, aprem.iado para bul!Cru· con !])necisión un ..,;¡ogs.do y
d:e:>.~pués de recíbi •· i:ndiea:::i=s 1lertlnentes y gesUOl'lll.r mt oon.sec-ución, no a:cie¡-ta.
W.bi<l r,m<.'Ilt.e en la. indicación d'C s.u nombre. Pero aJ¡:o mí.s, ese áoogado n¡¡ ·a~!i
do Narváu pano.., por {os término.. <k su
propia ''e::<ácm, ouc le fue RCOI\&:jado o. sus
t'•xnpañeros p::>r· ottoas poroonas, al pun.tn
que ~e,> mencionaron P.l Hot<'l V-a.sconla ce>mo d Jugar en donde &J:h!l. aJQj a.r~ e:n Sllil
''i·.s\ta.s a Cúcuta. También 'c ontrasta ~1 cará'Cl:er 1mposit.lvo d~ esas ialsi!n.ul!l.ciOnll& con
loa upa.rioción de otro muy di&nmtP. abOgfi,
do, ~ doctor Vfct,)r Li2c~lo, y loa. flllta de
certid1rmbrc sobr<' el monto de' la suma irú·Cielmente pedida ·por los inorlmin!l.dOS. Por.
w ti.rno ~.xpresa su duda. scbre .:a oonda:d del
oompor.ta.ndenw 'llel Pl'OCUl"ddor de D~rl
to y dei Jlefe del DAS, empllea.doo que l'uero:n oorpreslvruncnte removidns, y ronn¡¡Ja
la hipótesis t1e :m delito pro,•oc:JodO.
Estas retloexlones le ~rnliten sol:lcit¡II la
revoca1mia 4W enjui()Jami'IDto y su sustitución por un sob-reseinücnto •MIIalitlvo o
uno d'~> <;l>ráct.er tem;¡oral. De mantea-eorre
la. deci.'llón s.pell!.da, dcp~ca J:a exca.roel•adón-do OROOI'i!EZ VASQUEZ (.6.!-t. 453, 5g,
<i'<'!l Ctdtgo de Procedimie ll>to Po."l.al), .pues
~SIS rszooes ddl a quo '!lo .r~ponden a. la
realidad. SObre esto último az~o>t.q, Olíe ¡n,nciozlm' la fina eautcla. o la ojecueló~ del Mcllo co.o la oolabomcioo «e otrm, n o pu~de
ser motivo pa.ra negar esre bl'Itétlclo, ~-
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quoe ·seria. computBJ', en cuanto m ;prime-r tener qu:e .~erir a la. volllJ[l;t.ad d~l tuncioa.!lpecto, U..'l ingredio.'),te m;smo del delito . ~·tadc p·~t-btic~ para cvit·ar l.:lllna:l ~or! aun(Iil.ct':liCción) y respecto odle'l ·~~egundo, o~s (! U':' ·::ro w cxeluya pam él la _¡>()sibi~id~d de
m,~n!i-1-r los ·pmpio.~ ra.7.cme.mfen.t.o.~ d~ 1\'1. Sa:·c.>i~tir~a. T.a P.lCi~llr.'a de di!no?.·rn provino
la de Decisión que consideró concordante clt! q:ui~·n:e> te!lÍan el poder ·d'c cntxgax o no
la a¡:,dón de los involucr¡¡,dos on wtc pre- bs objcl!oz do::com:~ade<¡ y esta. f:acul!la.U d~.
su!n.to &lito. La circunstaon:cia. se:ila!ada e-n origen n:!gR: cr.s. suficien ti~ p:~.ra in'ClinEll' .la·
el 'I"'C&torio como im¡;iediente dx: ~a ~xcax vnlunts.d de les propietario,; ttc ·les vehk.l:cel;ación (no haber co.n::paxecillo durante el los y de la merca,nda.. Se reouerda a prop:)sum.·u<io), constituye, regún doct-1·ina que sito q:ue la r~te.:1~ión ccmorló el 1? de enero
ci:ta, •:ll.>peeto secundario qllJe ·no tiene el a.l- y pa.ra el 20 de febrero aím no se .trabíi!i ':oca:nce l'E'g'al que le otorga e.J a quo y, alle- g.r.<~ido la devo: u~<ún 'JlOI' los ruoe':\.io. l~giti
má<s, es 'Si:tua.c:ión inexistente al momento M<X; que utHizó e' aboga.c!o Slinchcz Cha.:)b!l.... ". F!naJmen:te, ·scbre ol agpcet.o de Ia.
actua;l.
ex~arcf!~ación, an'l)ta
" ... h na;turaleza y
mcd!l:Hdll:des doel hechu il~cito opor él (ORCon<)Gpto i!ell:'rocurador 29 Delegado
DO~F.Z VASQUEZ) com:;;tido y los motivüs
determimmtcos, impiden, en opi'lliOO de c:sFJncue11tra aj11stada a. derecho la deci- !e Mini.st<!rio Pú!J!ko. .!a Cü~J:ces!ún dt: la
sión tonia.da wr el TribWl>a:l en con:tra d'e condena collJdicionnl. Se trata ode uno de lo.s
ORDOÑEZ VASQUEZ y BONILLA SUA- hechog ~:!\~ reprobables que pue<ia. coan&REZ y d~ ahl que soolicite su ~n:tegral con- tl!!r un Juez en quien el' E.~t~do y Ta sociefirmación. A e.~ fin apoya la ·.incrhnlna- dad han confiado y l'E llan cla.d•J e 1 poder
ción que fluye de Luis Eduardo OI!O~io Bo- de admíaústrar justi'crao El motivo de la denilla, la cuul anoe.uentra idónea y aJena a lincuencia no es ultruista, e8 d'ecir, q.ue si
bien .no jmtlflca ~el ccmoportamiento al mele<~ defectos que fc.rm:uloan ~e<¡ ~~nsc~s.
pe<r.mitiéndose así dar por c.!lbbkcido que D·C.~ Jo expliqu~ o dP.srJi<!~tc un cie·rtc gra'do
ORDOÑEZ VASQUEZ se entrevi~tú con d.~ eimj)S.tia. N o. Es e] deBafomdo a.fán die
Ooorio e in\9\nuó la remo~i'án de!; abogado obt~rrer diner:o sl•n i mport.a.1· •Fol medit> ut.iljllle ést>e tenia; que BONILLA SUAREZ asu- 1'h.i':HllO, co.n apJ'ovecha:mi'e1nto de ·~a oogusmió ur1 ·pa¡:el má.s d:.nám;•co en cu':Ulto a tia. o preccu!la:ció-!1 de •ia v~cthnn ;JOr In no
reuniones, oon~ejua y ~~n'Cias, Ue~ndo do<Jvolu·ción ne lo.1.• b!4mi?.~ retie-rJ.idos, fue el
a requerir la entrega cte Sf.."SCntoa y cfnoco mntivn que -dlo!L•!rminó •al ex J L~e<~ ORDOm.H pesos ($ 65.000o00). por mtem'l;tio d:e ÑEZ a cometer el delito investigado f':n este
O&e"r Reye~ Monsalv'e, para acceder a la proceso ... n.
d:evoluclón de los veniculos; y que " ... la
lllüMat.iva de entregaa- di'llero a cambio ce
Condd:e>'llclones de la Sala
levantar }a retención Que ¡>esabla ~obre los
vehiculos provino de él (ORDONEZ) y n()
No hay duda algurul en tener la ~rs.ión
de lo-~ propietarios d~ los •camiones ... ".
de Luis Eduar-d:o Osori'O Bonm a. como la
En ·rus.nto a la tesis del delito provacado prueh~. t-u•nd·amental de este pr:>cc.;o. Si su
amota .ha Procurnd ll ria, muy <>on armo~.!a \~l\:>lón, ~.:1 ·1nenM en loo rasgos m~5 sa~ien·
con la últ.ima afi·IIIDIJ.Ciún, que ésbe se des- tes v fund~nentale.;;, se manticn.l! e01mo
cartó " .. porque el Pro..."Urador Rcgi()nal y tl1?..sÜn~o de vel\1's.d ·de lo ocurrido, i!tderecel Jefe dol DAS no sugirieron a los intere- tibobemenie tiene que ·per.m:a;:u,:.er y prossado.;; la oferta ·dJe dLnero a los jueces para perar la acusa ció.a con tm ORDONEZ VAS·
des-pués sorprenderio.s pues la iniciativa, se QUEZ y BONILLA SUAREZo Y así tien:e
reptte una vea más, provino ~xclu¡;iva.mcn- que ser porque ~se t.csttmw.:!o, ~.nnega.ble
1lc Ide eHoo
menlie, exprcaa l'Os elennenoos a.deCIU1.doo y
En ~I;wlón al punto de ·ha forma del de- típkos del delito de co:n.oosión.
Hto dedUJCido en el auto d~ p!'<1Ced~r ( r.onL-a S~J:Ia jt:zga q LJ<' e&t.a l'>l':leba. de cargo
eu:sión JY.)r ilnducci6n). come-nta el M.i:nlste- me-rece p~e·r:~t ~L~opt:3.Cién, a~i ll:US ,')();ns~~cn
r.ro Público: " ... basta quoe el sujeto pnsivo cia•s "ean t!!.n gr!lo'lo'Oss.s y asi hnyn :;o;do imm pue.~to por el ~:::1.-bei en cond!ciones de pugnaoda en forma 1nteli~n1lc ¡por el diereno

o
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:;¡ot dt: ORDO:ii'EZ VASQUF.7.. J>crc reeonono a los h~llos y que m'C>lwlo no es~ba ya.
cer ~st:f: <e$Cuel'2l0 dialéctico (!~ refutación. waocí.eD.<I~ del negocio, oomo 1o era ORnO es admitir m efica~ yn qlli: sug &rgu- oom:z VASQUEZ? No bas~ a los sutne'nt.tTS dejan dl? corui<ll!r8ir ;t:Jdo el eavdal ¡nmstos t illes malignos d~ tm'o& y otros o
p¡'Obatorl:o, oe <.le~ienen en ia vml'oración de a la ronvenl·Emcia pa,tri::n.oniel de OsoriOo,

as¡:<:ctos que exhiben mengualdo ~:recto y
omJ.ren lla abuncia.!lte y <Soeria comprober.lón q;1e J1edbe üsorio B<m.Hilla..

Blen podría la Cor1le, en wtla oporbuni·
dad, voh'er soore ·to~ mismo$ puntoo que
ella !I.Il'otar.a .a;[ confirmJar el WU'to de oprr:ventiva. detención o ·repetir IM apreciacia..
n~ del M!ni&tcrio Públi-co. Poro resulta mejor a los fine.s tle pilt'Za ~n 4!\!ISCenden.tE
como el auto de ·n = doo-, ~plgar un poco

cargar el peso del ·arti !i:C'i:o un BONJ LLA
SUAREZ? No c:Uficultaba o iroped.fa 'la consecución dJe ese restt:l!tado, imp.!iJoa.r a q.'lli<e~tl
era totalornmte ajeno a lo3 hoecllas, poa.ía
ofreoer dtmosbracicnes I'O~unotla.> y repl·icar
defen&ivamente en fo.r.ma implacabte y cxit(),¡¡a.? La inc:lu.~iÓ'n <le ORDONEZ V.A.SQUEZ
en la eretlVidad oonctwionaria respon'd.e,
d!ca.:le esta 6ptáca .. lllla re~idad. que re
J.%111>aba y pOdla ser objeto óe fáb!l com-

en otros aspectes que M han recibido 1n ·ru'C'.t:a.ci6in.
~!'>!tia ~.ten<:ión y des&ri~::IHo.
3. La conod~c~a. ·de lo~ otros d ueños ~
A e.~t.e respecto y e-.n abOno de In ve-raci- '"ehi'l':ltlOS (Angar1ta, Voa;Ib~na. Oa.r.cía) y
d·a.tl que anima el te;timoonlo ~e Osario Bo- las .bn,¡~Uft:o~iun~ de sus tcstimtmlos, lo&jo.s de q,uoeb-!"dlltar el sentido y poso de la
:U:l·l u, oo c0omenta:
l . Ll.\ ilntervención ial.íociaJ <!'<! Q!lorio Bo- ''el'.>ión de Oso11o Bonil!la, 1a. CJITlcrit:&n . Fl:;nilila no puroe ser má.<; collll'a., e:nfá.tka, con· te :ro busco canviccione.;: wmplcliiA!'I1:ta.rlas
en éstW. Casi que ~o·r:man gru.po secumtoa,.
co~ltO:n~ y fiel. En éláa no hay asop2cto
esendel que Ll~caje o denote un á.nL"llo río, qut recibían inJ'or:naclóu pa.~JCie,;, tru:nca y h:oota inSinuaban. relativo <QdiCjam.l~nto
JlC'rV'Crs~ de adulterar Joa verdad can fl!ll'e.S
personales. Es una. relación pródig:l y un!- dJe los hechos. Cuando se subraya la. disfonnl: que re.ns\Je toda crítl.ca y mllntiene UJU!unntú&:l de algunas de sus amn.ii P_'Ibsu calidad a Jo largo die :m cunbcnido y en cio:JCS se et<tá. a~porta.ndo una lliJta de :n&con:tront.a.eión CO'll otras at~llacior.es. ema- r i\.Q y no de des?ra<tlgto. Si Ooorlo Bonillll
n!~das d!!l m9:smo <led.ara;n.te o 'Pl'Ot-enler.~.tes hubiera er~eak)O y d~a.rmlloodo a lgo !lJ1.i1'idot terc~l\J~ o de circurustamelas sobre la.s <:illl, seguramtl'n·t.> Da .p::>s:cióa Uie .,._.~ wnimulles no te!"lia e-l más mí!l.lmo doml~l..io. goa tmyos hubiere s1do bien ·c:Ufere:nte, al
Si oeon ~ta primera y fwl'dl:tme'ntnft oornpa- pt.:nto d e ~ituir.!Oe :aon. ~l eje de todJa,s lo.~
rccf!nr.t·a no se exopl'«1'Wa11 :es e~mentos cunfirma:c;anes y apa.r~r e-n tcv:los 'JO& punprop:CG de un delito d~ conuU$lÓn, bion es- tos de aa ta.t>ulaeión. El respal-do a O>orio
t1l.rl:t que se contrm1Tti'l'ra ·&u val<lr ¡¡¡ ex- BOllliJ l-a Tll) está. fincaod:J en mtM dccla.rncio¡>~ll$t\S de rnutn'dO!l?.> ·P,OOterlorea. Pero la DJeS sihO en otras y en hechos y ~:i¡·cunt.tan
:lB.I:TliCión, coo:o ya se odijo, troovce a plellll- cias atena.s a t.odno cllos.
;.ud los mantl'all.os de k nom18. pe."l'al apY4. Osorto Bc:mll:a acudió oon cl doctor
('a])le a.llos enjuii:iados. De Phi aue DO i)Ue- Gustavo Sánchez Chao:'m pat"ll defend2r
d'anros¡::erar la objeción que se ha:~ a ~re ·sus intereses y !os de los otros dueños dt:
d!e~elananre cua:n,do se ls cri1lloo. que inrenlo3 ''llhlouJas. Este abGgalio demostró plauoirt.có de9!11e-:lt·da::nente J!!t fntm~t verbal que sible y constan.te aetiv:i'liad (in·dag-atorla.s,
car.:tc:terizaba el punible obrar. Es ciertu me."T.oria.l~, ~te. fls. 43, 71, 9!1 y fotocoene el d\lnonente, al correr de ·l·a i:nV'C:9tigu- pias) y •·ctuvo la oonfianza de su& poderdón, Jont;is tíó más en que CUI! re~uerido, dante;. PI.~ a todo <!s.to, ·a m edldla q'tlk> se
e:¡,l9;ido, !.1.?lícitarlo. ek, pero no lo"e; me- -dilataba la recwperación de ~'O~ vehN:uloo,
n03 aue desde su ·primer relato, en dond~ se vlo aparer.41r, eom'Com.itantc coo los pure <>~tl'Winoto-ria sobriecDaJd. ~a lmputru:ión n:ible$ C\1llllejos de bu;;ca r ID!U~vo a!Jo¡:oatlo y
a.parP.ne el ara, precisa y efica2'.
que fuero de Bu-=m¡mga, ~~ interés die
2. Sl Osorio BoniYa creó vna trama y en r..lScrl.o ¡;or lograr les servicius de otros proe1'to rue !to!Cundal:!'o rooc 111 !Voeurudor del fesionales. lAl. aparición del doctor Li2cs,.
Distrito y el .rete del DAS, q ué fionalidad no, leíos de considera-w;e romo r...,tor ilndíteoía irnpll<:ar a qule!n ·e rs. totalmente aje- cativo de q_Ui: no exiStió caa rooomoende.<:!ón
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ck Jos juoccs de a;dlllllllru, demul:!stra a.:go
muy -dife~nt.e: como éste no .res-pondia. al
interé.~ de é:;t.Os por e-l•lo no actuó, porq1m
fácii hubie1'a sido oomcgui-r ~'ei ·pa,z y salvo" de Sánchez Cha.cta, e-1 mismo quJa. I1D
se procttr.ó porque j!!J interés de fondo de
O..<:o:.io Bonilla em ma.nt.errerle y sólo scoeder Ellparentc•mon:tc a. •la. pt-etlen.si6n de loo
tmj·uiciados.
5. BONILLA SUAREZ en su indagatoria
n. 56 C. t tel1l'lina por rcccmocer, aunq'UP
i.ntroduciE'!:do varjMlJe~ exc.:ulopaW:vas que
I.'CISUltan forzadas e íon:atend.lbles, 611 in!.erés porque mgu:ien disth~to oa S:.1árez Chacón a.ct.uara. Nótese ~ómo a. ~'nstalnC'iSJS &U·
YttS apa;rece el doctor Osear Rleyes Monsalve y bajo· el suptJ~s'bo a.fáJn. de logt'a.r sus
s·eorviocins profe&ioll!a:les. se les conta.eta., a
R<we.~ y oso.rio, en coi dei~paeho tlel juez BoJJ,iUa y se presio011a p:a~ra que é&le adquiera.
el tx:od!~r. ~yes y Bomlla. no liogran concordal' en la forma e mttlnciém ~ los pl'Íln~&o
ros mr.i'S n.i m ~'!:'los en el pao€11 die c!llda uno
opax.a hacer realidad su 1-ID::!-ÜI&ción. La verdo;d O" 0tru. ·o oca Qu•~ s6!o sin"ió de r<!Cept()r del diner.o que debi'a .ir a m!mOS de los
enj.ui~·adnll. Pera ~.u;n llállldole va;lor a las
cXD~tcac.ioncs mentiroaas de BONILLA
RUJIR.EZ. éstn.s snca-n n,,,am.tc h. versión de
O.'!Orio,
cua.~to ~!ie~ •la ·i~ón pa·
ra rl~eSpl ~7.ar al -doctor Su.á~z Chacón.
6. La ~ig·.1r.ac16n dcl ooetor 06ea.r Reyes
Mt::onsalve, y la fonna corno lo hb~o. oonstituyc un verbel::rado a ínlltlortante factor de
ll'l<mm;'"~·r.:O.n qnoP. ~.:.ient.1. 1i'l.VW.?..lt!"P.Im~t.e
tcJdf1 juicio CJUI! SP. ha.l!!a solmc> el test.Jmon.~ 'll.CUG:ador ·ele L/l.lis Eldua.Tdo Osorío Bonill'a. Al O:)::nunicar éste al Procura.d:or d:e Dr&trlto las ilic1tas pretel18iones de ORDO:&EZ
VASQUEZ y BONILLA SUAREZ, se le dqjo
que ·!IICepta.r.a. entrega.r ·la ~u'll13. que re le
exigía. CO!lSl!!t!Üdo ~1 ·di'!'lero ($ 6a.OOO.OOj,
•e maro~l!'oon Jos billetes y ·se ~evamtó e.cta
d~ e~1ia ·aJ<~ttXación realiz:adu ·en el DAS (11.
51).
P~,; biecn, .Rieya; Mon:sa~ve iiJPareoe romo
el hombre <te confbnza. de los jueces conC!I&'Lonarios, para ·rec:ibk <el dionJero reque- ·
riid o por éstos, .según Osorioo Bo:rtil:a, o para
prest:.a.r .S/us se1-v.¡do•., pl."t)!e$:o.,al·>s, ci.r.lfe>rme li:l aromod~tids. ...-ers.ión de aquél y de
BON!LLA SUAREZ. F-~to doenob., a las cil:a.
r~. qm~ tal abogado negaba. al áml>ito de
los inoten~ses de Owrio, no por &.1.ivídad
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d-e éste o del Pra~urador o ·ctel Je-!-e del
DAS, sino p;>r i:nícia:tíva. y axmerdo doe :¡'OS
am~"lallo.ot. D~~de P..'<te vo\rt,ir.e proha.t.mio ~
ver&ión del ·acwad.or gaJnJll. ascendiente y
credibilid!ad (ver indagnte>rias de BONlLLA (fl-s. 63 y 64); y Hcyes (r-~. 40 y vto.).
Cómo ru-et.Ander q:.1e ll'l reoepción del dmem se hizo a titu•lo de sl!:rviciJ5 profesi-c;nales? AbundM ·~ ci·rcll:l'..stllonclloas pil.r:l. ldcsca.rta.r tan Í!!lverosímiJ. idea, q:ne 13. 'l'aS clarns n.·\~la stt c.ond:iclón de ·pt-e;t.el(t.O. En
..rect.o, a cout•.l'romi:so tan t'U•antlwo no re
ll~ga por acuelldO directo (Rieyee-Osorio)
sino por mediación de persQn;a.g qW! utilizan expresiones imprec.i::as, va.rinb!e.~ y siJn
re8pa:ldo c:erto. O qul! se diga, ~n refutación de Qsto, qué oo,utas C'O!llcretas recibió
BONILLA, o aué trarum:itió en foJ.1llla exaJCt.a. T~.mpoco llegó a ~da.ctarse docuomle«lto
e-n· nue ccmstar-an las mutua;s ob~ig-,wione<>
ni sé ccnccdió poier ni se actuó en el pr<>C€sO; m~mo.s ~e p~¡x¡;r6 ·:!la expcd.i ción de un
cserito de parro nor snRna tan r.ons,dera.b!le!,
:ni :.;~e exigió ei.pH2 y salvo dell abogado Sán·
dliez Chlre&t:i aue vcrua a.Cituamld.o. El d;iinero no se recibió en la or.íclna. ce Reye~ símx>
que se geordó un iugar req~*ro oa ~~lS~!!'iO
nos de ·seguridad y
b111:1e6 el aoomoo.ñam'ooto de tlercerc-.s (Huor:~b;o,rto Monsoalve y
.Alvoaro HOP.rnánd·ez tl. 3.8), actuanldo tod'l!l
oon re.celo, v.i g;JantAA, .prl'lt.-,or.inn<lo~ t.l,~ ol.oo tlU~ n'!Cesa~1a:mM'Ite revela.ba nlll J.a rea.li.7.aoión d~ act0 licito si:no la ei'eclllc:ión de
pu.-¡1bla desl!¡nio (ve-r testimo'!lío d-e J.ISon.roy ATenas, fil. 103).
7. o.~r>rio B.mí~Ja. deduce que Reyes :Monsah"P., ·el 20 •de enero ocuMtdo no le J'ocarlzó
en su oficiina y ~ pu.so en e en t.'l.Cto c011 la
scereM•ria de é3te para dar al ftn con su
p.o<ra(lero i!~>!ia.; 11 y 12 vuelto), es~2:b<a
don.!le OR.DO:f'J:F.7. vASQUEZ, .Jugar -del
cual salió a l'e1Cib.1r el dtnero para lo& .lueces. La verdaod, en e.sbe imp:>rhmt·í~lmo
punto qu:~ arroi a una ~:rucdmin a:r.ic'm u,rave
v front.a.: ce<n.tra ORDONEZ V... SQUF.7., e.s.tá
clel J•ado doeol illJCrímínll::J:Lie. Y b:wt.a este rev-e;•ador asnecto: el ll1PID.,:tf.n an el cual Heva.ba el runero Reyes M.cml!al'-e d:espué.• de
dárselo O.OOr'o, era die 'Pl'opi~d.a·d de ~ti.
famfn Sarunt~cl. occret.ado IU" ORDOlliE·Z
VASQUEZ {fol. 42 v. C. 1}. C6mn es qouiC
oo~1'1('Jl)ida la en trea:a de tain tu.er.t.e s\Una,
R~lre; no se ';)rocuró. de~ La vl·~~r~.. uonl'l.
bolsa. de manila., pClrta.tolio,; u t!loem~::.'l.to sl·

se
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mi·lar? Por qué t;o .re ·previno paro. ésto y
¡¡! ·!)(K!O arbitrar 121 ~CIJ r30 d~ su parlr~ y
de sa amigo Hernámi~? Por qué ncudió a
tan temprma hor.t <le k\. r.nl\lllm. (fi. 1 C.
l) a esbe :lespa.cho judicial (y 1p0r qué estaba ·abíler~o el mismo) , ·wa'tldo pTccisammw tenía la ci\.a ccon O;;ori'n? Aquí ~ rcve:a d ctmtacto d>e ORDOOEZ VASQUEZ
-con ~yes. Elst.e Juez .se •.tl'IIOOtrú dant.~ y escurrl·dlzo, pe~o no .pudo c.:m.trol'll.r e5te decisivo f~tor de Slln'dica:cián.
8. Lo. cclcttracíón previ~a pn.ra. f~stx!,ja:r
los bE-neficios económrca.s de lo. coneusión,
pun'<l que ~ior>:l el P rocurador Vanegatl (fil. 117) es asunto onya der.!lo.<:trneión

está más de su lado que ®la for?AJda. negativa que intenta el doctor ~oo doe
Fiol1pps -127, c. 1-. Las cDn'C:ret:l.S exprolllone.~ que >tqué\ ·pmrlll:aJ.12a. y que no da~n
m argen a interpretad()nes •:ludosas, va.Len
más que las evo.si v!tls de éste, a:u!en a la poo.trc si reconoce la posil>\li:!rud
un 3ol muerto, cor_ Alvaro E. H"'nn{¡ ndt•z: pero can
Wia.~ am :g~.s y en disti10.t.a C
tclm. A lo qu~
tan Eo!'lfó.t1ea mcntc manifie-sta el 'dJctor Varre¡ras debe a.gregarre ln fiOOJ. :re&pt.1c-:¿n
que liernéodez { f!. 126, e:. 1) h<lee :!Pl astmto y 01.'1 1-elu.ión a QUe De Fi!.~ si dijo
"de la {l'J e me so.lvé, p~rque yo también esta.balnv.Jtadn :>1 atmue¡-zo".
E.s to E!(ll nada ~ opo-ne a.\ pu111JÚSO qu.e !$0.
Ji-citara ORDOÑEZ VASQ1J'fl:7. (fl.. 136, C.
1) con~edido 1>ara ·la i'eocha -en la C1uilJI 'debía haber culmtll!a:do la ci·taJda ma·!·lioobra.
9. OVando Ooorio BonilLa a.dv:lertl' la a.cbi.vithlld. de loo j Ue.:)es acu!lil.rlo~ y precipitada cn111duda qu~ debía a.s1.1Iili<r -oara recuperar io.> vehículos, no t:.-tá ·diciendo uru1.
mentira. Rect:étdi:SC que BONILLA SUA-

·ae

ltb\~ 11~ a indicarle por Cl;Ctito y en papel
que tenia que rer con él, los dnc11mentos
fá.cdlcs de renar ¡>a~1l. obtener la deyolución
de los camiones retenidos.
10. La forma cerno ORDOiiEZ VASQUEZ se ,.;p¡oró del ncgooío, '()fllla. ~mill;ir
•·o a JJONILLA SU.AREZ (11&. 4, G, 6 cuader·r:o de roto~opias) !10 bradulll'O ll:na dr.oei.~tón
ju~t"' y a.<l-er. w:llda. !,() que revcra. má, bien,
es el s~n rrido expedh·.nte 'de úrC'scrupulD·
001; jueces de aduanas: ilmpediir la regunda
:!l:liStanc!!l ante 8ll Trihunal SUCJll!rlor, si
consen-ab<:m !a competencia, y estableoer:ta 11n grado inferior pa;ra. poder exacdonar
\'n compañia del Jue~ SU!blú.~mo o fl'eli:iAr
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c.on Jn aJternati·¡a de dooldír de último.
Nótese, S(k.r nás, In mo~e de J.as alegaciones y pruebas aportadas por Sánch<!2 Cl~.a
cón y fa n a torrale:!a ~ las resp1l.'C!'>ta'S' ~r
d a da:s ·por BONILLA SUAREZ (&. 101 a.
1(}4, 105, 121 c. lo·toct)Jlias) y :.e <fej),uct·rA
un pi'Opó&lto de dilatar y d.ifi:~mlt~~t· la entrega p iXI'Il que pudiera fullcio:na:r l a. inducción que ya.'* desenvolvia; d'e~ara.dnmente.
11 . No 11ay en ·au.to.s la más m in1ma demo.sh•rución que insiltúe u.n 'afán Tet&l~atl
''0, un dcsi~!o malsano, un: interé.s por
fuera del e erdcio de fü.noi.one!!- o recloroOr
da.> por qll!e:l .,ra vioctima de la. concurslán,
por parte del Procurador H<ll¡,<er Eruique
v :ml!glt'J o del Jefe dcl · DAS, may()l' carloo

'lt&r

Gusta;·o Monrcy ~as.

Otrss b.re""" y f!n.ales refi.elrl&ntG di> lln 8al11
DAl<

.,remcDJt<:>s básicos exigi>il!"s pw .e(

ticnlo 156 del Cí.dlgo Penal, pua

rar

~~

deliro efe

flroes~ru~tu.

"C~nc'll,;l6n.", ~lm ~laru<~·

tnen~ ~:~tt.~Cechos. OMQ'Ac~Z

II'!O:o;UJLJLA SUARIIi:Z

Yt.SQILr:l:Z y

i'<lrlO lla época. all-. los

hc('hos tenlan fa condlción do iu.....
"ic>narios

ue l.a truntt j ul'isiliccioocl - ffs. !6 a

2\l--,

J"<)sioión qu.c fes per.mitlé '"''"""'7 de astL'l·
t<> en el c~.:al uní¡¡ tn.teris L<1ls 3 dht udo
Oso•;~ lPloniUa, y otr!)S, y ~ue meall&n.u ebuso .re !"' misma ioml:uj erm~ lll liste l!l prMn4!te~ m cn~r:ega de eat>si<leTalbie s<.:nu !fe >ill·
ncrn, parn 110il&r ob~ ei :rool)l:ll<>CL"rleru·
~o cl'e tou derecho suyo.

::Oo~; a"peot~s de arta flgur:n Mlllce.ln tan
coon~ntndos. en f®rma am.plta. y ¡w:<M'-

'!ido

tada pM .,¡ ~. ouo, ~1 ML"listcrio l"ú.Wlh:o y
por e-..-ta Sara·"'" oeasi<>n an.terf.or. Sotw:nrl:l !n!>Mir .,,n disqu lsreioms juritll~ <!!ebid.amen(e t:Xpuntas y, analizwlas. ~
llhora d!estooar lo sígu.:en'~: ra p&tesllaii
pública, máxime cuQ>lilo oo tlcn~~> oportlllllidlln de ~jercitarla en asn::tm ooncrct&, cornstituye pOr !d un facto>r \"'E\'Iltan!l.f.. lL~t '!'futima compreude t~climen~, cUJUrJdlo sr.~ m·
sln(ta .,¡ sbwo oilel fun.,i<mml"io, <¡uc no tie-

ne

m ~s ~rtem~ttivl'>

que ced:e:r o 'Ja lnju:sUI
o nsumk 1{)5 per:iufci6;c &. ~u nP.gativa. Por eso el emjl'le~ púl»ll'C<l• t!.:..ne
que sor prud:en.t~ y J>lt~«z.~ m~. 'di al!'IL""&cinn de sus f:l.cultades ~UE'> ~ dlesvu> 11119
P.JI.:;. ¡!!~\neta ccmdnctas <iclictuileas lb [11!1
cuales llebllll'Ufi>Ondcr.
exi~nda

lLI. CQ'~'Ds:!él!ll !.l'lD~~ ~~ l1:1 Ro:;n:~ ~4
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(aplicación de Ja fuen:a proceso, el mencionado Osw•io Bonilla.
ii.Uo:a <> moroi !)a"a eom~:~cie;c y ooogsr a
Finalmente debe res-pow.leree de rnO'do
l'laeer o ot>jec.eata-r aJ:go} o la ind,.eclón nega-tivo, por ahora, a la ~tiCián e:'lca~
( fra.u<lul~ntli J)ers-\lasión pma qu~ el su}e- :il.torla. Como "bien lo anote. el Procurador
to :R_>S:sivo a~.. a ¡,. ent!e¡¡a. u. ofct'd¡t de- .' Dcl~gado, la gravroad del ilícito y la peli•
d!nel'o '-' "ualquic~ ot-ra utilidad) y, esta grw.idad que revelaron 1cs enjuicíllldos. no
última cjecutarM> de mOO:o explícito o im- se co-mpade~ con el otorgam:ento d~ <'Ste
p~icito. 2n el casO d~ a~to.. "lertamente ~ benef:icio, sobre ia baae de cansider&· a
4ratQ de In inc[ucción explícita, pues ~os ORDO~EZ VASQUEZ, an·tiei-padamtmte,
fumcionario~ lnfluycl"(l>tt, mecri ..nte el a bucomo apto·para recibir la condecna condici()o
SO' d~ sus funciones y el temor que est.o\8 mli de llcgarne a un fSJUo eon-denJa.iorio. Essuscitaban, en la voluntad ofle ·la vícllma tas circunstancias, que ·inf.luyen ecn e'! otor·
P"·•a ;ndluci~h: a p~ometer o ent.rega:r eon- ga.rniento de e&t.e •tien-elicio. no pueden ·men~ideraftlO'! ~utna e.e. din<!!ro.
'Jl:llar~ ni diluir.~e pol'que el pro~esado al
fln
s~ prcscn!.ó y He·;a corto ti'P.mpo ~~~ -pli•
Oaorio B(•:niHa· r.oml)l~nd.ió muy bien el
de liberta-d. Es verdad que esta ·ac.:poder de Que :iis_¡:aním los juccc.-; ORD0- va.ción
r.it.1Jd
abre
la t:>-?Siblli(L'td, JTJ.ás i!ldcl=tc, de
1'\'EZ VASQ"C"EZ y BONILLA SUAREZ, oo~leT<~.r al criterio -dE'! jU29:31dor meio:res v
mn MmbiP.'l J() infrn·ctuo~o que re estaba.• más válidos e remrntos de inrccia:r.ión d~
resulta.r.'Cio invocar r¡u¡ones <Le <Lerecho por perwnalidad del fu •:r. que 'desg.rac·i:adamcni nt.ermed:io d"' ~u a:bot!;ado. La aproxima·
te sucumbió a la tentac.ión eoonóm.ica v
ci-:':r.-1 a e~to-~ funcionarios eo ..,I'(ICUra de antei)LIS<l
i-nt.eré.~ materill!l n:l fie:J cumay.udQ.. "-"-tcstión cx..,licable en quien <!stá. ol:imiento este
rle obli~aciones Sll"Del"iOI'Ie(; y [1()pad-eC:enod·o algún efecto en &u pa.trhnomio bilbima•s en
campo moral' y social.' Pero
y que no .~iemp-,.e pued-e m'C\lirnc como el w-r ahO<I'a s.eclma.ntcm-drá
lnt.egralmcnte el
inicio de Ull.a ~cilm coh&~had()ra, ó~~jó ilut:> recurrido.
a lLr.s o:n.iu.il!iauus 1Altl<t d.uoo sobre la pooi1m ccm!'eeue;ncia, la. CORTE SUPREMA,
b;aidaid ~()aó-mir-a. que tenfa:-1 a.nte sí. Por
eso de manc·ra in'usta y bim pre:parada di- -SALA DE.CASACIOl'l PENAL-, ob:>al!l':io
IA.t.a:ron todo ·pmnnll'lcia miento famr.al11e 'a de ac1:erdo con .la opiniém del MinWterio
·
Ooo1-io Bonilla y pasa.rm\ de la i-nducción Pl·.b~~Jco.. resne-lve:
1. CONFIRMAR, en. to<lfl..~ I<IIS -p.~.rt-1'-S, el
~ela!le. a la frat'lca, cxolídta y comp!etn, o
auto dú llamamiento a iui.ciOo proferid-o -c:n~ea. con •la fi.i ación -de todas la.• c<modicitme~
y ct·rcunstancla.s de la ex-l~ncia arbitro.ria. t!':lGUS'l'AVO ORDOI'JEZ V.ASQUl'lZ y DAI.c advi.rtkrnon la. n~ees.i·tlad de cannb!ar de VID A::'oi"TOIDO BONI;r.L:<\. SUAREZ, por el
apo-derado y entregar dinero para procu- deli~o de "Canelll.'lión", ya reseftado en su
·
·
ra.r 1m!\ ñP.r.i~i.r'm f:tvom[)le. V lA. víctimoa tu- techa y 01i~n.
2. CCimo \a lnterven:r.li.ón de-l doctor Ho.1vo que acceder. En este mom<?'ll.to l'oe COilf..1l·
mó la in f-rn.cción comcntElld:a (en la t-oncu- ~eT Enrique Vanega.q N., Pl'OOiloradc>r del
sión todo comíe.n2a y todo concluye con. el l)f·~t.rit.o, y del Mayor Carlos Gustavo Mo::l~:btl<;O de autoridad ll<mstituido ror la ex.i- roy Arena.~. je!e del DAS, en ru'aa!.Lo a la
!l'f:l~cia), s!endo inod.iferen"k· a. este ftn que captura de los .1uet:e.s OIIDOf:IEZ y BON!los ftnrc>ionarie\\l l'Ccibi~:ran o no e'l dinero, LLA, y su man teru m4ento, pudo d~scono
~ue fueran sorprondidoo con él o se ~u c~r el fn~m de que go>.aba:n a!ll-os Ju.n~eio~oar
perara e.:1 manos de l~erccros oocargaóos rtoo. re e:~tpedirá.!lla& copia;.• -pe-rt.i'llt!>nteo> poa...
de cu·moplir su recepción, eLe. . . Por eso no ra. investigar el po.<ible ·delito de RJbuso de
e.s· dable aludil' a delito ;::>rovocado porque autoriwd o detención arbitr¿o,ri:r, en q.ue
. la J-nic·iativa, cuo:ndo ya ésta se hizo ex¡)lí- · pudie-rcm incurrir VaJru!gas y Monroy.
. citoa. pR.rt.ió d.e lm en1 uiciad~ y logró .su
3. En ~a etapa
la causa se establoe<:ecab~l ¡:~ rr.,e<~í-(marnien to. La act-.lru:!ón dé!
rán los motivos y fecha en QIUC fUJeron :;eP.rccu~ador del Distrito y del Jefe dlll DAS,
parados Va.negas y Momroy de &u.s ca.rgca
e"' lo q.ue S«' quiere> ver como provocacioo, y si en c!Sil:a dec~ión ínfluyt\ su moceder en
fue a;nen:as t!·l .<O~-r!i;111len t.o erJ eol delito . la l•n\-e:;t,l<>:~cíón contra ORDOIIIEZ v BOv la meior Cl>mprobaclócn de la verdad que NfLLA. Ig-ua!lrnerite se toin:atá Ílllforma- .
había rc-l·at.ado ar.te e}l:oo, y luego en el ción de<l estado actua:! o tol"'lla. ~o !ína:li·

·la
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z6 el p nreeso ¡;;enal aJduanero y copia de
las pro>idencias tomadas e.n relación a los
au:tQmotoreQ, <!-l c;tr¡;e.mento de azúea.r y
los lmplicadoo t:n esta avelig:tJ~ón.
Cópiese,

n,::~;ifíquese

y devuélvase.

-
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Ju;lo ·Salgll<lo V~, Mat1o AI<Z?io Di i"illppo, Jesús Bem ol Pln2ón, Gustat'O ("~mez VCld3qt,..ez.. Alvaro Luno. Gdmez, Luis Enrlqtut Rom.ero

lioto. P.edrv EU<is Serrano Abadía. Jo•é María
Velasco OucrriJrO,

J. Eveno!D Poaada V ., aecretarlo.

'

Corte !IU!prcma de Justicia. - Sstk die !Ca·
sacló':' ~e~. - ~gotá, D. E., .septiembre ciiecu;éts de ·rmT.n.o-recie:l.tos setenta y

·seis.

actuaeión p~

La mves-tiga;ción se wció en Sanfu Mar-

ta por dcnunocia q11e pus:era, lllf:'dian.te •apo-

(Magistrado ponente: Doctor Luis Emique
Romero Soto).
Aprol:lltdo:

l!il!leh&.~ y

A~a

N'l 47.

Vistes
Por sent'etwla que :leva fecha 30 de mar:.ro del año paG!!t.do, ·e-1 Ju~ Décri.mo Penal
del Circul:to de Bogotá. condenó a Rafael
Oámez del V'81J:J;e v a OrlaJlliOO Linero Parra
a 1" ~.,a "l'l''ncipa•l <!e ·die;,iochu m-.s de
príl;ion y mult.a de do.s'cielll!m peaos a cada
uno, oomo también a illas :;auci:one.s acceroria.'l COl"respondi=tes: como ~-e-9pnmsa.bles
por el delito de es~:l.rn con.•:m~ada en contra del pat!.1l:nanio dP ~atriz Ma.rtine~ Pad:i~loa.

~ oota. providt!noi:a a¡peolaron ~O!> defenw.res d!JIOs- prooosa.d:os y el a.podertl.do de la

derado, la. señorita Beat1tz Marhlnez Pahoy señora de Lafa.urie, e<mtra. Hlafael
Gamez ~1 VaJloe y Orlando 'Lbero únicos
socios de la empre.~a ~.omemi·aJI: "Super-.Roif.a
Tm·i.st:ca" que había !11111lnoíado [a l'lfa de
=n. cab'S.ña en el sitio de "Tnhití" .Rodar
d'el"' de Gaira, Santa M!arta h cua:Í en
:prilllr.tpio <J¡>,bla ver.i:Mea~ ci 30 ·de dic.iiembrc de l!JH!I pero tJJe apla:tarda pa,roa el 30
de ~or.tro ·do! a.ñn sig:ui.."'llte, día. en qllli) se
llevo a oCJa.bo el sorteo habiendo r.e&wtadn
~~:rc!ora ~a. ooleta núllllero 6!155 lfe Joa qu:e
er.a ·po.<;eedora la denu:nciante quien se pre.ront6 a -cobrar su p~mio pero romo no le
entregar.a.n la cabaña y el tiempo iba tl.1a.'llsc.urri=do resdlvió 'POner.~ en. romn:1lcac·,ón. con la ftr:na "JnversioiJJCS Dávila 8.
A." e<n donde le 4hfor.mar~n que 11'0 podian
entregar )a eaba.fi'a. porol1le todavia faltaba. arl.'E!'gllar algu:noo al!uñt.oo oeoo Ltnel"o y
Gámez y CJU'e, además, e'l.immrebloe no es:ta.ba tew·inado. Agloega que oon fecha 6 d~
marzo de 1967 Gá.mez y Linero se dirigieron ·a Im~rsione.; Dávib .pa.J'a que hi~ll!ia
d~~'a,

=

pa.r.f'e cm'! l.
La :'l1.>~;da rue re.mdta por el Tcibumlll
~upmor ;m ~en'te>:'1'0ia. d'e vej:n:tiocinc? de jul!o del ano :no,ncmmado por ·m;eiJ.J(l de la entrega de la oea.ba.ñ¡¡, a. ~a; denru:n(':í•an:be lo
C'l1a!! so dec!l'b!'Ó <!xtinguida la axión penal que no se obturo opor cuanto aqucl!los no
eon!l.ra Orl:u:do Linero Pa.r.ra. .po~ m111'0rbe ermt d'~eños dl3 ese bí.m. En vll;ta -ele eso
doe este prOCP$E.do y. se o::cmfíl'llltl. le'lJ todas ]a ganaJdora. se de'Cildi6 a pon~er la 'denUilre'i.a.
ettmbi!lJda. la radica!!ión 'del proc~o cuyo
SIJ.S partes, la sentcn.c.iJa mater.:a: de la 8!1conoci':niento se fijó en lo.s jueces de &>gc2'9~da.
Oantra la dcciaón del Tnib<umal inter- tá, ]<! oon~.,gpondió a;] DÁdomo Pan<>:l del Cll'puso el representan:~ d€ Gámez de'l V8!1le cu.ito que. ·oomo se dcia dich'O, ¡pru:f:irió renel recurso extraord1n;:.rto ·de ea:sación: que 'tcn:Ciia de primer &TaOO.
le fue OO!lo('.edidn y decl-amdo admi~ible !pOr
Durante 1a ia1Vesti~6n .se allegó a. los
esta Sala en do~:!-c se ~e- odio cl trámite de au.t0.s u.na fotocopia de tru bolcl.!l. ganndoro.
r¡¡!or, a~otlaldo ell:UOII! se ·procede a deciddr, euyo valor rue- <;ie Clilllooenta pe.sos y aJ al],·
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verrso -de la cual ee ~ee, a más -del !lOmbre
de lu. empres~~< ¡:roU1<1f.ol'"" ' )a afinn.ación d-e
que el pm}"!cto y conslirue::.i6n de la obra
habla sido promo;ido por Ja firma " Lnverslones DávHa Ltda.."
.Aisiml6111lo se trajo certificación del Je!e
die la Sección de Impue.•tc6 Suoe;;oraile,s e
Indirectos de-l M:inísteri.O de Hacienda y
CrMito Públ.i·oo <le ()ue lia "Su¡pcr Rifa 'l'url~tíca'' había pe.gad.o '"' $U'Ill8. •de ocho mil
1$ 8.000.00} pel'!OS .po¡· conooepto de im~uee;
to&.
Un .ini'Onne del

Alcakle :Mll'!l!cipal de

Sant-a Marta dice a fl. 21 del tprimer cuaderno, que la. citada riCa jugó el dí.a 30 dP
errero de 1967 y que res.ultó ta·toreelda la
be>leta N9 6655.
Por la p~ se 841unció, según apa.'!'e<:e
de autos, c-1 nombre -de la gallll:c!rwa y al '11•Ú:JJIIet O doe su cédula.
De otro ·la.do aparece un lonfolUl~ .:00 La.
Secreta-ría. de Hactoenda del O~p<l.rtrurncnto
dc1 Atlántico según el cual 119. Ii!.1lna "Linero y Gárn~~ Limitada'" ·cuyo domlcilio era
lA ocapita:i del Deps.rta.mento, había sellado
1'!11. 1& .~ón -de clubes y rtlas ll!l totlll de
l.lOO~ta.<..

El do:Jclor Franci~r.o Oávil a Rlascos decl:aró para decir que I.ine·r o Parra y Gámez
dlel Val!~ negocia.rcm con ·l'n fhn1a que el
depo!"llmt~ gerenocia. 'O ~a "i·nvcrsi.one$ Dá''.Ua S. A." una ea.baña pero q u;e tal n'llgoclMián la hicieren a. título personal y M a
nomb re de la flnna "Ll1nero v Gáar..ez
Ltda..''. Ta.l oJJ.egodo se hJ7,o pnr
st,;tenra
de cu.ota:s y el d~clamnte ''le en•tero de qu~:
6IX!p!'Zamn a ci::'culnr b~lletas die tma. riia
en que ~ menciona qa WD¡Jn!3a que él g()roncia lo que re hizo 6ln pedi:rle atl.tot'izadi.ÓIIl para el!o. Agregó que .no hubo cor.ltro.to escrito para la ent.rogu dcl inm·u eble y
QIW é~ta no se hi20 por no haber sido pagado el valor t.ot~J <l.,: la eabañn, rei~rando
que este .o;e convino CQll U111ero y Gámez a
titulo pP.rsooru no a nombre de ~ firma
q·ue eo;tos hablan eonstittúdo.
El Jur.'fad1l Primero Pen>al ~tu:o:íclpal de
Sunta Marta dlctó auto de var.ación a ju.ici·o contra nata..J Oá.mez dlel Valf.c y Orllando Uoero Parre por el d~llto de estafa D:l
cuantía SllCP.l"Í<lT a diez m1J pesos. Lue!:;)
cerno se dei'l dirho. se cambió~ 1"9.dlea:d ón
el proceso y el Tri~u.rtal S·u pcrior de Bogo.
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tá resolvió el r.;ctn"M de a¡Jelacic':n ilnterputo>to (!()Otra )a providencia en menciiÍIIl b

clllli fue ocmfirmada.
Ln ood!cncia pública ;:,e 1le"6 a cabo 1!'11
los dia..• 14 y 20 od·e marzo de lll75 y <>1 30
del mismo mes se profirió Sl'ntcncia. de prtmera imtancia.
·
EJntre .Jos razonamierntos en que ol)l juzgador d <! prl:ne r gra.do su.ste-:~.tó la ~ntelnda
condoo.:tt-ori.a cabe -deotaca.r 'iiOo• slgulente-.3:
"En o}ngún momentl) di] u. la soci~dad
de !XS'IJO!ISabilidad limitada "LinerO Y Gámez" constituida por escritura pública número 1103 d e Ja Notaria 1' de Barranqu!tkl ~ recha. seis de julio de mit novecientos t:erenta y ~eis, estaba en CCII"ldiclonea de
"""J'CJmlor -¡:or las obl:gBJcioMs :9\lrgida3 a.
través de la rifa. Lógicamente qu;: 1!1 cap.ltal de c.incuenta mil pesos, ·desde todo optm~
to de vista, era insuf'iciente -para atender
siquí~ra. en oprtn<:J.plo ad pago de la can.tidad de dento cUiarellta y ci.nco om1l pei<os
($ 14'5,000.00), valor ode!"ochaa:et que debía
adaulrtrse a la f11~na "Ln~n;iooes Dávila
S.A." .

"A.mh~mo.

.

es obvio <JU'l! los p romotx>:rea

de la rifa, utiliza.rcr. e:-1 forma a.busiva el
nombre de una empresa. abucna.da como lo
es o ~ra "Inversion-es DávHa S. A.", ll;i!rcnciada por el i.n~lriero Franci·"r.o Dá.vila
R.i~O$ quien do:!panc sobre e-ste aspecto,
todo ello 'COtl ,;J ¡n-oró.<:it.o ele At.rae r ro!1~
r:!•itmte'la. Olru-amenm se lec al respaldo d:e
t•a bol~ta ganad<1ra q u~ el PrOyecto v oonstrnocló:l los promueve Inversio,ne~ "DáVila
Ltm.itada. lsic) entrdad o,u~ en realidad 1110
re Uama Mí pero de- tod~ m~ra.s sí valia
pata un mayor roc:ando e.-.ure lO$ 'P:"eSlUltos
sU&Cn otnres;,.

"SI bien es verdarl Q'U1< mü c:en b:>leta.~ a.
cionocuentfl ·p:,.sos !lall:a. ou;na sO'l~. daon nn t1.1W
d~ cincuenta y ci;ncn mil pesos, no es menos evi&mte quoc cstoc es UJll dato ¡>B.l'C.\a:l
Que $e contrae ún;cammttc a. la ciudad de
Bana.:~qulJJa ...
"Ante oc1 prcsnnt,o fra::aao ce la. rifa, ellegacln. (sic) por ellos en el atmer.to econ6mi·
co, no mtentaron un segundo 3oplazamie-nto, y en última ·inst<t>IJ:c!a, la. devolución d-e
.loo dineros a los abonados en el c.a:so de no
tleva ne a cabo"'.
Por su parll?, el Tnoanal, 011 :.a provide!l·
cla. que e~ materia d·el recurso, eJtpres6, en

No.
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la J14LI"te motiva. lo q_qJe a cnntimRl&ción tre
transcribe:
.
"Se ha. .ccmproln.d'O lo siguien.~:.
'1-41. firma "'Linero y Gámc-z".efeetuó una
suJ.Jer-rHu. ·turística ae IHI!a. cabaña ~¡ t.uaua
en el RGdadoro de Gaira.
'2~ Para e1ectoo od!e. la ~cionada. Rita.
la empn:s.a pwgó !os impllle'oStos >pertirumtes
los cuales a.scm'dileron a 1.bll valor de ocho
rn'il DOOOS.
'!i~ La fil"lllia L!nero v Gámez se'l•ló en la
ciudad ik> Barranqul:l:ru." la suqn.a de un mL
cíen boleta~. a razoo de cincuenta pesoo ca-

dauna.

.

'49 La. m~enelonada.

R·ifa se efectuó de
aiellcrdo con el .sorteo del 30 de enero die
1067, siendo g.a:najQd";t la person!B. tituiar
de la boleta. N~ 6655, la oual pel'tam!cía a
Beatriz Mart.íncz Padilla.
.
•so El objdo de -la rifa, ocs decoir h1 cabaña
sLt.uada en El RO'daf:i•e.ro, no era de pwpiedad de [oo incrimi;n:adoo.
"69 LOs promotores Gá.mez d€'1 Va.l:le y
Lil'..er:u P~uru no ef.ctuaru:::J ui s.iqui<et'l< wrut.
'promesa. de ven:l1& y compra.' del bien objeto ~le la rifa
"70 El Get•~nbe de la menclooadM (sic)
"Inve-r.siones Dávlla." rue dla.ro e.n manifestar que no ·se efectuó nin¡;una negociaci6n
con .1 a f.lrma "Line!-o v GamP.?o".
'89 Ciertamente toda. la sucesión odie loo
p¡;n tos an t-eliO<re$ tuero:t et'<eetUJadoa en forma por dl-"'lllás mteHg<mitc por los sujeto&
a~rt-lvos Oá:me~ y Linero. ·
'Anunciaban la ya con'Oai~,a, Su¡¡er-Ríta
a:pmve-chando la época deoembnna que
tran;;.~urria en ta. clial loo turls,tas . ~uden
en grar.t ca.ntfdali a El Rodadero de Oa.ira..
Los ilncri:~ni.nados pagaxon ·[os ímpuest.<>.~
para ·eflectuar la Rifa, S<.' se:.:Ia.mn en l·a .o;ola
ciudad de Barranquilla. 1a carrti'dad de 1.bll
m~l·cien bo!eta.s. ·Todo lo anwriar .aparentaba el he::ho de que en verdad se trataba
de Wla rifa ~r.ria.
'Conta.tldo con las boktas ya alull:i'!la.s se
i:ndlcló la ven1ia de las ::mamas, hacién.:lose
resalta!" el bien que era rifado, la lol'alizaci.ón del mismo y los benericins que de él se
deriva.ban. Por h~eo> razoures 1a.s pers0111as
acudían a comp~a.r ISU reaper::t.iva boleta,. in-

6:!5

~l;;s ~uemn

el med\o cnga.t16oo utilizado por
lncrimi:nado, para que la geonte comprar" unas boletas que el!!Jlrcsa:baon la rifa
de u:Cl bien que no ·~ra de propi!!doo de la
emprc~a que 11a.eía !a mantada rifa".
Afirma a. COIJltinuactón, el ad quem que el
provecho i·lícit.o derivado por l,o.s '[li,"Otlesados
-cor'l.\li·stió en el va.lor odJe lllls boletas ~llldidas
y que el án~mo doloso con que actuaban se
dlf'rnW)stra por el h~ho de que conooian·
ciert.a:nen'lie que el bien que rifaban no lP.S
verk·n~ia y qu~ .por lo talllto estaban eon
impo.<ibllid:a.d física. y juridk'S. de entreg-arlo ·aJ ganador de la rifa.
·
Tem~ina e:rpresM'ldo el Trlbu:nar que llliS
med.i.cs cmga.ño.~o., empleados por los inc:Wpados \l\Sb.ban en reladón directa d~ ca.usa'iida:d rr.n ..[ ·Pf!orjni~io df! !Jl.le fnemn víctimas no .>Qolo ''a ganadera d0l sorbéo sino
el reato de participal!l·te.s de la rifa. ·ya que
r.a:da lino de E-llos, de haber gaJns.do el pm·
mio, ·hnlliara. c~rrldo •la .mJiamE. suerte· die
&IJ:uéHa. Asimismo el provecho guarda la
misma. rel<rción direct.'l -con los .cJ:!chos me'd·~o.!r e..'1g'añD~os: ya que todas !as artimañas
que s~mu:lab<tn u.na ·rifa il:r<~~n d:ifigi(bs a
o(Jbt~er IO'S ói:JJ~ros pro•:múecntcs de la vm•
ta. d2 bohetas.
Con base en ~.stos ra~on;am:iMtos consi~ra ril ad 4!Uem quoe re d'C'mcstraa~ e'll ~os
au1.os los cl~mcnt.os r.on~titu<tivo~ del delito de ~stafa., tal como lo com!'(!eró, también. e: Jt;ez (l..,¡ cnnocimiento. por Jo cua.I.
el Tribunal eO:nfinna la ~cn'belncia proferída por éste y l'e~la,ma(Ja por Ias parte&.
~os

Demandv. de Casacilm
Conce11to de lal'rar.uraduria
y con!;O\neraci.Rne~ de la Corte .
Con el objeto de busca.r Ullla mayor clarl·
dad y' ooncisión en el e-stnulio doe los argu=~tns plan U;.ados por el l"(!current.e, }a Sa-

•la pasa a resumirlos, consignando, n cont.á-

nuac.lón -de cada. uno de Cllos, ln ~puesta
de la Procuradu!ia pa.t"a expres9.T, enseguida., sW! propi3S concllllSiones.
.
Dos ca.ra:os enqle-l.'eza. el demandan~ confluell'l':)Va.da.s por la. propa:gan!la qUJe se efec- tra la sen~n~ia uno diO' Allo..q en ~1 mlll'Co
<ie la cau:sal 4~ tle casación. y el otro en el
tuaba..
'Pre:ci.samente esa..s drcun.stancia.s alu:ii- ámbibo del segundo Ctrel'PO de la 1".

$3. ca.cete. Judtcbll.

_6~-6--~~--------..~G~A~C~E~T~~A~J~U~D~l~C~l~
A~L~----------~N~~ ~BSü
Pri.m.c cugo
Are.¡;a el actor que ~a sentencia se profirió en un juicio vtciado de n.ulldsd uor incompetenc ia del Juez por cuamo, ·en s :1
concepto, no ~e cometió el dc1ito de ~staía
¡x¡r el oual fue COil!denado su podcrJ:u~tc
F!Mael Gámcz d:e! Valle pues todo ~" rcduCt1, a s u juicio, a. una cllll!6tlón puramente
civi-l consistente en el lncurnplínúnto de
un con trato cuyas CCC3eG\ll~ncias llOil vcnt11a.bles no por la vía pe-nal como se ha hecho, sluopor la civil.
Susl.cnt.a su ce.n.s\ll'a en que el Tribunal
descon oció la existencia de dicho contrato
cue.ndo de a uto<; aparece, e. julclo del ar..tor,
demo3trada con lo.s elem-entos de prueba
que lllpll.re~ en el prooeso. entr<: otros la
d>'!clarar.icion del gerc::tte de "Inrers.iones Dá·
vlla S. A." quien, en com1lllicaciún dirigida a Gfuncz y Linero señala el valor de h:1.
ca.l>aiía, la forma del pago y la cuantfa. de
cada. una de las let-ra~. todo ·lo cuaJ fne
aceptado por aquell<)S sin que sea óbice
par-a llegar a esa CO'Ilclusión que la pmme-

por los lncrlroinados ;1e comprueba, a su
juicio, con el becho de que rif a.ron u.n J>ien

que n o ostaba en su patrimOniO ya ~ue la
prapiedll'd cuyo otorgF-mi.,nU! d~pP.II tiJ:a d P.I
pago d~ las :ctra.s de crunbio que se ha.bleun
otorgado corno seguridad de la cancelación

del precio pues no e$tá derno:strado que la
negncladt'm :;e hubiera llevado a cabo en
ce>ndicloncs distintas a las ex-prc~ada~.
Ni·~ga, aslmisrno. que, como lo arguye el
ar.tor, E>! pP.rj nir.io se hubiera 11.•ducido al
valor de ia boleta comprada -por l:a. denunci>.~.nt-e pues dada la na.tural~za dcl cont rato
pactado por ~. lo que era en UD prlncipio mer a e..~tat(-..a SRc babia Mnvertido
en un derecho concreto a la cam CU)'Q valor fi lo2 lo que vino a constituir el dalio directo sufrido por aquél-La.
También asevera 1a Proocuradurfa que el
cargo ha sido planteado con reata de técnica ya que debió concretarse m el ámbito
de una ca.u.o;al di.<tinta 'Plle~t.o qnP. fln F>l fondo se está des::onocicndo la existencia de
una infracción.

sa de co:npra-w.:nta 110 hubiera quc<Rldo en

firme pues co~dera que ron la aeeptaclón
de las lctros de cambio por parte de los incul·pactos el precio hab ía qu~edado cancela Jo y pa.ca exigir su entr.e¡¡a erectlva la vía
corresJ?ondiP.>ntre era un jufclo civil d~ carácter ejecutivo ya que pam ello señala el
código de la materia las a.cclones r.orreRpondhmtes.
Dent-ro del mismo cargo lW! alega por el
d.emA.n-da.n re que el de-lito no existio porque, ·p ara que ~llo hubiera sido posible, se
requeriría qu.e el ;,ien objeto material de la.
defraudación , enstíera en el •oa.trímonio del
estacado, lo cual, en com~to d\!1 dl!manoonte, no ocurrió en el presente ca:;o pue1S
ra denunciante solo era poseedora de una
boleta y no de la cabaii;a rifada y que, a'Clrnltl.imoo que ~1 d~lito se hubl-er.a ·p erpetrado, su c·Jantfa sería solo el valor de la bo·
leba o sea cincuenta pc809.
'Respuesta d~ La. ?rocurootli:Ía
Niega el Procurador '1\::rcx:ro Delegado
Penal, quien lleva la voz del Minl.sterio PúbliCO en d presente recurso, que la sl\ uacl6n ·plantea.da en autos aea puramente el ·
vil put-s el dolo d<! la conducta observada

. Clerlamtntc tiene rmiill. el
~blico e~ _. Jos planteam,~nt.os

yan

1\'li::~M.<riu

que se d c-

r4'SIITI\Pclos.

IEtn¡se:t.an<l~ pn

el mtimo se ~i·cne que la
incompctcnc!a d~ jll!risdic(:;ÚI'll, 4iftr.e es la
oeausru .re nu!Oé:nd ai~gat1la p1>r ~1 NCIL-rente, solo Sil presenia cuan1lo re~Jll.m<OO.te exis~ un. élellt;) y éste es juzgado J.l"r 1.1!¡¡¡ 1'UJJCl01111711G a quien :U> ~ le l'l,:¡_ ak!bt1;do, rAJr
la ~P.y, s11 ooaocimle-l'l~, como cuondo -un
.Jüe7. de Clrcuit.o juzg-.t una fal~d4d docu·
ment1:0!, lli<:ito ct¡vo rott.O>cin:iento está at.tiiruido a los jue-ces supcrlozns, e fS.:b s:rke
un d!e!lito ocuT:rlt.111 i1<crm de m j lllrisf~cl&n

sin. que

~a)·a

mediado camñlo de radlica.clñn
:un2. bfracclón ¡urnaU o¡ue,
por ~u euan!ía, está atrihw<l:n a o~~o iun·
dona71lo d~ Ua mma jurimlice<iO>rJB.l.
1P'ero eu el JliN:1;<!nte e~ nu ll!ti ollo,U lo qlllG:
~e anega sino -qüe no ha extst14114f :Le~i4o al·
guno por d:on<De '>e ~ha -de ver c::_u a, "o•no
ya se adlrtrt!ó, el Cllll"l\"0> fiue pla.n.tl!¡;:io en
forma lnadecua3 ,. ~~ reehaz-zrse.
!En cuant.o a In ée:t:5UJ':l que, &nttQ de
est-a mi•an a r.aUAA] se expresa con ih!l!! en
la euanHil que .:r Clema!Mrur:te a!riil"n~ a!
perjuicio, al cllecir q-.:e ~[o monta o{ v&:or
o decide sobre
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de la boleto, o sea eincuenta reso6, tvnpoeo resu.Jta nC~eptablo .JIOI'qll& a gamar I~ C:enunciar,te el premio Jo q t:.e e<Jl un tfll'tll.Ci·
plo era unn mera espactMlva, se convirtió
en un der-e<:'ho concrcllo cuye> valor veDÚa
a su el mismó del 'llicl>o p-rcmi.n, o sea, en
el <~a"" d.c autos, ue cien.tfo cuamn1.p¡ y einro
mil ($ a r..OOO.Ofl) pesos.
}l;stn cnnt ld&d fue, et~ rons0euencla, el
val6r que dejó de ¡n;clbir la oaend:Uillt y IJD
ubsta. a la c"istenC'ia d~l ·delito <¡ue el bi<m
no hubiera est.adu antos en el pautmnn!o
de la víctima sin<> -:ue ,e haya im~do
su entrega al mismo, oom<> oc:urrl6 en el
caso <fe autM, pue~ el perjuicio econótnJco casacterísti~o d~ Ja t.-slufa no con~l..te
sol& en u.u dcsplau:m.l.enw patrim<miei en
El sentido de qt.~ se pierrla, CO.I'll<l co~
ct<encia del f"aude, ~t.lg-o qtue se hP. tenido
~ino que t ambién putd~ d'= cillU11<> deja &e entrar al patrll:)<,nlo al~:o que Gilcbería
mgresar a 61, rw por c wn¡>llin.!en1lo de tena
simpte e.speran•a ~ino por la :reallo::ll4li(m de
una pretensión ¡uríd'-:n provemente de un
«nmto o de euaJquier otra causa reoouoddn por la ley, como ocurre er. el presr.n-
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nes. y falta de apreciación de pruebas que
llevó tlil juzgador a. inocuni..r M errores de
derecho y de hecho que, al d:ecir d.ccl actor,
a,pa:rcccn dP. ~n:miCié'sto eon Jos a-u~os.
Entre las pruebas que, según expresa la
deruunda, dejó de apreciar el J11P.?. están
dos cortas ~ue ~~op!ll)()Cen a .fJs. 66. y 67 del
cua.dt>rno N 1, fa seguonda de las curue-1.
fer.ha!la a:1 3 de mayo d~ 1066 y dkigida a
Q¡•Jando L:lnc.ro y Rafael Gamez pr01pone
ia V<!flta de la cab!l.ña en las cwu iictone&
que allí se especiriean y la J>rimera, ere 17
de noviembre de 1967 y dirigida aJ Juez
J;>rirncro Penal MU.n.i.c~paJ i.nf()\'1'1'18 qwr. pa·
claron a Linero y Oámez la carta anterior,
quoe eUos manífe~>ta.rcn verbll;!mconte su con·
for.olldad C!>l'l tos término.• de la misma,
canc:cla.ron el valor de la prlmel'a. letta y
luego hicieron otros pa.gos asi: $ 31.8'75.00
e) 14 de febt~::ro de 1967 y S 10.000.00 el 16
d~ m al"lo del mis mo aiio y q ue a la fecha
· de la carta estaban d'<!biP.nrlo la stuna de
$ 85.000.00 más lo.!! intere~cs de mora.
Esta carta ter•nlna Wcicndo:
. so Lnversioncs Dávüa S. A. no ha celebrado negocio n i = trato alguno coon los
t') ~,a.,>.
~uñorc.; Orlando Lin_ero l>arr-fl. y Rafael Gó.IEn .,tra!'i pll!Iahras et dafio i~JUe .-e co!l5i· me• del Valle separadamente, ni con ia firollera p-l'loplo dile! delito d~ estat2. <!O!l.SlSte mn Linero y Oámez Ltda.".
.
e n tod a tas\On patrhnanbl ya sea por<¡ue
'Agrega la de:ne,nda que e6la.s carta5, uni·
~e ~m<lU'T.U. t..:na disnunutión del pa1rimD- das a oLr"-~ círcun.stan cioas como la obtcnn\o o bien pon¡uc se deJa de perdblr un ción del permiso para. e~tu.ar la rila. el
RC~cirníonto » aunt.mto del mismo qu.e, pag'O del tmp;:testu corr~spc.>ouiente, el
de no preMntarse el enga.ño, h<tbicra te- a-nuncin en que se dío a =~cer el núm~
nWo lugar.
to de }¡~ b:>le ta gMador.a. de fa misma y la
1\fa.~ aóm : f'.l daño p·Mll\e con..qstt.r de la constancia de q ue ei valor de ~a.cl~ boleta
agr.¡vaeión de una !<l.f.u&o:lón pe:..i lnonJal era ere cincuenta ~sos, conducen, a j nielo
con tal que el ~rjuicio t!C2. efcetivo Y nt> d·e-1 actor, &. la conclusión <le gue no hubo
una: mera p.')!ó!lilid.uoll yt.J. t¡u.c la estafa ts por parte de los procesadoo mt.enció:t d.e
un delito de dañn Y nn .tl<~ peligro.
·
det'raudar a nadie y q11~; .sol·o incurrierM
Íl1e tudo lo anterior s~ ((}ncl(>lye qlllle em tn ouipa por haberse prt:ebpítooo a reali·
el easo de autos hubo cDañ.o Y guc Da f Wlll· uu- In rifa sin que loa ii.Nna consiructora
tía &1 ml~mo M se redujo al pzeek> de la hubiera cumplido co.n la entrega de la caboleta de la rifa f;l.no ~ue su• mo-nto es eO
"
, . · haua.
mismo d·el hlen que Da enunc,an~ se gano
I nsiste en que todo este asunto ea d<l nao s-ea la cabaña Y que "" !!e fue ent regada. turrueza ctvil y que >olo c'le:¡pnés de haber
No prospera, en cow;ccuconcin, este cargo. a.gotado las vías scña1ada.s ?'>l' -t.o:s- ordeua·
rrrtentos de estA !'a!Ila dtl derecho y com&gundo cargo
pro)lallo que Linero y G~ eludhn el
cumplimiento de sus obüga.r.wne.~ !J')dr!a
Se ubic~t en el se¡:undo cuerpo de la cau- pensan;e en la existencia de un dolo penal.
sal 1~ para decir que la sentencía Impug- · Reitera que la demmciaal.>te no sufrió
n ada t's vioiatoria de los art!culoo 408 Y perj;:ticio alguno por cuanto el bien obj eto
410 <lel C'Migo l!'<.;nlll por apreciación erró- material de lR acción no es~ba en su pa-
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trlmonio y si acaoo hubo daño patrimonial
~ste

fue el dd valor de la. be>leta.
l'Jiega que 10s proeesa:doa hubieran ~1bido ~neríclo alguno ya que, dice, .si bion
verutienm. boletas p·Jr vallor de $ 55.000.00

depositaron una. suma mayor en _¡;:oder de
".frin~rsiO'lles Dávila" le> cual no :!u~ t.mido

en cuenta por el J•.¡zg;uinr.

A:co~ el l'diJn:istsrio Púhlreo el plan~
miento q_UJe hace la ~entencia en el :;en Lldo
die que el blen no era. de propiedad de J.oa
p!'Ocesado~

cuando s.e efec-bué la rifa pues

así a:pareoe de la comun-i~ación que le dírigilera. a.: Juez la firma "La•...ersi:ones I>.í.Ylla
S. A." en la que se dice que no hubo contrato oon aq-uél:l:os y. e~preaa que en taAes
ciret111'lsl.a.no9S ·no puede concl-uirse que

obraran de ·buena 1le

¡UieS sabían

que

es-

taban en ímoposibilid& dJe entrega.r el pre:mio, es dccior, que llJCtuaron con dolo sin
qUP. é;<lle desa.pa~ciera pa.r el hecho de haber publieado ei. número de la buh,ta g-.ma·

dora ni por las of-ertas de arl'l!glo que hi-

cioron a la. ·dcnu.ncioote así como ta.-npo-

eo por ·Joti1 ab:.mo.~. muy post.eriot-es a la rita,· que hi-ci-e-ron a la tirma menciQillallioa.
Cor1sid~ra la Protmra.duría que oeol d.,rnari.-

da.nte no demostró •su ·aqe~ració:i de que
la carta. que oo deja mcneiana.da coo.tuvi.e·
r.a inexactitude~ ~~n euanto afinru\, no había co-ntt·ato €1lltre la firma. y les procesados y cunc;¡.uye cl Ministerio PúbJjco este
a.>pecto dici()ndO que no ~e ha establ-eci-do
que el Tribuna.l incut'l':íera en err.or de her.h.o ¡¡l a.predar las pruebas ·referidas.
NUe\oatwmte :rebate la a.severa.clóm de
qUJe el hien rifado estaba en poder de l-a
~nuneü!nte y .:H.oo sobre el pal'ticmlar que
si ella ten.ía antes de la riB! una mera espectattva, su <lJerecho se concretó -e-n ·un
cuel'}lo 'Cierto desp~s del oorteo y que c4>mo es8 bren no .le fUJe entreg9Jdo, tal es el
va;!or del perjuicio.
· ·
lgua.J;nwnte rechaza la afirmación hecha
por el dclllillldMbc de que 1<os procesados
no obruviemn ben-efleioo simo pérdvdru;; oon
la. rifa a propósñto d-a ~o cual droe que no
imlnorta 'lo que híeieron con -el dinero- recibido por ia ven tn de bole~ si, de wdos :ril<Jdoo, sabían que no podian cumplir -IIDs compromisos adquiridos.

No .a.paxece a juicio d.e }a Sala. el error
de h~ho en que, según el decir de 1a demanld!a, ~nr.nrr;era el ad OC:Uem e:1 lá apreciación de l-a.s prueba.~ '!lÍ ~mucho menos el
de derecho que ni Giqulot>ra fue señalado.
En efect-<>, el Tribtmal se basó &ustancial·
rr.ente e11. lo man•ifesuwo por 1t\ firma "Invcrsianes DáviJ:a S. A.", en a¡ ~nUdo de
q:u.e nu hübu con tr-ato con •los procaliados
sobre la con~tru<ci6o de la cabaiia..
.
Si a e;Jlo se a.,<>rega que, como también

lo e.rt-irnó el ~ul que~r., wlo ~e -canooló ll!llik
letra a liicha firma par cue.n.ta de 'la. canstrucclón_ de la cabaña, resulta fácil deduc.ir, romo Io hizo aquél que en el momento
de veriticarse .J.a. rifa no podían con.s-ioora:r
los proce9ados que la e-abaña. les pertenecía y que podían t~asmiUr al grunador d:el
sorteo la pro_;¡kt:wd ·de d-icho blen.
Y o00mo. q u;iem que el premio otre,~ido
no era el ruqu:iter de una cabaña o eua;!- .
q;¡¡i-er otro dm:echo dis.tinto al de propteda.d
.~ino é.<ta no e.;: pooible eludir !a cOOlclt:sión
de que Gámez y Li.ru.t·o <%Staba.n obrarui':l
de ma:Ia fe cua;ndo, en vez de aplaza;r nue·
va~:nen te el sorteo, prcrcedieron a haeerlo a
sabiendas de que no -p~día.n cumplir lo .
·pro-metido ::>úblicame·n te.
El dolo de su neiuaeión. e~s1ie ~ton
ce.< m que, puiC!iendo obt•ar de bu>Jna fa.
apla7ando el oorteo ha..-ta e1>tar ~n Jl<:f&ibil!idad de cumpli!.' lo ·prometido prcflriet'OIIl
ef('lCtua.rlo a conci-encia de q¡ue no podían
cumplir sus obligacíoneo, como partes. en
un con trato aleatorto.
S~ <:Onci :J.ye d~ lo anterior q:Uc ·no hUbCl
error en la ~precia.cioo de ¡as pruebas por .
na.rts de·l J'liZ¡¡ador de i.nstooiCw, y que, por
end~, no .pnP.de ad.mi~-ir.•e e1 c.a.rgo.
Pm· lo qu.e h~ee sJ de que 110 ,existió ~
ncficio para lo.;; JIDlCe~>adCA< y, por lo tanto,
no se estru-cturé el delito de e.'rtafa. por fal.
ta de u:no de sus ~loemon.tc.s, se tiene qUB
está formulado en J:& ¡;acle de· ·la ea.ussJ m'l.·
mera que no le corresponde, pu<!-S se trata.
de u-na cen!lura por ·tiolooión directa de la
l~y ca'IIS2da por indeboida a.pi.ieact6n de •a
misma, error de técnica que seria suticí~;n
tenarad~ha.rlo.

Pero aun cuando se hubi.ern fo:muiRdo
en la !!l<!de que 1-e· corl.1e5ponde, t:un-p.:¡oo podri& &e~:ptl!.r&l! por cu!JJII.W ol provecho ilí·

•
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cvt.o en ·la estafa no consisti! mio e., la adquisi-ción de 'W1 bien, esto es, en el i:n-cn:mento directo del ¡:at r>mo!llÍo, sino q ue
t:unbí.lm puedl! da.n e por la. no <lismin-x:ión
de la masa patrlrnoniel
~ el ca.oo de autos la no entrega de ia
ca.sa significó para Jos proce&a.das no haber
~nl.do que dt:sembolsar el -ralor total coITP.!ml)lldlent.e a 1" constru.cció:1 de la misma, lu cua~ fue pa.ra e Uus con siod ~ rabli< g&·

nancia.

De ah! que tampoeo tenga fundam<.'IltO
est?. cargo y qne 1 al igual quo el anterior,
deba ~r dcs~cllaoo.
Por Jo e xpuesto, la Corte Suprema. --Sa·
la de casacló·n Penal- admial:i:strando jus.-

JUDtCrAr.;
tleltl en nombre de la
a.utQrlda:d ~~~la ley,
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República y por

Resue..'l-e:
No ca&ar la soentenela a que ;;e refiere la
moti•·a de la presente.
C1iplese, n otifíqu...:c y cúmplase.

parl~

J dlo Salgado Vá>quez, Mario Alano Df Fíllp·
¡;u. Jl.'rt:Í.s Bcrnal Pinzón, Gustavo Góme~ Vo:lá;, ...
quez, tl!varo Luna G6me2, Luis Enrique R<ime<O
!Joto, Pedro Elias Serrano Abadfa. JO$€ Jfur ia
Velosco Guarrero.
J . Bv•n cio Posacla V .. Secretario.

--·----

. •,

·. ' ~ .. =~· .·
' ,_,_.
'· ·.
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(:<:1'11'% Suprema die Jl!llStiei.Sl.. - illall!t ie :Casac..O::<Ín ?en2:l. - .Bogotá, D. E., selptiembre veiutitrés de nill novecientos setenta y seis.
(Magistrado pcm¡:mte:
q~ Romero Soto).

Doctor Luis Enri-

.A!prohado: Ada N9 49.

en

policía b~ia algo que ver oOOn eso, puso
av\ro a:l sarg-ento v;reprimero de dicho
cuerpo Miguel Sigifredo Rema Oam.bce.

qU:en ~e dedicó a vigilar, dle.>dle· s.u donnit&ri~:~, el de-pósito en II~~Cncioo. Jfue asi como
t:n la maill·ugada odJd 29 de ll.bril de 1973

observó que oe-1 agente Albert.'O

~a.s Re.ttl'epo, q~ esta:Oa de i~~!-rvileio e-fa noc.he,
cruzó cl pa.tio del cuarl<ll y 1~'0, en lll!:)o
cio d~l age:'>t.e Jotge ca.ne (JI¡,a.rin tlevó
ur.a eacalera al sitio m qllll! ordinaria.In-"'ll-

112

Contra la rente.w:·U;. de 14 ee ju.nio del.
med~o de la oeual el Trilmna:l Superior de Medellin, con el sal"a.ment~:~ de voto de \l!ll.O de bs Magistrados.

año en eurro, por

p2rmoo~ecía dieho art.e.taet.o d'e<:~puéJ tte
~o ~ud :se Lt~htJ() a. la. eaJile y se mtuó en
la acGra <>puesta, rnom~!c que aprovechó

el sargento para salir en ropas de domri.r
y acercarse a Ca:lle Guarin quioen. se o.~u
i:!l.ba
en recoger 1mos granos de ea.fé. Al
oonfl·~mó, en toda~; s-us pa.rles, la ·=t!encia
pregll:Iltar.le a ést.e qué E6taba. h¡¡ciel\00, le
d-e 23 de abril de este mismo año ~r.i n.">&pondió qn~e ~r.-.11giendo ese cli.fecitó. J::Je
da por cl JU2gado Fromiscüo del Circu.ito ~1m1lediato llamó a A.ronas y les ordomó tande TIÍ.me>is en que cca1denó a. JORGE IG- to a é.'>i.c co!'ll<J a Calle C">~tlarlin que lo acomNACIO CALLE OUARI::>r y a ALBERTO pañaran has,ta. e-l Coma.rvdan'b! del Dist.riARENAS RES'l.'REPO a la pc.;n,a. 'P'I".incipal t-o llev:mrto ·e.i costal eon que tenúant eJ. calé.
de sest."'l.i.a y siete ( 67) mci:ll'~ de pri.si<'m., Uona ve:~: en presencia de su superior, le incada u.noo, y a ·las sa,nciane.~ accmor.Las co- forro:'> d!3 ·lo su.cedido.
rrespcoru:l·i:cntes interpwgo el dcfenwr de asAbierta la ill".~Vir,-ar.iñn ~~e llJP.vó a cabo
fr. último recnrs:> ext.raordi:n ario de casa.- 1mu •di•liJ\encia doe· i•nm>ección ju'Clicial al lo·
cióGJ q,le le Iue concedido y c¡¡re se tramitó cal oc-una-do pnr E'l c:iJe.póaito de café y se
de!>idamen:be. Se pmced!e, agotaldo dicho pudo establ~r que el aJCcEiSO aJo mwmo
trám.ite, a l'€solver Io que correspcmda.
desde los patios del cunxt.eo~ era 'll'l.llY fiWH
medialllte ei =ala.milmto th!l mw·o od<e que
:illt.chcs y Olct.;ut.clán prn<:esa!l

da a dicho pa.tJo, lugar 'P!>r da.ndl2 peJWtra-

mn los procesados .
Los primeros pu<ed~n re;:umir.>e d1clendo
.A·simimno &e verificó un chequeo ·P!I.ra es·
que l!l!'l•c-ima y a coo;lnua.ción del cuartel tablerer la cantid~ad de grano. su.straída
~unoa.da por •la POlicía fo!'aci[)nsl en Tároa- · c~sde la Ultima visita. p·ractl caid.a. a. dicho
si~J (A.'ltiocmla.) 'benia sus dec¡:ilsit.os de ca,. depósito!) el 25 de a.goSlt.o de 1972 en RdelR!llfé la "Cooperativa de Caficultore" d~ Jea tc ocñalándetie: que el falt!ulte montaba a
ricó" cuyo agente Guillermo Villn Abad, 20.447 kilos.
T81111bién se estableció que •la oesm.ttda.d
bal:lia estado 'notando la pérdida de C2Jll:tid:a.od:l!l! del grano y como oospeohara que la ere café que toenJan los oprotel!l!ldlos en oel 11a.-
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co con q¡¡c fueron rorpnendidr2 la DOChe cando Utr& ropa.. encontró una. C9llti<ISd de
del 29 de nbril de 1973 e!'& d e IS kiiOO> y ¡¡u c:tlé e n 19. ca:na di Alberro .Aint':las. .Ma·vator de$ 206.40. .
.
nucl Muñoz en s u dccl.áraéiém. dt fl . 5s dice
Con b~, entre otras ·pruebas, ooln oon- q ue lP h abin da~o r azón .a Emilio ZS.páta
fes!ón d~ los dos · procesa.:los he~ a. en el sobre la sustracción ,lfet café nue ha:cla a:lproceso d!.s~ipl in ario ~~!guido eantra ellos 1~ ti€-mpo c~b!1ba uc:.1rriendo ~n la. Coopepor el Coma-ndw,te del nisttitr.> de .Policía. rativa. pues Que había acucha.do a d~JG
rel tera'!la por CaHe GuMín :c!U!'mtc el pre- ngen·t es cuan'do deeim, . •a.licorndo3 en loa
sente proceso la der.laJraeión de Carlos Al· cantina de l:luw VáSI}1ÍP.7., 'q.ue pc9Jan tobcrto AM~ondo quien mantre!ltó q:1e col!l mar t.r ago tranquüS;me-nte que. pil.rs- .e~o I•a
anterlorlda.d Are~tas le h abía entregado C<loperatlva. de Cakteros daba . par;;¡. todo'.
dma caonti'llad de café p ara. que ·l o f uera Y ·nor ~timo :Magdalena Montoy:a, q~4jm
11 vende: y la. de Mía..ría Ros!\ Hlncapié, dice que una no¡:he, ya ba&taJ:14.c t.a.rd'P., puqu ie'.1 diJo h aber enermtrnd<'l diM 3ntes fln do obserYa.r de la veukma. de l\l.l ca:sa que
la. cama. de dlch o sindiocado un talego con está al f rente 'lhl! COillS!nl!o de PoJjcfll a
cn.fé, .,.. les ·llamó a ltttio, no obst;mtc le un. lleñor con 1m oosta.l al h ombro, sir\ que
negativa de Areil~s d-e haber pnrt!clpsdo en puEda asegurar cu!\1 era su coote.ru:do, 111\
la su~trncctón del gra.n.o y ~11 a fiT.liUlciún tampoco si salia del Comando o -no. que
de haJbierse Iimita;tlu a ayu<lar a au oompa. F'>le hn:nbl>e es su v~;"''O de o~flido Co..-.o.
ñero Calóle Guarín, la nllc hc odie a.utoe, a Otra circuniStancia aue· c~Jollllpromete a loo
t.ra.usportnr una ee"..a:era, se ,n~rnó 11 jutcio encarta.t~os es la frecuente beoo.1P.7. ' qu~"o,qc
en auto ~ 22 de 9epti~mhre ti~ lll73 a am- kntaban, pese u.! escaw sueldo q ue deV\ln·
bo.~

,'llnrJ!c ados por

~~ d~lito

JJl<>.1a:tida.d.oe conthuado.

>de robo en la

gab!ITI". (fl. 204 >Cd·no.. princ:ipru)..

.. · ·

·

Dicha pTO'<'ide-ncia fue oonfi:rniada m su
lll>ern~pdla de 'c asación : ·
t.otal"d'ad por el Tribunal en la. suya de 20
de n<Ti'emb.-e .del mismo afm pOr medio de
~ -earP:OS formUla -a la ~mla ·~ él
lA cual. desató el recu¡:so de lllpel?ICih.'"l; tn- marco de la causal. cuartll. de ca.~ación.' '1
t~rpne.st.o contra. la del J uz¡rado, por Are- u~ en eJ . dd ·primer. ·SIJ)orte de ~a <:au.?lll
nas Re~ trepo }· el deferu.or 'Cle Oa:lle Guarin. pnmero..
.
En C$oo misruo~. fumiarrrentc:R ·probato· · ·,A .oo ntl:tuaci6n se trrun<<Jeribe!n loo ·resúrioo $C bss(i el a quo pa.ra. -dit!tM' ~1\ !IP.I1l~'"l· ffi"-'<'<'S h~hos p:J r 131 acbor ~n · ~IMlt·n .con
rja ~u~ ~ deia menci<m·a<la. e lgua:!men.te cada una doe )M men~Jcmada.~ coo.sür!ll!:
gjl'Vl<!ron d•: sustento a la p~ofi?ri<la por ~1
' .. '
Trll:I'Jlnal y que es moate.ri'a. ·del ·pre~entc rc<Dou slll-cuart.s.. ~ri.mer cargo
C'UI"'O.

1m uno <:loe los apartes de é.'lto:~ el T ribu''Im~':lrno. d ice e'l dEma.n~. lR. 'OO'Il"
nal h"a.~ '.l! resume'll de las pru¡ebas en la l:clt!'ia. dictada por t>1 1'ribo.ll><ll Superior c!e
si{5ui c:nte f orma:
.
Medc!lín .:ne<Mante b cual ee · condeu.ú Bl
"Al proccs:J :;e allegaron varios ~5tim<> prooo..sado reeurrente Alberto Aren M R.eRIllim ool>rE detalles que .cotfst.ítu~ í.nd,idos trcoo a 'Jo. ·PEmn cGro:>ra!l de 67 m.e.<ies dE
de rm;ponoo.b!Jkls.d CO!ltm a.o.s ·pl"OCiesados. Pl~~ildio e in<corpór.n.l-es ·anexa..~. p:lr El deliAsí José Salomón ·Toro (f'l. 4 vto.) lla cn<!'n· ¡·.n IIP. mb~ mrrnvndo. -con r.un(J,;¡meltlto oo el
t.a '!le 'lM propuestas que 1e l'oicl~ ron· csto.s numeral 3Q \'lel a.rtlctJlo 494 ele! Có(llgo Pedos ag~:>nt.<s, de que ·se 'aguanta.ra' pare na.!, qu·e conlt,em1)!s. como cJ.rcuri.qtmcla de
elloo pasa.r un cn.fé, ya que cO'llioo a gricul- A::!!'nvaC'i<'m el he::-ho de que. 1€-1' snj~to ~·u.
tor n-ada le paSaba, a lo cual les respc•r.dió vo ,de: delito hatta uso <d-e· IJilla. .P..qr.alera.ó¡r.¡ia
Que '!10. Guillermo Vé1ez Morll!les da r azón l-o. .sustraoclón d·el bi60 mueble, <porq'ue en
de lA ~on~rsaciún . aue determinado d í:!. el caSi> de autos d'cl'l?. .cia"ctm.St!UlJO<,l ~
so-stenía. el Alocrud~ cOn. un a~eat.e de la Po- agm"ar.ián ca.reoo de ~'patdó pr o·cesai. 'et~.
licía contándole al señor G ulllel'lt!D Villa ~"n ~ w e el'e;;caf911llif!nW !'nal!zado por
robre la su.strncción del ca.fé: Mlll'la Rooa ~ 1ionor4ble Trll>una:l sentenciad or :no.es·
Hincapié C1l. 52) di:.-e que estmldQ ro e! tU\'0 :~.gregl!ldo a vi~¡l!lcia . a )z.una c<UilJ:il
do!'I'Tiitorio de oos agentes de l:a p:~Jicía bWY las person~ .o las. cosa:s, motivo :J=Or .e!~ cu;a:J

~:!

O AC l!;~CJl..

----------------------Cort.e

y de acuerdo con la. sen ten<:ia de la
a
que !le ha hecho alu.sién anteriormente, s.e
est.á en pri.'Gellcla de un hu rto reprimid()
por IG Ley 4~ de 1943, hoy Ley 21 d e 1973'.
"Can·eretamente la. oe<.n.sura. M d irigi'da
contra la sen~nr.ia de segunda i·n stancia
di·ctada por el Honorable T ribunal Superior
de Mcdcllin, ¡:;or haberse Incurrido desde el
auto de vocación a juicio '<m e rror relativo a la doenornl:naeión j u rílll1ca de la infraccló·n' nulidad expr~SlWnenle contemplada
en el numero.t 6Q del a.rtfco::o 210 del C~
dlgo dt' Procedjmiento Penaol".
Segml4ie cargo
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constitutiva de Wl delito de hurto 6im ple,
entrabándose la ~ del proc.-csad o y
ha.cientl n ernj iX'B. apüca.ción de la Ley SUS·
tancial en la senten cia, factores que llevaron al sentenciador de segundP grado a
quebra-ntar el artículo 26 dJe la ConstitU·
clón Pulitlcs. en ~11 ],)l'eVisiác de 'falta plena de 1~ formas propias del juiclO"'.

"l'or e•·ldtmt<! error de dert'Cho , P.l F!onorabre Tribun:al Superior aplicó indebidamente el numerat 39 del artk:ulo 404 del
Código Penal, con$ide!'llndo que la sola circu'll.Stancla tlcl uso de la. esc-.al~ra COill1'i·guraba.la caUMl de agravación ·ponevlsta e-n el
articul() ya citado, sl•n est·im!U' que tal uso
de la eSJ()alcra deberá también estar re-resUdo de la. Vlolenda que elqli'P.~aomente e xige el articulo 40Z del Código P>c<n:al, clrc-unst a.nc!a q ue no C8taba dimo;;-tradn en ;<l:l ·

"Tcni-e-.1do en cuenta que la cantidad de
café o'l::stra.ida de Jos Dcp6sltoo de la Federación de Caficultores fue de 13 kilos,
~t¡ún el acta de depósito ohra.nt.e a folios
67 del expediente. estí rna;ndo por otra. pa.rte que su valor total es el de doeclen to.s seis
pesos ccn cuarenta .::entavc.s ($ 20 6.40), autoo'.
según d icl.a:rnen perici'l!J obrl!l!'btc a folio 5
"COmo consecu-encia de lo aoterior, ee
vuelto, d ictamen en e l cual !06 sei')()re:; pe- tien~ q ue el Honorab~ Trib\mal sentenciaritos le dw a csda kilo <le cnfé el valor de dor viol6 en forma iJ«}ireci& y por evidénte
quince peso!: ~.on ochenta y ocho centavos NI'Or de derecho la ley sustonclot en 'IU ar($ 15.88) . ~ tiene que la cuantía 'del Ilíci- 'ttcu9o 404 del Código P.onal. nonnación
to asci'cn'd'e única.men·t e a. do.~cieutos seis que resulta l·ndebidamente apl.icada ~.n rape~os con ·ooa.ren ta centa.voo, d~ lo cual se zón de que la n orma llamada a gol::e-mar
co-Jtge qne ·l.a competenda. para el conoci- el Juznamle.nto del proce&o e ra el o.rtloulo
miento d~l proceso e&tá atrlbuida a lu& au- 397 del Código Pl?.n a:l".
torldade-a de poHcia por 'IrJMdato de-! articulo 36 dd Código d-e ProCedimiento Pena-l y por estar reprimida e..'ta ·L!lfrncdñn ·
que no es robo si.no hurto, con la pena de
prtsitm".
'
Por medio del Proc:ll'ador Seqnndo Delegado ~ solicita el Mln.isterio Público
que se case la senWDcia recm:rids por encontra.r fundada la censura. de inc ompete'n<Cia del Juez qu.e le h ace el recurrente y
''Acuso la sentf!ncia d i(toda por e l Hono- Que el Procurador CU4'1Sidera la d e más eJ!rable Tribunal Superior d e Mcdellin me- tr.:n~a apl11caJC.ión que las demás ca.us.a.IP.R
diante la cual conde116 al procesado recu- de cM>acl6n invocada.~ por el dei!Ulllldante.
rrente. A:lbe-rto Arenas Rt:l~Lx<epo, como l'esSobre el particular e:tpresa. lla. Pl•)curapooAa ble d el oolito de robo agravado, p~:e d:ut'la que a. Calle Guarin y a A-renM ~
vtsto en t:l ar~ículo 404 d-el Cód.i~to Penal, trepo no podía imputámel:e la sustracción
numeral 3Q en razón de q ue .se le di'O en de 20.447 kUos de café "oor no dl~poner de
el auto d e proceder una. l noexncta calif1ca.- tle:npo ni de :nedios para trwspol'tar tam
. .-Jfm l!n derecho, puGto que no habiendo enorm.e cantidad de grano qw;: coJ:'lleS(Xlne:ltado rewstido el acto delletuo&o ejecu~ de aproximadamente a 1.635 am>bas, es
do de vicl·esncia aiguna, ee denominó en for- decir , más de 300 sa.oos ~ café dP. 60 ~
ma equivcoaJda. como :robo la coni;luct2 loe'•,
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Agreg-a que la prueba recaudada en el
De ~·tn 6 simples "remisas se (oncluy<>
proceso en.~lia que loo; pi'OCII!SadM s.e <lp<l- que para el jtttgamiento de la can1Iu d.a im~aron $0lo c!e 1~ k ilos ~ café p que por putada a los prncesadoo en me,.~h~n no ora
ello· la com~teneia. para el caoccim.ien to ""tnnet.en'te 01\ J uez l'romiscuo lile! Clreulto
de dlc.ha ·cC>nd.ucta r.orne~>¡>;)l'·de AJ1 Juez. Pe- de TámedK sl:ru> uno ~ ¡,,. ¡.,.,.,.,s ponro14!8
nal Munici·pal de 1'ámesis d e acueJuo L"On :municipales cile •sa loealldaii hablóla (uent:t
la cu'llntin del ilícito y la natu.m.tez.a <klo.s del l u¡¡ar dll eomi'>iún y de la cnant:ia d.eB
hechos.
ilicito.
Coñ anterioridad había argnment.~do
'lrambién 512 encuelltra aoorde la. Sala rom
que ad menos de~ un afio ante;; a la no- el IProcura.ct:o:r Segundo DcOegailo lf'en~
che E'll qu-e fueron sorp-rend i-dos lo.s agentes respteto al ca:rgo que debe cstudiaxse en
ccon el hnlto d€ <'<1fé, ·la CO\..,perativa vonia prime" t<ó.rmino o sea el <ile la cotnpeien.elB.
siendo ,; cum,. de :sus~mcclunes del gral\0 del .rue~ por ratón m la euantía de :la ir,
y que el ngcntc Arcn!liS habfn. sido tra.sla- tracelún ya que tien e un .alcance may~
dado a Time>is cl 21 de octubre o s~ que que l os cfenl.lls formulados por cl demanuu :~udo hab.~r sn!'.t.rafdo gl1ll!lo e<n Jos ·m e- dante eontra. 1a sen.tcnei m T<icU Trie! a P,CY.1'
lleS anteriores no obstante Jo cu<t:l re le im- cuanto dice relación al funelonado q!l" Oleputó es11 hecho.
ll>e dccidb· del proceoo y su acfJ(Jtat!lon deCon base en lo anterior, el P·rocuxadnr so- termina el (;ltlnbi.o del JJue:t en tant() que
resolverse afirma.tiva>n~mte cualqulera
liclt.a. c.-omo ya se dijo, que se dcclan; la de
de
la~ otras (lfln~u~as s-eguirla <JimAXilen.tin
nuli-dad d-i~ lo actuado a Farti1: d.el auto de
proceder, inolusive, y Que w remi ta el pro- d~l a>~u·nt<> el 1ni.<ano qu.e I·O úa h1lCho l:!Juta
a:hom.
~.so al J uez competente.
!La solu ción fl\vorable al cargo que s:o d.eja m~nclnnado impiile a la SIIIa oet~'O
de ll>s demás pues restzlta cbvio que la oiecñsión ;,. 1omM hace superfluo en.tl'ld' ""'
el
ex"-lDcn do estos.
S¡)l\rndll :razón tie1:1.e la Proeuradu~a. al
sol\cH«r se ease la ~n.kncla. r•('UnidQ y
l}:o; otra ruu1e como la situación dle AreN<} dll{a que el nmeew '~"~J.vo 10l cstS>él:o en
llas IW>1.l·~¡ro '\' la del otro vnx:~ado Jr1'ga
•me 111!1 ene!.>nttl'lba cua~clo «> ~.err(. la inv""- Calle Gua rln s un i~o.J~ la inoompc!oncw
t!t'aclón, est,. e.~. que debe relvooaJ~:Se de d:~l JJue.: q ue se predica. rresptoCto a la <»rt.aQII eu adelante dictanilo, m l'rimer ti<r- ducta del prlm&ro abarca tam:bú\n o[ j w:múto, W> nuevo auto ele clllifica.ción d<!l gamientc de L\ del <egundo, %a..ón ¡pr 'la
su mario.
('.ual aun eunntllo este <íltill\o n o t'«ln'TiÓ
de 1:. sente.ncla, la d~óli h" <lb abar~
l"orohe para l.~ Sala, l o mismo ~ue para
lguaJm en~ pue~ 1tl que apareee c.omo
el 1\t'l'iWlrio l'ú \1llw, ~ulta p~na!ltente tfl
nulo
en relaciór. al reewrente n.o pnede
fundKit la ~nsura que en et ~nd" de ser eon~íd~rad'o
válido para qt!icn no int.erlos C<>rJ!n& bs~adn¡; ~n la (lausa.l cn~rta. de
¡ruso
el
recurso.
e"''ación re r~nnuló eQn~ra llll sen.\encia ,..,.
~.urridP. al afirntl?.r crue se eondlenó al rePm Jo expuesto; ~a Corte Suprema -&l.Cil:o:Te~tl... .,..,. un ddito contra IJt pto~ie la de Casacilm Pc:1al- administrando j =
dad ;>Ot 1ii1a .,u~ntín de tr·cwientos veinti- tka en nombre de la P.cpúb~ica y pOr r.mcuatro mil ~iscientos noventa y ooho pe90S torida.d de la ley,
cn:n trei .. ta y seí~ t>er..tnv~ ( $ 324.698.36}
vo!'or ile vein!J\ m;J .,uatt'<>ciC'Ilt«S euaren.U
y s'.e<!e k; los (2~ ;H; kls.) de café cuando
lo ún>co que ~ demostro en tos autos f ue
qu$ él y ~e se a troderaron ele tn.!e y
me>~to (1.3.!>) kilos del gran o cuyo vabr Jle
PRI).{ERO. CASAR la aentt>.ncia !\?CUrtitasó <!!1 tll~n.ros seis ~s l'Oll ~e1~a:nm1Jt
da.
y eua tro rentans ($ 208.441).
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SEGUNDO. El prace;o queda oon la in·
cerrada. y debe seguirse de a.llí
en
lante.
TERCERO. Func.iona.rio competente para
proseguirlo es el Juzgado Penal M wnletpal
de Támesis (A.nti.oquía).
Cópiese, notifiq~ese y de~lva.se el ex·
pedien te al Tribunal de origen.
ve~L,ación
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Julio Salgad<> Vásquez, Mario A!uri<> Di FUf;ppo, Jesli• Bernat PillZM!, Gusta•o Cffimez Velásgu.e~. Ah'<l•o Luna Górne•. Luie EnT1que IWmero
Soto, Pedro Elías Sen-ano AOad·ia, José Muria
Vslasco GUerTetO,

J, Evenck) Posada V.,

Soct·darto.

1'érmiD11os. Bl auto que or.dena la !llllllpD.iaci.ón, lll4l puede ser i!lle "am¡plliacid>n
impBicid.a", debe decretar las ~ruelh'<ilS que Zalten. ll'ero ar haeerao oo hay ntili-

dad oonsiitucronal.

·

Ci!er.re de Ea invcstiga.ci6n. No se pl.rede dt.-cretar la 11ulidad del auto &
cierro de ínvesta~ación, vena:Udlo$ la.s ténmñrnos, a:Degando que faDtan prueba:s por

practicar.

Sun~ema
S~tción ll'enal.

CortA!

de .Vustlcta. - S11'1a .:le Ca- Bo~~;otá, D. E., septíemb~ veintit rés d~ mil novecientos setenta
y oeiA.

(Maglstmd o ponente: Doctor Pedro Elia.s

serrooo .~badía) .

Anrobado: Acta NY 49 de 23 de septiembre
de 11!76.

Por n.pcla.c ión no stlstmtade. del Fiscal
Superior d" Sinocleio, correspollele A. 1>.• SALA pronunciBJ·se sobre ~a prov>d~n r.ir. del 4 de Junio die e;ste año. medln.niP. lu eu!ll la corNspon dlentc! Sa:la. de
TJP.<:I~ón de l nombrado Tribunal decreta ia
m1li<lad de tnllu lo «.dua.do "i\ J)artlr del
outo qt;P. ordenó el c!oerre de la invE'.,tig-ac\ón" en este proc-eso que opor u.n pt)Sible
d·l'llt.o de "Fa:l~edad en documentos'' se .~i
~ue ul AbOgado A;¡xHiar de la Proc:nradnrí.a. Res¡;ío111al, doctor LUIS GONZALEZ
ANAYA. Eln esta segunda instllln<:in el Señor P\"(ICurador 19 Delega.d.O e-n lo Pen!ll.
ticl 'rriblt!lal

ccmceptúa "qu:e son ldesa:ao.-I"bldll.~

1~s

nuH·

planteada.~

.por el Tribu10al d e Sincelejo y por su colaborad or Fi.seal, debiendo
Pl'OCOOOI'Se a la c!llilicación del mérito del
sumarlo como lo establece el artículo 41111
d n;d'cs

11~1

<;á"dl.go de

Pro~l;o ~~",.

r .os h echo.q nuo:. dieron origen a la !l.pela-

Món que h!l tratdo a esta RALA el du'¡>lica.do de L<l. act uación CuJUJplid.a en la primera
i:l!.~tancia.

pueden rosumírse así:

. La. ~unmria a ludida on la parle lnicial ~
esta providencia se inició mediante "AUto
~o. de oroceso" del once (lll de d ich;mbre -do 1975 y por auto del 22 de abril de
1976, al cab o de c.uatro (4) meses y once
!11) dlas, ec declaró cerrada la lnvestlga.~.iém. Al dl3. siguiente <!'! ~;eñor FisC"Ill t'n1co
d~J TribmHt.l Sufl<'r.íor ~ SIDcelejo &OI!cít6
.~o de~retaTa la nulidad d"" la ·actuación desde el ~ut.o ~ dooe (12) de fobl:'t>f(J antx:rior
¡mraue, S.(lún alegó, en el -presente cMo en
don>de cJC!.~ti! n:n ~olo síndíc.-ado y se le bnouta una soln infraccióil , debe e.;l.a!W a t a
irue dillpOlle f'J articulo 217 dei Código de
Proo>..di.miento Pena! sobre "térmloos de
lnstrll'C()(ón"; 4'S dP.ci-r, que en un caso como ··
~¡ pn:~~nte e~c t.é,~n-i·no

será lle· Ln:inta (30)

dí9JS, al ·CD.bO de Jos cuaJes debió oe-ITar.se la
investiga:clón con basa en el artíeulo 472
del mi.•mo Có<lfgo puc.s cno s,e hizo uso <k la
.flacult~d de arnplia.r la investig8('46n de la
manera y en los términos previstos por el
mtsmo articulo 472, y, por el con:brario, se
impRl'f.ió un-:~ comisión para la pr:l:cUca de
prueba5. De lo dicllo CO!Icluye: '"Luego C:SIIS
nrnebi\S y toda la actuación llevada a cabo
&,spué:> oo robasado ei témúno tant:LS re0!!6 punblsl i?.ado no pueden tso.er valor
pOrCJu.e ~ 1:latt pre~!nlit.ido l¡u dJ¡¡pl!liCiQ-
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sef.alada3. Pues un~ la Primera instancia y que su obligación
cc111 r<":'ir lrna eomr.;;iún y otra muy era -ta de emitir ccmccpto sobre la C'alifie11r
di:sti11ta dcci-ctar la a.mplia:ción de 4 etapa ctón de la sttrnat·la pue;; Y"- -la ilnv~.stlga.món
s=ia. Un auto qu:~ croficre mlia comi- había sido ~rrada p~r haberla considera.do
sión '!\O puede entea~de.r.~e que a la vez equi- el tnstructor perrecciOt.'l:a:da en lo posib!l!.
v'aie a a;mpliar el tér.m·iono de tomaclón y Cita en 1:u a-p.'lyo el artieulo 477 ,del Código
p::rfec:~i-omumit-.nto del sumari-o". De aJlí de Pm<'.eclími~n t.o Pt'!n ~~ .~oh-re nbligar.ibn de
deriva- la n uli'dad ele orig.m oonst.itucional -conceptuar por par~ del Mini.stcrio Públi·
y cita, =P!'el;llmentc, oel artículo 26 d~ la co. En cuanto a las ml~ldrude~ •planteada:¡
Cn."Ishltlvción NacionaL Lo anterior sin per- por e!l Fiscal considera que "no tienen res·
j ui:t:.lu de cun~de1·a.r iltcumplet>J. ht in v~sti p!lldo a:J:gum1 en el CódigD '!le Procedimien¡;ax:ión.
to, as! como tampoco •puecl'€m doedm:ir.;e d~l
La Sala de ~ci&ión Fenal corrosP'Jn:clicn- artículo 26 de la Ca;rta. por razón <lie fonte emítib el auto de 4 de rebrero de 1976 do ~.omo la tax:.t.Mr.lad de ellas". Advi~rte
que es ahora materia del recuroo interpues- que no ·se re:iere ·al momento ·p-rocesal en
t-o por el Fiscal y qule e.n M: parte •,9ltsta.nci;U que fueron p.Jantea-chs 'FUBS puede:n all!gardice: "Oolllo ~la voe1rldo sootieniendo la Sala. ~e en ·c.ua:lquicr estado del proceso ~o lo
ffi distintas cc:asiones, co::JSldera que cuan- dice el n.rtkulo 213 del Oódlgo de Prncedido se ordena cm un ·proceso o sumru.1as el miento Pen8il 'pero orc¡>rw que la obligación
cumplimien·bo de uonn comhión y el termi- del Fiscal ''t•ra ¡a de emit.ir >r.Olllf'R.llto sobre
no de 1a in-stru~>:-..ión está vencido, esa co- -la calificación del mérito del sunr,uiu, ~;in
m'sión conl-leva la ampliación t.áolta del impQrlarle si se pradlocaron prueb~:s sin
término d-e instru:eción, por un tilm!pao ampliar el térmlno •paxa for.mar la.s suma.igual a aquél al cual se circunscribe dicha rias, por cua,nto e31.aba implícita en la cocornilidl.m, por ello •no accede 1'11. Sala a de- mi~iOI\ cr.>n ferid~., 1a am r.liación del tlem po
CI1etar •la nulidad S()J.ic~tada por el reñor estr•.bl'f.cildo en el artículo 31 'l ~:il C!idi~
Fiscal -a parti-r odoe-1 moroent<> en que él la. d-e Proced-imiento Pcn.al". Cri:tica luego el
solicita. Pero, si ob.'!C'rv<t ·lla ::;ala quoe el auto decreto d'C nulidutl <lel Tríbunal Que se funque onlenú el cit:I·r-e <le la lnv~ti:e,'ll.cién fue da.menta e.n el hecho de que faltaban nrueprematuro -por cuanto cxistc:1 •algunas di'li- ba$ POI' l)racticarsn y, por t~to, la 1nvestlg>encias cnecesa.rias p?.ra el esc;arecinúento gación fue ccrr~da pre~c.tu.ramentc. Dke
de Ir."' her.h:os que ·m1 fueron pracllcadas. así: "CDmO puede observar~. 1a argumciiEsta aammalia anukada obliga a 1a. Sada a t~.cic'm j-nrídic:R nara decretar dicha nulld:llcl
decretar como a..<ú io hará ·en la pa.rtc re~ es e1ocme'!ltalmenbe inflll"ldada, ya. que, ejelu1iva de c.sta providencia 11a n:u.Jida'i de to- cutoriado el auto que ordenó el cierre d~ ht
do •lo actuado a ·;:m.rtl r <1~1 a11to ·ñe r.ier1-e etapa investi~ativa, quedaba:n au juzga.-:hr
de invcsti!l;<~~e:ión y ordenamlo ka p?:áclica dos posibilidadt's; J-evo~a.r fl.ir.ho auto, d Gn
de las diligl;!ncias que se creMI ne:)esarias su contra, y en el términn lcga:l, se i'lltt-rpe>para uona mayor claridad ai lloegar el mo- ne el recurso d~ l'eposidón, pero jamás por
m,.-¡~to de prcn.u-nCiirorse o ca:Jificar el nego- revoea.ción directa, o c:l!idfoiD;u- oel méri bo del
~io". Cerno ·lo illldlcan la.s eomiltas, la tral!ls- sumario, di-ctando auto de ~obre.<Jei·mie<nto
cripción 'E:'S tcxtua.l.
tempot·a.T, toña vez que, ~:.egún el artículo
El ~·¡,geuJ -no su~tentó el ¡~mm;o pero en 489 del Código de Procedimiento Plma:l, a.si
el tr¡¡;&wdo al M:ni.sterio Públ~co que se hizo se debe actuar cu'an:do <110 apare!lca plen11r
e~t esta segu-nda mstan;c::i a el reñor Procu- mente compl"Obado el cu:erpo del de•lito o
rador 1Q ~!e!!ado en Jo Penall cnn021ptuó no e-'lrt-sta. cf)n tra el ·prcJCcsa:do la ·pruere suqtte las nulidades en el pr<Jee&O penal esta- Ikiente pan llam!l!!'lo a ju~c-w, ord"el-"ll'indo
ba:n taxa:tivllolr.EIIlte on:wn-era'lla:¡ en los <:tl'- en el mi~mo a;uto ta reapertu.ra d'e la Í!llVCS·
t!cul~ 210 y 211 del Cód:í:go de Procedi- tiga~ión, con el f•i;n de -decl'etar o prac-tica.r
miento PellY<'-1 y que e.~t&b= insllituídas las -pruoe-bas nert.imr.n'IR.s". De todo ~o dicho
"con la tinalld:añ exel'USiva odoe ravorAOP.>r lo:; concluye que ~ equivocnrrut ta.noto el Fisin.~re_o;es del sindtcado" oomo lo ha 'dích() cal camo el TlibunaJ, el pnmero en su
}a CORTE -en rei·te.r.at.l:M ju-ri-;prude.ncias. p:·anteamien.to de ·nu'lidades que no emten
CCI!l.si·dcra que no tiene razón e1 Fiscal de y el seg~ndo -en cu.anto a lo p11ematuro del
nes de
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aut.o que cerró la investigación, y t.e.mtina
por solicitar que ,g, devu6lv-a el a.sunto a la
primera in&!iancia para que se ca.lifique el
mér-i t.o doe la sumaria romo lo e&tableoe el
a.rtícu.lo 480 del Código d~ Procedllnien to
I'ell'a.l. . .
Sobi'IE! la ba.•c de los anteriores resúme-nes
y tr!i.IWCri:pcione.~, y examinado i!>l punto
con v~La en el d'II·J>Iitado de la ac~uaci<\n
que ha sfdo enviad'l a esta s~unda L'1>~twl.
cia, la SALA considera:
][)og¡ son, en ,.,rdad, los prohl<l!lnas clleba·
~i:!.os en el caso de aiJII.os. fl.a ts.n ll'ldo es!.&
·Zl que plantefl el 'iFi!<eaJI &l 'll"rlbunal i:Ua:JI·
do afkm~ que eKiste nulidad, de ori~en
cGnstitueion.il .V .troT inob~1-vaneia de las
f.orm.a• propias llli<Zl juicio, CU8.11dO !le lfant.l·
Cl!ÍIIi< en la práctica !lle pn1ebas más allá del
tél'lttina de 'fencitnlento de )¡¡o insbucclón y
l!lo se utiliz:s el mecanismo J>ropio de le amp!Ü!>lción de ~kho térntino, sin. iue el l!echo
. d~ r.t~mi~iona~ !m~!lque o com"porte el uso
d~ es~, faeullt~d. Jl:ste ctilerio lo eombat>'~n,
en su orden, cT Tribunal de Sincodejo en Da
~J:tteXa in~tan.,ía y el IFrccura:dlor 2<' liJi<~>
l:f>r.aC::o en lo l"enel en ~sta. I,a :Cm.'ponJe16n
¡;¡lUdida y el ,.qge~te del Ministe1io IPúblico
que conceptúa scstienen la t...le e;.., la "atnJlliación implícita" del término de instruer.ló!'l de m1e trata el &ftitlulo 317 del CóoiKo
<W !'l'Ucedimiento Penlill C'llan:lo ru wnciml..cto de di<!h<> 1.~rmino se eomlslona para
el adeiall:lamiento de ia sultll'lrin. IF.l se~
du problema viene en el auto que es obj<cto
de ia revisiim y consisto. en ~tener que
euanlllo faltan pruelil.!ls por p:ractiiear y se
r.ierra llll invtstigac.iñn, fflf,~ ~I!'!IA!l"t:>llm>lclón
es ••¡•rcmatura''.y cabe k nulidad d<!!l m;!tG
eDI"t'eS!.J$ndíente para cont¡nu~ eiD b=a
d!e es~s pruebas que &e ~eharon & ntenos
después de ra. clau~ura de la investig;o,ceón.
lEste crlterlo no 1o comparte el l?roclllracl!o:r
2<' JDt.I<ZJI'ad" en lo l'enal e..>t estm szgtmda
il'ls.tancia y, todo lo inólics. mri, ~poco ~[
B1scru li<2 la primer31 instADleia que apela.
l!'or elnrimero de los pr!illiemas se desemboca en la institución procesaú <fle 1011 téominos CJUe iijan lz ley o el·..jueo: para ~! CUIJitplimiento o pna lA rejl]i,aelóri cJ;~ Cli~rlas
¡oct,os. Odcrigo .les ll.ama "fornua.o¡ tR.mpnrt!l~" y retlriindose a elllls, dke ash: "la
reaificlll<:lón de los actos '\)rocestll!e~~ en treJa.
ción con el tiempo, se regura· elle do!. ::nan~

ras tfistintas

eliit§: en

y

gene~rar,

coruple:nental'lzs

eot'1~

mo00i.!m14l cl !ldíalaltlÍJm·

w de los dias y huras i:>ábUes para la: ~~~oe
ti•idad pl'~Cll, lile culllqutcr noturaJezs.
~11.e 6st.~ fuese; y en <!%pecial, incfiean.do l!ns
murnentos oportunos para la relllización de
élete71ninados &.:tus o callegoria.s de t>ctos
(término• e in~l'Ve:los)" (~ones de In·
r·l!lCho Pmcesal. 'U'romo rn. Part4. F.~per.ial.
ll)epaúma, editor, !Buen~ &ires, Arg. Rl/60.
ll'ág. 235). La instn1cción de la sunuui~ en
cU&Jtto al tiempo tiene '"" regls.mentacinn
~pedal en el articulo 317 del Código d.e·
I'ru~~dimiento li'~nal qul! estal!lece un tér·
minu d<2 treint.a (30) 41ias para la ¡:en.. rS<Iidad tle los casos, y de ~nt~ (60) p~o
con :11 condición de que ''ow investJgnen ·ilelil!us <:onexos o sean e!<>~ o rruís los proce:sa.1!01'~". :ResultD incuestionable entonces que
~:a instrucción sumeria ttene un Jimlte m
21 ti2mpo eualquí~ra q~ sea la hl¡3htesls
t;¡ue se tome. (), lo ~:ue es lo mismo, que no
:puede pl'olongarse indefinidamente en el
Uempo pue~ no solam<2nte no cumpliría los
l!ínes para los cuales se la instituyó sino

que permi tirj'-1, en ·ca!\OS ex~mos de 111·

.alldivid..d " d& demora. <i!l adveHimitnto de
!.' ¡¡rescripcüón de la ·acción ??n:al y cn:n
~lla el emboúunien.to &.1 propio "jus pumienlli". Sin emb!lrgo, los lunites esta.b[eci,¡:.,. en el arti.,ull<> 317 del Cl>digo de Proecdhniento ll'eual no S<>n l•mites máximos
JIUe.<> pueden extenaers.! un poco más mediante el mecanismo proc~hment.>Ll de la
ampliación de lns mismos. Y es eso preci·
smnente lo que <establece 11"1 articulo;> 4'12 del
!Código de il'rocedlmientc. IPen¡ú cuaildo peirmits, p!tra el caso dle 4¡Ue una detennin.ada
inve~tigaclo\n se encuentl."é inoomp!etz, ordenar llt práctfc31 de lllls pruebas que se
>f!<.'.h:>~n de menos y fijar un tél'min6 "no
mayor de quince días más ci ae la dist~n
elll" para. que dentro de ~~ se pract'..quen
esás pruebas, "cuanCio l!tobiere proc~sado
~tenido", y, p:~ra en!lndio no lo hub¡erc, la
¡tosibilidad de Y.Um~ntar "a treinta días"
ese tél'lníuo de 1111 amuliación. I'ero, aun
eon la ut.llización de la 9ncultaci de ampilflr el término de la h'"~trllt.t!il>n, la ley en
llorml!. clara fij!l limites en el tiemr10 para
el desmTcJlo de le investigación. 1{ aun etl
el caso de que no :ogurnM ningr.'ut procesade dentro d,z !a inve§tigaeión y se pudie~e
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ordenar "cu:l{"..tas an:pllaeiml.os soeal\ n«<e- la prittJCl'a instancia se p~oou.;.c el dia da.::~ria~ la ley de proJ:2illlr.l~nt~ agre¡r.t "y
ce ( f2.) de rz brcro de l.~4G, ünn !ull;er cmipor el t'..etnw que se conoi<i:ere =sarlo tlllo un auto de ampliadón a:n1e« d.,: ..en¡ul.!'n el <i!scfu.,.:hr.i<mt<> de los heclhos y el ci núento del U!rnúno de 1>< itl>ll:tn1cc1 ón hatle~cui1ri.-n.iento d,; los lLUtQt('S y pllr:-tí cip.es",
bría ¡10tfildo .:xteooer et témúno haol.a pur
CllS() en el cual e9 :t1 juez l<l .yul"n oo~-,e~l(>ll-. treL'ltn {30) d ías más ya que no hobí» ¡;rnde cldenninar qué ticmJI(l \lS .,a n.ecasario ·c~saclo dcten í<1<;. ll haba·in ~vltndo n~.i el
CCII'\ l>a~e en el at'ticulo W() del ;:)óó:i.g~ de
ln.cunir en wu1 il"1'0guhuiclad que es l:iera
?roccd.inú·enta Penal q:ue l0 4llá bJ ~~u.ltad. oomim entre los ínstr\:ctores. r.a ~JALP.. rede seúalar ténnln.os "en lo!< <'-'~~"" "n que zh.azA .la tesis qu.e >;IT.!>t..iata n cl 1'ribunu
!11 Ie.y no lo Jc.a hecho", y ce>n 'bs.se en cl D"" Superior de Si:ncelejtt ;; el IP'roollr.l4:1or ~9
ti~uiG ! ~S del C~!gJ> de !Prnce:li.r.die:-.tto CiIDeiC)fa® en l o Pcnll:l so!:l>\-e la. "am_¡rliav~! v!se.n~e que m.t.a de H~-ár:n:nn::; scilak- ciñn. lmllUcita" y OOili>tde la ~azón, por esllos ¡,>nr el ttzet". Fcro siempre h ay un iét- te asptcto, al Fls::al de la :¡;ril=ru b.~
m!no par" la instruodún y ..U<> es, p~.!!ci oia, PeN) no p!lede a<X>ptar.<e la oxagc:~
•:une:11e, lo que se deJ a demostrado P"ra ción en qne esta úl.tlm.o i:n.ct:rt<t·c al e:ttra.el'
t;!lirrnar ·ens~gtúda que ctebG ctz:mpli~.
de la irrsgularidact de 1¡ue se trata t.:r.<L n:ul\'o axtste, en eor..sacu~:c!.o, ptrsibilidad üdaC: que eucucntTe apoy" "'" ·~l a.rticu:to 26
l·a Constítucliín Nacional
JT,n;ch a~
p~~rn la '•a.m plta~ií>n lmn,Jíl:lta" U>!nC lo k
$0l:(.lt•.(lt o:l Tl'ib•ma.l de prlinern ilu;l'.lmcill. y ""'~$i<>u~~ se Iba dicha qm~ m•. tn~,a t.rr~gu
como óncccptúa el Agente ~·M Jmnl~wlo lmri.dad o anomalía ob!;crvaMe o111 lus J!'l'6<:el'úbHco eu estn. TIUUJXIM Re er~uentt·a e~ ros ~'Cn.era noilid,ad 'JOC lr.obse!"l'Q.ncla de
.,¡ !>nln l'le..,hn ·d e eonti<·1r:af la ill,veml;¡uot.-lón las fvrm.as J>I'OVias del jt., icio, . tlllaado el
por ¡uu·te de! oompmn~ o de ooJ>Jisionar funcionario de p:<i.Jn.,.,.a iMt..e.nda. !>altó s~
pam 'JUC otro La prosiga. !U :.tu:to de am.- bre los «:rmluus y u.rdenó que :<e p~·ac~ka
pliaclon que p~ la tey es ex~ y pant ran pruebas sin, p1'CVia ampi;lt('.ión d" ta su-·
emlttrr,. u 1e <lt>~e al jlbltZ c-ompetclll<t ltlana incun1ó, ya se diju, en u ;:,a iTregulaun C..Ól'mh•o de diez (lO) días com<; se~ a; Tid.ad criticable pem no a·:ectt. con e lLo ni
el último m.ciso del utículu 11.1:.! del C-ódig'(l los intereses ·de 1a con\ttn.ó6.aó! IÚ !los iPtede !'ror.erlimiP.ntll Pf\nal. Dunwtc esos diez rese¡¡ dct procesado que no había sW.u &1.·
(~O) dias el juez competel\te ~anúni>I'á la quiEWA !ndag10do po~ :t.q,uP.l entllm:':!s. No
actuaoíón cumj,)llc;la ell <ll·r<Le:n a e~ab~er afectó lo ~u.~tancial del ¡mlcoo::!m~~nt·o ·C«nto Díen pue<ile verse, y poT -eso ltv tbn.e su
.n está comrleta o no (i!lclso 1•1 <ld Ml.i<:u- actuAción
"l ~c'iJercusi>n ·!J.Ue q·Jiere 1la:cje
lo 47i del •Cód!igo elle ProoodlmloentA) l'm,al)
y &tenuinarse a C·tl'rllf!a " a emitrr U'T\ el 'Fi~cal que al>eia
auto de amp!ja1-fón. JF.n e~te iut:Jru> caso
Otro a¡pecta cie2 ¡irobl~ma ~s el dle l!.v~r.i.debe COAcrc1<l•· las puebM que deben :real<- ' gu.ar si )>Uede drcret~rsP. la nuJ!laCI del
"«<'U'I:II !.'ara l.~gra1' el :;>~>rieccii)Damienw d.e a uto sn!H'e cierre tle la i n.>·estignc!ó ro cuanha i •w <:sLi;:oacilm y fi jar ti 1érn'Jno dnrantc do éste se ¡.rocl\:lje> y ·~tulla.-_ ¡n"Uc'bm p>r
d cue.l ·!leben practi~ sigui~n&: las 1"!!- praetiear. Estn te~-is la. !!tl~teuta el Trlü:.ma1
de Sineelcjo y ·t, .:omhuÚI ell'roeu.rall.<lr
¡rla~.< " "nslg:1adru; e-n el t!!rccr ir:cl~o d~l 2!1:f,ú:ttlh 472 del Código de l'roce.dl¡nlcn.t n J>e- Delcga:do <:n JI) P~na:. ;.n S!U.A o::cn~i.ñera
nlll. l•:l Magistrado Su,.tanciado·.r >nJ 1!a pri- acerto~~<Io nl segun·d<> y e~nivocadc al ·l'=im~a instancis. ne utiii:r.ó el mecnni!'tnG
mtto. Debe .cedrse aqni que un a.ut:. S9j))10<:cdimcntnl de 1::> nmpll.n.e!ór.. Sa limi.tó b·rc eh"'"~' ·d'e- investi.gacilm no JlUiltle ser
.n 4>tó.e nar la [ll'ár.tica cío ui,¡."UUWWS pru~bas "prematuro" (ll~i !~ !huna el Tr!·~~~~:o.J) si
tutu11t<> ~a estaba vcnci<to cl tb\mtñq i!.e la se e:uite de~pnés del· v<mcimlcnto oizl téeir.'$t·TU.cctón a pesa~ d·e ha.b~r><G <n:tt::r1;m esto mino do lnstru<'<-{'1\n .:¡ua !i}a t>l l:.rtir.u2o· 317,
e, lapso de Ias vacaciO>ne~ j'lldicWes. ,;,.,o an.- o dc.\pu ~< del !krttúM :íijf.ldo pn3. :la :.untmiol'lllente <lil:bc. $ie. eom¡nu:cba eon vts.;La pllaclól\ u am¡>Iiacloucs en ~u c:a"n, )' al c:aen e l e:srJedi&nl.e ;n:es ba~..a. saller q1lie la b(o o dnl'll!'lte los ¡j;e2 ( IG) dín.s ec que :'~!:s
l:we:stigadén se abrió mcciianto an!.o c.'lliJe.- pone el ju~gador .,_.Jn{'3tan'U para ha«rlo.
za de p~eso <:1~1 omo (al) de a.¡.eiembrc En el casn tlc atttcs .el t!.>:min~ <'e !lr.;.t.ruc~ li975 y d auto. cclti.eatlo pnr el IFiscal en
~lún e.~talr.l vencit:o oll>t' ti.em~ ~:;.rts cww.-
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do p!>r el día vehJt.!dl-"' (22) de abril st: oC~·
rr~ L'l. inves~igsción y e1,1ando dosde ~l cinoo ( !i) de1 mi~mn m"~ so. había. ind~tgadD,
.rneoiJRJ<M! c..u,l,ionado, al f"t~llcionari<l' si.<l.dicado. Rn $~gunilo lugar debe Clet.we qn1!
si no se practican todns !as ~·ruebas durantol témlino eJe ht inslruecion, o de la ln.stru~ción y de la ampliade)n ett su ca:so: si
aun faltan pruebas por pra<:tica,., no pnr
ello pu('<l'le d't>.cret,.rse la n ufidoo del atuto
'l U~> o:iernt fa orr•estigaok)!l .. Ni legal ni coustitueiG:11ilinc!lte se f11lta 11. ninguna garillJl·
tía pr6ecsal JiDJ: e~t~ a~¡::ecto y, ~r> ccn.<;2-

te

cuer.cia, no hay en uonile ~p~yar un dccretn de nut;d!ad <:umu el que eru.itió cl 'frilm·
nal Super.or de Sineelejo fund"lm<mtánd<>se en un. ci4.•rre "'prcmat.wo:' de Ia inve~ti
gaclón. ILo (<tt.l(;j) qu.e ¡)u<2die )len~&l'Se en
e~te casn es q11e a pesar d~ haber llcv~<tl!o
en su mayor parte la in-.:estig<U'ÓÓ'n, ~1 pru-

pio :\-l.ugi!-ib·ado

f.:inl'lfv• n•!iaünr

:tu l'e\'isó

bí~n,

dnranl" bes ;l1ez (10) (Has IJ.Ue 1~ CGllcede la ley, lo ~etuac!t)n que hnb•a eump!ldo para sabe~ si la inve<ti,l\adún· est:lba
c3mpleta e no lo estaba. ~ro, como na pn·
~la ~e-1~ne1'1o at'lr:it$rutLC·n'!c, Ia únl~a 'lh:.
· ~ue le qncdnila al Triburucl :par::~ e.:har abajn el ant<> qu• cenú la inn~tigación ern 1"
dj>, bu~car la nulidad y al buscarla :t .,n.
contraria en la "p;-emature•" :tel cle~:.re de
la fJn-c~ttig·QciÚn equlvoeó ~J carr.lno. n.o an·
te2iarmf0nt~ dicho por~uc si el juzgador de
instan<'-ia consioe•·aba ino:om:_¡Deta la invcs1-i ~aci:>!t, surtidos los ~..srados de ley ·" an;e ia int!,:ís'-'~nl!ia de un.a 4:!a.usal de nuli~
.t•nl, no le quetlllba ·snlida distinta que la de
en\itir uc:o ¡,¡uto de sobrc.<eintiento tempordl {axtícttl!> 4.8!1 de] Código d" Pt9o:edim!etito lP'enai) ~¡ es que la prueba er.a t>tn
in.~lllic!e.n1e qu<1' no le l•erntitia e«liíic;:t· un
auto de JJroccdr.r (artietalo 18: d<!l Cftdigo
de l'roecdimiento Penal) o un uutu dt sobres~lmicntu derin!tiva (artículo 491 del
Cqdigo d!e l"m::edimiento n•enaJ). 1l a~ ()¡>t:tr pot •l subteseinü<m1-o tcmpG:·al .:pudiia
r""'brir la. ínvesti¡¡a:dón ror ci ti.,mpll p-re·
vi<f.u ~n el art.í~ulo 1!)3 del Cú41igo il~ IPro·
ccd:imiento !Penol y dlsponcr así de un nue-

vo y amplin t~!.'mi!lo.

·
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En cÓnclwián: no tilcnc razón el Fi.~oal
de la. pr.i.mcra i.r.:;Lu.m:ia cuando alega una
n nli<I&;J desde el auto que ordenó praetir.ar
adgiL.'l.aS :pruebas y que 'lleva fecha del do-

ce· (12) de febrs-ro del·año en curso, y ~a.m.
poco t.ic•nc r;¡;¡;on d 'l'rilrun!l!l Supcr:cr ®

S!...tlc::l·~~o a: decl'.::ta!' c.::;a nu:j-~ad r!e·):de el
a;uto sát1rt:: cierre -d.o la :i.."1.-.estigacUm, pues
dicha ptO\ol\~en·c:ia :nv ~s "p~1C'rt•atwra.,. CLlan-:1:1 se ha.:-~ venr.id :> lo.'> tá!:ninr.s (1P. i~·.~trnc.
cién así faltc:1 ru.¡,'llll:as prueba1 par :prac~icar. Se re\"t>~ará en•torrcc.s la pt'(w:denL"i.a
del·~uatm (4) de junio ele 1976 que el Fis·
cal O:c la .primera. i:m;tlü!l.Cia ape:ó y •e or·
denará la od-evolu~'ón <!<el p=<> a ~a Ji'i·
mera rn.staon-:;a para IJ!·J.e, co,r,o COlJ•Ct-"Ptúa.
e 1 !:'rocurador 2q D8!egado <'11 lo Peala:l, se
.::::..:if:qw:' el mérilo de la suma-ria, previo c-1
ccu:cept:> de: Mi'llisterlo Público que -no emi·
t.ió n:>ngnno al plruntea.r lrna hiLJÓtE<ólis re·
mota ·li'e mJlit!ad.
Por las consid<:·rncianx:s allltecetlc.."ltes, Ia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, e:1 SA·
M m; CAS!l.CION PENAL,

REVOCAR la. provi:dconci:a d\:l cuai.ro (4)
d,¡: !unio de Hl76 rrwdia::J;tc la cual el Trlb!.t·
n.~ 1 Su·~erior de Since:ejo. en S,a,\a doe Decif.ión Pe::1~l, decretó la nulidad ·del auto SO·
brc cie-J·~e de la invp_o;,t,ig~>Ció.n An e.,te proceso, y A:1 su iuga.r, ORDENAR que '-uclova
el -expedie-nte a J\l. priJ."O.e-ra instancia pata
que se ca:litique el méri:to ~ la sumaria.

Cópiese, not.i!íquere y devuélva¡;,e aJ Tti·
bunal de or:gen.
.T11.t~o Snlgcdo Vá.o:qu.e2, Mur.o A~ario Di Fnippo, Je$tl.S Bernal Pín;:ón., Gustm;o Góme~ Velásq,~ez,

Alt:aro L·ur.a Gómez_. Luis Enrique Romero

.f:()to, Pe6.rh Elias SeNano Abadía..
Vela.sco Guerrero.

JO$é Maria

JLa .dJeJ ctd.inao:<:> clali

A\~:t· ..231 ille~

t:one Sl!premtt cl.e ;ustiru\. - Sl\la iie Ca~a.mn J>p_.,al. Bogol.'\, JJ. E., septiembre vei.nUsielie de mil UQv~1~:n los set.e:n~a.
y ,;:ls.

(Jilla¡¡lstra<to pooente:
Velasco G;,¡ciTHO).

Doctor José MaTia

Aprobado: Acta N" 49.
Visto~<

El Trib:wal Su~ior de Cali, en .reontende veintiocho de febrero úl·t lmo oondenó a. CAI\l!II.O ARJ IIS Jo'.A.:HEVERRY, exJues: Trece de Instruc-ción Ctiminal de esa.
ciudad, a la ·p ena de t>:rcs aiios y Sf.i.s m e.'l!eS ·
de poosid·i o y a la.~ aJcusorlD.S coc.MSpOIJcí~

<U!11r1'te$, comu respm1sable de tals&lJail docu~
lll!:lllt21 que .se di(e ejecutada .en ~1 ejercicio ~ ~" cargo. Su d.e f-ensor i·ntei1Jluso reC\.\TSO de apelación. Prucedc la Sll:l·!l. a <Jerjdi.r lo portinen te.

8e 2o.usa al doctor CAMILO ARIAS
IDCHEVERRY. de haber ncmbrn.do como cscrtllW11ie del d0spacho a l!ll cargo al señcr
I::nnque Calderá:1 .AviD.a 'JX>T ~cret~ mí.:ne-

ro 07 del 15 de septiembre de 1973, a. ll!<Sar
de que ~alme·ntc ckscmpc.ñó esas !nlllcion~>JS Javier Avil:a Arias, sobrino suyo. Se
ailr.ma. Igualmente que en la dtllttenda de
·i:Jildoga torfa. del clu'da.da.no n octeameri=9
Jnon Lloyd Jhonson, can tr>l q,ufan cursaba
proceso pena:l en su d:es¡>achu, s~ hizo a.pa.:recer ·como intérprete a:J m llnbralliJ Cal~
r6n Avih. y q ulen rcahzó dli:has l'u.nclones
i'u~ ~u parlante A 'lila Arias, empleado del

Juzpio.

.

Código PenaL En q¡ll!:é oomistoll.
Elementos ckjcicio
1. Pl6'llamcntc estal:llecido se eu~uentra.
que el doctor CA~ILO ARIAS ECJ!EV:Z..
HRY desempeiíó fUJD.:lrures <lle J Uiel.\ Trere
ue llliM•Jcclo!l Crimimt.l de Call en la épo-

ca en ·que se de~arrollaroo. los h oohoo ilb~i
tos que 8($ le lm:Putan. Así ·lo >Mmue6tr.a.n
les Acue rdos numero.~ •, <l>e ag¡nstn 13 de
1973, 8 ~e ai(oslo 30 del nrismo año (ft 13
y vto.) y el Ada. de pose.sión q~ obru. s. folio 103 del e~pedienlP.
.
· 2. ~1-..cm dle.:s~ la.s ~ig-<lilmtes prw:b.'\3 que ¡w;reditan la ma!Jeri'alídad del hecho
illclto ~trlb\Jido al doctor Arias Echeverry:
a) Inspec~ión judl•cia,l pr'IJCtl<>1.d8. en el .Juzgado T rece de Instrucción Crimmail· ~ Culi. Eln ~·1 libro de J:':lse'Si·ones, ol instructor
verifi•có que el 15 ·di.> seP.tiemb:re de 1973
asumió iu·nc:IC!IIeS 'ille e~cnbicnte, grado 7''·
el &.'ñor Enrique Ca.l<ler6n Avila., qul·en fue
nombra.d.o por Dureto 07 de -esa fecha..
Asrn:Usmo se ooat6 c;¡ue el ~.siCJrJado ~xhi
bió la cédula. de ciud&da.nía nliJ'Illi!ro 6.09G.
18ll de Cal!, -oertifiCllldo d!: •~pos y salvo"
323!1527 y que <!1 atta. se encuentra i'innads.
lltK c!l .luel!, por :cnrt(\ue C21(rer0D y 1Xlr el
Secretario Pablo E. :M~ra f'llsso:
·b) Prw:ba d.e la IT'J&ma •na:turueza. re<lllizada on la sección de ccmta.t>Ut da.d ·de la
A'<hni.n..~Mol'a:c'lón de H11:eianda l'Ja.cional 1'<:,vetó que en !'as nómim.s W>11 .rWlgado TretJe

de lmtrucclón Cri!lnknlad ~ C:llli, cor res·¡ :on-

did!ntcs a la.

~gunda.

C!.'llinc9D.a

<!~

septJoem-

bre, ¡¡rílmere, y seeurod.-. ·d-e oct'ltllre y Dti~
rQJ de novlembre de 1973, a.pa.reoe como oñdal e~l'ibil2nte :in~ue C;ll<ller6n AviJa. y
q\12 en tcdtn ella8 e~ em:...•too<"l "- del ui~t~ tenor: uel 'fiel'30MJ. QWI f igura M
l:t. pre6elllte .nómma, laboró el tlmn.J» en
~a. relacto.n2ldo y I[J)Q Ge encure-ntra dentro
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(le ·Jas prohibiciDnc.s die •loo nrtiJeulo.s 30 de
la Ley 12 •de 1945, y 127 dC'l Cúdlgo .Ju:ó.ir.ia!l", fir.rll.<'lJda .po~ al doctor Cam~:o Ar!.a,g
Eehevel1'.Y· Se acreditó, iguahnente, quc.loo
~hcquc.'i gira:d.O~.; a favcr :clt:.! ca:dcrón Av~la
fueren pag-a.do.s, sion que pueda establoocctce qu:ie::1 fue e: cubra:dor.
.
.
e) En certifica.eión jurarla el ex-Juez aftrma: "quien figuraba como ENRIQUE CALDERON AVILA, sieondo el mismo JAVl&l<
AVILA flRIAS, !a;boró en fO!'lila rea.l, persona.! y continua dt~~e el dia. quh.we (15) <k!
~eptiembl':: hasta el di:l. quincre de noviembre de este afio e!l · q~ se ret.irq volu.n:tai_.i·amoe-.ntc" (fl. 12):
·

·d} En su i~atoria 0:: acu:>a.io acepta
!l!t<ber numbr<:.'do a su sobrino Ja.vi'er Av.i!la
iu·::¡.s cn:n ~¡ supuesto ntmbre t;l.e furjque
C:~Nl.ertm A~·ila, 4thlüzando lO>; ducur.uer~IA>S
"~ é~te (~l. 96};
e) Javier E(luardo Avil•a Arias a:fi.mra que
es. sob1'iono. del Juez .:.'lleusa.:lo, que trabajó en
<!l .Tuzgadn Tn!!le de In.sl;ru.eció::t C.rilJlÍJlllll

Mil.

Conc4>pto del 1\ollio.istcrio IP'ítblieo
Estíma el Pl'Ocuorad.o~ Segwrdo Delegadtl

e:1 lo Pe!l.'l! conio daiDootra.:t:os lo~ cionco eJ.e.

iJ!¡I.eg!-¡mí.e.> del delito de !alsedaii.l, So
mLttació..1 cie ·1·~ vcn:la.d.) ~tactón de
ta vcrda·d., antijurid'lc~dad de ia. COII.'d:ucta,
la ·ar1.i~ud 'ftolo~a y el re.~tblmdo ·de daño o
pilic:gro, ·por lo ,que solicita mn:ii•muación
pnx.n el frtl:bo impug;IJJ<l>OO. De otra parte,
tr~ n queda;(!()· de"Clll'UI.deo::. IDs ar.gwneontos
. esgr'..midos w favor del process.do.
·
En rc'l:ación con la au.-;ene.i.a •del daño w
la ae.tuaci<m dd oa.cus:l(k), raoona u.si el Oor:-~:n.W.S

!~WJar:

.Jalbora:dm· Fi3c:hl:
"L<~~ tr;:scenodA!ncia jurkti~a.-pa;rral se ;refíe~ a que el señor J•av'..cr Av.ila. AT·ia:s no
po:lia p?rd:Oir su;:,rlio.s por preata.r s-..ts servicio~

en: e¡¡e 1'!\')¡¡pu;cho j•uodiciD:l, opor prdhibici(1;1 exoporcs:a .de ~a Oon~'titu-ción Na.e.i.o.:na:l y
de la .;ey. Los o!Jill'cibió >p?.m 'de manP.ra Ui-

cita y esta de~tdna.Cii.ón :=l;i-jurídica ronii!1"\lt:Jo el perj'll:ic>o ~'cD del Ec>tado que
$e ~·io de!·rau-dad.o con el .pro~· i:!~de-biF.Io

de1 ex..J.ue7 .A.ria&.
· "Al ·contrario de lo que estim•a :la de:ten.>a. Jos sueld06 corl-cspondi>e<¡ltcs al e~cr!~
lilintlr dol Juzgu.dv 13 ~ I:ru;tru:ooión Crimitllal de ca:i fueron a patrar a ·::mmos dll!
L"Uoo:do ·me ontro¡,'ll.ban .Jos •cheques yo se quilffll preeisameirbP. ono •lfl5 podía recibir,
ioo d:.a,";)a. a mi oprimo E:JTiqu-~ paor.t qu'e ·me por impedimento de >Qrdtm. c<msti tuo;.il:>na.l,
lo.s ·~obrarll. No recu.erüu ha~Jer L-obra.oo yo De persistí!· ern esta -cr1~rio eua:Jquier fun' :Jül.gúa ·e!1equ~. Yo todo.> S() loo daba n él, ctcuS~rio podría t'<•loe.i'r ·en :<tJ' pues ro a no
i:n:porta qné persona, porque d·e todas mar
~1unca 1~e pa.garv:l 'C'Qtl :m.i r.or!'l.breu;
~ras ia -¡>«rtida. pres.upnorstal ·por sueldoo
f) Lo.~ "mple1.rios del de~P.Jir.ho a <!argo &~ e.;ta:ría a:plicando ~xm-cetarmente al ea.rdfll. doct.o!· Arias Ecl~evcrry. señores Pablo go d<!&emp~ñadn y en ·ra ca:ltada.d :WOg.a:lmenE . .Mrumcra y O~li!tvi·:l Góme~, decla.raron t.c establecida".
'
h<t..iO ,itJrnom>mto que las f:mcicnes de citador la~ -d:f!<'emT~P.ñó. ~ntw. ei 15 de reotirm¡,\tgumentos de la dcfen,;a
bl:t! y el 15 ·:le· nO\of<;:mbrc de 1973, Eñrique
Cal ~:eróno y que ro: o &: enteraron ocLe su vcrd3,d-em kle'll!t.idad -Javier Avil>a- a r.dz
ll. lo l;u·go del pror.eso, va.~.i:a.s raro_,~ se
de Ja denuncia que Grig;nó este proccsci;
ha.n esgrirr.ido parra justWcarr JJa conducta_
g) Enrir.ue C:;;l·d~::-ón ·a.::epta haber· faci- del prc.cesado: .
a) F:l doctor Aria.s Ech~verry cert\!-tcó en
likdo a ~u primu Javier Avila la cédula y
lat
·nómlna.s so;,re la asi:srencia; y t:raba.jo
Ul!'l l:"el't·iflca::to d·~ np·az y salve''. para ef~c
de.
una
P'~rs.tP!:. r~al, no i1:1:agi:na:r~!l ¡l()r lo
to.> ele la. IJC~e.;ión (fu éste Gil el J·uzgado: · qu~ no podria.
hablaa·.>~ ·de f<J.]~dad;
h) P~r tllt!mo, l'ev·!sado el ·ptroc;?~o adeb) .C-o:m noo ·Luvo. ~ntención de oousa:r dalal1;;s.do cccntra. Jhoo. Lllord Jha.J.sorL se ñ.o, ar.~uó !le b'-"<n.,~.Ie, porqu~, ·a:der.:n&s nin·
&cTcdit6 qu<: "n su i•ndag;~toria IDta\'i!!lJO gú:n beneficio ootu•to en la dJesigna:r-.ión de
-como intérpret-e E.nrique ·OaJ;derórn., ~ tra- su sobrino E:l! el despacho que estaba. bajo
su res.l?(ll1&abtlidad;
·
.
taba. e·n re~>lidarl de Ja\1er Avi!J.ot Ariaa

d;, Ca!i clu=antc el tkmpo anotarlo _ba.jo el
nombre de Enrique C'al-d't>I'Ón Avila, oon su
l:llnsorotimil!nto. Y agu-ega.: "yo fil'maba !a
nómtna con el n~mbre de ·ErJ.ric;:ue Caüe=ón. sh1· n~un:a firma solo E!i 'lWlll b~,
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e) Las labores proina.s dal l!lscl'~bient.e .se
en reali-dad, .sin .perj·uicio de la
admmlatr~ll.m ~ justici~ m ~dkio p¡;cWliario o de otra- lndole para~ i'i~dic.ado;
d) No aparece delllO:!~rado el elemento
d ai\o, nl s•quicra en formz. potenciai, por·
que quúm recibió les suoldo;; tue la pel"SOua qu.:: eC.:cUvamente labo!"6 en ~ Ju¡~;ga.do.
Por último, el doctor Luis Ca.rlo.s Pére-~o,
en concepto que ucogc el de1en30.r del .p roC"'~ado, ostudla los elem.eiito.; o~ethos y
subjetivos dd delito <1~ f-alsedad. para concluir, que t.l ex-juez Arias Echeverry obró
.de . buena fe porque no quiso quebrantar il:a
te DúboliC<t y tampoco tuvo conacimi-ento de
la ilicitud. Y a unque el1o fuera a.,í, no existió ¡rerjuldo real ni potle<ncia.l derivado d~l
ncnnbramlento que recayó en su so)Jrilr.o.
Y a u11 quo acepta c.mno .:Lemostrado.~ los
elementos roat"t'rlai"A.; del ilicito imputado
al doctor Arias, el profesor· Pére:. ailmJa:
"El conocim~to que ol proce.;aK!o tenía
ver>aba exolu&h•ame~te sobre é. hecho de
que no podla n ombrar a so !lllbrirlo, en Jo
que resicila :a ilicitud. m d ei!tivamen"' lu
hu~a nornblrndo, el :'al.so ~ri"lm"ario secumpli~ron

ri-o p.arftflto desde los ")>U:'l~s d~ vi~u ol.Jje1Jyc y ~;¡¡lJjeLh·n, pt:es eD JJuez con.ncí2Jla pro-

ltibidl>n lel(al Lo q:.1c ignoralla er"

Q!\li:

d.e-

~~r:nondlo 101 :Emü¡n~ ni) podía trabajar Jlavfer. Y ffltO e~ Jo que ~pta en su confe-

sión. No de!JoP.n <XInfum.lir:sc los dos a.w.r.t,os
de1 conocimiento. El p::-ooesado no vio nin.¡xuna manlobra dolosa on que el norobru.uo
aeLuUI" e. Sil ~ohtiono, y e• preciso
cceerle por ](1 n1anera sincera con que explica su co:-~dncta, porque no hay dato procesal que IR-cllne el ánimo hacia el otzo extremo, porque ninguna prueba se impone
sobre !u versión de su falsa cre<~n·cia E'n la
le>titirnldad d.. la actuación". (Destaca la

cej !lll"a

Sa:ln).

li"or Io '!Ue viene lb! vene, íádl es <:<m·
cl!u!r t¡lCO el J>r~>t<~•ado holll a.ceptado el nomb~miento da su sohrinc ~" .,¡ olle•r"""clto del
q:ua o\1 e~:ll t!tulrur. oon violllldón d:P. ¡..=.1sflo norma.• qu., v~ohfben hac~Tlo I~¡l'OOto
<!.e ¡ooroonftS c~>:n ~~•Milo pal"flltai que ellits
>ms>>\ll>S s!ll'ld~tn (:il1tíelllllo t'H ile hii :Comeitl!.lci@n. N'P.If.or.a l,, H..ey 12 de 1!14,5 y :J~¡:.eto
ll50 éle 397&, a:t rcu1o S5).
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'X eunq·Lie e l nombr.&lltt.l~nt,c r.'!cayó cZcctdvome:.te en su soi),ftn<J, -el j<>va;:, .:-avL~
/u1la ~nas, én no 1igr.arÍ> en e] <icerc~<l de
r.o¡nbmmi~nt<>, aeta ele ~ ni e a. la
nócllna del juagadu, po:q~ c.nw se la de·
jado 4ilicbo, se le hizD figurar cnn e! nol>lbro
y docurnent<>s de Eneque Calderim 1!.?911.
Esta. meniohra ~e reat;.;ó coa el úu.leo !1n
de eho~ ll'ls prohlblciot'l«S con..•tfrtuci.onale~
y te¡;lllle• d resp<e>cto. Se su~Jlllantó Ja penonalidmd de C.alderón por la de lh"l.la pu·a
ob~ner lwme:ll<:in <:nn el nom:>Iacni~nt<J <fle
.Es'Jl"ifl.iAl<nt~

ldlel .lluzgado f3 de :Olll.Strucclór.

Crlmiln&l de C>J]l. IE8te proced,er, P\olll" sC so¡o d0nuU0!rtrlll que el Juog:¡ sabí.a que ltl¡ J.l·:ld~ l!olt>plee.r a pariente ~111)'0· ·en Cllll"80·
II'GJe Jll..:ell u:t com¡:crt~:untenw ·ostensiblemonto tr2udtalent<>, diri¡;Wlo a eeudir :.a pl<t·
lb!btoión eolllStitudu~~l y iegD!, por lo <!U"
es t.mpe.."'loso descalñar la Jil"otna fe a.Jepda
por otl pru<:e.,.do, '
(;on,vieM, a este resp<>cto, :sc"Ol'cl&r las
cv®dcrnci<lnes que la Sala hizo cu~ndn
oonibmú el auto de j;)I~ dictado contra el e•-Juez:
Resulta de Las pnlel>e.s, c-uoa ei 6.CU.~nalo
quebrar.tú .,¡ orolnaD2 • <l.e: &r...kwo 23l dol
Cí>ll.i¡¡f) :l't<>al. En ('iotcto, hl~<o ajl'll:rec&lr coIIIAJ lnt..rvin.iendo en e.:. &ero jua-ñiico de :a
pesesión como empJ.,ad.O' dei Jlllr>¡;&t!o 111 :En.rique CSllderórt, ·c~;~Jaud.o <&ti, reali<lud ql&I!Jl
ne P"Besi.ona.ba !l"D hl;e~ .'l'i'ila>. Y do lg-..:I:>l
hlllln.eta, ·~n :repetidos "'Pi~<tios JtutóilOtnoo,
~on vidA jilliwe~ indti)Jl-~<erlb," ltl~o 1'-pll:·
rec:e: .t.l T.llismo C!!Lid3Jron :m ls.s u.áir.lo"s dlo0
st: aespl!lo:ho ~a::-n® ,m lbubl,;,r.e, gj¡¡))<> empJe.Q,I):a,
fal ~·dc la v·xilail C<t;.usll!S"~IJD.t:! ran. qu:e
q~ Gt-e:"bojó, fumó nóm.!.nz,¡¡ y onl;l"G w~
dos 1ua Jl'e.vim: .~rll:l &das. ll"or últim.o, temlPién e n le. in.:ll&eat~ de Jlion Uoyd ;oo-:r
son ~ e.um]ilié 11'1 mi.-me P.dll:ociúl. llictm.
Se d~s¡u·encle ele [a ¡roJ>ia ~ru:i6ll ln&.gat.orl~t el oonodmicnte <le la aa11.jur..fiddacl de la acción, ¡Nes 31 im~d.o lóldYir·
tlo a. su s<>brioo . q"e n.n ¡roálo:a ncmbmrlo

e[

P"""

. por· ~ter pa.'ieute,
fillt4!mente a<tOJ!'Cill"
el oin.l.loso c.g,m;n<> é:e la su.•~i.t~Xi&n de per-

:>;4>2las en j>lurales actos j~.nrídica• c:an ofi· ·
ca.ci.a suficiente ~r~. lsiormr fe le ,PÚbl\u
y 1•1·odnd: d;u;;,•. K u utc!t ·~o.nd01slon p~
de 10ti.o¡pt!M":re ~n p:rnserl4:i1'.1 d:l ~eciLi~t> e<~>"

bro <;16 los il!neros d~! 3:>1>3<\n pr .!111'0'1~
Avtla fol.:riaR bS~jo ~1 supu~ta. no.lttbl'! d.a IE:nni.qu~ Cm1deJrón, Cl>l".l ~~ a~:rts t~ ml>t>CL111'110"1\·
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tns óel Mtim<l ele las nombracit03, pn.r ., qur.c j11Iiñlco-labora!. trente al Es~o, d~: 106 di&-.
ill fraude ft:em más eperan~ y yrllductt•-o. O U:tW, documen tos (~roto de notnbl"<IDe ob:a ¡tarte, ~ ~ ra2ón e! ,-e5or mien~, :wt.& de ~ón y certi'!i:aclone.> ·
ñef&nsor cuando p111ra 'invocar una SUJ>llilS- sobre trabajo en eol Juzg;ado) , cre-.Wo~ por el
ta rvt.a de ad6Cuacibn típica, M~;.J~nP. l.a ,..,_ a.c:u~;ado. 1'0dos e'llas pue.>, conreoc.lor:l!adns
sts ñe que el numeral ~· d.e~ ut.icclo 231 en ttempo.s dl:!ltintoo, roseen cal·ídad docu <lel E.tatut() ll'enol se nfl"re a la int.,rvern- mrntil.l y &OD de ca.ráete.r ·público. Re~pecto .
d6n d)p, r•twnas qua no t>xi!<ten .er. áteto~ de la diligencia de indagafuria del cluandar
juddlcol\, ¡•oyq!Je 'lo S<Utdonabie or¡s k 9U· no nortP.wmeriC8.110 Jhoo. IJ!oyd J ho:1s0'11, s ire•-clteria ~~~ hacer figurar en un dncum<'n· m.i..la.res ruano.nü€'Il.tos dlellwl hace~~e. No
to pói>U<:n u:~:\ u>E!RSON& ir.existente', y pu~ revQCo.r3e a duda la capacid.a'!i pro'en n! easn de aut"" sí int<,rvino n na p~TSO- batorta d-el a.cta. que l'e'Cogió lo acont.cddo
na R Eti.IL: ei hecho ~ l'u.bar~ pre~ent:¡<l., en elóB.. esoeclairnP.nte, ffll lo reJe.tlvo ·a!
con nomh"" dife.-.ente n o k rcrli> s~ PR:R- nombramloento '!!>! intérprete q ue lo tuc,
St:NCl A l'l Sl CA. Lo t1<1 YNd2&ro fue el precis&mente, qa~n 1'10 concurrió en a uxin.urnbre'. l'ero el tipo descrito en lA norma lío di! la a'!iminiqtrsctón de jas.ticiá .
lncrimlna.dora ae•troye esta artum~ntsL as nonuas coll8tiotlucionalcs y le galea
dón, de que en· el acto h:.ya ln!.ervetñilo que pl'e60rlben el nepl>tlo;.mo en l.;>s orgauna persona inexistente o ·1 antnsmal. lP'or nismos ~~ Eitad o !mfrieron rea·l quebranl)()
d contrario, ~tumdQ se refi~re a •. .. una como con~ecuencia d<e la adua.ción <!el ·<tocl't~':!<>na o¡ue uo ba concurrido a él ... ' es- tor Ca.m.ilo Arias Echeverrv.
t.á allrmando la p;re<enda fi~iclll elle ~u perRccuér<lcso que el daño
se exige para
sonu, para proscnbtr el f ralll<le, d$ Jnól udm- estru-cturar el ddito de !'a-1'3<':\ad no es só-lo
ble• cons€cuencías jmidica3, a trav.~s de l!.a de orden económtco. Cuando, CCIIJIO en el
Sl:fllantar.ión de una. pen<ona po't ot:ra real. CSISO de á u tos. el interés públoi.co q ue la.lcy
!llln)!ún sir.:ma d" !nt~rprelaclñn, óe ..tza protege 3ulre menooca.oo débese concluir
plli+e . permite restringir el lilc~nce Y eon- qu~e el documen to !al'!O <:ausó operju.~io
teníc{o de! t\po penal en la f<Y.rnt:• en que concreto.
1'1!-ro, a cept.a.noo en graoei~. dP. ct!sn11 ~Um,
P.....,~" de ha~rlo e! p'l'Ucurador judicial del
smd•cado.
que e-1 daño inflcrido por el clo1it.o sólo puen~~h.n por ex:o.minar dos l'"unlto.• qu;e se
de eer de Ord"" económico, vá.lidO resulta·
h a,n ctlscut.ido en el proceso: la A:U·~<llcla d-e ría t"l ar~um.,nto -e<sgqim1clo w r el P rocurad año en el proceder del doctor Arias Ecllc- dor Seglindo Pe!<egaodo en [o Pet'lat ~n el
ver.ry y ~U· ~!ación de pare~:~tesco qu-e se cual, percibió los su<'ldos del ~rario públia:firm'a co!llll .no probad.a re.speclx> de Ja- en, otüC'll _por •prohlbíciom:s 1cgaloo y eont.vi'<;r Avlla Arla.s.
titur.iona1P.ll, no po1ía h:It~n. CMv\ffiP.
E~te ~P.gundo argumento carerA! de· tra.~- transcribir t>s!.e aparte del c¡mcepto de1 Micerrdei'IICia j urídica pue• el 'doctor Arias ha nist.erio Públ ico :
coniesa.do. o u e S'Upfantó en el dec~to de
"A mf.s del m enO&Cab-.:1 al valor pi'Oba.tnnombramietito, acta de noses!6n. nómh"~ rio de lOS dOcumentos. eo; in<lud áble para
d et fu2.ga do, oertific:acion~ sobre trabajo cst.~ de~-pa.cho el perjuicio eccnómlco. Que
en él, y ¡,n La indap;ato!'ia de Jhcm Lloyd la oarte prcsufmesta.l ldoest.i;nada. a ·cubr.ir le:>&
.lhons on la pel>l0na1idad d>l Eduardo Cal- sueldw del Fllcribiente dl?l Juze:31do 13 de
dEOrón A\1Ja por 1-a de Javier Avi!la Mas. Es- J'nstrucción C rimli.n.a.l de Cali no h·ub!P..'!e snta v~ r.qló:1 Sj'! ~mcuenlira crmt!.rrna.da, por frido mengua, como io afir.ma IR rleteMa,
otras ·pruebas en el exp~diente. Indepen- es lloSun to dli!tin to 8!1 que se debe mnsldedícnkmc:1t~ de su parentesco con Avi!! a
rr.r en este proceso.

que

A~iss. su actuacíó.n =t.Stítc;'E! falsodad en
ctocum.:! ntos públicos. Hizo apa~r cO!llO

intenln!endo en vati o.' actos !Mstintos, a
per3ona que n o concurrió a e:Jos. (nu:neral

zo articulo 231

del Código Pl:n a!) .
Debe pr!ldicarse, igualm ente. JQ caj>acida:d probatoria de debermmad a situación

"La trascenclen.cia juri-d.ico-pen0il $P. refie-

'" a q1lc el M~ñor Javier Avila Aria.s no podía. r.¡!rciblr su~ldo.' por prestar su.s seT\"1cío; ~ en d<!specho j;.~di~ llOr l)rohibic\ón n<>resa de la. Constitucion Saclo..J1ll y
ele la. l e y.
recibió pero d~c> manera ihcita y ~ta. des~ina.ción antij wrídica confi-

r..oo..

· - -..
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gn;a el perj !ÚCl{l éoonómic& dé. lih•-ta'do qUe
<Se vJo a eiraudlldo ron el pi."'CCdier inl:lebido

e~. nuLifíquecse
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y devuélvase.

Jul io Sclgado Vcbquez, MctTÚ> Alano Dt' Flltpdd cx-J uci Aria>".
·
·
Se confirmará €'lltonc.es La sentencia ru....-u- po, Je.s1l$ Ht1na.Z Pinzón. G u,:¡ta:vo Gómtt Vcl43quezJ Alvaro L1¿na Gómel. Lula Enrtqut. · ~omero
sad.a, porque e'&tá uju.:,"t."tda a dc1·ccho.
Can vista en las ·t;;JNSfé:erilclones s:nterl<r SQtn, Jorull Gl,errero -Conju~R-. JOfJé Mo.ria
roo, la Corre Snprema. -· ·SaJa de Ca.sac:ión - Velasco Guerrero.
~n.al- ·a~:lmi'IIi.strao..'lld,o ju.sbicla en :nmnhre
de la Rlcpúbd;c!l. y por ant'lmlda:él de la ley,
CciNF):ItM.A ·:·a ~nteoncia recurrida. de que
se hizo mérito en la JlM~ onwt.tva.

:

-

Criminal, arnbwante, con asiento en Due::~:v
vootura, ¡.oero por :Acuerdo núm~ro 4 de 13
de agost.~ de 1973, e\ Tribunal Sup;rior del
Di.stt'ito Judicial de CS.:i lo d~lg~nó como
Juez 13 ele Instrucción Cri:roJ:nal, radiea.do
en la ciudad ú\Limamente nombrada. Tomó
pn.'leSkín dcl cargo el 31 de Jo, citados mes
y silo.
2 . Por m~llo del De-creto n~ siete de
q uince de septiembre d~ 1073, el ooctor oamUo Ari•Gs Echevcrry, en su carácter .de Jue~,
:nombró cerno ~ribi'e'!l:te grado 79 a 'En rique
Calderón Avila., q ¡¡;e!L OSJc ri>ismo d ía. se pn(PdoJ Julio Salgado vá....,
sesionó. omsta en la !'e>pe<:Liva diligm cla.
que se identifí~:ó ccm la. cédula de dud~tda.
Cone !>unrema de JJu~tir.in. - S~>fa die CA- n ía nt,mt"ro 6.0!!6.189 de Cltll y presentó o1
~clón ll>~nal. - Bogotá.,
o.~rtlrlclldu de paz y sa.lvo d e ren1ia número
3230527 d:e 17 de scptkmbre d~ 1973. e...:pc(M'a~ts\J.·ad') pone>nte: D.octor Julio Saigado d id o JXll' .la t.dminis~mción de Impu~os
Vásqucz) .
.Naor.lnnAl~-< de Cal l. Su:ret~b<m el act.a de po". bad A ta N9?
Sll8\6n el Juez, dor.tor Camillo Aria.s Echeve• pro
o: e
·
rrv. e l ])()Se>icn a;cto En·rique CMderón Avtla,

Las razc;nes jurídicas e.• puesta.; en la ;x>nencia que 1'edMt.é como llni.cial Ma~str:~.·
do Su.•t.¡r"cia dor, .•on m!U que suficlentAs
J)!lol'a exnliC!U' el vot.o negaJMvo que emití
con~ra la providencia que, por ma.yorla,
ll>p!'OhÓ ~la Sa!a de. Ca.qa.ción Pena-l, y, J)OI
medio dP. la cual fue confirmada la sen~_n.
ci1l wndeJ.'lll.tmia contra Li doctor CamüC\
A1'iu Echc'7t'rry, ~-JUJC2 13 de Instl'UOCión
Orinúnad de Oali.
Aoompo.ño 1.'-•~ c.opia de la pcm.e'!l'cra, para
que sirva ele salvamento de voto:

Visto~

l!ll Tribn:1:al SuP"rior 1!-el Ois~rito Ju.dieial dl(' Cali . Sala de I><dliión P~nal, con
fecha veintiocl>o de lebrero d=l o.fin en
~J·rS1.1. dictO .<~t.P.~~t~ moediar-t~ la cu·a:I condenó al do.::wr CAMI·LO AIUAS ECRF.VF.R.RY, -cx-juf.• 13 de Instrucción Criminal de
CsJi, e001o a"t.1 r de u:n delito de ~o~scdad -en
documento pírhl~o, a JI\ peoqa Plincipal de
CU0.renta Y dos m- d<: prP.&ildio, a. la:s accesorias d e 1'Í!(O~ Y al. rese.r~imien·tc de lo~
p:rju.icio, provenientes de la. infra-cción pe· ~~
Sl ucfelloor de oti-clo Inte-rpuso aop!!UtCión
ront.ra. esa rm>>id~cia. Y una \"eZ cumplida
la t r:unít.ación del recurso. se procede a fallar.
·
AnteeOO:en~

1. li:l dO<'.tOr Canúlo Arias l!lcheverry de-s empeñaba d cargo do: J~2 de ]ns trucc16n

el

y st·~retario
Po&SO.

del J uzgado Pablo E. Mazuern

3. El escrlblellte EnriquP. C~erón Avl!ll.
d~sempeñó funclor.e:~ no propiamante de~
orlbi·emre ·s ino de ci·! ador d~e el 15 de :sept.iel).tbre hasta E!l 15 <fe novicmbl'\'! d~ 1973,
según se desprende ode abw!lJdante '{lruel>s.
te~tJrnonia~ como del examen que S'C hito ·e:tl
inspeoción. j udícia:l ti-e l:l!s !OÓrninas corres·
pon dien~ a las cuatro qllin'cena.~ oomprendidM en e: lapso en que estnvn vlneulaodo al
J uzgado 1:i de I n·stí-ucción Crl·mlnal de Cal1.
4. El miMno doctor Camilo Aría.s ::ilcheve·
rry desi~ó a su ·~~ ribconte Enrla ue C,aldeAvila. como tnt~rpret.e d~J norteamertcano John Jobmon. en la <llll~cia de in·
C.a¡ratoria Heva.dn. a cn.ho el 10 de novleml:ire
tlP. 1973. dt"'ltro del proee3o que por tnb1i<:e

rvn

de

el!tu~facten~

se le

se¡r~1la.

En la am-

pliación de la in~agat>Jri:a. ~levada a .:a,b:o el
5 s iguien te. también 1'i1;1111'Ó Caldel'Ón como
intérprete (fOÜilS 14& a 151 dlel C. PriBcipal) .
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5 . Como consecuencia de la denuncia foo-m ulad& contra el doctor Cam'lo Ari:l6 EcMvcr ry p¡r .,_¡ ooc-':.0!' Luciano Rivera B R'Sel'l\,
el 20 de no-~e!ll!h"'e de 1973, vJnQ a s~!'lle
que q:.llc-n des~t?.-.p~ñó el cargo -de e.;(;tibi€'nte cltflldO·r en el ,Juz¡;3rlo 13 de Jn:st::-uceión
Criminal <1~ G:;.'c no fue Enrique Calderóm
AW.fi- ,q l'l'lo Jav!~r Avlla Ari·at;, qu~ 'tktixl!J al
pa ~t\1-eSJCo entre el Jue-z y .Javier AviR~, por
kr t i o y &obrl·no, Calderén ·auwnr.r. a Ja1".1!r
para que u tilizara su nom.b:>e para que Javie r pu-OtP.m trabajar en' el J tngw:lo 13 con
su tu¡ el ,Juez Cll.:-nllo Ati·JI6, para, cuyo
ef-.e.~to !e fedtitó la. cédula óa ci ud'a(!;~-oía N9
6.096.189 y un ~ertifica.:l;) oe J'l8Z y sa!Jvo de
~nta C&ra cpe .tomar-« ~osión coroo ~¡ su .
nOMbre rue=a el de Enrique Ca lderón' Avi! a.
LOs demás em-pleado;;. d'e-1 J~zgado, tale.>
oo:no <ll ~retario Pablo F.. Muue ra Pooso
11 el e$C rlblente Ocbviill!IO Oé mez, trat.aron a
J av>e,r como sl·su noo:.brc fu.oora Enriqu-e Calder&n Avi•la, ·pues nunca reveii'> su ·; erda.dP.rJ'I
id:entl®d. Ellos vin'~ron a. sa.bo~ r que el oe.scrib!'e-.:'lte ci·tsdor.no .se lla,maba ~riqu·e Caldet'Ó!l Av~la si-:Jo J.avier Avil a Al'Lila con motl\'0 la d't>n.uncia 4~1 dcctor Luci'llltlo Ri'le'lla. Be.'l.;H.a en contra dJ'II j~ Casn~oAIIIa.s.
'
nurBnte !os d o3 ~ en que tl3:< situación di.sc\~:·n6, Ja'tier cc:J.curt'!ó al Juzga.d<J
y cu-:n,p!ió a cabalidao:l laf. fu-:'l·~l<m-e~ que se
11!! 'E'l'I•Com~ nr.lvon de cit<rt!or. Ta nto le<5 n6mln:a.~ co-mo~~~~ tk'8 (!iU@' &.~cin~ ·de indagai;l:ria. d<:!lnoxtea.roericano John Ll~yd Johnson
Iae firmó .J avier t."'n el nombl·c d<: ~~n ri<J11P.
C a;!('lern'l AvDa. qu-e era con el t¡ut: fi-gurabaen ~u cará.cl>er de -E;mpl·ca.do !fel J¡,;zgado 13.
Ja.,>iel· nun;ca t-rató ·de imib!lr la fbns de
C:llCei'Ón, sino qu~ se limi14>.15a a e..<cril>ir el
nom!:lre de éste. I.os cuat.ro cheQl:cs que
11•ró la Admi~tracién de lmJ)IJ~¡SI.os !'lacio·
n811e~ de C,oli, para ¡:-figarre a l!.nrhp>? Cald<lró!l Avib las cu atro quincenas en que ~e
supone era escrtbi-e>ntc d<el .Juzgado . .no 11l.s
r.C'Ihró Javie~ sino C1t~tlerón, y .oute:n le e-ntregó .~u importe a Ja.vio;r,
•
fl . 1!>1 ucusado conf!!M haber ej'e()~J·t.ado los
hechos 'que se le imputan, aii'l~gando que actuó de buena fe y sin ánimo de pe¡ju>dicax
a n adie .
7 . La· Sal-a ~Jlsl del Tribunal Superior
de-l Dirtr.ito Judicial de C:.li, con fecha 24
. de mAyo de 1975, caJlffilb el mérito del sumarlo OOD.tra el c-x-jue?. Catm±to Arias Eche-
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verry con un aut<> de proceder ¡::or un delito
d'e faiiiC<Iad en C:o:nnr::nt<l pu bUro, ilicito
'll ~ ~ hl~o comistlr en lra oooducta relfl.i.i.-a
ol! ncmbr.m~fen.tn-de Javior A...-il·a. para escribionte del J>u.zgado, p~.,.o ha.eiénotfolo apa recer como s! se Hnm¡cra F.nrtque Cllld'~rón,
y P.n la~ c.~rtliicacionoe& pu~si:as al ple <le las
nóminas ('.Orr-esptmdi2ntes a -1~ cu-atro quincoons comtm•trdidas entre el 15 <:!P. sept-iembre y el 11'> de ·noviocmbre d>P. Hl7:'1.
.
En culnto al noombra.mic!lto de i-ntérprete
del norteamericano, el au-to de procc.<dcr
aCl•pt-a ]lf.>P.XCU.;;a suministrarla JlOr e1 ex-jueo:
pm l'lf>!lallo llObre la circunst&ncís {~ Qt.ll! ~e
h alleba de n o en con~ un ín!b·p~te paro
llevar a c~bo la: dilit,"C11c ia de indagatorí_a, i
a-un cuand o dispuso 8a:c<)r copia de lO pP..Tti:
n,¡mte :;1a-ra a d~ la~1 tar pro~so d ·.~chto lnaJio
contra ·~1 j·uez CaroHo Arias opor la " pos ib:c
tr:.~,,-,s!!'N!::t!ón al mandato r.ont.~nido en el articulo 95 del LX-t,rt'to 250 · dP. 1970, ordinal
4Q, í'n cU>ncu-rd.twcia cm1 el Decreto 2251> <le
1969. e n lo ~rtillcd1tc·, pnes n1l solom cnlc
s~ desig'lu'>c~mo auxiliar de !a justi-cia a una
per.~ona que fig\1raba r.omo emplt:;tdo público, s ino que ~1 ue:;igo-a.do -n o cs~ba -previamffik incl llidDen la I'CSpZCth·a !i~t;l. oficial'-! .
a-,egando qu~ "CQmo s.parcce también qUP.
r.4 -~.x-}1.1<''- ArtA~ Echcverry pudo ha'ber !ní.riup,í-:lo los a-rtículos J7 y 18 dci Dec reto
2;;0 de 10"(1. cu:va 3a'J.ción -w llOntE!m;¡is. en
d or.di~ al 4V dC'l a rtkulo !lfi lbiilern, e n .ra?.Ó!'l de haber nombra:lo un parieJJ.tE! C/J:\'\0
suba-! terno, dado cl grado tle paxcnl-c3co
ex:i-sta~tP., pues tal c•Jmpcrtalln_iento d•cbP.rá
ig-.l:l!lmen~ H'r inw~.~tij!;ll!lD -;10r h\ vfa di~ciJlli~laria" :!ullo 2~9 d<:l C. Principal).
.
- 8 . La COr l.e ron fír.:n6 d ::-njuict-amim lo,
'J)el'O con dOG modificeciom:s: la t.: na at:.nenU! 'Bl !lo:rtbrnm~P.nto del !-ntérpre~ en la í.nds.!{al.oria d~l 1\Qt'Íean~t;cano .:'ohr. Lltlyd
Johnson, lo c ual ¡;z estima co-rr.o suplant,a.
ciÓ'll del nomb·rado Enriqu-e Ca.lderó!l Avila
por Javie r Arias; y llll otrJ'I, P.tmnchlda a&i:
"Se tt·ata de u.."l d~lit1l C()':'ltinuado o crónl~o, p~ca el sindicado rt'alit.ú 1•arios heellos. ca.d.a U.."lO doc eLes CDnstitu·tivos .d<: h>fl'arción p e-lllll, pero revela:brc~ de un lllisn,o t!csiga1~o. que o o era otro que el d~ coloca:~ a su !?ariente, CDCI et propf~ito ce burlar
la ¡>rohib:clón lega! exist.E>.nt?. sobre el partic ular (Art. ~2 det C. ~) ". (folio 30 del
actl.lal cuad~rno de l'd Corte~.
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9. El! Trlb1mal Superior del Distlito J'U- f.o de la ~!juridicidad de se<mejar.te contiici¡¡J . ck: CaH. a: Sála Fbn!Y. da Decisión, d ucta.
00:1 ~eeha 23 <le febrero 001 pi'C$en~ E.ño,
La aurencia ~!e d a:ño con .,;¡ com¡>Oliaccndeoo al ex-jue2 Camilo ArJa.s lilctte ver-ry Jnle~t.o·del ·~X·.t·u.e~ eO'll!d<ena.Ilo, .;;s·a:scnto ~tue
~ lu ·p;.>no. p r-i.ndpal -el~ c'll.!licnt-a. y cto.; meses
la Procurad ur!s. e::tfoca a.sí:
.
ne pn<!sld'lo cr.mo autor de un (.).,lito de fa!"T ~- tra~ce·ndenct.a j.11rr.:li~a-p¡mRq ~ ll!f i<P.SQ.dad c.n Clocumcn~G6 p11bhlL,ls, rcHllm úo c.n. ro a qu&el. _scflor Javior Avil:a Amflfi no _pod'ia
· 'foa1a <:Ontinualla, y -c-uyos he.~nos ~e re>su· percibi'r s·Je•ldos pur pre-star SlhS ,;:a.rvicros en
me:n Mf ~-n la sentencia:
·
e,;e· despacho · J·u::ttcoia.l, p~1· ·pmhibiclón eK·
"Sin bet\zan·::IO, ·entonces, lo CE'::liSt:rable de la pres-a é:e la Cam·tit'uDión N&eix:C'l·a.l y c\1: l.ll.
condur.t;J il~l P.x-.iu.ez Aria;; Ec'h~V~<rry. con- ley. L~'l> ~C'lbió p:l'ro de mlllllera Hiel\.¡¡. y ~ta
sisbc"llto en hnbcr falaeado ·ln vcr:l!~:l a s2.· de~tilna¡;i{;n IUltij uridiJc-a con·fig~:n.~ -..1 op.~-r
b'oooa.~·:loe que se ~u;aba. nn daño n::a.: a la iuicio econÑmi'Co del EStallio qille ~ vio die·
re p úbl1c:\ qu~. mer~en los actm jurídicos fra udado con el p.."'Cedo_r :n deruio die! cx~tlvro; (ac~ d<P. ¡no;csión, n 6min.as, • juez Arias.
r-om!M'Dm\c:~t.o de l.nruuctut·, ·e•c.), todu lo
" Al contr&rlo de lo que pkn'Sa la de!e:1159.,
ct:a:! t u ro cc·rr¡:O mig>en t11!'1· rom (!~ ;r.""potilr lDS sueldes oorre.s pan.dien-tc.s ai E ;;crib' (>i'1.:C
!\lO a:wrc<ame~1te previsto en el artf::::ulo 19 de-l Juzgado 13 d~ J;nstru:l'lCión. Criminal /le
di" ±a Ley 12 -el~ 1945 cua..r¡cto ·se tratE. de .re- Ca1i rn.eron a para:r a ma;n;os d•:;, quiun .pregla:-:.1><11 tm- ·c-1 :011.~0 -¡J,e sue<ldus 'de lu~ runclc- C.:sanrontG no los -::oodi:a re:::i:I:Ji.r, ;por lmpe.dinarics y -~·n¡pJea.~•os 'ele .Ja R~~ma Juri:sld.icci'o- mento de (lrd~n constitueiooal. De ))er~!St.ir
na:•..ñe':. T'ortP.r P~1hlico. Porque el o~ultamien- en es~ criter io, cuatqttier fu.ncionnr'i" j)l)dl"-a
to d~ e~o.> IR?•;.; dt ~onsanrrnl·nl•rt~-<1 P.xistR.n- colc~a.r en su pucskl o nu imp--.>r~" (j'u~ r~
lr.s onLre J¡¡,•iet· A1·:a.s Avi•la y el doctor Ca· sena.; porq u~ ele tcd& mllltleras la l)A<rtil:lla.
1\l;lo Ari•s Er.::.,-~verry, fue lo que oc<m\i11j0 a ·ooes<tlpu'~>..sl!aJ por suel-:l!o.s se e.!>!.aria !l-pli.ca:n:~:nho.; a "1a~e1· figurar en lbs :tfltW iurldico3
d o rorrect.amence 1<! oca~ des::rnp:.'nndo y
ya dtados a una porrona que j:tm~ concu- ~m la l!l1JI U!Úili ICff.úmenfu est.l.blecida".
rrló a ctloo. como lo rue el ~eñor En rique
O?.!<foetún Av~la. leja:no ean.sangu!rreo de las
Failu ele la invE'St.iga<Jión .
protF.ligrmis to.s dc·l •ílronWC>cl' odiel1r.t;~o3o invcst.igndn. Y "'"'da mis qur. C S'<" pon fa ~r ·~1
AntP.~ de en'trar a. r.ons'dP.rar .~j en ·e¡ ]J<['Oorigen de em ca.da:~a.·de if'il:;it~ni:J~s. por::¡ue
~so
obran. 1ega1:11~nl~ ·JJWd!ucidas. La: prueric }1) cv."'! t •·l •·iQ -!1!:1 hab:en-d'O cx~tbdo ese
n.o::w ~a.m;Jiar e~ frruu•de .no h abrill .s:l.clo noe- ba pl,~na o compl~ta '(}el delito d'~ f·¡)a·se.dc':l
ca.~arlo" (f(lJ.io 5.6 del mtirt~\· cuawkrno de ·&:::1 dc¡cumentos '(Jor el clll>l •re H3lllló a. .1\lici'o
al •doetJr C:amflo Aria.~ Echcv-crry, y la d-e
h cor te):.
oue "-'Le ~s res-pon."'ahl~ por habe·r co:ncttdo
dichfl. infraJCción, que oon Ice roqu!$itos qu~e
l '.ol>eepto de la ~r~wia
~1 &rt-ictt!o 21 5 tlP.l Código~ PI'O'<'f'dimlento
R -rul.l (\em~t:lda pam hacer vlab!le ia puübiEl! ·P r:ocltra<lor &>~"lldo llek.-gndo en l o r..:tld de· d ictar sentencia wn<~enatoria, es
Ptnal -so~rcita la cr.-r.fil'll=ié!n !t~ ·la senten- i'l'l'dispensa blr. huoer a~na;s cons l>'..k-ralzl'o·
cia con(l-enatmia apdaldo., por estima r que nes .sobre les os te:~ si b'J~s vacioos l.nre~lga.U
:;e encwm tran ·p!en.~>~cnicn~ proba;:toa •los cin- v~s q t:c a e usa e l '¡)roces<>:
cn ~~~ n1 P.l,~C« :n~e;rt'adC>L~s doel \1oP.l lto dr. fad·
a) LC\S ru.nclt<'lari~rs qu~ llru!l oprofP.rlidio
sedad, como lo scin la Jrbutaci(l>n '!lie ·la v~r dcc.i.slon.s o que han emitid-o concepto m
d.A:r.L, le. lmitación de la verd.Ji\:l, ]1a a ntijuridl- estle asunto, •¡;oinc:dcn e!'! V:t~ra.r el corndod ~~d dP. lll ·conducta, ~a :¡ct.itu.d dolcsa. y el portamft·~ntc d el doct-or Csmiln .:Uia.s :P-r.bP.·
!'~o¡:ultado d~ dllño o ode -rel:igro, y, e:n ~AIJill Vf.\~ry pr,r:¡.uc en. su ·cará-c\ler de: Juez 13 ele
bio, h'am (¡HP!riad:J ·de.sc~rt¡~d-os l!Os S:r,gUJDcn- I>n.stmccoión CrtnrinaJ., l'a.dkado <m CalJ. det~s e-~klos al' favor def .:r.c'doenado, tal si !!nÓ a. ~~tr 3obrir.o Javier Av.lfu A~ cerno
c.omo w buena Ie al de.;ig!l-81' a UD ·~riente ~r.ribÍ'ffite citador l!el J uzgado qul! lle.~
sayo centro d'e! mareo 'de fn !J>roblbición ¡P-íiabl..
Y ~sto 1JOrc¡ue e1-<rlicnlo 174 <:k ton Co<lltí·
· cunst.fttLCJoonal r.ontc~ax!a por el !trtlt'UI!u
174 d e •ia. Ca..rt&. Polítl:Oa., y <el deoo:ln:ociml<m- ce.c.i.ón ·Comlti.Mioool: ord'eona qtre "en n3«1.·
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gnna elecctoo o nombramiento hecho por
hulclon:a.rio.s ~ o df!l Mlnfsllerio Púllllco ~rán designarse pe.rsonas que sean

parienté& den.tro del cua~ grado civil de
consanguinidad o segurnm t1e a!lntda.d co:::1

alguno ·de> los magistr-ados o ju-eces que lnterv1encn cm la eleoción o nombramiento, o
cCIIl los qwe han parttcipa.do en la elección
o •rmml>ramiento de quiom.e:o~ d.P.r..en ha.cer la
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goe entre Los coo.l~ haya. dependencia í uneicna1 quie11e.;; sem entre al ~6nyug~ o par
rlent~ dcnt.ro dei cnarkl grad9 de cons>anguinidad, seg-undo de afinidad o primero·
civil.
"Articulo 05. Son conducta de luo ftmci()narios y E~mplendos. \:ontrarias a la, eficacia
de la admLn•l.q tración de justicia.: ...
"4 . Violar las nnnna.s sobre nombra.m.Jen·
to o elección de lo.s tunci(lne.rios o é m.plead us y 133 qul! re~ulan la d\:Jsib'Tl&ción de au·

de.;!grutción".
~ Oc-xto ha sido de.;;arrollado por las si¡r.nen-te3 noTmas Iega.lcs:
xrliares".
E: articuln 19 doe la Ley 12 de 1~45, CU)IOS
Como la base del .:argo esgi'Íf)'lklo oontra
<10<'11Ddsi>S 11!7an:
. el ex·Juez Arias es su p8!rellteSCO con J aviN
"El t~re•idente de la Corté S u·prema de Avila -Arias, el 6 U!Ilario debió recaudixr 11!8
J usU.cla, !a~ ~~identP.s d._. loo Trlbunale.;:
Su.perlm'es, el prosidente del Conr<ejo de Eota,dn, los presidenros de los Tribu'l'l:alcs Sce~iu>na!l:l'l Administl·ativos, Jos agts!nte.s del
Mlorrlstel'iu Pllbliro, los Jueei!S Superiores, de
Cir<lulto, de t.'l>Str:lcción C.ri.DU·n al y M)l·:ticlpaloes, ·Jo.~ Magistrados y Jue-ces doel Tra.Jjajo, y demás funcionario.~ .r:IP. la Rama Jurlsdloccional cread<Js o qu e Hcgu~n a crearre .
certificarán en ·la nfllll'ina. 'l'neTJISll{ll que re
prt•.,l.c pam la n:'mtttrili.".lán !le 1\l:s servicias, ooe nin~o ile &15 empleados subalt&mcs e.s pariente ~ntro del euni•to grado
rJvil de consaJDguimda.d o segundo ele a!lnl>d'iW <le ·~us ma~htr<t!dll'> jueres o !u,ndol'lllrlcS que intcn~enen en '·s u elección, o de
los q;m: hubieren participado -en le. eJe>::Ción
o nomlmur.ilmto de quien haya hecho 1a correspcmdielllt:e designe:ción Interior".
"Pa.rágrafo. Ningún ft~nclonario pagador
c:vbrlráel valor.i~·la nómina•I"A>trt'spondJenlie st le raltalf~ el requisito ~ñ!l!!a.do en e-l
p~!ente articul o''.
El Dooreto Extmordinarlo 250 de 1970 dis-

pone:
' 'A.rtícu,to 17. En ninguna elección o nombt•A.mlí'.nto de fnncio;naríos o empleadas judt·
• c!!llloes o de: M~ui·stcrio Pú]:j]lco, podrá.n doe·
slgnar.<;e pcra:mEO.S que SCil.n c6nyugi'S o paJ1('ntts dentro del cu:uw ~rarto d'e cons~n·
gutnldad, ~gundo de arinill'ii.Ü o prim~m
c.! vi 1 de alguno de Jo; funclon8.;r!03 que mtlerviconEn ~n Ja elección o nombl'án1i.ento •. 0
éle 1-o.~ qne h an pmicipilld.o en la elecc10n
o nombm.'llicnto de qui'enes ~ben hacer la

pnn:bas de cs:e parente9co. Sin embal·go,
contrar1an.do .J a l~isJaJ(:ión sobre llllS pru:ebaR del estado clvU, el Tr!!>umd de l'nstancla
ornCIII.Ó, mcdiam te su providencta. del 23 de
novi..,mbre de 1073, visible &1 follo 7 d>el euJa.demn prl'l'llli·pAD, ()lle el ac:t•~mio ce>rtl fica:rfl
5i cm par[enot.; de Javier Avil(' Ar1oas:
f) Finn.!rocnc, se ·dlgnn.rá ccrtitlco.r el doc·
tor camilo Ar:ias Echeverry, si ~s o no pa·
r.ente cnnsanguin~ o a!in del Joven Javi·eor
Avila ATms y en caso afirmativo preciilail'

m gmdo de

pa~co".

y como e'l J uez cert!fl'C6 qu~ "el ¡oven, escribiente y citador, Javier Avila An!IIS, e..~ mi
sobrino, y, éste el ~ra;d\o de parentesco", se

ha p art.f.do del SUJl'IIP.., tn dJP. que el pa:ren~<l
q·uedó comprobado, con olvido -de que los
juoe-ce'!l no tlen·en pod...r certHicatorio para
comprob"'r sus rcladon~s dE p!l.l'en·;esco.
COP..for.m.: •a ]ale¡¡íshwiún civH, lo~ pa.n:'nte,..
cos se prueba.n con la copia de las a:ctaa .<l_e
i<JS n::speoMvos cst<ldos ClVliles o con. certlfl·
cado ·<lel Notario en que conste la -elnsteoncra
de un mat rlmoWo, nacimiento, adopción o
ra:Jeclmiroto.
'
Como el estado c:lvil de las per-sonas es
a!>unto conccmi<mtc a lon l>e~$18:(11\n r.ivia, el
articulo 19 d'el Cúdip;o d~ Pr!Xk':dimlent o Pe·
nal muy claramen•te manda QIIC "en tndos
;o.; c""'os e-n que el juez ¡xmal haya d e dcci·
<!.ir cme~tion.es dviies o adm!nll'<tmt1vas, calificará t.a.s pruebaa de acuerdo con ()l valor

que res o.trtbuya la le~lación procesal elvil". Por lo t anto, !'O s ~res ·p~·ale~ no _pueden recunir a ml'ttioo; proOO.todos ~~stm~
a los q:rc ha C3ta.blectdo Ja tegislac1on cm!
designación.
.
":a tiento 18. :><o pOO.ri\n ser designados en relación •ccn el parentesco.
pa.ra ·u n"' misma.coll'o-rs.clón o de;;pa.cho ¡udi:cial o d~l Min'is'Mno Púbol1co, Di po.ra car-

"1!:1 e.'t lldo r.ivil de un& persona es su s1r
tuación j uridica en }a f¡u¡¡il.ia y la sociedad,

No. 2393

GACETA JUDICIAL

coondo Javier Avila A:t'~ ponia. el :n.tmb~-e
de Enriq1le Calderón trató ode :imita:r la. !ir·
ma de í:ste, o .si se l.i:mitó a· escr,bi.r dicho
nornbl'e pero Bh'l intento de imltacíón;
e) :No se ~ra,jeron al prooeoo las nóminas
Qriglna.les· correspondientes a 1~ cuatro
qwn>eena:; comprendidas entre el 15 'de septiembre y el 15 de noviembl.'ll! de 19'1S, en
las-euale.> a¡;w-ece .Enrique Calderón Av.ila
etllllo escribiente del Juzg¡¡¡d.o 13 de lm~ruc
ción Cr'.mtna.l, radicad() en CaJi, ta.nto pa.ra.
efectuar el estudio •gratológico de la nrma.
qne fignm allí -como puesta; por Enrique
Cilierón AY.ll:a, como pa.r.a. e;;;,udiar lo relaciiJ'Ilado con las certi~ica.ciones pUieSI.a3
p~or ei juez Alias en tales docul'IU!ntos.
Y esa orr..lsión quebranta. la ordenación
r~os ~-cn,ttl-al'es.
d:cl ar~ículo 347 del Código de P.::ocedlm:ie:::tDic i(} cxpu~.sto se ded:uce que ·h. i.nve.sti- t.o ~n·al, en CU@\'to ;,~presa qu.e "cuan~
ga.clón trlJCul'rió en gra.·te )..erro al consi.ie- se investiguen infraC!Ciooes consisten 1:es en
r·ar que el parentesco -entt-e el acwado Ca- :f\a:!si!J.cacoión o fc.lsedad en docu.mentos, .se
m<'lo Arlas Ech-c.~rry y J•avier A1l'ila Ar.ias re;:ooacetán ·por el func:anari() loa objetos
po~lia probm·sc ~on unn ccrti.ficació.n dcl
o e~cr. ~ sobre los oualo;; hubieren J:\.'<)mdo,
j ue1. ·pr()cesado.
y se agrogará.n al e~pedien<t.e si tuoe~~e ¡>()- ·
En crmsecuenda, en e.¡ e~e:::tte w hay sillle";
pweba alguna q~ si.TVa. de tund=niii:J
d) Sí los cuatro cheq.ues eXpedidos pan.
pnm que la. justicia re pran:uru::ie sobre el cn..'1~dnr lns eu:ttro q-n:1!\lcenM en que se aucx~•'erno no pmbado d<el posi'l:rle parentesco pone trabajó Enrique CaJ'!!'e'l'Ón Avila, como
entre el ex-Juez .A:Iias y Jav.ier AvHs AriM; e.-JcriiJ:enie d.e:l Juzgaido 13 de ~truoció11
b) otra de ·lii.S oonls.ioooe:s de 'la.im~tige- Crimina! de Call, fuleron girados a favor·de
cib.n oor..al:ste en que, siendo el'Cilllcnto cscn.. Calderón, dichos cheques deben figllrar,
cial la $ttpla.ntMión de pers~>na.s, pol'que el originales, en d pmoeso. por constituir Dllor·
e~r.~ihien'W! nombrado, que lo fue Em:lq 1.1e w i:lel cuerpo del delito de falsedad tOnti·
Calderón Avlla, n1lll.Ca ootuó ni corno e.scri- nuado q1re. se le hn.J)uta: ad ·ex-j.uez Arias.
bl•.m:te ni como intér¡n-ete d'l!il nor.bealrieri- Esos titulas. va!on!s debieron ser esbtl<li a.:Jo.•
ca~no Jolm Lloy>d Jhor.:son, ¡;:ino que quien · grafológicaane:nte para de'beJ;'lll.iJila.r si fue el
'ef<:cti va-:nente do:ll!empeñó la:s fu:nci:ones de mismo Calderón IJ:Wen los cobró, o .si flue
escr:bi~nte y de lntérprete fuJe Javier AvUA Javiler Avila Arlu q>Uien Nevó a cabo tai
Arias, pero firmando eon ea nombre de mon-estet•.
La técnica in~stigativa. ensefia q'Ue los
r,quél, no se h;ro eí ·est1bdoio ·gratológic,o tendilo.:<te a establee'& Jav\er Avila imitó Da -cheques ha.n debido opanél'-9e-le de presente
firmad~ Ero1i.que Ca:lldlerón. Ere est.u<Lto ~ a. Ca~deriln y a Javier AV'ila. para que !os
bil) n.bareAr tambi:lm 'las cuatro. nómi.na.~ en reconocieran. A est.os Stljf!tos diP.bi.ó hacérqu.e fi.,uró Oald'C'r6n como .esCI"ihiP.n1)!! y los · seles un dictado p~a. q.ue 106 grafólogos ¡>11r.uatl'~ cheques girad~ pa.Ta. pagMle a éste d:t~ran pro:mnciarse .s~b~ la genuinidad de
los suc~dos comprendild.o3. e':'l.tre el 15 de 1&.S f',nna;s dP-1 ~eticum? oa:t~rón.
oopticmbre y el 15 de noVlembre de 1973.
Se trata de omtsia.'Tes ·l!ll,V\!Sttg_atAva.~ que
Tal investigactón grarológica era. i'llexcu- no Dlli!dle<n reemplazarse con de:::a.ra:c10nes,
S<rble pot·c¡ue s!'P.Ildo la ·imitación -de la ver- o
que es ·peor, con "·con·te-siones" de los
d'¡ul 1;11o de los elementos ..structma:les del t:elltigoo Enrique Calderón Avila y Javier
delito de W9e<lad, la instructiva noo debió Avi':ll. Ariu, tal cnmo ha ~urrido:
descuida.r tan importanro ·819pecto, par.a. ¡>()el Al ex..Juez =ado se le hace ~ ca.rder lo~ jmgadores formar.sle erlterio d<!! si g<> de que extendió un a.c!a de posestó.n en
c!et.el>mlna su ca-pacidad jlara ejercer ciertos
d-er-echos y contraer der~ ol>:..Ji¡f.l.ciooe.s, es·
indi-visible, ind.i.loponib:lc e i::mp=iptiDie,
y su P&ignaci:)n corresponde a ia ley", según
la defilllición que Bol res~to SlllllJ3li.stra el
a.rt.lc-..tlo 1• del Dec•reto Extra:ardinarl.o 12.60
de 1970. La prueba de oualqwer estado oiv>l
Ia regla.·n~nla.n lru •31dicllllo.s lDl y sigu.ien11211 del c\tl>do decreto. f'or su pa11te, el ar·
tlculo 10 deO: Decreto 2158 Qe-.1970, B~ti.tu:IJvo ·deo: ·a-r~.ículo 118 del decreto 1260, ~1»
ne que lru funcionariO<$ Sill~a!rgad~ die ll~
var ei registro son los nót.arJos, y en los
mwli~i¡iw don.:Ie no hay¡;, ta:l cla.o;e de !uncionn.rk..s, el Bcg.ist.rllldor M11l1:i.cipal d.eil E'.ltarJo Ci •il, y &n su defecto, el .á.lcalde. En
el exterior, Menen esa !tmclón los fUlllcion:a-
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favor de Enrique CaM'E."rón Avlln, cuando
en realidad quial conw.rdó a 4'-Sa diligenc.ia fue Javi<;r Avila Aria~~. Lo lógico habría
s.klo que la inV>eStigaciÓ'n hubiera aru:xado
al ~~l.mario d·icha acta de po~siém, por
cu~to no se encuentra fo.rmil.Cldn parte
del libro de lreba.3 ~1 J u:¡¡ga.<io sino que es
~HII81lnch\ su-el t.a que ss gua.rda en un lcga-

]ador.

En la diligencia de irupeccfón íudiciaJ.
por el Juzga:do Tercero S~¡~-perlo-r
el J<u:gado Trooe' da ln~truoción
Criminal, no conSta hl. oop ia tertual de la
~lón de Enriq~ Oa.lderon , 5i es que rlicha diligencia hu~ra c,'"tado escrit-a en un.
folio de un libro i!e ac~. AlU se hace un
extracto o descripción de tal dx:u::·. ,mento, en
.la sfguient.e torma:
"Al folio segundo se E-ncuen trn el aK)!ta de
po¡;esió.ll ·número 009 .Util qui'lliCe 'á.e se<:>tiembi'C di: 1973, por m~clio de ·la cuEJJI se dio ·pr>SJeSión. como C'S·~ribien* grado 7, en propied'l!.d. al señor ENRIQUE CALDERON AVIL..., habfc!l:do srdo designado mediante DeCJ~to número O'i de CM. n:tiS:mA fucha. Se
h:izo constar que el JJf':i('slo::lado presentó
Jos sigulenres documcrttos: Céd.uta de Ciudadanía w.· 6' 096.189 de Coll; ~rtiEcado
·de 'Pl\7. y Salvo Nadon.ail numero 323!1527
de.!. 17 de &..>tptieombre ~ 1973, cxp2di•do por
la Adn',in:l.stración doe Impue~to.s Nac:i'onalcs de esta ciuda:d. Jifo .~e hlzo constar oel n úmero de la Hbre-1:a mílita.r <!el J?OOesion.!ldn,
como trump~co e1 nú:nocro dte oertl ficado j udlcloal. Se hizo constar qU'e p~~ntó el rertfllCildo dí! salurl y a:ptitud físáea ~xpeddoo
por el doc tor Koernán Quintero, Se" 114m
constar :ad>emás que al. p!J6e3\orulllio se t e -da
Wl plaw de diez 'dJas '¡)W'a aos efectos de
la afilrar.ión .a In Co.ja. Nacioru~! de Previ•16n Sccial. Se hizo oonstar l!ide:n2s qu:e
se D:dhi.ricron y anularcm ~ta.mpll>ias ])'OC
valor de$ 127.BO, p>r>r Wno:Jr el ~sionado
u':l sut:I'<lo tl'le'll:,~u.a! ele $ 2.130.00 o sea el
6 ~, .de cn.nfol'IllJi.drud con· la:,¡ últimas rlisposicion~. AJNL'l'ece t'irmando el acbn de po.seldóc. e l Juez Dr. CAJo.!IILO !UUAS ECHEVERRY. el poses.ion<~.du, ENRIQUE CALDERON A. y cl Seoeretario, PABLO E. MAZUERA POSSO. - .AJ respaldo -de di:cha acta
d() ·poresión se encamtmn a(! heridas y anulados estampillas <le timbre noaciorutl por
valor <de $ 1.28.00 '<iiscr.iml!mdns aai: una
e.'lta.mpilln :por ci2D. ~. un·a por veinte
¡m.c~h;a:tlu
~ Ca.ll en

JUO :Cl AL

No. 2393

pesos, UJ)(l por cinco, tma ¡:m do.~ y una p
un :pew. A t'O'lio primam aparece el C\ertincado de Pap; y- Salto númem 3239521 de
seutiembre 17 de 1973, válld<> hasta el 31
dé dlcíemb~ de 1973, y expedido a n.oml:m!
de CALDERON AVILA ENRIQUI!) ALBER·
TO, eon cédwa de ciuliadanla número
6096189". (folio 85 vto. del C'uademo Prin·
cipa.l) .
Esta grave falda· de 1.a m ves.1.!.gnci6n es
obstá.culo !n.saJYable papa awrlgu.ar si la
fil'ma. de Enrique Cal<l erón Avüa es g•nui!lla, o &á Ioo f&Js!fft:ada, o si simplemente
f've ~rito su ll'Olllbre sin ánimo de -!m.ita.r
su firma;
f ) Qlted6 dic.ho que no formaJn ·¡ra.rte de
l a lnve~'lilg~ión las L-ua.tro nómina<~, c'llya
prelle'ncle. en el stHnario habtia !Jel'Vido pa,.
ra oaYerlgllalr cuáles fueron las certlficado-

nes que t'Stampó en eH-as d ex-J.uez Arias.
En ·la

<11ll~<:o'l'lcia

de impección ju<Hc!al

que e-1 J uez 'revcero su~o.r de Cali llevó

a ca:oo

M ia P.agañ urín d<.> la Ad:znlnistraoión 'de Hecienda Nacional <le C!lcha ciudad
se da: cúcnta de que on 1M nÓlU!J'LII,; corre&pondl~

a la segunda qulncena:dle

se,~r

Uembre de 19'13 y a la se~n1la 'de octub~ de e.:~e mismo año. e1. Juez Ca>rollo At'ia.s
Elcheverry hizo las a!rtiiica.l:>ionos de rigor,

pero sin que !le tomax.a. copla doe éstas, como deJ)i6 hwer>Se, .por ser part:e ~1 cuerpo

del d cll1XI.
·
.
En. cuan·to a las nóminas corre&pondftoe>ntes a la. primee;¡, Clt.cincecUt 'lle octu.bre y prim0ra quincena de noViembre de l97:i, en
la m encionada diliog..-ncia de ioospecclón j'll.~al se lee lo siguiente:
"Se ha();! wns!.a!' también que la número
190 que 'Corresponde a le primera quincena de oetubre, y en lil. <:<ertificoolón fir:marl?. •por el Juez so l:úzC> lOODStaT, o oert,ificó
lo sigu·!e:nte: 'Que el. persono.! que figura
en !a ·pre~n.te nómina, labc-ró el tiempo en
eHa relado:nado y no .w eoouentran dentro
doe las prohibi(liO<ne.~ de ~o.s ro-tícu:lllil 10 de
la Ley 12 de 1945 y 127 del CócLigo Judicial',
lo cua!l está fir-mado por el Juez. Prosegúi·
da ·la dlllgencia se puso a ·d1s¡;usici6n del
J~gu!lo la. nómina núlil.ero 236, oorrcspO!ldie:lte a la primera quincena ·de nO"t;em..
bre de 1973. en ·:a que apsnooen CAMILO
ARIAS l!lCHEVRRRY eomo J ue2, PABLO
E. MAZUERA POSSO 00111.0 &cretarlo, OCTAVIANO GOV!EZ V. C>OlllO eocn·b !ec.te no-
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veno y ENRIQUE CALDERON AVILA como ascribientc séptimo, idlentl1i cadoo oon
sus correspondlcnres d oeu.mentos de identidild. Di~ha nomina apRrcce deb!id<l.menw
cbl:tiflc.ilda en la sigulenre rvrma: 'Que el
pc:rs()DS·l q.u,e figura en 1a presente nómina,
1\lboró el t-iempo en eHa. i·ndicado, y
se
encuentran dentro de l•as pmhlblclcmes de
los a.rtlcu~a.s 10 de la Ley 12 ·de 1945 y 27
dcl Código Judicial'. Elllta ttrtlOicación está
firmad;~. por el Juez". (foli-os 88 y ~-to.).
Las tranSC'I'ipti-on~ q~1e $e hacen en e.;a
dili¡reoncla, al parecer, no s:>n fleJe• porque
en ellas ee habla de prohibilelones del art iculo fO .d e la I.ey 12 de 1M5, CU!IIlldO en
reaild a.d es el artl<ltzlo 19 ~ la m.e•rrcion:v
da ley el que im_pone la obll~i(m de certiti·es.r en rclocion con loa ·pa.ren:tesco.s.
Esto está fndicarukl que ·el sumario se
crmrecctonó con (J(>nsurablw. deoo·u.tdo y m.:.'dcantP. f!'l ñesconr:cimiento die .La.~ má~ elementales reglas d~ la illve:;~ig'IJ.dón. Buena
par~ 'llc la únstructiva. se <?Cilpó en averigua.T s\ el denu.n'Ci<tnt€ doctor Luciruno Rivera B n.lscca sabia que quien ~r~.bájaba como ('$C~ibientc on cl Juzgado pr~sidldo por
e l dt\etol' ArY.\S se llama.ba Ja.WE-r Avila y
n-o ~rique Cafdt>rón, olvidlln'do.'!C que ci su1n&t io I.Cm1a el cbjetivo de tnv~.•llfP,ar st el
Juc~ Arias habla -cometido ·U !!l dcli<b:> de 1-al<;edad con la eiecución de lo.~ w-tlloG ooto.s
qU:P. le f11err>n ·¡.nr,lispoo&ablcs 'J)IWa oeuitar
q ue quJan t:rabajó como e¡¡c:rJbl~rz·te citador
durante dos m~ ses no ora. tSu sobr.úno.

=

CflJ1sideraclon"" de ;¡.,_ Codil>
Para. fonn3ll' vn criterio obfe!Avo sobre
la exl~teneia del dolüo de fal>eUad en doct.-oenro~ que 'Se lncrtmina al c:r -.l riP.Z (:a,.

mi:J.o Arias Echeverry, resulta obligatorio
examinar los disti.ntos actos qu.c dieron ori-

¡ren a la inve.qti ~~ión, oomo reriam. ol:rwm-

bramlent.o de ·Erni'!J·Ue C~M~n AVI-1'11. como
e;;or!blenbe 6é'r>timo odlel Juzgado Tre:e de
In~t~tH:ció!l Criminal -c!e Cal!. 111. posesl~n
efectuada por .Tavie.r A'1li2a Arias, pero utilizando e~ nombre, la .cédula de r.lndadamla.
y el oerlifiearlu de .paz y sll:lvo de Ca.!deron,
por S.'.ltoriza~ión de é.'lte: 'la nl'!lUI de las
n6mtnaa cotT"..spolld~nbes a IM c uatro
(111inoen..s cmrrorcndida~ ent ro al 15 de 5e!>tie•nbre y el 15 de ~oviembre dé 1973, eil
las cuales fig-J<ra Calder().n, pero quien no
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J.s.s !inn6; J.as cert1flc.ac!<mes puaste& F
el eJ<..J;;ez Alias en t8Jes dOCWJu::nt.o5; y m
deGgnaci~n de Cnldcron oomo Intérprete

norooa.:nert~ John I..loyd JohnSOO,
cu.;u¡do r.i.ndió indaga.torta en llill suma.:rlo
q u.e se ~trula por tráfico de e.stupcla,.
ciente.s.
Como 0006 son los documentos sobre loo
eua:l~ :;e fu;nda e;; ca.rgo de false<tad, su estudio es bfl.~•co para aeter.min.ar sl el IIÍICÍto a.lca.uzó a. lnkgrltl'se, por roncurn.r tod06
lw elementos que lo conlorma."l.
El! delito de falsedad d<?Cumen>taJ. ha presentado muctl06 problema.• ·¡eroarlf.'l'$1'nentc insolablleo3 porq"" ta.n.t.o la doctrina. como
!a ¡ urisprudancia han ca.édo en a.ll9bmocioÍlle<S y g>e<neralidades en tomo al objeto juridioo de la J:nfr~cíón. Ria; dP. tinta se han
¡;a.st.OOO para. odeUn'ir la te pública.. cuya
e.xistcnch.t muchos expooitores de fama
mundial -ponen en duda, y otros coru~ida
ran. que se trata de un ooen j1niél l<:o q\te
ca.rece doe a u tooomfa.. En el ca.so de a.utru,
<;e tr-.ul.Sita por la rutad~ <:Ollld.'U<:C n.l pla.ntcamilento ae. que el
· to lie falsedad en
do(}umcntos .-en~ eon~ra ~ fe púllllea,
de una re pública que caro~ sobre
un recinto ;<;O!lstieado en d onde los derechas
e.su.n au.,enlles. Era apena.s lógico que se
l~alllla.ta e:;te de:iLl> e.;finge. cuJIJl>dc se ·o artía de l a bll.se de q\lle la re públ.ioo era Jmpos.iciÓ<n d(< la · autoridad, ·pero e$11 pwtu.ra
ha sido <Wpera:da en •la actuaJidillll, porqne
!a fe públlca re tiene como &.mple vehíc-ulo para o.roparar a.~tucUos do~uroen.tOII qu.e
ilc:len 'lll!lil. finalidad probatoria. A su t urno, la . pru..:ba no es fin de si ml:Sro<D. sin<J
quoc siJw " para que e~ juzgado declare la
e."dsllenCíQ de un 'llecho", según lo cslablcoe f'l · artl(l\110 217 del Código de Prooedlruíento Penal.
Tanto en e'l a:nto d~e ·proceder como en·
la smton:cia. condlenatoria. que se ex.•amlna
se dej ó de hacer ea examen -de Jos ac~ preSUI!lltam~te faJ·s.i.fioado.~. p31!'a rec1.11'1'iT o. vagi.IOOil.dt's sobre :a e;s¡encia saJCrosanta de los

dd

pero

documeal.w púbf:cus, ~ que se h;W!era

reaJizlado el ~ttrd.io ¡¡cobre su re'le-va.ncta. jurid.ica.
Como la. adminiGtro.ción de }us1U1a n o
puede gravitaJ: "llbre " absLru.wrla.s Juridica.s" par-.> fulminar sentencias, ya sean a.bsolutori'all o condenatorias, sino sobre n arma.s q,ue traduzcan la. realidad obJetiva y
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hnmana, se emra a e;tul!.ie.r tos· d.dst.lntos
dooumen tos t.a<:Ju;dcs de f&llsos.
N~ll>ramiearo.W Eruioq~!:a!Wó.:t &vl!s

Paor Decreto número s1ete 4le 15 de sep.
t!Jembre ·ct~ 1973, 0!-l Jw.oo¡¡ l:l de ln$bruJccján
Cr1irnJ:rlal de Cal!i, doctor Camilo Ariwl
Flcheverry, designó a Enrique Cadder6n A•i-

la corno escribienbe <l.e1 JU2ga.da.
Se trata de 'll!ll acto juiridk:o perrecw,

pot·qUl! o!os Ju-eces. tienen. derecho a :Uen~~or
l/JS vac.'\ID.tes de su.s emple!l:dos :tubaltemos.

Y

eao l\1e lo que

~

con el · nombra-

mll!lnto de Dalderón. i'(.ing ún cargo de falsedad p~'lic lanzar!¡., <:<mtra ese dlxrel.o de

nombram)e.nto.
J!>oae!i!ón. die! esci'!W.ene:. ~~u~ C&loi!,e.
rem J~.tk. El Secretario del Jw:~a,do 13, ~
flor Pll.o:o E. Ma2uera Poooo, decii.aró qwe
le oon-espond.íó redactar el acta de ~n
dial escribiEID.ba CaJderón, Jll:t'O que no tuvo
a la vista la cédwa de ciudadulla de ésbe,
Jmt'S loo datos reluiarul.dcs coo su identüi-
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~icio público no suflió desn:lli1dro d.oo: nLn~'U
na clase, ya que J'a vier Arua de5a:rrol!CI a
. sati&f!UlCión 14 labor qW> se le encomendó a

Caiderón como citador.
"Es conveniente, ¡¡oc llltimo, que la Sala
diga algo al wnor de un a.parente ·pc'Cula-

do qu.e se vislumbra en 4;.sta.~ d ltigcncia.s
por el cObro de di:neroo que hizo Avlla Arl-<13
con la nut~>rizacíón ~presa del doctor
Ar.i:as Eche verry al suse>ri.bir las n óminas
correspo:ndJentes. Sobre e.se oart.ioolar debe
darse por descartada rucha. fi'glll"a d ellclluo~"&, porque si bícn es cierto qUI:! se u Lilí:¡¡aron medl01> liicitos para obta'. er ~~ pago de
la.s nómliu1.s oon·e.spondiente3 a Avllil. Arias
naólll podrá n..--gar qU'e él prestó al Estad¿
IC\3 oorvicloe de que hablon tanto el decreto de nombrami~to como el aJCta de po8eS!ón. Por Jo tanto 'llo ex;Lqüó ex·arr.lón ilegal de Jos dine-ros públicos a pe5a.r d-e que

eii<Os. lkgarClll a manos de-l ~nñeresatlo por
me<l\<).q fra udulentos y artiticlooos en ousnto a su verdadera idcnblod:a.d·, porque lo que
se
pretendía e.ncubr;r con esas m.u·tiiJClol!les
CIIICI6n los copl6 ·de u:n papa q.u e el ex-Juez;
de la verdad no eora la. ilicitud de las activiMas le entregó, y en dOtn<le ~ootaben.
J e.vlt'r A~la acepta que, h!lciálliooe pa- dades" funcionales, o de la prestao~lón odel
S3l" por Ennq u e calderon , 11mlb el ecta. de servicio, o de la inexistencia de éste, si!lO
po.senón con el nombre d e éste, conforme d grado de PARENTESCO existente entre
lo hab~a conV<!!ld'do oon el J~ y Caillderón el Ju~2 y su empleado,. q!Ud~ vino a :I'UcrarCtmJ.o el swnacio no se preocll'pO por Llevar s.e as1 <te la co~~~pono.:l:ient..' asl gnruelón oriC'i!al". (f<f.liu 259 vto. óE>l Cuaderno Prtnd& oabo ~1 e$tu.dJo graiol6g1co die la li.nna.
docl pD.Sesionado Ca:l.der(m, no se srubc si hu- .pe.l).
El citador de nn Juzgado dcrempefla una
bo fa.l$.lfícación '!le ocsa f1rma, por haber sido lmltillda., o sj apen¡¡¡o¡ rA: ma.n'WlC·r tbió sin labor m.:~ro.mcntc mccán·ica ;¡ oorporal, por-

esa In t.encióal.

Una dlllgocnda de pooe.sión tiene la tiruv
;ta.ad <1e hilleer eonstar que l!a ~r.son:1. que
!JI\ S!rto d t>-•ignarla para dellNmlnado emPleo lla oumJ)lido con ei requisito de " prestar jul'lUllen to de sosten er y dA:fcndcr la
Coruítltución y de e~ can loo deberes
qU'e le Ln:cumben" (artículos ~5 de la Carta y 2 51 dd Cócllgo de Régimen Pol.itico y
Municipal¡. La pose.s.lém habiUta para entrar a

-ej~·~r

el

carg~

y ·01tra p<:Jde,r

co-

que su mlslón es 1a de hacenle sab&r a J;a.s
perse>na.s citada~ q.;Je ooben concurriT al
J ur.g-wo en la recllllo y hora señ~ladas en

la r~tiva boleta dr cita.eioo. El c\t.adar
no ejécu ta ooa labor jurisdiccio.nal, tú oolabo~ en tal merulSlel", cr:m o ~ ocurre al
&.'Cretar!D. l<.l cíLación de la.s perwnas pued-e llevarla a cabo E>gen ties de la PollcLa, o
aún opartlculares, como ~~raJmente ocurre en la t ramltaolón de 106 proceoos en
que S()Q'I lM partes la.~ que 6le .e.ncarga.rÍ ~

hacer concuni,r a los testíp;M o auxilian::.~
de la. juetlcla nJ despacho iudlcit\1. ltn ca..>nbio, l«S la:bores de Secret!l!rJA sólo puf/de r~a
lízarlB& la parsona que ha sido nombrad.'\
cmJea otlmplió 11 eabali.d'Ad Javler Avi.JB. para ese empleo, y que haya tomadD posel.:rla.s, haci~ pasmr conw Calde.rón. m sión de tal de.stinn, so pena d e nulil:lañ
T ribWlaJ <1e iru;tancia desoartó en el auto de la actuación en que concurra qujen no
.U, prooeder que re estuviera en presencia. fue dP.signado ni se posesionó.
de un delito de ¡;Eculado, por cuanto el ser14 re'leva.n.oí,a jur!clica de 1.'1. po.I(!S\6c. dd
brar el estlpmdio asignado a. la persoona
que ~mpúta el emplett.
La.s fwociones del .ucrib4el\<te Calderón
fu,eron lii..S de citador del J'uz(l'ado 13, las

f·'o.
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citador de un J112gado no es otra que la de
SosU!ner qua e.o;a.o; nóm~tlla.~ fueron falsicaprucitarlo para. que ejer2ra. la.; foU:llc>ioru:s ficadas es de&propá.sito innegable, porque
a::"l.exa;s a dicho empleo, y parn nodcr reci- ni se agregat'On a.i prO()eso, ni cltpertoo on
b1r los omnlumentoS ~spoE!ctivos. Si el se-r- grMQJogia se pronu."lcilaron sobre la au.tenvicio p:Jl;ü::o de la. admi.n:mbraclián de jus- ~ieida.l o falsed.ar.l de las !i.r.m .a que lill
ticia. no sufro trastorn.o deb:'Clo a. que llJll ellas a:parecen como d.eol escribiente Enrie
te1:cero reali?.a oi quehacer doe.l citador, se que Cal<ller6n,
estlll"ía. an. pre:;P.nci a de una fllil•sooad inno- ·
CcrtUi<:aeiones Cl~l Jiucz en Jas nómina.<~.
cua, porque el. citador no lleva a. cabo labor La senten-cia condenaW..ia parllc de la prej uriild:ilociona-1 como ocurre con el Seer.eta,. . mil>ll. de 9ue Gi J.uez Arbas nertificó en la.•
rio del Juez, quien tiene capacidad a.utenllí- cuatro nominas en el oontido de nega.~.· el
cadora de Las der.i<i<mes, y todo ~l· trámite paren'k'Sco con Javier Avil•a Ari!liS, 'lo cua;l
procesai esta a su cargo.
co~t~tuye cuatro ·delitos de f.a.lsedad docuLa su p'laniá.:ión ·de Oa1derón ~r Javier mental, aun cuando Jig.adoa •por ·un pro;póArias, IE<ll lo que ·concierne a. ·la c<tación de s~tocomún.
las personas que debiJeron ·OOJllClJrr.ir a'l Jm:Sm eml>S.rgo, semeja:nte aserción no s<e
gado 13 en el lapso comprendido entre el compadeoe
con la reaiÍJdllJd. procesal. Eln
15 de ~ptiembre y el 13 odc .noviembre de erecto, ;oomo
nómina.!! brillan por su
1973, ca~ce en absolub d~ signlfrca>e·ión &IL~elllCia en elhlS
proceso,
para que des>empeJurídica, tanto porque ·la .~itJreión no e.• fun- ñen el papel de material
probatol1o, l!a.y
ción e:;ope~ifica doc od!cl.ennina:do emploa.do, que recurrfr a la ditigencia
dc inspección ·
ha.o¡ta e'l extr-e-mo ele que seria nulll. s1 ·}a He- judici.:ll practicada en la Pagnd.u-ría
de ln
va a callo otra. persocna, como porque 1~ a.d- Aod!rninis.trs.c1án de ImpllE'.\ItO.~ Naciona:hes
mlnl:strac:6n de ju.~tieia no sufrió quellra:n.de Oali, para a.veoriguar lo relacion.aodo con
to •por el hecho de que no hubiera s.ido Cal- las
certificaciones del Ju.e:o, que se incorp(}>
derón el que hizo la.s ctbacionoeos sino Je.v.ier ra.rocn
en ell.as.
.
·
Al'iaJS.
·Dereontanodo
el
error
de
no
·cQ¡>Ia:r
texEl quebrantamiento de la te 'J)\1bli~a.. para que constituya delito, debe bl.is.duei·= en tuaünsnte IM cert.illfcacíones ref-e-rentes a
ba ksión de un IIlJCdi,o probat:o1'io que sirva. las nómlnas correspo-ndJJC>nte3 a la segunda
para ~tableeer un~ ~J~.r~ión de vo1un- quÍillcenJL de se]l>tieml>re y s.egu:nda quinceta.d o le exi5ténc1a de Lm hecho. Sí ~a: :su- na de octubre de 1073, se Ucga a la conclupuesta poscs.lón de Calderón 'llD ataca ni s.i.óP- de que el Juez Ar.ia.s certificó c¡we En.riél seozviclio püblico de la eticv. a.dmint~tra que Ca.l tleron, que era q U!ien frg'llrd.bl;l. en dición de justicia ni aJ era.rlo, la =tiTa qlllB chOIS <io~ume-n tos como E!'lerlbioffite del J·uzcoot\ene no coostlbuye delito de fa.lsedad gado 13, no es su ~ente dentro del c;Jarto graJdo doc conSM.gutnidnd o .segundo ~
documental.
af,inh:!arl. de lo cua.'l ~e dedUJCe que la ce.rtifi.~,as nómina~. Al pare~r. 1-a:s nóminas. no
ful:!ron finn:a(las .JlOl.' Ca.IC!erón ¡¡íno por Ja- ~ción no se refirió a. J.¡¡.vícr Avi:la Y si eJao
vier Avila., pero oom:> ta:lcs documan.tos oo es a.~í, ·no puede afirmarse ·seriamente que
forma~ pa.rt;e de la L.>t'l'eatlgaci6n, ni fUe- el ,TuP.z D~l't.ifi·cñ en dlcha$ nóminAS q,ue no
ron ob.i~to de u:nn r.eriC'ba grafo.ló~cn., hay tenfa. pa~ntesco ·COn Ja.'VWr Avila.
total! au.-encia de .f:unda:mento probalt.)l'iO
Por oka .pa.!'te, no debe pet>de~;se <fe \"ÍSpp..ra ~>redica.T que esos doou1n.~ tO<! fuero'!!. ta aue esa certificscibn constituye simple
talsificedns, o que en el:las se estampó la requitito para que el Paq;¡ud.or cubra. el vafirma de car derÓill, trata:ndo de imit~·Ja. :,, . lor de ,la nómina oorrc.spondíi!onte. scgtín :o
Las nómina5 serian parte cselllcilll1 del cstabiL"Ce ed p<rrágra!o del ax.tiJCuJo ·primecuerpo del delito, por cuya razón su incor- ro de Ia Ley 12 de 1945: "Nin!I'ÚJn. Paq;a!dor
p:>raciÓ!Il al slmli8.l"Ío tenía nollCsarla.mCI!lte oobriro el vruo::: de la nómina corres·ponauc ha.oo-nse por mandato leQ'al (Art. 347 diente..si le. faltare el ~quisito'señail:aJdo en
del Código de Proced:imí.anto Pena.!). Y co- el pre:.;ente articulo".
De lo exnue~to 199 ded1¡oe que Ja. tLnalimo se ncc~ita ser un téc'!lico en .grafoio!.tia
pa:raoonclu:lr sl una firma. es ~uina o fa:l- dad nmbatoria de-l cel'lti!lca;do exigido p»r
slfilrada, el 9\Jma.l'i.o debió n!Currir al ex- el articulo primero de }a; Ley 12 de 1!145, es
pertleio de personas -rersadas en tal arb;!.
la die afirmar que los emploted<~ .!luba.l.ler-
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parientee de

~uinidañ

o

afinidad <leotro de 1<l<f 21~ delemrlnada.s
nfli, lo ~unl e.; rcqui~;ito i.ndil!p<!D.SS.ble para
que eJ Pagllldor cancele lOs s.ueldos de los
e:m:f~cado~ que figuran en la 'll.6mtna. Y sí
J avier Avila Arias nun~a fue ~clu~do en las
nóm:inas como empleado dJal Juzgado !S
!n.s r.~rtlftca;r.tonc.~ del Juez no pudieron ~>e~
feri:-.se a. é l, ~ino a calderón, quloo ero. qu.hm

tal - = o os l6g1eo y justo haoer4!o- 13.s
e:tpbciones m el ren!Mo 'de que no 1!ncontró otra persona que ;estuviera. disp'Jes-

ta a oooperar en !& !ndag.aciorlA!s a que

de·bía ser somdid"o con prem•tra el n.orteomeri~no .Tohn Lloyd Jolmson <lura.ute todo el tiempo que ellas fueran neceaM'ia.>
cuestión verosí.ro.ll y por !o mismo lloe'J~h;
t>te ISI se tiene en cuent.a que q*nes acen esos odocwnentos se ten!$ como eoori· . t.úm como p:erltoo e~- la r<=a pen.aJ. no- -ticb!ente.
noen d erecho a honor:u-ic.s, cc•no •1 OQUrre
Nont"l>.-amiet:to ile in~ate. El int&npre- M otra.s especialidad«> del derecho. Tcdo
t.e e.~ ;1n perito que el fUM!cnario ·d e iln& ha.ce pealfS&I' que la d<f:Sdt'l!laciúo. dt: qu~ :;.,
tru~oi.Vn o el Juez debt: ncml::mr ooa.ndo, vi<m.e hab'!audo fue i'rnpueat a.' por r!UOO ~
como en el ca.."<l de autoo, E.'. ~ "no las e~ y dada la oci.ncl<l.ffieia
entendiere la lengua ea.ste!la:n.a. o no pu.di'e- de kne.r a ma.no Wl traducto.r ce.r:ez e idóre darse· a ent.em:ier e:1 eUa y fUETe neee- neo q:ue tx>d1a pre\i"ba:r 1m <:<1ncur~o cu<•ata.s
oa.rlo Inte rrogarte" (Arl. 279 del Código t1e voc~s fuorn necesario y sin mediar 1~. exi.·
Prvc®imimto P~nal).
.
genda óe una con t-raprestaciÓin· ecanóm:ioa
Eln la dililg¡e.ncia de imdagatoris. del nol'- ¡>Jr ·conoepto de honorarios. Pe-ro sl [o a:nteamerlcano JDhn Lloyd JOh:nson (fls. 1411 teri.or da tllindwmen.to de ex>cu.sa. od.ewe el
a 151 del Cuaderno Princiopail) se h.lzo cons- ptmto d-o visba penal, d.8.lclirus la.s circlms.ta.ntar:
cia;~ ..W! ~lativa fuerza. may~:r r¡u~» .se ~jMJ
" . .. el suEcrito J~z ¡»r ante el Secreta- a¡no{'U"las para no ccn;iod>!o:ar do~osa esa ~
r.! o, l~ dles>g.na ·c omo intérprete al señor En- sign.reión, ·esllo no lmpMioo que nó deba inrique Ca,t(lerón .&'(ila, 011elal Escrtb1ent.e vestigarse disciplmaria:m&~te el ex..J=
CO:t l wu;:ioneo de citador dp e.s~ Ol!liJlacho. Arias Elch<:\'<!tey por illJa posi:bJe t ransgrequien e!ltanóo pn?~nte !Ue jurammtado en sióon al m&llds.t.o conte-nido ton Ell &J1>!Culo
la Jk)rma prevista por <!-l inC!!iSo 49 dlel SJrtícu- 95 del Decreto 250 odia 1970, o!'dlina>\ 49, en
Io 157 ~1 Código de Prc.::edlmiento Penad, cancordllne\a con el d..~reto 2265 d:e 1900,
])N!Y':a la lecfnll:1a de s.rtíc.u-lo 191 doel Códi-go e!ll lo pertinente, ·pues no rolmn~ente se d.e~nall y de amO!lestarlo oomo 110 in.díca l'l signó como auxiliar die la j<UStllcia. a ma.
art.!culo 156 ót! la obra prt1neraT11Jente ella· P"rMma q\loP. figuraba corneo emp.l~»acln públidu., u;o;l: 'll ~abicn.do.;; de lo. re~pODlSlabili- co, sino que e l designadc n.o estrub!L !(JJ."eV.I&
dBI:! q-ue con e! ju.raomento asume ·u sted a:n- n:k:'nte lnol·uído en ~a re¡¡pe;c.tivo. 1~ ofl-

oe DiA:Is y ante los hombres, ¡.Jura usuoo explicar o transm:tir tielm(>.nilt 1M pregunt M a la perrona que va a eer inteTrognlda
por su ccnducto y transmitir flelmente ials

resmrcsta~? CONTESTO EL INTERPRETE: "Sí lo· juro".
Quien sirvió de ~'1téuprete fue JaviocT Avil.a y lo hizo de mr.:n~ra oorrt:cta Eln oc-l auto
de ·¡¡ro-ceder se exponcm las algou.íente& mz<>ncs !'ara dtscu!ipar ·n:l Ju~ez por el nombra·
nú<'nto de i.nlél'prete:
·

''!'e-ro es oportuno ha.cer a.qul una a.cotadón al. margen y c¡ue dice 1-elación al he-

cho Ir..l.,mu de l<L de,~¡!!'naclón de un emplea.® como íntérprebe. ·Pues bie=:~: a1mque .en
cierta f001711a cl ex-Juez A~ EChe\oeNy sé
extralimitó en sos funcioNes ~~ «-¡;a.rente
ll.bWlO de -autori<dald que de :t;J oon<:lucla pu·
diero <leduoir.se se de.sv=eoo si sa le a.&ml.-

~ial'':.

úa suplant.nció-n de Enlliquc Ca.tlllierón
por JaW!r Aviaa ningÚJil psrjuicto ii\I'Ogó a
la recta oadmirulif..rtli::l6::~ de jUlSOicis. porque
A~a fue ''un traductor r<!óneo y~~·
que pra;tó el oportuno rervie!o ·de ser In-

térprete 4e un pro.cesa:do. par, tsJ <:J.rcu.ns-

ta.ncia, 1!1. d.!Ugencia doe i.nda.gatorla no es
nula, especia.J.i'n.ente si ee tiene en cuen.te.
que no •~t ha dooado en ningún ·m omento
d·e ~a lealtnd oon rpJJP. J·al•'er Av1.1a t'JUJUp!i6
el j u·rament.o qu~ había prestado, utiliza.n·
do el n(mlbre de El!irique Ca.l'dcrÓ!ll, de trtiG·
mbl!i.r ri1ll1mente las pregmrtas que eol J!\1~
le hizo a! indagatorlaJdo John Lloytl JQhn~on y de 1~ ~stl&« dad3s ~ ~.
La in~ntoria ~s diligencia a la c oai ne-

ocsa-riarnente tJ.en;en que 31ilitir el ruocionario in.struoctor o j1lll!2:, l!l procese;dl), ¡¡u
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a.po&mclo y el o!Jecret.aJrlo. El a~n.te d~:l Mi·
:uEOOlllo Púbiiro y el apodemdo de la pa.rtc
civift tienen fa.:ultad pe.ra. COMurrir a ella.
nero stn que puedan interrogar aJ. proce!iado (a.tM~tloo 381 y l!IS. del Código de Prooedimiento Penal) .
La a.usenc.ia de ~ualquiera de ·las pers<>nas QUe mcesBil'Íamenoüe de-l::nm =urrir a.
la Indagatoria Vicio. de 111U!lidad t.aa cldíl:lgenola. En ·cambio. la noconcUII'relllC:iadei a~n
te del Mi'lll~bei:io Público o dd a-poderado
de ~a. ·parte c.lv!.J, es circu.ns.tanda que carece ñe repereusioo juridica.
N in térorete se le erig-e lea.l.tad en. la
tmn.smtsiól!l de las pregunbas que formula
el !ttn,':llon.n.rlo in~ti"'Jet.or ·o el Juez, y de
l•?..S re,•;pues.ta.s dadas 'P:}l" &l. indagado o decll\mnt.P., Al intérprP.t.e F.e le ju.ra:menta prec~S'il..'lloent.e para tener la se~rida.d de que
l'n.m:¡:.¡irá su misc&n sin· traicionar la Yerdad, ~a cua:l ra::lica rio ts.nto en su identifioaocl'm como err auxilta,r a. ls: j ust<ici.a &iTvi.endo de vehículo en bre e'l: mrerrogatorio
del Cll'ncionerlo y aas -respu-esta.s del i.ndaga.<l.o o declarante. Si un J!ntérprete, utioli·
zm1do el nombre de o:t.ra ~r.sona., se ~
¡;iona co:mo ~al, .i urmdo oomplir con .soue
obli gadanes ~gún la fórmu~a. ldlel a.rt1cudo
15 g ·del Có:!l~ ocl'e Procedimiento Poeon.Bl.
tra->ci.ooa. a la justicia por no ex.plica:r o
t1:an51lltt\r fielmente las pre~u'l'lt~ a la per!OC'IJ1 a qnoe 1incle la indagatoria o el bestlmonia, o pc>r :n:> transmiti-r fie'lmente ·la;~ ·respu-cst;J.~, cumoetetía un, ~ito de perjurio,
~n que le vaiiera ta euusa de q.uoe ~retuó en
la 'llil'igenci:a con 1m noml.:re :.upuesto. Y
esto porque lo ~en;clal es la labor t!-aductcora y no la identidllld del intérpre-te.
Con.-.nenci.a d~ lo e«pue.."to e& que carecen de trascendenc-Ia kl.s mentiras incluí·
d:a:-> P.n los dhtintos netos en que Javier Avira Arias actuó con el nombre de Enrique
Qa.Jdero::J Avila..
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bién ·lo e& que pa.ril. que se eooúigute el ilícito el documento d"'be teoner ea.uaddad
prob..1.tolia para. establecer 1'<1 exi~tencla, o
t.ua.lcsqui~:ra d" l~ IIIDihllid~des de un de-:
~ho, o de una rola.cién jurídica. Si la; locsió.n o. la fe públio::a no «e mater.iali.za. en la
vuJnP.'l"aclón de U!ll. medio probato:río. que a
su turno destruya o ·po¡~ga en :oeligro un
derecho en ~'1e'ral, c:liusándo.!'e así u:n dar
iío, no habrla delito. S'n :parjn.i~io no puede p~diocanie !a coulhión del doeoliio.
No ohstanto?. q11.1e Carral.'a ddlnla la. fe
públ-iJca como una !onnuaoación de l!<!. a.utcr
ridrud, y que el O'bjeto d.ell doa.lito odie falsedad coosit>tía e:n rea fe pllJblica., roo o;oe le P~
capil ad ílnsignc i uriBta,' que l'a ac-tivida;:I ~
}ioctuc= debla finaLizar en un d!año hecho
a tmvés del o.tent:~odo conbra. la fe públi oo..
Todos ios doctrí:n.runtes csté:n ·oon fmme.• en
que, aun cuando nt> ro·t•me oparte de Un esquema. lega1 descriptivo do! ilícit>o, {.¡¡ daño
es reqltisito genera[ de toda. S\tert?. de inforaceiones, y 'por ello ro!;rn~o e& indispmu;able rompr;:¡ba.r su e~i.s'beonda. pa.'l'a. ~a inte·
grnc1Ó11 del cuerpo del dedito.
.
B~.sta.ria. eitar ños de lo.s mli:~ co.'lnota-

dos ~xJlO.<dtc.res de la. aoetuaJidad, PQrn de-.

mostrarlo:
'
1\ia:ggiore afirma: "C'omo en tndo dJc!li.to,
• <e>l daño ca elemento' de la falsedad; y tol-e·
nre.nto ese.neial. en cuan1,o -..e id-!'.<n tiHoa cQon
la IU!J.tijurld~eid<W, y no es cono:J;oción ob leti:va de pll'nibilidad o fin subjetivo (motivo) extl.'llño BJl ·doilo mismo, ccinw Rllgu'!lo,'
con muy poc.a exactitud. hl ~l·r.rrra. Sin daño """'1 o pos-ible frel!.gro), no hny antiju~
ridiocidad, no hay delito, no hay f:ll.sedad. 81
ra,:ta ·.m dafío a.' lo meno,:; .notenciaii -a:.p.titud para prod'UCÍ'J' w~ perjulcil)-, habrá.
una intención mala. poro ono Ca-1.~-ad con:rumada o tentada. Pr>r oesto no es delit<:o la.
falE'<E'd.ad Uamada Inútil o innocua... " (I:Je.
r:>e('ho Pe~ al. III. Págs. 562 y 563).
Silvio Ra'!l,icri, e'Jl. su Mao.'"lual de Den:eho

'IDdaíío

Penal', eru;eña:
" ... oo::Jstítuye:n fa~secLaod puruble p.o soDesde el punto >de vhits. lega:!, e'l delito .. lo los. hechos qut', por ml!(lio de cw:-MlO, e:.'!·
es -d~mi nción de una oconducta que atenta tá.'"l encaminados a oc,.,.;ionar un daño o a. ·

un

c<tn tr<o:
derecho o interés jurid:lco, qu.e
el Estnodo cor..si'dera básico pa;ra .la. COII1Vivenria y al a.rrn.ón.ico de.;armllo de la soC'iedm. Er. el ca1>o de hos ·dE!Ii:too de :tla.lredad
en ducumem();, 'li bien es eicrt.o <tUc se tu~
tela., en p~..!ll".er lugar, 'la !e ·p'Úblics.~ tam-

obtt>~r un provecho, slno tnmbi.fut. a q·.1ellos
htK:h()!l d>P. loo cuaoles. aún ono e.sta.nod'O di'lig!drn JJ.ads. ese re~u:Ita.do, •e <k·l'i va. etectiva.mente o Jl'llede derivM'Se un 'Oehgro parn
el káfico' .iurid~co. De ésto se .0\¡me que no
qued11n comprond.idoo ;m e.<rte ~pto ni

----·-----
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poued= qucda.r talredadcs q'UJ(! no ~rj.udi esas bnvestig-c.eiones-, no eG el ceo de discant a a.l:~o o qu~ no ~O!n ·aptas pa.ra per- ponoerio por 9!!gu~da ve~.
ju•lica.r ·a un número indetermlll:aOO de .perLo expuesto <..'Ondu:ce a. lJa rsvoca.toria. de
IIO'llas (público)" (pá-g. 341, Tomo IV).
· [a sen1encia condena.torta., pa.ra reempla." ... n.o puede ham!r motivo de iawri:ni- zat.Ja con una: abs()lutoria.
na.elón ®ando la falacda.d no oause pe!"juiEn W virt.ud, la. Corte SUpl'tmla de J'IIS't1c!o, ni ben!ra ·aptlt:lld pa:ra. calllSa.rlo" (pág. cl:a --Sala de Ca.~a.clón Pen6;1-, a.dmini.s.341, Thm.oiV).
trando jMticia e-n nombre de la República
La Proem-a.lturía considera que ~1 periui- y por a.ut>oridad de- la Jey, oido el CO'.llrepto
clo rad::!Ca en el hec:ho de quoe los sueldos del Procura.dor SegunJ:li:> I:el.egad.o m lD Peque del>ió cobraa- Enrique Ca.Tderón fueron na!~,
a parar a mamos de Jav.ier Avi:la.. lo cual
fu~ ref-utado con bue;n,a.-; raw.n.e& por el Tribun·aJ: de !m;tancia; al desca.'rt.a.r la posibilidad de que se hubiera eom.etl>do un pe<:ula.REVOC'l\R 'la 3Cilltenci:a proferida '¡)(!!' el
do.
·
Tr.ibuinQl Superior del Distrito .J'udiCla.! de
En las ccn.stder.acion-w oue se hici:e<ron Clafti, en Sala Penal de Decisión, con feclla
en pasajés anteriores de ~a providf!llcia, 'l'cl-nti.úcho de febrero del año= -curso, mese hizo análisis 'OOrmei1JOri7a.dO sobre la. diante !:a cual oon<lenó Dil dc..otor Camilo
ll\15f.'JT:·P.ia de ~ri11~ci<1 .con el comporlla.mienArias E<-...he-verrv. ex-Jue2 13 de m;;tru,cl6n
to del ex-Juez Ca;m~1Q Arias.
Crlmlnal •de CaDí, como autor de un delito
Si n(l Rlocanzó a. cometer dl proi)Csado de- de falsedad an documentos,. a la pena prl'll.lito contra la fe opúblim ná rontra J.a admi- cipaJ de cuarenta. y <:Los mese3 de presidio,
nist.ración pública, no pu¡eodJe ne¡¡;a;r:se qoue y en su. lug.ax ABSOLVERLO.
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su comporta;miento es tra.ncameonte censurable, por encarnar faltas discil'l!ína.ria.s.

CQillo ya. el Tribunal <ie pr~ra instancia.
ordenó eXJ!edir l$ copi.a.\1

~rtinenile$

opera

C6pi.ere, :noWfqUJCEc y
Julio Salgado Vá8que•.

d~vue.

~orle

El Juzgado, al examinar su cGmpelmlci.a.
pa:m conocer del proceso someMdo a ~u debre veimitiete de mí:l noveoilen tos $e'ten- ci:sión, v luego de unas consideractones sotaoy seis.
bre las !unciones que en e-l b!rneno tüscicplinario cumpl!en estoo Magistrado.s, expresa:
(1.\IIagistrado pon~te: Doctor Jesú~ Bemo.l
"Así las e06as, si los Mag'istra.od.o& del Tribumll Disciplinario adlnilniGtmn justicia en
P.l:1zón}.
forma especial, o sea en los casos, para
Aprobado: Acta N9 44 ele septie~nbre 2/76. el1oo, e.specífk:amente prevjl3tos, SiloS actos
con ocasión de los mismoo de-be·n quedar ooVtste~
bijadn.s pn•r las norms.~ regillarloras de su
jerarquía., que no es otra distinta a la die
El nbcga;d!o Jailne- Ra!a'll Pedraz~ tormu- ~r 1\la.glstraidos del Tribunal.; disciplina: 16 den>Ullcia orle carácter penal, JX)r la po~~i rlo pa4'a el ~aso que nos OCtllpa." (~l. 18).
ble coonisíón de un deHto de prevaricato
De consiguiente, <.."01110 a la. Ct>rte Su.preco:n:tra el ·doctor LEOVIGILDO BER:-1"AL ma d-e Justicia -Sala. de ~•a.ción PooaJANDRAD·E por harer s:sumido, e-n .sentir le está. atTibuida. eompGien;cia .pa:ra r.o!locer
a.,o: denunc·ian:te, en &U condi;Ctón de Magi6· de "lM causas que ·por mmivos de l'E!SJIOOl·
f.r>lrlo d61 T:ibUJruO:l Di.scip!·in:ario, conduct& ~<3!bilida.d, po:r infracción -de ta Conwtitucontraria a la ley.
ci6n o ieye.s, o por mal desem¡:eño en sus
Manifestó el quere~lan1le, que p!!e.~ntalba. tu.ncioncs se nromüevan contra. . . lo" Ma.s·.1 escrito ante el Jul!z del Circuito porq111e K.is1.ra'!l.o.s de ios Tl'ibrma.les su~1eriores doe
"a'lmque de ~u~o oon Jo eGtablecido en Dist.rtto'' ( Art. 32 numcmil 6~ del Código
la Ley 20 de 1972 lo.~ Magilltradoo d~ Tlibn- de P.rocedlm\cnw Pena.!) tamreen le estanal Dlscltpl>nario t"equ:eren aos mimnO$ ~ ria atribuid.o el conorurueo:Lo ·de la-> causas
qui6itos ,!lecesario.~ para 1os :Magistradoo que se s~n contra [os MagiJ;tra.dos del Tride IJa. Honora:tlle Oorle SUpl'l!llllB. de Jousti- bunal Dísciplin30l'iO, por ser estos también
oill., no Llenen fue'l10 para 5'U j.uzgamie;nto "lisa y llanamen,te" ... Maglistraido.s (f'.. 18)
pues no apa=en incluidos en la lista. de
En consecuencia., el Juzgado d:spWID, en
ad.tos fun~on&ri06 del F.s-ta;do que trae el obedecimient-o al nrtioculo 12 del Código de
artícL1lo 102 de la Constituelón Nacional, PrO<:edimiento Penal "el C'll.vlo d-el p~ente
ni en la del a.rtfcuio 151 de~ misma; tam- diligetlJCiBaniento .a la Sala Penal l('le 11!1. Corpoco ·en la del artículo 32 dcl Código de te- Suprema de Just!ela., par ser, en oonsiProcedimiento Per.aa ni en ta d<cl 33 del deralción a la calidad de !a pel\'lOna ;;ü!mmmiSmo E.statuto, de donde resulta que les clsda, Joa entidad com:~tente para. su ccmoe;; apdicable la !llorma gener.al del artíC'll!lo eimlento".
36 del CódiJgo de Procedimiento Bena.l (fl.
Fll Trlbuna:l Di.sc~¡illna.rio, tomo institu-

Supl"e'mll: de Jfust.icia. - Sala dle CaSI!Cfóm.JP.ena.L- Bogotá, D. E., .septiem-

5).
Repa•rtido el a:.<nmt.o, .he corre«p~>ndió al
Juzgruclo veintiotre> Pcn.a.l d~l Ci-JXuito ILlllie
el que se surtió Cl~ j.aoramcnto de ·ley.

ción en<:argada. de COilO".A!r de las 1alt!I.S ere
esa naturaleza imputabl-es a los fu·nei oon~.
rio~ de la Rama J urlsdlooi.<ma~ -en 'bodns ~<us
órdenes y jerarquíaB, tuvo origen lcgnl en
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el alío & 1964 mP.!ltante el Decr~ Ley
1698 <lktado en desarrollo di:l );le; f~~~;tüta
de.s extl'n"Ordinnria-s otorgadas all Gobierno
por la Lt>y 2'1 de 19SS.
Por -el artículo 31 del merooiono.do decreto, se <fu¡ou.~o la creación del Tribttna.l Supt:rlor Disciplinarlo, y se dtjo, en e: artículo
35 que SU6 miembi'OS deberlan reu.."'llir los
m.l.~mos requisitos y calidades emgi'Cios paM los ~trlld·~s de la Corte SUprema de
Ju sticia y que estarf.an sUj!?to.> a: n~ m;s.
m a.s calllSales de im-pedime-nto y re.:usación
eGtablle<:klas respxto -de éstos. se le atribuyD cornpeten(!ia para conocer. en tlnica ins-
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Magistrados y Jue= a;l respectivo Sut:=eriOr, ut~ puede la ley conroorla& a otra
Corporación o lun cicnario que no t.enga
~ ca.ráder de n!Spedivo s1r.pertor" (fallo
ele 9 <le F.'ebrcro de 1967).
De esta manera, medi'lll1tc el referido fnho, la Corte declaró ta mexequlb~lld-ad del
D.,.;t>:Lt.>-Ley 4. ue creaba. y atribu.!a. campetencía al Tribmru Dí.sc:pli·na.r:io.
L~o. y por 1•a. refv=a ccmstl,tuciQttal
.i ntroducida mcdilllrbc cl Acro LcgllS!ntívo
·n úmero 1 éle 1968 se creó, .con ramgo Constitucional, Al T ril>l.lmlt Di.'fC"'])linano.•, y se
dilo
en e.! mlsmo texto d e lit carta, arlklulo
tanc.l a, ~e los procesos 'POr fa!!.a6 disr.il)li217 -(lUC su comoctcnc'a se exteodia n con arias que se 8idelanta""3.n coa tm 1<:16 Ma- nor.-er '<le IM faltas dl;>:)iplln11-rias de los Magistrados <le la Oortc Supreme. óe Justicia gi.Stra:doR d~ }a CortP. SuJlrema ele ,Tl L~tlcia y
y loa Conse.i er()j¡ de Es tad>O, y 'EID. segtllllda,
Consejo de Es tado, y se fe atribuyó, así"
de Jos proce111os de la mbm1a n-aturaleza, que dol
mismo, la función d~ dirimir los conrucfaJlaran en orimera, la. Corte Suprema de t.f:8 de compete<ncia que ocurran entre la
.f.tL'<ticls. el Consejo de Esto!do y loo Tríbu- juli.<dícci6n común y La, ádminlo'!tra.111ve.. Fl·
n a.le., SUlocr.lores 'Cie Distrito J1Jiii.citlil y el n:a•l•meote. ·se dijo, que corJ>e~IJ('>n'CI,;ria al LeTrttronal de Aodlua.n:as.
lti&la,dor d eterminar l·a composición del TriEl Decreto fue diemani!la& por co.nside- btmal. La ra:¡;ém pam que se dier a. rango
rarlo V'iolatorio de nonnas oon"'tlt uclo:.ales, ron.<JtJttJci<lnal -aú 'l'rlb\mal Oi.qC::J>liiUlrio,
y a l declar-a.r la Sala Plena. de la Corte la ¡>a.t"f!()e obvia, si Re eXlllllÜnarl lo.~ :nuntos de
lnaec¡'Uibili<dad de la.s normas demandadas, vi.q~ exoresoooo por Joa Corte en el !aJ!o redijo, entn> otras-cosas:
ferido. No varece one fnoera otro e.J fm>da"81 ~xiste 1a jerarquía OO!lb""t-1tucional, si mento de ésta SJCtl tud del Con!!tltuvente.
h a,y u.n!li pirámide judician, cuya ba.se son sí= lB de am¡:nrar la legaJidaJd ccn.stltucioloo jueoe:~ -munfc~pa1e.s y CU}'It '!±na es la na! del Tribuna~. en cam:bír.1 dt> cren.r. (':0Cor!<l S1111>rema de Justi.ci:t, si hay una per- mo se e.'lt!lll odeci~ en el ar~t ·JX'riOdL>1lico,
focct.a. s:J·horclinnmó:n entro las diiierentes un:a. Instltuc!(l!J nuc Uev1mí. el 'P'.:Til'l)(.J(!lv típar~s de esa pirámide o j~r.s.rqula. tiene t\lr,o de "Stmer-c~rt€". El Cons~ituv~nt€ no
ouo a.r.eopta,r:;e que cu.a.ndo ila Cmrta. habla consideró convenlocn.te cnre l'AA fa ltM di,.;ldel ?e'>pootivn superlo~, se está rofioondo al Pii!!larlas en au-e fn>C:llnier~,, lns m1Am-bro.•
..... l'flP.Mor ., a1:ul'S!l,' dP.lltro de 1!1. orga.n1zaci6n de l~.• Corooracione~ Judicial~ fueran cofJOT ella eztablecltla, y En manera alcruna a nocidas po'r los inte'!rantes de le.~ mlsm86,
cuernos erlra.ñns a la. misma. La Oo~ es e0010 !le veiÚ3 h aciendo óe«de el año de
el respactivo ruperior con n!la.ción a ]O¡¡ 1950, y d P. conlonnidad con lo disouesto en
T!tb~les, v estos lo son, a su v-ez, de los el Der.rn>t o¡ afillli de e.<e mismo e.ñ~. v ·por
jueces. Por· consll1:1li€nte, de los tmlce.<o:ls eUo, en 1964. como se v'o. ore(], por Decrecont ra. 106 Magistrada.~ 'de io.s Trilmonales, to U>v. el Tribunal Dirolplin:arki cuy:~ tit.uconocerlt su l'es»octivo sup-trior, Guc ca lll. lo inrídl M doe e:tistenci a fue · <leqconoci'Clo
Corte, constitucionalmentP. ooomootcn te pR- por ~a Corte. ~· cntoMes. no cnred~h:t rem"'ra. lmr.<m~r rnult.a.~. . . P.tc. ne t.nr1o lo a:ntP.- dio l""•al dls1.l:1t,o CJ•IIe el de dar:'Je ra.n~~:o c~!lla
lioOr ~.;ult.a.n claras e :Lnlduld;a.bile~ 186 s:i- tllll•~icml!l que es el eme Qll ·ln act.u,~i,rtD.d
o.<ter>'lt.<' 'Onr vht.ud de la norma del articu~t,ps cond:u!>i"nes:
a) ~.Je se entieruie camo respwt\vo !ru- lo ?.17 de 111. O!lortJ\.
pt>rlor. 81 st.WCriOr natural o &ea a quien
Eh de.<:.'\rrol'o deJ tffic con:::tltn r.icmru se
DOmlr.a a los Magú;ia·ddcs y a los jlueces; dlcstó la l'ev 20 . d P. 1972 otro dete:-rrrin6 la
'bl .. . .... ..... ;
oomoosici6n dl>J Tríbunru; S\1 ree;i.m en Rl•
el One 'Como la C'lrta reoe-rvó ia i'lnposi· terno, t u com ootenci,¡, etle. En el artlmll<J
ción de sa.nciones disciplinaaias para los 2~ de dicha ley se dice, que para ser M.a-
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glstra.do del Tribtma.l D!GCipllnM"io "se requieren las mlsmas calidades exigidas para
rer Magistrados de la Corte SUJprema de
Jwtieia y <~e·rán causales ode retiro tono.so
las señaJa<las en la ley para. éstos". Como
re '!es atribuía una ci~rt.a. j~rn.nJ:nis., n.o !<OlCl
:por las calidades exi~:idas, sino también ·pod'
la compcteDJcia, se dispuso, también, por el
artículo 49, que o11~ "tomaxálll 'pa¡esión de
9U ca•rg:> ante el Presidente de la Renúhlíea y ·devenll;arán ias mismas a:ságnaeiones
q'Ue los Magistrados de 'la. Corbc Suuroma
de Justi·cia", es decir, qul! ·por estos tores
BSJJeCtcs: ca!lidadcs .oara ejeoreer el cargo,
as! ¡mili:;iones y J)Osesíó-n. se les dio el mismo rango que tienen Ios Ma.gistrados de la
su:rn~a. Cort.e dP. .ru.rti1'..ia.
·
~ hi7.o, sin ern h::trgo, una exceoc:i/.}n si.
·se considera qu~ por vi'rnud del artieu:lo 79
de la misma ley, se atribuy6 rompctencia.
a.l Tribunal Di.scl't)!i<na;r!o paro conocer de
la.• faatas en que inourraon .•us integrantes.
l'l5 conveniente ex:a.m:illlar. para. sacar lue~0 ls.s >C011iChmtones dEn caso, ~o rolD;tivo al
lira.taJllÚ!!nto y ~a jera.rqufa que la.s !eyes re1-a.f:iv-as a la Admtni.stración de JIUstícl¡¡, re-

cenc:ee'!l a los Magistrados del Tribunal

Discio!>llnario, asi:
l. El De~,-eto :150 de 1970 dictado con bar
se ol!'ll !as facuatzdles extraordinAria~ c.oncP.dida.s al Ejecutivo uor la Ley 16 de 1938 dispone en RU artículo 39, y en cuanto a ias no.
c1c>ncs de "1!'unc1ona1'ioo y Em;plmdos" que

"!laTa IOf' efectoe del

ipl'e~ve
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de la MrniP.üstración de J-usticia, integrada. por el Ministro de Ju.~t.icia ... ; por les
~'l!IP.~:t<P..~ de la Corte Suprema 'ile Justicia •al Ccm.sejo ·de Es loado y e'l Tribunal Di~
ci:plína.rio..• ";

5. Po.r ~ a~rtleulo 89·, y en rela.,l6n wn
vig~la:n.crl•a Judicial ..., di~pone, que cilla
"c:orr~;ponde :ü Mitli&tel'io Públko. En ls.
Corte s-uprema de Justicia. el Coonsejo de
Estado y el Tl'Íbtma.l Dlgcil)l.i.narío será.
ejere:iJda por el propio ·Pror.nr.lll:inr General·
de ia. l'l'aJCión ... ";
6. Por mroio den Der.reto Ley 1265 de
1970 di-cta>do en ejercicio de las ·faeu!ta'<IE*!
otorga.clas al Ejecutivo pe<r la Ley 4\\ dA!
1969: se exflidió el Estatuto Orgánic() de la
A:dmin1straci6n de Justicia, y e:t 5:U articulo 1o se diio que "La Aodm~·nis.tmción de
JtlSt.ida se ejerce de •modo p!!rmancn:te por
la Corte· Suoprema de Justicia. el Consejo de'
Estado, el Tribunal Di5ciptinario... etc";
'1. En el articulo 20 se dice, qUJe "La Corte
Su-orema d-e Ju.~t.icla:. el consejo de Estado,
v
Tribunal Disci¡jlmarto ~nen su ~
en 1a ca.pita.l de ~a Reoúbliaa y ejercen juríll:l:tr.ción en todo el territorio rraci(lllla.l";
8. 'F'inalmente, nor lo anletior, ~~ w-e. d\carre ClUP. lo ·previs.to eon el artíeuolo 26 del
Decoreto 546 de l 971 dictado con funda.'Ilento en las f:acultaJ:ies con-:edida'S a!l ejecutivo nor la I.iey 16 de 1966 ·y qu~ se refiere
al "J'I.éMmen · de Segurúd:lJC! y Pr"t.E<ccibn
Soci•all de le>s Founciooia.rtos y F.mple:mos de
la Rama Jurl·sd1cci0ll"dil. y del Min;sterio
Público y de sus F<i.tniliRT~?s". to.m.b.!é" oobil a a loo Ma!!i&tr.ad~ orle'! Tribum:a;[ Dl.~c1plinaiio en .cuanto -dl:;mone q~te "L~~ rundonarlr/8 con ;urisdtccíón y )(); A-gentes del
Mi:nls~rio Público oue Mt(Jen .ante eEos,
t-iecn~n derecho a !os honores, dls.ttnclones y
ia

el

fundooarios 1'0.5 Magia':!radoa de.
l~. Corte SU·l>rema de Jus;ti!Cia El Consejo
d.P E!':ta.do. del Tríbul!llai Dt9cinllnario.. .'",
~- .~iorrue la enunieracl6n, l!(tta·rdaruio aa. regula.r í:el":U'Quia en Jos da.rg:o.s;
?.. Por el artículo 31 se señala una od:ad
de retiro fol'7.oso igual pa:ra ~os illlllp:i!Sit.:r.!ldoo ~.mir.enoC!la.s propias de .<¡n jel'a:«[tlr!l.. Par
de 1-a. CnTI.e Suprema de Justicia, del Conse.: ra estos efeotos los Conseieoros d" notado y
los :Me.<tlstradM de ia. Corte S\l!l>rema de
jo de Esta·dl) y del T.ribun:a~ Disciplimllrio;
3. Por el a.rticl11o 35 se -señalan Jag caJte- J1;,.tícia~ se equipararám a Minlstros de E:r
goria• de los car¡ros ·iUd~cla~e;; v dt!il Minís- tado ... ".
tllrio .Ptihlir.n ,¡,si: "Pri•rnf't Oro:ei1: Ma!!.istrs,
dos de La Corte 8uprema de Ju.sticia, Magí&l':wamP.n oe 1aq No?nln~ C~''l•t.lt.t:<'lnnalow
tmtum del Con.~l'lio de Estado, Ma!!.istra.relativm• a la t"e!<fl<mAA 'hñliil!•.d de :loo
tura del Tribunaa Di~i'P~·i·n:t.rio y Procura.
i!"uncinnarlos ll"itblioo6
clurl·a Generar de 1a Nar.ión";
4. Luego, en el artfoenlo 43 que se re:tiel'e
a ·los o~:gani1m1os qu.e aJdminístra.!l la Ca[A\~ flvttrittn,:¡¡lin11; "iihli~~
t9A ~('nP'l'fin
r~ Ju"llclal se dice, que "[a carrera ser.rm e1 manil11t<1 a.,¡ ~"i"'lln ?.n 11P. lA l('!"rt!l
rá admi·nistrada por el Consejo Superior ~olítlca, de:!lo..."'1! ~o~ ooeno 1es poaa'&uoon.-.i;d~ran
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Itlll9S, ''[51r.r l:illl?s:ocló:m ~ :W. CO'J:bS'i;ltUdón y
~
la..11
~ ~'Jlia
t3Xtm
:~~o:t·· ..
• •
~ ~·,' .J
·~ <'P.t-3r
•
J. liEJU:Will.:
.cr~ -_e i111l~~iones, o ~r .-,ml-lñén
el ejer1

Visto Ji!"ól®S, cnu;e l:t Caro.l!l illa ollelim.t~

!n 1-::ormlO clua tan1o la. ~-.:>n..alhili~ -~
~1111 ~ol!'o.l~;> cilisdplinaru\ p~Ua Jos ~·=cio¡;_
clmn «e ~~!:'<~-~". ~l :rn21ym- álnt?lto .m. ¡;espom- . """ 1J91n"hlmM, """""'Jl'll'f.cill?. slbM'2 ~Qmin~J?
sa!·!liDioil,..¡[ ln:pue~ p;¡>r 1la Cmt~ <11 lus f-.m- la fermlll eo•nG ~ y Gt~s $11 lmc~n <e~:cct!
cln!Uirio~ !Joi!blk""' eM>r~~. ~MO' e:g m~
ve.s.
tur~I, a. 11!!9 n:~ny<w~ ~un.cion\5 ~oma;:llos 111
311 c~:eanf,uo a lla :re~bt1401Nll illirl¡~U
qui=~ tienen tma oespe-c~n 'ii!D.cmati6n 0011
narla (An. G2), que,...., comas~ jmgmL't9 entida·tles de lte-i~l!:!o -púj~J:iloo de cual- en este caso. la rr:onmrueién l'llizo u:JUt -t:x•
qui~ (}Men. lEn17.1n~s, e· may~ fluncio- preS3! deiegadón al legisla'\lo1· pu~a qtl.e llllen_!'!~, de'>en eerrespoon-.le!" Jn~tyo\"('0¡ respoN<a·
te~e los cas05 de su ~:;:is'..enaa y :eU "mob'Jid.ad:e<j, en cur:.r.:to m qiCI~E> Slll eo1J:Wltud" iJ'):t do ne fu•cezla. e5'-'Ct1va", IP-&l'f> en:n,~ e11Lep
la re.l!lelón m 11u-~ se Jut&n oeo:m ·1111 Adlm· laélor, 'flOI' In rneoos en. eUa.'lm r.taft~ ill lP,
n.lst!'l!!ciim :!".lhHca, puede ]~skn.ar e~ m- Corte Supremn de .:1ll8tlcllt -y ~l Co:,T.:!'<Oj·" o!1e
teres J)úblko qu~ se relwonlll eon e'l p~ F~ado, ile~lnó el :nado ::!le 1"li!A)8;.- -sfro-tl~o y el lmen nmnbre ofle Da a.dmir.htrn- tiv2l l!a respo'lWill:f..lof.ll!lc!J diis-eipllneliie. {IJk..
~lótt c¡!le: los ~Uli.Ctanari~s ltan ju,l'al'lo o&\'c;n.- ~o 1698 de 19Gíll ~11 f.urma <Jl!.le Ci>nt:m·
otler en el mom,ento d:or. ~.nrna:r !>fl"-~lin die decta r-tandamientos constitu.ciennlcs, costus ca~goo, y que ~ tm¡rerathro, -he -cwor- "!O SI! ~t-n<~tó, fue neeasai'!io e=ee1: li:IL Ot'l!'l<•
m;dad con lo que l"JflltJJ-ii.n e-l ~íe~,lo 1&5 ~e !fiSlllO con r21lll{1l eonsttt·.ac\olUlll ----e"J Tñla :Ca~ro.
oo.uns.n 11l!isclplln.&rll)- qiD~~ í:wn¡ille[a tal
H..!!! rnl~nta ~aroa, er.. •ill;Sz.ruoUo y OC(j]f:J:'- functón y GM, ~r otrt>- ¡:HU:"!4;. tons¡l)l~ .¡t
"'-fl~lñll ~3 1o d!ehn en el utícu~o 2Q clta- rnl".n&atn oont:!ntdo en en a~ri.i~-:J!"J~ 1 ft!l -ó~e
dG, cl:isil?ne q"e k ioy tl~.ln:r.rá "l;n
hor Carll>l, se~n cl cuGl, Das sanelon.~ d!sr~nAAlbt:l<illllt.l a <:ue tp~c&lam rom0tldors P.o~ clpl~Tias solo po.;llrron bn-p.-m.e~ po:r "el
iur..c;antH1f)!j púb:l-cGs ile t'ld!lls ci&.'-'8 Que re&~ctivo Su'PCtio:"", exnr~!nn que en senatentnl c-nn1-~a Des derechos g!lll'!Ui.ti!l!lllC!los tir ""' la Com, en~r¡tn:r.cte ¡;¡ o:ri.Jhn lla<N
e~ 09te 'll'itulo", Q'lle •e N>fifl!!'!á"l a "Les t[('>o- k eleeelón dlel funcl~na:rio. .,
~hos y gtut">t>tilt-1 s~dRl<l!S''. i:.n
:ll<mnR
No qulel"o2 t>ectr lo ant.f:t-lo·~, q{Je e.?r. 'la
c:onti.me 8ln liuda, U!!llll ?a~l::1.:aclhn de ia
T:!'mon,.o.hlil([lld (le 'Jos Cu:n.c!4mart...~ atoi'- ~dón úd ~Jbuna1 lJlolsclroHn,;rio que
d:~tla en .al art~eu~o 2~ ;~¡f(lem. pcr<• además, a.u,~eWiltoi.~ tte:ne o'l"i¡:q:n. con~tit'ocl~nal' se
erlf<ii'io una tn,eltuclón q:1e pu~a
sdgnifica un.-. ••peciRl'zad6n o i!e<~arrollo htfbiem
df: Oc. rnlsmm, er- tuan1:o q:uc s.-.lameute se- y oiieln: oo::tsld.érU'Se eomo !f'.Jj'leriot- a;,. ~a
~oll't3 gu,.~arnst i!-3 Jiu!ltwta y Cl.a·l C.:r.sejo
·t10'~ a ~~~ 'f'llll1" dA ht ~Cl'llS2ibiH1l!"'d o!ilcllnr, IQl:ill!! 11m= ron "ia ~~m~t.adnn ~ de F.~-tado, IWJl'l¡tl!e r.~,!r\ :§1 n0 ~ ctal1q:>Je el}
1í'=cloll.ell, (.u) 1>~án en ol ei<rnliclot dle ~tl~o de ~a cuntl,lcicb 111trllbuíi!a "' Va ~·
éstas", eu.;vo des=cll& ~ }!eel1o la lev en p~on "•ttl)8~ar" 111 q-.:10 ~ ~!ere ei m-el CMien lP~naV al elevar a la .-.atel?o:ría de tóct~T<> 16(1 de Da 0&ria. ?em ~ñn doesoo
de~it-os ~•das SU\'l1C~lms lnfr:atclmres coñtem- d:e1 Cnl'llll"..ituy(lnte que e! r-!r,'!.:r.sn dli~l:pli
d.as etl la ?a1t.e Espoolml de[ C&ñigo lf'e..'!ra!l nat"'o se elercl~st frente 1!. las :i,es e:>'be-t.RS
y fJUC tlene·tt ~omo !lt,;redientt!" oo'llm;lt3t1n- óie la. l'lama JJm:t~<.:l~elnn2ii -Co':"!~ Su¡r.reve" flmcisttm~te mna aetivldll!!dl fu:ncloonal m:n cie .\'t~st!eia v Cen~1o ~ JEsta~ln- unr
una -entldadl lflsdnt.!l a lst crue i:rt~A-<'If>-rt i.u
del ag-~ntc actlv<> tleTh ::~r.to.
prooio~ mlembrns, era nó~oo que el <n"l:'&~inl'l.l111.ent.2, h CO>Jl<:tltu<'lón se refleN 111
i:I03smo
111! qto.s se 111 atitbutrf!lln e~>?.s fun&a.
<:>t-rr> t!¡"' de r~""orm"a1b!lldad en q'lC ¡ru:~fr!'.l
m~Wes
~unci.,·M-~ tuvler~ una i~ral"<¡nia,
lnr.u-rr!:r lns f¡rm:!Gcr,arlos JIÚ.biloo•. y M~a
n>~?lte ellos, qne <:'! la ll"ti!ll'IM.3J>\jldfld l!ill~ M :illO SUTierlor, IJO~ ¡., nte":'l"" {i!'Uat\ en ~·.m.li•
t.0> f! !<U! of'l~ V a ms ea'lldnfle• e,.-lri~a.~ a
elpn.,H.rin oongagrso!la "'" e[ a:rtlcu1o ~2 de
sus
:mleenbrr;,; eb. an M-lmcliín erm tes ~nn
ra ml•m•·· !'llu es f~m-pren•i'ble que ta
r-A)nsaóili<'lad a IJlOI! se l"ei'lere <!Sta ne:rnull cl<mflrlOI! ttnte q~,lenoa~ ~ eu:nt'l'l'ln:fu:o..
Pot- la 'l'la die i':l1e1'Pt'flt.Rdén ~é> ar-~ír.do
~ t.nrnhlén de na.tm•:n).eza twmall, plY.r Y!!
slmnl~ razi>n ~e que de ella YE ss hnllla H60 lie 181 t:art.a l'nTitlca -ptcooe l)e~a:rna r.
<>Nlr.21iO ti Co>I\Stituyen.t,e f.'!l ire 1111"1-iCWOS l!b<!.cro- 9e oomJ'l"1en.cia de1 órg-"-tiA> IEW'"'~-
do ello! jiU<~! les~ d:e'likos ii.e l~llll.toüll:
20 y 51 oe1w:il~.
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en que in~urrnn los magil-1.1'ad06 lile~ 'll'rifi.U.·
ni!.l Disciplinario.
lEn. ve-rdad, dicha nol'ma ([ls'P')tle, etl s-.1
p~ra paTk, qm: "los Mo.f¡isbados y :'os
l u -. no pod rán 112r suspendidos en et ejereido de ~u~ d~ ~· en 'los asos y eon
las fonna.Jidít~ que determme "- ley, ni
deymestns JlOT caW!a. de in1ra:ccion.."'6 pena,.
l~.s ~lno a 'lirtud de 9Mlten.cia il>rolle.-lda ?>O.r
el TI.'81poctlvo Sltper.lor" (S'IIb?aya. 1;. C-orte).
ILm ~mda pn.r(e . dei ~w se ~dona con.
el regimen dl~ciplinarlo. filo queda &udlm
I>UOO, do qne esta primera pam dh>l onieulo se rclnctonR con Oa n~<:ahllidad ..a~
nat.urn&cza penal, ~¡ ~e atleh!O al significado claro de r.. expreslhr. "bnfraoc:iones pena,. 1
ks". I.n di~p~di•n ~<e refien 'lEnto ;, Ma- 1
¡rl~tadQS y Juo.c~s. y ya se '~a vl~to que tos¡
ht.te~nnt0s del Tribunal J()lselpllruuio, tilenen la cate¡;oris. de Ms.gistrados.
l
' lVa~l.a. el 3i\o de 1957, los r.Yagl~tl'a1ios de
la C(•tte Suprema de .Ju.stkia y bs Ce~eros de F.stodn, eran e~os }101' IPS Cáma.ra~ T..e.¡islnt.ivas (1\rt. 14!! d e la Consti&Mió!l
Nadt~nftl). JI. p artir ele( 19 de d ldc:mbzoe de ·
..se afio, y pnr virtud dt~ lo diS]>Uesto en.· eJ
articulo 12 del plebiscito, ~ eambió el sl.«t-ema de el~ci6n y re ~<I>'JI'tó el oCle la <'.00!'·
taclón. IEl s.istflm.E. de ~ción IJ•~•L•ro en
·el deroga·du articulo 149 expllca swiclent"mente la tnzlin de ~&.la: f<Wci&n jurlsdiccion.nl atrtlbuld:t a lo. CnntJt~s ¿¡., !R.e[>rosv.nl'.antes y al Senado oCle na JReyL!bUca, en
re1acllin con c:l jnzgarniento ollle los f;Ungl!r
~Rf111S ile la Corte y !As Conseje-ros de lEs'·
t.1.d c (.!l.rts. 9'1 y 102), ero Co:m~11':1ia.ncia
~~ artículo n60 Ibídem. por ser el Con~
al órl:'ann e!ootoT de tales nnto« :tumi9muia~
y poT lo mler¡>o, ¡>a7a cs;tos efectos, el su.-períor, de >Ci!erc\o cr>n la jurídica y lógi;:a !in,.
ter¡m•tllctfm d.1dtt por le Sala F1=A lillltlefl·
donado ;.r~cuk lOO de la CartL
IPé><> o que el plebiscito mo:llii~ ~ubslrl!lteiabn~nte el !:lstema de elección &<! los ~egistra(los de la ·Corte y de los Con<RjerM de
· Estatl.o, sin em'illlrgo; dejó vigente el de w
ju~gamiento puesto <;¡~m>. 'si. no se ~ptiiUl'a
-as.tn lntr..-pretad6n, 1()5 MAglstra((.as de 1111
•Cmte y los Co-a~jeros de lf.:<talllo, qt:e no
t!en•n superior, no tendrían tampoco .Fuea
q:uc juzgarm $U responsajpiJidad ¡:mtall, o

·=

~~>.UI!I corrospol3dlería a llll lll.!8ln.2
8$. G&teto 1udl.cl.IO..
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fa.q n aturales roruse&uencins :rea Jos fenómenos <le las rJ:Cusnci.,..
nes y de tos impedimentos que ha..rían más
engcu•r•>-"11. o por lo meno.«, lt\ás ret.arcl.ad8
lt. 11dmin.i:stco:ti6n <fe j~ ~
Lo pl'Opiv ill~ oon 1~ ){a¡:jstra:d.os del
Trlbnru•l Dl•dptiruuio. 'Tampoco ·ellos t ienen superior jetán¡ulro. ll'ero si de ronff)rmid11cll con el u2to claro de !las normas cltadas .U com.len.zo de esta decl~m y p:~r·
cauc a:d ~ dcdu4:1! del ~pirltu die la Cnrta,
~ del ll'li$mo rango y de igual jc:ruqiÚa que los MJt¡ñstrRdOS de la Cort.., los
C-onse.lel'Ol>!< de Estado. y el Procurador Gene- ·
ral die la: N ación, e5 Jógke coiiAllwr que, po-r
l as rni~mas r.u:oncs, Re etl<C'Gllen1.ran &mpat"ados, para su ju,;gami~nto, con. el (u.fl'l'(\
:pl~n" MITeSl><JJidiente a los altos 1un.ciona·
Jri~ del 'Estado (•ttrtbudótll 4ll artieulo 102
de la C<1n.stitudc>n) y, en l:'onsee'Dencia, no
puede la Corte con&eer de nos d~ljtos que
se tes atr!bu~·s.n. mientrns d uren im el eJel'ciclo ~e sus e~plef.!:J, sino una \~- s~tt•f•
ehQS lo.'l reqw:o<t.r-" de. proecdl!>U~ad, de
QlH> trotAn el uticulo Citado d2 la Carta '!

'oión

taÜ.~A$

e} 97 lblde:n.
·
· Se,gitn e l ,;l!Ctillicado de e•ta"' nonnns, co- ·
rl'eSpOnCl~ a.ll Sew.do, eor.or.er ere las acusa- · •
ceion-cs que intenw la Cámara de ~rese.n.tarnl>e:<~, y enu base en e1las, J>"ede to:miU'
vnriM dedsí.ones, &><Í: SI lia acu<al'iótt s.e !!'&<
·,
~i.,re a

deliros cometidos en eJerdd·n e;,

«ttn·

d~>nell, el Senado &edure una clá~ica Te&r •uusabiH•ibCl poiltica que lo ia~t:.lta '¡)il~lll

lm'f)nne~ saru:iones que pueden consistir en
ta des.tttucir\n del em.T'1M, o en 'la. pri~aclón
temfl')~al o en re ;>ér41ida a'bsoluta de 1~
.t"rechos pt~1itJoos. r-e~, .t eonsidcm que el
I•echo imputadc¡ !lz causado druño <> 16iórt
que haga merecedor zl .reo die pena distln·
ta b ¡»ndzá lt d:l" f''sición. de 1111 Coru Su·
prmn.a pano ~ allí se !e ade!ante el 'JitOceso po~ el tan1e de ~sabiliwul, ~,. si
~nal, ~ue lo cone~nda.
Do erft& m&nere, pued~ Rlegn1 ·.a [a ;()o?W
SupremllliJn v:ro·ceso que se adelantf: cont'\"11
nn alto funcionario del !Estado, tnna v.ez que
$
cum·plm la condi<:ió~ de •procod:lbl)l.cla,d
<JUe es en lo qlolle c1>ru.iste el 1Lrámlte previo
oque 's e sutte ante 1& CimMa de !ftl'lp~
ts.ntos y el Sonná.o de la ntepública.

Se puede objetltr, stn embargo, que los
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lM!Jtg~·;t.ros & l T.rlbu;nai. Cb:ililinH!o, :run
gcmut do!l llal1U'.>do fuero especí«J que com•
stsle e.t qt:.e sn i1121pmient<> 'le llega. p>r
la via dl~>l t.·~m\te previo ;»1 Con grpro, pG:;:>
111r.F.e ellos na> está>rn i.neluídns ~n la ~lslla. d-r:.
f.uneionnrlos de. que trda el l!lrtí~1:rlo 3Q2
E'.ltrmer:U 49 il·a la :CcJlstitlllCió'.'L
Suhn: -el parUetl!lw·, es oonvonien!OO eor.si·
c'JoM"ar una oileclsión ·li.e 1ll. X:ol'be oohn·eioru~t'lm
wn el juzgamtei!Tlw .ae fus C~<llro~ ofle Jr.s:.
~do qne no e~;tahar,. induidos en l.&t e1mm~
raclc\n <11!i artíclt!Io 1112. 1!\i::!m.orn!l ~Q a!nt4\s o:'l.e
b1 re'nrrna eotL~tuci:m.ol ~.aH:zQds 1'0'1' el
/:.cto L"'glda!.IYa námero 1 4e 19U, p\ml•
taanoo entouoes, ~»mo ebora, 18 posf:Rnd&.c! o 'lmp m<ibii.iaad !fe ~ elrlsteneiia dt ese
!TI~t-'I'G el'l. ': relaeiótt eo<n oillel!lloo :7umer.<>narlcros.
J>!ll'!ll n~tonces dije a;; :C~·m:
"l(:ll!'rl.o oes que JI)!< arlScu\os §G, ~8J2 (Oi'dll·
r,aJ 59) y U51 (urd.\nal.es ¡9 y Z•) <le 'la: ·:D~n.~
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:nado m.,-,l.l,.nte ~seción o:re fn Cámara, ·
1& de 1~ lllin;sl.ros, por ~i=i>l.,, S:UG ..-&~·
rias . . . ! h que st~ca q.a> k .,¡r~
--que dl~ urull egcepe\&n se t?da.:._ no es
~n circur.scritm y 1llnl<.a .que oi l1!>g1slar1ol
se "-ea con.strl!l' i ido JI'O t el ::Ju-nstl ~Wy·tnte ~
ni no e>ctender!a a: otro~ ca.<o~>s ~:n que se
cont&mplan i.gu101le11 coni!:ici·: mes" (lll'CIIt.o; 111e
12 de septl.etnb?e ~ 184'1).
!En na m:lsm& deozisión, se dkeo, q:ue eo?r~
los CML~j·~rM <lo V:starlo de'll1!r.. tsn.e>r lf:s
mi/\ll\.SR f'-'lli dad.,. q Ul> los J:'f~ a,;st:ados de iJl
Cort:l, ~Jo slgnllicB. ilt.Je ·d-eberán gcna:r d o

1ut mismos privilegios '1 deroc!loo

en.t.~

11)8

que a<>l.6n .- precislutlomte, iDs lb ssr jmge..

dos por ~t'l"anos ~es y :ae pacr ros

·iu~~ aro~.

· ~"'~·a :!:1 ca.'<U >die ;;,ut~ ~~:l l.'l'a:ottmnle\:ltO>
'll.e ;m'loonees, ~!JI'Iliea !ruJlkli!nt<.l.mtmte ~ !!d-

twnc!é:o met ua' ·w . re)a.ción oor. gas Ma!tis--

t Muotón. ll:ttclon:tl, no DG at!nlb'llyem ai Sc- trnil.os dcD 'il'riil>mr.al. !ilJí~rl¡.!htarll>, qu"' co)udo n.i ~ iln Cor,e S:u·p tem111 4ilo Jfustlcia el mo se :ha \l!mu con ]a c;m 1i0 i!.l'lersres dls.
l1Ugs.m!enl!co ~lo Fos ::!o:m.seje>7"ls ,fJe :!;staiio, y pOOi.eioÚ09 [cgllles vle-entes, los colocan ""
'*rto tmnl~l,;n es 9·1.1;~ el azt!culo 13G ·ele 1-'1 un pbM éle iK'(eal,ia¿ total, ta:n'l<> ()d)n l<>s
.:nteri,!)r codl'fie>~d<>ilt CGnsdtuclonall, quoe K"'a&1sts':l!dlos de la 1Co7te Swpl:'eli!R de SnslZ·
dejaba :!1 la Jcy el deter.ninat" ~ nlatlvo a cia, ·co;no eot:J los Con.seje:roo de ~00,
ls ~nsallilidlllil de l$S ('.o~leros de Es- oonsttiU;vUldo W. esta fon::ta ll>-..t ""rd.adeta.d.ct, !u~ <h>rog~ ~x¡wesa~!A> ¡ror el lle- :ro. r.ilo¡:ia d:e las :ram;o,s j tlrl•dlccionat,
~ Lellislativo n(un~ t o die 19f5".
Clln1en~ AO!:mmst~rativo- y C:f!lci¡:>l.i:it:a.
~cliiD.l'i·•o cr.e Jll. Cl'ln1.81 .s-.ñala cmnpeten.cia J!>&'lil jugu a r011 :hm·

"?eTO no:> es

)A~

c!on•rios; fa ley
como

$2

iarni~ó:~

puede

S!fuüa:rls:~,

-dedut'a <l!c [as ¡¡lií(elllllW! 2·$,

sn y

i'h.
]U¡¡

enun.eracU•rn que ¡,. Co·r tr. llw.oo IB·t> los

cl:t<>s ·f.unela>nllltillS jusliciahfus ¡loOr el Sennoilc, u.o es pul!'!l, taxativa 1\ino :m~~GJmen
~ enunciativa. Y ~tos: s'ilnn.aeión ~..üt!l

GZ di& 1m pro~tía Coru~t.!tn<JI6·n. PAI.e;<~r dlicJ.o-,
la ley ~ la o~ir.;e, ¡:tzyr regilll Jl'l!lleT.al, del!;e •
14rica. ¡¡l>rqtle !te ti> ~:~cutratlot>, ~ area:::ía el
!ln'lllr nos- jt~oeces 17l!e .:;lall3'7!. jlll?-l!mr a loo a'l:Rul'ilo .:!e l!leepta~ !a ~1~tenc1 a t:ermLn<mocludn-ila nas ~L1 p.ereral y a los iuttcllot'Ui!rloe ~!1 de unm Aumblea Cm:L•t.ltu:l'oen.t.e, o ~l~
z.-,¡ pcrttcu11ll', ~o los ·p~tos q&tJe M
et>imlo ('.onst~tur-nte, 008 se oca~ &
cl~a':l cla.dos".
~--- cala ves que ~ ~Ce el ~. loa
"~e-o ~ tfll'á ~ue m lnclmllr la CIO!'!Jn &1·
~en~ vaclo.s o "la.ll!lma.s" 4J'U3 Ueru. ia
g1m.o s slt4Jos furu:h>n~~s como· 4¡~ deben Legi~!ll'cl.S.n Co~tuclcnru. Qué lltrccd~<ria,
s:::; ju.zg~ jt~:,• el 6enall.n m edfante a.cn~· \OOi' eiemj)lo, C<l11 ~os mlsm.br·oo dl3 la A•runsaetón. de la Váma.ra, sin mc:n18..r a nos 0Gl'll· lbfe~n Nall:lotl!lii Col11St1tuy.anta:, o oon [os lWasol~ d:e IEstaillo, sl~'I111.(1ca ~a ~xoebsió11 dE ¡¡:i'!t:rndO!I o q:mc:lona;rios Qu:e vu a in.u~
01<t.oo 11.1.1:i.m.R,.. f.:. l'.o cual ~e ()CtlWSts. qut& ~
~ u:n~ ~lclll la ~or.h1.,ló'11!
41.3 <>~, Jl3! Jll>'lmt:l> ~n'lltl!ll, eso n:o s.uce-

liA lnell,s\ón

dll si'llm¡ue, pues ~te ptilldl)lo debe a~
~,¡¡!'!;la cmmá.o la 1Ut:.Jral~a <Ü& ~os !."~
ios asl !u i·oi\i<¡U'.!, p:ero Wl ~u.an.:l~ ella !.e
neh&oo ~<ole todo 11m:1to ele vista, romo
'"tui oeo!lt!ce. En piimer ~ugn:r, llt ~utos
m tr.l.~ "'lamer.te Ulla da~ de ñmclo=·
({0$ 1¡!11~> ~ey¡m. de 5eJl 1:lll2eiloo :p1}t ei §e-

g¡M>~e- ~u ¡m¡y~e~ada> ~ro> 1'1•1~ oJ:

die im

&tlw.WU.s'trmdón dkl! Jf11s'!(cl.a 01 le5 que
~ otorl!'ll~ílln Dall mfls mw.¡.l;a• (!nm yw.'(.!ltociM
..m ~"" ctlv<'r':05 ell!mpas !fe ~te ~v.·ndament.IY
servlclo 7>'1l'Mleo, y m Cllli:!"K !.u:to¡r¡ra\0~5 ~
va a ex12{r las mayoroag e:tli<Ia ll:as1 Cómo, y
l'Ol' ~Wen. ~ i tttj!:ltti.n !mll liM:tnR, J12Fa el • .,.
" ' n<> !lttf>(I'Si0?e, d t e¡~ ct:mo V1Ul a ~ ~
si.o:msdiM eo~> ~JI'I.¡ffií.~ a le ~~ltfón
ldeí ~eulo 102, ci[Ue ee i>ñg{IIM'-'G . ~ J&
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Constitución de 1886, no plli!den
icclfllidlas dentro !f.e sus pret1sion<es?
!:!:& que como enseña IEmillo'JS:ettl, el 5ell·
tiélo de Da lt>y rno se agota en illll!l enliil.ciaolón desc:riptiva o naz:rat.iva de fas situlileiones prs'rista.s, na en a jwdeio I:Di¡potj\tico
que a la pre<Jisión & tal4!S situaciones o hll'.zhos at.n1myfl cierla11 callficaei{}~ 3 :rela~iones jurídl\eas. }'ren~ a n,. oorrelmci&n
~¡JUe la nonna 2stableee ent~ eiel."t!!s sittzacione~ y cierlt_.s "efectos" j'LUÍIEic4ls, el !lintéJ..
~rete d.cbe plan~s.>.·.se no solo· "romo", sino
·tstmbién "por qué" ~a dispuesta co)4.elaeió:m
il.ei)a funcionar. lEn otros térnúnos: m l;r<ilo
dei momeilto hígico d.e'hl! ten.e:rse pre~cmte eJl
mornetlJ.o teolúdco de lu. noml/1. juridfca; ::m
Unfl, con el co"teniüo lógi1:o da ta fónnuliB!
lcs:i<latil'l!l, ~ debe inélllga;r Is. ratio i'U·l'is,
que tlumlnS! eu '!lft!or normativo. '!!a qu:e hn
norma jurídica, -a diferencia ~ t!lll jmi~io tcrorHieo, que es ~in a s! mismo como conocimiento elle Yel'dad- mo es ñn m
si misma, sino lm:trumen.to pa!l'a un ftn de
oonvivcnciv. soeial, ,que mo puede decllr!l3 i&o
gradl<> .:on la sola emanBeión, sino con !'a
aplicación de esa "onna a Ji.a '!>ida: ~le rela·
~ión (Emilio B.ctti ".!Intel"'f.!'etm;:iu.m delh
llegge e cleeli l>ltti giulidlier", r.filim, 19{9,
[>ág. !1.67 - 88).

IDie suerte que, en mul interp:rdaei~n sistemática y ftualistica de ra o;>rg:tnlzacl(m ju,.
ridica, debe entcndcr~>e, que a igu~>1 jem.rq¡:¡[a dentro de ¡¡, ~tructura ZJchninlo;t.rativa del l!!:stado, deben eorre~powtcr iguale'!
·dercc:'hos y garantias para e~ juzguniento
de nuimtes eman investidos de 'Urul !lita ft:lrt·Ción. Debe tomarse en cuenta, asi rnl~mo,
que el fuero n.o represcntlt un privil<2glo, en
C\t•nto que no se tuJ erigido en bt111eil~lo
il:2 Ia perwna, sino que al eontrarlo, buse111
garant.lzar 'la función y el oficio púbñ~o.,
an. interé~ g;mer.ll, y no part.icuhr. lLanto
as &'11, qne el fuere ~pecial coJL•ag=-tMlle M
la Constitución, no ó.e~ entendel"S1! eoii"..u
~rlgid~ en l~neflclo ~rsonal del iunclona·
rio, que éste no puede ronuncia:.r n ól, pre·
ciSlllm.ente porque lhay qu.s tomarlo ·~omG>
inherente a la fttnelón. l?or eno, tamblen 11!!
sabsistencin, del fuem. se predica aún pa:¡a
el «Jaso oe ce•adón del eargo o 0mpleo.
?0ro, s0 artn~ment.,., q~e en el •Cóc!llge &.
li"'rrx-cfl\mlcnto Jl"ená. vigent.a, al hacerse la
distribución 4ile Iru; competenel:tS, y ~
~iflllmente d!e J.ms que se J:·dl.enn m lc.B &SlWI•
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tos atribuidos a Ia Silla ll'enal de la Corte
§uprema de Justicia "en los casos que corresponda coruo•·m.e a la Coru;t.ieuc!on Naciorud" ( !l.rt. 32 ·numeral 5'1), W) q~
ron .ánchúdos, en :lorma expresa, los 1.'/lagis.tradus cllel 'l'ribunltl Uisci¡>.lin.:lrío, )' que,
J!.I>O>l .!G mismo, e11 r"laciún con ellos no es
prelil!e:nbile, por e-ste aspecto, la. exlstencl..l!.
é11e un !'llel!(j) ~ía.l para su juzgam.iento,

por fo que queG:i.Sll'Íiilm sometidos a las .ll()rmas g=erales so'b.~::e W.llll~~m:la.
Conll.rm este modo de argWnentat es f:í>clli
atJivertar, que el Código de Jl'roeedimien<to
li."e!lal ~ eo;pidi6 pGir cl lDecrete H.A!y ifb9 d.e
2'1 de liUill'ZO de o197R, y q;uo entró a ngh
·el 119 de julio del nohimu año (Art. 770), y
de ot:<a parU, que la !Ley 20 de 1972 que
eom.a se vlu, fue dictada en cicro.rrollo ilelJ
artictrlo 217 de ¡a Carta, pan o•g;onlzl!ll' <!!
'll'ri:bunal Disdpliu.a.J!'io ~ d" 30 de c'!iciem:bre lfel mismo itño, es dooil' qu.e se origln4
casi 1.lllll año despué$ de ~.;pedido el Código
d~ l'rooed.l~den'lo IPenali. Luego, no era jll·
· :rídics.m~nte p0$lbl~ que el legislado•· .a~
1971 pudliera lne!uir, dentuo dio sus prcvl·
siones, u.na situación qu.e m.clA) a la vida ju·
ridica m ll97:1:.
~be wma~ ec 1:onsidmmci0in, sin embal!'go, que el Cbdlgn oile Pl'GC~ienÚ) E"en!P, al desarrollar el texto Constitucional
nlat.ivo al fuero de q~te g.nzan ws !ll!(ls fun•
~lomu;os dcl :Estado, effiramente aduútló
que Da enwncra.clón que <!le ellos hace el a:rtíeu lo l 02 numeral 4,0 d:e ::a :Carla li'oliU.:s:,

EDo es

t~ttvo.

iEvi:fenterrumte, en el artic1lllo 32 num~rml
so, y en relaelón oon la eompetoncia acordada a Ie. SaJa <le Casación JJ>en.'\l de la
:corte Supre!lm de Justlcút se d.ice, .que ellit
conoCt<:d, "ll[~ llos pol~SOS 'jiG!r delitos cometldos pol' el IP'resldent<?> de la lltcpública
·o el emargado doe la. Pre.side.n.cla, los i\-llln.lstros d.eD J!])espacbo. eD ll'r~Ul'ado~ General

de ra Nac:t(m, los iWaglstrados :te la Corte
!ll:.pt'emm 114 Jlnsticla, los Cons0Je~ de !P.~
tstdo y !os Frscalcs del Comcj o de Estad(),
en los.cnsos en que eo=f!OIIda ecnfo:rme
u la Consiitudón Nacional".
·
Ahora bien, si se compnra ~t"~' tertC'I,

·~Cln

el ConsL!tfl:!c.ional (Art. 102 numa'al <30), ~

advertirá, qu~ allí no se hnce mención
expresa al encargado de la ll'resldencla, rú a
Jos F!lst>.ar.es clel Ccr.:>ejo de Estarlo. Cuál enw.rnces illl r!l2ón :w.ll qu~ :t.. ley ~ hiLllte"m
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atrib" ldo e~ iu""<> ~a!f li~i"&mel'rt~
poi' {a ¡Jl~nid:ld y !l!l ;eruq lÚa r<!OOU<ICÍiln
11. en~ IPaTU el caso élei ~a.-¡¡~'lo de la
~encla, p•m:_ue ~ ltl'tieu:O 12~ á.e la
Onn~t.ltudón ·tli~. qtz.s ~te ·~endr:i. D2. misma preemL"lencia qu~ al L"res!<len·~ oeuyag
<u·~~ licsemp2f.a", y oomo en vl!:tu1l. de!! m-ti4luJo l31 ibídem, d il'l:-I>>Si«<:M'l0 (le la :Repúblú:m il:> e<~~~lj:!l U."l f.nero ~ell!Jíslnw, ~
rJ•en4o e'l .enca:rgad.o la~ ml!9'11:1111 p.re:mtdnencla, ló¡?;icmmen~ el fu-ero del>e ccbíj&rlo. lEn
cuor.to f1 ~ siruación dl!o ~ JF'isea.I<BS del
~n..<ejo 4lle JEstadl>, lll ¡-UI)n no ¡w¡eaLe &N
otl:a que l& que se des¡:~ ~ Jóo dJSD;JeS.!o en el anieuio i:-i6 de la. ~nstituci$ñ, s.&~11. e! cal, "para ~mpe5.nr el argo ll!e
,, i•aal del Con<eio de ~t"Clo se r-equieren
llli.S ml.smas oonc!!lcl.mcs el:lg:la~ts ~ flo~ Cor..-

&Bjeros o!!a Ll:stsdo". lE~ dr,cir, que eu21.n~q<1>

1;$

aigen dlet~:mrlnoollS e~:¡Udndes para cl Gllc~mp-eñ.o de un ca;rgo, los prlvi!egi(l 5 y dlert>W.M S& 2Xtkmde:n, 'talnthlén :nn 8. 1m ¡tel'Slltna.
ñnu a J& ft..:ndán o. l'llJ c&&'D· i{ s1 para los
ftl:~tgbú-.,dlos del ':.nl:>mu.'l Cisciplinru:io ~
~)t~l\ i~ft mimta.s oali.tl;.eq ljLIO !;>&l'lll los
lilagislndos de .1& ::Jort~ Supl"!!m3 de Jas~ y estos gozan C:e fuero esp2cial, por:
q ué aquéUos n<!'? J)or.<k ~wtt la Jllllsma ra..On, clebe ap:.icnse la nrlsma d.iS'p<!ls!ci<im, .ea
prineij)ÍO ó.e inü:rp~·ef.aciGn 16giu.
ll'ét"O, aún aoaptando 0IX gracl.R. .tle d!scu!ñón que el kgisla:Giloo-, 'lt>lt.entarlam~ntt lb:a.1b~cra cot'\siderudo que ll'lO era. el ~<> ln<elul:r
dentro ele lms nomt.!IS ~el.ntlms 10 la eomp&teneim es~d1>l !!! los Ma.gistr"dos llllel Triblll:o.olll)isciplliiuJrlo JPOr ee>1r.1rdde:1JJ! q:ue nt> gozabaD d.e l~s p.rivll~glt>S &cOI'<b®5 !1()1" 181
Carta !1 tus altc:s funcion &li!l$ públieo$, 111&lld a q ue ell:&minu Sil ~ v-ac1o de la ley,
contr~~ice en ~l.G c,m1sUtud11ru1J, y mas
esp~cmct.mante cl! arti.clÚo !.4iC <l.e la. ·Carl&,

qu~ <llX¡>l-esa y t31."::11Í=>tem0nt& di~
qne -en cuanto a [a ~as;ponsabqdoo ~ natatrnl.eu r.enlll ll!n ¡¡tre :pu0ilen. Uil.C".ll.'nl" las
lt~o~tra~os ~ \u~ Jluit'Ces, 110 pow~ )tl'lo~~
eieett•Já Slno • a "?Ut~'dl ~e a.eo.1.8nc'la J•!IJiillciall
P'r<~~ericla pOT el n!Sp!Ctivo superior". "!l sil
no se puede itnot:JJ:: o $'. !1>lim.IJ:, p&:rqce :o.o
hay modo jurídico de h~~'l'lo, !;o cztcgorÍl!l
~_Y c<.>nstik.>clott.lll de P.'tlll{ls~ a los
ln<e¡¡Tantes dei Tri~ DfsdplWrlo, eo
~ué for mn d.cber:i\ intsrpretnse el 1A!!!o:to

...()nN~í Lucionai, c-.:aand:.a. "'ellos [-uaya que

íl~Iof

re-
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Estlll es ~ de ~'las mwnws Cuas1<·
ttldnn llfes que af S-M' -dtsar-:Jaclas jiU el

1c¡:islad<.> r orilinario, ne pueden dar 1~ $
CJtUe se plltllteeu. dtid?.Js .ti-e nin~ttln. a<:UP.!!il
~pedo a s:u slpJ.i:fkado y¡ alco.nc~. La refenda d:i"1'0l;ición l!.iene unit ob-rlt~ i!'llalli<il~<dl
<¡U~ ctehe Interpretarse en torm:n s!R~ó.tú
ca y no sepru·ada .:llel conjunto die otras nor- ·
mas :!ll troovés de las euare~ se.l'l>u.sc11. L'<t\SIO(.a:r·
ilmr a t<?i)o tntnce, el principio de l:t fel'a:l'qulzaclón en Ya nrgatrl•l!lelon fur!!>iilcclo-nni
a que haeia r-eferenc!& la. Sala. II'Ienm de 11¡:
Corte en la s&nteJU:'ia at:-o-t.S>Ib, =:--a b-:.erpretadón debe e n teoderse, de toc!o lado, roo
m,. ~bfi~torla para todn.q, POl'IJ'.l-~ - · y >1'.11
otro es e-l efocto !fe las ~cisi()nes que ~om-a
'1rrl11u:n.a:! S u ;m~mo :::onstitt2cional !le re~·
Dloce a la Corte S'lllpzema -tle J1w~ icla.
fu con.si¡rui(mü:, si: e1 le,ltisi!.Aii.or. al! llll~a
ll'l'ofw en una flirmtt'~a l~trQl, lm oonsi¡madls.
ern u n te® de Pa C6n<titucl<'in, tn() t(l ht:
d sll'lo •9 t;\¡tntficarlo .,.

er alcm'l-:~ ')mllli®S fj':.le

• ron~ulten su . ~frltu y su ll112lfid!ouil, q:u:
oeom~> <e lu. Vl!<l.o. ~o e« otro _
q ue el de t"eS·
.lnl':,'ri!!:u' el vl;U~":G ~~ [a )et.nnpbscftb
de . a R am" IOl<,~~. 1a l~y npt>dlda
ean tales cnndemtfuag y jl<IV ese ~e,
~ebe ~':"r:sldet-tts• oom~ oon1:r"ñt a '" Consl:!tudnn~ por lo_~~&, 'i'r~nu. a "T~:t~. '¡>llt.<lP ~s
!•d,.men,e esgnnllr~ y J!Or qc.ner. Uene xarult•d psrn arllcarla, e~ 'princinto c<.>nSil·
l(t'aii<> ~ U11 mi•ma Varta. ~e"'lln el euall
"en t~o cmso de fncompat'bilidad entre 1:1
ICf>n<t.ituM(Iro y fa ~.ev, s~ t~¡¡li.ca:rá·n ,;, •-•~·
lf"'rend<> ?a• ol!l~r>'J<ñr.iones C'onstltuclou.a:le9"
{}.ll't, 21 5 ~Gl'lstit.uclón).
No fle trata eiltnne<>~ flcmn tr.<><i'rfa a'Mv-e~r 11 stmp4le vl.<ta. de ¡>lat!!t<llar una 5itu.a·
cilnt de atlli<:nctm antdó!ctca de la klv q u;,
!Ji dl•.a. nn es .,.;niJt.; en t~i.~ttd'~ a-...· noll'rnlt.~ & PJ<r.P.'(l<~lón: p~!ro ro !<fqufen ¡¡e ·tma
fllrma R~ anll-c:ac·ión ext.en.siv.a, Q'llle st cE.ilta
a<:r.. <'nn rel~dlin. a e~ tipo il• dl~o,~clo
nQJ.<:, sino. que. lllmJ>12men1e, d:e io 'c1u 3 93
t:-a1a aquí es ¡;.,. v Jranarnen:a lile I)OOieoor
y h A.rer que ol)-or.e7~n .:¡1ri11noo tr:all.r,n g.,.
c,.Jt.a d 1>!11'" anliear Ja lev, l os claros man·
dnt"'S <le la Const'l-t•ción ·\'lltl"a que .-u texto
dlU'o, '(lTeel<;o '1' tennína'Tit4!, nrevalezca ~
bre la ley nue fa o:mtrttdW. ~n f,.,rma ostensil:k. en• e es ¡,. nue oo•ú ~.llr.~...~ c:trll11d O
!:e ·pl'\'!tcnae n<!l:u~ qll<! ~t arlf~:1l" ! RG ~ 1&
C«n.tltud6n NA<:Iom•l no e<tt.i ia a nn i'mz.
cinu ~""t" n f os ftfuglstre:C!<Js de'! '::ti'lfl!·
l?la1 Disd pllnsrlo.
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J!Al con i.Farlo se~ría. llegar e -

TI;ltO ROCCU

fotma die

qDlO ce~ ARcU&Ddo es:mbló CJtl<! "en esU.

intemretneión cxegéttu

fonna, la interpreta ción y fa "fllc11dlm &
la$ di~po~l clmies de la Iey 'Jl'!na st :rcduci>tt
con frecueucl« ·a un automattsJUo m.ecáni·
lf.ó y avaro que mim sole.mente a coll!l"~mt~.

con el dií~1;ío1\ario cm ).fl mano, 81 la hipóte·
si~ literal y estrlctsment4l prevista Jl'Oll' ellegls:lad'o~ se hm verifi.csdc e n ~1 l!ltcho. :Ors·
we error este, porque ra ptohtblclóllll atrás
~note.O:a (de 1& !ntel'j)rett>elf>n ~ensJvlll)
M eo<c>luye, sino p,or el oon.trarla, p1e'SI!lpc·
lDé L'> in1-!r pretaclón lógica y no solAmente
gramdicai de l.& oonna ~s!atln; es !le-.
eir. !2 deteTmin~ción d:eJ ~nsamíenta y ie
vn'l un t.ad de la ley y ~u razón ju~tificaodl oY1'3.
J¡..demá~. 100 se cll.ebe !!XKgel'll!l' ~ al{'.anc:!! ~
man·do como pretP.Xto Docucihneg inexactas,
e4>1\ el Día de eludir Ia ;;,pllcadón de ln Bey
en los ca"'s '[Ue JPJUIOOan o&sta.r comprendi-

llllos en ella".

Co::~ vista en las Wll6lderaciaru:s que se
dej'an expuestas, la Corte Suprema de J us·
ticia -sala de C=t6n Penal- adJnlnis..
t mndQ Jusl;lcia en nombre de 4a The:Pública
y por a-utoridad ~~a. ley, DISPONE REMI-

TIR las .presentes dili~ncias a ~a Honora.
ble Cáma:ra tlt Itepre~e."ltaul.tes, de confor·

:riiidad y pá:i>a, los efectos dcl amcu:.h> 103 de
la Constitución Nac.Lonall.
Cópiese, notlf!quc'3C y cúmplase.
hflo Salgado V~ Mtlt'k> Alarló Dl Fflip·

ru>. ltsri.s Bemal Pl.• ll6n, Ctt8tew Oóm•z VelO.·
que.a-~ Á!'naro tu-na Qóme2.., L:b E111ique Romero
.Soto. Petlro lf!IQ.J Serrtuco .dbal!!l:l, Jo3d Maria

Vela&co Guerr~ro.

J. ZI>I!IIOIO Polada V., S?Creta...lo.

i

·.

····-

.
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La SaJa de CSl!aJCi6n Plmall & !la Corre n~. por cuya razón ~rla: con:rtm:i:en.te ad.sSu,proema. die Justicla ha ordena.OO remlti.r cribir~e esta función a u.n ú.n~co organ.is.'ll.O,
a la Honorable Cámara de Representantes como lo seria el Tribooal Díscipli.nario, en
la denunoia dcl abogaJd(} Jaiaue Ra:fucl Pe- io r:~~:cional, y Tribunales Disciploln:ariOts recdr3.2'a contra el doctor Leovigiido Be:nal cíonaJ~ de Distrito J·udiciaa.
Andra:de, Magistrado del TribUnal Direlpli"
El ro.no::inriento de loo od:c-litoo cometidos
· nari.o pa-ra que, st lo cOOlS!dera pE!rt.inE!n~. por los militares en servicio activo y en reacuse a-:'!lie el Senado ·deo%. República aJ sm- ración con el mlsmo servicio, com~ a Ia.s
dieado "de -oonfol'lllidad y !Jial'& lOil eí'ecbos Oorte.;; 1\farcirues o Tribunale<a Mili<t.e.M;,
del artículo 102 de la Oons1li.tUJción Nacio- confonne las ruglas del Códig") de Justicia.
nal,..
Penei Miiitar (Art.. 170).
Por e.stfm.M" que tal ~terrnin:ao!ón es
De ma:nera oca..~·iona1 y en C<ll!C6 especiaerrónea. la voté neg!l.tlvamente. LSB rnzo-. le~~ también admlni.stran j'UStlci.a. el Sena.ne.~ j ·.n·:.oioca.s que me asisten en esta opor- dD de Ia Repúbli(}a, aJgw~ fun:monarioa
tunrdad .son las que a amt-ínu!llc:tón boe- all:!!lnin-lstra.tlms, les jurSJdoo de conciencia
qucj!ll'é.
y l-os iÍ.rbitl'Oll.
El IRcreto Ley 1265 de 101'10 sinte-tiza los
· Lm admtntstracf.ón. .¡¡., ¡u.~tl.cf.a
a.nter.lores cona>ptos por medlo d.e .s.u m--

El Prod!er Púb~ir.o e<n el pa.ís se ejerce mcdi·ant.e t.~s. -grup:>.s ·de ·se!'Vicio.~ públiloos,
que ha.n sido aglttti.nados <li!guifllldo UJn criterio de simil:tud de la!! diversas actividades. El artí-culo 55 &! la: Consti.tución Política d~ Colom.hia. e~pre9a (lotte ".san ram.a.s
detl Poder Público 1-a Legislativa, la Ejecutiva y hl Jurisdiccional". A su tumo el ar-

ticulo 58 enseña que •la admin.í:.•traJCi6n de

ju~tlcia. ocs t~trea. ·adscrita.

a "1a C•:~T1le Raprema. k•s. Tribunales Superiol.'IEIS de D!st1ito

y <loemá\s Tribtma.les y Juzgadas q'lle oesta.-

b'lae7.-(lll. la lev".

ticulo primero:

"La a:dmi!tistra.ción de justlda se e-jeree
de modo ~=ente por la CJor1;e Suprema. de Justiic:ia, el CcalreJo de Estado, el
Tribll'llal Di.o!ci·plinario, las Trib~~s superiores de DlStríto, A:dm.inistmtlvos, de
.1\llimmas, Mi.lltar y DiJScdpl:i:r..arto, y los Jueces Su:¡::erióres, de Circ-llllto, de Jnsbruccién,
de Menores, de Distrito Ad.uam.ero, '1\>rritoMl'I!S y Municipales".
"En oosos ~.irues se ej-eroe 'J)Ot' el Senado y por funcionarios admi'llri:stratlvos".
"Los Jurados y les Arl;itros ejercen ccer

.s!on:a.lmente tu.nctones jur1sdixlciona.:t-es".
La imisdi c~ión eo'l'!teol\ci'().Sil axlom.~ntstrati
lA! Ci!JP!lnidad de adminit;:tra.r justt~ta en
va está a ca.t·go del ConseJo de Estodo y de general, se concreta en la. o::ompeteoncia de
los Tribuna.les
141 y 154).

Administrativa~

(a.rt.iculos kls distintos fun.cian&r.iJOs o

quejuzgan.

·

pa.rtlc;l1a.ras

El CDnocimiento de 18!'! fltlta.s discipUna.La oompetencla·pea¡&l ordlnam ~fija seria.s correspond-e a la CDrte Sup11m1a de· gún los criberiOG de la na.tmai!eza del h~
Justt~ia,

al Tr:bU!n:a.l D!seipi!inario, loo Tri-

bunales Stll:ertc;res, el Procurador Generd

de la

N~ción y
s•~balternos.

ros J-ueces con re:¡peeto a

cho, el territorto donde se ha oomet~do 16.
Wr~cíón y la atribucián dada a los funcionarios para a.cll1tirustra-r jwsbLcia

<=-

petencia funcional).
Ln competentlia ordl:naria ao. ejercsn, en.
tencin. funciooa.J ·pm-a a.:lmi:nJ.strar ·la jwtle!a. dlsdplinarla es a todas oluces ant.i~ prlmera til'stancla., el Jue:o iilurucipa.l, 4!11

sus

E&ta dispersión de

oom~
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y el J.uoez Superior· el
únicil i'llStancia. '
l!:.>to !lig-nif ica que exl11te )a regla general

Juez de Circuito

Juez. de Menores

('Jll

o:Je Q·Ue los !u:ncionario) m~ndona.d.o.~ son los
j'llttes compebcntes p a-r a cooooer <le todos
!os: ~itos ooalesqmera que sean sus a.u to-

res.

lLos t:ueiiG«!
Pero 4l!bido a la calirlad de 8ilguru>s procesados, por haber delt:u¡uildo mient.<as
ejercían funeiones ofl.dDies, ee han adoptado varias exoepciones a la competencia~
nera.l y ordinma que oob!ja a todos los n:-

leyos, o por mal desempeño de

1167,
su.~

fun.cio-

nes, a los Jefe.s de Departa.m<:ntos A-dm.i-·
ní.~t,ra1;ivoo, el Contralor GeneTS.l dP. 1.a. RP.- ,
p ública., los Agentes Consu.l·ares y o :promátlcos de la Nación, los Oobernadol\es los
1\i.s.gist.ra.Coo de T.ril>Ull!a;lcs de Di~trito: Coma.ndantes Generales y Jetes Superiores de
}as Ofi'Cinas Prlncipa.les de Haciondll. de la

Nlllción.
.
'
E2 C6d4go <le Pmce~to· Penal aruerda fuero restringido en relación oon otl"'B
func~. A t a Silla de Ca.!aJCión se ha

00sc:t1to, adgnás d el conocin:lli!oto de las
causaos contra los :tum:ioD3rio.5 aue h :m sldo
famrocido.s ccm el fuero p:enó, Ótros que
l!'OO!lill
de fuero restringirlo, OOD1D oon los
sidei"J.es en cotom bla.
&m 1011 denominados toerOoS, que .son de Fiscale-s del Conseío de EStad:l, loo M?.gist radoo de lQB Tri~ Su'perio~ de
d os dase.~:
.
Adwmoas;
Ei Tesorero Gene ral de la lkpúSE ~mtiende por fuero .pJ¡eno el q:ue aeu:el'blloc:~: el Reg'i.-%ra.dor del El3tado C\vll; los
d ~t el CM141'<) D.ut itUJCiorra.l para que dc t:Nminaodos func!on:a.rios sean juzgl:liÓOoS me- Lnt~llldentE>.• y Comisarios : los M a-gi:strad06
diante la. inmr<><mciÓ!n de In C~ doc Re- de foo Tribu;naaes Adml:n:lstra-tivos; ·loo PropresentMtes como ti:9cal , eon su coo<1!C'ión curadores De:em-o.s en· lo Civil. en lo Pede l'm !r:o tlt11~ar de la. ·Sl0Ci6n ponal, y el pro- nal, ante la POolicfa y =te la~; F uel"Zas AInn;ncíamim to del Se:1ad0 de Ja. ~u.ú!:llléa ~as 'y loo! ProcurllJdores d~ Di:iltrito. Tamsobre In re~biHdad p:>littca, debido a blo;:n cuando se trata de ca.ms~ de responinldig;ti&rd por mala conducta, o a la de- sabilidad oor infmccion<:s cometida& oor loa
c1a.rntori·a de que hay lu~ a ~lnúen S<m~dores y ~epresenta:n.tes en e1 cru>o di!'!
to de causn. por parbe de la Corte Su'J7I'Offi8 artic ulo 75 de la COl'lJ&titución Naclon al
efe J·usticia. cuamodo .•e traJtJc de de111tos, bioen (Art. 32, numerare~ 59, ·69 ,79 y 89 del Có·
.s<>an de re."J))nsll!bili&l.d o comUJJJe6 ( articu- dtro de Prooe'Cllmi-e.n:to) .
El articulo as !Ibídem, numeral 29, e<9taIC)S 97 y 102) .
•
•R>P.gún la.~ Yooos de KO&' a.T tlculos 102-4 y blece fuero restrln9;'iido opu.a (l'lle la Sn~a Pc131 <1:(! '"' Cllrta · -¡ro7.a n de f'Ller.o pleno el II1Jllol. ele 1~,>.~ Trilnmsle.~ SUJ)C'li.ores de Dls!.riPoo.ql'dl'lllote · de la. Rcpúl:)Uen, el Enoar.gado to Judicial oonozca en ·prlmera. iJn:sot.ancia
de h ProsidenctG <lJe la Repúbl!Cil, lo; Ml- de •l os -procoesoo quE" se si•P.".an a Jos Gobemsdore.• Ecle~iá•ticos de Diócesis, Vioeari oo ~
n:st~Ol'l del Despacho, el Proourallor Gtmenera;•e~.
otnnid~P..• y dsmá..s miembroo de
ral de la Nac ié>n., los lVlll!!!'lstrados de la
Corte s·.1~a <le J usticia y los Coo~Seje Jw Ca.bHdos Eclesiásticos: y de loo proceOOG que uor delitos oomct!dos en eiereicío
ros die E~ t~do.
de
SUB furu:ionet, O 'J)Of l'a:>.ón. de elJM , ~e
F.l artflr.ulo 97 di! lla. Codlfic!Wlón COI!l.l>ti·
tudtm•al ,;eñala el pro~lmien:to aue se st· sigan Cl)ntra ' O'l J\l.eoes Snoperi'l'lre..~, de Cll'cu-i.to, de lnstmoc·!ón, de .Meni>res, -de Disg'IX? en el Scnodo Dtllnndo la Cámara d e Fe¡:n"Cl':!?i!\ta:ntes rmm ula acusación contra los tri\.n ?en~! Alfn anoero, Municip.,Je~ y Teorritor:n.les: lll'< Jefes de Oficinlll.~ ~clon.üe&;
funo.lcma'l'ios s.rriblt mooclonados.
El ruero restrinMdo es: aquel qu-e sefiala. el Jefe die Visit ad,.,re;, \os Vl.~~M!dore~ v Age..
la 0<-mst~ueíón o la ley para qye sean juz- roreB J nridí<':os de l a. Procu rarlJU.ria General
gsdos deternúnflldos fu!nic(cm.a.nos, pero &in de l-a N111C\6n: Jos Fi.~ -de Juzgado, y Jos
que sea ~ria na oonodlición de oproc:e- P crson.ci'OG' Municipale& .
La w stribud6n de C<l"'la:pemPiieJhool<das e.spe<:ia.d:ibl1'd~d de Ut lntel"V\..-nc:ón del C<>nlf~SO.
El articulo 151- 2 confiere fvet'O restringi- lm como soo ins rereren~ a Jos tuer<XJ
do, JlP-nl ser ¡mgndos ·p r la C'orte Sunrema plent;l'; y restrtngidos, es 'quehl!oC!C'l' que l e
de JU<'tlcia, por motlvno: di.' responsabllid!ld. CO~"flor.<le ode<empeñar s. la Con!!iltuclón
por ln!ral::et6n de la Cl:lllsl.i~uci.6n o de l:aa "J a las ~yes. c=!or.me lo tie:1e estab:ecido
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el artkulo 4~ O:el Decreto 1265 de 1970, por
el cual se expidió el Estatuto Orgé.nioo de
la Admilllistra>clón d:e J'U.Sttcia:
''La competencia de las Ct~rp3racionoes en
p!~o y la de lBS Salas, s:. deternúna por
la Coostitución Na.cicm:ll y las l~ye.s".
Esto quiere decir qu-2 cua.n® la Carta o
lB& leyes no han hecho u.na exoee.pción a la
regla goox;ra.l d:e q.re todos los procesados
de~n estar so::netid'OI! a ~a j111l"isdi!ocí-óon or·
¡jj,nar~a de los Juece.!l SuperiJOO"ea. de liiíen<>n!S, de Oi.rcuito y Municipales, no se puede
predicar c¡u:c el Jue:z, echamdo mlllt\o de la
analogía o de SUJI)IleSta.s intel'pl'etacicnes
sistemáticas, teleológkas, d~náJni,cas o cien.
tíf'cas. esté autorizado ')lara suplir al lel!:i~Joador y al cons-tituyente para., •P:lr la via
juri&prudenciaJ, e~-cdarle ~a 'P!an.a s. la
Csr1la o a la ley, dl-elenJtlo qUJa ee astlaria.
en p.rese:J.cta de 1m vaJClo o la.gu.na.
Las normas que sefia.lan las corn-petendas
son -d:e carácter lru~t!tuclon:al, por cuanto.
distribu:¡.en el poder público entre plurales
or!!'a.nism~ y i'uncionai'ios estata,1oes. Esos
p~pt.o..o: son a.utén.ticoo desa.rro!Ioo de q103
postul'!ldn!! Canstitucicmaloe6, por cuya ra.
zbn re.rul·ts.ri& arbitm.rio q.ue 1'06 Jueces,
a.ba.nd011ando au l>ll!17el ~ a.ctmtnls-tradores
de ju~tl~a. tnndiP.r.an el 1lerr~mo que n
OoiJ,qt.itución ha reservado al Conp;resD, como es el rel~do con la. uped:it:i6n de
loeyes.
·
Es de 1MII.nr.o. c-uotidt·a-n.e. a-pl<ic3J' a. materias distintas ordenacioaiea te'l'.a1es establer.i~n par.a .rej!la.r ·sltUJac•ones diversas al
asnnto eme se tiene oen.tre mal!l,OO, como es ti!
l'f!Ja.,iniU!ldo oon 1BE ~agunM en el ~recho
¡ic&itlvo.
•
L!l. Lev 153 de 188'1 imorJUso a los juecf>9 la.
oblim~c;6n de fslln.r todas las ocmtroversias
que s.e le pla.n,t~n sin eme >pUeda'll t>XC\JSII.rsa or.nn el arcrnmenoo dJe. que la lev rruarda
s'len.:::lo mbl"' la mBlllera como debe la. jll3ticia wan'llllCíar.sc.
Entre otms. los siguientes ~ntos sir·
ven ~l luz~dor ll'S.l'a MlVIlJr el nroblema de
los vacl010, la¡rona.~. ob.~eurt.daldes. ótJdas o
anf'bnlo!!fa~ ane ~e conaidere obsta:cul.b!an
la. •Jabmo del i'alla.dor:
"f1rtlculo 4~ Los princl:pd.os del der-echo
natural y 18.!1 rep;las· de la .htrisorudenc:la
sei'Ytr~n paro llU9trar la Con.~ttuclón en
ce:sos dudosos. La doctrina oonstLtuciana.l

2a,

a. sq vez:,

yea,..

lWl'IT\8.
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"Artie.ulo 59 Dentro de 14\. equidad naturail y loa d'Octrina constitu~ionsl, la critiea y
J:a. h<mnenéutitla servil'án .paTa t;¡ar el 'P~n
samíento del legísla>dor y e:clarar o a.rtn()'IÚ·
za.r dispo.si~s lega;Ies =ras o ineangruent2s"•.
"Articulo s~ Cuando no hnya. ~cy Clrn.Ctamenre a¡>Jicable al cMO ocontrovortido, se

aoniicarán las le~ q~re regu!en ca.soo o ma~rioas semei antes, y en su doef.ecto, [a doctrina canst.itUlCion'al y lat~ regla.~ •del dere·

cho.,.
·
"Artículo 13. La c06tuml:n! smdo ~ne
ra.l y confom~e con ~a moral cristiana, conztituve ~recho, a. f!lllta. !fu leg~a::ión >posi.tiva.
"
"Articulo 48. Los Jueces o l\.[agist.radoo
Q•lle

rehusaren

ju~¡¡:~r pre,.,xta~dc:> si~encao,

oscu'l"idad o insufici~lllcia de ~a. Jey, i'IICU·
rrtrá'l!. en ~ru;ait:illdad por de.'legadón
de íust!cia".
Nóte.'le que las textos tralltSl()rítos se refi<eren al juzi!'S.llllento, pero no a la intero~
ta.c\ón de la estructura doel E~~a\1(}. Si la
Ccmstitución 9-' dl cstru>ci-do fundamenW
dent.ro de cuyos con tor.nos y Unoea.s e<.enciar
l~ ·:lebe doe!!envolve~e e~ orden ¡uridico. T"esult.a. de&Prop6slto l:nexpllicabll'e eme [os ad·
ministradores de í·ul'tíl(',\."l d•sborde't los es-trictos mar.r.os donde debe de•arrolln.nse la
labor juzl!:arlora. TJe.ra oonvertl~ en 1-.gt~.
1ad"-res. El i=a;m'ento consiste en "dee.ir
el derecho" fr<;lnt.e al <lo'lS<> cOattrovertldo,
pero no en. acuñar e=ciones a la.s orwrrna.~ lre'nP.rale~~. como serla. ~;u,'lt'raoer die la íu·
ri,<dí;oeión ordtnatia. Quoe ciereen lm .rueres
Snwr.m:'C3, die Mf'lllorcs ..de Circuito y Mu·
niocirr>~~es a funclonll:rlos a
quienes l!l:i ~a
Carstitue.lón ni la lev Je h9on d'lJW> fuero
o~en.o o restrln<•1d<>. Taa tt< el caoo de loo
M11.11'i~t.roatlns del Tribunal Di.>ci1)1i'nll!.rio.
Se ha dicho q·ue oel Jue2 es el loe!(ish.dor
del cMn con.trovE>rtidn en estrados. Y EIL!o
es cieno, ~ro enkndiéndr)Jo .,., ..,¡ .sen ~:do
de ouoe oe1t j-n~~rail.or onn r.nede dictar Remt.en·
ciss cn!l Vll.lide~ un-iversal, ¡rues el artículo
1'1 <1"'1 (')f>digo Civil d·i:&pone exactamente lo
contrario:
"Las rentenoclas Jud!clal~eS no tienen fuer~,a obli~toria sino re'IP-"Cto de las causas 1\'l\
que f.uemn pron.unci.Bidas. Es, par t:mto,
prohibido a los jueces provee en les Mgo...
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c:ics -de &u com¡:ebe.neia :por via dJI! disposl· bra;mi~mto de Magilst.ra® del Tribtmal Disción general o reglamentada".
cipl.í.natio, y Jo oonc.em:iente a. ~a. detc·rnriEn ·real!da.d, la tcoria del jtrez legislador nación del jue:t compabente para jU2gaT a
del caso concreto lo que significa e.s q:¡e co- ese functonru-io pcr delitos oficiales 0 co. mo la ley ~~ rli.sposición genera! y ab.stra.:- ~u~e.s, porque en tratándose de falt3S dista., que describe una o varias htpátc.sis de C'lplma.rias to'o asunto resueO!to por el numecarácl.ér común, a!l jue"' le oorrespon¡de exa- ral ~ ~ del artículo 7<> de la Ley 20 die 1972
mi:nar Qi la situación de hecho que J.as pall'- al d1~ner que el Tribunal D.iscipl~IU'io
tes 111!. han ;planteado, encaja en la hi.p6tcsi.s conooo m única Instancia "de l~M faltas en
legal. Y en ese te.IT'&no es OOn!de 11!'\ leeisl!a- qoue incurra:n los Magistr:a.d.o3 del TribudorIo constriñe P'a.ra que no deie de taru:ar, nal Disciplinario".
'
aun cuacndo no h:aya ley eX&ct~m~ente apliSi 'la analogía autorlzB.l•a paz-a o1Drgar
cabl~. ¡j!utorizánttclo para reeu.rri:r a ·la ana- fuero.~ que la Con.vtltuclém no concede, ~
logia, i·ndu~>h~ en ·materias tJen:ale.s S.U!Il. podría llJI'~Umentaor en el sentldo de que
cuando ~stringida. a lo favorable.
como vados de los más altos funcionarios
Cul!ndo la pr(Wirlencia de ta. Sare de Ca· de la mma e;ecmtlva. y de la .furi!diocciona!l
~ación ~na[ acude a la anaJo~fa. 'l)ll;m le- ~ j-uzmbles por ·1-a. Corte Supi1e<lna. de .ruagi·sJ.M', dlzaoue en l'fflm¡::flaoo del Ccm.stitu- tir.1a. preVIas la< crmdl•clone-3 de )}rooedibiyen.te porcrue la Carla gua.r.tla silmci.o, y lida;d de acusación .de la Cámara: de Repod•r así di<pon-er crue aJtm cua.!l'udo nlngu- :orescntantes y aceptación de h. <lmll!ación
non de sus ureoeptogle '<lltribuve a la. Cá.ma;ra !JI)!' ··n~.rte del Senado de ·la fOOopliblica, por
de R.e¡¡re<entante~ 1'11. tacu1táld. ode acusar a analop.ia deberra concedérsele fuero pieno
l~.s MR!!T.~tradC!S del T.ribuii!aD. Disc;p.Jin:arlo. a 'líos &nadores y Representantes, por ser
m aJl ~t-nado la de ·ac("J)hr o reüta7.ar e<':la lo.~ ·intel!'l'an bes de la rama Jegislat!vt~. dcl
a:cusa:cllm, lo que luWe! oP.3 -t.nma1' determí- Pnder p(¡bJ:ico. Sln embargo, 1:t 01ootituna:ci(lnes rme nD le competen. Las norma& -ción rua.rda 3ilencio re.~necto al iuzg~.mJ~l·
crn.: fiian la comneten.C'ba de :r.o.s jue~ son to de 1oa Cona-res:is-ta.~. Coo el mts-mo critedle e.o¡tr.ic~ísim.a ob.-en•a:nc'a. mr lo cual no rilO de que a igualdad d-e caterroría, honor
le es ¡rerm~t.r.do. aJ intér¡n;e~. y e!'lpec:al-. Y J>l'€em:in'!mcia. debe corresponder simil~.r
mente al int.él'))ret.e con imperio, como io .tuoro, deberla predica.Tse q'lle el jUZ":ad()r
es el iu•qador. toma.~s-.. liefficias como ésta pu:eod;• reformaor la Ocm.~ti1.ur.l6n mediaRlte
de "'ll"l·antar al l;ogiGhdnr d'cien:do Qlli!, no ~.uto mteJ:Olocutol'!o, por n:mlio del c:1al seob~t.a:nte ou~ ni ra. Oaxta. on.t las ·le}"cs han :iíJale una oompct-encia <lie fuero pleno, pt"et-~eion nodtl In nt>rma ouc obli~a a toon.s texta.ndo silencio, va.cío o lagul'lla de la
Jns l'('silde'r! tes en C<>lnmbfe. a :<oer hm!'ado.s 0-l·rt.a. 'Pero a na.d.i.- se le hA. ~uriiorlo ·semep...r los Jueo::es ·Superiores, óe Mi'ñones. de jan.te dislate. Todos ~es intérnretes e.;tán
Cimuioo v Mnn•cim:les. "n el ca"o ce· Jos ar..ord~.s .en considerar qu<e, nes-pect.o a CO'!l·
M~,,.;•tr~dos del 'l"riburio,t OiiSlci'!)~inario, J~a gresist~.!l. ?a. Cn'l'l~t.l t"ci6n A:oeonas ha l'.on.sa:S:ai·A ~e Ca.•aiCión Pen~l tlmta una deci~im ¡¡ra.do la inviolabilidad de Jos Semoclores y
mnd'ficn.dora. de ·•·•· C'onstlt:mt6n, aJ di.s110- ~pre~.entan tes liOT Sllfl opln9onoes v votoo
neT envi.aT a la Cám:~;Ta -de :Rel>re.orm.ta.n.b!o.s Eln el eiereicro del o = ( Art. 1n6) y la in1!1 den.nncia cmtra uno de loo; mP.noci.,.O!Jdos mun;dad p~.ra no ger anrehendldo,¡ ni lla.flm,cll)n.~.rtos "•oora 1"!: efeeto.s del ·a:l'l.\cu\() rmulm; a illiei·O cri:mimiJ, l>i'r.o moedi.tmte el
1()2 de la Constitución".
cn.mplimiento de los requásitos dcl artículo
loa. a.n;?.[ ngfa leP"'!eran~ la tundoa h. Sala · 107.
de Ca~'B.ciom Pe<nal en loa circn!ll,o;tanr.ia.· de
n único fuero de 1~ congresísta.< es el
oue el aort!cnlo 2~ de la Lev 20 <k 1972 -d.is- restringido previsto por ~ n11.mer.aJ so del
¡X.ne nue "bara 3er Ma.!l'i·Stl'ado del Tri.bu- art!oculo 32 del Código diP. Procmimient.o PI!Jill.1 .Dico;cipl~n~.rio l5e requieren las mlsmM ;nal·; ouando deben :rer juz¡mdos ·poi' la roncaUdi1"rlles exieida.s 1>ar.<a ~<er Magistrado de ducta d:es-crita por el artículo 75 de J.:a: Carla Col"l.oe SU·Pl~ma de Ju.stñcla", oon Jo cual ta.
~ están r.onfnndiendo do.« r.!l<.<liiS diversas,
Por últ'imo, para que el Senado ~
com,.., ~on 1a< cal;dades o-ue se requieren ·pa.- tlje.rcer h<> "deter:ll:ionadas funciones Judi·
ra ·podeT obtener la coofirmaclón d'CI nom- cill:!cs" ( Ar-t. 58 ibídem) qiUe puntualizan
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"105 a.rtlculos 102·4 y 131 y 97 s!guientee, d~
be ha-cerlo mediante 4!1 cum¡¡Jimiooto del

debld:o prooeso, ro

~-de

genera.rse nu11-

•.h•d :'lu-prolE;gai (Ar·t. 26) ¡;orq;ue ·: iebe &ctu<lllr d~e<ntro dcl prooed.l:rruiento establecido
p.or el Código de Proeledimien·t<> Pena.!, cu)"0 artknlo 592 m anda.:
"Acusación de la Cé.mara die ReJl>re.sentanteo. El juzg:un!ento de lee fUD cicnarlos

público.•, que de aoroero'O con la Constitu-

ción Nar.ional son ]ust1cíao1e& por el Senad'O, .<¡e ha.rá s;em!pre moedia.n:te a.cusaci~on de

la. CáJ::lJa.ra de Rep.roscnta.nbes, que en taJ.
ciUa wctúa como Fiscal".
De dcmode se <leduoe q:¡e la Cíun.ara de

Re-prerentantes, an su ca.rácter ocle

repre<~~en

tante •e!'pcciru :!el Minilsterio Públ~co, y co-·
mo e:.-cluSiva tiW!ar de la acción p-...nn:l, tiene competencia para "BA:wsa.r a l()S t ,¡nclon~~r
rlos enttmerados por toa artrouk:t; 102-4 y
131 de ]C>. Carta; y el Senado sólo puoede
tramitar proceso.~ .....,m;.les contra aoo rncnr.lona.do.s scrv idor~s públloo.s.

'll'csls -:lli!OCt.:ttibles, 114>1 oileu1~ l1> "-"'e:i!.OS

Magistrados de lC\S

-de Distri.to, (y) loa

No. 2393
Trib~s

Sllr~riores

Mag;is~radt..S

(le loó Tri-

bun:af.es Supcrlores '<:le Ad11a.nas . . . " n.o faculta ll In Corporación ·pa.ra desconocer loa

Ifmite$ preclscs de esa ~al coro~ten
cía, extendiendo ese fuero restringido a

~tros

funcionartC\lo no in.clwdos en 111. c::luJnlei'S"ción hecha por ~a ~ey procesal.
2. Un superior que toO In ll1l ~r S1W iJ(11lli
m <ntlen no~ ou S12!"1erlor, f>tro o·. n •~blera
serb l!a~a poi!er utilizar ia it:IS';ttuc!ón ·de!
~tiv o sup<!lio:r.
Este eplgr~~fte no es la elql"tle>S16n d<e un
cr:uidl Jlro qUJo, nl mucho menos es gal imatias por ser J~ua.J-e oscuro, "81ln'll eJrac~a.
expresión de laos consideracían~ hec-luul
!pOr lao Sala. de Ca:streiém Penal so pretexto
de inllerpreba.c la primera traoclón deJ ~
gurlldo D:1&a d-!!'1 articulo 160 de le. Constitución . que reza:
.
·· r..os Magistrados y los Jueces estarán
suictos n sanci'Ones diact'Plmari.¡¡¡¡ lmpUJeSJtas
por el r~esnectivo superior".
~gún la Sala correEI"onde al re:!lPe<:tivo
ruo¡;'er1or sanclonax disC'i'Plli11arlamente a
!('S ftmciona.rlos llitu·I\Jd-os •em p lano inferlor

la jera.rquia de lpe funciona.riM judicta}. lo largo de la provldenoia ou.e se ~.!tA en
le$.
s!!mdo oo¡:cri<lr ier~rquioo quien nomgl MRI:ldn abundan l)!ootea:rnlentGS que prebra,
e inferior el e-lle~.
ten<h;n intemreta.r el orden fu rki:i.co, pero
Pam
ser a.pllcable el a rtículo 160, eerla
qu>e ~61o ccnsi!!'tlcn c.sc31mo~arlo opara tra.tR.r ·asi d~ coho~ilta:r la >1ol·a.dón de la i'l1o:lispensa.b1e que la CO>rte Suprem-a de Jt1sticia !uern el $Uperlor jerárqu·• co del TribuConstH,uclón,
A conti'!luac'6n ~e bt>S("Jueia:rá,n aJauns.s nal Dí-.9Ciplinario, pDr tenler la. atrtbucióon
de 111$ a!irmaciones que no e3 posible dl!ljar de elegl.r :1. ~us lonle~t~"a.ntcs. Pero ocurre q·Je
de me."1c:ion·~orla.s, ~Tq\>e con:stituyen cl:Ma ni la Corte nombra. a l-os M:a.~istrarios dta Q•a
Corporac'ón <d~lipUnaria, m liam¡x¡co es
n~v-a:c:ión del dt:t:'<'Ch (o.
\. Le~ Jliav.\,.fr:'tdOS del ~b•mllll R llld- su S1!Jrerlor je li.rquioo.
El aserto ~ resped;ívo 81.fJlerior, m cuanpllnnriq ~~ a•1m l1nn a ~q,.~<ttn,t1cs de h s
'f'rfhun:ale• l'tcl'eriores ~1~ foll(qtrit<> y de "-· to a sanciones disc:~pl!nari!hll, ·de oue habl!a
el articulo 160 ( Art. 66 del Acto i..e~sla.tl
duann~. ~e!("lá~ el .Vtaez 2'1 ll'tr.uú c!:el C!rcu:tvo N9 l. de 1945) rule sust"'nci8,lm~n,te moto 11., Bogotá.
d\f;ca.:\o
por el artlr.ulo 73 dd Acto LegiSIIaNjl.da justifica tal ..semefa¡nza, nl por J:as
tivo N~ 1 de 1968 (Art. 217 'lie la ar.tual CoYu,n.cion~ dO'I>e'm·neñwdas, n1 por el ten1torio a qve e-xt.ie.nclen ~,, oomonetencia, m por d i!ica!Ción Cons titucional) 'POrQUe di.<opuso
el ori~, ni por las ea.lidades neoeo;llrl'M qu~ "el conoclmlento de las fa!.ta.o; dis.::ipli"Dara oblloocr 1~ etmfirmacíén de «JS rt!&pllt- ooarlas d~ los MuPstra.dos de l<r Oo=le Sup~na ~ .Tust.icla y de! Oonsejn ee Estado
!.ivos norobrnmjentoo.
T:a r.omneteoilclll Que el num'eml 6Q del corresponJC!~ a1 'l'ril>nn al Disciplinari('". E"n
arttculo 32 del Códi¡ro de Fr!1eed.imifl1:to Pe- efectc, nlla Corte 'lli el Oaruejo -de E!ltado
n sJ oda e. la Sal'a d e Cn.~O>Ción Ple'tlllll pua ttE'j1-en. s:1~~ior jerárqu:Uc-.o. ·
c~r "de la·.~ causrus que :por motivc>s de
F.~ mas: la Ley 2() de 19'73 en de..<eoiToil:lo
re!<pOrtsabil!dad, por .IJnf~ción odie aa. Cons- del ma.nod.ato constit.udcmJalo d e debormi.nar
tltuol6n o leyes, o por m:aa <!esem¡::eñl> de 1M ·dcmá.~ tunc.lones que deberia!l. atribouil<sus runctoones se promuevan contr~ .. . los se sl Triburnal Píscipl:ina.rlo, ~ que
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juzgarla al Proou.rs.dor Generll.J. de :la Na- n'llloet - no a tpdos- se le& rodea de la ~
c:iém .v O$ sabido que di<:ho f uncionario no ranUa. pt>!íbioca de que '.sólo pucd·a.n ser p ere.s subalte rno de dJchO Tribunal. As! miS- seguidos ;>or infra'<'.ciOn'!!IS pe:J:alles mediante
liJO, se le dio compete...'\cia para conocer de
1& coridreíón .de prooeílibllidad de acusación
los .prpcesos dix.iplitrarios crmtta. sus ¡:m>- de ·la. Cámara de Repre.senta;n tes e illterve.n.pioo m iwnbros.. Pnra ]J'lled!icar l a. vigencia ción del. Senado() .p ara ·a.ceptar o ~chru:a.r .La.
d.el respectivO s-up;!rlor, seria foroo.so llega-r l.n~ri:n.I.D.aclón . .ID.~Il. g:a:ra.ntía. política no esa lla concl-usión <le qU"e e-l Tribuna.! Discipli- tá vbnc uiada. aJ origEn ~1 n ombr:lmie<nto o
nruio as super ior jer árquico del Trllru.lla! e1eoci6n de talea tunciona;rlo$, ·]l'Ues e l tooro
Discipl.inn rio. ;Ni e1 misterio de b Sa.nl.ísíma pleno o rest ringido f1lJlcicna. no en b~n.efi
T.riallda.d ·te-ndría mayores cornplicadonesl cio personal de e.sos SAr'Vido.IW públ:·cos, ~ino
3. No es la Cnnst\t~ién 1llf la ~ev la flUe para asegurar e'l nor.nal fl.l!llclona.mteato d~
S4>ñala la COIYtt>e~ncla ))G!~ jaZgmr ií Cos nlla· la adml.nístración ofici:al.
~stll'ado~ dP-1 ?•;i:Juun! laísclnlíJull!'!o, s!r..o lz
El ·ean~ n unca ha sido e l superior jetn~.:~eión t!e f06 jmgadores.
rárq.u loo de ls. Corte Supr-em" d.e Justicia y
Textual·mente Ml lo sO&tien.e el a.uto de . del üon\<lej o de Eshdo, ni aún en el lll!pllo
la BaJa de Casación PellJ9.1:
en que e legia a sus Ma!!:istrados, por la sen ''Por la vía de f.n * l'pl'e>ta.ct6n del artie:1llo cíOla. rozón de q-u:e a.a.uél e~ l.a mma J~gisla
160 de ra C&t.a PoHti.ca .ptiede llee:.arse a1 tiva y estru~ oorpora:ciones pertenecen a la
ulitcar la ~tencia dcl órga.no eamr~o rama j ~trisdicciortal del Pndoer PúbSoo, las
d.e juzgsx los delito.• d.e re~nO'Jl6ab'li•da.d en cu.aJcs tienen fam:!oru>s 3epa.radas, pero coqne ineurra:n los Msgisttados del Trllmna.l laboran anné>niC'~imoe-nte en !a 11!!'.!1.l-i7.<Jic.loo
de los fines del E.~ta;do (Art. 55 .d e la Carta).
DiBcipll'llll.l'lo':.
Por la ruta de la int'erprctar.i'ln , la Sa.la
Carece .en a.Osoluto de arro'lgo jm!oir.o }a
ha modlticado :la Com tituciÓ'll al a.~rre ase-.eraelón de que la Refomll Plebiscitaria
a1 texto d" rnumeral 49 de su f!J't!culo lG2, (j~jó viP.'e nte el fuero pleno en .relar.ión con
lo.~ Ma1riatrado.s del Tribunal Disr.iip!ínarh
In.~ llf~·.!it.ra.dn• ñ~ M. Corte supt>ema de JnlNo es aJ Intérprete, stno oa ~a Oonstit.ucí6n ticia v del Conzejo de Estado, JJa.s!llda en el
y a las li<!yes a qu'e-nes les torre~ponM de- &lJ,puésto de que como e l Congr-esq 11abía
terminar ls. ootn~tencia óe la COriB PlP.nR sf.do ha.•ta: entonce~< el sut>erlor de t.:W!s cory ls. de sua so.laa, sw:ún k> ord~n e! a.rticvlo JlO!"Gio'C:~"'lGS ju~lcctonales, la Ccnst.' tuclón
49 dt>l Decreto-Ley 1265 de 1975, onks co- recu~rló a la ficción d~ <1tre el CongN!.~O. a:unque ya habría de.IOJdo de f.er e l Sttoperior. !le
piado.
4. Zl Con=o ju:rtrñ a ros M.Rgdstro<l.os OO!l.~tderaoo como si contbn'Uara siéndolo,
ile 1=> C.>rlé Stm«mft dhe Ju.~t!cia y de1 C.on- palla que la ~e :y Ccru;e íerru: estuvienm
S6;<> de 'l>..t"Clo f'<l"'uc era su SU!I~or ierár- .'!Ometfdo.s a. su superior. Se trata de una
jUa!!Umicnto
cmlrO> d.e'blñno"' 11ue !M ~leo;i" ñastn el! 1~ d:& erronea expliCa-:)iÓn, porque
dP. lo.; a.Jt(lo~ · fuonctonarios nac!on-ales ~$ ~
oiliMembre de U!>7 (J•l~bisc;oo) .
'llll: admilflÍ'i<triV
Se trata de una razt.n. má3 .a10arente aue .ram:tia polltiQa 00 fa vor
rea.l, <;>oraue sJ ello hubiera. sidO así. el Pre- clón públlea, como ya quedó di cho .
sirte!lle de !a R®úbltea ll'l() ood ría ser ju~ · Al respecto, eminentes iuril!tas consideran aue el fuero ptono d~bería fu.ncion:illr
~tado por~~ RPrnado, ~vi a. a.cmmcllm de l•a
Cá.m::.ra de J«,~n t.a:ntP..,, ()eb1do SI q ue únicM!lente para e. Pretlildle'llte de ·la R epúes eleeido por ,¡oS cl:u'd ada.nos, see-ún lo d fa.- b:ica y el enca.rgll.l'l o de ta l:'res idenc:ia, co.npNY!oeon los llrtlculos 37 dcl Acto Lee:!slattvo ~iéndo!e a 1~ ot ros funocionario..~, Que acJi9 1 de 1968 y 3 ~el Acto Le!lfalutivo NO 1 tualmen te los cobija, fuero restringitlQ an·
oe 1!nñ. oue oe•:ma.n ,.¡ 1:111:'tr. de Jo.~ artfouloi; te la. Corte Supram.s. -de J·u stíelta. O sea, q ue
114 y 171 de !a Codlfi<:Milm Coost\tuiclon:aJ para i;ni~r.í:ar Dro::-eso collitrs aq•ue.1·los funcl.ovi gen k ¡,o.~ Mbnl.stm~ del Desoocho ta.mt»- na.rios del>erfa. tntervcn:ir el congr;>."-0, comn
co t-;ndria.n fuero pleno '):X)I'que o~los son I!UCed'e e.n el presente, pero no cuam:do se
oomb ra.dos .p or el Presidcm.be de !a Repúbll- . trntara de Mag!J;t n doo de hl C\)r\c Suprema
v del Oonseio de Estarlo, .Min!~tms (!Cl'l Desca fArt. 1?.0..1 de la Cs.rta.) .
La veTdll:dBra razón crmsil<lle en que a al·· i>aoeho v Procurador Geonerail <le la N3Jción.
5. S! en C1JD.greS>O lU(l' fm:ga!a a los Maelsgunos de los :más aoltos fun'Cli.on.M'ios ntllclo-
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'lca::los de la Cruí.e Sl.!prema & ~·l.~Sti!!a y del
Corn....-jo de IEsts.do, no lhabtÍil jlllaz q_u e llos
juzgal'l!!.

Esta es e-lu cubración quoc n o refleja la
or<tenación co~Ctudona! en v!Jor. El dato
"'!Rl, aq111 y ahora, es que Jo.s a.rtu;!J}os 102-4,
131 y 97. de ls. Carta no lweron derog¡adoos,
oon el ítem de que el 102 es el s.rtícu.lo l!9
del Acto Legislat.lvo N~ 1 -de 1968, que 'es
ló¡¡;icamente po11tedor a la. Reforma Plcbí~i
ta.ria doo¡l 1Q de diciembre ·de Hl57, que ca.mbló el sistema de la e'..ección de loo inteeraDte& de ln Corte Suprema de Justlcl:a. y del
Corn~eju de Estado
La int.."t'Vcnción 1iel Congre¡;o en cll Juz-

gamlento de <Licho.s Ma.gl.strnd<XI
prl~r

tion~.

en

lugar, Ulllll e~plíca.clón muy seneiJia,
como Jo es que la consti tución a.sf lo diS>po;¡e; y, en 3eglln do t.ér:::nino, p:lrque se h a
con~iderado que esa intcn·enci-ón tiene poor
~finR':idod nsegur.ar el regu:lar funci=a.mlcnto die Jos má.< altos orga.nisiOO.s j\lli&odl'<XJio~del

pa1s.

Pero ¿,qué habrla .mceOJ:d o si no estuvioe, r a.o vigentes lw artícu.los 102-4, 131 y 97
de la C..'llrta? Como el int6r¡wete del dereChO
l~gislndo no puede utilizar hhpót!:sis que
están contradichas por la reaiiu¡¡d juríodlc a,
resulta llógicó .Qtle ~a S al•l\ de C4Sa:ción Penal recurra a ellas, porque su misión $!
reduce a aplicar 'el d¿,~ello vigente y no J»slbles de rechos quoe :no tienen ~ c.a.ráctcr.
6. ::..a Constitución. puedla ~~ mccl.ifioa~
por una ~im.ple ley.
.
Para d a1;Je piso j uridico oa la tes!IS de q.ue
lo.s Magistru:dos de Tribunal Disciplinarlo
g.»&."l dE-l tuero p:<.'no aun e!laiiMo 1:a Ca:rtu
no los in~luya entre 106 !ooolon:axi.o.s onac.i<>n a.loes enume·radoo opor 8U.S oartíoculos 102-4
y 131 , $recurre al argumento do q·ue COIW
n o tllenen Sl~rior, pero $()]1 del mismo
rango l)lll! lo& Maglstra:do.s -de ·la Co-rte y
éstos wn luzgables con la previa interveonci<in 'del ~l'e!lO, t.a.mblén de~ ~r ln.ctuidos entre quioe.nes t lonen tuero pleno .
Esta ooncJusión la ~.stlma. v.tnble 1:a Sllia
de Oasaclón Pen:Bl p<)rq•ue pt)t auto de 1~
de septiembre de 1947 dillpuso ser oomp&
ren te para juagar a aos Ma.gistradas del Coo.scjo de Estado, noo oiJGt.Ante que p a ra entonces no figuraban entre 1011 funcionarios just.lclablcs por el Senado en rutud de acusación de 1-a: Cúmara de Ropre=.tanta.
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De e se auto transcribe los siguienloe3 pám¡fos:
·
"G-i<!rto es que los aTtf.culos 96, 102 (or·dlnal 59) y 151 (ol'dinDole.• 10 y 2g) de ka
C~tituclón Naelonal, no le -atribuyen 84
Senado n\ a la C'Alrte Supl'E'llla. <le Ju5ticia.
el 1uzgamie.n:to de loo!l Conseje!'<lll de Est~do,
y •cierto tam.bíén -es que el artículo 1~6 <le
la anterior codill<:ación constitucional. que
de-j,~ba a la ley el deuerminar lo reTatívo a

la cesponsal:l;·!i-1at.! doe

~os

Con.'.eieros di! Es-

tado, tuc derogE.do expresa.menl.e )1or c:l Acto Legislativo n ómero 19 de l 94S.
"Pero no ee c xetusivo doc la Cart:l. señalar la competencia par.a juzgar a los roocio.nariocs; la ley también puede señ urla,
como re deduce de .Jos artkulm 26, 51 y
62 de hl p ropra Constituelón. M.ejor dicho,
la J·e y es la que, por re~la gcn:cral, debe señalar los jucocs que deben jo.rzgar a lfl.'! ciudadanos en generR.l v a l<>.s luonciutrarios en
par,t.iculu, según los·pre<:ept<?S que se dejan
Clitados.

"F\iro se dirá que 8Jl Inclui-r la Carta algunos altos funelcmarioo oo::no que <lebcn

ser jLJzga.dos '!)Or el Se'll·ado medla;nte ac.u-

sa:r.ión de la Cá.:nara. sin mentar:. 1~ Con.seicros de El>tarlo, sig.ni!ica la ~lllsión d.e
estos últim os. A ao cual 91! eonte-lta qu·e si
}a urclu:Jiñn de 1mos sl•g>D4fk.a la exc1'1J&l6n
de o~'· opot pu:nto genc.m l, eso no SU'Cede
Sl emoprc, '))Ues este princi.pío ñr.lle a:oept.a.r9e c uR...,do l'a n&turade~~a. tle l eos p rax:p-tos
8Sii lo ~Didjauoe. pero no cuwndo ella: lo rech'sre desde todo ]71into <te vista, como aqul
aoontece. liln primer 'lUl!llr, ia CarLá no trae
SllilamentJ! una cla.~ de i'uJ!Iciona.riCIS que
llays.n de ser íuz¡¡-.ado.'! por e'l Scoado medi:a'!lte ~cusación de la Cll.mara, ~a ·de los
Ml.n.lstros. por eje:ll!))lo, :s.lno varias ... J..Q
que .~í'l!'l'llfle.'\ aue la. exoopc!ón - O'uc de una
excepción .se trata- no es tan olrcunserita y única que el Jeorrisfa.Cit>r se Vf!l!. constreñido por el Const'.t.uyent.e op:\r'a no ext.e n.del'l<a a otros ca.soo en q we se contr'!M;pl.:m
izua'les C\lJl'dlcia:les". ( Auto de 12 de septi't'mbrc de 1947) .
Semejante ju:ris prudencla Jo que sig,nlfi-

ca, en bue.n rom:mce. es que la.s leyes ordinat\o:.s pueden modif.icar 111. Constituci6n,
j)Or cuwnto el C00!1'n!SO este.Tfa e:1 ca.pacldAid de a!(rel!ar orele nariones no contemp.l&.d a..q oor el Código wsttt·.r.:tonail. De parejo
mDI:Io, s;i Uoegara a a brir&e CSIIlli<no la juris-

·- - ·
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pr:ldmcia ante.>

t~ta, ,nr m..<>dio de
&gn!gar~e ed Con¡;reso

air:1ple ley podría

tma. tercera Cámara, ca de IOG CensorE<!, por
e¡ern.pto.
~¡ s.ser tQ ele que "no es exclusivo de ia

Ca~a scr.;ata.r la rompeU.nt::'.ia :pslra ju~gar
a los fLL!l!dtma:ío~··, porque "la ley ta.ml>ién
puede" ...Jo cual es ell:acto- no scrí:(¡. jurí<liocc. 'i'lCtráer la conclu.sión de q.¡;,e la ley ¡>:lede disponer que se cxti.anda. Al t ue ro pleno
a fun·clonario.s que no figu.ram. en SUJI articu~os 102·4 y 131, p orque ello equivaldría
a refo1-n::u· La CQ!ll>ti1iUc:i&n por medio distinto al de! Acto Legislati.v<> conliemplado
por el ilrtlculo 218.
L<~. ley de;¡pliega acttvtd.ad. cor:orecta ouan·
do csta:blece ~ucros· restringid<:$, pero extralirn:lta su funciún a1 agrega.rle a los artículos 102-4 v 131 ce ·1a Con;;ti-tuuión funciona·
rios tllilt.tÍttos a Jos ~Jacion.aoos en tades
p~ptos por ser taxativa y no mert1;1'llent e enunéiatíva la enumeración de ellos. .
Lo cxr.ct.o es que la Carta no sólo ¡:mede
est.ablet-cr el fuero pleno (artícullo.s 102-4 y
131) sino también f!l re<~trin~ido (Art. 151·

2), PM> l a ~Y úniaamE!ll.te ~ ca.packlad
. pnrn disponer el re;triln!gi>do, tad como lo

hace en el Cócigo de Procedirrrlento Penal
al. ~Ai'\a1A.r a \{l. SaJa de Ol.~!l!r.((m Penal de
la Cortle Suprema d~ Jusmc:i.., y ~ las Sa·
las ~r)a!.¡,s de ·los Tribwt:llles Su·neri(>res de
Dist.J'Ito J udicial como j~re ces compete-ntes
JMI'>l. Ju<~~<(· a t-LmciWI"rios ·a quienes la
Carca no o torgó nin gu.n:a clase de tuero.
Ea auto de la Sala :lll'g'Umenta, para ooht•nestar la tesi'S de que, mediante una simp le in terprctación, ro puede reformar la
ConsLitudún, agregando otros CUnci<>narios
distintos a ioo enumel'l!Jdos •por los artículos 102-4 y 131, dk!endo que slla enwneraeión f uAra taxativa, f.eríia nece.sarlo ~r
funclOD1ill!ldo .penna.nenternen.te u.na A.sam·
bloea Constituyente pa~~a. qUJC tue ra otorgá.ndole ruero pleno a !06 funcionarios de nueva creación, siem¡ll'e que al ConsUtuyen1i.<!
se le olvidara prrmunci.anle llObre el juzga.mie:lto. Se t ra.t¡¡, ·de una preocupa.c-J6n ajena a l a tunción d~ juzg-lldor,.porq.ue si la
OMta n o con-ced ió fuero ¡i&no al testringi<lo a esos n uevos fu :1Ci0113rlns, n i t.ampoco
~ ley lo hizo, seria competente para conocer de <la¡ ddítoo 1l.e tales servidores el JU22

Munieipa.l, el de Circuito, el de Menores y
e l Superior, según ro ~e ~pu!l.'to el Código de l'I'OCOOimiC9lto Penal en sus a:rtici1los 34, 36 y ~7.
Naturs..Imente qu:e o;omo no existe ley
alg,;n.a qut: :¡e haya cOiliCCdid'O fuero ·pleno a
lo.> MagiSt rados Llel T.ribUllil1 D"''C ipl::nl:W"í.O,
ln .Silla d'Ccldló reformar la CorustL~U:ci6n
med<ante un auto Jnterlocub:>rlo 1por cuan-

to ha or<'!enflldo que el Congr~ los juzgue.
7. Uln~ pre114>st..rae»n que n.o es -:.aL
La ai.IISe!"_cia de refe~i:a. en el Código
de PJtt6d:lllllen w fi-nal al Iuoro en re;acion
con loo Ma~tr00.06 del T.ribunal OiscLpli.nario se aprovecha por la. Sala de Cusnción
l:'.ertaJ p,'lct'll. hacer ·un ·argumenta erróneo.
& a!lrma qUJt: como el Decreto Ley 409 de

27 de ma•·<O de 19'71, o Cóodigo de .Proocdi·
núento l:'Eal.al re -e~idió an te<s que In Ley
20 de 30 de ctlcicmt>rc de 11J72, que orglllll.l:dJ el Tri!Junlilil Di.sdpl•inario pur mandato
d.el n.rtícuJo 217 de la. Carta, no era pooll.>Ie q.ue c.st: Código pudiera. legi&l'i ll· sobre
n na c ,,rporac!ón q~1e existiria
el futuro. ata acgwnerr.acióa (areoe de cons16t.enuiQ porque Bl ~1 COnstituyente h ubiera tenido e11 m :entes -conoedei' t uero pleno o roostrilngidn a los ~agi$t.Tados de, e.9e TI1btli!lal,
seguramente que el artÍ1:Uio 73 dl::l Acto
Legüiativo .el" 1968 habda otdcnn::lo que
serian j•uzgMoo como lo¡¡ Mag·,stmdos de la
Co111e SU·P!'(lll'a de JUlSticia o· dos de tos Tribimn:lcs Suporlorcs de Distlito Judldal.
~1 como el artkulo 7~, umneraJ 19, de
la Ley 20 do Hl72 .prescribió que lo:s fo.lboa

=

dásciplinarlas de l os: Magistrados del Trlbuna.t DLscipliruuw serÑin de rorwo.:mlen-to de
este TribWlal, si hubiera ·tenido el. propós.íto de otorgarles fuero restringld6 .p nra
ser jw!g&Jos po1· d elitos ·p:>r La Co::te Suprema de Justlcia, así lo habría ordena.do.
De manera. que l'l sil~nclo del Código
Prorxg¡¡;!· PonDJ no puede utilizarse pruro w plantilT a.l Corutítuyente o a!l bagi&lad~>r ordinario, y med.l~bc un auro tnt>erlocutorio
pretender retormlit la Oa.rta. ·
.
A.un cua:n<IO' e.9e Cód.igo no ignoró 81 Tribunal Discl•pllnarío, porqu:e en su arlltculo
'711 le d!io la atiibuci6n de dirimir detennJoadas colision es de co~:x:ias.
8. J:rl'Or de téeni~a le,I¡IS!atlva. 4,¡ue se eh>·
Yll! a r~stul1ldo oonsti ttzcio1lml.

El

numo:~ 5~

d-el artiC!uio 32 del Códi-

go de Procodlmiento F\!mal, "'al 'desam>ll.ar

el texto con.stitU'CionS: reativo ~ fuero de
que gaza:~ Jos altos f.ui!C!oaarios tlel Estaielo,
c}a;re.n:e'.:rte admitió que i a. enumeración
qu.e de e!loo lla.oe el articulo 102, nmncm.l
:49 de la C&rt.a Polltiea, no es taxativo••,
aru·ma. ~a &ala, porque lll!c!louyó .al enca.rg.ado da la Pn:11id.:nda odie la R<mública y a
IQs Fi.scaJes del C<fnsejo de Esta.do, quienes
n o a:p:llrecen. menci=ados en ~a 'lll'l.bscitada
orde!'JM!érn.
SI ~~e hubiera lebdo el arti-culo 131, se ha.btía Mido en la cue:tta de q•ue 1iaJ no~
n.o ;;éllo uwrf.'lL fuero plleno 11:1 enciU'gado doe
Ja r~iden.cta., .:¡ino que lo ~e retroactivo p~ra éste, lo mi.smo <J!u.e parro. el pr;>g~..
de-n.te, pa.ra eu>üa>qU·Iera da~ di! tl.elitns.,
aun cuaado llub!eran sido cometidos antes
de haber comcru:ndo a cj-or<eer el cargo.
La reterencia a :os lits<!aJes dal Consejo
de Estad o en el WliilC'I'lli s o del articl1lo 32
del Código P!OeeSld es simple e= de te.>
m ea aJ oonfc<>.(')onar ~""-'! 'llP.xto legal, porq«re
no habiendo $1d:o Incluidos los meociona.dOll
!tl.!1:cionario.s en 1'.1 m<llrtl.-e:l':lción d.e.l articulo 102-4 de la Coarta, Jo lógico hn.brla ~ldn
m~cio.c:IU'los en el :tumera1 69, sJt lado de
les otros serqidores a quienes no re rerJ.ere
~1 e6di·go lnst!tuch>nal.
Co:n<:> .el a.r:tículo 1-46 de ~a Carta cl!lpresa ,- rnfl~lé:nd'O<l~ a eso.;; Fh;cales, que "para
dc=peflar ~>te cargo se requJeren las mism as rorod.lclone.; .:xi!,>idas a los Consejero-s
de Estllld·o" la Sad·a saca la ~guieo.tc conclusión:
"Es deci:r, que C'lla;ndo se ex!lgen dete-mñna-:las. c:nlldo.des para el dw&n¡::eño de un
ca:rgo, 1~ p n v'IJegios y dereeho.s se extien dl!!l, tambl~ n o a. la pea¡ona. sino a la fun·ció."'l o al car go. Y sl para !(13 Magí:it.radoa
dcl Tribunal Disciplínario se exigen la.s
mi9mas ca'lidade.s q\Jie para m Magi(!;I;MI.1m
:le la Corte S\~pr.ema de Justicia:, y éstos
go:~~ll:ll d"' tuero especifll, :por qué BI.J:ué:Joo
no? Donde eJU¡¡be la nUJ;ma razón, debe a.plicar'* la mlsma- dispo>l.cíón., es prinoipi.o da
i.n.terpreta.C'I~.n .tógi-ca".
·
Un:a. cosa son las conclicion&s que debem

a d~has per-sonas de la j.W'i:f.lic cíón de lo.s
1ucoca ordin!>l'ios pa.ra' su juzga:m.lento por
i.n.Cracctones penales. OolnQ todA ex.oepcl6n
es de est rí'ct lsima mtel'}:l'E!Iacl6n. n o p11ede
exto:Joderse a C3roS análogoo

'Pretextl!lndo

que ·se e.>.--tú-"'1 haeíeJTdo i!lltcr.p<etaclones sistomil.ticas o teleológicrus, o 001)'1() prefiera
Itam:l.rseJe;;. Agregar nue ~<rus excep01o:ne:~ al
texto constltuciooaJ, por la vía d e la ialterprotación Jurtspm::tendJal, es a.rbítrlo tod!avia más gra~ que cuando :a ley (lroirnaria
preten.ctP. refonn!a.r Ia Con..'1iitu.ción.
9. C mnpllim.iento ode un Jl'l"!'C89J'tl> ccr/l:nf.tudonal que no:> es ap.li~a.bla al en~~~> oontro.
V<lrt!do.
Por Último, afirma la Saila qUJe el ea-til.-ulo 160 ·de l-a Carta dís¡>(;ne qu.e lo.s Mallistrlldo& y Jueces no pueden rer sancio:nooos
por la comisión de delitoos si."'I.O por &\\ mpootivo wperlor; que la Ley 20 di! 1973, ail
no i.o.~r ~>a cl.asc de fneros opa¡ra el
juzgiUilicnto de los Magist rados del TrlbU'n lli Dísclpllmrio, 'O!ola m Carta, y le seria.
ooo.níble la eu:epción de inoollst.1 tuclona1'j<iad que consagra el olllr.tfculo 215 de la
Cl!frta; que por tal razón deba dársel"' cwnplh."(llento al preocpt.o r.onstituciortal cont~~
nido en el ll.r~iculo 102-4 ,a, efecto de que tal~ Maglstra.do.s sean jtUsticlabl.es por el Bena;do.
Como esfl. norma pasó en ,gilenclo a; los
Magtstrmos Ml '!'r.l·bllll'lla;l DíseíJpliiHlrlo, no
$e re la pa~ibil~d -d!e que se le dé cu.rn•plimiento en relnciém con fu!n.Cianarioo dlstln·
I.(;G a lo.s enum~rooos ~or ell-a. Por ot.ra parbe, como la misma Rala Mm1te que el Trlbu:nal Sup!'ri(lr no tiene superior, ·la Corte
te.mpbco estaría en capa.aidad de convertirse en Ju~z de sus Ms.giatra:dos.
Lo q.ue debe teneme en ommta l!iS que el
articu lo 160 r.omcnl.itdo tiene por de:stins.
lio al ~61ador, a tin de que, ~ d is tribuir
las CO!npPiencüts, lo haga respetando el
']lrln'Ciyio · de la ~rn.rq.uizactón il.e lo.s ( UJlc!OAarios juri~i~ion:lftcs, para. que M ocurra ~l despropós-ito de que un iirlfer11lr seo.
juez de su ~uyerior jerárquico, !te quien
prov!eooew deSignación.
Pero, como ct Trlbl.llruÚ Di:.sci-pB.lna.rio no
forma pa,rt.e de 1:>. jerarq:uía judi'CU~i encarbrm-er las per.wnas para estar en Cll)p<J.c:dud gada efe! con.oolmíento de Los óalitoo, porde ejerce-r determinados destinos públilc<ls, q,u.e s u misión es la de c~nocer proceSO'! ptrt
y otra muy d.isbi<n:ta }a. ·ex;cepci6ri que la faltas disciplinarlas, sus Magi~~rados no
Ooru;tltu.clón o la -Ley ha.coen pB.l\1. sustraer sun s uperiores ni inferiores de los jueces
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~ quienes compete admirústrar justicia en
rcla.eién con deiítos.
Plll' lo tanto, el principio d.el N!spect1vo
superior no tiene a:¡r:ica('l6n en el presente
Clll~o. por no estar el Tribunal Diact.paina.rlo l.ncJuido en la jerarquba judicial q ue encabeza ia Corte Suprema. de Ju.sticta.

~ondnst6n ~

Las r-..zo:Lc&

31\~

exouest.a.• me

~i'l"VE'll

para explicar el voto negatl•o q'lle E'!1lit1 en
rela.ción con la provillefllCLa de q;.¡e- se habola
on este sa·vamento de voto.
Jullt> Salgcdo 1'4-squ•~-

--·

CUa:>do se di5cut!6 el proycoto wvmws
oportunidad de aiim1sr y 9U$tentai- ~ tesfs q~ lija en la Saia d e Oa:l!u:íoo Pmllll
de la corte Suprema de Justicia, sin OOOJd.lal~ de procedibllk!a d, !la oompetEnc!o. parn juzgar a los Magistrados del Tri-

ción

bunal Di-sciplma.rio. Brev~~nte comentamos varios de 1~ aspectoa que en e.so. ocasión I"Jcimo·s conooe:r y que Birven ahora. de
adecuo:do fundamento para .sepe..ra.m.os doe
1~ decisión mayor! t-aria.
l. Sea lo primero desechar el ()Jiterio q;ue
pretende exlclu~r todo r.u.eoro pan los a:I'Udi·
dos m.agis~radoo y ~i.r a la dá'WS~llla ~
n.eraJ de corepetmtcia (Arts. 36, 2 lk1. e~
d.lgooo Procedimieon:O Pen!li ) . A oote respec. to a.not.a.mos.
a) Oe los Jueces y Mag:istrooos Que 'integran la rama jurisd:.c::iornli(, M ha-y uno solo que uo renga. fuero. Loo j uoccs m UJl.icipa·
loes, de circuito, menorns y t:>Uperiores, los
juzgan los Tribtmalt>.S (l~ Distrito Ju:.iicial
a que per!.e.11eren. Es'.o& orga.oJ.smoo coJe.
g;ia.d.o' extienden 23ts; fu.nción a 1()8 jueces
d:e a.d ua.nas. En cua:nto a ](lt Magistrados
de 'l'rlb¡mal Superior, ror~¡>n.nde '8. la Sala de Casación Pl:!nal u~:·la Oorte esta a.tribución. De d cmde resUI.t.ll ob11o que perteneoi.er.do lo.; Mag'.str-adw del Tri'!>~ Disclplln110r1o a la A.dminist.rnclón d.e J·ustiiCII;¡,
(Oecreto 250/70, 3, 31), 43, 89 y Dec:rclo
1265/ 70, l) y ten:enodo la ca.tegoría. d-e Ma.-

- -·· ··-

ciroul:t:o es totaamente •a.jcno a esta especta•
!izada compeu·neia;
e) La lnterpretacioo no debe 00lll1!.H'.ir a
extrema; Uóg:i~o'Q.5 ni rormatizar conceptos
q>lle repugn<m al sent:<do y elEcto de una
i.nstituclón. No ··puede ofrecerse como aprecia:ción etlca2 y pla:.JSible la que despoja ~·l·
Maglstrndo del Tribu.na< Disciplln~trLo de
factores de j\v.gamiento que se dlapenaa."1
oJ :mi~ modesto i.u~ en La. esca.!a judiciaol..
Su ca!l.td•a.d y funciones tra.sctoodm eq~¡Hi
br.adam-ente cuandu se les inClU.\~ entre los
justkiab!es' por el máximo orgarusmo de
iuzgamieonto aue existe en el país, la C'orl.e
Sll'JIN'ma de Justicia.
2. El articulo 10 2, 4 de la Cons~ituci6n
Nacional n o puede a t ribuirse, por via d:e
in V.:wp~C~<~C•o an~óg!c¡¡, o ext;.msdva , a lcB

MogLstrados del T.rlbt!nal Disoci·pHnucto. En

esto de los fue-ro~ no d~be a·surnirse la misma rígida valuracíón. &ü bien ~ok, en
cu•ant.o o, fueros de carácter constitu-cional,
q·ue 911 aJ]>l'lr.!ldón sea restr.ictiva, llmltmte
y ooncluyentc. Pt>oro Jos fnerCI<I de IP.y no
obedecen a Wla orienLar.;ión tan ce!7lllda y
estricta. Aquel factor j u·ega de modo ex ce~
cionnl y é.sw de m:IDe'l-a má., ¡rellleral. Al
rogi~ a:lor :10 puede aáicionárs>ale la lista
de los Just1ctables JX1C la Cámara y el Scna:do, por ser asunto qu<!! ro~IIUl1!Cil1ta en
forma ~pecft'lca y clara la Ocnst ttuclón,
pero si es da ble aplicar más y ar.mt'>nlco cri-

gil¡t rrud<Js, noo pu'Eden careoer de fuero. Es tler\'(1 ~n N!~ac.'ón '!l ft•·~ros siJ.'tlu!emen.te legaimpo.sl ble dejar de considerar a un Magis. l:es. Uno y otro seña.lami.eonto obede~ a
trado como tila y noegal'le el trata.m..ieot.o ra.zones diferente.~ v tien>an una dJ:stintc

rmpr>rteJnd a. y efoect.os.
.En abooo de esto: pla.nt.eaaniento se pueb) La cláusu:l.a. gen.,r-.1!1. de competencia
dáce relación a in.traecl<mes en la.s ouales no dan i'l'l.dlcaor tloo razones, u.~a de ~11;n, con·
cuen-ta la condici6n oficia.! del ejecutor de df<ldt• y otra de jure eoodlto:
la lnf rae<:i6o. No es = pre-rlsióu amplJa y
a} La mt.ervención de ;as Cármn.s ~on P;
colll:l)lement.aria que incluya a pe~ ro- iutgamientu de los a:ltos fli1Jijonaríos del
bre fe.s cuales .se proyecbe di!:'ec ta. o mirec- ~tada, es t~l~ ql\le ~.onviene lim itar
tamente un fuero. Nótese que oel J·uez de más que extender. PO<Iria decirste que a¡;e-

<lisoonsllldQ a Lodo JllleZ;
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102, 4 de la Coos.tituiCióa. Nactanaa, n.o puede a:t.mdirse a la herejí:ll de afiJ'ma.r que .el
Congreso oes el "res¡;ectivo swpcrlor" de la
CC>rt.e, d!P.l C()n.s.P.jO de Jll;t,aclo o del Tribunal Di.scinlinario, a.sí este último deba ~·u
nombraani:~.nto cada. cu-atro a.iio.s (lo que ·le
pcr si cstabkcc ·una defrntiva ·difurencia,
echad.a. de cenos en la ·pro•tfdenda, entre
aquéllios que son 'ita,Iúcio.s, y éste ·que carcre de i¡,rual aof.ribmo) aJ Sclila.do y a la
Cámara. Semejante capitis deminutio no
es tolerable ni Ee wmpagllna ocon la. oaJldad
de es:toG orga.tili;mos de justicia, ni con el
fuoro de que gu.zan s:¡¡s intcgrru:J.tes, ni oon
la ra2ón de ser de la prCIU!!!C'ión toral que
d!~&pensa l'll forma restrhnlgLda y taxati•¡a
la; Oar!;a. Ni c·l Sooado ni ·~a Cámara s2 tie;:'le<tl. por :;ouperiores ·de~ PreSiJ!lJ.."''ltc de la República, ·de _lo.;: Mw·stros, de los Magistradc& c!e J·a Cm-te o del Consei o de Estado, n1
tamJI()CO de los del 'lnbu.'!a.l Discind:L-lario.
Eln l(IS oprÍI;nero:s ca>;OO no hay s:i,¡¡ui(!ra el argumtonto del orijle.'l y para. los últimos, el
fa.cLor 'desigmJ.cion no imp.."'!'.a indcfinidarr,ente ni jerarquiza .sus autónoomas !'lllloiones. La disJI().Ilición no pod.rla ex.pllcarse
del cetncepto do "rospectivo lilll.ll@bl l!."n la providencia se en.ra.ti:r.a. en el ar- d<mtro
rior", po~que para unos pueode contar me-ntk:ulo 160 de la Co:1stitución ::-fa.cionaJ: "Loa g"JJ!l.da..'ll:c-nte el motivo odJc origen, :pero para
Ma.giatrado~ y loo Juc~s ·no podrá.n ser susotros es cu~~ión ajena.
·
pen'didoa en el cj-or<:i-cio de sus o(]e&ti~n.os llli:lhl
Pero
ea
más,
la
parte
final
·de'l. artkulo
<-"11 ~~ caso,~ y cnn laS' torma:li~ que de7v
aparte
1•.1,
dJ.~
la
LP.y
20
ele
1972,
NJ.M1do
t,e¡·mtt:,e la ley, Di de¡nrestol! ~r ca·JlSa d"'
infraoci.oncs ptm;a.~ sino en. v¡rlu,d ~ serl:- indica la autoc6m¡:etc~ia de los Magistra\>m'C)ill. j udiciaJ pro~rid'a por el re•~,t;v., dO$ del Tribunal Di~i'nfiual'io para con~
mperior ... ", Jloe~iÍ.II'I]O~ a fijar e~te •:res- cer de sus faltas dísci'p!Jn-ari:as, re¡¡,·J.!'baria.
pectivo :ru·perlor" e1 b. -persona o :mt•d.ad d~arnmente· lncon.st.tt.ucional, porque 0('~.
mt Uil'atJ·ibu·to de-:s:l "l'8apectivo ::;~uperlor"
· que- cmn.ple el -oombra:miento. ·
la Cámara. o el Scnorl!>, y el artkulo 217 de
Varios prádico~ e,jemplos señ:a.1s.n la fal- la C<>nstitución Naclioonal. (Aeta Legislatlta de rigo1• en -esta. tesis: ~1 juzgamlento de m 1í68, 73) no dio a.tribmone5 para mer[01; j1:e-~~ dt> aduanas esta ou los Trtbuna.- mar o dcsco~10c"~ una facttltad c!Et tal!l priles Rnne!'iorcs de Di~>trlto JudiciaJ y no en vilcgí Elida naturaleza. Paro que la ley pud'eel de Aduanas: el ·de [os Magist.r.ad.os del ra ccu~a;r.se de c~te a,~pccto, h:ublera si-do
Tribu'!UW. Superior Miti.tla.r está reservado s. n"'Gesaiio q;11e el c:taJdo a..rtíc·~·to de ia Carta
la Corte, que no in tervien;e en su designa- lo permiLi.ese dt modo ex,pJi.clto;
ción; tes M~.r,i.st.r:H'Ins od~ lo.~ Tribuna~L'S
·e) Resulta .ionadm.is1ble, pa.ra t.u~nd!ll.r una
Cmtcn~io.su Adrn.inistrs.tivo, q~ de<peUden
.inLcr.:lretaci6.n
de esta indole, aludir a. "1165del Consejo de Esta.do, no aoon sll.9DC~ptiblcos
pectiVo
superior"
de orga:ni.smoa cO'IUtitW.de la !l!plico;rci6n de la ley penal por ~te ordos en co:beza de ];a rama j wrisdiccicma.l.
grun:ismo, e'be.
Cue.n:do se trata de p<.>rsuna~ o entirl:añes e~
Esto mdiJCo. que el origen no tlj a., inmo- locadas en la cúspide de la org.au~a.clón
dificablemf!nte, l-a entidad que debe cum- adoministraM'fa o 'fu'(!.lcial, es neoce~~aric acuplir el j.uzgamiento penal.
d!r a otros con.ceptcs oporque ésltc, destinaPara fundar una nor~na como el artímtlo do a mantener criterios de jt-.rarq.lti2ación

nas \9t' justifica e11 rcla::)ión al PreiSidente de
la República, putoS· prooeder en .contra suya
suele aparejar compromisos de grave responsa;bH:dad palíttca que conmueven pr()flmda.menl.e ..l ot•~en ¡:¡úbl•ico nacion.J. E:t
ao.s dcmas casos (Ma.gi.9trados, CoTh>-eie"Os,
Pro(:U:J-:l.dor; Mi.n:h!<tms, etc.) ~a rama jurisdinr'.i.on al, por mecr:o de su más elevadD y
.. cspecia:Jizado organi5omo de justicia peru¡.l,
debe intervenir en el conocl-m!en'OO de la3
i.nfracCJone.• cometidas ·por ios altas fll!llcionarío.s del Estado. I.:nponer en. forma a:nplia
tUrt\ -labor de ~ta ín®le a:: Paxla..''lloe'n·to, ~
de.ila de 1efJuir '1m la aparición de ingredien te.• conflictivos que lejo.s de ot()l'g'SX eficacia y scgur~dad al juzga:nianto, oonstlruye .el meca.n.il!mlo eo:~. algo muy len'OO, complejo y oontrovertible. De otro lad<J hoy en
día, cuaondo se garantiza en for.ma convenimte ~a autononúa de la rama j urlGd.icciona:l, rerulta inadecua.do 'f con tra';>~'Oducente
llCUdi·r a esta tutela leglslati.va., rri'lly necesaxia ·cuando la autarquía del poder judicial era !l'na utopia. y los d~manes e lll'lfiujos dt"l ])rínci;pe ·de tumo la a~\?hla.b!Ul y sometian c:apriehO&a y llll'bitra.ria.mente;
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en e6ta.me'lltos lnf~riores, a.parece obv'J,a,. tes del TribiL"UU.! Díscí<!l'linario. :wa bondad
mente insuficiente y extraño;
de la función se ~xteriorll!'a siempre con la
d) Si la Constituci6D. Nacional (artíeulo re::.titud y nobleza d~ Slll ejocrcicio y no con
217) les ubicó co::no 1\Vaglst;a,los de 'll'ribu:- su ab;;tracta o teórica -eon~iacióri;
nru, no hay J'lOr qué da.J.'ios otra deno:m:naf) No ea motivo paxa acudir a:! tratación ni cates-orla. No se advierte motívo rni-oo,t.o que entraña la condi:~ión de proJ?,a.ra. asimilarles a mtembros de Corre o cedibilida<l..odeJ a::tíCU'l-o 102, 4 de la eoo.s~onaejo de Esta.dD, siendo e~te su equí- . tltu.ció~ Nacionaol, el que la remuneracioo
paro.ción, pa;ro MU1lto ode juzgamíento, a l'O de lo,s MagiRtrados od"l Tríbu;tial Disc~pJina
que ron, ésto es, Magistrados d-e Tribunal. t~i:o SE<a ig.uad a la de los Magistrarlos de la
No -debe olvid~ q111e el TriiJou...,a.l Mili:tar ·Corw y los Con.sejeros d:e Estruuo y que ree el de Aduanas tienen \lúla oompetencia quieren las .miamaa caiUdadles ~xiglda.s &
nrucional y ún~ca, aspll'Cto de suma sem~ ésto-'!. (Ley 20/72, 2 y 4). Sí así ocurriera, ~
janza· con el Tribtmal DíscipJ.i.n:ario, y sín- · fuero especial! te-ndría: que ·e~dcrse a i.n.·
emba.rgCl aqué~!C6 están romet'.dQs a la Cor- noumerablets runct~na.rios que p-ueden. exhiro paa-a este fin. Por qué cannbiar de crite- bí'!" idénticos o :limi!la.t'eS fa:etorea.
rio ~ el cD.So de los lWagtst~ailos d-e-1 'lrrlbttDe otro lado, .Ja eqouivalenda de honores,
I!,a:t D:seiopli;rucrio, máxime eu~mdo la Corre dis~,ilncíones y seguridad social (D~to
juzga a funcíon:ariw igua.lmente llnpcl."ttl:n- 546/71). no entraña por 9 exta!l:síén del
tes corno lo son el Contralor Gcncr.a.:l y Te- fuero prescrito en forma taxativa opor la
sorero Ge~er-a-1 de la R.epública, Registra- C.on&titltción. E&te último Decreto no p().
oor de-l EshJd.o Civi.l. Coomanrlc'lon.tJes ('~m dia oe.uparse ni mdireetaanente ·de cuesle6 d~ las F'-Jer28!'3 ].r:litare.;, Diplomáticos, tión tan óe<::islva cqmo el juzgamiento, ni
Senadores y lk'"Jl'l"c=truntcs en el caso del StlS norma:eíone.s 17useaban este objetivo.
artículo 75 de la Constit·JJ~ón Na~ional, E.s:rs ·precmi!neneia.~ sociales y clvi.ca.~, rno
et.r.. Esta cretp<!teneia. lllld.1ca ('(IU>e este orga- consiguen formar -opí.ni{m sobre el! tema
mi.smo está CQIIIl~i ~¡¡iodo €1\ ~1 máximo o su- analizado.
3. Entonces., s.i la Safta de Casad.ótn Pepl'€!l!'lo juzgador. de !os rutes fulncionarios
&lEsitooo;
ru!l de la Corte Suprema de Jus~~~a. e& el
.e) Que la Cor1le conOOv-a de los ·procesos hLB'l natura.! de los G!lws funcionarios del
cont:ra ,M a:;ist,mclos del Tribunal Discipli- Estoodo, o.:.-pecialmente de lOS; Jtnagl.>rtrta::l-tG
nario, r.o ea despro-pó.>-íto fol"lrolse. Ya se in- de Trlbwta~. ca:tidad a ·:o cuai re;;ponden los
·dicnron moti vo.s po.r-.1. a.poyal" bn razonable Mag:strwd~ dt-1 Trobum:a.l Di.sci¡jlimri.o,
dedu~~íé111. Sí la ~ción por eil Trlbu.nal de q.u1enes de modo esPeCífico n.o mm sido inMagistrados de la Ocn·te o Coosejeros !de co-rporados a los ill•~ticiabtes. opor la; Cámara
Est.-'\do a título d:isc:[plmario, illo es ~tívo y &nado (Art. 1Q2, 4 Constitución Naclód-e i.ncet·tidumb::-e n.i de dcroq,uilibrio j~ nal), d~:be con~·:mrse que es ella la que decial, no obstante tratarse de un. pr.ocedi- be avocar directamente el COll.ocimiento de
miento breve y un- tanto :ajeno a. reou:rsos las denuncias y ·proo,."S.QQi que cOOltra. di.clhos
dentro del mismo tramite, maa pued2 ínv~ !Víagrstra.dos s~ present-en o imlci~m.
enrsc est!l.S eventus,l.ida.d-eG cuando se Vr!lta
de un a investigación .pemrl de más amplio
desar.rollo y pmibi:lida.d de defensa que deba.

cu:nplir la Corte f:'n relación a IC6 .i.ntegra.n-

Gustaut> Oomez Veld:quez., iof.agj..;t>ra.do - 41varo
Lurt.a G6t~>ez, Maglst·rade> - J. ET>cncio Posada V.
Becret.a.rlo.

/

• N 1i1 IL J D lf..IO lE. S
[,:;¡s

nmlidades debenr. alegarse siem]ll'Jre illentro del marco llfe Dl>l cuarta causan de

~a!;Uc.iun,

·

así pr1Ncngan de los mntiivus que se conttenen ·en el. menso
nr.UJIJle::-mlll'? llllc na cau!!aU'.

Corte Supr~ lfle .l't;St:c!a• ....,. SaJa. die Cst·
sación l"ena.:. - Dogotá, D. E., ~eptiem
bre vei·!lti:nueve de mil ·novecientos sete<n·
tay seis.

(Mngistrado JJOncnte:
Velasco Gue.rrero¡.

Docl.or José Marlll.

Aprobado: Acta N~ 49.
V!st6~

el rcCUl'SO de
cl•lensor de
GRACILIA)l'O C.h¡STAÑO HINC'APIE, contra la sentencta _de -pr.mero dP.- octu.bre ~
197~, profP.rida. por el Tribunal Superior
de Med>CII!ín, ;por medio (le ~a cuall ~ le im.pu-so ia p."!na pri'lliei;ry.¡l de veinte añoo de
pre-sidio, como re:>OO'Ílsab1c de las dd!ítoo de
hcim:icid\o y rDbD agra'VaJdQII.
.
'

Procede la Cor'U? a

c~Sl\(~ión ~u.q1ent$dO

t'l!.sl)l\lc~

'J):>r oel

i-Jechco• y actuaclótt ¡..-ocesail

Los re.rume así el Procurador· Segundo
Jo Ptnal:
·
"Da ~uent.a el i.nfonn:at,i\on filie Arl;p,y de
Joe~ú.s Chica. Ora:e:Jioano Ca.~tmio. Rt>bén
José Arengo y Carlos ll.ta;ri8Klo Castriaión
~e o.r!!'lln izllron J)()n e-1 fin d~ a;!!altar la caga ñP. ñA.hih.r.ión del ciudada.no Francil\c.o
.A:ntonio Henao y :!l>l)Odcra!rse de· sn,~ b\enf.S, dcmicilio .•ituado m In v~d:a 'Pcñancito' lkl rnu.ni;::.irrio <le Onatapé. En de.,arrollo dei ola.n. se·uresent~.rrm ail seibr Fft>natJ 8n
ü>t.imai; hOrn« de la tarde del
~5 ·de n-ov'cm brc (!'(> 1971 .Ar:hey de ,J.¡,sú~
Chi<'a: y R:1bén JoRé .Ar.ango, ·so pretexro
~~oe:!atlo e11

las

;¡:o;> oCle~.

de que· uno ele ellos se .emantra.;¡a enfermo
y con el fin de que Hena.o les sumilnistra:ra
reme;diQs qae el mi9Jll-o ela.borab& A un
cierto momento, ·eJ pt'Opieta,rio de la casa
recibió v<~.ria:s cuchillaoU!a.s que loe cau:saron
la mm~rte, anodet-á.ndase ~úS a.sa.ltan~s de
una e~eopeba y otros enseres, huyendo hacia el siblo en que ~os e.;,pera ba Grac-tliano
Castaño y Cario;; Mariano Castrillón".
Las primeras diligencias de .la invcstigaci:)n fueron practicadas. por el' Alcalde Mn·
nic.ioal. de Guataoé. Las ft"mit.ió Al J11e.7.
Promiscuo Munici¡lal de esa· localidad y
postcrim~n<!ntc adelantó las nverí;1;ua~i9ne.s
el Juez Noveno de Instrucción CriminaL
Remitidas a. los jueces de -la eomiJe~~n·
cía corresnondicron a: PP.cí,Y,o '{'>rimero Superior de la ciudad de M-edellín.
El Juez de primera instancia en auto de
30 de niayo de 1972, dietó aut.o de proceder contra los cuatro acusador,. Esta dcci·sión fue c.onfirmada. pnr el Trihlm?.l Su~
riur !le ese Dh1a-ito Judicial en -providencia
(]e: 18 de septiembre de es::- nño.
El Jurado de Co!1CÍ€nr.ia. dcc!aró In responsabilidad de lo~ enjuiciados y con base
.en Psa vereñicr.ión ~!!. dict.aron las s:mtenc.i·a:> de t)1imer y seg·unoo grado. E"! ad ~uem
.aumf'nt.ó la pena en dos años rcsc::cto de
Ja i~m1esta por el .ruzsrado Su oeTior:
Fl re~Jr:>·' ~ admitió nor a.u lo de do.< de
011!~'em b!'e í1lf-\rno v q,R, dffl:n,.:nda n,...s,..,mda
pnr·cl d"'ctor DAVID MELO CIFUE!Ifl'~
en' r<!pM'oer.-tAC';Ón dPl nrtre••.cto GRIICILl.~NO CASTA~O HINC.~PIE se !l~larú
ainst!lda a ~o~ re"uisitos !nrrr>ales ñe L!!y
mcain.nte prov·>:lencia de 20 de mayo d-e[
añnp~nte.
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compañm;os: CastMo Hin~p.ié y c-astr!Uón

El Trib•.ll'lsl S up e>rior de Mede:Jín, luego

de h ace r un cxalnC'l\ pcrmenorizn.do <loe le<;
hf.chos q:u-e c'lllrui:naron con el humicttllo d.e
Fra.noi.sco Hroao He!lao y e: a.poderamümto

de a.lgu:nos de sus bienes, estudia a espaclo

el gra.tto de partioi pamón d~ los proceGados

en lo.s

ilf~ito~ 1~vestigarlos.

Relata. la provi·de!llciJ:I. recurrida c6tn-o los
acu~at.los prepararon
y.>!l•d:emdamentc el

Hineaplé, la torma como Je p roptl&!eron el
r.egocio, que eran bien- c-ono codo= d~l lloy
occiso Fr~~;ncisco A:1tonio Henao, tanto que
éste h abia sido mayorctmno o a.dmlnistora.dor de una. tinca de Gra.:rteano y el \Utimo
era m1Wldo de 'la ~ón; se armaron con·
vroien·temente de peini1~rus y cuchllloo; ~
le.;; v:io partir en grupo la ''L~pera dP. Jos
acontec1an.1entrn; cn~nt.a. cómo se dll!trib>u·

yeron el

~ra:baj(l,

e.sb es, Jo que le corre6·

p ondla e~ecutar a. ca.dla. ll!llO de ollos, que
sí era preci&O hacer uso 11e ·: as arma:.• para
rober, lo harla.n. lo que rusí ocurrió de par·
te de Arango Loaiza, pero de lo cua.t todos
cs~b:m o.d vertidos y nadie p rotestó".

. dlellto pt:.c.s partieron de la pobla;ctón de Rionegro hada la re!ádcncia del occi.w el 24
die nmie'll!bre de 1971, «~nvenion-tcmente·
nrm:sdas d e " . .. cuchj;Jos y pP.Inilla.• •. . ".
l?roct11"lllTQn q11>e su p resem:ia no tuera adver t!U!l. po:> r las au-toridades y p or ello dur:J.a Glootan.da
mJeron en una caso. -desM¡bit s.da de ~a región de Gra.na:da, 1a 'lll'<che anberlor al 25
' en ·la cuarta .causal de caCon apoyo
.d e nm1ero1Jre de 1971, día ~II'L que ~ =u· sa!Ción ·dos carros formuJoa el T&CIUrronte a
mi\T.On los hechoo que dieron oce.sión a es~ la •en tP.nc.la del Tl'ihnnA:! superior de Me·
proeeso.
'
<leJ:i'tl, y uno tercem con b<l.•e eon el primer
1o71•: hK•ive. Jos procesltoilo.• <HlP. es-peraron moth·o ·del r o.c,urso extra.o:rdina.rio.
e'l. J•a:~~ e!uera·s t!e la. ·ca&a de h abitadón de
H<"na.o !Ten M se c:~bricron el rostm ·• . . ·.con
i"rln= cru'f;G
medls.s u ot-ras te111s ... ", jmac> uno de ellnl'
era conocido por éste.
Fi rauo rue dictado en ur<•~ vleiJ\do de
Transcr'be el sentenciador llipartcs de un nttlid QJI de raneo OO"'IIStitu~ iono.l ( Art. 26)
f'n.IJo de esta Sala -eon que se h:a.coc refsre~ por violnc!ón d~ las tor.mas propLa.s del !ui.
.
cia a la copartloctpación cr1J'YI Ion·M y conclu· cio.
ye. re'l'l)er.to al caso estudiado, ao que :pa¡103.
Se ha~o IX'"'·''stir en la oeqni 'IOr.~dll. calia·trar.=ibir~~e:.
fic~.~íf:<n oue dr loo• hc:~hn., hi~;crrm lc>s [>le·
'•Por e:::c. en· realidad. en e~~ .ca~o. e9 ce~ de ln·~t.ondA. C"'> violación tlel plindmuy ñ '. fil'il sabsr si les próoesa.CII'l6 obrn.ron pio NO·N :FIIS 11:" IOli:M se tomó un mi.• mo,
como verdaderoo coauto:rm o como cómpli- hP.o.' ho >C<"~mo c<>n~titu:Mvo >(le lO$ <lrAit"s de
ces necesarios, ya~que ob.raTOn (l'll'l·aJd·os n<>r mbo y horn:c~d,lo a."·ravarli's. O nct!iano
una miGrna lntenció.n y volu·Mad de violar Ca•t.año l'IO t uvn op3rtiu:'.i·pación en )o~ 111la ley IX'"! al:. pero es una d:st1nci6n que citm l!lve.o.l:l¡:sdos p¡:es &u comprf>'li\ISO <!e-

en la prádJca no tiene.nirnruna r.anaccuencia, no::que en e...tc ~timm eo..-w, <le acuerdo
con el a rticulo 19 del Cód:l!lo Pen::lt, la san·
ci"'n corresponde a la estrubleclda para el delito.
.
".Ahora, lo r:t.lC no c:a·te ~ h . menor dud a. sob~ la N'Spon~abilid•aod JlE'rla l de cada
u.no ele Jos p:-ocesados .A.rloev <le J e~<tí.• Chica
Cardon-a. Rub~'!l Jn.~é Arango L·"aiza., Gra·
cilia:no c~~añ~ Hinr.amé y Ca!'los M.a.rla·
n o C<~:~kllón Hinca'P'é en ru:nba.s lnfra<'.·
ciorres. esto es, el h<>m ~idlo y el robo. En
efecto. fue m uv ~lídto el prlntero de los
men.clClnados. Cñlr.a Ca.rde>na, en nao-ar
p()~m~norír.ad;tm~P.te la foro:ta. cóll'o ha·
ble.n .pla.neado lo.s hechO' Slló OO.S últimos

lict.>:lll C$ taba ~tr!n!!'idc ld a])nde1'9mlet\to de cJ.nclle'nt.~ mil 'Pesos CTUO. la vtctima

gual'<laba en su casa: de hnbit:l·clñ:n . plan
aue se viO tr\l:<trado porque Rl•Mn Jo¡;é
Aran ~ dió muerte ·a. Fr:mcis~o He:ta.o y
re violó el princl)l\o enunciado 'J)Oraue. s.demác~. e l homtcídlo no se oon<u m 6 oora \'leriflcar el I'Obo de acu~rdo a .l:a 6nrma ct~r.l.o
tran~ou.rr1eron !ex; a.ccmtecimi>en:t03 qoue
dieron oii~en a este proc~. .
El demandante examina Jn pM>eb3. recogida en l.a i.n~~t;;gadón ()(>n intend6n de
probar QUe Ca<t.a"'> FI.Jnr.apié no tu•1o pa.rl.1cmaclún Inul>'rtal en la m 11erit! VIolenta
de l!<:'r..11:o y en e', apoderamiento de s us per-

tenenoCl.aS.
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Segundo ocargo
Se .pl'l!:üea. también, por esta. vía, b errada c.a!ifrcación jurídica de lo~ hechos, con
ba~;, en el numeral 59 del rortíc:Jl-o 210 de-l

Código .ce Proced:imienb Penal. El S<llllten-

cialdor estimó robo a:on-ava.::Lo lo que en rea.lída::i esl.r!Jo~t1Jr.a hurto lñrrmle. LOS procesados. ocurun<lo tomaron lo.~ objetos de propied a.d de 'l:a. vlctima no e,ie~uta.ron actos constit;Jtivos de aquel ~UC!íto y. ias circunstancias a~rava.nk-5 ·df"J hur,o q1tedfhmn tnl'>louidas ~n el bomic idio.
Además, se dictó auto de pro:x!dcr por
do~ .fiel:tos í'lli:!epend'e~tes ocuMl!do en rea,.
~idatl se tra~aba de 'ilno a,gravmln.

:r
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na!, que el otro i:licito a q11e 11e TP.~re la
norma tenga carácter de consumado. BMta
que figure en el plan ·del sujeto 3>Ct.i.vo, co:m.o ló cnkndjero::t la~ irustanciru~.
Aunque los procesados no aogrlll'On llJPOderar~e de la. suma <le $ 50.000.00, C(ll!lforme a lQ }X'I!visto por e'l!loo, su conducta de.semboocó en robo de otl'03 bieMs de escaso
va:I.or econ6m.iJco y en homiciillo de Frltlllci~o IIenao.
El Pror.urao:kll' Segurufo Delegs;do en lo
PE!'Il.al ooncluye con la solicitud paxa que el
caorgo no pru!lpere.

Segqmollo carg~t
Como para efcctoo de este faJlo la Sala

trauscr:ibká, más adeila:n~. ·Jos a.r-~Jmentos
del Procurodor en regpuest:t a este ca.t·~.

Ce>mn se dei6 dicho. se

~¡poy~.

en la ea.n-

sal pr~mera de cs.~aciém. por violación di-

recta de nor.ma. de dert:cho .SlliSktncht'l.
El j-u!.aador. al dosificar la nana impuesta h~,'1ementó el mínimo en dos año.s " ...
po'." el cO<ncu-r.~o IYJll\ ~"ri n.J de ·In<; (l"1itzy.¡ de

h•Jmicij,lo v robo también ¡¡;gravado~ opara
Ion cual t~1vo en cn::.~üa· C1 arrtfculo 33 del
Córilü"o PeT1:~1··. .
O"">' Oel hom«cidi., ra3ifi c.ado

c.oon,rendla

el delit.o de robo el fal~ador, p~r e~t.e a."<p~c
to t.~.m hiP.rt, i.nfr'n oió el nr.inoci;p\o en virtud
del <)11ul no ~ pued• imputaor do3 veces un

m~~mo hecho.

·

'

Coneept~> del :'IIHinisterio Público

"'G\n ·prlm~r tél'mino -af.i·rma el Procur..dor-, cb•eT'''a esta Procumd~tríoa Dele!!'!lid:a. r11•e, so pretext.o de 1ma causaa de n.ul1d•d. e'l cl••m?.otttlan~ exannJÍ~a.la·pr1.1eba, con
de la

intCTvcru~lón

E• rE'Dl'tición del 1'1rlme'I'O, pero a!' <l.mpad~ Oiferenl.e e<I,Hs31 r?e CliS!lJCÍIÍm, Cnmtl el
CPol'!,<or confu:nde los CO'Tll'lCpt;r..l de vio1ncii1;n
di.recb•: e .i,dir.ecb, <lebe desecharse por

ro

fal·t<~ ·rle tll.r:nica.

del ju-

•

·

''Como el i~1·ra.dtl de' <CI'W~ie:r~·ci r.. reco:~nció
l·a re•JY)n~•hiF•.:!•:cl penalt doc Gmci[i·P,nO C~s
t.ll.i'i" pnr. homt~:.nto

y robo a"'Tavadoo lfl8.
5?8 v fill~l. ~.ra. fornoso p!l.ra i.as in<taru'las

dicta.r ,.,ntend"' ·de a.et1•mn r.rm el ve~ie
to -a.rU~Illfl 519 de~ Cñdói!.'O de 'Pmr.,.'dimóe>'lto Penal-'-, ya. que éste no fue del!CO-

noci•:Io.

Cargo primero

de.•or.-~~•m;e,t.o

se h:aJC>e imlecesarlo hsa~r ahora. alU11ión a
Eilla.

·

"En Ia.s crmdi-ci(lrne~ eJmne.~tRII no ouedabn otro c~:mi.no f11Je temer en cu~ta el! cnncu·I'M material d~ delito.~. e.• de.cir, el homir.ídio :igravEtlo mt ocoocu.r.rel.lcta C(ln e'1
robo".

ra.rl<> deooonci;!>ncia".

H~.v oademá~ co11t.r~d~·wón f.ll\ 1111~ afirma.l'im~>s del demo.:ndan~. 'Prlmue inicialmente <i ir.• m.1e Ca;~tañ" Hincal))!é nn tm'O ·pM't,ici·M.cióTJ en lO" hc~hos por ios aue fue
c<•"ld ~""do v .~u <riere luego oue sólo debe

T('!'Ml\·~P.r OP. homdcldlo agrava:do, ooro.ue
e•t·"· mcoi•l' dad comprende el a.poder.a.mien·
to de Jo.s b!ene~.
No c.s tl'(>e.esa.rio, '!):lira }a a'J)!icaclém del
numera!l 3~ del art.icu1') 363 del Có'dlgo Pe-

Cargo primero

El Pr<IC!tn"lldor !;'eg:nnoño D<!<Jegadn en lo
n1·Mha. cr.on snieM<\n 1t ·Jo~ aro:nrr.ent.n< d•[ i'<'!c11rren.te. a11e in~~l·l"l'e e.n no l"l'<'us~.bk con·trlldfcc!(I<JJ. rn1a.ndo 'OOT U:l'!ll 'Oart.e
~.t'iorma oue Ca.qtll ño Hion~aiDié. .o;11 on~trnc'n n.
d(). no tnvo:r ;partic''P•~ión '60 el (le.•R.Tmlln
de lOS hCChOS, paTa ol\fe{!IO op11ntuali21a:r qo¡re
p,n~.l
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solo debe rcspondel' por homicidio agrava- ~ieotes 1 O:ebm invoca:rse 1m [a misma
do, p uesto q~:e esta mcda.lidad, de coofor- f onnn, de.n trn del 6mbito y 'l.imit~ que a
mld.l.d con la .legislaelon vlg\!!n te y atendi- eaila una ie Pl!rleneu. Sin que en el <:a!!G
da la actuación por él prot a...."''lli2atta com- propuesto " la considaración de ja Corte
prende el apoderamiento de !015 blcnes. Su- -errad a denominación jurí.d:i~a d~
i1egien~ e l tmpug¡nador la contigu.rooión -de un clhos, <»mo oonsacuencla ICe cqnivoooda adoiJ.to «<mplejo, en qu•o el hcmi'Cidio ~e preciación lle las pruelb&s- :!<é..Je o:bltg..t.oagrava e'll ra1116n del o.p~I'911"111ento de bie- 1;0 a9 recunen1e acu:<ililr m !os mC)tt'l'os de la
n~ mttel:tes ajenos, excluyen-do la ~síbl.li eau.,!tl primcrs: lno:l~11- S~>~ndo, ln'I'II>OO'n do,
dMt d-el co:Jcu.rso materlaJ de homJcidio y a la ve•, !Heha cau~all ps¡~& ·t oncrutr Uuago
robo, lo que evita.r5a que un mismo l~cho en la lnVf)N'lr.ión llrnt'l & 121 ~.atr•"1 cu:ui.a,
- oomlicidio a.~ravaldo por ].;¡, oon.sumn.ciém en fonna lnnecesa:na, ¡m~to qttf. t>o exisd~l roOO- ~·¡¡en-atto dob'emen.te, con Jm,. te dentro d e l:t enu~ltción taxat1v;, de
traec~ón del principio un.h~ "n an b:S la.< ~au<eleo <le ca!<aclón P"'"<'..rita.• en el
in tdem,.
artien1o 581\ del Cl>dieo de f'rot-ec'lhn'ente
IEI Mlni•terio iFtí b'Mo r~cUI!.fda al e>a<:ti- 1Pcno1 ~· eAtt~lll M'hrida, r<!J.';1t1tnoilo <le 5\l·
~un~e <¡ll:<l en oca,.;<me:o n-umerosas 1~< Cm··
mar 'l4s motivos ·tie la p~a y Q;.e 1m Cll.'a:?·
ta se lla ~P.i~ti~o a este t.>l'l\l\ en ca er.tHu:U- tm.
mie nt<) 4¡ue nara l;;: apBcacióu del mrtí<:ulo
'loa• nnHI'Indc~ Y~Uoeni~ nh"r~- d~
363 deO :O~i~ IF'enall, et1 su: ntJ.mcrrut 39, ~n alel(~tr~e 6'iempre com<'> t.ale~ dlon.tro dEV
n o ~e l"l!flukre la cotnhlbn. oonS\:Itna<::ta tle~ mareo de la ~unn:~~ c•msrol r1e, eR.~ad/m. asi
il~nto ·5el!'Untlo ,¡¡u3 se \llN'>JIOrJm & ar.~.... fll'tYVett wntl tle lo~ mn.f.h7ft'CI: o neo ~ c(\ntten~n
'i>tl&.<to 'lUJe nJ ten-t~I' i11: Ias ''ooe• del~trtíeu en el 'nef<n ~Cir.III'Ullo del 1'ltrtrtent7 )'lr1mcr.o
Io :v cfel numP.vs.l c\t~rd!Ds basto i& contblón de la tltl\<" [ nnm~. Y C11An<lo Sl>n Úe C:>·
ae! ÓP.ríto d~ .hnm;ciaio, AMmp-úílld!a tkr rárt.ey fMIIOS>inRhie. ileYlc&n ~T d'ecblrailas
p:-on~to de wmei.e~ " IJ(:u2tar otro clelito. ~n lA Cftrt.e. 4~¡ nQ la& lm 'bieTe ?~lA·mftdo
Sl es-e prop<Íslto t't!<Uita. ~d~n~ de tas e! teeuTTente, slemor<e crn~ l)l>r io clemA:.,
)>rn~ñ"-~ rceo!!'hias en el J>r<>~.• y mo:*'rlJ!·
se nf~ran ll Sl1 r4J~d~f.n en fn>m" 41\•
li'llSd<> con Ua eiecución liiPl r obo, al!< sea cnnt.raotob1e. Y la e<>n=nl'N!ncla d.,; .Vurn"'ihr., obictos cUJlcr...nte~ y <lle eo.oca 'IO vR.!o1, do r!e Cnn~le<~r.l~ ~u 1""00"'"· "" ttEme, ni
dil<t.iu.tos odl~ lo• eincumta mtl N>S<>s l>e'l"'~ j)ll~r!e tener la viMn<'l ,¡., "''"""H~Ar1~•.
¡r·,alilos J):>:r lo,; dollnt.lte11'100 1<e dl~t. no uhe
Sino 'fUe n"r In difho ]1'1>1' el 'q"rlb"" •'1 SI\·
<iniJfl. "<m e"'JI'cificacfól'. !nnhlmlt~ el con• l"!rior ole I'Woo'lelfir. "" Da nll'n-.;iJen<)i(t l:ntllll1;<mrso m~ter!aY de l'lomtcld'lo v lM>'ho anavo- ruufa V !IC>t fa~ 7n?.n!"'~ iP.'lmiment.e- me:,.,t,....
dnc<~, n~r concu;"7ir Tos ~mme~·¡~ del oi'd:.i"'.ll!l ti:>.s qiu~ l'ln Iv•cl'tn ,.a,.,r el' ll-1hloi<ter1n \~
Z' dei a:rt.lrnll} :'(11~ f.it.,:lln, y TH><"ff~>e ad~ ¡,'lioo, Q1to In S•Jo e<>mnarie en. IQj i.,tr,.¡.
m:í., se ve'!'iticó en deó!J1ol>h4!~ v rfln arma..., d~>di. "'l f!l oa~o 1me se e!ramln:>. l11. n nT<d:•dl
c~mn <'.01'1. rov.ón In Mnntn Ia Saf~ ñe fl>ecl.
a1e«~r1n l'lllr el l't'"""r 4'~..,.,..
•u•tP.TltB
slr\n d•l Tribunal !!DM'ri<r. ll:e l.lreáellín ;lOt prol>atori&, lit e•?ifleael6n del snrnarln f~re
la 'il'Otidencla impngnlllh.
'
mt'l'~tll v. '"" !o mi <m<>. a· ""dEl distl"'to
IL<> ante•1or. i11depenrlientemente .ile la c'IP. la.« n~~t1:1\il~t• conrll!~i<m~" f1~ ¡,. •~'lf·en
VO<"adón. que a'!\~te a los re<:ulr.nmtes "'" o~,.oa r.la r.onduclria la re•i•lñTt ñ~l l'e<'3l• lio T>ross.ci~n de re~;~cr ;os lhe<:IIM del recaudo bnt..-.rio. m ~t1vo~ p<>~ 1M C!1a,l.e s d clll'go no
prnh'lt~>rto para .r.,mostnl!!' Ia e:ocistencla de cst& llamado a prospe~mr.
n~>.l'dnll"'' en el 'I>Tfltéi>O, eu&t>d<> wn de earáete? ln•uh~"""'l>re, si pro~enen ti"' eq·,¡¡.
Cargo segam.oflo
vocl:dQ :\'prectaclñn fl&1' ~~ sqntenciatl<>r <i11>
l'n.~ prneha•, par~ lo> oetra! oc'befán. (lpm~
Con 9.noyo M e-1 art.i'"''lo 21 n. Ql\i~.n,nl so
tr~r. en <orma mUJrn:n, 'lutl!¡,¡,r I'Mtrn:i.d.o el del C6di·¡¡oo de Pror.edi'!11l&nto 'PAM.l. y y o.
fall~dnp en ~i' m amiflel<lfl ~~~ ltecl'm, & ott n o en el artfculo 26 de la Con~tuclón
eTn>f' ñe <kroee'hn, eon tnr{c{emta ffll ía ea». - inob9Arva.llcJa de ~as fof'mll,s proc(oL~ del
,flt"-Clón rmnenin~ deJ sumarlo.
juiciO- se in.s!ste en loo mismos al'!lUme~
-.¡_ .:!rn re'l;uooa,.; <l'<'.A:o¡j·IM-es l!le llllciuo:t la Cor- tos. Es de,.lr a•Je el s-31\tenciBdnr !n:cunió
~ qll3e lli:S eausalea k C!Wcl6·n evm iud0- en error relativo a. 1& den.O!!Úlllacián jur!dl·

¡.,,.

""'
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ca de los hechoo. Pero ahora. d recurrobe torio, a u5eonte ·de respaldO
co.nsldem una misma. sl~uo.ción jllll'it!Lco. ba.- · awyD ?rOba.t<Jrlo".
jo das ~c~s ·difeorentes cOtt\.tradic~rios
oo.t.re sL Afi rma pri~rdlllen.l.e el

cvncurso

entre a..<>e!dnato y hurto simple y seg uida·
mente, ·la figura compl-eja ttel h omicidio
B:F,J"~.val(]o por el roho, como un oolo d.e:Liw
CAo1í!ica.do.
E>l análisis q;uc hizo le Salo. pa.ra a'b.sol·
ve: 'IOG planteamientos rormul!adoo 111 trs.•l>.s -del -carro pritocro, &i.m:m pera <b.'Cha.r
03te .seg.u.ndo .cargo.
La .Sa.In ~omparte sobre estos puntos el
crJte.I'IO d6l Oolaoborador Fiscal, cuyos ra·
rona.~men.tos tran.ocribe a c01nt!nu~i6n:
"Eh este motivo do~: acusACiáo se plantean
dos tesis: la -p rimera, que se incurrió en
P.m:lr :"':a.tlvo ·a la dtmrnnl.nación j'llrf:dica
de la mf.racct6n, porque ~re caillicó oorno
rl)bo a!?Tavado un hurto Glmploe y la Slell,"U'll·
d a, que. se incurri6 en d mismo m otivo de
m,JidP.d -ar t.fc\Llo 210, ord:in311 59 dP.l Có·
Qi~ de Proced~ro Penal- porq~ Do
ec tm~nbn de dos delitoo 'Sino ·de uno SOlo:
hom¡cidio agravado.
·
"A ¡:aroee (llaro Q'lle este 8e!!'UmiD cargo es
-:-1 mismo anterior que so formul'a nD ya
con illpOYD en qa, Coostitu•t:!ón Na.cio.na:l sí·
no en el Códign de Prooedlmíenro Pel'llll.
'"l'a.mbién como e~ e} a.-n.teriot. se observa ~n -el demaltldanto ll.1ll!:encí o. -de se~¡U:ri·
da'd t!'ll sus oetioe-ioneo~~, porq·ue una ml$:n.a.
snu.ación 111'!1Cllca. la ocoo:si.dera de dos ITU\·
neros ditert-r..tes: una concurso de delil>os
-~ll1lt.O y hurto sím<pl- y otra homl·
ck!'l). a..aravado ~el robo -un solo deUto
calificado-.

·

"E:t rc'lación con Ía 'Pf'[mera opr01)Ue$ta,
no ~e r.frecc a.reumento alguno y f.ea. robo
o hurto, la -a.r111 r.¡!<:iót~ d~J numé;ru 39 del

· artículo 363 de:t Cf'.(jjgo ~ ~ obUgato-

rta.

" Resp:~do de ht ·~!e!rufi'da propuesta, tllm·
)"lr.co 'Se of.rcoc demostración para desca.rta.r
el robo. infra.cdón oue en ver!!rud se cometió. Pero.· trun:bién. la aptlcar:ion de lA cir·

.

cu~lelc!a

l'l!:l:i~atona,

ugru,·.oot.: ya ·mencionada es

porque, como ya

se dijo. en

hi·

'P">~si;s no es 'll~re;ari<l ·la wnocreción dcl
· ipl'Opf.<>i to C.et a~Tente.: bRRI:a aue ctJon In In·
t('Q11c1ón de rupoO.emrne <Le bien.~ ajeno.• s~

jurídico y sin

•
Como este car¡¡o reptte la a.rgumentación
del e11.rgo pri·mero, •olamoote que al amparo de le Cau.l:al Primera de CasBJcíón niU·
mera.! primoro, in-cisD se~do, sobrá decir a ue st en el DroDE.>so lntervlc>o 1'1 Jn.ra,.

d D de ConciE>ncia es .improcedoote pretender 1a invruiocl:aclÓ:'I de la scntcncío. de seguntlo grado por error doel caatador en la
~ación

de lll.'S ¡mieb11.<. De prosperar .
coS!ll ya dt:i1CaJtada por las razoD(.'S que se dieron at examirlnr el c:lJ'KO pri·
mero, la Corte, opaxa e.-.mell!!lar !a se-nt.>Jn.
cía. h ~;bria de converti rne en senteu!:::i!<?.dor

ea cargo,
doe

tn~taneia

y re~m pla.zar

con 'l:a w:v.a la

seontencia M-u-sada¡ con exG! u·sloo del jur ado de cone:ienc a, ~n·r.umeondo p9r e"stc
modi"O. <*la lll);9ma ell nulida:d consLiLu cio·
n1tl Hoobservanci& de las fonnas proniss
dcl htlclo) so .pretexto de sub.~ana.r ~o.~· su·
ru ..~tos errr.>res de la .sen.tencla . somebidos
a !m ermBi·ct·eración por el recurrente.
Lo dicho no Dbllta po.ro. que la Col'te n.-tltique su d octr1na según la. c ual, cnando
de nullda:des a.bs<f.u ta6 re
y e.lla.s se
demue<!<tran pol' e·. recu>:'I'e!l>tc, no 1m1)orta
1-a. pr<:sencia del Jurado en el pro=.ó, d e·
ben -"'!r ded~radas en .o;ecle de crusac16n, aún
de oflcl(l..•1 a la viRtn ~ ofrece:~ ·por tal mod o evidentes, oue, de~conocerlo.s ~rf·a t a'!l,
to como d ictar la Corte ~tmcia en Juicio v' r,l<tdo de nu-lidad. Se r~pí te q¡.:e la

'''lllta.

conclloJTe:-tcl•a del

J1.1-~o;::lo

de Co!'lcier.oi a ca-

-rece de 1a viñtd de purificar 3'0 que d<!l M l-·
yo. se of~ vi ck!~ o. ICun mítc n'la irreme·
d la!J1e. Svbre el p u·t.i<cular dljo más; ex.pil{-

eitamente le S!lla. en Gente<DCia de 4 d"' dic.iembre de 1974 reiterada oo Ji'l.ll<> oe 211
de novl~mbre úl~fmo. lo a ue en .sus !ij;;pe'Ctos $U'.9tancia:!es ¡¡e reprodUJce a oonttnuación:
·
Ciertamente esta Sala de ·1 o. r.orte oo sen·
tHlciA de fecha quince ode diciembre de rnil
f!Ol"ecicml.os setenta, al habl a·r de la indepcnodencia d~ ,¡os et>.•U~rules de ~~~adón re-

cogió 1.a. Jurispl'l:dench que ~o.<;tenla que
{':l~ando la nulidad ionvocaWI. por el recucav~e 1-a muerte a Ull18. persOtt\a.
rre~te ~e hacía derivar ~e la eq'tl;vocnda
"Por tantn. este ~ como el :mtor.ioc ¡;.preclació:t por el SC!'tenciador de•l haz
.no p~e prooperar por o.parecer contmdlc- probator io, r.orría a c argo suyo <lemostca.r· .

---·--
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lo feha~ienLemente, invoc8.n.c!D, prim~ro. el
numeral segundo de la oa.u.sal primera de
casaciDn ----error de hecllo o ·~~e d~o.
Y evidenciando a la Corte, CO<nseru-?ncialmente, que la. sentenocia había :;oido dietada.
juicio viciooo de nu:lidad, ccm ínv-oocaciári. de ~a causal cuarta.
Lo a:n.wrior quiere decir q:ne ~i el auto
dJe proocdcr discutido en ru valid<'Z p:>r e-1
l'e<:\U.rre:lte se aj ust'<.\ can rigor a !as prcscripciooes nOl'IJiativa.s y el censor pretende demrntrar que !•a ·pmeba q1Je le $iTV'ió
de S<mte::J.to fue ma;l -cal:iiica& por el renteneia!lor, así ha debido hacerlo:
·a) Can la prueba evidente de que la. errada deno-minación juridtea de la i.nfra.c~.Jón
-de SU:\"0 ca-usal de nuJidad- obedeció a.
que .~e tuvo como dt.-nios.t.rado un hecho co::1
prneba inexistente; o

=
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co~stttuttvos de nullda;d.

La consecuencia de lo dicho en los párra--

tos a.nteriores ;no es otra. sÍl)!O q,11e !·a nuJida.d d~be ser alegada. si.em¡:n-e romo tal y

demostrada an idéntica. forma.. c:m.lc;¡qui<.~
ra sean Ja,j¡ causas que .J.a originan. Porque
de tenerse en dicha condición ~-es motivos
deil mlmeral 1~, inciso 2-9, dE' ~a -causa1 primera del recurso extra.or.dl;na.rio, en l<t hipótesis del recurrente, la. proar-ervdad del
caa-go, así invocado, convertiría a la Corte ·
en .sen ~ncioador de i:nst9Jnrlia p:a.ra loo. efeetoo de reem]>lazar con la: .s-uya la .seonte.neia
ac:J.sada, consec~;encia im-p06ible .si se trata de nulidad, pues on esbe caso, la norma
pmct'Jsal pert.1.nente ordena •al Juez, P.n !;ede de casación, lnst,ituir el procedilmi>e!llto
desde el mo:nento mismo en que se ·produjo d a~to proeesa;Jmoente nulo. Lo qoue deb) Que ·se -uroCJedió a calificar •loe hechos m.ue~tra pa.l!m ari&mente que la camal cu:a.rcon desconocimiento de una pr.ue·ba oste-n- ts. de casación es inde:¡:endiente y abierta. a
sible en el sumario; O'
loe; diferentes medios de p.rueba, pero exle) Que una prueba a: la que c.orre.'lptl'l'l- gen.te, como las demás, e<n su téDlliea y dedí« "LHI determi01a>:1o 'l'aolor legal, oe-1 senwn- mo.stra•Dión.
ciador le otorgó otro diferente, con exa.geTodas estas razones jwtitican que la juraeión o menogc.abo de su.~ wrd:l.deros 8.1- r!sprude<nela haya construido 11~ dootriiUl.
coa.nce.s, lo C"B.l Jo cor..ciJUjo !il mcl!llTÍr Clll 1111 S>P.g1Ín la r.na.J la~ cansa!~ de ca.~a:cián no Re
prettn,;a nu,'1do¡-:!i,
estudian en el orden de su presenta:cióal
Si, por ejemplo, el st-nt.enda.JOOr tle11e co- por e l'eCilrrente sino con :In pl"?emine<n(.ia
mo demostrii!da la vlo:Leneia. en el apodera- que ia ló¡riea otortra a la ca.u.<>0-l cuarta y
miento de un bien mueble ajeno, con prue- pol'(1.ue ea de natural P.nlil\'ndlr.l.irnto q:Je. Id
ba.lncx1-.stente. ccmetoe eiertame<nte un ermr el cargo J)ro.s~pCra, snbr.e lo a!oonh• t.••mente
de hecho,
al· tiempo, yerra en la d:e- nulo no c<~lx: roolo(!lnl.o fur!dieo diRtinth óe
nnminación jurídica de la int.r¡¡.ociftn, m- su dt!clara.t.ori:t judicial para que ss l'eponC-.Jcrroerrdo por es modo en la causaa quin- ga el proC>..>dimiento.
ta de nu·lid.q(l :?a...-~.1livs.mente ~ñs.111oa en
Por imJ'er<\t.:vos idénticos ga, .nn:liá:aJd que
e'l art!cu•to 210 de: Código de Prooedimien- la Corte deol a.ra en el prCJCeSO en i\n-vor dB
to Penal, coosurs.blc, en crusación, por la uno de Jo.s afectados co-n la ~ent-e<nda, ooca·Jgal cmarta.
bi ia nor igua:l a los no roecuri.'I!!'IÜ9S, cuando
Es máa. Cuamdo la fa:! ta de consoll a.-:Jda la..'!i'lnl!!leifm pro~al invceada e;¡ co-mún
e,t!'e l·a !le'lltcnc:ia y el ruuto :de proceder im- "· t.odnq P.!-lo.~.
plica. nu.lidad -tail sei'la el ca.~() de ex~so
No obstaillOO la.s eoosl•dera.cianes anterioen e>t veredicto por exceso e11 lo.s cuestio- res ·narece convet~lentf> a.(!ve.l."tir q1Je e'll pl"t'narios-- debe igua;Imente invooarse la cau- sen.Ci-a de una nu-lid~>.il a.tso!-u.ta de ~,rá.ct.e-r
sal cuarta, con a.bwluta md<!-pcndcncia de maonifle~to. or.11ya evitleneia el!:CU<e S'tl ollela ~~un da, ya que las nu:l'.dadcs dentro del mn~r•elón, no 1mede }a Cor:te omiti-r ·~•«ar
rP.~moe.n ele ca.s~lón obedecen a nonna.~ y la. ~tencia V OTdl'lJ.a.r SU ree>nvio ail TrJlruprocedimientos específicos y sus mptlvcs mlft <le orireii, in-(tic>tn'Clc en QUé e6l.ado
no pueden di$cutirse al amparo dJc- nin;?;una q-ued:1. el procedí mi ~mto, s:emnre qu.e loo
otra causal, pues aún los errores de he-cho h;>chac> cnnst.itutlv(l.S d~ IR. lli.Uli dad ~ hUy de dere<~ho sdl!ll\ente pueden. a!.egaorse bie.'lm ofl-ecldo a su cons;der.ación aún con
con pmpiedad dentro del amblto de la cau- eli opr"l)Ó<lto de fundar el deman.dn:nte un-a.
sa~ pri1Tiera de ca.qa.ción, en su Inciso se- C:llllsal di fetcntc de la enarta, o sea. en forgundo, cuando por su naúuraie2!a no .sen ma indirecta. Así lo exigen razom.es G'll~

pero.

re
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y de
formaos ,propi-as del juicio, ,prescrit~l.S ·p(}l" lo:> artí:culos 26 y 28 de ia. Carta

Polín: ca,

no poclrla:,. como ya se dijo,

dejar

de casal' la sent<'Jneia acusa.cla sólo porque
no fttoe .1l<!'Jlcionada la ~a.usDJ cuarta de co.- .

•quieren espeetal relevancia Jas contenidas s.ación.
~l s~s oodenamiffiltos 2tl y 28 que regtJla.n
Con. fund·<'mento en ~lliloii.ill:U:si~ .probawrio
la k-galida.d del crelito, de ·la peollla, del p,ro- q_ue EJr.ió de sustente :a. la .ser.tcncia. condeood~mi:ento, y el prin·ctpio de fa.vorab'ilidad, natoria d!cta.da. ~ este .proocro pOr el TriClly>~. su·r:1a es el dcl>:do proces.o.
bJL'1al. Superiol' de Medellfn y que hacen
Si e-~to
1\.SÍ y si justamente el ha.l:erse má~ peren~orias Ias digresiones C()()l tenid81l
dicta:::Lo ~entencia en juicio ~iciaJdo de nu:11- e:n. el CCilJ>CeJlto del Procu.r.aodor Segundo Dedad e~ cmJ~oO.l de casaci&n, re,-u;lbarla. ilnopi- legado en lo Penal, el ea.so 'Prot2!gcniza4o
n:adn:rntmte ab,.al'd:o que precisamente el p.or el rer:t:rren·te no se campad~ con la
Tnbum·PJ ¡n sU tl:ido para conocet' de ese re- transcr!pd6:l a111terior y cónsecuenciai],mentc no está llamado a. :prosperar.
.
~urso extraordinario, estuviese obligado a
Con vista. e:1 Ja:s oanstder.aciones que se
dc.~_,ta,J[O l. sa:bie<ndas .de qoue, aJ haOOl.']o,
dicta s<mtenma en juicio viciado de nuli- dejan ex-p11esta1S, ·la Cort~ Suprema -Sa:la
de Casa.ción Penal- arlmí:ni~rando Jn:>tid:ll.i.
No .>e trata, oomo e.s obviG, de qUJe la: Cor- cia en nombre de l:a. República y por a.ut.oley, NO CASA la. oontencia. *te, .de- of.icio y oboligatori~nte deba, en ca- ridad dede~aqllll!
se hizo ·méritp en l•a ·parte
da. cc.so, cx~Lnar el prol!le60 para compro- eu.rrida.
motiva..
ba.r si ad(jiece sustanela.IIll«>te de vicios de
foi'IIJJl.Ción. Pero ·Si al estudiar wna de las
Copiese, notiflquere y devuélvas!.
cMJ~:a.~cG ad~:oidas por el recmlTG!lte, la Ccr'bt: encut:nL:a que los ·motivos a.Iegíli!I.O& paJI/Jto salgado V~que~. Mario .tlarlo DI l"'liP·
ra. S'll demo:s~ración. coaúig-.1ran de suyo, oo- Vi). Jtsús Ber~a~ P«n?.ón, Gust11vo Gómez Velda-tensiltlemente, nu~idali insubsant~ble, de la:¡ quez. Alv~tro L!tna Gómc;:, Lttb Etlrlque Romero
q11oe to~~x;tt.ivn.nen'!x! e~umeraJn, ocon dicho ca- Soto, Pedro Elías Se"a.no A!>adi.,, Jo:Jt B!aria
rá:cter, ~os artículos 210 y 211 del.Código Vela.<co Guerrero.
de Procec!ill1le~to Peo:::JoBJ, en de.sa.rrollo de
J. Evenclo Posada V., S}Cl:'<>l:.a!'lo..
lao;. garantías fundamental~ de Ja. defensa

es

--·-·--·---·

Compa.rtimo-s da dec-isión finad. estampa- fa.lt'<l. dJC querella o ilegitimidad en el queda en •lA sentencia anterior y que hem()s '''lls.nte.
1'innado ·con -acl<>.ración de voto, oaclal'ación
"ARTICULO 213. Cp-ortu.."lih.d JNlrla aJ:e.
que sókl se re!lere a las partes en donde g~l!l\s. Salvo d~pas.idón legal en cantrs.ri:>,
se atilma que la Corte, put:idle ·de~retar de la.; ca.us9Jle,; de nut·;d:ad e.:;ta.blecidas en loo
oficio nulida-:loes de caricter i!Mub~anable, a.rticulm 210 y 211 •PDdrá.n a.lega.r~· en
porque cc•mo on otras opor1mrii~ lo ha- cualquier estado del proe>eso. Pl3ro diots.de.
mo.~ so.~teniodo, "no debe 'OlVJ(jar:;e qu·e tma la. s~ntencia de segunda instaJJ'Ie:ia, no se po· cosa es el proceso -penoll!l oon sus etaJ)as de unul ao.Jegar sino en el reour;;o de ocasa;cló·n".
lntmario y juicio, dantro dc<l cual se btwea
"Esta. última l"..~la cs. de una cla.rids.d
e3ta.bLecer la. inoce-ncia o res:ponsa.bwda>d manilicst¡~, •Ja cual, si es posib[e, a.p~
de un s:ndicado y, otra, A'l r~~ll'l"SO extraor- m á.~ r11t.iir~nt~ e·n sn 1~1-t~ fi:n•all: "Pero d·icdin2U"io de ea:sa:ció.n, dentro ·delcua.l, lo q,uc tada il:!nk<nein de segunda imsta:ncía, I1IO se
ee por-e en tela de j"Ulicio no es -aquella ino- podrá .ALEGAR s'1no en el reeur:;o de ca.cencia o xesponsa;¡i!lida.d, $i!nO el ;111~1,-i~ saciónn.
mi:~mn d·e 1:t sr.nfenci a. F.c::, en 11(':ttli.da:d: un
"I,u.,gc; de al"lrerdo cr.m oeste precepto pa.ju~cio d:Sti:nio <11 pri:m.e.-r•, que •e !ligue coa1
t"' que. una ve:. -dictada serd~n:cia ode segu.nrel-ación e. ésta. Cosa diferente es eo; q:u,e -ia illstancía pucia dee'!"etaru en casae:én
~a sirva., por ejemoplo, pa.-a unificar la ju- uona nulidad, es indispensable q1¡e ella sea
risprude<ncia. Este- juicio que se sigu~ co.n- ALEGADA, es ·decir, que el recurrente extra e~ fallo ·p(w rn<.~lio del reiJU!t"SO e~tmol'di J>O!l"·a las razr>n"'~ de llo;clto y de de:-ec-1\o
na.rio de casación, tiene $oU ámbito propio, sobre lns cuales fundamont.a su prc'be:ns:i6:t,
su :reg~amen.taci(m •pl'4)pta, su propio proce- según f'!l sentido natura:!, del -roca:blo 'aledimiento. al cn:l!l ~ iomp<!rativo sujr.~>..r.se, ga.r'. Siendo conveniente- observll!r que cotanto más cuanto que hay cleridad m~-Ii mo en el pasa.\e anterior se ha:ce mención
diana en :,;u ordenamiento. Ent001ces <l'l juz- eJOoresa de su presenbación en .ea rect:rso de
ga.rlcr, al igurul que las pa-rtes recurre-ntes, ea.sa:cirí-n, ~ fijarse ·por elloegfsladar, de<ntro
est:i;n e-n la obligación de somct~rse a él, silll del procedimiento propio d!!l reom= eJI:traque P'-l~dan i•!lvoca.rae a.oo.logírus que no ha- Olúlnario de que se vrene tl'B.tmdo, cuáles
yll;n sido previ:stas por la ley.
son los ~qui!;itoo que d~be ·:le-t'lar 1a corresdemanda, se. ha~e mención cx:"DC'Iltro de las nonn:as ganeraile·3 del pro- pondiente
pi>eSa
de los siguientes: prt.'wnta;ción de loo
cedimiento prm~. oes decir, en la etaJ¡Ja en hechos; ionvocaciÓ'Il ·de 1:8. ca'll8:ll o causales
q.ue :;e eue~l.iuna ·!u i:nullCncia o irre&pon· que ~e estimen pertlrnen:l;~s. a.rgmnenta.ción
~¡¡¡b1Jida:l de un sindica;do, ~ encuentr<m
cl,.ra. y pree:~a de ~os fundamentos que la.s
los a.rUcU:los 212 y 213 que dispor.en:
sustentan y cita de 1a:; norma.s sustanciales
"ARTICULO 212. (}pnrt~c!. ]p!lrst dle- ~llle ~ 001'1 sid~ren inf.rin:gida.~ (Cédigo de
cre'.-a:rlas. En cualquier estado del proce:;.o Procedimiento Pc;na], artículo 57·5). De ma.en que el juez a:dvica-ta que ex:iata. aJl-gun.a. nera que existe a.nnoonía entre la parte fi.
de las oa.usale.s p111!vistas en los arlicuaoo an- nail de la regla. 213 del .est:~tuto prccesa:l peterioNS. decret<lrá la. nttlldaid de lo acttta- nal que ha:ce referencia a la ALEGAClON
do de~ que .se -pr:oeo;ent.ó ~a C;J;lJSSal, y orde· de la ca.usal de mill::lllli en cawcñón y, ..nnará que se re.JX)Illga él proceso para. que se tre las no= propias de este recurso exI.'IUbsa.ne el -!!electo, sailvo que .se trate de troord_ln:..rio.
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"De ot.ra. parte, la ley linúta la CCII1lg?Ct.oeucho. tle :a Corte en ca..~ar.ión n1 prolú-bir
que é3ta tcnne en cuEnta ·cau.salles ue cru;ación distinta!. de aqu~llas que ha.yllal &ido
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puede de'CrctM de v!Jcio oualquicr
null<laod con sci.o advertiria, a'l!meaa,ndo no
le baya Rido ptvpucsta nl ale~a, entonce!l
i!Obraria el aparte .final de la n ol'!lla siguien:E.::!:PRESAMEN'I'F. .~Aü-~ POR LAS te (213), !I.Si como también. lo cua.."ia de kl6
PARTES'. Es decir , qll<: en el juicio que se causales de impu¡¡n:wíón: ha.b<!1'00 di-ctado
sigue oontrs. una :¡entencia en desarrO,·Io de :a sentencia en un juicjo viciado de .null·
roecurso extraordinalio, la compctoncla, ¡>Qr dad (íd. 580, núm. -19). Y, de otra purt.e,
2ste a.&(U!Cto, no es aruu¡.uta. Rino hrnltuda a también sobrarEn la ~1\.'llitoria cxigéncia de
lu causales e~pre~aroen1:c invocadas y que taJes ca.tlGOI.Ies de lllUiid:ad , dentro der.
ALEGADAS por las ·partes.
td.ml k propro d.d l'eOcrSO e:rtraordin81rio
" De abi que con relación a las m rt:drutes, de casación, ttiv1eran que sec ex-pre&&mente
pueda afii11UU·se: en dos nor.ma.s d\13tlnta.s blWOCalia.s )' alegad&s (id. A·rt.s. ó76 y 213).
~ro siem nrc refel"e'l''dadas de m.ancra. ex"De todo lo cu!ll se llega a la co.nchisión
p~sa a1 recur&o de =ción, se exige que
de que la Corte, en sedoc de casación, nD
a.queUacs sean ALEGADAS nor ~o~ rer.un-e!l - puede entrar a conocer ni ·a decidir d~ ofite& (Código de Pmeedimlenw.Penal, art.íc'J- cio motivos .de m:lidM q~ no t e han sido
ICE: !113 y 576) so pcnn de no poder~ teni- exp;csa y coni>-et.amente a:kglld.os",
da en cuenta (íd. Att. 576).
Eo ~a fC>rma anteli 0r dejamos aclando
''Cobra mayor fuerza el argumento ante-. nuestro voto.
·
rior, al tmú en considcra:c:ión -1-o'Sígulente:
Si a1 artículo 212 del Cód-igo ~ J>~ocedi
· f'edtA ut supra.
miento Penal pn<l iera dlír:-::ele el alcance que
!'1: le a:signa en la SoOO.teneia <k la cua.J diilh'<>ro L><na Cóm<~- Mario A!a.r lo Di Ftttp¡)o
sentimos, c.s dcclr, q.uc la Corte, en sede de

- - - . ---- ···-- .

!Eft maMioom~o ocr.im.in~>.D S3 éJesti1rr.m pall'a n-ecl.ul:r m Tos alirJ!11~dm1 que oometc.
111enitol}S re¡¡ui!nnf.!f:l}s c::r..m "JPl'esimo", o cuyo estado nos ha,ea 2SJlle:::ial~e!l!.te ]JI:aii··
grosoo. ll"ero no 2 Ios que p:n,dlec-en, en et mor.ne;mto de ejecutar eft 4llelito "c.rt.•.te ·
mno:mur.Iim Jlisiquic:m oille :::mTácte:r tuiDns¡;rorño''.
IIJissllie C'oii!ÍU:lllO empiezan. lll ~lll:m:p~!rs¡¡ lln$ medidas léle segmi.ll!~d. :0'1Jlánil:>, en tñelll:l•
¡pe ·tr'lle Jbs¡ :perllll&necñllllo el senteJJDciadG en detención preventi.vz, :puede d.eooon-

t2l'l»e del sellí.mladll po:r Im medida de !il!!guriidad.

·:r!ortl! S:mrenu11 die .i:UJmcñm. - §a]g de ílastciótt -IF'oer..aJ, - Bogotá., D. E., GE>ptiem-

bre treinkl (80) de :rnii novecitmtos
tenta y seis (1976).

se-

(i'liagi.stradc pcmente: Doctor ll'lario AI.ario
Di Fil\ppo).
A'jN'Obado: Acta NO 50.

da en un dll!>lito de homicidio cttarulo se ent:ontraba en e:>tado oCbt: grave an.omalía. síquica tr3llsitori~.
"SIDUNDO. Impo-ner al núsm.o procesB.do f':rira;ldn Lñpez. como ·pena ac~'ia, l:a
prohibición ere 'CClf'.J(!ourrir a lug-arel[ jlÚblicos d<mide .se expendan bebidsa¡~ alcoh611icas
embl.'i-91~.8Jlltc.s por el tér.truno de doo (2)
años ennt.adn~ a plll1;ir de la f.P.Cha que cese
la recl'llSión a que se refiere el .n'lllnera.l pri-

mero.

"TERCERO. CONDENAR aa mismo pro.
Se rlccidc el TeCUXSO extr.lllOf.dlrulrlo de casación interpuesto cootra la rentencia d.el I'.I':Slld<J, en abstra.cf.ú. al pago rle los perjuiTribunal Sttperlor •:l.el Distrito Jud1dal de cios morales y materiales causados con la
Neiva, .proroerida el! nueve (9) de febrero úl- infracción a favor de quienes demuestren
timo y que confirmó, oon la refonna de au- tener derecho a 'l'eCi;birlc.s.•. "

mcnbM- n cuatro años el témtino mfrumo

de re:fusión ·del procesado Augusto .Antolllieel!:tos
n1o GiÑI!ldO López oe.n U'll ma:nicomio erimiEn el auto de prooeüer, d.Lcta.do eol 1& de
nai, la dtd Juzgado Segundo Superior de
G.axzÓill de 12 de novicnrbre de 1973, cuya j-ulio de 1975, se halle lo. stgu.ie::J.be smt~is
de lo a-oonteeido:
pa,rbe reso1utim ee (k¡ sio~te ·tenor:
"En ia vereda deol Pllayún., j urisdioctón
"PRIMERO. IMPONER al encausado
AUGUSTO ANTONIO GIRALDO LOPEZ, del munieip<o de San Ae.ust!n, vivia Augw¡de oota<> ciViles v .sociaJlee conocidas en el to Antonio Oiraldo Ulpez y su es,posa·. Cerproceso, la medtiÍa de seguridad •de RECLU- .ca de esta re~ide<ncia estaboa la. de Agttstln
SION EN UN MANICO:MIO CRIMINAL, L1.1na. y su familia.. El onoe de noviembt-e
que determine ·la Dirección Gene-ral de Pri- pas!ldo def.de temprana¡¡ horas el 3'indtcado
siones, por un término no mcnDr de dos se drd.ic6 a in gerlr licor en S~qt A~ti;n en
(2) a.ños, hast~ ·cuando deje de :¡,r ope~U el sitio denmniruldo 'Discoteca el Danubio',
groso pMa la ,;;reledad, ¡;or haber lncul'ri- en donodJe en compañia óe varios s.nni[(OO
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permaneció durante todo el día, hasta que
y-<~. en <i.'b~olu\.o estado de em~dague>¿¡ y a
eso de la~ seis y media -de la tarde s.e di·rí· g.ió a ·la Vereda y armado de u.n revóh-.:·r,
lle~ó hasta la ca~a de A:gustin Luna, golpeo la 1ruerta y de imllle>::liJato proceclió a
desafiar e irumltar u. don .Agust.>n manife~
t.áondole que habla Heg.s:do bu.•car.:do mata.rlo o que lo matara, y >ant!> La •prese'ncia
del dueño de la casa hizo dos dispa.ros. que
no hicieron blanco en éste .sino en el niño
Al'cenio Lnr.J:a de dos -atim y med.io de edad,
quiP.'It herido de muerte cayó al ruEllo y falleció momentos después. La esposa del
denuncian le y ma-dre del menor val,¡.rooame.nt.e ~ lanzó r.ont•r?.. el agresor pmpinándo!e aJguno.s golpes y lo dc-.>&mló. Este individuo
dirigio a su vivi-enda que (pe®
a e:>J~a.qos ~etros .ere! sitio d.e los aco.ntecimientos, sacó una "-\SCO)ll)ta y continuó Injmian:do a vec'!llc~ y f¡mülia.res, ya q•UJe la
e9pOsa. d~ Agustín Luna es hermanoa de la
ele Auj!"Uosto Antonio Gira.Ldo. . Mientras re ·
prOdU'cía 'la natur<l!l oconrnoción en e'! lugar, mlcn~ras Jos vecinos pel\::at.ados •Joe la
t.ragod!a ocurrkla se a.cereab&n a pNSt&T
a.uxmo, mientras qu{' los pa:Me.~ dé la v/e- .
tima no salíM cl~el e~htpo1· wnte la !m_gnitu:cl de lo ccurríd-:1, el homdc:da contiJnuó
carretel.'a: hada el s:.~r, y tomó u•n veMoolo
que lo tra.n·.~oort6 .nuevamente a la ¡Y.>b~a
.ci6n, en do::tdc ftre capturado cuandn ~omo
si no hu bicse ocurrtdo nada se 4!'Ccantraba
An una ca:ntba. y puesto a órdenes de las
autoridades de policía".
·

·'*'

Actumclón proc~al

•

Mediante .provoidencia de 15 de jul1o de
1975, d Juzf¡ado Segu:ldo Superior de Gaxzón llamó a .iuieio, s.in intervenc.ión del jurll:do, a A!l!!'llSt.ll A.nt.on·ío GiraJdo Ll~.
pt>r el delito de hom: ci(l.ío, con la indiiCación de <pe .e<l sindicado com:!tió d hecho
en estado .d~ grave anomafiía pos:qui.ca.
F.n el informativo y de aC'Uerdo COon el
e•~·men que a;) prooesa.clo re le :o·racticó en
el Instituto de .Mcdicionn. Les?'I\J. Ps.iqui.atria
Fo·r~·l'l·~c~ de Bogot{~;, .~e

eQt.abJeció:
·
"19 El reiior AUCHTSTO ANTO:rn:o GlRA.LPO LOPEZ padece de una. diaúitnúa
tomo-.ml;l.
..
"29 Al tiempo de los hechos :investigado.•
se ha.lilaba en un estado de embriaguez :tm-

né~ica,
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de:;le'nca.den11.do tant.:> por la i-ntnxi-

C!llción alcohólica agouda, como ·por la influonc!a del aicohol sobl'C las estructuras

nervi.:¡sas cent~ailes, por un aC~$0 di...rrlimico cerebral.
· "39 Dado que d ·lapso sobre el cual se ex'ber.dió la amne.cia comflle~oa. co!l.!!tituye un
periodo de in~o-ru;cicncia., s.e- drouce que al
tiempo dd de'li\.o el sindicado se ~n.con.trs.
ba en un estado de g¡-a-ve anomalía· paíquica y por Jo t~to se en con traba d~ntro de
k>~ pr~uop~e.>tos <Je-1 artícu•lo 29 del Código
~nal.
.
"4~ El 1rindica.do debe al>sleQerse toW y
p~rmam..."'!ltemente W! mgel'ir be-bidas ale~
h6Jicru3 y a.demás debe somc!(!rse a tratamio?.n.to mM:co para controta.r ..,eriódicaml-onte ·Ja evolución de la •1i3l'l'itmia".
A¡>e'l:ildo el auto eneau~atorio, Jo confirmó el Tliblm311 Supelior d-e Neiva en proreido de ~2 de septJ~tbre de 1975.
Llevada a término la audl.encia pública
sin in.t.erv~nr.ióh !le los j uece;; de h<\Cho, se
prCldujeron la.s ~cntconcias de p::-imero y seg·.1ndo e:mdos en los términos dc•,;,-¡:ritos en
la pa.rte inicial y la últi:n.a, motivo Q-l!'i pre;;ente f.sllu.
.

La demanda de casadim
Do::; c-drgu.; le !ormU!la el demanclanie

soentencia

censur~<la,

a la

a saber:

!Primer ".argn

Invocando el npartndo primero de 1~
Cl!IU'SaB. ·prime~a de <!a<ill::ión csts.b.lccio!l:a: &n
el artbtlo 580 del C6dt.go 'ele Prc-cedhntento
Penal, el actoo: acusa el fallo recurrido de
habe-r viols;do d\rectamcn to la Ley sustanr.i·~!l J')Or ~plir.~:r.ión tn.d..,i)ii(J,a. del a.rt.fr.u.l o 63
de: Códí 1!:0 Penal.
Como oeresa.nolJ.o d.e este ('J!'l,unciado, el li~lo ·e&tudia eol a..."1;ículo 29 ·del esta.tuto puni ti·;o, q-ue "c.on:>a!lra tres fenómenos dqfereuU!s e:t lo a.tíncnte al e.;~wdo .psic(}-fis~co
de Quien de-Jinaue en uon determionado 21.'!UJn·
to. Al La ENA.TENACION MENTAL; B} 14
íN'L'OXICAClON CR.ONICA bten por e~ adcolJol o eua:Iq-u:iel'a: otra &tl.St!t>DJCíao y C} La
ANO:\íALIA SIQUICA. He de referirme a
!a primera (A) y a la. ,-1ltí-ma (C) :por r,uaJnt.o m~.ntJoer.en una vincul·ación proccsail,
pues a loa prime·ra se refiere }a sentencí9. .del
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Hon.orr,b 11ll Tribunal · Superior ldJel Hu.il2,
con ;;ede en Nelva. y a la segunca la realid31d probat-oria. Tlmto el p rofesor URIBE
CUALLA corno el señor NERIO ROJAS concuerdan en q111e 'en;~jenación ;nental' y
'aaienad ón n'iental'. 'hay, a.nt~ tc<lo, una
ruest.ión de sinonimia. Aliernlción tn.ell'lotal,
término perfectamente ca.st.iw, equivalente
de eoo.jena.c!ón !':lenta.!, es 'WlS. anormElllida.d pslqulca, cuyO<S c-ar~tctel\:s vel'etno.s en
.seguiod·a . . . Todo <~&to j•ustil'ica la siguiente d eflnl.r.lhn que propongo: Alienacioo
mentn.l es el t rastorno gemor-d.l y persi.steute >d-e las ·funclon.es psiQlu.ioa.;, ouyo caráct sr patológi.co -es igno!IB.do o mal oomprendido por el eonr.p,rmo, y que impide l!a ad!ai¡r
tad6n lógica y activa a f<~JS !lurmSJ& ·~ ·me
d io a.mbiontc, sin provecho para sí nú.srno
ni 1a scx:~dad' . (Nerio Rojas, Me-dicinoo. Legal, págs. ~75 /377. Urlbe Cualla, Med..iolna

Legal y

~iquratrfa

I'orense, pág. !i8lt''.

~do que "no es
e;<acta la acg'.l!mcntación del Tribunai Superior 1JOr cuanto (1\--edó en e! proreso plenamente demostrado, con prueba iru:ontn.31:sble. que AUGUSTO A.."fl'':'>IIO GlRALDO LO)?EZ pel:'petró el honúcid.lo en
estado de gr~ve a.."1.n.:nar.la .<iq.ui~a.. Asi Jo
dioe ·l a sen.t en·ei!t del Jnz,ga.do Segun•do S·uperior en su nume•ral 19, quedó CO<O$lgnodo
en el AUTO DE I'ROCEDEH y .Lo marufie,s..
ta inequlvocame.nte el extenoo eXJamon
p.'liqu!átrlco practicl& })00' ea pet1SOn.aJ lodór.ec del IM1llb~Jto de Medícína Ley:a!l de B<r
gotá cuando e n f:'l ;nnm,;ral ::¡q '<l.e 1'as CONCLUSIONES -afi·rmn: 'Dado que el 'lapso a<r
bre el! cual se extcn.díó [a amncsi:il. comp~
ta constituye un perloc\:) <1e iorreonscienda,
se '!lcdu~e que ·a~ tiempo d.el •crelito, cl smdicado se enoonk lllbil en u.n esi'lido ·ir.> l!r•~~e
anonuúlR ps!qnica y por lo tanto re eñcmtraba !Honh'o de lru prl'rupnest o.s 'lllellU'líeulo 29 del Códl¡¡;o ~Bf'. (Abril 30 de 19'75,
fJs. 80 a 87 del cuadcrn~ prin cipal)''.
Eh ta1~ candic:c~es el fallo acusado,
pues lm:puM reclu:sióon en un m!Ulócooúo
crimina3, violó diTectame.nte el articulo 63
del C6di·t,ro PtmrJ, por aplica:ciÓin indebida,
porque e5a me!!:da d.e seguridad deBe aplica.rnl a IO<S aliena:dos que oometa.n dclito.s
p aJT.a loe cuales se s;eñaJJsn ·pma.s de presidio o cuyo estado los ·haga especialmente
·peligrosos.
"Sd. l!lO ru:ogoe ~ mc¡;eríilcio de Medid.na lJe-

Contbúa el actor

---·
~o. ~S 93

J 'O'P1 C!AX.

•
• - prosigue el dE-mandante- como lo
fue en el Auto de .l:'roced~r. es decir, la
ORAVE ANOMALIA PSlQUICA ladic.a ello

que en moment() l:dguno rue descabe!ht.da

la opostclón deo! señor def-ensor coondo en la
a udlenc..a pública P!DIO al señor Juez suopeli.or le conocdlera o le impwsi::m como
medida de seguridad ta. LIBERTAD VIGILA.JJA p:>rque si ~n el articulo aa del EBtal;utA:I

S.llliLmtivo dispcme qu-e el! a. se

dA a

los delincuentes <l!el Zíl 1-:.>ídem, .1)or cuntra.vonclones, no es :menru cierto qúe ba.mpoco
la 1)rohibe pa·ra otra.~ Jlf!rsonas sillLiitca.tlas.
Adelllás la oom"" <.Id &8 ono es pos1·blc tom:M1ia de manera a.isl:ada, restringida. Por
el oo.n trwrio, hay que oonfron tarla con la
61 en fa cll!ail !!3. LIBERTAD VIGlLA.:DA
ocupa el segundo tugac imnecUatam<:u be
de.soués del mallicontio oríaninllll y J.a coJonta agrícola quo están en primvr pla:lo.
Mal ·p-.Jede as-plrll.!'se a q-u.e ¡ oo Cód4gos d~ge
ncron en el casuismo pue.s si tal cosa oeurriem se haría )lasta impositic su aplic.abi.,tdad".
·
Transcr ibe el u.ctm:- extrar.:tos de reitcradn.s jurisprudcn~ias de la Corte, :se;;m 1011
cuo.1c.1 "e: m~comio >Ori..'lli'll.a.i puede se!'VÍi'
para recl'lliT a los a.ilena.d:os que r.ometan
de:~>tos ca.:.Ugados >CC>l' l pea;.,. de presidio y
q·ue la Colonia Agrícola Es¡:ec.ial no ho. sido de.stlna.da ·p n·r a los a:J.i.E'tlados, sino ::né.s
blm para 108 (Jelinc~ntes q~ p!IX!ecleoon
de gro."'e oooma!lia 1'6fqui10a.". (Senten.cw
de 18 de octubre de 1966, 18 de ccíubre de
1963 y 28 de marzo de 1989) .
Ternú·na .sC>Jicitando que ·s e care el fad.l()
recurr!OO y, ~n su lug>a.r, se ·:be 'Con<¡eda !Y
pror.e::año la libe-rtad vigiolada, "a.! a:m>pal'O
ébe 1()S al't.lc uJos 29, 6'1, 68 y demás p¡;rtine:ntes del CODIGO PENAL COLOMBIANO~.
§.egun~oeargo

Invor.311do la causal

d~

casación

es.t~tul

c!a l!'ll el ordinal ~tmdo (!el articulo SSO
del coo:·f.!O re Procotli.m¡ento Penal, ie íormula. el demandante a la. $entencia. im:~
n.¡;:ctll. el cargo cC>Il.lorme al cual ,.¡¡~ "no e&1:1\ (11'1 consonancia con el Atrro !JE PRO.
CED!ilR mmu Quiera que en éste de fecha
Jl.JLIO QUINCE (15) de 1975 !larnó a reaponder en Jnioeio Crilr.li:n·a.l SJI oousado AUOUATO ANTONIO OYRALDO LOPE7. ~
l).'iendo -el elCCperttclo de aos médlcoo f~

-·-
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en el ssntido de que sJ per.petrar el :i!liclto
i':"!l;putad:> se encontraba en ESTADO DE
GRAVE ANOMALfA PSIQL'ICA.
"EntonC>C!-~, si La <l!!n tE<nc!a d{'>l Honoral:ile
Tribunal Superior del Hui.Ia, con sede en
Neiva., a.fiTilla que el =imciado se cncontra:ba en e~t-adc. de ENAJENACJON :MENTAL -hecho demostrado p~saAmtmte-,

l!~s=oció el .AUTO DE PROCEDER que 1o
había confirma.do en virtud de s.u p~videon
cla deo scptictnbl'€ doce (12) d.e 19'15, sin
ll).O:lificación al:guna".
·
Pide el actor, en cODBecU:e<ncla, que se lnvnJ.i de l'll fallo y se le otorgue al pl'O"..eaado
b li.terbad vigilada en 106 térmi11.0<> ya eJrput:stos.
Co~:~cei[)to del 11-lll:rwte:rlo l?ú"bYieo
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por ministeflo i!e ls. Iey, para ioo aücnados
qU!> se bailen den.tro 1le !as condicione<< pre"VI~a~ ~n el articulo 6:~ del Código !P'enlll,
eviflente resulta que eS!!l norma no pued~
apl'can.-e ~~~ prt>ee-sado Orj u el a, que ~·pe- .
tró el ho,.,lcidl., de au!,os, nu en estado de
ena~ennct4\n mentn11, sino en. m<tmentos ~
IJUe ¡¡ntlecía pave anomalía psíqldca lll!e cnr;.eter tran.~torio. . . (Sentencia de 9 dlc
ag-Mto de 1972, Sacclo Judicial, tomo
8X!l.Hlf. núme>os 2!!5g a :'.3"3• pá~t. !ll!í).
"!La ¡:¡-tave anomaUa p<iquica, que el ·Cód.\ro sltda fAmJuntamente con ~ ena,enaciór- mental y las toxicofilias en el.. artíctrJo 29, ¡•u•de !;ler tratada pnr cualquiera de
los Jl~~lm'~nto• .-¡e:e, bain el nambre ae ·
•mrol<flas de :;re.-ulidad', c.st.nbltt!e el artículo 6t en relación 'Con el 62, e! ll3 y ~ 61.
dlP.l mi~nio estatuto, a sabe-r, m) rec1n:vendo
al ar~mte en un man.lcomi(t criminal: ?!>)
internándolo en una Colonia. A!!"ri.:ola li'!:'Sopecial: y e) cou11.ñnd4Io a m familia, !11 una
c:>s~ -de •altiil. ho•pif-'li o manir.omin ~
wim. bajo 1~~< ln~tJP.cd{on dr.l Con~eio:o (\e Fa- .
tnmatu, p<o;r un t'entl>O no mtm<'<" · d" .-ros

El Prncuro:dor Tercero ~Je~do ~ lo
Pe:J:al, ~,~sentante en esta opcrtu~nlad
del JV!!n~P.terlo Público, des¡rués de a.na!iza:r
proiiiame<n te loa ca'l'gos ccmclu}'e solícita.ondo a ue la Cnrte lnv.alide 'pa.rci 31mente el fano ·t'l'.mr-rri•dfl, "pftl"a imponer al procesado
l¡• ~r:!Ul!:ión en roloonia <lJgTÍCola es!Jet:ia.l año~. nue eo; en lo flllP. con'<l~te la libertad
por un término mfnlmo doe un (1) año y -vigHad.a •e)!'ún r.l. articulo 61.
deia.r en firme las demás detel'lllinloo!ones
·"Las otras mediiJaq .Ve que t.i-ata e1 ar·
d,;I Trih111rre.J".
ticulo 61, o sea er trnbaio o'i!Ugat..-no •n
obras a eMJlre-;a>J -pi~bUcas y ¡,. prnhihkión
Se consMera. .
de oo>neumr a d~termimulo.« lur,tJT.S ""· imponen exclnsivamente a 1·•~ ~uíet.., ..rwtnPriiner'targo ·
d:<K par cUalfJUiet• toxi('otilla,_ de <)Onfonni·
" ... F.n d~t.o. 1a Corte n~ro Yeeoról!\do an cbd! eon lo~ artkulos 6S y 66.
"f:bm'lo el ...ar:\cter ellrJt.tlvo de lns Jn••d;· rdt(':r:ula~ """Tt•mM>~d.e• qne oon:l'mm_e ·al
cila" d:e sel;!urid:~d y el ob;et(J que cnn s:u
:tt1.~ ...nr;P ~1 ~r.l lflfuli~ !Den;:.~ "' m~.nff'~Mio
erinnln& !le c!e~t!nn p:u-z mc!uir a ros alle- SllJ.iC""i<ÍD se !)I'OlJttne el l'!:<t.ado, el ju•)!:annil•" nu~ t:flmef.ao:t dP.lltos reJ>rlnú-dn• "'"' dle>r dispone de amplio arbitrio• ¡mra. oocop~.!<id.io, tt cuv~ e<tniio Jos ha~ e5Jlflri~~ ~er Ja rrue má~ -~-<>nvenga -para eone'!ir Da
nwnte ,.,,;~so~. So tmt", pues, d~ dos hl· irl'l!~nlm-iil ail de fiU~"> ~"' trata, pll~s la ley
pMe•l~ dl~tlut.'ls r~p~r.to dP. unm ml•mll c'l'l!- liD determina previamente, ni Jlnd!a h"<:er~e df! ~ujetos: los · ~llenooo~. Vl\loe ~ecir, lo, pnt <¡ué medliro~ -¡meden trat•r<e c~oila
aqltf'lll)!¡ i¡Ue, -=erun In ha -puntun11r.ndo UTJQ elle e<as· alteraciones. JP~:m l•• ln<i.icadlo
t.amb!lo" esta f:rl111 ..IJtUi~ro 1!a en•eñ•tnlll! e.< apoyarse en l~ roerid:o. p;iqlliátri<'a, made l'!mlnt>nt~~ f.r,taill<das, sufren una a1te- vormentP. cniDJtllo é•ta. al l'reo:lsar la entiracMn 11er~istente r ftlndamcnt.al de todlas d:ad un~o1h~•a, sn.r.iere el tratami•nto. heJ~ imtcin11es meni-::tS"~ y afoot-iVM, a dlfe. <"htt nue fReiUt>o el cum.,Jimiento de. Jc,. fiYenda <l~ los roaclemt-es ñe I!TtlV<.> "'noma];:~~ nes proptte•t-"s al ln.•t.ituir un. !+.!timen dis-,
tinto üel e•ttidamente penolñ~oo lJAra l~J«
~íqtüC".&. e.<t1.;tdo. en qtte no ~ d~~ouici~ bt
¡rer.o;onall<lnd Blinque >.>e menn,..ahm ~ter mfr.nnns de ~a mente en r.uat"u'era de 1~3
ros a.<:nedos de .In mi ..m a (Se,t•ncin~ <'le estmJo~ a que <e refie~e t>f articulo 2!1: ena.ea<. ación M T~ il(\ r>~tnbre 4lle· 1!lll~: ~M elle . jenaciim m(;nfal, intoxicaciones crf.n.lcll!l
por el 11 lt:nhut U OhR cfa~ de sustancias, y
m:.nn IJP. 1!lr,!l v 1• de .-.~o~o cie l !1'12).
"SI el rusmlt!omio c::-iruinall ~1á señalado, grave ztnomalia psíquica.
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cen..,U"l\ )' dic tando la qoc dt'ba reempla·
za.rl.a.
~ con el M"mistcrio Públ.loo, juzga
te~ cte ol.:J.>ratnria :rc;¡o••ocimi~r.to. A~ e:
<>rl.' ct;Jo ~ 3 dEl :CbcijgG üiR·~,.ne qtle el mani- la. s·ana que de-be i•mpon·ersc al cncau.u1o la
wm.io crlminru es para 1~$ alle~,ados que reclusión por .,: t érmino mhimo de u:n nño
(:O>neí:an ~elttos san.c~·ona«3os cu.t pi"e«ié.io, en una colonia agrícola e.specia.J (Al"tls. 61,
o cuyo e~tadu los hag¡¡ ~&>.:aeiabn<:mte neli- 62 y 64· d~l Códi·go Penal), "en visba de la
grave::tru:t del he'l'.ho y de las C(lndici<mJCs
l(I"O>~os. L'>stlll ú't¡ma cundícl·tn es .distintn
il" h< n•·im~rlt. y en virt~dl d<'!. e1Ja cldren i~ pE>rsoonalcs del processlllo, de c.onronnl<lru1
s. eS3 Eue;n:r los· in1:cac~:res ~t:lflgros·os, ~un con lo~ t.érmlnL\S del dktamon, segúon ~
r.u o e~ l"<ee!ho .zor.::etidu ::>.o ~~ SIU'JCÓ<me ·C<:n cual ¡lfl.dece de <il¡¡.rritm.ia Coet".:obr.:l.l y re(fu!er~u~s•tt 'c.o. S i C"'J:nte5f.!tnenta se hace ~Sta des-rc katarnlcnto médico a•decu:s:do, Jco cual
ttnaclón, drlre en !en~l'l'l:! Que d mruúe<r h:J>::e lnsuflcleonte la Ub ertad vlgUada scHr.tio cri."tlins:l no puede n;clbrr a los qu e ciW.da·opor el recu rrente, "" -cmmto .nu rep&.áecen gYave llllomlllía !:1-sf.quiea, ct!al<n.i~> pre«eota l!ar&ntía suiici€nte de correccht
ra aue sea e1 ·iuldo s:>brc su peli.'tl"o!lida.l. de .! ;\ eo.iterrnedil:l padc~id« ·p or e! mismo,
ni gar:~.ntl?.a e!!! ·la tom1a requ~rlda la deJ~t:t. Eev nC> !'=:~endrma ~sle riKitn.en sino J)Ut"t::
les lllient~110!', es dc<'lr, ·p>ua J.,s que ~tof7r.n fr.n sa social".
PmS]Je'l"ll.ndo el prirncr caJ"¡:o, c6 pNlmar
u n:11 l'.l~r~.e'{Fn ¡:enist1!n.t& y fun&~ntal
<il·e t.1•dll~ [ns run!'!O!!>a<~ m,r..t.al~• y dectivas. qu~. h·uel ga el e~tudio d:e>l ~~1.mdo .
a d•~ereTtChl de lo~ Uíflcien'tt&:4 cJ~ ~ ~L";we nno~
ILa m11.yor part& de tiempo qu0 lleva or.n
rmQ.l'a ~sr{·~Jica. ec;;t.fldo en CIQJ C no $te ¿esqui· <leir.>\ciÓn preventiva el ¡t~oecs~flo nn
pu~
1
cfi¡~ 111 pct-ronJ1.lid•d aunntce ~ca men'->scab~-"1 de :tlm,IJl'$<'1 an <¡ue 1'1> ·iijot ·OOn>O ln(n .m.o orile
l>\ s•'tcih~ en e"1" hl\n, a~rr11:1~ ·d art~culo
. c¡,r~o,¡ asptctcs de 'a rnisrnJt....
96 del ('.Odi!!O h'enal alude a ;>en&s y l!'l~ a
"Sf ct tna:n:etlmi<> ctltF.lnal sólo s:> des1i· meditli11.."4 de ~e.,.tni4D:a::L &~ ncrn1ft. en. ~f-ec-.
1
1:a a tn~ al~ttados c ue ~tan infroccio. tn, n7.a: "RI tx.nuw t~., 'la <htencló'>
vre11.,¡ oonrn'n acfas eon pe-;¡a d~ ¡;r est4io. o a
ventiya
se
te
n
dtá
~.(>liiJ) p.ar(e ollmplld!~ dl-~
lr'9 oue. au naue no m~%~can e<ta tnffi.;(!a, la nena ttrivativa de la libe..>i.Sid ... " . La
C:e-mu&stro.'t e•reeiaf J.l'Cii~rrosldnd, es n'l>•;c a pt'cadi>n M• vfa anal~ea no J:l~lloede,
Qli.111\ 1'.1 ¡orf.i<'ltfo 63 l'l~ lloll~:ie a.pllo:n~e a guie.
por lac: dP.uicn'::es razone5:
ne~ lWdeter• •·r.e.,·e auonwl\a. ¡1s.lquiea, · Jlll\"·
";•.) " ' fln m.i<mo rle lill rnooidl'l de ~~otJ·
que ésto¡s no e•Hn inclukl4'>* ~"tre l"s sus- ri.d•d
ane ~e evami,.a, .., sea el él~ trotar o
j<lto• l'l (lUe ~e,reei<\f'e ~l ¡tT0<!~pto". (S;,,.u,.,.
re~d•II'h·r a l ali••'lr.¡!Jo mental, iTl1<:~xlclO<ib o
el o, de l ~ dA APQ<~AI clo1! ! !!'1:!1, 0J>~eta .VI.Idis'qtJir.<'l mP.dia"'-w. 1f'l:l1.1~1óu "1'<:illl, :.tmo ()::(!LJIH, núr:!lero~ ?-358 a 2363, pel1.url:lade>
e:lin. el eA~O. en e~ mani4.:umiu <.: ri m l'lntl u en
pa¡¡s. ~(l:l y 3&4}.
Da col~llta nvtícola ·~t:oecial, :t1 mece>•
Fln el CEI.'ro ~ub jcc;~, Cl>rn ·oo autos opor k>< nl:»:M se.í',al~do~ et:. el utíenlo S-1 tle:!
modo h o::luivuco el d:ctomen sobre suH-.e r:ra'''" P.erutt rco;ul t,.aría · i'l.OlJP.J·•ut~ si ~
anoll\1\lía psí~ca, !"OCGr.Oeldl> ffi e! a11t.J de tt•~;e"'< oo!IW p••rte ~o.:ml'l'da de l!l ~andón
Jl.:>m~m'ento a iulc;o v en la. S."'!ltelllcia r.oo~l 1.é<·ro>.h•o de ht detenc\i}tto pn.C'lu1el&tt~lll.
J.an<o; l\Ot Jo Pl>'12·
denat 'lria.. y a d·•s.o??ho de ~a prueba. no '))Di>~ no M dn•:>ntc
O~sv!rtt>acla Cn !ll'B:ncra •adgll!l'l•R, .<e k ·. j,a ~
l'aJ'. e:'" "di> e~ anormal red be el ·t.ratmmienp...-ce•a·~·fi u-n lrat.run'ento · (mani comio crt- tll .;.~rtinentc.
mtnn·'\ C!·Ue .Ja J~y no p revé, ~ún lo ex"Otra. on!lll es <i 1& o3Ucareeiadón pre'>'enpue.,to.
1iva se ha cumplido 2n Clln. m¡unlcorrJ,~ m1Oc FlJCrte OtlP. P.'! f>ll'i(l C('1MUr~dO •.r.•!ir.ó mina¡l o en nnft c(l[mtia. agrícola es¡:to'~.
pu"' en c•tos supu!stos, e~ tie:mao bien
J~>debld:am•"nte · el ar~iculc; 63 de\ cód:;go
:p~ tl>m ar.'l\! cont<:> Da:i2 ele Jl.'l. red:..~lo)'lt
Pena-l, vi~la·n do -así de modo directo esta
n(lrm" ~u•ta.nr.iai, -corno lo 'J)lontea v dc- que ni'ln:ment.an los i>rt:cclos 412, ·S.'\ y oii4
m.ne•tra P2 actor. ·JlOr lo oue OI'C.ci-<o eS ru'l)o der <.!Odie~ E'e11al.
uh) i .a l'l!det~nn.i&ncron (hl pi!¡.! G m:l.ñcede! con anc~lo stl n umer..- 1)ri.merv del
a.•t.ir.nlo 511~ <leo: Códil!(l d.e Pl"'Oledimim to mo de la rer.lo~ióu, la c¡ue r.o· puede C~'illcr
PenaJ, casando !a pl'O!aociún objeto de loa 'sir.o· ()oudtoionaben.t.e en virtúd c'lc :fcci.
"6\n c mhar!?;e, es

ele :ks

aclarn!

11r:>p~s :e:rt.os l~e:< ><urgen varian·

¡;.,,,

=

.

--- ----
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P í•l>fiCI) y prevU> d'ir.t.:urien de ~riW.~ 4JUe
ci.e.:.lu er. des a parecido e l peli¡rro de lf\iC d
m~•nnG

vuelvo: a a:lL'Ial' diaño' Impide
aplicar el citad o artictLin gs dei Có<il\go ll'c-

:naU en ea10~ hloó~s. )lliU'!l, aun C1l:.tHIG ~
<ml'a nno me•ttal o el intoxi~do :~ayan cumplido, &ID cada e aso, le~ té~mt n 0011 indlcados
en el arti~uJ(> fit (le lm mi.<nnm "'bra v as!
lllnva p~rmonet.{cfo J)(lr un rnlllyor t'emÑ> en
del.$n.ci<ín pre'<'~n.tlva, r~a. Sf: puro~ nrckt>aB
el oe•e (~ic) efe fa reclu...tón, Si el d:ellncuent.e _?f!Wil peligro &: o¡u.e :y.;¡elv.D. a ealiSill!

daño.
.
·
"e) ne cmüarmldl>d <:cm el arlku.fo 94'1
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Por lo ~esto, la Corte SUprema -sala de Casación Pcnoot- , oido el Minieter to
l"úbll"co y de II'Cuerdo con él y aodmln1strando ;u-stic!a eo n O!Doltre de la Flep(:bloca y

pe.~

autori'liP.•d de 1-a !e.y, r~ ALlDA PAR·
CTALMENTE la senotent!'ia del T ribun911. su-

perlar !'!el D istrito JwdiciaJ ode Nelva d e q tre

se ha he-cho mé::ito, en cuanto señala. UID.
tél"'ni."l.. no meno·r de cuatro año.s do recl'll·
slón tm un manicomio c rimi!ru!.l como sanción que 'debe cum¡:lllr.e:l sindicado y, en ro

hlgar,

.

1{~

.

t:<íciig<l tre Pro.cedhnient.. Fe<a.a{, únlca~.elve:
111•ode dispolJ<l!l'Se qne e~ la ~eclu·
sión cuando, .por lo m..nos, :han -trar.~cwrri·
¡9 IMPONER a Au~?:U&to Antonio Girll!.r.o
¡lo Vo~ nt117.n~ de q111e tr11ta el nrtlculo 64 Lópe-~ la. mi!dida '(le ··regurrdad c<msl'Srente
de l !C<íd\~o !l"enal, 1J<..:e r;e refieren • reelu· en ~"Cl.u.~lón e<n \1!10011." el) ()ni.a. o8$.:rloo!n E'Sif'*
sión en . UnA oolonia ai!Ticota e~íal o ~n cial, por un término no =or d e un año.
un :mwenmlo criminal y no a 1a. permm- qn~ or.l~7.nrli. n 'C<mt<l;roo desd" ln ter.ha, en
nSVJeho crel ~indicado en \M lu¡rlU'ell linn.d e que <e efectúe &u tm&'~&do aJ e.~ta.'blec!mie'll
lllO"'-(mnu'"te •e Uevz a ea.bo su encarct1a- to de la clase í:ldicada. Q·•:e des.Jgooe ·el Goe~•>n ·t>reeautefAtiva, enmn re<ult~ etl. e.<te bierno. lA reclusi(m -máximo in::k -torminOI"ocln". (Sentencia .re !A á.e Mtubre de na.do- dUJ'al'á el tk!mpo c¡ue s~ neller;atj()
1~6. Ga~ta .lnrtieial. toma CXVI;~ (R"JS), pltl'll su readap~lón I!OC'W y ceMrá mP.~innr.m Z283 (Bis), T)áJ:". 33).
d ml!'
-~lstema. de crooe trata el .artimOO
d) El pro~o Aug¡~qto Antonio Gíml.do 64: del Códl17.0 Penal. Deberá dcSCO'l'~a.t·-.e el
L~ ~e en.c.uemtra odetenido p·I'eV'C'!lt'''a- la p.';O en Que .oerrna'lloeció el enoruus~do en
mente ·desde 'f>l 19 de nrwi~;>:-n•hre d.e 1974 ia P&>·1t.e<nctar!a Nactoosol.; y 29 ACOGER,
(re<:hlt ~ q-u~ con -~eta ~ o~o re soli>Citó en lo dem~. _e l faJ!l_o recurrido.
.al Dl~ctor de ~a Cárcel Munlc1pcl de San
Ajrus ti!l s u detenoi.ón) . E <ttuvD prlvndn I:IP. . Có;l:ese, notlf (quoere V clevuél va<e el ex-peJil)•Tt.A.ñ en la Pcnitcmciar!-a. N'E.r.1on'lll de La di~ te 11:1. Tdbun.aJ Superior de Ne?.va.,
Picota a<proxlm aoñ-:.une~te d~e mediad0s
JuiiD Srtl~alfo Vdsauez, llfarf<¡ J!lo.~ Di P'll!p·
didl mes ode abril de 19'75., b alo tratamiento
dd! \,ll P.lloutat-rfa Fore"!15P. del In.stJt.uto de po, lt31Ú B<rr141 Pin z6n, G"stavo Góme• Vc ld$·
Medil*:ra Legai, r.msta. ed 4 de jul!o del mis- quez, AIV<UO L11t14 CMm.e2, Luú EMqlle Romero
mo am. Este !auso {alrededor de tres rnE'- Soto. Pt dro P.lfa~ Serrent> Ab<lrtla, Jos~ /!Carla
se;l obvtame!Ne sí !k-be abonan;e al que se VeltJ3CO Guer rero,
ba- <le titar en este !alll o crnno IIÚinÍmO de
J . Evenclo POM41J V., soereta.rlo..
ia sanción.
~nento

el

d~ Jfu.~lete. !lal!a cile Ca·
Penal. -Bogotá, D. E., septiem·

Cor".12 Supreltt8!
~adán

bM treinta (30) de mi¡
t.mta y sci.s (1976).

novccien~

S()·

(Magistrado ponente: Doctor :M:a:rio Alarlo
Di Filippo)
o

Anrobilldo: Acta Nq 50.

Se decrde el recurso ext.ra.ordina:rio de ca·
soa.cL'm interopuesto contra. ~a !entc;nda del
Tti.bl'"''a! Superior del Distliro Judicial de
Med.ellf.n, l>rll~~lida. el 9 de diclembre de
1975 y que c~firmó, oon 1& refor.m.a. de au·
mentar la pena princi;¡ra.l a cincu...nta. me¡¡e-.s y ~i::l'lc diaB de 'J)Iisión, la dcl J112g:aJdo
20 Pen:a1 del Di.rculto de la misma. ciudad,
dlct~>ia. cl 18 -ele octubre d'&l nombrado año
211 ~1 pror.l'-"lO ~ef¡'nldo ·r.tm.t.ra Jn.* Neftall
.Sán ch~z AlvaJ'I!Z (a. El Bizco) y otroo por
el oil~Tito de robo.
El recurro fue ooncodi•do por el ¡;¡d qmem
y .-1Jec~~ rar!o admi s>b'e ·peor e.•ta Saqoa en a.uto
de on.r.e de ·:narzo clt•l corrien~ año.
Pr•.•en.tada en oport.uníd!a:d li!l. demanda
suat.sn.tatoría del recur~o en nomb"C y re•
pre'lent.a.ción de José Keft;~í Sflmchez AJ.
V"arez, Sil dec-la.ró a.jll'&l1adll. a Ja;o¡ exigencias
l.ej!:a1cs formales y se ordenó ~or~r su traos·
·
liado a lo.s po.rtcs no recurrentes.
l!AY.: !techos

l':R ma;nera acorde <Xm •la. re.'llli cJrud p~cc
saJ. el Jm:ga.do dl'l oeonooinúe;nto los ;relató
en l.w ~iguientts térmlno:;:
"A e.<o d,. 18<'~ de<> doe la mañana del 18
de marzo del año en curso, el señor Juan
lVfanucl Valt>neia. Orozoo, oola.dor de o!i:cio
en la. ca.rrera. J u.n.ín entre Ma.~udn y Ama-

dor, en su recorrido y como de costumbre
p;ui) por el frente dlC la. 'Colehonerla Aya·
cucho' .o;i•tuads. e!l Juonín ~. 45-42 y !Iliró po-r
unos pequeño.~ agujei."OS ia 'Tlllerta. o pe:rsia-na metálica del ·n~odo ron el fin de observ&r que todo estu~era .normal, pt>ro co::1
SOrp!'!'!lR advirtió que en el interior de la

colchunería .se encoon:traban dos sujetos como reblujanclo (sic) en lOl' e~c-Titm'in.<, el!tando uno de los sujetos sin camisa y el
otro. con ti·na ch-aquota c.omo am-al'IUa. c!Q.
ra.. Sin pérdkl:a de Mempo d~ciodió avisar a
la estación cien de políd!l co;obre lo que es·
taba ocurriendo y también a otra radio-patrul.ra qu~ en eso~ mrnru!;ntn~ p!ll<ó ¡por elln·
ga.r. En una de las opa.trrulhts que se aol)el'·

.sanó de ill:l hechos iba;n ~os agentes Ju=
José Ga:leano, Líb:wdo Sáonchez y Siherio
Agutrt-e, a. cnlienes el vnant!! Tles contó lo
que había vi·sto, habiendo ·constatado (sic)
persona;Imente :e intormacifm ~ agente
Ga.leann, quien efoectiYame.nte vio por los

ag.ujeru• de ta. pu~-rta a. dos &uietos. Como
no ha.bla oor donode entrar, rápild•a.mente et

aog:ent.e GaJeano se di·riRió a la ca.rl'€ra 48
hMta donde hay un solar t&par.b y con la
ayuda de una e•<:aJ1era, <:uando ~nbía al mu·
ro ·pa:ra l)A..lletraor al solar, oh•l!rvó tres ti·
pos en oel techo de la colchoncrLa t.yncucho,
por lo q:ue bajó al solar y ~e dill":stió oon el

a!!ente Aruirrc a subir aa ·tr~ho de ·:s. col·
choncria. lo aue así hizo y aRlí es~lllba'll t!'e(l
suíel.<rs entre ellos e'! <ltle ha•bia vi~to :>i'll
camisa en el inte·Iior del Joclal, en ton ~s al
darles la.• voces de aJ to clt'chos suletos no
i•as aten.dieron, sino que rápidamente ~ ba·
j aron por un lazo y caye·rcm al patio de un
hller de plfl.tunt y ebanisterín qoue es-tá si·
tuado e:n la carrera 48. y se .lntroduieroo a
Ia;.• p!e:..as del loca.! hasta '!londe 1!e¡z6 .-1 rli·
!igente s.!"ente Galeano y su comna.iíero
Agul.rre Duque y otro oa.rabiru!-1'0, ·qu;e-ne.s
penetraron aJ taJ1er por la •parte de atrás,
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ya que en tm principio ~n puert.a ·pti'Illcipal
e.>l.aba eea.!lda, pero cuando ~1 final pene·
traron ru local, -pu!llen::m observar q:.te ya
babirun abierto ~a puerta y ·pasi:b-!emem.te
habían huido -a.iguno.s. Adlí dcn'liro <le las
pleza.s del ta.I-1-.r de "'intura 'detuvieran a
&e'!$ personas que se ha.r.irun, o estab~ dur·
mirndo y que reSilltaron ·ser, José Nefta.li
Sál!lohez, Osca:r Castaño Ar.am.go, OS'Cnr de
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nioda en et nú!ru!ro 1• del a.-rtí~Uilo 51!0 del
Cé>dko de Procedi:rr.1ento Pensil, y más can·
or-eta~r¡ te p:>r viota,~ió~ de la ley sus tan.
ciaol 'Dl"'ve~ent.e de ap."<.'ciactón e-ó-ónea il>e
dJe·t-erminada prueba.
.
"CCULsiste dich;¡, im.pu·g~rmció:n eon que se
tomó como indiciD necesario :te. .sala. presencia d~l •eñor Sánchea en ·1l:J ~ugar a.d·
yac6nte o aledaño 3:1 teatro ·de l<l.• aoonteci·
Jesú.~ Pa:lacio Limtioiío, Jai-ro V!i:l.dés Toro, . mien~os. pan deducll'!loe respanl>abi!ida.cl peJ,-,,:-ge Hernán Ruiz Gé>me-t y Edua:rdo Gon. nal al señor SEi..TJchcz, y tener dbc.ho ilndicio
wo Co.•sio :Monroy. En un 'patio í-unto a la como 'PRUEBA PLE:'fA' de lle:llponsabilipieza donde se enccntraban Nefta:li Sán· du;d,
.
~hez y Osca.r C-astaño, los señores agen~
"S~n ·q;¡e valga argiiir én c'ontra que tC>• et11~01~tro:run un salodo <loe mercarncia com·
puco>ts: por una máQuina de escribir macea ó!l>'l l·a..Y C'ircunsta'TJ;~ias o ·momento.~ n!fe:-etntes a ese solo hecho de .Ja e$tadíll. alli cons·
Reminl!'ton, -una s-umadora marca Olivetti, ti
yen varios in:di cios, porque taa Vi'oJ•aria
dns teli:fono.>, un radio t.t·a.-nsisoor ma..-o:ca lotud':Spuesto
en el a.rt.f~u,\o 234 de ·la codi!i·
~yo, uu radio PhJ•lips. varioo cheques, y
cacíón
en
dti..<t.
Ts:les cil'Cimslancias o lllDchequera:~, p~-~•as de rel1a V otros obietos
montos
(la
prl'-.<~encla; ¡¡;J•Ii, }D. explica1ción da,.
más. a'<t~~uado todo eUo
la suma de
oor Sánchez de su pl'el!~n-cia, l•a ~a.-ptu.ra
$ 23.154 00, merca:ncín esta. que era ~ la -da
del
mismo, ta falta de detp,nnit'lilldJa: o d&'Oolchooneria. Aya:cucho' y del 'Alma~é>n El
terminadaa
prendas de \-estlr, etc. 1 NO
:Roble', •pl•cs a e~te est:.~blecimiento habia.n CONSTITUYEN
SINO UN SOLO INDICIO,
entra!dO los delincuentes por la parte de
atrás que linda oon ~a ('01 c'honeria y me· l'l![ tenor doe.l arti~uao 234 a.-n.te~ citado.
· "Y e; mll;s: tales clrC'I!nstancias o .mod-ia.tt te violac'ón -de una. i·ej a d~: la opieza me-ntoo
~atamente ('.()!ll&ti·tuyen un solo
donde fu-neío'tlan los sor\'iocios sanitnl'ios de indicio onoher.ho
indi e>aldor-, sino que ..,-oa.de·
loa. -m-ueblería".
mJi- pu-cd~n ser c:rcunGt~n.,ia¡; )ndi~ia,..
· rias en ra vor de mi defendil:io. En ef~to:
Aduación proc~al
él C~er~ali Si>:nchc:r) ·desde su incla.1!ato·J."i;a
ha '~nh~o 3ostenien-do a. lo lat•go del pr<>En oprove;dl'l ilc 16 de julio de 1075. el Juz. ceso que, luego de hahel' in,_g-eti•:!o bto·b;d~
·[!'a-do 2Q Penal dp,l Circuito de Medellfn !la· embriagapte-~ -se retio:'Ó a '(lormi::: ai esta.blemó 11. jui'Cio por el delito_de robo a José Nef· el.mí~m.to vocino a :s; Colc-han-erra. Aya.cueho,
ta;lf S'm~he?. Alvarez (-a. El Bizco) y a Os· Ckmde- fue capturad·:> no S(>lo e111 ro-pa cómoca.r de Jesú3 Ca,~taño Ara.ngo (a. Chalo), da para dormir si;no en esta,:i:>-'lle avanzada
y <>Obre~:v•'> ·ú·enníti vamltln Le en favor de Os· embriague;,, todo Jo cuaJI está .pcsrteeta.mencarde Je~ú.s P:1:la:cio Lond<>ño, Jaf.ro Va.-ldés te dcmootrado en la inve3tigal()!ón.
Toro, Jcr.g>e He.rnán Ruiz Oómez, Eduardo
"Y es cierto, también, q.uc SáJnchez era
Gonza1o Coi!S!o Monroy y WiJtia.m S!itva Sa· CO'tlflCido doel proJ)ietario de ese es~:a ble~i·
la7.a.r.
mi.P.O·tn ver.ino, y en v.s.rla.s op~rt.uon~da.d:a,
E;«C\Jtonado e;;te autO 6n· que ccmtra é-1 anter:ore> hal}ía pern~-ctaJClo -a.ni. Claro que
se in.terpusicra ~curoo n.l:g;uno, se lituó 1-a no en el mismo l11gar, .sino e-n el ·mi!tmo es·
ca.u;g:;, en debida forma y se dietaron les tablccimientn, Po-rQue debe record9lr8e 'a<Jul
sen1Je.nc.ias de nrimero y S<'gu!ndo grado, loa q tJE' d ich:o c<t.ablecimi.m:to cont:ruo al ~1
út tima de las ~uale~ es objeto del !'<-'Curso ofendi:do llabh. sido Lr&>tea:lo de otro ¡U$,.'llr
a ere, poco antes de--t acaoecímlento del wu·
de ocamción.
·
ceso materia de pro-cesam~nto.
"Como en ca:s~<'ión no e.~ de tr.c-, i~a en·
!Lm d~manda de casacíGa
t-rar a!l a:n~lisis de la.~ ·prl!.,;bas, sotar.nen-te
El demandante opl.a:ntea y ·d<>.-ar!'olla el debo lllllnife-<tar, como J.o he m.~tnifeBI.ado,
q~:e la prueba obra.nte en la ca.\'tilis. y que
ca.nw contra la ~entP.meia aem;;;~.da a.sí:
"Propongo, como única cama.!, la conte· late en oont.ra de mi delen-dicio Neft-a;l!

en
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SMtchez (y que i!S Íl:ll'leCeS&rlo !l..>pel.i'l" en
este ext r&Ol'dln!Uio rccur.>D, al menos in
e;cto.M O) , se :'Cduce, ~ sln1Je61s, a esto: OO..
beor &Ido SOI"prondido Sé,lliChez t!ll \1~ e;tablecimiento cont.jguo a.l que iba a: ser o])jeto <loe robo, PERO NO EN EL MISMO LU·
OAR QUE IBA A SER ROBADO.
"Y todas las cireunsta.nel.as qua rodearon
e&e&r.T>rendlmiento no <:<m•st1 t.uyen indicios
a.partes, sino que conform:a.n coo dicho oorp rt':'ldi.micnto uco s:)!G lniltclo: a.rt!ooio 234
ool p.!"OC'e'dlm.iento perual. Asi; que es taba
em])rba.,.
""'ado, es cosa que e~tá. óe -acuerdo
con ~n dichO ·por él l!!n 6U ~torla, y
que es un estado (la eml>ria.¡::u;:z) ~ tanto focornpatfu!Je- con la 'Sel'OO!idrud que es
necesa.rla para ls comi•ión (lP. un: delito tan
poll'derad<> como el robo mvestiga.cto, que
en mi conce-pto n·o lil>eg6 a co~=ar_ge; q.ue
él u otro u otros ~tuvleStm sin camisa. o sin
za.pato~. tampoco es otro inoc!ll:io apaflle u
otro el!!rnenoo de conviccl6n más, pues taanblén ooioncide con 1o dicho por Sáncllez en
E'l se!l.tldo de q u~ se proponía en.tre~ar~e a;l
so=f!o; q ue rue c&l)turado, no <¡~ dP. ta. mi~

manera otro hech o nu\m>, 3ino un dffipre:i!thn ie n to de babor &!do primernment.e
so~.dido a.Rí, y ademAs M fue sorprend id o exada.: nenre en el esta.::>l~mien::.o del
of<:ndi>do Francisco I.Juis Gal'Cfa., sjl!lo en U!t1
estA:b~ecimlcnto siguient e; que la exoplicaciÓ'J1. dada pr>r P.l ..,o e.s convlru:en tc, es otro
ye rro de los juzgado~s e-n a.mbM !nst<m.cla:s, ~mesto que d Juzgador n.o puede cond enar ~rque ·eaté cr>n~noldo de la. res.pon.sabtlldad , sinr> p!'rC¡'le 1a pr-J.e-ba sea legW.mente pl-ena; y i o dichO por 8<1.nchez (haboc estado eon ese lugar porque ( sic) iba a
-dc:mllir esa n.o che ;;.h{) , no G6lo ilO está desvirtusde>, sin o que es ·poolb!e flsien y morn!ll!enle, por lo cuail ha <l.ebold<> ser ~<>glrlo
en~u i•n!egridad.
"En reosumida... ctJP.nt.a.><;, y p."-ra. teml:i•
noar, Cl\."0 que el Juzgado die lnl~t.mcia, '¡)rime ro, y el Tr''bunai Superior de Medellín,
viol11ron e-l a·rtí.culo 234 del Códigi:J die ~
ceilmienw Penal, al h a;r.er de varias e¡,¡-..
cu.n5t&nc'M referentes a lllll solv h echo indicador una ptu ral lod~d óc mdicios;· eu.a.nd.Q
1m1

todas esas c=n.tlancias a.'!)trui.S constituyen uno solo. Y tooavla ma~ : ese ~¡., In·

d.icío que digo (qne no vs.ril:IS) flo

e~

'l'EllMl.NADA PRUEBA' .
"O por deelrlo m~jor: tcod<>s y ICI!da tmo
<Le loe¡ lnd lcios tenidos m cuanta, ])Of los
lladores en las ln.s-ta.n-c!laJs, no era.n ta:toes, sino meras cirel1ll1mmtcias o ·mom1."'ltas & un
oolQ ínoel!cio, cuu.t lo~ e-1 de haber s!dO Ern'prendld<> el procesado Sánchcz cm un es.ta.bl.oolrole nto vecin<> 'dE!!: locllol donóc- ro ihil.
a CQRlSU mru- tm rcoco".

re.-

Concepto d el Mlni~rio l'úi:Dco

El P rocurallor Segund<> ~&do Penal,
repreaentaTJ~ del ll1tn'stcrlo Público en ar
ta opor~unid;eid., solicita (JUe ~ de..~~he el
reoc•.•·roo '!l'Jr lM si•guientc~ ra.ztmP.~:

"P'nmt\Tc>, Se J¡mora ct1ál -cs la norma óe
derecho s.n~t.M,tí vo tnfrln:l(i,da '¡)<)!' 11\ se<nt..Jir.;ill. M l 'l'tihun·a!t Stl.t!IE'rior de j\~llfn
que condenó a José Nefta!ll Sán-chPz.
"S"~ITl dl). No IIP:\l'?.Ce e n -el libe-lo 'eil
concoEmt.n de 1-~. violn.clón' y u or t mto &e lgn<>r!l si la n~tmrlida infrarnrm tle l:l n fll'-

ma d• det~cho st~\nclal <Xim-16 ou~ f uHa
de wlieQCi{)n_ a~:.ctreión indebide o lnterp:-E'tarJ~n

e ri'Ó!)ea.

.

"Terrcr<>. SP. a.r.ee:ora. en la. <le'fllR'!ld~. quoe
la. v1c>Ja.ctón de la Ley &nst.aow:l·ltll proV:er.;-e
d.e ' .. . apr~cia.eión e!'rón.ea <lP. do•t>P.:!"mln.rvla
nrn~'>hl\. _. • Pero, eon.fcmTJe a /!~. t~-m1f11 de

co.--sacl6n. no !'e ~"l."' st el error es <le de¡-echo o de t¡-..cho manífif"lto en 1 ~ ~~¡ut.r.fl :
"Cnnrlo. IJn ~cma;n~~. dr. ~MS>C.IÓ:l tan solo ~e orMf\lt ñ>P nna sol.r>. ]ll'\lebl1.: el l1nod íc'.o
de O!~CÍR del RCi~ En eJ \ I!!ZM Ó<: k"IS
hcch oo. La lecliJ~rP- ~ la. sentr.ncta rel:'Jrrl..
da e:tm :ñA. <1\te e! falln B!! apovó en otrtllt Ef.eJT.f'l! lto.• de it:lcto. A e~;te -prop:'l.•ito. wr ciem-

'!)"lr>. b~sta ~"'-''rdar qu~ lss a.11tnr!<lRdoes clP.
'IY.'Ik,ia en<:mlt!:.arnon en l03 oo.lc~:t.in:!$ de
S:\;n,·.he" Alvare1: :mil ne.'IOS en ¡,i~~ete.•, pro;dnctd) del" delito rontra 1a pr>lp lledatl q'lle
oa.c~.tm.Tmon de ~mne-t;et>.
·
"l{)nln to. Tampoco ~e rtemue-'!Ma en la dem'l.ncl.n 1~. L., cide<!'lC'i.a ce la eqnivor-~'llda fl•f'Mef.inción -ele la Jl'l'ltCbn. en oel f a lqO' recun 1do,
es d~.:::.r. Q11e

lleno h.ober Ol'.tl~rido er-1! error

el sentido 001 f>a!lo habrta sido otro".

f oet.-e-

-sa.rlo. sino áper> a.~ a 1o SUII!.() grave :· -por lo
c:u'\l la viDlación no lo flll9 solamente del

___,___

-----------------------

artteulo 234 en rererenci.:>, sin o además del
231 de )a. misma. obra 1JroCE'Ciimeotal, 'j)O'r
'APRECIACJON ERRONEA D E ESA DE-

Se ctm..>dó0rlt

Cu.M do de-l

~~;pa.rtado

seg:tmdo die le cs.u-
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sal primero de cas&ción. re trata, e! demandant~ e.-1tá cbligado a fijar ooon exutitud la
furotc de ia vklls.ción, vale d.-scir, Sol. es \ll1

yerro ele be-cho o de derecho en JI!. aprcL-iaci6n ó ~~ ili~cn-o probe·toJ"io.
liln el caso sub eJ<amine, .Jo. demanda cl!reco de chll"idad sobre ot>l pS1.It1~l·.Bll", cornD
puede •¡<er·ificar.k cun ht smup!c lol.ltura de
&u text.o: pa-ro rea:Iiz<~.ndo un e~f·uerzo ínt:.er-

p~etatívo, es dable infer'.r que el cargo ~
in~·nt.¡,; est.mctttrar dentro de la órb.ita del
seg\IJlOCl<) a.ps.rtado de la <.:au.sóil!l •pd1n~ra por

error de derech o. pues "se tomó como mi:li-

cio nE.t'O&a:rio la sol..a p re>e:>cla del ~
Sá.o.dle"'· en un lugM" -adyacente o a:t•daño
Id t:.eatJ"O de lo; a.::C>u('tlernli<:ulm, p11.n\ deducirlo rcsponsao:li!da.d al ~eñm Sánch-ez, y

tener dicho indicio como 'PRUEBA PLENA' d-e ·~.\'.pon.~abH:dad". Y dloCc tnmbil~n d

de:n.a.r¡!lim:.-e: "todos y <:~da ·ttnO de los 1ll·
díc.iJ<.ls tC'n.idas en cuenta por loa !li!Haidorcs
en J·a¡¡ ins~anciat no eraJn t~>loc&, aLn.o :neras
clrmm8tanr.iaR o mom<entn ~ -de ·tln ~nlo indicio, cual lo es el de hab0r llido IIOt:prendido
el nror.e;Mo Sánch~.! en un e.:;tl!lblecimien-

to vecino del local donde ¡¡e iba a consumar

;r U D I

e
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dereclw en la esti-madi>n prol>etoria, tigtt·
ra esta (i;tlma (!UC M debe ni puede eon.funilirse con el error j llllis in iiliilca.ndo (l·n~
iracción directa o a plitación indeb \el o o iln·
t"6!ll'e!.acl{m . errúnea). U.ay qtt<> ~cii~lw- la
oonna d o ln ley de pruel>n.s quo so su¡1one
inhimgi<:a y dlemostrnx el error mi~mo, exponlend(l Oafl riU<>n~ que !1-ll tiol'ln~. para
afirltUII que el! ~nten.~;ladvr in,:urrlu ~·•
uno de tlilca ycno9. Y luego, partiendo de
ese includ ;b)e soporte inicial, habrá •h pas.t.rse a la. demostradl)n de que fue '1 Ul:hrar.l.ado el derecho susta;u;ia!, Si a5í n-. ~e protede, comu a(;Onlece en la demanda que se
ans.liza, ia acu~c!ém es cleOciente, la pro·
posición juridlca es incompleta y la f.m.pnf"
nación, «n oonsoouenoia. inctic.u. JI-iTas
claramente aún: cuando ~ adu~-e vlokeión indirecta de In ley en casación, preci~
so e.s s~ñ5>lllr en ptimer témlino la noo-ma
· proba:wrra que se pretende IJI.Iirint,oida (viou..aclón medio), par>< demo•trar auego el
quebA"alltO de la 'Ley su~tantial ( viulacUlll
fin). orden que no se pl.looe alter&~·, e ludir

o Ge.sdoeñar.

ll cn el presente easo, eomo se ol>sen-3 a

WlÍ'obO''.
Ctatndo se aduce la viot:.clón tndll'ee1.2l
d!e la ley, el aetor recl::.azs: \.os proSU?:llestos
de hecho de ln sen~nci111 que a.cusa y tle·
ne el deber de demost.raJ" que "JlOr un ~nnr.
de derecho e de hecho qq¡e apareua de mt>·
do m anlfi~to en la ~maf.ión dle1 cau&.l
probatorio, s& lle:!ó al o.<~ebrantam;enro de
ia Vey, ~u>l no. ~e ñahria a)lll r.a&> MlllG se
""Jíeo1 de n.o hab~r mediado ~m clase de

primeza vista, el demandante no se ocUipó-

te un her.ho que no l1a. ecaedilo, o en ne·

origen.

en lndlo:ar la norma sust-andal a s u juicio
tran&gr..dh}Q, nt menOO< el sentido eu que
\o fuera y el eoMepto de 111. violaeiórL
Ademá:s, como a,punta e-l Prooura.dor, no
se de.muest1·a en la derrumda .la m cidcncla
de ·la err(l.nea aprecta~ióo de la ·pru~P.boa ~"'
el fe!llo recurriáo; esto eo;, que di<! •no habe·r
OC'Utl"i'Cio ese enor, el ·~!llWdo de In sent.tncia habrla slao otro.
errot•.
I!I error d~ derecho eon'}im en estimar
En conclusió:1, el cargo no pue<le proopeel méo' to de tos elemenl.ol¡ de j ulcto CM~tn rar.
riruudo las nonll~CS qae rel{utan el vaJo7 de
De l o expuesto fluye que ,;e deba deselos C:lferent~~ medios d& ccnwicción o las eh& el recurso, co::~formc al a.rtkwo i$82
que reglam~ntlri!' su aducción, y el f~ctic1> del Código de ProoediJIL>eonto PE<nal, y ordreo <1P. h P.efiQ conl'!st~ en tenor como t:n~ten· na:r devolver e·J expedJenbe al 1"ribLJrull ele

gar o dl•torsionar el oue S: oourrl6, siempre a.ue la urueh erróneamente apreeia~lil
dem.ue~tté lo uno o lo otro. le> ql!e o~~ntTana
por e '<te nspect<> "una ao~inornl~t nKida y
(:atc¡rbrica entre la verdad deMumb~ante
del proce!IO y la ~;sión al>sur<J~~o del ta!.1a.doJ~.

1\llor:> hi<:n: z ua<•do la cen<W"I: se propone S(lbt-e !a hase del error C:i> heclb.o o de

En virtud <k! la.~ Tazones que p~P.n, la
Corw SupLoeJJUl -Salad~ Ca5aeión l'en atoído el concepto del Ministerio Públioo y
a.dmlnístnndo ju:stoicioa en nombre de la lle-

OhC!ll Tt. JUD ICI A f.,
pública :1' pcr aulurld&'d de la ley, DESECTIA~ol r"z~rso de <'43a&ión inLer•)l!est:> contra la sente-r.ci~ de !) de di~emb:e de 1975,
pror~=lda en este jtli-r.i~ '>Or t'l 'I'l'ibu~~.>ll Superio-r del Dist.rito Ju(licial de MedeJín y
de lla. cual se ha hecho m ó.rlto eo la parte
motiva de estll. ;->:ov!aencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvasu.

l~'o.
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J "lfo Sa!!XItlO V4tQ1t~. Mario /llano DI Nli¡)po, J~ uemal Pinzó>,, Ou>IC<W Oci~r...: Vel&que.z, A1V(UO Luna G6z1teZ. Lu.i$ Enrlqu.! Romero
Soto. l'ttli'O El.ia.• Semmo .4l>aclla. José llfaria
Velu,yco Guerrero.

J .. E11encto Posada V., Socreto,rio.

fr.C'fA DiEIL ILEVit..N'l!.'A.M!IEN'II'O ][)EL
W?I!JKC~ONARIO

Su

val~r

Cflite Su,rerna de Justicia. - Snl;l! tic l!aszción Penal, - Bl>gotá, D. E., oct.ubre
sic~ dJC mH nv,-ec!entus :ret~nta. y s;;is.
(Ivtil.gl.skado ponmt.e: Dr>::t,ror Gustavo Gó-

. rnez Vc-lá.squ~:.).
Apr~·b:to:1o: Acta N·l Sl

C:\DAVER RlRi\Ll!ZAlliA POR UJN
l'OLlCIA.

m:

probatorio.
.Juzgado Qlllnto Supt'<'iOJ' de Cúcuta., despacho qne e:1 :l.Llto tle 25 de jtUliO 'áP. 1975
decretó 1'<1. dei.E'nció:l oreventiva de ALVA·

RF.Z ROLON;

3. El t·Inma~nient.o ·a jui'Cio para r~pon
der dcl delito de homic:tl'io ;~i.:nlplcmmte inte.r":'Orlld, lleva fecha de 23 úe u¡¡o;;L!J. del
:.uio en :n!ferencia, proV'irl<:r.:cia. que no ·fue
rc~o:lt·ti.L.•ida ;

Vlst~-s

1m ~t.encia de cinco de m&¡-¿o del presente al'ío, el Tribunal Sup::ri<lr del Dismto J.udi.chal de Cócut.o., impa.rtJó mt.e~l
r.odflrrrmción al faLo ·profel1·dO po·r el Ju:z.grudr, Qui•nt.Q Superior '.le e.~ a cíuo ad (Di. ciem.brc 30/75) , en la cu-al ·&e lmoos() a JOSE DEL CAR..vtEN ALVA.NEZ J:!.OLON, por
et &!1il o de hnmir.iñio en Al.lt\llÜl1..' ll Varg-as
Cnn hera·s, ocho (8) años ele pr~sidlo y o~~u:s
. acb.soriru; correapnndien~eos. (fls. 151 y 8s.,

líl y Rs.).
El dnctor Luls llrtuoro Mclo DílliZ, ~.llmn
defenSor de ALV AREZ ROLON. in terpuso

re::>UruJ c?c casación y en ttempo o-portuno

formuló 11). dcmanrla -:JertJ.n;-nte, l a oue se
f.&()laró !ormalmcnt.c admi~l~lP. ~><n s.tito de
oui·n ce d•e ítlliO d·~l año p:imera-ment;; cita·
do.
A~tuaclún

pr<>c<:SRJ

l . Los h~hos tuvieron cum¡plimiento el
24 de junio ·de 1973, Mra:s de la, tarde, en
el 'JlU'!l.to ~.on001'do cmoo "La Porr111" del ·;;omgln\!en.I.O de San MartJn de LOba, m~
cljlío de Sardirulta (S. <le.l N.);
2. Inici~lmen~ la activl(l-ad l~truc:.Orn
cor1ió a cargo del J~¡z.gado Promiscuo M.u ·
nici·pol d~ Snrd~DtJ..ta y luego por el pro-pi'O

4. A la cuest.lún úni::a propn~t.'\ por el
Juez S~ Sup: >ior, el j urodo n:spandió :·~í ..:s
tc.soonsablc ". vet-edicto que fue acogido en
~ñtencia emut<'nat.oria <h 30 de diciembre
de 1975. con ll•tmada, como se ~ji\ dlr.ho,
por e: respectivo Tribunal, t a!llo que a su
'~z h.!l

sido recn·tnd·o en cooación.

·

~ .a dcntllnda

Fof,mU'la un solo cargo al amparo del a-rtí-culo iiSO. cau13al 4a <!el Có:iigo de Proe<'!dimicnto Pcna..l.
1.'1: m ilklllU, a la cuol ~ te qulel-e dar alcan('(' constitucimwJ (arti~ 26}, dioe relación ul desconocimlen.t~ de h.~ for.nas
propias d:CI juicio ccn·~ret·<.tll.ll~llll~ el desr.oncicim!c::~ro

de to di.s:pnest.o en el art.íicu!o

341 d<: la obra citada, p8i1·a la pró.c'f:l•ro. de
l.a dlHgeacla de lcv.oo.tamlento ('1~1 oaJCil\v.er,
SL'l~t:>c fa. c·u al ~e compu~r~ hre·.-o u;ns. perícta
ta.n .vitAJI como la necropsia.
El rec~.:rrente ·aJPunta sobre ta:J ac.tuaclón

que:
·.
" ... aJ Se I~vanta con ernombramlc-ato
de un03 ¡:erilcs que no han &:do n r.•rn<:>ra.do;¡ por~ al menoo no hay cOih;tancia de
elJQ oo el yuor.~>.'ICl; y b) Se !)0Se.51r..tan los
pedk>s oo, ant..~ de la diligencia de l.evmiam.iea·to del ca·dá.ver &i!oo, lcl coo.tra.no,

··-'100
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cuando ya se ha prad.ucido 1a di1igencia
reapoctivn . .. taita . . . la reeho. <lel dia en
q ue se produoe el acta de le'lflonta.miento del
caaláver (debién.dooe ltl)1ic:¡.r el articulo 162
itilie:n) que seña! a su inexisbencia... "
Y ooncfuye: " . .. con fundamento m un
acta. in~lá3tente se solicitó ali médico legista i:a. pieza Jmporta..."llle q.ue repesa. en. el proceso y que .se ha!l·l a a folio 14 ~ expt:diente llamado dictrunC'.a médico lega;t NV 2 O12
de julio 27 de 1973. Es UJ!la telepática díligiOncla de a.utcp.qia oo la. IJ:Ue.eij :nidioo m-anifiesta dti!Jde lejos, m.ás exactaan~nte dasde esta cluds.él de Cúootn, sin hs.-ber exhu.ma:ció.n do cadáver ll.lgwll), S:Jn tmslad'al'Ee
hasta el sltlo de Jos a.oonof.Enimiellltoo, por
lo consiguiente de t.l.LII:llara. antitécnica y
con fnl ta <:k: en:o pro !esio Mlt, el médico dlctanúna sobre J!l\ cu~a ldJe loa muerte . .. "
E&.a pieza pl'OI'.E.~ll:l de 1'llllllegable trascendenda, q ue se comenta y aooge
los proveo'dcs pronunoind(IS, ndoleoe, en su opinión, de vicios que la destruyen y por tanto I'IIai puede ed ifical'l!P. sobre !.a misma 'la
demootraci{m de la rela.ción causad entre la
nctívidad homi.cid!<l. y el resUJlta.do die la rrusma, 11:3pecto que kl peronJite solicitar ln lrivalldación de \'3..• .'IP.l'lt<'>Mi8•> 'Cie primera y
segunda. Jnstmcia "y se o~e devul ver el
pr01:eoo al Juzgado 5~ Succr.ior die Cúcuta
pDr conducto dol Trlobunal Supar:ior de llSte
Dl:strlw para ilf<!ctos '<le que se reponga el

=

procedimiento al\ecta.do <Le n'll!ll!da.d".
ICQncoD¡J1o cllé la Er~1IJII'ar.iltet"Ía

En fo.tmll brove pero pl'eC'iisa el Procuro.s~mdo ~1-cga'do, contesta el cargo
formula'<lo po•r el recurrente y d"mue~tra ~a
l'a.litl'ez '<loe la. actur..ción prooesal cumpllida,
as! como la ineficacia de la oequ¡ura pro-

dor

puesta.

No le ·paroce 111 Mi>nisterio Públi~ QW! la
demanda cumpla. cc-n las .,ldg¡,ncias del re-

curso puesto que éste rectama "u;na pre~n
.talción clara, ló¡:ica. y expli'cativo. odcil cargo
fonntll'ado a. la S..."''ltencia impll!!!,!!lada En el
p reóe<llf.e caso se menocionan algun:as disposicíOOJes de la CcmsUtución Naci>onal y del
Códi11:o d-e Pl'ocedimien to Penal oero no ae
d'l. u·n a a.rgnmentación Juríd1ca en apoyo
~·la tes!~ central".
Udiriónodose e&pec.ífica.mente a.J al'gumc::tto ÍlWCCEildO como bctor de la melldad, por
vulnerar el -derecho de de11eru;.a, a.ov¡ota que

és1x: se aprecia. com(l realide.d plJena y dl:caz
y que mal puede rcfcrií'oc, dcnbro de lo:¡ ll~i=tos 11.e1 illtema prooecUmenta! co-

lombiano, a

m eta:pa

siillliSJrtal, p1es está

OOI'l6llgl'lll10 de modo singular y propio pe.
ra is. del Juieío.
La pretendida inelroist.elnc.ila: i:lei s.cta. de levantamiento del cadáv<\r, .p or ciertas lnformaliiQ,a.Cies, no Liene e.sta erecto pues la

muerte vl·u.le>nta padecida por
~rera.s

Var~~:a.s

Con-

''es Ul'l hecho incont.raate~ble·<lel e1Jl13

dieron cuenta nwnerosos teo>tigos-¡ ccau'tat6
is. autoridad". Además, resulta mtr8.91len:donte la e>mi$ión del mes en q_ue :se cfeoctulll·a
la. a.ctua.ci~n polio(>iva.. Esh., de Qtr() lado, no
exigA I"A- presencia de auxiliares de la ju.stlcia, quienes en ei ca.:so suco jlil<'l\ce se -líml~a..
ron a comprobar "ta; íd.cntid.aü o.Joel c<JJdáver".
La peri~a médica que x critiJca, encontró
·a:docuada la l'E:l'ación qUJe se hiciere. en el &e·

t;• de iovll!ltam!ento del cadáver. Flnslmellte, 'la ,;cio.sa ~retuaeión repereute .súlo pu.ra
esta dll!gel'l()jo. ~ro no para todo el ·proce.so.

''?ara el primer e'i'ento EEltá la cansa1
u~era u e

pri-

cuación en·su segundo apa.rta.t1o y

para el úWmo la ca~ <:U<1.fl.a".

Considcuadones (le l!a Slilla
Pa·ra. desestimar el o:al'gu formu:lado nD es
·neoos¡¡,rJo acudir ~ 'llill prolijo mtál.i.si·s &.1
mJ.~m.o. El oonce-pto d~ Procura!dor ~lega
do ·a.c~('rta en ·ta.s objecion~ q_ne ''Uelven i·mptoo::ldoote ·la impugnación. Ahota sólo ccmvtene oonc retar la respuesta a esta censura
en erus perliles más sallientes.
A este respecto se anota;
l. &nnqt~e s~ admita r..,mo irtegulu la
&<:iwlcióto del ñmcionB:r» Jllllicim an La dll·
figeneia de :levan~mlen.tn okl ~r. oo
pui!M ~ttendnse }.t erítiea en. el am-:>lio 31ocllo. que persigue el l"ecurnnte po~ua ::erts
neo~trío Olel!lpta7 que ~a resp:~>nsalMllioil.aCI eonoclota se apoya 6r.doea y exeliiWYW.'DIImW
en estl! yie:z:m p>oocsal. 'Jl eélo no es ·cl~cto.
:.a pre!ltlnidad de Vargas es ctoestl&l"l iMbi~>o
table c¡lfe se ñlr.pone po.~ ot~~ts n:uMec~u
prueba~, aun a exp~ d~ 3R pro;vha ·g'llr•
~Ión dei senteneindlo er. su inda¡;:•.torl11. D'li
>esta mlstnlll pieoza ¡proeooall y ck Q('U:llllü
otras se tl·eSpzend.~ <¡l(e cDe!IJl>uk die lit il:cciún
violODlda ·de ést-2 se prcoduj!> .91 !11>trt.edGatoo y
eonsecuern:1Jtl fa:Uecilr.i~nto d<t> 'fllll'gi!S.
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iPara ¡Yl"OSpc.rt~r unn renrura de
imlolo !«l.r ia necesari<> ut~, oon iguzl 1\xi"W,
[;Q; R<O L;mLcs prohmlzas que conilacen a-1
mismo elicaa objetivo. Y ~to nl Sf! da m ""
fact!ble.
2. Ya se ha escnto !o !lllfkiente snl)re 110
naJumlc:ta de las clliigen.cial; de necropsi01 y
ller~¡¡¡n;;amlcnto del eadáveor, en el. se 11 tiC.e ~te
tener les mis111as ~Dlno prueba.' ¡Jrev!lllentes
~ro n.o ~oluy~nt-e~ en cuanto a. demostrar
l~t ol>jeti'l'idad material del delito de homi·
cidli~. IBicn puede cleclrse. en• d czso sub lite .
que taBes probanzlb~ adiciona..,. y en e';ta
función su :doncidnd nsulta lndi~cu:~ibJe, en
mérito de otro~ ~leme» tos de· c<>nviccián que
tienden mi mlshlo fin. La pericia médica, que
1-&mbié-u puede darse ~oln'e la: base d.e iot!otmaclone$ te~tifieaJes o i.onspi::ciones judiciales, encont.r h adecuado fun-damento pata in·
dica1· !a causa u• 1~ muerte de l/argas. Su
valor debió cuestionarse en mom~nto más
oportuno 'lu~ en este n elll'SO extraordinario, má.xtm<>. cuantl(' Sé la objel.a lnvoc:m cto
la u u'iidad y n<) Ja infrac:ción indirecta ele
la ley por CJTOY ele he<:ho al r«cnorerle m érito a una prue ba i nrostente.
3. l.a s impugnacione• al act<t de 'leva.utr.mient~ ñel (ladi\ver rna.!m.ente son muy sécundaria~ y ap~n.as alcanzan el nh·~J
merM irregult~rldod~s. La omisión en la. indic"·
ción del mes,, ~uando ésta fácilmente puoe<11e
deducirse dle otraR adua.,ione~<; P.s aspado
iJ:relevante. Cou&tituye involuntaria ligereza
r¡ue ~re remoclla con el conte><to que ofrece la
dilig_~ucía de pose~lim de :¡jeritos, la infoT·
lDI\cmn ptllSenV.oda po1' 1~ est~osa d!e Ia víctima y la acti~ldad policiva <¡ue $e \'eaiiZó
de' inmcdlllt<>. :Y otrn ta·nto cabe lleciJ: en
cuanto a 1ll ln:fnrntalidad relacionada con
lnij " ~rito·5' ' \nte.rvlnient.es en ese levantamiento. 1\!stos cirtllll!ltanie.; no :>.ctuimm
· con caxácler de t.A.Jes, pues el >econodmien1o del cadÁver fue aclnación. p1'0pi11
y válida del funcionario de pt~!ltía, limitándose aquéHos a dar información sohre la
·idantid:íd. d el occiso. Ad.emás; como 'hicn Jo
~ccuerda 111 a.· quo, no tien~ ningún efecto
ínvaUdante In ausencia il~. autn específieo
de nombramiento de e;.1os utalllam..OIY.! auxiliares de la ju~t.icia. El auto pn.ra posesionn<l(l~ qm~ fig ura a n. 4, supone· aquél ya
que mal pl)llia tenerles por t·al si no se resp~taba. mJ lmplfcita dcsígnacii•n. No <liebe olvtda:sa '!Ue una ilesignación y posesión de

de

~AL

esta lndole bien puede
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pi:l d.lligencia de levan.tnmoeJ~to del cwve r
u obedece.r n actuación :«epal"a::lla y au.n dotwDeatarla con posterioridad a su ejccu·

ción, pnos lA ae1A.vidad de priJ:nera y urgido
mano que debe rcali= en ISlas d rcuns·
t·~ncla s impone la prelación del acto ~ubl'i>
las formalidndes escrupulosas dd mismo.
.Ba.~ta ·que so re.;;pcte la ''erdad de Jo sue~>
dido y d e la'< per,;onas que han a ..tu<tüo en
esas dilir,:-cnci"• para quo Ia actividad pro·
batoria se tenga por 11leruunen.te v~lida y
rt-~p~lablc. De no,. se •acrifk.aría la Wl<~s:l
·d ad y OJlllrtunidad do diligencias d~t ~mn
apremiada '~"nd:,,;(m so preteno de clkllBul·
ta: .nonnaciones fflrmales que, en el fo~o;
no ~e deosconocen sino qu\1 se a.tem~a~~o 7
convierte-n en algo prá:cti~o.
La,ocensu.ra: prapue:;ta ·por el recurrente no
OO:l.sJgue su,; propó3:too. La rorm:JJ~lón de
la. miscrta., como bien lo ald>vierk la Procura.duria Dele<&<>da, se reB!~e de ·~edad,
imprecisión t~iea y ~ ae: i'igOr ~e
Í1.UJ;vr~ la ca.~Olctón. ~·es~ tpunto, r.mno ~
deja Vl~to. llega a e:¡mvocarse !ll G usa!, pu'e:i
oc ~t:de a !1\ nu!i:ia:l <iel p:n::eso, ilm~u
c:an\'lo en esta un~. ir.~xis:\mtl? ·a.rece.ión del
derecho de óefensa, plen·arneu~e respetado y
'ma.nt~nidO, que· se p.nfocasobte la inexisten·
o;i a.\1~:· ~rna prueba que .no OS ÚGJ:iCS ~i:OO CC>m·
pl~'mentarta. y se ()]vida. ~.a: lnst.r,urnenWl2'a-

cl6n. ndccund!l. de este ~rgo, ''aae d'i!<:lr, la

1.nfr~d6n imlkecto. de ·la. [iey por emJr de
)lecho, ..

No prospem el ca.rgo.
En ccmsocuencia.; la conTE SUPREM.\,
-SALA' DE CASACION PF,NAL-, aoord:e
ccm.l~ or•il!'lUm <le ia ?roournd'llria. n e;egatta,
NO CASA ra·se::lle!!Cia proferma co11t.ra JO.
SE DEL CARMEN ALVAm!.Z ROI.O::'f, ya
mencio:-~ada en su techa- Oti@et y natura·

Ieza.

.Cópiese, noUfiquese, dev:>JéJVBSe e ínsér·
tere en la Gaeeta Judicial.
Julio Solgad.o· Vri."i•Ico, il<n.no Alorl<t v; Ftll,po.
'hMú.~

Bermd Pinzón, Gtzst!J~~o Gdmez Vtld:.SQ'll.SZ,

Enrlqu~ Romero Soto.
Pedrn EUa3 Serrano 1!badia. Jasé Maria Velc3r:o

AltJaro Ltír.a. G6mR?., · Luí.o;

Guerrero.

J lvenclo Po•a:<l<i V.. Secret3.!1o.

- - --·· ··--

Corte Suprema de íllsticill. - &la d2 Cs.. saetón t:'ensl. - Bogotá, O. E,, octubre
catoroe ( 14} de mi:l novecient.oG setenta y

"El Tribunal D'. Wplinatio, como lnstituciém encarga-da de cooocer ® las faltas de
c.sa nnturlllcza imputal:Ms a t os 11\lncl.Qna..
· seis.
· rioos de !a. R·ama. Jurilldiocionlll en todos sus
órden~s y J<m m ¡nia;s, t~vo orige.:t le;re.l en el
(Magi6trado p:.nenlle: Doc tor· Pedro Ellías año d e 1964 mediante el Decre.t o-:Cey 1698
Serrano Abadís:).
dietado e n desa.rrollo de lns facultElodcs cxtraor.di.narla.s otorgadas al Gobierno· pl)r Ia.
Apro-bado: A:c~ m 47 <le 16 de sept'.em- Ley 27 de 1963.
brc/ 76.
''Por el articulo 31 del me:lleiona<lo d~?cl-e
w, se d.lspusu la c reación del Tribunal SUperior Dl~t.plln!l.rlo, y ~<lijo, en el aJ:tlc.ulo
35, que sus miembros 'deberían reunir Jos
El d octor ELBERTO ROMAN PEÑARAN· mi<ro<>a reqnt!titos y C'll.i ds..re.~ ell:'ig!fuq para
DA dem l!OO\ó pot escrito a ~ doctores PE- li>s Ma.gi.strados de la Cortl> Su.prcn1a de Ju.sDRO MANUEL ARENAS, .TORO E ENRIQUE t¡cia y q ue e.starla.u sujetos -a las mis mas
GUTIERREZ ANZOLA. J ULIO ORTIZ causa.J&s de lmped·i men.to y oocusadón ootaMARQUEZ y GUSTAVO ORJUELA. HID.Alr b:ccidas rwpecto de éstos. Se le atrlbuy6
GO, miembros todos "!los del TRlBUNAL compete:!) Cia. para conooor, t-n única InstanDISCIPLINARIO ¡p:>r 'la epoea a 'la cual El! cia, de loo procesos 'IX'l' falltas d \.ooliplln.arlru¡
denunciante ·se refiere. Pl>$hel'ionnente se que ~ aod-ela.ntaran contra los MS!&'ls·tradoo
r.atiflcó !)ajo .jurame.nto eri los ca.rgo.s que de ;a Corte Suprema de Justbcia y los Oonformula, los am'!>!ió y adjuntó aig¡ma docu- sejeros de Estado, y ~n ~on.da, de Jos promentación. Todo gira akedttdor de la san- = d e la mlsma naturalez1l, que fai!aran
ción .:re "stiSJlensión !J01' dos ~s" que nre- en primera la C()J1e Suprema de Jttst\cia,
düinte .proridcncia. del 21 de a:;o.sto de 1974 P.! Con.o;ejo de Drt.ado y ros Ttibooales Supe·
d ieho Tri:b=al 1e imp~o y que hac~ rela- ri1>= de Dlstrilto Judjcia¡~ y el Tribuna.! de
c¡6n a: su prot~ión de ahr>gl\do. En con~ Aduanaa.
cu~"l11:ia, si exislilo <dgú.cl delito en la con"El de<:re to !u<e (!'emanda.do po r considucta de los denU!II>Ciaido5, es d~ito cometido derarlo \·lola torio de normas ccmst.!t-uolonar
eo:t oc·jerelúio .ere sus 11l!M'i on!e.3 de Magistra- les, y Q.! d~amr ~a SaJa Jll.ecna da la. Corte
d os.
la mexequ.lbllldad dJe .la9 normas dema.r.~
Acerca de. la competerwla. para eonooer de das, dijo, <en.tre otra:s oosa:s:
dl!r.h a c.lase de i·nfrax:cicnes, no sólo por la · w 'Si ai.slt.! la jerarquia constitucional, si
naturalc:ra de las mlsrru\s sll!\0 tambien por hay una p~rámide judicial, c uya. lllló9C son
la. pcrsOJ>n jV&t.ici<>ble, la SALA . PENAL, por íos j~reces municipales y cuya cima es la
ma}'<1rlade votes efe sus i'n ~tes, dijo~ Corte Suprema de Justicia, si hay una ~
pmvl rle::ria dd 27 de rep!Jembre de 1976, fccta Stlbol'd.ínacíOon entre las difeN'Iltels pa.l'aprobada mediacnte Aeta N9 44 de 2 oo 1os te.s de e3& pirá:rn1d-e o jerarquía , tiro~ que
mis1uos ::nes y a.ño, lo sfgniente:
aoopta.rse que cuando la Carta ha:I::ILa. de'l
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re>spectivo sup~o>, re está re:l'i.riondo .U supr->rior na.tural, d.en.tro de la organl.za.c36n
por elh. e~tabledda., y en ma.nera. .aJ~ a
c:'€1'fX>S e:.:trat1~ a la mls:ma. La Corte E$ e-1
reo.>_?e<Ctivo supe-rior con relación a 1~ Tribunales, y é<>tus :lo SO!l, a ~u Yt:l , dt' loo j'Ue-

ccs. Por oonsiguiom.te, d·e Jos proocS06 coa-
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incourrierlll!l loa miembros d.e las Cm-pora.

cion.es .Tudix:íale.s fueran canociua.s ·p or los
ínte¡;Ta.nt.~s de Las mJemas, com:o se venia
haciendo desde el año de 1950, y d<! conf-o'rmidad con lo dispue.; to e.n el Do?.r>reto .~6115
dt: ~ !D:i:smo año;-y por ello, en 1964, como

re vio, creó, por Dr.creto-Le¡.r, el Trilronall

tra.lru Magistra.dos de los T ribunales, co.no- Discip,i:nario cuyo titulo jurídico de exll!cerá su re~pectivo superior, que es la: Co-rte, tencia tue desconocido p:>r la Corte, v tonccnstitll'Cionalzne.nte wm~tente 'J)8X8. im- tonceiS, no quedaba remedio legal d!stinto
poner multas . .. etc. De tod o io anllerlor l'e" que el de darte rango c=stituciónal que es
sult.a.n claras e indudables las sJgufentes el qu e en la actualidad ostenta por ví.rt.url
=~ll!l!Ones:

" 'a) Que se entlerrde eomo re&peet.lvo 1111perior, al .st>perior ;oo.tural o $e& a quilen
ncmb ra n loo J.lagist.rad os y a los j'l.leces;
... 'b) ......... . .... .. . . . .. .. ... .. . .. .

"'e) Que eomo 'la. carta ra1srvó la lmJ»slción di!! sanciones ddscitplii!UU'Ias IXIl'l!. loo
Magi-str.a.do.s y Jueces al respectivo SU.~r\o-r,
mnl puede Ja J~y confertrla.s a otra Oorpornciñ•n o f u.neionario que 'DO

t~ ~

CM'ác-

de l a n.ol'llla del arlfx:ulo 217 de la Cart¡,.
"En desarroUo del texto CO\'I6t\1.uclcrnrl se
díctó la 'ú!:y 20 de 19'12 que <letenmn6 la
composicióri del TP.b\la'W, su rég;ime::~ inte~
no, ru ~ompet.P.ncta., ek · Ek1 el artíc!llo ·29
de dicha. ley se dice, qtre para ser :Ma.gistr.v
do d'l'l Tribuna! ~'SICipl lll'lari.o 'se rcquicr::.n

llll&

mi&mlhS

calldades exigidas ,para !leT· Moa,.

gistra.dos -de. la corte Suprema. 'Cioe Justicia y
rel"Wn ca:usa·les de retiro fnrr.oso !a.s señaladas on 1a ley paro é.$tos'. Como se les at~l
buía una cl<!-rta !e,arqtúa, no .~étlo r.or le.&

t.er ce r-~sp~cttvo suparior' (l<tlllo tlil: 9 di! febrero ·ce 1967) .
·"De esta rr.a.nera, mediante el rete-ct.:l:o ra- cal1daod·es ~igidas. s~no taJnb'én•poc la com·
~lo, Ja Corte decla:ró la i:nexequibi:llda.d del .,....te.,ci·a, ~ cli"ll:'lJ'o. tarn:bién, op:1r el ar·
Deoretc>-Ley que croo:ba y at.rl·bula com'(ll1- t!culo 49, que elloa 'toma.ra.n pogesión de su
eargo ~tn:te el Presidomt.e rle la Rf"l)úbll•~.. v
t€?JC'ia. a[ TrHnlt'la! Dil9:.1•pl-iooarlo.
"f.He.!(o. y 1J<lr l•a reforma constituc1QWIJ devengaran las mic'lm.as a.sil!ill'acione.<; q11;.
i·ntroC:ttcicla. med'a.noo el. Acto Legislativo los. Magi~trados de ·1n Or>rtc SI•·P~eoma ·de
número 1 doe 1968 ~ creó, con ra:ogo Coo1St1- .Justicia'. e< decir. q-ue ¡Y.lr estos t.res ao;-p~
tucional. el Trib=al Dlsci.plinrurio1 ,Y ~oa dijo tOI!: 'C1l.ll,dades para cj-m-{)e'J" d· ~a1·go; a.<tiognm.~
en ·~1 mi"l'UO bel!"bo de !-a Carta, anaculo 217 citm~ y 'UOS~siéM. ~ Jp~ od:o ell nti.~mo ri"l·~~o
-que s.u ccmpetl!n.cla fte ext-enodla a.- r.tmf>- rM! tienen loo Magistrados ·de la; Corte Suce.T ode 'hs.s 1a:l.La$ di~clpliruu181S ~ lm M.a~ prc·rna de Justicia..
"Sle hi2o, sin e::n\xl.l""l>. 11!1'18. exoeooci!h ~~
t>"~::l."s ~.., la Corte S UJprema de Justicia y
de! Ccm~i o doe E~tw::lo. y se le ·a:trl.buyó, así ~e occonsi,dera (l\le opor vi.rt'.1d dorl art:ícuJ() 7Q
ml.~!ll:O, 1~ rnnció~ od:e di·rlm\·r lo~ coaiflil::tw de la mhm~. l•y. se atr.ibu~6 ce>miP!'umcia
de eom¡:etencia que ocur-ran -entre la. luris- a;! Tribunal Di!'C'Idill'lario para cn·nr.~P.r I!P..
dic-ción coom.tin v la adiTÚl!l!Ístrati:v.a. Filrlal- 18:., f Rito:< en aue incur--11on su,; inbe~rantes.
~~~ conven.iie'F'Ite eXRmilr.a:r. para sa:car
mo••nte. ~e dijn, oue COrte~;PQnodoM'ia allegi..oy.
Ju:
e
"'
las cooocl'l!sinnes doel ~a<S(> ·l o rf~a.tivo
1~.1lr..~ rlt'\bP.rminaT ·l a oom:poslcJ{m. del Tri!JuJJ ~1. U!. ra:z•'on n ara a uc ·se dtera ra.n~ro con5- :¡:} tra.ta.."l!ientn y la ie.r~rotlia que la,;: lew<'<
titucion:n~

al Trib.unnl Di..clpliJOarlo. parece
obvia, !ti se ex.amiona.n Jos P111!1.t os de vi.~ta
P.~~P.!:lldo.~ pnr l A. corre en el f allo referido.
No psl"ee~ oue 1uoera ot.ro el ! undllll'n.e nto de
est-a actit-ud del Coonstlt;¡ve:'lbe, smn la de
amn!lrar la lc1?'2Moo OON>.t:iatcicmal del 'l'rt-

bi>TU\1. en caml1io dP. ·mear, como se est11.a
der:!r en e! argot rertodlstico, una 1n~tltu
c\6n tnle ll'evfll"á :'i pomooso t ítulo de 'Sul:er
C:)r!e'. El Ccr.stltuyentc no ccm.slde-ró conve~te

q ue las trot-as <lisclcpllnarlas en que

rel~otiva·s

a la

.~Ó!'lln•i~tr.~~r>ión

·de

·"'~.l.ioeia.

I""'mN t:n a ln;: Ma.gJstrados del 'l'rtbunal-

DíscilpliMrio, así:
,
...
"l. Ei Detteto 250 de 1070 dictMo con
1!>1"1! en ~as facultades e>Xtraord'oo.tias c<:noodid'B.s al Ejecut\vo por la Ley 16 ~· J9tl8

e~ Cli':Ulto a l'a6
nocronoeS de 'Flrtcionario.s y Emll!e~os·
q 11<! 'p9 ra loo eh!ctos del ~n te <'•tlli~l to
Fe ccrrv:itlf!ran funcll:m.arios los Mw-;·tntda:;
de la Corte Suprema. de ~usticla, el Omrejo

dtsponc en su a.rl.íCtJlo so, y

--·
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de E.;:ta•ilu, uel Trít>un;~l Dlscip!íor.R.rlo . .. '',
~· si•¡,'Uc I n enu•r.rernciém, gtul,rdruno:lo la r ..g.ular ,ioer·arquis. en 'lt>_; c;~rgoa;
" 2 . P or et artkulo R1 $e c;cñala u!lla. erl<.d
ó'e t'etico forz<Ji;(J if,'Ual '!)!lNl Jos Maglstrados
de l.~ Corte &u-¡>rer.la ce Just.icia, d!el Co¡¡sg.
jo de Eot lll.io y del 'Ilri';,·. mal Disd ]Jli;o•nrio;
"3 .. P or el a rtknlo ~fi ~ señaJa¡¡l•a·s caoog.:,rías ode loo cut•gvso ) ud bciJl;le:; y de•l Mit~ h~·
ter!o Públ·rC<• así: 'Pmr.e1· o~·(!l'::1: Ml\l!istrade>: de .la Cor te S np~.ema ·tf-e J uoticla , M agisLr~lura ff!l Consejo 4?. Ft>.1.ado, Magistratura del T ribu.na\ Di~d-P.Iinario y Procm·a rtuIia Ge1let·u1 de la. Nai(;J6n' ;
"4. Luego, ~n el M"ti·CJUlo 4~ que ~e l'P.!ie·re

a lru

o!•gy:nL~mos

que ndminhstr:a:11 h:t Can-e-

- --

·- -

·--·
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ju,nl.sdicelón y los A gen~ del Mini.st.~·rio J>ú.
blfco que adú F;n n nt,~ ellos, tienen dere cho
a los hoztores, dls tineiooe.:; y p reeminenCias
pro:¡:ias de s u ]er,\rquí'!L P&Ia. esto.s efec to.~
los Cm~jcro; ~ Estado y lllf\ M~otsb:ados
de la Corte Su;¡rema de J'IISt.!c!a· ~ equipa-

r-arán a

M·ini~tros d~

&.tauu . . . · ".

Examen ele lll5 norma• conoo;titucior~Ues
· Telativas a Jo. resp onS!b:lldaá ~ los
íuneinnarios p úblíeoo<

"U,os funci.,na rios públit:.,;¡, de <l!cuuüc
eo.r. ti manil~>to d~>1 ~.rtículo 2& d!~ 1"! Carta
IJ>O>litiea, deh .. u re>;pondet· t: ~>mr¡ l!lS pau..Ucula~, '1?0r intr .. ~c iún de ra l(';¡¡nst.itucióu y
de las leyes', y además, 'por e xtralimlt.;¡clón
de fun ciones, o por <lmisiór.. e n el ejerdc·¡ o
lle (ostns'. IP.r mnyor álnlloit u de respcn!JahiIi<tac! impuestú po¡r la Ca&'tll a l<l~ fun.,ionnri<l~ públit:os oorrcspmule, tl')m.o ots u.att:r~l .
a la. mayore~ funciones ~ col"dada~ " q uieI'..CS t!enen om n esrw.r:iaV vincula ción 4-'0n IRS
ent hlodes de derecho púltlio:o, do eut\\quíet
nrd ~m. Ilnton.ce~. a m a yr¡reo< funcíoneg, üeI'M>n cuncspondét· rnayoi:es xe~¡mnsahÚida·
,¡.,s, en cu¡~ntl) ti qu~ su r.<lndudn pn~ la ref.n el ón •n que se h~llan con lA foodrnír.i~t.r a
"i6•l ll'i1bli<"'·• pued e lesion a ~ ese in1erés p ú.bllm •¡uc se rl!lu.elon a eon el prest;!!io y el
buen nom1Jre d e la ndmini~'tmr.io\n <rue los
fu r>(ÍÍ,Ol:l!ll'irn< n HD jurado d~endtl' en el m t>tl\l)nto de tl)mar pH!t:f~sión de fiUs Ci:t•·gos, y
<¡uc es imrP.ra tlvt>, de conformidatl cnn lo
que m a u da el H tlcttlo 6 5 de la Carts.
"T.n misma c::arta, en desarrollo y ~<lrl·
fhmaeión 1le In ~ieb.o ~n el artícu lo ~ t:l·

ra Jüi:ilclel y, di[!(!, que 'la caon eza será ad•nin'BtrRda por 'dl Consejo 'Su¡:crlor de la
Ad.minift ración doe Ju~ticia; i•nt~egra.da. por
elll!ii:n·i.•t.:'O de Justi·cia . . '; op or ·~os .pocsi;d'e1l·
te.~ de !a ~ort.e Sur-·~= a doe Just.í~ia, el CC'll·
sejo de Est.acto y ~f'l'r<ibun.a! Di;.-ctnlinario .. .';
u5 . Pnr d nrti-culo 89. y <:<n re1udór! con
la. v1gil!mcta j udi~ se {!ie.pcm e, que ella
' corre.:;oonde al Mi:rlsteorio P.ú·brl!co. Jl)o· la
Cort.'! Suprema ele Ju~.ticia, el Co•n.scjn ll~
F.sCa.:b y e: Tril>uroa! Oh tipJi.n:a.Tio "~rá. eioer·
c ida ·r.or ;:,1 p~opio Procumdor Gencr.aa de ia.
Nac i·:-::1 . . . ·;
" 3 . !'or medio drl Deet'eto-l ev 1265 .:k>
1970 dictado en ejereleio de 18s fRwlts.des
l)torgadas a:l Ej.;cutivo p~r la I.Jey 4~ d ;o 1969,
re ex.píc:!i6 el Est.atul.c O:r~án~.oo d~ la A'd·
.rui;r..istraclón de Justi~l~ . en ·su e:rt>~u·lu lQ
.se dijo q ue ' la Ad m.ún1.5trac i6n de Ju.&t:í.()ia
sJe eieroe de mrxln -oernumente ;¡or la. Corte
S~a. de Justlr.i-a~ el Con.>~.io o~ Est'!Ldo,
t acile>, dispnnc qn~ la i~y ál!t~rmínará 'la
e!· Tri'btroitl Di~Sdop!i.nalio ... etr..';
"7. Fn el a rt.'clrlo 29 ~re diocc. aue '1 lt Corte ~es¡u>us,.l•i.iidnd a que ~Jlleóan s11mclldos
Suprema 11e JL!.~tic.ia. e l CcnF-e.io tbe Flstado, los fnnc:ionarío~ púhlic.os de to>ds~ cla~cs
y el TrílJun·a l Disciolln'l.r:o tí~ne'Il s u .sede oue aten:ien contra Jo~ <le•·echo~ ,' (atantiza<m la cao4t!lil de la, Repúl>:ica y ejeretn j¡¡- 19o~ en este T itulo'. qu e se refieren a 'Los
rh di'cctl'ln en todo ~ t<!nl!.orio nacional';
d:ere.cbos y ~arantías: stld::lff'ct' . .'...--:. n~nn~
"8 . .tinei:n.e·n te, ·r.<:ll' .J.c a nteri·or, d~~e prc- oon ticnP. ~in <lud s, Ull;~ r~tlfícac\ón de l:t
<Ucarse <me lo ]11\~vhto en.~! -art.ío::ulo 26 ec1 res ponsnbiliútld d.e. Jos runr.ÍI)Tinño'S a"onlaDP.cre1<> ::i46 d~; 1971 ül c~udo r.:>!l run·d nmen- <111 '-'" ~~ att~culo 20 ihldcm , pera s~emlt~.
to c!t la:; IAc u!t(ldcll conce:li•da.s a.l el~c utivo sl¡rnitie21 una espe~iallza.,l6n o desa r'l'Ullo
'"'r la LEy 16 de 1968 y que se re"ficrc al de la ni\,.,na, en cua n\!• '' "~ sol aml'.nte se
''Régiuren de ~~~l'lñ !\d }' Pmtreeclón sx~ ~diere a la parte de la .~.,on.•3bUidEd nfid~ le~ li'U'l'l'Cion!l.!·ics y Ern-r'Jl.¡,o,aclos doe :a Ram,'l. ci9:1 que. toca con 'fa eJ<tralir.tl!.:.~ón de
Juris~i~cicrnnl, y doel Min¡sterio Público y
fu ncio!IE!S, (u) omisitin "" ~~~ ejen!cln de
M strs Jfre:nHial'le$', t am biil-t C(lbij•a a !ns Ma- é•tas:. cuyo d esarrollo ha 'hecl>o .l!a ley e l'l
g<st>ra:lll!S del Trl•bltn al DiscipllnarJo en el Codig() ii"enal al elevar a la categmia
~u~to pl:;pone !lue '10$ ~iQna,rlOI) ,.m¡ . (í~ ~~~to~ ~'!S a~uel~ ir'.flta~~us eo~:~-
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t2n'das en 1:;, 1P2rte !Especia.~ del Clotlligo ll'e:_
nal y q':lae tier..en MinO ingredientes eG.IlS~i
t~tivo<; precisa1·nent.l una ac(hi~hd fUIILCÍ.uc
r:.al del sgen:J,e activo del reatG.
"Finlllhn<lnte, il> :Const•tución se ntie::e a
or,tr.. tipo de respor.sabilidad em qllle ]pOJ0·
der. in~urrbr 116~ flrnclanar!os púhliros, y
>10Iamente ellos, que e~ la l!'e•¡:-onsal&il!idad
dis.dplinaria consagrada en el Rr1Icttlo 62
de l!a misma. No e$ oomptensible qw la
rospGt~~abillda~ a t~Ue ~e refie~fl esta norma sea tam::ti~•t de lUltural~z" penlill, '))Or
la simttle rotzÓ>O> é:l" que <lle elh Ylt se hall>ín
aeup01do 121 Cm'l~tltuyen·td! crt los artícUlos
20 :v !Pl citados.
'"i!lstu p~es, que la Ca& l'.l:t de'imltada
· en formll elara tanto la Te$~n~abllidadj )le·
nal! •nn1n ~a dísciplina'ria wra lf)g 'ft:ll1lC!<>·
naains rúhlir.cos, cti~IJOn>41Jg ahora examinar r'l forma ccmo 11:1na y o~ra se hn~n

efeetlns.
"En cuanto a ra

~sponsabliid!ad! dlsciJJDinariA (.o!.rt. 62), que no cotTP.~Jlonde juz~~:m: ett e!rt" easn. ~a Const\ttwlon hizo una:
e>-~ dcle.,neión ai le!!lsla.C!oz paJra q~<!

def.ermine lccs

ca~s
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:rio se ejerciera ~rente a Ias d!os oea:hezas de
Ia Rama Jfurisd!iccional ---Corte Suprema
de .rustlc~.:t y Consejo de IEstado-- por ~
•mtic!ad (Usf.tntSl a la que lnle¡¡:ran siiJs ro~
11ios miembro•, erl! 'ógico que el organi•mo
.lCI 4JIIe se le a1ribuirian esas ~unommcnW'25
tunelone~ tuvie..,. ur.a je•arqu:Ílll, si no Sllll·
~tior, por lo menos· i~tal en cuanto a s¡;:
ori~en y a fas ca>i·dades exigidas a sus
miembros ew.. tn nlaeión con los ~hmcio
narlos ante quienes se cumplirian.
"ll'or )a ria o:Ie lr.t.lr¡>retaclim d~l a.t<cOJJlo
UlO de In Carl-a ll"olítica puede llcgru-se a
ul!licar la coml'etd!nr.ia. de' órgano cncar~rlt
da cile iUZ2'9l.' lOS delltos é!e l"eSJ)OliSa'J)ilidRd
en Qme iur.urrall las Mllgi.~trad~ del Tribuna lllllisciplimnio.
"lEn verdad, d:icha nonna di.~ptn~e, er. ~u
nrlmera parte. Qlle 'los M:!.¡:is~radcs y :os
.llll<l!{:e<: no J)l)(irán ser suspend1dos en el
eiel'1'ici<> d!e •u• d•~tino~ !dn.n er. frn. a:asns y
o:m lns formalidliiQes ~ue detenmne la ley,
ni d4>!pll<P.~t,r>< '!JO!' ca.u ~a ñe i:n fT~u)Ci0'!11P.S ~
;n:a;les sino a vl.rtudl de sentoencla fll!oferld¡o
¡Y.lr ol l'e<':'te!l~'vo sup~rior' ( sulJra>yo la Cor-

de w e:dst.enei¡, y el! te}. La He"11n.da parte del te:'íto se relmcio·

'modo <lle h"'eerla. e~ectiva'. Pero como el
íl.tesñ•lad.-r. JWil' Io menos e'll cu11nm z.tañe a
n~ Corte flunrema de Justicia y al Con.~cio
,r., r.:~t.ldo. detenni"l6 el m<>do de l:tac2r efeitlva la re8oonsailllldlld dlscfplinm:ll (lllie'Creto 1698 Ole 1964} en fo7'1nlD que r.ontradecl:> ma,.éttmlentos oon~ti.tuclouaies. e»mo !!'4! Rnoro, fue ne.ee•arln .,reu ll:lta ot'!'ai!.l•mcc f'On ra.n.-o con.'liit·adon"I --el 'U'rtlbu:n!\1 Disci.nlinario-- que r.umpJiet'~ ta.l fun.,¡,;n y ¡¡ue. por ni·ra parte, eolllsulV.n e[
manlfato r.o'l'ltAnfdo en el art§t~ulo 16® de
la C'l:rta. serun 21 r.lllal, las s01nclones dís·
eí~lin•rillls •rlo oo:l:rán im.notterse por 'el
J"('~rr.ct.ivo stl'Otrior•. exnre~n aue 2n sentit de la .r....rt~. corre<not~.é:e a qwert hat.e ra
elie"•ión c'le'l fu.,dnnarlo.
"Wn au;~>e rir.cl-r lo &tttcrlor. Q'l'le ~en ia
er;,¡;,it)" deT 'll'ribunal IO'i<cinlí.IUl~n que
!tU'1 c\llal'<il<> tiene oriRn ~<mditucinnai. !M!
~ouhio,..a erii'do 1m2 fa~tihtción que pueda
y cileoo <)Oh.«ldera.l"<e como SUJ>erlor de ra
l(!nv-t.e ~unrema c!lc2 Jfustlcia y del Con~io
de ~t.p,ü.,, noroile l'fln él 1111) ~e r.tomnle el
s~ni ;41·.. d~

JUDICIAL

1a ~ondlcié11 ntdhu~da a 1a e"·
»N<ñAn •5unerio1r' a oue s~ refiere e1 artieu..
¡, 11:n iJj, u. ·.c.. rta. II'Pm sl<t>tHl!n O:e!U'" 411~1
:Co.~stlGuyente, 1¡u~ cl régimen discipl!na-

r>Jl ~nn

el réoimen d!<ciolinn.rto. No querl~t
dndfl nues, ile QUe esta prim.eJ:a 1>arle del
mrti.,ltl<J s., reladnna cnn la r~ns,1JUl
d~>tJ de natura'~~ 'JleomJ, !;! !\'e ati•me !lll sí!!'·
nHio:ado clarn dlle Ia e>mreslirn '!'llfraC'C'iones
r.cna:i:es'. ILa disposición se ~ic're tanto 111
!Walrlstra<lo< y lfneee«. y ya •e ha ,.¡~t,o QUe
los lnte'lrrante• ifel Tribunal Di<:dnlinariB,

tienen ra cate~oria de p,va,lti>tr•C!o•.
"JI{a•ta el arto de U!lG'7, tn" Ma!rtstr:~tólo•
die la. ;:)oJtle SupreltUl de .'ludicla y Io~ :Cma-

seiero• de 'RdJJdo, eran

ele"Íé:<>~ roo~

la< C:ila Cnnstltur.íhtt Nacln11al). 11. J)8mr del 1° tlc dlidemln-e oe eoe 21.ño. y nor virtmll de lo dí'>j)westo en el a-rtí.c01ln 12 d•l vl~blseltn. ~ "''"'·"
lñó el •i..tem:a de elección " !'e ad..ntú d de
lz cooptarión. rn si!!ltema de rl«ci<}n nrevistn en en d:eroP'lldO articulo U!! ex»lir.~ <U·
ficiP'IIfement.e Ell ,..ñn d~ '~" o'le la fnnd~"
jwi<dlírcioru~I atrlbnidla. a ra. Cámara ile 'Repr="tta.ntes y al ~enadn ñc la Rtanli'Miea,
en :ret:~dl>n enn el icz~rs.m;ento de lolf Ma~dr!>dt>~ del& Cnrlq, y Jos Con!*-;.,,..., de lr.~
tado ( t...-t>.<. 97 "! 11)2), en (:Uncul'd..nda COl'l
ef art'.culn 1GO lbinem. tJOr sc:r el Congreso
el órv.:ono e1edor de tales a!tAA funcionArios
y por lu mismo. para esics etee:OS, El! Sll!pcJnan!l~

n,e..isbtlvas ( Art. l4!l die
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r.io.r :le acue...SO Ciln la jor'.:l.ic<> r lóglt:a lnl&..Pretaci.tn c1a<U ?OC i& Sata Fl~na. al
menei<1n :ulo articuii) l f;(J d:. lz Ca.rta.
11'es2 a nu e el ¡:le-'ll-tsci:t1J m OO:Iflcó sustanciil!Jmnte ·el sistctna de elecclf.n e;., l"s l'l.la·
gi.strndas de h Corte y de los CII'IIS<ljM de
~sWn,

$h) e:n~:~n·go, dejó ~gen.to cttl (le su
juzgruniant;> puMto c1ue si n o ~~ acep'I<IJ:II
esta mtc : pre tadón, ¡.,S l\1agistrad!u~ de la
C<>rte y :ns iC(lnSc)jC~i>S de E:<tado, que no
tiener. s uperior, no t~r.erían tEm¡pco ju-ez
qu~ jtu~zara ~ll
re~;'l)un sal.l!Uió!Ml penal, o
eil."l r.orrcst:onderia a la mi.-.r..a Cur~"'ra·
ci6n , c:.n !a~ na~rml~ coaseeuaKias ro.,a.
tiva~ n tos Ienómenn« d.e las reeuseeioms
y de los impedimentcs que barls.r.. m.:.s en·
gn~ro~&, o ~~tt lo me::ltls, m ás retaroaila la
ad.Jn!t"..l~tti.!.ci&n de ju~"tici,n''·
"r.o '))l'<lpio C>l:U.l'l-e o:>Gr. los Mr;~gistrados
del Trrfhut~.al IDli.!-lcúpBt~arh~.

~a.m jtn~o t:He~

tiem:n superior je~ilrqt:Ii~o. E"er~t .,.¡ <Ji':<• con·
OC~:nnid!ad co" el text.Q; claro de las n!>rmas
citadas &~1 comi~mo d2 ~st~. det~~1ón y poY·
que a~í se deduce d2t es¡tíritu de la. Carta.
gm-.an de! mismo n ngo J de II)'Un; jeruquía que los M~ra!lcs de l.ll Cort~, los
C<ln~ejem~ d P. R~l.aoo y el a~,·«urll<!or l~

nern1 ele la ~raciói:l. es ll•gl:..:o concluir que_
pur la.< mi~mas razo!l-:s, se c;ccuentrlln am·
pRr~(lcos, pa:rR su j'og.am.ien to, eon el f~e
ro -pleno con-e~pondienre a lr>~ alt~s f.ml<\i<l·
nar:ío~ de: !Esl..On
(atribul;'ión 4' nrt:cu\{1
107. <.le In Constitución) y, -en <.'O nsecue-nd:;,
llll {lllf.rtc .l a [.!ort.e N!>nocer rl.e llM delitos
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le Su.premn p nra qt.te allí se le ndchm1e e l
¡:cr e1 !alto de res¡:on.sal:i-lidDd, e>a
si peru.l, c¡uc le eo~p>OIIÁe.
"De esta m:u1e-r.a, puede ~gar a. la Cort.e
Supr~:-s!'la un . proc-.•..lú que s-e ad'<!'la.nt<! c001tra ·
"Un a-lto ftiJl•clonarlo del F.Dtado, uruL vez
q.uc sa c tt :n.pl¡, la cc.."lll:ción -tle p\'-tl>ct<'libi·
1idad oue es· en lo qu-e e~isbe e'l trnrnite
J:lrevio ·que ~e s urte a."l>~ üt Cámar'd. d-e r¡e-p!'e~<entan~.:~ y t l Stuald.u ~ la ~púutk11.
"Se ·¡:J'l~~ obJetar, si•n em:ba.~go. que lo:s
M<\gistrooos doel Tri:bU:n.al Di.sci ¡;U":nlo, no
~o

grnan del llf;mado t-ro espt:ilil que con-

siste en que su juz¡;dllliento :;e bu¡;.• por la
vía -dd trámite previo del Congrél!o, pOrque
~nas n.o ~.&:1 lnclnídre E>n 1a. dista de fUJncio:!l·arto.> de que trata. el artiP.ulo 102 :l'l·ll·
mc1·a.1 4~' <1e lA CDnstil!ución.
.
"Sobre el parti<".ul'ar, t'6 ·cunve:tie:Jt<: consid~t-ar un<t doc.i sión de 1a Corte r~qaclc.na
da con er.Jn?.¡¡nmie nliu de los Conwjeros cte
Es~ullu qui: no <!s taban incluidos en la enumeración del arti>e'U!lo W2 numeral 49 wn~s de In. r~m"tna. r.onstitu>C";Gn!lll realiza da
por el A:cto Legl..~lativo número l de 198S,
plwtetmd.O!e enlall'tes, como <rhora, la pl}sibudoo o imp0Gibl1ii:lrui de la e:>ci$l.encia
de ese fuero en rel<l..,ión c.on dichoo ru.nclona.riccs. Pa.ra eut otJ(,;s dijfJ la Cu·rLce:
" ' Cierto es que los artí•<:oulc)s 9\l, 1()2 (ur-

dí na:! 59) v 15l (ordilllnles 1~ y 2~) de la
Con~titu·cion Nac:=~. no le atribuyen al
Se:1:!ll.io nl a la C ort-e Suprema de J'mt:l-r.io
el juzgam!c::tto de lo~ Consejeros d~ ~ta'
cJo, y eicrt~ t-ambién es que el artículo 136

que "" l e~ a Lribuy<On, mi:m~a~ d!ure11. en el
eicrcklu de sus em:JJlcO~. sine una vm !Wt· d<! ia 'll" tnior codificoa·~ión constltuclon.al.
tisfeebo~ lo.q Tl'Qtri:>itc:>s de ¡n:ooeditilidad, qae dej aba a la ley el detcrmma.r lo rela ti:
de qu e tratan ef artic;Jlo tótado é!c la (!al:- vo a la re-spon.•abilidal(f de los C:>::1sejer~s
ta y el 97 lhíd<>.m.
de Bstzlo, ! ue de~og:<ldo cxprcsan:en~ ¡>J~
"Se~n el sí.;:nificafio d:e e.~t-ss nt>nn!>,, e l Acto Uglslatho numero 2? de 1945'.
co•rM¡¡cmdc al !len!IUo, ccnot~r d., las acu" 'P~ro no e3 ex.ct•uslvo de la Car~ .~P.iiR.·
sa<>lonM c¡u e >nte-ntn Jp Cámll.l'a de l~re lar · la oilmoetencia. pa:ra. juzg-otr a. los ! u:k
sentan'te11, y cnn i!;:;>s~ -e n elllls, p1l<!ld& tn- t:ionfl.rios; 1s. ley también .puocdte s::ñola.rla.,
m¡u val'ia s deci~icmes, as.!: Si : a ncu~ación <-..omo soc ded·uce <le los :u·ticlJl(IS 26, 51 y
~e refiere a deUto..-. eou..etidM en eje!.ticio
62 <l<! la ¡>ruplu Con$~ltución. Mejn r d lcJIO,
de :tu.nr.tllne<. el Seruuio d educe un a. clnsl· la lcy es la que, [)0\' reg<Ia generol. oobe
en res¡tnnsaliilidat. I"'l(t;r.a <J "O lo farU!lta ~~·rx<•!!ar los jueces que debe.n j tlzga.r a ios
para lm poner s ancit>nes q u~ pueci!en e O>mis· m"d3.nanns el\ r.:em·:ral y a l<)s furu:1one.rtna
t!l' en la dle"Mt:Jdón dlel em.¡>leo. o en la p rl· em partiools.r, aegún ios prerepl.u; qwe :re
?adón te.m poral o en 1:< ~~dt&: :tbsc:>h tta deian cit.Wit7s.
do les der~ltos polhiros. !"e111, ~l r.<msicle•a
" ' Pero se <!Ira que al indcir la Carba. Blqu:e el !t~ho iru:¡;ntado hn ca.I.CSilúu c:llño o gunos f,ltos runclonariru l'Omo que dMBn
llesi.ór. c u e :l!.ag~ m ereccilo% ¡;\ :rect d e p~na ser juzJ('SJdos por el S<nado mediante QCIU~'tlli J.o :¡rol'lc1l!lÍl !11 Clt!I)>O!Sieiéll da la Cor- saciém. de la Cámara, SilO mentar ~'los e~
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~jei"os <le Estado, <tiognlf ica kl. exclus16n de
<?sta; últimlll>. A lo c:BJ se cont.esta q úe si
la. Inclusión ~ uno.; signilica. la exclusión
m: otr:>s, por punw gener!ll. eso no su~tle

sicm·p re, pues eslx! pr~ncipio debe a.c~ar
.se cus.ndo la n:(i!u~lcza de In$ p'l'ecept.os
a.>í lo ion(llq·ue, pe-ro no cu·<~.!ldO e11a lo J:ecbace d<e$c:l'C \.odo punto .eJe vl~ta, oomn aquí
acontoce. En primer lugar, •l'e. car.ta no trae
sola:mcnt>e una clase de íunociona(•ioo que
h~.y~n de ser jll2igad<>'\ por l!. Ser.:ulo m&dia'tlte a~•usación de ~~ Cá;n:!\m, la d~ lo~
Min!.s.tlli.•, oor c:c:nr;Jlo, sine valia.s . . . Lo
<¡lW s\gn!1ina que la eJreepei6n - que de
UO'a ex r.e'!lci{m ~ lrata- n o e.:: tan cir.:unscd~ y úiliea que ell~,:isl~r se vea C>:h'lStmñ;;;.:, p~.r el Comt!tnyente .,!H"a 110 extencerl'a. A otro~ caso.s en que se contemplan
1g>ua)c~ con·~ir>:r.n.t>S'
(Eouto de 12 dJe ~eop

10'1

el pr~yP.<:t;il((o Consejo Superior di:: la Administ.rac<én !le JusUcia a los que se otcrgazlin las m ás amplia:!. competencl86 eu los

divel'll03 cam)'>:lB de cHe liur.':ia.m,.nt.l.! s::>:;'i-

cio púbHeo. y a cuyoo intR.P,r~.,.,'l.es &e

va. a

exigir las mayores ca'lida>des? CX.•uo, y po·r
qu•'énC'l :;oc juzgarán Sn'S actcs, ¡:ara e1 cMo
no im 00$1blr., de que como van a eer designados ctJ-n poot,ertorid~d a 1~. ~x~t;>d bó•I del
a.rticulo 102, <lll"' e" or:igí·n:ario ·de ~a Consti~nción de l ASA, no •pu~den ser Ln.C'lu.ldos
den-tro cte su.s pr;,\<~sloneg?
"Es que como cn>-eña Emtllo Det tl, el S..>fl-

tíd·J de la l ey n o se agota en

tm<Jo

anuncta-

dón descrlntlva. o n arrativa di? la~ sltn adone.; P'"Y'Ista1. no en un jnilcio hipotec911·!o
O·U•a a. !3. orcvi·.!lión de tal~.~ .~i\ua clon·~s o

.l'J'c.¡ohcs at.rib,l)la ciertas callif.ics:ciroe.~ o relac:iuues .l uridlr,:as. Fre.:lt.e a l·a cJr~M.r.~ón
l·i>e¡r.bre de 1047).
cm" 1?. norma e5tabl•~ce entre .ciertas !dtua".Eln la misma d~Ci'6'iún, se dJICe, que C()- cio:~·~s y cierto.~ 'efectoil' j'llrícli ~o.~. el ln mo · lr.s C\.m~cjc~o3 de El.~llaao deben tene-r tér;m~te <lehe plante::l r.;l(' no sólo 'c6mo',
.las m~Sitl'la:: ca1idadcs que ·los )vla;,!~·l~trados 1 s'•no taol:t!ón 'por qué' la. ui·.;·p·J~s ta correl'!l'

d~ la Corte, ello sirrt>i,fica que deberá-n go7l\r de 'los ruitmto.s '[)rivil~¡:iw y 1cl:erechCG en- ;
tra Jos <¡(;C cstfl'll, precr.>.amente, los de ser·
ju.¡¡gado; Jlúr ÓJ'lro·" 'IS especia!es y no poc¡'
!o; j~ecc-s ordirrariQS.
'
"Poo·a P.! ~,l.~O de auks. el 1"3 ·7.0n,~miento
toe ,¡:ntnnr.~.~. expl•lc.a. sttfiClP.nt.~rr.P.Me la sltuacl<ln adttal e-n ~lación. con J~s Magistr.&dos dEl Tribnn·al nit>"Ci'Plinario, qu,e e<>mo
oo ha. ':l~to con la. dta rtP. rll:ve~.~n'> <:tisJ>osidon<:~ bp:.¡¡J~s vi~ntes, los >C<'Jioean t:ñ un
J:>lG:no de i!)'ua:da.d tüta:l, tu,n·\.o con los Ma.¡¡i~trMio.:; d~ J;, C:)rte Su-prema d~ Justicia,
cu:no ccr. los Q:)n.\le)Eros d~ Esta1d:o, r.r.'l'l ~t!·
t uvc:Jdo :le "-~ta fol'm3. ull'a verdadf!rA. t~: 
i og-.'11 !k: !at ra.<m.s J~trbdicclvnn l, Conf.Cncio~r. .4 d<niP.ist.rativa v Dísclu!ln"!ll'ia.
.. L.a -:mrmen.r.:ón. q'uc ~n Ca.:-ta ha.c-.e de
l!:s <tlt.r.s tnn cio.narics ju.sti~:ta:bles por el Sena~'O. no es pues, taxativa sino meramente
cl'l'ur.ci'ntlva. Y ~.~ta a.i.Jt>macit.n rcsu·Jt.a lóf:!iCa, por~t~e de .]o cnnt;aToio, se cr~-aria el
at>su i•:iO de a-~e !)tEr l:a ex~st.t!nr.l a penman~'11lie de u.:n Asambl~a Constituyeak, o un
vu<:r.p•J Constituyente, qu<: ~e ·oeu.para,:le UcnA.r Cl!.dll. v~z que~ pre<ent-e~<:'li.~o. l.os eviden!R.s ". ~r.iM o ~agunM' que :.ít.'l!.e }8. Le~n::.ión Constitucional. Qu~ rucedería,
p:>r ejemplo, con los miembros de la Asam·
bk.a N OI(:t,:lal Coostituyente, o con !os Ma,.
~stra(lo~ o Iunctcn¡JX.Im c¡ue V11,i!1> 4 mte~r.a.r
'

.

c.ión deba fu."''oi<,na.r. En Qtl'(J~ ténninos : ei
a! tG de-l mo:n1::n to !ól!'ico d.-. be te:~.,.r.;e pres~l.: d mo~n 1.11 te<>l•~..o dt- la nor:na. j urldk:a; eo un:\, 00~1 el .:ont~nido 1óglco de
Ia. fórmlJia lcl!i~htiva. re debe l'IY.Iag-ar la
t·a.tio rutis , que !~mnfna el valo·r n cmiativo.
Ya que la norma jmidi~a., - a. 'f.Heronc.ia áe
un ju!cio terorético, que es fin a ~~ mismo
crnne> conoc1m.¡ent.n de verdl!d'- n o<:~ fin a
sí misma, Sl•no ¡,n~t.ru·m.,nb p~ra un lil1 de
conviveon.cla. sooJa.q, que tlAl puede decirse lo-

grado con

J,(l

s..•ln cmr;na;clón,

~i·no

con 'l:n

nulicaciém de esa n<.i rma a. l•a vida de t12'lacl:)n (EmlUo B<:tti ' Intf.>:'llrP.t•T.icnc d~!la
lc:!:l!.'e a degll atti giuridici'. Mi4á:l; 1949.

9ág's. 6'7-68) . '
"De Hterlc que, en una ifl.tupretac.ión
s~~k$áti-ca y fin'lllisUca. de t.a C>t.-ganita;ción
,iuridi.ca.. deue e-nten:ier.soe, r:;u.e a igua: jera.rquía. dentro d~ !P. e~t,rud.nr:¡, ~rtm in,l$·tral.l
va d~;:J Estado, ckbcJt oorrespo·n(Je!· j~ua,le~
dec~ch<>> y l)'ütmt,ía;~ ¡:~'ra el juzgamler. t.o
de ani,.nl!.~ e~ten invc>ti'dos de uril), aata
fn·:<ción.' Debe tomarlle €<n et:(~ntg. Rslml smn, qve el fuero no l.'e'Pf.>eseuta \lll pr!vll~
gi'o , en cuanto que no se hz. c1·igi::to en beneíicio de la persona. sin!> que <11 eonlmrlo,
b u.; ::a garan Uzar kt í undón y el nftcio 'r.IÍb!ico.>, en Interés geuera.l, y no pa.rtlcuJa.r.
Tar.to es 3.$Í, que el ft:ero CSJlCChll consa~rarq.o ~ l~

QQnstit¡¡c-ión, n o

~be e-n~-
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derse como erigioo en beneficio p~rsonal
del funcio::~ario, que éste no ·p11"'-1e r~nun
cla.r a é-1, precisamente porque hay que ter
inacrlo =no inhellen t>e a la !unción. Por
·el:lo, también la subsistencia. die! fuero, ~e
predica aún para el caro de oeosar.ióro del
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de la Na;ción, los Magistrados de la Co~
Suprtma de Justicia, los Ocms~jeoros de El\tado y ru• JF¡sc:al~s -del ;()(t~ejo de IE.stSJoh,
en ioo caso~. en que ~pooda COIÚOl"II!e a.
CQI!lStitilción N·acion.al'.
.
"Ahora bien, &i se ccmpa¡ra este texto, con
car2'0 o em~eo.
·
e-l Constituctona;I. (Art. 102 num-erad 4~).
"Pero, se a.rgu:inen ta, q:ue en cl CMigo de se advertirá, fJ-111!. alli n-:> ~ hare mencién
Prcr.edí.tniento Penai viog'enbc, nl ho.ccrse ~a. expresa al enc:argadu de·la. Pr~adenocja, ni
dütrrbtteión de la.~ -oom~tene<a:s; y espcci· a ·IC~S !Fiscales -del Cott52jo de 16stado. Cuál
f' camr.m te de las que !>!! rP.fi-erf\:'1 a los :I!>Un • entc'll.ces la ra~Zón -para que la. tey les hub!e·
ta.;, atri·bmdc& a l'a Sala Pen&l de la Corte ra a;t;ribll·i·do es.~ fuero r.,s!lf?~ial"! &--ntrnrrum·
SnopTema de JIJ.~ticia 'en los 00800 a•ue 1»- te. por La dign~cfad y la ·jet-aiL\l•uía reL-onoci·
rr•:'f'.,.-Jnd>l. coofonne a •:a Consti-twción Na- da -a. ellos. Para ()! ca¡so· die! en.r-a-rgado de
ciml:t.l' (ArL. 32 •n'U!lll~rall 59), 1ID q;¡ed.sxon !:a . Pl'<".sldencia, porqoue el a.rtí~ulo 126 de
ir-~1-11 ;odna. en lo•rma oex·presa, IOIS Magis-tra:- -~a Constitue16n -dice, c¡-ue éste 't!>Jlldri la
dos e!el Tribunal Discbplina.rio, y q \l(:; por mi.,;ma; precminenc.ta que ~<."! Ple>iden~ culo m1·smo, en rel•adón con elles.~ no es pre- yas ve:tes desempeña', y como en virtud del
dir.JLble, r.or ~te S\'lllecto, la existencia d-~ amculo 131 ibicem, al Pl'e«id•nte de J;a. ~
1.m fu~ero c•nce.;al pm-a :ru iuzgamiento, poor pública. lo robij a un fuero <l::Jl>e'Cialio;imo, te·
lo a u" a:u.eda.rian somet' dM a la.s normaJS n:iendo e1.encargado -!a m~sma -proeminen·
genet:~.!:e-3 sobre oompeteD!cia..
cia, lóogieamente e-1 fuero ·debe ocobi j¡n:>lo. En
"Cont•ra es~ mod,.. d~ ar¡rwnen1la.r es fá· eua.nto a. ,¡a .~itua~eión de lo.• Fís:ales del
cil ~=~vert:;r, aue ;>"1 Códia:o de Proooctim'en· Coo~ejoo de Estado, :ia ·razón no pu:::lde ser
tn PrMal se =1li·d'ó opnr el Deoreto Ley 409 otra q-ue la qile ~Se des-pl11mde -d~ lo diF.:pues(le ~7 ñ~:: m~.!'70 d.c 1971, y que entró & re· to .en el artículo 146 tle -la Oon.stitu~ón, 8C·
gir el 1v de iulio del mi·smo a.>'ío ( A:rt. 770), ¡ron e:1 cual. 'pa.ra. d,:SEml'P-~ñar el eargo de
y d,e o!.ra t>arloe. nn"' la Ley 20 de 1972 q-ue Fiscal del Conscio de EJ;:f.ndo' se :rccrui.oren
com-'> <e vin. fue diet.~da eon desarmHo del ias mi~ma• r.ondici9nes -exL~das a los 'Cona.'rt.iculo 2i7. de la Carta, opa.ra ore-anizar el sejeros de Es>ta;do'. E.• dJeclr, qu~ cuanel:~ !<O
'l'•i.b,...,a'l DifmiplioYJaorio es de 30· de d:iclem· exl ¡ren ·deterinimda.s calo' dad"s ipa.ra. e-1 de·
b•e dol ':Tii•mr. a.ño. es deei:r o-ue se or.i!orinó ¡¡em~ño de mi ~;:~rgo, 1~ 1lriviJeol!'ios y de-~~'•' nn Rñn d•"~t>uP." de exJOc;ii do el CódiJ!;O recho.;; ,'>{! cxt:md-ecn, ta.mbil'n no a 1.!1. p~r
do PrnDe<~' m~ellotfl ~'ll a:l. Lt1ego. no era j u.: sona si'!lo a Ja fou;nclo'm o al oear<ro. Y ~¡ paTa.
rkJir.a.m~rtte posible q¡rc el!
io<!Wlad:Ji' di?. los Magistrados odP.'l · ~ibuna~ Dw:noplinaH171 p<11diera i:n.ol•u:i r. dentro ce 9Us ore'i· rlo m ex'gen las mismas cal.id~dl!s que pa·
.~r.re•. una •it,na.ción que nació a la vida ra los 1\l~aglst.ra.•:im ele la C~rte Suprema. de
.i u::fd.i-r.~ ».n 1972. ·
Jmili'Ci!i-. ·y ést05 gozs.n de fuero espreiai,
pGr qué aqué11as no? Dondoe existe 1a mis·
"~be totn~ ,.,..(! en ·c.nru<:ideraeilm. si;n f'or.l])g.r~. oue el Códi¡!:Q ·ele Proeodim'en:bo Pe- m:a. razón, tlcb~ apli-carse la mi:sma diapo.si1131. al d>e,ll.rrollar el texto Cn;n..j:;tuoci..onal clón, ·_es prilllcipio de 1nt.erprat.ación. Iógi ca.
rE"!ativo ai fuero de o-ue «CU.an los a~ltos fll'l'l•
"Pero aún 3J()€optnlllclo en gr:l!:ia tle dis.
cim1 Ario.• del F,<t.Rdo, clara mFm1:e m:!m1tló Gusión ql\le el Ie~isloadOl', vol-u:nt;aori:amente
i>·no l1t ~TI'l.mera·ciñn Clltoe d~ ellos ha'r-"' el iu-· hublern. oon:lf dera.do que no era et ea1oro illlt\m1! n 1O~ ,nnm~1·aJ 4° de la Carla Polít.i<:a, dtlir deontro d~ la.~ nór!n:.a'S rdiativa:s a la
n.o~-" taxativo.
eomipe.i<:JnoCla e€opceial a.l<Js Ma.<?rstrados ·del
"li:'Ji!len-t... mente en el art.feulo ~2 nume· Tr.ibunel Dil'<ffi•p>l.inll-rio por <".onsrderar que
md 5~. v en rela.ci6n C(l'l\ la. comr.et~mcia a- D<J greaiban de loos nrivileQ:ios ncorda.:bs }Jet·
C'lt'<l,~ d;,. a la .Sal~ <le Casación Pcn:ai de la. la Carla. a. los a:lt66 fll!lliCion:arios púo~icos,
Corte SniDrema de Ju.:lticia ro dice. que el[a habrht qouc cxami:m.r si ese wcio de la loey,
c.cmi)CJe·r~ 'de lo.s 'PM')e-"0-~ :poY -del.i-t.os e~ CC!I'\t.rar:'U~::e en texto •l':OI'I.Stitt!CiOllQl. Y más
t:;odo• wr E>l Pr"~ide.-.t,e d ...
RE'l)(fbllca o especifilelimenbto el art.Jcuto· 160 de.la Car~.
cí cn~!lr!'"9d.,. de la ~denm. los Mitú.~ tll., a-uc cx¡iresll. y tci.-rmmtntcrnent-e dio<¡po~
tros del Despacho, el Pr.ocur!l!dOr General ne que en ;cuanto a. la reo.pomabilidad de

•a

la
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aún wn relación a este tipo de dlspooieionc.s, l!ino que, sirop'lemEm'l.e, de lo que -'<l
trnta aqul es Lisa y ll.a!camente ce obedecer
y hacer que obodeican q.ui'ene& t.lenan facultad p aJa lij)lh!'3r l:J. ley, Jos cl;.;.ro.s ma.nd-atos d<: In Con.stitUJción paca q.u e su teltto
claro, p reciso y ter.~te, ·p revalezca robre la ley que l·a rontradir.e en forma wten ·
,¡¡,¡~, que e& Jo qoo a.qu.í a:oonteoe cu.a.rLdo :se
pretende n eg:ar que el !UrtícuJo 160 de la.
Con.stituci6n Naciona-l no cobije o no fu.nCiO!la re~;pectu a los Magistt•lldos ·deL 'l'r::bu·
nal Di~dpllna.rio.
"Lo ~ntrerio :sería llegar a esa (omta ~
íntei'j>ret lil:lón exegética que censuró AR
TURO ROCCO ouandro ~bió q:JC ·en esta tonna, 111. interpretacióal y la a:pllcacián
de la.s dl.~posiciO<nes de l·a. ley :pe>nal no se
I'Cducen CI)Il frecuenda a un automa tl$no
mecán•Joo y ava.:ro que mirn. solrun.ente a
constab!llr, con el diccíon8.11o en ¡¡¡a¡no, sl la
hipótesis litera:\ y e$tr~cta.mcntc '))revista
por e-1 legis lador se ha verifica&:> on el hecho. GraVI: error é<>te, ·porque la prohibición

na.Lo-ralezo. ~n.ll en qw: puetlen mctunr
los MAg!IMa uas y !os ¡~. no ·podrá ha-

reriie erecw.a $Í<"IO 'a ,·utud de-sentencia ju·

diwll<l proferida por el ¡·espect iv<> supenmr'.
Y si1lO se puede i·b~rar o su pnmir, porque
no loay moc.o jurídico d e ha.cerno, la categoría ·IP.¡_,'i\1 y constituciOJtal d~. Magistrados,
a. los 1llltegraa:t~ del Tribunal D•setpl.na·
rio, ~:n qué forma deberá LnterpreLarse el
texto constitucional, cu-ando a oellOG haya
que reOertrlo?
"Est!L es Uina de oa.qucl:"aS OOl"IliSS Con.s1li.tu.ciormlc.s que al ser deaa.rro'.lklilloa.s por el
.ieg1slador ordmario, no ~ d~tt lugar
a que ~ ptnn4cen rtudas <le n ingin Qrden
respecto .a w ,.lgu1ficado y alca.ru:e. La re·
íerid~ d1·spo&cibn tieru: una ob;'ia ii.naili·
d a d 1\ue debe interpreta.r.:;>e en forma siste·
má~lca y n o :;.,¡parad:a del conjm1to de otras
normas a través de 1~ c u.a:les se busca. re&·
gua.rd«r a todo tranoe, el pr:hoclpio ~ ·la
jcrru-q:li2¡,ción en la orga.ni2lacl6n Juris.dic·
c!onal a que hacia. rerer~.ncia 111. Salla Plena
d e la Corte en la. sentencia auul.arla, cuya
m tcr pretaei6n <kbe entlende:rse, de otro la· at.rás ·a.notada (de la >nte~pretacián eltten-di>, como obligatorra para todos, porque ese, siva) no e~cl uye, smo por el contrario, p.>&y no otro e.s -el ~re.-:to de Joas dec[s~s que ¡;u¡xme la lllterpretacion lógica y no sola·
COIXlQ TribiNlal Sup remo COtt:sl;iL':J<liQnal se
mente g-ramatlr.al rle <a norma teg1&18Jiiva ;
rcoon'OOC a la Col:te S:.topremn de JWitieia.
e.s deCóir, la de1ler.uin:ací6n del p¡:n:sam!E'!lto
"Do .c011Sigu1ente, si el Je-¡¡lslador al desa.- y la voluntad de la ley y su .~"Uón just.!fic.ar
rrL~:ar en una fórmL.tla Ilegal, ia. ronsignadm·,¡,, Además, no se debe ex:~rnr el aleand a en un l.exto de la Co;n;tituclón, no le na ce tomando oomo pretexto lnct•ckrnes tnd (l.d.o el sig:oificn<i'O y el alcance propios que exacta.s, oon el Iln ·de el,lodir la wpUe~•c.ió~l
CO'J1.sl.tltl141 su espírit·,¡ y su · finalida d, que de !a lev. en lo• c~os que puedtcn cstM" com ·
cruno re ha vi·sw no es otro qu-e el de reG· prendldoo en ella'."
guardar el principio d<e •la: jerru·qwa.ci6n
Con vi.o!l.a en ·las cre&l>de-raclon.."'S q'ue .qe
dejan cxpue~ta.,~ la Corte Suprem:n de Jmd.~ la Rama Ju.risd:iccion¡¡¡J, l-a 1'-'Y expcdi<l!a
con ta\P.s cara.cterí.sti<llhS y .por ere aspecto, ticla -SI\l'a de Casa.ct6n Plena! - aómln!sdebe consitlcrarse como coul<l-uria a la: Cons· trando Jn stl cl!l en nombre d e la República
W.Ución, por lo que, frente a elol&, puede vá· y .por autoridad <k: tu. ley, D tsPON8 REJ\In·
i·idalllc.nt-e es crimiroe y por q\lfen tiene !tv TIR las prc$ent~ d.Uigesnci'a.s a la HonoraOJ~lt.ad para arplicarll't, el pi'i:w:1J)Io consa.gra- ble Cámara de Representantoo, ·ce confordo en ta mJ~rw. carta, sP.~ ooal 'en to· midad v para los dectos doel: 11;rticwo 102
do caro doe fu\:rnnpatibilida.d entre la Cons- de k• énN tltu.::.ión Nacional.
t ituol6n y la Ley. se apil.ica:rán de prefarenC6pie•e, n ot ifíquese y cúmplase.
cta J.n.s d.i.spo&clones Constltu~·
(Art. 215 ConsUtuC'ión) .
Julio Salgado Vásqccz, Mario Alatf.o DI li'llfp-

e-'

"No .se trata entonces, como podria aparecer 11. simple vi.sta:, de ·Pl!ll.nteax una S'ituación de aplicación &llal.Ógicn d-e lo. ley, que
se d ice, " " es vi-able eo. t ratánd oee de n ormas de -eJ>Cepeión: P"!''J 'Di sic¡Wera de una
forma do a~&n exten:si'l'a, qu e sí cabe
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Cu:mdo se discutió el proyecbo tuvimos
oportumda.d de a.fíi'lllar y su.stoo:tar ia tem q..e Cija en ía Sala de Casación ~n:al
de :a Com SuprellUl ~e Justlclt\, sm cond ición slgurul. de procsd.íbilid:lld, ·ia competencia pam j uzgar a -los Magilstrados del
Tribunal Disci,pí i;na.rio. Brevemente ·COmealtsono.~ vo.rios de~(JS a.s¡:ccto.s que en~ CJC;)...
sloo. hicimc·s conoe-."'r y que ·slorven ahora d!e
OOect!aciO fl~ndamento ·pa.r.a. &epa.ra.r.:l'OS de
la. d-<-c:J.:¡.jón mayoritana.
.
t. Sea Jo :r.>rimoero ·d€<o;ecl1 A>• ~~ m~rio q-ue
I_Jreterule excluir to·do fu:ero para los aludí·
a.cs nwgi;tnx!os y <OOUdir a ta clíliWUla ge·
noml 'Cle competenl!ia (Art. 36. 2 del Có:ligo
e!e Prcx~'liim.ialto Pc!W) . A. u;te respect.o
:llllotamos:
a} Ik les

Jue&'5

y

Mag·¡~.r-d.d<::.; CN.ie

tnm.

¡¡ren la rama J~lrisdíor.cian·al, no hay ·l.llnO ~
lo que
tcn!_!!a. íucNI. lAS ju-eces -.l1Jll.nkip!1.1es, de elrmJit.o, m~nm.>oo y ~ll!p<."Tiores, l<.:e
ju~,¡an loo Tri-bunales .:re Dl.strito Judhcial
a. que peli-e:nece<n. Ds~ t>rge.nism~ colc-

=

Oir~u11>:> es totallmeote ajoeno oa esta esp~>ela·

ijze.da co:npetencia;
e) La in tel'pretacián oo <!elle conducir a
cxtn:rnos )lóg'.co.> m toml!lliza.r ocmcepto&
sue re-tl11gnen 3!1 ~aJ.tido y efecto de una
i:rl:stitue16n. Nu ·puede 'llft>e<:en;;e como <'<pl-eoiación etlr.az y pl;;;us~ble ·l-a quo dcoo~jn nl
Magistrado del Tribun:l.l Díscipll.narlo. En

facwres de ¡uz,g-atn:icnt.o qne re dlSOil'Jl.'!li,D.
.al más ruuúe.llto j u-t"¿ en 1a egc:aJa l Ü-ct:cia.l.
Su c&lid~~td y iunci~ tra3cie'll.den cquil\b:-adam~m.~ cua:nld.o se J·es me~I-uye ol!«'\.trc los
;ust\clables ¡x>r el máT.·mo org.a.n!!;mo de
j ~ru.n1t:nto que existe oen e¡ ~ la Corte Suprema de JU6tieia;
2. El artlculo 102, 4 ~ la Cc:n;Utoucióo.
Na.ciona1 no puede atri!J:uimc, por v'.a de int.>r.prct aeión analégtea. o ext.."'J'l&tva:. a \o.~
Magistrados W!l Tr>bunal Di:WipHnario. En
esto de lus fuen:>ó no debe asumlns<e 1.a. misma rígido. val<Yra'C!ió.n. Está b:en doc.i:r, en
curunto n fuems -de cará.e1){>-r C('.mst1tucion81,

que su lll])]icación .sea :restrictiv-a. liml tan te
r:(Jlld.os extien'deet esta. run.ciém. :a los jueces y concluyente. Pero las fueros de ley ·no obe!le nll·. : ama!~. En cuantn a les l~la.g:lstrados decen a una orientación tan cerrada. y esd~ Trillmn& Superior, CO.!'res¡¡aode a J.a Sa- tricta. Aqno; t:>-~t.or juegR. od•e mndD axeép:

la de Ca.sación ~ de in Oorte es11a atribooi.ón. De odunde re,-ultQ obvio que -rerteM ciec.o:lo io.s Ma~strados "<1el Trí=biJr;a.) Discipl·iilla'r.io a !11. Ad.cni:n1strad6n d'<' Justicia.
(~reto 260/70, 3, 35, 43, B9 y Decreto
1:\65170, 1} y terúendo ~a eailegoría de Mar
~rados, no :pm!den ca.t'l'l"
..er de fuffi"'. F.<:
l:m~n~!bl~ diP.jl!.r de ccru·k km\r a 1l:ll magistrado como tal y negarle oe1. trata..'lll.1:nto dls]ll'nswd.o a todo jwz;.
b} Le cláusu:la. goe.ne:ra.l de oompeteMút
cllce !'('!ación ·a ·in.f¡•~Je>Cilon-es en ~s cuades l!lD
m~~mta ie. cundl.ctón of icilll del ejecutor de
la m.fraccián. No es una J)remón ~ia y
Cllrnlllementa.ri:l. que incluya llll!1J'sona.s $Do
bre ras cu.ados se p:cy~cte <!1red:a. o mddi'E'Ctrumentc 11:.'1. fuero. Nótooe flUJe el Jues de

c.ional v ~te

ae

manera más g'Cnernl.. Al

leg}&;ador no p.tede adiJcioná.rse!e la JL<ta.

d>~ los ju~tlclables por la. Cá:mam y el &n.a.do, por ser asunto que I'E'giMTI!t'«lta mt rarm~. P.~iflca y clara ~e. constJltucl6n, pero
si es d'ILble a plicar má:s loaxo y amtó·nlco criterio .en t"el.ación o. ilu"Cros simple~te legn.lw. Uno y obro s~ñ>llalltÚenro obedooe-n a
r.a.wne~ dlfe:P.ntes y tieru!lll 'U.!lA odlstlnta !m·
))Cil'tamcta y -efectos.
En a:bOno de este plMtteantiento re pu¡eden lndfuar dos !'1aZones, mta. de j w:-8 ooo.denado y ot-ro. <te j~ oondito:
a) La inOOI'vcnclón ~e les ~3Z'88 en~
jm¡l:amiento de ios !!ito9 func!anarlos dei
Emn.do, e.q ten!dlsnc:ia que o:mnetne ltmttSJr
más que extender . Podria. decir~e que ape-
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------------~~----------·--------------------n.a.g se j"U»t.ifica. en relación all Pro&idente 102, 4 de le. Const.it.Wl:ión Na.ciona:l, no pucde la. Repúhlim, ¡nrP..s prooc.oder en contm dli! acudlrse a la. h.e-1-ejila de af;.rlna>r q-ue el
suya s.uele aparejar comprom.lsos de grave C00¡:1eSU eo; d. "reGpe~tivo supe-rior" de la
res})Omn:bilidaod polít.i;ca 9u~ conmueven Corr.e, de-l Cons.ejo de Eo;.ba.cto o d.col 'J:'ribu·
prolm!.damente ef orden pubhco nacic.n:ad.
En los demás casos ~Mag:i.ottrar.los, Consejero&, I'romU"a.d:or, MJ:DJ!stro:l e-..e.) Ia 1-ama jurisdi'Cc:ccnal, pcr m~io de su má6 e!evado
y e~pac:ia.\izado orgal!l.i~:~mo de j>UBti.c:ia p&naJ, debe :ntervenir en ed conocln:Uenta de
lo:s i:nf.ra,~-cianes COillletidas por ~o.s 211ltos fuil.ciomtrios -doell Estado. lllllponer en fol'mll.
amv·J;a u:na ia.bo·r .r;le esba. índole al Pocla;.
me!lto, rw deja de refl:uü en la a,pa.riej(:.n
de ingl'8di~ntt;.s conf~ilctivos Q;ue l~o.s de
otorga~ drcaCia. y segll.l'ld•ad a;l jU21gamicnto, oonst: tuyc el mer:~:nism:o en algo muy
le.:1to, complejo y ·~oatroverLíblc. De otro
lado hoy c:1. día, Cll'dJndo se gaJ:aJ!l!t.iza. en
forrr.a ccnvenient(' la a.ut.onomia de ~a rii.ma j UI'\s(ikclona:l, ~mita ionadcouado y contro.produ:cent~ liX:'.l!:lir a e..>ta tutehl. le.g:i~a
tiv>~. muy necesaria cumdo l:a !IJIJ;t81rquía
del ro~·~r judie:ai era un.a utopía v !as desuJ:S.ne.> e in.!ht.ius del pr!nci.pe de· turn.o la
u;gobínban y sometía..'l. caprichosa y arbitra::-íaJlllen b"; ·
b) En :a provid..,.nda se cnfat:;o¡a en el s.Ttícnlo 160 de la Co·nstítUJció~ Nacion:ail:
"Los 1\ll!o,!\istradc-l' y lo~ Jnec.~?s no podrán
ser SUS,P2nr1i<lo;,; e:n 61 ocjcrctcio d-e rus. .doet>tin()s 81no en lo~ ca&n.' Y. con la:s forrna1íd:l1_•
do.' que Jlet.ennme la ky, ont illepne.stos por
ca~sn de iufracci(olle.:l J~na:cs siruJ en. virtud de """ntenci:a j1rdictaa, prOferida p()r el
rcspedivo SUJJeríor ... ", 'Llegá:n~Q:;e a tijo.r
e~.~ ·• respcctblo ~l:·p:.~rjor'' en ht. pelt3ona.. o
cnth11l!d que cu:r.oplc el 11011\I.Jra::nien.t.o.
Varios práctícoo (:,icmpios •!.Cr1-a.la.n 12. l.'aa•
t.a de rigor en esta tesis: d jl12lgarruenw de
les i uc~l·.> de adua;nas esté. en lo.~ TrHl'IUJ&.
les· Sup~ríorcs -de Dílltr~to Ju·iid$ y no en
el rle Aod ua 'la.~; el de loo Ma$'1str3Jdi)S d02l
Tribun.al SuperlJ)r .Miaita.r osta :rui:ervado a
la Om·:e, que no i>nt.ervi~ne el\ su de,;~g:na
d6~; los Ma¡¡í stl·a·:l!).~ de los Triburia.les
Con.t.encio.l-0 Admí'lútrativo, que de¡pe~den
d>!!l Con-.;::eio de Estado, :no son sttsoeptibles
de la aplrcaeiÓill de ;J;a. ley pe'I1'2ll por este

orgMJ:ismo, etc.

rutl Ui.sciplinano, asi e•:.e ú•ltimQ deba. su
nornbf"<lii'Il•lenL() ca-da cuatro anos (~o que de

por sí eGtll:bleoe ·Wlll. del'Wtiv& dlle•·6i..:~
echada de men~ en la prov.idler.cia, ent.re
aquel:l.os que son vita!idos, y éste que carece de rg:uaoi a.t:i:buto) aa Se1l:a(jO y a la. Cámara, Semejante t:apit.is- deminut..i., no es
toiet:a.b!c ru a;! oompag.;na. ron la cal1dad de
estos org-a.n.rsmos de j·wt.i.>C~a, rn con el fuero~ que gman s•u:s rn:.egranres, n1 con la.
r.¡món de ser de ·la; proteeCJoo. tora:l que diepe<nsa. en !orma ~:<:str~ng·¡da y tax:a.lliva. la
ca.r·ta.. Ni e-l Senado 01·• la Cama.ra ~ ~ie
nctn •por .superiores del Pre.s>dent>e d~ la Republica., de loo M.imstr~. de los .Magistraldoo de la Col'toe o deo! COII;9ejo de Estado, ni
ta.mpcoc.o de lo.~ del T1:i.\mn111t Oi!<r'..i:phnario,
C.'li ios pri.meroo c~oo no hay síqwe.r.a. el a.rgwne-nto doel ortgen y Pa.J'(l. -ioo ú.l ~imo.s, el
iactor designaC'LÓ>ll no impera i.n.odef:nirta.
mente ni jera<·quíza :;us ...u~ó·noma.s f1lllciO·
ne.s. La ·di.sfOS!cifut n.o pJdría exph00l5e
~11tro del concepto de· "respectivo supe·
r1or", p-.1rquc para tilles ;puede contM' IllEnguad:a:rneni.e el mDW vo de or,gtn, po:m ¡."<tnt.

.ot.roo es -cuestión a.jeon.a.
Pero <es má.li, la ·pacte finail o(!>.,¡ arl.lculo
79 aparle 1o, de la Ley 20 de 1972, mtando
inmc:a la

a.uto~•')lnól'J.~1·.en.ei'a

de Ir,.,. M1<gi!;lo

tr.adoc del TribulraJ D.iscipl.in:lolio para co.
nocer doe .sus ta.:.ta,s di.scíJplirul.ri:.ru;; !I'C6'11ltaria. cia!l'amente ion(or..stiJtu,~iooa'., poroue
co~rcena un atributo >de sn "'l'e.qfoa~t;wl !ruper.or" la. Cámara. o eil Senado, y el artículo 217 d<c la. Conlrt.ílmción Nlac1arral (Acto
Legi~laiivo litiS. 73) no dio atri!~uclane9
pa;ra merrnar' o -doescouorer U!lla !a;cu:ba:d de
t.aJn pr-ivilegiada naturaleza. P·a.ra que 1~
ley pudi>e:<• OC<tpa.r..e de este D:SpC!cto, hubiera sido nece¡¡a;rto q:ue el c.ita.do a'rticu'lo de
la Ca.rta- Jo permitiere de modo explícito;
e) Resulta ina.cilnisiblle, para !illllioar una
ilnteiTpretaDión de esta indote, aludir a "resp€etivo suueríor" de orga.niWLnoo coru;titllliacs en cabeza de la rama. ju.risd.ioccion.lll.
Ct~ando .se trata d" personas o enti.dade!l
colocadas en La cóspide de la orga¡rrización

F.~t.o í11·dica que ~ m;lgen no fije, i.nm~r
dític-a blemeonte, la. entid'lld que delle cum- ;l.dmj,njgtr,¡;-ti'VO o judici.a!., es nece.;arlo acudir a otres conceptos porque éste, de!Jtinaplir el ,juz¡;!'amicnto pe:mli.
Para fUJildar un:a. oorma oomo cl 1141-icU!o do a mant.."iiler crit«>i.os de je-ra;rq:lll?.ación

n~
a¡¡, e r,; T A ·J o ).) x e :1 A 1.
~~-----=··=·=-·~.~~~~------------------on estam-entos inle-nares, ap¡wece obvia- a loo inte§rantes dJd Tr.iibuna!l :Oi':lciplinam~mtc in~;uficiante

y extraño;
d) Si la COD.st1tuc:6n N1lclona:l (Al'ticulo

riD. La. ·oonda:d de la fWlci6n -se ext.erlorlza siempre con .la rectitud y n~ de eu

ejercicio y no coo su '8ob;tJ.l8cta. o ~ca
Ul\lllDÍa.clón;
f) No es motivo pa¡ra. acllldlr aa tl'atamlento que entraña 1a cond.icibn de proced ib il'.dad del articulo 102, 4 (!e \a Const.ttuci6.n N31Cional, el que :IJa. ·remull1Je!l'acl6o. d.c
q:tre san, esto ~. I~ri!Jjoo 4& "''rib·tmaJ. los Magistrados d~l Trilmnal Dis>eíplíne.rto
No debl olvidarse que el Tr11>lma.l 1Y.i1litar sea l·e-ual ·a la. de la; MB.gi~trados de la COI'
o el lile AduanlliS tiezwn una oompetencia te y los Comejoel'Os ·de .1!\st.a.do y Q'lle requienacional y Úlnica, a.¡¡pooto de &umo. scme- ro.'\ Js:s m.ismt>.s cali~ ~g;lda& a éstos.
jli11Z'a C'OIJ. el TribulnaJ DJJsci,pldu:ario, y s:.n- (Uy 20¡'72, 2 y 4). SI así ocurr.íero, el fueernb:ll·go aquélloo e.stán soml!tidos a la Cor- ro es.peoia:l tend~a q11e extmde.n~~e 11 JinJlute pa.·ra est.e tin.. Por qué cambi8lt' de orite- ll'lle<"ables fuílocionMios que pu.~ e.x'hll:Jilr
rio en Eil' caso de los Ma!g'i!J~rulos do! 'ft:.bu- ld6ntico¡¡ o sLmHares faoctores. ·
n&ll: T>loo.lpl lnarl(l, má.rime ouando la Corte
De otro lado, la equl Va.k"llc:ia de Mnooet.,
j\12lga a. t\;nclona·rlos igu:aill:n=te importan- d11>tl:nciones y seguridad sedal (Decreto
. tes como lo son el Con~Ta.tor G<eneore:l y Te- 545/ 71). na entra..>ia por 'Si exten;;ión del
'orero General de la. República, RegiGtra- f.uero presori en forma taxe:tiva por l:a
dor del Ellta.do Civtl, Oorri!mdsintes ~ners. Oo.l~tltución . Es~ últ imo Decreto n o podf:a
lee de la.5 F :JeTZB:S Mil itares, Diplomátic¡¡¡¡, oc~arse ni Indirectamente de cuestión t8n
S~res y Reprcscnt!mtes en el c:aoo del
d iva <:01110 el jll.lgai'Dienoo, IIli $\18 norartlioulo ?5 de 1a. · Con&titución Nacional, ma.elones b~an este objetivo. Esad preetc. Esta. competencia. !n'dica que este oor- emln.enc.tas sociales y civiJCa:s, no rotl9lpan
glllllsm o e&tá corustiiluido en el <ná.rlmo o l o= r opinión sobre el tema 91!!&\za.do.
su•premo JuzgBJdor de los 3!tos f.UilllCilonarics
3. illlltonces, st tJ. Sea-a de oa.sa.tibn ~
dlf'l Estado·
n<l13 de d~ Corte Suprema: de Justicia, ee el
e) Que ia Corte OCIIIIO~ca de los pl'OOeSí:6 Jue'll Mt,ura:J. d<! los al<tos l''li'Ilc.ionarlos del
oont.ra Mag:i..'ltr ados del Tribtma.1 Oi.l;c:i.plá- Estallio, es~::::ts3m..nt.e de ]c;'s Magistrados
n'a.rio, no eil despropós~to fo~. Ya ~e tn- i.le Trll;umal, c>alidad a lo eual respoon.d.en
dbcaron mot!voo •para apoyar tan razO!ll:s.- los Ma.gl·$ tra.dos dcl Tribll!llal Di.sclpilíntulo,
ble·ded'U~Ión. SI l a Sillllción '!='el Tribunal Q•U·I ooes de modo especffioo n.o hll:n srdo l.nde Mag],9trados 'de 1& Corte o Cor=íero& oorp()rs.dos a tos justiciataes ¡;Qr la Cámade B'!tado a títu:lo discilpllna:riD, .no es mo- ra y Sen.n.do ( Art. 102, 4 Ccvrwtituci~n Nativu óe mcertidum'hl'e n1 .:Le desequ.illbrio ~J...,al). debe cmullulrse que e<1 el:la. la qu:e
2171 i oo ubicó co!UO l\i11gisokdos de Trilmu.l, no hay por <tUi: darles otra odawminaclón .ru ~rla. No se advierte mol4vo par& asímilaries a miembros de Corte o Consejo ·de Estado, s iendo oeviden.te $\1 equiparación, para o.s.unto &e juz.g.o.miJe.nto, a lo

m

judicial, no obstante t ratarse de u.n proce- ~ avocar directamente el conoc:imJ,entG
y un tanto aj=o a n.>cu.r- de 1'96 den uncias y procesos que contra dimismo trámite, m:at puede eh<la ·ma~tradoo 9!! :presmten o inicien.
invocan;e estas eventuall'dad!!s ~wmdo se

d.Jmi~to JJ.reve
.s~ '<loen~ro del

lrata d e un& investigación p;!!llal ñe más

amplio desarrollo y pos!biMad de defen9a que ~ba cumplir ·l a Cozte sn reta.olón

Gu•tauo Gdma

Vt~.

1, ll'I>Ondo PO!llda V.

JJINTo tune Gdmu.

~retsrlo.

t'V'..:agistrad:o doetor J;ilio Sallga¡.tllo 'fásquez
La.s t-al:ones juTilcl!cas que militan p8;l'a.
que lo.¡ ex-1.\>Ia.gisotra:do.<> del Tl'ibunal Di.sci plina.rlo, .doctores Pedro Manuel Aren~.s, Jorge En•rlque Gutlé'C'rez An:rola, .rnlio Ortill Má:'{l!U<!Z y •Gu..qta.vo (ftjuel·a! Hidalgo, carecen. de ~uero .plenJO o res=i~rar

trin~do,

son. las m1:mm.s

qu~

·me pstmitl

del Poder Público la Legislativo., 'la Ejecutiva y la Jurud:cdon:al". A ,.;u tu."'llo el arti,-.llo 58 ens~ña qtle ~'9. a'd:IYI inistra~ión de
j u~l.i()i,a. es t:1;1-ea ;l;dscri'ba a. "-ta. Corte Sup!~ma:, loo.s Tribmuvlcs Superiores de 01~
trito y demM Tribunailes y J.ll71g&fO& que
establ~ca la ·Jey".

expo-net• en rel<tL~iún •oon cl ec~ual MagisI..a j UTisdlocción .r,on,ten:r.iooo a'limi.nistrati.trado ce d:cho Tribunal·, do~o.r LeovigiJdo va está a caTgo del Consejo de ll.--tado y dJe
Bem!ll Andrade. Por tall motivo, a.compa- . [as T-ribunales Aldml:ústrativoo (artlculos
ño oo:no ~~.lv~m~nto de roro el que redac- 14: y 154).
té en tal cport.unidad.
EL oonoci:miento df' l~U; fa.ltal!l cfumpllm.l1a.s corre.spon.de a. la. Oorte Suprema de
(Fdoo.) Julio Salgado Vásqucz
Justicia, al Tribuna:l Disclpli:n:a.rlo, los TriIJ.unoles .Superio.ooe.s, el ProcUl'aldor ~
La. Sa:l.a de CJI:~:i.~ifloo l'len~:l d:e la CoT·I:e ra:l de la: NR:Ción y les J·uece.s ccm resp3cto
Sunn!ma. de J u.~ticMa ha orden11.do !'t>rll!itlr a .,¡us suba:! ternos. Esta. ·~i•ner.iún U.. cotna
Honora:ble Cám:a.rao de ~n taontcs pe'ber..ci:.>l. funcionll!l pn.ro. ·a;d.miln.i.stmr lo. j.u.sla den u'lloeia ·del 9:bogax:io J.&Jil!ru! Raf!K"J F1e- hlcia dtllclpl>nwoia ·<:S a toclu lwoes 9ontitkcdra.za contra. el doctor Leov~g-bldo Bemal nl:ca., por euya razón serúa ccmveniente
.Andra.de, 1\oln.~a::io d81 Tr.ibunnl DLsm- a:d.scribirle esta tuncié<n :a un único orgaplmario para qt~. sl lo conl9ldera ·~rti.nen nJ~:mo, como lo seria eL Tribu.na.l Diaciplit!!, a.cme ·ant.e e-1 f'.enaodo de !:a. República al na.rin, en lo naciona;J, y TrtbunaJlt>s Disclsindicado "de confcrrmida.d v pllta los efec- pfula:rios ·seccionares de DWt.rito Jud·iciaJ..
tos ·c!el a,rtioulo 102 de [oa, Cón.sttt.uai.6n NaEl conocimiento de :Jos d~litc& cometicional".
dos por 11>.'> mllitatteS e-n. ~ervicio ac'tivo y en
Por Ml.imA.r que tal dP.~múna.ción es relac·i6n con el mismo !ll!nicio, compete a
el'l'Óll!ea., la voté nego>tivamentt>. La.s raozo- l;as Cort.es Marcia.1<!s o Tribunales :MJ!Litanl;!s jur)dicas que me a..,isten en esta. oopoor- rt'S, contarme las I-eglas dol Códilgo de J-ustunioehrl soo la.s qw a ce<ntlnua.~itn bos- ticia: Penal Milit.1.r (AJ.t. 170).
Q:uejaré.
·
De manera ocworra:l y en (!S¡;,"QS capccia.lm l:aimbién adomioirtran J=ticia el "Senado de ~a ~pública, alguooo.;. tu,nclonarlo~
ILs aclnl.ll!llstracl.ón ·t:'la j~~
adm~ni:8trativo.s; los jumdu; de ~o&

::a

El Poder Público en el 'J'afs o;e ef~r~e ~
dimt.te t.re.~ gl'upns ocle servieio'S púlJolJ(coa,
q1Je h1ln &ido agh:.tí.nadoa Stg".J>iendo l.llll criterio de similitud de las diversas aeti'lidades. El nrticUílo 55 d.e kL Con.stitución Po-

lit.ica de Colombia eX'presa. qne "scm ramas

y loo árbi:t.roo.
El Decreto Ley 12% de 1!170 .slntetiza los
aiil!t.cri.ores oonceptos por medio de su articulo primero:

"La adntlnis-traciá!t

~

}ustieia :se ejerce

ere modo permanente por la Corte Suprema

- - - - ---l'ifo. 2398
de Just.il::ia , el Ccmejo de Estado, d Tribu-

na! Oisclpllnario, los TribWlities l:':.tperlores de Distrito, A~sttatlvoo, de Adua-

nas, MU.ita.r y Discipli!Il:alrio, y J. ~ J1teces
Sl:~rlores, doe Circuito, de ' Inat.ru.ccl-5n, de
Me nt>res, d-e Distrito AdUJanero, 'l'e1 ritoriaIes y M'Uilicipa:les·'.
·
"En caso.~ oopeciales se ejeoce p:>r el Sen a.do y por funcion:a:rios a.dmlnl:;trntivos''. ·

"Los J•ura.dos y les Arbitros ejercen oca-

&lcm.ail.mente funocione..~ j:uri.o;dioc:l·l)!l·ales".
La c~~~pacld:'.d -de admin19trar j'Wití-cia en
ge:tera.l, se concreta en la. com:pcl>3noia de
ros dJstJ.ntoE; funcionarios o -particulares

Según las voces -de los a rticulas 101-4 y
131 .:lc ls. Ca:rt>a gooan -de tuero p11mo el

~et)te de l~ Hepúbi.ica, _el !iln(;at-g-...:lo
de ·la PJ-esíden~ia \:le la. ltepúbllca, ~o¡¡ Mini;s~ros del Despacho, el P.rocuruJLo-~ Oen1>mi de la t¡ación, J.o.s Magist.r31dos de la Carte &uprema de Juosticia y loo Ccoi\<Sejeroo de

Elstaclo.

:.a

Ell ·a.rMcll:1o 97 d:c
Codifica.c16n Ccnstitu~,001e1 seilaJU; e-1 p.r~>XdJ.moonJLo q-u e se sigue e.n ·61 Seonad o cuando la Cámara de Represei~l.a:n1.cs fotma:la. acw;aoión oonlra los
t unciona:rios -a.rnba merreiona.dos.

(oom-

m Iuet-o resl.ringldo es a.que1 q~ señale.
la Con~htuCI.Ón o ta ley _¡:ar-<~. q ue ooun jllZgw.J>Os <lel.cJ'mt.nadw t'lllbOLOna:~·,o.s, -_¡:~l·v sm
q..e sea -ut:et-;;w ·ia la. wnillCJOn de prooed.ibillda.:L ~ la u 1tervelllc...ón del. Congreso.
illl artic;,¡Jo lol-2 COUlD!ere fu.e.ro re;t.rulgi'do, pw•~< ser ¡' uzgacias por ¡,-., Corte .::l u.pre-

La cOJll¡,-ettlnci:a ollllilru:ia l•a. oeí·eroen, en
primoera !n.stan:cia, el Juez Munícipoal, el
• e· to
J \leZ u.e 1rcui y el Juez Superior; el Juez
d<! Menores en ún.ioca in~
J>5to SÍ'"'aw.~ m"' exi5t,e Ja 1..,.8. """'e-

ma <Le Jus bcJ;&, ._p:lr mo-r..\'ús de •~P.«pon~bi
hCia_d , pOr infracción de la Ccul:lstmu:Jiln o
de !>liS ;eyes, () por mal dcscm·p eoo de aua
tunCJou= a ·los Joele;¡ de lloputamento.s
• ..,
,li:illUIIIllS~r"diÚVOS, el {;onl.rlÚ()f Üi!l'.el'~ de la

que _;u;,gan.
Ln competencia poo."\i ordlnlllria ~e fija
según lo-,¡ criterios de ~a n ll:tura!ieza d-el! hecho, el territori-o danrlP. 11e h:a comet.i!do !a
infra.c.cíón y la a.tribución da.d:a. a lo.> f=-

cicma:·rioo )>ara administra.r
pe~i;a f uncicmal).

,~~ -. - -

j'US!j,cj;a

-~·

r-

Replii>llca, loo Ag1'.11tes ~3

y

Lh:pl~

m ! :le llU" leos funelonarlo¡¡ ma:tclonados rn áw.coos ~o la l\ aa.óon, loo Gohelnado•·eos, :iOil
oon lo.; j\Jecos ?'lYipctcr>tes pnra cooocer u .... ~---'-· " " . ..... -" '
doe b:?!!cx' los delJitO.l cu:aliesq ulero. qu.! sean •..:..S•""'""""q •~ 1 r'-""1-Y""es de D•at.nto, Coma.naante-o Geo.e-rales y J~í<Os S'"'r-'"'ClCUl!~ de
Stlf¡ a.utore.s.
laa O!JCina.!i l'tLn<llpilJ.e.> de Ha:CJ~rula de l a
ILGs ftMroS

Pen-o tleiJi(lo F.t ·la ca.liclad tdP. aqiJIII1CR pmcooa.dJs, por haber dE<lJJnq•u!do m.len.(;r.a.s
cj creían f'untloncs oficin:l1!1'!, ·se han adopta-

do vru:!a.a Cltlrepcion<!s a 1a: <Xm'IJP-otcncia general y ordiM.ria qae cobly.t a todo.;; loo re-

sid<m loe:; e.o Columbia.
Son ios <lencm!.na~ í'llero$, que 80IIl de
dosclns~ :

Se eontieot1-cte 'Oor fuero ,pl-eno tf-1 que oouer-

tl<l. ~1 C{rcl.igo IilSlltucionaJI pa¡ra. q·UJe dete-rfunciO!l.llrl-o.~ sean.

j-uzgados medi11nte la intervencién de la Cérn:ira de :Re-

t¡acJón,
hll Código de Procedimiento ~ acue-r-

da Luew re.::~Lringido en ·r.Eila.ción con ot.roa

func,onarios. A !a. e:an.a. de C>~.Swc:lbn le ha
adscrito, además del COI!lootrn.io!'tlt.o de J;a.s
CB.USO.S Ctmtra 108 fUJneiwariCG qUe ha;n s1dC) ra.v<>rocuios oo:-1 el iuero pieno, otros q ue
¡,>oz~m de fuero re.strt:ngido, como son Jos
li'lrelllea 'del Consejo -de Est.a.cto; los Magi&tr-<ldo.> de Jos Tnbulra.les SUpe1-.!ore.s de
Ad.~; tli Thsorero ~nera:: de i a Re-púI!Jioa; cl Regi.sbrador da! El;ta.do Clv:U¡ loo

Intendentes y Com.U;a!I'lo.!; 1os MagWt:ado.s
d:e lor; Tr•bt~ruJ.Ies Aodmitni.stra:tivoo; lor; Proprcse-nta.ntcs como Fiscal, on su condl.clón curadore.li o..!ega.dos en lo C_iVil, en lo P::<le único titu:~a.r -de la aocdón penal, y el na.l, s.nte la Policía. y a:n.te ·las Fuerzas Ar-prnnuonciam:ento d2!l Senrudo de la Re.pú- madas y los Pro::>Uradores de Di.strl to. Tamb11ea sobl': la res:oonsabilldad 'Do.iltle a, de- bi fl.n tmam do se traba •de c.a.usas de re..--pc;nbldo a tndt!!lll:dad por mala C0111duct.a, o a S1l.billdBd <por infraccio:~ •oometicla3 p0:r
la declaratoria de que hay lugar a segvi- loo Soo.!UIODC8 y Rc,prcscntant.c.s en el caso
·núento de causa por part..e de 'la Cork> Su- de l articulo 75 de la Constitución N'aclonal
p rema ~ Justic.ia, cuando lll! trate dE de- (Ar-t.. 32, ni.IIJleraJoes 59, 69, 79 y 89 dd <XJ.
-mlm:rudoo

litos, bien ~ean ue ::.:<oon&allllldad o comunes (artículos !1'7 y 102).

--- - - - -

di-go de Pto®·m.iento).
El ll:l't!culo 33 it:í.!lem, :lllllimeral 29, 'l'Ata-
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blece ruero .restrln¡:!do para q:1e ~a Sa:la
Pen:a:l de les Tr~b1male.s Superí01"89 de Disbri·to J.udicia! conoz~a. m primocr~~: i!Mt=cla
de los pmcP..<ffi que se sig&'ll. a io.• Gobe-m:a.dore;: E~!csiá~oos de Dió~sis, Vicarios Generales, dignjdodes y ckmás núembros de
los Oab:}jos E~lesiá.o;.tica>; y ·de 1os pro01!603
que p()r doclf tos cometl•dos en ejerctcto de
sus fun<:i!One.s, ·o ipOT rar.t'>n de ella.s, l!.1l si·
gan ccmtra. ·loo Ju.eceos SuperiOl'I!S, de CJrctúto, .!ie InBt.mcción, de Menores, de ~
tri to Pcmt~ .Ar.l!u<tiJJel'O, }..LtHllc>pa;lee y Terr!toría.les; lo~ .f.,.fm de O!ic;on,.. ~eeeioout1c.~;
el Jefe de Vistadores, los Visitadores y Aserores .TuTidiocoo de .J!I. ProCIUT.s.dmia Generlll'
de la Narión.; los Fiscales de Ju~a:M. y 1~
Personeros MuniC:;pa.le.s.
La dí.strib:.t~lón de com~\l.mci:a.~ l!l'lped-a.~ como ~!>n la..q roferentcs EL los fueros pie-·
nos y res:~ringido.>, es queha'Oet' que le cor~s¡))nde desempeña.r a •J•a Ccmstítuoción y
a. la.s leyes, confonrne lo ·tiene esta:blecido
e:t articulo 49 dsjl Decreto 1265 de 1970,
por el cual se. expidió t"l J$t,attlto Orgánico
de la Adm!nisbr~"ión d~ Justicia.;
"La competencia deo ~as Co11pnra-elones en
p!enn y la de loas Salas, se d.,termina petl' la
Constit:xción Nacio<na:l y b-'! leyes".
Es~ quiere decir que cua111do la Carta o
las !c;~s no llan be~IIO una. exce:oción a. la
re!l'la genera:! de que todo& loo ;prooeS!Iido.s
d(;ben e.>h·r sometidos a la jtn1.sdi~"lón nrdlnarla de i'OS Jueces Su!Jeri(Plle6, de Moano-re<, de Cire-..tlto y Municip:lllcs, no &e
puede ·p!'e\i~c-a.r qUJe E'! Jouez, e::ha.ndo .mano
de la BJnalo:r,la:. o de slllpuestJas Interpretaclanes sisbemáJtloCas, teleológica.s, dinámi·

cas o cien tl!ioo:s, esté aut01ü;ado

~

su-

pUr aJ ~ef9i~1ador y a:! oonstituyente ~ara,
por Ia via JumprudEIIllc:ild, eumend.ar.:e la.
plana ·a. la Ca•r:ta o a 1!a !ey, dic~:endo que ac
e.>tuia. en presenda de un vacio o I~
!tlfl.

Las ;nmT!le.a que BefiaJrun las coonpetendas son de carácter 1riiSIJi:tueimal. por

cuant.o ·o.t~tri·lnlyoeon el ·poder ·públilco entre
plura'l~ orgam;smos y fun'Ciona.rios estar

taJn.~. Esoo preoeptOll son a1Jotént.i0011 ties:~.
rroHr.s ·de los po.stut~dm Co11 st1t;\ll('jon:!l!lm,
por cuya r:l2&n ms'lllLaría ·l'.;l'bltra-rio que
lo.> Jueo~ •a.bandonrundo ·.:m 'JMioP::l de ild·

minis.tr:.dores de im~ticia, l:.."tva.:i[el'9>'0 el ~
rrenc que ·la. CO«<Xt.itución ha reservado al
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Oongreso. como ~s el .telaclcmado con I·a ex:pcdición de leyes.
Es de usa.n2a ootidiallla aplica:r a mate.
rias distintas OMo(!naclones legales estable·
cída.s opam .reg-.ha.r .situaciones diversas al
3;SUI!lto qUJe ~e tiene an.troe mSl!I.Os, eoono es el
relacionado con las J.agun.as en P.l dP,ffleho

:positivo.

La Ley 153 de 1337 implJ;SO a los jueces
l!a obligación de fa:ll!l.T todas lns coo trover·
Stas q:ue se •le plan.boon sin que puedan ex'CU.ll!:on9e eon el :argumento -de que la ley
e;ua~da. silencio <Sobre la ma~nera coiilíl debe
loa JW~-tbc.ía pronunciarse.
Entre otroo, lm ·siguientes p1.100eptos sírvoe-n ·a;I jmgarlor para .~a:lv~.r eol ¡roblema
de lCJ~ vaJciOl!, la!gunas, ob:oouridaxles, dud~
o ;runfibalogías q11e se .oonsidcro ohs!;nolill.-.
za-n ·la ia:bor ~iel f~ador:
"Alti~mlo 4"' Lo.s prmeiopios del cterecho
n:lll.n ral y la.<t reglas de la jU1'1spru·dencla
.servinin ¡:¡aa-a. ~Lustrar ia Con&.itu~ién en
casos dudosos. La dn~trim:a. eorustitu.:eloatal
e;, a su ve~. norma pa:ra inrerpretar las leyes".
"Axtí~Uio 5~ Dentro de lo. 'CqUidlld natural y la d()('J!.rina ·consbitneWn.aa. ~a criti.ea
y ~a hP.rmenéu.tlea servirán p0r~ fila1' el
pen:samioem.to <le! legislador y a.clarar o O:r-

moní7,ar ·dlf'J)OS~ciones :IJe,"'S;!es
con~nren.....~...
·• Artbllo 8~

OSCU!Ta&'

o

m-

CUan:det no hay.a. iey exa.ctamenre a:¡iicable 311 Cllo$0 ccmtrmoertldo. se
aiplí.cará:n lJa.s ~yes que ·~~en -oa.-.os o materias semeiaon:tes, y M ~~~ d.¡off.lc.tQ, la doctrtna ccmst.itucíona!l y 'llalS reg-la:s del derecho••.
·
"A rtfonln 13. La. «>.~tu~ eien~'lo general y r.onforme ccm·la m"ra:l•or!sbi~a, cons·
titnve derecho, a ta;Ita de legislaCl6n po.s~

t.iv.a.''.

"Artfe~J·lo 48. Loo J\let'ft!! o Magi,~t~aodQS
que rehusare~ ju?.e;a.r op:ebexta:ndo sil~.;:lo,
og~mrldad o mtmf.i·el.me!a de la iey. mc~
:rrirlm en nesponsabi:lida.d por denegación
de i'\J.~tíe<éa:".
Nó'be!\e que Joo texf;o:l bra.nscrl·tc<.~ se retleren 81 iuzeamtento. pe-ro no ·a la intoemretación ·de la estructum odel Esh1:l<1. Si la
C<:mstttu~ión es el es.ts:rcído fonda.mental
<!entro de cuyos di!ntorno.s v lÚIIlel'I.S e:;end.ales debe <'le~.envolverre el oiden tu:ridioo. restllta desnropó.qJto ione,;;pUc-a.ble que los ad·
mk!Jiiitr!ll!!ores d~ ]u$icla d-e®or.<den loo es-

----··----·
716

-··-·-........

GACETA .JUDICIAL

No. 2393

~-----~------·--------------------

trlctos marcos d(}nde tli!!'he

lab:~r

de~11:r:rr.~llar.•e

j-ur.l!adora, -pata 'eon..,.ertirsa en

la

J~gi.'.

co:nn io es el j-uzg~.rlor, t.oma.rne li<'R.n cia.'

como cs.ta de suplantar al legislador dici"-'ll·
Iadorel!. El juzgamiento oon&i~te en "decir do que, no oh~Lante que ll1i lEt Carta ni !:as
el ·derecho" frente al caso controvertido, leyes han eJCCepc1onado la nor.n;a que o';)!i~ro no en acufiar excepdone~ a la;:; nor- . ga a tfi!lo.< In• re,o:.i<1<mte.< en ao:ombl·a a $!Cr
mas ~rales. ~cr.'lO se-tia su~traer ~ ia .i uz¡1;a:do.~ por ~os Ju~ccs Su.~riores, de Mejurisdicc-ión oriiinaria que e.jercen loo Jue- no~~e~, de Clrc;Ii to y Munid¡>n.lcs, en el caces Superion,.~. dl!l Mett()I'es, de C~ re.uito y so di! ·los M:aogistr~dcs det Tribunal Disci·
Muníci P'a1es a tuncton~arics a quienes ni la plinario. la Sala <le Casa.cí6n. Poe!nal ·toma
C<m:>titución ni la lev le ha.n dado tuero 1ma. de~ión mcdificadora de la Constitupleno o restrin~ido. Tal! es el caso de :rn o;ón, a.l disponer envim- a la C-ámara de
lVLRI!!'ístrarlos de1 Trfbunal Disc11Jlinar1 o.
R¡o,pl"P..<ant.a.'lt.fi'.~ la dAmmr.ia c.cm-tra uno de
~ ha dieho q11e el JtlleZ e~ el leg!s:a:eor los m{n<~iouadQs funciO<llarios "para la.>
d~l r.llro controvert'do <m e'tradM, y· ello efed.os del '8-rtk-uilo 102 de :la. Coro.stitueg ci12rtct. per~> cntoootHé!l!dnlo :m ~1 s;mtido ción.n.
de que d 11l"1?a'dor no P'Jede dictar Ren'JenLa analogía legifer~amlle la funda la Sachl!S <;mt v•~·i•rJe?. univot>rt:a\, pues el •artkulo la 'ele Casaeiém Penal en la -'circunstanc1n
17 del (':fxiigo Civi1 d13pono exaohmente de qu~ el articulo 2~ de 'la lf~y 20 de 1972
lo c{VIt tmlio:
·
dispone que "pll"a ser Ma~st;ra.do del Tri"L:t-< se.,..te.n•l}i a•• judic1.~.1P.S ono tien•P.n fner- btmal Disci!>lin.a.rio se requieren las mis~a obll'J!'lttm:·i·a sino resper.to de las causa.q
ll'.l!l.S ca;Jidades cl<i-v.l da;g •para s.~r Tl'l:t'!i~tt.ra
-en <me íner001 pron·Jillch:.das. Th, 'I)Ot U.n- dtJ de ~a Corte Suoretn::>. ·de Ji.l·s~ir.ia", con
to. m-oh;'bid() a. los jueres. "Proveer ~n los ne- lo t!;1Jal se están ~o:'l.fund'cn'Clo dos cosas di·
~o.~i~ de sn rom~U><nocia "!'l.'>r vía c!e di.s- versas, oomo son 1M cgJidadcs que ~e repo~ición l!'eneral o re~<lamenta.rla".
q.uiocrcn pa-ra poder obyener la Cll-nf1rma.E-n ~·aii dad, la teoria del juez Je~lsla cMon del nombramlent.o de Ma~strado del
dor dd caso ccmcroeto 1o q-ue Bi!"llifíca es Tribunnl DisciDli'!'l;a-rio. y ~e con~~erniente a
q11e como la ~ev e~ d'sPOSiclórl. -~<mer~.l V la cete!"'lli~a.ción del ju~z com;¡:~tente ll'i\M
ab•tracte, o"c dorS~:ri~ u.na o varia.~ htoó- j :JY.gax a ~se f.uncíona.rio •por ·del l,t~ orir:í u.tesig de cll.ráct.er común, a.l juez aoe corrc<;- ¡._,.,. o comunes. PQrque en tra.tá~rlose odl:l
po.n~~ exami.!lar si ~a: "'hl~lfm de hecho fa:Ital'l disc1-plin!1Jrias ea uun to resuelto ·p,r
<me ~~~ -n~:rt.e.>. le h!t.n 'l'lam.tR.~do. encai a en t'! numera!! 1Q del a.rtíeulo 7~ de Ja I,P.y 20
la hí nóte•i.< lee:a:J. Y en esP. rerreno es do:m• de 19'72 al dl&'P<me•· que el Trib-una~ Di.~ci
de "l ·~c.;~llldor lo eonstríñe para que no tllinerio ccnoce ~'1'1. úni<::a in·•t~on~ia "de 196
<!"le :d~ fai!~.r. aun r.mar.Jdo m hava ley ralt.as t<!'l oue illl~Ut~11 los Magistrados ~l
ex~ct.A.ment€ anl~r.able, awl,orl-z.itndolo 1J>?Jl'8 'l1:1bum[ Disc~pli!llarío".
ret"lnT.r a h. anaimzía, inchl~ive en mat.eSL ~a analC>¡tia autor\1.ara Jl@.ra otorga.r
rlo~~~' '!''"'aleo aUL'l cuan:do regbrlngMa. -a lo f.n~!"<ls qu-e la Constituoclón ·no oe.oncede, se
favoral:Aie.
podría -arg'Ulllentar en el ~entido rle I'IUe
Cnar'II10la nrovl~encia de la Sn!Ia. doe Ca- eomo varios de 'lm más arrtos funcionarios
saei ócn Po>nal ·acude a la aJI1Ja:l()I'TÍoa .rora le- de 1a ra:ma eiecu-ti"''a y •:fe ~a iurísdkcio11';1'1!1!.1'. ·d:muoe en r<'cm<p~azo de! Constltu- nal ·wn iuu•a bies por 1a Co-rte Suorema de
yeonte -pnnne la Carta l!'ll3rda sF-encio, y JLl4!cia.' previa., Ja:s cconrlicionP.<> dli! orr.cepC'ld"'r a;o;i disormcr oue nnn cuo:lalrlo n\n!n!- d;i,bili!d?.d de aous~d6, de h. C!Í.mara de Pcno de •ns m-eeo:mt.~ le a:t~íb1JVc ·a la Citma- presoe:n t.antP..~ y ace-pta.ción -de la ll O\l~ación
ra <le :Ret>"P."~"' tP..nU>s 1·"- f~oculta,d de a.r.u- por parte del' Sonado -de la. Rernlblica. uor
s~.r ·a los Ma:Mstradr.s d•d Trilmnal Disc:i·
a.na~o¡ría -clf'be<r!a <:<mm:lót\~le ~u~ero 'Olmo
pHn~trio, ni nl Sr.:'l'l ndo la de :weoto.r o rca los Benadorcs y Rcprerenb!l:t'ltcs. por acr
ChJ17.al" e~!l- ac.u.•~eión, io que h-ace e~ ~ ios inteo--rantes -de la rama ~e!llsJ•,1ti"a. del
mar de~rmilll!lcirmes ~ue l!lo ie commten. Pl'der Público. Sin e<mooo,mo, h. Cor.stltuI.a~ nonna.~ nne fi'an la r.omon•'b2nda, de los
ci&n tmar"a sil:e-n ~·o ro;.o;<necto a:! imw.am~e'!'l.
ju•~?CPo s0-n de est.rictf~l.ro!l. ob«:-1"\•a.ncia. po:r
to de lo!: Congresí..ot~. Con el mi•'~O critelo cnA:' no '1-e es perm.;t.i(Jo ~[ int-érorete. y rio de eme a i-gualdad -de cate!fcria, hol!lor
~"'pecia~mente al ~nté:•prete con hnpe.tlo, y ·pr-ecm!ncncEa, debe corl'C$po.ll!dcr ~imi!ar
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fuero, deberla. pred~oarse que ·el juzg.:lldor
puede reformar ht Constitución mf!dia n1JP.
auto ínterlooutr:nio, por m.edlio del cu:al señ!l!Lc una oom'Pokneia ;de fuero ·pb!!lllo,
tex~do sileru:jo, vacio o IEilg'Una de .Ja
•
ta. Pero a nadie se le hoa. ocurrido semcj:a.ntle diiSI.ate. Todos ~os inté.11pretes e.stán acc.rdes ·an: ·o~iderar que, respeoto a. ~is
tas, Ia Cn-nstituci6n apena.q ha coo~:o:ra.do
la. invíolabiUdoo de los Senador-e.; y Representantes ])W" sus opiniones y vo~ en el
ejereicio del cargo (Art. 106} y ia inmunidad -para no ser n'J)rehendidos ni Uamados a. juicio crimin.a;i, &ÍJDO median te el
cumplimiento de los requlsitoo del artícuio
107. .
El único fuero de !os cone;resls.ta.q es el
restringido ·))revisto por el numera.! s<> del
arlioulo :\2 del Códig-o de Pro~ento P'ena.l, ct1ando deben se.r j-uzgados ·por ·Ja CO!ll·
ducta descrita por e'! a.rtfcuilo 75 de la Cll.rlia.
Por W.timo, ))ara Q11e el ~n:ldo pueda
e1'1'1"(er las "determinada.¡ fu.ncione~ ju.dl·
ciale.~" ( Art. 58 ib!~em) que ·punt11a.iizs.n
ios llll'tículos 102-4 y 131 y 97 siguientes.
debe hace1'1o mediante ·el eumpli:mien to del ·
deb1do opro~so, 8() pena. de ~f!ra"N:" nulidad 5uprale!!!ail (A.rt. 2!G) 'Porque d"'be ~
tuar de~t.ro dPl procedimiento ()StablecidD
por. el Cñ.di<~;o de PrCI'<'~Ii.mien.to F'Ema;l, cuyo

E:;

llrli"'l~o 5!l2 manda:
"Acw;~ción de ~a

tR.nt~.

CIÍmom de Elemoese<n·

El 1·uv.ganúento de io.s funl:'ionar\os
púboUr.os. ane de a;cuerdo ccm la. cnn~tl·tu
clón Naciona:l san jlli!tl;c!ablffll 'IJ')r el Senoa.d'O, ~e h1trá &lemnm mediante a.Cillsaoíón de

la Cáma:ra de Ren~e.<ent,a¡nte.~. que en tal
CJ! so actúa como Fi.<ca:l".
De ·dnnde Sf! deduce -q.u~ la. ·cámara: de
R""'re.~ta;ntes. en su >C~arácter de -n!pre·
sentante e<"PP.r.ia.l· df.'l 1Vi'1onlsterlD Público, y
como exclusiva tiotul!ll' ele la aoe,ión pensil.
tiene OOinopc?tcncia paora 8lC\1.'!a/l' a. los íuncinn~'I'Ír.s enumerado.~ por los a:rt.feulos 1024 Y 131 ~ la C!t.rta; y el Sena,J!o RÓlO pt\e•
de tra:nitar oproces05 'IJ:P.nAiles contra. loo
mencionados scn'idot<es públilcos.
~sls disc:.~tibles, po;r oileelr h

Jllot'l'l\IS

A lo tar!!'O de la. pr.ovldendn q.ue :5e está
glosando. abundan plsntea.miontoa que pre·
tenden mterpretar el orden jurídieo pero
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que sólo cqnsi:gllen escamotearlo pam tratar así de cohonesta.r la. Voi.olación de la
Coostitu.clón.
A ccmtinuación se bo3queJaráin algunM
de las afirmaciones que no es posible dejar
de mencíona;rlas, ¡:orq.ue constituyen clara
negación de'l derecho.
l. !Los llfagistralfos deC Tri:W.nal! Disciplinario se msimillan a ~Hagist~;~~<dlos oilf> loo
'J'rílu: nal~ Supctior.ss orl<e Jillistrñto y de
Aclluanas, según e!! JTu~ 27 .Pend die! Ci:rcuito de &g·!)tá.
N-ruda j.1.l&.ifica ta.J semej'ama, ni opor. las
funciones desempeñadas, ni por el territorio a que extienden s•.1 eompe!.e<lllcia, ni por
t-1 origen, .nJ pOr [as ca:lidades necesarias
pa.ra obt.E!ner fa coníinnación .00 les ro:¡pec.
tivos nombramientos.
•
La competencia q·ue el nwnc!'a! 69 dell
al'tlr.n.!o 32 del Código de Procedimiento Pe-na:! da a la Sal<J. lk: Ca.s!llción Pen.a"l 'J)ara. conocer "~ 183 causas que p(}.r motivoo de
responsabilidad, por infra:oeiÓfl de la· Con&t1buel6n o leyes, o por ma.t de.~peño de
sus fnnclcmes se promuevan cont~a. , • los

M:¡,gi;ootrados de loo Tr.ibu:nales- Slll:eriores

d• Dis·trito, (y) Jos Magistrados doe ~los Tri·
bunales Su·perlores <le Aduaa:~as ... " no faeu1ta a la Col'J)ors.ción para: desc<mocer lo.s
i!;mites ipreolsos de esa egpecial com:peten.e\a e:xtcn.diendo ese fu,~m m;t,rl:ngl.rlo a
otros ftmeionlll'ios no inclu~dos m la enumeracién hecha por 111. ·}ey prc.cesal.
2. -::rn superior que no io es \""11' ~1" f)l'UIIlil
a quien no e!J su ruperinr, pem que cl!ebl<2·
r~ sei'Io pnnt 'POder utl!llzaJI' la instiiweiion
de·! resp~ctlm supcr:ioz.
· E.•te epígrafe ono es la expre!\!iion de un
quid Jlro quo, on~ '!'1'1\lchO mP.!rloo es ga:¡,¡.
ma.tlas p~>r ser i-eng-uaje o.seuro. si:no exacta expresión de ta.s conGidoereelones hechas
po-r la Slsla de Cs.~acióon F'enaJl RO pretellto
de interrpret~~:r la pri1noomt fr:itCci6on. de-l &e··
gui!~O mci.so del artFculo 160 de la Con&td.·
~U'C10:J.1 cruc reza:
.
"Lo~

Magistrados v lo;;.Jueces e5'1;a.rá.n su-

jetos a. sai!clo~es discLplinarias imopuestaB
por el re&oectlvo mn:x!rior".
Seoún
Sala. r.orresoonde 'll•l res·oectivo
superior ,,anoion:ar díscipbn:a.ria.rntnte a loo
fuoncdoomrias situados en pln.'tlo inferior en
la jer·arquía de ios furu:ion:arios judiciales,
Biendo s<Jperi-or jcrál'qu!oo quien noonb.Ml
e ·inferior el elegido.
'

la

r,_I..:.a_ _ __ __ __ _G
_ A_ C_E_T_A

Pal"a. ror a'!Ü::sbl.c el wtículo 160, .~ería
indispensable. que k Corte S~~pCema. de J u.s..
tk>!oa fuo?m el superior j ei'lÍJ'Qollk:O d::l Tr'.bunai Oib:tplionuio, ¡xrr teuot<.r la. a.trllJ.ttciúon
Id\': eler.ir as~ tnteg-ra.1!:te3. ~ro OCUl'<Ye que
ni ·l a Corte nombra a olrr.s Magistrados de J·a
Cot'i)Oraciém d·isci.pli!n·aria., nl '!.<un:poco es sn
sup!·rlor je ráxquico.
EL ~~rto -dcl rc.;~pectt·¡o su•pertor, en cuanto a GMlcíones discri:¡:llilna.rial!j, .de que ha.bü.a
el :tonfwlo 16Q rArt. 86 -doe-1 AJ::to Legisla.tivo
N9 1 de 1946) fue .;ustand!Úmoem.te modifi-

J U...:D:......:I:....C.:....:J:....A::....:L :__ _ _ _ _..:.N...;.o,;_
• .:.
23:....9...:..3
wrmina:r la oom,."'<!!tencia de la Corto P~!:ta
v k\. de sn.s Sah\s, ,~gún lo ol'dena el IIJ'tlculo

4• del

Dec~l.ey 1265 de 1975, ant::s ropiado.
4. !El Ccngr~o jugó " les 1\l&¡Clstrad.M
de l!a C!>rt& S uprema d!c Jlustícla y dlel Cc:n- .
sejo de E~tado porque era Sll:l Sllp<añor ter-"rqn ieo:> llt'Ob llit> n que lns elet;íro hSoSh1 el
19 de ólidemhm de i95'l' (pl~bbclw),
Se trata. d-e una razón más tlif!{We'nte que
rea:l, 'porque sí ello hubiera sido a.st, el Presidonte de la Re,;>úblioa .n-o podría ser juz!(lldO por el Se-nado, pre-iia a cu.saoclón d e la.

cado por el a:.."tieu:lo 73 del Acto Legislativo
NV 1 <!<: 1968 (Art. 217 ode la aoctual Codlfi- Cámara <le RJ!Ipre&.."Ct.amtts, odel>l <lo a que
cacll>n Qmsttt'.lcional), pofltUC' dispuso que es elegido por 1~ ciudadanQS, según !o dis"el conocimiento de loa.s :'aUtas dlreliplilnaorias ponen. los a.rt.teulOI! 37 del Acto IJa!!;islativo
de ·lo.~ l\11~t!!'istr.a.do.~ d~ la CortE'. Str¡u"'m:a. de N<> 1 ~le 1968 y 3 del Acto Leg'i~:~latlvo N'l 1
Ju.~M.c:a. v d<i!l Ce>nsejo de Estad o correspon·
o-e 1975, o.ue ocu·p an el lue-a:r !le los arde al T riobuns.l o;sociop!illlario". En eflect.o, i!1l ti•C"Uloo 114 y '171 o{)-e la Cr.d·i ficaci('m CO'IIstila Corte ni t?.l Coru;.;:;o de ]i)(;t;~~;io tienen ~~ou tuci~m.8J v\~nte. L<JS Min~tros del Despacho ta.mpoco tend r!ll.n ruero :¡:loe no pcm¡uf!
pt>:r1or jf!rárr¡uir.o. ·
Es más : la Ley 20 de 1973 <.-n dcsarroHo e!~o.< 'oon .no:-n.brlldmt 'flOr el Pvcsl:Jente de la
Repúot•Iica ( Arts. 120'1 ere ~a Carla.) .
d~l m81!1dato constitucional de uettlrmlnar
las d-eanás fUJoociones qwe <Jeberia:n a tribuir·
La ver<'le.deTa ri\2Ón coo.s.i.sk. en que a alse al Trib¡;!l311 Di!lciolinaric , dis~"~ Qtle gunos d'l! los más.adto<os funcionarios nacíojuz¡¡ar;!ll' al P.rocumdor G~eml rtP. 1a Na- IJ!Iie¡¡ .~o a todos- se les rodea ~ la gación y es sabido Q11'e tli<:ho lunc;:....rlo no rantía .j¡olltlca. ñ~ ~ só1o puedan ser peres subaUer:no dll' d ''>hO Triburral. Así m ismo, se~ido.~ wr í:nf raccion cs uenal:es •ned.ia.!>te
se le dio ·c-<)mJPetencia <pa.ra. conooer de los h coon~ioci6n do 'PTO:edlbllid.ad de ~~J,.."USaci61!l
proeoesos direi·p1i·na.t·los r.ont.ra 1\\IS propios de la Cé:m:<~r.!.doe Representantes e 1on.terv,.nm iern.bro.~. P~orll. .p~dica1· '.a vigenci-a del res- ción <l~' 8f!T1·Ado n~ra ~t.a.r o rech'!!za.r la
:peetlvo .•u:pcorior, Eeria. forn030 lle~r a la iincr.ímln~or!l !•111. E>ta .gar!lm!tí•a. r,<:Ot!lica. no
co:ncl u.sión d"' que el 'D::lbunsl Dl.scipJi.n•ario esM. vlnoaulaclon n·a ori~ del nmnbra.mlent.o

eg A•t:perlor j·erárcruico d.el. 'J"rlbll'(l1l,\ f>l~i o elección <loe t:tlf-~ fu;nciona-riotl, puc:s e: gue.pl-ln~.rlo. ;Ni r:l mt$ledoo de La. Sa:ntl&ima Tri- ro pl~.nill o re.-;trin:gido fllnocl<'na n o en IJ;e.nenidad tendría mayores ~ompUcrucioncs!
frt:io J.~r~onal de eros serviiclore~< públicos,
3. No es la C-cnst\tudbn r..l la ley la. ·que ~no 1J3.1tl. a.~~ar E'l on.-ortiVl.l 'tuncioonaszñnlfl la el)ml'tte n tia pa13 ju~gs• a los ~a roi>!nt.o de is. ndmitústrs.dón ofidal.
El COlllm'liiD nmrea ha 000 el ~rior le&'i'<t.-aÓft'l del Tl;l>nru'l r ::H;;e1pl1r.ari<l>, sino ~
rf\muiro de la C<>t"tc SUpn!IDa de Ju&Ucia
lntlln>Te1·1<:íón de loo: ju:~r•dons.
Text.ua.:mt<nte a:si 4o sost!enc ei au.to de la y d~l orm~~;!o Id!.!· E':tftdo, ni aím oo ol la.p;a
e'l'\ o•ue e~oellh< a. stt~ 1\:i.llg-i!rt.rs.dos. ·p or la •en8alll. de Ca~acifm Pl::n·aJ·:
"Por la via ele in::erpretacllm de-l a·'l'tículo cill·a. ra?.l>.n de que .aq11él A.'! la mm-a. J.cgtsla.11>0 ode ·lt'l. Cart·a. Po;:ít!>ea puede Hcgurre a tiva y e•t.ae Crrrpo:m:u~i®es pert.oniP.or.en a la
t<bíca r l-a compete<nr.ia del órga't'JO •.m~arl(ll rama l nrl~d l~io~al del Pooer Pl\ohllr.o. las
d o de juz¡ra.r [O.S celitw •de re<>opon!<;lt~flídatl C'll>l:lcs ~!eo.en flt'lloclones re~)ll.radM. pero coen quoe in currar. too Ma.gistrao:'los del Tribu- la.l)n ra.n a.!"Tn.ónka.:nent~ ~ la rrtaOf?.~lón ce
1CG tín c.s del E~tado (A !'t. 55 -d.e la C~:rta).
na J Dis:l¡pli!n.a.rtn".
Ca,~e en a-b&flhtto ·ce arraigo l\ttid1co la
Por J~. ruta de la intorcretaor.Jfm. 111. Saia
h a madHie&...~ l a: Co.~titill~l{'m !ti á!ne¡¡-a.rle a<ev-eración -de Mll! la Rl!to~ Pl>eblscll.a·
al U!1Cto deJ o!HlmeJ"al 49 'ífe SU artículo 102 t' ia dcló vf!!'e>!" ·e, faero ulenc m rel~lón
lo$ Mael6t!'l!Jd'.M del Tribunal DlseQ>lin2.rio. ron !"'' l\.tM15t.rRd'l3 de la Cnrte Su"Drema
No e~ sJ inotél'p~te, sin'() a :l~t Con.~ti·tución de .Tustlocla. y tld Con.~eio ~ E<t.alfln, bt>•!>llda
y a ·) M leyes a quienes les corr!!spconde ~- e<n el .rupuesto di! que como o<>l C<m~reso lla-
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bía sido hasta entonces ·dl sup.::rim de tales
Cor.poracione3 jurlscli(:clonales, ~a Congtttncián recurrió a la ~icción de que o! Ccmg~so, aunque ya ha.b:.ia. dej a.do de ~er el
su.perior, se •considemb:~ como & eontionua.ra .:;ié-ndolo, J>"-ra. que l¡¡, Ool'te y Co.n:seje·
ros -e-stuvieran some'tidm a su superior. Se
brata de un~ e-rr&nea expt!cadón, porque el
j-~1~gamiento

de la.~ BJ~tos fJmcionarios na.-

ckr.aks es garantía 'Dolit.ica ¡;n favOT de !a

a.dntinistración püb'lica, como ya q ued6 di·

c.ho.

Al l'C!.pccto, eminentes j;urL-<:I.as co<nsid.e-

ran que el f'.1ero ;pleno debe':'ía fmwiona.r

únicament-e ·p&ra el ~'dente •de ta Repú·
blica y el encargado de ia Pl'eolvdenci!a., concediéndoloe a los ~>tros ru:ndonaroios, que ac.tualme:n.t.e .io15 oobij a, fuero restringido ante
la Corte Supr-ema de J·ustida. O ~a, que
para inil()i·ar ·pi'O('.eso contra aquello.~ fuoneion ario.> -deoería intervenir <el CongreGo,
como sueedoe en ('1 pre:;:oent_.,, opero no cn:~!n
do re tru.t11:ra -de 1\lfa.gistrado¡; doc la: Corte
Supr•ma. y dd Conreio de Eh"tadQo, M'.nil¡..
trne d'l Despacho y Procurador Oe<lll2ral de
la Nar.Jórt.
·
$. Si el Co'l111TMn n.n it:zgMa a. los ~~at¡l.9-

tr~cns

de la Cortt. Suprema d!e .Vu,ticía y
d~>l CMI~-eio de IEstado-, no habda jue~ qu-a
los juzgnTn.
E~ta. ''" elucu-bración que -no re!ílcJa la
ordJecnación con:!ltitucioo..al E<ll vi1<mr. El d atú
real, aouí y altor~.. es que los a:rtiC'U•l.os 102·4,
131 y 97 de •la Carta n-o ·fueroo 'd.~">roQ:ad'Os.
con e-l it.!m de eme él 102 es el artíc1r·;o 29
d"'l .1\:r.to Legislativo N9 1 de 1~68, eme e.~
iói!:ÍICanJen te 'JYJS1erior ·a. la Reforma Plebi.s·
ci1>Ril"i n iCliC'll ~ de dic-iembre doe 1957, que oambló el sf-.qtemA. de la eloeocción de los integrante~ de -la Cm"'P- Sll:prema. -de J•u~;ti~a y del
C'onreic de Estado.
La··i·nrervención del Con:gr.eso en el! juzgami·eonto de dichos Ma¡!istra.dos tiene, en primer ·J-ugar, una explicación m-uy sencilla,
como lo es ~ue :a Co-:J.<Jtit.u ~ilm así lo 'dis'J)fl!l.e: y, en segu_tldO ténnino, porque se ha
consideFa,do que esa inte?:Vtmci::'>n tiene por
~inali•::ln'd a6C(!:U·rar el ·:!<!guls.r ll'ollllcionamiento die Jos m>íi,; altos organiiSillO.S j u-rLo;..1i ()r.io.n;~.les ·dA1 país.
Pero ¿,qué h<\'!:lrla su:JP.dído si no esttwl~e
ra:n -,igc:lt.<'S 1os artfcu:lns 1()2-4, 131 y 97 de
la. Carta? Co!llo el ,mt6rpl'ere at>J derecho
'legi91ado 1110 •pu~~<dc utilizar hipóte&is que
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e&tán contradichas por ·la realidad ju:rítlica,
resulta ilógico que >a Sala lde Ca<!l{ción ~
na-1 re~-u:'l'ra a ella.; ~rq-ue i!\.1 m.i~Sióon se redU:Cie a aplkar el dsi'€cih:o vigente y .no posi·
ble3 derechos q.noe no ti€'nP.n ese ca:ráA',ter.
G. JLa Constitución puoDde ~r modi..'icnda
Ji.Wr tma simple ley,

·

P&ra daot~le piso juridico a ~a tesis de que
lo.; llliEIIgistra:lfos del l'r~bti'Illa:l Di.sdplinario
gozan del fuero plt!>no anm cuaJlJdo la Carta
no los >DCiluya -eulJt~ los f·uncivnario.> naclonaled enumeradoo por oos articui05 102-4
y 131, se reeul.'Jie al ·aorgoumon:to -de que como
no t;encn superior, pero son :clel mi~mo ra:ngo que lO<> Moa.g:Jstrados de la Corte y éstos
8001 jU.I'Ig):':.b~-ea con Ia ~rovio. m~"TV-cnci6n del
Congreso, tamb!én -deren set' inctuid05 entl'E! qui<'nes tienM fuero .¡~no.
Esta con C'lu:sión. i~. e.qt.ima via;ble la Sala
<le Ci:!$a.ción ~na! porque por au.to de 12 de
~~e-ptiE'JII-hrc de 1947 dispuso ser com":letente
.p<'ll"a jmgar a los Magistndos del Coru;cjo
de F.sto~~.llo, no obstante oue ¡para cn:bonc.e.s
no tiguraba:n cutre loos fu'l'ICiOM-JiOS justíci ahloes ¡>:>r el Se:1adn en ví·rtud :k ncu.snclón de •la Cámara qe Rop~nt.an'lie.~De ese ado tra.r...sclibe los siguientes pá.n·afOG:
"Cierto >e-• q·wa los articula& 96, 102 (ord:nal 5~) y 151 (ordinales 1~ y 2~) 'Clc la Cl>lll!·
ti-tuci(m Nacion.al, no le atribuyen al Scn&do ni a: 'la Corte SUprema de J-u~i>t.br.la el ju2ge.mlenbo de Jos Consejeros .ele E~tado, y
ci-erto también es que el .a.rtÍ(>tÜO 136 de la
anterior ·oodi!·ll'l3dón con.%itucional, q.ue
del aba a la ley el dde:.:nina.r lo relativo a
la ~pcmsatbiH<lSI.i de los Conscj<>ros de D;truc!o, fue deregado e:>Gp~samen toe por el
Acto Leg~~la.\.ivo número 1o -de 1945. .
"Pe·ro no P.6 exclusivo de h. carta scña~ar
le. compdencia pa:-a j-U?.P.;alt"·a loo fu:nclo,.,.a.rioo: la ky también. pu-ede scñDla.rla. wmo
se dCdll!~c diC loo artículos 26, 51 y 62 de la
propia Oon~itueión. M~i or di cl:lo, la 1ey es
la crue, por Tecla ~en-era:!, 'debe ~~ñatar los
j-ueee.\ q~1e ·deb2n Juzgar a ·los ctut:ladanos
en -general y a. los fun:eüm~orios en particu·
1ar, según -los pre<:eptos que se dejoo citado~!.

"~re)

,., 'dirá que al inclouir la Ca•r..a a1-

glTnú~ altoo fllncio, :~;ri-os ooli1D que de1:12'n

iu~gadn.' ·por f!l Senado .r:redian~oe a.~u:s'l.
ción de 1~- Cámara, ~:n me.o baor a. los Om.sejc.~."Q~; de E&tado, slgnif&<lll. 'la. exchtsi6n de

ser
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e.sitos liltilliOS- A iJo cuQll -se contesta que si
la inclusión de ;JIIlOS significa: la exclusión
de otros, por punto l¡en<:rat. cao no sucede
siempre, pues ea.te ·pnncipio (Jebe oceptnrsc
ClJB:ndo la natnraleza •ele iO$ pre~ptos así
lo mdique. ¡kro no cuando e!Ia· lo rechlU:e
dC9dc todo ,P'.lll1to d~e vista, COillO a.:¡ul aconte·ce. En pnmer lu•gar, la Oa't'ta no traJe solamente \ll1a clase de fllr.'tr.loM.110.S que hayan de ser JU7.ga:dos IJ)Or el Scna:do mediante
acusación ·de la. C:íma_ro., la de Jos Mi:níst~•.
por ejemplo, sm.o vana..• .. . Lo qoo &Jgnifica que 1a. exrepcl6n -que di! llll'l~ ~.x~e~
ción se tra.f.a...- D 'l a> tan cirounscrita Y
únil:a que Et. legWador se ven OOOGt reñido

por E'l C.onst·tuyc:nt<> 'Para no e~rta a

otros. casos .~n que re cont.empl.a:!l Iguales
oond1elo~~

(Auto de 12 >doe septtembre de
1947).
setnefante j-urisprudencia lo ql!'e slgnmI'A, f!n bl.IH1 romance. Cll q.ue las leyM ordi1118.Tis.5 pned•<n modificar la C'lllWtftución,
por cumto el Con~so estarla en ca.pa.ci dad
dJe S.J1;r~crar or.dena.ctcmes no oootempladas
¡iorel Código lnst!tuclonal. De ·pu'E'jo rnodn,
si De~rara a albrirre cBJDino la jurisprudencb. Ml'te• tmnscr!ta., por medio de simllk'
IP.y pNJrÍ'!\. a:gre!1'1trse a1 congreso una teroer.a Cálr.ara, la. de io.s Oenoo~s. por e)emplo.
Del aserto de aue "no es eX'Clu.s.ivo de la
carta Séñfl1ad'a •COmpetencia para ,iuzl!'ax a
loo funcionarios... :porque "1a ·ley también
puoed.e" - lo cuall es exacto- no sería ,iur1diooo extraer ·la oonctusilm de que m ley pucde disponer q·.l!E! se extíE."nda el f.Uero pleno
a runciorrario.s oue no tig;u·r.an en _sus :!f·
tfculos 102-4 y 131, porooe ello equiValdna
a retonnar la: Constit~~ pnr medio d~
tinto al del Aet~ L'Eigisls.t!.vo contemplal:iQ
POI' el art.loulo 218.
L'a lev deg¡:¡'lega actividad cmrec~.a. cuand o establece fueros restrm!ñdos. p:ero extra.limitA -su f1J"'ción aln=a:rlc a los artír.uloo
102-4 y lRl de .,,a; Coootitnctón ru:ndonalios
dl:;<Mn•to~ a los relacíonaJdos en tales preoepto~ . 'JIC>r rer ta.."'at!va. v no meramente
enru:ncia:tiv.a, ~!a en-u.m craclóon. ~ ellos.
Lo e=cto .e$ que la C(l.rto. no sólo p.uedc
establecer o1 fuero 'J)!eno (ll.rtic:t4os 102-t
y 131), sino también el restnn¡¡i.do (Art.
151-2) ~ro ta ley única<l"'ll!!Ite tiene capacidad 'para d i&p>m.er el reatringido, tal oomo Jo hace· en el Código d e Prooedim:ieoto
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Plma.! aJ ooñeis.r a. \ a. Salla. de Ca.93.Clón Pen:a.1 de la Co~ Snpr..rr.a. di' Ju.~ t.lcia y a las
Stt.as Penmas de los TribunaJes SuperlOl-e&
de D istrito Judicial como jueros competentes plll'll. juzgar a fun.cionano;; a quienes
l·a. Carta no otorgó ning1ma ~a!IP. de fuero.
El auw de 1a Sala a.r.gumenta, para. cohQ:l.esta.r aa teSis de que, m~·aiU<IR. nna ~im
plc m tel'JlO'l!ta.ción, re puede ·reformar la
Constitución ·agregando otros $un.c!onarios
d:'st'ntos a ~Ós enumerad-os por le~ artículos.
102-4 y 131 diciendo que sl1a cmJI!Ilera.ci6n
tuocra taxativa, se ría aecesa¡r;o tener fundonando !Jlermanl!'llf.elllente una Asoo::blea
Con.%ituy~.nt.e paT$1. q11c fuera ctorgándole
tuero p}eno a los t u.':lctooa\·io3 de nue\'S.
Cl"Cflcián., siOI!liJ>re que ·& Constitur~tc oo .
~e oJvi'dara p.ronunda;rre ~obre e J·Uz~amit>nto. Se trata M.·1ms. p'l\'!1'-c.n¡mdón aj·.m&
a•Ja f·un'Ción del juzgador, porque sl la qarta
n.o ()OTioeclló tu,~ ro ¡:>lcno ni l'e$tt1 n¡r.do a
cso.s n"Uevoi funcion:llrio.;, ni tampoco la ley
lo hizo, seria competen~ para conocer de
J"' delitos ·de tates servidores el Juet M<mlcipat, 1.'1 d-e Cireuit.o, el 'lie M'E!DOres y el
Sl.lPertor, ~Úll ·to \ ioo'c -di&pu~t:o el Ci>digo
di! Pm."edimiento ~ en S1l.S artlculos
34. 36 y 37.
Na.tu.ralmente que como no ex\&te ley Rl·
g>:.una Qu·~ le haya w"':'Oc11~áo !u~r.q pleno. a
loo M'aogi,ttr.Woo d~ Tribu:11al Dt·SC.·~Int>.!'lo,
la. !'l.a.~ia doecldtó ref.mm~•r In ytvlstlt.uCtén
-moeduamte ·un auto mter.locutono por ~:uan·
to ha orde:nJado que e! Conr,reso los .tuzr:uc.
"/. Una pre]lflsterad6n. liJII!e no es tr.í.
La auscn.c'la de refer.;mcia m cl CMit:o
de Procedimiento Pe:naJ a.1 fuero en relación
con los Mn¡,i.stroooo del Trib uno! Dlscfplinario re apro•·echa p:¡r la. Sala de casa.
ción J>e'oal 'llM'a hacer UO'l arg1:mento errónP.(l. se afttma. que <'.c>mo e~. nec:rer.o-Ley 4()9
de 2.7 de marzo d~< 1971, o Có~igo de Proce·
dimien:tc- Pe~ al. sie elCpidió antes que la: Ley
20 de 3() ICie dieloembre de 1972, que orp;anizó
el T ribun!lll Di~cíplinario pOr mand-~to d<'J
&.r.tk·u'o 217 d~ la Cn;rta.. ·no ~na po~:ble <!Ue
e~ Código pud:era ~eqiblar s~bre una Corp:nacio)n que ·~xtstimt ~!l. el f11t1tro. Esta argumenteiCJón ca:te·::oe de con,ist<:~r.cla porque
Si el Con<>tituy;mte h ubiera tt-:>1-do en :roiell.t.P.s coneeder l11ero ple:t.o o re&trin¡¡ld:> a los
M11.g16't.rados de e<Jto Tribunal, seí!'llramcnte
q'llP. el amculo 7~ del Acto L<-¡;\sJativo de
1968 h·a.bria ordenado q ue serian Juzgados
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.romo los Ma.git<tr:litlM de hl ('.orte .!lo •~ma
Como el art1oo1o 146 de la Carta expresa,
de Just:lcla o 196 a e los Trib~matc& 6upcri<r rcñ riénd ore a e«os Fisc&k!s, que "part\ deres de Distrito Judreia;J.
.
sempeñar este car¿o se :re~tU~l'<!TI las misAsi 'COme el árticu:](¡ 7~·. n:um<:rltl 1o <ic la mas c<.mdlelmr~:< exigidas a Jos Conse)e1'06
Ley 20 de 1972 prescribió ct'lle laB faltas dis- tle Estado'•" la Sala ~aca la ~guiente concimJi.l1!:!1ria.s de los Mi1~istrad~l! dd 'J.lri':mna.l clus16n :
Dísclpllnn.río ~ri:zn oonocl·mle.nto d-e este
''Es dooclr, q ue ·c uaruio se cxig(.."ll determi'I'rt.bunlll, ~¡ hubiera tenido el pmpósito de naodas · calicla:des po.ua el desempetlo t:le 'U:I1
otorgarles fill!ro restringido p11ra ser juzg¡v. caorgo, Oo.; •prlvfkgios y d-el'echn•.; 1Je exlieu·
doo por delitet; por la Corte S'Upt-ema de Jus- doeon, también ·n o a .¡a, P<>rso:::~·a sino a la funticla, asl lo ha.brla. <>rde.nado. ·
ción o :a·l cargo. Y si pru-a los Ma:gistrados
I:~ m anera que el si1Em~io del Código Pro- .d'e'l T.ribu:nal l:>isci·p linario se exiogen las m-i:;ooc!).l PP.llla.l f'lO opm'!de ¡Jot.Hizar;:;e p!lrá su- m!\8 calidndcs que para iW Magio¡¡Lroldos ¡1.,
p;r.ntsr al Ccnstitu}":!n1le o di le:;¡Wadcr la Corte Supn:ma d~ Justicia, y b:ltos gnitm
ordinmio, y mc:linnte Ull l:'lll.o 'ínterlocuto- de fuero ~l~cínl, ¿.por qué aqueUos no?
rio pretendv r reronna.r' la CartA
D<mcte eY.iate le m.isrn';l m.2ón, ·deba nplic~r· Aun ~1.;an'<io ese CÓ::ligo '!'lO ·i~!i<>ró al Tri- 8~ la mi.~!IIlL ·dls•pooición, es ·;:¡rinciplo d~ inbanal TJ!~cipEn~orin, púrqno?. ~n s u articulo berprctacíGn lógica". ·
76 le (li(l la atribtlc!ón de dítim.iJ· detenni·
U:nA. cooa wn -l<:llS condiciones que deben
n!llldas -colisiones de coinpctcncl~.
tener la.s ~mona:; pa·ra. estar en ~apacldad
8 . l!:l'II'Or .U técl!>Í<!Il. Je,;sln tivc que ~ele· de e}erc.cr determinados de3tinos pub:lcoo,
v a a post<;\Dólo c&n<tituciona l.
·
· y ot.na muy o:IJ¡¡tt;¡ta ·la exropdóo q u~ ¡a
E!1 numeral ~o del artí"nl<J 32 d el Código Constitución u lu ·Jey hacen parO). s u.~:,¡·acr
a dichas penana.s de ia j•uriaah.".Ción de lvs
d~ f•rocedimiento Fenal, "al d'P.s&nollar el
texto <:'>11St.ítucional relativo al fuero de que jucoel> ordi.!UU'k.."'' 'p ara su juzgam'cnto ''<>r
go:nm los .-too funciona rio;; del Eetad o, cla- infmccioncS penales. Como l<Jda t'l<~p¡.>l(m
rame:-ote admitió q:ne la cm,.....,.r..r.li'm que ~E de e5lC:ctí.sMna inter-pr~t<~ción. .no pu..-de
ñe eEoc; haocc el u.rLku'Ju 102, numeral 49 cxt.ender~e a cu.~cs análogos p retextando que
de la. Ca.rta Poli ti-ca, no es taxativo", afirma .~!>están hnctendo i:nt.crpnet~.r.toone.~ rus~nu\
la Sala, porque ·incluyó al enca·rg~.do do la tlcas o teleol6¡¡ica:;, u <:C>mo po~ tiero ollamár:Pre.~l elenocla r!P. .Ja. REpúbJiocu. y a lo;; ~·!sea seJles. Agrega:r n uevns e~cEipcion<!s aJ texto
les df!l Conscjo.de Esk-.;.do, qu ienes .'1o apare- co·nstitudonnl, po:· la vía ·de t·a in tl!rpre tacen m~'n..:iona<:los en ·la a..Yltec.lta;da c;rclcn.a- ción juris ptUdoenci·aJI, es ;;!•!:itrio todavla más
~ra.\'<! que cuaudo la Jev ordinaria prete-nde
ción.
refol'ma·r
la Co:JJn.i<!.ucÍón.
SI se hubiera 'leído di art.lcll!:o 131, S€ rm·
9.
Cu.m.pUmienoto
de un precepto coMLlbriot c a ldo eo 13 cuenta de q•ne tal norma
no sólo otorga fuetu pl.,..1o al encal'gado de ~ucion:U que no es aplicable aJ easc conlF., Pre~S!de:leia, ~ q uoe lo h ace rctro.l<:ti'!o troverttd o.
Pur ólr.imo , sflr.ma i a. Sala Qll<! el a.r~iculo
p:u-a éote, lo mismo que parad Presidente,
para c u:<le<!()Uiera cl2sc de delitos, aun I6H de :a Ca-rta dispone qt•e los Ma.¡¡:lstrados
culllondu lmbiera.n sid(l com~tl;los an.tcs de y J·ucce.:s no pueden s<;r S2ncio.nad06 por la
comisión de deli~os smo por su l'E'.-;.pectivo
ha ber c~•:nenzado a cjcrcot:r oc1 cargo.
La re ferencia a los Fi•9cale5 del Consejo tu;¡er;or; que la I:e~· ~fl de 1973, al no in·
de E.qtedo en el n u·mera.l ii9 lk-1 artículo 32 cl·uir ninguna ¡;J:;-.-¡e de fueros ·ps.ra el j·w:gade:! Código Proce~a.l es simple cn·o: de tkc· mioe:nto trc !us Magis.trado.s.dcl Tribuna:! Di.>-·
nka al oonfecc:Cirul.r ese texto ·lcgD.l, po•·que ci·pli.n·ario, viola la Carta, y le seria opon.l])¡le
no h:>blendo sido i'lllCl·uidos 'los mcnoeionl!ldos Jo~ e::.::cepotóm d.P. incon.9t.itucionaiih:!ad que
fun·cion a ric;c; ~-" la. ent!iiiJJI!radón d·tol artícl~lo cono«gro< el art iculo 215 de la Carta; q-u e
102-4 tle la. carta. lo lógico ha.Jll·la sido men· pvr W razón dc<bc dó.~le cumP,llmlento al
clonarlos en e::. nUJTlera¡l SO, oJ Indo de lns ptli!eepl<> consUtucionai contenido en el arotros sérvidores a <¡u'..enes no se refiere el tioolo 102-4 a dect:~ de que tale• Mag'.st.ra·
dos .st:an ju&tici:lbles por el Senado.
CódigO' Jn.s~it.ur.;rmal.

<le

Co:no esa norma pasó eo silencio n ;os
Magis trados del Tribunal ])1~, no
se ve la posibilidad de que se h: tli! tumplimie!lto en relación con fun-ciona.rios dlsC"mtos n l o.<: P.nureerados por ella. Por otra parre, co1no la misma Sa.ta ad:nH.c IJ:Ue el T'riJ>·. uml Supcl'ior no tie:!l.e superlor, La Corte
tampoco estaría en 'c¡o¡pacidJl:o:l de co-nvertirse en J u~ de sns Magistrados..
LO que debe t.eneroe en t:u~oWt <!S que el
articulo 160 ~ntarlo tiene pC>r destin-at.atio al Jegisla.dm, c. fin de que, a.l distribUlr i&s comJ)E't~neias, lo ha:jpl. re.~_¡:etan<lo
el principio de la jerarqul.a~clon de los funcionario.• juri.~tliccionales , para que no ocurra el desproJlÓsito de que un l.nf~ri& scu.
j.uez de su superior j~rú.rqulcCI, de quien
provi.e:le su <fesigooeián.
!'(·ro, como el Tri!Yuna.l DiscioplinarJo no
!01•ma pa.rt~ de la. je.rarqu!a. judJr.i111 P.near-

g.a.Q:l ~ con~w 91; lOI'S dditoa. ~
s u m~1bn es la de ~procesos ;iG!' 1a1tas dlstlpllnar{a;$, sus
· tra.do& no sap
su~riores rJ'ínfetlt>r.e3 de
j'Ut\o."'.e& a q~ne.s comp~te administrar justi~iu. en ~la
cióo ~on delltos.
Po! lo tmj.o, ~·1 ~·
. !:i.P,iD ~1 re=.~1Jvo
suporio! no tieW) a 1~léin <l!il el
¡;nte
caso, por no estar e Tribuna.! D'.sc p)lnariO
incluido en la jera.rquía )U'di>Cinl que encabeza la Cor(l: Suprema de Justl.Cltt.

.

Las razones a::Jtes ~eatas m~ sirven
pa.ra ezplicar el voto ncgatíve> q•ue eomit-1 on
rellltióri con IJt ¡lrovidMcia de que se Ita.b:l.a
en este salvam<mto d-e vcrt.o.
(Fuo.; Julio Salgado Vá.o¡quez.

,
.'
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Suprema ce Ju~t!cla. - S$ 4e Casa·
clón Penal. ·- Bogota, P . €., o~tu(lre \:<>m.
te dt: mil novcciento.s seteu ta y .rels.

Co~tc

{~i&trado

ponente: Dnctor J udo Salga¡Jo
Vasquez) .
.

Aprob~do:

Acta

N~

52 de H de _ochtbre/76.

Vhtu:s
i:s la. oportunidad prooe&IIJ rl~ cl_P.~id.il' el
r o..."W'SO <?xt.raordinario de co.sación q_u~ in ·

tcrpwso DIEGO ARANGO ARIZABALE'l'A,

coo¡tr& In ,¡entcncia del Tribunal Sl>perior
del Dl.s trito Judiclal de Ca'li. de fe.Clla SP.is
de febrero del año en curw, pv1· medio de
la cHal rue confirmada la del J uez Octavo
Penal del Circuito ele la m cncioon:ada dudad
dt:'l primero de agosto del ai\o anterior, con·
for.mc a la cual fue C{mdehado el r"cu.rente
a la pona prinJCipal doe vein·~lsl<..-tc meses de
pl1~1ón cnmo auLor de tres eGtaJ'as.

1 . Diego Arango Ari7.atm.ter.n pl't'.Stó ser·
vi<:iOs en la Corporación F inanciR.ra de
Transporte, S..ccional det Val:C del e~
con asiento e:r Culi. L'Il Li Lapso compten·
tildo entre ~1 16 ele oD;•L;b.rc d<· !97U v el 16
de jul!o de -1972, en los cargos de Secretario
y Jefe de Informadón, rGspectivamcntc.
2 . Li\ Corporadón Flnwrcicra del Tra:m·
porte tiene, entre ott-a,; wctlvldMk-.s, la de
g~>.~tlon·ar crédito~ p~ol'll. 1!1. compra ele taxis
del servicio oóblí.co; p~t'O ed ·petJcioll.ado de·
be ·entregSJ-te a ·la Corpora.clon li\ cuota L'1i·
cial q·J'l: tenga. asi¡;nada la~ del vehí-culo
qll<' se deM.e adqui~r. lo coa! cu!7>plh-á llX'·
<Han te su pago si Tesonml d e dlr.h.' entidad.
3 . Diego Mango Ari•&.ball:ta como Jefe
de la. S&cción d e Información, tl>nía la nú·

slón d.e 9t1,1.r <:Jl

.

con~a4P

"'

Go_,q

~

l'.lúllli<;q i:n·

t~~~aao e.n la ~lqat>r(!\1'~! ~ ~11:;1~, ¡:QO el

fin de snlJ'Iinlstr;~.r tU4a~ Ja.;s npuw ~

•we.ridas pa.rr. jas
n~~

r~~!-i~ nt:~:,~.il!·

¡:ero no C>'lta!:a a;J~ri~_o ~~ ttl(il'otr
dfnet'6' a ni).IT!l!re de lu C!lfJ?.!!!ai'ótl. ~"ll'!llll·
cu~ra del Transporl-.e., por.¡¡.u~ esa f u!llsliu't )¡¡
e:;~¡t.l.¡;i ~lg,oruja, d<:< l'll~P,F~\ ~x·dll'$Í.I!ll·, al
'l't/lQI'\:1'0 de esa institucaóú.
4. !!¡o ~~.t¡¡nte di®~ dilil!~\#'}t'm dt: fu.n·
~. DJ.!;!!'ll ¡\~qng¡¡ Al•iZ!JIQ~~I\. U•Su.r.parl·
do u\la 1!-tl'!\lución ll!ll!l !A ~m¡¡~t"'- a:¡ ~
s~r.o, )~~Qló -cle Jor-~ 1\{uñ~'llacca q.\.lne

l)'liil JJ.e~l ($ 11?.000.01l) a, ~qcn¡\ cuenta d~
ta q¡¡otd d~ $ 20.000.00 -¡nra m com:pr!} de

un ta:xi, más la cantid:M.de. ~·3.000.60 ~r
cOO.cept.o de honor-arios, t11Elfl paJ-a l\llgerar
é ~tUmi~ de la entrega del tw>J, ora pa;ra
gestionar el traspaso de la.s peucns de un
htxi viejo aJ. nuevo que S? le v~n:deria; y
de l'.IS heJ•ma.nus Aharu y Azael Z<~.bll.la Daza
también rccibi6, de cada ll'llO d~ ~,¡·.los, la ~u
rna de veinte -rnH pc.sos ($ 20.000.00). Por
lo t anto, 5Ln tP.llJP.r s,t:to!i?.~ctl)n para. rcci·
t;i r di'tle,.o a nmnbre d~ la Cor-poraciórt Fi·
naucic:a del TranRJ,lOI'te, pero ~imll!lando
que o;i la lc.nía, &? htzo entr&j!'.ar olineuenta
y ocilO m il pews ($ 58.000.00). suma esta
que se apropió, auu cuando le enl.toq¡ó a la
Corporución los $ 1-5.000.00 que le h Mña socaliM.do a Jorge MuñM Ba-cca.
5. Cerno nD compru-eció a rendir Jn·d a,ga·
toria, nl !ue posible su captura, el p roce&a·
do fue emplazado y ~claredo reo Wse'llte,
por cuya razón ft:e jU2ga>do e¡l contumacia,
habiénd~'lrolc confia.df, su defensa a un apod'ero.do de aficio, d!.l!!'aJ!lte el su.'Tlario; y a
un de.fen.sor de tal calidad a lo LIIJ'gO deol
juido, hA~r.:a c.~1anclo M:bltmdo :~LI.Io ca.ptuntdo. interpuso e l ~ de ~-asaclóri q~..-e
se está cs;.udhmdo.
6. El J uzgn.do Ocmvo ~nal del. Circuito
de Cal!, por provid:oncia del 15 de mayo

•
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3. El ·a.podC·NldC> de clieio n o cumplió las
ob:lg!>clones innerentes a ¡;u carg~. pues no
cuncurrió a la p ráctica de vana.s p!'uebas,
COQlO lo iueron "la mspacci6n j udi.CI;d \!t;U
tres estaff.l.S.
la eual ~ pretendió demostrar y se dio por
7. El 11 de Julio siguimte se L'elebr6 la estaobleciao, ·que no habían ingre'sado a !:ce
audíe<ncla p úllllca tm J-a. cual el defensor w-cas lie la Corporación del Transpoc\4; LC>S
de oficio solicitó !a absclución de su patre>- dmeros enla'eg-.ldo3 a Aran go".
cinado, COIUO V.:sis principal y, Su ;).i.il!hula "No ron.ourrió a los inten·oga.tori D~ q u~
m ente la co-ndenu & la ¡::ens minin•a.
se le$ hizo a los señores Aiva.ro Z-abala y a
6. Ell Juez >::e prime ra instanci-a. dídó :¡e-n- su herman<J .'u:a.si.. La últim« onustón imtcnda condena.íoria. el 19 de ll{,I'OSto del año ·pllcó hlliber dejado .sin .a<'Ja.rar (ll . 58) un
últim.;., la'· cual fue .contirn:3i:!a ·por el Tri- ~·bu de suyo l·mportlmte cual ~s el he·
bunal SU.1)el1or del Distrito Judicilrul de Ca- cho de que e;;te se ..or, que se d..ce h aber
Ji ~1 6 de fe.brero o,nterior, y, como quedó e::>- IS!do vi~t.m-J. de la eatafa m conjWlto oon
pt>esauo, cuntra es ta providencia interpuso su ~rma.u.o, cada un() pnr la swna de vP.In·
N.r.\1 r~o de casac.ión el procesá!do.
·
te mil .p~sos, refiete que 'nos 1!ntr<:·garon
e l vehicuio, pero un oolo ta..'\i'. Es df.:clr,
q ue n.o se AAhe si hubo r€'integro por paite
de Ara:n¡,>o, lo cu;;.L vendría a var iar twu1a ·
1Iloi!'llt3:irncntc
la dnstme tria. d:! la -¡:enn ".
F'l ~<e S\t$I()Atadá. la impugnación medi&.ll4. Tampoco prese11tó alegato en defensa
t e dem a nda que, por el Mpsctc formal,
prucc!:ado cuando se do.claru cerrada la
reúne :es rc'quLlito.~ pr;c=alcs, y por t.al del
investiguión.
rcón f11e admitida.. Se aduj o la ~3.t
5. El. defensor de oficio. doctor Q;car
cuam tle C3.1;21Clón (ordinal 49 <1<!1 artkulo

de 11175, c.a.l!Cbcó el mérito dcli swnnrio con
u•n auli<• de proceclcr, ·medin.nte el cullil
a-brió cau..~a. cdnüm<l ~unlxa. el ~~ado
como autor de un concurro material d~
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Pen:ól). Campo Maya. no interpll"!o re\:urso al.¡,"llllo

por coo.siaerar GUC cl fallú acus<lld.o h a bía
s;d·o ct:l•ta·:lo en un jt:i.:)Jo viciado de nulida d.
La lm).)tlii'Hltci(m fue (UtJ.:IaanE:ntada en
1<:~~ s iguientes mot ivns:
1. "Como no fue posible pir en i·njuroo·a
al :ieñor l!.rangr.> Arlzabakta se loP. empln7.n
como a ·P•'·'~na 'de condic'<t';l~s civi!es y fili.atorius desconoctdn C'll n:utos', cirr;·..tns~an
cia q11P.lP. vl!llló ru señor FiscrullQ dt>¡ Tiribun al Su~rlor de Ca-li la rollcitud de derla ratoria de nulidad, no atendtcla". Afinna
el Fiscal que como en el auto que lo dccéaró reo an.<ent.P., lo mismo aue en el auto
que decretó su dt"tt:!l'l:!ón PN!Ven.tiva 'se hace aparecer al sln..:Jicado como soieto de
Ql)l\d\clones civiles y personales degconoc!<1-8.• y t:'D t.des eireunstandas aparece o~.;e
la person~t dt.a.Ua a looagatcti a n o f.iw. plena:mentc ld-..ntificada ', se h a violad o el deredlo de d<-fen.s3. oorua~J·P..do por el a rt iculo 26 tle :a Constt tución Na.cionfl;l.
2. Al tomar ·no!IE!si6n el doct.ot· Hí·l·namlo
Roja., de l ca,~go d." anodera;r'io de oficio, no
512 doei6 const~.nc.ht oo 1a rog~ctív·a dUig>.:ncia Úé CJ Uf.' t-•1 r.o~~)iO!'ladO hubier.~ ·nrf!~~n.t.a
dO la tarjeta :profe.~ir.nal de Aboo;(adtl, de l<J
cnal d-educe -el a~nsadoc Que 'n<J se acreditó que fuera a.ooga.d.o-titulado' .

r.nnf,ra el auto de !>"l~é:l~r, n i tampoc o ~
llcit6 . li1o pnic l.Jca d.e noln>gun<L pr:l<'lba duru.ntceljuicio.
. BOS>tien e q,uc "el dP.fe::tsor de ofirj o :se ]j.
mltó a s:L~eri'.:lir en ·el ~.cta de cudíencl.a
p \\bloca 0-Wga.to ele conclusión que pOr su
contenlJo ·inocuo y a.rgwnentación ru margo~>n de lo8 intereses que le fueron confili·
<los. mac.eriali2a cab~rnente la violaciñon el
artículo 26 de 1~. Ca1·ta, por in-de!en.slÓll'l
absoluta en e~ juicio, ostensib:e y manifi-esta, d.tl cnc.uis;¡,do señor Aran go Arize:bs:leta~', ngn:g·a.ndo que únkamer.tc se refirió
"a la estafa áMHtn(-imia p:>t ..1 t'CñOr r,-:u.
ñOll Bacca, y que para ruo.::!a, &tsol ut.!'.men tc, se refiere a In<; ctros delit<J!s óe e:;IH.\ta
ql.le se reputan consGmados en detl:imen•.o
uel pat rimonio de lo.!¡ her rn¡,;,os ZliobP.ia. c-a,.
>.a", y qu-e ~n ·•1 ;s.!egato que p resentó nnte
el .llle~ no cucgt.:0116 el pliego de ca.rp;~.
.Por Ú'ltimo, d defen.wr de of'·cio no Jn..
~rvu~o a pelación contra l.a $'.e'ltl'>l1C'Í!I CQD·
d~atoria, ni prc!,;,ntó a-legato aJmmo antA!
el TJ1buo~ para 'imp!tgnar1a.
·c~mcluye la acu~ación rostimiE«"..do que
el prooosado Cii.Jeció dR. n!l:>l rJeft!l1l2. fonnl?.l
y lkcntca., 'POr cuya rru;;éln ''la ~en~cla
acu~!l.do se dictó e'll juicio vic.i.a!:I•> d<' mtli-

dad wpralegal ", y SQ!icij¡¡¡. g·~ ~ "¡:;~ " l

rauo impugnlldo y. se Q~ .t:e.sUt.J.Iij• el
prooedímtento a partir del a.l!io q~ 9!.,-<h;nó la aDe:tura u prutll<l.S ~:n <:.: jufdp (j;¡L:dinal 3~ artículo G88 del e óctigo r.li: Proe~
diml-ent.o ~naJ)".

El Procurado¡· SegWldO ~~g:A.do ,;n lo
Penal solicil.a !Jile no <oe c.ase Ja l!S\'~¡:!A

acusada, !undtinl:lo.soe en lo.& sigu'eñtm a.r~u mom too:

.1. C<J:·M el acusado fue .iu:r.ga,~o eri ··~~1a:podcra.do de oficio duTS:ntc la ~ta,.
pa instmoUva , y el delbosor tlura."lui . el
¡uiC!io, nn ¡l(ldia.n esto.r nl tanto t;lc los· )techos que les hubiet>a. taci1ltado su la lJ,Or d-efensiva. Por lo tOllto, es >llJ acusado a q'llli!n
ha;• que ach-aea:r cuadqUif!r deficiencia an

cl•a,. el

su

~f<m.sa,

prectsamen te,

J'(lr 11 o

na bcr

oomparecldo ante el ¡ucz n deCen:d~rsc mcdiom te la exj)liC!b:!lón de ·SU ccmducta. '
2. A-l proce.so se trajo la pl·ena pru•eba de
la camlslón de Jos delitos rmputados al uusado, pero como éste "no se pl'C$(;ntó al proceso, !!e i¡;rw!'atn qué circunstancta.~ per.>onales: habrían podido irwor.a:rse para mejorar su situación jurídica".
3. El proceso estuvo en lnsctividatl desde el lO de !l.Ovlembl'e d e 1972 (fecha e!1.
quE! tomó po.~esi<'Jn el a.pode rado ele oftcio)
na.•t.a cuando ~ d.il!puiiO su ampli·a.:I<'Jn e!1.
febrero de 1!175, y dur!ln'ltc esa etapa. apenas se reeiñleroo lns declaracione.,; de Al·
,-aro y Az:rel Zabala " '<U? q uiene.s el acusado rooLbió W IU'enta mil peso-> (S 40.00Q.OOJ
carno cuota inicial de los vehículos que esperaban :es adj udicaran".
4. Omtra la actua ción tlel defensor se
hare la crítica ~ que o:nitió l!lcvn.r a cabo
U!Da -defensa adecuada, pero Ia a~sación
Be abstrone de lndicar cuáles habrfan si·:io
los medios probat011os que :;e d<!ia.mn de
soliciLar y cuáles las resi6 ¡w-ídica.s que de·
bleron e&ponerse, lo mismo que && gua1·iló
.silC!lclo en c~anoo a las pos.ibl·l'-3 rcoe,·cusiones que habrian tsnldo en favor del pl'1>~. A¡¡rega. In Procuraduría que "no es
suiidcnte criticar la táctica utili?.ada po r
un abogado sino que -es ab&e~:\btam~mte indlepensable elCJ)IIcar la q;¡~ el demanaemte
en ca.sa.ctón llabtia desarrollado en el Jugar
de aquél".

Conl!ldc.r:tclunes <1& la Corte

F.n t'ftpetidas <>portunidadcJ ha reit.eradu la Curte el e rihnio d.e qu& constituye
causal 11D nulidad ><Upralegal, qnP- e-ne<P.e nt ra ~u rnix en las or.lell<lclono:s de! artio;Wo
26 de la Co.r.stltuc.ióu, la carcncin de ¡., d..'~"sa adecuada del. prue.,¡;ull•, bien I?OT<tu.e
se le hH;Y'<Ifl ~:errado Ja.q posibilida~.._~ de
11rod u e ir lus medios probatorio~ conducent es aJ estublecimle•~ de su lnooon.cia o de

moduJidades eircunstVIC'iale• q tt<> llnllrían

conducido u un plan.teamiento d.e In· l.no;ci-

núnación <listlnto a aquéU en 'lue fue juzgado; o porque ~ le bubíemn negado recurstls a que ten>a deucllo; o p<>nJU#. n(l
se le hicieron notificaciones de p<ovlde.n.cias. import ..nte~ ~omo lo ~an aquélliu!
q ue le brindaban la OtJOrtunidad de fonnu·
lar alegador:es o ele solicitar la p1'Ác•ica
de pru e~a.s; o en fin, pon¡ue el a:OOX:.wló
que lv a.~l~tló deió de lu:cer ias peticiones
q ue bullieran fru:ilitun•• llll dcl'cnsn on los
términos expresad"«. L·a. 1alla del o.bo~rado

puede provenir de escasa inft~rmaeli>n p<>r
deficiente preparación ÍI\!A.lectnal, o de
falta de actividad o d~din de su park.
Al ampSJ·o de l a <:ansa.l ·al12gada, el l'lffiro~ hsre Jo.s siguient~,>.;; c.;¡,'!'J O<; contra la. .~en
tencia de segunda ln.stlmeia, pam d<.'ductr
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·~-------------------que ~¡ procesado careció de 'ma detens:.. Civl:J envjó al io.structor, por ~t.icl.ó."l de .
é.~te. fotocopja ~ la -cédula de ciuda;danill.
idónea.:
l. Al ac n ~A(lO fue neoesatio emplazarlo, NV 2'504.735, orpedi.da el 22 de a;gosto de
dcra.u l.e el ~umario,. r.orq,u~ no .concurrió a 1955 en Buga a l>iego Arq o Ari5a bafeta,
~ndir indagatoria, ni la. Poüda pudo C:llp- cuyo ·l lÚDleJ'Q y la firma coíncl<l.en en un tnturarlo, en cumpli:nionto ode re\kra~as ór- d.O con el con ~Te.to de tra:be.jo q ue suscrl·
bió el pl'ocesado con ta Cotporac16n FIDD.ind~ne3 qu'P. en t.a:J se.ntí.uo expidieron los ju~
cleora del Transporte (folios S a !>).
ce~ in~stlgatlurc~. El Juez Oc:ta·ro Penal
Municipal de 0-lli empl9.2ó "·a Dic~o A:·an- · De io expuesto se dajuce q~1P. no ha h abigo Aiizallalcta, d~ oe<mdiciones cívti~J y fi - do .error en la lelenti!icact?n física del •prollatori.as dEISOO!locidas d>C autos, parn que oe&l4a, ni en cuanto a su nombre o apellid entro del término d e diez ( !O) diM, con- dos, que pudieran acarreru- ia COil.llccuencle.
t ados a purt.i r de la fija.ciór. del presente de q-ue hubier a $Uft·ido quebTanto o de.>xneedicto, conc.m·r-<~. a e stf: J uzg.!!:do a ~amet.er ~ ro . s·u defen.sa, o que esté ac~oo ~:umo
se a itlJaagatolia y a est~ t· a derecllo dentro autor de tres .::stafas comelit(IO.S por un terde un suma rio q ue se le a-CIE:la.:a1n. como siJll- (;et'O.
dlcado d-e un delit:> de hurto en qu... obra
2·. Ol.ro de !os
de La d.emanqa de
como dcnunr.i~nl.c d seíu>r César A¡'llja Mo- c~acj(:n l'aé.ica 'e n kl a.:sevcmci.>n de que
retc, he~ho ocurrido en. o?St.a cíu\:J:ad" (fo- n 9 t•c ncredl·tó que fuera. ab~ado titula.cl.O
lio 39), como consec u.meia d!<l auto que en el apod.ora.(\c ele oficio, d octor HernlUido
t3l sentido dlctó d 25 ele octubre de 1972 Rojas, porque cm la reopcctiva dill~nc.a
( folio 32) .
de poseoió.n .del cargo no !lt hizo cunstar el
El e.·n.sof, haciéndose eco de la k'SiB <ie número de la tarjeta. p roJeslunal de ab~
la. Fiocalía Primera del 'l'ribtlllXI !allador , ~do c¡ue le hubiera ex>podido el Mini~
··
Q.ue no fue aceptad;\ ~n su ·op~~rtun.t dad, rio de J U!>tioia.
sostiene que no fue ·plen;,.m()ont.e i-d.IP.nti-tic ...Jllste cargo M pu.ed-c pro~¡:erar porq\le
do el proCI!:II\dO en. el e dicto emplazJ.toriu, m e l auto de 10 de noviembre ·de lil'/2, pO~
de. do nde ded no:; que M se sa.be a quien r~:~edio dtel cu'al ~e hi2D l>a. d.c'l!!a.ratoria de
~e empl~l>. ni a q ulen se deciaJ'Ó reo 1\Ureo ausente de D iP.gQ Arllllgo Ar!Í:aba:le.ta,
9.!1te, n i coniZa qué peJ'SOI!la se prolirió el C.Qtlsta que se "le d esigna CO."t!U
:¡¡podemaut.o de deL~neión. "prucedimier¡.to e~te que do de óú:)io al señor docior Hernando Roe,, violatorlo del derecho de defen:;u coma- jas, a bogado t it-u lado e illlSCriW", .de lo cUal
grado en ei articulo 26 de la Constitución ~e dcdu02 q úe ~~ m.:ncton81do profesional
:1\ aciona.l" .
lllpru-ece inaorlto e-n los Ubros qu~ S~e· llevaCateoe en a~ut() de ra2ón !á. im p ugna-- ban en lo¡; despachos judiciales aLitcs de
Ci6n porque el einp'o:¡z;ndo fue Diego A.rsn- ¡¡ue h ubiP.ra l'omenza.do a rog'.r el ¡,i.slleroa.
go Arii!:abalet a , según' consta. en el a.nto q'u e de :·a ta·r jeta profesional d.e aboga<lo. Adeordenó el em.plazamiento; fundáriáose en más, pa1·a -que el cal'go :!uera a.ten;di•J.;Jc se>!l erl;icul o 382 del Códi~J de Pto~"CCii·mien ria Indispensa ble que •e h ubie ra produc;:lJ:Io
to .Penal (folio 32) . P,n l'l edicto se hl7.o la o.rueba de q11e el doc bor Hc~o.a:ndo R.Qj¡u;
C<JnGtar QUC el emp<ll?.adO
de conóieio- no figum con t,a..r jeta. pro!eslomu de abO&"B.·
Uet' civí1es y f!liatoria.s desoonocltlas de do, o porque el Mirust~rio de J'llsticta mmautos. p orqt;c rehuyó su O<blig a.cíán de con- es se la. h a e~pedido, o .p orque le h a ~ido
c urrir a rendir inda¡¡ator~a. ni t ampoco pu- ca.nc,;-Illila. O sea, qu<o el ca;1·go .su enunció
do ser ca;ptlirado por ll't Pl;lilcla. ID n ombre de mar,em íuc~mpleta..
y apellidos del procc:;ado eran suileientcs
S. 021!15-U.Ca el im.pugnante la. ac tuación
po.ra id~ntllicarlo, de tal lllll:llcra Q'Ue IlD del apoderado ~ ofX:io, doctor S..l"tNmdo
fuet'Cn inc!i,;~Jt:nsable.$ más mltieá.ciones Uojas, por no haber cumpl ido con oblip;apo:ro q-uoe el 21 de ~!\'> del prese-nte año ctone.~ q ue como tal le c oncernia.n t.stles oohubiere podido ser é3-pturado en la carre- mo la de COJ.wurrir a la práctica rlP. 1~no~~.. iosra 7~ c flfl r.n;lle 1~ de la ciud-ad d o Bogotá (lflCCÍÓn judicial en las oficinas
la Cor(folio 89) .
poración Financiera del n·oru;port.e, S ucurPor otra p!!-!'tJe, según consba a. tollo.s 5·5 v sa:l de Cail, y asistir ll!l interrogatorio hechO
60,. la Regrstrsdurfii. N!lcioDal de-l EstadO a Alvaro Zabala. y a. :11.1 hennano Azael.

ca.rgos

=

era
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l!ls.!j.S .di.Jigom;ra.s fueron· de .tra.soccndencia.
JlOT1J:UoP. <'.O:l ·h~ ~.n"'P"C.CiÓ'I\ j :Jdicla.l qn~dó ~s
ta.bleciao que el d~n~ro que recibió el proce3ad9 die _4:lvaro· y Az~l Zabala no entró
a •las cajas de 1-a CQrporacián, y en "1 intcrroga:t.orifl h•r.hof) a A•a>P.l 7.aba.la. d>P.hió a.r.la.ra.rsc si la Corpora;ción le enLregú el vehículo p:)r ha.bcrie devuelto e-1 procesado loo
$ 20.000.00 al tcst~go o a. }a Corpor:wión.

A folios .6 y 7 •Co·rren fotocopias de los. dosuscritos •por el·proe>;!sado en lo~
cua~t'S confiesa hil.~r recibido $ 20.000.00
de co,da: uno de Ú,; herm:a.no3. ~ael y Alvaro Zabala. Daza "como oparle de la cuoteo
inicial' p.'l.rA. la a.ditJd~r.ación y crédito ldJe
un ta.xi marca Dodgoe Dart". fotocopias qtJe
fueron confrontadas can lo5 rec>OO.S originales, ~gún c()'1lsta en •las d·:.Ugencias de
recepción de J~• d..clamr.iones de los Za.ba.la. La pre~ncia del,.apodera:do de ofícfo en
la Tesorería de ·:a Corporación Financiera
del Transporte durante la práctica de la
imnl'Ceión judiocia.J nn ha.bria '!!?nido la virtualidad d~ cambiar el resu:ltado objetivo
de esa. prueba. como lo· oes ~1 hecho de que
el pror,¡es~cl.o no ol!ntregó sn: .~sorero los
eua.~nta.' mJ·I p-..•os qn~ rel'..!bm de los hermanos Zabala., ni 1os tres 'IIill pesos que le
cobró a Muñoz dizque por hDilornrios por
actuaciooes irreales.
·En cuanto a la. duJd·a <J'lle M'lll Cle Al impugnant>P. sobre la pus:1bllidad de (JUe d o~
ce.;;ado le hubiera; devu<!'lto a Azael Za:bafta
los S 20.000.00 que ~e l:labía f.'ntregarlo como cuota i·nicial ·para. Joa. ~eompra de u.n taxi
por cond11cto de la Corporación Ftn.ancicra
del Transporte, carece en abGd:uto de fu.nd:almcnto. Tal duda obedece iinieamcnte a
la falta de lealtad de1 ,r,emor a:! hacer la
tra;r.scri pción parci3:l y .no ·completa. de u.n
pa:5aje ode !<J. declaración de Azncl Zabala,
quien dijo: "cnton<CC8 el doctor Ayala. nos
dijo que i:ba a po~r un den'!Ecio; yo me
tui para l'k>go.tá a rec<a.mar loo papeles
1nio.q; no.s entregaron el vehiC'I.Ilo, pero un
solo Wolti, o sea q:1e a; mt si me cntrcgu.ron
el taxi pero lo5 veinte mH peSO!! no apare. ccn haJ:ta ahora, y (."l\ 1a Corpora.r.irm nos
dijoP.mn qu<! por eso¡;, ¡piata no.; tenía que nsponder e-1 senor Diego Ara.Dgo Arlzabalet.a
v hasta la lecha no sabemos para donde se
bue, desconooiendo el pMacli2'ro de c.5tc re1\or'' (folle 58).
c:mtento~
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4. No haber fonn'lJ!!a.do alegato a!:!g'Uno en
favor del procesado, a!l qu~da.r cer:ada la
investigaJCión, es otra impu:gn:aci6n que &e
~ a la actividad del apodera.do de ofic;o, La rebeldía de~ a<)ous¡¡,do, al r..o comparecer a e:x.plicar su ccmJ:l:uocta, le impidió al
a¡yJderado de oficio aJC!optar act.itud d:istiil'lta.. a la que asuonióJ pues carecía de la ~r
s'ón que el prooes~do le hubiP.ra podido sum~nistrac, y q:ue le ha;bria servido .Pax;a esgrimir e1 alegato que echa de men.o.s el eensor. Por lo tanto. ·la omisión · ~chaca.da. sé
a:pooern.do de ofiCio es la rigurosa ~onse
cuen•~;a de la cO'Iltumacía del ·a.c'W!ado.
5. Por último, contra. el' comporla.lJÜe-nto pr<>-."C&al del def~>nsor 'de oficio, durante
h. eta:pa. de'l juicio, se monl;_'\ etl 'POStrero de
los cargos .para ale¡.:ar raHa de def>e.nsa del
procesado. La8 omisinne.~ a,punta;dil.:: cons\~tert en no haber a.pelado el a.u~o de pro~dP.r, no haber solicitrudo la práctioa de
p•tteb;u;, no lta:ber actuado en •la audienc:l!o
pública d~ manera eticn,z y .!lo ha:ber i>nJterpuesto re~.urso de ~Izada contra la scnte<n·

cla l'.omi.enatoria de primera i.nüa.ncia, y,

('.on•ccuencial.ment.e, no haber a:leg3::io an~ cl Tribun-llil.

La Procur¡j¡duria lla ·rcba.trdo estos arguJ)llentos de manera muy técnica, por ooya
:razón la !:io'l:la lo.s ·~'f.>produce, ·por comp¡M'tlr1o3 il•.t...g..:.mente:
"Se repro~ha al profesiona:l doC:l derecho
no ha'llt:l!' int~l:Jluesto recill'so .eontra e'! a-uto
d~ cnjuiciamlcn t{). Esta .objec,ión es co.nt pletame-nte i.nfunda.dit por(JIJ'E' .no ~xiRten· pa:.ltas ~cra.le.> e Jon•ntoditicablcs -par¡¡, ejercer la de-tensa. Así p0;r ejem·p~o, a veces rc:.'Uit.'l incO'Ilvcnirn t~ .mterponer el .recurso
de a.pelacit)n no só~o pOrC1Ue dil a.t.a ~a amua.dón sino porque puetie e-mpeorar la situación jurid.ica. del inou1pado; en vior1.ud de
la Nformatlo in oejus.
"Igua.l argwncnto se puede. traer e-n relación con las pn:eba-•. A pri6rl no l)O'dría
d'('!<)iTSP. cuáles resuJotan fa..,orabl-e:s al acusa{io· y cuáles no, tanto más ct!aetto que, se
recuerda, el incu•lpado no se hi~o presenM
en el ·proceso dificultando enormemente su
defcn<a.
"~.u1nta. El debr.t>e opúbl~co mereoe comentado espec-ia!. Se lee en el iibelo qae
el dd.,nsor de oficio se limitó a presentar
un e.;lerito lle 'eo-ntenido inocuo' y que a.pena.o; re re(itió a la ·denllil\cia for.mula.da :¡:01:
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al señor Jm·ge E . Muñoz, sin ocuparos d,Q
11\.S l.n!ru.ccicmes com&tida$ en !l'"ri uicio d~
Jos her:nanos Za oola Da:za..
" E!! def~nsor ~ oficio <le Jln'lmgo inj.¡¡r,.;no verbálmc!ltc y pGr escrito en la au~ 
cía públ.ica y p.re~!etttó cumo ~t.íción pñn clpal la sbaol.ucl<'--'1 del allllsado y como suQsi-dituia, 1-a a.plicuión de la ~na mínima
en caso de canden a. No sobra .rP.r.ordar, U'OS.
VI:'Z más, que ?a~a esta oportunidad proeos!B 9eguíe. at~'nte el señor ArllllgO y c oii\0

3Jlt2s s~ dJJo, su 3lbogado i~oraba tudo
aquello que lll lmbio::ra pDdbdO argüir en su

fa·:oor.
" El defenMr d<> o!icio, oonocedor de la
realidad p rocesal, pre~ntó In~ a.rg\J.ment•.•!l
que s~ buen c riterio k indicó. No es de
recilX> repro~hú.reclc no hubcr resumido o trll.
nctitllld p¡>rquc, como ya se a¡pw1tó, cada
ptvfe:;ional dd derecho es libre de adua.c
como bl3n le pe.re2ca., ob viamente ·centro de
~'lt~Y~;
los marcos legales.
''Pero, es mú.s: a. riego de abundar f<.:·
D B.SECH AR oel ~rsg dg ca:¡l\Q~n, in,
comenta que a A rango Ar',zaba.J>et~ se :e
impuro E'! minimo de la ss.nción. Ln pena. terpu<:sto contra la sentencia a Qi.ltl S{!. re.
dt- un añ:> de prisión por el art.íeu'o 408 flet'P. La. pnr Lc motiva ds <!Sta opro.viden clli:St! 3.~.;;me:1tó en r.o>ía meses por el artículo
C•~•t>ie.se, uo\-ilíqu~;:~ y. Qf.11.uélvase.
410 de lo. mlsm;\ obra y a -~>tecro de sancionar ·l·as otras dos intra:ccionss co:netidas,
Julfo Salgado V<i..<que•, ;)(ar.l" ~kt"lo DI ~~lp
Sle dio apLic;.ución al ,.,r.t,ículo 33 en forma.
PrJ, Jes'6~ Be.rnuJ P1'iteór.. Gustavo Gáme;:o V.cfd$·

Hmitaldtl-, ya que oesta dispo3icíó..'1 pcnni~ ol
awnento has·ta en otro tanto y aqaí a~le·
nas ~ dedujo nna. pena definitiva doe vetntisietc m.::scs de priSión.
"No es vMido e-1 at;!<UJ~Uento invocado ui
fina l n~ la 't'I-P.maruia respect.o de la a.plka;

q utez. Alvaro Luna Gómcz, LuCs Etttique Romero
g()~(). Ped.ffl P.:fas .fr:rrtmo Abad!a, José M q,rtd
Vel«ti!:et

Gtterr~ro

J. evcnc1o Pwad4 V.

'

.·

.

·-

Secreta"o.

.. '

!Falta dl-e def·ensa en el suma rio y en el juido. Cómo se d-ebe pr.eseotar.
CuL_..e Su~a ele .JL>St<cia. -

SIOI11 de CaSII!:ión Penal. - Bogotá, D. E., octubre
veinte de mil nove ciento& reten !la. y seis.

(M~.'stradu
Váaque~).

ponente: l)Qctor Julio Salga.do

<.pro!:>ado: Acta N'? 52 ' Llc 14 de octwbre/76.

El T rioonai Sup2rior del D'&trito Jud\cl'd dJ! B C?,Ot.á. mediM~ tLna d • soo Sa.l.'lS
<te )')!!dslón 'f\~nal. oon f~ha. di\~ d?. marzo

deoi ¡Jrc~nte año dlct6 ~>entencta. :pa.ra coni i·r mar la r!P.l .Tullzado 28 llena! del Cl rcuito
de éota d u&d profetilda <!l 22 dt diciemb i'P. de 1!1?5 v oo.r la eua:J ~lle ~on<'l~:na.da
MERCEDES . QUit:tONEI'l 'BAQUERO a La
pc\11a jje trl)>s aiíos de pre3i'dío v o, muHa de
ctnco mil pesru como aubora del deli to dc.~
~~·i·to ror P.l incí.<ii ·nrlrncro uel a rtlcu.lo 38
del Occ:reto-Ley 1188 de 1974 (TI'áfico de
matihusna) y~ ¡a,s sa.."l!cicmes accesorias d~ ·
ínterdlcci6n de 'det'E'.chos y fu.n dollü'l p:>r
un la'!)SO 1gt;& a! de la 'jJ(ITI a prlndp ld, a la
p!!dld!l de la pA t:ria pote 9tad dura'l. te el
tiempo de la ccnd>?.na v a h1 'PUibllicaci6n C'SpeclrJ de la Sl'ntencia,' lo mi.smo que al pn(iO de los •))f'rjllir.io~ r.au+>ado.s con la L'lof.l'a>C·
~oo .

.

Contra· la ~nt<:!llci~. :!?. .se9)Ullda Instancia
e: deCensm de la prooesa<la te-

intc~w

'de casación que fue oportunamente
w:>tants:.:lo por demand'a que se decla.J'Ó
a)url.áda a dP.recllo, <1<\srte <>J panto de VISta

C1lil'SO

fórrn!Ll.

Tramitado <i!ch.'l recur.>O, se ¡>~Wede a decl.1Ir:o pn;via. la siguiente exposldón. ,

An tecedeetes
1. Mercede~ Quiñones Baquero. a! ser re- .
quisada por la guardiana de
Cárcel . de
La Picota, <;am1en Cedhl. E.;pit.hl. d e Pnent(!s, le enCQI'I.tró umt bolsa .d e ¡x>lleWeno
en la cual .uev~tba. d.iecisiebe y mcdlo g ramos de mQ.r.lhuana. Según 'la = d iana, e n
lo cua l ancuM.t.l'l\ cont~rma~lfm :nor su
compañer a de oficio Fiorlnr.la Calderón
Ochoa, C!l ao.rtucho con la. hierba lo 1leva.ba cSf.ondldo la procesa'á.a en sus órg1v.1os
¡renitales. pero, según ésta, en la pretina
d~ pantalóon que usaba..
2. El e$tuperacif>nte e!ltaba dcstlna•do al
preso 'E:li:nsoo Arboleda. Malina cuyo nomb!'l! apa.rer.fa. escrito en un ·papelito que le
h~.hí& P.ntreJI;a do J.14aría Roor~~uez, l·untn
con: un p~quete de ropas. Por el'.ta dllige,n·
<:ia. la acw:a.da estaba devenga.ndo c ~en
pe.so.s.
. .
3. En la in da:gate>ria OO:l.'tSl. 1111e "•e hizo
.,,llür de •1a Cá-r-~1 Nacions.l de Mu.tere.~. al
·D:~nchn tlel Juzgado 37 <le Inst rucción
Crimin!ZI. a unn muier ccn el obieto de airla
m declat'lr.ión i~dagatoria contonne a · tos
cari!'Os ooue !P. apar-AC.e'!l :!e-ntro de la.5 prc·
sentes <11JI'vencia.s" y se a9.'rega que "a oontinnació::~ se le ~nteri> de la <liiigcncla y se
le hizo sab9r el derecho ouoe tiene de m¡m·
br&r a un a¡podP.ra.do .¡nra que le a sista,
ma.>life~tando que no t;lne a quien nombr&r, por lo ouc e~ Ju.;s!!:ado pro~de. a no~
or~.t.'e de o:flcio a l doctor Ortaa:l'!lo LErus
Bonilla, abo¡:aclo titulado, quif'!ll hallánd~
se l>I'E!!'tmte aceptó el careo, y el señM Ju..,..
por ante sn Secreta..-;o ;e t.oomi> e'l j-urament<- de rtjl'or. onr cuya gra?eda.d ofreció cwnp!ir bien y 1\lelmente con los de'bereB tle S".l

,a.

re

ca:rgo.,.

·- ~A Z: !i:TA

(\. ;;:1 ~bcwat.nno de 'foxi~ia de!! i nstltUtc de Medicina: Legll.i cstudl<l ooa
muee.~ro de t~ hier~a y semü1a.s que le ~nvió el f.uncton.;riD Instructor, eooonti'andO
que ~ t.rataba; !J!l n¡.aril1·uana. ·
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ci&n, di!tpOnien<lo que los 31\ltoo pcrman..ciP.ra:n "en le. Seereta.ria u. d isposi-ción común de las pari.P.s para que ili:ntro d.:l t érlcino le«al (tlch o día.s) pn!se!llterr su.~ :111..~
gatos" (f!. 61 vt.o.).

fl. J:lll. ~ d(.l a:l~ susc11to ·pur el a.pode.ntllo w oOlo!u, al J1l,.gado J.tegó 'Wl. memorial flnnndo por 4a proreliada, en el cwtl
solícita que ro le l!Obrerea definitiva. o tempomlm.ente "por no existir ia :pru;e-ba s'Uilcien te pa!l.'a eon vocn•l'mc ·a. Jui-cio" (:!U. 63}.
Natu1't.-t-rnente qlll' e-} ~crito ru. ta proceoo.da es una desclU'l'laida petición , sin que
~ llllí el ~r-or análil;i:s de la mvesti-gaci6n , lo C'l.la.l e rn imposible que lo hlna".
·
ciera la nmoos!l.da: oporq,ue s u instrucción
6. Los gual'dia.n~a de La Picota a1'irma - a.JXI08.(¡ ulcan7.6 a l qll:iillt.o año de , escuela
ron q,u& era. la prlmc1'8. ~z que veían a. \a primaria. (fl. 8) .
pl'OCEil;8.dA, -de donde ttuye la con~ioo de
10. lA Wlica actuación del aJl(;sdersd.O de
que la !::e!WQJSS J:laJqll$J:'O O :SOl'rl!I'O, que oticio eon.sisti6 en haber ::I.Sisti.do a la: dilivi:sita.m; tneii!SU~Ia al plltSO por robo !lenc íst lje indaga toria, para ·c uyo solo e fccB¡jjnliiOII ArbOleij!a Mo.JiM, no es la proce- to fiu0 <les-lgnudo, sep;úri 1&' t~>xturules pasada. l)!ll!reedes Qui::;¡ane.s Baquero.
labras de esa dUJgencla.
.
7. Al fol io 60 <tEt1 s WlllUÍo cnrre un me11. Con fechot 14 de agooto de 1975, el
mortal suserlto p11r la p rocesa.da.. dol ai- J uzgado 28 l'l!nol rlcl Círoulto de Bogo~
g'WJEnte t.e noor:
ca.l!ltc6 ~ mP.rito de la. inve1lti«aci6'n con
"En mi oondiciéin ocle s wnll.l'ia.da ·por el un aut.o de p roceeler en. contra de ~rcc
dellto :el~ la r~f&rerulia y a dl.r¡posiciQ.'l de des Quiñones Ba.que·ro CQolO a ut<Yra de-1 dee¡¡e Deape.cho an 111 1liseloUs1én :flacíana.l ü>! Jito del<Cl'Í.to por el Dacret.o 1188 de 1974
Mujet1!6, oon ledo oo~lmi&nto $011cito la {marihuana). En la motivnclé>n SE> hMe rediaP-oct~ y el •nollllbl'a del ab.do que me
ferencia 11. la. a;ut(ldefensa de l a; acu;sada., t>n
.:,.-tá aslst-teruio. Asl m.is>no soltmto encare- . Ios ·slg'Uientes término.~:
· cidamente una vis ta del eX'pedíente".
"La sindien!cla e-n su memo!.'i,al de alegaEsto! memorial está fechado el 10 de j u - to lii()P. <)U(> sea sobreseída definitivamente
n1o de 1975. El J uzga:do aooedió a tal so- o en ~u uetccto favorecida ~ropora.lmente,
licitud m~>diante auto que ~a:
· por cuanto no hr.y o!·uoc'ba &U:flele-nte pa<m
"Por ¡rer procedente la ooli:citua hech a convocarla. ·a .fw cio" (tl. 67).
por la :s.lndieada UOO'Oedes Q wñones Ba.12. Por petición de la p ro-cesarla, 5e le
qUiero, concódese la vista del el!)pe::llelllte n omb ró cnmo defensor de oficio al do::t.or
para el dia 16 del 'Presente m es a. las 8 de Gntlk~mo ReyeS R., ~N~en ax:tuó en la aula m aJ\3111a. P.n adelante, m v{esc la boleta diencio. púb-lica, para oolkítar l-a. absolución
de remis ión" ífl. &O vto.) .
doe au p'<l:trocinada,, o s-ubltidl·ari=enote, la
8. A:l fo-lio 61 i<igul.ente aparece otro me- condenA mínima.
·
moriru de la acusada, de fcch~ 9 de íulio
13. El de!tlllS<)r de otilcio d~ipl'(lv'?.Chó i1l
de 197 5, cuyo texto dice:
~ probator.la del juicio, rpor cuanto no
"Al señor Juez con todo l:P.$pef.O e-n Tl'i ro;icltó ta pr~"tica de- n~n,runa prueba.
condición de sindic~~:da -cor la i!llfra.eción de
En cambio la acusada si ·lo hizo como se
l·a :refe:rt>ncia y detenicm en lo. Reclusión drnn uestra con ·1.a tectura¡ del m emorta.l que
Nacioona1 !le Mujeres por cuenta de e.:;e De&- forma e} folio 7-6 :
·
pacho. 501iciw re proceda al cierro d"P. mve!>"Al señ:>r tlE' 1~ causa en mi condición de
tigooión, hal:tda cuenta de que ollevo en de- . procesada por el delito tle la referencia, en
t!!nción física cuatro meses".
fom1a c omeclida mooifiel<to que h·abiény el .Tuzgado del ·cQIOcim.ien to, el ó\a on- dome notifbcaldo en la fecha de la a¡rertura
~ ~i¡;wcnte, procedió a cerra.r la mve&t.!g~~<a. pruebws por tAres <Has 'Cie a c uerdo a ·Ja ley
~. .tm su tliaJI.!,:-a~ ldtjo ll)4i:nscm ArbCl- .
leda ~ol.ilu q.u;.: cllnOt:ia a un·a mujer dt~
namm·a !Vlc~~. e uj'O a-¡;ellido era Ba IJUP.fO o Borrero, (tuien le OO.Cla vi.!itae roenS'la,oe:; a la Cá.~l. pero qu.e no tf!nla m a.y or.e.• iloforrnaclOOIJS3 robre ella. Negó que la.
maaihuan-n estu"tt:re. de.stinllda para él. En
eua.n:t.o a María. l?.o<i?J~ea QtUvo du.,ltll.tívo 61 l¡c 00110€~ o n o: ·~ '\.W uno l a
00.'1~c!l. ¡:u>ro JlUr <;e:l ·n om'bro n.o 11UI &u.e-

".f b"aoi.enáo WIO ~ j~l;¡q que ~

mi&IJ.lll

ro' ()C)Il.(le:re, solic:íto ~ prócitli:~ d¡) C8Jl!C!j
ctl!l ¡dilw>n /Jaro~ A!l\lQIM'- !l~ien. ~axn.
bu;n fig ura en e:1 pr-ooeª'o ca¡no ~~ncausa4o".
14. En ~a <iB.ll?;eilCt il. de @ll!O se llegó !l:
la oo.óclustón de que J¡i¡dilllSOJ;l Afboladn no.
conoola a la J>I'OOela$, y ~l,l <ll!llllbio.~~mi·
llló la )l(l!ilbiltd.a.d de C!JDOOilr 0 )4EU'IS ~·
dx.ijl'tl-ez. la muJer !l. qtuen l\4AI'~01!de~ QuJJ:iEl·
·n es .ha vep:do acusando oomn la autora ®lo
envlo al preso Alrllolalia (jal fWJ~~ IJU!it
resulté coo~rr<!.r 311S.Pl11uana.
15. Con_ro Q.trede dlel)o, el J~rj;o 28 lilenai del C:t_!'CU•to 4e Bog>otá condfll:)~ ~ Met•
oodcs Qumon<'~> Baquero, y ooa ¡)ala 4~ ~
r.ISIOOI Pt>nm del Tribun1l.J· supartor (jc e.ste
~sotr1to Judicial cuafir-mó ¡;¡¡a. c;letenninacJ6n.
·

~ lmpu~ó la ~.R:Ienlli¡¡, del IDDil;luua.l
a.lei(Wldo laa causa]es !)l'i.meva y oual'ta <)el

art!rJU1u 580 del C'ódi~ de

P!lo(ledimi~nw

Penal, pero, ~.omn 'o ltnota al ProQuradnY
Sl.:¡;un.do Delega'do en lQ Pena.!, los an!U·
mentos esgrimidos se oi'if!Qtun ll ~e
ccr que le. J)4"0vide!lcia acusada (!e ctictó en
u.n lulclo viciado de n.Uilídad.
El c&J·go ~adicll. ~n la violación dul art rculo 2R· d<> la Oonstltución como conscCu()r.ct~ & la falta de de'llesn&a dura.nte -el
s umM.i.:t y l>uena par~ del juiclu, con lo
cua.1 se desconectó la. garoo&la de no haberSe observado ls. plenitud de las formas

propiM del juici(). F.n

e~to, ~·1

d~ onciu ~· U..tn.ith a a:ilst.ilr

a:pnclerado

e. J:a '!i.iHgenci"'

de >ndagatoria d~ la prooesKda, 8in que
hubiora contlurrido a. ia. prál::tllca de rúngun a prueba, n l alc¡mdo en fa"or de la acl!sada Cu'Wtltlo quedó cerrada la in·~s~iga
ción; en que el dd~n.so~ de oi!.cjo no interpuso l'eCur.~o de a.:oelación. contra el auto de
proceder; no solicitó la ·p ráJCII:.ica de pruebas
rlllrante ('} juicio; hizo tma '!i~~:!'i:cicn·Lc .U.cgaclón d urante la au'!lienoc:i.a pública :· no in·
tcrpu.&O npclj),ción contra la :;cntencla con·
dena1:0rla de prtmera Lnst:mcla, nl, conse-

cuenclnl-mente, formuló ninguna emgación
ante el T ribuna:!. en favor dt la proee.sa:d:l..
Re6puesta o'lel Minis&erio ~úblico
El

Pro~:.ur,ador

~al

Segundo Del:aglldo on lo
ha solicltad.o que se d eeecihe el ~-

c urso ~ OSSIIiCi ¡,n, .MldÍltldOO!l ea do¡

df..

ses de ram~ :
. a) "Qu.e la garantia de la defell$ lit IU'I'dwa del Julocio· y no ~ sumario, p!lrque_
en esta Ultima eta:pa. se a:Ile-g.lll!l p!"U@b&S
que nl.á:s larde

oer m caldiicaid.aR

oor

el

i·uez compet..nte", agregando que "~ \li¡.IThblO, fm el ph:<na.l'iD ~bi g-nra.ntizar&e la
¡gua.lnad en'tlre acusaci9n y d.€fe<nm; ésta,
representa® por aboga(Jo titul·~uo que tóme parte en fOmla actlva y ef iciente' '.
QU!,J no e.ld3t!lí a.gpaviQ u1 derecho ~W, ~tensa porque a la aeusaQ8 se lb nomblQ un
apoderado dtt oficio dumnte el ~tnnapia Y'
un d.::licnsor t3mbiín de ofuio duranttl la
causa, quien tolnó parte activa. en la. e.udic~,cia. pública, en 'La. .cua:l soli~tó la. alJI;olucw:t ·de la. atusada ''por extsti·r dudas ~n
cua.nt-o a ht prueba de cargo";
b) Que oomo ol odefarulor r.omhrado ~la
acusada apana~ .pm-~ia fa..cuJtad para. a.ctun·r
en la ,llei,('U."l4!l- iu1>tancia, "no tenia poder
par a mte rpGMr C!!l rocurso extra:ordl¡¡a.rio
de casación y .!~ostentarlo SJnte la Honorable Corre Suprema á*! ,Jus¡.i('J a".

Es lo cierto que la aclll5nrla estuvo asó~
tlda por un aj'l(lll..~r~ldo de. of.iclo ·du•rani~ la
dilig>e'l'lc!a de indagatoria, p~1·u· tambión lo
es que -careció de dclcnsa idémea a 1·o 'arg'O del sumOU'lo, hasta e-1 ~x1.rento do que habi~'llde> re'llJC!Ido indagatoria ~t 24 d ~ ma.~o,
el 10 de Junio sigutante :;e d~rigi6 a:l j u:ez
del conodmlento pll.ra. solicitarle 1nt w marJ ón Sl:lbre el ·nombre del <l!bogado que "me
c';tá ashJtlenl:lo'', lo mismo q ue su 111receión.
El 91puderado de oficio no ¡¡¡pnrcec dcsp!cga.n do llclh'idad de ·n in¡!'Una especie, fuer·a
<le haiJer pre;o;,ncia:do la m·agatoria. No
ob5tante haberse vencido con excero el término in·ve~ti'JrGtivo de 30 día$, provisto ·p o!
el artículo :ll7 <11!:; Código de Pr<Xedhnle«~~o
PeMi, lo mi~o que P.l de :;.mpO inclón de 1.5
días, confonnc ~1 artículo 472 del citado estat~tto, c1 npodcrndo ·-de oficio no formuló
ninguna peí!clón a~ r<>.•~· Tal. petición
la hizo la acusada el 10 'Cie j oolo, o sea, a
los 110 d iu de haberse iniciado el sumario.
La au;1enaia ab~CI!uta del a.podcl'1l.do de
ofict<;> dur81!ltc Ja inStrooción explica que la
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()cti$Uda no conoc.'~ra el sumario, por cuya
razón f.q 10 de j unio de J975 o:d:o al juez

del CO!lOCi." niento que se le pcilnitiera con-

currir al Juzgado ¡¡ata ll!'<:r t!l CX'JlCdíen t-e
(fl.60).

'

,'

Por su parte, el de~erusor de oficio no ·solicitó la prácti~ de ningooa ·prueba, v en
cambie:> la 1\Cusada 'Didi6 que ~>e cfectÜara
un careo Cú•n el ·preso Edinson Ar.hl)~edtt LVioli:na, cuya di!igenc•ia. re!ultó tavCI'!'a:hle a lO$

i.n:wroses de er;a,

La reiterada noegar,ir.n del dc~cho de derensa, que ~ h a p uesto de manifiesto e1
elite proceso, llegó aJ cxl.remo de que habiendo et defenror doctor Raúl Tét.lez Vi-

JU DICI. A ' L

··-- · · -- ·
:t-T0:-:2393

¡.o ¡>a~_a soltcitllt·Ie que le inCormara .por el
nombre y d.ltooctón del abogado de ,orido
que la est:aba asi$!<endo, y para q:ue Ie permit-iera. leer el sumario.
·
·
· Esa Mta de dJefen~ t.3mbi~n q uedó opa.,
te>nti:w.da con la: omioon .del dt!en11ur de
o!icio al no pedir la prác1lica de Jlruebaü,
quo seguramente hubieran vedtmidado .en
favor d t la oousaéla, . cmno ocutr16 en el
ca.reo ·pedido por el!la.
·
Por ll', tlmo, el defensor nombrwcLci por la
proc-~ooada ~ntó urn n.legalto o.nt<: d Tribunal Whtdor, y taJ memorlli). s>e a¡¡regó a
los aut011 en lec !u<: pu;-krior a .la ex.pecllctón
del :'nlio efe segunda >nilta.n¡;ia, por cuya
razón .· al paroccr, ;no fue ni siquler& mendons.do e-n la -~.e·ntencia.
El lle'len.~or, a.: interponer recurso -de ca~
sll.C'ión, d~Jó expres .. oonst.l.ncia u.~ tan gra.'

ll:a.rtll1.ar p~nt-ado Wl extenso alega.to anIP. la Slllla. 'F\f.lnal ocle!! '1\r.Hru:nal ::;~n·or de:
Distrito Judicia:l de Bogotá el 16 de febrero del afio en curso, -esto <"S, dentro del término •:egn! que t<:nía pM"a ·alegar, por '-e im:sulm11d'rud:
cusmto dicho término el())lrab&. d día si"También debo expresar mi E:xtrañeza
~!oente, ~egún ~e dc!TJ)relll:le de la~ anota·
por cua.nt.o esa Honorab'le Sa;la no tuvo en
ci<mea ~c reta.!'ial<!S pu:cstas a folio 4 v·uel- cuen ta la nul:i drud propuesta rpor mi. en a:•e:
to y en el último !olio del cuailerno del Tri- gato ·p:eeeont:i,ct<' el día 16 de tc bi'Cro, cl
l:una-1, e! memorial en n:-en<:lón no fue agre- cual m m ereció :ci 'Si auiera u:t. Jeve r.t>mengado a ":o.; a.u1os r>ara <lue el falla-.tor -d<! se- tario ni nureho ~os uiut rel uktd ún a
gunda lnst<w>cia lo tuviocca !llll cuenta aa pro- mis o.rgumcntOs" (fL 17 del cuadcmo del
ferir la sentencia del 2 de m:u"ZO slguien-te. Triounl!l Superior).
·
JSl cuadro completo de la m:mero como
ltse alegato se encuentra fi& 1c~mente
a:grega:do al óir.ho cuad'5T.llo. J;P.ro ;no tue to- se ila a<lelantado el sumario y el juicio
liooo, no obstante que en el rcwrso d-ol (Jl. contra MercedP.s Quiñones Bil.(l~tero, det imo folio se lee la .strruientc ('(\nstll>n<lia: mu•..:;tra plename:1tc q:uc c·l derecho de de" 16 feb. 1975. Redbido.e'J. la fecha, pre~en f&n.'<;!L de ·la pro~-~ada ha sido r,l)'ncu lc<Xdo
tlld;> por P.: Dr. Raúl Télle;. V., y se a~reoro. de modo reiterativo; y como la dercn~a es
a sus auto.s dmtro ·d~; térmlno,~e!(al". Hay t:na forma esencicl de los ·procesos, hay que
uM, firma que es la misma que a~1 tentica r.onc lulr que se está en presE-ncia de nuliIa.s actuaciones de ia. Sala Penal fallladora.. dal(] -riel pToce~n. por desconocimien to de
De-5de el mmt.o de vj¡,i.a fol-mal, la acu- tan import.a.nte garantia cou l>tit.ucional.
La tesis de la ~rtlt'l!dtU'fa de 1[11" d\4:h a
sad.~ Mercedes Quiñones s~auero cstuw
a;!sti da en lx:Jdo momento llOI" prore~ona g¡¡nmtia. únicrur.ente tiene o.p~=~ yaya
les del demcho. porql)e el ju-e~ le de.~•gnó cl jli!ieio, J!Hlrque el sumarin eR 1':13r& ~:)
un a;podera.doQ y un ·defen.~or de Qf!do, y Eección de ¡mcebas, no h cnt:J.JNIU-1~ ::a Corta
ella mis:na nombró como w defensor a.n1oe pol'<(ue el iuzgruulenro dc~nile 001 :m tr>io
el Tribunal :ú dr)ctllr Ra.ul TéHcz Villami- de k;s medins prohal.l>ri:~o8 q<Ze &o ltay:~~r. 1':!·
za.r. Pero de tal circunstarnc-ta. no :p11oede co- c~ntfado. o <1us no r:guren en aoaoo!l. m f:t.-.
lel!'lrse Que a la prooesa.d"' !<: lo hi-zo una diJ?o C::e E'rocooimicnro i'e.nd alincrulltt r;,n ocd•lensa eficaz, poroue d'1r>11nte el s ums.r1o denaeioM$ ,ara a~>e,¡:w·a.r que :o11 Jml~M.s
carer.lfl <le la a;;i.'\te'll1'. ia re3ol y efectiva del sea!l Jll·~dnctda~ en fn•-ma J.e~nl, lo mism-o
anoderado doe olicio, e<uno queda pi~uamen q,ue pRra darle oJlQrtun.iilrd al l}roce~d:o y
te ~moo~udo con s·~ tota:l 1\use-:lcia a lo a .u ">Oe~r iurídi= wt s$!6 )lflra ~!:citm
la.rao de tn:1a ~ etapa ~voest1aaUva., hasta las que l..,n~'cle~n q ue 'le sea.." 11-c.-.el'icio:o;as,
el

limlt~ (JQ oue

li!R d\a.s

!le•ou~

fle ha!-.er

rendido ind~atoria, la acuS'ilda tuvo que
dirigir '1m memoria!! a.3 juez 'd cl conocimi·en-

~itt• Nl"D eo<:W:Urrir a b l!t'CilUC<:ÍÓIL ole t:l·
d•~<~ los medios pr<t~torio~ que ~ l.l'ra~til

quen.

-

-

-
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JP.r artículo 215 d4!) Esta~:;¡(,() Jl>roc<eS<Il pnnc d~ :rcliev·e que, para psder tU.cta:r::.:e scnt..ncia. oondcnat<>..-ia, es indlispcnsl'lblc que
Jas ;pru~bas se h:J~yRn Jtroducido Jegalmenk, e~~ es, según lus rilull ~~tabloffitios por
la. [ev.
n..ás pruebas produeidas a o.-paló:as oilcl
zcu<oa~o tit>ll.<tn el carácter de sec~ta...., no
eontroverHdas. Toü l1N en ll!lt sist0ma inquisitoriru S4!1'lia de recibo. la prueli>m secrot.a, peco no clentro é:el sl.s1ema jurid1oo co·
lcmb.l~no, cuyo S~rtieu.R{O 2fo d11 la C.:lll't·ll
e1eva a garant.í101 el debido pro~esc, que Incluye l!a prooueciór.. legal de las prneba:s
oomu turma pl'imordi.al de t.>dn suerte de

·

pr~~so~.

Ct>rte también disiente d'e ·ht tesis d!e
:a ll'rocuradurm wbre la falta de facultad
del defe-n~or pllrll! !ntertot>ner ~ r""urso de
casación, y $U~tcnta\'lo mediante la dern8ltt·
da anro la Sa!a !le Cnsat:iún IP'enal!, pol'gue
si el defensor eg unu de ID» !ltulal-es del recurso, conlorm" lo:> dispone e! arlíctllo 579
il.el Código de !F'~ocedimiento lP'ena,, ~ulta
llp;!n:t• l•ígieo c¡ue puetk s~tentar1o ante
?a Corte. La manífe.~tac:iún que Jn acusada
hl2c en el memoT!al de ::t<mibrami~ro del
!fefensor sobre las faeultades quil le otorf¡'l!ba, wt e.« e:.clu:yehttl; debe enter.eerse
com(l U>lll. inoomp!et.a. euwnera-cióJL oll"
~trihucinnes que eJ Código IPro•~al l~ da.
a ltm ~efen.rol'4!s. Considerar que el defensor
no puede lnterp:mor el re~ursG extraoJ:dinario de cas¡¡ción, porque se omitió exp~sa~
en el l:'l~nu.nin1 de su nombramiento gue
tl!!ldía cl~~r e~a faculta&, cun,1;ltOJLiria 1LJl
n~nt&eo ~ontra ei deret'ho de de:fen~a, porqt~ .¡twdaria mermado en p9rjulclo dlel
~Cioliae!o. IH::.sta qae un abogado sen nombrado como r;'!efensor para que <IJIUedc imrestido ~ tocas las facultades que hu leyes
JAt

¡,.,.

~~les

le

otflrg~n,

satyo la~. tim•t,.dont~

14>..ga1es. Lo con.trann sena apl!cltr a ml!!te.
ria,¡ prOCol!S!!:IP.S pcna.le-~ el tm~>erlo Cle la VO·
Junta&\ tnaividluaJ: que cam1~a ·m .el á1nbito
del llh.•reehc prlvado. El eriterio en lo penal
es div~J:SO, p~»"<~ue el aeusado carece del deNc.Dto ñe no defendene. O.umdo se nieg~ a
nombrar aJlOofe:rado o oe~ensor, el ju<az :se
lo desigr..a, porque su llllefonsa.. no -.es asunto
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ol"i!en privado sino. de derecho públi<!O,
perque en !.<:do proceso penal estlt en jue-go derechos que no son de cst.irpc privada
i.ino públielL
El fa:!lo q uc se pruferir.í. será ei de invatirlaei(m de J.a. s"'nte>m:ia -de segunda iru.ta.nCiE., y la n ulida'd del proceso d-esde el auto
que •derla.."'Ó ·cerra11·a. la. .i:nvoestigacil\n, ¡,oclu-

sh•e.

Y como Ia :prGCt~.>arla U~ne algo más de
18 me~es de €Star detenida, :i~erá puesta en
1~rtE.d, mediante u>na ('.'tltr.ión .prendaria
de cincuen~a pe!IDl> ($ 50.00)" quedando con
le obJ.i·gación de observar buena conducta,
no volver a deHnqouil', hacer una ptiesenta·ción m.(!'l}S.'Ilal lllrrll2 el des.paclto Judicial que
ctJn.:r,;ca del proceso, y no concurr'J.l' a. iugareJ -clon;!e se expendan licores o estupefacientes.
En mérito dt' 1as consideraciones que so
<lti!]an ex,¡;uot';:;t~~. la C'u.l'(,e S.upo!-ema tk Jwr
· ticin -BSila de Casación Fe-nal-. admin.is~rando j•;.¡6tiei.a en nombre de la República
y por a.ntminarl !le la •ley, oj!l,? el cc.r.ceptll
del Procurador Segundo Del<egado en lo Pe-

nal,

Resuelve:
1. CASAR !a ~e-nteneh, de fecha des de
.:ns.uo ;del año en c11 rsn, pmfcricl:a por el
Tribunal Superi~ de-l Distr>to JuclioC'iai de
Bogotá, en S11ia. Fenal de Deci~ión, contra
Merce-dsa Quiñon~ Baquero, y anular el

p~(ICeJ>O a partir del auto que declaJ"ó corra& 1:l. investigación, ~.nclusive.
·
2. Conceder a Mercedes Quiñones naquero el beneficio de l~ba-rtad opmvisronal, medhl'nte <-1 cumpllmiE".nio de •lao obligaciones
consignada¡¡ e>n la pa·rte 1notiva. '

Cópiese, n'!ltifíquese y devué:vase.
Jull() Sa!.94<IO Vdsquez, Mario Alarlo DI Fi!lppo. Je.~~ Bcrn!tl Pinzón, Gustavo Gómez Veláttquc•, Alvaro L><na Gúmez, Luis Enrlq1te Romero
soto, Pedro Elias S~rano Aoo!lla. José Marta
Vel.usco Guerrero
J.

E~~ncfo

Posada V. Secreta.Tio

,<

... .. ...·.

·"·

:·

l

~

~ ~..

r.t:: ... =-· ..

C~>rle

!lupr2tr'..a d~ .Just'cia. - Solo lllle C¡,sación I'enml. - Bog-at&, O. E., noviem•brc dos de mil novec:a,tos sstenta. y seis.

(Magistm:io ponente: Doct-or Gustavo Gó'/1'1~ Velásqn~z).

A•prc;olJado: Acta N9 56
1976.

~

28 de octubl'€ de

El Tri4>unal Superiar deii tll~t.lito J udi~n sl'!tl.tenr.iR. ciP. \"E'intiocho
.:le ftlJl'€1'0 del &üo en curso, impartió confirmación integral llf. fo.Ho pron.unciado por
cia.l cte M•:deHin,

ol J•u.:o~a.:lo 20 Fenall doel C!rouito de <:>~a

ch.:dad, l!'n el = l se impw¡u

~iete

;u1os y

t<ti<S me•es I(J.e •pl>e3i•dio a JUAN DE LA
CR.U Z {XJFREi\ GARCLA (a. el bieco) y
LUIS HERNANDO SERNA ZULUAGA, y
d'ez aíior. •de pl'::sidiO a JOAQUIN GUILLERMO DIOSSA, cotru> oooutores de los
·dct't06 de "robo y Iesiolli"-!1 -persona!es~ comet:d'os en detrtnrento '(XI~ri monial y coc-

d.e ~c>.s P~POSQS A:rgiro Tamavo Arroya·
ve y Ofe!ia Chavamaga de Ta.IXÜ!.yo.

poral

.;:

Ao:wa d ón :¡:~1

de

l. El 25 de :sep tiem~ <te 1m4, a eso
·las ocho y m.ed·l.a de 13. maña.'la, fingié.n;:J.o.>e
tra.bajllJ~'OrP.s' Jc las Empresa$ Públ~cas y
con ot.a~n. -de realizar u.na reparac:ió n t:)lefónicc en casa ·d~ !¡¡, fa:tn.tlia T a.mayu- Chavnrriaq;a, :Uega.ron .cuatro ·.suj·et.os, e:-~ t.re
el•lcs Jos t~es sentenciadus. T;m p ront:> les
fu:e franquc·ade. la .puerto. y ayarecic'> el señor Argi:'o Taii!.ayc, encailonr.n'On a 6ste y
a. '"' f:.«<;>n.•a. les go!preron con teda ru deza, ~s 't'Xlglercn la entrega. cte; dinero, le!!
o.mol\·b•aron y se a:pcdo:ll'.H'Oll de c'ento
\'<!i ~thclnoCI~ mil .¡x-ros (S J 9.5.000.00) y o~
jetos vcliuoos ttut, sul1<<tu<~; a ~s ta -can.ti•dald, hicieron ru!Cen!d·er ~l ilícito a l·o. c.ifra
de sctcc:~nt:)< tl'ei'lllta y reis m.1: ochocien1.4rs flP.~O.~ ($ 736.800.00).

2. La

clrc nn.~tancia ·d~ hnl:~r

refior 1'am.11,yo a unJ> de

SWI

eo:nr.-cidr. >?.1

a.salta.ntoes,

Diossa_ ex-agent-e lde la p ol!da_ y la. recu~raclón rápida de su l.lborlad tt!· pu.."lto que
ie pP.l'mit.ió recurrir a la autor:id~t.1 , ~rmi
t leron el é.xito de i a averiguación. Fue así

oomo a ·la den.u.:J:Cia. ~enta.da en In Imr
pección de Ftarman0c1)la N9 4 (Belé.!l) , priLos proocsa.dos I>iossa y Serna in~rpu mer tumo, siguió de ~'tl.m.ecl iR tn la !nters'llrcm. e l rocur~o de caRa.cl~n contra la •:enclón dP.l F·2. A e"to ~e a:~;regó un facWl'IJCrit!:Jda S;;JJ'Itencia. El <befe<nSor del prlme- tnr exoopclon~: t!. ~~·nbe Gustavo Qui:."ltel'~latu; (N~

0786 - SIPEC) , ,¡>J 7

(!~

ro. qu e también lo (u<c de Oo'rr"" Garcia.,

ro

eruuo

crito de ilntcrp•JISiclón de fl. 472.
En aut<> de ''eintidfu de jWio se declaró

tir en la ·""'!J>echosa reunión '11-e "st,o~ tres
su~t~ fa lnmincneia de 11': 1 ~
"to :Ucito,
J)ue& Wlban trau~E de portsr arrtl'.I.S d ~ fue·
go y prepara~ para a.lgo. Inmovilizados
ba¡o l:a amena7.a ~e .;u s:rm>\ 1l:e dotac'.~n
oCiciu.l, a;pa¡~ió una radiapa~rulla y e l par-

.se maníie.stó ~ el mismo s:ent:do, aunque doP. Hl75, cuan do ya. se bnS>Caba con ri·gor a
la rr..en•i;ión en f&WIT dJ?. Correa. daora cm. su Diossa, ;9<JI'¡JH11!nd!ó a éste en asocio de Cu·
clema.n·da. es ·con~usa y eaufvoca en el es- ~rca Gnrcia y Set•na Zulua.g-a.. Creyó a.jverd~ereo

elreoorso. en cuanto a Serna Zu-

lualta y admisible 1.a. demmda. formulada
por el :defensor de Diossa, quien la lili'o exMnsiva a Correa Garcia.

- - ·· - -·- - -

I_f_
o._2_3_93_ _ _ _ __ __::J_A_.C
_ E.:....::T....:A
sonal a ·.su !'lerv.i.cio eanc:uyó el piooedlmien to. ~de los ~umdD5 (Dio.ssa y Correa)
po~

sendos r.;vólve.re:J.

a. La averigua-ción la a6Umió -en definiti·

va. t:l Ju.r.gado 20 de ln·skucc.óon Cri.Jnilla.l,
cl cu8!1. oomo ·resulta:cto d~ lu.s pruebas ~
cogida,; ·d~retó la dete!l.oción •preventiva sin
be.nellcio rlf! exeareeba.c.ión ·de Oloss-a, Corr<!a

Oarola y Set•na. Zud.uaga..

Posteriormente

se prodl.ljo Ia Uberacián del ·seb'Wldo de Jos
pvo.::esados.
4. El Juzgado 20 Pcnol del Circuito, a
Q.lllÍM coro>~ era ti con ocimlen to por

0(?.-nlx:tencia plena, orientó &u ¡l&rfecciooa-

=

mlento (f ls. 146 y ss.¡. Este Juzgallo,
auto de 27 de mayo de Jg¡s (Hs. 2~3 y as.)

ma.ntum la dc~nción oproev~ntw·a de Diossa y Sema Zulua.ga y revocó :a J:l)Htro:l
co.'1c.ed.ida a Correa Gm-cia, sindica.d!o a
q uJen no ha podido tecapturo.r.:;e hu.sta la
f~-cha. Posterlormente, en. a\ltO de 6 de aogo.;to d eL aiio en roerercn:c.a., ru. 296 y ss., se
ca.LI!Jcó el swna.rio con UJ!l •l'lamanúen:to a
jUJcio para Dioo.>a, Con"ea GarC'ia. y Sern.o.
Zul uata.. para responder de los dEditos de
"robo y 1esiones person ll(les", pJ'l»'ei'Jo q·..K'
el TC:bunal confínn6 -on rca:>hlción ~ 7
de octubre del miirno año (fls. 350 y ss.) .
Tramitada n."'l !Ol'lllli l~gllll La et:lipa de la
calll)a, se concluyó ésta, pl'evia.~ qas alegaciones de loa d~f.e<Dd0re6 de 9erna (doctor
.'\J·va.:ro González Maya) y DiO<Ssa y CO<T<:a
(doctor Juv€!::1.~1 Gom~z Moreno), mediaolte 8enlen-cia oondclllUtorla, f:I;S, 421 y
S3., calendada el 2~ de enero de 1976, ya.
menclona.da al plitllc.i.pio de este pl'OI'ei'!io,
así como la re3pcctiva ·decisión coniinuu.torta ·del Superior.

J U O I C J A L
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Argiro TQl'llayo, y en sus xe:onoclm!en tw.
Esíos elemcn tos de convicción odC'Jicccn de

e:.;;tos vicios:
a) Argiru Tamayo, en ·rel~16n o. los prnce;:l.dos, diJo cree•·, y no saber, que eUo& ~ue
:ron Jos aulores de los hechl\~;

b)

1!~ ~el'lor

T:llmay.o ignora "q·ui&n hizo

vbolcncia, quién sustr-aJo, quién di rigió la
comísi6n del delito, quién realizó una dt:termLno.d!l. ucción y q:uién~s otnt~";
e) Es cxtJ:año, y cm.o denota aleccio.namiento, que el reñor Tamayo !le refie ra
"<.'Pn n ombres propio.>" a ~as per 3ons.s abjeto '!le la: idenLi.fioeacióo;

'd) El señor Ai"giro Tamayo en ocasiones

.alude a. :•un carro r-ajo'', .comQ ,·elúcuio de
su;; asa3t antes, y otras .a "un caxro azul,
crema o bl~mco". En una primera oo~t!fir.a
ción se refiere ·a "cuatro ·desconocidos" y
en careo con Diossa rn.3.11.if.iesta cono;:e rlo
"de~dP. han<:! doce a.ño&'';
e)

La

P.lmo~a

ele Ta.mayo, 00mo a:C't'uación

previ¡¡ " la diligencia de recQn<>.:l·m:eonto
que con tll11. se ef~ctuara., fue infl;llda :por
la exhiblelón -de :m .áibwn de fotos, por
p:n-le d'c las' autoridadf'.~.
" . _: rmlo lo 11nterior significa, pues, que
el Tribunal '"! quem •cayó c:n áproclación
errón.ea sobre la prueja ~on.st:!l.uJda por la
dcnuDJCia de Tamayo l' sus nosterlorm am pl·iacíones y 'reconocimientos', y por el reCD'l'lo~iml<mto de su e.c:poea. , _ la a'J)reciación errónea . .. r.onsiLqt.ió El!\ hP.~r 'dMo d
va~O·r d6 plenl tud a esa <denuncia y a.Jl1!Pliacion1Cs pleza.s .proct>sales eatas <¡u<i. de confoPm id:Jod con las pa.uta; dEi a.rtlcuio 236
del Código· dE Prooc>d!m~ento Ptxnal, s:pcna.~
teDdrlan a. lo smno <:! valor de 1n<di cios. Pe·
ro ·n o de varios lndk!ios, slno de !ln sol<> i n.dicio, t('.da. ~ que l:i den uncra, las pos~
1iorcs ratlrlcfloeiones y loo recconoo:iuti'tmLos,
-por proceder o .emma.r de tma. m isma. per.wna. no son indido.~ ditoerentes, $inO ei'-

Dos eargos loe formula el recurrente a la.
.sentencia impug::.ada. Uno como principal
y oLro cumo subsidill'rlo.
euns!Jwcias o lnl}mentos referen~ a un
El •o•r imero lo indica así:
110lu h~>ehu lndicailor-,. 'Entonces, por tai"sOr :la oonten:cía vioq·a.torro. de 1o. Ley ·sus- ta de apreciación exada de esa. !prueba (a
ta'tlo(':it\1, ·por aprt>dación errónoaa de debeT-· 1/a que ·s e le dio el título de plena, siendo
ui:l:nada.s pruebas (a.rtícufo :180, D.1lffiera:l arena-s un solo inüicio) , o .¡::or lo menos
1Q, del C(1dlgo Proce~a! Poo.a!) ".
SJpl"eeia cll\n en·ónea ode eUa, la sentencia
Y e:cpr~ en su -apoyo lo. siguiente ar- imo ue-nada deviene vidla.torla óe la •cy sus·
tancíal, cuales son ros artirulcs 230, 234,
ll'U momtacion:
La pn~ba. consid<~rada COIDO ·p lena pal1t 235 "i 23~ ra:ntes t.amb_ién habla l'!!tJHi o el
protluoelr el fallo die conden.!llclón, se con- Art. 231) de la codific3cién penal prco::ecretó en el tes11imonio del ofe.nélido, señor ool, y - oblicuruncntc o de eosla)'O- de 1cs
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en critica n.l rccurrenl.e, .sobre el rigor y toe;.
nioeismo :p·ropios al recUI·ao extraordinario
de ca~iici(m, q u~ no ·-p;1edc coniundi-rse con
una tercera i!nstancia. N o reveia buen manej 1) de ea.te ex«pdonaa. m-e<d.lo de impugnación acudir a planteamie-ntos sub.>l.diarioo "IAJdd vez que ~a •pro¡x~sición subsidiar!a ca.~ ~~ certeza y de detcrmi.na.ción,
Clrcunst.ane~a.~ estas que no .son, justarru!ntc, la.s má~ pro¡lir.ia.q ·para ~acn.r avante el
debate q;¡e se le lla:coe an f@o r~currido'',
ni menos inte•ntar una demostración sobr.e
la base de unao razones p.wa luego :i'ecir
que po!lrian ser ot.ra.s, .•i :oe ¡·echa••m las
primera.;;, las que se apreciaron co-.~¡~o más
fundsmentaJes.
Las' nulida>des invocadas .por el memorialista resultan imprceed:ent.es:
l. El proceso como unidad iontraB'menlt~~r
bfe no p;1edt fracc:lonar;;e para demc.strar
ac;í su 'impt<rfecclón. Sí se trata de d:e&va.lorizar la ptueba testimO>nial "no se puede
N'!llt.rar la censuro en ttna. sola declaración
q..:e pueda adolecoer de e ualquier irregul ...rl·iiad, s.i:no que hay que enfocar 1-a. atención
criti·~a hacia el <.oonjuonto ·de testimonio.> recH1:·ce<.; para demostrar si rl'!a•ni•d.(IS todos,
res!st~.n el peso de la decisión ~nmarcada
cncl fa!ilo,'.
"E:! actor proeten:d~ de1•rumba.r la. oer~za
C\.11~ brot,a, de todas .hts diligencias en que
ill'lll:ervino ei ofendido Argiro 'r.amayo (dedaradoncs, careos, rcconocimi~n tos en fila
<loe personas) ·eon un sl>lo .párrafo sa.~.ado de
una di! d:iehJL~ int.e.·l"\~lllr.io'les, allt'rando la
verdad ·pra-bato1·ia que, en eon.juniAJ, co:no
dt:·bc •.;ler mirada y anali~ada, da una visión
di~ren te a la pa~is.J.izada. q11e trae la d!em.anda".
2. El doe·.recl1o ele dP1en«a no re ha menoscabarle. Ei memorla;Ji.sta reconoce "que Iue
él voluntariamente, qulen no hizo uso ~
~!>'le derecho (."ll el ~'WIIl.E!tlto opreciso, lolldica-.
do pnr la ·n.or.ma procesal, l!lin ser ~ógico que
di no cunl.plimíton to oportuno de sus deberes d:e defensor pueda convertirse oen ae:usaeión, más que para el fallo, para los funcíoomríO<> que acttvaro:n el trámit-e ~ la.
instancia". Contra lo que eroee el reeulTelltc, la desobediencia a Jos témtinos del procedim1e~to", serí:a. "a.tentadoo grave contra
el incriminado, digno de q~1e ~e le h:>ga
l(]}:;;llrlón <Ee la li'Mcr"'r2ldltarín
pronta justicia y se le re3uoe:lva su situ:a.El Delegado Prlmero llama la atención, ci.Qn sin dlolaeioncs infundadas e ~legales".

articu•los 215 y 216 -del mismo código, pues
la die'ha pmeba ... .nr.> •fue apreciada en su
j-üSLa esl·i!llación legal... ".
El .segundo cargo ~trkba. m "ha~rso
dictado la sentencia. en j•utcio viciado de
nu•Iidad {art.í~ulo 5!10, noumeral 4Y, del Código de Pmocdimio..'lto Penal)".
La nulid:ad la rubdivi.de en tres motivos,
a saber:
l. Violació-n odl\1 artír.ulo 26 de l:;, co.nstituciém Nacivnal, pues ·no e.s respeto a las
!onna.s ·propias de cada julc io, el modo como oe nevaron a ca·bo los roeoonoci•miento.s
efectuados por bl señor T.amay.a. L!l. J.ey
eXige es}l(>nta.neidad y fija la ·manera proee.sal como debe. realizO:rse esta di!ligoncia
(Art. 407 Céo:iigo de Pro..~:iirni.eonto Penali.
Peru <1coir~::ciú que también le fuero.n m:Jstradas 1\lgUIII!L!I fotografías y ·dice la victima " ... n!conocí a Di~sa y' a Correa; luego los vi en ·:a :¡:ol:cía en fúrma discreta ... ". En e;;.t.¡w¡ condic:i::mco, la prueba reImita paa-a el censo1· Ln.,xi:;tente (Art. 214
iibtdem);
.
2. IJ!11:8.im-t'lnte se qut,brantó cl rcsgw¡.rdo
constitucional qu~ cor.sagra el citado articulo 26 de la Constitución Nacional, al.
reehazárEele el 24 dP. .!le-brero \.m. mcm~
rlal, Yllo que oei •¡:Jro•ccso ha.l)~a entra.do a despacho el dia a:nt»rior. "~o oL!:cutc, comenta, si eJ.>e alegato fue prese~tado extemporánea;m~,ffie o no. Lo que digo es que ~.e
rulegato ha debido ser rec:b:ao por el se~retario de la Sa3a Penal .del Tribull'lal, Y.
a:grega:do al pmceso... puesto que si .se huhicr.a recibido, el Mlagiotl'ado Pon~nte bian
hu.b!era tcnbdo opcrtunidad <le impo=r&e
del con•.enido de esa alegación, y aún tal
\'('-?., quizá~, de variar :Ja decbiáon ·proyectada ... · comrrcferu que cl ·fenómeno .iulfid~co
procesa,} de la 'exte:nparao..~í:dad' pe~e
ce, o es :nas de lllplical!', ·a -la rama d.etl de1'2Cho civil, que no a Ia :pen:a!l".
3, Frnalment.e e~a que "si no st:- aceJJtg,ren las dos m~lldades antes ale~~:adJas, 'la.
Co11e estudie si se ha caido en alguna otra
cau.sal anulatoria, y la decrete a11nque no
haya ·sido solicitada expresamerrl.e", pues.
el criterio de la oficiosld'!l.c! ha sido sostenido como doctrina doJmimmte en los últimos.
proD>unciantiP.ntos rle ·la Corte.
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Y on cua.nto nl cargo formulDrlo, n.ntítécniocamente, de pr:m~ro, comenta el Ministerio Público:
La cauSal Invocada no se .presentó -ni
desarrolló adecuaJd:ame:!lte. "No se i:rrdica
cuál 'ffi ·Ja naturar.e2a de La violruc'lón que
la .sentencia produjoo a la -ley, si ella lo ruc
de cará,~ter d >rell'to, o de natu•r.Ueza indirecta, red>Jdéndo.~e la een:!llll'a a análisi;;;
d9 aagunas pl'llCbas mcrimirumtc". Por esf.uoerzo de ilnt.crpretaciw ·se cDli:gc que el
ds!nla.ndante. "pretende plaontear la viO: ación indirecta d~ ·la ley •penal ;;u&tancial,
oomD también que o::ta re sustenta ~n el
error ele derecho en que ·pudo habCT caído
Pll ~ quem", prP>CisionP-~ que cm'l'esponde
h8cerlas al censor y no a la Corte.
Y concluye la répUca. as.í: ''Sí, eomo paN ce, el demandante tuvo en m;e>n'be-.s imputar Ulll yerno jurfo:itoo, !la •d·e'lJ!odo concreta·r la. criti:ca, cireu'llscribiéndo-la, cor- -loa
dcmc•;tracién 9.<1 t">Curuda a la:s •normas proc~<'a.le~ rer.-to::a$ di! ,; a •pnreb'l. qne fneroo
vulneradas por e-1 sentenciador, dejando en
clo.ro •cuál es t'l valor qoue ést.as dan a la
pl1ll!.ba, enfl)E!ntándolo al fa.l.so ·l.11!ecmo~ido
pcr e1 n-:1! (iUem, ya que tal er·mr es la YJatinomi a =tre el va.lor .<l·::<)Jar.a'do, y el ouc
r~a.l:mente la ~ey le; <h a éllas. Sa quiere
sü¡onific<tr ClOn 'IQ anterior q:re el. cargo .no
se ·cl.lmlostró a fi~Udald., s~ ~i ét huérnano,
no ~e le condu.;o firmomcont.e >en el rlcb<ltc
lltte .oe .Jl'1~.n tea aol fa<llo, mn!TOliJJ¡;;.

qm~ .no

·pue-

de .~~r derrumbada ofü~iosameu!>e por h
H(1nora.blc Col1e ·nara entrarse extraoficialnr~nte a su estudio, Hcna.~odo el prot.uberlllll:le vacío dejado ·por el actor".
Cons~raclon.es de Ia

Salo

Impnrta., r.onforme al orden q'lle trndic\o-

na:mente se ha. reccnocido on.la d~finici.ón

de loa cargos, tratax p~.i.mcro lo rclhlJCicnll!:io
con la causal que centra !:11 cf'icacia en el
f·~n&meno de la nulidaod, ·máxime ·si a ésta
se ·}e atri·buyc r=gc rolllst\tuc1a:nal.
A este rcs.pccto se oeomenta:
Tai eomo lo d'ce Da IJ>Mcuradurút, ei a'l.'ticllllo 26 de la Ca~U:., en c\lan1-o a la p'!cnitu4il de 'as formas pro:tpüu\ die! juicio o el
re~peto debido al deTecho do deicn~ e. aspecto singular y vaHIIS4o que, d~ modlc frecuente se dl~tursimt"' y aíll.:t'>ll en su n.oturnleza, caraeterí§tÍMS y ra•Ón ()e ser. T..a fundamentd _~!IU"On<Ja que l'ISÍ ~ inS"..ieucior..aliza, ~uele desco::t~U'I'Se y mer-'JSJ?In!CÚ!l:Se

!l2 invoca pa.rn situaeione& que le
totalmente atjenas " n.o repre•ent:~.n la
esmcl.!t que el ln$tltum reclama. De .ahí
que coustantemente, para mantener el
prestlg!o y buen sU<.'e>~ de ta.n importante
y nec~sarla doctrina, se tcn~:a que .rechaza~
su indíscrunlrutda alegación y ~nsl1t'3.r
acremente a quien Íncurrc en el despropásito ll.e n.o d:is~ingulr ios perfiiffl <Je e"('.epdi>n qtre c8Ltactl:d•an el debido p.l'l)(;eso.
IEr. e: preser_te .:a~o e.s notable ..1 ruru empleo y ahu~'fl ofle la enmentalla f.nnstruecí6n
jtuis¡;.rudencial. Se ha quer'do iólentificar
la forma vital que ~sguarda la líbcrt;ad con
el fonnal;smo que vkiosa y p~r.iu.dkialmen.
te prete11de oonstltulr en cuestl.órt su•t.ancial roquerimi2ntos menares y ~undarios.
V, además, ~onll.mdir requisitos externo$
de o~li,e-ailo acat.am'entu ctm 1!'1 va.lor que
¡.ueala uturg•.rse a det,rmlnados actos prtJ- .
ccsnlc•, aj)reciadón en la cua.t el juez, eulln-

cMr.do
,.>11.

do proc'o<lor. eonfDrme a ~as far.u ltadc~ que
la ley le conceile, tiene lntangthle y respt:·

tada libertad y al:ton.onúa.
1\'Juy ineompatib¡e r5ul1.a la in§tituci6n
que orit.>ina y ,.¡~;tic,. el arUculo Z6 de Ja
C<J1'1:rtitudén Na.<:;onal, ~on la, rcferenei& a
algunas d:reunstancüts ap:uentemcnte éefedUO\'las de una testificación o un reconocimiento, aspecto~ que del!lier<m proponerse y de:!ini~se en las instanci~« pr{'()edente.... a ]a

(~a~11ic"U1.

Y mayor e!l la jm.Jt,p,rti·

uencia e ino~uio:lad Cle la ale¡:-ac'ón cuando
~e advlerte que este t..•timunio y :Jillgenllia
utentilicad!ora no es factor imi~o en el ju;..
cio 'de ·~sponsa.bl1 idad 11 u~ afe<:H• a lo-< ser.tenclad.,~. Al'jui la critica, que se aisla. an
punto de mcmu>iJD s'~Tt~ifi~ación, t.'l.mhi(•n
~2 oBrece como tncomoleta, al no con~icSe
rar el te41monlo incoi:n:linadDr, con su eolrl'e~'llondlente !!eiialamiento en rueda de
pre~os, de me•ia Chava.rriaga de T.amaya;
o ·la Jnformaf'ión de alr.uno~ dooJa.r:mt.:s sohrr. dos ~~~~Jlechllso~ individuos que con antelación a los hech0o5 merodc~mm nor Jos
alred•doreo; oile la cn~ll de Argiro 'J!'amay.,,
dándiosc cierta s~mehnzu tle· u no ne t'll"'
oon Corren r.arda: u,la~ ea.r'\r.t-eristie.a~ del
vP-hículn ut'llzado ;10r 'lol! d'eli'lr.u.e-utes con
o! automotor oue los sentenc;,•do~ ~hn
1111 mmne.,tn
su .,aptura: o la ca~nclil11.d
d2lictiva d2 todo~ éstos para emur<'"" il.ieita como la que retar.inna r."te P.x!lodiente;
o Th<~s factures indlclulus, •rue ~ de~pren-

ile
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d2n de la inf~dár. ele Ou•l.a"ro Qtthtero

F!t ta, dc.
Lo pg-áctitll ioren.se exiS! vohmt'l:iedad

·! Gt lo <lllilígencta Que el Cud:lgo de IP:rocediml·l!rt6o IPe-.il~ reglamenta .&el\ :;u~ a~ículo.;
4e1 y sigui·•ni>es, esw es, Qll4! ~.t aj;:no a
ñm.posicion~9. ll'2ro :n.o elr'~ su e:;:p.ontar.ei0:!1~ v~le decir, Cj;U:!> !<lo Jll'7MU3<el'estí-

m~o dglOIIlo a:riffida

sm

a conoen&r&r la:

a.~l!l

don de\ l'e.~X;nocedor a ~; pr-l!l:isa.r SU!s r-ecu~:rdlos. :Cuarulo se act:ile a lla axhitiei.ln
d.e Uo'~g¡rcfias de d e.fu<cuen l)eij, n o se está
c1allndo llll . reoo:nccfm!e!l!4>, ~ E$tá tn.tando. de tonlat' J., expresóún d e !as earact2risl:'l ca$ ckl sujeto que ~~ te~lg» ta obse'lVado, [l:III'>! o n.entax die esto. m<>do l l!..q ¡pt.<qul·
s~ y o'lllen.e~ Ia oea¡¡tuTo dle q;J!w. ¡meda es..
t~r : e[acionnal<> cun la ~~:jec"'<..¡6n de wn de·
Uto. a .,M.idt> esto efc~to-, .el l'e(;(>nllcimien:S<>
d~!>lr.e prortucir~ en ia f<~>:mu;¡ gue lo seña:a.
"1 p{<roodim.itmtfl. :;t~nal. l~n Al!t" 1f.Uñ~"ffilcia
el recnnoor.edcr tiene qu<D }II'OC[sar ~lltte •ar.fos Ea persot1u <> '""''SJ>JlM tt los cii.Ullles re·
~~r~ ~·.ts ~IR.tos. !Es ~q1ú, yre::lsamenr.e, er~
!!on d!e la 1dent.i~l::ac:or:. su.rga ~n su ~mn
!"let• vó>For y m d-.a'le :<e !'!lb~ si cl tesfu¡q
está clertu en ..,_ d.-señ~eiones y so scña'lam.'en'!oo rorrespo.ntle a unn IOOúclldén verooilliiOII-•r" .
·
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poder sustt>lita:t ~ O!awr~;. ~~:l~ll
~!ate a la
utém¡;c.ra.u el dad d~ 1ma a:lcgacl6D orj de todos modns, .r.omn 1<:> l'eelmiM e!J delll.!Uidan·
te, e~ e5erlto de:L;e .agr<>g;;.rse al p~o~:?:so y

olJj&tG ~en.dr'J.a ia sanción

po;;.;;:,¡n;a&r !!SÍ su: Lect1~a pcr "1 j lll!:z o ruairistr~ que de H conoce.
·
La negligencia 1¡~ unl!l lnm:.:ló<~ de ~
ln;llc!e e»kaila n.o- puecile itl~nt.a:r llll at~>q·ue

a \.".>.1.8 P.entencla J?'I>I dleseonudmient,o. dlel
ñerecito de defens~. cu¡;¡n:Jo de ~odo col1Sta.nte b asisten cia pr-'>?~>sl~ttoal sl'l J:to. v•o·
d!!ddo e u favor de o ui.e:-t 1'3cilúi~ al:vt'a .,{
deeto d e es.. ~ón. Nóteu tX>n» varios
abo•ra:ios lnterrin!el'On e:n. la t ol'llQ4Ci(m del
su.l1'..:u1<>' y ~ttlal'·:>n e uran t& la cao11.~• odie
m?do a.cttvo y vlr;ilaJite. Durante ar;,t.:elle.
pnmcra etaoo los l>?OJllos pr"t~~los d.it'ir
~iero111 no po<:ns ~ticion~s y se trau:d w=
los rCCI.3rsos pertlnent~.:;. IF.n relc.<:i6n ll: est~
t.,nvi eonvl.ene dta·r ros 1'olloo 7!1, 109, 143,
23,2, 2.~f, 21iíl, a42, ~.G:, 4)12 y 4:.8. !Lu dl~
'fen<>a olmndó en p~sfbiiL:fJI.deA y &pro,~b.6
cada una d~ é8t»s. Qo.;:e clln n ll tuvtan el
fiu es~ra.do o n& logrs:re (:t>tlt.a.T cnr, el ú.l·
timo :WI>\ .,., lll. ~l>Ción :tnte el Tlilbom&l,
~uc selrim e' impunu.d<l~ ~t>mliU.:la 00.
S1'1"ó!:cin<'e& fonmiladas ant.>.l'io!mtotn~ ·:,or
el apod!cracL) que le an4eoediera y p~- oel
C-e rnodo, pues, cpz.~ e[ MS'tll'ltlll crittcad() mismo. son u~ectos muy ,¡;~.IJn'k!l y de
p<n si zeell!t71!nte nc es actua clóu. iüe¡¡al. in- mu.f dh·er:<"' ~ rectQ al de ecm])·romotter., coe:on.nn.lentc y cxerafut a[ .deblch~ l'~e<•n mo se oulr.re ahor.., el d!eroolilo0 liJé c.l!e1oensa.
E~te exl!ltló, se reJ1l1e, en t.la!a l'<UI • nitud
ICOILS~tuye llll medio ~C11ico de averlguay
~ dl(l<lti>4.'A oomo una insoslaya:ble r-~a.Ji.
oioo que bier. aJllkw.o y conhcldo puede
4>~~nler. upa p.esquioo y !'OslbilltaT ~u é>:ito. dad en t~te ~>r<lceso.
Fln2lmente. en e&ts tema. de la.s supuell~~~eooa eon.tlt<•ye rnen41>sccbo ·d el tDerecbi:>
1.~.&
n'lllrda.des , l3. invocación a ls Sa:la. de
s>~ def~nsa el ~u~ !¡Ue el. irnliU.gnnllior reki~tna con un m.el:lOr'..al suyo rechazado 0 3.12'e ión Penal, flll.ra Qt<e Pl.le escrute si
poc ezt::."ttporánoe<> en. rz. secu n da im'tancia. hay factores ce invalidación que p110011;!1
I.cs o~rva~ion~ d~ FI'l>Ctllradcr Mega- aJ)rorectrar a. Dio.;sa o a Corros Garm ~
do fijmm la cu'Y.ltiún en su -ext..cto punto v nronuest:lo lm t :lon to exótica e i'!'bcomp~nsi
e.l p.T'Opio plantea:'ni1!nte de~ ~t~Junw reve¡j¡¡ bl<!, cuya resouest.a apa~>ece n (tidfl> con la
)~ :í. <¿(eitl,emtos su11clenCeft ,a~a n.e"<Ule r.w~ de rerolur.iém que 9e t.m'l'UI>rA.
Wa $l~eaetóv, y c1ioeBlc". 1~1 ltr.lfJUg1ta·
Segundo ~~:~~tgo
dloo- p.r0iende <leseonccollr bl vaUi!1!2 ole las
tr.orttu>.~ d'el pr~!>l!i!im'ento, e quoóll10s ~·ue
Inic!!l'Jmen~ se fol'!'l1u1a como a:preci.atf.:.n. 5<-.guri!lao:l >!R 1rilmits, y regula.n l2lS clón erróne a de de~IV'!Iína.d.a! prueba. Tanfttn.<>lotw.~ <!e c"'ll" ·wno d.e su:s 1n1er~nlen ~encialmente se cHoe que e~ ccumm::::is,
~s y &¡rd;en'ln :la .!,ctua,clón de los ~uneio- de modo Indirecto, ;;.Jie'l'll aJ una. Indebida
1?.-:.riM. :>!G d¿j:!. ~ SPII' !lC>tolh W UWaienti- an!ic~JCión de le ley •09n&l. Pero llO ge con.
cla aha~ cooaL-a l01 :~ega;id!t.!l d~ un. trá.m!- creta sJ e sto. lntl'acción lndirec14l se apoya.
~. Pfl af~dar ~ le. guan:lia oon:stltucio- 'E'Il •l!l error de derecho o
Wl error de
nAl del arlkulc :W, y ita Inisnav 1/err,¡pl> ln- h~e.hr'l de la p rucbn. De llhf Q'Uie h. f oronu1av olea·r Va om.isión d~ las regla s ¡::ro·::esales ción d e la con»ut'a, como bion 1n cOrtJen:ta

en
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la Procuraduría, res\J-ta QijOura, equivo..-a e

Y esta apreciación resulta muy
fácürnente clemostra:ble. En efecto, nótese
cómo el impug;nador apenas menciona e-n
ll'll prrndpio. el testimumo y roconocr!Iliento de Ar¡pro T.amayo y a>ociodenta;lmeonte la
identifi~acién que hici~ra. su có::~yuge. Destaca, en este pllnto, derecto.s en la: asunción
de e!jj;a. prueba, al p~ro (l!Ue en el acápite
de la nulidarl, ·la tuvo JlOr inexisn,.nte ( Art.
214 -del Código de Piocedimiento Pena.l),
para terminar en que stM C<<ract..eríshlca.s
no ¡:~rulitfan tenerla. p-.>r plenil. prueba. A
ls:s clara.s se nota Que el demandint9, indiferencia el error· de hecho ( a<lmJsoión uona
prueba i'llexistente) y el error de derecho
(ob:>l'garle a una ·pru.,ba el 'I'E.1m d~ qu~
ca:rece). La falta de técnl'ca. e.n la pl~senta
ción de la censura, que trata de excusa:rro
~on ·la cita de algunas drspo.•icione~ procedi.!uen1.ale,;, .,::; notoria y genera el de,;echami..nto de la causal que oonrUillllllente ~
invoca y plantea.
Resulf.a tan cierto lo a:nt>erior que la causal ~ toma do.s ver.e<> matizándola forza.damcnl4! de modo distlnto. No hay tal subsidar-iedltd. Lo que oc-u·rre e~ la dobie proSIC'nta~ión del mismo aspecto. o!rccido de
ma.ncra contradi.ctoria e inC()TUpatible. La
f!aqueza de la argumenta.eión se intenta
ocultar con esta doble proyeoción.
DI! otro laido, y para ~undaJ' en razon_es,
debe rerorda~.se al :recuiTen'be que e-l renaL.~miento mat-!!rial de los ·procesaidos CDrrea
y Dioosa no -dcj m luga.r a dudM sobre la
~ur>daú y c€rle•a. <lJe la
identifieadón.
:&s.ta actitud priva sobre In capricho.~n- >ntm·prctación que el recurrente pre-bende
ace>moda r al verbo "1'-mer" que deRCllidadamtm te uti'iiz~. el ofen.:Hdl) AI:giTo Ta.mayo.
Conviene recordar que de,gde un · principio
Tams.yo manifestó qu.e e;taba en zo..'ld!ciones de poder l'ECarloce.r .a dtlo o il'E<l de su~
a,saltantes (fls. 1 y 'fW.) y, 611 cuantolJ a •ia
mención del nombre 'de Diossa, debe acla·
rarsc lo siguiente: Turnayo 'le ce>no3Í'(I fí-sicamente desde años abrás, pero n<J a:cert-aba. con prec!slón sobre sus nombres y a-pellidos; .¡¡,~ revisar el álbum de dclinc;Icntcs
y Sf!ñalar a uno 'de lOG autores del hecho,
preelsamc..!!lte a Diossa, fue enterado d:e su
IJ1)mbro. No hay contraJdicción rilguna. en
esto ni menos c¡ue huoli.cra negado la posibi'tida.d d>e t~ idcnti1ica:ción o !'l conooimienin(;Om>pl~a.
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to muy pffi>~í.so que tenia de ellos. pero que
no a:lca..'lza.ba a recor-dar. nombres y a;pellid05. 1\{al puede desca:lifi!ear¡¡e ·t9n <:ll1eg6rica e tndubit-a.blc afil1ll!aeión. a eJOpensas
de U!Ul. !O(;UCión genet·al (deooonocidOG)
lliplicrudn a un grupo d~ asaltantes qouc no
se su no, e.n ·definitiva, cuoantoo. lo integra. ron y' el p¡>pel 'directo o esccmdlod-o de cada
11110 de elles.
PM· último, el color que Tamayo l!eñala
.para e: jeep en que huyeron oJos asalt.an.f.es
(-azul elato o crema) col:nctde eon el del
N!~sa:'l Patrol de Correa G'arcia (tls. 172,
244, 273). Cuando el ofendido a-lude a. un
aut.omotor rojo y de -ca.pota negra, fl. 2,
alude a. las caraclie'listicas de~ Vlehiculo que
soe¡r.cht.16amcnte estuv·o cerea a ~a casa suya, da.to suminis-trado por ter-cero;; y qu·;cn es ronnrman esta not.Pe.ia. (1!1·.s. 248 yto.
:!f.O, 251 vto. y 255). No hay tampe>co posición contra-ria de 'ia. víctima en ~tos. a!pec·
tos, pues -correspon·den a ouestiones bmn
diferentes.
El valor que d~stax:a eoli<J. circuru! Lancia
t>s el modelo v marca del ve'hf:culo adverllodo!\ p:>r unos ..y otros y el color fundamental que sumi·n i.~t-ra '('a.mayo, Qnint.ern Fitata y la. matrícula. cqinciclf!nte co;n el automotor de Corren y que ·~taba a disposición
suya y <le sus d'l',.s cl)mp~:ñTeos de c~ndena
ción al mom~n to d.- p~od·ud-. S11 capt.u:ra.
El reeun'e11te se a.bstuvo de controvertir y
rcfuta..r el mérit.a e incidencia de e.~ta. prueba que cont-ribuyó a no dud"rlo, al ju~cio
de rcspoiL~abtlidad reconoci'liu p<cra Cor-rea.
vDiossa..
.
• No oroaycra ning¡.bno de lo.s dn$ cargo.;
rormuia'rln.• J!.la sP.nt.e-nr.:a.
En con~cucncia, la CORTE SUPREMA,
- -Sal-!1. de CasD.Ci.ón Penal-. de acuerdo oon
la opinión. del Pto-cuYa.dor Primero IM.•le-gedo,
'Resuelve:
NO CASA.

Cóo:e;.e, notirlC!IIe"e. cú:mpla.Be e iru;érG~eta Judicial.

tese en la

J·utio SaigaÜ> l·1 á.!Q1tl!.t, Maria Alado Dí Pili1)1JO, Jesús Bert1.al Pin~6n. Otl.~tavn Gónte2 Velds..

quez. Al11ara L11na Gñmez, Lui~ Brtriquc R011'6Cto
.Soto, Pedro Eiias Ssrrano Abad~a• .1n~t Mc:ria
'Velusco Guerruo
1. Et;encú;l Po:ada V. Sccr.ctaTi.o.

Corte €uprcmn de

;:ustiici~t.

-

Srua de ·Ca-

SS!<='·í•n ll'enal. - Bcgota, D. E., -novlembl-e
cuatro (4) de mil n.ovecien1:o.~ ¡¡et.ent.a y

sds (1976).

·

(Ma,.i.;;tm•:lo po.nente: Doctor Pedro Elías
S?.r:-2!llO
.A:p.ro!>~d·O:

A ha!l'a).

Acta

N~

56 de 28 de octubre/76.

M~•diante Fen t~nda

del día veintinueve

<29l de enero lde 1976 el Trrbunal Su,~rlor
d,, ";•IJ~v·.~~,,cio r.ond·e-nó 2" 'P~'"'~esa<fu ALBERTO MEDINA HE'R:-l'ANDEZ por el delito odoe "Vi,Jl~:>...,,cia oa•naJ" en ,,a menor E:tnm& Gaitán MolJI!DO a. la llena principal de
ocb,_oonta (80) meres de prosiÓon. RdQI'JnÓ así
la. ~ent~ia d!~ primer-a. instaonda Que había
.ami:ti!io el Juzj¡a~do 'Promiscuo dd Circuito
·ó ~ r.IC"'.O.iij·s d odía c!lnco (5l de sept'embre
de 1975, en la cual re babia ill\"J1Je.~to al
pro~le$ado ~-e. medida d-e seguridad e<.>n.<lis.ite-nte en ;;ru reclusi''ll en un manicomio criminal ·por UJll la:pso no inf~rior a dos (2)
años. Cc;ontra o! f9'Jo ·de reuoundu. i!nst<~~nci:a
recnrrió en ca$a::ión el p rupio condenaldo y

mod:arrk: apoderado ·e~'pecial ~u1>tentó .el l'e~ut\So. .'\<rotados los ·trol:mites oor~~nondien
te~ -~e pl'IICII~:P. a !ler.idir so-bre el teina ·de la
~iguien te

ma.Ibera:
.limtece~ntes

El di a die~is'e1:e ( 17) de mlll'Zo ~ 1975 la
señora Rosa María Remero de Gai·tá.n denunció a~toe o! Inspector 19 de Policía Municiopan .:le Acacias los hechos que dieron origen a estP. :proceso. Según e!W., la menor

Edtloma Ga~tán Moreno, que es su nieta, fue
vi.olada por un individuo que eoo engaños la
l:lcvó p()r lo.~ l·aldos de :la .carretera. La menor nombrada ckcl~tró p8!l'a1a inve&tigación
y ~ refvere aJ indtviduo qu;e coo engaños la
apartó odel ca.miono que llevaba de 11egreoo
de ··¡n plaza de ola pzyblaciiln a 3:1 ca.sa., a ~os
hechos cou~1Jt;,¡ti vu.s de la violwcioo, eLcétera. Examinad:a por ]as Médicos LcgLs:ta.~ ·p:rcs-~ntó una "desflorruclón rec:cnk coon desga..
rM del -periné" JWll'll oel •!lier.iocho ( 1/\) 'de
.marzo que es la. fec:ha .del exa~n (fl. 69).

También -b.•nla, ·:~egón diicho dict.!.men,
"equimosis en la va.p;ina.''. Eln dfligencia de
"reeenc~l·mloen.to -en

fila de or,.e~onag" 1ot me-

n"r señll'h al sindicado ALBERTO MEDlNA

HERNANDEZ como ·a. ·SU vio1!ador (fa. 15).
Nacida. el 'Ve'ntitrás (23) ode nov'embre de
1M3 tD!lía, para el día ·de Jos hechos. una
edaod -d'e (lll'lCe ( 11) años, WeSI (3) mes:!S y
~intiocua~.ro C24) días (:al fl. 89 ·In ínsoCri?ción ono~arírul de su na.c~m\·entol. En el cal\.oo
que ·a;quí .se rea:li?.ó la memr ·repit,ió lo ':~~
ello oen su •primera rersión y el sindicad'O >dijo, entre otras cosas: "Pt::ede ser cierto lo
qtJe d::'C'e lá .niña, pero que yo te;:~~a crnoeimien.oo no 1~ ten¡;ro. qué más explica.C!ión le
puedo dar" (fi. 29). Si~ embar¡!;o en Bu
i!ll·d:al!¡'atcria. odke eme n:o tiene "·concclmlen·
to de onada" cuando se •le :pregun~a 'I)Jr !a
v!cla.cián d-2 !TU-l! se le sinldica y, l~J0"1'ega, QUe
~uf re de "eu.\kp.<ia •icr.>mot.om:" y dir.e hallf!l'
sil!lo atenod' do (ln Medi·e.ina Le~al. :¡rues varía~ -reees ha sido .siJndica,i:> de lgual.'-'s iillfra.cc!ones y Q·Uoe a:lií 5e le conP.o~der!a. "sicñtieo
or~:í.nieo". Llevaba eo.nsi~o ·eop·1as 'de un d.icta.men que a él !'e refiere. Ex:>s~ otra~ 'Pl'Uebas cn el cxoediente -como s-m la.s eme surS!t:n de la~ dec1a.rar.ion,e~ ·de :M:l.ria Elisa Torre~ de Sa·las y María lo~ TOr!'('s de Oastcro

qne fueron

ll~ya'!l:<u;

a

umg~mcl a,

de

recon~
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cimiento l\n ti:la de pel'$0'11a:s (fl. 27).. Y &~>
ñn!aron a. MEDINA H ERNANDEZ como el
l:ldi\iduo a qui<m vieron con ta m~.nor po r
Jos la-d1ll! por d ond e lAS odedarsntes se ocupaban en ordeñar vacu.
:
Por ll.'Uto de t res (3 i de ju li.o -elle 1975 el
Juzgado Promi.~t:.o del Ci:!".ooito de Acacias
llamó a responder <"ll juicio. 11. :M.II:DINA
HERNANDEZ por ·un delit o d~ "v ivlencia
carna l" (n.r~íeuio 316 del C. P.) con la 14r-·a vante del numr.ral 19 dle1 articulo 317 por
tl"atar.sc de nw.ier vír¡.,'Cn. E hizo alusioocs a
la anorm alidad mental d'ell sindicllldo y le
Úbieó en e l a.rtioolo 29 dJel Códi'J!O ~Ml.
Esta provi~encia no f ue IJ(pe!iada. Vcr l!tcada
la a udiencia Mib<llc<JJ Yino la s<!ll tenc.ht del
vei!\ticim:o (25) dt> .sep(~mbrc da m\Emo
año y allí so te Í.f!Y')U60 al pmoesado la. medida. de settu:r:!dad consi!!tllnte ·en su relega.ciÓ!l a. un manicomio c rllninal .por un t iempo no m e nO't' de dos (2) ai!os ·p:ll' coni¡;jde·
rarle P"lif!'·I."().IO. En la sesrunda ins~ancia el
Tribnn sl Superior <k! VIJ!avjcen~io, ('11 IR
,c;e.¡'}eno\a cuya fech a Quedó intllá:arla al
prin·cP!)lo, O,Ptó ~r "~.¡wncal.'" La sc.: ttcneia.
á~ nri:ner~. l•<'~t.~:n:~.i.s para CCII111E<n!l.r a. MEPINA RERNANDEZ C~IIIIQ ~n<l:iviúuo sa.ono
de mente con ·cl cm.l la j u>'ltida h.: "Ido be·
névola . .100 el expedie'lt~ se cncueDt.r&"l va.r'O" eJ<át!R:OV'-~ ~ímli~tr~os 'Pl'aetlcadc.; a
MEDINA UERNANDEZ. Y la onnstmc!a dP.
oue son vll.rlM las si:n dicacion~s Q\1<! por
delitos de \1nU.nr.ia ca.rn11l tic.n~. a mén de
tJol'l'lt' sen.tencl·a en la cua l se 1~ rrripv.ren mcdida:s de SI!J!:uri<J·ad.

La

acul'~.r,lón

que aJ fo::Jo

ele~

Tr'bunl\1

So·pe~Jor de Vi!Jsviam c>o ])¡~ICe '01 .aopodoraio

esoecta:l n om llra'do oor el prooosallo a: Jlf•r
p<"'le '(X>{! :in\'t'('.SCÓÓt\ d-. ll!IS caJDSlllell l " y 2"
del •.rt.ículo 580 del Códts;m d·~ Proood~micn
t.o ~~ t. ~ re.speta t otalmente l a maro~a.
de red"c La r Ut~e trae la demRnüa y BSI se
t ran:;c,.;•be lo auc dlco el a¡pndera.'do d~l reouM'E'o"tc en ''-~~ción con la. " Cau&lloi 'Primern". En fl'll carácter de 1W.:Jdoefl!!l:lo del coodoe'l•.~o ai1rmo que el R ono¡-ab!:e Tribunal
de v;.¡·)a•ircncio. Juez axll que-m, ·no l•nterpmtó (l ..b'oll:n.mcr>tc 1 •~~ p ruebas pericial€~
-Dictáme"<;~ · Mé<l ict.\'> Fore-me.~
que
obr~n eo autos, pones les ·¡•io un va'Jur oue
si üenen. COmo eollliCCUcnc!a creyó \lplire.-
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bl~s loo articulas 316, 317 y 3111 del Código

Pen al. ,¡..,.ndo a &í qnP. no t.i~J>e <>perancia en
te C:lo&o, cuando la. no nm a <:~~pJiocabl.e
In er-o1 el nrtículo 29 d el Código P<-na1. Con
ello violó la Ley penal: ya que el ad quem,
poM6 por de.;s.p~rriobi;:lo iiJ'I conceptos tn.édioo-r·J re:n~. q ue ~~ tuvo <:w cuenJ~a tan to.
en al a uto de :p tocc:ler como ent Ja :;oentencia
el J1.1e?. del c onrdmi=t.o sJ cond~a.r 81.
p l'occsudo en reciU316n a mooJ:r.runio cri.mi·
n al por dos (2) a:.ños". En relación con la
c~.u.~nl segunda afirma que lilo seon tcnocia. de
st"7U-nd¿ instanc ia no está im c onson.amd a
oori. Jo.~ cargO'\ formula:drn; e n •Pf.. n,nt.o o:le procede~. Dice a~l e l ¡l;p(:derado del J'€!CU11"el\te
en (rases que también se copilm textuaJ ·
mmte: "En el brevísimo an.to de proceder
deL JU?ga.(]o Prvwisc:.~o dEII Oinuito Pe:tal
de Ac:teias, ca~eml8Jrt·o el 3 de j;ilio de 1975,
en SU$ ~'llnsidera..."ldos, e'! cual aued6 dcbid:Q,.
mentl\ e jer.ut.or.íl,l¡(\0, p t:.esto o ue no tue a¡»
la do, d ifo qtJe ia do.llmetria di\ 1a p9na ~erfa
· con sióerada en ·Ja Scoi.eocia, P.n considem·
d6n a la.~ med.idn• de ~"<-uridu:d sclícitadas
por: "' ma.smo sin•:tiNIId<l ¡~ctte.~ d e calificar el
m"l'it.r'l dd .~u:m1río. Y Jil efec ~o una ve1. !'«a.·
lW.nda •i!l. a~1die~;IB, e l señor juez del e~n<>
cimte':lto condenó >Ul oro.:">Jsa.do a dm (2)
afl03 de ml!d 'das ~es de ~!Uridad e~
un an-.xo siqui~tricD. Es deelr. ~e ab~luvo
el juez a. quo. da do P.1 caso e ' DE\Cial del asin ·
t.nm!\t.ioeo. de· ~ ol 1car i'e&- orde'llamientru; de
loa u rtícnlos 3J 6-325 . ni slo u,k·r a CfJm lC6
a:o-rAvan te~ de \()<5 a r tícu los 317 y 31 8 <ltl
CM\1:0 Penal~.~ lo dictlo P.JC trae· " Erl con.w.n r.l'('.ia la. Sentencia ct"e-: Ronl)nú>le TribU·
• nal de VU!a.ví~11cio, no tenía. no Liene m odo
j•.nítli~o <'l<.' r.o:Jdcna.r opor b'ea de IM di~pr>
&i<.:l(lncs úiMma rr.e"tte citalda¡¡ r.omo asl lo
hi1.o, n. nch~n t.a 180) m c SC"l de o risión como
a!'i IC )tiz.O V a t:XO:'IC'!'!U'l l) d(! lO.~ &Uobi'09:lll00s
l)ilnaln". Y agt'el!'ll: " The:rulta esta sentencia vio!a.tori3. de l·a ConAtitn•r.'tm Nacion.:ll
( Art.. 26), cr:mdcnar cuando ~a'' eximioe'llt.es
•de t'<'.:s·oo!li>~lbiHdatl (Art. 29 Cill:ii·go F'e'na.l)
con a.~ravz.ntes a·uc ia ju.-stlcl.a. no h a.bía.
oontemolad o en el !1! icgo -de ()argos: JJU"'.S
ello equwa.lf\ a rJ>nd•rÑ.r s1.rt ser oído en
iu icio. Nadie va a deffln'<I'P.r ...., o:l"" a~nl"-r.tCI
de que nadie lo ac nsa". Y ra?.Olta así: "L9.
co!'ll\on:!ncia entl'C d ¡¡;~to de -prooeder y
umL sentencia no se 1imita ai ge;:t~ro ded
úcllw, sino--a la.~ clreunstalnclns a tonu 8llltes
o agravantes. Puede la. senwn cia reconocer
e<~ .presen
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at-enuantes que no contempla el u to de
lLlt Curte oon.~i.de:nl
preceder, pero no agt'a'l".a:ntes que no se ha·
1. El j·uzg:a:dor !le primera i!!1.'l~cia, en
:la:n pr-evistos am. Otra ·c.ooa son la." cireunsta'llr.ias de mayor p¡!'i1grr>s<i.da-ct, e'!l que el este caso el Jue~ Promiscuo odoe-1 Circuito de
.iuez puede moverse con m.1.yor libertad ~1 Acaci!lS, a:l emit.ir el auto de p>'oceder se ro· la sentencia; pero cuando el auto de proce- fi.l"ió a las aEegadOIIies QUe hi1.o el propio
d~r enunoeia mer:l~:ia.> d•e segurlda;!l y en l.a procre.'\ado de haber cO:tJJetLdo la. infracción
=tencia se condena. a ellas, en -ninglin r.a- ~n estado dt' gra\~ a-nomalí~. !liqu1ca. Y dijo'
~'0 nuestl'os tribunales, opor reiteradlll! proque el estudio'tle esaeoodiciónse·dejall'ía pa.vidcncim de la Superioridad a. quien me es- ra la. SEo!l~nci a. No menos cierto e.~ qu~ ya
toy dirigiendo, ;nuestros tribunales pueden. disp[}nta de .dictúmene• ante~dentes prodescirla.s". Faltas de conooril:a.ncia, palabras v.mimtos de va.rtos médilcos ·legisLa:~ y si·
incomp~etss, f.ra.;cs il~cmtoe;xa.s, ausencia de
auiatra.s que. decían ·de la 3Jllor.ma.lldad d-el
tildes, ·el-c., soo pr01pias .cfcl aopo:icrrudo que procesru:l::>. Y re:rulta comprobáido que durante ·ta etapa de ta causa /le l:lrr.td\l.i o ll'n
escti.be. Aquí se transcribe literalmente.
rr.: !evo !lict,amen auc emrtiú 111. Offcina M&.
dÍlOO I.E.gaJ del Deopa ~tamento ·del Meta en el
eua:l se dice que "El earo ~1esente es una
!El o::onccpto det ;ynnrst.erl.o :i'úlblko
-perversión seX'tlal crónica y rapct.ltiva. que
pre~enta. un trMtomo .pr,i!1uico ( IJS'VCOp3.tia)
El Prc.oeu-rador 39 De:·e~.ado ·en lo Ps.nal básico, octJ~a cama &~ remonta a 1a infnncio.
afirma que en razém de que "debe pr'Ospe- ~>'en·I'P.·almen.ñe deb'oCI~: a la FaUa dra a.daptBt·a.r el cao~·!!o relaciona•lo con la causal pri- ción
l-as persm1aS maduras, lo que hace
mera, no .!le exa..'fllirui.rá la segun.cJn caus~~r que el niñu ~e vuelva egocéntt1co y evoluciGclón mencionada" y, en consecouencia, a la ne ccon. variedad de re<l:ociones im¡rulsiVM
únir.a cam;al a la cual se ·l'efiere 'ill~di'Cll. ~u. sin con.sid?.ra·~íón de Jos sentimior.ontoo. 1'l~ lrn
(:vuct~:;>to. Di<.-"e <tlli: "Awnqu~oel carsto resu~ta octerrr~~". v O\Je concrluve a-<t: "n El señor
f.,-mudooo e.;.quemática.menle, <l'~'oe con- 1\LBERTO MEDINJ\ HERNANDEZ de~e cr,
cluir.~ que pmpcme 'la. vial!cción indirecta de
-:Joun.to de Vista romáti co no 'J)l'e~enta e-nferIr, T..P.y .~\lsM.n r.ia 1, ·leda vez q111P. el juzga;::l.or m-eo:l~ d a.nm:cn te. TI) De de el pun1i0 ·<re ví~>ta
no -c~;o aopl·ieación nl articulo .29 d!~ Cém~~;o n:e·.lroosi<Juico s11fre desde haoe var.Gl; año.~
Penal, para imponer al procesado medidos enfermedad ~:ntaJ: (p~ioop3,tia) cla,~ífrcada
de segurida:d, C"Uando W nOI'ma era pm'Ce- cnm'l de.wi.eción sexuaol. tipo pedofidia o paidofrlla (real'izací6n de actos t~e..unks oon
d~nt.e, de confornúda:d con los ,d:Jx)táJnenes
médicos que considera apreció enónca.men- niños), ·como imtuJoro i~imibl·~". Sobre
te el Tribuna:?'. Sobre la bare de que ios cs.to:s 'oa9M no po~di'l: mcmtSJ"se u na senten·
dictámen.es. siquiátrioos que existen en E-l era d~ ccm~na disti>\ta a la awe emitió el
Jm!7. Prcml:gcuo del Ci~uíto de Acadas ya.
ex!ledie;n~.[> llfem~.Stra;n (tU!t' e!\ oprooes.'l.dO
que ~1 prnc•sado 'MEDINA HFRN'ANDEZ
pa.de~e cqJfcrmt!dad mental (Po:licu·patÍil.) calificada ccm "grave anomalía ·psíquica", no podi~ dár.oele el mismo tratstmiento que
afirma ell.\>linistet·io Público que estas·prue- se oda a las· ~r.rona.s :normalP.s en razón de
bas ,no fuero!!. d!P.S\'il'tu.a.da~ y d~be recor.o- ·l•a grave amomalia síquica. que le aouei a.,
cél.\lel-e=> el valor que ·Ja .bey •loes otorga "&in pue-S no otra cosa es ·ia sicouatila. que le imque por tanto existiera. :'u:nodamento sul'i- prlliJa n buoo~r la. sat'dacciém. ssxual, i-:orecicntc para odicsc.stim¡¡,rJas". En consecuen- pr~miblemente, en n;ños. Y es ese pracil'acia, dioe e1 Pr(leura:dor ::w Dclega:do en Jo m~P.n'be e! eu~o a{l·ui.iuz¡;¡a::lo en do~dc se tra~
Penal "el ¡:¡trgo debe prosperar, por eneon- -de la. vkolación de u,na menor Que apeonas S1
trar..e sufkitmte>rnente <~mnostrado" y ter- nlcnnz3ba l.a edad doc onc-e (11) año.s· y almina por w-licitar que se i:nvnlidc pardal- 2Uno.s meses mil:.~ para el .momento .ele l.o.l
me'ltte la ·.9~tencia a.cusruda y en su lugat· hechos.
!'.e ;,mpnn~a al pro~sado reclusión en ma.nl·
2. lf:l Tribunal flutterior d!e V.li!avreenciu
Cl}/l\io ct·iminal por oed término mínimo de nY ~S"J' la s"nt.encia~ de 'IJ>rl<t:>"ra in~tanoei&
d<M años ta:. como lo dicen el a.rtículo 62 y Jtlzo a un ;ad.o e~ a;ctaml!!tl ml\dioo-~:w::!l oi~al
siguientes y concord~m tes del Código PecnaJ. catl.trcoa ([4l) d.c agoste d:e lS'l$ al cn.el. !Wl

L:'ro
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rcile,·e la S.!!.IL:'l. en ~I "-parte antc-l'i(}!:. '!!
-mvi'i'iá eh¡ue emitió cj cl.o(!u>.t Anto1tío Segura G'll'T.én el dín 1! de ma""o de 1979 c;n
l1'11 .<r5;nn-::o a-ate>rlo~ &1 que alr.oll'a se examina.
Según Clir.ho dietam-3n 11rEIDINá ORI'\/I.NJDlE:I'! no vrerer..tnlha ttastomo s'ÍqU!ieo aJguno aunque ten.ía ~í un carácter imuwsivo
"d11 .li.Ua p~ltgrosidRiil'' y un "oom'!ljcjo .cioa
lF.-dl"o no bien resuelto". Sin em.Juo~o, e'rist~ dictámenes =te•ion~s a! dia<Zo cumo
e' de t.·cír.ta (30) dle seotle1nhre de 1S70
t<.'!.mblk't e"l el cu•.l el HMt1tato de 1.\'ledleir.a
Lc~sl elle ll:ngot>> dld~mlr.a que "IEI sir.'ir8ldlo tie'lc ll>:!lL personaJidmoñl ~icon.átiea" y que
"en vil-tucr de e~~: pct·sonalidad el slndi<:¡¡,<iJo
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a~tos ~.exun.~cs c&n menorec;''.
iEn las ~onclus!lane~ de didlto ex.,men 54.! die~ o:l'l.a: "11':1 slndieaec ñ. n.RF.IItTO 7\'llr..!CH'I.&
JaJE1tN11.N'nJEz, al tiempo lile r.omewr lo~ heeh~ 'llaAllecia de grave anomalía !dqtrlca".
Tlilmb!én el cil:'lco (5) Cle mrurzo <le !971 el
Hnstit<'!to de ;'11:-ed\dna H.<>srlill de Boqotá S<!
pr:)mmció ~hre la~ cnndfcione~ s'qmea~ dlel
p~esado cuando al!\io: "lllJI sind:icndo tiene
un011 uer<lOna.li(laO: epirenwide y 'a inj!'e-<;tión

C!inl<:a. de N'u...<tra Señora de la ll'az q:ue
reveló t:Jna "di~t·lt.tn.ia l.oom;ponl de :tp:trente
nrigl!n ileret'~lo y reia-tivnmente ar..tlgua",
clletamln(o e[ tres (3) de noviembn de 1971!
qtte 1.\HmHNA lliJEJit:'ijANllJllR:Z terua "fltlnperarnentll psicopático COlD fon~o epi:lc!!ptoide".
.Se!! ha dsmor&Clu 1a SAL& en ref.,ri;r,;e a eada uno de los ;llictámenes correspon<llientes a
dlstit:.tns <!!x>lmcnes que se le p7aetiearon
m pru~es.tdo 711IEIDHN/o iHIIEllt!IT.II.NlDIEZ para
dests.c~ que nquéll que tuvo en cuen1.a el
Trilbtmal rls Villarieenelo habia ~Ido JtoeVisailo a fondo por otro~ eientífieflS, en allifC!'le1Jl.
tes épDCms y m cl!iñerentes casos. pues C!'l
historial dclietivo del sindi.cndo es uut1ido
.2.un~¡ue aU pr0oeeso no se haya traillo :ma
sola OO'Pia li!e sentencia de ~ondeM anterior.
lF.J .:;:;.,(amen d'el "uatro (<t) d"' m~r.tA> :!le
1!!'70 se ·l!:ncu2ntra aislado, en Cf>m~euenda.
. l:' aJ ser revisado más ~arde 51! enoonttó que
no corrc!!spondía al verébdero o2stado súquico
del proecsado. 'l"or- tanto, nc dlebió ser- tomado en eusnta eomo al nrinci'pia se dlljo
y erró el 'll'rlbunal de ViiTavirondo en la
apreci!tción de In pmeba al hacer a un lado

00-:-nns ~íouic:o~·· y aj!1'~Ó: "Sé tlra-tá por
ñe un !ondlviduo que pre;;oot~
u~a t•el'<onalidad slcopática, la cual con,ti·
~uve llllta ,:n-ave srntomali::\ síaaics". El C:i.teisir.tc (17) de octubre od>e ~ 971 el! médi.co
n..e...,•ta de Villavi<ee'lciO, ilec1ar Fabio J!!'ll'a·
m>.lln n~a•a. ~e ttb>tuvo de emitir ti!JJ. conca.,.1o so'Jtre e[ tema pomue, en ~u t:Gn<:mrt41,
· d·úi"' n!'a<·tlcaNe un elect~oeneehbgrnma
al l'ill.dir,do y, P'mctle•do éste. oUI~ en dlctamcn d:el catorce (14) de mcl-.mhre del
mi•mo año t~ne dldtn exameu había revelo·
do "l~siñ." ele un foco enilet~tó•-euo d~:-eeho"
y -r.112 ufli<'adt~ 12n hemi'lferio dominant-e ~
te t!'DO de 1e>ión femporaa ~~ m¡tnif:.:sta Íll'e·
etr.·''ltent"nte oor la crhis de una ve~dadera
e:>~Je~-•i!!! sicomowra, {:on periudl()S lilbJreS d<~
vn-:-i• :ble d:u.radl:n y ma-nif<~~taciones d~ J.~an
r•"llitnorífi".mn='. tl!Rra oot.t.t•hrir mtw"lw.u tl~<;;
pués, ya p:J>r el be~ (3) de a~:osto die 1972
e11 Jo <r:ue "a"e•·e ser ur..a adar¡,;olim de su
dict-ame-n inki.!ll, de la siguiente manera:
"
l'll!"lvo a 2firmar qus suos nctuac;ones
a.norm&1es, dt> tipo deB~tívcc, f1W>den demrse
~~rl·~~tamente a soe 'Pata;ogís. ~:erebral". MIu·
o::hO> cllespué~ eA r..uevo médico le~st~ de
•rül;tvicenció, doctor :Zmim Raynna §lllSino,
oor.r. 'ha~c en el electroccne<efltl"pama ds la

esper.íal. la que ~urge del dictamen del eatorce (14) de a¡:!osto die 1975, el más l'ecieu·
te, oue .;e practie!l en este pr<te~. IE:s más:
al utilizar el vleio dictamen ñel cuatro (4)
de marzo de 1970, no ~e filó que poli' 21 rnl~
mo año el! lfmtltut.> «1-. J\1cdleinn lLe..,.l de
JRo.~mtá se pronuncl(o en ,Yor-ma cl:i~tlnta uu0
s1rvió de base para aJProclar la Jl4l~sona.>id91dl
si.eo»átlca del pro<'e~do llOr aquel entonces.
Nun.ca. hmsta el nr&lWn(li!Utlicnto ahnro dc1"'\~>,niiodo. se habla eon~ideradco a JI<VEDHN'II.
RIF.llt."i!A.'l)[)JEZ eomo persona nonual.
3. Es cic'l'to que el! ca.r,¡:o euntrz. la scmt0neia del Tribunal 4'Je Vllla,1ce~io "~e•ru
tst fllr11lulado esnuem:itlcamente" Cf>mfl ~n
di.c~ e1 "PtiK'Urador 39 IDele..-ado en lo IL"c't'al
v tambiél.D •o e-~ que al filta1 tle l!t dclll.!l'~'.diD
hn l>h tle "ln~racci<ln directa, S.'llicndón iudeni::la e internretnr.ióu errónea" df' Da rlf!!>¡
~:rustancial ~ln decidi:cse ~r abruna de e-llss.
Pero no puede "euto;e GUe ha.hla de int<>rnJret.adón i11dcbida de la ttmeba pelt'..ciaJ,
dP que oe le otor.-ó un vall)r que no tic~ll
("oue si tienen" dice en una de la« va·clas
eouivGtaciones «~ue se n.-,t~" "'"' el t-e-.w de
Ia demaJ>cila' V de aue ~ cc;ó de •:nllr,...r eD
arl.i<:ulo :09 dlei c,;c!J; "0 ll"e>"~al nue si hab'a temdo eh euenta el ju•gall'o:r il11 primem iru;-

cmn·!-tia los

&e bhida~ arcohúlicas determina en lí!l t:r:uo- la:. queo existe, iegalmente proüw:ilila, y, en
r.G~sii(Uient-e

---·
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~.mela. 'Yl est.> c¡u.e s>: d!:i.ee ¡m;ulta cle:tto 'lm· de 1975, sobre él fUJlldamenté el juzgador
"'l::O ~e 11u:. demostrado eo lc;s ilos J:)ur..to!< que de primera m.~ta.nd:t la. son·t,c.ncia a maJJi-

eomio ·criminal. Ta.::npooo e::; eit:~rto, oo1oo ro
IJ!na mc•y clara bterpr~t.:ción. errónea oile di.De el a:p()dera;do del roc.urr<m.te, que el
la prt:eba (ll'>rl-dal ao&>roa de la iru>anlrl3.d Tribuna! de Vi'ilavicencio croyó ap:icables
nt?n1ru d2l pro::esailo y :~~e~t·;ló u:a crioctamGm 106 artículos 316, 317 y :l 13 del Código P.rosl
q·ue en un caso ante.-fm:· :'\abii!>. !f.c[o abjeto a1 '()JIS() de autos y por ello ·pres{j ndió del
de fuvi•ln:n. y fl~stlmailo m sc.:t tio:mp<~, ~ artkulo 29 dt'A mifim-o C()d!igo. El Ministerio
pasa. quP. h¡~.-. a rnrr. htdlo foo.o lL"t ~úmulo de P.áoblko s¡:-unta sobr-e el tcina: "D-ab2 acla.prueb¡,¡ técn:'~a (Jrue di02 1cllo lo t<mt~uio y l"dr~ que no ·P11oeó<- presclndi·rsc d.e tmler m
que Iba eonstltubl:& la ¡umta Jll~ll el juz¡:lil- cu-enta las normas que se redJitíonaJ!l coon la
mfent& 11e; pr<c.,.,.aóo. ll"or la vía da es- infracoión de •tiCJlOOJcia camal y su.~ circuns~ e!"tllr c!les2ml00cñ en. Da oondic:án de pro- tancias, como Jo co11sidler.a. ci reeurren1le;
o::esada eomo sa 50 te-"'tara de J:l"l">;OO.~ nt>r- !pues en razón d~ eonfigul'a1'Se el d~tiLu -cunJt'~ fro:l_ieta al ,.égimen -oo!nÚn. die J>!>Da!< y forme a tale.; op:rcccptoo se eieerce la ~ci6n
!:"efonr-.6 Ita sentencia d.e ]i>l'imera instancin penSil, aunque no corresopa.'l.da imponer las
para dl~lrM~ """"'nta (80) m2~s de pri- penas ~ontemplad.!l<~ en ·lo~ mismos (Art.
sfó:n an lugar l'l·e 1•.,¡ oilus (2) :llitos dt nm- 316 y conc.), sino las medidas de segurlt.la.!l
t;~ioomio erimínai c¡ue h"'lMa itnpue-;tc el prevista~! por ~a norma •pemlJl, de conformiJue!Z IP':rotnisr.uo fl~l Clt'eu\t(> ~ A.iaelas. No dad con el a.rtícnlo 2!1 cttado". Est~ que se
a"lieó el artí~u:!o 29 deJ :Cúdlr;o l"eml:l que transcribe es ciertu, pues en verdad se trata
dli~e: "Cua ... ilo a\ M~mpa- de cometer eJ he- de una violencia cama.J "ope leghs" (arc:Jto. se lb.aiJ.a;.-e el ap.cn~ en e•:,O.CJ<:> elle ena- ticu1o 316, ínc. 29, C. P.), cometida en rn.ujl1'1!a.,ii>n meda! o de intoxiemcién er41!11ca jer virgen (art.iculo 317. numeral 19, e_ P.)_
'jl>l'ooucltle p.:tll' eB a'lear:,ar o p3r euEú¡t:~Lf>l'a!. La. a.Ju.'lión al articulo 318 de<l Código Flenal
Gtrlll sustlll:leim, o p!ldecier!! -de grave S!loma- si es de la cosocha d:rl apoder:lldo del I~ecu
lfa si<'uica, se a¡diClllrárta la~ Slm!!iones fih•d~ rrente, pues no aparece cita:do llli en la ·renen el ca:¡>it·-•Jo n de1 títtclc 1I die es:t~. iibro" tencta de primera ni en la de ec-¡{1lllda ins(Stú::Slva .la SAL&) y, ¡:nr tanw. exi•<le un2. tMcía. Si MEDINA HERNANDEZ hubiera
..,;ttiS~eíó., inc!iitttta ::!le la Iey sumnelai que sido persona norma:! su sanción habría sido
~ !<Ul'iclen.te para Nl•<aT J!a l'M!.t~dK szgÚI't deducida de la COII!lbÍ!IlRciÓill de los a.l'tic.ttlos
<o "l!>ret4!nd~ el a:-:nd'el'3d.o liP.I ~eun-en~ y 316 y 317 sin neoesidad od!e recurrir s1 ar!<e.e"Ítn cnn.oepl-ú:a eil l.Wicilrt.erlo ll'ti:blko. En. tkulo 29. Pero, en tr.aotándo~ cerno se trata
-conSl!oeoootcia, es~e pr'...'ll<ar c~go J>rosJ>~•a. de indivrdno JJ.quej.ado de ''gra'IJ'e :¡,nomaHa
lo ÚdJÍJCo oue Va1'Ía en este caso es
4. En cuanto SJI !e~wrdo cargo, a~uél síquica"
lo
rcld·ivo
saJilción, ·plllGG así cn.t.alogndo
que iun~nta. d apodemdo dr.l rer.\lrren- se :m.ürac arulnrégimen
comün de penas y le
le <m la causal ~cgunda (2~) dcl art.íct~1o .soo a~pli{':ll.hlcs las modidns
d~ seguridad. La
580 del Códl"o Pcna:l, por no e.~tar la ~en
SALA
ha
"xa:minai\u
t.'IS~ &o¡;undo cargo
te:n.da. 'el!l coosona:ncia con los ca:rgo.s !cx- porque, de haber pro.~pera:do, se trataría de
mul ados en ~~ auto de proceder. l'CS~J~.ttt un'l!.
circunstancia rnás ocompmn~iva d-e ear
elaJ'O aue el jU7.gador de primera inst11neia s:v~.ión
qq¡e retroat.raería la. a:etl.laciém "ha.<;ta
no habló en concreto de :a a-plícabilidacl al ante~> de
la; "misión de la. santencia. Pero, de
e~o d-e autos del artiet~1.o 29 del Código Petodo
lo
dicho
se desprende que por egte 88·
n-al. Se refirió sí a una alegación que en pecto no pr<>.9pera
la de!nanda, •pu-es no hay
ta.J sen tit:io hi7.o el ·propio procr..s:~do, pero. J.nconsonallJCia entre
el auto ·de ::>roceder y
y lo dice e"Xpre:;a-Jttente ·la ·proVidencia, dejó ltt sentencia.
•
el punto para ser tr11ta:do en la sentencia.
En con.sccu~in, MEDINA HER-NA.NDEZ
5. Proopera entonces :1 a demanda :¡:cr el
fll~ e>n i tJiciado cr>mo J>"!!'-•ona. n,'lrrna: en ra- :primer cargo fonnulado y, <m COlll8--~uenc1a,
Y-Ón de q 11e E>< dictamen médtco que se ha- con-esponde a la SALA didar el fa\lo que
bia ooll-cítadn no había l•legado ru proocso deba rremplru:ll.t al ¡wus¡~do según 'lo dispoy solamenbr. se disponía de d.ictii.me-ne~ tras- ne .-1 numeral 2v del articulo 58~ del Cód¡go
ladados -producidos en cases lllllteriores. Lle- de ·proc~imiento Penal.. En razón de la
gado e11 drct.amen del catorce (14) ce ago.sto "gra.v( anomalía síquica" (artíelllo 2S dét
=te.::cdcn. IJ!:"istió d!e pa:rtt> dil! Trl:i)l:llnaJ

1
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C. P.) q-ue aqueja 3li ·proc.C.SOO.o y en razt.n
pl'eCL~:;.ment.e de ese e8tad-o que lo hace "es·

pecialmente ¡¡eli~roo;o" (arlí:'~ulo 63 del C.
P.), pues basta revisar e\ eX'pl!"diente para
darse. ·exa-et:L cuent-a <le! nut.rido itinerarto
de sindicaeione> por dc~itos de violencia carnal en menore-s de edad, la meltida de seguridad que a él debe a¡::!-iea:r~e es la de "marucomio criminal" ( artÍlCU!o.~ 61, 62 y 63
del C. P.) ha.sLa que deje de ser ";,¡n pe-ligro par&~ la sociedad" y por 1lln mpso no L'l·
fe.:ior a dr,¡ (:1) años (articulo 64 del C. P.),
ta.l cc-mo Jo hizo en su molllBl:t.o I'Jl: Juez Promi:scuo d~l Circuito Penal de Aca:cíns.

-----------------------

.Mll>lNA HERNANDEZ. de co11diciones elvJ;tes conociodaa de a:uto.S, :lla. ·medida. de s..~
guri'dad C()hsi~tente en su rccl-usUm. eltl 11n
m3:11iicollllio criminal, como rESpOnsa;ble del
delito dE' "Vif>:J,¡;:ncia Ca!'llal" en la me<nor
Edi·l·ma Ga.itán M-oreno, por un té-rmí.no no
menor de dos (2) años y h!JSta C-U(l.ll'do oese
e!l estado Que lo hace u:n pe-ligro para :a sociedad, según r~7or~a.mienrlm de la parbe
mol.i va de esta providencia.
2. CONDENAR a;! ·pmccsadl> ALBERTO
MEDINA HERNANDEZ, en .fo.tma ~érlca,
al -p~o de los perjukics oca;u;;:aclos con la inrracc~<:On.

!!)edsiÓlll

Por lo e:~.,-puesro, la CORTE SUPREMA
-SALA DE CABACION PENAL- oído el
OOtlJCepto de la Proettr.adurla y admilústrando ju~<t!cia en nomb1-e de -la Rcpu-bllca y por
autori·da.i d-e la ley, lNVALIDA cl tallo reeu-rrido del Tribu.'"lal Superior de Vi.IJ!avken·
cio a que exp1-esa.men'be se refiere la. parte
motiva y, en su lugar,
.

C6pi~e, n<Jtifíque.!le
b111~ de origon.

y ·o'evuélvase al Trt·
.

. Julfo Stliqado Vá.sque~. M arlo .4!arlo DI Flllp90. li!SÜs Berna! Pfn:6n, Gustavo G6mez VelGs(TU02, Alvaro Luna

G6me•. Lv.ls E111ique Rom•ro

Soto, Pedro Eli<>$ Serrano Abacli", José Maria

Vclasco Guerre-ro.

llte.~uelvc:

t. IMPONER al •proe~sdo ALBERTO

63. caceta J'mll<:lal

J.

P.11Cn~1a

Posada V. S2erct4lrio

·-

::."'m !'ioy«rl.!l d.e lu~1-id>J.

- S d a de Casaetón Penal. - Bogotá, D. E., .noviem\JIMe cuatro (4) ct.. mil novecientas setentaysei·s (1976).

- -·

- -

·- ·---·. ··--·. ··-- --·

Eduardo Páramo que no present:ó demanda-, correspande a la Corte decidir ahora, agota.do como se h.o:lla el tTá.mite de
rigor.

(Mil4(lstradc po<nente: Doctor Mario AJario
OrF!1~ppo) . ·

Aprobooc: Acta

N~

56

(O~:~ubre

28 de 1976).

Les que dieron origen a "stc asunto io.s
condensa el n quo, clñéndrw' a la ~sEdar!
ptocesal, a.sí:
.
"Rodrigo O laya Fajardo plar~eó asaltar
el bu~ de la lbca de la F'klta Ss.ota Fe,

t<fedlJ\nte sentencia. oc 26 dt: julio de que sale ~ ~l"t":li>i (üund.) h acia 'R1)1075, el Tr41Y.msl Superklr dJel Dilltritc Jtt- gotá diariamente, a eso de las cinco de la
dJcjaJ d<, BO>go~á conf~rm.ó la. de primer ¡¡ra.- :n.añan·a . Aai mismo -c<>eogiú a Jooé Eduardo, proferiña.1'm tl'~l ntJa. y uno (31) de mar- do Páramo (a. Chepe), Nivardr) y Francis·
:;;o del prllpio año por el J'u~r,:~do Sexto Su.- co M:ontenegro y P0dro Medina Chávez paperlor de iu. misma ciudad y que corul.e.nó ra q~;.e lo secundara-n en la ~m¡lre11a orimi·
a Rodrigo Olaya Fajardo a In ·p ena princi- :1o~a y eonc urrlcrt.n provist-os de unrm.s.
pal <1Je t t>einta. y do:s años y t~tl :nes ele pre- 'Antes de las c inco tle .¡a m añana d:el lunes
sidio y ·& ci•nco añoo de N:l~adón &. wlo- 13 de febr~.m ele 191\7 P.'l1 i~. verell a de 'Y ama at¡ríco·lj;., como autor de •los delitos de .suJ', en ~1 ~!tío d~ 'La JVJ.ina', a ~~ueve kilóharnilctdio p.~rtecto e i.n>JK.'l'fccto., de lesio- :nctro.!: de distancia de Caparrapi -los sujen~ perronsfe3 y de robo; a José Edoaráo ros an~ me:tcionados coo l'i ro&im tizn&P~:·umo, Francisco Montenegro y Nivardo
do y lJ-ajo la d ire<rión de Hel:lrigo Ola.ya
Mon teoegro, com o coautore3 de los l'Dlsmos Faja-r do, CO!'I.aron <i.rtiDm y los oolocaron
deli\ os, u la pena principal (l,e t-~io.ta y m la. ví:a, para deten.t>r 1n. mEtl"cha. de cualdos años y un mes de presld!o, y a Pel:l!ro q~· vehíonlo quf.\ tra'DISita.rn., htcgc de lo
1Dm111o Medi.na Chávez, a la pe-na princi- cua l se ubicaron a lO<> 1ados l(!<el c.'\ml.no. Y
pal de '~Lntidiete años y -u:n mes de presi- así fw~ como detuvieron a ~inr.o vP.hír.nlos,
dio, "cCJIII:!o coautor (f!e l~s deLI·~(lS de homl.- apoderá.Ttd~ del dinem, joya.s y objetos
c1-ct.IOG y otros", y a todos el:los a las P~'na.s de uso ·P'!"~on.a.: de Jos vrajetos en cuantía
acomorias correspon die-nt.e:~.
de S 20 .175.00 ;:>esos, a:demá.> Olays. FajarCootra el taao d~ Triuunul rnter:¡-r.J~-e do diO muE-rte a Guíllermo Reyes Marro•'O:t loo procesados Rodr-igo Ola.:¡'tl. Fajardo, qu ín, J~:sCt~ An ~onio Olaya Quijano, EvarísPedro Emilio Medina Ch:ív~, Nivardo Mon- to Arias Montoya, Prudencío Mahech a Hertenegro y José l!lduardo Pán unu el Tecm-so n ández;, ~'mncisco Antonio llobJ·roqu1n Micx-traordina.lio de cas:l(:\ón, que, llabtenllo :-ooOa }' J~ Ali:pio .Puentes va:rga.,; ig¡IQI.sido .swtenta-do dentro de1 término legal ment~ iesiouú gra.V<!mcn~ a saut Silva Pi'll-suJ vo lo que ~pcd-a. a:l recu 1-::-enl.e José zón, CTaibrlel ·Rodríguez Hoeroárukz, F r a.n-
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cisco A. T.ri·ana, Maria de tos Angeles Carl'<:.'nza Ramirez y M¡¡;ría dt;l Car-= CarrBihl;a., a.! igu>d que a María Cris;Lina Vé.oqu::z Rivcro&. Cc)lno
.:k los h~ri:!tlS se
mgarn -a-pr.ovecl:rllndo U."l deseuMo de los
ant.iso:la:le$ y il:llle !a imposibi!idal:l de l<>c..tulLI'lo, ésl-os a su vez h uyeron .p or eotrc
la roalez-a y no ternrin-amn su J.aoor <.'rimi:Ja:l! " .

=

El 13 ele k•brero <le 1Y67 el JU7·iJadO Pro:nh;cu{l M lulidpal •uc C.a.parra.pí inició ta
:lnv~st.lg'.locló!l. Re:nW.do el cxpoílien~ l<i
Juz"ado 64 ·de Ins trucción ~na! :Militar,
é.s~•.()n

.a.uto ·!le 5 ·dE< mar••o de 1967, cbacrel,ó lit- de{lconción prcvcntiVt\ ;~., P~-u Emilio
Me<lina. Chávez por •Jos ·dd:itos die a:socia:::-ión
.~1:<\:del!nqutr, homi!ci'dio, l-t.~iones peroonales y robo, u:! propio mempn qu-e ord~nó la
!:rer~O:: C:e Ccuz Angel ~do, Agustín
G utiérro?.Z Parrn, J ooé Cáec:c:; y Dell'io Avi¡a i~.

J UDlCI.AL

747

l!ll 5 ode a brrl de 1969 el Tribunal Supe-

rior MiJita-r ~ a~;:t;buvo odc <:.-uno::>er chel ~
curso die apela-e-ion .intcrplle.'<to contra d tn-

11•> <~:r.lenatoriu y, eJt ,;u l<¡g-.u-, rcso.tvló en viar e l n e¡¡ocio &! T ribune.l 81J1P..rioc -de Fo.catatlvá, por haber deja-do~ regir el ersta6 ) a, $itjo.
En r.uón de haberse ;;-<.~pl'inúdo este Tri17luusl, el ,Proceso •p asó al Tiibunal Superior
de Bogotil, quien dccl'Ctó ·la :nu•lida.d de la.
actuaelón a •partir, ·ilnclusive, ée 1a re$olucl&n -p or la r.lll\1 .~., cr.>n·;ocó el ()r}nsejo Verba:i. d~ Oucrr¡¡..
El Juz-gado Sexto su~rtor ne Rogotú
avocó el conocimiento del prc~ro. ·P.nu:Ll·

cl:l.das lllgunas diligen(!i<JS, cJnu.sura.:ia la tnve.st;i.gac.¡ón y pre~io el coJIICojllo docl W-ni~
ted~ Púb lico, cali1ic{) P.l m.,I,J'rt.:J dd si.Jro'lt·
rio, B·bl"feml.o causa crimba.l, coon i!lltet v~:n
clón del turado <le condcncia, cnn tra Rollrl~<l Olaya. .! i·P.ja.rdo, Pedt"O Emilio ' Medl:oo.
Cl\a>~~. JOllé l:dt:al'do Páramo. y F!'ancisco
y Nivardo Montenegro tlOr lo:; de: itas de h omi~idio (per1~cto e impedecl.o), Je¡¡¡ones

PrlWl; L-!da~ a.lgunM dilil?Jencia.s y decn:perw:ml'el¡, robo y asociar.iitn para. ~lb
!mo& t Q detención 'Drel!autcla.tiva. de otras quir, y s~b~yendo d<:>f.:nátiv.anll;<ntoe en la.¡nr;onas, la. Auditoría Cu;.rtfl de Guerm. ;or de Cruz An.g~l De-lg-ado, Jooé A. Gutt&~n r..on~pLo de l•J d·? :w·¡iemb:-~~ <k' 1067,
rre1. PArra, Delfion Avili León, .Tooé Cá.:.:tros,
roiicit(\ al Cumwno:lanl.c d'! !·a· B:-igiiida. de JorgP. Hernrmdo Campos Avi-la y V !ct:.> r Ju·

.b<;h·~utoa Ml'l'ltll.l"L'l<, la -co:'l.V·Gr.nción ·d~ Conooj.) Vet•b~l e;~., Guerra, por lo.s delitos mcn';;<•.:ter:los, contra Rorlri~ Olaya Fajar-do,
I'~dro Emlllo Me d!na Clhá•/~7., Nivardo Mnnh~n:<:t:rc, José El:luu rdo Paramo y Fra.Jl>Cüco
lvTinntP.r. ~g ro.
En virt ud 'll~ Resolución núrner() 0099 d~
11 ~<: no,icmbrc de 1957, ~ con.''-1Có por el
Com<rn.Claont.~ .:loe hl Bri¡,:~da de Irusti tutó.~
M~liLall:.~ al Consejo Verb~l de. G u.P.rra.
La Pre~ldoenr.ia 11e! Cons.cjo V'erba: de
Guerra, en ~enten cia .00 1~ -de d icice1bre
'de 1007. acogió '!!! ven.sdieto <:le les vocs._~s
e lmpw¡o a ROOrigo Olsy:\. _Ji'aja..."'do ia ~a
pri-.<'..ti>'ll. de ' a libert m de ~int.a y ~eís
t\"O.> de pres:d4o, y a Niva.rdo Mcnbeneg!'o,
J osé Eduar.do Páramo, F\<!dro Emilio M<!dina Chíwcz y F'ranr-i·sr.o MontP.n"''l!'l'(l la odre
\~inotinue~-.: nfi.os de •preoidiJO, además·de la<;
r..<:c3orias r.nrres p:.m.dLenl'rls, y ordanó oesar

lio Mecll-na C:há\~~ por las misma.~ intra.ccbnes. Además, el Juzgarlo -SextA) Supel'ior
ordenó cnmpnq·.~a1· copi·u;; prura. ~d·mtifir.ar
l))e.numcnte a Caxlo,;; N. e i-n~~tigar loo. caJrgos q'Ue gra\itan sobre Eralfo y Acrttdoco
A:cJCro, E.tise<r Calvo y Ja1mc Rod::iguez.

Avila León, José Cáceres, Vktor Julio Mcd~na Chávez y Jorge Hel'llando Camp<JS
Avi!a .

dil. en ei «f~íc:.tlo 580 del Código de P mce<.1i-

tl.ldo

pr~dimienV.• ~ontr.a Cruz Angel DelP,"W:lo, J osé M:w;ttn Gntl~~r. Pa.rra, DP.lr.ín

Ejecu~orL-mo e:. auto
~.n -::t~lJ.ilda

de

pro~·r,

SE fl-

1o<•!Tl:;1., sor.e&.n.dose
el Jur a<lc• a~ conciencia I'2Specllivo y cele brándo.~l! la a udiencia p :íb!ica del caso, al
fi:Jal d<! la cual lc.s j-u<.'Ceo de h e-."'llo dieron
a tos cüe..~tlonarío.s =eUdC6 a su conslden:.ci(m Jf!I<;J>Uest.a afirmattva. con cuya ba.sP.
se. dictaron 103 Callos de i:nstancia refuridJls.
tuO la causa

Las demand'fls de easanlón
IDcm:r.n.d:a presentalla en. nombro y

re~;re.!J~dación de

i.':odrlg-o oU.Ia.ya IFafanin

Al a.mpill'O de la causal cmuta. .-.stahllll':l-

m1ento Pe no.!, e~ clcm:andautc ce formulo
dos cargos at fa:!.lu ·ccJCl->urado, a. saber:

- - . - - - · ·---.
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ll"rlmer=gn

"La S't"'ltwcia ha sido dictada en un juicto viciado <le n u·ndad, .pGr cuanto c.n el
aut-o ·de pro."Ai!cler dat.t.do <orl di-ciembre 21
de 1971 se Yioló lo ~rti-ncnte del art:cu•lo
482 del Código de Pi'ooodim:i:anto Penal e!ll
su inci~o nnat a.l or-denan;¡(! COMPULSAR
copia de lo pertinenw ·p~r<t in~e.sLigar el
oomporta:ntiento detict;ivo ~.tribuido a ~05
procesado.; Era'ltb y Art.idcrro A-cero, Elíseo
Cal'"o y J¡¡;t me Rodr!gucz, mcurriéri.da.•e
en u:na m;.Hda.d de ·~aráder SU:prd!cgal conbamp1:ada en el m·tículo 26 de ia Constitución Nacional".
&.gón el censor; hay "osbe<tlsible tmn.'gresión ele kls :u>rrn<t.S proprus del juicio"
al ordcno:r<~ esta oompul.~a. "en Virtud de
qu:e el i·n>Ctso f>n<iJ del articulo 482 del Cód±go d4! Pmr.el1imt~to Penal, t\1,;,pone que
si al 'dicta-rse cl Ila.mamien·to <t j uic.io o t:l
oobre~eim:en.to ddí::titivo, o .dlll'S.nte la causa, lr~ty oo-rios m"Otiros pall'a temer la exi;s1-enda de okos partici~.> de la. lnfra~ción
QUE AUN NO HA..'t SlDO DESCUBIERTOS, se .•acrin -copias para ccmJt.:inuar la
im-..st.iga;ciún res:r-ccto d~ ésta.>". Y oeoooo
cm <-"Ste ca.:;o el Jue~ Swp•rlllr vrde'lló ('.Gropulsar copias para m~st.ig8ll' "e-1 comporllamien to delictivo" de Era!fo y ArtiJd'oro
A~ro. EIJ!iseo Calvo y Ja.im• F/.(lo(tr.igu<'z, eJ:io
i•mplica. nulidad procesal, ·por-que el articulo 4B2 del Có:!.tgo de l'ruoed:i':nle:tto Pen:.'l!l
-•e

a personas de.9ron'()cid:as, ~to es,
"que aúon no han si <lo descubloertaz;".
.refJ~no:

Seg'U!nélo cargo

"Ign!ll.lmente -~ han Vio~a.do ~as normas
pr.o.pias -de la actuaci6n proc·esai y co:J::-:n!tamente la rel:a cionada t>:~:t el ardí.na'l 4~
del articulo ~HO del Código de Proccdimimto l:'ena:l pOO!' habP.l':'!'!- ·cl'.i:(,b~·wo la a·JJ:ik>nci:a ·públioca en día y how. ;no pmgramadoo ...
"Al ocfeoto ... , en forma mer.nmentc ob,ioet.i.\"a. me pt'nnito pre~enta.r el caTgo. A foUo 2:64 -d~l t:tüt!krno N'? 4, a.pareee el ar.t.a
corre.s;no:tdienV.. a. la audiencia. efectuatla el
seis de m:ayo de ~ no·vec•entos retE<nta y
eu<~tro, en ta c\lal se -d.to lec.tma a algunas
opí~;'IS doe la c<~~wsa, :;e o¡w;¡p:mdló •la Vi<>ta. :púb!lca y se 1\leña:ó ta hora: de 'las -dos & la
ta-rd!-J del nueve de mayo- del m;.mno año
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para el •'egouirnientiJ d~ deb<tle or·aJ. Emo¡rero, ello n<> se J~·tó a ca.bo, pU!el!l &i l~~~r
el 3C•ta ·siguiente, so d~pronx:he que aa aud:en~ia p\'í•bl1·ca con t.l•!l•uó C'l ve ionte .d-e mayo (fl. 265 del ·niisrrw ~uaJderno). A:.~i. p~s.
5e ha viola.do'd ordin.aJ. 49 de-l a.r.ti~m'~'> 210
del C6{J.igo do Proe;Xl.imianto Fle.nal, por
hab'~!'Je cele-bra,lo la collJtro-ver.~ia públka y
()rál en día di&t~nto al ptev iameu~le .seña.lado.
"La juri1:1prudoncia. ha sostenido reiter.:;.damf!rlte q ~~'' la mudiencia pública. es, en
e~encia, un acto j udU:i:oo comp)ejo, pe-ro
únioo, cuyos mt-mento.s ~ ut~vt."3 tielllCn
cjocución en tiem?OS y espacia:; octi~rentas,
.~l-n P'"'iler m umcl:ad. Elil ta.le3 CCillJ:li.cio~s.
~a nultda:d ~ ww de elaus, a.l'ecl.a :l:a INTEGRJDAD de Ia actividad procesal d~ dEI!r.l.te público".
Co~clu~'f! 4!1 ar:t.or sol:hc.i•!.;mdo que se invalide la scilJbencia y se •Pl'OC'ell.:t d!:- conform.idad '(."'n lo dispuesto on el O!l::l.i:Iutl llc·l~
C'ero dei at-ticulo 583 ·d f~ Código de Proc&dimicn to Penal, "ha>llida r.ne,-,ta Qll~ 1a nulidad proviene d:crooe (!1 au1l:> ·de ¡m~c& u;slún
de la fare in~tigat~ v~~:, inclusive y en a.dolante".
IDiemanda l'•~-sent~<da en nom!>:re y
reur~ntacián de l"2l1r1> F.mibJ> ~1e.dirut
Chá\•ez

1invoe<e>ndo la ocau.9al cuarta establoecida
en ei aa-tfe.·Ji\0' 580 del C6d:igo ·de PrOL't.'dimieont() Penal, le formula el demaml:mtc '
los ~ i•Rui'elnt.es ·cl.os cargo.~ a l.a sentencia recu-rrida:

E~ cxactameon1e el mismo prime!' eargo
que ~e p:·antea en la dema.nda perg;eñada. y'
pre.ren!.ada a nombro de Rodrigo Olaya ~
jarcio, por lo Q'I!Je huelga o;sbo~:arlo de llluevo.

Segtmdo csa-go

"A·&imismo se han violado las norm-.¡;;
prapías de la actuadón p.l'Ot>~JSa;J; y cr:mcreta.-mente la r.elac'i()n9Jda con el artrewo 5~::!
11~: Oó!li:~m da Prooed.hnle~to P'Ema.l. precepto q.u:e estatuye ~o rel~«:iun<W;, a ~-a: ·ela.boración ·de! cu~tionario -u c-westjnnados .!o-

No.

2S~3

GA ·C ETA

JUDI CIA L

749

tmtldo.$ n la consideroción de loo j~

Segundo cargo

Arguye el dcrnandanf..e que en el auto enjuiciatorio "se dedu¡e~ al ~racesrud.o H~
d'l1igo Olaya Fa¡ ardo, al1Q5 occ>mn.nda.nte,
las 'l'.ii'C'\mstan~i~.<: 'flf. · .agra.varJt'm conlA."lD.plndas en los urd.\nak-.s 2Q, 39 y 5Y >d.tl! articu·10 363 od•el estatuto represivo .. . " Pese n
etlo, 011 "los cuestio-nal'ioo: SCII'Detidos o. la
decisión del juri, y ~~nm-etam.ante ros relacianados .con l>:>s hc;micirll.u<; cO'meti'!l·o.~ en
Gui:ller.m<> FOCyc.; M=quín., Je.$1i$ A. Olava y José Alillio Puentes Vavge.s, se anota
óne -en cUas ño se inCluyó la c lrtnnsb'"'la
deliva.dn 4e 1a ~icla {se ;11brayu), deducidn. A. OO.aya Fajardo Cll el anto de proroder ... Significa ·lo a>>l!e'!".IM" Q:lte ~oo Cltade>>
cu-estiiO!l!arios, no s~ .elaboraran con el lleno de lus formalidades ·lcg;.'l:l.el, lltliiChO men ()l; de ·acuerdo con !o .p:r<'!r,.?,,ptuaido en el
artLculo 553 >deo! Código ee Procedimiento

Es tw.ul>tén el mi-smo ~glJlllldO caq.,ov que
se plantea. co el Lib<>lO P~"ntado a nombre d·e Rndrlgo maya F.aja:rdo. De Rhi, .p\16S,
que aqui ~e da vvr ro•¡;-w\:Ju<:t-dv le• pert.i.n en Le de dJcha dc maru:la.

ciudada~".

'11\ercer ta.rgo
"Se resolvicl"(>D dvs solicitudes de e:s:Cl'>rceU.ción sin que P.l Milnis!P.rin Pt'li:I!Jco huli.eni "miEdc> prt•io concepto sobre su prot·e:lenc:a, :~abiéndooe viciado ¡M arl..i<:uioo
155 '1 ~:i:l ord:nal g.o del Código de Pr~
dimi~nto Pcm~I .

La nult<ln.rl extsr.en te ~8 Wl
de lndt)!P. eonstitucioaal, ¡;or
vlolaci6n del artículo 26 de la cart.'l, por
no haberse obocrva'llo la plenibud de la.•
e~:..:: ~ r¡N

es

for-ma~ prc>pla,.~

fle t:il.da jni,"::io ".

P<:<nai.
"Ba surgido, ea•tonce&, una nU:ld ad en la

actuación por Jas !'1l2on~ anwtad.M, en vtrtud de lo cual es procedente la aplicación
de la coosal m;el\adll en ~ on:Hnl( 49 del

(ll'ticuk.J 580 d~l m íl'duO estatuto".
Da. término a .Su alcgacl~n el actor soHcitando que se c:J:Se la s..mtcnc.la y se ¡Jl'occrla ~t:n arrewlo a lo d:1spu~sto f:Il el ordh\r.l so del aTtícu:lo 583 del Código de P roc.cdlmlento

~nal.

·

Demanda presenta¿·•· M nombre y
Nprcsentacion de :>Jiv:miD hi Dnh:negro

DP.n t ro do! marco dt! la r.ausei. c:uart.u del
a.rti<:.ukJ 580 éel Código ce Prooedi~nto
Pe:'lal lmpt~ga& cl d.."!ll31003.n~~ ia seote:JI)ja fvr.nu1andole <Se1S cargos. por haber~
di.cb.rln en un ,lulcio Yidado oo jlui.i-:li!ld' ',
y en el árn.biLo d~ ·fa cau.1al sr.g~,;.nda Le formula el car¡;u ronsi.stemte en q:uc e lln "e~tá
(11\ deeaouerdo con <1! ·;erooicto de l .i u·rar.lo,
por lo que ¡¡e v:ioló el artrculo 519 óel Código de PMcedimicnto ]>l,n;¡;J''.
~ausa! cU4l'ln

Primer eargo
Es exactamente el mi.mlO carg,) plllrlt.eado en las demanéas de Rodrigo Olaya Fajard<J y de Pedro E:nili<1 M<.,dinR Ghf..v'"7..
Por e~u es Lnnecesario esbu~t'lo d:e nuevo.

" El sorteo del jumdo se roalizó obti;llr-

vaodo un proccd.imlc.nto que no corresponde 3:1 cr.tabiC'~ído en ~¡ aitículo 540 del Cód;go de I'ror.e<limi€·nto Penal VlGEN'l'.& EL
DÍA 18 DE AGDSTO DE 1973. Thmbié<n en
es~

c.:>.S<l se v:iOI·R·rr>n lag forma'> pmpia.<: del

j·u:Lcto.

.

· Alude e l nctvr a l actu. d~l s'Ort.!o c.le ju-

rado.,, a La que ha.r.e .os s.igui~·,~~ >'eparns:
a ) Ft;~ 111 Ju«:z. quien extrajo l:oa flchM
que d;~,oan cu~Jita -de lo" i ntegi·a:n~ del jurado, en lug:u· d-e h~r- sildtl 1"1 Ag.mtc du!
Ministerio Público;
b) F ue el :tuez asimis:n<J C'tlicn ley6 ' 'oo
ata voz d nómero de -ca>:ili UWl de hl:> sds
ficha,;; ~n lugar r!el •&.t:retarro";
e} .:El Juet. ''"e'> las seió fiabas de un nú:ne'l'o de 200, cvntadas a. paxLir de 211. .unid,~;(). deb:endo haberla sacadn de u n numero d<' 150, Cll'l'ltadas en la misma mn.nera..
Bl at'tir.nlo !l22 numer-al 29 e~·tablece q·~ la
lista de jurado.s deberá tener cuantoo nombre.~ cu nntos (~ic) cm~·es.~nMo a raz6n de
150 POR CADA JiJZGADO";
d) SP. llt n a¡>licación en la tef-erlda. dUIgencin. n. los &rtículU$ 492 al 496 del Codi<,;o
de Procedimiento Penal, e:i'l lugar de haberse a?iie&do los o.rt.i~u:t~• 5?.8 a 532 im·
dem, y ~e ~stablecló "un término rt~ cinc:.>
dias de conformidad con el a.rt!cuoln 511

'leO

G AC E T A
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del Código d e Procedimilento Penal debien-

do b aterJo esl.a!Jlecido de cantorm!dad con
el artículo SH dcl ·mi.smo <t:Sta.tut.o".
De lo lllntcrior ·colige el demo.n·dante que
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sind.icado es responsshle en coautoda oon
otros slndlcerlO!> idl!nt.ifi-caños por 6US nom -

bre>, .no ·:sl{;'.nffica que -el sindicado sea autor
principal y los demás autores ~ecundarios.

"la stm'!P.ncia ilfl'lpugnada ~ di-ctó en nn EL SINDICADO TAMBIEN ES COAUTOR,
p~o viciado de nu:l.lda d", l)lll'I'IJ.lle J.a, dir.or Jo q;¡e a tortii>ri el jurado al responder
ligencia de sorteo odoe j url'bdos "es INEXIS· SI ES R ESPONSABLE, está respo1mU·e ndo
TENTE, aJ tenor del a;rtioulo 214 dc·J Có- f.encilhl.mro:te ru;í: NIVA.RDO JlolO'NTENE-d:i«O de Proc>edlmier.to Peo..ai .por <no haber- GRO .ES RESPONSABLE EN CO:AUTORIA
CON RODRIGO OLAYA ... o lo que es lo
~ observado lltS solcinl'llldade.• (<Sbc) e"J)res~numte !!t>tablieciüas en d art!~'IJ:).o 5'l0 .a.e1
m ismo NIV!I RDO MON'11'JlllEG R_:2¡ RODRICódigo de ProC'édimien to I'en<al para estos G O OLAYA, PEDRO EMILI O M!lWIN A. J O..
eventos. . . El jul'S.'do que apa.rere actuan- · SE EDUARDO P.ARAMO y FRANCISCO
do a través del procl'SO es Inexistente j url- MONTENEGRO SON RESPONSABL ES. Fñ
dl:eamen~, aun cuando :;e ob:il;>rve su ~
t:rut respuesta plural a una ~ta p!utitl~'l4.i6n materi;tl" .
ra:l. por el hecho también e>i.d~nte de que
COncluye este cargo ea actor a•fh·manrlo los cucstlona.!'ios no se formularon sepa"qt:r alt'l!>pa:sar la.~ .normas .cJ:o ¡proc!>climien- radam ente . . . "
''CO'l!lo en el procP..~O ---concluye el acto todo pa.!'<óL-e indic'3J' que e'l Señor Juez
equ.!vocó fatalmente el prccodlmienbo a ~e tor- fe violó el arti~u~o :>:n del Óód1.go de
gu·lr en la prá;r.tic.'l de csto.s ~Mgomcias y Pro<:-e<Jlm·í.ento Pe:1al ~e dcsconoock!ron las
aplicó el I:'HOCEDIMIENTO D EL CODIGO formas propias del juido, la ~n!Amcla se
QUl!:· DEJO DE REGIR EL ¡ 9 DE JUT.TO dictó ~n un proceso ,;eiaeo de nuHda.c1, es
00 1971 . FECHA EJN L A. QUE ENTRO EN ¡xJt lo q ue es proet<denl.c in!irmiLI' el fallo.
VI GENCIA EL DECRETe 409 DE 1971".

"Ln• euest ionarios fue<ron m.lll. ela borados,

"Lo& cue;:t.ionarics fuerO•/,) mi!l elab!>raQOS. Al fonnula.rlru se vj03ó ~ o.rt.lculo 53'7
del C6odl:g-o de Pro=iinticnto Pelnlbl, que o.rdeona formularlos sena;ra.uamenk El cuesti:onari.o fontl'~:J>do 3!1 j umdo d.eobe l!(ttr.eterge ~gún las reglas ~~t~·l:r' ccidas en los ar..
tlculos 533 y 537 de l 06d1go de Procedí·
mienio Flenal aJl tenor de ·la<~ ·cua:1Je6 :::e 1Ae·
n<l:
"a.) Cada cue.."tion ario debe 1"~rltu a un
oolo delbto:
" b) Cada c uestionario de'be referir.~ a un
solo sltttdic!lldo".
Transcribe el <!'emo.n:ci;ruhtc Cll cuestionarío sexag~o y lo analiza, J>lllrll. cc.nclul:r
"que los .ruP-sticna'Tios n o !le :1\lnnttlruxJn
28JI'I\'I'Cl!Íiatnente rc~p-~cto '110 erulK u:ru1 de loo
e!tlldica:.iic8, ¡por qo que ae vioLó e'l art~u.l<l'
537 de l Cé.dligo de Prooo:lirrúeuto Penal por
'lo q'lle ii\'O

se

. ~!alroente en 1o relacionado oon el robo, que s ie ndo agrava.Oo se tuvo como Simple. Los he chos ma.b!ri.a de ;ja, c ausa 110o re
d~rrrúnaron contom•.e ilJ a'\lto de proceder deter:rcl.nando ~a:s cil'::\JJII·staalcla.S que

los conl'!tlbuyen".
Se tran scriben ap!lrles del auto de prooOO<:r relnt ivoa a la. ca~i.licaci6n del delito
contra la propiedad, donodie lle enjuicia a
1<16 proCAB9drn "como coau tm f!l< d.AI deltt(l
de robo ~ biroes de ·propiedad de las viotimas a q ue se aludió a.nteri'lmnen~, ilicit.o r.ontomplndo en -el attíwlo 2~ de la. Ley
4~ de 1943, con los agrav8lltea d e '10>3 ordlnal>es 1~ y i~ del articulo 404 del Có:l.IP;o
~al", y se censura que no a& roeglstra.ron
en lo.s cucstíonarioo talca clrc un.&t&lei.w

de agravación.

ob..~rva.ran ·las FORMAS PRO-

PIAS DEL Jl." 'CIO. El. coautor '1\0 es participe secundario e:1 la etecudón dcl hecho
dell'ctua!. »s T AN RESPONSABLE como
la s d.em:i~ ~rso!1.85 ijUe 'J)Brtlc':ps.n en ei de·
ii·to. . . lell te10 r:e9p0n¡¡flible COMO LOS DEMli.S COAUTORES. Pregunt a.- Qi.lC s.i un

(!a usa~ ~'ll:Mla
Cugomi()o

"ln'Voco contra la sentencia condenaÚJ>.
F.t~mda lnstruncta, la ca.u.sal set(Unoda de casación COliS!l;g'raid.a en el Blttícul(l

rta, de
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580 dei Código de Procedimlcn lo Penal,
qllle es doe1 siguiente tenor: 'En mat~ria ~
nail el recU:rso de ca.~t~eión p rocede ¡x>r los

.s¡gulentes n:.ot.ivos: Z~ Cuando •Ja S<'!Yib!!nr.ia

no esté en c vn:;on:«>Ola con .Jo~ -cargos fcr·
m oñar.tos en ol auto de procede: o e.sté m
desacuerdo con eú veredicto del iuradO' ...
"1.;o ~cnW,ncía está en desmc ucl-<i!o 4:0n ~1
~~reéltcto del j urarlo, .porqu~ so: violó el arl1Cl>lo 519 <k-1 Código de P.roce<dimiento P<::na;J, incurrién.;Iosc en una ·de •tas ~emes
pan. recurl'lr CO!lltemptad-a m cJ n!J meral
2~ d•el- articulo fi80 del Códllgo 1:11:: Pro~-.
miento J'lmat
"!Je; S(:ntC'Ilcía .debe dict8JI\:1e en e<mCQrdan.c1'n con el ve~dlocto del .i urao:Jo. Habrá
dt't'!ac:1J~mo P.ltltre el vereodJocto !le! jumdo v
!a IIMteJlcia cuand o no haya oonñ:mnida<i,
asonaJa.ci-a o armon,la ·ec.tre el dicho de nqu61
y el con tenid o de ésta. H.a;b.:-á ·<~e~.sa.~u~:-do ru
el iurado rc-~pon de 'SI P..• ~onsrul>lc' .cu.1.!!1do e\ cuesli011a.rio ;¡, refiere al b écho simple <le oca.9íonar ln muerte a otro y Ia oon~cla ccncena oor h om:Lcd·dio agr-avado .. . "
Lue.g-o af1rma el ñi!rna.nd;ante aue en nos
cuestionarios soiamentc se inqutrió si los
procesados eran responsables "de hll'~J'W
:liT>Odcral(!o, mt'ldia.'lte la vi~lonJC·hl. a 4M op.ersonM, de bie-nes ·de ·pro.,~d!SJrt de . .. ", p regunta ooe st•bsumi3; lis ~ctas en el
'!.rtícnlo 402 del Código Perrai; ·oero "el senor Juez, en ve~ de com:len;a;r a 1~'\S s-in<llca.do.~ por mho ~lmt:l:c, como lo sef.a.Ió el .TuJ'Pd". -los con!leroó DCr robo agravado. como
fádlmente se desprcxrdc '!l!e ~ lectUra de
la par.te motiva. de ISJ sentencia. que 1\• f':i:Y
tram os a:l folio 1~0 d€-1 c·~ndcrno qul!l'ltn",
cnn Jo ~ual !'es evidente aue la. ~ntencia
reba.• ó el veredicto ~1 turado nacle11do mfl.•
¡¡ra\'nsa la situación de -lo.; OOI'lld>e'lla.d(>6 en
s•et.e añoo. pm: lo IIJ(!nos. de presidio. Es ~cr
dar.i aue lácilmente sa:l•l.a a l a vista ou-c el
jcrndo resnond1ó si es re.soansal:>le _pOr robo simule, poroue el Cnt:!'~t\on·ario que se le
s.:>met.ió, no índuvc cl•rcunstanci as oo hls
prev1~t.a.s en P.l artieuJo 4'i4 del Códi.gu Pe1t8l".

JUDI CI AL
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C'I'H.>.cluye saJiocitanño a la Oortc ''DESECH.'\R l'.,.. demandas s. eotudio y ordena.r
la d~voluclón del expedjen.te- 8.1 Ti-ibunal de

Orlgen".
La S·n.l.a np:ro-.ech arn a:Igounos apcrtcs del
Ministerio Público.

Se c:on.-.ide2a

n.em-1 n d_a pro::~P.n.t:?lda en nombre .Y .
Fajardo

repre~.entac1ón <le 11odrigo 0l~ya

Primer ea.rgn
JF;~

sahicfo que !as

nulida~e~

se clasíficsn

.en consti tt~ci·o:na:le~ y -prr.i~~~ o l cgrules.
Estas últimas Sll'!l la~ l'revistas en la ley
(Art~. 2! &y 2Cl de l CMi¡:<> <fe f:roce<lli..mimto !l'enal) y a<JUéllas tienon su fu ndamento en los derecho~ co,~.a.:rrado~ en e.ll título
VJM de la Carta l!"u.ndamentRI, en e-~SII

en.,¡ :utk-ulo 26.
IEsta tlispoo;ición C$tahleee que nadie puede srr ~u•gado sino mediante ley p~..W..
t-er,¡te. ante autoridad competente· y ubsexv.. oolo la plcrút\td de' las formal< propias del
juicio. 1\ .,te pror-óstto cumple o~ervar
>Ju.& asimismo fas ¡>Too~"l*'R to lega·l es tien e n ~u funllamcnln en el nom'!J.rroo a rt&cuJo rle la Cnn...,~dón, mas como son múltiples csJ<.~ formas ll<l"<1ce!<ales. :sólo aflgu-iel'tn:

el carácter ,¡., nulidad afwi\llas qu<> .,x¡>C'é·•amen1e ~51áu. eon~agr..d ..~. E:!l d~ci;,

ruJ

tcrla in"h""<-.-ancia o in:e~l.uid:ad a<:S>rre:ot nulid•C:. Sobre e l partlcula:c h~ d1eho
la C"'tC 7(it,e:radamente (l Ue \o,s n.UJI<'J ~tl~S
e-<1:9blet:11la~ en Jl)s artfcul'"' :no -x 211 de'
Códí¡:-o de l'r.ocedtmlento- Penal ~n ta.''<&tiv~s .Y "" interpretRoión dehe •~r restrinltidll, no analógica, resn..do d i\ la• dispn'á.cio ·
n~ CJUe ·las r.ons1u!r1~11. lf'vf mnéo llUe el ju~
KD.dor no tiene derecho l}Rra de¡¡nc!r lllilid~d~ median te m1 raciocinio d" si rnple
a.naloMa, ni f;oeu.ltad leP.:al Jlar.ll r.rl¡rir en
ean•o.les de nnlld~d l>echos o ue s••laM.ente
eon~tituven intWUlnriC:ad •s. Un vicl" de esta natn:t:ale'la, sl bien imt>lica de"Cuido o 31ter!lci-\n d r. un a 1nrmo.lid,¡d exlemll. en e]
procedimiento. no Jo ,;red-a en cuanto a su
C<IJt tetúdD erem:lal vtdántl:olo de m ¡_l(dad
(lleut.en~a de ¡; de diciembre de 1945, en-

El ·Procurador Primc.:-o Deloegado ~~~ lo
Pt.'na l. t'e!J)Teflelltante en e$ta apor.tun:ldad tre ntras}.
óe'l· Mlni·sterio Púl>lico, dles"'lé• de aonali>.a.r
Por manera aue, además dt. tai<PS nulí~ll
~os car-¡¡OD que formuilan loo de~aon tes, k s ¡>rocesale.o;,-exi~ten otras recODIIl'!.das
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J:?'dl" ta!\~a Cúr.t;.~r:rt!:4Ci6tJ 1.te~cntmOOs.'i constit-uciona-les, su)l~gares " ("JOt:al:!gale.s, qllle
~~-ultr.n ~.. ciortas "dlla.t icces pr<>t"'<ales
--t:t<'t 1.!Gn~eJn't>'.C:das C:):l\0 causQ.l es en la.
ley-, y e."'l la~ q o¡ e de mOdo o~U.nsibl~. y
w:ave ~a tri.~l& .m ·il.ercch>~l e ia defensa o a

n•Ynta<; su¡¡erlt>r"'' qn<> regulan ~ p1,...
ce~. ?n1a su cx!s~s:'l4!Íit: sa !'--t,tnl(\1eJl dos
cond!c!on~s. ~e¡¡;·ÚJn lo óhfl <'~>:}l~es·atto la Cor-

b>\

te:

"Que "" trate <le trregulal'i.d~ ¡m>cedi·
de

n~nk~ que n~ ta.s ba:;es mismas
]a lll-¡:".ll~=~aclóz: ju~l}eia! " f'ms~:rren la

na-

grnnte '<'i::>lacñ,}n o:fel d :n-<eeho de odle(elb~n d~l
prnc~~ado; y, nñc.:-!1?.:;, que se l:ays.H ~lega
dn en IRs i:ostunci&s". Entro .e.llw:; se ha !nL·hJidu la !!e l'ur:utr ~ iuX:i<> al slodicooo v
ree-ulrle ('aus" <:co np.lie~~lt;n d~ leyes poStedoret "l i!<:.llto ( ~nn~t. Na<:., X5 y Ct\t.!!ig.,
Pe':l81 1 trttict.!~U Ji)), i~ cde fs.11a de defensa
~El a~:;...,.~d!l. 18. t.~ ~l\lta tle 11sist·m cia del
r..r-xc:;aá " '"~.!lOr, k denom!:~acHm a nlíllUÍó¡rien d~! cC<rgo ~n el ;,oulo de p r•u:..:let·.
:l!:n l!l t:~~o Sl~b .iudico. s-e ¡;~I~.... ecn tel cillr¡¡o é.e n u11d"d sqlr~lP.l!:•·l tlne habe rse <l~de
nadl! en el ~u1<> enj~;1 ::i.a1a!!"'.:> co::n~;~ul...ar w pm~a averif!'~"" les :poreslin~ns eompu.rtamicntc.~ rle'!cti".'os rle p~rseT.l9S c:nnocida~;

jli;ts

mR~. ~ntno o2J1ler~' a

ei

U.l'y.a.c c..::r~_¿~nr,

no

S2'

an-

t1¡mnc ".er, 'l¡,~ fct t lll!l, u elle qnoé rJUJtAra, t al
dh)X',..cU.n tld <:ali5catlor :lel <ltérito dd
~t,,...~,;.~ pudo agrnvla~ &1 derecho de ild-en~8: tl.e 1«'! pro1:1?.liados, n i :nenos R.Íln cilm~

tal

dlt•~s;dtí:o d~l Hi!~~ S:l<p~lior ¡¡Ued·~

trae n inob«enan.ci» de las f onnas -propias cieJ ¡!rlc;n. l\ilU;{<lll9: ~rasce-ndcneia jurid:ca r>ll'O<~tt.io clllchs. ~ot.S«:ución y IP.~iva a los
btoer<~~e, u tl~•~t.Zltn~· >111 l·as procesrul!os, romo ;nny h~en se guarC:aron l«s señore;; dleduc:r~:l!

t>Úl~lsn~~ de

delll<l!lbaTh. o aur. tangcn-

c::a1Tce.~te inuñn.na::. ~t ¡:utc;11· se realbó eon
e( cl~r.O> efe lt<.J0t1S S\J.S forma>lio'lad2~, SllltÍ~(a

déndo8e, por lo ta:-~to, jos ~~.¡¡llerimlen.to~
!s~&le~ y const.i~<J!ci<lttalcs ~~tinentes, ~,.
lo wal el arg-o reruito iB<'l1!uo y de&~ str
li"rd :a2t:dlo''.
En coonc~uslón, el ca.rgo no prOOJ')I!'r?..
Segulli~r -cs.~go

Para resptmder este cargo se t ranreribe
a ocon tlnnacitn lo que expone el Procm!l-dCT, p u~ e:Uo F.e a1usta cst.r.icta.mc:;te a derecho y a ia ~i<lad proce!W:
"Od rontexto del <ruLa de la. oon1Jnuacióq

de la oodienda pública., sei'ión reaUza'(!a el

día 20 de m ayo, y n o e l día g como se ha'
bia fijaxlo a! celebrarse la llrimera. .o;e$ión,
se desprende qu<l tuvo que haber exi.~tiodo
alguna f.l'O~'idt.\llc.ia que cambiara las fe~has, y
J)lli"l.es,

<!cbid:ame-n:tc noti!ktuáa a. todas las
pues no ot.ra. e»pliCl!.Ción Sle da para
que a esta oSe:\;.md6 .sesión hut>teran r.nnr.:l-

rrido Jus :nis~r.s Jl"l'Sonas que se hideron
presentes c:-n la anterior, ;,¡¡ decir, los miembros del Jurado die' O:>IliC'L"'I>."'ia, los ·procesados y sus def.:usor<!s, ya que IIP. no haber
~urrido lo quP. ;;e &u¡wne, cómo tale.~ per.'lO!las, c nando h'S.Ilía:n &'do citu:das pa•ra el
nuere de mayo, se pre.emta.n e-l 20 d'E!l núsffil) n::e.• y, ta.1 ;o dice la segunda ~ta, leida la óe la se~<ión aob?1inr "~ "'pr obO sin ob.i<'>l1Ó!l !'l.~f\,tna. SetÍ<\ impos-Ible q tte los ~e

ñores ·d<L'fensnJ~s

h ubier¡¡,n ¡,)Jprobfi.do r~un.u

dar;;e la audi"!'11Cill en fecha y hora ditel'elltc a la o ue se les había notificado a:n!Rrinrme:-¡t.c, sin elev!tr protesta alguna. pudiéndos~ .¡mo;H= Jo mis:no d el ~.eñor Agen·te
<le-1 Ministerio Público, de Jo.s junrc'los y de
lo ;; O~Oc.."S!ldúlt

'~ile1-a del ,plant.P.amit'nto anterior , en el
~:.~pu~to ca•n d<'> q-w:? ruera ll.nulat~~ la se~ión CW. la a.udi~ncia públlr.a VP.-riflc.ada el

20 de mnyo p<> r :no C\Star en el p rOC!!so lli
provióencia que hubier-.1 fi j!lid{) tal fc.:chn en
reempl.a2<> del dla 9, ef;o no qucrria ~ir
que toda la andieoncia, cr.roo act<: únJ:co vP.r·ificable en di:.t.lnta~ ;;;e:;ioncs, con1era la
misma s uerte, nC> pudiéndo~ argüir que E>l
d~te qt.'edaba trunco, toda wz q\le en ~
&>sió!l del 20 de m a.vo sólo ,;e w.ci•t>ió 111 dec
~..!;u-nción de un testigo, sl·n q UJe h s. J>lll~

-a.otts¡¡ció!l :r d<efcns:¡,.... hub~::oraon l'!lterven ido . El Jurado ~ Conci-en cia rro ~ obstaeull~ado para olr en form a Cílmplebt, sin
intermitencia alguna., l"ae predicaciucn.cs dP.?
Mini81ierto Púb!lt .o y l.as de la defen-sa, por.
lo C'mú e l juzgami~to ~e t~e.~arrd!ó oon la
claridP.>.1. libcr~ad y conc~temtCión l!deoló-

gica Jlertl'llen~~".
Por coruiguloente,

caorgo.

dc;t>e des<ech;u-se el

Dem;oftl11!l n~enUulaen nombre y
re¡>t...stntaciún d~ l'edro ~ml!fl~P !t'.ioolr..a.
oCháv3Z
il"ti..'ller ear~

c omo é&t.e es fl :miSmo ~a:rgo q~~ s~ fOI!"·
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mula en primer ': ugar en la ·Cit-m!!mda; .anlcdur, ya

s~

le

~io atl~t:U<Lllu. re&pues~<t.

SeguDido

cG~rg&

.

El ~arácte-r extrii.OJld:inarto y por lo -mio;..
mo rcstrin-gldo de •la casa~c-i6n no le q-ui la
la 'ti:oble tinali!dad que pe rsi gue todO recu·r~o y quoe e¡;, co~uuentemen.tP. con la. tutt.~
la de la. ley, ~a. re~ón 'tk.-.J ¡¡grn.vto ~
que se t.7t.-e vícU.ma uua óe lall ¡Je;t"tes del
pro:eso. BU8Cll;- en E'IJiie m(IJlloen.to especis.lístmo e~ interés ex'Cit!Slvo -de la ley es ¡x:~
tender que 1:1 cas;rcíón ~ ~D\'Ie.J't.a en unn
&ccién p1ID!ica. E>te ~«"UJ:SO ~ y rtm ciona conro vamotia del t>e~~to a la norma,
mas también como I'CCIJ!lO::Im'cnio d:l dcrer..ho pvtku:!ar ~a.do. y '!11: 0:1~ doble soporte surge unüiicar La l·ntet'PT~~ctón O«
la. ]ey :¡;ur via de j ul·lspudenoia.. So!~ dos
C'l.tes•'Gn\'.tlo inaena.ralbOes, que nu~:loo 111.SI3ol'·
E>? '1 a.uon ccntrapon.er~ 0':\ el ám·bito con<>ect.uaa. pt\1'0 Po ~ el de olA$ d~r.al.llt:Bo::.ionlilS
~ó¡;je.1.s a. Que se c(mtrae la. sentan·caa.. Son,
si· ~<e t>ref;ere. <l<l>'i !a:r.et.n • d·c un mismo o'b·
itto-, dos pl'Oorte~· td·e 'J'"a on.i:~m.a l!!~truooura,
'C'rnplc-~'!lc?<:> <Jtrns tP.nnionos. ios• dos reo:.tl-

o.sJ.t.r.-.. nf!lrA>sat"'o.9 de u..,:9. •::rmú'l exhftellCia.

J

U_D::_:l:.....::C~I:....:.:A~L:__ _ _ _ _ ___
7ó_3

Si alguien, <'n qo eivi·l o t'lll ~o penal, impw!:;Jodo por d ántmo de de-CeJ,doct· el 1m:¡rer!o gocncral de la Jey, se poc~cnta. en casación d~j<llndo de la;do ,_¡ re.<>,arcltr.iento de ~<:>s
ctaiíos suf.rldo> ccn er fallo, más aún, traf.!t·ndo 'de ol.J""tt~!'. con, el ·!)l~texto >Cie las ~a..
ti-sfn:oc.ion'C's públíca.s o sociDtlc.s, consocucnci:aa¡ más gri.wn>as, desco noce la í·ndO'le ~1
recurso. recorta o tdist.orniona .<u telteolc.g ía. y se sitúa S: m argen ~ !os dos p rcoSupt;csto.s irn¡reru:.i;os señalados por la ~
En tates cOD'Jicicnes, Calt;mdo tma de las
C11P.'l!.1tll1P.S P.SP.neiaiP.!< del Ó!'JilatP. ornvor.a!ln,
éste no 1Jucde seguir ccn el cst.o.dto diP.- i.a
ilnpugnación, c.....•li!quiera q\le ~ la na·
tur-.t:e7.a c e l<ls c·a~ y ~ ~tos en
qut> se <'IX Yen. S i la :preWn1iión DO se dirige a repaiu el agra~. sino. má;s . bien a
aum:mta.r sus ~or-orewnes, es .Meg¡~.tmo 'POr
lo ·mismo oue ·D:'\"3~!\'Ue obtener U!lla nueva
ctet~in~;.ón d años&
De ahí, ·puea,, q·ue 1« Ca.rt.a uw:a sin ~
s~.rva~. ~ ... <tue e><po:ne el A~"''lte doel Mlnlsterio Público y que se trenRcribe a. continus.ciém:

''El actor ae queJa y :t~rWa.ma nu.H~ad, no

nomne ft. ~u potlerdan~ Moedina Cllavez se
le · h•tbicra i.uz~ado oprotcr<>.Pomcn'lt.:, desocono~.thd~lor. derec-ho o gara'lltla :lll~unos,
haniP.n.1(!o•e·l·~ rná..~ gravnsR ·su ~;ituaciéon a
través clel c\~~e.• t.k•nario qw. pa.r.a. l.n>daJ!2r
por su resJ>onsa.bilid·sr.l se ~e pre•enta> al Ju,.;. :;íno •r.OI'QilP. a otro de los r.onror.e<ados
!'le .J e omí.tió en o! cu.csManario Ulllo de 1os

Fetomando al abol·idn f·inall.~o doel JO::·
>vt.>r.uln ~~5 ere~ MliU~l CM·I 1'\'0 <IP.
Prooedimi€'Ilto Civil oonlior.sh!P. A. ·la. omate':'la.
oetl·'J~ •nr.or .m;~·a•jatt">'d~l artD::u:o 89 del C6di9;'0 odc f.'·l'(I('JCcfimlcnC~ ~ntll' vll!:lln1ie. i.nc?rporO:.. balo el ·títuio de rtnes. ce la Cal<illcion,
e~ta nornu..: ·•¡;¡ rec•1rso d e ca.~Bcl-~'1 tiene ao>t'ava:ntr.-..~ Qtl~ ::e car~al·nn a su cu~nt.F.. en
p:>r fin urinr.'>DaJ .un 'fonmaJ: Ja. hlrl~oawlden AL voc~:t~·rio a inicio, lú •cual oes insólito, ua.cJ,a nno::i<Yr> ~a y 'PJ'O'I'I::Cr a ho n::o.li•o,eió n d·P.tl ~o ~9.."'0 auC' Jo (Htc ,ce {'.1.\:).~l.iAlnfl ningnna ~
d>e't'e'Cho o::ob' eti v (t e.n lo.~ ·re!t:',!Ot tvos t:>•':>Cc- :'lP·H·•' 'l)lu:_t r<l ':1. ';"'.!1 ·la !iitua·l~Óu ~.n f1u.t oue"''s: ;ll<'em:l.s . l>rrl: •t ra rC'Darn.r los s ¡rna\"lOS ·dó M.edina Ch•h.,z, ya au.e los ·~testiona.rio:;
ífi.'f'r''f1<>~ a la5 ·partes p?r la; ·~e-ntencia 1.\."- re~e-:re.,.fo~?. ¡t ót fneram ,,lfl:tc-t·?do-; 'a cor-recCurt":da,._
.
ctó,.,, :enes nin>rún recla.rno h~ ·el de:-nanSon, 't:>:Jes. cb~ lo.~ ob'c tlvO\li a.ue se ·ne~.>l dat!1.tc sobre e}'•os".
l!•·•l2., ~on e<ta coT~twV11rs,ia: 1)r1:na?.oro, un1!o·rDe suerte que el car.go debe desechar~w..
11'1tr 1:~, lll'ri~nn•dO'l.{'•iu, urov~vt•ldo al cum rlH'Jll·;,e!'l!<l d_:-1 ckrecb " .en ·lJ'\)R'NI.: y sce:unDemando urc""'nhc{~. a. ""'Tillte Y
:'frl. r<mfl l"ar nn 'DC"r iUicio t11')~'#c.UÜlr cttuc::a,..
· r eJJ]'eseutación cic Nivardo :\'Ionten~.;t'O
do ,..n~ el f.a:\lo te::\1 rr>Q<l. E<tt.os dos nbietAvoo-C<>ncii•"ITe'l:' v ~e fu1}(Je» 4!11 n10 solo. ~lcl
onP. 01w:lan ~e v e~c~ndta.o&. nl dAr le
al """' :-n-.vor e>:l.e»!<i6n m1c 31 otro. oues
Pr!mcro y segunde c=gos
(' 1l" ~·"'<!P. Fe rr>mcP la l•"\\.QQdQ
.d '11'1 te 111 le-'.',
.....·n,.•e S<'i!'I'TlE!ntc ··e M'er.to el •.n>er~ lm\1!'>;la: utr<'1)& f~l'(:rl V'-' <><toii:Harin< al C'Ca·
\.;..o!-· ....1. ¡;e. .~,.¡.._ ~'\1111hl éon e4 ()I'Qm"-mOenW
i.•1r~ !':f'"ll:'•" l v •e nO"e ...., ~la ~ juicio m '=T i a de:v~<m d'l. de R t:lÍri"<l Olnya Faj ardo y se les d io adscuada =~~.;rt.a..
la. oorreot.a. admmistra.ción de justrci<~:
Cl'r.!-0. ,,, :
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En pril:ner término, se observa. <tnc los c:i492 a 496 •dc:l- Cótilg>1 <!~ Proccodiomit-n.t o l'eolll se rP.fi~ren todos al ~o
~ados artícu~os

Puede res-pond"t:·n:l- esta impugna.clón CO!l
a rgttmontos sir.úil ~res a los expuestos en re- bre6ei-mte>nto d<! linit¿vo y al be-mporal; de
lación con el ·;;qpmrlo -cargo que <vpu.tlfCP. &.~ moño que no se alcanza. a c omprender cc>!a demS~nda •pre<c!ltad-a a no:nbt-c de Podro mo el ju~:z: pudo a-plicar tale.~ dbp:>3ic:i.an.es
E."llilio Medio :• ('h{l¡vcz; porqu~ en esk li- para rea11:z:a r ·C::. sorteo de j•umdu<~.
belo :'Ji! pid~ la lle-.Jamcién d~! lliUiidad, n o
~ segundo lugu , e..• .suficiente l~r e1
po!'!UC Nr.amn Mont<nrgro "h aya sido ju2- artícU:o 5 ll ll>ídem par.; op3reatarsc: de q ue
g-ad.o 2:'lbitnui.amente, sino p<.>rque otro de. é: no esLJlll!P.r.e Mrmino alguno, por mane('ilos 1·.~ ·p tbd-o. haber si'do, pero ~• sentitl() ra. qu.e ·la. ~ewración ·dt:ll adorno tie-ne tun·
is.vomble, rec:amancio el a.pod~erodo de do~cnto a.:.¡¡-uno: es ----como dice el ProcuMontencgro lR. nn11•ciad •pDrque soltc!tu~ ~a.dor-- carent.e ·de ve!'aa·::l prne<.-"'lal, pues
odoe liberta.1 -de ot ro~ !lin.dir-ados no f-uerw.~ no se encuent,ra :,si'(f:Oro en provtoden'Cia o
puoe~ tas a ~onoci m1~ntJ ·del señor Agent:
~to Ot'l.lc~lll a lguno quoc ava~ el ~MXl.
del Mini.!lterio Públ~co. situa.:ión que nu se razón que de<:~prestigla e!. p ;anteamirnto del
prest'~tó con ~1ac16n a Montenegio. Po•· cen$Cr.
'lcknU!icarse .los vklos en n~ duo ~Jnn~.~
y por ya haber sldn -des~"irl;u<ído ~ ca-t:go,
Qui~cll!J'g4)
vlciuio pnr el mtEm<l error , n.o se ropibc raEs obvio, es pa~ mu.r, es inobjct:l<ble q'!le
zón algmra para el cargo qu·?. s e e$tndia,
daml:;,~•e por ='P-·m d1dc <:oo Jo OC'Unocept.u Aod n el Juez tiY $upcrlor, al elabor a r lo~ ·cn.. st:ioen antes':.
t>arlo.; som~tltl~'~ a la crr.ll'lde.rnc.1Cin do! triNo .prospera, ·por CO!Migtr:,.nte. :¡¡Le caa:go. bunal ¡x:mu-la r. ''se ciñó estrietameon~ al or·
docnarrni&iito de l artí-cuk> 537 del Código de
'

Pmn·diml.cnto · Penal, -pn!t's que se tormu-

Df! est;a censuro. cump~e ·p redicar to qu~
•rl.io •:lo;!! car!l'o •prbnero p!a'l\t,en~lo on la
d~JilaL"l•da presE:nt~d~ a ncnbrt'? y n:rf.'!l!"'.~~.';)
$~

tac!(;n de Ro:-:!otigt'

O!a.y.,.

P;~.jaTd<•;

·porque.

en verdee!, nin·~u no de los "Jult,!<Js crlt!cos•·
m;e ~e hacen " se puede tener co:>.1o f·doen U!tr.sorto con ~\talqulere. dP. la~ otl"e.s nulitla-cte-~
~p~cíltca;;" del rutlm>lo 21 J. 11~ Cúcl!¡w de
ProcP.d!nr.euto Penal. ''máxhne C'Jerulo e!
1!cl'.or no d~mt~estrs, a tn· vé.~ ode< m<.-'dlo pmbatmio !-er.oal -pe.rt.lr.ente. la. fa~-.ed!ad d~1 a..~
ta ·d~ sor.téo ó.e j UJ'l.btl·o s, qu'~ por s er docro·
mento pú:bli.c<J e~ obligatoxio (lrtr fe a IS'l l
oontenido y te-nerse cerno ¡:t:ena oprue ba. de
lo a llí !1.axrado" (A:rt. 271 Código de Proced imlocnt-o Penal).
Por otra parte, 3filllna e: actor nue Ai
juez " aplicó los a~-tkulos 49~ a 496 del Códi¡to doe Procco:lim:ento Ptm>d ·para ·rea>lzar
eil f';llrteO, -d'·bitndo hs.~t· a:nlicado lo.~ lt!'ticulo9 528 a. 532 ·do la misma obvro. E!ltabJf.oció un término de cinco dia~ de oon:fo-rm-ldad con e-1 artlcu~o 511 del Cócll!!tl <1~
Pr.1oe-dimiento Pmlll idebiell!do h rube-rf(t. E!$·
ta;b!ec:i.do de conformidad .con el ¡¡.rt!ocu1o
544 del mismo e~~tatuto".

IMon scpa~ados " car.1s 'l.JI\O !'le ,os p=
dos, oomo U:mbién. ·p ar &-¡nra'd o, soe con·
tt"C-cionsron ;oo n.'fc-re.nte& a ~n~ va:rios delit.os por los cuale.~ ~ ~~<la tmo ~ le llamó a
jui·:::io''.
.
Hutolgtt c,ua.:quier ot-ra cons!d~rlllclón para 11echazar ~~ti:: C'urgo.

"Así como la cas:u:ió:\ tnl.ta. de ~atlsia

,.,~r <lo.> cxtge.::lc!as bst'()arab!e3, -""''i(lkt ~,
exp\te~tv. l.a. d efensa ~n el ·pror.r.sn <'l"'~e Ins-

pira,= lln 'dos principio; 1-nd!solu'blemente unidos: el c qumbrio en.tre .Jr.s :r>"claomo.~
sociales y l~:l garantía~ de la por~ans. hum.ana·. .. " (CM~ición Pe!laJ, 22 de odubre
de 1971. Gar.et.a I'lrd;dai·, Tome cxnrx,
pár:s. 383 y 384) .
Cum1Jie ~eitel'&r

p:. de

ro OllP.-SP. d ijo en eJ.= -

~:.tn provid~>.r.~i's.

vale d;e.elr. que si
al•guicn. en lo civhl. o m 1~ ·J'!!nR·I . iom-¡:.u l>'!-~
do ·par el á:rtinno de <lefeo•d·c r ol lmpe ri,o t!e
la ley r.enoe-r.al, El<! 'pl-esenf-<t en c!l.%tci6m de·
j'a..~tlo de lado la [(!:par:reibn de los dañes
s~l~ri.(Jo~ r.on e l fa~! o, más aúo, tL·a.tlm'do ó~
oh-tenor, con el pr~textx> .d e la::~ satisoí'a cciones ,públi:cn.$ o .socia)>e:;, roo.secuendat- mas
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gr.avosas, desconoce la fndole del recurro,
recorta o d.i.~mliQna su t.eteologíe y ~ sitúa a:l ~n de los dos prt:l$lipu~tm imperati'l"o.~ señaludos ~or la ley.
.
C.1~mple también traer a cu.ento que "la
· dle-fensa. ))Ue<le recurrir a tr>:l·a 6\lertl.' tk argu::nentaciootos e-n fAvor doei. ll!t.-uswdo, p._"'l''
sin q.u,;, l~eJI'tte a traspasar el limite -en que
la lmpu:gnll.r.if'ln re c.om·icrte en acu.q ación
en ·contra ·del .def~ndi:uo. Los re:: ursa::; están
rn:st.it-ubdos para ú'je·rctta.rilos en favor de la
parte que rOS i'll;bC:rpanc, pero, .90 pretexto
de t.ru.tar de obtener la ·!Vulidil>d de la 8>2ntmcia condenatoria i"!'. mita lnullm isible
que &e ncuse a l dcf:Ddido de 8C'f' reepon.3allre en ~do mayoo- aa del prtllluru:iamie-."1to r..omlen.at-olio". (C asaelón pt:n al de 28 tie
julio d·c 11}'76).
El ·J)~.&cnte c·argo estriba en q:ue <m Jos
r.u;>,M.Ion!l.rio.~ Tef~11C11Lcs m delito de robo
no Si:! lncl u~"'n>u lo~ agntvu.n~ prime,ro y
cua.r:t() ·del :utículo 404 del Código remtl,
es~ruC'turúndose li.SÍ solamen.te el dleHto de
r.1ho slmpl<>, c uando on el auto ca.li:!'icatorio
del 3umario ~ •llamó a i u:icáo por .,;;t,., delito agra>r.ldo con las círcunstancias dichas. "SI <>J i•~ enjuicia, xro par el delito
tipo, sino ;por figl:ra degi'ad ada por agra,.
vanteli O'lle !e &>!1 propios y aue surge-n del
c~:::tllj)ortami«>nt~ delict\lal, y; lne¡;-o, en el
ou,.,stlr,n¡trio .q\lc somete al ¡ur11 o1vi·da dlcht'l'l ag1·~.vruntt~. tW 'J.J'liWe, lnt.J a nfu¡¡-una
circuns tlllnCia, ~clamar~ nulida·d, pues ~.
c$l.a·ria ·pidi<mdo, por el defen&Or, que se
ag:ravara la sU·uaJC!én de su deroe.ndf:I.:> y ello
re.pugna a .la ·m ente más ob.tu·sa., fuera de
estar e n colisión (lon los princlpkls rectores
de Juót.>c;l.'dei Abogado".
Fln COI'll$.-cttencia, :preciso e3 d e.;echar e!
CS!t'go, ¡:>.1r ·l a• ta7.ones ~tas y porque,
como luego -s~ ~rific,'\rá, lo.• COlle3tionarim
en lr.s r¡n;>, RP. •rTP.'t~nniti·~ron la.~ r.lrr.n:nstanda~ d.e te:.~ numerales primero y cuarto d~:l
articulo 404 del CbdiF!:o Pcnon es indispcn,qab:e lnt:fgrarlos con Jos otros en que sí se
exprnRaron Jos agravantes del delito de roIn (en despohlaod:o y poniendo a lro personas en impo5i-bilidad de obrar).
lf:3.usal !«f!gunda

Var gu ÓU>io:u
A :-a 'oeroad, en el cucstlonnrio sometido a. la OQru¡l~r;\dón ~~ ~o de con-
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ciencia en relaci ón con o! ~ de robo y
rd ::ronte a Nivaroo :Montencgro, re incluyó slm:plenl.t'Dte "la violencia a ta.q ~~
nas" y el tl'ibunal p-.;pular res>p.'lutllo así:
1

'Sí es rcsponso.l:Ke''.

Mas <'SIR. on~$tion-ario es .preci\90 in·ti!grl\1'lo con lw relaLivoa a ~ro EmUiD Ml>l1lna
Chávcz y Jol<é Ednil.Tdo Pá-ramo, e'll ~().5 ~

leg se inciuven las cir-cuons-taJncias de "en

y

de.spciJ1'1ado con armas, :poniP.ndo 1t lru; perso!'la<; f'.n !m.¡:¡osi·b ilidar.l de obrar•·, y "en ~o
autoría con Rodrigo Olavn, Pedro Emilio
Me<lina, F.nmcisco y Nivard.o Monteneg:ro".
Y a estos cuestionarios !m íueDF.<: dE! r.~
ciencia dieron respuesta afirinativ-<~.m6ÚC.
Por m anera q;:¡e no hay de5a!C'Ueroo entre
1a ·' en.I<E'n-c i a. re:m·rrida y el veredil:to d-a! j uJ'a>do. pu~s 6ste emitió una veredíccicln. })or
robo agravado y ol Jm.gado y el TrlbUJM.l
c.:cncena.ron a Jos proce3.al:Ws por d delito
de robo previll to ·en el artículo 404 del CO- ·
dtgo Plmal (nu= ra~:es 19 y 49), sin ¡,;:basa:r por e-llo IOI\ Jlmi~ de la deol·s i6n re!
tr"i!bu'tla:l po,pular.
Por cons!gutent~. este cargo tampoco

p rospera.

·

De Wdo lo expuesto ftuye que se debe
de<.er.har el reeu.rso, eanforme al articulo
582 dcl C.)cti¡¡:o r.lt: Pn:ret!(l·in•iento P~:oal. y
ordenar devolver el expediento aJ Tribunal

de origen.

!De-;isión

En vi:rtÚd de las razooe~ que p receden,
la OJ:-te Su.premn -S<ll~a de Cnsnclón Pcn af-.-, oidn el conee pto del M~110 Públilco y ad'tmnistr<m'liu jusiAlt.~a en no:nbre
& la Repúblieil. y por autorided de la ~ey,
D ESECHA Gt rreurso de casación inberuue\lt.o contra la sentencia de 26 de julio
{le 1975. pro-!eri·C?a en ~s!Je Juicio ·por eol Tribu~r.,¡,l Superior de'l Dít>f.rí~ J.u di~íal de Bo·
R'Qtá y de l a cual se ha h:?.ihó mé1~to 1!'1'1 .la
p.oute m otlv!l. de Psta. prov>ídoocla.

Cópiese, notlfíque.se y devuéiva.se.
Julio Sainado Vás~. !llnrio Ato.río DI Fll~p
po, Je.s1Lt Bernol Pin2ón, G<J.stavo Gómez V~ld.J
q-¡tr., Alwro t.utla G6utet, t.ula .~:nmv• I«nncro
Solo, Pedro llila& S=ano Abad/a, Jrné Mari4
Vclalco G-uencro

------

'.iJ.'®Jll;¡¡s f¡¡¡s :;:aor:;lllu tle liicrq:dt~ eoutfieren a[ Juez l"·cna1 ampDiall llacu1t::n::Jzs JP:!Ill'S

·'lllecitlir cmestiones ·nivnes em. ci proceso, sllhn tod<G

~~m

re:laeñólll

:1.

biebres q;rme

dlebeJn ser ei).tregac!.os a slii.S legítimos tenedores, Jl'OSeedoD'es o pro:Jílietui.cs.
nez, cuyos hljoa querían que vendi~re dicho
bi~n por d!flcu:lta'des ·¡nra a:dmialilitrarlo.
SabedOr del propósito de ye.nta., Er-nesto- Du·
~.
que se puso ltl habla con ·la señora y le
preren tú, r.omo :presunto comprador del in(llilag'i.•traxio pnnP.ntl!!: Doct;or lilrú:. Enrique
mnebl,¡,, a Em..%-to ~ .resús Gaol:vis Arboleda quien en el .mes de ocl.ubre de 1974 y pe>
Romero 5ot::.).
co.> día.:> d:e\>ou&l de •Jo na.l'raJdo. a= oprese'lltó
.&probado: A~ta N9 57 de noviembre 4í76.
a: "El Ve-rgel", vio ~a tinca. y coocertó cn.n
la vendedor~ u,na fJI'frlnei!a d'~ venta 01 di'a
~:listos
28 de septiembre del mencionado año.
Tcn.ienodo Galvls Arboleda conccimte!lto
Contl'll: la senooneia de 29 d~ m3.1.'%o ~1 de que la .<;eñora. quería V2'lldcr tambiélll: el
año en r.nn;o :por medio de la cual el Tri- gnnr.do q:nc babia en el imnueble, le clre·
burull Superior de Bur;a colllfh'vn.ó la. pro· ~ió c.O<mpra pero como ed!a quisiera que se
ie·rtda. el 24 de ootubre ~~ año p9.&a'do por lo pagaran al contado y Gal vi$ no tuviera
el Juzga.do &gu,ndo de Ci<r~mi:to de esa ciu- dinero disponib!e. ~e o:r~~dó a bmea.r oom·
dad O:Ue C0'1oden6 a ERNESTO DE JESUS pradnr para !:lB ~res y fue asi como llevó
OALVIS ARBOLEDA. a ~a .pma iprinci.pal !l'ri1l)ei'O a Arubal Pabón, re:l'idente en Buga,
de -dieciocho ( 18) meses de 'Jll'i.3Í.Ón más lus p9ra Que hablara con la ·refiora Truji::lo ~
accesorias correspo?:Idien tes, como res-pon. M~rtínez sobre la ven tia del ganado opcra.sable por el delito de estafa, modit~r.ándola cíé<n aue no pudo ileva.rse a ca.bo norque ella
en e~ SI!'Iltido de revocar l:a orcle!l impartid;¡, insistía en que ~e lo pagara a;I contado. Via·
.Por cl juez de hro:er ·antrega a la señora j ó entonces Galvi.~ ·a TtlJ>u~ de-nde, por lnEf·cno. Truimo· d~ Mnl'ti'l'lel'. de treinta reses lennedio de un 'OCilllÍ9ionista:, se <puso en
las cual-es dispuso el 3>01 qucem fuera..11 e-:ttre- contacto CO:l Edison Cruz, a quien ono coga<loc~ a. F.díson Cruz, interpuso el apooemnocía con anterimida.d y que vi!a.jó ~ ver
do
la Parte CiviU reou.mo extraordinario las reses. hablando con doña Eloena ·Jl2·ro sia:t
de casación aue ·le 1ue cr>'l.::edido y d.eda- que tampaco pudlem coocerta.r negocio por
rado a<lmisrbl<! por esta Sal:a..
la circunstancia antedicha. Ya en un ~e·
g-undo viaje en q1le también se entendió
Cruz con la señora TrujiJao de Martine2, en
:Hfeclt~ y .~tdw.ció.:::t proe~ru
presencia óP. Oalvis y de otras personas, ~
lllliguel Miartín-et era dueño de una finca. <'le'rró el n~gocio por la suma de ciento veion·
denominada 'Et Vergel' .&it118Jda en el corre- t.e núl pesos, valor de t!'einta vuun~. que
gimienro de Santa Rosa., ~rteneciente all Cruz hizo tra.nspcn<tar de inmediato a Tumunicipio de Restrero (Va:Ee) la cual admi· !.uá <m c¡¡,mionP.<. conseguidos al efecto. Pero
niBtraba su e~ Elena Trujíllo oo J.llíarti· = o tampoco illlbiera. Heva.clo ld.i:noro afee·
:Co:rte Suprema .de lrusti.cüa. -

Sl!lla de Ca.
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tivo, doña Elena ~cmi~ionó a Gah'i.s Arbo- a !'a entreg-a, orden que revocó cambiá:n:dol~(]¡, pa.ra que rreill<ie-ra. en TUJiuá el ·precio Ia por la de ~ntregar los vacunos a Edison
y fue a.~í como é~Le se traGilaJd<) a dicha ciu- Cruz. Uno de los MagistradO<;; :salvó· su vudaxi dondl:) Cruz le e-ntregó, en i(linero cfcc·- to a-lega;~do, en sínix."S!s, que 11:() eor~s·pon
tivo, ·:a suma rr.n venida, hroho que tuvo ~u de a ~a j us~icia penal pr.onunocta.o:re sobre
~rel19 de octubre de 1974 o al.dfasl.gul.:n- la val!ldez de un contrato ·celebrarlo enbrP.
. te al <le la entreg"" del g<marlo. Al volverse persona d~s;tíga'd'a del oproceso., cO<mo es
a ver la .s~ñora 'Ilruj:!l1o de MortÍl:lCZ co~ Eldi:son Cruz; y la den.uncia;nte ya que 1as
Gai vi6 le pi'dió el dinero y éste ~ respon-dió cuestiún..,; d vil~., q:ue puoda. tener en cuenque ~ lo dacia junto ron e<: vamr d;;- la: fin- ta el Jué~ Penal wn la!S relacionada.~ dica, cuya vent21. h.e:bía sido

convenida

~l

$ 800.000.00, cuando 'fim¡a,rs.n \a eocritura

:defmH-i va. !.:legó cl día de llacer esto o sea
el 28 de ootubre del año en cita y la señora $e pre:entó a l'a Notaria ·ner1> Ga.lvil> ArbO::cdn .no upa.rcció por parte a!gu.rm por [o
Que 311Uélla, so.;¡pcchando engaño por parte
<le é:·tR., pu.'IO la í!Emll:ncla, :pidió el auxilio
~ la ·pril ida y IO>gl'Ó que ~ de!XIrn:lsaq-a:n los
oomovientcs q~ ya ei ceomprador, Edí..'!On
Cl'UZ había vcnd!do a .diver-sas ·¡x!rsona.s.
PP.l'f<'!'!r.ifl-"':l'llft y .r.ermda la inve~~jgación,
la ·calificó el JuzgadO> Segundo ~nal del
Circuito de Du~ra, ~uuciona.rio a. quien le col're.mondió el oonocimien to del 'J)l'OoeGO, por
mooio ~e ~uto que Hl'Vll. fe~hR lB 'de !ll.!l.f20
d~ 1975 <>ll el cuM abrió cau~\l cuntm Ernesro de .Jcsús.Galvis ArbO:~~da. po·r el dJi:·l~
to de e.~ta.ra. y sobre~eyó def:nith>,a:ment~e·en
fa"Vo.r <l<! F.dison 'Gru?. tJ.Alíen ha.bía sido ~n
. da:ga:do por los hechos en mención.
.A:o~qwda esta ·proviúencia., el Tritroona.l la
l'.ominmó por la. s.uyn de 17 de j·unio dci año

·tov:ia vionr.on ~~ proceso pese a Q:~ e'l Fiscal solicitó se te re.s:i.denciara. en .Jw~:io por
el m~srno deli-to.
AdelaJIItada 1a ·ca'ILSa y. oom oUda la a.udlancla opúhlica, el Ju:¡;g.ado diDtó, l'.on fcchi! 24 d" octubre del año en cita., sen tencía ·eon:dens.tori:a contra: Gllivis Arbaleda
rmpr.miién:dole la ·sanción pr.incipa:l de 18 !nemencionado, Iitlera:ndo a Cruz l(!e
cnl:~r.i{)n

ses de prisión, más aas aJCIC('.SOrtas de¡ caso
y ordenando que lo~ grunllllo~ !!<: e::'l~a
ra;n, m1 for:na definitiva, a la seful·ra: Elena
Truir:Io odc Mamne;,. ·
.EJd.i.son Crw. ll.pe1ó de ·loa ·providencia en
clllllllto disponia ~a. entrP.~a. de lo.s vacunos
a la denunciante. L.as demás partes no mtemusí.,.l"<ln recurso.
El Tribunal, por medio de ~a. sen reneJa
demandada ecn cas¡¡.ción, cGn firmó la..~ tlecislones del a ~uo a excepc-iÓ<ll. de la relativa.

rectamente ·con laG p~s·del j'U:ilcio, •110 con

las ajen-:l;S a é;.

·•A..~í. pues, conco,uye el Magl~:t,rado di'Sidente, &J Edi~on Cm~ .no a•:lqu;rió f-1 ganado de-l condenaJClo Gallvís, ¡pues e11 este ca.so
por ·Re-r vici;¡;cJo el trlu:! o debía restituir e.!
ganado; ~-es ·parte en ¡a cauoa como considera ta mayoría de la Ssila; ni apa.r~e·o:e per.i utlicaodo con e.! deJ;l.o, nu-puedc aer .a.dmitido para toesolve-rle una si1·u:aci6n civil ajena a la r~lación ooen.a.l''.
· Por ·su parte la Saüt mayoritaria con.sideró o. ue F.di.sou Cru:o wm¡>ó llloe·l.>uena ~e ya
que adquirió el ganaodo oireet.amente de la
señora Trujtllo od,e. Maort.íncz ·par 1D cual! el
co.ntrato e-;: 'P~rfectamantP. váli:tlo .pol' ha.oer
sido ~eelcbrado co-n la pcrsoliD d~reña deJ
·b:oe·n ·eJla;.iE>ns;do.
"Estas .Ja.s r~ones, dice el Triibun~, para
ou.~ el co~~t1\to dt' compr.a.v.e-n-ta celebrado
por ambos deba Ger r.esfk."':a:do, si!n o'uc .pueda d!solver~e por .!a ju~·ticia ·penlll;, .pue$
aq:ué!, vue-lve a l'P.petir~e, no estaba e:1 connivencia cou "'l proxmdo Ernc&I.O d~ Jcdú·s Gaavís Aroolell\1., y d títülo tle 11ropieda.d sobl'C los vacu.noo Clllml!l, na:da menos,
que de su legítima dt1eña".
Termina e\ Tribunal e~proesa.ndo que Galvi.s .'l.r.bo~eda ~:;W. en ltt o;l>líg<wión de de"VOlverle a la señ01·a Trujillo de MEU"tincz la suma de ·ciento veinte m:a op:!Sos:, producto de
ta venta de los vacll!llo.s•más los perj utcioo
y a;;í se pron'lmcia, hl 'l't'::lp.."c.to, ~n la. parte
t·eso1il.tiva de la providencia comentad&.
Demandarle casl:.ción

Sólo un cargo. formula el demandan te
cont.ra la sentencia u usada: ser ésta, en
&u co:n:oopto, vi.olatoria, ~n iootma di.recta., .
d"' la ~~~- sustancial por infracción del a.rt.lculo 2341 de!. Códi\11:0 Oivia ~erit•n el ooaJ
todo el que ha cometido u.n delito o culpa
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~--------------~------------------------------qUJe ha infer:do dañe ·a otro está. obligado te a la víctima de este en la posesión de se-

a lnd~mnlzarlo. También considera que se ñor y dueño de las cooas que tu.eron lli.citaviolaron varia$ nor.mas del Código ~na! v men te sacadas de s.u pammonio para cmicita como quebra.ntaoos ei articulo 59 que queeer to!'tíCel·a.mcnte- al del a.gcnbc activo
or.dena que loo efed'.os provenientes de la -del punible".
ejeocucioo. dell odJelito (en este ·caso et gana:¡:n5J.ste en que es un imP"ra-tivo catego>do} deben ser restlbuid.os -a quien se hubie- ri.:o de equ·idad d~volve-r al of-endido por el
ren sustnúdo; el a.rtícwlo 92 iiM'ltecn según mlito los bk-ncs de Q:UJC ha si:do l!n.jll6t.nmocnd cual toda sonten~a candsnator.ia por i.n- te privarlo y ·niega que 'ten·ga lundarnMto
~raoccione& de qu'2 i"e.Sult.en daños o ¡perjui- la. decisión del Tr~bL:na.l de revoca:r ·la. 0'1'cios cn-:1tra. una persoiUli debe can.tener el den de ent~~ega del @;a.na.do dictarla. por el
mnn-d~tto de indemniza.rlos. Además ccm.si- i= en fnvor de la damndnnte parn dá.rrelos en s.u lugar, .a UJna tellCera ¡:e-rsona
doet-a violado el arlícll!lo 729 del CQdigo
Procediml~nto PenaJ en qu~ Sil di.s.pcme· que
"A.'li esta alegue tener u.n mejor derecho
"cuando J.as cosas hayan si:do apr-ehendidas sobl'e el.:!.os pJr haberlos a.dqui:rido de bueno. fe'•.
·
~n .poder de u:n otei<Ce·ro, lll.O re •pcodrá o~a.r
· Cita, en apoyo ·de su.~ ra2onam.iento.~. lo
la resl;ilmción a·favor de otro \Sin la cita.cián
y audiencia del bercero".
,
d1.~'J)uesto por e.qta &~!la en ~cia. de 11
Agl.1.-"'g8 que la victima del ddlito, en e~;ote de· febrero de 1965 tle ·la clllad traru~cribe vacaso la ecñora TrujiHo 'de 1\l.ia.rtínez, tiene rios a.pa.rtcs..
pretierencia robre cuallquier poseedor de la
cosa, ru;í ~a 'de bUe!lll fe, ·p~~Ea ·ronservar su
Cort~i<leoe&l~n~ d.e la Card.ot>
posesión y afirma que la. venta del ga.'Ii&ido
a Cl"ll2 fue detel'minada por la SJctua.ción
Zn la sent.e:nc!a qu~ so ~><>aba ·ile rn<?>n~ic
dolosa oo Galvis Arlll)feda. qlllien hiro despl:e¡¡;ue de medios engaño.'ns ·para [ograr llllr esta Sala ~entó imJ!O<:..utte ~ocJ.IriJm soque la GOñora. lo colllimonara a él para re- &~re las efectas civiies de11 dlelil~ flt.t:Uen.ó:G
de la ba~~ die qae IIll.ll de las fun(:mnc.~ prícibir el: dinero.
Tcnnina pidi,n(lo q'lle ·la Corte case par- mordhlics del :Estado eit el pooeeso pe11>1l
la de g'a.ranti2.lllr l.s; l!'!JKlTUUon il.e En~ J131'ci·a:lmente 'la s::n te:nda. y ordene que los se- <2s
juieioo
· st:Jrrr;C:cs par e: suje~o pasivo de ~a
movient2<s d-epositados cm .este pr'oeeao sesn
infracción
pe::utl, m;slbn para <l''ll\>C cumentre¡¡:a.dos, en .f'or.ma d-eíi.n.itiva, a. l<u pcr
plimiento goza Da jt:Stlela de las 11ae1Dit.adles
deroante.
<eo~t:te~ponticntes "bi.cn ;¡mm dcl'nir d~ f<v.::l<flo ~..Jacinn""' j~r'dicas plt'Ova:ias o para
Con02¡;tfu 1111~ lla.II'lrocu'7!rlurl8:
ar1optar NSal:a::im1es, ¡mwisiollfLe!< 11 <!le<tiniti~-as, garan.~s de !as cie..>'echo!l. del p~rj'l!
Sol:icita ~~ PrDmlr.l rlor Por:imero oeJegado ciiea.d!o".
Pe11al que se s.coeda a. la. petición fo!'mula.Sohre estA!. ?m-tiruilu upce!<>D la. §ala e-E
lJt r.mdmdn pra•1dcn.cia los siguientes .condll. en la dcma.nda.
.
Estima, en prime·r térnrlono, que ~a j1J.."is- OOJ)tos que, j'..:Jnto oor. e1 :va <~mpt:.~, es intdi~ción penal ''puede y debe ma'rilizar s-u ~rt.ante ~urna\' en cm.enta:
.
"Sí e!! iru!udab'le, dlentro ile ~us i11smuc!oaparato 1-e.pre~or paca tomar decisio~e.s dirilnenres ·de situacio-nes en que están env lt0S iur.dkas o'il:'ellt-es. qcoe 1"1 juris·::1!c>cló~t
vtleltos Htl.gio.:; que pudicmn cn.Jificarsc co- penaa :no tl~ne a $!.' car~~:o <llrimir asodo~
mo >civiles, cuan;do la ·~lación rle <:Je~~echo litigiosos eiviles, fa a~rmacián t.ii!1:'lo& '!aliltez
prlvado aue se cuestiona sea. efectQ de un y Sllnt.i«lo siempre qu0 roo ~w de ¡~o;- mecomporf.li:tn~ento delicbu,ogo, ya· que como oll!o un b~ré• ~uperi::r o IP"""1Jnnderattte,
eJ.la se aetiva en ·p!'ocura de l'ffltablecer el eoma el qoo surge ellil!lldo¡. ·ileWrmL"til·ilbs
OOn!'~ho queb~a,ntado, no Sol' entendería que
acto• atoe of~e~n la a'llsrienci& de sel.' ei
esa funcionaliiia.d Hega.ra únicamente al 1'<2Sltitada de una !f;mule IN!iadón. di~ deredeo;cnbrimiento del auto de! ·doell'bo y a 1-a <r.ho pt·h-ado. en rea,í<dhtd! I'l<-::t:. te'llda 1n1 cauim"Posición de una pena, sin atreverse a S"- e'lfl 1Dlt <ilellto, '{JlA)Mile en1~ne~, m-~t2 2"'la
restamar ('1 cst.1.blecimiento Jeg~~.l, desq<Wl- l'ltipót~s. se impoltt' como ~g:l<t pte~a.J~
1/.raj ado :pcr ~1 del.i;Lo, co1oc.mdu nuevamen- eiecte el reoollDcimrento die :¡;m llln<tyc:r 2m-

de
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Hw de la Jlil'ls4i~it\n ¡r.w.al, a- d~ ce fli!Cnlt:lél p~Lrr. est udiar y resol....,r las cuesderecho violad<> l>U~lll se:r nskble- tion es ávlles y lldmini.str.lti\'llS q- ter.ga:n
~ ef!caz y fl)>tlriUCUlmcn~. ~ues ~n situ!n·
.
a tinencía n !a repl"e>lilor.: del d:clit<.>.
eion~ de ateque po.r meóllo de. delito. al pa·
Tal sería el ca><> de juicio dvU o eclatrimorúo de lA>s l?"rsonas seria l.rrl14.nte de· síbl.ir•• polnoilir.n te, al tiemp<l éle ~oi!'Jttli.C'II'St'
js.r en desmnparo a ~a. victima oton la :«•la u.n nue"o m..."'ltdmon5G, sobn~ Ia e.x.istencla 6
oontlng-en.te rofuc:ión de traba.rae en 'Cfll. jtd· yalide:t <1~1 anterior.
cio ·ctvt: p~.rA ·su jii:J.Sta lrtdlcmnfizlllCi4in, coil>ero t~~mbi~n se e><tlenden lru! Coeultades
mo si el d~~<:ho jlenai, en ~u <!!lná mica, no del.Bu<!z l'~M•l a la di!>linici<)n de <..-lertos d!c1uvlot'~ lnstrumet>tos si."lo e>ru:m lm ~ofa re~cchos ó<& naturalev.;¡ dvil cuando tlen·e ~ué
:¡rreslól!. m&dianee sanelQncs" A s1..:s ·i.lllf:raefu. resoiver sobre Ia .entregz. de <:Oióal< se-cuesJ'e!i "/ !e Cuer~ tnodlüerente el daño al agr:n·
tradas qu~ no· int<"resen. a l<>s fine~ del pm'riAdo, o cxtr:tño a su pod'er, ~ qufl ~ es c:e"' (Art 72ft c.ícligo d e Procedlimi~nto Pewm!Sible, m trun~ eierto en Ja r..onn:t- C>al).
.
.
!Esta di!J>Osfcí6n, ~s amnlta r¡,u e la a.>t•
dc>n iwidloo .~nsl eolomibl::.n~t'.'. . .
R11ás adel!inte egregs;: ·
Cerior, .,.. de sin¡l'uhu importanCia · ~rque .
"e) Coando e¡ zrti~ul<> 2n extieniln a los pRra np(icarla el .Jiueo; no. ertá Jimltad'o, cojueces y T.'ribunaJes penales su eMnp~tem. . mo ocu."Ye en ._¡ artícuVo 1~ dP.f >tCt\IAl- C6cla. '111 li!l5 cuestiones dvi.!es Y. mdmi!llisha~.¡. ñi~o de IJ>rocwhnie:nto Jrt:n&l · (.o\1-t. 21 deo:
...as ·que smgen. en· el JIT<lC1!!80> psn.al', z.chir· :;;.uteJCio~) alA e.xi~tencill de una roclnclón ditim.nl& gtte '1>.:ua el !!Oh ~f11ctn ¡I:e lA repre· recta e inmediata de la cuestión clvtJ Q acl.ll'lóo',
debe jl<l!rtl~n<e de vista que en mtll- mln.lst.ratlVII ccn los. flnts represivos, s.egún
lo ciire npre~am<l!t!f.e la nonota .i f.toub aC ad·
elh~ casos 'ta:les cu~Uune;¡• pu·~en rrleri:rse n .'becl'>os que se ;m de."JJento" eon~ti vcrti~ aac esas Cacult?des son "ps~:ra el solo
itltlvcs de fn illfra~n 'l)er,¡e¡.'Uida' v de no · el:eP.U. dt In lleJ>N!'ión ", >inn qu>: e-1 men.cio·
haber juk\IG civil, ,prmo at é:elllo 'mi!.'ltl~, naoilo nttieulu 728 · det Cólfiuo de ll'l:ncedlia t oeultad o wmroe"''"'ia etc [a iurisdi(ll:it\n mt....,to (>en ar le t>emt\te ~able~r. con su·
penal no oceda Slllnedltad'¡~· a nlngt:na l'C.<;O· jeción de~de Juegc>, a la.~ nortnn$ pertinetll·
Jucl{•n d'e ra. jurisdicdórn clvi!, ni po<'Jr(a tes tan'lo •Clnles i:O>ntO penales naién 'tiene
gt::edAriO> por4!ue r.n ~'~"·Y preiudieialld>'ld derecho a las .eo.sas scocuestradl!!s parn ero·
o;:u~a ~~

no'

1lperan3e, para Jos f'me¡¡ reo<~•·h;:ivus de1:
nombrndlo artículo 21".
'JI'~ ntlbíén -en .:!A misma · fl(tt'ltencia mani·
«estó estn Sala:
·
"a) Cuan.do las inve$tiga.ciones o tos jui•
daR ~l'l.tles se refieren deUtos qu~ por
s u uaturn!eza, pe~ el fin {lt"nSell":rido o por,
irn:l lll!i'Pe, I<Js mclios de eomist.\n, 11"11 afec't.ado el )>atirri®io de la víe':ima c. de tere~ e! Cód.i !<! de Procc-düni ~nto brimdm 2
1:0$ dueños, poseeollores o ~ncélo.l'4lll legíti-

a

mos 'd~ laR eosas B.lJrel~endidas' tma actién
p¡.rm 'dertl!alldar su Jestítuc'<'>lt an~<: e~ .Jnei:'
" 'fundonari.o de ins1rueci&lll, reit~rada y

acllllradR e n vt'lrias dlispo!'iici<lnt>S (!l:rtí~ulos
:iO, 'lt·3, y '10{". (Gaw:eta Jfud<c¡a~ N\' 221~)
y 2271, ~moCXII y C"ÁllH, pm~. 229 y23~).
'EA Ia :pres.en ~ Gpor~ll<'lida d l~a 6ala reíte·
~a Esa doctrina p»r ·e:uontt.ll7la j :.trS<i:jca.·
nx&:-tU exaeta.
En· el'~: ndenb>s no h ayn, al tierr.po
de .c.omete¡,;u, .e l &lito, juicio pen.J·l~nw so·
b:re euasticnes ref~1-entes a I•OC'1IOS que sean
oolll$!tUJt:.ros Ole ila :n:tr;nccr'.ón, ~ j . - tim.e

tTe!l'á.•·$cla3 con la. sola obligneii>n de preSl!ntarlas en cmlquie" momettto en· que el
jUOl'f. n fUn(l~On~ rio fl~Í fo di!spnngn.
~1rualles tscutt&d<!S en el caml)lo <..ivlO atrl·
buye or,l jueo~; <hl art'~ulo. 345 d:e1 C<>dl~ro cte
l!'ro~edi.mlentn E'enal al permitirle odleoidlr
aul.m. ~ e! ¡>m1riet:ui n, po«e~ot o l!en c<Jor

3egitimos de lfts cosas ,ao=~ did.t>:l dura~·
te la ln veo.ligneión y que no deban se<' sceuestruas.
<'!nmplemer.tó de lo ~tatouldn -en f!ltllR <!ls¡:><><!c6n·ne~ ~ e) a'rtíeulo 59 def :::ód!go Penal que uenni~ de'l'olver a ls pt7SOM &
quíen ~e hubieren sust.a'do o. a un d<arcero
que. <lcsi:!e ltl<ll~o. demu~tre su d-et~CCho. illls
armBls,

lnlltntMtl~tos

.Y efectos co.l!. oue se

hitl!.oiel"e wmetidu un dcli(o o que proven·
¡!'an 41le su ejecución y que

a:.c,.tru: dos.

ru.

de'lian.

E<eJr

·

af j llel< r.il!·
nal amnUas tatultades pnra decidir ~1io- .
n i"! cl'Yiln en el ~. 5C1>n: todo en re- ,
lllciól'. ::t bleneo q~e del>ert ser ""tt'&~Q:Jo>; a
sus rwit'.Jllos ten~oros, ;pooseedore~ n proToca~ e~¡a.q n<>1'ma.« e.>nliP.~ü

pietarios.
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~ p&~t&t\, {lOO "".,.-.nvce c:otl e[ nom· . ro. h ar.ei'Se -dcl dl:n('l"() proveni=te de esa ,
bre de !El!IW;>i.ó-n restitutcda, !~na llil<~ -lie no-s opeTaci6u..
.
·

. p•.i.71.ctpales Cines d.e ¡., i'!'s~~cin ~MI eorno
No c¡¡-b c d uda., p or otra. p a.rt!!, ·c e q ue Edies el ¿r~ n-e;:•>ne" ~n. lo ~stb:.e lms ~"s"" al es-_ son Cruz llevó ·a. ~bo esa ncgocie.clém
tado en que st h:Wltbn~ antes ee que !le Qbooluta buena le. E..~ P.SO io 1111e re d'""'p.:en -n•d11 ·d e su sotn~seinúcnto del!i'litivod ·cttyo~
eo-me.._._
....:ra e¡ ..
"'"'
.....
::;>ueod!t elP~ c.o-.'Qr.ciclia" oon el d~>-.mcli:l" al 1't'.- . f® 'd:mlentos n o pu-ccbn ~cr ahora lSCut-ise.t-.:lmie n.w d:~t d!e.ií.o c&usa1lo e<>n lla lnir;t<:· d~.- ro ......, ~· ·S"" O ¿.,.,..ifíca ou_e fue ron
~ t-.>rno CUE.r~o la.~ ~ ~on d.cntdta• al
""' ..... ~ "' __,....
sup;M> ;r..a~fvo C:e la mism!ll ., 1U) sar mron- dos ·los engañado~ po~ G!'llV'is i-..rllo-leda la
í~ion d, em de:tooho si, !f>Or t j,m.p Ju, l~s señora Elena TrujiJ~o de Ma.r~ÍI~ez Y Eld.iro.n
<.- ,sas se rl'evu.e'.oren lt un teJéeWJ,
Cruz.
F.sta situwón no es extraña en tratánOon ba:!t: en e.sas premi&:JS debe 6tndiar- dose del delito de estafa.. A veces ceurre
:se lo. -eue:;tiÓ!n pla.nteo.da. por la d emanda. al que una peroon a sea la f:'"Jlga.ilada y otra la
solbclta·r que los 9e'mo,1cntes t~BI:enidoo en c:1 o!cndid&. •p<>r e~ delito e o::no cuando se in;
pror.P.M ~an cntl:'egados aJa. S!!ñcra Truji- duce en error a quien t;ene una ·cosa a tíllo de Ma.rünt-L ·por 5er ella, según .s e al~ tulo p reoor!O logránd\'Se qlre la €nti:IIOgue al
por ca demandante, l& legitima dueña de los c~ts..tador caso 'C'D e~ oua:l .11o es prop¡a.menmu m<l3.
te aquél ci or~nuido s.í~ el d ueno del l>ien .
' Dos <Fail.nteamie.'!-tos ~Je han hecho a este·
o p.ued-e slli:eder como oo el c·aso de a.urespec.to: uno por el ¡aez d o primera 1ns- t.os, que se engañe a. do.• -perscnas simu!tá.f4l:neia quien consiaero ('A. ~17 del cua~r- nellmente pa.ra: peidf'r as! el culpable con-

=

n o N~ 1) que el c()l).Se!lltinti~Jlt.o p re'!lta.do
p or e];;a a la venta <d-e los va.cunos a :Eldison

Cruz re hallaba villla<IO "con e! dclo que
¡,'l::ncró esta tnrraccti1n p l"llB.l", Y·Otl'O p-)r
et TribunaJ que cu.nsl•ct..ró a C·r uz C OQD(> ¡\dq u.iren te de buenn fe '¡X)r habe r ~-oc:ia.do
\iin>.r.t.:,me....te 1los va-cu·n()o; -con &'11 legitima
d
dueña y sin cunniv~ncia con el procesa o.
Olhe, ..m¡i-ro, d estacar q ue tant-o el J uzgado como el Tdb wta!l ufil'llls.n que l-a. vanta de las rcst<> fue \ll'l.a 'de las -:tapa.~ del
·p lan ideado y realiza.dc por.O alvis Arboleda qui·en,. no •pud:kndo ·a.rt·u;enamc <k la. fllllc:<1 ni de los g!hll<:~;dos, llevó oompraodo~s para éstos y ·cua.nd<> ia 'Ciconunclant e io.; hubo
vendido a Cruz, se adueñó del dinero P.~
do por c9!R. -rJlm o •precio de los sem()l,1 entes.
"Aquí culmLna., dí~ el n<l .qwom, tacLa esa.
serte d e mlll'liobnas engañosas teDdi.en t.oes a
perjutiicar lpatlimoni'al-me.n~ a h. do>~n~1·nda.ntr~. las cu:;.!e¡; e mpezaron con el ISCn ueloo
de 1(). ce>mprn de la 1'l:nca " El Vergel" . Luego
~l ¡v,'- criminís de~ca.de:l'allte del de<l1to
d.e es~a!a, ~ el cuall w en.juJcló a. Emes to
o.e J esú s Galvis Arbo'J roa., tuvo Stt ccmc reei6n ecO'llárnica. erl el prod.u-cto·de la ven.ta.
de los v:~cunos". (fls. 438 tlb{.d ern) .
»s :pues una cuoestic7n n o discutido. sino,
· por el centrarlo, fi.mren=t.o aren>tad a eom v ~rooo p roc esal, la de que la venta del
ga.natlo fue uca maniobra de\ prcce.sal:k> pa-

~guwsu$ crop~tos.

.
En tildo caso cuando oc- está .,n preren'C'i.a.
de varias ¡:erwnas Ollendld.as por e1 deltt.) o
q·ue h u;n sido .sujetos •p!!~~lvoa d P. lA. a.cc\én
de~ictuosa q ue ha eau.; 1~:!u perjuicios a varlc.n :le ellas, es obvio q:u.a todos &:ben ser
....._.__
·.,
...,.,mn ·-·"'
o"""'os.
Pet•o si so.• tr<~tm. de 1e stituir las cosas p rot!UJdo del o(Úl!it.o o qouc -en c ualquier fOriJUI.
se bil.Ha11 di..~tamente ''lncu.l.ada.s a él y
qm; n o deben retenerse, no es sólo ln indemni~aclóon de U;s daiiQS lo que iebe tener.!!! encu.enta. ~lnn la f lonalidad p roceossl
de volver qa;s cosa.s aJ a:.--tado etl que ~ en·
fAin~rsbab antes -aei ilícito y que ya semen·
ctooó a.n tes como uno de los fines del pro·
oeso.
.
. Es -el<t:i. •e3tauraclón ·de!J estado ante-deli'ctual lo q ue primu. cuando ee tl'!M.a. de l ll
fu.n.cióon reM~tutoda. Po1111ue s i d uronü la.
eomisió:t d a íllcl to re goconcrnron l:l.iverSM
relil:cle>n~s j urt:UCM. no es la bu.ma fe de
los pa.rt icipe.okó en <::Ya \o -que debe tom?.rse on consider~ión s~n-o cl impcr at.iv<> de
volver Jas cC6as sJ estwélo en que se hadQa.bl!~\ :t!J.t<e>s ele o;¡Lte :la infr-acción ~na! ro ejecutara..
·
·
Puesto · ~ue ea delito ~. 8l!lte t~o, u11a.
· perturbadan dal 01\1-ea'l social, mi111éon d e la.
jUltf;;cia es h acer d esa parece r, en 1o -posible, las ·mut;:rcion.:s que en él se ongtna.ron.
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int-erasa.nte reproducir, a pro~
sito de lo que .&e \i.ene expresando, los con~tos de Fenetm:
'Oua...'l.d.o la .pretensión de resa.reimiento
se rormula en ·pro-cero ·por dentas o faltas
oontra. in propie±l.d, si por efecto d~l delito se ha 3ustraido del pojer de: ofendido
una. cosa que integraba su patlimon•io, pue·
<le pecllrre por quien formU!la. la preten.sión
~a restitución ·de ~a cooa. de que se trata. La
necesidad o eon.venile'llcia. óe re.~tab'l<oeer el
es.ta.do· de cOI;as anterior a la comisión del
delito se satisface a.s!, y se togra la reparación del da.ño e<m una medjcla. e.speciflea,
DD pcmmiari.a, que la. ley ha equi~a.rSJdo a
la "~U::ción reivindicatoria de la. propted~~od...".
Dice también el ~o ~IDtor:
"Fin al mente, aqlJ<\1 qu~, de buena fe adqu:i:ri6 ·por U.tl medio legal ·la cooa sw;.traída,
si no io hizo en la forma o. con lqs requí.siti?S necesarios para. hacerla irrevindicable,
se ve .privado de e•ta en J:Jeneficio del legitimo dueño o p~edor actual en el molnento de la eomi.sióil dal doli<to". (De:·echo Proce.sal Pe<nal 2ª ed1ctón, ·to·mo I pág. 525).
A,mtcados estos ·~cipios 31 caso de a:u.
tos 1:e tiene que <~.un ou:ando la venta de los
semovientes re hizo eoo apariencia de un
modo le~~:aJ, no fue ·ese contrato más que
\m episodio preparado,' aw;pLciado y a.prove~h~o lJOr Galvis Arboleda para. sus nillt6 ilíx:ito.; y, ·pese a la buena fe de ioo oon-
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tratantes, vmo. a quedar em'Uelto en la ilicitud de la conducta. sub judice.
No puede, .pues, darse a los g~ c:U!stinación distinta a. la. que oermica. restn.blccer el o~n jurídico exíst.ente a.:!lte3 del delito, entregándolos, ya <¡'Ue eHo es pooi•bie,
a quien los tenía antes de perp&traJ'se
· aquél. ,
.
Porto ex:puesto, Ua corte SUpre-ma '---Sala de Ca.&a.ci.ón .l"enaJ- ac!ministr8illod:o jw;ticia en nombre de la Repúbdica. y por autor~dadde la. ley,
·
~suetve:

.

CASAR PARCIALMENTE ia selnt<mcia.rll<lu.rrida en eol senti.do de revocnr In ocdcn
de ent.t'<igar •lo.~ ganados a11 señor Eldisoo
Cruz y, en su lugar re diEipone que &ean ent~doo a la señora. Eiena Truj:illo ~.Mar
Mnez.

Cópies&, notifíquese y devuélvase el expe-diente al Tribuna:! de o.rtgM.

n•

J~~o:io ;;algado Vcísque~. Ma.1·io Aiar.n
f'i!ippo. Jesús Bernal Ptn~úr~. Gua:taoo Gómez Velá.s·
quez, AlZ~aro Lttna Oómea-, Lr~f& Enrique Romero
Soto, PedTO Elíe• Serran<> Aba<!la. Jo8ó María
Vela.~co (J?u:rrP-ro.

J. Evenclo P<>eaaa v .. Be<:retarlo.

lf11cfu;;o 2'l' lilel Orlllin&[ l <? rle[ Pl.rlícO!lo 5110 dei :Oói!lligo de J?re~-ce~ii!nto IF'.ena.D
C~:rt-0 ~u¡r-~el!<.l&

ci:oa Jiumdst. - Sala ds Ca.sflcloka ll'"'~a.l. - Bogol-á, D. E., noviembre ¡¡uin"Oe ( 15) de mil novecientm, setenta y seis. (19'76).

ción Criminal el 7 ·de abril de 1974, ccn fll:ll.-

odiamento en la. a.ctuación procesal aldc:ianta-

od:a. por el Juzgado P.rilmero P·romisc•uo Municipal ode P..lloe.rmo, q,nc el vicrne 5 del ci~ mes S!l opeiar Sergio Quion.tero L06ada
(Magistrado ponente: Doctilr Marro A!ario por La.I·;oc¡¡.Hda:d, ·¡:or frente a üa. cantina de
Di Filippo).
. .ll:nallctla Gordo ·de Perdomo, a;pad;alll.a. La.
Pa.~hunB,

.A.praba:do: l!!cta N9 59 de noVi!embre 10/76_
Y.istre
Cumrolida la 'llramita;eión de ri:gor, ·pro~.e
de la Corte a resolver el roourso de casaclón iJnterpuesto eontra la sentencia del
Trihwta:l Slllpl'ricr ~l Distrito JUJdicia.1 de
Nelva, •proferida oe[ 14 de noviembre de
19'75 y que eaollfirmó .la. ·del J•uz~ado ~~~e
ro Superior de la nCJIDbrada c.il\lda:d, dioctada ea 28 de ~to delmi&mo año y q\J~ absolvió a ~orgio Quintero Looad:il. en relación con el homicidio perpetrarlo en .la persona de Benj llmÍn Oaorio Guti6rrez el 5 de
abril de W74, ~.n •la población lli'C Palermo
(Huila).
El ueurso f~re cc.nced'.do por el M quem
y declarado o.dm.~s':bl1e pur eetD. Sa:la en auto
de.$ll!is~ mayo último.
Pre~~mtada en oportunidad la demanda
su&tentatoria del re:mrso ·por el aJPOderado
d2 le :¡la'rtc civiol, 1>~ dcclEJ.ró ajustada. a lns
e:1tiv.eru:ias }"¡raJes formaole& y se ordenó co-

rre\' s.u u·asiado a -las partes .no :ree<Url'E!'Iltc.s.
LIJg h<rolho!!>

en u;na ca.n:ioneta ca'l'gada d.e
q ~ traía a esta ·ciudad ·d:e su ti.nca
demmúnada El Vergcl, y t:stBJCiona;rla. frente al referido establ-ecimiento, fue invitado
a que Cll'~r.a.ra a. é1 pDr Ancízal' Oa~;ta.ño, 0011
el cob:eto ele ha.hlA.l' so:>re un ne¡pcio QUe teniau cancert.a.do . .'U entrar, Qutn~ro Losada se tomó ·una ·agua arcornli.ti~a M lug:u
odJel agu,arodiente que ·le ofrecia su atrugo,
pP.·ro luego .pasaron a lr.:gel'ir agaardiente.
Lleoó Luis Alfaruso Vargas Valbue.ru~., allia.s
Tabla Rota, mata·rife -palermumo y se dedicó. a juga.r ellol·a y sello, apo,.-t.ando dinero,
con Qublero Lo.sa.da, y a ·libar aguaxdient.e. Benjamín Osm•lo Gu tiérrez, cor.ocido
eon -eol remoquete de Cal:icza d.'~ Pollo, .arnl.mó a11ego r.cm una b~teJ.ta .ae agua.rdienre y
!e propuso a Sergio q:ue, contra uchenta.
oesno; la jugaran a la. suer.te, gaonándcla.
Benjamín, quien, como consiguiera unos
dados, eon sus ·OOIIq)a.ñeros optaron .por .iug-a:¡· odí¡nero en ~sta forma.' p<>...lldiendo Q~oiln
tero Losada entre $ 1.300.00 y S 1.500.00.
Ya ·b<1jo ·los eftlCI.os morboro.s del a;l·oohoi,
todos S!!. trataba:n mutuamente de h:ij06 d~
puLa, oe<n camaradería, srn considerar est...
e~pra~ión o00mo una ofensa. M qu<!da.r sin
·:linero QuiJntero Losada y .como no le p~s
qu~o

bra Vargas Va.lbufona, se fue a la c~nti;n.a
CiñélldOl<t! a la reallidad procesal, el .i m- vec.lna, de Marta. Vall>nena. y consi¡nlló CO'll
ga'dor de segund& io:wt.ancia. aoos sintetiza é.~ta S 500.00 y reg.roaó a la de AnE11'1lil\l.
donde pagó oun.a oe:uenta, dcjoo'!l.o la camiomí:
"Cuenta.'!l estas ldi:Ji~ci.as. que fueoron . nda est¡wionad!l. 1lrenbe al esta:bl'l!ocimiento
imciaidas •por ·el·J.uzgado Sexto de L'l.struc- de :la V:al!buena. En :la ca:lle, Quintero LoM·
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da y Orotio Gutiérrez discutieron, s.e trata.rcm de hijos de puta, se ;c~esaf.ia.ron, I(?Cto no
medió r.o"!lt.ienlla ·Jl!lr,las vfas de l1~ho, por-·
q'lle S8rg"l0 pe'lle~ro nuevamen>te a Ja .cantina de Ma.ria, illlgiriendo aguardíen te y le:s
r.epa.rtió a. José Ra.lnf)n Ramí·re• Polania¡
Flloremttro Cerq:uera, Luis .o\:lfor...so V~.d'g"-M
Va:Ibu.en3i, Trifón Baítu.é La.di:nu y Benjamm O.sorio Gutiérrez que se •pro.!;entó poc:o
d"'spués y 1.ra.t6 varhs veces de hijo de puta
a Sergio, 'JII·ie.n 111~go •rt.e devol-verle ··~DoS madrazos, ;;aeó un revNver y le hizo tres disparos a su ofen.sor, que mu·rió on el hospital de aJll".
Actuación procesal
El Juzgado T!!l':)?.ro Superior doe Neivo., de
M\:erdo con DI A~~rte del Mi111oisterio Públior.o, ll~.m6 ;t re;;pimdar en j 11ir.io, r.rm jnt..l"ieotleión d~l .i ul.'lll:lo, a Sergio Qu~tltero,
por d.del.ito de homiddto, oon la. atenuante del e~tado de ira; causado opor grs:ve e injusta ·])l'Ovocación (A~It. 28 '()el CIYd~go Pensa}. Apelada e~t!t deci·món por el apoderado de la parte cM!, fue ·doo.ega;da aa a!li!:ada -nor el Jt::!ll!'ado su~l'i,:>r y ecmccd'•~o el
rec;n-so de hecho J)Or SI 'r.ri.bunal Superior,
qouieoll ffi'!'>dif'cú el oprovddo oo.juicia.torio,
reooh..,.,ndo h círcun.,t:>cnt>la atenuante de
¡,_ r<>sprmsa·bilidad ·y Hairna.nl:io a juicio por
hf'miód'co ::>':mnlemen"be voluntario.
Eln la mJdienda. públi!C'a fue sometido a.
~a. co.n·$idera•~ii>n de'! .1 ur.a.do de OO.:l!CieG"tcia.
el .•;ll:U·ien:te cue<bionmo:
"Fll ·P'rO-~~do Seruio Quin~ro Lo;:a<1<t, de
la& co·n d:ir.'ones civiles. "JlS'l"Sc<nales y social<''!< -rel"!:istradas en ~.1 ettoed'oente, es respons¡,_ble $Í o no, .¡loe hn.~~ or.a.~i,ona,:lo la muerU!, ccm el pocmósito de oma.i8;1", a Be<nimním
O>nr1o Gu·tiérre~~. ·cua;n;do a[ can:te~h,r lo.>
i!n,.ultos r:me le h'ciera. é<li:;:), ..sa,..ó su 're"!ólver particular y le hizo tres (3) di&pa.ros,
cuyos pro1oe::t!les p>.nctraron •~n la. re"ión
orer;ícal la.teM!l ~l!'CI•tt'P.rda, te~l'>iO· .w~rerim
del bra.•o · 2z,uir.lrdo v re"iún "in!eri.or tlel
fl a111cf.l dererho, causándok la m1lerte vor
anemia a·n·u:da y masi11a ·OOr 1'\Joptura va..or
cn~ar..~!!:'\'tn he~herq oue t\lvleTon octm'E!nr.f~. el r.in~fl ·ñe nh"l dor. mH no\-e.::lentos ~e
fle,t.a y c.t•afu:o· (1974) en la" l1<Jra;s d" la
nor.hc "" el csta·b~.cimiento núbUco de María v~.lbnena. •rerfmotr<l \l'l'b•:r¡o de' mtmiclpio de Palel'lllo de este dl.~trlto ju~kiai "
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El tril>uon.aa papular :rcsp()ndió por untmi7
midad: "No es rospO'llSa.blc ·por le-gítima defens."J.".
Con ba.5e en este ~roclicto cil. Juzgado
Terocero Superior de Neiova di<ct6 la sentenc:a abs<Mutoria de 211 de agosto de 1975,
conlirnmda :por el Tribuna:! "'11 ·l:L .suya. de
14 >de nuvi.,m:Ure de:l propio oa.ño y que es ol>jeto del recurso extraordinario de c¡u;a.eión.
lf.a d.e-m®ru:I.a. de cssa4'.ion

·

Al amparo de la cau~Sa-t soeg'Unda. de ca.;,.•ci6!1 e~ta:blecida en el o:lol.'tieulo 580 del
Uédi <to de Pro~.dimíento Pena~. e~ demandante le .Iormu~a u.n ear!fo !lil fallo Cl)onsura.do, y ~ tro doel mareo de ~<i- causal cua¿o. ta le p!amtea. otro cargo.
Carg... ala~mparo de la causal stgt:.n<lla
"La sentencia· l'e\-"Urrida no ~stá

en

oon-

"""""'>C'"- '"'""' In.~ ·cara.,. fnrmuladoo a;! pro-

cesado SERGIO QUINTERD LOS<ADA por
el Honorable Tr~bunwl Su-perior de NeiYa

e'l1 el a\l~ de ll)l'(lceder ane:l:i S;'11c el C'lla.l reformó el voca.torio a jui-c-io dictarlo par el
señor Jue?. Tercero S\loJJP.l"Íor de Neiva.
'.'La ca.usal 8egu:ud:a de ca.s<Wiún. urev:ist.a. en e-1 articulo sao del O'.tdiogo de Procedintier:t.o. Penal. contien-e dos motivo.s de Impugnación Ct'!l t.Ta una O!'e'tl bencia contra la
cual .sea uosib'e inl\'oca,rla. El 'PI'Í'rner motivo e.onsisfe en Que la. ·:;ent.Em<'.ia 'no está. en
con.son.aJJ cía con les ea;ri!Qs for.mtJlo&d"" ed'.
el :l.nto !le prorcder', y e1 l!le!nhtl;01> motiVT>,
cuando la ¡¡pnU!nr.ia 'esté en. desacuerdo
con·~! vered'cko del j\m~do'.
''Cr>mo fá>ci:li:nPtnte !'!! ob<erv·'l, cada ~l!tlO

de e.• tAl~ ·do.• mntivCJR tiene su funld••mentac:iú'1 ·uropla e i~dere'l.dien~e el uno d~l ot.ro.
"T>•.•• e• e~m del proeesado SERGIO
QUINTERO LO.<;ADA. muv re!'Oetuos~P"lim
te me lxn·m'to ·Pl'e•entar ;a;¡ e•1n•dto del seihr A~rente de-l MIJT1;•!!1.erio Público v de q:a
B~'norab'e Corte Suorema de Ju.stic'la, el
p:-im.er motivo de impuj!!lla.Ción. o sea et noo
e-atar 'ls. ~er~t.encia. >!!?\ COT1SOll1'·ttCia CB1'1· los
oar.voo fnl'lllftllli.do.s' 8JI. 'Procesllño ~n el auto

ele -moooder".
El

il:rtm"

•i·l't.etiza &u inipu:gnaci6n en ~os

sj:,..,1;e."~ t.e~ ténninos:

·

"No &>t•.ido d"'htda:mAnt.e DTi>batla la. d-.Censa le-gitima bajo ouyo im~rto se dictó

- · ·-- ..· -- - - - -

___________ ______
___:
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-la sentencia absolutoria a t a.vor de Sergio
QuJntero Losada, de coa.~ll'llldad con el
análisis que h iro el HOm•rable Tribunal SUperior C'llando dict-ó el auto de •proceder por
hom!~oriio voluntario y n o habiendo sufrido m odificlllClón el haz problltol'1o d·urante
e: térmbo probatorio del juicio nl en la
aud !encta pública, ·casi \\le podria. a:!il'lllM'
({Ul! el TrH:llliM•I. dictó •a sabiendas' sen tencta. en j uicio cri.mLnal, siln ~:~1 Lleno de lc\'1 requisitO$ cr~~ la ley exige, Jo, q ue para. el ca-

so

_________

J'U DI O I A L
~....:....::..__

No. 2393

ta, la que también tiene 'tJl"'YeeCContS eobre

el .:vtleolo 26 de la Ccnsl.itúción No.clon~
en ia mcdaJida.d de 'falta. '(le obGornmclA de
las f<>I'IDAS proora.s 'del juicio', ouolkl:.d oue
C"()bija tllmbibn o. la& .personfl3 constltuldas
en paxbe ctvi•l den t·ro de-l .proceso, -::on el lleno ere 1811 1ormalidades exigida~ por la Ley
Proce~al Penal".
·C'O<ncluye el nctnr con In. solvcltuod de que
.}a Cort~· prooc.d-a ·c.ontorme al !D.Umeral S9
del articulo 583 del Cúodigo -de f\.rocedlmienseria q·ue se reconoció a ·fa•tor de Sergio to R:nbd.

Qu.lnlcro Losada la 'legitima d-efencs-a de la

vídf., sln que e,-ta clrcunab¡mcia eximente
de la responsabllidsd ·pen<ü te::r<ro ~
en cd pror.~. tal como· lo deió establecí-do ·
el n1"smo T.ril:>una3 cua~o dlctó 4!1 a\lto de
procec!er el q;w postmio!llll!nte re>•ocó
cuand·~ revi.•ó. ls ·sentencia a.b..~dlutnrla dietada ror P.l J\lM- Tel"C€ro Suverior de N>e'iva
medirunte la cual r-:e abs1Jl vl6 al ·orocCllllldO
Se~ctln Quintero Losada del car~ro de homi.cldo\.o vo}·J;nta.rio, o.co~~:lendo o! veredicto del
í W"S't!IJ. Y cnmo el j ura.do oo es sob•rano en

Conotpt() cllel Pl.linlst.eri... F".lhlieo

-

El Procurador Thrcero Delfe!!"81io en lo Penal, re~sc-ntante del :tvfini<Vterl-o Público

~n e~a oportunidad, luego dP. amtli?.!l.r Cllidadosamente ~os care.'OS. pide que se d-esechen y que, por tanto, se <~ieguen las solicitudes 'de J·a dcmamia..
·

Be com~ld:elf!l

la

aprec!~ci6n de la 'D11Jeba, el Honorable
Se e¡;tu'dtalá en ·orlmer téi'lllino el eRI'P;O
T-rlbum'Bol ha deb;do cccliu'ar la con~vi ptooteo.do dentro del marro de i a cau.sal
denel A. del v-CIEdiettl e-:nitido por no estar cuarta, corno Jo hll. venido bocl'en'do la Coren consonancia .c on loo CIIJ'lrOS formulados te, ooes de prosoera.r
~. '1\0 habna
en. el 3uto de pi.'OCoder".
Ju.rnr obviamente a pron·U!IlCiaróll' robre el
Contlm•e o?l demandwnto soli·citando qu!! otro.
st ca&' el faUo y se dé C\!1T\'Dllon1ento a lo
d l:>l'\11eAt.o e" ~~ nu~no~ 'Primero del art!cuICar¡:o f4>rr•nl"d" ,u """t>a.~de !la
ln 583 d·E'il coo.;.go de Proced lmien to Penal.
eausar elUUU.-t&
'd\ctando el q.ue debe :reemplnzarlo.

me

C 2.1'gu k-rnu~T9oi<> mr arn~ de Ia
cai!JS ml o:rum:ta

•.,,,.. ce<"~sura wntn la ~tt!OI::in a.cu¡;ada.
dlen·too del m~ reo de la c;ousal cUR rta de ~
~~or.i6n. n>'evi~f'.<t en '1!'1 artlowo 580 del Có-

lll!fn ~e Prrw?Pdi.IYliMto Fimllll . ¡.a, ha~~;o con'Ou~ el Honorable Tribu.n:al Superior "" Cll;f'l"Dl16 c<m c1 odebtr aue tenía. de
confmnt11.r el w.-redicto do! 111M do co-n las.
prneb•l! nnali:r.~d•.!' rnlRndn dldti el A.\lt.o de
(>r()<!•d~r v nor falta de h~·oer di·~hn <!f;bu-

s••·t'r en

111". no Pe· <Hn ~·~ta que tales 'Pl'UeOOs estaban inmoditicabl~s. las one desvirtunblln la 1\bc<:olución do?J .l nmM Y <\ómO la
c<mf rontRMf.n e"ltre tM 'DT\Ieba~ ·Y el vere-

dlr.t.o ..mltW:In n<> ~ rc~zó. SA nUPbrantó
el "rtí('lll'lo 214 del Códl¡ro de PrreedilniEmto Penal g>e!!lera.ndo la ·nu.lldaxi alli previs-

F.xr'l()ne acertadamente <:1 sefior A~te
del MLn.ls~ciil Público ro.f!l.ti'll1amente a esta
censura:
"Como a pc1reoe de lo crouc.•to, el cargo
11e :relaciono. con la invalidez del t'aalo, por
L"UainW el Tribunllll, en ~tlr del :rocurrfmte, no cumplió la formaliodad esemclaa del
acto de oonii'CI!'ltar ·la decisión dol ju:rado
con l'ns pruebas obten' das, lo cual lo h1l'bi.era. ,¡~evado a. drelarar 9a cont.raJe"VI cJencla.
"OOnoslder~t e;te D~ho que d1o:ho

pl'antcamieJ'llto no se

re~ooi.ona ~lmp~~en

t.€ cr:m uona tor.mal:lda:d 'Dl'e3Crito. etn relación
con la senteutcia, de acu~rdo ~ !a norma.
invocada, pues !lO pu.erloe m.tendr.1"SE tal -el
enmen que debe efectuar El fa;llador para.
decidir si el vered!eto se acomoda a la 11!!1llldad pl'O()O!!;a:l, to cue.i inllolka <ll)reci"ación
de las pruebas para hacer u.so de la faeultad que te otorga la ley; tal argu.roentaci6n
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i-esuita por ttmto crlraíia. a la. cau!IS:' ooa.rta invocarJa y conducirla además a inml:lida.r la sentencia ·para. q11e se reconociera la
CG!1traevldencia y admitiérrd01a indirectame-nte, ·si;n que tal motivo esté con:wmpiado como ·c.amal de casa(}ión.
·
"D~d~ otro ·pnnto de visea, •1 a aousa.,ián
se apoya en quebra:nto ·de la~ forma~ propi a~ del ju~cio, con base en la nonna constttu.;:icm.al; de acuerdo con lo dicho, por e!
motivo· e:!(;pres:J~do n<> podría ad-miti-r.* que
~en tid() estricto \9C trate doe una fonna
dt~l _¡u:clo, ¡:ues, ta fa.cultad referrda de declarar tn contt:S~~\"idenci-a. en..,"Uoeo\ve un BS·
p~cto -de ~cnllo, o sea, ~~t'-ma.::!-ión de p\"71eba~; en t;il ro~':na, cund:uci·ría iu"directaure:n·
t-e a dicha declaración y a un examen lle
\l)s ckmcn:tos probatorios. es de~ir, a la caus-a!l pri"mera d€' cMaci fin pol' vilo~\\Ción' tndi·
recta tie la ley, la -cual conforme a re;;terad!l. iu-risjl'rudcncin de la Honorable ·cjrte
n() ti r-ne c;~b1•:1a en .i u;·~i>f',s ~:on jurado".

e'll

Ciert,~mEnt<!

que

~a

imop¡Jgru¡.eión que al

amp<o.ro de b causa-l ocua-rta

ha;~

el deman·

.' d~,(¡e envl'clvc r~Jme:1te un car-go de vi<>-
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~raclótt incurrió en =or d!e lh~o (falta
ce apreciacién de las-¡m.tebas) que I."l indujo inclacta&lemente a ac~er la vo1'e<llkcióm
.t.,l tribun~o~l popular, con1lrmantfo la sentel}c!á ~bsoiut4>ria cl!el Jfuzgaáo y violmru!lo
a"' mdrrcctamente la. !Ley Peru.I SustaJncial.
Pero ·ocu:ne que la Corie ha cxpresM!o ~lil
su doctrina más -rciterad3l que en ¡.,. jul~
ci<).<, ""m!> en el presente, en gue intemoane ot>l Juralllo no pr<X!ede p1'0Jl'Oll2r en ca.sarión un ;rep!nñteamiénfu valorati"'o de ila
prueba referente a Tos elementos constituti.
VGS :del delito, o a los determinanW;, eod·
me"te1 o modificado:rcs fe hn :responsabmdad ci!e los autol'Cs o ·partíci:;¡cs, tu!lra 11mdou- en tal ~amen, ol través de crro.-e~
fáof.icn• o lll<! d!recho. t:na vioiac!ión tndi~cta de la !:.ey s;astancial, dodrinst ~ue se
a'<lent.a •nbre la autlmomía dcll trlbllm!II
oopul!'lr para apreciar los &l~mentm J>"'lba·
W1"Í<>S .,,mfol"llle a su íntima conviccién. y
· .,.., la !,-rerr.,..,lbie razón de qoo un a'1ál!·. ~~~ die tal fntilo.le no tendría ollñeto d;..tinm
del d" dento'<trar Ja rontyaellidencl& ~el W·
redlcto frente ¡;¡ lo~ lb.t>ch~ hi¡¡ót-2•i~ QU4l
no Uta sido oOOn§al:T-l!da como c.au~l lie C!!l·
s:lel•>n, JlOl" tm1-s.r.s~ de un tema .-:u:v<> ~·•tu
· tUl> l:ampe!A!, por mfi4ÚJ> exell!ll$l"o, & !as ir.-:landas.
En •t:onsecue.ucia, el cargo no pro<tpera.

1:1cr.irín inñirer.ta dl! la Ley 1\Wltanr.ia.l.
l.a vlohdlm indireeta tile la ley -lOJ ha.
did1o la Col'te mólt!l'l~~ vece- ~e tiene
cuand~ el qucbYantnmientn cl:cl pr-teep1o
le<ral 1>rovhme tóe apr~i.neión errónea o de
falta de a11teciación de l!!ete:¡minada pr¡ne.
ba, ~iendo nece~;:rio ét~ e~tas hipótesis q¡ue
se alegu" por e~ recurrente !'lnbYe ""'te pun'c~g<> f~ulado al amvOtm dle la
to, en ci seutiO:n de dP.mMP'lu- :u11~rse in·
CI!Usal !!C!;tllRClJa. •
(:urrldn. vor el Tribunal en error de d~
ello a d!e hecho Que a,JQrezco;t lile mod11 tw!l·
n.:fiesfn ·en lfl~; autos.
Corno se ha ·v•sto. el adnr hac!! ecmsistir
!l. la vi..l;t,ión brdircd-a. de la. lt-y aht~e e~t.a. ·J,Il\'PUe:M aci-ún en ooue la sentencia no
el in~i~C. segunco dt't ~rdinal -¡>:rim~-oo 'lle-1 e~~.á e.n cDnscmancia eQJl '11m ca.rges fornHcul» !i811 del Cóodligu de i"eut:edirnl~n.tu m1J!ladn~ e~ ~~ a1l'tn de· nro~eder".
iP'~mal. En e~ta :nfracció.it el rnc~r.te reHa dicho la ~rte I~i~e-rads~nll!!nte. ouc en
ehaza los p7eSU1'lUl'StO~ de I1~!!<>ltO de ra ~ los juicios con íntervfliiJCbón de iura.do tietenria q1re aeus~ y _tiene el d!eh?r de. <llle- noo oue 9con!a.rsc y !ll'mooizar.•c t...es acrr.o"trar que JlOl" un error ci:e dereclbo a de t.uaeiooe~ b<isicM como son el eniniciamien·
hccl!to que se muc«tre oslen.o;ible y n&t.ori41, l.o. t.: v~redict.o y ¡a senteoci~t. E9l.--:1.. en oori·
en <a e~tirnaciÓon del cor..tenido -p:rnbatorio m..-r tkr.m-in.o. v salvo clerr.al'a.ctón de C<'l'lti-ao:r,_,l p-roceso, se 11c¡ró 111 nuehfantamtett'l.> de eV'i!denda:, dnbe a.como:ia:r.oe al '~redicto,
la l~;v; r.ue no SI! l:a-b:nía aplli:ado como ~ rmvo terl.o c.rmrli-~ona. 1-a c.rmidena.ció:n o aibar>llcó de '"' t,:¡ber mediltrlo esa cU.se de soluoción del acusa:qo. El ~redicto, a su turerrofl'•
no, no eR ot~a cosa qu.e el 'l)r(muoncí-amiento
•41 afí...,~r eJ dcmmebmte qu~ .al ID!ibu- del. i·;J:rado sobre ia eu:astión opropuesta, aue
mo1 ~1~-~eíva no confn•ntG el ve~cto eun
!'e(!O!rei' todll6 lo.s clementns e«recíti·
el <:3lud:~l prnhatarlo d·d -¡;>Toce<>&, e>mre~ c.no; del cargo aceptados >l'n el enjouida.mienimplícita pero muy elll.r&mente qllle W Cor- to.
·
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En el caso StDb joa4llics, el cue.stionaorio sometido a la eonslderaJCión del j ura.d.o 1-ecogló todos los elementos esp~cíficoo del cargo S>Oeoptado.~ en el ~ni uíciamicnto. De suerte que, habiendo c:nutdo el t~ibuna.l popular un ver.edicto absolutoriD por el rect>nocimienm !le la just.ifi~cíón. del hc-'hO •previ~ta en el or<itnal ,¡¡egurwh) del artículo 23
del Códrgo Poena.:., es palmar 9.ue lo prooeden<:.e habría .sido la declara.eion de conl.n\e\'idencia, que, c0010 re ha dicho, l'.mnpelle
d~ m.anera ·privativa a la.s instancias.
No cabe, por tSJlt.o, ak~a:r on e.<tc nSI.1'l'l•to
fa.lta de con:sonancm e.'ltre ia. ~ntencia., y
lo;; ~:argos formulados en el auto de prooedcr.
En 4!0nclus1ón, hay qoue desechar también
e3tecarg~.

JUDICIAL
al'ticulo 582 :d.cl Cód:igo de Procediomien.t<:J
Peonad, od>I!Ee.stunando el recurso.
E:1 ·d·l>tu-d d~ -lalS '1:0ll<$ldera.cicnes que p1~
ceden. la Corte SUpl'lellla. --Sala de C'a&lr

ción Ptmal-, de acuerdo con el lV'mlisterio
Pú.blir.n y admí~ní.strandú jnsUcia en nombl'C de -:a Repliblie>a. y por autoridad de la
ley, DESECHA el reC'Urso 'de ca.sa:cián a; que
se -refi-ero -de modo expl'eso la parte mO>ti•na.
de t-st.a provi'd-an>Cia y ordena. d~vnlver el expediellte a.! TribUlllal -de origen.

C6piese, Mtr!iquese y devuélvase.
Julio Salyutl<J Vásqu.e•, llfarlo Alario DI Flllppo, Je$'ÁS Bcrnal P!nzón, Gustavo Gámez V4Zláequez, Alvaro Luna G6me~. Lufs Enrique Romero

Soto. Pearo Elias Scrrc.nc Aba4ia, José Maria
V~liz.sco Guei-Tero.

Surge de todo lo a.nte:ior que &ben ·re1~ impugnaciones y a.plicarse el

chaJI¡u•se

J, Even<lo

Porod.o. V., Soorct:u:io.

'-:·:- .....
.. ·:.
.
., ·:-._

...

J

..
::..

Auwnomúa deU :?'wncionario ]para eolii·De derlas o nega:rllas.

.
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Al":Wículo 20S dcli

Decreto I.817 de 1!164.
Corte SupremSI iie .l't.:Stkia. - SaDa ~e Casa.eüón IP"~nal - Bogotá, D. E. noviem.·bre dieciocho de ntil .novccicn~ setenta
y sers.

visitas lo definía ella y no ateoe5it.aba que le
dietasen clases de derec!lo ... ".
.
El Tl."ibanaA Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en a.uto de 9 .de ag:~'6to dea año
<m Cllrso, se abstuvo de abri!" p=so ¡:ena:l
(l'!'!a:gistra.dJo pcne~·t.e: Djctor GUI>tavo Gó- a r,a, iue-.: AMANDA RESTREPO DE MARmez Velá.sque:¡;).
. QUEZ, rorque " ... bbe-n haya sido única,.
monte e doD"..or Torre5 Rodiígu~z la' peorsoAprobado: Al~taN9 61
na. QL1e solicitó boleta a:! Juzgado 86 de Instrurvci(m Criminal -paora. vi#.:ar -a la doocto-

'!listos
. A ca.lll!a. de una investigruc-ión prop'ciada
JXlr Mt:ryam Rod:.iguez en contra :d-E> la doctora Clara Iné~ Oct.I7J '!le Torres, por la supuesta comisión de u.n delito de "Extor_qión", la J";.~ez 86 de Instrll.,ción Crlmi"tlal,
con sede en Zipaquirá, doctora Arnanda
Rest:rern~ de l'IVánlUCZ, f-ue ren=cinda por el
delito de "Ab:J.So ~Autoridad".
l:a oond11da de la Juez Re~~~po ne ~ffÁr·
quer., t()mada como delict.uosa, la concreta
nsi la denunciante: " ... Mi C..t>OSO A:bcrto
Torres Rodrí!!!'lle2, junto con otros am:tgos y
f.amil:iares, solicitaron on su oportunidad
ia.s respectivas bolcl.a.s par.a visitamos el dorr.in~o 22, sin emba.re.<> ia ~ñora juez les
negó o nos ne¡!Ó tal del\."Cho adu~iendo que
no permitÍll tales de~c-ho-~ o vi:oi.t.as pnrqm!
se "podía dañar la inves~1~ación". y además .porque ·era ·ootestactivo -de ella con~e
derlas a Quien ella bit>n tuviera. Mi eS>po·•o 11114! t.a.mbién P.q ·abogado le sugirió que
ni mi secretario EfraÍJ!I Qui.ntero .ni mi :persona e:otábamos í11comuni.ca.dos, por cuanto
ya ha bial'll();l sido iTilda.ogoadoa, ;pero la .i uez
dJeol:oyó la. aolid"tud in1JcorpU!!$ta y montó en
cólera a.d·uciendo que eBa era la jUe7!, en
ese momento, y qoue -por lo tam.to lo de ias

ra Clara Inés OrtJz de Torres o todas ias

. ~rSQI!as que la sindicada cita y que a s.u
vez e-Ras aceptan sollcita.rcm !a boleta y les
fue ne.g-ada la visit.a., lo c:ierto es que al 1>enor de -lo preceptuado e~ el inciso tercero
de-l 8:rt.icnio 205 del ner.rel.o 1S17 ~ 1964,
!a juez d.enuncia.da. ~taba e::~ &u· derecho,
Y'l- oue era po~tativo, no (()<llte:ler au!A'izaeión a las 11sitas que le solicitabM!, ya.
q;ue consideró que 'l>revtam~te 'a 181! 'conversaciCilles ent~-e cl v sil cónvu~e· .debía
oirse en ccrtificwón 1urruda af dootor Torre5, dada sn caJidaJ<l de jnez ' ... o ·por cu.aiquier mroio establtte-r la tenencia ii:ldebida.
d'e!l !"~vólvcr ·nor parbc de los s.i;n,dicados.... ',
lo que es a-oon:as 16..ico. 'Permitió a la dor~
tora AMANDA RE.STREPO DF. MARQUEZ,
forma.rre conceo¡t.o eri. el sentidll de CI·Ue si
a u toriza.ba las visitM que se .:jol)icita.ban, pr
dta perj udícarse la trll\~tigación..
"En e-stas condiciones, 1a SaJa, rcgpa.Jdllr
da con la.~ prueba!'; allega.das en la. indaga·cióm prAiimi'llar. P.~tima. qut:! d hecho lm.oatla:do a La Juez 86 de Ins~rucci&n C ri:n\ioll'a.l,
no está. ·previsto en •la. ~cy. como infracción;
no autorizó visitas a las personM ca~otura
das con oca:stón ele ooa ·lnvestt,gaclón por
el posible deUto de extorsión, cuaa:~do en el
momento. de la. captura de lo.s si'lldíoo.dos
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.~ decomlst'> .,, ·1\'!vólver de propiedad del
esposo de la slndícada. Lógicarr,ent.e, <".n
eros con tllc!ones la Funcionaria de lnst.ru~
eión pod.!a pensar que se pt'rjud icaba l;t in\'E~t.lgaci6n. y ~'11 -ese e \'eilto, la misma ley
la aut>orizaoo -pera abstell€rse de cn~er
tal autori7llClól'l.
" A más d-e lo antl¡,rtOr, súendD Ulllo de lo&
. extr~cs para que se ti.pifiq u-e -el abttlO de

a.utortdacl, el acto

a.rbi~rario

o ·Injusto, y

siendo que lo a rbitrario t-.s lo que no tien e
resmtldo le)fll!l a.lguno, 'lo qrie d-epende
ún4camen~e -11.&1 caprí:cho del actor', y q·ue
lo in.i usto oa lv que m dí re~~allntmte cnrttra
la ·:ey y la ra•óri vio!a.ndo ·la. eQ;ui.d:rud. en el
Mso· ~u:> judice ·l a conducta ·denun-ciada es
atiin'ca, ¡•a quoe se rtll¡>aftda ·planamente en
la ley.. . "
.
El CO!llceoto del Procumdor Tercero Dclegndo en lo Penal, coiocide coo Ja.s a;precia·
ci<mes del Tribunal y entiende QtlP. la ru.d~ión l'e\'i.'lllda COilllulta la re!~:lidad l)t"'t1a·
tx>ria. Ctmcretamente e~: " ... El día
S>ibado 21 de febrero Ee -presentaron a lM
oticin:~S del Ju~gado 86 de T:nstn.Jc~il'm Olim inal vaJ·ó~o:j ll'!r•Ctl\l:& fa.rni(itar.¿s de Jo,, de·
ten'dos s. rcclam&r nntoriz:J.ción erori<!;a. de
su titular con· e~ fin de visitar al día .siguiente auc era drmungo a :los stndicados,
empero la .luez ArnruJ:da Rcstr<"J)o de 1\IIá.r·
quez reeh·azó co rtésmente •ls.s ·peticione~ 9!l1r
terióres pnl"f)ue, en w ~enti·r, cl:l0 podla
ooaslonar ¡:rerl uic ios al nor:na!l de<>arm!lo
de la inve>stigo.clón, máxime que el ·docotor
Alberto Torreg Rooriguez tc<nia s·~mo intt'·
rés en la devolución ·del re-vóht·r d.x:orui::;:ado a u!Do de lo.> prooesEV:ioa 1\legando eu
propi>e<l:td y era quien más insiStía c.n el
otor-~ramle-nto de lo& 'Jl(>rmisos.
"Si b'e" es c!erto que Jos. juez 86 de lnbt r uoción Criminad no w.11 so s..o;enümiento
para q ue se efectUal'$!~ las 'Pretcadidrus v.i!li t.a..~ para el dls. lodiellldo, no lo es menos
Qll'f> el Decre-to 1817 de 1964 en .su artJJCu·.o
2(15 sobre régi.mro e:-,rcelarlo le cunf!ere raCl.H tad '<l.l~crectonal para adrJpl;ar ese ti'PO
de m edid¡u; cr:n quiene.;; "en. su conce-pto
pneden 'I>Cr,ludlcar la imocsti~ción" y só:o
ella e~t!fba en condiciones •de ca:IIflca.r d1cha sltum:lón. de.,-cartá.ndo.«e por tan sim-
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"l'Qr otro lado, re ubScerv·a cla~amentc que
!o.s •t énm:w.s de io.comunica.ci:'l«> n que &e reflere.n los arUMos · 434 y 4:{5 de4 Código !!e

J'lrcccdimiento Penal, fueron ~L"a.do.:; rlguro:sanreu te.
" lks u lta inexac'. o lo que <dice m :>pel~m

te e:! sustentar el rccu~ ante la Honorab~
Corte. en e'! sentido de q1te e~ Trivunal a
G"U O no d:o crédito -a los testigo¿; citad~ JlDI
euo., :pues ocurrió <todo ·lo ccm.trario, sólo
que razones pura:mP.J'I't.P. de orden t~al 1~
Uevurvn a íuhllJirse de adelantar •la (On'e\5pondleilt-e investign-ciólll.
"Menos tiene a..<.idP.ro las nu.evas MtiSI\ciooc.! ~11e «P. vislnmbra.n cm. ot-1 ale<>'ato oo-

rne•n~aoo. sobre las cuale> se g<nardó sllen·
do inlcíuimmte. Ln.9Lna.ando ahora O'ae la.

f'llnClona!ia obr6 en el caso •dado iMni·rllda
por rent!miento.s doe favorit ismo luiiCila el
abo7ado que QJPOderó a los ·a'-ndiealk>; pa.ra
que <:OOra·rr. honorarios despl'Ocorcionados
a loa. ¡restlón a:delant:al:ffi -al Slli!P.rir Oll1: 'e,;
rnuv <llclente o ue el abogad o Luts Alfonso
e~ )(!croo Delt.Tá!l t~a a·u of"lcina oontigua
:;1 J ual!ado 86 de Instru~ión Crimin a L Oll<'

la. dor.tma. u tilice ff.

¡.,>~.tono

;privact... tlel

abO¡¡IlodO y Qlle ~u ami.stad •COn el mi1m10 'Se
mM<•rir·,ste €'U mttdl"n<; actos cotidiauo.s',
cues tlén QUe es tan común. en medios estrecho~ v loCS!l.idades ·pe(lucñas... ".
Consideraciones de lm sala
IPnV'Q ·t~a'(;·;n:ur en delhicl11. ·J~a. PP

.t'Omft!DT·

llti<:So;:'J!I'.J;J:JP~ ll1i~ M&~
ni' debe.acurl''"""' a !tit:ll'l"iO'I11:~ ,.,..,.

t"-"''• nf.i> Glle l!> juez

l()l!i'l:Z.
t.irlorl>'!. Rav qu.e nD.lll11.llrla eonforrnz " lor6

cleme."f'tet oue C(rl)4)Ur:;-;er()rtt n$\m ~t'l ~nc..a
T ~<'!nflrcl.q"'A~nu e~ :r.of'.;ciñl"!t. ~i ta -dC''I'.~~CL.n,...

ie ll'l'd.ril!l~

ex:t«e1"6 ~u• int<mn.e~ " llei¡'Ó

h~f.-. f'f\'''~•ir

en"'\ !'lJuf;nrid.4dt~ ~P,1"t~~, ttn

!lOI"l):en.ilimieYIW Ue J"- do~a fl~• il" Tor re<. ~t.,.~ :s<>l'l a oneetos .¡¡ue no e~~oeron
b~i<:l
('lomini() d.P.: la:. ooullió::u1a y "lle ('lhr~...
rn-., ~,.¡"S\ ""'-A" t-e na r-:t cn1ri s:a r e ~n ,zev~a ~d
e1. 1n,ci4'> de 11nn .$V·eriMl!tMÓ?t oue A-1reela

e'

dc-rt~Dtr -r-.ntStotertr~:t.{elll.., crle ·RT~.".!Jd,.oiJ. 'lrs""'"""~
en l'!lh,~i...'l ~!'\ ,lfn~z la ~~udltrlfwt. c!:e if'l G:l~.
73 rlrtlz V Slt S~~tarlo. f:'t;iei"..I.'S !1. lru n@S·

ple rM:<'>n lo. Uega.lida.d del acto re-prochado
y ·JY.Jr "ende, le. "P.-Structuración riel Hicito que

~.t"C' 7e~11,v. t'(tn, mliJV f'O'nil:Cjlfl.C~ V I'O'ft fAwt1•
~fe¡·o. of;r; •1. lo~ <~U• le<:
t<'t\ ~,.,.,,...,r wi sif.¡¡nr!ton. nmqta-;-le~ ~1"'11'11fl

doefkne y SD'l'loclona e' a·rtícuJoo l i 1 del Código
Pena·!, que~ le en·di!l~a..

,Y,Ia"bol'<lr.fó"' y Dronkk•· 1" t~rm\""""¡¡,,. r.!e
su mcaroelamienw. IP'~r·~ !O> reci.cntc de

111ue$ C'\ Oa

...,,;,¡.,_

w
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!n.vestlg-.lción, d nfur.ero de petlclane.• y el
na~al_ alctt..mi~nto, por lo rmotad6, que

F;sto es s\ffit'lente par-a apoya.r las mzohcs
:indiead'as por el a quo y i'Of ei
dor fi :!ol;;\1,

oolabomdel>:u díllponerse para. h proseeución del
p roce,..,, creo.b>~n mntiv.:J~ Atend;ble• pa:ra
En con.9ecuroda, no in.sinuoodose la. cono ace<:dcr a esas varía~ S6li~ll·udcs de per·
m:il!lión de <lento alguno par parte de la
lt'Jr.& de visita o. los ca]!>~uradDs. N& se pu10de mvoe~r, ahora, que In ln comunicaeión doctora 1\MANDA RESTREPO DE MllRbaiJ.la cesado, Jlorqu~ la NnaH:z.ac441'1>. tlo.\ ésta QUEZ, J.uez 86 de Instrucción C-rimJnal (Zini.> t~ra lo que imponía la p ernúsUm de vi- paquirá) , la CO}{'J'E SUPRF!MA m: J'US'l'l·
si!...,. ~n fnrm:o automática. ILa l n<'omuniea- ClA, SALA DE C.'ISACION PENAL, cobl'lr·
eión, dentro del t·~s¡;r.r.tlv« e•tahlt.ctlimi~ntn ma en todas sil& partes el provddo :-t·visado
~arcehuio, habi& .:esad(), pexo eu cual<¡u!er por apd'aciócn, ya indicado ·.,n su naturalemomento su director o el juez a cuyas o::ilc- za, fecha. y origen.
~ se encontr:l.ban las dc(enidos, pod1a ~
Cópiese, n-otl!íque.se y cúmplft.9e.
gnr y restringil· la.« '1i~1as de terceros. & ·
tas t"Claciones e rlem.as tio:nen ()t:ro. tinali·
C:ad '!1 pueden <'<>nt:rolaose l'l'r parte <fe los
Julle SalvadO Vá$que:, JesU$ llemol l'moón.
'}!r..donario~, para J.o r:<.aal la i Ay l2s c<~-nee
cre nutnnonua y potestad. Cuan<!" se as..r;e· Gutftaoo , G6mc3 Velá.squez, Alvaro LunQ 06mta.
ro AU ri!(.,r () :;e quiere tmnar deci'.iión d&- Lrd.• l?nrf(Jfu~ Ro-mero Soto, Pedro EUa..s Serrano
ma~iml11 'flllrclall2ada en ~~te pur.to, eJI de- .Jll>aclía, Joo6 Muria V<I<Utv G~errer&.
lito d0 abuso ere autoriumd no adqt:.ícre por
!!Ji ene.iaOOJ. 1'1. 1() sumo se. tendrá la. oc,..,,,,.,.
ci.a 6le un fenóm-eno conegible por el ltS·
¡>L•t:ta dlsctplina.t io.
J . Eve"<'ie POSQd.a V • ::lcer<:tario.

--

lLa 1¡11e se fmnmgna por medio llllr::l rec:unrso extraorC!illario de ca.s¡¡Clión, no es :la
oonte1nci2 .die Jll':rfu:l!l-era: instClliHlÍ~~: :;ino. Dlll de :.'Cg:~;;llllda, ylil tJWe llli r~cms® esilá con•
sagrado es con t.r a ésta.
Ccrte 8upremil d-e JJus.Licia. - Sslm d~ Cas~t-eién ?&nal. Bop;otá, D. E., no;icm•bre dlli!·d ocho d~ mU nov-eeientos s.:tenta
y sffi~ .
·
·

zón (occiso) y Manuei Suarcz. Que ...~te úl-.
timo ultrajó nuevamente de ;pa:ls.t:tra tt
Efraí.n. Que los dos se bajaron de SUI5 vehiculos, Ma.!lUel Suát-ez ron una variLla, l:lilluución Q:U'l' abligó a E!raln G-arzón ' a ro-

(Maglstrado ponente: Doctor Alvaro Luna

mar -de su vehí culo una ln!lclleta.

oómez).

ll!prol:lado: Acta '/\"'> 61,

n0'11ie~

18/ 76.

v:.-rt.os
1kcidc !a Corte a(:erca d-el recurso extra·
ordi·n.a.ri() de casación inte11puesto pur e-l
procesado OFR~RDO RUEDA LOPEZ, cont.ra l a ~ntm<:ia de 27 de noviembre -del año
pasa:lo ·p-roferl::ia ·por t>l Tribuno.! SupcliA>r
del :Oistrlto Jud1cía:! odie Sam. Oi:l 'Por mi!'dio
de la cual, al co-nfinnu.r ta de prime:a i::lstEtl'lcia -dei Juzgado Teocero Superio r del
Socor~o, ccm -la mo:lificaeió::t de crudenar
a:! acu.~ado a la pi\r<lirla de la patria potestad, le 1mpll.lo la petra p rincipal de uuere
años de prcsidi.o, a más de 1&~ a.cc~orias
<ie rigor. CO.!no autor resporua.ble de: delito
de homicidio en Rfrain G8.i'2Ón.

·•As1 a.rm:l'do.~ se ha11abm cuando sln tener a:rl.e ni ·p arte e.n el problema apareció
en s u jeep- el procc.>atiQ Ge~:anlo Rucd11, detuvo su 11!hículo y armado de revólver se
c!l·rigió :a donde csbaban Efrain y Mart!.ocz
d.h;·par.emd'O contra el primer() st.'gún r~
llida.~ versiones sin que ~te (Efrainl nada
estuvlera haciendo en contra d•e quJE.n le
ca:usó•Ja. m uerte".

El mismo día en quoe OCW'deron Jos l\echos, la AlcaLdía M :mLchpal de Oibo. (Santaruder) , i·nici& la co~9p<lne1ioentc investigs.cló."l, •fa curul fue continua'da por el Juzg¡lodo Promiscuo M.unici¡ra! de esa rnúma
localidad. Luego <le 'Practicadas n umero.•D>S
prueba.~, el J u zgado 39 Superior del SOco·
rru decretó la detención prew.ntiva del sindicado Rueda López ( fb. 62 ss.) . ve.-lticada
:ru ~apturl,\, ~ !e oyó en indn¡:atorm (fla.
'73 vto. ~<. ). J•:l :>.6 de "'g osto de 1974, se <ieDe maill·era acertada, en a.nb:.rir,n-es o-por- clllol'Ó ~t<rl'arla h• i-nvcstigsc:i6n (rl. !)J), y
tunidades han ·s ido cr:mdensrudoo de la sl- el 3 de febrero del año siguiente, Gemrdo
gu.icnbl> rorm•a.:
Ruec-a L6pez fue llamado a, r c.9ptmder ern
"Las .probanzDJs nlli!gg,das liAj~n w.r cla- j111r.1o criminal por el delioto de ho:nl.clclio
ra:meonote que en la carretera que del Soco-- slmple menlk! VQ:untari-o ~n Efr<Ú!Il Garzón
iTO conduce a Bogo t.á y ·por cues-tión de vía
(fls. llS GS.). R<!currid.o el auto enjuiciatose '])Tesmtó c!Jseusión entre varios transpor· rlo, e l Tribunal ·lo confirmó en todas sus
tador-e~ q¡~ en nlgún momento se apactguó ·pu.rtes (ClJaderno N'l 2, fls. 5 R:!) . P~v1a.~
r>a.ra N!S.t1l~darse deapués ellltre Efrab Gar· las formalid·a·:les legaLes se celebró la. res-
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pootlvo. audiencia; públiea. (flz. 57 S6.). A la
cuestló.n única que fue ~ometlda a 19 conl)l<lera..
"ión dcl JUrado, éste contestó por
unanimidad : "Sl" (fl. 56). Lue¡o ~e produjeron la~; sen•tenci·as de ·p1imcra. y -de S<!gullda lnalilmr.ia, a las cuades se ha. hecho referencia .en lo.s.V:istos ele ·Lu. prc,sen_tc.
n.a.dern.anda

Dos cargo s se ror.muJa:n contm el trullo
recurrido en cssación, Jus cual:~ en su inbegrtdoo se encuentc:m OOII()ebidos en los siguientes ténnlnos:
PRIMERO.

"Acu.1o !a sentencia por vio-

lación dirccba de la. Ley 5u.stancial, consistente en •l a a.plica.ción indebida del artículo
37 del Código Penal, y romo COTl$-..:'IHm(•;i•a,
la no aplic~ón debida del &·ticulo 39
ihi'dem. en lo con~rni~te a. la. !mpOGieión
del rninlmo rle la sanción.
'' El;, muy sencilla fa :a.rgumentacián, se. ñol.'llli magisLradoo:
" ll::l el !aUo de primera i.nstancta, ~ dice,
para Imponer la f.etl!HI P. NUJ:IVB Ai.tOS DE
PRESIDlO, que obr:t 1!! clreiXISt&ncia. de
mayor pe~igro!Wiad de que trota el articUlo
37 Oel OY.Iigo ·Penal, ya rererlodo, como que
el 1j8l~Or RUEDA es persona. de AL'I'A w~
LIGROSIDAD, por los an~de-ntes Jl('naJcs
qu.e registra.
• "Puoet bleon, señorP.~ M•·fti.~t.l'<!dos, esa Honvra'ble Corpora.ción y la doctrbna naclonal
on ~ner3!1, tienen :l:~·pt¡~du que loo anteccdl.'r.'ltles, para quoe se tenga.n cerno tales, ~
ben estar ·represeuLadu.s en ~ntc•~ia ~on
clenatoria ~jecll!torlada. Una alm:ple sindicación no es ante<lcdc::lte.

J'UD¡ CJAL
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la demanda, lo que solicil.o muy cmne«da-

mente, la sanción que reaimente ~:
de.

SEGUNDO.· "Por razonL'!S de tOOnlca, me
pel'lnil.o igualmP.nte acusar la sentencia por
violación indirecta de la uy sustallcla l, consisj)c.ntc <m una erró.nea api'Cc.iuión de las
pr~oeoba~ que se re-laciona.n oon lo~ WJl.ec.cdmte~ dP.I ait1dleat1o, yn qac- a: untts .stm:ples
~i111dicaciones, se IP.s h:1t dado e'! cat'ácter de
. rea.loes ANTECED-ENTES .Tl;rDTCTAT.ES, lo
cual es tncorrecto.

''Se trnta del mismo ~w.lleJll.o de: punto anterior, ¡:ero ooalizado a 1s luz de la
vio4arJ<'m l!ldorecta, y t>n
de que 110 se
!l.l.'Cptc 1a. p reclt.a.d a. a.rgumenta ción" . · (Cuaderno de !a Corte. fls. 10 agt;.

=

Concepto <lcl l'oUini!lteri~ ll'úbll<:o
La .;ocio:lad, representa.da e<n c~ta. opo rtu:-¡idad por el señor Procura.dor TercP.ro
De!cgado en lo Pe:ulll, rolkita que se del!Cche el n:curso de casgción, cn:n re~cto fJ
primer cargo, porque al aumentar la. pena.
mirlim:{ en un año, i!l falllidor tuvo ~n cuenta hechl>'S q11e demue.:."trnn una pcorscmalidad pe:.ig¡-osa. en el procesado y, ccm :n:lar.ifm .Rl ~.eguond<:> porque a más de ser ma·dmisi,I>Je C'l c-ugo en atención a ~u c:ucnc:ia
d" ~cni~~n.. ·Jo expuesto en lo que roopecta.
con el anteMor es suficiente pura J.Jegar a
Ia misraa cruu;:lu::lión: la do no p~der prosperar.

Cnn slderar.iones ele In CQrte

En ordE-n a desechar los ~os propucs."Como en el e~.nte no ~ por too, a mAs de lo expuesto a.c.ertaa.~mentc
parte alguna que ei seiío~ sindlcadv tenga por el coluborndor í.iscal, csla. OOrporacJ6n

t·iene en Ctt&nta:
En _,¡ apene re.9pe(!tivo d:e is cte:na,nda se
con a."lterioridad a e.~ie fallo q.uc se !\::Culee : "IDn P.l fa>llo de primera . instancia..<..e
rre.
"Sigo anterior es así, obró inj.u'!'ldi'Camen- di~P., :para 1mpooor Da; •pena de NUEVE
te e1 fa3Jad<lr, al hr.:bcr awnoC'lltado en un AÑOS DE PRESIDIO, que obro. ;a Cii'CWIS·
u.ño la ·p ena mí.nima al Il1A!'ll06 con funda- tancia de m:ayor pe1i~ro5idai:J <le que trato.
mento <.'11 d mal apli'Cado a.rtlc.Ulo 37 del eL artículo 37 del G'ódigo P.eonsJ, ya :-ererido. co:no que el S€ño r RUEDA es ¡perscma.
C6dlgo Pl':nal.
"Sl el falladoc h ubiera hablft'dO de la; ner- de ALTA I'E.LIGROSIDAD, por :cos antecesonatida.d del smicado, e n esll:! aspecto, no de:=Ites pmales que r<ogi.itra';.
Sobfe la an~rior ar-umaci6n. cabe rormuh <>l>ría Ohjeción, .pP.ro como se aumen !ó la
pena 'al tenor dd articulo ya. mencione.<:IQ, Iax la<t< s!l(oiente~ ~rvacloms: De una
se hru:c ,·inblc ~a obj~:ón, ¡>!lJ1l. que esa Ho- parte, 111> es e1<11tcto que el juez a quo baylll
nora·\lll>e Ct>rporación imponga, al aceptar sentado en ku ¡.ro,ioencU. que '71Pstre an·

ante.:EUP.ntes, pues no ha s.ido ctl:ldenádo

·---·
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~najes,

élas oportunldade.s, ~r
~lell~Mi de sSllllgre, él.a :ugar e cnn~iilerarlo
su'.eto de al.tm p~li¡;Tosidad, de atuerdo oeon
el 't'\.Xticuno 3·1 d~D ICó.üfgo li'enAI". 1!, die ot:ra,
111 \IJ.I" ~q, irnp¡;,¡:ua JliVI :rnrt>il/.o él<:l L...,..JitXSU
-cltt.l'llOr·ñlln,.,.lu fi.e ca!<Slcii>n, no e~ la sent<meta di<!! JP1'im~ra instancia, sino lm de setañe

ll'l~do ~n

!!11.1t.!ia., ~6. <'tr.e

Cé::lsWn

para de:lu cirlos romo

cloouN!~ii'C d e nt.a)'O-:- peliposklaCI, sine
que Jo, 4iliat~ r -e 'I'W' "el :'laell.o dt :!lnlrer es-

"'lfuét

es~.t

con~~agrad·o

e$

"e~a.ua ~ta.
'
a

&.c!e::nis, <!l "rrlhunal en su p:ovidend~
ps;ra ~ g:raduación ae la ]>el'la
~ IJOL'!menic tum en, -cuenta la persorutlido~ d.el <lllelin.cuente " sobre c\den Etan re·
cclilo t l.!n.dle:nelcn es anteriores" por que bran.t•.l•· l.m M.y", sino también. ::."s ml>da.Jirtad~s
U.?! lbevlt.u dlelict·uoso las cuales, igto~tlme~·
·k, ponen de presenie na ?ollgretJióiad: dlel

Por io e"'pue3to la Corte Suprema de Justicia -sala de Cru;ación Pena.!- , de acuerdo con su coh\oorador fiscal y a:dministra.ndo jus\.b::.ia en nombre dt> la. Hepbllca y por
aut01ioda.O de la ley, DESECHA et r.e-curso
extraordinario de c~~o~ax:ión interpuesto contra lo. sentencia de f-echa; 27 de novleombre
de 1975 p rorerida del:l>tro d~ e:;.tas dl_ll~
cia.s por el Tnbuna:l Supenor d-el Distnto
JHtl.i>cia.l eJe San Gil.

~eurri<la,

pr~M<IIu.

En co.n.secuencia. no ~n'CQnt.rl\noore j ustifl.cados ::lillgWlo de los dils cargos pro~t.os OO!l'tra la sentencia Impugnada, de
acuerdo con el articulo 582 del Código de
PCOCl!dirruento Pena.!, ia d2m!llllia babl'á d<i!
deJ~eCb.a.rse.

Cópiese, notifíquese, devuéh·w;e cl -proceso a11. Tri·b unill de origen. Cúmpla~;e.
Ju¡'Lo Salqa.do Vásqu$.a", Jesús Bernol Pin:!6n,
G1tttrmo

Oóm.l!t

VP.Msqu.e2, A hmro l,Jtna GMnr.z,

Luis Er.:rJquc Romero Sotu, Pedro EltaA SeNano
A.bctdía. Jooé .U a.ría Velasco Gutrrtn:>.

J. &u4'11C'ID 1'0!4lda V.

Becrel«rio.

•

Nacional eonsagra un oomple~o rle garantías
indlivñdualles y soci!llles .que ningím funcion:>nio puede illles>conOcQ.lr,

11<:1 Artículo 2K de la Constitución

.Corte Su11r<."Jna éle Ju\\;ti.e!a. - Sal~ ile Casación 1Pena1. - Bogatá, D. E., noviem·'br~ dieeioeho de mil no·~tos selienta.
y&eil>.
(Maghstrado ponente: Dcctor Alvaro Luna
Góm.ez).
Aproba!do: Acta. N9 61, Nwiemb•re 18/76.
Vistes

Cump1tda la tramitación 1íigal -corrc,gpon-

la Corte -o. re~l~r el ~\Ir·
·de ca=ión interpuesto
por CARLOS ARTURO GUTIERREZ, CARoLOS JULIO CRUZ TACHA y .TOSE NI&O
BETANCOURT, contrd la smtcnda. de 10
de diciembre de 1974 ']li'Ot1!-rida opor el Tribunal Supt>riur MiliLar, media~r~te J<io cual se
les oon:d:omó a ia pena prinei ps.l de 4 años
de .presidio y a }as accesorias corre<;pondie.'ltes, -como a.ubore.s ·ll!spn'l!'ah~s !lP. la
·muerte del ])'3.rtic:llaa· Emiro' E!lías Ospino
So1ano (El negro) y de a.~crdo ccn h~e~&
que tuv!eroi:l oournmera el 7 de dicic:n:bre
de 1966 en el s~tio "Mari=da." j urisd\eción de Rioh~ha. Se aJlegó el concepto del
Procurador para la Poitcía Judicial quien
opina que ·1a sentencia debe cMa.ra_e.
dic~tc ¡:roc-~dc

so

~xtraordinarto

lllech011
Por el :Mini~terio Públ.j:c:o fueran l"e.~umi
do.; asi:
"Ea 8 de d'·eiemb.re de 1965 en el sitio de·
nomina-do 'El C.hoM'n', j:Jri~.clir.c\ón del Muní~ípio de Fcmseca Dep3.l'tamento de la.
Gua.jira, se '(l're~cntaron. los civiles Nicc;lá:>

am

Góariez, D~io Solano, Willi
Ucrá;, L()reto Gómcz y Alejandro Gómez Useche en
com.pañfa de lO;> Agen~ ·tie ·la. Pol\cia Nacicna.l Car.\rn> Arturo G:1tiérrcz Gómez. Carlos Julio Cruz Trucoo y José Niño Bctnnco~rt, con el objeto de· ca¡>tura,r a Elmiro
Ospino Sola.nfl -Alia.~ el negrCJo..--o, acusado
de ha:b~r dado muerte la vispera al ·ciudadano F·rancisco Ramón Torres S01la.no en
beCh<lS ocurridos en el caserío 'M'a-rimon•
da'. A la.~ 2 de la ma.drugaiia. aJ.:ana.ron los
domicilios de Reginaldo Solano, Emilio Solano y Pet\'On:ila Solano, golpeanoo laa
.puertas ca.n las culataa. de lñ$ cM"abi:las y
agreditmdo de pa•lah"a. y de obra a :YUR mo¡·a.rlor.,s. E!l' ca.~a de ta. madt"' de Emilio Segundillo S01lano hal!laroo ·a. Emiro Ospino
e~c:lndido entre :mas paj.a•.• y 3in. diá.logo
de ningt1llla e.5p~cie le diero.n muerte dispa.rándule con ~us 3.1'!Jl<i.8 de úoL¡¡¡~-ión ofici<tl.
Abando~aron el lugar Ucváll!dooc al gu;nos
revólverco: y escopcta¡¡.incautadoo;. dur~~;n.te
·el a.Jla.na.mi~n to pa.rn. más ota rdf! i'rlfOnnlll' 8.
m superior inmo:liaw que Ospino había si·
do mucrtó por sus enemigos, quienes re
adehntaron a las autoridades e~ su pe-rse(UCión".
.
Acttcn.ción procesal
En "irtud •de la denuncia formul-ada por
el ~enDr Em\lio Segundho Solano Sodano e!
11 de ma.'l"i!o <le 1966 :mlie el Juzgado Penal
Mm~icip&d de Fonse~a. se k1ileió la ·inves!.iga.ción ·por }a justicia Ol'dinaria a fin de {.'Sclarecer la acti·,;.;tad ~ los civiles Nicolá&s
Gñmez. Dario .Solano, Willia:n Uc.rós y
otros. Ccmo desde un comienzo re involucró en la instructlv~t a. tres agentes de la
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Policía Nacional que prestaban sus :servi"e) les cu~ti()nartos a~~n mal cios e-n .1:< Guarnición de la Guajira se caro- da.ctados, pues no incluyen ww <l.>~: lo6 ekpulsaron las copia& p~ rtinen~~ respecto a. m e:ntos del Tipo Penal que se custionan".
los uniformados y :fue as! como por la JU$tlcia midita.r se abrió la. -correspondient~ in:!:'nndamentndón de no~ c!lll'gos
vestlgactó:n (fls. l a 28).
.
Se recibió diligencia de inj ur9lda a los
' ll'rim~ .CIIl'g.J
S.I('E!rlte.s OruJi Tacha Ql.rlos Julio, Ou tlérrez
Góm~ c&,r~o.s y Nifio Betancourt Jo¡;é, pel·SosLi~ el recurrente que lll an.lculo 26
tenecien~ a JQ División de !'olid a Guaj ide l a Con&Utución concretamente ampara
ra (!t&. ao, 34 y 40) . cuyo Coma.n.dantc, co- y -gara.n.tlza el d~recho de dcl\cnsn: qUJe una
mo Jues de Primera. iru!ta.ncia est1·mando de e.>..<tS g[\rantlas coosi\Stoe en que e! juzgapert~ccionada la bvestigatión, pre'<io con- mien-to debe hacerse con la.~ ror.nallda,ies
cepto :favorable d o Ja. Auditoría Auxi:liar proce$aloeS; que en el caso concreto se pr<:de Guc rre, 110r R.esol ución N9 10 d e 28 de >termitiercm u.na serie de fol1!llo.litdadcs aJ defebrero de 1973 oonvocú Conseju de Onerra ~Jarar reos a.urentcs a UJilos ¡m.t~esa.dllS que
'VE>t'bal para. juzgar a los a.g>entes s.indi'Ca- c~lUl servldore~ d-e la Irutituolón qu" lo~
d os (!l. 117).
j uzgaba y a yesar de que sus-dom\oo!.lios eran
El Comej<l se reunió eon el Limlando l:lc conocidOiS. Que i a Presidmcla dd Consejo
Policía de la D ivisión Guajira el 4 de abril de G n.,r.ra en f orma a:nóm.a!a d~·aró reos
d~ 1973 habiendo cancl:li<do el deba.te en las
aw;en~ a Ci.U'Ios Arturo Gu·t lórrez. Carlos
horas de la taroe. y ·al dia sigui.e!lte se pro- Julio Cruz Tacha y Jos é Niño Beba:númrt, a
dula la ,;entenciR> r.ondenatorla al acoger pPSar de que el Coma;ndo 1>l!-n!a la tnformalru; veredic-tos emitidos l>cr lo.; Voc.!!les (11.~. <.:ión relaelonJlda c on ei p a rachlro y el sitio
140 a 15 1} . Eli f¡¡,llo ~\IIC emviad() en oon.su1- d<l trabajo de lo~ agentes proceaados. Que
ta al Trlbunal MWt:ar y pese a Ia. petición a loo foli(>l; 04 y 110 a.:pal'e(;en I>EIS imfonnade nuUdad impetra.da por el Fi<;r.al, <ll 'l'li- cion~.s oue can anterio.ridald habla rendido
bunal :Militar reformó la sentencia materia la Je!a.timl ~ Personal de ia Policía Naci()o
de la. consuJ1.a., O>dicionándota. e.n el sentido n s l, dando cuenta de •la dirección de los
de condenar a los a'!entes Ca-rlos Arturo Agent& de la. PC>!icia sin\?.!()a.dos.
Que el a.rticulo 2R de la Go:1s~tur..i6n amGutiérrez, Cat,los Cruz Tacha y José Niño
BctancC>urt, a ·p a:1!'ar ·oa,da uno la pana ~ para u !la serie de garantia.!:l que al j'UZg'll.dor
cua·t ro años de prelli.dlo , en lu~< de Jos 27 no c.s dable d~conocer.
Il1P.I!e-" a <1t1e hablan s i.:to •coodenados ·por el
SegtL'ldo ~.ug<b
Juez de p rimen• l'll~~uncio.. Se ordenó e)'l. 'los
numcrsl<!s 2° y 39 ·de la. pro•lfd:encia la OS·!>"
S~ : "Que ~a Coostituclón Poaitica
t\lra de los coJltlle-oadoo a. !in de ha.lx:r cl'eeColombiana
y las le}-es q ue la desa:rrol1an
t.lva la pena impuesta.
garant i2lllil\ el derecho de defensa. Una de
e~ garaJDtias, o manlfmta.cionea de ga.!'an!La d:em anda
tías es que el juzgami<mto d ebe hacersa con
las 1ormaillda.de.~ pror.esales. Se pretermkti.ó
Al a.m oaro de 1n ()ll.l,lsal cuarla. doe ca,qa- una de esas formalidades al rormular dentro
dón f!l demandw·te rormula tres carl"os a del .proceso una seri~ -d.-e cuestlana.rios que
la &mtencía rec;¡rrlrta e-nu.nociándJIOS de la no tuvieron la autanticid..'1.d :e~al de la !irsilnrlen te m !I.'Oera:
·
moa oorrcspond.ien~ al Pl"t'b'kJijnte del O:>n"~•a.) l.ios proce$ldos han &ido etmdenada.s sejo y Bu secretario, como tampooo se a~
sin ante/l. hsl::er sido oitlos y vencidos e'll lui- dsció el articulo 5-63 del Códl~ de Justicia
clo, con abler\.a v!ola.r.ion del ~úr-ulo 26 de f\en:al 1\illltar :pues e;are.cen i¡:uAlmente las
J·a C<mst.iotuctón ~llclonal;
mismw ouestlona.rlo.~ ~ ·:n om:bre y firma.
"b) Los cu.~iionarios adolecen odie n'll.l:i - de toodo.s y caoo u."!o de 1oo integrantes del
c'lai.l en la ela;boración del plie~o. pues no jurado.. lo que moti-va duda e n relación con
aua.rec...n firmMio!l c omo lo ordena 1a Ley, ('.sic} si fueron !os vocales legalmente desigJ)Or el President-e, por e-l l'::ll~~lvo vooal y nado.~ ouleocs absohi eron ·los ·P'UIIltos cne.spor el Sec!:'E,ta.ri<J;
•
ti=a.dos".
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concreto que noB OC'tto¡>a es verdad loo que
atir.ma el seíior S·JX>Iieraclo cuando en .su

Al'inna el dema.ndanLc que la C=stitu· demanda anota q~ a folios 94 y 119 del
eí6n y los E'ltatutos Procesales garantizan prcoreso existen consta,nctas expedidas por
el derecho de defensa, siendo uno de .sus aouto.rid!lides competentes de la Policía. Na·prJn.crpa;\6!1 cim}entcs el que .todo juzga- cional, según la-~ cuoa,tes para. el mes de dimJento debe hattrGc dfntro de las formas ciembre de 1971 el pro()a'!ar,io Jooé Nliio ~
p.mpias ele cada juicio. Una de [as princi:pa- tancourt J)l'e!>taba rervicio en la Fblieía NaIA.~ fmm~~~< ~ jll?.gamiento Penal .Militar es
r.iroal en el De;:>artamento Servi'eioo ~
la estr>~tn roeclaoci.ón ·del cuestiooarto que c1·aJcs, e·l procesado Carloo J1Jolio Cn11. Tase somete a loo Voca!~, ya que en él 'P&n!- cha en el Departamonoto ocle Polida. "BogQce<n. di!li1P;ita.dos los cargos ~to de los tá" y Carln• Arturo Gutiérn!"' Gélm~z lo hacua:ks deoe cP.fe<nderse el prnr.f.t<ru'!o. W. a;r- cia en eil. lJeparlMnento de Polieia. "Guajiticulo 441 numeral 6~ del Có:iigo de justi- r~'. es ·decir. e.~te último en la misma eiurua Penal Militar hQ. erigido en cnus!il de d~.d -·Riohaeha.-- en donde tiene la. sede
nulidad ~a maloa reda~cilm de los ooestiona- el Juez <le Primera. Jru;ta.ncia oue dispuso
rlo.s. La fonna como deben red!3tctarRe éstoo ~~~ i·uzg:uni~nt.o. V .para. ,.J 27 d~ febrero de
~'ll'i:lre la inclusión de los elemeatCG consti- 1973 continuoaba.n como Agentes d~ la Potutivo,; del ti1p0 opea1al materia de juicio. En li eín. en I"S D\::partam<'JiltoS de Policía "Bolo.s cuestiOO.."'.riOG que die-ron base a la sen- gotá" y ~·santa.n<:leJ"". Estll ú:ltlma const1mtencia aousada nD ~e incluyen do& elemen- cia. la <me o!mt a~ folio 119. aparece 'nc!mtos del homicidio -delito Dar el cu~P. se <fa. f'D el f!xmediente a eonti.nua.ci6n de los
co:n,denó.-, como 'soo "EL HABER OCA- fnl.ios 01Je con~titu:yen la Reoolución N'l 10
S.IONAflO LA. MUERTE" y "LA .RELA- del 28 <le \le-brero <i•"- 1973. Mr medio de la
ClON DE CAUSALIDAD" (Enllre el acto y eilal ::e -r.o¡wocó el Conseío de G11oe·rra c¡ue
el resultado).
.
los in?.I!!:Ó. Cómo, 'tiUoe& ir.¡n.Drar que lo.s pro. oo•adng oon t;,nu•a:ban al serVic~ de ·la P<>liela :'ITH.r.in;na.l f!n lm hr~at'P.!i anotados. pa.:Concepto del l\1ir.isterlo 1P'(¡b1ioo .
ra. omitir 'las e'eo!l~ionc-~ tendiente~. a hi~er1.,.; commrerer ·a la auod;encia. del oon:\leio?
El Mitt.isterió Público ~nre.•en1>ad'O nor e: La e"'D'i·eac;ón .so1•amente está en eol de.scuiPror.urador Delef!'ado plD'a la Policía Nacio- do <te los f-uncionarios que tramitamn el
nal ·conoept.úa. eme la demanda d('lbe proo- ·J)roef!>•n. D'llicnes eshba.n en el deber de
l)er:ar uor ocua.!ltn (lue: "Cíe1't~D'le«lte, como o."'obrA d.iJ.if!en-ciamtento neoe.<M"io ~a.
lo aJoria. el a:oode:~~ado oes.J)ecia! ocle In.~ :rei}U· obl.e~'er lA. n.t..~enllia. de los liJCuss.dos al Conrmnte~. ·la. Crvn~t.ituclón .l:'oJí,tiea de ('.())omsejod'e Q.uerra".
·
b.ia r.ontempla todo un compoleio <le ga.ra;nb!a.~ indivJd'llaJles v socía.les. entlre lns cuales
Consideraciones de 1a !lml3!
se dest:rean las del a-rtl11ulo 26, que im':lon~ a lo.~ fnnciooarios iudír.ialP.Jt. oP.'Il t.Ye otms.
la obli:~Za.ción de observar .loa l>lE<tütud de ta~
~.a 1\oi~te 'l'"z'··'l a.l oiem~"'l1aJJ.te e1uo;ni!o
!orrnnt proo!as ·del iu.ici'o 'Para cfcdoQ&' d'ei !MH<';t,. rme 11\ C-o:rle c~<>e la scntcMia 5'11.,iml!'ami,...,t.o. Dentro de Jas form;aiídwes ru""~O~q- }PA;t>a a''liof"'ntnt" fn a"fPr4tbl'" ~fh'•
pr.f'ntas del ]uje1n penal está 1a de ~mrantl- mAr.líll\ !!>..•te ""ñafAr r111e eT :ol"tf<mOil ?.fi rl:e
7>al'le al orot'es~do su det.~<."'Cho de dcferu;a, ¡,.. tr.rm<f.itnrnA'l. r<>n•"'l!rlll Ull. · oorn.QJI'efa 1,\:e
bí,...n a.:er>tando al a!J)nde!"ll:do o ·dei<;'ll.<;;<>r aue
de~i""e.

bien mmbr4nrloselo cuando a.q;J.é-1

no oniel"t o no nt!'ecla ha.cE<t•lo. 'T'll:nto en el
C"•dí,O'Q Penal M.il i t.~.r como en el d"l Proce-

d>miento Penal Ordinario, e~ derecho de
defensa está consagraido e.<pecia'lmente con
la aGí.<l.t•ncia de un rupoderado a an dHio:enct:;~. -d'e inda~atorla., y, ·posterlonnent~. de u·n
odJeofer.sor a Dillttir de la not\fiea.clón del
31Uoi'o de Hama.miento ·a jUJicio. En ol ea.so

·~;~·~~.;'ci.:~!l!d:~~ y ~~~~':..!~e~~::
eruoant,fa.q minn a '1Ue la trl\mibciiÍ" dJ- Vns

p!Nw~ N!PI!le• !<e ~unrpJa ~rvaY~oilo Va
'jl1et~itud !le VA• formo,. 'Pll'nJ)ilt~ de el!lo:i:a jo;i-

cin:

NM

1'.-eferen('Jalm!l'nte

~

noht\a

~a

mnt.hn el .:IP....,..bn ll>!<lno t1e defe"t!'a deU nrocesa.d•o: .,..l.e deN.'f:!'lo conllev• elnue e1 J.'W
pueda y tenro 1la. OJl"'rlunl&n.dl ~e lnt.:!I."W'Irlr en. la!! diversltt~ ~p~ que ecmJ!QtmiiJm.
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uru. tn'Y1!Stigaeión, •JUe ¡meda so!Ui.t-t~r pmc- rcoer a In audiencia del Consejo y darle¡¡
tn.«, deJ;igna! apnó.eu.dn para el smnai'in y así la c¡:orbun.i dad de def1mderse dei c..-.
clefen."'r para «l juicio y estar ¡¡1-:~ntc en gu de HomJc!dio en la pen;onu. Q.~ Kmlro Qs.
tOOe~ !As <lllig.tncias <;U.e mja n ~u P~"sen· pino SolaM "Ali"" e ; negro"'? Esta aetltud
eia. lEs intucstior..able qua r..adie P.:uede se~ sólo se oJC¡>lica J?Osib)ememte por la. r<t~pidez
1:0t1danadfi sln ser :prmia.men~ otilo y ''Ul· en lo. t ramitacion de esa ·clase de procesos
cl·ilo en jufteio, y que J"s i!Utarldad•s del or- y en e-1 de~Llido imper.dr.m9.:bl-e .por obtetJ.en fu:rl.'lcliccional! está" .,n na indu<lible ner ·Ja pre-9en r.ia de los acu.sado.s, m á:xjtue
oblll¡:"aci6n d., ad'P.lmr;t.a~: Pas pe~qt:i~:as te:~.- cuando sendas l·!lfonnaciones hl:tb ian eJdo
· o!B entM a la ia~a.linc[Ón del p:rocesa.au, prc- <~'DOrtada~ a l 4'l<pe':'l iente dando su n·blcacion.
eí>utm ente- p•wa garnr.ti:.cav P.a comparecen - El artlcul'O 573 d~l Cúdt!!ú d-e J usticia PenAl
clA cl!el mismo y ¡Nt~a que e~1{, en comlicio- ~iiHtar ·di~pcm~ que ~rá;n declaradru reos
nes procesares l'&:ra :-r'-ponó.cr " "las cargos ll.mentes &"Uellos sindic21dos que fl~n~ren en
qllo se 10 imp<~ten.
l8 Re~lución "lE ro!lVQCatotia del Oonsejo
So h t. dieho que et derecho de del~>..ns:; es ~ Gue-rra p cuya compareucia. no re hBJa
una de l:r.~ may~rt's e<>n'llul~t·as del c!erecho 0btenido. Ouicrc decir Io anterior que para
¡r:~ual
: ]Jc.-ar a to-maree tl;l.-1 m·e>ii·da p:rime-ramen.te
¡
lb
·
d'
t
d
re .deben .a.gotar todas bas ·pesQuisa.~ tenE n e ·e:aso ~u ' JU •ce, Y camo a.oer a a- (Jil"l"l't«S
a Ia lo~a.Jiza.cit)¡¡ d-e ]{JS t>eos ·.V si
mentA! ·l o afi':"llla e-l.ocolaborador Fiscal a ~OG
fd:los 94 y 119 del ·pruceso ohra. IR. M•Mtun- ellas dan rerolf.adOG n-egat.ivos c.~ viable d.e·
da de a·ue los r;in;dicados .rosé Nliio &.<tat\- CJ'<e'l ·.ar la conttunacia.
court, énrlo.s Arturo Gu tiérrez Gómez y
Pero hQ.v aún más: :aJ folio 16~ a'Pnl'C~ el
ca.rln.~ .Tulio Ol-uz TaJC·ha se e-nco.!ltraba.n sir- ·auto del TrHmnal MHitar d~.,nde se o·ro~ona
vi~do a la Pu!bía N<.bt1ona:l . Así por ej"em- q·ue untes de res{)~ verse lo ~)ertln.,ntc e-n replo el orimcro de ros nomt>ra.dos por el ~Dí:~ Jac;r:.n ~n In cons!lltn de la ~ntencla. cond-e -dláembre ele 19'71 u."C6talnl ms SP.rvicios denatona re awn gue en Que guom\cionea
en el Departamento Í!e Servl<':1os R<J;;eeía.- . o re~rticiones ,-;e ~oont~ los attentM
le.' ; el setrun do !o hacía ~n d Depart.amen.- ~?~rl·\~. Al'l·ttl"fl Gut>am!Z qóm"'l, Ctlrlos .rut<:> de Po.lieia <le la G uajil'l., Vil-le decir en la. ·h o Cruz Taeha Y Jo~ Ni 'lo Beta"!lcO:Jrt. La,
ciu(JA~l rle Rioheocha 0n donde tien.e s~de el re•nueotn a lo antenor ~ nm:tu.lo el ) Q di!
J uzgado d.; P:rimen~oi;ru:;l.aJl~lu. que tletcnni- abrÍ!! de 1974 (fl. 1'11l al inflorm(lj)· ql'l' Pivinh i u ·CO.ndcn:a. Y en ·ouanto- a;! t"crr.ero, pres- •·lón. d e P<-rsonal Y DnC'e'nciu <le qa, Paliocia
taba sna 3e1'1.i:cios en el D<.:~arta·mentD de Naclonllll que Jo.q "!ll!en"b::~ ~encontraban en
?nllcia Santa!'lder. ~ro hav a t\n más: con. el D:·oartam.,nt.o &.; Pul•~:~a B<>~otá v en el
fecha 28 -d'P. r.,brero de 1973 y mediante le.. "~ Poli:cia San:tande~. Fil Se'l).t·l!'llliCtDdo~ .en
Resolució" N" 10 d~l mismo ll.ii:o el Coman- vLStn .f5e 1:¡. ant.e rlor ~nfonn.aCIÓ"Il ha d .. b,do
do .ere l'a!icia de ia División Gtra,iira. Juez decw.tar 1~. n11iiodad dE' lo actu:~tio cCI!rl!crme
de J'rinrera I~<li=da, oonvoca el Consejo lo rolicltó su Fiscal (H. 19!1).
de Gu erra W rbal y con po¡¡tericrldad a es.Kn el A (){,S. del Cnmeio de GutTra se oht.-. cnn.voeatoria ro cons~Bta al .fl. 119 que .'!etva. que como "l<v: procomKlOS nu EC en·
la Po\l.r.ía ·N&.::ional. Rama. de P2rst>nal y con·t.r-ab!ln en el Sa.ló.n tle Amií<l!lcla. !os de·
Dol:lfficia ccmtest~ al Coman·da':lte llP. la. claro reos o.u,;entes". ~ro e~ d·P.'I:.ermina,.
Gua.iira que 1os P....e-e>:'l teS C.ruz '11acl1a Car- ción .<e t.omó, .<:e ~pite, sin ha~r la ·menor
In~ Jvlio, Gutlém3z Góme?. Carlos Arturo y
ge~tic'n '[.)llra clt.arlus. ""ocsru· de que se te&..- tanocoort José Niño, "prestan sur> scrvi- nfn cl axa y oowc~ta· i.nformaclón sobre su
cln~ en el Deparl<tlllento de Pcf.lr..í11 Bogotá. paradero. A&í se ·les -declaró reoo ause:1t.es,
y Sa:n ta.nde.r resp~tívamentc donde uueden lmr.)r>3':bi::Jtá.nodolo~ -clr. oest~. -manet·a <'lar 1M
dirigirse -para -cu:dqu!er L,ofomiadón".
explicaclon~ que estimaran del caso fren·
E n 1a.s anl.eti·ores ·con•<tictoUEs cómo pue · 1:<: n lEL conducto imputada.
d~ al~~ q ue los procesa.dos e.r nn desr.oPero no paran 1a.~ an<nn:Ula; con:ten~
n ocid<>': como 100m cli!!ctararlns reo.~ ausen- en el pre"ó!n te expediente. "P;)roue en el k.·
tes? Po.r oué el Coma>t\<lo ti~ la Di"iisión. ta del Consejo se extracta que P.l de~nsor
Gua11m, Juez de primera in""t;ancia, omiqJó 'Cle lo~ reos -s.u.~enotes no hizo lo posible ¡>)r
h SJoer ~stiñn algu·n a ·p a:a hacar1m eom¡:ra. defender a tos .acusa-dos. Su intervenciéT! se
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limitó a pedir la. sanción :ní.nima para ellos
raAAnam~P>nto que conll-evara a wta deb!da. defen-sa.
•
Es J?OT ello que la Sala comparte en su
integndad el criterio expresado por el Procurador Delegooo para la Policía NacionBJL
Por tanto el cargo está Ha.mado a. prosperar, rn.z6n por la cua.l no e.> del caso entrar
a estudiar los otros q:ue fueron formulados
r.on tra la sentencia Impugnada.
Sean nficie..'1ctes las anteriores consideraciooes ·para q·.1e la Corte Suprema
Sala
de Cas~ción PenaJJ-, a.dm.~ni.~trando jw;tlcia. ~n nombr" de la República y por !!.Utoridad de In ley, CASE la !le<!l1encia del Tribunai Mllitar de que se hizo mérito y de-

.sin dar ·ningún

'1'17

cl:al~ nulo lo actuado en este 'PrOCeso a partir de la.prov.iden:cia dL>l 28 de febrero de
1973, Inclusive, para q~e se reponga 11!! pmcedimimto.

Cópie.~e.

r..,ta

notifiquese, insérte.;:e en la lúiay dcvuél:va.se aJ Trilbtl!laJ de

Jh,:~icial

ori~en.

Jttlio Scolflarlo Vásqu•z. Mario Afarto Di F!:tppo, Jesús Dernal Pinzón, Gtt.!ta.un Góme: Velás·
r¡uez. Alvaro L!tna Gómez.. L1;is EnrEqve Romero

Soto. l'•t!ro f.lias 11erra110 Abadil1. José Jliarla
Vela!'co GueNero.
J.

lrt""''"'

Po.<alf~

V .. Secretario.

··---···-- -

Corte flnprema de lusti.eia - !!lah de C.. Clli1tina rJian do hizo su aparición el indivis:telón ll'eollll. - Bogotá, D. E., nO'liem- duo al cual ella.s seña taron comu liU persebre dieciocho (18) de mll novecient os se-- guidor . Dstc i:ndiví•duo dijo a Cell.s que pertenec!a al "F-2" y tenia que llevarse captenta y~is (1Y7ó).
turadas
a. 1a.~ rlos m.uchacha• . C~IJs ~ pi- ·
'
(Mall;i•ska.do
pooe.:rte: DccliOr Pedro Eliaa ·
dió se identifi-car¡;. pero oouando el Individuo
Serreno Abadía).
exhibió u n carnct d~ p91SadO judlclaJ Cells
le dijo que ere 110 C•ra documento d e ide ntiAproba.do: Acla N9 51 de 18 novieunbre/76. fvcación mm o a.!(ente de la autorldáel pc.lícl·
va. Fue entonces ou~.ndo el iudiv kluo t!l<tra.jo una p istola. y .[a dlspa.ró por nriruo vooes
V!stos
oontrs. Cl!i!is y u;p..~ i)!U'a !lerír al primero
l:'rooe<le la SALA a resolver ~obr.e el ~ y rnR.tar al segundo. El homk:lda, que eG
curao cxtraordinm'io1dc ea..-.acl6n in terpues- Jairo Anbml<> {lami)Qa ~es o Clod01ni·r o
to por el cond~ado •poc "Homicidio" (:¡:er- Va.nega.s Sooogat, huyó disparondo contra
fMf.n P.n Carlos Hemando López OaUndo a la Po'iícia ~ t\Je ca.pturodo y se le dP.coi:nopeTfccbo en Au.neliano co:is Umbada) mi:;!) unll. ·Pi~t.uk marca "~ska", de fabrique l"e>.~ponde a [OS nombroee d-e Jtt\ro Ant<>- ·c:acíón r.hoP.ca, (lll!}~bre 25, cachas de m~de
nio Orunboa Rey.!S o Clodomiro V~:neg¡as m, N~ 139384, ·de seis (6} proyectiles. Un
Sabot!o.l en ·contra de ~a ::1t11 lé!ICia d~ tres "gwm tl>!\P.t.e '(!e ·p al'j!fina" ·.que so n.pllcó a:!
(3) df! marzo de 1975, originaria del Tr.t~ captura do ll\ás tarde dio res.wtados positinal Su:porio~ de Bogotá.. Agotado <:>1 trs.nu- v-os. n~s.ta derJr que <as dos (2l menores ha.te oorrEO~cné:i.e.n·te se e :!lite la. ·preSI'Ote ¡:>1"()- bía.n. estarlo a nte' con do.~ (2) indivi':luos,
con ~ta~a 'de "~~m.er.a.ldel'0!1", en oo s1tio devidencia.
nomlna<lu ' 'Ro;sidtmt:ia¡; Oliva.r", i:ndividuor,

esto-s C<\n 105 eu<lles tuvieron ínc' dl:ntes ccn

El dÍa siete (7) de m ayv¡ d'e 1973, Carlos
He m a.n'do López Ga::í.ndo y Aureli'mo Cdis
Umbar.ia <lepartian f! inguian rerveza en
Ull\.8 t\euda o cantina de ·la carrera 19 con
calGe 19 de e3t& eiudad. Aproximadamente
-a e~o de La-; siete y meila de la. noche llegaron allí Nubía Aguü~ y Mar!a Irene
Mmdoza, menores de edltd, y solicitaron
auxilio de Lópe• Galindo y ~lis Umbacía
diciéndoles q u-e un individuo m per~
p lst.ol<l. P.TI mano .pa.m nt.lll~~ a !la.tis!a.rer sulS deseos h~x·ualea. Los dos (2 ) a.migos y la.s dQs (2) m cnore.s salie ron de la

oobfoodo se""\ta l y qtre terminaron 110r e.eusaxls:s de hnberles hu.rtallo quinle.nlilll pes:>s ( $ !)00.00). El Rinodir:ado m !dtti.a l'.n d icho sitio, se diio a.o-ente del "F-2" ~· salió
en ¡x:reccucién de lns •dos (2) mujeres.

2. !La actuación investigativa y pll'Ooesa.l
L<~~; ll.llilrencras doe ''inda'7a.ci(r.J. preliminar" se ~za.ron ~ la. Conris•p:ía Nsci.-..
na1 dll Po1tcla Judicial de OCcidente. El
" auto cateza de proceso" lo eml1ló el su~
~<ado 15 de In~>ti'IJcr.iém Crímionlal que ademá.s ínoda:¡;ó al sindicado, le detuvG y envió
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el o.su.r1to al repartimient o ICie·lú~:> J ueoes SuperiOI"eS por compcllencia pnm reciblrlú lUJego m <lNtllisión ((\le "'Jlee1a& si cumplió en
par!e on actluación clitle-ad11. y ·Critlca.b!e-. El
Juzga.<.lo 79 Superior de Bogotá calificó e-1
mérito cr.e •la s amaria y lli!mó a re~pon:d>eor
en juicio ccn intE-rv-ención de Jurado a "Ciodomiro Va.ncga.~ Sabogal" por d os delitc;;
de ''Homieidio", perfoe1:bo uno en Ca.rloo H~r-

por .i·notlservancia ~ -ta ph.>nitud '!loe lns formas j)foplM <*1 .)uicioo. En cslie orden de
C\>3M fonnu!a. tres (3) ~argo.s en cont.ra de
la sent.e-ncla. En u n prlmc1· car¡.,'O dice: "T.ias
pr;~e·bas SGllcltadas •)>(Ir d proeesn.áo :dl!stle
el mom>ento d>e rtmodir md01¡¡llitoria, no le
[ncron -prac\ica'da& por el señor Juez inst ructor, como puede verse a lo dargr.> del dillgffilc;amie.'lto''. En u n l!eg\Jndo ca:go, exnao::lo López G&lin:do -e h:npedecto (frus- pcme su ~r<.'i."nciA. d e que se .l!Jctutió en erl
tra-do) el otro en ·•·sute riano ~Hs Umbica". llouto de procede r "~n cvid>e'!'..te error del
El au t<> de preceder fue ~o ·par ~l 'de- nombre ·y -apeHido de ta- persona re.<pOn.Safensor de oficio da: '})roce saldo y 61 Trlibun ail l)le de la infra:C>Clón" y "se ouebronro e-1 arSuperlor de BogOtá ~o c<mlil'llló ·pero intro- t fculo 210. numeral 5~ de! CÓdigo de Proceducién.ciclc ailgunA..~ modiJ.'1.oarcion.cs y p rec.i· dinúcnto Pemai", pues to qu>O ·se Ha.mó a rossienes (con.si:dt>Iando 49) -como '1-a. que 'E>!! :re- po::1dcr en jui cio "ni pr<Jcesado Clcdomiro
riere al nombre del 'J)TOCe:r.>do p!lra tl;ric Vanegas Saoog~~l, euand(> en ~lid1d ha
qu~ ~bló ;er .Jlam·ado a juicio trunbién co- debido Jtainar ·a reRpondcr 'e'l'l juicio crlmi·
ruo J airo Antonio oarcí,a 'Rey>es, y pa.ra de- nal al procresado Jal ro Arntoulo Garn~oa Reci r q ue ::~m ·ele ~ us v~~ tirnas n.o eR "Rnpe- yes" C'Om•l ~e comprobó que en verclrud se
Jo:¡,no Cclis Uroblcía" ~l!no Aurelíano Celis hama. c1 encausado . Y un lie1-eero y último
Umb!lcla. En verdad, a follo %se loo " Su- c a.:rgo lo resume a~f: "Cen ~uro la sentenpe·li•ano"· o "!'lnteriEmo" ~ún Sle entienda cin cm• f-u-ndamen to en ;éa nulidad COnBqu• e s una "P" o iJ:ra "T" Q·a letra meoono- tita"Cicrnal nrevis ta e:n el <JtrtlouJio 2!! d" la
gr:Hicame nw nnl re-pisada. La secuela. del Constitució-n Nado..-¡,!1!, por haber qucll·ranjtricio !ue ele veretiicio& afirmativos de res- tado en el }llzga.mie!lto <rel oprocesado Cloponsa·b llldad ;>a11!. el procc.~al!o p or Jos dos domirv v a.nega¡g Sa·o og-sJ el derecho <le de(2) -ou,.sMo'l!ar!os que ~~ Iv~mu~'arcm nl Ju- ronsn eon s u -a:.¡pecto técnico, -por Irut.'lllt!esta
rado. Sobre es uli' h nscs el juzg-ado del oono- violación por parte del .a.pOde•ard<> v ddencim:ient.o aonclE'tlÓ n~ enw.u.sardo a la. P''na &:>r de In~ ~f'l.íM>lt>& 4::11 y ss .. del Código de
pdru:lpal 6e cieot~ sesenta y dos ( 16:>.) me- P racedimlento Pennl''.
~ de ~sidio. En ~a. se"ltencia aJlOl'fl. at~uEn ·c ua1lto a. ·l as .pru~Y?as que .:no !~P. ·p;a;("~
ser1k e. Tribu'!lal Sup~ríor de &Jgotá :rcfor- tica,ran, por oilyo IW)~Ho se ilnfrm gló el
mt. dlr:ha sente~r.i3; .para ·lmoonN_al procc- nrtíctlil<) S02 del Código de P·rocediml·ento
saodo la pen_u _prmc~ de d.c ce anos Y m e- Penal, enum<'ra varias declaraciones, así:
dlo de presid1o, pera, Jm90~ como sar1- la.'; <l~ José An-tonio Ardil'a y Mart.a de la
c16n a;~c.~on.a la de 'pérd!d~:. ec lo ;pa1na Cruz o a..-z{m Báncnez· de •'R~sidc'l!cias Olipobe~t.ll el" e~ .l.u~rar ·d.e slmp!": su&part$10!ll var" umbos, quienea Mirmo.n, ~<.!ún. :inforC?mo h1~n e. Jll~gador de >pnmera. l~st:ldl· . mP. de lOS policiaJ.es de p\a'f.&~ 1185 y 1413
Cls.; l .adicionarl.a para ~· el1 ;'onn a · que B) stndkado se le darba 'JlOSA da di pegen.wca., -a! PB'K'> de pecjutc!Os mora!es Y ro no er!l. em·P'leado de ellioS'; l a. dCl ¡n!iciral
materl~lcs.
de plaoo.s 0984~ qu·e se di"Cc i n tcl'\i.no .en la
caoptura : la ·de A:gtlst-in N. d-e quien se díce
cala:boró r.on la. Pnllcía. en •ln =~; la di?
3. La demanda d e casnclón
De::-mtrlo N. ·cit8Jdo a foliC> 59; 'la d~l d'ül~ño
Dice el demandante a ue ·al)Ova. su deman- -de ¡a. cllJil.tinn -en drmde ~uvieron L<ipez,
da ~n e l nl)(.íc.u;IO 480 del Código -de Pr<>ce· CeLie Umbacía y Jua:n González y d e quie-'Clinlil'nto :Pe-nail v el l.'.l:iJú&~o Púollco quP. n-es e'l s1rn d bc'ado d ice 'hicieron 1o.s mOVl·
CO!xentúa apunta la equ ivocación pues mientas p ropios del "al.rdiCO" en relación
debió rcferil'lle a l artfcu'lo 580. De esh. dis- oon él, y tena amplia-ción de la d ec?ara.c1ón
poosiclón invoca la ·caus¡¡,! 4~ .pues afirm;,1. -de Nubfa Aguirro. Dice que no se esta.bl~
a ue ta sen ti!U.Ci1l lmrru'.maJd a se Cl lr.t,ó en dr'l la presa.nld"rd -ele ·la v!:-=t.1ma. Ni se re·¡ni do vida<lo ·de milida.d, u!);csat.lc ést:l. en co;natroycron loo heehoo. Ni re ill(li tfdua·
a¡;tlculo 26 d~ ta Constitncián Naoelo.."Ull !izó e ldon tificó a· l.os d os individu-os que
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da v orden8l' 4a. devolución 'del prooeso al

cias Olivar''. Ni se pra:ctk:aron va.rlo<s ca-reos 'de declat"antes con el smrucado; etcétera.. .Afi nna que •e>as ~blls emn "basamento ·:egal del ~stab;er:imJenbo> d~ 'ros hechocs" y <j'lle· "tn;cidian en l·¡¡, detel'lllll1ad6n
<i'c la respO!lSI:IIiliida.d \M lrindlcllldo". Y
agrega: "Las opru¡eba.s anterlonn~nte enumeradas coru9tituian la 'base fundamental
para el esclll.redmlen to <le lOó hechos y la.
e:.:onemción de Fe. reeponsabl:lirlad de Clodoro!ro V aneg83 Saboga:!, si d:e ta~s. pruebes
!rubiera surgido 'la k gíUmiL tl~C= s ubjetiva. de la 'lid&, o oo oem>r esencial de hecho, alegados opor el t!Úl'd:Ícaido, pero como
t aaea pruP.bas no fueron tpraJCtleatlas -¡x¡r el

Trltnmal-de origen . Reru.t.e. u..•o a uno,

precarto acervo .probatorio lliJlOrlado a los
al.rboo, qlll2br8.11ltándo.se en furma. ostemkble
-eL ma.n:da.to con.st.í-tw:ional •pl'e<ll'isto en ell ut1rolo 2i3 ~ la Constituctón Política eon su
falta -de plena observanocla die las fonna.s

e'IJW>a, habrían decidido oen form n fnvomblle sobre el ~ultado de la situación Jurí-

ics

tres <Ca·TJ!'cts de nutid:ad que el demandante
aa·ega. En cua>nto ;:¡;¡ oprimero parque. oogún
dice, no Wda eit'a o dilig~ncta que pro•ponga. el sli!ldlc1J.odo debe evacuarre según lo na
establecido l'a. misma. CORTE. Y, en espeolo.i y pnra di ~n te ca.<.<>, se m iere a
aquélla.q que sean ineonducen~ ps.r11 el e,;;clarecimlento de •loo hec-ho.s como la del
dueño <1~ la "::esíoden-cia" en doc.-de se dice
que el slndiciuto era. "portero" o sim.paemente <'.s!.Wa al! í "de posada'' , pues esa
probalelón ono ÜerM! ~ relaclún de causa:lim.d con ei homicidio por el cual se le
procoeosó v, nl'lffi>á..,, ·p(}rque el d:cmood~~.n·te
.'!efiot Juez de ln&t rucctón ooml.s1oniildo por ";no comllrob6 q ue taJos de>claraclrmes (la
el c. t·uo, la. odefenlla. od.e-1 prooe.-~ado no pu<h del >tlu'.'ño y w mujer, S@. .wiar.a.) , d e ha.'D2rS'U6tenbaon;e sobre basl!' oc:i'erta en nuón, del las recibido ~¡ juez i:nstructor o el de la

propia6 del juicio pen:ll" .
Pnr lo que hliiX' al error 1m cuanto ru
nombre y apeUIOO del 1Jl'(X1e'le.do ya se dijo
C'tlf.l la ane~ión del 'd'emandante opor que
se l13m6 a iukio a CIO':!Cilll~ro Vanega.s Sabo~taJ cuan-do doebió llamarse oe: Juici!) a Jaáro Antonio Gamboa. Reyes que t!S el verdadero nombre del •prooes'ado. También $e dijo aue el demandan te uibl.caba la C'ltusal de
nulld!\d por este 31\t:oecto en el numera:\ 5o)
del artícu:o 210 -del Cooago de Procedimiento 'Penal.
Finalmente di~ ou-e no sol-amente e\ allOdera:do que el sindicado nom1Jr6 cual~ do fue
ln~a'llt> sino e l ~r '!le Ol'icio <l\le se
le dcsi.2'n6 ruando fue enjulci:ldo h ierer<n
a.bsoJutamenobe na1da en su d~rensa ;pues: n,i
· siquiera so.Jiclta:ron ia. ;;>ráctiea de prueba.~,

tarea. esta oue tuvo Q\>e cum-plir el ~ropio
Vane o¡;as Salbo"''tl -e'n la. etapa de la ca\1811.
con ta.n mj!Jla fortuna. que le t uerO'll. ~
das ¡.or el jUY.~Zador odie pt<'m~ra ln.s.tll.ncla.
p11r no habl!r dicho ¡:Kl;ra. qué IM ~dia., eotClilera. rnn. !'lo.. ([1>e, y ~<>n .ws ')ll'opi.a:9 'Palar
brlli'J: "el sinóicado es\.uvo huéri'ano d., lfu-

=-

fHr..,,

d~l

Incriminado". Agresra. gue el d4!alto los artículos 289
y 306 ~~~ Código od'e Procedimiento Penal
que faculta a l a Policía Judicial :pMa ?~
ticar ch:rt~ dili~ y ésta& ''tiene<1 el
mismo valor probatorio <nre l M pr:ar.tiead~L~
p;>r el juez" . Dice t-o.m'bl[(m el :il«iMte.r.o
Públi'c o q".le no se vé eon QUé hnll!era podido o('.'liJTlbhv Ull. 1)0Sición dli'il slndl·c ado si se
hubieran traid.o al :proceso las declare.r.ionea
de los <re"'CCTlocídos que o.stuvicron ccm l_a.s
ma«~da.nte ·D:lSÓ opor

dos (21 mu,chachas

"A lo s:uno,

pn~es

tos habrían corrobora.dn o

e.~

ne~rado

que 1as
!óvenes i<"$ r"baron <>1 di.nero d~ aue h1lllla

Vanel1!ls Sa.bo!;ail. mas no establ-ee1od:o c<l'!l

sus dichos oue el reo <'bró en lesrltima defi!'Iltla -de su vida o El'l error oo h.echo al oro-.
duclr la muerte y !eSÍOI!lcs ;:rroonales que
lo obli~taron .a rp:resem.a.rsc ant.e $U.\ iueres
po1lul'nr~R".

Aña.m. q-ue lo m.lsmc ptJP.dP. de-

ci"'e de las m.nla11.1Cicrnes de los nnmhra,.

ñOS ~omo Ag:ustin N. y Dc.metrlo N. Por lo
o'l!e ha.<:re a la. roconsbruoccl6n de 1os hechos,
si bl.<m dcstwca su l·mporta:ncia e.n delitC6
~ 'SIInft~. C()l'LC~UY<!':

tal diJI.g>encla

"El!

p~

·~

co:n.accuencta.,

·a<recu<Oda 'pata wla

cOmprobación obj-etiYa. de los wce!lo.~, ~as

no, únicamente, para respa.ld'ar sub¡ettvttemores, ~ los que
diJo el proce3año te Ollligaron a di,;par..r,
,:. Lr.e~~>n~~n.élel l'o/llnls:tori<> ?ú~
mflxtme cuando la. realidad p~ que
El Procuradi:>r 1• Delegado en io Fenal brota de la& pr-uebas testimo-niales, acordes y precl$11.'!., lcs .(!P.,¡mienten crm l'lnnl!?za
~tú& que se deb'e ·d~~oh-a:r lA demanf~fla''.

dal:l\¡¡s o Rbr.urdo!l
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~rrc,ut.ab~". Por lo que hace al e-rror en
~nombre y apalido dél ~o
atlib~ au alegacio>n a loa f-a:!ta. de est.udio,

cw•l to

pu-te ·d'e l ·dcmanó8klte, ldel ipl'OCe~o. Cri:tt-ca al ju2-gadOI !le primt!ra ln&t flll\ci·a. al re-

po~

feriJ:se sc;Laanen\.e 5. Clodumiro Vanegas Sabogal cuo:ndo ya.'l<enie Ja. prueba. del Dopa~~.~
t aml::nto Adtmu.istr.aJ!.ivo d e Segu·r'ida.d

que

d~ liP. ·lla.rn!t JaJro Ant001!o Gsm:boa Reyes, ~ro afil1na que este error lu onm1mdó

o1. TrlbuTI1ll Sup:r'"or al revleat> por a pelación ese .auto de oproelede r. Concluye asi:
"lill'l'tonr.e'S, no es ctcrto el ('rror ll!ptlllltado
por cl ccn.o;or, por ~:ua.nto el euj uiciwnitlfiW
fue dcl>ida~nte hecho". Ob.<erva. también
q·u e el !lemaml a.ntc rcei.biú pC1de.r opan sust'!ntAX <!l rP.enr.~ !le ca~ar.ión de Oicdo!lliro Van.egw; Sabogal y :no <k Jalt·o Anoonio
G u.mbon Reyes y dice que se trata de " ;.¡,n
contrn.<entido, pue3 pava el ' momento en
que se le otorgó personl! rCa. el ll-J'IO!Ierado ha
'debido 'ÚOnocer el ¡proceso". Y., fl:nalm~te,
en cuanto a.l teroero de ios cargo.s l·ll(:·íde
on el hecho d.c que la dlefen.sa debe hacerse prlncipnlm<:nte. e n la etapa de la eausá y, oo e~ ~po ".se hí7.0 en .[omls: amplíll e ii'I'CUcstion able y, si no oc obtuV1Cron
resU'ItadO!I dü'erentes-a. lus conoc~os e.n loo
veredictos •. &e debió a que el haz probatorio t11e más :.~gnif>ca~ivo P "-rll· a~» juee>e.s de
conci·EI!lcia que los ·rázon.anúentoa, te_sjs y
pct.iclonc.~ dt•l defcnror". H'<\Ce hl•niCil!.])l e en
el heCho de que tanto en ·lla sumaria como
en la caus~t. e n las ·dilig=cias que t uvieron
que ver cari el prooeso, éste estuvo asístído
siempre por un apode rado nombrado por
el m•smo u olíckl.so.

J U P I .e I A L
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~1 .Tu~ l S é:e In~ueción. CTiminal ni
ante!; Di deo<J'Uél< ele ~ rontl<lnnailo la f.ar eJt que se k enconienoo y también es derro, como lo a pu nt·a. el dcm.and ruttc, qu:e illeu m plib en bu.en a par t e el p8'eeeptn <'Onte·
nido en el artícUlo 3 !l2 del Códig<> de J>roeedlmien iAP IP'enal y q~::e cs!a SAL!%., en ocasiones JYolSllldms, ha dicho que dic h a >IU~pu
sición. constltuye una ob!iga.ó>n pmra el i.n vestlgad:,.,, un lmperaLiv1J de c'luid~ y t>ll
una gracia o Wl f lli VOl' que !<e le diispensa ni
]ll"QI!~ado. Pe.ro, y ell'" e.; d eTw. ~.:&mllCAóu, el
propio dCinandantc al transcn lbu algur.ns
fragmen to.< de esa<. jurispru~'='ol~ ante~ ~ encarg-a de raecrd.ar que tSD. obligatoriedad de la. nonna n<> lo es t.ru1to en
]Jl=leia de cie:rtl'ls citas o diligeu~as pt·o¡puostus pu• el in 4'lagado oomo aquéll11s que
"se.;1111 m;.¡nlflest:~:men1e.cxtravagant~, en;¡l
e~ la ("'mpm h<lldi>:n de an l>f'>l:lho f(slMm~n
te impvsi.bCe" para incidir 8SÍ que e l lm p(lrativ" alll coMagradn se relic;re a "hechos
fundam<!utales" o, lo qu~ es Jo mi,o¡mo, qu·e
P'' ~ an t l'nf'.r un a d ara. reren :us Ion en "';·
lacUon coln la ¡mpu:abmdrul <o lnlm¡outalu-

UdM det s1ndk ado, su

res~nsc.bllililad ~

lf.rcunstancias qll4!
pueda" atenuar ei rig'l>l' de la." ~anciones,
las muolllllldAde~ que ¡•uodan vcmútlr le eliS't incíón entre un delito y otro, y, en cfeliniqva, aqu~Jlas que se ~efiern~ a la verdadera dete.nsa dt'l imputado, etc.:~r:t. 'F.n teru!lt·
do d:e eHtlll mane.-.t la previstl>n del art.ieuJo
:i92 del Cúdigo de Procedi.mi.ent.o ll'onal sí
eonslituvc un im¡>c,·ativi) de equltiad K U <laool cum¡>11mlen~ pues, a coritrarto scnsu,
s u omlslón podria g~neraz vcrd11de:a~ n.ulidad-es en el 1>•·ooeso. La cita de u t>a JUI!SS. L4s ~nsidera&iones ~ Ca Snla
~a de U de dieiembre d~ 1958 sobre
el tema en. uamen se refklre al artícufo :\56
Asist~ tod!a l a ra26n al Plrocura<lor Dell!- dlel Códij¡1> de ll'~oc.:dím1ento ll"enal derogaga.do cull!lldo conreptúa que no dern, ~a.r do (Ley 94. d.e 1938) per& tlen& 'loigcll(:ta tose 111. sentencia impu:gneda po,r el ·p n:nero da vez que el artfcult1 392 del J[)'ec:r.cto _4(]9
de lOil ca~go~ que le for.mul11 el d~m1lndan de 1971 es igual, cabe apantar aq w en nlt.e. La t·n.·..e~tigación en este ca.so n o es. 1m lación eon la s tran~eripctones (j U(I tl'ae la
mOdelo e.n ~11 género y es cierto que el m~ demrmdlm y q ue padrian su¡xmex:¡e w oa.t:.-"ÓJtruotor dejó de verificar wgwnas de la~ o:r- r.icas.
ta:s aue el s mrli-cado hizo en su lncíagatocra
s ob.re la .base d~ lo an tetiorrnente ex.pucsy que tampoco pre<t.lcó \"::..tas diligencias
tendlont.cs a la total eomproba'Clón de~!~ to y de l.a.s alegaciones que sobre ausencia·
algunas pruebas ~ el demandante
nas de sus ag:,vt:rdClone.s. f'Qr ero se ~¡o de
para
de..cembccrur en :a n ulidad que Sll\l.e:D,q11e la instnK.cién era cril'iooblc y que tM
oritlc!Ui que se le ha:cen son justas. "o cum- ta., dC'bc decirse que no hay una n:ladón es01. Qn.eCtQ

JudJ~tal

i:rrespo~ili da~ la~
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trecha entre lo sucedkl1> en lGs " Residencias
OJi.vf\1"' y Jo &Uccdido a \:1. albura d~ lal oa.rrera 19 co-n caRe 19 qouc fue el sítio·cn dende 'les hl?chos tuvi~ran ocurrencia. Si l'O.S
dOs (2) ~n-d ivlduo.s que entraron oon Ias d<Js
(2) muje:e¡¡ ail prtme ro de loo 8ítios indicados tuvieron ineidS!llte.s 00011. el•las y ~i :J:as
acU~Saron o .no de haberse apode ra;dn ·de dinero de ellos no es cosa que incíd~a: en el
a.ba.leo de que fueron ob.je-to Celi.s Umbacía
y López Gahndn poqlQrte •del sl·ndl·cado. Se
t rata de dos h«chos perte('J:amente aislados
en ~~ tiempo y por la ~~tancia, en iQs cuales lo Qnlco común es-la preSMcla del ~>nr
cesad;) y de Nubia .<\guim y María l~e
:Mer:u1oza. No podrian decir ab!iolutsmen'te.
m•llla los i!ll:d:h·idao.s ·COn aspecto de "esmeraJ·dcros" (regún apoareoe eu. oel mforme ¡poltcltü de Wlio 35) sobre lo $\loedido en b
oaJII! Hl con carrera 19. De ~ta manera
bilm plloeden fal•t811' e sas dus d t clarac.iones
(y .n.aturalmen te posibles oareoo con el sindicado y con las dos mujcrc$) en cl proceso que pa.ra nada inclxi11 ello en la def~
de Va.negas Saboga! o ~mboa ;R(>:¡oes :plll!S
d~ n inguna maoerae podrían desfigu.."af
ctlaa la n::tuación violcnt.n cumplido. por el
pl'OOC~do. Tampoco e! ·com:prol»c con exSJC.
tltuct, mediante diC'Claraciona; de JOS() Antonio ArdUa y Maria de ·la Cruz Garzón
Séa:rchez (quoc se dioc oon ·los duef\.o8 de "Re·
sit!Jencra.s Olivar") y pos ibles Cl:bl'eOS de éstos con el ·s indieado, si. en w rdad éste trab ajaba alh como portero mediante re.mnnorn.~lón mixt,a, o s~mplemente se le d aba
techo y alim."T!·ta:C'ión por estar sin tra.ba.jo
y babeooe CiOnocido con om'teriorl<flld oon el
dueño. Lo cierto y cumproba.do pues ni el
propi o sindicado ~ ~ "ell que estaba. a.llí
cull:!ldo el incident:e entre l as mujeres y loo
d~nocidm y que cmmoo 'ha.~ mujere.« se
fuet'Qn y los desco-r.ccildus di]f!ron que les
h a:bÍUln hurtadO dmero, el .sindica do 6Siiió
t rl:loS eHa.'l. Para q:ué oe.ntcm.ces la compraba·
clc'm •ele si era o no pol:.t ero cn "lwsidencia.s
011\'l).r" el pro::esaJdo s i eso n&.da tiene que
ver •()()n el abaleo de que fuerO!Il víctimas
Oells Umba.cia y Lónez Ga!IDdo? Tampoco
cabe aclarar más el pWito '-""la.clomMio con
la afir.l'Ulción de i!_Ue pe~onecla al ''F-2"
Que 3e a &ríbuye al sin<Hca.do. El dloe n o ha-ber hec-llo manife.>t~ón alguna en tal sent.ido pero resulta oontra~ho por la declaración de Luts Carlos López (n. 39, deniro
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de J.:l d l:llgencia. de ienntamíC'Il'to del cadánr de su pad.~) y por la de Juan O onzá~z Q·ur,má>fi (fi. 4Y, dlcntro de la di.li~
Ci:J. de ltevantamiento doel cadáver de Loo~
Oa:llndo) y por l:l.S ver,;íones de Nu:tlla Aguivrc y Mu.rín Ircn~ Mendoza (romadas también por la wtoridad ·de :policía) y J~ An tooi.o ArdUa (tomada·también Cl>rtlU v<::.r&Ión
sin jursmCJlto p or el Comisario de I'Olicia
de .Occidente) y por la dec'ia:raciém jurada
ele A·ureli~.no Ce1ts Umbs.cin (esta dEda.m·
ción·Ja tmnó ·el Juez 15 lle r,n,stru.COII6n Criminal v en e lla el decla.mnte alude a Carlos
Lópc-z y n J uan Gomá.lez cerno t>i!6~igus prerenciaJes de los ' -hos). l.AtS versiones nm.cti::!as \'O;wllaria:nente an t.e la autoridad de
po.bi>Cía ~n un.a acta que ·quienes l-d.S rinoden
fi rma!l. tienen el mí'SmO va:tor iJl robatorio
q~:e J.ru; dllig-encia:s. p;:actir.Airtas nor el ju-ez
(arliculo 806 üel codlgo de Procedlmi-e-nto
Penal) . Y e<ntrc lns oatribuc i'CinleS de le. policía judicial qae enumera el artlJcoulo 28S
d<·'l CMtrro ·lie Pror.edlmlcn to Penal esta, en
sexto (119) lugar la de ·• AJ>ot.t..r los nombres,
direcciones v documento.~ de idclltidlld de

hu pe.rsonas· que haya:t ~lado lOS

be-

<'.tMls· o 11: quienes les coo.ste !lllgu¡:w ro p.cctilcuht.r·, t'QIJlO ts..>nbiím l~ t<ersiones q ue die-

ren de los mismos, l;u¡ que se conalgna.rán
tcx~ualme nte y será;n sttscróta.s p(lOI' qntenffi
l~.s lm ttlE!ren s urnini<.trado". Jo~é Antmuo
Al1dila, LtW C a l'loe López, Nubla A¡,"U!r.re,
Maria Irene Mondoza y J ua:o. Golnzález ·tind.ieron vcrsionP.s a.nte '1'1 OOmisarlo dt F'o·
l·ida ·de Occtoctente y firm!!!fOn el a,cta correspondiente. Y éstoo son loas ·p rue'o>a.s qot:e p~>
drian stJ~gir de la.s :o.soereracion~ que harce
el zind!cadO en su iru:la,
OlltOria. En con.~
Ciwoncla, poellan o no S!'l' re¡:et!bl'es dait..ov
del proceso según lo estableoe el inciso fi·
nal del a.rticulo 306 d e;) CMigo de Procedimiento l?lmal. ~o rueron re-petide paro no
por el'io oan.-o:: n ·de valor p rYJbAtorio y m'Jcho rneM~ J)¡¡Jtan ea e; el{'!)edientoe a pe'&o.r
de q u·e la instrucción no es, se r e<plote, un
modelo en s.u género.
1l 11m C1WU\to a la. aliJ~nclt<. <!e ume. dl3![er>cia de recol~Struceión d~ !011 lhetltns la
SAL.<\ s~ er.cuentra de acuer.:!li> eo11 el! 3i:inistui<J, Público cumodo atinna •ue: "Es,
en et~nsocutnela, 1ru llilig<encia lll'Ootsal a.dH:uada pa.nr. un a (."'m;)l'obaclón •!'':>}eta'la
d~ los suot~o8, m.as :14), - únka.me.'lte, -pea
n.-..pa!ó..a.r :~ubjethidades o ah'llr.tlos temo-
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los que d ijo er proc:~ .. le obai' =te~ te rlc co:1drota por·"hom!c~dio imdisparar, málclme cuuufe fa n:ali- perfecto" P.n SP.'"If.i«nela. de 21 de Rbl'll y 30
dad ptocesa[ quo 1>•-ot:l. ~e la s prueba.~ tes~ de -septiembre de 1969, en primera y segunm on.!ale<. :>Mndes y precisas, los desmien- da. ins~n.ncin.s, rcs-pcctiva:menJt.e (11 52) . Rete" c:on :irlne:ull i-rr:efutalJle" . Y llO Be. 'e C'Jl .oU:i'h . comprobrudo, <i!inl?.ltllbargo, que cuando
qué hubievn podido mejor.t>r !a sit.uadón >eil TrliJwn.tl Supe rior de Bogotá. revMó por
juvidlca del slndkado dic!La r~on~tr~.LCCión alzillda el auto de ;prooeder que cDtltló el
,J ..e t iene m~ cuenta que, a pesar d~ su lm- Juz~a:do '1QSuperior, f.ijó su atJenoiCm. em, es;.
porian.tl<ll, no siem~ e>; . -.esmi a. "1l n.o ta dua,Udad de nombres tal corno ae apu.n.pa~e que lo f1.1cra en este cal!<) pnrq1.1e
ta en el 49 d" lo• cO!J..Sidcrandos d&l a u to
:t-xi~ pTUeba abundante a~""'"Cit d~ que en. correspondiente y dijo que el proce-sado !!tin)n¡¡im moment<"J el slncl l~ado rae atacado bió ser llarnaJdo a j u icio también can el
pol" n .&c:iie , ni nndi e se a~(Ó a él en a ctitull nombre que tme P.l informe <le! [)Qparta.sospec,.OJ<a, ni siq uiet-a se le dlri~ u na p:.- m~mto :..ami~>istrat.ivo ~ &gurld ad, y lil labra de ma l mod(), etcéteta. En il&e mi•· confirmnr el llnmam!Glto -a juicio tuvo e l
1"[10 orden de cosss M se w ~n qué podía
buen cuidado de cvnsign.a.r en la p~ rehte!d ir a hvor llel sinciica.cl'o la obtención solntiva quP. P.'l a,u.to de ca:l.i!k-aci6n se conde la declaracit>n. de "Demeerlo K." a quien firmSJba ")l91"0 "con . q¡¡s acJaracioJII::~ que re
C:ta, no er sindlicatl.ll, ~;"" e~ lc<:ionad.o Ce- corlGigmu\"lO Clll el pun<to r,ua·r to de la piU'te
¡¡~ tJmhada (IUC Io dke .:lu"fi'' die lu C~tnti
motiva" d<:! dicha ·prwide::~dla. As! quedó
na e n dl..néle él ;f 1.óv~ O alindo estaban t;,. e'llmer,ct~da la omisión· del juzgadcrr de primnn dlo eer·:e2a euando flegaron lv.~ dos mu- mera irustanoia y el ·.p-rocesado que dó enjuij ert).ll ~n busca de auxmo..O;é!em:i~, ~1 dP.· crndo como Clodomiro Va.ncgas Sa:oogal o
m an.dlante no estab1~c:e, eo mo 1lo !2ice e l 1.'1-ri- J a!to Am.tonio Gambon. Reyes !Cun lo curu n o
ni.~~:io l?úbiicn,. "de qu¿ manera las lllUC·
hay error posible en CUllllloto a n<lmbre~ y
ñ~ ~.r.l~mnoM, aJ vracueuse, hub'~ILll
amtlidos y, por tanoo, no se ha iot'.ll'lido
}JermH<du sul1(ir IR le!!itima de!ensa subje. an la cirounstaneia de nulidad prevlsta. en
1iva· de l~t vida <1 un e rror eseudal tlle h e· et n umera.l 5'1 del art.ículo :no del Código
cho," m ei compon-aroientc. "d e; pYo~a.llll<>, de Proce>dlmleht o Pe-•lllcl. Pod·ria pen~tt.rse
in <inuánil<l!<e .:tp~n~ m ao ello huble<r-.I e>eu. que· el ·dem·a ndantc a.1 esgrimir e$te :;e~n.
nido d:e balber.;e tra1áo al pl"Ut:lll~<t las prv- do cfl.l'go trae a loa demaond;a uno da esos
I:Jorunza~. plant-d>amiento que es rctul.adlu o
q.n~ bi'tm pueden denominar.•" •·argumotm tl>~
ne~ad:o por flqnell"s e'lemento• de r.e~teza
de relleno"; :pero resulta mejor pMsar cou.
auun tol~ en d pro1:eo;o sol:lre lo~ que se e1a.e;: E'rocurador Delega.d<l que co·nCQp~Úil que
boro ln d111nan·tla de "a.rgos qu·• obligó al no exa:m1n6 e! proceso "'con mayor 6ereruimputnilo a eomoareoe~ en fuldo erimin.&l dad y det.en.imioeLLto" pu<::s om1t.ió fijarse en
pu& resnon1ler d!r. •11 con<lnct2 eriminoss y el aul.o del Tr!'bunaol Sup\':~ior q ne pone 136
que ñ.icmn c<mried6n m"ll"l111t a los j uweo~ cosas e:l su .punt~ exa::to. Tampoco car<'Ce
liOPUI~~~ p<~ra ded ar:rrlo ~nSA.ble de de dorm grnc.ia e1 bot'.ho de que el demanlos del!tM por les cuales se le ju2gé".
dante 11!irme qut IlQ debil> enjwciarsc a
Por lo d.icho y comprobado, tump~eo por Clodom~ro V·a;aega.s Sabogal porque azi n o
este lldpedo prospera el ro_curso.
se ll:una su pode rds.nto y le :recl•h& poder
En re4ación coon el $eg.undo cargo bien para &t;.Stentar el l"OOW"So de ea~Saelóa "J>rE·
pOI:o "Podría agrega11Se a •la oon·te~taei6!n ciSA.ment-P. .con ese ncmore y no con el de
que aoui erni~ el Mi:n1s\.er1n Pt\l'):io::o. F.s Jairo A·ntonio Gamboa Reyes que, .según
verd·ad que en la. .primer-a in~eanr.ia. el s.in- alea a c.s el v.::·rdAdcro. Así se ve a·J fo.I·lo 24
d\caodo ~ue "E'tl.iuic!a;do corno "Clcdomiro de(~roer cuaderno y. sobro es te m-Lsmo teVa.nega.s. SaboQ:al", si.ro:olem~mte, a pesar ma tarnbiér¡ existe un comen tario ®l Mide <me v~ ~e s.ab ía "POr infor:naclón que di~ uiste río Públi.oo. La la.bor dcl Trlbum!.i al
!'evisar el liUto <1~ proced-er Be ex-tendl b La:m111. el DE-partamento A.<lm;inl.~trativo de · Seguridad o ue tenia eru cl p rontuario 172821 bién a la pi'E>C.Lúón en curu1to al nombre del
cori':soondiEI!lte a la ta.ri'eta. d ecadactilar lesionado Au:reliano Ctlio Umb:\cla euyo
139(1963 v figur aba oon el nomtlre y apelli- nom bre y cuyo se-~do a;pellid.'O también
do& de J !tiro "An.ionio Gamboa Reyes CCill• un fu-cTon cquivocru:los en ia pr1me1·a. ln:stanCJa.
~. ~:umo

g&roll ::

0 A C E .T A
Caot:e agregar a lo dícbo q u o en nilllgún
momento se ha discutido en este proeeao
1roerca dt! ta "idon.tidaxi .fl.•lca". d!e:l. pmces~

do. cualquiera que ~a. el .nttmbre que u~m
oe o que en '1/eroad le ocorre:¡p031da. Y resllita. entonoos qu-e t.iene cumopllrla apliea.Ción
ec. este cas() el artículo 114: d.al cód.i.go de
Procedi.mioe"l'lto Penal que dispcl!le: "La. ímpoo.lb!!lldnd de identi.ftoor
procesado con
w verdadero nombre y a.¡re111do o eon. sus
otras genel"8:11dades, !lio retar<lll.·rá ni SU~Y
peillderá la. mstrucct&l, el juicio ni la ej e(:Uclón, oonndo no clcist.o.liu'ctá sobre ita. Identidad fistca. !le la~". y a.qu{ 010 eJCiste
d uda alguna· de que q.uien !!OiX)rta prisión
eon e&te •m.om..."ll.to, ligado a este ·proc:;,ro, es
el indho:iduo que diaparo en CO'tl•tra de Celils
UlnbR.Cla y de T.ópe:z; Gal:i:ndo e.n las horSIS
de l:a noche del día siete (7) de :au;.yo lk

oa

1973. Ni duda allguna -d·e q.~ es él precl·
.Slll!llcnte y no otro el autor de las dOs (2)
tDJn:coionf\S por .¡~ cua.!ffi <fu:e- na.ma.do a
responder en jukio. Olvidó el recurrente al

cocsultar qa ·~opilación det doctor Jorge
Ortega Torres que cita en aig'll'll1l's apa.rtes
de su escrito qtre sobre este tema hay j uri.spr~ocia. atJóndante y que el recopilador
cltarlo trae a.l{l'Wlc.s al. pie del a:rtícu!o 210
del Códlgo dl'! Pror.eriimioento Pena:t. Una de
ella.s, dice así: "Como ya lo lla ·dlclw la Cur·
te, no es el simple error -en oua:n.t o al nombl't' o a:)l'!llido de'! responsable lo qu·e caUMI.
la nulidad de: P,TOces<> si por otra parte el
ag-ente del ilíCito está láentifl~ado físieo.msn.te .con precisión, porque et legislador
no ,pndo e.stableceor -ese motiovo con el

~io

~iío .de Cl~ar rreursos o a.slderos paia
:r poslbbe ~a re~ticiém de las causas crt-
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dio.; dc ·prucha" (Sentoocias rlc 6 de di.demb re de ~1 LIX, 102'1, y 15 de octubl'e de

1955, L.&.JU; 526). Hay otras l'n.gmentos
qUJe seria ln·ru!Cesa.t'io c~tar ante la claridad
de todo cuanto ~e dl·ce y l·l'!lru.Crlbe. De- todo lo dicho debe eoncluirse que por este li!S-·
pP.Cto d<e nnlidaJ€1 i!l'IP.xistente quf! P.l demaJ!lil.ant.e adu.oe no ·prospera oe'l reouT&:> inÜ!!T·
puesto.
Fial:alm.en te, ·ba:rn poco prospera e l t.er::e•
ro üe l.Os cMgo.s que el <dom1l.ndante formula
y que se refile-re a l:a orfa>DJda.d en ll. derensa
de Vane¡as S\ll>ogal o Gamboa Reyes, que
de la:l dos maneras &> puocde :llamar el proce:;a® u:gún se ha visto. En primer támúnn cle~· 31plln•tarse que en n:ingún mcmentll
de la s·.,.na:rta. el sindi•'>!itl'o collflrió .¡JOder a
nndíc. En oonsccuc:ncia, se le designó u:no
d~ ofíclo pero s.olamantc para lw indagat1>Iia (fl. 28) :pues el hwtructor no pudi1l, no
sien<do UJl ll:o ausente, nombrarle apoderado ,P3.J'e. tOda e.'lil. eta¡po. y, si ·bien so:: ve al
reVISar eol eJr:pediente, que no hubo ni ampli;;ci(m de dicha indagatoria. nl ca.reos, recon<lctmlentos en fila de pcreonas, diligencias de lnspeeción judicial, etcéter¿, que tuvieren que \'Cr con el sí:Ddica.d(). Ptdrfa ;x»nsarse que no pudo o 1110 qui:ro des.!guar lll!l
a.poderil:dO el s.\odieaodo du~.a:not.o la prlmcora
€'tapa '(!-e $U proeeso y no por ello afirm-aT
q<t~e estuvo "huér!~diP de dderua" pu~
tampoco le oorl'('spond.i-a ha.oerlo aa. lwnci1>nario sl•no eon IM diligenmas en las oualeos
fuera imopresciln<:lible su preseonda y

CSB&

di-

ligencias, se reitera, no se produjemn. Du·rantu la eta¡pe de la ea.usa se le dcsigoó un
defensor oCictoso y

to legltl.

se CU1ll<pl16 8.$Í el ·precep-

Este defensor si bien es cierto quP.

no hizo ~tición de pruebas durante la reo
cuela del juicio también es cierto q.ue sí
ejel'citó acto de deJ'ensa al apelar el procesa.nú<!nto. Y. final-mente, cuando el prooe6'lldo se deci·dió a nombrar el mismo U!Jl d.eÍEQ'l.SQf, ya. el ssu•nto e8tabo. lísto para ller
lle'<'aéln n. la a.ucliencia pública con q~ culminó .Ja s~guorla de hls elapas del proceso
en ,s;¡ primera i.nstancia. No pue-de &t:imlarse que este defenror no a~ctuara =~ el Ju·
r.axl:o. Ds más, si bton es ciP.rt.o que iiUS alegaciones no tu-,ieron 1llll eco total, &! ¡:cede
q ue se Ollnozca. al deütllcuent.c con toda. cer- oblleCVU:Se QW! influyeron on el jura'do disit l.dw.ut>re ~ mtar que caiga en lll8llos dente que re .pronunció por una absoluctón
de l a )'u3ticia un inocenbe, 1)ero esa irlen.ti- "po'l'lalb de pruebas". En consecuencia, no
f:icacicn puede esta.bllecen~e por otros me- se neoo.sita.:n otras com~baciones ·para ca·

m.iDailes. Pt'ecisameote los delincuentes bnbltu1\ks Oltle.len ser lo.> que llegan a. usar
varivs qombros y apellidos y mal ,adría '1&
l:ey amparar esa. trota brindándoles la manera de hacer :lJllUla.r sus proce.90s cllll'l. la
~.~pera.nzru dJe. oon.segui.r su 1.mpunidad. Lo
esencial en esL<t 'Causal. e.s que no se pueda
obtener la !identidad físi:oa del in<m:lpado,
supu-e$l>O que el nombre y ~lldo de las
F.I'3Cll1BS es apenas =o ·de .os medios de
ldeu:J.ti!ica.r~, &Junq ue oo 'I.UlO de los pri.ncipslea. lD que es absolutamente ~e.sa.rto es
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l:iii=r de exa-gerada: Oa aeti1md del demandante cu:ando habla de orfandad en la def>ensa del pm::esado. Y ta:mopoeo es ·motivo
para ha.cer rueha ofjrmrución la comprobación de que una petición que el mismo hi~o
desde la cáNelle fue nega:cta por el juzgador de -primera insta~da -J>lles podia perfE.ctamente · recur::lr de dicha decisión y, 81!1&-

má.~. solicitaba a:lgunas prtlebas imp::taible.5

cOZIW el <:areo con loo tltre él ll~amtt "esm~
ra:Ideros" que no ~ueron iond1vidualizados ni
identificados durante la sumar-~a. o ia reCE'_I)~ión d~ la d•cclaración d~e Jesús Garzón
Taver~ para comprobar que en verdad eru
empleado en. "Residencias Olivar" si se tiene en cuenta q:ue esta última,' -prueba, a.un
en c-a:so de ~<er al'i rmat.iva, en nada pocl!a
incidir en su defensa, ClllÍID no podía incidir el careo que salicita;ba con A.rdila y Mtll.
la -reoonstruccibn sobre la cual ya .re habló.
En e.qtas

r.ircn;n~ta:nJCila.~,

785

Por lo expuesto, la Corte Suoprem:a. de Jw;tici.a -&Jla de Casa.clún Pena:I-, adm.lnl.stra.ndo j usti<lia en nr.ar,bre de ·la. República
y por !lJUtoridll>d do la ley,
~ueb-e:

DESECHAR el recurso de cMación inlie-l'puesto coontra la sentencia del Tribun3J Su· perior de Bogotá de que se ha hecho mérito.
Cópiese, notif~quese, -publjquese en la Gaceta Jw:J:iclal y devuélvaM a la c.ficin11 de
origen.
Julio SdgQ(fo V6squez, Jesús Bcrr.al · Pinz6n,
Gustav~>

Grimez Vel.:ísque2, Alvaro Luna Gdmez, Luis Enrique Romero solo, Pedro Eflas Sct1arw Al>a<ila, Jo8é Jl!arla Vclasce> Guerrero,

tampor.o -prospera.

el terccm de :;us cargos y, ·pOO' ~guientle,
debe desecha:rse -el recurro.

J. Evenc:ia Posadu V.,

Secre~io.

¡j(l(:} "~,~~;·~~\-:.
>.t:.i.·.~·. ::.:.\
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:!la:rta Suprema de Jrllo!Stiebl. - Sah de Casación JFeual. - Bogotá, D. 1';., no,iemlbre dieciocho de mil nov.: cien1.o.s retenta

y .seis.

'

(II/I'agistl'ado powm be: Doctor Jcs.fis Bcrnal
Pin7oón).
·
Aprobado: Acta

N~

57 de

noviembt~

4í76.

Vistoo

Procede la Corte a decJd:ir el ·recurso cxtraDrdionarlo de casación mber.pue.;to por el
delt-'"!LSOr de oflcio de 'la dooctora GLORIA
RODRIGUEZ DE GARCIA eo111.tra la .sentencia de ci·noo de abl";a <hel -corriente a:ño
proferida. po1· el Trtl)una:1 Superior d:e Moona.s de Dogotá confirmatoria d~ la di.cta.da.
JX)r el Ju2gado P~ro Superior med:íanote
la cual 'COndenó a la -pl'Ooe-.sa.da. a. la pena.
princ>pa·L de veintlnue\oe me:;es de presidio
como responsable de loo delitru de contraba.n<lo impropio y 11-~o de doc-ument.os pú-

blicas fa:! sos.

n:ec!hos y actumió:m prooosa:
La investigrución se originó por infornre
qu:c rindiera s.n be el J'llZgado de In.stnreción
PenaL. Aduanero de esta ciudad, en el mes
de ~stD del año de 1971 la pcrsDna que se
i<lien!M-icó can su hueUa. oda.c.tilax número
18710 en el cual daba cu.enta de que el automotor de placas ES-16605 "entró al ·país
viola;ndo noor.rna:s aduaJIJer-.u; que ri~n sobre la ma-ter:a".
El P>rccurador SE!gumfo De:legaid<l en lo
Peni!lll reswne ele la slguien te manera ta: actuación cumplida dentro de es-te :proceso:
''l:lll nuuao de a971 ~e fui! deoomiswdo n
la doctora Gloria Rodríl\'Ue2 dJe Garcia el
automóvil marea Foro, mcrdelo 1969 die placas ES-16605, porque al :parecer, había ai:do

--------

1n1il-oducido -ililcits.mf!n~ al pai;l (fl$. GO a
62). La División de lnvcstiga.ciones E9pe.cialea de la Aduana ,preguntó uJ •M:nini.stra.dDr de 1?. Adua:na. de Ba.rranquiHa qué merca.ncfa ·smpa.~<tba d manifiesto 33867·6~ y
se le infonrió que el vehículo descrito' (l'ls.
58 y 59).
"No wparccc claro en el P.X'JlP.:Iient.e oPl hecho ·~e q-ue -e-1 Juzgado Superior doe: Adua:na.s
de Medellút interviniera en e&te asunto y
pmd·ujera. e~ auto del 11 de octub>tle de 1971
por el cual ~e ab.;~l.enia de .i!ni:Diar inveat.lgaciém pp,na:l en r:ela•:Jón con la. doc-tora- Uodriguez de Garcra:. Y 3e di>ce que no a-pareoe cla·ro porque no ~e tn:dica. la fer.ha d~ la
denuncia ~ue por presunc-ión :le r.ontrabando formulo el beñ:or Helmut Droag>e y porqu.~ silmultánP.am!!n1l.o, el .Tnzlll~>:fO d~ Jn!!>trm~clón de AduaruJS de Bogotá dispotúa
precisamente lo eontmrio (fl. 2).
"La i>nve:;tigMión p:!mtl ·\ino -a; de=lirar
que el velliculo od"co.n~lsado a la docl.ora
Gloria de Garcí:n entró ilícits.mente a.l pa.is.
En e-1~·to:

''ti J.'l..'gistro ·de importación es de d'icle;nbro de 1976 (fl. 46), oel recito por el pago
de impUJOOt-os de aduanas es de ootobre &
197:1 (.f:l. 45) y el manifie<>:to de impol'taciún L.,; de d:ioi~mbre el:• 1969 (fl. 109) y ampam ttercmcia muy dirorell!te al citado
veh~()Ulo.

"El automóv-i•l fu¡;- ma.~rt~ulado el 3D. d:e
dlclc2m ll~e d:e 1970 en l:a Oficina de TnionsiLo
.de Soacha y Ja tarjeta. corresoondiente se
c~pidiú al señor W!d'ber Burr, quien figuraba c:.Jmo importador (ti. 48).
"El v~hiculo fue tra.spa.sado a. Jorgoe Hercclia. Franco en enero de 19'l'l (fls. 53 y 54
dP.l r.u a.derno pri.n-ci_¡:;ai y- 44 dt>-1 cuadenno
NI' 3)

"La db~tora Cloria RodrLguez de 09.l-cia.
explicó en la indagaJtoria rendida el 20 de
noviembre cll! 1971 q1ll! e; vehículo lo compró a Jorge Hered:la F·ra.nco ;por lnterm~.io
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señor Luis Al~rbo Guerrero el 4 ·1!1~ en::·

\"0 rue 19'71 y las firm~ 'Óe los oontrata.ntes
l~ron reconocidas ante Notario el 18 dtc
mayo ~ e~te a.iio ~n. 21). Agregó que el

p.rccío deol veMculo iue $ 165.000.00, entre·
gó $ 00.000.00 en la fecha :ie-1 contram y
adeudaba. $ 40.000.00 JX)r los mol>loemas
que habían sua-gído ·a. raiz ~1 deEomi:so del
automotor por I:~. Adua.na en ·marzo de eoe
año. Dijo haber peNli.:?o t.c-jo cont.aclo con
Heredia y Guerrero y ·prometió looaJi.zaxlus
(.fls. 10 y ss.).
"En ampliación •de md!aga1lor.i:a. cumplida
:u1o y medio desp:.tés la doctora ROd:rí-n¡cz
de GM"cia orreci6 los <lietanes de la :neg{)o
ciacíón. En noviembre o diciembre de 1970
por i·n'.ermed·io tlcl señor Luis Alberto Guc·
rrero 1oendió un~~, camloneh Will ys. de "'u
prc;p'cdad y el mismo Gu'Cn>cro se encargó
de buscarJ·e otro '"Chículo pa.ra -comprarlo.
En enero de 1972 (sic) -compró a Jm1re Heredfa¡ el automóvi:l marca Ford tipo Faleon
por J!a. su:m.adc $ 165.000.00 y el contrato cll~hrn.!lo oP.-1 4 d•e em~ro de e.re año hJ p11F.!l'lP.'Il·
ció el dootor .Toaqu~n GraP.J.a.do~ y su Ssc~
taria Doro F~ranza Murillo. Aunque ella
h~o un boGque:io, Herodi•a lo redMtó en defi.nit.i•¡a, y lo escribió a. máquina y al dia siguiente ·:o llevó a su ca.s:a -de 'habitación
c-u!mdo en ese moment.o la. vi&~aibo.!l ·el &e·ñor
Luis Oa!l'IOS Aria.~. Ella le ent.t>e~ró los
$ 90.000.00, recibió· 'la& llave~ del vehículo y
Heredia prom~tió hacerle llegar !al! cartas
de pmpit'dad. E:l 17 de mayo .~i guiente 1a
lfa.mó ror teléfono Hleredi a. v ella <~•Pn>ve
chil .para d!!!'le cue-nta é!el d;i-crim~Ro doel vtl·
hiculo por ·PJ:oes.Ut'llcii>n (]¡e contr!rOO.ndo, a'!
cual la comnrMI'ora tema: en calidad de de·
p~to. IIere.dia pron:.etió solucionar e'J 'Jl'l"O·
bleina y e:l ac\~rdo mutuo decid'~·on reconocer ·la& firmas cel crmtrato. Re tr88lad:v
1>:>n <l. J.a J\otaria St>.~run:da donde Herodi:a.
acostunrhraba hace~· ,o;uR negocios y en vista
de que ella ono podía. E&Pel.'ar, entregó a Hered~a su céduqa de •cindada.nía. para el reconocimiento de la firma. Eh Ja:s hooas <re
la noche fue a su habitDJC-ión l'f)eredia.. le entJYRÓ el do"umcnto y ·Promet.ió :l!~Udir a la
Aduana. Descle esta fecha. afirmó la iillodaga;da, no volvió a sa;ber n-ada dEl ~ñor Hen!dia (fl'l. 24•J y ss.).
"J~>~ .Hcgist.rMiuria \ll'~:r.i(ln·a~ df!l F.staido
Civil inform<i a•oe la: cédula de cind!a.dania
númP.ro 2.!!77.215 S>e habÍfll!:l!!podido on ~
gotá el 5 de agosto odie 1960 a!l ciudadano
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Jo1oge Hereúia (fls. 171 y 172) y allo~Uzar
n esta persona, ~ar..ifestó no haber rei&br:li:IO negccios con la señora Glo1i.a Rodri·
g11e• de Garcla (ti. 204).
"El señor Wa.!ter Burr se deela.r6 completamente aje-no· a la importación ·del vehi~u
·lo decomi:.•a.do a. la acus.'\da (ti.;, 291 y .ss.).
En el mo.:nento en que el señor Lula Alberto Guerrero rendla dedaro.ción ante o! funcionario de instru~ción re hizo present& en
el '!lt':o"Pac~o el ~;eñor Jorge Heredia y !l:ljllél
m.amf~tó no ser la persollla que -renoclio el
vehfeu·lo a la doctora Gloria de Gaxcio.. El
testigo afirmó
haber concciodo el a.u~
motOr puoes se limitó a poner en co.nta{.-to
a. su amigo Hercdia oon ~a doctora Oa~ri'a
dA r. •..-.•í••. n•ra la eorrmra del aut:omó\'il. Al
pregunt.<í.rselc por Her>edia, el declata.nte
a L•erl'el\? exp!lcó que era. un vendedor de.
re!oies y piedras preciosas y que Ignoraba
su dom'cilio ífls. 266 y s:s.).
"La etap!l &uma.ri'al cu:minó CO'Il ia acu.sa.ci.ón oue por los ide1itos.de cootrabando y
~aJ•"ctad en documentos :públicos formuló
el Fi.~C!!l del Juz!!ado Primero Superior de
Adu~:n.as de Bo!\'ot.á en seotlemibre de 1973
petir.tón CJUe sólo tue a.cO>Jrida en parte ..
"Al rea;,rlr.~ la mveosttgación i!l citado
;r,,~¡¡<ar.lo Suporiór de Aduan;as de Bogotá
d:il'uns.o el arch~vo ·d-e e~te lnJormattvo re·
ft!Í·n las n.~scriopc.i<m€& del artículo 53 del
Dcc1..:.to 95!; d" 1970 y <m~=ó ~a:nudar :a

no

aw.l'igun~i(m

ilcnal.

·

"A:l cnmultaorse e~b deoi~ión. el Trib¡~n:al
Su.P•riDr de Adua'!l:a.s Ia revocó v coanopromet.i.ó en ;ukio a la .3JCI\l..,l;cfa por ·Jos delltos
de cnntrahan!do impropio y uso de dDrume?>lto.~ p1•bllc01< raTsOI<.
"A~otada ra etapa del iu.ieio re ·prodouj~e
rnn. lns ~n benoias '<ic ~nstanc.ia a que ya se
ha heNho.alnsión".
· .

· LSI demandla de casación
Co;n P.poyo en las (a;UisB:!-es cuarta '\" pride la~ preyi:~;ta$ en el artículo 5!10 d!el
Código de Procoed.imiento Pe<nal fo.rmul~ ~1
et."\lsor '!."''atro ca r{(us a la .st~nl.encra del Tri·
bunal SUPerior de Aduanas, Mi:

1l1M!\

-

{o

•

ll'rime~ catgo

·:Causcl cuarla
"Fll Tribunal S'IDJ1Nior de Adun~~ms profirtb sentencia en un juicio vllcl:ado de 1\J\l·

--·---

788

G A C E T A

'lid'a:d, por íncompebencia para ·llamar a juir.lo y r.ondP.n~.~ a l;a dretora GLORIA RO. DRJGUEZ DE GARCIA pD'T al delito de f·a.l&ed!ad en dooumentoo (s1.1¡puesto uso de lo,¡
mismos a ·oabíenda.s), pu~o que -no siendo ese hecho conexo ron el dP.li~.oóe ermtrabando impropio, no tenía 'c:ompetencia la.
jumdüx:!ón penal Aduaner-a pll"& ccupars>e
de La supue<>ta falsejad t.'!ltmeíada. Por con.-.~lgui~n te se incurrió en 1llll CalSO lle nulidad
<hi que trata el ordina:l primero dd! artículo
210 dll'1 Código de J:'rQce;iimtento Pensl".
Se extiende el demandante en el examen
relacirmado con -e'i. fenómeno de ia oo~rexi
daJCL, y afirlrnl, que s-i bien el Estaroubo Penal Aduan~ro autoriza. a >Wa Jumcllcclón e~
pecial para crmocer die las infrSJCCion<!G ronexos -con las dcl del-ito de ccmtrabEUil:<lo, en
el ca<~o de a.utoo, no exi~tiendo esa oo~xi
da-d no -¡ndia., sin incurrir P.n la :i.rree:uls;.
ridad anotoooa, cono::~r de od!~l-itos diferente& a-l de cootr!l.bamdo. Que h fi~urn t:!e la
conoexioda!Ci sust:m{).i.al "de ·nellitos sólo se preRl!Ilta 1!'Il la~ ltip:\~is d~ concurso frnmal
o ideal ·de ·cJcltt.os. siLtx,.,ción o~ es d'!l todo
aiena a. }a awe !u~e obiet.o de decl&ión por
pa.rtl! del Tribum.:;,l 'lh! Arluan:a.B. ·
y 'al -examinar la fig-ura denomllnada de
cont.ra,ban.do im])ro:J>iO quP. ñ~fl't1-e y sa:ncion.a el articu!o 18 d-el Estaflu.to ~na9 Aduanoero 'dice el censor aue ·1a oon;!J:!ruracl6n de
P.qta '~.ope'Cifi:ca m111h! idad -de fllcito fiscal
".<ólo rooukre e>eultar, dar o l'e'dblr en dellÓiiito, tra.nsum-tar, errai;;.nar, adquirir ovo~r m<!rca.nda de contralba.ndo, a sab•eada¡;. En nada ·PII~, s•~ haoo lndi~ble
<'.omo delito :nied•o. e: de la faao::codad en tlo-

c\lm.entos, va seo. S(lbre Importación o compra de la cooa ob;eto de e$te tillo de ccmtra.bando im¡mroio. ni tamooco el uso de

docume~tos apiicl~fos" ya qUJe laiS co~ duct.a• TPCto~as del tipo penal en fnr.mR. alu.una.
"oblí1ra rn) el u~o :ti e ldoc:,mentns 1aJsos. o

de docume-ntos 1egtt.ímo algUJru)".

Que, la ~erada crmexid'!td lO!! T/l'l!'!l!mtarlll.
'"r.ero entre lo.• autore< de la fu:l~ad y los
tere<>ros nue u.&an t?..les ·ocJ;ocu'll'lJentos a sabi~ndas<l"e qu.. snn to!fsoo. y de ello. en ccmj un IA"I ·..:•J '•·•nenl e opu~de ocu'OO!".sie la iusticia
):IP.'!>~'l Nrdlnaria., pues ninguna coocxidaid
J.1eP11lt.a de~.~ J-P.<'hos v el octlllt.mbnndo impronio". No hAbiémod:nsP. -ob•erva'!lfl en este
op•mce"<l la.~ .n!crla• er~unr.iaña.~. ~ habrfa incurrtdo en la nulidad sancionada por el a.r-

J U......:D:....::.I...;C:....::.I...;A;__I.._ _ _ _ _ _ _N_c._2_3_9S
ticu::o 21[) n'lnneral ·primero del Código de
Pl'o'CE\.iimiento Penal.
S~ndocargc
N'ulida~ 1-'Umtl~uclu~

Di<'.e el :recu!'llente, que rul SO$te~erre en el
auto de proceder la existencia de =a~
nexida.d susta::rucial ent~ el: d~lito de co.n..
.traban® Impropio y lel wo de ·docum~nto:\
públicos. fal&ls ~ li<i co-nfigunidu "una inCX'E>.ctn cali!icación en de~cho. . . que entrabó }a doefenS3. de •:a doctora GLORIA RO·
DRIGUEZ DE OARCIA, y re quebra-ntó el
a.rtíoulo 26 ·de la Constitu.ción Nacionsl en
su :provi..'lión de tanta die observa!lllCia .ro las
formrus propi"a:s del juicio".
En desa:rrollo deo!. eaa-go, sostioe<nl! el memoriali:>ta, que en el ca.so sub a"a~rJne no se
.nlleq;ó la Jl'rueba re!t~tíva al cue~p:l del delito
de uso ·de doc11me.ntoS' púb!ricos fal.~ que es
presu:pu.e~to -n~sario para odietar el an1to
de llruna:mien!~o a juicio. QUJe, dll! otra parlle.
"la providencia enjuiciiatoria dktalda. por el
Hcmorable Tribuna1 resulta 11!\'lde~t~menm
cont-radictol'ia". puest.o Cl\le si ~e ar.:e-pta aue
no ha de•e>ubitrto C!Uié:u:s fueron l()S autoll!¡¡
de ia falsedad odocum•ntitl "1iampoc:o 3e -oodh llllllilar a juicio a 1-a dret~ra. Gloria Roñri!!'tlP.Z odP. Ga.re.fa. por
mio.~o delito &t
el e;1·o.do de uartici~ por el U!!!) a. ~ailtenod~
del documento fal<So", dJe e!l!.it: fol'IIlll., inoiste
oel ce'l><or, "no gg cumpilió or.on la exi~ren-cla
oornst.ttuciOD.a'J ele que el auto d~ proceder
debe !."eunir uno. exacta ~lificación en derecho 'PM1a. (1-uc <:>-:J.edn hablarse doe la observo;neia tdoc la ple-nitud de ias fotm:as p.rooíru;
del iulelo que -proocribe el eáno.n cocstitueion"al".
Má.s a.delll:nte twi.s1íe en •la. •primitiva tesis
de l:a. ine">isbenci•a. de \1Jlla -cone~ioda:::l sustan·
cial entre los d~l#.os ·atribuiclos a la a.ct.h1da.d de 'fa -prooesa-da. Todo lo cuai oonduciria ·a una "inrxa.cta r.anifics:ción en del'eeho''
d-e la i!iocotud i.mopu:t.~tda. ·a ~a señora óe Garcia, a mss de que "existe una errónea calificruC'ió.n de loo medilos probatorios all~adox;
aJ proceso .pa.ra afirmax sin basamrento ler.-al a.l¡runo qlle existe IJa conex:'d-ad e;ntre el
deli·to de tal·.'!e'dm:l dro1me.nta1 y el contra-bando improoio. . . (de donde) aurge una.
erró:!!ea cnl-ifica.ción oern derecho, CO'll pr(J1'11!C:cione> wbre iw vio}aciÓ!l del ~.xtícm'O 26 :l!::
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Ja C()llstit-uci(m Naoiona9, por taita de obse-r- biendas relativo al conocimielllto de qiW! el
vancia de las formas propia.s del juicio, c<>- vehiclllo era de p)'(}codeneioa oilícita. Que, de
mo es la. de que el pliego de ca.rgos conileonga otr.a par\.e, tal e!em~nto se J:J;a dado p!l'l' .prouna. correcta y claxa fommlación de lo~ ele- bado, a través de Simple~ conj~t.:J:ras, frenre
.mentos con~;ti·tuti 1"0:> de la ·l!tl!r3JCclón '·•nvu- a 11as ocu:aol~s "~ loe-taon.ta; el documento públit~rda. y una delimitación ocre la r.cs¡:oma.bilioo que a:~ta que el v.chicu:lo· f.lle matrlcuda.d del·procesado".
'l!arlo en la Inspección tie Tránsito y Tl'Slll&portes de Soaeha", sitUJación ~t.a que oen
sent;i·r del dema:ndoa.nbe colClCa a. su <patroci- ·
Co.usai primera
llJad:a o<>n evoo.tua:lida.d clara ·de ha-ber obrado de buena te, y d~ eonsi.gnioen.te, ~i 1'.!1 'lll'ill'rimer ca:::go
bUillal en la sentencia recu-rrida dio por proEl c:u-go que se to::m11\a ron apoyo en [a bado el oele~cnto "a sabienoda:a.", V-ioló en
.forma ind·iTeCta la Ley sustant.iya "pues se
cau~"d.l prímera C!S "en :J1a modalvdad de aplica-ción i.ndebida" de la Ley .su.stancinl, ya da por probado t.J!Jl P.'ll!mcn oo, cua.ndo en verque "Dsra el cen-s~·r, "la sente.n'C>ia re~'~rrida datl no lo está.. 11ero .sí exi~te •la. 'J>~ba. die
q.ue en CJJ momento de adquirir e1 automotor
vlol~. dinectament.e el artícu:lo 234 de'l Código
procedió c()ll la certeza de que hlllbía sido
Pe~a;I. opuec> 1~ ~hos procesa:Jm.,.n:te ·recoin
trcdttcido leg!l:lmente, porc~uoe así se- lo Irant>cidos no ooinciden -con los heeh06 condicionantes de 1a. norma, y, no obstante, sus cía saber un documento opúbJ.ico, como lo eg
con~ecnenctas jurl'd:ica¡¡ se •a.tr~l>uyen lnd.e- el que autorisaln ma:brícula<rel automotor".
boid~m•mte al caso colllCroto".
o:ce c'l a.utor. o:ue de acueroo con lo disConoopto ~ellW!nisteri<tl"ú'blioo
Jlll<!!~t" en Ja· Roerolución NY 7tt de 1966 es
J.'IFoOlJisito indi&pensa:!f-e opaora lol!'rar la maEl Procurador Se[I,'U'l'ldC Dele'!1!3rlb en lo Petríeula de un vehiculo .automotor. q:tre el nal r.ontcsta Jo~ ca'l'go.~ tor.m:uladoocOonWa la.

l)le'l.icíonario a:!Jee;ue un Cill'f.Hic:JJdo !le lQ re~> sentencia y solicita a la COrte no ca.snxla.
w.ct.íva Admini<rt.N~.ción de Aduana del puer- A.si explrca sus rozon:aJmioen,tos:
ln d,,de se cumplió ron 1a nacionalización
del ~hiculo, y (I'IJ'e, "si el cemf"JCS.do de la
Cauo;:aJ. culll•lo&
.!l<hlano. tiene crnno úllica fm31lids:d la de
obte1'ler la m.a:tricula de'! a1JJtomotor e<n Jas
otí cin.as 'de Trarusito y Transporte v tal fionoalida.cl ~ cumplió, ef delito ·de f!dsedad de
uoo se ha,bí.a a~;rotll do desde el momento
mi~mo e.n oue Se obtll.\"0 l;a matricule. del
vehfuuao", y que no habiendo 'IIMIAi-cí pado la
scñ<>t'a de García ~n la indiea!da raisedald. no
se le :podía imputar e:>e dC'lito.
·
Cargo !Oegmtdo
~'le a.~n.•R Ta se".tou;ci.~. ode ~or V\<:"!~.toria de
1-... T...ev l<U~<t811l.c·lal "con la m mi 'l:lM!a.d de .e>rror
de ..,'P.f'.h" e., l>l. al>!'edaclón él~ la pruclm.". Se
h'>!hna vínlaclo e-n f('/)'!U". indil'er.ta el a'l'tú:ulo
18 d.eJ D~to 955 de 1970 ".P.n r!l7.ón de que
so- t:ene como Dmba:do e~ e!emP.nt.~ ·a ·sa-

bl>e<nli.'l~'.

a u~ es e1 'l>i:r>lficaldor del delH.o

Cl:u;.,rdo tal e'enrento bás.ico ua:ra emes:: conftíP."ú-e ot>l reo;to. nn <;e cnrucntra ))I'Obado''.
· Qtle. IR. ~ente~·eia. ·o[ condenaT a la señora
de G•ll'cí~ por el delitn de ·oontrabSAlodo im.propio, dio por probarlo el clcllh."'lll.o a sa-

l?rimer car¡:u
.~ r.::~~tl.ti~n B.

la in co:rr O¡:of~nr..í A.

~~ .Twri:;..

~nr"',iñ.n 't'I"L.¡'P"l.A-vi#cn~i.Q. rf~ q~ r.~,..~'!'hi:=o•A ~'~
t.fi:~I!'J~:r 11f'P- -rfp?o~m;. ~1 o~ t~nnt.r~•h!lin~" ;..,.T>"-''oto y el >d~ nro de d~"mf'!"'t,n !l)ír]11i~o

fa-J·g:>-- rleh~ ~clT """I":"C. 1d:edo a.ne <!'l o~
r.c~. e" n~mP.r t.&t"m tno. c~st,~n ~~elbq~

J:.·tJfi·~.,........~~s ti,,~ .i_:ndi!"'.¡:....,_ e~ tn~~ ~'~'1.1"!=1., 011é

~· ,~¡,¡""In ~':'Wir.ilJrlt:J '\1~ l.'l:trl'ld!1011dn en
f4"'1:'rt'l:,. \'lici.t.a ttl nai~ ..~i.tnqdl,n. Clll1"' eJ t"e".urren~• n.o ha ·i!í"<'ni~'do. Y &i el W"hírnln fue
~'"1. ..•-ñnP:rtn í:Hcit::~.m-ent.e ~1 •n~l.i$.

median:f:.e

la tal.<~tfi-c~.Mém doC'nment.11n. rlleP. e1 'Pror':nradnr. "r>t ló!Zi.cr.> nue ~ orden-a-m 'tllve::>t~

'!lnmhi¡..., este (l~lóto.
.
!los.i.f<>nc ~1 Dcl•r!lldO, one en e«te 'P"''·~~.so

i.ndubi·ta:ble. e! fecn~
"ustamda:l d~: deli.trJ.s
entre el de crmtra:bo111do inmr()¡>ío v el de
aso de documento núlfico f9,~o. 'Si ,':>e tomia't'l
en r.n.en,ta. factores ·cmnoló¡rilc:o.~ y de onortunirlad. En ·primer término, tle enten:Jderse

se

'Dl~ta, en form~.
~a r.one~ad

meno de
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que quien se hizo opa.9ar :por Jorge Hcre<:lia
F rnnoo a qllk>n la prooesa:4ai oompró ~
vehículo "f~ el E'IHace o vin~o de rclai:!án
entre los hecho.s anOOoodentes y 1os conseCcuéll\t.eS. M~s.cla.."': eorlltre Jamtruc:hrociÓ11. 111·
e.¡ta al pals <he! vehículo y la 1a~s!Jk:aciólll. doe
docmme!lltoo \' ~a venta odJeil automotor a 1a
doctora Kodiíguez de- Gareia".
De otra pa~te. ·debe t.omar.le '8:1 cuoe<.nta .]a
relación oeronológtca que sur~ tm las di ve¡•.
sa.s oop::rac,io:~es realiza1'M cCin el mencicr
nado automoot.ol', todla.<¡ ~a.s cuides se rea~iza
mn entre >!l ~ 1 odP. ·oiciembre del oafio tle 1970
~ 4 de encl'O de 1971, sltlra:olón que e•·idencia "una estrecha relaci :ín de causa a efecto
entre la lntroduocióndel '\'\::lúculo a'l paJ.<; en
torma !l!dta. la clll:b.Jr¡¡,Ciún <le dccumeoto.s
~!l!l so~ y .su Bldq utsición por·la doctora <H-or<a
de Oo.rcht.. La aocusada obtuvo la .pCISiesión
<1~1 n utomator 'P(lr la comou·ro. que dP. M hizo
a Jor~ Hen~dia Fra.nco. No P.S 'J)o.sible aiSlar
este compor~a.m.iP.nto ·de !.os otroo - intr()o
ducrMm al país del vehíc-u~o y f·Ail$ificadón
!le 'd()!:um.ent.os oorq·u., ent1·~ 'P.Uos cxisre el
vin'CUlo de ant.ece:J-ente a conazcuOC'I\t.e "q.ue
d"l'll.ostraría fehacientcnren~ la ~Jdstencia
rl<! la r.onexidad a 11ue se refi.'lre Jase-:tt..'Ilcia.
Derinltlva!l'mltc, exoresa át proC11!1ldor, debe roma m:: en cue nta que en el proceso, y
l)l'lr ls. natnra;:eza de IM Ln.f racctone~ \mputadas, se cnocuentra otro ·llactor común que
corudyuva la demostración d!C q.a oCO'nex'•chld:
c•e rn.c.tor es el c!~m...nm "2. •abl.cmdas" q:ue
debe nra'CLicMI!e nor i@;UaO. deol odelito de USJ
de documento .oú·bl~'oo fn.Ieo y de contrBJbmdo !·moprropio. ya. ooue 'oaxa el' prlmcro es factor o clemrot.o ext·!!"·do eX'Dres~:nenlt: oot· la
ll(1l>r.l!& t8l!'tículo 234 O. P .) , y :oara el con·
tr:>.b!ll"do)m:Jrooio "para la edaulsi::ión cM
\oehlculo .por ~ien i!ra mocesario mn parar!o C<l':l docume'3tos ralsos ooc lud>erre ln·tro:liJcl.¡jo íle<!ailti'Hm te s:l ¡nis''. De ahl que
la scnlcnci;, $e haya o~.tndn in cx'len.~ tle
lo.s antec'<>dt!nt~ rte la ne<>:tdaclón.
En a:uoyo de s1r.s oplan!c911'1Jliffi•IAlS. trnoscrlbe el 'Drocura':lor un concwto de ex-dP.lei!'!IY.lo Zo.fl"• onyos li'llPao.-n'9!1tos .~e ah,;ta.n
a'l tema ob;·e t.o de.~.>o.tndlo. La. n\111•:1al:l. alega-da carecceria de fum:lame:tto.
ílllusar cullM«
C aTgn Atgunde
En 1'! =Lo de oroctlder se dio una errada
cruüiclllclón a la l:!ic~tuod imputada, por cu::llll-
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t.o .~e a~frm6 la exi.<11E'.ncia de hechos conexos,
can !O cuoal SIC qucbra.Iñó la defen83., cm vi.oicción del orLículo 26 ~ la Carta.
El cargo no se :ajusta a la. té!>.n:!ea &! C<'\oo

sación, por cuaolo no se 'Puede a.t..cat oon<J~Uto oca..lifi~torio del sumac
río y' la &e·n tcru:::i:a. De ot1•a pa.rle, e l actor
no fum1!11-mP.nf.>J. la. oenrura -en re:actoo con

.i untamentc el

la enacLa calificación dll>l dJe.ll to - artfcuJo
210 nur:nora·l 50 docl Cód.igo de Proce dimiento
Pomal-.. sino el ouebram.to dl'!-·l·a norma coiMt.1twCII'o,na•l, a>lego.ando que la conexldwJ a.!'lt'·
ma·da P.ntr;~.b5 la odefcnsa. lo CIU•all.nd~ca., sin
el menor eduerzo. Qll!C se p:.wntea el mismo
cruogo -1nexlsten<':ia d P. 1a eomxldad- oon

apoyo en otro tactcr.

De igual mo.oncra., obeerva el Delegaiebo, a
través de IQS tn.~tanctas, y en forma: ab-'!0lu.ta,:nente nftida se re:ilizó el! d~:.>b>te i<e-la.tivo a la exi8tcru:ia de 'las dos infl'BJOOion-oo,
y sobre oestos t&¡>icos el defensGr hizo plante-amioent.r.s muy serins ou~ a l a ·'POStre uo
fueron aoo¡¡;ldo~ 'Dor el Trlbuonal. E111tonces,
~ nrcjl.'l.mtn: "o.ntc est·a P.videntl! rea.lídad
prrlce•Al 'Dil&:len pon,~r~ eQ'\ telA ('le Inicio
i·os Mrm1nos del au.to de orocedet ? Puede
~~ en e•be moment~ que- exlstt6
oo~t~o;i6!\ o o.nf'>boloeia en e<a o!e-za '1"">cesa.J one di licuiii.J la d>eCensa.?" De l~1ad ,,_
olle·ra. el cen.s"r t~o €xpresó en oué ronna, se

difi!Cii.lt/> la defensa ·con la erralda ca!iticació..'l del hecho.
Cau..U prlmc:ra
Cargo p·tim~ro

Cl"'l. la •e~íen~i¡¡; EC l'l•'hrí<~ 'I'Í"~Arln "" forel a.rH~u)rJ 234 <M Cód'I!'O Pl:ttnl

Irul. (llr;e:tA¡

-aulir«clón iú.lebida- al atmmir.~e a 1&
a.~l8:lda ta, ~nrtncla cr¡ru;Jste,M tn !l:.l)er
ut>lizax!o la nertifior.lliCión e::roedida 'J)Or l>a.
Arluana ·de Barr•.no:¡ufla 'D•tJ:>a. la. ·m:<~.trt.,., ,la.
d.e-1 a.utl.\m<>tor. E..ta ~·mro•Clio\n '1'1·0 !ue utF.iza!d:a ·POr la o•r.usada.. El! Proctn·adnr $flnna.
pl'im"l'nm~nt.P. , ouc no !e trn.tarra. tle u;na
mndo.líd·~r'l de y¡,..¡o('_inn d.iTecta. s'I!IO vreciS~Il11:cntc de J¡¡, ind·íTecta. uor errllnea. a'Dre'
da~tm ·tte ls: t)rtl·"~t al >.ltrihlli,.~ele a !a acusada :l!!la r.rmducb\ no el€cut.ada por la miSma.. De otra par~. en la s.:>ntoodi!o no se

hlV'e 1..'\ !liii'I1V.!r.ioo oue cen_qura e! actor.
A.demh~ 1!1 flJl'\OdamP.ntaclÓ1l. ttE! la. ~tencia
de M•ule:KI. no :se 3-tY.>Va ext'!lusiv8JI~ll~ en
este hecho, no·pudiéndooe afirmar entonces,
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que la ~n"bencia se lmbier-.¡. apoyarlo e:lrc!U·
sivam.mtC en eaa pM.lebo., para. el caro de
gue cl ca.~•go se hubiera. for.:nWado w~rec

mmente.

Causal prinlera
Cargo

SI!~

Se ilnpugna la senllenoia ·de ser viola.toria,
on fom!<l di ~etn, del articulo 18 del DEc·reto 955 de 1970, al dar por probado el elemento "a sabiendas" ~enei3l. para la estructuración del ~cula;do i.'ll;propio. Fs.l1 a
en e.;.te Slegmrlo ca.rgo la té(',nica, (tice el
Procura.<lor, porque ~ tratarla no de un:a
hi·pót<-sis de error de hecho sino de: derecho
en razoo de que no ru~ LgnoraJda ·la. prueba
en la ·ser.1e!lda, sino por e~ l)flnt,ra.rio "va.loraida en un d-eterminado sentido".
·
Do igual manera, ·ta. scn:tC'll!crEt no en~nent,ra ~novo ex.cl;J.Siovam.ente en lo relativo a ~a :natl:¡llul<t del autumo~or, sino en un
cú:nulo de :prucbru. que e\o:iden()ian ~a ~exis·
te:nJc:ia. de aos ilícitos imputados.
Con!ritller~cioncs. de

lfl Corte

Causru cilmr'va
Con apo:'lll en estst· causal!, y com fru-..cl!Ar.n Va 1'\orma (:onstit~~ion~l (lt.rt.
26) el t!enS~>r formula <1(0~ l'l'll'I[OOi qu:e t-'Omo
se vio. son su~tnncirumente <!ll[ao::tos en
cuaniíl al I<J"dl" <1" ra ~tiínr. nue se plan·
tea: inexistencia de 'U'la reOaetlin ( coneld•b.cl!) entre los dos deiitos im-¡¡utados: con·.
trabando y uoo de il.octunenro f~l!!!>.
SosHrr.e r.l eensoor, 111"' los dns hoclil.,;:, si
bl.,n sor: smbu.i con..tlt!ativos de delito, son
ir>.dependileni<!N. y ninauua reiadón, de ninyún ord!e>I nndía e'tahle.::en;., entr2 ros dO$;
(1e con~i!'n2~nte. a.l 2firmar"" en Jn senfH.r.,
da fa f.A)nexll!l•d: lmpt:.211:u:la, se ln~lll'l'ló,
m~ntn

¡~rimero.

en nulülad. -por 1nt.omneteryda

de iuri<-diccttin-, y !ue!!'<>. !'e vio1ó el artlculo 26 de lfl Carta dad~> qUl0 aQ af"lll'mltTSe 1101
roncxidad se ¡¡uebnnro el il!ereci'o de de·
ll'en~a a1nparado por !!1. normR eonstituci.11·
nall.

Co.,....a Io e'!<¡rre•a el i?rocu'lador. es :rtclllestinni!l!Jie que el ve'ltic,lo adQ\<irodc por ra
""ñnr:t ee (,\arda fue int-J·mlucido en forma
L.id~a ,.,¡ o>afs. F.g dee~, dlcho :~>\Lkomotor es
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se~ramellte dle contrabando. Sobre esta te·
ma lll!llllo.mental' no existe la menor dulh,
y no .ha ~d" óliscutido por d censor. Altora
blen, do qué mooo ptwde inlrlngi.-se la Ley
>'enal Aduaner..? e, rnejur, eómo se puede
ejecllli.al' el deiito dle oontra">a:n.do? El e!rt.s:tuto en este punto es muy claro. El contmib>:mdo pri:pio, para distinguirlo con Rlgú11.
nombre del crenomilnado por el 1P.:!<1atuto c~>
mo impropio. ¡•uet'le ejecu.tnrse de tres man~as divers&s: importallldo o exportando
m~can..,ias de pr.o!hibit.l& jmportación o exl)Orf4cl6n (.lirl. 15 Der.retn 955 ñe 1976), se
entienclle que esta modalidad en l~e ~~:omisión
de-l ilícito fis<Jaf se cumple a travé" de la.'!
adUB.n!ts, y sin que para amna:rar :ta ilicita
eon.duda. el lnrrat:to,. se haya vmlido dle la
ehtboraci6n o el USO} ole do~JUmenlos falsos
pm-.tl! ampilriU' In importación o exJ>Ortación
ilicitru~. !La. otra modalidad de ejeeucil(\.n del!
oontrabando es lit que 'le cumple "p~K" fuera d!c las aduana"" que segurmnente os la
má~ f•-ccuente, en Ia que t3.m1>0co, y por
~azón efe la n>oll'alidad en. la eiecuelón dell
delito, el !nhactor ~e vea precisado a n~ili
:o~>r dneumentos falsos. (Art. lG ibfdem).
Una. tereera mod011lidlad de contraband.o es
la prevista en el artáculn C7 ibfrlem 'Y es la
que se c~mple "uor las aduanas" en Ia •JUe,
d:-da la mod,.lidaoJ c:;pcdficn que obll~~;a al
infracto::- a entenders2 con la.<: autoridad~"
aduaneras, se ~-erá en la ne~d.od de valer!Ol! de ducuonentc< fa.lsos en O:onde se con·
sil¡'lte la falsa a!irmación C::e Que lA mercanlli:l lha •Ida introducida · ¡.,.e:ftim:mtente.
(Al't. 17). Es elaro :¡ue las tnodal.lds.de:. pr.,.
...t~t~~~ en. la ]Ley Aduanera pueden combinmse en la p~áetiea, y &si, pol' mmplo. pu.,.,_
ae da~ la biuótcsis de eontr>tbando ''por
tuoara de las aoluana~", (Art. !R),
la introducción de la. merc.3lllCSa no exle-e·~
utüi7acién de daemn<t>r:tos falsos. ll'ero, sí
se trat.a de bienes no 1ungibl~ como por
ejembio, un vehículo automotor, es pasible.
Y.cso e« lo que nonnnJn;t.cnte C}(!Ul"IJ'2
~~n
tralbandista gt:e 11m 'traulo en fonna rlie11$.
111 p3ls un vehíeulo, tendrá neccsidnm si es
su d<C\SeO que el ~h.ictüo l)enrumczc:t en el
pafs, é!e bu<Jo::nr la ''lc!1,'1lli~Mión" dcl aut&motor, y pa~a ello, deoora llegat' poor fuer•a de ll.a~ c...as a la elecu.cl.ón de un dell.to
do falsedad documenta\.
!."lnalnten1e se ll.iene la hi'JIÓtesis del a;r,
tieulo ll!l dPl ll!:statu:tu i'eruol AolluaneNl' 'iJ1I·"

que,.,,,.,.
a:!
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"" t>!:>ooca cnmD 'ccil.trab:a~ 'im.pr~>¡:OO' qut>

se come';e

QOJltn

ct.~~;¡lta,

da

~

recibe en
f:tr""'Ó$ito, Q ~ru.-.s¡»:rta, elt.;?ljen~, ad qouie-~ o
posee marca.nclo de colltraoot:OO, a. sahlen~s de ,.u Cegal ¡u:ocerl.eru:ia.
l<'s::ra 2! ca~ .d~ ~ decislón. ~na tm]JOI:'kll<:.l a -:ltiX! el hecho de que ef"u\ctn.,._
t.or 1tubi.0011 side inla'IJ<!hu:i<lo en 10!:ma ilícita, por lms d~.ana.<~, <> 'J"')r (-uen ds ·ellJr.S.
lLs. única ~~li<f:.a<f: ¡>alr.ttan~ ~n cl. proOOSl>,
~ !a d.e q...:e CJIII!:a cubrir ID ilegitima 1niro<il<;ccllm al e>P.b eL-a [a mercanda. ~ ejeeuro
un deDito elle falsoo ad 1lacum2nt.al, nc im))Ortll. ~a mo:'lGtlllllM ile la ~a: Sil .]Wlt elah<>nH:l~ • t<r~l dal tlocum<::nto, si mP.dlan1e
~a~~edad !dco1&giCD o r.¡af.erial, ete. B..lti ~run
damen.to' e~; q·Úe ;a 1!1ll~-:e:Ittdl ~ ejtentó sin
lla mtllOr eu.d!a, con cl. Cin. c&n e! pmp{,;iiJ,...,,
'"''"'el l<n!mo, con eft a-." de ueultll.r la ••er·dR~cra !litut\C'.illr,¡ dd ve:hiel!Do, para bac:-.er;n
a;patooe:r como si !lmhiem ,Pollo im~rtado 16galn-.mtU:.
:e:; tlecir, ~~~ k í«htdad
tendría ra.zán <le scv, ,.; por oCca pnrii: r.o ~ca el
c:oot~b.ando. Si 2! v~bWu4 lltibi3l'!l sido
l:m'l'<\rta&n !tegalmcente, ~n.iiria a!F,.u-.tt i oJs'JlDT

=

1.i!lieA.eión o eJ..-r-lie:lci6!l

!:~; 1alsed~?

IParL

qu-2 el ·t11!U~ C:o 1mi"C·::lllllil, si r~ pu:t en.culni:: e l d e cuntrabando?
!le lllfi.rma, p4t e: cens'J~, que Gru: no" hec.l!t1>!'1 son tnd.0pend'entes y q·u., p&r :16 mism& DlC e~ ' uri(lloo hahl.ar d!e eot:cxi<:li.t~d.
li"n'<n enteniler la !i¡>:lll'a ~'urdlicl! de la
c<mcxW•ad de deJ~t0<1 es~~¡¡~ IRE:D:?HJ.L. llel!em<•s war1JT jJr:. 1., cnn!<ld!eradó-n que ~n Ia
lüpáttais J!e u.n o:or.tems" ~~ad <lle il:elioos Jo;.
n.riM dlel!t;:,s c:nnc:=ntes· sor: ~structu2almcr..t~ !ndle-p.endien1-es: !Qs itiv~<l-8 ~~~io
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de enr.exiid:ad. se requiere, anl<e tildo-,
uwt ¡durai:ll.ad de i!elitM, y un = o o tacbr en com i1D qt:Je les ¡¡,n.a y qu~ dié razó-n
de dle'Jla Wlida d. ;;:~tt. ·i enómWtO, e l c~mtra
rio de lo aiJ~o )lQt' el :-ee=nt.e, ~ se
]Jrellenta eu !a hi;~ótesis dé< llamado deli1o
compleJo o c:ompueúoo, ¡ro~m en em tJ¡;:~
éfé dt.Utos; - n<:lr eiem;.to 2n á TOb3- ;no
c,.,iste pl ur..l>dadl de ill!ra.cci{ln.ell, !dno 1:J~e
los ltethOij que ~<>nsidcrados lnde!"l11llientamen~e constituv·em &HUle acetóncma~. l o~
coloca la ley oi~ '.1l>lnl> elemenoos cc.tn$!JLutivos O ya CO)T(V •:l~Cutt<!tacteias :tgrayantes
perdiendo óle este modo S>~ au1<>n.ol':'lta CJ. ue
es dllrmcterística de la ·ca:!lm<i!n<il. Tgo~alm<l!n·
re no se presenta la .cnn~ax1<ila:.U en tl c;"so
del delito Jlrogreffivo o ile k prO¡(~sión criminal, por la mis~ ra!ór.., y rnuc~o men o!!, m el cnsQ de crmcurso a;parente d·e
~sls

normas penale-s.

Se p;esentn en camhln 18. hijl'i>tel>ls .C:e la
ronextctad on el =s~ t1eB delito CO!>tinu:\do
( Arl 32 C<>4L¡:o l>enal) , s~ndo er. ~~.a m<>·d nlldad dellet:iva, el designio 'Crim inooo q~
dei<~ ser único el faeto~ que t.tne kls olliver~'OS deUtos.

·IFI!Ipfltesfs e laras d é cnMXi<lad. t2~eolól!i

cn o tinaUstica ~ p=n.tan, p.::>r ct.. mp~n.
en (Q~ easos d ei a':'tíc"l" 3G3 nume•~ 3• d81
.C ódigo r,>,¡:na!, <ll'lltnrlio ei hvmlc1tHn s~ co·
mete " mua prepa~a~, facll!.tru' e eon~uutun:r
otM delito". <Ripút.esis de "'""""'[d:acL eonwenenciDt' es l!a que sn•¡r" del: muntll'"~l 4i" de
ta m!!<lna nonna, cl.u.t..no el llo1n.kkllio ee htr.
.,jettetado "d~pues iie haber. e.:>m~tii)oo otro
d~Hto etc.'', sl~uación en lm oue se habla .d4!
<ilel:to d eterm:ilrrant.e :1' (~e delito determinado aue COI'l'ill en. la anlerior, ~~ .ti. l.a indenes jn•rld'lr.u s& re:n~ntan, c4ila UJia ~n la ]le"denclm def ¡troce<OO ei4!Cu1:h"G di~ loo dos
delitos, ""tiste :m vínculo de un;.iad {>ntre
JP'll'l)l'IIÍ!D llUtono-mia, a ·,m awtó-PO>m<~> rtrt~<re.<o
ejoou~-.o. Esi4> no qtáta, sir.. etu.llrugtt, q 1w. ellos que los hulce neu'_<aria.m~~ co-ne:;os.
i>e tal s-.Jerte qcre el ~men.to oornfm CJ11C
t!l". la }ll'louls det stL;a~ ~1e !o• r<~rfu~
:le!it.'lS l<fl eolenuen er.tre «Í ~n. o~ d!'>~ITfli si.""Ye tle r>e~:o 'l>lll!& nnir .le$.1 lliv~s <l..I:itos
nJNila rel&:d&n, en d S231Udo de qu., ef autnr c¡uc cúm n&~:iltl ienta a la eon.e:idatl. !lllbs~ d!¿t.,tm!."la a uno en ..,;
& <:cm-. eor.&'lutcfal pu·e ile Tcfcrlrs! or:1. al asnecto <>blcct:Jenois. .a~n ~bo. lEm n.a" 11L,.,Ji>gíoo <r.u e- th·o de la in.fracel-én, o tamh:&.n a.l as-oect<J
m edi.a a:1tt"-2 los VErles il~;jws ~:)<eS SU,i<den- ~ub1ett<IQ. u a ambos. En coaattio e.J e1otmentc .c~m.a para ~ue ~ t1~~=~~ ll!na unifi- 1o l'JULW.al IJI oliJ>tdtvc. el nexo l'u..:le l'\\1aenci·Órt. do luc; olieliW!:< ooin el f·Jmór.euo d·M Y1ir~1!, ;:or eiemplo, al llfga:r e 1!11 ti~.mp:r . y
cor.en~so ldl0a.l. !.a conr.>ri!U:.d, sig-.:to ~~ ntnen1one0s d 1~:<>tor o n.eJ<o c:r.., umficadón
tor, ¡;:uedle ~r "·t<::looló<:lca o rtnal1stica, co::.- seri ·l:!l)>llld:\l o tem¡11mJ. ;~s i:ucu~stlona.
.secuencJ!ll .v oca.sicmal" {G. ~tt.iel, Jl)erdl- IJ.le. 1111e e:n d t:lllSO> t:'t=e ~ P.XP.minC!I, no pue- .
d~ !hnbllll>'e
una lnde11endenel.n a't5·oluU.
clo11> )f>,·MiJ7~ 00!.
!;?R).
JE:nfunces, !J»ll:" la e1dS\l.!!W.:la lile U\'llll hlpó- d:e Dos Cícitos reta.r.ionaillls o ~s. ·?l eontrn-

m

r·"'ll'·

ae
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N.nrln y IR falsertad en la m odlllidad de uso tQS que le dieran titulo legitimo 110bre ai
de cñoct"n"rtlo pi¡blico falso, ()1>~ClUt la :lai· mlsn11>?
Ya el ProcurBd()r ~~.¡, ci>m<> exh1e acfesclod M es o:asó nunca fin a SI U>iSma. IS'o
se falsUita sólo po~ falsifi<'Dl sin<> eon el m.ás d e e$1uS t aetores ce conexidad, ()'!ro, ·t i
fi r.:>, oon ~1 obj~1o de ooon~<&¡¡uir u:n rt.sulta- .espaci al qnt- !ndiean muy a Jay cl.RrRc c¡ue
•'o liUO t.'lltá más flllá o 1J4>: tu~n de la fa!· la iji ndk ada sí 4lCnoció op~rtuna.men;te La
sifrcc~lón, r~{on pnr la cual se fila !JU~SC<> ..n ikgíti!IM y roccde!!.cia: del vehículo.
duda, (10'1 :la doct.rina m1•d•l'nlt la ofinrutlúoN cou¡¡&s ~¡ue se han formul~ so~
ción iJP. q"~ el objeto jmid.iA:u d!e In tutela la base de fa inexL~ten~iu de ln oonnl<lllld,
ero elite ~P" d:e dd!tos es solo y llnfcrunen.t e ~11'\41> el relnelonAIIO .eon la ;nulidad pr W in:
Úl fe pública que no h e sÍÜO tomAd~ por eü
t;.,m pr.lencla de ~ u:rl~dk-ción y el ~1ro }'&r
1a1.<<lU~<> como o],jd<> de su C<'lndueta. Y si
qnebrantos al artícu ]() :¡6 dt la e~ tliO
eLlo es así, y tlQ se v.: como no pueda sel'l<>, pm;.par.a.n.
se ¡wub~ ~r ~ alJ:lri<~n. qt.~e la ennfeSÜ>n d:el doo•.unent& falso mcdla.o.te el eu a!
Causal primera
se qtüso ltaoer aparece.: qorc el •·ebíeufo bah'a s ido 14'gal!m~nte introéhtctd<l' aD patís, es
c~go primero
de~;ir, con el 1!1eno rle las rorntmltdades le·
~Rle$ y el¡oagu de luo; lmpuesro~. ma.da 'tiene
Al .s.osten.;r el wc1or que en la: oontencia
que ver c1m el delit.> de cont·rabandll que r"~urrida.
se a firma que ·;a: ·~eiíora de Garpreoillafl'lente significa elnilir el pag., de los ·cia hizo ·USO
de la certífiA:aclón ell<pedll:la por
im¡:u~tos ceusandc un dhtñn fi~<r,a.l al K$·la
AduM
a
de
llilrr.anquilla para matrieutado? Cótno se ¡111ede negru· ese íntimo tlei~ la.r el v~hícu·l<> e"
Ja; ~n::;pe'Ccion 'de Trán&to
,¡¡., ca un a efectn entre unu y otro illeehos? de Soaeha, l:.eeho que .no corresponderla a
Jl'ero ta mpocG Jlll!d~ ten n import~mcia la \~lti.'\<1, se c-s;.aría en prese~a. dl! ·una hipam 1~ -~:Structuraeliin <lct concur,v, wo póteili~ de la violUL-ión indireob!l, por em)..
:<i~lf!ca<lo substanci.ai, y para ),. e>t!,<lencia
nca aprecklelón
la .prueOO,, tal cerno lo
de !a r•m•xic>:tó con oonsccucn dns proeesn- a!i=~ el Procurirdor, y no frente .,_ u na
les reiative~ a la c<>m-petuwia , qU>e el &utor .~it.u:a('i~n de vtol amón directa, como lo sos<:Pauwres ele la ralsedacl' sean d~unuddus. tien-e el rccurre,lt.e.
Acaso no pued~ al¡:t~ien usar un documento
E-n e~ tema, la Corte ha exp!'e.~ado en
fa1ro que hA sido fah1ticado pO~ otro? 1l sft
reiteratl~
jurísprnde~cías que "oon1orme
se d.emue~tra que alguien usó el d.-.cnmeniAl
la2oo. Wrlnge I<L nnrma "u e tal condu~t.a: a la prime l'it de 1M ca.;.u;a.les de casaclán esJlr<ohlh, v si no •e l!!.c estnbloc idn q ufén fue tabll'ci:daJS l!'n et artículo 580 dl!l C()Q:l~o de
et a.u~or 1dc ln falsedad, lo lógie.-., ¡,. juri· Pl".>.Ce:limíento Pen<lil, el qu'e-branto ae la
dllco es que se di~ pon ga su investigación ~r Lcy'~ustancial puel:le ser di:redo o mdli:recto.
separado, que es p.redsamente lo ·'}ve S<: ha El: p1'im~ ae present.a.ottal'lódo enia selllten'Cia reourrkla se 1ha .re;a1l& de a pl'. car 1JIJli
hecho en este v r =.
'df'terminada. ·disposición ::el!'al at.Ine:Jte al
f'er<> es que además, la modt~lldad del Ila- Ctlb'O probado (la IN:FRACCI ON DI&ECTA),
m,.áb conf.rnbando irnp1ropio, puede ejecu· o se ba ~>plieado una norma que ·n o es la
tarse a través de diferente~ conductos :t sn- aue corresTXmdi' <tl hl'..r.hn <lc'!>mQ.~traKio (Ab:ar: oculta:r, d.ru:- o Ncihir en depósiro, PI.ICACION INDEBIDA). o .o¡e llll dlli!lo a
tranSJ1ortru·, enajena:-, adqul.rtr o po~l' la ley tm nlonncc distinto del q~ri·do por
m~ancías 4Je contrllbando¡, a !lllbieno:L.s d"' etla (IN'J'ERVRETACION Et'!RONEA) . La
~'Sit sl.tuación. A..:aso Ignoraba In o:l¡¡ctl>ra de vt'Ola.clón lr;'DIRECTA de ·ra I.ey sustanr.i>al
Gllrd " que de meueroo <:on la ley eo\ombia- se da cuando el quebran,tamiento dE'! jlrena, psra ~fl<!er y pata adql!itlr un vehícu- ·cepto legal .provien~e d\'! apttcia.ción 4lrronea
lo automut()r eran ne<:eRatiOli ch:rtos doen- o <le (altiO ele aJ>~iadón de determi1l ada
menu:s? Y si como es lo n nrmcl, la m\lmUI prueba, siendo ·necesario en asta lllpóbc6is
prufe>.ional .en el fdmo quisiera enajenar que ae aleg'ue ·p or Eil ~u.mmte en el ~ntl
el autoll!otor, no d ebía ,;¡osear !os ~um~n- do de demostrar q11e el Triblll101 h-a. Jncu-
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rrido en e:.ozcr Jt~ a~r~±·:: o le ]l~·e!to q u.e da !l.! pru.ce50, pero :.?. e<:a:.::ede un ~or suc.<.ten.ilblt! y n.ntorlo ~n ·iru auto.;" ¡m·ior o inf~rio·r al <\ue le ha si.do asig.nado
( Oasación de ~8 d:!! mayo tic 1975).
legalmente. O consl.dera ¡ma. prueba allt!gaEn el ca.w sl!Íl ;1.1!lllc.J<, J\O que.da duda, co- Ja ,~1 ~,.>tor.eso con violación de las nonnas
me .se a-notó, que si ac t:>mu. como pJ·ueba reguladoras de su asunciú n. Pero la pru.eba
una eondu~iia que no el!i.~ti6, y ¡;obre ella . Bxi~tc y pr~r alg(m modo ~3 má.~ apreciarla
:;e haec desc-ansar el funda;rrHmt.o de la ~:m
r:cl' el ra1lador.
tencia. d:e cL-ndena1 se es¡;a1·~ en ·prezencta · En el error de hecho, :m cambio, el send~ 1ma. hipóte.;!s de l'icladón iuC:it··~ct:J. de
tenciador np1-ccia y otorga va.T·OI~ dooninania loy ¡:or apreciación errónea de la prueba, te a una pmc ba trn1t.erialme:-1U! inexi.sten.te,
S:eurpn: que, de ctra parte, SI?. .:temllilst.re o ¡::oaz, f1n al pror.ilro, equivocadamenle,
q:to;, medran~ esa enémea rupreelaeión se ~e c:;:1 Qlll'i.~ión, q1:e no a.>:!mítc excusa, de una
neró un error de doer.eclJO o de he~ho que pru~ba. bien producida, de inobjeta:b-1e vadc·be apareee-:r osll2nsitle e.:11c.~ autcs.
rar im:Jcrati vo.
De i>Lta ¡y.ti'l.e, y cum--..1 lo a.firma el PYutuDe 1g¡tal manera. y eomo lo explica límradot, en i21- senr,;r.ci~ no se hruve ia afir- pidamente el Procurador "la .sentencia conmaCión -de r;ue habla e: censor; fuera. de ue .1aV..rla del Trl'btrn&l SUP'.Jrior de Aduaq U(', la scntc.n.cia tampoco b:".11ó oomo ·fun- nas se fundamentó en numerosos elernandamento ú:u.ico o pr.iru;ipll'i el cehtl.i vu al tf)~ <le Jn;í'jo que !'E! relaciomt!l y 11i!Hlll.iz;a;n
uso del documento, iililo q~.a el fallo e;;tá en el capítulo denominado "sobre la cormr.ión e i:nputabil'rdad de las dos infraccior;:.llpald•~do con nu.mcr~.s -;;rueb!ll!, y oomr: J.o qulene el Delegado "<:'r. la il:.f.Jó<.esi:s. de neo" ... Para que prl:'s.pcrara la acus~tó-n
q_ue el mocvo de aeu,~¡¡ció..'l ~ a.justai'a a la fo~·mll'1ada. en este scg:Wldú cargo sm~~ netéc1ü~ de ·~~c:..dón~ ~ria m..:;Güc:.cn~ por,..~.>ario ~cmoo~rar que la se:1tencia se basó
qu" e: ce;·tificl!do de. J.a Adu;ma de B&rl,'<>n- -.Jnie!l. y elrolusivamente en la matríeula d~l
'!1:1lla. nc (;P.t~rmi nb lP- ee>t:<l·~n:¡, corno ún~~{) ,,,uf.c~,1otor-. Incuml~ al actor im¡pugnar toclcmcn~o a~ Juí·cic cteJ: prore.:;oh.
do.' y eaod•<t U.'lO de lOJ; el-emenl,os prob!l.tt>Por lo ta.nt.o, oe\ e.u·go nc fl'<lS.j..'"r~..
~¡os o·u€ d-ct,~rminarcm el fallo ~rque así
r.~rmli:Jado el cargo e$ un enjmcioam!ento
pardal, in~ompleto, d-e esta pieza.
El cargo no prol!opent.
En mérito de las c:>~~\deracioncs eJ~;pucs
tas,
!11 Corte Suprema de JW:Jtl.cia --Sala
C~mo SE ~'~Cordará e! (-;e!',SOr f¡¡:nda el car•
de Casa!ción ~naJ- aJ<lmi1üstra:rudo 'u.qtlgG s~>bL~~ el h~~=:hn r1.~ ~t:f. ; a SF.n .:e:l(~i:t <Jio
r.iR en nombre d~ la República. y por 'a.utopor aprobado el f!lemer.to ·•a sabioe.ncias" ridad de la ley y en un t~:~do de aeuoerdo
que e~ csc.ncia.l para ia oonfígara.cíón d&l ~m IR Procura·ó.uría Segunda Dt!legal::r. en
ecnkraba:ndo im¡;ro¡::io, eün lo cu:al oe haP2na:. DESECHA el reeurso doe casa~ión
br¡a vio.a:cio en fcrma indir¿cta el artículo 1o
~. que se rdtcre la parte moti•ra y orthma
18 d<.'! Dt!Cll~to !li\0 d:2 l9'i:l "4!>n la mr.dali- devc·!Yer el expettienbe !el Tlihun:al de orid!a.ci de crrcr de h0eho en !Ja a.p¡>cciación de
~n.
lo. prueba".
A~\ste pl-ena I>lZÚll al Prccurador cua.'ldO
Cópiese. notifíquese y cúmplase.
al ::-eferi= a este cur,b·:> advierte U!lla falta
ele !.écn:ca ~n stt .iccnl..Llf:l.t"!Um "Jlólrque f!n la
Sulgu«v Vú.•yuea, ll!am A~1ri{) Di Yfló;>hipótesis no se trataría de e;:r;J:r de h-::eho, pc.Ju.!w
JC-91¡., Bcrnal Pír.:.:fill, C"rl,stavo Górne~ ·;6lásIlllllJl:í~~tb en los autc~. sino de error de
d.or.e~ho. en r¡¡¡;ón d~ que la prueta no fue º:,ei, Alva1·a Luna GOmez. LJ¿is Etui(IUI! Romero
::oto. Pearo Elias semmo A.Mdtct. José Marte.
i~·n.c¡·ada en lR santcn.cia; al eOJltrarío. va\ 1 elm:t-o Guerrero.
l::::."21d2. :m dd~=i.n:~do s::<ntidc".
~~'n ~1 c!;so d<.: ~rror d·r. dcr..!Cho. ha j!cho
J. Evcncio Púsat!a v •. Secretaxlo.
la Corte, el j <Je& r.precia la pru:ei:;¡ anorta81pa~=
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Corte Supl'e n:uo die Justic.ia. - Salla de Casibcléu l'ennl. - Bogotá, D. E., noviem··
b~ dleciod.u d~ mi'i novecien~os setenta

y seis.

(M~.e:~LrSJdo

Ro.m~ro

pont>nte : Doctor Luis Enrique

SoLo).

Aprobade: Acta N~ 61.

Vls1oos
.P;or Rent.cnd<. de veinU! (20) -de mayo del
nilo en cur-,;o cl Trio;ma.J Super1or del Dl&t.rEt.o .Judldal de l'ieiva revocó .b& profe;ida
pm· el Ju:¡;gado Qllin·t.o Pon:a.l de-l Cireuiro
de e;n c~udwd e l n ele enero da! mism-o año
en qu·: se a·bsolvla a CALIXTO ORTlZ RA1\UREZ por infracción al Decr-eto 1188 de
1074 y en ~u lu¡:ar lo con..ienó, como respvnsni:l!e de esa inft'U.Oc:ión m su mocLallld:JoCI 3e r.ulLl ,.o de marihuana a la pena de
i:'C'bLn (SO) m~ses de presidio y mr1lta de
nd tl'~.sct~rrlo~ pesos, así comó a la~ .sa."!douc-.l r,·:o.:sor;a,s de intetdi:cción en el eíerclc:!J de derechos y ru_..,,~;o~s púbLieas ·por un
tf.'LllopO lgu<ll al ne lll. pena principal y a la
_;:¡étdi<Ja de -:"<l patri3. po;.!S\.a:l por el tit:mpo
<le lo. condGno..
,
COntr.\ :a ptOI-'idencia prtmeram:mtc

rnen.ol.on.-19

lxtú!rplrnn ~

tie'npo oportuno

tMión de Pudicía de C8.mpoaJogre (H;llltt)
Luvicra sobre la exil!.tencia doe un cultlV(J de
marlhull.lla en la ~(Jna de VHaco di&tac.tc
stete ll'•ti<S .del iugar ?rimerametltl! mencionado, ~e presentó en dkhu odtio a.compa.ñado ptlr vario.s a~nt~ de oolicta y ;>!"'Ce·
1116 a t>::\ioar la .f\1nca de pro¡)leda.d de Oallxto Ot-.¡~ Hamirw. en donde encontró, disimU.:sda en ~re o~ro.s ctllti>·ó:;, una pian~iói1
compuesta por 305 matas de marihuan&,
J;:clén limpi:OOa.<: y qlw el eficial ~:0 a
BJ'ra.nca.:- y quemar, lu..go ® he-."bo el respcc:.i·ro ~cnccin::iento. Prooiguió la Corrú·
~ •(•n ~n .:m:.ca <i'l' m fus elementos de la ml&m.~ d~.se y halló, en ~a ca.sa de Ja, finl)a,
u~n bol~a con doscientos gTamos de ~llll
lla de marihmma. El peso de las m11.ta.:; :tue
;;·,¡.p:Mor 'a l·DS clnr.nenta kJos. l!a <re la se-

mili u, de 200 gramos.
rnk.ill'd·;~ !11. in vc.s.tigación por el Juez Prom.t.;t:uo Muructpai. de Ca:mpoalegre, S<: in-

dagó a Vtl ri·a.s personas, entre cl'las al men¡;iu:u:do C3!lixto Ortiz quien dijo que ooo.s
t!>e~ m&.~3 ant~~ de los he~hos narrndoo, un
t:aba.jador <te nombrs Anton:o N ., csl:.1vo
\\d su !ir-cll de.•.yerbaooa ia sementera y q ue
fu.: di ch o indjvilill'J ~t:n sembró las rnat!IS halls:da~ p.'r la ¡xücia las que el deeltt-

ra•¡tc no

~:.rraneó

por ignorar que se trn-

talx\ <.'!e mari hlla.n&.

.

e! ~>pcócnuio del procesado, Ia'tll':so de ca.s·aéi(m que le fu-:> concedi·do por el Tribunal y d\!l:l!U'ado a;imistb1e por ~ta Sala que
ta.'Diblé-n en·con·tm forma-lmente aj~1stada a
derechl> la demanda que, :oara su~t<eritt~-l'lo,
pr~ocntó el s uso<Hocho o.podocrndo.

'P:Jr au<l.o de 28 de r.ovic.mbre doe 1075 el
Jue!- QuJnl.r> Pena;l <lel Circui-to de Neiva., a
Ql!l•t:l'l le correspondió el conocimiento del
ll.SUnl.o, d ictó auto de t·oc-. .dón a juicio contra Cu·llxto Ortiz Ramí1·ez por e~ delíto pre-

li:lccbos y a.cluación proct"SD~

$1n.dlcw.los.
No se &olici.tó pmeb3. a!gunl\ durante el
p!.e-:ttnlo de lá causa y la audlenc.ia p úbllea

El 10 de junio de 19i5 y pL=ia noticia
conn.:rendal quP. e! Cúma'!l'dante d~ la E.5·

visto oe·n el decreto 1188 de 1974 y :<:D1m:.'JOy6 dc!J.nJtivaru.ente en fa?Ol' de io.s d ttull.s
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SI! ~lebró

el 8 & ene-ro del año en cur~o.
Posterionnenbe, el 13 dcl ·m.ismo mes y
año el jow:gado profitió sent.mcia a~Iuta
ria m f:¡.vor ~1 procesado. Coosu~~ada e.skl.
·pro,idencia, el T.I:Hnma~l, como se deja di'Cho, la 'l'<:V()CÓ, y en su ~uga;r, condenó a Ort.lz Ra.Mire~ oa las PffiS.S mencionadas.

ID>ammtr.dJ,:t de ea~"'n

i!io. 2393

-----------------

tó lo dl~pa1esto en los artliculos 230 y 234 del
Código \le PrQCE>d.imientó Pcn.ru y violó Mi-

mismo el 217 del mismo ordenamiento.
'lre=.:.er Cll.ll'go

Dice el denumdan.te que com base en una
errónea va;Jorru::16n de ·:o el!lpl'esllld!o pnr Ort~ R<tnli:vez en su irul!agatoria robre el de&cooocimionto odc su pu.rl.c que la.s plantas
~ueran ma;rihuanl, oe-1 Tribunad i:lio por

En e<1. ámbito del aparte ~gundo de la
eawa;I 1~ de ca.s~i.ón l!ormula el demaJ!l- . P.xi~IR-n>te el eremento dolo, &e~d(} a:sí qu(!,
dmlc cilmo '!!W'gOS a la. provideullcia reeu- en el =ttir de aquél, tal!. factor subjcl.ivo
rrilda, acusándola de conteDJer otros lianto.s no se odio cm el presente ca.s:>. .
Eso CO>::tdujo al !Id qw:m •a. apllca.r l:m:loe-bietrores de hecho ·o ode derecho e>n la apredamAntP. el art.iculo :ro del Decreto que se
e.iaeiém 'de 1as·pruebas.
A cont.J.nua:clón se res.:~mc cada una de deja mencionado.

las censuras:

Cun.."'f.o cargo

ll"::inre:: cll:'gc

Como error de deredhu presenta. ·igu¡¡,lmenbe ha:ber omitldo la ~entem:ia Ia eostimación de los p<'rjuicios oca.sion:ar.l.os por la.
infr~ión y no haber condenado pcr ellos
lo que oon.'lidera q>Uebrantó los . mticu!los
llH, 503 y 504 del Códie;o ld~e Proce-dimiento
Penal y oondujo a ·apli.en.J: 'Lnde-bldament~ el
ci~on sin q~:e el exponente IRIS arruara. 37 del Decreto 1188 •d:e 1974 ¡me~ el oo q:!em
pu.r .¡g:norar ·de qué ·()1 A;oe OP. pkr.nta se tra- cnn<~ideró demustmdos loo daño.~ y tso lo
ta;ba.
·
lleve) a. ll,¡ii<:a.r ind;ebitf~ment.e In. n()l'Jrul.
Alega el reourl'C'nf.Je ou~<e'C'l Tl.'>bwtal noto-. que se aca.ba de ·m=ciona.r.
mó f!ri. c'JP.nta ega atinn:l>Ción de inocencia
hech:a par fl! prooosa.do y q:Ue no se d-e-b~U
<Quln-:.a ca=g·t>
taba •))Or el h~ho <te n.o ha.ber sido loca!i.:¡:a;do el t.ral*tjudor en cuJcst.ión.
·
FaH·ta de 12cp~.::i6n de ·aae;ünoo testimGCon t:l:l pr(X)cder estima. se quebrantaron n.ios como los -ere Alvar:l Ariza Rivera, So1l(l,s art.teulos 215, 216 y 217 ñel Código de !f.a Ca\'ilei:lJ!'S, JP.~ús Ella~. Silva y el &g6lltP.
P.rO'cedim:e:nta Pwal en. re1.aci6n ron el 37 _.l¡tiN¡ Nogale• en .cuBJttto ~>.l'itoo de::lat'81tlt.es
otre1 Decreto 1188 ·de 1974 norma qUJC ¡q¡li- ·IIEínnll;ron ·no constarlcs que •ifl. marihu¡¡,ue.
có indebidiiJllJeThte .el juzgador >pues en vez hubiera sido poo9>da t'.a.zón ·por la cual ·con.de resoh"er la dud!a. en ~avor del acmooo, 9id~ra CillA! no se cst.a:ble~ió de':Jid-amente di'Chu peso di! >oon:de al .afirmar e-1 3ld q~.aem
la. resolvió en su cunLra.
qute ~as·matns pesaban más de dncucnta
kilo3 ·a.plicó indcbi:dnmCn!l.c cl artícuLc 3° del
S~m'lilo <=g>)
·:rnenci-tmado dec~tó.
·
El Tribunai, a juicio del demandante, le
dio un va:!or probatorln que no tienJe a las
:le~-puesta de !la !P':rc.::uraA!uríl!
dectaJ'aciones 'de ios agentes de J)olicia que
coocurrí~ron a la. Omni.'liim pll:e'S d~ ·las afirI.r.ll<!-<0 de haD.."'l' un relato ·sintético ~ kls
mlWi:onca que ést.os. hideron en el rentido hechos y menoe:ion·n.r, .m formo. esqu~'ltica
a... ha-ber encont.rado reciente~nte d.esyer- el .rer.orrido· <lcl pr~ro, el Proc:urs.dor SebJ!l.do el :cuitivo ·de ma.rihu~ml dedujo nn in- gumrlo Delegado Pen,a~ :p~sa a ~xamillalr,
dicio grave contra. el ..,rocesa:do, ir:Jeurrien- uno a u.no, los cargO$ ·fmdcrczadOE. colil~ra
do en gra-re error de ·de<recho j>Ues quebran- ~a. sentencia; •.ptll1a ®mostl'a.r <¡ue c;uwo.en· de

·Ha;ber de~~coarocido el Tr!.buna[ ;s, con1e:;oión del proccsa.cto quioen ma.'llifcstó que tuvo un tt"aba.jador limptando -la platanera
en que ~.P. enr.o:n:t.t:aron ~as matas dP. marihuana y qll!e aun cuando ru> supo si había
sido aquél qu;en 1!1:.• sem'brat'll; ·slli "'!J6.fc-
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fua:Jrlamen.to p.r:o:iamen:C a Jo ouw t.nUlS·

cribe los a par~ m ás importante:! de 1;:. sentencia para demostrar que si se bi.zo en la
parte CQil.!"jd cra.tivn. ~ la mt~ma un P.xaattsfac'borJn de l•as p1uc-ba..~ .
Los razonamientos de la r rocur·aduría
está.n b3sadcn an fundamen tos que la corte
coropa•rtl' por lo e:ml hlice su y~. como •·~ verá, !a c1.mcht:~íún doel Mini.sb~do Público en
el sentLdo <le que d~be ~zecllaroo ol tx:cur-

=
oo.

la Corte.

Se exíi.Jninar-M!, a con tir.t~~~CI6.'1, en el oró.P.n eMpuesta por el d!ema."l::ia.nte; "las et'll-

sur~~&

e;. uc diri,"'? centra 1>•

>~en l.<:!ncl11.:

ll"cimer caego
Corno bien dice lz. n"l:oom·ztluda, no e."i•te en los au1os confesión algunQ del proc~
sadi~> y mal J!uede, por lo tanto, cli$lcar.<e a

1., llentencia tah&rla

descBn~>t.ldo.

lt::n e~ lo, las man!festacion.es de és~e. lejns de oonten.er la actpt.ac!ór: de ttn ·ht~ho
que lo perjudjqu e, lo que c<mstf1uye la esentin de tedA coníesión. tmtRn de <le•viar le

rcspo_n.<wllilidad sobre un ilcN:~<o díd<mdo
~.ue fue· un ~n: que nunmt Ne encnnhó y
doa cuya ""istcll4:la ba.y mot!vo~ razona'M~.~
J>ArO rJurlar, quüm sembró lns IWI.I.as de
m •1lihuana.
l'n c~ta:; ()itcun.<;tanel3.,:¡, la. d<Nlhm:ción
otlel pro.:esatlo se eon•iertc en uu tt.,;:Umon,lu oNlinarlo tu~a <:redlhWda4 t-esuJta
.:ornpremeticiá por el ~nterés '\UC e• do.e sl.:poncT tle11c en ,;olt.er-u la verdad en SQI t«\'or.
La a1eg&(ión cie lnouncia qtte h a.:e (}rl.,a
:f::nruírez 110 erncu~ntra otro ;t,puyo q u.e el
dl(Jhl) de ntros deda?antcs on l;l s1mtldu de
q_u-e vieron a un individut> llmpi.andt> loc,
•Am!>r o<!o!< del ;mx~•"S&do p~o stn quP. h11.ya
e u tale~ deT'..osiciones una adlrmadlon rotun·
d a élo ·quc c~1c hubitr~ $Cmhrtldn las mala.~
d& mt1rihua11a.
Jl'oY otra parte l.a. afiYmac!.cin de nQ h~\llier
sido ~1 ~tv.óeJl la.' S21llb.rarn se des..,irtúa con
la c<tn.'wleraci&n , que t am.b!.;n ho.oc el '§'ri·
bttna!, r!e q"" dicho ~r. nc llaM:a :.pom>~"'

~res

últirn«s l1l<I3CS y Jtn emilu·
;:-n · ~t ~minado de ntruihuaJ1a f:!fta~a .u.oer·
fect.a mentc limpio lo que soli> S<: cxpijca
l'hlo

at-ñbu)'<lndo tWIIV.> La llieml>ra DOIXN>
pH.za a l propío :proxsado.

!os

ra

Ii.zn-

s~.g ltrl.d<l ~ rgo

Lo qo:e SP. ncaba de clc~ir al tl'l:al d-el n.par,
t.~ ant~rlor sirv~ ~¡unui~n para t>P.!ut¡¡,~ :o

>lfir~nr.óo rnr el clemandanw en <:1 prc~cntc
cargo cuando OI'etende negar el carácter

de grave uJ indicio men:cio.nSJdo y

bus·~ l'l"-

valor 3;1 decir que &a & ó a .a.~ decl!U'ftr.~rmoi!.~ de 105 agentes de po;llcla m-ayor
m¿rit.1 proba.t~rit; del q ..:e \.iene'l."
.
Corr:o se ha ;rt;sto. eos~D:> se limit&::-on a e,._
tablecer, ccn tesNnicruo plun 1l y wn.corcte,
(!U~? ht skn1tru d~ :nlirlhuana estaba recle!lte!lte.n"..e de~;~~l>ad~.
Y r.t lmo a:gún C'l dicho dd prooesM.o, el
r.~sunto 11.uwr de la sle:nl>~ e~taba a-.w:>nbá,\·ir

C()~.llieracione~ de
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t.:.! destre ha.c(a. trr·s meS'2s, Iós-ico '".!S cocu.: lufr
qu·>l qu!~n cu.!dcba el cultivo de marlh¡o·ani'.
cra .c; ¡;>ré_l)lO O:·t.i" R3t.nirez, d!teño d~l t..~
:-r"n') y quJP.n co:ltiesa haber .~blrto r¡ue ;ü~
chn.~ mat,a.s c.;tab¡¡;rl allí ·" lJil':n pnoende
ha.r.er creer que desco.n ocia de ql\C clase d<:
>cgcti:.k:s ~e tl"l\taba.
·
fil·~r

cargo

A su turuo lo C'U~ aocaba de decir!o <:n e:

C'.a•·go ·3l'l tcr'.r.-r

~nb.n'"': -~1

~~nor:·im·1~ nt.o

,1~

do?. Crtlz rcspc!!~o a La ·~~lstencb. de
·;as m at!l:.!l d.c m:~rihua.r,a, .e! hecho d~ :.JU<t.
t.al úulU•!o llopal1t'Ciera cuidados!trn<ente <J~.¡.
p:~;rte

Y·~rbP.-1~·~ •!t.'nduc.cttl l'ecta...vnente a
}'J:.\!Ia.r
quo sí ~~lJla <lP. qué D? trataba y quo:: p-vr
;,~a :m1ón rnQnknin Hmpio e-1 ;;embrsd? o
sea. que no aparece por parte a lr,u na la pretendítlr. tr.oocncia dt'l p icce.3ado s c¡~n no
otsmran t.ó el ju~.~ nhguna net'a'K\.
.i;xx .ldo afiT"Ir.ó oue· ~te hs.D!a obrn<lo dolosa.'t!entc ll.l Clltd:ru· las martru; que, ~r otm
park', :lipi\N!r.fll.n p..~rfeotam~nt.e <1 $\mu:ta{la;; e~!tt~ c·tr:o.) cilltivos. situu.cli:n que

mue3k:l, en forma tcdo:víu más . <::LB.rs., !11
malit"ia r.<m que ·a staba obran~ ·a In CWl.!
~e añ~W·e que e n .Sll t•asa eu r,.;rrl.a ba .~e millas
de m:n !l'luana lo ~ue des.truye cua'.qui.cr duda. 3Chr~ I:.U CUi¡;?.b!Jided .

CU.1t1$ c-.a.rgo
La !ut-a de c~~én. m Cl'~c;:et-:~, ~
lOG perju i-ci-os ca.u.sa;dos po.r -la inf·r~i~n, de
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llilngúln. modo pued~ considerarse como fal:
t2. rle dE'lllostl-n.c:ioo d'!!l elem:~'Jlto d:llí:o ·propio de .afgu¡rlA)I' deUtos, según ~~timan ciertos o.uto-ne.s, o de todJoa los dclltos, como lo

predican otros.
lill il\ci·to ooosistentc en eol cu1-tho de marlhus.n.a, para. rm mencionar sino

tre los q'Je contempla el

~reto

é~k>

en1188 d~

1974, es de iOO que ¡¡u~eon lluma.rse de ?.ó"
l.i.gro p01:'que .~P. .~runciona e'll con.siderlllmón
!!J rbe6go quo ~e crea paTa -~1 bie>n .1 Ulidico
tu~lnd.o, en este ca..'IO la .s1útd •púbilic"" y
para a.cradttu d.icho riesgo noo es nc-res:a.rio
m á.9 que es1abl~.er el hecho elle la ~isten
cia oo las .siembras de -dieha pla11fa sin que
sea. preciso mo.stra~ que se ha Cll.USl't<:lo un
dañtH·rmcrcto.
Por ct.1·a. ·pa:rl.e, a;Un en aqucllu.~ C~~sn~ en
q; lle cl hech" Ilícito oca.síona un perjuicio,
no es prec'iso de mo,;;tmr su c1:an~ía soino
q_u?. hasta ~.i.rmar ta elrtst=n.aila del daño y·
d ejar a la P.'lrle interesada 1nloia.r :los t-rámit~ cand1icentes a establecer el monto
ó<'Í mlSmo.

JUD IC IAL

l06

ded~.Junte.s

en mencit\n a!lrrn:¡.n no he.visto 'i>"6"'r ln, marihu= pero en nlngt'm caso diooo. que n.o hul:lbere &tdo p:lSada
y, en·.. segan<io t.érmic.o, que tal co.qa se n::ro
en form.1 legal y, deate <ll pu.•ü.o de vista
probatorio, concluyente por los miembros
de .ta Comisión que descubrio el cul tlvo e~
u::o ap&re\."e del acta qlli! figura a. ft. 3 <1e1
primer cua.derno en doode se da por >e:IJl&raJd'i'l el pe&o- de l-as ma.ta.~ (120 libros) y el
.de la ~f!~.iHo. (200 grnmo.s}.
De ·~odo lo e.n.rerior se mncluye qull', oomo se habla cxpreGado au co:nif02o de 1a
parte motiva de esta providencia, carecoo
<le f undamento tos cargus trechos a la sent.e>nci:a. y debe, por t a:llt<P, reli!.>lve= =consonrun.r.ia con esa. oonclllirló.Ol.
Por lo exp~to. 'La Corte Suopre."na de
J usluc'a -6aLa. -~~e Cn!'lación ~al- 2d!ll.inistrando j'U.Stlcla. en ·nombre <le la República ':! i>Or o.utori.iad de la ley,
b~r

llte9uem:

NO CASAR

Q:.li.n1c cvgu
La afirmación, que constituye ~~ fondo
-de est!l. censura, de Q:JJe no se e.~ta.bl&ció el
'DMO de la marihuana hallla<la. en ~ nnoa.
<re Ortiz Ram \rez y que por no ho.bereé' ccns;u.erad-o la& te~t.i·mcmos d<a Alvaro Al"i!i\a Rlw.ra, Sofia Cn.\;ectas, J'es ús Elti<S S:i3va. y el
a~te Ali~io N'og¡tl-es ·~e dio por COO\'IJ'l'Obado el IJ'e80 de esas pl~nb~s. ca.e o¡:or su base ll:l considerarse, en prim.t.r térmiillD, que
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~a

sentencia a que se ::-el'íere

la pa:rt-e mot.lVA. tle ·Ja prc:¡.en te.
Cópi~~. noti!~qUJese

i ..:!~vuélvase el expe-

tli.ente ai T¡-lbuna:l de origen.

Ju!!o Salgodo V4•quo.. Je•á• Dtrnal Pinzón,
Git8lavo GÓmt.z V~ltisquez, A1.&aro Luña G6me~.
Lul.• E"rique Romero .~<>tt>. Pearo Ella• Se:rrano
Altadia, Jost Maria. Velasco GL:errtro.
· J. Evenoio Poaada. V.,

Seeret.atlo.

.·

- -

o

ll';ruelln;¡s llj!vailas a la audiencia. ;\ut~::JLomía deD .Juez pna ¡¡()eptarlas n-egarlas, de a-cuerdo eon en artÍ.::ulo 512 del Código de ll'rocedñniento Penan
· CoMe 6tLprenta de Ju sticia. -

><ac!é-n Penal. -

Sala ñe Ca-

Bogotá, D. E., noviem-

Se ~upo luego en ta inve&tlga.::!ón que el
~ $8:1\6 en compañia de Gonzalo Vás-

ql1ez Espinosa oon el fi·n ·ae

una res
día vendió al
prot:e.sll>dO tul hato de ganado.
El 8 de j·u(lo de 1973 el I·ru;p¡<ctor Muni(M:uo¡i&t"ado pon~te: Doctor Jooé Mnrí.a.
VP.Ia.:ICO Guert-e-to).
ci=I dJe J?ól!c!a de !Volda'!rillo praetlc6 ell levanta.mie.n liO del cwdáver de Fé::ix Abe! Bli.Aprobado: Acta N9 61.
t~a.toe.> Ari~u, q·ue I-ue I>et.'Ouociodo por SW< familiares.
Vis10!1
Ccn blr>-e en la prueba r~a. p:>r la
Pcllicía Judtclsl, el Juez Fenal M'unll:\~ de
Dec..'de la Corte en reoorro ext-raol'din'a.- l~ane!lo ·.inició la ilwcstigaciÓ'Il. Recibló
rlo de eo.sación in1cf'p~Looto ·poc el defe!lllor ""'ria.s declar11;¡:iunes y ~idú UIU!.u de delondAI UTOC~-~ado GONZALO VASQUEZ ~8l:'l ·eión r.Q.n tra 0C••nZ8lo Vá.~:¡uez Elspinlli;.'l..
NOSA con-tra la. se!lte·ncia. de VI!."J;n t.ltrés de
El . J·wgarlo 5~ !de Ins.truC!ción Ctimill.ad
f<!b"'r<> último, prof.c-r.cla p Dt' d T.r.l;oun:aJ. ~r.m·t,i.null ll.lfl¡>¡l¡mtsondo el <11:11~.rio qu~ ru...
Sull>6'rlor de B:.~g.a., que conUrmó la de vsin- ~mitido,, ·aft venoecr et•término lcgDl, a loo
tJdnllO .¡¡., ·ntw'em!br(' dl.' 1975. por m('J(IJo de Jnz~.ados' S·u·periore;s doe Cartago. Co rrelllp<:>.nh1 cila.l. el Tribunal SlttPe•'ior de Ca rt.a;,.O>J im- ·dJó al Tercero.
p•Joo o.l sindicado Ia pena. miJ1olpn: de vc-inEl mlsrno Juzgado Su~tior 'Pra.<::t.lcó va.tfd(>S ailos .de 'Pl'CS-i-cl:o, oomoo J:e&¡:oru;.a b~e de rhv; (llll·g¡cncias en la Bi!llJ~Ifiac¡ón dEil. térJo-s dcl1to<l de hmnicidio, mhll y <!:'.t.M>l..
mii!JO de iotJ.~\.n;uc(Ú>n que se -dec.reW.
N.. oo.lilicar el mérito del ru:nnrio d 'J uez
Jl'e<>.hos y actuación p<'1K'.t.$E t
Teroom Superior de Oa:rt.a¡¡;o dechll6 dictar
F'P.I'x Are! Bácarcs Ariza. salió d'e ru cru;a· en ravO!: de !os stndiellldot Gonzalo Várouez
de habitación, ,nbiea.¡J:a en el ·a nmicip'o de. E9píuct:l!\, BU~D !Voja.s C1avijo y Silvlo Gar!Vol\l:an•ijlo IVallel. el 28 de iUI!l!Ío de 1973 cia. !Voj.il!J. sobreseimiento t6lllporal y de cay demu'ró ll;lgún tioém po l'li·n o:l:ar elCOiicac.ión rácter rleflnltlvo con relación. a GerllJ'dO Ar·
a sua familiare.~ sobre aa. a~ncia:. T·ro,n,s~u turo López López.
El d os de sl'!t>tiemb~ ae 1974, d TribU'Iml
rríeron varios días y Bá:cares Al11'la no reSnpo?.Iior de Ru·r,-a, en Sa1.a Pt<n-a.l de ·oe~
grn¡~ó u m hogar. d~.,nl!rbnrlo n!J,I,\J'rR1 .RlA.rsió:l, \:evucó el ·sol>re•eimi'='I~to te:nporal Clcma entre &ns aHe~rados.
Su hermano Ros.:ndo. mierobm de ~a: Po- m·etado en t·a:ror de Gonza:to Vá.squez Ell'Di·
Ur.la l'i•oOionaJ, reallzi'• .-a.rioa.s ~uísas y lo- n-osa y di ctó en .s·~ contra. :auto de ~<ler
gró e.staoblecer qm Félix Allel rue 'ITÍI'I\.i!OO. por IQ.s de~ ttos 'd e homi~, robO y c.sta!a.
lk manos ct:imineles, pU!eS se e!:ICOOtró se Sobrec<eYÓ en 5'.1 favor. to.mporal.ment.e, resoo.dávcr el 8 d'c julio siguialtc, en una fo- pect-o del deliiio de talsedali.
.E!1 rel•adón CO!l los demás prooesa.do.s
sa cu.bicrl'>.l. ccm :ramas.
bre dlt>eiocho de mil .noveclen1.00 setenta

ysela.

bus~ll.l'

(!.Xtravíad~t .Y que P..,P. :'l'Li.<mo
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Etd{:l,P'~.ó lP.s s!g!lis·n:~s d.~tmnlinacione~:
- ...~n::·1·~~.~itn :.e~.tu deflnüiv-o e~ favo1· Je
EliE~o Fkd es Cla \~i;o. revcc.,¡r.d:) (~1 d:.: <;3t'ác-

~~r tP.tnp..~~ai pre~~rido p.or ~1 juzgado de

primrer.a i.'lst~.neht.
--{)f.ruinnó :e~ ¡¡()!:N~selmientos defi.mt.ivcs •d:::•t: ·~t3:dos ar- fa~tcr d~ Sil.vio G:1.:-cía ·~~
j:>.s y

Ge~·a!'do

Surt,i(l(;~

Arturo

!.ó~z.

!.or, trámites pr:::.nlcs de la ca~J.!-:ii,

el prc::2Eo cubninó cnn scntencins ~on~
n~üodas de· prL~ers. y ~egw1da 1nstancia
))al"a GC·!1~alu Vi~~C!.'.e~ E'Jl: i::llisa. E~;·t.a es ob-~~tc ~~·~11'2·:!ur.9o e:~t~ao(:ji:n :ujo qu~ ahora s~

quo fu~ acl.mit.ido ncr autn d~ tre~
ée ., RY~ ú::tin:o. La d~mam!a de r.asa?.ión
f:.rr..ml~.c!'a por "'¡ docto:: :.,ntonio J ~-sé C<\!!.·
c:r.o Jécreno. en repr-asent!:dón de: 'P'mce~<~.ño, se <leclar·) u;u~t~ da a 10.5 requisitos
formales d~ 1~y medi.a~1te pl'OViclencia de
qU:inec de julio d-el ¡>rerontc año.
t~~ji:k,

No. 2393

do c1P._r.l'~tac19o~ dP.n.tm d.,_! j nir.~o. La J~CP.Jl"
cién de las prue-l:as su.:uinish-ada.s por e>!
Fi.st:al del J uagado, tru.iclas del
que
por fali'.eo:lacl ~e adela;ntaba contr.a <k.n7..a,.
Jn Vá~quez Eb"Pinosa, i;nctd·ió tundamentalmenre ·en el. veredicto del jura.do. Por ello
el censcr estl rna in rri-n¡,nidas ba.~i formas p~o
p-iaq ,1oe.l juicio, r.on mo"'nO.'iJCabo de ]()¡¡ tnl.el'~s.~s de 1a defensa.

pr-o"=

Cargo segnnilo

I'n nuJida;d de índn•le 1egsJ i:neurrió el
porqu'l! cai.tticó equivo~ada
mente la ptUeba. recogrda en el sumario
cnumeral 59 artír.t:lo 210 del Código de
:rent~ndador,

Pml)<".iimimto !'(.-na!).

En'Ó el senrendador la califi-eae-iún, pú-r
cm:.n.to al oobre.!leoer tern¡¡,>oral.mlf!lo.te "n favor del procc.;;ado por el delito de fs.isedad,
no podi~- l'lama.:•lo a j :J!lclo por estafa.
'En..~ya asi la doemoc;'l.ración d•e este c<~.r
~;o:

Con ay..oyo en la cau.'!aJ cuarta l"e ca.':ia•
ción ~e formulan tres cargos a la ~cntcncia.

l!c _h¡;_c~ consistir ~n nulid~Jd de ra..ngo
r.onst!tur.ional, p~r quebJ•an1amie~t.o d~ las
formas propia~ d2l ju!cio, y por(ltte "no exist.tó pie:'!~ le:;¡alid?.1 ~,\11?. jurlstl.!cci6u".
F.~tt.~d~.:t <!!l e: em an jar..t~ la~ c!isr,int.a~ ~tfl
O?.s >Jr;:JbateriP.S <'.'ll) c~oc&:>, p~ra ~<>>:duir

"Recordemos cómo .,¡ ju;,:gaao.r sobr:esee
a. mi p~rdcrdante de los cargu.s fonnulrudos por el delitD dJC faL~cdarl,
tcmporaaman~

ya qt•e 'NO AFLORA CERTEZA LEGAL DE
OUE ESTE HUBIERE SIDO El, AlJTOR DE
TAL HECHO'. En'trmcca, .se repite, se abstien<' el-Tribunal d:e Humar a juicio a VASQUEZ por el delito de fa;:secla.d. Pero, llama
a. i u!cio por cs-ta1a, por cons;aera:r. ~ue VAS.
QUEZ FAT,-SIFICO EL DOCUME!iiTO con
e: c¡ue hizo creer a lo> cornpraclures qu.t e-l

l'l ?.f;!'n'l~~~f.n ~.gún ~;}. ~l~A:l. Oe.ntro de gn-na:do era de su propieda-d".
Esta actitud del ~entenciador viaJa ~1 ·
le. aud!enr:!a ¡:;·~·)1:'{'.a., t::1 iue~ esti auto::izado Únicamente apara ~Xi·g"iT t·:!St.Imor.i0$1 O prbcipio lógico de· ccntradicción, ¡:mes una
CC~.a n,1 puede Sl>r y no ser al nús-rr.o ti~m~1'.i.1 ~:~gas. e j:J.dlcso ~.ara pra'Cticar caref)~,
IX! ro ::1:Jv1Pmcn t~ can reladím a la~ P!U:!· 00 y b-aj-o.el mi=o EtSpxto.
.Ad·~má.s, lo.s actos cjt•c•1tad0l:l por el suje·
.b~.s opDrtunamente or-denacl!!.s y deereit'lto m1;untc. JK,ra CO'H~J.m?..r ci<"litD cn;ntra la
d·t:.'),.
•La anterior afinnación se hace con apD- p~op'eclll:tl, o con t'!l I1rn de ob'bencr o ~"gli
Yo en interpret.acién de los artículos ~02 y :ra.r el J)rC>d•l,ldo, no pu~dcr. e3tr:!.~ur~-~.- :k·
513 del Códi~o d~ Pror.edimi~.n.to Penal, opDr- lito d-iferente.
ouoe duran~ 1?. audii!ncla pública que j uzC~m

vó a Ganznlo VáS?ue~ ~sol~O.:la ~~& l:',i,'.ical
gJl~1f6 ¡f). ex.oediaute ··nllá s~rie de prue-

bas oue no op~rt~ncda.n al praccso y que .~e
es!lt;~uieron en forma por demás deR\eal en

contra de los i::1kre:;es de mi poderdante".
F.'
~ub ~l:;l del C'.ódigo ·ae Pl·oc~ai
'lll~n to P~.11al no 3:JJ.toriza al juez para
pr-actiJC'ar pruelns dentro de 1a aurlienchl.
públiCY- ni a recibir aquéllas C!;Ue no ha!l s!-

,..rt,:.

.Si el 'I'ribunfl'l scon'kr.:ciador se a:poyó en
el delito medio de falsedad para afirmar la

f'YJ.~reocia

de €Stata, i.oourrió en aan.bigüe-

da.d o .designació.'l anfihiotó~ca, en el auto
por m~dio cid cua•! Cl'alific6 el mérito del
:->lllna.rio, con menoscabo ri""l riet<"r.ho de
d-efensa, porque se v:u:lnc1·a.ron la!; ba.s~ de~
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jU2ig.amionto q~ .amvara. el aa·~wulo 26 de catorio a Ju.tcio, del tí-tulo u capi1-ul:o de-l
la Oarta..
Código PenSJI que .se considera v-ulnerado.
De otm. parl<e> e-1 a.uto de ·procede-r in.currió
En ami>a:s hFp()besi>; debe la cei1Gllra deen clara. vlola.c:lón d~l pri.'lcipio ' 1r..on bis in mos~ror e'! ~rro del sentenr:ia.tlor, insi.rmanX:em", .porque ordenó oompudsar copi:as pa- do la correc:t.a den<mrinoación juridiica d:el
·
·
·
ra. m~stiga~: e! d~!ilto de fa.lGedad, y re.!IJlEoC- swnario. ·
to ® el ya eX!stJa praee.«< dliiere'n~, C'.(llnO
Como la demanda está aus::ntc de tcdo
~e delllDstrú e.n ·la .aume:l>cl3 pública, ¡noera:c:iocinio jU!ridico conducente a demo.<;t-m.r
diante la i::lterven;ción del A.,~te dcl Mi- la calificación adectlacla del prooero, tamnisterio PúbliJco.
·bi6n este cargo merece dcsestlmarsc.
Co~U:epto delll'rocur~tlf.o~

lf'rin:er .cargo

Tercer <eaJrgD

.

La garantia eonsagntda en el at01ismo
unon bi5 in ídem'•, S'e r.efi~re a •q1u~ U!Cla per·
Es c-quiv-aC!ald!a. la int~l'pret.a.clón que la SCJ'll0, no pu-ede •ser jtUZ&'ada. d-ru veces por
cen~ura ha.ce de los a-rtitrolos 502, 512 y 513 u,-,. mi"'mo hecho. E.~ decir, no es perrni-tilio
de-l poo1go de Procedimient9 Penal, que re- sometérsele a nue\'0 juicio c.uando -por uno
gti1an la a.&1UlCión de ill"u.ebas dunm le la. lliu•lerior su Slltuuciún, re;;.pa:io de los misatidkmcia públ-ica.
.
mos careo.~. ha sld<J definida. ·
,El príiru!ro diO elloo auto:rl:~~a pmcticttr duOon ba:.oe en el runt~rior razonanriBnto, el
ran1le .,¡ debat-e oral acp.llt·!·las prEbas que, Pro~umdor Priiru.>m De-legado on to Pe-na.!
decret"3.das en ~rtuni<lad anterior, ::10 fue- wli~ita de::<eehar el cargo, por cu-anto no se
ron -limcticadas dumnte el térmi.no esta- ha demostrado que Gonzalo Váscnrez Espib1erjilo oora. reeogeJ•las.
nosa. f-ue somct!do a dis-tinto.s ju:ilc-ios; por
·¡;:l 513 se retieri! no a: la~ dilig>P.nr.ia.• que l(ls mi&mn;; hechm.
ht•:bieren q-uedado p::ndioe'll!es, .sino a las so:!Jcltada.s oor la."! 1lal't~, re~¡petando los rcSe cont.esea
qujsitqs ~el art-ícuto 501, y J.imitan-do la pos1."\>;.¡l:!iad de su pr~t!ca, d.ul'ar.te la ,..¡s.t,a;
Carg;> prime~
publ~oo. a ·la.~ nrueboas d2 nat.JJra.le•a -pericill~ Y ~timol!lial.
:
A•!n cnancro e' ;!ldor or'!;Umenta rav.oMLa í~rltaJtl ot-or.,.atla C'Ul _ioue2: p:¡r el a.r- b1eine.,le cn•u>do de oon.fo!'mldad 1:01:11 el arLículp 51:'. es i:nCIJ'ld!ctonsl,_ " ... JJR. aue. no ticulo !>13 dei COOigo de 'l"ro<-edimieu~ il"ese romete -~ll cler,l.~ioo tt -pre,;,<t r.etioc.ió:n ele nat aJinna qu~> l:¡ Solicitud de pm~bas pa.h'l~ oo.rtcs, deie:n-do1o en li~rba.d J>ara o;))ra.r ra 1ll vista Toúlüica d~Toos hacet"'S poi! l~s
ofr~icy¡~mente,. pnflip•ndo o"'lcn ax bocl•s: J9.<;
P!'rtes con dCls nJag .:1~ antlci¡tacloín po_r to
dili~encia.s 'que e<>tinia.re convf>n ientes a:! 111enos, pre•~.a sat.isfaecibt). de ~os requerimc)or c~lfac-oc.;rriien.to de los hc-;:hos ......_ micn.tos d!el art-ículo !>01, yer~a cuando ]p:re.• Y,.. ~i $C ·tlc,e Cn c11~ta·· f1:ne la uetición t~nde la invaHilación de la senten.;!a t'Orll
fornmT.ad:a nor el. A,iren.~·del Mill)i:::terlo Pt't- 3Jil":VO cs-:o el a:rtieuVo 26 de la ·Carla IPoiiUca
bi•i•ri !l'Cavó ~l•:e 'llQ"l:~::ha, do:u:r~n tal!. ex- -violacin" de las f<l-rmas -propias del ~ui
c:1(i•di e11 ei a.rtíoolo 513 de1 térrilino Je"lll .,¡,_, nll!e~UI que In-~ hámite" !.'e)mid:os m·
P1:l"J3. _sr~Ji~it~,rtl!_. el <mr~ro careoe de f.u.nda- ~ i uzeamienw t!llel -,.~saúo !ll! &jusUlr.t en
11:\e'l}-~ y (l,ebe. desecharse..
un t<tcl!o" Vol~ nrece1tt4l~ de ley.
.:,. :
~.:
:re1 ~~~tillcado fue Jlrutt!ldo a eomnarecer
Segt:mc[a car~
en iui<>ict ¡¡M>r las delitos ele homicidio, rof:J<O
yestafa.
.·
··
La err'ada cw lficación .iurklica de los he~o diocut.e el recurrent>e que -los · tr¡tw.ich-os .pned• :re:}aer, -pri:ncip:llment~. en 1¡¡, te:;: -pnr la ·v>a dr.l iariMI\e> f""r:m a!>Eca.:Jos
ta-•;t,¡. <le ¡tdoP.e.ua,;:iém .entre lo• hechos esta.- inronedamer.,te. CuestinnH exelusivarmentol!
b~ccid~ en el proce<o. con el delito por e~ la validez de unas pru4)bas dlecretad!as por
O.l1e: ~~U ~.ma a iuicjo al Pl"'CC:."ado, O .en !a el inez de ha causa, en ei momélii<> Dllsmo
cquivocad6n ·m la po.rlc resolutiva del ~ de Va audiencia, a petición tlilei Mídsterlo
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lit ¡>rue1•a .reclamada a :'!U.ima Otora ¡!O)r el ·
Se imvoca. la causa:l ouarta de cu.;;ooíón v
lfisca:l s~ h;zo :\ Cle-3potcbo de las per;mto- se afirma que el se>ntcn.~...aJdor in.:u n:iú eO,

rias .e!'<ig-endi01s o:le los arCíeu1os 5¡ 3 y 50f

áei IC<IÍt!igo· d~ l'rncedlmiento IP'.en.al.
!\iras !!i. Jqs trámitc5 ¡u·al:roimetttal~s se
aiustaron a det"«llT.o, ei rncum:plimient.J> por

~¡ ;u4!v. d" l~s lJo:reseñpelanQls '"'o~ad•ts eomvorlaT!a s:m<~Jlón de in~xi§tenc!a. ele la prueT:u: W: tenor d&l artl~uJo 214 dlcl Código de
ii"m!Jed1núcn1o :;:·~l!l2l.
Sfendo ésté 121 ca.«o, r.l netor ha d~bido estalllec·er In r·ol~ci6n odie <~au~a. a ~f~do que
me-dia en~~ la pruel•a .iu rí.:Jkromcnte i:!U>XÍ!r
té"te y las lie'ler.minaclo~nes tnmai.la~ po:r
ol jue-¡: en Ia rc,;ol(;lelón de l'l scutcndP. v
t.:oemost:nlT c.ó>mo en Clrehct ;u:to p>11cesal y
HO!amente el!,l P.l e:nton~truxm 1tmd:amento
la:. veredj·~ción dlel jurado Cle conc:.enda y
lllls p!t·adstoru.s ~:onclus\vQs del fallo.
·
Jille ~a lectl.lll'!t üC!ll auto de l'NI(<HlP.v. se
liedu.,e p;Jt' mo-ilo iuobjet.;;.bls liU~ en <el oexP-"'Jdien~ e"isten p;:ucbns dlist.i:t~a.~ de la
~ñ!!!lacfa por el r'""u~rente q~•e sirJierou al
;:u~ del: cootndmien1co P:tll'S dlh~tar el a11to
vnr~torin.
l.' oorno ·el lurado flll!ln en ooncicr.cja v
""'ror~ ñc ob1i~tación de ra2ona1". sus cmi·
cfusñltnes y no la~ raznnó al enútir su vere·

dkt.n, re~ulta imposible par~ eV actor, 11~rG
tlmlblén para el Jflll~ en :Ca~a.~Sén, radica'
m 1~ SIOia 'Prueba o~j<etafla JlOl' el c-enso~ el
f iJnciamentc del ver·2rlidn v cte na.. crmeJu.

,.jon~ éle la sentencia, en é-..:yo cnMl ¡m:\J·la
i:npctrarsc co.n fllll.CÚlmer.tn e" ellil. la 1111·
·Jtda.i! pJretendicll. por el l'I!CUJrrente.
lEn ta[ lltép<i>tests, resul'laría !il tcdins .iuc~;
evi·ilel'lte o::tc el hcd:o ntze,-o, o Sl!a Ia l•rueT:Nl ;rr.cgularm~mte aducida al 1'l04:eso, dio
~imoento a otecisiones cl!e la sentew:ia y pro·
:yér.tiP én ella su propie lneptit~d.
H'Ir.eciso es rero:tdar, así mismo, qu.e por
r.:linfsoterl.o ~fe ley, art.ícdo 512 del Código
de i"roecdinticuto Penl!ll, el juez en l111 liS·
t.a. púh:Jc.a ti..nc fucult.a.d para pra<"ticar, de
G1f..d2o o a petídón de ~~rte, to<la~ las dlli.l{enel.a~ ean<él:lcen'ill>Js a. es!'.!&l..,e..'\'1' kls h«·
cll()« exsmlins.do• en el .sumarlu y que se
oontrori0rte:n. on Ia eanS~:.. El ca.tgo no pros-

pera..

le. causal q :1ir.ta. de nul~dad conten~d:a. ~.n el
al".í<~u:o 210 del Código ae Proeeodimie!ltO
Pemtl, o :SX:\l ha~r. -eq u.i vocotdo e! ~en 1<-nr.iador ~a d-enominación j~¡rfdi:oa de loo hechoo.
No ob5tant.c, e! doemancla:J te ·~n casación
ctscut;, la eKist..."''l.eia misma de lm bet:ho3
dclldmosos. Y argumenta que si de acaerdo con e: raJ~ilocinto )urlaico d~l _¡¡~n,tencla.
d~>~·, aq·.1elllos no <'!Shu:.turan de\itr. de fal·
S:)dad, menos podia..'l merecoer ca!ificativr.
<le e.stafe., si uno y otro d~litr> ~e origj·nan
e!l •mv6 rnibmos hechos, que no sen otro~
oue la eldu:\t~r;;ción d-e les d~nmentos <!Xhibi·d·os por el pr::~c(•.saodo ¡>ara convcnccor a k,.;
~om.pmdore~ qu~ la.~ dfeci.séois C'~be7.r:s; do~
?·ar.tldtJ ru~run comurndas por él a Félix
Arel Bá.carot'! Ari~.a: co:1 :mtelació.'l a rsu

muerte.

!,a Sala no discute la va.lide2 ,flte i·a argupor el ac<:OlliiCreto.
Observa sí que cuandr> lo que ."Oe obj•l'>ta en
C!Rsacii}n es la ·llalifioenció:l de los hetmos pre.:matta.ment.e doc-líctJuosos, 1!'1 d<~mama.nt<!
a~epta !."U exi.s1le'nc.ia. Y en esl!t: <:~.ll() del:e,
oor lo mimiD, indiCB.·r cuá': cs. en conccmto
imyro. la de-nominaclcm ,¡urrd:iia a.:i~cuad;¡,
El prcc~-,;ardo fu<- llamado a res.p.')lllder en
juicio, como ~ di.fo a:n•t.eTionne,..te, :¡:or los
doclito()s de homicrdio, robo y eetafa. El! 'le~1ir.r.o ~e pron~•nL•ió wbr.e todo8 los extremos de nn cue~tio~t>a•río furmuladD <:oon es~.ricla f;deHda;d a11 ~uto de tia :namioent.o a
~utcio y la sentencia aeu1>2.da hizo mérito
robre ootics y cada uno doa los e:<::tremos a.co~:d.c~ '\)O~· el veredi'cto. En CCll~ecuencla. si
J·o q·ue d:~cute el recurrente no es la calificación .si·no la· re-Ieva:n()áa juríd•iea del hecho cal!ñcado como estafa, otro er~ Eil camino a s~guiT :¡:or él e.n la. dem=da de cas.~.ci.éu sí quería ()btener el q.uebra-nt:>mleuto parciRl (k, la deci.~lón l.m.pllgnada. El
cargo no prospera.

~<!nt.?.cibn ofroci d~ a su exam-en
·to: en !~!ación ¡:on este pun tu

El procesado fue cond'3nado po:!' estafa,
no t<Jr .falseda.tr.
8-i de eonformlda:d oon la are-ume:.ltadón

<l<!l rP.Current.e, en otro juzgad(), se Sl,lrten

No. 23113

GACET A

JUDICIA L
803
~~--------------~

=
la actualidad, en fonna parak-la, procc-,.
so
por los miamos h"()hQ.S, con- ello mérito.

~nt!Jtúin!kl'io

dif~rente,

tra su patrodns.do, queda >11 oensor

se!

113. hP.·

~1 t•e-

<le oponer ante Pl ju;¡gado <icJ conocimie:-.1.0 ¡,. excepL-ión de cosa j uzgada. El
~;urso

cargo no

de casacié:n de que

pr~ra.

En méríto oe lAs n.nt.eriore; considet"..cione;, la Corte S~ ~ Justl<'1 a -Sala
de Casacil1ti r eoat- adrnlnistr&ndo justicia en nomb!·e de la ~públ·iC".;, y por aut.orild!ad d.e la ley, DESECHA e-l rto:!-u•rso ex-

C<'t¡ll~-~e.

nor.ifíqm..~ y devuél\'S.Sf!.

J•Uo Sal¡¡ado V~, Jc.<V.. Bernal Nnz:S11,
Oltstomo f lllme, Vlllá.yqutz, Alt.'<11'0 Luna
L.uf.s F.1trff:/u~ RJJn&er'o Soto. ~earo Eiias Serano
Atedia, J{}M. M ar!.c, l''elasco Guerrero.

a.m,.,_,;

J. J:t,tncto Pomdn V,.

S~~r•tarlo.

Senejamms y diferencias.
·~ort~ Sul!lf:ran:a.& iG ;usttcim. -

Scl.a & CaDogotá, D. E., noviem·
.bfe vemtllcmoo de mu llD'I'll!cientos ~n·
ta; y .s.a.Js.
:w.clón 'l!:'er.a.l. -

(I~""l;strado

·¡;:;a¡=te: D.octor Jesús Berna!.

Plmóal-).

.&prol::adc: .AJciLa N<' 63.

...~
Por wnten~ de d:;~~; \:!~ -a-bril del año en
cur.;o, el Triibum>l Superior d-el Di.~tr.i.to J11dicial de Ca:lí, conf~ranó, mcdificándclla e<n
cun.n.to a la pe<l\'a., !la dictada. e'l O<~ho de
mero pC'r el Jtlzp.;aJdo ~xto Su.perioor de la
lll1sma. cl.udad med:Jante la .cual .se conde·
nó, a la pell11. ·doe tre;.:nta y cuatro me•cs de
prd!idlo a SEGUNDO QUEFLTBIN CASTI·
LLO CORTES, como ~<;,ponsable de lo5 d~e
litos de hl!scdad on droumoen'l.-us públicos
y~cwa.do.

Oontra 1D. sentl.-ncia. de segundo gra.'lio in·
recuor;;o exkaordi:nario de casación
Pl ·Fi.9r.al PrimPro dJa1 Tríbll!na:l, el a.oue se
i'a\lue1ve nlediante ma. presel¡b¡) pl'O'\'Ídcnoia.
~r¡:ruso

Jhl~'J'oM :f ~.<Ct"'l.t~ J['.Jl·~tl

:€1 ~rsoll.P.ro ll!Ilmici.pru ñe la r.ino~<l de
Cal.i. fornnüó denu•.>1Jcia ¡teou.al el 4 de seJ)tioem:bre del a.ñD ode 1974 lnd~cando que o!legún .aviso OO.do opor eil jefe de Visitadores de
la Cont~:loría Mt!Il1clpa1, se habría
tido un de!ito od~ ·peculado e:1 la Insoeooiún
Quince Municipal die Policía "')l'Or el faltante de ·&gu'!l!ls dineros corl'!!apq:ndientffl a
multas". El Juzr;a:dn Seld:J) Superi()r nd"'lantó la corrt$p<:ndlenbe ·lnvestiga:ci.ú;n, y con

=·

base en los resuilta.doo ob1lenidn..•, <ticie>. primero, el 26 de mayo d<! 1975 auto de proceder contra el em¡Weoado ads~rito a la lru;..
peoción Mtmi~.lpa;J de PoHcia Se®ttndo Qubrubítt CastiHo Oortk~ por la. OOftt.il>ión d~ 1~
delitos d~ folscd.ad y pceuiado. Lu-ego, .ls.
sen;~mcia a. que ~e hizo rcfel':!nc.i::l..
De BJooer<l<J con los auitO.~, .s.~ t.ien.~. q~1e oel
slndioado Casti!Jo Corté.> pre$a.ba sus ¡¡er'ricio& en ~a l'!WP..occión Quince Mtmici?aJ de
Po!Jiocta.en ,el ca.rgo de Ofic!®l III Citar.tor. E1
In.spo:lctor, Jefe de in Oficina, di8pu&> que
t:ol menclu!llu,do run~;ionario íLtera el enca.c·
ga.do de consi:gna.r ~n la Tc~Ol'&"Í3 Mun:i;::i·
pal los dineros pl'O'I'~nlenbes de multa.& m&di~:ntf! el envio a dioha. ofic.ina. de una relación 'Cli2 los vruaro3 q~e se irímn 9. de·pcGitar.

El señor

Ca.s~illo Corté~.

deciG:ió apro-poia.rsa

de la ¡¡urna d.e cin~menta pesos de los 1ltne.
ro~ quoe Jo habían s!dn entregados para ron~;ig¡na-r, y par¡t.' log•·ar ::>U propL'>eit.o, alteró
umo·dc l-os rcdbos diC ·pngo de muJtas, ha·
ciendo variar su valor para poder conoogulr
la dolosa. apropiación de la suma referida.
!La ClemaJllofl;¡J d:e ~!!!!cl.Ón

El ~eñor· F.i&!rol P:•imero d~l Trrbunru de
üali apoya su demanda., -pa.ra. que la sentc1lloC'i;a sea invOl.lidoor,, en la c(tusEll cUM:ta
de 1as previstas e'!l el aorLtll'Ulo 580 del Código de Procedimiento Penal, aaeganldo que
!:l. ~ntenc;a f,e dile~ "en u:n juicio vi·
cia:do de nulidl!l.d".
• En erecto, expre~a ea recmri1Cnte, '\el ar·
ticulo 210 de-l Esta.wto Pmo..o,sal Penal señ''~
la como cawul odJP. nu:J.:da.d el haber.•e incu·
rri<lo en el auto de v="tler en error ralat:vo a la. deno-m!mJ.cién iurídicll. de lo. :infra.cci.oo y t.al caus!lil eñ.qte eon el proceso cuya
sen.tenc<ia estoy aCU5&ldo".
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En <le~a.rrcGo de esta premisa; expresa el
.fo'iscal, que 'E! Decreto 18"58 ~ 1951 que def.ine y saootona e l deUto de p ecullltlo dDJo.
so ·por 11.propia.ci6n o lli.<O indebido, exige como elemento e5encial de la figura deJo:;tiva
que el s ujelu 'agente ..ea funclooa.ri<> públic~; rem no .Wlam..,nte e<>to, .'1\no, s.cfcm.ás,
que tenga la.'l fwroiones o fr.:::t.rl•tall.~s de "J>eca.udoo.¡·, p ag;a.r, ald!tmn.i·strat, o guardar y m
ObV'iu que cl Citador; Ofilcial t ii id~e la Iru;peeclém Qui:noe de Polileia M·urue.l•pail de Cali a.un. cuaml:o era u.n em~~~r1o p (lboltco, no

tenia. nlllglllla de ia~; 1'Ulln.:iont:6 qw: debe tener un tuncionano'•p(!bi.ico par¿ ¡;oWrr ser
I>Ujeto -a~t.i''<l de: delito. Su f'Ur:eibil ~ ie. de
cita:lc>r, p : =a 'Cn.c!Ll'gsida de citar a· lru;
pers~"llillS que se onecE<sits.n pa:ra realizar di·
lígec»~las cun e~~d.S ~1 la llwlpe<cción y de$em,~oeflar en ~nellll las funcion~ de men·

¡:¡ajero en:tL-e la~ cua~s rea;liaa.ba [ llJ! de conduc!r los dineros pr-oducidos de 'la.s mu! tas
reca1ud!s.das por el Inspector a d.a Tesorería
pa.~a. Q\Je allí se 1oe~; diera el ln¡¡reso correspond~ente, y por lo ·t anto no reca.udaba., pagall:~¡ atl.ministraba, ni g uard:ll:ba tale:~ di·
nero~; slm-¡Koe y llliD8Jllleilte los l:le~ de

la

In~r.íoo a l a Tewreria siendo lmopnsl!l'~e reafiza.ra el d<3lito de pe<:U)Illdo por
. a.u~nota. dt> l:a cualificación correspomlien-

ble

te'• .

Qu..,, s l;n. e mbargo, el funciona.rlo, h a:biéc.-

dose a.propiad.o del dinero, comellló una inf.rwoclón penal q¡¡e .lll nu .es peculadv, li<>m·
poco sc-rla e-l de ab\J¡S(l de conti.anza. ¡:orquc
''ese dlinoe'l'O no~ !;e entregó a titulo no traslaticio de dominio pucsbO que I"CSI¡reCto a él

no se :e conr.eria. ning ún derecho ru disopon ibl:idall n.i \lebe.r dk;tinto de enll.t-eprto en
lo. Tesorería. En eo:nsecue!lcia, el fuúco de-

lito que :puede comcb::r as cl.de H11rltl,!Puesto q oo realmente s ustlrajo t.ri'Hl cosa ajena,
pO'I'C}:t:e m'bi:P.:l se le había ent.regadn él ~-a
soobr:a.jo úe su deo tino normal y con.secue;n-
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Con cepto IIÑ'll"rcclll'ado~

El Pl"Cleurad01· Pnilmoel'<:l I lt'legarlo en lo
Penal CO!Iidy¡¡ya ie. deman:üa del Fw~tl!.l en
el sentido de aiinno.r ca errónea c3J.iticac.ión d~ IR Ulcitud, pero con la diferencia de
qUJe &ost!f!l'l~ en ~~ Ca>s<.' d(' runtos la exts::encía. del OCOLLOUI'IIO no y;r. en.m:e htu·to v fal~e
daod sino en'i!re a buso de e-onfi·anza y fa.lBcdad d ocumenta:!.
~ ol Proonr-ador. q.nP. .<;In: ·d:u(l·a e1
deftito dJo: :¡;ecu!aldo e.s de ' tos ll-amados p ropire o aspecla:lc.t por cuaJOto exi g1! Ull'la determ.ll'r'ada cuUdad en la ·pexsona doel sujeto

=

aetWo q ue é!E'bc St·r
ofunciorul.rio público
o un ~pleado ·p úblb ... " sin q111e qu~ora
decir lo ootcríor q u.e tod<> oemp•loeoa:do pú:bli·

co o fu.nciooorio l"''libli~~

e~

euta.r ·P.l d'P.llt.o por fa sola

rdóneo ptlJ'a .,¡e.
~azón

de serto,

factor qu e ·~..coe 'l€t ·!~ cw~" de co.rtfusi6::1
de! ad qucm en el c8.!1o ·a estv.d!o".
PM l:a. i mportan cia d~ laR plan t eamlentoo
dt?l Proc:Jrar.lor, y .a;n,t e el temor do' no po-'
der reoo~c1r ex:. u= sin!S;oio.~ su pen$9.lll.\en.to,
es ·~erible l·r~cr.ibir in in.tegrum sus argwnentaciOJ.lles así:

"!Ss n.--quisito o pre;upu~to. ~ine q ua ""O.

q ue •d aJ."fi!I(C o sujeto scl.ivo &>1 ~nlMo,
p:>r causa -de s us ·ftunciones esté nliligado al
pa.~. reca-udo, 31dmin~strrució:n o gu1J.ot'da de
ca.ud3o! es o ble>no¡,,s, a~ti ,idados esbas que UelllM qu., ser pa.r\.c de &u~ 6unciones, normll!l
y •peronanen.temente, tt>aduciéond:use eohlas
.en la disponillil!dmd jurídica o ml).te:ria!
'Pf'!'R..~it'm de l n. ·mi.~ma (tenencia) , m eent.í:
d:::~ ;uri<llco poooal'. No ~e dosbP. oonrun'dt'l' la

sola tenen-cia :mat't\'ial <l!e lo~ b ienot.s o caudales con , a fwculta.d de ·d isponer de ellos
P.n 1a rorma f'll'l qtM>: JQ hace su duefio, ltbt:'('
d~!ITctm1 <tue na <loe se r liada ail furu:Jona.rio público IÍnicamen.te por 'la :cy, como
ese ncia de .S'Il:.5 funcioocs".
E.'l el cruso q,ue se e xamina, ·sigue el Procurador, si JJ!on lie ·da 'la C<mdi<:ión tm el
·1511¡eto 8lr¡-e:t1·t e de ser empleado p úbol'ico, t·a:I·
tan los otros ·r eauisl!.os exigídoo .p or la le y
~.'l la co:'l.fiauracii'.n CJE!l ·peeul:¡,do, como
.'IOn precl~<t~te ·Ro·néllo.~ q11oe tia~oen rel.ar
eió'l ron las foiiCirJ.ts des de- ese funciona.rio
L'ronte a l.o.s bl-enes. Eh e1te ocaso, dice el oo-

clalmenl'l: agotó oe-l d~líto en men'Ci001" .
'IX- con:¡1gutenote, se •presenJtaría aa hi:póte.<.i s lle la ~r.r&uea <:wlfic.:ción del d~llto,
por eu anto aqu í se esta.ría en presen C'l a d!e
un concurso de dolitos constituido iJOr cl
hu:io y la. ·lalsc<K:d m docum~tos, y no aaborador fiooal, ru siquiera se 1>1l'EdC hacomo se attrma P.n •la. SP.ni:enda, ent re :tJeCU· blar de una función de custodia o d'c (1'\UIIl'3ado y falsedad docume.n.t.al.
d a de los <:audak.:; porque ~ empleado " sólo
ee. Oaona JU.QJ.ct&l
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actuaba. (XUDO mansajcro o correo ¡:nro. llevarlos a la 'I'asorerin.".
Que no es dable hablar de de"..ilo üe h urto, como lo h ace e l ceruior, porque el d:W.cro ac fuc cntreg'ndo al mensaj-ea-o " a titulo
precario, no tra.9lat.ício -de doroi.nlo pCir la
oont·ha.nza 11.eposita.d:a en él, dt: la que abusó m:dian~e la ilícita aproplltCión qUJC o:)O su
p rowello ruzo de parte d-e ·allos. A:l moment,> >P.n quoe -el s.ujeto condenrudo dls:pu-so de
•lOs dineros. é.stJs no es-taban 0:1 C'I.U dado o
probccc.ió.'l. ldc icl'CCN.s per:son.a.~. situa.c:ión
que se ~~.9ecnta. en e l h':lr.to pat'8 oe<lva ejecudón E'l ~cueni>e ha de sw;l.r,l.Úm de
la. gua.J'da ·protretor.a ejet'Cida por el d~r.ño,
o ·' OO$eedor :h."ga! del bien. M E>nl.regá.rselc los
dino-ros u.'l la. Inspección d.& PoliJ::.í.'\ p«ra llevarlo15 a h Tes~Jonuí!a. o a cua:li!JIU·ier <le'pe-nden'Cla. ofiriaft, salirun de'!. a.rn¡pal'O ajeno,
siondo, •por io ~to. imposible &U Bu'lltrax)cton ·para J•l<:!v·arlm al '))flftrimo:nio personal
~nyo, en detri.mecnto de inte~ legltimols y

a.jenoa".

'I'rea tesis diamet.rnbna:!.te opuesta.• se
plan~an er. 1"' cadlfic~iM jurldlca que na
de dan;e w d~~i~o ejecutado por el memajero d:e la Inspección de Polldn de Co.U. De
una pa.rk', la del Tri:buna l que sostie~e trátase ode u.n -delito de pccula.du doo~> que l>e
entiende que el infractor violÓ Jo di'!¡mesto
en oel a;rtícu.lo 3• -del ~reto 1858 de 1951
"q•t•P. ~ ocm:pa odfll per.culadíl, como qlli.era
que Qa9tíno O:lrté.s era emp:ea,:io ptrlrllco, y
entre sw funciones asi-g¡nada3 está {&iiC) la
de !leV3J' i06 recaudos a In 'fuioreria y t~
las oansl~cia.,; de Mí haberlo ~ho. bien
eo cl&".o que el t;ul! rec<.'•uda en rawn de las
mcdidas que toma frente a su <.'loependenc.la
en este caso es el Inspector <loe Poli>ctll., paro
DD es veTdart .menos valara. qm~ <Sion.o e5tá.
<P.Stall!ooi>du por úispOI:lfcíón d'e la ley o regl:amen·t.o de trabajo en l!sW oficinas que
es parte de lat funcionocs oQ,e ~O$ citadores el
hacer lo.s ccmsignaci<m<e$ re.'J)1am:íva.s de las
mull.a.:s que se recauden, es u.na costumbre
que ~'a. hace hi.soorin nue :;on estos lo.s que
siempre realizan tat lal:or o -por lo ruemJS a
qu!ene;; siempre deleg;J; -el titular dL' la fu~
pteeién 'J>IlTa que t.-ü flmción la í.ncluyan.
on-trc ~'ll.S deberes . Aqui la 1'10<9Cj¡lón de esos
l'alCre~ ¡;nr ·par.te ~~ acu~ado :le resulta por
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la. calidad <Id cargo que ~lllpma., de haber ttlmJidil lllcboo recaudo:¡ llllA> cU11fqul~

ra de los otro.; empJeados sabo.ttemoa de la
Jrr.;;poecc.lón a quien oo:u."i<JI!l~nte se le hubiera envi!Klo a cu•mplir esa l&bor, se poc11a
c>tar en ~tmci-a de otro dell'ln, bl:en el de
abu.w de ·confiJa.nza o del hr-1rto, -~ro CQm'O
se dijo e¡¡s, -era labor del prccesado y el m~s
mo lo !l!dmi t.e en ~ns 'P.XJPOsiclcmus como parte de lo que o()~bia. hacer parn oum.IJ)llx CQJl
:ru deber.. . "
.
·
La segw.tda tesis, sostenida por el rocu·
rrontc, o.firmu :m existencia de un del!t.o 11.e
hurto, con fvndamon to en que el t.mpieAdo
de 1a l'.nM>E'Cc.l6n de PUlicia Ml.lillll:1.pal no
tiJP.ne adscT1tas, C'll 1brma ~íflca, las funciones del n:co.ududo r, guarda-r, administrar o ¡:.!liJar, qt.:e son la.~ que COi!'I'CIQ".tran,
como e lementos típicos de la oo1nduc.t .. ejecutiva, el d~lito de peou.~a.d.o. SObre la prccm·ioda:d ool Ululo median te el cual el emplP.a.!lo oht.nvn la tenend~:~ rnate:rl!lll de los
dinero5 púbílcos, se hare de.11~an$ar de otra.
pn.rtc, 1-u. C::tlífiocac.lfm de hum de s--1 conducta, en vez de l a de una sti'J'll~-~ta apropiación l!ndl!'bída u abuso de ccmftanza.
Jo'inalment.<:, se~ una tercera hipó~ que coirn.-M!endo cnn la ~1!Ulldll ~
cuanto ¡¡ij asuecltn reiativn ata hnt:xlñt.e'ncia
<.loe l..s f'll'llCiO>JJeS es~ífica.s del -r.m'Pl-eado,
d=nt'ta In. oo:Ilficación do pecwado para el
illr.ito, y lo e:n.-tL"lld~· oomo abtl·3<1 de cmtfian·
za. dwdu ql.:.e la omtrega de :oo valores. al
fun>Cicm:~.Mo se hizo a "título ·p recario, no
tras1at!clo de donúnio, por la c¡¡.nfia:o.za de·
~t.ooa eo él de Ia Que abusó Im:loil.lJlíe la
id!cit.a. a.proplacióu q11e en su prove-chl> hizo
dL' p arte de ellos''.
No se di~"Ute ~s. lo rclativo a la; ca.Iidad de la per:so:1a {sujeto acttvo del deli· to), ni la calida-d de los b'eni!E. (ob1eto roaterial). nl io to~.ante a lB conduct!t.éJecutiva
(nprc-phu;íún), ni menOIS, lo oonoernlente a
la x:u:pab'lidacl (dolo), solome n lte se dlscrcp3., o ~ pone en tela de juicio, otroel~~nt.n
esP.ncl~l: el relativo a la :natu·ral.rza de la :relación !u-n~io:mal qll€ ckbe existir entre el s.ujeto del dF>tito y loo biene~ indeb!dnmente
usados o tlicitilillent..e 'aJPl'C:¡:'i:ado.s, en cuanto
s-e a.fkma, ooe pll!l'a la exi~nela del peculado debe existir una rel..:ión ~ífiro entre loo verbos de la fi~ tiDica crecn11dar,
pagar, a-dministra r, 1!.'\l&rd:ar) y las ttillCiones Lnllerontes al cargo del !unel ona1io o
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~mp!eado. De
exi$tlr esa. n~t':('..saris. re~..,.
clóil, se excluye el d~llto de pe.."U'Ioado, y se
ffiará en presenc:a. de otra figura: hurto,
estata, apropiación indebida., etc.
El planteamiea¡;t.o es ex.acto, sblo que es
na..1!san·lo hacer varias preci.sJo:lleS. Se ha di·cho, qu.e el delito de ~cu.tado por apropiación bilcn puede considcraree c'ODJ.O .u.n SJlluso
de con!La.m:n. califi-cuda. por la c:ail:dad del
sujeto ac:ti vo y por la r~>lm::ión e.9oe;c.iuli:&ima
que debe e.xis~k en el peculacdo E!'l'lJtre ~a tenencia de ios bienes y la.s fw.rolllll'es propt.a.s
del agente. En el <>bu so d e cmCi= {Ar-t.
41 2 C. P.) la pooesión o l.emm:.l a c!e !us bWn~ ouyu. ~roplaclón tin>fic·a ·UI U~to. es a
c:ug[qul~r titulo con ta.J. de q.u.: él no implique el tra.slo.do de l.a. propiedad .o dél donti-

ni:O díl1o2 ~smos bienes. Titul!o, e¡;rcri'be PE-

T ROCELLI, qn1ete s.ig>lrifk:ar aq_ui l·a. ra.tún,
la caM:. Jur(dica de~ poder soore la ~o.~a
ajena¡ l.n.dica la relación j1.ufdloa. que da
<;>rigen al poder mismo.
lgua.l razonamiento puede ha.cersc en e~
caso d.el pEculado: el funcicmario puede,
y oo neoe.sarJa.JMon!te dehc tener o poseer los
caudales o bienes, a tit\llo pre~-a.rio, es dec1r
p:>r una causa o raz.6n que n~ !e otorga. derecho para comportan>e tn:nt.e a ellru; como
:>i lu<:ra d.neño o propietario. ~o además,

y esa t's la cano.e;.eristi.ca e.¡¡pecla.1ñsima del
peculado, que kn:t.áwd.o:te de un !Uil(;i<ma.r:io
o emr,>:eatlo pút>lico, la te.nencla de los cau~os s~'o ·p~e ~r 1!1 título ele tal, ~s decir,
d.eb~ tratarse de una tou-e-nclu oo necesariamm~ ·rnP.oteríal qu;e obtiene como razón, o
cau.o;a la:s {unciones de recaudar, guardar,
admlhl.stTa.r, etc.
se ·ltltii'Jila que ei p1!CU.l!Odo .pue;:le ejecutar~ también en el caso ~ que no ex!6t.a un
verd adero poder de hecho sobre 1!1. cosa olJjeto del illoei·t o, puesb:> quoc s.u rea!izacián
p;ede cumpli.rse a trav€s de actos o m~
dí'Os eXC:usivannoobe juridíros como !le-ría el

caso de que a través de ·una. sL~uación de
Jero.rquia j•urldica o funot.:l.onilll el agente
ltocgue a tetr)o&r sobre 'los bie!t!!IS una cierto.
dlisponibi3i.tla4l! jurídica que 'le pem11ta a.propht.rS<.! ue lC\9 ocauc!ail.e.> o bienP.Il •ptíbHooo.
Debe queoofa;r ·claro. elllton'CI::s, que también

106 ~ullliClonarios 'JYÚblioos pueden rer su¡.c.tos
act.lvos dt>l.delito de a.OU.SO de oon11a.nm. situ:acióo que se pnerentarú. todas las veces
que a. la. ixmcncia preearia de los bienes olr
joeto de aj}ropiacié>n 3e 'haya l'l.e-ga.do no en
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ejercicio de la. fWlci6n o por razón de ellv.,

smo sobre 1oa. base de un :presup~sto que
implique una

~~

re}¡¡:c¡on de confianza

='!ll-e el dueño o ticuJar del de..-eclto real y

d agente, oomo t·enedor fiducia.r~.
J.J exjlllc!Dl' ms dilcrencia.; 4(Ue eodsten. entre ru deAit<l de JPOlCU.!aCJo )' la apropia.cJ4n. in·
debida por la ctro:unat..ncia die! abtl!l() db N!·
ladone$ oficiales escn!>e ['JE"fllt;)IC.ER.JLH lo
siguiente: "Tanto en ~1 pe;:uLil<lkl> como en
la. apr:~piaelón indebí<!a agravada la pos~
sii>n <=le la cosa ajena por part.c del apntt.
d!ebe enéOrt!,ru su •nzón, su causa en el e¡¡¡:.
go. El carro orlc.:ial funciona eomo uusa eD
:mll. y oU2 h ipótesis, peleo de un modo di\"trso. !El núeleo de la diferenc!a ent·r e 1.8$
do~ 1i¡;urss de rea1.o está. p1·ecisamer.te élh
este diverso modo como en la WUl. y la otra
el tmrgo funciona co~ causa de la pose-

sión de lA Co.>Sa ~jena. l-'ua. totn&lrender
~xac!.alncnte est-a devcrsidadl oo hay má~
f!UO exanúua~ [a e!;4ll>cia caract.erlstl.ca del

p<!Culado. Esta está too, en e'>tncia, en una
apropiaclón de oosa ajena, lE: cual lmvorta
una viols.clillll clel d-e-ber .del carg<>.ll'ua que
la apropíac:ióu de la w:¡¡¡ ajena pu~ Importar una violación dcl debet del cargo
ocua-rc que la cosa &ca. poseída por deber
dJP.l ca,r.go. F.W> signi!iea que d pO$eerb.
d•ebe e'ttt'l.lr .;n la:s atrii:>:Jciona~ que son :propios d e t-o.l C&rg<>. S- I>SÚI• atr.ibu·ciones las
que coru;IUuyan en el :¡>eculudo ~• pouticu·
!aT •nodo de ser, la nnta fundamentar de la
reladoo ce1usa.l entre e~ cargo y la porscsioo
de In cose. ajena; y que Olistinguen esta relación ce1usru del que so ól~sarrol.b, entre
cargo y prw.esián de ~ cosa ajena, en la
aP\-o¡riadén indebida a~:rav !lldz. Tnmblén en
ésta a car~ es .cw.sa de la ~ón de la
cooa a jE-na, pero ¡w>r fuera de la.~ atribuciones del eal'go., en eon5-."Cllellcia ~nte
de ll.a ¡lATthiulnr cont;anza que df>.ri~-a del
ejercicio de! c:argo" (IS. IP'etrocclli, !La ,&¡¡ro.
piación i·ndebida; ~Íipolet;, un, pág-s. 501

ss.).

Quciln claro, entonces de a·t"U&rdo oeon la
0Xplk..ció:n de oote autor, que ¡.ara Da exis'ten<ña !!el pecu.laálo es requ\!'.JIG e!!encial
que .,¡ runLiOnl4ri{} público haya !le;ado a
¡, tenencia ¿., la c<>sa. o a la dis¡xmiollldoo
jUJ'i¿ica sob,.e la misma, y d~ lB eua) se
ap:ropia o hace lJS() indebido para que 01 h eeho !'e c:on sll$ere conslmlado, siem¡1re dlentro
del áurllito de su~ propias fiUlcloues, porque

--
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el p<ile:.:tlflt:i4l impliM illl\·
darnmtllllmenill rum l'iol:1ciún de lus debere" ~l'opins oilel eargu.
·
.
I?ero, 1ll>arn la p:regunta nl;o,is¡ qu~ su-r~
es lit si~iDnte: cómo y pnr ·qttioén. se 1ijan,
re dl~te:rm!mm ~:~S <le'oel'tiS oficiales, cuya
vi.ola•~lin constttuye la eSj!f<lCi¡, del ~uoblc
do? 3i mismo autor 1:)2Spll>~de afri: 'El sar
r~ Jrost><ribn de .la ~s. ajena dlep:md!ente
er. el L~:ulad<> de Jas atr:lbu:lf.()l[re~ dell a~n
ts !:LO sig11i1lea C.e <ltra -parl~ que Wes lltrioome se 1M

dclblm ser a.nteeede~temen.te ri:,aJl'lr una :rlgu.tn~.3l y -Tij" eotn~cill le-

~ueúro~

da~

gal, !licoto que 9>¡¡~¡,¡,¡ de t.ud:(>~ l'I'IAJdJO>¡ que Ia
:pooosiól!1 O.e ltil cosa su:rja en d~petiidltmcil!l
del ejere'cio de un oomr del cargo. La
fnent,o, .,;¡,. la a'lirib<u r.ión, en .,t:rn• tk.rmln<l!l

no ·de~ bll'l,;earse e ..:Duslv-·t.rle e¡n la ley,
sino que puctlle result~ tamb1én .t!e un lt'..Oa~ pa:rt>eular 41-& un ~teto administrativo, die
una AAntencl>l, ~e 1;¡ eorlumb'!'&. l1A> 1unda·
rtl3Jlta1 es que e3 reo ~~ -en~uom~r¡¡, ~1 ~'ló
siÓlli de la eoslt pnr el ctolt',l>limlen~ de un
fleiiJer .:14!1 cargo. a: dlecir debm- de-l carro w
enti~ttd!e ~em'J)re ~j!'Jimc:llr urna: fo!l'loción o
ta""lll ql~e te:Jga: m base en u::nr. <:[~llv2lt:lón
;u1áill~ i:nlh~Mnte ~~~ eJ~.1'~o. au~eu.\:.~dn
~-ers>L (.e-- deei!r q:.ae d~ri•Je die Do. ley, <lc&l

il!-

,..,.
to admcnl,trat<vo, odie ta sen1encta. etc.)
pueda !lerDa ~ucnte" (Op. cit. pá¡:-. 503).
Ouaal::in l•a ley reO'~I~eru, oomo ~ru
eooncioJ dd pcDU:iadxl q1ue 9.o<s oa.uda1es u
obros bienes sobre ks ooales rec~ ~a. COOl.du.cl.a de a:pd'Cl)lia:r.ióm, ~ .~dl:n.i.,~stren, se
gu.a.t•d'en, e•,c:. poc r&l/A.n de l:aJs tu1111~'tmes,
e9tá in:di,~ndo que sobre tn:'m cllJI.ldi!üii!'S o
b'enm die·be el!istir u.n -ci~rto t~od:eu- j~tixl.ioo
que. cmno ~ ha vit<;to no ·n:ecee..a;.r'i,~men,te •:t:~
ba 1Pner 1:'111 m·ig-en en .!a ley, y ou:ya ·viulha.·
ción oclllStit.u}'e ta e¡¡enci.a óeil peccllldo.
La alllministr~ción o gaa:rda de 1~ bienes
»n•r l'll.'l:Ón ile Has funciones. como ~~:a'l'6IDEilt
te ·Jo el!"it{e ~a ley, impllilca 'entonces la e:ldNt.em:ci•St. .We tma l'e'ba.Dtón fu.n~ion!S.l enl!.re ega
·l!Jdmlllll·strac!ón o !!.'llaJr.da y !'Os detba.rcs cropios del funcionan'O. LuiC~o, ~ber;l. elrin11!n:a 1\'ie el! J')-~CIU'ledo todas llaS ~ que ·a b
tf!nAn,r.ht d~ l<JS bi~ms h;~:ya lJc-ga.cln el f'lllloi("mr'o ooc f-u:em. d-erl e.jen::icro J;e.gtad de·=
'Pl'O'Oie& debe11es. En !(liS ·oaoos en a111e haya.
h.?ol);1do() 00!0, frauid>c, ViOI11ef:liCIÍ3. O U.mJ.l'O.V.ÍÓn
de fulnci'One.s, pn.r ~i flm:P!o, !1\0 ·es j•Jrirlí!Clamente a1~ptab!e ·~a existencia deil ¡recultaldo,
parq;ue ·entooces, n.o purole afi:r.ma.rse q,ue
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La.

tenencia

d~

l'os

--·

!.'!o. 2S9S
hiene.~ ~

•ejer.ce pm· rar

zro de aas runcioDJe&, s:ic:l:J a titulo p:u:rarnen·
te particular.
Si por ejemplo, el Duncio.nari.o, .par-a l'l>gra~r

•J:a. 'blmencia. o

.po.~P..;;dón

d~ la~ bi'I!IW!C>

ha debido uotf.il.izar awaf:iesqr.li.era m-e:llioos. disllinws ~los <J:~ i'<.:gahnontc ·puoedle umr, ell

dJe;lli!to llej a de ser

peDU~13diO p~1a

tra'lll.'lfor-

rrua,l'.o;e an otm. fr.ll'l'llla de mcitlld con >2~--
bll!al perjuiiCiio a lnte-reres 1"ÍÍIID\IJ.ad:JS u la

Elldrninj¡¡ t.rOJolón ·pú-bH.ca.

Ig¡lll3J. ·~tuación. se opreseiD:ta ouan.dl:l a ~a
Lcncnc-la o po.gesi.ón de los •bjenes se 1l:ega,
no po•l? razón <k! has ·propia•> fun~o:'Jles, Sl;n.o
vtaftié:rd'06e, por -ejenup!IO, ~! ·pu:i:!<.ll~ig'iD pe¡r-

sonal del agente porque entonces, tampoco
as dab~e afiJJma.r qu12 •la .po.'le\!.:ón o t::one~lCia
di! .Ju> ca.udad.es o blen.es !le ejeree por razón
ck 'ki.'S J)w•cíwres., o $>:~a en noml:me de la
ad;minii!Jt,ración, si-no a. titulo mc:r.am~mlie
p~¡·.súirutl.

Si b~an se ba a.finnauia., oon &'JlOYO en la
besi:S del auil.c.r cbtado, que la eJCPt'&i.Ó!ll por

m.zón de la:.;; 11uncictllle~, en re1a11xún con ta
wal se· quieren. h:~~cer 'ftunc.ionrur las verbo~:
de ~a oond.uct¡¡, tí,pica di?.[ ~Lro ( aidm;in~
traa-, pa¡gar, rec!l!J!Ja.l·, g¡w~ar), no ne.~
r.Lama::tlte .i.mpilt:!a 1a exill.~enc:ia <l~ n;n,n, P.S·
~!:ilc;a y ouncret.a -rJOmpaklhwa ftijada en
fol'IDlL tmml.ina,n.tc y oLa11'a po.r l'a aey, sino

qile también rucha competeoncia plll2de em.amur de un acto &idnl:nil'Sti·a.tiVú, :re_?;!Ja.m;m-

to por ejemp!o, o de Ia c'Oiltwnb•~. :sli~lr;pre,
se enttenlde, q·~ M vuya oontra. ~a ~y. ·:no
está a si:FJ1li11ilcar, sin embargo, que 4 6-'lll·
pltt~td del oonrepto, se p~eda. e~ndli!>r a
&tua.ciooes en 1as que <t la t:!Ill!'llCla o pos~sión de los oaltl>l!a.lies o bi!:me:; 'PÚ!bil'ioos !>le

J:ray.a IHega.do 1!'?1" U~lo!l. m~ra Sliltu31aióet o relación d<e. ~aslilu. No oon por lo mismo, ool'relal.iv-..s l¡¡¡s ex;prmone> r~r rav,ón de l.as
fUllcion.e.s y can ®C~D de •J1aS f'WlciOG:leS.
De acepotar.ge la SEgUJnlda l'ella.ción de ~ra
ocaswnaliww se ~ta.J.1a <l!~lll':llo un si!(.n:if.icaldo clemasl0illlo amo¡:llio a la l\"!1~1r.ñ.lin fllll'l~cmru que d03oordaria 1<:6 lfmites d9 tut.dta

de qiOS mberc~cs -púJblte(}S que la iiJey blJ.9¡)a
¡m>t.eger al elev¡o,r a d.e-.l:i:to oonductrus oomo

ba:!> ·de pecul;:~;:to.
En el Cli.50 concreto del!

asu~

.wmet'ld;o

a d!eleieión de La Corte, .se afim>a p:xr et re-

In inensh2r.'lcm <h.~l pe.3ur.~do, con
tu111damento en que el MP.:1L~a.;~m d•e l'a. T:n~
pecl)i.ón Mu..'"llilc:ip!ll de Policla 'd~ C0i1, o.J t1e-

curren~

"i'lo. 2393

nfa. 4as

GACETA

~specdtilca.s

fU:lllCÍ'Olles

de a.!hni,n;is-

tna.cián o ~rurda. odJe Ics intc<ne:ses entrcga.-
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JUDICIAL

De ola'a ·pM'te, eo! all'tfoulo 1o diel Decaoe-t.oLey 3074 de 1968 que dero,oó ei. 59 del Có-

digo de Régimen Político y t.lumcipail expt-e,;a.: "Se entiende p()r empleo el conjunat.rí.'buinse e. su ilitma.ICOrliCLuclta será de h'Lli'- to de funciones señaiada.s por la Constituto en CClllJCUJrso ccn la falsedad.
ción, l!i. ley, e'l reg'rome~nto a lll.Signadas :;:w
L:> te~ia no ¡ruede .a.cepbar~, por \"aa'>a.s auturidad "ompelente 'CJ'Ire d~n se:- u.U:nra.zon:e..s. Pritner3lmB!lte, porque como se ex- dída.~ por una peorSO!IIa n:a:burail".
pl~oó, ~as fa~~ta.di!!s IJ:'W! lJa ley e~ l(lQTa
Y •para. que no qu-odc duda de que la oomd:o.s a 61 por ru SU.J?eCoÍ<Jr jerárqui:::o, y q,ue
por Lo m!smo, el un.ico titu.Lo q¡.re pu~

la cl!llsbel:lc.W! ded ~wlrudo, y qwe son pre&lllpUesto de Jo. cconduot.o t-i'Pt~o, no necesarianwnte dJSbem e9M:r •dellel'mina:das en torma clara, 1il'1'minanJte y e.~~ciDbe~a em !la. ley.
PoolblcmellltJc no exi•.>lia uona norma &'l.lpel'lca-, ccm caJbegoría d:A 1oa· 'll'!y, ;1. que lleglta.menUe en f=a. cxhau.o;'bi:Vla '!!as ruucia:ree
qRie debe-n ou.mp-Jd.r :JJo.s Men.saje<roo de La6
Inspec:liane~ Mumaipales de Po!filc:úa, lo
cual, si!n >S!lllbargo, ::ro impti:ea. y ecn fomll!O.
bermlirumte, que di~hos fluncloo:aori:o.;, precisamente •por tener la ca.Jid'!l.d de tales, no
pueda;n convertirse evem.tuail:nrE!llli:e en sujebM aobivG.s di!! -cbl>~ito.s €n bos cualm se cxigl¡!,
como docmenLo oeuin.:sta~u1.i:vo, el uu.mpl'.:imilanoo <le fwnct.o.."ll.-s ol1i.t:i:aJ;e.s. No se ve por
oual ~azón en este oea.so 'llJO 1>UoeljJa :l.f.ir.m:¡,rse <¡:ue·tolll>~c·nsaj~'>O cnt.n:) ClllpOsesiéln o a.d<¡~!brJó la ten€1l1Cia odJe 'los car,ña3es pnetjsanumt<! en ejereicio de una f\llllción púoblica
lJ.IUC oma;na,ba de
ordon su,peqli.-or víili'lllamen~ .i.mpartid:a. y oon la plena OOim'!)e·
. tencia que loa norma. jurídica roxrcspondien'be ~a al I•ll!"P""-'t.Dr 'Para, ~rl.ir el
trJa;ba.jo entre los llunciorm.riO!I atlsoriotos a

=

ruD~ho.

Deben, por tlsl!l.of.o, crms.iJd;l!ll'31l'~ .aipllJcabks

·easo que se examma las 1110ol1m<'IB re-JJl.tiv.as ru la a.d-mionMtra.C:éln M;,¡nfilclipal y a loo.:~
dl€iberes y comp~ 'C¡Ille tá~en ]iQ¡¡ funciloniSil'ioo; pú.Woos oc. g¡mera:J., y los em!feaul.as y fu•ncionoariJo.> mtmi.cipales en partíJc<Waor, Ea.s cuale.s SClll del elogl.1i~nt.e tmO!·:
El. ·a.rtÍICIUlu 141 d!,;t Oórugo ele Rég:imem.
Plolit;1co y Munlücilpall, (]jl::e oq~~:e "Q:a. s-.i.-ni.IJ:istl.111X:ión Municipal compmn~ todo lo relativo al eierci~lo 41!e Das fundoncs de 1~ empleados '<!-.1 Mlun.iclpto y ad ollHilllcjo de kls
i.ntll!>re:es ·de aq uéll ".
.
.
Y e[ a.~~íoulo ¡¡Q ibidem, ~ ~ dcror.rQ]Ilo
del 63 de !a Carla diiSIJOnoe que en Cdoonail

b;a no h'!llbrá nilllglin 1'1Tlll!11eo que no tenga
9U1;

f>tmdQont'!S

diets.~har.'l:a.s

en la

ciJJ6n, en h. ley, en la OJ'dleinanza,

to o A.CIUerdo.

Co!l~tí.t.u

Rl~llamen

pe.tsrncoia ·pSol·a realizS~r · ode'tlemúma.d'SS funcio::J.(::>, pt:>r pW'te ~ qul~,; t:~n-cn ''Íilll!:ul'O'$ con J:a Ai:lmlmmt-nmión púbihi>ca, pueda
ser señalada t:ul'l!bién por la autoridj,d au-

pel'ioor, e!l

ar•~f:ru~:o

239 dSl Ml!;mo Código de

Rég:ilmen PO.Jitiloo y M'lllli:clpail pllOSOOibe:
"A !Oc; ~lnpolleadas 'lr.'\Jinli:c:ilplll:es se l~s pueden lmp!lncr deberes ¡:or }as le~s. on:l<!onan:<as, a()u.eotd!o6, [;o,q reglll!menbos die[ a:Jcaldll
M~pl'iCJt.i"IO y las ~nes de las su.p:erlo=".
Que e[ Mlensaj-ero die la linG~peCción cometió ode:ito de aJbuso de OO!lltiao.za., pol"q'W!

comO' '(]Ji ce el Pro:>ur.a.clor, a.busó de J:a deposí.t-.!llda en ál, por el l!nap::ct.or? :oro es cxactla la tJC'Sis, pooc¡lllc oo puede afill"IOOrst! la
e1<1i stlenciu -de 1ma n.<loaci6!'l de mera o>.aruía..'la, ql\lc impl:UCIII ~ ol.r\!. parte, relacioo pur.nm6IIIIe p=:maO, antre cJ SJU¡¡:>e:.-iOir y el interior. Dcol delito de aJbuoo de con:lliialllza ptld'lia. hS!blla.n;e pam el Cat!O de que Sj! lmbiera. con1iaco la con;"ligrmción del ~ro a
'Un ~ v éste, o:bu=do em.toooce.s sí
d-e la. rebelón·de oom.ia.nzoa dJa!pOOii\l!l.da en
él pm· t'l1 f.nonCilnn:aoria, se h uoboer:t a.¡:n•:~piado
de loo ea.ud!ane.s. En tall e-~t.o, n.o cabe du·
da. hmpoco de que surgoiría una resl)OI1SII.biiíld3d pan-a ed fLIDr.k>rua.rio 08pn;itanf.e, por
el •die'li-bo de ·pemll:aiin ct,g¡poon, odi-ado q1.re se
potMa ~u~poL<or ;,¡,¡ lttspe~tor negili~en>Cáa. aJl
confiar ~es 1lloncs o ·~U!daJc3 públicos 11. personas a.j·was re: sorviclo. E~ c-amb\o en lla
si't\t~ÚIIl sub examine 'l'loilll\!rl).na r&.~ponsa
umd~l;l le p1u·e:J:e ser dad:udd:a aJ. I·ns¡pector
por ·!a périi'.ida de ~oe cau<l!!lll'e!S ye que su
cuid11dx> v 8'lla.n:la re hi?.O cibedeDi>B!IIdlo loo
prccedim1en1ns ~. dado qw iampooo
setia el caso d.P. af:ill.1:noa.r <Jllll! ia orden lmpa.rlilcLa, ¡;or el ms:peo'*= aJl Momsa.jero, para q~¡-e 'd~IJX).3itara. 103 odin~ros en la Teeoreria. pmode ea.l:iflea..."';e <li2 &rbitt"a>I'i:a o <k! OTigbad:a .m incnmpet.>r<~.!:i.a e.b;.oluta. ~ue
evenwa:mente pU!diiara. cnmmgwr-.~~r w~a
ti!Stl:r:pación de funic.ione:~. Mucho meno! se
pn-:l!rlEl. ro;tener que aq¡¡;i, ~a. ~ió.!l de te-

nmci:a o

:¡:~n de

uos ruoo.roo por parte
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l\li!IDS2.je l'o fue mel'l!llllente

ocasronall,

¡TMa ·so~wner W. incXliS!encia dEl. ~
No. La realidad 'lllel p~ iru:lica que <:&.
pa;esión de lm ~ pli.Nict'6 se hizo ruticl>\ mt'tll1e e.n razón de su.s !'Unciones, q.~:e
pa;-a e-l •C'Il."\o, ::ltO vinuula:o a la orden dell SJUp;:rl•l)r vá3i-damente ilntpal'tida y que por lo
mr~rno. cbJ:ig.aron al Meru;ajeró-!ulllcir,.na.róio
pj\l)lJr.o, a gua!'d!rur, a ouildJwr, a CJU&tndiOI;I",
u. ¡t•l..-enn<OJr <:oun esp:xi<11~ ~lo 1us d.ilncrcs púb!i'c os q UJe .le ha:bian ~ioo ooníl axl06 <.~n llJll
d-e<;otlno e~·pxífioo que no el:'a otro qu;e el
o.e O:li'11Si !V'n.rloo en In 1't.súreria :\o!'Ul!Lici-

pa¡\91

In cal.ii:lsd de funt:iunarlo y e1 eiatic\o do~ J.a f u='ón QUe imop\1\::a de otro lado

l a. ex-J.!IIl?.ft•~ia d~ E'<'lpP.dl'l.qe;, dehe~~s de ou~c

IllCB t~nen ~incwos

coon le

~~:dmlni&t,radón

·p·\obliC'Il, es i.nscpa.ro.b!c de l a cood.ucta dc!l
M>'m.!l!l(l·~·rn-fnn,~i<Jn.all'iO,

n.Aor 111

hipm.~'!i,q

ono es

d~b'le

c'!e I'J?(',lDIAJcln ·p<a.ra.

efl•iml-

rMw~r

t!JrJI) on •tm s;ku;?le ce:U.to <loe hull."tn o de &Jbu-

G?

od!c .oon.finnm com;> lo desea dl rcc11!1roll-

te o Jo $lll.o;i:iooe á Proc.uraJdor.

No Jll"sent-ánd<l.'Oe el -caro d e em)l' en le.
caüt'lca.ción d el IH!cho habrá de rechazarse
~cargo poro~ poc -tt <:emor.
Oon flundamclnito en !rus ca:ll!idet.a<:lon~
cxpuea~,s,:¡,

la Corte SU;,..,rema die Just-i da

-Sala d-e Casación Pen211- oíOO e'l Procullar.l.:>r Prl~ro Delega.d:o en ·1~ ~ y ad·
milniistr-3;ndo j ul9tioe1a t>D. .wmb~<: de lu
bl~a

Re-:Jú·

y por ootrJOIIida.d de la ley, DEBm:JHA
ol reCIIlotl.'lO ex:t.rllJC<ltl;'n9J!"iO do oeasacl6n a que

se ha bellho

rererenda en Ta pa-rte motiva

de e'3ta, 1!1:111 tmcia.

Cúplelle, nom íquese y cúmplasa
Jvlio SaJ,ado Vá.squ..ez, Je.sú.9 BC!ma.~ Pif'l.2Ón..
Velúsquez, Alva.Tn L!t.rtll Góm.ez,

Gu..~~;tavo (Mm.e t

Luís Enrique Romero Soto. Ped1'0 ENat Se·t rano
A!>adla., Jos-ó Maria Velasco Guerrero, F'abfo

Caldtr6n Botero.
J.

~utnclo

l'OSIUJa V., S•oratRrto.

Jl"rocede con

en

:;~erfccta Z.lllt.OlD.OmlÍa C'l<anól D

Ja sentencia loa sido dictada
juicio
no .reguie;re requisitu\'5 ilivcrsos a Aos
l1lftl"a su ckmostraeñón.

l'liciadllJ' de nuHdaif y JP&ra su re[evam:i.a
ne~sa~ius
CoMe S:lprt.ma ile

J!ugtlma~.

-

Sa~.a

de l!"!.l!-

saC:ún ll'~nal, - Bogu.tá.. D. E., diciembre tre; de lli.Ü llJOVacill!b'ltos setenta y
sei.s.

.

(Ma~aJ:io

ponoe'llte: Doctor José Maria
'l'cla.;;co O.uerrero).

Apro-ba:do: Aeta NV 64.

Vi$tos
.lirnipUJ,"l!la.da on eaaadón

oonllc:ncia de 9 de

.9e cncuent<t.a 1'11.
ma.~'Z.O ú~ttmo, proferida

por ell Tri1bnnall Su,Pf'I'i= de SaJnt'l. Marta,

ooniil'llló la. de'l Ju2'gs.do Penru del Oirr.uabo <ll<> C.ién:a.tra, por ·~d'ilo Id~ lil: ruai ~
i'lllfl)U!~O •a HELIO RADA PE&A ta r.oetna oprrnai.pa:J de cual~ta omesE<S de p<re.s:l,io como
l'~::>l',¡sal)!e de robo.
(!U<!

Hechos y mctuooiin M'Oce6'al
El 2(1 die enero úe 1975

d.l'lsallltll~;emn d~

d~

il:a Mrra;dJ\Jra. l!ll e.~Dr~torio que g'llarill~.
ba 1.a suma s.U!Sblta.í.da. no ·pr=n.taba h1ll2~ ele v.iolo.'lJCia.
EL Ju2gado Qui!Jl.';<> de In.~tru;coc.ió:-t Cil'im.tnal pr.or a.u1lo de 21 de fobrer.o ·de 1975 deCl'ctó la detlm'Ción ·prevenMva de Ht!ío R.a.da.P.eña.
IDL J·ll21g8do Pcnail. dd Cireuito <Le Ciénaga, aP q~lt' corr.e.~pon,dió el eono~imi~n:t;o ñ p,l
neg:ocio, eP.~iPi'CÓ oell su•:n.a;rio 0.111 J:amanú:w·
t() a ¡,u,ür.io para Ra;ia ?clia.
.
Tram taJd.a la c>9!uaa oo legal f()ll1l'Jl>!l., eol
J:uz!!ad·o de prilmera
:~ml<CEI'!al:lo

im.t.ar.reia

lm¡m~o

all

la pena pr.ine>bpat de cuao!.'m•t.a

me~as de pr<>.'!i!d;o, que, a.~eladl3. 'IIO>r o'i defa:wor, .r.ac co:'llfirma!da. pJr el Triloonan supar.ior de Sa:n.t a Ma..--ta y es objeto dJell reou•r·

so cxtraor'dinaori.o de oos~u::i:él:n.
INe .re admitió p:>r a.uto de cua Lro de jou·
nio úJWun~ y, 'dentro del té~m:ilni!l le:r.1~, el
d('lc~.or !\ rt.u,ro SAnnft Cams, cnl!l persc,neri<\
r€'l'O'Ill0Cid:.'l.. li~Cnltó od.en:wnid~ de o•'>~Jt:i(uo
que re de~1ar6 a,i1Jsta•J~ a lm re:¡ouillato~ de
~ .pr(>videncia de ve in tisiek doe agosto
úJltillliO.

lev

la ·pa;nalr!All\:¡. "Sa,r1 Ma.rt.in", d-e oprapiedad
die la ·señrr.a Floorem.inoa .AII'redondo de BaJe1!.11 demani111
ca. en la ciudad ~ C;é-:t~llla. ciento cincuenta. mi~ pe~os 'en dinero efoe.ct.ivo.
Con. fu11 ds:llWnt'> ·on la 'P"iJllleY.:l. de loaiS
For.mu•lalda J·a cmm!'fl>ondíe:nte >:J~onum'Ciila,
e-1 J.nl'1l'e0tn.r ~ Pdi:da d.?. e.~a k>caJI,td.ad C31UI9!1.1es d\l ca~o¡c:i.ón un ea.rgo ~ormt~l a el
pra:~ím ;jj~',!n!m~ria de
a11an.am'ento a la cCIL<>Or a 'la .9om.l c:tJ:.>J;,a. rernr.i rla.. oRó! h•·~
ca•a de h.abita,;:.íc'l!l -do. He:.io HI~Hl:a. Peña., cm· cunsi.st:ir en ~Dlk:an;ibn i;n<J~ll;da ·=i~ la I.ev
p'eado odJe al!tloc-1 e~h.b'-ccimíen;to, en la oue ~n,~1:auti<~l f A.rt.s. 8!17 <H 06di..ü Pcn~l y 79
en1oon:!P.'il la >SUma. ele $ 11!!.700. El mif.\mo de 1a. Ley 21 d:e J973) DTm-en.lon:'c de equ;f·:,!t)r.ion,a,rjo. con ;,n'ttPi'-"eDr..iÓ'n de J)ell-:iibos, vor.nr.fa elnrecineii<n nrob~;t.or; A.,
El el'rvr d• derEjcho en Que .jn;cn;o:rriú el
llievó a. ·t1~:bo iin~u•~c(jiÚn íui(Jir; ;~ ~1 el e-~~.::o-~
n~:rio ·de 10-s ·l:l'echn.s y verifi:có que en la .•en4.enni·>ldor ai aprecioc 1:3. in •¡;~"~;oÓ!ll i,dipt~erta d:e ll.a op:maderi'<.l. ha.bía sido \ieil'Bnlta- <iial '~i'llie:W.a e'll la pa..~a "San Ma-r-
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ne,•ó a odalr por d enroswado ~ eleltJ'!fi eador dEl! robo, ~n <::'6tarlo. Fi3ta d!i goncia p uso 'lle p rewnte Qlll<'
o1 csc-riwrlo oonterrttvo de la &umu. $.l<!itamente sustr:l.fod-a no ¡:n-e<!ents:bos. signes de
'iolellJDia, sino la puerta de ll!~'\."t::SS eul -es~a
l:f.eclmlenio. Como el proc!;IS~d() era. elllJplea-do de OO:lfian:>:a, t-e:1ta táctl en:b·SJda al i:nmuoe-bli! y no noecesit¡¡,ba. ejerc~r v1olcnda so-

tín",

~ vitl!P.nr.ia,

JUD IC IAL
e~ co~Ytemplado opor
lllt) .cau.sllll do nuU::I.ali (~o

No. 2893

la. ley co210 del

~

digo de Procedimiento Penad), ~e. vez a.ue
lo~ hechos probados en e4 p:r-ooero tueroo.
ea!ificru:l:os como robo siin a;tar d('mOt>t.r.1dn
d c-lemenw vid!enJcia, p~eaml~ntw i:oun.'IJ(-etamEr.lJte e"-tra.ños >3!1. ra:dio d e aoción dJc
la ca.uSI.l:l Lnvocada.
'·Debió el vecurl<'n~ atacar la prm1<le1lbre l as cO!¡a;;_
cia enhrlclatvria por 1a ca;ll>al cuarta. de
El deUto investi!!:aldo '!'i5 huorto y no robo. ca'Saci6n demootra'!lldD habc~ i•Dl:W'rldo en
Solticlta ca.sar J•a -senba=i.a para q:ue la Cor- eoiTOl!' r-elativo a h• dei1Xll11i.'l.adón Juri>d.~a
tA!, en se.dP. úe id:l&ba.ncla, ~ el fllllo q.;¡e de la. !n!raCJCtón l)ara. que se inv«i"da·ra la
deba reemplaza&
~:ación a pa.-.tí.r dci auto c4iliofltooóo
del sumario".
Con.cepto dell'>Sinisterio !:"úblicv
Pl'l~lllt,,.
de~

o>'?!tln-e'O-te tra.n:9CIIibir la rcsProcur[Ldoor Soi!'U.m:lo Delle!!1loo
en lo Pen.:!l al ca.rgo for.m~cto po-r el dePU>efllta.

tnlll.ncl.ante:

·

"El •ca.'!'~o formu'lado b nio e: ámbito de la
ca.uul Primera d>e c.asaci(\ln iH> e-•t á llamado-~ l).rr.t'o'l'eraw 'l)nr la;~ :~g-n\an~ razooes:
" i>rlnl-'!'1\. La delllo8l1da.. 'OII.'<e mó.~ p01.l'ece
110 ale!rato de mstancin. se limjffi 1\ plan~T -tilla lacha a la s~cla de &sll'U'ldO
gorsldo .sh\ -demo•tn-a.r el error >de derer.ho <m
q.ve l:nct•rri6 el r.al:lau:l•or en l:a e...tim-;¡c'óu o
amrecia•C'l'ón de J.a 'Drtteba. E~ deci-r, de lm
a.roo-um;onto<; e1(;[)J~~tos ·r.or ·l<'s lueoos en las
lnst•:n.ciat< oara. d!l.r oor e.•.tabl"'c' d<> e l e·emooto v'"'encl.a en :13- oon !lllmqlci<ll"l doeol iiíclto, oooso E'! !IIC'tor uon rn.>.l)ln:<lom·l~.,m dio~~
to. &in ar:1·S¡ 's's P.t'O'JY<>~.r;ri'o, -p.na ka.tar de

d..'l11.oo:t.rar la eo~Jí•fn~.a:r.'ión m -l a va.Dora.ción

dc•la. i'-:~•neocí"n iurlí·cóail.
'' Jodemé.~. el ~urreotce no

.~ñ~tó

siu':lle-

~W~mas ~ 1-egulan el va.lor 'Dftilatmio <>lle la. lev ~a a los d'~tó~ntoo !11€•

ra las

dioo de r.o:n-.1.:-.ción, en er>t• c~.so, l•s reí<>rentp_, a il.a i:n:;"~:r.•~i6':1 i UJdlc1M (vit>'•nir.Um
med.lo¡ . para !u ei!P dcmc.;tJ'<I r d o·ve1Jrar.tt-> de J•. T<P.'' Pc.,al l'lu.<t•:n tl va. fvif'l'lr.i6n
f in) . orden Jó~ico quoe 'no !1le opuede alterar,
eh•.rl'r o

(le~cl~o; ar•.

"JI)q.ta;<; 'OTnotubct'an'l-6' falla~ d"' téc':li:ca en
la fonmulacó<íon <lél l't'iC\:t= irnl')ldoo U':l <proll.Ul'CI<Jmíe>l.f>:> •Nl>re eol fonod•~ del asouu.to.

"!lP.e"lJT'da . El p:-ooós;tn del rlema'ld<~.nte
C()Jno r8cUJl'JE'I>te re advierte dP. rus hl«v&T'!CIO'lcs en ~ ~ias. l'lle el de de!T'nstr¡)j1' 11'11~ hu'bo error ....11 oa Or:nnm11ru\ció!n j~J!l1tli.;:;a doe La mfrwcei6ll , ·o¡¡;¡Uvo e;te

C~tn vl~ta en la~ ra%one~ ~dael-tllls po:r el
aetór y en eU c6ncepto élel 11.lltl.l~r!-o ?úb1iro, lll Corte reitera, una veo: nu!i~, ~t.O liloctrlno ilo 15 de dl-.i.,mbre (le l!t70 (caso:ci6n
de ll{éct,(o,:r Uriel Btlnco}n l'l»t>lina) y ol:>renra
q::1e Ja u usa! cnartaJ alle ~D'la.d:ún p '''oede
con perf•cta au1om>:n'a cu=n<b ra ~~enten
~ill ha ¡¡ido dictada en juicio vicia.d:B de nuli.do<'l y v•ra S11 ~~¡,..,nrna. 11 () ;requH!re . .
QUÍ~;IA>s dlv~n:;us a l<ls necesa.rlo5 ¡::o:ra su
d~m,.-trnel'ón. )li;l ha~.r"~' lneumdo eon el
n :.fo ode ]\l'l leeC..er en ~u o c.:akJ''iot.r.G\ de lns
ev.,ntos m oue se eoo~tv~e el ao:t[cr.;to 210
<!1~1 C~tllro c'J~ IF'r<><edilnientD ll'eMl, c.-. nullidad per &a de )as 411U~ ~:l:xativammte clefLJ1.e
coJllo ~le' el m lsm<> pnee'!lto.
Si ~" ~<msidera :mj)ro')'ifl. >ifllC el >"er.JJrtent-e invol~ere en un mismo Cll~go a !la sentendn mo1h1ls de d'.ifenn~ eau....,r-es y r<titeradamente se ha: S$1.enhlo ~ l.a C..rle
que uda 1111a de -ellas oWo.;;e "' unn motivneión oceulla~, tiene su llrmilil ~ructum
y '()royeoclón, R<> ~e ve <:'..JM' qn~ mot3v~. era
e•te caso wn-.Yero y ímicamento JPO'rt¡·u-e
Tc«tJit~ ~lnpn<l'i>ie ~<>'<Ja:oar la e'-ulm1ctór. d;e
U•" hecho• . debe e>d.~ al i'OOUrTen~ a.,•vdir a motive~ ait"~os >l ,o< ou" m~tP.ntm71l Da
c~.-.v;aJ c uarta. ilerlvándoloo db 'lll primera,
· cuya invocación ino~ua, sl ;~.o han de tener
cubninaeión en ~lla, l!a privan dl3 sus 11~
pio• 111lc~n~ y t'cfect<ls en la impt.umaclón.
Rl J)rOI•fcmu i'au f~ ~bra mavcr sO-goiñc"-cló.n sí !14l li!!Mita en qnc lA !'A rte há
venido sa!:ter.iendo ~ue nn 2!1 oosibloe l>dueir los JT'OtlV06 de la csttsal primer;a, ñn•-.lso se.!tU"d..,, en los jukios cou ir.to:rveai4:1Óu.
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<le Jurado, arguyend., (a t.'$' $ «te que cl juri es sob.r.mu para aprecia~ :iDs hochO!O Mbre :03 <moles !le pronuncia· en ooiWi~llclQ,
y la *ntc-nciR debe dictarse en ~on>10mm·

lr.stá d}t;hn ya que fo eausaJ

a:>la oon e; '~re<Jicto. l!:5to e; ct'Yiden~ cuS>I'.l·
d·u el pro•Hill\lciamienio del iura~o se d~ en. _gisi:adt1r.

=

1Jiroeclro legitimn, ·no viciado d e

u es.

•~ulliil""

F-1 vcredic1á e3 la respuesta del jure Jll
cnestlomario gue el jue¡ somete " s u e<m.Si·
IIe racl,<.n. JEI eu6tion&rin d ebe r.eflejar ~"n
e:mcfttu.r los iheeho;o calU~atlo\ nor el j lll'l·
gQdor en el aut<) de proc-eder. ll'ol<te pue411e
eventunlmente Cflntener, er. aí oü<:mo, etTO~
•e n cuant<> a la denGininacix>ft iuridiea &e b
u1Jraa~ún o a la época o luvar en qoe <0e
oome1i6, o ti nombre o &l'l<&lll<'lo d:e la pers.-.na rcspDlisabJe o del ofen dido y dete nni·
na>:, e n eonsuueneia, ell ve redicto iniu!rt4>
o •Implemente eouivocado. Cuanilo lFOO de
e'!!As supue~t<>s meno~JCaba el aut..• oil~ pro-.:edez v no es ad..,ertrdo:¡ p<>:r el juez, . , m
.::Mo, ni ll<lr t-1 jurado tl4! c<mci·or..Ña, en el
su.v~. y t~tm.IIOCO por .U 1rril!lunai (1~ iruotan·
cin, t..-"()i..,de a la ~entenciu viciándola
dQ n.ttlidrd eue-<t.lonable en el r~tr.'IO de ca·
saetÓn . No OOTOOO e-rt.f: de 'l)flt ID(><Ü() fa actuacl-l.n diP.I iu,.,•do de ooneleotcla <)lle proTv'll.l'iÓ ..,¡ ' -erediet-c. 1.. nullwul "" inW.Ca·
ble. Ni el error nalnitaotte oome1;icio {>4>r el
,;ur.vad~r en un evento de t1>\ naturaleza ,..a,.
q u' ere ~"' eJJo el mfuit<> de la r.~ iu~~~:alfa.
Dlct.nlf• la •e11t<:>1~ia pox el 'JI'r llounu.l. sur¡re J>a to c-1 !!'indicado. su d efeuoor . el Mini...t.arin IPtíbUe<> y la narte civil <>1 derecho de
recurrir ou ca...,c!ón, si el mhim" de 1.,
$an.c lón irtl)nll.ible. privativa d~ la libertlll<ll,
e• o oxcede de dn~ año5. Yl el roecori de
ea~flin e•.rece de lirnil-uiones nue no se
halteo~ 111\{)flcltas o e.'qtre.oaña~ en las dls.
llf)"'ácit)..,eK uue tratan sobre la. materia.
l"lm"ede eo,t.r ... las <el\tcnr.lao de :9elrnllda
io<t.a.nci<t dict~d!as l)<W lo• l'rilHtn.ttl~, ha"-a
o 'rl.O \r>terv..,ido e1 iut~d<>, UUJe• el •rtíeulo
5~!1 ñcl Ct<1'!iP1l de ll'rocedimlen to IPenal, no

estn.blece ·disündones.
Corresponde a la C:<>:-I(J. en e[ reettl'!lo de
ca<r.,;Ón, una ve.: admit;;da la de m'!mda,
d.P.r.ldh· sobre la pl"'l'i<maidad de ~a mi~ma.
ll:•CndiaT JM ~XI!~ a L~ seutenc:ia, !lt'l)llred~melrte. En igual fnnna ere~>! ¡:ropnnm·los
el lmncrnaclor. El ri~toñsmo b:l recar<O
o~ll~a a la pav al impu gnQnto y al s&ntefi·
c1odor.
·

~ua':ta,

illi<m

m i1•ad¡¡• las cosas, nn es s ubalterna de la
!lhmera Lo ront rarlo equivaldrla ~ ,uc IR
Corte crear a lUla <.:aus:tl h íbrida t1.e 1;¡, pñ·
me!'a y la cuuta no estatui<la por el le·

·
pretenclle dmnn.~tmv
que ~ toourrl6 en ""''" en ·la deuominu·
cíóu iurídlva de los beeh<>• lmnutados a su

¡;><.. Si el

demandan~

\)'ltrocluado

con•eeuenciu Se l:aber

wm~>

exa~d·t> el !H!nteneiador los al1:a.n~<!>!! <'le
11m determiru~do m <!<di() pr<~llatorio con violación consecu~nte <k las norma• Jlt()<le<ilt·
meottalcs que señalan su ju..to '<'alo~, s~ ha

Cebidl) dt mO<trarlo,

diNetamen te. dentro
ü.el ámbito de la cat~~Al cu arl.i!i:
a) Con Ja ¡m~eha e•idente d e que le en~
lia denomiuadóu jurídice de la Wra~-<'lón
~e. suyl) ~JUJSRI de nullda8- obedeel<) a
que se t uvn como demostradA) un h~Plo con
prueba inexistente' o
b) Q ue se urocooió a calificar 10'l h«hos
con deSCIII'lll<',lmiento odie lUla prueba o~ten .
,;bl e C'IJ el ~uma do; "
e) Q ue una prue ba 81 la q ue cnl'l'-t$110011·
un detezmina<lo valnr le~a!, el ~ei.t.ea
elador le ofOO'I!:ó ntro difuen t..., eoo e xaj!eracióll n meno\Cabo !!e sus vetdaderos ·aa.

a...

eanocs, l'o cual

~o

ecm:d•ujo ·a incurrir en b

prnten<Sa nuili dald.
Si, oor e iemf11<>, el •entendador tieTJe oo~
uw dA:mMhadQ lt:> violencia en el ltJJO<lero·
mien1á il8 un hlt>n mucb'e aieno, cott "rueha ;.• ,~xirlilnte. cúmete t-1ertarucu te un e1r:ror
de hecho, pero, nl tiempo, yetta en la den()m,Í11 ~<'.16n jttrfdíoa <!le la i nfrn.eeión, incurrtenrlo nnr ~te modo en la mtt l5al Quinta de uulldlld llt.:c~tiv,mellte s eñ nlsdo e " e'l
arUcuJo 21& del o;digo d~ p,..,~i ro>tnto
Pel'!'al, ~nsurable, en easaei<ln, po~ In eau·

sal cual'ta. fi.
Es mis. Cuando ·l a folt.a de Mn'lOI'Ianr.ia
entre la ~~e.,t..,.eia y el auto de proceder
imvlica nuTIII.sti - tal sen:" el ea<>o de ex'*

so en el veredid.o J)t>l' exceso cm In~ cuestionPtjos - debe lguahllemte invocz¡r•e la cau,.
..ai cuarta, eon ab>oluta indcl>l:ml:cncia de
l• ""'ll"llKila, Yll qn~ i.a s nulidade~ de utro del
!"'évimtm de cnsaeión .ob!de(:en :a nftnn21s y
Jll"'C<'d\mfcnt<>< e<pec'ficos y sus mooli"'~ no
p ueden c!ll<cu t!rse ~ 1 amJ>Qro de nlnl!'lln •
ot.l'a cau,.,.l, pu~ aún !os e «r>res de heeh o
y de d~reclu> AAl~mente DuedP.n atagarse
con propiedad den-t.r o del ámbito de 1l4 c:!IUI·

- - - · -- · · - Rl4
sa:J p.rimer;¡¡ de e=*n. en

G A CET A
St.ll

imls. ¡;egun.

d G, cwwdc ~ m na\r.lr&leuo no. SCll wns-

tltu'\ivo.Jl de nulidad.

La OOII.SI!cuencilll ¿e ll} dkho en !os pátTa·
f<IS Ml:cTiollle~ n.o es ·l)t:rn sino <t'ue la nuli-

cla.dl deb~ ser .alegada sitmpre w:mo tal y
élem""trada en idéntica f omta, cunlcsolrlc·
ra l!ts causas que la <>rlgiJnEtt. ['o.~qw:
d<!> tc!1l<'"'" ~" .tllc:I1a cmlllllición los m<:>~lvo~
IÍiel Dli.Dme:ral 1~. inciso 2~ de 1~ "au~llll pdrnera dell recurso ertraordona.rlo, en las hi'JIÓtcsts d:el re=:rrent-e, !a ~e.--idladl del
Clli'go, BlSÍ i ~>vocadi>, coin'4lrtldia a la Corú!
m Trlbanal de ln...t.amcia pcrl'l los efectes
de :"mplaznr ron la suya la ~nlencta <en·
9ll:riUlA, « 'llsecu""cia lmfn.tble si se 1rata
de :ml<dla.cl, pues en 2Sle CllSO, (a DOJ:Il1D Jll!'<l•
<>aRa! per..tn.eate o.roena al .!Juez, e'll ~de d:e
eas<lcdón. instit<~;ir el p-rnr.edlnúe n1A> otl1!11c1e
~1 nt<)1uoot<> mh:n<t e~> cue sa ¡m)l!ujo el
s.cto p>ocesa!m1mte m:I·:J>. ÍLo que éltmU~$Gra.
:pakmat'la:ner.tt> que la c:J~uoo1 cuarta de ca~"lón e~ lr.ilepenilientc )' abierta a lO!! dli·
:1cl\.'ILte~ medios dle ?Y1Jth1l, pero cllig>eote,
e~>~ las lfJ~más, e:-1 su té•nica y demo~tra
cll)n.
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En el caSO'> cíe autos, lo .,dvloo'te el ? 1'(1enrnd<lr Se~~O'J:> IJ>e!egado en lo ~Ml, ~E
actor no senal a ias nnrmas p~ilim.,nt,a)es
a plicad111s por el sentenciador coD vl-ol.t.ción
d• lo~ ¡n\'!cl.'IOS akanres probt!tnri.os s~lía!a.
dos pcr el lcgislad(lt a la <lliiget:~::la de mspecci6n judicial, n1 su incidencia ttlt.re lm;
a.~rt.e s ('.OtlcitL<ñros delfalll<}.

En conBcCU~::nci a, >ea cargo no

pro~pern.

Las antell'I'Orcs razones so·n stl!tlcle.ntes pa...
ra. q.ue J.a Corte Suprema de Ju.~blcia. -~'3a.ln
de Casación Pena:J- s dmini&'i:.r.arult> j:wsttcia en DIUl'll;\)re de +a República y por a.utori-

dad de la. ley, DESECHE el roou.roo extraor-

dinar io di! que ~e ha hecho mérito.

C6pte:le, !lotitfí.qu:ese y deY'uélvase.
Jul1o Snlgatto V<hqu•~. J•..,i.< Bel"7\al Plnzon.
Gustat'O C'iómcz Vclásquez. A!t.:aro LU71tt 06nuz,
L!liS &uiqu.e .Ro m~ro ,')oto, Pedro Elias Serrar¡,Q
AbadSa. JOit Maria Velasco G1terrero, Paf>to

Calc!erón Bot~ro.

M .&. E K 1H[

1[J

l!. N

.~

:;:nterpretadón de Da ILey ll1 de 1973 y de! Decreto N'P 1188 de 19141
Supvcma de J'ustie!a. - ~ala de Ca- to de Bogotá. Corre!lpondió al Vemti-cmco.
E;.te despaJcho Qlld-enó la práotilc:a. de va.·
sación Penal, - Bogotá, D. E., diciembre tre<~ od!e Jtil llJOvccicn.too sctcn ta y · ri:ll>· ·dil:ige~~ ccmim()namlJo al 3o9 de Jns..
truceión O!.'immall.
ISeis.
La eLa;pa tlUJJmui-a!l cuQrninó con [q ama·
(Magí,stra;do pc-nen:te: Dooctor Ja.sé Ma.rí:a miento a jlliDi'D ,p!ll'a lo.~ proccsEtdO<! .t\.LEGRE CHAPARRO y TRIANA, como p~
Voeli~ GUJe:rrero).
sl.lllllta;; ~s-ponsa;b;res de mtrax:ciOO a J·a Ley
17 de. 1973 (•tráfico de estu~facicn~s).
Aprobadn: Acia N9 64.
A¡:e;lafu> el aUJto de proccdor, el 'Jlriibu·
na;l .S'L~pector, de f\o~ <e ilinp&rt.ió oon'Uñstos
íirn~a!dón .
.Tora.mitllda la caRJ&a en ·Jcgni forma, se
'R~nr-rida en casa;ció-n se enctto.:11t-ra la
sentencia proferida por el Trbbuonall Supe· di'cota.ro·n las .-en ~"'ttDioas de primera y seog·un·
l'ior de Bog-otá el 23 ode eneJ"o Ul-timo, ~.:' da iJn&ta;JLcia refEridas, que ron dl>jeto de
.
medio é;; la cual colllfirm.ó Ia d•el J".IZ¡:aodoo cate •rec-urro cxtraoroinmi:o.
Jil;lte
se
IU!milbió
~r
a.uto
de
och:o
de
ra!b<l'il
Veinticinco l'l:'nrul d~e e:>t..e ·e>reuirto JtiJdi\cia~.
que i:m;pu~o ·a VliCTOR JULIO TRIANA, ll!Womo v dentro -del término lega:\ el! dOOIA>r
JOSE IGNACIO ALEGRE CHAPARRO v HEB.MAN GANS ABElLLO !Ormulió demanP.'ISCUAL N. o HERNANDEZ, la •pe:rm. ·prJn· da qu'e <r. declaró aj•ulltada a los M(jltlisit.(ls
ciJJ:Iaa odoe 1.1-es a.ñas ·de presidio como re<~poo· 1r.rma:les de loey medioante pmvlrlenr.ia de
otl:iez de j'lllllio pa:sado.
saJt<les de tr~ico de e.!:tupefaJcientes.
::~orle

.11-li~ehas y

actu11oci-6n p•"Or.esal

El··prilmero lctP. &Je~ptiembre de mi:! ;n:CM;!cle·ntos €e'D!»nta y euatro fueron c!!JD!Ju.mdos
VWI'OR JULIO TRIANA y JOSE IGNA·
CIO ALEGRE CHAPARRO en eil reüm de
Orieni!le d~ est.a e.rud:sld, rua~do trrun·~po-l'l:e.·
ban en Uon allltornotor cinco (5) bu:ltoo de
marihua;n:a.
Co;n b~~e en ,J'11S dill.igcillcia.s -pre~~m.ina.res
praotic.a!dl3s por Policía J ttdicial, e~l Jm~fl'&do
39 de Inst.ruO"...itm Oci mímtll decf·a.c& ll:bierta
la iulvest>gax:.ió::l, recibió indg,-;aJto-t1in a loo
siond:ilcado~ y dietó en ru contra wto d~te:l·
tivo.
Par cazón '!le cornpet..ncia eol ncgo~o fue
cmo:ia:io a )os J·1:~gaidoe Pena.l.ea del C.ür.CIIli-

lL4II d!emand:JJ

Coq1 fundamento en ia cuaata Clllllsrul de
cs.saeiém u11 soilo ca-1.11;0 re for.mu~a. a. la. ~>en·
ten:ci::t del: T-ribu!nal S11.1;pertor de Bo!;6tá.
Si! hace oo:J.Sistir en viclax:ifu del a.1'tfcltl·
lo 26 de 1a Oon,stit,UI:)iéln Pcf.itiea, oporquoe el
rent:mciador desc-onooeió el prmcilpio se7.ti.n
el cual !llO opuelle juzo;ra,·se cc:m we en ley
-po,:rterior al heclho qPJe toe imJNlta..
Ocom.o ed Decre~ 11'88 de 1974 e!llbró (:!!1
'\'i~:ua ei 8 de ju!io ocle ese a:ño. y !-os he·
diOS iJm.-r•utados aJ re:mT-rcntc buvier(J(ll ocu·
rrencioa el -prl:mero -de J!ep!,iembrc, debió
aplicM-iie e-1 citado estall:uJ·..o y no Ja. Ley 17
de 1973. de ~urrdo con la oual roue COI!lde·
na;;io Víctor Julio Triaona.
Argumenta a.si el recurrente:

-
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Con5idtr~loetes de la CorlD
" .. . e,:s J(:gico com:luir qm: se arplbeó una
Ie¡t no prcc:tistcntc a\ acto origen de la.
('A>mB In a.n<>Ul el Procurador !i"J''m<lro lk>condena, v:c¡áru!ose, en con.~ccuerteia., tma. lr-e:ado ~.>n Jo IP=...:t. ~ El pl'<li>le:m. cfrode la~ n.orm~ qu'l' esta.b lere el ar~tculo 26 cidlo u la wnslde.radón de la Sala. Jl')>Jr el
de la Co::~stliwdón Kacian.wl para. Que haya .ll'et:UrNnte sz contrae a un etTOr <iG cits:>.
do.>.b ldo proteso, proclu<:iél)dOS.e, dtil1o eJqo
IED seutencia.dor die seP.~mda irn~t.a:nda,
e-q W1a n.uJidad su:pra;Ie!!nl qn:~r. ,1·cüt el! pro- cuando oon:Hrm6 i!l p¡:oveirlo c~:rnd.en~oori·o
e~ y ha.ce irrita ia. sentoru:la definitiva". ti~ ¡>rlmer ¡rra:do, d14 el &t1.1coolo 20 de JIL
n..ey 1'l' dio 1973, eq;ui-'ad.:l.mant«t, y 1110 e'!
38. dlellll>e<::reto ll8K de l!J;'~. que e1a e l ['>21'Conccp~<l dell'lllinis~rio ll'úblic"
t;mm~.
,
El hec:ho atrii!l1.11i<il& liJ prn~do ocut:r.<J
Con 1JaonSCriJlclOO. de ~as nOl'lna.~ per1li- en "i!!'eucia d<!l :3-er.reto que omittó cf.~r ~1
nCJ1tes <le l a Ley 1'1 -de 1m y d8i Dooroto st'Dtcnciador. P e M la.' pTCSCrlttdones & 1
11811 de 19'14, cl seño~ Proot:rador Primero ar~'t'llfo :zo de la Le.v t~ ck 2 9'1'~ y los del
Delel!'ar.kl en lo f"eo''al ha-e<: not.ac que el at"- a:rtf.eaio 38 d'el :;)e(':l'eto 1~88 de 197~. S()n
Mc:u1o 2Q de a.-q.udla, ci ~ad<> por la. l!.en>l>."i!l- literzlmen14: las mismM.
ela ar.n1.~ada, y ol 38 die OOte, redlamado en
Cnn~<lW'I!~•.,~alrncm·te. si el actow n.o (.llscto·
MI a.pllica.c:i6.n poi' la cen9UU'EI.,
coaflle-nen te el he~ho 1l•.lioetuo<o
~1 que .fu~ COlldlep:rovlaicnes de idé~ti•oa nalltlrat'ez.ll, la mis- uado Vlctar .1'u11o Triat'la, trmlii$JIOT'te de un
rno en la deseripci6n <le las ccmducta.~ ili- eaxl!'amento de mllr.ihmu>a, •lno e1 qu·e ~2 'le
chtas, oue on e1 ""'ñ~~:lRnn.ie~tJo de sa.n.::áones. hubl~e condot11ado con b>t..-e en n&nua in·
lndbl cl PrOCJU·rador ·o6mo el E~tatu:to or."<i~tfll1e, el .:.ari>'O Eormuftado a 'l a sentenNado.., al do< E~tu¡:daci<E!ntle~ (Dee:reto 1188 da c:.Nea de ser-edad. I:.as nl.'2<:<:ri'J'Icio"es
de 1974) tu e 'll:iot<vlo con base ·en ·bru~ s de( . a.-+icA~lo :l3 tlel ~retn 1: Rll oile 19'74 h·
e~ra~-d.inanas ooiT.crlda 5 oor el le~rn"l.1. frinndo pnr su paf;ro.cir.Ildo le fueron mili·
dor 1li eieoutiYo. con ro. elO])[esa rco:l.II'.Mn eruta~ 1lt>~Jamente, pues ellaA cou'"2Y>en
<le re¡Jmducir en éi, como en ...r.,.w 62 hi.zo, le ve!"$16..., e:uc1-3. mi art!e<Jio z• dl': 111 : ..ey
a.l,.,M- not:-nas con.t.en.'de..~ en 1a. Ley 17 de 17 de 1973. inll.d:v~\-fi,ióJIOmcnte cltaAIAs J.l4''f

oor

19'73. ent-re c>Ho6. eol a.rtíool-o 29 que fiue re-

cop;1d'O pOr el 38 <lel O¡;,oreto y e<n el q~1e

se <le~~b~n 'a.~ '(;()1111Cllllr.t9<S con9ider8d9.~ !~i
cltM rc&Decto de e~tull>-ft>•l'de<ntes Y se rem:..-

IJ~,, lM r.ocr-egpondie:n.ws penEVl p.1.ra Rtl!> in-

r r~IC':toN'S.
El ye'M"' del ~en ben<:i~tlor ·niO con!lgu.ra
nUlidad de indnle w&raol~e¡ga!l. pues no ~

l'tOOe ró e4 d~rech,.. -:ie :lefw\Sll, va. que id&.ltlco resui~::l<> iurl~ ~,_ "'l!lk:'tt la
n<>m!Q -e<•" tenida en e: articulo 2~ de la. Tey
17 de Hl'1~.ouc cil 38 del Dcct\'1-D 1188 de

1!1'14..o\·demá.s. no :b•.Jln nrrn>i~moemt.e tráon~lto de IP.g;'s'laocí6n. 'J)Or cl\am'tO 11/lUf"Jla fue
l'C'Prodn cid a -¡:t:>~ éste. con faJc:ultades atorg&da& nor la l'll'o;p<ia Ley 17.
SoHeLta <'I!PM.s•Limllll' el cllll'go.

el ,¡cn.tenc;ladlco·r. Por ·1:0 cua.l la oe'll ~ ~ no
efltá. Jl·~.ma.da a 'Jl'l"O."P&rar.
Su<rio;~e<rrtP.A son la.~ con~dera;ci()!I')PS ain1erim'ell' para que l:a Co-rte Suprema. de Just~::-ill. -Sama. de Casa.ció-:t Penvl- aelanioni&
trallld:o I·\1Sili·cia. en n.omlh!'P. de ls Rronúoblicn

y por a;utoridad de la .ley, l\0 CA.SE ~a
rencio~~o l'fJC'I;'!'rida de q_ue

se

Fe!!--

hil. h echo me-

rito.
Cópiese, noüriquese y de-vuélva.se.
JIÚJt> Sal9ado •r""quez, ¡ ..,¡,¡ Bema,t
G\lstaVQ Gómt.t l'eló.squez, A!T;arQ Ltt111:

Plnzén,
Gómez.

L1tl$ Entfque Jtumero Soto. Pedro Ellas Serrrmo
A.baclícr.1 Joi<é Maria. Vela8cO Guerrero. Fabio

Calder6n Botero.
J . Euoncl~ Posad~ V. Secreto.rlo.

.

..

:

L~t cuantfa es a ¡Penas un fm-ot~r ~!Irá detenr.wrul!l' lla iJI'el!l.m en Dos · tél'Dcin-os dl.el
&rtíell!.l~

3<? del Decre.to 1858 de l91H, perp no es· dementa

Vo~ ll~a

<h .J~eia. - Szla <!le Casaoi6n :?'en..a.l. - Bogotá, D. E., diCiemb-re cuatro de mü nCIV'ecien.1nS ~ten.ta y

seis.

(Ma.:rk!trailil p()non-bc: Doctor AllVaJ['() Lllll1a

de~

delit41.

ra. y c¡zyo prooio este -wbrió oon e~
q:ue nn 1nem?'l pa.¡;;¡:rlOf;. El ea':'(¡P ccmtra el
Juez Bolt·t'IÍ.."' consiste· e.n q·ue hizo llliO de
·..ta;l · vehÍ!muo prum a3U!n·l,os de flnYJo:e personal,'ha·bl~ooo mllfrido
fectos a ccml'l?.r.n~n'Cia

el aJUtomotor desperde l·o, úattmo.

06mez).

l!.ctuadón pro.:~al

Aprob2CIO: Acta N'l 64, dkiembre 2/ 76.

Vlsi<JS

,
En providelnc.is. de! 4 de octUbre del año
en cllll'3!> El! Tr.!lmn'Sll Sup~rior dEll Distrilto
J'IJ!d.!'cla:l de N~iva .o;obrF,.,yó d~fl>nit.h•nmE"n
te en'ta."·or de ENRIQUE BELTRAN PADI·
LL/l, t~x.Ju'l".l 2° BenaJ d~l Clmul•t!> de Pita;
l!bo, a. qRJien re >t'C\MÓ ·de haber cCl!l:etiido el
delito odl! ·pdculado ouandó P.jeltia. dicha&

funclcmJes.
· ·.
La odccilSiém que ,prooedle se- coo.~.wl ta a.hora eo-n esta So:la·'de Ia. Oorte, :La oua.l en an-

te.l'io.r oporit.unidad, ai 'SObreseer U:mrporal·
rnon;te 1JOr "regl!llda ve2 en favor~ ex-Juez
BeM:rnn Padillla, rnzo e! sigulentle Nlllll'lL!m

El TrtbiJinal SUtpenor tlel D!M.rU.o Judie:>ta imestig¡u::ién el .19
de jun:io de 1!174, f , pcrfc.:xliona'da en lo posilO!e, SR dediOró cerr-aü.1·e1 22 de nO"rl'Eiml>re
siguie,.~. cidi~se el mérJ.w ddl. suIllh.-lo e9 4 die diciembre ·de díchJO año con
un so~bn:i<:n to temporaJ:. Se ord<mó, en
consoruenct•a.. la t·~a-pelll:'lllra <k la mwsttga,.
ci<'·n p<>r ~ei11 mese~>, perlodn en el QlUil ¡,)(>

cíal di: NeiVa abrio

reca.uldwron

a:lgun:ll.~

de la..• pruebas orrlenay c~ada 111\leVO.t'llP.II'II>e
cl 5 de j'lln!Q de 19'75, ~e ca:Jilfkoó el mérito
~~ S'lumo.rto cl 2'5 'de noviemh1-e doe elle mismo ·año con el sobreseimiento de carác:~Pr
dtfulltivo que es objeto de consulta.

d86 'P"r e~ 'l'rl.buna:

de los lll!loteC<.><ientes :·

En el Ju2ga.do 2~ Penad del Cirouito de
Piltallto cuyo ti~u!ar lo era -el tmi.~siJI.arto

Co-mo se auwtó, el caxgo ron:oreto oo111.tra
el :f'unciCI!!l.8l10 acusado con.s~te en que ésk
hizo UJSO lndl!biclo ded s.u!l.omotor .qllte cn,rn-

zón de. la lln-ro;tbgs.ció!l. a.ntes ~llldLcOid:a. se
1m00atri:Wu !in l;u; dapeqlde'llCial! de C!reu80· pe!!l!IJ! contr.a JOr.ge MOiiÍquera por vtola- laci:ón y Trán~tto a; su dísposioción .. se estaotoo'<le'l D-ecreto 1135 de 1970 .y, dentro de· Meció en el pruoeso que en llil.,"''lnos OC"SAio8 -se decomisó el J'eep Wlllys, modelo 19M, nes P.l J u~ -.:. dcl lwzar de su parqueaóede plllOII& W JlL.2M7, que le había sido ro er jeep: D Ju e-¿ acepta. el hel:tlo, pero alevenklido lj>Ot ca.!'los J'utio V ar.gas a M~uc- g:L C'll su just.!:'ración Cflle _!lO, fue pa¡ra a::run•
'

Emique Belltrán PaJdil!lla, cursruba

lllll ].l'l'l:lre-

- - ---··- - -

8ta

GACETA

1l0s de tn.dd:~ •J?el'SnnaJ., sino ¡;orq~Ue tal mo.
l>llnknt:> ae hizo necesario en ordon •~ fi·
ne.~ io:l'Vt':;tiJi\~tíve<;.. Se ~frenta.n ¡~ues, dC6
versiones: la priJm.eora, Sl!'gún la 003:l[os hedhos docnu;:llciados Sl!rian co.ns11ib'J,tiWs de-l
· dellito de ~u:Iado y, l•a segunda, de atlll~rdo
oon •la cu.aol =se e.s<tari•a fren-te a ilicito peliall de nin!}UL'l'<l d);a,se,
·
·
Co:nJfoonne a. .<.Olici'lluod 1'1~1 cr.lAobol'~dor fio¡.
cal-la Sala ol.'dDn:> -praotic811' .Ja.s p1mebrui que
cocha-ra. de menos •por qRlé ningnJlllA de JJru;
lllos prese.n.taocio:1es •d-e ~os 1:\<.--:)hos •es.tá pl~o~
naman'b!! ar.~ditatla en· el pror.e!IO ya q~:e,
de -u.n;a: pru.-t.e no SI! ha desvil'W:a:do de manel'a ab:lolutlt {'l] va:lor d-e a.l:gu¡n..-u; de ~¡¡;¡
prueba3 die c~go y, dll! otr-a, hi:S a!i'!'lllacio-

ncs jwt.ifilc:atiJVas ,que de •-u conldructa :nace
aeu:sar'..Jo, no se enclre'llti'Cn ·plc1:1ar
mente demosobrrud:as'.
·
·

el J'Uez

Reahiel'ta la nve.'4tilga()ión se allegat'Oill
las 3 íguientes prueobas:
1. •re.9timonio od'e !Jttis Er.rLqw cast.ro
quten d loe c~ml.ar'ht: I!Ol•quoe a& .re ~o dijo,
un celador de los pa.tiQs donde es.talba. el c·a1.1ro, que ésl.c era sacrudo·-por cl J•uez B~ltrán

pero no roo¡;;arcla eon <lillé nn. Que ·oyó a
su ouña.do y a otra.s pe:.-:Sonaa de!; uso ~e-

bid-o del vehi-cu-lc pero que ·per-.sana.llmente
no reouerda haber visto a díctto juez uti-llza.r el ea;rro.
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clto a:parece p>"Ob-..0<> '(ll.e el .::ueg B~l"!J.-i\n
ll'ad'lla 1l!iÓ el '!'ehitwG d.ecom~d~ e::-A :;il
p!t~esG antes men-r.l:o:nll'lc. & fml~iCl1llt1"i<l
oxp!jeÓ que Jo h3lbi.~ Utilizll'.~O para ·iti.llge!ll.·
ei:z1s jt!clcial.es. JD:e Sll pu~ 1c~ diel'l~ln~lliln·
tes mlo•"!llEOron q¡:e el ju¡J> fr~ :re!.lrado er.:

horas ile la nnclte de leos ¡Mtt1o.s de la cirem-

de JPiklit4l -¡M>r e1 .!fuez ~1.t~án. •
"Sinembargo, -~<l'nside!ta este Fmnlste<rioo
li'Clblieo q10Je n-o !JI.I!ede per~e~ die ~list;n <[tLe
~l · ÍN'Ou:adn es un loa lito. de •d.t.ñ.o' y más
concretRmente de F-i.,ici" ~o:oo}:mioo san
cm la! rno.dal~t:nd oil~ ~orpnn•iadútt o ~'2& en la
del <J:r-3 inden:.idto de eau:J!a]es oo f~i~!:!l>es cnn~ia!llos al func¡or-arlo cm
clle ~.'Us g¡m.dones ..c~n e$~a..a.finnar.i·ñ11 n,.; sz qui-c......,
sit.'nlflc:n· <JUt' Ja cuantía s~ eEem.edo oflel
o!llelito, ya que es n;¡~enms -u;11. fMtor. ·p<tta determ:na-r h liSita en los %nnitt.es dlel a11.fc:.l·
ioo 3'1 del [lle.::reto 1858 ñe 1951.
"1l:n este proceso r:to ss determinó- si D1110b:l
pcrjutcio c~or.ónllec 11 cor:se~uenda <:el' uso
d.e! automoto\' ·obict.. de- la Mg·ue~a~án. en.tre Catloy,¡ Ji:uUo Va:r~as v ~·ol'"~ JVH:~S~Ju~m.
El acusado sostuvo que lo movm~ó d!•.i ;;u:.c.g~do a 1-~>'i ''11"~(1'· ae la c'-..-.:uhel.;;-¡ y e11. oasta. ocasión lo eolidnj<:> 11n ~:nl!iár.., ye; que
el d!o-r.tor !Beltrá11 no g,.lrla """"-~!sr vc'hloo·
::Os. :i"a~:s1 ~s, diUge':'lci.as jvdi-einl.es .., &se-ll'l~;.;n

,..,,..(,n.

I;A)m

CJe. «U <'.n1el!3l. 1!'.1 .lfU.r.'4 Alfllrt~a Ara,ll'án.
"Da 91:!ra pute seo m<>íom-l octn e! ¡:-ro~e:ro

2. Ell g'UM'dlán Jaime Hlllll!bel'to Ca!ba.'lle· que a~ ...e~ retlraOio aefitoUh-a.me::.ts el §~¡:~>
'C'X!pl'Oo>"!l 'qllle por no sa.ber crrumej ax el
p.cor Ca::-'lDs ,';u;lio Va.r,~:-as el 39 .floa 2"lero de
doct.oo- Beltrái1 Pa~itna., éil condujo e'! jeep R!l7 4, IR lbatcriro n.o se:-vi& ¡;-ero die 1-Di!:a~
ñe.>d<! P-1 jll?.g'~odo h&&ta lo3 pa.tio5 de Ci!!X'.n- llle'l'M ~e dejó expresa c-onst~:zl3> qu" ,r
lación Y TránBito. Que n1llll!ca Yío al ju~ aGtomotor se .~ci';;oib a 'e::t:.era 5:s~';,IS:::~cdón!.
usar en fonn.a pci.'S'OllD.l el vehículo.
.
3. Al ·pra:cti:car inspeooíón jud'eial :U pro"YAA"J ~ünus del artk'IJ[o 3~ oilll!l :D:-eeretc
C()OO sobre el decomiso odel caorr() -q•uedó e«Ua- 18~!1 de !9!51 en cuanto se ?ellécre:n. a ta m'l. blecído "que el vehículo se deoomi.só el 16 dal'cbtdl'cllel uoo jE1ldlehldc no son mll!y el a·
de enero d:e 1974 .y ocomo el díoeeio::ho se pro- r<ls.•~. al trn1-ar die ]& p-~na se :iiee: •...
dujo ~m aJ.U'egito emotre M~guera y Vargas, cur::irá 11m pl'iori&n de d!Gs a s-eis. a.ii.o~ CUQ'I\•
ruquél reoup.7n'l la 1i!berlad y é.ote opi;llfió la. do el va~or -de -lo a-propiad~ o indebida:m-en. devotu:clón del autcmo:bor. ·El funai01noa.rio t.• u¡;aélo t'l<) r.:s~~e de ~~ n:r:I p~ o en=·
AP1 a.?.Ó la deciilión y el vcilntinmo .¡;lc;I orni&)no slofllo ~e cm1t.r0 a qmll(e at:IJS euar.i.o 1uen
·mes el i:nitel'e'Sa'do reiteró ·la sO<lic:'buod, a la , ma.yor' ( subr~tyam<ts) •.
Q\\811 se a:ocoedló el! tJremta del me.s. ci.tatio
"ir.n 1m :re¡f~17.oilla pal·~ de 131 dllsJlnsidón
(fl. 50)".
citada ~a p.Ncisa. un pc~c m:írs cll ~O'J::;-ceptc
~liz&das ln8 J?lrUel>as -r;ue n~flen, as- ¡:mes eon5ag:ra :a reduceión die !a s21Vle11Í':l si
i:a SaJ:a In~ ~uyas ]lag ~Jlcl01si1>noo a ogtTe ®1 "•~n~• bl" ""Csti~~Y"-"" ~" .:r¡:>~atoí:¡u'Jo D
U~g6 en L"nleurador Soa..-undo :::.eif!~:sdl:~ C!'ll s\ll ~a.Jo.-•. o lti<C";en. cesar el. mal us" resa.r¡,. ~en&! eUJand~ s:>"..icita [El oonf~rm.ndún ciel'ldo todo ))Ariukio" (su'~~rnyamoe).
dsl >lU:W co;nsollkilo, {l3""J~"' l'.IIS lr.11 e~oJ:ll·
"IEil 'IJ1'rllÚe.io ~>~>mo oa!emoantO d211 ::le,i~ y
tr.-ailn eo:mfnnt~e n la,"(\/, ~~í:
.
=no factor de Js nena l!'lU pX·ovi~l~e ól~l va":.<!n defi!l:1.1·~a. 0.1:'• ~plocú'~ ofloe este lB~- le:: élc la ·OOM sino d!e l!a nJ.l·t"tc'iaA;;lón d.$é meto

ro

=·

m-
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~a:U. eMruóm.ieo por la ecmd~m mim:>a
Sin lugar a l!lláz COil<tldoerllllliO'Ile.s la C~»r
del ~. :So es el preoeio det lblom ntueb>le p.e;r- te Suprema de Justicia. -Sala Penal-,
qu·~ se ha.:uni.-Ja en grans inju,sticiJis. &si,
admirústa-ando justicia en nombre de la
J!Or <>jet~!o, en t"Claci,)n oon a utomotores, ~p\!blk:a y por autoridad de l a ley,
la cuantía del ílíclto M M su valor eomzr. CONFIRMA b providencia dictada por el
4>id sim h• es~;ón dn1 daño t'.<>r.>G oo.n- T.riblllttlll!D SuFriOr de Nei'l"a en la que ~
~C1!l!enda del uso in«lebid'o.
breseyó def.inliUVB11'112'ntP. P.n fa.>Vor de End"En sD.ntesis, e.-:t ~te pl'O'!eso no 9:: pMbó que Deltrá.n Padi&la, ex-Juez Segurulo Pe·
ilillS de los ete~ntos de b Wracción: ell nal del Clrcuito de PitaJ:lto.
p.ezjlllicio. Más cla.ramenk se iporu si por
l~ utü~'\clón in<kbiQ.a del veltkulG p<.rr p.atCópiere, ootlf¡qtt~ y de-vuélvase.
t.e del J~ He~tr.ín. ~;e GCUionñ ttn daño al
Julio salgado Vd:st}tJP.Z, Je:~~ Berr~al Pinr6n,
illatontotor y, en ·e sta evcntualld!l!ld, 1.<(1 1111escimooe cl ~~~h~ d.e ~ m.en<r>~abo para lus
fimes de i'.l sanei<)n.
"lEn oonc.Jus!ór., pou inexi~'!encia de uno
<le Dos clem<rtttos ~ la Wractiim, dc&e S4>Me<oeec1ie deti.ni1ivamnte al fusu;ionali()

atusado".

Gtutat:o Gómr.z V~l(bquez. Alvaro t1ma Gómez.
Luis Enrique Mmcro Snto. l'tdro Elias Serrano
Abollin.. Jo.r<té Marltl Velasro OU«rrer01 Pabio
calderón Botero.
J. EvP.nt!1o PoM.da: V .. S.:ocrE!ta:rto.

§u estudio io llt..ace la Corte a pes:tTr de su inoompleda y precaria Jllll'C&ent.acióm.

•Gom Suprema d:02 Jiust!cia. - Srln elle Ca-

SS4M•n• lP'~n.a.l. - Bogot.á, n. El., diciembre nueve (9) d"e mil .n.o'lecitulolloil s.:lknta
y ris (19'76).

(M~¡rs~rJidO !Xl~·?.m:te:

rón B()tero) .

Doctor Fa'b~o Cal:de-

Aprobarlo: Acta Ng 55.

Vóst.M

Cumplido el trá:rnit,Q •1h rilgor,

~)ror.J<de

año pasado, m;!Oitiamote

~a

ciga. Hort.úa ... "

Actuación pro=nl!
Fll J11'1.gado Prilll!ero Pena1 del CirouHo t'le
RO>ldanHlo (Valle), liliamó a re&J)O'Il.der en
juicio c-rit:mnal ordion.axio a Jor.ge .A:bell JUm~lga Hortúa como res.porusable de1 delito
"Ccm!llra la s~aublúlad Púb~iica", que .~an
ciona y define oeil. DeC'I'eto 1188 de 1974 conf<>l.1llle a hec:bDs OC".JJITídOO el 22 lde diciem-

la bre de 19'14. en e' perímetro

Corbe a resolver oei recurso de casMión int.P.J"'lllJe.o;to r.ontra ·Ja seon:t~·ncia de ss.,."''lncla
iiiMamcia o:Jel Tribune~l Super-ior doeol Dls~rl
t.o Jutliclnl ·de Buga (St!P.a Pcnllil), :pmfcrida el 5 de febrero del año en oor.:;o y QIUe
CO!'.Jf!1.1mó la del Juzgaul!o Primero ~na;l del
Ciroult() de Rc~dani1[o del 20 :de nm•íembre
~

habkun sitio <lolo'Ca.d:als por Jorge Albel Allmb-

oual ccndenó

a Jorge Abe! Alméciga Mortúa, como infTac'tor del ar.tfculo 38 dJei ~.rebo Il/!8 de
1~74, a ia pena de tn~eS a.ñOIS de presidio, a

multa de cinco mil .pe.w.s y a !as M>Ctsoriru:.
corre,;op-JIIdien:tes.

urbano d-ed

M:m.l!ctplo de El Dovio. Traml.ta<l:a. la cm-

sa., mctó I;Cillro:nocta. coon,denatmia. conobra. e-1
proDeSado por el reato ruudiodJ:>.
H 'I'l.'i!bouna.l Superior ó~l Dli:~w; m Judtctan
de Buga ~onoció del ameri~a.d:o fa:lio por
vlr~wd de! recutso de 3JP.t"laJc;ión ionoter,puest.o ·por eol defensoo- de oficio del ~usado y,
en desaouel'do con .su oola.boradoa- fiscaa, 'llo
confir·mó en toLlas sus partes.
Cbn!tra dicho prcn'Ulllciamiento e<l señ()r
Fiscrul Segundo ·de 1tq11oella: corpo.ración ~n
tl'rpuso roe.urso dt> .casa.eión. t:Oll!oed'tlo p!lr
cl Tribwnal y luego a:cl:miot.iido opur qa, Cuorte,
lo .91W!:entó m debiod:a 'flol.1llla. El Procu.ra.dOT
Delegado ~n lo Penal se a·bstuvu de D.~pliru:
la eorrespondiiente d-elllll41da.

Ell juz,<73:dor de segou!llda instam~eia. los sintetí2ó 1!111 la s:g.u;ie:nte fcl'llla:
" .. El wralg(tn"'l;llllk V<~~rg~ Mono(.vya Lulls
Gonzalo y el a~te Ma-~so Masso Jo.sé
Gen.ncr 'El! día 22 de odidembre de 1974, a
eso ele 1as 6 y 30 'P· m. en el Hotc: 'I'ollana,

en la ca.!le ·sext.a, en la casa dis1lin;...o•¡lida. con
el NI' 8-18, en el Municilpio de El Dovío, decomisaron unas b:>lsa.s que con'beníaJn oanaJbiE: sat'iva

(m!Wihuana),

enooont.ra~ban d~bajo

ias eua:Jes se

de una coama. en donde

JL¡,¡ de~ de v&sar.:lúCJ

Dos son los cargos que el Mtnil>terio Público formula en su. demanda:
1. Vi'oTaci(m. i'ttdiro~:¡t de J.a ·ley suo;¡~nc'al
por apreciación el;'l\"nea. ·~ [a, llrllP.ba (ín~i
su ~. nmneraJ. lq, .A:rt. SOO de1 Código df!
Pru:x-dimiento Pem:all).
2. Proferímiento de s~otencfa. en ju(clo
vilciado de ;n,uli:d!a.d {.'ll1JJI!lera:i 40, Ari.. 580
del Código de Proeadimien:to Perutl.) _
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Caigo alampar., & la r.2.u><ar ~me:D

cla 01 ru::.u.< ado pudo· haber obterud'O o ·l'flei.

tancia q.ue l'e'3-\t..tó di9SilfiiC!llda como mari-·
hn8J?la •eli mero examen rnicoras:cópico y ~•uí.·
Hsi~ fisi:oo-qulmico.
"Así. p:.les. ha debido llel.e.nni•n'd.'rse como
. lo ordooa 1a di.sposllción vigente, ~a. re~·
·tiva tlosi·s ~r~cna~, 'taníenodJ en c11ent9. In.
callcllad y ·cuant.la ·ñ•e J.a Slt~t.a.n<'!ioa y la hiswria\y ~lotua~lán cllínica ldtel ~rnillt:<l:tlo' ... ".

descritas; h tl.b:> qucobnmtamleonto de 1~
nonna.s Y.a en.1mct:¡;da.~ y a:pare12 c>vidente
el trto¡· de dcrcc'ho ~::S, apJ~C'ilidón de la
prueba. · · "

.
bk]Q el -narcótú~o en ~~gún luga.r diferente
.a) lEn c:utlnto a IJt pt<~eba pericial. Sos·• al •ooicado ·por él, 'también ~ vooo iuG:ler
tí ene el erecurrenlle Q{le " • . • np:urc(x: nítido lnúlndo en ~as condiC:ones descritlas e.n su
qnoe el aou.salo Amléciga Hol~'l se le im- · d.ecla<r<ll::ión indaJg:atúria., ya que, ~e repi-te,
p\Jtó la. c011ducl<t relacionada con e4 S:~ · oobre este 'J)al'.ti'cular n o exN1IP. contradicporte de mar.ll:luatla, es decir, se le dedujo c.ióri. probatoria atellllible".
el especif>C'O c~Wg~> ce .M~·:la" CCIO&igu la susFin~mentc conclJuyc: " Eln las condici'Oil.e6

Y·luego·a~gt"ega:

·
" .. . En ta:les condici;ones, como en e>! .pr~e.
senb<! a,s.u.nto ·n<l ·Se ·(!et.e l"!!l.inó tn dosi:B porn<>n·na en IJl. !onna dispu<!Sta. en Jru; :norma.»

entom:e~ v!¡¡ea:te.s, &! i.ncUII'ríó en

en'Or

de

· derecho, hlibO q¡¡-e'brarrtnmicnt.o i.nt:tireoto
de la lWJma sltiltancla!, ·~ no se :lpl'ev"'ió
~amente la prueba -pertinente ooerca <k In parita;:lén médk!Hegm ... "

Ail respl.'Ctó -seña.!

a que ": . .se vidló rn·

tOO!:&S el mfmórado artk:.ulo 3 8, in ci~o 29
del JR01'6to 1188 de 1974, e igua~ml?n.te e1
a.rtic~o· ~g ·d.ed· rnil'lm.O e~tabttto JJaociona:l de
es~uopetac!en.~. como t.s.mbiim ~~ a:rtíi::ulo
310 odJeJ Código de Proced1mien:to :flena't, en
annon1a con el 278 de Jj]! rni.9IlUI. obra porocC'SilLl";
b) Jl:n cuMto a IL C4>nresl<~n. Preoisa. e l
im.pu¡gnll):n te que "el Trlb UJn3Jl :neoriotó eq:uivocadamenote la pi'\Leba que ·tuvo en oonsi- ·
derillC~6n para. CGtimar p11:namro.te a·:reditado e·l ·porte dP. mnll'i:huaa'la p3r Jo~. Abe!
Al.méc'-ga Hm4úa ... ", ya. que no l;e otorgó
"el val or leg.al a l a confesión no desvü~tror
da ~ sind ít:ntlo, <pUca este a:fmnó, sin que
se hubiere s+wiera co:!trs.diclm táJ manife;bu:h'm, h~ encnn'tr'&do ellídhigo durante su record do op-Jr ]:-,¡; vía· pública. hacia
el iulga.r doooe 'debía liamar cl '-ehk:u:lo para tra.si:JJdar.!le oa El Do'Vio la fcch:a. de autos.
"A.s.l, pilles, s.e qoobnmtó el art.ícllllo 264 ·
de! C<ld~ll'O d.P. Pro.•R.r!.im'ent(l P<:m•aJ, ·PillCS
!@ c<JII'lksado par el ¡proce.~a.do era mene.;rt.e.r
s.oe'f)tarlo tanto en J·o favorab~e como ~01 lo
dcsfavora.bile, pe¡ro sin oponerle re&oOc:tú a

,-.;Jta 1íolti.ma ·~lrcuns.tamocía las oonjeotura.s señala~da;; en ell fo¡¡]il} impn¡(na::lo, puoc.S eu la
rni:mta. l'ol'Jl1Jl en que según dicha senten·

".· .. lo. sentencias~ dictó en un juiCio vi· ·
cia:do d<t nulirlud, si.en.d'll proced.enotc Ol'llton·
ces :J:m¡¡:ougmar ~· fA:i~o t'>n razón. de 'La cau.sn.1
rei'iala.da en el m;diJlla'l 49 ileol a.r<tículo 51!0
d'C!l Código ·cte Proocdtmiento ~nail, teda
vez ruuc :de co~orrnJ'Claid co01 el elrollllen prlll(>. ttr.IVI1o ai 'lliCt.sado A;mécig_a Hort.úa por la
of:clrla ~ >nea'..cina legal de Roldani!lo, reg(ton d ·fCOOJ)()oimienllo número 133 ( 1\. 40, ·

cua:demo

o~nal),

ésbe

p~ía

mfeune-

dad, cmcua.trada en el diag:'l6.•ti¡:o de 'VeJ~ ~etll:'Ógooa', ode tratamiento siquii\t,th."',

eol cuilil ~o ~e reaJ'izó )l>lra <loetemti:J.la.r 'Cit\11\·
tillcamEIO•tP. si d nombrad(> 31Cusa;do dobin
~r SJ:om.c ti•do all ex·aornt'!n de pezdo3 médicO<!
en &iQ,Ill"~ot••ía.. ccrnr• 'lo oe-meña eol a,rtícu!lo 411
del Cód•IC'0 '!!~ P.mcoei.1rimien.~o Perull. co:1. el.
fin de SP'IIca.rle .Jas m•Jdiodas &~ñoJadil:s m col
M'tloudo ag d al CMigo PenQJJ, sí fUere el

ca.so.

·

.

·

"CI:>mo qoui.e't'a que en e'l prooéso oo se r-ealizó ning.una '!lilígenJc~a terud'6llte a 'C>.9e !ln,
col J•libc!o ~neñó \'ilcia!do ·de nuJida.d .. . ".
Se considera

Por .I'a2X!I1eS de onicn técnico, apltcaelón
del pnne¡pio de prioridad, la. Corte estudiará JXÍ!11'e'l'ame~ el segw1do cailg'O, pues,
on e'l evento. tle p~rar, liendria q¡ue IDvalidar .~a · :prooeso.
ll.a ~ten.tenela ~.e d i<'tó ·m jillcio viciad'o
de mol'dan

1!!1 ~u,...,... te hP>ce eon•isU.c- Ia nuiidadl
en 4!1·hecho a~ qu~ r"'l>ii)miose comm:olb·ac:Co,
w r dta,(!'llóstiro m&li~f>-le'{·n.l .. a u'" el ¡>roce~do reque1in tratamiento slqulátctco, :por·

---.;
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lj)TJe 7»1Ji~"'"' "'Vejñg-a l'!oM!~geñPI",
se le
:¡:rac1...tcaumn tos <e%tm.emes pert~n~nm ol'lller.na:>él.o-s t:~:r el n:rtieulc 41! d:el Oóiligo de IP't.r
~m:....'"ttto> IPen~ a iin de a¡¡mell;l", si fuero
<!~ e8lso, !las tn2md!as serna::a<las en. el artí4l'U-

to 29 'll:ell Códi.go ll'enru.

,¡,IL!n<¡ue el cen..~r no Jll'Ccisa sñ la nuJUifloo
q:ue in"cea ..,. ~al o de r:ur.gu .Cor..:ll.jtuciot~Utl, na> se!'í3Jla su fundamenro r..ol'lllativo
r.:~l oilerel.'lnlna el sentida· de Ja '!'i6lación, Te·
su!Jta evid~tnte que ~ r:fie~e a wtn n:ullidatll
SUJ":al<!l:'al. eo:neNt.'Unent~ ~~ oo2WiJJk.:Jtmi<:nto d.é] d-ebido prae:!So y, r¡:.or ende, ~e~ dere-

Cit6 .rle dcES'll.Sa, gruran~Í&s eonsl!lgTalll:as en

el Rrticuitt 241 olie ~a ·:CarLa Jt?ur:oil•.m~:!ll.al.
JEs>...a adcem.eftón té~nit.S! II2: cai:2'<>, que

oiicl<>.<a.m,nte ll'fteM<.. la Com,

moi ~teradn

-~e c1.1saeibn,

o~>betl<See

a

mitel'i:} S(lhTe 1a cau~al- cua-rta

se_gím eJI cual las l!"!U:Udade:¡ Jtan
hrotltEr.idailo en dcim~a de :m acy y (le
~os suietos proee¡,a;e!>, p:ll'.a gar:llntlz;¡r la
-o'!:>9:!;rvancia ollce Z.<lU~I.:!a y ~as · o:iler~lla~ d-2
és1<:,,. nn~'d>Tñes prinu:rdlialol!-~ bas~ss en
~ !ntem piliJli~o _ú que se rel<i)ete y !lllnse:rve el :>rdGa Jl.lll'ldlcfi, m&lil!ante 'la. ap:lea,,;iin r.•trict.a oJc-1 dc'l:id& !,lrcced\mtent(>. Es.
t& slg:illil•a ¡¡u~ ]!)Or snll)~.e lms d,eflñcien{¡ia~
q11e se Pdvier"..an tn el po1ant~a.Jrclento dé
umt nt:.l'dad, Dré'iale<.~n ra~oo-llS om13eriol't<l nu.e no. s-Mn obli9'al!l a !m e!dl~odlía · v W!.- ·
ci•iim <'Cn ¡m~iación. a c<tlnlnuierm otra· ~-!n·
~ldl..,

sTPra. sino tsrnb<én a "'~~ar d'e SQa illle<nnpi2ta ~~ pw.cor!.a fornmbeión:.
!En 91 vresel!.te easn, AA mr.iUó !O)melA!r ar
prnce<~•-:b a un cx.¡l'l!L::I.ic\n odie earác~r o;A-

q-ntiít:ñ<)() oue lhuf:tl~rSJ T;J-t>il*dlo .tlerorminar
(~U2 Fe trdah:t ó.e un ln1m·m~tthble. evento en

el q'lle ~a ~"'nten~ja, 4'n"d!ena1•wlla lmpllllll!·

- - · ---- - - .

cllfencla,

=
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ne>iesar:<) llffltCeeJt ¡,I~~r.~
l!lder'~ ¡)]! ¡_x=-

P= :pi<l'iler !m'leionw e:~>n
s~r..

IE!fte v.2.ei.:) nc

mttnte,

2~

es,

~IIa lle~=

po~ue

si, Jlitr la.

aJthl.~

s~h ::~

d.e la. illlj:asticia, ya qt::os l~ legirl~~ ba'blí=

evl:d:eru!iadu en ~-11 :..m.pu.b;io Ia 11'!K'l$telnd&
ll:>e un trastomn siqeni<-.o que u.r.:a ~ d!li-.

ltnciduC:G en. ~-us precfsas lllcronees

y exaetas

ciir.t.l6>nsln!"le$ pa-ra IR recta im¡;;oS:el6n ::Le Dt.
S!tllción.. Com!J)Orta..'lll~:l\u c~~<prlct<o~G d!e~
scn.tencmdlo:r fliii!C, JI'D!r ded~ lo r.:lellOO, vi<~
ló §nrma• pro!Jiias del juzgsutro'elilt.o y ;nt!'<l-

¡;;eHá e[ d4!re<".ho lllle d ~'1ensa deD m-et•~<ln.
En ri;lt,as corud.ici011ms, e-1 OCllol'gn Jl~Ue&·
to, r.~n iou-nda:nento en ·la c=sall. ouaDt-a de

ca.s81C'ihn, d21be ;pro!;l;>P.ra>t', po.rque, como
qt¡eoJ:a odocomost.ntdíl, e.ntraña la existE!'ll!eia indt.scoo:tibl~ u~ una milidaJcl de ·mngo combi·
trreronal. Sl tsA es la con'()'l!l~ión a ·qu-e- se
ll·ega, res-ulta obv.io que la e~ qoueda ex·

d~ ana.JizaT las T<.'sta~ntes impugnaciones aducid;as '¡)o:>r ('[ re.-curre-n:te en la demanda. En tal •~rlwd. se Lnvrulída.!·á oe:1 'J)r'>ceso a :part.;,r dto!J o!l~~to Q!ue ,declaró •cen-ada

ensaña

ta. investigación, ~ncltlli'live en llldela'll'te, paca que ~e proceda de c~m!ormid.ad.

Por 1<1 e><pll.'eoto, la COI'bc Suprema de .Tu.s-

t;~cia

Penal-, arJm~n~
~a Rep-.íblica
y por a.utorvda.ü d<! la ley, CAS•A ~a S{'ln1.ench\ !"eomtl-or'da., dic:ta.da por eO. Tribuona\ S.u·
-SOlla de

C~aoeiqn

tt·a.ndo .i usticia: en nGlrilbre !de

perior del Distrito Juél:!,cial od:c Buga. el 5 de
febrero de 1976 a qoue eXlpresame.n.te ose re!i<l!-rc }a oarte motiva. y. en cnon~ectJenr.ia,

DECRETA la nulJildad MI pm~so a .p~.rt.í-r
ría ~anMm:~ -ile natuzare~a dlt-erenk- a. ~a.~ ·del autó (j:tre detla.ró ('.e!"rada-1a tn'\'estiga·
q-ue ~" fuermi im.pues~~. ya que, p.~:t mln~s Món, inel usi'lle en ade'l:a.nte, .para que .eol
terlo. de la ley, se le apliemru1 !ttedM1a!{l O.e · Juzl(rudo de conocimiento -¡n-oceda de con~,,,;~!1d.
rorm.idald.
ll!::d.-le ?Jna dltt'Eia r!ll7,nna':>le en ~Wiól'l'l® a
Có!Pf'ese, notifí.q(Je~P. y dii'N'Ili>Jlva&! al Triia ~~:.lhiad del m~entoe cl!el .&leliro ftt-vesti~oilo
I!W>i\'tll_, •e [r. ~<>nden3 a Ja Pffial C:e pre'riiüo
lbajn ·la ~M~ci:t oii~ «llt> e-ra émJl"lb.hle, a

fuer•~ i'ie ñ?nPl'ltr el :<Je~tn~ del lllll~n
m.k>ieu·l~gaa t¡o~. alJ e~h.blem~-= ]:\ (.'re'lancb:
t:fl "1.& ol!!lf..,rn;.erl "d denGw.,inadla "Verilu-a Ne::~

rÓI"PTT&", &eteclil u:n. trl'~t"'l"I".O hntcinnd odie

~t='~,:tje~;.Y~e~~~~~~~e~:;~rt;::

bWllill de ov<~Julio Salgado

l'á.~fl'i',e;;.

Jfjt~ús

Berna! Phtzón.

Gus.tavo Gómez Vclásq-.te.;:, Alvaro Luna G6me2,
I-uis Enr~ue ROmero .Solo. Pedro Elíou Serr<me
Al>t~dio., Jo.<4 Maria Vel.uco C"rt<e,.,..,ro,
Fabfo
Calderó-n Botero.
J. Eventll> Posado. V. Secretarto,

.

'

'

O.u1e Suprema ~ .liu'ttcia. ~ Salá de Cn~ción IPenai - Bogotá., D. E., dici~mbre
DAieve (Y) de mil nov€Ci~n1~ sc1enta y
seis (1~76),
-

'

(~rndo proten~:

.

.

Dootor Fa'bio Cal-de-

'

.

alli como 1a nor:n!l'l actilvidl!:d r:fe ·los
-~

j'\~

pertu'IIHI!dll,n f un!iamenta!lmc o:t<: sí ioo

procesos oontinu!\Jran en el Di<Stl'ito J'\tdiclal de 'Cali, y no por cu!lpa de lo~ eunocionarios :!li11o. por lo. cCI'l1t'nun i-11citro::lón -de l:a
p.."<!>nsa 11-aoblaóa. y c::l:!1'ita'_'.

ron Botero),
'

l"nJd)a~ apol:'t:Mas

Aprobado: AI:!.a NO 85.
VISros

Cor!'el'l)>oode a la Cor~ emiUr concepto·
oobre e'i I".JÍml:Ji•o tle radkEUCión -de a~ prooe:;os d'9 hooniciddo ·por h muerte de Jo.~é
de Jesús Aram·go Mva.rez y A.'!ltcmio Ara..."l!go
Jl!lvare-¿, (!le -cuya: ~orla se sim.ica. a la ~
ñora 'I'erE6a Rllimu~ de Ma ngo, y que eu.r¡;an en el Ju'z:ga¡:!o ~tildo S~rior del
Ul$tJli t.o .Tuli',cia!l d e Cal1.
·
As! lo sp:id-ta el Mlnieterio de J'ust-i ci-a
por in-termedl\<1 -de .siu. ·O fici."la JuridiiCa, de
cun~onnidad cr.n el ao-tlcu:\o 44 del Cádlg!.l
dé

Procedin~ienoto

Pena!l.

El cambio dA! radkaci~

El .()Í>ctor L-uis Ca.r!oo Pérez demanda · cll
clll:n:bio -de Tadioociim de .[cy,¡ ·procesos :nEnclonados " .. :da1d.ru; '!rus con<licto!l~ 't'Jl'1 que
SP. r.r:1111eMe-ron lw de\Hus, loo ln:terP.sM comr
pron:eotidos y ~ ·conti n:u.ada, extensa y profun•da pul>lici.dad que -por J-a .radio y la prensa ha.n teni·do los hechos. no h·ay '8>mbi.mte
attP.CUado .pa¡ra. ;.17ná.r a •la &Indicada ni a
ru ·pre&unto .:o.part!ocipc, ·y est.o se 1110entúa
si se tíene en cuenta q~ en el $11mto liebe<n i'll.tcr•'e-nir loo juecc.s de écmciencia, a.
q:u.lell'l~S ·alocanza ~a hoR t.nildoo cornúrHru.nw d.esat<W:a y q·ue ¡pt·o-vlene. no ®1 oonoc:lmiento ·de 1'03 $Uctsos, sLno de la tonna como se han ·present-ado Ml.te la or..ñnió'll !J'IÚ·
bllca. La$ garaniJa:s básicas de 1a defensa.

.

P!l.!'a demostrar

~os

\

fundalllC-ntos de h

pdici6n se a.compa.ñ;a.r6n
'r'l')leb¡;¡;s:

~aa

•s\l)'(ltP.ntes

.

n. Certíficaclí~n judicia.l
E3 Juz{i'ado, So<rundo Sup:rior del :Di&btito Jtalicla! de Cal! cecb'Iica ~ ~n e5e des.pro::ñn e~n-sm los akldid os prix_-e,us ~~
que " aun se encu.,nttem en estad o de .swnar-io" y que oo "'llC15 se •hia di-ctado -au,to de
de~e:nción rontra ·la señora ~~sa. Ramtrez
de .Aitango.
2. !Reeo¡.-te~ lile prenso.
:a} ~ d iarlo ''Or.d~" que ai d ar la
n ()j.lcla. sobre lw hl!c!los dice: " ... Oficiai-m€1J:l.t e re 31l.Uncló 11 OOOIDENTI\ qu-e Teresa ma.l'lid<i a ·.matat· a su ma.rldo. lo m'm10
<J~te ~<~·mey

Zamora:no

y

qu~ &~l'

sentirse

de:oJc·u:b'erta. -de;crero la -muer11e '<l•e -su nmante J-airo Sala:w.r, autor de la m.u-erte <le su

.mari-do y d e AJ•l1:mso A.rango; t,emero.;la. al
ser desculbierta. ·cor ell'os ~nte f.o.<; eve:n\o6
· anteriores ... " (Ed ición da 19 ;:le ma.rzo de
1976) .
.
Al 'ds.r ev~1la tlel auto de dcte."'l<!llln ~on
tra María ~r~a R. d~ AT'8rrgo " ... Ja !ll'lljc'r (1Uf! omarrdó a -matar ·al!. e~pn.qo y a. su
é\n1:8lllte ... ''. ·a:we:ga; ~~- . .Sent.en.:!ió la
muerte <l·c su -cónyuge na.ra a.paclerar~e de
la hen;nr.i.a y luel!'o order.ó la tm·rnl.nacié!n
de.! coOlctrbino al desculb.ri.!r que conocía' sus
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objebi·ms . . . " (Etilclón del 23 de
m:arro de 1976). ,
Posterio~te, immma que la 3!C'US:l!dtl
Teresa R. d~ Anmgo " . .. hal!lta el moment-o
aparec-e ccm1o una vet'!ladcra rnarus:J;jera de
La muerte dcbtdo a ~03 gra-ves cargos <m su
oonbra que qa colocan .::omo !a única persona Interesa-da. P.r. hacer des a.paa'ecer, tanto
a. su es¡r~o como a t.os he.:-mllllOfl y '])asll.r
a .ser la du~ña de 1o. cua.n.ti03D fortuna de
lo.s m~dereros . .. " (Edlció::t ~~ 26 de jun:!o
de 1976) ;
·b) ~~ diario "!El !'~_,,, .. Q·ue a:t !'€'la~r J(Js
lnsu~WSos UillOO'ta (f'UOC; Ter~a. R. de Ar~
" ...es'¡:O'a. de Jose ':le Jos(l.s, h a ~tado ví:nomad:a a\ p!'O'Zcsn me~5 ~1és lde! aseosinato· de I'.U coom pruiero y sd oonooorse que
besnio. relacione~ extrama.tr'anonirule.~ ccn un
<m~:p!ea:dn ·de coo~ianza d~ la pareja, pero
rola.=t.e t.!1P.S a ñoo; más ta.rdP. y al a;ll~g'ar
S!l otras lm:¡:ort~I!!Jte-s pru,ebH·~ en s~J C<'J •ürft
se ordenó ~~ detención ... '' (Edición del 23
de m!U"ro de 1976) .
.
lluego, dí!l.s de9pué-< se a!l'rma la autl.'lrfa
de ·a ·~e;;ora 'Jiercga R. de Aran-ro cuando
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te reaiii'ma q.ue todo ello ea >deb! a " . .. los
j·n,formacione.S ·de prensa todR ~ tendt:mtes a.
b nqear u,n.~ res ponsaJbilidad -contra la ~fw·

ra Teresa de Al:n'l'lgo".
'C) FaJ.ix ECI-uardo Ló<roz O:uliíanes, técri!lco

e~IP.'clrid<sLa.

ru:cve·ra que por ·la.a nntici~ de
pren..<a volvió a· s lllber dJa los ast:s ina.tDs y que
oon.versa;ndo ~>n gente conool<l& y ami~ se
di•:-R. q>Jt> 1a Ú!l.ica re.qpnnsEtble ea qll señora
Tcl'2sa. Ra.núrez de Arongo, coment:uioe
q\le han logrado "fonnar u.n ambícn be ad·
ver~o. <-~ -declr:, de cur,oao'lM81d" contra e-~la.;
d) Dio?!go Ramíre2 Muñoz, aboga.do, n.~e
guia ~ " .. . a raíz de t()d-3-~ P.St.'\.q ooublicaci~ y por comentarioo qtW se teien enb-e
el ltnl189o públbco, se a rír.rna ooc cxiate una.
extraña conexl.~ ~·d en.w to~os eros heehoa
~ngrioe-r.tus y aldemás se afirma de q••e In.
t\nic~ respon!$1\'ble de -los m lsoros hoe>hos e~
:la seño<a Teres a R~mi~z de Ara'll!go".
t:l Andl"és A.veliJno Péreo:, empleado, mar.:itiesta que 1a.~ in'tbrmaclnne s de prensa.
'ha.n lo->'rodo forma r un Cli'berio de, regp;¡nst>:b'J'da•j cl)lltra Teresa Ra.mlrez de Ar3.TJ.,<>'O,
CIU'e en .Jos r.!rr.1l'lOS q,uc freouoe-nt-g, · a:si ~e
rpie-nsa y como qui~ra " ... CJU.O esa. opiÍlloo

tltr.1•la la ionfol:'lrutffi{!'l'l, a.~í: "Ln e.;Jpu.~a si·-:r~li
cadJ~. '!le ser tmtcra int.E!'loectua:l" (Edición
e~ .rreneraUzod~. ~n verdD!cl creo au e e~ IllJUY
del 26 d e junio •doe 1976).
rli fí'('Ji~ o•ue ·d lc.l\a. o;pinioo ·cltlYll>i~ hasta He.
gar a t~nerse tlon -oonc-eoto <r•re~ntc e im'P3'l'tial
tanto po~ la ~<Mie como p:¡r l!l. qu.e
~- ':'estinto!Ú<Y.<
le -eorre~-pmdc juzgarlos" .

a) llliol·s~ CKst-'Ho Rojal'i, 'O~ n·ro!es1oo n~::-.
j!.'ociante. sol't1f.O'e <me vnr la¡;lnf'or.maoedon~
de I!))'OO~a y por [os radíoperíódioos se en-

te-ro de l<'S h~~h•ls:

q,ue en el circml o de >JliS

amÍi'>'O.S ha n'.dn decir q.out: loe¡ a!<eSíonatoG Soo
CO!lCXoo v ave l11 únic;.. re•.nnnsaiJle ~ ,..lios

.r

Consitllereeio.nes d.e llll C~
J

IF.l ~rt.;cul<~ !.4 Ml CófH<'o d~ P::OC6ii'mie-nro IF'cnDt e<tRblt-"'' una ~ieeJ>din ~a ia oompel.ellcia territori!ll de ~os j c:= . :E«a e:·

es la !>eñora Tere«a RilJmircz de A:r.:ll!l!ro. <-~ñAn s.\fo t'1U~.:Je 'P~nora1 C":r¡~m¿Q eu
" ... so., versl~">!le~ ins•6ten•ws -Q1le l[)arten de co.n.<'ento die l lll Corte e:>'<iiótl~l\ Ulli?:CTI>e~ or,;oe(;lla.s ne>tiocí~$ de prensa. ~uy d<>lllla~aod~,, e n va~ Üot ('O'lV\1'\Ie'ldl!l USl'a J¡¡¡ ~1;!¡ IJd"i.'irhis¡.,, op~.t!inF-.'1 de ' ' l<l !l'eti;d''Coa, lo C.naJ sign·l~ t.rl\clóJll de íul'ttr.ilh. M T<l•r.eo.t.,.. llla 5iiln cñ·
fica <IUe ·hs.n lwr-ado formnr, qni?.á~ .si'l'l t~t1tt r~"•úo.,tc de la Sala -nue e! c•1~11~b :!.e
rndicaol'.i3n de· los lll'<l~lJ<i 1"\'ll !lbs as 1!:'lnaprnll>"''\ém~lo .eyPresame"l'tc. 'P"M sí con ine1'm i.vr<'<l rl'Y.:ac la . un a.mh'e'>te de cutpabi- riosn eu~ndo 11011 cil'etm~ l:¡ue se • du ·
M..rt 't!e'l olle es tnollY 'IPficil reti::IIÚr a. t-a. ceTt ;.,..d>can " ;," l>e JK>l:i~ an l!"'ltVe ~li!"l''
el ·in~rés ¡:úblico de a;ooe J:o i·,¡<t_i.r.i~ ~ca diq.
seiinra. l>l".ml•f• de h ranoo . .. "
'b) Je•ú~ Maria 8>1.ngui11o S~.n!fu.,z. ~·e· ceJ:T>idn eon -lzo d'elbida t>O·"il~aclóm. 0011 la
· ror .iurMtco y pr.nt~or IB.IIVI!rsiof.atio. túir- :rt>ct.itud: y eflt&e),lo ·llU:3 ro..ndlama ~a j::J~g111-

ma oue la Dre"•a h:a

c~adc:> ~1on

arnb'ontc!

ad<Vet.<O -a 'la señora T.e=a Fl.amí·~" de
Ara'II!!'O. 'P!TC'< en tnll<ll; •JQ!:
sreíall'-3,
,,-.; wr;:lt.'U'iOS v en· lo.~ cornil~ cnll!e~ros se

..,.oo;o...

habl~

-del

~-"\''ntó

v

~e

'la ~ií-a'a co.mo la an•-

tora Ete!ectuaJ 'Cle l·os crrmoenes.

F.ina~-

mr~n~<l:

·e

1!11~111. l'll~rll'e

<e

r~<me

en

~'Ita.~

n¡>r~''"' el interé~ nl'l""oiiC oil•{

nrore«>do :1:
la g'>l'anila .te :n•a dele""" jt.-..ta. 1:in-tmst~.n<'i•~ {!tte 11e ~ \nfPrill'. <.in ([nd :> a l N nlll, oflei A1"1lbie,u- Q1:1" r "i.lel! ..t ea'!!> l'>>i>t't-t eu-

J.u-, porqlile ! a s:ltumdúm ofloo o:nlen Sllc!ali, J:IU·
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Utico, religi01lo, etc. !tleclllll"Ía el medio iucflihasta dnnd" 1><>4>rfan llegar ~JUba
·tiones, interferencia.• o p:resiGn<2S extrañas,
ron a¡ttitud para enervrur el cjer~ioeio sereno
-tle mfunoilin juzgatilo~.
Se ~ate J!Ol' Jos recortes de p~en.<a y por
fas a!tnnmcianes O:e 1~ testlgt~S, q:1e lns medios de oomun:oneión !hablados v escritos de
la ciudad nc Call, informaron sobr.e ~os pro·
~ qu" al:li se adelantan en el Juz.l('ado §egundn flunerio;r, en averlguadim de lns h<>
midilios de José de Jfe•Íll!l ,\\rango .ll.lval"tz y
de Antonio .O.ran~:n Alva,ez, y ..añ:ol:tton,
~omo :mtora illtelectuaf, a la •em!flil '!r~sn
:&amírcz de l!ran"o: al mismo t'emp<) se
l!J>aJ'l'llnta nue aanéllo Jl,. ¡)l'od•~r.iilo ~rnen·
!.ulns en diferer~t~~ cap~ sociales., ¡naes lilSÍ
Io oaxn.resan eD tknroo eleMrlci~ta, el n1!gocian~. el 11rofesor un.b-ei'Sital.'!o y e'l abl>gado en eierclclo.
IE•t:t" nnte:D:l.< no ponen ille re~to la e'<istenMa d!e '""' ..;tuadoo. .-enero?d. <ile in~>xeu
S'1\ble ..arc'alld!id, ~~~ii>AZ de !lfectar, '(lOr varios eauces, el :~r.rm?.l de•mr::nll~> de m!lla rectal ndministr~>eión de jQil<ct.lela, po!'<lne la
p:ren<a, como stte-...>de en todo el mu\'!.Gilo, !>&
nmlt4 a dar ht noticta de a"ueThts mue~ y
el;;l

lll reJlerir

J.as DlOY~acl;~

}Udfcia]es l'il rel!JH'C•

825

1o, eon el sensncion.a!iSlno que le es propio;
porque c ..n "" una ejudlld p<Jpulosa en donde se dilmye, p<)~ d~ir ln menos, el interés

pol' estas easos de sa.~grc de ordiruuim orur.rencU!; y, por ú~t;mo, porque no cm~
el más leve Indlieio de que ei .!uncionmrin de
inst!l'lllec!ól\ o ei 4ilei oonoolmlento se mcuen1r·en inliucndBlrlos por los medios de comunlcaciún, o somet'dos a. presiones indcbidltS.
Uomo no se ha demo.s>tra.do que el a.mbiem.te de Sa:nt,iago de Ca.lí resttlte impropio
pa,ra el juzgamien to de la señora Teresa
Ranúrez de Arango, la Corte SUIJ)J:emla. de
J·usticia, Sala de. l'!agación. ~na!!, CONCEP·
TIJA DESFAVORABLEME.'lTE, ·p~r aJ¡ora.,
811 cambio de radicación imopetrado.
Có-piese, notifí;!uese y •devu.é'J·;ase- al .Tefe
de h< onci.na; J n rfdioa dt>l
ticia.

MilllL~terio de

Ju$-

Julio. SoJ.~ada Vá.sque., Jesús BcMUII Pinzón.
Fc.bio Calderón Botero, Gu.!t~:tvo Gdmez Velds(JtlS3, A~vo.ro t.una Gómea, Lu~& Eñrfque Romero
Sota, Pedr()

Elia~

Scrrn.nf)

Abadía~ Jog~

V€lctsco GUerrero.
J, Ever.clt> Postula

·.,·

v .. Secretario.

Marirz

·-

--

·- -

Alcances C:el Decrete 7.01 lll:e 1!!76, frente al Deercto H88 de ]9'?.41
~rte

Su]U'e"'a de .:-usNia. - §ah • í:a- las a utoridades militares en oo!>de se proBogotá, D. E., dici.c:nbre iirló la senteNJ.a. objeto Oel recurso.
-1111e~ de mil novec.i€ntoo setenta. y seis.
· ta <llemar.c.a ik casaciótt
(Ma;g!.stn:d() oponente: Doctor Jesús Bernall
Pl•n.zón).
·
Afirma ef demaorrd.a.nte •qUJC la sentencia
dict3.da pnt e l Tri'bunal Supe rior Militar es
Apr()bl\d(): Acta N'? 65 oonitlnuo.ción.
''vio!atorla de la Ley ·sust'JJ'!H~iaJ, ya Que se
profirió ~"11 un juicio viciado de nu~idad",
opor cuanto '<\IU!e al confi·=a·r9e ··1a !d-e primera
Vis:"AS
in&tancia., el &d pem ''llSUl"JlÓ Jmisdi'<r.ión
Decide la Cort-e el raeurso extroórdinn.ri() e iiliCUmó en la. ceuS3d c e G1Uli'd llll1 le~rlll por
de Casatión inteqru.esro por el Fiscal Pri- 'fiuhn:lón <k loo artícnloo141 rnvm~r.-1 1~)
meco, contra la sentencift. de ve.lnte de abrQ · del Código de J:.sti'ci.a Penal Militar, 20 (lidel ~nle año, proferida DOr el 'Jnbunal te11lil ·n) del Oecrr.to I~slath-o 12&0 d~
Superior Mfiita.r, oonnrma:!oria de la de 1975, 38 llnr.loo 29) d-eol Dec;reto I.Jey 11118 de
primer erado, dictada. .por ~ CC'mandante 1974 y 39 del mismo Decre to".
de la Qul•nta Bt•:gad:a, Jtte'.l .u~ P~im~ca InsLa. !l.U'lidald e..legaJda consisti~la e&e'li.Cialtancia con •e de en qa ciuood de Bucara.maJl\- rneo,-,f.c en Qoloc la r.om.pcotorrci n de •l11. Justic'a
. ga, eol veiontici.nco de julio del afio próximo CllstrenRP. p ara ~ cooor. imiP.n ro de la.~ iRl p Madr., (louc 'impuso a SALV.'ID()FI. Ml:RCA- fl'llr-ciones aq Dccr.eto 1188 se detenntnó. pe·
00 JUUO la. pena.•prl:nc.ilpa~ de brees años de l'<J I)On la eXPresa el«!e,ción de que no se t r.a·
presi'dlo y mur. t-a:de clnco ml•l pOllOs como in- tam de hl!J)6te9-is -de una 'lie»is ·-oer.~onw. En
fractor de las nom1a.~ del Decreto 1188 de ~ earo dP auto.•. el tn.~tit.nU. !IP. :Me<Jtcína.
1974 (Estatuto Nsciooal d e R,tl.rpefacien- Leo_¡:al de Bucan;.man~a d i-ctaminó que la
tes) .
S~~Stancia cnoontrnda en Cll3ll del ;proc!!6&do, nsi como ia Que se haHó dentro de 1a
oo'A!nn..·cr:~ marihu-ana;¡ s'u 'P~~o fue de 118
~l!eclws y a.:tuacib:!t Ji'llOO&sa>l
!!ca.nus de la encontr-arla con la botella y 3
Agentes dc!l F-2 de ·¡a Policla N!ICion;a.l gramos en 1~ cuatro papele-ta~ (f-J , 0). Del
realizaron un aHana:rníento en la casa del m.im-.o modo, ~e ulce en el rere rlct'l dict-n·
pmr.P.\~ido R~JvR.rlor Mercado Julio, y allí enme.n . oque "·J)Ut>·1 e aca¡Jtar;;e cmno idoo'~ oer·contraron ''una botella ·de v1iir:o oeoa ·wn. -¡;o- somol de ma.rihU'an•a de 0.5 ·a 1.0 ¡¡;ramos.
{:0 od~ ~emína de marihuana". Posteriormena:!'l'!ll'Ue .,.,o ·se ha ~t~h'eci-do -exact.a.ru.-ntc
te, y al ser oca;pt.ura do, le ~U<'!4'0n. halladas qr.Jé ca-ntidad cOrre"J))n•d·e a uon11. ( l) dosis
en su ¡::ade; ·c uatro -pa¡pe-l~u también ·e cm :ocrsom\1, ya que l'Sto dli!~nde ld2 •la calidad
m a.rihu8aJ-a,
y euan Ma de lá ¡:lii!:(d,a. y del e.slado animíoo
La Investigación la. ~nieló el J uzgado de la p~rsona. oue :a ~ullll\" (11. i j,) ronCuarto Mtlllicipal:, y, l.ue¡ro, en obedeclmit.'ll- ceJ)to que re<'~>!!'« mJ!<t.anci:limen te In. nreto de 1o di.~m12s-t.o por el Decreto Le~slativn vi•·i<'>n del articulo 39 de: Decreto 1188 ci1200 d e 1975, la pa"só !!:1 -oonocimioeJ~to de Ul!do.
SAción l'eul -

· -- · -
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Dice el t~ttrren.le, qu~ COlilD nÍ> existía mira que es, según es1)u(llos re:ili2adoa en
un criterio cirntu:co cierto J)'\ra de~ diferentes 1.1portonidades por el Instituto de
la <'lo.<;t~ f.P.Tlllmal, fue por lo que se dlx:tó cl. MetticiD1l Lcg"a!, .puede ,;er ·u Wlizada , tam~c:reto . Reglamentario 701 d., 1976, en el
bién, :como alyoci!nógeno c:rlrnetímdolc 6U
qwe se lijó romo dooia.penonal. do marihua- .. j ugo que puede ser rocia:do e n: -el ts:baco.pa- ·
.na la. cantidad <jue no exc:ed.A de 28 gramo~. ra. su hnhals.ct6;n".
Que :;i bioe n en e>! <:aso -rn~¡lte se ha estaDe C>tra ·parte, el beoho·de habel'Se e<nc<mb)ecido q-ue en poder dd '-p~ooeen.:lo :re en- .trado en poCier del '{lTOCeoaJdo wuts pflipe'lecon.tro una cont:dad swpe:rror a ·l a ·proe-vi.sta t.a.s p.~rA, ~ c onsumo inmediato, es 1'J'ldlcio
para. la ·odo.<ls per.<nnad, de::>c considerar~. de qoue las seo:nilla.s no esta.bo.an destLn.adM
sLn embargo, para 1\ifirrnar J.a in~mpetcn· a. cosa dlstlnt.a que a su uso también, y
cia de la Just icia Militar, que en cuwn-t,o. ·a que, así mts..>no,. d~be de~car~aMe ln, a !irla ·.91.-mitia eocon:tra.:la en JX>:ler de.! sind ic a- maclón del uso' medicin¡¡;1 de la -Se)tliolla,
do, no ~e probó q.u<! ~ "se hubiere pro- por la 6implc raron de que fue encontrada
puesto clcc.twrr ~ult.wo de la h~ y de en su estado nat ural y no mezclada con
haber &ido ese su =<>:p!lsitto, ·su CCild\rct:;. es- alcohol . ·
t.vra 11!1}1-ca.da ·d,ntm df! llt dcscr1p::il>o o u.:
tra~ ill Decreto 1188 en ~u n.rticulo 37. DeSe co11sidera
biendo com;i:dern.isc, 'D.dem:is, a.ue las semiToéln la cue~n6.n • .,omu "" h a viW'..<> se
Has -ele !D'ari!hua.na, co~o "'es. ·:!'!l conoci mien-to Dt'tl:11Jcf.l ... .!le em.¡fellolt e-ll \'!OIUción de lta(>e rei.aet ""hre el tema ile la dosl~ pera·lcohol para. llllivia·r el reunnntismo y los Solna1. lEviáen1emente el ][J¡ecrc1o 1 RRII de
·Jll"Oblema.s circll!l_utori~. ·sin q:ue a :t>a.die se ·u74 nn d~t-eirtrtln.ó e>t fnnna PTOCisa · Ua
le h~ya OOUN'ldo. consl'~rarla. connu .sUGta.n- can.t'nad de dl~o~ta c sustaneilt q-:ac const\c!a a!ucínógena, ;n¡ tan1p::too ro libro ail- . tu,·e 111 dosi,s person~l. SolamenU 11e 11i6 esa
gL'!10H.
Mnt'~RC!. y ñaqt._ 2R ,ttantoo, en el e&.<;o da

Concepto del P:rooor:ldor
Fl Pl"V"ut.,.,dur· DE!I~gado ll<tra. !~ :F\Je.J7:8.5
Mi"1oltnrcs ~e ap:.M,a. de qM p!ante;unien,too
del deman•jan.te v.solic.it~ a· :la Qc;r.t.P. oese·chc ·el re~urs1.1 in'ler.r~uesto. Dioce el Delega~
d o q11e n o lurbo violación d dl Decreto 1188
en cuanto a la d<:.>te"mbnacl6n de la dosls
peri!on::il, ta.l·corr>o lo sostiene t"l re'DUr t<"mte.
por ou.a'hto ou;edó <plena.mentr.. d-emostrad o
· qu~ en poder de: si.tY.lie~d·) ·s e ence>ntra.ron
119 gra.mru de marihuana qne exr.men en
mucho <1t ~1\ dosl~ opel'liOnal. Que <561o cuandn ~'e do.comha 11 opeo u eñ!l$ ea.nttcta:<tes de

la. marlltuatJa." en el D«J:eiD 101 de 1876.
Sob~ el oomcuiiiT el Tnnunal eva~ta
ment.e. al rebatir la ~si<; d Pl J>~scaJ d\io t-n
rehcinn ~ ~~~ a sooc;lo <¡ue "ante 'a dltictt¡,.
tad f.i• ntirlce ·y f)ráetica nara est :!lble<'e.rlll!
{la d'og(~ ~r>;OnaiY, el nnstitut<t d~ M<ldicJW,
~.-f>>1ll. ha~ado en
tofer~tt\cin llUÍxlm.., do-

la

sis iet31 y vaJGre~ estad•..t~cos de ct:>"" ""nw

ha 'e$tableddo wi cz.nt;ch.d er. ~0(1 mUII("amo~. La eant.id~rl . suroerli>r a la doRis lndivillilual prom~dlio, ~e ~:unskllera o:Qino "scbtcdnl\-i"i".
·
·
Es ÍfiCUe<ticnab)~. enroD..CM. QU& fre, U,
a lflR ,¡¡.,. MtatutM Penares d J)e(:reto 11118
fle l!l7-1 nue tJo fijó de twmerot exl'lrc~a la

-c3tn.ti d ~ ~ de <!11ó¡:a auc se puede contri411eru ·
sustancia;; eot upofooioeJ!ltes. q_u-9 ¡¡u:!icran f.Ol1U) dosi<~ ¡tersonEI U'l!.'ll Ios ef~etn<: ue•if\gen<>·rar J.a duda r&zonab1e ne q11e S<! trate leR, v menM e n rel~tción con Pi 70t de !!116
d'l d'"~Sis pen>unal, e.s ~tece.:;ario reali:zmr las que ·~¡ lit dlctcrminó. 1mede.r.nn"<itl em~ la
di:r:tá.mC'nc:; ti~l (aso. "Pero es l:n:n~ccsa.rio 4:Rntidnd <tU<: se hnlló en fl(.di!r <!el '/)10<\0<fl·
p or carreepoo.dcr a. la categoría \:le lo5 he- ,do como d ro!lls pr.rsf)nal para alínM;r nuc 1:11
chos nC>torios. ·ctlando Ja. r.anildsd es tal comncten cia p'ara ·et o:onocimiPr.to de su:
que. Cl>mo ·o n
•CS.W P.Xa;rnimado, !le a¡pro.xi· oondueta oor~nQn.&fa .a 1a jus'..ici n ord:ilUlm"' a. t>n cus.rto .ele li'bra".
Jria y n o a ra <:ashomse.
En -cus.nl.o al t"'na relamo aJ vaior otlrn.l'.oas <>T>fníon..,. d.r. ""et:l'l"l'fmte..., cu"nto a
tivo de 1&.s semf,la.s t!e marillwuut, <In el Io• noden.~ curall\'M <fe Ja 9!:ln.Hla de maPromrador que "ha odc ccnsider~ que la rihu ,.n.a. larnent.aolem<>n ~ no lo.<: ha <''"'-<Úsc:mnn ea nrecisamcnte la ma.téria prima de t:Nln ),. hy ~.mn.<J hivóteltl~ <li<~e~nsm
~ produce la. marihuana ·y qt:e como s etes del llicilro tránoo y lUSO d~ emu{ldacten-

el

'
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(U')t l.o mismo, ·~Ma-s IT.() i>U<!dtm ter..er
·
mi!s vallor qui< el dlc l;l,mpl0S 9JPi.niortoes.

tes, y

N o ~x lstleruto :~miré • "" de dogím o:rde'h.

JPI'I C'IUUltc> c:lara.-n-m.i!' d. cas::> encaja den~ do lJis pnvtsi<mM tl.e1 ~t.o Legi5lativn ·q~ ll"~ 1a eompeten.cta en la Justic:la '.tiW!.ar, la l!e'l!encta se p<rodujo dentro
411~1 fur..b!to l!'lenu de 1~ c:omyeteu.~, y pm:
eifo o~tl moti?o die inv~cion, no JPIOSperll.
Son suflclcntcs est.as consif.l:erllí'JO:-Je>l J:l''Vra. que ·la Corte Sú:pre:na., Salla de Ca:sBJCi4n

DESECHE el reoul'SQ de Ca&<J.Ci<Ín inle·rpue:r
te. eontre. 111 sontcncia dQ q ue se rozo moírlto
~n In pR.r1Je motiva. ·
Cópiese, noti1jquese y 'de?Uélva.se.
Jul*> Salgado Váslli'C2', JCIW.

B~nal

Pinzón.

Fahfo Co!4croo Botero, Gvstc.ro G6mtz Vclás(/'.<t•. A!varo Luna Góm.oz, Luts Enrique R.o mero
Soto. Pedro Elías Serrano Alnutla:. Joto Mr>r!a

Ve la.sco aucrrcro.

Penal, aJdr:nlnist.rando Ju..~ti'cia on ncunbre
di:'. Ji). Rept\bllca y púr autorjdad de l-a ley,

J . b;vencto Po.<ad4 v... S..,Creúuio.

,·

/~·.-

-.·.

. ··.
••
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CON'.Il'JR,.Uli;!ICTORW. :NJEXIS1'ENT:E.
3ENTJE ll!; ;:NSUF[{)EJ:i:l\"1'E

Corte § up;renm de Justida. - Sala <'le Ca• de un revólvei· 1o d!tsparo contra. un gmpo
sación. Pen-.1, - Bogotá, D. E., •diciembre 'de .pe~nllS cayendo m o.ttalmente heri<lo
diez_de mil :nm'ectaltoa setenta y ~ O MAR.GUST ,o\.VO CUELLAR. Valga la pe(Mng istrado ponente: IXletor Jo,sé Maria

Vd asco

(}u~n>ero) ..

Aprobado : Acta N9 64.

na anótar que P.n el primer inlcidenteo el hc>lllÍJC!da. ya h'SJbia. esgrimido el
y h a'l>í.a
di~p3.rado CU'Jlotra Fa;bio, ~óao qoue es ta.b.a sin
proyectil, es <lec ir, que en e.sta: Se.$'Uii1Qn ocnr
slón cUT~.Seguidos a:qu~lO's sa'tish:zo sus <k-

=

¡¡eqs ht1IIl.icltlas, cl)n lo ooal heiruls de BreJ)-

Vi.sto9
Decide la Corte el recuroo extraoroinarto
de casaoión interpuesto p0or e l proce.s&lo
OH.LANDO ALFONSO OlUOLLO RODRI-

<TOEZ, ·~'l.ul'1rit. qa, ~ntencia d e ve'l:)t}Lrés 'de
e.:Jero ~Umo, proferida por el T r lbu11al SUP"rior de Oa.li, que confirmó la del J uzgano

tar el an.ltnus necanei q!lle alber;.:ll>ba ya. en
su e&¡)ii'Ltu y que nevó a efecto, ilólo que se
equ ~vocó

de persona".

. Al Ju2l{,l'a.do Tcl'OO'!'O MWtijcipaJ de Bu mavcntun¡. r.orrespondió <~ectarar ll>bierta la tn~ig-.u:.lón y en su de5ruro1o oyó en in da..
gatoria a\ 'Sindil::ado y recibió var l.aea p rue-

ba

~tianoniaJ.

SI»J'lP.l'IOr !le l:lui>na.ove-n.bu!l'a, p or medio de J:a·
·Contrauó el perlec ciooamie:~to del s wnacual se le condenó. a 1a .rxma pri.n cjpru de
ocho ai\I)S y cuatro meses <Le •prcsidil'>, como rio el JU2gado 12 de Instrucción Crim·nn-1,
que Io·orn1ó al ~l~rior de Buena.ve<nt.tu·a,
r e&pcmsable d", homicidio.
dcs:!l&cho que Ol'de<nó nuevas IJ•'aeb~C~.
·
Al.logo~dn& estas al .s.wnario, se doolaró
cerrada l a ilnvt:Stigacicm por auto de 18 de

JYeclt"" y act\.utción pr- a

Hwn sMo Telatadoo a.si en ras Instancias: oc-bu:b~ d e l!n4.
En providencia de 20 de nOI'I'i:embre de
" Al a.mM ecer del t!'e1nto. y uno de dicl~bt-e de m il noveciOO!tos Setenta y tres, -ese' ll1l6ll10 a.iiO se Llamó a res~1· en
al ·prl::11ero de ell<lC'.> d«! este año (1974) la jWcio c'ri.min al, <par el trám!te <n q_uc tnterc
gente ~cibla regodj'ada. el nuevo año en vino el jUJ'Ildo de com::ieneia., a OJ,U.ANDO
modio de 'be-bi.das em't>riwgoo.tca. Entre ellos ALF'ONSO CRIOLLO RODRI.GUEZ.
OUmpllda& Uo&1.rá.mi'b?.s propioo de la caulo.'< prol>al{oni·ilta.~ de este dTama, per-~ adesa.,
~ di'CóL2tl'o-n las •provi<lenci¡¡¡; de que re
mii'll el scnor F ABIO MARTINEZ, quie-n según ~u dicho, corrobora.do por o tro.s me- ha; !heociho méri-tó, objeto de es k recu.r~ exdí'Os ¡ld'dbatovios, tumbó un ;poaragu;as al se- traordinario.
POr aiuto d~ ·prímero de abril último fue
ñor ORLANDO CRIOLLO, m ot.!-vo suficiente ·para ~1e éste se enojara y wvi-era ínte-r-· declarado n'dnúsuble el recurso d e ca.3acl6n
caJ!ltb!o de '}Xd:.bras y de goLpes con aquél. ¡r dentro del témlÍlllo l~gat, el doctor Tllrci"
Sc'1'1\r ll>Ms de e.;te primer tncDdente el señ'Qr m Roldá-n Palacio, c:on ·personerla t-econ<>F91blo Ma~·tlnez se ent.ró al gra.nero "Bl'ÍSliS c ida,.presenl.6 damlllllia que se declaró aju slk!l MILI"'' h~t':t.a donde voMó ORLANDO AL- bada' a 'lGll requisitos formales-de 'ley el 'Vein."

FONSO CRlOLW RODRI<TIJEZ y

~o

t.icuatro de jUJúo

ú1t1mo.

-.
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lo anterior

Con apoyo en ·1 as ~'13Je3 cuarta y segll:M a de cas:JJCión, tres <eal1f!OS fonnul:J. el
recw-renoo a ·la sentl!'ncioa. del 1'rubW18.1 Soupcrlor de Cwl!i.

co~lcva nulidad d e fnclote
constitucional, por Cllllislioón tle una de las
for.rna.s propklas del jtúcio.

Causal se¡r.lndla
IL'argo ú:n.i~-o

CausAl eU18J'ta
Ca:r¡:-o primet<o

La ~entencla; '!'e<:'U-rtíd;¡, está en ~~~~~uc;~erdo
con el veredictl) dol jur<tdo.
·
Divi·de el cenoor en •dos partes la respuesta del j-urado y afinna. que e<lla contie ne dos
prop;:¡.~íclo:les. La primera, en q ue 3e declara. la ~oru~lllbilidad del procesado: SI ES
RESPONSABLE. La !legllll.da, especJ:fica. el

·Eo. esto.~ tél'lllinos lo c!).uncla ~ censor:
''Ac·u.soaa st·n!Amcia re~U'rrlda oon tlCMI.amento en la. Olllll\a '!le las causaíles de ca38.'Ción esta::llecl'Cias lJOr el a rtlcuto óBO dd
Cód.l¡gc de P1-ocedimiento P<:na.J,·tte viQ!ación grr.rlo <le esa -regpon soa.bilftdad: PROVOCAdlrc~ts., por apllc¡¡;::ión indebida, de Jos arDO POR UNA A-GHESIION.
tloulo:~ 362. 37 nUllllera:l 79, 38 y 39 del CóEsta última parlie •ñal veredicto debe indigo Penal, ':!J1UCS, cDnoformc hrubró. de ~m terpre.ta.r.,e r.omo el reconoeimtento q-ue el
prob.'trlo, el proceso que la suste-nta se·en- ju-rd.do hi~o de la. circ'llllstancla p.revtsta. en
cue-ntra \~.cla.do de nullda<l d>e rango oons- el art.!cu•lo 28 del Có<li:g<J Penal.
tltu,cionan d®.ida a que la caliiicación del
Y -como é.•ta no se reconoció en la se>nh eeho Imputado> al pl'OC~ado olvidó reco- ·t encia,
BICtlSada., eH a no g-uarda a·n noula. con·
nnller P.!l s11 1avor Ja e:,-..cusé. de ~a provoca- la v~rcdiccl6n, ipOT 'lo qoue df<bc ser casada
ción, circu.."l<>tamci<l. conocida en autos que
c¡;peclfíca e\ hoJ'I}iei<\io, o, en otros térmi- para. ordenar nuevo s3rteo de- j.uraa.os.
nos, nor

E<XteS<}

en la IM!IL<J:3ciórt".

En- de-.arrollo uel cargo, el 1-eounente
tra.tlSCliibe aparte.s de vanas dcola.rac:íones
ron"CHdas em el procesa, con el ''n de demostrar <pe el procasarlí> aetuó an las drouru;tanclas ~¡>revi5tas ·en e!l a l't.icu!lo 28 :::1.~1 Cód igo Penal, qu~ no -se reoonoc:íeron en. el
P.n]ll.llr.latorio.
Este ()!"'ido J?;eners. n 'uli'dBJd de naturaleza.
coo.lrt-ltucicnnl, ·pm,q:ue como una de ·l as formas propias del ju'cio, el numeral 39 del
artloWo 483 tlel Código 11e P~enro
Penal manda incluir, dentro d'el auto de
procecka, las circunst.a.nda6 conoeidas que
eapeclf1qu~n

el h~o.

·Cargo

s~gum-do

EJ. ouest.ianario socmettdo a -con.~lde,ración
do! !uri es incompleto, pues en él no $le
P~Uill:tó

al juntdo p!l])U·laor mhr'P. la ~ntP.:n

ColtoC'.epto del&flnis1eri<l PUblico
El! l:'rOC-\1 raoor Primero De:e¡)'a:do en Jo
Penal estujia exdu.s:.vamente el segundo
crurgo formulado ·:ll amparo de la. ·cca.rta
<'ausad ·del artícuno 581U det ·C'>rllgr:> dflo P roced'·miento Pena•!, .p¡;_es considera q:ue "pl'esen:tli. oonteX'tura racional itnJnegablc", por
lo cua.I solicita de ;¡a 9alla. iJ:!valillla.r la senteml:ia a pa.I1tir dd auto que señala. fecha
y oora 1)3ra el sorteo de j urado.
!A a.ll!ru)nía. que deben gua1'da-r el ooto de
proced&r, el ver<!'d.icto y Ja ren tencia reaulta.
de¡¡quicla.da. sl en -el cli<'St·i ona.rto no se pn.~
gunta al jura.clo por el elemimto &ioqui<:o del
delito, como aconteció en el caso q·ue se
estudia . Lo a,n.terior apareja. nulL::la.d de
rango constitucional qlli! sólo•pueode rer ;;UIJ,,.nada. .c on s.u declaratoria, pa'rf!. q~e se reponga o1 proced•i•núenif.o por ella a.fectado.

clón. de mlkl.ar. ~n'<li~pensalble ·pa.ra. su correcta reod·acciéln.
'l'ranreribe y cita Vll.rla'da jurlsprudenclL<Ie esta Sala en .apoyo de su QClnnaelim,

así ocomo el ~ compleoo del cuestionario
for.mulado o.J lirlbun'al popular que j~ó a
Orlando Al!on:so Criollo Rodrlgu~.

lilegato de !Jil parta chil:
repr~
o~ a la

El doctor Osear D . Gámez Murillo,

sentante de ·la parte civil, se

derrumda; de CIIIIBcián, báskamen.te, con

tres

3.f(lbmento6:

GACETA
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c:o¡f<r> p-uerto, ex:neta:mente en en b>an1<t 'LID
]ndemmólencla' de ~tm duda4il".?
":91Íterutvent:arm (V.) se¡o&iernlbrc $0 d:e

de OUrtu.c Gustavo CuéUa.r mR.dio UJl espacio
constdera.ble de ~GD po, <¡~te no .¡>ermlLe pre- l975".
~ .
dkar esta-do de 1ra en el .si'ndicado.
m. rceunente h:¡ . Jlfanteadb el car~. al .
2 . "El a.rl.íeulo f>?.:l del Có!l.igo de Proeedbniento Penal que el p!'Opio Mrurrente in- amparo dle la causal cuarta de easa.:lo:n.
voca p ara fWld~ntnr su pre~si6:l, ·n.ada ¡m es< eonsidera que la inopti~.ud d'el cuestio·
dhc.e 'al IT:I'I¡?eeho. Y en el supuesto de daa nario e.(lmporta agnv:to a lJls «orma~ :;>ro·
.
reoibo a esf.a tnq.ui<:turt, sl acaso, :;e or1 g:i=- ¡ñas d el j wcic.
l .a doetrin.a. trarlic:tio"'A.l de ra Corte bJI
ria ~o. mll~dad de lo a.clA:llldo a p;!itll,ir de
liXplel momento. O, cumo !o pKlc e) deman- so«ten ldo <jlle 1lt a us.<n.ci:l ~el cueli!Jonalio,
du.n~, e n el numeral 69 (fl. 24), a p9rlir de . ~u defic<ente t·cñaeción, cau><a, a. la postre,
la ln~xisl-4!ncia del veredicto. n>wes t:¡,l es la
1a. di.Ug\::1~8. de so1i.e<> ele jurado".
·
S. lWlte!a su primer argu;·nento, en el édeeL'Ilí•n del I tu·e, d:lt'a <Dn !á mi~m:>, cuansentido -de que no existió "agre.sió.n n·i opro- do se pronunda sobre un cuntiou..aric insu·
vocaciór\ en el :,:e~mdo !nr.idenk", que cu:l- ficiente.
min6 con la muer-. e violenta die Ornar <ffls.
T:lmblen la inexlstenda Cid 'V'ered'~to. blr
tavo CUélla.r.
·
sido parüícadu con e! ,.,,.edicto eon~ra.d:i4l·
t<•rlu. Ji ciertatne nte la oposh:U•n contraéilc·
tor!a etl los t6l.,nino,; del veredido, nP !e·
Consideraciones
concil'abk en e llos, apareja ine-.rlstenda ,
F.n el ca~o <¡U e se t"XIlmin:t et vcredlcLo fue <:uy o remedio •e logTa en casKión den tro
iW;I.ado ele a~llfi1ln e&o el euestirma:io, es del ámbito de la aousal tereef 01 de este recieri<>, pero t!Nte fue redactadll de!e!-1-uasE.- curso GXtraord'inrui.o.

mma y no se

pt~n'lltbil1dar1

pre¡ro~utó

en él :;;or 'JJa res· ·

d'r.! acu<ado.
Con efecto. Rl cucstl.nnaric l'e2a:
"Rl Acn•ntl ~ OttLfl.NIIlO AI.FONS.(} CRDO.
LW RODIU.GUF.7.,· natuntl del 'Divfso' (N&
riñc), vecino de.! m"rdclpín ~!> lltur>ntwentu·
ra, l>l.i o noturat de Alft•nso Criollo y 'll'e~
JR~dri.~rUeo:, de ll años de e.d~, casMl o oou.
11': señora María J!.ui!<a Gutiérrez, c'lé prllfeslón <út-et'O (Trai:JajadO'l"d!e ll"uerlos de C oIombin, oonlD Operudor de &.evador), iden·
· tifie3d:o con eédura ~ ci:J&dama· número>
6.153.915 de Ruenaven-:.urn, ~ ~pomser.t.le
SR o :11'0, conforme s.J auto d~ prooemer, d'e
ho.he~ darlo m•rerte nl du-d.adano O JW!'t.tt
GU§T.>\ VO Cll7iELL1Ui> ¡10r ll.~rid:as ®Usad:as
e<m ;umá de fuego. as (: en la w~glnn 1aursl
del cuello, C4ln oritldo ñe eJttrada por ef
lado tfeTIM!ho y la· salié::L por el lado iz<nlic:rd!o, con deqj!'arr-os 0n la arteria c:nrótlda do<>N<cl!:m, 1ra•~t.ura conmln uta C:<2 b . 3' v~rt~
bra c.crv!clll y s~ción de ea ~ena yu¡¡,;:lmr
i2qi11crda, nue cansaron la muorte por shcek
ltemorrá<>lm debiño a la· ~eedón d<\ J ~ a.rtc>ria caro\tlda ·! lere,:ha y la. ven.a yu9.lflar ¡,.~
quien!'~. hechas que t l:l:vitrl)n ocuJmlllds '"~
..,~~ CimlA<l "n las h.nr•s ee 13! m.adrug1ldn
(2 y 50 m1nutos) dlel <i!b. primero tle e~ro
d<!! 197{, dentro del ~rirnetr~ urbano ee

'iF.st-o dich'o, dé:bese pu.n.tunlizl'lr, no olJ&.
tante, que iwl"ls tencis. y r.ontrad:i~ei<'tn oilel

veredicto no son concept.Js lllnúnl.mos. :.a
r.ont,.adiecl•>n en lo.~ términos G'el ve~io
U. eqoi-r.üe 1> su inexisttliiCia, y ésta, (:t:ll:n,.
dula (l('nsura prospere, st> su.b san.a ca$lnd.o
In soonlencia pl!ll'81 •¡ue ·el ju & d!e iR ean•"
convoque nuevo juradlo. IEu .asta hip6tcsls
el vi,-cdict.o ~e ha pronunciad~> sobre :lt>
cuestionario rcclact.adio con suje.clon al auto
de prootder, en' ranna clara, cuyo contenido 4»m¡u>cnde cnbalmcnte tndo~ y c:>d101 uno
rle !as cargr>s f.ommlacll<>s "it'lC'OCMaélo. -!li'llo
que, el ¡n·ommdarulcn1o del )urlt(]io, es cnn-

trad'etor\o, porqué añmte y nie¡rue al tiem·
po los hechos er.trañad011 en el et:ernor.ltrio, n a m l»guo o oonfu~. por m.ocle que ~~
<fificnlte su cabal ent.mdimient~.
Otro el< ~ {),~~n snmetkUo 111 '\xamen .de la
Sala. El veredicto es daro e n sus térrl\.lncs.
Afll.'rnll simp-lemente los heo::ho~ rometldos
a la contestación d~l jttrado. IFero In pngurtl.a e'S insu11clentt. Se inqu;er-t. e n elL'l
porta a utoria de Jos hech oll, y ;,e calllil sobre
h> funil.am.ent.~J, o >'Ca, respecto .tle la. ~
¡>on~abilidadL !~\:• ~e('ir one, stoShmcislmentG, el eu.e<tioo arlo nn existe v lla veredliccl.ln
h:>. reeafd!' oobro m ~ta r-ci!l. 311 .

el prn<".eso.
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~ corro ei cuest.lll--!l>tric, ~las !UW..os qu e
l.>e e: articule> 533 <'!rl (}t¿ig<'l <h ~
"" w nltl:m ¡wr WS' -:ránrltes en q u.! e~ oon- ~nti) P'en :tl 1 !l2n.anCJo c1 Jnev. ~us vacfn..ct
CUlW éle jtrn1dA>s es o lffig11.torin, "' fa.:b.rr con nmis!ón al a ..w d~ prececler, se-ritt tleínsustltwbl.a para la <'.Or~ta forllUld<ln d~l ~isión ("" clf!ret:hn, <¡U;! al dejar d.e "iatl<: la
;p~ y su ao.tsen.c?2. e d<eC
'8ctucsa red~oe pred..a r-.s1ouest.a de[ jt:m dlo, ~ió.a <:~tcnsi·
dóu,, •licia p•~atur.:.me..'"lte t.:»do:s los Mtos 1l1emente ~[ artíouio 26 die la C.uta. v ~n
subs!g'Ul.,:lt-es, el! vcrerllicto y Do ~enter.cia traña violla~iún 4Ie las ronnas po'op1li$ del.
.
<file oon base en él s~ d!..t.e.-" rM".Jl.t"m ig..>.al· jtridn.
mente vúcladas y, su~as, enkuóa.rt, •~o
La S llllQ lbmee propiebo esU. Of.l oltu:l(ilad
call;e ~Udl!ll, viols.cián de ras 1o>ml!IS propias para recoger on~tlm·es jurisprud1'!:tlclM 1<Ua'lel ju!elo.
yas en "fat< que ace)ltó c€>mo a.:,ust,dlas a d&iLa ir.exjst.!ni:ia ~le! vel."<<!die1o t-esuJtQ o.t¡ní ""'"'"' der.hlones de los Tñhunalfas cun d.,..
1110 ~r f 9.ltR de ~rldad en su~ o:mp;r"si<~nes. b'eron merooerle los Tr.i~mt>s repa.I'OS nue
n i por wnt radi«.lóo :nsu~bl6 de Úl.s mis- ahGr ll for muia a la. sen':encin te~:urrid.a.
m :as, sil» de cna mn.!sión jnd~l de ca..-'..c- Él ~ prwpcra.
& hoce necesario a&1 la cunwcal.oria. ue
*er tna.:w;.'\"Ne, :Usaln.ble ~·· medio a¡s.
tll!.to <le la. n '. llrola.ñ mv.rt:adu. p1¡r el rec:u· nuevo 'uraao q¡;¡e rub,;,uelva U!ll c uestionario
lT!n~. c¡ue c ebe soer clc(::ara1Ia ii>aJ:I!l 11JU:e se oorrect!lim~nt-c elaborado.
su~o "1 nro~2.dimi3nOO.
Como la 'I"I:Ulida.d invocooa prooper~, i a
::.as :precis:k nes dor.l anfieuln !i~3 del Cv· Corte se a;bstiMe ·ctc w~udiar los Ciia'gtlS resoflii!'O elle IPL'IJC>!:dimte!ll(O ll'~tla.l COJliP'VTt;o"' l!a. tantes formulados por el .ac-tor a la sentenobligtto;l(m para el juez a'le ~eil&t:tat el c-J~es cia rccunld.a.
"lioll:uio q"e some1., a la veredice lón del. j-.:En mérito de l-as eonsil:lern.r.i one.~ 'aJ11lerlottA!Oo can fiJkHd'ad 1111 auto d!c !11TO<'eoder , d:e l~s.la. CuriA: Surprema de Ju~t-ilcia - Sala
f<>r!'111. 'Lue ~'U C()>n %n 'eo ilc:enn!ne el hecho CMa.dón Pen~- !lldrtnin istramdo j.ust.i-cia.
o IC~:hG.' m"te:ia: de la. cnusa, o sea que 131 . en n~re de -la. RE~pública. y por 3:1\tolids.i
·
imputt.~&~ ~ !JI pfenil.OO de los t>.l~ <!<' ln•ey,
mantos c:un:.~"'()s ele l¡¡ m:sma y la eo;~tfl~s,~J<'m de ~as ci.rcnnS'Ia.nc!as que la
IRcstllelv.-:
eon~tltuyen, ?e..., :<b dllrle fl-er.ominon-r.ión
jllltídk:a.
CASAR l a Rente ncia del odg" " y techa.
?como cO ru.ez de la ~aUSil Cotmuló "ton anot!lrlo.; y o·ECL-AIMR Nl;"LO col -proc~~-o.
-cuestfonar'co lmtúi.denre y p~r•guntó -e n ég a -pl.rti,r,lon<:: usiv>~ del •auto p-or medio del
por 1:!1 ouooda acl hec:•.-:, c~>n omilsión evl· euRI "-"' o~d·~ó sortea-r .itll'ados ñe crm.r::ic-n tleu1q. de su~ c:uae'k!:res S'.lbjetlvG~, la ~~nü cia, para q·uc ~e llt'Ore:la de con:formiclad
sión ·t¡\:Je o(J8Ta dlemostmrlC>S, l:i7.o el. auto con ~a.s motivaciones de este faHo.

----------------

ae

de ¡:r.rooeile.!l',
o~ol.et\

n.O'

convalida su ina:lieac-..n en

a ~a 1>bteu.clG>n de u n veredicto en el
<\-114' la resp.uesk ~ jtr.r.s.do, c:U.ra. en sl
mt~ma, co~nga

en sus

otérm~

la ats1>-

Cópiese, notifi(!uese

~·

tkv'llélva ;.e.

JuUtl Scloado v~. Jntí$ Bo:rnal Pin..-.ln,

11!Cl í:n de W.lre y ~da uno de los ~rtnro.os .Pablo Calderón Botero. Gmtaro C:<lmu Vel.Ud.e un cw:sti3n<J.~·'o '~i~ oo"'1e<lt:fon.ado e.n. e l qu.r"-. A:,,n,o Lf.m a Gámez. Ltris F.w.tqtic Rome~o

u

c¡ue Tll"eVIUt:lt~ ¡H>r :a ffi<tH:l2[;dl•dl de los r"ls·Ch<>~. SlJ 111J'.nll'Éa '!f re8p()11S:I:IJU!.dad.
3 1 ~:alJ.c <rll<e se dicte eoo bftwe en ver>OO.ie·
to ;vron.undado ~~r~ euer.t:or.arlo al que
falte alguno :De l~ requ.i!!iltool que pr-Meri-

Soto. Jo•6 Maríu

Vela~eo

Gu.eTrero,

M"'·tintz Zú11íga, Conjuez.
J. Evonolo Posad« V.

S.eretuio.

Lbandro

lltOJBC. A.GrliAV&[JIO. 30IBO SIM!'JL.IE. l!ruRTO
Ctlllnd'o él hecho se conietr. en011 ·cseahr.rniento de muros· o con llaves stnstu-ajda.s

o faJsa.'!, o garu:ú.as o eualq111ñer otrc insl!;rarnento similar. :ror sí soios estos ~u

ptt2stloo no ti]pifican en deOito d.e robo. IPcro agregados a éi, por mandato expreso del artñcuJo 404 deD Código de ll'rooodj111iento ll'enai, son circunstam.oeñas
mcdificaiilo:ras de la nspol11sabiDidaOl rilcl agente· qtne agravan el odlelito, y oo.msec.ucncialmente la peoo.
:Corte Suprema de Jfus~cllll. - .!!a1a .tle Ca'lación E'enal. - Bogotá, D. E., d¡ci~m
•bre Cl!W.roe de mil novecientos se~enta '/

seis.

(M~istra<lo pone>nte:
Ve-las-.:o G.~rerrero).

l)()ctor José María

AprOiba:do: Acta N° 63 de NOIV. 25í76.

V:Sto!~
D:>~.idc la Corte e'! ree11= ex,traordin.ario
de c:¡sación iuter•puesto .por c1 Fiscal Primero del Triibunal SU;perior de Ca:li, contra.
la s.:nteneia de esa Corporación de fecha
~ ~ ·noviP.m!bl>e de 1974, por medio de la
eual ccndc:!lb a JOSE ARTURO M.ARIN a

la pecna prLncipai -de vei:nbieu.ntro -mese.!l de
d.~! del'i:to (je robo.

.prisión como autor
:iHcdhos y

a~tuSlciiln prct~~

El 29 de mayo. de 1966 fue sustr-aída la
camioneta Chevrolet, - modielo 19.56, color
a2ul gris })v"r.la de 1pls.cas V 11460, motor
ll26?.5 T56ZD, de propied~~:d del doctor Mode.soo Th~-r·ra Mcrl<mo, micnLrw; se eiliCuntra:ba e.~tacionada. en Ia caJie 14 en.tre carl'era.~ 6° y 7~ de la ciudad de CaH. Cuando
el •pro_[)icotarlo -del ve-hk:ulo regresó a él, f·.l'-'
in!!onnauo por el !Señor Julié Muía Storra!:1.0 que v!~ a do:s persona& abl'ir el a.utom()tor oon ganzúa o i!llstrumento s.il!ni:lar, y
po~cl'lO en ::ru~.rC'ha.

El Juez Sépt.:lmo Penal del C.ircuito de
Cali, a quien COrN>.spondló e·l cono~i.mien
to del negor.io, dictó aut.o dP. proceder contra JOSE ARTURO MAEIN por el delito
de robo agravado, de acu~rdo con la circun;;tancia prevista en el numeral 30 del
ru-tíc.ulo 404 del Código ~na!.
El Tl'lo:mal .Su~rior de e!\C lJish'ito Judid<t[ coniil'llló la calificación ei 7 de noviembre de 1973.
Tramitaodo el j-u íc;o, el J·uzga:do Sé¡ptimo
Pe!mJ del Cir-cuit-o doe Cali oim]l11100 al pt·ocesaxlo la pena prlnCÍ!Jl'3·1 de -::.ua.rent.a. m~~
de pris-ión, de confonnida;d .con el auto de
enjouiciamioemto.
Ea el tr6mit.c :!J·ropio de segunda instancia, el ~·ire":3:c Primero del Tl'ibunal solicitó
deo1aratoria. de nulirlad. .por e-rrónea calificación d~l sumario. La -Cor-poración negó
esta ~olvcitud e imoartió confirmación a.
la se:1tencia de pr.iniera instancia, modificámdola en ·c'llnnto a la .pena illliPUesta, que
1'e bajó a veinticuatr-o m~.!l de ·prisión.
El recurso sc_ admitió ·por auta de ·primero de m:a.rzo de 1973 y de~tro del .término
corr~pon>Ciiente, el t,iscn'i Primero del Tl'ibu:n&l Su1peri~r de Cali -p>-eoentó demanda
de casac!tm que se declaró ajwtada a la&
rettui&ítw forma-les de Ley el lD de n:Hyo
odc e.;,e mis~o año.
El proyecto p:L'I\ellLa,do por el -d!ucl<.Jr Alvaro LW'Ia Gómez, a quien iníciaJmente
eorres.pondió este negocio, •no f:ue •ace¡¡tado

por la. Sala y el proceso p&'lÓ a la Mesa del
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Mat.'Ílilr ll.do J ulio & lgado VásQcue z. S'..l ·P royecto rue también votooo n~t:ivamente
en Sao! a, p or ·Jo que ahora corresoonde de·Cl dtr el rec<trso. .
JL¡¡_ oi!e=eúl
Con n¡¡oyo en ta ca~!BAd cua rta de casa.CiÓill, lll Fiscal Primero ~1 'l'rilm nal S.upertor de CRJI formula w1 s olo ca11g0 a la sent&ncla lllv"'USada ..
Lo 'ha ce consistir en equt.vocAJ~'il. cali·~Jca
ct-ún jurídica doe l<>s hechos (nUlllocral 5~ ar-

U()U]o 210 del Código de Pro~imler.tc
Penal) por ooanto el dE!it() 111'/estigado es
~urlo Y. no robo, ya que no oe Empleó vi<>lellt'.la en la ilícita sustracción de la cami<>nl\'ta, ob:ioe to m a t<;rial ·del delito.
Fundamenta su aprecia ción en S2'tlienda
de o.sta Sala, conforme a la cual, el emoplco
(!;;

llaves

- · -- -

sust.ratcla.~

o fa:$as,

g~tnzúru>

o ins-,

tnnnen1.Q similar, es sim.}l'le agrava.nte <loe
robo, que requiere paro S '.l ~tructuraJción,
n«:esarlamente, el empleo de violen.cia. sobre las persl)na.s o Ja.s·cosa~.
· El Procurador Ter.-:ero De!e1.rado en lo Penai, se atsbvo de ampliar ~a demanda, ¡prque DD oomparle los mronamieotos ju rír!icus t>x·pu~lus por el recurren~.
·CGnside!r~ cion~$

La s razQnot3 que si:rvi,.t'On a. la Sa[a -para
e l fallo de !l <[~ r:ltu"ZO de l9H, oobl'lt11 ahora pleno vulo·r , por io !J Ue se reJ;hl'•ldu<>en a ~mtt.intoae:lt.n.
::.o QUe e~ rec.m·-nmte 'llO?Jc en cuesUím. e.<.
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lil Dcg'.sli!Kf'.)r rol:omlñaru>, • clli=-ncia &

otres ex tra.nje:ros, ~m ~ cnlDó<l~ooa con
algun os (le ellos, no hiz~ de! rolw ·oircllD"~
tancta agra.va.ntc del deli!o de hurto, ni de
és'..e un ttPQ l>.:.slco 1undameeotal cuya ~m
pliado&n especllica s ería el! od.el.lt.> d e rol!J.o

sino do• categori~~:s aatórutmas, oguo regl&

~n ~&p:tult•~

separ;ulos, ¡¡,unqu,.,. ~lentro· del

mismo t itulu d10l Cóclligo ll'~t:d
. Una y otra caregoria: de ijíd\ll.bll e" lltfben
cireu:n~íallclas patuliares de ag¡ravución, y
o~!"ls de natur111leza genérica y o.e a;p""""

mm a los dos.
Es CV.c!:eu te, como lo snticn e
na

t~odicicnml

sah·~men.ro

de la Corft y J.o

~a

·
cloo1ri.-

e:~mp»rte

,.¡

de VIllA>, que aJ¡;.mms d e la8 ctr-

cun<tant:la• d e agmvadón pr~crltas en. eD
artículo d01. ¡;odri&lill ser .comuru;s al ilclitt>
de h tarro, 1al~s camo la. pdmet o, -en c u:J;otttiJ
con él Ke eum(W.~, o s-ea ''sl se cometiere en d w publado". :!Jll<t del l:blliD<lrEIL se¡;tar.-

oo " s i loa s.u tores, siendo m ás dAl tres estu·
vieren

orga.nl~ados

en cuadTi11A. t>P.rm•men'

le,.. ]{ du:$ de las -cirom!:stancias Jll'l'evista.s
en sn numeral tcroero ''con cscalamicn·tc
lla~ sustralelas o tlllóa:i
o etmlq w' e ra otro M!Slr'.llllento sl-'

de mnr o.s; o con

.

gatl7.11R.~

mil&r'.
Jl'ero J:;s E<l,4ÍV·ocae!o~es de~ l~gislador,
SlliS illcor.gn:e ncias, n o pne<ll·eta n! d·e ben

por !o~ jll!eees, cuya Ca~P.,
altos niveles, Jll'Crsiigllt la t:ttlf~
o:ao::iólL de la jurispmdenci;t, rol 1mvor die ~a.
má>~ riguro:<a y estrkt.l. !ntcr~~c~a<Mn die 1;11
!ley,
per-o ~h:• reiJ.as.a7 sus akanc1:s y :litn dl$ll>ntonces, la 'i'E>Ii.cfe~< ju:n .iJ&ca qul" 1rente
minubl~~os,
pues en ello eor:sisle IL tDis r-~1·
ea.s a cie a u&<Js se pt·ttenrle a l ntnu.aro de la
interpretación Q V'l: del :n1ic:<tlu 404 ba ve- t-era.<llla. fo~m2 de su "ioiaciótt.
lA<: jn-esUDcioncs y las 'fMltlen~ ~
n ido h ncócndo csia SaJa de la ·Corte 011. di<
son de tu-o disereto ]){lr el ~looor, y <loe
veJSos fallos anteTiores.
lntc!ho en otras pa!n!:cns,
i:en~u:ra nu ®rác tc.r e xcepciom>l. 11"4lr 1~ rniG~ o!lebell'.lSpta aue cR artícu!o mencionado contt., . rán pllllS()ri b\n~e ett I<>l!'ln,a expnsm, concref!L €nf.r-c sus C'lumc~mlcs categotias e•P>ed· ta, ~S?eeif\ca, de modo (!Ue M dien. luga;r n
1ieas de raoo a.gran.d:o <¡u.t nn Ole(,>esitan eqwvoeos. '!{ Jos ju ~>Ces h tn d e mterp¡:.etarpa;a mt coniirmra:c!<Ín ile la \1.uler.cla ~~a.l, lzs :por ldér.~ro en~, r~t.:rktt.vame.."l~, cesin o oue en s u• cll!so~ c·:mc~et4s, oc! l ee:isla.- rno c<>r~punde a su indole pcciUliiOl'. Es:k'o
do!t la 11\n"e o J're~ume. ;::;oo:~a.~ 'iliJ)<Ítel<'~ es impor tnr:te, mltly especi<ilinen~ en <ll llllesP.riau Da 1J'I'ir.1et a de 1111 n·.Jnr$ra~ 1 ~: la. cfel I-echo IP'c nal, mate:ri21. <!1Ue exige los m.ás 11m:nt:~>l"d~ :.\~, y las ceel muneral 3~ eu los nos criterios <Jo pt:ecisiún, 1o. nlislW> em. el
lcgi!;la dor que en _e l mt~ret2, c~n tr.l=as a
aparte~ 4tUe r~!'l "eo~ e5calamie!'lto ck
m.urn'<; ó roe. llaves w stra iiJWJ {! f:ililas, 1{3l'8n ctotal' 1.1. liberta!l h Jrm an• que no ru&
óe Yerse roestringidn sbo er: las ea.'l<ls odngufi<1»2Í189 o cual:¡vi-era ntro lno1tu~nta si·
l ltl'(;S, (;lc¡·amente puntualizados en a: es tam1lnr'.
~erk

s~rFe corz<~¡:i das

en

RUS máR

ar

:a

tut<> re pr eso~ .
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J.a ~~na de robo --<llic<& eC arl:cuio 40-i-- ves s:astraídas o falsas, ganzúa~ o t:nalqmeserá die tres a cllrorc_. años de p.re~idio, ~n ~n otl'"u instrmncnt4) similar. Iror- s6 sulos es·
Jus siguientes c.a.<os:
!.os supuestos no tipi.!lc:an el delito de raJ. Si !le C:)ll'.et~ere en des¡mblado o eun a-r- bo. IPero agregadas a él, por mandato exomes. Es decir, si cr robo se lleva:rc a efedo ;>re"'> del articulot 404 del C-.idigo IP~r..al, son
dentro de e•as pn:r.is~s 4:kcun•tar..clas, La circunst.an<.'ias rnod'fie.S:doU''lS de la ¡·esponuna hac¡, referencia a! iugar, o sea "en des- sabllid"d ilel agoenk, 41tre agravan c1 delito,
p::io:;>uo", y la otra al medio empleado para y cmtse(:UeJtt:.ialmente 1a pena.
alecutar ]a vjnJencia: "o oon armas''.
·~omu el nwneral 4~ hace referen~i:11 oüli·
2. §i los autores, siertda máR de tns, es- recta s. la \iolencia ejercitada sobre Das Ji"C·
tuvl.,~n o•garuzl(cJ:os en cuacllJrilla pe.."lllllS<>nas, de modo e~pedflco, excus¡t .,¡ comcnncnte.
tarln de la Corte, ya qU!e aquí la forma Cle
Este apar\ado, ¡ror reieri.-se a Js. or~a,;¡. ejecución de Ia ,;<>iencia se traduce en agr.stz:wién en 8i de los sujeto9 activos del Cieli- vanl.e.
to que d!eben rer más de tres y cstRr orga·
Cnando el pze.:ept.t •e ano1lzn: en su conni21>1dos en cuadrilla p.ermanente, .PO.,. I5Ú S()- junto, ~n. ~or.ria articuhtd:a, aparece dlllM
lo, sin la :rnstracción de oosa mueble ajena que la lntent:iím aei le~slador fue la de es~omllañnriht iJP. ,;.,¡l..,cla, sería lrreleVEnte
t-ablecer ~n él cir~un~ta.ncias anavantes
jCJddkam~nte ~l no fue~e punrue. en ello,
di!l :robn que el Artículo 402, inmeilóat.:l.mens.er má!> de tres, organbados en fonna pi1!~ te anterior, aefine como ei 1:pode~ami4!n~
manente y con e] propnsiro de c.-.metev d:e- d!e cosa muehle ajena, nor mcdi.n de viole."tli'k>s, 'l:(mslste la asociación para <li!elinquir. cia a las personas u a ]a!!; cosa.~, o d~ ame3. "S1 se .cometiere .con •perfor-ación o frac- nazas, o lllh11•'l»f.io dt> la debilidod de .la:víetura de pared; teeho, pav}m·ento, puerta o tim1: (art.icuk> 89. n.~y 21 de 1973).
ventana de un ·l~r habib:io o de sus delF:l artículo babia ele dn~ íonnas de vhpel~de-ncia.s inmcdintots; ccm escalamiento
IenciE. Vioiellchi fíolca común a la~ persoode muro~; o con llaves sustraida:s o falsas, n:~s y a Das e0$11S, VIolencia moral, Jlrivatig<.tnzúas o cu~quicra otro ímtrume<~~to ~i- va de las personas.
. miolar". · ·
/i.c¡uí sí el· Jegl~ladnr estafllecié ur.a preTres hipótesis rontempla este. n~raD 39 sundÓ'n Inequívoca, cuando dijo -"o al.>U·
I.a plim<>r~. o st.a t:ometer el oflelitn ton per- . san:do de la debihth.d d" ·1"' -rir.t.'ma", <in
foración o fractu~a de 11ared, techa o p~ ' espocifio:-aria- J>o.r manera que t!l ~lmple
rimonto, puer~a o ventana, por ~a vlnlen- abuoo' de ""' debiii<ll11d! fi~icn o ment91 es
<:ia IJUC cntr3lñ.a, "onfigu.ta e[ roro, quoe se c.nui.p•r¡¡ ble, para los electos die ~a tiplficlll·
agrava n.or el lb.ccho lfo pract1carsc a!lUella eiún del rubu, a la violeneia.
lugar !habitado O Q:D SUS deoendlencias. ' Ninguna Mea f'ct:ión ili~t;nta de la ·est-aLa o:omisión se hace extensiv~ en l!as !hipó· blecida en el aeápite de( articu[o 102 co~
'len<; re~'tanttl!~ ai rollo OOI!I esc•thhmien'Lo ¿., til'~.e el, o:a.,ituln del Cóclligo ll'euaJ corresmuros; o con llaves su~tratd'a.~ o falsas, oondieute al dellta de robo. Y la~ f)Ue Cl.>ganzúas o cualqtcicra otro instrumento ..i- Íno tal~• se lha~n ouelido ~ntre ..~r en el armilm•, ')!.le son modos esped!'ieos de su eje-- ticmlfl 4M, como íl:n>rms autónomas de ese
eución. lll>e las tre~ hipMesis, su'lamt:nte delito, en ~anfu~a mP.zclu con cimtmstlln·
un:¡,, ia primell'a - " ... perforación o fmc· clas ag<ljv>tnl.e8 d~I ml~mu; no lo son, y,
tura die JXlrcd, techo o pavimente ... " - por el contrario>, cacDa una de ..nas exige
!J(iva implícita la fotma vioDenk d!c 1a s\!s- corno cond'ié•>n ele sn posibilid•d, la PI'<:"
trm~;clári nl'le se agrava en el smmesto a 11~ existencia del rollo al .-¡ue ac~edle •~omo (:ircontempl!ado y la ejecu~loín en lugar babi-- eun..tan-cin ag;:-nva11te e1;1seeifica, todas it:o~·
tado o en sus élcpenilem:ias.
dUee'l. una forma a4'1vc~bio1 de ticm'PQ, moi!.(Jui .Ia violi!nd.'\ es condición ex¡>n•a de dio ·o llto;ra~, de c;~cución de Da viol4!>tcla cola ei~uciún del hecho, :v la. pn•encia él e lu- mo elemen.t.., tlph:o del ,..,bo, ~" de'<J)oblag!ll' Jmabitadla, cu-.,unstanda inexcmsablc de do, o con Annas, con fra~tura de it.cho, paa0;...avación.
vimento, ae lu~rare~ habltstilos, etc.- (1 la
!Lo propio 64lUrre cuando• el huho se eo- pres-upone r.om.-. a.nte~_.,il..r.te o consec"""t~
ruete ton ~alamiento de muros; o con Ila- 811 escalan1iettto ele ltlnrus, o 111 uro de ll~-

en
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ves falsas o a la oonstHución illle tr2s o más
pemor..as eu c=rlrllla p><rmanente p¡tra d el!nqub y del ~ e n <r..le In v'.ulencia iJn.
JlOsll>ill.t-. a l ts vlr.tlrna><, con statl1111as G
tn.ol."d.s2ns.
E~ e videnLe <~lle "t: legllilll·cllmes fvrátteas
~1 e~·"ala:ntiento de muxas v d uso 4ile llave~
f0Qnas o su~raídas, de ¡:a.Ílz6as u «ti:<> el~
men1o cualqu 1era, apto para Rbrlr ce:-:radu<llS o vencer sogu!rldnde~. !.<ln viul cooüa, 5<!guiuo de la su,tt"acoeiú!! de co~a mueble
aie=, es oonstltue.ivo cle :robo ae.;r~¡v.,<!llo,
po~qae as\ l-o ha querido Mil T.egl•ladcr, cfln.
sal!:'ondo ~n form.c expr<:ljll esta. tlgura de

JUDI C IAL
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lll<> d eoon eontrne::~ h aste ell H tremo de

sustnser de su imp:rio c:aso..¡ que ea ttllall
queda.n e.:Kpl··esameote compreodülos. Ni <»lt~ar magnitud más allií & SIJ5 !lrrll:<'•., al
.extre mv el~ t' aosgre.cJ l!r su 10.a ~u ruJie•& p;s.:ra
convertirse en. regle.s. Los das extremos eomfigr.mm onrorcs m•udf;e~'los. ~fas si lo oilts-

favo;rabl<~ u nqill.o•<> ci.e :.ma. di~po~ltn 1110 ha
dl~ tom~l'S-2 o211o -.:ucn~a ¡;arm amt;ll~r o ::-es-

~·nn<>ir

*"

s lgr.l!icad€1, -cuando e1hn admite
dos intel"j>retacícmes parlllcahles, VIJll! d:ac;'l', igualmente ló.l (kas, lA olllliosa y 4le<l'in•nrablc debe cedler p aso han<'u a n~ m b ·l!Jenl;rna en que <XJmtiste el ¡::rlnolpio do te-

eJtcc-pción.

vo~altilidod.

~o ~ ·e ste el <:aSt> col4lm:tiaoo. Como va
se diln, nuestJH> ie~slac:lo: en el 'Jl'ftulo x v¡n
.:>mnih..:lo ! y HT del c.í<li~ :>em'll, in~t1 tuy6
-el Jr.urto y~~ rnhn •>'~""' Jl ~ura~ auMnomas
y ~t.ihiectó :t<travante~ comunes a los dos
en los rurlkulos 3~8. 399 y 4111 del Clidigo
Jl'er.nl, upecífOca• del r~>oo las de sUJ artieurtt 40e.
'?!' tñ la. <ilt>ctrlna die lE> :Covle t l en<:: aémfiUdo ~ue ell e•ca!amiel'lto t:allflo:a ~1 r<>oo
sin n«~dad de que ~te sen eD>. Ju gar h~·
bltnd o o de S11• depend •ne1a5. n..:es no 1111plica $1~¡t~~ •oini P.nci;t, a~imilado e:>mc h3
Ml·lilu a e lla {'Or uua riccién lel<i•'.tiva, al

I"llt este m<>ollo, la ~ reoo ~ l;n &ctriIUI antcrlo:: de qt.Je se lhare mé<.tito en esta

¡mw;<!cnclll y ~ndllllye que l<!>s nlUiw.er!L:es
19, 2~. 39 y .19 de: ayt;culo 4041 del Clodligoo
Penal oeoruti.artc n l>revisione~ d~ '""~uraleza
el~:eun.tamelacJ:a y agrav8lntc,
cspccffflcns
<lle1 deilt<) de millo. q'Cie el mismo estatOJ~o
dl4'fine en su a:rtíc~oll) .¡:oz nnmn a.\'lfl(leramiento ile c.o~a mL<e'b!e ajee>a .r.c• n"".edio de
viofentla a la~ l'l<e1'Mn21s o a bts Cl)S~S" abus~ndll de la d•bilidaci. en un mel'.or. 4) &¡ciend.o U"<> <!e ] 1\ vio'kn cia o

ele

l a s m<mlt-

u lnm<'cllotnroente de:m u.;., ¿e la ~'U~"kaoc
d ón·cJe la co,a y con .el fin de n•-ent a.T su
i~1anl au-e el n!OO de la~ lta·•e• legitim~~ susp~odWlf<> n obhmc~ •., 1m:>ttnirlad. 'Vale oiletrafdas por et e2'enW.. " d'o !l~n• co.piadas, r.í~ c¡n~ dicha~ ci..rcunstancins FWll d!e <:aráco el nAA rl~ l!lilno:(•a~ y a rtefactos d-2 pareci· (er ac<e,orlo. ~n •u tota1l'lll~d! . ~fll como
d1<1 iml•ole, Jue<>4l de meditn·r un.a vez más tale• ll".Or!l~io:an la lreS'Jl011<nblllda·il dlel
!Obre e l pt·o&lcm"' ha lle!l;lDdlo a la ronclu- avente y 9tn'""'"" la J:ena de'. d'ellto <le L'O·
s'ón r.ue ~e preci<a en los p á rt"!l.f»• atl~e bo. cn~-o ~.l¡m hlÍ•ir.a. '""eelficado por ~a ,1oo~lf.r•.t~<~. nue comool!'inan melor con e1 e<>n· 1encia, acentú;on nutorimn:cmte.
texto• del articuFo 4~1; y •1~-e. n o u'be duEl •cnr¡;o pros.pera..
d.q, na.ra informa r con S".l e.<;nÍtita el se..,t!llln
m~rlto 'lle Jo ~¡xe~to. la Corto SUore-·
. d11 c!0 <'..Ca ur.o ~ RUS n umer aks. CJ>M"elaci.,,.á..,dnlo; umáni•~mente v hnclet>iin fl\ie ma de J ust.icla - S ata: de C:uación Peno1su naturaleza y ~1fflZinstancias a!f:av;mtes ~'-l;stra'>do i\J.sl.i<% en n C'Jillbre <r la Recnn,oen-n, ,....¡ uniils<!l d entro .a~ s<as modali- pública y po r autoridad de la ley. CASA la.,
son.tencin recttnida. -del oril~on y r.,chn. an(}il~(l e, d ifP.rente9.
t.aodos y D·ECLARA NULO el :proceso, s. parlllie ll."fiención U11j\-er•al • on (os prh.,~i· tir del o.uto •ele •proceder, ln<C<l n.~lve, pa·ra nue
\'lÍOS cl.e !hcrmettéuJtiea iUII'lLicR q¡¡~ a"o""""" se Drol)l!('la a ~al·i.ficnr nwevarnente el mérito
iam !ntelj>l'etar fa• l.e:ve• prnhlltttiva~ s'.ll del sumarlo.
bu•~ar:f:s razo..,es de a :-uolu.tim para exteno:.p:cse, noti.fíquese y devuélvM~.
ileYlL~ en su a.,.,Jka:~:(,r:. a CASOS nn <:l!Jlt't!""·
Julio Sal{¡arJo Vásquez, Jet'J-8 B emal Pln:6n,
mente compreiHlidos e'11 elles. ll!:~a elase
dA r.<J:rm.~~:s rc-.ñste c·ar·;l>eter exe&'l'ciona~ y l'nJ)iO ()alrL•r6n Botoro, Gu.•tavo Góm~a 1!~111• 

ll!Íit. en

ma~er'as

ctvlles deban

inte~tar
siem~ y con

sc r e•t\; ctw.:men!e, pero
17\1>'11'" e-.t.n .:tez 2n mn1.crto P·en al. C<Jn ra.,¡,u lta c:lic~t> la e or!.C que ;as .e.xcepdone~

quez, (ArlG.raelóo. á e Voto); A ~»~~M LU!UI Ql}nue,
Lut. E"rlq!:e :Romero · Soto, Joú MCI714 Vola:rco
G:ter~,

J.

natael

B>~nclo

(())njucs).
Posada V.. &."erc~a r' o .
~da A.l fOMO

- - . ·--

Para mi. en este caso, la oonducte del p:nctr81Cí6n o vent>imicnto de ~g:urfdades,
se drcu:nscri·be a u.. comisión en Jugar ho'blta.do, :ti•¡>ifica e: delit o de r()::oo
de 'Uill delito de r oibo shpp'lc. No hay 11~ar a agravado, no· se ve .por qué los millmos na
!;P.n~r.ciado

bcncr en C;.t;mta el art-rculo 404 d~l Códigg
Penal, pcrque entiendo, y asi oto cxpllq~¡é
en l!l corcespon!dien.te sesión y tm salvRmen.to prel!e'llentc, que ·para que e~ta t!gurn tome euer.P.O e» necesario que .se trate 'c:k! ! u-

gar habrn.do. No l.Jtteresa únicamentE el

!

m.edio de poo.etrn.clón . pues la norma se dirige a reforzar ·l a prote.."Ción deb!cla al Iu¡;-a.r .q,u e to·ma u:1 a pcrson a como prqplo pa,.
ra vivir o pe1~naneccr. Por lo d>mú~ y a los
fines de la aclarar.lón rle vo!o que su.~teoto,
Yafga I'C'pE!tir lu qu-e E'O paS«dU L'Casi(ln aOrmé sCibre iguad J:'ll·n to (aga;to/7·6).
· No ent!endo i a exClusión q.ue ~e 'hace <da
medi<l:i \an 'Ca!ítír.ados y eficaces como e l
csca!a.mienw de mur o.;, la a¡pliea.chln de
Jlo.ves sustraída.;, fD.\'S!l<l, ga:nzúas o cualq,uier ot:ro instrumento similar, entre los
oualcs la cienci« muder.na ha elaborado lnso.spec.ho:dos recu rS(lS, para dejar d e c umplir con "1 €!k'lllento v!o:encia •de la flc¡ura
búsica dcl :w~lculo 402 del Código Pe:-~aJ.
Cu8Jlldo la ~ey fija e&a. a.simil~cióu o equivalencia, no eatá d e et."')Q}dns a 'una J:ealida d
ni recortaeldo cl ílmbito de su ap!lcación. E'!lto e... que solo .si.'f'va a los fines &>.J a.rtiqnIo 404 y no a ·l oo ~g·uerimi<>mtoo del! artiCulo 402. El ocmcepto de vlolencia, para el acg1&lador. apao·ecf:' nltldo a.l cont.~mplar E':$tas
moda:lida¡l.es y señt'1Jur1<!S en ~1 ml!!mo
aparte e-n don•ce meo.dona ia "perforac ión
o fractura''. Si ·G~ refiere cxpre~amente a
~os me<:!io.•. Jo hace para apoyar una inta...,;~icacíón de 1)eDS. como .} a aw ll'!llf\ll<'.a
t'l robo agravado del artícub 404. Pero no
quie~ doe·cir q ue, l·a. gravedao:l que <ksta.can
esos med!ioo. sólo puedan l'cferuse· a e.•ta.
es).I(.'I>Ífica !i¡rura. Esto tradu~lrla in=-ltcabiP. contra:~entido, :pues lo ~~. en este aspecto de violencia. no sirve ¡:nra lo m enos.
Si la apli~a<:ión de loo citado.s mcdlo.s de

cumplen, por s i. la función e.$tructura.nfe
del delito de rol>o si:mple o bá.<doo.
A mús de esta gen~ ral rupreclaci6n, que
se reit~Iartl má s adelante, vllilga.n estas bre·v.,... = u!.aclnnes:
l . El ¡¡rtieulo 402 es amollo en el concepto '!le fiuer.ca y por Slll retia:oc!ón boien . s.e
co:n,prende l'a i·ntoC'neión de nn dejar JXII'
fttol'a actlvida.¡Je.;;; ·que sobrcpasa,n la simple
habíUua:J o '!les';.reza e't\ el apoderamiento o
~pojo, oprCI))ia nl hurto. En ot rll.S palabra.s,
C!laaJ.do Ja llu~trar.ción (té rmino ·adecuado
IJ<1Ia ú&notar la s.usell!cia d~ fue~s. ~al o
lnz~ta) 'F.e rc1Jli2a sin que :~e tenga que
vent>:'r u llll. oposicióo, resistencia o .res~
·:!{} de OIÍ'.;ni11<:.ativa ""lldad (muros, ~rra..
duras, etc.) . es acert.IWu haobla~ de hu-rto,
pero si a!pa1'6Ce esta violenda prc.~un.t.a, lo
adP.ml~.rlo e.s consti~uil· La cond uoc·~a en robo.
Yótese cómo esta. dispL'Ilíoció!l alu:le a. vl~
lencia a Jo.s personas, a hu cosn:s, a amenaza.~. al a:buso ocle la de·biiida;Cl de la \ic-tim a, u~s~a ciundose a.si lo amplio 'de la: n()clón.
·
·2. Luego el artículo 404 especifica algunos lde e1<0s medi os, para a.poyu .u:na represiém más severa, "" ra:z.ón de la 'finalidad
·per~oda con ellos y ,¡a. notoria eficacia
que representan p:u·a VIID'Cer una oopoeición..
3. Cuando el leg;!>lador ma·rca esta tendeuda, esw cs. d\stjngll'ir al.g>unos mcdioR
como ctPnstituu,}os de >'iolerrcla. no puede
enfendcr¡¡e que so!o opera para c.;tas hlpóle'ú.<;, por fuera de las ocualcs ya r.o infx!gran w1 con.Loepto de violencia a las pei.;ona..~ o .a la.s cns.u. El ·a;sunt.o demam:la, esta
el<fens'ó-n v efectoo. Ob~érveso. 'l)nr v:ía de
ejemplo cómo el articulo 25, a¡:¡Qrte 2'\, pre!ll!ln., Ja lef(lti.Jn>t defoosa. cua:Jq,ulera sea
el daño que se cause al ag¡csor, cuando se
prOOU(:C el ~alamiento.

.
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Por qué, <entonces, una ·no~!'m que s:em-

P~'<'

&})illrece en la ley como correlat.iva de
violencia, sólo pu•de enter.rlet'Se oomo tal
cuando -se ·la. menciona de modo slJ'!gular, .
paca su~llentac una ínlen$1(icacióo de pena?
Qué motivo Impido< que tenga eficacia para. estruc&ura.r similar infra:cción (robo
lñmu!e) IIU!lque 6a.llcianada de modo más
benigno? ror qué sin·e para el rdb:J agravado pero resulta in(locuo en ei robo básico?
El: legiruac!or, repito, U() ha q1mrido restr1ngir la a¡:llcar.:lón -de cs~as mod<Uídade.s de la
violencia; tBmp>co desnaturali2ar su verdarlero va.J.ol' cuando eJGpresamentc las con-

s!deru· ·p ara verüh:u.r un au;menk• de sanción por ata~arse ~~~ un lngar habitado. A
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porque a ello eq·ui vale que primero se ~n
ga que eje.rcer una. f-uerzo. propi~ 111 nrtí.::u·
lo 402 y tu~go otra exclus~va p ara. el artfculo '104? Lo q ue seria matiz lej~lament.e
pereaptiblc en la vi«Meocia. pre&lllta, seria.

HnpOslbilldnd e11 el caso de la ~rforación
o fra::tura de Jl!lTP.d, techo, p!Wimen~.
puel'W. o ventane, ;g¡1a>1mente mencieraados
en el nrtf.::ulo 404.
.
La. tendtlllcia más simple pero ta,mhlén
más Justa y téc:nica, es la que ~ra~a de red ·Ji!!lr el hurto y robo <1!! :slgui..,nte c&¡uerma: a) hurto, ajeno por .completo a todo
concl\'pt.o •de violencia, rea:l o presunta, y
qu·e ~t'll\l !noorpora en su reallz~ó.n upooto de <!o.;trezn q\te '1\t'l tengan que vencer
a~cuados res-guardos o oprote<'.Cion~~; b)
hurtt'l cal!fiocado, que•impll<:a eto;ctos de violen.cia, real o presunt.a, que a:fcct o.n a las
cosas; y, r.) hurto agravltdo, quo C<m!'Pl'ell·
de la v1nlencia, real o presllitlt a, a lM per-

las ·clll.!"as resu•lta que el escalamiento, la ·
utili2.acion de .naves smtrai<Las o falsas,
ganzúas o instnmentoR simrlares, cons.tit uYE!I!l 'lll'la viole:1.::ia que, al no d;rí:'!'Jrsc a ese
Ju•gar ip'Ñ:'furen'l'.in•l¡nente tut,el~•rln tiene
i¡;ual vit!O'r e n el nm simple (a.utom~viles, sonas. A · csto ~e .~uele &gregar, CCimD e'ecofres, locs~.ca, cte.).
m.e:l\0 d osrz;ctldor de per.a, lo relacionado
4. Surgoo como "~rd:nlero contrasentido corr la cuantía d el ilícito.
que el }ef;rlslador ent'e;'l'!la esta conducta <.:oCreo 'OllC !kts normas actuale~ "DUCdCJ:l inm o viQie'lcia, para h~hO& y pena ode ma.y•or tr.roretal\'le más racionalmente. Ya ~ cograv<>:lad, opero n íe'!Ue la ~pr€ct~ción, aun- menta que rw es lo mismo el lugar habltll'1"" In ~il.,n.~lcl-n te:1oga íntima a.trn rdad, pa- do que el ·no ~Siti:ns-do a mo:·a.da, pBn.
ra fenóme.nos de mennr ent idad. No hay oomouta.r una viol mda Dresunta. B:J:o rcs.raz6n v{i.llda,pa ra que el canoe.noto de violcn- b d.o< el oaso de 3JCordar opara e! con~e))
ci>t, en estos caros, ono C>f*-l'e <1~ mfulo miLq to de ~o!enci a. un a~~arrce más com\~nlen
wc<r-e rali:e!lllO y fi'C(Il'(loe.
t.a. Los medios de fuerza, hoy en d ía. no
5. Poco oráctic"' y muv nrtifid:.l ~s lx te- prodt••ce<n aíemure físicos ra.~t.~OR o huel~· as
sis de sec t.oriza.r h. violenda :p~~.ra scñn.lar dbjetlvns. Lll Cl'o.inciB, aplicada a. la. em¡pre-q\1<! al1!1maa de sus motlalidlldes eoncua-dl'cn
~" cl>lml na!, perfecciona mediO$ d e acción
en el 4(12 y o.tra.s eon el 404 y que estas úl- de nntablc conteni·clo violento oQIUe n o c-enetima$ c'IC!jan la. aroar ' ción y conoor.:;o de r•·" <>s~~• ro·.,.terialoe.s ccm.secuenci a.s v rnnt.A,
lJl~ p.rimiP.rM. Equivald~·ía e<to a eXi~r del
c lones. La lntemret.a.ción armónic>• ·~stá del
deHu.~u ~nte una 'JN'(I"Tatnadón de su. a.ctM- · lado •de la,s e1rplfcociones ;;;¡y,l,nta:da$. e~~to
da.d en la runl ¡>cñolarn la. violencia propia es, 111: q11e deia el hurto para los CASOS en
~ 4<>2 v la ICO'njuWt>ble para el 4U4.
.que ono lntervenP-a un faotor de viraloocia,
No se comrpre~de muy bien esta. d islln- sea éste real o presuni.(}.
·
ción d2 'I>OL'Clon~ de violencia v memos
cu ando el 4~ contempla el fenómeno ode ~a
>Con eoL debido CC!Ir.ctbmiento ·
efrncclón. Cl:tmo mn.sar oue elle<!i~la.dor, al
DlcieJnbred~ 197G .
reunir .todo 'baJo la ·noción romún de la- vioOu.ttavo Gómu Veldsquez, M'a.g:istraé.o.
lencia, IJ.Illlso ~eparar y 1uego rcin~nT

____ __
,.

e

Salm de Casación P1:•1al.

3. Una Sala ~nal de Decisión de~ Tribunal Su-perior ~.1 Dis-trito J.n<J:ioclQ!I de Cali le
A:proba:do: Acta N9
lmpartK> confi11TI'J~elún a:l auto de p~~r
mencionado, por 'Provúkncia 'del 7 de no(Ma.g!st-rado ponente: Doctor J ul.io Salgado viembre de 19'73.
·
Váos~uez).
4.
Tramitado
el
jtllclo,
~;: Jtt·cz Sé.ptilno
•'
Penal del Circuito de Cali dict~ sentend.a
Bogotá,
contra José Arturo M:lrln, a quien condenó a. la pena oprt:ncipaJ de C"~:arcnta ~ses
Vistos
de prisión, lo mfsruo que a las sancione•
El Fiscal Primero de! Tribunal Superior accesorias de ley.

dc:!l Distrito J-udieia' de Ca:l.l

intc~puso

re-

5. 'En

de~Sl'.l"(fJo

de la consulta ord.."!'la.-

cu-rso de casa..c!6n f.ontra ·la sentE-ncia d io- -da "Or d f3oj]¡;<Jor, e-l Fisea~ Primero. d~l 'T'ri-

tada por la Sal-a. Penal ue Declslón ei 26
de noviembre de 1074, -por mWio de la
cual c.cmélonó a JOOE ARTURO MARIN a
la pema pliin'Cipal ·de veintLous.tm orne.sss de
prisión romo autor de un de!íto de robo.

Ant•cedentes
t. El 29 de JlULyo de 1966 desa;pa..~l{¡ wta

•

camioneta de pmpieda:d del doctor Mod~s.
to libarra !vl'e druno, q:ue hwbía ·d~)ado aJpD.rcada frente al Secreto.rin;do s;Hn~üc, entre
lmo a.vMidas sexta y ,;éptima de i a. ciudad
de Ca!i. Los l ..drone~ a:brleron la. camillne!.a
mediante el ueo tie llaves ta:t&ae, de al.g,una
~nzúa. n otro in.~trumento sl.¡ni.lar, \)USicron a fumocíon ar el motol' y la rn.oviJizaron
de dicho qugar. Posteriorm.euLe fue encontrado dicho vehicuto pero ya desval1iado,
por cua:nto r.u eron retírados ·;arios de s.us
accesorios, herram!mtas y partes dPI mis.mo.
. 2. E: Jou2>¡;ado Sépt1mo Penll3 Mu•nldpal,
tie •Plena j•urisdlcch}n a la. sa:zón, por a.uto
de 3 de noviembre de 19'66, oca~fd' icó el mérito ·dPl :tu.m.a.rio con auto de enf·uicí,.miento contra José Arturo Marln, como autor
c!el delito 1k robo de la -camioneta, califieación proveniente <1€4 empleo de !laYeS
f!ll&as por parte de los iadrones, que faci11t6 la· sustra:cclón del vehlcuqo.

llunaol solicitó

q1~

se

anulara. lo actuado

por haber sldo caJHicar.io erl'ónearn.entc como rubo un iollctto de hurto, ~.ue.~ el empleo
de llaves falsas no puede ente-n<l~rsc como
violencia sobre las cesas. ~ro e]' Ti iibu..-ul
no acogió el r.rlterio .':ie m eoJQ'borador fiscal, y le imipartl6 · confh:r.na-eloo a la se!l-

1encia condena.toria, o.un cuand o mo;lifi- ·
cándol!l
cunnto a }a _p;>na. oprlvativa de
la •li•l::erta.d !m youesta, ia cual rebajó ·a veinticuatro meses de pl'isión.

en

Demanda de ca soci()n

ElÍ Fiscal Primero del Tri•bunni Su¡perior
del Distrito Joudic!al de Caii interu•uso re. curso de· ca.saci6!"1 con~ra la se.r.tenc\a de
eegundA instancia. Invocó la cau.sal cuarta
. del aJ·tíc:.~:lo 580 del Có<I!Jl'(J de Procel!·imiento Pen al "po; haberse dicta.do la senten cia en un juicio viciado '<le nulidad'', la
c1:..~ hace oons1~tt r en que el d<:ll.to imJl'lltacto a José Arturo Marín es un l'tUl'to, por-q11e no oc úmp'eó violencia contra •la camto-neta sustra.lda, y no un robo, debido a
que e'l uso de ·lla•·eA su.st"fa ida.s o fal'SR5,
a:anzúas o cua~Q:nier otro 1n.-l;rumento slmllar ·son simp'es a·g ravantcs -del de'ftto de robo, q ne sielnpre exig-e, como elemento es·
tr:lctura>:lor, violen:cia. t ísioca sobre le..~ operROnns o cosa:.s, o violencia mo(·al sobre la.~
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pc-r5011as, o abuso d.e la deb'i·lidad de :un ::na, estando 1ej o.s de las autoridades y de
menor. Y ninguno de eses medios fueron lo¡¡ clcm.M coasoc.i:ados, está. en situación
empleados para COt>~umar el delito cont.ra rle desnrotccelún. De ·:poarcj o m cd.u, .,;i el lala propleda;d del doo~o~ Modesto Iba.na drón está arm111do, y tal circunstancia lleMerla.oo, que tuvo como cbjeto material ga a conocimiento de la ·victím.s., tamb4m
una camioneta .
~ está en -p.rcSE>.ncia -de •m robo, a1m cuando no se h~tgll. u-so del anua en contra dt:<l
sujeto ¡pastvo del ilicito. Bo.:sta la posibl!Jidad de t>~e 'USO para que Ja \<i:ctima se ¡<¡l~n
El Procurador Tercero Deie'gado en Jo .1'1¡>.- t,a r.oloca.da en wn .p lano de wtinüdación,
La oopart.lclpaJCión 'de variw deiinroen-nal -no o:>mpart.e los f11ndsmenlv6 de la
tcs
en la. -consumación del a!Mtsdo eontro
demanda de ca;;aclón, opor ouva r~ se
absbU vo "de ampliar la. dema.ndñ. menciona- la •propiedad, slemopre q-ue estuvieren orga..
da, de conformidad cm~ la facu.ltaJd otorga,. nlzn:dos · en eua.dri1la perma.neillte, aun.
da por el arl.f•~ulo 571 del Códi·~ de Proce- cuando ni las personas ni •las cosas h ayan
sido .objeto d e violcntlla fis.ica, con~tituye
dimlen to Penal".
violencia suofhclente pa:ra prMicar la ~lds.
!.e:lCía de ia fijrora e speci!il del robo, preConside;rnnd<:~ ~la Cor'A
c~r..mente •J>Ol'CJ:'Ue las deronsas o.ue el Ut.uar del •derecho vi()lado -h aya cstabl~itlo esEl Cai)!tulo U del Titulo 16 d~l llibro n ltarúun
en t.r¡¡nr.e de mayor peligro d e ser
dC'l CódiJ!O Pena~ cC>nticne cnatro textos, vu!l·ueradas (num~ral 29) .
c uya finali-daJd. es la <!J;ne se esboza. a contiEn c ambio el numeral 3Q tiene la fin.a;!inuación:
El articulo 402 (~-usti.tuldo opor el arlículo datl de prot..-~r la mornda de lns pcrs<r
2? de la Ley 4' de 1943 , y éstt> -oor el 8~ de nn.s y su• depend-encias ·i:n:mediatas, cuyo
·
la LP.y 21 de 19731 •del!Cri:be la fi¡¡'llra bási- tel<to reza:
SQ "51 ·se c ometiere con perforación. o
ca del del\to de robo.
El artíc;.~lo 403 que legisla sobre las cir- t ruclruro de pared, w--...ho, pa.vnnento, puercwn~tancla.s de atrrava.ci.ón y atcliiUa.ci &a de ta o ventana de un ·tu:~~.r •ha.b'tado o Oe
su.s dependen<..'!~ j.nmediatas; con escala·
i a figura básica dE'J roto.
El articulo 404 d~rtbe :una f~~lra eS~~ miento de m urOii; o con llaves sustralcta.s o
fn!lsas, •garu:úa6 o ~-ualquier ot:o instnun.encial, pero autónoma , -del dcli:to de robo.
Y el articulo 40'5 le¡¡lsloo -de manera espe- to similar". t
ci8il sobre la tenta:tha de TObo.
.
Por medio dP. !lP.ntencia de 7 de marzo <le
El es4uem.a snt<>rlor .~;gnitir.a ~e el SI· 1946, ·owb:icada en el Tomo LX de i a O lleetíeulo .W4 no &e Hmi~ a describir ~pecta ta Judicial, la Cort<> fii6 ese ale~:
les circu,nstancia.s de a!!Taova:ción 'C!c la fi" Se'!'Ün el texto del ordinal 39 del artícugura bá.s'ca, sino que enumera •lo.s casos en ~o 404, ·Al cielito s e a:¡zraiVa •r.uun(lO se oomeque se lnte<llra JI\ figura. e!1J1ecial del r~. .te e:t un lne;a.r ·ha,bitado. med'.antc violencuya. openaQ.idad fl'llctúa entre los cln·oo y lo.s da ·eioe-rc!da sobre l:¡s !defen sas o :resi$tencator1ce años de p~sldio, can!orrne lo e.~ cias destinadas n. ')lrok'ge,. la ;propied ad de
t.-.h'eeklo .oor ei ar'tiGuJo S!' de la Ley 21 de ~8$ r.ooa.s, ·\ 'lolencia que puede efectuarse
1973.
con ·¡;erforación o ftaJct'Ura de pared, ~cho,
La ·ocn<lll.;'dad ode ·!a ftrun es--oecial de~ ro- pa.vim€nto,'lj')tler"..as o -ventana;;. o tam!t:1étn
bo. -'"e!r\Jn el artículo .W4, es de mayor en- con el. em;pleo •e\<:' llaves $ollstraídas <> fals~~:;.
ti,dad Q'l.lO le« ea~os 'de (l;Q'f(l.~t~i An r..oot.em- ~anr.6a1; o cu.wi(J'Uier ot-ro l·n&trumento stmin lados · oor el articulo 403, debidu a ·m1e se Ia.r. La. frase 'instnll!Ilento slnúlar' e mnlca- ·
trata de situacíone.11 de mayor s¡gn·ifica- da ,or el legislador, p1H.-&- comprender
ción .
·
:
.
cualqu ~r ob 1cto one se utilice para eier· En efe<-.t<>. el nn rl)era:t 19 se refiere allu- ~-cr ~;obre la eer{adt:ra un .. rectAl mec:l.nieo
P'fl.T ·cJespOOil~·dO. Auon c ua.n•:lo n o &e ha.va semeio.nt.c o a;ná.logo al <me real:iza la JJ.wve".
hecho \10'"'lllcia $(lb re las oosas o 1~s pnrio(!,o amterior quieN.! der.ir QUe el u so de
nas, e~ robo se t.i-piflca si el i'lícit.Q se crr R!Wes snstrairlas o Ca:lsa.s, ¡:-anzús.s o tu almet.'! e,n lugar despoblwlo porque la vícti- quiera otro instrumen to similar, para eo-
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m e:.er el ilícito mntra !a .proplt'.dad, constituye el delito ~a1 de robo que describe
el artículo 4414 CUOOldo esos é:l&tmmen tos
tum !OP.rvido para penetraJ· en u·na m<>ra'(la
o lugar .habitado, o .,-n :;us lnmc:lia,tas dcpendene.la.s. Por -tal razón, c uando e'l ·ladrón abre un cofre con llave, sustraídas o
!aJsas, no comdc un tobv sino un simple
nurlo, slempre que no haya ejecutado la infrooc16n -con viólencda sobre 1M peroonas
o oeos.as. Cada caso r.artic111ar (!~be ser ana11~e.do, ·~ra salb.:!r si: hu!OO violencia o simple hllbilidad para elmpodcromicnto o su..'>trACCión. de la cosa m;¡ebJe a,~na. En todo
ca:~o, cumo queda dictlo, el empleo de las
llaves sustraklas o falsas, gaiiZOas u e>tro
ín.strumento sim~lal·. solame-nte convierlcn
el hurto 6"1 robo cúando M han u tlli.zado
para. e;ntrll.r a un lu-gar ha:bltado o a sus
dependencias im~iatas.
El empleo de lla~s fal.sas <l ganzúa.;; <para
abrir •1"' c"'mioneta '<le propiedad del doctor
Modesto Thar.ra Merl&no, :pa ra s ustraerla,
~ circunstancia. indiferente en cuanto a la
caJitlcación del dcll l.o, pOI'!J:l:C no es lugar
habitado, s.'no simple llUldio de tr!lll¡;por.lc.
Por (litim o, el numeral 4v del articUlo
404 lnelu~·e Yarías m~.w~sl.ac:lon~ de viúlcncia, tales como maniatar o amo.rdaz;ar a
l:a$ p!l'Sl>NIS, o ponedas. an lmpoaibiHdad
de rorar para ddenodoer ·Ja prop:edaid ataca-

J"U DIC[AL

841

-----------------------

violentada,

qt~e ode

habtrlo sido, la. -circu~..s

t= mantpulad:a: GU cerradura con una llave f lll3a, o extra,·l.ada, con

l.aru:la de que

ganrua u oi>ro instrumento similar. ha.brla
con:vert!do en rdbo el lüclto. COruonDe el
·planteamiento heciho en esta prov!<tencta,
la. Oorte l·le-ga. a la eonol·usión de que el uso
d~ ·llavP.n fnlsas, r.ua.ndo tiene por l'l·nl\lidad peot;trnr a un lugar habitado o a Stll!
dopcndcnclos irunod:atas, para sustraer cosa mueble aJ~a. es elemento cstructurador
dtll demo capec:lal de robo que describe el
articulo 404, l!lumera:L 3Y, del Có:Ugo PenaL En cambio, ~ uso de tales instr;m~en
tDG oobre edilicios no d&tiruld.os a morada
de tas 'IJ<:C"SUnas, o de sus depo:lden<.:ias inmediatas, ll'lo en-carna el delito e.;.pecla.l de
robo. Natural·mente, q:uc si esllB llaves falsa~ se ~mp•le~~n para a•brir cofres, cnjas o
cual.qllier otro aftc.fa.cto o mueble des ti na,.
do a gual'<Uir cosas, la. ·sustracción de ésta!<
no aer.ía u-n robo, ·b~rro .UJI hurto.
· Como es causal de nwli'Cla-d. de los .procesos '''hwbcrse incurrido en el aut:> de pr()red<~r en en'Or re-lativo a la denominación
juridiea dP. ia in fracción" (numeral 5? d~
artículo 210 del Có:iígo de Procedlm Hmlo
Penal), la. senteneia im¡Yagnnda será casada. y declarañ.a la nulidad a pa~tlr del acto prl.'l::esal en Q:Ull'. ·s e inC'UIJ ió en ella.
En mérito de las consideraciones q:ue se
dejan cxpuostas, •la Corle Suprema de Jusda por e1 agresor.
ticia -S3.1a de Casación Pena•l- , a.d.-nlnisDe lo dicho se desprende la concdusíón tr,.n·do ju~tlcia en nombre de la Repú'blide q·ue el urtioolo quo se ovícnc examinan- ca y por autoridad de :ia Iey, oklo el condo no recurre a ficciones sustltlftlvas de la copiO del Procurador Tercero ~:egado en
v.íolcnci:a, sino oquc descr~be mudll!lidades de . lo Penal,
é~ta ·un tanto di;;tintas a la. noción de agresión fis!ca sobre personas y cosas- Por ejemResuel~:
plo, lm'81\l.r un lugar habitadO, contra l a
voluntad de quien •i~ en él, tal romo lo
hiiCC el l:ldroo, constituye Bll prrmer iugar
CASAR la. sentencia de 1'ecbs velntisél!l
un deUto contra la in''iolilibllidad del domi- de noviembre de mil novecientos setenta y
cilio, y 'de con•tera, grave peligro contra la 'cmatro, proferida por e'! 'I"ribl:llal Su.períor
vidllo y la integridad pensonall. 'V esto es vio- de: DL~trito Judic.iaJ de Cali, en Sa·ill.l'enaq
lenela
de Dedsíón, •pOr la cual L"WJdcnó a Jo~é ArEl Fiscal P·ri-mero del Tri'bunal Superior turo l'>larln a la pena ·prin.cipail de veintide CaJI tiene razón en que el pl'()(".es<> es nu- ouatro meses de prisión y a. las accesorírui
lo 'COmo coMecuencia de er~nen califi-ca- do?. ley, rorno Rutor del delito de rOi:>o de
ciún del <.ldito, po.ro por l'(I..'D<S;n juró;iica di- una cl!lnlonetr. <le propiedad del doctor
versa de la: que le sirvió odc bllse para im- Modesto Itxtrra Merlano, y ANULAR el pro~nr ia senten~ Según el Fiscal, •a ceso a partir del a uto de oproceder, ~n<elu.;i
irultdad radica en que la Camioneta no !lle ve, para q.ue se prooeda a calificar el mé-
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rlto tlel t>umario de conforll1lld.ad con lo ex- m ítl.f1>.et, Clattar;o C ómez V•ldsqucz, Aluaro L u puesto m la parte mot iova de esta provi- na Gótnez, con .salv:unen!O de •ot<>; T.w& Enrfq¡w
dencia·.

{:ópJese, notifíq;W!se y do,'Uélva.se.

Romn-o S<>lo. wn >'!lva¡ncnlo de vol(>; Jrné M a 1'ia ve:a..reo OuerTero, Guillet-mo 1tl ()'11CfiVQ, Con~
jua2. Fab1o CaldP.rón B-OJ.ero, con sa!vNUtmto de

voto.
Julto SalyQ.(l() Vá8qu.ez, J66Ú:J Bental P'tnz.ú!~,

Mo.r!o Alario DI Pillppo, Humbcrto Barrera ]}()-

J. Eul1nato Posada v .• Socrctario .

---·---

SAILVAW<EN~C: -DlE WO'JIIO
•.

Con el may.or respeto por 1os Honora-bles
Magistra:dos que aCt'Ptaron la ponencia.,
coovert.ida ahora en sentencia de h. Sala,
no..~ penni timos apartarnos de l.a, ·lesis que
cO'Il&tituye e1 fundamento de •;a decisión y
que consiste en 8.l¡everar que ouando se
· ll:$illn lla-ves ;'IUSLraíd11.s o falsas de-be prece·
der el empleo de ·la fuerza para que la con·
ducta· cdnstituya delit.o de robo a.gra:vado
ya que_ .si no ha an tecediño vidlepcia.
está frente a un h]lrto.
·
- ·
A nuestro entender cuando se wan llaves
sustmtdas o falsas, lo mismo que cuall'ldo se
penetra en un lugar eu3ilquiera mediante
P..sea;la:miento ya se está en preson<."i a, por
volunt!lld de la 'ey (artr~ulo 404 Código Pe·
nal), de unEt .fonna de violencia, •no m.ater:al o moral,, sino presunta por cuanto
·esas moda:lidade'S :comlsiv:as de la conducta
punible . han si'!! o asímidadas a [a fue.rza
por obra del legislador.
- .
Es1;.c fcnómono no e~ extraño a ·nuestro
derecho pe-nat porqu-e Eln varias partes e! legí~lador ha presumido 7a fuerza, Cúmo oou·
r.e con ia violencia ca..rnal de que trata el
inci<:o segunño del articulo 316 ibf.dc•J:J, lla·
ma.da, con razón, "opa iegi.~" o a:11n en f'l
mismo capítu:o del robo con la modalidad
conl3i.stcntc en wbus!l.r.dc io. debilidad de .un
menor.l
· ·
· . ~o estiman •los ·suscritos que la s~e
r:e·:IMeiún ·de la patte lniclal del menc1onado art~culo 404 del Cé>:hgo P.e.nal i>m,p:ique
una rcfcrenciu. al . artículo 402 del mismo
ordena:miento cn forro¡¡. que presuponga,
ne:!esarlamente, que debe ¡>reoeder la conducta descrita 'en este últ~mo para q·ue se
de~ la.~ agt'aJV!l.n tes q:ue conR:l!g"!'a el .prime·
ro ;porque !ú así fuera lo menos que podría
decir!le ·es que la norma .. ·primeramenl~
mencionada es redtmdantc pues vuelve a
cxt:rlr, en alj!'unas de las m<JCia:ltd~~ que
cont.empla, el empleo •de :la. fuerza.

se

;1.

·

Se ·trMa; en ·verdad, jl.e ::nodos comporta·
mentales q'lle el legislador sanciona ~
severamente por razones de polltlca crimi·

nal.

I:rureta Goyena, comentandlil una: dispo·
sloeión dd anterior 'Código Penal del U1u·
guay, se.ntejnnte a J:anuestra, dijo: ·
"La. del-en~ priv«da resulta impotente.
cocntra l<Js delincuente$ Q:ue ·nO :;e detie!len
ante da at:ción restrictiva de una cerradu·
ra. La prote~ión so-cila!l debe Bel' tanto más
cn.érjl'ica y asidua. cuanto mayores son In~
obstáculos de or~ge-n .privado ·que ha salva·
dO ~1 malhe~hor para cometer su delito".
y por. su parte Qui.::ltano Ripo)lffl, reri·
tiendose ·al Código Peual EspañOl que tam.
blén -consag:-a h .JllodaJ!dEtd en e&tudlo corilo agra-vante del robo (Art. 504) ex:pre.só:.
. " ...la verdad es que la;. equiv:a1encil!-, a
todas luces artificioaa, de: u~o .¡., las Il a.ve.>
falsas y la fuerr.a., data ·del O:.digo Pena.!.
Francés, rec!aeta.do en una época .ac pieni·
·t.ud d(' loo.~ .postulados •burgue-.;e.s, ·preooupa,..
dos pri~not·uialmente 'J>J'f la .salvaguitro.~ de
'la pro¡;>:cd,ad a toda costa y tendente a re·
fot'2a.r, ·wr medio de la Ley ponal, 1M insu·
ficienciás -de la té.c.nica oerrajera. J'lae~,
con arre~o a lO$ más elementales crite!'ios
•de J~ica ju~idíca, y aún de semwntí'ca vul·
gar, es i·~<':lle.~t.i ona.ble que el u:::o doe llaves·
· :falsas ·no ·constituye ·fuer?.a en las cosas y
la ampliación que rc,gpooto a. didho medio
se i..'lllpD:n:e ~r l·a ley, integra¡ una ficción,
a~m rn.á.• Vl.•!blP. qüe [a ya consignada en
t(]<rno a! esca.l,anúento" (Tratado, to;no II
páJ~. 587)-

Ni creen los suscri.tos aue la.s anteriores
sean exctus.i:vamente apli·
calljles a legisl a.c.ioncs forime.ns y no ·a ·;a~
nucs~ra.~ pues fuera 'de la raíz Cúrnún que
Wd-as ellas tienen en el Cóiligo Penal FI.'IUleés, el paso de éste a ia ·legislación oes.oañola y de ésta a ·muchas de las HLspanoameconsideraeione~
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rieanaa ha. sido reconor.ido ·d~ aill:tigua. da.- nera., y 1ma de ·la.~ ouale.~ le d~ un t.mta. ta.
miento má<r fa.voraible a:i autor del !leCho.
El5 así como e-1 mismo Quinta.no Ri,poltéa,
Si existen dos nomw; que pare21e:m aplien su obta "La il'lflut>ncia del De~o Pe- ca:bles a la misma 3ituación, el derecho de
na-l E."Jlañol en !as Legislaciones· Htspa.no- . reglas para. que ·solo una 'de ellas se!a la que
anteri'CaJlas,' sostiene:
se a.pli¡qoue. Es esto Jo .que sucede ~n el !~a
"Oomt~ su~lc suceder, aú.n en los cuerpos mado "-conflicto de ·leye~;" o "concurso apa.legales· amerioanos má.~ orgullosos -de su· l"e-nte de teyes" pira resolver el cual ~e
modernidad, •ia Parte especial del colombia- eoha mano de ·orlndpi~~ -oomo el de la es.
no es la más fiel 11. las tradiciones his.pá- pecialida:d, •la ''lex cuo:;llltn,e:ns", la sl<.bsinica.s, a~ ser menos a¡pta ·para el despliegue dia.!"iedad etc.
Sdbrc cl "ln du:!r>io p:ro n:&:>" es :pertinen.te
de lo..~ lujos verbalistas del ¡:ositi!~is-mo y requerir un te~ntcism.o má.~ r,reciso y de ion- cttar a 1\IIanzlnl;
"Adviértase atlemks, :dice el notable tnmediata a.utir.ación ·pr.á.ct.ica. '.
ta.diüa
its:Jrano, que el pretendido princi't' acgrega mis arlJ!.tan!Je:
pio exegético "in dull:t.o pro reo" si es falso
"Loo delit'os contra la pmpiEodald, del tí- en cu~mto a:I derecho penal), lo e~ mil.;; aun
tulo XV!. especiadmem.te fos ~ hurto, robo por .Jo que ~e a:i derecho proce~al penal.
y estafa, se ororu;tituyen al modo de Espa- En efe~to, en· lá !iuda, nada autoriza a. in..
ila. con a:guna ll'lAyor sobrkdad de tipos y . clmar
la ley <~n favor del imputa:do: ni la
menor relevancia de lo.• cuantitativo, con raz¡ón, ni el derecho. Lo que es stempi'e t-'1
lo c~aJ el l-egislador colombia.no ha logrado & ab.~f)Jutame-nte obligatorio, es l!t d~t~rml
un incucstiona:ble acierto" (págs. 1315 y 'llllcr.iriln ob,ietiva de :v. voluntad de la nor136).
ma a interpretar res-ulta esta voluntad taSobra cualquier o;ro 00ment:l.l'io oobre la. vorab:e 11 -de>9fa·voraoblc a los intereses parpl'OC~ncia de )as citas de autor(!S cf~Paiio ti<'.nlares,·del imputilido. Por otra parte, «~
le.s re.'lj)Ccto al u:m<i diluc:dauu.
impo.'l.i'b!o r:¡ue re3pecto do una determinaFin¡o,lmente, en lo que .se refiere a la apli- da nm~= h1l.ya. dn~ intP.I'J)r~taciones concación, al caso d-e aut-os, del principio "ir. trarias ·de idénti-co valor lógico. El me-rrciod1lJt.it> P'·" :cllt>" los su.~r.ritn.~ con:;illeran, con. nado pri.ncLpio no se reñ-el"e a Iv. •lntci1J)reE:l ·mismo respeto, que tam¡pcco viene. ai tacirn de. la ley, sino a la va::oración· doe la
caso .
pruoeoba y a la decisión: de'l Juez en el deba.El derecho penal mcdel'!llo ha reatringido te. el cuaol ~n la duda, tiene siempre la obliel campo de aplicación de ese oprindpio a gaclóori moral de a~ner~e a ia conclusién
las 'dudas que surjan en :m.:tterill. prolx'\to- inenos W!sfavorable a ·ia li'Certa.d del impuria exclusivamente sin ·pennitir que ·se uti- tado" (Tratado de Derecho Procesa!. Pena'!.
Toono I, p~. 153 y 154).
lice en refe;-encia a las n()rma.s de derecho.
·
Y es que no puede concebirse que haya.
Lui.t Enrfqu~ RDrnt1'o Soto, Fabio Callterón Bo·
do.~ nOl~'lla.s exactamente aplicables al mismo ·caro, que lo regulen de la ntis!na. ma.- teru, Alvaro L~nct G6mez.
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JDlll': JWS .WIECIES il"ARA S.ii<NCWNAJR. A LAS .IP'lElltSONAS

.Qli.E lJES EJi:ESOIEIEJDlEZCl.!.N O iFM,T.JE:N lt.L J[)JEB\nDI(} IRES.?IE'Jl\0

fo..:r;J;íeudos 309 y 3ll® den Cóillg4} odle lltégiimen PoJñtico y l'f[unicipaJJ y 39, mtume.rai
2~ dlli CÚ4lli.gc lile :?ro::e~unw Civil.

Corte Suprema. 112-e JIUIStlc!a. - Salla dle C~<~·
sación IJ><)nal, - Bogutá, D. E., dictem•bl'le catoroe de ·mi-l novecientos setan.ta y
sei.s.

(Magistrado ponente: Doctor Julio S;J;Iga.-:
do Vásquez).
Aprabado: Acta N-' 616 de 14 de diciembre
'de 1976.
V3sto9

El a.po::lerado de la ·parte civil dentro del
penal que se ha venid<> adela-ntando contra el P.X·J\J.e?o Promiscuo Muni:cipal
de &m Pelayo (Cémioba), abo¡,¡ado RA·
MON ANTONIO QUINTERO PADILLA, por
Jo.~ delitos de prevarilcato y detención arbi·
trarta, intet·pwu apelaci&n contra el auto
de sobre!!<!im~nto definitivo :mediante el
cual fue cslificado e!l sumanlo.
Cumplida 'la tramitación del recur.so, s.e
procedA! a decidirlo.
proce.~

l. El 23 de ¡¡gnst.o de 1974; el Juzgado
Promisc110 de San Pelayo (Cónioba.), a
cargo del a:bogado Ramón A. Q'Jintero Pa·
dilla, i-nició sumarlo contra Antonio Mal'ia
NegrettP. por invaaión ar.b'itrarla de una
tinca. rural denominada 'La Caimanera',
situada. en el Corregi.máento de Las Guamas., jurisdicción de San Pelayo, segful :a
denuncia de Car:nen .Alicia Negrette Negrette, sobrina del acusado.

2. El procesado rue capturado el 4 de :septiembre de 1974, .por orden expedida por el
Iue-z, según consta en el ofiicio 285 dir1gido
al Director de la Cúrcei del MUlÚci:pio de
San Pelayo. La cap~ura .se extendió hasta
el día 6 de los citados mes y a.ño, fecha en
que el j·uez dispuso la •libertad del acusado,
conforme .se comprueba con la oopia del
ofici<) 286.
3. liD 5 s.e llevó a cabo la dili~cia üe
indagatoria de Antoni<J Negrettc, en la cus:l
fue a.o;~isti·do por el abogado Alúbal Castro
Rodrigue~:. cu:ya interv=ción · explica el
doctor Robcrt.o Castro OsC)rio, en el memorial dJe denunc.i..-1.: "Loa famili3Jl'EIS del señor
Ncgrette solicitaron t.r.lefónicamente mis
sel'Vicios "P-rofesionales. a Ban·anq uilla, el
día míBmo én que f·ue capturado opor orden
d~t Juez dto San l:"ciia:yo para oil•:o en inda.
ga:toria. ll,iientras Htlgaba a ponerme al
frent<J de la defensa del señor Negrette, y
·por insi·nuación mía, lo atendió en la indagatoria e\ doctor An1ba:l Castro Rodríguez,
mí sobrino camal" (11. l del sumario).
4. Oua11do todav!a ~staba ca:pturado, An·
tonio Nocgrcttc 'le confirió poder ad a.bo,"1l.do
Roberto Castro Osario, ~ra que lo ase.Sorara en el sumario.
5. DQs vcrsicmes suministra la investiga·
ción sobre Jo oourliodo en el ju21gado, cuando el !l'poderndo p~.-..senló cl .memorial con·
tcntivo de; poder:
·
a) m denU..'l:~iante doctor cn.;;tro Osario
afirma que <!l l:'er.ret.a.rio "se negó a aC_mi.
tir tal perder, s:legan'l!o que debía solicitar
del doctor Castro Rodr~uez, la sustitución
dd mismo. Co:no insisttera ante este funcionario para q;ue se Iru! a,cepta.ra como
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&pocle.rad<:J de Noegrette, o se me dovolviera tralxl: en su ca.sa o en una gaih:ra, q ue esel poder a mi ~rido, con 1a constaneia taibs eo un despacho y por ~o tan lo que
=ret~ial de su no admlstón, y !1.!1~ la $up'era comportarse mejor . De esta mant>·
negativa de P..ste, ...n el .se:J.tld.o de n o adroi- ra dejo ante usted como jete de este DespatJrUlJC cumo ·ma.ndat.arlo judicial iie Ne.- cho rend.l'd.o el presente ilnlorme del comgrett-e y no haa:rme constar en el poder la portamiento descurl.o!s del doctor Roberto
causa po~ la cual .no se me a.ceptn.ba tam- cast-ro oeorio, pata con m.i ~rso:-~a. y Sepoco, con temo ené"@ico mani resté a dicho cn.ta.rio de este Juzgado. PS.ra su conoci$~Cretario, que su actitml era vlo la.toria. de miento. .Arentamt'>l'lte. - R.e-núg:lo Gé>la 1;om\a. y arbitra.r.!a'' (fls. l y 2) ;
rne~ Jiménez (fdo.} Se-cretario".
6. Emironlle'l Garrido Duran~o, Director
b) El; Sec1-etario rindió la ~i·!!'>.Jiente in!orde la Cárc-el Municipal, rin-dió d~laración
ma.clón :
''San PeJayo, sept:embre 9 de 1974. Señor
Juez .Pro..'11ÍliCUO Municipal . -E. S. D.Con tOOo respeto me d :rl)o a usted ¡x..ra
infonna.rle en :::ni ca.~dad de El!cretario de
este Dcspaoho lo sucudldo el d ía 7 del presente mea y año, a eso <lt las nueve y
cuar~o de la maJiana se op:--esentó al despacho .,1 <'loot.or Roberto Cast-ro Osorio, y me
preguntó si usted o yo le hablan resuelto el
p11dcr que presentó el día a nterior, le contesté qne lo había. pasado a.J Despacho y
no m~ hahía ord~nado ust<>d dictara la providencia a~optándolo. ~>~::guidumenle el dóct.)r Caa\ro Osorio arremetió de palabras
con tm mi persona, (tieiendame q~ yo era
el 'CBACFlO', que era un arbitrarlo, @e hacía. lo que diera ta gana, y me repitió ~s...s
palabras por varias veces, y yo le contestaba (1ue yo no e.r:t el .i·mn, que Jo esperara a
u$ted y que le resoJv·;~ra ~""'• por lo que yo
sólo soy el Sec...-etario de <P$te J)e.<,pacho, eutl10ces me der.ín. de nuevo mét!o.rr..P. rruinde·
me a meter que se 1o reoito ,1~ nuevo que
usted es un arbitrario, yo so.v abOgado de
Los b1:enos y no ·:nás Que todoa ios a.bo!!a·
doa. yo le contA..sté q~ yo no era <Ibogn'Cio
ouc se l o d iien a U>ted oue es abo\rado.
Se encontrabil. presente el sindicado Anto·
nlo Negret.t~ l\.Iarthe~. lilmi=el Oani do,
Dirccl-or de h . Cá!'Cel Mnnicipi\:1 dcs pué.9 salf a la Aloc:tlo:lia y le 3oJi.~ité ·al ...eñor AJ.
cald.e Munki·p~ que ~ lllclerll. el favor y
p resenciara el conroortamtento uel doctor
Castro Osorio, v delo.n te ·del .<cñor Al~&:de
Mnnle'pR~ me reiOitió lo mismo y que hicicrf.l lo Qtlé me diera la gana, que sl quería me lo d~ ba oor escrito, yo le di ie que
me Jo diera -por €scrito 'PelO no lo h i?.O, tod o AAr.o fue en 'PN>Sencia de loa test ioros antes ·die;h m, y baeo coostar que no t ul capu d~ contest-arle mal, ni una palabra., sí
le d-ije q,u e bajar:>. la vo:r; que no ae eneon-

el 10 de reptJernbre, para decir: J
"Oí unas vooes insultando al Seeret&rio
del .Jtl.7.ogWo y enkmces lll(! ~rorimé a la
o.li-cma del J<.~zgado p ara ver lo q ue pasaba
y encontró al doctor Roberto castro O:sm1o
insult-a.ndo a1 Secretario con pa:!abras ma·Ja.s".
Cuando se le yre<:>;>.mtó po1· !Q.S >ptllabras
pro(~rid!I.S por e ,1or.t.or Castro, el declarante manll'estó:
"Qu-e el Secretario hacía ao que a él le
daba la ¡¡a,na, que era
hombr-e lrre.s>pensahle, que era un ar-bitrarlo y que él era el

=

'-ehacho' ",

Esta declaración fue ~anl\da por el
Secretario Remigio G6mez .TLméne.., no olxstante wr la oon-tr;~parte del doctor Castro.
7. El AlcaJde José Vicente Vil':lllba dcpuS() en los ~l guicntcs tél.'ll'linos:
"E.~t,~·ndo en mi Ille.s¡mcho e11 1M homa de
la mañana se pre<:entó el ·señor secretario
del Juzg¡vdo qlli"'l me solicitó vLnl~:ra a presenciar ·to.s fns~ltos que contra él profería
·un abollado quioe-n se encontraba e:1. ~1 Desp<~cho del J uzoado, exilgiP.ndole que le tral!lit.-..l'll un ooder para poder actuar -como
apoderado de! señor Antonio Nel!rettc. El
SP.ñ~ Soeret3.rio se n@ó a cumplir ~tll ~
tición, ale~rando q ue no estaba su jefe inmedJa.to en ese -momento, qu'en era qu1en
debía ot'dtmar la tramiÚll:ión. El ·doctor Castro Osorlo, trató ad Secretario de aJ"bitrarlo
Inclusive illclé:l.dolc que tenía no UcfRS de
qll.le e~ ~leropre era su vrocedor, es decir
la arbitrariedad. Al tratar de Hamarlo a l
orll•m lndl-cá n:d<ile que como ll.'bogado no
P<Jdfa de~onoc3r el hee'llo ·de que un ~ubal
temo no ouede tomar cier~us atribuciones
sin laa llrdenes de su iefe, e:1 señor llbo~
do aJellRba qoe si podúo. haror1o y ~o io hacia. oor ser u n P. J)e~onn arbót.raria.. Yo me
retiré una vez eons~ lo a.nterlor".
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También actuó como Secretario en la re·
cepcié<n de esta declara-ción, el ml.smo Re·
mi•gio Gómez J·lménez.
8. Medi-te memorial fechado el 5 d<l
&eptiembN de 1974, pero -prese-nta.d.o a las
10 y 15 a. m. del día 25 de dicho mes, el doc.
tor Castro Osorío 1"€C!Jsó al Juez doctor Ra·
món A. Quintero Padilla.
El text-o del escrit-o reza:
"Como mandatario judi-cial del señor Antonio J.llarfa Negr.ette, a <ruk.n se sigue an1xl
su ju:z.gado un proceso penal ·por el supues-:¡
to delito de DESPOJO, :nod:üicado a última··.
hora. -por su J•u;,gu.do, concurro on· el prcscn·
te día a recu.~arlo a us~. a ·fi:n de que se
dcdare impedido para se~ir ccmocie'lldo
del ~umario y lo envíe al Juez que corresponda..
·
"l'nvoco como caUlla.l para esta recusa·
eión, eXistir entre usted y ol suscrito apoderado, una manifiesta enemistan, que :no
le ·permite tener ~a sufiociente seren1da,d ni
In suficiente ponderación para ~dministrar
. justicia a ::ni cUente. Esta enemistad grave.
la con templa el artieulo 77 en su ordlna.:
5~ del Códig-o de Procedimiento Penal.
"El ·pa.~a!lo viernes en las últimas horas
de la tarae y cuando roe encontraba en la.
Secretaría de su Despacho e~tudiando el

eX:J)<\dtC'llt.e, usted en -c&ta.do de manifiesta

ebriedad, agredió a.l suscrito en formo. vul·
gar, injuriándolo con las ·palabras rná.o¡
soeres y baias, tratáindolo de ''1c.io im!Jé.
cil' y otras .eJCpresivnes ~lm..i:lara>. Inclusive
usted ll•gó a amena.7a.rlo con agredirlo fi·
sic amente.
"Esta. ·reacción suya, fue prcduct-o de mi
actuaciful m terior, en l!Ue -:n:anifcsté. a r.u
Seeret<U'ÍO, que la no aceptacl~n del poder
cuando fu! a repwenta:r: al senor Negrette ..
era un acto !ll"bitrllrio.
·
"Así Jos hechos, y •como en el elape'dientc
encuentro manüiesta violaciim de la ley;
comisión ele act-os constitutivos de delito y
absoluta parcialidad de su parte para con
mi defund:do, me he di-rigido a la PrOcure.·
duría denuncia.ndo todos esto5 hecho..~ y lpidl.e<ndo una se-,era.ínvestigacitm no sólo diq.
cipllnarla sino pe:1!lft sobre su cond UJCta.
"En estas cond!ciO<nes 113ted no ·puede &e·
guir conociendo del negocio por ma.niiiesta
enemistad con eJ suscr-ito apoderado y por
ello ·lo reCU$0.
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"Sírvare darle ·a esta rec:usa.ción la. tra·
mitaeión que le señala el articulo 85 del
Código de Procedim:eniD Penal".
· 9. Al l't!spaldo del :memoriaol ante• copia.·
do, el &.r.ret:u.1o del Jn?.ga.!lo dejó ht .;iguiente comta.ncia: "Recib~:b hoy 25 de
septlem,brc a las 10,15 a. m. de 1974".
10. El mi.~mo día-en q_ue el Jue?o i'ue necu·
sacio por el doctor Roberto Castro Osario
por e~stir enemistad grnvc en ellos, el recusado profirió la sigul~n te ·pt-ovidenda:
"RESOLUOION NUMERO 007. - 25 de
septiembre de 1974. - Por la cual se ímr.one una. smcí6n de arrcato. - EL JUEZ
PROMISCUO MUNICIPAL DF. SAN PF.T.A.·
YO, haciendo uso. de suo fac:Iltades legales.
y en roa.rM~u-1 ar de la~ que 'les confjcrcn los
artíe1llo~ 39 ·dP.l Código de l'roced1m;~m to
Civil y 3IO del Código de Ré<1mfln Polltico
y MU:Ilicipal, y CONSIIDERANDO: 1o Que
me:!; an:t.c d-c!llu:lda prc!entacla ·J>or la señorita Carmen AUcta Negt~ette Ne~rette, co:¡¡tra. .el señor Antonto :M.arf.a Negrette Martinez, por el del!t(l de despojo, el dia 21 del
mes 'de agosto d-e-1 •presente año, fue inicia·
da. ñi<:ha. i•I)VfRt.ir.ació!l, median-te Mto d-e
fe~ha de 2:l de agosbo del mi:;¡mo aiío. 2~ Ouc el sindicado Antonio Mc.ria N-c~rdtc
Marthe~. buscó lo.~ .seM.-icios J>roresionales
del doctor Pob!!rlo Castro O.<orio, para oue
lo repre.!entara en ·fiicho proceso. - - 39 El
doctor r>.olJerto Cast-ro Osorio a.ceot.ó -el -poder co-nferido IJl<>r _,¡ sin<lir.año Antonio 1\.fa.
ría. N'e<~:rctre Ma!"thez. el día 6 ode septiem·
·b"'C del año en curoo. y fue pclS<'Sionado el
día 7 del mism.Cl ~s v ~ño. - 40 Como el
-señor Secretario <del jm:oado no le dio ia
pose~i&t en form" tnornedia.ta. por !!lO enco¡1·
trar..•e el suscrito Juez en el momento, el
doct.or ca.<tro Osono arremetió con 1!1SLtl·
tos v ·P'.tlabras ofen.~lva~ contra el ~ecreta.

río -del De&pa<:ho. -

50 Se ene1.1entran dos

declara rjcmes de a-ltas .~rwna.lí·:i~des o 1unr.ionM-ios de e~t~ Mnnir.inio. q-uienes pl-e·
senciamn -los lle~!llos or.urt·idn~ ese dia, e~
mo ·lo son el gcíior Alea.! de del D;,qtrito y el
señor Director doe ~a Cárcel M'l·!lÍCipal de
c.•be lucrar. - ff! Que el doctor Ca.;tro Osório Sit•mpre en su eierclci o 'J)tofe~io~al ha
q:uertdo imnor.erse .o;<lbre las aut<Jndadea
en forma vialenta y d<>sconocertante, pues
po~ee una psloolao:·la a.ntilma. que no enea·
la la aet.uail, mnth-o ))(Ir e'\ cual cree o u• lo:¡
f.uncionarios jóveneS~ estamos di&puestos a
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re::ullrle ·pleit<:sia. - 'IQ Que Re encuentra
" DESPACHO COM!SORIO NUMERO 0(}1
.probado el ir re;peto produc ido por el doc· EL JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
tor C astro Ooorio, cootOt el Be<:retario del SAN PELAYO. Al señor JUEZ PENAL M'UJ uzgruio, mediante l!ll; "decl a.ra clo::t-es del se· NIOIPA-L n:F, CERETE, HACE SABrER: Que
ñor A:cn:l;ie Municfpal y Director de la Cá.I· en este Despacho se l.:lidó un j.uldn ¡~nal
cel. - 89 Que los aJ-ticulos 39, Inciso 2-~ del contra el señor Antonio :María Negrett.e
Cf."d·lgn tle 'Procedimiento Civi-l y 310 del l\1:artúnez, por el dcEto de de.'!opo)o, l' que an
Código de Régimen PQJítlco y Municipal, ~·iltud de tlll den·uncia, e: sindicado S()líel·
fa.cult.o.n a Jos Jueces d e 11anctonar con té> lo~ ~rvlcios prore.siona:es del doe~m· Roa rresoo ineon·inuta.ble hasta ·por cinco díaS. berto Ca..~tro Osario como ·su a.pod eruxlo :¡:a·
11J!l~UEL VE: Sa11·cionar c.on arresto de sera que ·lo repre.sentnra en dicho pro:eso.
tentc. y dos (72) hora.s in-comnuta;ble lll Que <1l (!octor HDberto ca.~tro O.orio en for·
doctor Roberto Cru;tro Osario, {OS cuales ma violenta y con palabras in sulta tivas
Cllrnpll rá en !a Cárw l\ú11ú ci"pai de este lu- arremetió centra el Secretali o del Des ¡:a..
ga.r. F.lecn toriRda esta Resolución se envia- cho, fa\tfmdolc a.si al rea;:>eto. Que contra
rá ocopia al señ<>r Cornanda.nte :le l a Polid a .(>J doctor Roberto Ca>tro Osorio se ha. dio;:nra que ·l a haga 1>u mpiir en rorma' imne· tadv !u sl.lruiente Rest>lueión q.11e P.n su pard'a.ta. NO'I'IFIOUESE Y CUMPLAS& te oortinante dlr.e: ... 'Resolu-cim Número
R1 .T.ue,; (fdo.) Ramé>n A. Quintero Padilla. 007 de 25 .de septiembre de l!n4 .. . REEl &em:ta.rio (fdo.) R.emli.,rr!o Gómez".
SUELVE: . . . Sancionar con a.rre6to de seU. En la dil~gencta de inspección judi- tenta y do.~ (72) horaa iru:onm,u tables al
'ci<~'l ·practicada por el Juez $ei!1L'1do de In~· dor.tor Roberto C!ll;tro OsGrio. lus c uales
trur.cffm Criminllll en <!l pl'OCtlso conLm An· cu:.:np!Jrá el'l la Oár<."eo! Mu-:~ir.i1)&1 de e5te lu·
tonio María N~tte ::\f11.rttncz con~ta: "se gar. . . NOTIFIQUES E Y CUMPLASF. cornombó q-ue !'olio 60 del cua:lemo ori· El Juez CCdo.) Ramón A. Quin tero Padl'lla.
glnal de l t!lformativo. obra pro''lden:-j a del El Se~·etario (fdo .) Remlgio Oómez JlméJ\I®Jdo Promiscuo Municip9! de 81>-'l Pe- ncz. - Para oue usted se ~i.rva d11~!1ciar
layo, de ·fecha septicll'lh-e 28 de Hl74, me- lo y deom:~rto a la mayor brevedad pos~.
c!ia.ntc t'l eu!l! ct Juez Prom:scuo Municipal, ole, va oue no h~. sillo -pnsible de n<>tiriCAr
doctor 'R.amón Quintero Padilla, ~xpresil person A.Jmente a·! sancicmadn, ::>e libnL el
o•Jc se c-:~cuentl'a. im,p....-dido p a ra conocer -de prescn~ de~pa~ho P.n San Flcln.:vo. a. la.~ tre~
d i<lhO J)TOC<lSO, ,po-r lo P.lO)\tP.StO l)Ql' el !mA• cal días él ni mea de octu'bre {le ,mil n overnMiall~t.~. ilnetor
Roberto Ca~tro Osorio, cie-nto.'> set~nta y cuntro. - 1ill .TnP.?. IMo.)
"pudemdo del proeesaoCio (·1'1 . 40) . o &e~.. R.am:m A. Quintero Pa:clil1a . - El Secreta,.
que el Jue7. se :sepuó de-l conocimiento de! rio (fdo.) P11mfgio Gómcz Jiménm".
13. La dllige:ncin de not.ificacíón se frus.
proce•o por s.er enemigo gra<ve de1 doctor
tró
noro1•C el notificarlo dejó la siguiente
R<Jbert.o Castro Osario.
consta."lcin:
1.2. No obstante hater a ceotado que con·
"S~A:RTA. - Cen>té. o=tubre 10 de
cum a iA. causal 54 -de b\pe<llmmto descri.
ta ])Of el artic-ulo 'n del Códl~to de Proce- 197-l. - Dejo m rust.ancia q ue el doctor Rodimiento Poobtlal (enem'stad- V <l.ve ent-re el berto Castro 0 5r>rio, requerírsele paTa que
Jttez ;· c'1 aopodera'(!o de la. :p11rte chil), el se -notificara de la Rcsolueié.m y en cumpli·
Juez R Amón A. Quintero Pa.dllla ccmt-im.tó micn to a la comisión, se negó a. ha<!érlo,
CO!'!Oeiendn del trá-mite de la notjficación y alel!'ando Qne para. notificarse , ece11ltaba
conocer ~l texto completo de la. Resolución
ei~rmción de la Fesolución NY '1 de 215 de
para poder ·l ntel')Y.lner recurso de :reposi·
~eptlembre de ¡g74, por medio d~ la cuu.J
sancionó ai dootor Robf:rto Caatro Ooorio a ción contra la m'sma. - T••,.tigo el señor
7·2 hor~.~ de arres!<> inwnmutable, como se Juan Dunrte. - 'Thstiº'" rFdo.)' lleglble. ·demut>Stra con e l dP.spacho comisar io nú· El! secretario (Fdo.) ilegible. Hay un sello".
m ero 1, Q.\te suscribiú el 3 de octubre Sl·
14. El Secretario del incidente coo el a!J()o
j!'\Uente nara nuc cl Joo.z Pe:-~ 1\1 Municlpa¡l gsdo Cast ro Osorio, hizo la slgule.n tR. m a.
de CeTeté le n mUieara al sancionado la Re- niC~taclñn :
solución suoradi<'.hA.. . Ese docum.&nto t iene
" SECF.ETAl?IA DF.L JTTZ<l~ DO J>'R.OM'f.S.
el sig:u!en~ tenor:
OUO MUN ICIPAL DE SAN PELAYO. - ~

a
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ñor Ju~z: I•nformo a Ud. con la presente miscuo. MunicipaL - Es fiel y exacta eor
~soluc-ión, J)T()feri-da opor ·e~te Despacho pia de ~u origina·!, exJX!dida hoy en San Peq·ue fl;e recibido. el dífL 14. de oc~ubrc de-l · layo, a los on<:e ·di~ de agcsto de mil novcpresente e.ño, pro-,enien te del Juzgado Pe- e!entos ·setenta. y eme o (1975). - E! Secre·
na! Municipal de Ccreté y que el doctor Ro- tario (Fdo.} Remigio Gómez".
berto Castro ~orio se negó 11. notificarse,
"Oficio N9 062. - San Pelayo, 19 de ahril
pero lo hizo por medio de t>cst;go_ Esta R<.,de
1975. - Señor. ·- Director de la Cárcel
S?luclón se encuentra debidame'!'lt.e ejecuto- Municipal.
- La Ciudad. - Atentamente
nada. A su Despacho para ·que .provea. me
permito
80lici tar a Ud. se digne manteSan Pela.yo, 30 de novlembre de 1974. - El ner op. ese estftlblecimlentb
carcelario al docsecretario (Fdo.} Rcmígio G6mcz Jiménez".
tol'
Roberto
Cast!'o
Osario,
por el término
A· continuación se lec la providencia ·suscrita ¡¡or et ,iuez, c.uya enemJsta>d grave r.{\n de ~tP.n·ta y dos (72) horas de an·e.sto coel abógadt) Ca.~tro Osorio hsobía hecho trán- ll\0 sanciún impuesta de, conformidad con
sito a su sep:¡.ración dol conocimíen to del la. Re~olución N~ 007 de 25 de .septiemb~e
año de 1974 emana>da ele cste.Dc.spacho.
pTOoeso, en la ~-ual se re<tleja el criterio tor- -del Sírvare
anotar la hora de entroda v tma
cido del ex.-.iuez:
.
vez cumplida la dt~~od<t·saonción, puede otor''JU·ZGADO PJ¡!OMI&JUO MUNICIPAL. garle la correspondiente libertad. ·-Atenta·
-- Ba·n Pelayo; tres de diciembre de mil no- ·mente (Fdo.) R~món A. Quintero Pndilla,
vecientos setenta y cuat.ro. - Visto el ante- .Tuez l:'r(lmiscuo Mm1.ieiopal.- Es f~\ y exacrior ·Informe de Secretaría y e!l vista' de que ta copia tmmrda de su original. la que ex·
la ·J>l1e(•ente Re8olución ~e encuentra deb1· pido y fírm,o en San Pelayo; a ·tos ve!n ti·
· damentoe eieeutorlada y el doctor Roberto nueye (29) dia3 del mes de julio de mH noCastro Osorio se n~ó notilicnrsc de d!ch¡¡ vecientos .se'tenta y r.inco ( 1975). _: (Fdo.)
R.e.•ol~1Cihn, se ordena Que tan pronto pise
Rem~gio Gómez, Secretario".
jmisclicctón d~ ~~le Municipio,
lib~ la
16. COnsta a folios 61 y 62 del cuaderno
corl'espond1ente orden.de captura v cumnla.
.principal,
oq·ue el doctor Roberto Castro
la sancilm nue ·Je fue imnue&ta. - · Cámpla..<P.: - El Jue.., (Fd(l.) Ramón A. Quintero Osorio fue capturado el ortmero de 21Jb~;¡ de
Padilla. - El Secretario, (Fdo.) Rem!glo 1975 a las 9 y media de la mañana, habieon·
do i,n,gresado a la eáJ·cel medi.a hora des·
Oóm~ Jlménez".
·
pné.•. A~m~ cullJJdo no hay constancia de su
15. No nbstant.c QUe •1 Inciso 49 del uu- · }t')Jertael,
tos autos informan aue el abo~·
mera,l 2~ del·~.rtíoe-ulo.3.9·del c;,i;go dto Procedimiento Civil manda (Jue. "eiccutoriada la do permat~eció d-etenido duran te nueve llo.
R<>wluc'im, se remit.irá coplá de ella al cG- .ras, por ha:ber compr01bado estar recién
operado ele 1a vesícula billar y ser diabéti<',o,
rre.•pnndien~ ·~un.ciomi.rio d-el lugar, quien
.se~n
dictamen del médico Migue-l Moreno
debeTá hRoC•rla cu-mplir lnmediata..'IIente'',
·
el 1•>1~ Impedido, por haber ace~•aon o.ue Ramos (fl. !M)·.
'
'
~·¡'efecto fue proferido "1 siguiente auto:
exl•tís. en<'mistsd ~rrnve cnn el abml•ct~ C~s
tro Osorio, produio dos oficios en los cua.'::~
"JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
D('l <e in-"erta COpia de la Rcsólución f,P.ne'()·
DE SAN PE.1L.'IYO. --Abril primero de mil
natoria:.
..
hoveC'ient~s ~etcnt.o. y cinco. - Visto el an"Oficio Nry ()6f!, - S•ñor. - Cr,oma.'ldant.c terior informe de Secretaria y una YE!'Z obse·rvado el · d1c~amen del médlc[}-perito. el
de la Pollcia NaciDnsl. - r.a Ciudad. Muy a te'!\ tamente me permtto soli.cí tarJe a Juzgado lo·l!l~e>ge y en consecue:!!r.la s.c ol'doeUd. ae dirne ord~nar a CJuien col"!'t'SSOnda na el traslado del do~tor Roberto Castro
ca nturar ·al ·doctor Roberto Castro Osorio, O'>orio a:l Hospital de Oereté ya. que .se ha
(!11 ie." f.'C oo~.nentra en egl,g; ciudad y oon~r demostt-ado que paelelle de una grave enlo a <l:,,I)Ol;iciión ele este Dc5pacho en la Ch.r- Ier-me;lad y hsll~~.rsc recicntemen te Op.olra01!1 M.uniciopal de e~t-e lu'l!'ar, para que así do. En tal virfud ordlione•e ! • ""-re•.n-.ndie"·
cnmnla nna sanción .d-e arrMt.o de se•entm te orden de traslado.·- CUMPLASE.- El·
y dGS (72) 'horas ionc()nmutable.~ JJOr irre.s- .Tn.e?. (Fdo.) Rn.món A. Quintero Padilla. ·pet,o a J'a ~lttoridau.- Atent.am=tc.- Ra- El secretario. (Fdo.) Re.wigio Gúrnez Jimém-ón A. Qu.íntero Pa.dUia (Fdo.} Juez Pro- nez".

se

850

GA·CETA .JUDICIAL

No. 2393

Como consecu<!neia de tal ordenamicn to, miscuo Municipal de S;m Pclayo, má.s tro-dc
el juez acusado produjo est.a comnnieacíoo; se presentó el doctor Vinisío Bolaño Mer''Oficio Nº &5.- S&n Pelayo, 1• ~ ·a.bril cado, abogado adscrito a la Procuraduría
de 19'75. - ~ñor. - Director HO&pital He, revisó la. ResoJouciém y en ese momento no
glonal. - Ccreté. - Atentamente me per- me hicie1·on <'.argos: El doctor Roberto Casom:ito enovinr a ese e.~tal>lecimiento asisten- tro o~orio enco::~trá:ndooc detenido e.:1 ia
ocia! al do~tor Roberto Cast.:-o ~oxio. quien Cárcd :n.lurudpa.l dt: San Pelayo elevó un
,por encontrarse enfel'lllo debe cumplir una memorial al. Juzgado alegando de que se
s&nción ele 72 horas de a.rresto, la ·cual le encontraba recién operado y que parlecía de
Ílle tmpllP.sta mediante R.a.~olnor.ión N'l 007 diabetes, el Jll2gado a.ccedjó a t.'\1 sol lcittld
de septiembre 25 del ruío pasa.d:o. - Así mis- y nombró como médico p~ril.o ai uocl.ol' Momo solicito a Ud. Ja estll.din de d'dh<J señor reno qJ,Iien rind'ó su diagnó¡¡tico médico. Se
en el esta-blecimiento. - Atentamente. le dio posesión al mé:iico p~rito y de inme(Fdo.) Ramón A. QUintero Padilla.- J~ez diato se ordenó que el doctor RObert.o Cag.
Promiscuo l\ol;ln!clpal".
tro Osario fuese traslad:~.do y recluido en el
17. El eJr-juez Quint2ro Padma ~plicó, IIospi ta!l Regional San Diego- de Ce reté paen su indagatorla. la captura de s·1 enemigo ra que ·cumpliera. la sanción .. Pero es el caso
el abogado Rob~rto O.u;tco Osol'io:
de oq'lle el doet.or R.oht!rto ca.~ko Osorío no
"Una ve~ e.l~~utoriada la Resolución N" fue i!l\ter.nado en diclho e~t9Jblccimien to asis00'7 eina.ruida del Juzgado Promls~uo Muni- tencial según c~rtifica.eión expedida por el
c.ipill de San Pe<layo el Des]Xl.cho dictó un director de ·dichO e.•tableeimiento, motivo
auto en virtud del cual ordena.bn la captu- por el cua.l !'lO cum:olíó a ca:balidud l:.J. sanra del doctor Ro~rto Castro 0\>orio tan ción impuesta, y en ta.L \'irtnd r.~n •ideró
pronto ·pisara jurisdicción del Municipio de que
un PROFUGO DE LA JUSTICIA" .
. sa.n Pela.yo, fue asi que transcurridos va18. El direcbor del Hospital di() al inves-..
, 1'ir>s me-es sl mal no recuerdo dia después tigador e¡¡:pttcación distíni.a sobre este ~tsun
de la <!'esta oque celebran r.n Cotorra se pr~ to:
.
sentó a e~o rle .JM ocoho y d;ez a la A:lcaldía.
"El odirectcir del HOi!pital 'Remonal San
de San Pelayo e 1 odoctor R«berto Castro Die2:o de cereté, ·de a.~uerdo a of~cio W 1190
Osor!o en i!omna.ñia de un hiio del señor . de eoe Despacho a su digno ca.r-o:o, - CERAntonio Mn.ria Ne!!;!'ett.e Martinez, c~o que · TIF'l'CA: ~ Que el doctor Robe'!'to Castro
d~:>~ <'<!r el v~terínario. IJ)\JeS no le si! e'! non;¡Osario se pr-esentl.l a ;;ste Centro A~is.tenc.lai
bre. Yo me enc<mtraba hablando con el se· y no rue Internado uor ""'rerer de crde'l m.étior R.e~andador de Impuestos Na.ci.ona.les d:ca eme lo acreúitara.comoenfcrmo. El di')Cde San .l'ehyo, señor Cornelio Hadda. Alva- tor Ca.stro Osório no ha vuelto en snli~itud
rez. Cuando IOi! señorc.~ Roberto 'Castro de nnest.ro~ ,<enicios. - De Ud. At'be. Osario v su comnaftem señor Negrctte se HOI!pit.,l Rc!!'ional San Diego CFdo.) ile~
Jntrodu1eron al Despacho de la Alcaldía, ble. - En lrtra, Alvaro Lengua Puc.he. Memi ~rsnna ga:lió de inmediato ¡para el Des- dico - Director'':
parlbo ·dP! Juzga:d o e hizo un oficio d' rWi<Io
19. I1n el proceso hay p'l'ueOO. de que el
al señor ComMl!dante de la Policía aca.nto- procesado ejercía el cargo de J~le7. Pmmisn.o.dn en San Pe;avo ·para que
detuviera cuo M1miciual de San Prla.yo (CóTd()ba}
· al ~eñor Roberto Castro Osario y pagara la para la éoor.a en oue ocurrieron los 'h»chos
sanción de ~etenta \'dos 172) hora¡; de arres- que han sido materia de la. investi.,.ación.
to inconmutable.~. la cua.l :va l<! había ordc20. 'La l'lala 'Pena:! de'! Tribunal &l••P~rlor
n~d(\ en la 'usodi eha. J?<emlucí6n. El doctor
Ji'f>~rto Ca.~tro o.~orío fue condu-cida a ~a del Di.;;trit.o Judicial de Montcría. ca.Jifi~6 el
Cárcel Municipal :par a.h.i como a la.~ nueve sumarlo con un auto de sobreseimiento dey cuarenta y cinco de la mañana. El señor finitivo en favor ñP.l ex-j·uez acusado.
Ncl!l"ette, oompañEn-o del. 'doctor IOOberto · 21 . El Procurador Tl'l.ICCro Dele!!'ado on
·c•.stl'O O:<Orio AA dirl~ó ñe tnmecliat.o a la lo Penal ha conceptuado en el ·gentido de
Procnraduria Fegion;al del Distrito Judicial · considerar ai·ust.ad!> a derecho el auto calien Monl;o·ria uarn ouo •e a per.•rmara de la.~ ficatorío anela.do, l)Or C'IITfa t·azóal pide que
según· ellos irregularidades del J'Uez Pro- se :le imparta con.firmacíótL
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{)ooside~ut'íones ele la Cm-te

T~r.tn "' Códi~o ile li:é:timen. :'nlútioo y
::líuuic'ps:l (.'!.rt~. 309 y 310) o;Utruo el CMigu
Ole 'P.'roeedimiento ll'enal (fo.rl. 39 numeral
29) oonJie!.'~n a lo• jueces la fs:eu~tad d·e
•~ancionar a las pcrsor.as que "les d!esobedezcan o falten al debido resp~to". sel!"oÍn
e[ primero, o "a quiene!< le fa!lfen e'i del>idn
:respeto en el ciercleio die sus funeicnes n
por razn" de .,JJ:¡s'', CORÍCimlé a) ~e.flilldO.
lEI p<Jder disciplinarlo ~e le atribuye 111
juez para que 1o eierza cuando es -..ictima de
uu ine!>P<!tn en los momenfAls ~ que i!stá
el4:tci...,do sus funeionn, o cuando por razón
l~ dichn e;..eh"ie:-in, ~e le 11-J.e~. como
.r.uantln e• nfendid~~> vPrbalmentt. n olle h~
cJ¡o, 'tlor ha'Oer tomado al~na detertll.ltt.a·
cióu durante ]ll tr~~mitadón de uu p7oc~o.
ll'ero c•~ando 1lS un" de sns !nú3llternns e1
ine•¡x.fado. e] Jl;acz no ~endris. ~trtEmcbín
ps.ra impone•
•aneiones eontemni9da.'<
...,... l~>s arUenln~ ~09 dei CM'!!... de Ré•<im"n
ll'nlltico v l'>tumclnaf y 39. num.aral 29. del
Cóill"" de ll'rot'ediniie•tto Chil, a. uo ser qtc.,
1& fa1t."l •e ha:va eon.«U-.4<J m ,;u 'J)J'e<eucht,
y qll·~ ¡mdtera interpretarse como i:rre~<peto

e...

al ~1'-mo luez.
!f.:1 irre,.nefAI " un subaJteTllo íuillr.i.al. Jl311'
p>lrte de un aboe-ado, puede eGn~tltu'r un
d...,litf> " "'"" contra.v~n.dó11. a 1n»• c'Je ~aUn
dl;-.,l,Jin~trl». nue• el artículo ll1 del Dlecret<> J !11: de D!l'H di•mone <1U~ las !><>nelrme•
d!i~¡oplinari:~~ !'<'!

amlinav$Ír.. "•dn

~u~("io
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tario d:ietara el auto ¡oo.!t me<il'onlt'll ~ual ofle.
bia tcnét"SClc como apaderadlo y re diern ~a
posesión d~l ca,.,, conforme aJ clie'ho dd
&eretmo.
De Jo expu"'!to emana la oons~nencia,
ante el aliel\'Sldo irrespeto pj~r el Secretario
lle! Jurt9'ad:o de que lo Biizo '\ietima el aU:<>¡:adn lltobert.., Castr4'> Osnrlo, <lile que el ¡;oder discipl~ario dei juez no terúa cabida.
;;;n eft,eto, ~os caminos a seguir nn podían
ser otro~ q10e Jos siguientes:
a) Si el ~to comdituía un detito
contra la in.temdad mGral del Secreta~io
· ( calumma o injuria), el ofendlcD... llmbi~a
podWo inco!ll' querc!Ja oontra el abogado
(.'>rt. :J47 «Jcl C. ll'enal);
b) Como el irres~to pudh eonst•tu:;.,. nna
·contravención, en ca.<O de que no fuera uno
de lo~ delitos de calumnia o injuria, el compete·t:.te para. S:lJI.Ciona.- al abol!ado Jo era
e~ ll.lcalde ñe Sa.n IP'el~y~, oomn alttoridaolt
pollciva;
.
e) IE!n ~~~ denuncia, afimm el aoogacl!o
c~~tro Osoir_o:
·
"Si' ~e me fuer~ n sancionar por ·esl.a su'>Uesta falta, deh•ria anlicár•emc el artícu~o 50 d.el Decreto t9S cie lllU y •ancionárseme eon la sanción disdplinaria allí ~m~
lenida, ~ •iguiendo e~ procedlmienfAI alli
contemplado (l!rts. 69 y 70)"¡
(!nmn ill uuererJa. 110r 'iielifAls .,ont.-a la in·
te~er;ci•d mor,ll clldlita en sei~ meses (ll.rt.
3~4 del C. de Jl>. l'.), y la acción nenal! ori·
ginada el!l contravenciones p~scribe en un
año ( Art. 11~ d<2l C. 11".), a !lena~ e.d.••ia
vi!l'ente la acción penall por la ¡:o~iblc !o!t~
<fiseip'Jinaria.
.

las "t.e'nrtcs .,. s~••elo.nes civiles ·y 1..enal~ "
o¡¡IJ!e lhublc~ l'I'E'IlT",
Seoún J~ info'rmaci<\"' <lel Becrt>tnrto na.ra
eí .!Juez, 6'111.' ~ tran•eribicí com<> hechn ·s dle
· Tcsls den Tribunal de Hnstancl.a
~t:t nmriden.cia, e'l incidente entn! 121 abo·
¡rad!o l'Wberto Castro Olsorio y el dichG Se·
ert>tatio oo>lrrló eua,.,do d Jfuez no se enEl oobreseim;en to delfi ni tivo, en !flavor del
enntl'llb'l en <!l Jltlr.2'.atln. lll'e Jo e1111[ se dle- ex-juez acusado, lo IU!lda el Ttibunal en la
<ihaee que no Jo ~s~ocUt. y ~r Io tanto Jrno in terpretac~ón extensiva. que hace sobre el
P"il..f,. en.tenderse nne el n~nto irre'!meto vocablo "juez", q.ue cmolea el articu·!o 39
al Ser.~ta'rio t:an• mén lo fue nara e~ Jue... del Códir;o de Prooedimien to Benal. Afirma
.'lld!em:ís. ~"' irrP.~~to no •e 11~. a e• bo que el sustant.ivo iuez no sólo signlfica la
cu:i.nd:rp "'' ju.,. eierc¡a: ~iA' J!Undon!'ffl. ya <1U~ persona de ouien de9E!m1JOña las funcio!les
e•taba a.u~ente ó'P.1 lu•e-ado. Ni tam11<>to fue de ta:. sino la. de todos IDl< empleados de un
la eo..,secuend:>. del e;er.Jclo nas8dn de t.a.lr.s j u:~~crado, en forma que el irrc.sooto a uu norfunr.inne<. Jl(lrouc el inel<'lente sut.ediñ ¡wor- ter(), e.~r.nb:ent.e o secretario, lo eo¡ p~ra ia
o;oe 1>l ~e<}rct.>t,.io no ~mena ~~.ecmt«r el 110· en ti dad, va:!e decir, del. juez.
d'~t oue ~~ le l'lu bh r.nnf•rirln al 3:ho.t!'ado
!.a rea:ldad es que ·la norma. 'PTOcesa.l ci::Jaqtm «<<~,.l'in. !!1'11Ún la VPrsión de o'•t.e. o ta:da le otorga :.U :uez J)oder discrecional
}JOrque e! :aoogadQ prel4!rnlli~ c1u.e er Secre· para sancionar "a quienes le falten el debi·

--

852

GACETA

do res.peto en el e!erclcio de sus funciones
o por razón de ellas". Se trata de la des·
cripe>ón típica de conducta a la cuai va
ligada una sanción. Si no es el juez el su.
jeto pasivo del irr::speto, se estarí:.a. en prc.senda de un ca.so de a.Mpicidad, por cuya
razón jurídica el j ue2 carecena de compe·
tencia para fulminar una sanción que so:a.
mente está autorizado cuando d1cho ~un·
cíonario e:s. el suj~to oa.-;ivo 'Cie la agresión.
Siguiendo las voces del articulo 310 del Có·
digo de Procedimiento Penal, que define
el cttcrpo d•l clelit.o, al faltar elemento o)).
jetivo de ta:nta tras~•n'denc.ia como lo es la
a.cción ofensiva en contra del especí:t:co -SU·
jeto pasiv<• a quien ·se refiere el numeral 29
del artic:llo. 39 del CA.digo de Procedirnie.nt.o
Civil. es forzoso concbir que no llay cuerpo
del delito de la falta.
E! .s.obres•im'ento detini tivo ta:mllién lo
a-broquela el Tribunal en otro ar~to
que no ea posible compart-ir.
El ex·juez dijo en su ind:agatona:
"En tal virtud se le tramitó el apodera·
miento otorgado al doctor ·ca.~tro O.Sorio y
Iue a.~í comQ Que.\·:0 en Ii:berta<i el ~ñor An·
tonio María Ncgrette M3ol"Línez, en vista de
todn esto y estando (en el) de~pae'ho del
señor juez. éste de m>J.nera. .muy ~ordial y
res¡:~tuosa· le ll&nlÓ la atenc\ón al distin·
guido jurista y éste (se) ~ublevó nuevamen·
te contra el juez. fue así como mandé bus·
r.ar la Poliocia para. que me lo detuvie-ran
.¡x¡r irre~p.eto, cuando 1"' Policía 11e~ó. ei
señor Castro Osorio se robnjó un poco y yo
le he dicho de que por e.>e dia. podía irse
~ro que más tarde '~ndr!a la ¡¡anción"
(fi. 73).
El TribUI:l al adew.za un argunu!nto con
elemtontos ext1·ai\os al o1·deu jurídico esta·
tuido, al deeir:
"Ello flu!ere si~i:ficar en sa.na lógica de·
ductiva que la falta re>qu('rida -por la norma
en r.ita para la justificación de 'la sa:nción,
la cometió el profesional denunciante no
¡;{,!o contm la persona del Secretario del
Despae"ho. 3ino también contra el juez, mottvo por el cual carece de relevancia proba·
toria Sl1 afirmación de que los agra.,1os fue·
ron dirigidos wlo contra el primero y aun
cua..'1do en la Resolución menciona:da. no se·
hubfe.sen cons1 gnao(lo las falt.as cometidas
contra el jefe de la otici:na•· (fl. 156).
Al argumento e.sgrtmido por ~1 Blbogado
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Raberto Castro osorlo sobre la rncL'Ill!JX!OOn·
cta del ""·j ue• acu~a-do •para emitir m Jleoo·lución N~ 007 de 25 -de scpbicmbre de 19'14,
me1ia.n-te la (lUal ~llC sancionado aquél con
72 hora..~ de a.rre~to inc.onmnt9ble, pnr irr,·.~·
.petos lti SecretaJ·io del juzgado, el Tribu·
na.l responde diciendo que aun ruando esa
Resolución fue proferida con motivo de los
irrcspetos al Secretario, y aun cuando eol
juez no tuviera at-ribución para dictarla,
esa Resolució:l t!en-e ·¡;¡leno contenido jurídico por{lue el juez también fue ir~pet.a.-do
por el abogado sancionado. Esto es, que la
Resolución tie.:J.e una motlvacién o:>ecreLa,
que ono figura ~n su texto. Ta-l vez esa rea
la razén por la cual al abogado .sanclonado
le fue notificada únicamente su parte re.
~olutiva, como puede verse en el hecho 13
·de esta providencia, con franca violación
del artículo 31"5 del Código de Procedimien·
to Civil, en cuanto manda que al íntP.resa:do
..e le dar;;. con;)C i:rni~noo de la pravidencia
median te la diliq:cncia de notificación. To·
da pr<»idcncia o Resolució:l contiene una
parte con.•'derativa y otra res()lutíva. El
coniunto de amba-s es lo ouc intel(l"an 1~
d~t""'rminaci..,YJe.• int.oerloeutnrias. Como el
des-pa.cho comi.sorio. oue el e:r.-iue..: pr!X*-&:i<do dil'if(ih al .J.11e~ ~na! Mllnicip~l de Cere·
té. para oue notificara al sancicnado doctor
Ca•tro O•orlo, no inclufa 1a ce<pia de la
parte motiva. ce la resolución, sino única·
an("nt,e la resolutiva, ea n11r lo que hay aue
concl!lir eme la notificación no se surtió en
forma lenl, sin <1 11e ,.-.a válido el ar<>:Umen·
to de aue la smtesis de la moti;vació'l inclui·
da en el ñe«par.lw crnni.~orio equivalga a. la
mot.i·vación.
El ocuíta.miento de la J"C<o~ucioo sa.ndonatorln se oonc d-e mn.niflesto o.l no enviar
copia de ella a•! fun-cionario de noli r.ía. p~ra
su cnmollm!ento. como lo dÍ<;l)one el inr.i<o
4g del num...•·'ll 29 del artír.11lo :lll del Códi·
p:o de f'l:oeed1miento Ch1l. JI. folios 45 y 47
-corren conias d" ~os oficio~ cur>:'<dos a. la.~
aut"ridad•s -¡:ol 'el vas y ~IU\~elaria.•. en 1os
cualeG a-nenas se ha.oe me~ción de la reso·
lución, pero no se im.erta .~u t>xto. como
puedP. leerse en el hecho 15 del presente
proveido.
!Las mf~ccl~~S penailtS i:m.putsUi!IIIS
D<x:; son las con<luctss que pueden impu·
tarse al acusado:
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b) Dictó :.a Resolución sa.nciouat oria
cuando ya h abla llido recusado 'P{Ir gra-ve
enemistad con el a;bogado sa.ac{onado;
lución para sanelanar l> tnt al>ogndG, n~> ii>"r
e) No olx;tant~ hlO.Ue~ <l!CepLudo que era
jrresJ:1<2to a:J l'mpio · jtc<'Z, sJ.nu al se.c?etario. • enenúgo gru.v~ dct prcfcsional Cas tro Oso:EI an:cuio all, n u.m.:ral 2• del C64111go. de rlo, comi&onó s. liD. j·ue2 e!~ Ct:reté par:1 not.i.~ient.o Civil le a t.ribuye Jl<:i}ec ~fu.
flc nr la Resolución a s u enemigo;
clJ>lfruu io al· ¡ue.t para sancionar ron ,e-:uo
d) En el despaeho .o:omisor.o n o se inse¡·d:e !llr:tesú> ineonmu!<ible hasta ]pOr cinco tó el t.exto m tcgro de la. R~solución, sino
dff.l~ t;. t¡uiencs íe t!tlten al dcllidn re~Jt~to tn'
únicamente su 'pa.rte resolutiva, Jo cu>l!l. im<~:1 oejereb:l~ de 1us hmdones o po1· razón <=le plica.lJs. que al abogado sanclon!ldo se le
ellru!. El ~mblto de este atribución. queda estaban ocultanoc!o lo.;; fuudurocnto.s de la
elreunsc.ñto ru! eilt~.eoeh.o límlte de que !la peno, impues ta, con Jo -cual se 1~ ncgal¡a el
rai:a :;e i.-.>~ta cnn.tt-a ~¡ juez, por ser <mil derecho de inlerp oner el re.:urso de .rcpoell<!pclón :<1 JP'I'inci~o ge:-w.- al ~- qut el sición a ipJe tetUa derecho;
~cr pol!ch·u solamente pueoilen ej<ereerlo
· e) ·El ex-juez a.l)uaau<.> consideró que eqniloo f:und~JU'lrio~ lr.vestldlos de 1ales atribto- va:l!a a not1iicación, según loo ten1l11101; del
done.~. !.os .iuccoo, JWlr se~ miemti1'6s de Ia articulo 315 del Código de Procedimiento
R all!OI'. :Jurhdlcdomü; tienq;n. In misi~ de Clvll, la p<Jt.¡ci6n hecha por el ·notiricado al
ad~strar j u!rl.icill!. Cuan([o r;ur exccpd~.n
SClC ~tarilj del .1 uez comisionado, ~~~ que 3e
ss i~s c•mflere cmn ~etencia en m mierlas aiJ.. insertara el\ ti despacho comisor.o la toJrunistrdi ~a" o poli l'ivas,. la 1~ les nt.ribu- · talidad de la RNolución ssnctonatoria para
~. de man era !.u:a~iva, la cu nclún.
poder conocerla y reclamarla.; ··
.
llto>sU!a vioiatcoño d!e 1!a ley, ~~ende,- .1m
f) El ex-j ue~ no cnvill al r-unctonlllio poli<.!,new;':\n, p'tlr V::a qd.e kl!erpn:taci.ón, oilel civo de San Pelayo clJopia de la R~oolución,
cll<INl ecxt-& ·c:~l numeral 2• ¿ u] a rtiíeu]u ·39 una vez que la C<msiueró c]ccutotiada, eu
dd Cóoi!igo d a iP'rut:edhnienta Ctvll, como lll consonancia <:b n :o esta.bleeic!u con el cuarbo
l':l~oc el 'il'rlhunal ·r>nr~ en-contnr jlil.~~lfit:nÚlciso del numeral 2~ del artic ulo 3Y del
clt>.n ;uz'dica S: aibuso 4ile t.:rul pt-eeisa atrl· Código de P:'Oc«iimiento Clv'J. binO que dcrmttitn ~el podt>.J puliciro de 1~ jlte«S. llltn .cidió mante 'lerln coma docur.Jento ocull.o,
unp:~ner. pen.~ts ~:orrei'~;onale~.
pa.ra esgrimil·lo contra el a:bO>gado Ro-berto
ICua.ni!o el juez dict"' <>n-a &snlución, co: Castro Oso1·io c uando éste "ptw jurisdictltA> -en ei ca•o de aul.os, sln tener com.pewnc:ión'' del m unicip:.O donde Clesempeñaba.
,
c;a, y a sab;cndas ~leo <fU" se extratimita. en s us funciones ju<lichues:
el e iez-ciciu a~ una exco8p<:len al flUlción 1"'·"Vi>.qt.o el lmtertor infonns de Secretlll'ía
Jicha, comete u:> cl!eli1<: de prev:uion1o. ··:En · y en vi.sta de Q:o.ie la p resente Resolución !le
<.feota, sl el cikodo· nlllt1etal 2~ del arl4{lUlo . enclien~rn de blqamente ejecutoriada y el
31> 1~ dSI aui<tritat~ión d j uez ¡>:>:o fu[min.ar doctor Roberto Castro Osc>rio ~ negó no¡, pena Ole a::-rcsto ;:, 'JU!ienos ejeeuten la tl1lcarse de dkh A. Resolución, 9e ordena que
conducta de~erila en d:cn.o nonne, (fE!'l,i..:r tan pront<t -pí~e .jurlsdicciOn de f!ste Muni~ -¡:oom: ~!1~-ivo hacia siAu:acfionC9 dHeren- cipio, se libre la. com!spondlente orden de
te~ n la .conte mr.lnda en tal pzcce!l'Úl, con~
CS"optura y cumpla. la sanción que le rue im~itcve >1nténttw a& us&.
put!st.a.";·
Ef comportamlento del ex-,juez es cla ro . g) Seis meses después de h aber sido dieindicio de que, de oropósit~. \'Íoló ia ley: taca la ~ución, a ex-ju~ ~e dio cuenta
a) Sancionó a uñ abogado, no por irrcs- · de que su cnemi~o. el abogado por él ~an
¡¡eto al juez, sino .a ·'11 .~~ta.rio, siendo clonado en condiciones ta.n irregulares, esasí q·ue el ¡..'O<.let" disci;plinarlo se le cDnr.<:!de t aba en la Alcaldía de San Pelayo. Como
únicamente par'~t d'"eretar arresto inconmu- se ·le prescnih la esperada ocasló:~ de venta.ble contra quien le frute al debi.do re.5pt'OO, ga:rse de su declarado enemigo, ~on la celepem nn en -cualquier ~nmenbo, sino cuan d o ridad di-gna de ·mejor .causa proccc!ió a.si:
está eiercie11d o -sus funcione.~~ de )Ut.'Z, o pot
" Mi persona salió de inmedi-ato para el '
r-dZÓn· de ellas;
.
. n,-¡¡actlo ael )uzgado e·híz<Hm oficio d lri72. Oucctn .TU~
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gido al .seiior Coma.ndant4! de la PtJ.licía · element.os conlorm~dores ·!le este deUto se
acantonada ;:u San Pel~.yo pa.-a que me de· encüentran plenamente establecidos:
tuviera al señor Robert-o cast.ro Osú'rio y paa)· El autor 'd<!sempeña.ba el cargo de
gara la sanci()n ·de '72 hora.> de arresto in- juez;
•
conmnta,b!e, 1a cn~.l ya. le 11abia oJ:Xlenaclo en
ób) Pri'Vó de su libertad al "'bogado Rol..--er·
la susodicha Resolución. El doct.or Roberto to Castro Osario;
C!l&tro Osorio fue conducido a la Cá.r-ccl Mu-·
e) El juez abusó de sus funciones porque,
nici pal por ahí como a las 9 y 4S de la ma- no teniendo com~tencia para sancionar
con -arresto a quien ir.respetú a su s~creta
ñana" (11. 73 vto.);
·
h) Cuando -el•profesional habtll. perma~e no. de acuerdo con el numeral :W del arcido 9 horas en la cárcel, el ex-j'Jez su ene- tícuro 39 del Códtgo de ·Procedimi-ento Ci·
migo lo :lbcró, por enfermedad compraba· vH, profirió una Resolución medl:mte la cual
el a, y dispuso que oermaneciem con ca.lklad ordenó e!1carcclar a un a-bo,gado, porque lo
de detenido en el Hos¡¡ital de Cereté, duran· haJbía rectisado_ ptlr g\'S-ve ene-mistad, y cuyQ
te 72 horas más. Lo cual s~nifica que el causal prosp2ro, paorque el recusado la ace~
P.x-jn<!z elP.vó en 9 hora.$ má.~ la sanción que t-ó (Art. 29fi del C. P.).
había impuesto por Resoluc-ión que é-1 estimD;b& dizque ejecutoriada;
Auto d.e J?l!OCeila:r
i) S'in entrar a analizar el contenido de
las declaraciones del Alcalde y del Director
Del estudio que se deja hecho fluye la
de la Cárcel de San Pelayo que siniem~ de
re.o;pa.ldo probatorio a la Resoluci6n. sancio· consecuencia de que estando plenamente
natcria, .habría que formularles el repa..'"O pi.'(Jbado el cuerpo del delito de los ilicttos de
de que ta.Jes T>me'bas ·las leva:ntú el ;misml) pr<!varica.to y det.anción arbitl'a.ria, comeoeeretario que prota.gonizó el incident4! con t!do.~ por el· procesado, se impr.me la revocatoria del pro~eidu que calificó d m.él'ito del
el a:bogado Ca·stro O.sorio.
Los hacho; indicia;rio.~ que se han rclacío· ~u.m9l'io con un sobrcsc:micnto d~tinitivo,
nado con,qtit1J~n conjunto de antececle::t· para sustituirlo con auto de proceder, contes suiici-cnte.q pa~a llegar a la conclusión fonne el articulo 481 ~¡ Códib'U de Proce·
~al.
qe que el ex-juez acusado ~ometió un de- dimient-o
lito de prevaricato al dictar· la Resolución . '
número 7 de 25 ele .•eptiembre d~ i974, porli}c~ttc!ó~n i'lle>'l-ti...a
que -no tenía compctcnciEJ. para profcrir.la,
pol'(]ue era enemigo grave del abO'gado a
Co!n.O los delito~ de prevaricato y dc~
quien encarceló y opor.que la tramitación y
ción
arbitraria están sancicmados con prioculta.'llí.ento de la Reso:uciém, durante seis
sión,
y se reúnen lo.s requlsitoo que ·para
meses, ponen de mani.fiesto el ánimo de re-·
taliación y no la recta ad-ministración de proferir- auto de detención elCi~ el artículo 439 del •Código de Procedimiento Penal,
justicia. .
En efecto, ese comportamiento es el des- !:<!gún ha quedado antpliamente e,;¡;plkado,
crito por el a.rtic11lo 2° del Dec~to 2525 de se to:nará tal determionaei6n.
1963 como infracción ~nal, porque ei a.cu.
s~do, siendo Juez Promiscuo -ele Sa.'l Pe·
Bnv~tigadón dlsdplinariL
layo (Córdoba), d 'ctó una resolu¡:ión con· .
traria a la ley, no sólo a sa:biendas de que
Tal como -Jo af1rm.!l. el abog-ado Roberto
lo (Ora, si·no p:nia-do por el moti:vo inncbl~
C'astro
osario en la denuncia, su condur.ta.
de la. vellJ,<>anza.
·
con el Secret-ario del Juzgado Promiscuo
de San Pelayo (Córdoba.¡ ~c!rla. constituir
10'24e~m ubltrlU'ia
falta contra el res~to de.b1do a la administración de jmti'Cia, 'por: cuya ruim el Trio.Al ha~r ejecutar la J'Oa;olucióti 00'1 de 26 b:.lnai orden8l·á-:a ~ición de copia de
de ~cpticmbre de 19174, el ex-juez Quintero las picwM procesales indi.¡.pe11sables, para
Padlll'l atentó contra otro bien j-urídico, co- qne resuelva si debe tnir.iar proceso discimo lo es ~1 de la lbbertad in-dividual. Los plinal·io contra ~1 menc~onado.profesional.
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~.>n lo·Penal,
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2Y Notificar esta provide-ncia a:t enCAusado d 11111do c umplimie n to a las ordenaciones
del ·a rtlculo 484 de-l C6diogo de Prooodimien·. to Penal pa r11 lo cua!
comisiona a) Presidomlc do la Sala. Plena! del Trll>una.t Supcl·im· del· Dlstrit6 ·Judicial de Monteria.
::~.v Decretar la detención prev~nUva del
· abog¡ado Ramón Amonio Quin t.eru J?adllla.,
para c uya efectividad se expedüá.n lw; órdenes . de capturn. con destino al F-2 y :ol
D.A.S . de Montería (Córdoba).

1~ R.EVOCA.R.cl auto 9.pe'lado y, en su Ju¡¡ar, llamar a ju!clo al abogado Ra.món Antonio Quintero Padilla, de 36 años para la
éooca en que rin<lió indllglltoria., como autOr de los delito.; de prevoarlcalX> y deten· '

se·

Cópiese,
. , notif!quese
.
. y déVuéh·ue.

cl6o a.rbit.ra.ria, en concurso material, e~
JuliO saipatto Vrirq¡.n. J~ s ernta l'frwm,
~tido cuando ejcrcla el cargo de J uez ProMario .tl4rlo Di F ;lippo, G 1u1<xw 04mtr V<lá•mlscuo 14t.-nicipal. de 'Sah Pela.yn, De¡>arta- qu.ez, .t!l>(llo Luna ·Góme•. Lul• Enrique n <>rA<rt>
menljj !le Córdoba., que descrtbe el ~ Soto. Pearo l!lias Serr<tr>o Al>a<!lo. JO" Maria
Penul en su Li·bro Segundo, Tltu~o. 39, Ca- '· ·vel.asco ouerrero.
·
p ltttlo 5'! y'·Titulo Onoe, Cs:pitulo 29 respect ivamente.
J. Evenotc Posada V .• Se<:~tario.

\

'

---·---

Elemento (}ibjal;ivo. 1&1 emeuto subjetivo.
1

Sal"' de Clil- · secretario de éste· Jairo Saavedra Quij ano,
sui.On J!>en.al. -Bogotá, D. F.., dir.iembl~ al cscrlblcnte u oficial mayor Lu.i.~ Gilbercatorce (14) -de mil w:r1ecíentos· setenta to González, y al pa.-ticul:ar. abogado Alfon- ·
so Tobón Londoño. A te~dos los. colo~u de
y seis (1976).

Cur~

Supremll de .litJ.sticf.a. -

(Magistrado ponente: Doctor Pedro Ellas
·Serrano Aba.dia).
.
.
.
Aprobado:

~ct.'l !{9

67 de 14 diciembre/76.

'Vístns
Por a,~lar.iÓil, corre;;ponde a 1a SALA
:revisa.r.Ja providencia del once (1 1) de fe. brero de e.•te año que oemite el Tritunal Superior de Bogotá para enjuiciar, por los delitos de "Prevaricato'' y "Concusion" al doctor Edilberto Borrego Jiménez, según heellos su!ledidos cu:lndo é~te d.esempeñal>c. el
cargo de .T11ez 36 P<enal ll•funicipi: en esta
·misma ciuda.d. El de~:msor del encamado
soiicita. ...e dicte para él un sobre~imiento
definitivo o, ·subsidiariamente, uno tem-poral. El 1\.iinisterio Público, ropre¡¡cntado por
el Procurador l'l Delegado en lo ~nrJ, conocp-túil. que d·c'OO confirmarse en su toblida<l :a providencia en al2ada. (':e resuelve el
punto·de la sigltiente manera.
. De la minncío.•a revisión de las pi~as de
convicción que conforman la sumaria, apeorecen los hechos que Re caru;ignali en los sigujEntes R~snltandos:
l. Como denunciante apa.reoe aquí el doctor José Heladio BI)Jivar 'Rüvera, "Abogado
Coordinador de las Comisarias de POlicía
Judicial del Ministerio de Justicia", ami¡,:o
personal d<! Enrique Cá:-dena& Acosta. DiCha denuncia es~ formulada. ante el Co'!llisarlo l\acion~l de Policia del Centro, HerntlJ'Ido Patiño Isaz;\, Nombra como denunciados al Juez Edilberto Borrego 'Jiméne;~:, a;l

, acuerdo en la acusación de ha.ber solicitadu dinero para exca.rrelm- a Cárdena:< Aco.~
ta, y ha:ber.lo r-edbido. De lo.s nombrados el
único que tiene fuero de iUZ«a.miento e;; el
.J ucz y ¡tJ Tribunal de Bog>otá &e enviaron
copia~ de l:a aduaciún re.Uizada. a raiz de
dicha ·denuncia.
2. con base en las copias de que se da
cuenta ru linal del párrafo a.nwrior, el Tribunal Superior de Bogotá abrió esta in.ve:;ti~ación el día veintidó,; (22) de enero de
1!175 (r1. 129) y, entre ot.ras ~osas, onlenó
la in<la:.,ratoria dCI Juez 35 Penal Mun!cipal involucrado en lll-~ hecho.; denunciados.
& co:nis.i.c-nó al J112gad!J 49 de Instrucción
Crit!Úllal. El doctor Borl.'ego Jiménez aparece indagado (folios 191 a 231) y en su indagatoria se dijo víctima. de calumnias y
t.rampas que atribuye al doctor Bo!ivar Ri\'el'a a Quien dice denunció, y al Comisario
ratiño Isaza a quien tambi!>n denunció.
3. ~ comprobo el caráctl?r de Juez en el
sindicado, a~í: a) AJCuel'dO N'l 25 del 20 de
agosto ode 1973 (ri. 357) mediante el cual
se le nomllra: b) Acu.erdo,l-f' 29 del 30 de
agosto de Hl73 (fl. 358), media,n~ el cual
se ·le confil'ma el nqmbmmiento; y ·e) Acta de Posesión del 30 de arrosto de 1973
(fl. 359). En la diltg>encia de Inspacción
,T udiclal que se r~.ali7.Ó en el Juzgll.do 36
Penal ~uni ci:ps.l, ya en de.sarro.no de esta
inves.tr~acién, a:parece al frente del JU21~
do . .Alh m'smo ~.e com-pn1cba que le correspondió conocer del PrOceSO seguido a. Ellrique Vtr.P.n¡P. C~rde"1A..~ M.o~t.:l. nor ,denuncia
de Odilio José Suárez. Ademá.~. el sindicado no ha negado estos hechos.
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4. MediiL'lte la llllión dP. dfliS (2) d iligencia.s de Inspección Judicial p racticadas
aqul se puede est.a!11erer 'q1.1e Od.ilio J osé
. Suár~ tormuló denuncia escrita en cont.-a
de .J!l!llique Cárdenas Acosta a.nt.<! el Juzga.
do 90 Penal Munici.pa.J de B<>R"otú. el dia 23
de septlembne de 1974. Al Oia siguiente ~e
en contraba dicha denuncia ·e n el Juzgado
36 Pc.na.l Murucipal en donde a:~rec.e raclicado el proceso correspondtente e n el Li·
bro Radtcador. NQ 16. al rol'Jo 43 Y con el
~ro ji23';>. Se haJbla d e P"O.$~ble.s de lil.os
de "Es tafa"' Y ".&b1LS<1 dt:. c<~nfl&nza". La ra·
~lficnción del denunciantE\ S'e- produjo e) dia
28 de .noviembre v el 30 de n<'~'~iernbre se
a.br16 l a in~·est.'ogaelón. Existen dos telegramas de citación para. el de!lUIJClado y, en
vii;te. de que no oo· tíi?ne notici·a algu::1a de
él se le ·m-anda .capturar el· dia !l de .d'ci<•m·
bre .. Por el dla 27 6e le ca:p tura Y quP.da a.
d.i~P0:9ici<l-n del Juzgado. El <l·La 28 S>e le 1"1!c tbe n:11plíndón de denuncia a. 8uárez: No
aparece inda:gatorla del captutado. La denurrcla puede restun!rse asf, contando la
dtllgencía. de ratífica.ción y la de amplia ·
ción: SU1\re2 afirmó babl::t coro.prsdt1 a Cár·
dena& una camioneta marca "ChcvroleL",
placas D-78-265, modelo t %4, en S 34.000
QUe pal(6 en 3\l tota!iüild. Sin emb9rgo.
<-Jena.s en. los 'dos años oue "llll corridos
C.'""
no le hA "ntn.gn~o pa.po.les de propiednd
Y¡ por tanto. ''no ha. cumplido con lo ya "st ¡J')IJ!Ildo en el do~'Umcnto". A~rega que
Cárdenas deb~ unos $ 6.480.00 al ant!g<Uo
d t•eño del 'Vchkulo y que P.~t.e amenMa con
rocu<'•tra.r <lic'tto. aparato. Aporta e: dato de
a~t~ Cárdenas 'hiw u n abon o ·n dicha d.cu· .
da 1JOr ~lor de $ !.500.00. · Soore esto.~
punl.os-gtraia denuncra.
n. ~l Juez 36 Pli!nal Munlclplt! puso en Ji.
bertad a E urilque Cá.rdena.s A«<rl>'l median- .
te un autoquedice así:
"Una vez rendida -la d i:ligencla de Indaga- .
t.orla en esre proceso el i:ncrlm:nado E.'1rique Vicente Cárdenas Acosta., se tiene que
. la Im putación aue le fuera formulada por
~.l supue~to delito de est~.ra. unida al acopío pr<>bat-olio de que t ra ta el proceso,. Ios
el~mento~ exig:dos p or· el artículo 439 de l
Código de P·oced\mim to Penal no se reúnen y e ntonces se dd1c procede.r como lo
oróena el a rticulo 437 de la misma obra.
"A.~I ~á.s co.~a.s el Ju,~do Treinta y Seis
Penal Municip.;.Í de E ogot:i., _D· E., di.; pone:
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..Primero: L!brC$e boleta de · Jibe!rtad a
ravot d t:l lncriluinllllo Enrique Vk:cnlr. Cir·
dcnn.; AcO'Jta.
"Segtmdo: Siéntese diligencia eompr:mll·
soria á !in rlP.'qnP. P.l in~rimi.natl<> ha~ una
primera prcsentació.,"'l el día lunes tt~lnta
de 'os corr:ente.:J <'n la horn de ·ln.s ocho de
la mañana y l';lol!'go lo hará cada tr.~s dla:s.
Cúmplase".
·
se repite qu2 no hubo indrugatorla del
sindicatlu. y ,;., a:gre·.,~ que esk: au to fut:
co.nfe(:ciona do en '!l Ju~p;do 36 P~-:'\tll Municifl!l.l de Bogotá antes d2 que el Secret~
rio marellnra con el expediente P. la Cár·
ce1 .,11 (]undt: i>e encoot.raba Cítl""'nas :Aeosta. Y a se · babia. recibido el di.""lcro sobre el
cual "'Íra esta invcstignci6n y qw: ol doct or J(~é RelMio Bo!i·toar dice prP,:Rt.ó Rnlt.~
7,ar c a.,l.ll!o p ar.':- qne. l:e fuera er¡t~¡ado ~.¡
juez que lo babia CJngtdo para pow:r en h·
bcrtw:l al sindicado,
6. El dcmmcinnte, doctor : osé HE:Iadio
J3<>lh·ar, "Ra ltAJ:ar castillo qúe di~_PTestó el
d '(Í~ I"\) qua t·ue ror.ocopia.do an~ .ue 8~1" entregado al J uez y al SccJX:tario, y Dora. Helc:m R'ldti·~ue~ de Oá.r-d:'tlM, c..1JO.$!l de! sincltr.a.i o Oír/lan as Aeosta . at'l'm:tn q,ne el
Juez Borrego Jimcuez y .;;.i secrot.ar~ Sl!.lld
Q r
·ct· n
btu,"ieron 1•
ve ta u ¡a.no, P' >ero Y l>
•.'·
€nt::-~ga d~ ln~ dm-ero.~ pant conceder la , lbect.a d a Cáruc::tas Acosta. F ormulan c.argos también en contra. d;!] ~~Jbog·a <lo Al!cn ·
so 'l't>lJú.n 'LOtldoiío .v a éste se nef'er:: tnm b'én n cr :vta ría cárdo2na~ que es hermana
del sindicudu, y el¡:r'llpio air,dicado cu.a·ado
d 'ee one !'1! e•>trevistó coo él cu&.,do va e3·
ta-ba capturooo pero que no 'le ha otorgad o no.1er d., rP.prP..se.ntN.i•'ln. T.a liU"\R Que
~e d ice cx1gids. y que~ inicirJme nte ;!líada en cincO m il ocsos ($ 5.000.001 sc elc,•ó
luc(:O a ochp mil ¡:-esos (S 8.000.005 .
7. ¡J(l.~é Hc:adio Bolívar solicitó. la intervención .en P..~t.e c~.~o de: Comi~ario dé! Centro, " "''nando Patiiio lsa<oa., y ~n una ~ie!l
da d e la narrera 1(1~. N9 5-!IQ, el Jue~ Borrego Jlménez f"'e capturad? y llevodo a
la Comi~arfa cent.ra!. .~1ho es~ en donde
antes dt que se le requisara como s~ ha.bla
orde ~1ad0, cntJ-c~ó (S 5.000.00) cfnco. mil
pesos ~- unnr. l<>t(l(!O~ rie lo.< 'll\~.mos ou.e
coincidieron con o~ras aue el Cl\mlso..rlo ya
teaúí en .~u tylder. Jairo ~liavedrd. Quij an o, .
que es el Secretarto, Edii!Jerto Ot>'lzáler,
D!nz, que es' e: ürlci\l.l Ma.y~.>r, y el o.bOg:ldo

------··--·
G A C E T ,A :J U D 1 C I A L

658

1\'o. 2393

AJ'fon.so Tobón Londuñu, venían capturados Aooata. era en verdad el doctor José Meladesde ·Ja Cárcel Mudelo luet,'O de liberar a dio BoUvar. Palabra~ ~uyas en la indagaCárdenas Aco&ta. En pJder del Secre\atio tona, ton l!IS stg·.üentes: "Yo en vista de
se encontraron dos mil novcciento~ pesos tanta insi.~ten~ia, tant~ ruegos, t.an tos la($ 2.900.00) CJlle coi·nclden con lo.s fotoco- mentas, mirando también de que era tin de
. piados. LM fotocopiM fueron sacudas por añn. también mirando. de que ese día sH ·caBolívar Rivera y por Castillo Domíngucz saba el hi.io del sindicado, tnir.!Uido ~m
en la:; dependencia.q dA! DAS.
blén d:e que er& un dclt:ú ·11.e ~s~a la. y ya yc;
a. En su indagatoria el doctor BOrrego J:- saala que J>O' ba:::ria métito pan. ¡:r1•t.,,.¡,.
·
auto dP. dlet-ención, pensé y les dije: les voy
ménez se dice inocent-P., y vict.ima de toda a ·'-Yildi!.r. . . et.c". (11. 196). El sul>rayadq
una serie de calumnias, tra/ll 11M Y ll.twpc-'-1 SALA
B
1\
d
e>""'
a
·
11os por pnrtc d e J a.~c· H-~!·•·
...,to o var e
il. Citadoo
como
amigos suyos y presenun la.do y Hernando Patmo lsaza. de otro. tes al .:nomento en que ~ habló del depóAftrma. haberle..s denunciado. Que e~taba en sito de dinero ap-o~.rocen Muía Dnlores Rnposeslón del dinero de qu~ ~e llB?la .~11 el,_ drí~ntez v.' de Jiméncz (I!L 275), Jairo Bla.n. resultad!! anterior, no lo ruega. Dice.~~ q~ co Rondón (:!1. :i67) y Hermencia Jiménez
voluntart~ente.~o entreg~ en la Com1~ana · de Blanco (f.!. 369). 'Los tres declaran ~e
Central y que dt¡o lo tema pnr ~uenta de conformidad con 10 que en su mdagator1a
u:n proca;o que marchaba ei! ~l j uzgauo !" d!~ el sindicado. También lo hace así, al
&U c~rgo, y a manera de dc¡>Jinto por resto- folio 279 Isidro Luop;o Bolañoa. E igual co~a.
tuctan c_;n ;,m caro de estafa. El} cuanto a ::mced-P. ~on los p<JlicialeB Cristó•l>al Cot.ri.no
la. p~es1ón del dlne~·o,-,al tener"o consigo, Mongui (fl. 286) y Manuel Rueda Leór. (11.
aium~o qu:? s~ lo habta .levado por temor a 353). Estos doo policiales se encontraban
las msegundadeo de la of1c1na. Afm~a en ~: juzgado,· se-gún el juez; y ellos lo dique por haber~e de¡ado conmover de qw-e- cen cooperan·do en labores de repartlm!ennes :¡e llijel'on familia.n.-.; del ~aptl,lt'¡¡,'(!Q to de a.~nntllS.
Cárdena.' Acosta y porque le dl¡eron que
10. En re-lación con los hechos investigaun hij_o de óste iba a_ contraer matrnnonio dos, no con lo que s:1~di6 o:ksp{l~-~ ni con
esa m1sm'l. tarde y .s1 no sP. le excarcela.ba los ¡yJnhenorcs q:ue rorlea1-on la captura
no pDdria a.s1stir a la tJe!~onotUa Y a. la del Juez sindicado y de Jo.s .cJcrn.Qs sindicntles\.a, ~ccptó recibir ese diner~. Ader'l'!~ los dos., declararon para 1a inve~tiga.ci-lin: I:obancos estaban <:Crrada.>. De el part1o, se- ra Elloena Rodríguez de Cárdc::uu; (L 300),
gún BU. aflr.mac!ón, la Idea de .fotc?coplar Enrique Vioent.. Ql.rd~nas Acosta (fl. 395),
d.cho dinero y una persona que le v•o con- Flo1· Marra Oár-:lenas (fl. 400), ei doctor Altarlo y co~jarlo con las fotocopias tu~ tonso Tobón I..ondoño (·f.!. 163), el ComisaIsidro I.ugo Bolaños qu~ traba¡ a en~~ Jll7.· rio Remando Patiño isaza (fl. 321), Antogado 37 Penal l.l.lunlclpal. Ag~Bga que va- nio .Tol'.é Ortiz (fL 364) q_ue es un oficinisrios amigos suyos, concretamente, María ta de las Comisaría.s NaCional~:; de Poli.cía
Dolores Rodríguez: v. de Jim.éncz, Ja:iro Judlcta.l, Baltazar Domínog;uez que fu~ qui~n
Blanco ,Rondón y HeiTilcncia Jimé!lcz de pre~tó el dinero foteconíado, ,Tairo SaaveBlanco, se enoontrab_a;n en su de:>pacho dra ·Quijano ('fl. 254), Luis Gilbmto Oonzácua.ndo tal co.sa ocurrto. A.greg:a que luego .Le?. Dia7. (fl. 154). Más los nombrados en 4!1
de es~ recibo d:!l dinero ordeno a &u secre- resultando a..'lterior. Y agrerla al Agente Jo-tario que
trasla.daxa a la Cárcel diera !;é Oildardo Marin Berri1údez (fl, 413) a
comienzo a· ·la diligencia de rn<l al!atorilt de quien el Comi.sario ordenó requisara 3.1 jue~~.
Cárdenas mientras é-1, que tcrúa. que cumpiir una cita, llegaba. Ademá.9 ,qe confeccionó el auto de ltbertad y se expidió la bole.ta correspondiente. Todo lo firmó el ·indagado. PosteriOJment.e y ya cuando fue ca.l"'.
l. ·En cuanto al cargo de "Prevaricato".
turado por -el Comisario. Patiño l~a2a, re- . que D'lJ(lrcccn en el au~o de calificae~ón req lli~ado y cn~.alabozado y trMladado a la ct:rrido la SALA <!On.~1dera oue tal mi7s,cO;Ow-cel, se dio cuenta que uno de lo:> que ción
existe en la conducta sc!(Uida. por
se haclan pMar por familiares de Cá.l·denas e~-jucz sbdicado. Iln efecto se sabe, que ex-
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y
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car«!l6 1¡1. Enrique Vicente Cárdenas Acosta ticmbre .die l 976 oan pmoeso seguido a llllil·
sin esc;¡~harle en indagat<fria y mediante debYnniln lKorato .'!.rango, esta St.!.A •mtula. emisión de una provi.dencia en la cual VIl, en un caso que· tiene eierto parecido ~
,5e afirma que se ~e n.>cíbíó esa dc·~laración éste aunque~ t.ll~t.inta la accii>n al!~ oemn·
sin jura:ncnLo. ,En verd'ad; desde el ·mo- pllda, que en estas condicione~ nu ex'~te el·
mento en q·ue recibió el "dinero (y es esta elemento objetivo pmjJi<n'lei ddito de }Jl'eo
una CO..'lduct:a disttnta C(msUtutiva d-el de- varicatn coniliñvo consisten10 en 4[UC se ha·
lito de "concusión"). ya hBJbia. deckl'do de- va di<:tadn un a~,;tn contrariu a la :ey y se
jarle en libert-ad y él, más que nadie, sabola irae ana cita elle Scltll~tíáil Suler, gue a le·
q ae no había. base p~·obatoría alguna para let.~s, like: "En el· asp(Octo que ahora con• sus.tentar un auoo· de detención en su con- sidermnos, $In embltr~o. es Indispensable
tra. e m!lndo •m~·ió a Sil Sem~talio a la Cár- . •rue la. r.!sBlud.ón efectivamente Sl!'l tmntracef·ya és~ llevaba la pro;idencia <:onfeccío- ris a !a ley, cun lo CtJ,.l q ued" excluido dei
na.da en el Juzgado· y la bol~ta de liber- prevaricato la resolur.itón · •nalieicsomcntc
tad. Se le habla dicho que índ·agara prime- oilictada en la convicción ds que era eonro al capturado, o que iniciara ;a· diligcn- tmria a la Uey y que no [o ·~a oen .ua re21Itcia qu~ luego· continuarta el prupío j-uez. dnd, es Cleclr, que Jiu prevar;,ea el mcr.· c¡ue
~ro no sucedió asi por la intervención de se equivoc.a y 'comete una ne.-altdad'. ·~n
otras .person8.s' y Oárdenas Acosta rosultó pronunclamienta de c~e tip_'l podrá s2r coiibern.do y r.on ra oblígació'n de ~Dresentar.se · ll'l'Upro JlCro n.o prevaricante".
·
per'6dicamente· al Juzgado 36 :r;>emll Muni·
18asta11te- l'l!ducidcis s(ltl les ra>:<>nam!encipal,
·
· tos que en onllen a 1<~ C:ed:uoo:iím de este ~eEs co'lltrari~ a la ~e.r D>t ¡trovide'ttcin que 1ittf trae la p.rovidencia recutrld!a y. si·
eXcarc..ra a un individuo oontrl'l e~ m121l no guientilo el e<>nc2nta del Jlonilliste..-lo ll"tíb!i,
exi.~te ba•e su~k,;cnte para tr.antene:r]e en co. •e .u~oe alli que' el· iu~ acusa4'lo hJVen•
pri~f.ón? Fnl'l!fl% es ·enncJ.uír con. una re-<· ti'o un procedimiento. n•:n e'<ta se <!'linda ln.'lpuesea e.egailva para esk inreTl'Og.a.n~. 'il tanda es más ~hu-e ell'rol:unu1ur 1O il}e:ieSi 2~t<l es así, resulto c!aro que al emitir !l'IIUO Cll Jo ll'cna] cUanño dta, en ap~yo de
esa. r-vn\;t.'Jeu.e!a el juez. no prevaricó. '>! "" lo q"e stostiene, la lnlracció:ro en e! en.•o de
preva;ric:!o pnrque bastf! leer la ollenunda y suto~ '!'le! ,,..;.;ul<> 437 ilP.l ~~ "'<> ds ll'rott·
· s~ -¡oatlffcadótn v cunucer iodo euc.nto e1 dlmlento Penal nue lha·bla éle Ja termiru6·
dlermnciante Odilio Jro•é S11r.rez oillio en su eión 'tle la in.t:so ..atnria n del \-cneimi.,nt~
:tmltliD~ión, P'"'" llega~ a la tenehasíim O:el t.>nn.l'ln señalado en el artíeu·IG 4'1·t del!
elerta "ile que en ei ~onélo de tudlo ~te mismo C.ód!i~o 1~ra fltM.eder a. dlecre~!Ql' la
a.<untot> se apta una cue•ti(on. cl!e ar»c~;r llbert!td del capturado e irnla'!ado. o deV
~er.sm1lnt.., el..,¡¡ oue no dehió ser Jlevailo :simoplemente · ca:pturado ltu!go dsl vencíante las a\rürritl<><l•• n2nales. :Z!I más, sl el mienw clef partt indlanrle, o pora ditJta~ie
ju:ez •e :•ubiera d ..tenido un 11000 en er eo<a· autn de iJP.t<lnción. Y elimina. ""r ah!<uroilm,rnen dle In~ c!cmentos que elle las dliDlgen- Ia dlS<:.ulpa oue en su im[uat"l'la nrae el
eia.~ ·citadas ~e de<nre,den (menos la (1e sint!;icado cuando ·sd\rma. que ltt ind~a.to
a.nt"1iación qnt. fue nn!rterior), bien :~abría ria si SP. iba a recibir. ll!:n vP.l"!•d!. 'lJ"'~ta ~~~
poi.lido ab•:.en~rse de abrir investiJ¡':.clón la J)roviél«!neia (}~ ex~arulaciún pn\'lll ([a~ ·
en ed" caso m..tliant.e ·111 emisión de nn "a.u- c11 ent& (fUe t!l iu"z sí tenSa en me'lte recito inhibitorio" ( arli~uJo S?.O (len Córlill'6 lfl.s lbir esa inliagatnria 'fl\ICS en el t.P.:xto' de Da
l"r6<-e<llmiento ll'snal). Jl"<r.ro abl'ift la. lnves- providenr.la eme !'<! ha considuacla cantratlga<'l6n y, ~omo el núsmo In dl.io. ~Gnndo nia a la lev. habla ile "ue el sindicado Sue
soe dedilit'í "a ayud!a.r" a Iol< famllimes de: oefeetlvamente lndlncadu..o, 1., que es lo
~:tt>~umdn Pltl'll qu~ é'stoe sanera dle lll eál'" mismo. d!e•de qve eonfeccion.ó dichl!. jl!l'll\i·
c:el y puoilh:ra o:on.eurrir d nu.trimo"io de dencla·" ·en'<'iG a1·scc•-etarin ~on ella y can
~ hiio. .-o~~ sdlia oue en el ex~l.. n.Le "" la oolet'& ds l;bertad a la drcel. leo h<zo sohab'a m~rt.. aktmo para d.st8nerle. 11m [m~ la 'base de que se le rec.tbiría e<a !nd?<cnq·~uencia, ]o ju~ta era ¡nnerls en Ji- f!&toJ.ia. Sohuu'en~e 1os acontecimlentas ai!M!
be:rtadl.
·
· des¡lllés !12 prechri~arott le imuitliP.ron eu.mYa en otra acas;ór.. au~o de 3~ (]!e
pl!ir sus pro¡Wsitol<, >.Al imporlante ~s 'l,tle
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üe.;.t; ~o;¡ ~a ci•:-cel n un indiT~d:uo eontr.W no ~is·lín siquiera un.a acusa·eibn eGr.,isteut-e pues salamente s" trataba
de1 btl.l.mpli::r.i"ttt6 <le u..'l Ct>ntrat.-.. "!, ya.·
<2.1t es~ eam~o, las irregul~<rida-des procedimelttl'J~• e'l que ineumó s~ iuez, a:!í donlllle "com.,tió l<l!lla ~l~~1ida:l", w_r.ún la eita
dt Sol::r, ·n() alcam7.axt r: consti~u.ir un <!ll-eU. ~ de ¡:revar'c21to. 1:\lo ln:rringtr;, en t.-on~
eucn.ci~, el m:tírt:lo 29, il~cis~ 1~, r.i!oal !.leer-e:
eu ~52~ d!e 1983 (!:re s·•asmuy9 al ~11í:cnlo
:i.f3 d.rl C"Oii'!O Penal. ::.a pl-ov;dencia z.pelaéln :::crá revaca.cra en esw punto.
Cr-~a distinta sueede con ·la deducción de
· un d~lit<J de "concusión" en la conducta
de-l juez .~;nd!cado y, en este t.er~:eno, la
s,\LA ~ enc~umtra ñe ar.nerñn con lo.~ r.oncentos d€1 Ministerio Públi-co, tanto en primer~>. como en ~c¡;r.mdn instar.cio., y con :.as
con!Oideracio,es de la Sala de Decisión que
calificó el mérito de la ~umaria. J.,a infrac·
ción que se carga a:l doctor. Bonego Jímé. n~7. es la prevista en el artículo 15il del
Cód'go Penal, que dice a.sí: "El ·f'.Jncíonario o em¡:t'eado nttblico o el enca.rgado de
nn ~rvlcio pübllco, que abusa:ndo de sa
t"a.r"'o o de .sus funetones, con.~triña o ind'!lzca a alguien a d:n- o prome~er al mismo funeio::~ario o a un tere-er6, dinero. o
cua~Ciu'cra ot-m ut-il'dad, incurrlrá en prisión de una a seis año;". E! juez; sindicax:lo
ob~ú en ejercicio de sus funciones, nwamertte, torciclamente, ilegalmente, cuando
e 'ti 7ló dlnez:o, para si o :para el denundante qne en este caso vendría. a ser un tercero, por dejar en libertad al capturado Cárdenas Aoosta. No se trata -d-e una treta o
de una t.ra~.n~ nue le tendiera el <'loct.ot
J(lsé Heladio Bo~iovar Rivera que a:pa,rece
como denune' a.nte en e.~t.e caso. Bolfvar Rivera obró sobre la ba~c de todo cuanto le
hab'a dic<ho DOra Helena Rod1·!gue~ deCirdenas ar.err.a. de lB ·retir.ión de llevar una
suma de dinero al Juzgado 36 Pena~ Municipal p~ra obtener la exca;..cclarión de su
mar;dó. Boliva;:- Rivera y C¡u;tiJ!o Dominguez ~e a!J€rso~arnn en el Juzgado oen compa.íHa de dicha mujer y es~nehll.l"on esa
mi.,ma ·;:-et'dón. Y el asunto se vuel~ más
tu:rbio aun para el juez "lindicado si se tiene en cuenta cue ni podía. oficiosamente
exigir res ti tuc1ones. ni podía 'lla~~erlo de
nínfntlla manera si se da:ba cuenta que no
hzbia mérito aJ.g-.¡no para det-ener aJ sindiJ:H' s-l

t.r~. ~•

cado y su deber era e'lrearf'R.larlo, como el

m1smo lo d:~e. "con o sin rcst.it.ución", o
con o si-n depét.sito de di-n.. ro. El dinero lo
tecrbió e 1 doctor Bon-ego Jlménez. Luego
:Se le encontró ese dinero en su poder y fuero. de las i-nst<ilaciunes de !a o"flcina a su
·car¡ro. Otra suma se oenccn tró en poder de
su ~cretario o' ~1 abogaJdo Tobón Londoño que apare~ aquí r.omo nn intP.l'!ll·eiliarto o como uno de ·esos abogadm que tienm
conexiones can alrgu:n.o.s jm:gadcs. Que el
mismo hubie~a s11gerido el sistema de ·fotocopiar los billetse, o (JUe dicha íW!a :part'era de Bo.tva.r RiVeJ:""- o de Ca>tillu Dominguez, es cuest-ión que ni quita ni pone ·en
este caso. Scbra.11, en cr:>nsecuencia, todos
esos testimonios que han venido a1 proaeso para comprobar este extllell).O. Quería el
Juez sindicado recibir ese dinero y la rec~bic'>. Si no hubiera dicho a la mujer del
preso que re necesitruba para darle li'berta.d ésta no se hBJbrfa preocupado p:>r bwr
car ayudas en orden a liber;u- a su marido scgú._'l los pretcns;ooes del iuez. F.n ccon·
~ec;tleileia, ·por este aspect-o del Munto, ninguna cbjeción puede· formularse a la. pro~i~ll ci a recurrida y, -por tooto. será con•
firmada.
Pot la.~ co"l*lerar.ione~: a~t~oeden~s. la
CORTE ~TJPID:<li'A DE JUS'TICIA, en SAl.A
DECASACIONT'~AL,

1. REVOCAR la pro:Mdencia a~lada úrucamen te en r.uant.n dedur.e ol\ra el p!"oce~~-~n doctor F.OILBERTO BORREGO .TIMENEZ, de con-diciones civi:le!'- conocida~ de
autos. un delito de "Prevaricato", :nor los
análisis, COI¡lprobna:onc.s y razonamicn tos
consi rnados en 1a parte motiva de esta provi:dc\'leia.

.

2. CONF'l~.MAR, en todo lo demá.-;.la ,providencia recurrida.

Cópiese, notlfíquese y dcvuéTVllse.
J?tllo Sal_qado V~•ort•z• .lf<U'kl Alo.rio Ol Fm1>po, je2ús Bernal rinz.ór... Gustavo Gómez Ve1.ásr¡ue$, Alv~tro l-uM Gémez, l-ttls .J!:?>.riq!te R&m~ro
8nto, Pedro

E¡ia.~ .~errnr.o

.Ahnrlia. Jn:;.P. ilf-alia

Ve!aBca Guttrrero.

J. F.vttlcio P01!ada V., Secrel.ar!o.

~

Su C()mpr1>ibació!ll. Lesinnes Jller.s.onaJ.cs sola:s o sin p:ura8ida-d ·de sujeto" :ll'a sivos
.y sb concurri!n.eia de otrtt delito ille m .U. alta entidad, p ues cuando el deliL& de
'~lesiones personales" cnncu rsa enn liDO de más gravedad, és el detit~ _may.r.:r e [
que aJ;igna la competencia ju zgadora.
Corte Su~trema Gile Jlvstic:i11. - Sd;;. d~ Ca- gen del'Cl.i"la. de la vía. Murieron los pasa,.
slOición l!'enml. - Bogotá, D. E ., diciembre Jero.• Ama11d11 Betancourt de Sánchez, Carca.tor~ 1141 de mil n ovecientos setenta los Julio Arbole<:la Rodríguez y Francisco
y seis (1976).
Javier Escpb;n Jaramil!o. Quedaron varios.
heridos, ·v~!n t.e (20) o v~iiltiuno 121} en t<r·
.
'
(i.\<lagi.stro.do ponente: Doctor Podxo Elfa3 t.al, según se a!irma.. De éstos sólo seis (6)
Ben'ano Abadía}.
aparecen con reconocimloe ntos médloeos en el
expedlente y de los resta.ntea sólo roe sa,bcn
Ap~do: Ad~ _N9 tn de 14 lilcit:l;!lb!'Cí76.
su5 nombre&y a;-¡ellidm qlle :;r. encocntran
· en dli;Linla.s piezas inicia..'Es del t>_;q)~\ente.
'!istus
•
2. I;m·!nvnñiorat.'ún v la aetúa.c~·ón
P.T ve).nMnueve f29) oe enero de e.•te año,
·sulil>.'\lguiente
el Tril:rímal Sup•r.ior de D.>azué confirmó la.
sentencia de condena a ;un ( 1) año d.- 'PrlLa.s O.III:renclas pr<'ljmin~J'P.~ rle l·w~.• t.ioaslón -ane. sob1·e la ba!«:! de vnlioo vered\ctns · ci6n ~e rca:!zaron por la Alcald!a MunídJY<ll
a-!lrmA.tivo~ de r~s~xm~>'tlJ' IJdlltl, imou.so el de ANB.!'ndo.y el auto cabeot\ de proceso que
.rur.~ra.do ~Q St~perior al proccll!l.rlo J~é U· . .la decla:r<'l le~talmente abiert-a. ft:c cmit 'do
bllrdo ('.on•á'1e2 Romero. Cnntra osta d~\- por el J ut¡!ado P!'omlscuo del mlsmn Iu.r.ar.
.'<f{ln lnten"'~o t'('Cu.r.<o · e7trnordinario de Los conduct.ores <kmzálr;z Rou:t\nJ y Grueca&acil<n ~J·defP.n.~o·· uel e<•ndenauo '! lo sus- so Stnl.,lcTTa aoparec"n vinculndns a la inle'ltó nor Dlf'd'o de apoderado 8U8tituto. ·dagación !le ro sucedldo. Cerrada la ctapn
Procede la SALA a resolwr el asunto.
invcstl1!'at:va Jos dos fueron lloro~ a responder en .i nicio con interve:1d6n <le JU!"'d.·
t. l.A>R lteci1GS que orip;ln.a¡-on ·! 1 )irn~ro
do "or Jos dcl'to., cull)(l8()s C<>1l.cursa.ntcs de
"liom\ci<HO·• y "L8sione~ P.ersonn·les,' en
:Por la noc!JP. del tres (3i de m:trno df' H~m Q ,n (lo Sán,hez Durán. Esta callf!caclón
1970, a: e.~o oe la.o; siP.te y media, en l¡t ca- la imT>arMó el Juzgado 48 Suuerior de llbarr.. toera m•e de Ibal(ué col'd\roo a .]a l:>r>bla.- gué. El juez del conocimiento, Cu-ndi\Jnenc lón de Alvara;do. en el Departamento de: tá.nclcse e~ el ·hecho dc, auc 'no se h~l>ían
Tnl!m.a .. en el sitio denoml-n~dt> ''Letlc\a", fiia.do comeeuencta• cldJn l \í.va.s oara la.q heel a ntob1í.s que cond!,!da .rosé Lib(IJ"do Gon- e' <las ~ufrlda~ por Al~cia Ruti, Jo.~ .Tna(luín
r;f;·fc2' v ouc c~taiba afiliado nl ''ná.uido To- MoraleJ<, C~~orlos Alva.,.ez, Ru1>cr to ~~a MolfmA S. A.", chocó contra un c~:nión C(>n re- rnles 'Y Bellsarin Devia, ord¡:¡:¡Ó lo. c!tpedimolone de l a empn-sa .. Texas ~tro'eum cif>n de copias del Droceso ·y su env!o 1\ l!is
C<>mnany" qu~ au conducl.or, Lconcio Grue- a.ut.orid!i<dcs de Policía.. por r.omJ\~tl':ncia,
fundam.. nt ándose en los rcsuiLados de :os ,
1 so Slni.stcrra, hrubía estacionado en la mar-
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exámenes provís.i.ona.Ies existentes. ffi!currída en apelación esta provide.:'lcla, el Tribumlol Super:or de Ibagué revocó la de~el.'lni
na.ciO!n de ·<'.Xpedir· cop;a.~ e incluyó en el enjuiciamiento a lu6 l~ridos examinados que
el juzgooor de primera insta.nx:ia había excluido. En lo demás. confir-mó 1::. calificación. Gon?.~.le?. lWmero y Grueso &nisterra
quedaron enj :.li ciadus por un concurso <le
tres (3) homicidios y seis (6) le5'iones persana1es cuLposos y a.~í Hega.ron a la auqiencia pü:>lica al final de la cual,. se contestó
artrmati'V'.mlen te p8Ia todos lo.s cuestionario.~ que se ;pre<pusieron en relae~6n con el
pri·mero, y ne!('ativamcnte para los q~ se
oro,pusieron en relación con el segundo.
GonzálP.l'. RQmeru ruc condenado en primera instaneia a un (1) año de prisíóu y se le
concedió "condena condicional:". Grue;o Sinistl!rra fue ab$Uelto. ~~a ~nteneia fue
conf;rmada .por la que ahora es ob1eto del
recurso, tal como en la parte inicial de esta pr<)videncia se dijo.
·
3. :.a l:ilemantll!J y Ia e'\u•Sll die ca<>!!.Ciliin
:I[Ue ÍilVOOI!l.

"se impidió el -uso de lo~ n<!r.m·_;;os contra. el ·
llama:nüento a j-uicio por delitos q~ no
habían s:do objeto de calificactón en ·la
primera instan~ia", v ello geMra nulidad
constit:.~-ci<mal y !eg.sl
.2. Se comprobO qua ~u.cha.s d~ las per~
na.~ que ~11lt~.ron Jes1ona.da.s, cato~~ ( 14)
en total, según cuent"'~ que l:wec el dcmanda:lt..c, no fueron reconocidas por Jos
médicos. El recurren \.e dice q uc fueron ignor-d.das por les juz~aAlores y no se hizo referencia alguna a ella.'! en los autos d:e calificación. Dedu-ce de a1lí que "también se
ínc=ió en nnlida<l ccmstitll'~IO<Dal, ya que
.~obre esos hechos existió, se repite, ::mputactón -de cargo,;, y se dejó sin :resolución
alguna la situac:ión de los sindieados", y
agre.ga. que su poderdante '~tenia el sa.vado derecho ll. que tcdos y cada uno de los
cargos que se le rormula.ron, recibieran no
stJlamentc · in~tiga~ión, sino calif:caeión
y fa.Ilo". No hubo entonces en el auto de
pro1:4!der una eoncl"l!'Ción "claJ'a y ·precisa"
de cargos tal como ·lo exige la- ;ey y lo ha
ql-c-ho la ·_jurisprud-encia. Cita en su apoyo
una providencia del 20 de junio de 1972,
d"' la.CO'RTE.

3. Utilizando la exore&ión "En e.Ste misPropone el demandante que se ca.'le la
sentencia pru- h~.b.•= d;ctado "en un juicio mq orden de Ja nulidad constitucio.na.l",
viciado de nulidad" (nuni. 4g, Art. 580 .001 dice que es ·grave errdr ele! Tr!tnmal de
Cédi~o de Prooedim'ento Penal) y formula Iba.rué el haber revisado ·pareia1mente la
varios. cargos que s.e resumen y tmnscribCn sen~ncia (que era nna sola) en cuanto a
asl:
·
1a cC"ndenaeUm <k González Romero y ha·
l. Cuando se produjo la calil{lcactón del b•i!l':'~ ab$tR.ot<lo e:'l cuanto a ·la. a;l:lso!ución
pmceso, el Tribururl Su~rior de Ibagué de Grueso Sinistcrm. Error norq ue la Irq
pretcl'!Tliti~ una inRtanc;a "en relación con 17 d-e ·1975, en su arUculo SQ, le dll. la 'IJO·
c}nco delitos de lesiones personales, con lo test.ad de rev.Jsar sin limitacione.'l la provicual se 'Violaron Jos mintmo.s derechos Q'Ue dencia apdada, De e~ta m~nera, dice, se
re•p~.l r1 a.n la nu11dacl d~l iuicio en nuestra d.e;ó trunca la 1inali7.aci6n . del proceso.
Oon~tituciÓI!l y en el Código de Precedí- con lo cual se violó tamb'én' ~>1 :u-U~ulo 26
miento Penal''. Esto porque el Jue~~ Supe- de la Ccm~titucii>n Nacional. Concluye a~í:
" ...de . toda.~ fonna..~, no d~'llemo.' olvid!lr
. ~~~ !.~~~~~~~~~~~éf~esol~~~eu~ ~~et:; q-ue si interesa-ba. en gndo sumo a m.\ TJOvi.et\ma Hernando Sanchez Durán, y el Tri- derdante qlle .se ·pronunciara sobre tod"' la
bunall a!!'l'~g(> . aq"éll~$ de (IUe fue!'On vle- s-~ntcncla, poro.ue el t!rado de ~S1Jo<n"abill
tí!mas Alicia Ruiz, .rosé Jo..~cruín Morales, d·ad nue le cor:r:esnond,ia e.~taba íntima-.
Caries Alva.rez, Ruperto Pefi~ l.I!Iorales y roent., ·l;'•e;ado ocon el ~a•!rado -d:e f.e<>JXt'M~o!)i
Belisarlo De·via. 1'\)r no ha:b~rse tratadD· el lidad del otro sind'cado, ccomo que ha.bian
pnn+.o ·en la .primera instancia, d\ee, no po- sido 11amt~dos a .iui<:i-o por cul-¡>a. len cooiiia tratar<e en la segunda y, en a.poyo de currecne:ía'. y si b!en. ~s ciert.o tJ'Ue ~ ara.;
do de rcsounsabi:lidad ~ra er~t.Q.$ de la
~u ale2'aclón cita una providencia. de la
pena princ!pal no ti.. ne mayor· imonortano.>rt~ del 4 ele oct.ubre de 19'7S, y otra del
Trtbunal ~upr.rior de B0v;otá del 4 de di- cta. O'l ra los e!e~tos de- 1a eoali'lt1er.ut ll-1 JWo':!'l'
ciembre dct mismo año. Por esto, concluye de lli!S:fiios: y Milicias' si 'llt tiene (subrayado
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en el orlgtnaJ) y si s~ hnb~era pronunciado dice qve si elCisten esos otros lesionado~ no
el Tribunal, p<lr ejempllJ, declarando la cou- se atccta el proce~o " pue¡¡· su trámit~ y catraev id~'Ylcla del veredicto absolutorio proltlicllción no podia. sujctsx.re a este fAclor,
nuncla~o en .ravor del señor Looncio Grueante la imposll)ili dad de su ~n, ya
so, pOr r..12án de la exi.st€ncla de la com- que , tal requiSi to hubiera conóucido a su
pensaclón de cui(XlS en materia penal, 1a . parallzación derinitiva. . . etc(". T111.o.poc.o
obl:gacJon netamer.te aeonómica de ~ en~ntra. el Ministetio Público n inguna
rr••utctos, $Crí~t menór para Gonzále'Z, pues l~ri en los cárgos formuJalios en el
posiblen~&llta en ello le acompañarla con
auw dé proc~r y. lo .que es má.s, a1irma
su cuota rcs~ctiva el !letior Grueso en que no puede "reconocerse al~:>rocesado incaso de eondentJ.". Se Lrata entonces <le . torés Juridioo pata a.tacs.r la c~tlc~ón
una null(lRd <'!<' carácter súprulegal lo que por este asp;!cto, ·P~·r no haberse dem.ostra·
<dcga, según luoe.~ o lo cons:gna en su e~Scri, d<.J pucsiblcs consecuencias, ya que dc' ltaberto.
se e~tablecido se a.grava=ia el car.go en su
4. Finalmente, y ~n subsidh> como ~xpre- eontra y sería más dllíci-1 '¡ltl situación ... .
samente In <lt~e. h11.l¡la de nu':tda.:i legal por etc.". Eo cuanto a las l~sior.es no compro"incoll)¡))etenclt~. del juoeli" (Ar~. 210 del Cóllalll:ll!, lus catorce (14) a que alude el recud.ígo de Procedimiento Fle-na.J nú.moero !'!) rrente, el Ministerio Pl1blico dice "que pueya que cuando d Tri•bunal Sup:!rior de Iba- den ser objeto del trámite .peF.i!lente, st
gué colocó m el auto rlP. pror.eder cinco (5) lle¡¡;nra:n a demostrarse".·
d•litos de lesione> personales "era iheompe- · POI' lO, q~Je hace la omisión del Trtl>u·
tente, porque aun no oo hnbía surtido la nal de revisar la absolución de Grueso Siprimera Instancia con reladón a esol cin - lli$~rra porqoo según E.e dijo no era CODeo óefJto3". Cóncluyc asl: "Lo anterior in- &u ltablP. la providencia en dieba pYte ·y
dica. ot:e. cont\:lrme a Y-1 esloato'do por cl e:¡ dicha parte 'no habla. sido <!pelada.., dice
articulo 580, numeral 49, es dable tambi6n el Ministerio Público que la íntn:_pretaclón
acusar el fallo rccur.ido, por esta razón".
sobre la Mnsulta. "puede result.ai emda
to:la vez que en r~7f>n del r.onmrso de de4.. :<.a co-nlest.aclón i!l:el 1\'Jir..,isterlo ·Público :!tos serla imponible una pena su¡;erlor a
cinoo ail.os e n el caso referido''. Pero, 1\gregll, no se ve inter+.~ .i midico al procesado
En ·cu~U~to a la agreglreión de cinco (5) rect:rrent.e al pro;:¡oner una nnliña.(l q11P.
d«litos eJe lesione~ personales que ~~ de- h ace relación a persona di!erente. Y. en
mnndMtc dioe no opod:fl. agre-:¡ar el Tribu- cuanto li1. una poslb!c condenación sol!dit.nal por no halb~ r sido deduc'do!!o en la pri- rta al pago <k pcrju:cios, ello presupon<l ria
.mera ln~tJl.nr.ta.' di~e el Procurador 3• De- una ·PO$iiJie ucclacación de contra.~:videncfa
legado en lo Penal q;1c !lo ·puede pro.spe- del veredicto a.l>wlntorio qt1oe •para Grueso
~ar el Cll.rjl;O p<>NJ Ue, "-cotno lo reconoce. el
s .Jnlste rra. emi ti6 e-1 Jurado. En· consecuenseñor A¡pcXherado", apelado el auto de pro- cia, · solidta el Procura.dor 39 De!eg:~do en
ceder poclla el superior revlsar dlcha provi- lo Penal que se deseehe.el recurso.
dencia sin llmltacíón a't.~na. Ade:nás, el
wlo h~o de ordenar In expctlición de CoS. Las eottslif~t~<'.looe.•.<1 P.1a _S a b..
pias C{)n destino a otra amori<lad para
cinco
1'A<;&, r.o!lstituye utt pron unciamiento. Al referir.>e ·al últin:o de los Clll'·
El primer cargo Cgrmui<U!o a la &en~n
¡r.os nliuú:cadw, n·Jué; 0::1 donde se alcg!L en cle, '2JilUél que "!e !undamen~~ en una presubsidio llfla nulidad le!!al por incomue- tendlda pretenni.<¡ión de instanr.ia, carece
tt-ncia. del juez, dice el· Proc.urarlor 39 oeJ~ de consi.~tencla y, por tanto, impide que el
g'ltdo en lu Penal q u'e pa.ra de.9XIb.ar ese recul'su prospere oor este aspecto. En erecúlt'mo -car~>:o ba$ta.n las razones presenta- to, resulta elerto q;ue el Jue?: 49 SUoperlor
d~ al tra.tar ' del prlme.ro ."pues se apoya de 'Dbn9:ué equivocó el profcdimicnto al ''Ca.-.
en las m!sm<ls crmsider.~cio:nes, sin que por . llficar Jog hechos ín~~tigndos y !·omp!ó la
imludab:e concxidlld ouc entre ello;¡ elCistc.
· t~nto, ·pu~d11 ·pros.u erar".
·
. En CllA.tttO al h echO de "·no eompr~><n<Jer la F.$to, porque en presencia de seis (6) cacalificr.ciém todas las les~ones ca'llSadas" so& oomprobados de lesiones pe~onales y
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t res (3) casas .:lit h omicidit> comprobados · e!rlAb ;pfet"d!a su pm.- ,: a fis&lW11"•ÍA IEa~ta em.·
también, y también c ulpL>sos, por e l ~ólo he- t6111Ces ;a oeor.llpr1"1t:l!r.i6co dl11> "'' "':rt.>'t-al:l1C11:l,

eh o de -esta.b~ecer en el neo (5) de e:!os la
a usencia de roconocimlc n tos médicos defí-.
n it ivos, deCid ió sacarlos del p roceso y, c.on
base en dictárnen e:s lj)TOVisiona~ or~enar
su traslado al conocimiento de ·Tas a ut oridade~ lle. Policia. PP.ro no es ci-erto que .
ta:mbién ~rru.ril. el camin o el Tribunal que
revisó esa. p!l)videncia po r a~l<~.clunes de
los d~e-ten!ll)rcs y d e ·~r.o ele lo.s procesl\dos;
por el con tTario, a} oomenda.r el yerro e incluiJ· esos cinco (5) r.Mo.~ en el ~njuiciam!ento. no solament-e ~l.Jró con p len a. potestad .para h~:~rerlo ui, sino que puso más
orden en la ca,lif:icaci6n '!ll! los he-chos. No·
hubo, en conrecumcis., p retem :üsi6n die ins-

tancia á.no e)<:cciciu correcto de competeneia 1\Jncion ol. ·
3:n t.rat únd O'"...e illli de~lto de "J·e~'·ones Mr·
"'""a~C.S", el a~tic•>l-c 344 .a~l oCí.>diigo d e l"T0·
ooclimi:;on~ ? enQ\ d::IS]1cttc <¡ uc 50 prs.ct1~11len

a[ Je<d®nudk) los ree.eneci.rnicz>tos m!ítlócos
"que f'..Je~n n~'I'Sllros", en~" otro~ ~ntos
:pe~a "r~mpoiJ.ar"

los efe!:t~>s 11<1e ?:rtJ.1llttz!EOOil efect.oo pumlt.!-n: ¡;.) f..ja:r l!l
c.c-m=~ntii11 del jug nd!or (Pl.rls. 3<!, 37 './
33 -d~! Cód!lg() -de L"ro~.OOimient.> P'enal" eoJ:l
'as m rnl.Hicaci()r-es q11e int>'3tl.ujo eil a rt.éc"Ja·
1& s• de !:a J.cy 1'4 c{t) 19?5, y iaml:ié!l (os
erlícuk-.; 3!) y 40 üd <'..écl.if;'<l> c!e ~elfic~J.r...

ml.,nto Penal .m

~11 c21•1:>) ;

b) estatl:.e rer .-l

sa dla -<:on l;¡s .lntútani<me~ d:el a rtic ulo 23
-ib! ·Cód!i~e ~ IPrnce-dh:n!c nt<> :l'en kl, <> :odm
~L!.a.-, (l a l-ti:pót2sis pre?ista en. e l amculo
3 ~8 del c,ódli!G l"end; y rl) uJm>.ar ta lr..fraci:ién en cualQ-uieut <le la~ d:S~ncs qu4!
va:o del nrtíc1ll·!> :t72 a [ 381 dlel Ca,¡,lt.u!lo :;:.r.~
Título X':l, C.lb.ro 20 ~e;. {:(i.:J>ga ll'erull. -:Estoq·¡¡o se -cllce re«ulta el!~ l!t~"' c<~~o~ i.lo· "l~
stoncs ptrsonsles" ...Js.~<, ~on o sln pl-u ra!li·d·:.d & suje"..es ~si.-~ y >in =cun-encia
ck i:Wo dclit.. ~ más alta enl.id::ld, ~
cuando el delito- ·de "~!>iones !Jl"MOOrulks"
.::o;ncursa con 'llJ!>(> -\19 mms gr:w1ldlll<il, el df:
"illo~rií~O'' 00:!:31> ~11cw.ll-~ en este cafiO, es el
~•~E"iio 1.r.tayc:r eL qlllt-· AlllgtJll la -:1anw~tcnci2!
juzg~ra, :ri~

el prcotdimimto a · ~guh y
dt>mÍIUI en ta l!osifi::aclhtt de Sa !'"'~" (itrls.
31 v 33 ([el Có<tligc Jl"ena.l y ¡¡!J y GO dlel CóliligÜ <le lrroc-t<limi.cn~o :•eud). El dlellto de.
"l~km"s ;.(lrs:>:U:ll~s" que&1, en esta !>2gmll.a.~ hipót~sis, l<lLbol'lili:nMlo procclimcnt&l y
p~slm.en.te at tleüoo p1·lncipa.l,
que p~

sm

con o sin 1"\CeuJOnt:ir:Jietttoo l~it3~ oompl-t·
t os, pn r<;¡toc e n tucln -rr& <l-e~b si~ t:r&." Gil

dl'lloo qLZe dcltmnlna las a<'<!f.os

~ ~n

cuJSO, d'e la C1lDtxidoo <> <le. la ~-:-.t~mu.lu:\~ll.
~¡ e11 que ésta ~e pt·es::.ntl:. !}13:1t<lc le ~mt.ll
rl.,r nsí, reguf·t a el;o.~l> ave w -~1 .¡;g_,_.,. ik
attb¡s no se neeesi.t~lh= .tltct.ilm.ene~ ~
n.o,rl)rrlent-os élellniti'los para elncc (5) ~
:W.. c»Sos ele "ie<."mnes ¡:e:rsonalt9" compro- ·
l>lldM, pues debÉan m&rdaa.~ oon C.= (S)
ib.omlddi<>~ pe:r1i'ootttmcnto eomp·ro~"dl-::.t<. l\!'o
tenia nz6n el ju"" dio p71mm& m~ta.ZlclD
Jl3ra sacmlas del ¡tN>c.Cs1l> y-lutu:das s: Wt1l
úrlrita. Clo competcn.:ia disl,.tr.UI ~r. a~ · colo~.orlos .:n ·el :d1io ·<¡u e les ex~r~c;m.n;a, el
'lr!bun:tl a~..U.. ·e~ exi¡:ir dicli=.rll.C'l

:=--

com¡:1ctos para e'.ie"t<Js de una

¡>~bie

lll-

diemui~ación <le p:erjuiclo• ~r.t ~azó.¡o¡ d s !1&
mmyor o me..'l-or gra~ad éle. la" ot>tr.s~ur.:t.
ci.ns de llas h<!rldms ~..,frl<lms, ¡;-.::ro n o:> ~4)11:
n~~rios esoa d~tám~Il:'!S -pa;ra 2iro'!.o>•. tl<l
la Cillilicación, dP-2 J1!l<'l n y !le. ~t--Th--!.P_
So.~t.iene ~l recurrente que n o podía ob rar
de est-a ma.ner a el Tribunal y el .Agent.11
del Ministerio Público at con testar la d~
ma.nd a di-ce 'Q\l~ es el propio demandante
e l que 3>firma que cuando una providt<ncia
0!$ o.pel..ada.. y el !"lto de c.alJrlr4'\Ción lo rue,
el sup~rior q ue debe ~evisnrla t iene racult.a,d para decidir sin limita.clón al!c;una. Oe- .
be rtpuntarse aqul o.ue cuando el auto (!el
T!i•lllcnal :;e produJo. e! siete· (7) de f-ellllero de 1973, n o regía., co mo r~sulta. o-b•1!o. ra.
-Ley 17 &:: 1976 -que e,¡ el eStatuto al cual
~ refiere cl ree:.1r1'e1.1te p2.ra Jra.cer la. a!irm ación que el Jvünlsterio Públi<!O vuelv>e e n
su >Cc:i'lltra. S\!n embargo, e~:!A! ~1ueño -error
cronolé~ico no entorpece el razonamie nto
pues lei cierto es que n¡;elad n la provid~n
cia, los apelant~s deben ~&t~rse a ·Jaa Cl?l'ltlngen cias -del recurso. P odr1a pensarse m cluso, que la. a.p.::laci&n e staba encaminada
a obtener la ~~vocatoriA. ele la. <l~cí-slól"!

equivocada del Juzgado: de 'Pr imera !nstancla en relación cOn ·Jas <'.oplas que orde!lalla
e"!ledir ·para extraer del r>r<>reso cinco (5)

casos de "lésiones pemmales" que <lebla.n
adelani.arS<: en unión del ünicQ que incluyó v de los tre.~ 13) homt~ldlos. Con est o

b'eií

p<Jdía pre rende= -qne no se fo~mlttR.

un ¡:mc:eso -dist-Into con ten t ivo a su vez d2
un concurso de .cinco ( ~) delitos culposos

--No. 2393

---·

G,ACETA

J,UDICIAL

de '"1-eslon<!S ·personalles". Pero si se arguye
que lo que acaba de decirse no p¡u¡a de seT
una símp:e hipé>.t.esis, resulta. bien 'ela.ro
·que el juzgador de primera instancia .si se
prc.nun<lió sobre lo.s cin~o t5) casos de "lesiones personales" por el sólo 'lleC'ho de decid[r, equivocadamente como queda demos-.
trado, qul! de eilo.s debían conocer las autoridades de Policía. La segunda instancia
a.bierta. por a'(:elaelón esta/ca precisamente
de.~tinada a en·mendar posibles errores del
inferior jerárquico y podía. .¡~rfecta.mentc
!>evocar 2sa detel':!llinación s.m prebennitir
la instancia. Y no vien:l! al caso la cita de
la. providencia ele 'la CORTE del e uatro (4)
de octubre .de 19'13, pmll!ue en el eJU~o de
autos Y, a .se enccn tra.ba establecido el conctJrso ~ tres (3) 'homicili'os y un a (1) le$ión persmw, y w.sta:ba ·solamente decidir
.si aquéllas que tenían prueba de su exi&reneia en d proceso, aunque ca..'-ccieran de
dictámene~ deUnitivns, .cJebian ~uedar .o no
'On el auLo de ea.:1ficu.ción. Lo dicho cnt.on~
· ® a:l .principio: el recur.>C) ·no puede prooperar por este Mpeeto.
ot.ra o•bjeeión que hace el recurnmte a
la s•¡ll;euda in~pugmu]¡¡, y que cun:,ldera
constituye también nulidad ~Uopra:ie,ll'al y
ausencia de '()rccislón en la co~erecíon de
cargos, ~e refie1-e a:. ~h:o de haber ·in-cluido en la cnltficación solamente seis (6) caso..q d~ "l-esiones personales", Cllando en
ver-dad oexisoon constancias im el .proceso,
con enunr.iar.ión· de ·nombre!: y ap~llillog de
lUlS heridos, de que fueron veinte (20). Es
decir, que ·quedaron. cat.oroe (14) por fuera
de!· ·prooeso y los -proce3ados teruan derecho a. que se ·incluyeran todos. No parece de
recio:) oque se agite un recul'oo extra;:m:linatio de casación para obtener la. nu,idad
de la actuación cumplida-, le'! retroceso con, &ll!:'liien te dél proCII!so, y una nueva calificación en la cual ,o¡e eolc:quen nuevos cargos
para lo.s SindicadOs y, c':l especial, para
aquél de. quien la Cal!aciúon pro1;iene llUea
de él proviene el -ma.ndato que permit-ió in'tel'ponel'la. l"o-:1r!a •Jif!ll"llr-~ !Jlle r¡uien así ·
pro~e va en pos de una oposibl~ -prescripción de 'la acción .p~naf, s.i. se tiene en
cuenta que los hccho.s aquí invcs\4gados sucedieron en la nocho del tres (3) de marzo
de 1970, ·para el eovento de que~ anulara
~1 auto de proceder 'f la. J)l'escripción que13.
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clara sin esa traba que la interrumpió casi
al cabo de tres (S) años ele sucedido ellleeho y el cómputo correspondiente tm'iera
que haoor.e C()n ·base en esta última fecha.
& e-vidente que v.arios casos de lesiones
en dlsttnto:s pa:;aj-eros del autQbús que fue
a es~reliarsc contr-a. el canúóu. re:nolque estacionado a UR la-do de ·la-·vi.a, quedaron ·en
la sombra por la impcsbbili'dad de ll.evar al
reeonoci-miento médico -a los distintos lesio,
nad-o:s cuyos nombres y apelltdo.s si apareeen en el expediente en distintas pbe~as
atr.mdiJble3, Esa omisión investigativa. produjo el resul t&do de que sólo se:¡; ( 6) ca.~os
fuera..'l incl uiclos en el procesaJlJ;Íellto y que
los ,procesa;rtos se ben~ficinr~ de :a in.:!ieacia o L'lloposi!bilidad de la administra-ción
dJe jU8tlC'ia pam &ru:oont~nr y h.1cer examinar a los.cat.orce (14) heridos restantes. La
no inc:usión en el auto de caliíicaci6n de
estos easos no engendra nulidad con.~titu
c\omtl nii leg_al; :ni disminuye a loo proce.sllidos· garant1as d-e deren.sa. Por el wntrario debe aceptarse que oesá ineficacia o impo.sibilidad .de _c¡ue se 'habla les flavore ció
aunque nada hicieran nor conseguir este
favor. Que más tai·de pudieran apa.1~r
eros catorce (14) heridos y que se mvestigara todo cuanto con e!los se.· relaciona para al"Ili.ar así ·un nuevo proceso con multipoliclt.lad de leslonto@ e:-& pw1to que no se
cuestiona por ~ d.¡;l recurrente sino que
Sltl'ge del concepto del Ministerio Públioo,
allí domle sP. dir.e, en la: ná.gina 12 de la
conte~tacl(m de ·lii demanda:
"Auarte de
que 'pueden ser{obfeto del tráornite .Pertinente, si lkga~n a dcmoo.tmr;;é". Al concepto
del Procurador 3Y OP.~egado en lo Penal debe oponerse el princic)Jio de Ja·"co3a jlizgada", pues ·concluido el '!)roceso que se a.brió
en- con tr.a del .procesado c·J;yo defen-sor recurre en casacl.iln, ya 1o.~ catorce (14) e~
so.~ re:;tant-es de les.lones en otros tantos pa,
saieros no pedrían ~t obiet-o del- "trámite
pertinente" poraue las deficiencias del j uzgam'ento, . aquellas qu-e le favo::"ecen; M
pueden care-arse en ~ll ·contra.·. :DiClf! el articulo 115 del Código de Proooiirni.ml.o Fena:l Que: ''El procesado condenado o absuelto, mediante sooteucia ejecutoriada de j wez
colombiano, no será, ~omctido a nuP.vO proceso por e! mimno llec'ho, a.u~•cuandao a éste se ·1e dé una denommación l'list.inh.'' y
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l'e'>Ul tA. incuesticm~~bla qu-e- ya el :procesado ea tma sola en verdad, cone<!dla a quie.n derue juzgado y ccndena:do J::l:r el l~ho que bía revlss.r.la' plenitud de ·poderes 1!!n relap.r oduio veinte (20) trericlDs, de los cuales ción con ella (a~ulo 39 de la Ley 1'1 de
solamente se reconoció a sci& (8), y tres 19'1'5) . Qut: de haber' sido couili:nado httbría
(3) mue:rt<Js. No podría rev-isarse el •proce- 'l'arlado la Obligación de pag-ar perjuicios
so pa.ra meter en él los cato-rce (14) que se pa ra González ROI!riero oporc¡u~ el a.rtiL'Ulo
quedaron por fuera poi'q_ue 110 hay p-t"Oeie- 92 del Códi·g<> Penal dispone para el juez la
dlpllento pt-evisto parn t al coyuntnra-. Ade- o1>:i·g1;1r.l(m 11<'> r.ona~nar "~oli<larla.mP.nte a
más, bueno es apun ta.rlo, 11.un e n cl caso Los re.sp<>n~ablei: a la tndemnlzacl6n de roImposible de qu-e pu(lieran !ll.'r ''obj>?to del da& los perjuieics que se hayan causado'', y
trámite pertinente" como lo d lC<:! el Procu- .G·rueao SlnJsterra h.abl·ia q uedado ob;igad.o
rador so Delegado :en lo ~nal , a ello se también; no se discute, pero a pesar de q,uoe
opondría la prescripción de la uccilm penal se ~onsidl:re equivocada la aci.>Jaclón del
q ue hace btmt .tiempo :K' consumó para Tribunal Superior de Jbagué, Jo ciel'U> es
esas lesiooes omil.idas. ·
que orueso Sinisterra -escuoh6 un veredlcNo 'P{Iede decirse, en coo.!ecuoocla, que tp que lo libró -de responsa:l:>Uidad, que fue
hubo imp!"eci"Sión o inexac\l~ud en la con- BJb.melt o por ~1 juzgador de primrea rn-s-t ancreción de C!Llgos en el auto eLe prooeder. ~la, v ·q ue a.sl pel'ma.nece. Lo de más es puM! lo considera "también el Agente del Mi- ramentc hipot etico y no aft>eta e n nada la
n lstel'!o Público que conceptúa. El-lo resal- respon~abllldad penal qnc f.e reronoció pata de todo cua.ntO se ha dicho e n · lo,¡ pá- re el ún.Jro -<Xmdenado. Lo dicho, sin oonbar
rrafos antecedentes·y, por tanto, por este con que 1m mate ria de :perjuicios fue conotro a.specto tampoco -prosportJ. el recur:so.
dcnad.o C)n f<,I'!na ~'nérlca y no p uede afltOtro cargo~ l'erfJ:J'<: a l<J. revt5 t6n par cial marae que dicha conde na hubl<:m sido me- d
d
1 Tribl
nor para él -por coneurrlr Grueso Stn.lstede 1a. sen tenela
e con ena pues e
l- rra a Ja misma condena. si hubiera sido
nal Superior lit Ilxlgué se abll.uvo de decid lr sr,b re la ah!oluc\ón del proces«<<o Grue- conden ado. T·a mp0e0 proope1-a, por este
so Sinlsterra, Pt>r coni$ider.u· qu., la sen ten- otro aspecto, el reonrso.
cia no había sido apelada en este punto y,
F'"inalme:lte, el ~cunente repite. el pripo·r otra parte, que no era oonsuit3-ble de mero ele los ·c argt'IS formu:ados 1:1. la seatena;:uerdo con lo q,ue cst~blt:eo el ntuneral 1 9 cü•, aquél que h~e- consistir en la inclusiém
úe la Ley 17 de 1975, vigeu~ y~:~.· para la de cinco (5) casos de lesiones r crsontllcs
época en que la sentencia ee produjo. H~- pof ¡Xl.rte del Tl·wunal cuando e juzgadof
bo una apreciación er rada. en i!Btc puntp de Inst4Jncla h a bía deducid() un<> ( l ) naaa
porque Jo~ (lehtos concursaRt.e.s de h o:nlCI- más En PSta oca.si&l e!' mlsmo cargo lo ror <Ll.o y Joes1ones persotl:SJes pernútían un có-m.·
to de
ur
puto que en \tefinitiva hacia exceder de cin- . mlt .a n(l ya ~omo. pro uc . r
una n_ leo ¡·&) añOs ia 3anción privativa. de la ¡¡_ ·dad constttuclon al, o supl'alegal smo ublcabert:ld aeñalada. Este error lo p untualiza bl~ en el numer~ 1~ del ert!cu~o ~10 del
<'>1 !?rocnrador 39 Delegado -en lo Penal. Re- Códl~o de Proccd!rmcnto ~nal, o 10 q~~
s-ulta evident e, sin embargo, que la alega.. ~s lo ml!lruo, por lr.com_p!tencia del¡uez cJón de n ulidad P"r esbe M~to, no bene- Todos los rll2.ona-mtE¡nto~ que en su mo:nenfieia al procesado recurrente. -Para modill- to se Nci_eron para der~r que el Tribunal
ca.r la det.enninación. de absl)lver lill proce- de Iba.gue •habla acertado cuan<!() tal cosa
!ladO Grueso Sinisterra s e nec:esitana que hizo y que Jo h1zo con plena p<>t.e~tad y en
pudiera pregonarse que el vere::Ucto que le ejereiclo de compc~ncia funciono.! Ind ucialibró de re11pon.saqilida.d. fue oonw-ar.io a ia bl-e, se da. por r~proaucido aqui para conevidencia de Jo,; hechos, pues en tratá.nd()- . clulr q ue tampoco _est-e úl.~ cargo p:-os~e de un j uicio con Jurado no podía el juz- pera.
gaciOr de segunda ilmancia. re~ocar ese de·Por
consideniciones anteceden tes, la
tcrm.i nneión JliU"' conver tirla en condena.
P-~U& esto, y en elLo h ay acuerdo con el re- CORTE SUPREMA DE JUSTIC.!.A. en SAeurrentP., la ·a.pelación de la. sent.e:aeia, que f..A DE CASACION PI[N'~ oído el oonce~
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to dt:l Ministerio Público,
jw;tlCiu en nomb:re de la n epúbliea y por
aui:Orida d de la ley, DESECHA el recurso~
casact~n

interpue.>to contra la

~rencia

del veintilmeve (29) de enem del año en
cu:.so, proferido. por ci Tci'buna.I. S uperlor
d~ lbR~té.
·
Cóp1e.se, :t:~oLifioue.se y de vuélvase al Trlbuna1 de ori¡,~n. Cúmplase.
"

Ju:io S41{1ado Vásquoz.. Marlo diario DI FilipJeri.• Ber714l l'l11.Wri, Gu.staw Odme>: Y tlá.~to'!, lll•nro Utna GmMZ, Lllf.t Ef1rÍJIIU' Romero
$(}Ú), l'e<Jro ·Elfa• Serra<W Ahlll!i a. JI)Si Mmia
Vt'li:.Q'CO Guerrero.

pO,

i . g'l)enc:'Ju

POS((d{t V., S~~r<Ítnrio. ·

·,

...

o

,·

-- · --·

--.....--··

--·

\

Conen-illad

®

ooll!.eJaiéu cle los prc~et:llin;i~JlL(,o~.

~xls~ettcó.a ~e este -últlmo :lcmó-

.. mC\ru> 2n nL~es']; ra Uegi~lisdcin.

' 0sm f>·~:na." de JuS"'.tcia. - !<aJg¡ de Cat·
aaclón !i'ewll. - Bogotá., D. E., cLciembre
catorce de m il novcciento.s setenta y .seis.
'

A:pro'bado: Acta W 61!.

Mediante &entcncia de dtiS d~ diciembre
del silo próximo pa.'l'!do, el Tribunal Snpa-

rior dt! Bogot-á cQnñrmó la

da por el Juz:gadó 21)

1~ 1)1\"i.~ión d~

Policía .Tudlci<\.1 diri-

~ntencia

r~oal

dicta·

del Circuito de

esta, capital por la cua:. se impuso condena
a 1M (.'\ttdi•danos SAN'l 'lAGU JOHD.'I.N
FLOREZ y YA.VliLE AMEZQUlTA y revocó

la abst>lueión can que re habla favorecido
al sindicado Fabio I'iumana lmpOniéndol<l
en su Jugar pena de tres silos de presidio
'Cumo re~}.'dns.,ble de delito cont-ra la salu·
brlda.d ¡rubllca.
Lo.s condenado.s Santiago Jordán Flórez y
Fablo Fi umana otorgaron poóer a lo.s abogados Marco A. Fonseca Truque y Sergio
i>elga(!o Calderón , re~~~tiviWld-nte, pa.r a
q~ impugnaran la sentencia- de ccndena
mediante el J>ecurso e:rtmordlnar.io· de casación. El TribunaJ Superior de Bogotá
concedió, en la opor~unidad legal los rci:ursos .,in~rpuesto• y, las demandas fueron
pre&entad as ~.n tém'li.."ll.? y a ellas ~e les dio
· el trámite lega!, s!endo esta La oportuni·
dad para que la Curte decida sobre las mls-

ma.s.

ne~bcs 'j actuacron ~ro~:aal

El 15 de aeptiembre del año de 1974 el

el

"H9~l

las T.:rrazus" se hallaban hoopeaJgnnM p~¡·;¡ona.~ de()icaoa.~ al trafi·
· co de estupe-facientes, y en cQnsecuenr.ia,
le siJ!icltaba "decretar en forma lrunediata
la diligencio. de allnnumiento y registro de
les ha'oitac lones anotadas en bu.sca de es-

(Magistrado -¡•o:nen~: Dcx:t.or Jt>sús Remal
Pinz{m).

JP.!e de

gió un oficio lri J uez 5S de l nstrucc!t,n Cri·
minaJ en el que le daba cuenta·de que en
dart~s

lu~(a~ i<!nl~~ . . . " (fl. 1).
Es imposi ble anol.ar que en el

rl!ferldo
ofi civ ~~e hacia meoc!ón a q;re en la habita·
c!ó::1 distlllguida eon ·e l número 3M se halla·
ba hospcda:lo un sujeto de nOJ:IWro San tia·
go N .. ''el cual proba.])lemente t1e:1e en su
podct· dos kilos de cocaina" y que, a.sl mis·

mo, en las hnbitu.ciones distin'¡\uidus con

los

número.~

díM

204- W3

y 304 tamolén .,e pr;.

~'nccmt-rar psrsn::1as dedieada.q al trá.-

ficiJ d~ e;;~upe:acie::lte3.
C on ct auxilio de las autoridades de Po·
licia J~J:d.J.cla.l el J uez 52 doe !n-&trucclón Cri·
!111na.;. realizó la dlli;,>'C'!lcia de all90:1'aml!i!n·
to solicitl\da, coa los siguhntes lunlt.arlcs:
En lll h abitación 403 ocn;mda por cl ciu·

dada.rio John Hunter Anshen, d& nsclonalí·
ciad am.t>l'ic:n.na, fueron hallados 33 gramos
de marihuana y los elemento;; ne~sarlu~
para la ela•bi>ra.ción de <:lgarrillo.s.
En la hablt:teión número 304 ocu:pD.da

por Fablo ~lumana, de nac.ionallds.d lta:.ianoa, y Oi·ana. Wookcy de nacional!d:l.ld ca...utdienre, fueron hallados "entre la pretina
de do~ pa.ntaJcned", y en las hombreras <le
Wl saco, 274 gramos de cocaína¡ 62 gramos

de marihu ana: 5 frascos con re.'liduoa del
alcalo:de menéionaelo; 13 bolsas plá.sticus ·
que contenían la cocama., y un male~ín pe·
queño de doble fondo. ·
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Den tro de las in3tal acion es del b.otel'fue .ria y entonw; Te:ató en forma detÍllladla
ca¡:tw'1ldo ~1 sefior SanUagQ Jordán l"ló::I!Z do lo rela t ivo al recibo de los elemenl.os dt:
a qu~ se le deC()mis 6 un estuche metálico manos de su amigo y l a. foMna como q ul.so
en el ue se guardaba 1:5 gmmo& de cocaí- hacer entrega de los rni>mos en el menciona. Igua1ment.e fue capturad a Yam.ile il'Uidri hotel donde !.o c~tu mron.
Amézqult.a a quien le 1u eron el'lcontradu~
. ·¡;:! Juzgu.<.l<J 5o3 de !tl:;trucclón C.r lrnlnal .
3.5 gramos de marihuanl!..
"
dictó auto de detención contra. los sindicar
· E l Institut-o de Med1cína llega] - Divi· dos, y Juego el 20 Elena.! del Circuito loo

s

slón de To><ioologl!a, dict4l.mln6, en relación compr{)m~t:Ó e n juicio erimtnal b alo la slncon las sustanci·a.~ d~comisada.s a.l ~ñor F.a.. dica.ciñn de ser -auklres de vtolaci6JI de las
b!o I'iuma.n a., qull' ~ trataba. d e wca.ina, con normas contenidas en el Decreto 11M de
wta concentración de 64.3 % (fl. 69). En 1974, y Juego dictó la senten:cia de condena
cuanto a la. sustancia dect:>m!.'\8.1111. a Santia- y a.ruoluc!ón a que Ee hizo reterencta, que
go Jordán se dijo que era tam~n =ína al ser OOUliu!Lll.da con· el T ribuna.!. sufrió
con el mi~mo grado de ooncent.ra.ción (fl, ·Jas modlfica.ctones anotadas.
71). l guahn ente positivo resul tó e l dicta:men <le Med!cina ~ga.l en cuanro a que se
n
tra.tcrba', de marihuana la yerba <lt:comi.saDemal'ldll. liÍ nomlnc lie IFdña. iFiumAI.l.O.
da al c\udadR.no a.mencano John H1mter
(f.l. &5)', lo inismo que la yerba ha.llada
Con fundu:me o t.o en la eunrta causal· de
poder de Yamile Amézquita (11. 86).
cal:ia.dón de las previstas en el a rtfculq 580
Ii:ul\lmet~te. el Instituto d a ~dicina Le- del Código de Prooedimiento Peña! ec forg&l con.ocptuó sobre el tema rclo.ti,Yo a. lG m".lla un cargo a. la sentencia ni que se s w do9is personal tanto para el uso de la coca.l- tenta. t.am.l)ién. con bMe en eJ artiClllo 26
nn como· pa1-a -.1 d.., la marlhus:ta.. según lle la Constltuclón. •Con apoyo en la oausal
emlcadune.;¡ ccntet:idas en loo .folios 123 y prtmera., cuerpo segundo, de las causales de
13'1. .
l
-cas:tCióa formul a cl censor un cargo '' por
&plk$ el señor Fabio Fiumana.en su m- víotación·lnd :rec;a de la Ley sustancia.!, ded31g:Lf.or!a, que haJbí:a Jlc'{l'ado al pal.s p roce- •bldo a la. a:precta>::ión errónea de la. prueba ·
dente d~·l Canacl:í., 'Y qnP. nn amfgo suyo le de tcstiogo~. con lo cua:l se incurrió en ~~r
ha·bfa pre~ La!lu l<A'i ;panta~ones en donde d~ hecl>o, · como a parece . manifiesto en lo.s
fue hallada ia oocaín•n., ignor11.11.do que en auto$.n.
d lc'hil. ·))renda Si! 'hubiera guardoado el alealolde. Esta :primiti'l'a versión la dP.Seéltó, para aflt~ll'ar en una •ampliación -d·e ·~u inda·
ga.torla., que la ma.rihuMla ~:rtenecla. a su
La censura., d·l ce e~ ~rurrente, "radica en
a.mi¡ra Diana .Wookey. Más l-arde; en una el het'ho que .s~ invocó en la inst:mcla, r.cril
ntJ<!\'a a m pliación de inda.gatolia., hizo un apoyo en el inciso p1~mero del a rtículo 210
relato q u;¡ se a;parta sust.anc!almente de es- del Código~ Prooedimi~to !'&"'311 en cuan- ,
ta primitiva expli cació'n !le los hocbos.
to a qne el Jue-.~ 20 Péna.l del C •roulto de
Por. su pnrtc; el ~eñor Santll!ll\'0 Jordán Bogotá. pronunció su fallo de condma &in
explicó !o relativo al estuclle .mctalloo ep el te!'l-.r cnmpctenc1a. opar.a. ha.r.erlo";
que loe fue hílllad:a la. cocaína, que d:ídho esEn d ooMrollo det cargo, alfiMla el dema.ntu~he lo h<tl>ía recHi.do, prura guru:da;rlo, de dante que del conten'do ·del ofício dlrlgido
manos de un a.m~o de no.clona\idad am"" . por el Jefe de Poli'cía JudiCial al J~ de
ricana, y que é.~tañdo en una 'ocasión en ci· Enstrucción Criminal se deduce , ·que al!!
ne, oyó a alguit>n comentar qu~ ~! a.mJ.go 9:! hac!a !a. d~nuncioa de hechos <llstln~os e
que le habla deojado a ·guardar varios obje- ~:nde~ndientes, y que en .esas condicibncs
t us, inclusiYe el cstut:he ·mét.a.llco, se halla· Jo procedente era que el 'Instructor "ante
ba eil el hct:cl las T-erra2as, y que por ello los rc•ultru:ia. posit ivos de la. d-il!P,ell.cia de
re t rasladó hasta ese tuga.r a hllllP.r entreg;a allan amien to y registro •. , c.o;baba. en la
de !os rerertd06 Objetos, cuando ttic captu- oblíga ción le~al de capturar prlrlrei'Q a IOG
ra.d() por i as autoridades.· Dm m eses des- denunciad os. para Juego lOmar co.nocimien·
pués hi-zo una u.mpliación '!le s u indagato- . to (de las otras situaciones e-videnciadas) ...
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con el fin de qu~
adelantaran 1~ inve&tígado"e.s licparndas unoo de o.ras, de
acuerdo ron el mandato consagrado en el
articulo 167 del Código de Procedimiento
Fenal. Sin eml>a!.'KO, el comporta:miento del
ju~ ft1e contra.riaclo a ese m·a ndato, ya que
vin~nló c¡1 una sola. inv-e~tigaclón hechos
indepediente~. que no ten!an n!nguqa relación de conexidad. . . De est$ m~nera, seatribuyó competenci~ pll.ro. conocer de hechos r.11yo _juzgámiento nt> le ~orrespondúi'!.
Todo lo ant-eri<~r, afirma el censor, L'Ondu- .
ce lrrcrocdiab!emente a la de:nost~·ación d"t"
la existencia. de 1a nulidad consa¡unda en el
mu~ral 19 rlel arti.::u!o :no del Código Procesa! ~na,; "nulidad absoluta que no .;nede
ser allanada, la cual se ·comunica a todo el
desarrcllt> procesal subsiguiente".
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nuJJdad de~rá. decn<~ desoo el auto . . .
por mt<dlo del L-ual d Juzgado 20 Penal del
Cll"culto, decidió nve<iai e1 w nocimlento '.le
hechos 1nconexo3... "

C<r~sal J?ll'..l:UC:<a
liJ1111coes;rge

~ acusa el fallo que condenó u Fabic
Fiumm1a de ser vío~ntorio, en forma indl.~.tn, de !a Ley S\J8tancial por cuanto que
se incurrió. c.n error de hio;•.hn, Yll que "el
Tribunal ie dio a las pruc;ba.s de favor un
significado que no t ienen, _¡:or cuya causa
violf> indi:c-ct:miente la Le"J· sust!lncisJ, al
dar como est u.b!ecidos hechos contra.r1os a
los q;ue consagran ia.s urucbas del in!o\io;
De igual modo, la nulidad alel.(ada ten- No ·rue un error en la. v¡Ílora.ción de los medtin su.>b&nto en el principio consagrEIOO en dios dP. prueba . .~ino un error.en cuanto a la '
ei articulo 2S de lA. Oart>~, "por bab-<r Si.do fuerza éle couyicei(m de- la& pruebou en revioladas las garantías cu.nstltucivnales del Jacíóon a .su contenido", con lo cual se v:olajuzgumicnto procesal", alli e¡;p2cioficadas. ro.n entro o tro!~, los artículos 215, 2·16, 217,
Que se produjo •io:ación d e las formas pro- · 21R,. 1!23, 228 y 236 dd Código die Procedicesales, por -cuanro que, por una parta, se mi('.nto P-enal, a.~i ('.Omo o:! ¡? doel Código Peln!rlng\6 el artícul o 167 de: Código de Pro- nal y el 38 de! Dccrcr.o 1188 de 19'74 ~r
Ce~micn lo FC!lal que COnS:\Pl'. el prineipio apreciación errónea de la rrueba. testimGde la uni.dl!ld !le! proce;o. Y, de otro lado, nlal. Dice el demandante, 8 ex¡:'>lir.ar lm Al"U6i'lca.ment.e, ~ separaron; en oambio, he- can~es doel car~tQ, que su patr()cinado h <L sosc'b.oo ma.t~ria:lmen~ conexos Y se rompió tenido siempre que las ¡trendas en donde li!
C0:1 ello, la contineoncia de la causa .... " po~ t>.>e hallada la cor.aina, no eran suyas $ino
no ha:~rAA ''incnl-ado al prOceso otros per- de ~11 aml~·o :fll!ter Kim. Que, pe5C a e;rt.a
>l0naje5 ·que, ~gún versión ~ los procesa.- roitcrads. -postura, el Tribunal, en el fal•lo
dos ern.n los propíctnrio.s dP.' la6 prendas.en . recunldo, le atrihuye una versión dl~l'ellte.
donde rue hallada la cocalina, e tc.
A>l rnt.smo, que cuando se 11eali.z6 La dilíOon f undamento en los planteamientos gencia die- a.Jia.na-rnlenLD, Hl •pall'\JL~nado,
cuyos anartes ·má.s sdDre.s:alientes se han señm Fium anfl., no ~e e!l'contraba en la. hatranscxlio, el ~nsnr oolicit.a a la Olrte "de- bi~lm 4M del h'o~l "Las Terrazas", y que
c.l'ete.r la nulidad de todo lo actuado . . . re- sólo' la oocaina fue emont'!'llñ¡¡. ten l u prl'ntrotr-ayendo la actuación ha.sta el auto. . . da.5 q ue r.e hallaron en dictla habit-ación.
oabez.a. di! proce&>'' que ~e la providencia Pe&e a esta constancia expresada en la di!ipor medio de la cua.l se ro:npló ese princ!- ¡r<.mcia de allanamiento, é'l Tribunal, en e:
plo de la. urud-ad del ·poroce~ penal, ·al v1n- fBllll mstt.er la tk cen.:nt~'il., af1rmfl. que las
cula.r a un mismo proceso in'YI!sti$ati~·o he- prendas las lleva·ba. puestals el señor Flucl\ns que no tenían entre !>Í oihgun'vínculo .mana. Die otra narte, .con las d er.la.racianes
de conexidad ... " Q~. para el enso de que recibid as a ·v arias persMas, se demo&t.ril,
la C&rtt: re:;u~lva decre tar la n'lllida.d con l'oegún el ~nSllr, 1~ versión tle F.lurnana. de
bll.3e «1 ta no vinculación de otros pe·rSO!ta- que !rus ·prendas en las -que si! ocultó ln cojes al ~roceso, ella de~rá cobij-ar todn l:n caina, no ern:1 oile su crooóedad, sino de su
li-Ctl.lll.Ctén ''de.sde el auto de proceder".
amhro el seilor Kim. E."ltónces, si el TribuY, rtnotlroent.e paro:~.:Y.!o'hl¡¡9tcsis de que es- 11181 hnbll!m intemretado~or~~nte la..~
te ptantea.:nlento :10 ~<a aoogida., y <m pruebrui mtcrencla.das babrfa concluid o en
cambll) ' &i ge acepte lo relativo a. l11 fucCIIll- que F IUMANA nO> eonreMek la dr~;,. sino
p~tencia. del Juez Penal del Circuit o, "la que ellil se enoon.tralba t~eult.-;¡ en
1fr<m·tll'ls

1"'"

--·-No. 2393

GACETA

cile v<2sLl• oil~ <aiL tcroero, conducta que- no eori'CSponde a. ninguna de J·as mod.aliclade,$
con temploadas en el a.rticu:o 38 di!'! Decroto

JUDIClAL

871

tancial :p~rll. lo.; dereClhos dl! dei~nsa de mi
representado". .
U. ·viob:coón de}¡¡, norma que se entiende
1188 de 1974. De esta :nanera., se ha venido suSt!llltiva, con.!ti!ltió en ·haber atumúJado
a ap:icar 1!1. nom1a a una conducta de ·hecho oen un solo ·proceso hecho.;: independientes,
que no 8C ndccúa. a. ·Jos eJ.ement.o.;; t~picos d~ ·con desconocim:ento ode'l principio de la unisu normatividad, :pues, ,el h<lcho de <l<!Uld-3.r dad dd proceso pe.'1\9.il;
e de ayudar. a ocultar 168 o.bjelos o clemen- · b) También "por nplicació\t indebida. del
'lc• """ que se haya ejecutado e! de~ita cae . articulo 168 del Código de 'Procedimiento
bajo el gobierno de la. ccmducta que Gan- .Penal. vio!aron. el -~lincipio co:nsa:grado en
ciona el articnlo 200 dd Código Penal, b<.'tjo el articul'O 167, y naturalmente lo<. derec>hos
la lknominactón d!e 'encu.bl'imic.nto', figu- corna.grados en los articuloB 26. de la Consra separada y autónoma. (."'il 11eladún al de- titución Nacio~, y ·1'1 de-! Código Penal y
lito princip.'\1" (los subrayados son del m~ 1~ del C'.ó~igo de Procedimient-o Penal", JXlr
morialista).
.
. conRiderar que eran conc1t0s los h!!'cohos at¡i·
·Como úWmo argumento. se afirma. en la buides ·a la actividad de lo3 silndrcad¡)¡¡;
demanda, CJue siendo i11:11al la situacii)n de
e)· Po.:-que "la violación direda <i-21 arDi.a.na Wookey o de Thbio Fiumana, resul- ti~ul!) 167 !le! CMi<ro ele Procodimiento Peta un co.'ltrasentido qwe el Tribunal hu- nal. por su no aplicaJCión, Cfmll~'a igualbiera ab~uell.o a la oprimora por el delito di! mcnk la violatión dh'Ccta. de lo.~ artlcu!os
tráfico de estupe-racle'ntes, y -en cambio or- :!09, 318, ::!~, 334 y 381 de1. C'ódi¡¡o de PrOdenara investJ,!!!ación 'PQr un posibk en(lU- OP.!l~miento Penal" 1qne con~Rgrana.n el prinb.i-imiento, mientra.~ 011e al señor Fiumana cipio -de la unidad de pr~Jceso. ·
sre le dicLll ~nooncia de condena. "En estas
U. a) Viol·a.ción "de la Ley BUSt!l.llcial. al
condiciones --con~luye el demandante-- l'Cclej
ar dt a-~ ica1• el :.rt.kulo 489 de~ Código
sulta inevita;ble el reconoromiento de un
Procedimie~to Penal, numeral t ~. y en
error a~ hCC'J\o,, que lle:vó a:¡ ju:zgador, ~n for·. de
cambio,
o meior, en armbnía con la vio:ama ind!t-e<:ta., a violar la Ley sustantiva, 8Jl
haberla a.ulicaclo a un caro que no ~ sulb- clón directo. del artículo 216 ele! Clldi'I!'O de
sumc dentro de la. norma sancionooora, o Procedim;ent.o PeiHtl, y por «nónea aplicabien, l.:ipi·ficmlorn de qa con.clucta imputada''. ción del artkulo 215 del CIY.ligo de P~ce
dlnlteuto Penal, cOn lo cun.l ~e ,.ri·oló indirecta v directa.Tllllmte el articulo ?.6 de. la ConsJl!
·t.iLÚción Noc>Cio,-,.<~:1, y l~ c:loel Cod~<ro Penal y
!Demanda a twmlb>re de
·1 ~ d•l Código de Pr~:limient.o ~na!". La .
Santiago .1ordán ll"lól'ez
oon~ura. cons;~>t-e en hn'bt'rse d1cl,g_d() "-<'ntenr.ia de condena: ~in·de!noskació!I J?.re,'Ía
I. El rcorcscntunbc del coodcna.do J ordá.n del cuerJX> d•el delito. De (ons·i 1\'Lli<en te, "ia.
Flól~Z aiirma que i-a acusación de la sen- falta de o ruaba del cuerpo del d;:-li to. Que d-etencia dictada por el Trrbunal de B~otá, terminó la. incnrreeta o inc1:ebtda. anllcación
la aJcusa a) "por ser v!olatoria de la Ley del artículo 215 del Códip;o de Pt:"c<edi.mi·en.swtancial nor infracción directa del articu- to FeTlal prcw:iene de un error d·e h€o'ho y de
lo 167 del C6d1j!;o die Procedimient:> Pi!~al, dt!recho aue aparece de modo ma~ifiesto
an:!icar.!ón ind<!bida del artkulo 168 del Có-- en lbS ~ n t.o.•, v qm'! cornsiste en que el juez
digo de Procedimiento Penal, con el cual ·se -por error d~ ·iieeho. congide:ró aue e 1 dictaha violado en forma directa o indirecta, men ll€rkia1 probaha el eucroo del delito,
el artículo 26 de la Constltuc~&n N acíOO:al, ~in detenerse SI comoorar las diversas (sic)
el artículo 1~ dd Código Penal y el 11.> del p:!'ilebas. . . -que -minan la prueba pericial
Códi~o de Prooedlmit.•Ilto Penal".
·
de incrnnple~a".
Los fLtnclamentosque sirren de apoyo a la
I:I!. Se acusa la sentencia. de: a} hallP.r
censura .Ee hacen =si.stir en Que tanto el sido dictada en ;uí-cio v.iciado de nulidad abj~reZ de instaJJ·cia como el ta:llador ad: flt:em soluta proveniente de la vio'~,ciit:n del R>T":JO ·dier-on ap!icnciún ni! a-rtículo 187 del e~ ticulo 26 d~ }a Con~t)tución Nacional. dedicro de .. Procedimiento ~al. vio1a~do este satml'R'Cia en el a.rticu:~o 21'0 numeral l ~
precepto e~ forma directa, y el c-ual es sus- del Códrgo d~ Procedimiento Penal.

-.- ··--·· - -872

M~ hlla! cons!stlr en
media.'lte proco::so ~umo
JaOO, de va=ios delitos que han debido j u:zgarsa en procesos Sll'.parados por no tene:r
entre si ningún vínc.ulo tle con~xidF..d; b)
nuUClatl pr~ni=te del hecho de no halrer
:sido vincu!J.ados a 11\ invcsti¡:¡aci6 n varias
(l(:rsono.~. "~ta nulid:W. se llaroo. (:üa d'l! citación de quien ha dcbl(lo r.ompaxeDCr al
pror.eso". Y estalia consagrada como tal,
en el a rtículo 2Hl (numeral 30) del Código
de PrtJced:miento P\::n:l;l, ~ o:rma:lla con el
2ó de l a Carta, y el 1.-1 dcl Cód.l¡;o ProcP-~al
Flenal; ~ NUlidad del p rocc30 pnr no haber
si<lo de~do curnrlor a Yamlle Am6Dquita
puesto que no "est.~ba cap!lcltada para. comparecer personalmente ", sitm.r.tt'ln que tmpl'<lt6 que se le notirtcara, en lt:l('dl forma,
~¡ a.uto de proceder; d) nulidad por cuanto
la acumulación de lo.s procesos indica'ba que
se est a ba en pre•enc1a de una asr¡ciacíó~ para dP.Ilnquír. "Esta nulidAd se llitma'' ÍH\b erse íncúrrido en el auto d e proced""r en
error relativo a la dcnom\nacf~n jundica
de la ln1racdón" (Art. 210 num?:ral 5q C . .
P. P .).
.
IV. V:'Oiacion mrocta ce la tev su stancial
de tos nrtículos 39 'J 3P. del Decreto !188 di!
1~74, del artículo 26 de ta c onst1tuci6n, !~
del Códig{) Penal y 1~ del Código de Prooedimtento Penr..l, 26e y 216. dcl Códi~ de
Procedlmícnl;n Plena!, ínirac'clón que radica
"en' que se <Lejaron de aplicar w~ diaoosfdoYloP.S "e la 'A~V penal, h ablendo tlebi.do
a:pUcaxw", por cua>1to nc> :~e hi?.O ex!llllcn
a.! s indicado, para detenninar la d"sis J:Jer00!'\a l, omisión que conduchía a la ineYist.enr.1a df': l a prui:Xl<l. necesaria para dicta!·
~ntellcia de condena.. .
V. Nulfd!U 110r error .m la denominación
joridlca del dool!to tArt. 210 N. 59 e. P. P.)
pl)r cuanto ha d<"bido oonsi<lenuw. la situación de la Hamada do.sis personat
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run damf'!ntol por cuanto f!i anícuio 48 del
Deeret.o ll8ts de 1974 a.;lgnó a los jueoes pena:es y promisc1,1os del Circuito el conocinuent.o ;ele este ti po de in:íraccianes . criterio
que vlno t1 ratificar la Le-y 17 de 1975 tn su
attkulo ~9. La compebencia se- radicarúl. así
mismo en e3toa jueces, por M tro.to.rse de
c~os d>e do.sí.s personal;
S ~gundo.: En cua.iJto a la nulidil:d alegsda
y relap9a a la t,ramitación ·pe>r acn.unnlada
rfe la.~ lnfraocciones imputa.drus, die~ el Proc:Ira.dor, que evitte:ü.emente '"huil>lera s'do
preferible ~dehmtar inYestigaclcmes independientes en re:ación con <:ada unó de 1015
acusados, como.Jo oroena el art.iculo ltl'l d~l
Códi·g<l de Procedinúcnto Penal", slri. embargo, .:1 no hrubcrlo hoec'ho así, no intÁ.>gra
la pN terndlda nulidad, entre otras razones,
porque P.H~ n o se enoocntra prevL~ ta (Outre
la.~ taxatl~tlB de! artículo 210 de'\ Código de
Proc.cdim!cn to Penal.
Tampoco. oo l!Ce,Pta la existencia de una
oulida,d d;: jera;rqui:.. .constitudonaJ por
cuanto que, por una opa:rte, no se ha demo.s t:'3rto qnP. la unificaci{m del ¡trooedimltnto
hubiera · acarreado perjuicio a Jos inc~.pa.
-dbs; no hubo oonfusión de ellos en el a uto
de enjutcl.amiento y t3IDpoCO en la F.P.nbenC;fi.. C~da ll:no. de los acusado.> resuondló por
los hceihos que les·fueron atdbuidoll' desde el
pr·mer momento procesal.
'Ileroora: Que, e n cuanto al proceM,( Io F'JV.
l>lo Fíum11.na. ¡xsc a que,.9e encon-tl'ó en su
poder una cmti•d!ld· supcrtor de coca!na, le
fue impuesta san.c'ión iP'UaJ que a los otrO'S
sindicadr.ls en wyo po~r ~e halló 11.n a porción ~os. lo cual, B11 opinión dd Delegado, t'i!.wlt.a Injusto.
Cliarta.: En relactón ('.On el car!!'O consistente en n o haberse vmcnlado M proceso
a otya.q pe~.son¡~s, 'Dresnmi.blement~ compromcti:La.s ·en la comisión 'de la tnfraccl-'n a
que •e re·rleve 111. .<>ent--"'llcia recurrida, dídt.o.
,JR.espuest:~>. <~L l~ttrnC:nw
omtsíón no' se hal'a consagrarla en la bey
como (7/IU.~Il.: de nu~i·doo, v, "en cu·m pllmien El M:i•tlÍ't~Tio·"Pti'hlir.o 'Tt'Jlre~cntado ))I)T el to die· lo dtspue.~to en >el arLículo 482 del Cé>P rocurador Segundo ~legudo en lo Pe<naJ digo d e Pl'OoCCdimient(> Panal cualquiera aueJCamina por sena.ra& las dós de mandas, y tr>rid!ld jud!clal puede atmdc~ la soUcitud
SOlicita desechar'..as. coo funda."l'lt'nto en .las. del d<!rn.a'!'l1ante ~n ~ión pll.rll. intcis.r lo.
siguiente!& ccn~idetÍicione51 q ue se !onnulan Inve.o;tioczac l6n en re!ación con esas p8'J ir
a 'Pl'Opóslto de la. ~tada para FaO\o nas'', todo con an'e!!iO a. ~e dt3puesto tam·
Fiuma.na.:
-bi én en el n.r Ucuk> 12 del Estatuto P'!'ocesal
Primera: Lo. pretend1da ' nulidad poT ín- Fenal. No habléndo.se af<;etado en !orma al-
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gunn el docrecño de defensa, respecto a la pllcó tampién, que o<llo no impide.&u postenulidad constituclooal, y no elfando pre- · l'lor exn1'11<.'TI con fundaulC..'l t<J en Jo d~puc.s
vlslil. en la ley oomo nU:.Id3L1 la unificacioo . to en lO& artículos. 482 y 12 del CSdigQ de
de Jos 'Proced:m\entos, la. nulidad pr~tendi- Pnx:edlmlcnto Pe!la'l .
da. ::10 ~xi.st.e, y coru;iguíoent~rnente, el cargo
Quinto: La !rregulari·dnd .que 81\0t lL el
resulta.ria infundado.
oc'I!Sor en cuanto a la. s.i~uación d.:: ia p,ro·C<%ad¡¡, YMI'l.ile Amé;¡.:¡uit..a:, por no s'T rec~
rrentc ~n casación, <loe su pooibl~ ~xlstenoiA.
C'argo se¡;-uud<J
no se deduce ben-e.r:cio para los condcnad<•s.
Error de he~ho por eri:ón~a apreciación De ot·ra p!trte, en ·~i actual Código de T'rocedimiento Pemll "de.sapacl!ció el curador ad
d~ 1a pmeoo. ~imonlal . La:-ga.men te discurre el delegado en. el exam~"ll dP.! -r.argo, con utem que ~P. ñes ignaba a lo.> m enD::-e-;; juzt.ran$cripcióa de vatios aparte~ del fallo re- ga\J1cs por la .i uris.-Jic'dún onJlnal·ia".
currl~ y de la ; -diiersas versiones. ofre::.idas
Sc..:t.o: La afirmación -de la. exi~lencia. de
p:>r eJ sin:lical:lo, para co;reluir q tre .éste no una a.>ociaclón 'P8l'8. dclinq-.lir por o:l.rte de
puede pros¡:er!lr. "porq~.<-c el actor t.an sólo les ar.u~ rt~ suma oo a ia. com isión ·ctel ~ito
se refirió a uno de Jos eiementos ·& ju'cio de trátlr.u !lP. e~tupefl:I.Cieules, 'I:S h iopi>tP.sis
e n que se ~~poya el fa:llu fgno1·an·do los de- oue ~tg"rav<tria. ost.msi'b~emente la situa~:ón
má.s y pornue la scn1;.:mcia sí se ocmlÓ de de Ir,; mismos, y que Dor ello re:rulta incomla \'t:rslón ele los ~sti~~:o;: pa!1t d~scchar.la. pat;t>Je con los fines del recurso do c~t&aciém.
lo CIJfll descarta el pretendido error de heSé•~Hrn11: fe afirma q"Uoe la .o¡ent.encta violó
oh011.
en forma direc ta los artículos 30 y 39 del
DEcreto llHR d~ 1974 pe>c cm1nto no &'ó somt-t.ió al proce.<!Hto a· examen p!ir.a. dtterml·
D·~nanil~ -e~ ~omh1·e de s ~r.üago
nar g¡, en relat'.ión. con éste ~ opodia plan-.
JTard~n lf;ór~
bear la sltnactón de ad05is perwnnl". Tal
.
.
·
. ro:nD re oropuso e: call1.0, €XJ)res:J. el MlnhDloe, e1 Del~e,doo q ue es~a. ilemanda b a telio Pl'l'.:l~lco..~ trataría de u na forma. de
d~bido st-r ~<'.h:>o;;;da por n·o aln~tarse a. la . ''iolaclón l:lillX.'CLa de-la norma s ust9l!lcial,
lkcnl~!!- ')lmpta. del reet>fflO de .cn•Mtnn. E?.l· caso en >el cual del.;.,rá exol-es·,u"'e si ~ lra.t.a
N>.la>:llcn co~1 ella fol':nula. los s:glllentes re- d~ erro~ de hcr.ho o de derecho~
.
psro~:
.
.
qwtava: PC\r último, uru>. ~terminada s'·
:?r ntl!ril: ~ue en cuan to. a la mfracc1nn tua.::lón luriCII<:<< no puede se= ootcto de doo
dlr~~:ctr~ _de la I.ev su.-<tanclll:l, 1!1-~ nr>rm'''s motivo~ 'd!.o;e rsos en ca&~d(m . "El no ~eña"
que $e'!.un el a".t"r se ~lolaron, m~g-1.ma L•e- l~mirn.tó ele · 'dosis ·pcr.so!!nl' :~o constituye
n e ~1 M rá<,ter de to.l, amo n.penM a e 1'liJoJ:'llla> ·nulidad del orocew y a;I m'smc> tlcmpa inpi"W'cd•men t.R~s·.
fracci(>·n dlreeta d-e la nm~na :mste.nr.tal. La
SeJI' nnilu: Lu. ~en,ur3; rorm ulud<l cn11 ~~J;>? ln.va}i~acrón st>pone uil vi.cio proce.•al y e,l
e)l la fA.Jt~ de P<:t~ba. oel curJ'llO del <k>lo, d~-crooclmiento del dereo-Jlo 11\ltta.ntivo
n-o:onedc hacer<€ al mi~mo Vc.moo IY'• error con-;Utuve un crri:lr m iudiea.ndo. los d os
d" N!rho ·v de de ~'eCho. por In. cont rodicción oon conSeellcncta.; m uv d!k'Í'en tel".
Qtte imnlír.a su :PIRnte!\mlcnto. fuera dG aue
Todo lo a.nteMor mi ba.<e el P rocurador,
se l•"'1l•mm la~ nort•l~r> reiZUl·~·:i>~ra.s '!lP. 1~ comó ee a:nctó. para. sO'lic'~e.r a la Corte no
"·;·el>•.. na.r•. P.l. "''SO de que el error ~ ca- C.as<U la sentencia que Cll11denó a Fablo F'iuli-1 ·' "C dP. deTPcho.
mana v 'a Santia;"o Jor.dá.n Flórez.
'~"'-'""'"" Y~ el mi~-mo <felc •<ado e•-olicó.
•
·
"'
of"''¡,. r.1Ht1 rn"'ó'1 ·nn es r~~l"\t.n.h't~la e~iqt.e-nci·li
'
d.. 11\ " "Ji dad nr.r 1¡¡, unific·,>ci(m ne ~~ nrO:.
(l()nsid!()Taciones de 1.' C11rt"
re•n•. V.. r.n.ra. el r.a.so -de la or-tendida nulqno:; tem~ eentrai <i'ue s~ plsn~~a a través
d od """':<t i t !1 e i(m·o.·l. n n se ha di ::h ., or. r el rcr." J t~tc.. en r.nté {t' rmn. ~ me-nn.tu•
..a:'bó d d-e. tac¡ G.t•c.r <km~"~as d~ cruutción o u~ ~ ~
tnd i:m ~ er rela tivo a la eoue:xlñd de los
dl-"'" ·1-m' ¡le ñeten~'t dP. ~\l'IJQI.t't'Cin'\tl o.
CuartA: ~l)Orfn " 1:\ no. VÍ"'ClllRr.'r.n al deliW. v a, ln rone~ci~d o ooncalón de ]J)S
p •"!'e•n <le 1\cr."((ll!l>' oue •e cnn~ill~nn com· proceliímicntos, y en rch>clt>n c.on. ~te ú!prr.metidas en la comisión, del del(t o, ex- tinl.o r~nómeno, ~ discute su exJ.l<tencia ya
o
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..n. el o:aso de <mtos, como en la Je¡:-1,;\¡;¡cló~ pr.aden.cla s1>n ;Jas qu-s ~~ r~fi.,:1'lr.:~ ;¡¡ :a~ hlvig.ente.
,
·
pútso;is éie los r.umet"Oiles 39 y 49 del' 3lr:lbul~
~l, 11.rtlc~ulo !l6'l' del :Céd.igo lF'~esal :?end 363 d.sl l(}:)d!ga ?~nal, cualbin '" .:ofi:.-m11 ¡.,
>roltS.!I:IJT!Il el lll2.lns:dl:u pril:l-ei]pio -de ht t:~dtlad e:o;;islencia de u::m pluralidad de d2li.tns, y_
""Cl
p·oceao
•~w•gu'TI.~hl r.•••J
'
"'
S2 ·niega.)& •')l"eS'eDt'ia Ce Una :IJ"ura
d~ ieJito: ,
••
•
-~~, p 3T
. >~ J>.: 'II!.VO!'So.ga"
oeloo y fallo ol~ oeada deiil•• ·lle-;.;;, fu~l;!rse -::omplejo. IEntot~ees. ~e di~tingue '.lila ~o:n~
tfrt St>lo ¡prtJC?so, sin -ccnsidcratií.n ~'~n n6me- !<it'la-ñ finalística o tcleológica (nurnP-ral :1'}
r<> d~ f:'2r"Sonas p~OC'esadlas. lEs~ p:rin.c~plo Y con~tcuencial o caaS<!l (n:umerd 1,9) w
no ol!S, ah>~~>lt::tll, cnmr. le ·e>:l?ft'l'Sll e¡ texto ll:e ~onde el 'lacto-:: tul.ificador se ref'e:r-e al oew:... :n.nr:n::, ya que a;ll ~e hab~"' ·:3~ exrepcio- rnenro s:lbjettvc: del deeto m3d.io.
nes legales. IEin'io!lces, llu~bró: (fUe VGr euáies
Ftnalmcntc, S>e hahl~ de una .!bñr.1t2rl~ de
son !.as exeepc;anes les:a]es a ollUe ss re-1i<!M conexidad de deUtos, en -d cn!Yo r.Jel-~oneuJXO
la !ay. 1Um1 ]il:rfm2ra "'"'"P.nJ:iÓ:n SI!> t'neu:mtrm reaJ o materta: {1\'.r'L. :~;¡ C. lP.) en <lnn4e el
~¡r,¡ el s>Sgwu!o• lt:dso .ro:i'l >U"ó>c.•h.o _pa;ra !ns taetor cl!e uni1ifaciór.. ¡:odria d:eciucftrse de la
cases o!lle delito5 cm:~et'dc!l. "·sn ton1!ursu ,..,. unid;td de sujeto activo, ya qe.ae la •¡l;sposñ·
cip.rocQ >C> >2tt a<:uerdet d.e •;aria$ p;cl'SO'llas" Sl!n clán babia ellJlresarnente >fle JJlm-:;¡UdJtt<J ofloa.
é~ pcrman•mte @ 1rl!lltSit4lrio.
·
··
it1fTn~~ion-es con t;nid;:c!l ~e :mjeto aetivc.
(;Yo;:ra e<<ce~:~cJiln expresamerot:a cons11grado
!l:s in-cuestl._.n,.,bl" que et ta.ctor oomún qllle
ett lla ley, ~ la rela.tha a la: inves';;lga~ión y cna.dy,JVa " la ur:.ifjc:at:!ñn. ~ateml :t !>US·
kilo cile l-os llarna~as de!ito.s oonexoo. (&rt. ta!lcial ¡melle ref-eri~ tattthi4\tt 1:. oot~cs as·
R68 C. !?'. :F.). !!'era, ;,qu-é son los oil2l1t6s "'>- p~tos ólistinws ~le ~o.« estudliM.Jo•. />i.~~. :r-r.r
llilt~os? ¿Cuá!!ldo; y eo~ c~1ál>!s ~uf,sitos S& ~jemplo, pued~ 1:12feril'Se a ~a pluralidad de
¡)re~nt&· ~a l1li¡tMe~ls llle la conMichCI de perR<m~A ·(concurso evenrual); a l;r.r,. c-lí'·
üe!'tos? loa l>!y n.o ]!a, I-l~ dicltn. ? :..a ~1dlo ra u:nn~-tancias' ae [u.-ar n d:c trentno, C!CJitl() 5e·
doc1ri.ila y :.n jtarlspru.&en.da l!a ,;nearga<la Jrfa el -casn de le fipr:: defi.,ida. en .el ~
de desar::'l>lbtl' el tetr.B die lln conuidad :n2.- tictolo. lH del CtidiJ.,'ll ll'er..al cr- rel~eibn ean
'lecl~l o sus~~al a.plLcan<!b era s~ ltt'vol!~t1- los delitos ~iecu~ado,¡ "p1>r iUf!ta de la ;oe¡zt~d.rn y f;¡:Jl<t la ntJr>::>a:. .,.ue <t!l'den2l la. u,.;. frlee>l", e~ tledx, pnr ftoora de los proesunue~·
dafl proee-;ar, &~ ·21 Cl'lS.:> ·de 1las ean<:ursas, tos }ep·ales que lnte1f.J'an la. \nip{oti)>~S .flelio::·
)lOl" oe-;iem-nl<>, a•í: ¡po.,;,,. ~~~- llipÓ'W-sis den -eon- tivo que He <''lllnca . <>Om4l ~-·~~iiot.m. lgullll
~:•.INO id~><l " furJmd (P...rl. ltL •C. :?. ) ·:la 'lmi· dl<r.ta"M pu&::ie li'lacei~2 Cl!l D'.ehi>eibn cuiL el
d11d ctelieti7CII s~ hncc t:iepmtd.er de ltl cspe- cUellt,.. de a•nnad!a y frent" "~ a:rtíeuJ.n H.~
e:al cani'igura~'i6n iur'd!c:o d.e1 fl!tttrmeun del CitdiL'n ll:'em;l. lEn oal delit(' oile a~tJC'i&<:l0!!l
(I'U.e eQnsi~te en eleeu~ar varia~ infmcdoJN:s P""n ,v.,linQt.li< ( .4rt. iliflll C. l".) tamt>ién se
''con· un mismo h.e<.'ho",""' "-""Le e! facl;or pre><ett.ta:rit ~na ~ltuaei~n de cnnel!idad <(JI8·
ll!;tifi.re~OJ.- de ~a.~ dh-:m<as inrraedrnt.es se ta:ru:ian o mato2rial C'lit:~r.C:<J MI:' Iuc!fa ~e la
hace ds!'e::tdsr de ls. unidad de la. conducta a•oc:iacioín óe &ie<>uf.&., dcli~. il"~tra: a1l•a~
2 !a r.tl!al fe t:Ja la o~ un detennir..adn •;ale:r orle la. ccmi~'ón de ·f!-eliros e>\ >:ml'l.>:l'l'l~ I."P.or.i2\'t 1e:!loción col:h la· cuantia. de !la Slllt~iim Jlroco; :> sen cu>Jr.>dl) s~ pl'ncll,.ce·o C:añ"~ en·
bnpa.ni~le. ll)s l'lt misma manera, y en r.ehatr-o unns y 4)trn« d" ]n<>: de~lneuent~. emrt!t
cioht oon In f~gura del· delito continuado seria el c:a•o de n11a :riña ·~on n<>Wt~>d<:s I·3·
( .&1't. S2 e. JP.) el f.af'lm u nñficrodor d-r. la~ sivos para 'kl~ oonten.C:ientes. ~·!tml;;é·n. dl',
lliV<•í'!<as i,..,fra.ceion.,; y que Clil!f>l·cCe'rlza esllll »ería nla;nto.a.r•e el -r.a•n de 111 eon:!xídstofl
lnf'Óa.l'if".iJ G:elil'th'll, a la cuml 1a fev re<:ono- CU><tiÓR (l<>l' h.s mfl>llolli!.,de .. Cl••l JoeeJo>n (~U.·
ce .tlete:rnl3rtAdo~ eien~as juríd.icog,' e~tá ~e- gar, tlemDG. it~J~trumen.t."~- et.e.} ~ lll<l~er~
pre~nt.a!I!G 'J)Or 1:t ·unidad de de~i¡¡;nio cri- que l<ll nr·.•eb<l de "" d"Uto ilflfl'"''" "'" la
minal. Enbnc~-., ciarame19k1 ~~ a.¡:rreda que !'rue'lm •Ve1 oot.m. JFinalme>11~, ~n '!tos o:aws
21\ un t:&•G -...em~cu:rso id.eaj- eq factslr ·.n'li·
de nreiud;<>ial'dmi en qu" la decl•;;,, <le un
«kadlo~ sezía ¿e natll!l'R.l'!zll objetiva, lltl1en- C::cUt:1 ·..,s c,reneial para ¡, d~istón de a:lro,
tr"~ rme en ~1 at.ro --(l.eJ'to cnn~:nnado--' \te.
ao1ce11n (\Ue t¡!;en~ K1t,.n~fi~:tf!n .fS e~ a~~U

la ,,,;.lilacf. c:e u~l'JI;o,
::..-t~ e tras Barms" <le con~xid\lll ~u!:t:u:cial
o ma~erit!~l admitidas per doc~a y ¡mis~'blcíh•,,

~l\ tn.dq.~ e..::to~ C51SO~ ·V ~l\ 1-sSI e~t·má~ a"II

<tU>e l.n reo>l;d•cf >ilD In vft!h .-r.b~.•a ett ntut;,<t

lit urevi<i{orr de :la le..-, M'lt.•!'á al'rmal"'e la
aiskneíll de una t'oner..i.J:!:o:ofl CD'll 1111 ·oon!li.-

-.
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«Ut<mte d.,r·ag~M:;ón i!el prtnclpb .:le la urodad ¡trotesal; Clltw<idaG: que será w, groid&
Jnás .o numos ln.tensG, '.'eJ:Ú~ sea d núm~¡-9
de fartores y ra lmpo.rtsnda <le lo& -ele:nentc>~ <iU1: ooinciden, - l qq~e en ml.tCih.os or.a.sos nQ iJnpllca Oloro¡;-acilín en~ '"" l'?.l(¡as rerathr... "' ¡, oompetencia 4c:rritor'o.ru! () -,.or .
materia, ~ino que, Ole ln q'll~ .ro trata, ~· oJile
·1 fldapl.ar a la ~ituacióu real e~aA "'oil"lllis por
cuanto &e e's tá ~rente a tma act!vida<l dcl!ietiva en ¡., que entran tn fundonn<dento
:uJveT~s ~m2ntos · cooru.mes rl'enk a los
&~a les lo.s rcglm genexales sobre com¡>ekn·
t lJt ~ presenta~ ln.• uficientes ·y do!ben ser
t<)mplct..d" '> ¡:mrn dmr tu>clm;ento a lll1.a es·
pecle de competencia por conexidad-.
Son de ci!V<!rS4) ordi~n l3s ·rRz.nes qtae se
.P~en esgrimir em l'l'V olle la tesis CJ.e ¡~
willlca<:il)n de jos deliros, y como :se veri
ihmedtat:unente, oll0 ls. ccnülón de loo prolieiilmiento5. ::!:n prim"r e/,nnino, uno rlllzón
dle e<:mumtia prOCl!Sal er. cuanw

lt 1JUC

Ja

uni:Jieac'ón permHe una unltalia adc¡;;~i5f-
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lllta erigel'.cia de -omíe ¡>~ .tno
sobré todu por uu.a ~nda f11111:looal, ~
fin <k asegur ar ¡._ a,pli~iGn unUyrm~ <le
la fey.
·
lEn el ámlXtu ele la ooMxided ptoceo;;~~l·
go:m.erd te di~tingue la.""ooneirid od· formal
en sen tido ~tricto", y @a "e<>nwdladl mnte•·l~tl". lE• de adlvert.lr que la con~ldalil oile
los pl'<'~edllmientos es siempre un ih~ebo Uor·
mal, y tltn elerto es cs1o-, que pt~r al,!\'UJIQs es
<lP.».<mlinRd!a precisamente como "eonel!.illi~cll fln'mal". i•or "conexida d fur mal er. !i4lntidl:. "'~b1ctu" debe entendlerse a.o¡uélf.a que
~ hll dc~ncinado n O> de la eonaldad de 1~

&tito!o, ~'no de·un motivo algunas wc.n·rortuit-o o d!e conven!eneia, ecmn T>-1t ejemplo,
en el ca6o en que v;uias per!'<>nas hayan sldo
denuttQ!oñns ¡>Or delito~ diversas con ultl.fl
única relac:lir. o c.on una denunda ú~tcn, o
e~ e l ea.~n de que ías ded<.ion'ls t1~ vmrio~

proce~os depen.ñu·n <le 1a resolución de :la
misma <:Ue~ttÓU d:e dcred10. :;)q: ella d~;-iva

el e'footo

]111%$UUente ·prltct\co

del db•nl'l'Ollo

eión j> reconstrucción ~rít.iclll de los prucb"'s

shn.u.lt.,nr.o de las ::-elaeienes

p~occwr.~

;>ru-m el nrnnon(lrSimjento !!el :18Do que ;faci!ita delinitivamen1q: la dositiea ctón ile la

oo.nell!lt~n en un
e.~t-e

or<Jc entro varias materia$ .venalc<> a.~umc.

"? debe halhlanre (le con,evl.dad. ;-;_,, de

que

pronlll'!leia.mtento {mico;
efecto, sin etnba.¡;o, se ruli~ ,..,;'a.

sanof:\n In coo:creto, entN. •Ira.• <en'!ajas. mente en oa hi~tesis· y eon.Ia condi~.i¿n de
'X'odn ln hasta n<¡u\ dicho se re.:o_g0 ~n e!<te . que los ll':"ceAA~ poerteneT-C;~.n a 1"' compt.tenN~n•amiento. de Can~tan1J!1o IJ.Jr:pid:reiJ.a . da rld ":''mlO JU<;Z. ~lo q u" une pnrt:! de
ctl&ncl!.o escribe que, " la l'2ln-r.16n Qtce i.n'ler- la doctnna cnn"'~ ~ra que en e~to" cas.ns
d~ a>A(Wc~s C?nceptnelmente dls~h•tos se-

¡run que e: ren<:mf<nl.'l, en SI' e$4:>lcia lüént;co,
ven'!'... ·consi~e-o·ade> (]',;,,}., Oll Y>Uin(Qo efe mta
ilel llor~J111 :w~tancial ·,¡ <fesde el pune-. de·
v'l><tm d.cl der;acJll) procesal.
lDé'ldle el pun to d'e vista tW 411~rocl:1.o- sust anrlol la rélaclóJ da ori~en 3 l:t "oonc:d·
d •d &..(lefítos" . o "conellidad m ate!Ul", que
~e ""rlf;ca <"D:l.lldo C'l\t:~ ~o~ elementos· de
~a.• 1rarho; 11g11ra; del\ctivns eoncreta• exis·
ten 1\l'.~n nos c<w,uncs <l lnteTucJ)')ndirntcs
(tdenttdnC: ~uhi~1iva. identid~d ol>iettva, es
decir tll entltlad d" event.niM~nl!.<\ad "intr..dene"n:~.,ch• d~ In~ motivo~ o .tlt 1011 fin~,
idontlc!!nd o intcrd!c~~enilenci~t de la i>r-.Jeba,
etc. ). l'>~sde el 'l>\mto de vista •ftel de néhn
p?T)rC~ql Va r elación qne media entu vat1ll$ rna1-eti"'s nenele~ ds. lumr a lu "cone.
rlda.d prnr.,esd" ·o "conexidlall <!o p•~tJedi·
m\&nCos'', que bat-e ()l>(lt1W1a sn retmiún a
fin d<! que ~ é:efmidos I)TJ •p. tí nico juid(>, lnP.ro .'JP. una ~lT~ltaria adqui~Cllón y v;a·
L>ra.clún ó.e IL~ pru:e ba.-., no whrnoen\.e !Jl!lr

~fi

mdad .o¡n·oce.•ai (Cnn~""'*'""; !Cbinttn ~e

""~•uale J•<maf.e, IEnclclc.!)i!<iloa llld JJ)Iñtto,
Vot. m. ¡>S. a9 ~s.).
Adecuar estos 'Principios al ca.qo matel\Í·a
de decisión resulta. l abor no muy di1icU si
se tienen en cuent-a. Jos ~ie;nt~ faei.Ore3,
tod~S' ellos cvn rel)evancm ¡umlica para
c.onstruir una hipótesi&. de coneXidad !onmd
o proce.saJ, w;i: ·
l. En el orkio dir:glrlo por el Jefe de la.
Drvisió-n etc !'()licia J a-diciat al Juez de ln~
trucción, claramen te ~.e .dete rmiJ\a el :t~»ga~
.únko en donde ·p resumiblemente,' y de
acuen!o eon Jnformo.ciones secretas, se hospedfuben 1~ oersana.s que a la. J)(lstre resultarcm ser ka.lícnntcs de estupefacientes;
2 . Se ·tl-e.no entonces. sin lugax a duda,
una nn~:l ~ll de (len ancla o U!l'A. unidad de
notitia crimb.W;, en la que, aó~mú. s.e 'lndi·caban In.• iugare:; determinados en domlc se
bailarían ros infiactores de la ley;
3. La d!ll11enc.ia de a!lMa.mlent.o rcallzada por e l Juez Instructor y a t ravés de la.

--
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cusl se ccmprobó materialmente la existencia de los esbpefad:•nl,e.,¡, con las diversas
modalidad€S en cuanto a su cuantíE!.. mod:¡,.
lidades de la oon:d ucta delictiva, presencia
de los Incul-padO<> en <!llngar, etc., <'l~h~ crms1Hulr fu.ct:>l· definitivo para. sos'bimer la te. sis de la unidad prooosnl que se pNtende
discutir altot-a;
4. De acuerdo con lo anterior, so ~do
comprO'bar también, y mediante esa unica
dili~cnda de allEJ.naml~nto, la plena Identificación de los inculpados. su nachma!ida.d,
sus antecedentes, ~ inclusive, las reo~a.ciones
que .existi~ entre al-gunos de los marad1}res de-l hotel ''Las Terrazas";
5. Medi:an tP. ~sao ·diligencia, igualmente,
se tomó d:er1aración ÚJÚca, para todos los
Infractores de la ley, de los administradores
~1 hotel que díell.'l~ al Instrur.tor datos muy
sígnifica:Uvos para el éxito de la operación;
·6. El decoml.so de la dro'!!a se reallzó
~gualm~nte .por el J1iez Instructor durante
la dfliogencia de allanamicl'lto, y luego fue
somP.tkla al e1<amen de lo.<: JJ?.gistas :pam es'liah!~er su naturaleza y '(jescartar hipótesis
relativas a la dosis p:rsonal.
- De ce>nsiguieonte, en 11resencia de todos
e~tos factores de concx·~·dad procesal y probatoria., lHJbíera result!t<l•1 irregular, ~ntl.l:l
ces. si que en obedecimiento a un principio
que no o00 allsoluto, como &e demostró, el que
se ·refiere a la unidad del proceso, .se hub!e1'1\n ahlerto cuatro o má.s in~st.i:gacioncs
so nretcxto de auc 11. tmvcs de clhs •-e (!a,rant,i?.a:rfan Jo.q der~cho.<; d~e los. incu!ugdos.
Menos a.r.P.pt~.ble ·restllta la. tes' s de~ des-

ccmsígniP.n~. no es dable
~tencía como causaJ ~

habJ;a,r d~ lnoomnulide.d, porque-,
además, para que pueda prosJlerar un clU"go
por 1nee>mpetencia. de jur~~dicclón, como lo
h·a. reconocido la Corte, es pt'~=iso d~OIS
trar c¡ue un juez de 1'8. República decidió
ttna contrO.Ver$i:a o conoció die un prooeso
atribuido expresamente a. otro, y este precisam-ente no es el caso.
El cargo no prospera.
Seg·,:¡r.ré!t.> .call'&'<l>

se

·

El cargo respalda en la causal 'Primera.
de Ca.'!ación, por violaciérn indirecta de la
Ley sustancial, por error en la apreclacló:;l
do~ la prue-ba te.stimor..lm, por omisión en su
estimadórt.
El error de lli!cho manifiesto en los aut-o.~
lo apoya el censor en la consi1eraci6n 'de
que en sentencia del Tribuna;:. atribuyó al
3indicar.h Fa.bio Fiun¡ana una versión, con
relleva.ncla O$tensible, que él no expl.ll!só en
su indagatoria. 'El!IJ>resa el cr.nsor en est.e
punto qu(! "es un heclto c~tahleeldo en el
proce~ que, en .,1 mo::nernt-o del s.llanam.icnf.o al dorniiY.lio de Fiuina.n.a éste no se enCO'l.traba en la hal>itaci(m 4<Jll del hotel L~
Terraza&, v que la cocalna fueo encontrada
entre la . pretina de ·:~ pantalones y las
ltornbrer<l.S de un sac.n que !!() encontra b:l.
dentro de la =ncionatla p!e:ta. __ Sin embar!!o. ·pe.•e -a q~te ~stR. hecho lo afi !.'Illllll Jos
])l'O])ioa ñmcionarlos que intervinieron preliminarm~nte en -~ti oondicifm de .A:l:P.n lo!!s
de la Pnlicía Judieiat P.n el fallo <fcl Tribucon:nMmiento de los dP.ri'C'hOS \~conocidos nal de Bomtá. materia de ~asaci.tm, se dice
por la lcv a lOll incpmi:nadns. Exnrhmcn le, que efms rouaa las uusa:ba." Fiuma:na._ o SR.a~
y como lo anota el Pr-;¡curador, en todos los n11 ~ la8 ten.ía encima. Dle.c al 'l'CS~r.t.o. el
momento~ ·urocesa.1es d'e lit lnvc.~tt!!'aclón,
Tribunal: "io úni-co cierto es que cuando re
fnerrm ~ rfcctumen 1.<! identificadO;; v d,..ter- lle<Vó a ~abo la reaui,sa 1a dm.~ se encC>ntramina.::J-as la-s conductas d~ los omcoesl! dO<!, ba en la ropa u~adit. par 'Fi umana; ~ esto
sin one en nin•.>úrr momento 'Oit!!'d!l. hablar- no existe la ·troenor duda. __ "
Que de otra parte, el 'l'ribuna;l omitió la
se !>erla.:ncnle d'e <~ue e'ICi.~t.ió con fU8ir'm entre
ell(ls. con cnneecuencis.s perJudicta!es pam a oreci~ cí&n de las 1)1'\leba.s. ---rosthncmios
de va.rio.s l!Cr<rm-as- que ;tfirm<~ron que l·M
su.• Intereses.
.
Tampnro 'OIIéde h~ hl<>r.:oe <le aue se de- prendas en don<! e f'ne ha•!,: a da la dTnq;a no
rn~r"mn J~s nr.wma.~ reh.t,Í\'llS ·~.la oo:noeten- eran de propied~d del ~Íl!'..d.ic-«tlo Fiurnana
cl·a. t11m"ndo -en enP.nt~. }n.5 far:111re.~ <le V..rrl- si-r.o que le habían si.do pn><-tad>\S pnr u.n
torialida.d o de n•1'1Jrale?.a. del hechh, 'IJ(rr- ami¡m -ca;nad.i·orwc. Co-n apoyo en e...ta siane cnmo ~e advirtió. el iuP.z cnm:netente .tnsción dice el demandante. "es evi~ente
])A.ro. COOffl'el' ~~~ e~tP. mpl) d~ in-f"f«!Cit).,e8 CS
que e11t:!'e el ~.()nt.enído que se~ atribave
el Jnev. d~l r.ircnito. y dentT"') ~el ~ .. ~~·!torio en el tallo r~clamado v el coot.en·ldo de las
de' su jurisdicción se ·ejecutó el dlelito. De pntebas aportnrl:as ni fulaío eldste una ton-
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t ra<licción Í!)()Cultable. Se encuentra, pues,
:Ul:l 11iscomormidad t:ntre Jos heChos declarados en la sentcnda y Jos realroonte sucedidos esto es, entre la \'cr<lad <fe !acto que
oo ;;tlnna en el fallo y la. verdad matero!·
recog!Ua <-'1'1 los au.ros".
Como b:en lo anota. el Procu·rndor, :a demanda omite re fe rirsc a otros pasajes del
tallo M los cuales el faJ!udor &.d qu~>m hizo
e.ll\pre...arnente rclcrenda a .la situación de
la;s ropas en que fue ha:Uada 1a cocairul, como por ejemplo, cua~tlo ~e aflr.ma que "es
un fu~cllo indiscut ible que el polvo bl:>ndo
cncontm do en lno vestidoo oaue se ttaea·han
en la h s.bitacióa en la que resJd.la Fabio
Fi11mc.fUI, r Diana. Woolrey era cocaína .. . H
E!l e.~ta afjrrn.adón, y com.o atinadem.ante
lo ·afirma P.) TloP.l egado, el Trjbunal no hace
otra cosa que recoger o rcferlrAP. R. una .:le
las t.res -versiones ofrecidas por el s indieado
en ! US tndag&toriaa, en u·n:a de•lu~ cmilcs
afirmó CJ.ll<! las ropn.s no e ran de su propiedad, ~lno q!lc le h~blan sLclo prcstaa·a~ pm
su amigo Kim.
Sobre el pu."'lto ce:rtrrJ d<: la acusa.ción al
fallo, ln Sala. comparte el erl~rlo que se
consil(nll en t'l oon~~ {'JSCal de ~~~~.rdo
con el cual ~resulta in contr.<Stable que m
los vestidos usados por Fium:ms l!l-~ nutori·
dades encontraron üo~ientos setenta gra..
mvlf ue cocaíllJa, susta.nc:a que no es o:igio arla d-el C&.n~dá, lo que O'bli~~;6 aJ meulpado
a Cltlllbia:r &u ver&ión de úWmn hora para
50.~tener qne la ro¡m le f ue entregada, en
. Cvlombia. El cargo a la sentencia d~ Trlbuo·s.l Supe rior de !3oo¡;otá quo condenó a

Fa-bio Fitll:l1llrul por V'iolac:íón indirecta ~e
nomnas de <IP.rcdho sustandal n o puede
p rosperar porqne e \ ar.tor sólo se re4~ri6 a

u no de los elt.-recnto:< de }~liCio en que se
Ellp oya cl fallo igno•·a.n® los C.QID.ás y porq ue Ja .<;.Emtenei<l., &i se ocupó de la vilrsión
de los te~tl¡:os para dese~harla, lo cual descarta el pretendido error de h eoh o".
El cargo no prospero..

En cuanto a la d~ms.ooe presonba.da s.
nombre del procesad<! Santiago .Tn·rtl~n :J.1órez can.sidcl'a la Cort¡¿ q u~ son má.> que su-.
ficíentes lus nprcciacio-:1es que re .formulan

ffi el concepto rendido por el P roourndor
Scguooo DP.Iegado en lo P~ para deseehar la demanda, lo cual h ace inol'icicw su
poste¡•Jor exa..--n.e.n.
E n m 4tit.a '<le los consideracio·n es que se
d<•jan e:q¡resa:tas, la Cort>e Suprema -Sala

u-e Ca.~aclón Penal-1l:dm1ni~tra.ndo j usticia

en nomlm~ de la Reopú:blica y pot autntidoo
de la le-y, 'y o!do el eonoopto dd PmcuradOT

Ser,-undo ~legado e<n lo ?!>:¡;al, DESDCHA
el I'P.CUTSO el<tt·dordínario a que !'A:: 'ha hooho

mérito.
.
Cópíe.re, no1üique.se. y devuélviiSC.

Jul io Sn!UadA> Vá.Y¡ueo, Mario Alar!o DI Filipr;o. Jesús Bernnl Pinzón, G ts-3ta.vo G ómca Vtkí.s

aucz. Alt>aro Lun.a. Góme2, J.uis .eurlquc .nmn~rn
Soto. Pedro EUa.s Serrano .Abadia, JosJ Maríu.
Vclasco Oue"er<>.

•

74.

CJtX~ l11

.Ju:Uctui

- - --··-- -

- - --

No .cun.stiiW'I't:
.

m.tili-cla~

la falta lile n.om
. hli'Smict'Lt& de

Ccrt.& Suprema de J usUcia. - !!ala de Caaación renal. - Dogctá, D. B., diciembre
co.toroe de mil novecicnto.s scttnta y seis.
(l\t~t.stnldo

ponente: Doctor Julio Salgrudo

Vá:squez).

·

Aprobado: Acta N9 66 de 14 -de dicicmbrc~76
V.!st..s
~n

!ebr~

de 11175, la Sala
PP.riR l dP.I Tribunal SU'JieriOr ~ Distrito
Ju<lidal de VillaYicencio confirmó el fall<:>
de 2 de j ulio d-e 19'74 ~1 J w:gado Segundo
Su.perior de la ·~r.enctooa.cla 'Clu:d:a.d, m~ian~
te el cual rue condenado JER.E:."ddAS GUERRE!l.O DOHORQUEZ a la: poena principal
de dl(l?. a.ño.< de pr~s.idio ''como re.sponsa!blc
del dl•ble humic'!t'No ~-ornet.ldo en 'las pP.T.•~
recha 20 -de

n as de :lfn.nuel Rojas y C'hlqul.."llJ:uirá Chía

Tl·badulz11.". El Trillunal modificó la senterlcla de p!'i.mcra 'i:nstanc.la en el sentido
de clova;r a doce a:iíos de presidio la pena

.p rl.:lcJpa;l

.

El -procesado tn~rpuso l'eCUr$0 de casación coo.~ra la sentencia de 5ef!'Wlda :iru!tanclo. y como se ha cump:ido el trámite liCgal,
se .prooede a fallarlo.
fmte~oden~

1 . El primero de ju-l•io de 1965, Jerenúa.s
Guerrero lbnn".l·ló denuncia pcn.U i>.n in AlrAldla Municipal d~ Tame (Tnliandencla de
Anuca) p or el r obo de que fue viotima el
22 de j 11nio anterior 1:ie un !}aú! en donodc
gual'datn varios objetos de s11 propiedu!. El
d!e.lito ocurrió en la casa -tle Vlr.en [e Beltrán
Martinez, :si~uada en la vereda Cupecana
2 . IJa. declarantE I.&mcnia Portilla i:n:for-

---

--- ---

cur~~sdloT

--·.

s.d. litem.

mó que vio a M'aonuel Rojas y a Cltiq uinquiní Chl:i salir de la casa de Vicente Bcl·
tran: " EstoS no nós l'ieron, pu:o.s Iban c~>
rrtendu y miraban hacia el camino del pue-blo. El hO mbre, o sea 1.\drumel Roj.as, UC'Va ba
al hombro Wl baullto ~ color rojv" (fls.
212 y 2 13 del cua-derno principal).
3 . M6l!rmel Rojas oonfesl>

hab~r

s i® el

autor del delito oun IJII. la prlYI)i~ di! que
fuo vicbima. Jeremías Guerffiro (th. 214 a

217) .
4 . El 26 del citado mes de jUlio funron
encuntrntl06 los cadáveres d!l M>Ulutl Rojas
y Cl~wnqairá C\úa :ribadu:iza en la cs.sa
que éstos hl<bit aban en la v12!'<!da Sabaneta,
judsdlecló::t Clel l'-ifu.n.icipio de T ame.

5. La autopsia informa que Manuel RJ).
jas fue vf~ tlm'l ele sei!\ 'herida.~ lteCJ'la.~ cuu
nJ.ach.,le, localizadas t-res sobre el lad() izquic::-do dcl cuell<:>, que prod·;j..,ron su decapitael6n, y las otras tres en laG do:s numos
y en el llombro izquierdo ('fl. 5) , Chlqu.in·
q u.irá C!lia Tíbaduiza perdió l-a. vida como
comsecu~n~a de un tiro de escapetil. de fisto,
cuy011 baline.; les:onaron lA pleura y el puimon · iler&eho, y de dos m!!Chetazos, el ano
sobre la nuca, q uc seccionó la médUla e.s·
!)Í.11al, y el otro sobre el lwmb ro deDeCho,
que destrozó el músculo tra.paoc:io (ti. 6).
6 . J~remhl3 Guerr-ero Boh6rque:&-corúcsé
la autorla del doble homicidio .en dos oportunida.cle-.1 (-fls. 8\1 y l12), aun cuando si:ndl~6 t-a.m·b lén a su cónyuge, E~elmlna IJe-.
guizamó-n ( 1;i uños d!e edoe.d) , de hwber t()mo.do parte en la colllis-16n de los h01!lícido.~. Aun cuando pasilcriorment:A! negó ha·
b!or !lirlo el au tor de los llícitos. La lm"sti.ga:ci.ón re!aclan:ada. oon la menor L::guiza.món la adelantó, por setparado, ct 1uCl! ·de

Menores.
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---------------------------7. El J uzgado
S upc:rior de VülaT el "CI!l"Q

'1-!oenclo, por providencia de 13 de j'Ulio de
1966, ~reseyó temporol.mente en tavor de
J ~·~nías Guerrero ROhórqliP.?. y de la.~ demé& personas que !fuero!l vlncuia.d<IS a. la

i·tl'"C~ti¡:ación mediante i.ndAgu.tor1o,. (t19. 276
a 284 del cuar'ler"o pnncipal) opero la Sala
Penal del TJ·lbtm-al 5uperjor del Di.,mt.o
Judicll\:1 de Villavicencio, ·por auto del 3 d~
agosbo de 1970, re•·ooó el sob~imiento
telD•!)Ota1 en fs:vor ne Jeremln.s Gu.c-rrreo
Boh6rque-~ y en s;1 :-uga.r 10 Jramó a J ulcio
"como oo~tutor &::1 '<ielito -de doble ·homicid\o
parpetrado en las pe~onas d e Manud RoJas y Chiquinquirá Ci1ía TIIWiui7.a" (fls.
Z88 a 301) del cuarlcrno d<.> copla&).
·
·8 . El 24 de. junio "e 1974 fue juz.gado el
procesado e-n au.iiencia públlC!I. COI!l intervencl(m del Jura.do de ·Conr.tenr.ia, ~UJ'fl. v.;.
tlttl"LcC'iÓII tx~n.s.isUiú en d~ctarn rlo l'3SJ)Gn·
s~.ble de los homicidios de Manuel Rojas y
Chlqulnquirá.
9. El juez del conoclm1cm·to dlc.tó senteni!lu de p6m~ra instaucí~:~. ,_;; 2 de julio d~
1974, mtdia;ntc la c ual fue condenado el
proll!!Sado a la pena principal de diez ·años

de pn:sk:lio.
10. La &#.a. Petllll del Tribun al Suuetior

del Di.~trito ludida! d e Vlilaviccncio confltmó la sentencia del ln1ertor ·p ot la suya
de 20 d.-e fcb!'!ro de 1975, pero "con lft. modi.fic!icl6n de que la pena pr\nclJ>IIl que debe
ua~B: el condenado Jeremías Bohórque~ es
la de do~c (l.?.) añM !1?. .pres-1(J1r.>, ~n vez de la
de dlez ( 10) i.mpuesLa por ol 11. qu.:;.",
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----------------------------Para llemn~trnr el cargo, expresa q ue la

'
sentencia de p."i:m('ra. ins1an'-ia "e:s lu justa
y la legal" 3! dosiñclll" la pena prin cipal en
d k.'Z a.hos de presidio, -debido "a re. a.w~encia.
de ctrcu.nst.ancias de menm· ·pP.liogrosid'tld y
la n.rcscncta. de ] a;¡ CiiC·Uonstanda.s d"<! 111\!llOI
p~ligrcn<id ;¡,d estatuidas po1· lr)~ nu::ncrttlcs
1~, 11 y 12 del articulo 38 <kl C6dl·go ~na!,
i a:; <::U.:.:t:s ~e c!lcuenbra.n demo.:;tr¡¡.<las en
autos". !En ca:mób•io la" SC'Il.tcncia a,,~usada
,-iola la Ley su.stan-da.l porque aumentó en
dos a ño.s 1a pen~ principal ·•e:: raz:'m <le una
circuns ta:ncla de mayor peligrosidad, la que
no está demostrada dentro del proceso, dtbido a que no <.'Xi..<t2 1>rueba valedel'l\ qce
infnrme los moti ,.os d<.>termi!lro1tes que hava pcdiodo tener el auwr tle los hechOs para
,;u consumación", y SÍ!ll em·ba.I'!.:O se parte
del .,upue $tu de que el aeusado obró por moti>·n~

fl\t,llt!S.

·

"De a r¡tii se des~nde, cunclu'VP. la de·mallld:t>, que se ha violado el cu-er¡io sogundo de 111 c~.uMl pr.imers. por 3iJ)l·ecl~~iÓ!l
erróne~ c'll! un~ .p1·et.endida pruoeba \'Ícia.da
de nu!ídad, b~rriendo en vlolaciG"'"l indirecta. de la Ley sustancial o sea e: numeral
3~ dei artle-:no 37 da! C6cligo Pcool.

Segund,.

car~

L1 confes·i6n <!;el ))l.·oce.;.-ado c ...~~o de V·R.!i:d-P.• .1nr1dlta, por cuy.a razón n o e~ "flO.~ihlP.

fun-dar SDbre ella ni su ~:;¡p:¡nsa!b;Jidad ni
la cx:~tcnclfl. de la prote':l!iida clrcunat.ancia de · ma..vor nP.li~ros~d·ad que le sirvió al
T rtuunul 11ua clcvaJT a. doce ·año.s de prest·
BJematt<l!a de ~a'Ulelón
dio 111 p!'!1<1. privativa de ri'bertad.
La dcm0$tración de este ca=~.o Be mcm-111.
Fue impugnada la sentencia de segunda robre lá ex'g¡mda del a.rtict.flo 104 ~1 antt~
Instancia. uor el ll!pO<I.erado . del acusado, rior C"'iicro dl! Pror.edimie.nto Penal (Ley
q~1len !lllujo do.' r.a.usales:
04 de 1938) de que "al proc?Sa.do menor de
veintiún uños qve carezca de retxre&ent.a.nte le'!"al <J~ le nombrará un c:~rador 11.11 litem
!Primera cnusru
vaJ·a ouor:: cu>ncurra a. Lodas las d11ifl:cn0bas
judicial~¡¡ que ~e ent'e:tdoan con elmCn.or" y
Al amparo d" ell-a ~ f<lTmnh:m d·o s car- "esto sin ~rjuicio del nombro.mient o de
go~. •q11e SI< e)()J)Qllen e.., cl <' r.~en ~ que fueanoaera,do a qu~ t'ene derecho ()catforme a
ron expuestos en la demanda.
e~te arttcu::o, el cual será d~ign'lldO por el
resnectl.vo representa:1toP. del menor". En
efecto, p~ra ln é:pooa. dt los t1cchos. el procel'ildt> terJn dii!'Z y nueve 1\Í\06 y medi11, y
u¡ .a ~ n t~l'\f'".ia vif'1{) en fl'\rrrt~ fnd\~.R. la no &a le nombró curador ad litem.
Remata s u aJ"A"Urnento lademandll.diaienIr.v sustnnc~al. artículo 37 del ElstAtuto Pledo que "se 1nc111Te por tantJ en un error
nal". ·

--
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de derecho o sea en 'lllla. falsa apreciación
del artículo 104 del Código de Procedi:lniento Penal en cam:ordancia oon el artículo 26
de la Constitución Naci~l y -e<! 37 del Cé·
digo Penal debido a que se parte dell.'eCJulsito del acto procesa.! en forma, para darle
validez y aplicabilidad oorrespolidiente, lo
cual sin embargo riñe con el claro delllDstrath-o de los autos, o ~Nl la lroexlstencta
de la pi~:10a pl'Obatol·ia., .por se1· nula''.
Causal~

La enuncia: cxpremndo q\re la sentencia
impugnada re dletó en un j uioio viciado de
nultdad.
La funda en el ea.rgo de que el procesado

no tuvo garantías paJ·a su defensa;, porque

no se le nombró curador D·:ll li~cm, según el
articulo 104 del a:lterlor E.;;ta,tu.to Procesal.
Penal, por .<~r menor de edad (diez y n11eve
años y medio) cuando rindió indagatoria,
p:>r cuyo motl"o no podía asumir "la ·plenitud oe su capacidad civil".
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\C2\:sall oeuarlm
En k dlentrur.~tilll se t.ra.nta~~Dl ofios ju..-ig...
prudlendas elle eo1a Cm.-?ora.::oom, ~gúm l!!>S
o::uaJ.es, no desigwtr:b cUil"~o!lor ad litem d
po:ocesa;¡o mer..o-. d!e ftin~i,r_ .aiws t]tJ13 ea~UÍSl die repres=tar,t.c 10,'l'R]l (•~,;.. lOf oeld:I
anterio:: :=:. d!e 1?. IP.), c:cnSI'.JMs. nu~

p.TncaSlf>.
IP'ero, oomo lo roacuoerda :a :'roe111radu..--ia
Generml de ls ::>lacióm,
emoq:n'! fue recogiofo :pOr la Corte, por o::xc~vo, y Jll4)ntU~
den~t~ óe l"s 1'~...~~ J:<!r..a.les no ~ est-á
rllil<IP"'niend.n de llerecltos privadlo3, CJJUa requiera "la ple..7la~ ea.puid!a.dl eivil" •n1! su ttln~olb\<;an.ablu (1~1

=

tulu.
El ll!rtieulo 104. SSo .re!Wltúo ee 111111 mu.y
amrsad.o espÍirittt jus privativista. li.a.s In~
tigaci;mes J?Cnll·les tienett. ¡a finalidad de :reoonst~1', 31 ~av~ ile :;>111ebas l~galrnont,z,
pY:ld.ltcillas, ei Jr.ecJlto d'escJ!'ito JPO? J:lll f2y el>
m~ oo11.41lutcta sltncitonable, !.o mñsmo que
deso:u.brh- al! aOJtov y ó.emás copa~-;;i~,
así eomo N:caudar lo!! elernen.tos. ·de i.niorm~~~elóCI atinerotes n esta"b[ecOBr tod!os los ex·

ISintetiza.la demanda sus planteami~lito.s t:emos ~numera<ilos IJ<lTr el

así:

"Primera. Es nulo el proceso desde 111 in-

da~atori.a. del 3 de a~;to de 1965. folio 24
·d~l ~XJlediente y eon este sentido sulicltamos

se case la sentencia.
"~g¡mda. Subsid-tariamcntc. se violó el
artículo 3'7 numeral 3~ del Cód1go Penal en
<)Onroman-r;1a. ron el 33 y el 352 de la mis~
obra. ·al aumentar el ztdi quem la pena Jmptresta por -el a 1:1uo y ?Or lo tanlri solicitamos se rebaje la sg.nción últimame~te im·p11'esta r.cmfi·rman.io la de pr1mera lnsta.n-

cia".
>Co~eepto tl:ei Millis1.2rio l"úlblleo

'El PTnr.nrarlor Segundo Delegad» en lo
Pena.!, deRpué.<; de analizar a e-spacio IilS
causale~ invocadas y los cargos en que se
.tundan, pide q;~e no S!! case la ~ntencla..

334 dlel

ria. lPor ta:l ra.zón eJ aMiwlo 3:85 ofl,¡I \~nf~
<Código o!le JProcl!>dfndento ll'etd, (!lUe nempla:W el! artóc-ul!c 14!4 de la ll.ey 94 .¡¡~ 1938,
omlt.ll> h1 oa:ñgeneia de que eJ rcprcs>entan·w
'lee-I!ID dlel menor de dleci(!e:ltn Oli!tOS, <) su cura&oe. a falta de aqtil, lfb asi.~t.a el-:t ~1. :proe2Sll>.

ILA nolidad se halma ¡rene¡,~J>ailo s1 ~í m~
odie CleiettSa oóecunda.
lEun IBl oeasn odle mutos 52 &!ne qu~ el aelllS3dcr..o s~lo lila estado astst<d:o lllle ·apodevoa:Jo dtarante el st::marlo, v llll~ defen.ror ett el jmieio,
ldno qlli0 IAls abog&~1<l<i que ..-1-ll~l'iiQ.l'OY(.I
n~r hulble~:il ear~i.do

Se examinarán las ca.nsa14'.~ de l'..ll!!ación
aducidas, comenzando por ia de nulidad del
proceso, por ac~msejarlll asi la. t6ccica del
recurso interpuesto.

:Wl~!Jilo

CódigG de !'r6eedm-üoento IP'oeruü.
1Ln pr.e.<en<:ia dcl ct.arad<n' Mllitem "e:n to..
dlllS gas d!iligencias judiciales ~ue se enttmdlan c6n el menG~" (f!re: no4 de Da n.ey 9(
de l9:iS) er" requisito que caree' a de í!n.a-lld.ad, J101"4llre sñ no ru:tuaba. sl:rnUlltáMammte oeor. el cl!ráeter de d.e1e..'lse:r o apnr.!lerad.o
(pao-a Jo etrll1 se :.-equ1~.re ~·· asiJ>ga·il'-' in.~
crito) ~m :>re~enQ:Ja em. inliÍ!til, ¡¡Gr otWlnto
que no 1en.ia. cat~cidstd ¡:oro::esai 1~um oolieitar p:ruebas o iniíarvenir en su p::-OO!ucdón,
Di p~ra. presen.tfli." peticion.es ·O alet)'atos, y
m >i<ruiera ¡tara balJllJuo en llas allilhn;llcñas
judiciales. iEr~ un conrlda·ilo d.e 'j)5ed:rll>, ea·
mo ~el'tS>tllamente lo apu!ll~ la lPt•ccuraallt.n-
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~as

1.3:reas se distinguie1-on por sl! .lwlh.::utible !donelda.d y esmerada adirió.ad.
FJn eon.~eeueneia, n.o se está en preg,encia
de la aLegada nulidad del proce,;¡o, por lo
cual no prospera este cargo.
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carla de fútil e inn(lble oporque, e.u ve•·dad,
l.a. :l.¡>ropiación ilícit.a del baúl en m=crn
algWla expl~a ·la reacción del acusado de
ocu.;;ioD."d.r la muerl.e a la~> personas y.a nombrad~s".

Por C()mparlir el expuesto plant.a-a.mien.to
la Sala cons:dera. ~Lte tampoco
pro..-pera el ca.rgo csg.ríiliido contra la sentenc;a de segundo grado para explicar }a
sle11:atla r.ausal pri:'ll;;.t·a.
·.
De to cual Be extr..a.e 111. conclusión de qu.e
1110· $CriÍ. casada la sentencia impugnada.
juridi·~o.

Causal· prbn<m1
El Procurador Segundo Dek!gado en lo
flenal eX:presa:
"Se recuerda que la demanda. invoca. la.
v!olación indit-ecta del ,\rtíc·u· o 37 del Cód·igo P~'llal, por haber deduciodo en contra
del acu:sado una qircunstaneía ~ m~yor
peligrosidad no demos~rad:a e:1 el ion:fonn¡t-

tivo.

1EI fallo

Por

"Lil. aew.aclón no se aj u.sta estrictamente

a la. técnka ·J)l'Opia de este recurs:} extraor-

din:ario, ya que el .denmndante ha ~kbido
precisar ante tcdo ai b. i.nfracción de la
nonna de deJecho sust~ncial ocurrió por
falta de ap~kaeión, aplicación i:ndo~bida o
lnterprct<'l.Cion or1·ónea. En segundo luga:r
como se insinuó :a violación indire~ta, ha
dehido ·determinarse si e:l!l. ocurrió ;>Or error
de derecho o por error de ·hecho manifi~stó
en los autos.
Agt'2'ga el ·coia.bOl·ador fiscai q J."' el motivo innoble "fluye de los hechos demostrados en el proceso", e ual seria la ,·en.ganza
p:>rque los occi~o.~ 1\hnue\ RoJas y Chtoautnquírá Chía le roba.ron al a~uEado un baúl
que con tenia ~g~nos objo2tos
s.u propiedad, y estima: que "·como no apa,rer.ió en el
in.torma.tivo otro motivo ·de la deJ-i:I;.,"'.len'C'i:a
distinto al expuossto, asis.te la razón al Tribunal Snperinr de Vi!ls.vi·rencio al oo:lU'i-

oe

1~

rawnes

~ucstas,

la CoTt.e Su-

prema dA Jlt.sti:r!ia. -Sala r.le Cas.aciún Pcncl-, adtrJni:;.trrotdo jmtioia ennomb1-e de
la RepÚ'blica y por autoridad de .Ja :cy, y
oido el eO'!l~pto del Procurador Segundo
Dc-lcgad,o en lo. Penal,
Re~uelye:

No ca.s:ar la ~entencia a Que se refiere la.
motiva de esta providooda.
De.volver el ex~ente al Tribunal de ori.ge!l.
.
.
Ci.lpiese, notifíquere y devuélvtwe.

pa~te

Jfll!o Salgruro Vd..,qll.o~. Mario .tiarlo Di Fl!lp-

Jesús Bcrnat P17'ttón, Guata'Vo Gómez Velci..~
.qu.cz, AlvaJ'O Luna Gómez, L'Uifl Et~rtqu~ Romero
soto. pCaro E!f.aB senano Abadia, José Maria
1>o·

Velasco Guerrero.
J. Evenr.io Posada V ..

·
ae~retal'io.

:rN ID ::re JE
SAlLA DIE C.I!.Sli.C!ON lt'IEN.&l.

P6(:1ri.M

NULIDAD. -

La (J()fte n() puede, de

ltlt

pro-

PRUEBA TES:rrMONIAL. -

P'o motlvo, rctñsar !oo escritos en procut'CI ~e :4$ »rueaa..<r no settcladae ftfW el recurrente y que lttmpoco se

of~cefl 4

Valm- pro!>ato-

rlo.4ill t.csttmonio del ofend.id.(), del acu8ado 'V de los tercP.ros. La dec!aract-5n del

tm"utaao, cuantlo

3fl

const!tu?le

cont••ión.

conridtraci6n con carcctere~ ootenBíblt3.
La Cort.e, por sentencia d~ 23 de enero de
1910: NC OASA lo, d-el 1'ribunal Superior

está expre.~an:.ente rcm,llctd4 por la. ~Y en
cuanto .~u val~r (Art. 264 del C. de P. PJ.
P<>r sente.:tcla. do 12 el= febrero de 1976, la

de Cúcuta, por mf;dlo el~ la cua.!

corte DESECHA el recurso de casación

&.e

Mb-

oolvló a 1~ Antonio Per"" Ro.sn.le~ d~l
de:lto d• homlc'dlo aliavado, Mag'.st,.,.do ponen~.!!: Doctor José Maria. V"'=

Gutrrc¡o

, , , .•.•.• , , , , ,, , , .• ,,., ., .....

h>.terpursto cor.tra la. <i'ct<ld·a. l'or el 'l'rlbunal Su?oríor de Tunjo. Al lf. dé mayo
11• 197~ Qur. condenó a LuJ.• Antonio Pl~

OASACION: TECN!OA DE LA DEM.'\NDA. Cau.<al 1~. numeraie. 1~ 11 20 Objete> del
re.:=urNQ de, cu.¡racidn. La Oot'OO. por sen-

tenolo. de 5 d.. febre::o de 1976, DEI!BCHA
inte.rput'~Sto por el
deleruwr d• Pablo En11Uo Rodrígu.ez. contra. :.a ;,cntonr.io. de 24 dG lebrero de 1915,
del T=lbunal Superior de Bogotá que condenó al proeesado a la pena. d~ 20 mo..~M
de pr,.lón. <\~mo r ..po.w;.,blo d..I dell:c de
cstn.fa en ~1 grn.6o de tcnto.ti\•a. h!ngí.st.mllo pcmente: Doc'tor Fed.<lrico Est.rsAla. Vé-

derklq l!:stra~a w~·~

........................... .

VEREDICTO

CON"l'R.ADICTORIO.

d<". prl8lún

. . . . . . . . . . . .. .. . .. .

1'6

Debe •ntcncl<tse
cuor.do el sentenciado pide apll<;aclón a<
la Ley 32 de t97t sobre rebaja ele v•t"u·
por trobaia• y ••tudlo. - Lo. Corte 1"" '

a.

·o,uto de tcchn. 19 d;e tcbrcN de 1976, coneede P.l ben~fk~o de libertad prcn;isional
a a·.:stavo Clarea i.\tufloz. alnalca<lc del
delito de hurt<>. Mng;st.rado ponmtl:: Doctor Alva.ro Luna Oóme• • . . . .. . . .. . . .. .

FA[,TA m~ 'PTR.M,\. DF:!'. ST'!CRETA'FI.IO EN
USA On.IGE:NClA. - La !alta de !irma

LO

contradictorio, ha dicho ta cort~, es lo
que se nte.Qa a sf mismo. - Por sentencia
d• 1U do febrero de 1976. la corte DEBECHA el t~cur.so de ~adón intt!rput:!tSto
por el apodera-do de Luis Eduardo Urlbc
Londoño. contra !n .sentencia d.,l Tribuna.; Superior de .Model:ill de tebroro 4 d~
197á qut: condenó al proe-esado a la. pen~
de 9 años de presidio como rcsponsab:c del
delito d& homicidio. Mael&t.rado ponente:
Doctor Jc&ús Bernal P!nzOn ............ .

a~ me,;o,~

EXCARCEL.\010~.

el n!ctu·.so de cosnctóu

Jez

lleras s la }Jt'lla tle

como rcspoDS:J.b!e del dc!ito de violencia.
carnaL Magistrado pon•nt.e: Docto' F~

clel .~ecret2ria no es mQt(t.'O de n~:I!da4,
por ser una sfmplc:r "'cuestión ele condancia.. emplea.nda una P.:tprc.dón dP.

1~

~ta.to.

La. Corte. por senocn<:i'\ de 26 'd-e tcb.rero
de 1976, DESECHA el recurso de e~
clón lDt<>rp:1esto contra ls. pr~fertt.!a. por
e-1 Trihunal Superior de .Buca.raJna.nga ~1
27 de imllo d-e 1975, que eotuJenú >J ""eurrcnt>c Roq"c· Hcrnándc-z Moren<>. o. lo.
pcona d~ 1~ años de pros:dt(l com'> N$poru<ab]e del delito de asesln..t<>, Ma.gl.$-

23
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G A C E T .A
P4stno.3

traGo ponente: :Ooctor

OU&IIa\'0

.... :. . . . . .. . .. . . . . . . .

v...:asque~

Gómez

2~

NULIDAD CONS'l'lTUCIONAL. - Constatada la e.rtstcmnia de Mr.a nrdfdad -como la Jatta rle firma.< c!<l Prosúi.entc del
Con!ejo t-"'erba! de Oucrra o el A.~esor Ju ..
rúttco- correspOnde a la Sala dcclararlct en guarda de une> de le>~ gawntta. /Uil·

damentales que la Consittuc1chl

van~a de

e.~table ..

~n o~.:ser

VEREDICTO. -

tn~ompleCcx,

31

vr. gr.

"sf me>tó", etc. - Veredicto Contradi<ltorlo; SttB ténnirtos aisladamr.nte. ~:meden
entenderse, ¡JP.rl> ul t<141jlcarlos y ,.¡ afrontar tu. tf!'lnf.ticadón c011.~ur.tff.. resu.ltan fn·

Vercdl<:to
Contr.a.evJdoent.e: Va!Orable en tu texto,

COtiC!llables 11 excllt¡¡cntes. contsníde> y

Ql(:'a'~C€. 110 ~wc:uentra

.. . .. . .. . .. . . .•. . .•. • .

que

EC peTSir;uen

en

Sor~

rlr>Y !08

~ste

deba-

te: pr1m.ern. Jtr~.iflca.r- 7.a jurisprudencia,
pro?Jevendo el cum.pltm~cnto t:fel dercch.O.
rm puonn; y .~egu':ldo, pone,. J'Unto ttnal a
1m perjuido parUculnr ocasionado por el
/t>llO retmrrido. I!:StOS d,w ObjetiVO$
rren y se tunden en 1mo sólo. stn que pueda~ a.l.slaTse o c.~c•m!irsc, nt 4a.rlc a un.o
ntn?Jor e:t:ttm:ió?l qu:e al otro. ya que cJon ..
de •• romp• le> lgualdarJ ante la, 1•11· arm"
que ún~c~me1lte 3e afecte el interés tndi-

v\cbtal. se t;Wla tctmbién el ordcnam~ento
1urldlt(} general y se !)Orle en dv.t%a lrt correc!a c>rlm1Tll.str"cl6n de ju.til:fu. - La
Cort.c. po~ .scnt.Cneis. de 2'i de febrero de
1~76. DESECHA el recu:~ dr. c:LSac~ón
lntru"Puesto por el prOCt'!iadO Juan LUis
Restropo Serna, contra :o. del Tribunal
Su r.>f'rlor d~ Medcllin, do 21 de tobr~ro de
197~ o.uc :v condenó a. ~a pena de 18 afias
d• pr••Sd'o como re.•ponsable d•l delito
~. homicldl<> agxavtdo. Magistrado ponent-e: D<lr.t.~r Mot!o Alario Di FU1.ppo . .

apo-

~~ ifl>(lad.or e:Stri obligad<>· a
tomar ccnno vtrde>c! vrocesal. - l A cort.c,

PEOULADO Y FALSF.:OAD. - Participación
·de un tercero en fos deUto.~. Bien pr,ede
pre6et'l.tar8e qt4c quten tto tiene calidad lÜ

¡¡o p.n Ir> qM

por tentencia de 26 de f~brr>ro de 191G,
DF.Sl'!CHA. el .r~r,u,s;<J de ea~a<%11 Interpuesto contra la. ·de 28 de febrero do 197S
pruí•rlda. ~ 61. Trlbuna.l Sup•t>'or d•
Cúeut-a que a.b.!olvió a. :Pedr<> Pablo Soto
Maldonado ;><>r el delito 4e homio!dJ().
Ma.gtsera<lo ¡xmente: Do~tor Gust.avo
Oómeo~ Velá"'!ue<~ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OAUS/11.. 1• DE CASACION PEN.'II... - Vto~16n directa.-VI<>l~n lnd!Tecta. ln<-1-

M

I)O?t""-

v ..redlcto !D.exlsbento: No

o aparece

19 JI 2!' del urUc:!dv 580 del Cólligo Pc1lat Sus dijerf(.ncüu. - No ha.¡¡ nulüla4
~)l')r ltl /fl.Ua dt. f1.rmct del secrP.t~rio en la
lt!!!geucia de levant~mt•nto .U! cmtríver.
L:1. Corte, por sentcn~a de 27 de febrero
d.~ 1976. DESECIIA e:! recll!'sO d-e ca..~ac:ón
interpt~.f)t.Q por el def~n.sor del Procesa-

ob~etlvos

.~tabt:JJ cuál ha s:a()·la

nu~ntarta,

Pfl.siDM

so.~

CASAC'ON. FI!'ALIOAT.)ES. ·-·

resmJ.t8ta d(!l ;uralfa, pues por su. 1ncomp?"enst6n res:tlta
~J)OS:íble 8U fnt.erprctacíón global o {rag."iP.

-----------------------

Alar1o Di Fllippo

los acto.~ proees4!cs báqic()$ cor.~o

'" ar.l>lda tormulacló11 del pliego ct• r.tlrgos. - Pn:- se-n1.cnci~• de 26 de febrera de
1916, lo. C>rte C.~SA ¡,_ prol~r d" por el
Tribunal Superior Ml'itar ~· 12 d~ jn'lo
óe 1974 Q'Je condtmó al recurren~ Lu;~
Bduo.rdo Muñ001 Vt\:.¡z, a. la pena prlnctpal de 1~ altos de prcsidlo por •1 delito
de hom~ldlo, y ~n &U lURIM" DISPONE reponer el prooedimle:tto a parte, incbd- ·
v.e, de la reso~uelón por :ncd~o d~ la cual
ee convocó C0!1St'JO Verb3l d~ Guerra.
en adelante. M<>gist-rado ponent-e: Doctor
Lu4 .Enrique Romero S(Jto . . . . . . . . . . . .

No. 2393

do R;to Anton>J l'o.bón ManU·~la, co:otro
o! fallo <Id Tribunal oSupr>r'or de Pom(>!nnA., de rE>eh:\ l3 ce j u·llo de •191S' qu~
lo condenó a 15 nftos de l'r~B~dtt> como
re~po:t.aab'e de! delito de hom :cidio o.gra.vn:lo. Mattdt9dO l)OU'etJ~: Doctor Marlo

ce en el articulo 26 <:t,al e8 la del debido
vroceso c~ya objeto primordial e.t tl de
amparar t:l derCc1w de deje:n~a gntvemente ie8fcmado cuando ~e omt~e

J U D I C I A l.t

l'lntforur.n(), su auuda necP.$ctria o no tn

44

el de:lilo lo ~itúa como cómplice. - Med..,.nte aente'Ilcia de 5 de marzo de 1976,
la Corte DESECHA el rel.-ur~o de casación
i'llt~tp.:e.sto cont.rn la a>el Tr1 bunal eJe can. de S1 d• ogost-u <l• 1974 q·Je cuudenú ,.¡
rccun-cntr: Ju~n Antcnia st.cobnr S~la.
manca y a Luls Axnul CarvaJal Urresta
y OtlJller.no sa:aza~ E.scobs.r. a la pena
principal de 6 años de presidio conto .ree-

59

--- No.

239~
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JU D ICI AL

Ptg!~

pon5Rblt'.S ~e !3.l..,da.d en 4ocumnni~,>S y
pooulodo. :\fagi.sk•.do p~ncnte: Doctor
Humberto Barre:a Dom htguez . . . . . . . . • .

67

AU'I'O CABEZA DE PROCESO. -

Sh• haber$e dfc.t.n.do auf<> r.()~trtt de J)roceso, no
Se peCdG aíctar lil provlatncta qv.o Md•-

de

~er.rcn.

rC"vi~tritt

s~n-

82

co &e tiene, Qft5 ~" todas la.s .rltt!acione$
on que ~ cometa un delito que !tuya. fn ...
frinq1do daño a otro,
~na

8~

fndcmnl.zo.clén, sin

e•t4 obl!gado a
verl~<lclo

de lu

lall<wn pero<~~ a ~ hubiere lvuar. r Arl.
Z3#1 c. C.! - rtr;uct!cia!tctO:a oll:il. c..án-

do impide utt pronunciam.lento dentro del

~3

76

vroceso.- La Oort.e. por mPlilo d~ vrovt&ine;o <le 11 <!e rnat'ZO de 1976, REVOCA
el t\uto d e 14 d o Julio de 1975 del Tribuua:I
SnJ>t'rlor de Cll714gona que "" ABSTUVO
c1e t~!'O-nuncl a.r:.e M)hre la ap!1r.aeión deJ.
a.rtículo 163 <lol Oú:li¡,;o d e Pto~c!l1 ml~nto
Pcnll~ y !!'! su l'UII'ar DISPONE •ntre of.tu
oo~a.~ Jl1"0segu1r !n. lnv~ti"A.:.lón ~nsl
l)()ntro. ~1 dO<:tOr Marl,.nn de .1. O!trrl<lo
como Juez 39 C'vil del C'rcultn de cane.;o•n a y a.t·i mlsmo s;e de~ tet..."" 1& de~nnfón
11\'even~l vo. d •: ,Indicado. Mo¡¡l.trado ponente: Doctor Jeoús 'BemllJ Pinzó<> . . . . .

86

I!IRROR. RELATIVO ñ.(, Ll..'OAR EN QIJlll
SE OOMETIO L!\. INFR.\OCION. - Oí!l<U
"'• ooce• de 14 Rector<J lfe üt Lengua &pa~.n!a.

at de.clr l.u gar, •• lo mi8mo que

paruie, c!udad VUla O aldea. - La Cotte,
por sentlmcia ~· 11 4e mar¿n <l<! 197G, DE-

1.nterpuc8to contra una sen-

PECllLA DO POR PP,EtTE DE UN' ,JlJF.7.. Facull•<l <lt:l Ju.e< de ordenar el pa(IO lfe
'""" n6mm<>. - t.:. Oorte. por pravtd~nela

en P.-l

De
OC'.LCrdo con f¡u,Óstrn nrrler.amtento j ur1dl-

del rer.ur.<'e> extrttordíu.a:Tfo

t•"cfn de fttc!ole di$C(~Ifnaria. - Po: prov1denc1a ~-e t•chl'. 8 e~ m<>n:o de !975. la
corte SE INHIBE de coooeer d~l recurao
vrt.'aordlll3l'k> d e rcvl.slón lnlcrpuest<>
por la. dootoro. lrmo ltestrepo Top'ao Q4>ntr!1. la. ,_.,teneia rie 24 de ocl.-.tbre do 1075
proC-erlda por una. sn:10. Dlñclpllr,SJr' 3 de1
Trlbv:tal Su~rlor del Oi&trlt.> J ·>d!cillol de
Med~llln, que L'\ sancíooó oon multa equlvali>nte o. 10 dios de suodo. Mo.glotrado
ponente: Dn-:tor Alva.:o Luna Gómez . . . .

~'() adi~:ona.

lNDE:li!NlZACION D& PERJUICIOS. -

REVISTON. - 1'.4 C<>rU, en Sal4 f <mal. h4
aostetlf4o aue r.arece d.t t-&mpetff.r.f.a pnra.

rtecld.fr

::>'.ll>lt.cos y

t ldo de !lam.,.rll) a j u 1cJo P!>r •I d•l;to de
peculado. :l.tagJotrn.do pcn~ n~e : Doctc" Je6<1s Bern¡¡,l P.ln•ón . . . .. .. .. .. • .. . .

d'o ·del cual el T riblllnal Superior Mllitnr

ERROR DE JI'F.CHO. - Dthe t<r ta11 claro U
grave que ,;,¡, de l1141••ra Jund~ntal
las conl!htt10t1-B:& de la 1'-"r.tencin.. - La
Cort<-, oor .ontene•a ~~ ~ de m :l.rZ-o de
1976', DESECHA el recur~o de caS>J.r.'ón In·
torpur."to por r.l P'l'OCMQd> S..cerdote DIOg~ne::s Bo-:na.e:olly Cuzmin. eontra la ~en
t.>ne't. <k 24 4t ab,'l de 19'15 d<>l Tribun o.!
M B arr&nQ1U:Io que lo eond<-.nó o. la ·pena
d& :2 l\il'n de pri.s-i5n eomo r-t::spon.$1\.ble
de lo.• d&lltos de rnpto y ~Orru])c!ón d.e
..,..nores. Mogl•t•r•.<to ponenbe: Doctor Luls
Enríqu& Romero Soto . ...... ..... .. .. ~. .

de 8 d<> mm"Zo d~ 19?6 CONFIRMA el a.uto
11~ 6 ~e novlernbn> de 197$ do! Tt1'oun.1l
Sul)t"rlor d r. Me:!ell!n que llomó " responder en jul~ o criminal a l doeiOr llu.rubert.o 'Roórif;u"" A.r.Ave<lo p or ! al>&dad en doeumento~;

na la ~~ ación de todo procedimiento. Por provld.. nc;., ce 4 doe marzo de 1978,
la. COrte R.Y.VOCA •-" auto do 23 d-e <11ct.mbre del año J>róx1mo !)a.5lldo por medc-cJoró pr~HrHa 1a a..ecJón pc:·nlll y ordenó e~ t()do proJIX:llmlen.to ~n tt\VOL"
a., Au~ r.lo Jo.<é Av<eUaneda Pu'ldo y nn
.S:l lugar orden a del•olv~r el apedlcnte al
Trlbonal d e ~ P""' que re3Uelv:. ai
debe proferir amo lilh'blrorio o uno cabez• ae lJro"'-"o. M~llls trA :Io ¡xmen.te:
Doctor Julf<> Salgado Váaquu . . . . . . . . . . . .

ré«llliWI

SECHA el recurs<> de c..,n.clón Jnterpuesto
~ontra la del Tr.l!mna.l Sll perior de vt:lo·
vlo'>nt!G óe feCM 20 de junio <In 1915 QUe
condonó a N1c.ulo Olay• Pénu¡¡-os a :a p cn~ principal ~e 18 año• d e J)rt$1dio, corno
respon.••~ rte lo.; d•!ioos d·• I\Omiold'o y
hmn•ctdlo fm11t1·n.do :t~r:l.\o'S do. MaP.'is trado

ponen!:..>: Doctm M"'rio Ala.rlo Ol Fi:.ipl)o .'

SD

DICTAMEN PERTCfAL . - P.l dictamen tl.e
Jos per1tos de{tCrti ~~r pucdtO cr. el conoctmtento de las vartc.i t:ue 4f¡tcrt>UJf!en en el
1)tM.C.sn, a e:terto de qlte hagan naler su:l

dorec/W8. especJal11tMlte /0$ tlt l PTOcesad.O.

11 nc $ola?nento /os q.u

puedat~

:nugir de

95
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N'o. 2393

JUD I C IAL

t'ÍidlJU

~•rmu

lOO

la tac"U..l!cuf d~ o1>1P.dón por ~..rr-or gnme.
dOlo; COhtcM comQ lo expresa el
Arl . 487 del C. ele J. P. Mv •itw para. <1""
"" r<I4Jd6n con a.a ~b11 16 V....U. rolicttar ampl1od6n~ ac1(t.rocilrn6 e~ .~· tal com.o
lo dl9po:te el ..<rt. '"6 i11íMm. - La Curbe, por >Cllt.MIIl. de 22 de roart.o de l\1'78.
INVALJl),\ et fa:Jo del Tr.lbuna.l SupN:ior
Mlltt.;,.r d• 11 de abrl: de ¡g·¡s, mediante el
oua:l 5e .crJJM
.btt-a :t Alvaro Bedoya ouv. -

m!\n

A

lA. peno.. de 9 años d-e

pt~~idio

,,, etir:az TW

f!naUttaa. aun cua.,d:o sea adver,a la

T tlbllnnl Sur.erior d.e Neiva (}() S d-e jun1v d.·c: 1975 QUe cn-nden6 al recurrente
98

Au,..,.Uu Antonif'> Pinoeda Fon.sec-a,. a.

·~.:C

2Z de tx:>l.t'ZO

d~

~a

pe..

tt.r

32. mc-xs d~ or~di o como respnn.Silble <le! delito de talsed•d en d •.x:umen1.:>>. M"'t'stra.do ponente : [)()r.to< IoUo Salgado Vtl.squez .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ..

FALSED!ID. - OONCUSION.- DEr'INICION.- DELITOS C!ONTINUIIDOS Y CONCURSO. - La Corte,
por auto <!e \Q 1le o.hTil de 1976. llamó a

1tec~

r~pon<le r

1976. Ja

Corto Oll:SECUA el ~cur;o de casao'ón lr.t ttrpuc.ttC'I c:mntrn li\ d'El! 19 de o~tub!\~ de

en juicio CJ.1ullna.l a Pedeeto

Fnt-:1rJ..r~co Ca'oal:(:to Vi".la!·Ón, pt~r les d~ -

191-4 dtfl ·rr.bun~ 6 llJ1CTit•r d-e Tuu.1fl que

lltls d" pec•Jlndo, concu:t16!l r 1nl"do.:l en
aO<:nmen to.• públ'eo~ y DISPONE .qu., el

cond~n6 t\. 1\rtc,llf(t sanche'T. C.ol;tnñcda. a la
'Oena. rh: lO u1í.oc dQ l)tP..~' di·o e~m•) rf!Spl>n-

flalo:do en el Vbro

ju.Jc:i~

de

~ablc a~ :o< <1e:1to.~ llomkkl1o v l<ll9;anffl
pew>no.:c• y a vtct·or Sá!lo!Joe~ Ro:nero a

C!\.UBAL DI.': CASACIOI'!. - En lo1 1uici<>s
en qa~ tntervicnc el j'ti.Tado-} 110 e.s pt:rti11entt Ja ategació!t de te. CJX?tsaJ de q-ne .~e
ocu.oa e~l tnf'!t:Jn i!{'. orctma.t 19 del Arl. 580
del C. d11 P . P. 11 que ,,e r6ji.ere 4 la viola ..
c-Mr~ df! la. t.cy S:ÍRtanf:la! Penal "por apre.cl<!ción 6f1ilnoa. e> taita de ap,.,ciacwn de
determt"a·~tt prue~a·· . t,a Ccrte, ¡>Ot
sent eucln ~~ 2G de ma.no de 11176. DES:CCH.o\ el I'$CU<OO de r,o.;aclón ln.torpuosto
conLr" lt\ d• 11 ~• ;n:lo ~e 1~75 <l!r.l Tllbunil.l. supp:tor de Bugn que cor,den:'> a CA.:-

r.rrOCNl~mir.nto

Jn. Titulo u

se-

del C. d o

Alano Dí Fl!ippo .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

de 10 añ011 de pree1d1o ~omo respon$&l:>kl do hemlr.i!.!l<> y Jeslone-; persona-

Meci.str~~do (lOn..nt.e: ~wr Mario
Alsl.rlo Di ~IIPPO . . . .. .. . . . . . . . . • . . . .. ..

3e tramite po:' e'l

J'. P. Moglskadu ?Onr,ntP.: Doctor Marl!l

1~ ¡JOn~

les.

114

PSCU'.t.AIJO. -

d!'.r le ,,ob1'c su con.ter.ido. -

Por S!'.t'lte>nt:tll

(!e-

de la 1usticia. - Por sentencia de
3() de auu·mo. la Co:tc n'F:AEOH.'\. f:!l reevrso d~ ti\.OJ!lCión tntr.-!"J)ues~·D oontrn la d~l

t m.,'ble . .. el acta efe la <ú«fbml'ia, tir. la.<
f irmas de ciOJ per>Otii1S de las t'<Zria• que
actun-ron tm cuu, carece de relt~-va-ncia Juellas era

elet•n-

d~iútl

FAJ.T.\ DE FIR}.IA8 M 1\LGl'NAS OS f.AS
PERSO:<".~S QIJR INTER~ EN L.'\
1\UD!F.NCIA PUBt,JC.\. - La om~ o.•-

q"" ni11QU!•a de

P<>r

puett~ etrte~M~erse

¡¡l<!O$ 'fJ()r lo.~ fctlZo.dcrea, ~i~o tc:mbUn lo ·
dn ttjuiJr zo ctialé~:U(~() enenminado cr. tt~<X

t'A.

r!.dic~. 11a
.~ari« para

C.•-

Unica.mtnto ac¡uélla t:~~JIOB cu·grwten.tos han sido ct.co-

ea -

••ta

R!BLret:.O Oso-r.c 11 Ospina Rt:lt;-

DE:F'ENS!\ TJF.L PROCESADO. -

m o ~•pon•ab:c del de'.ll:<l de homle:-dro y

en ,,u lu~3.r Dl:lCLMtA la. nu'I<IM de tcdo
1<> li.Ctu.l\<10 a pnrt' r del auto d., 3 de dle1.emhre d.e 1!)7S lnch..tt'vo y dispone enviar d tX!JtdtAilt. o.l Trlbunal de origen
para. (Ju:e !);~ pr·lc.e<Jo\ co:• Q.':"'reglo a ~o d\¿.p»cst.o en
P'ovide!lci.a.. Ma¡:'strndo
polWnte: Doot.Qr Jcs-ls Be=na! Pdn•ón . . . .

l'~nriquc:·

trepo 1 " :>ta,r1o ll.e5trepv o.~ na u
ptna Rt:slrepo o. la 1>""1' pri""ipal do 2'
oflos <le presidJlt t'SldA. uno. como zesoonSllble• dei <lelllo de aseruul<>. ~·f(i.•uado
po:~ente: Doclor Jesús Bc:-nal Pinzón . . lll

tuenn.

toa

EMBP.tii.GUEZ. .. MEDIDAS DE SEGURIT>AD. - Ur eml>r..agl!e" ú>!lll!le a; , <.omo
r.trcu nnm>Ma de "''""" ~idnd c0411do •• /•~l>í<re producld<> ;m jarma ír.cf.clental !f•n clrCYntl<mci!1S"" que el aut.ntfl no podía ptet>eT SU.! r.on.sec:t.etJcia.! dt ..
llctwo.sas v tH , cotn.o .factor C.'O'ilcUct.)nantt
d~

la motlalutad de la s«~lción. cu.ando
clcterm.inado en t:l {IfJP.r.tr. algu. ...
wt dí! Za..r.; condicione.'! stnaladas en el Art.
Z9 llel c. P .. we son ca,.•al•• de lnlm putCIbUtdad. pero no de inculpabü'idacl. . J~a.
Cl)'l"f..,l nor oontencta de 1.~ dP. ab["'il de 10'16,
h. ~l)1..(JSC

NO CARA la d• 8 de julio d• 1975 del T r1buno.t Super!<J;· ck: Neh-a. Q'Ue cnndená ~1
recurrente Lt."i.• A~berto Pcedrahit.a Ma-

l2t

l.
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P.llelntw
jía~ a. la ]}t>t•n.
pre.e.t~~Q. oomo

prlncrpa.I de 98 me~s de
l'MPQru;able del delito de
1\omlc·oio. Mngi-.t.T1drlo pon'Cntc: Doctor José Ma.rla V•laO<."O Gu<JTcro . . . . . . . . . . . . . . 131

RF.OUSACION. -

El sólo hec"o de haber
preeentado ciEmuncitt contra ~m A1a.gi8trCJ-

do. 'lO alcanza a ~·er pruebtt su.j1~nte de
aue e:tfsta. enem1.stad eutre P.l iliag1t;trado y ~l d~nuncia7!te, ya que puede u~urrir,

y esto 8UCBde en la ?nayoría de l03 casos.. flli.P. P.l .Tu.~; se ponga. por encima de
esos brotes de 1!flma1~a flaque~fl v no clc.1c q11.e .su á1~1mo sea pertu.rl)(:do por -ellos.
Pl)r auto de l ~ u<> abril de 1978, lo. Cl>rte DECLAR!I lN"i"\iND.'IDA fa. recusa.<'lón
propue•ta ¡:oc el abnga:lu H:•:JJo.udo N"oguora. <!Ontra. lo~ Miagjst.l.-:.t.do~ UCgur.l Tara:.svr:a. }' Ví::tnr Loo1 .l~:ra. de la· Sala ~
nal <1~1 Tribunal s·.1~rtor
via1avJc~n
c1o. Mag?strado pc>ncnte; Doetor Lui.~ Enrique P.t>rn•ro Soto . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 134

de

ABUSO !JF. !\~1'\'0RIDAD. CONCt.JF¡90
DE DELITOS. - [,o e.enclal e.• qltP. el
f!ttrcfonario S!3 ~PTI?t'Cl~h.e de !uY rJudereB
pú!:>licoo. t~{.ol(l't!dO los dcberts que dcrit;an
de tu calfdad .para. rcalt;u1r el h.¡.cJro q!tt
ca?SMt da:ii.o at varlicular. ....:.. La Corte. ~or
nuto do 2 de abril d• 1976. MOD.IFICO r.J
~.,

15 d., <iici•rnbro do 1075 del Tribunal
SUpor'<»· d.e Manl>llleG y en su lt.tJt"-1" d:~.•r".JOO l·lttmar a re.3pOnder en juicio erimin.a:! a Jn.vi•r R<>st.r•po Ab<l!l(J<S,llO por los
d•:itos de abuso de aut<:rldad y ubu~os
de~hOl!~f9S

~Jl.Cl•r.oo.

et'l

nente: Docto-r

Jesú~

Mag:st.rado poB•rnal p;w,ón . . . . . 136

Jt'ZGAMtJ;;NTO DE LOS ::I{IK\!BROS DE
LA POLICTi\, POR DF.I,JTOS COMETIDOS
EN ESTADO DE SITIO. - El ;uzgam;P.nto de~ per.~onal ad.~r.ritn 4 lru ftt•~rz.ns d(
poUci~. ?U!~ exclusfvamentP. ele la clís,ue~
to en el eBtatuto e.spccta~ constgnado en

•l lleer-.!.o - '·'11 2347 de 1971 p no d' la•
normas contell!dM en el Códjgo lfWf!ar
.por asm.!7adún e·nlre "mtlttar'~ '11 ''pol1da"
'Art. 281 y 307J. f,a Ley qut<o hacer una
d!Rf.inc16n

en
n~

~ntre

los fl.ns

C!.'.~f'llOS,

no sólo

estructura y compa~ición .~i..
prlnctpalm€"te eu C'ttanto ct ms tu~

c:u.a~!ta ~

clone$, que en <tn?i<'ho u radicale8 a8~ec
tos se aportan ele las propia~ de Jos C'Ler-pos armaaas que ~..tegran el Ejército <k kt

P#.gla. .

Repúl>llca. - La CMI.,, por providencia
d• tcr.l\., 2 de abri; de 1976 DlRIME -!a
ao'lf.sfón de oon:petenda. su:tcltada entre.~

Cumanda.."lte de Palití~ d~ Bogotá, .ru~
do 1~ ln.staucla. y ~~ Ulmandanr.e dr. la.
Sriga:l"' de In.•l-ltut"" 1\lil~~es. tamblér.
J""z d.e 1~ llll<tancl" pll.r!L conoOÓr d..! pro·.
oeso cnntra el Agente de Po:tcía Luic:. A:rmando Beltr:in Mal"tine?., <On e:l sent\do dr.·
·dcc~·var qut! ~! eouont.ru:1~nt.o correspon·
d~ al Cotn.~t:nd~ntc de In Sr~a.da $le InB·
t.!t.utos Ma\itnres, Ju"' <ID H lnstnJU>.la.
'Mngist;ra<io po&r.nt.e: uoetor Je.!:ús BernRJ Pinzón ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

C0!~10N. - A la3 vcr.::foncs dadas por
los stndi~culos an.t~t los Dh'ccli1~08 dtt la
PoUci~ J1Ulici2l, no :puede otorgárg~lP.S el
rango ele r.an/f'!~'lóu ext:r-a.judicial, vueSto
qu~ e:~ta clase d~ p1'ttcba, vro extste en el

pmr.s:sn rumr.l.: i'n Cl, o se e:sltJ (rent2 n la
· c<>nfes16n QUe t1Cm1Jre IULbr(i de ser 1!!dl-

cial o rw se eYtcí trente a

COt~/eiSlóT'

de

ttinguna ír,dole, Bi-n.o ante otrtt cla9e de

La Cort~. por scntonl"..bl de S
do. s.bri-1 ct" 1076, CM5!1 la de 27 de ago<to -:L• l974 pox n\edio (1• la eu'l\1 el Tribunal Snper~r; de Bogot.ó. condenó a. Jo-

1]rueba:s. -

sé F.mHto(l ~AStHla Varueogs.~ y (j'lSt.(t\o"O An·
t.olllo OcampO Plnda. a \~ pe!:13. prtn-cipal
de 4 aJ1~ &e presidio, y (!n su !uga.r lo.s

ab.•uelve.. l.'il:ag'stri>.do pon.onto: Doct.or A-lvaro lsU11.a Gómez
· . . . . . . . .. . .. .

145

JUICIOS EN QUE INTF,lWIENE EL JURADO. J\l.lTO DE rROcEDlm. VF.REDicn'O.
SENTE~CIA.

-· En l08 il'fci03 can mter-

t:encWn . del ;uraM, tif!rttn que acopltirBe "tres atltiaclones procesales básica.• co-

mo ~on el e~•iu1da.mten.to. t:l veredida y
ta senttnc1a. -Por aentenc~a dP. 8 de abril
de 1~78, In Co.>t~ T>"E!SECHA el .... cu.uo de
c:a.o;ación int:-rr.ue~to por Haúl 'l~riJ~ares
Ort:z y José Ant~n:o .eaíc~do TiC.u~. cotltra la sento=io. de 12 de S~\)1-~m~re de
1974 por medio d<! la cual el Tr'.bm\QJ SupCÍior é.o Neiva. condenó a l<J.s ·r.oourrcntes
a las pe:us· pr:ncipale.s. di: 15 y 18 ai'los
d• preold-lo, re•¡,.ctivamente. e6mo. N6pon»~blri~

del

d~Ut.n

de hnmir.L"iin

~A.'\-s.

de>. 1.\.J:agiJ:tra.do pon<;-ntr.: Pacte>r Al-r.;uv
Luna. Oómez . . . . . . .
. . .. . . . .
153
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PA¡;t1'\llo:lo

a: la pena. principal de 24 al\os de
pro..stdlo como respl>ns<>"ol• del deliro de
hMntr1tl\o. Magis.tra.dn ponente: DrY.:tor
l osé Mn.rln Veiooco Guerrero . . . . . . . . . . . 181

!\"ULIDAD CON5lll UCIOY.\1... - l'alta etc
C%am•n ¡zciqulá!Yl<:o ctol .;,.dlca<lo. . . 1.:>
~rte. por •en.tonela d• a de c b'il de
1 ~1~. Cill:iA. ~a d~ 7 de !ebroro el;; 1015. ;>or
m·c<J!o d~ ~a ctrol (:1 Tr.!bu.n..."\1 Supe-rior de
N=!iva. condenó ~ Efraín RojQ.s Al\aC'.ona,
a.~~ pena prlnctpo,\ de R • ~n.• <lA prr.<ldin
y en S'U lugar DECLARA NULO :n aclu•~ n a. portir del ~:>to d>9 fe<:hlt 7 de junio,

vn.n:t,

EXAM!l:N' MEDICO I'SIQUIA'I'RICO. - l!tta
prMI.ta 'dobe ú"c.-eto:ria el _(unnionarlo
cuando ; 1

al.?!lna de la$ poslb1 ..

c . P. - ror m •l-r.:Jc1>< <le 22 d·• nbt·l: do
197G. l a C:Hte PF'.$EC!IA e l recurso d e ca-

inclusive, que dedaró Ct-TTI\.(h,. l a. 1nvcst.ig~c.l6n. M~¡¡-:,trodn ponente: Ooct.or A;vuo Luna Gámez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

()IJ f;crt)~

ltdaa•• contem.plnd"" e11 •l Art. 29 ael
159

1\"ULJDAD. - No cowtt'.uyc nu!ltlall clgun.a el qlle cr Juez en derecho le pida at
J'urado fll!C adare el t~tee~to, cu:a:ndo

.&.arión lnte-rpu·e-&f4> por eJ dt'fentt>r de

;¡~..

s!ls Oulllennu Oot1Zái9Z a co;ta, con\'!':. lo.
>l'l\tenel& d e 4 -d~ ae;e<nlm. M. 13'1-1 d el
Trtbunol Superior de Br.go\á q ue CO:'I';Ie:>ó
a. ISU d~!end:do a. lA. f*mt prinr.1pa1 d t\ 20

/.0$

n.tl~s de Pl'I.S'd 'o como ;re.s!}on.Mble del tle -

ck aquél a u:'a nuev<c deUóerac!ón. - - La Corte, por sr.nt-.noíp. de 8
de Gb.-ll de 1976, DI!S'IWHA &1 ~cu r.o de
cn.sar.lón int•r¡ru"to CC>ntra lé sen t,cncla
de 2Dde it>nk• de 1975 del Tribunal Superior de V1U:\vir.ell<:1o quf. condenó "' J~>-

H>x> d" homicidio. Mlll:l•trP.odo pour.nto:
Dootot Alv&:-o Luna. Gómcz . . . . . . . . . . . . .

0/TOlCa

éste o•r.u.ridaa,

conc-~rrlenao

com.pO?J~ntes

COIITRJ\EI/ID~CIA DEL VEREDICTO. --f.,a. d~t:1n.r.o.lorla dP. ("rmtro!Im:tdcn.r.ia rler fJe- ,
redtctu 4r.l fflrado. no c3' del re~;artf!l cte::l

Ma.ri11. Hu:noa. Lópe:t a ;a, pena ~rinclua.! el~ 13 anos de ~~s;,id4o r.anlo l't"SflO-n~

~:.t:

sable del dtiito <!e !lom!cidlo. llf:lgbtrado
ponente: IJo>etC>r H•Jtnberlo Barrero oomtnaui!Z .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . 165
Tl';.'!'I'IM0'!-'10 DEL OFE)IDIOO. . . Su """
lor prol>alorio. - Critica t!• l t•.•t.tmonto.
Antecea c nt~s

venales de

lo•

<IA:clar&ttes.

~or

.rontenr.i.a de 22 de ab1ll d & 1976, la
Corte R EVOCA \& el~ 16 d ~ dleLomboo de
1976. P" ' ' • r :do. po~ ~! T r.lt>una.t SupariOT
<loe Mo.nt..J.l~. Sala d¡, D•cl~lún, que 00'1.dfaló '3l DC>ctor José IiC>yos !'arre.. como
re'-po:1Sabl-!! del de:ito de C<>1lCU$lón. y en
sn hl¡a.r lo 3bSa.h>e. .Maltistnldo ponenro: Docto:- Julio Soalgadc Vá.$<1Ue~ . . . . . . . .
NUL!'OAD Di!:TJ Al!.T. 26 DE LA C. N. -

No

biUtta. (fue el actor en e! rec"'·• o ajlnn.t
la procQn: q1u~ .':olicftd en el rumano
ern dR pctrtfrular trascenderu:fa ti f/ll.e su.
-potterl.oT recuuao .,, el ;u~!o -prlv<l al p>u-

que

ctsrtdo d.e 811.8 derechos

tun<Jamcntale.;.

rtC!tr•o c!o ca•Q<:f<ltt. Tal t ar.llltad fue otOTglldc 111 tu.:::.gador en derecho durcr.te lM
lr•!t<111{'1Qf. - La. C~>rte, por :oenter.e1 a. de

12 .V.. a brll de 1970, D¡:;g¡;;()IL"'- e: r ecurso
de ""-=Jón btorp·.rest., J>Or el •pnd,....do
de }(l. o~~ r.i vil, ('.ontl"'a la. s:.entenc:a. &b·
. oolutrir1'11 41ttar.l·a. P"»r el Trtbull-a.l Supe·
rlo-: d~ Tunl a e n tavor dr.J sind 1eo.do ele
homlcl~·ln Jooé H<'rrr.el-indo Aguirr• Mlodina •1 28 de ab!'C de 1915. M•g'<trndo ¡>o- ·
n~nte: Doctor Alvaro Lun3. Gómez: , , , .. . 192

NULII'>A'D. - Sólo puede alegarl.tl la ¡¡arte
• 11 r;u!A:~ prrludlca, pe;o n o un terccl'O. Por !l"nl<:ncla <k! Z'7 de abdl de 1~16, la
Cbrtc Dl!SBCilA ~ recU1'6o de cuac'ón 1:\1~8

terp<""t..' cont.a ia sentencio. d e 7 de tcbn;ro dr. 1970 pro!eri;ls.¡¡or e! I'l·lbnnat &11p.rlor d" Bucammanga que cuml• uú a
Lul.s Hernd>: n uiz M~ñoz y ~forberto Mo réM Couo a lo. pena prheipa\ de 75 ll\\l sa~ Y dn. llia.• do preSICilO l>Or el Collt<J
d~ Vt'Culttdo.
Magi~trado p·lnente:
Doct.or Alvn.ro Luna. Oómez .... .... . , ...... , , 10':'

l!rt4 o'.>1!gad.o a demottrar t n la! lticpote-

ru. l<lt ral!Qn.es i u rid.!en.o tJ>l• l<> ••f•ton para 1ustent.ar su atinuacldn . -

t.:> O.rte.
por seu~nci a de 22 de abrl' di\ 19'16, NO
CASA :u. d e· 28 de abrl1 de 1S'15 ckl Tribunal SU.t.:erlot de Mvntleria. q.1e condenó al
n!Cur,..;nte Alx:la.rcte> de Jesús Be!IJJ.M Al-

185

SEN'l'lifNO!A EN LOI5 1U!C!O.~ CON J"t1RADO. -- La ·" '' J.knci:> en los jukli>E con Ju,r a&> no .., funda ""- i<u p "'-eb<u del ¡Jroctro. sino ~-n d vetedret.o ctol Jurado ~ '"
eont ratr;UttncSa r.o t:.st!i erigida. en c:tnltill
de ce>ccldn.- Por se¡¡.~ncia de 2g d• abril
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P&::lno.e

Pl.otMO

cls> 1976, Ja Oorte DESECRA el recurro de
ea.sactón lnte-l"J)ue.sto OO!ltlM JS: <1e 'i <!e
. ab,·i¡ ue 197~ ct•: Tr'lbur.:1.1 Sup•r¡or de
P:u.~o qu~ condenó s. J r:.;;ü,<; Alh~rt::> Gu&lr.j:(l, a R.snU P».nt.ol:t '!!' a G~·lberto Mtodudo
Her!lámle• o la p•na. ll"inclpal de 16 años
de presidh) eomo respons~b:~ de· les de·
;1¡\00$ de hom!.eldlo y leetone.. pertonaleo.
Mag~stra.dn ponr.nte: Dootnr Mario Als.r.I<J Di Fillppo . .. . . . . . . . .. .. . .. ..
20S

<lio y ..obo. y en su ·lugar decr'*o. la nu~ldlli! del juW.io a partir llil la. dU!g<!ncl.a
de wrteo lle jur,..\o.s ll.vada a. oa.oo e~
1° ~to ~:.., de 19'13, pa.'a que se e<l:l.._
nu~vo ju:r.nf.(). Mngistrné.o por.ent¿: Doctor
Julio &lgad.u v:;..4u•• . . .. . .. .. .. . . . . .. . 2tG

CA.'\IBIO PE RAl>IOACiUN. -

La$ Cl>liBO.-

lu dt tmptd1m.ento no 1);Jeden ccr.Jfu?ull.rse con 1~8 c-ondtc1ones expresamente CS•
t~lttectdtu

rcotti,aNón

parl! hacf'.r

1ñn!>l~

el cambW dll

de '"' pro•:e•o penal. -

Corte, por medi:l de

p!:o\'ld-enc~a.

r.a.

de 8 de

m-ayo d~ 1976, rln<i.~ conc-epto d~favnr.a

llle al cambio de radicación del proceso
a~:antolldo en •· IJ';Stxit<> Ju<i'clal d• •i•unJa contra Santo}• R.odrlguc• Belk~.n. por
el deJ1to d" homJe!·:li<>. Ma~tudo ponen·
t~:

n.....r.to1·

Hum l~.rto

'R~rrP.ta.

Donúnguea. 209

CO~CUSION.· - E! cielito de con,;,tsión no
requiere un doro de caractcre.s er~pscta

tol.'I.ID!IP CONSTI'I't~CIONAL. C<>n:!EliO
de Guerra Verhal. Fa!ta de firma. del Presidente. A8etor J"ridko y S-arr.(.ario <le
Io.9 r..tcsttonario,,. La t>iol.aeíófl d9 las ga...
ran.tfas aer Art, ZG de !a CO?i.nwueiótt son
ínsubsana.bles y deben ser decla,·adas de
oficio.
L" C<Jrto, por sen:.encia; de lT
d.P. mg,yn de lD76, CASA 1a. ....,teneia. llil 12

les. sino que basta vara conti!IJtrar el r.lemento

.,

.()!Jbjetit)O de c~ta

cor~ncia

de estar

tnJroc'..~161l,. la
o~rando contra t!.e!'e-

cho pvr _n~:> r.rnzocerse :zormll

exprP-~a

que

uutorfce 1'4 actuaclér., ?l! ex!stir ai&!>Osiclún
lcyc¡l que la permittt. - La Oorte-, ptJr .~elt
tenc.la <hP. 8 d., mayo de 1976 fl.EVOCA l>l
~Uol\m d~J Tr'-

de marzn de 1975 prof-erida. oor e! Tribu-

bun>l superior de Pa..w q·~ ab•t.>lv1ó "
L'•ds Rcstrepo Ol.-ozco, -ex-Jt:cz Promir.euo
M:unte1p.~ de Puerto Asís y e-n sa.l•Jgar lo

nal Sli•PCrior de Ibagué que co=tdlenó a loa
recurren~s · Beinero 'Rublalio óuo.r~.
l"lo'\\o·er Out:él"''CZ y N(=J.c.Qn Qc-..ampo, y en
o;u lugo.r DEC'RETA LA NULIDAD :le to<\Q

de 25 d·&! febrero del año

('!'ll

"""dena a 1~> peno. J)l'l.nclpal de un 8110
de prl'lión como r<:<P<>"'able de: delito d-e
concusión, Mngistfad<> ponQntP.: Dcet.or

Lut.s l!Jnr.lque Rl.xr.ero SDtG

211

CUEsTIONARlOS A LOS JURADOS. - EslO$ t1ebe11 retle¡o.r el c011tenldo del
de vocat.:·tón a jufcio, ~iu iuclUtr (,-ausales <le ayramció" no previ>Jlas en el auto.
lJ3. I>Jrte. pof ¡;en*ncla, de 7 de mayo de
1976, CASA la d(> ll de &2\)ti~embre de 1915

""to

dnl Tribunal SufJ"!!'l<1r ~e MWellin qUJC
condenó a Jav1e: Darlo Pineda :!Uvera a !a
pena. prlne\)ll!J <W 17 a.i\os d~ presidio como resr-oru:a.Jm de Jos del1t.os de homid'1~.

FUEF!O DE LOS G-OBERNADOR.FS E>CLESIA.STICOS DE DIOCESIS, \'ICARIOS OENF.R.AL!>)S, DIGNIDAI>F.S Y DE:MAS
MIEMBROS PE LOS CABILDOS ECLESJI\STICOS EN Ytl'l.'l'till J)l'!l, Oll.nTNAL
1¡) DEL :\fl.T. 1~ DE 1,.<\ Ll':Y U DF. 1969.
Por a.ut.o de fecha. 13 dr. mayo de 1976. la.
Oorte DECltETA I.A Nl."',lDAD de t<>do kl
o.ct1mdo "' JJottl'l' d(>l a.ut.o de f~oha. 10 de
junio de 1970 que ~tció la inve.o;t~gaclón y
DISPONR devolw.-r el cxpod~nte o.: Tl'ibano.l Superj()r de N·civn., a iin d~ que deetda
st c,1; c.~ ea..,~:;.o r.. no d:~ tn.1el3.r sun1erto eontr&
el Prerect.o Apostó:ioo Moru;cftQr :;,..te:rr.c:t.a.no E.. Can~·e.s: Snntacan·a.. por tm prceunto
delito de fflt.afa. Magistrado poneiLte: IJOCt.or M arlo J\larlv Di Filippo
. . . . . . . . . 224

Gnr.cta J\1dioctnl

lo ~tu~(l $l ps.!'tir c:Le lG Resolución N'?
5B de novicmh'!\1 10 d~ 1973 ~bre· la eonvocat.oria def Con.s.t:.1u v~rua: tlt:· Guura.
quedando el proceso en e~t.ado de sumQrlo. Magi~t.rado poner.te: Jl<>ctor Julio Salga® Vásquoe• . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. .

NULIDAD. - Yerro en cuanto a la época
en '" que tu.e cometida la intraeclón. DcbP. ~er de t~I 1l4turttleze que Ueve oscurlrlad sobre el earuo llUe se le /l.ace a! acu·
&ado. - Por s~n~ncia de 19 Ge mayo de

1976. la Cor~ PESF.CRA <>l ro.ur!oo de r.a.saclón lnt·erpueotG por lo. nsclloiía 2~ del

228

890

GAC:€TA JUDIC!AL

P6~bl&S

l\6.s11)JI.D

Trilmnlll Supo:rior de

8o~a

tP.ncla. dE" 2.0 M m:.\l7.D

d~

contra le .sen-

me~

gjstra.do ponente: bocto!" 1\ofa.riG· Alario Di

19'i5 dtl mism•J

Tribunal que condenó a. A!tcia Esoobo.r de
art\vo a la. pe::ta. plin,;lp~l d• 12 m••""' y
1~ dlu de prisión eouw rosporuable de 1<>.$
d.e!ltQS d.e est.ara. y fob:> te.oti.mon!o. Mngts~ra<!D ponente: Iloctor AlVM'O Luna Uó-

..............................

Flllppo
l\'ULID-~D

n4

La C<tu>al cuarta ele recusación del Art. 78 del c. ele P. P, se refiere, en lo pertln·ente, u.l hecho de que el

Ju•z o .'Yiaglstradn ltaya "man!;e•tado ru

de

ceqot•_ - Por a.utó
20 de ma.yo dé 19~8.
la. Corte DECLAR-A 1bfun.dada la reeU8a.c-lñn gue C.tlntra ~1 J,fagi¡;.!.rltl'ill n(w.tor ~
rlaue Caballero Mogol~ún. ll!lagl.>trad,o del
Tdbuno.l de M<1r.teria. p~pu.esta. POr .el
slndlca.do Eliübcrro K<rguolén Argumedo,
quie-n está sin<licadu d.e loo d~.ltt.o.s doe fals>da.~ y ¡¡ccul~~o. Magi$traxlo PO:tente:
Doc~r .rollo S..:gado Vá8q""" .•. , .... , , , 241
OASAOION. Tl!:CN!CA. - Bs gravím.110 enw
aducir que se lt.a viola.d.o la k11 sirnu!táneamente por aplicación indebida o 'JI{Jr
~terpretactón errónea.

O es lo uno o Jo
porque la aplicación indebida ocu.rro cuando
~ 114 41Jllcado un<1 11onna que 110 •• la
gue corresponde al /•echo dem0$lrado, 11
11! lnterpretacián errón•a. se presc11ta
cuani.lo se da a la Le11 un lllco:nee d!stillto de~ quct•ido pOr ella. - La Oorte, por
ren\enc\<1. de 28 d·c rnl\l'o de l97G. DF.SiilOHA -Al IIS(o;urro de '-""""\(m .ln-:.•rpuosto
CO!l~ra la de 4 de lullo de 19í~ del Trlbunll! Superior de MedeUín que oond~nó &
OO:!gucl Gaviria Delg,.rto y Vletor Jooil Va.aoo A!vare1.. ·a las -penas ;o.t'!=ip<Les de 62
'f 1t8 meses d.e pn)sidlo repecuva.men~
como resp<>r.so.bles det deUto <k. robo. Ma.-

otro, pero no ambas cosas a la vez,

PllOOF.St\L. -

Para

(llt~ U"ll

249

nu-

ttJ. ~" se<k r1e casaci611, se reqm-ere que se

RECUSACION. -

sobre er asu••to mater14 del• 1lro-

.. • .. . .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. ..

lfdtf:á procesnl p1t("da ser tenida en cuen-

PEcut.t.OO. - uso ftlt!eb!do. Artl<'llro 151
del C. !'. U Decreto 18~8 .Xe !95l. De¡tr,tcl<lr.. - La Cor~• por scnton<!'lo. do 20 do
ma.yo de 1975 NO CASA La ).>r()fer:ld!l. pe>r al
Trl~unal SuiX'r:or <le Nelvs. de 3U de JU:UO d" 1975 que condenó a. Lais F.tne.~ro
Ara.1iJo Oha.varro, a la pena d• Z4 ""'ses
de pros~dl<> eoltl() •·espow¡able del c!ellto de
peculado. Magi.st.ra.do pon~nt.n: l.Jnetor
vu~vo Oúmea Vel>io<¡uez . , , , . , , . .
239

optnló:•

23~

No.

dem.u~stre

por el

f'I14))Ugt,ar~te

la relación.

lle cau.aalidtrtl que e.ziste cr.tre ella v el
tono cc>rtdenator!o de tal manera q11e s;
esa nu1i~a4 r~ ,. hrtbiere vreser;tado, el
.f«flCJ lw,?Jria. ~uw absolutorio e: ta comte·

na no lut!>rfa tenido la gra11edad de la

sentencia acusada en casación. - Por &en..
Q dr. junio dP. 1976. la Corte

t.encila. de
DESEt.--aA

~J rt!eun;o de ua~acióu :ut.erCtin<lldo Ro"' Seguro. oonti'Q la
·de 28 doe ago.sto d.,, 197~ :;m>tcr,;d<>, por ol
~·rthnno.l ~.,p..tior d;, Vl\lavl~.enei<J q11e
aondenó a1 T~1urrentc a la. ~na ])l'lnei;m
de 11 a:ñcs de presidio, como reoponaable
do! deltro de homioidio. Magis~r.>do pon"'ntc: Docro= Julio Sa.lga.do Vá&<¡uez
258

Dilll$tO P<>i'

.>..HUSO DE AUTORIDAD POR OMISION. La. O>rte, por a\loo d• teena. ~ d<.- htn!o ele
1978. tlama ~ ~•r>Ond<:r .n lul~.i.-. crhnina.J
a:J doctor Edu.n-:io Alvnra.<l<t Hurl>ado, en
J:U

oorv.tic:ir'm

d~

MA.gü.tra.do

d~

Ja Sala

Pen..1.1 de~ Tri~una.l S:u,J)('riol" de P:uto por
el delito c1c "abw;o de a\l.wcldac!" qu<> de·
rtne y •a.nclonn <>1 Libro 1!, Títu:o m.
Capítulo VI dc-t Cúdl~o P•na.l. M~~~t.r>do
ponente: Do~tor Gusto.ve Gómez Velásqaez 268
:RAPTO

- Defir.1mones. - La. corte,
p:>r prov!.dell.(l\a. de 7 de Jun;tl ~ 1976 DI·
RIME Z.. colisión de competen.cl"-" pla.nbea.da. oentre el Juzgado Primero Pen.a.1 del
aren!ro de Annenba. y el .Tu2ga1o 15 Pona! del l."lrcuiro de Ca,!i en tll sent.lt!o de
&lgnarle comp~tencia al J1Jzgado Penal del CIN:ulro <le Man.izaLe.<; en cuanro
llol eonoeimlcn:.O del dcllti> de vinlenc!tt.
oRl1l& IIAicLa.ntado eonk.t. Gt"t~vo P<'ña.
MaJ:lst.raAI<l poruen~e: OoJetotr M<.>•!o liJa.
rlo Dl Fllipp(} ' .. '. " . ' .
. ... ". . • . 2,2
~TRO.

PREVARIC.\TO, - C0'14ttctll

t/e~lct!iGSa

pre-

vl'.sta en el Art. 29 tiel Decreto ZSZS/63 r¡ue
$U.<tituy6 el terto del Art. 168 del C. Peruzl. - :l.letlto.nt.<> auto d• lU de junio dG
1976. 13. Corte REVO<Jll. el sobre!leim;cnto
defl:lltlvo .dicto.<lo l>Ol' E-l Tribnnal Su!"'-

,.

.,

No. .2393

GACETA JU.OlCtAL
Haln..

riDr de Cartagena en !avor del ex-Juez superior de Adua.nas de la. in:.So::,.· ciudad
oootor Mlgu.el Oue"rero Hlt.rtado, y en su
Luaar 10 .Jlwn3. a. r<>.<pnnller &n jnldo por
el ddlto de ''prev,.rlcalia"' qu~ d~ y
3S.Miomo eoJ C. P. en su Libro ll, Titulo
m. Capitu:lo ·V. M~gt,.trado ponente; Doclilr Ou.s:.avo Wm•v. V(>.11i..!.qlteo< .. ,

en· cu,.nto

~oo

FALSEDAD, - PF.Clit.ADO. - De GCUCrdo
e<m el drt. 261 <1'-1 C. de P. P., se entfcn·
de por documentos pú!>Uro.s o auténllco$

•tLut expedidos con las formalidades lega-

ns

a a.t¡Utll y

señala po.ra ~f~ctua.rla el J'wr.ga<lo JO 8upe!1or de Nel\-a. Mag1stra.<!o por.en'be: Do~. ror Jooús Berna! Pinzún • .. .. . .. .. .. .. .. Z83
ntlT .m.4 '0. -

Error en

1~

denomlnac<..Sn ju-

ridica del llellto, Numoral 5? !!el Ar!. 210
del C. de F. F.- La Oor~•.por .~ntenciQ
de 11 d.e jt1nlo d;a 10~6 DESECHA el reeur. ¡;o de casaclún later¡rlf3to oont.ra 111 de
iB de j\'.!l.o de 1075 del Tr!buno.l S•per!or
de Medel~in que cor.deiió al rec,1rrent.c
Lllt. Oe:.~vlo H"C'\lánd<l<! 1!\ra.nr-<> a lo. Jl"Iloa
prlnclpa.l d" 6 año• dr. pre>idbo como re&·
pon.sab!e d•l d~li!4 de robo, M:ag;•tra:da
ponente: DoctO!!' LUis EnriQu-e Romero SOto 289
MTTLIDAD POR FALTA DE l"IR-'-fA DI1:L
PRESJDENTF. D'l!lL CO~SEJO DEl OUERR.~ Y SU SECRJSl'A~IO EN' LOS CUESTIC!-IAR!OS SO]I.IEI'IDO.S .\ LA CONSI• DER.ACION DE LOS VOOALI'lS. -La Cor·
te no puedt eximirse de examl,..ar la• nuZid<tdes <le !ndolc oonstltuelonrll, a la lua·
ele otras con3lderc.c!ones, pu.. no debe
Gd.mff.jroo sea to.n restrl'lip.fda su e<m>uetench QtLe ~ lmpllla. reconocer lo.B fall<!a
procesales de f&ndo en QfL~ se h.a¡¡a lnctJrri<lo 11 que vlc!en
manera sustancial,
el proceso. - La Corte, pnr I'P.Atencla de
18 d• Junio de 1976. CAS!I. la. de lecha 13
de dlcbembre de 1972 del 'l'ribu:l<ll Supe-

ae

rior Mllltar que eondenó a Julio Osl'l"""ho
1 otra.~ a difm~nteos ?Cna.s. y en S':l luga.r
OR.DEIIlA reponer ,.¡ ])l'Ocedfml.ento a Plll'tl·r, ~usl,.., de 1:>. re•e>looión por medio
de la. cu:.;.t .se convoea. e1 Consejo dé Guenoa. Verbal en adel!lll.t<>. ~l&trado ])~-

P~IAC!'.I

nente: Doctor L~ EnrlQ.ue Rhmero SOto 2~8

R.mriSioN. - L4o rP.t>ltión d.el proceso .m
bate a hechos nuet'OS que detotrtúert la
l>ase Jfir.tll.>a d.e la se"t~"clá eJe<"Uloril.<da,
3t fundamenta sn razoneS superiores de
ot(l1Lid<td. - Por. provl<lencla. de 16 de lwn.to
de 1976 ORDENA ¡,. revis;ón de la causa.
8egulda. eonf..ra Herr.ando Herrero y otro,
únl~nte

891

les por u1J ,tur.ciOnario p~bl~CO $U tjercieia de S1" {!tnciM¡e.•". - Magistrado po-

nente: Doctor Alvaro LUIUI. Gómez . . .. .. • 313
CAUSAL 4~. - La Cbrte. por
dt! 1'?de jltliQ d<! 19'76, DESECH.\

OA3ACION. ~IJ.ten~.;:.a

r~ur.so de ('..'l.&$.<)!ón !.nterpu.e.sro contrn la son-t~ncia de 17 d• mo.rzo de 197~
dP.: Tribuna: superior doe MM~llin qne condenó a. L"l~ FAuar<lu Bc-rrlo Maneo a. la
pena princ!p:>l de 13 aiios de pres<ldh> como re&ponS<iblo de loo delitos de ñmnicldlo y homl>Cidio 'tent:ido. Mag's!.-a.do po!:.enbe: Da~t.ur Al!varo Luna. Oóu1eo: . . . . . SSS

el

NULIDADES. -Su proce<!encia, - Por .sentencia. de 5 de julio de 1970, la Oorte DESEOH/1. o! re~nrso de casación lnterpuesllo. ccmt.ra la de 8 do oehbre do 1975 par
meelto ~ la cuai! el l'rlb11:l111 sm)mcr de
Noiva. <.o-:14cn6 a Jalro Va.nega.s Oedi•l a
b pena prlne~pal d• 8 afío.: de p~.sldlo
corno nespon~ablt! del dei.J.to d~ homicid~o.
~l<tl'!ldo ponente: DoetoOr M3rlo Alarto
DI FHII>PO . :.. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .

340

NULIDAD. - En r.uo.~: ntU&' cOncretoS'~ tener
como 'Prueúa un 1l~clto ~ual1mmle inexfatente puede constituir 1!ulidad porqtu en·

ciertas i11obge,,ancfa• de los JorLo. Ol;rt.,, po"
...nter..:ta de lZ de )u~b ele 1976, NO CMA
lo. dl;cta(l.. por ~1 Tr:ibuno.l · Supor!Cil' de
Montería oon fecho. 8 de julio de 19~5 que
oon.denó a Agu.st!n Flórez Ya.ñ~z a la pena
princ;¡¡D.l de S años de p:-e..idlo como nospomable de! dellw de t.om;<>idlo. Magi,sli'a.do \)()~ntc; Doel<>r .l'ooé MMla. Veia.sco
tr~Zña

ma• ¡>T'(>piQ,s del tulcia. -

Qu.¡rre<'O .. .

.. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. ..

NOTIFICACIONES.'- .1'11 aeto de notiflco.cfón •• de cartieter tom!>lelo ettando se

dt91)c:mt que ss h4gtJ a varias personas en
cOmún o 11 un~ de ellaS v a su t~Poderado.
En estos caso.s tal acto se completa cuando se 114 ciado conocimiento a toda• IM
partes que <!eben enterarse de su conten(ac.- Por ...ntencia de 15 de lullO de 1076.

31G

-- -892

- -··- - No. 239S

G A CE T A J UD 1 C l A 'L

----------~------Ptatnu

la Cart<. CASA le. de 21 <le agooto Qe 19'15
d.,! Trlbuf>I\J Soperbr de Du¡¡e. que conde-

plit:ü!ad ru!CI!>$<1rla !1 M 11eceJJJrla . Pardci·
I)(ICI6n ~" el delito. IJIU modalfdadtr. -

nó n. G..,....¡o Osm1o (}a!vl$, ~ la pen«
principal de JO á>s 1• p ,.,.;t).ln Mm.o rr.•¡;on~a.ble ~•1 del!~> d• htmllf;l111~ a.¡ravado, y ~:it ru h>g..,. d!.s})one que <>1 pro~
va,ya al Trlbu=1 de ""igP.n para Q ll~ falle
l a. a,pei.)C1ón 1nt•J.1>1l'·•ta. p1>r el J>M•-"-""·
dtt cont•·n. ~ aut-o üe 28 Ce ~go:;l.o d~ l9'i 4.
Mo.glst.ro.do l'ancntc: Doetoc I..UW Enrique
R.~m.ro Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

M<>dia.:u:e s<~t:~ncia, (le 21 de Julio de 197G
lO\. b<>rl• OAS.-1. parc:abnt'nte lo. d<l SO tle
septleml>:o do 1975 del Trlbt<DSI Super:or
d~ S:ln I.)U Que cvnd•r.ó a. Ber~ulto Roatiguoz BernG.l y s. Pablo Erni.lio R.od'r!U\J<"
Vega ~ las penas pr1oc1pales da l2 y 6
ano~ de ptos 1d' a COD\0 respo::~.>able.' dP.I de !lto du hamlc!d!o, y -en su lngo.r conder.a .: )Hrtullo Rodrl¡¡u>.z .. .:S. pena de
11 años dll! pl'-:-sidlo. U ag 1stro.do parwmt.C!:
IJOCtor .J e.'\\s BemG.I 1'\nmn .... . :. . . . . . 370

VIOLACIOI-! D IR!:CI'A. VlQt...~O'ION 11\'D lRt'C'l'A. - Pr<-t~cl6r. de 14 dhlcrpda 11

R EINCIDENCIA. - R<qr:.mtos p«ra ptrmltiT
la. P..rce,cfoncd fnÚnsf jieaciQn de ¡,ena. L3. Cortr., po-: ~~ntr.nr.i"a ~e 22 dP julto dA
1976 CASA p:á cialme!>te la de 4 de dl-

tun<teme11lacfón de

"'• crmmkt. - 1..:1.
Corte. por !f!>ntencla de 15 da julio de 1Y76
DFSF,CHA el recur.so Lo CM:u-lón t-nte.·pue•to pnr -el defensor de Lnoi.o Alberto Vl•Hamlnar r.ont1·n. ln ,:;P.nt,~nr.iJ:t de t2 de .1n·Uo ae 19'75 par medio de 'la cua! el Trtbu.nal Superior -:le Bo~otó. cond.oonó al proc uMa a. la peno. de 3 o.ñ01; de pr.<sf<in wmo respons:able d.,l delito do ~-•tala . MagJ.strada ponente: Co~tor JUvara Lnna. Oó- ·

mez . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. .. .. . 354
EXl\Ml!N • PSrQUTATRIOO DEL SDIDICA00. - Su. proced~cie al tenor riel A rt.
4t1 del C. de P. P.- P<>r :oenten:lo. do t5

d o julio de 1978. ~.. C~rte t>l!lSEOHA el re-

NULIDAD CONSTITUCIONAL POR FÍ\LT!I.
DE Illll:ll'tNSA DEL PROCE.!i.~DO. - SólD
JJUP.do al•qar$~ C!lalldO la dejet~.sa ha •14o
tncxl$tente pero no
f/l.e ltmftaaa .

enrsl) ~e eMaclón inte-rpuesto cantrn la.
~~ 14 de Julio de 1975 d~l TriiYUnru Supe~ior de VaiiC>clnpar que ca:ulenó "
Ivcs
2(1.(13CL. Sot4) a. la. pens. nrfn<)1Pl4: do t5 nños
de prr.<!dio enmo rr.<pnnAAhle '(i.el <lellto

"'""'do

do h<>m 1<:id:o ngra,·o.do. Mlll!l.strs.do poJXnlo: Doctot A:varo Luno. QúlllliZ . . • . . 361

ARRES'l'O. - C6nto se >&acc ciUlncro e~ta pena se reduce a pristón. . - Por een-

Por sentenct~t de 22 dt' ju~io d~ 1976, la
O:>r\o NO CASA la del 12 tU. lebrera dCJI
año en cur.a d&~ ·T ribunru S'.lperlo> de Cúcula Q~>e condonó " Víct.or Rubio • la. pena. prln=lpal de 8 aitC>;. de ¡x•sidlu COIUO
""'J<>ruk\ble del delito de homle1dlo. Magl<t:ul•> tlOnento: L>cewr Lulo Enrique
Romero Soto . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . . . • . 382

ú.nr.la de lA de julio de \916. la. Corte
CASA po.•t-Ialmcnte la. ~entr.ne•& de 24 de
Jull.o de 1975 dir.mda. wr el TrlbuMl Sup..rl<>: do Bagotli. que con~enó o. Victe>r 0t•rarln Pn.r.lló!l P••h(:!l o. R a~os y ~ m-.<re~
do vw<ldio por los d•llto.< de Mm!r.~jlo y
!Als!ones peraon.s.:es, y en au lugar l<> co!ldonR. " la p~na princi pal d e 8 n.li•J! y 9
dlAA de ~l't'Jiidi<l. M._gl•tradn prm,¡,nle: Doc•wr OusLAvo Gómez Vel:bquez . . . • . . . . . •

etembre de 1975 ·d el Tribunal SUperior de
Buga c¡ue oondenó o. Lul.s !l.:bMtO Oc-evara .Sánc~ez 3. 4 nfío1 y 6 meses:. de p~6~C io y G afivs llc relt!gaclún a. Ou!tnú&
Agricolc. y ·a.. Wnlt~r Lcro~le B o.-y~r .o. 5
año.;; de pre.s~dio y e.n su lugo.:- c?ndonó a.
Luis Albcrlo Got>-arn Sáncb«o o lo p Rna
d e 811 m8$E6 <l<l p~w e<>mo r""J)On6ab:Al
del de:tto de robo. • Magistrad:> ponente:
Doctor OuM.•vo (}{,meo V.l$>;qll..t ·. . . . . . 377

'
CONCUS10N Y COHECHO. - Sus d!ferDrlctas. Dilflt>lllión. - La, Corte. por auw de
22 clo Julio de lfi78, CONFlR!\1.-1. el ol<l Sil
de tu...'lr/AJ de-: mls!lto i.l.fi·3· por mtXI.!o del
cual. ~l Tribunal &.1p"i" de Med.eL!(n liObreBey6 2'11 procesado Franci.dco Etbeve rr1
'POt" .&et::lmd:l v&~.. pOr htehus

&.?tancu1·

:1M

que wlteron ocurrenela cuando desem·
peñaba el oal'l!o de J\Je>. C:vl: ll(uuleipal de

QR..'\OUAcrON DE LA PENA. - Clrcu.•utancfaB ele ma¡¡or '!.1 m~nor ¡>e!lgrosf.dad, Com-

C~core.s. t.:of¡l3tr.ufo por.en~.: Docto: ~-

.,,;; Be.r:t:.t Pinzón . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..

587
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........

:P*C~QU

' ClP'.RTTl"!OILOM.

rnzOn c101 tuero ..m cuanto al 3tltoto , ...
$liJO dor ú!lto. - !oA Oort.r., por a 'Jto d o S
de ugooto d• 111'76 OONPIRMA el Clél TrilrJnO.: SU;>ori<>r ~ B<l{tOÜ por m f!<llo d el
cual sot>reeeyó detmltlva.menlle al doei(Jr

Lo• e.xpot!ld.!rs pO< !01

JutCtJ <Ü< l n•lrw:cfVIO ISCbre C"l!!t>pUmlento
4e comi.do""" d4da.< a otros funclonarlol
de lntr~u:d6n. no ""' <Crll/ieddor. - Por
attto <le Z'l d e IUHo d<> li'16, la Corte co-;¡.

PIRMA •l 601>!e:oe1mlonlo d~fl.,illvo dictado por ÓJ T rlbun•l SUP<'.rlo' ~ Mnnlz.lole$

J<>Oé Joaquín Rodrig- Flo-

en ravnr dnl doetor Guld.-enno More.no Cor-

,.

. ·ehelo .\Indicado del de:Jw de falsadó\d.
M>le '•~rado ponente: Doctor Jullo Solga.do Vé.sQue• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . .. 391

DB'I'ENCJ'O~

OIROUNSTANC'IAS DE MA \'OP. .Pitl.lGROSJI>At'> API.TOABLl!. A LOS DELITOS
CULPOSOS. - La Cor~•. por ""ut..ncla de
29 d e ju:IIo de 197$ DESE>CRA el rcourso

de ca.&.a.ción

1D~l!)mcsto

oontra. la

cl<!llto ele

- l.o Onm, por auw de fe3 <1-e a¡:osLo de 1976, OONTIRMA el de
10 d e abrL~ úel mlamo allo del Tribunal Su-·
c~>rnel.le n~o.

~n

~Ult.\OOS DB CONC'IBI'<CH . - Notificación.
/rlltqrac!~:. No existe nulfdal! pOr la falt(l. ti" nol.jffr.edrín pecttmal dé.! au.to (]lle

$e1!ala dSu. 11 J4tJru. ¡Jara la cd~l)ra•!1ón del
lulo!<> a tocto.• lo> j1Jradot. - Lo. Corte, Jl')r
.. ntonola do 3 d~ nl!.osoo de l97fl, NO CASA la. \le 11 <le oc~ub~~ de 197~ ~~ 'I'r)bunat Sur)!'I'IOt:, U.: Bogotá qu-z oo!ldenó a

Lu'.s Frt\nclsco Oalcano Ortiz a la peno.
¡wlnolpnr <k 8 año.• de presidio comn resp>wo.ulo d•>l <leli:.O <k> hom;cldio. Maglistrodo ¡>onor.to : Do~tor L'.>l& E:uiqllo!! n.o.
mf'l'o Snoo , . .. .......... ............... , · 401
PlilCULADO. MALVERSACION. - Sem~¡o.n
za.• 11 dlfcreneta>·. Pt>r auto de S de
l\.!10~10 el<> Ul76, la Cuete CONPlRMA en
toda.• :ws parte.. el 6e 23 de a'.>rll del m tam o Gila. del Trlbu"al Su;lcrfoc de ArmP.- .
nta qur. IIObreseyó defin;tlva y ::-emporalJ!I<!nto t. H"ruando ArrU-lla! Cebe.!~OII a
quien ae AdclBnta.ban pr~ por h-oehO. com etido. cuando desempeñnho. •1
C;\-TJOrr.r ~~ .Jur.z Promlzcno Mun;clpa.: de
P'l:htndla. l\1!•~41.cauo ponente: Docbor JeB&rna:l Plru;ón . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .

NULll)J\01!'.8. rRRECH;LA.P.IDADES. - Aula
<~:tbt24 dfJ procc4o, t!n lo.' procesos en que
os competvnt$ e~ Tribunal Superior por

111 dolo <UI

llTbftrorla, •• el co-

~ha

4 :u'\~ I1P. pr'ol.í>n como rM¡Jonsa.ble doel
d elllo do ~omlc'dio C'Jlpc&o. Magistrado .
p>nenl:< : Doctor ·J esús Bernal Plmón . . . . 39-1

8ÚB

A11.BITR.UUA. -

llete~cló:>

~~ ~

nocimiento de la 'ln1ustlda que se tstd

t;er.ela. ~e 29 dr. !Ullo d.e '1915 (\Cl Tr:l:mnM Su.perle>r d' M•:dcl:í:-1. que conde-nó a
Lli!!a.ro de Jtsí1s Ruiz Sal'~$.r a 14l pena de

•¡

!k loo ear·

¡ o, Que .se le lmpubaron 9'n su oe~..rllet4r
de Juez 20 O:vil Municipal de Bogotll,. M..,.
g'~trado J)<m~n~: Doetor Je•ús Bem&l
Pln2ón
... ..................... ....... ·

per.lo>r d~ Pmo que ""' o.bstuvo de abriJ'
tn,·¡o¡¡:.l i(Oc'ón contra el doctor aun~em o
fl. Sola;rto, Ba.cca. pOr el s;u.t>ueM<> delito
de dotcnelón D<bltr..ria., Magi•tr11do J>OMnt.e: Dcc tor Luis Enrique Romero &11<>

~1 5

OA.\IBIO DE RAD!CACION'. - C'a.uaJ ...: Su
<lemc-<tro<'16n d•l>.e ser c<>ml)!eta, - Lo.
C'.l)cle, por ..ntcncla <te 3 de agO.<Io de
19;0 EMITE CON~ FAVORABLE al
r.a.mbio de radlenei.ón d~ p.roctoo segu ido
contra Jorge Isaac Mora F~lo, Pedro
Ant<>nlo Amócte¡ui )' José E!ii:rruor Qul·n tano. Tlnoco p~r los dellt"" de homicidio
y r~bo ~n d Juzgado i~ Super!or d e N m~nla. Jl,l~!~tudo ponente: Doctor Pedro Eltas Serrano Abadíll. . . .. • .. .. .. .. . . 418
ABUSO DE AUTORIDAD. - 1:/.ementoa. Por ~c otencla de 3 <le ~gosto ~ 197~. Ja
Cor~ CO!<f'IR~!A la. del Trlbunill SUpe·

rtor de l'opayán de 17 de ma.rz.o de esk
año por medio de la cual condf>!ló o. R&ól
'I'ob*r ~ulnl.a.na a la pérdiela del. enpleo
y $ 100.00. de multa C!liiiO r~IUable dol
delic.o d e abuso de ~•'!.orida.d como J uu
Pr.>mtocuo ' Munlel~al óe PR.dll!a. M"8'1t.ra-do ponente: Duetor autavo Góru•• V•-

. IW¡quez .. .. . .. • •. . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. ..
407

Dart!lNOION ARBITRARIA. - El dolo con <i.'lto en. la lllt•llclón po>1ltva de prlvnr

11• la llbtlrtcut a u"a persona sabiendo que
acto ''es co1¿trarlo a aerec/t.ol~. - Por

$U.

~ut.o

Corle

de fer.lla g de ago.'to de 1976, ·J a
CONYIR~fA el de! Juzgado SUpe-

~a

·

-_6S4 _ _ __ _ __

•3-A CE'rA

J UDI C IAL

___;:......:.::.._.:....::.~;___;_-~~:_:_.::....=__:..._

. . •.. ---

?áct»..

rior de Bogotá que "'P'""' •l de l 23

de

cnM/\ d0 1915 por rnecto del cu.ol llamó a.

tu:clo s Csrl<r•
por • 1 rtelit-u de

H"l..'ll~

f..ópez

.AI:,.or~L

y no
¡;or ob11so de autoridad. Ma¡L<~rndo !Jo·
nonw: Doctor Alvaro Lu•~:• Górocz . . . . . . 426
~eknc ' ón ar·ou.~r.r!a

3•.'iJ"rtocciOna
en sl momer.to y en el lJcqar donde tt
cumple la ar.ciún 1lP.gal r..icl avodlram1cnto: - La Corte. P!>r ~nvid encJa el" ~ de
a.go<to de 197& D1tm.o!E el oo•1Wc to .ie
campetend:\ sirrgid:> er.tce el .Jllr~ndo &'>
P onal del Cirtuit.o de Barrsnqull:3 y e!
J ""glU!o :!9 PT"Ol'll!s<:Uo del Ci=lto de Funda.e:ón. denko del proee•~ ••¡ulc!o C<Jlltra MJ¡¡~:eJ Allgo; C&.mJX> C;~aLUlo por el

ABUSO DE CONFIANZA. -

d.o;lto d~t abuso d~ conf.i.R.n7.A. e u tl ~nt1-.
do ele que el conoclroi·ento le Mrroopond• Al Juez 6~ Penal d el Cir:ulto de Sl>.JTO.nqull~B .. Mag ..strado
wn~ut.e:
Ooetor
Mo.rlo ALar lo m Flll¡:po . . . . . . . . . . . . . . .
430
OASACION". CAUI';M; l>RIME!l.A. - La CarIe, por .... tellci>. d~ 10 d~ ae0$t.G <!<: 19?6,
DESECHA ~1 l<l<!lil'SO de ro.qaeioll i nler¡;ur-'t" •<>nl.ra la. de 7 de noviembre d&
1975 ~~ c-:Jn<k!nó a D3.mián Sl\nthe-z Cs.!derón a la pe1t.a. n~1n c~jJtl.l de 3D m~ses d€1
prtsi6n r.rJmo re.s;¡oonsabll! '<!tt! delito de
e-st&!a.. :Mogt<tra ~o p onentr: DO<>t.<>r JuUo $lll~·~o Vál;q11ez . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 434

Sus elemento:. En r.i11gún
Jcfr. de una Offclna PrlbUca dl?>idir cl .•ucldo de •u• em·

COJ.IICUSIO:s-. -

caso IC eo permitfd o al

plec.ao. auba!teriU>s

v

nienO$

rtcortdrselo.

Por seuleucia d e 1i de a¡¡;osto de 19'711.
liL O<ll1e CONFI RMA la provldencin d e 17
de dlei~mbre de 19'ió de: Tribuno.! Supct>or d~ 0.-rtA.ge::a, que co.adonó a. B•tty
O<lmez d~ P.spal\R. ))Or el d•ll1l<l d<l concusión ¡"ro o.dielonlindola ~n el &ent 'do
doe ~inpont:!r como ¡::a.ncion,cs lA. p~n:t prl.Q.CU'HU de 14 mese$; dA pri.,~ón y lnJt B.N"Jeso!ian da~ l n b: r<'li~~lúu ti~ dtJ ~hus y tun..
clones públi<>ns po" un l"'riodo IKua! a la
do l& pena pi1ncipal, a .iuspeMI6:1. dt 1~
patria oote~"t> ld s1 la tuvle.re y ~~ pcbPO<l.·
c•ón elJler.lal O>! e.~t... .sen>e11ela.. Magl•ln<·
do pontnte: DoeU!r Pedro Ellns &erra!\0
Abadla . . . ... .. . . . ·.... .. . ......... .. .... 438

N\JLIDA.D POR FALTA DE FIRMAS DEL

--,
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PRESJO•;NTE DE LOS CON::;xJClf.l ~
GUERRA. - L<t Corto reitera la ju.rl-<prucf.ettcia.. - Po-r .sen~ncia de 12 de n.gosto
de lY7S. 1.i' 0~>1• CASA la de lZ d ~ o¡osf,o de 197b del Tribuna.t Supertor :M.Utw
qur. <':0»\\e.nó o.1 Agente de Ja. f'((ic1H.> Nl'V"
clona! Cart·c& Julio R<>>O S<>.ndovol a In
~na

p r.lnl:ipa.l d-e R ~.fiQ;¡ d & prrs' :1~o eo-

mo '""tJ<>IlOablc del dc llvo d<l nom.Jcldln y
•n S\l ·I<Ufrnr DElCRET!I la. nulldoo d~ todo lo actuado'a ;>:Útir tneJusJVc d~ la. oon~
voc'3tocla dtl Con.<e.io d~ uuerra verbal y
ordenA .sv tepc.:rV::;a el

¡;1sko.do ponente:

pr~diriüe:nto.

Doc~r

•.

Ma-

A;vacu LUrl<\ Oó·

me• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é-CS
ABUSO DE AU'l'Oll.TDAD. - -l'NJvo.rícotc. D ffcre nof4•. - LA. Coñe. por providencla
de l7 cJ,o "'!'OSto d,, 19?8, CONFIRMA la de
25 d9 fAb~ r<t ú!tirno )>Or medio ·d e Ln. c ual
'e! Tribunal Super.ior de BngntA. Anhre~e

yó de!l nltlvaruente en favor del <lnctor
Jorge Enrlqutl Alva.rez Higueca.'e::x-Jut-z· LS
Pen>l <lc-1 Circuito d~ Bogo:á, par ~~ de l}to d! orevar.1ea.~ y :o Jkwló ;i. jo.lcto J)t)T
· :>bl\!0 dt ,.ul<uidod . ~du ¡)W..:llk:
Duc.Lor J0$6 Ma.ri..'\. Ve!Meo Ot.-'en:'ero . . . . 455
Las m~ald.as
de .'iegvri~ad :tcm de rlu:r(Ycf...~n ir~df.lt!rm.t...
nada. - Por .-nt-r.ncia. d~ 1.? de a gosto Oe
1~7~. la. Oort. PF.SECBA el recur.o die
casación lnbrp~esto cont-ra. lo. dol Tribunal l:moorlor ct. It>a1¡ue de 1~ ~· ocLubre do 1075 quo oondeJló a 00.1\r Jul:·o
M¡;riUo Siln.ehr.<: r. ln . mcdit,\n -~• b•gt:rldad
di! nclw.lón por un "tl~mM no 1nt•r'or s
un año en -ona C-olonia Agricola Pena.:.
<:om·:Í rhpo116Able de 1"" delilos d• homl ddio y le>lo""" !>'r'on.~!es. Mag1.tndo ponen~• : D?C1:ur Julio Salgado Vbquez . . . 400

!vr.ÉDIOAS DE SEGURlDJI.D. -

PF.CULA.OO·OOLPOSO.
ha

d.o•r.,rtnao

La doct rina ponal

e8a fOrma "-• C11l¡m.1>Uid.a ll,

cutmc%o ttl attuadón de:l agente obt:cte-oo a
le ccm<luct<>< tlolo8a de "" tercero. -·· La
Cort.ll, por J>rOVId•nc;• d~ ¡g :lo QliMtO M
1916 RESUELVE SODR.ESBER dn!l nltlva mente rJ doc:t.or Jorge S.alaaar Mo'ró.n d-e
l o.s earg~3 Que le tu~ron tnmut<>dos oomo
<'-<· Gobo.rnador de Narliío. Mag'.üradn pe>nen~: Doctor Marta Alál'.o Di PiiiPP<> . . . 464

,.

,.
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Pir.tnu

la eou~::dlfad no s.c rct~cr~ ·a los elenum...
tos cc.m~Ututi~ms de cacla uno !le los. aelftoe cttya ex.isttmc!a poliblc origina. - La

CortP., J)Or s-ente:J.eja. de 19 d~ agosto do
IA76 NO OA.S/1 Jo. de 27 de oet.ubro de
1975o, prui~r;da. 110r el Tr:ba;.na:t Su?er.lor
<k Pex<ltrn. que condenó a. Fra.oolooo Ouillenno Castaño Vdésgucz a la. ~na (lrinCl~l de an. año C<lrno respon.~a.bJc dr.l 'de·Uto de concu¡;ión. l\fag.'.6t:rado pon-ente:
I)oetor 1<>Sé )!•'la, V"'!"""" G ~erre-ro . • . • 468

P.,loh:"-">

FALSEDAD. t.a fal>ilicaclór. de docu·mento.< o:r:t¡¡e e! rJnlo, sin que hava la l)O·
a'bi!idad de una falsificaciOp, por cuJpa.-

L" Corte por •ent.er.cla de 19 de agosto de,
1976 CASA la de 22 de nnvle!nllre do 1S74
del Tribunal Super1ol' de CUcuta. Q.ue condenó a Lut..<;

1\.~•:Jand ro

Bnst<l.s S()to, Jo-

sé Rafael G~rcía FlgucN:dO y Jesús Ma..
ria redra~a 1\oluretlO a :a. pBna pr:.rtclpal
de 42 IU~C6 ·:13 prt'.s~:l:u, a. lu.s dos prjmer08 como ~oaut.o~::io y cómt>J~ce n<:ee.oo.rio
el t,~.rcP.ro, d·E'l delito dt:\" falSX!dad y docnril:entos públ1eo~ Y -en 00: lugar l~ ab::iuel\'e. Mag! ,;tnulU paner1te; DJcto: Mttrlu
Mario Di Pl:ippo . . ..
. . .. . . . .. ..

COLISION DE COJMPETENOIAS, - Quiénes ;ut!gan a los Inja.ntl!S d.e J1at1na. Pnr PTOY' dr.neiFL di• 19 d~ agosto <i<l 1Y7G,
la. Co..."1;.(; DIRIME la. coli.~ióu dt! ·:otp¡lr.~n
cCas creada ent:e el &eñox Ccma.ndante
VIOLEN'O!A CARN.'IL Y HOMICIDIO. CONdi!!! 1R. Fut=l!rv.n. tfAJtSll d·~l ·su.r, .Jlie?: dr. ~ri
CURSO DE. DEJ,lTOS. - ~~ el m;l¡¡ablo
mer~ J.mt:.ulci:i~ "!1: el Inspe.::tor Gener:a.i de
en sl acto de ~fecntar viol:mcta carnal
la. ~\rmnda. Juet de t>rimera ifiH~lt.ncJa, el\
(consumación, tentativa;, ~mi~u,.taria.mencua!l.to al j t-2gami~nto del soldado de lnte e.~ catu'ia. dt l~ muerte de la ·vlctima,
fa.nt.~r;n de M~Tina Br.rna:rdr> PaJa.a;~~ Ro..
re$ponde de t.'-iolenci~:t cnrn~:tl 'V l!omichiiv
zo, en el &cnlido de deCJ:arJ.: que el conod()ióso tl!J'~'OoaQ.~. - Po~ s-9nt.ertc~~ de .23
clm:ento de ese proee.so correaponde al
de agosto <l~ 1~76. la Col'te IJt:S":cHA el
Comandanú de la F11~t2a NAVal dP.l S1tar.
recurso de r.a$:a.r.;ón int.P.!1)uesto ccr:tra la.
Mc.gi5tr'I~O P~"ellte; DQetQr J~sli$ Berna.!
de 22 de se;?tlembre de 1975 del TribuPinzón . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . .. 472.
na: St1.~do(" el~ Bm::arnmanga que condenó a José Antnnlo Montoya Díaz. a. la
COHl!lCHO. - Su olefidd6t~ 11 $U~ ~fer:tos.
pena prlnclpKl de 8 Kfios. $ nl~$<~,; di:!' pre..
La Corte, por :1.uto de 19 d4J agosto de
1976 E!F.St.JF.LVE IJOtnar a. Julclo crlmlnro
aJ dor.tor Julio E'sca:lón Ordódez pMa que
re.sponda. dC1 d'(!']it.o ~e erJl\~hO de QUe
t.rat.• el Código Ponal en ..u 'Libro 20, Ti. tu:lo III, Ca.pit'.lJn nr. Mngi~r00() ponr.nte: Doctor Gust:wo Gómez Velá¡¡quez . . . . 475
Dl!'l"l'mSO!t mr. OFICIO DF. UN MENOR DE
EDAD. - L'> yuccte /W.cer el Ju.e•. a 1>'-tlddn dB! mú1or••tn que !m!>lique nuli-

d'a.li cO?rst1.tudon.aJ, 1'tlT(fUe nhl{IJL?!n. norma cli3J>011e (fUe ta! clestunllci6n deba b.a·
cerse

pt>r ~arte

del representante ler;al del

menor acusado. - La. Corte, por S'er.t.en·
eto. de W dP. agoot·> d• 1D76 DESECHA el
recUI'8o d~ casar4_ón in~erpue6tu par loa
pn:oCP.&ado.s R()'3t:Tto Gasea {a.) El IndJo.
Gl'rtardo Marín Rivas (M Ca~ay~ y Hen!"Y
C§.rdciYc\S Posada. {a) Gu~'.letP., r.nnt.m la
""ntencin <le 3 de oe~nbre de 1D75 d.' etada
por el Trlbli.nal SupC'rior de calí. que loa
condenó como responsables de los d<!lltos de hnmic~.[il.:¡ y robo. Magi~t.rado p(tllen'lle: D<>clor J•.lllu Salga.dt> V~quez
492

4~7

s.tdiO como rcsPn~nblc ¿~ los d·cc~i~·OS de
homlct~:<: y \''~letl.oia earna\, Magistrado
po!\Cnte: Doctor Joe.us Berna! Plnzóll . . .

510

BIGA.MJ A. -· Delito !nstavrtáneo aunque 8US
r.joctos sei!n pennanentes. No .se entre..
la;m. con ol.ros u Dtros para sostener que
entre ellos e:dste r4n f!eXc> qtls lo~: he-ce
tn$P.prrrab1P.8. - l·l=l. Corte. pnT prnv1dencta
d• 27 d~ ago,¡to de lfl76 DIRIME
cvliafón p.::é~cnt.ada. cntr~ el Juez 1'·, Peno.l
del Clreulto de Bugo 'i oi 13 Penltl del OIJ·euito d~ Cali en el ,sent!do de d~r.iñir que
el c::mocimiento d-eJ. .Proceso se1r.1Jdo P·J:
bigamia contra Antonio M~rio SaJcedo
He"cra le cor~e•ponde si Juez l Q Penal
del Circuito de Buga. )..fagist·rn.do ponen·
~e: Doctor Pedr{) Ellas serrano .\ba~ia.
521
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CONFESION. - Q•t~ se onttendc por tal. -Por sentencia de 27 de Kf!o6:.o de 1916,
la Gom Vt:SECHA el reeur>O a• eass.e,ón
:ntt:rpUe$tO c:out.ra la:' de 31 d~ die~embrt!
uo 197& do! 'l:ribunal SUperior Militar que

--- . .------==-~'-=~~==~==--~~~---~~-No. 2393,

G A C E T A .T U D I C I A L

&95

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

Pt\sLnN

oondenó a H~JmhP.rto ltnl1riguez
d-e 4 af.os de pre.sjdio cCJmo

cu~nto consdtu.yen las ~ases de la accwn
1urbdlc4.:1.o714J ya r¡rtc permiten asegurar
el cumplimient<> d• los ¡!,.es que psrslgue lo~<> l)roce•o. - La C'tirte por ~·nten-

11. la pen!t
r::!apor~ble

de violnción del Ikcreto 111!11 de 1971
tráfLco d• estupdo.clent..s. Magistrado po·
nen~e: Doctcr Pedro Eliag Ber$nO Abadie. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . .

524

FALSEDAD EN DOCUMENTOS. Puede
h~tber alteració" ae un d,oco~ment<> aue
constituye

eua,do

re

fal:'Jiedad

documenta~.

aun

faltrm áeterminac!o3 requ!oftoo
qu-e '" Lev Cf>Jil estal>lece para darle$ plena 1J11t'tdez dentro de lo.~~; pror.l!$0,11; c!viles,
si ~$e escrito u fr"r.4iéuticu v li~me import~neúl para Ea vida ;urícllca., Lo. Cor-

B:Ol\-ilCWIO IMPERFECTO. -·- Homlt;ldfo
tentado y homicidio fru8~rad0. - Po~ sentencia de 27 ·d• sp;ooto ds 1976 lo. Oo"te

pena. principal de 6 afio., y 8 me...,< de
pr~~l~io oomo rcspoosable del deU.to ele
homtcld'o ~•••tracto. i\'l~.gtstr&do J)Oncnte:
!55
Doct.rr Mario Alado Di P'llippo . . . . . .

de

197~ lnclu~iVl'!,

Mag1s-

Gómez
5!iS

OUP;RPO DEL DELITO. SU COMPROBA·
CION. - No ñ.ay er~"ónea aprer.fat..ión de
La pn..e1)a aez cuerpo del deUto. cuando
ésta. a p..ar de lo• ac¡ectw f•mi~QÚ)s,
produce etl a.sodo dt> otras prueba.s del
pTOuso. r:P.rtP.ZO rol)re la eristr.ndll y na-

qne con\1en0 a wn:1am Anton.to R.estrepo
Sl-cgert, a. ·11:1. pena de 5 ai\cs de t:rt\.~sidlo
como re.spOllM.I:>Ie del dr.lito "eontra. :U..
•alubrldad pftbllea•·. Maeístr,ldo ponente:
Doctor Pedro Elía.s serrallO Abadlo. . . . . . .

la de 30 de rn.!'~-o d•l afio .en eurm del
Trlbun~l Superior de Manizo.:·cs qu~ sobre-

~---·-··---'---

m~yu

sen~e~cla

con la. d~clslón se cause psr.fttlcio a una
'Perfrma o mtlttacl. - Por providencia de
27 de a•a.to de i976 la Oorte 00':\'FIRM/1.
~1 dn~t.n~ Hl!~

NtJLTD,:\D DE'L _o\RT. 28 DE LA 00-e<STITUCJON NACIONAL. - E.r.lstel' uet.os 1JT0Ce3ales f!e indl:.-pe~t•able cumpli71~1e>lt<> por

L"'L Cor-

te. POr s~nwncta -de 9 de ,reptit>mb~e de
1976 n;vALIDA la. M 17 de oetubte de
197~ del 't'ri\)u'na,J Supe-rior de Monteria.
que ~h..;n~v:ó a Gennán Aug~sto Dtlramc:o.
sindlr.a.do de pecul•du, y eu su :ugar dl~-po·
ne devolver el ~TOOC$0 al Juzga.do 2'? renal (Jcl Circulto d~ Montería p.stra que l'epom:-a el J)r<leodlmi,nto a p:¡.rtlr del auto

turaleza de la; !n{racc167! punible. - Por
de 9 ~e ~•J>t!emb•~ de 1976 la
Cort-e NO C.ASA lo. d~ ·1 de noviembre de
11175 &~1 Tribunn~ Superior de Med>.llin

de!tt<> ele prevartcato

extQe que la. r.esaluc1ón, autt> o .sente~c14
sean contrarios 1t t!erecl~o 11 ttdr.TtHÍB que

tor Fabla l!hdri~ue; de Jo• ea.rgo.< que le
1mD•}.uaron C<)mo Juez Civil Municipal de
Pfleoro.. Mo.g!<t-radD ponente: Doctor Ous·
to.vo Gómez Velá.sque.: . . . . . .
. . . . . .. .

las m1.ede· a.lcga.r ltt part.P. ctu!l -

d-e 2'1 -qe

1975 riel 'T"rlhuna' Sup~rior dP. Villa.v\cenc1o
que co:1dr.rió a José A..'lladur Ol:l.b~ nO' 4 la

seyó en fonna defiTJtt.N:\

.,

Su importanc-Ia.
Stt8 •·eq:W>ito• austancialcs .(A,t. 481 do!
c. cte P. 1'.) v !omrales (Art. 48:1 áel C.
de P. P .J su rc~ercu.siótt · en la .~entencia.
Nulidad. Crtterio adoptado ltoy sobre !as
nulúútdcs en "sed• de casación. Cuó,.clo·

·tra.do ponente: Doet.:>r Gusts•o
\rclá.!quez ... , , , , , . , .. , . .

tn1S!:CHA el recurso de ca.!acióli interpuesto contra lo. do ID de se¡>~l•mb"e de

1\'J

c\a cie ~ ct-e .se¡;t•embre de 1976, NO CA-.
SA la de t~ de ~!ciem!>r<: de 197~ del Tri·
buna.l Superior d~ 1\ledellin que eon~r.nó
a. Pedio Pflb!.o O~ori() a. ·~a pena prir.ctpal
de 6 a.ño..-r. de pris~ón eunto res)Xlnsa.ble
del d~lgo l\e e~tara. M'n.~l$tr:tdo ponente:
Doctor Luls Fnr!que Romero Soto . . . . . . 54&
AUTO DE PROCEDER-. -

te, por senten~ia de 27 de agosto doe 19'16,
NO CASA la ~r. 9 de oetu~re del mismo
alío del T:IIYJnaJ. de Bogotli. que eond,¡nó
a. .rr.sú5 Mario Grillo Vargas y a I.sabel
Mo'ina. Gareía a la """" de 2 af.os de
J>rls;ón como responsa.bl•s <!e ·Jos delitos
r.te fab;e(!ad en· documenl.o.s. !~.lotrado
pone::>te: Doctor Lu:• Enrique ~!<)mero Soto . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 529

i?RF.VARlCATO. -

l

Pk1~

REVISION'. ~42

Can.<a! 3g df.!

arlimtlo. 548.

Cómo ·ctebe {!lndamenl«rse. - Por sen·
tene:a. de 9 de sepliembre de 1976, lo.
Corte NIEOA LA RFJVISION de la s.on!.t'n·
cla <!e 24 de scpt1Gnbre ele 1974 del Tribltna.l .Super!or de TUn.1a que condenó a
Tt:>ltlás Lópe• au<llt<:ros"" la pena. prillci:;>al

~68

GACETA
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'PA&lnM

de 9 añDs como ~$ponsable <l·e'l ·d.&!U.o d('l

homic¡::t.io, Mag:.strado poncJt:tc: noctot
Oust3.>1l Oómc• Vcl(l.,;que• . . . . . . . . . . . . . . . 515

Pá.'"!lnN

son3lcs. Mo.gi~trnd-o poncrttae; Doctor Ltii.$
E:trit¡,;e Romern Soto . . . . . . .
. . . . . . . . . . 591

testimonio üni-

JUZOA:r.IIENTO DE LOS MIEMBRoS DE
LA I:'OLICIA. - No ba.•ta q:1.• •l agente

co 1>uectc Sf.r elemento httstante vara informar el co?u;c~~cimfen.to del ju.~gad.or
80bre la responsañiU<lad d.:~ acus-adc, no
l.o ~:S menos que- para mere~er ia suficit1lcia h.a
08lentar ponderac'ión en el de-

iliclta, ))ara que quede ;crmetid.o a la 1><ri~diccfón castrense, se 1·ecro~.Wre odcmú.:t,

TESTIMONtO uxrco. -

El

del deUto tenga .,~ltdad de miembro ele
la Policía y htt1)ie1e e¿¡:tado en scrvifflo al .
ttl"!m."o d.e la realt2actón de la conducta

ac

(/Ue tal ~lícito s;~ haya comeUdo con oca-

clarante, $er raa01urdo. coherente 11 no
1J(¿ctlan.te, con/1Ui() JI co"tradt-:torio en su3

~n

términos. - La corte po!' ~~nt~ncta de 9
<le septl~mbre de 1976. CASA I'AkCli\1.-

o de funcione$

~.

28 l'!lef.>P.s de prlsiór_ a FOOx Gtl

..\gu.irrc como rC$:J)On,:;s.l>lt!

d~l

de:tlo de
lugar lt.l
ab.<;uclve eoufinn:l.ndo !a oonte:ncla co. ·~o
dfltltí.s MA.gi~t.l"stdo po"lf!nte~ lJO('.tor Jo ..
~é M1:tria Velasco G;.:~rrero .. , . . . . . . .
S80
f~dsedad

tn

d·Jct:mentos~ y

en

.~u

Nt.TLID.'IJ> COl'ISTIT!TCTON.">L. !rr~:mdaridacl

eS'

No toda

s;tfi~1ente pa~·a

2l d.erer.IUI 11€ dettrl3a. -

conc.-ulcar
Pfw .'>}nt.r.netn

d~ ~ de ~ept.lembre de 1.97G. ht Corte DESECHA el rer.ur!\o d2 cn:;.ne16n lnterpuest(). contra la. de 15 de nov~~mbrr. ck 19"r5
por me<l.lo -do la cual ..: Tribu""\ Superior d~ v·.uav1ceu~1n eo:~d~nó a Salo!nón
O<>n•Aie7. a 1• pena prtneloal <.:e 2 •fiw;
de pres>d~o co:no Nspon~abl~ del d•~Uto ~
fg;'~edacl í!n ,d(lCUm·entu púbJ.il'.o, Magl!:t.ra.-

do

ponen~:

liWO

D.:lctor · Ma::i.o Alario DJ l''i-

• . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • • .. .

RE"!TSfO"f. - Se ñ.nHa esta.blecfda en n~e.~·
tra kglslocfón c01l t:l obje·to de remed!ar
el error d~ ho.b~r conde.?lf.tdo tt u"¿ 11~0eente " nn 1)n.ra Ctl(l'ndQ se h.a ;.nc.·WTido
en e~ de absolver a. tsn cv.!r.ablr. n1 para
el au.o en que ttn tnrlt2,icl110 huya ,(ido con..
dwoAo (!. u~a ~ancidn di.~tit~ta rl~ 1n que
la l..,V señtilt! no.ra Za co1uiur.ta deli~tt<o
$Cl qu,e se l.P. tm1.11ttO en el proceso y. J)Or
la cual fu.8 condenadO'. - La Corte. por
sO::' ton o' a de 13 dr. scp~l<>mbre de. 1tl76,
DF-SF-CHfl. e·l recurso de R.EVrsroN" lnterpue.;;t.o r.rmtl"n. ln. ~en·~nr.iD. de ::t de juliO

de 19'iS del Juzgado 1~ P~~na! del c:rculto ~~ Bo~oH tnc condenó a Joo;é de la C.prlelll\ O$io a. h. pP.na. ~rincipnl de 1 9.ño
de· prtsJón par ~1 delito d-e .le~on~s per-

b~l~erentcs

de~

mlsmo.

al cargo• .. - Por

sentencia. de 13 de &epti.em'br{: ·de 19'16, la
Oort• DESECHA -el recu::oo de oosac;<ht

MENTE ln d~ 2 de .sentiembre de 197[j del
Trib·.m~ Sup~r:lor <tC Medt~:!tn qu~ condenó

del servido o por 001t9t'4'

586

int.~·rpner.-t.o cont.rR la dP.l Trib.unaJ Supel'lor de 1\!onteria·que condenó a ll!lia.s He;),.!des Campo, a. la pena pzl:>cipa~ de 11
añe>~ de nr-es1dJo · tomo rcsponsatúl del

d.el'·t::> d<! homkidin ngtP-VS(I·~. Magi9t.radc

¡xmante; Doctor Maria Ala.rlo Di f1llppo 599
REFORJ.IATIO IN PE!US. - De co?tformidaCZ oo" eT art!efflo 3~ de U! LeiJ 17 r!o 1.Q7~.
Mediante prov;den~la, de 16' de sepL'embre dr. 1976. la Corll(:. DlWLAR.A JnlundarJ~ ht raen.r:ae16n propuesta por c-1 doctor
01nl Pa.tlño 1\lné~qulta contra :.os Magi•·tr81dos integraJ.'.te.~ de la Sa~~ de Dec•¡;lún
Penal dol Trihonal Super1or d~· Manizal~s,
en· el Proc.eso peiW.l er.mtrn .Tr>!'.~ .Jp.,;{J,o;. Vlllleneta. ~CJt' 1•)~ <.lt!ljtllti dt! J~umlcJdlo, vio1enc1a ea.rnal y robo. Ma!ñ~~:-arlo pone.nt~: Dor.t(tr 1esil¡s Rernal Pimdn , , , , . . . . .
604
VF.R.W.nTCl'O. PRESCRlPQION. -

C1tá,.<So

empieza a r.lint!lr$;e. T.-a der.bi6n t/P.l 1ura.-

do no Uet¿e asp~c:ta relroacthJo, p1ses sólo produce rcsulta!'lo~ -para e7 futuro. INS1.1PERABLF. COACCrON. - ])e 4Ctterdo con •l ordtnal /P dr.l 4rnr.ulo 2.1 d•l

C'ddfyu Pemd, ta~Ta que l~· r.aar.ción ~:tima
tk Te8p&nsabltldad, se requiere que .~ea
ajP.r..a ·e 1nsupP.raQze. - La Corte. por sf!ntoonr.t~ d~ 16 d:e .~eptJemb:-< d~ 1976, DESECHA el recurso 1!• cMa~lón tnt.erone•to
cont.rn la de 23 de septiembre de 1975 del
Tribunaa Supor'J>r de Co.ti. que OO!ld•nó a
José A:ntonio Marliío T,q~ y Antonto
Mario Benav,d.es Cabrera a ia.s 'Pertas de
10 y a años do!t prt!;ón respectivamente,
eomo rcsponsabl'P. de~ ·delito de homic'·dlo.
M~eMrfll!n ponet>te: llO!'tor A1v:t~o r.un11o

aomez ... .

. . ...........

. ....... en

--· - - · - GACE 'l'A
-----------------------

898

61~

e~ruenta.\

en el desempdio de su t8T30.

M:lgistrado ponente : Doctor J~ Maria
Velasco Guorroro
.....................

de: delito do e.sta.ta. Maglo-

t.rado poMntel Doctor Luis Enrl<l\<e ){n823

ll!lLIDAtl. - Comveteri cta e!el Nez por raz-6n de !a c~u¡ntia.. - La. Corte 1 J):>r s~n··
to~~<>l o. de 23 de ·..,ptlembre d e !JI'16, OA·
1M lll de 14 ~él Me<: de j unio dtl Mio en
cuno del TribUnal 8Ui)et"!or dt ll!.e<leUln
QUe condenó a Jorge Ignaclo Oa;~e Oua.rln ·Y Mbr:cto Arenas Re~trcyo a la. ~na
principal de 67 mese• de pr.islón. y ~n au
ln;;M DISPONE sea cerra~n. lo. lnvest.lga.eMn que debe llros•gulr de ahl e n ade l"• t.~ • • so ... Pena.! !Wunlci:w,J d e Téme1:]¡¡ (Ar.t'cquJal lvJagl•trado ponon<e: DQctor Lul.o Enrique Romero Boto . . . . . . . . . . a30

tNSTRllOOfOII" D'I!:I.. Stl'MARJO. - l'l!rmlno,. 111 CUlto qu ordeiuz la (Lin»llacló" no
Jlllede 1u <U •amp!tdción ln>p~r.lta", .Ube <ftnretar lru 11rttr.bQ$ o:.• IDlJ.tn. Pero
al IU!ccrlo no hay nulldac! conJtltuclonal.
CIERR·E DE LA INVE!STIGAOWN. - No
G3 put.d.r. d<cret"r la ndldad del a1tú> de
c!erre da >a tr.ves!T"gac!61< Vdllo-1110~ 1<>8
t¿rmfno•, alegando que Jlllton prucb...
por J)ractl.cllr. - "M~dlo.nte provtd~nc1 A. de
23 d o ~~eptJemhre ~ • 1976 11.1 Cbrte R.E'.rO>CA la de 4 de J·•Dlo del Jn.iomo .Wo del
Tribunal BU!)er'or de Sipee~ejo Qu~ d t cretó la nal'dad del onto :.ObM elerre de lo.
tnve3tlgAcl6n. y en su lu~rar OROI!NA gue
el t%pedlenle YUel'l"a a la primera ln r!.Mclll p<>r.:~ que C"-llfll111~ e>. mézlto d.,~ •Umario 'J'Ie ~ slgu.e eontra Lula OOn.zislez

bre de 191& CONI"'P..MA. la <!e 28 de ieb•cro dO: m l>mo año por modio da 1~ cnll:l
·el Tribnni\J Bu;¡erio• <!e Cal\ coi\den6 •1
doctor 09mllo Ari-a.s Eclleverry, •x-Juez
13 de rnst.ruoclóu Criminal de •·"" clu·
d ad. a In. pen& dtt- 3 afios de Pr-t~dlt;> CO·
mo ruoonsa'ile del d eUto de fA1&edkd óo-

Por 30nlenela de 18 <11> septJtmbrr. d e
19'16, Ir. .OOrl< NO C.o\SA la de 2& de JuUo del año ¡>Mado <1.'1 Tribuna: &l~rto~
. de Bogotá qv.c condenó a E\.>ii.ol O ómez
d•l Vall.i y Orla.tldO f,ln•ro PaTTu. Q. 11.1 pena p rtncloal de lA mr.""s de prhsl6:1 oomo

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .•. . . . . .

&3.;

ZJl del C'ódfgo Pt.ho.~ En q!lé ccmtrlt:tc . La C<>rt9, por .seutencln <11> 27 de sepotlera-

Po" e! sistema d8 r<!fas. C:ttil ef
!a. CU~<>fía tU :.. e>ú>fo. 11 CÓlllO OC TSga.la.

mero soto

""""""'

FALSEDAD. - La del Ortltnc.l 29 del arUculo

ESTAP'A. -

rt5J)on~a ble•

1-!G. 2393

Ana.ya. :M"4110tru.do ponente: Doetor P• dro Ellu Sena no Abadla . . . . . . . . . . . . . . .

CON"CV8Iotl. - Su.t .Um<ntoo bá.!f<>oJ.
Mediante ;m:vldent!a d• 18 ele septiembrt <le 1976, la Corte CONP'IRII'IA el auf.<l
de vocación a. juído COl\~rl lo.' lioct.ore:s
Ou.t..vo Ord6iiefi VA.z~U>C• y David AntoDlo Bonlll•. ex-Jueeeg d~ Adu ~n3•· por el
d&Uto de CO"-CU$!ón, dictado ~or el Trlt>u·
»al Supe:Jor de Cúcuta.. "Mag'otrado po-

nente: Dool>:>r Ousto,vo Oómez VellisQII.O'.!: .

Jt:D ICIAL

1140

Et!!SPONSABILIDAD Dl! LOS FUNCTO!IA·
R[OS PI:BLlCOO. - fMaglstra408 del Tri·
oonal Di8ctpltnariOi. - L" Corte, Jl<>r J>ro·
viden-cia do 27 de sep!lcmbre d e 19?5,
DH>PO"NF.: ll.F.MITIR a. la C""..maxa de Re·
pre9tnta.nt<>s. 13$ <i¡.'íg~nclas qu. se a.de~=ta.ron contra .,.¡ <lootor Leovlg!ldo Ber . n.al Andt11d~, por h qbeT MomM <> conduelA r,ontnrl& a ~a JM. <fe conronnlda<l y paro. ef e<:tos dd articulo 102 d • la
Con&tltuolón Na.<:'ona.l. Magut:-t.do ponente< Doct.~r .Tr.•ll..< Berna! l'lll!ón . . . . . . . . . i157
NULIDADES. -

La.• 1tul!dader <Uh~n a!O·

garse slnnpro M:ttro del niarco de l.(r.
cuarta cau~al de c:zsactón, O$Í provt!n¡¡an
dt. lot motivos qu.e :re t•ontfenen en tZ lne!So Z<l
numeral 19 de la cau.ta.l Jf. -

""'¡

. La. Cnrt•, J"ll>t >!nlenc~a de 29 d• ~pttem
bre de 19?6 NO CASA la d~l !9 de 0\ltu b"" d • 1 8i~ del Tr!bu:1al su~rtor d e i>!o~ condenó a 0:-Wilano casbl\o
Hl~e"')l<! " l a pena prlne'P&l de ao a11oa
d,. pre$!dlo r.omu rt >~OtlSAble de" loa dell·
tos de homicidio y robl> agrn~ado. M.IV;(18·

llef.-i"

tra:lo ponent.o: Doctor J~ J.Ú:rla VolM . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . ~19

r.o Ou~rrero

liiEOn)Af'l "QE SEGURIDAD. - El manloomlo crtm.mal •t .tr.3tl"a. pora. reclttlr a lo•
allenad04 aue cometa.n delitos n,rfmfll:o•
con '(-presidio"', o ct''VO ee!atfo !o-& h.noa. ~$.
ptcl4/mtn4 peztgrow.<. PeT/) no a Itn oue
p¡züren en el 1110Hoe.'\to de ejec11.Lar cl deJtto "or<-...DC e~nomalia. p-siqtát:o. de ctl?'dcter t't'BndtorfoJ'. Desde cttá.nd.o P.mpte2a.n
e cum¡~lfrre la:; med!d.:s de se9urlclcu!.

---· - -
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.........
Cltt.n4o, el tlcmJJO q¡.e ha ~- <1
ICntcr,ctaao en de!enclrin vr~N, lUva, D«t-

sciiclado por la mecttda do ••n<Jridad . .,... Por •c!ltcnclo. de 30 de
d& deu:ontaru
so~l 'ombro

~

d". 1976. la Corte INVALIQA

.PARCIIIL:'>IEIITE la do!' Tribunal 6Ul>l!r1or Gc N-rivn. de 9 de f~brc ro últ!.mo que
cond~nó

a Augusl<> Antorúo OlraJdo Lópe>
n ll't pena ~ri~cipf\~ de reclu::s'ñn r.n un ma-

-,

n\ccnn'o r.~in;kla.) J)l)r un Pc"rioCo minimo
d<! t ftñoo yor el <l(l)·lto de homJ<:IcUo J en
5U Ju~ta.r Jo condena a un añn de rtell.Uióu
"" Un!l. <.=olonla Agricola lillpeci•t Qllt empezar~ o. c::>n~ar.<e o. ~arttc de la r...,¡¡,.
en que »e e!edúe el ~do al dta.do eslablc-ctml•.nto: Ma gi>trarlo po~nte: Doctor Ma.rlo _AI:lrio [l.\ f'ilil)llO . . . . . . . . . . . . 688
TEONIOII. DE Co\El.'I.CION. - l.4l Corte, por
sentencl" 'd e 30 de <11plicmbl"\> <1~ 1078,
DEs:ElCBA el ~ttrso de CM&tlón lnter-

'!

~

pue•to r.ontrn Ja de 9 'de dlet.,.,bre de 1975
del Tribunal Supc!'lor de Medc-Utn que
~cmdil\nó R. .lo.!té Nt-rt.A.li Sl\nehl!t Alvarez,
a la ;>en a prlnci¡;a] <le 50 tr.C.<e.s y 20 dtas
de prl&ión por el delito d~. robo, Magi&~:'1ldn ponen~<!: Docto• 1\(.'<rio Alt.rlo DI
Fllippo .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . 804
Am"A ni':!. f.'!W"N'l'AM1EN•ro DEI, CADAVe:R REAL!ZADA POR l."N I"UNCION'AR!O n!ll POI,rC'!A. - Su valor prol>atorfQ.
La. Corte. por scatcnc;a, d~ '7 de octubre
<le •.~?~. ·w> C.:A51\ 'la do 30 ct• (1\:toml>.re

d e 1975 del Tribunal Superior de Oúcu-

t.A

11ue condenó ;:. Jasé d-t~ CI'U'm.en Alvat'(!2 Ro*.ó n a. la. 11~ne. d~ 8 añns dt pr&~..:;.id to
e.>mo rt&\>Otl:<l-ble <le! de~tto d-o llOroiCid!o.
Mr. ~ ~ d o ponenre: Doctor Gu.~''O Góme~

Vo}lá.lqucos .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6B'3

P'ONC!'OSARIOS PUBLICOS.' - .R<aponaabil(d•d. $¡¿ i«~?Cmi•nto. J.ra,qistrad<» d<l
T ribunal nl<clpllnar!n. POr ~ruvtden
c' a de 14 de octubre de l 97G. la corto
DISPONE RE:MITfR las uill~•MI~ ~~ VI·
dfl.tl conlra 'os doctore~ Pedro Mn.uuct'Arcn M. Jorge Enrique Outl~r.-oz Anzola, Julio Ort\• MC.rquc> y Qusta.vo Orluola Hlda.l.ijo. Mhta-tltl"l)'.) d~! Trlhu.h$1.\ n:_~:ina.

rio, a la Jfonornble Clima"' d<> Rcpr<senbnt•s para @ft'rlcs de: ari!enlo 102 de ~a
Con.o;tnuclón Nac!ooal. MaR!&Iortldo POnen- '
te : Dootor Pedro Ellas S,rra:tl(> At>n<lla . . 702

Picfu-..=o

=AI> DEL ART. 28 DE LA O. N. co~. por sentencia do 2ll de

Ln

""·"'!>re ti~

1976, DESJ:CUA el re<:u n;o <1• ta.s.clón lnterput),sto por el procesado Diego A:~r.¡o
Arl>ab!l.leta oontrs. la. senbenc!a ·de !ebro ro 6 d!l mlamo 3.ño <¡ue lo cond~ nó a la.
pen.a. prtncipa.l de 2'l me.se" de l)rl~lón· e01n.o
delitos el<> <stafM. Mn -

re•Po~Mble do lo.9
g<•trt~,do ¡xment.t:
V~sq~e•

Doctor Jullo SAlgado

... ................ ...... .
'

' ' '

~
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NULIDAD DEL ART. 26 DE LA O. N. - l'aJt4 tü cle!enfa e:n CJi ""maño 11 en el ju</...
cío. Cómo se debe prO«ntaT. - l.&' Corte.
por sent.!.n ela dt 20 de oc\ub:-e de 1978,
CASA la ae 2 <Ir. lllMZO del ~o en ClltSO
prot~rtda por t!l Tri buna.~ S.'.Jpertoc ds Bo-

gotñ que condenó· a Mcroede.• Quüloues
Baqu~ro a. la. per.a p,-ln>IJ!Ql <!<> 3 ail<t.< de
prc.t.~d)O oomn

r~~pon.,·able d(l-1

.1P.11to o.

qu~.

se rell• re e l inciso 19 del o.rtlcu~o 38
del D~eroto 11~8 de 19'14, p en su lu~s.r
dlc:pon.e anu;o.r el :oroc.eso a part!r del auto qu" cleclaTó cerra.da la l nv•stl¡.-aelóo.
tncholve. Mi_<¡'lstrado ponente : Poeter Ju.llo Salpdo VJI,.,qucz .. .. .. • .. • .. .. .. .. ..

Tl~

NULIDo\DES DEa. ARTICULO 2ll OS U. O. N.

1"écn!ca. ,..n .su alegacl.ón. - Por s~n~n.cJ a.
de 2 d~ noviembre de 1976 la C<lrtc NO
CASA !a de ?.8 de febrero d•l mLsmo al\o
de-! Tr!buno.l Sunerlor d-e 1\ol'&de:Hn qu~
('..ro'lt1 ~rA a .Juo.n d~ lo. Crnz Correa Gar·
cía <a. ~1 b!¡oco) y a Luis Ber.mndu S.rna Z\olu•«• a la pena. de siete &iic,• y ·'"~'
:m~~; de pNSldio y t Joaquín OuJilenno
, D!=~ A la de 10 afios de presid !o eorno
ooaut<trts d o los <klltes d e robo y !!.>Ion..
personales. ~ ~lok$do potlCI'Ite : Doetor
Gust.• vo Oómoz V~á.sques . . . . . . . . . . . . . '734
ANOMALfo\ PBIQUIOA. - · Arl:. zg del C. P.
llf'<!idas
seg'ttridad. - Mc'd t._n.t~; sentenCia. <le 4 de ~Ovic mbre de 1970, la COr·te
INVALIDA 'el fallo d" 29 de enero <!el
mi=n atin d'• l Trlbuna~ eupertor de Vtllavl~ncl.o
Co.lldenl> a.J procesado JU~r

ae

q-ue

to MP.dlrul Hernández a la n en a Oe 80
m.e.-.a d e prlalún por •l deUto de violencia eamlÜ y en Sil ~'ll¡ra.r le impcne la me~
d:(IJ>. de ~;eaurld ad <le rec'u...Wn en 'JJI manlmmlo er'.Jn tnaJ 1)0: el ltnnlno no mc.n or
de 2 silos y :tuta cutmelo .,.., el estfldo
que .Jo hnoe peligroso a 1:> soet.dad. ~.-!a ·;

--·

!}00

- - ---··--·
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l"'t~.J)S3

gistrado pa:t~nte: Doctor Pe:l:o Elí[t..;; Scrra.~'lO

Abadia . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .

'740

Con•titccfrr.ut~3 "!! proce.<ales o l<_qa¡e,,, -La Corto>, por, sent.enela de
4 ile novier:tbre de 1976 DESECH.'l. <!'! recur.~o d•) ca.o>ación Lnterpuesto contra 1a de
28 d• julio de 1975 del Tribunal Sul,.rlot·
d9 J3ogotá q·"e con:lenó n Rodrigo Olaya
Pg¡jaflñ() e. la :pe.t~a pr1ncip3l de 32 años y
1 m•s de P•-esldio y 5 atlos do relega.ción
a. co~onia ag:ícola, como a.utvr üe !(N) dt!tlto.< de h<>ml<:ldlo porfectG <: Imperfecto,
dP. lP..~!OnP..s: »er¡;onal~s y de robo, a Jos6
Eduardo Páramo, f'\"anci¡co Mont-cnegro y
Nivardo Montenegro, eoma c~n.utore.s. a la
peno. de 32 Q.f\·)s y un mes de pre~üdio, y a
.POOro Em:Uo Medit1a. c:.ávez a la pena.
de 27 a.ñot- y un mr...q de Ill'~;::mo fl~1no eo&1Jtor de lu.1 th:!lil.os de homidd;o y ntTo~.
Maglstrodo pon<nte: Doetor Mulo Alat!G DI li'l!lp¡)O .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. ".46

.NULIDADES. -

FACULTADES DEL JUEZ PENAL PARA
DECIDIR CUESTIONES CIVn.ES. - 7'odn.s J:as. norma.1 de dertc:fr.o cor..fleren al
Juez Penal am.plias jacultadP.s para deci-

O:tr cuesttone.~ cir;1les en el ·)'lroceso. sobt·e
todo en relacW>n a bie~1e.~ que cte7Je?1 ser
entrsgar/.08 a 8tls legUtm.o& tenedorec, poseedore.~ o propietario.~. -. Por selJteh·~ta.
<1~

I"é.elllu

VISITAS A

5 de noviembre de 1976. la cort<! CASA

PA.~CIALMENTE
mo, por med~o de

la d(: 29 de marzo últih\ cual .se condtmó a Ern(·sto d~ J~sfts Ga.lv!s Art'oleda a ~a pena.
principal de 16 mese~ de pr:lsión por e-1 delito d• oostafa, y la ~rden -:1• ent-.e~ar 30

.reses a. Edinson cru;¿, y en :~lJ lugar orden~ que Jas r~~c~ ;:$ean entr€gadt\::s a Elena T~ujillo de Matt.ine:& y CrJ:l.flrmánd~Jln
en lo demas. Magis~radn ponent-!l: Doctor
Luis Ent1que Rumr.ro Sato .. .. .. .. .. .. .. 756

VIOLACION INDIRECTA DE LA l.t'Y.- Tncizo 2!'. de! Ordi71"! 19 del ilrt. 580 tUl C.
cte P. !'. La cort~. ;:>or oentencla de n de

nuvlent'ure de 1976 DESECHA el recurso
de casa.c\ón interpuesto contra la. de 14 ó.e
noviem·orc de 197& d~l Tribunal SG.perior
de Mott.erla q,:c «b•olvló a S<lrglo Qu1n~ero L~zada pvz el delito de .M..ncldlo. Maglstn\do ponett!Ao: Do~tor Marlu Alarto DI
. .. .. .. . .
782
Filip;>o

I~Os

Autoncmla

PRESOS, -

d~l

fm~&Wna!"'lo parct concederlar~

o 11egarlas.
Artículo 205 dr.l Decreto 1817 tle 1964. La Corte, por provld!!ucll:l de 18 de novlembro d<> U7A. CONF!R!Iil\ en t.odo.s oua
parn.s la d• 9 d~ ab,r. del mismo afio del
Trbnn.aJ superior de Bogf)t;i qu.:'! l'e ah.c::tuvo

dt::

abril" ))rOCt"::o tJt!J~~l cu:1~ra la doc ..

tora. Amanda Restrepo de MárqueH en su

oond:eión de .Tuev. 86

d~ Inst.rucc~ón

Crl-

ntlnal de Zlpa.quirñ., pnr lllS rl t\litos que se
intputa~un d1: ~<bAso d• ""~or:dod y ex~or
siór_. Magistrc.do ponente; Doctor OU.'l.'ta·

vo Gó:nez V clásqu<az

.... , .. , .. , .. , . .

&6'1

CASAcrON. -La que $e ímtJU(Iua JJur med!u

<Jr.l recurso extraordínuriD de ca,)·~ón, no
~8 la s~nte?~c1a de p~imera instancia 9ino
la. d,:! seottnda 11n qtlP. ei recur~o c~t.á. (".orJ·
.-.¡uyrmlu e$ L"'ntru é~ta.. - Ln. Corte, »or
$C:.n!.r:~tF':. de 18 de noviembre de 19'78,
DESECII!I. <-1 recn:-;so de ""~"e'ón \nte•puesto por el procesado Gerardo Rur:da

Varg"'! <ontra el fn:Jo <le 27 de n~vlem
bre de 1975 del Trlbuual Super;or de Sau
Gil que Jo condenó a la pena prlnc:nal ·de
9 años CI.A :;)resldlo como xn.~ponsa.bJe del
delito d~ 1~om.i<'.id\l. Magb;trado pun'='nt.t!;
Doctox !llvaro Luna Gómez . .
770

!

(

(mJLfOAO DRlo ART. ZS DE LA C. N. Art. 26 áe ta C. N.

f!on..~~;agra

un

Zi

c:ntt:.!>l~o

ele yaranli«3 tmllviduulf:·s y .wciále.o; que

ningún fttncionario

Pt~ede

de,fco:tocer. -

Ln. ·Corte :>or {;cnt·P.~Ci~ 'de J8 de nuvlembrc d• 1976 CAS,'I. ln prnfc-rlda pGr el 'l'·rlbuna! Superior :M'Ut..,- de 10 de $ept>embre 1974, mediante J• cual con·:I•nó o. lo~
~C\1rron~ Car!os .'\rt.ur·J Gntiérres. Car·
lo& Julio Cm• Tacha y José Nlf.o Betar.-

a 1"- psna prlnclpa! do ~ años ele
como re~ponsab!e& d~l del:t.o de
homloid.io y en $U lugar DECL.I¡J'¡A NULO
lo nctuado a po:!'tlr de la pro,•idcncln. de
28 d• febrero de 1973 lnchts1ve, "P"'"- l[ue
se reponga el proe<)(limienlo, T•ho;l$trado
ponente: Doctor Alva,ro Luna Gómcz . . . ,73
COtJrt

-p~s·~~o

NULIDADES CONSTITU"CIONAL'l'!S. -

/iis-

tr!cto cumplimiento tiel artículo 392 (!el C.
de P. P. -

Por

••nt•n~la

de 18 do

ll()-

v\emb!t de 1976. ia cor~• Dl!lSECHA el reeuno d• cD.Saeión lntcrpu~st.o con~ralo. de

No. 2393
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Pá~nt.a.

Pl\~inlll:

3 de marzo de:· m!smo año del Tri~unal
Superior de Bogotá. crue condenó a J'alro
AntonJo Gamboa Reyes o Clodorr.Jro Va.negas ·sandovo.l ·a Ja. t)cn.o.. :•rin~imtl di:! lZ
año.s y medio de ~realdio como !esp'3Dda-

Ul'~

Cortés a la pena prlnc;pal de 34 meses. é.c presidio, como responsable de Jos
delitos d-e Ialsec\all en ctoemnentos publico•
y peculado, Ma.g!~tn.do ponef.t<:: Doct.or
J·e¡¡ú.s Bern~l PJn~ón . . . . • .. . • . . . . . . . . . . . 3M

bles de los deUtos dE! homicidio parfecto e

Imperfecto. Ma~l•trado pon•nte: Doe!.or
P<!4to Elia,, Serrano ...badio. . :. . . . . . . . . . . 7'70

CAt:SAL H DE C.!ISAOION, -

qu.isif.os dtvP.nos a lns n·ecesarios jtaTa su
áemootnz.C:ó~J. - La. c,nte. por .~P.nt.enc1a.
rie 3 de diciem~~ d,, !976 DESElCHA ~¡ re- ·
eur.~o de casac•óll !nt..~rpue!l:tO cont.ra IS. (le
9 de maT7.0 último de: Tribunal Sl.:tJc~·Ior
lie Santa 1\·L·u:t.a ':;lue condenó a Helio R~·
·da Peña a Ul pena prlneipa.l de 40 r.iel:l~li ·
de presidio aomo r~!;ponsablc éP.l delito de
roiJo. 1\·Iag·.:::trado ponc·ntr.: Doctor José

Corte por .sent~neia •1• 18 de noviembre de
1976 DESECHA d recurso. de ~nsoo=án interpu·e•l.o ¡ior el defen.Sor d~ ofir.:e de la
doowra Ul!>rla. EÚ)(Iri~ncz de Garcia, contra. ~.a. .c::ent~~aLa. d~ !i de abr.H del mis1no
año que la C•Jndenó :t 29 me~& d:: pre.'ihUo
e~ responsable de contrabando tmp~o

Maxi:t Ve!:J.SCO

SemejanZ.us y di}en~;~c!a;~. --

Pur

~ent~n

cla de ZS de novl•ntbre de 1976, In Corte
DESECHA el TCC'qriO ·de· ca.~ac!ón int.erpae..'OO contra la de 2 de abr11 de! Jni$mO
a.5.o que ·cO'ndt!l:ó a Se~'tlndo Quc-rubht Cas-

811

año del Trihur:~J Supr.1ior de Bogotá. quA cOndenó a Víctor Julio Trla.na.
José Ignacto Alté{re Olni.¡JH.Cro ·., Pa~ClLaJ
N. o Hernándc?: a. 1a~ pena.:; de 3 .años de
)lre.;;td;o com·:> rcspollsab~e» de tráfico de
('&1:upefSlettntes. Mn.gü;trn.do pon~ntc: LXJctor Jo~é Me.ria Velasco Ou.~rreru . . . . . . . . 815
m:.~mo

1V<i

La. cuantía. es apena.:; un
laetur para de~•m•lnat la pena en Jo~ tér-

PECULA.DO. -

acP.ptn.rln.~

J>l:CJI':LADO y' APROPIACION INDEBID.\. :....

o o • o •• o. • • • • • • • • • •

:1-t:ARn!UANA.'- lr:terprP.Ia<:lúfl ele !a {.ClJ
17 /.le 1973 '11 de! Decreto NY 1188 ele 1974..
Por $entr.ncla r:!c S de ~ir.'ornbr~ de 1976.
la Corte NO CASA la. de 23. 'de euero dcl

AUDIENCiA PUBLICA . ....,. Pruebas. J:evada•
;)a la a'Udieoneta. Actonomta \JP.l juez pnra

·o nr.garlas de acuerdo eon el
artic~,;Jo 5!2 del C. de P. P. La. Co•·te, ¡wr
.st:ntencta. óc 18 de novie~bl'e de 1976 DESECHA el recut.!c de casaci6n lntexpuostoO p(}r el defe'1~t)r "• (;n:'l•"''~ va..ijuez Esp!nosn ~Jnora. Ja son~ene;a de 23 de febrero úlLimo de: Trlblrm>l Super;or de Buga que Jo condenó a 22 años d~ presidio
como resr.onsable de loo delitos de bomicid:o rnbo y r.~tafa. Ma.gl::~t.rado pouent~:
Doct9r .J·osP. María. v·~ht~::o Guw:icru . . . . .

GU~rt!ro

7811

CONFESION.- cuúr.do extstll?- La corte,
por ser,tencta de 18 de novlcmbr~ d~ 1976
~O CASA la. dr. 20 de mayo de! .mjB':llb
año t.~l Tribunal Superior dP. Nelv~ quo.
eondP.:nó :t C~lixto OrtM: R.nmir~~ a la pena prin~ipal de 30 mesr.:. df! pl.·cs1diu pur
illfracción a: Decreto 1188 de 1974:. Mq~is-·
trado pouE!nte: lloct<Jr Lut¡:; EnriqUe Romero S<>t<> .. .. .. . . .. • . .. .. • .. • .. • • • • • • • .. • ..

.~entenci~

htt &ido dictada en jufcio t.'iciado de nuU.. 6.arJ v '(lara srt rr.lcnnncia ná rt:!qll.iP.re 'rP.-

CONTR!I.BANDO IMPROPIO Y ·uso DE
DOCUl\iENTOS PUliLICOS FALSOS. --¡,a,

pio y llsri de docume=ttos púbH.cos :falsos.
Magtst.l'adu ·p·uneuLe: Duct-or J-el:iÚii B~rno.l PhlZóll....... :
. . . . .. .. .. .. ..

Procede ·~on

perj~cta au!otunnía cuctndo la

·

minos de! Art. 39 d...:·l Decreto 1858 de 1951,
pero T~CJ c:s elc1nen.to d~l ele tito.·- En pro-

\•idt!ncia d~ 4 dP. dic'cmbrc de

1976. la

Cort-o CONFIRMA la dictada con tcoh"' 4

7~9

de octubre del u1t~m<J afio qnt- dispuro sobreseer definlttvatnen·te ~- Enrique Bc-i.ró.n
. Po.dil:a, e><-JUet. 20 Penal del C'reuito de
Pit<11it.o. a qnisn $.P. aeu.~O deJ d~Hto ·de
pecu:a(\(}, Mnglstro4o ponente: Ductor Al-·
varo ¡:,una G6mez
. . .. . .. .. . .. . .. . . . .. IJ17
NC"LLO.O\D'P:S DEL ART, 26 -

Su

est·u<l.~

lo

h.ace la Corte a 9e:sar de :s1¿ incompleta 11
precaria '[171Usev~tCi'.ci<~,t.
Por sentP.neis. de
9 dé rit~le:rtbr~ de :.g'76. ~n Cod~ CASA la

del Tribunal SUJ)erlor d~ B~ga. del 5 de
f~bo·em ultimo qu• ~ondenó a Jorge Abe!

902
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P65ln-.&

l"Ag-tDN

HOf"lfis a la ¡Jona pr'acipd de

bil!dmt cü.l aqonte que agravan el delito.

3 al\~ <k pr<3tdlo como infractor de! arlluulo 38 d.rJ Dcr.n,to; 1UI8 d o 19?i ; en

# consecu.&ncWJmer.ts l4 .,;;en2. - Por lCntcnci ~ d e 14 do d le~bre <!~ 19'15, 1& Corte CASA la <lo 26 <lo noviembre d• 111'/4 llel
Tribunal Superior de Call que· con~•nó a

1\~.m ée~

SU lugar DEcm:TA la n:alidAd ()d l"OCCSO t\ partir del :)lltl) ~1~r. doa.t .lnrl'l ce:r·rada
1~ f..'17esl.lg,1ción. lnc~"'ive. MaglsLrdo ponente: Doctor Fabio Calderón Botero ... ·a20

CAMBIO DE

RADlCM~JO!il.

SUS F.L'RM;EN-

TOS. - La Col'te, por pro,·'de[IClu.

d~

9 U.e

dl<iombre do 1976 C.ONC'El'TU/1 m;.$ FA~YORABLEMB'"'TE e: ~tuh.b!o d13 r:u:Ucn-cióu
sollelt.a(fo 1>0r la. <P.ñONl T r.reo.' R4.míre• de
Arnn.:o~ pm;:cro por rl d el;to d e hoJ:uie~dio
Que cmsa en e1 hng~do ~ Sul1trlc>r clr; ca.
l i. M<\~l,t.ra do ponente: Doet<>r Fab~ ~ 
il<lrl\n Botn' . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . .
MA n1JirrA~A.

-

do

& r:W Pi.u.tú.u

8:2~

por roedlo del cual se ordenó 4?1 .:nrt.en <1f!
Mn '!is~rad ~ penen·
te: Doctor Jo~t Mo.ri"- v..:a.,CQ Guerrero . . 829

.

E\CIBO AORA VADO. ROBO S IMPLE. HlJ'R.TO.
CUttndo el hecho se comete co" o¡;calamt~nto de muros o co1' Uave.s sustratdas
o f ttls118, o ¡¡a••túas o cualau!er otro tns-

t.'r..tm.en.to ~·imiJ.ar. Por si .to103 t!3to$ su~
J>ll<l.tt<>• no tí¡nfíoan el delito <W rolJo, Pero
agregad<> 11 él, r><>r 11Ut11dalo P.Zpruo <Ul
art1CILIO (04 del Códt!/0 Pe•111l, :sOn clrC1M8ta.1h,.'la.s 1t:od.iJ4:·adcrras ct11 la responsa.-

digo do Rúplmen l'oiitko 11 MtinlctflO.I y J9 ..
n~.tmaral 2.;. áel C. de P. C. - l\.fedlo:::t.te
p :ovlder.da d• 14 de dic;ombro de 1976 R.E VOCA al auto del T~lb·ma! SUperior do

do ponente : Doctor Ju:io Sa.!gado V>i.sq'Jez 845

VERF.OlC!O - CO'NTRI\DJCTORIO - INF:X.Tt;TF'.NTI- CONTIMEVIDE:NTE E Jl'lSl.IFTCI'ENTE.
LO. Corte nor .10ntoncla d e
10 do rlloi•mbro do 197&. CASA •:11. d e ~3 de
e.neru O!!: m imuo ailo dt:!! Tr:i.bun?tl Supe~
rlor de Ca\1, por m~d;o de ln euol so condenó ~ Orlar.<lo ,\lfnn"' Cr1ollo Rodrl~uet
a la panA. 11rinclp;:.~ de 8 :~ño.\ y . • · meR.s
d• p~d.lo. co:nn resp<>nsabl• d!.l d•Uw <1•
hOmlo' dlo. y en '"' lng"r· Dl!CLARJ\ NULO el p.rote:so a. PQ.rt.:lr intJuoive 4 nl auto

Jur<\dos de conciencia.

de

tencló1\ 3ibit.caria. en <'one·J.T:>1>. !\(agtst..-a...

pen:\. prtnc;pal de 3 año.s de pres\d. 1u Como
l!lrriUlt<lT :>! Dec!"!lO ll38 ~· 111'!4, M~i\•
J~s ús

princlpt~.l

Mon ~rí a Qllt! ~Qbl'~.f.i~:yó en forn~a d&rtnJtiva. o.~ doctor Ra.mó:1 Antonio Quintero
P adlll:\. y e n &1> Ju~•r mSPOI\"F. n~matlo
!l.luJelo l)ot ICI.~ delitos éc prev:l.Ticoto y d•-

61ol~mbre

1970 DESECHA el rr.curso de ca.s.:u;'ón
intor(')ucsto por e~ F\sc:l.: Prjme-ro c~ntrs.
la sentencia d• 20 de Abril 'del mismo :1.iío
dictada oor el Tribunal Sn~>trlor Mllltal
qu& cnnd~u ó a. €alndor MertAdo l ullo a. la.
d~

tra.d.o txJrtentc: Doctor

pena.

de prisión como rcsporna.ble del
dellto de robo y en su lllg8.r m :OL.ARA
nulo ·!O a.C~Ufttlo a pa.r tlr del nutu d • procedor l~lu s lvc. Magi~trado ponente: Doctor José .Maria Vela.sco Guerrero
833

R:l!lSPP."l'O''. -- Artit>ulo.< .109 11 310 <1<1 Có·

823

Alo.•nccs del D•cre/.o 701
~

~a.

mes~

:RESOLUC!ONZS DI'; LO$ JUECES PARA
8.'\NOJONA.n A LAS PimSONA.e QUE "'Ll'JS
OESOBEOEZC.\N O F ALTEN lú... Dl!lll OO

do Jg76. Jrf:nte. al DocrP-to IJ8$ 'd e 1974. -

La Cort&. oor •enlencla. e•

J'osé A:turo ,._tadJ) o.
24

PREVARICATO.
Elemenf<> objetloo. llltmt.nto cub1P.tfvo. - La. Corte, por pmvl -

d encia. de

1~

de

dlc'~mb re

de 1976

()Oti-

FIR:I.IA 1• de 11 de febrero del mlamo IIJ\o
d el Tribunal ¡¡,,p_erior de Bogotá por modJo
<te la ooa l a brió. causa <!r.lmln&l contra
Edilberto Bucrogu Jlm~n<!Z, por Jos d•llto•
d ~ pr~worJcoto y con<ms=ón cut\Ddfl d&semp~ña.bn el eU'go de Juez 36 P•MI !Vlunlclpal d' ""~ ciU<Is.d. Magistrado p onente:
DocLor P edro S.ías Sernuto Abawa. . . . . .
LESIO~"'SS

PERSONALES. - S1t comJ')'Ob<%cMn. Lr.sltmtt ¡renmuúe.t solos o s:n plurtll.!ded de I U.jeto,, pa,5ioos y sfn conet:.rre?'·

·CKt d e otrr> Clt!ito .U m as alta entidad. pUD$
cuando at delito de ''les.,ones per.sonalt$11
cr:>n.C1¿rsan con v.no rte m.ns {}Ttl-oodntf, e~:
er ctelft() mavOf' el que asigna la. comp~
tcr.cla.jw!gn.d,.c>ra. - LR Corte por ,cnt.en..
e;a de 14 do dlc~mb~ <l• ~076, DE:SIWKII
-al t~Mllr~n l\~ r.R..;.ar.:on bOOr(lar.!;to c."..nnttA
la de 2:9 'df! enoro liel mismo año del Tri·
buna!. SUperior de ll>Agué que ~mpuso al
rtcnrrente Joo/: Li':>ardo Gomál4!2 Romoro la J1r.no. dn J ano de prlsió.n JlG~ las de..
litos <le lto¡ujeldlo y lesione• clll¡¡uiSllli. I~C..-

856

1

:'(o.

GACETA 1UDICIAL

2393

P~nQ::

gistrado poaente: Doctor Pedro Elia!-> St:·
:rrnno Abadt•. . .. .. . . . • .. .. .. . . . . . • .. .. .. 861

~h:Bit

gistrado

ponente:

)

)

(

CONEXIDAD DE DELIT05. ·- C01lOXúl"á

O

Doct.or Je&ús Bernal

ri:tzótl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

\

903

CAPACIDAD DE

r,os

1\IENOR.~S

888

PARA

cx;nex1ón de lO,q procedimientos. Eri.sten.
cia de e.~t~ fillfrn() f€W'.mte'tlo ef: nue#ra
legWai'Wn. - Por .scnteru:ia de 14 de di~

COMPAREOER &~ JUICIO. - No con•lilu:¡e tmlidatlla falta de: nombramiento de
curador ad litem. La Corte, por ~n

ciembre de 19'iG, ·!e. Corte DESEOHA e] re-

tene;a de 14 de dlciembce de 1~76 NO CA·
SA Jo. de ·20 de febrc~o de 197& del Tribunal Superior de VJ~la.,.-1..:-:ene\o r.ne Mnrll!llÓ al recurrente Jc•rmlos Guerre~o Bohórquez a. la pe:1a principal de 10 año6 de
pre•;dio eomo responsable d~J delito oo
doble homicidio. Mag~strado ponent-e: Doc ..
tor Julio SS::gado V:l.sauez . . . . . . . . . . . . . . . 8'18

curso de casación !ntetpucsto contra Ja de
2 de diciembre de 19'i'5 d~l Tr1bunal Su-

perior de Bogotá qu• condenó a sant:ago
Jor<l~>l Flórcz y Yomü" Amézquit" y Fabio

Fluim~n~

a la pena

princlpaJ de 3

•af\o-,... de ptlsión como respotv;al)les de une-litoa contra. la ~alubl'i<lad plib:lca". Ma-

- - ·- -
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F9ftlilo
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