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AUTO INHIBITORIO. REVOCATORIA

No basta "alegar de nuevo" para cumplir con la solicitud de revocación del
artículo 353 del C. de !P. !P., sino que es ineludible que "con nuevas
pruebas" se desvirtúen las que sirvieron y se tuvieron en cuenta para arribar
a la decisión inhibitoria.
- Auto Unica instancia. Fecha: 89-07-01. Declara <Jesierto Recurso de
Reposición~ Corte Suprema de Justicia. lProcesado(s): Gloria Flórez de
Sabogal. Magistrada. Tribunal Superior de JBogotá. Delito: inhibitorio.
Magistrado !Ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz. Fuente Formal:
Artículo 353 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
)

· Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobado Acta No. 33 de junio 27 de 1989.
Bogotá, D. E., primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
El denunciante en este diligenciamiento preliminar ha solicitado la revocatoria
del auto de 10 de mayo último, por medio de la cual la Sala se abstuvo de iniciar
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proceso respecto de la doctora Gloria Flórez de Sabogal, Magistrada del Tribunal
Superior de Bogotá.
Se resuelve, pues, lo pertinente.
SE CONSIDERA:

En el auto impugnado la Sala estimó que si bien la Magistrada Flórez de
Sabogal había demorado 138 días hábiles para resolver el recurso de apelación
.interpuesto contra una resolución de acusación, en un proceso sin detenido, ello
podía dar lugar a una falta disciplinaria, mas no al delito de prevaricato por omisión
previsto en el artículo 150 del Código Penal, en el cual se exige "la no realización del
acto funcional, consciente e injustificada".
Ell6 de mayo el denunciante, señor Victor Ma'nuel Barreto.Barrdo presentó un
escrito en el cual invoca el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal para
solicitar la revocatoria del auto inhibitorio (fl. 52), y el 30 de mayo presentó otro
escrito para sustentar "el recurso de reposición presentado el 16 de mayo de 1989,
dentro de los preceptos del artículo 353 del G de P. P." libelo que se dedica a
combatir la decisión de la Magistrada Flórez de Sabogal, consistente en confirmar la
resolución de acusación proferida respecto de sus hijos José Francisco y Carlos
Enrique Barreto Torres, hecho por el cual dice que en la Corte ya obra la denuncia
penal respectiva, con Radicación No. 4032.
A ese escrito la Secretaría .de la Sala le dio el trámite del recurso de reposición
conforme al artículo 202 del Código de Procedimiento Penal, y el 8 d(: junio pasó el
expediente a Despacho "para resolver la reposición anterior" .
.IPues bien: Dos situaciones se presentan aquí de mal!era cardinal: el quejoso hizo
referencia tanto al recurso de reposición, como a la revocatoria dd auto, pero
apoyándose solamente en el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal.

Según el articulo 352, inciso 2•, el denunciante o querellente puede interponer
los recursos ordinarios contra el auto inhibitorio. Si se piensa y admite que a esta vía
acudió el señor Barreto Barreto (que no es versado en las disciplinas jurídicas), es
forzoso estimar que el recurso. de reposición fue sustentado por fuera. de término,
porque el auto recurrido se notificó por estado el22 de mayo (fls. 50 vto. ), es decir que
quedó ejecutoriado el 25 subsiguiente, y sólo el 30 el denunciante sustentó la
impugnación, la. cual, por tanto, habrá de declararse desierta.

Por su parte, el arlfculo 353 ibídem dispone:
"Revocación del auto inhibitorio. El auto inhibitorio podrá ser revocado de
of!cio o a petición del denunciante o querellen te aunque se encuentre fjecutoriado.
"El denunciante o querellante podrá insistir en la apertura de la investigación
solamente ante el juzgado que ptofirió el auto inhibitorio, siempre que desvirtúe
probatoriamente los fundamentos que sirvieron de base para proferirlo" (se subraya).
El señor Barreto no cumple con esa exigencia que se resalta, pues, como se dijo,
simplemente se dedica a criticar la valoración de la prueba que realizó la Magistrada
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acusada en orden a confirmar ia resolución acusatoria,' tema éste del todo extraño al
que fue motivo del auto inhibitorio que impugna, el cual se limitó a examinar si
había delito de prevaricato por omisión por la demora.en desatar la Magistrada el
recurso mencionado.
Por otra parte, conviene glosar que no basta "alegar de nuevo" para cumplir con
la solicitud de revocación del citado artículo 353, sino que como éste fo expresa, es
ineludible que "con nuevas pruebas" se desvirtúen las que sirvieron y se tuvieron en
cuenta para arribar a la decisión inhibitoria.

o

sea que las situaciones son distintas y bien diferenciables: si se está dentro del
término de ejecutoria, el denunciante o querellante debe acudir a la vía del recurso
de ieposiéión, bastándole entonces controvertir los argumentos, las consideraciones
· del auto inhibitorio atacado, como acontece con todo recurso de reposición, en el
cual, por lo demás,· no existe oportunidad para practicar pruebas.
Si ya la providencia inhibitoria cobró firmeza, porque. no fue recurrida, o
porque, siéndolo, récibió aprobación del ad quem, el quejoso, si pretende que se
revoque aquélla, está obligado a presentar.nuevos elementos de j~icio a las diligencias, con idoneidad suficiente para mutar la primigenia decisión y en su lugar proveer
a la apertura del proceso.

En ese orden de ideas, por ninguno de los dos caminos señalados sale avante la
pretensión del denunciante, debiendo resolver la Sala de conformidad con lo expuesto.
·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:

l. DEcLARAR DESIERTO el recurso de reposición interpuesto por el denunciante
cOntra el auto inhibitorio de 1O de mayo último.
2. No acceder a la revocatoria del susodicho proveído.
Cópiese, ·notifíquese y cúmplase.
jorge CarreñoLuengas, Guillermo Duque Ruiz,]uanManuel Torres Fresneda,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

ABANDONO DEL CARGO

lEl abandono requiere una conducta permanente e indefinida de renunciar
del todo -en su pura significación cronológica y fáctica- al d,esempeño de
los oficios públicos.
·,

Sentencia Segunda llnstancia. Fecha: 89-07-05. Modifica l'.a sentencia.
Tribunal Superior de Medellín. Procesado (s): Guillermo Múnera
Cubillos, Juez Promiscuo Municipal de Murindó. Delito: Peculado y
Falsedad. Magistrado Ponente: doctor Jorge .!Enrique Valencia Martínez.
Salvamento de Voto: doctores lEdgar Saavedra Rojas, Gustavo Gómez
Velásquez y Juan Manuel Torres Fresneda. Fuente formal: Artículo 156
C.P.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor jorge Enrique Valencia M.
Aprobado Acta No. 0022 (mayo 23/89).
Bogotá, D. E., julio cinco. (5) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

VisTos:
Por vía de consulta ha llegado a esta Corporación la sentencia condenatoria que

el Tribunal Superior de Medellín dictara en contra de Guillermo Múnera Cubillos
ex Juez Promiscuo Municipal de Murindó, el veinticinco (25) de octubre de mil
novecientos ochenta y ocho (1988).
Escuchado el concepto del señor Procurador Tercero (3°) Delegado en lo penal,
se resolverá la instancia.
HECHOS:

El Personero Municipal de Murindó acusó al Juez Promiscuo de aquella
población, doctor Guillermo Múnera Cubillos, de haberse ausentado por el térmirw
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de un mes en uso de un permiso que le fuera concedido por el lapso de tres (3) días de
acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
Dentro de la investigación, se logró comprobar que en repetidas oportunidades
el funcionario no concurrió a la sede del juzgado por períodos superiores a los
permitidos por la ley, pese a lo cual firmó las nóminas de sueldos correspondientes
como si hubiese estado al frente del despaého en forma ininterrumpida cobrando los
sueldos que por tales períodos le fueron cancelados.
Recibida la indagatoria del acusado se resolvió su situación jurídica mediante
auto de detención de julio veintitrés (23) de mil novecientos ochenta y cinco (1985);
por los delitos de falsedad en documentos y peculado. La investigación pertinente fue
cerrada mediante auto de diciembre cuatro (4) de mil novecientos ochenta y cinco
(198 5), y al momento de procederse a la califi~ación del- mérito del sumario, el
Tribunal Superior de Medellín sobreseyó en forma temporal, por primera vez, al
acusado mediante proveído calendado a marzo seis (6) de mil novecientos ochenta y
·
.
seis (1986).
El veinte (20) de octubre del mismo año se clausuró por segunda oportunidad la
investigación y se procedió a la calificación con un nuevo sobreseimiento de carácter
temporal-febrero veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y siete (1987}-, el cual
fue sometido al grado jurisdiccional de consulta ante esta Corporación.
Por proveído del tres (3) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987),
actuando conforme al criterio del señor Procurador Delegado en lo Penal,' la Sala
Penal de la Corte dictó auto enjuicia torio en contra del sindicado Guillermo Múnera
Cubillos por los delitos de peculado, falsedad y abuso de autoridad.
Celebrada la audiencia pública de juzgamiento, tanto el Fiscal del Tribunal
como el defensor del acusado solicitaron en primera instancia la absolución -cuando
menos parcial- de éste, con base en planteamiéntos que no fueron de recibo para el
Tribunal Superior que dictó sentencia condenatoria con fecha veinticinco (25) de
octubre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), la que ahora se consulta.
- LA

OPINIÓN DEL MINISTERIO PúBLICO

Realizado un análisis de los medios probatorios allegados al expediente, el señor
Procurador Tercero (3°) Delegado en lo Penal estima que tanto la materialidad como
el aspecto subjetivo de las infracciones que motivaron el auto de llamamiento a
juicio, se encuentran debidamente acreditadas en el plenario y por ello solicita a la .
Sala la confirmac-ión del fallo consultado. ·
)

LA

CoRTE

l. El enjuiciamiento del procesado, tal y conforme lo precisó la Sala en el auto
respectivo, se produjo por el delito de abuso de autoridad, en la modalidad establecida
en el artículo 156 Código Penal, abandono del cargo; peculado, por apropiación
definido en el artículo 133 del mismo ordenamiento; y, falsedad -ideológica- en
documento público, descrita en el artículo 219, ejusdem. A cada una de ellas se
referirá la Sala a continuación.
·
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11. Perfectamente conoce la Sala su incompetencia para conocer del delito-tipo
prevenido en el artículo 156 del Código Penal por cuanto la cantidad política allí señalada
no le alcanza para someterlo al grado jurisdiccional de consulta. Magiier, dada la íntima
conexión ideológica existente entre los hechos examinados y la vinculación de la
conducta del retiro temporal con· las infracciones de falsedad y peculado,
este delito será objeto de estudio por parte de la Corporación. En efecto, al no haber el
procesado asistido normalmente a su trabajo y ante el propósito de cobrar los sueldos
completos como si en realidad hubiera prestado sus servicios durant-e todo el tiempo,
decide, además, falsear la verdad al suscribir una nómina en donde certifica que
trabajó durante todo el tiempo allí especificado y con tal información apócrifa logra
apropiarse del dinero pagado por el Estado como -remuneració111, por días que
efectivamente no laboró. Tal unión impone, en consecuencia, la revisión integral de
la sentencia como ya en otra oportunidad lo sostuvo la Sala.
III. Y como algunas cuestiones referentes a su integración han suscitado opiniones encontradas y aun motivaciones variables, conviene que la Corte por vía
jurisprudencia! concrete su pensamiento en redor de la naturaleza, efectos y rasgos
salientes de esta figura de abuso de autoridad específico. Su presentaci6n -recordando criterios conocidos- es como sigue:

a) El artículo 156 del texto actual reprime con interdicción de derechos y
funciones públicas de uno a tres años, al empleado oficial que abandone sin justa
causa su cargo. Si el agente ejerce autoridad o jurisdicción o es emplt·ado de manejo,
se le impondrá, además, arresto de seis meses a dos años.
b) En tratándose de un delito especial o propio, el sujeto activo es un empleado
oficial. La noción de este concepto la brinda el artü;ulo 63_del C.P Debe acotarse
que en la estructrua del tipo objetivo resulta del todo indiferente la naturaleza del
cargo o la calidad de los deberes a cumplir. Es bastante que el sujeto cualificado tenga
el ejercicio de la función pública y que participe por delegación del Estado de manera
permanente, transitoria o accidental en actos de su representatividéld.

e) El sujeto pasivo de la infracción es el propio Estado o, si se prefiere, el ·
organismo de la administración pública lesionado por la desvinculación definitiva del
empleado que incumple su obligación de permanecer continua y regularmente al
frente del oficio o del servicio, sin justificación alguna. No rechaza el delito la
posibilidad de que un particular se vea afectado en sus intereses individuales o
patrimoniales al soportar las consecuencias inmediatas del abandono. Este, que
recibe directamente los efectos de la acción, es también sujeto pasivo en sentido
sustancial por ser titular del bien ofendido (Ranieri).
d) La expresión "abandono" utilizada por el legislador patrio coiiro núcleo de la
acción reprochada debe entenderse en lenguaje penal como la desvinculación
definitiva y no transitoria del servicio, como la dejación total y final de lós deberes y
funciones públicas para las cuales se fungió al empleado oficial. En tal orden de cosas
se entiende que abandona su puesto quien encontrándose en ejercicio de sus responsabilidades deserta voluntariamente y en forma absoluta de sus cometidos y encargos
hasta el punto que no solamente deja de efectuados actos que le son obligados en su
actividad (deber fi,m.áonal) sino que ccn desdén y repudio hacia el cumplimiento de
¡"
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su ocupación pública (deber material) no regresa m~s al lugar donde se ejecutan. La
ruptura debe ser general y plena, de una vez para siempre con el cargo·y consiguientemente con la específica función estatal para la cual se d~signó al culpable. De más
está decir que la desaprobación jurídico-penal de la conducta se corresponde con la
cesación definitiva del destino público asignado de manera tal que en la mente y
psicología del autor aparezca su retiro como un hecho cierto, seguro, categórico e
irrevocable.
e) No responde a la anterior incriminación típica la conducta del empleado
oficial que de manera temporal o precaria se ausenta del cargo sin justa causa pero
cqn la mira finalista o teleológica de reincprporarse más tarde que temprano al lugar
donde oficialmente se le requiere. Tal supuesto no coincide con el comportamiento
descrito en la ley como delito. Ese_disfrute transitorio o·provisional aún sin respaldo
de una aquiescencia válidamente concedida -autorización, permiso, licencia, etc.. no determina conducta penalmenie disvaliosa, pues, se reitera, no existe en el ánimo
del sujeto la voluntad decidida de abdicar del ejerCicio de sus ocupaciones públicas.
Interesa consignar, en todo caso, que un t~l desafuero y lo reprobable de esa acción se
corrige a través de otros mecanismos que escapan al área de lo injusto típico: la vía \
·.disciplinaria o administrativa.
·

f) Naturalmente que una larga o dilatada ausencia hace presumir la dejación
el
definitiva del empleo. Quien infringe en coyunturas tales el deber de presencia
sitio detrabajoT(JátÚfiést~ de manera ostensible y abierta su intención de no reasumir
nunca más el cargo, independientemente del móvil o del interés que guíe al
empleado a adoptar tal determinación. Con todo y eso las particularidades del caso
examinado .trazarán los derroteros a seguir.

en

g) Conforme a la realidad óntica del tipo e;tudiado no es necesario im daño
específico al servicio_ público o si se prefiere a la función oficial desempeñada por el
empleado por revertir el a/;Jandono sobre la prestación misma de los servicios comunitarios. Tampoco hace parte de su economía típica el ánimo de causar daño. El
perjuicio no es elemento esencial del comportamiento prohibido. Legislaciones hay
que se pronuncian en sentido contrario a comó lo hace la nuestra, reclamando un
daño interno en el o'rganismo público y en general una lesióq del servicio, aspectos
éstos de singular importancia en orden a la integración de la figura y del fenómeno
"culpabilidad". El Código Penal argentino -in exemplis- exige en su norma pertinente .y como verda_dera· condición objetiva de punibilidad un "daño al servicio
público", menoscabo que entre otras cosas debe ser efectivo y actual y ~o potencial o
futuro. Así mismo, el Código Penal uruguayo demanda un "menoscabo de la
continuidad o regularidad de la función pública". Quede claro; entonces, que frente
al código positiVó la norma incriminadora no consigna ni como elemento compositivo del tipo ni como condiCión objetiva de punibilidad un daño en el área de la
administración vulnerada por la acción antijurídica del sujeto agente.
h) Todav(a t:n este ámbito cabe una obligada referencia en orden a lograr un
exacto entendimiento de la materia de prohibición: distinguir cuándo la dinámica
traduce cabalmente un abandono del cargo y cuándo una ausencia o separación
temporal. Lo que se cuestiona en el primer supuesto es eJ renunciamiento absoluto e
integral de las funciones públicas por parte del empleado quien se desentiende de
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ellas simplemente porque en su conciencia no existe inás la ~'Oiuntad de cumplir con
sus deberes y obligaciones. La segunda hipótesis no comporta tan definidos y tajantes
alcances por cuanto el hecho que le sirve de sustrato reside en un apartamiento
circunstancial dr: mayor o menor duración pero sin que exista en la mente del sujeto
el propósito de sustraerse en forma conclusiva y terminante d,eJ cargo y de las
funciones para las cuales se le designó. Más claro sí es que acaso puede demandarse
mayor perspicuidad: el abandono requiere una conducta permanente e indefinida de
renunciar del todo -en su pura significación cronológica y fáctica-· al desempeño de
los oficios públicos. En la separación, por el contrario, aspira el actor a alejarse
provisoriamente de aquellos con la intención, persistente en él, de retornar al
cumplimiento de sus labores.
En esto tenemos:
l. Aparece como hecho cierto e inconcuso que el doctor Guillermo Múnera
Cubillos, a la sazón Juez Promiscuo Municipal de Murindó, se ausentó del sitio de
trabajo en varias oportunidades: veintisiete (27) de octubre y quince ( 15) de diciembre
de mil novecientos ochenta y tres (1983), veintinueve (29) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) y amén de una postrera en marzo catorce (14) de tal
último año con retorno hasta el doce (12) de abril siguiente vol viendo a salir el
dieciséis (16) de ese mismo mes y año.
2. Está de más agregar que en esa última vez el sentenciado sin justa causa
excedió al permiso concedido v en las restantes se ausentó sin autorización legal
nmguna.
3. En todas las ocasiones el empl<;ado regresó a continuar de:;empeñando sus
funciones jurisdiccionales lo que pone en relieve el no deseo de una desvinculación
de carácter definitivo en la prestación del servicio.
4. El elemento subjetivo del tipo, esto es, la intención dolosa de no retornar
más al cargo se desdibuja en el caso de la especie cuando patentemente se apercibe el
regreso del acusado a su destino. Lo que elimina la naturaleza delictiva del abandono
y abre paso a la· violación del régimen disciplinario.
5. · Transgresiones al deber de residencia o ausencias injustificadas o prolongaciones indebidas de los permisos suelen constituir infracciones disciplinarias sancionadas en los correspondientes estatutos del orden administrativo.
6. Al no demostrarse, pues, la consciente y voluntaria intención por parte del ex
juez de abandonar efectivamente el cargo y al acreditarse solamente ausencias
temporales de la sede del despacho, fuerza es entender la no realización de conducta
típica constitutiva del delito de abando del cargo. De consuno se procederá absolviendo al doctor Guillermo Múnera Cubillos de la comisión de este delito por el cual se le
residenció en juicio criminal.
IV. En torno al delito de falsedad, el Fiscal del Tribunal alega en defensa del
encausado el hecho de que en el pliego de cargos proferidos por la Corte no se hizo
referencia a la causal agravante concerniente al uso del documento público falso
contemplada en el inciso segundo del artículo 222 del código de las penas. En aras del
derecho de defensa este planteamiento carece de validez porque si bien ha debido
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incluirse en la acusación la circunstancia que echa de menos el colaborador fiscal, al
no hacerlo así y haberse dictado la sentencia exclusivamente sobre la base de la
decisión acusatoria, ningún perjuicio se ocasion,ó al acusado, ni se puede por ello
pretender desvirtuar la prueba que dio origen a su llamamiento a juicio.
V. La materialidad de la infracción, por otra parte, se encuentra debidamente
acreditada en el plenario. Obran en el expediente copias de las nóminas de sueldo
presentadas por el inculpado, quien las elaboró y-suscribió como jefe de la oficina
judicial respectiva y en las cuales se afirma, en su continente, asistencia al trabajo de
todos los empleados del juzgado -él incluido-, atestación que riñe con la verdad en
atención a que, como se dijo, aparece demostrado que en varias oportunidades el
funcionario que así procedió se ausentó del municipio en donde. debía desarrollar sus
labores en cumplimiento de actividades particulares, por períodos cuya remuneración no permite la ley, pese a lo cúal certificó su presencia durante todo el tiempo a
que se refieren las nóminas.

VI. La circunstancia del alejamiento del cargo por lapsos más o menos amplios,
era suficientemente conocida por Mónera Cubillos, como que él es quien da cuenta
de la misma situación, sabía perfectamente que no había permanecido al frente del
despacho durante todos los días hábiles del mes y que había excedido en grado sumo
los tres (3) días quepor ley le podían ser concedidos como permiso remunerado. Por
manera que, conocía el hecho y, a pesar de ello, se abstuvo de dejar cualquier·
constancia en las nóminas que impusiera el descuento de. los días no trabajados,
engañando al pagador respectivo y, obviamente, alterando la verdad que no le era
extraña. Procedió en este evento con conocimiento y voluntad; su conducta, que
habría podido ser diversa y ajustada a derecho se dirigió a infringir las disposiciones
legales y a traicionar sus deberes oficiales que le imponían la obligación de consignar
la verdad en los documentos públicos que expidiera o suscribiera. De ello, son
pruebas no so lamentes los documentos -nóminas- que obran en el plenario, sino las
propias atestaciones del inculpado quien en su indagatoria acepta sus ausencias
periódicas -el.conocimiento del hecho- y el cobro de los sueldos, y lógicamente la
certificación de las nóminas en contra de la realidad que conocía. Por este aspecto,
pues, se encuentra ajustada a derecho la sentencia materia de consulta y la Sala le
·impartirá su confirmación.
VII. Y ante la acusación que se hizo en cÓntra de Mónera Cubillos por el delito
de peculado por apropiación, el Agente del Ministerio Público en primera instancia
plantea como posibilidad la inadecuada calificación del hecho bajo tal epígrafe, por
estimar -sin fundamento alguno y como simple hipótesis- que el delito perpetrado es
el de peculado por error ajeno en cuanto que el procesado hizo incurrir al pagador en
una equivocación respecto de la totalidad de los salarios que debería cancelar al
ex juez. Por' lo demás, esboza el Fiscal, como posibilidad de un inadecuado juzgamiento, la ausencia de tasación del 111onto efectivo del dinero ilícitamente apropiado
por Mónera Cubillos.
Frente a la primera de las alternativas planteadas; recogida fortunamente en su
momento por el Fiscal de primera instancia, no cabe hesitación alguna acerca de la
disimilitud en la estructura de los delitos de peculado por apropiación y por error
ajeno. En la primera de las infracciones se requiere que el empleado oficial se apropie

16

GACETA JUDICIAL

Número 2438

en provecho suyo o -de un tercero, de bienes del Estado, independientemente de los
medios que haya utilizado para entrar en posesión de los mismos; en la última, es
presupuesto de adecuación típica que dicha apropiación sea la consecuencia de un
error cometido -no inducid<r- por otro empleado o por urÍ particular quien de buena
fe entrega al primero dinero en mayor cuantía a la reclamada o bienes más allá de los
exigidos por las disposiciones legales· pertinentes. En el caso sub examen no es
precisamente este segundo evento el que se presenta. El pagador no incurrió en error
cuando giró al procesado los dineros correspondientes a su salario; muy por el
contrario, contó con unos documentos públicos cuya validez se preslllme que acreditaban el trabajo continuo del encartado. Este, a su turno, se apoderó de los dineros
ilícitamente obtenidos con conciencia de que no tenía derecho a dicha remuneración; empleó un ardid para obtenerlos y por ello no puede afirmarse -como pretendió
·el Fiscal en su oportunidad- que el pagador incurrió en equivocac;ión o por mejor
decir, que la recepción de los dineros fue la consecuencia de un yerro ajeno .
. VIII. Como en el caso anterior, la materialidad de la infracción y la responsabilidad..penal del acusado encuentran plena demostración en el expediente al través de
pruebas válidamente recaudadas. Las nóminas que se allegaron a la investigación,
que acreditan el cobro de los sueldos, las ausencias comprobadas de Múnera Cubillos
al despacho donde ejercía su función, y el conocimiento del derecho que es dable
entender tenía por ser abogado y juez de la República, así como la noción que
manifestó tener de la realidad cuando rindió su indagatoria, demuestran que el
sentenciado actuó con conciencia y voluntad dirigidas a quebrantar la ley, con pleno
conocimiento de su ilicitud, lo que lo hace acreedor a la sentencia contra él proferida
por el a quo.
IX. Por contera la Corte anota en relación a la tasación de pena impuesta por el
Tribunal a quo, primero: que la condenación procede por los puniblt!S contra la fe y
administración pública ya enunciados y en concurso heterogéneo, exclusivamente,
no incluyendo el cargo por abuso de autoridad ya comentado -dado que por éste se le
absolverá-, segundo: que en el pliego de cargos no se dedujeron circunstancias de
agravación punitiva en contra del procesado, en. tanto que a su favor se presenta la
buena conducta anterior a la realización de los hechos ilícitos referidos y, tercero: que
el monto de sanción privativa de la libertad indicado en el fallo sub examine ha de
reducirse proporcionalmente en atención a la absolución comentada. En consecuencia, fuerza es concluir que el fallo consultado se confirmará con las modificaciones
en cita: absolución por el punible de abandono del cargo y fijación en cuarenta y tres
(43) meses de prisión del monto de peña principal impuesto a Guillermo Múnera
Cubillos.
X. Finalmente se anota que no procede el compulsar copia de las piezas
procesales que fueren pertinente para investigar las fallas disciplinarias que en que
eventual y coetáneamente a líl irrogación de los delitos materia de este proceso
hubiese podido incurrir Múnera Cubillos por considerar que la acción se encuentra
prescrita (art. 212 Dec. 1660 de 1978).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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RESUELVE:
. AssoLVER al doctor Guillermo Múnera Cubillos de la acusación que por
abandono del cargo de Juez Promiscuo Municipal de Murindó le fuera formulada ~l
través de este expediente.
MomFICAR la sentencia condenatoria consultada en cuanto a que la pena
principal decretada contra Guillermo Múnera Cubillos queda en cuarenta y tres (43)
meses. de prisión y, CoNFIRMARLA en todo lo demás. Insístase en la captura del
condenado.
·
Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Rúiz,
Gustavo Gómez Velásquez (Salvedad de voto); Rodolfo Mantilla Jácomi, Edgar
Saavedra Rojas (Con salvamento de voto); Juan Manuel Torres Fresneda (Con
salvamento de voto); jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

)

G. PENAL · SEGUNDO SEMESTRE.89 • 2

ABANDONO DEL CARGO
(Salvamento de Voto)

Vulnera el bien jurídico tutelado quien abandona el ,cargo púlblñco
transitoria o definitivamente, cuando su ausencia es de una duración tal
que alcance a afectar las actividades normales del servicio püblico que está
obligado a prestar. ·
Fecha: 89-07-05. Salvamento de Voto: doctores !Edgar Saavedra Rojas,
Gustavo Gómez V elásquez y Juan Manuel Torres Fresneda. Fuente
formal: artículo 156 C.JP.

SALVAMENTO DE

VOTo

Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Radicación No. 3478. Segunda Instancia.
Procesado: Guillermo Múnera Cubillos.
Delito: Falsedad y otro.
Aprobada Acta No. 022 del 23 de mayo de 1989.
Con el debido respeto a la decisión mayoritaria debemos expresar nuestro
criterio discrepante, porque la realidad es que la interpretación que se hace del tipo
penal de abandono del cargo, inserto en el artículo 156 del Código Penal, desconoce
completamente la finalidad perseguida por el legislador en cuanto a que no se
consagran tipos penales caprichosamente, sino con la pretensión de garantizar la
preservación de un bien jurídicamente tutelado que con su desconocimiento podría
afectar de manera grave al individuo, al Estado o a la sociedad, porque es bien sabido
que todo tipo penal tutela un determinado bien jurídico y su consagración legislativa
tiene de manera específica esa finalidad.
Decíamos que la justificación dada por la mayoría, haciendo una mera interpretación gramatical del tipo penal -que además es equivocada-, omibiendo cuál es el
objeto de la protección penal, concluyendo finalmente que la estructura del tipo se
perfecciona sólo por la intencionalidad del sujeto agente, esto es que se tenga el
propósito de abandonar definitivamente el servicio, olv!dando que el bien jurídico
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tutelado lo es una correcta, uniforme y· continua administración pública, que
obviamente se ve afectada y lesionada, no sólo por el abandono definitivo, sino por el
transitorio, cuando éste es de tal naturaleza que por su duración_ impida que las
necesidades inmediatas del servicio ordinariamente prestado se puedan desarrollar
por ausencia de quien incumple con los deberes inherentes al cargo. ·
Es igualmente inaceptable la posición asumida por la Sala cuando afirma que la
<,:onducta delictiva para efectos de su consumación depende exclusivamente de la
intencionalidad del agente y así se debe concluir cuando se sostiene" ... la desaparición jurídico-penal de la conducta· se corresponde con la cesación definitiva del
destino público asignado de manera tal que en la mente y sicología del actor aparezéa
su retiro como un hecho cierto, seguro, categórico e irrevocable".
Y es grave la afirmación anterior porque se desconoce doctrina centenaria en
cuanto a los elementos integrantes del delito; una parte subjetiva (culpabilidad) y otra
objetiva (tipicidad-antijuridicidad) porque afirmar la. consumación delictiva dependiendo de la intencionalidad del agente es desconocerla importancia que en el tipo y
en la antijuridicidad tiene el bien jurídico protegido para integrar la unidad denominada delito.·
No es cierto que la inflexión verbal "abandonar" necesariamente nos dé la idea
de retiro definitivo porque si se consulta el diccionario de la Real Acad,emia de la _
Lengua en cuanto a las diversas-acepciones que tiene el verbo abandonar, .>ara los
efectos que interesan a esta reflexión encontramos las siguientes: "l. Dejar, desamparar a una persona o cosa. 2. Dejar alguna cosa emprendida ya, como una ocupación,
un intento, un derecho, etc. 3. Dejar un lugar, apartarse de él; cesar dt; frecuentarlo o
·
habitarlo".
Como se ve de los tres significados anteriormente_ transcritos, ninguno de ellos
podría tomarse única y exclusivamente como definitivo, porque por el contrario, es
perfectamente posible utilizarlo con ese sentido o con el de transitoriedad, porque no
se podría afirmar que haya una utilización indebida del castellano cuando se afirma,
para referirse a alguien que se acaba de ir de un lugar, acaba de abandonar este sitio, o
quien ordena al ce11:tinela que, no puede abandonar su vigilancia, ni siquiera para ir a
comer.

La interpretaCión gramatical que da la Sala mayoritaria en nuestro mod<;sto
concepto es perfectamente equivocada porque se requiere restringir el alcance del
vocablo, cuando no existen r~glas del lenguaje que imB<>nga tales limitaciones.
No existiendo esa única equivalencia para el término discutido, habrá de
concluirse que la interpretación de este tipo penal y de sús correspondientes del
mismo título ha de hacerse además sobre la perspectiva del bien •jurídico tutelado,
esto es la adm_inistraéión pública y sobre este derecho Bemal Pinzón ha dicho:
"Para que el Estado pucila realizar los fines propios de su existencia, debe actuar;
debe operar; o mejor: debe presentarse como el supremo administrador de la cosa
pública, de la cosa que pertenece a la colectividad organizada como Estado, como
persona jurídioa. El Estado es, entonces, un gran administrador que debe actuar,
obrar, operar, en servicio del bien colectivo. Pero ¿cómo actuán las personas jurídi-
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cas? Es claro que no lo hacen como tales, sino a través de personas que son sus
representantes. En el caso presente, el Estado obra a través de los órganos de la
administración pública, y esos órganos de la administración pública, representantes
del Estado frente a los terceros, son los funcionarios públicos; persl[}nas naturales
investidas de ciertas calidades que representan la persona jurídica 'iEstado' en sus
necesarias relaciones con los terceros. Ahora bien, esos funcionarios públicos, para
poder cumplir a cabalidad con el encargo de representar al Estado-administrador, lo
hacen por medio de específicas funciones que les fija la persona jurídica que
representan" (Delitos contra la administración pública, Temis, Bogotá, 1965,
pág. 2).
Ferreira Delgado refiriéndose al mismo tema sostuvo:
"Administrar, según la Academia, es servir. Por consiguiente, administración
Pública es servicio público que desde luego cumple por intermedio de todos sus
servidores. No importa la Rama, no interesa su jerarquía. Sirven .al público en
representación del Estado ... En consecuencia, por administración pública debemos
entender toda actividad cumplida por quienes están encargados de poner en funcionamiento al Estado para el cumplimiento de sus fines, funciones sometidas a una
jerarquía en todos sus órganos" (Delitos contra la administración pública. Temis.
Bogotá, 1981. pág. 4).
Y sobre la base de los conceptos anteriores, es claramente posible concluir que
vulnera el bien jurídico tutelado quien abandona el cargo público, transitoria o
definitivamente; cuando en la hipótesis primeramente planteada su ausencia es de
una duración tal, que alcance a afectar las actividades normales del servicio público
que está obligado a prestar; y con la afirmación anterior no estamos desconociendo la
presencia de un régimen disciplinario que sanciona las faltas temporale:>, pero es que
cuando existiendo el propósito de regresar al encargo público, es de tal! extensión la
ausencia que afecta gravemente al servicio público y por ende, el bien jurídico
tutelado, es evidente que nos enfrentemos a una infracción eminentemenfe delictiva
y no de origen disciplinario.

Lo anterior, porque es realmente insólito pensar, que referido~ al caso concreto,
la situación de un juez promiscuo municipal, única autoridad jurisdiccional existente en muchos municipios de Colombia, que_ tiene términos precisos e improrrogables, que de ser incumplidos pueden afectar-bienes jurídicos de los ciudadanos, tan
importantes como la libertad (términos de indagatoria, de resolución ¡iurídica o de
resolver solicitud de excarcelación), puede afirmarse que cuando tales ausencias
temporales rebasan en mucho los anteriormente señalados a vía de ejemplo habrá de
concluirse que se trata de un hecho delictivo que descon?ce_yJesión evidente del
bien jurídico tutelado, esto es la administración pública. Porque debe aceptarse de
manera necesaria .que en el caso presente el bien jurídico de la administración
pública fue vulnerado por el condenado y que por tanto en su rama de la justicia, cesó
totalmente en su funcionamiento durante los alejamientos del irresponsable funcionario, ocasionándose grave disturbio en el servicio público, de tal naturaleza graves,
que impulsaron al secretario como se encuentra probado, a convertirse en juez cle
hecho y recepcionar algunas pruebas extra juicio; y daños similares a éste, o peores se
han podido presentar.
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Porque debe recordarse que en ún breve período de menos de ocho (8) méses
durante Jos cuales se desenvolvió como juez promiscúo de Murindó, este funcionario
se ausentó en cuatro ocasiones, una de ellas durante veintiocho. (28) días y en otras
tres por períodos que tuvieron una duración de más o menos quince ( 15) días; lo que
nos indica que en menos de ocho (8) meses de trabajo estuvo ausente, cerca de dos
meses y medio.
Nadie osaría afirmar que cuando un juez se ausente ilícitamente de su despacho
por períodos que oscilan entre quince (l5) y veintiocho (28) días, no vulnere de
manera grave la administraci~n de justicia, puesto que el) dichos períodos perfecta- ·
mente se desconoció o se tuvo por lo menos la potencialidad de afectar de manera
grave los derechos consagrados a los ciudadanos por los cuales el funcionario debe
velar, como miembro de la administración pública, prestando· el servicio que le
corresponde de manera continua y. sin interrupciones de ninguna naturaleza.
Cqnsideramos entonces dentro de la perspectiva antes referenciada que la
decisión mayoritaria de la Sala es equivocada, que con ella se causa grave daño a la
continuidad.del servicio público y por ende, al bien jurídico que recibe protección
penal y es por ello que disentimos respetuosamente de ella.
·
Edgar Saavedra Rojas, Gustavo Górñez
Fresneda.

Fecha.ut sÚpra.

Vel~squez,

Juan Manuel Torres

PARTE CIVIL. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

lEn Ros ñHnciil:os connba Ha Administración lPública aun cuando se· entiende
afecil:adla ésil:a direcil:amente, no cabe descartar que se ocasionen lesiones a
Jlllersonnas di(erel!llil:es, en cuanto estructuralmente se conside:ran. delitos
plu~iofensivos.

Auto Unnica ITnstancia. Fecha: 89-07-05. Rechaza el reconocimiento de
JParte cñvñl. Corte Suprema de Justicia.lProcesado(s): Carlos Mario ITsaza S.
y 1(esellllia dle los JR.. Mazeneth. Magistrados del Tribunal Contencioso
Adlmñnnñstraiivo dle !La Guajira. Delito: Reconocimiento de parte civil.
Magñstradlo ponennte: dloctor Jorge Enrique Valencia Martínez. Fuente
formal: artículo 37 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor jorge Enrique Valencia M.
Aprobado Acta número 0031 (junio20 de 1989).
Bogotá, D. E., julio cinco (5) de mil novecientos ochenta y nuéve (1989).
VISTOS:

Con poder del denunciante en estas diligencias, Carlos Mario Isaza Serrano, la
doctora Yesenia de los R. Mazeneth presenta demanda de constitución en parte civil
para el reconocimiento de los perjuicios ocasionados y para su intervención en tal
calidad en las mismas.
LA DEMANDA:

El libelo mencionado, previa relación de los hechos, señala lo:; perjuicios
morales causados al denunciante " ... como justa reparación a la incertidumbre y
preocupación que causó en mi mandante la absurda decisión del Tribunal Administrativo, la que lo convirtió en objeto de mofa pública por parte de quienes no
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compartieron sus diligencias encaminadas a lograr el desaparecimiento de la contraloría municipal de Villanueva ... ", anotándole ineptitud profesional con ocasión de
dicha decisión. Y en cuanto a perjuicios materiales expresaque no se encuentran
causados.
SE CONSIDERA:

lo De conformidad con las normas pertinentes(art. 37 C.P. P. yconc.), la acción
- civil en el proceso penal puede ser ejercida por las personas perjudicadas con el
hecho. Por manera que debe determinarse en primer término para la admisión de
solicitud de esta naturaleza, si realmente quien pretende dicho reconocimiento tiene
efectivamente tal calidad.
·

za Aunque no es necesario que inicialmente se demuestre..eldaño y su alcance,
lo cual debe ser objeto del trámite, sí se requiere que aquél aparezca por lo menos
como probable, en cuanto el acto tenga una incidencia directa y concreta respecto a
quien se considera perjudicado y pr~tende su reconocimiento como parte civil y
consecuencia/mente, indemnización.
En el presente caso se .afirma la configuración del delito de prevaricato, por la
decisión dé los Magistrados ·acusados que se califica como anómala, Y, si bien en
principio, la naturaleza de la infracción por sí misma no descartaría la existencia de
perjuicio, aunque en este ilícito como en los demás contra la Admil)istración Pública
se entiende áfectada ésta directamente y la norma legal se dirige a proteger concretamente este interés, no cabe descartar que se ocasionen lesiones a personas diferentes,
en cuanto estructuralmente se consideran delitos pluriofensims.

3o De acuerdo con lo anterior, examinado el proceso aparece que la denuncia se
formuló por irregularidades que se consideraron existentes en el trámite: de la acción
de nulidad administrativa contra el Acuerdo Municipal que creó la Contraloría de
Villanueva (Guajira) .

.

Se trata de una acción que puede ser intentada por cualquier .ciudadano o
persona y que se dirige a preservar la legalidad de los actos administratú,os, cuando
éstos resulten afectados por irr-egularidades que contemplan las nomús pertinentes
(art. 84 y conc. C. Co. A.) y para garantizar su sujeción y conformidad con los
principios jurídicos.
·

2

De lo anteáor se desprende que de las decisiones adoptadas no puede resultar un
perjui~io concreto al denunciante, sino únicamente el general qu_e corresponde a
todo ciudadano por el interés que puede tener en el mantenimiento del orden
jurídico y social, el cual se encuentra concretamente representado por el Ministerio
Público y por los Personeros.de las entidades respectú,as. ·
.

.

4o Del hecho de que el denunciante como ciudadann tenga facultad para
formular la acusación respectiva, como' puede hacerlo cualquier persona y en
·cuinplimiento del deber de poner en conocimiento de las autoridades los delitos
perseguibles de oficio de los ~uales tenga noticia (art. 19 C. P. P.), no se desprende el
perjuicio u otras consecuencias que se origilJ(;n en su contra en forma concreta, como
base-suficiente para admitirlo como parte ciFi/.
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5o Lo dicho resulta aun más claro si se tiene en cuenta que en el libelo
mencionado se admite expresamente, como ya se consignó, la inexistencia de
perjuicios materiales, lo cual basta para el rechazo de la pretensión n1encionada; sin
que pueda ser suficiente para adoptar decisión contraria, la afirmación de la demanda
respecto a eventuales perjuicios morales, que no se desprenden de la naturaleza de la
acción en cuanto -debe insistirse- no tiene incidencia direc(a respecto a quien actuó
como demandante antela jurisdicción correspondiente.
·
No existe, por tanto, legitimación en el peticionario sin que, en éonsecuencia,
proceda el reconocimiento respectivo.
6• Se ha solicitado también por la apoderada expedir copias de la actuación, lo
que tampoco puede acogerse dados los comentarios anteriores y la determinación a
adoptar en consonancia con ellos y por tener reserva el diligenciamiento (art. 3-56
C.P. P.).
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:

RECHAZAR

el reconocimiento de parte civil solicitado a nombre del denunciante

en este proceso.
Niéguese la expedición de copias, atendidas las razones expresadas.
Notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantiUa jácome, Edgar Saavedra Rojas,Juan
Manuel Torres Fresneda, jorge Enrique Valencia M.
Marino H eruzo Rodríguez
Secretario ·

PECULADO

Es atípica la conducta del funcionario judicial que aun dejando de asistir a
su oficina, recibe su salario al final del período, porque en momento alguno
despliega actos constitutivos de apropiación.
Sentencia Segunda Instancia. Fecha: 89-07-05. Absuelve: Tribunal
Superior de MedCilín. Procesado(s): Gonzalo Saldarriaga Giraldo. Juez
Quinto Especializado. Delito: Peculado. Magistrado ponente: doctor
Jorge Enrique Valencia Martínez . .!Fuente formal: artículos 133,218 y 219
deiC~.
-

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado pÓnente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta No. 0031 (junio 20/89).
Bogotá, D. E., julio cinco (5) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Procede la Corte a resolver el recurso de apelación impetrado contra la sentencia
originaria del Tribunal Superior de Medellín calendada a noviembre veinticuatro
(24) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), en virtud de la cual se condena a
Gonzalo Saldarriaga Giraldo a la pena corporal de cincuenta (50) mesés de prisión y a
la interdicción de derechos y funciones públicas por igual término, como autor
responsable de los delitos de falsedad documei_Jtal, material e ideológica y peculado.
HECHOS:

.
El doctor Gonzalo Saldarriaga Giraldo quien desde el veintisiete (27) de mayo
de mil novecientos ochenta y siete ( 1987) ejercía funciones de carácter judicial como
titular del Juzgado Quinto (5o) Especializado co11 sede en Med.ellín, se ausentó de esta
ciudad, sin hallarse en vacaciones, en licencia o con permiso de su superior jerárquico, dirigiéndose hacia Cartagena, dejando de laborar, los días veintisiete (27) y
-veintiocho (28) de junio para sólo regresar en horas de la tarde del primero (l') d~
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julio, reintegrándose a sus·labores. El empleado no solamente recibió de manera
indebida el sueldo correspondiente a esos días, sino que también se constató que en
algunos procesos, diligencias, declaraciones, exhortos, etc., existían visibles 'enmendaduras de fechas. Además, y en ausencia del titular de la oficina, se recepcionaron
algunos testimonios y diligencias que fueron rubricadas ulteriormente por el ex juez,
a sabiendas de no haber intervenido en su confección.
AcTUACIÓN PROCESAL

El Tribunal Superior de Medellín, previa suspensión del reo en el cargo por él
desempeñado, decretó medida de aseguramiento de detención preventiva. Perfeccionada la investigación, se calificó el mérito del sumario profiriendo el a quo resolución
de acusación por los delitos-tipos de peculado por apropiación, falsedadideológica en
·documento público, en concurso homogéneo y falsedad material de empleado oficial
en documento público, igualmente en concurso homogéneo. En dicho proveimiento niega al acusado el derecho a la libertad provisional por no encontrarse su situación
fáctico-procesal dentro de ninguna de las causales del artículo 439 del C. de P.P. y,
además, por prohibirlo el mandado del artículo 444 -numeral 4- del código citado.
Por tales punibles se le llamó a responder en juicio criminal (junio 15/88, fls.
368/96). Realizada la audiencia pública -donde el .inculpado reitera su total inocencia en los delitos de que se le acusa- el Tribunal de primer grado lo condena por las ·
infracciones que se dejaron enunciadas en el inicial aparte de esta providencia.
EL RECURSO

La defensora del acusado, en libelo dirigido a la Corte, muestra su inconformidad contra la decisión de condena aseverando que su poderdante en manera alguna
violó el precepto del inciso 1o del artículo 13 3 del C. Penal al no existir ley o
resolución que establezca términos para reintegrar dineros dados de más por nómin'a.
La demora en el cumplimiento de esta obligación -agrega- no constituye acto
delictuoso. Niega 1~ comisión de las restantes infracciones por abundar en los
despachos judiciales "posibilidades de comisión por errores en las diferentes diligencias procesales, errores comunes, producto del¡¡ carga de trabajo muy por encima de
juzgados diferentes a los especializados de Medellín". Así mismo, justifica los
cambios de fechas en las providencias pues -según afirma- de esta manera se
actualizan las diversas diligencias siendo estas conductas "prácticas comunes en todos
los despachos judiciales".
CONCEPTO DEL MINisTERIO PúBLICO

En breve como lacónico estimativo, el Procurador Segundo Delegado en lo
Penal concluye que, al no aparecer desvirtuada la certeza de la responsabilidad penal
del doctor Saldarriaga Giralda en los delitos por los cuales se le condena, debe
confirmarse en todas sus partes el fallo protestado.
LA CoRTE

1o Hase acusado al doctor Gonzalo Saldarfiaga Giralda -al momento de los
hechos que se le imputan Juez Quinto (5o) Especializado de Instrucción Criminal

~
j
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con asiento en la ciudad de Medellín- de haber cometido los delitos ya referidos,
hechos punibles perpetrados en ejercicio de actividades oficiales y en las circunstancias de modo, tiempo, lugar yocasión suficientemente coñocidas en este proceso.
zo La condición de empleado oficial del.acusado quedó paladinamente demostrada en autos con las probanzas pertinentes, a saber: constancia de nombramiento
(fl. 83 vto.) y copia del acta de pose,sión (fl. 138).
3o La indagación arrojó como hechos probados y penalmente relevantes, los
siguientes:
a) El inculpado no laboró en su oficina durante.los días hábiles '-:eintisiete (27) y
treinta (30) de junio de mil ·novecientos ochenta y siete ( 1987) ni tampoco durante la
mañana del primero ( 1°) de julio siguiente. Apenas en horas de la tardé de esta última
data se reincorporó a su quehacer judicial;
'

·'

· b)' Perfectamente se demostró en la foliatura que el funcionario acusado no
estaba disfrutando de vacaciones ni se hallaba· en uso de licencia ni gozando de la
permisión especial remunerada a que aluden los Decretos 250de 1970 y 1660 de
1978, ni, en últimas, se vio obligado-abrupta y transitoriamente a retirarse del cargo
por razones superiores de interés público o personal o p·or necesidades del propio
servicio. Quede claro, entonces, que fue por imperio de _su pr9pia voluntad que se
ausentó del cumplimiento de los deberes de su ocupación pública. No solamente es
el mismo procesado quien abiertamente lo reconoce en diligencia de descargos, sino
también sus propios empleados Juan Alberto Ciraldo Zuluaga y Fabio Humberto
Moreno y, si esto no bastara, así lo pregonan sus propios colegas de oficio y
compañeros de excursió'n, doctores Alirio Sanguino Madariaga y Francisco Barrien-·
tos Pérez. Pero, ademas, en el expediente· reposa la certificación del Tribunal
Superior de _Medellín que señala de manera indubitable y veraz la ausencia de
autorización, asentimiento o permiso para que e) doctor Saldarriaga Ciraldo se.
desatendiera temporalmente del ejercicio de la función estatal para la c'ual se le
de~ignó;
·
e) En coyunturas tales advierte la Sala, no como hipótesis sino como tesis, que·
'los sucesos· disvaliosos atribuidos ai acusado -sujeto jurídicamente cualificado de
derecho público- fueron ejecutados en ejercicio de funciones oficiales. Trátase,
pues, de delitos propios o especiales donde la economía típica de las correspondientes
figuras delictivas reclaman la presencia de calidades específicas para la persona del
autor.
4o ConoCidos los antecedentes .y circunstancias más salientes del expediente,
concretarála Sala algunas reflexiones sobre las infracciones cometidas. y su incidencia
en el proceso.
Y bien:
a) Se sostiene por'el Tribunal de origen que una primera conducta prohibida
tuvo lugar en los folios cuando el acusado se apropió de la totalidad del efecto de
comercio No. 027838 (folio 159), girado contra la Caja ;\graria, correspondiente al
pago normal del salario de la última quincen¡¡ de julio, incurriendo en la coñducta
·
'
reprimida por el artículo 133 del C.P.;
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b) El delito -como se ha dicho- es un hecho jurídico voluntario y una de sus
formas de expresión es la conducta. En el tipo citado, supra, la acción constitutiva del
-injusto consiste eñ la apropiación de bienes del Estado lo que sigrúfica que el sujeto
cualificado debe disponer indebidamente de esos valores -objeto material real en
provecho personal o de un tercero, conducta que es menester agotar dentro de las
actividades de su órbita funcional.
e) En el supuesto examinado le resulta jurídicamente imposible a la Corle predicar con el sentzdo penal de la voz rectora que caracteriza la figura sub examen, que el
sentenciado se apropió de dineros ajenos, esto es, que violando las funciones propias del
cargo tomó para sí, con ánimo de señor y dueño, los valores correspondientes a dos (2)
días de salario que no trabajó.

Al doctor Saldarriaga Giraldo le pagó la Administración una determinada suma
de dinero correspondiente a un concreto tiempo de servicios, N o se le entregó un mayor
valor ni una suma que hubiera excedido el pago normal y corriente de sus emolumentos. En condiciones tales y aun dejando de asistir a su oficina judicial por el tracto que
se conoce, no es de recibo afirmar que se apropió de ese dinero por hacfT propios valores
ajenos pues el importe pagado emanó de una relación objetiva, existente entre el cargo
y el servicio del cual era titular. En el medio es usual que el empleado elabore o firme·
con días de anticipación un documento (nómina) donde consta a priori que aquél ha
prestado sus servicios a la judicatura e~ el lapso allí indicado. N o obstante acaece -y
ordinariamente así suele suceder que por razones varias el suje{o no asiste al cumplimiento de SUs deberes funcionarios parte del día o el día entero sin que por esto pueda
predicarse que al recibir su salario al final del período incurra en conducta ilícita,
pues, se reitera, en momento alguno despliega actos típicos constitutivos de apropiación. Si se dieran otros alcances al texto legal con base en presuntos crüerios rigoristas,
unatal interpretar;ión conduciría a desatinos como éstos: la involucmción del funcionario -en un proceso penal por peculado- que permanece en su casa estudiando las
complejidades de un asunto y que, por requerir silencio, concentración, consulta
inmediata de su biblioteca, etc., no asiste al lugar de trabajo por uno o dos días o, el del
juez que debiendo cumplir compromisos personales deja de asistir unas cuantas horas a
su despacho. En estos supuestos es evidente la ausencia física del empleado al lugar de
trabajo y, sin em!Ja,rgo, nadie se atreverá a sostener que las acciones examinadas
conducen a tipificar un delito de peculado por apropiación si el funcionario recibe su
sueldo de manera ~ntegral. Sólo un demente codificador penal erigiría en conducta
prohibida acciones de este juez donde ni la conciencia ni la voluntad de quebrantar la
ley están presentes: Y si la Corte con inaudito error prohijara tal punto de vista,
inundaría a la justicia de denuncias y quejas sólo porque el juez no concurra a su
oficina no ya· por uno o dos días sino por algunas horas al lugw· de su destino.
Naturalmente que los abusos en esta materia encuentran adecuada respuesta en el
ámbito del derecho disciplinario si es que la inasistencia al despacho resulta del todo
injustificada. Nada más pero tampoco nada menos.

e) Retomando el caso sub análisis y fuera de las precisiones anteriores que rozan
con la atipicidad del comportamiento, en otro orden de cosas, si :;e quieren más
razones, corresponde destacar que en el expediente no aparece probanza alguna que
demuestre o pruebe con poder vinculante que el sentenciado signó la nómina de la
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segunda quincena de junio, conociendo de antemano que viajaría a la ciudad de
Cartagena. 9 lo que es igual: que su conducta no se inspiró en un especial estado
anímico que de existir pondría de resalto la presencia del dolo penal. Su capacidad de
obrar culpable en ese momento no surge de la valoración y estima de la situación
fáctica que se examina y por tanto impedida se ve la Corte para reprochar subjetivamente un tal comportamiento. En condiciones tales no se da el delito de peculado.
d) En rededor de la acusación formulada con notorio buen juicio por el
Tribunal de·instancia al deducir delito de falsedad ideológica en documento público,
·en concurso homogéneo, la Corte comparte dicha aserción. Rotundamente quedó
demostrado en los aportes sumariales, que el sentenciado no asistió _¡1 su despacho por
los días veintisiete (27) y treinta (30) de junio por hallarse en Cartagena y, pese a su
ausencia física, aparece suscribiendo -en ejercicio de sus funCiones- dos (2) declaraciones el día treinta (30) cuando bien· se conoce que no participó en su recepción,
comportamiento falsario que no solamente quebranta los deberes oficiales consustanciales a todos los funcionarios del orden judicial de pregonar la verdad en las
actuaciones públicas, sino que también vulnera el interés jurídico de la veracidad
documental. Esta conducta que-tiende a lesionar no ya la autenticidad del documento cuánto que su veracidad al no poderse certifiear su plena correspondencia con la
realidad, se insume dentro de la literalidad del artículo 219 del ordenamiento penal
pues -se insiste- el doctor Saldarriaga hizo constar como juez que recibió los
testimonios de los agentes Juan de Jesús Sánchez Cano y Juan Carlos Marín Cataño
cuando tal razonar no se acompasa con ninguna verdad legal, perpetrando de esta
suerte el delito de falsa documentación según lo dicho y explicado.
Lás manif~staciones exculpativas esgrimidas por el antiguo funcionario de que
no ordenó la recepción de la declaración del agente Sánchez y que la convalidó
ulteriormente sin fijarse en la fecha y esa otra de que alteró la data de la declaración
del uniformado Juan Carlos Marín sin ánimo de dañar a nadie, asumiendo, en
ambos supuestos, evidente conducta de desidia o despreocupación, carece de todo
estribo probatorio en el caso de la especie. El expediente indica a las claras que existió
por parte del ex juez la marcada intención de que pasara inadvertido su alejamiento
irregular del sitio de trabajo o sea, que conoci"ó y quiso la situación que en el proceso
se le reprocha. Su accionar fue voluntario y estuvo precedido de suficiente enteramiento, aspectos éstos que prueban y evidencian inás allá de toda duda razonable ,la
actividad dolosa de las conductas que se cargan a su haber.
e) Por último, adviene con poder vinculante la concreción de otro título penal,
cuando, en ilícito comportamiento y con posterioridad a la realización. <le las
falsedades ideológicas que quedan reseñadas, ordenó el abogado Saldarriaga la
manipulación de las fechas, borrando las estampadas originalmente en los documentos, para colocar en todas las del veintiséis (26) de junio. Pródigo es el proceso en esta
clase de demostraciones, las cuales señala con orden cronológico el Tribunal a quo en
la decisión que se revisa (fl. 481), remitiéndose la Sala a tan ordenado examen, en
homenaje a la brevedad.
Esta alteraCión físic~ constitutiva de una falsedad material propia y cometida por
el funcionario en múltiples actuaciones -determinantes de un concurso homogéneo- inherentes al rol de sus funciones (oficios, autos, exhortos, etc.), lesiva de
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genuidad de lo's documentos públicos y naturalmente contra su veracidad, se insume
dentro de la preceptiva del artículo 218 del C.P., tal y conforme en su oportunidad lo
señaló el auto calificatorio y lo refrenda la sentencia. La sustitución de la fecha eri
esos documentos públicos -ne.cesaria para su propia validez intrínseca en las coyun-.
turas históricas que se conocen-, carece de toda justificación ante el derecho penal y
sólo se explica, así no se tolere, por el afán consciente e indiscutible del funcionario
por borrar lo antijurídico de su inicial comportamiento y crear a su favor actitudes
defensivas. Con este procedimiento -controvertible y complejo-· agravó el doctor
Saldarriaga Gira Ido su posición ante los ojos de la ley. Alegación contraria no pasa de
ser inane recurso defensivo y propósito de trocar en confuso lo que aparece claro y
esplendente.

5" Y, en relación con la prédica defensiva propuesta por la re-currente, advierte
la Corte que los dichos argumentos habían sido ya planteados -sin éxito- ante el juez
a quo quien, de manera clara y precisa, los refutó "victoriosamente. Lo de que la ley no
fija o señala plazo para la restitución de dineros que ex~eden y pasan más allá de los
límites de lo ordinario o de lo lícito, es aserto que por lo evidente no entra a discutir la
Sala mayormente cuando se ha predicado la inexistencia del delito-tipo de peculado.
: De otro lado, aquello de sostener que en los comportami,entos !reprochados no se
vislumbra el dolo como elemento subjetivo de injusto, no pasa de ser una argumentación desprovista de todo fundamento racional. Las actividades cumplidas por el
doctor Saldarriaga evidencian todo lo contrario según lo atrás examinado. Y, en. lo
que atañe con la justificación del cambio de fecha en los encabezamientos de las .
providencias judiciales ocasionado por exceso de trabajo o por aliviar la carga laboral
de los despachos, le resulta imposible a la Corte prohijar tal criterio que resulta en
abierta oposición con los mandatos de la ley, máxime -como en el caso que se
examina- donde falsamente se firman actos judiciales y, por si fuera poco esto, se
adulteran las fechas de las diligencias en un postrer como inútil afán de encubrir
·
actitudes ilícitas pasadas.

6" Lo anteriormente esbozado conduce a conformar la certeza legal de que la
materialidad de los dos (2) delitos que se atribuyen al procesado, se halla plenamente
demostrada y en igual grado acreditada su responsabilidad jurídico-penal. "Ergo",
bien hizo el Tribunal de instancia en proferir sentencia de mérito contra Gonzalo
Saldarriaga Giralda por reunirse en su contra la prueba exigida en el artículo 215 del
C. de P. P. en relación con los dos reatos comentados y para condenarlo por ellos. La
decisión aludida será confirmada entonces por tal aspecto mas no en lo tocante con el
punible de peculado, conforme anteriores planteami.entos, por lo cual se le absolverá. De contera, el monto de sanción punitiva y la a~cesoria impuesta allí al procesado
serán modificados proporcionalmente, anotándose ·entonces que el mismo quedará
condenado a purgar, como sanción principal, cuarenta y dos (4Í) meses de prisión
(partiendo para ello del mínimo de treinta y seis (36) meses previsto~; para la falsedad
material de empleado oficial en documento público e incrementado en seis (6) meses
por razón de la apocrifidad ideológica, en concurso homogéneo, según los artículos
218, 219 y 26 del C.P.) y en igual término fijada aquella accesoria. Por cierto que la
Corte no tiene ningún reparo a la negátiva del Tribunal de Medellín de beneficiar a
aquél con el otorgamiento del subrogado de la condena de ejecución condicional. De
consuno se obrará ¡)or las razones expuestas en la sentencia.
~
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En consecuenci_a, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
\

l. AssoLVER al doctor Gonzalo Saldarriaga Giraldo de los cargos que por el
delito de peculado le fueran formulados al través de este proceso y por las razones
expuestas en el texto de este fallo.
·
II. MoDIFICAR la sentencia materia de alzada en el sentido de que el mencionado doctor Saldarriaga Giraldo queda condenado a la pena principal de cuarenta y dos
(42) meses de prisión, por virtud de los ilícitos contra la fe pública, materia de juicio,
fijándose en similar monto la sanción accesoria que ha correspondido.
III. CoNFIRMAR el fallo apelado en todo lo demás.
Devuélvase el proceso al Tribunal de origen/
Notifiquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez; Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
·
Marino Henao Rodríguez
Secretario

·.

'

\

NULIDAD

Ejecutoriada lai sentencia las nulidades no pueden proponerse más q¡ue en
el recurso de casación.
Auto Casaci.ón.JF'echa: 89-07-07. No declara la nulidad. Tribuna! Superior
de Valledupar. !Procesado(s): Misael Caro Torres y otros. Delito:
Hnfracción a la ll....ey 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor lEdgar Saavedlnn
Rojas. Fuente formal: artículo 308 C. de IP.IP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta No. 031 del 20 de junio de 1989.
Bogotá, siete de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Resolverá la Sala de Casación Penal de la Corte lo que fuere pertinente en torno
a la declaración de nulidad presentada por el apoderado del procesado Juan de la
Cruz Rojas Meza en memorial anterior.
ACTUACIÓN PROCESAL y CÓNSIDERACIONES DE LA SALl\

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar concedió el recurso
extraordinario de casación interpuesto por los procesados, dentro de la actuación que
se sigue contra Misael Caro Torres y otros por infracción a la Ley 30 de 1986.
Llegado el expediente a la Corte, el recurso se declaró admisible en auto de
fecha veintinueve (29) de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho y luego de
presentadas algunas demandas, la Sala en auto de fecha deiciocho (18) de abril del
presente año inadmitió el recurso interpuesto por el apoderado del tercero incidental
Humberto Manuel León Bravo, declaró desierto el que interpusieron los procesados
· Misael Caro Torres y Angel Cárdenas, a la vez que reconoció personería para actuar
al abogado Julio César Santos como apoderado del sentenciado Juan de la Cruz Rojas
Meza.
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El día ocho (8) de junio del presente año la Secretaría de la Sala pasó la
actuación al despacho del suscrito Magistrado Ponente, con el informe de que el
procesado Juan de la Cruz Rojas Meza "no presentó su correspondiente demanda de
casación". En esta misma fecha, el apoderado del sentenciado mencionado presentó
un memorial en el cual solicita la declaratoria de una nulidad en atención a que en el
auto de fecha dieciocho (18) de abril del año en curso, la Sala hi~o)a afirmación de
que en la actuación correspondía aplicar el Decreto 409 de 1971 por cuanto el auto de
cierre de investigación había quedado ejecutoriado antes de entrar en vigencia el
nuevo estatuto procesál penal (Decreto O50 de 1987).
En su memorial, resalta el apoderado cómo en el tipo de delitos por el cual se
adelantó el proceso no resulta procedente dictar auto de cierre de investigación en
tanto que la norma procesal que los rige es el artículo 14 de la Ley 2' de 1984, empero,
observa cómo al folio 120 del cuaderno original aparece un proveído en tal sentido, ei
cual fue notificado a los procesados el día 9 de julio de 1987, esto es, cuando ya había
entrado en vigencia el Decreto 050 de 1987, según lo prescrito en el artículo 680 del
mismo.
Evidentemente, le asiste razón al memorialista en cuanto señala que la vigencia
del nuevo ordenamiento procesal penal comenzó el día primero (1 o) de julio de mil
novecientos ochenta y siete (1987), y no el mismo día del -año 1988 como por
equivocación involuntaria lo señaló la Sala en la providencia calendada el dieciocho,
(18) de abril del presente año. Este error, sin embargo; no tiene la capacidad de viciar
de nulidad lo actuado subsiguientemente porque si bien es cierto que corresponde
aplicar las disposiciones del Decreto O50 de 1987, no las dd Decreto 409 de 1971, las
regulaciones atinentes al recurso extraordinario de casación no han variado en cuanto·
interesa a los fines de las _decisiones que allí se tomaron.
En efecto, el artículo 219 del Código de Procedimiento Penal vigente, como se
precisó en aquella providencia, establece como titulares del recurso extraordinario al
procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil o el fiscal, sin incluir, como
tampoco lo.hacía la codificación anterior, al tercero incidental. Es por tanto válida la
inadmisión del recurso que allí se declaró. ·
Igualmente, tanto en la antigua codificación como en la vigente, es presupuesto
indispensal:Jle para-la consideración de las demandas presentadas en sede de casación,
que ellas lo sean por persona legitimada legalmente para hacerloa través del poder
que le haya sido conferido por el procesado, no pudiéndose· admitir los libelos
entregados a la Corte en virtud de gestión oficiosa, que sería la única forma de
interpretar la actuación de quien sin tener la. represenfación del sentenciado alega en
su favor por medio de la demanda que se le exige. Es por tanto igualmente válida la
declaratoria de desierto que se hizo en torno al -recurso propuesto por el procesado
Misael Caro Torres.
También los términos de presentación de la demanda de casación deben correr
por el lapso de treinta (30) días, bien sea que se aplique el Decreto 409 de 1971 o el
Decreto 050 de 1987; por fuera de dicho término, la consecuencia es el declarar
desierto el recurso, como a~- hizo válidamente en relación ( . ,.J '·1terpuesto por el.
procesado Angel Cárdenao
G. PENAL - SEGUNDO SEMESTRE.89 - l
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La equivocación en torno a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 050 de
1987 no es, en consecuencia, motivo'suficiente.para la anulación-de lo aCtuado, en
atención a que esta afirmación no trasciende el proceso para lesionar las formas
propias del mismo o vulnerar el derecho de defensa de los procesados que, ante igual
regulación de la situación procesal, ningún desmedro sufrieron en torno a la etapa
que se desarrolló durante o después de la providencia correspondiente.
Podría interpretarse, porque no es clara en este punto, como motivo de anulación
de lo actuado, el hecho de que el funcionario instructor hubiera cerrado la investigación cuando tal proveído no era requerido en el trámite procesal cm-respondiente, al
decir del apoderado que solicita la nulidad.
Sin embargo, no asiste im este punto razón al peticionario por cuanto que el
artículo 14 de la Ley 2a de 1984 establece textualmente en lo pertinente: "El sumario
deberá ser instruido en el término máximo de treinta (3 O) días, vencido el cual, o antes
si se hubiere perfeccionado el mismo, el juez ordenará cerrar la investigación mediante
auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición". Esto es, que la norma sí prevé
el auto de cierre de investigación, y por ello a su ejécutoria debe referi1'Se el juzgador al
momento de determinar el procedimiento 4plicable en virtud del tránsito de legislación.
Por manera que no existe allí causal alguna de nulidad que pueda ser declarada
por la Sala, la cual además; de existir, no podría ser objeto de pronunciamiento en este
momento procesal en atención::_a que el artículo 308 del Código de Procedimiento
Penal vigente establece el principio de preclusión para la declaratorn~ de nulidades, y
así, ejecutoriada la sentencia, éstas no pueden proponerse más que "en el recurso de
casación':, esto es, que su propuest'a queda diferida a la demanda qv.:é se presente en
oportunidad y dentro de las exigencias legales respectivas para ser decidida en la
sentencia de casación.
En efecto, si bien el recurso ~traordinario tiene un trámite preci5o y de indispensable cumplimiento antes del pronunciamiento de la sentencia, no jfntede la Corte,
según lo tiene precisado, ocuparse de asuntos diversos a la revisión dt' la sentencia de
conformidad con los cargos planteados en la demanda, salvo lo referente a la libertad
del procesado y a las eventualidades de los impedimientos y recusaciones de los
falladores.

En consecuencia con lo anterior, no se declarará la nulidad de lo actuado, como
lo solicita el memorialista.
Por otra parte, corrido el traslado al procesado Juan de la Cruz Rojas M., para
que presentara su demanda de casación por medio de abogado, se venció el término
sin que se recibiera libelo alguno, según lo informó la Secretaría, y en consecuencia
procede declarar desierto el recurso así interpuesto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: No DECLARAR LA NULIDAD solicitada por el apoderado del procesado
Juan de ta Cruz Rojas Meza.

Número 2-138 ·
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Segundo: DECLARAR DESIERTO el recurso extraordinario de casación inte~uesto
por el procesado Juan de la Cruz Rojas Meza, por no haber presentado demanda
dentro del término legal.
·
.
En co~secuencia con lo anterior, DEVUÉLVASE el expediente ál Tribunal de
origen -una vez ejecutoriada esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
.

.

LiSandro Martínez· Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
G.ustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

-NULIDAD LEGAL

JEn Oll'den an tema de I!lllll)idades se han deducido por la doctrina y la
jmñspmdel!llcia sus características específicas, que devienen de la
apBñcación pr2ctica dd derecho y de su sola consagración normativa.
Sentenda de Casadón. !Fecha: 89-07-07. No casa. 'fribunal Superior de
'funja. Procesado: IHiernando Sánchez Amézquita. Delito: Homicidio
tel!lltadlo. Magistradlo ponente: doctor lEdgar Saavedra Rojas. !Fuente
formal: artículo 210 C. de lP.lP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta No. 031 del 20 de junio de 1989.
Bogotá, siete de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Cumplido el trámite propio del recurso extraordinario, entra la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia a decidir lo que en derecho fuere pertinente.
HECHOS

El señor Oliverto González sostuvo una relación amorosa con la 5:eñorita Isabel
Sánchez Amézquita por tiempo aproximado de tres años, a cuyo rompimiento se
presentaron algunos conflictos entre los antiguos novios por causa de la posesión de:
un bien ínuebfe, probfemas que eran conocidos por los familiares de la citada
señorita, entre ellos el señor Hemando Sánchez Amézquita.
Según relata la historia procesal, el día viernes dieciocho (18) de febrero de mil
novecientos ochenta y tres ( 1983) el sindicado Hemando Sánchez Amézquita realizó
un seguimiento al denunciante Oliverto González por espacio de varios kilómetros
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hasta que finalmente lo abordó en las instalaciones de una estación de gasolina en
donde le increpó su comportamiento hacia Isabel, y luego de un intercambio de
palabras soeces, víctima y victimario se trenzaron en una pelea en la cual se
esgrimieron armas de fuego con el resultado de que ambos acusaron lesiones personales al final de la riña, hechos sucedidos en la estación de servicio "El Carare" del
·
municipio de Tunja.
Por este hecho, se tramitó el proceso por el delito de homicidio en grado de
tentativa.
AcTuACIÓN PROCESAL .

El Juzgado Dieciséis de Instrucción Criminal de Tunja, conocida la denuncia,
inició la respectiva investigación penal en. auto de fecha cuatro de marzo de mil
novecientos ochenta y tres.
Practicadas las diligencias sumarias que se consideraron pertinentes, y cerrada la
investigación, entró el expediente al despacho del Juzgado Tercero Superior de
Tunja para su respectiva calificación. En esta oportunidad, la oficina judicial
mencionada dictó en p~oveído de once ( 11) de julio de mil noyecientos ochenta y tres
(1983) en el cual declaró que los hechos no constihíyen el delito de homicidio en
grado de tentativa, sino que se adecuan a la descripción de las lesiones personales,
razón por la cual ordenó su remisión a los Juzgados Penales Municipales de aquella
ciudad. .
·
·.
A su turno, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Tunja, en decisión del
cinco (5) de octubre de mil novecientos ochenta y tres (1983), se declaró incompetente para conocer del asunto en consideración. a que según su criterio los hechos
configuran el delito de homicidio en grado de tentativa, ante lo cual además planteó
conflicto de competencias con el Juzgado Superior, quien al no aceptar las razones
argüidas ordenó la remisión del expediente al Tribunal para que resolviera lo
pertinente.
El superior jerárquico de los trabados en conflicto resolvió asignar la competencia al Juzgado Tercero Superior, al considerar la adecuación de los hechos al delito de
homicidio, cosa que determinó en providencia del diecinueve (19) de noviembre de
·
mil noveéientos ochenta y tres (1983).
La investigación se declaró cerrada nuevamente en auto del veintiuno de mayo
de· mil novecientos ochenta y cinco, y.se procedió a la calificación· del mérito del
sumario por el Juzgado Tercero Superior de Tunja en auto del cinco (5) de agosto del
mismo año, por medio del cual se llamó a responder en juicio al sindicado Oliverto
González por el delito de lesiones personales en Hernando Sánchez Amézquita, y se
sobreseyó en forri1a definitiva al acusado Hernando Sánchez Ainézquita por el delito
de homicidio, en 'grado de tentativa, en la persona del otro procesado.

- Esta decisión fue recurrida en reposici(m por el fiscal del Juzgado, y luego en
apelación por el apoderado del llamado a juicio, lo que motivó que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja revisara el expediente, desatando el recurso el
día tres (3) de mayo de mil novecientos ochenta y seis (1986) cuando se llamó a

GACETA JUDICIAL

38

Número 2+38

responder en juicio criminal al señor HernaRdo Sánchez Amézquita pm el delito de
homicidio imperfecto y se decretó el sobrese'fmiento definitivo en .favor de Oliverto
González.
·
En razón a solicitud que mediara en tal sentido, durante el período de pruebas
en la causa el Juzgado Tercero ordenó practicar diligencia de reconstrucción de los
hechos mediante auto del siete (7) de julio de mil novecientos ochenta y seis ( 1986),
la cual no se llevó efectivamente a la práctica porque debido al inconveniente que se
le presentó a uno de los apoderados el Juzgado ordenó el aplazamieno de ella hasta
nueva orden, la cual nunca se produjo.
Así, se llegó al señalamiento de fecha para la realización de la audiencia pública
de juzgamiento la' cual debería comenzar el día diez de marzo de mil novecientos
ochenta y siete, como efectivamente sucedió. La vista pública se instaló sin la
presencia del defensor, en el día y hora determinados, dejando constancia que éste
había autorizado al juzgado a su iniciación, debido a un cese de actividades en el
departamento que le impedían su desplazamiento oportuno a las instalaciones del
juzgado. Leído el auto de proceder y algunas otras piezas procesales, se suspendió la
diligencia citando a los comparecientes para el día trece (13) de marzo siguiente a
partir de las nueve de la mañana.
Se reanudó el acto público en la fecha fijadá, pero a las dos de la tarde, "ya que
por circunstancias de fuerza mayor del señor defensor no fué posible reanudar la
diligencia a partir de las nueve de la mañana del día de hoy, fecha y hora señaladas
para continuar el acto público". A esta diligencia, asistieron quienes debnían hacerlo
e intervinieron en el debate el señor Fiscal y el apoderado de la parte civil, quien
solicitó la suspensión debido a lo avanzado de la hora. Reanudado el tr~mite normal
de la vista pública nuevamente con la presencia de quienes por ley deberían hacerlo,
se le otorgó el uso de la palabra al defensor del encausado quien presentó sus
alegaciones.
Al final del juzgamiento, el jurado de conciencia contestó por mayoría "sí es
responsable" el cuestionario que el Juzgado había puesto en su consideración acerca
del delito de homicidio imperfecto del cual se acusó al señor Hernando Sánchez
·
Amézquita.
Acorde con aquella veredicción, el Juzgado Tercero Superior de Tunja dictó
sentencia del día dos (2) de junio de mil novecientos ochenta y siete (1987),
condenando al acusado a la pena principal de sesenta (60) meses de prisión como
autor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa ..
Recurrida la sente9cia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja le
impartió su confirmación plena el día ·veintiuno (21) de abril de mil novecientos
ochenta y ocho (1988), y contra esta decisión el apoderado del condenado interpuso
el recurso extraordinario de casación que· ahora se resuelve.

LA

DEMANDA I;>E CASACIÓN

El demandante en casación, luego de hacer la reseña de los hechos y de la
actuación procesal, señaló algunas alteraciones que se produjeron en las pruebas a lo
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largo del proceso y calificó de. injusta la sentencia condenatoria que se propone
atacar. A continuación, esgrimió como causal de casación la· contemplada en el
numeral4" del artículo 580del Código de Procedimiento Penal, con fundamento en
la cual elevó los cargos que se reseñarán a continuación.
·
Primer cargo:

Con fundamento en el numeral4o del artícQlo 21 Odel Código de Procedimiento
Penal aplicable al caso, lo hizo consistir el demandante en la no celebración de la
audiencia pública e~ el día y hora indicados previámente. En efecto, una vez
suspendida la diligencia, se señaló como fecha para su práctica el día trece (13) de
marzo de mil novecientos ochenta y siete (1987) y su hora, las nueve de la mañana.
Pese a ello, su reanudación solamente ocurrió en la hora de las dos de la tarde del
·
mismo día señalado.
Sobre este punto el censor estima que es de la naturaleza de las nulidades de
índole. legal el que no se examine nada más que la condición objetiva que puede dar
lugar a la anulación de lo actuado, sin consideración a la trascendencia que el viéio
pueda llegar a tener en el terreno de la defensa del procesado, puesto que el juicio Je
valor que ello supondría ya ha sido hecho previqmente ¡:ior el legislador quien,
examinando la gravedad de las circunstancias, elevó la irregularidad a la categoría de
·nulidad.
Siendo entonc~s que se· encuentra demostrado en la actuación que la audiencia
pública se reanudó efi hora diversa a la señalada por el juzgado, débese decretar la
anulación de dicha diligencia y de las actuaciones subsiguientes del proceso, con·
·
cluye el libelista.
Segundo cargo:

Estima el demandante que se vioió el contenido del artículo 26 de la Constitución Nacional al desconocerse las formas propias del debido proceso y el derecho a la
defensa, en tanto que en el auto enjuiciatorio se guardó silencio en relación con la
base probatoria en que se funda el reproche de responsabilidad del acusado, esto es, se
desconoció en tal pieza fundamental del proceso el principio de culpabilidad que no
se plasmó allí.
.
.
Sustenta su acu.sación en el hecho de que en la providencia calificatoria de
segunda instancia no se encuentran determinadas expresiones claras y concretas a la
intención de matar que supuestamente se dedujo en el procesado Sá.nchez Amézquita. Pide, en consecuencia, la anulación del proceso a partir del auto que llamó a
responder en juicio a su defendido.
·
Tercer cargo:

Sobre la misma base supralegal-art. 26 de la C. N.-, acusa el censor la sentencia
de ser el resultado de un juicio viciado de nulidad por desconocimiento del principio
del debido proceso y del derecho a la defensa, en atención a que la audiencia pública. ·
de juzgamiento se inició sin la presencia del defensor del encausado, e incluso sin la
presencia dé este último, en razón a lo cual se concretó un recorte de garantías.

.
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Funda su planteamiento en el hecho incontrovertible de que la vista pública se
inició en ausencia del defensor quien, no obstante, había "autorizado" al juzgado a
instalarla debido a los inconvenientes que tenía en su t_raslado; si bien en esta
oportunidad no se dio comienzo al debate oral, no es ello óbice para la vulneración
del derecho a la defensa, como quiera que se privó al apoderado de solicitar la lectura
de las piezas procesales que considerara pertinentes. La solución, entonces, es
invalidar la actuación a partir de la iniciación de la audiencia pública.
Cuarto cargo:
Basado también en la violación del artículo 26 de la Constitución Nacional por
vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, esgrime el casacionista la
nulidad de lo actuado en tanto que el juzgado de conocimiento no llevó a la práctica
la diligencia de reconstrucción, como había sido ordenada e insistentemente solicitada por el Ministerio. y el defensor, Prueba ésta de capital importancia frente a la
situación del condenado, que de haberse realizado hubiera sido suficiente para
cambiar diametralmente la situación del imputado.
Quinto cargo:
Con la misma referencia constitucional atrás anotada, se acusó la sentencia de
ser proferida en juicio viciado de nulidad en cuanto los formularios sometidos a
consideración del Tribunal popular fueron indebidamente confeccionados ya que
deben ser el reflejo fiel del auto enjuiciatorio, y en ellos se incluyó el aspecto de la
intención de matar que tuvo el procesado, a la vez que en aquél-como ya lo anotó en
otro carg~ se omitió toda referencia a esta circunstancia.

LA

OPINIÓN DEL MINISTERIO PúBLICO

El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal solicitó a la Sala no casar la
sentencia impugnada; en razón a que en su criterio no se presenta en la actuación
ninguna de las nulidades alegadas por el impugnante.
Frente al segundo de los cargos, acepta que el auto de proceder no revela en la
forma como sería deseable, los fundamentos de la responsabilidad penal del encausado, ya que la pieza enjuiciatoria se detiene más. en la imputación objetiva y la
causalidad física. Sin embargo, considera eón la cita de algunos pasajes de aquel
auto, que se precisó la intención del procesado de causar la muerte al agredido,
máxime si se tiene en cuenta que allí se consignó que Sánchez Amézquita debería
responder en juicio por el delito de "homicidio imperfecto, tentativa", precisa
referencia que incluye la culpabilidad dolosa del procesado.
Adujo el colaborador fissal que en torno a la tentativa se discutió ampliamente
en la fase sumarial, e incluso el Tribunal, al dirimir un conflicto de competencias,
precisó los hechos que en su concepto predicaban la adecuación típica del comportamiento al tipo específico de homicidio. Por lo demás, ninguna infracción se acusó al
procesado en su derecho la defensa, en atención a que el debate se orientó a este
preciso aspecto.

a
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Frente al quinto de los cargos, concluyó que si en el auto enjuiciatorjo se precisó
el aspecto de la culpabilidad del procesado, como también se hizo en los cuestionarios sometidos a -su consideración, queda sin fundamento el ataque de inadecuada
formulación de las preguntas a los jueces de conciencia, razón por la cual debe
rechazarse el cargo.
·
Sobre el primer cargo de nulidad legal, estimó el agente derMinisterio Público
que carece de todo fundamento, puesto que si bien la diligencia de audiencia pública
se reanudó a hora diferente a la señalada, esto se debió precisamente al ánimo del
juzgador de primera instancia de proteger las garantías del enjuiciado sin permitir
más dilaciones a la realización de la vista pública. Por lo demás, pese a tal irregularidad, el defensor pudo' actuar plenamente y argüir sus razones para solicitar la
absolución de su defendido, cosa que hizo igualmente el fiscal del juzgado.
Las nulidades de naturaleza- legal, en sentir del Procurador Delegado, deben
tener también_un reflejo en las garantías del procesado y no se·r consideradas coino
situaciones meramente objetivas, como quiera que el ordenamiento procesal debe
estar informado por la misma Constitución Nacional; si ésta lo q)le garantiza es la
protección del derecho a la defensa, entre otros principios, y éste y los _demás se
conservaron en la actuación, el vicio objetivo pierde relevancia.
Sobre el tercero de los cargos dijo el colabo~ador del Ministerio Público que la
primera sesión de la audiencia pública solamente se limitó a los pasos formales de
instalación, sin que se impidiera-con su prosecución-la intervención del apoderado, como que instalada la diligenCia de inmediato fue suspendida para garantizar el
derecho a la defensa del procesado quien, obviamente, pudo ejercitar su garantía en
la siguiente sesión de continuación del juicio. Por ello, no prospera el cargo.
En relación con la cuarta de las censuras, sostuvo el Procurador Delegado que si
es forzoso recono'cer que la diligencia de reconstrucción de los hechos era prueba
importante para la claridad del proceso, no es de suyo "de indiscutible repercusión en
las conclusiones del fallador o que hubiera impactado definitivamente al jurado
como para procurar u mi variación del veredicto".

U

RESPUESTA DE LA PARTE CIVIL

Con respecto al segundo de los cargos plantéados en la demanda, el apoderado
de la parte civil hizo suyas las apreciaciones de la Procuraduría· Delegada, al
consignar en lo fundamental:
"Tiene, pu~s, razón la Delegada cuando sostiene, para rechazar el cargo, que al
afirmarse en el auto de proceder la imputación por tentativa de homicidio va
implícita la intención de matar que·el casacionista echa de menos y que el ponderado
análisis de la prueba descubrió. Y ello es así, porque tratándose de un delito
intencional, el dolo es el elemento sine quanon (sic) de su estructura típica y es ésta la
razón para afirmar que basta que se haya hecho el llamamiento a juicio por tentativa
de homicidio, sin abundar en mayores disquisiciones y especificaciones del ingre-
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diente sicológico cuanto que su determinación o precisión dimana ínsitamente del
contexto lógico del pliego acusatorio".
Así mismo, consideró acertada la opinión del Ministerio Público en cuanto los
antecedentes procesales demuestran también la especificación de la culpabilidad del
encausado, prec~dentes a los cuales hizo alusión la Procuraduría en su concepto.
Estimó el apoderado de la parte civil que la demostración del quinto cargo no se
logra, en razón a que -como quedó establecido- en el pliego de cargos sí hubo
suficiente delimitación del aspecto subjetivo de la conducta, y por ello los cuestionarios fueron formulados de conformidad con el pliego acusatorio.
El profesional que representa la parte civil se refirió en forma extensa a los cargos
señalados como primero y tercero en la demanda de casación, haciendo respecto de
ellos consideraciones conjuntas por su íntima relación. Realizó un estudio sobre la
importancia y fundamento de las nulidades, para concluir que en la actuación
adelantada en la etapa de juzgamiento no se vulneró en modo alguno el derecho de
defensa del encausado, a más de que las actuaciones irregulares se adelantaron con la
anuencia del defensor. Estimó, en forma contraria al casacionista, que las nulidades
no se erigen en puro beneficio de la ley, sino que deben ser trascendentes, esto es,
llevar a la causación de un perjuicio. Como ést~ está ausente en el tr.ímite procesal
que se juzga, debe desecharse la demanda planteada, a la que calificó en este aspecto
de antiética.
-Junto con la Delegada, consid~ró el apoderado en su re~puesta que el cuarto de
los cargos tampoco está llamado a prosperar en· atención a que la diligencia de
reconstrucción de los hechos no era por tal modo trascendente para la situación del
imputado, como que el jurado no está sometido en su veredicto a apreciaciones
limitadas de la prueba, y por lo demás, si ya se había realizado una diligencia de tal
tipo que fundamentó el sobreseimiento definitivo que en primera instancia se
pronunciara a favor del ahora sentenciado, su realización con estricto sometimiento a
las normas legales y con la participación de todas ~quellas personas que podrían
hacerlo, no podría arrojar resultados más positivos, los cuales fueron declarados sin
fundamento cuando el Tribunal se pronunció en segunda instancia sobre el auto
calificatorio del mérito del sumario.
CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Pese al planteamiento que de los cargos hace el casacionista, debe la Sala
referirse a ellos-en diferente orden al establecido en la demanda, como que la
cobertura de cada uno de los vicios enunciados indica la necesidad de comenzar el
análisis en aquel motivo que tendría posibilidad de llevar la anulación a un estadio
anterior del proceso.
Segundo cargo:
En su demanda de casación, el defensor del sentenciado estima que se violaron
las formas propias del juicio, y con ello el derecho a la defensa, en ta-nto que en el auto
de proceder no se incluyó ninguna referencia probatoria a la culpabilidad con la cual
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actuó el inculpado, condición ésta establecida claramente en el artículo 26 de la
Constitución Nacional.
Al desarrollar el cargo, establece que las formas propias del juicio deben ser
guardadas en su integridad, no par¿ialmente, ya que cualquier menoscabo de las
garantías procesales desvertebra el estado de derecho y por consiguiente supone que la
misma legislación encuentre como remedio a esta anómala situación la anulación de
lo actuado en· contra de la disposiciones procedimentales pertinentes.
Más adelante, se ocupa en detalle del vicio presentado en la censura, para poner
de presente cómo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja omitió en el
pliego enjuiciatorio cualquier referencia a las pruebas que sustentan la acusación por
tentativa de homicidio, a la cual simplemente hizo alusión mediante una expresión
incompleta. Abordó, así mismo, el tema del grado de culpabilidad que debe quedar
plasmado en el auto de proceder, la ausencia de su mención en la pieza que critica, y
señaló cómo en ésta se deduce una responsabilidad objetiva y nada se .hace por
demostrar el aspecto subjetivo de la infracción.
'

1

1

, A estas apreciaciones del demandante, el Procurador Delegado afirmó que en el
auto procesatorio se epcuentran referencias a la intencionalidad del autor, y una
precisa determinación del cargo cuando se sostiene que el acusado debe ser llamado a
responder en j,uicio por el delito de· "homicidio imperfecto, tentativa", lo cual
delimita claramente el sentido de la responsabilidad que se deduce del análisis
probatorio consignado más en autos diversos que en el propio enjuiciamiento.
Esta misma posición, es a~umida por ei apoderado de la parte civil, quien relieva
la importancia-de las·decisiones anteriores del Tribunal (auto que desató el. conflicto
de competencias) en donde se hace un análisis profundo de la prueba para llegar a la
conclusión de que la imputación ha de hacerse por el delito de tentativa de homicidio, y no por el de lesiones personales que inicialmente se había considerado en la
primera instancia. Allí encuentra este apoderado el sustento probatorio del principio
de culpabilidad, y por ello estima que al procesado no se le sorprendió con un~
acusación que fuera establecida en el curso del juicio.

/ .?
,
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Antes de continuar adelante, considera la Sala que es preciso hacer claridad
1
sobre el contenido específico del cargo planteado por el censor. Su argumentación
inicial y su posterior demostración, contienen en sí dos acusaciones div.ersas en
contra del pliego de cargos que se formulara en contra del procesado: la primera, d~
violación a las formas propias del juicio en tanto que no se redactó el enjuiciamiento
de conformidad a las normas procesales pertinentes porque se omitió hacer referencia
a las pruebas demostrativas de la culpabilidad, esto es, que la decisión correspondiente carece de motivación, y por ello se vulnera, además, el correcto ejercicio deJ
derecho a la defensa. La segunda, relacionada con la falta de precisión de la·
culpabil(dad, tanto en su forma como en Sl! grado, lo que convierte al auto de ·
proceder en una pieza anfibológica que limita así mismo, el adecuado ejercicio del
derecho a la defensa.
·
'
J

Frente al primero de los cargos enunciados, se advierte que el Tribunal Superior
de Tunja, a través de específicas referencias al tipo objetivo hizo determinaciones.
trascendentales frente al aspecto subjetivo de la conducta al señalar, por ejernplo, que

~
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el enjuiciamiento se funda en el delito de homicidio, en grado de tentativa, conlo
cual claramente establece la culpabilidad dolosa que deduce al procesado.
No es verdad, por ello, que se haya guardado silencio en aquella pieza procesal
en relación con la base probatoria en que se funda el reproche de responsabilidad al
acusado, porque si bien fue preocupación del juzgador en aquella oportunidad
determinar si Hernando Sánchez Amézquita había disparado antes que el también
inculpado Oliverto Gonzalez, no fue éste el único problema que entró a dilucidar la
Corporación en el proveído mencionado en donde así mismo se estudió, por esta vía,
la culpabilidad de los procesados, concluyéndose, entonces, que no se vulneró el precepto del artículo 48 3 inciso 2"del Decreto 409 de 1971 vigente para la época de
los hechos, que impone hacer el "análisis de las pruebas que demuestren el cuerpo
del delito y de las en que se funde la imputación al procesado", como lo señala el
casacionista en su demanda.
Esta previsión legal, desarrollo del contenido del artículo 163 de la Constitución
Nacional, que impone como garantía fundamental de todo procedimiento la motivación de las decisiones como función misma de la actividad jurisdiccional, como
exigencia necesaria que vuelve concreta la posibilidad de un adecuado ejercicio del
derecho de defensa, quedó, sin embargo, a salvo en el pliego enjuiciatorio porque allí
se mencionó que la intención del sindicado era finalmente la de atentar contra la vida
del señor Oliverto González, finalidad ésta que se encuentra ínsita en el análisis que
el Tribunal realizó de la mayoría de los medios de pruebas allegados en la etapa
sumarial. Con insistencia se ha afirmado que el aspecto subjetivo de la infracción es
de los elementos más difíciles de-comprobar a través de una investigación penal y que
para ello no se puede tomar en forma exclusiva el dicho del acusado quien raras veces
reconoce los verdaderos motivos de su conducta delictuosa; por ello, preciso es
recurrir al examen de las circunstancias objetivas _que rodearon la infracción, para
extractar de allí el sentimiento que guiaba al autor del hecho investigado, que fue lo
que en últimas hizo el Tribunal al examinar el aspecto objetivo de la infracción para
fundamentar la imputación subjetiva.
En este plano, el Tribunal recurrió a una técnica propia y definida; una a una
entró a analizar las más importantes de las probanzas recaudadas, ex¡poniendo allí las
razones de su capacidad para demostrar la realidad de los hechos, materialidad a la
cual vinculó la intencionalidad del agente. Si bien la Corporación de segundo grado
expresó que el problema fundamental era el determinar "quién disparó primero", su
posterior estudio de las pruebas concretas así mismo la intención de Sánchez
Amézquita al agredir a Oliverto González, la cual era -como sin duda alguna se
expresó- de cometer el delito de homicidio, cosa que hizo, además, por medio de
una correcta remisión a pl<~:nteamientos anteriores suyos.
En efecto, ya en el Capítulo de "Concepto Fiscal" que contiene el llamamiento
a juicio, el Tribunal consignó: "Se refirió el señor Fiscal a la providencia del Juzgado,
anotando al respecto, que no se dan los presupuestos de la legítima defensa y en
cambio sí se tipifica la tentativa de homicidio, como bien lo analizó el Tribunal, en
providencia visible al folio 473"(subraya la Sala), es decir, que desde un comienzo la
Corporación hace suyas las afirmaciones y exámenes probatorios que realizara
tiempo atrás al momento de resolver el conflicto de competencias planteado entre el
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fuzgado Penal Municipal y el Superior, en donde se consignaron las razones por las
cuales se estimó que los hechos se adecuaban a la descripción típica del homicidio en·
grado de tentativa, para lo cual se debió recurrir a precisar con amplitud cuál era la
intención del acusado Sánchez Amézquita, acudiendo justamente a los motivos de la
agresión que realizara éste contra su víctima, las incidencias reales de los hechos al
momento del intercambio de disparos, para .finalmente concretar: "Esa intención
homicida se deduce entonces del arma utilizada, de la corta distancia a que fue"ron
hechos los disparos, del ánimo que mantenía Sánchez en esos momentos, del
repetido accionar .del arma, y del sitio donde recibió los disparos Oliverto". Y a
renglón seguido, consignó: "Cuando estos hechos se presentan claros, no se puede
atener a la simple manifestación del sindicado,_ quien como es apenas obvio, procurará por todos los ·medios, buscar sea exonerado de responsabilidad" ..
Así mismo, estudia además el Tribunal en dicha decisión la imperfección del
delito por causas ajenas a la voluntad del agente, como fue la falta de suficientes
muúiciones para ultimar su propósito h0micida, según se desprende de las declaraciones recibidas hasta dicho momento procesal.
Atinan entonces el Colaborador Fiscal y el apoderado de la parte civil, cuando
sostienen en sus respectivas respuestas a la demanda, que debe examinarse a más del
auto enjuiciatorio esta anterior determinación del fallador de segunda instancia,
providencia que si bien no puede entenderse por sí misma integrada al auto de
llamamiento a juicio, sí responde a la unidad del_proceso, que se ha hecho dentro de
él y por tanto forma parte de toda la actuación que es la que en definitiva produce el _
acto de sentencia, sin que pueda predicarse el aislamiento de las diversas manifestaciones del órgano jurisdiccional a través de la actuación, sino que su unidacj impone
la composición del acto mismo del juzgamiento con-todas sus etapas e incidencias.
Por otra parte, no se queda allí el Tribunal para revocar la decisión de primera
instancia; sigue adelante con el examen probatorio, y especial énfasis hace sobre los áspectos de materialidad de la infracción que no pueden entenderse como consideraciones aisladas, sino integradas con esa determinación de llamar a responder en juicio
criminal a Sánchez Amézquita por el delito de homicidio imperfecto. Efectivamente; en el acápite de consideraciones el-juzgador de segundo grado examinó nuevamente los motivos de la agresión, la persecución que el sindicado- hiciera a su
víctima, las condiciones difíciles que tenía el agredido al momento de recibir el
ataque, la poca credibilidad que ofrecen las manifestaciones del sentenciado y del
único testigo que lo acompaña en su versión y ;:¡lgunas referencias a ·la prueba técnica
recaudada, todo lo cual, lleva al Tribunal a concluir que Sánchez Amézquita -disparó
primero, que desde un comienzo tenía la intención de agredir a Oliverto González, y
finalmente, que tal agresión estaba dirigida a· obtener su múerte, como' que la
adecuación típica que predicó fue la de homicidio en grado de tentativa, que sólo
admite la modalidad intencional.
No asiste, entonces, razón al libelista, al predicar la ausencia de motivación en
relación con el as.pecto subjetivo en el pliego de cargos. Esta en verdad es poco
· enfática, pero fácilmente puede deducirse del contenido de la actuación procesal, y
fue ampliamente estudiada por el Tribunal en su oportunidad, análisis que incorporó, con manifestación expresa, a la resolución acusatoria ..
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No es que el proveído que resolvió la colisión de competencias por sí solo forme
parte del auto de proceder, sino que los argumentos que allí se vertieron por el
Tribunal fueron adecuados en cuanto al análisis del aspecto subjdivo de la infracción, y no pueden desconocerse como hechos y valoraciones procesales; fueron
además invocados por expresa remisión, como argumentos del pliego de cargos e
integran toda la actuación, son decisiones que además se hicieron públicas para los
sujetos proces~les, que éstos tuvieron oportunidad de controvertir y que guiaron sus
labores de defensa, como además está demostrado en la actuación del apoderado del
enjuiciado a quien no le resultó confusa la acusación que se hizo en contra de su
patrocinado, ya que en la vista pública dirigió sus esfuerzos también hacia este punto.
Afirmar, como lo hace el casacionista, que ese tipo de decisiones no compromete a nadie, no responde más que al ánimo defensivo que lo· asiste, porque tan
vinculatorias son en el proceso, que fijan la capacidad del juez para adelantar el
juzgamiento y a los sujetos procesales los guían en su defensa y los obliga a acatar las
determinaciones posteriores en torno al tema.
·
Por lo demás, no puede extremarse el argumento para concluir que las formas
que establece la ley procesal para determinadas decisiones, son en sí mismas absolutas
y determinantes para el éxito de la actuación. Estas formas, si bien imponen su
respeto, son de tal trascendencia que su desconocimiento deriv'e siempre en la
nulidad-de la actuación; son un simple instrumento, un canal que el legislador ha
estimado como suficiente vía para la protección de las garantías constitucionales y, en
esa medida, su inobservancia se torna inocua si el procesado ha contado con todas las
garantías necesarias durante la actuación, como sucedió en el caso materia de
estudio. El auto de proceder, y las manifestaciones anteriores a. él, concretaron
ciertamente el reproche de la conducta a título. de tentativa de homicidio, precisando
los medios probatorios que sirvieron al juzgador para considerarlo así, y las razones
por las cuales se adecuó la conducta a este tipo penal y no al de lesiones personales.
Por ello, cuando en el enjuiciamiento el Tribunal afirma que Sánchez Amézquita
llevaba la intención de "atacar" o "agredir" a Oliverto González, debe concluirse,
·porque así lo indican las manifestaciones del pliego de cargos y del auto que resolvió
el conflicto de competencias, que esa intención estaba acompañada del propósito de
acabar con la vida del agredido, como además perfectamente lo entendió el defensor
del encausado.
Sobre el otro punto inmerso en este mismo cargo, la situación no es diferente. El
casacionista echa de menos que el Tribunal se haya explayado en la referencia
concreta a que el delito imputado se hace a título de dolo, no de n-lera culpa o
preterintención. Olvida, sin embargo, que claramente se fijó en la providencia la
imputación subjetiva a través del llamamiento a juicio que se dictó por el delito de
homicidio en grado de tentativa, con lo cual se supera cualquier formulaCión
anfibológica de los cargos en tanto que es propio y connatural que la imperfección del
ilícito la intencionalidad, esto es, el actuardolosamente con exclusión de las otras
formas de culpabilidad, en tanto que según el artículo 22 del Código Penal es
requisito de la tentativa el que se inicie la ejecución de un hecho punible "mediante
actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación" (subraya la Sala), sólo·
que el resultado no se produce por circunstancias ajenas la voluntad de agente.
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De hecho, las condiciones analizadas en la resolución de acúsación excluyen
cualquier posibilidad de que la conducta fuese tenida como culposa o preterintencional, habida consideración de la detallada relación de los hechos que dieron origen al
juzgamiento, el análisis de los motivos de la agresión, el comportamiento observado
por el procesado momentos antes de que él ocurriera, el .intercambio brusco de.
palabras que precedieron a la acción del incriminado y las demás situaciones
reflejadas con amplitud en el pliego enjuiciatorio'. Ninguna duda cabe a este respecto;
la responsabilidad deducida lo fue a título de dolo, y así lo entendió también la 1
defensa que ni siquiera se atrevió -en respeto a la claridad- a formular apreciaciones
que señalaran otro tipo de culpabilidad.
Ningúna infracción se produjo, pues, .a las formas propias del juicio con reflejo
en el derecho a la defensa, y si tales formalidades no fueron observadas en su
plenitud, no por ello puede predicarse la nulidad de la actuación que se tornaría
entonces en un mecanismo destinado a fomentar la impunidad y quitar a la administración de justicia sus sagradas finalidades, haciendo burla de su razón de ser en aras a
un culto exagerado a las formalidades,
No prospera el cargo.
Quinto cargo:

Como su íntima relación lo impone, la Sala entra ahora a establecer que
tampoco tiene vocación de prosperidad la censura según la ¡;ual los cuestionarios
formuladosa los jurados de conciencia fueron incorrectamente enunciados por no
corresponder a las consideraciones plasmadas en el auto de proceder..
Se ha señalado ya cómo en el pliego enjuiciatorio se dedujo una culpabilidad
dolosa frente al delito de homicidio en grado de tentativa, cargo que estuvo debidamente formulado y respaldado por el examen que e!' juzgador hizo de las pruebas
tanto en su aspecto subjetivo como en su materialidad. Corolario de lo anterior es
que, conteniendo el cuestionario la referencia a dicha culpabilidad, es'tá adecuadamente formulado.
·
·
Se critica por parte del casacionista que en el cuestionario dirigido al Tribunal
· Popular se utilizó una fórmula casi sacramental que contiene interrogantes sobre" ...
inicio de ejecución", "actos idóneos" e '.'inequívocamente dirigidos", "con intención .
de ocasionar la mue~te", y otros más, que no fueron especificados en tal forma por el
juzgador al momento de producir el auto enjuiciatorio.
Reconoce la Sala, en este punto, que tales expresiones gramaticales no se
encuentran en el auto de proceder, pero no por ello puede concluirse que las
preguntas a los jurados de conciencia no respondan a las motivaciones del pliego
encausatorio.
Allí, ya se precisó, se estableció que el acusado agredió al ofendido con arma de
fuego, que disparó contra su humanidad con d propósito de causarle la muerte, y que
ésta no se produjo por cuanto que se le agotaron las municiones al agresor; finalmente, el Tribumil precisó que tales hechos se adecuaban típicamente al delito de
"homicidio imperfecto, ten'tativa", con lo cual justamente se hace referencia expresa
al inicio de ejecución de la conducta, a la.frustración del resultado, a la intencionaJi.-
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dad del agente, y por ello el cuestionario no puede reputarse como pieza extraña en el
juzgamiento.
El cargo, en consecuencia, no prospera.
Primer cargo:

Fundado en el hecho de no haberse celebrado la audiencia pública en el día y
hora señalados. A este respecto, preciso es hacer las siguientes consideraciones. En
verdad la vista pública se instaló en la fecha y a la hora previamente determinadas por
el funcionario, aun cuando fue suspendida dos horas después a fin de garantizar en la
continuación, la presencia del apoderado del sentenciado, y así se señaló la hora de
las nueve de la mañana del día trece (13) de marzo para su conclusión.
El vicio es puesto de presente por el libelista justamente en este aspecto. Llegada
la hora fijada del día trece, no se instaló la audiencia a las nueve de h mañana, sino
que se esperó hasta la hora de las dos de la tarde para su reanudación, alegando
"circunstancias de fuerza mayor" en el defensor del enjuiciado, quien no pudo
concurrir oportunamente al despacho, pero que según consta en el acta se hizo
presente a las dos de la tarde para asumir las funciones de su defensa. Estas
circunstancias de fuerza mayor, no obstante, no se dejaron expresas en el documento
que recogió las incidencias de la vista pública.
Obviamente, si se enfrenta cerradamente la situación planteada a lo estipulado
por la norma contenida en el numeral4• del artículo 21 O del Código de Procedimiento
Penal aplicable al caso (Nulidad por no haberse celebrado la audiencia pública en el
día y hora señalados), podría concluirse en la existencia de la nulidad que alega el
casacionista. Disiente, sin embargo, la Sala de esta exegética interpretación cimentada·
en un culto absoluto a las formas del procedimiento y en un apego irrestricto a la
literalidad de la ley.
En extenso y ponderado estudio el censor estima que es de la, na.~uraleza de las
nulidades legales la característica de que deben ser declaradas forzosamente ante la
presencia del hecho que el legislador erigió en motivo de anulación, puesto que al
momento de la creación de la norma ya su autor realizó un juicio de vaior en cuanto a
la trascendencia del hecho en el acto mismo del juzgamúmto, y por ello no es posible al
aplicador de la norma entrar en consideraciones diversas de las meramente objetivas.
Respetables son estas apreciaciones, pero no se ajustan a los post·ulados teóricos
que gobieman el procedimiento. En efecto, en orden al tema de nulidades se han
deducido por la doctrina y la jurisprudencia sus caracte'[ÍSticas ejpecíficas, que
devienen de la aplica,ción práctica del derecho y de su sola consagración normativa;
dentro de ella, se encuentra el principio de la trascendencia, según el cu.alla nulidad
no puede ser declarada en el solo interés de la ley, sino que, como medida procesal que
es, debe servir a los propósitos de juzgamiento, esto es, a la protección de las garantías
de los ciudadanos sometidos a juicio, que es el interés y la razón misma del procedi·
miento.
Una actuación penal no se adelanta pata desarrollar la ley, no es estática ni
ideológica; es una manifestación del estado dirigida contra un sujeto determinado
para un propósito específico y que como tal, está ceñida a estrictas reglas que sólo tie'!!en

Número 2438

49

GACETA JUDICIAL

. su real importancia cuando están orientadas a asegurar al ciudadano el respeto a sus
garantías, y a consagrar derechos que pueden ser reclamados por el procesado en tanto
que con su inobseroancia se lesionen los principios cpnstitucionales que lo amparan .
. No se refieren estas garantías exclusivamente al derecho a la defensa, es cierto, sino
que abarca también la estructura misma del proceso, es decir, que procede alegar la
nulidad incluso cuando se quebranten en tal grado 1as formas de la actuación, que
revelen la creación de procedimientos extraños a los consagrados en la ley como
manifestación del arbitrio del juzgador, como sería el omitir la diligencia de audiencia
·
pública cuandp las normas de derecho la establecen como obligatoria.
o

-

Los errores, las incorrecciones, las medidas te_ndientes a lograr el éxito de un
proceso que no revelen lesión a los derechos del procesado y que no pongan en peligro la
estructura básica del proceso, son irregularidades que no tienen capacidad de trascender a la decisión final; y que por ello no ·constituyen nulidad de ninguna especie. El
análisis de la norma no puede, como lo reclama el demandante, estar alejado de la
realidad, de las incidencias mismas del caso esp~cíficq.
·' ·
'
En el asunto sometido a estudio de la Corte claramente se percibe que si la
diligencia de audiencia pública no -se n~alizó efectivamente aJa hora señalada, este
hecho se debió a circunstancias de fuerza mayor del defensor, quien enterado. de
antemano del aplazamiento que se operó, no vio en nada limitadas sus funciones sinó
- que, por el contrario, este procedimiento aparentemente irregular le permitió asistir a
la vista pública y realizar su intervención oportunamente, demostrándose con ello
una finalidad específica de proteger las garantías ciudadanas no solamente en cuanto
al adecuado eje;cicio del derecho a la defensa, sino que se extiende a beneficiar al
enjuiciado evitando dilaciones innecesarias en su juzgamiento.

Otro de los principios que iigen las nulidades es el de la protección, esto es, que la
parte que con su conducta ha contribuido a generar el vicio, no puede posteriormente
alegar su existencia como base de la anulación de la actuación, el cual si bien no es tan
absoluto en materia penal, sí orienta el análisis a fin de determinar la posibilidad,
frente a un caso concreto, de retrotraer el procedimiento viciado. Dentro de las norma
generales del procedimiento se exige a las partes en él interoinientes la lealtad, que
presupone la actuación de cada una de "ellas con criterios de sometimiento a las normas,
obseroancia de las formas y contribución al éxito delproceso. Este régimen de lealtad
implica entonces que como manifestación de ella los sujetos procesales hagan sus
peticiones, S'!L-5 reclamos, pongan de presente los vicios procesales en la oportunidad
pertinente evitando a toda costa la realización de actos ilegales o contrarios a las
prescripciones que gobiernan el juzgamiento. ·
'
·
Si ~o se procede de esta forma, debe entenderse qúe la conducta torcida. es
contraria a los prinápios generales del derecho, y quien ha dado lugar al vicio no
puede valerse luego de estas irregularidades para pretender la anulación- de la
actuación en tanto se hayan preseroado las garantías propias del derecho a la defensa y
juicio justo. En el presente caso, si bien el aplazamiento de la audiencia pública no era
del resorte mismo del apoderado defensor, sí tuvo éste pleno conocimiento- de tal
-circunstancia, fue debido a· su imposibilidad (por fuerza mayor) de asistir -a la
diligencia que ésta se aplazó, y tenía el mismo defensor pleno conocimiento de ello. Si a
sú juicio tal actitud implicaba la posterior anulación del proceso, ha debido alegar esta
G. PENAL - SEGUNDO SEMESTRE.89 - 4
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circunstancia desde el momento mismo en que la advirtió, es decir, desde cuando se
reinstaló la audiencia; sin embargo, prefirió el defensor agotar los recursos que le
fueron entregados en aras de obtener una decisión favorable a sus intereses, y sólo
cuando resultó negada su petición de absolución, se acuerda la .defensa que ese
supuesto vicio, como mecanismo·que permitiera repetir la vista pública, quizás con la
esperanza de que la decisión del Tribunál Popular sea en ese caso diversa.
No cabe, pues, alegar, como lo hace el censor, la existencia del hecho consagrado
en la ley como base de la nulidad para derivar de allí la obligación de retrotraer lo
actuado, cuando pese a la no observancia estricta de las formas se respetaron las
garantías ciudadanas y se cumplieron a cabalidad los fines mismos del proceso.
Es de resaltar, igualmente, la argumentación del apoderado de la parte civil en
torno a este punto. El principio de convalidación impone que, si conocida una
irregularidad en la actuación, la parte afectada no alega su existencia a su favor, y por
el contrario participa en la celebración del acto consintiendo en la irregularidad,
convalida de esta forma su celebración, y no puede posteriormente atacar el mismo acto
con base en el vicio observado precedentemente, si la armonía es sub:;anable por esta
vía, o no siéndolo, quedan indemnes los principios del derecho a la defensa y el debido
proceso.

El cargo no prospera.
Tercer cargo:

Se plantea en él la existencia de una nulidad de base constitucional, en tanto
que la audiencia pública se celebró, en parte, sin la asistencia del defensor. El hecho
objetivo, al igual que en el anterior análisis, resulta innegable. El Juzgado instaló la
audiencia sin la intervención del apoderado del enjuiciado quien no quiso o no pudo
hacerse presente en ·e] Despacho, y telefónicamente -según se afirma- "autorizó" al
juez para su iniciación, quien procedió de conformidad con tal convenio, suspendiendo empero la vista pública luego de dos horas y ante la ausencia del abogado,
suspensión que se operó luego de ·leídas las piezas procesales que se estimaron
pertinentes y de realizados los .actos de la instalación.
F(ente a este hecho, resulta necesario precisar -una vez más-- la naturaleza
misma de la audiencia pública de juzgamiento. Es ella una diligencia de suma
importancia dentro del trámite procesal sometida a claras reglamentaciones de la ley,
cuya finalidad es la de garantizar el derecho a la defensa, la contradicción de los
medios de prueba y la publicidad de la actuación. Como tal, es propio de su esencia,
de fundamental importancia para su existencia, el debate oral, que las partes presenten sus consideraciones sin limitación alguna, que se analicen las pruebas arrimadas
al plenario, que se expong~n las razones de sus respectivas peticiones. Junto a esto, se
hallan una serie de formalidades que deben ser igualmente observadas como principio de validez del juzgamiento, que deben ser examinadas en cada caso concreto para
determinar si su inobservancia causó lesión a las garantías constitucionales. Lo
fundamental en el acto de la audiencia pública es la preservación del derecho a la
defensa, la controversia jurídica, la réplica que el defensor pueda hacer a las
acusaciones que contra el incriminado formulen el fiscal-si a ello procede- y la parte
civil.
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Esto señalado, se tiene que en el caso específico que ocupa la atención de la
Sala, la ausencia del defensor se limitó a un período corto dentro de la vista pública,
teniendo luego todas las oportunidades no sólo para escuchar el agente de.l Ministerio
Público sino también para presentar alegaciones propias que trataban de desvirtuar
los car~os que se habían formulado en contra de su defendido. ·
La defensa fue a~plia, libre, completa y el apoderado del enjuiciado gozó de
todas las garantías necesarias para su ejercicio. De esta forrña, el hecho de haber dado
comienzo a la audiencia pública sin la presencia del defensor, pero con conocimiento de éste y bajo su aprobación,. se torna intrascendente puesto qúe ninguna lesión
causó a los sujetos procesales.

No hubo entonces, lesión alguna de las garántías procesales'; las hipotéticas
vulneraciones que presenta el demandante, no son más que eso, situaciones probables, de posible ocurrencia en un caso ideal, no de realización concreta dentro de la
presente actuación.
No puede entenderse que las diferentes sesiones de la audiencia pública de
juzgamiento sean independientes unas de otras; todas forman una unidad y si se
sectoriza su realización por condicio_nes específicas -<:omo en este caso-, debe
examinarse la trascendencia de las actuaciones en cada una de las fases para determinar la vulneración ~e los intereses de las partes frente al conjunto. La ausencia del
defensor en la primera sesión pierde su importancia como vicio del proceso, pueyto
que el debate oral fue luego presenciado por éste quien pudo hacer uso del derecho a
rebatir las apreciaciones de la parte civil como realmente lo hizo y exponer sus
planteamientos en torno a la decisión que reclámaba ael jurado.
Como quiera, pues que no existe vulneración del derecho. a la defensa, ni lesión
a las formas propias del procedimiento que impliquen vicios insubsanables del
proceso, no se accederá a declarar la nulidad solicitada.
El cargo, por ello, no prospera.
Cuarto cargo:

Extraña el <'asaclonista la práctica de una diligencia de reconstrucción de los
hechos que, habiendo sido ordenada por el juzgador del primer grado no se llevó a su
efectiva realización, la cual en criterio del censor es por tal modo trascendente qu~
podría determinar un fallo contrario al finalmente proferido dentro de este proceso.
En consencuencia, plantea bajo este motivo la existencia de una causal de nulidad de
rango constitucional por violación al derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, no atina ellíbelista a demostrar, ni tan siquiera entra en
el análisis específico de ello, cómo podría influir la práctica de la prueba en la
determinación final del asunto. Ello resulta explicable si se tiene en cuenta que la
mencionada' diligencia fue practicada durante la etapa sumarial, y si bien fue
desechada por el Tribunal en la segunda instancia al conocer del auto calificatorio del
mérito del sumario, su repetición -siendo importante- no alteraría sustancialmente
la situación procesal, como quiera que en el expediente existen otros medios ·de
prueba que acreditan, por otras vías, los hechos materia de juzgamiento.
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Es cierto, en cuanto a la argumentación planteada dentro de es::e cargo, que las
pruebas presentan algunas irregularidades que ameritaron incluso la expedición de
copias para la averiguación de posibles delitos ante la desaparición de elementos
vinculados a la investigación; pero ello no es de por sí suficiente para considerar
lesionado el derecho de defensa ante la no evacuación efectiva de un medio probatorio que ya· había sido ordenado por el Juzgado, el cual, además, no tiene relación
directa con la investigación penal que se haya podido iniciar en relación con las
ilegalidades probatorias atrás señaladas.
Cuando de esta causal se trata, ha sido la Corte exigente en su planteamiento.
No es suficiente que a juicio del demandante se juzgue trascendental la prueba; se
requiere además que se ponga de presente esa circunstancia y se analicen los demás
medios de" convicción recogidos en el plenario a fin de que, a través del análisis
conjunto de todos ellos, se pueda llegar a la conclusión de que en verdad la diligencia
no practicada podría 9eterminar una decisión contraria a la que es atacada por esta
vía, cosa que no hizo el demandante.
Recuérdese, en este punto, reciente decisión del 22 de febrero de 1988 con
ponencia del doctor Lisandro Martínez Zúñiga:
"No basta para configurarse una violación del derecho de defensa, el no haberse
decretado o practicado pruebas. Tampoco el afirmar escuetamente que resulta
indiscutible que tales pruebas habrían cambiado la situación del recurrente. Es
menester que se concrete de manera ostensible, cuál sería el akance de la omisión en
la práctica de todas y cada una de las pruebas omitidas analizadas tanto individualmente, como su conjunto.
Debe pues aparecer clara la trascendencia de las pruebas omitidas en cuanto
ellas apunten sobre hechos fundamentales del proceso por tener relación directa con
el fallo.
No toda omisión probatoria vulnera necesariamente el derecho de defensa".
El cargo, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

. No CASAR la sentencia recurrida.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedm Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario
Gustat~o

·'

VEREDICTO

Ha predominado la tendencia de declarar la inexistencia de la respuesta
del jurado de conciencia, en el Homicidio Tentado, reconoce en el
procesado no el ánimo de matar sino el propósito simple de lesionar.
Sentencia Casación. !Fecha: 89-07-11. No casa. Tribunal Superior de Cali.
lProcesado(s): R.aúl Darío Cano lLondoño y Harold Olaya Dosina. Delito:
Lesiones personales. Magistrado ponente:, doctor Gustavo Gómez
Velásquez. !Fuente formal: artículo 531 C. de lP.lP.

Expediente No. 2. 881
Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta No. 036 de julio 5/89.

Bogotá, once de j1..1lio de mil novecientos ochenta y nueve
VISTOS:

El Juzgado Cuarto Superior de Cali condenó a los procesados Raúl Darío Cano
Londoño y Harold Olaya Dosma por el delito de lesiones personales a las penas
privativas de la libertad de treinta y seis (36) y treinta (30) meses de prisión; a las
accesorias de ley y absolvió a José Luis Giraldo Patiño; por encubrimiento.
El Tribunal Superior de la misma ciudad en fallo de 7 de diciembre de 1987
. confirmó en todas sus partes la sentencia de primer grado, con salvamento de voto de
uno de los integ~antes de la Sala de Decisión: El señor Fiscal Sexto de la Corporación, interpuso el recurso extraordinario de casación que le fue concedido mediante
interlocutorio de fecha 23 de marzo de 1988.
Con fecha 31 de mayo siguiente esta Corporación declaró admisible el recurso
extraordinario interpuesto por el Ministerio Público y dispuso correr traslado por 30
días al Fiscal 6" del Tribunal de Cali quien presentó oportunamente la demanda
correspondiente. Esta fue declarada ajustada a los requisitos legales por auto de 31 de
enero del año en curso y se llevó a conocimiento de las partes·no recurrentes (artículo
578 del Código de Procedimiento Penal anterior).
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HECHOS y AGrUACIÓN PR.OCESAL

El Tribunal de instancia los sintetizó de la siguiente manera:
"Los hechos materia de investigación se basaron e11 el informe que el agente
Pedro Antonio Montoya Castro rindió en su oportunidad, quien indica que el día tres
(3) de noviembre de mil noveéientos ochenta y cinco (1985), en la discoteca
"Salsoteca Latina", un individuo penetró al lugar e hizo un disparo contra una
persona, siendo respondida la agresión por una tercera persona que se encontraba allí
hiriendo al primero con tres (3) disparos y quedando lesionado el otro. Que afuera del
establecimiento dos (2) sujetos en motos esperaban a Carlos Arturo Monsalve,
dirigiéndose posteriormente al Hospital Departamental. Que ya en el centro hospitalario habló con la señora Rosalba, esposa de Monsalve, quien manifestó que su
esposo había resultado herido en un atraco. Y de otro lado, el padre del mismo le
había dicho que todo era consecuencia de unas bandas o grupos que se presentaban al
local de Carlos Arturo y éste les había dicho que no los volvería a atender allí por su
mal comportamiento".
El Juzgado 3o de Instrucción Criminal de Cali con auto de fecha 6 de noviembre
de 1985 declaró abierta la investigación penal y en ella oyó en indagatoria a José Luis
Giralda Patiño, Harold Olaya Dosma y Carlos Arturo l'V1onsalve Martínez. A todos
ellos les dictó medid~ de aseguramiento por el delito de homicidio imperfecto y al
último, además, por lesiones personales, en concurso material. Recurrida la decisión
del instructor el cuaderno de copias fue enviado al Tribunal Superior de Cali que
finalmente se abstuvo de revisar la providencia por desistimiento del recurrente.
Recibidos numerosos testimonios y practicadas otras pruebas, las diligencias
fueron remitidas al Juzgado 18 de Instrucción Criminal de la misma ciudad que
avocó el conocimiento por auto de 18 de diciembre siguiente. El 14 d'e enero, por
estar vencido el término de instrucción, se ordenó la remisión del proceso al Juzgado
Superior (reparto) correspondiendo al cuarto que en interlocutorio de 28 del mismo
mes y año, declaró su competencia, negó la libertad de los procesados y dispuso
nueva comisión al instructor para el perfeccionamiento de la investigación.
Perfeccionada en lo posible las diligencias fueron remitidas por el Instructor al
Juzgado Cuarto Superior de Cali que la declaró cerrada ell8 de abril de 1986. Contra
este auto el procesado Olaya Dosman interpuso recurso de reposición el cual le fue
negado en providencia de 29 del mismo mes y año.
El 22 de mayo del mismo año, se calificó el mérito del sumario con llamamiento a juicio para Raúl Da río Cano Londoño por doble homicidio imperfecto; a Harold
Ola ya Dosman por homicidio imperfecto y a José Luis Giraldo por encubrimiento. A
este último procesado se le sobreseyó definitivamente por el delito de homicidio
imperfecto. ·
.
Como quiera que el procesado Giraldo Patiño desistiera del recurso de apelación
interpuesto por su apoderado, el Tribunal Superior de Cali se abstuvo de conocer de
la apelación, pero revisó fa providencia del inferior en cuanto/ al sobreseimiento
definitivo proferido, por tener el grado de consulta. La corporación coi1sideró que
existían algunas dudas respecto de la presencia de Giralda Patiño en el lugar de los
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acontecimientos pues no aparecía claro si el procesado concurrió por su voluntad
para participar en los hechos delictivos o si por el contrario, como lo consideró el a
quo, no intervino en ellos. Por esta razón revocó el sobreseimiento decretado y lo
convirtió en temporal para que en la etapa instructiva se practicaran las pruebas
determinadas en el mismo interlocutorio de fecha 2 3 de octubre de 1986.
Practicadas las pruebas solicitadas en la etapa del juzgamiento, 'se procedió a la
integración del jurado .de conciencia y por auto de 6 de julio de 1987 se citó para
audiencia pública para el 24 del mismo mes y año. Concluido el debate público el 31
siguiente, el jurado respondió los cuestionarios que le fueron sometidos a su consideración, de la siguiente forma:
a) Raúl Darío Cano Londoño, por homicidio imperfecto en la persona de
Edward Ramírez "sí es responsable del delito de lesiones personales .. :", por unani·
midad;
b) ·Raúl Da río Cano Londoño, por homicidio imperfecto· en la persona de
Jaime O laya Moreno "sí es responsable del delito de lesiones personales ... ", por
unanimidad;
e) Harold Olaya Dosman, por homicidio imperfecto en la persona de Edward .
Ramírez "sí es responsable de lesiones personales ... ", por unanimidad;
d) José Luis Giralda Patiño, por encubrimiento, "no es responsable ... ", por
unanimidad.
Mediante sentencia de fecha 18 de agosto de 1987, el-Juzgado 4" Superior acogió
los veredictos del jurado e impuso a Raúl Da río Cano Londoño como pena privativa
de la libertad la de treinta y seis (36) meses de prisión como autor responsable del
delito de lesiones personales, en concurso material; a Harold Olaya Dosman la de
treinta (30) meses de prisión como coautor del delito de lesiones personales y absolvió
a José Luis Giraldo Patiilo por el delito de encubrimiento.
Como ya se dejó consignado, el Tribunal Superior de Cali en decisión mayoritaria de fecha 7 de diciembre de 1987, confirmó en todas su partes el fallo de primera
instancia. El Fiscal 6" de la Corporación interpuso el recurso extraordinario de
casación contra la sentencia referida y una vez declarado admisible por la Corte y
agotado el trámite propio, se procede a decidir lo que legalmente corresponda.
LA DEMANDA:

No obstante que el Fiscal recurrente, en su escrito presentado c<;>mo demanda
para sustentar el recurso extraordinario de Casación por él interpuesto, no hace una
separación por capítulos sino que bajo el título de "Hechos"; presenta un recuento de
lo ocurrido en la tramitación del proceso y de su posición frente a los mismos cuando
emitió concepto respecto de la apelación del auto de proceder (demandó la modificación del pliego de cargos para adicionado en el sentido de agravarlo de conformidad a
lo preceptuado por el artículo 324, numeral 7" del Código Penal), solamente al
concretar su petición, invoca la causal que pretende sea acogida,por la Corte, cuando
puntualiza:
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"Dentro de este orden de ideas, la sentencia condenatoria no está en consonancia con los cargos formulados en el auto de proceder y en consecuencia el juzgador de
segunda instancia incurrió en la causal de casación reglada en el ordinal zo del
artículo 580 del Código de Procedimiento Penal anterior que se aduce en este escrito
como motivo de invalidación parcial del fallo censurado, demandándose de esa Sala
su reconocimiento y el proferimiento del que deba reemplazarlo, es decir, la absolución de Raúl Darío Cano Londoño y Hiuold Olaya Dosman".
Y para sustentar el cargo, el recurrente precisa:
" ... Por el hecho punible 'del homicidio', en grado de tentativa fueron convocados a responder ante sus padres Raúl Da río Cano Londoño y Harold Ola ya Dosman y
-como las veredicciones emitidas por el Jurado con relación a ellm:, literalmente
desarrolladas por el Juzgado Superior en la sentencia condenatoria cuya confirmación formalizó la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior, determinación esta.
última censurada aquí, son las que se cuestionan, se prescinde de tocar lo correspondiente a la absolución de José Luis Giraldo Patiño, reprochado 'del encubrimiento'".
"Al jurado de conciencia, en consecuencia, se le interrogó para que respondiera
si. R,aúl Da río Cano Londoño y Harold O laya Dosman, individualmente, mediante
actos idóneos e inequívocümente dirigidos a su consumación, resultado no producido por circunstancias ajenas a su voluntad, al disparar el primero un arma de fuego
contra Edward Ramírez y Jaime Olaya Moreno, siendo determinador el segundo,
siguiendo las directrices trazadas por el Código de Procedimiento Penal anterior en el
artículo 533".
·
"Las circunstancias modificadoras de la estrUctura básica del delito o constitutivas
del mismo, de conformidad con el artículo 534 del mismo estatuto, sólo
correspondían al Juzgador de Derecho. Y la norma siguiente establece la forma de
responder el cuestionario -con un sí o un no--. La facultad de adicionar 1a respuesta la
circunscribe la norma en cita al descubrimiento de diversas circumtancias a las
expresadas en el respectivo interrogatorio, entendiéndose como tales aquellas que no
son del resorte propio del juez letrado".. '
1

.

r

"De allí se colige la concordancia qtie debe existir entre el pliego de cargos, el
cuestionario y el veredicto, siendo tcida alteraciÓn en sus términos cuestionada al
amparo de las normas objetivas que regulan cada uno de tales tópico:;".
"Es decir, que si a Raúl Da río Cano Londoño y a Harold O laya Dosman se les
endilgó el homicidio tentado en Edward Ramírez y Jaime Olaya Moreno, siendo en
tal sentido clara la redacción de los cuestionarios sometidos a consideración del
jun:do en consonancia con el vocatorio a juicio, apenas estaba habilitado para
pronunciarse sobre la figura jurídica mencionada, pues no podía considerarse válida
respuesta todo aquello que modificara sustancialmente la acusación por la denominación de hi infracción, labor exclusivamente -a cargo del Juez de Derecho". ·
."El desplazar.niento de.la responsabilidad por el homicidio hacia las simples
lesiones personales, desborda la autorización de hacer agrega<;iones a la respuesta
afirmativa o negativa a cargo del jurado de conciencia".
··
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"Entonces esa responsabilidad por un hecho punible ajeno a la facultad cognocente del jurado, que sólo le había devenido por conexidad con otro sí de su resorte o
por acumulación, no permitía en consecuencia desarrollar las veredicciones en
consonancia con sus términos en la forma literal en que lo hizo el Juzgado Superior,
condenando a dos de los encausados, sentencia confirmada por el ad quem'_'.
"Esa respuesta del Jurado Popular neéesariamente_ implica, a juicio de la
Fiscalía, la absolución por el hecho punible que motivó su convocatoria, siguiendo el
pliego de cargos y la elaboración de los cuestionarios de conformidad con él, pues es
elemental que si se averiguó la responsabilidad por homicidio y se contestó que existía
respecto de lesiones personales, esa manera de discurrir el juzgador de hecho
constituye la franca concreción de un veredi_cto absolutorio, máxime, si de. acuerdo
con las probanzas allegadas después de la calificación deL mérito sumarial, esa
contestación tenía anclaje y ameritaba la .consideración de la no demostración del
dolo inequívoco de causar la muerte".
El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal se abstuvo de coadyuvar los
planteamientos expuestos por el Fiscal recurrente- y deja al criterio de la Corte el
examen de vicio alegado que según el censor afecta .la veredicción.CoNSIDERACIO~Es

DE LA CoRTE:

A pesar de las fallas anotadas anteriormente respecto de la demanda presentada
por el recurrente, la Sala considera pertinente pronunciarse sobre los motivos
expuestos y así determinar si la sentencia proferida por el Tri_bunal Superior de Cali
debe o no mañtener su vigencia, tal como lo sugiere el Seilor Procurador Delegado
ante la Corte, estó es, de manera oficiosa decidir sobre su validez.
Como quiera que el auto de cierre de investigación en este asunto causó
ejecutoria antes de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, el recurso
extraordinario de Casación se rige por las normas del anterior estatuto (Decreto 409
de 1971).
·
a) Ha dicho insistentemente esta Corporación que la causal segunda prevista en
el artículo 580 del_ Código de Procedimiento Penal tiene fundamento en la ocurrencia de errores que quebrantan la estructura básica del proceso,- qmsistentes en el
absoluto desacuerdo o desarmonía de la sentencia con el auto de proceder o de
aquélla con el veredicto del jurado.
·
·
Resulta en_tonces de meridiana claridad que ~i el auto de procedér, el ver~dicto y
la sentencia, constittwen la base fundamental de 13 estructura del proceso, cuando
uña de estas p-iezas prqcesales nq encaja dentro de la otra, se producé un desa_cuerdo
de tal magnitud que no es posible concebir un fallo que no resuelva todos y cada uno
de los cargos que se forrnulan en el auto de proceder, así como tampoco puede
admitirse una sentencia que no se fundamente. en un veredicto válido ei1 los casos en
que éste se requiere;
b) El artículo 583 del referido estatuto enseña que en los casos de prosperidad de
la causal segunda que invoca el recurrente,- la Corte casará el fallo recurrido y dictará
el que deba reemplaz¿nlo. Esto presupone desde luego, en tratá-ndose de juicios con
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intervención del jurado, la eficacia de su veredicto, es decir, que examinado en su
integridad, no existe en él oposición lógica que lo hago inexistente. En este evento, la
prosperidad del recurso se proyecta sin objeción, cuando el Juez de Derecho con
desconocimiento del querer de los jueces del pueblo, consignado en una respuesta
clara del cuestionario a él propuesto, dicta sentencia en sentido diferente en desacuer. do con la realidad probatoria y principalmente con las intervenciones en audiencia
pública;
e) Cuando el Juez de Derecho considera que el veredicto emitido por el jurado
de conciencia, contraría abiertamente la prueba válidamente recogida en el sumario
y no desvirtuada en la etapa del juicio o en el debate público, debe declarar su
contraevidencia y convocar nuevo jurado, salvo que se trate de segundo veredicto
cuya aceptación resulta de imperiosa obligatoriedad. Esta determinación corresponde exclusivamente a los juzgadores de instancia y resulta ajena al recur:;o extraordinario de casación;
d) Recuérdese que en la presente causa al jurado de conciencia se le indagó
sobre la responsabilidad de los acusados respecto del delito de homicidio eQ_grado de
tentativa y el de encubrimiento. Respecto de los primeros responaió por unanimidad
"sí es responsable del delito de lesiones perso~ales" y en cuanto al último "no es
responsable".
Frente a los veredictos comentados, debe la Sala puntualizar:
l. Los relativos al delito ele homicidio.
La respuesta del jurado de conciencia, destaca su deseo de alejar la conducta del
ámbito del homicidio para ubicarla más bien en el de las lesiones personales, porque
reconoce en los procesados no el ánimo de matar sino el propósito simple de lesionar.
Según el censor, el veredicto resulta absolutorio por cuanto eljurado al conocer de
la responsabilidad de los acusados al reconocer la de lesiones personales, ha negado la
referente al de homicidio en grado de tentativa.
Esta tesis fue abandonada desde tiempo atrás y extraña a la Corte que el
represe17:tante de la sociedad quiera revivirla. Con ella,.se patrocinaría una detestable
forma de impunidad, al considerar que no obstante tener como verdad que se ha
cometido un delito de lesiones pers.onales, no se posibilita y sí se cana-la de manera
definitiva y absoluta, su merecida represión.
Tampco puede aceptarse la tesis intermedia expuesta tiempo atrás, y que también
ha sido abandonar)a por la doctrina, consistente en declarar la absolución de los
procesados por el delito de homicidio, origen de la indagación, y ordenar compulsar
copias para que se investigue y falle el de lesiones personales que ha declamdo el jurado
de conciencia.
Ello implicaría someter al procesado a un doble juzgamiento con desconocimiento
del principio de cosa juzgada previsto en el artículo 9• del Código Penal.
Ultimamente ha predominado la tendencia de declarar la inexistencia del veredicto y que de aceptarse éste, como ocurrió en este cáso, se estaría tolerando un desvío de
la atribución del jurado, pues a éste se le ha sometido el conocimiento de un delito de
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homicidio en grado de tentativa, sobre el cual podía afirmar una responsabilidad pura

y simple o con dirrúnuentes y agravantes, o negarla por múltiples motivos. Lo que no le
es permitido es invadir órbitas distintas y fijar una responsabilidad sobre una infracción sobre la cual ni se le ha preguntado ni puede conocer ni valorar._
Estas razones llevan a considerar como decisión más procedente, al menos dentro
de la sistemática del anterior Código de Procedimiento Penal, la de tener la veredicción
pronunciada·como inexistente, evitándose de paso el sorpresivo reconocimiento de un
delito (lesiones perso'f!ales) que en momento alguno se dedujo y que el auto de proceder,
motivo del debate judicial, o las pruebas del término de la causa, repudian. Ha surgido
inopinadamente, como alegación del Ministerio Público y de la Defensa. A este último,
por su condición de tal, se le tolera que intente absoluciones acudiendo a los más
variados expedientes. Lo que la Sala no mira con igual indiferencia y sí con alarmante
inquietud, es que el Ministerio Público patrocine estos resultados; él está llamado no a
inventar cargos o idearse forzadas suposiciones sino a respetar la resolución acusatoria, máxime cuando ésta se conformó con su precedente opinión o no fue recurrida por
él, porque entonces ¿cuál sería la controversia, entre quiénes se desarrollaría, qué-_
persona asumiría la representación de la sociedad y cuál funcionario aseguraría el
-·
equilibrio en la audiencia del juzgamiento?
Se impone en consecuencia, casar la sentencia para que se convoque un nuevo
jurado para que advertido de estas circunstancias e informado con exactitud de sus
competencias, decida si pronuncia una absolución o una condena, sin pretender fijar
calificaciones jurídicas distintas, indicar otras competencias o recomendar otras soluciones ajenas a su facultad juzgadora para la cual ha sido convocado.
2. En lo relativo al delito de encubrimiento.
Como se recordará, el jurado respondió: "No es responsable" para el procesado
José Luis Giralda Patii'io. Los juzgadores de instancia, por encontrarlo ajustado a la
realidad procesal, lo acogieron y dictaron fallo absolutorio. Tal veredicto resulta
completamente válido y la decisión adoptada debe mantenerse.
·
Por tanto, la Corte casará el fallo en forma parcial, con el fin de que se.convoque
un nuevo jurado y éste decida en definitiva sobre la responsabilidad de los procesados
Raúl Da río Cano Londoi'io y Harold O laya Dosman, respecto del delito de homicidio
en grado de tentativa que ·se les imputó en el auto de proceder.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

1" CASAR parcialmente el fallo recurrido, exclusivamente respecto de los procesados Raúl Da río Cano Londoño y Harold O laya Dosman, por el delito de homicidio
eri grado de tentativa. ·
2" DECLARAR inexistentes los veredictos emitidos por el Jurado de Conciencia y
en consecuencia, se procederá a la convocatoria de uno nuevo que deberá pronun-
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ciarse de conformidad con las normas que rigen este proceso (Decreto 409 de 1971)
las consideraciones puntualizadas en la parte considerativa de este fallo.

y

3" La sentencia recurrida rige en lo demás.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Z. ,)orge Carrn!o Luengas, Guillermo Duque Ruiz, Gustavo
Gómez.Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome,juan Manuel Torres Fresneda, Anselmo
Chávez Narváez, Conjuez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

VIO LACIO N DIRECTA

lEs improcedente mezclar en la demanda los tres motivos de censura, en
relación con la misma ley sustancial.
Sentencia Casación. Fecha: 89-07-ll. No casa. Tribunal Superior de
Armenia. Procesado: Marco Tulio lBernal. Delito:-Homicidio. Magistrado
ponente: doctor Usandro Martínez Zúñiga. Fuente Formal: artículo 224
C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez l.
Aprobada Acta No. 037.
Bogotá, julio once (11) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Decídese el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte civil,
éontra la sentencia de segunda instancia de 18 de agosto de 1988, por medio de la cual
el Tribunal Superior de Armenia confirmó la dictada por el Juzgado Segundo
Superior de esa ciudad, que absolvió a Marco Tulio Berna] del delito de homicidio.
HECHOS

El 5 de febrero de.1987, en el kilómetro 14, cerca del peaje de Circasia, en la
carreterá que de Armenia conduce a Pereira, colisionaron el bus con pjacas SN8845, afiliado a la Empresa Expreso Bolivariano, que se dirigía hacia la capital
risaraldense conducido por Marco Tulio Berna] y el automóvil BMW, con placas
HN-2138, de servicio particular, guiado por Gilberto Hoyos Arias, quien se desplazaba hacia la ciudad de Armenia.
A consec_uencia del fuerte impacto el conductor Hoyos Arias recibió graves y
variados traumatismos de carácter mortal, que le produjeron el deceso pocas hóras
después en el hospital de Sona de Armenia, hasta donde logró ser trasladado de·
urgen cta.
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AcTUACIÓN PROCESAL

Iniciada la investigación por el Juzgado Doce de Instrucción Criminal, indagado Marco Tulio Berna), recepcionada la prueba testimonial pertinente y practicada
diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos, se clausuró la etapa
instructiva profiriéndose resolución acusatoria contra este procesado por el delito de
homicidio a título de culpa, siendo sujeto pasivo Gilberto Hoyos Arias.
Tramitada la causa por el fuzgado Segundo Superior de Armenia y realizada la
audiencia pública, el jurado de conciencia, por mayoría, emitió veredicto de no
responsabilidad para Marco Tulio Berna), el cual fue declarado contraevidente por el
juez de derecho.
Revocada la contraevidencia por el Tribunal Superior, se dictó sentencia de
primera instancia el 30 .de junio de 1988, absolviendo a Marco Tulio Berna l.
Impugnada por vía de apelación esta resolución judicial, el ad quem no compartió los argumentos de la parte civil y la confirmó el 18 de agosto de 1988, siendo
recurrida en casación por este apoderado.

L ..

DEMANDA

Con ampáro en el cuerpo primero de la causal primera del artículo 226 del
actual C. de P. P., el impugnante ataca el fallo proferido por el Tribunal Superior de
Armenia "por infracción directa o interpretación errónea".
Afirma-el censor que siendo la inobservancia de reglamentos, leyes, órdenes de
autoridad, instrucciones o recomendaciones de carácter público o privado, una de las
"formas de actividad culposa", el Juzgador "infringió directamente" los artículos 37
del C.P. y 135 del Código Nacional de Tránsito .Terrestre "al considerar, o mejor, al
justificar la maniobra suicida y homicida _del conductor del bus Expreso Bolivariano".
·
/

Desatendiendo esta inicial aseveración, a renglón seguido, alega, que "las
mismas disposiciones ... del Código Nacional de Tránsito Terrestre fueron interpretadas erróneamente por el a quo, pues al decir en la providencia censurada, que el
adelantamiento que hizo Berna) en el pesado bus que conducía, fue correcto y que el
infractor de las disposiciones de tránsitolue el occiso, dio errada interpretación a tales
disposiciones, pues la prueba demuestra, con suficien.cia, cómo el causante del fatal
desenlace que se presentó en este hecho, fue el conductor del bus interdepartamental".
Así mismo, ataca el fallo por infracción directa del artículo 136 del precitado
Código de Tránsito Terrestre, "por cuanto que, si se observan las fotografías obran tes
en folios 53 y 54 del cuaderno principal puede comprobarse claramente, como así lo
reconoció el Instructor, que en la vía escenario de los hechos, existe demarcada línea
separadora central continua" y, "este solo hecho hacía méritos sufióentes para que
Berna) fuese objeto de condena".
Luego de insistir en que no se valoró debidamente la menciona.da inspección
judicial y la confesión del procesado, concluye que debe casarse la sentencia de
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segunda instancia "por infracción directa o interpretación errónea" de la ley sustancial, ordenándose "que el a quo acoja la contraevidencia decretada por el señor Juez
Segundo Superior de Armenia y... se convoque a Marco Tulio Berna! a nueva vista
pública con int~rvención del juri".
·
'
CoNcEPTO DE LA PRocuRADURÍA

El Procurador Primero Delegado en lo Penal, impetra' de la Sala no se case el
fallo recurrido, porque las mayúsculas deficiencias técnicas de la demanda im-piden
su estudio de fondo.
El censor "predicó violación de la ley sustancial. .. por infracción directa o
interpretación errónea, equiparando el género con la especie... como si fueran
conceptos iguales"; no demostró por qué se había violado la ley; "pero lo más grave de
todo es que el recurrente para tratar de satisfacer este requisito, echó mano de
argumentos propios de la causal de casación consagrado en el cuerpo segundo,
numeral 1o del artículo 226 del C. de P. P., como violación directa de la ley
sustancial".
El demandante cuestiona la prueba, desconociendo que esto no es posible
cuando se trata del cuerpo primero de la causal primera, pero además, a sabie-ndas de
su improcedencia.' como quiera que se trata de un proceso que interviene el Jurado de
conCienCia.
Finalmente, el Colaborador Fiscal califica de "ilógica e insólita desde todo
punto de vista" la última petición del casacionista, 1al solicitar que se invalide la
sentencia recurrida para que se ordene al a quo que acoja la contraevidencia del
veredicto y convoque nueva audiencia pública, pues ha debido pedir la sentencia
sustitutiva.
C~NSIDERACIONES

DE LA CoRTE

l. Aclaración previa: Por haber quedado ejecutoriado el auto que declaró
cerrada la investigación después del primero de julio de 1987, impera dar aplicación
al nuevo C. de P.P. por mandato del artículo 677 de este estatuto.
2. Presupuestos técnicos: Hasta el cansancio ha reiteradola Corte los parámetros de orden técnico que debe reunir la demanda para que pueda adecuarSe en las
exigencias de "claridady precisión" que ordena el artículo 224 del C. de P.P., y que en
iguales términos disponía el anterior Estatuto Procesal, para que pueda estudiarse de.
fondo.
/

Abundante es la jurisprudencia sobre este tópico, y más específicamente, frente a
la causal primera. En cuanto al cuerpo primero es requisito sine qua non aceptar la
valoración probatoria concluida por el fallador, ya que el, ataque es esencialmente
jurídico.
Con base en este supuesto, impera el casacionista precisar cuál de los tres motivos
constituye el fundamento de la censura, si por infracción directa, aplicación indebida o
interpretación errónea de la ley sustancial; los tres son excluyentes respecto a la mism_a
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disposición, pues, si la norma se dejó de aplicar, resulta un imposible óntico y jurídico,
afirmar que se aplicó indebidamente y de consiguiente, si no se aplicó mal puede
afirmarse que se interpretó erradamente.
Improcedente es, en consecuencia, entremezclar estos motivos en relación con la
misma ley sustancial, toda vez, que aparte de adolecer por falta de claridad, la
ausencia de precisión es evidente, más aun, si se plantea una inusual alternativa entre
uno y otro motivo, ya que además de la inconsistencia lógica de un tal planteamiento,
la Corte no estaría en condiciones de saber cuál es la real pretensión del casacionista.
De otra parte, dado que es en punto del cuerpo segundo de la causal primera que
impera el ataque probatorio, equivocado es demostra_r alguno de los motivos del primer
cuerpo por la vía del segundo.·

3. El caso concreto: En este caso, el demandante desconociendo los postulados
básicos del recurso, censura el fallo con amparo en el cuerpo primero de la causal
primera "por infracción directa o interpretación errónea" del artículo 37 del C.P. y
algunos numerales de los artículos 13 5 y 136 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, incurriendo en la falla técnica de exclusión de estos motivos.
· Pero además, este ataque lo sustenta en la errónea valoración de la inspección
judicial y de la confesión del procesado, dejando de lado el puro análisis jurídico que
corresponde al cuerpo primero de esta causal, para hacerlo por la vía del cuerpo
segundo, olvidando además, que aun por este derrotero tampoco es posible la crítica
de la prueba por errónea valoración, por tratarse de un proceso con intervención de
jurado de conciencia, en el cual el jurado no está sometido a ninguna clase de tarifa
legal, sino a su conciencia.
.
Y como lo resalta el Procurador Delegado, la ineficiente demanda llega a un
extremo tal, que en lugar de impetrar el fallo de reemplazo como corresponde a la
causal invocada, impetra retrotraer lo actuado para que se celebre una nueva
audiencia pública como si se tratara de .una nulidad.
4. Conclusión: Aplicadas las precedentes premisas teóricas al análisis fáctico del
caso concreto, se impone concluir el rechazo de los cargos propuestos por el
demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

el fallo impugnado.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, G~illermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla J ácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge E. Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

AUTOR

Doctrinalmente se suelen distinguir las nociones de determinador y autor,
llamándose determinador a aquel partícipe que induce a otro a realizar
materialmente el hecho punible, al tiempo que es autor quien con dominio
del hecho lo realiza.
Sentencia casaciOn. JF'echa: 89-07-12. No casa. Tribunal Superior de
Villavicencio. !Procesado(s): .Carlos Alberto Sánchez Guzmán y otros.
Delito: ll-llomicidio. Magistrado ponente: doctor JR.odolfo Mantilla Jáéome.
Fuente formal: artículo 23 C.P.

Corte Suprema de justicia .
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta No. 38.
Bogotá, julio doce ( 12) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

La defensora del procesado Esteban Castillo Barrera interpuso recurso de casadón contra la sentencia condenatoria de segunda instancia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Corporación que a su vez confirmó la
pronunciáda por el Juzgado Cuarto Superior deesa ciudad y mediante la cual se
condenó a Carlos Alberto Sánchez Guzmán, Camilo Chacón Pinzón y Esteban
Castillo Barrera, a la pena principal de veinte (20) años de prisión como autores
responsables del delito de homicidio agravado en la persona de Juan de Dios
Rodríguez.
Concedido el recurso y admitido por la Corte se presentó la respe,ctiva demanda
sustentatoria, ésta fue declarada ajustada a·los requisitos legales; oído el señor
Procurador y corridos los demás, traslados de rigor procede la Corte a resolver el
recurso.
G. PENAL · SEGUNDO SEMESTRE
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HECHOS

El 5 de junio de 1985 en la ciudad de Villavicencio en horas de la mañana
cuando Juan de Dios Rodríguez salía de su casa fue muerto a tiro~: de revólver por
Carlos Alberto Sánchez Guzmán, quien inmediatamente se dirigió hasta un taxi en
donde lo esperaba Camilo Chacón Guzmán. Como los aconteCJimientos fueron
presenciados por un agente de la Policía llamado Julio Ro~erto Rico cuando ocasionalmente se desplazaba por ese lugar, los sicarios fueron capturados luego de un
afortunado seguimiento que culminó igualmente con la posterior captura de Esteban
Castillo Barrera persona que había contratado a los dos anteriores para este "trabajo" y
quien les había ofrecido la suma de $50.000, para ser repartidos entre ambos como
paga por la funesta acción.

11.

AcruAciÓN PROCESAL

Fue resumida por el señor Agente del Ministerio Público, así:
"El Juzgado Cuarto Superior calificó el mérito de la investigación sumaria con
auto de proceder contra los implicados señalando a Carlos Alberto Sánchez Guzmán
como autor culpable del delito de homicidio, a Camilo Chacón Pinzón como
coautor culpable, a Esteban Castillo Barrera como autor determinante del mismo
delito, que fue imputado a los tres con las éircunstancias· de_agravación contenidas en
los numerales 4 y 7 del artículo 324 del Código Penal".
"En la diligencia de audiencia pública la defensa tuvo oportunidad de discutir
tanto el grado de participación de sus asistidos, como la concurrencia de las causales
de agravación que les fueron atribuidas en el auto de proceder. Sin embargo, el
jurado de conciencia respondió por unanimidad a los tres cuestionario:> redactados en
forma idéntica con un 'sí es responsable'.
"Como los cuestionarios son objeto de interés para el recurrente, el Ministerio
Público se permite destacar uno de ellos".
"Cuestión primera: El procesado Carlos Alberto Sánche~ GuzmáJl, hijo de Saúl
Sánchez y María Elena, natural de Doncella (Caquetá),'de estado civil casado con
Lina Rosa Saavedra de 18 años de edad, para la fecha de la indagatoria, residente en el
barrio Juan Pablo 11, de Bogotá, de profesión constructor, alfabeto. Es responsable sí
o no de haber dado muerte con intención de matar a Juan de Dios Rodríguez Pardo.
Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro; o por motivo abyecto o fútil.
Colocando a la víctima en situáción de indefensión o inferioridad, o aprovechándose
de esa situación. Según hechos ocurridos el día cinco de junio de mil novecientos
ochenta cinco, a eso de las nueve de la mañana aproximadamente, en la calle 23 a
la entrada principal del Barrio Téusacá de esta ciudad".

y

"El sentenciador de primer grado puso fin a la relación jurídica sustancial el 27
de julio de 1987 mediante la decisión objeto del recurso extraordinario, considerándose en la parte motiva el aspecto relativo a la participación de cada uno de los autores
en el hecho punible".
"Este mismo aspecto es tenido. nuevamente en cuenta en la :;entencia del
Tribunal Superior, toda vez que el Fiscal de la Corporación solicitó una disminución
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en la punibilidad impuesta a Camilo Chacón bajo la estimación de tratarse solamente
de un cómplice".

111. LA

DEMANDA DE CASACIÓN

Utilizando las C3usales segunda y cuarta de casación conforme al anterior
Código de Procedimiento Penal, estatuto que rigió el caso, la censora hace dos cargos
a la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior, así:
Primer cargo
Acusa la sentencia de segunda instancia de no estar en consonancia con los
cargos formulados en el auto de proceder y que el veredicto del jurado se refiere a
hechos diferentes a los enunciados en el vocatorio a juicio.
En la sustentación del cargo discurre así la casacionista:
lo. Que en el auto de proceder dictado por el Juzgado Cuarto Superior se
señaló en forma clara y precisa a Carlos Alberto Sánchez Cuzmán como autor
culpable del delito de_homicidio; a Camilo Chacón Pinzón como coautor culpable
del delito de .homicidio y a Esteban Castillo Barrera, como autor determinante del
mismo delito, cometido en las circunstancias de agravación señaladas en la parte
motiva de la providencia.
2o. Que, sin embargo, en los cuestionarios sometidos a consideración del
jurado se indagó insistentemente por la responsabilidad de los enjuiciados. "Es
responsable sí o no de haber dado muerte con la intención de matar a Juan de Dios
Rodríguez Pardo".
3o. Al obtenerse el veredicto afirmativo de responsabilidad se produjo la sentencia que coloca en igualdad de condiciones a los condenados sin distÍnguir las
circunstancias de unos y otros, que por supuesto fueron diferentes, aprovechándose la
situación jurídica y se emitió el fallo en desacuerdo con los cargos formulados en el
auto de proceder.
4o. Que los -juigadores rebosaron ostensiblemente los términos del auto de
proceder· para redactar unos cuestionarios con varias circunstancias de agravación .
que no fueron citadas en aquél para su defendido, luego fueron condenados sin ser
oídos ni vencidos debidamente en juicio conforme lo ordena él artículo 26 de la
Constitución Nacional'.
Segundo cargo
Invocando la causal 4• del artículo 580 del anterior Código de Procedimiento
Penal, afirma que la sentencia condenatoria se produjo en proceso viciado de nulidad
constitucional por falta de observancia de las formas propias del juicio.
El fundamento del cargo es similar en sus alcances al esgrimido por la causal
primera de casación, ya que aquí se argumenta igualmente que los procesados en el
vocatorio a juicio fueron considerados autor material, coautor y autor determinante
del delito de homicidio agravado por precio, promesa o remuneración y en los
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cuestionarios sometidos a consideración del jurado de conciencia se interrogó por
una responsabilidad en el grado de autoría para cada !JnO de ellos, haciendo más
gravosa su situación con la deducción de otras agravantes no contenidas en el auto de
proceder.
IV.

RESPUESTA DEL MINISTERIO PúBLICO

El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal solicitó a la Corte no casar la
sentencia impugnada:

V.

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Contestará .)a Sala los cargos en su orden lógico:
Segundo cargo (Nulidad). No parece acertado este cargo formulado bajo el
amparo de la causal 4• de casación (estatuto anterior) que la censora califica como
nulidad constitucional por falta de observancia de las formas propias del juicio,
consistente en haber interrogado al juri "por una responsabilidad en el grado de
autoría material para cada uno de los procesados, confundiendo así el grado de
responsabilidad de cada uno de ellos y agravando esta responsabilidad con otras
éllgr.nvantes no contenidas eo el auto de proceder".

En efecto, la elaboración de los cuestionarios por parte del Juzgado no significó
violación de las formas propias del juicio con trascendenciaen el.derecho de defensa.
Los cuestionarios formulados al juri fueron del siguiente e idéntico tenor:
·
"Cuestión primera: El procesado Carlos Alberto Sánchez Guzmán, hijo de Saúl
Sánchez y María Elena, natural de Doncello (Caquetá), de estado civil casado con
Lina Rosa Saavedra, de 18 años de edad, para la fecha de la indagatoria, residente en
el barrio Juan Pablo 11, de Bogotá, de profesión constructor, alfabeto. Es responsable
sí o no de haber dado muerte con intención de matar a Juande .Dios Rodríguez Pardo.
Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro; o por motivo abyecto o fútil.
Colocando a la víctima en situación de indefensión o de inferioridad, o aprovechándose de esa situación. Según hechos ocurridos el día cinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco, a eso de las nueve de la mañana aproximadamente, en la calle 2 3
a la entrada principal del barrio Teusacá de esta ciudad".
"Cuestión segunda: El procesado Camilo Chacón Pinzón de veintiún años de
edad, pijo de Luis Enrique e Isabel, natural de Vélez "(Santander), de estado civil
soltero, de profesión trabajador de Construcción, residente en el barrio Juan Pablo 11,
de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 79352010 de Bogotá,
de haber dado muerte con intención de matar,
alfabeto. Es responsable sí o
mediante heridas ocasionadas con arma de fuego (revólver), a Juan de Dios Rodríguez Pardo. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo
abyecto o fútil. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o
aprevechándose de esa situación. Según hechos ocurridos el día cinco de junio de mil
novecientos ochenta y cinco, a eso de las nueve de la mañana aproximadamente, en
la calle 23 a la entrada principal del Barrio Teusacá de esta ciudad".

no
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"Cuestión tercera: El procesado Esteban Castillo Barrera, hijo de José Efraín y
Reinalda, natural de Bolívar (Santander), de estado civil soltero, de treinta y tres años
de edad, para la fecha de la indagatoria, residente en Bogotá; en él Barrio Juan Pablo·
Il, identificado con la cédula de ciudadanía número 5598770 de Bolívar (Santander
del Sur), alfabeto, es responsable s{.o No, Cle haber dado muerte con intención de
matar, mediante heridas ocasionadas con arma de fuego (revólver), a Juan de Dios
Rodríguez Pardo, por precio, promesa; remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo
abyecto o fútil. Colocando a la víctima en situación de indefensión ó inferioridad, o
aprovechándose de esa situación·, según hechos ocurridos a. esó de las nueve de la
mañana aproximadamente, en la calle 23 a la entrada principal del Barrio Teusacá de
. esta ciudad".

Fácilmente se observa que tal formulación es completa y coherente en cuanto
señaló al sujeto juzgado y determinó el hecho y sus circunstancias; de donde se
concluye su conformidad con las formas propias del juicio, sin que tenga trascendencia para generar la supuesta nulidad impetrada, el que se haya preguntado en general
por la cdndición de autor sin precisar si se trataba de determinadoro de coautor según
el caso.
Debe precisarse además, que en desarrollo del cargo la censora afirma que en el ·
cuestionario se cargaron a los procesados otros agravantes no contenidos en el auto dé .
proceder y observa la Sala que en esto falta a la verdad la casacionista, ya que en la
providencia enjuiciatoria aparecen dete-rminadas las causales de agravación contenidas en los numerales 4• y 7• del artículo 324 del Código Penal, que no son otras que
las citadas en los cuestionarios; aceptadas en el veredicto y consecuentemente en la
sentencia.
\
Debe además señalarse como muy bien lo an_ota el señor Procurador que aun en
el caso de que tal~s circunstancias no hubiesen sido deducidas en el vocatorio a
juicio, es indiscutible que el jurado puede reconocer la coexistencia de otras circunstancias de agravación, si han sido ampliamente debatidas en la audiencia pública sin
que su reconocii:niento implique falta de consonancia o violación de las folmas
propias del juicio.
·
No prospera el cárgo.
Primer cargo

Como se recordará la censora acusa la sentencia bajo el amparo de la causal2• de
casación, de no estar en consonancia con los cargos formulados en el auto de
proceder y lo sustenta afirmando que mientras en el vocatorio a juicio se señaló a
Carlos Alberto Sánchez Guzmán como autor del hecho, a Camilo Chacón Pinzón
como coautor y a Esteban Castillo Barrera como autor determinante en los formulários puestos a consideración del jurado a todos se les señaló como autores materiales
del hecho de donde surge manifiesto en criterio de la casacionista. el desacuerdo entre
el auto de proceder, el veredicto y la sentencia.
. Este cargo es a juiéio de .la Sala infundado, pues no existe la supuesta incoherencia entre el vocatorio a'juicio, el veredicto y la sentencia pretendida por la censora, en
efecto:
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El auto de proceder que precisó los cargos por los que debían responder los
procesados, siguiendo la sistemática del actual Código Penal en materia de coparticipación criminal, ubicó a los tres partícipes del hecho en la categoría de autores
(artículo 23 C.P.), así a Esteban Castillo Barrera como "autor determinador" y a
Alberto Sánchez y Camilo Chacón como coautores materiales del hecho punible.
Ahora bien, es indtJ.dable qr,u en el momento de la formulación de los cuestionarios eljuzgado Superior ubicó a todos los participes como autores materiales del hecho,
equivocación que no tiene la trascendencia que le pretende dar la censora porque se
trata de matices dentro del mismo concepto amplio de autor utilizado ¡'Jor el Código
Penal, "el que realice el hecho punible o determine a otro a realizarlo", así como por las
idénticas consecuencias punitivas señaladas para unos y otros en la misma norma
citada.
/

Doctrina/mente se suelen distinguir las nociones de determinador y de autor,
llamánáose determinador a aquel partícipe que induce a otro a realizar materialmente
el hecho punible, al tiempo que es autor quien con dominio del heciW lo realiza. Esta
distinción útil e importante para el intérprete en la correcta ubicación de las conductas
humanas en la actividad delictiva, tiene menos trascendencia frente al Código Penal
Colombiano, estatuto que como ya se señaló establece un concepto amplio de autoría en
el que caben perfectamente las nociones de determinador y de autor material (artículo
23).
Más técnico hubiese sido desde el punto de vista de la dogmática penal qr,u el
. Juzgado Superior se hubiese referido en el momento de la formulación del cuestionario,
en cuanto al procesado Castillo Barrera como al determinador del hecho .fntnible y no
. como autor material, pero tal impropiedad no lo excluyó del concepto de autoría en los
términos del artfculo 23 del Código Penal, ni lesionó el cargo debidamenttfundamentado que como de terminador se le hiz.o en el auto de proceder, ni logró que el debate de la
audiencia se distorsionara por tal circunstancia, cuando de las actas emana la
constancia de que nunca se le dejó de considerar como determinador siendo, además,
tal grado de participaci6n el comprendido por los jueces de conciencia en el pronunciamiento del veredicto, circunstancias todas éstas que recogió acertadamente la sentencia.
No prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia recurrida.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origien.

Lisandro Martínez. Zúñiga, jorge Carreño Luengas, Juan Manuel Torres
Fresneda, Guillermo Duque Ruiz., Gustavo Gómez. Velásqr,uz., Rodolfo ·Mantilla
Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez.
Secretario

JURISDICCION DE ORDEN PUBLICO. COLISION DE COMPETENCIA

La expresión favorezca en el artículo 11 del Decido 180 de 1988 requiere el
carácter intencional de la ayuda al acto terrorista ya sea en la forma de dolo
directo o eventual, mientras que la conducta de acción en el artículo 1o del
Decreto 3664 de 1986, se agota al portar explosivos.
Auto Colisión. !Fecha: 89-07-12. Dirime colisión de competencia. Juzgado
21 de llristrucción Criminal. Procesado: Osear Mesa Jimén'ez. Delito:
. Venta de material explosivo. Magistrado ponente: doctor Rodolfo
Mantilla Jácome.!Fuente formal: Decreto 180 de 1988 y Decreto 3664 de
1986.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta No. 37 de julio 11189.
Bogotá, julio doce (12) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Decídase la colisión de competencias negativa, suscitada entre el Juez Veintiuno de Instrucción Criminal de Puerto Berrío (Antioquia) y el Juez Sexto de Orden
Público de Medellín, quienes se han declarado incompetentes para conocer de estas
diligencias.
HECHOS:

Los bechos presuntamente delictivos· se originaron con la captura del sujeto
Osear Mesa Jiménez, en el sitio El Suán, jurisdicción de Puerto Berrío (Antioquia),
cuando se disponía .a entregar en venta la cantidad de 17.8 kilogramos de material
explosivo (dinamita en pasta gelatinosa). La captura e incautación del material
mencionado, se produjo como consecuencia de la información recibida por el B-2
del Ejército Decimocuarta Brigada, sobre la existencia de la dinamita en poder del
retenido.
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CoNsiDERACIONES DE LA CoRTE

lo. Criterio de los colisionantes: La diferencia de criterio entre los colisionantes
para negarse a conocer de estas diligencias radica en la adecuación típica de la
conducta imputada a Osear Mesa Jiménez:
a) En el acto procesal por medio del cual se resolvió la situación jurídica del
indagatoriado Mesa Jiménez, se sostiene por el Juez 21 de Instrucción Criminal de
Puerto Berrío, que la conducta desplegada por el sindicado se adecua al tipo penal
des"rito en el artículo ll del Decreto 180 de 1988 o Estatuto para la Defensa de la
Democracia.
A tal conclusión arriba, analizando desde el punto de vista objetivo, el material
incautado y "al no tener la más mínima previsión y prudencia en la venta de quién era
su presunto comprador", sabiendo como lo admite, que el hecho de qetener esta clase
de material, es ilegal, como lo es también, tener un arma sin salvoconducto.
Manifiesta que para el sindicado era indiferente vender el material a un minero o a un
terrorista, según se desprende de su versión, y que siendo el delito que se lé imputa de
mera conducta, no es necesario que los ciudadanos o las cosas sufran daño, sino que
simplemente se les favorezca en la realización de actos terroristas, y termina diciendo:
"Este despacho judicial es del tenor que la decisión tomada por la Juez Sexta de
Orden Público al proponer Colisión Negativa de competencia, carece de soporte
jurídico y para lo pertinente encuentra vigente el'auto de quince de septiembre de
1988 del Doctor Saavedra en el cual muchas conductas que se reprimen en esta
legislación especial no tienen aspecto subjetivo del tipo de 'ánimo terrorista, como en
el caso sub judice donde negoc~ar treinta y dos libras de dinamita prácticamente con
un desconocido, mínimamente (sic) se puede encu'!drar esta conducta culposamente
de favorecer estas actividades ... " (foL. 70);
b) La Juez Sexta de Orden Público de Medellín a quien le correspondió por
reparto el conocimiento, discrepa de este criterio, por cuanto del material probatorio
allegado al proceso se deduce que el comportamiento del sindicado se subsume en la
descripción abstracta del artículo 197 del Código Penal, en razón at que no existe
ningún elemento de juicio que insinúe que la posesión de la dinamita tenga como
finalidad la de procurar actos terroristas. ·
Comenta que cuando un mismo comportamiento se subsume en dos tipos
penales; uno de los cuales con la exigencia de ánimo especial y el otro nci, hay que
presumir la intención menos "perversa" del agente, mientras ese elemento no
aparezca demostrado. Sostiene que cuando la finalidad terrorista se perfila desde el
comienzo de la investigación, la competencia debe· radicarse en la jurisdicción de
orden público, sin perjuicio de que futuras comprobaciones la desplacen hacia la
jurisdicción ordinaria, pero mientras exist'u1 dudas o exista la posibilidad de que la
finalidad es otra distinta, debe ser la jurisdicción penal ordinaria la que conozca del
proceso, hasta tanto se acredite el elemento subjetivo mencionado.
2o. De las pruebas: Haciendo un somero resumen de· las pruebas allegadas al
sumario se tiene:
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a) Sostiene el sindicado que la dinamita que le fuera incautada, la había
encontrado meses antes (4), debajo de un puente de la quebrada Pénjamo, cercana a
su residencia; dicho material, por efectos del invierno en la zona, fue desperdigado en ·
la orilla de la quebrada y se encontraba en una bolsa raída. Debido a su situación
económica la guardó para sacar provecho del hallazgo, hen porque pensó en
venderla o porque pretendía utilizarla en las labores de minería, ya que en ocasiones
se ha dedicado a explotar minas, en compañía de Fredy Gómez, Martín Sánchez y
Jaime Ceballos. Cuenta que días después de su hallazgo, estando en un billar de la
población y habiéndole comentado a Fredy, éste se ofreció a presentarle a un s~ñor,
de quien sabía era minero y necesitaba el explosivo para ·sus labores, respondía al
nombre de Rubén Rodríguez; con este último y luego de insistirle en el buen uso que
daría al material, convino su venta por la suma de $375.000, pues desconocía su
verdadero preciÓ; puestos de acuerdo sobre la entrega del explosivo, contrató un·
vehículo para recoger la dinamita· y entregarla al comprador; el material lo mantenía
aún en el mismo sitio en que fuera encontrado._Al momento de la entrega y estando
presente el comprador, Rubén Rodríguez, fue capturado por el Ejército, conociéndose posteriormente que Rubén Rodríguez era en verdad, un Sargento del B-2 del
·
Ejército Nacional de apellido Ramírez; ·
b) Fredy Gómez niega todo cuanto afirma.el sindicado, pero. a su vez éste es
desmentido por Martín Emilio Sánchez, en cuanto s¿stiene éste que Osear Mesa sí se
había desempeñado como minero en compañía de ellos dqs y de Ceballos y relata que
en una ocasión mientras jugaban billar, el sindicado le manifestó que le iban a
presentar a "dos tipos", y se alejó del lugar sin que se supiera la identidad de los
sujetos, ni la finalidad de la presentación .
. Igualmente Jaime Ceballos da cuenta de las labores conjuntas, en la explotación
.
de una mina en el "Paujil".
Todos los declarantes manifiestan conocer las actividades de comerciante del
sindicado y ocasionalmente minero, pero no les consta que se dedicara al comercio
de explosivos; .
e) Jorge Eduardo Escudero Correa, quien se desempeña como encargado de
obras en Caminos Vecinales, bajo la gravedad del juramento declarú¡ue aproximadamente un año antes, había estado como representante de Caminos Vecinales en la
construcción de la carretera San Juan-La Cabaña-La Culebra que bordea la quebrada
Pénjamo, en la· comprensión Municipal de Puerto Berrío; que en dicha obra se
utilizó como explósivos, dinamita, fulminántes y mecha. Relata que para explotar
·material de afirmado se llevaron aproximadamente seis cajas de dinamita en gelatina;
que por problemas de orden público de la zona, quienes estaban encargados del
explosivo, lo escondieron debajo del puente de la quebrada Pénjamo y que por efecto
del aumento en su caudal, aproximadamente el 30% de la dinamita se perdió, puesto
que una buena cantidad de ella fue recuperada, cmho no lo fueron en su totalidad los
fulminantes y ias mechas.

3o Proceso de Adecuación T{pica: Se imputa al sindic,do por· el Juzgado 21 de
Instrucción Criminal de Puerto Berrío, el favorecimi~nto de la realización de actos
terroristas, mediante el porte o suministro de objetos explosivos, conducta descrita en el
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artículo 11 del Decreto 180 de i988, que genéricamente se denomina "Tenencia,
fabricación, tráfico y uso de armas explosivas".

'

El cargo, a juicio del instructor, se estructura por la tenencia del material
explosivo y la negociación que de él se hizo, sin ninguna previsión, pues no se
determinó si el supuesto comprador era un minero o un terrorista, por lo. que a título
mínimo de culpa, estaba favoreciendo actividades terroristas.
S e apunta un inadecuado manejo de principios elementales de la teoría general
del derecho penal, por parte de este funcionario, así como un iruübido análisis
probatorio obligado a realizar, para tomar una determinación acorde con la realidad
fáctica que se demuestra en el proceso.
El modelo descriptivo del tipo señalado por el colisionante,' está dado por la
conducta de acción que se concreta en la expresión: 'favorezca la realización de actos
terroristas mediante la fabricación, adq'!-lisición, sustracción, almacenamiento, porte o
suministro de armas de fuego, municiones u objetos explosivos, inflamables, asfzxiantes, tóxicos o cualquier otro elemento químico ... ", se trata de una conducta circunstanciada por el modo y ordenada por el verbo rector: favorezca.
Se deduce entonces, de tal expresión (favorezca) el carácter intencional de la
ayuda al acto terrorista ya sea en la forma de dolo directo o eventual, concretándose
esta última forma en la previsión por parte del sujeto, de que con su comportamiento
puede favorecer tales actos criminales y los acepte como posibles sin hacer nada para
evitarlos.
De las pruebas comentadas en este proveído, no resulta difícil sostener que la
versión exculpativa del sindicado, referida al hallazgo de la dinamita, debe admitirse,
en la medida en que ciertamente, en la obra de la carretera y en el mismo sitio en que
dice fue encontrado el material, se había perdido aproximadamente el equivalente al
30% de seis cajas de dinamita, cantidad mayor que la encontrada por el sindicado. N o
pUede entonces elJuez de Instrucción, partir de suposiciones() presunciones ajenas a la
realidad probatoria y al derecho penal y crear formas de culpabilidad, cuando el tipo
penal por su estructura no las permite, al sostener que dada la im¡'Jrevisión del
sindicado en averiguar si el presunto comprador era un minero o -z.m terrorista,
sostener que Osear Mesa Jiménez orientaba su voluntad al favorecimiento de actos
terroristas.
La ausencia de conducta tendiente al favorecimiento de actos terroristas, en el
comportamiento desplegado por el sindicado, deviene en aticipicidad relativa en lo que
hace al tipo penal señalado (art. J• Decreto 180/88), lo que implica que no sea la
jurisdicción de orden público la encargada de investigar y fallar los hechos denunciados; puesto que no sobra advertir que la sola tenencia o porte del t~xplosivo no
estructura por sí mismo, el tipo penal escogido por el colisionan/e de Puerto Berrio, ya
que ello es apenas una circunstancia modal de la conducta, para que el agente logre la
finalidad de favorecer actividades terroristas.
Tampoco acierta la funcionaria de órden público trabada en el conflicto que se
decide al escoger el tipo penal supuestamente infringido, en cuanto señala que la
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conducta debe adecuarse a la descripción abstracta del artículo 197 del Código Penal,
en la medida en que como no se determinó el ingrendiente subjetivo requerido por el
artículo 11 del Decreto 180 de 1988 y que mientras él no aparezca con claridad en los
autos, es a la justicia ordinaria a quien corresponde el conocimiento de los hechos, por
cuanto desconoció lo prer:eptuado en el Decreto 3664 de 1986, que describe la
conducta desplegada por el sindicado, estatuto que coby·a éste y otros comporiamientos
mientras el Estado se mantenga en las circunstancias excepcionales de turbación de
orden público.
· En efecto, el comportamiento desplegado por el sindicado se adecua a la descripción que el legislador de excepción hiciera en el articulo 1' de.l Decreto 3664 de 1986,
si se tiene en cuenta que la conducta de acción á la que se refiere el verbo rector(portar
explosivos) se· agotó, al ser capturado Mesa jiménez con los 17.8 kilogramos de
dinamita, en gelatina, en su poder . .

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia·, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
DIRIMIR la colisión de competencias suscitada entre los Jueces 6' de Orden
Público de Meddlín y 21 de Instrucción Criminal de Puerto Berrío, asignando el
conocimiento de las diligencias al segundo de los mencionados.

Comuníquese esta determinación al Juzgado Sexto de Orden Público de Medellín, para las anotaciones correspondientes.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Lisandro Martínez Zúñiga, jorge Carreño Luengás, Juan Manuel Torres
Fresneda, Guillermo Duque Ruiz, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla
Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
·
Marino Henao Rodríguez
Secretario

NULIDAD

lH!a sido reiterada y constante_ la doctrina que acepta el mecanismo de la
nulidad parcial. Sentencia casacwn. Fecha: 89-07-12. No casa. Tribunal Superior de
lBogotá. Procesado(s): Rafael Miaría Gómez Obando. Delito: Tráfico de
!Estupefacientes. Magistrado ponente: doctor Rodolfo Ml:mtilla ffácome.
Fuente formal: artículo 305 C. de P.P.

-Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doc(or Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta No. 37 julio 11 de 1989.
Bogotá, D. E., julio doce (12) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Resuelve la Corte Supréma el recurso extraordinario de casación interpuesta por
el defensor del procesado Rafael María Gómez Obando, contr~ la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, despacho que confirmó el
fallo que en contra el procesado Gómez Obando había dictado el Juez Tercero
Especializado; condenándolo a la pena principal de cuatro (4) años de prisión y multa
de diez (lO) salarios mínimos como autor responsable del delito de Tráfico de
Estupefacientes.
Concedido el recurso, éste fue· admitido por la Corte y presentada la demanda
sustentatoria, tue declarada ajustada a los requisitos legales.
También fue oído el señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, quien
emitió su concepto de rigor.
HECHOS Y ACTUA<:;IÓN PROCESAL

El 27 de julio de 1987, las autoridades policivas del aeropuerto capitalino,
revisaron el equipaje del sujeto Rafael María Gómez Obando, quien se disponía a
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viajar a París y en su interior encontraron la cantidad de mil ochocientos treinta y
cinco (l. 8 3 5) gramos de cocaína, y quien al ser interrogado comprometía tanto a su
hijo Jorge Arturo Gómez Escobar como a Luis Francisco Casanova en el ilícito.
El Juzgado Tercero Especializado, realizó la· investigación pertinente y con
fecha 21 de octubre <Ie 1987, calificó el mérito del sumario con citación para
audiencia pública, a los sindicados Rafael María Gómez O. y Luis Francisco
Casanova y auto de sobreseimiento definitivo en fayor de Jorge Arturo Gómez.
Verificada la diligencia de audiencia pública se produjo la sentencia de instancia
en la que condenó a los procesados a la pena ya señalada.
El Tribunal Superior al revisar la decisión de' priméra instancia, dispuso la
nulidad parcial del proceso, por razón de irregularidades en el juzgamiento de
Casanova Rosas a quien se le conculcó el derecho de defensa, confirmando en su
totalidad el fallo relativo a Gómez Obando, inconforme con esta decisión <:;l defensor
interpuso el recurso que se revisa.
LA DEMANDA DE CASACIÓN:

En la demanda de casación el recurrente hace dos cargos a la sentencia de
segunda instancia, así:

Primer cargo:
Está planteadq dentro del marco .de la cawsal primera de casación, cuerpo
primero (violación directa de la ley sustancial) por considerar que la sentencia
censurada es violatoria de los artículos 2°, 5", 36 ·y 40 del Código Penal.·
En la sustentación del cargo, empieza por afirmar que la prueb~ obrante en el
plenario aclara suficientemente la conducta de su asistido, y en estas condiciones no
es posible predicar su culpabilidad y sostiene que "objetivamente se halla demostrada
la existencia real de Luis Francisco Casanova Rosas, en quien desplaza mi acudido
toda la culpabilidad en el hecho punible y subjetivamente, por sí y ante sí, con
simples juegos y escarceos palabristas, no se puede en manera aJguna declarar la
culpabilidad de entrambos; cuando la una excluye tajantemente la otra, y de ahí que
proceda legal y jurídicamente la absolución de Gómez Obando, como permito
reiterarlo a la H. Corte, por haber procedido secundum jus".
Segundo cargo;
Acude el censor a la causal tercera de casación contenida en el artículo 226 del
Código de Procedimiento Penal, cuando la sentencia se haya dictado ·en un juicio
viciado de nulidad. Considera que en este caso se infringen los artículos 1" y 177 del
Código de Procedimiento Penal y 26 de la Constitución Nacional, por graves
irregularidades cometidas e·n su trámite. Sustenta el cargo afirmando que el hecho de
no haber sido notificada la providencia de citación para audiencia al procesado
Casanova Rosas, que debió hacerse en las condiciones del artículo 17Tdel estatuto·
procesal, genera nulidad total y no parcial cqmo lo detérminó el Tribunal en la
sentencia impugnada:
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'-'La decisión anulatoria unilateral no es procedente legalmente porque no se
halla consagrada en ninguno de los artículos del Código de Instrucción Criminal, y
donde existe la misma razón, se debe aplicar la misma disposición. Es decir,
declarando la nulidad total a partir del auto de cierre de la investigación, exclusive".
ÜPINIÓN f)F.L MINISTF.RIO PúBLICO

El seiior Procurador Tercero Delegado en lo Penal, después do:! estudiar minuciosamente la demanda, solicita a la Corte no casar el fallo impugnado.
CoNSIDF.RACIONF.S DF. LA SALA

Procede la Sala a resolver la demanda en su orden lógico:
Cargo se[fUndo: Nulidad.

Este cargo no debe prosperar, por cuanto no le asiste razón al censor al afirmar
que no es posible dentro del proceso penal colombiano la declaratoria de nulidad
parcial por no existir norma punitiva que así lo indique.
Sobre el particular debe recordarse que ha sido reiterada y constante la doctrina
que acepta el mecanismo de La nulidad parcial, solución que se sustenta en el principio
procesal de que la nulidad es un remedio extremo al cual sólo debe acudirse cuando el
vicio sea de tal magnitud y trascendencia que desquicie el proceso en su estructura o
eche por tierra sus garantías fundamentales en forma irreparable; y aun en tales casos
su declamtoria debe regirse parla idea de Lo estrictamente necesario procurando dejar
vigente aquella parte del proceso que no adolece del vicio. En este orden de ideas es
claro que el proceso que hoy ocupa la atención de la Sala, se adelantó contra los
sujetos Rafael María Gómez Obando y Luis Francisco Casanova Rosas, y que
detectara una anomalía procesal que comprometía el derecho de defensa del procesado Casanova Rosas, el Tribunal declaró la nulidad de la actuación procesal en cuanto
a este sujeto se refiere, a partir del auto que dispuso su emplazamiento, dejando
incólume lo actuado en relación con Rafael María Gómez Obando, a quien se le
condenó con la más estricta sujeción a los ritos procesales y con plena garantía a su
derecho de defensa.

Por lo demás, y como muy bien lo recuerda el señor Procurador, esta solución.
tiene concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento
Penal que establece la regla general del proaso único por cada hecho punible para los
varios partícipes, pero reconociéndole al mismo tiempo excepciones á tal regla, como
ocurre en los casos de conexidad que imponen también proceso único a pesar de tratarse
de varios hechos punibles, o de. aquellos casos de tmto diferencial en materia de
competencia por La constitución o la ley que hace que a pesar de tmtarse de un solo
hecho punible puedan existir varios procesos en razón de ello. Pero de todas formas la
norma advierte que cuando la unidad procesal se rompe no se genera nulidad salvo
que se afecte el derecho de defensa.
·
Por ello le asiste razón al Procurador Delegado en lo Penal cuando señala que:
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"En el proceso que nos ocupa claro está que las irregularidades que con tanto
empeño denuncia el recurrente no concurrente en (as providencias o actos fundamentales -del juzgamiento, se presentan en relación con actos procesales que debieron
surtirse con uno de los procesados y que en estas condiciones son inherentes a una de las
partes quien ve recortados sus derechos o garantías y en consecuencia afectado el
derecho de defensa; es ella quien entonces lógicamente sufre el perjuicio"
"Esta circunstancia denota la concurrencia del presupuesto de trascendencia del
vicio en su favor y su ausencia para el otro implicado, para quien el procedimiento en
un todo es legal y la sentencia aparece edificada sobre un procedimiento válido y
legítimo".
·
"Queda claro entonces que en este caso figurando dos procesados, cuando la
nulidad se estructura sobre situaciones eminentemente personales, su declaratoria sólo
puede producir efectos con relación al enjuiciado a quien acompañen esas circunstancias, ya que Rafael María Gómez Obando es ajeno o extraño a los motivos que
determinaron su declaratoria y por lo tanto es ajustado a derecho el rompimiento de la
unidad pocesal".
No prospera el cargo.
Primer Cargo:

Este cargo adolece de fallas protuberantes que impiden su prosperidad por
razones estrictamente técnicas, ya que el censor se limita a hacer la afirmaciÓn de que
la sentencia es violatoria en forma directa de la ley sustancial (artículos 2, 5, 36 y 40
numeral 4" del Código Penal), sin indicarsi la violación es causada por infracción
directa o aplicación indirecta o interpretación errónea; y en la sustenación sólo se
limita a presentar un alegato propio de la instancia, pregonando la absolución de su
asistido porausencia de culpabilidad.
En esencia lo que pretende el censor es reabrir el debate sobre la cuestión
probatoria en torno a la culpabilidad lo cual indica la errada escogencia de la causal
de casación, pues en tal caso el cargo debía sustentarse en la violación indirecta. No
prospera el cargo.
·
Según la nota suscrita por Amparo Bermúdez y dirigida al Juzgado Tercero
Especializado de la ciudad, obrante a folio 161 del cuaderno original, y ante la
posible participación de Miguel Angel Rojas en la comisión del delito investigado;
dispone la Sala que por Secretaría se compulsen las· copias pertinentes, a fin de que
por la autoridad correspondiente se averigüe por el comportamiento del referido
sujeto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
REsu¡;:LvK
Primero: No

CASAR

la sentencia recurrida.

Segundo: ÜRDENA~ que por Secretaría se compulsen las copias pertinentes, con

el fin de que se investigue el comportamiento del sujeto Miguel- Angel Rojas,
conforme lo expuesto en la parte motiva.
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Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Cuillemw Duque Ruiz,
Cu5tavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla J ácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge
Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

VIO LACIO N INDIRECTA. TESTIMONIO

ll-llay casos en los cuales el simple enunciado de la prueba denota su
alejamiento de las reglas de la sana crítica y, entonces, es factible la censura
como error de derecho por falso juicio de convicción.
Sentencia casación. Jli'echa: 89-07-12. No casa. Tribunal Superior de
lPereira. lProcesado(s): Annando Gaska López y lBerny lLópez de Gaska.
Delito: Abuso de confianza. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez
Velásquez. Jli'uente formal: artículos 226 y 295 C. de IP.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada_ Acta No. 38.
Bogotá, D. E.., julio dpce (12) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VisTos

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en sentencia de dieciséis de
junio de mil novecientos ochenta y ocho, condenó a Armando Caska López y Berny
López de. Caska, por· un delito· de '~abuso de confianza" en detrimento de Jorge
Humberto Castro Tirado, a la pena privativa de la libertad de dieciséis (16) meses de
prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por igual término, y al pago de
perjúicios en cuantía de siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos.
También dispuso la ~ondena de ejecución condicional para los sentenciados.
El recurso se admitió eh auto de 29 de agostÓ, y la demanda, igualmenté, en
proveído de 14 de diciembre, ambas fechas del ya citado año.
HECHOS

Una prolija narración de lo sucedido .se encuentra en el fallo de la primera
instancia, la cual ahora se transcribe:
·
G. PENAL - SEGUNOO SEMESTRE.89 - 6
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" ... el abogado Humberto José Castro Tirado, ante el Juzgado de Instrucción
Criminal-Reparto- de Pereira, que encontrándose con Armando Gaska en la sede de
'Conavi', parque de Bolívar, de esta ciudad, le dijo éste que su señora madre Berny
López, era propietaria de una hacienda ubicada en la veredá El Man~ano, llamada
"Costa Rica", en la vía Pereira-Armenia, la que él conocía y que la anterior se
encontraba sin ganado, a fin de recibirle unos animales en depósito a utilidad .
. Dialogó luego con la señora López de Gaska y ésta autorizó a su hijo Armando para
mirar, cotizar y acordar el valor del ganado; para lo cual viajaron a un predio de su
propiedad en el Valle del Cauca, en el recorrido acordaron se haría el depósito a un
ailo y que los rendimientos como crías, leche y mayor valor se repartirían al 50% para
lo cual se firmaría un contrato con Berny López; fijado el precio y entregado el
.ganado en la finca Costa Rica.
"Su mayordomo Luis Alfonso Hernández contó y clasificó las reses, arrojando
un resultado de cincuenta y nueve (59) vacunos, para los cuales se fijó un precio de
dos millones de pesos, llegando al acuerdo de que el valor del flete sería cancelado por
Bemy López, mediante autorización de la anterior pactó los servicios del transportador Carlos Alfonso Acosta en ciento veinte mil pesos, suma que cancelaría la señora
una vez llegado el ganado.
"El catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro fue enviado el
ganado, en total cincuenta y nueve reses, entre ellas: Un toro negro, do,s tern~ros
machos, veinte terneras, catorce novillos, seis vacas y diecinueve novillas; las cuales
transportó hasta est:;:J ciudad un señor de apellido Parra, cobró el flete en múltiples
ocasiones a los López Gaska pero debió cancelarlo él mismo, debido a que los
·anteriores se negaron a pagar; insistió así mismo para que le fuera firmado un
contrato, siendo infructuosos sus .ruegos, pues también eludieron dicha obligación; al
inspeccionar el ganado lo encontró decaído pues carecía de alimento y de sal.
"Agrega que al enterarse de la situación económica desfavorable por la que
atravesaba Berny López, ya que su finca iba a ser rematada por la Caja Agraria,
reclamó a Armando Gaska ese hecho y él le propuso la compra del· ganado en dos
millones de pesos; los cuales le dijo le pagaría con la construcción de una cabaila en
una finca de su propiedad situada en el paraje San Joaquín, por lo que contrató un
arquitecto el cual pagaría Armando Gaska, de nombre José Idelfonso. Castaño ..Dice
que el anterior arreglo tampoco se cumplió, se dirigió a la hacienda Costa Rica y
verificó que la seilora Berny había enajenado un toro ,Y doce novillas, ~;ó)o encontró
cuarenta y dos reses, esta visita la realizó en corripailía del cuerpo del DAS Risaralada. Al descubrir él, el faltan te, la seilora Bemy 1~ propuso que le aseguraría el valor de
las reses vendidas en una hipoteca de segundo grado sobre la hacienda, por lo que
volvieron a contar de nuevo los animales faltando dos novillas más, estando decomisádas; por el DAS se practicó avalúo enumerándose un total de cuarenta (40)
animales por un valor de un millón cero setenta y nueve mil pesos, o sea que había
una diferencia de novecientos treinta y cuatro mil pesos, ante el anterior resultado la
señora Bemy le propuso que en vez de la hipoteca aceptara el valor en madera, para lo
cual consiguió un presupuesto de dicho material en Cartago en la procesadora de
pino-ciprés, cosa que no sellevó a cabo. Después por intermedio del seilor Jairo
Bedoya se enteró que al dirigirse éste a la finca con el fin de practicar una diligencia de

~
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Secuestro sobre el ganado de la hacienda Costa Rica no lo encontraron allí. Dialogó
con Carlos Cómez, mayordomo de la misma y éste le relató que el ganado había sido
retirado de allí días antes cuando él se encontraba en Pereira, donde lo había citado
.Berny López para cancelarle unos salarios, desconociendo cuál fue el rumbo del
mismo: .. ".
.

SoMERA RELACIÓN DE LO ACTUADO:
~

:.

La investigación fue iniciada por el Juzgado 13 de Instrucción Criminal, el23 de
noviembre qe 1985, continúandola, hasta su total perfeccionamiento, los Juzgados
14 y 15 de Instrucción Criminal. Como funcionario del conocimiento interv'ino el
Juzgado Tercero Penal del Circuito, el cual pronunció, el 26 de febrero de 1987, el
correspondiente auto de proceder, y la sentencia ell5 de abril de 1988; la misma que
fuera integralmente confirmada por el ya mencionado Tribunal.

LA

DEMANDA

Al amparo de la causal prim('!ra, cuerpo segundo, del artículo 580 del anterior
Código de Procedimiento Penal, se formula un cargo único, vale decir, que "la
sentencia violó indirectamente la ley sustancial en su' artículo 358 del Código Penal,
el cual fue indebidamente aplicado. La infracción indirecta de la ley se ocasionó por
manifiesto error de derecho, formado por un· juicio inexacto y uña apreciación
equivocada de los testimonios que como fundamento cita el fallo".
Y se desarrolla su demost~ación del siguiente modo:
"El fallo tiene como probado el hecho con fundamento en el testimonio del
denunciante y de los señores Maximiliano Múnera, José Carlos Alfonso, Pastor
Conzález, Albeiro Restrepo, Hernán Mazo, Cildardo Henao, José Joaquín Lizcano
y Alpino Carda". Este grupo de declarantes merece observaciones como la de
haberse dado una credibilidad que no tiene (caso del denunciante); o tratarse de
testigos indirectos o derivados, proveniendo su manifestación de los informes suministrados por Castro Tirado; o vincularse algunos de ellos, a cuestiones que ·no se
refieren al thema probandi del proceso; o de terceros que ignoraban la relación
contractual entre Castro y los Caska, teniendo a éstos por dueños de los semovientes.
También se anota que "Infortunadamente la sentencia no hace ningún
análisis de esas declaraciones que cita como sustento de la condena. Era su deber
adelantar ésta tarea, pues toda sentencia debe ser motivada, especialmente cuando se
trata el tema de la prueba. El fallo se limita a citar el nombre de unas personas que
rindieron testimonio ... ". Posteriormente se expande el tratamiento de cada una de
estas objeciones, para concluir que el fallo se "fundamenta ... en un testigo único", o
sea, el ofendido, doctor Castro Tirado.
Luego, al enfrentar, el aspecto jurídico de la figura delictiva, anota que "este
elemento normativo del tipo, la tenencia a título precario, por parte del agente, debe
ser la característiéa inicial de su conducta que finaliza .con la no restitución,
evidenciada por la disposición del bien. En el caso que nos ocupa, este aspecto del
denominado abuso de confianza se desintegra porque los semovientes no fueron
.

..

e _ __ _ _

.
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recibidos a título precario, sino que se trató de uóa permuta, la que tenía, como se
sabe, un precio estipulado de dos millones de pesos".
·
Y por último, al tratar el error de derecho en la apreciación del testimonio,
critica la tendencia jurisprudencia) que busca excluii esta forma de censura en
casación "basándose en que la índole propia de ese medio de convicción impide
discutirle al juzgador el concepto que se haya formado para decidir sohre el fondo del
proceso". Al respecto comenta que "este criterio, como todos los consecuenciales a
una tendencia generalizada, no es ni puede ser absoluto ni uniforme, pues no
siempre la libre valoración del testimonio és limitada hasta el extremo de que nada
resulte oponible a las consideraciones del juzgador. En estos casos, de ningún modo
excepcionales, pues se dan con frecuencia, no se trata de plantear una estimación
probatoria frente a la del fallo, dejando de lado la base adoptada para aceptar el
testimonio o para declararlo inoperante. El juez está obligado a cumplir el artículo
236 del estatuto procesal, que le impone una función crítica referent.~ a las personas
de las declarantes, a su posición social, a las condiciones mismas del testimonio, y,
sobre todo, a las capacidades perceptivas del testigo y a las circunstancias del
momento en que se declara.
·
"Tales son algunas de 'las normas de la crítica del testimonio', bien denominadas normas, porque _son algo más que principios o abstracciones, porque tienen la
significación de reglas cuyo desconocimiento no puede quedar sin correctivos eficaces, corno corresponde a quienes quebrantan cualquier mandamiento similar. Si la
crítica del testimonio tiene esta naturaleza; forma parte del sistema normativo,
preciso, concreto, observable, estimable ontológicamente, o sea, del subjetivismo en
que quiera encerrársele.
'

"Sería inadecuado o como inadecuado peligroso para el equilibrio de la administración de justicia, que arraiga en el lúcido discernimiento de la equidad, admitir
que 'la libre apreciación probatoria' permite un fallo de condena sobre el testimonio
de un miope que dice haber visto un acontecer delictivo a muchos metros de
distancia; o el de un apresurado recogedor de noticias callejeras que afirma haber oído
a otras personas la colocación de una bomba incendiaria en lugar poblado; o del
cónyuge obstinado en salvar al cónyuge, al hijo o a cualquier pariente cercano; o del
que informa sobre un accidente en fecha distinta de aquella en la cual ocurrió.
Pueden multiplicarse los casos, en especial, los de aquellos en que el testigo no
percibió los hecpos, sino las opiniones ajenas así visuales, como auditivas, sensoriales
de calor o frío, de distancia o cercanía, los ruidos, clamores, fugas, discursos, alegatos
o amenazas.
"Todas estas son circunstancias que indispensablemente deben recogerse, y toda
circunstancia es un hecho que accidenta para bien o para malla vida propia o la de los
semejantes. Así, hay circunstancias o accidentes de tiempo y ubicación, de logros y
frustraciones, de efecto inmediato o diferido, de atracción o repulsión, de agrado o
malestar, pero que proceden de fuera. No en vano el artículo 236 del Código de
Procedimiento Penal determina normas para apreciarlas, no en la manera como se
reflejan en la mente del sujeto sino como aparecen en la realidad. Y si hay una
inadecuada apreciación de esa realidad, es necesario que sea advertida y tratada como
es debido, máxime en la esfera judicial que es un mecanismo organizado para la
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búsqueda de la certeza. Y la certeza es menos que la verdad, pero exige descubrir el
derrotero para encontrarla o reconocerla.
,;Ahora bien, el citado artículo 236 ordena la apreciación razonable de la
credibilidad del testigo. La exigencia no es tan leve como parece surgir de su
enunciado. Apreciar es no sólo poner precio a las cosas o a las relaciones, sino valorar
su mérito deducido de; la forma en e; Je las cosas existen o en que se sustentan esas
relaciones. Y apreciar razonablemente la fe o la seguridad que merezca el testimonio,
es descubrir el motivo o la causa de cuanto se encuentra contenidó en él, es un
proceso ment~l originado en percepciones y que a veces llega hasta el fondo .de la
conciencia. La conciencia es, por eso, el grado más alto del conocimiento. Si la ley
impone el deber de estudiar la credibilidad del testigo de acuerdo con lo que sea
razonable, es. decir, en armonía con la razón, o lo que es igual, con la lógica, tal
apreciación no puede apartarse de otras críticas, de otros pronunciamientos, tanto
más si estos aparecen bien dispuestos de dentro de la genética de los actos humanos y
dentro de los fines que persiguen".
_
.
CoNSio~:RACIONES D~: LA SALA Y DEL PROCURADOR
2° DELEGt\IX) EN LO PENAL·

l. De mirarse exclusivamente el contenido del fallo en la segunda instancia, la
situación que critica el demandante por falta de específica mención de la prueba
testimonial y la ausencia de su debido análisis, se tendría como de mayor valor y no
podría ocultarse cierta tendencia a aceptar la bondad del planteamiento. Pero la
objeción empieza a perder mérito cuando se recuerda que los fallos de primera y
segunda instancia, cuando é~te no descarta específicamente aspectos del primero o no
se tornan incompatibles por razón de la argumentación que se hace, constituyen una
unidad decisoria, que no puede rii debe fraccionarse en su consideración. El fallo del
Juez 3" ·Penal del Circuito, sin ser modelo de composición por lo extenso de las
referencias.a todo lo que se hizo en la investigación, sí exterioriza el contenido de las·
probanzas que sirven a. su decisión de condena, confirmada integralmente por el
Tribunal.
Cómo, entonces, perder de vista que allí se dice, como contenido y valor
testimonial, que los agentes del DAS, Hermes Avilés y Urbano Sanabria, quienes se
presentaron a la finca de la señora Berny López de Gaska, fueron informados por ésta,
en un principio, que allí no había ganado del doctor Castro Tirado, para luego,
cuando éste ·se hizo presente y se mostró airado por tanta audacia, reconocer lo
contrario, vei-ificándose sí que sólo estaban 42 semovientes y dándose por muertos los
demás de los entregados por el citado Castro. O que Blanca Victoria Henao "quien
presenció las conversaciones entre Castro Tirado y la señora Berny López donde ésta
le manifestó que cuando llegara el ganado firmaría el contrato y que además se
comprometía a cuidarlo y mantenerlo para que diera buenos resultados para ambos".
O que el abogado Gildardo Henao Gutiérrez, interviniente en el conato de a'rreglo de
las diferencias de Castro y los Gaska López, de las conversaciones sostenidas "pudo
deducir qtie el ganado había sido dado a utilidad". O que "Así mismo, lo expuesto
por el abogado Alpiniano Ca reía Bermúdez, quien también- participó en estas
negociaciOnes, al afirmar queeri ellas se habló de resarcir unos perjuicios a Humber-

86

GACETA JUDICIAL

:'\umero 2·H8

to Castro, dado que la señora Berny había dispuesto de un ganado entregado por éste;
lo anterior confirmado también por Guillermo Vélez Londoño y Juan Carlos Murillo. Todas las anteriores exposiciones estudiadas en conjunto dan al despacho la
certeza de que el ganado sí fue entregado por Castro Tirado a Berny López y Armando
Caska a utilidad como lo pregonan éstos ya que no es posible que todos ellos hayan
sido aleccionados como lo alega el defensor, máxime que algunos son profesionales
del derecho, conocedores de tales asuntos".

La censura, en este aspecto, flaquea y en mucho.

2. La apreciación testimonial, para deducir su credibilidad, debe corresponder a
los principios de la sana crítica, y el juez; a este efecto, debe tener en cuenta de modo
principal "las condiciones del objeto a que se refiere el testimonio, las personales y
sociales del testigo, las circunstancias en que haya sido percibido el hecho y en que haya
rendido la declaración" -art. 295 del C. de P.P-. Pero este precepto no está exigiendo,
como lo da a entender el recurrente, que a los fines de establecer el valor exculpatorio o
incriminante de las afirmaciones que haga un declarante, tenga que consignarse una
detallada referencia de todos los factores que conforman la sana crítica testimonial. Si
asífuera, o los procesos todos carecerían de la más mínima aceptación o a los jueces sólo
les quedaría tiempo para redactar de cuando en cuando una resoluc.ión-tratado de
acusación o condena. Está b_ien que se acuda a esta erudita pormenorizaáón cuando se
cuestiona válidamente la eficacia de un testimonio, pero lo que constitU)'e ilustración o
información generales, que el juzgador debe tener en cuenta para tomar posición sobre
el m_irito de una declaración (sana crítica), no puede trocarse en exigencia fatal cada
vez que se hace mención de un testimonio. N o traduce atrevimiento ni desvarío anotar
que éstos son aspectos ínsitos en la adopción o repudio que el juez hace de un testimonio,
o que surgen de las características de su versión, o del cotejo COT} otros elementos de
convicción o de las notas generales del declarante, etc.
3. Si una es la capacidad de apreciación que forma el bagaje intelectual y
profesional del funcionario, puesta en juego cada vez que afronta la evaluación de
testigos ajenos a motivos sq,lientes de controversia, y otra la necesidad perentoria e.
inexcusable de puntualizar estos hitos del· conocimiento y de la persuasión, resulta
lógico que el legislador se abstenga de tarifar legalmente el valor de esta clase de
prueba y que la doctrina de la casación, partiendo de este supuesto, rehúse; como
criterio usual y corriente, aunque extraño a la naturaleza de dogma, adm:itir el error de
derecho por falso juicio de convicción, en ctianto al testimonio. Su estudio preferido y
efuaz está en la primeta y segunda instancia. Pero esto, se reitera, no quiere decir
imposibilidad absoluta o prohibición infranqueable. No. Hay casos en los cuales al
simple enunciado de la prueba, recogida en sentido favorable a la absolución o con
trascendencia sufzciente para la condena, denotan su alejamiento de la.> reglas.de la
sana critica pues la aplicación de ésta daba por fácil o manifiesto resultado conclusión
distinta a la reconocida por el juzgador, y, entonces, en estos eventos, es factible la
censura a este tüulo y de este modo.
En este sentido también se expresa la Delegada en el szguiente atinado comentario: " ... agregaríamos nosotros en lo referente al testimonio, dentro dt· este preciso
marco también podría alegarse error de derecho cuando el juez trascierula los límites
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que le impone el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal (antiguo 2iJ6),
forzando la aceptación o la negación de la credibilidad, que ·no encuentra sustento
procesal sino que se edifica sobre una propia concepción formalista y arbitraria, pues
dicha actitud conduce a un error de apreciación de su valor real, el CJ.tal se ve
amplificado o disminuido al capricho del fallador ... ".

4. El recurrente, soslayadamente, trata de revivir la polémica sobre la eficacia
del testimonio único o la'del valor que corresponde al dicho del ofendido. No es el caso
de adentrarse, como lo hace él, en una discusión teórica ya dejada de lado tanto por los
que cultivan los goces de la especulación como por los que se mueven en ámbitos de
empírico ajetreo judicial. El testimonio único purgadO de sus posibles vicios, defectos o
deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta purificación. E !legislador,
y también la doctrina; ha abandonado aquello de testis unus, testis nullus. La
declaración del ofendido tampoco tiene un definitivo y apriorístico demérito. Si así
fuera, la sana crítica del testimonio, que por la variada ciencia que incorpora a la
misma y mediante la cual es dable deducir cuándo se miente o cuándo se dice la verdad,
tendría validez pero siempre y cuando no se tratase de testimonio de persona interesada o en solitario. Estos son circunstanciales obstáculos, pero superables; son motivos
de recelo que obligan a profundizar más en la investigación o en el estudio de
declaraciones tales, pero nunca pueden llevar al principio de tenerse en menor estima y
de no alcanzar nunca el beneficio de ser apoyo de U'li fallo de condena.
/5. A la versión del ofendido Castro Quintero, se tiene qtie agregar la prueba
testimonial que; ell ocasiones, conformó el grave indicio del reconocimiento de los
hechos por parte de los Caska-López. Así se aclara el. verdadero contrato celebrado
entre uno y otros y la traición al mismo por párte de los segundos. El convenio no
podía entenderse como compraventa y sí como una tenencia precaria de los semovientes, cuya explotación daría campo a repartir las utilidades de rigor. Obliga
reconocer el abuso de confianza. A esto adicionó el Tribunál, la actitud de lo~
procesados, quienes por lo averiguado "empiezan negando cualquier clase de negocios con Castro y luego deben admitir alguno, por lo menos el que menos los
perjudique y aceptan la compraventa de las reses por dos millones de pesos
($2. 000. 000) los que nunca pagaron y por ello las demás negociaciones; lo que nunca
se pudo probar; si se analizan sus versiones debe concluirse que ocultaban la verdad
cuando niegan hechos evidentes y plenamente comprabados. Que los animales nadie
los recibió; que los llevaron una noche; que ellos no se dieron cuenta cuántos eran;
que los dejaron allí botados; que amanecieron unos en la carretera y otros en predios
vecinos; que no hubo realmente una entrega de las reses por parte de Castro; en fin,
mil circunstancias para negar la entrega del ganado".
Los esfuerzos por concretar una transacción, que nunca se obtuvo, carecen de
todo valor desestructurante de la figura delictiva advertida por el Tribunal, pues todo
· ello se presentó cuando después de entregarse tales semovientes a título precario, se
dispuso de considerable parte de los mismos. El afán por hacer menos pesado el
perjuicio recibido, no puede constituirse como la forma inicial y defiilitiva del
contrato celebrado, cuando éste tuvo, en principio, otra naturaleza y se buscaron
distintos efectos patrimoniales. La fijación de un precio al ganado entregado en
participación, tampoco desvirtúa la modalidad que se quiso v acordó (explotación a
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utilidades), pues es usual, conveniente y hasta necesario, fijar estos valores, no para
constituir ello en compraventa o permuta, sino para regular eventualidades de
pérdida, abuso, gastos, etc. Pero esa previsión, no desnaturaliza lo pactaoo y que por
la infidelidad al mismo, llevó a tipificar el delito de abuso de confianza.
Valga, por último, la siguiente transcripción del concepto de la! Delegada:" ...
La censura elevada por el casacionista podría aceptarse en lo referente a la supuesta
magnificación de lo dicho por el denunciante, huérfano de respaldo procesal. Sin
embargo, no fue esta insular declaración la exclusiva conformadora de la plena
prueba exigida por el Legislador para proferir un fallo condenatorio. Un número de
declarantes de variado orden tienden a apoyar esta versión.
"Es cierto que ninguno de ellos puede reputarse como testigo presencial de los
hechos investigados y es cierto también, qUe algunos de ellos fueron informados por
el denunciante del ilícito materia de este proceso. Pero también lo que es la
controversia desatada entre las dos partes en conflicto, sirvió de ilustración a algunos
para reafirmarse en que la verdad estaba del lado de Castro Tirado. Para la muestra
están Blanca Victoria Henao y Gildardo Henao Gutiérrez, cuya formación intelectual está a nivel profesional.
"Dice la primera que ' ... cuando él manifestó que pensaba traer el ganadq (se
refiere a López Tirado conversando con Berny de Gaska), que no había problema,
que estaba de acuerdo, que se comprometía a cuidar bien el ganado para que diera los
resultados que esperaban ambos' (33 vto.), lo que nos indica que la interpretación
dada por el fallador de primera instancia y acogida por el superior, tiene razón de ser
en el proceso y no es producto de la propia imaginación. Lo mismo pUtede decirse de
la información suministrada por el abogado Gildardo Henao Gutiém:z, quien trató
de propiciar un arreglo extrajudicial que busca suspender un remate que comprometía los bienes de Berny de Gaska, hasta por quince días, ' ... tiempo en el cual se haría
una refinanciación del crédito debido por López de Gaska y del ganado del cual
habían hecho uso ilícito ... ", precisando más adelante que por documentos exhibidos
por Castro ' ... y por lás charlas adelantadas en las reuniones de que he hablado, se
puede deducir que el Doctor Castro Tirado había comprado ese ganado a un
sacerdote ... y se lo había entregado a la señora Berny López de Gaska para partir
utilidades en compañía ... ' (36 vto. ).
"Como bien puede verse, fue una pluralidad de testimonios los tenidos en
cuenta por los falladores para edificar la sentencia cue$tionada. Unos ;te informaron .
sobre la transacción en sí, otros sobre la aceptación de la sindicada, algunos más sobre
los arreglos que buscaban solucionar el problema, y los restantes dieron cuenta sobre
la existencia real ·del ganado, su transporte y su recepción en la finca de la aludida
señora. La suma de todos ellos, fue encontrada como suficiente por los juzgadores
para proferir un fallo condenatorio y su credibilidad fue aceptada por la armonía que
guardan entre sí.
"Pero si lo que buscaba el censor era impugnar la interpretación que de su
contenido hicieron los jueces ( ' ... el análisis y aceptación de esas declaraciones está
ausente en la sentencia ... ' ), la cuestión se desplazaría hacia un error de hecho por
falso juicio de existencia o de identidad, discusión que ape~as sí planteó ya que
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todos sus esfuerzos se dirigieron hacia el error de derecho por falso juicio de
convicción. De todas maneras, este camino alterno también estaba destinado al
fracaso ya que el examen de los hechos que se desprendían de la prueba testimonial,
fue hecho con acierto ... ".
En definitiva, el recurrente presenta una visión del comportamiento y de la
prueba bien diferente al considerado por el Tribunal. Esta discrepancia conceptual,
así aquélla acompañe y adorne de mayores detalles y técnicas referencias, no puede
definirse en favor suyo. Los resultados de la averiguación y las valoraciones hechas
por la primera y la segunda instancia, tienen una procedencia suficiente para
mantener el fallo en casación. No hay un error ostensible, una equivocación
imperdonable, un alejamiento sensible de la verdad, una situación de duda indescifrable, en el contexto testimonial explorado y tenido en cuenta. De· ahí, entonces,
que la presunción de acierto y legalidad que acompaña a la sentencia, termine por
hacerla prevalecer.
El cargo se desesti01a.
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No CASAR la sentencia impugnada, mencionada ya en su ongen, fecha y
naturaleza.
Cópiese; notífiquese, cúmplase y devuélvase.

Lisandro Martínez. Zúñiga, Jorge Carreña· Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
G1,1Stavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajócome, Edgar Saavedra R.o}a..~,Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Marinó Henao Rodríguez
Secretario

DERECHO DE DEFENSA

La defensa debe sie~pre examinarse en cotejo con la realidad procesal
concreta en cada caso y también ese cotejo debe hacerse con respecto al
concreto y determinado profesional que la desem¡peñe.
Sentencia casación. Fecha: 89-07-13. No casa. Tribunal Superior de
llbagué. !Procesado(s): Jairo ll-llernández !Pachón y Simón Darío JBareño
Mateus. Delito: Acceso carnal violento. Magistrado !Ponente: doctor
Guillermo Duque lRuiz. Fuente Formal: Artículo 26 C.N.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta No. 36 de julio 5/89.
Bogotá, D. E., trece de julio de mil novecientos ochenta y

nue~e.

VISTOS

Resuelve la Sala el recürso de casación interpuesto contra la sentencia de 21 de
julio de 1988, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
lbagué condenó a los procesados Jairo .Hernández Pachón y Simón Darío. Bareño
Mateus, como autores responsables del delito de acceso carnal violento, a la pena
principal de treinta y dos (32) meses de prisión.

l. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana del martes 14 de agosto de 1.984,
Martha Lilia Marín Navarro, de 26 años de edad, esperaba en la puerta de su casa
(Natagaima, Departamento del Tolima) un vehículo para trasladarse a Saldaña,
donde trabaja como educadora, cuando de pronto cruzó un automóvil Renault 12,
color naranja, el cual se devolvió, bajándose del mismo el Cabo. Segundo de la
Policía Nacional, Simón Darío Bareño Mateus, quien estaba de permiso y de civil,
invitándola a subir con el ofrecimiento de llevarla a su destino.
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Martha Lilia subió al carro, en el cual iban cuatro hombres: Jairo Hernández
Pachón como conductor, a su lado el mencionado suboficial Bareiio Mateus y, atrás,
·otros dos que no lograron ser identificados.
Al iniciar la marcha, Hernández Pachón y Bare1io Mateus empezaron a acariciar a Martha Lilia, y a la altura del sitio "Rancho Quemado", el vehículo se desvió
de la carretera central y fue a penetrar a predios de la hacienda "El Agrado", donde se
detuvo, procediendo entonces Hernández Pachón a violar a la dama, mientras
Bareño Mateus la amenazaba con un pistola, y los dos pasajeros de atrás la sujetaban
por la espalda. Luego fue violada por Bareño Mateus, también ahí mismo d_entro del
automóvil, al término de lo cual Martha Lilia consiguió salir de aquél y corrió, para ir
a caer unos metros adelante, hasta donde llegó uno de los pasajeros de atrás, a quien
ella llama "El Viejito", que no pudo accederla por falta de erección. Luego el cuarto
pasajero intentó violar a Martha Lilia por la vía anal, pero desistió de ello, ante la
prisa que le manifestaron sus compañeros de abandonar rápidamente el sitio de los
, .
·
hechos "antes de que los pillaran".
Ido el vehículo, Martha Lilia salió hasta la carretera centr~l. que de Natagaima
lleva a Saldaña, donde fue auxiliada por varias personas que la condujeron· hasta su
casa. Al tercer día, 16 de agosto, Martha Lilia vio de nuevo a Bare1io Mateus y a
Hernández Pachón en el mismo automóvil, los reconoció inmediatamente, dio aviso
a la policía, siendo entonces capturados los dos mencionados en la población de
Saldaña, y hallándose dentro de la guantera del Renault la pistola utilizada en el
·
asalto sexual.
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Purificación, mediante auto de 18
de mayo de 1987, enjuició a Bareño Mateus y a Hernández Pachón, por el delito de
"violación carnal", decidiendo respecto de los dos sujetos no identificados la compulsa prevista en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409/71,
que es el aplicable en este caso). Posteriormente declaró en ausencia a los procesados
y les designó defensor (fls. 41-2), interviniendo ésfe en la audiencia pública. Cuando
el proceso estaba a despacho para proferimiento de fallo, se presentó un poder
otorgado por los procesados a un nuevo defensor. El 8 de abr-il de 1988 se dictó
sentencia, por medio de la cual se impuso a los acusados la pena principal de 32
meses de prisión como autores del delito previsto en el artículo 298 del Código Penal,
con el agravante del artículo 306 ibidem (numeral 1": concurso de personas en el
hecho), se impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, se condenó en abstracto al pago de los perjuicios, y se negó la condena de
ejecución condicional (fls. 44 y ss. del cuaderno No. 2).
Consultado este fallo, fue confirmado en su integridad por el Tribunal Superior
de !bagué, mediante el suyo que es objeto del recurso de casación interpuesto por el
defensor de la pareja de encausados.
LA DEMANDA

Causal primera:
Al amparo de dicha causal, cuerpo segundo del numeral primero del artículo
580 del Código de Procedimiento Penal, violación indirecta, el casacionista hace
varios reparos a la sentencia.
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l. Error de derecho en relación con la versión que ante la policía rindió la
esposa del procesado Simón Da río Bareilo Mateus, seilora Blanca Lida Arcila Cortés,
pues no se le puso de presente el derecho al silencio que consagra en estos casos el
artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, pero a lo cual se le tuvo como
prueba de incriminación, ya que la dicha testigo aparece diciendo que su marido salió
de Bogotá hacia Neiva en la noche del 13 de agosto de 1984. De conformidad con el
artículo 214 ibidem, dice, esa prueba es "inexistente".
2. El reconocimiento médico que se hizo a la víctima Martha Lilia Marín
Navarro, no fue puesto a disposición de las partes c_omo lo ordena el artículo 276 de la
misma obra en mención. Sin tener "la etapa de publicidad y contradicción", dice, se
le tuvo como "prueba del cuerpo del delito".
3. Error de derecho al valorar el testimonio de la denunciante víctima, ya que
no tuvo en cuenta el fallador que al describir Martha Lilia la ropa que llevaban puesta
los procesados al momento de los hechos, ya había tenido la oportunidad de
examinarla bien, ya que se le puso de presente cuando ellos fueron captur~dos. Y
agrega que no se tuvo en cuenta el informe del DAS de folio 91-1, en el sentido de
que según información suministrada por el hermano de la víctima, Carlos Julio
Marín Navarro, lós "secuestradores" de su hermana Martha Lilia se transportaban en
una camioneta Renault color rojo o terracota, características diferentes al carro ·que
utilizaban para el viaje los encausados.
4. Al valorar la prueba, violó el artículo 335 del Código de Procedimiento
Penal, pues no tuvo en cuenta los elementos de juicio que favorecen a los condenados, y concretamente las varias declaraciones obrantes en el proceso y que ubican a
Bareilo Mateus en la ciudad de Bogotá para el día de los hechos, 14 de agosto de 1984,
pruebas que, dice el actor, llevaban a predicar "la imposibilidad física" para cometer
el delito imputado.
5. Que no tuvo en cuenta unas ánotaciones presumiblemente hechas por
Bareño Mateus el 14 de agosto de 1984 en las "libretas de control de vigilancia" de los
agentes que estaban a sus órdenes en la Segunda Estación de Policía del barrio
Restrepo de la capital de la República, !llanera de la cual se violaron los artículos 215
y 216 ibidem, pues por lo menos ante la duda se ha debido absolver.
Causal cuarta
Basado en dicha causal, la nulidad que prevé el numeral
580, el censor dirige otros cinco reproches.

4" del citado artículo

l. El auto de detención dictado contra Jairo Hernández Pachón "no se encuentra todavía en firme", pues no fue notificado por estado, violándose entonces el
artículo 26 de la Constitución, que se refiere a las formalidades del juicio y al debido
proceso.
2. Se incurrió en error relativo al lugar de los hechos, pues en el auto de
proceder se lee que los mismos ocurrieron '~entre Natagaima y Saldaña", "cuando en
en realidad sucedieron en el rancho "El Agrado", dentro de la jurisdicción del
Municipio de Coyaima, a un kilómetro de Rancho Quemado;'.

~úmero

2-!38

GACETA JUDICIAL

93

3. Se violó el derecho de defensa, pues estando detenido, no se hizo concurrir a
Hernández Pachón a la diligencia de "inspección judicial con reconstrucción de los
hechos", a la cual sí asistió la ofe'ndida y denunciante. "Eso es tanto -alega- como
escuchar a una sola de las partes y a la otra negarle el derecho a rebatir lo que la
contraparte diga en su contra".
4. No fueron puestos a disposición de las partes los dictámenes sobre la víctima
y sobre la ropa de los procesados, desoyéndose lo mandado por el artículo 276 del .

Código de Procedimiento Penal, y cayéndose por tanto en nulidad de rango constitucional.
·
5. Se les negó a los procesados en la audiencia el derecho de defensa, ya que el·
defensor de oficio "se allanó a los cargos", limitándose a solicitar, "tímidamente",
que se concediera el subrogado penal de la condena de ejecución condicional.
"Pero hay más agrega: el Despacho Segundo Penal del Circuito denegó hasta el
extremo el derecho de defensa de los encausados que a p·esar de habérle llevado el día
8 de septiembre de 1987 un memorial-poder en el-cual los dos encáusados me
otorgaban la facultad de asumir su defensa, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Purificación se negó a darme posesión con el argumento de que el proceso estaba a
Despacho para sentencia y sólo me vine a posesionar ante el honorable Tribunal de
lbagué y poder hacer uso de este último recurso en favor de los encausados".
Finaliza el actor solicitando a la Sala que case la sentencia y absuelva a los
procesados, o, si opta por la nulidad, decrete ésta -''a partir del auto de detención
proferido".
LA DELEGADA

El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal cónceptúa sobre los cargos de
· la siguiente· manera:
Causal cuarta:
l. Que el auto de detención dictado respecto del procesado Hernández Pachón
no se haya notificado por estado, constituye apenas una irregularidad, sin relevancia
para la validez de la actuación, máxime que procesado y apoderado tuvieron· oportunidad de recurrir esa medida, cuya revocatoria, por lo demás; fue solicitada posteriormente por el defensor.
'

.

2. La falta de notificación del dictamen, según lo norma el artículo 276 del
Código de Procedimiento Penal, la alega también el casacionista como violación
indirecta de la ley por error de hecho, "colocándose así en situación de incongruencia, pues mientras para sustentar un cargo alega la invalidez del proceso, para sostener
otro motivo de impugnación supone su validez para centrar su reparo en el valor
otorgado a tal prueba".
Por otra parte, añade, se tuvo la oportunidad de objetar el dictamen por los
motivos que la misma ley contempla (art. 277 C.P. P.), lo cual no se hizo, no obstante
que se tuvo conocimiento delreritaje en cuestión a través de la referencia que al
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mismo se hizo en las diferentes providencias que se dictaron: Auto de detención y de
proceder.. "La nulidad presentada no implica entonces grave falta al debido proceso,
por lo que no está llamada a prosperar".
3. En relación con la esgrimida equivocación en el auto de pmceder sobre el
lugar donde ocurrieron los hechos, dice la Delegada que "no puede afirmarse que
exista duda alguna respecto al lugar donde se realizó el hecho, que se hayan
enjuiciado y luego condenado a los procesados por delito diferente a aquel por los que
fueron sindicados y al cual no se hubiese referido .Martha Lilia Marín en su
denuncia, que haya habido confusión sobre el particular, puesto que ni siquiera se
presentó un simple error formal en la providencia que es objeto de reproche, luego
mal puede afirmarse como lo hac_e el recurrente, que nos hallemos ante una
nulidad".
4. Que no haya comparecido el detenido Hernández Pachón a la diligencia de
inspección judicial en el sitio de los hechos, no entraña tampoco nulidad de ninguna
especie, con mayor razón si se tiene en cuenta que esa presencia no era necesaria
porque él y el otro procesado negaron rotundamente toda participación en el hecho
punible que se les reprueba. Además, dice, a esa diligencia compareció el apoderado
· de los justiciables e intervino en la misma; y, por último, si procesados o apoderado
hubieran visto la necesidad de la presencia de aquéllos, habrían podido solicitar
después ampliación de la mentada diligencia, "carga procesal que no lue observada".
5. En torno a la actuación del defensor oficioso en la audiencia pública, replica
que "si el defensor comparece a ella, aboga por el procesado hasta donde lo considera
equitativo y justo, pese a que no solicite la absolución de éste porque encontró que las
pruebas aportadas al proceso en nada respaldarían la petición, y su concepción ética
profesional no le permitía efectuar tal clase de requerimiento, no puede hablarse de
que haya dejado a sus representantes huérfanos de defensa, porque el defensor no está
obligado a pedir la absolución de éstos, sino a que se le reconozcan circunstancias
que hagan menos gravosa la situación de los procesados; cosa que fue la ocurrida en la
audiencia pública a que nos venimos refiriendo, ya que el defensor de oficio, con
honestidad profesional, reconoció que las pruebas allegadas señallaban tanto la
materialidad de la infracción como la responsabilidad de los enjuiciados por ésta, por
lo tanto sólo abogó porque se les concediese la gracia de la condena de ejecución
condicional".
Concluye entonces la Procuraduría que no existe nulidad en el proceso.

Causal primera:
Empieza la delegada diciendo que, aunque el ac.tór no lo manifiesta expresamente, unos cargos son por error de derecho (falso juicio de existencia, falso juicio de
legalidad y falso juicio de convicción) y otro es constitutivo de nulidad, lanzable por
la vía de la causal cuarta, "entremezclando así en un solo.cargo reparos que son del
·
resorte de diferentes factores de impugnación".

l. Expone que la viÓlación al artículo 239 del Código de Procedimiento Penal
"implicaría violación a las normas relativas a la formalidad, y por ende el que la
prueba se aportó irregularmente al proceso".
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2. En este cargo, violación al artículo 276, se equivoca por· ser esgrimible por
conducto de la nulidad "al invocar en el fondo la inobservancia de las formas propias
del juicio", cargo que quedó examinado con anterioridad.
3. y 4. Sobre el valor que se le otorgó al testimonio ~e la víctima Martha Lilia
Marín, dice que "la ley no señala determinado valor probatorio a estos medios de
prueba, y que por tanto quedan supeditados a la estimación que de ellos efectúa el
sentenciador dentro de los límites de la sana crítica, por lo que resulta improcedente
acudir al cuestionamiento de tal valoración contrariando así la libertad que sobre el
particular goza el fallador".
5. Enuncia el censor que no se le otorgó valor probatorio a determinados
documentos, pero en seguida argumenta que se le ignoró "planteamiento que se
opone a los lineamientos del motivo de la impugnación por él enunciados, como
quiera que corresponde es a un error de hecho, por falso juicio de existencia,
presentándose así incongruencia en la formulación del cargo".
"Las imprecisiones y fallas de orden técnico de que adolece la demanda relévan
a la Procuraduría de efectuar un estudio de fondo de este cargo", conceptuando,
finalmente, que se desestime la demanda.
0

s~:

CONSIDERA:

Atendiendo al principio general de prioridad en la casación, se examinarán los
cargos en el orden pertinente, es decir, empezando por los que se refieren a la ·
nulidad.
·
Causal cuarta
Sea lo primero recordar, con relación a esta cau~l que, como lo tiene dicho esta
· Corporación, sólo se está en presencia de nulidad de tipo constitucional, es decir con
arraigo en el artículo 26 de la Carta, cuando se conculca grave y trascendentemente el
derecho de defensa del procesado, o cuando se rompe de tal forma el esquema del
proceso, que se desdibuja irreparablemente la estructura del mismo. Si no ocurre una
cosa ni ia otra, si apenas se afrontan irregularidades sin semejante virtualidad
consecuencia!, no puede hablarse de nulidad.
Visto ello, pasará la Sala al examen de los cargos contenidos en la demanda al
abrigo de la causal citada.
l. El auto de detención dictado respecto del procesado Jairo Hemández Pachón
fue notificado a ese procesado personalmente y también al Ministerio Público (fls. 74
y vto. ), sin que se haya notificado por estado con el fin de comunicar esta decisión al
defensor y al apoderado de la parte civil. Empero, no se ve de dónde tal omisión
pueda entrañar nulidad, máxime que el apoderado estuvo pendiente del decurso
procesal, y luego solicitó, ante el Juzgado de conocimiento, la revocatoria de la
medida cautelar (fls. 186-1), la cual le fue negada. Esa providencia, entonces, fue
suficientemente conocida por las partes y, por ende, tuvieron oportunidad de impugnarla; no se encuentra, repítese, daño alguno que pudiera ocasionar la falta del
estado, bien al proceso en sí y en su esencialidad, ora al procesado en concreto.
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2. En el auto de proceder se lee que los hechos materia de acusación tuvieron
ocurrencia "entre las localidades de Natagaima y Saldaña, Tolima" (fls. 15-2). No se
estaba diciendo una mentira ni tergiversando con ese aserto la verdad de lo ocurrido,
porque, efectivamente, el sitio donde fue violada la señorita Martha Lilia queda entre
esas dos poblaciones, en un desvío de la carretera que las une, corno se consignó al
resumirse los hechos al iniciar este proveído. Además, a los dos p:rocesados en sus
indagatorias se les puso de presente el contenido de las diversas atestaciones de la
víctima en las cuales, con detalle, indicaba cómo y dónde acontecieron los hechos,
sitio que posteriormente fue materia de una inspección judicial en la que estuvo
presente el apoderado de los acusados.
'
La nulidad por error en el lugar de los hechos, a que se refiere el numeral 5o del
artículo 21 Odel Código de Procedimiento Penal (Decreto 409/71 ), tiene como objeto
basilar evitar que a alguien se le procese por hechos distintos a los que se le atribuyen;
es decir, tiende a evitar que, por ese aspecto, se llegue a condenar á un inocente, caso
que, desde ningún ángulo, se encara aquí, ya que no hay duda, ni nadie lo arguyó o
insinuó siquiera durante el proceso, respecto del lugar que sirvió _de escenario al
acontecer objeto de juzgamiento.
·
3. Es cierto que en la inspección judicial aludida en el punto anterior (fls. 228 y
ss. 1) no estuvo presente el procesado detenido Jairo Hernández Pachón, pero su
imprescindible presencia no se puede admitir, y mucho menos para alegar que se
entorpeció o anuló su defensa. Porque en primer término téngase en cuenta que los
procesados negaron rotunda y categóricamente cualquier participación en los hechos, y entonces no se ve la pertinencia de su comparecencia a esa inspección
judicial, mediante la cual se pretendió establecer factores como visibilidad, la
existencia de habitantes en la zona, distancias, características del tem~no, etc. Como
se dijo en el auto que decretó esa prueba: "La cual se efectuará con la participación de
la ofendida Martha Lilia Marín Navarro, quien deberá indicar la ubicación del
mismo y circunstancias en que se consumó el hecho, colocación del automóvil, sitio
hasta donde corrió cuando escuchó que la iban a matar y recorrido que efectuó
posteriormente hasta donde encontró la persona que le prestó auxilio" (fl. 222).
'

De todos modos, como quedó dicho, en esa diligencia intervino el apoderado de
los procesados, quien incluso contrainterrogó a la ofendida y a la testigo Atanais
Tique de Tique, quien vive por esos contornos y quien declaró haber escuchado
gritos y llantos de una mujer en la madrugada de autos (fls. 231 y ss. ).
4. Ni el dictamen practicado a la ofendida y que señaló dos t~quimosis en su
muslo izquierdo (fls. 78-1), ni el llevado a cabo en unas prendas de los sindicados, y
que arrojó ausencia de semen en ellas (fls. 130), fueron puestos a disposición de las
partes como lo indica el artículo 276 del Código de Procedimiento Penal. Ello es
cierto, mas no lo es que tal omisión conforme una nulidad, pues esos dictámenes
fueron incorporados al proceso en su oportunidad, no fueron secretos ni clandestinos
y, lo que es vital, fueron fuerte y expresamente rebatidos por el apoderado de los
procesados cuando solicitó la revocatoria del auto de detención proferido contra
Hernández Pachón (fls. 187). De suerte que no aflora duda alguna sobre la publicidad y la contradicción predicable de esas experticias, aspectos de la relación jurídico-
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procesal que es lo que básicamente se pretende tutelar y materializar con actos de
·
·
comunicación como el que echa de menos el censor.
Sobre esta omisión del procedimiento consagrado en el artículo 276, la Corte se ·
ha pronunciado varias veces. Así, en casación de 2 de febrero de 1983, dijo la Sala:
"Es iricuestiona~le que la ley no consagra como causal de nulidad la falta de ·
aplicación del artículo 276 del C. de P. P. o más concretamente, el no traslado de los
dictámenes de peritos para que las partes puedan pedir que sean explicados, aclarados, ampliados o rendidos con mayor claridad ... ".
·
Y agregó:
"De la lectura de esa disposición ·(art. 276) se advierte:
"a) Que el primer inciso hace obligatorio el auto de traslado a diseñar su
·

con~n~~

"b) Que el segundo inciso, al emplear la expresión 'aun sin peticiónde nadie',
indica con toda I}itidez que cualquiera de las partes pu~de solicitar ese traslado y que
el juez competete o el funcionario de instrucción lo puede ordenar, en cualquier
tiempo, antes de la sentencia.
"Desbrozada así la aparente oscuridad de la norma, se concluye: El auto de
traslado de los dictámenes periciales debe proferirse, pero no fatalmente. Se dicta por_
iniciativa del juez que conoce del proceso o del funcionario que lo instruye, o por
petición de las partes. Queda pues a voluntad de ellas solicitarlo y del juez respectivo
el deber de dictarlo de oficio, antes del fallo.
"Sin embargo, es forzoso admitir que ese específico traslado no constituye un
rito de la prueba pericial cuya inobservancia puede afectar su legalidad, porque sería
necio pretender que se viola su objetivo de ponerla en conocimiento de las partes
cuando de suyo éstas lo conocen o están en la posibilidad real de conocerla desde el
momento en que es aducida al proceso. Con mayor razón cuando. a pesar de tal
inobservancia se ha debatido esa prueba, no se puede hablar de conculcamiento de
una forma propia del juicio y menos del derecho de defensa.
"De to,das maneras qu_edan a salvo los derechos fundamentales de quienes son
sujetos intervinientes en el proceso, de solicitar el traslado del dictamen para proponer que los peritos lo expliquen o lo rindan con mayor claridad (art. 276 del C. de P.
P. y 486 del C. J- P. M.), y el de objetarlo de fondo·, por error grave, fuerza, dolo,
cohecho o seducción (art. 277 C. de P. P. y 487 C. J. P. M.)" (se subraya).
5. El defensor de oficio de los reos ausentes Bareño Mateus y Hernández
Pachón, dijo en la--audiencia pública:
"Ciertamente que la defensa de mis asistidos en esta ocasión resulta por demás
complicada, debido a que al proceso se allegaron probanzas de tal categoría que no
dejan duda sobre la realización del hecho punible denunciado y con respecto a la
responsabilidad de los encausados aludidos ... Las prueb<!s encaminadas a establecer
el cuerpo del delito y las enderezadas a señalar la responsabilidad de los autores del
mismo, no merecen a la defensa reparos que valgan la pena. Pero sería insólito que la
G. PENAL • SEGUNDO SEMESTRE.89 • 7
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defensa se limitara a hacer este planteamiento, pero frente al mérito de las probanzas
aportadas al proceso, resulta también iluso de mi parte esgrimir factores orientados a
obtener una exculpación para mis asistidos, que no veo por ningúñlado. Martha
Lilia Marín no mintió sobre la ocurrencia de los hechos. De otra parte, reinan una
serie de indicios graves y concatenados, que no dejan duda sobre la responsabilidad
infortunadamente de las personas a quienes estoy asistiendo en este instante. Sólo me
resta decirle al Juzgado que en favor de los acusados se aplique la condena de
ejecución condicional, con suspensión de la pena o de la ejecución de la misma ...
Porque ciertamente estudiada la personalidad de los acusados y la sanción de
imponer, los requisitos para la concesión de tal medida están presentes. Es· todo" (fls.

41 vto. 2).

La defensa debe siempre examinarse en cotejo con la realidad procesal concreta en
cada caso; y también ese cotejo debe hacerse con Tespecto al concreto y deteTminado
profesional que la desempeñe. Lo primero, porque. hay eventos en que el mateTia[ de
incriminación es tan contundente y apabullante que, de veras y J'lOr decido así, el
abogado "nada tiene que deciT" sobre la estructuración del hecho y/o sobre la responsabilidad del procesado. Lo segundo, porque, frente a semejante prueba de cargo, todos
los defensoTes no actúan de igual forma, sencillamente poTque son ptrsonas diferentes,
con diversos enfoques sobre las cosas y la manera más correcta de asumirlas. Así, no se
le puede censurar a un defensor que ataque una prueba en verdad inatacable, pues
quizás en su sentir sí hay grietas y Tesquicios aprovechables para por lo menos fomentaT
la duda en el juzgador, y en estas condiciones acude a lo posible para sostener la
inocencia de su representado o la no estructuración del hecho delictuoso. Pero otTo
abogado, asumiendo la misma y objetiva realidadprobatoria, bien puede tomar actitud
diferente, como la que tomó aquí el defensor de oficio, y reconocer que, por los aspectos
esenciales dichos, el caso es "indefendible", y que mal haría con contrariar el proceso
por el solo afán de contradecir los cargos que sopOrta su patrocinado, quedándote, sí,
como residuo defensivo, las alegaciones para aminoraT la pena, o para pediT alguna
rebaja de la misma, o para deprecar el subrogado pertinente, para de este modo, sí
solicitar algo que_ de alguna manera favorezca o haga menos penosa la situación
concreta de su cliente.
Entonces, vistas así las cosas, mal puede aceptarse que en la audiencia pública
no se ejerció ninguna clase de defensa. Además, conviene recordar que los procesados Bareño Mateus y Hernández Pachón estuvieron durante todo el .sumario asistidos
por su apoderado de confianza, quien permaneció atento a todo el decurso procesal e
intervino de manera activa y permanente en el mismo.
·
En cuanto al juicio, declarados en ausencia los acusados y luego de que con
defensor de oficio se celebrara la audiei1cia, el 8 de septiembre de 1987 (fl. 52 vto. 2)
se presentó un poder otorgado por los enjuiciados a un nuevo abogado. El expediente
se encontraba a despacho para proferir el fallo, y una vez éste se dictó; no aparece que
se haya reconocido personería ni constancia alguna al respecto; sólo hasta después de
que, por la vía de la consulta, el Tribunal confirmó la sentencia, aparece un
memorial suscrito por el defensor, en el cual solicita que se le reconozca personería
para actuar en el proceso.
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"Baso mi petición -dice el abogado- en el hecho de que la personería objetiva
está consignada en el folio 52 del cuaderno original representada en el poder
presentado en legal forma ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Purificación, Tolima, en los primeros días del mes de septiembre de 1987 y que fuera
agregado al proceso con posterioridad a la sentencia de primera instancia. A pesar de ·
las múltiples veces que acudí al juzgado no fue posible que se me recoiwciera
. personería, ni siquiera se me permitió hablar personalmente con la titular del
Despacho".
"Esa irregularidad está acarreando nulidad suprálegal por desconocimiento del
derecho de defensa de los procesados referidos. Por ello estoy solicitando a Su Señoría
que se corrija el yerro y se me reconozca personería para actuar como defensor de los
encartados" (fls. 75-2).
Y el mismo día el defensor interpuso eÍ recurso de casación contra el fallo del
Tribunal, el cual le reconoció personería, le dio posesión y concedió la impugnación
extraordinaria. De suerte que no se ve que los procesados hayan carecido de defensa,
ni material, ni técnica.
No hay, pues; lugar a reconocer nulidad de ninguna especie.

Causal primera:
l. El demandante dice que existió error de derecho, porque se tuvo en cuenta
como prueba la versión de la esposa del procesado Bareño Mateus, faltándole el
requisito de que habla el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal.
A ello debe responderse que como dejó de tener noticias de su esposo Bareño
Mateus, Blanca Lida Arcila Cortés viajó de Bogotá hasta Purificación, llegó a la
Policía averiguando por su esposo, y allí entonces se procedió a recibírsele versión sin
juramento, en la cual ella afirmó espontáneamente que Bareño Mateus había salido
de Bogotá con destino a Neiva en las horas de la noche del lunes 13 de agosto de 1984
(recuérdese que el asalto sexual objeto de juzgamiento ocurrió en la madrugada del
14 subsiguiente), como aparece a folio 16 del primer cuaderno. Luego la deponente,
bajo juramento, sostuvo que su marido había salido de Bogotá el mié.rcoles 14. por la ·
mai'iana.
La información dada en ese sentido por la esposa del procesado se tuvo en
cuenta, junto con otras pruebas, para incriminar a aquél, y específicamente para
ayudar a destruir la afirmación de los procesados de que el día 14 de los hechos,
estuvieron en la ciudad de Bogotá.
Es cierto que, como lo afirma el actor, a la cónyuge de Barei'io Mateus no se le
enteró del contenido del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, el cual
consagra, en desarrollo del artículo 25 de la carta política, el derecho al silencio en
estos casos.
·
Pero debe agregarse que la versión de la sei1ora Blanca Lida Arcila de Bar61o, a
quien por lo demás no se le tomó juramento, no fue recibida por el Juez qtie
investigaba-la violación -de Martha Lilia Marín Navarro, sino por las autoridades de
Policía de Purificación. Además, el testimonio de la esposa del procesado por sí
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mismo no contenía una acusación contra éste; únicamente revelaba un dato (la fecha
de salida de su cónyuge de la ciudad de BÓgotá) que sólo con posterioridad resultó
comprometedor para el acusado, a quien para ese momento ni siquiera se le había
vinculado al proceso mediante indag¡¡toria:
Conviene señalar que el testimonio de la esposa del procesado Bareño Mateus,
no fue la prueba determinante del fallo de condena (relación que estaba obligado a
demostrar el censor para el éxito de su ataque), la que se fundamentó, de manera
esencial, en el dicho de la ofendida y las consecuencias que de él se desprendieron
(hallazgo de la pistola utilizada en el hecho, coincidencia de la ropa que llevaban los
procesados, características del vehículo donde se la violó), y en la inspección judicial
llevada a cabo en las instalaciones policiales donde prestaba servicios Bareño Mateus,
en la cual se comprobó que éste no laboró el 14 de agosto de 1984, día de los hechos.
De consiguiente, incluso·sin la versión de su esposa en la policía, el fallo habría sido
de condena, o por lo menos el casacionista no probó lo contrario.
Por todo lo anterior el cargo no prospera.
2. Lo referente a que los dictámenes de los peritos forenses no fueron puestos a
disposición de las partes, como lo prevé el artículo 276, es un reparo argüible dentro
del marco de la causal cuarta de nulidad, y que ya fue despachado al examinar la
misma.
3 y 4. Mediante estos dos cargos el casacionista lo que hace es criticar el valor
que la sentencia otorgó a la prueba de incriminación, y especialmente al dicho de la
víctima Martha Lilia Marín Navarro, en cuanto fue categórica, clara y reiterativa al
señalar a los dos procesados como las personas que la violaron.

Lo primero que hay que glosar a ello es que una prueba de tal índole, reglada por
el artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, por no estar sometida a tarifa
legal, es refractaria al ataque que se le hace por error de derecho motivado por falso
juicio de convicción, como lo ha repetido esta Sala desde antiguo y de manera
específica (casación de enero 24 de 1984, entre otras).
Sin perjuicio de lo anterior, no sobra recordar que ese testimonio ac~sador no
fue la única prueba que se tuvo en cuenta para condenar, sino que a ella se aunaron
otras varias, como el.decomiso de la pistola a los procesados (arma usada en la
violación sexual), la ninguna dubitación de la ofendida respecto de la fisonomía o el
ropaje de los acusados, así como también las características del vehículo dentro del
cual se cometió la doble violación. También consta en el proceso que el14 de agosto
de 1984, fecha de los hechos, el suboficial y procesado Bareño Makus no pre,stó
servicio en la Segunda Estación de Policía en Bogotá, donde laboraba (fls. 84, 169 y
ss.).
Ahora bien: con relación a las varias personas que declararon de manera
opuesta, es decir que Bareño Mateus sí estaba en Bogotá para esas calendas (entre
ellos un agente de la policía subalterno del procesado Bareño -fls. 164 y ss.-), el
Tribunal, haciendo uso razonado de la libertad que la ley le otorga par;i apreciar esa
prueba conforme a la sana crítica, las desechó expresamente, anotando, en armonía
con lo que se había considerado en el auto de proceder (fls. 22-2) que, en esas

\._

Número 2438

GACETA JUDICIAL

101

condiciones, se hace ostensible "la falsa coartada presentada por los incriminados"
.(fls. 72).
·
A folio 91 del cuaderno No. l, el DAS informa que el día de los hechos Carlos
Julio Marín Navarro denunció en la ciudad de Neiva que su hermana Martha Lilia
había sido secuestrada por cuatro individuos que se movilizaban en una camioneta
Renault' 12 "color rojo o terracota".· Este dato procesal, de haber sido tenido en
cuenta por el juzgador, en lugar de favorecer la situación de los procesados (como
alega el censor) habría ayudado a comprometerla, ya que, en lo fundamental, esa
información coincide con la denuncia y el resto del haz probatori.o tenido en cuenta
para la condena.
En estos cargos el aCtor menciona como violado el artículo 33 5 del Código de
Procedimiento en cita, alegación impertinente, pues este precepto lo que manda es "la ·
investigación tanto de lo desfavorable como de lo favorable al procesado", es decir,
que alude a un tópico de mera investigación o de recaudo probatorio, que de no
cumplirse, o de desatenderse flagrante y trascendentalmente, podría originar una
nulidad si se entorpece o aniquila el derecho de defensa, cuestión que, aparte de no
haber sido alegada por ·el demandante, en manera alguna se presentó en este proceso.
No es pertinente, entonces, la invocación de este 'precepto dentro del contexto
argumentativo del cargo, enderezado a configurar el yerro de derecho inicialmente
indicado, y no la nulidad.
5. Este cargo, él a<;_tor no lo dice expresamente, conformaría un error de hecho
por haberse ignorado en el fallo las anotaciones que, dice el actor, hizo el día de los
hechos Bareño Mateus en unas libretas de control de vigilancia de los policías que
estaban a sus órdenes.
Esas anotaciones, aparte de que no fueron confirmadas en el proceso, no
tendrían la virtualidad de desmentir una incriminación de tanta envergadura como la
aludida arriba, o por lo menos el actor no lo demostró, como era su deber hacerlo, si
pretendía que el fallo de condena se convirtiera en absolutorio.

La Sala ha estudiado estos reparos con fundamento en la causal primera, porque
no encuentra fallas ostensibles de técnica que veden tal examen, como sí, parcialmente, fue el sentir dela Delegada. En efecto, el primer car~o sobre el artículo 239
estuvo bien invocado como error de derecho por falso juicio de legalidad, agrega la
Sala. El segundo ya había sido presentado con base en la nulidad, cuestión, que, de
suyo, no malogra toda la censura; el tercero y el cuarto atendieron a un error de
derecho por falso juicio de convicción, ql!~ se debe rechazar no por falta de técnica
sino porque sustancialmente es improcedente su alegación. Y el último y quinto trata
de un error sobre la existencia de la prueba, que no se torna inexaminable por el solo
hecho de que el casacionista no haya dicho expresamente que conformaba un error
de hecho .
.Los reparos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
oído el concepto del Procurador Tercero Delegado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
·
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RESUELVE:

No

CASAR

la 'sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,

Juan Manuel Torres Fresneda, Gu~tavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome,
Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

)__

lo VIOLACION DIRECTA

!Las normas que se .refieren al principio de favorabilidad, porque establecen
derechos a favor del procesado, son de carácter sustancial y' por tarito,
pueden fundamentar un recurso de casación.
Sentencia casación. IF'echa: 89-07-13. No casa. Tribunal Superior de
lPamplona. ·JProcesaqo(s): !Luis !Eusebio lRamírez. Delito: Homicidio.
Magistrado lPonente: doctor !Edgar Saavedra lRojas. IF'uente IF'ormal:
Artículo 226 C. de lP: P.
·

zo

VIOLACION DIRECTA.

!Las situaciones en que se presenta falta. de aplicación de una determinada
norma de derecho sustancial se caracterizan justamente por la ausencia de
invocación en el fallo atacado.
Sentencia casación. IF'echa: 89-07-13. No casa. Tribunal Superior de
lPamplona. lProcesado(s): !Luis !Eusebio lRamírez. Ddito: lHiomiddlio.
Magistrado lPonente: doctor !Edgar Saavedra JRojas. IF'uente IF'ormal:
Artículo 226. C. N.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta No. 038 del 12 de julio de 1989.
Bogotá, D. E., trece de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

El Juzgado Primero Superior de Pamplona, Norte de Santander, condenó al
señor Luis Eusebio Ramírez, a la pena principal de diez años de prisión como autor
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responsable del delito de homicidio en la persona de José del Carmen Granados
Rivera, y lo absolvió por el mismo hecho punible en la persona de Rafael Granados
Rivera, mediante fallo ~e fecha veinticinco (25) de abril de mil novecientos ochenta y
ocho (1988).
·
Apelada que fuera esta decisión, el Tribunal Superior'del Distrito Judicial de
Pamplona en sentencia del veintiuno (21) de junio de mil novecientos ochenta y
ocho (1988) confirmó íntegramente la de primer gradp. Dentro del término legal fue
interpuesto entonces el recurso extraordinario de casación el cual, siendo concedido,
fue declarado admisible por la Corte en auto del trece (13) de septiembre del año
próximo pasado.
Corresponde ahora a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
decidir lo que en derecho fuere pertinente en torno al recurso extraordinario de
casación.
HECHOS

El día veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco ( 1985),
aproximadamente a las cuatro de la tarde, en el área urbana del municipio de Cácota,
Norte de Santander,· concretamente en las instalaciones del bar '"La Rocola", se
presentó una riña entre varios de los parroquianos que allí departían. En este
incidente intervinieron los agentes de policía de la población quienes lograron
apacigúar los ánimos de los campesinos.que habían peleado y procedieron incluso a
·
acompañar a algunos de ellos.
Entre los pendencieros se encontraba José del Carmen Granados Rivera quien
transitaba por las calles de la localidad en compañía de algunos agentes del orden
cuando fue agredido y muerto por la espalda, a tiros de revólver, por el señor Luis
Eusebio Ramírez quien fue rápidamente desarmado por los policiales, capturado y
conducido a las instalaciones de la fuerza pública en la localidad 4e Chitagá.
AcruACIÓN PROCESAL

Con base en el informe que sobre los hechos rindiera el Comandante de la
subestación de policía del lugar, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cácota inic;ió la
correspondiente investigación penal en auto de fecha treinta (30) de diciembre de mil
novecientos ochenta y cinco (1985). Recibida la indagatoria al acusado Luis Eusebio
Ramírez, éste confesó la autoría de los hechos a él imputados, y luego el funcionario
instructor decretó su detención preventiva por el delito de homicidio en las personas
de José del Carmen Granados y .Rafael Granados Rivera.
Practicadas las diligencias instructivas necesarias, el Juzgado Primero Superior·
de Pámplona, a quien correspondiera el expediente por reparto, declaró cerrada la
investigación en auto del veintiuno (21) de junio de mil novecientm; ochenta y seis
(1986), y procedió a calificar el mérito del sumario el día catorce (14) de julio del
mismo año, llamando a respoñder en juicio criminal a Luis Eusebio Ramírez por el
delito de homicidio, en forma concursai; cometidos contra las personas de José del
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Carmen y Rafael Granados Rivera. Este proveído fue confirmado por el Tribunal
Superior de Pamplona en auto del veinticinco de septiembre del mismo año.
La audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo el día catorce ( 14) de julio
de mil novecientos ochenta y siete (1987), y habiendo respondido el jurado que el
enjuiciado n:Jató en defensa de su vida, el juez de la causa declaró contraevidente esta
veredicción en auto del veintisiete (27) de julio del mismo año, confirmada esta
decisión en auto del dieciocho (18) de septiembre, emanado del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pamplona.
Convocado el nuevo jurado de.conci~ncia, se realizó la audiencia pública el día
cinco (5) de abril, de mil novecientos ochenta y·ocho (1988) y se pronunció el fallo
correspondiente con fecha veinticinco (25) de los mismos mes y año, en donde se
acogió la decisión del tribunal popular y se condenó al enjuiciado a la pena principal
de diez (lO) años de prisión como responsable del delito de homicidio en la persona
de José del Carmen Rivera, a la par que se le absolvió por la muerte de Rafael
·
Granados Rivera.
Apelada esta decisión el Tribunal Superior de Pamplona la confirmó mediante
sentencia del veinti.uno (21) de junio del año próximo pasado.

LA

DEMANDA DE CASACIÓN

Un solo cargo se propuso contra la sentencia ·en la demanda de casación
·presentada ante ·la Corte. El apoderado del sentenciado estimó que el fallo es
violatorio de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 323 del Código
Penal. Omitió, sin embargo, precisar si tal violación se dio de manera directa o
indirecta, aun cuando en el texto del libelo se puede apreciar que el ataque es
fundado en la primera de aquellas violaciones.
El fundamento del cargo es la violación directa de los artículos 6o del Código
Penal; 30, 31, 44 y 46 de la Ley 153 de 1887, 5° y 301 del Código de Procedimiento
Penal, y la consiguiente aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal.'
Arguyó el censor que la última de las normas citadas resultó violada en atención
a que el fallador no tuvo en cuenta al momento de la graduación punitiva el
contenido del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal (Decreto O50 de 1987)
que autoriza una disminución en la sanción de aquellos C!)SOs en que la confesión sea
fundamento del fallo y haya sido realizada por el imputado en su primeraversión.
Estudió entonces el casacionista el sentido de la norma procesal invocada, para
establecer que la finalidad de la misma es favorecer a quien acepte su participación en
los hechos delictivos en tanto que de allí 1e deduzca una "facilitación efectiva" en la
investigación; así, pese a la captura en flagrancia que se dio en el caso bajo estudio, es
posición del censor que el fallador ha debido disminuir la pena en los términos del
artículo 301 ya citado, el cual fue excluido absoluta y evidentemente de la sentencia
condenatoria.
CoNcEPTO DEL PRocURADOR DELECADO

El Procurador Primero Delegado en lo Penal es de la opinión que se rechace la
demanda en tanto que ésta no reúne las exigencias técnicas necesarias para su
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prosperidad. Resaltó el funcionario que algunos de los artículos invocados por el
casacionista no tienen relación alguna con el cargo formulado, en tanto que analizando los argumentos de la censura se descubre que la violación del a1tículo 323 del
Códigp Penal señalada por el libelista en tal forma, sería de carácter indirecto, sobre
la cual no se hicieron planteamientos en la demanda.
Se ocupó el colaborador fiscal, no obstante, de hacer algunas consideraciones en
torno al contenido del artículo 301 del Código de Proc~dimiento Pena.! (Decreto 050
de 1987), para concluir que el fallador desestimó su aplicación en forma expresa y
con fundamentos jurídicos atendibles, en tanto que el estado de flagrancia en que
fuera sorprendido el inculpado ha_cían imposible la reducción de pena por confesión.
EL ALEGATO DEL NO RECURRENTE

El apoderado de la parte civil, no recurrente en esta actuación, presentó
alegación en la cual solicita a la Corte rechazar la demanda pre.sentada, en atención a
que en su concepto, no reúne las exigencias técnicas necesarias. Fundamentó su
posición en similares argumentos a los esgrimidos por el señor Procurador Delegado
en lo Penal.
Finalmente, se adentra en el análisis del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, y concluye que esta forma fue correctamente aplicada en la sentencia
recurrida, razón por la cual carece de fundamento el cargo elevado en la demanda.
CoNSIDERACIONES DE

L.A

SALA

Asiste razón al señor Procurador Primero Delegado en lo Penal en cuanto señala
que el libelo bajo estudio incurre en imprecisiones técnicas que le restan vocación de
prosperidad al recurso interpuesto. En efecto, debe señalarse que las normas 30 y 31
de la Ley 153 de 1887 no se refieren en modo alguno a aspectos penales, sino que
regulan derechos diferidos bajo condición -la primera- y sucesión de usufructos la
segunda. Por su parte, los artículos 5" del Decreto 050 de 1987, 6" del Código Penal y
44 de la Ley 153 de 1887, son disposiciones que se ocupan del principio de favorabilidad en tanto que disponen la preferente aplicación de las leyes permisivas sobre las
odios_as o restrictivas, normas todas ellas que si bien orientan al funcionario acerca de
la forma de aplicación de la iey penal, no son el fundamento del ataque formulado en
tanto que el casacionista alegó la violación por aplicación indebida no de aquellas
normas, sino del artículo 323 del Código Penal, único del cual reputó vulnéración
-indirecta según sus argumentos- producida justamente por desconocimiento de las
normas que regulan el principio de favorabilidad. Finalmente, el artículo 46 de la Ley
153 de 1887 también invocado, no tiene trascendencia en el alegato presentado en
consideración a que allí se fija la naturaleza de la providencia que rebaja la pena,
designándola como una decisión de carácter administrativo y no judiáal.
N o obstante lo anterior, debe la Sala señalar la equivocada apreciación del señor
Procurador Delegado en lo Penal quien, identificando como ley sustancial aquella que
encierra una proposición jurídica completa, estima, según se desprende de sus argu-
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mentos, que las normas relativas a la aplicación favorable de la ley no son-de contenido
sustancial y por ende no pueden ser fundamento de una demanda de casación con base
en la causal primera del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal. Esta
incorrección, parece derivada de un mal entendimiento de las tesis de la "proposición
jurídica", ya que asimila el colaborador fiscal la existencia de una de aquéllas como
completa siempre y cuando contenga precepto y sanción, e incompleta si falta en la
norma la asignación de la pena correspondiente, incurriendo de esta forma en el
simplismo de diferenciar las leyes sustanciales de las materiales exclusivamente a través
de su forma y no de su contenido, abandonando así la teoría inicialmente invocada
para centrarse específicamente en la estructura formal de las normas.
Quienes se fundamentan en la teoría de la proposición jurídica para establecer las
diferencias entre una ley sustancial y una formal, consideran que cuando el precepto
tutela en forma plena un específico derecho se estará en presencia de una proposición
jurídica completa, en tanto que ésta será incompleta si la norma sirve de simple
vehículo a los derechos subjetivos para obtener su efectividad, o señala al juez los
caminos procesales adecuados para la protección de tales derechos, o establece las
condiciones en las cuales es posible aducir o evaluar los medios probatorios, o necesita
referirse a estos aspectos a fin de proteger efectivamente los derechos consagrados en
una ley sustancial, caso en el cual se estará frente a una disposición de carácter formal.
Así las cosas, resulta claro que la distinción entre una proposición jurídica
completa y una incompleta no está dada en tanto que ella contenga precepto y sanción,
sino en relación con el contenido mismo de la disposición, esto es, se trata. á de una ley
sustancial-proposición jurídica completa- cuando en ella en forma general y abstracta se señalan derechos y deberes; por su parte, se indentificará como norma procesal o
formal -proposición jurídica incompleta-:- aquella que determine el medio de hacer
valer tales derechos o exigir el cumplimiento de los deberes establecidos en la de carácter
sustancial.
De lo anterior resulta claro que las normas invocadas por el casacionista y que se
refieren al principio de favorabilidad de la ley penal son de carácter sustancial y de
consiguiente que pueden fundamentar un recurso de casación, en atención a que en
ellas se consagra un derecho subjetivo para todo aquel que sea sometido a proceso, y no
se refieren ni a la forma como debe actuarse para obtener el reconocimiento del
derecho, ni a cuestiones relativas a la aportación o valoración de las pruebas, o a
aspectos de mero impulso procesal. Allí se designa con claridad, precisión y en forma
plena, la garantía del ciudadano de que a su favor debe llamarse la norma que le
resulte más favorable en tanto se presenten las hipótesis de tal aplicación; son normas
que establecen derechos a su f~vor, y por tanto de carácter sustancial.

Ocupándose la Sala ya del fondo de la demanda, debe advertirse que constituye
error de técnica en la presentación de la misma el invocar como fundamento del
recurso la aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal y desarrollar el
ataque con base en la exclusión del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal.
Estas dos proposiciones son diversas en su propia naturaleza y exigen por ende
presupuestos distintos para la elaboración 'de la demanda; es verdad· que ambas
entrañan una violación directa a la ley sustancial, pero una y otra vulneran las
normas en forma distinta, por lo que exigen argumentos disímiles.
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Como se desprende del cuerpo del libelo, el motivo de la impugnación es la no
aplicación del contenido del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal en tanto
que el fallador desconoció su precepto y por tanto no ordenó reducción de pena alguna
a favor del procesado, pese a que éste confesó en su primera versión d hecho imputado.
Esta es una argumentación que contradice el cargo enunciado de violación de la ley
sustancial por aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal. Para ésta, ha
debido entrar a demostrar el censor las razones por. las cuales no se ha debido invocar
como norma que rige eljuzgamiento la mencionada del Código que señala los delitos y
las penas y de consiguiente ocuparse también de cuál de las otras normas posibles -si
existieren- se requeria para apoyar el fallo condenatorio, como bien lo advierte
también el apoderado de la parte civil en el escrito presentado con ocasión del traslado
que se le corriera durante el trámite del recurso.
Pero, aún haciendo caso omiso de las anteriores fallas de técnica que presenta la
demanda, y asumiendo, inclusive, que se tratare de un cargo de violación directa de la
ley sustancial por exclusión evidente del artículo 301 del Código de Procedimiento
Penal, tampoco podría prosperar la censura que contiene el libelo.
En efecto, las situaciones en que se presenta falta de aplicación de una determinada norma ·de derecho sustancial se caracterizan justamente por la ausencia de su
invocación en el fallo atacado, es decir, sólo podrá predicarse vulneración directa por
exclusión evidente cuando el sentenciador omite hacer consideraciones en torno a la ley
que debe regir el juzgamiento. No es ello, ciertamente, lo que sucede en este evento.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, al de~;atar el recurso de
apelación que se había presentado en contra de la sentencia de primer grado en
providencia de fecha veintiuno (21) de junio de-mil novecientm; ochenta y ocho
(1988), se ocupó de la posibilidad de rebajar la pena al procesado con base en el
contenido del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal y aL efecto estudió la
norma y sus elementos integrantes para concluir en la improcedencia del favorecí- .
miento ya que según su criterio faltaba para la •concesión de la gracia uno de los
requisitos -que no se tratara de un caso de flagrancia-. Si la demanda hubiese sido
orientada por el artículo 30 l pero dentro de una errónea interpretación, hubiese sido
un ataque acertado, desde el punto de vista técnico, sin que se acepte su hipotética
prosperidad porque en concepto de la Sala la interpretación de la instancia fue
acertada.
·
Así las cosas, no puede pretenderse que la sentencia de segundo grado haya
dejado de lado el contenido del artículo tantas veces mencionado, y por ello un cargo
erigido en tal hecho, carece de fundamento real.
En consencuencia, fa censura no prospera.
En rriérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y p<;>r autoridad de la ley.
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la sentencia recurrida.

Lisandro/Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome, Edgar Saavedra Rojas,Jtian
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez.
·
Marino Henao Rodríguez
·
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA. JUSTICIA PENAL MILITAR

JEI Código Penal Militar indica,que sus disposiciones se aplicarán a los
militares en servicio activo que cometan hecho punible militar o común
relacionado con el mismo servicio.
Auto Colisión. Fecha: 89-07-14. Dirime colisión de cÓmpe:tencia. Coman.
del BataHón Guardia Presidencial. !Procesado: Jeremías C~1macho Angulo.
Delito: IHlurto. Magistrado !Ponente: doctor Juan Manuell'orres Fresneda.
Fuente Formal: Decreto 2550 de 1988. Código !Penal Militar.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobada Acta No. 37.
Bogotá, D. E., julio catorce de mil novecientos ochenta y nueve.
· De plano resolverá la Sala la colisión positiva de competencia suscitada por el
Comandante del Batallón Guardia Presidencial como Juez de Primera Instancia y
acogida por el Juzgado Cuarto de Instrucción Criminal de Bogotá, cada uno de los
cuales considera tener el co'nocimientp del presente asunto seguido por el delito de
hurto en contra del ciudadano Jeremías Camacho Angula.
HECHOS Y ACTUACI6N

PROC~~SAL

l. A eso de la una y treinta de la mañana del once de junio del año en curso,
Luis Carlos Castiblanco Cañón fue solicitado por dos individuos para que en el taxi
que conducía les prestara un servicio en zona urbana de Bogotá. Dos ·cuadras
adelante de la Avenida Primero de Mayo con Avenida 68 donde habían requerido el
servicio, los pasajeros exhibieron armas de corte y penetración y atemorizando con
ellas al conductor, lo despojaron del vehículo y de la suma de seis mil pesos.
Castiblanco solicitó en seguida la colaboración de otro taxista que coincidió en pasar
por el lugar, y mediante comunicación por radio emprendieron con otros compañeros el seguimiento de su vehículo, finalmente abandonado tras colisionado con un
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antejardín en la carrera 50 con calle 28 sur, en vista del hostigamieilto cumplido por
los motoristas. En el lugar resultó aprehendido Ca macho Angula, soldado al servicio
dél Batallón Guardia Presidencial, para esas horas en uso de periniso, y a quien
señala el ofendido como uno de los autores de la agresión.
2. Adelantada la investigación por el Júzgado Cuarto de Instrucción Criminal
de Bogotá, a su Despacho se dirigió el señor Comandante del Batallón Guardia
Presidencial, reclamando le fuese remitida la actuación seguida contra el soldado
·Camacho Angula, pues a su juicio el juzgamiento le correspondía a la Jurisdicción
Penal Militar, tomando como base el artículo 250 del Código de Justicia Penal
Militar y el Decreto 1196 de 1987, competencia que dice ratificada por el Decreto
2 5 50 de 1988, artículo 3 3 3, añadiendo que el delito atribuido al soldado Camacho
había ocurrido en servicio activo y en tiempo de turbación del orden público. En
subsidio, propuso la colisión positiva de competencia.
3. El Juzgado de Instrucción Criminal sustentó su respuesta negativa a la
remisión del expediente, resaltando que la ocurrencia del hecho motivo de investigación se caracterizaba, porque la aprehensió.n se había cumplido cuando el soldado se
hallaba por fuera de sus funciones militares y en uso de permiso, además de que el
cargo no se relacionabaen modo alguno co~1 la prestación del servicio, pues lejos de
ser el cargo por hurto militar, se daba un hurto común calificado. Ateniéndose a
jurisprudencia de esta Sala, dio curso a la colisión y remitió el expediente a la
decisión de la Sala.
CoNSIDERACICJNES

l. Es competencia de la Corte el pronunciamiento que dirima la suscitada
colisión, tanto por corresponder a la atribución funcional sei'lalada en el artículo 68,
numeral 6o del Código Penal, como por aparecer propuesta v contestada entre
funcionarios de conocimiento, pues tanto el sei'ior Comandante del Batallón, como
el señor Juez de Instrucción tendrían legalmente competencia funcional para la
calificación de fondo del respectivo proceso, salvada la circunstancia que geriera el
conflicto.
·
2. Con relación a los hechos que suscitan la investigación, la narración con que
se encabeza esta providencia indica que corresponden a la ocurrencia de un delito de
hurto dentro de circunstancias de calificación y agravación previstas en los artículos
349, 3 50 y 3 51 del Código Penal, sin que él objeto material sobre el cual ha recaído la
acción participe de la naturaleza de las armas, municiones o material de guerra
destinado a la seguridad o a la defensa nacional.
Por lo demás, del protagonista del apoderamiento que resulta aquí procesado se
ha establecido hasta ahora que pese a ser soldado del Batallón Guardia Presidencial,
para la fecha y hora en que ocurren los hechos y su aprehensión, disfrutaba de
permiso, sin que en momento alguno se acredite ni lo alegue el vinculado, se hallase
en cumplimiento de deberes inherentes a su servicio militar, o ejecutando órdenes
impartidas por sus superiores.
3. De las circunstancias precedentes se desprende que ninguna razón asiste al ·
seiiorComandante del Batallón Guardia Presidencial en la proposición de la colisión
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de que aquí se trata. La competencia de la jurisdicción Penal Militar tiene su asidero
constitucional en el artículo 170 de la Carta, que concreta su ámbito para el
conocimiento "de los delitos cometidos por los militares en servicio acliivo, y en relación
con el mismo servicio", de donde haya precisado la Corte en fallo de octubre 4 de 19.71
que esa competencia se halla por ende restringida al conocimiento de los delitos
cometidos por militares en servicio activo y en relación con el servicio mismo, y en
decisión de marzo 5 de 1987 ratificando la aplicación restrictiva del llamado "fuero
castrense" aun en los casos de perturbación interior que hayan dado lugar a la
declaratoria del estado de sitio. En esta última decisión de Sala Plena señaló:
"Los Tribunales Militares son competentes para juzgar delitos cometidos por los
militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Pero, se repite, no hay
texto alguno de la Constitución que otorgue una facultad precisa según el artículo 121
de la misma para asignarles el carácter de tribunal competente respecto de los delitos
cometidos por civiles. Y no se diga que la ley y por ende los decretos legislativos, pueden
establecer libremente tribunales y juzgados que administren justicia al tenor del
artículo 58 de la Constitución, de donde resultaría viable una medida como la que se
revisa, porque el principio de separación de las ramas del poder público, que consagra
el artículo 55 de la Constitución Nacional, exige que los jueces ejtrzan funciones
separadas, esto es, independientes respecto del Congreso y de la Rama Ejecutiva. Y los
Tribunales Militares no pertenecen a la Rama jurisdiccional sino a la organización
jerárquica de las Fuerzas Armadas, por lo cual no cabe predicar de ellos las notas de
independencia, y de especialización que, según los principios del Estado de Derecho,
deben caracterizar la Administración de justicia".
Siguiendo este derrotero y al desatar otros conflictos de competencia entre la
jurisdicción ordinaria y la penal militar, ha precisado esta Sala de Cast~ión Penal que
"... la actividad calificada como militar, se realiza mediante actos propios del servicio,
o en estricto cumplimiento de las órdenes impartidas por quien ejerce funciór.t de
comando".
"En estas condiciones, el militar que no adecue su conducta aí acto propio del
servicio, o que no actúe en cumplimiento de órdenes superiores, o se aparte de ellas para
dedicarse a actividades particulares por su propia cuenta, estará fuera del servicio y en
asuntos que no guanlan relación con éste, y los hechos punibles que llegare a realizar
en estas condiciones, pertenecen indmlablemente a la órbiia de com,petencia de la
justicia ordinaria" (mayo 3 de 1988. M. P. Dr.: Jorge Carreña Lwmgas).
No es extraño, entonces, que conservando el mismo entendimiento, el Decreto
2550 de 1988, nuevo Código Penal Militar, en su artículo 14, alseñaútr su ámbito de
aplicación indique que las disposiciones de esa codificación "se a¡,,licarán a los
militares en servicio activo que cometan hecho punible militar o común relacionado con
el mismo servicio... ", ratificando en el artículo 291 bajo el principio del 'juez natural"
que los militares en servicio activo "cuando cometan delitos contemjJlados en este
Código u otros con ocasión del servicio y en relación con el mismo, sólo podrán ser
juzgados por los jueces y tribunales establecidos en este Código":

Volviendo al caso propuesto, no solamente se hace forzoso recordar que cuando
la conducta atribuida al soldado Camacho Angulo se cumplía, se hallaba éste
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dispensado del servicio por un permiso que lo dejaba franco aún vari.as horas, sino
que la agresión patrimonial económica descrita por el denunciante Castiblanco
Cañón, no guardaba relación alguna con el servicio militar ni atendía orden superior
emanada con ocasión de ese servicio. Por el contrario, todo indica que el indagado
procedió ajeno a la función militar y por fuera de cualquier orden o misión de sus
superiores, de manera que como particular le incumbe responder pen;IImente, ante
la Justicia Ordinaria, competencia que para su juzgamiento se define sin dificultad
alguna por la naturaleza del hecho, su cuantía y el lugar de ocurrencia al Juzgado
Cuarto de lnstyucción Criminal de Bogotá, al cual se adjudicará el asunto.
Con fundamento en lo motivado, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casaci(m Penal,
RESUELVE:
DIRIMIR la colisión positiva de competencia planteada en este proceso, atribuyendo su conocimiento al Juzgado Cuarto (4°) de Instrucción Criminal de Bogotá,
al cual se remitirá el expediente. Dése aviso, con copia de este proveído, al señor
·
Comandante del Batallón Guardia Presidencial de esta ciudad.

Cópiese, notifíquese, ·cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla J ácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino Henao, Rodríguez
Secretario

G. PENAL • SEGUNDO SEMESTRE.B9 • 8

RECUSACION.

mmorrm errn CUll~mto 2D efecto dle la recusación, tiene un eft:cto inmediato:
21Deg21rrse cmnndlo se está dentro de ella, pero no es dable invocada
dlespm~s dle q¡Ulle llna sñdlo superada y el funcionario ha cum¡plido con sus
deberes.

IT..t!ll

Ole~

Aun~o ~ecuns2tcñórrn:

IF'eclln2: 89-07-H. lDedara infundada la recusacwn.
Corrfce §unprremma dle VUllStnd2. l?rocesadl.o(s): Jair Cardona Quintero, §oni.a
~estrrepo Ole l?érez y Urie! Gómez Ceballos. Magistrados 'fribunal
§Ull~rniorr dle Mlllrrnnzl!lDes. lDeHto: IR.ecusación. Magistrado ]Ponente: doctor
GUlls~arvo Gómmez Vellásqanez. IF'anente· IF'ormal: Artículo W9 C. de 1?.1?.

Corte S:u¡rrema de Justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado .ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta No. 038 julio 12/89.
Bogotá, D. E., catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS:

Fausto de los Santos Ascencio, quien actualmente enfrenta una resolución
acusatoria por los delitos de "acceso camal violento y estafa", proferida por el Juzgado
19 de Instrucción Criminal, de Pensilvania, Caldas (marzo 18 de 1989), recurrida en
apelación, ha recusado a los integrantes de la Sala de Decisión que debe resolver la
apelación interpuesta contra dicho proveído, Magistrados Jair Cardona Quintero,
Sonia Restrepo de Pérez y Uriel Gómez Ceballos (fls. 273 vto.).
l..os motivos invocados se relacionan con la· tardanza en tramitar y resolver el
{ecurso de alzada interpuesto contra el auto de 15 de abril de 1988, por medio del cual
no se concedió su libertad y tampoco se accedió a·revocar la medida de aseguramiento
de la detención preventiva; y, por interpretación, un asomo de enemistad, advertible
por el contenido del auto proferido por la Sala.
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Los Magistrados rechazan la recusactón y al efecto indican que lo relativo a la
mora, que no se dio, es cuestionamiento que no se produjo oportunamente· sino
tiempo después; y, en cuanto al otro aspecto, "es absurdo confundir el ejercicio de la
función jurisdiccional a ciencia y conciencia, de la mejor buena fe, con la mayor
honestidad y ética aunque cualquiera pueda considerar equivocadas las decisiones
tomadas, cori una pretensa enemistad que no tiene razón de ser. Esta. jamás ha
existido y tan simple es la cuestión, que cualquier otro comentario sólo serviría para
abultar este pronunciamiento innecesari-amente".
La razón, a todas luces, está del lado de la apreciación de los mencionados
Magistrados. Sus explicaciones exhiben una manifiesta verdad y procedencia. De ahí
que la Sala sea muy breve en la expresión de los fundamentos que llevan a repudiar la
ameritada recusación.

A este respecto se anota: el expediente, para los efectos de la aludida apelación,
se recibió en el Tribunal el 27 de abril de 1988, siendo repartido el mismo día, fecha
en la cual, así mismo, se dictó el auto de traslado, conceptuándose, por parte del
Ministerio Público, el 3 de mayo, pasando a despacho el13, registrándose proyecto el
día 20 y el24 se emite la correspondiente providencia, la misma que, para proteger en
mejor forma los derechos de· los procesados, resuelve conceder'a Ascencio y a Erasmo
Fresa Abreo, el beneficio de la libertad provisional, artículo 439-4 del C. de P. P.
Posteriormente, julio 16, se enfrenta cuidadosamente la impugnación sobre la no
revocatoria de la medida de a~eguramiento de la detención preventiva y la invitación
formulada al juez, por los procesados, para que se declarara impedido (fls. ?39 y ss. ).
Como bien se advierte, los Magistrados actuaron con diligencia, respecto a
definir la libertad de Ascencio y Fresa, dándose sí una apreciable espera en la decisión
de los demás asuntos. Cuando se observa la forma cuidadosa como se ha actuado en
este delicado asunto, que los procesados no han dejado de entorpecer, no puede
menos que. decirse que la Magistratura ha resuelto las cuestiones dentro
sus
posibilidades y con visión clara de atender lo más apremiante. En lo 'que podría
.insinuarse un tiempo sensible de tardanza, tal circunstancia, por las razones apuntadas, no permitiría fundar en la misma una recusación; pero, además, la oportunidad
para presentar ésta, por dicho motivo, se dejó pasar, renovándose dos meses y medio
· después de la fecha en que pudo hacerse valer.
· '

de

Si el motivo de separación que consagra el artículo 103-9 del C. de P.P., busca
proteger el derecho del agraviado de procurarse la intervención de otro juez que evacue
oportunamente el proceso, no se ve razón alguna para admitir esta pretensión cuando
se ha consentido la intervención tardía del funcionario. La ley, y todavía más
explícitamente la jurisprudencia, tienen que inferir la justificación de la dilación, o
que ésta se valora como menos nociva que el propio trámite dirigido a procurar la
pertinente remoción. En todo caso, se está interpretando la situación de quien tiene
derecho a promover este incidente y en favor del cual se ha hecho la previsión legal. La
mora, en cuanto al efecto de la recusación, tiene un efecto inmediato: debe alegarse
cuando se está dentro de ella; pero no es dable invocarla después de que ha sido
superada y el funcionario ha cumplido con sus deberes. En este último caso, si hay
válidos motivos para ello, la cuestión se plantea en otro terreno, o sea, en el del régimen
disciplinario.
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Y, en cuanto a la forma como se expresaron los Magistrados, no sólo al definir la
apelación del auto de 15 de abril de 1988, sino en otras eventualidades procesales,
todavía es más improcedente la recusación. El cabal ejercicio de las funciones, no
puede tomarse como motivo de agravio y menos para concretar una causal como la de
la enemistad grave, que más que acto aislado constituye una conducta. No se insinúa
animadversión de los Magistrados recusados, ni se da en ellos parcia.lidad o desafecto;
tampoco se entrevé remotamente un fenómeno d~ antipatía. Este, por el contrario, sí
se percibe en el señor Ascencio, contra todo lo que encarne justicia, pues basta que
un funcionario se asome a su proceso para accionar su reflejo condicionado de
recusarle. Actitud tan mecánica hace dudar de la bondad de sus afirmaciones y lejos
de favorecerle en la celerosa definición de su caso, entorpece y obstaculiza la labor de
los juzgadores.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
declara infundada la recusación propuesta por Fausto de los Santos Ascencio, contra
los doctores Jair Cardona Quintero, Sonia Restrepo de Pérez y U riel Gómez Ceballos, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Di.>trito Judicial de
Manizales.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Jorge Enrique Valencia
M., Guillermo Duque Ruiz,Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo.Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

REVISION

JEI legislador sefnaló ta~ativamente, a dlilferencia del estatuto derogadlo,
quiénes tienen derecho formal y sustancial para asumir Ba calidladl dle
recurrentes, esto es, quiénes son titUlllares del recurso extraordinario dle
revisión.
Auto _JRevisión.lF'echa: 89-07-B 7.1Rednaza la demanda de revisión. ~Ullzg21dlo
l • !Penal Mhlll!lliÍcipal de JF'ontilbón.!Procesado(s): IPalbBo Antonio 'forres Cmz
y María Matilde Rivera de 'forres. Delito. !Pert. de la posesiÓn solbre
inmueble. Magistrado !Ponente: dloctor JRodollfo Manti!la ~ácome. JF'uente
JF'orman: Art:ncUllBo 232 C. de IP.IP ..

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta No. 37 de julio 11 de 1989.
Bogotá, D. E., julio diecisiete ( 17) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

. Los sujetos Pablo Antonio Torres Cruz y María Matilde Rivera de Torres fueron
condenados por el Juzgado Primero Penal Municipal d~ Fontibón, a la pena de doce
(12) meses de prisión, como.autores- responsables del delito de perturbación de la
posesión sobre inmuebles, fallo que contiene además la orden de restitución del
inmueble reclamado, a su legítimo propietario, que para la época de la sentencia se
hallaba ocupado por Hernando Lara Castañeda.
El fallo de primer grado fue confirmado por el Juzgado 29 Penal del Circuito de
Bogotá, modificándolo en el sentido de disponer que no se tomara determinación
alguna en lo relacionado con unas mejoras alegadas.
Contra la sentencia de segunda instancia interpuso el abogado Jaime A. Hernández Andrade, en representación de Hernando Lara Castañeda, recurso extraordinario de revisión.
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Corresponde consecuentemente ahora, examinar el libelo de demanda para
determinar su admisión o rechazo.

SE

CONSIDERA

lo El proceso adelantado en el Juzgado Primero Penal Municipal de Fontibón,
en primera instancia, y en el Juzgado 29 Penal de Circuito de Bogotá en segunda,
contó como sujetos activos del delito y pasivos de la acción penal, con Pablo Antonio
Torres y su esposa Matilde Rivera de Torres, quienes fueron denunciados por José del
Carmen Jiménez, que en calidad de perjudicado con la infracción se constituyó por
medio de apoderado en parte civil en el proceso penal.
2o El sujeto Hernando Lara Castañeda, representado en este asunto por el
abogado Jaime Hernández Andrade no fue parte en el proceso penal adelantado
contra los citados.
La mención de Lara Castañeda en el proceso penal, se. contrae al siguiente
detalle: En desarrollo del proceso seguido contra los Torres Rivera, se demostró que el
inmueble reclamado por José del Carmen Jiménez, como de su propiedad, era
ocupado por Hernando Lara Castañeda, en virtud de contrato de compra-venta de los
derechos de posesión y mejoras contenidas en el inmueble, estas últimas supuestamente de propiedad de los Torres Rivera.
3o En la demanda presentada por el abogado Hernández Andrade, obrando en
representación de Hernando Lara Castañeda, se sostiene que la sentencia cuya
revisión se impone, no solamente condenó a los esposos Torres Rivera a las penas ya
señaladas, sino que también se condenó a Lara Castañeda, puesto que se ordenó en el
fallo el reintegro del inmueble a su propietario, sin que el poseedor hubiera sido part~
en el proceso, ni hubiere intervenido como tercero, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, éste tiene personería
para interponer el recurso extraordinario de revisión. Cita corno fiundamentos de
derecho, el artículo 26 de la Constitución Nacional y el artículo 231 del Código de
Procedimiento Penal.

4o Se ha afirmado insistentemente que el recurso extraordinario de revisión
persigue remediar las consecuencias de un fallo injusto que ha hecho tránsito a cosa
juzgada.
Consecuente con lo anterior, el legislador señaló taxativamente, a diferencia del
estatuto derogado, quiénes tienen derecho formal y sustancial para asumir la calidad
de recurrentes, esto es, quiénes son titulares del recurso extraordinario de revisión. El
artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, indebidamente interpretado por el
demandante, de manera clara y precisa ordena:
"Titulares del recurso. El recurso de revisión podrá ser interpuesto, mediante
apoderado, por el condenado o por los titulares de la acción civil dentro del proceso
·
penal o por el Ministerio Público".
Se desprende de la norma transcrita que tratándose de sentencia condenatoria, es
indudable que el procesado condenado; sobre quién recae la injust:icia de la cosa
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juzgada, posee interés jurídico para que se le reconozca su inocencia; de la misma
manera, el deber legal que le asiste al Ministerio Público, en cuanto que como
representante de la sociedad debe procurar la sanción de los infractores de la ley penal,
la defensa de las personas acusadas sin justa causa y la indemnización de los perjuicios
causados con la infracción, lo autoriza para que actúe como titular del recurso de
revisión; y en el estatuto procedimental vigente, en el que se posibilita la revisi6n de las
sentencias absolutqrias (artículo 231, numerales 4• y 5•), se permite a la parte civil
constituida en el proceso penal, intervenir como titular, en procura de la remoci6n de
dichos fallos, con el único fin de que al condenar al responsable injustamente absuelto,
se garantice el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con la infracci6n. A cada
una de las partes mencionadas, desde luego, les asiste un legítimo derecho.

In limine se advierte que en el presente caso Hernando Lara Castañeda, no es
titular del recurso de revisión, puesto que no tiene derecho ni formal ni sustancial
para asumir tal calidad, en otraspalabras, no es titular ya que carece de la calidad de
parte en el proceso penal, razón por la cual se impone el rechazo de la demand,a,
presentada en su nombre por el abogado Hernández Andrade.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia; Sala de Casación Penal,
RESUELVE:

. RECHAZAR

la demanda de revisión presentada en el presente asunto.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Juan Manuel Torres
Fresneda, Guillermo Duque Ruiz, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla
Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

FALSEDAD. ESTAFA. CONCURSO.

§e ¡pl!'oduce unn dellito de fallsedlad en documend:o privado enn cada ocasiónn enn
q¡une se 6ill'l!Ulle unnna connstanncña o comprobannte enn uso de ia1~eta dle cn:édlñto
avemn. y sñ, además, se llogra e] efecto persieguñdo de obt·enner bel!lleficños
ñllíicñtos connsñdell'ablles conn perjuicio pailrimonniai de otras personas, se
q¡unellnannfJ:ann dos bnel!lles jurídicos dlñstñnntos y darame111te dñferenndados.
§ennfJ:encña Casadónn. lFecllna: 89-07-26. No casa. Tribuna] §unpen:ñor de
Mannñzalles. IP'rrocesadlo(s): Marna del Socorro Yepes Orrego y otros. Dellill:o:
lFallsedad y esil:afa. Magistrado IP'onnennte: dlocll:or Jorge IEnuique Valencia
MartiÍnnez. lFuennte Formal: Artículo 227 C.IF'.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta No. 0040.
Bogotá, D. E., julio veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

El Tribunal Superior de Manizales, en sentencia de junio veinticuatro (24) de
mil novecientos ochenta y ocho ( 1988), confirmó el fallo de primera instancia
calendado a mayo diez (lO) del mismo año y del Juzgado Cuarto (4•) Penal del
Circuito de dicha ciudad, por el cual fueron condenados María del Socorro Yepes
Orrego, Rodrigo Jaramillo Marín y Reinerio Cardona López a la pena principal-para
cada uno- de dos (2) años de prisión, a las sanciones accesorias correspondientes y al
pago de perjuicios por la suma de doscientos siete mil trescientos cincuenta y dos
pesos con cincuenta y dos centavos ($207. 352. 52), concedió también a los dos
primeros acusados en cita el beneficio de la ejecución condicional de la sentencia;
resoluciones anteriores adoptadas por tenérseles como responsable:; de falsedad en
documento privado y estafa al hacer uso ilícitamente en diversos almacenes de
· Manizales de tarjeta de crédito sustraída a Elisa Cristina Uribe Gómez, en hechos
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ocurridos en esa misma ciudad a principios de abril de mil novecientos ochenta y
siete (1987).
·Interpuesta casación por el procesado Reinerio Cardona López y su defensora ·
contra la decisión del Tribunal, cumplido el trámite pertinente, se procede a resolver.
Se recibió concepto de la Procuraduría Primera ( 1') Delegada en lo Penal con
solicitud de negar las peticiones del actor.
HECHOS

En forma acorde con la realidad procesal, los resume la Procuraduría Delegada en
los siguientes términos:
" ... Rezan los autos que en los primeros días de abril de 1987, en la ciudad de
Manizales, .a la señorita Elisa Cristina Uribe Gómez le fue hurtada su cartera
contentiva de su cédula de ciudadanía y t~rjeta de 'Credibanco', entre otros objetos,
documentos que aparecieron en poder de la joven María del Socorro Yepes y con los
cuales realizó varias compras en diferentes almacenes de la mencionada. ciudad,
imitando la firma de la verdadera titular de la tarjeta y contando con el acompañamiento y asesoría de Rodrigo Jaramillo Marín ... ".
·" ... Como quiera que en la última compra logróse la captura de la joven Yepes
Orrego, al rendir indagatoria confesó la comisión de los'reatos, y bajo la gravedad de)·
juramento inculpó a Cardona López y Jaramillo Marín·, precisando que el primero,
como su profesor del Liceo León de Greiff, cierto día la llamó y le. propuso que se
dedicase a realizar compras con la tarjeta de crédito y la cédula de ciudadanía que al
efecto le entregaba, debiendo previamente entrenarse eri la imitación de la firma de la
verdadera titular de la tarjeta y en consideración a que ella se parecía bastante a la
fotografía de la señorita Uribe Gómez, agregándole que su amigo Jaramillo Marín la
acompañaría y asesoraría en vista de su inexperiencia. Este último igualmente
confesó e inculpó a Cardona, quien en su injurada sostiene que él se limitó a
presentar a la joven Yepes a su amigo para que le ayudase a efectuar algunas compras
de ropa femenina ... " (fl. 47, cdno. Corte).
AcruACIÓN PROCESAL

Iniciada la investigación y practicadas las diligencias necesarias, se dictó auto de
detención contra los procesados y posteriormente -una vez perfeccionada- se cerró y
calificó por el instructor con enjuiciamiento contra los tres (3) acusados, por falsedad
en documento privado y estafa, aclarándose que Cardona López actuó como determinador de estos hechos delictuosos, según providencia con la cual se repuso la
inicial, anulada por el Juez del Circuito por encontrar determinadas fallas; ordenándose proseguirsobre el cuaderno de copias la investigación en cuanto al hurto de los
documentos y otros objetos y de que ftie víctima Elisa Cristina Uribe.
Cumplido el trámite pertinente y efectuada la audiencia, se dictó la sentencia de
primera instancia, apelada por la defensora de Cardona López y confirmada por el
Tribunal -de acuerdo con el concepto de su Fiscal- mediante el fallo objeto del
recurso extraordinario.
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DEMANDA

Previa alusión a los antecedentes procesa"les, la actora invoca la causal primera
de casación -por violación directa e indirecta de la ley sustancial- conforme al
artículo 226 C. de P. P., v propone con esta base las .acusaciones que se proceden a
examinar.
Primer cargo
Radica en que el Tribunal incurrió en violación di;ecta por aplicación indebida
de los artículos 221 y 26 del C. P., pues en este caso la· imitac::ón de firma no
constituye la infracción colltemplada en la primera norma, sino hlsedad personal
(art. 227 C. P.) por suplantarse a otra pers_ona para obtener un beneficio ilícito,
configurativo de estafa (art. 3 56 C. P.); quedando los hechos subsumidos en este
último tipo penal; y, así, al afirmarse que existe doble infracción e imponer la
sanción, se violan los preceptos respectivos.
Hace la defensa alusión al artículo 221 del C. P. que exige la alteración material
o ideológica de un documento privado y su uso de acuerdo con su naturaleza y
destino, acciones que no se realizaron en este caso, pues si bien María del Socorro
Yepes Orrego imitó la firma de la titular de la tarjeta de crédito, esto no constituye
dicho delito contra la fe pública, sino falsedad personal según las voces del artículo
227 del C. P. " ... pues se suplantó a otra persona para obtener un provecho ilícito que
unido a otros medios engañosos llevaron a configurar el delito de estafa ... ". Y,
atendiendo al texto que contempla la falsedad personal, ésta sólo existe cuando el
hecho no constituya otro delito, de lo cual concluye que los injustos se subsumen en
la estafa y al calificarlos como falsedad en documento privado se sancionan doblemente, con aplicación indebida del artículo 221 del estatuto represor, por cuanto
partió de los mismos elementos del ilícito contra el patrimonio económico en
referencia, y el artículo 26 de la misma normativa, por no existir. en razón de lo
expresado, concúrso de delitos.
Segundo cargo
Consiste en que al ignorarse la prueba suficiente sobre la buena conducta
anterior del procesado impugnante, se incurrió en manifiesto error de hecho y se
violó indirectamente el artículo 68 del C. P., pues se demostraban los requisitos para
el reconocimiento de la condena de ejecución condicional, prevista en dicha norma.
Ignoró el fallador la "múltiple prueba" sobre la buena conducta del ;Icusado,
pues de otra manera se le habría otorgado el beneficio mencionado, vistas la
naturaleza y modalidades del hecho delictuoso, según los cuales no se requería
tratamiento penitenciario para aquél y atendidos los motivos para expedir el estatuto
penal vigente. Cita al respecto las declaraciones de los testigos Deyro Castro y Gabriel
Giraldo y las constancias sobre inexistencia de antecedentes.
Tercer cargo
Se apoya también en la violación indirecta, pl)es el Tribuna·! " ... incurno
igualmente en error de derecho en cuanto le dio relevancia jurídica a la confesión
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. rendida por el procesado Rodrigo Jaramillo Marín, lo que lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 2:3 del Código Penal y dejar de aplicar el artículo 24 de la misma
obra ... ".
·
.
Expresa la actora que esa Corporación otorga pleno valor a la declaración del
procesado Jaramillo Marín y a pesar de calificar a Reinerio Cardona López como
autor intelectual o determinador, enuncia seguidamente que a Rodrigo Jaramillo
Marín le correspondía la mayor iniciativa en los ilícitos cometidos, limitándose
María del Socorro Yepes Orrego a presentar la tarjeta y firmar los comprobantes
respectivos; sin que por tal razón pudiera " .... darle plena validez a su dicho en el
sentido de considerar establecida la certeza de la autoría por parte de mi mandante ... ". Con cita de un tratadista, airota que resulta sospechoso el dicho del sindicado
que confiesa su participación atribuyendo a su cómplice la mayor responsabilidad o
actuación, para concluir que esto ·determinó o llevó al Tribunal, al atribuir al dicho
de Jaramillo Marín un valor mayor del que tenía, a aplicar a su representado una
pena excesiva, por dejar de aplicar el artículo 24 del C. P.
Solicita finalmente casar la sentencia. y condenar a su representado como
cómplice del delito de estafa, a pena no mayor de seis (6) meses de prisión; y
concederle el beneficio de la condena de ejecución condicional.
CoNcEPTo D~: LA PRocuRADURÍA PRIMERA (1')
DELECADA EN LO PENAL

Expone que la falsedad personal es tipo subordinado y debe aplicarse la norma
referente a la falsedad en documento privado; la firma del documento es esencial para
su existencia jurídica, como ocurrió en este caso, lo que no suele suceder con el tipo
subsidiario. La procesada Yepes Orrego al firmar las facturas y comprobantes, previa
exhibiCión de la tarjeta y cédula de ciudadanía que no le correspondían, usó el
documento falso y se produjo concurso con estafá por daílo patrimonial a otra persona
y con el auxilio de Jaramillo Marín, sin quebranto' del principio non bis in idem.
El cargo por violación indirecta en relación con la condena de ejecución
condicional; a más de ser antitécnico porque procedía al través de la violación
directa, carece de fundamento probatorio, pues el Tribunal negó dicha gracia por la
- posición y personalidad del procesado recurrente.
Y, en el último cargo, se observa error de técnica, pues debía proponerse como
un aspecto más dentro·de la causal primera por violación indirecta y se distorsiona el
sentido del error de derecho, cuando la Corporación a quo para considerar a Cardona
·
determinador; analizó conjuntamente y en forma lógica la prueba.
SE CONSIDERA

I. El cargo por violación directa de la ley con relación al artículo 221 del C. P.,
parte del supuesto errado de que no se produjo la falsedad en documento privado sino
la de carácter personal que contempla el artículo 22 7 del estatuto represor; la censura
carece totalmente de fundamento por cuanto la realidad procesal acredita que la
acusad,a ya mencionada, en. desarrollo del plan previamente acordado con los otros
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autores de las infracciones, suscribió numerosos comprobantes en relación con las
compras que afirmaba efectuar, documentos aquéllos con efectos ¡'Jrobatorios, con lo
cual al hacerlos valer se perfeccionaron las correspondientes falst-dades, de acuerdo
con la descripción de dicho delito en la norma legal.
Debe agregarse que en este caso se produjo efectivamente un ddito de falsedad en
documento privado y en cada ocasión en que se firmó una constancia o comprobante
por la procesada en ilso de la tarjeta ajena, puesto que no se limitó a poner su firma en
los escritos o facturas, sino que con pleno conocimiento suscribió aquéllos con la
intención de imitar la firma de la verdadera titular de la tarjeta para lo cual se había
adiestrado previamente, como expresan las piezas del proceso; existimdo por tanto una
clara alteración de la verdad, por el delito indicado, con los efectos jurídicos correspondientes y sin que pueda aducirse en forma alguna la realidad de una falsedad
personal, como plantea la demanda. Además, la norma sobre esta conducta (art. 227
C.P.), es clara en cuanto que se aplica a situaciones que no configuren infracción
diferente, como sucede en este caso, siendo claramente diferenciab/.~s los elem.entos de
una y otra ilicitud. Por manera que por este solo aspecto, el cargo carece totalmente de
base.
Lo mismo puede decirse en cuanto al planteamiento expresado para sustentar la
acusación de que los hechos -por existir (uiemás otras maniobras engañosas-, configuran estafa y en esta figura delictiva se comprenden, motivo también de la violación
afirmada. Razonamiento inaceptable porque al través de la conducta.desarrollada por
los procesados, no sólo se incurrió en falsedad de documentos privados, al expedirse
éstos con imitación de los trazos escriturales del girador, lográndose, además, el efecto
perseguido de obtener beneficios ilícitos considerables con perjuic:io patrimonial de
otras personas, quebrantándose en esta forma dos bienes jurídicos distintos y claramente diferenciados, como se desprende de lo expuesto, resultando por tanto perfeccionadas
las infracciones respectivas y atendida la ley, sin violarse ésta en forma alguna por el
fallador, como tampoco el precepto referente al concurso de hechos punible~ plenamente demostrado, ni por tanto desconocerse el principio non bis in idem.
N o puede, por lo tanto, aceptarse la violación de la ley, como se afirma por la actora
por existir las infracciones referidas y consecuentemente el concurso, como se declaró en
la sentencia objeto del recurso.
·
11. En cuanto al cargo por violación indirecta del artículo ;53 del C. P., por
negarse al procesado recurrente la condena de ejecución condicional, ya que no se
tuvieron en cuenta las declaraciones y ausencia de antecedentes, lo que acredita su
buena conducta, es también acusación que
resulta demostrada.

rw

Basta considerar al respecto que el Juez del conocimiento al aludir a la falta de
antecedentes de los acriminados, concedió dicha gracia a dos de ellos, pero se abstuvo
de decretada en favor del impugnador Reinerio Cardona López, dada su personali-1
dad y circunstancias de los hechos, acreditados en los autos, lo cual fue aceptado y\
reiterado por e! Tribunal.
La norma mencionada (art. 68 C. P.) faculta al Juez para efectos de determinar la
procedencia del subrogado referido y concederla o no en atención a su personalidad,
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modalidades y circunstancias de los sucesos, en forma amplia. Por manera que, para
poder afirmarse que se ha llegado al desconocimiento de dicho precepto, debe
comprobarse que el juez incurrió en yerro palmario, determinante de dicha negativa.
No ocurre así en el presente caso, pues basta observar que el juzgador de
instancia se refirió en términos generales a la" ausencia de antecedentes de los
acusados, negando el beneficio en favor de Cardona López no por desconocer esta
situación propicia al mismo, aunque no menciona expresamente a los declarantes
respectivos, sino en atención a los hechos, sin que haya desconocido o ignorado las
mencionadas probanzas.
Se apoyó, por el contrario, dentro de sus facultades, en circunstancias plenamente demostradas y que revelaban la personalidad del procesado referido, toda vez
que éste, no obstante su calidad de educador que le imponía una especial sujeción y
observancia de las normas éticas, dada su profesión o función de formar a la
juventud, no tuvo reparo alguno eri idear los actos ilícitos ya conocidos y de
involucrar en y para los mismos a otras personas, en especial a quien,. como la
procesada Yepes Orrego, estaba sujeta a su dirección y enseñanza. ·
Estas consideraciones, que son las mismas expresadas por el fallador, bastan para
demostrar la inexistencia de la violación alegada.
III. Finalmente, aduce la demandante otro cargo de violación indirecta, por
error de derecho en cuanto a la apreciación de la versión del procesado Jaramillo
Marín, como sospechosa para acreditar la responsabilidad de Cardona López, dada la
calidad de aquél, de acusado interesado en favorecerse, de lo cual se pretende deducir
la violación del artículo 23 del C.P., al ser aplicado en lugar del artículo 24 de la
misma obra que correspondía.
Esta ac'usación carece, al igual que las antes analizadas, totalmente de fundamento, pues basta considerar que a la sindicación de Cardona López como autor
psíquico de los ilícitos cometidos y materia del proceso, se.Jlegó con amplio apoyo en
la prueba, cuyo examen detenido fue realizado por los funcionarios que actuaron en
el juzgamiento, para deducir con base en·las versiones de los acriminados y mediante
diferentes indicios, que su conducta fue la de idear y determinar los delitos, aunque
sin intervenir directamente cm su realización, cumplida como queda expresado.
Por otra parte, la argumentación del Tribunal se dirige a demostrar la actividad
cumplida por cada uno de los responsables en la ejecución de los ilícitos investigados,
sin que en forma alguna pueda entenderse que se le ·atribuya a Cardona López otra
participación distinta a la de inductor o determinador, que en ninguna forma "se
disminuye o reduce por estimar que en el desarrollo de los acontecimientos Jaramillo
Maríncumplía la actividad comportamental enunciada, de acuerdo con lo convenido ~ntre ellos en el desenvolvimiento de su irregular actividad. Y, se observa también,
· que con este cargo desconoce la áctora la situación probatoria y admitida al formular
la primera acusación por violación directa, lo cual no es admisible.
No existe, por tanto, falso-juicio de convicción en relación con dicha versión
que entendió el Tribunal a quo admisible conforme a otras pruebas.
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Tampoco prospera este cargo.
Por lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprerr:.a de Justicia, de
acuerdo con el concepto de la Procuraduría Primera (l•) Delegada en lo Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;
RESUELVE:
NEGAR la casación impetrada.
Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge
Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

NARCOTRAFICO

!La !Ley 30 de 1986 en el artículo 34 no consignó como exigencia del tipo
penal el que la destinación del bien mueble o inmueble se hiciera con
.ánimo de permanencia, sino que basta con que a la cosa se le haya señalado
para el propósito ilícito aun cuando éste sea de carácter transitorio.
Sentencia Casación. Fecha: 89-07-29. Declara desierto el recur-so
interpuesto. Tribunal Superior de lPereira. lProcesado(s): Julio César
García Hernández y otros. Delito: llnfracción de la !Ley 30 de 1986.
Magistrado lPonente:. doctor !Edgar Saavedra Rojas. Fuente Formal:
Artículo 34 de la !Ley 30 de 1986.

Corte Suprema de justicia
Sala de Cesación Penal.
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta No. 040 del 26 de julio de 1989.
Bogotá, D. E., veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Resolverá la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el recurso
de casación interpuesto por los procesados Julio César García Hernández, Edgar
Ramírez Ossa, Francisco Luis Ramírez Monsalve y Bernardo Murcia Sánchez,
contra la sentencia de segunda instancia pronunciada por el Tribunal Superior de
Pereira el día catorce ( 14) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho ( 1988), en la
cual se condenó a los recurrentes a pena privativa de la libertad como responsables de
delitos consagrados en la Ley 30 de 1986 .
. HECHOS

El día diecinueve ( 19) de enero de mil novecientos ochenta y siete ( 1987),
personal adscrito a la Policía Judicial del Departamento de Policía Risaralda capturó
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en las cercanías del corregimiento de Cruces (Risaralda), a los señore!i Francisco Luis
Ramírez Monsalve, Bernardo Murcia Sánchez, Efraín Antonio A1rboleda Osorio,
Edgar Ramírez Ossa y Julio César Carcía, quienes se desplazaban en un campero
marca Toyota en el cual fueron encontrados aproximadamente dos mil doscientos
(2.200) gramos de base de cocaína y tres mil quinientos (3. 500) gramos de cocaína.
Durante la indagación que iniciara la Policía Judicial por estos hechos, el señor
Edgar Ramírez Ossa condujo a los policiales a la finca "Los Limones'' o "El Pedral",
en donde se hallaron algunos elementos adecuados para el procesamiento de la
cocaína, los cuales fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades
judiciales competentes.
ACTUACIÓN PROCESAL

El Juzgado Segundo de Instrucción Criminal con sede en Pereira, inició la
investigación penal correspondiente en auto de fecha veintidós de enero de mil
novecientos ochenta y siete.
Por· proveído del nueve (9) de febrero del mismo año, el Juzgado decretó la
detención preventiva de los capturados por el delito de "elaboración y porte ilegal de
cocaína".
El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a donde llegaron las diligencias en razón a su competencia territorial, declaró cerrada la investigación en auto de
fecha dieciséis ( 16) de junio de mil novecientos ochenta y siete ( 1987), procediendo
luego a calificar el mérito del sumario el trece (13) de julio del mismo año pronunciando llamamiento a juicio para Julio César Carcía Hernández, FraJ?cisco Luis
Ramírez Monsalve, Bernardo Murcia Sánchez, Efraín Antonio Arboleda Osorio y
Edgar Ramírez Ossa, "los dos primeros por llevar consigo cocaína, por tener ilegalmente elementos para el procesamiento de dicha droga y por destinar ilícitamente
bienes inmuebles para el procesamiento y transporte de cocaína; y los tres últimos por
llevar consigo cocaína y tener ilegalmente elementos para el procesamiento de dicha
droga bajo circunstancia de agravación prevista".
Habiendo sido apelada esta determinación enjuiciatoria, el Tribunal Superior
de Pereira, en proveído del dieciséis ( 16) de septiembre de mil novecientos ochenta y
siete ( 1987) confirmó el pliego de cargos "con las observaciones que se anotaron en la
parte motiva". Una de ellas, quizás la de mayor trascendencia para los efectos de este
recurso, quedó consignada literalmente en la siguiente forma:
"En el llevar consigo y elaborar la sustancia, artículo 33, figuran todos los
incriminados; en destinar inmueble y mueble para el efecto, artículo 34, lo hacen
Carcía Hernández con el predio rural y Ramírez Monsalve con el vehículo. Como la
elaboración desde luego conlleva la utilización de los elementos adecuados para ello,
los indicios de gravedad que contiene d sumario conducen a imputar el cargo del
artículo 43 a todos y cada uno de los infractores. Y las circunstancias que hacen más
oneroso ese recorrido, de conformidad con los artículos 38 (3), son igualmente
capitalizables a todos, como lo es finalmente la del artículo 44, por el concierto
indudable con el cual figuran en el discurrir de los ilícitos. En este aspecto deberá
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adecuárse la parte resolutiva del proveído por la imprecisión que se observa en el auto
impugnado y la omisión de la figura concursa) al tenor del artículo 2.6 del C.P.".
, Celebrada conforme a la ley la diligencia de audiencia pública, el Juzgado
Promiscuo del Circuito de La Virginia procedió a dictar el fallo dentro de la causa,
condenando a Julio César García Hernández y Francisco Luis Ramírez Monsalve a
la pena de dieciséis (16) años de prisión y multa de ochocientos veinte mil trescientos
noventa y dos pesos ($820. 392); y a Bernardo Murcia Sánchez, Efraín Antonio
Arboleda Osorio y Edgar Ramírez Ossa, a la pena de catorce (14) afios de prisión y
multa de seteciéntos setenta y nueve mil trescientos setenta y dos pesos con cuarenta
centavos ($779. 372. 40), "por haberlos hallado responsables de infringir la Ley 30 de
1986 en su artículo 33 acá pite 1o Capítulo V por llevar consigo cocaína, bajo las
circunstancias de agravación del numeral 3o del artículo 38; en concurso (artículo 26
del C. Penal) con los artículos 43 por tener ilegalmente elementos para el procesamiento de cocaína, 44 por haber obrado en concierto para delinquir, ibidem; y a
García Hernández y Ramírez Monsalve por hallarse responsables de las mismas
conductas en concurso; as( mismo, con el artículo 34 de la misma Ley 30-86 por
destinar ilícitamente bien inmueble y mueble para el procesamiento y transporte de
cocaína". ·
La sentencia de primer grado fue recurrida,· y con~ció de ella el Tribunal
Superior de Pereira quien en fallo del catorce (14) ·de marzo de mil novecientos
ochenta y ocho (1988) le impartió la confirmación, modificando el cuant:um de las
penas principales impuestas a los enjuiciados.

Contra la anterior determinación, fue interpuesto él recurso extraordinario de
casación el cual fue hallado admisible por la Corte que '!SÍ lo declaró en auto del
·
·
veinticuatro (24) de mayo del año próximo pasado.
LA DEMAN_DA DE CASACIÓN

Con fundamento en la causal primera de casación, tres cargos elevó el censor
·
. contra la sentencia recurrida.
El primero de ellos, porque en su concepto se violó la ley sustancia] por falta de
aplicación del artículo 215 del Código Penal, según lo anunció en el desarrollo del
cargo. En la explicación del mismo,. no obstante, hizo expresa alusión al artí~ulo 215
del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 1971) y predicó su desconocimimto absoluto en tanto que la sentencia condenatoria se pronunció, entre otros
hechos punibles, por el de "concierto para delinquir", contenido en el artículo 44 de
la Ley 30 de 1986, cuando en el auto de proceder no se había precisado cargo alguno
en torno a él en su parte resolutiva.
Dijo el censor que el reproche que se edificó sobre el delito mencionado, estuvo
basado estrictamente en un pasaje de la parte motiva del auto de proceder de segunda
instancia en el cual se anunció que la adecuación cofresp'ondiente debería hacerse en
la parte resolutiva del mismo, sin que finalmente se concretara allí el llamamiento a
juicio por .tal hecho punible. En consecuencia, considera que por este hecho se ha
debido proferir sentencia absolutoria en atención a que el artículo 215 del Código de
G. PENAL - SEGUNDO SEMESTRE.89 - 9
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Procedimiento Penal prohíbe dictar sentencia por un delito que no haya sido objeto
del llamamiento a juicio.
La segunda de las censuras se refiere a la interpretación errónea del artículo 43
de la misma Ley 30 de 1986, a la cual se llegó por total inaplicación del artículo 7" del
Código Penal. Afirmó el casacionista que el sentenciador estimó que la elaboración
de cocaína implicaba la utilización de los elementos aptos para su procesamiento, y
de allí dedujo la tenencia de los mismos para proferir fallo condenatorio por este
hecho contemplado como infracción penal a la luz del artículo 43 de la Ley 30 de
1986. Sostiene que usar no tiene el mismo alcance que la expresión "tener en su
poder", y por ello, equivocadamente se interpretó el contenido de la norma citada,
incurriéndose así en la violación de la ley sustancial.

El tercer cargo se orienta a afirmar la violación de la ley sustancial por interpretación errónea del artículo 34 de la Ley· 30 de 1986, porque en _criterio del casacionista
se condenó a los procesados por haber destinado mueble e inmueble al procesamiento y transporte de cocaína, cuando en su concepto a tales bienes no se les dio ese fin
preciso, sino que simplemente fueron usados para el efecto. Entra a señalar cómo los
vocablos de la ley, salvo disposición en contrario, deben ser interpretados en su
sentido natural y obvio, y con base en ello plantea que la destinación es concepto que
entraña permanencia, y la utilización, en cambio, se refiere a ·la simple temporalidad, a un hecho limitado en el tiempo, como fue el que los acusados dieron a los
bienes muebles e inmuebles vinculados dentro de esta actuación.
ÜPINIÓN DEL MINISTERIO PúBLICO

Frente a las consideraciones esbozadas en el primer cargo por parte del censor, el
Agente del Ministerio Público es de la opinión que debe conservarse la sentencia,
porque el libelista funda su ataque en la violación de una ley instrumental, que no
sustancial, al amparo de la causal primera; por lo demás, escogió indebidamente el
motivo de casación que ha debido invocar en su favor puesto que lo~; argumentos de
fundamentación de la censura están construidos sobre la base de falta de consonancia
entre el auto de proceder y la sentencia condenatoria, circunstancia ésta contemplada
por la causal segunda del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal.
El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal estima que debe rechazarse
el ataque mencionado como cargo segundo por el libelista, en atención a que el
procesado no fue en definitiva condenado por el delito de tenencia de instrumentos
que sirvan para el procesamiento de cocaína, sino que el fallo se produjo por la
conducta señalada en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, con el incremento punitivo
autorizado por el numeral 3o del artículo 38 de la misma ley. Así, el cargo carece de
fundamento por sustracción de materia. Resalta el colaborador fiscal, sin embargo,
que tanto el auto de proceder como la sentencia condenatoria fueron redactados en
forma confusa, y en esta última ni siquiera se mencionaron los delitos que motivaron
la pena, en su parte resolutiva.
Frente al tercer cargo responde el colaborador fiscal que debe rechazarse la
cerrada exégesis que en la demanda se hace del verbo "destinar" como fundamento de
una interpretación errónea de la ley, puesto que, en su opinión, el carácter de
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permanencia que allí se deriva para dar alcance al vocablo, estaría enfrentado al
espíritu de la ley, a la "finalidad y naturaleza del delito allí tipificado".
CoNsiDERACIONES DE LA SALA

Primer cargo

Es evidente el error de técnica en que incurre el recurrente frente al planteamiento de este cargo. Desconoció el casacionista, en efecto, el contenido del artículo
580 del Código de Procedimiento Penal que señ.ala los reqUisitos de la alegación en
tratándose de la primera de las causales allí contempladas.
. Si bien hizo mención, en la enunciación del cargo, que pretendía alegar una
infracción directa de la ley, no desarrolló adecuadamente el mismo por cuanto se
centró en hacer análisis referentes a la falta de concordancia entre los delitos
deducidos en el auto de proceder y la decisión tomada definitivamente en la sentencia
condenatoria, desplazando con ello el ataque de la causal primera alegada, a la
segunda de las establecidas en la norma procesal atrás citada.
Pero incurre en una equivocación más protuberante aun, como lo señala el
Procurador Delegado. Es de la naturaleza de la causal primera de casación que la
infracción se predique de una norma sustantiva, bien directamente o a través de la
vulneración de leyes instrumentales, requiriéndose la observancia de expresas condiciones técnicas para cada una de las vías consagradas en el artículo 580, numeral 1o
del Código de Procedimiento Penal. El libelista, sin embargo, aduciendo la infracción directa, ni siquiera mencionó una norma de carácter sustancial que estimara
violada. Sus argumentos se restringieron a predicar violado el artículo 215 del Código
de Procedimiento Penal aplicable al caso fallado; norma ésta que no contiene
preceptos sustantivos sino que se refiere a los requisitos para dictar sentencia condenatoria.
No puede, de allí, deducir la Corte cuál de las normas sustanciales estima
vulneradas el censor, porque le está prohibido a la Corporación, en sede del recurso
extraordinario, complementar, corregir o adicionar las demandas, y de consiguiente,
imposible resu_)ta adentrarse en el estudio de fondo del cargo formulado.

La censura, en consecuencia, no prospera.
Segundo cargo

Se ataca la sentencia, en este aspecto, por ser violatoria de la ley sustancial en
forma directa, por interpretación errónea del artículo 4 3 de la Ley 30 de 1986, "a la
cual se llegó mediante la violación directa (por total inaplicación) del artículo 7" del
C. Penal":

La base central de la censura la hace consistir el libelista en la modificación que,
a su juicio, introdujo el Tribunal en el auto de proceder, puesto que si bien el juzgado
de primera instaricia dedujo claramente la existencia del delito consagrado en el
artículo 43 de la Ley 30 de 1986, la Corporación que resolviera en su oportunidad la
apelación contra dicho enjuiciamiento introdujo modificaciones que equipararon la
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tenencia de elementos destinados a la elaboración de cocaína con el simple uso de
tales instrumentos, lo que a su vez había sido considerado como integrante de la
conducta punible de elaboración de la sustancia prohibida.
No es clara, en este punto, la presentación del cargo. El demandante se refiere
básicamente a la redacción del auto de proceder tanto en primera como en segunda
instancias, pero no profundiza en el análisis de la sentencia condenatoria en tanto
que ella haya podido incurrir en la interpretación errónea de la ley, ya que simplemente sostiene en este aspecto que: "b) Pero es que además, si la parte motiva del auto
de proceder debe ser el faro que oriente y conduzca a la parte resolutiva y obligadamente debe estar en plena armonía con ésta, resulta por lo menos incongruente que
en las consideraciones del proveído se diga que ' ... la elaboración, desde luego,
conlleva la utilización de los elementos adecuados para ello', esto es, que si no se
emplea la utilería idónea no puede haber elaboración porque tal uso es el medio
necesario para llegar al resultado, y que contrariamente el mismo Tribunal profiera
sentencia condenatoria por el nudo uso que ya había declarado como elemento
integrante de la elaboración de la sustancia en el auto de proceder". ·
Esta proposición de los cargos, por otra parte, introduce un nuevo camino en el
ataque, puesto que ya se desplazan los argumentos de los propios de la causal primera
a los referentes al segundo de los motivos de casación, como quiera que se plantea
entonces la inconsonancia del auto enjuiciatorio con lo decidido en el fallo condenatorio.
Haciendo caso omiso de los errores que presenta la demanda en estos aspectos,
debe la Sala entrar a precisar una vez más cuál es el alcance de los pliegos de cargos de
primera y segunda instancias. Mucho se ha insistido en que estas dos decisiones no
pueden ser consideradas aisladamente, como si fuesen piezas independientes en el
proceso penal; muy por el contrario, las diferentes determinaciones que se tomen
dentro de una actuación procesal se convierten en piezas unitarias en tanto que
expresamente la decisión de segundo grado no modifique sustancialmente o sea
contraria a la tomada en primera instancia.
En el caso concreto de estudio, el Juzgado Promiscuo del Circuito Jc La
Virginia fue suficientemente claro en el auto procesatorio al establecer el reproche
penal para todos los sindicados por el delito previsto en el artículo 43 de la Ley 30 de
1986, "por tener ilegalmente elementos para el procesamiento de dicha droga"; así lo
plasmó tanto en la parte considerativa como en la resolutiva del auto de proceder, y
esta misma posición fue conservada por la Corporación de segunda instancia cuando
confirmó la decisión inicial, si bien ha podido incurrir en imprecisiones terminológicas que -como lo dice el colaborador fiscal- haya podido inducir en el censor
equivocaciones en la formulación de su demand~.
En efecto, la alusión que hizo el Tribunal en el pliego de cargos a la utilización
de los elementos propios para la fabricación de la cocaína como parte integrante de la
conducta propia de la elaboración de la sustancia, ha sido mal interpretada por el
demandante. La Corporación de segundo grado sostuvo: "Como la elaboración desde
luego conlleva la utilización de los elementos adecuados para ello, los indicios de
gravedad que contiene el sumario conducen a imputar el cargo del artículo 4 3 a to4os
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y cada uno de los infractores". No puede desprenderse de allí, como erróneamente lo
cree el libelista, que el Tribunal haya combatido los argumentos y análisis probatorios
que se hicieran en la primera instancia, máxime cuando se confirmó íntegramente la
providencia recurrida, incluidos los cargos por tal infracción. No excluyó la segunda
instancia, ni sus argumentos son cont!arios a los de la primera, en este aspecto, y, por
ello, el cargo quedó adecuadamente estructurado por la tenencia de los elementos
necesarios para la elaboración de :a cocaína, como conducta independiente de
aquella consistente en la producción de la misma sustancia.
El cargo, en consecuencia, no prospera.

Tercer cargo
El último de los atques contenidos en la sentencia hace alusión al alcance del
vocablo destinar que se utilizara en el fallo, puesto que el censor estima que tal verbo
lleva implícito el sentido de permanencia, en tanto que el Tribunal utilizó la misma
palabra para referirse a una situación meramente transitoria, con lo cual interpretó
equivocadamente el término, procediendo en contra de los dictados de la Ley 30 de
1986 que establece que las palabras de la misma se interpretarán en su sentido natural
y obvio.
Es ésta una censura edifiúula básicamente sobre conceptos semánticos, porque el
libelista considera que el verbo destinar a que hace referencia el artículo 34 de la Ley
30 de 1986 tiene contenido de permanencia, o con sus palabras, que debe interpretarse
de conformidad con los demás usos que tal vocablo tiene dentro de la legislación pmal,
o de conformidad con las definiciones que de él se brindan en los diccionarios generales
o especializados. Así, invoca como primer punto de su ataque la noción que trae el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua en donde una de las acepciones del
término discutido es la de "ordenar, señalar o determinar una cosa para algún fin o
efecto", la cual sirve de base para la definición del verbo en el Diccionario E nciclopédico de Derecho Usual, en donde está descrito cómo "ordenar o determinar algo con
relación a un fin".
De estas dos diversas nociones, deriva el casacionista la inseparabilidad de la
característica de permanencia, habitualidad o estabilidad que debe perseguir el fin al ·
cual esté destinada una cosa, y concluye, §n consecuencia, que siendo que el procestyio
solamente elaboró cocaína en el inmueble que administraba por una sola vez, no puede
imputársele la figura delictiva consagrada en el artículo }4 de la Ley 30 de 1986.
Asiste razón al censor cuando aduce que por prescripción expresa de la ley, ios
términos no definidos en ella deben entenderse en su sentido natural y obvio, según el
·uso general de las mismas. Ello, como lo anota, es presupuesto de garantía y seguridad
de las normas, que tienden a desarrollar el principio de tipicidad propio de .nuestro
ordenamiento penal.
Sin embargo, de lo anterior, no puede compartirse el criterio que esboza frente al
verdadero significado del verbo rector destinar utilizado por la descripción típica del
artículo 34 de la Ley 30 de 1986, puesto que allí no se exige expresamente que la
destinación se haga con carácter de permanencia. Por otro lado, el sentido natural del
término tampoco está adosado al concepto de permanencia, habitualidad o estabilidad
que reclama el casacionista.
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En efecto, la inte1pretación de las palabras utiliwdas por la ley no debe solamente
hacerse en su sentido natural y obvio, como de antaño manda la misma, sino que ese
sentido debe buscarse en el uso general de ellas; a este respecto, indudablemente que
resultan de gran ayuda las obras de carácter general o especialiwdo que se dedican a
definir el alcance de los términos, pero de allí no pueden caprichosamente deducirse
calidades que el uso común -general- no les ha otorgado.
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su vigésima
edición de 1984, realmente define el vocablo destinar a través de las voces ordenar,
señalar o determinar; pero, a su turno, éstas contienen un significado que en nada
reflejan la exigencia de permanencia del destino, si bien existen otros contenidos que lo
implican. Por ello, debe acudirse al uso general más que a las definiciones consignadas, pero desentrañar el verdadero alcance de la expresión.
El destinar algo para un fin determinado no está implicando la t•ermanencia del
señalamiento que se haga de la cosa para ese especifico propósito; muy ¡'Jor el contrario,
puede implicar justamente una calidad transitoria, efímera y que se agote en el mismo
momento en. que se cumpla el designio correspondiente, como puede sucederfrente a los
dineros destinados a la compra, por ejemplo, de un bien mueble, en donde al efectuarse
el contrato, desaparece por carencia de materia el objeto para el cual fue determinado
el circulante, sin que por ello se pueda predicar que no existió destinación de él para el
fin perseguido.
Igual sucede frente a la descripción típica del artículo 34 de la L.r!y 30 de 1986;
allí no se consignó como exigencia del tipo penal el que la destinación dd bien mueble o
inmueble se hiciera con ánimo de permanencia, sino que basta con qw.~ a la cosa se la _
haya señalado para el propósito ilícito aun cuando éste sea de carácter transitorio. Se
"señala", para expresarlo con términos de la Academia de la Lengua, el mueble o
inmueble para la elaboración o el transporte de sustancia que prodw.:e dependencia
física o síquica, y con ello se agota el comportamiento punible, porque se considera
reprochable la conducta de determinar para el uso ilegal la cosa, cuando puede ella
cumplir propósitos lícitos como pueden ser los naturales de vivienda, com.ercio, trabajo,
etc.
·
Indudablemente

que frente a los ejemplos citados por el libelista, el vocablo

destinar puede tener, en principio, entrañablemente ligado el criterio de permanencia;
empero, ello no significa forzosamente que en todos los eventos de la vida diaria se deba
interpretar tal palabra con los mismos alcances, ya que en ocasiones la destinación se
refzere a actividades meramente transitorias, ~amo de otra parte, pueden ser, las del
transporte de sustancias estupefacientes que por su propia· naturalew implican justamente que el bien mueble solamente estará ocupado en los fines predeterminados
durante el breve o amplio espacio de tiempo en que se realice la movilizacion de la
sustancia, lo que no es incompatible con la destinación específica que se ¿~haya dado al

bien.
Pero, además de esta infructuosa polémica semántica, se advierte también que

el censor se queda corto en la formulación del cargo. De hecho, dedica casi toda su
fundamentación a la transcripción de un memorial que hiciera para sustentar el
recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia, en el cual se
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limita a señalar los que a su juicio son los alcances del vocablo "destinar" y del
término usar, por ello olvidó adentrarse en el análisis de los planteamientos consignados en la sentencia, aludiendo equivocadamente a ellos con la afirmación de que el
Tribunal "se limitó a desechar el argumento declarando con la sola fuerza de su
autoridad que la situación de los acusados permanecía incólume a pesar de tanto
empeño en la defensa", cuando en verdad en el fallo de segunda instancia se
desestimaron las alegaciones del impugnante con valoraciones cimentadas en el
análisis de los hechos y de las pruebas arrimadas al expediente.
Parece ser, en definitiva, además, que la inconformidad del casacionista está
más orientada a alegar que no existen pruebas de que en el inmueble se haya
elaborado sustancia estupefaciente por más de una vez, y por ello, resulta -en su
concepto- imposible producir sentencia condenatoria con base en el contenido del
artículo 34 de la Ley 30 de 1986, situación que desplazaría el ataque a los terrenos de
la infracción indirecta de la ley, la cual no fue invocada por el censor.
Haciendo caso omiso de esta situación, sin embargo, no puede cónsiderarse que
prospere el cargo estudiado por cuanto que, como se anotó, el fallador no dio al verbo
r~ctor "destinar" un sentido del cual carece, sino que simplemente se enfrentó a los
conceptos del casacionista, quien deriva del mismo condiciones no implícitas en él y
que no fueron acogidas por el Tribunal, tal como se aprecia en el siguiente pasaje de
la sentencia impugnada:
"Por manera que la técnica que implica este tipo de análisis," hace que sea
práctico su estudio y referentes a su tipicidad. porque el tiempo ~;omo exigencia
implica que haya ocurrido, que se haya presentado el evento, no que siempre, que en
forma absoluta hubiera sido determinado el inmueble a ese tipo de actividad, a la
manera de una cláusula perentoria que le diera continuidad, que fuera de tracto
sucesivo. El hecho escueto es y fue que e~ las condiciones como se halló el inmueble
y en aquellas como se desenvolvió la investigación, él estaba destinado, en sus
habitaciones, en su esfera territorial, a la elaboración y procesamiento del alucinógeno. Tenía y tuvo ese destino inmediato, por lo que los ejemplos que trae la
impugnación con la cita de los textos legales, nada aclaran al respecto".
Por otra parte, de aceptars~ la interpretación por la que aboga el censor del
término "destinar", se caería en el absurdo de que la aplicación del artículo 34 de la
Ley 30 de 1986 está supeditada a que la investigación referente a la destinación del
inmueble, por ejemplo, se tenga necesariamente que prolongar en el tiempo, con
carácter de permanencia, estabilidad o habitualidad, para poder proceder a la correspondiente acción policial o judicial, esto es, que deberían
órganos competentes
permitir por un cierto período la realización de un ilícito, para poder predicar la
existencia del delito consagrado en el artículo citado.

los

Concluye la Sala, en consecuencia, que ninguna interpretación errónea de la
ley se contiene en el fallo condenatorio.
El cargo no·prospera.
Una última consideración. El recurso que mediante esta providencia se resuelve
fue declarado admisible en auto de fecha veinticuatro (24) de mayo de mil novecien~
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tos ochenta y ocho (1988) para los procesados Julio César García Hernández, Edgar
Ramírez Ossa, Francisco Luis Ramírez Monsalve y Bernardo Murcia Sánchez. A
cada uno de ellos se les corrió en debida forma el traslado corr•espondiente por
Secretaría, pese a lo cual solamente se presentó demanda de casación en nombre del
enjuiciado Julio César García Hernández, la cual se declaró ajustada a las prescripciones legales en auto del catorce de diciembre del año inmediatamente anterior.
Por manera que hasta el momento se ha,guardado silencio en relación con la
suerte del recurso extraordinario de los otros procesados, quienes no habiendo
presentado la correspondiente demanda a través del abogado, se encuentran en la
situación señalada en el artículo 578 del Código de Procedimiento Penal, y en
consecuencia se declarará desierto el recurso interpuesto por los procesados Edgar
Ramírez Ossa, Francisco Luis Ramírez Monsalve y Bernardo Murcia Sánchez.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supre"\a de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
RESUELVE:
Primero: DECLARAR DESIERTO el recurso de casación presentado por los procesados Edgar Ramírez Ossa, Francisco Luis Ramírez Monsalve y Bernardo Murcia
Sánchez, por no haber presentado la respectiva demanda dentro del término pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 578 del Código de Procedimiento Penal.
Segundo: No CASAR la sentencia recurrida.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente atl Tribunal de
origen.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla]ácome, Edgar Saavedm Rojas, jorge
Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez,
Secretario

ABUSO DE AUTORIDAD

JEI artículo 153 del Código !Penal debe referirse a hechos que constituyan
infracción penal cuya averiguación deba adelanta.rse de oficio y el
conocimiento de su ilicitud por parte del empleado oficial es cuestión
subjetiva o de apreciación personal del funcionario.
Auto única instancia: !Fecha: 89-08-03. Se abstiene de iniciar sumario.
Corte Suprema de Justicia. !Procesado(s): Noel IR.omán !Fiórez, Arturo
Arbeláez Mahecha y ll-llumberto !Peláez Giraldo. Magistrados del Tribunal
Superior de !Pereira. Delito: ITnhilbitorio. Magistrado !Ponente: doctor Jorge
Carreño ll....uengas. !Fuente !Formal: Artículo 153 C.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreña Luengas.
Aprobada Acta No. 42 agosto 2/89.
Bogotá, D. E., agosto tres de mil

novec~entos

ochenta y nueve.

VISTOS

Agotada la etapa de indagación preliminar es del caso decidir si se abre o no
investigación penal contra los magistrados de una de las salas disciplinarias del.
Tribunal Superior de Pereira, doctores Noel Román Flórez (ponente), Arturo Arbe- ·
láez Mahecha y Humberto Peláez Giraldo, acusados de abuso de autoridad por
omisión de denuncia.
·
·
ANTECEDENTES

En el mes de julio de 1980 la señora Celmira Posada vda. de Henao denunció
penalmente a.su ex apÓderado doctor Libardo Gartner Tobón por el delito de abuso
de confianza consistente en no haberle entregado determinada suma de dinero que
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recibió a su nombre por la venta de derechos hereditarios en la sucesión de su difunto
esposo Abraham Henao, pese a los repetidos reclamos que le hizo.
La investigación correspondió adelantarla al Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Pereira, despacho que por auto de 3 de diciembre del citado afto, ordenó cesar
procedimiento en contra del procesado Libardo Gartner Tobón -juzgado en ausencia- por inexistencia del delito imputado, determinación sometida a consulta.
El Tribunal Superior de Pereira se abstu.vo de revisar por vía de consulta dicha
decisión porque la pena máxima señalada al delito no excede de cinco años,
disponiendo tomar copia del proceso con destino al Presidente de esa Corporación,
para que "el Magistrado a quien le corresponda por reparto, decida si es del caso o no
de abrir proceso disciplinario" contra el doctor Gartner Tobón por. infracción al
Estatuto Orgánico del Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 1971).

La Sala Disciplinaria conformada .Por los magistrados Noel Román Flórez
(ponente), Arturo Arbeláez Mahecha y Humberto Peláez Giraldo con auto de cinco
de marzo de 1981, ordenó abrir proceso disciplinario contra el. mencionado profesional por las faltas a la honradez del abogado previstas en los ordinales 1" y 3" del artículo
54 del Decreto 196 de 1971, consistentes en exigir u obtener remuneración desproporcionada a su trabajo y retener dineros recibidos de otras personas por cuenta del
cliente, adelantándolo hasta ponerle fin con sentencia de primera instancia que lo
sancionó con "censura" por hallarlo responsable de las faltas imputadas.
Apelado este fallo por la defensora de oficio del inculpado, fue confirmado por el
Tribunal Superior Disciplinario respecto a la retención del dinero, revocándolo en
cuanto al cobro desproporcionado de honorarios, cargo del cual lo absolvió.
Años después (7 de diciembre de 1987) el doctor Gartner Tobón formuló
denuncia penal contra los magistrados de la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior
de Pereira y del Tribunal Superior Disciplinario por prevaricato y falsedad por cuanto
las sentencias por ellos emitidas lo fueron basadas en afirmaciones reñidas con la
verdad procesal, afirmación que respecto a los primeramente nombrados terminó
con auto inhibitorio proferido por la Corte el 30 de mayo de 1988 (M.P. doctor
Guillermo Duque Ruiz), contra el cual el querellante pidió reposición.
Negada la reposición se ordenó compulsar copia de la actuación a fin de
investigar por separado los nuevos cargos formulados por el abogado Gartner Tobón
contra la misma Sala Disciplinaria del Tribunal Superior, esta vez, por el delito de
abuso de autoridad por omisión de denuncia de que trata el artículo 153 del Código
Penal puesto que habiéndose dispuesto cesar procedimieñto en su contra por inexistencia del delito de abuso de confianza, hecho del cual tuvieron conocimiento los
integrantes de dicha Sala, sin embargo, omitieron dar·cuenta a la autoridad competente de la comisión del delito de falsa denuncia contra determinada persona (art. 167
ibídem) atribuible a Celmira Posada vda. de Henao.
s~: CONSIDERA

La acción penal no ha prescrito por tratarse de un presunto delito de conducta
permanente que existe mientras el funcionario no dé cuenta a la autoridad del delito
del cual ha tenido conocimiento.
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Siendo que el fundamento pará cesar procedimiento en contra del sindicado
Libardo Cartner Tobón apunta al fenómeno de atipicidad de la conducta por
ausencia de los elementos estructurales del tipo penal de abuso de confianza, como
fluye del siguiente pasaje del proveído dictado por el Juzgado Tercero Penal del Cto.
de Pereira, mal puede hablarse de inexistencia del hecho denunciado.
"No existiendo ningún fundamento legal para tener como reunidos los elementos constitutivos del delito de abuso de confianza de que trata el artículo 412 del
Código Penal, por física inexistencia de esta figura delictiva se pondrá fin al procedimiento en los términos del artículo 163 del C. de P. P. (fls. 60 y 61 del c. No. 3).
Dicho fenómeno descarta, como es obvio, la hipótesis delictuosa del artículo 167
del Código Penal (falsa denuncia contra persona determinada) que.exige en el agente
un obrar a conciencia de que la persona denunciada bajo juramento es inocente a
pesar de lo cual se le acusa como autor o partícipe de un delito que "no ha cometido" o
en el que "no ha tomado parte", situación que ·no puede predicarse de la señora Celmira
Posada vda. de Henao por denunciar a su ex mandatario judicial atribuyéndole el
delito de abuso de confianza, el que consideró configurado por retenerle o apropiarse
cierta suma de dinero proveniente de la venta de sus derechos enla sucesión de su
esposo.
Los hechos denunciados por la seflora Posada Vda. de Henao tuvieron real
ocurrencia al punto que por vía del proceso disciplinario le significaron al inculpado
una sanción de "censura" por faltar a la honradez profesional; sólo que dentro del
proceso penal los mismos no fueron tenidós como constitutivos del delito de abuso de
confianza, pero esta circunstancia no le resta veracidad a sus afirmaciones ni al hecho
de haber creído de buena fe que su denunciado pudo haber incurrido en el delito
imputado por negarse a entregarle cierta suma de dinero que le correspondía.
De manera que si el juzgado Penal del Circuito cesó procedimiento contra el
sindicado de abuso de confianza doctor Libardo Gartner Tobón, no porque apareciera
demostrada su absoluta inocencia, sino porque estimó que ·no se configuraba dicha
ilicitud por ausencia de sus elementos estructurales, np surgía para los magistrados
denunciados el deber legal de dar cuenta de ese hecho a las autoridades competentes a
fin de que se investigara la conducta de la denunciante Ce/mira Posada vda. de
Henao por una supuesta falsa imputación contra el profesional.denunciado.
La omisión de que trata el artículo 153 del Código Penal debe referirse a hechos
que constituyan infracción penal cuya averiguación deba adelantarse de oficio y el
conocimiento de su ilicitud por parte del empleado oficial es cuestión subjetiva, o de
apreciación personal del funcionario que al decir de la jurisprudencia y la doctrina
equivale a "tener conciencia" o "estar convencido" de tal ilicitud.
Empero, existen ciertos hechos punibles como los llamados delitos naturales que
por su manifiesta u ostensible densidad punitiva como el homicidio, la violación o el
secuestro, entre otros, rechazan cualquier apreciación subjetiva sobre su configuración
o existencia imponiéndole a todo servidor público el deber de denunciarlos de inmediato
ante la autoridad respectiva, si no es la competente para avocar directamente su
conocimiento.
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En el caso sometido a consideración de la Sala, es evidente que no se daban los
presupuestos de los artículos 153 y 167 del Código Penal para que los MagiJtmdos
denunciados, en presencia de la orden de cesación de procedimiento impartida por el
juzgado Penal del Circuito de Pereira, se vieran obligados a denunciar ante la
autoridad competente la conducta observada por Celmira Posada vda. de Henao y en
consencuencia, la omisión a ellos atribuida es atípica por no configurar ilicitud penal y
así deberá declararse para proferir resolución inhibitoria conforme a las previsiones
del artículo 352 del C: de P.P.

La calidad de magistrados de los doctores Noel Román Flórez Arturo Arbeláez
Mahecha y Humberto Peláez Giraldo lo mismo que el ejercicio de funciones por la
época de los hechos denunciados, aparecen debidamente acreditados· en autos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal.
RESUELVE:
ABSTENERSE de iniciar sumario contra los Magistrados del Tribunal Superior de
Pereira doctores Noel Román Flórez, Arturo Arbeláez Mahecha y Humberto Peláez
Giraldo en razón de los hechos denunciados por el abogado Libardo Gartner Tobón y
que fueron objeto de esta averiguación preliminar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
j uan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla j ácome,
Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia.
'
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA. JURISDICCION DE ORDEN PUBLICO

Nuevamente debe expresar la Corte, que el delito de amenazas descrito en
el Decreto 180 de 1988, no debe entenderse como un simple atentado
contra la libertad individual a la manera del "constreñimiento ilegal" del
artículo 276 del Código Penal.
Auto Colisión: Fecha: 89-08-03. Dirime colisión de competencia. Juzgado
18 de Hnscriminal de lBarranquilla.IProcesado(s): Diego Arturo Borrero IR.
Delito: IPresunto delito .de amenazas. Magistrado IPonente: doctor Jorge
Carreño !Luengas. Fuente Formal: Decreto 180 de 1988.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor járge Carreño Luengas.
Aprobada Acta No. 42.
Bogotá, D. E., agosto cuatro de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Llega a la Corte la denuncia formulada contra Diego Arturo Barrero Rosa, por
un presunto delito de amenaza (Decreto 180 de 1988) para que la Sala de Casación
Penal de la Corte, dirima la colisión de negativa de competencias que se ha suscitado
entre el Juzgado Dieciocho de Instrucción Criminal de Barranquilla y el Primero de .
Orden Público de la misma ciudad.
HECHOS OBJETO DE DENUNCIA

La señora Beatriz Restrepo E., presentó ante el señor Juez 18 de Instrucción
Criminal de Barranquilla denuncia escrita e~ la cual manifiesta que su esposo Diego
Arturo la venía amenazando meses atrás, para que le confesara que le era infiel y para
que le entregara la custodia de sus hijos menores.
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Que con tal finalidad la obligó a _concurrir a las oficinas del Instituto de Bienestar
Familiar de la ciudad de Barranquilla, donde confesó contra su voluntad las relaciones extramatrimoniales y entregó la guarda de sus dos hijos a su marido.
Acompañó a la denuncia un acta de conciliación suscrita ante la Defensoría
Civil de Menores del lristituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde consta que
en el citado despacho se presentaron sin previa. cita los esposos Borrero Rosa y
Restrepo E. quienes legalizaron un acuerdo consistente en separarse de cuerpos
dejando el cuidado de los ñiños al esposo, y a la esposa el derecho de visitarlos cuando
lo tenga a bien. Expresó la señora Restrepo que "lo único que tengo que agregar es
que nosotros nos separamos debido a las relaciones extramatrimoniales que sostuve
con el señor Carlos Cuestas quien es un señor casado que tiene sus hijos en su hogar".
La diligencia aparece ratificada y firmada por los esposos y los funcionarios de la
Defensoría.
Cous1ÓN

Seis meses después de presentada la denuncia, el Juez de Instrucción, sin haber
practicado diligencia alguna, ni siquiera la ratificación de la queja, profiere el auto de
doce de mayo de 1988, en el cual se afirma que se trata de un delito de "Amenazas de
muerte" que contempla el artículo 26 del Decreto 180 de 1988 y cuyo conocimiento
corresponde a los Jueces de Orden Público. Remite la denuncia a la jurisdicción
especial y provoca colisión de competencias.
El Juez Primero de Orden Público de Barranquilla, después de citar recientes
jurisprudencias de la Corte sobre la materia, afirma que los hechos denunciados sólo
reflejan una situación personal familiar que en nada incide en las finalidades políticas
y de orden público que quiso dar el Gobierno a la llamada legislación contra el
terrorismo. Con el uye el Juez de Orden Público, rechazando la competencia que se le
atribuye y como consecuencia remite las diligencias a la Corte para dirimir el
conflicto.

SE

CONSIDERA

Se observa a primera .vista, que son equivocados los razonamientos jurídicos
aducidos por el señor Juez 18 de Instrucción Criminal para fundamentar su decisión.
Nuevamente debe expresar la Corte, que el delito de amenazas descrito en el
Decreto 180 de 1988, no deben entenderse como un simple atentado contra la libertad
individual a la manera del "Constreñimiento llegar del artículo 2í'6 del C. Penal,
sino como un tipo penal con finalidad terrorista, que lesione a la vez ei bien jurídico de
la libertad y el de la seguridad pública. La norma fue instituida j•ara proteger al
individuo y a la sociedad de un peligro potencial encaminado a infU'ndir temor en la
sociedad o en parte de ella, suscitando alteración del orden público.
Por ello no basta con amenazar, sino que es indispensable además, que esa
amenaza tenga la virtualidad suficiente para "atemorizar, wusar alarma, zozobra o
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temor a una persona o familia" en actividad desplegada con claro y manifiesto
propósito terrorista,· de acuerdo a la clasificación teleológica penal del Decreto ya
citado. Condutas que no se propongan esa finalidad o no puedan ser idóneas para
producir esos efectos, no se subsumen dentro de lo dispuesto en el artículo 26 del
Estatuto para la defensa de la democria.
En el caso que .se examina se trata de posibles amenazas que si bien pueden
impactar a la ofendida contriñéndola a hacer u omitir algo, no extiende sus efectos a
otros miembros de la comunidad, pues se trata de un problema que no ha rebasado el
ámbito conyugal, que simplemente ha lesionado el bien jurídico de la libertad individual pero que no se enmarca dentro de aquellas conductas que por sus finalidades
atentatorias contra la paz y el orden público el Estado reprime en el citado Estatuto.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, DJRJI\IE
la presente colisión de competencias atribuyendo al Juez Dieciocho de Instrucción
Criminal el conocimiento de estas diligencias y a dicho funcionario se le remitirá el
expediente.
·
Hágase conocer esta decisión al señor Juez Primero de Orden Público de la
misma ciudad.
Notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez V elásquez, Rodolfo M antillaJ á come,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

CONCURSO. NARCOTRAFICO

!La tenencia ilegal de elementos q¡ue sirvan para el procesamiento de
cocanna o de cuaRquier otra droga que produzca dependencia, se adecua en
la descripción tnpñca del artículo 43 de la !Ley 30 de 1986 y exchnye. el
concurso con el delito de contrabando.
Auto Colisión: IF'echa: IF'echa: ~9-08-04. Dirime colisión d·e competencia.
Vuzgado 31 ITnscriminal de Buenaventura. lProcesado(s): Averiguación
responsables. Delito: ITnfraéción a la !Ley 30 de 1986. Magistrado lPonente:
doctor Vuan Manuel Torres Fresneda. IF'uente IF'ormal: Artículo 43 de lla
!Ley 30 de 1986.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobada Acta No. 42.
Bogotá, D. E., agosto cuatro de mil novecientos ochenta y nueve.
Para que defina la Corte la colisión negativa de competencia suscitada entre los
Juzgados 31 de Instrucción Criminal con sede en Buenaventura y de Instrucción
Penal Aduanero de la misma ciudad, se ha remitido el presente proceso; conflicto a
definir de plano de acuerdo con la atribución que otorga a la Sala el artículo 68-6 del
Código de Procedimiento Penal.
'
H~~CHOS y ACTUACIÓN PROCESAL

El 26 de diciembre del año próximo pasado y previa orden dé allanar, las
autoridades judiciales con sede en Buenaventura hallaron en la motonave "Ciudad
de Popayán" de la Flota Mercante Grancolombiana, atracada en ese puerto, dos
contenedores con ochenta canecas cada uno, procedentes de Amber·~s y cuya presencia en la cubierta de la nave había generado sospechas, después de acreditarse que la
firma importadora a cuyo nombre se registraba la mercancía, la "Importadora El
Ecuador Limitada", con supuesta sede en Bogotá, carecía de registros en esa capital.
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Mediante exámenes periciales del contenido de las canecas, rotuladas en origen
como "Propanone", se estableció la presencia de acetona.

La investigación fue aprehendida por el Juzgado 3" Especializado en Buenaventura que adelantó diversas diligencias allí y en el puerto de Cartagena donde habían
sido dejados seis (6) contenedores más por la misma motonave días antes, los que a su
véz llevaban la misma sustancia química, correctamente rotulada, cuyo destino
registrado y confirmado era la empresa Dislatex, la que efectivamente formalizó y
cumplió el retiro de las aduanas.
El Juzgado Especializado encontró entonces que la conducta perseguible podría
limitarse a la prevista en el artículo 43 de la Ley 30 de 1986, remitiendo el asunto al
Juzgado del Circuito Penal de Buenaventura, que hallando la actuación aún de la
reserva de los funcionarios de instrucción procedió efectivamente a remitirla a su
reparto en la misma ciudad. Adjudicado el expediente al 31 de Instrucción Criminal
de Buenaventura, encontró que no solamente podría presentarse la ocurrencia de
infracción a la Ley 30, sino que con ella podría concurrir el delito de contrabando, de
manera que anticipando la proposición de colisión negativa de competencia, envió el
asunto a la Penal Aduanera.
La respuesta de Juzgado de Instrucción Penal Aduanero de Buenaventura fue de
inadmisión de la competencia, formalizando el conflicto tras sostener que era
descartable el delito de contrabando, porque los hechos no se adecuaban a tipo
alguno de los contenidos en el Decreto O51 de 1987, quedando sí la posible
transgresión al Estatuto Nacional de Estupefacientes.
CoNSIDERACIONES DE LA

CoRT~~

l. Sea lo primero advertir que las disposiciones proferidas como consecuencia
del actual estado de sitio·, no han modificado la competencia que para el conocimiento de la conducta prevista en el artículo 4 3 de la Ley 30 de 1986 atribuye ese mismo
estatuto en su artículo 46 a los Juzgados Penales del Circuito, dado que los Decretos
468 y 1203 de 1987, solamente atribuyen a los Juzgados Especializados y por el
trámite del capítulo 2" de la Ley 2' de l984las conductas de los artículos 32, 3 3, 34 y
35 del Estatuto Nacional de Estupefacientes.
Por lo demás, tanto el Juzgado de Instrucción Criminal como el de Instrucción
Penal Aduanero tienen el conocimiento para instruir y calificar los asuntos correspondientes a su competencia funcional, lo que les da vocación para intentar conflicto
de competencia que por enfrentar la Jurisdicción Penal Ordinaria con la Especial de
Aduanas, remite la definición del caso a la Corte.
2. La definición del conflicto deberá consultar entonces la naturaleza de la
infracción perseguible dentro de estas diligencias ·y para ello procede considerar:

2.a. Si bien desde el año de 1972 y cuando la Comisión Redactora que para
entonces trabajaba sobre el proyecto de nueva legislación penal-Acta 42, diciembre
14- tuvo noticia con relación a las conclusiones que tomara por aquellos días lo
"Reunión Gubernamental de Expertos Sudamericanos sobre Estupefacientes y Sicotrópicos" de Buenos Aires, donde se recomendó a los gobiernos dentro de la unificación
G. PENAL· SEGUNDO SEMESTRE.89 • 10
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de la legislación penal incluir dentro de los tipos pertinentes la figura de la tenencia,
"sin razón legítima de las sustancias y de materias primas o elementos destinados a la
elaboración de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica" y que la advertencia del invitado a aquella sesión,
doctor Gabriel Gutiérrez Tovar, quien recordó el inconveniente que constituía el
hecho:
"... de que en Colombia existía divorcio en el tratamiento cuando el fenómeno
estaba a cargo de la jurisdicción especial de aduanas como manifestación de contrabando, y otras modalidades estaban a cargo de la justicia ordinaria como tráfico. A
juicio de la reunión el trato debía ser integral y a cargo de una misma autoridad,
porque no era técnico hablar de algo que hacía parte de la comercialización o tráfico
para encomendarlo a jurisdicciones especiales", es lo cierto que el Decreto 1188 de
1974 que plasmó para entonces el primer ordenamiento integral de un Estatuto
Nacional de Estupefacientes, dejó por fuera lo relacionado con los llamados precunores y materias primas, así constituyera un avance dejar dentro de kt competencia del
Juez Penal del Circuito, no solamente las conductas consistentes en transportar dentro
del país, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir o
suministrar, sino además las de introducir al país así fuese en tránsito, o sacar de él
sustancias estupefacientes, retirando esa competencia a las autoridades de aduanas, y
evitando cualquier concurso o conflicto de competencias.
2.b. Para suplir ese silencio, relacionado con la tenencia de los químicos, dentro
de la normatividad del estado de sitio se produjo entonces el Decreto 1041 de 1986,
que elevó a contravención el comercio, porte o almacenamiento de elementos químicos
como la "acetona, eter, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, solventes, disolventes,
carbonato liviano y otros similares empleados en la fabricación de susceptibles de
producir adicción psíquica o física", complementado luego por el Decreto 2665 del
mismo año que estableció afectación procesal para los bienes destinados al almacenamiento, fabricación, venta o suministro de los anotados elementos.
2.c. Atendiendo compromisos internacionales como la Convención Unica sobre
Estupefacientes de Nueva York y su protocolo de modificaciones aprobados por Ley 13
de 1974 y Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos acogido por la
Ley 66 de 1979, se introduce en la Ley 30 de 1986 su artículo 43, cuya redacción, sin
embargo, resulta restrictiva con relación a las alternativas conductas típicas que trae el
artículo 33 y que incl-uye las expresiones "introduzca al país, así sea en tránsito, o
saque de él", claramente integradoras de conductas contrarias al régimen aduanero,
así haya sido complementada con disposiciones de m-den procedimental en cuanto a la
destinación de tales elementos y a las medidas a seguir según las varias t:ventualidades
de uso o destrucción, te·rmina de manera equívoca, por hacer salvedades relacionadas
con los "procesos por contrabando" a los cuales se aplicaría, se entiende, el mismo
manejo de los bienes, con lo q~e procede concluir.quedan a salvo las dos competencias,
a solucionarse, cuando las av~riguaciones resulten concurrentes, por la disposición del
artículo 33-1 del Código o Estatuto Penal Aduanero.
3. Interpretando el artículo 43, esta Sala de Decisión expresó en auto de
septiembre 29 de 1988 con ponencia del honorable Magistrado doctor Lisandro
Martínez Zúñiga:
·
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"Como acertadamente lo afirmó el Tribunal Superior de Aduanas, la tenencia
ilegal de elementos que siroan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra
rjroga que produzca dependencia como sucede con el éter, se adecua en la descripción
típica del artículo 43 de la Ley 30 de 1986, y excluye el fenómeno concursa/ con el
delito de contrabando.
"Además de que esta sustancia se encuentra entre las expresamente enumeradas
en la prohibición, impera dar el debido alcance al elemento normativo de la precitada
disposición, cuando sanciona no la simplf!tenencia, sino la 'ilegalidad' de su porte.
"Al tratarse de un elemento de prohibida importación, como el éter, es obvio que
una forma de tenencia 'ilegal' es la indebida entrada al país del producto y si bien ·
pueden concurrir otros eventos, tales como la ilícita tenencia de porte de un tercero de
una sustancia legalmente importada por su inicial propietario, es función del intérprete establecer en cada caso el ámbito del referido elemento normativo; pero en situaciones como la que trata este proceso, no es posible desconocerlo, para estructurar otro
delito como el de contrabando".
Las salvedades que el texto de la solución jurisprudencia/ transcrita entraña,
guardan entéra relación con el contenido del inciso final del artículo 43 de la Ley 30
de 1986, pues al advertirse en él que el procedimiento allí previsto para el manejo de
los químicos se aplicaría también cuando las sustancias "se hallen vinculadas al
proceso por contrabando", está dando por cierta la existencia autonoma de violaciones
al régimen penal aduanero, como ocurriría, por ejemplo, cuando dentro de un
razonable itinerario criminal, queden los hechos descubiertos al momento de procurarse el ingreso irregular de las mercancías al país, y antes de que se inicie la conducta
típica aludida en la disposición que se comenta".

4. Para el caso controvertido, independientemente de que llegase a merecer
vinculación el episodio con otras conductas que variasen su interpretación, la que se
tiene hasta ahora establecida refiere al pretendido ingreso al país a través de las
aduanas de 160 canecas de acetona, llegadas a puerto colombiano de manera
clandestina mediante su rotulación como "Propanone" y un destinatario ficticio,
moviendo a la intervención de las autoridades de policía.
Siguiendo estas características, no. se descuenta que los hechos apunten a uno de
. los tipos descritos en los artículos 19 y siguientes del Estatuto Penal Aduanero, si
antes de lograr sostener inequívocamente la tenencia de los químicos en poder de
persona determinada, se hace manifiesta la voluntad de introducirlos al país, de
donde se comprenda por qué cuando el señor Juez de Instrucción Penal Aduanero se
ocupó de expresar las razones que sustentaban la discusión de competencia, antes que
de. formalizar la colisión, se preocupó por descontar a la ligera cada una de las posibles
ofensas al régimen penal de aduanas que el supuesto fáctico a tal estudio invitaba.
Convertir el auto que provoca o responde la colisión de competencia en una
providencia ihhibitoria o de cesación de procedimiento no puede ser solución
procesal de recibo; por su naturaleza, los autos de fondo obligan un análisis íntegro de
la prueba y una definición de los problemas jurídicos controvertidos que demandan
sil debate aQlplio en las instancias, ajenos a la breve y concreta exposición de razones
que se somete al superior para que de plano dirima apenas a quien corresponda
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conocer de un asunto, siendo esta condición o presupuesto de a.quel pronunciamiento.
Por contera, cuando el señor Juez de Instrucción Penal Aduanero de Buenaventura sustentó razones para la inadmisión de competencia, colmó de fundamentos
para concluir en él la atribución de conocimiento del asunto, a fin de que' por las vías
procesales pertinentes y con las debidas garantías realice el pronunciamiento que en
derecho corresponda, tanto sobre la entidad del cargo de contrabando como en
relación con las conductas punibles que a ese delito puedan resultar conexas (artículos 33 y 36 Decreto 051 de 1987).
Por las razones anteriormente expuestas, la Corte Su-prema de Justicia en Sala
de Casación Penal,
RESUELVE:

DIRIMIR el conflicto de competencia planteado entre los Juzgados 31 de Instrucción Criminal y de Instrucción Penal Aduanero de Buenaventura, atribuyendo la
competencia a este último, al cual se devolverá el expediente. Dése aviso, con copia
de este prqveido al Juzgado 31 de Instrucción Criminal de Buenaventura.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino Hmao Rodríguez
Secretario

IMPEDIMENTO. LEY 2• DE 1984

lEn los procesos especiales seguidos bajo los ritos fijados por el Ca¡púiudo
Segundo de la Ley 2· de 1984 no hay razón que permita en aq¡uélllos dlar
aplicaciólll a la causal de impedimento del artkulo 535 del C. de!?.!?.
Auto llmpedimento: Fecha: 89-08-04. Declara infundado el impedimento.
Corte Suprema de justicia. l?rocesado(s): Sala de Decisión del 'frilbumal
Superior de Valledupar, presidida por el doctor Ramiro AUredlo
Larrazálbal. Delito: llmpedimento. Magistrado !Ponente: doctor Juan
Manuel 'forres Fresneda.Fuelllte Formal: Artículo 535 C. de IP.IP. y Ley 2•
de 1984.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Juan Manuel Torres Fresneda.
Aprobada Acta No. 42.
Bogotá, D. E., agosto cuatro de mÍl novecientos ochenta y nueve.
Al revocar su propio auto de marzo 17 de 1989 que declaraba infundado el
impedimento propuesto por los doctores Ramiro Alfredo Larrazábal, Ciro Guerra
Nieves y Eduardo Enrique Quiñónez Vargas para conocer de este asunto, la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar presidida
por el Magistrado Adalberto Márquez Fuentes optó por inaceptar las razones de sus
colegas, previendo la remisión del expediente a la Corte para que de plano se
pronuncie al respecto.
ANTECEDENTES PRCX::ESALES

Surgió este proceso para investigar la conducta de Argenis Ospina MaríQ y
Argemiro Muñoz López sindicados de porte ilegal de armas de uso privativo de las
Fuerzas Militares, hecho acaecido el 3 de enero de 1988 en el municipio de Becerril,
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que mereció el trámite de la Ley 2• de 1984 bajo el conocimiento del Juzgado Unico
Especializado de Valledupar.
Dentro de la actuación procesal produjo el Juzgado del conocimiento calificación, cesando procedimiento en favor de Argemiro Muñoz López y citando a
audiencia a Argenis Ospina, providencia que recurrida en apelación fue revisada con
auto de julio 6 de 1988 por la Sala de Decisión Penal que integran en el Tribunal de
Valledupar los Magistrados Ramiro Alfredo Larrazábal, Eduardo Quiñónez Vargas y
Ciro f. Guerra Mieles.

La instancia remató con fallo.de diciembre 28 .de 1988, absolutorio para la
acusada Ospina Marín, y sometido a impugnación por piute de la Fiscalía, suscitó a
su recibo en el Tribunal Superior la manifestación conjunta de los doctores Larrazábal, Quiñónez y Guerra, declarándose.impedidos para intervenir con fundamento en
el inciso 2" del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal concordante con el
111 de la misma codificación.
·
Uegado el asunto al Despacho del doctor Márquez Fuentes, e integrada la Sala
con el sorteo de Con jueces, se pronució mediante providencia de marzo 17 de 1989
reconociendo la validez de las razones·de sus colegas, pues si se habían pronunciado
en la etapa dd sumario por vía de apelación, no podían participar en la redacción de
la sentencia.
No obstante ese pronunciamiento, el 6 de junio la misma Sala, acogiendo
ponencia del doctor Márquez Fuentes, revocó su auto anterior y en su lugar declaró
infundado el impedimento del doctor Larrazábal y de sus compañero~;, disponiendo
que en Sala de Casación Penal se definiera la controversia.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

Ya en varias decisiones ha tenido oportunidad la Sala de fzjar el alcance del
articulo 535 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la causal colectiva de
impedimento que consagra para los Tribunales Superiores de Distrito como jueces de
segunda instancia (autos de octubre 27 y diciembre J• de 1987, abril20 y octubre JO
de 1988), destacando que esta innovación del vigente Procedimiento Penal, refiere de
manera exclusiva a los procesos de los cuales conocen en J• instancia losjuzgados del
Circuito y Superiores, distinguidos por las definidas etapas de instrucción y de
juzgamiento cuando cada una de ellas ha estado bajo la conducción y mponsabilidad
de jueces diferentes (el de Instrucción Criminal y el Superior o del Circt.:ito), entre los
cuales no existe dependencia jerárquica.
Esta interpretación, que consulta la sistemática estructura del Procedimiento
Penal vigente, es consecuente con la exclusividad de la causal que se comenta para los
Tribunales de Distrito, no extensiva a los asuntos cuya revisión carresponde en
instancia a los juzgados Penales.del Circuito, o Superiores, donde el instructor y
fallador ha sido el mismo juez Municipal, ni a los procesos de competencia en primera
instancia de los mismos Tribunales en Sala de Decisión Penal, que adelantando la
investigación y juicio, tienen revisión por la Sala de Casación Penal de la Corte.
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·La razón de ser de ese impedimento, como bien se explica en las decisiones de cita,
guartk!:._ armónica relación con la necesidad de mantener la autonomía y la independencia que tienen entre sí los juzgados de Instrucción Criminal y los Superiores o de
Circuito en el adelantamiento de las etapas que separadamente les corresponden,
aplicándose entonces el instituto de manera exclusiva dentro de la incipiente apertura
hacia el esquema acu5atorio que se innova en el Decreto 050 de 1987.
En los casos regidos por el trámite de la Ley 2• de 1984 la competencia para la
instrucción y juzgamiento permanece siempre en cabeza ·del mismo funcionario -juez
Especializada- sin que la incorporación expresa y por el término de su vigencia de su
capítulo 2•, por el artículo 679 del Código de Procedimiento Penal, hubiese variado en
algo la estructura de este trámite, como tampoco lo han modifu:ado la cobertura que de
otros delitos' ha hecho el Gobierno Nacional dentro de ese especial procedimiento, ni la
asignaCión de competencias que t(J.mbién ha derivado hacia otros funcioñarios -Jueces
Penales de_l Circuito-.
Si en los procesos especiales seguidos bajo los ritos fijados por el capítulo 2• de la
Ley 2• de 1984 -caso presente- no coincide la estructura con los ordinarios de
competencia de los juzgados Superiores y de Circuito a que reftere el inciso 2• del
artículo 467 del Código de Procedimiento Penal, tampoco asoman razones que
permitan dar en aquéllos aplicación a la causal de impedimento del artículo 535 del
mismo ordenamiento, careciendo. por consecuencia de todo fundamento S!J proposición
por parte ·de la Sala que promovió este pronunciamiento.
Como consécuencia,formalizará la Corte la declaratoria de admiSibilidad para el
impedimento propuesto, sin que para ello obste en absoluto el hecho de que para·
remitirle el expediente, haya tenido primero la Sala que califu:ó la causal, que revocar
por antiprocesal auto suyo anterior en sentido contrario al remisorio.
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Penal,
RESUELVE:
DEcLARAR INFUNDADO el impedimento que para conocer de este asunto declara
la Sala_ de Qecisión Penal que en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar preside el Magistrado doctor Ramiro Alfredo Larrazábal, disponiendo en
consecuencia regrese el expediente a su Despacho para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, RodOlfo M antilla]ácome,
Edgar Saavedra Rojas, jorge .f:nrique Valencia Martínez.
·
Marino Henao Rodríguez,
Secretario

I• PENA. PRESCRIPCION DE LA ACCION

!Un IT..ey ~8 COllllS2lgll'l!l Ullllllalll'elba~jal Ol!liDIÍllllOJrl!lllll~e pl!lll'l!l ll:n pelllll!l "JimpOlll!JÍlblle" y llllO
Ulllllll!l ll'elb:n~:n ll'dell'ñdt:n a~ ll:ns pemns mllixñm:ns q¡Ulle colll!s:ng¡r:nllll llos dtñlfell'elll!~es
dtñs¡¡msHJivos lleg:nlles, q¡Ulle es, ést:n sí, ll:n q¡ne se dlelbe ~elll!ell' elll! ctnellll~:n p:nll':n llos
elfedos dte l:n ¡pll'escripcñóllll.
AUll~o C:ns:ncñóllll. lFeclhl:n: 89-08-09. Niega ll:n ces:nCIÍÓllll dte pmcedlimJielfD.~o.
1I'rilbUllllll2lll §llllperñm de IP:ns~o. l?mces:ndto(s): §:nmllllell Allbell'to IEscmcern:n
M:nllllzi y M:nd:n IElñs:n ll...orz:n die IEscnncerlÍ:n. DeH~o: IP'ecUllbdlo por
:npwpi:ndóllll. M:ngñsilndlo JPO!fl.elfl.t:e: Doctor Gllllillllermo DUllq¡Ulle ffi.Ullñz.
§:nllv:nmelfl.il:o dte Voto: dtocil:m ll...ñs:nlllldlro M:nrtlÍ!fD.ez Zuílliñig:n. lFuellllil:e lForm:n]:
IT..ey ~8 de 1987.

z· PRESCRIPCION DE LA ACCION. EMPLEADO OFICIAL
!Un llllOll'IDl!l llllO pmllollllg:n d il:érmJilll!O dle prescriÍpciólfD. excllUllsiv:nmelfD.il:e JP2lf21 ell
empllea~dlo oJfñd:nR q¡ue lhl:n comdñdto Ullllll dleW:o de respom:nlbñHdl:ndt, lo

exil:lÍelll!dte :n il:odtos Ros sUll]eil:os q¡Ulle lhlulbierellll il:om:ndo p:nril:e ellll SUll ejecllllclÍÓllll.
AUllil:O C:ns:nelÍÓllll. lFeclhl:n: 89-08-09. Nñeg:n na ces:nCÍÓ!fD. die ]pll'(ICedlemienil:o.
'JI'rilbu.Ullll:nll §Ullpell'lÍOll' die IP:nsil:o. IProces:ndo(s): §:nmud Alllberto IEscmcerlÍ:n
M:nllllzi y M:nrna IEHsa ll...mza de IEscmcerñ:n. IGellñil:o: IPecullado por
:n¡pm¡pñadóllll. M:ngñs~[:ndlo ¡polll!elfl.il:e:· Docil:or Gllllñllnermo lDmJI.Ulle ffi.Ullñz.
§allv:nmellllil:O de Voil:o: dlocil:or ll...is:nlllldtm M:nrtíllllez Zuíllfnig:n. lFUJellllie lForm:nll:
Artículo 82 C.!?.
·

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta No. 43.
Bogotá, D. E., nueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
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VISTOS

Resuelve la Sala la solicitud de cesación de procedimiento, por prescrip(:ión de
la acción penal, presentada por los apoderados de los procesados, Sami.Iel Alberto
Escrucería Manzi y María Elisa Lorza de Escrucería.
ANTECEDENTES

Mediante auto de 27 de noviembre de 1980 (fls. 1704 y ss.-5), el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Pasto (Nariño) llamó a responder en juicio criminal,
junto con otras personas, a Samuel Alberto Escrucería Manzi y María El iza Lorza ·de
Escrucería, como cómplices del delito de peculado por apropiación tipificado en el
artículo 13 3 del Código Penal, inciso segundo, según hechos acaecidos entre julio y
septiembre de 1978, decisión que, apelada, fue confirmada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto por medio de la suya de 11 de abril de 1984 (fls. 3131 y
ss.-6).
Con fecha 23 de marzo de 1988, el Juzgado Segundo en cita dictó sentencia
condenatoria y el Tribunal mediante la suya de 4 de octubre la confirmó con algunas
reformas y adiciones, condenando a los mencionados Escrucería Manzi y Lorza de
Escrucería a las penas de 31 meses 20 días y 22 meses 7 días, de prisión, respectivamente, y reconoció a todos los procesados la rebaja de pena contemplada en el
artículo 1• de la Ley 48 de 1987 (fls. 3462 y 3615-8).
Admitido por la Corte el recurso de casación interpuesto contra dicho fallo de
segunda instancia, los apoderados de los p,renombrados Escrucería Manzi y Lorza de
Escrucería, solicitaron la cesación de procedimiento por prescripción de la acción
penal, con base en los siguientes argumentos:

La pena máxima de 15 años de prisión que trae el citado artículo 13 3 del Código
Penal de 1980 (peculado por apropiación en cuantía superior a $500.000) "tiene dos
tipos de rebaja": la sexta parte en virtud de la complicidad prevista en el artículo 24 del
Código en mención, e igual cantidad con fundamento en el artículo 1" de la Ley 48
de 1987, para un total de pena entonces de 120 meses de prisión, que reducido a la
mitad con base en el artículo 84 del mencionado código, arroja un quantum de 60
meses, que ya transcurrió desde la firmeza del pliego de cargos, 17 de abril de 1984.
El aumento consagrado en el artículo 82 ibidem no es aplicable en el presente
caso, ya que los procesados Escrucería Manzi y Lorza de Escrucería no son empleados oficiales, sino simplemente sujetos particulares, como se reconoció en la sentencia impugnada, y como la calidad de "empleado oficial" no es circunstancia que
"agrave la punibilidad" no opera la "comunicabilidad" a que se refiere el artículo 25
de la obra que se viene citando. "En este caso la situación prevista en el artículo 82 del
C.P. no la afecta (a la responsabilidad) porque no se tiene en cuenta para nada
cuando se. realiza la dosificación punitiva {pena a imponer), o se califica la culpabilidad del imputado (imputable o inimputable)", aducen los apoderados.
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El señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal conceptúa que "no es
atinado sostener que los efectos del artículo 82 no alcanzan a los cómplices de un
delito de responsabilidad, pues el fenómeno prescriptivo se predica aquí frente a la
investigación de un delito de esa naturaleza, independiente de la forma de participación en el mismo".
Y en cuanto a la rebája de la Ley 48 de 1987, dice que no incide para nada en la
prescripción, ya que apenas "constituye un fenómeno puramente punitivo sin
capacidad suficiente para alterar las precisas reglas que rigen la determinación del
término de prescripción", tal como lo hace, por vía de ejemplo, la Ley 32 de 1971 al
otorgar rebajas de pena por trabajo y/o estudio. "Resultando en cons•ecuencia únicamente posible computar la reducción que corresponde a la complicidad (art. 24-30
meses), y examinado el transcurso del tiempo corrido desde la ejecutoria del auto de
. proceder (17 de abril de 1984-61 meses, 6 días), se ·tiene que no se ha cumplido aún el
nuevo término prescriptivo del inciso 2o del artículo 84 del C. P.".
SE CONSIDERA:

La rebaja de la Ley 48 de 1987 frente a la'prescripción.
El artículo 80 del Código Penal dispone:
"Término de presetipción de la acción. La acción penal prescribirá en un tiempo
igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la Nbertad pero, en
ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá ti§ veinte. Para este efecto se•
tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes.
"En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en
cinco años".
Si, en sentido lato, "circunstancia" es todo aquello "que entorne" al delito, que lo
rodee de manera accidental, en cualquiera de sus aspectos de timpo, modo y lugar, y en
los que atañen a los aspectos material y!o personal, es claro que una ley que rebaje la
pena impuesta o a imponer, no constituye una circunstancia, ni mu:cho menos una
circunstancia "concurrente" con el hecho o conducta punible.
El artículo 1• de la Ley 48 de 1987, dice:
"Concédese una rebaja de la sexta parte de la pena privativa de la libertad
impuesta, o que llegue a imponerse por delitos cometidos antes del1 • de julio de 1986"
(se subraya).
A su tumo, el artículo 629 del Código de Procedimiento Penal, dice en su inciso
J• que "la reducción de penas por trabajo y estudio, lo mismo que cualquier otra rebaja
de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de la pena
impuesta o que pudiere impone_rse".
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MÍrese entonces, cómo no se trata en esta clase de rebajas de una referencia a los
tipos legales, a la pena fijada en la ley, sino a la pena dosificada por el juzgador en el
momento procesal debido y pertinente, bien en el propio Jallo, o antes de éste para
calcular la pena a imponer, sobre todo para efectos de examinar la procedencia rje la
libertad provisional.
En casaciones de 7 de octubre de 1954 y25 de marzo de 1955,yenautosde 14 de
febrero de 1957, 2 de abril de i963 y 29 de julio de 1965, dijo la Sala que "para
determinar el tiempo necesario de la prescripCión de la acción penal, se busca el
máximo de la pena señalada en la ley para el delito subjudice, pero, según el caso,
relacionando ese máximo con los aumentos y disminuciones que la misma ley establece
para las modalidades específicas que agraven o qtenúen el hecho c,riminoso" (se
subraya).
Y en auto de 30 de octubre de 1984, se reiteró:
"Ni bajo la vigencia del código anterior ... ni de acuerdo con las disposiciones
actualmente vigentes, es posible afirmar que la acción penal p1·escribe en un tiempo
igual al de la pena imponible al procesado, en caso de llegar a ser éste condenado por
el delito que se le acusa, sino,. como claramente lo disponen las normas anteriores y las
actuales, en un tiempo igual 'al máximo de la pena fijada en la ley (resalta la Corte),
esto es, no en el tiempo en que, en caso de condena, pudiera· llegar a deterniinarse por el
Juez como imponible, sino aquél en que, sin acudir.éste a las específicas situaciones
.referentes a cada procesado en particular, se indican por ministerio de la ley, objetiva y
expresamente, como circunstancias que atenúan o que agravan las penas ·respecto de
cada delito, en símismo considerado" (mayúsculas y paréntesis del original).
Es cierto que la Ley 48 de 1987 consagra una rebaja o aminorante de pena, pero
se repite que es una atenuante no referida a la ley sino al juez que en un momento dado
la está dosificando; es decir que es una rebaja para la pena "imponible", para la que
llegare a determinar el juzgador, y no una rebaja referida a las penas máximas que
consagran los diferentes dispositivos legales, que es, ésta sí, la que se debe tener en
cuenta para los efectos de la prescripción.
·

Sentadas estas premisas, es claro que a los 15 años (180 meses) de prisión que
trae como máximo de pena el peculado agravado por la cuantía (el que aquí se juzga
supera los 11 millones de pesos), sólo le es descontable la sexta parte por virtud de la
complicidad contemplada en el artículo 24 del Código Pénal; sexta parte (30 meses)
que cuantifican la pena .máxima en 150 meses de prisión, es decir 12 años y seis
meses, que reducidos, en su mitad por virtud del artículo 84 del Código Penal,
arrojan 6 años y 3 meses, tiempo que evidentemente no ha transcurrido desde que el
auto de proceder quedó ejecutoriado (17 de abril de 1984).
El aumento para la prescripción previst¿ en el artículo 82 del Código Penal. El
susodicho artículo, dispone que "El término de prescripción señalado en el artículo 80
se aumentará en una tercera parte, sin exceder el máximo allí fijado, si el d~lito fuere

156

CACETA JUDICIAL

Número 2438

cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo
o con ocasión de ellos".
Advihtase que la norma no prolonga el lhmino de prescripción exclusivamente
para el empleado oficial que ha cometido un delito de responsabilidad. Lo que el texto
legal hace es extender dicho término para la prescripción de la acción penal, cuando el
delito hubiere sido cometido por un empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de
su cargo o con ocasión de ellos, afectando la norma, en consecuencia, a todos los sujetos
que hubieren tomado parte en la ejecución del delito cometido por el empleado oficial,
sin que importe si se tiene o no dicha calidad, como sucede en el caso sub examine. Los
señores Samuel Alberto Escrucería Manzi y María E lisa Lorza de Escrucería no eran
empleados oficiales cuando ejecutaron los actos que motivaron su condena, pero con
ellos sí colaboraron en el delito cometido por quien sí tenía dicha calidad (Y ezid
Castelbondo Sarmiento).
Así las cosas, el término de la prescripción para el delito de peculado se amplía en
la forma prevista por el citado artículo 82, no solamente para el empleado oficial que lo
realizó, cosa que la norma no dice ni distingue, sino para todos los que con él
colaboraron en su delincuencia. Claro al respecto es el sentido y el texto del precepto: si
el delito fuere cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus
funciones o de su cargo o con ocasión de ellos, el término de prescripción señalado en
el artículo 80 se aumentará en una tercera parte. La ley, pues, no dice que el término se
aumentará únicamente para el ·empleado oficial que cometió el delito, sino que
incrementa el término prescriptivo para dicho ilícito, en consideración a que la calidad
de empleado oficial dificulta el descubrimiento del delito, entorpece con frecuencia la
investigación del mismo, le facilita la ocultación o destrucción de las preubas necesarias para su escralecimiento, y todas estas posibilidades y ventajas lo favorecen no
solamente a él, al empleado oficial, sino también a todos sus copartícipes, pues todos
ellos resultanan beneficiados con la impunidad del primero.
La acción penal, por consiguiente, no está prescrita.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
oído el concepto del Procurador Segundo Delegado,
RESUI-:LVI-::

la cesacwn de procedimiento solicitada por los apoderados de los
procesados Samuel Alberto Escrucería Manzi y María Elisa Lorza de Escrucería.
NEGAR

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga (con Salvamento de Voto),jorge Caneño Luengas,
Guillermo Duque Ruiz,Juan Manuel Tones Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez,
Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

PRESCRIPCION DE LA A(';CION (Salvamento de Voto)
EMPLEADO OFICIAL (Salvamento de Voto)

!El argumento de que debe extenderse la agravación del artículo 82 del C.IP.
para el término d~ la prescripción a todos los q¡ue colaboraron en la
delincuencia, es el resultado de una interpretación extensiva y analógica.
Fecha: 89-08-09. Salvamento de Voto: doctor ll....isandro Martínez Zúñiga.
Fuente Formal: Artículo 82 C.IP.

SALVAMENTo DE VoTo

-Con el debido respeto, pongo de presente mi disentimiento cordial con la
afirmación contenida en la providencia de 9 de agosto, según la cual el término de la
prescripción se extiende en cuanto a lo dispuesto en el artículo 82 del C. P. a todos los
sujetos que hubieran tomado parte en la ejecución de delito cometido por empleado
oficial sin que importe si se tiene en cuenta o no dicha calidad; por tanto, se niega la
prescripción para los particulares por haber colaborado en el delito por quien sí tenía
dicha calidad.
· Estimo que se trata de una interpretación extensiva y analógica de la ley penal:
extensiva, porque es una manera de entender la forma amplificadora del tipo sobre
coparticipación, que convierte una situación limitada únicamente al autor en agravación para el coautor. Analógica, ya que termina en una agravación no prevista
expresamente por el legislador.
El argumento de que debe extenderse la agravación a todos los que colaboraron
en la delincuencia atenta contra los principios citados. El hecho de que la ley hable
de que si el delito fuera cometido en el país, el término de la prescripción se
aumentará y de que la ley no diga que .únicamente para el empleado oficial, no es
suficiente, ya que son consideraciones sobre el.ilítico en sí, mas no sobre las calidades
de los sujetos activos.
'
En tales condiciones, me aparto respetuosamente de lo resuelto por la Corte, en
cuanto a la negativa de aplicar la prescripción a los particulares.
De los honorables Magistrados,

Lisandro Martínez Z.
Fecha ut supra.

CASACION. lntervinientes

l?ann recmrir ellll casadóllllno es suficiellllte que quien interpolllle el recmso sea
¡parl:e ellll en pmceso respectivo, se requiere, además, q¡ue ei wcunente su.n&a
agravio con las dleterminacñones de la selllltenCJia.
§ellllknda de Casadóllll. !Fecha: 89-08-10. No casa. 1rribunan §u¡perior
Millitar.l?wcesadlo(s): !Edlu.nbnn !?unido JH!enao, Cabo §egm:ndo dle la lPolñda.
Ddñto: JH!urto y ¡porte ñlegal de armas. Magistrado lPollllentt~: doctor Vorge
Caneri]o ILuellllgas. !Fuelllli:e !Formal: Artículo 219 C. de lP.lP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor jorge Carreña Luengas.
Aprobada Acta No. 43, agosto 9/89.
Bogotá, D. E., agosto diez de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por

el abogado Defensor, contra la sentencia del Tribunal Superior Militar de fecha
septiembre veintiséis de 1988 y por la cual se condenó al Cabo Segundo de la Policía
Nacional Edubín Pulido Henao a la pena principal de quince meses de prisión como
responsable del delito de hurto y se le absolvió por el delito de porte ilegal de armas.
HECHOS

La verdad histórica del proceso se po~e de manifiesto con la siguiente reseña que
corresponde al Juez de la primera instancia:
"De acuerdo a la denuncia formulada por el señor Ancisco Pachón el 110387
contra el Cabo Segundo de la Policía Nacional Edubin Pulido Henao, da a conocer
que el día anterior a eso de las 15:15 horas, cuando se encontraba hablando. con el
conductor de un Nissan en la glorieta de Banderas del barrio Kermedy, llegó el
uniformado y le pidió una requisa decomisándole un revólver de su propiedad marca
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Smith SWesson calibre 38 largo de No. 31608 5 con su respectivo salvoconducto y la
tarjeta de propiedad del carro marca Chevrolet de placas HZ 7279; que efectuado el
procedimiento le dijo que lo siguiera hasta la estación, pero cuadras más adelante se
le desapareció porque estaba un semáforo en rojo. Que el policía vestía traje de dril y
casco y manejaba una moto. Que entonces, dice el denunciante, se dirigió hasta la
Comisaría donde estuvo esperando al sindicado pero éste no llegó, luego fue hasta la
Estación en donde puso en conocimiento del oficial los hechos y éste ordenó que las
patrullas se formaran para efectuar un reconocimiento, pero que allí no estaba la
persona que le decomisó el revólver y los papeles; que entonces llamaron a un personal
del puesto de Fontibón quienes llegaron en una panel y entre ellos reconoció al que
había efectuado el procedimiento, quien de inmediato fue interrogado por el Capitán, que dónde había rendido el informe del caso, pero que éste negó todo hecho,
pero que mas sin· embargo, le fue decomisado un revólver que no era de dotación y
del cual no tenía papeles, pero tampoco era el del denunciante ...
DEMANDA DE CASACIÓN

Dos motivos aduce el demandante al amparo de la causal tercera de casación del
· artículo 226 del C. de P. P. para pretender la nulidad de la sentencia:
Primero: Que el agente·Edubín Pulido no consumó el delito de hurto por el cual
fue condenado, sino uno de peculado por apropiación. Que el error sobre la
denominación jurídica de la infracción conlleva a la nulidad de lo actuado.
Segundo: Que el delito-de porte ilegal de armas por el cual fue absuelto el
procesado no guarda conexidad alguna con el delito de hurto y que no podía ser
juzgado en el mismo proceso ya que su juzgamiento por este hecho corresponde a la
justicia ordinaria.
·
. Concluye, solicitando el censor que se case la sentencia y se dicte en consecuencia la nulidad del fallo impugnado.
CoNCEPTO DEL MINisTERio PúBuco

El señor Procurador Delegado de la Policía Nacional, analiza con detenimiento
los cargos contenidos en la demanda y concluye solicitando a la Corte no casar la
sentencia por falta de interés jurídico en el recurrente quien pretende la anulación del
proceso para que su asistido sea juzgado por un delito de peculado más graye y que
e1_1traña un quatum punitivo mayor que el delito de hurto y para que se le juzgue
.nuevamente por el delito de porte ilegal de armas y por el cual ya fue absuelto.
Por otra part~ expresa la Procuraduría que carecen de todo fundamento las
argumentaciones de la demanda, pues de los hechos demostrados en autos, surge
nítida la existencia de un delito de hurto y no de peculado por ausencia de la relación
funcional en el acto de la apropiación y que la Justicia Penal Militar tenía competencia para adelantar el juzgamiento por los delitos de hurto y porte ilegal de armas por
haberse. realizado los hechos por militar en servicio activo y con ocasión de dicho
serviCIO.

l60 _________________________G_A_C_E_T_A~J_U_D_IC_IA_L___________________N_u_·m_e_ro_Z_4~38
LA CoRTE CONSIDERA:

Interés jurídico
Es indudable, como lo anota el Ministerio Público, que en el caso que se examina
el recurrente carece de derecho impugnaticio por falta de interés jurídico.
El artículo 219 del C. de P.P. señala entre las personas que pueden intervenir en
el recurso extraordinario de casación, por ser tituú;tres de la acción, al procesado, su
defensor, el Ministerio Público y la parle civil. Ellos tienen por su calidad de sujetos
procesales la legitimatio ad processum, la capacidad jurídica para interponer el
recurso. Pero es indispensable además, que dicho sujeto procesal haya sufrido daño con
la sentencia que se considera injusta para que surja la legitimatio ad causa m, esto es, el
interés para recurrir porque la medida del recurso la da el agmvio y no podrá
prosperar la impugnación cuando la sentencia no ocasiona ningún perjuicio al
recurrente.
Por ello, el procesado y su defensor sólo podrán interponer el rec·urso extraordinario de casación contra las sentencias condenatorias que lo admitGm y les irroguen
perjuicio. No cabe duda, dice Calderón Botero; en su obra "Casación y Revisión en
Materia Penal""... que el procesado tiene pleno derecho a evitar que la sentencia que
lo perjudica pueda convertirse en res judicata, cuando ese acto proasal preclusivo de
las instancias se hubiese construido con notoria violación de la ley. Pero si el procesado
fue absuelto carece de interés jurídico para proponer el recurso, aunque la sentencia
sea aberrante, porque no le infiere agravio alguno y porque en definitiva no lo lesiona
jurídicamente ... ".
Tal criterio orientador en la legislación colombiana ha sido acogido por la
doctrina y la jurisprudencia y ya fue aplicado por la Corte, entre otras, en sentencia del
dieciocho de septiembre de 1984 cuando se dijo:

" ... Asevera que la sentencia no está de acuerdo con el auto de proceder porque
si en este N. N. fue llamado a juicio por el delito de estafa en grado de frustración, en
aquélla se lo condenó por ese mismo ilícito, pero en grado de tentativa, sin que en la
causa se hubiera desvirtuado el cargo original.
"Suma perplejidad causa la censura por provenir de quien representa el interés
·
del procesado a una sentencia justa, por las siguientes razones:
"En términos generales, para recurrir en casación no es sufici.ente que quien
interpone el recurso extraordinario sea parte en el proceso respectivo, o que la ley lo
haga titular del recurso, se requiere además, que el recurrente sufra agravio con las
determinaciones de la sentencia. La lesión que el fallo cause al impugnante hace
patente el interés jurídico para recurrir, o sea, el derecho subjetivo al recurso.
"Por consiguiente, no puede interponer el recurso de casación aquel sujeto
procesal que no ha sufrido perjuicio alguno, o que habiéndolo recibido, renuncia
expresa o tácitamente, al desagravio con su silencio.
"En este proceso y con relación a este último cargo, se tiene:
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"a) No se puede entender cómo la aplicación en la sentencia de una norma más
benigna pueda lesionar a quien favorece. En efecto, la frustración contemplada eri el
código anterior fue suprimida como figura autónoma en el nuevo estatuto penal y
refundida en la tentativa con ventajas penológicas evidentes que por lo mismo
excusan su desmotración, y
"b) No es posible aceptar que exista interés para formular este cargo. Si, como se
advierte, la sentencia no perjudica al recurrente sino que, por el contrario, le degrada
la imputación favoreciéndolo de modo indiscutible, el interés jurídico para impugnar
desaparece.
"En conclusión, si el reproche no puede ser propuesto por el recurrente, no hay
motivo valedero para que prospere" .
. De acuerdo con las anteriores premisas, es forzoso concluir, que la demanda
presentada ·a nombre dél procesado en el presente caso, no puede prosperar por
ausencia de derecho impugnaticio.
Pretende· el censor que la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Militar
a favor de su asistido Edubín Pulido Henao, sea anulada, para que éste sea sometido
nuevamente a juicio por la justicia ordinaria, posición insostenible no sólo porque el
fallo no le ocasiona ningún perjuicio sino porque además y esto es inadmisible, quiere
someter al procesado a las contingencias de un nuevo juicio que puede resultar
desfavorable.
En igual desacierto incurre el censor, cuando propone la nulidad de la sentencia
condenatoria por el delito de hurto simple con el argumento de que el procesado no
consumó este reato, sino el de peculado por apropiación, olvidando que esta segunda
conducta frunible que atenta contra la administración pública, es de mayor gravedad
porque ocasiona un daño de ·carácter público o general y en casos como el que se
examina puede afectar intereses económicos particulares, conlleva por tanto un mayor
quantum punitivo y de prosperar la demanda, lejos de corregir los efectos nocivos del
fallo de condena, los aumentaría, haciendo más gravosa la situación del procesado
afectándolo evidentemente en sus intereses. Como lo manifestara la Corte en la
providencia ya transcrita "no se puede entender cómo la aplicación en la sentencia de
una norma más benigna pueda lesionar a quien favorece".
-

Se concluyeen consecuencia, que el reproche a la sentencia en el sentido en
que fue presentado, no puede ser fomulado por el procesado ni por su defensor y por
tanto, no puede prosperar por ausencia de interés jurídico o por derecho impugnaticio en el demandante.
Por otra parte, no es manifiesto ni ostensible el presunto error sobre la denominación jurídica alegado por el demandante como lo entiende el Ministerio Público y
por ello no puede recurrirse a la oficiosidad para invalidar la sentencia.
No prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
obrando de acuerdo con la vista fiscal; y administrando justicia en nombre de la
G. PENAL • SEGUNDO SEMESTRE.89 · 11
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República y por autoridad de la ley,
procesado Edubín Pulido Henao.
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la sentencia recurrida a nombre del

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Lisandro Martínez Zij,ñiga, Jorge Carreño Luengas, Guilú:rmo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, RodolfoMantilla]ácome,
Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

DICTAMEN PERICIAL. INIMPUTABILIDAD

En el nuevo Código de IProcedimñe111to 1Pe111al, a' pesar de que 1110 se hubiera
c~msagrado de ma111era expresa, la omisión de la pericia médica únicamente
consW:uye causal de nulidad cua111do existen indicios serios sobre la
inimputabilidad del procesado al momento de ejecutar el hecho típico.
Sentencia de Casación. !Fecha: 89-08-ll. No casa. Tribunal Superior de
Cúcuta. !Procesado(s): Alvaro Olarte lBenítez. Delito: IH!omicidio y
1Lesio111es !Personales. Magistrado !Ponente: doctor Guillermo Duque !Ruiz.
!Fuente !Formal: Artículo 226 C. de IP.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta No. 44.
Bogotá, D. E., once de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de casación oportunamente
interpuesto por el defensor de Alvaro Olarte Benítez contra la sentencia dictada el 6
de diciembre de 1988 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
mediante la cual se confirmó integralmente la condena a diez (lO) años y diez (lO)
·días de prisión, que le había sido impuesta por el Juzgado Quinto Superior de es<!
misma Ciudad, al declararlo responsable de los delitos de homicidio y lesiones
personales.
HECHOS y AGrUACIÓN PROCESAL

Los hechos que originaron la formación de este ·proceso, fueron relacionados
··
así, en la sentencia impugnada:
"Da cuenta hi investigación que en la tarde del 13 de julio de 1986, cuando se
encontr~ban reunidos. en el establecimiento de propiedad de Miguel Daw, varias•
pers~nas con el ánimo de jugar unos chicos d~ bolo, ~ntre los cuales se encontraba
Marcelino Suárez hoy occ{so, Edgar Delgado Durán, lesionado; Luis Ernesto Caste-
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llanos, apodado 'guapito'; Luis Eduardo Gaitán, Alvaro Olarte Benítez, Jesús María
Leal y Carlos Bohada, luego de iniciada la partida de bolo, se presentó una discusión
entre Castellanos y Gaitán quienes la emprendieron a puños, ante lo cual Marcelino
pretendió.intervenir quitándose la camisa, tratando de impedírselo Edgar Delgado,
momento que aprovechó Alvaro Olarte Benítez para disparar un revólver que portaba
sobre Marcelino Suárez causándole heridas que detenninaron su muerte e hiriendo
levemente a Edgar Delgado quien se encontraba junto al extinto".
Concluida la investigación, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal Ambulante de Cúcuta profirió resolución de acusación contra Alvaro Olarte Benítez, para
que respondiera por el homicidio doloso cometido en la persona de Marcelino Suárez
Meléndez y las lesiones personales culposas perpetrados en detrimento de la integridad física de Edgar Delgado Durán.
Al término de la audiencia pública, el jurado, por mayoría, declaró responsable
a Olarte Benítez de los dos ilícitos y el Juzgado Quinto Superior de Cúcuta,
acogiendo los veredictos, lo condenó a la pena de diez (10) años y diez (10) días de
prisión, más las accesorias de rigor, en sentencia que fue confil)llada integralmente
por la del Tribun~l que es objeto del recurso que. ahora procede la Corte a resolver.

LA

DEMANDA

Con apoyo en la causal tercera del artículo 226 del Código de Procedimiento
!Penal (cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad) el
recurrente pide que se decrete la nulidad de lo actuado hasta la etapa probatoria del
juicio, toda vez que al no haberse sometido a examen psiquiátrico al procesado no se
pudo "determinar si se trata de imputable o inimputable", con lo cual se violó su
derecho de defensa y el debido proceso previsto en el artículo 26 d<~ la Constitución
Nacional.
Para fundamentar el cargo aduce que "la diligencia de indagatoria es la pieza
(medio de prueba) que nos indica que Alvaro Olarte Benítez pudo haber sufrido el
trastorno mental transitorio, en el momento de los hechos, o que venía padeciendo
de una enfermedad mental desde hacía tiempo, los (sic) mismo que la diligencia de
audiencia pública, donde mostró al Jurado Popular la brecha en el cTáneo, profunda
y devastadora. En efecto -se pregunta el recurrente- ¿qué son e:;tas frases, si no
indicios de algo anormal en Alvaro? 'Me sentía trastornado' (fl. 133); 'sufro de la
cabeza' (fl. 132); 'porque yo disparé ahí a lo loco, ni supe'; 'o supe lo que hice'; todo
ello en la diligencia de la audiencia pública".
RESPUESTA DEL MINISTERIO PúBLICO

lEl señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, pide a la Corte que
desestime la demanda, .,por cuanto "no existe el menor asomo probatorio de que el
procesado Olarte Benítez sufra o hubiese sufrido trastorno mental o se trate de un
inmaduro. La situación de incapacidad de entender y de querer en que se traduce la
inimputabilidad no se da en su caso. Tuvo tanta conciencia de la ilicitud de su
conducta que, embargado del sentimiento de culpa, de inmediato huyó, lo que no
hace el inimputable.
·
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En apoyo de esa conclusión, destaca la Delegada, cómo "el procesado, en su
injurada, alude a que sufre dolores de cabeza, pero que nunca pierde el sentido, a
más de que hizo un relato pormenorizado de los hechos, insinuando legítima defensa
revelando gran memoria por fuerza del tiempo transcurrido, y un normal y hasta
inteligente discurrir, a pesar de su escasa instrucción. Luego, ello no justificaba la
práctica del examen psiquiátrico".
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

En ~igencia del Código de Procedimiento anterior al actual, la Corte, con apoyo
en el artículo 411 del referido estatuto, siempre mantuvo su jurisprudencia de que·
cuando existían indicios de una posible inimputabilidad del procesado, el no sometimiento de éste a un examen médico generaba una violación del debido proceso y por
ende se configuraba una nulidad rje carácter supralegal.
En el nuevo Código de Procedimiento Penal, a pesar de que no se hubiera
·consagrado de manera expresa en ninguna de sus normas la obligación de la pericia
médica, cuándo existieren indicios suficientes que permitieren inferir que el procesado
al momento de ejecutar el hecho típico se encontraba en situación de inimputabilidad,
ésta sigue siendo una inelUdible obligación del juez, que aunque no tiene ancalaje en
una norma que de manera específica la consagre, surge con claridad de la estructura
misma del hecho punible, de sus consecuencias y de la naturaleza y fines del proceso.
Por estas razones no era necesario que el nuevo Código de Procedimiento Penal
reiterara el contenido del artículo 411, que dentro de esta perspectiva resultaba
absolutamente superfluo y por ello también la omisión de la experticia médica en las
condiciones ya indicadas sigue implicando una violación del debido proceso y por tanto
da lugar a la nulidad de la actuación.
· Pero, es pre'ciso destacar, que la omisión de la pericia médica únicamente
constituye causal de nulidad, como reiterada y pacíficamente lo ha sostenido esta Sala,
cuando ex4ten indicios serios sobre la inimputabilidad del procesado al momerito de
ejecutar el hecho típico. En ausencia de estos indicios, debe considerarse que el acusado
cuando realizó la conducta criminosa estaba en pleno goce de sus capacidades para
comprender la ilicitud de su comportamiento y·para determinarse de acuerdo con esa
comprensión; por ello resulta innecesario ordenar el reconocimiento médico de todo
procesado, y por, la misma razón el omitirlo, en estas circunstancias, jamás puede
considerarse como una violación al debido proceso.

En el caso sub examine, se tiene que el procesado no obstante que al iniciar su
indagatoria afirmó que sufría de la cabeza "porque me di un porrazo", al finalizar la
misma es enfático en manifestar que no ha perdido el sentido, toda vez que la única
secuela que le dejó la caída es un persistente dolor. Preguntado: "Al principio de la
diligencia habló usted de que padecía una enfermedad de la cabeza; ¿diga en qué
consiste esto y en dónde lo han tratado? Contestó: Un dolor de cabeza, el tratamiento
me lo hicieron en San Cristóbal, no me dijeron nada, me dieron unos remedios para
eso, perder así. el sentido práeticamente no, ... " Y para que Iio quede duda alguna
acerca de la sanidad mental del pr01;:esado al momento de ejecutar el delito, basta con
atender a la respuesta que él mismo da a una pregunta que en tal sentido le formulara
el instructor: "Medio borracho me encontraba, medio pasmado, pues, y de la cabeza
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siempre así con dolor de cabeza siempre me ha asistido esa vaina"' (fls. 132 a 134).
Importante también es destacar, como lo hizo la Delegada, que no obstante que
habían transcurrido casi dos años de sucedidos los hechos cuando el procesado rindió
su indagatoria, recuerda detalladamente lo sucedido y lo relata a su amaño, demostrando así que comprendió todo lo ocurrido y por él protagonizado en pleno ejercicio
de su capacidad de autodeterminación. Tan consciente fue de la ilicitud de su
conducta, que una vez cometido el hecho abandonó la región y huyó por largo
tiempo. Durante la audiencia, insistió en su versión, segÍJn la cual agredió a Suárez
Meléndez porque éste se le "vino con un pico de botella ... y yo del susto saqué el
revólver y le disparé" (fls. 256 y ss.).
Si como se ha visto, no existía indicio alguno que hiciera pensar que el
procesado al momento de ejecutar su ilícita conducta se encontraba en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 31 del Código Penal, tampoco había ninguna
razón para que se ordenara el examen médico, y por. ello esta omisión, de algo que era
completamente superfluo, no es ni de lejos constitutiva de nulidad, porque ni violó el
derecho a la defensa ni mucho menos desconoció el debido proceso.
Como consecuencia de lo anterior, el recurso será rechazado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído el
concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome.
Marino He:nao Rodríguez
Secretario

PENA. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO
lLas dos hipótesis que trae el numeral }o d~l artículo 372 del C.IP. para
agravar hi pena, acorde con la magnitud del interés jurídico da!Íiado o
simplemente puesto en peligro, son diferentes y de perfiles claramente
distinguibles.
Sentencia casación. Fecha: 89-08-ll. No casa. Tribunal Superior de Medellín. !Prócesado(s): John Henry R.amírez Quintero y José R.oberlo Sepúlveda Sepúlveda. Delito: Hurto. Magistrado lPonente: doctor Guillermo Du.
que R.uiz. Fuente Formal: Artículo 372 C.IP,

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta No. 44.
Bogotá, D. E., once de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
Resuelve la Sala el recurso de casación interpúesto contra la sentencia de 27 de
mayo de 1988, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín condenó a los procesados John Henry Ramírez Quintero y José Roberto
Sepúlveda Sepúlveda a la pena principal de 39 meses de prisión como autores
responsables del delito de hurto.
ANTECEDENTES

Los hechos materia del proceso los resume fielmente el sentenciador en los
términos que siguen:
"El 15 de mayo de 1987, siendo aproximadamente las once y ·media de la
mañana, a la oficina 204 del edificio 'La Araucaria', ubicado en la avenida Oriental
con La Playa de esta ciudad, propiedad de los hermanos Hernando Antonio y E ver de
Jesús Jiménez Jiménez, quienes se dedican allí al cambio de cheques, arribaron tres
jóvenes, uno de los cuales averiguó a éstos por el precio del dólar. Al responderles que
allí no se negociaba con ese dinero, los foráneos esgrimieron revólveres e intimidar.Q~
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a los presentes, penetrando dos de ellos al local en tanto que un tercero permanecía
vigilante en el pasillo. Ya en el interior los propietarios del establecimiento fueron
obligados a encerrarse en el baño, mientras se apoderaban de los valores en efectivo·
que encontraron ..
"Como el celador particular de los señores Jiménez se percató de lo acontecido
inmediatamente se comunicó con el portero del edificio, cerraron la puerta principal
y dieron la voz de alerta.
"Los antisociales trataron de abandonar el lugar pero al hallar bloqueada la
salida dos fueron a ocultarse en la oficina de la Administración y el otro, quien
llevaba la tula con el dinero, saltó por una ventana del segundo pi:;o e intercambió
disparos con el celador y con una pareja de agentes de la policía, que se hicieron
presentes; hasta caer en la vía pública pues recibió heridas que Ie produjeron la
muerte de inmediato. En su poder se recuperó la suma de ochocientos sesenta y ocho
mil pesos ($868.000), producto del ilícito y un revólver marca Smith y Wesson,
calibre 38 largo, No. 56587, con seis vainillas. Se estableció que éste en vida
respondía al nombre de Luis Alberto Sepúlveda Alzate.
"Quienes se refugiaron en la oficina también dispararon desde el edificio contra
los agentes y en su escondite, propiamente en el cuarto de servicios, se deshicieron de
los proyectiles y las armas las colocaron en el cielo raso; las cuales resultaron ser dos
revólveres marca Ruby, 38 largo ... "
La investigación por esos hechos fue asumida por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de Medellín, que la clausuró mediante auto de 21 de julio de 1987,
profiriendo con fecha 11 de agosto resolución de acusación contra Ramírez Quintero
y Sepúlveda Sepúlveda, por el delito de hurto calificado (fls. 92 y ss. ). En firme esa
decisión, el Juez Catorce Penal del Circuito de esa ciudad ejerció el control de
legalidad, avocó el conocimiento de la causa y, finalmente, ell9 de octubre de 1987,
produjo la sentencia condenando a los dos acusados a la pena principal de 41 meses
de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por el
delito de "hurto calificado y agravado". No condenó a perjuicios "en cuanto no se
produjeron" y negó el subrogado penal (fls. 131 y ss. ).

En ese mismo fallo el Juzgado Catorce desechó la imputación de concurso entre
el hurto y el porte ilegal de armas previsto en el artículo lo del Decreto 3644 de 1986,
solicitado por la Fiscalía, con el argumento de que "el ilícito de hurto agravado
subsume esa circunstancia, pues precisamente el empleo de arma de fuego para
cometer el delito, es lo que constituye el hurto agravado".
El defensor apeló la sentencia, y el señor Fiscal Segundo del Tribunal solicitó
que se confirmara, pero con la modificación de la pena a 39 meses de prisión, de
conformidad con lo: artículos 349, 3 50, 351 y 372 del Código Penal. De otro lado,
estimó que existía "un concurso material" entre el hurto y el porte de armas, y que
como este último delito no se había investigado, procedía la expedición de copias con
ese fin.
El Tribunal, mediante sentencia que impugnó en casación el señor defensor del
procesado Ramítez Qui:ltero, confirmó el fallo del Juzgado Catorce con las modificaciones pedidas por el Ministerio Público ya mencionadas (fls. 15 3 ss. ).
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LA DI<:MANDA

Al amparo de la causal primera, cuerpo primero, del artículo 226 del Código de
Procedimiento Penal, el actor acusa la sentencia de haber violado directamente, por
aplicación indebida, el numeral lo del artículo 372 del Código Penal, con base en el
cual se le aumentó la pena a los procesados en 8 meses y 20 días.
"El error se erige en una distorsionada inteligencia de la norma en mención
-dice-; pero, sin embargo, el cargo no se formuló por interpretación errónea porque
este tipo de censura parte de la base de la aplicabilidad de la norma a la cual se le da un
sentido que no tiene, o sea errado".
Argumenta el respecto que el dinero hurtado fue recuperado inmediatamente,
no existiendo entonces ninguna "afectación patrimonial", imprescindible para que
se pueda aplicar el agravante en cuestión. "La literalidad de la norma no es aplicable y
cede su sentido, que·evidentemente y a todas luces tiene un claro trasfondo material
de existencia de daño o de perjuicio grave, y no meramente formal (protección
abstracta de los objetos avaluados en más de cien mil pesos").
Y agrega:
"El sentido correcto de la norma es el que sigue: regula casos consumados, la
agravación sólo se presenta cuando presentándose daño a la víctima, el objeto sobre el
cual versó el punible es de un valor superior de cien mil pesos, y cuando se da en una
cuantía inferior, se requiere grave daño, mirando la situación económica de la
víctima. Si no hay daño como en el caso sub judice, no es del caso aplicar la
agravante,· que pretende ser severa en la protección efectiva de los derechos patrimo- ·
niales, mirados la afectación o disminución pátrimonial del ofendido. En resumen,
al relevar su sentido formal y abstracto y olvidar su contexto y trasfondo eminentemente material, el Tribunal se equivocó y esto lo llevó a dar aplicación a una norma
que no regulaba él caso" (subrayas del original).
Colige entonces que la sentencia ha de ser casada parcialmente y proferir~e la de
reemplazo, descontándosele a los procesados 8 meses y 20 días de la pena impuesta,
quantum qué, dice, haría además viable la concesión de la condena de ejecución
condicional.
Finaliza relacionando como "cuestión especial" lo que atañe a la expedición de
copias que dispuso el sentenciador para investigar la posible violación del articulo l"
del Decreto 3664 de 1986, sobre porte ilegal de armas. Advierte el ~asacionista, sí,
que "como en sentido estricto no veo en ello una definición de fondo, no encuentro
causal donde ubicar los reparos que tal decisión me crea, lo ·que aparentemente debo
ventilar en el proceso que se origine a raíz de esa orden; empero, por la misión
unificadora de la doctrina y la jurisprudencia nacional, la Sala puede efectuar las
apreciaciones que considere del caso"; y en seguida se dedica a tratar de demostrar
que el mencionado porte de armas no es delito sino contravención, y que, como tal,
· no se la podría castigar en concurso con el delito de hurto.
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LA CoRTE

De entrada debe seilalar la Sala que el demandante ha atinado en cuanto a la
técnica de la acusación. En efecto, si lo que alega es que el Tribunal aumentó la pena
a los procesados con fundamento en el numeral 1" del artículo 372 del Código Penal,
y que esta norma no tenía aplicación en este caso, porque la misma presupone un
"daño" que no se dio, hay que admitir que, por esa errada interpretación habría
arribado el fallador a una aplicación indebida, tal como lo propone el actor por esta
vía de la violación directa de la ley sustancial.
·
En cuanto al fondo del cargo, dice el señor Procurador Tercero Delegado en lo
Penal:
"En el asunto que nos ocupa, es obvio que existe una gran vinculación entre el
concepto de antijuridicidad y la agravante cuestionada, como que a mayor valor de
un bien es mayor la medida del daño privado, no en relación con el patrimonio de la
víctima, como suma de activos, sino en relación con comportamientos criminales
sobre objetos menos valiosos. Por eso no es válida tampoco la argumentación del
·casacionista respecto de los patrimonios privilegiados en comparación con el haber
del proletariado.
"Y si se acepta que existe un hilo vinculante entre la antijuridicidad y la
agravante por la cuantía, es preciso extraer de allí todas sus consecuencias, principalmente aquellas que emergen de la consideración de que la antiiuridicidad no sólo es
daño efectivo sino además, puesta en peligro. Y que entonces político-criminalmente
hay que dar igual tratamiento punitivo e intensificación del reproche a quien hurtó
cosa de valor superior a cine mil pesos, agotando su delito, que a quien trató de
hacerlo con idóneo principio de ejecución, o a quien consumó el atentado sin
agotarlo, descontando, por supuesto, las diferencias de tratamiento que la ley prevé,
en toda clase de normas, para las distintas etapas del trasegar criminoso, como los
artículos ZZ y 61 inciso 2".
"Piensa la Procuraduría Delegada, entonces, que no tiene respaldo la tesis del
impugnante, por ninguna de las razones ensayadas durante la instancia y en sede de
casación. Y que el cargo no prospera".
Ya en la instancia se había alegado la no aplicación del numeral 1" del artículo
372 del Código Penal, a lo cual replicó el sentenciador que "tampoco fue desacertado
el fallo al considerar el agravante del articulo 372 de Código Penal porque el delito se
consumó sobre objeto de cuantía superior a cien mil pesos y ninguna incidencia hay
cuando no se logra el aprovechamiento. Igual hubiera operado este aumento de pena
si el hecho punible se queda en la mea tentativa" (fl. 163).
Le asiste razón al Tribunal y a la Delegada. En efecto, dispone la norma que el
demandante estima violada, artículo 372 del Código Penal:
"Circunstancias genéricas de agravación. Lqs penas para los delitos descritos en
los capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando el
hecho se cometa:
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. "]' Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien mil pesos, o que siendo
inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica".
El derecho penal, en cumplimiento de su co.metido "asegurador" de los derechos de
los coasociados, es decir, en su misión protectora de bienes jurídicos, realiza una previa
v~loración de éstos, y según su menor o mayor entidad, ·"proporciona la pena".
Ese procedimiento no se agota en la tipificación y punición de las conductas, sino
que en algunos casos se extiende para abarcar circunstancias que aminoran o agravan
la pena, acorde con la magnitud del interés jurídico dañado o simplemente puesto en
peligro.
El bién jurídico protegido mediante "los capítulos anteriores" a que alude el
artículo 372 citado, es "el patrimonio económico"; el legislador consideró a través de
dicha norma que cuando el ataque al patrimonio sobrepasa los cien mil pesos la pena
debe aumentarse en determinada proporción: se tiene en cuenta aquí, como se ve, el
aspecto meramente cuantitativo del bien jurídico lesionado, lrsión que ya viene dada en
la configuración del delito (su ant~·uridicidad), así se haya que dado éste en la etapa
del conato, o se haya consumado pero sin agotamiento: ello para hacerle ver al
casacionista que la agravante en comento no se relaciona con el "daño" potencial o
real causado al interés jurídico tutelado, sino simplemente con su "valor" o "cantidad".
El damandante no cuestiona que el delito de hurto atribuido a los procesados
Ramírez Quintero y Sepúlveda Sepúlveda se haya consumado, sino que, reparando en
su no agotamiento (o sea en que no se logró el provecho que exige el artículo 349 del
C.P. por medio de su elemento subjetivo), pretende derrumbar la agravante, por
pensar, erróneamente, que la misma supone un detrimento, efectivo y definitivo, del
patrimonio económico de la víctima, cuando ya se vio que no, porque desde que el objeto
material del hecho exceda los cien mil pesos, opera invariablemente el aumento de pena
dentro de los límites allí previstos.
No ocurre lo mismo con la segunda hipótesis que trae el numeral]" del artículo
372, es decir cuando la cuantÚL del delito contra el patrimonio económico es inferior a
los cien mil pesos, pues en este evento de pequeño valor del bien jurídico, la misma ley
está exigiendo que se "haya ocasionado grave daño a la víctima". Son entonces dos
situaciones diferentes y de perfiles claramente distinguibles, motivo por el cual no
procede la "asimilación" que elabora el casacionf.sta, haciendo depender una de otra y,
por esta vÚL de desatinada herméutica, exigir también "el daño" para la primera
previsión, o sea cuando la cuantía del objeto ·material supere los cien mil pesos,
quantum éste que, como se vio, comporta per se el incremento de punibilidad.
Especialmente en función de "prevención general", el legislador ha querido amenazar
con mayor pena la agresión llevada a cabo contra un .patrimonio de esa cuantía, sin
que para ello importe, repítese, que dicha agresión se haya consumado o agotado . .
La norma en examen, pues, no fue indebidamente aplicada por el Tribunal.

El cargo no prospera.
· En cuanto a la expedición de copias, ordenadas por el sentenciador para
averiguar el posible delito de porte ilegal de armas contemplado en el artículo 1o del
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Decreto 3664 de 1986, esta decisión no puede ser objeto del'recurso extraordinario,
como lo admite el demandante. Y si no puede ser estudiado ese punto en casación, a
la Sala le está vedado pronunciarse por vía distinta, por fuera de la demanda y
respecto de una decisión que no entraña una sentencia. De ahí que tampoco prospere
la petición que en tal sentido hace el censor.

"La decisión sobre el porte de armas es de naturaleza sustanciatoria y no
estimamos que deba la Corte pronunciarse sobre ella en virtud del principio de
limitación, pues el fin de imificar jurisprudencia queda restringido al ámbito de la
causal que se esté alegando, amén de que ya la Corte había hecho algún pronunciamiento a'nterior admitiendo el coúcurso entre el hurto y el porte de armas", dijo la
Óelegada con acierto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de
acuerdo con el Procurador Tercero Delegado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.
Lisandro Martínez Zúiíiga, Jorge Carreiío Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan JV!anuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodoljó Mantilla Jáwme.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

VIOLACION INDIRECTA

No se puede cometer error de derecho sobre prueba inexistente, pues ello
implica un planteamiento antinómico.
Sentencia Casación. Fecha: 89-08-11. No casa. Tribunal Superior de
Medellín.lProcesado(s): Jorge lEliécer Arredondo lPiedrahíta. Delito: lPorte
ilegal de armas de uso privativo. Magistrado 1Ponente: doctor Guillermo
Duque JR.uiz. Fuente Formal: Artículo 226 C. de JP.JP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta No. 44.
Bogotá, D. E., once de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 30 de
septiembre de 1988, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín condenó a Jorge Eliécer Arredondo Piedrahíta a la pena privativa de la
libertad de diez (lO) años de prisión como autor responsable del delito de "porte ilegal
de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares", previsto en el artículo 13 del
Decreto 180 de 1988.
ANTECEDENTES

Los hechos_ origen del proceso los sintetiza correctamente el sentenciador así:
"A eso de las tres y media de la mañana del 25 de febrero de 1988, en un puesto
de control instalado en la calle 30 con carrera 65 de la demarcación urbana de
Medellín al mando del Teniente Alberto Enciso Marín, fue capturado cuando se
desplazaba en una motocicleta Honda 18 5 centímentros cúbicos de cilindraje el.
señor Jorge Eliécer Arredondo Piedrahíta, a quien en la requisa le fue hallado un
revólver marca Colt, calibre 3. 75, sin número y sin salvoconducto, pavonado, cachas·
de pasta de calor amarillo,_ buen estado de funcionamiento, veintitrés (23) cartuchos
'dun-dun y seis (6) cartuchos más de munición corriente.
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Por lo estratégico del punto donde se instaló el retén, el sindicado no pudo evadir
la acción de éste y procedió de inmediato, ante la inminencia de la requisa, a gritar
que había sido víctima de un atraco y a apearse de la motocicleta; y terminada ella
ofreció al Oficial la suma de cien mil pesos a cambio de su libe1tad.
"No obstante, esa conducta contra la administración pública, 'por dar y ofrecer'
no fue tenida en cuenta para formular por ella cargo en indagatoria ni en el auto que
resolvió situación jurídica, y, en consecuencia, mal puede a esta altura procesal
incluirse en el juzgamiento".

La investigación fue asumida por el Juzgado Quinto Especializado de Medellín,
y el acusado Arredondo Piedrahíta dijo en su indagatoria, que la noche anterior a su
captura su amigo Hugo Arboleda le prestó $150.000, y él se dio a ingerir licor,
perdiendo la conciencia, hasta que en la madrugada fue retenido por el F -2,
acusándolo de portar un revólver, que él no recuerda cómo pudo llegar a sus manos,
siendo posible "que lo haya comprado borracho, pero no recuerdo".
El juzgado· mediante proveído de 8 de marzo profirió auto de detención contra
Arredondo Piedrahíta por infracción al artículo 13 del Decreto 180 de 1988 (fl. 12);
luego escuchó en declaración a Hugo de Jesús Arboleda; quien manifestó que le
prestó $200.000 al procesado (fl. 25), y al Teniente de la Policía Alberto Enciso
Marín, Comandante de la patrulla que aprehendió a Arredondo, quien declaró que
el estado de éste "era normal" (fl. 32).
Continuando con el procedimiento previsto en el artículo 46 del Decreto 180 de
1988, el juzgado corrió los traslados correspondientes y con fecha 21 de junio de 1988
dictó la sentencia, condenando a Arredondo Piedrahíta a la pena principal de 1Oaños
de prisión y multa de $1.281.870. 50, y a la accesoria de interdicción de derechos y
funciones públicas, como autor responsable del mencionado punible del artículo 13.
Igualmente, dispuso el decomiso del arma que portaba el procesado (fls. 80 y ss. ).
Apelada esa decisión por el acusado, el recurso se concedió ante el Tribunal
Superior de Medellín, donde se ordenó devolverlo al juzgado con el fin de que le
fuera remitido al Tribunal de Orden Público, por ser el competente para conocer de
la alzada (fl. 1O1), Corporación ésta que, de acuerdo con su Fi~;cal Tercero, se
abstuvo con el argumento de que los hechos materia del proceso ocurrieron con
anterioridad a la creación de dicho Tribunal (Decreto 474 de 1988 --16 de marzo-),
careciendo, por consiguiente, de competencia (fls. 122 y ss.) , motivo por el cual
dispuso la remisión del proceso. a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, a
la cual le propuso la colisión respectiva.
El citado Tribunal, por medio de fallo que se ataca en casación, confirmó en su
integridad la sentencia apelada, adicionándola en el sentido de ordenar, también, el
decomiso de la munición incautada al procesado Arredondo Piedrahíta (fls. 139 y
SS.).
LA DEMANDA

Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, del artículo 226
del Código de Procedimiento Penal, el actor acusa la sentencia de haber violado en
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forma indirecta la ley sustancial, "por error de derecho emanado de la transgresión
inicial de normas de índole probatoria", señalando a-renglón seguido que la censura
reside en que se condenó a su patrocinado sin estar probada su culpabilidad, "de
donde se condenó por mera responsabilidad objetiva".
A continuación relaciona como quebrantadas, "en forma directa", los sig~ien
tes artículos del Código de Procedimiento Penal: 246, 247, 248, 3", ll, 360 y 358,
acotando en seguida que estas "violaciones medio", condujeron al quebrantamiento
indirecto de la ley sustancial concretado "en las siguientes normas desconocidas por
el Tribunal":
Artículos 26 y 28 de la Constitución Nacional, y los siguientes del Código Penal:
lo, zo, 5°, 35, 36, 40, 61, 41, 42, 50 y 52. "En síntesis -dice-, en la sentencia el
Tribunal no se fundamentó en prueba alguna referida a la culpabilidad o inculpabilidad de Arredondo Piedrahíta, con lo que por medio de quebrantamientos probatorios
y procesales, infringió, en fin, nítidas disposiciones sustantivas, incurriendo, por
ello~ en violación indirecta de la ley sustancial".
. ·
Luego argumenta el censor que sin culpabilidad "no es posible fa condenación",
y que en este caso era necesario "probar el dolo", o sea probar que el procesado

Arredondo Piedrahíta, al ejecutar la conducta previstá en el artículo 13 del Decreto
180 de 1988,' "lo hizo sabiendo que con" su acción se acomodaba a comportamiento
típico y antijurídico, es decir, que actuaba dentro de los linderos del derecho penal",
pero que nada se hizo para establecer si era cierto lo argüido por el procesado, es
decir, que a causa del licor ingerido no tuvo conciencia de su proceder típico, esto es,
del porte del arma y de la munición. "Cabe decir que no se investigó tanto lo
favorable como lo desfavorable", señala, y agrega que, por tanto, no se desvirtuó la
"presunciónde inocencia" que se predica de toda persona, y la cual queda vigente, al
no haberse llamado a declarar a la mujer del testigo Hugo Arboleda, ni llevado a cabo
tampoco "la prueba pericial que acreditara que las condiciones biológicas de Arredondo eran normales, y, por tanto, que no era lógico que padeciera de amnesia".
Termina entonces solicitando que se case la sentencia, y se dicte la absolutoria
de reemplazo "por falta de demostración de la culpabilidad en la conducta atribuida a
Arredondo Piedrahíta".
·

LA

PROCURADURÍA

. El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal empieza por decir que
"ninguna incidencia" tenía el testimonio de la mujer del testigo Arboleda Sánchez
-María Eugenia Luna Vélez-, porque ella no ~staba en capacidad de deClarar sobre
la embriaguez del procesado, "pues.no sostuvo ningún diálogo con él, la noche del
insuceso, quien lo hizo fue su concubino (sic) y éste nada declaró sobre el particulae',
y que los elementos de juicio aportados al proceso "permitieron inferir al juzgador la
ineficacia del examen psic.osomático para establecer la sanidad mental del condenado, pues ésta se presume dados los antecedentes del penado y las circunstancias que
rodearon y antecedieron el hecho punible".
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Solicita, pues, que no se case el fallo, y que se haga la compulsa de rigor para
investigar el ofrecimiento de dinero que, dice el Teniente Alberto Enciso Marín, le
hizo el procesado Arredondo Piedrahíta.

Salta a la vista que el actor no ha presentado una demanda de casación, sino un
simple y desordenado alegato de instancia. La Delegada, a su turno, sin reparar en
semejante falta de técnica en el manejo del recurso extraordinario, sin hacer glosa
alguna de las imprecisiones y lagunas que exhibe el libelo acusador, emprende un
examen de la realidad procesal también a la manera y en los términos de una segunda
-o "tercera" que no existe,- instancia.. Véanse en seguida las razones de esta
·observación inicial:
El actor fue explícito al invocar la violación indirecta de la ley sustancial,
concretamente en su modalidad de error de derecho, el cual, tiene dicho la jurisprudencia, se presenta en los siguientes casos: .
"a) Cuando el fallador admite y confiere valor probatorio a un medio de
convicción irregularmente aportado al proceso, por omisión de lasfonnalidades que la
ley exige para su adución;
"b) Cuando a la prueba se le niega el valor que la ley le asigna, y
"e) Cuando a la prueba se le da un valor diverso del que i'a ley le confiere
(Casación de 2 de julio de 1985).

En parte alguna de la demanda aparece que todo o parte del material probatorio
tenido en cuenta por el sentenciador, haya sido objeto de censura desde ninguno de
los tres ángulos que se acaban de transcribir. Es que ni siquiera se cuestiona la
situación de flagrancia en que fue aprehendido el procesado, ni la indagatoria rendida
por éste, ni el testimonio del Oficial de la policía Alberto Enciso Marín, ni la
declaración de Hugo de Jesús Arboleda Sánchez, haz de elementos de convicción,
éste que sirvió de fundamento al fallo condenatorio, luego de una crítica pertinente
del mismo.
"Violación indirecta" significa no otra cosa que infracción de la ley sustancial "a
través de la prueba", y si se elige el error de derecho como senda P'ara transitar la
impugnación, el actor en casación está obligado a demostrar -como se dijo- que la
prueba falló en su adución (falso juicio de legalidad), o en su valoración (falso juicio
de convicción), imponiéndose entonces, e indefectiblemente, una crítica a los elementos
de juicio, en cotejo con la norma correspondiente que discipline la legalidad o el valor
de cada ttno de ellos, según el caso; todo esto para establecer que,. por este tópico
probatorio, "se ha infringido el derecho".
Mas nada de ello, ni por alusión, figura en la demanda que se ha presentado en
este caso concreto; demanda que, en una ajenidad total y ostensible al error propuesto,
se dedica a aducir "la no práctica" de determinadas pruebas, omisió1~ ésta que jamás
puede servir de soporte al cargo entablado, que presupone, por el contrario, no "una
ausencia", sino "una presencia" (probatoria), mal arrimada a los autos o mal apreciac
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da en su contemplación jurídica. En otras palabras, no se puede cometer error 'de
derecho sobre prueba inexistente, pues ello implica un plantemiento antinómico.
La afirmación que subyace a todo el libelo impugnador consiste en que no está
plenamente probado que la conducta desplegada por Arredondo Piedrahíta haya sido
dolosa. Si de error de derecho se trata (que fue el aducido por el demandante) tocábale a
éste, como se dijo atrás, demostrar que los elementos de certeza en que fundamentó el
fallador su decisión de condena fueron mal valorados o mal llevados al proceso, y
probar, al siguiente paso, la trascendencia de esos yerros, o sea que sin éstos forzosamente la decisión hábría sido la contraria, valga decir la absolución. Pero repítese que
la demanda es enteramente huérfana al r:especto.
Ahora bien: Si la réplica del casacionista al fallo -o más bien al procesa- es que
por falta de determinadas pruebas no se logró probar la culpabilidad, o no se logró al
menos ponerla en duda, la vía a escoger no es obviamente la violación de la ley
sustancial, sino la nulidad consagrada en el numeral}• del artículo 226 del Código de
Procedimiento Penal, nulidad que tendría por base el desconocimiento r)el derecho de
defensa del procesado, causal ésta que no planteó el actor ni que aparece por parte
alguna.

Otra cosa: Si, como se deja entrever en la demanda, se sostiene una posible
inimputabilidad del acusado por embriaguez, también ha debido el actor respaldarse
en la causal de nulidad. Esto en el evento de que el proceso diga seriamente que existe
la probabilidad de que el acusado haya actuado en dicho estado "de incapacidad de
culpabilidad", exigencia que tampoco cumplió el casacionista aquí, y que no aflora
ni en mínimo grado, siendo suficiente rememorar al respecto no sólo el concreto
hecho que se le endilga a Arredondo Piedrahíta (porte ilegítimo de armas de uso
privativo de las Fuerzas Militares), sino las circunstancias dentro de las cuales se le
dio captura y se le incautó ese material bélico, bien y sucintamente expuestas por el
Oficial de la Policía que cumplió con ese procedimiento.
Dijo el Teniente Alberto Enciso Marín: .
"Era normal (el estado de Arredondo Piedrahíta), cuando vio que lo iban a
requisar, comenzó a gritar que lo habían atracado unos tipos, y se bajó de la moto con
el fin de librarse de la requisa; tenía el revólver a la altura de· las partes genitales y allá
mismo en una bolsita plástica llevaba los cartuchos, y ahora que me acuerdo, si iba
muy borracho cómo iba a conducir la moto. Dijo que venía o iba a hacer unos
negocios de unos marranos" (fl. 31 vto.)
No encaró, pues, el juzgador, la necesidad de ordenar la pericia que echa de
menos el recurrente, o sea el examen médico del acusado.
Finalmente, no conviene dejar pasar por alto que ~1 iniciar la demanda, y luego
de ser explícito en cuanto al cargo de violación "indirecta" por error de derecho, el
casaci~mista cita como violadas "directamente" (contradicción insalvable) varias y
disímiles disposiciones del Código deProcedimiento Penal, para luego retomar la vía
indirecta y relacionar como violados preceptos de la Constitución (v. gr. d 40 y el61 ),
y otros, contradictorios e incongruentes, del CódigÓ Penal. Esta mezcla de cargos y
de adución indiscriminada de normas, pone de manifiesto, aún más, el desconociG. PENAL· SEGUNDO SEMESTRE.B9- 12
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miento de la técnica que es propia de esta impugnación extraordinaria, la cual debe
encerrar un planteamiento estricto de lógica-jurídica, que, desde d principio y sin
esfuerzo, enrute a la Corte y la ponga a caminar sobre derrotero firme y seguro:
porque no se debe olvidar que la Corte no puede actuar oficiosamente en esta sede de
casación, y que, por tanto, su quehacer se circunscribe a las pautas y peticiones que le
fije la demanda. También es sabido que solamente frente a yerros in procedendo de
suma trascendencia y que devengan irreparables (es decir, frente a vicios configura tivos de nulidad) puede la Corte, de su propio motivo, penetrar en el examen del
asunto y tomar la decisión pertinente. Se insiste en que esa hipótesis "de oficiosidad"
no se da aquí.
·
Estos los motivos para que la demanda no prospere.
Como en su referida declaración el Ofi.cial Enciso Marín afirmó que el procesado Arredondo Piedrahíta le ofreció cien mil pesos para que lo dejara libre (fl. 31 vto. ),
hecho este que podría tipificar un cohecho, la Sala ordenará la compulsa del caso con
destino a la autoridad competente, pues esa conducta no ha sido objdo de investigación. Dicha compulsa comprenderá el aludido testimonio del Teniente Alberto
Enciso Marín y esta sentencia de la Sala.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído el
concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Juan Manuel Torres Fresneda,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA. JUEZ DE INSTRUCCION CRIMINAL

!En la etapa instructiva el Juez "de conocimiento o cvmpetente" es el de
Instrucción Criminal y es a éste a quien debe proponérsele la colisión de
competencia y no al Juez Penal del Circuito.ni al Juez Superior.
Auto Colisión: Fecha: 89-08-14. Se abstiene de dirimir colisión. Juzgado
65 Instrucción Penal Militar. Procesado(s): Feliciano Delgado litanare y
otros. Delito: Hurto calificado. Magistrado Ponente: doctor ILisandro
Martínez Zúñiga. Fuente Formal: Artículo 95 C. de P.P.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez Zúñiga.
Aprobada Acta No. 43 agosto 9/89.
Bogotá, D. E., agosto catorce (14) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Han llegado estas diligencias seguidas contra los Agentes de la Policía Nacional,
Feliciano Delgado ltanare, Miguel Angel Garzón González y Marco Antonio Soler
Cano, por el delito de Hurto Calificado, a fin de que se dirima la colisión de
competencias suscitada entre el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar y el Juzgado
Penal del Circuito de Cáqueza.
·
S¡.:

CONSIDERA:

J

Según se desprende de autos, el día 19 de julio de 1985, entre las tres y cinco de
la madrugada, los Agentes Delgado ltanare y Soler Cano, les correspondía prestar
servicio de vigilancia en la población de Cáqueza. Al parecer, con-previo acuerdo con.
agentes del resguardo que se hallaban en turno en el retén ubicado a la salida de dicha
ciudad, vía a Villavicencio y en compañía del Agente Miguel Angel Garzón González, quien se encontraba en franquicia, detuvieron un vehículo de servicio público en
que viajaban varios pasajeros entre ellos María Paulina Piñeros García, quien viajaba
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periódicamente por dicha vía, con el fin de realizar negocios de ganado. Fue así
como las personas antes citadas pr~cedieron a requisar a los ocupantes del taxi, sus
maletas y bolsos, sustrayendo la suma de $4.000.000 en efectivo y un revólver calibre
38 largo, marca Smith y Wesson, ordenando luego a los pasajeros continuar su
marcha hacia la ciudad de Villavicencio, apoderándose los agentes de la Policía y los
guardas y al parecer un civil del dinero y el arma reseñados.
Adelantada la investigación por la Justicia Penal Militar, a cargo del Juez 65 de
Instrucción Criminal, adscrito al Departamento de Policía Cundinamarca, por auto
de 20 de abril último, decidió abstenerse de seguir conociendo de las diligencias por
considerar que la competencia radicaba en la Justicia Ordinaria y propuso colisión de
competencia al funcionario correspondiente en la ciudad de Cáqueza, esto es, el
Juzgado IPenal del Circuito.
Este último funcionario en providencia de mayo 18 último, rechazó los planteamientos del Juez Penal Militar para afirmar que la competencia radicaba en esta
jurisdicción especial por cuanto los agentes de la Policía gozaban de fuero especial
por cuanto el delito dé hurto a ellos atribuido, lo cometieron con oca~ión del servicio.
-

Dice el artículo 95 del C. de P.P.: "Hay colisión de competencias, cuando dos o
más Jueces de Tribunales, consideran que a cada uno de ellos corresponde adelantar o
conocer un proceso penal, o cuando se niegan a conocer por estimar que no es de
competencia de ninguno de ellos.
"También procede cuando, tratándose de delitos conexos, se adelanten varias
investigaciones simultáneamente".
Frente a esta norma, ha dicho esta Sala y a su homóloga del Código de 1971,
artículo 67, la jurisprudencia ha sido reiterada en el sentido de que la colisión
únicamente puede surgir entre "juzgadores de conocimiento", preásamente porque
carecía de la mencionada capacidad de decisión, los funcionarios de instrucción
criminal y su competencia se circunscribía a la recolección de pruebas y al proveimiento
de medidas sustancialmente interlocutm:_ias y de carácter provisional, razón por la cual
estos funcionarios eran ajenos al conflicto de competencias.
De acuerdo con lo previsto en el nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto
050 de 1987), la situación comentada varió sustancialmente ya qw.! dicho Estatuto
estableció un procedimiento mixto en el sentido de que los procesos de ,-;onocimiento de
los jueces Superiores y del Circuito, deben ser calificados por elJuez de Instrucción, es
decir, les atribuyó capacidad decisoria de la que antes carecían. De ahí que en el
artículo 63 del citado Código, se consagra que "los jueces de Instrucción investigarán
y calificarán los procesos por los delitos de competencia de los jueus de Circuito y
Superiores".
Significa lo anterior que en la etapa: instructiva (por la cual atraviesa este
proceso), el juez "de conocimiento o competente" es el de Instrucción Criminal y es a
éste a quien el Departamento de Policía Cundinamarca como juez de primera
instancia, debió proponerle la colisión de competencia y no al Juez Penal del Circuito
de Cáqueza a donde llegaría el proceso en el evento de que el juez de Instrucción
C,riminal profiriera resolución de acusación contra los sindicados.
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Mientras esto no ocurra, elJuez Penal del Circuito no puede entrar en conflicto
por carecer de competencia. La justicia castrense, en consecuencia, propuso conflicto
de competencia a un funcionario ajeno a esta clase de incidente, razón por la cual no
puede estimarse legalmente trabado y, por lo tanto, la Corte no puede tomar decisión
alguna respectodelpunto planteailo.

En mérito de lo expuesto, la r::orte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
se ABSTIENE de decidir el conflicto de competencia planteado entre la jurisdicción
Penal Militar y la Ordinaria. '
DEvuf:LVAS": este asunto al Comando de Policía Cundinamarca y dése aviso al
señor Juez Penal del Circuito de Cáqueza.
.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

1

COLISION DE COMPETENCIA. REBELION
Los Jueces dle ITnstmcción Criminal y los Jueces Superiore.s no tienen la
funcñón dle adlehmtar y decidir sobre asuntos relativos al delito de lRebelión,
porque d artíc1lllo So del Decreto 2490 de 1988 asignó esa competencia a los.
Jueces de Orden !Público.
Auto Collñslión: F ed:na: 89-08-15. Dirime colisión de cqmpebencia. Juez ll
de ITmcriminall Carmen de Atrato.!Procesado(s): Jair Mejía Alvarez y otros.
Delito: lRebdñón. Magistrado !Ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Fuente Formal: Decreto 2490 de 1988.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta No. 45
Bogotá, D. E., agosto quince de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Los hechos fueron resumidos así por el Juzgado Especializado del Chocó:
"Por el contenido de los autos se sabe que entre el corregimiento de El Siete,
municipio de El Carmen de Atrato y el corregimiento de El Dieciocho, municipio de
Quibdó, Departamento del Chocó, y teniendo como área principal de influencia el
carreteable Quibdó-Medellín, actúa un frente del grupo rebelde autodenominado
'Ejército de Liberación Nacional' conocido como el 'Ernesto Che Guevara', dedicado entre otros a actos de secuestro, extorsión, constreñimiento, emboscadas a patrullas militares, homicidios, etc. Unidades del Batallón Nutibara acantonado en el
corregimiento de El Siete, reciben la orden la n!Jche del miércoles 19 de abril del
presente año de desplazarse hacia el paraje El Nueve, comprensión de El Carmen de
Atrato. A eso de las cinco y cuarenta y cinco de la mañana del jueves 20 de abril de
1989, afirman, son recibidos a fuego con armas de diversos calibres, por lo que
deciden repeler el ataque accionando sus armas de dotación oficial contra una casa
levantada en la finca El Nueve y que servía de campamento al grupo rebelde con el
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resultado de cuatro muertos y la captura de trece personas, a quienes se les encontró
abundante armamento consistente en cuatro (4) escopetas, una carabina, tres revólveres, una pistola; munición para las mismas, tres bombas caseras, dos granadas,
ocho estopines, fulminantes, equipos de campaña, propaganda subversiva del ELN y
diverso material de intendencia. Frente al estado de flagrancia, son capturados y
puestos a disposición de esta agencia judicial".
De acuerdo con el informe de las autoridades militares, al grupo se le atribuyen
los homicidios de varios miembros de la policía, la explosión de una bomba en la
alcaldía de Bolívar y el secuestro delalcalde de Carmen de Atrato.
Se ha planteado conflicto de competencia entre el Juzgado Once de Instrucción
Criminal de Carmen de Atrato y el Juzgado Especializado del Chocó.
Aduce el Juez de Instrucción que la investigación se refiere al delito de rebelión
en concurso con porte de armas. Invoca después los artículos 24 y 25 del Decreto 474 "
de 1988, lo mismo que el artículo. 12-5 de la Ley 2' de 1984, para finalizar
expresando:
"De acue.rdo con la manera como ocurrieron los hechos, entiende este Despacho que el delito de secuestro y también el punible de homicidio deben instruirse en
cuadernos separados, ya que no existe conexidad sustancial, pero sí puede conllevar
una conexidad procesal, o sea la acumulación de algunos procesos por varios delitos
cometidos por determinados procesados y la competencia en este caso para instruir y
fallar si no obra el fenómeno de la acumulación, el delito de secuestro, es también del
señor J~ez Especializado del Chocó".
Por su parte, el Juez Especializado acepta que se trata en este caso de rebelión·
pero rechaza el concurso con porte de armas ycita en apoyo de su tesis jurisprudencia
de la Corte de fecha ll de octubre de 1988.
Agrega después:
"Por las consideraciones anteriores, no resultan de recibo las argumentaciones
del señor Juez colisionante en el sentido de que el averiguatorio debe encaminarse
por el señor Juez Especializado con el fin de esclarecer el pu.nible de porte ilegal de
armas y conexos, ya.que sin duda alguna emerge con mayor claridad la comisión del
punible de rebelión el que arrastra consigo las figuras conexas, es decir como se dijo
(sic), seguirán su suerte o se tramitarán bajo su cuerda. Resulta entonces de manera
obligada hacer referencia al Juez competente. Esta figura venía siendo del conocimiento de los señores Jueces Superiores, a partir del 30 de noviembre al expedirse el
Decreto 2490 de 1988, pasó a ser del resorte de los señores Jueces de Orden Público,
pero como quiera que en todos los distritos judiciales aún no se ha implántado la
jurisdicción de Orden Público, cual es el caso del Distrito Judicial de Quibdó,
debemos entonces acudir a lo preceptuado en el Decreto 474 de marzo 16 de 1988".
· Transcribe a continuación el artículo 25 del citado decreto y sienta las siguientes
conclusiones:
"Quiere decir lo anterior que el conocimiento para investigar el punible Rebelión y conexos para el caso c.oncreto del Chocó, queda radicado en cabeza de quienes
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tenían la competencia antes de la expedición del Decreto, sea decir los señores Jueces
Superiores. La jurisdicción de Orden Público es considerada como una jurisdicción
especial, a la cual no pertenecen los Jueces Especializados, por ello mal pÓdrían tener
competencia sobre específicos asuntos que le son ajenos; por parte alguna del C. de P.
Penal y sus normas complementarias le han atribuido siquiera en forma transitoria tal
conocimiento.
·"De otra parte, el señor Juez Colisionante cita· el artículo 25 del Decreto 474 de
1988, el que basta leer para concluir que se trata de una norma que hace referencia a
tránsito de legislación o a una especie de ultractividad procesal que no es el caso que
nos ocupa ya que este asunto se consolidó bajo la vigencia del multicitado 2490 de
1988.
"En cuanto a la cita que hace del artículo 12 de la Ley 2' de 1984 para insistir en
que es éste el Juzgado competente, de igual manera precisó la Corte Suprema de
Justicia que con relación a los punibles de competencia de la jurisdicción especial, en
cuanto tengan finalidad terrorista, en principio su instrucción les corresponde a los
Jueces de Orden Público y sólo luego de que con la investigación :>e demostrara que
las motivaciones del delito fueron diversas a las estrictamente tenoristas, se podrá
enviar el proceso para que sea conocido por los jueces de la competencia ordinaria.
"Todo indica que la totalidad de los punibles materia de examen son del
conocimiento de la jurisdicción especial de Orden Público, y como quiera que en
este Distrito Judicial, no funcionan Jueces de tal naturaleza como lo anotamos u{
supra, deberá conocer de él el funcionario que antes del 30 de noviembre de 1988
tenía la competencia, para el caso sub judice, el señor Juez Superior con la instrucción de los señores Jueces de Instrucción Criminal, por lo que esta Agencia Judicial
(sic) no acepta la competencia positiva propuesta".
En la parte resolutiva el Juez Especializado no acepta la competencia negativa,
significando que acepta la colisión propuesta.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

Si bien el conflicto se ha· trabado entre un Juez Especializado y un Juez de
Instrucción Criminal, ambos del Chocó, cuyo superior inmediato es el Tribunal de
ese departamento, la Corte procede a decidirlo porque "en casos como el presente el
juzgado Especializado por virtud del artículo 24 del Decreto 474 de 1988, actúa en
procesos de conocimiento de juzgado de Orden Público, lo que hace que por el principio
funcional y atendida una interpretación sistemática, se le dé el mismo tratamiento que
les asiste a los juzgados de Orden Público. Por lo anteriory de conformidad con el
artículo 16 del Decreto 474 referido, es a la Sala de Casación Penal de la Corte a
quien corresponde dirimir el conflicto planteado" (auto de oc~ubre 18 de 1988,
Magistrado Ponente doctor Rodolfo Mantilla Jácome).
Como el artículo 8' del Decreto 2490 de 1988 asignó competencia a los jueces de
Orden Público para conocer de los procesos que se adelanten, entre o.tros por el delito de
rebelión, y según ha sostenido la Corte en repetidas ocasiones las normas de esta clase
son de cumplimiento inmediato, los jueces de Instrucción Criminal y los Jueces
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Superiores no tienen la función de adelantar y decidir asuntos relativos al mencionado
hecho punible.
En este punto no hay margen para distinciones porque el mandato legal está
redactado en términos inequívocos y su violación generaría la causal de nulidad
prevista en el artículo 305-1 del Código de Procedimiento Penal.
Una interpretación que conduzca a esta irregularidad no puede ser acogida, pues
el sentido de las normas se desentraña buscando cuanto posibilite su armónica
coexistencia y no su recíprocr: anulación.
·
Es verdad que el artículo 25 del Decreto 474 de 1988 dispone que mientras se
designan y asumen funciones los Magistrados y Jueces de Orden Público continuarán
conociendo de la investigación, y fallo de los delitos a que se refiere el artículo 2" del
presente Decreto, los jueces y Magistrados que hastá la fecha de su expedición tenían la
·
respectiva competencia.

Fijados estos antecedentes, procede un breve análisis de la situación planteada.
Conforme quedó establecido al comienzo y lo aceptan los funcionarios compro7
metidos en la colisión, varios elementos de juicio señalan que los sujetos capturados
hacían parte de un grupo alzado en armas para derrocar al gobierno nacional y
"construir el poder popular" según reza alguna consigna incluida en documentos
decomisados. En principio, entonces, se perfila con alguna nitidez el delito de
rebelión .
. Atendiendo las acusaciones de las autoiidades militares y en parte los textos de
las indagatorias, los sindicados, en desarrollo de su ilícita actividad, fuera de cometer
otros delitos,· activaron un explosivo en la alcaldía de Bolívar (Antioquia) con el
resultado de destrozos millonarios, secuestraron al alcalde de la misma población en
territorio del Chocó y al parecer dieron muerte a varios miembros de la Policía
Nacion.aL Es decir, incurrieron en hechos cuyo conocimiento está asignado a la
Jurisdicción de Orden Público y a los cuales se refiere expresamente el artículo 2? del
Decreto 474, de manera que en este caso sí se mantiene la competencia del Juez
Especializado hasta cuando sea designado y ejerza funciones el Juez de Orden
Público en el lugar respectivo. Considerando que el estallido del detonante manifiesta toda la sintomatología de acto terrorista adscrito antes al Juez Especializado, lo
mismo que el secuestro, a este funcionario le corresponde tramitar los procesos
relativos a ambos delitos en donde no haya Juez de Orden Público.
Ahora bien, en el evento sub judice la rebelión concurre con el secuestro porque
no es hecho cometido en combate y con el terrosrismo por razón de su naturaleza.
La Corte ha sostenido que las reglas generales de competencia no se aplican si
uno de los delitos corresponde a la Jurisdicción de Orden Público, pues en tal
hipótesis esta última desplaza a la ordinaria por mandato legal, como se aprecia en el
·siguiente aparte de la providencia citada:
"Con relación al fenómeno de la conexidad, precisa la Corte su criterio de que la
regla general de competencia para conocer de los delitos conexos, fue suspendida por
el Estatuto para ia Defensa de la Democracia, entendiéndose que prevalece la
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competencia de la jurisdicción especializada, sobre la ordinaria (artículo 52 Decreto
180 de 1988 y artículo 2" numeral 2" del Decreto 474 de 1988)".
Así, pues, el Juez Especializado como competente en alguna~; materias propias
de la Jurisdicción de Orden Público debe asumir el conocimiento del terrorismo en
todo caso y del secues(ro cuando se consuma contra las personas mencionadas en el
. artículo 2" del Decreto 474, pero también de los hechos punibles conexos aunql.Je,
por ejemplo, uno o varios de ellos fueren de competencia del Ju,ez Superior.
Los funcionarios investigadores practicaron varias diligencias relacionadas con
el secuestro del Alcalde, pero ninguna respecto· del posible ac:;to terrorista en la
Alcaldía de Bolívar, a propósito del cual sólo obra una información militar bastante
escueta. Por lo tanto, es necesario aclarar todos los detalles concernientes al caso,
entre ellos las modalidades exactas, la identificación de los autores, la fecha, si existe
o no proceso separado y si fue acción del grupo investigado en desarrollo de la posible
rebelión, pues reunidos estos datos, pudiéra suceder que la compet-encia radicara en
el Juez de Orden Público de Antioquia, departamento al que pertenece el municipio
de Bolívar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
DIRIMIR el conflicto de competencia asignando el conocimiento de este proceso
al Juez Especializado del Chocó. REMÍTANSE de inmediato las di:ligencias a dicho
funcionario y, por la Secretaría de la Sala, hágase llegar copia de la decisión al Juez
Once de Instrucción Criminal de Carmen de Atrato (Chocó).
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Rodolfo Mantilla jácome, Jorge Carreño Luengas,
Edgar Saavedra Rojas, Guillermo Duque Ruiz, Juan Manuel Torres Fresneda,
Gustavo Gómez V elásquez, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

CONFESION. PENA

Así la confesión concurra con abundantes y variados medios de convicción,
si sirve de fundamento a la sentencia tiene que reconocerse la disminución
prevista, pero no cuando la posición del procesado fue la de pretender la
integral justificación de su comportamiento.
Sentencia Casación: Fecha: 89-08-15. No casa. Tribunal Superior de
Valledupar. !Procesado(s): Gregorio lHlurtado. Delito: Falsedad en
documento .y. estafa. Magistrado !Ponente: doctor Guslavo Gómez
Velásquez: Fuente Formal: Artículo 301 C. de !P. !P.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez V elásquez.
Aprobada Acta No. 44 agosto 19/89.
Bogotá, D. E., agosto quince de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar ( 13 de diciembre de
1988) y mediante la cual, por los delitos de "falsedad en documentos y estafa"
com"etidos en perjuicio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se impuso
a Gregario Hurtado la pena de treinta y seis (36) meses de prisión y multa en cuantía
de dos salarios mínimos.
El recurso fue interpuesto en tiempo oportuno y se declaró procedente (27 de
febrero 1989) y la demanda, igualmente, se reconoció como ajustada a las formalidades que manda la ley (junio 13 de 1989).
De los hechos y los antecedentes procedimentales, anota el Procurador 3"
Delegado en lo Penal:
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" ... Sucedió que Gregario Hurtado, trabajador oficial al servicio de la Caja
Agraria en la ciudad de Valledupar, y quien se despempeiíaba como almacenista,
vendedor de productos inherentes a su objeto social, fue denunciado por el Gerente
de la institución tras constatar ql1e venía utilizando de manera falaz los juegos de
facturas que por las ventas hechas debía elaborar, de manera tal que unas eran las
mercaderías, los valores y/o las cantidades que facturaba al cliente por las ventas
respectivas, pero otras y otros los que hacía constar en los documentos destinados a la
contabilidad del almacén. De esa manera, se apropió de varias sumas de dinero que
eran la diferencia resultante entre lo realmente vendido y pagado y lo por él facturado
internamente en menor cuantía.
"Estos hechos se descubrieron coincidencialmente, a raíz del reclamo que
algún cliente hiciera al subgerente de zona, cuando observó en una feria agropecuaria que un producto aparecía a menos precio del que había pagado. Iniciada una
investigación interna, se detectaron las irregularidades aludidas, y otras rnás descritas
en la denuncia, todo lo cual originó este proceso penal.
"Iniciado el expediente casi dos meses después de detectados los hechos que se
produjeron entre mayo y junio de 1987, el procesado concurrió al Juzgado de
Instrucción a rendir indagatoria, acompaiiado de defensor, y allí admitió la realización de los mismos, enunciando como explicación el delicado estado de salud de su
madre y la absoluta pobreza de la misma. No hizo, como puede observarse en la
diligencia, relato detallado del modus operandi, de la manera como obtenía provecho
de su actuar, de las personas que tenían en su poder facturas por concepto de las
operaciones utilizados para la defraudación, ni precisó y concretó la cuantía de las
apropiaciones. Aceptó la confección de unos documentos que ya habían sido recogidos por la auditoría de la entidad y explicó su conducta en los términos ya planteados.
Sin embargo, bajo la cónsideración de que Hurtado únicamente había referido un
móvil que ni justificaba ni excul!>aba su comportamiento, el instructor calificó la
situación procesal como de confesión simple y le imprimió trámite de procedimiento
abreviado, que luego fue desconocido porel Juez de conocimiento, segundo penal
del circuito de Valledupar.
"Restablecido el impulso procesal como propio del juicio ordinario, se profirió
resolución de acusación por los delitos de Falsedad y Estafa, en ambas instancias,
para culminar con una etapa del juicio desprovista de actividad probatoria (solamente
se recibió un testimonio, por comisionado, que se aportó por fuera de las oportunidades procesales) y sentencia de absolución en primera instancia, revocada en parte por
el Tribunal Superior con el concurso de conjueces. Allí se decidió que procedía la
condena por Falsedad ideológica y se dedujeron las consecuencias jurídicas comentadas en el comienzo de este escrito.
LA DEMANDA:

Se acusa la sentencia "de ser violatoria en forma directa de la ley penal
sustancial, por cuanto el fallador al fijar la pena correspondiente omitió aplicar la
referida disposición legal (art. 301, C. P. P.), que le reducía la pena en una tercera
parte, en la primera y única injurada, fuera de flagrancia, de suerte que con la
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·actuación del ad quem patente en la pro,·idencia se le 'infirió deterioro a la situación
procesal' del condenado, al infligirle una pena fronteriza con el beneficio de la
suspensión de la ejecución, de la cual no se habló en la sentencia".
Y al respecto se comenta: " ... el sentenciador ·no mencionó por qué no se
concedía al condenado el beneficio de la condena de ejecución condicional, como
tampoco lo hizo respecto a la confesión que, eútre otras razones·, por voces del
Magistrado Ponente, fue el fundamento de la sentencia, según se deduce de la
motivación de la misma, por sus propias palabras: 'El no firmó las facturas como
alegó quien sah·ara su ,-oto cuando se confirmara la ,·ocación a juicio, es cierto, pero
para los efectos de la falsedad ideológico (sic) que nos ocupa poco cuenta esta
circunstancia, pues el (sic) mismo trabajador quien nos dice que él hizo esas facturas'
(\·is. f. 07, sentencia del Tribunal).
"El fallo apreció la confesión del sindicado a través de su diligencia de indagatoria (primera y única), en todo lo que le perjudicaba, es decir, en cuanto aceptaba su
autoría material, pero, no, ,respecto a la atenuación específica de la penalidad (art.
297 y 301, C. P.). Es decir se niega el sano apotegma que reza: 'Dadme la prueba y te
reconoceré el derecho', ·sustituyéndolo por lo contrario: Dadme la prueba (confiesa el
hecho) y te negaré el derecho (a la reducción de pena).
"La creencia 'sincera del procesado que se iba a beneficiar con la confesión,
permitió a los jueces de Instrucción y Conocimiento, establecer no sólo la existencia
del hecho material (Responsabilidad objetiva), sino el nexo de causalidad (art. 21
C. P.) entre el resultado falsario y el ejecutor, pues de autos á parece que otras personas
se desempeñaban en el almacén como vendedores y a éstos jamás se hizo el intento de
vincularlos, porque fue suficie\")te con la confesión de Hurtado, y en tratándose de un
caso fuera de flagrancia, como el sometido a examen cuyos comentarios al respecto,
sobran (véase Acta No. 67 de noviembre O1 de 1988), el sentenciador al desestimar la
causal de inculpabilidad que favorecía al reo, debió reconocerle la reducción de
pena, como lo pregona el art. 301, C.P.P.
"El fallo mal aplicado de la pena, genera la violación de la ley, según se ha
puntualizado, razón más que suficiente Para que la Corte case parcialmente la
sentencia recurrida, infirmándolo, en cuanto a la pena de treinta y seis (36) meses y
sustituyéndolo por una de veinticuatro (24) meses, y declarándose, que tiene derecho
al subrogado penal a que se contrae el artículo 68 del C. P., por cuanto que de autos
no aparece que el condenado requiera tratamiento penitenciario".
CoNsÍDERACIONES DE LA CoRTE Y DE LA DELEGADA

El Procurador lo Delegado en lo Penal, después de lamentarse de la pobre
motivación que contiene la sentencia y de sus notables desaciertos, como el de
considerar delito de "estafa" lo que debía tomarse por "peculado" y estimar falsedad
de documento público, agravado por el uso, lo que apenas merecía la calificación dv
documento privado (en las empresas industriales y comerciales del Estado y en Lh
sociedades de economía mixta, hay que distinguir entre lo que se vincula al desarrollo
de sus actividades de explotación económica _y comercial y lo relacionado con los

190

GACETA JUDICIAL

Número 2438

actos o funciones de naturaleza administrativa, los cuales, estos últimos, sí dan lugar
al privilegiado carácter de documento público, mas no aquéllos), pasa a enfatizar en
la inidoneidad de la demanda, ya que ésta deja de señalar cuál de las formas de la
violación directa de la ley sustancial, es la que cabe predicar del pro•1eído impugnado.
Como no se determina si se trata de la falta de aplicación (error de existencia), o de
aplicación indebida (error de adecuación), o de interpretación errónea (error de
sentido), es imposible fijar criterio al respecto y enfrentar adecuadamente la argumentación para aceptarla o rechazarla. Sobre el particular se rememoran pronunciamientos de la Corte que hacen indispensable, para poder valorar una censura de este
orden, cumplir con este requisito de técnica.
El memorialista, y así lo destaca la Delegada, oscurece más la cuestión cuando
introduce la alegación bajo el reproche de que se omitió aplicar el artículo 301 del
Estatuto Procesal,. para luego aludir a un posible fenómeno de desacieto en la
escogencia de la norma que regía el caso, aunque se excluye toda referencia a las
disposiciones sustantivas pertinentes, lo cual daría lugar a la aplicación indebida.
Estos seguimientos bastarían para rechazar la· demanda; pero conviene, porque la
Delegada ha tocado otros temas, adicionar algunas observaciones.
También destaca el colaborador fiscal, en punto que no comparte integralmente.
la Sala, el que por fuera de la manifestación del procesado, tomó. como confesión,
existe abundante prueba de incriminación, sobradamente suficiente para imponer
un fallo de condena, hasta punto que no obstante "lo poco ambiciosa que fue la
inv~sfigación, incluso, no impedía siquiera cuantificar el punible c:e peculado, como
que bastaba realizar una operación aritmética simple, comparando los valores de la
venta real, hecha al cliente y facturada en copia amarilla, y la falaz, para contabilidad
interna y facturada en original blanco. La ausencia de firma o rúbrica en algunos de
ellos, envolvía más un elemento accidental como qué la procedencia del documento
era cierta y en ese sentido prestaba la función probatoria suficiente para tenerse de tal.
De no ser así, no se entendería cómo la documentación que ahora se elabora por
medios informáticos, los mismos registros técnicos y otros medios reconocidos como
documentales, podrían ser tenidos como objetos materiales susceptibles de falsedad
documentaria por la propia ley penal" ..
A este final respecto, la Sala debe insistir en que esta carecterización no es lo que
hace improcedente, en este perfil del análisis, la confesión, pues así concurra con
abundantes y variados medios de convicción, si aquélla sirve de fundamento de la
sentencia, tiene que reconocerse la disminución prevista para tal evento, siempre y
cuando que la manifestación del procesado resista la consideración de tratarse de un
reconocimiento de su participación delictiva, que le acarrea responsabilidad, así se
refleje ésta en una forma disminuida de pena por obra de otra5 circunstancias o
factores (diminuente de la provocación, exceso en la justificante, etc.) y se haya
cumplido en tiempo procesal oportuno.
La Sala, además, anota que la confesión que cuestiona el censor y que aparece a
fls. 50 y ss. del proceso, no reúne los requisitos que la ley y la doctrina han fijado para
poder deducir una atenuación como la que consaff"a el artículo 301 del C. de P.P.,
resultando por tanto acertada la desestimación que de este aspecto, y como factor de
moderación de la pena, evidenció el Tribunal. En efecto, las primeras manifestaciones
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de Hurtado, resultan vagas, elusivas y no hay propiamente un reconocimiento de su
actividad delictuosa. Y a al final se refiere a 1a adulteración del precio y a la falta de
coincidencia entre los documentos expedidos (originales, duplicádos, etc.,) y afirma
que obró así para "recaudar algún dinero para enviárselo a mi mamá que por esos días
se encontraba delicada de salud; no pensando que me fueran a descubrir en el lapso
en que se hizo dichas adulteraciones. Mi mamá vive en un estado de pobreza
absoluta y siempre permanece enferma ... lo que gano ... después de atender las
obligaciones que tengo con las deudas, lo que me queda no me alcanza para
atenderla a ella en el caso que se me presentó".

Esto coloca de resalto la alegación de una justificante que, como lo enseña la
jurisprudencia, sustrae tal reconocimiento de la órbita de la comentada diminuente.
· para que esa confesión cualificada pudiera haber incidido en la cuestionada atenuación de pena, habría sido necesario que la conducta se tomase como un estado de
necesidad excedi.do -art. 30 del C. Penal-, lo cual no aconteció. En síntesis, si la
posición del procesado fue la de pretender la integraljustificación de su. comportamiento, no es factible atender a la preceptiva del ya citado artículo 301 del C. de P.P., pues
mal puede ser fundamento de una sentencia de condena lo que pugna por imponer un
obrar conforme a derecho, que no puede aparejar ningún juicio de responsabilidad.

·

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECL\RA
11\IPROCEDE!\'TE la demanda de casación presentada en fa\·or de Gregario Hurtado,
por razones de técnica en su formulación.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz, Gustavo Gómez Velásquez,
Rodolfo Mantillajácome,Juan Manuel Torres Fresneda.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

'IF8ti01ECA

NULIDAD SUPRALEGAL

No se dla lla rnullidad legal por incompetencia cuando se ha seguido ·
actuan.dlo sobre la acción pernall prescrita, pero sí la de estirpe
constitucional.
Sentencia Casación: IF'echa: 89-08-15. Declara prescrita la acción penaL
1'rilbuman §uperior de lPasto. lProcesado(s): José Antonio lEraso y Martina
lEstrelilla de lEraso. Delito: lH!omicidio y tentativa de homicidio. Magistrado
lPonente: dloctor GuiHermo Duque IR.uiz. Salvamento de Voto: dodor ·
Gustavo Gómez Velásquez. IF'uente IF'ormal: artícu[o 26 C.N.

Corte SujJrema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz .
. Aprobada Acta No. 45.
Bogotá, D. E., quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 18 de
julio de 1988, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto
condenó a los procesados José Antonio Eraso y Martha Elvira Estrella de Eraso, a las
penas principales de 14 y 12 aiios de prisión, respectivame1ite, por los delitos de
homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales.

"El 6 de octubre de 1979 -dice el Tribunal-, a eso de las 5 de la tarde, en la
vereda 'Alto Bomboná' del Municipio de Consacá, como epílogo de una reyerta,
resultaron heridos a machate Juan Bautista Benavides Portilla y Gustavo Camilo
Benavides Delgado, quienes debieron ser trasladados al hospital departamental de
Pasto, donde recibieron oportuna y debida atención médica, pues al primero de los
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nombrados hubo necesidad de practicarle quirúrgicamente trepanación de cráneo
para así salvarle la vida.
"También resultaron heridos, con arma contundente, José Antonio Eraso, y
con arma cortopunzante Martha Elvira Estrella de Eraso, pero de menor gravedad
que no déjaron consecuencias ni incapacidad de ninguna especie".

' de
Luego de un primer sobreseimiento temporal, el Juzgado Primero Superior
·Pasto volvió a cerrar investigación el15 de abril de 1985 y calificó los referidos hechos
con llamamiento ;:¡ juicio contra los esposos José Antonio Eraso y Martha Elvira
Estrella de Eraso, por tentativa de homicidio de Juan Bautista Benavides y su hijo
Gustavo Camilo, quien, a su. turno, fue sobreseído definitivamente, por haber
actuado en defensa suya y de su padre. Juan Bautista Benavides, quien para entonces
estaba muerto (por hechos del 30 de enero de 1984, materia del proceso acumulado,
como adelante se verá), fue también sobreseído de manera definitiva, decisión que se
prefirió a la de cesar a su respecto procedimiento por la vía del artículo 76 del Código
Penal. "En consecuencia, aún post mortem -dijo el Juzgado Primero- se hace
procedente reconocerle su ausencia de ilicitud en su comportan1iento" (auto de 27 de
mayo de 198 5, fls. 380 y ss. ).
"El 30 de enero de 1984 -resumió el Tribunal-, a eso de las 7 de la mai'lana, en
la vereda 'Alto Bomboná', del municipio de Consacá; cerca de su casa, Carmela
Delgado de Benavides fue agredida, en forma sorpresiva, por Martha Elvira Estrella
de Eraso, quien primero le dio una pedrada en el ojo derecho y luego un machetazo
e1i la parte superior de la cabeza, Ante esta grave situación, llamó en auxilio a su hija
menor Bertha Irene Benavides Delgado, quien, cuando intervenía en su defensa,
también recibió de Martha Elvira una lesión de machete en la cabeza. En los
momentos en que insistía en sus voces de auxilio, en defensa de ella y de su hija llegó
su esposo Juan Bautista Benavides, pero también apareció José Antonio E raso, esposo
de Martha El vira, quien había estado escondido, sujeto éste que lanzó a Juan Bautista.
dos machetazos en la nuca, participando tail1bién de esa nueva y última agresión, con
machete, Martha Elvira y Luis Hernando Leyton Estrella, su hijo, en ·tanto que
Antonio les manifestaba que 'así tengo que acabarlos a todos' ".
Por esos hechos el Juzgado Primero Superior de Pasto cerró-investigación el6 de
julio de 1984 (fl. 716), y mediante auto de 13 de agosto del mismo ai'lo (fls. 762 y ss.)
calificó su mérito, enjuiciando a los esposos Eraso Estrella y a Luis Hernando Levton
Estrella, como autores de los delitos de homicidio y lesiones personales en juan
Bautista Benavides, Carmela de Benavides e Irene Benaúdes, decisión que fue
confirmada por el Tribunal por medio de la suya de 8 de octubre de 198 5 (fls. 81 O y
~.).
.
Las dos causas se acumularon por auto de 25 de octúbre de 1985 (fl. 832), luego
de lo cual se celebró audiencia pública con int.erYención de Jurado, que respondió:
respecto de José Antonio Eraso con un "sí", agregando al \·ereclicto sobre las lesiones
de la menor Bertha Irene Benavides, "pero no de_manera intencional". En relación
con la procesada Eshella de Eraso, con un "no" para los dos primeros cuestionarios
(tentativa de homicidio en Juan Bautista y Camilo Benaúcles), \ un "sí" para los tres
(3) restantes. Y en cuantÓ a Levton Estrella, con un "no" para los tres cuestionarios:
G. PENAL · SEGUNDO SEMESTAE.89 · 13
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muerte de Juan Bautista Benavides ~·lesiones en Carmelo Delgado e Irene BenaYides
(fls. 867).
El Juzgado Primero Superior, mediante auto de 19 de enero de 1987 (fls. 94 7 \"
ss. ), declaró "contradictorio" el veredicto No. 5 de José Antonio E raso, por conside·rar· que al quitarle "la intención" se oponía al intencional que, por las mismas
lesiones y en calidad de "coautora", emitió respecto de la procesada Estrella de E raso.
Por otra parte, declaró contraevidentes los veredictos negativos de resporisabilidad
correspondientes a Luis Hernando Leyton Estrella, y dispuso que esa decisión se
consultara con el Tribunal.
Dicha Corporación, por auto de 16 de junio de 1987 (fls. 966 y ss. ), declaró la
nulidad de la mencionada providencia, por estimar que "el a quo tan sólo hizo un
pronunciamiento respecto de la contraevidencia de los veredictos en el juzgamiento
de Luis Hernando Leyton Estrella, y respecto de la contradicción de la serie quinta en
el juzgamiento de José Antonio Eraso; ninguna evaluación hizo sobre los demás
veredictos, comportamiento éste que implica la violación de las formalidades propias
del juicio, pues el veredicto es base de la sentencia y no es dable desconocerlo sin
motivación alguna y en forma caprichosa, afectando la esencia de la institución del
jurado".
El Juzgado Primero Superior, e~tonces, por medio de auto de 3 de julio (fls. 976
y ss. ), declaró de nuevo contraevidentes los veredictos de Leyton Estrella, e hizo lo
propio con el 5" de José Antonio Eraso, al considerar que estaba probado el dolo que
desconoció el jurado. En cuanto al resto de veredicciones, las acogió y las dejó
pendientes para el momento de la sentencia.
Consultado ese proveído, el Tribunal revocó la contraevidencia de Leyton
Estrella por las lesiones de Carmela de Benavides, e igual decisión tomó respecto del
veredicto 5" de José Antonio Eraso, por estimar que según la respuesta del jurado se
trata de lesiones personales culposas en Irene Benavides, que no riñen con la
evidencia procesal. Confirmó el auto en todo lo demás (fls. 10001 y ss. ).
Celebróse nueva audiencia pública para juzgar· a Leyton Estrella por los dos
delitos restantes, en relación con Jos cuales el jurado respondió ::on un "No es
responsable" (fl. 1034).
Dictó entonces sentencia el Juzgado Primero Superior con fecha 25 de abril de
1988 (fl. 1058), mediante la cual condenó a José Antonio E raso a 15 af'tos de prisión
por homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales; y a Martha Elvira
Estrella de Eraso a 13 años, por homicidio y lesiones personales, así como a la
interdicción de derechos y funciones públicas y al pago de los perjuicios. A la
procesada Estrella de E raso la absolvió por la doble tentativa de homicidio, y también
·profirió fallo de absolución respecto de Leyton Estrella por toda la imputación.
El Tribunal, en la sentencia que recurrió en casación el defensor de los
procesados, rebajó las penas principales a 14 y 12 años, respectivamente, confirmando el fallo en todo lo demás (fls. 1091 y ss.).
·
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LA DEMANDA, coNcEvro DE- PRocURADURÍA
Y CONSIDERACIONES DE LA CoRTE:

Cuatro cargos dirige el casacionista al amparo de la causal cuarta de casación del
artículo 580 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409/71 ), y uno en el
ámbito de la tercera, los cuales se examinarán con la prioridad pertinente.
CAUSAL CUARTA

Cargo primero
l. Afirma el actor que existe nulidad constitucional por no haberse vinculado al
proceso a Cannela Delgado de Benavides, "pues se trata de una riiia con agresiones
recíprocas", violándose de tal manera el derecho de defensa de los procesados E raso
Estrella.
·
2. A ello replica la Procuraduría Primera "Delegada en lo Penal, que "la
honorable Corte, en fallo de febrero lO de 1987, Magistrado Ponente doctor Gustavo
Gómez Velásquez, dilucidó el punto al pregonar que la ruptura de la unidad procesal.
no engendra nulidad, sino simple irregularidad remediable con la expedición de
copias".
3. La aseveración de la Procuraduría es cierta, pero la Sala debe seiialarque lo
que ocurre en este caso es que nunca existió mérito para vincular a Carmela Delgado
de Benavides al proceso, pues fue ella quien recibió varias lesiones ocasionadas por
los acusados, esposos Eraso Estrella. Por parte alguna el proceso dice, en relación con
esos hechos (proceso que se acumuló al de la doble tentativa de homicidio), que José
Antonio Eraso y/o Martha Elvira Estrella hayan resultado lesionados (como sí en los
hechos del primer proceso), de donde se sigue que no aparece motivo de ninguna
especie para considerar a Carmela Delgado como imputada, pues, por el contrario,
repítese, ella fue uno de los sujetos pasivos en dichos acontecimientos.
El cargo, entonces, éarece de todo fundamento.

Cargo segundo
l. Afirma el censor que se violaron el artículo 163 de la Constitución Nacional
y el 483 del Código de Procedimiento Penal, porque el auto de proceder dictado
contra los procesados "carece de motivación" en lo que concierne a las lesiones
personales en.Carmela Delgado e Irene Benavides. Seilala que ni en la parte motiva
í1i en la resolutiva se dijo "la norma donde encajaba el delito de lesiones personales",
ni tampoco el grado de participación de cada uno de los procesados.
2. Conceptúa el sei1or Procurador que "si bien es cierto que el enjuiciatorio de
primer grado ostenta las fallas a que alude el censor, como se desprende de su
contexto, también lo es que ellas fueron subsanadas en la segunda instancia precisando las especies delictivas coi1 cita de los pertinentes artículos, determinándose la
forma de culpabilidad al pregonarse el dolo y el grado de participación o responsabilidad a título de coautores, amen d~ que igualmente se hizo alusión a la forma.
concursa! y la norma que la contempla y reprime. Debe observarse, además, que es
indiscutible la unidad inescindible que integran los dps proveídos encausatorios o de
ambas instancias".
.
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3. Tampoco aquí lleva razón el impugnante: En el auto de proceder de primera
instancia se transcribieron incluso los peritajes forenses sobre las lesiones sufridas por
Carmela Delgado e Irene Benavides (fls. 761 ), y se habló de "un delito de homicidio y
dt; lesiones personales" (fls. 767), para citarse finalmente los Capítulos 1" y 2" del
Tttulo 13 del Código Penal, los cuales abarcan esos comportamientos.
El Tribunal, por su parte, al confirmar tal encausatorio, también reiteró que las
agresiones a las dos damas en mención configuraban sendos "delitos de lesiones
personales" (fls. 821 y 825), citando al respecto las normas que recogen esas conductas, es decir los artículos 332-l y 3 34 del Código Penal.
De modo que no existe ninguna imprecisión, ambigüedad o "ausencia de
motivación" en cuanto a los referidos delitos contra la integridad personal, acusación
por el contrario bien comprendida y que fue consecuentemente debatida con precisión por la defensa en la diligencia de audiencia pública, defensa que se extendió
desde luego "al grado de participación" de cada uno de los procesados en esas ·
lesiones, y habida cuenta que tanto a los Eraso Estrella como a Leyton Estrella se les
vocó a juicio explícitamente como "coautores".

Cargo cuarto
l. Se hace consistir en "nulidad por incompetencia", de que habla el numeral
l" del artículo 21 Odel Código de Procedimiento Penal, porque -asevera el actor- con
fundamento en el nuevo estatuto procedimental (art. 21 0) la declaración de contraevidencia no es consultable y sólo adquiere competencia para revisarla el ad quem por
virtud del recurso de apelación, pero en el presente caso el Tribum.l conoció de la
contraevidencia decretada por el Juzgado Primero Superior, lo cual origina el Yicio
esg~irnido. "De suerte que esa actuación surgida con posterioridad a la providencia de
3 de julio de 1987 es nula", concluye el casacionista.
2. La Procuraduría dice a tal respecto que para este caso era aplicable el Códigv
de Procedimiento Penal de 1971, corno lo admite el mismo censor, siendo entonces
imperativa la consulta de la contraevidencia al tenor de su artículo 565, y sin que
quepa hablar de favorabilidad en estas cuestiones de "ritualidad y competencia", y
"además es incuestionable que el principio de la doble instancia favorece más al
procesado, es una auténtica garantía de protección de los derechos individuales".
3. Desde luego que tiene razón la Delegada: En primer lugar, por mandato
expreso del artículo 677 del Código d~ Procedimiento Penal, a casos como el presente
le es aplicable "el anterior Código de Procedimiento Penal", el cual hace obligatoria
la consulta de la contraevidencia en su artículo 565, de donde se sigue que Juzgado y
Tribunal no hicieron sin á ceiiirse a la ley. cuando tramitaron de ese modo las
contraevidencias.

Y es más: Esa consulta que reprocha el demandante favoreció a los procesados,
ya que se revocó la decretada respecto de Leyton Estrella por un delito de lesiones
personales, y se hizo lo propio con la contraevidencia de José Antonio Eraso,
estimando el Tribunal-en contra del Juzgado- que el veredicto por lesiones personales, "sin intención", en la menor Irene Benavides, sí podía ser tenido como responsabilidad a título de culpa. De manera que, por este aspecto, ni siquiera sería el
casacionista portador de interés para aducir un cargo de semejante naturaleza.
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No prospera el cargo.
C.-\US.-\1.. TERCER.-\

Cargo único
l. En el campo de esta causal afirma el impugnante que en relación con el
delito de lesiones personales en la menor Irene Bena\·ides, se condenó a José AntoniC!
Eraso con base en un '\·eredicto contradictorio por anfibológico incompleto" -St
pero no de manera intencional-, y agrega líneas más adelante:
"Y es que inexorablemente la exclusión de la intención de lesionar conlleva (sic)
fatalmente a la culpa, pues sabido es que la culpa admite formas diversas como la
preterintención. Y es más, si nos atenemos a que los coprocesados fueron vacados a
juicio por delitos dolosos, no resulta jurídico desvertebrar esta forma de culpabilidad
para ubicarla en la culpa, como se ha pretendido explicar la ambigüedad en torno a la
respuesta del jurado.
"Como quiera que el procedimiento contiene la fórmula para este preciso
evento, lo correcto es declarar contradictorio el mencionado veredicto y proceder a
realizar la correspondiente audiencia pública buscando precisión sobre lo que realmente quiere estimar el juez popular".
2. La Procuraduría replica a ese ataq_ue anotando que "ninguna contradicción o
anfibología se advierte en el veredicto 'St, pero no de manera intencional', para el
caso que nos ocupa o más concretamente frente al delito de lesiones,. por la potísima
razón de que el reato de lesiones no admite sino dos formas de culpabilidad: dolo o
culpa. Nunca la preterintención. Luego si el jurado niega la intención o el dolo,
sencillamente ubica la infracción en el campo de la culpa, que para este concreto
caso encuentra elocuente respaldo probatorio de haberse causado por accidente,
cuando a Eraso se le soltó o cayó el machete".
3. Pues bien, el cuestionario No. 5 que se sometió a consideración del jurado
de conciencia es del siguiente tenor:
"El procesado José Antonio Eraso, de notas civiles y personales conocidas en
autos, es responsable, sí o no, de haber lesionado de manera intencional y en calidad
de coautor a la menor Bertha Irene Benavides Delgado, quien sufrió las siguientes
heridas causadas con arma cortante y de peso -machete-: una herida en la garganta
del pie izquierdo, región dorsal, de 1Ocm de largo -posiblemente hubo compromiso
de tendon.es-; otra herida de 3 cm de largo en el dorso de la mano derecha; otra en
región frontal derecha de cuero cabelludo, de 5 cm de largo; hematoma en región
occipital alta, lesiones éstas que le dejaron una incapacidad provisional de treinta días
y como consecuencias: perturbación funcional para la marcha de carácter transitorio
y deformidad física del rostro de carácter transitorio. Hecho ocurrido en la vereda Alto
Bomboná, jurisdicción del muni~ipio de Consacá (N.), el30 de enero de 1984, a las
siete de la maiiana más o menos" (fl. 868).
La respuesta del jurado fue por unanimidad: "S;, pero no de manera intencional".
Lo primero que debe anotarse es que el jurado, dentro del esquema procesal que
se aplica en este caso (Código de 1971 ), está facultado para responder el veredicto con
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las adiciones que estime pertinentes en ejercicio de su soberanía, independencia, y
acorde con la íntima convi~ción a la cual haya arribado luego de examinar, sustancialmente, el auto de proceder, el cuestionario y las intervenciones de las partes en la
audiencia. Esa posibilidad legal de agregar algo a la respuesta se la otorga al juri el
artículo 535 del Código de Procedimiento Penal en estos términos:
"Los jurados deberán contestar cada uno de los anteriores cuestionar~ os con un
sí o con un no; pero si juzgaren que el hecho se ha cometido en diversas circunstancias a las expresadas en el respectivo cuestionario, podrán expresarlo así brevemente
en la contestación".
No fue cosa distinta lo que el jurado hizo en el presente proceso: afirmar
categóricamente la responsabilidad de José Antonio Eraso en las lesiones padecidas
por Irene Benavides Delgado, a!'íadiendo a esa respuesta ("sí) "pero no de manera
intencional".
Resulta evidente que esa veredicción, no incompleta ni ambigua (y sólo aparentemente contradictoria, como luego se verá), se ofrece interpretable. y partiendo de
que el delito de lesiones personales es refractario al grado de culpabilidad conocido
como preterintención, únicamente son dos las interpretaciones que esa contestación
prodiga: la primera, que se trata de una absolución, porque el afirmarse "la responsabilidad" el jurado (ajeno al saber jurídico) estaría aseverando que el procesado E raso sí
propinó el golpe de machete a Irene (autoría mater-i-al), pero que lo hizo sin ninguna
culpabilidad, cosa que destruiría el hecho punible por carencia de su componente
subjetivo. El segundo significado atribuible a la veredicción que se examina, consiste
en que el juri afirmó la responsabilidad (tipicidad-antijuridicidad-culpabilidad), pero
a título de culpa (art. 37 C. P.), versión esta última que acogió el sentenciador para
consecuentemente emitir el fallo de condena por el delito de lesiones personales
culposas, como expresamente lo señaló.
Al casacionista se le imponía demostrar que esa interpretación no fue la correcta
y que lo que el jurado pretendió fue despojar de toda culpabilidad a la conducta, es
decir, absolver a José Antonio Eraso, obligación a la cual no dedicó una sola línea,
contentándose apenas con sostener "la ambigüedad en torno de esa respuesta del
jurado", que, como se vio, no existe. Repítese que el fallador (cumpliendo con su
cometido) desentrañó el sentido de la veredicción, sentido que el casacionista no
demostró que fuera errado, propósito que hubiera podido intentar confrontando el
veredicto y su interprétación con las piezas procesales conocidas por el jurado y con
las alegaciones de las partes en la audiencia pública. Y mucho se ha dicho ya que la
Corte, en esta sede de casación, no puede tomar el puesto del demandante con el fin
de suplir sus falencias o desaciertos, pues este modo oficioso de proceder le está
vedado, debiéndose limitar exclusivamente al derrotero que le trace d actor, que en
este caso, y por el aspecto referido, fue nulo.
Tampoco, pues, esta censura sale avante.
CAUSAL CUARTA

Cargo tercero

l. Dice el censor que existe nulidad legal "por incompetencia'', por cuanto el
delito cometido en Carmela Delgado -lesiones con incapacidad' de 15 días sin
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consecuencias- ya estaba prescrito de conformidad con el artículo 9o de la Ley 2' de
1984, que señalaba -para esta clase de punibles una prescripción de dos (2) años. "El
auto de proceder -dice- quedó ejecutoriado el 17 de octubre de 1987 (sic), folio 865
vto. De esa fecha a la sentencia transcurrieron al 17 de julio de 1988, fecha de la
sentencia de segundo grado, 2 años y 1_0 meses".
Pide, pues; a la Corte que cese procedimiento "con la consencuente despenalización del ilícito y la sanción.
2. A ello responde la Procuraduría que "a pesar de que la Ley 2' de 1984 se erige
en la ley preexistente y favorable para el caso de las lesiones con incapacidad de 15
días sin secuelas, todas las normas atinentes a la competencia de la policía y
procedimiento para juzgar los delitos menores, fueron declaradas inexequible por la
honorable Corte en fallo de 31 de mayo de 1984, y esta Delegada sigue la corriente de
quienes afirman que lo inexequible nunca puede ser ultraactivo porque persiste en el
quebrantamiento de la Constitución ... ".
Que el cargo no está llamado a prosperar.
3. A folio 495 del proceso figura un reconocimiento médico forense practicado
a la señora Carmela Delgado de Benavides el 7 de agosto de 1984, el cual concluye:
"Fijamos incapacidad definitiva de quince (15) días, sin consecuencias".
El capítulo 1 de la Ley 2' de enero 16 de 1984, "competencia de las autoridades
de policía", en su artículo Jo, otorgaba a las autoridades de policía competencia para
conocer de los delitos de lesiones personales cuando la incapacidad no excediera de
30 días y no dejara secuelas, y de los delitos contra el patrimonio económico de
cuantía no superior a treinta mil pesos.
Esa "competencia" fue la que la Corte declaró inexequible, y nó como lo
sostiene la Delegada "el procedimiento" para juzgar esos delitos, ni mucho menos
normas de tipo sustancial como la prevista en los siguientes términos en el artículo 9"
de la susodicha ley:
"Las acciones de que trata el presente capítulo, prescriben en el término de dos
(2) años contados a partir de la realización del hecho. La pena prescribirá conforme a
}os términos establecidos en el Gódigo Penal".
El delito de lesiones personales cometido el30 de enero de 1984 en la persona de
Carmela Delgado (con incapacidad de 15 días sin consecuencias) prescribe, por
tanto en dos (2) años. Ahora bien: el auto de proceder _p~oferido por. ese punible
quedó ejecutoriado ell6 de octubre de 198 5 {fl. 826 vto. ), luego para las fechas de las
sentencias de primera y segunda instancia (25 de abril y 18 de julio de 1988,
respectivamente), la acción penal ya estaba prescrita en relación con ese concreto
hecho punible.
rrero que se haya seguido actuando sobre la acción penal prescrita no torna al juez
incompetente, como lo pretende el casacionista en apoyo de la alegación de nulidad
_legal por incompetencia. Dijo esta Sala al respecto en casación de 19 de agosto de
1982:
"La competencia presupone una capacidad decisoria del_{J.rgano para actuar la
norma legal o para abstenerse de hacerlo, en los casos previamente selañados en la ley.
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"Nada tiene que ver con la competencia, entendida en los sentidos que se dejan
expresados, el hecho de que un juez a quien se le ha asignado el conocimiento de un
proceso, es decir que tiene competencia para adelantarlo, lo haga después de prescrita
la acción penal, ya que de todos modos es el señalado por la ley para hacerlo o para
manifestar que ha prescrito la pretensión punitiva del Estado.
"Así, pues, la causal de nulidad contenida en el numeral]" del artículo 21 O del
Código de Procedimiento Penal, se refiere al caso de que la acción penal sea ejercida
por un juez a quien no se le haya asignado la correspondiente competencia para
hacerlo, sino que esté usurpando la que se ha conferido a otro. Pem no aquél en que,
siendo el señalado para hacerlo, no puede llevarlo a cabo, porque un motivo especial se
lo impide.
"Tal sería precisamente el caso de la prescripción de la acción ,Penal, en el cual el
juez debe limitarse a declarar la existencia de ese fenómeno y ordenar la cesación de
procedimiento".
No se da, pues, la nulidad legal por incompetencia, pero sí la de estirpe constitucional, ya que continuar actuando sin poder ejercer esa pretensión punitiva, constituye
un claro atentado al debido proceso ( art. 26 C. N.). Como dijo la Sala en la decisión
arriba citada, "vale lo mismo condenar a una persona sin ley preexistente que hacerlo
cuando la acción penal se ha extingui~o en su caso". Y recientemente (casación de 4 de
julio último) precisó la Corporación]
"No comparte la Sala las apreciaciones de su ilustre fiscal, quien considera
antitécnica la demanda por haberse formulado el cargo al amparo de la causal cuarta
o tercera de nulidad y no de la primera por violación directa de la ley sustancial.
Argumenta la Procuraduría que en el supuesto de haberse dictado la sentencia en un
proceso que no podía adelantarse por haberse operado el fenómeno de la prescripción,
tal hecho no constituye error de procedimiento sino error in judicando, atacable por la
vía de la violación directa.
"No se comparte este respetable c.riterio, porque el actor que alegue acertadamente
la violación directa de la ley sustancial, debe aceptar la validez del proceso, para
reclamar un error de juicio del juez en la sentencia, por exclusión evidente, aplicación
indebida o equivocada interpretación de la norma sustancial, o por desconocimiento o
valoración indebida del caudal probatorio. Sólo sobre el presupuesto de un proceso
válido podrá exigirse que se case la sentencia y se la sustituya por otra más acorde con la
equidad y la justicia. Y en el caso sub judice, el censor está reclamando la nulidad del
juicio desde el auto de proceder inclusive, porque en su concepto cuando éste se profirió
la acción penal se hallaba prescrita.
"Es verdad que la supuesta irregularidad que alega el casacionista no constituye
vicio procedimental de forma o ntualidad que afecte la estructura eJ:terna del proceso;
pero sí alude dicha irregularidad de modo esencial y particular al quebrantamiento por
el juez de normas y principios tutelares de la legitimidad deljuicio y del derecho de
defensa, intereses ambos puestos bajo el amparo de la Constitución nacional.
"Repugnaría a un sentimiento general de justicia, que se considerara válida una
sentencia proferida en un proceso que no podía adelantar un Juez por haberse
extinguido en él la facultad punitiva del Estado".
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Acorde con lo anterior, la Sala ordenará, por prescripción de la acción penal, la
cesación de procedimiento en relación con el delito de "lesiones.personales" cometido en
detrimento de la integridad física de la señora Carmela Delgado de Benavides, y
casa,rá la sentencia impugnada declarando su nulidad, por las razones ya expuestas.
Pero, debe agregarse, la Corte no puede proferir el fallo de reemplazo, como lo solicita
el actor, porque la competencia para dictarlo sólo se la otorga la ley cuando la causal de
casación aceptada fuere la primera o la segunda, pues _en tratándose de la causal
cuarta, como ocurre en este caso, por mandato expreso del legislador debe limitarse a
declarar en qué estado queda el proceso y disponer "que se envíe el Tribunal de origen
para que proceda con arreglo a lo resuelto por la Corte" (art. 583.3 del C. de P. P.),
sin que sea procedente acudir al argumento de la economía procesal con miras a
obtener una competencia que la ley no le otorga, máxime cuando no es posible saber
cuál fue el incremento punitivo que se hizo por razón del delito de "lesiones personales", cuya acción penal estaba prescrita, y sería necesario, entonces, hacer una nueva
dosificaci(m ·penal.
La nulidad no comprenderá, entonces, sino el fallo recurrido, con el objeto de que
el Tribunal vuelva a emitirlo, procediendo a dosificar la pena que deberán descontar
los procesados por los delitos que ameritaron su condena, con exclusión del de lesiones
personales cometido en detrimento de la señora Carmela Delgado de Benavides, cuya
prescripción declarará la Sala.
El cargo, pues, prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído el.
concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
·
RESUELVE:

l. DECLARAR que la acción penal por el delito de lesiones personales cometido
en Carmela Delgado de Benavides se encuentra prescrita. Por consiguiente, se
dispone la cesación de procedimiento en relación con ese ilícito.
2. CASAR la sentenCia recurrida, cuya nulidad decreta, a fin de que el Tribunal
proceda de conformidad con lo dicho en esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
Cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez (Salvamento .de voto);
Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Ennque Valenr:za Af.
Marino H enao Rodríguez
Secretario

NULIDAD SUPRALEGAL (Salvamento de Voto)

!La nulñdlad constitucional por prescripción de la acción penal exhibe un
rango tan trascendente y excepcional que impone la inmediata enmiendla
dell faBo prornumciado, sin necesidad de retroceder el proceso.
!Fecha: 89-08-15. Salvamento de Voto:. doctor Gustavo Gómez Vellásquez.
!Fuente !Formal: Artículo 34 C. de lP. !P.
SAL\!AMENTO DE VoTo

No cuestiono el reconocimiento de 1'!. prescripción de la acción penal relacionada con el delito de "lesiones personales", sino el extremo apegamiento de la Sala lo
que constituye la consecuencia de la causal invocada por el ca~;acionista. Para
aquélla, no hav más alternatiYa que retrotraer el procedimiento a la primera instancia
para que sea ésta la que, acatando la decisión de la Corte, dicte sent·encia en la cual
detraiga de la pena propia al concurso de delitos, la que corresponde al de "lesiones
personales". Para el suscrito, la Sala debió tomar esta determinación, asumiendo
todos los efectos de su pronunciamiento. Y las razones de esta posición, son las
siguientes, escuetamente presentadas:
l. La alegación del recurrente, en este aspecto, ha sido la que se case la
sentencia, dictándose la de reemplazo, después de reconocerse que no podía aplicarse
sanción alguna por el delito de "lesiones personales". No se da, pues, sorprendimiento alguno con la emisión de un fallo de esta naturaleza, puc;s la máxima garantía para
el impugn~dor reside en que sea la Sala la que profiera el fallo.
2. Si la Sala está autorizada para aplicar, en sede de casación, el artículo 34 del
C. de P. P., no se ve razón para que esta facultad, tan reconocida por la jurisprudencia
después de tantos vaivenes conceptuales, deje de extender su alcance hasta poder
desconocer el contenido de un fallo que ya ha dejado de-existir jurídicamente y que
debe ser reacondicionado en todos los puntos afectados por la prescripción de la
acción penal.
3. La dificultad en advertir el quantum de pena descrito al delito que fue
considerado a pesar del fenómeno de la prescripción, no es óbices para que la Sala
llegue a esa determinación. Lo que no es lógico es asumir esta función correctora
cuando la sentencia deslinda la cuantía de la sanción, por el delito prescrito, y a la
Sala le quede fácil determinar que en esta parte no rige el fallo, pero abstenerse de
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igual cometido cuando es confusa o imprecisa la tasación de la pena: ¿O se pretenderá,
en la primera hipótesis, retraer el proceso para que se cumpla tan objetiva y simple
operación aritmética, con pérdida de ti~mpo, con recargos procesales para las partes y
con desatención de lo que éstas han querido y controvertido?
4. La nulidad constitucional alegada y reconocida (prescripción de la acción
penal) exhibe un rango tan trascendente y excepcional que ·impone la inmediata
enmi~nda del fallo pronunciado. En cuanto a otras nulidades que suponen la
necesidad de retrotraer el proceso, ya porque la Corte carezca de atributos para emitir
el pronunciamiento que se le solicita, ya porque las bases esenciales del proceso se
resienten y se advierte la ausencia del debido proceso, la situación es bien diferente y.
amerita una solución como la que ahora se ha tomado; pero no dándose cuestión tal,
el remedio ha debido ser' distinto.
5. Finalmente, creo que el motivo que ha dado prosperidad al recurso, puede
plantearse tanto ppr la causal de violación directa de la ley (la preferible), como por la
de la nulidad, unificando su respuesta en la misma consecuencia: modificar el fallo
pronunciado. En es'to no debiera ser tan estricta. ni escrupulosa la Sala, pues ni la
justicia ni la doctrina salen menoscabadas. Hay motivos sobrados para sosten ter uno y
otro punto de vista, cuestión que facilita la solución que, en la práctica, resulte más
conveniente y equitativa, máxime cuando la corrección del error (sancionar cuaqdo
se había extinguido la acción penal respectiva) impone la intervención de oficio de la
Corte.
·

RESOLUCION DE ACUSACION/AUTO DE PROCEDER

JF'ue perm2Ir11eir11te la labor de la doctrina precisar la trascendencña del auto
dle proceder, como lo es en relación con la resolución de acusación, deir11.h'o
del sistema procedimental que rige nuestra justici2 penal.
1

§el1lteir11cia cas2cióir11.. JF'echa: 89-08-18. No casa. Trilbunal Superior dle
Valnedlupar. lProcesado(s): Clara Josefa Rodríguez Vargas. Delito: IHlurto.
Magistmdlo JPOir11.ente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome. lF'ueir11.te formal:
Artículo 471 C. de lP.lP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla jácome.
Aprobada Acta No. 44 agosto ll/89.
Bogotá, D. E., agosto dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

El Tribunal Superior de Valledupar en sentencia de segunda instancia del 16 de
septiembre de 1988, condenó a Clara Josefa Rodríguez Vargas a la pena principal de
27 meses de prisión y a las accesorias de rigor, como responsable del delito de hurto.
Contra tal decisión se interpuso el recurso extraordinario de casación el cual fue
concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.
Presentada la demanda correspondiente, ésta fue declararada ajustada. Oido el
concepto del señor Agente del Ministerio Público, se procede a resolver el recurso.

l.

H~:CHOS

Aparecen relatados en el expediente, así:
''El hecho imputado o atribuido a la procesada Rodríguez Vargas, según el
denunciante y presunto ofendido, Miguel Gilberto López Viana, dice que consistjQ
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en que en forma verbal se celebró entre Clara Josefa y su persona un contrato de
arrendamiento sobre setenta (70) hectáreas de tierra, pagándole por cada hectárea la
suma de dos mil pesos ($2.000.00) para que pudiera sembrar un cultivo de sorgo, el
señor López Viana; el terreno arrendado estaba en la finca 'El Irán', situado en la
región deT)ominada 'El Cascajal', de propiedad de la procesada y sus hijos. Que ese
·contrato se celebró entre febrero o marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986) y
que el arrendatario comenzó a preparar la tierra y a sembrarla a finales del mes de
abril del mismo año. Que luego, cuando el cultivo estaba apto para recolect;ulo, la
procesada no le permitió cogerlo al arrendatario, aduciendo que ella jamás le había
arrendado tierras, porque ellas estaban destinadas para el cultivo de pasto y cría de
ganado y en consecuencia, ordenó recolectar el sorgo y procedió a venderlo a un
señor de apellido Flórez".

11.

AcTUACIÓN PRCX::ESAL

l. La investigación fue iniciada por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal
radicado en Aguachica, despacho que vinculó al proceso mediante indagatoria a
Clara Josefa Rodríguez Vargas y practicó las diligencias tendientes al esclarecimiento
de los hechos, investigación que concluyó <;on el llamamiento a juicio de Clara Josefa
Rodríguez Vargas por el delito de hurto cometido en contra de los intereses patrimoniales del denunciante López Viana, por parte del Juzgado Penal del Circuito de
Aguachica.
2. Esta decisión no fue recurrida y durante la etapa del juicio se practicaron
otras pruebas, que peimitieron precisar los hechos.
3. Realizada la audiencia pública (junio 29/88), se produjo el fallo de primer
grado (julio ll/88), condenando a la procesada a la pena principal de dieciséis (16)
·meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por
un tiempo igual al de la pena principal.
Recurrida en apelación la sentencia, ésta fue confirmada por el Tribunal
Superior de Valledupar, modificando la pena principal, en el sentido de aumentar la
impu<:sta a veintisiete (27) meses de prisión.

III.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

Otorgado poder para que formulara la demanda de casación al doctor Germán
Espinosa Restrepo por la condenada, éste sustituye en la persona del abogado Alvaro
Cerón Coral, quien impugna la sentencia del Tribunal de Valledupar, formulándole
dos cargos, ambos dentro del marco de la causal 4' del artículo 580 del Código de
Procedimiento Penal ante'rior, así:

"Primer cargo.
Acusó la sentencia del Tribunal Superior de Valledupar por haber sido dictada
en juicio viciado de nulidad porque se dejan:m de investigar aspectos trascendentes de
los hechos, que habrían incidido sustancialmente en las conclusiones del fallo.
Invocó, entonces, el numeral4o del artículo 580 del Código de.Procedimiento Penal
de 1971 (Decreto 409 de 1971 )".
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"Segundo cargo.
Acusó la sentencia del Tribunal Superior de Yalledupar, del 16 de septiembre
de 1988, y que condenó a Clara Josefa Rodríguez Vargas a la pena principal de 27
meses de prisión como responsable del delito de hurto, de haber sido dictada en juicio
viciado de nulidad en la medida en que en el auto de proceder se omitió señalar los
medios de prueba demostrativos de la culpabilidad (dolo) y de esa manera se violó el
principio de culpabilidad. Invocó también en este cargo el numeral 4o del artículo
580 del Código de Procedimiento Penal de 1971 (Decreto 409 de 1971 )".
"Se trata, en síntesis, de la invocación de una sola causal, con base en dos cargos
íntimamente relacionados".
Para sustentar su ataque el censor sostiene que, de una parte ante la ausencia de
conciencia de la ilicitud, en consideración a que la procesada actuó determinada por
el consejo de un experto (abogado), quien le indicó qué podía cosechar y recolectar
en sus tierras y en las de sus hijos, su comportamiento se enmarca dentro de una
causal de justificación, esto es por error; y que habiendo señalado· el nombre del
abogado que le aconsejó, los jueces investigadores no allegaron al expedi~nte la
declaración de éste, que de haberse recepcionado, habría modificado sustancialmente la situación de la procesada, pues es una prueba que "apunta a la culpabilidad en el
hurto que se le imputó y por el que fue condenada en las instancias"; concluye con
relación a la ausencia ·de esta prueba así:
"La omisión de su práctica, por inercia censurable a los jueces, comporta
violación de los artículos 335 del Código de Procedimiento Penal de 1971, 392 del
mismo estatuto y las normas citadas por la Corte que hacen parte de nuestro derecho
positivo en virtud de las Leyes 74 de 1978 y 16 de 1972. Por esta vía, en síntesis se
vulneró el derecho de defensa consagrado en el artículo 26 de la Constitución".
Si lo anterior no fuere suficiente, agrega el censor, no obstante haber señalado la
procesada que para la fecha en que se dice se otorgó el contrato de arrendamiento,
ella se encontraba en la residencia de su hermana en una ciudad diferente, nada se
investigó al respecto, restándole importancia a este hecho, por lo que se generó con
ello, nulidad de carácter constitucional.
En relación con la demostración del segundo cargo, predica el casacionista, la
ausencia de la más mínima referencia a la imputación subjetiva por el delito de
hurto, por el que se condenó a Clara Josefa Rodríguez, pues no debe olvidarse que la
recolección de la cosecha se produjo por consejo que le diera el abogado Suárez
Zapata, aspecto éste que ha debido investigarse.
·
Se desconoció lo preceptuado en el artículo 171 del Código de Procedimiento
Penal, puesto que al no exponer el fallador los fundamentos de la imputación, no
podía la procesada desvirtuar el dolo con que se dice actuó. Por esta inconcresión de
los cargos en el auto de proceder, se impone la declaratoria de nulidad de la
actuación, a partir del auto mediante el cual se ordenó el cierre de la investigación.
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IV.

RESPUESTA DEL M1N1sn:R10

Púsuco

El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, luego de un estudio a fondo.
del proceso, solicita a la Corte se desestime la demanda de casación presentada, por
· cuanto considera que los cargos hechos eri ella no deben prosperar.

V.

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Primer cargo.

El casacionista afirma la nulidad del proceso, en razón a que se dejaron de
investigar aspectos trascendentales que habrían incidido en su resultado. Concretamente, la ausencia de la declaración del abogado Alvaro Suárez Zapata, que podría
determinar la presencia de una causal de inculpabilidad en la conducta de la
procesada, por la vía del error; y la ausencia de la declaración de la hermana de la
procesada, en relación con la demostración de la inexistencia del contrato de
arrendamiento, ya que se dijo por la procesada que por los meses en que supuestamente se otorgó verbalmente contrato con el señor López Viana, ella se encontraba
en la ciudad de Manizales, en la residencia de su pari~nte.
La Sala comparte los razonamientos del señor Procurador al concluir en la falta
de solidez de la censura que formula el demandante, entre otras, por las siguientes
argumentaciones de orden jurídico y legal:
No basta en todos los casos, para que se configure nulidad constitucional, por
violación del derecho de defensa, el no haberse decretado o practicado pruebas; es·
decir, que no toda omisión probatoria vulnera necesariamente el derecho de defensa.
El motivo de la nulidad supralegal surge en el proceso, cuando se concreta de manera
ostensible, la demostración de que las pruebas dejadas de practicar, descalifican los
·
fundamentos de la sentencia.
En aspectos de suma trascendencia, como el señalado por el censor, eh lo
referente a la demostración del grado de culpabilidad o la ausencia de una de sus
formas, cobra vigencia lo enunciado anteriormente, en cuanto las pruebas omitidas,
apuntan a hechos fundamentales del proceso por tener relación directa con el fallo; a
contrario sensu, si las pruebas omitidas, no tienen la virtualidad de afectar aspectos
fundamentales del proceso, o siéndolo, están reemplazadas por otras, que demuestran tal aspecto, no puede predicarse la existencia del vicio capaz de atentar contra el
derecho de defensa.
En el caso concreto, se sostiene por el casacionista que la omisión en la
recepción del testimonio del abogado Suárez Zapata, no permitió demostrar la causal
de inculpabilidad (error), aducida tácitamente por la procesada, al sostener que su
actuación (recolección de la cosecha) obedeció a su consejo; sin ·embargo, el cargo
carece de todo fundamento, pues ·con un breve estudio del conjunto de las pruebas
aportadas al procéso se determina que el dolo estructurante del delito de hurto se
estableció claramente en la realidad probatoria, como quiera que de una parte, sabía
que el sorgo que recolectó y vendió, había sido plantado por Miguel López Viana, si
bien es cierto en tierras de su propiedad o de sus hijos, no obstante las reclamaciones
de López Viana, en el sentido de hacer valer el contrato de arrendamiento suscrito
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con Clara Josefa y que posteriormente desconociera. No puede argumentarse ahora,
error en su actuación por el simple consejo del abogado, cuando se demostró en el
proceso y ella misma lo confiesa, que Clara Josefa Rodríguez no era propietaria del
sorgo, que reconoció que éste le pertenecía a López Viana y su queja ante las
autoridades, hechas mucho tiempo después de sembrado el cereal y cuando ya estaba
disponiendo del fruto. Indica su comportamiento doloso, ya que la queja surge como
un intento de legitimar su acción delictiva.
No tiene entonces el consejo del abogado, la capacidad de diluir el dolo del
delito de hurto por el que se le condenó y menos de constituirse a favor de la
procesada en causal de inculpabilidad por error, pues de ninguna manera, si ello
hubiese sido así, tendría el carácter de invencible, cuando sin duda sabía que ella no
había plantado el sorgo y reconocía que quien se dedicó a tal labor, era su arrendatario, el señor López Viana, así se empeñe en sostener, contra lo evidente, que ella no
arrendó las tierras a López Viana.
Se pregunta y con razón el Procurador Delegado, si la declaración del abogado
Suárez Zapata, de haberse recepcionado, hubiese variado la situación jurídica de la
procesada, si se tiene en cuenta que las demás pruebas obrantes en el proceso,
apuntan a señalar la conciencia y voluntariedad de la ilicitud, y la respuesta no puede
ser otra que, si bien es cierto que no se aportó dicho elemento de convicción, también
lo es que las demás pruebas concurren en la demostración del dolo con que actuó.
Por manera que, por esta omisión, no puede entenderse presente la causal de nulidad
supralegal aducida por el casacionista.
De la misma manera resulta infructuosa la labor del censor, en lo que hace a la
omisión de la declaración de la hermana de la acusada, tendiemte a demostrar la
inexistencia del contrato de arrendamiento celebrado entre ella y el señor Miguel
López Viana, puesto que en el expediente se cuenta eritre otros, con los testimonios
de dos personas, dignas de credibilidad, Eduardo Enrique Ortega (fls. 169 ss.) y
Floresmiro Vargas Perdomo (fls. 26 y ss.) quienes afirmaron que por los meses de
febrero y marzo de 1986, presenciaron el convenio celebrado entre Clara J. Rodríguez y Miguel López V., mediante el cual, la primera entregaba a título de
arrendamiento al segundo, setenta (70) hectáreas de terreno en la finca de su
propiedad, con la finalidad de que el útlimo sembrara sorgo; se sostiene por los
declarantes que se pactó como precio del contrato, verbalmente celebrado, la suma
de dos mil ($2.000.00) por hectárea, valor mínimo, pero aceptado por los contratantes, ya que se trataba de favorecer los intereses del arrendatario, antiguo amigo y
querido por la familia.
·
Así las cosas, la omisión de la prueba citada por el casacionista deja de ser
fundamental, en la medida en que otras, con igual valor, demuéstran la existencia del
referido contrato.
En estas condiciones, el cargo no prospera.
Segundo cargo.
Consiste a juicio del censor, en la violación del derecho de defensa de la
acusada, en consideración a que en el auto de proceder no se consignaron los
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fundamentos jurídicos y probatorios de la imputación, por lo que no tuvo la
procesada, oportunidad de desvirtuar el dolo del delito de hurto,. por el que se le
condenó.

Fue permamente la labor de la doctrina precisar la trasce.ndencia del auto de
proceder, como lo es en el momento en relación con la resolución de acusación, dentro
del sistema procedim~ntal que rige nuestra justicia penal.
Así por ejemplo, se dijo en pronunciamiento de esta Corporación:
"Los artículos 481 y 483 del Código de Procedimiento Pénal establecen los
·requisitos sustanciales y formales de dicha Resolución, advirtiendo contenidos y formas
precisas en su elaboración, de tal manera que su estructura no está confiada a la libre,
abierta o caprichosa voluntad del juzgador, sino que aparece rigurosamente normada,
pudiendo generar la inobservancia de estos presupuestos; nulidad por desatender sus
esenciales características".
"No ha descansado la jurisprudencia en reiterar que el pliego de cargos constituye
acto procesal de innegable importancia como marco para el adecuado ejercicio del
derecho de defensa, pues él contiene el punto de partida de los hechos punibles que el
Estado presenta al acusado para que se defienda, por lo que, la ausencia de tal
Resolución o su deficiente elaboración, pueden colocar al sujeto pasivo de la acción
penal en imposibilidad de. realizar su defensa, o, de hacerlo de manera oportuna y
eficaz".
·
"En la parte motiva del enjuiciamiento debe aparecer según las voces del artículo
483 de nuestro ordenamiento procedimental, la narración sucinta de los hechos que
hubieren dado lugar a la formación del proceso, la individualización del procesado; el
análisis de las pruebas que demuestren el cuerpo del delito y la responsabilidad; la
calificación genérica del hecho que se atribuye al acusado, con las circunstancias
conocidas que lo especifiquen y, el resumen de las peticiones de las partes, consignando
las razones de su rechazo".
"No sobra decir que dentro de las previsiones anteriores sobresale, como bien lo
apunta el demandante, la regla del numeral2• de la citada disposición, pues un pliego
de cargos que adolezca del grave vicio de la indefinición en cuanto al delito y las
pruebas que lo determinan y le dan vida jurídica, representa innegable desacuerdo con
los mandatos del legislador, viola preceptivas conocidas por su manifiesta sustantividad en lo que toca con el debido proceso, y, puede acarrear desconcierto y sensible
menoscabo al derecho de defensa".

"La providencia a que se refiere el Titulo VI Capítulo// del Código de Procedimiento Penal (anterior), es, pues, en desarrollo de lo anotado, el apoyo primero y
fundamental de la sentencia la cual, no puede sobrevenir sino cuando en su oportunidad el Estado ha hecho conocer del acusado los cargos que le imputa de manera exacta,
clara, precisa y libre de ambigüedades, sólo así, es PC!sible su refutación y controversia.
Queda entonces el enjuiciamiento como mejor camino para establecer de manera nítida
y segura las pautas lógicas y -necesarias para el futuro ·debate, que, a su turno,
constituyen reglas de obligatorio cumplimiento para los sujetos procesales". (Casación
C.S.f. junio 24188 M.P. Dr. Rodolfo Mantilla].).
G. PENAL • SEGUNDO SEMESTRE.B9 • 14
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La censura, en el caso de estudio, se centra -en la ausenci~ de concresión del
cargo y la anfibología en los términos en que está redactado el auto de proceder, en
cuanto no se hace alusión a la imputación "subjetiva del delito de hurto por el que fue
condenada la recurrente", limitándose a señalar que la procesada ordenó la recolec. ción del sorgo, aspecto que no fue tema de controversia, ya que ella misma así lo
admite, al paso que no se determinó si ella tenía derecho a hacerlo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 739 del Código Civil, según consejo y criterio del abogado
Suárez Zapata, es decir, si ella actuó "justificadamente (disposición de la ley,
ejercicio de un derecho), o en la convicción errada e invencible de que su conducta
estaba justificada (error)".

N o obstante en la providencia criticada, como lo anota el Ministerio Público: "...
el fallador de instancia para referirse al tema de la culpabilidad no empleó el moderno
lenguaje de quienes hacen residir esta noción en un juicio de reproche vertido en contra
de la persOtW, colocada en la posibilidad de adecuar su conducta a la ley, sino que
utilizó el antiguo y obsoleto método de enfocar el problema, tomando este elemento de la
culpabilidad, como el aspecto subjetivo del reato ... ", es claro que en ia resolución de
cargos que orientó la acusación, los mínimos presupuestos de la no:rma que señala
vulnerada se cumplieron, y, el debate de la causa se ejecutó de manera ¡·eal y cierta, con
apoyo en concretas incriminaciones que, relacionadas en los medios de prueba aducidos por los funcionarios del conocimiento en el auto de proceder, dieron pauta precisa
para que se ejerciera cabalmente el derecho de defensa de la acusada Clara Josefa
!Rodríguez.
Ciertamente en la censurada calificación del sumario se destacaron los siguientes aspectos de importancia: que por los meses de febrero y marzo de 1986, sin
precisarse con exactitud la fecha, la señora Clara Josefa Rodríguez, ·dio en arrendamiento al señor Miguel López Viana, aproximadamente setenta (70) hectáreas de
terreno, en predios de su propiedad y de sus hijos, con la específica finalidad de
utilizarlos en la siembra de sorgo, según los testimonios de Eduardo Enrique Ortega
Dangond (fls. 16ss.), y Floresmiro Vargas Perdomo (fls. 26 ss.); que el precio o canon
de arriendo se estableció en la suma de dos mil p~sos ($2.000.00) por hectárea,
relativamente bajo, pero pactado así, teniendo en cuenta la precaria situación
económica de López Viana y la amistad habida entre los contratant·es; que una vez
otorgado el contrato, el arrendaq¡rio se dedicó a preparar el terreno, buscó los ·
servicios de un asistente agrónomo, compró los insumos necesarios para el cultivo y
sembró en las setenta hectáreas; que cuando ya faltaban pocos días para la recolección
del sorgo, se presentó Clara Josefa Rodríguez y ordenó recolectar el sorgo por su
cuenta, aduciendo que no le había autorizado a López Viana, la siembra en predios
de su propiedad; q~·e !X>Steriormente la procesada entregó en venta a una reconocida
firma, e,l sorgo plantado por López Viana; se hace en la providencia, un detenido
estudio sobre el derecho alegado por la procesada, con referencia al cultivo plantado,
para concluir sosteniendo el fallador, que el sorgo le pertenecía a López Viana y en
consecuencia llama a responder en juicio criminal de tramitación ordinaria, a la
procesada Clara Josefa Rodríguez Vargas, como responsable del delito de hurto, con
la circunstancia de agravación contenida en el numeral! • del artículo 372 del Código
Penal.
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Significa lo anterior que no es dable atender los planteamientos del casacionista,
ya que la calificación analizada, sobre la cual hubo un acertado debate en la
audiencia pública y que concluyó en los fallos de primera y segunda instancia, en
momento alguno generó confusión o quebranto del derecho de defensa, como se
viene predicando, pues su texto acorde con la realidad objetiva, permitió la sentencia
condenatoria, por manera que las irregularidades que advierte el demandante en la
calificación sumarial, no tienen la fuerza que les atribuye ni la virtualidad de
engendrar la nulidad procesal que invoca, razón por la cual no prosperan los cargos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y "por autoridad de la ley, .
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Juan Manuel Torres
Fresneda, Guillermo Duque Ruiz, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla - ·
Jácome.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

PREVARICATO/JUEZ-Elección

lEIIll H:n elleccñóllll die jueces puedle el Magisiudo prevarica~r si su dlecisñón
aiJPaill"ece all~el!"a~dla~ ¡por 1llllll crñ~erio dlefilllllidlo a pertmlbar la plenitud! dlel ordlen
llega~ll y collll a~bsolluto colllloCJimñento de agotar 1m acto a~ntijurídico e illlljusto
collllira 1llllll juez en particular.
Au~o

1U llllica llllllStancia. IF' echa: 89-08-19. Se a lbs tiene d·e imicia~r
Corte Suprema de ~usticia. l?rocesa~do(s): Magistrados dlell
'frñlbulllla~ll Superñor dle Cartagena. !Delito: l?resmuto prevaricato. Ma~gistmdlo
pollllellll~e: dlodoll" ~orge lEmiq¡ue Valencia~ Martínez. IF'uenüe forma~l:
Artículo 149 C. de 1?.1?.
illllves~ñga~cñóllll.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta No. 0047 agosto 16/89.
Bogotá, D. E., agosto diecinueve (19) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Procede la Sala Penal de la Corte a decidir acerca de si abre o no investigación
penal frente a la denuncia formulada por Alfredo García Muentes en contra de los
magistrados del Tribunal Superior de Cartagena, doctores Rodolfo Nieves Gómez,
Luis Carriazo Sampa yo, Sergio Giraldo Caballero, Aníbal Pérez Chaín, Jorge M unir
Jaller Cure, Domingo Orlando Rojas, Guillermo Sánchez Pernett y Jiménez Walters
Pomare; con base en los elementos convictivos de que aquí se dispone.
RESULTANDOS

lo. Según se desprende de los términos de la queja penal, el Tribunal rehusó
dar contestación a informes de una solicitud incoada por el doctor C:arcía Muentes
con relación a si en el nombramiento o elección de jueces se aplicó la carrera
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judicial, amén de los criterios que imperaron o se tuvieron en cuenta para la dicha
elección. En el fondo de las cosas el denunciante muestra su total inconformidad con
la Iio reelección de la doctora Ocelia Bonfante de Carda. Esto está delante de los
OJOS.

2o. El Tribunal -al contrario de lo que afirma el doctor Carda M.-, en
cumplimiento del auto de octubre ~ieciocho ( 18) del año próximo pasado dio
contestación a la solicitud elevada por aquél, de la siguiente guisa:
· " ... 2o. a) Siempre entendimos que para la elección de jueces que se hizo el6
de octubre postrero se dio aplicación al Estatuto de Carrera Judicial, conforme a la
interpretación que de sus preceptos le dio la corporación ... ";
" ... b) Los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección quedaron
consignados en el acta previa y la del acto electoral del 6 de octubre/88 ... ".
" ... 3o. a) En los libros correspondientes debe aparecer no sólo la calificación
de la doctora Ocelia Bonfante de Carda, sino la que se dio a los demás jueces de este
distrito ... ";
" ... b) Los suscritos magistrados no tenemos porqué llevar registro personal de
sanciones penales o disciplinarias impuestas a jueces. Las autoridades correspondientes llevan este control y a ellas compete expedir la certificación que se nos solicita ... ";
" ... e) No tenemos conocimiento de si en esta Corporación existían antes de las
elecciones, o existen en la actualidad, investigaciones penales o disciplinarias contra
.la doctora Ocelia Bonfante de Carda. Habría que ordenar, por la autoridad que
corresponda, a los empleados del caso la expedición de la certificación que el
memorialista solicita ... ".
" ... 4o. La autoridad correspondiente es quien debe disponer que por el
respectivo empleado se expida la certificación que el memorialista solicita. Los
suscritos magistrados de manera individual, no llevamos control ni registro de
investigaciones de carácter penal o disciplinario contra jueces ... ";
" ... b) Autoridad diferente le corresponderá ordenar que el empleado competente sea quien expida la certificación que se solicita de todos y cada uno de los
suscritos magistrados ... ".
" ... 5o. Las razones a las cuales se alude en el numeral 5o de la petición
aparecen con~ignadas con toda claridad y precisión en el acta respectiva ... ".
" ... 6o. El nombre de la persona que reemplazó a la doctora Ocelia Bonfante de
Carda aparece en el acta del 6 de octubre de 1988; e igualmente el carácter de su
designación; y si el designado ocupaba o no cargo judicial alguno es asunto para
resolver de conformidad con lo que se expresa en las actas de la sala de acuerdo de esta
Corporación. Y si se trata de cargo extraño a la Rama Jurisdiccional, y que el
memorialista no precisa, es asunto que ignoramos quienes suscribimos esta certificación ... ".
": .. 7o. Las razones PQr las cuales no se reeligió a la doctora Ocelia Bonfante de
Carda, aparecen consignadas en el acta de elección. Fue sometida ella á evaluación
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por la sala del ramo y su decisión recogida y compartida por la Corporación en
pleno ... ".
" ..._Cartagena, 28 de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) ... ".
(fdo)" ... Rodolfo Nieves Gómez, Presidente de la Corporación; Luis Carriazo
Sampayo, Vicepresidente de la Corporación; los magistrados: Jiménez Walters Pomare, Guillermo Sánchez Pernett, Sergio Giraldo Caballero, Aníbal Pérez Chaín,
Domingo Orlando Rojas y Jorge M unir Jaller Cure, Rosalba de Villalobos, Secretaria ... (hay sellos) (fls. 7-8).
3o. Bajo la gravedad del juramento rinde testimonio la señora IR.osalba Grazziani de Villalobos, a la sazón Secretaria General del Tribunal Superior de Cartagena,
quien de manera meticulosa y clara señala todos y cada uno de los pasos seguidos con
la impetración elevada por el abogado García Muentes en relaciói-1 con la solicitud
que aquí se conoce. Reitera que el trece (13) de octubre, el mencionado profesional
hizo la petición de marras y escasos días después -<:inco (5) para ser exactos- el
Presidente de la Corporación -Magistrado Rodolfo Nieves Gómez- dictó auto
ordenando la expedición de las copias y certificados (fls. 24, 130). Que posteriormente, con fecha veinticinco (25) de octubre, la Presidencia de la Colegiatura adicionó el
proveído en cuestión, compulsando copias dél memorial para que cada uno de los
magistrados, por separado, decidiera lo de su resorte. Que apenas el día veinticuatro
(24) de noviembre les hizo llegar a los señores magistrados copia de la petición
aludida y que todos ellos, de consuno, expidieron la certificación requerida cuatro (4)
días después. Que la relativa demora -agrega- se debió a que el interesado no pagó
oportunamente dinero para la expedición de las copias y al recargo de trabajo en la
- Secretaría (fls. 24/6).
4o. Lucas Miguel Alfredo José García Muentes se ratifica (fls. 40/3) en la
denuncia (fl. 1 y ss. ), formulada el dieciocho ( 18) de mayo del año que avanza, donde
reitera y repite los cargos inicialmente incoados contra todos y cada uno de los
Magistrados del Tribunal tantas veces citado.
5o. Obran constancias expedidas por la Secretaría General de la Corte Suprema
de Justicia acerca de las copias de actas de elección y confirmación de los doctores
Rodolfo Nieves Gómez y Jiménez Walters Pomare, como miemlbro del Tribunal
Superior de Cartagena (fls. 46 y ss. ).
6o. Desfilan, así mismo, en autos, los acuerdos extraordinario:; emitidos por ese
Tribunal que recogen, paso a paso, las evaluaciones hechas por la Corporación con
relación a los candidatos a llenar en las distintas plazas de jueces en ese Distrito
Judicial (fls. 69 a 133).
7o. Por último, se arrimó a los folios un oficio del Director Na·~ional de Carrera
Judicial en donde consta que la doctora Ocelia Bonfante de García no aparece
inscrita en la carrera judicial.

LA

CoRTE

l. Conocidos los términos de la queja penal y la naturaleza de los hechos que se
atribuyen a los doctores Rodolfo Nieves G., Luis Carriazo S., Sergio Giraldo C.,
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Aníbal Pérez Ch., Jorge M. Jaller C., Domingo O. Rojas, ·Guillermo Sánchez P. y
Jiménez Walters Pomare, la Sala efectúa los siguientes análisis y razonamientos:
A. Prevaricato por omisión (art. 150 C.P.).

Al parecer se hace consistir en que los Magistrados acusados con típico dolo
penal y sin justa causa rehusaron el deber de actividad que pór ley les corresponde al
negarse a responder el memorial presentado, en su oportunidad, por el doctor Alfredo
Carda Muentes.
. Vamos por partes:
a) Cierto es que el denunciante presentó ante la Secretaría del Tribunal Superior de Cartagena una solicitud referente a la expedición de certificado y copias de
. actas de elección de jueces en un período judicial anterior. La impetración se hizo el
trece ( 13) de octubre de mil novecientos ochenta y ocho ( 1988). Pasó a despacho de la
Presidencia el dieciocho (18) de octubre y ese mismo día el Presidente de la
Corporación ordenó la expedición de las copias y del certificado; .
b) Por el día veinticinco (25) del mismo mes, la Presidencia adicionó el
proveimiento referido en el sentido de que se compulsaran copias del" memorial y se
repartieran a los señores Magistrados pai:a que de manera individual o personal
respondieran ·lo pertinente;
e) Sea porque el interesado no pagó las costas que requerían la co~pulsación de
las copias, ora pQrque el exceso de trabajo no lo permitió ya que había que librar
comunicaciones a los jueces designados (en número de 115) y al mismo tiempo
atender otros frentes, lo real y evidente fue que apenas el día veinticuatro (24) de
noviembre, la Secretaría del Tribunal entregó las copias a los Magistrados y cuatro (4)
días después se obtuvo una respuesta satisfactoria y solvente, por parte de aquellos;
d) Para la Corte resulta insólito pretender inferir un delito de prevaricato por
omisión cuando una vez acreditada. la solicitud por los empleados acusados, la
contestan cuatro (4) días después de manera global y conjunta. Si algo·tiene que
relevar esta sala no es la demora o retardación que no existe sino la prontitud y
presteza para cumplir la actividad jurisdiccional debida. Lo que bien habla de la
manera como cumplen aquéllos sus deberes funcionarios.
·
B. Prevaricato por acción (art. 149 C.P.).

En un segundo y último cargo -que en el fondo fue el que motivó la denunciamuestra· su inconformidad el doctor García Muentes con la no reelección de la
doctora Ocelia Bonfante de Carda para lo cual no vacila en tildar de calumniosos los
cargos consignados contra ella en el acta de elecciones,
Pues bien:
a) Es un hecho incontrovertible que la doctora Bonfante de Carda desempeñó
las funciones de Juez Catorce(l4) de Instrucción Criminal en el Distrito Judicial de
Cartagena;
b) También lo es que el Tribunal Superior de Cartagena no la reeligió para un
nuevo período judicial. Se le acusa de desidia en el trabajo, deficiente motivación de
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sus decisiones y otras irregularidades que dejan en entredicho su capacidad funcional
(Acuerdo Extraordinario número 66, pág. 4, fl. 78);
e) Reposan en la foliatura copias debidamente autenticadas de las actas que
recogen circunstanciadamente las intervenciones de los Magistrados frente a todos y
cada uno de los aspirantes a formar parte de los cuadros judiciales. Quien las lea con
el ánimo de profundizar en la verdad y en el caso específico de la doctora Bonfante de
García se persuade de que su actuación frente a la oficina judicial asignada fue
francamente negativa y en extremo deficiente hasta el punto que su nombre fue
cuestionado, recomendando su no reelecCión ni su reubicación para otro cargo
- (Acuerdo número 66);

d) La elección de jueces está reservada por la Carta Política y leyes de la
República a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en Sala Plena al tenor de
las voces del artículo 157 de la Constitución Nacional, con un mínimo de las dos
terceras (2/3) partes de los miembros que integran la colegiatura, con voto secreto;
e) Calibrando factores dicientes, como el rendimiento, conduela pública y priva-

da, dedicación, trabajo, calidad y organización del trabajo, etc., dan los electores su
voto en conciencia. Naturalmente que actuando dentro de esta preci.Ja órbita funcional
puede el Magistrado prevaricar si su decisión aparece alterada por un criterio definido
de perturbar la plenitud del orden legal y con absoluto conocimiento de agotar un acto
antijurídico e injusto contra un juez en particular;-

f) En estricto cumplimiento de sus deberes funcionarios, los inculpados hicieron
conocer de la Corporación en pleno las fallas y falencias de la doctora Bonfante de
García, en su condición de empleada judicial. Y fue con base en estos concretos
antecedentes y no en falsas. motivaciones o en cargos de ficticia vigente como no la
reeligió el Tribunal Superior. Y si este acto se produjo con la mejor buena fe, guiados
aquéllos únicamente por el deber de lealtad hacia la administración de justicia con la
mira de nombrar sólo a los mejores y eliminar a quienes no lo son, actitud defendible
por su origen respetable y puro, resulta apenas sensato entender que los empleados
acusados apenas sí se limitaron a cumplir con sus obligaciones;
g) Objetivamente, al menos, existían en el acto sub examen bases más que
sufu:ientes no solamente para criticar la conducta de la ex juez sino, además, para no
propiciar su continuidad en la rarTUl jurisdiccional. Y subjetivamente, no atisba la
Corte en ninguna parte pero en ningún lado, que la negativa a la reelección estuviera
fundada en actos o acciones repudiables, dudosas o de rTUlla fe;
h) La doctora Bonfante de Ca reía no estaba inscrita en la carrera judicial y en
consecuencia el Tribunal podía o no torTUlr en consideración su nomin-e para designarla como juez de la República sin transgredir o quebrantar normatividad ninguna.
"... La entidad nominadora -ha dicho la Sala Plena de la Corte- al vencerse el
período correspondiente de los funcionarios, tiene facultad para elegir bien a la
persona que se encuentra en el cargo o a otra que reúna los requisitos constitucionales y
legales para desempeñarlo. No hay obligación legal de reelegir, ni de consignar la
causa por la cual no se reeligió pues el proceso de elección es de íntima convicción del
elector, lo que explica el voto secreto que.exige la ley. El resultado desfavorable a una
reelección jamás podrá entenderse como una condena sin juzgamiento previo, ni acto
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de deshonra o desprestigio, sino el ejercicio de la autorización legal señalada en el
artículo 62 del D. 250/70 ... "(Cfr. noviembre 5 de 1987, M ag. Pte. Dr. D. Páez V.);
i) No se ve, entonces, cómo se pueda estar en presencia de una conducta
disvaliosa, cuando dado el conocimiento que se tenía del comportamiento y procederes de la ex funcionaria frente a su oficina judicial, cuyas notas negativas atrás han
quedado señaladas, los electores le negaron su apoyo y la retiraron del servicio.
11. De las comprobaciones que surgen del examen de estas diligencias adviene
incuestionable que.las acciones que se imputan a los Magistrados carecen de sostén y
estribo en estas hojas, además que no existe eh la conducta seguida por ellos violación
alguna a ningún tipo penal. De consuno se procederá, entonces, declarando que no
hay lugar a disponer la apertura de investigación contra los funcionarios acusados.
Por razón de lo anteriormente expresado, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia;
RESUELV~::

AssTENERSE de iniciar investigación contra los Magistrados del Tribunál Superior de Cartagena frente a la denuncia contra los mismos formulada por Alfredo
García Muentes. ·
Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
1
Secretario

CESACION DE PROCEDIMIENTO

IER aril:ncanBo H dd C. de IP.IP. (sui generis término de caducidad albsolanil:a),
que se aBeja tanil:o de io que puede ser y dlar nuestra realidad judicñal, se
presil:a ¡para q¡ane mn:ll dolosa inacil:ividlad judlidal se dislfrace de ejercñcio
correcto de las atribuciones.
Au.uil:o Segunda lllll!.Stancia.IF'echa: 89-08-22.1R.evoca la providencia. 'flrilbunal
§uperñm de IR.io.ftllacha.!Procesado(s): Jorge David 'fovar Guerra, Janez 3o de
llnscriminal IR.adl. en Maicao. Delito: !Prevaricato. Magistrado ponenil:e:
docil:or Gustavo Gómez V elásquez. Fuente formal: Artículo H de C. de
IP.IP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta No. 45 agosto 15/89.
Bogotá, D. E., agosto veintidós de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en proveído de veintidós
de abril del año en curso, recurrida por eJ denunciante, terminó por abstenerse de
abrir sumario en contra del doctor Jorge David Tovar Guerra, Juez Tercero de
Instrucción Criminal radicado en Maicao.
La acusación proviene de la manifiesta inactividad del juez Tovar Guerra en la
investigación que, por denuncia del doctor Jorge Eliécér Barliza, se adelantara contra
Rodrigo Zapata Granda. Esta conducta omisiva, que no respondió a la obligación de
esclarecer hechos de fácil comprobación, llevó a que finalmente se diera aplicación al
artículo 34 del C. de P.P.

Los motivos de la providencia apelada, son:
" ... Tercero. Claramente se observa de los numerales anteriores que el juez
desestimó las pretensiones del denunciante mediante providencia motivada que
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admite los recursos establecidos por el legislador, y el mecanismo que se da para estos
casos no puede ser otro que el de utilizar la segunda instancia. Pero el hecho de que el
juez no acoja el criterio de una de las partes, así esté equivocado, no puede constituir
infracción penal. Si así fuere los funcionarios judiciales estarían expuestos permanentemente a investigaciones penales, por lo menós cada vez que una providencia
fuera revocada por el superior.
·
"Cuarto. El denunciante, doctor Barliza tuvo oportunidad suficiente para
impugnar la providencia mediante la notificación que se hizo de la misma, sin que
sirva de excusa el hecho manifestado en su ratificación consistente en que no se dio
cuenta de la notificación porque estaba en· Barranquilla cumpliendo diligencias
profesionales. A pesar de todo, el juez denunciado ordenó.la consulta de la providencia y estando en traslado a las partes, en la Secretaría del Tribunal el denunciante,
doctor Barliza, presentó su alegato tendiente a conseguir la revocatoria, pero la Sala
Penal mediante providencia de diciembre diez-( lO) de mil novecientos ochenta y
ocho (1988), dijo que: 'inhibirse de revisar la providencia de fecha y procedencia
conocidas, la cual subió a esta Corporación en grado jurisdiccional de consulta, por
carecer de competencia para ese efecto, con reconocimiento de que queda en firme la
cesación de procedimientó proferida por el a quo' (f. 371).
"Creemos por ello, que en ningún momento se ha prevaricado por parte del juez
denunciado ... ". ·
El recurre.nte destaca en el memorial de sustentación de la alzada, que a Zapata
Granda "no se le interrogó por los hechos denunciados" en la antitécnica indagatoria .
a la cual fuera sometido; se omitió tomar los dictados correspondientes para los
cotejos grafológicos de rigor, ordenados en el auto cabeza de proceso; "ninguna de las
pruebas esenciales para demostrar la falsedad, literales a), b), e), d), i), j), fueron
practicadas por el juez" acusado, durante el término de la reapertura". Así lo reconoce
el instructor cuando afirma que "las pruebas ordenadas en la reapertura. no se
pudieron practicar en su totalidad". A renglón seguido se contradice y cae en una
mm1struosidad cuando expresa: "Los hechos que denuncia el doctor Jorge Eliécer
Barliza, debieron demostrarse con elementos de prueba convincentes". Cabe preguntar, ¿y las irregularidades (en fe mismo por falsedad) constatadas (como lo reconoce),
en las factUras, en los NIT, y en los números de cédulas, no son pruebas convincentes
de un delito que ameritaba severa investigación? ¿Sin indagatoriarlo sobre esos
cargos? ¿Sin vincularlo al proceso en los términos del artículo 411 del C. de P. P.?
"Pese a. lo que afirma el Tribunal e~ el auto recurrido, lo verdaderamente
anómalo radica en la conducta del juez Jorge David Tovar Guerra, al decretar la
cesacion de procedimiento con respecto al delito de falsedad documental que no
investigó. Primero, porque ninguna indagación, ni cargo existe en la diligencia de
indagatoria, recibida por el comisionado en Barranquilla, segundo, porque al descubrirse, en el curso de la investigación, la utilización de facturas y NIT falsos por
Zapata, pese a que se ordenó la ampliación de in jurada, esta diligencia no se practicó,
y tercero, porque el juez acusado omitió dar noticia del delito de falsedad en
documento al Juez Instructor (reparto) conforme al mandato del artículo 19 del C. de
P.P. (Hay que anotar que la noticia del delito de falsedad le fue solicitada al juez
acusado en memorial que aparece en el proceso)".
·
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El impugnador, por último, anota: "La cesación de procedimiento con respecto
al delito de falsedad documental, sobre el cual ni se vinculó al procesado, ni se le
indagatorió, ni mucho menos se investigó, ni se le hizo cargo alguno, constituye,
pese a lo que expresa la Sala, un verdadero delito de prevaricato (art. 149 del C. P.),
por el cual debe responder el juez acusado. Tal cesación de procedimiento; es
manifiestamente contraria a la ley, e injusta por cuanto se aparta ostensiblemente del
derecho (arts. 125,411 del C. de P.P.). No se trata como lo afirma alegremente la
Sala de disparidad de criterios, de no acoger el juzgador 'el criterio de una de las
partes', sino llana y simplemente, de haberse proferido un auto -el de cesación de
procedimiento- que np se ajustaba a derecho, por tratarse de un delito, que no podía
investigar (art. 19 del C. de P. P.), y que, de poder hacerlo, tenía que vincular al
proceso al sindicado concretándole el cargo de falsedad, primero, mediante la injurada -para que se descargara- y segundo practicando con su concuTso las pruebas de
exculpación e incriminación. Nada de esto se hizo, por lo que, la cesación de
procedimiento por el delito de falsedad es manifiestamente ilegal. En eso consiste el
delito de prevaricato".
El Procurador 1" delegado en lo penal, en su bien concebido estudio, suficiente
para acceder a la pretensión del recurrente, anota con certero y detallado criterio, que
el sei1or juez en el segundo auto calificatorio dice:
" ... Se puede resumir, que de los hechos de la denuncia sólo se demostró: la
falsedad de los NIT 65455380 y 95405225 y por consiguiente las facturas en que éstos
se apoyaban, además de la disparidad (falsedad) en los endosos de los cheques
números 336 y 379. Pero, en cuanto a la responsabilidad nada se puede decir, porque
nada se probó, no existe un solo testimonio que nos diga que el señor Rodrigo Zapata
era la persona que retiraba los repuestos de M. K. l. Ahora, para acarrearle responsabilidad debió demostrársele por lo menos lo siguiente:
a) Que fue él quien retiraba o sustraia repuestos de M.K.I;
b) Que fue él quien suministró personalmente los repuestos sustraídos, quien
presentó personalmente las facturas de cobro a la compañía Hardys;
e) Que fue él quien retiró los cheques personalmente, de las cuentas o facturas
tachadas de falsas ... ". (fl. 83 cuad. Tribunal).
Y agregaría la delegada:
"a) ¿Por qué razón nó se estableció a qué persona le fue expedida la cédula de
ciudadanía número 6545 5380?, o, ¿a qué persona natural o jurídica le 'correspondía
el NIT 90105903? (véase folio 17 actuación preliminar);
"b) ¿Por qué motivo no se recibió el testimonio de quienes aparecen como
beneficiarios de los cheques dubitados para clarificar todo lo relacionado con sus
endosos? ¿por qué en ellos aparecen números de cédulas diferentes, lo mismo que en
las facturas que le servían de soporte?;
"e) ¿Por qué no se practicaron las inspecciones judiciales a los respectivos libros
contables a fin de determinar todas estas anomalías que reconoce el señor juez haber
detectado?;
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"d) ¿Por qué razón el beneficiario de unos cheques, Rafael Buendía, aparece
firmando facturas con el número de cédula 65455380 y en otras lo hace con el .
número 13240860? (confróntese folios 176 y 191 cuaderno de fotocopias);
"e) ¿Por qué causa a pesar de estar ordenado no se insistió en la ampliación de
indagatoria del principal implicado Zapata Granda cuando su dirección estaba
registrada en el expediente (hoja de vida, contrato de trabajo, indagatoria) para
interrogarlo en debida forma sobre los hechos investigados y para tomarle las muestras
manuscriturales necesarias? Y no dar por sentado que con las fotocopias enviadas por
el Gerente de Hardys se despejaban todas las dudas y se diluía la responsabilidad del
indagado Zapata Granda, cuando ello no es cierto, por que al contrario ponen de
relieve las anomalías ya avizoradas por el señor Juez 3" de Instrucción Criminal.
/

"4. Todos estos interrogantes·planteados por el señor juez como por la delegada, debieron ser absueltos y probados por dicho funcionario dentro del término de
reapertura de la investigación. Ello hubiera sido posible si se practican todas las
pruebas que el mismo funcionario ordenó en dicho auto y que corren a los folios 104
y 105 (fotocopias anexas), pero algunos de los cuales obtuvieron respuesta, otros no,
aunque fueron reiterados; pero por parte alguna aparece ese ánimo acucioso, esa
voluntad e interés del juez de cumplir con el deber de esclarecer ·los hechos y
establecer responsabilidades, esa misma responsabilidad de que se duele el señ·or juez
no encontró en las pocas pruebas practicadas, a quien le correspondía establecerla.

y

"5. Esta negligencia, desidia o falta de interés en la práctica de 'las pruebas
reseñadas dieron al traste con la investigación que lógicamente tenía que culminar en
un cese de procedimiento como el que se dictó, con el consiguiente perjuicio para
una de las partes, como para la justicia misma.
"Esta conducta omisiva fácilmente puede encuadrarse dentro de lo"s parámetros
del artículo 150·del Código Penal, que saneiona las omisiones y retardos injustificados de un acto propio de las funciones de un empleado público. Es que no solamente
se trasgrede la ley por acción, sino también por omisión.
·
"Finalme'nte, no puede menos que mirar con extrañeza este despacho, el hecho
de que siéndo Rodrigo Orlando Zapata Granda, solicitado para ampliar su indagatoria y tomarle dictados grafológicos (así estaba ordenado), no se obtenga dentro del
·prolongado término de reapertura su comparecencia, pero una vez proferido el auto .
. de cesación de procedimiento, comparezca junto con su apoderado al primer día
hábil al del pronunciamiento de aquél a recibir notificación personal del mismo (fls.
82, 85), y posteriormente su apoderado solicitar 3 copias de dicho fallo (fl. 87 cuad.
Tribunal). ·
"¿Cómo, y por qué medio se percató de la existencia de dicha providencia, si los
autos indican que éste residía en Barranquilla y que antes no había podido ser hallado
para la práctica de diligencias no menos importantes?".

Una situación como la planteada no puede despacharse en la forma como lo ha
hecho el Tribunal Superior de Riohacha, pues ni sus reflexior~¡es se acomodan a la
verdad del proceso ni menos a la preceptiva jurídica aplicable al caso. La Sala no
quiere adelantar por su cuenta, una apreciación crítica de fondo, que no se requiere
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para fundamentar una decisión como la que se adoptará, pero sí advierle que la
peligrosa concepción plasmada en el artículo 34 de nuestro Estatuto Procedimental
Penal, que bien puede estimarse como el precepto que más nocivamente influye en la
inoperancia de la justicia, se ve amparada y acrecentada con resoluciones como la qile
se critica y que es·motivo de apelación interpuesta ante esta Corporación por el doctor
Barliza. El citado dispositivo (sui generis término de caducidad absoluta), que se aleja
tanto de lo que puede ser y dar nuestra realidad judicial, se presta para que una dolosa
inactividad judicial se disfrace de ejercicio correcto de las atribuciones legales. En
otras palabras, ante la perentoriedad de tenerse que surtir la primera calificación
sumarial, con posibilidad de resolución acusatoria o reapertura de investigación, y
luego, una segunda y definitiva valoración, con la alternativa de proferirse una
resolución acusatoria o una cesación de procedimiento,se llega a esta última eventualidad porque el juez ha dejado de practicar lo que podía fundar una conclusión
diferente. Se aparenta, pues, una conformidad con la ley (dos calificaciones) pero se ha
querido producir la cesación de procedimiento y de ahí el ninguno o escaso celo por
cumplir con las funciones instructorias: se abandona consciente y voluntariamente el
esfuerzo investigativo, creándose una deficiencia probatoria, para ,poder ordenar la
cesación de procedimiento, sobre la base de una falta de pruebas adecuadas, resultado
obvio de la inactividad del funcionario. Esta situación, como bien lo advierte la
delegada, puede originar una figura delictiva como el prevaricato jwr omisión, y, de
no, en el sentido más benigno, un posible abuso de autoridad. Pero la conducta resulta
presumiblemente reprensible, ajena a los contornos de legalidad que ha querido ver el
Tribunal.

Sobran pues razones para que se asuma una interpretación bien diferente a la
que viene consignada en el proveído apelado.
En consecuencia, la Corte Suprema de J~sticia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
RovocAR el auto de inhibición emitido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Riohacha (22 de abril de 1989), en favor del doctor Jorge Tovar Guerra,
Juez Tercero de Instrucción Criminal radicado en Maicao (Guajira) y, en su lugar, se
ORDENA abrir sumario en contra suya, para que se practiquen las diligencias que
determina el artículo 360 del C. de P. P. para lo cual servirá de valiosa guía las
anotaciones del Procurador Primero Delegado en lo Penal, ya transcritos en la parte
pertinente.
El Tribunal señalará, por intermedio de la Secciona! de Instrucción, el funcionario que debe asumir con la debida diligencia esta averiguación ..
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez; Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, jorge Enrique Valencia M.
Marino H enao Rodríguez
Secretario

PENA-Ira e intenso dolor·

JEI jurado puede agregar a su respuesta afirmativa de la responsabilidad,
circunstancias que pueden modificarla, pero ese agregado debe tener un
contenido jurídico.
Sentencia casación. Fecha: 89-08-22. No casa. Tribunal Superior de Sta.
Rosa de Viterbo. IProcesado(s): Flaminio Bolívar faime. Delito:
JHromicidio. Magistrado ponente: doctor Usandro Martínez Zúñiga.
Fuente formal: Artículo 60 C.IP.

Corte Suprema de.]usticia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Lis~ndro Martínez Zúii.iga.
Aprobada Acta No. 45 agosto 15/89.
Bogotá, D. E., agosto veintidós (22) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

Decídese el recurso de casación interpuesto por el defensor de Flaminio Bolívar
Jaime contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de
Sarita Rosa de Viterbo, por medio de la cual se condenó a este procesado a la pena
principal de 120 meses de prisión como autor responsable del delito de homicidio.
HECHOS

El día domingo 12 de abril de 1987, a eso de las cinco de la tarde, después de
asistir a una gallera en la vereda Cachavita de la comprensión municipal de Boavita,
se dirigían a su casa de habi,tación, Hernán y Domingo Burgos Sánchez, su tío Borja
Burgos Jaime y Enrique D1az, cuando se encontraron con Flaminio Bolívar Jaime,
con quien tenían diferencias los tres primeros.
Sin que mediara discusión alguna en ese momento, Flaminio se dirigió a Borja y
después de pronunciar alguna frase le disparó su revólver repetidamente, ocasionán-
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dole lesiones que ocasionaron su muerte en el sitio de los acontecimientos, y sin que
la víctima alcanzara a utilizar el cuchillo que sacó cuando se sintió herido.
SINOPSIS PROCI:-:SAL

Iniciada la investigación por el Juzgado Promiscuo Municipal dé Boavita, fue
indagado Flaminio Bolívar Jaime, quien ocho días después de los hechos se presentó
voluntariamente.
·
Reconoció el sindicado haber causado la muerte a Borja Burgos Jaime, pero en
legítima defensa; refiere una discusión anterior que había tenido con su familia,
siendo enfático en alejar de los acontecimientos provocación alguna por parte de
Borja.
Explica, que cuando transitaban cada uno para su residencia, fue él quien
requirió a Borja para reclamarle "si me iba a echar más botella, porque una vez me
había dado unos botellazos". Luego expresa: "ahí mismo me contestó eso si quiere y
cogió el cuchillo en la mano derecha y lo sacó de la cintura y se me tiró encima, yo
tenía el revólver en la cintura y lo saqué y le disparé a los pies del difunto a ver si
echaba para atrás ... ".
Quienes presenciaron los hechos, desvirtúan las afirmaciones del procesado y
coinciden en señalar a Bolívar Jaime como la persona que sin mediar motivo en ese
momento, llamó a Borja Jaime y le disparó con el revólver que portaba.
Clausurada la instrucción, el Juzgado Primero Superior d(: Santa Rosa de
Viterbo, profirió llamamiento a juicio contra el incriminado Flaminio Bolívar
Jaime, por el delito de homicidio.voluntario, desechando la legítima defensa planteada por el sindicado y su apoderado.
En la etapa probatoria de la causa, se allegaron testimonios para acreditar la
discusión que habían tenido Borja y Flaminio y por ende, una posible enemistad
. entre los protagonistas de estos hechos al parecer, una servidumbre de aguas, aunque
también se hace referencia a una discusión en el juego.
En la diligencia de audiencia pública el defensor solicitó la absolución del
procesado argumentando que actuó en legítima defensa, y como tesis subsidiaria
planteó la atenuante de estado de ira e intenso dolor por comportamiento ajeno grave
e injusto; el fiscal pidió del jurado una respuesta afirmativa a la cuestión propuesta por
el juzgado acerca de si Flaminio Bolívar Jaime era responsable de haber dado muerte
con intención de matar a Borja Burgos Jaime.
El jurado de conciencia, por unanimidad, respondió ~'sí es responsable en
estado de ira".
Acogido el veredicto de responsabilidad por el juez de derecho, entendió que el
jurado reconoció la diminuente punitividad del estado de ira de que trata el artículo
60 del C.P., razón por la cual condenó al procesado a la pena principal de 40 meses
de prisión.
Surtida la consulta, el Tribunal modificó la providencia de primer grado en
relación con el quantum de la pena que aumentó a 120 meses de priúón, porque ni de
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la prueba allegada al proceso ni del veredicto se puede deducir la modalidad
atenuativa impetrada por el defensor. Esto es se descartó la ira. ·
Inconforme con el fallo del Tribunal, el defensor ha recurrido en casación.

LA

DEMANDA

Con amparo en la causal segunda de casación dispuesta por el artículo 580 del
anterior C. de P.P., aplicable a este caso, el demandante ataca el fallo del Tribunal
Superior de Sa.nta Rosa de Viterbo, por haberse dictado en desacuerdo con el
veredicto del jurado de conciencia.
Fundamentado el casacionista en sentencia d~ esta Corporación de 20 de abril
de 1988, la cual transcribe in extenso, concluye, que al estar demostrado en el proceso
que Flaminio Bolívar Jaime actuó en estado de ira causada por comportamiento
ajeno e injusto y haber invocado esta diminuente como tesis defensiva, subsidiaria,
en la audiencia, imperaba el reconocimiento de esta circunstancia atenuante de la
pena, ya que no se puede exigir al jurado el estricto cumplimiento de frases sacramentales en la veredicción.
Impetrando se case el fallo impugnado, el demandante solicita se dicte sentencia
de reemplazo acogiendo el veredicto del jurado.
CoNCEPTO DE LA PRocuRADURÍA

El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal, en concepto que precede,
solicita de la Corte no se case el fallo impugnado, porque si bien es cierto, que en
veredictos como el proferido en esta causa, la jurisprudencia ha decidido que debe
interpretarse para determinar si procede reconocer el estado de ira en los términos del
artículo 60 del C. P., en este caso se carece de respaldo probatorio para tal fin·.
Analiza el colaborador fiscal los testimonios de las personas que presenciaron los
hechos y la versión del procesado en su indagatoria, para concluir, que de ninguna de
estas pruebas es posible colegir que el procesado haya actuado en el estado qúe
reclama la defensa.
No es posible afirmar que Flaminio Bolívar Jaime, haya estado enceguecido por
la ira, cuando ni siquiera él mismo la refiere en su in jurada, pues toda su defensa se
estructura en una posible legítima defensa, que tampoco concurre ante hechos en los
que se ubica como agente provocador.
De las circunstancias en que se desarrollaron los acontecimientos; tampoco, se
puede aseverar que la discusión anterior a que se refiere el impugnante haya sido la
motivadora de la ira, la cúal permaneció en el decurso del tiempo, hasta cuando
sucedieron los· hechos, ya que de haber sido cierto tal hecho, la forma como se suscitó
la conducta homicida aparece más como una venganza que como un estado de.
obnubilación mental:·
No es suficiente, en consecuencia, que el defensor haya expuesto la tesis de la ira
en el debate público si no encuentra respaldo en las pruebas aportadas al expediente;
G. PENAL· SEGUNDO SEMESTAE.B9- 15
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de ahí el por qué el jurado haya reconocido esta modificación de la responsabilidad
en los términos exigidos por la ley, mas aun cuando podía hacerlo sin equivocación,
pues el propio defensor les entregó un escrito con las respuestas, principal y subsidiaria, que alegó.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

l. Ley aplicable. Ejecutoriado el auto que declaró cerrada la investigación,
antes del primero de julio de 1987, por disposición del artículo 677 del actual C. de
lP.lP., impera aplicar en este caso, el anterior estatuto procesal punitivo.
2. Causal segunda: Incongruencia entre el veredicto y la sentencia. La única
censura consiste en que el actor observa que la sentencia dictada por el Tribunal está
en desacuerdo con el veredicto del jurado, pues si el procesado fue llamado a juicio
por homicidio voluntario y por tal ilícito se interrogó al jurado que contestó "S; es
responsable en estado de ira", la sentencia en su sentir debió dictarse aplicando el
artículo 60 del C.lP., ya que los jueces populares, al responder en la forma dicha, sin
lugar a dudas, quisieron reconocer en favor del procesado el estado de ira causado por
comportamiento ajeno grave e injusto, el cual además de tener respaldo probatorio,
fue debatido en la audiencia.
Se impone, entonces, establecer si las premisas que da por sentadas el casacionista para concluir que el cargo propuesto está llamado a prosperar, admiten tal grado
de certeza.

Resulta evidente por así disponerlo la ley procesal en el artículo 519, que en los
juicWs con intervención de jurado la sentencia debe proferirse de acuerdo con el
veredicto de éste, y que de conformidad con el artículo 535 dt'l mismo estatuto,
corresponde al jurado pronunciarse sobre la responsabilidad del procesado, calificando, a través de su respuesta, los hechos que le son sometidos a su consideración por
medio del cuestionario.
El jurado popular deberá contestar con un sí o un no el inten·ogante propuesto,
pe-ro si estima que el heclw se cometió en circunstancias diversas de las anotadas en el
cuestionario, podrá expresarlo así brevemente, según lo puntualiw.la misma disposición últimamente citada.
En estaS condiciones, al juez de derecho le asiste la obligación de establecer, si la
veredi.cción, como soporte de la sentencia, no es contradictoria, es decir, que no esté
integrada por afirmaciones opuestas; si no es inexistente, o si no se halla en oposición
con lo que demuestra la prueba, en cuyo evento se estaría frente a un veredicto
contraevidente; si ninguna de estas tres posibilidades concurren en la decisión del
jurado, se tendrá, por tanto, una respuesta de calidad suficiente pa.ra proferir el fallo
. respectivo.
Además, "no es menos cierto, que el jurado puede, válúú~mente, atenuar o
agravar la pena a través de las causales específicas, lo cual es obvia consecuencia de
las facultades que le atribuye la ley: si puede absolver o condenar no se entendería la
existencia de una prohibición para morigerar o aumentar esa pemz, derivada de una
veredicción afirmativa de responsabilidad", como lo afirmó la Corte en fallo del27 de
marzo de 1984.

Número 2438

GACETA JUDICIAL

227

Si el veredicto del jurado se concreta a una escueta afirmación o negcición de la
responsabilidad o contiene un· agregado claro en sus términos, la labor del juez de
derecho carece de dificultad para acogerlo o desecharlo como base de la sentencia.
La labor se dificulta cuando la respuesta es incompleta o suscita perplejidad
respecto a lo que en verdad quisieron expresar los miembros del jurado, caso en el cual,.
conforme ha reiterado criterio de la Corte "se impone la necesidad de fzjar su alcance
acudiendo para ello al se~tido literal de la contestación, a la realidad probatoria que
· emerge del proceso y principalmente a las alegaciones· en audiencia pública, fuentes
seguras y únicas para desentrañar '... la voluntad del'jurado ... ' " (ca5ación de 23 de
junio de 1987).
En este proceso, el cuestionario único fue respondido por los jueces de hecho,
así: "sí es responsable en estado de ira", es decir, que si bien, no surge duda sobre el
reconocimiento de responsabilidad del procesado, el agregado resulta incompleto para
determinar si el jurOflo reconoció el atenuante del artículo 60 del C.P., pues siendo
cierto que el jurado puede agregar a su respuesta afirmativa de la responsabilidad
circunstancias que pueden modificarla, ese agregado debe tener un contenido juridico.
"Y (m el caso de la ira, se ha sostenido invariablemente que aquello que atenúa la
pena, no es el simple estado emocional dentro del cual el agente actúa, sino la causa que
lo genera y que no puede ser otro que un comportamiento ajeno, grave e injusto. Si así
no Juera -ha dicho la Corte-, todo estado emocional o pasional habría de considerarse
como aminorante de punibilidad, aunque tuviera el origen más innoble o antisocial.
Por otra parte, es el jurado por regla general, el llamado a califuar la injusticia y
gravedal}, de la provocación" (Casación de 23 de junio de 1987).
Al contrario de lo afirmado por el casacionista, no existe prueba que fundamente
el estado de ira dentro de los precitados parámetros, quizá por ello, el'censor sólo se
limita a aseverar! o como conclusión, pero no se adentra sobre los elementos de juicio
probatorios que sustenten su corolario.
De los testimonios allegados·en la etapa probatoria de la causa, se colige, que
víctima y victimario discutieron, al parecer un año atds, pero no se estableció cuáles.
fueron los verdaderos motivos y dimensiones de éste, y si el comportamiento de Borja
fue de tal gravedad e injusticia que hubiera podido determinar una reacción emocional en el hoy procesado.
Como lo advierte el Procurador Delegado, "todo parece indicar que el provocador fue el propio Flaminio y que los hechos no pasaron a mayores y ningún testigo ha
señalado que Borja hubiese lanzado botella contra Bolívar Jaime. Mal puede considerarse entoncé's que exista una relación causal entre el fenómeno psíquico que pudo
presentarse en aquella ocasión, con el hecho punible aquí investigado" ..
Y es que aun habiéndose presentado tal fenómeno emocional, no puede
afirmarse que éste permaneció en el tiempo, pues ni siquiera lo profundiza el
procesado en la indagatoria, quien apenas se refirió a una disputa anterior, reconociendo que fue él quien provocó a Borja.
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Los testigos prese.nciales_son concretos en afirmar que fue Bolív.ar Jaime, quien
llamó al hoy occiso y lo desafió a pelear, disparándole el revólver en el acto,
desenfundando Borja el cuchillo, cuando ya estaba herido.
La reacción del procesado es más propia de la vindicta que de la obnubilación de
los sentidos que caracteriza la ira.
De otra parte, de conformidad con el acta, el defensor no se interesó en el debate
público por ilustrar al jurado sobre su naturaleza y alcance de t::sla circunstancia
aminorante de la responsabilidad a fin de que se pronunciara aceptándola o rechazándola; la defensa se fundamentó en la legítima defensa, la que se presentó como
petición principal, pero respecto al estado de ira causado por comportamiento ajeno,
grave e injusto, sólo se limitó a referir, muy someramente el pretérito altercado entre
Bolívar Jaime y Borja Burgos, o sea, que en tema de tan connotada trascendencia para
los intereses del procesado no contó el jurado con suficiente motivación, por lo que
en el veredicto se limitó a responder que el hecho se había cometido "en estado de
ira", sin precisar, si ese estado emocional del agente fue provocado por comportamiento grave e injusto de Borja.
En estas condiciones, no conteniendo la respuesta del jurado, ninguna referencia a los elementos compositivos de la circunstancia modificadora de la responsabilidad, no es posible que el fallador de segunda instancia ·so pretexto de interpretar un
veredicto incompleto en sus términos, suplantarala voluntad del jurado, reconociendo una situación que carece de respaldo probatorio y que no fue profundizada en la
audiencia, pues de admitir las consecuencias jurídicas que reclama el censor, sería
exigirle al Tribunal que hubiera reconocido una circunstancia que el jurado no tuvo
en mente reconocer.
Las anteriores consideraciones, ponen de manifiesto que la respuesta del jurado
es incompleta en su verdadero sentido o alcance, y el acervo probatorio no permite
darle interpretación diferente a la que recibió por el Tribunal; en consecuencia, el
cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

el fallo impugnado.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de -origen.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

QUERELLA/REVISION

lEn relación con la procedencia del recmso de revisión, la legitimidad dle la
querella no depende exclusivamente de que haya sido presentada por el
representante dd tihnHar de un bien jurúdlico protegido, con prescindencia
de otro, cuando el delito que da origen a eUa es de aquellos que se
consideran plmiofensivos.
Sentencia Revisión. JF'edna: 89-08-22. No revisa el proceso.lfuzgadlo Sexto
lPenal dld Circuito. lProcesadlo(s): Adolfo Guerrero Montenegro. lDelliio:
Ejercicio arbitrario. de las propias razones. Magistrado ponente: doctor
lEdgar §aavedra IR.ojas. Fuente formal: Artículo 231 del C. de JP.JP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: d9ctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta No. 040 del 26 de julio de 1989.
Bogotá,· D. E., veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

El señor Fiscal Décimo del Circuito de Bogotápresentó ante esta Corporación
demanda de revisión del proceso que se adelantara en contra de Adolfo Guerrero
Montenegr<? por el delito de ejercicio arbitrario de las propias razones, y a resolverlo
entrará la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
AcruAciÓN PROCESAL

El recurrente presentó demanda de revisión del juicio atrás aludido, y a ella
acompañó copia de la sentencia ·condenatoria ejecutoriada, proferida por el Juzgado
Sexto Penal del Circuito de Bogotá el día veintiséis de octubre de mil novecientos
ochenta y siete.
Como causal para el recurso, alegó el demandante la consagrada en el numeral
segundo del artículo 231 del Código de Procedimiento, por considerar que la
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sentencia se dictó dentro de un proceso que no podía iniciarse por falta de querella
válidamente formulada.
Admitido el recurso por auto del nueve de mayo de mil novecientos ochenta y
ocho, y sin-haberse practicado pruebas por no considerarse pertinente, se escuchó el
alegato de fondo presentado anticipadamente por el propio recurrente.
EL ALEGATO DEL RECÚRRENTE

El señor Fiscal Décimo del Circuito de Bogotá, -en su alegación de fondo reitera
sus argumentos de la demanda en el sentido de que el delito de ejercicio arbitrario de
las propias razones es un hecho típico en el cual el titular del interés jurídico
protegido es el Estado, y en consecuencia solamente a un funcionario de él-en este
caso al agente del Ministerio Público- correspondería elevar la querella pertinente;
como en el caso en estudio no se procedió así, estima el recurrente procedente la
revisión del proceso, o en sus propios términos "que se revoque la sentencia calendada el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos ochenta y siete ( 1987) y en su lugar
se cese todo procedimiento en el caso supjudice por falta de querellante legítimo".
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

El recurso extraordinario de revisión como actividad especialisúna que es, tendiente a la remoción de la calidad de cosa juzgada de que reviste el Estado sus actos
jurisdiccionales que ponen fin a una actuación procesal, exige una serie de formalidades y condiciones que no es posible desconocer, so pena de que no prosp.~re la demanda
correspondiente.
Dentro de tales requisitos básicos se hallan las causales de rev:isión que están
expresamente señaladas por la ley procesal en el artículo 231 del Código de la materia
y que solamente operan para los casos allí establecidos en forma taxativa, en el
entendido de que los hechos que se aleguen en el libelo deben estructurar exactamente
uno de los motivos señalados.
Cierto es, como lo planJea el demandante, que es procedente el recurso extraordinario de revisión para los procesos en los cuales se haya proferido sentencia condenatoria sin que en su oportunidad correspondiente se hubiere formulado la querella en
forma legítima. Pero, no menos cierto resulta que la legitimidad de la querella no
depende exclusivamente de que haya sido presentada por el representante del titular de
un bien juridic,o protegido, con prescindencia de otro, cuando el delito que da origen a
ella es de aquellos que se consideran pluriofensivos.
Q

En la sentencia condenatoria ejecutoriada que el propio fiscal recurrente aportó
a la actuación se percibe claramente que dos fueron las personas que pusieron en
conocimiento de las autoridades judiciales la comisión del ilícito: el abogado Benedicto Torres Salamanca, quien al efecto actuó con poder que le fuera concedido, y la
señora María Giovanny Ramírez Mora, quien lo hizo a título pt:rsonal y como
directamente perjudicada con la infracción, como que ella entregó al condenado, a
título de depósitq gratuito, los documentos que luego éste retuvo indebidamente para
ejercer presión sobre la depositaria y que ella cancelara el valor de una deuda que
tenía pendiente para con aquél.
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Por su parte, es verdad indiscutible que el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal define quiénes tienen la calidad de querellantes legítimos y señala en relación
con este punto que posee tal categoría "el sujeto pasivo del heclw punible". Pues bien,
esta referencia al "sujeto pasivo" de la infracción es entendida por el demandante
dentro de un restringido alcance, esto es, como aquella persona titular del bien jurúlico
protegido que, en el caso concreto de estudio, lo seria el Estado por ser él quien tiene
interés principq,lísimo en una recta administración dejusticia, de donde se desprendería que el querellante legítimo lo seria un funcionario del Estado -el libelista::-, y no los
particulares.
Debe anotarse, sin embargo, que si bien la ubicación de los tipos penales dentro de
la estructura del código correspondiente orientan al intérpre,te en cuanto a la persona o
personas que son principales titulares del derecho protegido, tal posición dentro del
articulado no entraña el desconocimiento de otros sujetos pasivos de la infracción.
Existen, en verdad, descripciones típicas que afectan diversos intereses juridicos y como
no procede -por razones de técnica legislativa- su ubicación dentro de varios títulos o
capítulos del código, el legislador mismo ha escogido su lugar dando prelación a uno
solo de los varios objetos juridicos afectados. Así sucede, por ejemplo, con el delito de
concusión que puede llegar a afectar tanto la administración pública como el patrimonio económico particular, pese a lo cual se considera como un ilícito contra el primero
de los bienes juridicos mencionados; el prevaricato, que en similares condiciones, puede
vulnerar a más del interés primordialmente tutelado, otros dereclws individuales; y así
como éstos, varias otras figuras típicas dentro de las cuales se encuentra la descrita en
el artículo 183 del Código Penal denominado "Ejercicio arbitrario de las propias
razones", que lesiona los intereses de la administración de justicia, pero a su vez ataca
el interés particular que se pueda ver envuelto en la relación fáctica específaca.
Es así como en el caso cuya revisión se intenta, se lesionó también el derecho de
la denunciante al disponer de los documentos que a título de depósito gratuito había
entregado al hoy condenado y por tal razón, debe entenderse que, en esa medida, es
también la quejosa sujeto pasivo de la infracción y por consiguiente, querellante
legítimo dentro de las prescripciones legislativas, a quien bastaba, comq lo hizo,
elevar la querella penal respectiva para que se pusiera en marcha la administración de
justicia.

Sobre este mismo punto tuvo ya ocasión de pronunciarse la Sala en providencW. de
19 de mayo de 1989 con ponencia del doctor Juan Manuel Torres Fresneda, en la
cual se afirmó:

'

"Tratándose de los delitos contra la administración de justicia -dentro de los
cuales se ubica el descrito por el artículo 183 del Código Penal- bajo la denominación
legal del 'Ejercicio arbitrario de las propias razones' tiénese en principio al Estado
como titular de ese derecho, y por ende sujeto pasivo de la infracción. No obstante,
consultando su naturaleza, fácil resulta comprender que es la norma del artículo 18 3
del Código Penal descriptiva de una conducta ph.uiofensiva, pues si bien constituye
lesión a la administración de justicia el arbitrario ejercicio del derecho prescindiendo
de la necesaria intervención de la autoridad competente para dirimir el conflicto, ese
'derecho' que se ejerce pr~supone por lo general la existencia de uria persona que
frente a él se halle obligada, y que al carecer de la oportunidad de concurrir ante los
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funcionarios para contrademandar, oponerse, exceptuar, pedir pruebas, presentar
alegaciones, interponer recursos y en fin hacer cuanto a su alcance esté dentro de las
prerrogativas legales para defensa de su correlativo derecho, cobra a la par condición
de afectación directa, siendo además en quien radicaría la discrecionalidad para
determinar si dadas sus relaciones con el sujeto agente, da por equilibradas las cargas
dentro de su capacidad de solucionar. sus diferencias mediante fórmulas de arreglo
directo como la que deriva de la renuncia de un derecho, de una transacción o de
soluciones semejantes, por medio de las cuales halla también la justicia su equilibrio
en el restablecimiento del derecho.
Si como persona ofendida, entonces, actuó Jiménez Moyano dentro de este
¡::;·oceso al formular su denuncia, emerge la conclusión de su legitimidad para
querellar, restando ese hecho toda atendibilidad a la demanda de revisión con que
ahora se pretende la infirmación del fallo ejecutoriado que en base a esa información
del ofendido remató la actuación procesal en las instancias".
En estas condiciones, claramente resulta la imposibilidad de ordenar la revisión
del proceso en tanto que no se ha demostrado causal alguna que así lo acredite, y así lo
decidirá la Corte.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autorid~.d de la ley,
RESUELVE:
No REVISAR el proceso objeto de la demanda.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase a la oficina de origen.

Lisandro Martínez Zúñiga, jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

FUERO MILITAR

a.

La función castrense debe aparecer nítida, esto es, que no se dude que se
estaba en su desempeño legítimo y que, como consecuencia de su
aplicación, q¡ue inicialmente no envolvía la comisión de hecho delictuoso
alguno, ocurrió eventualmente el hecho crhninoso.
Auto colisión. Fecha: 89-08-23. ][)irime colisión de competencia. Juzgado
Especializado de Cartagena. lProcesado(s): Samuel lEJías lPeña Gaña y
JH[emy Meza Maldonado. ][)elito: linfracción a la Ley 30 de 1986.
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez V elásquez. Fuente formal:
Artnculo 170 C.N.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta No. 45 agosto 15/89.
Bogotá, D. E., agosto veintitrés de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Esta investigación se viene adelantando contra los infantes de marina Samuel
Elías Peña Caña y Henry Meza Maldonado, del Comando Batallón de Fusileros San
Andrés, Islas, y, el particular Freddy Orduz López.
De los hechos se toma la versión compuesta por el Juzgado 134 de Instrucción
Penal Militar:
·
.

·'

"El día 25 de marzo de 1989, el lmar Meza Maldonado Henry, en las horas de la
mañana mientras prestaba su servicio de centinela en el barrio Navy Ca y, fue alertado
por unos pescadores sobre la presencia de un saco en la orilla del mar, por lo que se
dispuso en compañía del lmar Peña Cañas Samuel Elías, quien se encontraba
laborando en el barrio Navy Cay, a sacarlo procediendo a transportarlo hasta cerca de
las casas del citado barrio, donde fue dejado debajo de un aire acondicionado, para
luego ponerse éstos en concierto con el particular Meza Trespaiacios Miguel, a fin de
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proceder en la noche a verider el contenido del bulto que resultó ser marihuana,
acción en la cual solicitó uno de éstos la ayuda del infante de marina Montoya Santos
Wilson, quien alertó a sus superiores sobre lo que estaba pasando, lo que determinó
que se fraguara un operativo que finalmente dio como resultado la captura de las
personas arriba citadas".
Lo anterior ha suscitado un conflicto de competencia entre el Juzgado Especializado del Distrito Judicial de Cartagena y el .Comando del Batallón de! Fusileros IM
·
No. l, de San Andrés, Islas.
El primero afirma:
" ... De conformidad con el art. 170 de la Carta, en armonía con el Decreto-ley
250 del 58, para que una persona presuntamente incriminada en un hecho punible
pueda estar sometida al fuero militar de juzgamiento es meneskr que se den
simultáneamente los siguientes requisitos: Que sea un militar que st: encuentre en
servicio activo, y que el punible que se le imputa haya sido cometido con ocasión del
servicio de sus funciones, vale decir, que el delito esté íntimamente relacionado con
el servicio militar. En el evento de que se trata, es meridianamente claro que los
infantes de marina Henry Meza Maldonado y Samuel Peña Cañas son militares y se
encuentran en servicio activo, pero la infracción que se les imputa no tiene ningún
tipo de relación con sus funciones de militares. En consecuencia, automáticamente
sus conductas deben ser investigadas por los jueces ordinarios, que para este caso es
competente este despacho, avocando lG investigación mientras la Juez Especializada,
quien es el competente, asuma su conocimiento". ·
"El Decreto 1-203 de 1987, otorga la competencia para conocer de los delitos
previstos en los arts. 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986 al Juzgado Especializado y
por el factor territorial ésta se concreta en el del Distrito Judicial de Cartagena,
·compartiendo los argumentos jurídicos planteados por el instructor sobre el fuero
especial de los militares, muy respetuosamente le solicito se sirva remitir a este
Despacho, lo más pronto posible, en atención a que estaremos en San Andrés hasta el
28 de los corrientes, las sumarias que se adelantan contra Henry Meza Ma1donado y
Samuel Peña Cañas, y ponerlos a disposición de este Juzgado si estuvieren detenidos".
El segundo responde:
" ... En el caso sub ju.dice, encuentra este Comando Juzgado de Primera
Instancia a contrario set!Su de lo señah¡do por la señora Juez Especializada y por el
señor· Juez 4o de Instrucción Criminal, que existen 4 circunstancias específicas que
permiten la concreción del fuero militar y por ende la capacidad para conocer y fallar
el asunto relativo a los infantes Meza Maldonado Henty y Peña Caña Elías, a saber:
"Se conoce que los infantes de marina Meza Maldonado Hemy y Peña Cañas
Samuel Elías, se .encontraban en eL barrio Navy Cay para el día de los hechos, el
primero desempeñándose como centinela, aunque en su caso se sabe que efectivamente sí estaba designado para prestar el se¡vicio de centinela, su lugar asignado era
diverso y en concurso con el infante de marina Orduz López Freddy, cambió
inconsultamente su puesto de centinela, y el segundo en cumplimiento a funciones
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de mantenimiento que el comandante de la compañía 'C', le había señalado. Fue en
ese momento y en desarrollo de esas labores que unos particulares les dieron aviso,
· sobre la existencia de un bulto de marihuana flotando en el mar, y precisamente
frente al sitio en que desarrollaban esas labores. Ciertamente el aviso de los partícula-·
res a los infantes de marina no fue gratuito por decirlo así, se trataba de la notificación
a la autoridad que para ese preciso instante tenían en su presencia, siendo este_ medio
o vehículo en que los ya mencionados infantes de marina entraron en contacto con la
hierba y ello seguramente no hubiese ocurrido si para ese instante no desempeñasen
sus funciones militares, o lo que es lo mismo, verdaderos actos del servicio que
constituyeron el medio eficaz para acceder a la marihuana. Con mayor razón tiene
que resaltarse este hecho cuando uno de los infantes desarrollaba precisamente la
función de vigilancia que explícita e implícitamente, como se quiera mirar comporta
· .actos de prevención a la ocurrencia de hechos irregulares que demandan su atención,
como lo es por ejemplo en el presente caso el hallazgo de un bulto de marihuana
frente a su puesto de vigilancia. Resulta realmente inconcebible aseverar siquiera que
le sea posible a un centinela omitir su concurso ante la ocurrencia de un hecho
irregular como el acontecido frente a su puesto de guardia sin que tal omisión no
implique violación directa de sus deberes. Establécese así una incuestionable relación a nuestro juicio entre el hallazgo de la marihuana y un acto del s~rvicio, que en
manera alguna puede ser desconocido.
"2. Les competía a los infantes de marina, una vez nqtificados de la presencia
de la marihuana en la playa y después de haber entrado en contacto físico con ella el
dar aviso a sus superiores, pues precisamente las labores que desempeñaban en el
barrio Navy Cay, les imponía necesariamente a cada uno de éstos tal proceder,
decidiendo por el contrario como se conoce omitir ese aviso y en concierto con el
particular Miguel Enrique Meza Trespalacios, cuya presencia si se quiere estaba dada
igualmente por el desarrollo de su labor en el sitio como trabajador del apostadero
naval, disponerse a ofrecer para la venta el citado bulto de marihuana, aconteciendo
que mientras efectuaban las coordinaciones por ellos acordadas, lo ocultaron en una
de las casas fiscales del barrio Navy Cay, aprovechando para ese momento y con ese
propósito, la labor de vigilancia como centinela de uno de ellos, esto es el del infante
de marina Meza, que por ese solo hecho obviamente le facilitaba custodiar durante su
servicio la marihuana sin despertar mayor sospecha, actitud que tampoco le es ajena
al Imar Peña Cañas, a quien con idéntico propósito su labor en las reparaciones que
efectuaba en el citado barrio, le permitía igualmente su custodia dentro de la esfera de
vigilancia que sólo el marco de su trabajo le permitía. Pareciera ser éste el puntó que
llama la atención de los funcionarios de la jurisdicción ordinaria, o al menos así nos
atrevemos a pensarlo, y concretamente el acuerdo particularísimo entre los protagonistas para obtener un beneficio personal del bulto de marihuana, y que los llevó a
ocultarlo. Al respecto, se reitera que si la base de relación con el servicio, es la
especialísima finalidad que el sujeto-agente persigue en cada caso, y que en la
mayoría de los casos es un beneficio personal o para un tercero, pues casi ningún
hecho punible tendría relación con el servicio, pues en su conjunto persigue el agente
de ordinario un fin ajeno al servicio, esto es, personal. A nuestro juicio, por el
contrario, nuevamente es el servicio; a través de las labores espeéíficas que cada uno
de los implicados desarrollaba para el momento de los hechos, la que permitió la
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concreción del hecho, hasta el punto que se conoce, y de allí su nexo, conexión o
enlace con el servicio.
"3. Sumado a lo anterior tiénese que los infantes de marina involucrados
acorde al material probatorio allegado, recurrieron en desarrollo del hecho, para
lograr la venta de la marihuana al infante de marina Montoya Santos Wilson, quien
previa notificación a sus superiores y autorización de éstos facilitó un vehículo oficial
para lograr sacar del barrio fiscal el bulto de marihuana, haciéndose así uso nuevamente de una circunstancia que sólo el servicio les permitía, y muy posiblemente por
la obvia confianza que la utilización de un medio de transporte de esa entidad les
brindaba.
"4. Por último, resáltase que aparte de la presunta infracción a la Ley 30/86 que
se investiga, se pudo detectar la presunta comisión de un delito de los llamados
típicamente militares, esto es de el desobediencia, en cabeza del infante de marina
Meza Maldonado y que se concreta cuando se conoce que éste ocupaba en el barrio
Navy Cay, el puesto de vigilancia que originariamente le había sido asignado al lmar
Orduz López Freddy y este último ocupaba el que le correspondía al primero de los
citados. Si bien para el Juzgado 134 de Instrucción Penal Militar este hecho acorde a
las pruebas no se encuentra acreditado como medio para o permitir el ofrecimiento
en venta de la marihuana, resulta, sin embargo, sí extraño, por cuanto en últimas ese
desobedecimiento a la orden relativa a la asignación de puestos, la que permite la
presencia del lmar Meza Maldonado en el barrio Navy Cay, precisamente para el día
de los hechos", (transcripción textual).
Para decidir se anota:
Los delitos de carácter común son los que usualmente, por su: naturaleza, dan
lugar a perplejidades en cuanto a deducir el fuero de carácter militar. Es corriente, en
un principio, considerar los mismos como ajenos a la función castrense. Pero este
general y apriorístico criterio, no resulta de fatal aplicación. Cuando esta clase de
infracción aparezca como realizada dentro del ejercicio de un semicio de carácter
militar, a no dudarlo, debe discernirse el·fuero. Pero la función castrense debe
aparecer nítida, esto es, que no se dude que se estaba en su desempeño legítimo y que,
como consecuencia de su aplicación, que inicialmente no envolvía la comisión de hecho
delictuoso alguno, ocurrió eventualmente el hecho criminoso.
Estos aspectos son de sumo interés y establecen nota distintiva fundamental para
apreciar la cobertura y alcance del fuero militar. Si se llega a ¿'.l función, con el
propósito de ejercerlas con fines delictivos y en desarrollo de éstos se cumple aquélla, es
indubitable que se está frente a uná actividad criminosa que no puede cobijar el fuero
para que sea la justicia castrense la que conozca de tal comportamiento. Pero sípor el
contrario se está dentro de una sana y recta aplicación de la función militar y en
cumplimiento de la misma se origina y desarrolla la conducta punible, por lo mismo
que ésta tiene con aquélla un vínculo sustancial, debe inJerirse la v~gencia y reconocimiento del cuestionado fuero.
En el caso sub examine es cierto que los procesados cumplfan una tarea de
carácter militar (guardia externa y mantenimiento en el barrio Navy Cay), aunque
caprichosamente resolvieron mudar el sitio de su prestación, lo cual ha or!_ginado una
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sindicacion por el delito de "desobediencia": Para nada tenía que involucrarse ésta con
funciones policivas relacionadas con d control de estupefacientes. Accidentalmente
apareció en la playa un costal con unos 55 kilos de marihuana, siendo llámados los
infantes de marina para recogerla, actividad ésta que no implica delito alguno, pero sí
el comportamiento posterior, esto es, el haber aprovechado la posesión del estupefaciente para intentar, en asocio de un particular, su venta. En estas condiciones, la
retención de ese alucinógeno, que bien pudo hacerlo cualquier particular y llev_arlo a la
autoridad respectiva, no comporta la aplicación específica de un servicio, que dé lugar
a la acción delictiva. El servicio se roza con ésta, pero no es propia de aquél. De ahí que
no pueda extenderse su alcance a comportamiento de tales características.
Conviene, además, enfatizar sobre lo siguiente: el ámbito restringido sobre el cual
opera la justicia penal militar, ya que por mandato constitucional sólo puede ésta
conocer de. conductas delictuosas cometidaS por militares en servicio activo y en
relación con el mismo servicjo (art. 170 C. N.), no posibilita el que entren a éste ámbito
judicial de excepción otros comportamientos u otros procesados, ni siquiera por vía del
Instituto de la conexidad o de la acumulación. De ahí, pues, que para que éstos operen,
debe tratarse de personas procesadas que tengan ese carácter y realicen conductas de
tan específica índole. Ni los delitos comunes, privados de relación con el servicio, ni
personas ajenas a la condición militar pueden llevarse a tales tribunales militares, así
unos y otros exhiban algunos nexos, como la participación conjunta en los hechos .o
ligámenes de naturaleza probatoria, etc.
La excepcionalidad de este fuero imponer, su rigor y de aM que no puedan
establecerse esta clase de unidades procedimentales, muy propias y amplias en el
estatuto ordinario de procesamiento. De ahí que se imponga la separación de las
investigaciones y de los juzgamientos, para que la justicia castrense sólo se ocupe de lo
que a ésta le permite conocer la Constitución: lo exclusivamente relacionado con el
servicio que presta el militar activo inculpado.
No es posible, entonces, que delitos comunes, cometidos por militares en servicio
activo, pero ajenos a su actividad oficial, y que se puedan mostrar conexos con delitos
propios del fuero castrense, se unifiquen, para su conocimiento por parte de los
tribunales militares. Debe procederse a separar unos de otros: aquéllos irán a la justicia
ordinaria y éstos pasarán a la justicia penal militar.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, define
la colisión de competencia que se ha suscitado entre el Juzgado Especializado de
Cartagena y el Comando del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina
Número Uno de San Andrés, Islas, señalando que el primero es el que debe
aprehender y continuar conociendo de esta investigación, por motivo de la Ley 30 de
1986, que se adelanta contra los infantes de marina Samuel Elías Peña Cañas, Henry
Meza Maldonado, y el particular Freddy Orduz López.
Remítase el expediente al Juzgado Especializado de Cartagena y ordénese al
mencionado Comando que disponga el traslado de los incriminados para que éstos
queden a órdenes de aquel despacho judicial.
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Al Comando también se le hará llegar copia de este proveído. Es obvio que éste
continuará conociendo del presunto delito de "desobediencia" que se imputa a los
infantes de marina involucrados en este proceso.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Jorge Enrique Valencia
Martínez, Guillermo Duque Ruiz, Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez
Velásquez, Rodolfo Mantilla. Jácome, Edgar Saavedra Rojas.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

FRAUDE PROCES_AUESTAFA

H....a norma tipificadora del fnnude procesal no recoge en su integridad el
poder lesivo de la agresión al patrimonio ni el grado de culpabilidad
atribuible al agente, cuando éste avanza en el recorrido criminoso, hasta
pretender el provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno.
Sentencia Casación. 22 de agosto de 1989. No casa el fallo del Tribunal
Superior de Hbagué, por medio del cual condenó a !Plácido Calderón y a
~osé Gregorio JR.amírez JR.uiz, por los delitos de fraude procesal y estafa.
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.

Corte Suprema de Justicia
· Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta No. 45 agosto 15/89.
Bogotá, D. E., agosto veintidós de mil novecientos ochenta y nueve.
'
VISTOS

Decide la Sala 'los recur~os de casación interpuestos contra la sentencia del
veintiocho de abril de 1988 en que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
lbagué, confirmando la expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la
misma ciudad, impuso a Plácido Calderón .cuarenta y dos (42) meses y a José
Gregario Ramírez Ruiz veintiocho (28) meses, en ambos casos de prisión, así como
las correspondientes penas accesorias, por los delitos de "fraude procesal" y "estafa".
HECHOS

El siguiente resumen, que la Sala prohija, pertenece al fallo de segunda
instancia:
"Fueron denunciados por el señor Alberto Gutiérrez Gómez, quien da cuenta,
en efecto, de que compró al señor Alfredo Yermanos un camión marca Mercury del
que el primer propietario había sido José Vicente Arbeláez, quien murió sin haber
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hecho el correspondiente traspaso ante la Circulación y Tránsito, documentación
que posteriormente y al cabo de varios años, hizo un heredero de Arbeláez a favor de
Plácido Calderón, cuando éste hacía también mucho tiempo había vendido el
automotor. Que ya con la documentación a su nombre, el mentado Calderón
consiguió hacerse auto-ejecutar por intermedio de José Gregorio Ramírez Ruiz, en
proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de lbagué, en
donde se ordenó el embargo y secuestro del ameritado automotor. Que cumplido este
primer paso ... Plácido consiguió que le dieran en "alquiler" ... el mismo vehículo
por suma irrisoria, consiguiendo así hacerse a la tenencia dd camión por medio tan
ilícito. Sigue narrando que frente a la situación que se le planteó, procedió por
intermedio de abogados a solicitar el levantamiento del embargo y secuestro practicados, por medio del respectivo incidente, lo que efectivamente obluvo mediante
decisión del dicho Juzgado, co;1firmada por el Tribunal. Pero sin conseguir la
efectividad de la resolución, porque el procesado Calderón sistemáticamente se ha
negado a entregar el carro".
ACTUé\CIÓN PROCESAL .

La investigación fue adelantada inicialmente por el Juzgado Diecinueve de
Instrucción Criminal de Ibagué y después por el Juzgado Primero Penal del Circuito
radicado también en la capital del Tolima. Se produjo la vinculación, como sindicados, de Plácido Calderón y José Gregorio Ramírez Ruiz mediante indagatoria.
Contra los dos se profirió auto de detención.
El juzgado del conocimiento, una vez recopilado abundante material, impartió
calificación al sumario el ocho de abril de 1987, expidiendo llamamiento a juicio
contra Calderón y Ramírez.
Tramitado el juicio con regularidad se dictó sentencia condenatoria el doce de.
febrero de 1988, por los delitos de fraude procesal y estafa en concurso.
Enviado el expediente al Tribunal por apelación, el superior, como se dijo,
confirmó el fallo con algunas reformas en cuanto a suspensión de la patria potestad y
pefJUICIOS.
DEMANDA PRESENTADA A NOMBRE DE PLÁCIDO CALDERÓN

Con apoyo en la causal primera prevista por el artículo 580 del Código de
Procedimiento Penal anterior, el señor defensor de CalderÓn formula el cargo único
de haberse violado directamente la ley sustanCial por aplicación indebida de los
artículos 26, 356 y 372 numeral lo del Código Penal y por falta de aplicación del
artículo 68 ibidem.
Indica el censor que la violación directa se produjo cuando el Tribunal consideró que el fraude procesal era deducible en concurso material con la estafa agravada
por la cuantía, pues en verdad se estaba frente a un concurso aparen~~e de tipos que
debía resolverse en favor del primero, aplicando el principio de consunCión.
El yerro del Tribunal, opina el casacionista, seconcreta en la admisión del
concurso si el delito contra la administración de justicia genera ade':f1á.; un detrimen-
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to económico a particulares ya que, al contrario, como el fraude procesal conduce
ordinariamente a un perjuicio patrimonial, se da un concurso aparente de tipos.
Señala a continuación las formas de concurso: real, ideal y aparente. Añade que
los dos primeros plantean siempre relaciones entre tipos y comportamientos, mientras el tercero solamente entre disposiciones legales para determinar cuál debe ser
·
aplicada.
Alude a las vari;Js denominaciones del último fenómeno: concurso aparente de
tipos, concurso .aparente de leyes, concurso de leyes, unidad de ley y concurso
aparenté de delitos, expresión ésta que le parece la más acertada.
Relaciona y explica los principios aplicables a la solución del concurso aparente
o sea la alternatividad, la especialidad, la subsidiariedad y la consunción. Sobre este
último, aduce:
"Para Santiago Mir, en el principio de consunción una norma incluye (consume) el desvalor que otra supone. La principal nota distintiva de este principio es que
los tipos que entran en concurso, presentan un encerramiento material. No se trata
aquí de un problema de redacción de las normas (encerramiento conceptual propio
de la especialidad), sino de los hechos. Así, por ejemplo, es frecuente que al sustraer
cosa mueble ajena de una habitación (hurto), se incurra en una violación de
domicilio; nótese en el ejemplo propuesto que los respectivos tipos penales no tienen
que ver en cuanto a su redacción se refiere (encerramiento conceptual), pero al
acomodar la conducta a uno de ellos (hurto a residencia) casi siempre se viola la
prohibición de penetrar en domicilio ajeno; por eso decía que en la consunción el
problema del encerramiento no es de las normas (conceptual) sino de los hechos, de
la conducta (material).
"También importa destacar que en este principio no se da una relación de
necesariedad, pues los tipos penales pueden perfectamente concebirse en forma
independiente; en la consunción los hechos no concurren ·necesariamente pero sí
regular y típicamente.
"Varias son lasformas en que según la doctrina se presenta el fenómeno de la
consunción:
"a) Hecho típico acompañante. Se trata aquí de recoger aquellos comportamientos en los cuales normalmente hay un delito que acompaña a otro, sin que exista
entre ellos una relación de necesariedad, como ocurre con el principio de la
especialidad. Mencionaba atras el caso del hurto que normalmente (no siempre) es
acompañado de la violación de domicilio,_ y podemos agregar las hipótesis del
homicidio que usualmente lleva consigo el daño en cosa ajena (porque normalmente
el arma empleada causa destrozos en la vestimenta de la víctima), y. al del hurto que
por lo general va acompañado de la violencia o la destroza que lo convierte en hurto
calificado;
"b) Actos posteriores impunes o copenados. En este evento, quien ha realizado
un comportamiento delictivo incurre en otro para conseguir el aseguramiento o la
utilización de lo ilícitamente adquirido; son casos en los cuales el primer delito
cometido no tiene para su autor ningún sentido sin la comisión de otro posterior, de
G. PENAL · SEGUNDO SEMESTAE.B9 • 16
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tal manera que el uno es consecuencia natural del otro o, como dice Zaffaroni, el
segundo hecho punible no tiene más objeto que agotar el contenido prohibitivo del
primero.
"Piénsese por ejemplo en los delitos de hurto y receptación; ¿qué sentido tiene
para el ladrón haber hurtado una cosa si no puede enajenarla?; desde luego que puede
haber algunas hipótesis en que se sustraiga cosa mueble ajena sin el ánimo. de
comercializarla con posterioridad, pero recuérdese que la consunción no supone
relaciones de necesariedad, sino casos de delitos que normalmente siguen a otros".
Se refiere también al delito progresivo y a los actos copenados previos, para
concluir de todo lo dicho:
"Si aplicamos estas consideraciones a la posibilidad de que concurran en forma
aparente los delitos de fraude procesal y estafa tendremos lo siguiente: ante todo, debe
observarse que como la mayoría de los procesos penales, civiles, laborales y admittistrativos suponen la presencia de por lo menos dos partes que se disputan un derecho,
resulta innegable que cuando se inicia un proceso mediante engaños dirigidos a
obtener de la administración de justicia algún beneficio propio (cl;ísica forma del
fraude procesal) esa ilícita conducta normalmente va a significar la afectación del
derecho que también discute otra parte procesal; así, cuando mediante maniobras
engañosas se consigue triunfar en cualquier proceso civil donde exista otra parte,
quien resultó vencida como consecuencia de la ilegal maniobra podrá ver conculcado el derecho que disputaba o cuando menos verá disminuido su patrimonio bien sea
pm los dineros invertidos en la defensa de sus intereses o por lo que deba cancelar por
concepto de costas.
"Asf, la única posibilidad de que ·un proceso ganado por medio de maniobras
fraudulentas no vulnere derechos patrimoniales ajenos es aquella hipótesis en que se
adelantan procesos sin contraparte como podría ser eventualmente el de cambio de
nombre. lPero esa excepcional situación no puede conducir a que se desconozca la
evidente realidad de que la enorme mayoría de los procesos suponen siempre un
detrimento económico en quien lo pierde injustamente, pues o·se le cobran las costas
judiciales, o pierde el derecho que disputaba o pierde el dinero invertido en la propia
defensa de sus intereses.

"lEn consecuencia, si es casi imposible cometer un delito de fraude procesal sin
lesionar el patrimonio económico de alguien, si el delito de fraude procesal no tiene
sentido sin un triunfo a costa de la contraparte, si esa lesión a un den:cho ajeno es la
forma en que normalmente se agota la conducta del fraude procesal, es evidente que
estamos en frente de un concurso aparente que debe ser resuelto por aplicación del
principio de 1~ consunción, pues como atrás quedó señalado, éste siempre debe
aplic;me cuando qmera que segundo delito sea consecuencia normal de la primera
actividad ilícita, como ocur-e con el hurto a residencias que por lo general lleva
consigo la violación de domicilio.

e:

"Cierto es que la Suprema Corte en anterior oportunidad descartó la posibilidad
de que se tratara de un concurso aparente con la tesis fundamental de que la comisión
de un delito de fraude procesal no llevaba necesariamente a la comisión de un delito
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de ·estafa; pero es que debe recordarse que esa relación de necesariedad sólo es
predicable del principio de especialidad, en el cual result¡¡ claro que siempre que se
viole una disposición legal debe violarse invariablemente otra. Por el contrario, en la
consunción esa relación de necesariedad no existe sino que tan solo se exige que el
segundo delito se~ la forma en que normalmente se agota el contenido prohibitivo del
primer delito, como ocurre con los fraudes p~ocesales que normalmente derivan en
un perjuicio económico para otra persona, salvo los excepcionales casos. en que se
inician procesos que no admiten contrapartes que disputen el derecho materia del
litigio. La propia Corte Suprema, en la referida providencia reconoció que 'ordinariamente' el delito de fraude procesal llevaba a la estafa, ·con lo cual acepta tácitamente la presencia.de un principio de consunción que resolvería el concurso aparente de
delitos.
"Es innegable que la est<¡fa es el delito posterior ya que el fraude procesai se agota
con la simple obtención de la providencia como consecuencia de las maniobras
engañosas, mientras el delito de estafa va más allá al requerir un perjuicio patrimonial
derivado de la conducta de quien induce en error".
Con respaldo en cita de la Corte finaliza expresando qu~ como el tipo de fraude
PT<?Cesal posee mayor riqueza descriptiva porque "es una estafa cometida dentro de un
proceso", si se aplicara este criterio también debería optarse, en favor del fraude
procesal exclusivamente, considerando además que el bien jurídico protegido por él
es de una entidad jurídica superior a la del patrimonio ecÓnómico.
Al desconocerse lo anterior y deducirse concurso material, la pena superó los
límites del artículo 68 C. Penal, produciendo como consecuencia Iá falta de aplicación de esta última norma.
·
CoNSIDERACIONEs DE LA SALA

Si el contenido de injusto y de culpabilidad de una acción punible quedan
debidamente traducidos con ayuda de una sola de las leyes en apariencia comprensivas del caso, significa que ál deducirse todas las normas en que es posible subsumir la
conducta, se estaría sobrepasando la cuota legal de punbilidad.
Pero la norma tipificadora del fraude procesal no recoge en su integridad el
poder lesivo. de la agresión al patrimonio ni el grado de culpabilidad atribuible al
agente, cuando éste avanza en el recorrido criminoso y no contento con la obtención
de sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, los utiliza con el fin
de lograr provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno. Los dos
aspectos del hecho general son identificables y autónomos, apreciados naturalísticamente, y no envuelven unidad deljctualporque los elementos tipificad ores del fraude
procesal, artículo 182 C. Penal, no incluyen todos los de la estafa, artículo 356
ibidem, imposibilitando el prohibido doble juicio de reproche sobre un mismo
supuesto y desde similar punto de vista.
En materia de hecho posterior, según la doctrina más generalizada, la circunstancia de que la nueva acción deba realizarse "normalmente" para perfeccionar el
objetivo propuesto no es lo único que caracteriza el llamado principio de consun-
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cwn, sino además la no intensificación cuantitativa del daño ya producido y la
ausencia de lesión a un nuevo bien jurídicamente tutelado, porque de ocasionarse
cualquiera de estos dos últimos eventos adquiriría realidad práctica la noción del
concurso con retraimiento del que se suele denominar acto posterior copenado.

Lo cierto es que en el conocido como concurso aparente no se trata de que varios
tipos penales "puedan" ser aplicados, sino de todo lo contrario, o sea de la obligatoria
aplicación exclusiva de una ley que desplaza a otra, solo en apariencia comprensiva
del caso.
El problema entonces no es de selección discrecional del juez, porque si así
fuera el asunto estaría librado a su arbitrio inimpugnable, haciendo nugatorio
cualquier esfuerzo dirigido a quebrantar los cimientos de la decisión mediante el
ataque por falta de aplicación o aplicación indebida de la ley sustancial, sino del
mandato contenido en la norma cuya vocación es asumir toda la significación
negativa del comportamiento y hacerle producir precisas y exhaustivas consecuencias
jurídicas. Solo así cabría concebir el concurso aparente y su solución como materia
apta para ser debatida en sede de casación.
Resu_lta evidente que como viene referida la figura no hay cOncur:;o de tipos o de
leyes, sino todo lo contrario: exclusión o desplazamiento en favor de uno solo.
Cuando se acude a la expresión "en principio" para hacer plausible la tesis de que el
concurso o la concurrencia es real, se cae en el vacío porque en todos los casos de
imputación, al juez le corresponde ubicar la norma aplicable entre las que integran la
parte especial, muchas de las cuales presentan afinidades como ocurre, por citar un
ejemplo al azar, con las relativas al peculado y al abuso de confianza. Sin ninguna
duda, el empleado que comete el primero adecua su acción a todos lo:s presupuestos
del segundo, sin que nadie hable de concurso de leyes en este caso y menos de un
concurso efectivo de tipos.
El censor, siguiendo a Zaffaroni, aduce que la diferencia entre la especialidad y
la consunción descansa en el "encerramiento conceptual" propio de la primera y el
"material" característico de la segunda, pero con base en este criterio no puede
inferirse, a propósito del hurto agravado por penetración en habitación ajena: "al
acomodar la conducta a uno de ellos (hurto a residencia) casi siempre se viola la
prohibición de penetrar en domicilio ajeno", pues la aplicación de la modalidad
exige siempre y no "casi siempre" o "con frecuencia" el comportamiento lesivo del
bien jurídico distinto del patrimonio, porque, de otra manera, sería deducible
exclusivamente la forma básica del hurto. En este evento la ley recoge en una norma
(artículos 349, 350-2, C. Penal) dos hechos ciertamente separables en la realidad y los
trata unitariamente agotando todo su contenido de injusto y culpabilidad. En punto
semejante hay que distinguir el análisis de la figura en .el plano nonnativo y en el
plano ontológico.
En cuanto al hecho típico acompañante, de verdad la encuesta h1istórica descubre relaciones de normalidad entre dos hechos, uno de poder lesivo sustancialmente
menor, y la ley se allana a esta realidad integrándolos para impedir el concurso. Pero
estos no son factores que obren en el asunto sub judice porque el fraude procesal es
unas veces sí y otras no el medio para obtener provecho con desmedro del patrimonio
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ajeno. Además, no se puede tratar la estafa agravada por la cuantía (artículos 3,-6 y
372-1 C.P.) en concepto de hecho típico acompañante del fraude procesal (artículo
182 C. P.), porque su contenido de injusto no es sustancialmente menor. Al contrario; la compulsión de los preceptos y las sanciones revela que para el legislador el
primero importa un mayor nivel de agresión al ordenamiento jurídico.
Como hubo ocasión de anotarlo, el acto posterior para recibir el calificativo de
copenado no debe intensificar el daño ni afectar otro bien jurídico, lo que sí sucede
con el delito contra el patrimonio que no solamente incrementa el ataque al derecho
sino que también agrede un interés diferente de la administración de justicia.
Con el fin de responder otro argumento del casacionista ha de expresarse que
para el ladrón quizá tenga mucho sentido la apropiación aunque no pueda o no se
proponga enajenar el objeto. De hecho, es tan común el delito con ánimo de simple
utilización o por el valor del bien en cuanto elemento idóneo para satisfacer ciertas
necesidades o colmar determinadas apetencias, como el perfeccionado en consideración a su significado como recurso de cambio. A este respecto cuenta, por otra parte,
no la potencialidad o viabilidad del acto posterior sino su realidad, sin la cual no vale
ni siquiera plantearse la problemática del llamado concurso aparente.
No caben aquí el delito progresivo ni el acto copenado previo porque están
comprometidos intereses heterogéneos que no pueden situarse en una línea de simple
progresión y en tal virtud no se trata de distintos grados de afectación del mismo bien
·
jurídico.
De acuerdo con lo dicho, toda tesis sobre concurso aparente edificada exclusivamente con respaldo en la relación de normalidad entre dos hechos olvida otros
ingredientes necesarios, según doctrina muy generalizada, pa~a excluir una ley en
beneficio de otra que no puede dejar por fuera aspectos sustanciales vinculados con la
criminosidad general del comportamiento. Por lo demás, muchos procesos civiles no
implican compromiso de intereses patrimoniales ajenos como, por ejemplo, casos de
licencias para venta de bienes de menores o para donación, de reconocimiento
judicial de estado civil, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio, etc., para no
hablen de actos administrativos. Fuera de ello, no deben confundirse el llamado
delito complejo en que el legislador ha recogido en tina norma los varios órdenes de
agravio al derecho ajeno, como sucede con el hurto agravado por penetración a
habitación de otro, solucionando así el problema, con el acto posterior copenado en
que existe lesión de un solo orden. Y, desde luego, si se atiende la noción doctrinal,
no dejaría de ser anómalo el concepto de un acto posterior copenado con un
contenido de injusto mayor que el acto previo, único deducible jurídicopenalmente:
·
·
·
·
Es claro que la preferencia del tipo más rico descriptivamente se da en el delito
complejo, como lo ejemplifica el hurto agravado por violación de morada ajena, pero
· es característica sobre todo del principio de especialidad, porque los elementos
adicionales de las formas agravadas o atenuadas marcan la diferencia específica con el
tipo básico y condu~en a su desplazamiento.
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Sobre el mismo punto la Corte ha manifestado:
"El planteamiento del casacionista en verdad pugna con la doctrina de la Corte
que en forma reiterada ha sostenido la posibilidad del concurso efectivo de tipos entre
el fraude procesal y la estafa.
"En casación de 14 de febrero de 1984, con ponencia del honorable magistrado
Luis Enrique Aldana Rozo, dijo la Sala Penal de la Corte sobre el asunto lo siguiente:
" 'Es evidente que entre el fraude procesal y el delito de estafa cometido a través
de una engañosa actividad procesal y que la doctrina ha denominado estafa procesal,
existen algunas analogías y también algunas diferencias que deben se:r precisadas. Se
asemejan estos dos hechos punibles en que en ellos el agente se vale del empleo de
medios engañosos con el fin de obtener un determinado resultado; las diferencias más
destacadas son las siguientes:
"a) Mientras en el delito de fraude procesal se busca amparar la correcta
administración de justicia, en el delito de estafa el bien jurídico que se tutela es el
patrimonio económico;
·"b) El sujeto pasivo en el fraude procesal es el Estado como titular del bien
jurídico que con esta disposición se ampara, en cambio en el delito de estafa el sujeto
pasivo es la persona que sufre el menoscabo de carácter patrimonial;
"e) En el delito de fraude procesal la conducta consiste en inducir en error a un
empleado oficial, en tanto que la conducta del delito de estafa comiste en obtener
provecho ilícito. Aun cuando las circunstancias modales de los dos comportamientos
típicos son similares, los distintos verbos rectores empleados en cada una de esas
disposiciones destacan la diferencia entre las dos conductas punibles;
"d) Como consecuencia de lo anterior es ~bvio que son distintos los resultados
que en cada caso exige la legislación;
"e) Mientras en los delitos contra el patrimonio la restitución e indemnización
es circunstancia específica de atenuación, en el fraude procesal no es dable hacer
referencia a ese aspecto, no sólo porque no existe previsión legal en e:;e sentido, sino
porque este delito no exige para su tipificación finalidad de carácter pecuniario;

"f) En el fraude procesal el agente actúa para engañar al empleado oficial, con
el fin de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; en
la estafa obra con la finalidad de obtener un provecho económico en perjuicio ajeno.
"Las anteriores precisiones llevan a la conclusión de que los dos tipos penales
mencionados tienen un diverso campo de aplicación y que, en consecuencia, no se
excluyen entre sí, pues la exclusión que hace inaplicable una de las dos disposiciones
sólo se presenta cuando se da lo que la doctrina ha llamado concurso aparente de tipos
y que se resuelve a través de los principios de la especialidad, subsidiariedad y la
consunción.
"Sobre este aspecto dijo la Sala lo siguiente:
· "Se presenta el concurso aparente de tipos penales cuando una misma conducta
parece adecuarse a la vez en varios tipos penales que se excluyen. Se trata de la

Número 2438

GACETA JUDICIAL

247

apariencia de un concurso de delitos pues realmente sólo una de las disposiciones está
llamada a ser aplicada: tal sería el caso de la madre que da muerte a su hijo fruto de
acceso carnal violento, por cuanto esta conducta se adecua, en principio, a los
preceptos de los artículos 323, 324 y 328 del Código Penal, pero sólo éste seda
aplicable. en virtud del principio de la especialidad. Así mismo, los delitos de
concusión, detención arbitraria y otras conductas delictivas predicables de los servidores públicos, que también se adecúan al delito de abuso de autoridad, serán de
aplicación preferente en razón del principio de la subsidiariedad.
"La ley colombiana no contiene una disposición que regule el llamado delito
complejo que en últimas es una forma de· concurso aparente de tipos que debe
resolverse en virtud del principio de la consunción. Sin embargo ello no impide que
ese principio sea aplicable entre nosotros, pues representa una universal norma de
hermenéutica basada en la regla fundamental del non bis in idem que no permite que
una misma infracción dé lugar a doble imputación, y en el principio de que kx
primaria derogat legi subsidiarie que exige que sólo se aplique la sanción correspondiente al delito complejo.
"De modo que el delito complejo sólo existirá en la medida en que el hecho
delictivo forme parte de otra conducta típica, bien como elemento integrante de ésta
o como circunstancia de agravación punitiva. Sin embargo, lo anterior merece
algunas precisiones, pues en los casos en que un tipo contenga un ingrediente
subjetivo, la materialización posterior de este elemento no eliminará eJ concurso si su
realización representa de suyo delito independiente. De otra parte sólo podrá hablarse
de delito complejo cuando dentro de una descripción típica aparece otra que inequívocamente corresponde a la contenida en distinto tipo (tal el caso del hurto agravado
por la violación de domicilio, numeral 3o del artículo 350, o del fraude electoral con
falsificación de registros electorales, art. 254). En otras palabras, que solamente se
dará el delito complejo cuando el legislador haya involucrado una descripción típica
o sus características esenciales, dentro de otra de mayor riqueza descriptiva.
"En este mismo sentido se pronunció lá Corte en se.ntencia de 3 de septiembre ·
de 1971, con ponencia del honorable magistrado doctor Luis Eduardo Mesa Velásquez.
"De conformidad con la precedente apreciación jurisprudencia) resulta obvio
que la estafa no es una forina especial de fraude procesal, ni el fraude una simple
modalidad de la estafa, así ésta pueda cometerse eventualmente pór medio de la
inducción en error de empleados oficiales. Si esto es así no es del caso hacer
referencia, por este aspecto, a un concurso aparente de tipos que pueda resolverse a
través del principio de la especialidad.
"Tampoco hay razón alguna para afirmar que el fraude procesal es un tipo
subsidiario, aplicable sólo en la medida en que el hecho no constituye delito
sancionado con pena mayor, porque cuando 'el legislador ha querido que una
disposición penal tenga este limitado alcance- generalmente así lo ha consignado
expresamente (arts. 152, 198, 246, 247, 357, 370). Ademásla subsidiariedad solo se
presenta cuando los dos tipos penales se excluyen, de modo que no pueden aplicarse
en forma concurrente.
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"De otra parte, la estafa no es un tipo de aquellos que la doctrina ha llamado
complejos, porque ninguno de sus elementos integrantes constituye a su vez conducta típica diferente, característica que tampoco ostenta el fraude procesal, de manera
que por esta razón no es aplicable el principio de la consunción en el evento de que la
defraudación patrimonial se logre por razón del fraude procesal.
"Se destaca la independencia de los dos tipos mencionados por el hecho de que
no todo fraude procesal constituye estafa, ni toda estafa representa un fraude procesal.
Si bien es cierto que por medio de este atentado contra la administrac:ión de justicia se
busca ordinariamente la obtención de una ventaja de carácter patrimonial, esta
-circunstancia sólo se presenta de manera eventual, ya que pueden darse muchos
casos de fraude procesal sin pretensiones económicas de ninguna especie. En efecto,
los medios fraudulentos pueden ser empleados ante la autoridad que tramita la
nacionalización de un extranjero; pueden ser utilizados esos medios artificiosos en
acciones civiles que no tienen contenido patrimonial, como cuando se intenta el
reconocimiento de filiación natural luego dé precluida la oportunidad para hacer la
petición de herencia; también puede desplegarse actividad engañO!ia dentro de un
proceso penal del cual no se derive indemnización de perjuicios, con la pretensión de
obtener una sentencia injusta; en fin, como no toda actividad del Estado se orienta a
resolver sobre acciones de contenido patrimonial, y en éstas puede darse actividad
engañosa de particular, son muchos los casos que sin ninguna concomitancia tienen
los dos hechos punibles mencionados.
"En estas condiciones y al amparo de la nueva codificación cuando por medio
de un fraude procesal se cometa o se intente cometer un delito de estafa, debe darse
aplicación al artículo 26 del vigente Código Penal que prevé el concurso de hechos
punibles cuando con una sola acción u omisión o con varias accione:; u omisiones se
infringen varias disposiciones de la ley penal' " (Casación Penal, septiembre lo de
1987, magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome).
Por las razones expuestas, en este caso no se configura el denominado concurso
aparente·de tipos o unidad de ley sino concurso verdadero, de modio que no hubo
violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de lo.s artículos 3 56,
372-1 y 26 C.P. Dado que la censura por falta de aplicación del artkulo 68 C.P. es
consecuencia del cargo anterior, falta el antecedente necesario para su aceptación.
Se desestima el cargo.
El señor Procurador Tercero realizó esta afortunada síntesis:
"Impugna el recurrente la sentencia de segunda instancia conforme a las
causales primera y cuarta del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal,
formulando de manera inicial el reproche por la causal primera dt~ casación.

"Primer cargo
" 'Acuso la sentencia de segunda instancia proferida por el honorable Tribunal
Superior de !bagué -Sala Penal-, que es objeto del presente recurso extraordinario,
con fundamento en la causal primera del artículo 580 del Código de Procedimiento
Penal (Decreto 409 de 1971 ), normatividad aplicable al fallo recurrido por el estado
en que se encontraba el proceso a la fecha en que entró en vigencia el Decreto 50 de
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1987, por ser violatoria de la ley sustancial, por vía de violación indirecta consistente
en los manifiestos errores de hecho al no apreciar pruebas o apreciar defectuosamente
otras ... '.
"Estima infringida gran cantidad de normas que cita al efecto contenidas
indistintamente en la Constitución Nacional, Código Penal, Código de Procedimiento Civil y Penal. y Código de Comercio.
"A su juicio la sentencia contiene todas las modalidades en que suele presentarse
el error de hecho; advirtiéndose en consecuencia sin esfuerzo que según su razonamiento esta pieza procesal encerraría entonces un enorme desacierto del juzgador.
"Errores de hecho por falso juicio de exitencia.

"Dentro de este acápite pueden citarse las situaciones que el casacionista
enuncia en los numerales 1.1 a 1.6 en donde afirma que el sentenciador da por
demostradas en el fallo va_rias situaciones que no tuvieron real ocurrencia.
"La Procuraduría Delegada se abstiene de reproducir con fidelidad uno a uno
estos presuntos errores· en razón a su crecido número y a la imposibilidad de
presentarlos en una forma reducida por la naturaleza de la alegación.
"Errores de hecho por ignorancia de pruebas.

"Seguidamente y de los immerales l. 7 a l. 2 3 enuncia otra cantidad de casos en
los cuales el Tribunal Superior ignoró elementos de juicio que acreditan situaciones
favorables a su representado, error en el que incurrió por la ignorancia de las
probanzas que cita a continuación (2. l a 2. 7) en forma indiscriminada, esto es sin
señalar específicamente y de manera concreta la situación de facto que cada prueba.
establece.
"Errores de hecho por falso juicio de identidad.

"Finalmente son diecinueve (19) las probanzas que en su tarea distorsiona el
juzgador para producir el quebranto del derecho. Estas probanzas se encuentran
enumeradas escuetamente sin mencionarse el sentido de la distorsión ni el efecto de
la sentencia.
"Demostración del cargo.

"La no aplicación de los medios probatorios que demuestran la existencia de la
causa material real y cierta que originó la emisión de una letra de cambio posteriormente remplazada por un cheque a favor de Gregario Ramírez y que resultó
impagado, originando la acción ejecutiva dentro de la cual se practicó la medida
cautelar sobre el automotor de placas VZ 5027, llevó al sentenciador a incurrir en la
violación indirecta de la ley que se menciona y por ende en el desconocimiento de la
realidad que aquellos medios de prueba acreditan.
"Por el contrario, el yerro mencionado llevó al Tribunal a concluir sin estar
demostrado que la acción ejecutiva fue fingida, fraudulenta y que constituyó el ardid
o el medio engañoso para perjudicar el patrimonio de Alberto Gutiérrez, obteniéndose por este medio un provecho ilícito en favor de Plácido Calderón.
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"Por falta de ap~eciación e interpretación errónea el Tribunal Superior concluyó
que José Gregario Ramírez determinó al secuestre a pactar el alquiler del camión con
Plácido Calderón por una suma irrisoria. El sentenciador desconoció tanto la
indagatoria del secuestre en donde se evidencia que por su experiencia como auxiliar
de la justicia no era persona que se dejase doblegar, como el contrato de arrendamiento en donde consta que las personas pactaron en forma totalmente libre y
espontánea. Igualmente se desconoció la prueba pericial que demostró que el
contrato no había sido elaborado en el Despacho Judicial en donde laboraba Ramírez
Ruiz, como lo afirmara el secuestre dentro del proceso. 'Este dictamen no fue
apreciado, pues de haberlo hecho el fallo de segunda instancia acusado, no le hubiera
determinado a cometer el error de hecho de dar por demostrado indiciariamente sin
estarlo, que Ramírez Ruiz había determinado la contratación a título de arrendamiento con Calderón a un precio irrisorio, del camión embargado'.
"Esta afirmación del Tribunal se opone a las palabras de Ramírez Ruiz quien
negó enfáticamente haber determinado el precio, por cuanto únicamente se limitó a
autorizar la contratación, al considerar que la medida de secuestro le garantizaba sus
derechos.
"Si el fallo de segunda instancia hubiera atendido el aserto de Ramírez Ruiz
corroborado por pruebas documentales expedidas por entidades públicas no hubiera
presumido erróneamente como lo hizo, dolo en la conducta del ejecutante al incoar
la acción ejecutiva contra el automotor mencionado, ya que el oficio que obra a folio
451 del Cdno. 1 acredita la titularidad que ejercía Plácido Calderón del derecho de
dominio para la época en que fuera ejecutado. Igualmente obra certificado expedido
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué que da fe de que
Calderón no tenía propiedad inscrita sobre inmuebles por la época en que fuera
accionado judicialmente. A estos elementos de prueba se suma el dicho de Ramírez
Ruiz en donde pormenorizadamente explica las razones que tuvo para dirigir su
acción hacia el automotor.
"Finalmente, otro hecho ostensible que hubiera tenido incidencia en el fallo de
no haber sido desconocido por el Tribunal es el atinente al valor probatorio de las
copias auténticas que acreditan la existencia del falló de fondo proferido en el proceso
ordinario instaurado por Plácido Calderón contra Antmiio José Torres, mediante el
cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito declaró nulo el contrato de promesa
celebrado sobre el camión tantas veces mencionado, declarando que las cosas
deberían volver a su estado inicial.

''Segundo cargo
"Este reparo se formula acudiendo a la misma causal anterior, por violación
indirecta de. la ley sustancial por errores de hecho en que incurrió el fallador como
consecuencia de falta de apreciación de varias pruebas y defectuosa interpretación de
otras.
"Para esta oportunidad son 18 los errores de hecho que cita el recurrente
contenidos en los folios 45 a 47 de la demanda, 16 las declaraciones bien no
apreciadas o defeétuosamente interpretadas. Estas aparecen relacionadas en los
numerales 2.1 a 2.12 y 3.1 a 3.4.
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" 'Los errores advertidos son manifiestos y evidentes, todos ellos incidieron
directamente en la parte resolutiva de la sentencia impugnada. Como el Tribunal no
aprecio las declaraciones arrimadas al proceso y ya discriminadas, así como apreció
defectuosamente las declaraciones, aplicó indebidamente las normas indicadas en la
parte introductoria de este cargo, yerro por vía indirecta'.
"Al no tener en cuenta el Tribunal las declaraciones de Rafael Gómez Arango,
Angela María González y Yesid Rodríguez debió concluir con elemental desconocimiento que la acción ejecutiva propuesta por José Cregorio Ramírez fue aparente y
ficticia. Para denotar el contenido de cada uno de estos elementos de juicio destaca
los apartes que considera relevantes señalando que: 'Como el honorable Tribunal de
Ibagué no apreció. las anteriores pruebas, incurrió en errores de hecho manifiestos y
evidentes,. tal como dar por demostrado sin estarlo que el título valor basé de la
ejecución no tenía ninguna causa real. Si el Tribunal hubiese apreciado las anteriores declaraciones no habría llegado a la conclusión de que los delitos de estafa y fraude
procesal en el presente proceso, constituyen 'infracciones que inobjetable e indiscutiblemente aparecen demostradas" '.
"Idéntica equivocaCión comete el Tribunal cuando no aprecia los testimonios
de María del Carmen Cardozo, Reynalda Castellanos de Lozano, doctora Margarita
Fuentes Prada, Luis Arturo Ortega y Ricardo Ever Buitrago, quienes .claramente
advierten que la amistad de Plácido con Cregorio fue una amistad común. y corriente,
la normal entre dos personas que se distinguen. Sin embargo, como consecuencia de
su omisión da por sentado que demandante y demandado eran amigos íntimos,
cuestión que posibilitaba maniobrar mancomunadamente en el proceso ejecutivo
para inducir en-error al juez.
"En criterio del recurrente, también erró el sentenciador al no apreciar la
declaración del comisario Jairo Alberto Conzález, ya que dio por demostrado sin
estarlo, que el ejecutante había designado al señor O laya Barreto como secuestre, con
el ánimo de posibilitar la entrega del vehículo a Plácido. Es equivocada la consideración del Tribunal por cuanto el comisario fue quien designó al secuestre, el cual aún
no conocía al ejecutante (fls. 4 31 y ss. del cdno. 1). 'Esta prueba tiene incidencia en
el fallo cuyo quebrantamiento se pretende porque de haber apreciado esta prueba en
forma integrada con todas las demás pruebas se habría absuelto al actor de los cargos
endilgados en el auto de proceder y no se habrían violado las normas sustanciales
·
indicadas antes'.
"La falta de apreciación de las declaraciones del doctor Alberto Arbeláez
Jaramillo y de José Antonio Torres condujo a dar por demostrado sin estarlo que
Plácido Calderón adquirió la tarjeta de propiedad del vehículo únicamente con el
propósito de autoejecutarse, cuando las probanzas mencionadas demuestran la
adquisición del documento como consecuencia de la negociación. realizada con la
familia Arbeláez (fls. 436 y 436 vuelto, 132 y ss. cdno. 1).
"Otro aparte de la censura está destinado a señalar que el Tribunal Superior
apreció equivocadamente las declaraciones de Ramírez Ruiz, Calderón y Olaya
Barreto, 'su deficiente apreciación condujo a dar por demostrado sin estarlo que José
Cregorio Ramírez conocía todos los bienes que se encontraban en cabeza de Plácido
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Calderón, por virtud del ejecutado haber confesado en su in jurada que tenía otra serie
de vehículos, pero que sin embargo solo había denunciado como objeto de cautela el
vehículo que poseía en la fecha un tercero distinto del ejecutado'.
" 'Errática resulta la tesis de dar por demostrada la mancomunidad delictiva
ejecutante-ejecutado, sin estarlo, por la sola afirmaciónde que en su in jurada Plácido
Calderón, lego del derecho, manifieste que "apelamos" la decisión de levantamiento
de la medida cautelar'.
"Todas estas equivocaciones determinaron el quebrantamiento de la ley sustancial en la sentencia impugnada motivo por el cual solicita a la honorable Corte
Suprema casar el fallo para en su lugar absolver a su representado.
"Tercer cargo
"Acusa la sentencia de segunda instancia por haberse proferido en un juicio
viciado de nulidad supralegal e insubsanable, por violación del derecho de defensa
del procesado.
"El fundamento de la impugnación por nulidad consiste en que el doctor Jaime
del Rio Montoya formó parte de ·)a sala de decisión del Tribunal Superior que
mediante el fallo acusado condenó en segundo grado. a José Cregmio Ramírez, pero
igualmente obra en autos que el citado jurista en calidad de Juez Primero Penal del
Circuito de Ibagué conoció e incluso instruyó el proceso que por virtud del principio
de las dos instancias tuvo que decidir posteriormente como juez colegiado (su
participación en la instancia se demuestra en autos como el que decretó la detención
preventiva de Ramírez Ruiz (fls. 374 a 385 cdno. 1, auto de llamamiento a juicio fls.
87 a 136 del cdno. 2), providencias que eyidencian que antes de conocer como
integrante de la sala de decisión d doctor R10 Montoya ya había H~visado y conceptualizado sobre los hechos objeto de la impugnación y por ende plasmado su criterio,
circunstancia que viola la garantía constitucional y hoy también legal (Dcto. 050 de
1987) del derecho de defensa.
"Se agrega a lo anterior que en la indagatoria que rindiera Plácido Calderón ante
la Juez 19 de Instrucción Criminal de lbagué, no se acreditó la calidad de abogado
inscrito de quien en tal diligencia actuó como apoderado del sindicado. La señorita
Myriam Alied Pinzón designada y posesionada como apoderada de oficio, no acreditó la investidura de abogado inscrito infiriéndose entonces que se trata de una simple
ciudadana no calificada para asistir al indagatoriado, hecho no justificable en una
ciudad como lbagué cabecera de Distrito Judicial, asiento de muchos y muy calificados abogados litigantes. El derecho de defensa se ve violentado entonces al permitir el
despacho la práctica de una diligencia trascendente sin la asistencia de una persona
calificada que garantizara el adecuado ejercicio de los derechos del indagado.
"Finalmente y como última irregularidad generadora de nulidad menciona el
censor el hecho de que en el auto que resolvió situación jurídica Plácido Calderón
fuera conminado a 'no volver a delinquir', dándose además por sentada la comisión
del ilícito de fraude procesal, situación que equivale a un prejuzgamiento".
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Tercer cargo

,-

Se estudiará en primer término la nulidad alegada ¡/pr el casacionista.
Cierto que la asistencia de defensor durante la indagatoria, en la versión de la
etapa preliminar y en toda actuación que se realice con presencia del sindicado a lo
largo del sumario, funciona como uno de los principales dispositivos ideados por el
legi.slador para actualizar el derecho de defensa. Pero esta verdad no fue desatendida
por el funcionario que oyó en in jurada a Calderón, pues, como admite el censor, al
comenzar el interrogatorio se le designó un apoderado. Si el nombramiento recayó
en alguien sin título de abogado por no haber en el momento un profesional
disponible, el caso estaba previsto por el artíCulo 12 3 del anterior Código de Procedi.miento Penal. Y, aun cuando no fuere así, esto es, inclusive si se opinara que la
norma no cobijaba situación semejante en una ciudad como Ibagué, la designación
irregular no importaba nulidad porque lo que estaba previsto legalmente para remediar determinados casos no alcanzaba esa dimensión si se trasladaba a una situación
análoga en un supuesto de extrema necesidad. O sea, a juicio del legislador la
asistencia del ciudadano sin título de abogado no era de suyo tan precaria como para
erradicarla totalmente de sus disposiciones.
Ya considerando la situación de hecho, en este caso la juez condujo el interrogatorio con arreglo a las pautas legales, respetando los derechos del sindicado, su
libertad y la opción de contestar preguntas claramente formuladas, de modo que si se
presentó alguna irregularidad no tuvo ninguna consecuencia lesiva para Calderón.
También .opina el impugnante, como se observó, que el proceso está viciado de
nulidad porque el doctor Jaime del Rio Montoya intervino en calidad de juez durante
el proceso, dictó providencias entre ellas el auto de proceder e inclusive presidió la
audiencia pública, por lo cual ya se conocía su criterio sobre el asunto y no era de
esperarse que lo cambiara cuando hizo parte de la Sala que desató la apelación de la
sentencia. Brevemente responde la Corte: l. El hecho no estaba erigido en causal de
nulidad durante la vigencia del código anterior ni lo está actualmente. 2. Al estudiar
los impedimentos y recusaciones se ha repetido que la opinión constitutiva de
prejuzgamiento es la emitida por fuera del ejercicio propio de los deberes oficiales.
3. El principio de las dos instancias podría violarse revisando el funcionario la
decisión que él mismo profirió, lo que no sucede en el caso planteado.
El casacionista considera prejuzgamiento la amonestación hecha a Calderón en
el auto que resolvió su situación jurídica de "no volver a delinquir" o el utilizar frases
de esta guisa "cometiendo así el fraude procesal". Vale a este. respecto, en parte, la
misma advertencia formulada sobre los conceptos emitidos en ejercicio de las
funciones, mas debe agregarse que las decisiones del procesovan obligando apreciaciones provisorias de-responsabilidad o inocencia, a efecto de tomar o abstenerse de
hacerlo determinadas medidas o para dar curso a la natural dinámica de la actuación,
mediante el agotamiento de las respectivas etapas. Alguna impropiedad en el lenguaje, a propósito de lo anterior, no tiene la trascendencia que le asigna el memorialista.
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El cargo no prospera.
Primer cargo

El censor registra bajo el rubro "errores de hecho" vintitrés casos en que a su
juicio el fallo dio por demostrados o por no demostrados ciertos hechos, sin invocación específica del medio probatorio dejado de apreciar o apreciado equivocadamente ni del carácter del yerro, con lo cual en el fondo acude al expediente de enfrentar el
criterio personal con el manifestado por el juzgador, mecanismo improcedente en
sede de casación e insuficiente para desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que
rodea la sentencia.
A continuación enumera siete pruebas "no apreciadas" que se limita a identificar sin especificación del hecho a que se refieren.
Después relaciona diecinueve pruebas "dejadas de apreciar" sin explicar por qué
opina que se dejaron de estimar ni la repercusión del desvío judicial en el fallo.
En ningún caso el censor menciona las normas probatorias ·conculcadas.
Con ocasión de estos defectos el señor Procurador Tercero comenta:
"Limitarse a citar o enunciar conclusiones que a juicio del censor equivocó el
fallador por trascendentes errores de hecho, sin demostrarlos fehacientemente a
través del material probatorio dejado de apreciar o ditorsionando en el fallo, es error
de técnica que evidencia la ausencia del supuesto más importante de la impugnación
y que dificulta en extremo la tarea tanto del Ministerio Público como de la Corte
Suprema de Justicia.
.
"Así mismo, son siete (7) las pruebas no apreciadas y diecinueve las erróneamente consideradas, sin que claramente se advierta el supuesto de hecho que con ellas se
acreditaba y la trascendencia en el sentido de la determinación que habría de
adoptarse en la sentencia". ·
Al comenzar la demostración de los cargos el casacionista refiere los fenómenos
de no apreciación o apreciación errónea indiscriminadamente a todas las pruebas
mencionadas en el cargo, mezclando así dos conceptos incompatibles, porque mal
puede apreciarse equivocadamente lo que jamás se tuvo en cuenta, produciendo una
situación de perplejidad insalvable por iniciativa de la Sala.
Al desarrollar el examen de las pruebas reconduce a una sola de las dos especies
de violación indirecta por error de hecho (la no apreciación) el caso concreto, pero
con referencia general a los "medios de prueba" que demuestran un determinado
hecho sujeto a controversia, con lo cual no logra encauzar la demanda por los
senderos de la técnica: Además, a renglón seguido reincide en la impropiedad acerca
de algunas pruebas específicas que, afirma, fueron desconocidas y, al tiempo,
erróneamente valoradas.
Pero, aun prescindiendo de estos VICIOS, también desacierta al mencionar
medios de prueba supuestamente no apreciados, como la indagatoria de Ramírez, el
contrato de alquiler de un vehículo, la promesa de venta suscrita entre Plácido
Calderón y Alberto Arbeláez, etc., considerados todos en la sentencia de primero o
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segundo grado. Y en cuanto al certificado de la Oficina de Registro de Ibagué o a la
constancia de antecedentes de Ramírez, no tienen la importancia necesaria para
desvirtuar las numerosas pruebas que permanecen indemnes en sustento de la
resolución impugnada.
Por último, censura al Tribunal no haber reconocido el valor probatorio de las
copias auténticas visibles a folios 222 a 238, que acreditan la existeñCia de un fallo
civil de fondo, alegando así error de derecho cuando el cargo viene formulado por vía
de error de hecho.
Se desestima el cargo.
Segundo cargo
Acude el casacionista al mismo sistema de enumerar bajo el acápite "error de
hecho" gran cantidad de eventos en los cuales la sentencia de segUndo grado dio por
demostrados o por no demostrados ciertos hechos, sin mencionar las pruebas dejadas
de apreciar o distorsionadas, fuente de la errada conclusión, ni señalar el carácter del
·
error, oponiendo sencillamente sus pu,ntos de vista a los del fallador.
Entre otras cosas, algunos de los supuestos aludidos ya habían sido blanco de sus
ataques en la presentación del primer cargo.
Relaciona el censor doce declaraciones a su juicio no apreciadas, particular del
que se ocupa el señor Procurador Tercero así:
.
"Declaración de José A. Torres (fl. 132 del cdno. l).
"Al respecto resulta suficiente señalar como ya se tuvo oportunidad de expresar
en relación con este ciudadano y su aporte a la investigación penal, que su testimonio
es tenido en cuenta a fl. 2 de la sentencia y que en tales condiciones no concurre el
error de hecho por falso juicio de existencia que se denuncia.
"Lo mismo ocurre con las declaraciones de Yesid Rodríguez Calderón, Angel·
María González y Rafael Gómez Arango a cuyas versiones se alude con 'fidelidad en
la sentencia de segundo grado, aspecto que desvirtúa la clase de error de hecho que se
predica.
"Ahora bien, aunque no se registra específica mención de los testimonios de
Jairo Alberto González, María del Carmen Cardozo, Reynalda Castellanos de
Lozano, Margarita Fuentes Prada, Luis Arturo Ortega y Ricardo E ver Buitrago, en el
pronunciamiento del Tribunal Superior, a ellos sí acude el juez de instancia en su ·
fallo y es sabido como en cuestiones que no se· excluyan u opongan tanto la
determinación de primer grado como la de segundo, deben considerarse integradas es
decir un solo cuerpo que se complementa y comunica para subsanar los posibles
vacíos que en forma aislada puedan presentar".
Con lo anterior queda evidenciado lo improcedente del cargo.
En el numeral tres de este apartado la demanda atribuye defectos en la apreciación de cuatro testimonios, pero no concreta la distorsión ni cuál fue su efecto en la
sentencia, si bien afirma sin discriminar q~e la falta de apreciación y la apreciación
defectuosa de las pruebas anteriores "!ncidieron directamente en la parte resolutiva de
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la sentencia", dejando librado el hallazgo de los caminos que condujeron a la
repercusión y de su sentido al criterio de la Sala, lo cual no se aviene con la naturaleza
ni con el rigor del recurso extraordinario.
Respecto de las bases para considerar algunas pruebas como defectuosamente
apreciadas, repite los argumentos del primer cargo examinados en su oportunidad y
que encontraron esta acertada respuesta del señor Procurador Tercero:
"Insiste el demandante en este acápite sobre el error de hecho consistente en el
falso juicio de convicción del sentenciador por la distorsión o el faheamiento de las
declaraciones de José Gregorio Ramírez, de Plácido Calderón, dd auxiliar de la
justicia Olaya Barreto y de la denuncia, ratificación y ampliación d·e Alberto Gutiérrez Gómez, circunstancia que lo llevó a desconocer la causa real y cierta de la
obligación que determinó la posterior ejecución y los motivos que llevaron al
demandante José Cregorio Ramírez a solicitar como medida preventiva el embargo y
secuestro del camión tantas veces mencionado.
"Como con ocasión de responder el segundo cargo planteado sobre idénticos
presupuestos el Ministerio Público tuvo oportunidad de referirse expresamente a la
censura, considera que no es del caso repetir aquí su posición al respecto":
Valga, sin embargo, anotar que cuando el censo'r apoya su tesis de que se
apreciaron indebidamente las declaraciones de Ramírez Ruiz, Calderón y Olaya
Barreto, otra vez sin indicar el sentido exacto de la distorsión, se limita a plantear sus
propias conclusiones y su personal manera de interpretar los textos, tratando de
quebrantar mediante un alegato típico de instancia los fundamentos de la sentencia.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guille:rmo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Marino llenao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCINJURISDICION bE ORDEN PUBLICO

IEI conocimiento transitorio de los procesos en que se investiguen los
delitos de que trata el artículo 2• del Decreto 474 de 1988 pasarán. a la
competencia de orden público, siempre y cuando los hechos hayan
sucedido a partir de marzo 16 de 1988.
Auto colisión. Fecha: 89-07-31. Dirime colisión de competencia. Juzgado
3• Especializado de MedelHn.JProcesado(s): lLuz Dary Hernández Toro y
.§a ir Quintero Castrillón. Delito: lLey 30 dle 1986. Magistrado ponente:
doctor lLisandro Maitnnez Zúfliga. Fuente formal: Decreto 474 de 1988.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Lisandro Ma-rtínez Z .
. Aprobada Acta No. 46-VIII-16/89.
Bogotá, D. E., agosto treinta y uno (31) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Decídese la colisión negativa de competencias trabada entre los Jueces Tercero
Especializado y Tercero de Orden Público de Medellín, quienes se han abstenido de
conocer del proceso que se sigue contra Luz Diuy Hernández Toro y Sair Quintero
Castrillón, a quienes se sindica de infracción al artículo 13 del Decreto 180 de 1988 y
.la Ley 30 de 1986.
H~:CHOS

En diligencia de allanamiento practicada por miembros del F. 2 del Departamento de Policía Metropolitana, el 18 de septiembre de 1987, en la calle 6 5 No.
48-57 de la ciudad de Medellín, se incautaron 6.682 gramos de cocaína, dólares,
joyas, un vehículo automotor, chequeras, una báscula y 37 cartuchos "Dun-Dun"
Winchester, dos cartuchos 9 milímetros y 3 petardos explosivos, entre otros elementos.
9-
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Capturada en ese lugar Luz Dary Hernández Toro, quien después de indagada
fue dejada en libertad, se declaró como persona ausente a Sair Quintero Castrillón
por ser la persona contra quien obra la imputación de la tenencia de tales objetos y la
sustancia alcaloide.
CoNSIDERACioNEs DE LA .CoRTE

l. Criterio de los colisionantes. El Juez Tercero Especializado, afirma no ser el
competente para conocer de este proceso, por que siendo la precitada munición de
uso privativo de las Fuerzas Militares, de conformidad con el Decreto 1667 de 1987,
.literal g) en concordancia con los artículos 2° y 4o del Decreto 2003 de 1982, el
Decreto 3664 de 1986 y el artículo 13 del Decreto 180 de 1988, es a la jurisdicción de
Orden Público a quien le está asignada la competencia, pues así lo dispone el inciso 2o
del artículo 2° y el 2 5 del Decreto 4 74 de 1988.
El Juez Tercero de Orden Público no cuestiona que las municiones sean de uso
privativo de las Fuerzas Militares, ni que esta conducta punible d·eba investigarse en
conexidad con la tenencia de la cocaína incautada, sino que por haberse cometido los
hechos el18 de septiembre de 1987, no son aplicables los.Decretos 180, ni el474 de
1988, pues para esa fecha no estaban vigentes y éstos por ende, no pueden aplicarse
condicionando su aplicación a "los delitos cometidos a partir de su vigencia".

2. La aplicación de la ley en el tiempo. Se apoya elJuez Tercero Especializado en
algunas decisiones de la Corte, tales como las de 15 de septiembre, octubre 11 y
noviembre 29 de 1988, para concluir, que de acuerdo con esta Corporación la
cCYWJpetencia para conocer los delitos con el que aquí se trata, radica en la jurisdicción
de Orden Público, ya que por disposición del artículo 25 del Decreto 474 de 1988 al
introducir la condición referida a la temporalidad, cuando se utiliza el adverbio
mientras, la competencia de los Jueces Especializados podía llegar lwsta el conocimientiJ del fallo, si para la fecha en que se ha pronunciado no habían entrado en
funcionamiento los Jueces de Orden Público, pero si producida dicha circunstancia,
los procesos no habían llegado aún a la etapa del pronunciamiento definitivo, la
competencia pasará de inmediato a los Jueces ·de Orden Público para que sean estos
quienes agoten el procedimiento".
Como lo afirma el Juez Tercero de Orden Público, estas jurisprudencias no
rest<Jtan aplicables al caso que ahora ocupa a la Corte, ya que las colisiones que se
reso[vfan en aquellos evrmtos corresponden a hechos SU;Cedidos dentro de la vigencia del
Decr~to 474 de 1988, que entró a regir el16 de marzo de 1988.
En efecto: Dispone el artículo 25 de este Decreto, que "mientras se designan y
asumen funciones los Magistrados y Jueces de Orden Público; continuarán conocienM de la investigación y fallo de los delitos a que se refiere el artículo 2• del presente
Decreto, los Jueces y Magistrados que hasta la fecha de su expedición tenían la
res~ctiva competencia" y el artículo 28 del mismo Decreto, ordena que esta normatividad "rige a partir de la fecha de su expedición, se aplicará mientras dure turbado el
Orden Público y en Estado de Sitio el territorio naciónal, a los delitos que se cometan
a partir de su vigencia y suspende las disposiciones que le sean contrarias" (Subrayado
fuera del texto).
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Esto significa, que el conocimiento transitorio de los procesos en que se investiguen los delitos de que trata el artículo 2• del Decreto 4 74 pasarán a .la competencia de
Orden Público, siempre y cuando, los hechos hayan sucedido a partir de marzo 16 de
1988, así lo ordena el precitado artículo 28, como no podía serlo en otra forma en
orden a respetar el principio de legalidad de que trata el inciso primero del artículo 26
de la Constitución Nacional.
En este caso, los hechos sucedieron el 18 de septiembre de 1987, o sea, mucho
tiempo antes de entrar a regir el Estatuto que le otorgó competencia a los jueces de
Orden Público para conocer del delito de fabricación y tráfico de armas y municiones
de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de Policía Nacional y conexos.

3. Laftjación de la competencia. Es, por ende, al Juez Tercero Especializado de
Medellín a quien le corresponde conocer de este proceso, por tratarse de un delito de
los descritos y punidos por la Ley 30 de 1986, el cual le concede competencia para
conocer de los conexos, como el de uso ilegal de las armas privativas de las Fuerzas
Militares.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
DIRIMIR la colisión negativa de competencias trabada entre los Jueces Tercero
Especializado y Tercero de Orden Público de Medellín, asignándole al primero el
conocimiento de este proceso seguido contra Luz Dary Hernández Toro y Sair
Quintero Castrillón, por infracción al Decreto 180 de 1988 y Ley 30 de 1986.
DisPONER que por vía informativa, se envíe fotocopia de esta providencia al Juez
Tercero de Orden Público de Medellín.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengds, Guil[ermo Duque Ruiz,
Juan Mar:tuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodo"lfo Mantilla jácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.

TIPICIDAD/RESPONSABILIDAD

Aurrn errn llos cll!sos en q¡Ulle lllll pmeb:n recaud:nda sirva, al mismo tiempo, p:nn-lll
dlemosb:nn- ll:n ~ñpicñdl:ndl dle lla conducta y la resporrnsa1biH.dlad de sUll :m~m, d
]Ullez rrno pUlledle valen-se dle esta eventualidad para entremezclar dlos jUllñcños dle
vlllllm dlñfen-entes y diferenciables.
AUll~o

collñsñórrn.!Fecllna: 89-08-3ll. Dirime colisión de compeiencilll. ~Ullzgadlo
2o dle On-dlerrn l?uílbllñco dle Mledeliín. l?rocesado(s): ll....uñs Gunñllllermo IP'ardlo
C:a~n-dlmlllll y ~lllñme Alllberto IP'érez IP'osada. Delito: lirnfracción al JDecn-do 180
dle ll 988. Mla~gñsttllldlo porrnente: doctor ll....is:nndro Mlartínez Zuílftiga. IF'Ullerrn~e
fom:uaB: ArtícuBo 3o del C.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez Z.
Aprobada Acta No. 46-VIII-16/89.
Bogotá, D. E., agosto treinta y uno (31) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Decídese la colisión negativa de competencias trabada entre'los Jueces Segundo
de Orden Público y Décimo de Instrucción Criminal de Medellín, quienes se han
abstenido de conocer del proceso que se sigue contra Luis Guillermo Pardo Cardona
y Jaime Alberto Pérez Posada, por infracción al artículo 7o del Decreto 180 de 1988.
ANTECEDENTES

En el operativo de inteligencia realizado por la Cuarta Brigada del Ejército
Nacional con sede en Medellín, el 19 de septiembre de 1988, fueron aprehendidos
Luis Guillermo Pardo Cardona y Jaime Alberto Pérez Posada en una heladería de esa
ciudad, pues se tenía información de que eran militantes del movimiento subversivo
M-19 y en ese lugar iban a contactarse.
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Capturado Pardo Cardona y Pérez Posada, se encontraron en su poder, a cada
uno, sendos revólveres S. W., calibre 38 largo, que resultaron ser de "defensa
personal", sin salvoconducto.
Practicada diligencia de allanamiento en la casa de Pardo Cardona, se encontró
en su habitación una libreta de apuntes en la que aparece el resumen de los temas
tratados en una conferencia de dióo movimiento, una lista de nombres con sus
respectivos números telefónicos y un plano de las instalaciones del Batallón de Policía
Militar, número 4, en el que se hallan demarcados los -puntos más impÜrtantes de
esta unidad, el comando, la rotonda de recepción de detenidos y la denominada
Sección Segunda; seguido de unas líneas se lee la palabra "rocket".
De conformidad con el informe de las aprehensiones, estos documentos "dieron
las direcciones de los registros donde se capturaron" a otras personas vinculadas con el
M-19.
En las versiones rendidas por los capturados ante la Policía Judicial, Pardo
Cardona reconoció ser miembro del M-19, siendo su función principal "al mando de
la regional del grupo de Antioquia", realizar "las evaluaciones políticas y económicas
de la situación social del país"; en posterior ampliación niega ser el autor de los planos
y gráficos insertos en la libreta decomisada; entre tanto, Pérez Posada no desmiente
tajantemente no pertenecer al M-19 y deja entrever una- serie de vinculaciones con
personas pertenecientes al M-19, al EPLy a las FARC y al Grupo Sendero Luminoso
del Ecuador.
Abierta la investigación, Pardo Cardona, Alias Baltazar, en indagatoria, manifiesta haber sido coaccionado en las instalaciones militares y niega tener contacto
alguno con el Grupo M-19, mas no descarta su amistad con Pérez Posada con quien
dice sólo tener vínculos culturales como catedrático; sostiene ser amigo de Gloria
Quiceno Acevedo, perteneciente al M-19; afirma que no portaba armas cuando fue
aprehendido, sólo llevaba sus documentos de identidad, una libreta de apuntes y
dinero en efectivo.
Indagado Pérez Posada, al interrogársele sobre ¿cuánto tiempo hace que está
vinculado con el M-19? contestó: "Desde finales de 1986 hasta finales de 1987, la
última reunión fue en enero del 88, la última reunión se hizo en Belén, participaron
Luis Guillermo Pardo Cardona, mi persona, estuvimos él y yo dialogando, estuvimos
hablando sobre el trabajo de la organización, trabajo político, un proyecto cultural en
los barrios, eso acogía, trabajo artístico e ideológico ... me reunía con Toño, Ana,
Douglas y Beatriz, yo trabajaba a nivel urbano ... el hombre (Luis Guillermo Pardo},
tiene sus vinculaciones con el M-19, pero su tango no lo conozco no sé si es
ideológico, si es político o es militar". Juramentado sobre estos cargos a Pardo
Cardona, se ratificó en los mismos.
Dispuesto por el Juez Segundo de Orden Público, un peritaje sobre los revólveres encontrados en poder de los capturados, oficio en el cual además, en forma
inexplicable le ordenó al perito practicar inspección judicial a las armas, el perito
concluyó que "las dos armas son de defensa personal" (f2Js. 30 y 47).
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Ordenado dictamen grafológico sobre la libreta de anotaciones incautadas, los
gráficos y planos, el forense coligió que "los planos que obran en la libreta y en las
tarjetas, presentan las mismas características grafonómicas, vale decir, que ellos
pertenecen a un solo amanuense, muy distinto a los sindicados en este proceso".
Con estos elementos de juicio, excepción hecha de los dictámenes periciales, el
primero de octubre de 1988, el Juez de Orden Público, profirió auto de detención
contra los procesados, por infracción al artículo 7o del Decreto 180 de 1988.
Recibida la prueba pericial, el dictamen balístico y el grafológico, el mismo
juez, oficiosamente, por auto de 7 de marzo de 1989 dispuso la libertad provisional de
los sindicados porque "después de la citada providencia (el auto de deitención) y a lo
largo del proceso, hari· venido quedando sin piso las pruebas que sinrieron de base
para ubicar de manera provisional la conducta de los implicados dentro de lo
señalado en la ameritada disposición", pues, " ... no fue posible demostrar la existencia de los documentos que, según el acta de allanamiento, fueron encontrados en la
residencia de Pérez Posada, documentos que, según el informe, "eran alusivos y
pertenecientes al movimiento. M-19 y movimiento 'Milicias Bolivarianas'. Basta
observar lo obrante a folios 30 y 92 frente, para corroborar que sólo le fueron
decomisados sus documentos personales".
Por tal motivo, en la misma decisión ordenó remitir las diligencias al Juez de
Instrucción Criminal-Reparto- de la ciudad de Medellín, proponiéndole colisión
negativa de competencias.
En cuanto al porte ilegal de armas, en el auto detentivo afirmó este funcionario,
que no se pronunciaba porque hasta ese momento se desconocía si se trataba de armas
de uso personal y privativas de las Fuerzas Militares.
Discrepó de este criterio el Juez Décimo de Instrucción Criminal no avocando
el conocimiento para adelantar este proceso y dispuso remitirlo a la Corte, por cuanto
no era entendible que encontrándose vigente el auto de detención contra los procesados por infracción al artículo 7o del Decreto 180 de 1988, pues no fue revocado, se
afirma que la jurisdicción de Orden Público carece de competencia para conocer del
proceso; además, a parte de extrañarse este Juez por no haberse pronunciado su
colisionante sobre el porte ilegal de armas, analiza. la prueba allegada a la investigación para concluir, que los peritajes en nada desvirtúan el cargo de infracción al
artículo 7o del Decreto 180 de 1988, pues los testimonios de los militares que
intervinieron en el operativo, las indagatorias y la prueba indiciaria son suficientes
para tal adecuación típica.
No obstante que el procedimiento señalado por la ley para dirimir la colisión de
competencias no dispone traslado alguno a los sujetos procesales para alegar, el
apoderado de Pardo Cardona ha presentado ante esta Corporación un escrito en el
que a pesar de afirmar la inexistencia de delito alguno y en espec'ial, de los descritos en
el referido Decreto 180, concluye solicitando que se asigne la competencia al Juez
· ·
.
Segundo de Orden Público.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

l. Aclaración necesaria. Contradictoria e inconsistente resulta :la colisión negativa de competencias propuesta por el Juez Segundo de Orden Público al Juez
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Décimo de Instrucción Criminal de Medel)ín,. ya que como este último funcionario
lo afirma, encontrándose vigente el auto de detención proferido JXlr la jurisdicción
especial contra los procesados, JXlr infracción al artículo 7" del Decreto 180 de 1988,
no es entendible JXlr qué se desconoce esta decisión que para el actual momento
procesal, mientras no se revoque, es la que sirve de base para determinar la éompetencia.
Si el Juez de Orden Público, consideraba que esta inicial tipificación-ya carecía
de sustento probatorio, así ha debido declararlo y no incurrir en mayúscula incoherencia;. pero de todas maneras, como esta se encuentra trabada y con el específico
objetivo de clarificar la situación presentada y evitar más dilaciones como ésta,
procederá la Corte a analizar el fenómeno planteado.

2. La tipicidad y la responsabilidad. Si bien la responsabilidad se encuentra
estrechamente vinculada cori la tipicidad, como que sin la subsunción de-la conducta
en determinado tipo penal no es posible concluir el juiéio de responsabilidad, esto 1U.I
significa que para todos los efectos procesales deba afirmarse tal relación.
Asíy dejando claro, que para la fijación de la competencia eljuicio de responsabilidad nada tiene que ver con los factores que la determinan, pues aquí no se trata de
determinar si el procesado es responsable o no de la comisión de un delito, sino qué tipo
penal se ha "actualizado" por utiliwr la famosa expresión de Binding, impera precisar
igualmente, que aún en los casos en que la prueba recaudada sirva, al mismo tiempo,
para demostrar la tipicidad de la conducta y la responsabilidad de su autor, el juez 1U.I
puede valarse de esta eventualidad para entremezclar dos juicios de valor diferentes y
diferenciables, confundiéndolos y prácticamente, concluir la atipicidad por falta de
responsabilidad.
·
En este caso, es este criticado procedimiento el que ha empleado el juez de Orden
Público, para sofísticamente, afirmar la insuficiencia probatoria que demuestre la
tipicidad de las conductas en el artículo 7' del Decreto 180 de 1988, porque la prueba
para imputar y declarar responsabilidad "ha venido quedando sin piso".

Colige el juez la debilitación probatoria al hecho de no 'haberse aportado a la
inyestigación los documen,os que, según el informe militar "eran alusivos y pertenecientes al -movimiento M -19 y movimiento 'Milicias Bolivarianas', conforme se
puede constatar 'a folios 30 y 92', pues sólo fueron decomisados en casa de Pérez
Posada 'documentos de administración' ".
En primer término, a folio 30 del expediente obra un oficio en ·el que este
funci'onario solicitó el peritaje a las armas y la curiosa inspección judicial que le
ordenó practicar al perito y a folio 92 una comunicación del comandante de la Cuarta
Brigada en el que porie a disJXlsición de ese despacho, documentos de identificación y
elementos personales.
De este segundo oficio se puede concluir, que el Juez de Orden Público, se
refie~c al no envío de los "folletos de contenido JX!Iítico-militar pertenecientes al

M -19, documentos de proselitismo y doctrina del movimiento Milicias Bolivarianas,
varios textos de ideología comunista marxista-leninista y abundantes copias de listado
de las Empresas Públicas de Medellín, de la dirección y teléfono de empresas de la
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ciudad de Medellín", que se dice en el informe visto a folio 13, fueron incautados en
la residencia de Pérez Salazar, los cuales no se remitieron, pero que tampoco fueron
solicitados en· forma específica al observar que no fueron enviados.
Es cierto, entonces, que estos documentos proselitistas no se allegaron al
expediente, pero también es, que cuando menos resulta forzado, colegir rotundamente, que las conductas inicialmente imputadas son atípicas, pue~;, la prueba que
obra en el proceso obliga una conclusión opuesta respecto a la tipicidad de estos
comportamientos.
A la investigación se aportó por las Fuerzas Militares los escritos· en que se lee los
temas, políticas y proyectos tratados y acordados en la conferencia del M-19 realizada
en Medellín, junto con un croquis de la Cuarta Brigada, en el cual aparece señalado
un presunto ataque con "Rocket", y si bien es cierto que sometidos al experticio
grafológico, ninguno de los dos capturados fueron quienes los elaboraron, su encuentro en la habitación de Pérez Posada, no puede pasarse por alto a la hora de valorar la
· prueba, más aún, si este hecho no aparece solo en la investigación.
En efecto, Pardo Cardona en la versión rendida ante la Policía Judicial, admitió
ser miembro del M-19 y expuso sus relaciones con la subversión; igualmente, su
compañero de captura, Pérez Posada así lo corroboró y lo juró en indagatoria al
hacerle este cargo y si este último insiste en haber pertenecido a tal grupo, pero ya
estar ausente de esas actividades, su relato en el que así sea con los alias, refiere a un
buen número de miembros de otras agrupaciones de extrema izquierda.
Este hecho y el de encontrarse con Pardo Cardona, cuando fue capturado, los
dos armados, con revólveres sin salvoconducto, imponen afirmar que la falta de los
documentos echados de menos por el Juez de Orden Público no le quitan fuerza a los
que sí obran en el expediente y a las propias versiones de los procesados, al igual a que
los testimonios de quienes participaron en el operativo.
No es coincidencia! el hecho, de que mientras las Fuerzas Militares venían
adelantando investigaciones de inteligencia en diversas ciudades del país para impedir "acciones terroristas" que podrían llevar a efecto algunos movimientos subversivos
y como consecuencia de esta labor capturaran a Pérez Posada y Pardo Cardona; éstos
fueron identificados por un civil que intervino en el operativo y se encontraban
armados ilegalmente; en casa de uno de ellos se incautaron los documentos referidos
y admiten, como lo hizo Pardo Cardona, ser activo del M-19 y en cuanto se refiere a
Pérez Posada del contexto de sus intervenciones en el proceso se concluye cómo el
conocimiento de las actividades y personas que ha mencionado, no puede tenerlo
cualesquiera otro individuo lejano a esas actividades.
Hasta el actual momento procesal, impera adecuar las conductas imputadas a
los procesados en el tipo penal del artículo 7o del Decreto 180 de 1988 en concurso
con el porte ilegal de a11aa~ de "defensa personal".
3. La fijación de la competencia. Así las cosas, es el Juez Segundo de Orden
Público de Medellín, el funcionario competente para continuar conociendo de este
proceso, por la naturaleza del delito que se investiga, el cual no sobra anotar, es
conexo con el de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, a
quien se dispondrá el envío del expediente.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:

l. DIRIMIR el conflicto de competencias trabado entre los Jueces Segundo de
Orden Público y Décimo de Instrucción Criminal de Medellín, asignándole al
primero el conocimiento de este proceso seguido contra Luis Guillermo Pardo
Cardona y Jaime Alberto Pérez Posada, por infraccióñ al artículo 7o del Decreto 180
de 1988 y por el porte ilegal de armas de que da cuenta el expediente.
2. DISPONER que por vía informativa, se envíe fotocopia de esta providencia al
Juez Décimo de Instrucción Criminal de Medellín.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Lisandro MartínezZúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

TERRORISMO

§e requiere ¡para Ha existencia del delito de terrorismo el empUt~o dle medlios
capaces dle caunsar estragos, ruina, devastación o medios dte dleshucci.órrn
colectiva.
Auto colisñórrn. Fecha: 89-09-06. Dirime colisión de compdel!lcia. juzgado
y otros. Ddñto:
Dafno ern bien ajeno. Magistrado ponente: doctor Jforge Cane,fno ILuerrngas.
JF'uerrnte formal: Decreto 180 de 1988. ·

6o !Perrnal Mumicipal dle Calñ. !Procesado(s): lElvis JF'igueroa

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreña Luengas.
Aprobada Acta No. 45 agosto 15/89.
Bogotá, D. E., septiembre seis de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Ha surgido una colisión negativa de competencias entre el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Cali y el Tercero de Orden Público de la misma ciudad dentro del
sumario que se adelanta contra Elvis Figueroa y otros por el delito de dañó en bien
aJeno.
Debe dirimir la Corte este conflicto por tratarse de jueces de distinta jurisdicción.
HECHOS

Se sabe que en la madrugada del siete de mayo del año en curso·, unos jóvenes
que integraban la "gal)ada" del Barrio Petecuy l' Etapa de la ciudad de Cali se
trasladaron a la segunda etapa del mismo barrio y allí con palos y varillas se dedicaron
por breves minutos a la tarea de destrozar los vidrios de las ventanas de algunas
edificaciones, creando la natural alarma entre los habitantes que a esa hora 5e
encontraban entregados al sueño.
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se retiró rápidamente del lugar.

Afirma el señor Juez Municipal, que con estos hechos los delincuentes consumaron el delito de terrorismo de que trata el Decreto 180 de 1988 porque el
comportamiento de los acusados creó un ambiente de zozobra, alteró el orden
público y sembró la alarma entre los moradores que despertaron sobresaltados por el
ruido de los destrozos. Que por ello el conocimiento corresponde a la justicia de
orden público.
Afirma en cambio este funcionario, que en los hechos investigados no existió de
parte de sus autores el propósito de crear un ambiente de zozobra, ni alterar o
perturbar el orden público, que demanda el terrorismo, ya que no se emplearon en la
acción medios de destrucción colectiva como bombas, otros explosivos, granadas o
armas de fragmentación, ni siquiera armas de fuego, sino simples palos o varillas que
usaron sin otro fin que el de ocasionar daño a bienes ajenos. Que este reato contra el
patrimonio económico está atribuido por la naturaleza del hecho a la justicia
ordinaria.

SE

CONSIDERA

El delito de terrorismo contemplado en el art. 1 • del Estatuto para la Defensa de la
Democracia requiere para su estructuración la presencia de varios elementos subjetivos
los unos, de carácter objetivo los otros. Es indispensable, que exista por parte d_el sujeto
agente, el propósito de provocar o mantener un estado de zozobra ~o terror en la
población o un sector de ella, para alterar la paz, la tranquilidad o el orden público.
Pero es necesario además, que este propósito trate de realizarse con "actos que póngan
en peligro la integridad física, la libertad de las personas, las edificaciones, medios de
comunicación o de transporte, procesamiertto o conducción de fluidos o fuerzas
motrices ... ", valiéndose para ello de medios "capaces de causar estragos".
E ntiéndese pór estrago y de acuerdo con el diccionario. de la Academia de la
Lengua, no todo daño o deterioro que se cause a los bienes por leve que sea, sino el
"daño hecho en guerra, como matanza de gente, destrucción de la campaña del país o
en el Ejército, ruina,. asolamiento".
Con esta acepción, parece haber incorporado el Legislador el vocablo a·la norma,
cuando requiere para la existencia del delito de terrorismo el empleo de medios capaces
de causar e}tragos, ruina, devastación o medios de destrucción colectiva como lo
demanda et Código Penal Colombiano en su art. 187 sobre terrorismo.
Considera en consecuencia la Corte, que cuando la pandilla juvenil o "gallada"
incursionó en el Barrio Petecuy //Etapa no lo hizo con el propósito de alterar la paz, la
tranquilidad, el orden público, bienes tutelados por el Estatuto A ntiterrorista, como se
desprende de las motivaciones del decreto en comento, sino en un acto de vandalaje
muy propio del espíritu de destrucción y de rivalidad tan frecuentes en estas pandillas
juveniles.
·
Por otra parte, tampoco se emplearon en la realización de la conducta, medios
"capaces de causar estragos" como explosivos, armas de fragmentación o de fuego.
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Se vislumbra por tanto, con mayor precisión un posible delito contm el patrimonio
económico (daño en bien ajeno), valorado en varios miles de pesos y de competencia de
la justicia ordinaria.

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal DIRIME la
colisión atribuyendo la competencia para conocer del presente sumario al Juzgado
Sexto Penal Municipal de Cali a quien se le remitirá el expediente. 1.-Iágase conocer
esta decisión del señor Juez Tercero de Orden Público de la misma ciudad.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez V elásquez, Rodolfo Mantilla J ácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario ·

IMPEDIMENTO ·

No opera la exclúsión del artículo 535 del C. de IP.IP. cuando una Sala ha
adoptado -en la fase sumaria o instructiva- decisiones relativas al trámite
del expediente.
Auto impedimento. Fecha: 89-09-19. lDeclara infundado el impedimento.
Tribunal Superior de Tunja. !Procesado(s): Alfonso Guzmán Guzmán,
lRuby !Eisa Amador lDÍaz y Sixto Arias Vargas. Magistrados del Tribunal
Superior de Tunja. lDelito: Hmpedimento. Magistrado ponente: doctor
Jorge !Enrique Valencia Martínez.JF'uente formal: Artículo 535 C. de IP.IP ..

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta No. 0052 agosto 30/89.
.
Bogotá, D. E., septiembre diecinueve (19) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Se ha remitido a la Corte el proceso por hurto adelantado en el Tribm1al
Superior de Tunja contra Florindo Cano Delgadillo, José Nacianceno Barajas
Gómez, Luis Alfonso Villagrán Méndez y Carlos Enrique Valencia Echeverry, para
resolver el impedimento de los doctores Alfonso Guzmán Guzmán, Ruby Elsa
Amador Diaz y Sixto Arias Vargas, magistrados de la Sala Penal de dicha Corporación, de continuar en el conocimiento del asunto y que fue rechazado en Sala Dual
por los restantes integrantes de tal colegiatura.
ANTECEDENTES

Contra Florindo Cano Delgadillo y otros se tramitó en el Juzgado Veinticuatro
(24) de Instrucción Criminal radicado en Chiquinquirá (Boyacá), investigación por
infracción al Decreto 3664 de 1986 y hurto, donde luego de recibírseles indagatoria se
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les decreta detención preventiva y cita a audiencia -por ser abreviado el procedimiento a seguir- en diciembre veinticuatro (24) de mil novecientos ochenta y siete ( 1987).
El Juzgado Primero (lo) Penal del Circuito de la misma ciudad se declara incompetente para conocer del asunto en enero veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y
ocho (1988). Recibido el expediente en el Juzgado Doce (12) de Instrucción Criminal
-Especializado- con sede en Tunja, éste provoca el dieciséis (l6) de febrero siguiente
colisión negativa de competencia al despacho atrás mencionado quien no acepta
dicho criterio (auto marzo tres -3- del mismo año). La contwversia es dirimida en
agosto diez (lO) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), adjudicando el conocimiento al Juzgado del Circuito en mención por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Tunja integrada por los magistrados doctores Alfonso Guzmán
C., Ruby E. Amador D., y Sixto Arias Vargas, luego, mediante sentencia de mayo
veintitrés (23) del corriente año, el Juzgado Primero (lo) Penal del Circuito referido
condena a los procesados ya citados a la pena de tres (3) años de prisión cada uno
reconociéndoles el subrogado de la condena de ejecución condicional. El expediente
se envía al Tribunal Superior de Tunja en consulta del fallo atrás mencionado pero
en junio veintitrés (23) de mil novecientos ochenta y nueve (1989), se produce la
manifestación del impedimento por parte de los magistrados que conocieron del
conflicto de competencias, lo que no les es aceptado por sus colegas de la Corporación según su auto de julio catorce (l4) próximo pasado.
La opo~ición citada alude a jurisprudencia de la Corte. y anota para rechazar el
impedimento que el inciso segundo (2°) del artículo 535 del C. de P.P., invocado por
los doctores Guzmán, Amador y Arias no es aplicable al caso habida razón que la
separación allí contemplada respecto de jueces colegiados se contrae a que quienes
hayan conocido de un determinado asunto en su etapa instruétiva no pueden asumir
el trámite en la fase del juicio y en man~ra alguna cuando en aquel primer estado
tuvieron oportunidad de decidir, entre otras, situaciones como un conflicto de
competencias, que califica de asunto meramente administrativo, concluyendo que
no procede la causal de impedimento así expresada.
LA CoRTE

l. El impedimento se plantea con fundamento en el motivo especial de separación previsto en el inciso segundo del artículo 53 5 del C. de P. P. para los magistrados
que deben resolver en segunda instancia cuando éstos hubiesen intervenido en la
etapa de instrucción o sumaria, caso en el cual quedan inhabilitados para conocer de
cualquier decisión adoptada por el juez cognoscente en la etapa del juzgamiento.
2. La Sala que manifiesta el impedimento señala la norma atrás referida como
motivo de su disentimiento; criterio que tendría apoyo en el texto de la disposición en
cuanto consagra esta causal en términos generales, en forma que resultaría aplicable a
todos los procesos en que un magistrado o Sala han ádoptado decisiones en la etapa
instructiva y posteriormente les correspondiere el mismo asunto para resolver la
alzada en la etapa de juzgamiento, ya por vía de apelación ora de consulta; pero no en
situaciones sui generis como lo son un conflicto de competencias, impedimentos,
recusaciones, etc.
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3. Al respecto acertada resulta la cita que de jurisprudencia de esta Colegiatura
evoca la Sala Dual que no aceptara el impedimento en referencia (auto de diciembre 1"
de 1987, Mag. Pte., Dr. G. Gómez V.), providencia en la cual, aparte de esos
argumentos invocados en su negativa por los magistrados doctores Corredor Rodríguez y Guevara Sandoval, se anota que los integrantes de una Sala Penal de Tribunal
en manera alguna pueden alegar la causal de impedimento aludida en aquellos
.asuntos de los cuales han conocido para dirimir conflictos de competencia entre jueces
que le estén subordinados, impedimentos o recusaciones de éstos, cambios de radicación
y otros eventos que no motivan la alzada de un proceso por vía de apelación o consulta,
tal como expresamente lo indica el artículo 535 del C.P.P.

4. En otras palabras y como ya en pretéritas oportunidades lo ha señalado esta
Corte, conforme el texto de la norma aludida, la intervención de un magistrado, én la
etapa de instrucción y en actuación de fondo como son aqu_éllas mediante las cuales y en
diversos instantes se decide sobre la situación jurídica de una persona que se encuentre
sub judice, le impide conocer del proceso en el período de la causa, exclusión ésta que
no opera cuando una Sala ha adoptado -en la fase sumaria o instructiva- decisiones
relativas al trámite del expediente como el determinar qué juez es el r¡ompetente para
cumplir el diligenciamiento de aquél.

5. Siendo de suyo clara la situación examinad,a, ha de concluirse que el motivo de
separación alegado no es aceptable ya que la act1,tación cum,plida en la etapa del
-sumario no se relacionó en forma alguna con el procesado, ni con la esencia de los
hechos materia del juzgamzento, tratándose sólo de incidencia producida en el trámite
pero que no afecta las determinaciones que deben proferirse en cuanto a estos tópicos ni
los intereses de la justicia en relación con el asunto materia de definición. Por ello, no
existe situación que amerite la separación de los funcionarios cognoscentes en segunda
instancia del asunto referenciado y así habrá de disponerse.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia,
·
RESUELVE:
DECLARAR INFUNDADO el impedimento manifestado por la Sala del Tribunal
Superior de Tunja intesrada ¡>Qr los magistrados doctores Alfonso Guzmán Guzmán,
Ruby Elsa Amador D1az y Sixto Ariás Vargas, para conocer de este proceso. ·
Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M . .
Marino Henao Rodríguez,
Secretario.

CONEXIDAD/JUSTICIA PENAL MILITAR

ll....a coiDlexidad- de dditos que otorga la competencia al juez militar queda
reshingidla a aquellos casos en los cualles los hechos tnpicos enbzados
corrcspondeiiJl a descripdoiiJles propias del Código de ~usticia l?enall Millitar,
o, que respoiDldiendo a conductas igualmente tipificadas eirn Ha legislacióirn
ordlimnia, hayaiDl sido cometidas por militares en servicio activo y eiDl
reHacióiDl con el mismo servicio.'
.

.

Auto conñsión.JF'echa: 89-09-22. Dirime colisión dle competmcia. ~uzgadlo
.!Promiscuo Munici¡pal.!Puerto ll....egunzamo. lProcesado(s): ~mm lPablo IR.eall
§ánchez. Dellito: Lesiones personales. Magistrado ponente: doctor !Edgar '
§aavedlra !Rojas. JF'uente formal: Artñcullo 314 C. de ~.JP.M.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente:

do~tor

Edgar Saavedra Rojas.

Aprobada Acta No. 040 del 26 de julio de 1989.
Bogotá, D. E., septiembre veintidós de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Resolverá la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jus1ticia el incidente
de colisión de competencias trabado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de
Puerto Leguízamo y el Comando del Batallón de Selva No. 49 "SiL. Juan Bautista
Solarte Obando", que actúa cómo Juez de Primera Instancia en este asunto.
HECHOS

El día ocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, aproximadamente a
la una de la mañana, en la localidad de La Tagua, Putumayo, el Cabo Segundo del
Ejército Juan Pablo Real Sánchez se encontraba en compañía de otro uniformado y
de varios civiles haciendo escándalo en la vía pública. Para devolver la tranquilidad a
la población intervinieron entonces los agentes de la Policía Nacional del lugar, <:on
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quienes se originó una disputa que luego concluyó con las lesiones personales que
Real Sánchez causara al Cabo Primero de la Policía Germán Emilio Ramírez
Aguado y a la señorita Gladys ldalí Diaz Zambrano, quien se encontraba retenida en
los calabozos de la Estación de Policía.
Así mismo, durante el incidente el procesado Real Sánchez amenazó con un
fusil al teniente de la Fuerza Aérea Colombiana Carlos Eduardo Méndez D'Luyz. ·
AcruActÓN PROCESAL

'El sumario fue iniciado por el Juzgado Cuarenta y Dos de Instrucción Penal
Militar el día nueve de febrero de mil novecientos ochenta y ocho. Perfeccionada la
investigación, el expediente fue remitido al Comando del Batallón de Selva No. 49
"SL. Juan Bautista Solarte Obando", quien debe actuar como Juez de Primera
Instancia. Allí el proceso y resuelt.a una petición de libertad que elevara el incriminado detenido, el Comandante del citado batallón dictó el auto de fecha trece de marzo
de mil novecientos ochenta y nueve, por medio del cual se declara incompetente para
continuar conociendo del asunto en consideración a que, en su criterio, éste corresponde a la justicia ordinaria.
Basó sus argumentos el ¿omandante mencionado en el hecho de que si bien el
procesado adecuó su conducta a descripciones contenidas en el Código de Justicia
Penal Militar (ataque al superior) a la par que a ilícitos consagrados en la normatividad penal común, uno y otro delitos se encuentran en relación de conexidad; siendo
además que el sindicado actuó por fuera de los actos del servicio porque se encontraba
en tiempo de descanso, la Constitución Nacional no lo ampara con fuero según
claras precisiones jurisprudenciales que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ya
que la competencia de los jueces especiales está limitada para el juzgamiento de
hechos que se cometan con ocasión del servicio, con relación a él, o en ejercicio del
mismo.
El Juzgado Prosmicuo Municipal de Puerto Leguízamo, a donde llegó el
expediente en virtud de la colisión propuesta, no aceptó las razones dadas por el
funcionario militar y en auto de fecha once de mayo del presente año adujo que el
delito de ataque al superior consagrado en el artículo 144 del Código de Justicia Penal
Militar está establecido incluso para aquellos eventos en los cuales se lesione el bien
jurídico de la disciplina militar aun por actos fuera del servicio o que no tengan
relación directa con él. En este orden de ideas, si bien el procesado no realizó las
conductas delictivas en actos del servicio, una de ellas sí está tipificada como delito
estrictamente militar y en razón a que los ilícitos investigados guardan conexidad,
todo el proceso debe tramitarse ante la jurisdicción que tiene competencia para
conocer de las infracciones militares.
CoNSIDERACIONES DE LA SALA

No cabe duda alguna, en cuanto al proceso de adecúación típica, de que el
sindicado realizó conductas constitutivas del delito de lesiones personales en el Cabo
Primero de la Policía Germán Emilio Ramírez Aguado y en la ciudadana Gladys
Idalí Diaz Zambrano, por otra parte, al esgrimir el fusil cargado contra el Teniente de
G. PENAL - SEGUNDO SEMESTRE.89 - 18
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la Fuerza Aérea Colombiana, Carlos Eduardo Méndez D'Luyz y amenazarlo con
disparar si no retiraba los efectivos que pretendían controlar la situación, se configura
el delito de ataque al superior según el contenido del artículo 144 del Código de
Justicia Penal Militar.

· Uno)' otro hecho típicos en verdad que presentan una relación de conexidad que
impondría, en principio, su investigación y fallo bajo una misma cuerda procesal.
Empero, debe la Sala precisar, una vez más, cuál es el alcance del arUculo 170 de la
Constitución Nacional en cuanto al juzgamiento de militares, y las consecuencias que
de tal previsión constitucional pueden derivarse.
El artículo 170 de nuestra Carta Fundamental establece: "De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación corr el mismo servicio, conocerán las
cortes marciales o tribunales militares, cqn arreglo a las prescripciones del Código
Penal Militar". De esta disposición deriva el comandante del Batallón de Selva No.
49 sus argumentos para negarse a conocer del proceso, en tanto que para la época de
los hechos si bien el incriminado se encontraba en servicio activo como militar, los
hechos típicos fueron desarrollados sin relación alguna con el servicio y por ende su
conocimiento corresponde a las autoridádes jurisdiccionales ordinarias.
Esta postura que tiene correctos fundamentos, sin embargo, no tomó en consideración el hecho de que uno de los punibles endilgado a Juan Pablo Real Sánchez es
conducta recogida por la legislación penal militar en forma exclusi-ua y que resulta
intranscendente frente al derecho penal ordinario, como es la de atw.,rue al superior,
definido como infracción típicamente militar y para la cual carecen de absoluta
competencia las instancias judiciales ordinarias.
Es además de delito típicamente militar, un hecho punible que no puede ser
entendido sino en relación con el servicio correspondiente en el cual rigen los marcos de
la disciplina estricta, del obedecimiento y respeto inquebrantables y que tiene su
justificante incriminadora en la necesidad de proteger el bien jurídico de la disciplina
militar. Por ello, su conocimiento queda restringido a las cortes marcudes o tribunales
militares a que hace referencia el artículo 170 de la Carta.
N o obstante lo anterior, es menester que la Sala, atendidos los criterios interpretativos que se plasmaron en la decisión de Sala Plena de fecha cinco de marzo de mil
novecientos ochenta y siete, señale en este punto que las autoridades militares, ni aun
en los casos de conexidad, pueden conocer de las actuaciones procesales que se
adelanten contra los civiles o contra militares que, a pesar de halk1rse en servicio
activo, cometen conductas delictivas sin relación alguna con el servicio, como sucede
en el caso que ocupa la atención de la Corte.
En efecto, en la mencionada sentencia, con ponencia del magistradoJesús Vallejo
Mejia, se afirmó:
"Debe agregarse que el a:tículo 170 de la Constitución Naciorwl, según el cual
'de los delitos cometidos por Tzilitares en servicio y en relación con el mismo servicio
conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a lns prescripciones
del Código de justicia Penal Militar', es de aplicación restrictiva, por lo que consagra
elllarruulo 'fuero castrense', dentro del Estado de Sitio, a la población civil sin violar el
artículo 26 de la Constitución Nacional.

Número 2438

275

GACETA JUDICTAL

Los tribunales militares son competentes para juzgar delitos cometidos por los
militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Pero, se repite, no hay
texto alguno de la Constitución que otorgue una facultad precisa según el artículo 121
de la misma, para asignarles el carácter de tribunal competente respecto de delitos
cometidos por civiles. Y no se diga que la ley y, por ende los decretos legislativos, pueden
establecer libremente tribunales y juzgados que administren justicia, al tenor del
artículo 58 de la Constitución, de donde resultaría viable una medida como la que se
revisa, porque el principio de la separación de las ramas del poder público, que
consagra el artículo 55 de la Constitución Nacional, exige que los jueces ejerzan
funciones separadas, esto es, independientes respecto del Congreso y de la Rama
Ejecutiva. Y los tribunales militares no pertenecen a la Rama jurisdiccional sino a la
organización jerárquica de las Fuerzas Armadas, por lo cual no cabe predicar de ellos
las notas de independencia y de especialización que, según los principios del Estado de
Derecho, deben caracterizar la administración de justicia".
Ahora bien, precisado que la jurisdicción castrense no puede adelantar procesos
penales contra particulares porque la Constitución Nacional no le atribuye esta
capacidad, debe resaltarse que tal afirmación contiene un sentido general, esto es, que
las cortes marciales tienen restringida su jurisdic~ión únicamente los delitos cometidos por militares en servicio activo y en relación con el mismo.servicio, puesto que en
todos los demás casos el sujeto agente obra como un particular, como un ciudadano
más, que por tanto, no puede ser procesado más que por la llamada justicia ordinaria.

a

Quiere decir lo anterior que, interpretando el contenido del artículo 314 del
Deqeto 250 de 1958 (Código de justicia Penal Militar) de conformidad con los
aportes de la decisión constitucional en referencia, la conexidad de delitos que otorga
competencia al juez militar queda restringida a aquellos casos en los cuales los hechos
típicos enlazados corresponden todos ellos a descripciones propias del Código de
justicia Penal Militar, o, que respondiendo a conductas igualmente tipificadas en la
legislación ordinaria, hayan sido cometidos por militares en servicio activo y en
relación con el mismo servicio.
Así las cosas, fácil es concluir que en el caso presente, siendo que Juan Pablo
Real Sánchez se le hacen dos incriminaciones diversas, la una correspqndiente a una
conducta típicamente militar (ataque al superior).y la otra consagrada también en la
legislación ordinaria pero realizada sin relación con el servició (lesiones personales),
no puede mantenerse la unidad del proceso y por ello se asumirá el conocimiento de
cada una de ellas por parte del funcionario correspondiente.
Es decir que, el delito de ataque al superior será conocido por el ju~z penal
militar, en razón a que él fue cometido por militar en servicio activo y en relación con
el mismo servicio, a la par que la actuación por las lesiones personales serán asumidas
por la justicia ordinaria, en tanto que este comportamiento si bien fue cometido por
militar en servicio activo, rio tiene relación alguna con el servicio. Para ello, se
remitirá el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal-de Puerto Leguízamo para
que se encargue de lo que le correspopde y expida las copias pertinentes y las remita al
Comandante del Batallón de Selva No. 49, quien deberá tomar el conocimiento del
delito de ataque al superior.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
DIRIMIR el conflicto de competencias trabado en este asunto, DECLARANIX> que
al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo corresponde continuar con el
conocimiento del proceso en cuanto se refiere a las lesiones personales causadas por el
incriminado a los señores Germán Emilio Ramírez Aguado y Cladys ldalí Diaz
Zambrano, y que al Comandante del Batallón de Selva No. 49 corresponde el trámite
del asunto adelantado contra Juan Pablo Real Sánchez por el delito de ataque al
superior.
En consecuencia con lo anterior, DEVÚÉLVASE la actuación al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo, a fin de que continúe con el trámite del
proceso que le corresponde, y expida las copias que remitirá al funcionario militar
competente.
Comuníquese esta determinación al Comandante del Batallón de, Selva No. 49.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, Juan
Manuel Torres Fresneda, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

VIOLACION DIRECTA

!Las formas de quebranto a la ley sustancial tienen características que
imponen al demandante la obligación de plante:u la que correspondle en
furma n!tida y precisa y a la Corte el dleber de amilñzar la violación en d
motivo y sentido expresamente alegado ¡por el censor.
Sentencia casación.IF'ecllna: 89-09-26. No casa. Tribunal Superior de CaHi.
lProcesadlo(s): H-lléctor ~osé y ~osé H-llernando IPérez Torres y Diego Duque
Quintero. Delito: !Extorsión. Magistrado ponente: doctor ~orge Carreino
Luengas. Fuente formal: Artículo 226 C. de IP.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Caiación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreño Luengas.
Aprobada Acta No. 54 sept. 19/89.
Bogotá, D. E., septiembre veintiséis de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Agotado el trámite señalado en la ley, procede la Corte a decidir el recurso
extraordinario de casación interpuesto por el defensor de Héctor José y José Hemando
Pérez Torres y Diego Duque Quintero, contra la sentencia del-nueve de marzo de
1988, emanada del Tribunal Superior de Cali, que los condenó a la pena principal de
treinta y tres meses de prisión y a las accesorias de rigor como coautores del delito de
extorsión.

Los

HECHOS

Dieron origen a la formación del proceso los siguientes hechos que aparecen
reseñados en el concepto del señor Procurador Tercero Delegado, así:
"Por el mes de abril de 1986, se recibió en la residencia del señor Eduardo
Ochoa Cucalón, ubicada en el Barrio 'Ciudad Jardín' de la ciudad de Cali, una carta
firmada por desconocidos en la que se exigía la entrega de US$1.000.000 a cambio de
evitar su secuestro u homicidio o el de cualquiera de sus descendientes.
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Comunicado el suceso a las autoridades, posteriormente se recibieron repetidas
llamadas en las que se insistía hablar con el señor Ochoa Cucalón, quien había
decidido trasladarse fuera de la ciudad como consecuencia de las amenazas. En la
ciudad de Santa Marta se reunieron luego con él su esposa y sus menores hijas que
habían sido retiradas transitoriamente del colegio, siendo allí donde se enteraron del
recibo de una segunda misiva en la que reiteraban las exigencias y se alertaba para que
no se diera aviso a las autoridades.
"De otra parte, diligencias investigativas tendientes a descubrir un delito de
tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, llevó a intervenir una línea
•telefónica desde la cual presumiblemente se negociaban las armas, permitiendo la
grabación magnetofónica detectar no solamente este tipo de transacciones sino las
relativas al delito de extorsión que nos ocupa".
Por estos hechos fueron condenados los procesados por un delito consumado de
extorsiÓn, tanto en primera comp en segunda instancia en la sentencia recurrida.
DEMANDA DE CASACIÓN

Al amparo de la causal primera de casación del art. 226 del nuevo Código de
Procedimiento Penal, el censor presenta su único cargo en estos términos:
"Causal invocada. La causal que invoco no es otra que la contemplada en el
numeral }o del art. 226 de la Ley Penal sustantiva, toda vez que la sentencia es
violatoria de la ley sustancial".
Sin explicar la naturaleza o sentido de ia violación de la ley sustancial, hace
consistir el cargo en que los procesados fueron condenados por un delito de extorsión
agotado o consumado, cuando en su concepto se trata de una simple tentativa.
CoNCEPTO DEL MINISTERIO Púsuco

El señor Procurador Tercero Delegado soliCita a la Corte desestimar la demanda
porque ella· no se ajusta en su elaboración a los requisitos de técnica que la jurisprudenci~ y la doctrina exigen en el campo de la cas;Ición. Recuerda la Procuraduría" ...
que la elaboración del libelo sin la observancia de una ordenada técll!ica implica el
fracaso de la impugnación ... " y agrega en relación con el caso de estudio que el
censor invocó genéricamente la causal primera por violación directa, sin determinar
la especie de la violación, omisión que hace improcedente la demanda. Omitir
precisar -sostiene la Procuraduría- si la infracción directa proviene por falta de
aplkación de una norma llamada a regular el caso, o por aplicación de una norma
que resulta impertinente o por la interpretación errónea de la ley constituye error que
a juicio del Ministerio Público, impide el análisis de fondo respecto dd mérito de la
alegación.
· ·
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

El recurso de casación en el presente caso, se rige de acuerdo con lo dispuesto en
el C. de P.P. anterior (Decreto 409 de 1971) por hallarse debidamente ejecutoriado
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en el proceso el auto de cierre de la investigación para la época en que entró en
vigencia el nuevo estatuto procesal (Decreto 050 de 1987) y conforme a lo dispuesto
·
en el art. 677 de este código.

La ley, la doctrina y la jurisprudencia, hnn fijado un esquema jurídico de preásos
contornos de acuerdo al cual debe alegarse la violación directa de la ley sustancial.
Conforme a lo dispuesto en el art. 580 del C. de P.P. anterior,' la causal primera
de casación procede, cuando la sentencia es violatoria de la .ley sustancial, por
infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.
Son tres entonces, los sentidos de la violación directa que obedecen a diversos
errores de .lógica jurídica.
En la primera infracción directa, llamada también de falta de aplicación o
exclusión evidente, hny un error de "existencia" en relación con la norma sustancial
que se aplica o se deja de aplicar, ya sea porque la norma no tiene existencia jurídica, o
tiene plena vigencia jurídica pero se la desconoce, o cuando se deja de aplicar el
precepto que corresponde porque objetiva o subjetivamente se ignora, no se sabe o no se
quiere saber de su existencia. · ·
En el segu'1J.(io sentido de aplicación indebida se incurre por el juzgador en un
error de adecuación porque existe equivocación en el proceso de selección de la norma
aplicable al caso en examen por no ser la que lo contempla o subsume. Hay error de
"diagnosis jurídica". Se defa de aplicar la norma adecuada para utilizar la que no
corresponde al caso juzgado, pero que tiene existencia.
En la interpretación errónea, hny simplemente un error de "sentido" de hermenéutica, porque. el juzgador acierta en la selección de la norma sustancial aplicable,
pero le da un sentido y alcances equivocados, contrarios a la voluntad del legislador.
El maestro Piero Calamandrei, precisa en los siguientes conceptos los diversos
.
sentidos de la violación directa de la ley: .
"a) Error sobre la validez o sobre la existencia en el tiempo o en el espacio, de una
norma jurídica: éste se verifica en todos· aquellos casos en que el juez ignora la
existencia o se niega a reconocer la existencia de una norma jurídica en vigor, o
c~nsidera como norma jurídica una norma que no está ya o que no hn estado nunca en
mgor... ;
"b) Error sobre la relación que tiene lugar entre elcaso particular concreto y la
norma jurídica: se verifica en todos aquellos casos en que el juez yerra al establecer la
relación de semejanza o de diferencia· que existe entre el caso particular concreto
jurídicamente cualidicado y el hecho especifico hipotizado por la ndrma (hecho específico legal). Es éste, propiamente, el vicio que el art. 517, n.J llama falsa aplicación de
ley' al hecho que, con terminología alemana, se acostumbra a designar modernamente
también como 'error de subsunción del caso. partic'l,llar bajo la norma ... ';
''e) Error sobre el contenido, sobre el significado de una norma jurídica: éste se
verifica en todos aquellos casos en que el juez aun reciJnocierido la existenc.ia y la
validez de la norma apropiada al caso, yerra al interpretarúi (falsa interpretación de
la ley'). (La casación civil Tomo II, pág. 290).
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Se deduce de lo anterior, que estas especies de error in judicando, estas formas de
quebranto a la ley sustancial, tienen características que las distinguen,, especifican y le
dan vida propia e imponen al demandante la obligación de plantear la que corresponda en forma nítida y precisa y a la Corte el deber de analizar la violación en el motivo y
sentido expresamente alegado por el censor.
El principio de limitación de rigor legal en la casación de acuerdo con el art. 581
del C. de P.P. circunscribe la competencia de la Corte a la causal invocada en su
motivo y sentido sin que pueda ocuparse de causales diferentes, ni suplir al demandante en el escogimiento del sentido de la violación cuando de la causal primera se trate.
Desde muchos años atrás, ha venido sosteniendo la Corte, que es obligación del
recurrente la "precisión específica del cargo en su sentido" y que su omisión lleva a la
desestimación de la demanda, pues no puede la Corporación suplan~zr al recurrente
para deducir y menos indagar el sentido de la violación. Ya desde antiguo y en forma
reiterada la Corte ha expuesto este criterio que hoy se ratifica y amjrlía.
Así en sentencio. del siete de octubre de 1969, se dijo:
1

"2a. La precisión específica del cargo en su sentido, o sea, ¡indicando si la
violación de la ley sustancial se produjo mediante una de estas tres hipótesis: por
exclusión evidente, por aplicación indebida o por interpretación erróriea. En ningún
caso se podrá omitir la expresión del sentido en que fue violada la ley, porque, de lo
contrario, la Corte ignoraría el fundamento de la objeción y no podría ella deducirlo y
mucho menos indagar/o pues suplantaría al recurrente (al llenar su falta de técnica),
convirtiéndose en tribunal de instancia, excediendo sus funciones y desnaturali::.ando
el instituto de la casación. Constantemente la Corte advierte que '... habrá de concretar
el actor, si se alegare violación directa, el sentido en que se produjo el quebranto: por
omisión, por aplicación indebida, o por interpretación errónea, demostrando, respectivamente, que se dejó de aplicar al caso de autos la norma sustantiva pertinente, o que se
utilizó la que no contempló el evento debatido, o, finalmente, que no obstante ser la·
disposición adecuada, se la entendió en un sentido distinto al que se halla en la mente
de la ley.. .'.
En la demanda presentada en el caso sub examine, se incurre en la omisión
comentada al no especificarse en ella el sentido de la violación de la ley sustancial.
Este desatino del censor al formular el cargo contra la sentencia lo advierte con
impecable lógica el Procurador Delegado y la Sala lo encuentra evidente. De ahí que
ante la imposibilidad de suplir la falta de técnica en la censura, ella no esté llamada a
prosperar.
No se casa la sentencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
de acuerdo con la vista fiscal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada a nombre de los procesados
Héctor José y José Hemando Pérez Torres y Diego Duque Quintero, de fecha, origen
y naturaleza consignados en la parte motiva.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Gira/do Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar
Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

.r

INDICIO

lEn valor probatorio dlel indicio depende dle la correlación valorativa que se
establezca.
§enten:icia casacnon. Fecha: 89-09-27. No casa. Tribunal Superior de
lBogotá. !?rocesadlo(s): Alfonso IL.ara IH!emándlez. ][)dito: Tinfracción ah !Ley
30 dle 1986. Magistrado ponente: doctor IL.isandro Martñnez Zúiniga.
Fuente fonnal: Artículo 302 C. de IP.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez Zúñiga.
Aprobada Acta No. 45 agosto 15/89.
Bogotá, D. E., septiembre veintisiete de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por d defensor del
procesado Alfonso Lara Hernández contra la sentencia de segunda instancia de 26 de
mayo de 1988, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual
confirmó la de primer grado dictada por el Juzgado Tercero Especializado de esa
ciudad, que condenó a. la pena principal de ocho años de prisión y a veinte salarios
mínimos de multa, además de las accesorias de ley,' como autor responsable del
delito de conservación y transporte de estupefacientes descrito y punido por el artículo
33 de la Ley 30 de 1986.
HECHOS

En la primera hora del día 27 de mayo de 1987, en el F-2 de la Dijin, se recibió
una llamada telefónica, no grabada, en la que se informó anónimamente que en la
carrera 74 No. 7-D-57 de Bogotá, se iba a realizar una negociación de cocaína,
sustancia que sería trasladada a otro lugar, razón por la cual debían estar atentos a la
llegada de cualquier vehículo.
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El F-2 ·organizó el correspondiente operativo y designó a tres agentes para que
vigilaran a prudencial distancia la precitada vivienda, estableciéndose que en horas
de la mañana hizo su arribo. un campero que entró al garaje de esa casa, una vez fue
sacado un vehículo Renault-12 que le dio espacio al campero; mi'nutos más tarde
salió este automotor. ·
Hacia el mediodía apareció un taxi que estacionó en la casa vigilada, observando
los agentes que el taxista y un tercero, colocaron dentro del vehículo de servicio
público tres cajas; concluida la labor, el automotor emprendió la marcha hacia el
norte de la ciudad junto con el tercero que ayudó a cargar las referidas cajas, quien
desapareció en una de las tantas vueltas que dio el taxi para llegar al Barrio El Prado.
Introducidas las tres cajas en una casa que resultó ser la residencia del taxista
Segundo Elías Paredes, los agentes del F-2 incautaron cinco cajas, las tres ·que
afirman vieron subir al taxi y dos más debajo de una cama; abiertas estas cajas,
establecieron que contenían cocaína, clorhidrato. en cantidad de 110.376 gramos,
identificación que fue confirmada y ratificada por los peritos del Instituto de Medicina Legal y del Laboratorio de Criminalística de la Policía.
Hacia las seis de la tarde del mismo día, unidades del F-2 se hicieron presentes
en hi casa que correspondía a la nomenclatura suministrada en la llamada anónima,
estableciendo que allí residía Alfonso Lara Hernández con su esposa, sus menores
hijos y su cuñada Omaira Pico; registrado minuciosamente el inmueble no se
encontró nada distinto a .cuatro rollos de cinta adhesiva color beige.
Terminado el operativo se capturó a Alfonso Lara Hernández y al taxista
Segundo Elías Paredes.
AcruACIÓN PROCESAL

Adelantada la investigación por el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, se
.vinculó al proceso a los capturados: Segundo Elías Paredes afirmó ser taxista y
cm:nplir con una carrera que le fue solicitada por radioteléfono a una persona de
nombre Orlando, a quien le había hecho otros traslados antes, motivo por el ~ual
coincidencialmente lo conoció, habiéndose puesto de acuerdo que cuando necesitara sus servicios así lo solicitaría a la central por el número del taxi.
El día de los hechos, así sucedió, le impetró lo recogiera frente a la casa No.
7:0-57 de la carrera 74; cuando llegó lo encontró con cinco cajas que le ayudó a subir
para conducirlo a la terminal, solicitándole en el trayecto que se las guardara mientras
hacia otras diligencias, a lo cual accedió, desconociendo el contenido de las cajas;
respecto a Lara Hernández manifiesta no conocerlo y no ser la persona que recogió
con las mencionadas cajas.
En versión que rindiera en el F-2, admite saber cuál era el contenido de las
cajas, habiendo transportado primero dos y luego las tres restantes, que se les había
dado a guardar don Orlando, cuyo apellido desconoce, y si lo hizo fue porque le
había prometido pagarle una buena plata.que necesitaba para la educación de sus
hijos.
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Alfonso Lara Hernández, acepta en su indagatoria vivir en la ca:;a referenciada,
ser comisionista de esmeraldas y jefe de hogar; igualmente admite que a su residencia
llegó un campero, el cual es de su amigo Elías; de quien ignora. su apellido y
dirección, y que lo llevó para prestárselo con el fin de viajar a Muzo, siempre y
cuando él le dejase su Renault-12; una vez llegó el jeep, sacó el automóvil del garaje
para mostrarle a su amigo que no tenía cojinería porque la había mandado arreglar y
como Elías no aceptó llevar el Renault en esas condiciones, se vio precisado a sacar el
campero que ya había entrado al garaje.
En relación con la cinta adhesiva, explica que ella pertenece a su cuñada
Omaira Pico, quien la utiliza para empacar la mercancía que vende en un pequeño
local ubicado dentro de la misma casa; esta testigo confirma la cita en su declaración.
Aclara este procesado, al igual que Nubia Mora Cascavita, que por ser la casa
esquinera y estar ubicada al pie de una vía peatonal, a esa esquina llegan necesariamente los carros que recogen pasajeros entre las vecindades.
Respecto al momento en que se afirma fueron recogidas las cajas frente a su
casa, enfatiza no haberse encontrado en su hogar a esas horas y cita como testigo a
Ulpiano Romero, quien lo corrobora.
El informe en el que el F-2 da cuenta del operativo, expone que "del interior de
la residencia (se refiere a la ubicada en la carrera 74 No. 7-D-57), salió una persona,
sacando· tres cajas de cartón de diferentes tamaños, las que fueron introducidas al
vehículo ... " (fl. 4).
En la diligencia de ratificación y ampliación del informe, el Oficial de la Policía
Alfonso Ramírez Archila, afirma que lo expresado en su comunicación no corresponde a lo que haya visto, sino que, como sucede con esta clase de referencias, es el
resultado de lo que a su turno le informan las patrullas que ejecutan los operativos y
en este caso, de quienes ejercieron vigilancia en el inmueble (fls. 76 y ss. ).
Los agentes del F-2 que tuvieron a su cargo la vigilancia y control del referido
inmueble, no tienen certeza del sitio de donde salieron las cajas, no encontrándose
en condiciones de afirmar, sin lugar a duda, que las cajas las hayan visto salir de la
casa demarcada con el No. 7-D-57 de la carrera 74 de esta ciudad.
Sixto Roncancio Castellanos, expresa que a ese sitio vio llegar el taxi y posteriormente las cajas eran cargadas al mismo automotor por el taxista y ot:ro señor; el taxi se
estacionó frente a la residencia, pero no puede aseverar en forma enfática que las
cajas salieran de la casa de Lara Hernández (fls. 8 3 y ss. ).
Luis Antonio Puerto Ramírez, manifiesta que no puede ase~:urar de qué sitio
salió la persona que vio con el conductor del taxi parada detrás del carro con el baúl
abierto y guardando las cajas (fls. 217 y ss. ).
Gustavo Servando Urrea Castro, coincide en afirmar que no pudo apreciar de
qué lugar sacaron las referidas cajas, pues cuando se dio cuenta ya se encontraban en
ese lugar (fls. 227 y ss. ).
Citados legalmente a audiencia los procesados y cumplida esta diligencia,
finalizó el juzgamiento con la promulgación de los fallos condenatorios relacionados,
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dictados por el Juez Tercero Especializado de Bogotá y por el Tribunal Superior de
este Distrito Judicial, fallo este último contra el cual el defensor de Lara Hernández
interpuso recurso extraordinario de cásación.

LA

DEMANDA

Con fundamento en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, el
demandante ataca el fallo impugnado por considerar que el Tribunal incurrió en
aplicación indebida de la ley sustancial, artículo 33 de la Ley 30 de 1986, por
manifiesto error de hecho al apreciar como prueba indiciaria la que no tiene este
carácter, pues los hechos indicados deben inferirse de actos indicadores inequívocos,
lo cual no sucedió en este caso, desconociéndose el artículo 247 del C. de P.P.
Dos cargos propone el censor para sustentar el ataque.
Primer cargo.

La tenencia de la cinta adhesiva hallada en poder de Omaira Pico Carreño, por
ser parecida a la empleada en el amarre de las cajas decomisadas, no puede dar lugar,
sin que se incurra en manifiesto error de hecho, a indicio alguno que establezca la
responsabilidad de Lara Hernández por el cargo de tráfico de narcóticos.
El adhesivo fue encontrado en el inmueble donde residía el procesado recurrente, pero no en su tenencia, sino en el almacén que en la misma casa tenía su cuñada
Omaira; está demostrado que la cinta la ocupaba-esta testigo para empacar las ventas
que hacía en la miscelánea; no está probado que la cinta adhesiva decomisada ofrezca
características especiales o "que ninguna otra persona podía tener de la misma clase
para amarrar tales cajas": por tanto, del parecido de "la cinta no cabe desprender que
la empleada en las cajas de la residencia del señor Alfonso Lara Hernández y por
ende, las cajas que contenían el narcótico, y así responsabizarlo del delito de que fue
acusado".
No está probado el hecho' indicador y en consecuencia, el inferido como hecho
indicado carece de sustento, "no pudiéndose sacar de allí un indicio grave".
No hay indicio y al reconocerle el Tribunal este valor a "esta circunstancia"
incurrió en manifiesto error de hecho.
Segundo cargo.

Del informe telefónico anónimo suministrado a la S~cción de Estupefacientes
de la Dijin, no puede deducirse que Lara Hernández sea el responsable de la posesión
y transporte de las cajas contentivas de estupefacientes, porque la "coincidencia en la
mención de la dirección lleva a tomar como cierto un todo, la totalidad de un
informe, los detalles del mismo", cuando la verdad es que "nunca el todo se
desprende de la identidad de una de las partes".
"Es manifiesto error de raciocinio deducir responsabilidad penal, porque en un
informe telefónico se dé la dirección de un ciudadano, respecto de lo que aparezca
frente a su casa sin que nadie haya visto salir de allí la cosa hallada".
Si ninguno de los detectives designados específicamente para que vigilaran la
casa donde reside Lara Hernández y ninguno vio que de ese inmueble sacaran la~
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cajas contentivas de cocaína, " ... es lógico entender que tal dirección fue dada porque
quien tomó conocimiento de la operación de narcótico que iba a cumplirse, seguramente supo de las instrucciones dadas al chofer que transportó la mercancía, de que
llegara hasta frente a la casa de esa nomenclatura, donde termina la vía carreteable y a •
donde serían llevadas manualmente las cajas que contenían el narcótico, sacadas de
cualquiera de los apartamentos o residencias de la dicha vía peatonal, para que
teniéndolas en la acera del frente de la casa del señor Lara Hernández, pudiera el
taxista recogerlas al serie entregadas por el sujeto Orlando que las ayudó, obviamente
a traer hasta la acera y embarcar en el baúl del automotor".
Sólo así se explica el hecho "porque no hay otra manera de explicar la aparición
de esas cajas en la acera anotada, pues no se trató de magia".
Se ha atribuido gratuitamente a Lara Hernández un determinadó efecto, que en
modo alguno pudo producir, pues además, está probado que él no se encontraba en
tal residencia cuando se transportaron las citadas cajas en el taxi; es por ende,
manifiesto error de hecho concluir responsabilidad penal de este p:rocesado, "sólo
porque en un informe se da la dirección de su casa".
Estos manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas, llevaron al
Tribunal a la violación de la ley sustancial indebida del artículo 33 de la Ley 30 de
1986, a efecto de condenar al señor Alfonso Lara Hernández sin el cumplimiento de
la exigencia de prueba de responsabilidad que dispone el artículo 247 del C. de P.P.;
por tanto, debe casarse el fallo impugnado y proferirse el que deba reemplazarlo.
CoNCEPTo DE LA PRocuRADURÍA

El Procurador Primero Delegado en lo Penal, en concepto que precede, impetra
de la Corte no se case la sentencia recurrida, porque a pesar de ser respetables los
razonamientos del demandante tendientes a demostrar la inexistencia de los indicios
que dedujo el Tribunal, como lo afi.rmó esta Corporación en fallo de febrero 22 de
1988 con ponencia del Magistrado Gustavo Gómez Velásquez: " ... la simple disparidad de criterios sobre aspectos probatorios conocidos y admitidos en autos y que, a no
dudarlo, tienen valor de prueba indiciaria, es claro que no comparta la procedencia
de casar el fallo, pues, la sentencia del Tribunal prevalece por razón de la doble
presunción de acierto y legalidad".
No obstante esta inicial afirmación, el colaborador fiscal concluye su concepto,
afirmando, que "con franqueza" le asalta duda sobre la gravedad de los indicios
referidos a la extraña presencia de un campero en el garaje de la casa de Lara
Hernández el día de autos y la mala justificación respecto a la carencia de cojinería
del propio auto de este procesado e ignorar el apellido y dirección de· su amigo Elías,
pues están "saturados de cierta proteiformidad".
Además, también le inquieta al Procurador Delegado "el contraindicio o motivo
infirmante a que alude el censor: los vigilantes del F-2 nada vieron salir de la casa de
Lara Hemández; y la singular ubicación de la residencia y características de la vía
aledaña".
·
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Con tan ambiguo concepto, se deja "a la sabiduría y gran sentido de justicia de la
honorable Corte, ... la dilucidación de tan compleja y sui generis situación probatoria".
·
CoNSIDERACIONES DE u\ CoRTE

· l. Explicación metódica. Aun cuando el recurrente separa los cargos para
sustentar la causal única, la verdad es que el juzgador ·entratándose de prueba
indiciaria debe siempre analizarla en forma global y si se estudia cada aspecto
separaderamente, no debe perder de vista que su valor probatorio depende de la
correlación valorativa que se establezca (Casación de 14 de diciembre de 1988 ).
Por tanto, no es menester separar cada uno de los dos cargos esbozados por el
demandante.
2. La valoración probatoria alegada. Ataca el impugnan te el fallo del Tribunal
por no estar probados los indicios de la llamada telefónica anónima que informó a las
autoridades policivas la negociación de cocaína que se cumpliría en la casa donde
vivía Alfonso Lara Hernández, no el del hallazgo de los rollos de cinta adhesiva en la
residencia de este procesado, ya que estos hechos no pueden valorarse como indicadores de la <:!educción indiciaria, por ser equívocos, es decir, q.ue necesariamente, no
conducen a demostrar que su defendido estaba en posesión del alcaloide; por ende, la
prueba exigida por el artículo 247 del C. de P.P. para condenar estaría ausente en este
proceso.
3. Los indicios fundamento del fallo impugnado. En el fallo recurrido, constituyen graves indicios de responsabilidad para atribuirle a Lara Hernández la infracción del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, la extraña presencia de un campero en el
garaje de la casa de este procesado, el día de autos, y la mala justificación respecto a la
carencia de cojinería del auto que afirmó ser de su propiedad y el ignorar el apellido y
dirección de su amigo Elías, de quien dijo fue la persona que llevó el campero para
dejárselo en préstamo; la veracidad de la llamada anónima al corroborarse por la
misma realidad, la presencia de un taxi frente a la casa de Lara Hernández cargando
cajas contentivas de cocaína, tal como se había anunciado; y el hallazgo de cinta
adhesiva en casa del mismo Lara Hernández, de la misma o parecida naturaleza a la
empleada para sellar dichas cajas, sin importar a quien pertenecía por la sencilla
razón explicativa y relativa al parentesco entre el procesado y· la testigo Omaira Pico
Carreño, quien afirmó ser cuñada de Lara Hernández y poseer este elemento para
empacar la mercancía que vende en la mis.celánea que tiene en la misma casa de su
familiar.
·
De estos tres indicios, el censor guarda silencio respecto al primero .

.4. El indicio en el caso concreto. En vigencia de/Estatuto Procesal anterior, por
·vía jurisprudencia[ se venía exigiendo como requisitos sine qua non del indicio, la
prueba del hecho indicador; ahora frente al expreso 'mandato del artículo 304 del
nuevo C. de P.P., ninguna duda queda al respecto, pues de conformidad con esta
disposición, "el hecho indicador debe estar probado".
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En este caso debe descartarse la existencia del llamado ind:icio necesano o
presunción legal no desvirtuada.

En este caso los hechos indicadores de la pluralidad indiciaria que afirmó el
Tribunal como fundamentadora del fallo condenatorio, no los cuestiona el casacionista en cuanto a su existencia sino en su valoración; termina admitiendo la llamada
telefónica anónima, como no podía ser de otro modo ante la realidad de los hechos, y
a igual conclusión llega respecto a la cinta adhesiva, reconociendo que fue encontra- ·
da en casa de su defendido, pero que no puede tenerse como hecho indicador de
responsabilidad por no ser de mercado limitado, y prácticamente, no haberse hallado
en la habitación de Lara Hernández.
Lo equívoco o no de un hecho para que pueda considerarse como indicador o por
el contrario, descartarlo como tal, resulta no de su insular apreciación sino de la
imperativa valoración integral de la prueba aportada al proceso; de ahí que, como se
afirmó en el inicial acápite, el valor probatorio del indicio dependa la correlación
valorativa que se establezca.

Como lo concluyó el Tribunal, la veracidad de la llamada anóni.ma fue corroborada por la realidad, pues, efectivamente llegó un carro, taxi, frente a la casa del
procesado y en él se transportaron las cajas que resultaron contener cocaína; la cinta
adhesiva de iguales características a la utilizada para sellar las precitadas cajas, fue
encontrada en la residencia de Lara Hernández y el hecho de que fuera hallada en
otra dependencia de la misma casa y no en su propia habitación, no desvirtúa su
existencia, pues no excluye que haya sido usada para la ilícita conducta.
Es, entonces, el criterio del demandante el que opuesto al del Tribunal, fundamenta los cargos, lo cual no es suficiente para que pueda concluirse un manifiesto
error de hecho por vía de casación, ya que como lo ha afirmado esta Corporación en el
fallo que recuerda el Procurador Delegado, "... la simple disparidad de criterios sobre
aspectos probatorios conocidos y admitidos en autos y que, a no dudarlo, tienen valor de
prueba indiciaria, es claro que no comparta la procedencia de casar el fallo, pues, la
sentencia del Tribunal prevalece por razón de la doble presunc:ión de acierto y
legalidad" (Casac. de 22 de febrero de 1988; M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez).
Pero además, es que la apreciación probatoria del fallo imj'nlgnado resulta
coherente y concordante para el tema de la sentencia condenatoria, pues, fue el
conjunto de la prueba indiciaria la que sirvió de sustento y no hechos aislados que
impidan la armonía y concordancia probatoria exigible entratándose de indicios.

Por ende la argumentación del recurrente, tal como está planteada, sería propia
de las instancias y no del recurso de casación donde el tema a estudiar es restringido y
basado en concepciones formalistas.
Ninguna referencia hace el censor al indicio que infirió el Tribunal de la extraña
presencia del campero en casa de Lara Hernández, el cual entró al garaje de su
residencia para que luego saliera sin explicación razonable y creíble al respecto, ya
que además de desconocerse la persona que lo llevó, el motivo del préstamo de este
automotor no aparece justificado; igualmente guarda silencio el casacionista respecto
a la careñcia de cojinería tanto del Renault-12 y del jeep del procesado y el porqué fue
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necesario sacar el automóvil y entrar el campero al interior de la casa; así mismo,
nada dice sobre el análisis del fallador respecto a la aparición de las cajas frente a la ·
casa de Lara Hernández.
Aisla dos hechos el impugnan te y desconoce el ctinjunto indiciario, pretendiendo en esta forma, demostrar un error de hecho que no aprecia la Corte poique
relacionados los indicios en su conjunto, tienen la. fuerza probatoria nec~saria para
fundamentar una sentencia condenatoria. Los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
•

No

CASAR

RESUELVF.:

el fallo impugnado.

Cópiese, notifíq~ese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Lisandro Martínez Zúñiga, jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Juan Manuel Torres Fresneda, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla J ácome,
Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

y

G. PENAL

SEGUNDO SEMESTRE.e9 - 19

COLISION DE COMPETENCIA. TERRORISMO

lLm lfimnYidl2dl ~errorisb no puede confundirse con d empleo de medios
vñolleimtos eDecu~ados para nograr la comisión de un delito común.
Auto Collisñón.IF'eéfu.a: 89-10-10. Dirime colisión de compeh~ncia. Juzgado
lio dle o~rdlen púlbllico die IF'lorencia. !Procesado(s): lEn averiguación. JDeiito:
JDaurno enlbñen 2lDeJrno. M:ngistirado ponente: doctor IT....isandro Martírnez Zúñiga¡.IF'Ullente IF'onnal: Decreto 474 de 1988.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Lis.andro Martínez l.
Aprobada Acta número 59.
Bogotá, octubre diez (lO) de mil novecientos ochenta y nuev·e (1989).
VISTOS

Dirímese la colisión negativa de competencias trabada entre las jueces Primero
de Orden Público y Tercero Penal Municipal de Florencia, quienes ~;e han declarado
incompetentes para conocer de las diligencias preliminares seguidas contra responsables en averiguación, por el presunto delito de daño en bien ajeno.
HECHOS

Estos sucedieron ell7 de noviembre de 1988, cuando en la vía que de Florencia
conduce a Neiva, el señor Argemiro Vargas Moreno y su esposa, la doctora Ligia
Mercedes Molina Blanco, Juez Primero Civil Municipal de la ciudad primeramente
citada, fueron interceptados por varios. sujetos, quienes al ver frustrado su propósito
de detener el vehículo dispararon en varias oportunidades contra d mismo.
Del informe policial y de las diligencias actuadas en esta etapa preliminar, pues
aún no se ha resuelto si es del caso abrir investigación, se establece que momentos
antes y en la misma vía varios individuos habían asaltado un bus de la empresa
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éoomotor, los cuales posteriormente fueron capturados e investigados por el delito de
hurto calificado por el Juzgado Décimo Especializado de Florencia.

CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

l. Criterio de los colisionantes. La Juez Primero de Orden Público afirma la no
competencia de estos hechos por la jurisdicción especial, por cuanto se trata de un
delito de daño en bien ajeno, en el cwil la calidad <!e juez de la doctora Molina
Blanco nada tuvo que ver con la comisión del delito; para llegar a esta conclusión se
apoya esta funcionaria en decisión de la Corte de 24 de febrero de 1989, de
conformidad con la cual para que se tipifique la conducta descrita en el artículo 2" del
Decreto 474 de 1988, además de establecerse la calidad del funcionario atacado, "se
requiere que el delito cometido con el sujeto pasivo calificado lo haya sido precisamente en razón de su investidura", y esto no sucede en el presente caso.
Entre tanto, la Juez Tercero Penal Municipal de la misma ciudad, considera
qúe los precitados hechos se adecuan en el artículo 1Odel Decreto 180 de 1988, "por
tratarse de actos terroristas donde se causa pánico y zozobra y se perturba la tranquilidad pública". ·
2. La fijación de la competencia. Es tan clara la situación que se presenta en estas
diligencias, que ningún reparo puede hacer la Sala al criterio certero de la Juez
Primero de Orden Público, más aun cuando esta posición es la que ha expuesto la
Corte.ante hechos sustancialmente similares al que ahora la ocupa.
Precisamente, como se señaló en el proveíd~ de 24 de Íebrero de 1989, que cita
esta funcionaria, para que una conducta se subsuma en el tipo penal que describe el
artículo 2'' del Decreto 4 74 de 1988 no sólo se requiere que el sujeto pasivo sea
calificado, sino que el atentado haya sido precisamente en razón a su investidura y no
con base en cualquiera otra motivación, "porque de otra forma perdería estructura la
codificación que recoge tales comportamientos y se contrariaría la filosofía que inspiró
la jurisdicción de Orden Público".
En este ca~o, todo indica que el propósito de los delincuentes, únicamente se
encaminaba a obtener un provecho ilícito contra el patrimonio económico y no el de
atacar a la persona de la Juez Primero Penal Municipal, en razón de su cargo o
investidura, pues si dispararon fue porque la funcionaria y su esposo no obedecieron a
la señal de parada que les hicieron los delincuentes; además, del mismo informe
policial se colige, que muy probablemente, estos malhechores fueron los mismos que
ac.ababan de asaltar el bus de Coomotor.
Ahora, la finalidad terrorista no puede confundirse con el empleo de medios
violentos ejecutados para lograr la comisión de un delito común, pues si así fuese, en
cualquier conducta punible que medie el empleo de la violencia como la que genera el
uso de armas de fuego, originaría el concepto de zozobra y de pánico que muy
peculiarmente expone la Juez Tercero Penal Municipal.
El pánico entendido en términos del actuar ten-orista, va mas állá: del simple
impacto que se causa en la víctima de cualquier delito común como consecuencia de la
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sorpresa de que se es sujeto; éste debe ser perturbador de la tranquilidad pública y no,
únicamente, lo que podría denominarse la tranquilidad individual.
En estas condiciones, resulta evidente, se reitera, que el competente para
conocer de estas diligencias es la Juez Tercero Penal Municipal de Florencia, quien
en mira de no dilatar más esta actuación, déberá decidir sobre la apertura de
investigación, más aun cuando obran elementos de juicio importantes para adelantarla.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
DIRIMIR el conflicto de competencias negativo trabado entre los Jueces Primero de
Orden Público y Tercero Penal Municipal de Florencia, en el sentido de asignar a la
segunda el conocimiento de estas diligencias.

Disponer, por vía informativa, que de esta providencia se remi·:a fotocopia a la
Juez Primero de Orden Público de Florencia.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y remítase al Juzgado respectivo.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giralda Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Hmao Rodríguez
Secretario

RESERVA DEL SUMARIO

Con la reserva que el legislador ha querido revestir ciertas etapas del
proceso penal, trata de evitar influencias, que puedan llegar a propiciar o
estimular quienes no son parte en ~1 asunto sometido -a averiguación.
A,uto Unica Hnstancia. Fecha: 89-10-10. Se abstiene de iniciar proceso.
Tribunal Superior de IBogotá.lProcesado(s): Abelardo !Rivera ILiano, Marino A; !Rodríguez Muñoz y William Sanz Suárez. Magistrados del Tribunal
Superior de !Bogotá. Delito: Supuesto prevaricato. Magistrado ponente:
doctor Jorge !Enrique Valencia Martínez.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta número 0057 (octubre 4/89).
Bogotá, O. E., octubre diez (lO) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Decide la Corte sobre la factibilidad de abrir o no investigación por razón de la
denuncia que contra los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, doctores Abelardo Rivera Llano, Marino A. Rodríguez Muñoz y William
Sanz Suárez y 'otros, formulada por el abogado doctor Julio Jiménez Murcia.
HECHOS

Según el libelo original, en agosto cuatro (4) del año en curso se publicó en el
diario "El Espectador" de esta capital, un informe periodístico en el que se comentaban
algunas situaciones cumplidas en el trámite de un proceso contra Jaime Michelsen
U ribe y otros en el Tribunal Superior de Bogotá, hecho que en sentir del denunciante
constituye violación a la reserva sumarial tanto por parte del Magistrado sustanciador
en el expediente, doctor Rivera Llano, como del secretario de la Sala Penal de esa
Corporación, señor Jairo Sepúlveda y del abogado doctor Alvaro Cerón Coral-sin ser
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este último parte en el proceso aun representante de una de ellas-, notas esas
contentivas de detalles que ni siquiera los sujetos procesales conocían por cuanto el
expediente se encontraba al Despacho, además de que allí se concretaban ciertas
observaciones que pueden hacer nugatoria la defensa de los acusados y que a su vez
configuran consejas que pueden influir en el ánimo de los falladores.
AcTuACIÓN PROCESAL

Dentro de la etapa preliminar se evacuaron algunas probanzas corno la ratificación y ampliación de la queja atrás referida (fls. 20 y s.s.), la rt~cepción del
testimonio al Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, señor Jairo
Sepúlveda Fonseca y del abogado doctor Alvaro Cerón Coral, amén de diligencia de
inspección judicial sobre el proceso referido y que se concreta a la actuación
cumplida en aquella colegiatura.
En su ampliación, el doctor Jiménez Murcia, reprocha el que representantes de
medios periodísticos se hayan enterado -antes que cualquiera otra persona- de
decisiones adoptadas dentro del proceso aludido, aun con anterioridad a que éstas se
llevaran a la luz pública y las conocieran las partes; determinaciones que -según élni siquiera le fueron notificadas a su defendido Jaime Michelsen U ribe quien se
encuentra detenido y quien sólo vino a enterarse de las actuaciones por notas
periodísticas y no por el conducto debido, en la Secretaría del Tribunal, donde
siempre se le informaba que el expediente estaba al Despacho del Magistrado doctor
Rivera Llano e inclusive que algún periodista le informó que tenía en su poder copia,
sin firmas, de un proyecto de decisión de la Sala. Que en el Tribunal siempre fue
atendido por empleadas sJbalternas de la Secretaría, nunca por el secretario mismo
-de quien reprocha no le dirige la palabra- o por los magistrados que dice no conocer;
expresa, igualmente, que el expediente sólo lo tuvo en sus manos cuando se surtió el
traslado a las partes para elevar alegaciones. Que para el último día de dicho traslado
se percató que la demanda de Parte Civil que luego observara incorporada al
expediente, no había sido hasta ese entonces recibida en el Tribunal (agosto l" de
1989). Que la información publicada por el diario "El Espectador", el cuatro (4) de
agosto próximo pasado, a más de tendenciosa y perjudicial para los intereses de su
defendido, no pudo haber salido más que de boca del magistrado doctor Rivera Llano
o del secretario de la Sala Penal o del abogado doctor Cerón Coral, quien presenta la
demanda de que se da cuenta en dicho reporte. Anota, finalmente, que tanto el
funcionario aludido como sus compañeros de Sala, doctores Marino Rodríguez y
William Sanz, han incurrido en prevaricato, por cuanto por presiones externas
-notas de prensa que "perjudican su parcialidad"- han adoptado decisiones adversas
contra su defendido, interpretando "de manera torticera" la Ley 2• de 1984, dándole
una aplicación contraria a la expedición de la misma norma, siendo manifiesta la
celeridad imprimida por los falladores para decidir -en un expediente de más de
20.000 folios- frente a los diversos incidentes presentados en el trámite de la segunda
instancia ante el hecho de que para el once ( ll) de agosto prescribía la acción penal;
además, que los magistrados aludidos" ... son prevaricadores y que tenían el interés de
mantener al doctor Michelsen en la cárcel y que si fuera por ellos ya lo habían
sentenciado ... ", y que basta observar el contenido de una carta de renuncia elevada
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por los integrantes de tal Corporación donde reprochan al Gobierno Nacional de
solucionar problemas de entidades financieras particulares desatendiendo renglones
como el de la administración de justicia, como muestra de su aprensión contra
quienes como el doctor Michelsen Uribe en alguna oportunidad detentaron poder .
económico en d país o manejaron instituciones financieras hoy restauradas a raíz de
inYersiones del Estado en ellas.
Se escuchó en declaración al señor Jairo Sepúlveda Fonseca :-Secretario de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá- quien manifiesta que el trato dado en
esas dependencias a los abogados intervinientes en cualquier expediente es el más
correcto. En cuanto al proceso adelantado contra Jaime Michelsen Uribe y otros,
enuncia que al asunto se le dio trámite correspondiente según las normas legales,
dándose curso en su oportunidad a cuanta solicitud o escrito elevaban los letrados
representantes de los diversos sujetos procesales y que las decisiones adoptadas frente a
ellos se notificaron unas personalmente al citado Michelsen Uribe (ad exemplum,
caso negativa concesión libertad) y otras, al tenor de lo establecido en el C. de P. P.,
por conducto de la Asesoría Jurídica de la Cárcel Modelo de esta ciudad, como
aconteció con la providencia confirmatoria de la resolución de acusación de primera
instancia. Advierte que la demanda de constitución de parte civ.il y un- escrito
contentivó de formulación de recusación contra el Magistrado doctor Rivera Llanos,
y sus. compañeros en Sala de Decisión elevado por el doctor Cerón Coral, fue
recibido allí y de inmediato pasado al despacho del funcionario antes aludido donde
para ese instante se encontraba el expediente. Anota terminantemente que a los
representantes de la prensa no se les da allí información sobre lo que acontece con los
procesos, pues que no están autorizados para ello y aparte considera que el doctor
Rivera Llano no atendió -como él tampoco y menos aun compañeros suyos de
labores- a periodista alguno por razón del infolio en comento.
Por su parte, el abogado doctor Alvaro Cerón Coral manifiesta que si ·bien
presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá una demanda de constitución de parte
civil, la misma no le fue atendida en dicha corporación y, por ende, no pudo tener
acceso al proceso en tanto éste permaneció allí, libelo que sólo vino a aceptársele una
vez vuelto el asunto a primera instancia Ouzgado Tercero -3- Penal del Circuito de
Bogotá) y en consecuencia, mal pudo haber dado infvrmación sobre lo que sucedía
en el expediente cuando no tuvo acceso al mismo. Que el cargo que se hace de ser él
uno de los posibles infidentes que dieron pie a la nota periodística reprochada por el
quejoso, es ajeno a toda realidad, por lo antes anotado y por cuanto sus relaciones con
personas allegadas al diario "El Espectador" no son las mejores a raíz de que hubo de
querellarse con un periodista de tal publicación, artículo que califica de atentatorio
contra-su reputación profesional además de ubicarlo :::omo aquellos inforn1es que se
dan generalmente en la prensa sin aporte o verificación.
Practicada inspección judicial sobre el proceso referenciado y concretamente
sobre trámite surtido en segunda instancia, se destaca:'
.

er

En abril veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y nueve (1989), el Juzgado
Dieciséis (16) de Instrucción Criminal radicado en Bogotz, profiere resolución
acusatoria -por infracción al Decreto 2920 de 1982- cóntra Jaime Michelsen Uribe y
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otros. Por auto de mayo veintisiete (27) próximo pasado, el mismo Juzgado repone el
numeral cuarto (4°) de la parte resolutiva de aquella decisión para negar el'beneficio
de libertad a los allí enjuiciados, modificación cumplida a instancias del agente del
Ministerio Público quien al igual que los abogados defensores, impugnó el pliego de
cargos por vía de apelación que les es concedida como luego también la inconformidad de similar índole formulada contra ese último proveído.
El asunto en cuestión correspondió, para su sustanciación, en el Tribunal
Superior, al magistrado doctor Abelardo Rivera Llano quien a su vez conformó la
Sala de Decisión con los doctores Marino Alberto Rodríguez Muñoz y William Sanz
Suárez. En junio nueve (9) se ordena cumplir el traslado de tres (3) dfas. Se reciben
varios escritos elevados por los defensores de los acusados, entre ellos el doctor
Jiménez Murcia y uno en junio diecinieve ( 19) suscrito por el Fiscal Quince ( 15) de la
Corporación quien se manifiesta impedido, inhabilidád que le es rechazada por
providencia del día treinta (30) siguiente. En julio cinco ( 5) se dispone cumplir con el
traslado de cinco (5) días al Agente del Ministerio Público (término que le es
ampliado en otro tanto en julio diez -1 {}-- pasado) y en igual lapso a las demás partes en
el proceso. Para el trece ( 13) de julio, la Sala de Decisión confirma el auto de mayo
veintisiete (27) de mil novecientos ochenta y nueve (1989) por el cual el juzgado
instructor, entre otras determinaciones, negó libertad a los enjuiciados, determinación de la colegiatura que es notificada personalmente al detenido Jaime Michelsen
Uribe al siguiente día. El veintiuno (21) de julio subsiguiente, la Sala rechaza de
plano la recusación formulada el día diecinueve ( 19) anterior por el doctor Julio
Jiménez Murcia, decisión de la que hace eco el veinticuatro (24) siguiente ante nueva
y similar inquietud -planteada en la misma fecha- del profesional del derecho
aludido. Por el día veinticinco (2 5) se ordena fijar el asunto en lista para el traslado a
las partes; en esa misma fecha el acusado Michelsen U ribe solicita se le conceda
libertad cuyo trámite -en julio veintiséis (26)- se ordena surtir sobre las copias del
proceso y sobre los originales proseguir las diligencias de traslado a que se contrae el
artículo 535 del C. de P.P. El treinta y uno (31) de julio siguiente se niega a Michelsen
Uribe la excarcelación que impetrara, decisión que le es personalment·e notificada en
el establecimiento de reclusión el mismo día, negándose, en auto aparte, la ampliación del término de la norma procedimental citada impetrada por uno de los
defensores. Para esa fecha se reciben varios escritos del doctor Alvaro Cerón Coral
relacionados con demanda de constitución de Parte Civil y recusación a los magistrados integrantes de la Sala, además, memorial del doctor Jiménez Murcia sustentando
su apelación contra la providencia calificatoria. El día cinco (5) de agosto, el doctor
Jiménez Murcia eleva recusación contra el secretario de la Sala, señor Sepúlveda, la
cual es declarada infundada, al igual que otra formulada contra los magistrados,
mediante auto del ocho (8) de agosto, por contraerse a situaciones ya desechadas
desde julio veintiuno (21), decisión ésta a la que igualmente se acoge el magistrado
doctor Marino A. Rodríguez M., al rechazar recusación directa~ente for~ulada
contra él por otro de los abogados de la defensa. En agosto nueve (9) y diez (1 0), el
doctor Cerón Coral, reitera a la Sala se adopte resolución frente a la demanda por él
presentada (ha de anotarse que en agostoocho -8- se rechazó la recw;ación que este
profesional planteara contra los integrantes de la Sala, por no ser parte en el proceso).
Luego, mediante providencia del once (11) de agosto, la Sala de Deci5ión Integradas
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por los magistrados, doctores Rivera Llano, Rodríguez Muñoz y Sanz s·uárez,
confirma el pliego de cargos proferido por el funcionario instructor y frente a las
demandas de constitución de Parte Civil elevadas en todo este lapso, ordena estarse a
lo indicado en la parte motiva de dicha determinación, la que, de otro lado, se
notifica al detenido Jaime Michelsen Uribe por conducto de la Asesoría Jurídica de la
Cárcel Modelo de Bogotá según relación enviada por la Secretaría a tal establecimiento y de decisiones que ameritan enteramiento en tal forma a los allí recluidos y
afectados por aquéllas.
Se allegaron al expediente constancias sobre el nombramiento. y ejercicio e11 el
cargo de magistrado, por el doctor Abelardo Rivera Llano.
·
Se agregó así mismo copia fotostática de la actuación cumplida en segunda
instancia en el proceso referido y al cual se contrajo la inspección judicial ·atrás
aludida.
LA CoRTE

l. Advirtiendo liminarmente que la Corte únicamente tiene competencia para
decidir sobre la factibilidad de abrir -o no- investigación penal con base en la
denuncia formulada por el doctor Julio Jiménez Murcia contra los magistrados de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, . doctores Abelardo Rivera L:lano,
Marino Alberto Rodríguez Muñoz y William Sanz Suárez, en lo referente a los
cargos endilgados al secretario de la ·corporación citada, -señor Jairo Sepúlveda
Fonseca y al abogado doctor Alvaro Cerón Coral, competería su conocimiento, en el
evento de estimárseles incursos en la comisión de hechos punibles, a otras autoridades distintas.
11. Como se evidencia del recuento del acervo probatorio cumplido anteriormente, se acusa al Magistrado de la Colegiatura atrás mencionada, doctor Abelardo
Rivera Llano, al s~cretario de la misma, señor Jairo Sepúlveda F., y al litigante doctor
Alvaro Cerón C., de haber incurrido en conducta punible por violar la reserva del
sumario en el proceso adelantado contra Jaime Michelsen Uribe y otros -por
presunta infracción al Decreto 2920 de 1982- mientras éste su(ría trámite en la
Corporación aludida y, aparte de ello, que tanto el doctor Rivera Llano como sus
companeros integrantes de la Sala de Decisión, han prevaricado, al adoptar las
decisiones correspondientes en tal asunto, por influencias que recibieran de ciertas
noticias dadas por la prensa y por resquemores que tien~n los altos jueces ante la
desatención que la administación de justicia recibe del Gobierno Nacional.
III. El cargo por quebrantamiento del secreto del sumario se hace consistir en
que sólo por boca del magistrado doctor Rivera Llano, o del secretario Sepúlveda F.,
o dell~trado doctor Cerón C., pudieron darse a conocer a la prensa escrita ciertas
situaciones dadas dentro de la foliatura aludida y a que se contrae la noticia aparecida
en la edición del día cuatro (4) de agosto del año en curso en el diario "El Espectador"
de Bogotá, consistiendo aquélla en que el citado profesional del derecho presentó
ante el Tribunal Superior de Bogotá una demanda de constitución de Parte Civil,
además de la formulación por el mismo doctor Cerón Coral de una recusación contra
el Magistrado doctor Abelardo Rivera Llano, pese a no ser parte en el proceso,
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haciéndose luego en la nota comentarios sobre los peligros que subsisten de que la
acción penal prescriba por cualquier incidente que retrase la adopción de decisión
frente al auto de enjuiciamiento proferido por el Juzgado Dieciséis (16) de Instrucción Criminal en el mes de mayo pasado. Se comenta luego que el abogado aludido
fue otrora asistente de otro letrado quien días antes aprehendió la defensa de uno de
los implicados en los hechos materia de tal expediente cuyo trámite en el Tribunal ha
sufrido numerosos escollos que dilatan un pronunciamiento sobre el pliego de
cargos. Además, se afirma que el abogado doctor Julio Jiménez Murcia, representante de Jaime Michelsen Uribe, recusó a los integrantes de la Sala quienes se negaron a
estúdiar el escrito respectivo por cuanto el punto ya estaba despejado y por evidenciar
propósito dilatorio; finalmente refiere que algunos de los abogados de la defensa han
impetrado la ampliación de términos para alegar, uno de ellos argumentando no
concer el expediente (fl. 7).
IV. Para la Corte teniendo en cuenta los antecedentes ya referidos la mentada
nota periodútica no contiene nada que cualquier persona no pueda conocer desde el
momento mismo en que por la Secretm·ía de una Corporación o de un Despacho
Judicial se divulgan, por las vías para ello establecidas en las normas procedimentales
(ad exemplum: la notificación por anotación en estado), las decisiones particulares
que abstrae/amente se adoptan dentro de un determinado proceso.
más, la dicha
noticia, aparte de contener elucubraciones que no pueden tomarse sino como nacidas
de la mente del redactor cuando hace relación a los supuestos peligros que podría haber
sufrido la actuación o a las motivaciones hipotéticas de que se valió un abogado para
recusar a unos funcionarios o a las presuntamente tenidas en cuenta por la Sala de
Decisión para rechazar esa y otras solicitudes similares, no contiene criterios que
puedan concebirse como violación a la reserva del sumario habida consideración qEe la
comunicación no se contrae a situaciones o hechos de fondo y sí a expresiones o
contenidos genéricos que tocan con la naturaleza jurídica de un proveído, la clase de
decisión tomada, etc., aspectos éstos que cabalmente pertenecen al conoúmi.ento ajeno
sobre el cual no pesan tapujos de ninguna especie, al estar lícitamente permitida su
publicidad (art. 179 C. de P.P.).

Es

V. La reserva con que el legislador ha querido revestir ciertas etapas del procesa
penal como lo es la sumaria o la fase meramente investigativa no puede entende;se
menos que como una garantía que se da a los individuos afectados -en una u otra
forma- por el hecho que amerita la existencia del proceso pfl,ra que éstos, flor sí mismos,
o por medio de 1·epresentantes debidamente calificados y sin injerencia de persDnas
extrañas, debatan ante la justicia y sólo ante ésta, sus divngencias: en otras palabras,
trátase de evitar influencias, tanto buenas como malas, que puedan llegar a propici'lr o
estimular quienes no son parte en el asunto sometido a averig·uación.
VI. Que una detenninada conducta tenga repercUs-ión en el ámbito social y que la
prensa la publique para el conocimiento común de los asociados por cualquiera de los
medios tecnológicos existentes, no tiene nada de extraiío y antes bien, por el contrario,
puede considerarse saludable siempre y cuando no se desdibuje el contonw de la
intimidad procesal si es que a tanto se llega naturalmente dentro de los límites
asignados por el ordenamiento. Distinto es cuando los medios de comunicación o
quienes ellos manejan, se toman vocerías para las que nadie les ha invocado· o
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profieren comentarios ajenos a la realidad, sin mayor soporte averiguatorio, esto es,
incurriendo en tergiversaciones y malinformando -de buena o mala fe, intencionalmente o no- a las gentes, con las consecuencias que ello puede traer para la tranquilidad del ánimo ciudadano y la confianza que se tenga respecto de las autoridades
jurisdiccionales. Esas críticas, informaciones o juicios que perturban el orden jurídico
encuentran adecuada respuesta en la esfera del derecho penal.
VII. Refiriéndose la Sala al caso concreto puede aducirse que la noticia plasmada en la edición de la fecha y periódico aludidos anteriormente da cuenta de
situaciones que en modo alguno dejan entrever la manifestación de infidencias por
parte de los funcionarios o empleados que tuvieron injerencia en el trámite del
expediente en el Tribunal Superior -Sala Penal- de- Bogotá o aun de las partes
involucradas en el mismo y que fuerah motivantes de hechos que redundaran en
perjuicio del procesado mismo, de la situación de los sujetos procesales o aun de los
intereses propios de la justicia, más cuando esos detalles, publicados algunos en las
formas previstas en la normativa procedimental; no influyen en las razones u
objetivos mismos del proceso ni conducen al desvertebramiento de la prueba ni a
contaminar el espíritu tanto de las mismas como el de los funcionarios cognoscentes
en ese momento y bajo cuyo estudio o análisis se encontraban en orden a la adopción
de las resoluciones para las cuales se les había excitado.
En tales condicimies, cabe concluir que no hubo, no existió la argüida violación
de la reserva sumarial y, por ende, que no hay lugar a disponer la apertura de
investigación penal frente a la queja que en tal sentido elevara ante esta Corporación ·
el doctor Julio Jiménez Murcia, como tampoco -ya que no hay evidencias siquiera
someras que ameriten el ordenar expedir copias para tales efectos- que pueda la Corte
disponer para otros la realización de averiguación de índole disciplinaria. Y es que en
apoyo de los precedentes asertos y conclusión, podemos citar apartes de decisión que
relacionada con tema similar al comentado adoptara esta Sala de la Corte (providencia, agosto 24 de 1984, magistrado ponente, doctor Serrano Abadía):
" ... Por 'contenido del sumario' ha de entenderse el conjunto de actuaciones,
diligencias, documentos y demás elementos de prueba que conforman el expediente
investigativo antes de que se haya iniciado la etapa del juicio; la revelación del
contenido total o parcial de aquellos datos procesales es jurídicamente reprochable en
cuanto pone en peligro el éxito de la averiguación en una fase que el legislador ha
qut:!rido mantener reservada al conocimiento de las partes para evitar interferencias
externas y extrañas al normal desarrolio del sumario; pero esto no significa que
cualquier información suministrada a personas diversas a las que en el sumario
oficialmente intervienen constituya esta violación punible; ha de tratarse de datos con
valor probatorio sobre la licitud o ilicitud del hecho investigado o respecto de la
inocencia o responsabilidad de la persona a quien se atribuye; por eso las informaciones que divulguen, la naturaleza jurídica de una providencia, la especie de delito que
se le imputa al sindicado, su nombre o la clase de decisión tomada, no configuran de
suyo la infracción comentada. Esta ha sido, por lo demás, una constante jurisprudencia; así, en fallo del 27 de julio de 1955 dijo esta Corporación: 'El simple hecho de
informar qué clase de delitos son aquellos por los cuales se sindica al procesado y el
estado en que se encuentran los procesos correspondientes, no implican revelación
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del texto o contenido de las piezas que forman el sumario'; en decisión del 21 de abril
de 1955, esta misma Sala puntualizó: 'No-es a las decisiones judiciales a las que se
refiere la reserva del sumario, sino a las diligencias, documentos, noticias y piezas
que reconstruyen el hecho delictuoso; para que las providencias del in:;tructor caigan,
como tales, bajo la prohibición legal, es necesario que en ellas se transcriba, o de
cualesquiera otros modos se revelen algunos de los elementos probatorios allegados al
proceso'; y más recientemente, en auto del11 de mayo de 1979, ratificó que 'el hecho
de que un funcionario revele las decisiones adoptadas por él, luego de producidas,
hállense o no ejecutoriadas, no constituye, a la luz del derecho penal colombiano,
violación de la reserva del sumario' ... ".
" ... Importa sí reclamar de los funcionarios judiciales la mayor discreción en el
suministro de informaciones referidas a los sumarios que adelantan, y de los medios
de comunicación masiva -prensa, radio, televisión- extrema ponderación y objetividad en la divulgación de noticias relacionadas con hechos que son materia de
investigación penal, así como celoso respeto de la reserva que los ampara durante la
fase sumarial. .. ".
VIII. En lo relacionado con el cargo por prevaricación en que según el quejoso
han podido incurrir los magistrados integrantes de la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Bogotá atrás mencionados, motivada por la concreción de
prejuicios existentes frente a actuaciones de Jaime Michelsen Uribe o de las entidades
financieras que él administró y que como es de público conocimiento, han sufrido
descalabros· económicos, dicha opinión se presenta más como una apreciación
meramente subjetiva e irreal de quien la emite que como un cargo serio o consistente. Por cierto que edificar para el acto sub examen una animadve1sión o faJta de
simpatía de los funcionarios acusados por lanzar, en un comunicado particular,
críticas al Gobierno Nacional, fundadas o no, por actuaciones suyas ante la muerte
de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, es préd{ca a todas luces desatinada
e irreflexiva mayormente cuando -unos tales esbozos no guardan relación ninguna
con la situación jurídico-penal en que aparece envuelto el doctor Michelsen Uribe.
Es simple intuir que no son las noticias periodísticas las que motivan o impulsan
a un administrador de justicia a proferir sus determinaciones, sino el contenido que
integra o conforma un respectivo proceso y su material probatorio. Para el caso
concreto no vemos por lado alguno -ni en ninguna parte- que las diversas providencias adoptadas por la Sala de Decisión en el expediente seguido contra Jaime
Michelsen Uribe y otros por infracción al Decreto 2920 de 1982, sean demostrativas
de animosidad o aversión --o aún, por qué no, de afecto o simpatía- hacia las partes --o
sus representantes- en tal proceso, o que sean reveladoras de la falta de objetividad
con que deben estar revestidos los actos y decisiones judiciales habida consideración
del acervo probatorio o mandamientos legales que las motivan. Y no puede aceptarse
para sostener \In presunto prevaricato el que se destaque por el denunciante la
celeridad que se hubiese imprimido en el Tribunal Superior de Bogotá al trámite del
proceso y la toma de decisiones, como señal o indicativo de que en verdad es tanto el
afán de dichos funcionarios de ver tras las rejas de una prisión a Jaime Michelsen
Uribe o a sus compañeros de causa, motivados por malquerencia o prevención hacia
tales personas, que así, rápidamente procedieron sin darles oportunidad de enterarse
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de lo dispuesto, actuaciones que sólo llegaron a conocer al través de informes
periodísticos, hecho no cierto pues las notificaciones a las partes de las providencias.
que lo ameritaban se cUinplieron cabalmente aun aquellas que de manera personal o
por intermedio del asesor jurídico del establecimiento carcelario debían reportarse a
los deten{dos como Michelsen Uribe; luego, reitérase, no es exacto el doctor Jiménez
Murcia cuan~o afirma lo contrario. Que hubo celeridad en la resolución de los
diversos pedimentos elevados por los sujetos procesales, puede ser cierto pero, cabe
preguntarse ¿no es obligación impartir pronta justicia? Porque si hubiese sido al
contrario ahí sí muy posiblemente nos halláramos frente a una conducta prevaricadora por omisión o comportamiento similar.
IX. Conclusivamente ha de anotar la Sala que no se evidencia en el caso sub
examen la existencia de actuación que configure -ni siquiera superficialmentealguna de las formas de prevaricato que contempla el estatuto represor y, por ende, la
Sala habrá de abstenerse de abrir investigación pues que lo pretendido al respecto por
el denunciante carece de fundamento.
X. Finalmente ha de anotar la Corte que los análisis precedentes sirven a su vez
de base para expresar que no es viable el ordenar la expedición de copias para
investigar penal o disciplinariamente al secretario de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, seflor Jairo Sepúlveda Fonseca o al abogado doctor Alvaro Cerón
Coral, contra quienes -como expusiera la Sala al inicio de estos comentarios- se
dirigeñ también las ac'!saciones por presunta violación a la reserva del sumario.
Por lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
ABsTENERSE de abrir investigación respecto de los magistrados de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, doctores Abelardo Rivera Llano, Marino Al~erto
Rodríguez Mufloz y William Sanz Suárez, como también no disponer averiguatorio
penal o disciplinario con relación al Secretario de dicha Sala, señor Jairo Sepúlveda
Fonseca y del abogado doctor Alvaro Cerón Coral, frente a la denuncia formulada
por el doctor Julio Jiménez Murcia, por las razones expresadas en el texto de esta
providencia.

En firme este auto, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giraldo Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla}ácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA

Competencia para dlirimir los conflictos que se susciten entre! dos corporaciones o funcionarios de la Justicia !PenaL
Auto Colisión. Fecha: 89-10-11. Se abstiene de ·conocer. Juzgado 62 de
llnscriminal de lRionegro. !Procesado(s): Luis Fernando Cano Orozco:
Delito: Amenazas. Magistrado ponente: doctor Jaime Gir~tldo Angel.
Fuente Formal: Decreto 1861 de 1989.

C01·te Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo Angel.
Aprobada Acta número 59.
Bogotá, octubre once (l 1) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Se resoÍverá lo que resulte procedente respecto de la colisión de competencia
suscitada entre el Juzgado 62 de Instrucción Criminal de Rionegro (Antioquia) y el
Juzgado 1• de Orden Público de Medellín, en el proceso adelantado por el posible
ilícito cometido por el señor Luis Fernando Cano Orozco, quien al parecer amenazó
con un "trabuco" de fabricación casera a sus padres y hermanos.
CoNSIDERACIONES DE LA SALA

l. Antes de entrar .a definir la colisión planteada, la Sala quiere hacer algunas
precisiones sobre la competencia para conocer en estas materias, teniendo en cuenta las
modificaciones introducidas por el Decreto Extraordinario 1861 de 1989 a la legislación vigente.
·
El artículo 38 del mencionado Decreto dice:
"Artículo 38. Conflicto dejurisdicciones. Corresponde al Tribunal Disciplinario

Número 2-f38

G.-\CETA. /UDICI.\1.

303

decidir de plano los conflictos de competencia que se susciten entre los funcionarios de
las distintas jurisdicciones, cuando éstos pertenezcan a diferentes distritos judiciales.
También decidirán los conflictos de competencia que se susciten en un mismo distrito,
·
entre la jurisdicción penal ordinaria y la aduanera o militar".
En el artículo 37 del mismo Decreto se derogan, entre otras normas, el numeral6
y el parágrafo del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, los cuales disponen:
"Artículo 68. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

"6. De los conflictos de competencia que se susciten entre funcionarios de la
jurisdicción ordinaria y los de una especial.
"Parágrafo: En Sala de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia conocerá de los
conflictos de competencia que se susciten entre funcionarios penales y civiles o penales y
laborales de distintos Distritos Judiciales".
Aunque el decreto no lo dispone expresamente, derogó también el numeral5• del
artículo 319 del Código de justicia Penal Militar, que dispone:
"Artículo 319. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de justicia conoce:

"5. De los conflictos de competencia que se susciten entre la jurisdicción penal
·
militar y la ordinaria".
Teniendo en cuenta las normas transcritas, y las demás normas vigentes sobre esta
materia, la competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre dos Corporaciones ó funcionarios de la justicia penal, está asignada de la siguiente manera:

l. Corresponde al Tribunal Disciplinario conocer de los conflictos que se susciten,
así:

a) Entre la Jurisdicción Penal Militar y cualquiera otra, ya se trate del mismo o de
distinto Distrito judicial (artículo 38 del Decreto Extraordinario 1861 de 1989).

b) Entre la Jurisdicción Penal Aduanera y cualquiera otra, ya se trate del mismo
o de distinto Distrito judicial (art. 38 Decreto 1861 de 1989);

e) Entre funcionarios penales y no penales (civiles, laborales, etc.) de distinto
Distrito judicial (art. 38 Decreto 1861 de 1989);
d) Entre el Senado de la República y cualquiera otra autoridad judicial (art. 38
Decreto 1861 de 1989);
·

2. Corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocer de los
conflictos que se susciten entre las distintas corporaciones y funcionarios de la jurisdicción Ordinaria, entendiendo dentro de ella al Tribunal y los juzgados de Orden
Público, así:
a) Conflictos entre los Tribunales Superiores de Distrito entre sí o con el Tribunal
Superior de Orden Público (Numeral5" del artículo 68 del Código de Procedimiento
Penal);
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b) Conflictos entre los Tribunales mencionados en el numeral anterior, y juzgados que no estén bajo su jurisdicción (numeral 5" del artículo 68 del Código de
Procedimiento Penal);

e) Conflictos entre dos juzgados de distinto distrito judicial, ~alvo que ambos
correspondan a la justicia de Orden Público o a la Aduanera, caso en el cu.al
corresponderá al Tribunal respectivo (numeral 5• del artículo 68 del Código de
Procedimiento Penal);
d) Conflictos entre los juzgados de orden público, o que cumplan funciones. de
tales, y los Tribunales Superiores de Distrito o demás juzgados de la jurisdicción
ordinaria (art. 16 del Decreto Extraordinario 474 de 1988).

3. Corresponde al Tribunal de Orden Público dirimir los conflictos que se
susciten entre los juzgados de Orden Público entre sí, o con juzgados· que cumplan
funciones de tales (inciso 2 del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal).
4. Corresponde al Tribunal de Aduanas dirimir los conflictos que se susciten
entre los juzgados de esta jurisdicción (inciso 2 del artículo 91 del Código de
Procedimiento Penal).

5. Corresponde al Tribunal Superior Militar conocer de los conflictos que se
susciten entre funcionarios de la jurisdicción Penal Militar (Numeral)• del artículo
320 del Código Penal Militar).·
6. Corresponde a la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Distrito
conocer de los conflictos que se susciten entre Juzgados Penales )' los no Penales
(civiles, laborales, etc.) del mismo Distrito (parágrafo del artículo 69 del Código de
Procedimiento Penal).
7. Corresponde a las Salds Penales de los Tribunales Superiores de Distrito
conocer de los conflictos entre los distintos Juzgados de su jurisdicción, cuya competencia no corresponda a los Jueces de Circuito (inciso 2 del artículo 97 del Código de
Procedimiento Penal).
·
8. Corresponde a los jueces Penales de Circuito dirimir los conflictos que se
susciten entre los jueces Penales Municipales de su jurisdicciór¡, (Numeral 3 del
artículo 71 del Código de Procedimiento Penal).
Según lo visto, el caso en estudio se gobierna de acuerdo con ·el ordinal "d" del
numeral2• del aparte anterior, por lo que se procederá a decidir lo que sea pertinente.
III. En el conflicto planteado, el Juzgado 62 de Instrucción Criminal de
Rionegro (Antioquia), por auto del 18 de mayo del presente año consideró que la
conducta realizada por el procesado Luis Fernando Cano Orozco encuadraba en el
numeral26 del Decreto 180 de 1988, razón por la cual en su opinión su conocimiento correspondía a los Juzgados de. Orden Público de Medellín, a donde remitió el
expediente para el reparto.
El proceso correspondió al Juzgado 1• de Orden Público de dicha ciudad, el que
por auto de mayo 20 asumió el conocimiento continuando con la instrucción del
mismo "de conformidad con las normas establecidas en el Decreto 180/88 en
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concordancia con el artículo 360 del C. P. Penal", como literalmente dice el auto
mencionado.
Posteriormente, y con base en el recaudo probatorio adelantado por este Despacho, el Juez de Orden Público resuelve aceptar la colisión de competencia que le
había planteado el Juzgado 62 de Instrucción Criminal considerando que dadas las
características particulares del arma, y las condiciones concretas en que el ilícito se
cometió, éste encuadra más adecuadamente en el artículo 279 del Código Penal, o
del artículo 1" del Decreto 3694 de 1986, por lo qu~ concluye afirmando que la
competencia es entonces del Juez de Instrucción:
Comete un error el Juez de Orden Público al considerar trabado el conflicto,
cuando después de haber asumido el conocimiento, y con base en el nuevo material
probatorio aportado durante la investigación adelantada por él, rechaza la colisión
que se .Je había planteado. Lo pertinente en este caso es que él provoque nuevamente
colisión de competencia al Juez de Instrucción, pues las condiciones fácticas han
.cambiado, para que con base en este nuevo material éste decida si avoca el conocimiento del proceso, o acepta la colisión, dando en este caso las razones que ahora lo
motivan a ello. Por esta razón la Sala habrá de abstenerse de decidir sobre la colisión
propuesta, ordenando devolver el expediente al Juzgado de origen para que se dé el
trámite adecuado.
Por lo ·expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
ABSTENERSE de conocer de la aparente colisión de competen~ia a que se refiere
la parte motiva de esta providencia, y ordenar el envío del expediente al Juzgado de
origen para que se le dé el trámite adecuado al incidente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Gira/do Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valenda Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

G. PENAt · SEGUNDO SEMESTAE.89 · 20

UEERTAD PROVISIONAL. OPORTUNIDAD. CONDENA DE EJECUCIOI\'
CONDICIONAL
:;}e~.dle ]a :esollunción de

Ha sñfmadón jurídica del procesado hasta el momellll-

:':c: <Óe clic':~r:-se se:::'l~e:J.d~, cu:r.:r.do se lbanHa presellllte el requisito olojetlivo a

en :nrtkll.llJo 68 Clell Código l?ev:nal, resulta viable el benefñdo dle
Jiber::J<d ;?mv1sñona1 y ésQ:e no podrá ser negado por el resto de fmd:ores.

qu~ se :refie:e

Aub Casmción. JFedma 89-W-H. Concede libertad provisional. 'frib-r.mal
Snpe:.é.o: dle ;Ifcgolt:íl. IP'mcesadlo(s): JF'abño Jaramillo !Pineda. Delito: lHiurto.
J:Y:iag:ist:raio ][JDJM!I!llQ:e: dlodm ll...isandlw Martnnez Zúiiiga. JF'uente JF'ornnal:
Artku.nllo 23 Decreto 1861 de 1989.
L:BE~TA!J

PROVISIONAL. LIBERTAD CONDICIONAL

Coir:lslÍdenncño:nes so~rre lla~ ll:ibertadl provisional en cuanto gu:nrda
co::: d sur.llnog:ndo .JPellllaU dle ia libertad condkñom1l.

rda~ClÍÓI!i:

A'!l!Q:o Ca§ac5.ó:;:¡. JF'ecn:n: 89-H~-U. Corncedle libertad provisi.ona!. 'fribuma~
S'lll¡peri.cr de l3ogotá. !Pmcesaco(s): iF'abño Jaramillo l?ineda.Ddito: lHimto.
M2g~s~::::~cc ¡pc:ment:e: dlcdor ll...i.s:mdro MartlÍJI]ez Zúñiga. JFuente JF'ormal:
Artncudo 72 C.IP.
LIB~RTAD

PR8VISIONAL. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
ECONOMICO

!En Jos rleii"l:os corr;.'::::-21 el ¡pa~R"imr.ollllno ecollllómi.co el procesado telllldlrá derecho
a s.: llñlhertac p:r:ov:i:>iion:n~ mediante caucñón aR comign:u ios vallores cmR"es¡pond:ienles, só~o C1Liando llo lb:r.gz lbasta allllies de di darse senJencia de primem G uím.úca lÍI!Tistancia.

An'l:n Ca~dóiil.lFec:Jia: 8~ ~10-lili. Col!Ticede libertad pwvúslÍ.onal 'fribu.nllll:nll
Su¡perio! de Rogo'::á.lPw-:~sadc(s): JF'abño Jammlili!o !Pi::-~edla. Demo: lHim~G.
Magj¡¡hacv ¡ponen'l:e: <helor ILñsandw Ma[tinez Zú!fuñga. Fu.umte Fomal:
Al:tk'llllo 23 Decreto 1861.
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Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez Z.
Aprobada Acta número 057 - octubre 4/89.
Bogotá, octubre once (ll) de mil novecientos othenta y nueve (1989).
VISTOS

Nuevamente solicita el procesado Fabio Jaramillo Pineda el beneficio de libertad provisional con fundamento en lo preceptuado en el artículo 72 del Código Penal
al considerar que el tiempo que lleva en detención efectiva y las rebajas a que tiene
derecho, acreditan el cumplimiento de los requisitos legales para el otorgamiento del
subrogado penal de la libertad condicional.
A su petición acompañó certificados de trabajo y estudio y acta reciente del
Consejo de Disciplina.
CoNSIDERACIONES DE

LA

CoRTE

El Gobierno Nacional con base en las facultades conferidas por. la Ley 30 de
1987, expidió el Decreto 1861 de fecha 18 de agosto último (D. O. número 38.945)
mediante el cual introdujo modificaciones al Código de Procedimiento Penal (Decreto 050 de 1987).
Como las normas que contiene el referido estatuto han creado diversidad de
criterios entre los funcionarios judiciales, considera la Sala propicio referirse en esta
oportunidad a aquellas relacionadas con la libertad provisional del procesado:
El artículo 23 del Decreto 1861 de 1989, consagra como causales de _libertad
provisional, las siguientes:
·
"Además de lo establecido en otras disposiciones, el procesado tendrá derecho q
libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria para asegurar su eventual comparecencia al proceso y a la ejecución de la sentencia, si hubiere
lugar a ella".

l. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados los_ requisitos
establecidos para suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia. En este
. caso, la libertad rw podrá negarse con base en que el detenido provisionalmente
necesita tratamiento penitenciario.
Este numeral contiene tres aspectos fundamentales que debe el juez observar al
decidir sobre la procedibilidad del beneficio:
·

a) Cuando la norma dice eri cualquier estado del p~oceso, se re[U!Te al momento
mismo de la vinculación del procesado a la investigación, ya sea por medio de
indagatoria o mediante declaratoria de reo ausente, hasta la ejecutoria de la sentencia
definitiva, esto es:.
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l. La de primera instancia cuando no haya sido recurrida o no sea consultable, y
la de única instancia.
2. La de segunda instanciq, cuando contra ella no sea procedente el recurso
extraordinario de casación, o siéndolo, no se interpuso éste en tiempo, o impugnada
oportunamente, se declara desierto por la Corte por no presentación de la demanda, o
porque ella no cumple los requisitos del artículo 224 del Código de Procedimiento
Penal.
3. La proferida por la Corte como culminación del recurso e:rtraordinario de
casación.
Surtida la ejecutoria de la sentencia en los términos antes indicados, no será
procedente el beneficio de libertad provisional.

b) Q}Je se halle presente el requisito objetivo previsto en el articulo 68 del Código
Penal (subrogado de la condena de ejecución condicional) esto es, qu:e la pena que le
pueda cf.ITTesporuler al procesado por la infracción o infnu;ciones que se le imputan,
sea la de arresto o siendo la de pris_ión, no exceda de tres (3) años;
Para poder establecer este requisito, el juez deberá calificar prm1isionalmente la
conducta del procesado para determinar si la sanción que se le pudiere imponer, en
caso de sentencia condenato:ria, es la de arresto o la de prisión sin exceder del límite aUí
[tjado, considerando los agravantes y atenuantes específicos concurrentes a cada tipo
penal que sean modifcadores punitivos,' en particular.
e) Respecto de los demás requisitos que señala el artículo 68 del Código Penal
(personalidad, naturaleza y modalidades del hecho punible) no puede el juez pronunciarse en forma anticipaoo, ya que ellos están reservados para el momento de proferirse
sentencia. La norma que se ·viene analizando, "prohíbe" al funcionario negar el
bene[u:io de libertad provisional, so pretexto del necesario tratamiento penitenciario.
Además, el subrogado en comento, solamente puede ser otorgado o negado,
ofu:iosamente o a petición de parte, al momento de proferirse sentencia de primera,
segunda o única instancia, o la Corte en sede de casación, cuando dicta fallo
sustitutivo.
En conclusión, desde la resolución de la situación jurídica del pmcesado hasta el
momento de dictarse sentencia, cuando se halla presente el requisito objetivo a que se
refzere el artículo 68 del Código Penal (calidad y cantidad de pena a imponer), resulta
viable el benefu:io de libertad provisional y éste no podrá ser negado por el resto de
factores. Solamente cuando se dicte sentencia, el juez podrá analizarlos, para así
determinar si el procesado debe continuar en libertad por el otorgamiento del subrogado penal de la condena de ejecución condicional, o si por el contrano, considera que
esos factores hacen necesario el tratamiento penitenciario, en cuyo caso, el juez en la
misma sentencia revocará el beneficio de libertad provisional y libra;rá /as. órdenes de
captura pertinentes, sin esperar su ejecutoria (artículo 198 del Código de Procedimiento Penal).
Si el juez de primera instancia en la sentencia otorga el subrogado en comento, y
el superior por vía de apelación o de corJSulta la revocase por cualquier motivo, éste
ordenará de inmediato las capturas, sin esperar la ejecutoria (Artículo 198 C. de
P.P.).
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No será procedente el beneficio de libertad provisional con base en el numeral!"
del artículo 23 del Decreto 1861 de 1989, cuando se halle presente una cualquiera de
las causales prevista~ en el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal.
A tal efecto, la Sala en providencia de 31 de enero del presente año, precisó:
" ... La inconformidad, motivo de la alzada, consiste como ya se reseñó, en que
el Tribunal de Medellín al proferir auto de detención preventiva contra el sindicado ... , le negó la libertad provisional, cuando según su criterio, el procesado tiene
derecho a este beneficio".
"Para la Sala 'bastaría en la solución del problema jurídico así planteado,
recordar el principio legal de hermenéutica que ordena al intérprete, atender al tenor
literal de la norma, cuando éste es claro y no apartarse de él con el pretexto de
consultar su espíritu, como acertadamente lo afirma el Tribunal de Medellín,
cuando se negó a reponer su decisión".
"Ello porque como se recordará, el artículo 441 del Código de Procedimiento
Penal señala que 'no tendrán derecho a la libertad provisional, con fundamento en el
numeral!" del artículo 439 de este código ... 4. En todos aquellos delitos que tengan
señalada una pena privativa de la libertad cuyo mínimo sea de tres (3) años y además,
en los siguientes delitos:
"Indudablemente esta norma de claridad meridiana, está excluyendo en forma
precisa otros delitos de privaciÓn ilegal de libertad, del régimen favorable contemplado en el numeral!" del artículo 439 del Código de Procedimiento Penal, que dispone
que: 'Adem~s de lo c;stablecido en otras disposiciones, el procesado tendrá derecho a
la libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria para
asegurar su eventual comparecencia en el proceso y la ejecución de la sentencia, si
hubiere lugar a ella: l. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados los
requisitos establecidos para suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia. En este caso la libertad no podrá negarse con base en que el detenido necesita
tratamiento penitenciario'. Y pretender ignorar la claridad del mandato contenido en
el artículo 441, numeral 4" del Código de Procedimiento Penal, so pretexto de
consultar el espíritu de la legislación penal y procedimental, es inadmisible".
" ... Pero debe señalarse además, que las argumentaciones del recurrente en la
sustentación del recurso, pretenden soslayar las verdaderas razones de la detención
preventiva, que universalmente son reconocidas, como la necesidad de garantizar el
éxito de la investigación, asegurar la presencia del sujeto en el proceso y en la
ejecución de la sentencia en. su eventualidad".
"Por otta parte no ignora la Sala que los postulados filosóficos de la ley penal y
procesal penal, apuntan a limitar al máximo la privación de la libertad preventiva y
dentro de esa postura se explica la existencia del artículo 4 39 del Código de Procedimiento Penal, pero no puede pasar por alto la presencia de excepciones claramente
señaladas en esta norma, como ocurre con el artículo 441, que es también expresión
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de la política criminal de Estado, que entiende que en tales hipótesis, los autores de
los hechos delictivos allí señalados, no deben gozar de dicho beneficio, sin que ello
impida que en el momento de una eventual sentencia condenatoria, el juez,
teniendo en cuenta los requisitos objetivos y subjetivos (artículo 68 del Código Penal)
decida otorgarle el subrogado penal de la condena de ejecución condicional" (Magistrado ponente doctor Rodolfo Mantilla Jácome).
En cuanto a las causales 2 y 3 del mismo artículo 441 del Código de Procedimiento penal que prohíbe la excarcelación provisional respecto del numeral l" del
artículo 439 del Código de Procedimiento Penal, deben hacerse las siguientes
consideraciones:
a) En los casos de homicidio y lesiones personales en accidenfe de tránsito, al
momento de proferirse medida de aseguramiento de detención preventiva, si en el
proceso no existiere prueba (dictamen, testimonio, confesión, etc.) sobre la presencia
en el agente de las circunstancias allí determinadas (bebida embriagante, droga o
sustancia que produzca dependencia física o síquica), el juez concederá el beneficio
de libertad provisional. Pero una vez allegada al expediente prueba idónea que
permita deducir que alguna de las preludidas circunstancias, revocará la excarcela- ·
ción y librará la orden de captura correspondiente;
b) Si el procesado abandonó a la víctima, sin justa causa, se librará orden de
captura en su contra, siempre y cuando la infracción permita medida de aseguramiento de detención preventiva;
e) Respecto del numeral 3°, una vez iniciada la investigación penal, el juez
solicitará, por el medio más efectivo, información sobre antecedentes del sindicado,
tanto a los organismos de seguridad del Estado (DAS - F2), como a la Dirección
Secciona! de Instrucción Criminal del respectivo Distrito Judicial y a la Dirección
Nacional de Instrucción Criminal, con el objeto de establecer si existe o no medida
de aseguramiento vigente contra el procesado que haga improcedente el beneficio de
exearcelación provisional (artículo 22 del Decreto 1861 de 1989). ·

2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el procesado en
detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena _privativa de la
libertad por el delito que se le imputa habida consideración de la calificación que
debería dársele.
Se considera que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el
tiempo neiesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás
requisitos para otorgarla.
La rebaja de pena por trabajo o estu:dio se tendrá en cuenta para ;el cómputo de la
sanción.
La libertad provisional a que se refiert este numeral será amcedida por la
autoridad que esté conociendo del proceso al momento de presentars.~ la causal aquí
prevista.
C01M quiera que este segundo motivo de libertad provisional guarda estrecha
relación con el subrogado penal de la libertad condicional, deberá igualmente la Sala,
hacer varias consideraciones al respecto:
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a) Este motivo de excarcelación resulta procedente en favor de aquellos procesados
que hayan sido condenados a penas de arresto superiores a tres (3) arws o a la de_ fnisión.
que exceda de dos (2), cuando hayan cumplido las dos terceras partes de la condena,

siempre y cuando el fallo no se encuentre ejecutoriado. Si contra el procesado no se ha
proferido sentencia el juez deberá hacer una tasación provisional de la pena que le
pudiere corresponder en caso de condena, de acuerdo con las infracciones que se le
imputen y teniendo en cuenta las circunstancias especificas del tipo penal aplicable
(agravantes y atenuantes) y las genéricas previstas en los artículos 64 y 66 del Código
Penal, con observancia del artículo 67 ibídem y finalmente el grado de participación
en el delito (artículo 22 y ss.) y además el concurso de infracciones (artículo 26) si se
presenta, esto es, siguiendo las pautas indicadas en el artículo 61 del Código Penal;
Determinada la sanción que le pueda corresponder al procesado de acuerdo con
los anteriores criterios, el juez establecerá si el procesado reúne o no el requisito
cuantitativo de la pena a que se refiere el artículo 72 del Código Penal;
b) Este primer requisito del que se viene hablando, se concretará con la suma del
tiempo que lleve el procesado en detención efectiva, más las rebajas a que pueda tener
derecho por aplicación de la Ley 32 de 1971 y su Decreto Reglamentario 2119 de
1977 (trabajo y estudio); la Ley 48 de 1987 en aquellos procesos cuyos hechos tuvieron
ocúrrencia antes de/1 •. de julio de 1986, con excepción de extorsión, secuestro y
terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, homicidio agravado y además, a quienes
en los diez ( 1O) años anteriores a la fecha antes indicada, hubieren sido condenados a
pena de presidio (hoy prisión) y prisión (artículo 3•); Decreto 1199 de 1987, artículo
8" expedido por el Gobierno Nacional para combatir la impunidad y finalmente por
aplicación del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, si se presentan los
requisitos establecidos para su reconocimiento.

Las rebajas de pena por trabajo o estudio, sólo podrán ser computadas si la
documentación presentada reúne los requisitos mínimos establecidos en la Ley 32 y su
decreto reglamentario, esto es, que el certificado correspondiente haya sido expedido
por el Director del centro carcelario, bajo la gravedad de/juramento; que las labores
realizadas por el procesado correspondan a los programas establecidos por cada centro
de reclusión y debidamente aprobados por la Dirección General de Prisiones y finalmente, que se determine en ellos en forma clara el número de horas laboradas o
estudiadas, sin exceder de ocho (8) y seis (6) horas, diarias, respectivamente. El exceso.
será desechado en todos los casos;
Esta rebaja de pena no podrá ser reconocida en favor del procesado que se haya
fugado o intentado fugarse, no solamente en el proceso por el que se encontraba
detenido, sino en todos aquellos en los que al momento de presentarse tal circunstancia,
se hallen con auto de detención vigente y notificado personalmente al acusado. En el
proceso que se le inicie por fuga o tentativa de fuga, así como en cualquier otro por
hechos posteriores, se le debe computar la rebaja de trabajo o estudio desde el momento
de su nueva captura;
e) Respecto de los demás requisitos para el otorgamiento del beneficio de libertad
provisional con fundamento en los presupuestos del artículo 72 del Código Penal, se
tiene:
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l. Cuando el procesado solicita su excarcelación provisional, debe acompañar el
acta del consejo de disciplina reciente, esto es, con no más de noventa días de su
expedición, ya que la evaluación de su comportamiento tiene que efectuarse periódicamente (artículo 323 del Código carcelario). En todo caso, la evaluación no solamente
debe considerar el comportamiento del detenido durante el último período, sino que
deberá ser el resultado general de su conducta durante el tiempo que ha permanecido
en detención preventiva.

2. Respecto de los antecedentes de todo orden (penales, policivos, disciplinarios)
serán evaluados por eljuez, así como también la existencia de medidas de aseguramiento en otro proceso, pues ellas pueden constituir motivo para negar el beneficio de
libertad provisional por el factor de personalidad, lo mismo que cualquier otra
circunstancia que impida al funcionario llegar al convencimiento que se ha producido
la readaptación social del procesado.
Este motivo de excarcelación provisional será atendido por el funcionario que
tenga a su cargo el trámite del expediente, por razón de competencia. Por ello, no
obstante haberse concedido un recurso o s_er consultable determinada providencia,
mientras no se haya remitido el proceso al superior, la petición de libertad provisional
relacionada con este numeral, debe ser atendida sin dilación por el juez o tribunal
respectivo.
La Corte igualmente, será competente para decidir sobre la petición de libertad
provisional, en el curso del recurso extraordinario de casación.
Cabe agregar que las circunstancias de "gravedad y modalidades del hecho", las
tendrá en cuenta el juez, además, para determinar la cuantía de la caución prendaria.

3. "Cuando se dicte en primera instancia cesación de procedimiento o sentencia
absolutoria".
Este motivo de libertad provisional merece los siguientes cmpentarios:
a) La cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria proferidas en primera
instancia, comportan la excarcelación del procesado mediante caución para asegurar
su comparecencia al proceso. En ningún caso podrá otorgarse sin caución, ya sea
prendaria o juratoria y la obligación de suscribir la diligencia de buena conducta a
que se refiere el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal;
b) Cuando la cesación de procedimiento o la absolución del procesado se decrete
en la segunda instancia, la libertad será definitiva e incondicional. Lo será también
'
en tratándose de procesos de única instancia;
Ejecutoriado el fallo absolutorio, se declarará oficiosamente o a petición de
parte, la cancelación de las órdenes de captura que se hayan librado contra el absuelto
en el curso del proceso a fin de eliminar las anotaciones existentes en los organismos
de seguridad. Igualmente se cancelará y se ordenará la devolución de la caución
prendaria si el procesado la hubiere prestado.
4. "Cuando vencido el término de 120 días de privación efectiva de la libertad,
no se hubiere calificado el mérito del sumario. Este término se ampliará a 180
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cuando sean tres o más los procesados contra quienes estuviere vigente auto de
detención. Producida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional,
salvo que proceda causal diferente".
"No habrá lugar a la libertad provisional, cuando el mérito del sumario no se
hubiere podido calificar por causas atribuibles al procesado o a su defensor".
·cuando el juez no haya podido·calificar ·el mérito del sumario por causas
atribuibles al procesado o a su defensor, el beneficio de libertad provisional será
improcedente al vencimiento de los términos previstos en la ley para el proferimiento
de la correspondiente decisión judicial, pues habrá de ser descontado· el tiempo
transcurrido por la proposición de éualquier incidente o actuación dilatoria en virtud
de los cuales se hubiere hecho imposible la calificación del mérito del sumario dentro
de los términos ya indicados.
Pero si descontado el tiempo perdido como consecuencia "de la actuación
dilatoria del procesado o su defensor, se cumple el término del que dispone·el juez
para calificar, sin pronunciamiento, procederá el ~eneficio de libertad provisional.
No sobra reproducir los apartes más importantes de la decisi'ón ~doptada por la
Sala el20 de octubre de 1987, cuando tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de
este motivo de excarcelación que consagraba el numeral 4" del artículo 439 del
Código de Procedimiento Penal.
--'
"Tres aspectos fundamentales consagra la norma:
"a) Que el procesado o procesados lleven en detención efectiva más de 120 o 180
días (privación de la libertad), según el caso y no se haya calificado el mérito del
sumario (re~olucjón de acusación, cesación de procedimiento o reapertura de investigación)";
·
"b) Que contra los mismos procesados se encuentre vigente medida de aseguramiento";
"e) Que una vez se profiera resolución acusatoria, puede el juez revocar el
beneficio otorgado, salvo que proceda causal diferente de excarcelación".
"Esta causal.de excarcelación ... ha sido interpretada distintamente por doctrinantes y funcionarios judiciales. Por ello, debe la Sala precisar su alcance pues no en
todos los casos puede considerarse como imperativo de .la excarcelación el fatal
curliplimiento de los términos allí previstos, ya que no se trata de una causal
simplemente objetiva, esto es, que cumplido el término de 120 o 180 días, según el
caso, sin la correspondiente calificación, proceda la libertad provisional del o de los
detenidos".
"¿Cuál la razón para que el legislador hubiese consagrado como causal de
excarcelación el vencimiento de los ciento veinte ( 120) o ciento ochenta ( 180) días ... ?
Simplementepara evita~: su detención en fprma indefinida y protegerlo de la inactividad judicial".
"Por ello, el artículo 3 54 del estatuto procesal pen~l vigente,· establece como
término para la instrucción del sumario, cuando existe procesado détenido, el de
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treinta (30) días y hasta el doble cuando fu-esen más de dos los delito; investigados o
igual número de personas con medida de aseguramiento vigente, esto es, que contra
ellas exista auto de detención, caución o conminación".
"En otras palabras: solamente puede tenerse como plazo para mantener detenida una persona sin calificación del mérito del sumario, el de ciento ochenta (180)
días, cuando la medida de aseguramiento cobije a tres (3) o más personas o siendo
menor su número, ella lo es por tres (3) o más infracciones".
·
"Lo anterior porque ef legislador no tuvo en cuenta la clase de medida de
aseguramiento para la ampliación del término de ciento veinte (120) días, sino el
número de procesados contra los cuales se dictó, pues absurdo sería. pretender una
calificación parcial o incompleta para quien se halle detenido con auto de detención,
sin consideración a otros sindicados con medida de aseguramiento distinta a quienes
debe igualmente resolver la situación jurídica en el mismo acto procesal".
"Así mismo, el artículo 468 ibidern, dispone que vencidos los términos previstos
en el artículo 3 54 o antes si la investigación se encuentra perfeccionada, el juez o
magistrado la declarará cerrada mediante auto de sustanciación, contra el cual, sólo
procede el recurso de reposición".
"Esta afirmación no siempre es absoluta, pues el término de 30 9 60 días a que
se refiere la norma, ha de entenderse como el.lapso de que dispone el instructor para
realizar las diligencias necesarias con el fin de establecer la verdad sobre los hechos
materia del proceso; identificar los autores o partícipes v las demás circunstancias a
que se refiere el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal. Este término bien
puede sufrir modificaciones sustanciales: ya por petición de las partes (artículo 169)
bien porque la investigación o parte de ella deba adelantarse por juez comisionado;
ora por existir procesado detenido fuera de la sede del juez (notificación personal por
comisionado) o por la obligada intervención de auxiliares de la justicia (Medicina
Legal, entre otros, etc.)"
"Ocurre sin embargo que, una vez clausurada la investigación por auto de
sustanciación, éste puede ser objeto del recurso de reposición (artículo 468) en cuyo
caso, solamente cuando ha causado ejecutoria que lo decide (artículo 197), podrá
empezar a correr el término de traslado a las partes para presentar sus alegatos, que
puede ser igualmente objeto de prórroga por causas justificadas (artículo 169), todo lo
cual difiere aun más el pronunciamiento judicial (calificación del mérito del sumario), con la eventualidad del vencimiento de los términos previstos en el numeral4"
del artículo 439 como causal de libertad provisional" (numeral4" del artículo 2'3 del
Decreto 1861 de 1989).
"De lo anterior debe concluirse que los términos de instrucción y aquellos
previstos como previos para la calificación del sumario, resultan apenas lógicos en
procura de garantizar los derechos del procesado y para obtener pronta y cumplida
justicia".
¿Qué ocurre entonces cuando se presentan el vencimiento de lo:> términos antes
seüalados sin la oportuna calificación del mérito del sumario? Simplemente que, de
advertirse como injustificado, debe ser investigado: Si lo fue por culpa del juez,
ministerio público o auxiliares de la justicia, mediante la correspondiente investigación penal o disciplinaria por omisión en los deberes del cargo; de los defensores o
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apoderados, con investigación disciplinaria por violación de los deberes profesionales
(arts. 47-2" del Decreto 196 de 1971) como faltas contra la lealtad debida a la
administración de justicia (art. 52-1 o ibidem) y al procesado se le sancionará con la
negativa del beneficio de excarcelación, no solamente por sus actuaciones dilatorias,
sino las de su apoderado.
En este último caso, debe el juez descontar el tiempo que por culpa del detenido
o su apoderado, se haya visto afectado por la actuación procesal o proposición de
incidentes dilatorios con el fin manifiesto de obtener el vencimiento de los términos a
que nos venimos refiriendo con la intención de obtener la excarcelación provisional.
De no ser ello así, se daría paso a la deliberada conducta, también censurable del
detenido, quien sería de paso utilizado por profesionales inescrupulosos que verían
por este medio la forma de eludir responsabilidades o posibles sanciones disciplinarias
que comportarían dicho proceder.
Pero si la actuación de todos los sujetos procesales y de los funcionarios
intervinientes en el desarrollo del proceso, se ajusta a los preceptos legales y el
vencimiento de los términos para la calificación del mérito del sumario opera, por
causas ajenas a su voluntad, no solamente se impone la excarcelación prevista en el
numeral4" del artículo 23 del Decreto 1861 de 1989, sino que resultan improcedentes las investigaciones a que se hizo referencia anteriormente. En todo caso, ::
caución será fijada por el funcionario, no sólo teniendo en cuenta la situ~ció:;
económica del procesado, sinó la gtavedad.del hecho a él imputado (artículo 419 dei
Código de Procedimiento Penal).
- 5. "En el delito de homicidio descrito en los artículos 323 y 324 del Código
Penal, y los conexos con éste, cuando haya transcurrido más de un aiio de privación
efectiva de la libertad contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación,
sin que se'hubiere celebrado la correspondiente audieilcia pública".
"En los demás casos el término previsto en el inciso anterior se reducirá a la
mitad".
"No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere
iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa, o cuando habiéndose
. fijado fecha para celebración de la misma no se hubiere podido realizar por causa
atribuida al procesado o su defensor".
Este motivo de libertad provisional está consagrado en favor de los procesados
que se hallen privados de la libertad con anterioridad a la ejecutoria de la resolución
de acusación. Si el procesado fuere capturado con posterioridad a ella o si se
encontrare detenido por otro asunto, el beneficio de excarcelación sólo será procedente cuando haya transcurrido un año desde la fecha de su captura o de-h;1ber sido
puesto a disposición del funcionario que conoce del asunto, sin que se haya iniciado
la correspondiente audiencia pública.
Tal como lo seiiala la norma, no habrá lugar a la libertad provisional del
procesado cuando fijada la fecha de la audiencia pública, ésta no se ha podido iniciar
por causas atribuibles al procesado o su defensor (recusaciones, sustituciones y
posesiones dilatorias, aplazamientos injustificados o inasistencia de los defensores,
etc.) o iniciada se halla suspendida por cualquier causa.
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En la misma providencia en que el juez niegue la libertad del procesado por las
causas ya advertidas, ordenará compulsar copias para que se investigue la conducta
del abogado que las originó, de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo
del parágrafo del artículo 23 del Decreto 1861 de 1989 que se viene analizando.
Iguales consideraciones serán aplicables en los casos en que el té:rmino sea el de
seis (6) meses, es decir, en todos aquellos que no concurran con el delito de
homicidio previsto en los artículos 323 y 324 del Código Penal.
Cuando deba acumularse una causa a otra, el juez de mayor jerarquía o de igual
categoría que primero haya dictado resolución de acusación y se halle debidamente
ejecutoriada, según el caso, ordenará la acumulación en los eventos previstos en el
artículo 86 del Código de Procedimiento Penal y con la observancia de los artículos
posteriores sobre la materia. Suspendido el proceso en el cual operó la acumulación,
el término para la excarcelación a que nos venimos refiriendo, sólo s'e verá afectado
por el tiempo en que dure el proceso acumulado para ser igualado procesal mente al
suspendido, es decir, que una vez se hallen las causas acumuladas en posibilidad de
ser tramitadas conjuntamente, se reanudará el término previsto para lél excarcelación
y si se cumplen los seis (6) meses o el año (l) a que se refiere la norma :;in que se haya
celebrado la audiencia pública, se impone la libertad del procesado, salvo que se
hayan presentado incidentes o actuaciones dilatorias, en cuyo caso el juez descontará
el tiempo en que el proceso quedó afectado por tales circunstancias cuando sean
atribuibles al procesado o su d~fensor.
6. "Cuando la infracción se hubiere realizado en exceso de las causales de
justificación".
Este numeral hace referencia a las causales previstas en el artículo 29 del Código
Penal, pero en las circunstancias determinadas en el artículo 30 ibídem, razón por la
cual, para su procedibilidad, el juez deberá determinar si la conducta del procesado se
encuentra ubicada dentro de esos precisos motivos de justificación del hecho, pero
excediéndose en ellos.
Quiere decir lo anterior que en cualquier estado del proceso en que se acrediten
estas circunstancias, procederá de inmediato el beneficio de excarcelación provisional mediante caución y la suscripción de diligencia de buena conducta y presentaciones periódicas ante el funcionario correspondiente.
7. "En los delitos contra el patrimonio económico cuando el procesado, antes de
dictarse sentencia, restituye el objeto material del delito o su valor e indemnice los
perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado".

La Sala en fallo de 21 de noviembre de 1988 con ponencia del magistrado doctor
Guillermo Duque Ruiz y salvamentos de voto de los magistrados doctores Jaime
Gira/do Angel y Gustavo Gómez Velásquez, se pronunció sobre la procedibilidad de la
rebaja de pena prevista en el m-tículo 374 del Código Penal y como el motivo de
excarcelación a que se refiere este numeral guarda identidád con los presupuestos
exigidos en el estatuto represor para su aplicabilidad, se reproduce en esta oportunidad
el pensamiento de la sala mayoritaria.
"Si la restitución del objeto material del delito no puede efechm:;e, porque éste
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ya fue recuperado o·entregado a su dueño no mucho tiempo después de consumarse
el hecho, o porque el ilícito se quedó en el grado de tentativa, ¿será suficiente la
. indemnización de los perjuicios causados a la víctima, para que el responsable del
reato se haga merecedor a la diminuente de pena consagrada en el artículo 374 del
Código Penal? Indudablemente que sí".

"La indemnización de los daños materiales y morales que se causen con el
hecho punible es una obligación solidaria de todos ·los responsables del mismo
(instigadores, autores y cómplices), y aunque el ofendido puede solicitarla por fuera
del proceso penal o dentro de éste, constituyéndose parte civil, el legislador le ha .
impuesto al juez el deber oficioso de averiguar el monto de tales perjuicios, garantizar
su pago y condenar a los penalmente responsables a su cancelación.
"No obstante lo anterior, la ley, a manera de estímulo, recompensa al responsable de cualquier delito que voluntariamente resarce el daño causado, aunque la
indemnización no sea total, consagrando este hecho como circunstancia de atenua-·
ción punitiva (arts. 64-7° del C. P.).

a

"Pero con relación los. delitos contra el patrimonio económico, dada la naturaleza de los bienes que con ellos se vulneran la cual permite una casi completa
reparación del daño particular causado, el legislador tradicionalmente ha sido mucho
más generoso con quien de manera voluntaria indemniza tal daño.
"El artículo 429 del Código Penal de 1936 autorizaba rebajar la pena éle una
sexta parte a la mitad, si antes de pronunciarse la sentencia de primera instancia el
responsable restituía el objeto que fuera materia de la infracción o indemnizaba a la
persona ofendida de· los perjuicios causados. Si restituía el bien no tenía la obligación
de indemnizar los perjuicios para ser merecedor de la rebaja de pena, y esto podría
resultar injusto porque implicaba una reparación parcial del daño, pudiendo además
ser éste de mayor entidad en virtud del lucro cesante que del daño em~rgente, y esto
sin tener en cuenta el rubro de los perjuicios morales.
·"Tal vez con base en la anterior co'nsideración, el Código Penal de 1980 para
otorgar una muy generosa rebaja de pena en. los delitos contra el patrimonio
económico, exigió que la reparación fuera total: que no solamente se restituyera el
objeto material del delito o su valor, sino que también. se indemnizara al ofendido o
perjudicado de todos los daños causados.

"Reparación. El juez podrá disminuir las penas señaladas en los capítulos
anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia, el
responsable restituye el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los
perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado".
"Para los efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los criterios fijados en
el Libro Primero, T;tulo IV, Capítulo Segundo de este Código".
"Significa lo anterior, que cuando la llamada restitución 'natural' es posible, es
ésta la que debe hacerse, devolviéndole a la víctima el mismo bien objeto material del
delito. Mas cuando ella no resulte posible, por haber desaparecido o haberse destruido el objeto material, o no estar el responsable en condiciones de recuperarlo,
entonces debe acudirse a la denominada restitución por 'equivalencia', que se
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concreta en el pago de una suma de dinero para obtener la cori1pemación del valor
del objeto.
"Pero a más de esta restitución natural o por equivalencia, que era suficiente,
como ya. se anotó dentro de las previsiones del Código Penal de 1936, para obtener la
rebaja de pena el actual estatuto exige que también se indemnicen todos los perjuicios
causados a la víctima. No basta la restitución (natural o por equivalencia): hay que
pagar, además, todos los perjuicios causados con el delito a pesar de ésta.
"Mas cuando la devolución no es procedente, bien porque como en las tentativas, el ladrón no logró apoderarse de la cosa, o cuando aun habiéndolo logrado,
autoridades o terceros se la regresan a la víctima, no puede exigirse al responsable, por
imposible, la restitución 'natural', ni por injusta (implicaría un enriquecimiento sin
causa por parte del perjudicado) la restitución 'por equivalencia'. En estos casos, el
responsable se hace acreedor a la diminuente punitiva, con el solo hecho de
indemnizar los perjuicios de orden material y moral causados con su ilícita conducta.
"Pero es necesario aclarar que la imposibilidad de que se trata no puede haber
sido creada por el responsable, porque entonces ya no puede afirmarse que es el·
legislador quien impone condiciones imposibles, sino que es él mismo quien así las
convierte, al pretextar cumplirlas cuando ya no está en posibilidad de hacerlo.
"Cuando la recuperación del objeto material del delito ha ocurrido después de
pasado un tiempo razonable durante el cual pudo ser restituido (en forma material o
por equivalencia), y no se hizo, tal actitud del responsable demuestra por sí sola que éste
nunca tuvo voluntad de hacer1o, y por tanto no sería justo premiar su oportunismo, cuando sólo después de recuperado el bien ofrece indemnizar y ·aduce la
imposibilidad de restitución creada por él mismo, porque habiendo tenido la oportunidad de restituirlo y de indemnizar a la víctima, sólo decide hacerlo cuando la
restitución se ha cumplido contra su voluntad. Esto no es más que un oportunismo ·
que la ley ni fomenta ni premia".

Agrega ahora la Sala:
Independientemente de la disminución de la pena cuya procedencia quedó ya
analizada, el procesado tendrá derecho a su libertad provisional mediante caución, al
momento de consignar los valores correspondientes, hasta antes de dictarse sentencia
de primera o únit;a instancia. Proferida ésta, no tendrá derecho a su excarcelación por
esta causal.
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 364 del Código de Procedimiento
Penal, "en los hechos punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de
la indemnización, serán los que fzje el perjudicado bajo la gravedad del juramento,
siempre y cuando no sea impugnada durante la etapa de la investigación por
cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el juez decretará la prueba pericial
·
para establecerla".
Quiere decir lo anterior que cuando el ofendido o perjudicado con la .infracción
ha manifestado "bajo la gravedad del juramento" su concreta pretensión y el procesado
aceptando la cuantía JI el valor de los perjuicios, consigna el dinero a favor del
juzgado, procede de inmediato la excarcelación, siempre y cuando cum¡'Jla los requisitos
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para su otorgamiento, es decir, la caución y la suscripción de la diligencia de buena
conducta y presentaciones periódicas.
Pero si tal manifestación (la del perjudicado) no obra der;tro del proceso y el
procesado expresa su deseo de indemnizar los perjuicios, el juez citará a aquél y le
recibirá declaración y al mismo tiempo ordenará la prueba pericial correspondiente la
que debe practicarse en forma inmediata dada la naturaleza de la decisión a tomar
(excarcelación). Una vez rendido el dictamen o recibida la declaración antes mencionada, si el procesado consigna los ;;afores determinados, procederá su excarcelación en
los términos del párrafo inmediatamente anterior.
8. "En los eventos del inciso 1o del artículo 139 del Código Penal, siempre que la
cesación del mal uso, la reparación de lo dañado o el reintegro de lo apropiado,
perdido o extraviado, o su valor, se haga antes de que se dicte sentencia de primera
instancia".
Si bien es cierto que el artículo 139 del Código Penal contel'npla.dos momentos
procesales para el reconocimiento de la diminuente de pena (antes de iniciarse la
investigación y antes de dictarse sentencia de s·egunda instancia) así como por el
reintegro parcial en los mismos momentos procesales· a que se refieren los incisos
primero y segundo, por el solo hecho de que el agente reintegre lo apropiado, perdido
o extraviado, o consigne a favor del juzgado su valor, o hiciere cesar el mal uso o
reparare lo daiiado, tendrá derecho a la excarcelación provisional mediante caución,
siempre y cuando ello ocurra antes de dictarse sentencia de primer grado.
Para determinar dichos valores, el juez dt;berá establecer previamente la cuantía
del ilícito y si el procesado consignare la suma determinada procesalmente, será
ben~ficiado con la excarcelación provisional.
Cabe advertir que si los valores son establecidos por medio de dictamen pericial,
para la procedibilidad del bebneficio no se requiere que el funcionario ordene
previamente ponerlo en conocimiento de las partes, ni su impugnación impide que
una vez sean cubiertos los valores deducidos en él, se disponga la liberación del
procesado.
9. "Cuando al calificar el mérito del sumario se decrete la reapertura de la
investigación".
Este numeral no presenta dificultad alguna ya que al no existir mérito para dictar
resolución de acusación o cesación de procedimiento, se impone la reapertura de la
investigación con la consecuente excarcel~ción garantizada mediante caución.

De la caución:
Es conveniente en esta oportunidad consignar nuevamente el criterio de la Sala
respecto de la caución, cuando siendo determinada por el juez, el procesado demanda su sustitución por juratoria y subsidiariamente se le rebaje la exigida.
En providencia de 21 de junio último, se dijo:
"De conformidad con la Ley 2' de 1984, aplicable a este caso para efectos de
libertad, al igual que en el actual Código de Procedimiento Penal, estas dos clases de
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cauciones son excluyentes; si bien es cierto que los fines en los dos casos son iguales:
garantizada eventual comparecencia del procesado a la investigación, el fundamento fáctico y jurídico, es diferente en cada uno de los eventos.
"La caución prendaria consiste en el depósito de dinero que se fija teniendo en
cuenta las condiciones económicas del procesado y la gravedad del hecho; en cambio
la juratoria procede cuando a juicio del juez, el procesado carece de recursos
económicos para constituir la prendaria.
"La exclusión de los dos institutos es evidente: La caución juratoria exige la
plena incapacidad económica del procesado para depositar suma alguna como
garantía de la excarcelación, eliminando de hecho la posibilidad de alternarla con la
prendaria, pues si el liberado puede cumplir económicamente sólo con determinada
suma de dinero, así debe manifestarl.o en forma concreta suministrando la prueba
conducente o los elementos de juicio necesarios para establecer tal hecho, siendo el
juez quien finalmente decidirá al respecto de conformidad con lo probado, pero
imposible resulta hacer concurrir la absoluta falta de recursos económicos con la
alternativa del depósito de parte de la caución prendaria fijada.
"La caución juratoria está regulada por la ley procesal no como un medio para
evadir la caución prendaria, sino como una equitativa manifestación del derecho
penal demoliberal que fundamenta la libertad como un derecho y no como un
beneficio, limitándose el poder punitivo del Estado a imponer exigencias que. los
destinatarios de la ley puedan razonablemente cumplir y no a la imposición de
deberes normativos imposibles de ejecutar, que a no dudarlo, cambian la legitimidad
del ius puniendi en simple poder represivo, lejano a· los fines garantizadores que guían
al Estado en su función punitiva.
·
"No se trata, en consecuencia, de fenómenos procesales alternativos apriorísticamente en los que el juez tenga que recurrir al azar para escoger entre dos
posibilidades que a pesar de ser excluyentes entre sí, se impetran al mismo tiempo: o
se encuentra el procesado en las condiciones que motivan la caución juratoria o en
las fundamentadoras de la prendaria, pero no puede encontrarse circunstanciado en
las dos.
"Si el procesado afirma carecer de recursos económicos para cumplir con la
caución prendaria, es óntica y jurídicamente contradictorio que también reconozca
estar en condiciones de depositar parte o la totalidad de la suma de dinero impuesta,
más aun cuando se recurre a solicitar reducciones genéricas distantes de la seriedad
de la decisión que se reclama, pues frente a una ambigua petición de rebaja de la
caución prendaria, el juez no sabe cuál es la posibilidad económica real del procesado
para cumplir con tal exigencia y bien puede suceder que la reducción que se
consideró razonable, tampoco pueda cumplirse o por el contrario, que sea tan
disminuida que resulte prácticamente inocua ante las condicione!. económicas del
excarcelado".
Es de advertir finalmente, que los motivos de excarcelación antes considerados,
sólo son aplicables en los procesos que se rigen por el procedimiento .ordinario ya que,
los especiales bien pueden ser objeto de causales distintas de excarcelación o existir
prohibiciones específicas. En igual forma, serán aplicables en los procesos cuyo

Número 2438

GACETA jUDICIAL

321

conocimiento se halla atribuido a jurisdicciones distintas a la ordinaria, siempre y
cuando no sean contrarias a lo expresamente consagrado en el estatuto correspondiente.
En el caso concreto, Jaramillo Pineda fue condenado por el Tribunal Superior
de Bogotá a la pena privativa de la libertad de cincuenta (50) meses de prisión como
coautor responsable del delito de hurto calificado y fue capturado el 28 de abril de
1987, es decir, ha descontado éfectivamente de la pena impuesta veintiocho (28)
mest¡s y veinticuatro (24) días. Por trabajo acredita 3. 430 horas que le dan derecho a
una rebaja de cuatro (4) meses y veintidós (22) días, para un acumulado de treinta·y
tres meses y dieciséis ( 16) días, superiores a las dos terceras partes de la pena impuesta.
El certificado número 2275 sobre estudio no puede ser considerado ya que
durante el mes de febrero último, aparece trabajando según el certificado número
17 I3 expedido por la Cárcel Nacional Modelo.
En cuanto a los demás requisitos a que se refiere el artículo 72 del Código. Penal·
se tiene que Jaramillo Pineda no registra antecedentes penales ni de policía, así como
tampoco se halla acreditado que en su contra exista medida de aseguramiento vigente
por otro delito intencional; su conducta ha sido calificada como ejemplar, razón por
la cual resulta procedente el beneficio de libertad provisional con apoyo en el
numeral4o del artículo 23 del Decreto 1861 de 1987, mediante caución prendaria
por la suma de cien mil pesos ($100.000.00) dadas las condiciones económicas del
procesado y la gravedad y naturaleza del hecho por el cual fue condenado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RF.SUF.LVF.:

l. CoNc~:t)F.R al procesado Fabio Jaramillo Pineda el beneficio de libertad
provisional previa caución prendaria por la suma de cien mil pesos ($1 OO. 000. 00) que
deberá consignar a favor-del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá y suscribir
la diligencia de buena conducta y presentaciones cada quince ( 15) días ante el mismo
funcionario.
2. Satisfechos los anteriores requisitos se librará la correspondiente orden de
excarcelación con la advertencia de que sólo producirá sus efectos en el evento de no
hallarse solicitado por otra autoridad en razón de asunto diferente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Lisandro M artínez Z.,] orge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

G. PENAL · SEGUNDO SEMESTRE.B9 • 21

REBELiON. JURISDICCION DE ORDEN PUBLICO

IElamcudo So del Decreto 2490 de 1988 que atribuyó la competencia para
ju.nzgaur el delito de !Rebelión a la jurisdicción de Orden !Público, no violla el
principio de juez natural.
Auto CoHsüón.IF'echa: 89-10-17. Dirime colisión de competencia. Juzgado
~ l dle !Innscrimñmnl del 'fo lima. !Procesado( s): l.uis Carlos lPizarro l.eón
Gómez. Delito: !Rebelión y otros. Magistrado porn«!nte: doctor
IEdlga~r §aavedlra !Rojas. !F'uente formal: doctor lEdgar Saavedra IR.ojas.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 058 del 9 de octubre de 1989.
Bogotá, octubre diecisiete (17) de mil novecientos ochenta y nuevt:: (1989).

VISTOS

Resolverá la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo que en
derecho fuere procedente en tomo al incidente de colisión de competencias suscitada
entre el Juzgado Cuarenta y Uno de Instrucción Criminal de Chapa:rral y el Primero
de. Orden PúbÍico del Tolima.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El día primero de julio de 198 5 un contingente del denominado Movimiento 19
de abril (M-19), penetró al área urbana de la Inspección de Policía de Herrera,
municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima, y allí desde aproximadamente las cinco y treinta horas de la mariana, hasta las siete y meé.ia de la noche,
perpetraron varios actos delictivos constitutivos de los delitos de rebelión, homicidio,
hurto y otros.
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La investigación de los hechos fue inicialmente avocada por el Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal mediante auto del cinco de julio de mil novecientos
ochenta y cinco.

Chaparral, este funcionario a través de auto de diecinueve de julio del presente
año consideró no ser competente para continuar conociendo de este asunto, en virtud
de lo normado en el Decreto 2490 de 1988. Así, remitió la actuación a los juzgados de
Orden Público, habiendo correspondido por reparto al Primero de esta especialidad
radicado en Ibagué, quien estimó que no tiene competencia para conocer del proceso
porque si bien deben conocer tales oficinas judiciales de los asuntos que por rebelión
se adelanten, esta competencia sólo puede reputarse para hechos cometidos con
posterioridad al veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y siete, fecha para la
cual entró a regir el Decreto 1631 de ese año, por medio del cual se creó la
jurisdicción especial de orden público. Propuso, en consecuencia, colisión negativa
de competencias.
A estas razones contestó el Juzgado provocado, quien no aceptó las razones del
colisionado sino que reiteró sus apreciaciones, ordenando la remisión del proceso a la
Corte para que sea esta corporación quien desate el conflicto.
CoNSIDERACIONEs DE LA SALA

No se discute dentro de esta actuación la adecu;;¡ción típica de los hechos que
son materia de investigación, como que de ellos claramente se aprecia que constituyen entre otros el delito de rebelión, el cuál fue· consumado, para los efectos que
interesan, el día primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco, cuando aún no
se había creado en el país la conocida como jurisdicción de orden público.
El problema que enfrenta a los funcionarios trabados en conflicto,. es el relativo a
la competencia de juzgamiento, en el entendido de que para la época de los hechos
no había sido creada la "jurisdicción especial" y por tanto mal puede corresponder a
ella el juzgamierito, quizás con el argumento último de que se vulneraría el principio
del juez natural consagrado en el artíc~lo 26 de la Constitución Nacional y la norma
ll del Código Penal, al decir del Juzgado Primero de Orden Público del Tolima.
Sobre este punto es importante precisar lo que sigue. La llamada ''jurisdicción
de orden público", cuyo nacimiento efectivamente se remonta apenas al año de mil
novecientos ochenta y siete, no es jurisdicc~ón extraña a la ordinaria sino que es parte
de ella en tanto que así lo dispuso el legislador y lo ha reconocido la Sala Plena de esta
Corporación al momento de hacer el juicio de constitucionalidad correspondiente,
posición que ha sido igualmente reiterada en los diversos pronunciamientos de esta
Sala Penal. En efecto, el surgimiento de los jueces de orde.n público no obedeció a una
forma distinta de administrar justicia, sino a la necesidad de atribuir competencias
especiales a funcionarios igualmente especiales no en cuanto a las normas que
establecen los tipos penales y las actuaciones procesales, sino por virtud de una
diversificación del trabajo que hiciera posible al Estado imponer un mejor funcionamiento de uno de sus aparatos con miras a lograr un mejor y más pronto restablecimiento del orden público turbado.
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Es decir que la jurisdicción de orden público forma parte de la ordinaria, y como
tal, responde al concepto de juez preexistente a que alude el artículo 11 del Código
Penal y el 26 de la Constitución Nacional, en tanto que allí se brinda la garantía
ciudadana en relación con la jurisdicción -la ordinaria, en nuestro cas(}-, y no en
relación con el funcionario específico que, perteneciente a dicha jurisdicción, puede
tener diversas denominaciones e incluso, puede ser creado con posterioridad al hecho
cuyo juzgamiento deberá asumir. Por vía de ejemplo, predicar violación al principio
del juez natural en este asunto, sería tanto como sostener el mismo vicio cuando,
habiendo creado la ley un número mayor de jueces a los que preexistían, incluso con su.
mismo rwmbre, a uno de éstos le correspondiera el ju.zgamiento de un hecho típico
perpetrado días antes a la vigencia de dicha norma.
Ahora bien, el artículo 8• del Decreto 2490 de 1988 dispuso:
"Además de los delitos señalados en los decretos legislativos 180 y 4 7 4 de 1988 la
jurisdicción de orden público conocerá de los procesos que se adelanten por delitos
contra la existencia y seguridad del Estado, rebelión, sedición y los conexos con éstos".
Esta disposición, como ya se anotó en providencia de fecha catorce de febrero de
mil novecientos ochenta y nueve con ponencia del Magistrado Gustavo Gómez V elásquez, es una norma de procedimiento.
"Que fija la competencia y, por lo mismo, de aplicación inmediata ya que no
afecta, lesiona ni menoscaba derechos sustanciales de los procesados y donde no tiene
incidencia, por consecuencia, el principio de favorabilidad -art. 40 de la Ley 153 de
1887-, incorponido al artículo 5" del C. deP.P.
Al respecto se remembra lo que recientemente aseveró esta Corporación, así:
'... La ley procesal que otorgue a uno u otro Tribunal/a competencia para conocer
de determinado proceso es por lo general norma neutra, mientras no le.>ione el derecho
de defensa o intereses sustanciales de los procesados y es por tanto de aplicacíón
inmediata ... ' (Auto de octubre 25 de 1988, magistrado ponente doctorjorge Carreña
Luengas)".
Por manera que, si con dicha disposición no se viola el principio del juez natural y
es ella norma de mero procedimiento que como consecuencia debe tener efecto general
inmediato, es lógico concluir que independientemente de la fecha en que se haya
perpetrado el delito de rebelión materia de este asunto, la compe.tencia para su
juzgamiento radica en elJuzgado de Orden Público que corresponda atendido el factor
territorial, puesto que a él se le atribuyeron esta clase de procesos en el artículo 8" del
Decreto 2490 de 1988.
·
·

En consecuencia con lo anterior, se remitirá el proceso al Juzgado Primero de
Orden Público del Tolima, para que allí siga su curso normal.
ED mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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RESUELVE:

DIRIMIR el conflicto de competencias trabado entre el Juzgado Primero de Orden
Público del Tolima y el Cuarenta y Uno de Instrucción. Criminal de Chaparral,
asignando el conocimiento de este asunto al primero de los mencionados.

En consecuencia RE!\ IÍT.\SE la actuación al juzgado competente, "y COI\IUNÍQUEesta determinación al Juzgado Cuarenta v Uno de Instrucción Criminal de
Chaparral.
SE

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giralda Angel, Gustavo Górnez V elásquez, Rodolfo M antilla J ácorne, Edgar
Sáavedra Rojas, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario·

RECUSACION

Como cmnllq¡uiera otra de las razones de recusación, la del numeral n de]
artúcullo 78 dell C. de lP.lP., se halla instituida para situaciones ,específicas y
decisiones no producidas.
Auto !Recusación. Fedna: 89-10-17. Declara infundadas las r•ecusacúones.
'JI'rD.ll:mnall Superior de IBogotá.lProcesado(s): !Benjamín lHiuertas Rodríguez.
Delñto: lHiu.nrto. Magistrado ponente: doctor Edgar §aavedra JR.ojas. Fuente
Formal: Artículo 78 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 055 del 26 de ·septiembre de 1989.
Bogotá, octubre diecisiete ( 17) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

Resolverá de plano la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
sobre la recusación planteada por el sindicado Benjamín Huertas Rodríguez contra
los magistrados que integran la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá y
que. conocen en segunda instancia del proceso adelantado en su contra.
AcruACIÓN PROCESAL

El día veintitrés (23) de mayo del año en curso el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Bogotá remitió al Tribunal Superior el expediente número 8557 adelantado en contra de Benjamín Huertas Rodríguez para que allí se tramitara lo concerniente al recurso de apelación interpuesto'contra la providencia de fecha once ( 11) de
mayo de este mismo año por medio de la cual le fue negada la libertad provisional al
acusado mencionado.
Con fecha veinticinco de mayo la Magistrada sustanciadora dictó un auto
exigiendo de la Secretaría información acerca de la devolución o no del expediente
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luego de resuelta una anterior tramitación de segunda instancia, acreditándose por la
certificación del secretario que el proceso aún permanecía en el Tribunal, razón por
la cual se ordenó pasar toda la actuación al despacho.
Por auto del mismo veinticinco (25) de mayo se ordenó dar a la actuación el
trámite de segundo grado correspondiente, y al efecto, se fijó el proceso en lista el día
veintisiete (27) de mayo, y se corrió traslado al fiscal con fecha primero ( 1")de junio de
mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
El concepto del agente del Ministerio Público fue recibido en el Tribunal el día
trece (13) de junio, pasando al despacho de la Magistrada conductora al día siguiente.
Empero, en memorial recibido en el Tribunal el d{a trece ( 13) de junio, el procesado
Benjamín Huertas Rc;>dríguez recusó a la ponente y demás miembrosde la Sala de
Decisión, con apoyo en el "Decreto 409 de 1971 artículo 78, numerales 5 y 12".

La Sala rechazó la recusación con providencia de fecha cuatro (4) de julio del
presente año, en cuanto se refiere a la causal especial de impedimento consagrada en
el artículo 535 del Decreto 050 de 1987, y luego cada uno de los magistrados
recusados se pronunció respecto a la recusación planteada con fundamento en los
numerales 5 y 12 del artículo 78 del Decreto 409 de 1971, razón por la cual se remitió
el expediente a la Corte para su decisión.

WS

FUNDAMENTOS DE LA RECUSACIÓN

El procesado Benjamín Huertas Rodríguez presentó escrito de recusación,
como ya se anotó, "con fundamento en el Decreto 409 de 1971 art. 78, numerales 5 y
12"; empero, ninguna argumentación incluyó en su memorial tendiente á plantear
los hechos fundamento de su petición, como quiera que se limitó a señalar lo que en
su concepto son "errores judiciales", en que se ha incurrido en la tramitación del
asunto.
Así, en uno de los apartes de su escrito, introduciendo a él un nuevo motivo de
·
recusación no incluido en la parte inicial, consignó: ·
"e) El artículo 535 ordena ' ... las apelaciones que se surtan en la etapa de
investigación por los delitos cuyo conocimiento .corresponde en segunda instancia a
los tribunales, se decidirán por la Sala respectiva, la cual quedará impedida para
conocer en ese mi'smo proceso de cualquier providencia en la etapa de juzga miento'.
Habiendo norma sobre prohibición para seguir conociendo en la etapa de la
causa, se adjudica el conocimiento. Además la Sala de decisión conoció de todos los
recursos interpuestos en la etapa instructiva, la demora en resolverlos, como cuando
dictó la resolución de acusación 16 meses después de que le entrara al despa,cho y- 5
años después de dictado el auto de proceder".

EL

RECHAZO DE LA RECUSACIÓN

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la recusación planteada con base en el artículo 53 5 del Decreto O50 de 1987, mediante auto de
fecha cuatro (4) de julio de mil novecientos ochenta y nueve. En él citando decisión
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anterior de esa misma Sala de Decisión, el juzgador de segunda instancia analizó la
institución del impedimento especial consagrado en el artículo 535 del ordenamiento
procesal, para reiterar que en su criterio es de imperioso cumplimiento el declararse
impedida la Sala para conocer de asuntos en la etapa de juzgamiento, cuando ya ha
revisado decisiones en el período de la investigación, aduc_iendo que en la norma
citada se establece un principio de competencia objetiva a más de que con dicha
figura procesal se trata de evitar el prejuzgamiento, razón por la cual debe aplicarse en
forma inmediata a partir del primero de julio de mil novecientos ochenta y siete
cuando empezó a regir. No obstante lo anterior, en definitiva el Tribunal se
pronunció adversamente a la prosperidad de la causal de recusación que se le había
planteado con base en la institución que se comenta, acogiendo jurisprudencia
anterior de esta Corporación (auto de 27 de agosto de 1987) en la cual se afirma que
no es dable alegar principio de favorabilidad en la aplicación de la ley procesal
posterior respecto de los asuntos de rito, cuando el Decreto 050 de 1987 consagró la
aplic¡¡bilidad íntegra del anterior estatuto procesal en los eventos en los cuales el auto
de cierre de investigación se hallare ejecutoriado antes del primero e: e julio de 1987.
A más de este ·auto conjunto de rechazo de la recusación se produjeron
manifestaciones individuales de cada uno de los integrantes de la Sala de Decisión en
torno a los motivos que alegara el procesado con base en los numerales 5 y 12 del
artículo 78 del Decreto 409 de 1971. En ellos, adujeron los magistrados recusados
que no existe ni amistad íntima ni enemistad grave entre ellos y las partes que
intervienen en el asunto, como tampoco encuentran fundamento para separarse del
conocimiento del proceso por el motivo de dejar vencer sin actuar los términos
concedidos para la toma de decisiones.
CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Con respecto de la recusación formulada con base en la causal 5' del artículo 78
·del Código de Procedimiento Penal, no cabe duda alguna a esta Sala que el rechazo
que de ella hicieron los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá estuvo acertado
no solamente porque carece el ánimo de los juzgadores de este especial sentimiento
de amistad o enemistad, como bien lo señalaron en forma independiente cada uno de
ellos, sino también porque el escrito de recusación no presenta, en este evento, los
requisitos mínimos para ser considerado como base que imponga un pronunciamiento admisorio de los motivos.
En efecto, el artículo 84 del Decreto 409 de 1971. establece, bajo el título de
requisitos, plazo y forma de la recusación, que ésta se propondrá por escrito ante el
juez que conoce del asunto, "acompañando las pruebas y exponiendo los motivos en
qu¿ se funde" (resalta la Sala). No dio, sin embargo, el procesado cumplimiento a
esta norma porque si bien podría entenderse -siendo amplios en la interpretaciónque las pruebas de la amistad o enemistad se encuentran en el mismo expediente
ningún esfuerzo se hizo por precisar siquiera si el fundamento lo era el de amistad
íntima o el de enemistad grave, ambos, respuestas a sentimientos diametralmente
opuestos.
Lógicamente pmlria c:utenderse que las causas de la recusación se dirigen a
probar la enemistad grave de los magistrados con el procesado, puesto que lo alegado
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se dirige a señalar "errores judiciales" presuntamente cometidos en perjuicio del
recusante; empero, no puede deducirse de allí que tales impropiedades procesales si
es que existen, hayan respondido al ánimo perturbado de los juzgadores cori10
reacción al sentimiento de enemistad que, lo han sostenido cada uno de ellos, no
existe ni tiene base para existir frente al procesado Huertas Rodríguez.
Siendo ello así, la Corte considera que no existe fundamento alguno en la
recusación que se estudia, y por ello la declarará infundada.
En relación con el motivo alegado por el procesado con base en el numeral12
del artículo 78 del Código de Procedimiento penal (Decreto 409 _de 1971 ), la situación
no es diversa. Establece el mencionado ordinal: "Dejar vencer, sin actuar, los términos
que la ley señale al efecto, a menos que la demora se deba a fuerza mayor o caso
fortuito".
.
Este fundamento, debe entenderse, no se puede predicar frente á situaciones ya
superadas, ni se permite utilizarlo como mecanismo preventivo en relación con decisiones futuras en las cuales, en anterior oportunidad, se haya incurrido en mora en las
decisiones judiciales. Como cualquiera otra de las razones de recusación, ésta se halla
instituida para situaciones específicas y decisiones no producidas, porque su e~píritu es
el de apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario en quien existan motivos
que lo inclinen a perder su imparcialidad bien mediante determinaciones que no
respondan plenamente a lo que señala el proceso, ora a través de decisiones que se
prolonguen injustificadamente en el tiempo en perjuicio de una de las partes procesales.
·
El hecho de que en anterior oportunidad el mismo funcionario haya permitido el
vencimiento de los términos que la ley le concede para la resolución de situaciones
específicas relacionadas con el proceso sometido a su conocimiento, no es suficiente
para predicar una posible repetición de la conducta en posterior oportunidad procesal.
De hecho, la concepción misma de la causal de recusación que se analiza, está referida
a la necesidad de esperar para su planteamiento hasta el vencimiento efectivo de los
términos señalados en la ley; no otro puede ser su sentido ya que allí se esüiblece como
presupuesto el efectivo vencimiento de los términos a más de la necesaria ausencia de
justificación para ello, lo cual no puede examinarse más que a la luz de cada
oportunidad procesal en que haya llegado el expediente al funcionano para la toma de
decisiones. ·
En el caso específico que ocupa la atención de la Sala, el proceso llegó al'·
Tribunal Superior de Bogotá para la· revisión de la providencia de fecha once de mayo
de mil novecientos ochenta y nueve por medio de la cual se negó la libertad del
sindicado Benjamín Huertas Rodríguez, y el fundamento de la recusación se plantea
expresamente en relación con la demora en el trámite que se operara para la revisión
del auto calificatorio, el.cual, conviene resaltarlo además, culminó el día treinta de
septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, según lo afirma el memorialista y se
constata con la actuación procesal, lo que indica que ha perdido su razón de ser la
causal alegada si se refiere a aquella determinación, o no la ha adquirido si se
pretende plantear frente a esta nueva ocasión.
Con estas breves consideraciones, advierte la Sala que lo procedente es declarar
infundada la recusación y a ello procederá.
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Otra consideración merece, sin embargo, la causal de recusación fundada en el
presupuesto contemplado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal. En
la providencia de fecha cuatro (4) de julio de mil novecientos ochenta y nueve en la
cual la Sala de Decisión del Tribunal rechazó la recusación· planteada por este
motivo, sustentó su posición en auto anterior de esta corporación de fecha veintisiete
(27) de agosto de mil novecientos ochenta y siete (1987) que fue reiterado el veinte
(20) de abril de mil novecientos ochenta y ocho ( 1988), decisión ésta que fundamentalmente rechaza la aplicación del instituto creado por el Decreto 050 de 1987 a
procesos en los cuales el trámite se ha de regir de conformidad con el Decreto 409 de
1971, con el argumento principal de que el mencionado artículo es norma que señala
la competencia del juzgador y es disposición de mero rito, razón por la cual no se
puede invocar el principio de favorabilidad para su aplicación retroactiva.
Debe recordarse que el artículo 34 del Decreto 1681 de 1989 conservó la causal
de impedimento que se analiza pero se hizo la siguiente agregación en el último
inciso al determinarse: "Lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto de este artículo no
se aplicará cuando se trate de Sala Unica, y la Sala Penal derTribunal respectivo
tenga un número inferior a seis (6) mag_istrados".

Lo anterior nos indica que tan es considerada por el legislador como una norma
de simple competencia que hace excepciones en cuanto a los Tribunales que no es
aplicable dicha norma, y en las condiciones anteriores igualmente se declarará
· infundada la recusación puesto que no es aplicable la retroactividad de la norma que
se cita.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridadde la ley,
R~:SUELVE:

DECLARAR INFUNDADAS las recusaciones planteadas por el procesado con base
e11: los numerales 5 y 12 del artículo 78 del Decreto 409 de 1971.
DEcLARAR JN~'UNDADA la recusación propuesta por el incriminado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 5 del Código de Procedimiento penal (Decreto
O50 de 1987).
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Mar(ínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Gira/do Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla }~come, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

RECURSO
'

!La interposición de un recurso por medio de telegrama escapa por
completo a la ortodoxia procesal.
Auto Unica llnstancia. IF'echa: 89-10-18. Se abstiene de desatar recurso.
Tribunal Superior de !Pamplona. !Procesado(s): Alejandro !Rodríguez Carda y Alberto Rodríguez IH!emández- Magistrados del Tribunal Superior de
!Pamplona. Delito !Prevaricato. Magistrado ponente doctor Gustavo Gómez Velásquez.IF'uente IF'ormal: Artículo 195 C. de IP.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta número 59. Octubre lO de 1989
Bogotá, octubre dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

En telegrama suscrito a nombre de Manuel Antonio Yepes Sepúlveda, denunciante en esta actuación, dirigido al señor Presidente de la Corte, se pide la revocatoria del auto dictado el 9 de junio de 1987, mediante el cual la Sala se abstuvo de abrir
investigación contra los doctores Alejandro Rodríguez García y Alberto Rodríguez
Hernández, magistrados del Tribunal Superior del Distrito judicial de Pamplona,
por el delito de prevaricato.
s~~ CONSIDERA

Resulta evidente que la interposición de un recurso por medio de telegrama
escapa por completo a la ortodoxia procesal y ni siquiera, atendida la naturaleza
pública de la acción penal, podría aceptarse su procedencia, porque la forma ordinaria
de producción de este tipo de comunicaciones no permite saber si en efecto la solicitud
fue formulada por quien aparece como signatario del mensaje, fuera de dar lugar, en
ocasiones, a discusiones sobre su oportunidad. De otra parte, resulta claro que si se
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tolerase esta forma de intn·posición de recursos, ello sería contribuir de alguna manera
a que, por interesados desconocidos, pudiera llegar a entmpPcerse la regular marcha
de los procesos fJenales.
La ley es clara en precisar quiénes pueden intPrponer recursos contra el auto que
deniega la apertura de investigación (el Ministerio Público y el denunciante o
querellante, artículo 352 C. dl' P. Penal) y exige autmticidad sobre la persona e índole
de este propósito. En el caso sub judice se ignora, a ciencia cierta, si la persona que
cursó tal comunicación es el mismo que tiene la condición de denunciante.
De otro lado, la revocación del auto inhibitorio es pmcedente si existe nueva
prueba apta para modificar la situación vigente al jJroferirse o si se omitió considerar
un elemento de juicio recogido con anterioridad, aspectos que tampoco se dan.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, se
de desatar el recurso interpuesto contra el auto por el cual esta Corporación
se abstuvo de abrir investigación contra los doctores Alejandro Rodríguez García y
Alberto Rodríguez Hernández, magistrados del Tribunal Superior"del Distrito Judicial de Pamplona.
ABSTII<I'E

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúriiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giraldo Angel, Gustavo Górnez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA

JEI conflicto puede surgir entre tres o más funcionarios de la lRama Jurisdiccional, pero es preciso auscultar la opinión de todos a quienes se considera
con la facultad de tramitar el proceso.
Auto Colisión. Fecha: 89-10-20. Se abstiene de dirimir conflicto. Juzgado
3" de Orden !Público de Cali. !Procesado(s): Hernando Marín Henao.
Delito: Fabricación tráfico de armas y municiones. Magistrado ponente
doctor lEdgar Saavedra Rojas.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número O59 del lO de octubre de 1989
Bogotá, octubre veinte de mil novecientos ochenta y nueve.
ViSTOS

Resolverá la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo que en
derecho fuere pertinente en relación con el proceso que remitiera a esta Corporación
el Juzgado Primero Especializado de Buga.
AcTuACIÓN PROCESAL

El Juzgado Tercero de Orden Público de la ciudad de Cali inició este proceso
contra Orlando Marín Henao por el presunto delito de fabricación y tráfico de armas
y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.
Con auto de veinticinco (25) de julio del presente aíio, no obstante, el mismo
juzgado consideró que la competencia para dictar el fallo en este asunto cortesponde
a los Juzgados Especializados radicados en el municipio de Buga, y en consecuencia
remitió allí la actuación.
El proceso fue repartido al Juzgado Primero Especializado de Buga, funcionario
que realizó un nuevo análisis de la situación para concluir que tampoco él está
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facultado para continuar conociendo del asunto, como sí lo están los Juzgados de
Instrucción Criminal, puesto que el fallo corresponde dictarlo a los Jueces Penales
del Circuito. A pesar de ello, en forma antitécnica ordenó la remisión de la actuación
a la Corte para que· desatara el conflicto, sin oír antes el criterio del funcionario a
quien consideró con capacidad para adelantar la investigación.
CoNsm~:RACIONES

DE LA SALA

El artículo 95 del Código de Procedimiento Penal se ocupa del concepto de
colisión de competencias y allí claramente señala: "Hay colisión de competencias
cuando dos o más jueces o tribunales consideran que a cada uno de ellos corresponde
adelantar o conocer un proceso penal, o cuando se niegan a conocer por estimar que no es
de competencia de ninguno de ellos" (subraya la Sala). De esta disposición se desprende, sin
lugar a dudas, la posibilidad de que el conflicto surja entre tres -como
en este caso- o más funcionarios de la Rama jurisdiccional. Empero, para que la
colisión quede adecuadamente trabada, preciso es auscultar la opinión de todos
aquellos jueces a quienes por una u otra razón se .consideran con la facultad de
tramitar el proceso, puesto que, de no hacerse, es posible que no exista la necesidad de
desatar ningún conflicto en la medida en que, quien no fue escuchado, puede aceptar
las razones de los proponentes y asumir la investigación o el juzgamiento del asunto.
En este caso, el juzgado Tercero de Orden Público consideró que a quien
competía el adelantamiento del proceso era al juzgado Primero Especializado, y éste a
su turno estimó que la capacidad de juzgamiento está atribuida a los jueces de
Circuito, por lo que la investigación corresponde a los jueces de Instrucción Criminal;
esto es, que no entró en conflicto con el juzgado de Orden Público sino que introdujo,
teoricamente, en la discusión a un tercer funcionario cuya opinión no escuchó. Lo
correcto, pam el trámite de la colisión, es ante todo remitir la actuación al Juez a quien
se reputa competente, quien deberá asumir la investigación o, si no considemra
acertados los planteamientos de los otros funcionarios, aceptar la colisión de competencias provocada y remitir entonces sí el proceso a la autoridad a quien corresponda
desatarla.
Así las cosas, concluye la Sala que el conflicto no está trabado y por ello se
abstendrá de haeer cualquier pronunciamiento de fondo, ordenando en su lugar la
remisión de la actuación al juzgado Primero Especializado de Buga para que, si lo
tiene a bien, envíe el proceso al juzgado de Instrucción Criminal previo el planteamiento de la colisión negativa de competencias.
En mérito de lo expuessto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
ABSTENERSE de dirimir el presunto conflicto de competencias y en su lugar, ORDENAR
LA REMISIÓN de la actuación al Juzgado Primero Especializado de la ciudad de Buga a
fin de que, si lo estima conveniente, plantee al Juzgado de Instrucción Criminal la
correspondiente colisión negativa.
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Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giralda Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO.
CESACION DE PROCEDIMIENTO

lEs presup1illesto exigido elll los artículos l • y 3• del Decreto 1861 dle R989,
q 1ille sea ñntegral la reparación del daño ocasionado.
Auto lRevñsñón. Fecha: 89-10-20. §e absbiene de considerar la solicitUtd.
· Auto iRevisióirll. lProcesado(s): Cruz !Hlemállldez Femández. Delito: lEstafa.
Magisbado pollllente doctor Uorge lEnrique Valencia Martínez.IF'uente lF' ormal: Decreto 1861 dle 1989.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta número 0059. Octubre 10 de 1989
Bogotá, D. E., octubre veinte (ZO) de mil novecientos ochenta y nueve (1989) ..
VISTOS

Acogiéndose al principio de favorabilidad y a lo actualmente preceptuado en los
artículos 1" y 3" del Decíeto 1861 del corriente año, el abogado doctor Fabio Alberto
Higuera E., en su condición de defensor del condenado Cruz Hernández Fernández, impetra a la Sala decretar la extinción de la acción penal, habida consideración
que con antelación al auto vocatorio a juicio aquél canceló los dai1os y perjuicios
derivados de la infracción materia del proceso y que constancia de ello es el
desistimiento elevado en su oportunidad por el representante de la Parte Civil.
ANTEC~:DENTFS

Se tramitó ante el Juzgado Treinta y dos (32) Penal del Circuito de Bogotá un
proceso por el delito de estafa contra Cruz Hernández Fernánclez con base en la
denuncia formulada por María Stella Penagos de Basto, por cuanto aquél no pagó a
ésta el premio mayor ele una rifa que el mismo realizaba (ele un vehículo automotor y
otros) para financiar una campaña políti<;.a, acto que se cumpliera el quince (15) ele
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marzo de mil novecientos ochenta y dos ( 1982), según el resultado que para esa fecha
arrojara la Lotería de Bolívar, sorteo para el cual la mentada quejosa canceló la boleta
respectiva mediante descuentos periódicos de su sueldo como empleada de la Federación de Algodoneros.
Por auto de siete (7) de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), el
Juzgado aludido llama a juicio a Cruz Hernández F., por el hecho punible de la
estafa, concediéndole libertad provisional. Cumplida la audiencia pública, median fe
fallo de noviembre dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y cinco (1985), se
condena al procesado a purgar la pena principal de Ctiarenta y ocho (48) meses de
prisión, negándosele el subrogado de la condena de ejecución condicional y disponiendo su captura para efectos del cumplimiento de la sanción punitiva, aprehensión
ai1o próximo pasado (fl. 12 3 y SS., 152
que se hizo efectiva e1 trece ( 13) e octUbre
y ss., 180 y ss., cdno. 1•), decisión que consultada confirma el Tribunal Superior de
Bogotá en la suya de marzo cuatro (4) de mil novecientos ochenta y seis ( 1986) (fl. 1O
y ss., cdno. 2•).

a

aeJ

En junio ocho (8) de mil novecientos ochenta y dos ( 1982), el representante de
la Parte Civil (cuya personería fue reconocida por auto del diecisiete ( 17) de abril del .
mismo ai1o), eleva un escrito en el que manifiesta su desistimiento habida consideración que el sindicado se puso a paz y salvo con la ofendida por cualquier concepto.
En abril veinticu¡Itro (24) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), la denunciante
amplía su queja e informa que se enteró que entre su abogado y el del acusado se llegó
a un acuerdo por el cual ella recibió la suma de doscientos noventa mil pesos
· ($290. 000. 00), " ... pero por perjuicios no me dio nada ... " (fl. 96, cdno. 1•), suscribiéndole a su representante un documento en el que declara a éste a paz y salvo con
ella, haber recibido del mismo el valor correspondiente a la transacción celebrada en
el proceso penal (no se anota la cuantía) y manifestando no tener derecho a reclamación posterior. Agrega que como el acusado resultara luego elegido Diputado a la
Asamblea del Departamento de Bolívar perdió el puesto que tenía en la "Federalgodón", entidad para la cual y a la época de la rifa laboraba igualmente el acriminado,
hecho que califica como desquite de Hernández Fernández por razón de la denuncia. Aporta copia del recibo atrás i11encionado y de la carta de despido (fls. 1O1/2,
cdno. 1•).
DE LA PETICIÓN

El libelista, fundándose -como ya se expresara- en -la preceptiva de los artículos
1• y 3" del Decreto 1861 del corriente ai1o, mediante los cuales se reforman los
artículos 31 y 32 del C. P. P., amparándose en el principio de la favorabilidad, solicita
la declaratoria de extinción de la acción penal por cuanto su patrocinado, pese a estar
ya condenado, lo ha sido por ilícito contra el patrimonio económico diferente al
hurto calificado o la extorsión y que " ... mucho antes de que se lo enjuiciara y
condenara ... ", por la Parte Civil se manifestó que Hernández Fernández quedaba
completamente a paz y salvo por todo concepto en relación con el proceso referenciado, procediendo a la hora de ahora, la extinción de la acción penal, cuya consecuencia inmediata es dejar sin valor y efecto las condenas pronunciadas, disponiéndose de
otro lado la libertad inmediata del sentenc;:iado.
G. PENAL • SEGUNDO SEMESTRE.B9 • 22

338

GACETA JUDICIAL

LA

Número 2-f 38

CoRTE

l. El recuento anterior de la actuación procesal nos lleva a deducir que en
verdad y con antelación a la decisión calificatoria adoptada en el proceso seguido
contra Cruz Hernández Fernández, el representante de la Parte Civil, quien contaba
con facultad expresa para ello, elevó un desistimiento porque en virtud a transacción
entre las partes aquél quedó a paz y salvo -por todo concepto- con la afectada. Según
la versión del acusado, el acuerdo consistió en un comienzo con el ofrecimiento de
pagar trescientos mil pesos ($300. 000. 00) pero la denunciante no accedió, reclamando ella quinientos mil pesos ($500.000.00) o la entrega del automotor que se había
ganado en la rifa pero que ni una ni otra cosa podía él cumplir por cuanto no tenía el
dinero y el logrado al través de h venta ae "bo1etas 1o hibía invertido en su campaña
proselitista cancelándolo más tarde al representante de la quejosa, mediante la
entrega de cheques, al parecer cuatrocientos mil pesos ($400. 000. 00). Pero la señora
de Basto con posterioridad a la presentación ante el funcionario instructor y por su
abogado del desistimiento mencionado, informa que únicamente se le entregaron
doscientos noventa mil pesos ($290. 000. 00), suscribiendo documento en el que lo
declara a paz y salvo con ella y por virtud de la transacción cumplida en el proceso
penal referido, sin derecho a reclamación posterior. Anota, así mismo, que por razón
de otros perjuicios no se le ha pagado suma alguna, habiéndose enterado que el
vehículo que ganara en la rifa se tasaba en mucho más. Comercialmente se estimó
que para esa época el automotor sorteado valía seiscientos siete mil quinientos pesos
($607. 500. 00) (fl. 117 cdno. lo) y en la etapa del juicio se avaluaron los daños y
perjuicios materiales y morales en un total de seiscientos dos mil pesos
($602.000.00). Ha de agregarse que la rifa dirigida por el hoy condenado no
contempiaba únicamente al rodante ganado por la denunciante sino también un
viaje 21l exterior más dineros para gastos y otros premios menores, cuya cancelación se
ignora en autos, pero es deducible entender que ha podido ocurrir con ellos la misma
suerte que el automotor.
2. Veamos entonces si ha lugar o no al reconocimiento de la situación fáctica
alegada por el apoderado dei condenado y motivo de esta providencia:

Se preceptúa en los artículos 1• y 3• del Decreto 1861 de 1989 (modificatorios de
los artículos 31 y 32 del C.P.P.), entre otras cuestiones, que en los procesos por delitos
contra el patrimonio económico, excepción hecha del hurto calificado y la extorsión, la
acción penal se extinguirá para todos los imputados, por desistimiento del ofendido o
tctÚJs los sucesores, según el caso, cuando cualquiera de aquéllos repare integralmente
el daño ocasionado, desistimiento que podrá presentarse en cualquier estado del
proceso antes de proferirse decisión calificatoria o de efectuarse audiencia pública o de
dictarse sentencia de primera o única instancia, según el asunto que se trata. Ese
desistimiento, se expresa finalmente, no admite retractación.
Como se anotara anteriormente, el doctor Higuera E., defensor de Cruz Hernández Fernández, esgrime tales normas considerándolas aplicables al caso de su patrocinado pese a estar ya condenado y por virtud del principio de favorabilidad, en aras a
que se realice el pronunciamiento correspondiente y se disponga la libertad inmediata
de aquél.
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3. Empero, no ha lugar a entrar a estudiar la cuestión planteada precisamente
porque la situación esgrimida no reúne a cabalidad los presupuestos exigidos por la
norma procedimental atrás aludida, esto es, la reparación integral del daño ocasionado. Y es que en este caso fácil resulta_deducir del acervo probatorio y específicamente de
las manifestaciones en autos de la ofendida que ella sólo alcanzó a recibir -no el
automotor materia del sor/e(}- parte del valor de lo ganado al través de la rifa sino un
beneficio paréial de la misma. N o está de más anotar que nunca se le pagó o resarció de
cualquier otra lesión patrimonial o moral causada por razón del ilícito y tan es así que
pese al mentado desistimiento, el fallo conclusivo del proceso contempla condenación a
.la cancelación de esos daños. En otras palabras, por aúsencia de uno de los presupuestos fácticos necesarios para la eventual aplicabilidad del dispositivo procedimental
alegado, no resulta viable adoptar decisión alguna con relación a la inquietud
planteada por el doctor Higuera.
Por lo dicho, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
ABSTENERSE de considerar la solicitud de declaratoria de extinción de la acción
penal incoada por el apoderado del .condenado Cruz Hernández F.

Notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Gira/do Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

NARCOTRAFICO
Coilll ll:n Ire:nlliz:nCIÍÓilll de ctn:nllq¡lllliera de las acciones o conductas descritas e!l1l
nos ve!I'1bos :nll~em:ntiÍvos q¡ue contempla l:n !Ley 30 dle n986, el dldito se
coll1lSidera consum:ndo
§e!l1l~<e!l1lciÍ:n C:ns:nCIÍÓilll.lFedn:n: 89-10-24. No casa. Tri.llmn:nl §llllperioir dle C:nllñ.
l?mces:tcllo(s): lEcllñsoilll An~o!l1llÍo Cerén Co!l1lhems. Delito: Tráfico elle estupefaden~es. M:ngiÍsh:ndlo jpOilllellllte: doctor rorge Carreño ILl.lleilllg:ns. lFU.llente
lForm:nl: !Ley 30 de ll986.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreña Luengas.
Aprobada Acta número 63.
Bogotá, D. E., octubre veinticuatro (24) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor
del procesado Edison Antonio Cerén Contreras, contra la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, de fecha veintidós de noviembre del año de
1988, mediante la cual se confirmó con modificaciones la proferida por el Juzgado
Segundo Especializado de la misma ciudad, que condenó al citado Cerén Contreras
a la pena principal de 48 meses de prisión y multa equivalente al valor de diez salarios
mínimos, como responsable del delito de tráfico de estupefacientes.
EPISODIO PROCESAL

Expresa el Tribunal Superior de Cali que " .. .fue el origen de esta actuación
procesal, la aprehensión de los individuos Edison Antonio Cerén, Pedro Antonio
Rodríguez y Julio César Carrascal a quienes en la noche del veinticuatro de octubre
de 1987, cuando hacían su arribo al Buque India Catalina, el agente de la Policía
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Portuaria en Buenaventura, señor Miguel Malina Luque, les solicitó una requisa
encontrándole a Cerén un paquete adherido a su cuerpo, presumiendo que fuera
droga; Carrascal no permitió que lo requisara, Rodríguez en un principio se negó a la
requisa, al revisar la embarcación hallaron en el camarote de Cerén otro paquete
igual al que se le había encontrado en su cuerpo, a Rodríguez se le incautó un
paquete del cual dijo que podía ser de Rogelio Alfonso Monsalve, quien no iba con
los marineros en el momento de la requisa personal y fue capturado esa misma noche
en un Bar de Buenaventura".
DEII.IANDA DE CASACIÓN

Al amparo de la causal primera de casación se impugna la sentencia, afirmando
que viola directamente la ley sustancial, por aplicación indebida del numeral primero del artículo 33 de la Ley 30 de 1986 y por falta de aplicación del artículo 22 del
Código Penal.
Fundamenta su cargo al censor, afirmando que el marinero Cerén Contreras
sólo estaba sirviendo de "mula" con el propósito de exportar del territorio nacional
cierta cantidad de cocaína, finalidad que no pudo consumar al ser sorprendido por las
autoridades portuarias, cuando llevaba consigo adherida a su cuerpo, una considerable cantidad de sustancia estupefaciente. Que en estas condiciones, el delito, por la
realización del verbo "exportar" se quedó en los estadios de la tentativa y no llegó a
consumarse la infracción como equivocadamente y con violación de la ley lo
entendió el Juzgador del derecho.
Concluye el casacionista, solicitando a la Corte, casar la sentencia y proferir la
que deba reemplazarla aplicando la pena correspondiente al delito imperfecto.
CoNCEPTO DEL MINISTERIO Púsuco

El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, considera que no asiste la
razón al casacionista en la formulación de su único cargo, porque la realidad procesal
y los elementos de convicción aportados legalmente al proceso, demuestran la
existencia plena de una de las conductas alternativas descritas en el numeral lo del
artículo 33 de la Ley 30 de 1986, atribuible al sentenciado, al estar demostrado que
Cerén Contreras fue sorprendido cuando portaba consigo una cantidad considerable
de cocaína en paquete adherido a su cuerpo, más otro paquete que las autoridades
hallaron en el camarote.
Agrega el Ministerio Público que " ... esta conducta emerge insular, única,
indivisible, y por tanto, afirmar que ella tan sólo constituye un conato, resulta
verdaderamente contrario a la realidad procesal. .. " Concluye su meritorio concepto
solicitando a la Corte no casar la sentencia.
SE CONSIDERA

El grave problema que genera en el país el tráfico de drogas tóxicas estupefaúentes o psicotrópicas y el inmenso daño que el consumo de estas sustancias conlleva para

342

CACETA JUDICIAL

Número 2438

la salud pública, llevó al legislador de tiempo atrás, a proferir normas encaminadas a
sancionar penalmente los diversos comportamientos que tengan por finalidad la
fabricación, o elaboración, tráfico y estímulo al consumo de drogas estupefacientes y al
cultivo de plantas de las cuales pueda extraerse este producto.
La Ley 30 de 1986 en cuya vigencia se realizó la conducta objeto de juzgamiento,
describe una serie de comportamientos como lesivos del bien jurídico de la salud pública
y sanciona como conductas constitutivas de delito todas aquellas actividades encaminadas al cultivo, elaboración, porte, transporte, conservación, importación, exportación, compra y venta y estímulo al consumo de estas drogas de ilícito comercio que
puedan ocasionar dependencia física o psíquica.
Para alcanzar estos fines de política criminal contempla la Ley 30 de 1986 unos
tipos penales perfectamente delimitados, como son:

a) El cultivo. El artículo 32 del citado estatuto erige en delito sancionado con
pena de 4 a 12 años de prisión y multa, a quien cultive, conserve o financie
plantaciones de marihuana, o cualquier otra planta de la cual pueda extraerse
sustancia que produzca dependencia física o síquica;

b) Tráfico. El artículo 33 de la ley sanciona con pena de 4 a 12 años de prisión y
multa a quien traftque con la droga estupefaciente entendiendo como talla importación, exportación, el transporte, llevar consigo, almacenar, conservar, vender, compmr, adquirir, financiar o suministrar droga que produzca dependencia;
e) Elaboración. Los artículos 34 y 43 reprimen conductas encaminadas a la
elaboración-de la droga y sanciona con prisión a quien destine mueble o inmueble para
que en él se elabore, almacene o transporte droga de ilícito comercio, o a quien posea
elementos que sirvan para el procesamiento de la misma, como el éter, acetona,
amoníaco, etc ... ;
d) Estímulo. Los artículos 35, 36 y 37 de la Ley sancionan el estímulo o la
propagación por cualquier persona al uso ilícito de drogas y reprocha pena/mente a
quien suministre, administre o facilite drogas a un menor de 16 años. Incurre
igualmente en sanción penal el profesional de la medicina odontológica, enfermería o
farmacia o profesiones auxiliares que ilegalmente formule, suministre o aplique droga
que produzca dependencia;

e) Favorecimiento. El artículo 39 sanciona con prisión de 4 a 12 años al
funcionario o empleado público, que en ejercicio de sus funciones y en relación con las
anteriores conductas, procure la impunidad del delito o la ocultación, alteración o
sustración de los elementos o sustancias decomisadas o facilite la evasión de la persona
capturada, detenida o sentenciada. En esta conducta se incurre aun a título de culpa.
Se excluye del campo penal como hecho punible (delito) para convertirse en
contravención el autoconsumo, o sea el porte de droga estupefaciente-en dosis estrictamente personal (artículo 2• de la Ley 30/86) para su consumo, pero siempre que quien
la porte sea drogadicto y la lleve para su uso exclusivo.
Dedúcese de lo anterior, que ha sido voluntad del Legislador, sancionar como
delito la realización de .una cualquiera de estas conductas encaminadas al cultivo,
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tráfico, elaboración, estímulo o favorecimiento del narcotrico y en general toda
actividad tendiente a promover el consumo ilegal de drogas y el tipo penal se realiza o
agota sin que sea necesario el daño real o concreto a la salud pública, siendo suficiente
con que se ponga en peligro con cualquiera de estas conductas, el bien jurídico
protegido por el Estado.

En el caso sub judice, se ubicó desde el auto de citación a audiencia y se concretó
en la sentencia el comportamiento del acusado Cerén Contreras, como una posesión
o tenencia de droga con fin de tráfico; en este reato· el momento consumativo se
verifica cuando el agente sin permiso de autoridad competente, posea o lleve consigo
droga tóxica estupefaciente psicotrópica, con la finalidad de traficar con ella, ya sea
para venderla o suministrarla, exportarla, etc., pues por el. solo hecho de llevarla
consigo ya se ha transgredido la ley penal. Con realizar cualquiera de las acciones o
conductas descritas en los verbos alternativos que contempla el tipo penal el delito se
considera consumado.
·
Y no existe duda alguna en el sentido de que al acusado Cerén Contreras se le
condenó y procesó por el delito consumado de poseer y llevar consigo droga de ilícito
comercio y no por intentar exportar estupefacientes.
En el auto de proceder visible al folio.220 se lee lo siguiente, en relación con el
cargo formulado al acusado:
"El artículo 33 de la Ley 30 de 1986 dispone que toda aquella persona que sin
autorización a excepción de la denominada dosis personal entre muchas conductas o
situaciones fácticas, lleve consigo droga o sustancia que produzca dependencia
incurrirá en pena privativa de la libertad ... Nadie, ni los incriminados ni los testigos
han ofrecido a la justicia una justa razón o un permiso legal para la tenencia del
alucinógeno y por ello se citará a audiencia a los cuatro indagatoriados ... ".
Este mismo criterio lo ratificó el Tribunal Superior en su sentencia y al
confirmar el cargo por tenencia o posesión del estupefaciente.
1

Dijo así el Tribunal:
"No nos explicamos cuál es el cargo anfibológico que se ha realizado contra los
procesados cuando se ha dicho a Edison Antonio Cerén Contreras en el auto de
citación a audiencia que llevaba consigo un paquete de cocaína adherido a su cuerpo
y otro dentro de su camarote y ese mismo juicio de reproche se ha vertido sobre los
otros implicados produciéndose la condena por el mismo cargo".
Dedúcese de lo anterior, que el delito de tráfico de estupefacientes de que trata el
artículo 33 de la Ley 30 de 1986, por portar consigo y poseer droga de ilícito comercio
fue el imputado al procesado y por él condenado. Los elementos de convicción ponen
en evidencia un delito agotado y de ah( que carezca de todo fundamento la censura
formulada por el recurrente.
No prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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NO CASA la sentencia recurrida a nombre del procesado Edison Antonio Cerén
Contreras, de fecha, origen y naturaleza consignados a través de la presente provider.cia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giralda Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

PENA. PREPARACION DEL HECHO PUNIBLE. HURTO

Son dos fenómenos diferentes q¡ue deben ser simultáneamente aplicados, la
circunstancia genérica de agravaCIÍÓirn punitiva prevista en el artículo 66-4o
del C.IP. y la específica del 351-10
Sentencia Casación.JF'echa: 89-W-2~. No casa. Tribunal Superior de Villavicencio. !Procesado(s): lEvaristo García y !Pedro julio Castrillón. Delito:
lH!urto. Magistrado poneirnte: doctm !Rodolfo Mantilla jácome.JF'uente Formal: Artículos 66 y 351 del C.IP.
.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta número 063.
Bogotá, octubre veinticuatro (24) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Los procesados Evaristo Ca reía y Pedro Julio Castrillón interpusieron el recurso
extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que los condenó como
autores del delito de hurto y al procesado Pedro Julio Castrillón en concurso con el
delito de porte ilegal de armas.
Las demandas de casación fueron presentadas oportunamente por la defensora
de los procesados siendo consideradas ajustadas a los requisitos legales. Corridos los
. traslados de rigor, se recibió el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal.
Procede entonces la Corte Suprema a resolver lo pertinente.

J.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

Evaristo Carda y Pedro Julio Castrillón, habían ingresado con engaños y
violencia a las instalaciones de una transportadora de valores en la ciudad de
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Villavicencio, apoderándose de veinticuatro (24) millones de pesos que empacaron
en un costal. Como el señor Luis Alejandro Celis logró solicitar ayuda mientras los
delincuentes buscaban la salida del edificio donde se produjeron los hechos, éstos se
vieron precisados, tras movilizar el botín a través de ocho (8) de los pisos del
inmueble, a dejarlo abandonado y procurar la huida. Sin embargo allí mismo fueron
identificados, atrapados y en su poder se les hallaron las armas de fuego y blancas. El
dinero fue recuperado y los sujetos fueron juzgados a través del procedimiento
abreviado por causa de su captura en flagrancia.

IJ. LAS DHviANDAS DE CASACIÓN
Las demandas de casación son idénticas y formulan un mismo cargo bajo el
amparo de la causal primera de casación, por considerar que la sentencia del
Tribunal es violatoria de la ley sustancial en forma directa, por aplicación indebida,
del artículo 66 del Código Penal, "toda vez que la preparación ponderada del hecho
punible que conlleva lógicamente el acuerdo previo entre los coautores, en la
comisión del hecho y al considerar y determinar el juzgador de segundo grado,
además, que el hecho se realizó en la circunstancia de agravación punitiva prevista en
el numeral lO del artículo 3 51 del Código Penal, al estimar que se trata "de dos
personas que se reunieron y acordaron la comisión del hecho", mal pudo cargarles a
los procesados aquella circunstancia genérica de agravación de la pena, que se
encuentra subsumida en la norma últimamente citada, que es circunstancia específica de agravación de la pena.
Solicita por ello CASAR el fallo impugnado y proferir sentencia de reemplazo
modificatoria de la punición, partiendo del mínimo legal.

III.

R~:SPUESTA

DEL MINISTERIO PúBLICO

El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal, es de la opinión que no se
case la sentencia del Tribunal Superior de Villavicencio porque "es que en la realidad
de las cosas no es, no puede ser lo mismo, concertarse para ejecutar un hecho punible, lo
que puede suceder con o sin preparación ponderada, y planificar una especial manera
de realizar el injusto típico. El concierto puede originarse en momentos de impulsividad, y el acuerdo puede ser en los mismos detalles sin que por otro lado importe una
vasta y coordinada preparación".

IV. CoNSIDERACIONEs DE LA SALA
El cargo formulado al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero,
por aplicación indebida, por considera el censor que no se puede aplicar el numeral4'
del artículo 66, que señala como circunstancia genérica de agravación, la preparación
ponderada del hecho punible, cuando se deduce la agravación específica del3 51-1 O,

en lo relativo al hurto cometido por dos o más personas que se hubieren reunido o
acordado para cometerlo, por entender que se excluyen al estar contenido uno en el
otro, parte de un error conceptual que impide la prosperidad del recurso. En efecto, son
dos fenómenos de distinta naturalew y esencia, los contemplados en los artículos 66-4'
y 351-1 O, debiéndose conducir dentro de una sana hermenéutica que el uno no supone
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al otro y que por lo tanto nada se opone a que concurran y sean tenidas en cuenta por el
fallador en el momento de precisar el cuantum de la pena.
"Preparar ponderadamente un delito es prevenir, disponer, aparejar los medios,
instrumentos y circunstancias para llevarlo al efecto en las mejores condiciones de
seguridad y eficacia" (Casación de JO de marzo de 1947).
Siendo innegable su vinculación con el fenómeno psicológico de la premeditación, pudiéndose afirmar que la preparación ponderada es la expresión real y concreta
de aquélla; es la premeditación hecha realidad.
Obsérvese que no es de la esencia de la preparación ponderada del hecho punible,
la presencia de dos o más personas reunidas o acordadas para cometer el delito, la
agravante genérica de puede predicar de un solo individuo, al tiempo que la referencia
a varias personas apunta a resaltar punitivamente la participación criminal, que por
el solo hecho del mayor número de personas, hace más innoble el delito, más difícil/a
reacción de la víctima, siendo estos valores suficientes para sancionar más drásticamente tal comportamiento colectivo, sin que sea menester para ello precisar su premeditado diseño y su realización ponderada, por el contrario, cuando una y otra cosa se
unen, se está en presencia de las dos circunstancias de agravación, la genérica del
66-4" y la especifica del 3 51- JO, que deben por ello ser simultáneamente aplicadas,
como ocurrió en el presente caso.
En el mismo sentido se expresa el señor Procurador cuando afirma:
"Siendo ello así, tratándose de dos fenómenos diferentes que pueden incidir de
manera también diversa en la dinámica de cada infracción, no podría pregonarse
como lo hace la recurrente que se implican necesariamente. Una y otra pueden
concurrir, como no concurrir. Si concurren el injusto es más grave desde la óptica de su
realidad ontológica, y como consecuencia es mayor en cuanto al daño político que
produce, lo que significa que igual dimensión de severidad mayor debe asumir el
Estado para responder retributivamente a su individualidad y poder de dañosidad
social. De allí que para la Procuraduría se justifique el incremento hecho por doble vía
por parte del Tribunal Superior, y que entonces la sentencia sea impugnable por el
motivo que dio origen a las demás casaciones".

No prospera el cargo.

·

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese, c~mplase y devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Jaime Giralda Angel,
Guillermo Duque Ruiz, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla J ácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez

Secretario

CASACION. TECNICA
!E] recmso de casación, como extraordinario q¡ue es, impone al demanndarrnte

la demostración de los cargos que enullllcia.
§el!ll~errncia Casaciól!ll.lF'echa: 89-l0-25. No casa.l'ribunal Superior de !Bogoi:ái. lPmcesado(s): José lRodrúguez !Rodríguez. Delito: Homicidio. Magistrado porrnerrnie: dod:or Jañme Giraldo Allllgel. JF'uente JF'ormal: Artículo 226 C.
de JP.JP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo Angel.
Aprobada Acta número 63.
Bogotá, D. E., octubre veinticinco (2 5) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Se resolverá el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado José
Rodríguez Rodríguez, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
ele Bogotá proferida el 24 de junio de 1988, en la cual, por confirmación de la de
primera instancia se condenó a éste a la pena principal de doce ( 12) años de prisión
como autor responsable del delito de homicidio en la persona de José Leonardo
. Rodríguez Pineda.
ANT~:c~:I)ENTES

I. El 7 de diciembre de 1986 cuando se celebraba una fiesta familiar en casa de
Alfonso Pineda, se suscitó -hacia la medianoche- un altercado entre dos ele los asistentes, José Leonardo Rodríguez Pineda, y José Rodríguez Rodríguez, dentro del
cual éste disparó contra aquél su arma de fuego, ocasionándole instantáneamente la
muerte.
2. Al considerarlo responsable del hecho, el Juzgado 76 de Instrucción Criminal
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de Bogotá profirió resolución acusatoria contra el agresor, y con miras a su juzgamiento público, el Juzgado 13 Superior de la misma ciudad efectuó el sorteo de los
integrantes del jurado de conciencia, a todos y cada uno de los cuales se les notificó
personalmente la designación de acuerdo con las constancias procesales, y se les
entregó copia de la resolución acusatoria (folios 199, 200, 206, 209, 215, 234
cuaderno principal). Este mismo despacho, con fundamento en el veredicto mayoritario de condena le impuso en su sentencia al procesado la pena principal de 12 aiios
de prisión, con la que se mostró acorde el Tribunal Superior del Distrito al revisarla
por apelación. El presente recurso extraordinario se endereza contra el fallo de
segunda instancia.
LA D~:MANDA y ~:L M"INISTERIO PúBLICO

l. Con invocación de la causal 3' del artículo 226 del Código de Procedimiento
Penal, un cargo se formula a la sentencia acusada, que se dice dictada en proceso
afectado de nulidad de orden constitucional por inobservancia de la plenitud de las
formas propias del juicio. Dos son las razones de la censura:
·
a) Que a uno de los ciudadanos que integraron el jurado de conciencia no se le
entregó al notificársele la designación, como lo ordena el artículo 519 del Código de
Procedimiento Penal, la copia de la resolución acusatoria. Sobre este punto refiere el
defensor recurrente, que a la audiencia compareció uno de los jurados sin conocer la
resolución de acusación y que él le informó la anomalía al juez, quien pretendiendo
corregirla, decretó un receso y le entregó al aludido ciudadano la copia del acto que
desconocía y el proceso "para estudio de una hora" y que luego reanudó el acto
público;
b) Que desatendiendo el mandato del artículo 531 inciso segundo del Código de
Procedimiento Penal, el Juez que presidía la audiencia ordenó al Tribunal de
Conciencia debatir conjuntamente el cuestionario. A este respecto afirma que al
término de las intervenciones, el juez, "como se estuviese aplicando el Código de
Procedimiento Penal derogado", y aunque todos los asistentes y él mismo en especial,
se dieron cuenta de lo sucedido, la situación se dejó transcurrir así; y que él decidió
suscribir el acta sin consignar observación o tacha al respecto "por economía procesal
y porque tenía interés en conocer el fallo de derecho".
Como complemento de su lacónica demanda, solicita a la Corte remitirse a su
alegación mediante la cual sustentó el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.
11. El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal se manifiesta adverso a la
pretensión del recurrente y sugiere que no se case el fallo. Sostiene -al referirse a la
alegada no entrega de la resolución acusatoria a uno de los miembros del jurado-,
único aspecto de la demanda al cual hace referencia en su concepto, que la falla, de
haber existido, fue corregida por el Juez Superior antes de que comenzara el debate
público, con la concesión al jurado no enterado de un tiempo para informarse del
pliego de cargos, lo cual le permitió "afrontar las tesis de las partes con un cierto grado
de conocimiento". Que cumplida así la finalidad perseguida por la ley se evitó el
entorpecimiento de la justicia y ningún desmedro al derecho de defensa del acusado
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se ocasionó. Para demeritar la pretendida invalidez, transcribe apartes jurisprudenciales sobre la configuración y alcance de la nulidad en el proceso.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

l. El recurso de casación, como extraordinario que es, impone al demandante la
demostración de los cargos que enuncia, pues se trata de una impugnación especial
establecida en favor de la parte afectada con el fallo de segundo grado; y este carácter
dispositivo es lo que inhibe al juez encargado de resolverlo, para, como si se tratase de
un alegato de instancia, dedicarse al estudio procesal de puntos de hecho y de derecho
apenas insinuados en el escrito de demanda, y para estudiar alegaciones anteriores
contenidas en el proceso, aunque se basen en los mismos aspectos que conforman la
discrepancia en sede de casación.
En el caso que se estudia el censor pregona la violación de las formas propias del
juicio, pero se abstiene de demostrar el perjuicio derivado para su cliente así como el
presunto desconocimiento de la estructura básica del proceso, dándose por satisfecho
con afirmar que se debe invalidar parcialmente la actuación ''/Jara que no se vea
afectado sustancialmente el proceso y además el procesado disfrute de las plenas
garantías de la defensa", y pretendiendo, "por economía procesal", que la Corte
complementa su demanda con el alegato con el que sustentó la apelación contra la
sentencia del Juzgado Superior.
El sistema así propuesto resulta ajeno por completo al recurso de casación, y hace
que el cargo no prospere.

2. Sin embargo, y a pesar de que no hay nulidades que ameriten el estudio
oficioso de la Sala, se considera oportuno hacer unas breves consideraciones para
desvirtuar equívocos planteados por el recurrente y para poner de presente algunas
irregularidades cometidas por él.
a) Al folio 209 del proceso aparece la comunicación de la designación como
integrante del jurado de conciencia que actuaría en este proceso al ciudadano a quien
durante el debate público señaló el defensor como desconocedor del pliego de cargos;
el contenido de esa comunicación, en el cual consta que se le entrega copia de la
pieza procesal a que se alude, le fue notificado el 1Ode noviembre de 1987, lo que a
primera vista permite inferir que al sorteado sí le entregó el documento, y esta
apreciación se refuerza si se observa que entre esta fecha y la de la audiencia -18 de
abril de 1989- el ciudadano mencionado guardó silencio ante el Juzgado.
Pero aunque no se le hubiera hecho entrega al jurado del mencionado proveído,
esa omisión no genera nulidad, pues el propósito de informarlo de los hechos sobre
los cuales debe decidir se cumplió ampliamente durante la audiencia (folio 254)
desde cuando se dio lectura a dicha pieza procesal al iniciarse la diligencia, y luego en
el debate adelantado sobre los mismos; pero abundando aun más el señor juez en
garantías procesales, atendió la observación del defensor hecha antes de su intervención, y decretó un receso de aproximadamente una hora para que el ciudadano se
enterase nuevamente de la resolución acusatoria y del contenido del proceso dejándoselo a su disposición, reanudando la vista y llevándola hasta su culminación sin
que el abogado defensor dejara observaciones en demérito del procedimiento adoptado.
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En estas condiciones no puede decirse que la no entrega -si es que ella ocurriódel pliego de cargos al integrante del jurado al notificarle la designación, sea un
atentado a las formas propias del juicio. Por otra parte, puesto que el veredicto del
jure no depende de conocimientos especializados sino que obedece al fuero interno
de sus miembros, tampoco es dable predicar que con la expedición del veredicto en
estas condiciones se hubiera atentado contra el derecho de defensa del procesado.
b) Menos puede tenerse por atentatorio de las garantías ·del artículo 26 de la
Carta la forma como se hizo la deliberación del jurado, teniendo en cuenta el acta de
la audiencia suscrita por todos los intervinientes, entre ellos el abogado hoy recurrente, doctor Guillermo Chávez Ortega (folios 246 a 259 cuaderno principal) que no
contiene acotación alguna de su parte sobre el punto, y de la cual no se conoce tacha
de falsedad ni en el proceso, ni por denuncia presentada por parte del mencionado
profesional. En dicha acta se dice textualmente: "A continuación el señor presidente
de la Audiencia Pública hace entrega de los cuestionarios a los señores del jurado para
que en forma separada emitan su veredicción, igualmente les informó que podían
disponer del expediente en caso de consulta. Siendo las tres de la tarde y cincuenta
minutos, cada jurado hace entrega de los cuestionarios al señor Juez de la causa,
procediendo a firmar igualmente el acta de escrutinio donde se dejó constancia de la
veredicción del jurado de conciencia la cua1 fue: S1, veredicción tomada por mayoría". No es pues cierto, según el acta, que el cuestionario hubiere sido debatido
conjuntamente por el jurado.
La afirmación del recurrente en casación que como se recuerda es el mismo
abogado que intervino en la audiencia, hecha siete (7) meses después de realizada
ésta, en la que dice que firmó a pesar de la anomalía que esgrime como causal de
nulidad en la demanda de casación "simplemente por economía procesal y porque
tenía interés en conocer el fallo en derecho" (folio 18 cuaderno de la Corte), sólo está
poniendo de relieve su falta de seriedad en la censura que plantea, y su posible
incursión en falta disciplinaria contra el régimen legal que gobierna el ejercicio de la
profesión (Decreto 196 de 1971), lo cual amerita la expedición, para ante la Sala
Disciplinaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del acta de la
audiencia, de los veredictos referidos, de su demanda (folios 246 a 259, 261 a 264
cuaderno principal, 16 a 19 cuaderno de la Corte), y de esta sentencia, a fin de que
esa Corporación decida lo que en derecho -estime pertinente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal, oído el concepto del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

Primero. DEsECHAR el recurso de casación interpuesto contra el fallo impugnado y

NO

CASAR la sentencia recurrida.

Segundo. Por la Secretaría expídanse las copias a que se alude en la parte motiva.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
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Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giralda Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar
Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino H enao Rodríguez
Secretario

CUESTIONARIO. JURADO DE CONCIENCIA.

Constituye una irregularidad contraria a la preceptiva del Código de
lProcedimien.to lPenal vigente, incluir en el cuestionario circunstancias
agravantes o atenuantes de responsabilidad, consideración que no pierde
su importancia· ante la expedición del Decreto 1861 de 1989.
Sentencia Casación. IF'echa: 89-10-25. No casa. Tribunal Superior de Medellín. lProcesado(s): José Naval Marín Marín. Delito: Homicidio. Magistrado ponente: doctor Jorge Carreño Luengas. IF'uente IF'ormal: Artículo
529 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreño Luengas.
Aprobada Acta número 59. Octubre 10 de 1989.
Bogotá, D. E., octubre veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Resuelve la Corte el" recurso extraordinario de casación interpuesto por el
defensor del procesado José Naval Marín Marín (ex sargento de la Policía) contra la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medeilín, de fecha de 23 de
noviembre de 1988 por la cual se le condenó a la pena principal de diecinueve ( 19)
años de prisión como autor responsable de los delitos de homicidio consumado en
Ornar Alberto Amariles y homicidio imperfecto en Francisco Javier Cortés.
EPISODIO DELICTIVO

"
En la sentencia recurrida hace el Tribunal el siguiente relato de los hechos de
sangre que se acomoda exactamente a la verdad histórica que surge con absoluta
nitidez de los elementos de convicción que ofrece el proceso:

"El nueve (9) de junio de mil novecientos ochenta y uno ( 1981)
G. PENAL - SEGUNDO SEMESTREB9 - 23

,-o m o a las diez
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y cuarto de la noche, después de haber terminado el pesaje y empaque en bolsas de
varios bultos de arroz y de tomar algún refresco, los señores Ornar Alberto Amariles
García y Francisco Javier Cortés Rincón se detuvieron, como era su costumbre, en la
esquina de la carrera 54 (Boyacá) con la calle 49 (Purima) a darle un último vistazo a
la tienda de abarrotes y a charlas sobre cosas intrascendentes mientras era hora de
retirarse al descanso.
"Dialogaban desprevenidamente cuando pasó un individuo -con dos damas,
una de las cuales llamaba poderosamente la atención por el mal disimulado estado de
borrachera, hasta el punto que tenía que ser llevada por su compañera-. Al varón
acompañante como que no le agradó la circunstancia de verse observado con
insistencia por lo que, pasos más adelante, desenfundó su revólver e hizo un disparo
al aire, en una mal entendida ostentación de hombría. Los dos amigos no creyeron
jamás que el disparo fuese advertencia para ellos, por lo que, desentendidos, continuaron la charla. Ni siquiera cuando vieron regresar al mismo individuo, ya solo,
como a los diez minutos, se imaginaron los criminales designios que traía. Todavía
no entendieron por qué sacaba el revólver nuevamente, y sólo se percataron de que el
asunto era con ellos cuando los encañonó diciéndoles: 'ustedes son las pintas vaca nas'
y, sordo a las exp:icaciones de que no existía ningún motivo para que los amtnazara,
las emprendió a bala contra ellos. Despavoridos, huyeron del lugar para refugiarse en
el establecimiento de la gallera en donde Ama riles Ca reía pidió auxilio diciendo a los
circunstantes que estaba herido, lo que al principio no le creyeron, mientras el otro se
ocultaba en los sanitarios, temeroso de que el acometimiento continuara. De pronto,
Amariles se desplomó y fue entonces cuando se dieron cuenta que no se trataba de
una chanza y que el herimiento tenía que ver con los disparos que hacía poco habían
escuchado. Cuando era atendido en un centro asistencial dejó de existir por los graves
destrozos que, en vísceras vitales, le ocasionó la trayectoria de un proyectil que casi lo
traspasó de lado a lado" (fl. 348 y s. ).
Por estos hechos fue llamado a juicio José Naval Marín como responsable de
una conducta concursa!: homicidio consumado en Ama riles y homicidio imperfecto
en Cortés, siendo los dos reatos calificados por la futilidad de los motivos, numeral 4o
del artículo 324 del C. P. conforme se lee en el siguiente aparte del auto de proceder
del Tribunal:

" ... Lo anterior para hacer caer en cuenta que no puede tratarse de un homicidio
así de simple, como se mata un perro por ejercitar la puntería. La futilidad del motivo
determinante hace más temible y tenebroso a quien suprime una vida humana, borra
de la faz de lá Tierra una criatura irrepetible y colma de dolor inconmensurable a una
familia dejando aterrado al conglomerado social. A casos como éstos los cobija y
comprende la descripción del artículo 324 en su numeral 4o del Código Penal para
darles adecuada solución. 'La ausencia de móviles, ha dicho la H. Corte Suprema de
]:.¡sticia, induce a considerar más grave el hecho y más perverso al delincuente'
(Casación, 5 de junio de 1936 G. Judicial tomo XLIII, p. 432). De ahí que deberá
adecuarse el enjuiciamiento de José Naval Marín Marín a la realidad histórica".
De acuerdo con esta calificación jurídica de la conducta punible, en la audiencia pública con intervención del jurado, se interrogó a éste sobre la responsabilidad
del acusado Naval Marín, y expresamente si había actuado "por motivos abyectos o
fútiles".
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Concluido el debate público, el jurado por unanimidad y en relación con los dos
cuestionarios respondió con un claro y preciso: '"Si es responsable".
Los jueces de primera y segunda instancia acogieron sin reparo ~lguno el
veredicto del jurado y con fundamento en él profirieron la sentencia que ahora es
impugnada en casación.
FuNDAMENTos DE LA DEMANDA

Con apoyo en ia causal primera de casación del artículo 580 del C. de P. P.
anterior, el recurrente acusa la sentencia de ser viotatoria de la ley sustancial por
aplicación indebida del numeral 4o del artículo 324 del C. Penal, " ... al imputar al
procesado una circunstancia de agravación punitiva que legalmente no conocía para
el evento ... "
Al fundamentar su cargo, expresa el libelista que el Tribunal dio por aceptado el
estado de embriaguez del delincuente en el momento de realizar la conducta y que
por ello no puede afirmarse que aquél hubiese obrado por motivo abyecto o fútil,
modalidad agravante que no se precisa en parte alguna de la sentencia.
Concluye el libelista, solicitando a la Corte se case la sentencia parcialmente, se
califiquen los homicidios como simples y se efectúe la correspondiente reducción de
la pena.
CoNCEPTo DEL MINISTERio

PúBuco

El señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, con marcado desconocimiento de la técnica propia c!e este exigente recurso de casación y asumiendo una
actitud propia de un funcionario de segunda instancia, solicita a la Corte casa.r la
sentencia y desconocer la modalidad agravante deducida por el juez y ratificada por el
jurado, porque no está "plenamente acreditada la naturaleza del motivo determinante" y en estas condiciones" ... no puede asignárseles atributo alguno y mucho menos
hacerlo servir de soporte para un aumento en el quantum de la pena ... "
CoNsiDERACIONEs n~: LA CoRTE

El recurso de casación está encaminado y a ello debe referirse la demanda a
corregir y poner de presente los posibles o reales errores in judicando o in procedendo
en los cuales hubiera podido incurrir el juez de derecho.
Por eso, la demanda es, ante todo, un libelo acusatorio contra la sentencia del
Tribunal que debe someterse en su presentación a ciertas reglas o requisitos de forma
o de técnica, que reseiian la manera como las causales deben ser alegadas en sí
mismas y en relación con las demás para no incurrir en contradicciones, incompatibilidades o posiciones ilógicas que impidan la viabilidad del recurso.
Así, cuando el recurso de casación se formula como en el caso sub examine al
amparo de la causal primera por violación directa, no puede el casacionista poner en
duda ni cuestionar el aspecto fáctico o probatorio, porque ha de aceptar que los
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hechos fueron correctamente plasmados y el material probatorio bien estimado o
v21lorado. lLa impugnación debe recaer únicamente sobre el error de juicio del
juzgador para demostrar que la norma sustancial no fue aplicada, se aplicó indebidamente o se interpretó erróneamente. Por eso ha expresado la Corte, que" ... en todas
las hip{>tesis de violación directa de la ley, el recurrente que alegue esta infracción en
casación acepta los hechos en la forma plasmada en el fallo; discute o controvierte el
aspecto de sus consecuencias, jurídicas, vale decir, critica únicamente la selección de
la norma hecha por el fallador o el contenido que éste le átribuyó en la sentencia"
(Sentencia agosto 22 de 1969 - mayo 5 de 1976).

Lo anterior es así, porque en la violación directa sólo se critica el error de juicio
del sentenciador en la aplicación, selección o interpretación de la norma, sin
ilillferencia en el aspecto fáctico o probatorio que no admite discusión alguna.
!En el caso sub judice, el demandante formula su cargo al amparo de la causal
primera de casación por violación directa, aplicación indebida del numeral 4o del
art:culo 324 del Código Penal, pero al fundamentar el cargo discurre sobre un análisis
probatorio encaminado a demostrar que la circunstancia que califica el homicidio no
está acreditada, que no aparece en parte alguna del proceso, que el Tribunal la
supuso, entrando en consecuencia a cuestionar la prueba para hacer valer su personal
criterio sobre la manera como el fallador la tuvo en cuenta, ponderaciones probatorias que desplazan la impugnación hacia la violación indirecta por falso juicio de
convicción en la valoración de la prueba.
!Presentar la censura, como violación directa y sustentarla con argumentos
propios de la violación indirecta es grave error que convierte en inepta la demanda,
porque como constantemente lo ha expresado la Corte y ahora lo reitera: " ... las dos
formas de transgresión de la ley -la directa y la indirecta- tienen su peculiar
fundamentación, su propio ámbito de acción y no es posible alegar simultáneamente
sin fallar a la lógica y sin llevarse de calle, el principio de contradicción, la transgresión
direcla e indirecla de la ley en un mismo cargo como que es absurdo que se acepten y se
nieguen a la vez los hechos en que se apoya la decisión" (Sentencia septiembre 26 de
1974).
No prospera el cargo.
Se observa que en este proceso que se adelantó tenieruW armo forma de juzgamiento
la intervención del jurado de conciencia en la audiencia pública, se elaboró el
cuestionario, incluyendo en él no sólo los heclws sino, además, aspectos subjetivos como la
futilidad de los motivos, que agravan la culpabilidad y la pena y que son de {a
competencia exclusiva del juez de derecho.
Debe advertirse al respecto, que constituye una irregularidad contraria a la
preceptiva del C. de P.P. vigente (Decreto 50 de 1987) incluir en el cuestionario que
se somete a consideración del Tribunal Popular circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad.
El artículo 529 del C. de P.P. al reglamentar la forma como debe elaborarse el
cuestionario, claramente dispone que al jurado sólo se le interrogará sobre " ... la
responsabilidad que en los hechos tenga el acusado ... " determinando esos hechos
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" ... con indicación de las circunstancias objetivas de lugar, tiempo y modo... " dejando
por tanto a la apreciación y decisión del juez de derecho el declarar cualquier
circunstancia modificadora de la responsabilidad, de acuerdo con el veredicto, con la
resolución de acusación, con las pruebas ap~rtadas en eljuicio y con el debate oral en la
audiencia pública ... " (art. 533 del C. de P.P.)
Proceder en forma diferente como es costumbre viciosa en algunos jueces que
siguen orientándose por el estatuto procesal anterior, lleva en la práctica como en el
caso que se examina, a que el jurado, que sólo puede responder al cuestionario con un
"sí" o con un "no" sin agregar nada_ a su respuesta, se vea precisado a reconocer
circunstancias de agravación o atenuación que no son de su incumbencia y no puede
desconocer y dejar al mismo tiempo al juez de derecho ante la imposibilidad de
apartarse de la expresa voluntad del fallador de hecho, ya que la sentencia debe
proferirse siempre en armonía con el veredicto popular. En otras palabras, al incluir
en el cuestionario estas circunstancias, se obliga al jurado a pronunciarse sobre
aspectos que le son ajenos y a usurpar atriliuciones que son propias del juez de derecho.
Las anteriores consideraciones no pierden su importancia ante la expedición del
Decreto 1861 de 1989, que excluyó del sistema procesal penal colombiano la institución del jurado de conciencia, porque el estatuto renovador, no obstante la derogatoria
expresa de las normas que lo regulaban, lo dejó vigente para ciertos procesos en
trámite.
Al respecto considera la Corte necesario hacer las siguientes precisiones:

a) El juzgamiento mediante el sistema de jurados de-conciencia, desapareció de
nuestro estatuto procesal penal, desde el 18 de agosto último cuando empezó a regir el
Decreto 1861 de 1989 que derogó expresamente las normas que regulaban la institución, aun cuando ya había sido suprimido en las causas que se adelantan ante los
jueces de Orden Público, sin que sea dable aseverar que el jurado fue restablecido para
algunos procesos por lo dispuesto en el artículo 6• del Decreto 1975 de 1989, ya que
dicha disposición es de aplicación_ exclusiva al campo disciplinario;
b) El Decreto 1861, como única excepción, permitió la continuación del juzgamiento mediante el jurado de conciencia, en aquellos procesos en los cuales ya se
hubiere iniciado la audiencia pública al momento de entrar en vigencia la nueva ley y
solamente para terminar o agotar esa etapa de juzgamiento;
e) Dedúcese de lo anterior, que todos aquellos procesos en los cuales no se habío.
iniciado la audiencia pública o en aquellos en los cuales ya se hubiese agotado este
trámite, al entrar en vigencia la norma, deben estar sometidos al imperio de la nueva
ley, que por determinar lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso es de
aplicación inmediata, situación que no puede modificarse ni aun en los supuestos de
declaratoria de nulidad de lo actuado, pues el proceso debe someterse a lo señalado en el
Decreto 1861, que en su afán de perfeccionamiento de la administración de justicia,
excluyó expresamente la intervención de los jueces populares o escabinos;
d) El anterior modo de pensar, acorde con la voluntad de/legislador, no puede
modificarse ni aun al amparo de una ultractiva aplicación de una pretendida ley
favorable. No encuentra la Corte atendible, que en este tránsito de legislaciones la ley
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anterior pueda ser más favorable a los intereses del procesado o de la sociedad o que la
nueva ley implique afección del derecho sustantivo o del derecho de defensa.
Indudablemente, para la Corte, constituye una mayor garantía de acierto en el
juzgamiento la aplicación e interpretación de la ley, la valoración y estimación de la
prueba por un juez de derecho, docto en materias jurídicas, con mayor profundidad y
claridad para examinar la prueba y comprender el alma del acusado, las motivaciones
y razones de su obrar, que la decisión adoptada por los jurados de conciencia,
animados posiblemente de muy buena voluntad, pero profanos en la ciencia del
derecho y fácilmente sugestionables.
La administración de justicia no debe depender del azar o la suerte, sino del
estudio serio de un proceso, por quien tiene capacidad de conocer la ley y aplicarla en su
verdadero sentido.

Acatando la observación del señor Procurador Delegado plasmada en su concepto, la Sala ordenará tomar copia de las piezas pertinentes para que se investigue la
conducta excesivamente morosa de la Fiscal lO del Tribunal Superior de Medellín
por la época, doctora Marycelly Ruiz Gómez, quien recibió este expediente para
rendir el respectivo concepto relacionado con el recurso de apelación del auto
calificatorio el veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos y lo mantuvo en
su despacho hasta el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986),
esto es, por un espacio superior a los cuatro (4) años cuando debió devolverlo al
Tribunal respectivo.
Por las razones anotadas, la Sala desestimará el recurso interpuesto por el actor,
al no ajustarse la demanda a los presupuestos formales y de técnica que exige la
casación, advirtiendo que las irregularidades a las cuales se ha referido la Corte, no
afectan el debido proceso ni lesionaron o impidieron ;1 derecho de defensa.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia impugnada, de origen, fecha y naturaleza consignados en la
pa::te motiva.
Tómese copia de lo pertinente, para investigar penalmente la conducta de la
doctora Marycelly Ruiz Gómez, Fiscal Décimo del Tribunal Superior de Medellín y
por un posible delito contra la administración pública, de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giraldo Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome, Edgar
Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

DEMANDA DE CASACION. TECNICA

lEn casación la Corte se ve albocada ·a seguir exdusñvameni:e por la sen].(lla
que le marq¡ue d casacionista.
§eni:encia Casación. Fecha: 89-X0-25. No casa. Tribunal §uperñor de On-denlPúblico.lProcesado(s): lLuñs Allberto Cardona Arévalo. Delii:o: Col!D.Servación de armas de uso privativo. Magistrado poneni:e: dodor
Guillermo Duq¡ue lRuñz. JF'u.neni:e Formal: Decreto 180 de 1988.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doc~or Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta número 64.
Bogotá, D.E., octubre veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y nueve
( 1989).
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 24 de
febrero del presente año, por medio de la cual el Tribunal Superior de Orden Público
condenó a Luis Alberto Cardona Arévalo a la pena privativa de la libertad de diez ( 1O)
años de prisión por haberlo hallado responsable de conservar armas de uso privativo
de las Fuerzas Militares, delito tipificado en el artículo 13 del Decreto 180 de 1988.
ANTECEDENTES

Los hechos materia del proceso los resume fielmente el fallo acusado, de la
siguiente manera:
"Acaecieron el21 de junio de 1988 en Leticia (Amazonas) cuando autoridades
adscritas al Batallón de Ingenieros número 18, prevalidos de información confidencial, se desplazaron al barrio Colombia junto cDn el representante del Ministerio
Público y el Jefe de la Policía Judicial, para practicar.allanamiento y registro del
inmueble habitado por Luis Alberto Cardona Arévalo, arrojando como resultado el
decomiso de un fusil calibre' 5. 56' marca Armalite AR-18 automático, de fabricación
americana, según se desprende del acta respectiva, que da cuenta además de la
·
retención de dicho individuo".
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El conocimiento de esos hechos fue asumido inicialmente por el Juzgado 117 de
Instrucción Criminal radicado en Leticia, qué luego de practicar algunas pruebas
remitió el expediente al reparto de los Juzgados de Orden Público de Bogotá,
correspondiéndole al Primero, que tras seguir el procedimiento previsto en el artículo
46 del Decreto 180 de 1988, mediante sentencia de noviembre 30 de 1988 condenó a
Cardona Arévalo por infracción al artículo 13 del citado Decreto ("fabricación y
tráfico de armas y municiones de uso priva.tivo de las Fuerzas Militares o de Policía
Nacional") a la pena principal de 10 años de prisión y multa de cincuenta (50) salarios
mínimos, a la accesoria de que trata el artículo 52 del Código Penal y al pago de cinco
(5) gramos oro por concepto de perjuicios (fls. 123 y siguientes del cuaderno número

1).
Apelado tal fallo, el Tribunal Superior de Orden Público, por medio del suyo
qae ha sido recurrido en casación por el defensor, le impartió confirmación, salvo en
lo atinente a la condena en perjuicios, la cual revocó por estimar que el hecho no
había causado daño privado.

La demanda
l. El primer cargo se refiere a "nulidad atribuible a violación de la ley sustancial
por infracción directa e interpretación errónea de la misma, pues se violaron las
normas superiores de orden público consignadas en los artículos 4" y 5" del Código
Penal", afirmando a renglón seguido que el procesado es "persona incapaz de
disparar un arma" y que no lesionó ni puso en peligro "la tranquilidad y paz sociales",
y que "cometió un acto prohibido pero sin saber que tal cosa era así y, lo que es más,
sin ningún dolo o culpa grave", motivo por el cual no se le puede juzgar "con
responsabilidad objetiva".
Seguidam~nte dice el casacionista que "hemos demostrado el error de derecho e
igualmente el error de hecho en no haberse apreciado y tenidas en cuenta las
declaraciones sobre la excelente conducta que exime de culpabilidad al sindicado
Cardona Arévalo".

2. El segundo reproche a la sentencia también se lanza con fundamento en
nulidad, esta vez de tipo constitucional, por haberse desconocido el principio de
favorabilidad consagrado en el artículo 26 de la Carta y 6" del Código Penal, ya que
-prosigue el actor-se le aplicó el artículo 13 del Decreto 180 de 1988 en lugardel202
del Código Penal que describe la misma conducta y resulta más favorable.
Luego afirma que el acusado procedió de buena fe cuando se encontró el arma y
la guardó, y que "en conclusión": existió "error de derecho y de hecho en el primer
cargo y error de derecho en el segundo cargo", solicitando entonces de la Corte que
case el fallo.
La Procuraduría.
El señor Procurador Pr;mero Delegado en lo Penal advierte en primer término
una contradicción en "la fvrmulación global de la demanda", ya que en el primer
cargo se sostiene la inculpabilidad y en el segundo se la admite pero con fundamento
en otro tipo penal.
Además, señala, en el primer cargo enuncia la nulidad pero luego se refiere a la
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causal primera, para posteriormente hacer "una insólita afirmación que trasciende
los límites del recurso al señalar que el Decreto 180 (art. 13) violó el artículo 4" del
Código Penal, planteando un conflicto de leyes inexistente ya que el artículo
perteneciente al estatuto para la defensa de la democracia suspende el artículo 202 del
Código Penal".
Y en cuanto al segundo cargo precisa que ."los hechos tuvieron ocurrencia en
vigencia del Decreto 180/88, lo que excluye cualquier áplicación del artículo 202 del
Código Penal, suspendido por aquél".
Por todo lo cual conceptúa que no debe casarse la sentencia.
SI<: CONSIDERA:

Cargo primero.

Desde la enunciación o planteamiento del mismo el actor exhibe un estimable
desconocimiento de las pautas que rigen el recurso extraordinario de casación. En
efecto, no puede alegarse que la nulidad tiene por fundamento "la violación de la ley
sustancial", pues con ello se afirma que esta última, causal primera de casación, da
origen a la causal tercera (art. 226 C. de P. P.), cuando es bien sabido que· esos
motivos de impugnación son autónomos, con fisonomía y consecuencias propias, y
que su mezcla indiscriminada resulta un imposible, aparte de que la nulidad lleva por
base un vicio in procedendo, y la causal primera se afinca ·en un error de juicio.
También conviene anotar que el éxito de la causal primera comporta el fallo de
reemplazo por parte de la Corte, al paso que la prosperidad de la nulidad (causal
tercera) acarrea la invalidación del proceso a partir del momento procesal pertinente.
Pero ahí no se detienen los yerros del demandante, pues más adelante enfatiza
que "ha demostrado" errores de hecho y de derecho.
Entonces no satisfecho con combinar primero la nulidad con la violación
directa, avanza para penetrar en la violación indirecta de la ley, ya que a esta última
pertenecen los errores de hecho y de den~cho, que se derivan, en definitiva, de
aspectos probatorios.
Una aglomeración tal de causales y motivos de casación, unos que se excluyen y
contradicen entre sí, desde luego que hace imposible el examen de los mismos.
Cargo segundo
La primera parte de éste se presenta por lo menos examinable, porque dice que se
violó el principio de favorabilidad (art. 26 C.N.) al aplicarle al procesado el artículo
13 del Decreto 180 y no el 202 del Código Penal.
Pero no: es indudable que al procesado se le juzgó y condenó con base en "norma
preexistente", porque el decreto en mención, que comenzó a regir el 27 de enero de
1988, dice que "se aplicará a los delitos cometidos después de su vigencia", y el
cometido por el procesado es de 21 de junio de dicho año, o sea posterior, a más de que el
Decreto 180 suspendió "las normas que le sean contrarias", una de las cuales -y para
este cas(}- es el artículo 202 del Código Penal, que describía comportamiento análogo
al del artículo 13 por el cual se condenó.
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Habida cuenta de que cuando el procesado delinquió ya no regía el artículo 202
del Código Penal, resulta de por sí claro que no es pertinente hablar de ''favorabilidad", pues no se da el tránsito de legislación que ella requiere para posibilitar su
reconocimiento.
En la segunda parte de este car¡.;o de nulidad el actor recae en los yerros que se le
endilgaron en el examen del cargo primero, pues se dedica a insistir de nuevo en la falta
de dolo, y al "error de buena fe", tema éste de inculpabilidad que no puede argüirse al
amparo de un reproche de nulidad por transgresión del principio de favorabilidad.
Como se ve, el demandante ha revelado imprecisión suma, que consecuentemente
transmite a la Corte. Multitud de veces ha señalado la Corporación que ésta, en
casación se ve abocada a seguir exclusivamente por la senda que le marque el
casacionista, derrotero que desde luego debe aparecer en el libelo firme y preciso, sin
vacilaciones ni mucho menos contradicciones, porque en estos eventos a la Corte le es
imposible conocer cuál es el verdadero y legítimo propósito del censor, cuyo lugar no
puede tomar la Corte con el pretexto de desentraiiar su pretensión, pues además el
recurso de casación no deviene nunca en una tercera instancia.

Significa lo dicho que los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación penal, oído el
concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,]aime Giralda Angel, Rodolfo
Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

INDAGATORIA. JURAMENTO

lEn la diligencia de indagatoria la omisión de tomar el juramento al procesado, en relación con los cargos concretos que éste hizo a terceros, es
irregularidad que no afecta el derecho de defensa ni altera las formas
propias del juicio.
Sentencia Casación. Fecha: 89-10-25. No casa. Tribunal Superior deBarranquiHa. lProcesado(s): Gilberto Antonio Acuña Mendoza. Delito: Homicidio. Magistrado ponente: doctor lRodolfo Mantilla Jácome. Fuente
Formal: Artículo 379 C. de lP.lP.
·

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta número 064.
Bogotá, D.E., octubre veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS.

El defensor del procesado Cilberto Antonio Acuña Mendoza, interpuso el
recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segundo grado proferida por
el Tribunal Superior de Barranquilla, que lo condenó a la pena principal de cuarenta
(40) meses de prisión como autor responsable del delito de homicidio en grado de
tentativa.
. Concedido el recurso por el Tribunal de origen y declarado admisible por esta
Corporación, fue presentada la respectiva demanda sustentatoria la que fue considerada ajustada a los requisitos legales. Corridos los demás traslados de rigor y oído el
concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal, procede la Corte a resolver el
recurso.
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H~:CHOS

Se procesó a Cilberto Acuiia Mendoza, por haber agredido con arma de fuego
con intención homicida a Tedys Mesa Blanco ocasionándole graves lesiones.

11.

AcTUACIÓN PR<X::ESAL

Durante la investigación se recolectaron las pruebas necesarias para demostrar la
autoría y responsabilidad de Acuiia Mendoza, aunque éste negó ser el autor de los
disparos y alegó además haber sido objeto de ataque por parte de un grupo de personas
allegadas a Mesa Blanco.
Concluida la investigación, Acuiia Mendoza fue llamado a responder en juicio
criminal por el concurso de hechos punibles de homicidio tentado y porte ilegal de
armas. Tramitada la causa, concluyó el juzgamiento con la sentencia referida que
acogió la decisión del iuri que afirmó la responsabilidad del procesado por el delito de
homicidio tentado y la negó en relación con el porte de armas.

III.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

La demanda está constituida por un alegato ausente de técnica en el que el
censor acusa el fallo de segunda instancia por considerar que fue dictado en juicio
viciado de nulidad, consistente:
a) Que cuando el procesado lanzó cargos contra terceros en su indagatoria y ante
el Juez Superior, éstos no dieron cumplimiento a la ley, al omitir tomarle el
juramento por estos cargos;
b) Que se "rompió el principio fundamental del non bis in idem" ya que por no
habérsele juramentado a su patrocinado, el abogado de la parte contraria se aprovechó de ello, constituyéndose en parte civil, "muy a pesar de que todos estaban
sindicados y por lo tanto Acuiia Mendoza, privado del medio de defensa quedó al
arbitrio exclusivo de la mencionada parte civil y del juez";
e) Que como no se investigaron los hechos denunciados por su asistido en el
mismo proceso que se le adelantaba a éste, se rompió la unidad procesal con lo cual se
afectan las formas propias del juicio.

IV.

ÜPINIÓN m:L MINISTERIO Púsuco

El seiior Procurador Primero Delegado en lo Penal luego de criticar la calidad
técnica y jurídica de la demanda de casación, solicita a la Corte no casar la sentencia
imp:.~gnada.

V.

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Para la Sala, le asiste razón al seiior Procurador cuando critica la demanda de
casación por sus deficiencias técnicas y jurídicas y encuentra que las supuestas
irregularidades propuestas en ella como causales de nulidad, no lo son, motivo por el
cual no se casa el fallo impugnado.
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En efecto, se tiene en primer término que el hecho de que en la diligencia de
indagatoria, el instructor hubiere omitido tomar el juramento al procesado, en relación
con los cargos concretos que éste hizo a terceros, sobre la comisión de un presunto hecho
punible, es irregularidad que no afecta el derecho de defensa del indagado ni altera las
formas propias del juicio como lo pretende el censor. Esto porque tal exigencia procesal
dirigida al juez, busca básicamente recepcionar dentro de la injurada una denuncia
penal que conforme a la ley sí exige que los cargos se hagan bajo la gravedad del
juramento, se trata de un mecanismo de economía procesal, y a su vez garante de la
necesaria lealtad en el proceso penal, porque por un lado evita la realización de dos
diligencias, como sería la de indagatoria y posteriormente la recepción de denuncia,
cuando el asunto se pueda reducir a una sola diligencia como concretamente lo regula
el Código de Procedimiento Penal;)' por el otro lado impide los atentados a la lealtad
procesal en que suelen incurrir los indagados, que como estrategia de la defensa y
prevalidos de la prohibición del juramento previo, pueden hacer cargos infundados o
mentirosos contra terceros. Pero la omisión del juramento en ningún caso puede
entenderse como violatorio del derecho de defensa y menos en el presente caso, cuando
lo afirmado por el indagado, dio pie para la iniciación de un proceso penal por lesiones
personales que sigue su curso normal.
·
También resulta equivocado la invocación al principio jurídico del "non bis
id e m", que el censor considera violado por no haberse juramentado al procesado en el
momento de hacer los cargos en la indagatoria, lo cual propició, según su opinión, que
éste quedara a merced de la parte civil. Es éste en realidad un extraño argumento, en
primer término porque el aludido principio se refiere es a la prohibición de que en
materia penal al sujeto se le cargue dos veces el mismo hecho o en términos procesales
que "proscribe la doble persecución penal por el mismo hecho", lo cual indica que nada
tiene que ver con la ausencia del juramento, ni el juzgamiento en una misma cuerda,
cuando se trata de dos hechos perfectamente distintos. Una cosa fue la agresión con
arma de fuego a la que el procesado sometió a Tedys Mesa Blanco y otra cosa la
agresión de que fue víctima el procesado. por los parientes y vecinos de Tedys Mesa,
hechos que sucedieron posteriormente.

Afirma el censor por último la nulidad por no haberse tramitado un solo proceso
para investigar los hechos constitutivos de dos infracciones, tentativa de homicidio en
Tedys Mesa Blanco y lesiones personales en el procesado ocasionadas por los
familiares y vecinos de Mesa Blanco, considerando por ello que se rompió la unidad
procesal.
Debe responderse a ello que ha sido en ese aspecto reiterada la jurisprudencia
que tal irregularidad no genera nulidad, salvo que se comprometa el derecho de
defensa y en el presente caso desde el principio se verificó la existencia de los dos
procesos penales encaminados a constatar la autoría y responsabilidad por hechos
punibles diferentes y en cada uno de ellos, por lo menos en el que ocupa la atención
de la Sala el derecho de defensa ha sido garantizado conforme a las previsiones
legales. No prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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R~:su~:LYE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el proceso al Tribunal de Origen.

jorge Carreño Luengas, Jaime Giraldo Angel, Guillermo puque Ruiz, Rodolfo
Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Saavedra Ro/as, jorge Enrique Valencia M.~
Marino Henao Rodríguez
Secretario

JURADO DE CONCIENCIA. AUDIENCIA PUBLICA

Si para el 18 de agosto de 1989, fecha de iniciación de la vigencia del
Decreto 1861, la diligencia de audiencia pública no se había iniciado o
debió repetirse por razones de contraevidencia o nulidad, su práctica debe
adelantarse sin la participación del jurado.
Sentencia Casación.JF'ech.a: 89-10-25. Casa. Tribunal Superior de Pamplona. lProcesado(s): José del Carmen Contreras Carrero. Delito: Homicidio.
Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo Angel. Fuente Formal: Artículo 226 C. de lP.lP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Giralda Angel.
Aprobada Acta número 63.
Bogotá, octubre veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Procede la Sala a resolver el recurso de casación presentado por el Fiscal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamploma, contra la sentencia absolutoria
dictada a favor de José del Carmen Contreras Carrero por el delito de homicidio
cometido en la persona de Benjamín Capacho Suárez.
HECHOS y ACTUACIÓN PR¿CESAL

El día 19 de octubre de 1986, en las horas de la mañana, hubo un altercado
entre los señores José del Carmen Carrero Contreras y Benjamín Capacho Suárez por
razón de rivalidades comerciales. En las horas de la tarde, 6 y 30 aproximadamente,
se encontraron nuevamente en forma ocasional, habiéndose enfrentado otra vez, por
lo que según la versión del primero, cuando él vio que Capacho Suárez trató de sacar
un arma, sacó su revólver y le disparó dos veces causándole la muerte.
Durante la audiencia pública el Fiscal pidió la condena del procesado pero con
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la atenuante de ira e intenso dolor, mientras que el defensor esgrimió la tesis de la
legítima defensa subjetiva.
A la pregunta sobre la responsabilidad que se formulara al jurado, éste contestó
por unanimidad: "Si lo mató, pero tenemos duda de su responsabilidad". Con base
en este veredicto que el juez de conocimiento no consideró contrario a la evidencia
de los hechos, dictó sentencia absolutoria, la cual fue confirmada por el Tribunal
Superior.
Contra ella recurre en casación el Fiscal de la Corporación, con sujeción a las
previsiones del Código de Procedimiento Penal de 1971, por razón de que el auto de
cierre de investigación se ejecutorió antes de la vigencia del actual Código, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 677 de este estatuto.
El Procurador Delegado al rendir su concepto no se refiere a la causal presentada
por el recurrente, sino que alega que la sentencia incurrió en una causal distinta de
nulidad al haber sido dictada con base en un veredicto que en su opinión es
contradictorio, hecho éste que según él lo hace inexistente, incurriéndose así, en su
opinión, en una causal supralegal de nulií:lad, por lo que pide que el fallo sea casado
por esta causa.
LA DEMANDA DE CASACIÓN

El recurrente alega como causal única la contemplada en el numeral 4" del
artículo 580 del mencionado Estatuto Procesal, según la cual hay lugar a casación
"cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad".
Considera que la sentencia viola el artículo 102 del Código de Procedimiento
Penal que señala los deberes del Ministerio Público dentro del proceso penal, lo que a
su vez viola el mandato del debido proceso establecido en el artículo 26 de la Carta, y
los deberes establecidos para el Ministerio Público en el artículo 143 de este mismo
Estatuto.
Al fundamentar la causal dice textualmente: "El honorable magistrado ponente
al elaborar su proyecto lo hace basándose en inesactitudes (sic) probatorias, las
mismas que tuvo en cuenta el señor juez del conocimiento y en las que fundamentó
el sefwr fiscal adscrito a ese juzgado, su intervención en audiencia pública".
Luego entra a hacer un análisis del material probatorio que sirvió de base a la
providencia impugnada para explicar por qué no comparte la apreciación que en ella
se le dio al material probatorio, para concluir con esta argumentación, que es la única
parte en donde su alegato vuelve a referirse a la causal invocada: "De ahí que esta
agencia fiscal siga insistiendo en que el veredicto emitido por los de conciencia es
evidentemente injusto y además que la sociedad o mejor el Estado no tuvo la
oportunidad para solicitar por intermedio de sú representante lo que verdadera y
jurídicamente en derecho le correspondía". En esto se concreta la violación dt l0s
deberes que el Fiscal del Tribunal le imputa al del Juzgado Superior.
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EL CONCEPTO DEL PROCURADOR DE-LEGADO

El Procurador Primero Delegado en lo Penal (E), en su alegato dice textualmente: "En uso de la facultad ampliatoria consagrada en el artículo 571 ibidem, esta
Delegada se limita a adicionar la demanda de la referencia en el sentido de pregonar
también la concurrencia de nulidad supralegal, a partir del acto de sorteo de jurado,
para reputar fallido o inexistente el transcrito veredicto ... ".
Luego entra a afirmar que el veredicto es inexistente, pues cuando dice que "sí lo
mató, pero tenemos duda de su responsabilidad", "se traduce, según sus propias
palabras, en infantil actitud de significar: 'puede que sí sea responsable y puede que
no', forma dubitativa, incierta y ambigua que mal puede ser resuelta mediante la
aplicación del principio del in dubio pró reo, toda vez que a nuestro juicio ello es
privativo de los jueces de derecho, mas no de los de hecho" .
. CoNSIDERACIONES DE LA SALA

l. Es evidente que la demanda de casación no puede prosperar por las fundamentales fallas de técnica que exhibe. En efecto, el Fiscal recurrente alega la causal
4• de casación, por haberse dictado la sentencia en un juicio viciado de nulidad, y las
fundamenta en el cuerpo 2"de la causal primera, consistente en la violación indirecta
de la ley por apreciación errónea de las pruebas. En esencia su argumentación se
circunscribe a afirmar que el Fiscal del Juzgado Superior violó sus deberes como
Agente del Ministerio Público, porque no analizó las pruebas tal como él cree que
deben ser interpretadas.
Esta falta de técnica, que parece más un mecanismo artificioso para soslayar la
reiterada tesis de la Corte de que en los juicios con jurado no cabe impugnar la
valoración de la prueba porque en ellos la decisión se funda en su íntima convicción,
hace inane el cargo, por lo que la Sala procede a rechazarlo.
2. Está llamado a prosperar, por el contrario, la causal alegada por el Procurador
Delegado, la que la Sala analiza no como una ampliación de la presentada por el
recurrente, pues se refiere a materia distinta, sino dentro de la facultad oficiosa que
tiene la Sala para conocer de las nulidades que aparezcan claras dentro del proceso,
reconocida jurisprudencialmente antes de que la ley la regulara expresamente.
Considera el señor Procurador Delegado que la sentencia fue dictada en un
juicio viciado de nulidad por haberse fundado en un veredicto inexistente, puesto que
"en el caso concreto, según dice textualmente, la veredicción se torna más que
anfibológica porque ni afirma ni niega responsabilidad alguna".
El Código de Procedimiento Penal de 1971, aplicable al caso en estudio por
mandato del artículo 677 del Estatuto Procesal actual, al regular la audiencia con
intervención de jurado dispone que al contestar los integrantes de éste al cuestionario
que se le somete sobre la responsabilidad de cada uno de los procesados, deben
responder con un sí o con un no, pero de ninguna manera en forma dubitativa.
Podrán agregar circunstancias diversas a las consignadas en el respectivo cuestionario, lo que no implica en manera alguna que puedan soslayar la obligación de definir
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~forma explícita lo referente a la responsabilidad de los procesados, so pena de que el

veredicto deba declararse inexistente. La Sala, en providencia de septiembre 16 de
1988, con ponencia del magistrado Rodolfo Mantilla Jácome, dijo sobre este punto:

"l. El veredicto, como expresión de los jueces populares, es una decisión de
conciencia sobre la responsabilidad penal del procesado; respuesta que por ello no
requiere estar sustentada sobre un rígido criterio lógico racional en la apreciación de
las pruebas, ni construido con expresiones técnico-jurídicas; se requiere sí que sea
contentivo de una 'afirmación categórica de responsabilidad', que tenga sustento
probatorio, y que sea claro y preciso en sus términos; cua~do ello no ocurre el
veredicto resulta fallido.
"2. Tradicionalmente ha venido reconociéndose la existencia de tres categorías
de veredictos fallidos, apuntando esta clasificación a la naturaleza del vicio que lo
inva)i¿a y lógicamente a sus consecuencias procesales; se habla entonces de veredictos contraevidentes, contradictorios e inexistentes.
"3. El veredicto es contraevidente cuando niega la verdad de los hechos, no
tiene por ello sustento probatorio, por el contrario se expresa en sentido inverso a la
contundencia de la realidad probatoria. El juicio de contraevidencia es entonces un
examen del veredicto con referencia a la realidad procesal, y no sobre la estructura
misma del veredicto que en ese aspecto no ofrece reparo alguno.
"4. IPor el co:-~trario, el veredicto contradictorio es aquel que se niega a sí mismo,
que como concepto se afirma y se niega al mismo tiempo -lo contradictorio es por
ello un juicio al interior mismo del veredicto-, sobre su propia estructura que está
viciada, sin referencia alguna a la realidad procesal.

y

'5. Al tiempo que los veredictos inexistentes 'son aquellos cuyo contenido
conceptual se agota en un punto en que no es posible aprehender su verdadero y
auténtico sentido. Comprenden siempre una decisión inacabada, a medias, pues la
responsabilidad que atribuyen o niegan, no puede ser traducida al .derecho con
absoluta fidelidad' ".
En el caso en estudio es todavía más evidente la inexistencia del veredicto, pues ni
siquiera atribuye o niega la responsabilidad en una forma inacabada; simplemente se
abstiene de decidir sobre ella, al decir "tenemos duda de su responsabilidad".
El artículo 519 del Código de Procedimiento Penal dispone que "en los procesos
con intervención del jurado, la sentencia se dictará de acuerdo con el veredicto que
aquél diere respecto de los hechos sobre los cuales haya versado el debate". Por
consiguiente, si dicho veredicto es inexistente, la sentencia carece de fundamentación,
incu.rriendo por ello en la causal de nulidad constitucional establecida en el artículo
163 de la Carta que dispone que "toda sentencia debe ser motivada".
Esta nulidad se declarará a partir del auto de citación para audiencia inclusive,

la que deberá convocarse nuevamente pero ya sin la intevención de jurado, pues las
nornuzs que regulaban este instituto procesal fueron derogadas expresamente por el
artículo 37 del Decreto 1861 de 1989, norma ésta que por ser de índole procesal, es de
aplicaci6n inmediata, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de
1887, sin que pueda alegarse para su no aplicación el principio de favorabilidad,
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porque las normas procesales se sustraen por su naturaleza a este juicio.
Co.nviene aclarar igualmente que sólo pueden culminarse con intervención del
jurado de conciencia las audiencias que estaban en curso para la fecha de iniciación de
la vigencia del Decreto 1861 mencionado (agosto 18 de 1989), pues en todos los
demás casos en que dicha diligencia no se había iniciado, o debió repetirse por razones de
contraevidencia o nulidad, su práctica debe adelantarse sin la participación del
jurado, no sólo por mandato expreso del artículo 36 del decreto mencionado, sino
porque la regla general del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que ordena la aplicación
inmediata de las normas procedimentales, sólo admite como excepción "los términos
que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren
iniciadas", las que se regularán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
Quiere también la Sala aclarar que el jurado de conciencia no fue restablecido
por el artículo 6• del Decreto 1975 de 1989, como algunos lo sugieren, porque esta
norma se refiere expresamente a la aplicación de las disposiciones anteriores en los
procesos disciplinarios en que se haya proferido pliego de cargos, los cuales se regulan
por el Decreto 1888 de 1989, y no a los procesos penales.
Por lo expuesto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

CAsAR la sentencia recurrida, y decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
de citación para audiencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Rodolfo
Mantilla Jácoine, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

RECUSACION
!Ell ñmn:ñn:unn:o dle lla~ 1recunsa~C!Íóinl im¡poillle lla oblli.gacióinl de dhñgirllm einl fomma
aseruñva y dle adljuninlblr llas pme1bas einl que se fumlla Ha causan Iiinlvocadla.
Aunn:o ffi.ecunsmCIÍÓinl. IF'ednm: 89-W-25. §e a1bstñeinle de JI-nacer prommcñamierrnfro.
'IT'1rñlbunlllla~ll §unpe1rlÍm dle V mllRedlunpa1r. !Pmcesadlo(s): Magishadlos dld 'IT'1rü1burrnall
§tnperioll" dle Va~lllledlunpm1r. ][)eHto: JRecusaciórrn. Magúshado ¡ponerrnte: dlodm

Umñme Ghmlldlo Arrngell. IF'uerrnte IF'ormall: f'u:tnculo l07 C. de IP.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Jaime Giralda Angel.
Aprobada Acta número 63.
lBogotá, octubre veinticinco (2 5) de inil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Se decidirá lo que resulte pertinente respecto del incidente propuesto por el
sindicado en este proceso por presuntos delitos contra el patrimonio económico,
doctor Elías Ovidio Miranda, asunto aquél al cual los magistrados de la Sala Penal
dell'ribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, doctores Adalberto Márquez Fuentes y Ramiro E. Larrazábal Manjarrés, dan el tratamiento de una recusación conjunta formulada en su contra con fundamento en la causal 4' del artículo
103 del Código de Procedimiento Penal en su auto del 31 de julio del año que
transcurre (fls. 171 y 173 a 178 cdno. ppal.) en el que deciden no aceptarla, optando
por remitir la actuación a esta Corporación para su decisión última.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

El instituto de la recusación, como garantía de imparcialidad en la investigación
y el juzgamiento, impone, según lo prevé el artículo 104, inciso 2• del Código de
Procedimiento Penal, al recusante, la obligación de adjuntar las pruebas en que se
funda la causal que invoca, pues ellas son la base de la definición de plano que al
inmediato superior se le demanda en el artículo 107, inciso 2• ibidem.

Número 2-BS

GACETA JUDICIAL

373

Debe además, hacerse en forma asertiva, para solicitar así la separación del
funcionario del conocimiento del asunto, pues se da por entendido que el interesado en
ella actúa con rectitud y claridad de propósito y de idea.
N o basta, como así ocurre en el caso presente, que el interesado se limite a solicitar
al juez o magistrado que se declare impedido, y menos que se omita la adjunción de la
prueba respecto de la causal argüida, ateniéndose aquél a incluir para este efecto la
simultánea petición de que el Tribunal solicite la expedición de copia de un documento
obrante en otro asunto, al cabo de lo cual, será cuando se tendrá la prueba que la ley
demanda.
Cuidadoso ha de ser el juez al aceptar y tramitar asuntos incidentales de la índole
del que se habla, pues aunque las causales de recusación sean las mismas de impedimento, no pueden confundirse, ni el concepto de esos dos institutos, ni la tramitación
que ha de impartírseles, ya que difieren notoriamente, e imponen a las partes involucradas deberes propios y específicos.

En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal,
RESUELVE:
ABsTENERSE de hacer el pronunciamiento que demanda el auto del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Valledupar al cual hace mérito esta providencia.
Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase
jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giralda Angel, Rodolfo
Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

RIESOLUCION ACUSATORIA. REQUISITOS. NULIDAD

!La ellalboraCJiórrn dld ¡pllñego dle cargos se dlelbe someter al Heno de eshñdos
req¡UJIÍsiÍ~os frmmalles y sUJsbrrncñalles, cuya omisión !llevarna a Ra exñs~encia dle
uma m.didadl.
§errn~errnda Casacñórrn. lFecha: 89-!0-25. No casa. Tribunal §urperior dle
Smcelle]o. lPr<aresa1dlo(s): Cdso Mamnel Martinez Serpa. Delito: !Hlomñcñdlio.
Magñs~mdlo porrnerrn~e: dlocfror lEdgar Saavedra !Rojas. lFuenie lFormall:
Art:nculo 471 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 063 del 24 de octubre de 1989.
Bogotá, octubre veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Por sentencia del Juzgado Unico Superior de Sincelejo del trece (13) de abril de
mil novecientos ochenta y ocho ( 1988) se condenó a Celso Manuel Martínez Serpa a
la pena principal de cinco años de prisión, como responsable del delito de homicidio
preterintencional.
La anterior decisión fue confirmada por sentencia del Tribunal Superior de ese
Distrito el veinte (20) de agosto del mismo año.
Interpuesto oportunamente el recurso extraordinario de casación fue concedido
y posteriormente admitido por auto de esta Corporación. Presentada la demanda fue
declarada ajustada y se escuchó el concepto del agente del Ministerio Público quien
solicitó se desestimara.
La Sala procede a resolver lo pertinente luego de hacer una síntesis de los
siguientes hechos:
Los hechos tuvieron ocurrencia en la tarde del nueve (9) de enero de mil
novecientos ochenta y seis (1986) cuando algunos trabajadores de la finca "Las
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Palmas" ubicada en jurisdicción del municipio de San Benito Abad trasladaban un
ganado a otros potreros de la misma hacienda, habiéndose encontrado con un grupo
de invasores, que ocupaban los terrenos donde se llevaba el ganado, oponiéndose al
paso de los semovientes, iniciándose un tiroteo, en el que resultó herido en la región
pélvica José Manuel Carda Pupo quien falleció pocos días después por shock séptico
. ocasionado por heridas de arma de fuego. El disparo de la carabina con perdigones se
atribuyó a Celso Martínez Serpa.
AcruACIÓN PROCESAL

Se dictó auto cabeza de proceso por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de
San Benito Abad el diez (10) de enero de mil novecientoss ochenta y seis (1986).
Fueron indagados César Tulio Pérez Morales, Alcides Rafael Buelvas Hernández, Cristóbal Felipe Vergara Pérez, Rafael Eduardo Acosta Ramírez, Remigio
Martínez Arcia, Carlos Enrique Jaraba Montiel, Carrnelo de Jesús Mercado Morales, Eduardo Manuel Osuna.
Por auto del diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y seis se decretó la
detención preventiva de César Tulio Pérez Morales, Remigio Manuel Martfnez
Arcia, Carlos Enrique Jaraba Montiel y Eduardo Carrascal Osuna.
Fueron indagados Celso Martínez Serpa y Aníbal Martínez Serpa.
Por providencia del cinco ( 5) de marzo del mismo año se dictó auto de detención
contra los anteriormente nombrados.
Por auto del dos (2) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis ( 1986) se
abrió causa criminal contra Celso Martínez Serpa.
Realizada la audiencia pública, el jurado respondió por mayoría: "SÍ es responsable del delito de homicidio preterintencional".
Se dictó sentencia condenatoria el trece ( 13) de abril de mil novecientos ochenta
y ocho ( 1988): imponiéndose a Celso Manuel Martínez Serpa pena principal de
cinco (5) años de prisión como responsable de tal delito.
Por providencia del veinte (20) de agosto el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo confirmó la sentencia de primer grado.

U

DEMANDA DE CASACIÓN

El recurrente pretende quebrar la sentencia al amparo de la causal cuarta del
artículo 580 del Decreto 409 de 1971 por considerar que la sentencia fue dictada en
un juicio viciado de nulidad por desconocimiento de las formas propias del juicio, al
haberse violado las precisas normas que regulan la exj>edición del pliego de cargos,
que según la jurisprudencia de esta Corporación recordada por el impugnante no da
lugar a vaguedades, apreciaciones equívocas o incertidumbres de ninguna naturaleza.
Sostiene el casacionista que en el auto de proceder se dio por acreditada la
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autoría del disparo que lesionó gravemente a quien finalmente falleciera como
consecuencia del mismo, pero que de la misma manera se descartó que el disparo por
sí solo hubiera sido la causa del deceso, el que se hace radicar en la infección
sobreviniente. Se descarta la posibilidad de que se trate de un delito de lesiones
personales, para concluir en la existencia de un homicidio preterintencional, pero
considera que "es la preterintencionalidad construida abstractamente como postura
teórica de la Fiscalía, frente a la opinión de varios tratadistas, no aparece explicada
con referencia al caso concreto. A partir de la autoría del disparo, ella sí acreditaba
con alusión a las pruebas existentes en el proceso, se atribuye al procesado responsabilidad a título de preterintención, pero sin trascender a la concreción de cómo las
pruebas acreditan esa especie de culpabilidad en los elementos que la integran de
·
acuerdo con su definición legal".
Que la omisión en cuanto al análisis de la ruptura de la relación causal con la
infección sobreviniente hace confuso el auto de proceder.
Que la falta de concreción del tipo subjetivo afectó necesariamente el derecho
de defensa por la prescindencia a hacer las necesarias alusiones a la especie de
culpabilidad.
EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PúBLICO

Solicita el colaborador fiscal que se desestime la demanda porque:

"Lo que viene pregonando la honorable Corte, desde! el fallo de marzo 28/85,
con ponencia del honorable Magistrado Luis Enrique Aldana Rozo (q.e.p.d.), es que
se incurre en la nulidad alegada cuando es tal la indefinición y ambigüedad en las
formulación de los cargos, que imposibilita la defensa e impide la aplicación del
derecho en la sentencia, y ello no es el caso de autos.
En efecto: del contexto del auto de proceder de primera instancia, confirmado
por el ad quem, claramente aparece que el juzgador sopesó con claridad todas las
pruebas demostrativas de la tipicidad de la infracción, de la materialidad u objetividad
de la misma, en forma tal que ello no admite la menor discusión, como virtual o
tácitamente lo reconoce el libelista.
De igual manera, se otorgó credibilidad a los testimonios de cargo, luego de sana
crítica y adecuada correlación lógica, para deducir la imputación en cabeza del
p::-ocesado Martínez Serpa, contra quien concurrió además el indicio de mentira por
su fallida coartada; y finalmente, se efectuó la calificación genérica del hecho, con las·
circunstancias conocidas que lo especificaban, tanto en la parte motiva como en la
resolutiva, aludiéndose expresamente a la sui generis figura del homicidio preterintencional y al título y capítulo que lo contemplan. Luego, se cumplieron a cabalidad
todos los requisitos formales exigidos por el artículo 483 del C. de P.P. de 1971.
De fondo y en esencia se columbra que la inconformidad del libelista apunta a la
tipicidad, a un error de subsunción, toda vez que no oculta la sugerencia o insinuación de que se trata del punible de lesiones personales seguidas de muerte, mas no de
homicidio preterintencional, lo cual no puede atacarse en sede de casación por la vía
escogida, sino a través de la causal de nulidad legal por error relativo a la denominación jurídica de la infracción (art. 210) o a través de la causal primera, cuerpo
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primero, esto es, violación directa de la ley sustancial, simultáneamente, por exclusión y aplicación indebida.
Empero, no existe error alguno, ni in procedendo, ni in iudicando, porque la
infección que le sobrevino a la víctima fue consecuencia necesaria de las heridas
producidas con arma de fuego, según el dictamen sobre necropsia, aunque no se
precisó si la sepsis también ha podido atribuirse a falta de adecuada atención médica,
en otras palabras, a negligencia. Y en estas circunstancias lo prudencial en el proceso
de adecuación típica, era proceder como lo hizo el a quo, tomando inicialmente en
consideración la forma como se desarrollaron los hechos, al calificar el resultado
homicida en la forma mas benigna, cual es la del homicidio preterintencional,
aunque la situación procesal se prestaba para predicar homicidio simple o intencional, dada la manera como se le disparó a la víctima y la región corporal afectada.
Todo ello para no auspiciar la responsabilidad objetiva, como tampoco la impunidad
o lenidad. Además, no alcanzó a romperse el nexo causal.
En conclusión, la causal de casación invocada no se estructura porque el cargo
carece de fundamento procesal, y revela auténtica desviación o errónea interpretación de la causal de nulidad supralegal alegada, amén de que la calificación específica
de homicidio preterintencional alude a figura única, exclusiva y tan sui generis que en
ninguna forma obstaculiza el ejercicio del derecho de defensa, por ser inconfundible".
CoNSIDERACIONES DE LA SALA

_ Es completamente cierto que la Corporación de manera reiterada ha sostenido que
la elaboración del pliego de cargos no es una labor de actividad libre, sino que por el
contrario, se debe someter al lleno de estrictos requisitos formales y sustanciales y entre
ellos tiene especial trascendencia la precisión y claridad de los hechos que son motivo de
investigación y por los cuales se formula la imputación de la misma manera que las
circunstancias de tiempo y lugar en que ellos ocurrieron, y las de agravación punitiva
que hayan sido deducidas, la época de la ocurrencia de los hechos, la individualización
o identificación de los procesados y la calificación jurídica de dichos hechos, providencia que en la parte motiva debe precisar con claridad en cuanto a la especie delictiva
por la cual se formula la acusación. Dentro del análisis jurídico de la calificación que
se da a los hechos motivo de investigación, se ha establecido igualmente que se debe
hacer el correspondiente análisis probatorio para la demostración no sólo de los
factores objetivos del hecho ilícito, sino también de la imputación subjetiva del mismo.
El no cumplimiento de tan estrictas formalidades y requisitos llevaría a la
existencia de una nulidad, no sólo del debido proceso, sino del derecho a la defensa,
puesto que es claro que este último derecho de carácter constitucional no es más que la
especie de un exacto y debido proceso y se vulnerarían estos derechos por la existencia de
un acto con formulación de cargos anfibológicos, oscuros o contradictorios, puesto que
no daría posibilidades defensivas, al no saberse a ciencia cierta cuáles son los cargos de
los cuales se debe defender.
A pesar de que lo anteriormente expuesto es cierto, no por ello puede la Sala
reconocerle la razón al impugnan te, porque la realidad en el caso que se analiza no se
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ha incurrido en los yerros que el censor afirma existentes, porque en realidad de
verdad luego de un análisis valedero de la· prueba, llegó a la conclusión que
establecida la autoría del disparo, la muerte del occiso se había desencadenado como
secuela lógica del disparo; es decir que no entendió interrumpida la relación causal
por haberse presentado a posteriuri un proceso infeccioso. En el auto de proceder de
primera instancia se descartó la posibilidad que se pudiera tratar de un delito de
lesiones personales, precisamente porque se había producido la muerte y se hace un
análisis desde la distancia a que dispara y las lesiones producidas, así como la
consecuencia final de la muerte del herido, para llegar a la conclusión de que se· trata
de un delito preterintencional. Se dice así en el auto de proceder de primera
instancia:
"La conducta es preterintencional conforme a lo estatuido en el artículo 38 del
Código Penal, cuando el resultado siendo previsible, excede la intención del agente,
vale decir al tenor de la norma precitada que si el sujeto activo ocasiona la muerte de
otro cuando su propósito era perpetrar una lesión personal comete homicidio preterintencional".
Y con relación a la cuestión media anotó:
Obsérvese que según la historia clínica que obra al folio 128 del informativo el
interfecto ingresó a ese centro asistencial el 1O de enero del año que discurre con
herida de arma de fuego, indicándose que su estado general se consideraba regular y
no había patología intraabdominal que ameritara cirugía inmediata, habiendo fallecido 8 días después. De acuerdo con el dictamen médico-legal que milita al folio 161
el lesionado en mención presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en la
región glútea y en el pene presentando múltiples lesiones sobre la pelvis y uno sobre el
abdomen, lo cual nos muestra que evidentemente como lo anota la fiscalía estamos
en presencia de un homicidio preterintencional".
Obsérvese cómo sin _precisarlo con toda claridad, sí lo afirma cuando sostiene
que en el momento de llegar al hospital "no había patología intraabdominal que
ameritara cirugía inmediata" es decir que indirectamente está afirmando que el
proceso infeccioso tuvo su origen en el disparo sin que se alcanzara a romper la
relación causal y esta interpretación corresponde en un todo a la diligencia de
necropsia en la que se dice: "Concluimos que la muerte de Samuel Ca reía Pupa, fue
consecuencia de paro cardiorrespiratorio por shock séptico por heridas de proyectil de
arma de fuego".
En las condiciones anteriores es clara la imputación por el delito de homicidio
preterintencional y en tales circunstancias debe rechazarse el cargo.
Son suficientes las consideraciones precedentes, para que la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVA:

No

CASAR

el fallo impugnado.
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Cópiese, notifíquese y cúmplase.

jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Rodolfo
Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Roja~. Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA

!Preci.si.ones qute hace la Corte sobre la competencia para conocer de estas
maternas iillcideilltales, teilliendo en cuenta las modificaciones inhoducñdlas
a~ Códligo dle !Procedimiento !Penal por el !Decreto !Extraordinario li86l de
1989.
AuQ:o Collisi.ón.JF'echa: 89-10-26. !Dirime colisión de competencia. Juzgado
6" de [nscriminall de !Pereira. !Procesado(s): Arley Castaño 'foro. !Dellito:
Fafisedlad eill documentos y otros. Magistrado ponente: doctor Jai.me Gi.ralldo Angel. JF'uente JF'omnal: !Decreto 1861 de 1989.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Jaime Giralda Angel.
Aprobada Acta número 58 (9-X-89).
Bogotá, octubre veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Se ha planteado colisión negativa de competencia, para conocer de este proceso
que por presuntos delitos de falsedad en documento, estafa y alzamiento de bienes, se
adelanta contra Arley Castaño Toro, entre los juzgados 6" de Instrucción Criminal de
Pereira y 16 de Instrucción Criminal de Cartago.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

l. Antes de entrar a definir el conflicto, la Sala estima conveniente hacer algunas
precisiones sobre la competencia para conocer de estas materias incidentales, teniendo
en cuenta las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal por el
Decreto Extraordinario 1861 de 1989.
El artículo 38 del mencionado decretó dice:
"Artículo 38. Conflicto de jurisdicciones. Corresponde al Tribunal Disciplinario
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definir de plano los conflictos de competencia que se susciten entre los funcionarios de
las distintas jurisdicciones, cuando éstos pertenezcan a diferentes distritos judiciales.
También decidirán los conflictos de competencia que se susciten en un mismo distrito,
entre la jurisdicción penal ordinaria y la aduanera o militar".
En el artículo 37 del mismo decreto se derogan, entre otras normas, el numeral6"
y el parágrafo del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, los cuales disponen:
"Artículo 68. Competencia de la Corte Suprema de justicia. La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

"6. De los conflictos de competencia que se susciten entre funcionarios de la
jurisdicción ordinaria y los de una especial.
"Parágrafo: En Sala de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia conocerá de los
conflictos de competencia que se susciten entre funcionarios penales y civiles o penales y
laborales de distintos Distritos Judiciales".·
Aunque el Decreto no lo d~pone e":presamente, derogó también el numeral 5' del
artículo 319 del Código de Justicia Penal Militar, que dispone:
"Artículo 319. Competencia de la Corte Suprema de justicia. La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

"5. De los conflictos de competencia que se susciten entre la jurisdicción penal
militar y la ordinaria".
Teniendo en cuenta las normas transcritas, y las demás normas vigentes sobre esta
materia, la competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre dos corporaciones o funcionarios de la justicia penal, está asignada de la siguiente manera:

l. Corresponde al Tribunal Disciplinario conocer de los conflictos que se susciten,
así:

a) Entre la Jurisdicción Penal Militar y cualquiera otra, ya se trate del mismo o de
distinto Distrito judicial ( art. 38 del Decreto Extraordinario 1861 de 1989);
b) Entre la J~risdicción Penal Aduanera y cualquiera otra, ya se trate del mismo
o de distinto Distrito Judicial (art. 38 Decreto 1861 de 1989);
e) Entre funcionarios penales y no penales (civiles, laborales, etc.) de distinto
Distrito judicial (art. 38, Decreto 1861 de 1989);
d) Entre el Senado de la República y cualquiera otra autoridad judicial (art. 38,
Decreto 1861 de 1989).

2. Corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocer de los
conflictos que se susciten entre las distintas corporaciones y funcionarios de la jurisdicción Ordinaria, entendiendo dentro de ella al Tribunal y los juzgados de Orden
Público, así:
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a) Conflictos entre los Tribunales Superiores de Distrito entre sí ocon el Tribunal
Superior de Orden Público (Numeral5" del artículo 68 del Código de Procedimiento
Penal);
b) Conflictos entre los Tribunales mencionados en el numeral anterior, y juzgados
que no estén bajo su jurisdicción (numeral5" del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal);

e) Conflictos entre dos juzgados de distinto Distrito judicial, salvo que ambos
pertenezcan a la justicia de Orden Público o a la Aduanera, caso en el cual corresponde al Tribunal respectivo (numeral 5" del artículo 68 del Código de Procedimiento
Penal);

d) Conflictos entre los Juzgados de Orden Público, o que cumplan funciones de
tales, y los Tribunales Superiores de Distrito o demás juzgados de la jurisdicción
Ordinaria (art. 16 del Decreto Extraordinario 474 de 1988).

3. Ccrresponde al Tribunal de Orden Público dirimir los conflictos que se
susciten entre los juzgados de Orden Público entre sí, o con juzgados que cumplan
funciones de tales (inciso 2 del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal).

4. Corresponde al Tribunal de Aduanas dirimir los conflictos que se susciten
entre los juzgados de esta jurisdicción (inciso 2 del artículo 97 del Código de
Procedimiento Penal.
5. Corresponde al Tribunal Superior Militar conocer de los conflictos que se
. susciten entre funcionarios de la jurisdicción Penal Militar (numeral]" del artículo
320 del Código Penal Militar).
6. Corresponde a la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Distrito
conocer de los conflictos que se susciten entre juzgados penales y los no penales (civiles,
laborales, etc.) del mismo Distrito (parágrafo del artículo 69 del Código de Procedimiento Penal).

7. Corresponde a las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito conocer de
los conflictos entre los distintos juzgados de su Jurisdicción, cuya competencia no corresponda a los Jueces de Circu-ito (inciso 2 de_l artículo 97 del Código de Procedimiento
Penal).

8. Corresponde a los jueces Penales de Circuito dirimir los conflictos que se
susciten entre los Jueces Penales Municipales de su jurisdicción (numeral 3 del
artículo 71 del Código de Procedimiento Penal).
II. EL

CASO CONCRETO

l. El 13 de enero de 1988 Elías Antonio Hoyos Murillo firmó un contrato de
promesa de permuta con Arley Castaño Toro, en el cual acordaron que aquél
entregaría a éste un carro marca "Suzuki", dase campero, modelo 1981, identificado
con placas HL 9424, y éste a aquél un automóvil, marca Renault, línea 4, modelo
1977, de placas GM 2697, más un excedente en dinero de setecientos mil pesos
discriminados así: doscientos mil pesos en efectivo a la firma del contrato, y el saldo
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garantizado en letra de cambio a cuyo pago Havos le entregaría "las cartas de
traspaso en forma abierta" a Castaño; pero ocurrió que sin contar con estos documentos, fue inscrita como nueva propietaria del vehículo doña Ruby Arboleda, hecho
éste del cual el denunciante Hoyos infiere que Castai1o enajenó el vehículo y falsificó
los documentos que permitieron el registro de la nueva propietaria.
2. Con base en las diligencias preliminares practicadas por otro despacho, el
Juzgado 16 de Instrucción Criminal de Cartago abrió la investigación, en el transcurso de la cual se han traído abundantes elementos de juicio. Según los documentos
allegados a instancias del instructor, el campero de la negociación referida fue
transferido en propiedad a Ruby Arboleda por José Albeiro Betancourt, pero los
numerosos testimonios recaudados enseñan que entre éste y aquélla, como propietarios inscritos del vehículo, mediaron unos ocho (8) propietarios sucesivos -uno de
ellos el denunciante Elías Antonio Hoyos- ninguno inscrito, pues todos ellos recibieron por el sistema conocido como de "traspaso abierto" la propiedad, no obstante que
es Hoyos -según afirma- quien conserva la carta abierta de traspaso genuina ya que
acordó con Castaño Toro mantenerla en su poder hasta que éste le pagase el valor de
la letra en que excedió la permuta. La historia completa de las sucesivas negociaciones con el vehículo antes de llegar éste a manos de Ruby Arboleda se desconoce
porque ninguno de los adquirentes posteriores a Albeiro Betancourt y anteriores a
ella, registró la propiedad ante la dependencia oficial correspondiente, pero como
hecho concreto emerge, que despu~s de varias de esas no inscritas transacciones
Gregario Soto se lo compró en Manizales por el mismo sistema a Octavio Valencia, y
seguidamente se lo vendió a Ruby Arboleda, pero como esta ciudadana no aceptara
ser propietaria por "traspaso abierto'' y exigiera que se formalizara a su nombre y en
legal tramitaáón la propiedad sobre el automotor, acudieron para ese fin los dos
últimos contratantes a la oficina en donde reposaba el historial oficial del bien
-Instituto Departamental de Tránsito y Transportes de Risaralda en Pereira- (fls.
y
ss. y 104), en donde el señor Hoyos se percató de la defraudación qu~ se estaba
·
cometiendo.
3. El proceso fue remitido por el Juzgado 16 de Instrucción Criminal de Cartago
al de la misma especialidad en reparto de Pereira para que se investigase la posible
falsedad en los documentos de enajenación del campero en esa ciudad por parte de
Castaño Toro (fl. 86 cdno. ppaL), y éste asumió la investigación ordenando la
práctica de las diligencias necesarias "al esclarecimiento de los hechos" (fl. 88),
después de lo cual, al considerar que la competencia radicaba en el Despacho
remitente, optó por enviar el proceso a la Corte para que se definiera lo que en su
criterio constituía una colisión negativa de competencia, pero esta Corporación se
abstuvo de hacer pronunciamiento en el sentido en que se le demandaba, por no
haberse trabado en legal forma el conflicto (fls. l06-l08).

9'

4. Recibido nuevamente el asunto, el Juzgado 6o de Instrucción Criminal de
Pereira formalizó la colisión y en proveído del 29 de junio último declina la
competencia y considera que es al 16 de Instrucción Criminal de Cartago al que
corresponde, a prevención, por haber sido en esta ciudad en donde se formuló la
denuncia y se abrió la investigación, y porque, complementariamente a la argumentación, el lugar en donde pudo ocurrir la falsificación del traspaso espurio es incierto,
y que además, fue en Manizales en donde se le hizo la venta a Ruby Arboleda y se le
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entregó el documento que la acreditaba como dueña. Aiiade en pro de su criterio,
que existe la posibilidad de haberse cometido un delito de alzamiento de bienes
porque el promitente Castai'ío Toro se deshizo del campero sin haberlo pagado en su
integridad a Hoyos, y que también este último acto tiene lugar incierto.
También el Juzgado 16 de Instrucción Criminal de Cartago rehúsa ser competente, porque en su opinión, es inapropiado aducirse la competencia a prevención ya
que existen factores objetivos mediante los cuales es factible señalar sin equívocos la
competencia en este caso, y es así como, antes de advertir que en Cartago "no se
ejecutó ilicitud alguna, concretamente la de estafa" y el camino del denunciante es el
de proveer a la recuperación del valor de la letra insoluta -lo que convierte el asunto
en puramente civil-, afirma que la posible falsedad en los documentos entregados a
Ruby Arboleda ocurrió en Pereira, que fue donde los recibió y se utilizaron ante la
Oficina de Tránsito y Transportes y que allí mismo ocurrió el posible alzamiento de
bienes. Con estos argumentos traba la colisión a resolver.
5. En verdad, como lo observa el Juzgado de Instrucción Criminal de Cartago,
no es la posible comisión de una estafa en su perjuicio lo que denuncia el sei'íor Hoyos
Murillo, sino el incumplimiento de lo prometido en el contrato de permuta que
·celebró con Castai'ío Toro, y la incursión de éste en un posible alzamiento de bienes y
en falsedades documentarías para traspasar el vehículo a tercera persona.
De los hechos que pudieran tipificarse penal mente según esta breve reseña, el de
la falsedad documentaría reviste mayor claridad, tanto por su configuración como por
el lugar en que se cometió. El uso de la carta abierta falsificada para el traspaso
inscrito a Ruby Arboleda tuvo ocurrencia en la ciudad de Pereira, ante las oficinas del
Instituto Departamental de Tránsito y Transportes; allí se les hizo surtir el valor
jurídico propio de tal documentación, como que se logró la inscripción de una nueva
propietaria sin que el documento original auténtico saliera de las manos del promitente denunciante. Conocido, pues, el lugar de consumación del delito, la competencia del juez 6" de Instrucción Criminal de Pereira no admite discusión; así se
infiere del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el
221 del Código Penal, norma ésta que establece como elemento estructurante del
hecho punible de que se habla, el uso documental. En cuanto al delito de alzamiento
de bienes, dado que su lugar de comisión es incierto y que se trata de un hecho
conexo con el de falsedad, su conocimiento corre parejo al de aquél.
lPor último, el posible atentado contra los intereses de Ruby Arboleda, deberá ser
investigado, si es que hasta la presente no lo está siendo, y para el efecto proveerá el
juzgado al cual se remitirá esta actuación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal,
RES U ELV~~=
DIRIMIR el conflicto planteado en este proceso, asignándole la competencia para
su prosecución al Juzgado 6" de Instrucción Criminal de Pereira, al cual se enviará el
expediente. Dése aviso con copia de este proveído al Juzgado 16 de Instrucción
Criminal de Cartago.'
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Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giraldo Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Edgar Saavedra Rojas, Jorge
Enrique Valencia M.
Marino H enao Rodríguez
Secretario
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CONFESION. POLICIA JUDICIAL
lEll v21llor pmJbgn:orio dle ll:n versióll1l dd proces21do :mte llos fumcñomnrios de
!PollJicúg Uundlñd21ll esn::ít cll:llmmel!llte selfnglladlo e!l1l d artúculo 298 dlell C. dle !P.P.
q¡une ll21 dlennomñrrna C<OllllfreslÍÓllll e:dmprocesa! simplle o callñficadla, sñempre "qUlie
se lln21g21 esponnn::ítllllea col!llsCIÍell1lte y vohmtari.amen:nte".
§ennn:ennda cm~dónn.JF'eclhla: 89-W-26. lDesecha d n:ecmso dle casació!l1l. Tn:ñlbunnnall §unp:erim dle lllb21gu.né. !Procesado(s): Nirúyet (-o lDiver) C211brer:n !Pérez y
Aungu.nsíto Monnítoy21 IB\u.nñh:ngo. lDdñto: lHh.llrto. Mmgñsh:ndo pollllerrnn:e: doctor
U21ñme Gñr21lldlo Arrngell. §:nllv:nme!l1lto de voto: doctor !Edgar §:n:nvedlra ~oj:lls.
1F'u.ne!l1ln:e lF'ormall: :nrtncuno 298 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Gira/do Angel.
Aprobada Acta número 58 (9-X-89)
Bogotá, octubre veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

Cumplida la tramitación propia, se entra a resolver el recurso extraordinario de
casación interpuesto por la defensora común de los procesados Niriyet (o Diver)
Cabrera Pérez y Augusto Montoya Buitrago, contra la sentencia expedida el 26 de
mayo de 1988 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de lbagué, mediante la
cual se les condenó como responsables del delito de hurto a la pena principal de 20
meses de prisión.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El 20 de marzo de 1988 Guillermo León Puerta, cuya esposa -María Mercedes
falla de Puerta- había ingresado a la clínica de maternidad el día anterior, recibió en
préstamo dos millones de pesos en dinero efectivo de manos de su padre, Pedro de la
Cruz IPuerta, en su casa de habitación ubicada en la carrera 9 número 16-20 segundo
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piso, de lbagué, y en presencia de sus amigos -que estaban de visita- Marco Fidel
Suárez, Amparo Aragón y Manuel José Téllez, y de la empleada del servicio
doméstico de su casa Niriyet (o Diver) Cabrera Pérez, y lo guardó en uno de los
cajones del armario de la habitación contigua a la del matrimonio y en la que dormía
su pequeño hijo de tres años de edad, sin seguros de ninguna especie; pero cuando lO
días más tarde necesitó el dinero para la compra de café que era la actividad a la cual
se dedicaba no lo encontró.
Debido a que la única persona f~era de él, q_ue había permanecido -e~ el
inmueble sabiendo de la existencia de esa cantidad de dinero en la casa y conociendo
el sitio en que se hallaba, era la mencionada empleada, y a que ésta, justamente al
regreso de su esposa de la clínica el 21 de marzo pidió permiso y lo obtuvo para salir a
pernoctar con su esposo o compañero, con el que decía estar de pelea pero que había
llegado desde Bogotá a verla, y al volver al día siguiente anunció que se retiraba del
trabajo porque volvería con él, el afectado con la convicción de que quien le había
sustraído el dinero era ella, la denunció ante la Policía Judicial. Al ser capturada en
Bogotá la acusada admitió ante los dos agéntes del DAS que practicaron el operativo
haber tomado el dinero y afirmó habérselo dado a su compañero Augusto Montoya
Buitrago, a la vez que ofreció entregarle cien mil pesos al dueño verdadero para que
retirase la denuncia. Sus aseveraciones ocasionaron la captura del individuo.
Al proceso, que abrió e instruyó el Juzgado 25 de Instrucción Criminal de
lbagué, fueron vinculados los dos aprehendidos mediante indagatoria, y luego
llamados a juicio por el delito de_hurto calificado por las circunstancias 2• y lO del
artículo 3 51 del Código Penal, ambos en calidad de autores. Por el mismo ilícito en
primera instancia fueron condenados a la pena principal de 20 meses de prisión, con
derecho al subrogado de la ejecución condicional en sentencia que el Tribunal
confirmó al revisarla en apelación. Del fallo de segundo grado recurrió en casación su
representante judicial.
LAs DEMANDAS Y EL coNCEITO DEL MINisn:RIO Púsuco

l. a) Demanda a nombre de Niriyet (o Diver) Cabrera Pérez.
A pesar de que .en este escrito la profesional recurrente fundamenta en lo
pertinente su discurso a nombre de los dos procesados deprecando la casación de la
sentencia acusada para que ambos sean absueltos, en uso del término del traslado
correspondiente al segundo de ellos, presentó demanda separada a nombre de éste.
El mismo día -y ya en extemporaneidad coh relación al_primer traslado-,
presentó también un escrito adicional en el cual afirma que aclara el concepto de la
violación que había consignado en uno de los tres cargos de la primera demanda por
haberlo mencionado erróneamente (fl. 14 cdno. de la Corte). A este respecto es de
anotar que la considerada aclaración -que no podría tenerse en cuenta por su
aportación fuera de término- deviene innecesaria, porque, si bien, el error evidente
en la presentación del cargo- que consistió en enunciar como error de derecho uno
de los que de existir encuadraría en la noción de error de hecho en el desarrollo de la
alegación se enmienda por la signataria dándole la correcta denominación, y armonizando la argumentación en forma adecuada (fl. 5 cdno. indicado).
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Cargo primero:

El sentenciador incurrió en violación indirecta de los artículos 2 3, 349, 3 51
nmmeiales 2· y lO, y 372 del Código Penal, por error manifiesto de hecho en la
valoración de algunos de los testimonios apreciados en el fallo, pues dedujo de ellos
un contenido distinto del que fluye de su contexto.
Asevera que tales testimonios daban cuenta de la propiedad y preexistencia del
dil!llero hurtado, pero no de las circunstancias en que aconteció la "sustracción" del
mismo como lo afirmó el Tribunal al tomarlos como corroborativos de la denuncia
de Guillermo León Puerta y de la preexistencia y consiguiente falta detectada.
!Precisa que tos testimonios erradamente apreciados fueron los de Amparo
Aragón, José Manuel Téllez B. y Pedro de la C. Puerta Tamayo.
También considera erróneamente apreciado el testimonio del denunciante,
porq¡ue se omitió tener en cuenta que él conjeturó como posible ocasión para la
sustracción del dinero por la empleada doméstica de su casa un rato en que según él
saiió a la calle la misma noche del recibo de la suma en préstamo por su parte, con el
pretexto de hacer unas compras, y añadió a ese juicio cierta incertidumbre sobre el
momento preciso en que pudo suceder el hecho delictuoso. En sentir de la recurrente
esa duda es indicativa de que el afectado desconoce las circunstancias del hurto, en
coniTaposición a lo afirmado por el Tribunal en su fallo.
Concluye que si se hubiera apreciado correctamente las pruebas testificables
aludidas, no se hubiera inferido la plena prueba para la condena de sus prohijados.
Cargo segundo:
Violación indirecta de los artículos 23, 349, 351 numerales 2• y lO y 372 del
Código !Penal, por error evidente de hecho en la apreciación de la prueba indiciaria
die responsabilidad, que se evaluó en forma parcializada.
IRelaciona como indicios sujetos al yerro apreciativo por el Tribunal el hecho de
haber trabajado la Cabrera al servicio de la familia afectada por un término tan breve,
haber abandonado intempestivamente dicho trabajo, el quedar la residencia a su
cargo en ausencia de los dueños. Comenta la adora que el error fue "por exceso" al
no haber visto tales hechos indicadores "en su completa extensión y comprensión
objetiva" ya que "no tuvo en cuenta las circunstancias que rodearon a cada uno de
ellos".
Dice textualmente en su demanda que el Tribunal " ... no miró que el ingreso a
trabajar en casa de la familia ... tuvo como causa la recomendación de una hermana
de la esposa del denunciante ... y parientes de éste residentes en Neiva ... , que prestó
sus servicios correctamente sin quejas, diligentemente, y que aun le prestaron dinero
para compra de drogas y zapatos y se le concedieron permisos para llamar por
teléfono ... , y finalmente cada uno de los informes que suministró sobre su familia,
marido e hijas fueron corroborados por los agentes secretos ... ".
Añade que tampoco de los hechos indicadores preseñalados se podía deducir
necesariamente la coautoría del concubinato de la acusada y considera que el
sentenciador les dio "un alcance que no tienen, exagerándolos" y que por consiguiente se equivoca al deducir que de ellos nace "la intención encaminada al
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propósito delictivo conjunto". Al finalizar el cargo destaca los elementos que conforman la figura de la coautoría, y pregona que estuvieron "ausentes del proceso", y que
el Tribunal desfiguró la objetividad de los hechos indiciarios atribuyéndoles una
gravedad de que carecen para estructurar la autoría plural del hurto.

Cargo tercero:
Violación indirecta de los artículos 23, 349, 351 numerales 2 y lO del Código
Penal y de los artículos 5°, 296, 298, 310 y 344 del actual Código de Procedimiento
Penal, y del 26 de la Constitución Nacional, por. error de derecho en la apreciación
de la confesión de la acusada Cabrera.
Arguye que el Tribunal aceptó como confesión la versión de la Cabrera dada a
los agentes del DAS que la capturaron y la afirmación contenida en el informe de la
Policía Judicial de Ibagué sobre la aprehensión de los acusados, según las cuales
aquélla manifestó haber tomado el dinero y habérselo entregado a su concubino, y
tuvo como prueba basilar en contra de la mujer esa manifestación, otorgándole pleno
valor como diligencia previa cumplida bajo el imperio del Código de Procedimiento
Penal de 1971, al cual le dio aplicación de acuerdo con la previsión del artículo 677
del Estatuto Procesal hoy vigente, sin atender al principio de favorabilidad que se
imponía para la apreciación de esa prueba, ya que éste contempla exigencias restrictivas para la validez de la confesión que no contenía el anterior y que de haber sido
aplicado habría dado como resultado la expedición de fallo absolutorio.
Explica qne el derogado ordenamiento confería el misiQO valor a las pruebas
practicadas por el juez y a las cumplidas por la Policía Judicial, mientras que el
actual, en tratándose de la confesión, exige que sea rendida ante el juez y con la
presencia del defensor, y sanciona con la inexistencia las diligencias que se practiquen sin el lleno de los requisitos normativos, y considera que por la forma irregular
como se recibió la confesión evaluada por el Tribunal-ante la policía y sin asistencia
profesional para la acusada- y bajo presiones y amenazas físicas y morales, además sin
advertirle el derecho a no declarar contra sí misma, debió declararse la inexistencia de
la prueba y absolverse a la encausada, dado también que la confesión carecía de
"apoyo en el caudal probatorio aportado al proceso".
Añade que el Tribunal ignoró la retractación que de su dicho inicial hizo la
acusada cuando ya asistida de apoderado rindió exposición ante la Policía Judicial en
Ibagué.
Cuestiona así mismo la vinculación procesal del concubino de la procesada
porque se basó en la versión de ésta de haberle entregado el dinero, porque se omitió
enterada de la norma legal que le otorgaba el derecho a no declarar contra su
compañero permanente, y destacó la importancia de esa omisión "por aparecer
ostensible el nexo causal entre la prueba irregularmente producida y la sentencia
condenatoria", y estima que por ese aspecto también debió declararse inexistente la
versión de aquélla, y no apreciarse en el fallo.
b) Demanda a nombre de Augusto Montoya Buitrago.
Pór cuanto los tres cargos formulados a la sentencia en la demanda a nombre de
la procesada Cabrera son idénticos a los tres primeros de la demanda a nombre de este
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procesado, se da por reproducida la reseña de éstos, pasándose seguidamente al que
en esta alegación adiciona.
Cargo cuarto:

Violación indirecta, por error de hecho, de los artículos 23, 349, 351, numerales 2 y lO y 372 del Código Penal, y de los 216, 215 del Código de Procedimiento
Per.al de 1971 (hoy artículos 253 y 247 del Código de Procedimiento Penal actual), y
165 del Código de Procedimiento Penal vigente.
Al desarrollar esta censura la demandante vuelve en sus apreciaciones sobre las
mismas pruebas y fallas a que hizo referencia en los tres primeros cargos de las
demandas -sólo que ahora la confesión, cuya apreciación se repite de igual manera a
la del cargo tercero, se acusa en éste bajo el concepto de error de hecho-, y concluye
que de las susodichas pruebas, testimonial, indiciaria y confesión, lo único que surgía
era la duda en favor del procesado Montoya Buitrago, y que así lo hizo ver ella en su
alegato durante la audiencia pública sin resultado positivo. En consecuencia, solicita
que a través del reconocimiento del principio in dubio pro reo, se case el fallo y se
abs!.lelva a su cliente.
H. El señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal sugiere la desestimación
de las demandas por considerarlas, en relación con el primer cargo, inepta frente a la
técnica del recurso extraordinario de casación, pues la actora se abstuvo de mencionar las normas reguladoras de las pruebas atacadas; y concretándose al cargo segundo,
observa que lo que hace la signataria es presentar un análisis probatorio distinto del
adelantado por el Tribunal, sin aptitud para atacar la presunción de legalidad y
acierto del fallo. Al cargo tercero replica que no corresponde a la estructuración
probatoria de la sentencia; dice que ésta se apoyó en la pluralidad de indicios graves y
congruentes hacia la responsabilidad de los implicados y que en ningún momento el
Tribunal habla de confesión judicial, ni hace evaluación de este medio probatorio
como tal, sino que la referencia al término "confesión" se hace como sinónimo de
aceptación o reconocimiento de la autoría de un hecho, pero sin que ello implique el
predicamento técnico jurídico propio del vocablo. Concluye el rechazo al cargo
advirtiendo que la casacionista "contraría la lógica jurídica al impetrar la aplicación
de las pertinentes normas adjetivas del nuevo Código por favorabilidad", pues olvida
que en este Estatuto la valoración de la confesión dejó de estar sujeta a tarifa legal
como ocurría en el derogado, lo cual permitía que se tachara por error de derecho en
su apreciación y que ahora sólo cabe alegar el error de derecho por vicios de aducción
al proceso.
Al descartar el cargo cuarto de la demanda presentada a nombre del procesado
Mcntoya observa que. la censura se fundamenta en las mismas premisas de las tres
primeras, y estima que se trata de una simple "disparidad de criterios sobre aspectos
probatorios conocidos y admitidos en autos", y finalmente observa que, aunque no
implique "inexorablemente un error de técnica de la demanda", no podía incluirse
en este cargo como error de hecho, el mismo que en el tercero se destacó como de
derecho.
CoNSIDERACIONES DE LA SAlA

La recurrente presenta dos demandas de casación, repitiendo en ellas tres
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cargos, y agregando a la segunda un cuarto cargo, los cuales analizará la Sala en
forma separada.

Cargo primero:
Como atrás se anotó, consiste fundamentalmente en considerar que la sentencia
incurrió en un falso juicio de identidad probatoria al inferir de las declaraciones de
Amparo Aragón, José Manuel Téllez y Pedro de la Cruz Puerta detalles o circunstancias de la sustracción o apoderamiento del dinero, cuando en realidad estos testigos
sólo depusieron sobre la propiedad y preexistencia del bien materia del ilícito.
De este error de hecho colige la casacionista la violación de los artículos 23, 349,
351 numerales 2 y lO y 372, todos del Código Penal, por lo que en forma absolutamente contradictoria acepta que se realizó el delito de hurto y que son autores de él
sus poderdantes, pues reclama contra el incremento de la pena impuesta (numerales
2 y lO del artículo 351 y artículo 372 del Código Penal), pero en el mismo cargo
rechaza que se haya cometido este delito (artículo 349), y que sus poderdantes sean
sus autores (artículo 23).
No especifica tampoco la recurrente cuáles fueron los detalles y circunstancias
que infirió el Tribunal de tales declaraciones, de qué manera ellos incidieron en la
sentencia impugnada, y cómo debe enmendarse el error que a su juicio se cometió,
citando las normas que se deben aplicar en sustitución de las que en su opinión lo
fueron indebidamente, omisiones éstas que en ningún caso puede enmendar la Sala
oficiosamente.
Además de estas fallas de técnica que bastarían para desechar el cargo, la Sala
quiere destacar que tampoco es exacto que el Tribunal haya hecho las inferencias que
le atribuye la recurrente, pues en su sentencia se limita a establecer con base en ellas
las condiciones de preexistencia y propiedad del bien materia del ilícito. Dice así en
su proveído:
"Acerca de los elementos objetivos o externos del significado delito ... encuentra
plena demostración en el proceso con la denuncia formulada por el señor Guillermo
León Puerta ... , en la que ~e relata la forma, el lugar y el tiempo en que ocurrió la
sustracción de los dos millones de pesos en dinero efectivo con las declaraciones
rendidas por Pedro de la Crúz Puerta ... , Amparo Aragón Ruiz y Manuel José
Téllez ... , quienes confirman la versión suministrada por el denunciante, en el
sentido de que el veinte de marzo ... ~ en su apartamento ... de esta ciudad de
!bagué ... , llegó el señor Pedro de la Cruz Puerta ... a hacerle entrega de un dinero ...
los que dicen que efectivamente vieron entregar y contado un fajo de cuatro en que
iba repartido ... , los que afirman los testimoniantes guardó el damnificado ... en uno
de los cajones del cuarto principal (fl. 182 del cdno. principal número 2).
No prospera el cargo.

Cargo segundo:
Acusa nuevamente la sentencia por falso juicio de identidad por haber inferido
de varios indicios la responsabilidad penal de sus poderdantes, sin que ellos tuvieran
la suficiente fuerza probatoria para este propósito.
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Este fa!so juicio de identidad condujo al Tribunal, según la recurrente, a violar
:mevame:ilte los artículos 23, 349, 351 numerales 2 y lO, y 372. Incurre así la
~asacionistz en las mismas contradicciones anotadas para el cargo anterior, que lo
~1ace mane.
?or otr: parte, al fundamentar el cargo la recurrente sólo se limita a oponer a la
cmerpreiaci6n
c.~ bs indicios que ella menciona, su propia interpretación. Textual,.
:nenre mee:
""~1 Tribunal afirma qt:e constituye grave indicio de responsabilidad penal el
:1e;::1o de h;:)er trabajzdo Niriyet o Diver Cabrera en el servicio doméstico para la
:an iliz ?ue:ta Faila, por un breve término y haber abandom·do intempestivamente
dic.1o (rz~ajo".
7

luego dando otra redacción a estos indicios, agrega que de esos hechos, "no se
concluye ne::esariamente, inequívocamente, de manera grave que la procesada fuese
quien st:str<:;o e; dinero de la casa de la familia Puerta Falla".
'

:...a Sala ha sostenido reiteradamente que el ataque a la sentencia por violación
noirecta de la ley fundada en la interpretación errada de la prueba no puede
Jrosperar cuz11do a ella sólo se opone la apreciación personal del memo.rialista, pues
~a sentencia siempre está acompañada de la doble presunción de a<;ierto y de justicia.
Causal tercem: La funda la recurrente en "evidente error de derecho en la
de la prueba cie confesión de Niriyet o Diver Cabrera".

zpreciació1~

Funda su acusación en que se le dio valor de confesión a la declaración rendida
por la proces2da ante las autoridades de Policía, cuando según las norrnas del nuevo
Código de P70cedimiento Penal, que a su juicio debe ser aplicado por el principw de
favorabzlidad, zila sólo puede ser rendida ante el Juez competente y en presencia del
defer.;;or, ;i;ues de lo contrario deb:J considerarse corno inexistente, al tenor de lo
dispuesto e;z los artículos 165 y 310 del Código de Procedimiento Penal.

A] formu~ar este cargo se hace más notoria la falta de técnica procesal, pues cita ·
:omo normas "sustanciales" violadas los artículos 5°, 296, 298, 310, 344 y 403 del
8ódigo de ?roc~dirniento ?enal. Agrega a estas normas en forma estereotipada las
:¡u e ;1a venido ~CJeJ~cionando en las causales anteriores del Código Penal, que aunque
-;í son "susi:anci~:es", implican decisiones contradictorias entre sí, que hacen inane
tamhién esce cz-go, :Jues ellas se refieren a circunstancias de agravación punitiva, a
tipos 2e conductas delictucsas, y a la responsabilidad penal de los autores.
Sin embargo; dada la importancia del terna, la Sala quiere hacer precisiones
mbre la vz~hilidad de que la Policía Judicial reciba versión libre a los sindicados de la
comisión de ilícitos durante la etapa de la indagación preli.ninar, y el valor probatorio
de dicha veFsión.
Es cierto que uno &: los postulados fundamentales ea las reformas introducidas
_por el f:ódzgo de Procedimiento Penal de 1987 es el de poner bajo el control del juez
todo et proceso de inv:>stigación, aun durante las diligencias preliminares, pero ello no
implicó en manera a:guna que el legislador se hubiere olvidado de la realidad social,
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impidiendo a los funcionarios de policía judicial recibir la versión libre de los hechos a
los posibles autores y partícipes de los ilícitos que se investigan "por su propia
iniciativa, y únicamente por motivos de urgencia o fuerza mayor acredítada", como
pu'ede reali:tar también en estos casos muchas otras diligencias preliminares, tal como
lo dispone expresamente el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal.
El valm·probatorio de esta versión está claramente señalado en el artículo 298 del
Código de Procedimiento penal, que la denomina confesión extraprocesal simple o
calificada, siempre "que se haga espontánea, consciente y voluntariamente".
Es claro que cuando no se dan las circunstancias de urgencia o fuerza mayor a
que se refiere el artículo 3 34 mencionado, la versión sólo podrá ser recibida por el juez
instructor y con la asistencia del defensor, tal como lo ordena el artículo 344 del
Estatuto Procesal. Esta versión tiene el carácter de confesión para todos los efectos
probatorios y procesales, según lo dispone esta misma norma.
,No contraría el alcance de esta interpretación lo dispuesto en el artículo 165 del
Código de Procedimiento Penal, según el cual se consideran inexistentes las diligencias practicadas con la asistencia e intervención del procesado sin la de su defensor,
porque las normas que facultan para recibir la versión libre por parte de las autoridades de policía sin participación de aquél son especiales, teniendo por tanto prelación
sobre la primera regulación que es de carácter general, según lo dispuesto en d artículo
5" de la Ley 57 de 1887.
En el caso en estudio no dio el Tribunal el carácter de confesión a la versión
rendida por la procesada ante la Policía Judicial, sino de indicio, el que unido a
muchos otros que obran en el proceso y a los que la recurrente se refirió expresamente en
la causal segunda de su demanda, sirvieron para fundamentar la sentencia condenatoria.
No hay, por tanto, ningún error de derecho en la aceptación de la versión rendida
ante las autoridades de policía por la procesada, porque el actual Código de Procedimiento Penal acepta la existencia df}este medio probatorio. Además conviene recordar
que ella no fue el único fundamento de la sentencia, como expresamente lo reconoce la
1·ecurrente. No prospera el cargo.
Cuarta causal: El último cargo formulado por la recurrente y que aparece tan
sólo en la segunda demanda, no corresponde a ninguno de. los eventos señalados para
el error de hecho en el Decreto 050 de 1987, Estatuto vigente en el momento de
presentar la demanda.

En efecto, el inciso 2 del numeral! del artículo 226 de dicho Decreto señala dos
eventos en que tal causal se puede dar, la apreciación errónea o la falta de apreciación, referidos ambos a una específica prueba. Pero la demanda no se refiere a uria
prueba en particular, sino al valor probatorio que el fallador le dio al conjunto de
todas ellas, o como lo dice la recurrente, al "desconocimiento de la situación fáctica
condicionante del artículo 216 -hoy 253- del Código de Procedimiento Penal,
afectando de manera indirecta la ley sustancial de la sentencia al haber ignorado la
existencia de la duda razonable y manifiesta originada en la prueba recaudada tomada
corno un solo haz probatorio". El artículo citado por la recurrente dispone que ~'las
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pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica".
Otra vez repite estereotipadamente que este error implicó la violación de los
artículos 2 3, 349, 3 51 numerales 2 y lO y 372 del Código Penal, y agrega el 2 53, 24 7 y
165 del Código de Procedimiento Penal. De nuevo la falta de determinación de las
normas sustanciales violadas, o la cita de normas que implican decisiones contradic.
.
torias, hace inane el cargo.
En esta causal reúne la casacionista las distintas críticas formuladas al material
probatorio en los cargos anteriores, para llegar a la conclusión de que "las motivaciones de la sentencia que se censura bien pudieron tener vigencia para confirmar el
pliego de cargos, pero nunca para dictar sentencia condenatoria". Es decir, de nuevo
opone a la valoración que de la prueba hizo el Tribunal, su propia valoración. Por
tanto, el cargo no prospera no sólo por protuberantes fallas de técnica, sino por su
inadecuado desarrollo.
Por razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Penal, oído el concepto del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
DEsECHAR el presente recurso de casación, devuélvase el proceso al Tribunal de
origen.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,
Jaime Giraldo Angel, Gustavo Gómez Velásquez, Edgar Saavedra Rojas (con salvamento de voto); Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario
POLlCIA JUDICNAL (SALVAMENTO DE VOTO).
INDAGACION PRELIMINAR (SALVAMENTO DE VOTO)

!La!P'oTiñcna Judiñcñall carece dle facu]~adles pam recepcñorrnar lla irrns~md:nv21 a llos
ñm¡¡m~adlos dlm8lrrn~e na irrnves~igadórrn prdñmñrrnar.
JF'edna: 89-R0-26.

Magñs~radlo porrnerrnte: dloctor Jañme Gñmlldlo
dle vo~o: dloc~m lEdlgar §aavedlm ~oj21s.

A:rngd.

§81llv2lmerrn~o

SALVAMENTO

D~: VOTO

Es cierto que el Código de Procedimiento acepta como medio probatorio la
confesión extraprocesal, tal como se establece en el artículo 298 de ese estatuto,
siempre y cuando se haya rendido "espontánea, consciente y voluntariamente" y
debe entenderse por tal, la declaración que rinde una persona ante un funcionario
qt:e no es el competente, es decir es aquella que se puede hacer ante un juez civil,
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laboral o contencioso-administrativo y en la que se hace el reconocimiento de la
ejecución o participación en un hecho delictivo. Como se trata de diligencias que
regularmente se rinden sin la presencia de un apoderado, por ello las exigencias de su
validez no incluyen la existencia de éste y sería fuera de lugar requerirlo, de la misma
manera que sería ilógico que su validez dependiera de la presencia del mismo, porque
el Estado no puede darse el lujo de desechar un medio probatorio en el que una
persona libre y voluntariamente, en una diligencia oficial en la que rinde testimonio
sobre hechos ajenos a la competencia penal hiciera un reconocimiento de participación en un hecho criminal y no pudiera tenerlo en cuenta.
Considero que la versión confesoria que haga un imputado en una investigación
de carácter penal, bien sea adelantada por el juez o preliminarmente por la policía
judicial, debe tener como requisito de validez necesariamente la presencia del
apoderado, y aquí se admite simplemente como hipótesis de discusión que la policía
judicial pueda recepcionar la diligencia instructiva, porque en mi criterio como lo
demostraré más adelante los miembros de la policía judicial no tienen competencia
para recibirla. Podría afirmarse que existe una incoherencia lógica en las argumentaciones precedentes, porque si para la confesión que se hace ante un funcionario
jurisdiccional no penal, considero que no es necesaria la presencia de un defensor y
que la exigencia legal en tal sentido no tendría justificación en la ley procesal, en la
segunda parte planteo como requisito sustancial para la validez de la confesión, el que
haya sido con patrocinio jurídico de un abogado. Sin embargo, las bases que
fundamentan la diversidad de argumentaciones son razonablemente atendibles,
porque en la hipótesis de una confesión ante funcionarios jurisdiccionales no penales, la persona que así procede no está sometida a un interrogatorio como consecuencia de una imputación de la cual se pueden sobrevenir consecuencias muy graves,
sino que declara sobre hechos totalmente ajenos a la jurisdicción penal y por tanto no
existe el más mínimo peligro de preguntas capciosas, sugestivas o la utilización de
indebidas presiones o incluso de la violencia, situación que sí podría darse en el
interrogatorio penal, en el cual un funcionario, por su afán del descubrimiento de la
verdad o de persecución del crimen puede estar tentado a salirse de los márgenes
constitucionales ylegales que rodean al debido proceso y por tanto ante tal eventualidad, es absolutamente imprescindible la presencia del abogado que garantice sus
derechos defensivos.
Es lógica la argumentación precedente, porque ante jurisdicciones diversas a la
penal en principio el declarante no está necesitado de defensa ante una imputación,
puesto que se trata de una órbita de competencia totalmente alejada de aquella
mediante la cual se ejerce el ius puniendi; pero es obvio que si se trata de una
investigación de carácter penal, así sea en su etapa preliminar, es claro y evidente la
necesaria presencia de un defensor que garantice los derechos del imputado.
Consideramos de la misma manera que la policía judicial no está en capacidad
legal de recepcionar la diligencia instructiva, porque la verdad es que por l.a interven-.
ción de dos comisiones diversamente integradas en la redacción del actual estatuto
procesal, se incrustaron en su estructura disposiciones francamente contrarias, surgidas. de pensamientos igualmente diversos, porque lo cierto es que fue ánimo de la
comisión redactora inicial que la policía dependiera estrictamente de los jueces y que
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no tuviera facultades autónomas dentro de la investigación preliminar, salvo en
situaciones verdaderamente excepcionales, pero en la Comisión revisora predominó
un criterio totalmente distinto y de allí entonces el surgimiento de normas contradictorias que tienen ahora que ser interpretadas siguiendo los principios generales.
En este orden de ideas se observa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
3H, numeral 5", los miembros de policía judicial podrían practicar las diligencias
necesarias para lograr la identificación de los autores y partícipes y recibir su versión;
pero a conclusiones totalmente contrarias se llega si se analiza el artículo 344 en el
que claramente se dispone que "cua:.do sea indispensable tomar versión al imputado
durante la indagación preliminar. .. dicha versión sólo podrá ser recibida por el juez
instructor y con la asistencia del defensor".
A similar conclusión se llegaría con la lectura del403 que consagra los derechos
del capturado al establecerse: "a toda persona capturada se le hará saber en forma
inmediata y se dejará constancia escrita:
1...
4. El derecho que tiene, cuando se trate de indagación preliminar, de rendir
ar:te el juez instructor ve~sión espontánea sobre los hechos que se le imputan, con la
advertencia de que puede guardar silencio sobre la incriminación hecha".
Las afirmaciones que se hicieron con anterioridad tienen pleno respaldo en las
actas de la Comisión Redactora pues en la número 2 del veintiséis de septiembre de
mil novecientos ochenta y cuatro, el doctor Hernando Londoño Jiménez, sostuvo:
"Las autoridades de Policía Judicial, en ningún caso podrán recibirle interrogatorio por escrito al capturado. Cuando sea ésta la situación, las diligencias investigativas junto con el capturado, serán puestas a órdenes de la autoridad competente, en el
término máximo de veinticuatro horas".
Sn el Acta número 27 del veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y
cinco refiriéndose a las facultades de la Policía Judicial, el entonces Ministro de
Justicia doctor Parejo González dijo: "Lo único que se le prohíbe es recibir la versión
libre y espontánea del sindicado, pero él puede cumplir las órdenes que le impartan
les magistrados, recibir bajo juramento las denuncias que le sean presentadas por
infracciones penales ... "
Es claro entonces que hubo dos criterios diversos en las dos comisiones que
participaron en la elaboración del actual código procesal y existiendo como existen
normas oefectamente contradictorias entre sí, necesariamente debe atenderse a lo
dispuest~ en las posteriores sobre las anteriores, aplicando así un principio general de
interpretación de la ley.
~s por las razones anteriores que he sostenido y lo sigo haciendo que la policía
judicial carece de facultades para recepcionar la instructiva a los imputados durante la
investigación preliminar, porque necesariamente tendría que darse aplicación al
contenido de los artículos 344 y 403.
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Son las anteriores las razones para sustentar mi discrepancia con la decisión
mayoritaria de la Sala.

; Edgar Saavedra Rojas
~.tJ

Fecha ut supra.

SENTENCIA. REQUISITOS

IEl ~lltncUlllo li85 dell C. dle JP.IP. desarrolla la norma constitucio11al co~rrespmll
dlñeTill~e, ~~ dletermiTillar llos elementos que dleben configm~r la p:>inte motiv~
de una sentencia.
§eTIJltenci.~

casaCIÍÓTill. JF'eclilla 89-l0-26. Casa. 'fri1mnaR §uperñor dle c~li.
!Peláez y Andzar lBej~lraTIJlo JRñ~IÍÍlo.JDdi
~o: JF'alsedl~dl documeTIJl~o público y pectnl~do. Magistrado po11eTIJ1~e: dodm
~~ime Gi~r~lldlo Allllgd. JF'uente Formal: Artnculo li85 C. de IP.IP.
IPmces~do(s): Gtns~avo lBe~rgonzoli

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo Angel.
Aprobada Acta número 63.
Bogotá, octubre veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS:

Se resolverá el recurso extraordinario de éasación interpuesto por la Fiscal4' del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, contra la sentencia de esa Corporación del 24 de agosto de 1988, por la cual se absolvió a los procesados Gustavo
Bergonzoli Peláez y Ancízar Bejarano Riaflo de los delitos de falsedad en documento
público y peculado.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Hallándose desvinculado desde el 1o de marzo de 198 3 del servicio como
empleado oficial por revocación de la Resolución mediante la cual se le había
encargado del cargo de Coordinador de la Unidad Regional de Salud de Zarzal, y sin
que se le restituyera al cargo anterior, dependencia descentralizada pero perteneciente al Servicio Secciona! de Salud del departamento del Valle del Cauca, el médico
Ancízar Bejarano Riaflo, recibió el 3 de marzo de ese afio, un oficio suscrito por el
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Director de la Unidad Administrativa del SeiVicio Secciona! con sede en Cali, en que
se le comunicaba, sin especificar a partir de cuándo ni en dónde, que por instrucciones del Jefe del Servicio Secciona) que a la vez era el Secretario de Salud del
departamento, docto·r Gustavo Bergonzoli Peláez prestaría "sus servicios en el programa de investigación 'Factores Sociales que influyen en la mortalidad fetal temprana ... ' con dependencia directa del nivel central", y se indicaba que los pagos se le
efectuarían del presupuesto de ésta.
El médico Bejarano, desde el año de 1982 venía asistiendo a un curso para
magíster en la Universidad del Valle, de tiempo completo, lo que se le había
facilitado con permisos del Jefe de la Unidad Regional de Zarzal que para esa época
era su superior jerárquico y nominador, y continuó por el año de 1983 en su
especialización, y para el cobro de los seiVicios que le autorizaba el referido oficio
-que hacía en la Pagaduría del Nivel central en Cali, por cuenta de cobro-, utilizó las
constancias de prestación de servicio en el mismo cargo que había ocupado en Zarzal
hasta el28 de febrero, es decir el de Coordinador de esa Unidad Regional, que en ese
sentido, y por todos los meses completos desde el1 o de marzo al 30 de julio de 1983, le
expedía el Jefe Secciona!, doctor Bergonzoli, quien además, dictó sendas resoluciones mensuales para autorizar los pagos periódicos por cantidades equivalentes af valor
del último sueldo que había devengado en Zarzal, situación que fue denunciada en
agosto de 1983 y que determinó la apertura de la correspondiente investigación.
Vinculados como fueron al proceso mediante indagatoria los médicos Bergonzoli y Bejarano, fueron llamados a juicio por el Tribunal, al revocar el auto de
segundo sobreseimiento temporal con que los había favorecido el Juez 2o Superior,
por los delitos de falsedad ideológica en documento público uso de tales documentos
y peculado. En la providencia correspondiente se los consideró en principio autores a
ambos, pero con la aclaración sobre la calidad de sujeto calificado que requieren el
primero y el último de tales ilícitos, en definitiva al doctor Bejarano se le determinó
su participación en éstos como cómplice. En la sentencia de primer grado fueron
absueltos porque según el Juez, obraron sin culpabilidad dolosa por error invencible
(error de tipo, numeral 4°, artículo 40 del Código Penal), pero al revisarla en
apelación, el Tribunal, si bien confirmó la absolución, se manifestó en desacuerdo
sobre la causa de ella, y concluyó, no en la inexistencia probada del dolo, sino en la
presencia de duda imposible de eliminar sobre ese aspecto estructural de los delitos.
De este fallo recurrió en casación la Fiscal 4' de la mencionada Corporación.

LA

DEMANDA:

El señor Procurador Delegado se abstuvo de ampliarla al recibir el traslado que
ordenaba el artículo 571 del Código de Procedimiento Penal, que según el artículo
677-del actual Estatuto Procesal, es el aplicable al presente caso. Dos cargos formula
la actora al fallo de 2' instancia: uno bajo el auspicio de la causal!• cuerpo segundo, y
el otro, de la causal 4' del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal de 1971,
con las consiguientes peticiones de que se falle según sea la causal que llegue a tener
éxito.
Cargo primero: El Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustantiva,
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artículos 2", 5", 133, 21~ y 222 del Código Penal, por error del hecho proveniente de la
falta de apreciación de las pruebas demostrativas tanto de la materialidad de los delitos
atribuidos, como de la culpabilidad de los acusados, a consecuencia de lo cual
profirió fallo de absolución, cuando, de no haber cometido ese erróneo juicio de
existencia probatoria, habría tenido que concluir en sentido contrario, condenándolos, puesto que se daban todos los requisitos exigidos en el artículo 215 del ordenamiento procesal anterior para esta determinación ...
Relaciona como pruebas básicas por su conducencia y validez, obrantes legalmente en el proceso, demostrativas de su aserto e ignoradas por el sentenciador:
a) Las constancias de prestación de servicios por parte del médico ·AnC:zar
Bejarano Riaño como Coordinador Técnico de la Unidad Regional de Salud de
Zarzal durante los meses corridos entre el 1" de marzo al 30 de julio de 1983;
b) Las resoluciones por medio de las cuales el médico Gustavo Bergonzoli en
calidad .de Jefe del Servicio Secciona) de Salud del Valle ordenó el pago de los
servicios cuya prestación acreditó con los documentos del literal anterior, al médico
Bejarano;
e) Las cuentas de cobro presentadas por el doctor Bejarano para la obtención del
pago de los servicios acreditados;
d) Las constancias de pago de las sumas reclamadas por el doctor Bejarano;
e) La constancia de "la ausencia de vinculación laboral" del doctor Bejarano con
la Unidad Regional de Salud de Zarzal;

f) La comunicación del 3 de marzo de 1983, dirigida por el director de la Unidad
Administrativa del Servicio de Salud del Valle al doctor Bejarano informándole que
por instrucciones del Jefe de la Secciona) prestaría sus servicios "en un programa de
investigación", y
g) La indagatoria del médico Bergonzoli Peláez.
Al sustentar su discurso, sostiene la funcionaria impugnante que si se hubiera
apreciado la documentación aludida, se habría percatado el Tribunal de que el doctor
Bejarano había sido desvinculado del servicio como Coordinador de la Regional de
Salud de Zarzal desde el28 de febrero de 1983; que a pesar de esto siguió recibiendo
sueldos de marzo a julio de ese año por desempeño de ese cargo, certificado en Cali
por el doctor Bergonzoli y gracias a las resoluciones de autorización expedidas por él
como Jefe del Servicio Secciona) de Salud en el departamento del Valle ~n las que
incluía constancia de tal desempeño; que este sistema de certificación se utilizó con el
exclusivo fin de evitar las glosas fiscales de la auditoría, según lo refirió el médico
Bergonzoli en su declaración indagatoria.
Agrega que las aludidas pruebas "indican a todas luces que si Bergonzoli Peláez
no certificó en los documentos el trabajo real que dice haberle asignado a Bejarano
Riaño, para el cual tampoco había sido contratado, era porque en la auditoría le
glosaban tales cuentas y en consecuencia Bejarano Riaño no habría podido hacer
efectivo el cobro, luego si se tenía conciencia de que certificando la situación que
dice, era real, aunque no existió contrato, los documentos no producían el efecto
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deseado -el pago de sueldos a Bejarano-- obvio es concluir que la decisión de falsear el
contenido fue producto de un actuar consciente y voluntario, lo que confluye a
demostrar un actuar doloso y por ende provisto de responsabilidad". Considera que
"el juicio de responsabilidad debe hacerse con base en las pruebas que demostraban la
misma materialidad del hecho, cuando no existe otro medio como la confesión y
cuando no se halla demostrada ninguna de las causales excluyentes de culpabilidad y
·
de antijuridicidad".
Cargo segundo:

La sentencia se profirió en juicio viciado de nulidad de orden constitucional
proveniente de su falta de motivación, y por consiguiente, la invalidez, de ser
reconocida, sólo afecta el fallo de segunda instancia. Infiere la falla, constitutiva de
infracción al artículo 163 de la Carta y al171 del Código de Procedimiento Penal de
1971, de la falta de correlación entre las premisas planteadas y desarrolladas por el
Tribunal, y la conclusión absolutoria a que arribó, pues en su criterio, aquéllas no
permitían definición del asunto en ningún sentido, ya que los elementos de juicio
que apreció, ni siquiera permitían afirmar la objetividad -que sí declaró demostrada
el sentenciador-, menos aun, inferir la duda sobre la culpabilidad, que se tomó como
base de la absolución. Recalca cómo el Tribunal omitió aludir a los documentos
apócrifos respecto de su contenido, así como al uso que se les dio para obtener la
erogación pecuniaria del Estado, y considera que carece de logicidad la conclusión de
la sentencia por cuanto no se analizaron los elementos estructurales de delito para su
confrontación con las pruebas recaudadas.
Destaca la impertinencia e inconducencia de los aspectos analizados por el
Tribunal precisando que los dos primeros puntos de las consideraciones del fallo
acusado apuntan a la apreciación de si el acusado Bejarano estaba siendo patrocinado
en sus estudios de posgrado en la Universidad del Valle por el Servicio Secciona] de
Salud, cuando este punto no tenía incidencia en la demostración de los delitos
materia del proceso, en el que se trataba d(! establecer la verdad o no de su desempeño
en el cargo que se certificaba y el uso de las constancias para el cobro de las mesadas
no causadas.
Acotación similar hace sobre la falta de comprobación que el Tribunal arguye,
de la existencia de gestiones oficiales para que el Servicio de Salud del Valle se
comprometiera en un programa de atención especializada que requiriera la labor
científica que se afirmó encomendada al médico Bejarano, sin contrato alguno, y
sobre si éste adelantó la dicha investigación "en desarrollo del magíster"; sobre la
vigilancia del médico Bergonzoli del progreso de los estudios aludidos, y "sobre que el
autor de la fuente bibliográfica (obra publicada en 1984 referenciada en el trabajo que
el doctor Bejarano afirma ser el resultado de sus estudios de 1983) aceptara ... que éste
la había conocido antes de su publicación", pues afirma la actora, ninguno de estos
tópicos eran objeto de la investigación penal.
Profundizando el estudio del fallo para su ataque, estima que éste desarrolla
"desde el punto de vista probatorio", la posible finalidad de las· infracciones, es decir,
"aquel motivo determinante que porta un conocimiento y que no apunta siempre a la
antijuridicidad y que supone un resultado que está por fuera de los tipos penales por
G. PENAL - SEGUNDO SEMESTRE.89 • 26
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los que se profirió el llamamiento a jucio", finalidad que no podía "ser fundamental
para aceptur la demostración de la materialidad de las infracciones, ni para desestimar
!a ::-espons<>bilidad".
Al argumentar sobre el mecanismo dialéctico lógico que debe caracterizar
legalmente toda decisión con que se pone fin a un proceso judicial, independientemente de su sentido, afirma que siendo la sentencia un silogismo, "los términos que
le col7lponen o su fundamentación deben contener la causa de la decisión y
légicarr:ente na2a puede deducirse de las premisas que no contengan el antecedente
¿e la ccr:c:usión", y como en el fallo acusado no se hizo estimación de las pruebas
¡::~rtine!:tes, nir.guna conclusión podía adoptarse "ni para condenar ni para absolver". Remata el cargo incorporando en su argumentación apartes de pronunciamiento de esta Sala en sentencia del 22 de marzo de 198 3 en la cual se consigna la
sig::lificación de la nulidad de orden constitucional cuando de las fallas insuperables
¿e un acto procesal trascendente se trata.

Los no recurrentes: A nombre del procesado Bejarano, su representante se opone
a la pretensión del Ministerio Público como recurrente, y solicita que se mantenga la
ser..tencia de absolución; pero no obstante la restricción de su personería a este
encausado (fl. 33 cdno. de la Corte) extiende su alegación a los hechos atribuidos al
médico Bergonzoli, como que a la calificación definitiva impartida a éstos está
irremediablemente subordinada la calificación de los que afectan la situación de su
diente, en cuanto llamado a juicio como cómplice de la falsedad ideológica y del
peculado atribuidos a éste como autor.
En la alegación que se comenta su autor critica la demanda dedicando buena
parte de su contenido al entendido de que en ésta se propugna por la atribución del
delito de peculado por destinación oficial diferente con miras a la condena, pretendiendo dejar claro que tal delito -del que no se ocupó el auto de proceder-, no tuvo
ocurrencia porque el pago ordenado por el jefe del Servicio Secciona] de Salud del
Departamento del Valle al doctor Bejarano, se hizo, como debía ser, de los fondos del
nivel central (por cuentas de cobro) y no de los de la Unidad Regional de Zarzal,
puesto ~ue la vinculación de éste por aquél se había hecho a aquella dependencia con
el fin de que adelantara la investigación científica aludida en la comunicación tenida
como acto de la vinculación cuestionada mientras cursaba su especialización para
magíster en la ciudad de Cali, Universidad del Valle, de tal manera que no se afectó
el presupuesto de la Regional de Zarzal en detrimento. Tampoco hubo doble pago
por un único servicio ni pago por un servicio no prestado. Lo sucedido en opinión del
memorialista, fue que se incurrió en un "error" en la redacción de los varios
docurr..entos que facilitaron el pago de las mesadas de marzo a julio de 1983, porque
ni en las const.ii"":C~2< mensuales de prestación del servicio firmadas por el doctor
Bergonzoli, ni en las correspondientes cuentas de cobro, se consignó la anotación de
que se trataba de una asimiLción de cargos entre el de Coordinador de la Unidad
Regional de Zarzal (del cual había sido declarado insubsistente desde el 28 de febrero
de ese año, recuerda la Sala) con sede en esa ciudad, con el de investigador temporal
en las dependencias centrales bajo el directo mando del doctor Bergonzoli, que fue el
acto que en verdad quiso éste realizar.
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Acota que se trata de una mala interpretación de los hechos sucedidos porque la
Fiscal recurrente así como el denunciante, preposteraron "en la relación y en la
importancia de los documentos" aducidos para demostrar los ilícitos porque traspusieron su orden normal y hablaron en primer lugar de los documentos a través de los
cuales se obtuvieron los pagos (y que eran los que contenían el antedicho "error" de
redacción), y después de la causa de tales desembolsos oficiales, que era la vinculación que desde el 3 de marzo pero con retroactividad al 1o se dio por hecha con la
comunicación del Director de la Unidad Administrativa del Servicio Secciona! "por
instrucciones" del Jefe de la Secciona! al médico Bejarano, y que lo correcto habría
sido que· primeramente se mencionase este hecho, ya que enel oficio "se decía de qué
presupuesto se iba a pagar".
Dice que respalda su razonamiento y descarta el delito de falsedad ideológica en
documento público, una decisión de esta Corporación del 27 de agosto de 1986
(magistrado ponente doctor Saavedra), en la que se consideró que un funcionario del
orden judicial no incurrió en falsedad ni en prevaricato porque según el memorialista
"utilizó equivocadamente el lenguaje, confundió las expresiones consignadas en un
testamento ... pero al tomar la decisión valoró con exactitud las pruebas ... ", y en el
afán de explicar mejor el llamado por el error de redacción o "error administrativo"
(fl. 43 cdno. de la Corte), resuelve concluir que la situación que motivó la investigación no se habría presentado si se hubiera utilizado la partícula "ex" antes de la
palabra "coordinador" "Para efectos del pago" (folio 144 cuaderno indicado); que
hubo una "errada denominación en las resoluciones de pago, pero no hubo intención
de faltar a la verdad ... " (fl. 45).
En plan de combatir la deducción de la Fiscal sobre el dolo en la comisión de los
delitos, afirma que "lo importante no es si se pagó, ¡claro que se pagó!", pero como
correspondía a la "vinculación " que se hizo al médico Bejarano en la forma
conocida; y entiende, como explicación suficiente para desvirtuar el error por falta de
apreciación probatoria del Tribunal a que alude la demanda, que la Corporación
admitió por probado que de los dineros de la Regional de Zarzal no se dispuso, y que
la falta de apreciación de varios de los documentos allegados, se debió, como lo dice
la sentencia, a que carecían de las condiciones del artículo 351 y concordantes del
Código de Procedimiento Civil para tenerlos por públicos y darles el alcance de éstos.
Con referencia al cargo por nulidad, lo rebate también, pues considera que la
pieza procesal está suficientemente motivada porque para descartar las pruebas
documentales que se excluyeron expresamente, explicó las razones de su determinación, y ello configura en su sentir, la motivación que la Constitución y la ley exigen
para la reso_Iución trascendente mediante la cual se pone fin a un proceso. Hace
referencia al Estatuto de Contratación Administrativa -Decreto 222 de 1983- para
afirmar que éste y el manejo del presupuesto del Servicio Secciona] de Salud explican
la vinculación del médico en la forma en que. se hizo y los cobros que él adelantó.
CoNSIDERACIONES DE LA

CoRT~~

En el orden que la lógica impone, se examinará primero el cargo basado en la
solicitud de anulación de la sentencia de segundo grado.
·
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l. Tiene razón la recurrente al poner de presente la absoluta incongruencia
lógica e'iUYe la parte motiva de la sentencia, y la parte resolutiva de la misma, a tal
¡mnro que seria de supO'il.eT que el magistrado ponente la redactó sin conocer el proceso,
si no kubieia sido él mismo quien elaboró la ponencia en que se revocó el auto de
segundo sobreseimiento temporal proferido por el juez de primera instancia, dictando
en su lugar auto de proceder contra los dos procesados por los delitos de falsedad en
áocuVMnto público y peculado.
lEn el proceso se planteó el problema de saber si el doctor Bergonzoli como Director
del Servicio Secciona[ de Salud del Valle había incurrido en el delito de falsedad en
documev&to público al certifuar que el doctor Bejarano había frrestado sus servicios
como coordinmlor de la Unidn.d de Salud de Zarzal del lo de mayo al 30 de julio de
1983, y si estam además incttrso en el delito de pew/ado al dictar resolución de
reconocimiento por diclws servicios, permitiendo a éste cobrar los dineros correspondientes, o si por el contrario se trataba de condttetas que no generaban responsabilidad
pmal por haberse realizado con base en ttn contrato de frrestación de servicios que por
ser de cuanlio, inferim· a trescientos mil pesos ($300.000) no requería constar por

escrito.
la senternci~ se ocupa, por el contrario, de dilucidar dos problemas muy
distintos elle los anteriores, el primero de los cuales se refiere a un tema colateral que
n:mdiría lhaber incidido en la cuantía de la pena en caso de que se hubiera establecido la
Iresponsabálidad penal de los procesados, como sería el de saber si los dineros
a¡pro¡piados estaban destin~dos a patrocinar el curso de posgrado adelantado por el
doctoir !Bejararno; y el segundo que se refiere más a la posible comisión de un ilícito
IrdacioJrn~dlo con la celebración indebida de contratos, y no con los que fueron motivo
de !:ll sentencia que por apelación estaba conociendo.
!En d análisis del primer problema el Tribunal empieza por descartar todos los
docu.nmernaos ~cadérnicos obrantes en el proceso por no reunir las características de
:mteniñcidl~d c:¡¡ue exige la ley, llegando a la conclusión de "la no existencia de
docUJmento público auténtico que indique que el Servicio Secciona! de Salud del
v~ne, estuviese pcntrocinando por algunas de las modalidades consagradas por la ley,
d p~go die los estudios de posgrado en salud pública del doctor Ancízar Bejarano
!Riaño... ".
luego h~ce un :málisis de los distintos testimonios que obran en el proceso, de
Ros cu~les consider~ que no se puede sacar ninguna respuesta clara, concluyendo que
"!a uínñca forma de establecer si realmente el Servicio Secciona! de Salud del Valle
corrió con Ros costos de los estudios de magíster del doctor Bejarano Riaño, o si éste
apemns gozalba de un permiso ¡para adelantarlos, habría sido realizando la inspección
jlldici~l ~ esas dependencias".

En segu.nndo pmblem~ lo plantea el Tribunal en los siguientes términos: "¿Estaba
ñnh~bilñ~do el doctor Ancízar Bejarano Riaño para contratar en marzo de 198 3, con
el Servicio Seccionan de Salud del Valle la realización de aquella investigación,
cuando el 28 de febrero había dejado de pertenecer al Sistema por revocatoria que se
lhicier:ll d!e lla Iresoludón que lo nombró como Coordinador Técnico de la Unidad
!Region~n de s~lud de Zarzal (Valle)?"
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Hace un análisis de las normas que regulan la contratación, y llega a la
conclusión de que el doctor Bergonzoli sí podía contratar con el doctor Bejarano para
que éste adelantara una investigación, pero sólo hasta la suma de trescientos mil pesos
($300.000). Pero cómo no se sabe hasta qué términos se iba a prolongar el contrato,
dice el Tribunal, queda la duda de si se violó o no el Estatuto de Contratación.
Concluye la providencia que como no es posible superar estas dudas, es forzoso
absolver a los procesados de los delitos de falsedad en documento público y peculado.

2. El artículo 163 de la Constitución Nacional dice que toda sentencia debe ser
motivada. El artículo 185 del Código de Procedimiento Penal desarrolla esta norma
al determinar los elementos que deben configurar la parte motiva de una sentencia, y
en él claramente se establece que en ella debe aparecer "el análisis y la valoración
jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión" lo mismo que los heclws
constitutivos de las infracciones por las cuales se juzga a los procesados, con su
correspondiente califuación jurídica.
En el caso en estudio no aparece el análisis de los elementos que constituyen los
delitos de falsedad y peculado, que son las infracciones objeto de decisión, y por esta
razón, tampoco aparece el análisis de las pruebas encaminadas a determinar la
existencia o no de estas conductas delictuosas, y en caso afirmativo, la de sus autores o
partícipes. Faltando estos elementos de juicio es necesario concluir que la parte
resolutiva de la providencia carece de toda motivación, por lo que se procederá a
decretar la nulidad de la sentencia del Tribunal para que la Corporación proceda a
enmendar el yerro profiriendo en legal forma la que corresponda.

3. Oficiosamente la Sala ordena compulsar copias del auto de llamamiento a
juicio (fls. 300 a 315 vuelto), de la sentencia de primerainstancia (fls. 620 a 649), de
la sentencia de segunda instancia (fls. 857 a 877), y de esta providencia, para que se
determine si al expedir la providencia que se estudia, hubo conducta ilícita por parte
de los magistrados que la suscribieron.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:

CASAR la sentencia recurrida y declarar su nulidad, para que por el Tribunal se dicte
la que corresponda.
Por Secretaría expídanse copias de las piezas procesales a que hace referencia la
parte motiva de este proveído.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.
Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Rodolfo
Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia Martínez.
Marino HenaiJ Rodríguez
Secretario

PARTE CIVIL. TITULAR. MINISTERIO PUBLICO
lDe llll1Íllllg1l.Íilrn oHllemnmmlÍellll~O ca~lbe IÍllllfrerir q¡ue los Mñllllñstel!"ios puedla~n:Jl com~ñ
~Ullhse ellllpalrte cñvñll en:Jl el pmceso pelllla!l, porq¡Ulle el perjUlldica~dlo es en !Es~adlo
y SUll re¡presen:Jlbcióllll recae en:Jl ell MñnisteriÍ.o IPúlblñco.
Au~o §egUlllllldla TIUllsbn:JlclÍa. IF'eclaa~: 89-W-3!. Confirmma lla decñsñóllll dlell TrnbUll-

llllalll. Trñllnmall §Ull¡perior de Bogotá. IProcesadlo(s): Gilma IR.ojas de Casho.
JUllez ll "J !Lalbora~ll dell CñrcUllnto. lDellñto: Prevaricato. Magñstrado ¡ponellllte:
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Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta número 66.
Bogotá, D. E., octubre treinta y uno (31) de mil novecientos ochenta y nueve
( 1989).
Se pronuncia la Sala sobre la apelación interpuesta contra el auto de 6 de
diciembre último, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá inadmitió la demanda de parte civil en este proceso que, por el delito de
prevaricato, se adelanta respecto de la doctora Gilma Rojas de Castro, Juez Catorce
Laboral del Circuito de Bogotá.
ANTECEDENTES

Los hechos investigados se refieren, según el auto recurrido, "al comportamiento de la doctora Gilma Rojas de Castro, Juez Catorce Laboral del Circuito de Bogotá,
quien dentro del trámite dado a varias demandas colectivas de pensionados del
Ministerio de Defensa, tuvo, se dice, como títulos ejecutivos documentos que no lo
eran, omitió notificar la demanda al representante del Ministerio de Defensa, y
patrocinó unas liquidaciones fraudulentas para el erario público" (fl. 47 del cdno. del
Tribunal).
Por medio de auto de 6 de diciembre de 1988 el Tribunal resolvió la situación
jurídica de la sindicada doctora Gilma Rojas, absteniéndose de proferir a su respecto

Número 2438

GACETA JUDICIAL

407

medida de aseguramiento, y cesando el procedimiento por atipicidad de la conducta
(fls. 49 y ss).
En proveído de esa misma fecha el Tribunal rechazó la demanda de parte civil
presentada por el apoderado del Ministerio de Defensa, de conformidad con los
artículos 37 y 44 del Código de Pocedimiento Penal. Se apoyó en una decisión de esta
Sala de Casación, de 21 de septiembre de 1982, según la cual los Ministerios y
Departamentos Administrativos carecen de personería jurídica y de autonomía
presupuesta), y no tienen, por tanto, potestad para constituirse part_e civil en los
procesos penales (fls. 47 y 48).
Ambas providencias fueron recurridas en reposición, y subsidiariamente en
apelación, por el mencionado apoderado del Ministerio de Defensa.
Sostiene el recurrente al sustentar dicho recurso contra el auto que inadmitió la
demanda de parte civil, que de acuerdo con la Constitución Nacional,.(art. 132 y el
Decreto 1O50 de 1968), los Ministerios son organismos Administrativos de la Rama
Ejecutiva del poder público en lo Nacional, y que el Ministerio de Defensa Nacional
tiene a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones del personal a sü servicio,
función ésta que "le otorga capacidad jurídica para disponer del presupuesto asignado
para tal fin; y en virtud de esta función es fácil deducir, que deba además, velar
porque los dineros asignados para tal efecto, no se distraigan y se destinen específicamente para lo previsto, y que el pago corresponda exactamente a lo debido. En el
presente caso es procedente advertir que el Ministerio tiene su presupuesto señalado
por la ley, lo cual hace, que cualquier utilización indebida del mismo, le dé la
capacidad para denunciar y tratar de recuperar y obtener el resarcimiento de los
perjuicios que las conductas delictuosas ocasionen.
·
"Sería ilógico pensar -prosigue el impugnante- que el Ministerio tiene capacidad para cumplir una parte de la ley, que sería únicamente el reconocimiento y pago
de pensiones, en este caso, mas no para tratar de recuperar los dineros que en forma
fraudulenta salen de sus arcas. · ·
"En consecuencia, el Ministerio de Defensa Nacional posee la legitimidad de
personería que exige la ley al demandante".
Dentro del traslado propio del recurso de reposición alegó el apoderado de la
sindicada, oponiéndose a las pretensiones del apoderado de la parte civil respecto de
las dos referidas decisiones del Tribunal, y señaló que "si, en consecuencia, el
recurrente carece de personería o, lo que es lo mismo, no es parte en el proceso ~nal
de que me ocupo, mal puede buscar que se reponga una decisión y menos apelada,
precisamente por la carencia del presupuesto que atañe al interés para poder intervenir en el curso del proceso".
El Tribunal, en auto de 9 de febrero, reforzó sus argumentos para concluir que
el Ministerio de Defensa, en definitiva, no puede constituirse parte civil en el proceso
penal, porque "ni es una 'persona jurídica' para intentar como lo exige el artículo 37
del C. de P. P. la constitución en parte civil, ni ha recibido delegación legal ni
presidencial para que intervenga en los procesos penales en la forma que se pretende"
(fl. 78).

408

GACETA JUDICIAL

Número 2438

No repuso, pues, la decisión, y concedió la apelación en el efecto diferido,
dentro de la interpretación de los artículos 43 y 206 del Código de Procedimiento
Penal. Y en relación con la impugnación dirigida contra el aludido proveído que
resolvió la situación jurídica de la acusada, se abstuvo de pronunciarse, "hasta tanto
sea desatado el recurso de alzada otorgado en el ordinal precedente", es decir el
interpuesto contra el auto que negó la constitución en parte civil al rechazar la
demanda respectiva (fls. 75 a 80).
!El señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal comparte las razones del a

quo, y solicita la confirmación de su providencia. Por su parte, el recurrente insiste en
sus argumentos sustentatorios, y expone:
"Comparto la apreciación expuesta en el fallo antes transcrito, en el sentido de
que, en puridad de verdad, los Ministerios y Departamentos Administrativos no
tienen autonomía presupuesta]; sin embargo anualmente el presupuesto de cada uno
de estos organismos superiores de la administraci~n, les es dado mediante ley de la
República; pero es el Ministerio o el Departamento Administrativo, a través de sus
oficinas asesoras, quien prepara el proyecto respectivo, que ha de presentarse a
consideración del Congreso en la legislatura ordinaria, para su aprobación. Todo esto
consultando las necesidades del ente, sus proyecciones futuras, y el desarrollo de las
políticas generales y especiales que el gobierno tiene previstas para el ramo. Aquí se
entrevé, se vislumbra, se aprecia en consecuencia, cierta autonomía presupuesta!. A
más de que una vez situado, tiene la facultad, por virtud de la ley, de administrarlo.
"Respecto de su personería jurídica, a pesar de carecer de una propia, participa
de la personería de la Nación".
Sostiene, entonces que el Ministerio de Defensa sí tiene interés jurídico para
constituirse parte civil en este proceso, y dice, que de no ser así, se entronizaría "una
insondable desventaja procesal, resquebrajaría ese principio de igualdad en el proceso. Porque a pesar de tratarse de un organismo superior de la Administración Pública,
quedaría inerme ante los embates delincuenciales, de quienes en forma ilícita
quieren a toda costa enriquecer en sus arcas".
SE CONSIDERA

La providencia recurrida trae los siguientes y sustanciales argumentos:
"En cuanto a la naturaleza del Ministerio de Defensa y de los demás entes que le
son parejos, tampoco contradice (el recurrente) ni las razones de la Sala ni las de la
jurisprudencia a la cual se atuvo la providencia que se impugna, y antes bien,
consultando la Constitución y los Decretos a que se tiene el señor apoderado,
enteramente coincidentes, ni aquélla ni éstos señalan que tengan los señores Ministros (y aquí de Defensa) la representación de la Nación dentro o fuera def proceso,
siénciole apenas delegadas algunas funciones presidenciales, como lo autoriza el
artículo 13 5 de la Constitución Nacional, sin que pueda en cambio desconocerse que
esa misma carta política radica en cabeza de los funcionarios del 'Ministerio Público',
la defensa de los intereses de lá Nación.
"Para mejor precisar y ratificar los precedentes, y recurriendo precisamente a las
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normas que invita el recurrente a consultar vale más bien la pena recordar que el
artículo (sic) 1050 de 1968, reorgánico del funcionamiento de la administración
nacional, precisa que a los Ministerios sólo les incumbe, y por parte de sus oficinas
jurídicas, 'suministrar al Ministerio Público, en los juicios en que sea parte la
Nación, todas las informaciones y documentos necesarios para la defensa de los
intereses del Estado', lo que en concreto para el caso de la oficina jurídica del
Ministerio de Defensa precisa el artículo 42 del Decreto 2335 de 1971 al cual se
atiene el recurrente, al indicar que debe 'asesorar al Ministerio Público en la defensa
de los intereses del Ministerio', de donde claramente se infiere que su labor es la de
apoyo frente al verdadero representante de la Nación: el Ministerio Público.
"Considera además la Sala propio para contestar las razones del recurrente,
poner de manifiesto que si bien el Decreto O1 de 1984, mejor conocido como 'Código
Contencioso Administrativo', en sus artículos 149 y siguientes señala cuál es a cómo
se cumple 'la representación' de la Nación o de las entidades públicas y su comparecencia en proceso, reconociéndole la posibilidad a los Ministerios, Departamentos
Administrativos y en general las entidades que cumplen funciones públicas, intervenir a través del Ministro, Jefe del Departamento Administrativo y en general el Jefe o
persona de mayor jerarquía dentro del respectivo ente, tal representación se refiere
con exclusividad a los procesos contencioso-administrativos, como así de manera
expresa lo indican los comentados artículos, sin que se haya hecho una delegación de
la función presidencial para la comparecencia en toda clase de proceso (en nuestro
caso los penales).
·
"Para mejor comprensión, bien vale la pena remitir a las juiciosas razones
contenidas en el fallo que sobre exequibilidad de las citadas normas produjo la
honorable Corte Suprema de Justicia .en agosto 23 de 1984, con ponencia del
honorable Magistrado Manuel Gaona Cruz, donde reiteradamente se apunta que esa
representación para comparecer en juicio y la obligación de notificar a los Ministros y
demás jefes de las respectivas entidades públicas, se remite a actuaciones 'contencioso-administrativas', cual es el tema de que se ocupa precisamente el referido código,
delegación expresa y restrictiva de las funciones presidenciales, y a juicio de esta Sala
no podría ser de otra manera, cuando en esa clase de procesos se debate precisamente
sobre actos administrativos o hechos generados por las entidades de derecho público,
llamadas a sostenerlos, explicarlos o contestar las controversias que sobre ellos
recaigan.
"Esa representación para comparecer en el proceso contencioso no puede
hacerse extensiva a los procesos civiles y penales, concluye esta Sala de Decisión, en
tanto no exista una delegación expresa a los Ministerios para que asuman esa
representación de la Nación, lo que en el caso del Ministerio de Defensa, ni siquiera
en las más recientes normas (Decreto 2700 de diciembre 29/88, citado por el apelante
y publicado en el ~iiall'lio 00da.ll38ili34l, circulando apenas cuando este proyecto de
providencia se discutía en Sala), aparece, pues precisamente se reitera una vez más
que la oficina jurídica de ese Ministerio tendrá dentro de sus funciones la de
'suministrar al Ministerio Público en los juicios en que sea parte la Nación, las
informaciones y documentos para la defensa de los intereses del Estado y de los actos
de Gobierno"' (fls. 77 y 78).
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La Delegada en lo Penal sostiene que "la decisión debe confirmarse porque
efectivamente el Ministerio de Defensa no tiene personería jurídica ni autorización
legal para defender como parte civil el patrimonio de la Nación adscrito a su
presupuesto. Y ello se destaca con mayor razón si se observa que la Corte consideró que
la titularidad que de esta acción otorgaba el código al llamado Ministerio Público en el
ramo penal, es decir a quienes realizan funciones de Fiscales, se oponía a lo previsto en
el artículo 104 del Código Penal y violaba de contera la ley de facultades, motivo por el
cual declaró inexequible dicha facultad".
La Sala comparte las consideraciones que se acaban de transcribir por ser fiel
rej7ejo de la verdad jurídica. Es que, en efecto, la entrada del Ministerio de Defensa al
proceso penal, como parte civil, carece de soporte jurídico. Requisito imprescindible
para constituirse parte civil es el de que quien pretenda hacerlo haya sido afectado con
el delito, lo cual no se puede predicar de quien, como el Ministerio de Defensa, carece
de personería jurídica y de autonomía presupuesta[, debiéndose admitir, en cambio,
que el perjudicado resulta ser el Estado, y que la representación del mismo recae en el
Ministerio Público, como claramente, y en primer término, lo señala el artículo 142 de
la Constitución Nacional:
"Corresponde a los funcionarios del Ministerio Público defender los intereses de
la Nación; promover la ejecución de las leyes ... ".
Las demás normatividades citadas por el a quo y la Delegada constituyen
desarrollos del precepto constitucional copiado. Así, se encargan de reiterar la mencionada representación en cabeza del Ministerio Público, y para el caso concreto de los
Ministerios y Departamentos Administrativos, la función "de apoyo" o colaboración
que le deben al Ministerio Público por conducto de sus oficinas jurídicas. Pero, se
insiste, de ningún ordenamiento legal cabe inferir que el Ministerio pueda constituirse
en parte civil en el proceso penal, así su patrimonio (que no es el suyo, en rigor, sino el
del Estado) haya sufrido algún menoscabo.
En auto de 21 de septiembre de 1982, citado por el a quo, la Sala abordó el punto
del siguiente modo:
"Ministerios y Departamentos Administrativos son agencias del Estado, sin
autonomía presupuesta/ ni personería jurídica que, aunque pueden ser afectados en su
patrimonio económico y moral por hechos punibles realizados por personas que hayan
actuado como particulares o como funcionarios públicos, no tienen por sí mismcs,
potestad para constituirse parte civil dentro del proceso penal".
De ello no es dable colegir, como lo afirma el recurrente, que el Ministerio de
Defensa quede "desprotegido" o en desventaja frente al proceso penal y en relación con
las demás partes que intervienen en el mismo. No: ya se dijo que el Ministerio Público
es el llamado a salir en defensa del Estado, aotividad que en este proceso aparece
debidamente cumplida por la Procuraduría Delegada en lo Civil, que en los procesos
laborales estuvo atenta, impugnó decisiones y liquidaciones, y, en fin, realizó su
cometido constitucional y legal de representar los intereses del Estado. Desde luego que
el Ministerio Público no actúa en estos casos como parte civil (la posibilidad de hacerlo
-art. 3 7 C.P.P.-fue declarada inexequible por la Corte en sentencia de 5 de agosto de
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1987), pero en verdad tiene un campo de acción equiparable al de la parte civil, en lo
que atañe a sus facultades procesales en cada asunto concreto en que represente los
intereses del Estado.
Entonces, por no ser el Ministerio de Defensa persona física ni jurídica no puede
constituirse parte civil en el proceso penal, y la decisión que en tal sentido tomó el
Tribunal recibirá confirmación en esta instancia.
Tampoco tiene que glosar nada la Sala al efecto en que se concedió el recurso, el
diferido de que trata el numeral 2" del artículo 205 del Código de Procedimiento
Penal. Porque, como se dejó dicho el inicio del presente auto, el mismo 6 de
diciembre el Tribunal produjo dos decisiones en este proceso: la de cesar procedimiento y la de inadmitir la demanda de parte civil; y en numeral 5" del literal b) del
artículo 206 ibidem, dispone que la apelación contra el auto que revoque la parte civil
concederá en el efecto diferido. El Tribunal asemejó la inadmisión de la demanda a
la revocación de la parte civil, teniendo en cuenta en este específico caso, además,
que se trataba de dos providencias de la misma fecha recurridas en apelación y que de
las resultas de una de ellas (la inadmisión de la demanda) dependía el curso de la que
cesó procedimiento, ya que no teniendo personería el apoderado del Ministerio de
Defensa, mal podría recurrir el dicho auto de casacióp.
· "En consecuencia -dijo el Tribunal- de llegar a revocarse el auto de inadmisión
de la demanda por parte del superior, se hallaría de regreso el reconocido como parte,
con que el proceso se habría concluido por haber quedado en firme el auto de
cesación. Este contrasentido, a juicio de la Sala, sólo podría resolverse en el
entendimiento de una asimilación de la inadmisión de la demanda de parte civil con
la revocatoria del reconocimiento de la misma, otorgando el recurso en el efecto
diferido, por la misma naturaleza del auto a que se alude" (fl. 79).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
oído el concepto del Procurador Tercero Delegado,
RESUELVE:

CoNFIRMAR el auto r~currido.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Gira/do Angel, Rodolfo
Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

DEMANDA DE CASACION. TECNICA
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Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta número 66.
Bogotá, D. E., octubre treinta y uno (31) de mil novecientos ochenta y nueve
( 1989).
VISTOS

Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por
el procesado Luis Alberto Rodríguez, contra la sentencia fechada el 29 de febrero de
1988, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó
integralmente el fallo del Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de la misma ciudad
que lo condenó a la pena principal de veinte (20) meses de prisión y multa por valÓr de
$2.000.00, al declararlo responsable del delito de estafa que había motivado su
llamamiento a juicio.
ANTECEDENTES

Los hechos que originaron la formación de este proceso, fueron resumidos por el
Tribunal Superior, así:
"En noviembre de 1979, el señor Luis Alberto Guío Cardozo, celebró un
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contrato de compraventa de una buseta 1300, modelo 1979, con carrocería imperial
de lujo, con la firma Indeca Ltda, cuyo representante legal era el señor Luis Alberto
Rodríguez. El precio convenido era de $930.000.00, de los cuales el comprador dio
como cuota inicial la suma de $530.000. OO. En últimas, y luego de diversas evasivas,
el automotor no fue entregado a Guío y tampoco se le devolvió el dinero. Este
procedió, entonces, a dar aviso a las autoridades de este hecho".
Adelantada la investigación y vinculado a ella mediante indagatoria Luis Alberto Rodríguez, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito lo llamó a responder en juicio
por el delito de estafa cometido en detrimento del patrimonio económico del señor
Luis Alberto Guío Cardozo. Rituadas todas las formalidades propias del juicio, el
mismo Despacho Judicial lo condenó a la pena principal de veinte (20) meses de
prisión y multa por valor de $2.000.00 y a las acceso rías de rigor, en fallo que al ser
conocido por apelación, confirmó en su integridad el Tribunal Superior de Bogotá en
la sentencia que es objeto del recurso extraordinario que ocupa la atención de la Sala.

LA

DEMANDA

Con fundamento en el cuerpo segundo de la causal primera de casación (art.
580.1, del Decreto 409/71) el actor acusa la sentencia de segundo grado "por
violación indirecta de los artículos 215 del Código de Procedimiento Penal, 408, 41 O
del Código Penal-vigente en la fecha de los hechos denunciados-, en concordancia
con las normas de los artículos 42 y 92 del Código de Procedimiento Penal, por
aplicación indebida".

"La violación de las normas sustanciales indicadas -explica el actor- provino por
errónea y también falta de apreciación de las pruebas producidas en el curso de la
investigación y que llevaron al honorable Tribunal Superior de Bogotá, D. E., a
incurrir en errores manifiestos de hecho, con fundamento en los cuales dedujo la
existencia de los elementos que configuran el delito de estafa y dictó la sentencia
condenatoria en los términos ya aludidos".
Al amparo de esta causal, cinco son los cargos que el recurrente formula:
Primero. Que el Tribunal para tipificar el delito de estafa, tuvo en _cuenta que la
firma lndeca del procesado Rodríguez, utilizó a través de diversos medios publicidad
para atraer al público, y que esto, dice el actor, únicamente pudo tener como prueba
"la nota de pedido número 515", "un simple recorte de papel periódico que obra a
folio 250, anexado con el alegato del apoderado, y la manifestación marginal del
denunciante cuando se refirió a 'avisos de la misma prensa', tal como se lee al folio

113 Vto".
"Examinados los papeles o documentos que se anotan -argumenta el libelista-,
ellos sólo demuestran el pedido que hizo Luis Alberto Guío Cardozo a lndeca Ltda, y
en cuanto al recorte del periódico, es un simple aviso de la firma 'Auto Financiera
Andina Ltda', sin autenticación y que carece de fecha de emisión y aun del nombre
del periódico que pudo haberlo publicado ... lo que significa que en el proceso no
existe ni los 'diversos avisos publicitarios' ni la 'propaganda empleada por Indeca en la
prensa' y que por consiguiente, el fallador ad quem cometió error por suposición de
prueba".
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Segundo. Que el Tribunal consideró también como maniobra engañosa, el que
Rodríguez no hubiera llamado al denunciante para informarle las dificultades que se
presentaban con la Chrysler Colmotores y le hubiera devuelto, en consecuencia su
dinero. "A esta deducción equivocada ... se llegó también por el camino del error de
hecho -anota el actor-, porque se pasó por alto o se omitió la misma prueba obrante a
los folios 4 o 23, nota de pedido número 515 ... d~mostrativa de la condición
suspensiva a que había quedado sometido el contrato de compraventa de la buseta, o
sea de lo estipulado con respecto a la entrega, para lo cual se fijó el plazo de 45 días
'previa confirmación chasis"'.
Agrega el actor que "al yerro anterior agrega otro mayor, por omisión probatoria,
al ignorar los testimonios de Marleny Sánchez Acosta ... y doctor Alfonso María Russi
Joya ... , los cuales ni siquiera méncionó en las consideraciones de fallo", y no
obstante que con ellos "quedaba plenamente acreditado que el procesado, como
representante de la empresa, sí informó a los clientes de la situación que se presentó
con la Chrysler Colmotores para el suministro de los chasises y que además se les
ofreció el reintegro de los dineros dados".

Tercero. Que el Tribunal supuso pruebas, cuando afirmó que con los testimonios de José Miguel Suárez Peña y Francisco Herrera Calinda, se establecía que
éstos, en su calidad de fiadores habían concurrido a las instalaciones de la firma
Indeca para suministrar la documentación exigida, cuando la verdad es que "los tales
declarantes no hicieron las afirmaciones enfáticas que les asigna el fallador, como
tampoco manifestaron que habían suministrado a lndeca Ltda, las referencias y
documentos para acreditar su solvencia económica, lo que significa que en boca de
dichos testigos se pusiera~ frases que nunca pronunciaron, o lo que es lo mismo se
alteraron o modificaron sus dichos".
Agrega el actor que para respaldar el testimonio de los fiadores, el Tribunal
desconoció la carta que obra a folios 127, por aparecer "sin constancia de recibo por el
destinatario Luis Alberto Guío", no obstante que el denunciante en diligencia de
confrontación con el procesado había admitido "que la había recibido de su remitente, lo que deja sin piso la afirmación del fallador que pone en duda el recibo de esta
misiva por parte del denunciante, porque no vio, omitió o desconoció la propia
confesión del destinatario".
Cuarto. Que cuando el Tribunal tomó como maniobra engañosa el hecho de
que el procesado no hubiera puesto en conocimiento del denunciante que para el
momento de la celebración del contrato, ya por la firma Indeca Ltda, se había
formulado la petición de un concordato preventivo, "incurrió ... en errónea apreciación de la prueba documental que aparece a los folios 20 5 a 207, relativa a la petición
de concordato preventivo presentado por la empresa lndeca Ltda, porque no se
percató que entre las fechas de presentación: 7 de septiembre de 1979, auto admisorio
de 10 de septiembre del mismo año y 27 de mayo de 1980, reconocimiento de
acreedores, no se habían tomado ninguna de las medidas de que trata el artículo 1911
del Código de Comercio", razón por la cual "la sociedad deudora conservaba la libre
administración de sus bienes y negocios". Agrega, en relación con este mismo
punto, que tampoco se apreció correctamente el oficio número 069 del Juzgado
Quince Civil del Circuito de Bogotá, en el cual constaba que el procesado era el
representante legal de Indeca Ltda, y conservaba la administración de sus bienes y
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negocios, pa.ra la fecha de la negociación con el denunciante.
Quinto. Por último, aduce el actor, que al apreciar el indicio de la capacidad
para delinquir, el Tribunal también incurrió en un error de hecho, pues tuvo en
cuenta "los prontuarios de folios 73, 180 y 181 del cuaderno principal", sin advertir
que "la mayoría de antecedentes de que dan cuenta los aludidos prontuarios se
refieren a homónimos y a sumarios que pasaron por competencia de un Juzgado a
otro y que en ninguna de tales certificaciones aparece que se haya impuesto a mi
defendido condena, con autoridad de cosa juzgada". Agrega, además, que "el
Tribunal cometió otro evidente error de hecho por omisión de las pruebas que
surgieronyseagregaronalosfolios357, 358,359,360,366,367,364,365,366,367
(bis), 368, 369, 370, 371 y 372 del cuaderno principal, conforme a las cuales
quedaron totalmente desvirtuadas las anotaciones primitivas de la 'impresionante
cantidad de antecedentes penales y de sindicaciones' que encontró el Tribunal".
Consecuente con lo anterior, el libelista pide a la Corte que "ABSUELVA al
procesado Luis Alberto Rodríguez, de todos los cargos formulados en la denuncia
penal, disponiéndose el archivo del expediente, sin más actuación".
Respuesta del Ministerio Público.
Considera el Procurador Primero Delegado en lo Penal, que "infortunadamente
para el censor, la demanda adolece de errores en la técnica casacional que temprano
ameritan su rechazo. En efecto, propuestos los cargos en el ámbito de la violación
indirecta de la ley, el recurrente apenas se limita a exponer las normas sustanciales
que fueron violentadas, pero calla sobre las normas -medio que al ser vulneradas por
el fallador sirvieron de vehículo para que se atropellaran las normas- fin. La
formulación de esta proposición jurídica incompleta le impide a la Corte conocer a
ciencia cierta el sentido de la violación y sus alcances, obligándola a desempeñar el
pensamiento oculto del censor, lo que en últimas conduciría a ocupar su lugar,
incumpliendo el papel que le asigna la ley en sede de casación", citando al respecto
una decisión de la Corte, fechada el 26 de junio de 1974.
Con base en la anterior consideración, la Delegada termina su concepto solicitando a la Corte no casar el fallo impugnado.
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

Digase en primer lugar, que no obstante ser cierto que el actor debe señalar en la
demanda las normas-medio violadas, cuando ataca la sentencia con base en el cuerpo
segundo de la causal primera de casación, esta exigencia resulta indispensable cuando
se aducen errores de derecho, mas no cuando se invocan los de hecho, como lo da a
entender la misma jurisprudencia citada por la Delegada: "En otros términos, el
recurrente debe formular proposiciones jurídicas completas, y éstas no son exclusivamente aquellas en que se acusa el quebranto de las normas -fin, sino también aquellas
normas- medio que se presentan como desconocidas, particularmente, como en este
caso, las relacionadas con la valoración probatoria" (Subrayas de la Corte).
Y lo anterior es apenas lógico. Si se afirma que el fallador admitió y otorgó valor
probatorio a un medio de convicción aportado irregularmente al proceso, por haberse
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omitido las formalidades que la ley exige para su adución, es obvio que debe señaÚLr
cuáles fueron ÚLs irregularidades legales que viciaban ÚL prueba. Y si argumenta que el
juzgador le negó a una prueba el valor asignado a elÚL por ÚL ley o le dio uno distinto
del legalmente conferido, es apenas natural que indique en ÚL demanda ÚL norma que
valora el aludido medio de convicción, para que, en uno y otro caso, ÚL Corte pueda
deducir si en realidad hubo violación de las normas -medio que condujeran a ÚL
violnción de ÚLs normas- fin.
Pero cuando se trata del error de hecho, porque se ignoró una prueba que obraba
en el proceso, o porque se supuso su existencia, o porque fue distorsionado su sentido,
estrictamente no puede afirmarse que existió una norma-medio violnda, toda vez que lo
desconocido no fue una norma legal, sino ÚL existencia misma o el sentido del medio
probatorio.
Procederá entonces la Corte al estudio de la demanda.

Cargo primero.
Se hizo consistir en que en la sentencia se dio por demostrado el hecho de que la
firma lndeca publicitara su oferta en diversos medios de difusión, sin que existiera
prueba al respecto.
A esta acusación responde la Corte que no es cierto que la publicidad de Indeca
se diera por demostrada únicamente con un "simple recorte de papel periódico", pues
el mismo denunciante sostuvo que vio avisos publicitarios de Indeca en los periódicos
(fl. 113 vto. ), anunciando la venta de busetas, en lo cual lo respalda José Miguel
Suárez, quien se muestra extraiiado de que el sindicado no obstante carecer de "carta
de opción" del lntra, "saca avisos o sacaba, me parece que aun todavía saca, avisos en
el periódico, prometiendo venta de busetas" (fls. 107 vto. y 108). Es decir, que el
aviso que aparece a fólio 250, no es la prueba única que acredita la existencia de
publicidad de lndeca, sino un hecho objetivo que le imprime mayor credibilidad a las
afirmaciones que en tal sentido hicieron el denunciante y el testigo José Miguel
Suárez.

Cargo segundo.

Lo finca el autor, en que el Tribunal consideró como maniobra engañosa y
demostrativa de la mala fe del procesado, el hecho de que éste no hubiera informado
al denunciante las dificultades existentes en la Chrysler Colmotores, ni le hubiera
devuelto su dinero.
Aunque es verdad que en el documento de folios 4 aparece como tiempo de
entrega de la buseta el de "45 días hábiles previa confirmación chasis", también lo es
que tanto el denunciante (fl. 17) como su esposa, Laura María Mesa de Guío (fl. 97),
sostienen que a ellos se les prometió que el ;ehículo se les entregaría dentro de los 45
días siguientes a la negociación sin decírseles nada sobre la previa confirmación "del
chasis". Claro al respecto es el ofendido, cuando en diligencia de confrontación con
el sindicado, explicó: "hablé con el ve~dedor. .. me expuso las condiciones para
adquirirla y me fijaba un plazo que una vez entregada la suma que ellos exigían, que
en un principio fueron trescientos mil pesos, para apartar el chasis, después me
exigieron para completar, cuatrocientos mil pesos, hicimos el negocio, de lo cual me
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dierán una factura, que en el expediente ereo que está la fotocopia, llevando los
dineros que allí se me exigían, para apartar el chasis y con la condición de entregármela a los cuarenta y cinco (45)días, a partir de la fecha" (fls. 113 vto.). No omitió,
pues, el juzgador la factura de folios 4, sino que le dio más mérito a las afirmaciones
del denunciante y de su cónyuge, en el sentido de que los 45 días de plazo para la
entrega del chasis no estaban sometidos a ninguna condición, distinta al pago del
dinero que anticipadamente se les exigía.
Dentro de este mismo cargo afirma el recurrente que el Tribunal ignoró los
testimonios de Marleny Sánchez Acosta y Alfonso Máría Russi, según los cuales se
establecía que el sindicado "sí informó a los clientes de la situación que se presentó
con la Chrysler Colmotores para el suministro de los chasises y que además se les
ofreció el reintegro de los dineros dados".
Olvidó el censor que las consideraciones y análisis probatorios hechos en la
sentencias de primera instancia, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, se
consideran incorporados al fallo de la segunda en todo aquello que no hubiera sido
expresamente rechazado y no sea contrario a la decisión definitiva tomada, formando
así una unidad jurídica: "La Corte siempre ha dicho que constituyen una unidad
jurídica inescindible las resoluciones de primera y segunda instancias. Lo entiende de
esta manera no sólo en lo que concierne a su parte resolutiva sino también en cuanto
a las motivaciones que no se contraponen o que expresamente no se desechan en la
segunda instancia. ·Este modo de ver la forma como las instancias se complementan y
articulan responde a la razón de ser ellas en su función de revocar o de confirmar,
total o parcialmente, la decisión del grado inferior para garantizar la seguridad y
certeza del derecho en conflicto. Por virtud de esta óptica, los vacíos que deja una
cualquiera de las instancias se colma con la otra, y las deficiencias se subsanan
mutuamente. De ahí que cuando en casación se ataca la sentencia de segundo grado
se está impugnando, sin lugar a dudas, la de primera instancia en .todo aquella que le
es coincidente, pero, al mismo tiempo, ésta cumple la función de suplir sus falencias
y de cubrir sus silencios" (casación de 24 de septiembre de 198 5, magistrado ponente
·
doctor Calderón Botero).
De acuerdo con la anterior premisa, basta observar el fallo de primer grado para
concluir que los testimonios de Marleny Sánchez Acosta y Alfonso María Russi, no
fueron ignorados; a folios 4 30 y 4 31 se hace expresa mención del contenido de estas
disposiciones y a folio 439 se dan las razones por las cuales no se cree en su veracidad.
No hubo, pues, ningún error del juzgador sobre este particular.

Cargo tercero.
Afirma el libelista que el Tribunal supuso pruebas al' sostener que José Miguel
Suárez Peña y Francisco Herrera Calinda habían concurrido a las instalaciones de
Indeca para suministrar la documentación que como fiadores del denunciante se les
exigía, sin que los citados declarantes hubieran hechó tal afirmación.
Interpretó mal el censor la frase del Tribunal, que textualmente dice: "De la
misma manera, no es viable alegar para el incumplimiento de la obligación, que
Guío no llevó oportunamente los fiadores, pues José Miguel Suárez- Peña y Francisco
Herrera Calinda quienes tenían tal misión, son enfáticos en afirmar que ellos
G. PENAL- SEGUNDO SEMESTRE.B9 - 27
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concurrieron a las instalaciones de la firma y suministraron sus documentos con los
cuales acreditaban la solvencia económica, y, además suministraron las referencias
que les fueron exigidas" (fl. 28 del cuaderno del Tribunal). Obsérvese por lo
transcrito, que el Tribunal no afirma que los fiadores fueron a las instalaciones de
Indeca y suministraron allí los documentos exigidos; simplemente hace dos afirmaciones: la primera, que tanto Suárez como Herrera estuvieron en las dependencias de
Ir:deca, y la segunda que tanto Suárez como Herrera suministraron (no dijo qué
directamente a Indeca) los documentos exigidos por la firma del procesado. Y si se
leen los testimonios de ambos fiadores, se encuentra que es verdad que los dos
aseveran que sí acudieron a las instalaciones de lndeca y que también entregaron al
denunciante, no a Indeca directamente <;:omo tampoco lo afirmó el Tribunal, la
documentación que en su calidad de fiadores se les exigió.
En cuanto al desconocimiento de la carta que obra a folio 127, tampoco es falsa
la afirmación del Tribunal en el sentido de que no tiene "constancia de recibo por el
destinatario", porque ello es cierto, no obstante que Guío sí hubiera admitido en la
diligencia de careo que la recibió. Pero adviértase que el Tribunal ninguna trascendencia da a la no presentación de los fiadores, como se desprende del siguiente texto:
"Pero aun en el caso de que no lo hubieren hecho (que no hubieren concurrido
los fiadores, aclara la Sala) ello tampoco hubiera sido óbice para que la firma
gerenciada por el sindicadp hubiera deshecho el negocio y devuelto el áinero que ya
había recibido. En otras palabras. estas disculpas en nada desvirtúan la mala fe que se
palpa en el negocio como que, según se desprende del material probatorio, cuando se
recibió el di!!lero de la llamada cuota inicial, ya la firma Indeca no estaba en
condiciones de cumplir con lo pactado y de allí que haya recurrido a este tipo de
artificios para dilatar la situación y, finalmente, alzarse con el dinero del incauto
comprador".
Cargo cuarto.
Que el Tribunal incurrió en error de hecho "por errónea apreciación de la
prueba documental" obran te en el proceso (fls. 20 5 a 207), pues tuvo como maniobra
engañosa el hecho de que el procesado omitiera informar al denunciante que para el
momento de la negociáción había solicitado un concordato preventivo, ya que con la
prueba documental se acredita que Luis Alberto Rodríguez todavía conservaba la
representación de la empresa y la capacidad para negociar.
Este cargo no es cierto. El defensor del procesado argumentó frente al Tribunal
en el mismo sentido. Criticó que en la sentencia de primera instancia se hubiera
considerado como un indicio de mala fe que se omitiera informar al denunciante
sobre la existencia de la solicitud de concordato, y a esto respondió el Tribunal, lo
siguiente:

"La Sala observa que, conforme a las constancias procesales (fls. 205 a 207), la
solicitud de concordato se hizo el 7 de septiembre de 1979, esto es, tres meses antes de
la orden de pedido de la buseta a que se refieren los autos y que para la fecha ya se
había hecho el emplazamiento a los acreedores de la entidad ... La simple naturaleza
del concordato preventivo potestativo, conforme al artículo 1910 del Código de
Comercio, es la de que el comerciante 'haya suspendido·o tema suspender el pago
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corriente de sus obligaciones mercantiles', lo que de suyo indica que ya Rodríguez
conocía el estado de falencia de sus negocios, hecho que en un acto de verdadera
buena fe ha debido comunicárselo a su cliente. Pero que no lo hizo, porque muy
seguramente éste no hubiera arriesgado medio millón y más de pesos de la época en
un negocio con una sociedad que hubiera suspendido o temiera suspender el pago de
sus obligaciones mercantiles".
Es claro, pues, que el Tribunal, a sabiendas de que el procesado para el
momento de la negociación con el denunciante todavía conservaba la administración
de la empresa y podía negociar sin la autorización del Juzgado (fl. 29 del cdno. del
Tribunal), consideró como indicio de su mala fe que no obstante "el estado de
falencia de sus negocios" que lo había llevado a solicitar un concordato preventivo
potestativo, nada hubiera advertido sobre este particular al señor Guío, quien seguramente, de saberlo, no habría hecho el negocio.

Cargo quinto.
Se fundamenta en que el Tribunal para deducir el indicio de la capacidad para
delinquir, tuvo en cuenta "los prontuarios de los folios 73, 180 y 181 del cuaderno
principal", desconociendo que "la mayoría de antecedentes de que dan cuenta los
aludidos prontuarios se refieren a homónimos y a sumarios que pasaron por competencia de un juzgado a otro y que en ninguna de tales certificaciones aparece que se
haya impuesto a mi defendido condena, con autoridad de cosa juzgada".
Adviértase en primer lugar, que el censor se contentó con formular este cargo,
pero no lo demostró. En efecto, se limita a sostener que los prontuarios "se refieren a
homónimos y a sumarios que pasaron por competencia de un juzgado a otro", mas
nada hace por demostrar la veracidad de su aserto.
Sobre su afirmación de que no consta que el procesado hubiera sufrido ninguna
condenación definitiva, debe decirse que para deducir el indicio de la capacidad
moral para delinquir no es indispensable la existencia de una sentencia condenatoria
ejecutoriada. Para el efecto, bastaría aun con la prueba testimonial que acreditara la
falta de repugnancia moral de u:-~a persona para violar la ley penal. En otros términos,
para establecer el indicio en comento no se exige determinada prueba, existiendo, por
tanto, libertad probatoria al respecto.
· En síntesis y como consecuencia de todo lo expuesto, bien puede afirmarse que
ninguno de los cargos formulados a la sentencia emitida por el Tribunal prosperó, lo
cual trae como corolario obligado la desestimación de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprem;¡, Sala de Casación Penal, oído el
concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUF.LVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
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Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Rodolfo
Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

RESOLUCION ACUSATORIA. SENTENCIA
!Los fmllllos dle ¡primerm y segmndl:n irnsil:lllrncñ:n formmrn umm umidlmdl irnescñrndhilbne y
llos mrnállisñs y cornsñdlermrndlos dld mun~o dle ¡pmcedler, o dle suns equnivmllern~es, se
ern~Jierndlern ñrncor¡pormdlos m llm sern~erncim.
§ernierncñm Cms:ncñórn. lFecllnm: 89- nn-0 n. No ClllSlll. 1I'rñ1bunrnmll §un¡perñor dle MledlellHrn. l?mcesmdlo(s): !Lñrnm Crisiñrnm Mlolilldlrmgórn M!u]rnem.!Delli~o: ITrnlÍlr:nccñóim
mllm !Ley 30 de n986. Mlmgñshmdlo ¡pornernie: dlod{}r Gunñnnermo !Dunqune ~uni;z.
!Funernie !FormaR: Arlncunllo 538 C. dle 1?.1?.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Guillenno Duque Ruiz.
Aprobada Acta número 67.
Bogotá, D.E., noviembre primero (I•) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto pm
el defensor de Lina Cristina Mondragón Múnera, contra la sentencia fechada el27 de
febrero del año en curso, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín la condenó a la pena principal de cuatro (4) años de prisión y
multa en cuantía de diez (lO) salarios mínimos, más las accesorias de rigor, al
declarasla responsable de violar el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de
·
1986, art. 33, inciso 1).
ANTECEDENTES

Los hechos que dieron origen a la formación de este proceso, fueron narrados
así, por el señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal:
"A raíz de un atentado terrorista en contra de las instalaciones del Centro de
Atención Inmediata ubicado en Santa Helena (Medellín) presentado el6 de abril de
1988 se dispuso un operativo por parte de la Policía Nacional, para hallar a los
responsables. Cuando los uniformados realizaban tal labor escucharon varias detonaciones provenientes de la casa ubicada en la carrera 15 número 50-50, en donde se
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realizaba una reunión familiar y por-ello procedieron a efectuar la requisa correspondiente tanto al inmueble como a los allí presentes.
"Como Lina Cristina Mondragón procedió a salir a la calle, por parte de las
autoridades de policía se le requirió para que enseñase el contenido del bolso que
portaba, a lo cual se negó, y por ello le fue arrebatado, estableciéndose luego que
contenía un paquete con 386.gramos de clorhidrato de cocaína, lo que determinó su
aprehensión. A continuación el novio de ésta, Albeiro de Jesús Villa U ribe, habitante
del inmueble requisado manifestó que la sustancia decomisada era de su propiedad,
por lo que igualmente fue retenido. La dama resultó luego liberada por autoridad de
policía, antes de remitir la actuación ante los jueces competentes" ..
El proceso lo inició el Juzgado Sexto Especializado de Medellín, el cual vinculó
mediante indagatoria tanto a Albeiro Villa Uribe como a Lina Cristina Mondragón
Múnera, contra quienes decretó la detención preventiva como medida de aseguramiento.
Perfeccionada la investigación, el Juzgado Decimocuarto Penal del Circuito de
la misma. ciudad citó a responder en audiencia a los dos procesados por violación a la
Ley 30 de 1986, y cumplidas las ritualidades del juicio este mismo despacho judicial
condenó a Villa Uribe, y acogiendo las dudas probatorias aducidas por la defensa
absolvió a Lina Cristina Mondragón Múnera, mediante sentencia que al ser conocida por el Tribunal Superior por apelación interpuesta por la Fiscal del Juzgado, fue
confirmada en cuanto a la condenación de Villa Uribe y revocada respecto de la
absolución de la otra procesada, a quien condenó en la sentencia que es motivo del
recurso que ahora procede la Corte a resolver.

LA

DEMANDA, RESPUESTA DEL MINISTERIO PúBLICO
Y CONSIDERACIONES DE LA CoRTE

l. Con fundamento en el cuerpo segundo de la causal primera de casación
(artículo 226 del C. de P.P.), el actor acusa la sentencia por "violación indirecta de la
ley sustancial, proveniente de error de hecho, consistente en la falta de apreciación de
determinadas pruebas, lo que aparece de modo manifiesto en los autos".
Un cargo único formula el recurrente y lo hace consistir en que el Tribunal dejó
de apreciar en su fallo, los siguientes medios probatorios:
a) El informe policivo de folios 3, en el cual se expresa que "el segundo de los
nombrados manifestó ser el dueño y quien se la había echado allí en el momento de
efectuar el registro";
·
b) La versión inicial del procesado Villa Uribe (fl. 4), en la cual afirmó que la
Mondragón Múnera desconocía el contenido de su bolso, porque él, sin que ella lo
notara, había ocultado allí el estupefaciente;
e) La declaración de la señora Rosalba del Carmen Uribe de Villa, en la cual esta
deponente sostiene que Lina Cristina Mondragón voluntariamente aceptó irse con su
hijo Albeiro, cuando este fue aprehendido por la policía "en vista de que vio que
siempre se lo llevaban, ella dijo que entonces ella se iba con él";
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d) La indagatoria de Lina Cristina Mondragón, en el aparte en que sostiene que
ella ignoraba la presencia del estupefaciente en su bolso y que vio cómo Villa Uribe
admitió haber sido él quien la había ocultado allí, sin que ella lo advirtier<};
e) La declaración del teniente de la policía Luis Javier Velásquez, quien asevera
que Villa Uribe insistía en manifestar que la droga incautada era de su propiedad; y,

f) El documento de folios 183, debidamente autenticado, en el Cual Villa Uribe
asumió la "total responsabilidad de los hechos".
. A manera de fundamentación y demostración del cargo, el libelista afirma: "El
cargo radica en que se omitió la valoración de la confesión del señor Albeiro Villa
Uribe, específicamente, en que su admisión de participación del punible es total y
absoluta, lo que implica por exclusión tácita, y aún expresa, ausencia de responsabilidad de Lina Cristina Mondragón Múnera; por lo que de atenderse la misma, procedía
su absolución".
Luego de hacer algunas disquisiciones sobre la confesión, el recurrente termina
su demanda pidiendo a la Corte que "case parcialmente la sentencia recurrida, en lo
que hace relación a la condena proferida, contra Lina Cristina Mondragón Múnera",
y convertida en Tribunal de instancia "confirme la sentencia de primera instancia
que fue absolutoria para mi defendid;¡".
11. Inicia su concepto el señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal,
afirmando que la demanda presentada "adolece de varias fallas de carácter técnico y
de imprecisiones que impiden que el cargo pueda prosperar".
Sostiene la Delegada que como en la sentencia impugnada se confirmó la
condena proferida por el Juzgado contra Albeiro Villa Uribe, "quedaron incorporadas al fallo de segunda instancia la totalidad de las pruebas consideradas por el
sentenciador de primer grado, ya que de su valoración integral se dedujo la responsabilidad del procesado, como también las motivaciones y fundamentos que no se
desecharon expresamente en él, a pesar de que no hayan sido transcritos o menc;ionados de manera específica".
Agrega el Procurador en su concepto, que el Juzgádo Decimocuarto Penal del
Circuito en su sentencia se ocupó de todos los elementos de convicción de que se
queja el actor porque en su opinión no fueron considerados por el Tribunal,
expresando luego que lo ocurrido no fue que en la segunda instancia el Juzgador
hubiera desconocido tales pruebas, sino que "al estudiar en su conjunto el acervo
probatorio, y en consecuencia cotejar tales pruebas con otras existentes en el proceso,
fundamentalmente de carácter indiciario, les dio diferente valor a aquél que les había
otorgado el Juez del conocimiento, y así, si llegó a la misma conclusión de responsabilidad de Villa Uribe, no ocurrió igual en relación a Lina Cristina Mondragón
Múnera a quien dándose aplicación al principio in dubio pro reo se había absuelto; la
Corporación restó credibilidad a las piezas procesales que tratan de eximirla de ésta,
que en el fondo se reducen a una: la manifestación inicial del procesado ante la Sijin,
y en la cual se exculpa a la condenada; las demás a las que se refiere el censor, tienden
es a demostrar que en la forma ya conocida Villa Uribe trató de favorecer a su novia, y
no que aquél dijera la verdad en relación a ésta. Tal apreciación por parte del
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Tribunal se generó ante la existencia en los autos de otros medios probatorios que
desvirtúan en forma categórica parte de lo expuesto por el procesado, como lo son los
testimonios de quienes practicaron la requisa de Lina Cristina y que sirvieron para
~creditiu el grave indicio que se dedujo de la actitud asumida por ésta al ser requerida
para que permitiese revisar su bolso, y el otro no menos importante de que no hubo
oportunidad física para que Villa Uribe hubiese escondido en el bolso de la joven, y
sin conocimiento de ello, la sustancia incautada cuando se vio objeto del operativo
policivo".
Por último expresa la Delegada en su concepto, que "el censor no se ocupó en el
libelo de la demanda de efectuar el análisis en conjunto de las pruebas cuestionadas y
de las restantes para ofrecerle a la Corte una visión nueva, en pro de modificar el
sentido de la sentencia impugnada, y el no hacerlo equivale a formular el cargo de
manera incompleta. No demostró la conexión de las tachas realizadas al fallo con sus
conclusiones, es decir, que aquéllas fueran determinantes de la condena".
Consecuente con las anteriores premisas, el Procurador pide a la Corte que "se
desestime la demanda presentada".
III. Total razón asiste al Procurador Delegado que en esta oportunidad colabora
con la Sala, porque en realidad de verdad el error de hecho de que se acusa el fallo·
impugnado, consistente en el desconocimiento de algunas pruebas individualizadas
en la demanda, no se presentó.
, Adviértase en primer término que como lo destaca la Delegada, los fallos de

primera y segunda instancia forman una unidad inescindible en todo aquello que
expresamente no hubiera sido desechado ni fuere contrario con la decisión definitiva
tomada, no sólo en lo que a la parte resolutiva se refiere, sino también en cuanto a las
consideraciones y análisis probatorios realizndos, sin que sea necesario hacer su
transcripción ni su referencia expresa, puesto que si no los rechazó debe entenderse que
fueron compartidos: "La Corte siempre ha dicho que constituyen una unidad jurídica
inescindible las resoluciones de primera y segunda instancias. Lo entiende de esta
manera no sólo en lo que concierne a su parte resolutiva sino también en cuanto a las
motivaciones que no se contraponen o que expresamente no se desechan en la segunda
instancia. Este modo de ver In. forma como las instancias se complementan y articulan
responde a la razón de ser ellas en su función de revocar o de confirmar, total o
parcialmente, In. decisión del grado inferior para garantizar la seguridad y certeza del
derecho en conflicto. Por virtud de esta óptica, los vacíos que deja una cualquiera de
las instancias se colma con la otra, y las deficiencias se subsanan mutuamente. De aquí
que cuando en casación se ataca la sentencia de segundo grado se está impugnando,
sin lugar a dudas, la de primera instancia en todo aquello que le es coincidente, pero,
al mismo tiempo, esta cumple la función de suplir sus falencias y de cubrir sus
silencios" (casación de 24 de septiembre de 1985, magistrado ponente doctor Calderón
Botero). ·
También ha sostenido esta Corporación que los análisis y considerandos del auto
de proceder, o de sus equivalentes (citación a audiencia o resolución de acusación), se
entienden incorporados a la sentencia, en todo aquello que no se hubiere desvirtuado
durante el término probatorio del juicio o no hubiere sido expresamente desechado en el
falW o sea contrario con la decisión tomada en éste: "La doctrina no cesa de recomendar In. importancia que tienen en armónica correlación, el auto de proceder y la
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sentencia, y en lvs procesos con intervención de jurado de conciencia, el auto de
proceder, el veredicto y la sentencia. Esta unidad, que constituyefundamento insusti·tuible del debido juzgamiento, no puede mirarse solamente en cuanto a las consideraciones de índole jurídica, referidas al encuadramiento que, por este aspecto, corresponda hacer de la conducta sometida a estudio. Su trascendencia va más allá, hasta el
punto de alcanzar contenidos de muy variada índole, como sería el relacionado con los
aspectos probatorios... En lo que no· haya sido contradicho el auto de proceder (o
cualquiera de sus .equivalentes corrw es el auto de citación a audiencia, dentro del
procedimiento reglado por la Ley 2• de 1984, y como lo es hoy la resolución de
acusación del Decreto 050 de 1987, agréga la Sala) por el resultado del término
·probatorio de la causa, o por las expresas modificaciones señaladas en el fallo de
primera o segunda instancia (cuando coinciden en su naturaleza absolutoria o
condenatoria, por la argumentación contenida en éstas, se tiene que mantener su
valor, así tales análisis o argumentaciones no se hayan repetido en el fallo acusado"
(Sentencia de 20 de agosto de 1986, magistrado pqnente doctor Gustavo Gómez
Velásquez).

De conformidad con las anteriores premisas, basta con leer el auto de citación a
audiencia emitido por el Juzgado Decimocuarto Penal del Circuito de Medellín en
contra de Villa Uribe y de la Mondragón Múnera, e integrarlo con la sentencia
condenatoria impugnada como una unidad jurídica inescindible, para comprobar
cómo ni el informe policivo de folios 3, ni la versión inicial del procesado Villa
Uribe, ni la declaración de su progenitora, como tampoco la injurada de Lina
Cristina Mondragón Múnera ni la declaración del teniente Luis Javier Velásquez,
fueron ignorados o .desconocidos como se arguye en la demanda.
Muy explícito fue el auto de citación a audiencia, en relación con todos los
elementos de prueba que el actor sostiene que fueron ignorados. Expresa mención se
hace en dicho proveído "de los informes policivos (fls. 1, 2 y 3) debidamente
ratificados y ampliados por los agentes José Hernando María Chalarca (fl. 26), Jorge
Enrique Bohórquez (fl. 27 vto), Eliécer Saldarriaga Gómez (fl. 35), Sargento Jairo
León Gil Tamayo (fl. 29), declaración del teniente Luis Javier Velásquez Abad (fl.
86)" (sin subrayas en el texto), así como de la "injurada de los incriminados".
También y de manera explícita se hace referencia a que "en versión libre y espontánea ante las dependencias del F-2, el incriminado Villa Uribe se declaró confeso de
ser el dueño de la droga, anotando que llegó a sus manos un día que se encontraba
frente a la iglesia de Buenos Aires ... que cuando llegó la policía fue tanto el miedo,
que cogió el paquete y lo echó al bolso de su novia ... pero ella desconocía su
contenido".
Así mismo se asevera en el referido auto: "En forma ilegal, el acusado Albeiro de
Jesús Villa Uribe por conducto del defensor de Lina Cristina Mondragón hizo llegar
un memorial, con presentación personal ante la Notaría Catorce de esta ciudad, en el
que se retractaba de lo dicho en la indagatoria y se ratificaba de la confesión realizada
en el F-2". También se hace amplia referencia al contenido de la indagatoria rendida
por Lina Cristina Mondragón Múnera y se alude al testimonio de la progenitora de
Villa y de su hermano Edison Raúl (fl. 192).
Como se observa, pues, ninguno de los medios de prueba a que hace relación el
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recurrente en la demanda, fueron dejados de apreciar. A todos ellos se hizo amplia
referencia por parte del juzgado, que los valoró en esta oportunidad de una manera
muy distinta de como lo hace el libelista, y los interpretó en conjunto con las demás
probanzas que obraban en el proceso, llegando también a conclusiones diferentes.
De veras. Consideró el Juzgado, analizando la versión inicial de Villa Uribe,
contradicha por él mismo en su indagatoria y luego nuevamente acogida en el
memorial presentado ante el Notario Catorce: "podemos preguntarnos, ¿qué seriedad
y por ende credibilidad ofrece una versión en tal sentido? Ninguna. Por el contrario se
convierte en un indicio más de responsabilidad y un vano esfuerzo de exculpar a su
novia Lina Cristina Mondragón del punible que se le endilga. En consecuencia
-remató el juzgado-, no son admisibles las explicaciones de los justiciables ni los
argumentos del defensor de Lina Cristina, razón por la cual se citará a audiencia"
(subrayas de la Corte).
Y el Tribunal, por su parte, también se ocupó de las explicaciones de Lina
Cristina Mondragón, en estos términos: "aquellas manifestaciones de indagatoria
vertidas por Lina Cristina respecto a ignorar la forma en que llegó a su bolso el
material estimulante aprehendido, carecen de toda lógica si se aprecia que precipitadamente quiso ausentarse del lugar sin espe'rar el término del procedimiento policial,
amén del comportamiento asumido cuando fue a ser sometida a revisión de su bolso.
Esa rotunda y física negativa a la requisa, permite afirmar, en justicia, que sí conocía
la existencia del paquete de cocaína allí y precisamente lo que buscaba era ponerlo a
buen recaudo, protegerlo de las autoridades".
De todo lo anterior se desprende, con absoluta claridad, que si Lina Cristina
Mondragón Múnera fue condenada, ello no tuvo por causa que se desconociera lo
expuesto por ella en su indagatoria ni lo afirmado por su novio Villa Uribe en su
versión inicial, de la cual se retractó en su in jurada y sobre la cual volvió en su escrito
con autenticación notarial. De ninguna manera. Todos estos elementos de convicción fueron tenidos en cuenta por los juzgadores. Lo que pasó fue que ni el juzgado al
proferir el auto de citación a audiencia ni el Tribunal al expedir su fallo definitivo,
creyeron en la veracidad de lo afirmado por ellos, luego de someterlos a un ponderado
análisis y cotejo con los demás elementos de convicción aportados. Destáquese que ni
el Tribunal ni el Juzgado desconocieron el hecho de que Villa Uribe se hubiera
responsabilizado de la sustancia incautada a su novia, ni que inicialmente a los
policías que efectuaron el procedimiento ni después ante el F-2, hubiera sostenido
que aquella desconocía que él había ocultado el estupefaciente en su bolso. Este
hecho fundamenta! no fue desconocido ni ignorado. Simplemente, el Juzgado
cuando citó a audiencia a los procesados y el Tribunal después cuando los condenó,
no le dieron el valor y los alcances que le da el recurrente en su libelo. Y esto no es un
error, sino el uso adecuado del poder de análisis y valoración probatoria que tiene el
juzgador, el cual fue ejercido legal y acertadamente por el Tribunal en su sentencia.
No habiendo, pues, existido el error de hecho a que alude la demanda, ni
siendo, por tanto el fallo impugnado violatorio de la ley sustancial, la Sala desechará
el cargo y no casará la sentencia objeto del recurso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,. Sala de Casación Penal, oído el

Número 2438

GACETA JUDICIAL

427

concepto del Procurador Tercero Delegado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giralda Angel, Rodolfo
Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA
C:ompdeirllCIÍ:n pa1rra collllocerr delliirllcñdleirll~e, ~m~e ll21 expedlñdóirll <llelllDecrrdo
2276 dle ~ 989.
Aun~o C:ollñsnóllll. IF'ecltn21: 89-H-02. §e abstielllle dle colll!ocerr el IÍirllcidleirll~e.

junzg21<llo 84 ITlll!Scdmiirllall dle §alll1lta lBárbara. lProces21do(s): josé Alllltolll!no
IBlll21Irllco lD21z21. M21gñshadlo polll!elll!te: doctm jañme Gimlldlo Airllgell.
IF'uneill~e IF'ormai: Decreto 2276 de ~ 989.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Gira/do Angel.
Aprobada Acta número 66.
Bogotá, D. E., noviembre dos (2) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

Se resolverá lo que resulte procedente respecto de la colisión de competencia
suscitada entre los Juzgados 84 de Instrucción Criminal radicado en Santa Bárbara
(Antioquia) y el 7• de Orden Público de Medellín, para conocer de este proceso
iniciado contra José Antonio lBianco Daza.
CoNSIDERACIONEs DE LA SALA

l. Antes de entrar a definir la colisión planteada, la Sala debe analizar nuevamente su competencia para conocer de estos asuntos, por razón de las últimas
disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional, en desarrollo de las facultades de
la Ley 30 de 1987.
Ya antes, cuando el Gobierno expidió el Decreto 1861 de 1989, la Sala había
hecho un estudio sobre esta materia, el cual debe variar ahora por razón de la
expedición de un nuevo decreto, el2276 de octubre 7 del presente año, que derogó el
artículo 38 del decreto anterior.

El artículo 38 derogado disponía: "Corresponde al Tribunal Disciplinario
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decidir de plano los conflictos de competencia que se susciten entre los funcionarios de
las distintas jurisdicciones, cuando éstas pertenezcan a diferentes Distritos Judiciales.
También decidirán los conflictos de competencia que se susciten en un mismo Distrito,
entre la jurisdicción penal ordinaria y la aduanera o militar".
El artículo 1• del Decreto 2276 de 1989, que derogó el 38 transcrito dice:
"Corresponde al Tribunal Disciplinario decidir de plano los conflictos de competencia
que se susciten entre los funcionarios de las distintass jurisdicciones"..
En ambas normas el término "distintas jurisdicciones" es bastante amplio, si se
relaciona con el artículo 37 del Decreto 1861, pues con él se derogó el numeral6• y el
parágrafo del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, el primero de los cuales
le asignaba a la Sala de Casación Penal de la Corte el conocimiento de los conflictos de
competencia que se susciten entre los funcio.narios "de la jurisdicción penal ordinaria y
· la de una especial", y el segundo a la Sala de Gobierno de la mismq corporación el de
los conflictos de competencia entre funcionarios penales y civiles o laborales de distinto
Distrito Judicial. La solución de todos estos conflictos pasó por tanto al Tribunal
Disciplinario, pues de lo contrario quedarúm sin juez competente para dirimidos. Es
necesario, por consiguiente, dilucidar el alcance del término ''jurisdicción especial",
para poder delimitar el contenido de estas disposiciones.
·
El artículo 38 atrás mencionado, enuncia entre las jurisdicciones especiales la
aduanera y la militar. 1gualmente debe tenerse como talla contencioso-administrativa.
Ofrece alguna duda la jurisdicción de orden público, pues en la sentencia de Sala
Plena del 28 de abril de 1988 esta Corporación dijo que ella no constituía "una
auténtica jurisdicción especial", por cuanto tiene una relación de dependencia jerárquica (nominación) y funcional (recursos extraordinarios) de la Corte Suprema de
Justicia.
Es evidente que aquí la expresión ''jurisdicción especial" se utiliza para establecer
si el Gobierno como legislador extraordinario había creado una nueva jurisdicción por
fuera de las previstas en la Constitución Nacional, a fin de decidir sobre la exequibilidad de los decretos respectivos, lo que no implica que para fines de competencia puedan
existir al interior de la jurisdicción ordinaria otras especiales, como ocurre con la
aduanera, que tiene las mismas relaciones jerárquicas y funcionales de la de orden
público.
Por esta razón la Sala para establecer el alcance del artículo primero del Decreto
2276 de 1989, tomará como jurisdicciones distintas aquellas que mencione expresamente la ley en las normas que se relacionan directamente con la solución de conflictos
de competencia.
Dentro de estos precisos límites, se pueden determinar las siguientes normas:
a) La Constitución Nacional en su artículo 217 habla de los conflictos de
competencia entre la jurisdicción común y la adminstrativa;
b) El artículo 38 del Decreto 1861 del presente año reguló los conflictos de
competencia entre la jurisdicción ordinaria y la aduanera o la militar;
e) El artículo 16 del Decreto Extraordinario 47 4 de 1988 regula los conflictos de
competencia entre la júrisdicción ordinaria y la de orden público.
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De acuerdo con las normas anteriores, la Constitución y la ley distinguen, para
efectos de conflictos de competencia, las jurisdicciones ordinaria, contenciosoadministrativa, aduanera, militar y de orden público. Por tanto, al atribuirle el
artículo ]"del Decreto 2276 de 1989 al Tribunal Disciplinario competencia para
dirimir las colisiones que se susciten entre las distintas jurisdicciones, derogó los
artículos 16 del Decreto 474 de 1988 y el319 del Código dejusticiaPenalMilitar, los
cuales daban a la Sala Penal de la Corte competencia para dirimir los conflictos que se
suscitaran entre la justicia ordinaria y la de orden público, el primero, y entre aquélla y
la justicia penal militar, el segundo. Por tanto, la competencia para dirimir los
conflictos en estas materias quedó asignada de la siguiente manera:
l. Corresponde al Tribunal Disciplinario dirimir todos los conflictos de
competencia que se susciten entre los funcionarios de la jurisdi.cción ordinaria, ·
contencioso-administrativa, militar, aduanera y de orden público (art. 1• Decreto
2276 de 1989).
Por la naturaleza excepcional de la función judicial del Senado de la República,
le corresponde igualmente dirimir los conflictos que se puedan suscitar entre esta
Corporación y la jurisdicción m·dinaria (art. 58 de la Constitución Nacional).
Por razón de la derogatoria del parágrafo del artír:ulo 68 del Código de
Procedimiento Penal, es también de competencia del Tribunal Disciplinario el conocimiento de los conflictos que se susciten entre los funcionarios penales y los no penales
(civiles, laborales, ect.), de distintos Distritos judiciales ( art. 3 7 del Decreto 1861 de
1989).

2. Corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia conocer:
a) De los conflictos de competencia que se susciten entre los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial entTe sí, o con Jueces de la Jurisdicción ordinaria de distinto
Distrito judicial (numeral 5• del art. 68 del Código de Procedimiento Penal);

b) De los conflictos entre Jueces de la Jurisdicción ordinaria de distinto Distrito
judicial (númeral 5 del art. 68 del Código de Procedimiento Penal).

3. Corresponde al Tribunal de Orden Público dirimir los conflictos que se
susciten entre los juzgados de Orden Público entre sí, o con juzgados que cumplan
funciones de tales (inciso 2• del art. 97 del Código de Procedimiento Penal).

4. Corresponde al Tribunal de Aduanas dirimir los conflictos que se susciten
entre los juzgados de esta jurisdicción (inciso 2 del art. 97 del Código de Procedimiento
Penal).

5. Corresponde al Tribunal Superior Militar conocer de los conflictos que se
susciten entre funcionarios de la Jurisdicción Penal Militar (numeral] del art. 3 20
del Código Penal Militar).
6. Corresponde a la Sala de Gobierno de los Tribun~les Superiores de Distrito
conocer de los conflictos que se susciten entre juzgados penales y los no penales (civiles,
laborales, etc.) del mismo Distrito judicial (parágrafo del art. 69 del Código de
Procedimiento Penal).
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7. Corresponde a las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito
conocer de los conflictos entre los distintos juzgados de su jurisdicción, cuya competencia no corresponda a los Jueces de Circuito (Inciso 2 del art. 97 del Código de
Procedimiento Penal).

8. Corresponde a los Jueces Penales de Circuito dirimir los conflictos que se
susciten entre Jueces Penales de su jurisdicción (numeral] del art. 71 del Código de
Procedimiento Penal).
11. En el caso en estudio el conflicto se ha trabado entre un Juzgado de Orden
Público y otro de la justicia ordinaria, por lo que la competencia corresponde al
Tribunal Disciplinario, a donde deberá remitirse el expediente.
Por lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:

l. ABsTENERSE de estudiar la colisión de competencia a que se refiere el presente
proveído.
2. DisPONER que por la Presidencia de la Sala se envíe el expediente al Tribunal
Disciplinario para lo de su competencia.
·
Notifíquese y cúmplase ..

Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz.,JaimeGiraldo Angel, Rodolfo
MantillaJácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia Martínez..
Marino Henao Rodríguez.
Secretario

IMPEDIMENTO
lER :nn-ftñcudo 53 5 dlell Código dle !Procedimierrnto IPerrn:nl fue modlli.liii.c:ndlo, errn
lbu.nerrn:n p:nirfte, pon- d :nri:ícu.nlo H dlel Decreto 1861 dle 1989.
Au.nfto llmpedlñmerrnfto.IF'edn:n: 89-11-02. Ded:nra Ji.rrnfu.mdl:ndlo ell Ji.m¡pedlli.merrnfto.
'JI'rñlbu.nrrn:nll §u.nperrñm dle §:nn Gil. !Proces:ndlo(s}: Gu.nmen-mo §:nll:nz:nrr Oftem,
IEllli.seo Gómez JRu.nñz y Gom:nllo Mejñ:n. M:ngñstr:ndlos 'JI'n-ilbmn:nll §u.n¡pen-Ji.orr dle
§:nrrn Gli.t Dellñfto: llmpedlñmerrnfto. M:ngistr:ndlo !Porrnerrnfte: dlodor ~mge C:nrreino
!Lu.neng:ns. IF'u.nente IF'omn:nll: Artiícu.nllo 535 C. dle IP.IP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Jorge Carreña Luengas.
Aprobada Acta número 66. Octubre 31 de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre dos (2) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Mediante providencia del dieciséis de agosto del año en curso, los doctores
Guillermo Salazar Otero, Eliseo Gómez Ruiz y Gonzalo Mejía, integrantes de una
de las Salas de Decisión Penal del Tribunal Superior de San Gil, se declararon
impedidos para conocer en segunda instancia de la sentencia proferida contra Ciro
Alberto Ortega y otros agentes del Resguardo Departamental, condenados por un
posible delito de concusión.
Fundamentan su impedimento los honorales magistrados en la causal consagrada en el artículo 53 5 del C. de P.P., por haber conocido con anterioridad y en segunda
instancia de varios recursos en la etapa sumaria, entre ellos el de apelación contra la
resolución de acusación.
·

La nueva Sala de Decisión, al conocer de estos impedimentos los rechazó en
providencia del seis de septiembre de este año, con fundamento en que el motivo de
impedimer¡,to manifestado por los honorables magistrados desapareció en relación con
los cuatro magistrados que integran la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1861 de 1989.
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Se observa, en realidad, que el artículo 535 del C. de P.P. fue modificado en
buena parte por el artículo 34 del Decreto 1861 del presente año y por el cual "... se
introducen modificaciones al C. de Procedimiento Penal" y que entró en vigencia
desde el 18 de agosto. Dicha normatividad constituye regla general de aplicación
inmediata, por tratarse de ley que determina la competencia y lo concerniente a la
sustanciación y ritualidad del proceso y que no implica afección del derecho sustantivo
o material que consagra el procedimiento.
En el artículo del aludido Decreto, expresamente se estatuye que"... lo dispuesto en
los incisos tercero y cuarto de este artículo (impedimento para la Sala que conoció en
segunda instancia de la apelación en la etapa del sumario) no se aplicará cuando se
trate de sala única o la Sala Penal del Tribunal respectivo tenga un número inferior a
seis magistrados ... ".
La Sala Penal del Tribunal de San Gil, como es de legal y público conocimiento,
está integrada en la actualidad por cuatro (4) magistrados; luego se encuentra
contemplada dentro de la excepción que para el impedimento establece el precepto
innovador.
Por otra parte, las causales de impedimento son taxativas y la ley ha sido
cuidadosa al señalar precisos motivos por los cuales considera conveniente que un juez
se separe del conocimiento del proceso, sin que puedan alegarse razones analógicas al
respecto.
En el caso sub judice, si bien la causal invocada por los magistrados para
separarse del proceso era motivo de impedimento para la época en que se hizo la
manifestación, esta específica causal dejó de serlo por mandato expreso de la ley, y
proceder en sentido diferente seria desvirtuar los fines y propósitos perseguidos por la
voluntad del legislador.
Por estas razones, la Sala declarará infundado el impedimento manifestado por
los Magistrados de la Sala de Decisión dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
declara INFUNDADO el impedimento manifestado por los magistrados Guillermo Salazar Otero, Eliseo Gómez Ruiz y Gonzalo Mejía Ordóñez para intervenir en la
presente causa.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Jorge Carreño Luengat, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Rodolfo
Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia.
Marino Henao Rodríguez
Secretario
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Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 064 del 25 de octubre de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre nueve (9) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

Cumplido el trámite propio de la segunda instancia, procede la Sala de Casación
!Penal de la Corte Suprema de Justicia a resolver lo que en derecho fuere procedente
en relación con la apelación de que fuera objeto la providencia de fecha dieciocho
(18) de octubre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), por medio de la cual el
Tribunal Superior de Bogotá calificó el mérito del sumario de Cesación de Procedimiento a favor de la doctora Mercedes Gutiérrez, Juez Promiscuo Municipal de
Tausa.
HECHOS

El abogado Alvaro León Obando Moncayo formuló denuncia penal en contra
de la doctora Mercedes Gutiérrez a quien acusó de cometer los delitos de prevaricato
por acción y privación ilegal-de la libertad.
Según el relato del profesional denunciante, el día veinticinco (25) de agosto de
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mil novecientos ochenta y siete (1987) se presentó ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de Tausa con el fin de asistir en una diligencia extra procesal al ciudadano
Iván Mauricio Olaya Forero, quien estaba citado en dicha oficina con el fin de
absolver un interrogatorio de parte que le había sido formulado en sobre cerrado.
Durante el acto, el secretario realizó algunas presiones indebidas contra el absolvente
lo que motivó la intervención de su abogado en solicitud de la plena observancia de
las formas procesales, sin que tal comportamiento pasara a mayores.
Al concluir la diligencia, el señor Olaya Forero recibió la copia al carbón del
acta correspondiente, y en ella hizo algunas anotaciónes marginales a lápiz, lo que
fue motivo de reproche por parte de la juez, quien airadamente exigió al declarante
que cesara en su conducta. De este incidente se valió la juez para solicitar a uno de los
empleados del despacho que hiciera una constancia en la cual se asegurara que el
abogado Obando Moncayo había faltado al respeto debido en el juzgado al tildar de
prevaricadores a la juez y al secretario. A su turno, entonces, el denunciante protestó
por esta actitud y solicitó dejar constancia, derecho que le fue cercenado por la
acusada quien le dijo que bien podría dejarla por escrito presentado con posterioridad
a la finalización de la diligencia; así, el abogado dijo estar sobrando su presenciá y
procedió a retirarse del despacho.
Ante este hecho, la funcionaria ordenó a uno de los policías de la población que
condujera retenido al denunciante, quien fue entonces privado de su libertad.
Quince minutos después, fue conducido nuevamente al Despacho de la incriminada
y allí se le notificó la Resolución número 001 por medio de la cual se disponía su
arresto disciplinario por tres días.
ACTUACIÓN PROCESAL

A la investigación se aportaron, en original y copia, los siguientes documentos:
Certificación expedida por el Colmmdante de la Estación de Policía de Tausa,
según la cual el día veinticinco (25) de agosto de mil novecientos ochenta y siete
(1987) a las once y cuarenta horas (11:40) fue retenido por orden verbal de la Juez
Promiscuo Municipal del lugar, el señor Alvaro León Obando Moncayo, quien fuera
inmediatamente conducido a la Sala de retenidos hasta las once y cincuenta y cinco
horas (11:55) en que fue entregado en el despacho del juzgado para que recibiera
notificación de una resolución por medio de la cual se lo sancionaba con tres días de
arresto por irrespeto al Juzgado. A partir de entonces, quedó a órdenes del Alcalde
Municipal.
Constancia expedida por el Alcalde Municipal de Tausa el día veinticinco (25)
de agosto de mil novecientos ochenta y siete ( 1987), en la cual se acredita que dicho
funcionario recibió al denunciante a las once y cincuenta y cinco horas (11:55) para
el cumplimiento de una sanción de tres días de arresto.
Copia auténtica de la Resolución número 001 del veinticinco (25) de agosto de
mil novecientos ochenta y siete (1987), por medio de la cual la Juez Promiscuo
Municipal de Tausa sancionó con arresto inconmutable de tres días al abogado
Alvaro León Obando Moncayo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo

436

GACETA JUDICIAL

Número 2438

39, inciso 2o del Código de Procedimiento Civil, por haber "respondido en forma
altanera que los funcionarios del juzgado estaban prevaricando y otros improperios
irrespetuosos". Tal resolución, según se indicó en ella, se ordenó notificar personalmente aun cuando no se mencionó si contra ella cabía recurso alguno.
Auto del veinticinco (25) de agosto de mil novecientos ochenta y siete (1987)
emanado del Juzgado Promiscuo Municipal de Tausa, en donde se ordena recibir
testimonio a los abogados Jorge Eliécer Gaitán Rico y Julio H. Fajardo, testigos
presenciales de la falta de respeto hecha por el abogado Obando Moncayo a los
funcionarios de la oficina judicial, y del hecho de que éste se retiró del recinto sin
firmar la diligencia en la que había intervenido, por lo cual fue necesario acudir al
Comandante de la Policía del lugar para la firma respectiva.
!Declaraciones de los abogados Jorge Eliécer Gaitán Rico y Julio Hemando
fajardo, rendidas el día veinticinco (25) de agosto de mil novecientos ochenta y siete
(1987), en las cuales éstos atestiguaron haber presenciado faltas de respeto del
abogado Obando Moncayo para con la juez titular del despacho.
La notificación personal que se hiciera al sancionado de la Resolución 00 l de
1987, en la cual el denunciante consignó no estar de acuerdo con el contenido de la
providencia, en atención a que quien hizo las aclaraciones a lápiz fue su asistido, y
ellas para nada alteran la diligencia.
Desde el sitio de retención, el sancionado remitió al Juzgado un memorial en el
cual expresamente solicita la reposición de la Resolución sancionatoria, dando allí
sus argumentos para ello. Así mismo, dentro del texto del escrito solicitó la revocatoria de dicho proveído y su excarcelación por no encontrarse ejecutoriada la resolución
pertinente. Este pedido tiene fecha veinticinco (25) de agosto de mil novecientos
ochenta y siete (1987) y fue recibido en el juzgado a las cuatro y diez horas (4:1 O) de la
tarde de ese mismo día.
Copia del auto de fecha veinticinco (25) de agosto de mil novecientos ochenta y
siete (1987) en el cual la acusada sostiene que el sancionado no interpuso el recurso
de reposición en el momento de su notificación personal y que solamente se limita a
so~icitar su excarcelación haciendo comentarios inexactos sobre los hechos; pese a
ello, ordena la libertad inmediata del memorialista "hasta tanto quede en firme la
citada resolución", ya que a su juicio el escrito de reposición no reúne los requisitos
seiialados en el inciso 1o del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil. Con
base en esta determinación, remitió oficio al Director de la Cárcel Municipal
comunicándole que la Resolución número 001 de 1987 "queda suspendida provisionalmente" en ·su ejecución.
Según copia aportada al proceso, el secretario en cumplinüento a lo dispuesto en
el artícu}o 349 del Código de Procedimiento Civil corriótraslado de la actuación por
el término de dos días en relación con la solicitud de revocatoria impetrada por el
-sancionado en escrito anterior
El día cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y siete se dictó por la
act1$3da la Resolución número 002 en la cual decidió no revocar la inicialmente
atacada cuyo cumplimiento ordenó previa citación al sancionado, u orden de
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conducción en caso de que no compareciera. Esta resolución fue debidamente
notificada, en cuyo acto el abogado Obando Moncayo interpuso el recurso de
reposición por contener ella hechos nuevos en su parte motiva. La notificación
personal tiene fecha de doce (12) de septiembre de mil novecientos ochenta y siete
(1987).
El día once (11) de septiembre, la apoderada del aquí denunciante presentó un
memorial en el cual recusó a la juez y solicitó de ella, simultáneamente, declarara la
prejudicialidad, peticiones éstas que no fueron consideradas por el Despacho, "puesto que desde todo punto de vista están.fuera de cualquier marco jurídico procesal en
cuanto a términos en el presente caso", según se afirmó en auto del catorce (14) de
septiembre de mil novecientos ochenta y siete ( 1987), en donde además se afirmó que
"respecto a la reposición que invoca el doctor Obando Moncayo en su notificación
del 12 de _los cursantes, por insistencia de éste, tampoco se procede a su consideración,
puesto que tal manifestación está fuera de término". En consecuencia con lo
anterior, se ordenó la remisión de las copias de las resoluciones números 001 y 002 al
comandante del Puesto de Policía del municipio para su cumplimiento.
.

.

El día dieciséis ( 16) de septiembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), se
presentó al Juzgado un memorial con la sustentación del recurso de reposición
interpuesto por el sancionado contra la Resolución número 002, suscrito por su
apoderada y coadyuvado y "hecho suyo" por el propio abogado ante la falta de
presentación personal de su representante, el cual contestó la sindicada con auto del
día siguiente en el cual dispone "EsTÉSE A LO RESUELTO en auto de fecha catorce de
los corrientes".
El abogado Obando Moncayo pasó entonces a disposición del comandante de la
Estación de Policía de Tausa para el cumplimiento de l.a sanción, y desde allí insistió
en que se considerara el recurso de reposición interpuesto, frente a cuya solicitud la
juez en auto de fecha dieciocho (18) de septiembre la manifestó improcedente por
extemporánea, y dispuso la libertad del denunciante por haber cumplido la medida
correctiva.
Igualmente, se acreditó la calidad de Juez Promiscuo Municipal de Tausa que
para la época de los hechos ostentaba la acusada.
· Por su parte, el denunciante se presentó a ratificar su denuncia y en aquella
ocasión realizó nuevamente un relato pormenorizado de los hechos, señalando como
importantes que la incriminada en razón a la actuación disciplinaria que promovió
contra el abogado Obando Moncayo, invocó no solamente el contenido del artículo
39 del Código de.Procedimiento Civil, sino también el texto del artículo 27 de la
Constitución Nacional, según el cual podía sancionar sin juicio previo a quien le
falte al respeto debido. Insistió el quejoso en alegar que la resolución que le impuso el
correctivo disciplinario no tenía real fundamento en tanto que él no injurió a la
acusada, sino que se limitó a abandonar el recinto del Juzgado, hecho éste que según
su dicho fue el motivo de que la funcionaria perdiera su compostura y ordenara su
arresto.
El proceso fue iniciado en auto de fecha veintiséis (26) de noviembre de mil
novecientos ochenta y siete (1987), por el Tribunal Superior de Bogotá.
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Jorge Emilio Pinzón Forero, director de la Cárcel Municipal de Tausa, bajo
testimonio declaró que recibió en custodia al denunciante aproximadamente a las
once y cincuenta y cinco minutos (ll: 55) de la mañana de un día cuya fecha no
precisó, en atención a que la juez del lugar lo había sancionado con tres días de
arresto de los cuales no cumplió bajo su vigilancia sino uno, justamente aquél en que
le fuera entregado para el cumplimiento de la sanción, cuando fue. liberado aproximadamente a las siete y media de la noche. Por comentarios que le hiciera el
abogado, se enteró que el correctivo fue aplicado por motivo de una discusión que el
señor Obando Moncayo sostuviera con el secretario del juzgado quien le hacía
presión ilícita al cliente del sancionado, y porque el mismo asistido hizo correcciones
en un acta judicial.
El agente de policía Rito Antonio Balaguera Calderón testificó bajo juramento
que la juez acusada le dio orden verbal de retener al abogado Obando Moncayo,
quien le había faltado al respeto a la funcionaria; cumplida ésta, llevó al retenido a la
Sala correspondiente de la Policía e hizo las anotaciones pertinentes en el Libro cie
Población, mas no elaboró informe de ello en vista de que sólo quince minutos
después de aprehendido lo condujo al despacho del juzgado para que allí le notificaran una resolución en que se le imponían tres días de arresto.
Publio Contreras Herrera, secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de
Tausa, y Margarita Pinilla de Ballesteros, escribiente del mismo, declararon bajo
juramento sobre los hechos materia de investigación, y aseveraron que el aquí
denunciante faltó al respeto a los funcionarios de la oficina judicial al tildarlos de
prevaricadores delante de varias personas que se encontraban en dicho recinto o en
las afueras de él; acreditaron con su testimonio la falta del sancionado, y el hecho de
que la acusada le impuso una sanción de arresto por ella, a más de que según sus
dichos el abogado Obando Moncayo amenazó a la juez con mover sus influencias en
la Procuraduría General de la Nación y en las altas esferas judiciales para perjudicarla
-quizás profesionalmente- si ella insistía en su actitud de discusión con el mencionado abogado.
Se recibieron así mismo las declaraciones de Marco Antonio Castillo González,
Julio H!ernando Fajardo Ocampo, lván Mauricio Olaya Forero, Ana Margarita
Olaya de Obando y Pedro Alirio Guerrero Velásquez, quienes sostuvieron diversas
versiones acerca de los hechos investigados, pero todos ellos haciendo referencia a la
privación de la libertad del aquí denunciante, y el incidente que se suscitara entre él y
los funcionarios del Juzgado Promiscuo Municipal de Tausa.
Llamada a rendir indagatoria la doctora Mercedes Gutiérrez, sostuvo que citó a
s.u despacho a lván Mauricio O laya a absolver un interrogatorio que de él se solicitaba
en sobre cerrado; el citado señor compareció asistido por el abogado Obando Moncayo, y al darse comienzo a la diligencia el secretario comenzó a interrogar a O laya de
conformidad con las preguntas que reposaban en el despacho, por lo cual el denunciante afirmó que dicho empleado estaba prevaricando; la juez acusada, entonces,
asumió el control del interrogatorio y a partir de dicho momento el abogado continuó
interfiriendo la diligencia y diciendo que la incriminada estaba formulando las
preguntas como a bien tenía y que por ello estaba prevaricando, afirmaciones éstas
que, sin embargo y en signo de gentileza, la funcionaria pasó por alto salvo las
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amonestaciones de rigor; al finalizar la diligencia, la acusada entregó la copia del acta
al absolvente y él procedió a tachar algunas partes de la misma por lo c...:al se le hizo
un reiterado llamado de atención tanto a él como al a'poderado, luego de lo cual la
juez dejó una constancia en la diligencia. En este momento Obando Moncayo se
alteró y dijo "que escribiera lo que se me diera la gana porque yo era una vieja
pendeja, de que creía que lo iba a asustar escribiendo esa infeliz constancia" y otras
expresiones que fueron relatadas por la indagada. Luego salió el abogado de la oficina
judicial ante lo cual la incriminada le solicitó al comandante de la Policía que
condujera al abogado al despacho para efectos de la firma de la diligencia, y mientras
esto sucedía, recibió las declaraciones de los testigos y procedió a explicar la Resolución número 001 de 1987 en la que sancionaba por tres días al irrespetuoso litigante.
Interrogada sobre el procedimiento observado para hacer efectiva la sanción,
inicialmente la acusada se apoyó en lo previsto en el inciso zo del artículo 39 del
Código de Procedimiento Civil, para luego hacer énfasis en el contenido del artículo
27 de la Constitución Nacional que le permite aplicar penas correctivas sin juicio
previo a quien le falte al respeto cuando se halle en uso de sus funciones. Invocó a su
favor igualmente el contenido de algunas jurisprudencias emanadas de la Corte
Suprema de Justicia sobre el punto, cuyas copias obran en el expediente.
Cerrada la investigación, el Tribunal Superior de Bogotá procedió a calificar el
mérito del sumario con auto de cesación de procedimiento a favor de la indagada.

U

PROVIDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En el auto calificatorio el Tribunal Superior entró a analizar la situación de la
acusada en torno al presunto delito de Prevaricato por Acción, determinando que la
Resolución número 00 l de 1987 no era una decisión manifiestamente contraria a
derecho en tanto que ella fue proferida con base en los poderes disciplinarios que el
inciso zo del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil confiere a los funcionarios que tienen jurisdicción para sancionar a quienes les falten al debido respeto en el
ejercicio de sus funciones. El hecho atentatorio contra la dignidad de la administración de justicia fue considerado probado por el Tribunal en la primera instancia, y
por ello la Resolución tachada de prevaricadora se afirmó como ajustada a derecho,
descartándose por ello la existencia del delito examinado.
Sobre el delito de detención arbitraria, consideró el Tribunal simplemente que
siendo que la acusada se limitó a sancionar al aquí denunciante sin juicio previo, y
esto lo prevé la Constitución Nacional en su artículo 27, no se omitiero:1 las
formalidades que para el caso concreto podría exigir la ley y que deberían cumplirse
antes de la ejecución de la decisión, por tratarse de la excepción de rango supralegal.
Por lo demás, se dijo en la primera instancia, al solicitar el sancionado su
excarcelación y habérsela concedido la acusada en forma casi inmediata, se revela
este hecho como indicador de la buena fe con la que procedía la incriminada.
Finalmente, el Tribunal analizó el comportamiento consistente en el hecho de
que la juez impidió al aquí denunciante dejar constancias sobre los hechos que
ocurrieran en la diligencia extra procesal de interrogatprio de parte, para concluir que
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no se tipifica delito alguno en la medida en que el acervo probatorio demuestra que el
citado profesional hizo uso de. sus derechos, tal como quedara consignado en el acta
de la diligencia.

US

RAZONES DEL IMPUGNANTE

Contra la decisión de primera instancia se alzó el apoderado de la parte civil,
quien solicita a la Corte que revoque la cesación de procedimiento decretada y en su
lugar se profiera resolución de acusación.
Frente al motivo de la sanción, que el Tribunal estudiará en cuanto puede
constituir delito de Prevaricato por Acción, sin mucho énfasis el apoderado estimó
que el material probatorio recaudado no acredita en momento alguno la existencia de
las injurias o manifestaciones irrespetuosas que hiciera el aquí denunciante en contra
de la incriminada, puesto que si bien algunos testigos refieren la existencia de ellas,
sus declaraciones se restringen a ser meros criterios sin expresión de los hechos que
permitan establecer la real existencia de las frases que consideró la incriminada le
daban base para proferir la Resolución.
Sobre el procedimiento que ha debido aplicar la sindicada, examinó el recurrente el contenido de la providencia de fecha nueve (9) de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho (1988) (que equivocadamente citó con fecha 26 de abril del mismo
año) emanada de esta Corporación donde se aseveró que el artículo 27 de la
Constitución Nacional permite a los funcionarios que ejercen jurisdicción sancionar
a quienes les falten al debido respeto en acto propio de sus funciones, cuando los actos
que motivan la sanción sean "concomitantes" con la ejecución de la actividad propia
del juzgador, toda vez que la norma constitucional busca asegurar que el acto oficial
pueda cumplirse efectiva y dignamente.
De este examen, concluyó el abogado que el Tribunal está ampliando de tal
manera la interpretación de esta posición jurisprudencia!, que deroga por esa misma
vía el contenido del artículo 39 inciso 2o del Código de Procedimiento Civil como
que estima que en todo caso que el funcionario haga uso de los poderes disciplinarios
puede invocarse el contenido del canon constitucional ya citado.
En opinión del apelante "debe existir cierta correspondencia entre las necesidades de la actuación y el correctivo disciplinario para que surja la circunstancia
contemplada en el artículo 27 de la Carta, como excepción al debido proceso"; en
caso contrario, se deberá aplicar el artículo 39, inciso 2o del Código de Procedimiento
Civil.
Siendo, entonces, que en los hechos investigados la falta de respeto se produjo
una vez cumplida la diligencia de interrogatorio de parte, no existe razón para que se
pretermita el debido proceso y se vulnere el derecho a la defensa alegando el
contenido de la norma constitucional. Señaló el recurrente en este punto que el aquí
denunciante si bien no firmó el acta correspondiente, suscribirla por él no hacía parte
de la esencia del acto, y por tanto no puede entenderse que la sanción se haya
aplicado concomitantemente con el cumplimiento del acto oficial.

GACETA JUDICIAL

Número 2438

441

Interpretando en sentido contrario el hecho de que la acusada dispuso la libertad
del sancionado el mismo día en que la pena correctiva se comenzó a cumplir para
esperar la ejecutoria de la Resolución, afirmó el apoderado de la parte civil que allí se
revela el conocimiento que tenía la incriminada de que el procedimiento a cumplir
era el señalado en el artículo 39 del ordenamiento procesal civil, y no el poder
conferido por el artículo 27 de la Constitución Nacional.

LA

OPINIÓN DEL MINISTERIO PúBLICO

Con mayor sencillez, incluso, que la demostrada por el Tribunal en su auto
calificatorio, el Procurador Segundo Delegado en lo Penal solicitó a la Sala la
confirmación de la providencia recurrida alegando que la interpretación más reciente
hecha por esta Corporación en torno a los poderes disciplinarios del Juez avala la
actuación de la acusada y revela ajustada a derecho la decisión de primera instancia.
De otra parte, sostuvo, no existe prueba alguna que respalde la aserción de que
los hechos en que se basara la resolución sancionatoria fuesen falsos.

,

EL ALECATO DE LA SINDICADA

La sindicada, en su propio nombre, presentó escrito ante la Corte solicitando la
confirmación de la providencia recurrida. En su memorial hizo un recuento de los
hechos materia de investigación, e incluso realizó algunas acusaciones contra el
denunciante (ya relatados anteriormente) y su esposa, para concluir que al no haberse
practicado pruebas que comprometan su responsabilidad, se debe ratificar la cesación
de procedimiento pronunciada a su favor.
CoNSIDERACION~:s DE LA SALA

Resulta innegable que de los hechos debatidos en este proceso se puede predicar
la posibilidad de dos adecuaciones típicas: la primera en relación con el delito de
prevaricato por acción contemplado en el artículo 149 del Código Penal en tanto que
la acusada presuntamente expidió la Resolución número 001 de 1987 sin base real o
fáctica que la justificara porque los hechos de indisciplina fueron realizados por
persona diferente a aquélla que fue finalmente sancionada; la segunda, respecto del
ilícito de priv?ción ilegal de ·Ja libertad consagrada en el artículo 272 del estatuto
punitivo, en razón a que la incriminada ordenó, sin juicio previo y sin la observancia
de las formalidades debidas, la retención del abogado Alvaro León Obando Mon'
cayo. Así, las examinará la Sala a continuación.
En torno al delito de Prevaricato por Acción, si bien comparte esta Corporación
las afirmaciones hechas por el Tribunal Superior de Bogotá en la providencia
apelada, debe insistir en el análisis del material probatorio recaudado para abundar en
razones sobre la inexistencia del hecho típico que se analiza.
En efecto, contrariamente a lo sostenido por el apelante en su memorial, sí
existen en el sumario elementos de juicio suficientes como para demostrar que el aquí
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denunciante irrespetó a la funcionaria que ahora se juzga, como pasará a resaltarse.
Empero, desde ya conviene hacer la aclaración que la sancién de tres días de arresto
inconmutable que se impuso a Obando Moncayo no obedeció -como parece entenderlo el apoderado de la parte civil- al hecho de haber él escrito algunas enmiendas
en la copia al carbón de la declaración extra juicio que rindiera su patrocinado ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Tausa, sino fundamentalmente a que dicho
profesional "respondió en forma altanera que los funcionarios del juzgado estaban
prevaricando, y otros improperios irrespetuosos que atentan contra la conducta del
personal del despacho", tal como se consignó textualmente en la Resolución número
001 de 1987 expedida por la procesada y que en copia obra dentro de la actuación.
Ahora bien, prueba de este hecho -las afirmaciones irrespetuosas e injuriosas-,
la constituyen casi todas las piezas aportadas al plenario, desde la propia denuncia en
la cual el abogado ofendido reconoce la existencia de una discusión entre él y la
funcionaria acusada y que si bien presenta una versión contraria a la de los testigos, sí
da cuenta del enfrentamiento suscitado entre los dos. A más de ello, en el auto de
fecha veinticinco (2 5) de agosto de mil novecientos ochenta y siete ( 1987) pronunciado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tausa y en el cual se ordena recibir los
testimonios de quienes presenciaron el irrespeto, se consignó igualmente que el aquí
denunciante lanzó improperios contra la Juez y el Secretario de la Oficina Judicial
como igualmente se consignó en la Resolución sancionatoria correspondiente.
En las declaraciones que ese mismo día rindieran los abogados Jorge Eliécer
Gaitán Rico y Julio Hernando Fajardo, se consignó igualmente que el sei'ior Alvaro
León Obando Moncayo le faltó al respeto a los funcionarios del Juzgado Promiscuo
Municipal de Tausa, y si bien es verdad que tales versiones se recibieron con
afirmaciones imprecisas en cuanto al hecho mismo constitutivo de la falta, no menos
cierto es que en ellas se consignó indudablemente que el denunciante irrespetó a la
procesada, afirmación que es así mismo corroborada por el abogado Fajardo en la
declaración bajo juramento que rindiera en el sumario.
Igualmente en la ampliación de la denuncia, esta vez en forma detallada, el
propio abogado Obando Moncayo relató su enfrentamiento con la juez acusada
luego de terminada la diligencia, la pugna que entre ellos surgió en razón a la
constancia dejada por la funcionaria y la actitud asumida por el quejoso de retirarse
del despacho manifestándole a la juez que al negársele su intervención sobraba su
presencia en la oficina judicial.
Rito Antonio Balaguera Calderón, agente de la Policía Nacional que retuvo a
Obando Moncayo por órdenes de la Juez procesada, narró también bajo juramento
que Marcos Castillo, Comisario de la Vereda Lagunita, le comentó que el quejoso
había maltratado de palabra a la funcionaria. Sobre este punto declararon así mismo
Publio Contreras Herrera, secretario del Juzgado, Margarita Pinilla de Ballesteros,
escribiente del mismo quien si bien no relató con precisas palabras los improperios
proferidos por el denunciante, sí fue enfática en sostener que "le dijo (el abogado,
aclara la Sala) que él tenía influencias por lo alto, pues como él alegaba bastante a ella
la sacó de sus límites y yo recuerdo que él decía que le dejara las constancias que
fuera, que hiciera lo que quisiera y que él veía después que hacía". Por su parte,
Marcos Castillo sostuvo también bajo juramento que el aquí denunciante alzó la voz
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y le discutió a la juez en forma acalorada, mencionando en algún momento la
expresión de que no fuera a prevaricar porque eso le podía causar mal; además,
manifestó que el abogado Obando Moncayo sí irrespetó a la Juez en su alegato.
El mismo lván Mauricio Olaya Forero, asistido por el abogado Obando Moncayo, atestiguó bajo juramento que su apoderado y la funcionaria procesada se
trabaron en una discusión en la cual si bien no se emplearon términos soeces, sí se
presentaron manifestaciones de agresividad, al punto que el propio declarante reconoce que intervino tratando de apaciguar los ánimos y señala que la incriminada
interpretó como irrespeto (porque así lo dijo expresamente) el hecho de que Obando
Moncayo se retirara del juzgado sin firmar la diligencia correspondiente.
No es preciso, pues, entrar en más exámenes de los medios probatorios para
concluir que los hechos objeto de la discusión entre el denunciante y la sindicada
tuvieron real ocurrencia; es verdad, no obstante, que dependiendo de la propia visión
de cada uno de los testigos, se da una versión más o menos similar de ellos,
coincidiendo todos en que en desarrollo de la disputa se alzaron las voces aun cuando
no se emplearon expresiones groseras. El conflicto existió y ello está probado, como
igualmente está acreditado que el denunciante abandonó el recinto del despacho
judicial sin firmar la diligencia y expresando que su presencia sobraba en aquella
oficina y que se lanzaron improperios en contra de los funcionarios del juzgado.
No puede la Sala en este momento entrar a hacer un juicio meramente objetivo·
acerca de la trascendencia de la discusión y si en ella se faltó grave o levemente al
respeto debido a la administración de justicia o a quienes de ella se encargan, que ello
no puede afirmarse solamente de las expresiones conocidas que se intercambiaron, ya
que mucho puede influir, además el tono de la voz en que se hayan pronunciado, los
gestos que se hayan utilizado, las condiciones específicas del momento y otras
muchas actitudes que resulta imposible reproducirlas a través de "una prueba reconstructiva de las circunstancias. Lo que sí resulta claro de lo actuado, es que el abogado
denunciante se trabó en una disputa con la funcionaria y que ella, debido a las
condiciones antecedentes y concomitantes al problema, interpretó la actitud del
profesional como una falta de respeto con base suficiente para ello en tanto que valoró
no solamente el contenido de las expresiones sino el momento y forma como ellas
fueron dichas, cosa que por lo demás fue también catalogada como irrespeto por
varios de los testigos presenciales de los hechos, revelándose éstos, así como suficientes para sustentar la reacción sancionatoria de la acusada.
Por manera que siendo ésta la situación, débese concluir que razón le asiste al
Tribunal cuando en la decisión de primera instancia declara la inexistencia del delito
de prevaricato por acción en tanto que la Resolución no es manifiestamente contraria
a derecho, por cuanto tuvo asidero fáctico real; la funcionaria fue irrespetada por el
comportamiento fuera de lugar del profesional del derecho y por tanto, acorde con los
postulados de la ley y la Constitución Nacional (artículo 39 del Código de Procedimiento Civil y 27 de la Carta Fundamental), procedió a imponerle la sanción
correctiva a la que estaba autorizada.
·
Por este aspecto, en consecuencia, se confirmará la providencia materia de
alzada.
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Es igualmente clara, por lo demás, la situación frente al hecho típico de
privación ilegal de la libertad consagrado en el artículo 272 del Código Penal. En
efecto, desde el mismo momento en que sucedieron los hechos que motivaron la
sanción, la procesada orientó su comportamiento a aplicar el correctivo del irreverente y fundar su limitación a la libertad personal no sólo en hechos ciertos -<:omo se
concluyó- sino con base en decisión que así lo dispusiera. Fue así como ordenó la
recepción de las declaraciones de los presentes para comprobar la falta, y luego
profirió la Resolución número 00 l del 2 5 de agosto de 1987, en la cual consignó
tanto el hecho como la norma que le confiere la potestad disciplinaria.
Cierto es que dentro del texto de aquella Resolución no se hizo mención expresa
al contenido del artículo 27 de la Constitución Nacional que permite a los funcionarios investidos por jurisdicción sancionar sin perjuicio previo a quienes les falten al
respeto, por ello no es óbice para concluir que dicha disposición constitucional cobija
plenamente la actuación de la sindicada.
Así, siendo que la incriminada actuó con fundamento en aquel precepto
superior, se tiene que la privación de la libertad que se decretó en contra de Obando
Moncayo no es producto de un abuso de la función jurisdiccional puesto que el
alcance de aquella norma, según lo tiene precisado la Sala y puede examinarse, entre
otros, en el auto de fecha nueve de mayo de mil novecientos ochenta y ocho con
ponencia del doctor Guillermo Duque Ruiz, cobija a los jueces de la República que
estén realizando un acto propio de sus funciones y sean injuriado o irrespetados, en
tanto que la injuria o el irrespeto sean " ... concomitantes con la ejecución del acto
pro pió de su función oficial, toda vez que la norma constitucional busca asegurar que
el acto oficial pueda cumplirse efectiva y dignamente" (subraya la Sala).
Es decir, que no sólo importa para el efecto el real cumplimiento del acto, sino
que también tiene influencia la realización digna de él, en tanto que no solamente se
protege la función jurisdiccional sino también la investidura del funcionario y la
majestad de la justicia, razón esta última fundamento y razón de ser del estado de
derecho.
No asiste razón por ello al apoderado de la parte civil cuando sostiene como
. exigencia de aplicación del artículo 27 de la Constituc;ón Nacional la simple
correspondencia "que debe haber entre las necesidades de la actuación y el correctivo
disciplinario", máxime si se tiene en cuenta que el acto es materia de estudio en este
proceso si bien se hallaba formalmente concluido en la medida en que se había
acabado el interrogatorio, no se había terminado realmente porque aún el declarante,
al momento de producirse el irrespeto por parte de su apoderado, se encontraba
leyendo el texto del acta correspondiente y haciendo en ella las correcciones pertinentes cuando menos, a la espera de que las mismas se-realizaran por parte de quien
había mecanografiado la diligencia.
En este punto, considera la Sala necesario hacer otras consideraciones en torno a
la regulación legal de las atribuciones de los funcionarios judiciales para sancionar a
quienes les falten al debido respeto.

Es innegable que la Constitución Nacional es el marco general dentro del cual se
señalan las atribuciones de los empleados del Estado, se consagran los derechos de los
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particulares que se consideran dignos de protección, y en general, se establecen los
ámbitos generales de competencia y ejercicio de las funciones oficiales. Dentro de este
esquema -en lo referente al punto que ocupa la atención de la Sala-, el artículo 26 de
nuestro ordenamiento fundamental consigna como derecho de los ciudadanos la
garantía del debido proceso y el juicio previo a su sanción, que es la norma general de
la cual derivan, necesariamente, todos los ordenamientos sustantivos y procesales
aplicables en el ámbito jurisdiccional.
Siendo que, sin embargo, el constituyente ha considerado necesaria una reacción
más rápida y eficaz ante situaciones en que se puede perturbar la función oficial de
manera grave y con notorio detrimento del cumplimiento del deber impuesto a los
empleados del Estado, se consagraron entonces las excepciones del artículo 2 7 de la Ley
de Leyes en donde se lee:
"La anterior disposición no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en
los casos y dentro de los precisos términos que señala la ley.

l. Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales podrán penar
con multas o arrestos a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que
estén desempeñando las funciones de su cargo ... " (Resalta la sala).
De este canon constitucional se desprende, entonces, que existen tres situaciones
en las cuales la propia Constitución Nacional autoriza a funcionarios del Estado a
aplicar sanciones ante condiciones extremas ,frente a lnS cuales no se impone el respeto
al principio del debido proceso, justamente porque se trata de garantizar el recto y
efectivo cumplimiento de los deberes del Estado, o la defensa de sus intereses de
tranquilidad o seguridad. Estas situaciones son: la del irrespeto a los funcionarios que
ejercen autoridad o jurisdicción, la insubordinación o desorden militares, y la realización de delitos a bordo de naves. En la primera de las mencionadas -,-como es la que
cQnsidera la Sala en este caso concretrr-la justificación de la actuación está dada en la
medida en que la corrección sea necesaria para el cabal cumplimiento de las obligaciones oficiales, entendido éste no solamente en tanto se trata de remover los obstáculos que
se interpongan en las diligencias oficiales sino también como medio de mantener la
majestad de la justicia, imponer disciplina a los ciudadanos y otorgar a los funcionarios un mecanismo efectivo de protección contra los desafueros de los particulares o de
otros funcionarios del Estado en virtud de la calidad del principio fundamental que
tiene la administración en un Estado de Derecho como lo es la República de Colombia.
La segunda de las situaciones atrás enunciada, está enderezada a garantizar el
cabal ejercicio de la· fuerza ante las especialísimas condiciones que demanda la
protección de la integridad de la nación en los estados de guerra, o el mantenimiento de
la rígitla disciplina militar en circunstancias de paz. El último de los eventos mencionados tiene su razón de ser en la falta de las autoridades jurisdiccionales del Estado en
las naves que se encuentren fuera de puerto y ante la imposibilidad de desplazar
oportunamente a ellas a un juez, único empleado público investido de la potestad de
juzgar los delitos cometidos.

Ahora bien, frente a la situación de la procesada Mercedes Gutiérrez, no puede
desconocer la Corte que su actuación se ciñó a lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución Nacional y por ello, sin juicio previo, dispuso el arresto del dudadano
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que le faltó al debido respeto, descartándose con ello la comisión del delito de
detención arbitraria que se le imputa, en tanto que la privación de la libertad no se
produjo como abuso de la función pública, sino en desarrollo de ella y de conformidad con las prescripciones pertinentes. En consecuencia, ajustada a derecho se
encuentra la providencia materia de apelación, por lo que deberá ser confirmada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

CoNFIRMAR la providencia objeto de apelación.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Gira/do Angel, Rodolfo
Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

PENA. CIRCUNSTANCIAS DE AGRA V ACION PUNITIVA

Las circunstancias genéricas de agray:¡¡ción punitiva sólo son consideradas
en el momento de dictar sentencia, pero la Sala ha evaluado la conveniencia de que sean al menos mencionadas en el auto de formulación de cargos.
Sentencia Casación. Fecha: 89-11-09. No casa. Tribunal Superior de lBogotá.lProcesado(s): Carlos JH!ugo IR.ozo Morales. Delito: Homicidio. Magistrado ponente: doctor lEdgar Saavedra IR.ojas. Salvamento lParcial de Voto:
doctor Jorge lEmique Valencia Martínez.

r---

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 066 del 31 de octubre de 1989.
Bogotá, D. E., iwviembre nueve (9) de mil novecientos ochenta

y nueve.

Por sentencia del veintinueve (29) de octubre de mil novecientos ochenta y siete
( 1987) el Juzgado 28 Superior de Bogotá condenó a Carlos Hugo Rozo Morales a la
pena principal de diecisiete ( 17) años de prisión como responsable del delito de
homicidio cometido en la persona de Humberto Saavedra Bustos.
Por sentencia del trece ( 13) de abril de mil novecientos ochenta y ocho ( 1988) el
Tribunal Superior de Bogotá confirmó la de primer grado.
Interpuesto oportunamente el recurso extraordinario de casación, fue concedida
y posteriormente admitido por esta Corporación. Presentada la demanda se declaró
ajustada por reunir los requisitos legales exigidos y se escuchó el concepto del
Procurador Delegado quien solicitó se rechazara la pretensión.
La Corte procede a resolver lo pertinente luego de hacer una síntesis de los
siguientes
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HECHOS

Los hechos en que perdiera la vida el joven Humberto Saavedra a manos del
agente de la policía (vestido de civil) Carlos Hugo Rozo Morales, tuvieron ocurrencia
en la discoteca La Alhambra en el municipio de Pacho el veinte (20) de enero de mil
novecientos ochenta y seis ( 1986) en las horas de la madrugada, cuando el procesado,
prácticamente sin motivo de ninguna naturaleza, luego de ofenderlo verbalmente y
ele golpearlo en la cara le disparó co13 su revólver, ocasionándole la muerte instantánea puesto que el proyectil hizo impacto en la cabeza de la víctima.
En diligencia de indagatoria Rozo Morales inicialmente negó haber hecho el
disparo mortal, pero luego aceptó Ja autoría del mismo, pero manifestando que había
sido ofendido gravemente y como creyó que aquelindividuo lo iba a matar, él utilizó
su revólver.
AcruACIÓN PROCESAL

Se abrió proceso penal por auto del veintiuno (2 I) de enero de 1986.
Por auto del veintinueve (29) de enero de mil novecientos ochenta y seis ( 1986)
se decretó la detención preventiva de Rozo Morales.
Por auto del veintitrés (23) de mayo de mil novecientos ochenta y seis (1986) se
abrió causa criminal contra el sindicado por el delito de homicidio calificado, por
estar la víctima en marcadas circunstancias de inferioridad, puesto que el occiso
había reconocido a su agresor como agente de la Policía y le había dicho que por tal
razón no reaccionaba contra él.
La anterior providencia fue confirmada por el Tribunal mediante auto del
veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), adicionándola
en cuanto se consideró que era también agravado por haber tenido una motivación
~byecta o fútil.

Realizada la audiencia pública el jurado por unanimidad respondió "sí es
responsable" al cuestionario que se había propuesto a su consideración redactado de
la siguiente manera: "El acusado, Carlos Hugo Rozo Morales, conocido ·en el
proceso, es responsable, sí o no, de haber dado muerte, con propósito de matar a
Humberto Saavedra Bustos mediante herida de proyectil de arma de fuego, hecho
que se consumó aprovechándose de la situación de indefensión e inferioridad de la
víctima y obrando por motivo, abyecto o fútil, de acuerdo con sucesos ocurridos en la
madrugada del 20 de enero de 1986 en una discoteca de la población de Pacho
(Cund.)".
Por sentencia del veintinueve (29) de octubre de mil novecientos ochenta y siete
(1987) se condenó al procesado a la pena principal de diecisiete (17) años de prisión.
La reflexión para la tasación de la pena fue así: "Y conforme a .los hechos indicados y
su calificación legal, el despacho encuentra que no es posible imponer la pena
mínima al acusado, pues el artículo 324 del Código Penal señala una sanción de 16 a
·30 años de prisión, cuando el homicidio se consuma dentro de alguna de las causales
allí ~eñaladas y dado que en este evento concurren dos de ellas (4 y 7) y de otra parte
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confluye una circunstancia de agravación genérica, consistente en el cargo de policial
del agente de los hechos y el cual precisamente lo obligaba más a ser prudente y
responsable en el manejo de las armas, como en el trato con sus semejantes (art. 66
número 111 del C. P.) considera el despacho que esa pena mínima ha de serie
aumentada en dos años más, para un total de diecisiéte años de prisión como pena
principal. .. "

La sentencia anterior fue confirmada por providencia del trece (13) de abril de
mil novecientos ochenta y ocho (1988).
LA DEMANDA

La recurrente plantea inicialmente un cargo por considerar que se dictó sentencia en un juicio viciado de nulidad al no haberse aplicado a su defendido por el
principio de favorabilidad el contenido del artículo 226 del Código de Procedimiento
Penal, por considerarse en segunda instancia una circunstancia de agravación genérica de punibilidad, que no había sido propuesta en el cuestionario al jurado de
conciencia, agravándose de esta manera la pena al procesado en un año más. Que
además la condición de policía del procesado no había sido debatida en el proceso, ni
se comunicó al jurado de conciencia, situación que condujo a desconocer el parágrafo del artículo 226 del actual código de procedimiento.
El segundo motivo de impugnación al amparo de la causal primera por aplicación indebida del artículo 66, numeral 11, violación a la que se llegó a través del
artículo 519 del Decreto 409 de 1971, en cuanto dispone la necesaria concordancia
que debe existir entre la sentencia y el veredicto y que evidentemente la causal de
agravación genérica no fue propuesta al jurado de conciencia.
EL CoNcEPTO DEL PROCURADOR DELEGADO

El colaborador fiscal en relación con el cargo primero dijo:
"En principio debe manifestarse que la vulneración del principio de favorabilidad no se presenta en el caso de estudio, por cuanto en vigencia del anterior Código
de Procedimiento resulta admisible la censura para denunciar equivocaciones del
juzgador en la sentencia y en cuanto hace a las circunstancias dosimétricas de la
punibilidad, tuviesen ellas características complementarias del acto, o referencias a la
culpabilidad o antijuridicidad, reproche que debía ser adecuadamente presentado,
esto es, sujeto a las exigencias formales de técnica para la viabilidad de la pretensión.
Por ello el precepto de orden constitucional relativo al principio de favorabilidad no
resulta infringido u omitido, ya que para la tramitación del recurso en las condiciones
en que se presenta el libelo, no resulta necesario invocar directamente la norma del
actual código de procedimiento.

"Lo que ocurre es que el censor se equivoca en la escogencia de la causal de
casación a la que debía acudir para presentar su reparo, porque confunde circunstancias modificadoras con dosimétricas de la pena. La sentencia, en caso de presentarse
el error que se denuncia, no podría ser nula, ni el efecto de su declaratoria podría ser
G. PENAl • SEGUNDO SEMESTRE.89 · 29
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la devolución del expediente al Tribunal de origen para proceder en rehacer el
procedimiento y enmendar el vicio, sino la emisión de un fallo de reemplazo que
corrija el yerro del sentenciador. La consecuencia en caso de existir el error no podría
ser una declaratoria de nulidad por cuanto su efecto natural es la anulación total o
parcial del proceso, y en la demanda como se dejó visto se solicita la emisión de una
sentencia que corrija el vicio que en criterio del casacionista ésta contiene.
"Ahora bien, consecuente con la realidad procesal fue el juez al aumentar el
quantum punitivo en razón de la causal consagrada en el numeral!! del artículo 66
del Código Penal, aumento que se estima poco relevante si se tiene en cuenta que en
contra del procesado gravitaban dos causales de agravación, éstas sí específicas y
modificadoras, que se declararon probadas por el jurado de conciencia y que fueron
acogidas en el fallo. La posición distinguida que dentro de la sociedad de Pacho
(Cundinamarca) ostentaba el condenado, es una condición objetiva e inherente a la
persona. Toda la localidad conocía que Carlos Hugo Rozo era miembro activo de la
Policía Nacional, tal circunstancia es vertida a la investigación por los testigos del
crimen cuando relatan que el occiso precisamente por esa condición le manifestaba a
su agresor reiteradamente que su intención no era ofenderlo ni atacarlo por cuanto·
era la ley, era la autoridad y como tal le respetaba.
"Es por ello que el juez a qua no desconoce esa circunstancia que individualiza,
agravando la punibilidad en su fallo de instancia; acoge y prodiga a esta situación el
efecto punitivo que para ella ha previsto el legislador, procedimiento que comparte el
Tribunal Superior cuando revisa la sentencia y confirma integralmente la decisión
del inferior.
Ningún viCio constitutivo de nulidad supralegal presenta en consecuencia la
sentencia impugnada y como tal debe mantenerse.
"No prospera el cargo".
En relación con el segundo cargo se manifestó así el Procurador Delegado:
"Considera además el censor que la sentencia es violatoria de la Ley Sustancial
por aplicación indebida del artículo 66 numeral 11 del Código Penal, violación en la
que se incurre a través de la infracción de una norma procedimental. Artículo 519 del
Decreto 409 de 1971.
"El enunciado anterior evidencia ante todo la carencia de una adecuada precisión del reparo por parte del censor. Manifiesta inicialmente que la sentencia es
violatoria de la ley sustancial, lo que permite ubicar la censura dentro de la causal
primera de casación, pero seguidamente no se delimita el sentido de la violación
(directa o indirecta), y aunque se afirma que el vicio proviene de la aplicación
indebida del artículo 66 numeral 11 del C. P., seguidamente se argumenta la
violación de una norma medio (norma de procedimiento), aspecto que constituye un
error de procedimiento con consecuencia sobre el principio de congruencia, cuya
solución está prevista en otra causal de casación.
"Tal imprecisión o deficiencia en materia del recurso extraordinario resulta
suficiente para desechar el cargo, sin profundizar en el argumento de fondo, que por
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lo demás es idéntico al esgrimido inicialmente como constitutivo de nulidad, y que
no puede ser al mismo tiempo origen de dos soluciones diferentes.
"Se reitera que el desconocimiento de las formalidades técnicas propias del
recurso extraordinario de casación en relación con la causal primera, impide el
análisis de fondo de la cuestión planteada.
"No prospera el cargo".

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Como muy bien lo observa el Colaborador Fiscal, la impugnante equivoca la vía
. del ataque, porque éste no ha debido orientarse al amparo de la causal de nulidad,
sino. por violación directa de la ley por aplicación indebida del artículo 66, numeral
11 del Código Penal.
La realidad es que en el proceso no se ha incurrido en irregularidad que afecte su
validez y a lo único que podría llegarse en conclusión en caso de que el criterio del
juez de instancia al hacerse la tasación de la pena hubiera sido equivocado, es decidir
que seleccionó equivocadamente la norma aplicable y por tanto se estaría frente a la
causal primera cuerpo primero de violación sustancial por aplicación indebida de la
norma antes mencionada.
No es cierto como lo pretende el casacionista que se haya desconocido el principio
de favorabilidad y que el artículo 226 en su parágrafo del numeral tercero por
contener disposiciones favorables a los intereses del procesado, porque la verdad es que
como acertadamente lo destaca el Colaborador Fiscal en vigencia del Código anterior
en sede de casación era peifectamente viable atacar los errores in iudicando que
hubiera podido incurrir el juzgador en el momento de hacer la tasación de la pena por
la conjugación de las circunstancias· específicas y genéricas de atenuación y de
agravación punitiva.
Debe precisarse sobre la profunda diferencia existente entre las circunstancias
específicas y genéricas de agravación punitiva, porque aquéllas hacen parte integrante
de los tipos penales, de allí que de manera general hagan parte de los tipos especiales y
de los subordinados; mientras que éstas están consagradas en la parte general del
Código y se puedan predicar de todos los tipos penales. Esta diferencia estructural entre
las unas y las otras genera a su vez que las primeras por formar parte de los tipos y por
referirse a la conducta del autor al calificar el tipo básico, deben imputarse en el auto
de formulación de cargos, de la misma manera que incluidas en el cuestionario
presentado al jurado de conciencia y ello debe ser así, porque como tiene una especial
trascendencia en cuanto a la responsabilidad y a la cuantificación punitiva, es obvio
que el procesado las debe conocer para poder defenderse de las mismas; pero no sucede
igual con las genéricas, puesto que éstas sólo se tienen en cuenta para efectos de la
dosificación punitiva y -por tanto sólo son consideradas en el momento de dictar
sentencia, puesto que no hacen parte de la estructum del delito. La Sala ha considerado la conveniencia de que las genéricas sean por lo menos mencionadas en el auto de
formulación de cargos.
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Hechas las precisiones anteriores se debe entonces concluir que las referencias que
hiM:e el parágrafo del numeral tercero del artículo 226 a las "circunstancias modificatUrras de la culpabilúúul y de la punibilidad" lw de entenderse en alusión a las que
hiM:en parle de la estructura del tipo, es decir a las específicas, que son al mismo tiempo
wwdificadoras de la culpabilidad y de la punibilidad.
lEn las condiciones anteriores y de acuerdo con el Fiscal de la Corporación se
hahrá de rechazar el cargo de nulidad planteado en primer lugar.
lEl segundo cargo formulado al amparo de la causál primera por violación directa
de la ley sustancial por indebida aplicación del artículo 66, numeral ll, violación
obtenida a través del artículo 519, al plantear el impugnante una posible, pero
inexistente discordancia entre el veredicto y la sentencia.'
'fambién existen problemas de técnica en la formulación de este cargo, porque
la verdad es que en la demanda no se limita el sentido de la violación (directa o
indirecta) porgue como bien lo anota el Fiscal de la Corporación a pesar de que se
afirma que se trata de una violación por aplicación indebida, a renglón seguido se
afinna que el vicio proviene de la violacion de una norma medio (procesal) aspecto
que constituye un error de procedimiento con consecuencia sobre el principio de
congruencia, según el cual el ataque debe formularse al amparo de otra causal de
casación.
!Pero a pesar de los errores de técnica en la elaboración de la demanda, como ya
se había considerado para efectos de rechazar el primer cargo, se anotaba que las
decisiones de los funcionarios de instancia estaban ajustadas a derecho, puesto que en
el pliego de cargos y en el cuestionario de los jurados se habían precisado las
circunstancias específicas de agravación como se debía hacer y en la sentencia para
efectos de la tasación de la pena se dedujo una circunstancia de agravaciór, genérica.
No existe entonces error en la escogencia de la norma por parte del juzgador y
por ello como bien lo solicita el fiscal, la acusación no debe prosperar.
Son suficientes las consideraciones anteriores, para que la Corte Suprema de
Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
pm autoridad de la ley,

~usticia,

RESUELVE:

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

}Mge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,]aime Gira/do Angel, Rodolfo
Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrii¡ue Valencia M. (salvo parcialmente mi voto).
Marino Henao Rodríguez
Secretario

PENA. CIRCUNSTANClAS DE AGRAVACION PUNITIVA
No es ¡posñlblle lla dledlunccñóllll dle llas cñrcmnsil:al!llcñas dle ag¡ravacñóllll ¡punllllñil:ñva
¡prevellllñdlas ellll ell artncunllo 66 dlell C.IP. ellll ell collllil:illllellllil:e dle lla sel!llil:elllld.a, sñ
ellllas llllO fuemllll dledluncidlas ellll ell aunil:o callñficail:mño.
Wecllna: 89-ll ll-09. Mlagñsil:Iradlo ¡pol!llel!llil:e: dlocil:Oir !Edlg:nr §aavedlra lltoDaS. §mllvmmellllil:o ¡parcñall dlell voil:o: dlocil:or ~or.ge !Emñq¡une Vallellllcñm Mlamllllell:. Wunellllil"e
Wmmall: Artncunllo 66 C.IP.

SALVAMENTO PARCIAL DE

varo

Como lo he expresado reiteradamente y en otras oportunidades, no concibo la
deducción de las circunstancias de agravación punitiva prevenidas en el artículo 66
del C. P., en el continente de la sentencia si ellas no fueron deducidas en el auto
calificatorio. Y así he sostenido invariable lo que a seguida copio:
" ... l. Jamás se ha puesto en debate que en el auto de proceder como a la hora de
ahora la resolución de acusación, no constituya la base esencial y toral de la
sentencia. Como tal debe bastarse así mismo con un pronunciamiento afirmativo,
esto es, incriminador. La calificación debe respetar integralmente la verdad del
sumario recogiendo la apreciación jurídica de la conducta y las circunstancias de todo
orden que modifiquen, agraven o atenúen el comportamiento prohibido. Resulta así
explicable que en la parte motiva del enjuiciamiento se detallen en debida forma los
cargos y la calificación genérica de los hechos con expresión de sus circunstan. •...
"
ClaS
" ... 2. Volviendo a lo nuestro, al reo le· asiste el derecho de conocer desde el
instante mismo en que legalmente se califique la, tipicidad de su conducta, el
encuadramiento jurídico-penal de ésta y las circunstancias que lo rotulan, pregonándose la necesidad de no excluir de su contexto ninguno de los elementos o circunstancias que dan vida al delito, si es que se aspira a deducir ulteriormente un juicio de
reproche y por ende un pronunciamiento de punibilidad. Obrar de manera diferente
sería tanto como entronizar en un sistema armónico y legalista como el nuestro, un
criterio de deslealtad y prodición hacia uno de los sujetos procesales ... ".
" ... 3. Con este juicio valorativo se delimitan los poderes del sentenciador a
quien le está vedado al momento de dictar el fallo definitivo, sorprender al imputado
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con acusaciones ignoradas en el pliego de cargos so pena de incurrir en desatino o
arbitrariedad o en ambas cosas a la vez. De la misma manera se preserva y resguarda el
derecho de defensa al permitir al procesado no sólo la refutación del punible que se le
atribuye o de alguno de sus elementos compositivos sino también de aquellas
circunstancias que no forman parte de la estructura típica del injusto ... ".
" ... 4. De ser necesario insistir cabe agregar que al silenciarse por acto de juez la
materialización de una circunstancia genérica de agravación que sólo toma entidad y
cuerpo en la sentencia cuando no hay ya derecho a réplica, no solamente se priva al
responsable de medios probatorios para contrarrestar o infirmar el despropósito sino
que además se le sorprende con la imposición de una sanción adicional que implica
mayor aflicción corporal. Vese que el desequilibrio es evidente y que no se preserva el
valor de justicia en concreto ... ".
" ... Como al primer pronto se advierte el asunto no es meramente formal,
académico o convencional, bien que alguno dirá que es la pena que debe cumplir el
sentenciado y basta. Con lo cual no queda dicho todo, pues también es nuestro
drama ... ".
Con todo respeto,

Jorge Enrique Valencia M.
Fecha ut supra.

DEMANDA DE CASACION. TECNICA

!La Corte rno pt11ede corregir b demanda ni oficiosammi:e :mnpni¡nrla o
restri..ngirle d ámbito de la impugnacióll1l.
Sentencia Casación. JF'echa: 89-U-H. No casa. Tribunal §uperñor dle Bogotá. lProceS2dlo(s): Cecilia Cr!llervo Martúll1lez. Delito: Hnfraccñón a ia !Ley 30
de 1986. Magistrado poll1lell1lte: doctor Guillermo Duq¡une lRuñz. lF'tl1ente
JF'ormal: Artículo 226 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta número 70.
Bogotá, D.E., noviembre catorce (14) de mil novecientos ochenta y nueve
(l989).
VISTOS

Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por
el defensor de la procesada Cecilia Cuervo Martínez, contra la sentencia de 19 de
diciembre de 1988, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, confirmó integralmente la proferida por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Girardot, que impuso a la procesada la pena principal de cuarenta y ocho
(48) meses de prisión y diez (lO) salarios mínimos de multa, al declararla responsable
del delito de posesión y venta de estupefacientes.
ANTECEDENTES

Los hechos que originaron la formación de este proceso, fueron narrados así, por

el señor Procurador Delegado en su concepto:
"Los Agentes de la Policía Nacional señores Antonio Herrán y Héctor Vargas
adscritos al Comando de la Policía de El Espinal -cuentan los autos- habían sido
comisionados para investigar un delito de hurto cometido en aquella jurisdicción. En
sus pesquisas llegaron a Girardot y con la anuencia de sus respectivos superiores
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continuaron la indagación. Para estos efectos los policiales fueron eficazmente
ayudados por una informante, quien les hizo saber cómo en la residencia de la señora
Cecilia Cuervo Martínez, sita en la carrera 19 número 22-49 de Girardot bien podían
encontrarse los objetos hurtados, a más que la mencionada señora expendía al
público estupefacientes al detal. La colaboradora se ofreció a servir de señuelo y fue
así como los condujo a la dirección anotada y penetró al domicilio de la Cuervo
Martínez aparentando estar interesada en la compra de 'basuco' y cuando se cumplía
esta operación, arribaron los representantes de la autoridad y efectivamente toparon
en poder de la Cuervo Martínez, cinco paquetes con diferentes pesos, para un total de
167. 50 gramos de cocaína, una balanza para pesar en gramos y empaques diversos.

"l.a Cuervo Martínez fue capturada por los policías y conducida a los cuarteles
de Flandes (Tolima) en donde los aprehensores del alcaloide trataron de ser sobornados con el ofrecimiento de $260.000.00".

La investigación fue iniciada por el Juzgado Ochenta y Tres radicado en
Girardot y culminada por el Primero Especializado de Bogotá, despacho éste que citó
a audiencia pública a la procesada Cuervo Martínez, por infracción al Estatuto
Nacional de Estupefacientes; rituado el procedimiento previsto en la Ley 2• de 1984,
el juzgado Primero lPenal del Circuito de Girardot la condenó por el mismo delito en
sentencia que fue confirmada integralmente por el Tribunal Superior de Bogotá,
mediante fallo objeto del recurso que ahora procede la Sala a resolver.
LA

DEMANDA, CONCEPTO DEL MINISTERIO PúBLICO
Y CoNsiDERACIONES DE LA CoRTE

ll. Con fundamento en la causal primera de casación, inciso J• (art. 226 del C. de
P.P.), el actor acusa la sentencia del Tribunal por "violación indirecta de la ley
sustancial".
Con respaldo en cita que hace el recurrente de una providencia de esta Sala
proferida el lO de septiembre de 198 5 y de la cual dice fue ponente el honorable
Magistrado doctor Gómez Velásquez, como también con apoyo en cita parcial de un
salvamento de voto suscrito por el honorable magistrado, doctor Saavedra Rojas, en
el expedier.te 1657, considera el actor que el allanamiento y registro efectuado por los
agentes de la Policía de la subestación de Flandes· (Tolima), fue ilegal, porque no
existió orden judicial que lo autorizara ni tampoco se trataba de un caso de flagrancia;
en consecuencia, estima, que como el "elemento probatorio ... se consiguió mediante un procedimiento ilegítimo debe excluírsele y por lo tanto absolvérsele a la
procesada ya que el Estado no puede aprovechar las consecuencias del quebrantamiento por sus agentes del orden establecido".
H. Inicia su concepto el señor Procurador Primero Delegado en lo Penal,
afirmando que la demanda presentada "adolece de serias deficiencias formales, de
fondo y de técnica", las cuales resume así:
"Es notoria la ausencia de una relación de los hechos debatidos en el proceso: si
bien d censor hizo referencia al delito que se investiga, guardó silencio en torno al
calificativo que se le dio, a su tratamiento tanto en primera como en segunda
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instancia y ello impide precisar el ámbito y extensión de la inconformidad del
casacionista".
Agrega la Delegada que el censor no expresó los términos en que se "debería
consignar la sentencia de sustitución y)o que es más notorio, no expresó la causal
aducida, pues aun cuando habló de violación indirecta de la ley, no arguyó si ésta
produjo por falta de aplicación de alguna norma, por aplicación indebida de la misma
o por interpretación errónea".
"En cuanto a los requisitos sustanciales -continúa el concepto- se evidencia la
ninguna fundamentación de la causal invocada y por sobre todo, la no indicación de
la proposición jurídica completa en su sentir transgredida y que sirvió de pilar a la
sentencia atacada".
"Finalmente .,-remata la delegada-, se echa de menos la demostración de la
incidencia del vicio alegado en las resultas del fallo".
A pesar de que en el mismo concepto se sostiene que "estas someras observaciones serían suficientes para dar al traste con el recurso incoado", el Procurador analiza
el argumento sustancial de la demanda y luego de algún análisis, llega a la conclusión
de que como la procesada Cuervo Martínez fue sorprendida en flagrancia "el registro
domiciliario, la aprehensión tanto del alcaloide como de la encartada, se ajustan 'por
tanto a las exigencias constitucionales y la prueba por estos medios recaudada
conserva todo su valor legal".
Como consecuencia de lo expuesto en su concepto, la Delegada solicita a la
Corte "no casar la sentencia impugnada".

111. Plena razón asiste al señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, al
enunciar los graves e insalvables defectos de técnica de que adolece la demanda.
A los por él precisados, ausencia de una relación de los hechos debatidos en el
proceso, silencio sobre el concepto de la violación pues no expresó si ésta se produjo por
falta de aplicación o por aplicación indebida de alguna norma o por interpretación
errónea, y la no demostración de la incidencia del vicio alegado en las resultas del
fallo, deben agregarse otros de tanta trascendencia como los ya citados: no especificó si
se trataba de un error de hecho o de derecho, como era su obligación hacerlo, ni
tampoco expresó cuál fue la ley sustantiva indirectamente violada.
Sobre estos aspectos ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta Corporación. Así, en fallo de 6 de mayo de 1982, expresó: "Reiteradamente esta Corporación
/w, dich(J que cuando se alega violación indirecta de la ley sustancial, el impugnante no
sólo está en la obligación de señalar las pruebas sobre las cuales recae el error del
sentenciador, sino que debe precisar en qué consistió el error indicado y cuál su
naturaleza jurídica, si de hecho o de derecho.
· '
"No es esta exigencia un simple capricho de la Corte como pudiera pensarse, sino
clara demanda de la ley y de la teoría del error. Basta entender que ambos errores
tienen una etiología jurídica distinta, como que el uno nace de la falsa interpretación
del hecho y el otro de la falsa aplicación de la norma legal probatoria, para concluir
que la precisión obedece a una estricta lógica jurídica del recurso que no puede ser
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sOslayada por el recurrente ni suplida por la Córte que no está llaT!Ulda a ampliar,
completar o corregir la impugnación, sino a decidirla" (G.j. Tomo CLXX número
2408).
Y sobre la necesidad de que el recurrente exprese de qué modo se conculcó la ley
sustancial, también ha sido constante la jurisprudencia de la Corte. "No obstante
haber alegado violación indirecta, el demandante jamás traspasó el ámbito de la
violación media, pues por ninguna parte indica en su libelo de qué modo se conculcó
por el sentenciador la ley sustancial: si por falta de aplicación, aplicación indebida o
interpretación errónea. Se quedó simplemente en la mitad del camino" (Sentencia de 8
de marzo de 1980; C.f. Tomo CLX111, número 2402).
De la misma manera, esta Corporación ha considerado indispensable que en la
deT!Ulnda se señalen las normas sustanciales afectadas: "Probado uno cualquiera de
estos errores, el demandante deberá señalar las normas sustanciales afectadas por no
haberlas aplicado o por haberlas aplicado indebidamente el fallador. De estas dos
formas de violación final, la que se cumpla en el caso concreto deberá ser demostrada
plenamente, so pena de dejar la impugnación en la mitad del camino y, por consiguiente,fallida la demanda" (Sentencia de 16 de julio de 1985; C.f. Tomo CLXXX1;
número 2420).
Como quiera que la demanda de casación señala el marco jurídico dentro del cual
se van a debatir las censuras hechas a la sentencia impugnada y por tanto limita la
jurisdicción de la Corte y restringe sus pod;eres de enmienda, es claro concluor que la
Corte no puede corregirla ni oficiosamente ampliarla o restringirle el ámbito de la
impugnación, porque se perdería el equilibrio característico de la función juzgadora
en sede de casación, que como se ha reiterado constantemente, no es un recurso de plena
jurisdicción.
Como consecuencia, pues, de los graves e insalvables errores técnicos de que
adolece la demanda presentada, la Corte no puede entrar a estudiarla y por ello el
recurso se desechará.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído el
concepto del Procurador Primero Delegado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,faime Gira/do Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

JURADO DE CONCIENCIA

lEn los procesos adelantados bajo hn égida del Decreto 050 de 1987 el jurado
dle conciencia no tenía facultad! legal para pronunciarse sobre las circunstancias de agravadón o atenuación punitiva.
Sentencia Casadón. IF'ecllna: 89-11-14. No casa. Tribunal Superior de Cali.
!Procesado(s): Mario Beltrán Gómez, César Augusto lH!errera Castaño. Delluto: lH!urto y lesiones personales. Magistrado ponente: doctor Jorge Carreillo IT. .•uengas. IF'uente IF'ormal: Artkul.o 53! C. de IP.IP. derogado.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreño Luengas.
Aprobada Acta número 70.
Bogotá, D. E., noviembre catorce (14) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

El Tribunal Superior de Cali en sentencia de 24 de octubre de 1988, confirmó
con algunas modificaciones, la dictada por el Juzgado Quinto Superior de esa ciudad
condenando a Mario Beltrán Gómez y César Augusto Herrera Castaño a 64 y 68
meses de prisión respectivamente: aquél como responsable del delito de hurto
calificado y agravado y éste, por el mismo delito y el de lesiones personales, decisión
contra la cual el defensor del primero de los nombrados interpuso recurso de casación
que la Corte procede a resolver, agotada como se encuentra la correspondiente
tramitación.
HECHOS y ACTUACIÓN PROCt-:SAL

La mañana del7 de junio de 1987, en el barrio "La Paz" de Cali, los agentes de
la Policía Nacional Saúl Rentería Morales y Eduardo Chiriboga Bolaños, cumplien-
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oo órdenes del Juzgado Quinto Penal Municipal de esa ciudad dieron captura al
sujeto Miguel Zambrano Reinoso, quien lanzando gritos de que "se lo llevaban
miembros del F-2" provocó que un grupo de seis personas aproximadamente atacara
a tiros a los policías ocasionando la muerte del primero de los nombrados y graves
lesiones personales al segundo de ellos.
Al occiso Saúl Rentería Morales le fue arrebatado un revólver Smith y Wesson,
calibre 38 largo, de dotación oficial y un radio de comunicaciones perteneciente a la
Policía Nacional, elementos éstos de propiedad del estado avaluados pericialmente
en suma superior a cien mil pesos (fl. 354 del expediente).
Adelantada la correspondiente investigación, el Juzgado 21 de Instrucción
Criminal de Cali por auto de 3 de noviembre de 1987 calificó el mérito del sumario
con resolución de acusación en contra de los procesados Mario Beltrán Gómez y
César Augusto Herrera Castaño por los delitos de homicidio, lesiones personales y
hurto calificado y agravado en concurso de hechos punibles. Respecto al delito contra
el patrimonio económico se dejó expresamente consignado en la providencia. enjuiciatoria que se trataba de hurto calificado que describe y sanciona el artículo 350 del
Código Penal con la agravación punitiva del numeral ll del artículo 351 ibidem, por
haberse cometido el hecho sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa
nac:onales (fls. 360 y ss. ibidem).
Negada la reposición de dicho pronunciamiento y concedida la apelación, el
Tribunal Superior de Cali le impartió integral confirmación mediante el suyo el 20
de enero de 1988 y proferido auto de control de legalidad por parte del Juzgado
Quinto Superior de Cali se abrió el juicio a pruebas practicándose en parte, las
ordenadas oficiosamente por el Juzgado ..
Terminada la audiencia pública, el jurado de conciencia contestó afirmativamente, por mayoría de votos, el cuestionario en el que se le preguntaba por la
culpabilidad del procesado Mario Beltrán Gómez en el delito de hurto "con violencia
sobre las personas y sobre arma destinada a la defensa y la seguridad nacional" y negó
su responsabilidad en el homicidio y las lesiones personales. En cuanto al acusado
César Augusto Herrera Castaño lo absolvió por el himicidio y lo condenó por las
lesiones y el hurto calificado.
Acogida dicha veredicción por el Juzgado del conocimiento que la encontró
avenida con la realidad procesal, se procedió a dictar sentencia de condena a los
responsables en providencia apelada ante el Tribunal Superior de Cali y por éste
confirmada con la única modificación de incrementar a 68 meses la pena impuesta al
procesado Herrera Castaño, mediante la que es objeto del recurso de casación.
En la dosificación de la pena impuesta al procesado recurrente se partió no del
mínimo de dos años de prisión, sino de tres por concurrir las circunstancias
específicas de agravación punitiva contempladas en los ordinales lo y 2o del aro culo
350 del Código Penal (con violencia sobre las personas y aprovechando las condiciones de indefensión de la víctima), sanción que fue incrementada proporcionalmente
po:r la concurrencia de otras circunstancias agravantes como las contempladas en los
artículos 351, mdinales 1O y 11 (por acuerdo de dos o más personas para comel:er el
hecho y sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales), artículo
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372, ordinal Jo (cuantía de los objetos hurtados) y 62 del Código Penal (delito
cometido contra empleado olicial), para completar la pena de 64 meses de prisión.
DEMANDA DE CASACIÓN

Bajo el ámbito de la causal segunda de casación del artículo 226 del C. de P. P.,
se acusa la sentencia impugnada por no estar en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación y se solicita su infirmación parcial a fin de que se
condene al procesado recurrente por el delito de hurto con la única circunstancia de
agravación punitiva contemplada en el numeral ll del artículo 3 51 del C. P.
Afirma el censor, que los falladores de instancia al momento de graduar la pena
impuesta a Mario Beltrán Gómez, tuvieron en cuenta para incrementarla significativamente, circunstancias de agravación no deducidas en la resolución acusatoria y
respecto a las cuales no se interrogó al jurado de conciencia.
Como tales, menciona las contempladas en los ordinales 1oy 2o del artículo 3 50
del C.P., que califican el delito de hurto cuando se comete con violencia sobre las
personas o las cosas o aprovechándose de las condiciones de indefensión de la víctima;
la circunstancia de agravación punitiva del ordinal 1O del artículo 3 51 por haberse
perpetrado el hecho por dos o más personas reunidas o puestas de acuerdo con dicha
finalidad y la de agravación por delito cometido contra empleado oficial de que trata
el artículo 62 de la misma obra.
En desarrollo de la censura expresa que si Mario Beltrán Gómez fue absuelto por
el jurado de conciencia por los delitos de homicidio y lesiones personales en los
agentes de la Policía Nacional y por lo tanto, su culpabilidad en los hechos es la
misma del partícipe ocasional que se limita a recoger los elementos de propiedad del
Estado para obtener provecho ilícito, no se le puede endilgar la circunstancia de
agravación consistente en haber cometido el hurto con violencia sobre las personas.
Mal puede el juzgador de derecho suponer que su patrocinado se aprovechó de
las condiciones de indefensión del occiso Saúl Rentería Morales para despojarlo de
los bienes pertenecientes al Estado, pues "¿sobre qué prueba podrá fundamentarse el
juicio para dar por cierto que Mario Beltrán Gómez se aprovechó del estado de
indefensión de la víctima y bajo ese estado la despojó del arma de uso oficial y el
maletín que contenía el radio portátil?, por el contrario, se acepta en la propia
providencia recurrida en grado de jurisdicción que Mario Beltrán Gómez no pudo ser
una de las personas que atacó a la pareja del cuerpo de la Policía Judicial. ¿Sobre qué
fundamentaciones de carácter probatorio surge el juicio que Mario Beltrán Gómez
despoja al agente Saúl Rentería Morales de esos implementos si ya éste se encontraba
inerme como consecuencia de las mortales lesiones de que fue objeto?
"Se aplica el agravante consagrado en el num. 2 (sic) del artículo 62 del C.P.
-agrega- como si no se hubiese aceptado que Mario Beltrán Gómez tan sólo participó
del hecho punible del hurto agravado. Al producirse una sentencia que acoge un
veredicto de absolución sobre los hechos de homicidio y lesiones personales, significa
que a Mario Beltrán Gómez no se le puede atribuir ningún acto que tenga relación
con esos hechos punibles. El jurado profirió absolución y sobre este veredicto tienen
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que partir los razonamientos para valorar la conducta de Mario Beltrán Gómez sobre
un hurto sin violencia. Nadie niega que ciertamente se trata de servidores públicos y
quienes por servir al Estado exponen su vida para garantizar el orden y la paz pública.
Pero el agravante debe incluirse en la medida misma que el sujeto a sabiendas que se
trata de un empleado oficial, deja a un lado su respeto por ese fuero y ejecuta el
punible".
Luego enfatiza:
"Si se le endilga el agravante de la violencia sobre las personas o las cosas, se
estaría invadiendo la órbita que le corresponde al Jurado de Conciencia, como en este
caso, decidió que no hubo participación de Mario Beltrán Gómez en los actos de
violencia sobre los policiales para dejar el resultado de una persona muerta ·y otro
gravemente lesionado".
Y refiriéndose a las disposiciones violadas, entre las cuales señala el inciso
segundo del artículo 53 3 del C. de P. P., arguye qUe de acuerdo con dicho precepto
legal "está facultado el juez para incluir agravantes o atenuantes que se hayan
demostrado en el juicio o que por su esencia y naturaleza afloren de manera
manifiesta. Pero una cosa es la facultad para incluir en la sentencia dichos agravantes
y otra, se omitan la oportunidad anterior al debate público y las fundamentaciones
que tiene el juez para variar la calificación incluyendo agravantes que no enteró a los
procesados y menos puestos a consideración de los señores del Jurado. Ninguno de
estos agravantes pueden ser deducidos así porque sí, dado el pronunciamiento
absolutorio sobre los delitos violentos y la falta de valoración de prueba pericial que
obra a folio 353 del cuaderno original".
Las mayores críticas del recurrente se concretan a la diligencia de avalúo
simbólico del revólver y el aparato de comunicaciones arrebatados al policía muerto,
prueba que en su opinión adolece de tales irregularidades e imperfe~ciones que n~
debió ser estimada para deducir con base en ella la circunstancia genérica de
agravación punitiva del artículo 372, ordinal 1" del. C. P., relativa al valor de la cosa
hurtada superior a cien mil pesos.
CoNCEPTO DEL MINISTERIO

Púsuco

El Ministerio Público representado por el Procurador Tercero Delegado en lo
Penal, pide no casar la sentencia recurrida argumentando en síntesis "que de
conformidad a lo dispuesto en la resolución de acusación, a los procesados les fue
imputado el delito de hurto calificado por las circunstancias previstas en los numerales 1oy zo del art. 3 50, hurto que debe además considerarse agravado por el numeral
11 del artículo 3 51 y 62 del Código Penal concurriendo además en su contra las
causales genéricas de agravación o individualizadoras de la pena, previstas en los
numerales )o y 3" del artículo 66 del Código Penal".
Y, si bien es cierto, que circunstancias de agravación específica como la prevista
en el numeral lO del artículo 3 51 relativo a la concertación o al acuerdo de dos o más
personas para cometer el delito, no fue deducida en el pliego de cargos ni sometida a
consideración del jurado de conciencia como tampoco resulta de las pruebas practi-
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éadas y, causales genéricas de agravación punitiva como la prevista en el numeral 2:·,
artículo 66 del C. P., concerniente a los deberes que las relaciones sociales o de
parentesco imponen al delincuente respecto al ofendido, aparecen francamente
impertinentes al caso juzgado, sin embargo, una dosificación tentativa de la pena
imponible al responsable por el delito cometido, habida cuenta de las circunstancias
de agravación (genéricas y específicas) deducidas en su contra, arroja un quamtum
punitivo igual y aun superior al impuesto en la sentencia impugnada.
"La anterior operación la realiza el Ministerio Público agrega -para demostrar la
intrascendencia del error cometido y su poca incidencia en las determinaciones del
fallo, hasta el punto de poder considerar al recurrente carente de interés, aún más si se
tiene en cuenta el carácter en extremo discutible que ofrece la causal de agravación
relativa a la cuantía del ilícito (art. 372), no contabilizada por el despacho y
ciertamente tenida en cuenta en el fallo por alusión al avalúo pericial que hiciera a los
objetos hurtados y al cual se refirió el juez instructor en el auto de calificación".

CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

' La falta de consonancia de la sentencia con los cargos formulados en la
resolución de acusación, se hace consistir en el hecho de haber sido tenidos en cuenta
para incrementar significativamente la pena impuesta al procesado recurrente, circunstancias específicas de agravación punitiva que no fueron materia de imputación
en la providencia enjuiciatoria no tuvieron comprobación durante la etapa probatoria
de la causa o en los debates de audiencia pública ni fueron incluidas en los
cuestionarios sometidos a consideración del jurado de conciei{cia.
Afirma el censor que con excepción de la circunstancia contemplada en el
numeral 11, artículo 3 51 del Código Penal, esto es, haberse cometido el delito de
hurto sobre armas y efectos destinados a la seguridad y defensa nacionales, las demás
circunstancias de agravación deducidas en la sentencia adolecen de uno cualquiera
de los vicios anotados.
Sin embargo, a juicio de la Sala, la impugnación no está llamada a prosperar por
las siguientes razones:
No es indispensable señalar por su nomenclatura las disposiciones legales
relacionadas con las circunstancias específicas o genéricas de agravación o atenuación punitiva, si del relato de los hechos, análisis probatorio, o de los debates de
audiencia, emergen con "objetividad y nitidez.
Es verdad, que en la resolución acusatoria emitida en el presente caso solamente
se señalaron como dispositivos legales infringidos por el accionar delictuoso de los
procesados Mario Beltrán Gómez y César Augusto Herrera Castaño los artículos
3 50-1 o y 3 51-11 del Código Penal, en armonía con el 349 ibídem, porque el despojo y
consiguiente apoderamiento de armas y efectos destinados a la seguridad y defensa
nacionales se produjo mediante violencia ejercida sobre los agentes del F -2 y de la
Policía Nacional ocasionando la muerte de Saúl Rentería Morales y lesiones personales en su compañero Eduardo Chiriboga Bolaños, hecho que nadie osa controvertir
m menos negar.
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Pero también lo es, que de las motivaciones que sirven de sustento· a dicha
reso!ució:a, especialmente de la presentación de los hechos y del examen y valoración
de las pruebas aducidas se colige, sin ninguna hesitación, la existencia de otras
circunstancias de igual connotación punitiva tales como la concerniente al aprov~
chamiento, por parte de los acusados, de las condiciones de indefensión de las
víctimas (art. 3 50, ord. 2°), el haberse cometido el hecho contra empleados oficiales
por razón del ejercicio de sus funciones (art. 62) y sobre bienes del Estado avaluados
pericialmente en suma superior a cien mil pesos (art. 372).
Estas circunstancias, emergen con manifiesta objetividad de las pruebas con que
cuenta el proceso y sobre su naturaleza y alcance no pueden llamarse a engaño o
sorpresa el procesado ni su defensor, pues ninguno desconoce o ignora que los dos
policiales fueron atacados a tiros y despojados de sus pertenencias oficiales en
momentos en que conducían capturado a un sujeto reclamado por autoridad judicial;
que el ataque o ceiada se prod:ujo en varias direcciones por un grupo de seis personas,
entre las cuales se encontraban los dos condenados, sin darles oportunidad de
defenderse ni de proteger los bienes que portaban estimados pericialmente en suma
superior a cien mil pesos mediante peritazgo no objetado.
No se pueden escindir caprichosamente los hechos investigados para afirmar por
ejemplo, que como el jurado de conciencia absolvió al procesado recurrente por el
homicidio y las lesiones personales, el delito de hurto a él atribuido se perpetró sin
violencia sobre las personas y sin aprovechamiento de las condiciones de indefensión
de las víctimas, puesto que tal planteamiento conduciría a negar los resultados
trágicos de la trampa tendida a los agentes secretos: muerte y lesionamiento de
Rentería Morales y Chirib!Jga Bolaños.
La circunstancia agravante por delito contra empleado oficial, es genérica y
predicable de aquel comportamiento que recae sobre un servidor público por razón
de sus funciones y encuentra explicación en el mayor grado de culpabilidad del sujeto
agente.

Entonces, si la sentencia impugnada no hizo otra cosa que consolidar estos
cargos manteniendo incólume la estructura del proceso sobre la base de armonizarla con la resolución de acusación, las pruebas recogidas y el veredicto del jurado,
mal puede predicarse por este aspecto incongruencia o falta de consonancia con el
pliego de cargos.

La circunstancia específica de agravación punitiva relativa al hecho de haber
mediado acuerdo o concierto previo entre los dos procesados para cometer el delito de
hurto (numerall Odel art. 3 51) fue expresamente descartada por el Tribunal Superior
de Cali, como fluye de este pasaje del fallo recurrido: "En cuanto a la agravación
punitiva del numeral ll del artículo 351, nada hay que agregar porque es una
aceptación de la defensa de cómo esta circunstancia fue tenida en cuenta en el pliego
de cargos y en relación con el numeral 10, efectivamente no puede estimársele
porque ella hace referencia a una situación comportamental de los procesados, es
decir, tiene que ver con la conducta de los autores en el desarrollo de la comisión del
hecho punible".
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De manera pues, que el reparo hecho por el censor en este concreto punto de la
impugnación es a todas luces infundado.
El argumento cardinal de los reproches formulados a la sentencia, consiste en que
tratándose de proceso ventilado con la intervención del jurado de conciencia, las
circunstancias de agravación punitiva deducidas en contra del procesado, en el evento
de aparecer comprobadas, debieron ser incluidas en el cuestionario sometido a consideración de los jueces populares, cosa que no ocurrió en el presente caso.
A dicho planteamiento se replica argumentando que conforme a las previsiones
del Código de Procedimiento Penal bajo cuya égida s~ adelantó el juzgamiento del
procesado recurrente (Decreto 050 de 1987), eljurado de conciencia no tenía facultad.
legal para pronunciarse sobre las circunstancias específuas o genéricas de agravación
o atenuación punitiva, que son del resorte exclusivo del juez de derecho (art. 533,
inciso 2', ibidem).
La inclusión de tales circunstancias en el cuestionario puesto a consideración del
Tribunal Popular constituye irregularidad procedimental, que debe corregirse, porque
obliga al jurado a pronunciarse afirmativa o negativamente sobre algo para lo cual no
tiene competencia.
El jurado responde exclusivamente con un "sí" o un "no" sobre la culpabilidad
que le quepa al acusado en el tipo penal básico por el cual se le interroga, sin que pueda
hacer ningún agregado a su respuesta el que se entenderá como no escrito (artículos
329 y 331 ibidem).
De modo pues; que la no inclusión de las circunstancias de agravación o
atenuación punitiva en el cuestionario no constituye omisión o inobservancia que
afecte el debido proceso ni vulnere el derecho de defensa del procesado.
Si el juez de derecho tiene la atribución legal de deducir o declarar cualquier
circunstancia modificadora de la punibilidad (agravante o atenuante), teniendo en
cuenta los fundamentos de la resolución acusatoria, las pruebas sobrevinientes durante el juicio y las alegaciones durante el debate oral de la audiencia pública a condic_ión
de que exprese con claridad las razones que lo llevaron a tomar una decisión en tal
sentido y eso fue lo que aconteció en el presente caso, no se ve de qué manera pudo
desconocerse una facultad de la que carece el jurado de conciencia propiciándose una
desarmonía o desajuste de la sentencia de condena con los cargos contenidos en la
resolución acusatoria.

No prospera la impugnación en ninguno de los cargos formulados a la sentencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 1
oído el concepto del Procurador Delegado-y admini~trando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:

No CASAR la sentencia recurrida a nombre del procesado Mario Beltrán Gómez,
de fecha, origen y naturaleza consignados en la parte motiva de esta providencia.
G. PENAL - SEGUNDO SEMESTRE.89 - 30
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Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de Origen.
Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Gira/do Angel, Gustavo
G6mez Velásquez, Rodolfo Mantilla jácome, Edgar Saavedra Rojas.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

PENA. REBAJA
Collll rd:ndól!ll :n H:n coH:nlbor:ncñóllll presi:nd:n por Bos proces:ndlos collll dl:nios q¡lllle
lf:ncñlii:ellll B:n ñdellllinlfic:ndóllll dle Bos dlem:Ds respom:nlbHes dld ñHcñto se lln~m
dlñct:ndlo v:nrñ:ns l!llomn:ns (ellll eH mismo selllli:ñdlo sel!lli:el!lld:n de 22 dle llllovñemlbre
die H989 - M.l?. dlodor ~mge C:nrrefno IT...uel!llg:ns).
§ellllielllld:n C:ns:ndól!ll. lFeclln:n: 89-H H-14. No c:ns:n. Trilbtm:n! §ll.llperñor de l?op:ny:Dilll. l?roces:ndlo(s): ~osé Cñlb:nrez l?:nz Osllll:ns y otros. Delito: §ecll.llesho,
llnmio y eximsñól!ll. M:ngñstr:ndlo pol!llellllie: dlodor ~:nñme Gir:nMo Allllgd.lFll.llel!llie lForm:nH: IT...ey 2• de H984 y oh:ns.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Gira/do Angel.
Aprobada Acta número 70.
Bogotá, D.E., noviembre catorce (14) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Cumplido el trámite legal, se procede a resolver el recurso de casación interpuesto por el procesado José Cibarez Paz Osnas y sustentado por su defensor, mntra
la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán proferida el 26 de
febrero ·de 1988, en la cual, por confirmación de la de primera instancia se condenó
al mencionado y a otros cinco individuos a sendas penas principales de prisión de 10
años, como responsables de los delitos de secuestro, hurto calificado y extorsión. El
recurso se declaró desierto para los procesados Milton M. Cuenca y Javier Antonio
Ocampo por falta de sustentación.
HECHOS y AGrUACIÓN PROCESAL

El 30 de octubre de 1986 aproximadamente a las nueve de la noche, siete sujetos
disfrazados con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares llegaron a la finca
"La Margarita" de la comprensión municipal de Caloto, de propiedad de la firma
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"Osmio !Pemllta e n-Ilijos limitada", y cumpliendo las actividades que en su empresa
el patrón y apoderarse de
véllriélls anmélls de fuego existentes en la habitación del mayordomo, lo encerraron junto
con ell véllqu.nem y demás trabajadores del lugar y en actitud vigilante permanecieron
llwb d día siguiente cuando ruCia las siete (7) de la mañana llegó uno de los copropietarios, n-Ilennilo Osorio Peralta en una camioneta de su propiedad, a quien al igual que
a sus empleados, éllmarraron y encerraron tras advertirle que se trataba de un secuestro
y q¡ue po1r su rescate exigían diez millones de pesos. Sin embargo, en el mismo
velhñcu.nlo die é~e se retiraron del inmueble después de acordar con el dicho ciudadano
que De rebajaban a cinco millones la exigencia, llevándose las armas, un dinero en
efed5vo q¡ue le arrebataron a él, y algunos otros objetos.
deiic~véll se lhéllbíélllfl distribuido, después de averiguar por

Al cuarto día regresaron -ya todos los encerrados se habían .liberado- y con
intimidlaciornes al mayordomo consiguieron el número telefónico de la casa de
habitación de n-Ilerrnilo Osorio en Cali, donde residía, y se dedicaron a llamarlo en
dlemanda de Ha suma pedida. Ante la respuesta de que sólo les había conseguido
cienfto cincuenta mil pesos, aceptaron que se les completara doscientos mil con la
prromesa de que el Jresto les sería entregado después y acordaron como sitio para
Jrecñbñrnos el callejón de entrada de la vereda "San Rafael" al municipio de Santander
de Quñlichao a las cinco de la tarde del 7 de noviembre. Cumpliendo, Osorio acudió,
perro éllcompañado de unidades de la 3• Brigada de Institutos Militares, que ante su
noticia habí:nn montado un operativo para la captura de los delincuentes.
lPm su parte los maleantes, presentes para hacerse al dinero, al advertir a los
repireseni:lintes de ~a autoridad, comenzaron a disparar sus armas y se dieron a la fuga,
éllunq¡ue se logró la aprehensión de José Cibarez Paz Osnas y Javier Antonio Ocampo.
Ya en llas instalaciones del Batallón Pichincha, a donde fueron conducidos, éstos
rellatamn los hechos delictivos e indicaron la localización de algunos de sus compinches, dos de los cuales, Milton Marino Cuenca y Liverbaldo Sandoval, fueron
caprurndos en Santander de Quilichao. A la vez las versiones de los últimos sirvieron
p<~:Iréll llogn-ar la recuperación de la camioneta, y a Cuenca le fueron halladas las
esco~bs sustraídas de la finca.
Con d informe sobre la actuación cumplida, fueron puestos por las autoridades
mHita~res, a dlispnsición del juzgado 19 Especial de Instrucción Criminal de lPopayán

los caprurados, excepto Sandovélll, quien se había escapado del batallón.

lLa investigación se adelantó por los trámites de la Ley 2• de 1984, de acuerdo
con na compdencia asignada en ese Estatuto y a la misma fueron vinculados
mediéllnie indéllgatoria, tanto los mencionados recibidos por el juez, como Rodrigo
Agmlleio y ~es(ns Alirio Ante -el administrador de la finca-. A audiencia pública
fuemrn citados ~orlos a except:ión de Ante, quien fue sobreseído definitivamente;
como d.leiitos por llos cuales debían responder se les señaló los de secuestro extorsivo,
secuestro sim¡plie y extorsión, todos en grado de tentativa, y hurto agravado y calificado. Durante lla audiencia pública el defensor de Cibarez -hoy recurrente en casación-, aoogó pm la absolución de su patrocinado, en primera opción pm ser
ñnocellllte, y ern segunda, porque la prueba aportada carecía de la contundencia
llllecesaria ¡para una condena, y subsidiariamente adujo que de ser hallado responsaMe, se le ~reconocieJra la rebaja de pena contemplada en el artículo 34 de la Ley 2' de

Número 2438

GACETA JUDICIAL

1984, por cuanto las informaciones suministradas por él al ser capturado por el
Ejército, fueron las determinantes para el descubrimiento de los delitos y sus partícipes. Sin embargo de tal argumentación, todos los enjuiciados fueron condenados a la
misma pena principal de prisión, 1Oaños, tasación que el Tribunal no varió al revisar
por apelación el fallo de primera instancia, siendo la decisión de esa Corporación la
objetada a través del presente recurso extraordinario.

LA

DEMANDA Y EL coNCEPTO DEL MINISTERIO Púsuco

l. El extenso escrito de demanda contiene un cargo contra la sentencia de
segunda instancia, basado en la causal primera, primer aparte, consistente en que el
Tribunal violó directamente en la modalidad de falta de aplicación, el artículo 34 de
la Ley 2• de 1984, cuya exclusión evidente dio lugar a que se impusiera a su prohijado
Paz Osnas la pena tasada de acuerdo con los artículos 268, 269, 350, 351 y 355 en
concordancia con el 22 del Código Penal y no la que correspondía según la rebaja
autorizada por la disposición ignorada.
Con la expresa advertencia de la aceptación integral de los hechos probados en el
proceso, el casacionista destaca que fue Paz Osnas, como partícipe de los hechos
punibles, "el primero que aportó la prueba necesaria de responsabilidad de los otros
implicados en los delitos investigados", pues le señaló a los miembros del Ejército que
lo capturaron, "el lugar de residencia y trabajo y los reconoció e identificó", "y de
paso coadyuvó en la recuperación de las tres escopetas hurtadas en la hacienda".
En el trabajo de demostrar su aserto, reafirma también la aceptación de todos los
medios de prueba en que aparece referencia al hecho que aduce, los cuales reconoce
legal y oportunamente recaudados, y destaca cómo la sentencia de primera instancia,
confirmada en su totalidad e integrada así en un solo cuerpo con la del Tribunal, hizo
expreso reconocimiento de la eficacia y prontitud de la información recibida por los
dos primeros capturados con miras al esclarecimiento de los hechos en su parte
considerativa; y como ambas piezas recogen las aludidas pruebas dándoles el valor
incriminatorio que de ellas emerge. Por último, reprocha la desatención a su
pedimento de rebaja penológica para su cliente que en la audiencia y en la sustentación de la apelación de la sentencia del Juzgado del conocimiento formulara con
fundamento en la misma razón en que apoya la impugnación extraordinaria.
11. Al descorrer el traslado correspondiente, el señor procurador 1• delegado en
lo penal rechaza el cargo de la demanda, y sugiere que se mantenga el fallo acusado.
Considera que las pruebas que informan la confesión y delación de Cibarez Paz
Osnas no fueron aportadas por él, pues contrariamente, a lo largo del proceso se
mostró ajeno a los hechos y se abstuvo de suministrar la información necesaria "sobre
la responsabilidad de los demás implicados". Que esta actitud descalifica su situación
jurídica frente al favor consagrado en el artículo 34 de la Ley 2• de 1984, porque, no
es, "cualquier tipo de colaboración prestada" la que allí se trata con benignidad, sino·
que ella debe traducirse "en una prueba procesal aportada ... que tenga Ia suficiénte
trascendencia para que conduzca al fallador a establecer la responsabilidad de todas
las demás personas que hayan ·actuado ... ".
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DI<~ LA CoRTE

l. La legislación penal ha venido introduciendo en los últimos años normas
encaminadas a hacer más eficaz la justicia, creando incentivos para quien confiese el
delito, denuncie a los coautores o partícipes, o dé informaciones que conduuan a la
captura de procesados o condenados, utilizando para ello fundamentalmente las
facultades de estado de sitio con una sucesión de normas a veces contradictorias, que
difu:ulta establecer cuál es la aplicable a cada caso concreto.
Con relación a la colaboración prestada por los procesados con datos que faciliten
la identifu:ación de los demás responsables del ilícito, se han dictado varias normas,
cuyo estudio es necesario adelantar, para saber si la que considera aplicable el
recurrente o su apoderado sí estaba vigente para el momento de los hechos que motivan
la petición.
·
El artículo 34 de la Ley 2• de 1984 estableció una rebaja de la pena de una
tercera parte a la mitad "al partícipe del hecho punible que primero aporte la prueba
necesaria de responsabilidad de las demás personas que hayan actuado en la realización de uno cualquiera de los comportamientos ilícitos previstos en este capítulo", es
decir, extorsión y secuestro extorsivo que no tenga finalidad terrorista, pues este último
delito y el terrorismo que estaban incorporados a dicho capítulo, pasaron al conocimiento de los Jueces de Orden Público, quedando sometidos a una legislación diferente, como adelante se explica.
Posteriormente el decreto de estado de sitio número 3673 de 1986, vigente desde
el 19 de diciembre de ese año, en su artículo 8• dispuso que en los casos en que no
hubiera flagrancia, si el procesado en su primera versión confesare el delito, la pena se
le disminuiría en una tercera parte, y si de la confesión se derivare la condena de otro
responsable, la pena se disminuiría hasta la mitad. En ·el artículo 9• extendió estos
benefu:ios al evento en que la confesión permitiera la ejecución de órdenes de captura.
La rebaja de la pena prevista en el Decreto'3673 para el caso de la confesión fue
incorporada como legislación permanente en el Código de Procedimiento Penal que
entró a regir elJ• de julio de 1987.

Se expidió también en forma simultánea con el código el decreto de estado de sitio
número 1199 de 1987, vigente a partir dell • de julio del mismo año, que subrogó al
Decreto 3673. Con relación a las rebajas de pena por razón de la colaboración
prestada a las auto'Y'idm:les por los partícipes en el delito, consagró este decreto una
disminución hasta de una tercera parte de aquélla a quien fuere condenado, cuando
los informes que suministre permitan la ejecución de órdenes de captura (artículo 8•).
JPosteYiomtente por el Decreto de Estado de Sitio 180 de 1988, vigente desde el27
de enero, y complementado por los Decretos 181 y 474 del mismo año, se creó una
jurisdicción especial de Orden Público a la que se asignó el conocimiento de una serie
de cOfl.lluctas, estableciendo el primero de ellos en su artículo 3 7 urta rebaja de la pena
lw.sta de las dos terceras partes, e inclusive la extinción de la acción penal y el perdón
judicial a favor de los que habiendo intervenido en un delito como autores o partícipes,
suministraran información que permitiera el esclarecimiento de los hechos y la determi-
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nación de los responsables, pero limitando la aplicación de estos beneficios a las
conductas a que el mencionado decreto se refiere.
Después fue expedido el Decreto de Estado de Sitio número 2490 de 1988,
vigente a partir del30 de noviembre de ese año, en cuyo artículo 4• eliminó cualquier
tipo de rebaja de pena para quienes cometieron alguno de los delitos señalados en el
Decreto 180, y en su artículo 6•, sustituyó el artículo 3 7 de este último decreto,
eximiendo de responsabilidad a quienes habiendo sido autores o partícipes de un ilícito,
colaboraren con las autoridades para descubrir a los demás responsables, pero circunscribiendo el beneficio a los delitos de conocimiento de los jueces de Orden Público.
De las normas anteriores se concluye lo siguiente:

. a) En los delitos de extorsión y secuestro extorsivo que no tenga fines terroristas, de
que conocen los jueces Especializados creados por la Ley 2• de 1984, se estableció una
rebaja de pena de una tercera parte a la mitad, para el partícipe que primero aporte la
prueba de la responsabilidad de las demás personas involucradas en el ilícito (artículo
34 Ley 2• de 1984);
b) En todos los delitos de que conocen los jueces de Orden Público se excluye de
cualquiera rebaja a los autores o partícipes de tales infracciones (art. 4• decr. 24 90 de
1988), y se exime de responsabilidad a quienes colaboren con las autoridades en el
descubrimien.to de los demás responsables (art. 6• del mismo decreto);

e) En los demás delitos se concede una rebaja hasta de la tercera párte a
cualquiera de los partícipes, que sean condenados, cuando los informes que suministren permitan la ejecución de órdenes de captura (art. 8•.del decr. 1199 de 1987).

En el caso quf: nos ocupa uno de los delitos por los cuales fue condenado el
recurrente fue el de extorsión, por lo que tendría derecho a que se le aplicara la rebaja
que depreca, si se dan los requisitos que la ley exige para ello.

r

2. El artículo 34 de la Ley 2• de 1984, cuya aplicación echa de menos el
recurrente, dispone que tal beneficio se debe otorgar "al partícipe del hecho punible. que
primero aporte la prueba necesaria de responsabilidad de las demás personas que
hayan actuado en la realización" de los ilícitos.
En el caso en estudio parece ser cierto que el procesado Paz Osnas en su versi6n
libre ante las autoridades que lo capturaron confesó su participación y dio informes
precisos sobre los demás partícipes en el delito, según se desprende de la refeTencia
reiterada que a este hecho se hace en las sentencias de primera y segunda instancia.
Pero luego, con evidente falta de lealtad para con la justicia, niega no sólo su
paTticipación en los hechos, sino que dice desconocer a las demás personas que
participaron en su ejecución, en un afán ostensible por impedir el esclarecimiento de
los mismos.
Si para conceder el beneficio se requiere que el peticionario haya sido el primero
que aporte "la prueba necesaria de responsabilidad de las demás personas", es evidente
que en este caso tal requisito no se ha cumplido, pues si su versión inicial puede
considerarse como un indicio de responsabilidad de los paTtícipes en el ilícito, el mismo
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trató de desvirtuarlo al negar en forma reiterada lo que en dicha versión habÚL
manifestado.

No prospera el cargo.
Por lo expuesto, la Coite Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, oído el
concepto del Ministerio Público,
RESUELVE:

No

éASAR

la sentencia recurrida.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

IMPEDIMENTO

J?ara que una opi![]lÍ.Ó][]l se te][]lga como impedimento, debe haberse manifestado por el ftmcio![]lario fuera deR proceso a su conocimie][]lto, que tenga
además, pm sñ misma, fuerza vinculante.
·
Auto recusación. Fecha: 89-H-15. Declara infundada la recus.acwn.
Tribunal Superior de lBarramJ[ui.lla. lProcesado(s): Magistrados Tribunal
Superior de lBarranq¡uilla. Delli.to: Recusación. Ma.gistrado ponente: doctor
lRodolfo Mantilia ~ácome. Fuente Formal: Artículo 103 C. de lP.lP.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta número 70. Noviembre 14 de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre quince-( 15) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Procede la Corte a resolver de plano sobre la recusación de que ha sido objeto la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, integrada por los
magistrados Carlos Campo Donado, Carlos Henríquez Castillo y Luis Peñaranda
Stegman dentro del proceso que se sigue al ex juez Jaime Morales García
AcruACIÓN PROCESAL

l. El procesado Jaime Morales García a quie.n se acusa del delito de prevaricato
recusa a la señalada Sala de Decisión y le solicita se aparte del conocimiento del
proceso por ".:.haber manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso"
(art. 103 num. 4" del C.P. P.).
2. Los hechos en que se funda la recusación se exponen así por el recusante: "lo
·que me llama la atención y me preocupa, y es precisamente el fundamento de mi
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recusación es que usted aparece firmando una providencia, emitida dentro de otro
proceso distinto a éste, en el cual considera que yo, en mi calidad de Juez Séptimo de
Instrucción Criminal radicado en esta ciudad, cometí delito de prevaricato al ordenar
oír en indagatoria al seiior Julio Mario Santodomingo, cuando en los autos no
aparecía elemento alguno que permitiera tomar esa decisión.
"En efecto, dentro del proceso seguido contra la doctora Miryam Acosta de
Canedo, Juez Octava de Instrucción Criminal ambulante de esta ciudad, también
por delito de prevaricato, se resolvió solicitud de cesacióq de procedimiento presentada por el defensor de la procesada, mediante fecha de junio 16 del aiio en curso, en la
cual aparece conformando la Sala el doctor Carlos Campo Donado como ponente, el
doctor Luis Peiiaranda S., y usted doctor Carlos Henríquez Castillo.
"En dichá providencia se hace referencia en forma directa a mi responsabilidad
respecto de los hechos materia de" la presente investigación".

3. Se contrae la supuesta opinión denunciada por el ex funcionario procesado al
siguiente aparte contenido en la providencia medianté la cual se resolvió la solicitud
de cesación de procedimiento en forma favorable a la doctora Miryam Acosta:
" ... Considerandos:
... a) Tipicidad. Al examinar el tipo penal en que pudiera encuadrarse el obrar de
la acusada, y analizar los distintos elementos de juicio reseiiados en apartes anteriores
la Sala concluye que encuentra adecuación en el tipo penal descrito en el art. 149 del
Código Penal, que a la letra dice:
" ... Prevaricato por acción. El empleado oficial (63) que profiera resolución o
dictamen manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de uno (l) a cinco
(5) aiios e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término
(C.P.P. 517).
"En efecto, la sindicada en su calidad de juez y en pleno ejercicio de sus
funciones ejecutó actos reiiidos con el ordenamiento procesal, puesto que acató la
orden impartida por el juez Séptimo de Instrucción Criminal radicado en esta
ciudad, incurriendo dicha funcionaria en el mismo hecho cometido por este funcionario al ordenar el recibo de la indagatoria, al señor Julio Mario Santodomingo,
cuando en los autos no aparece elemento alguno que permita tomar tal decisión".
4. El magistrado Henríquez Castillo individualmente considera que -lo manifestado por la Sala recusada en el proceso- contra el doctor Acosta de Caneco no es
motivo para declararse impedido en el sumario adelantado contra el recusante; no
obstante lo anterior, se aparta del conocimiento del proceso, para que no se piense
que puede apartarse de la rectitud, la equidad y la justicia. En consecuencia ordena
que el expediente pase al siguiente magistrado que integra la Sala recusada.
!El Magistrado Luis Peñaranda Stegman considera que los hechos aducidos por
el recusante son ciertos y constituyen un preconcepto que compromete el criterio de
los magistrados de la Sala recusada razón por la cual se declara impedido. Ordena que
el expediente pase al magistrado Urbina Ospina, funcionario que no es integrante de
la Sala recusada.
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Con el anterior y el magistrado Carlos Campo Donado se integra la Sala Dual,
la que resuelve en auto interlocutorio, no aceptar la declaración de impedimento
puesta de manifiesto por los magistrados Henríquez y Peñaranda, y en consecuencia
ordena remitir el expediente a esta corporación para que resuelva la cuestión.
Fundamenta su deci~ión sosteniendo que la opinión impediente no es aquella
que se emita en el mismo proceso, en razón del análisis de los diferentes puntos de
vista presentados y del estudio de las pruebas, ni tampoco aquella qae se desprende de
la actividad funcional; y que podría considerarse como opinión del funcionario
aquella que se contiene en el capítulo de los considerandos de la providencia y no el
texto correspondiente al capítulo de los hechos, puesto que éste no es más que el
resumen de los puntos de vista presentados ¡:ior el denunciante; y en el caso concreto,
la supuesta opinión precisamente se contiene en este capítulo, por manera que no
puede entenderse como opinión de los magistrados para los efectos de la causal de
recusación aducida.

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Con referencia a la causal aducida por el recusante considera la Corte lo
siguiente:
a) No es cierto como lo afirma la Sala Dual que ordénó remitir el expediente a
esta Corporación, que la manifestación considerada por el recusante como opinión
para los efectos de la causal de recusación aducida, se haya presentado en el mismo
proceso, pues es evidente que, así tenga -origen en los mismos o similares hechos, son
dos los procesos penales que se involucran a este incidente: de m1a parte, el adelantado contra la doctora Miryam Acosta de Canedo, en el cual se contiene la manifestación que a juicio del recusante es suficiente para tenerse como opinión impediente; y
de otra, el proceso adelantado contra el doctor Jaime Morales Carcía, esto es, el
recusante;
·
b) Tampoco puede admitirse lo sostenido por la Sala Dual, en cuanto que la
manifestación supuestamente impediente pertenezca al capítulo de los hechos, y por
lo tanto, no se considere como opinión, puesto que la sola transcripción que hiciera
el recusante en su escrito, permite asegurar que la dicha manifestación pertenece al
capítulo de la providencia signada como considerandos, por los mismos debe considerarse como manifestación de la Sala, producto del análisis hasta ese momento
realizado, así guarde similitud con los términos utilizados por el denunciante;
e) Sin embargo, no le asiste razón al recusante, como tampoco a los magistrados
que se declararon impedidos, pues es bien sabido, y de ello reiteradamente ha tratado
la jurisprudencia que, es absolutamente cierto que cuando un juez o magistrado con
motivo de su función decisoria anticipa un criterio dentro de un proceso por hechos
sometidos a su consideración, no es posible la ocurrencia de la causal alegada, pues
para que una opinión se tenga como impedimento, debe haberse manifestado por el
funcionario fuera del proceso a su conocimiento, que tenga además, por sí misma
fuerza vinculante.
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A este respecto bien se hace necesario recordar el criterio de esta Corporación,
para definir de una vez, qué opinión es aquella que al tener presencia en el proceso se
convierte en vinculante, de manera tal que impide que el funcionario continúe
conociendo del proceso.
"No toda opinión, así esta tenga algunos nexos que con cuestiones posteriores
atraen el examen judicial, puede implicar una anticipada visión del asunto o una
apreciación que resta libertad de análisis. Es necesario que entre uno y otro asunto
existan nexos sustanciales y no de simple afinidad. Sólo mediante este requisito puede
invocarse el impedimento, ya que en condiciones tales se evidencia una comunidad de
hechos, sobre los cuales o al menos en algunos de sus elementos de mayor esencialidad,
se ha producido una interpretación que puede dirigir el juicio sobre los temas que
restan de los mismos, o que, al menos, colocan al juez o magistrado en una circunstancia difícil para cambiar de opinión" (C.SJ. mayo 5/85 M.P. Gustavo Gómez V.).
En el caso concreto, los magistrados recusados con oportunidad de una petición
de cesación de procedimiento en un proceso distinto al que se sigue en contra del
recusante, se refirieron a la situación de la procesada mencionando aspectos relacionados con el ex juez Morales Carcía, sin adelantar conceptos posteriores y definitivos
reservados para el proceso en su contra, pero que sin ser sustanciales, eran imprescindibles dada la conexidad que se evidencia y que fuera ignorada por el juzgador. De
manera alguna puede considerarse que exista una opinión anticipada de fondo del
asunto, precisamente porque esa manifestación carece del poder vinculante, en la
medida en que el proceso contra el recusante, aun en la etapa sumarial, depende en
mucho de la actividad posterior, especialmente de su calificación si hay lugar a ella. N o
existe pues, un prejuzgamiento que comprometa el criterio de los magistrados, porque
las partes con lo manifestado no pueden adquirir un conocimiento anticipado de lo que
debe ocurrir en el otro proceso y en otro momento procesal, cuando el comentario no
trasluce la verdadera y definitiva situación del recusante.

Carece entonces de fundamento los motivos de recusación planteados por el
procesado Morales Carcía y por ello la Corte declarará infundada la misma, y
ordenará continuar el trámite del assunto ante el Tribunal Superior de Barranquilla.
Es suficiente para que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVA:

DEcLARAR INFUNDADA la recusación presentada por el procesado Jaime Morales
García, propuesta contra los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Barranquilla, doctores Carlos Ocampo Donado, Carlos Henríquez Castillo y Luis
Peñaranda Stegman.
Notifíquese y cúmplase.
Guillermo Duque Ruiz,jorge Carreña Luengas, Jaime Giralda Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas,Jorge Enrique
Valencia.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA

lPllnr:n esi::nlblecer elak:nJrnce dlell :nrl:ncunllo lo dld ][)ecreto 2276 de 1989, la Salla
tomará como jmisdliccñmnes dlñstñnni::ns aq¡unellll:ns q¡une mencione expres:nmennte
na Rey enn B:ns nnomn:ns q¡une se rell:ncñonn:nnn dlñreci::nmennte COill la soluciónn de
coJrnflici:os dle compdenncia.
Auni:o CollisnóJrn. JF'ecllna: 89-ll ll-ll6. Se :nlbstienne dle estudiar collisión. Juzgado
W5 dle llnnscrñmnJrnai dle lBogotá. JPmces:ndlo(s): Arturo MoreJrno Molano. M:ngishadlo poJrneni:e: dloctor Jaime GñraRdo AJrngeL lF'ueJrnte Formal: ][)ecreto
2276 dle n989.

Corte- Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo Angel.
Aprobada Acta número 70.
Bogotá, D. E., noviembre dieciséis (16) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

VISTOS

Se resolverá lo que resulte procedente respecto de la colisión de competencia
planteada entre los Juzgados 105 de Instrucción Criminal y lO de Orden Público,
ambos radicados en Bogotá, para el conocimiento del presente proceso, que contra
Arturo Moreno Molano y otros se adelanta.
CoNSIDERACIONEs DE LA SALA

l. Antes de entrar a definir la colisión planteada, la Sala debe analizar nuevamente su competencia para conocer de estos asuntos, por razón de las últimas disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional, en desarrollo de las facultades de la Ley 3 O
de 1987.
Ya antes, cua1ulo el Gobiémo expidió el Decreto 1861 de 1989, la Sala había
hecho un estudio sobre esta materia, el cual debe variar ahora por razón de la
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expedición de un nuevo decreto, e/2276 de octubre 7 del presente año, que derogó el
artículo 38 del decreto anterior.
El artículo 38 derogado disponía: "Corresponde al Tribunal Disciplinario
decidir de plano los conflictos de competencia que se sú.sciten entre los funcionarios de
las distintas jurisdicciones, cuando éstas pertenezcan a diferentes Distritos Judiciales.
También decidirán los conflictos de competencia que se susciten en un mismo Distrito,
entre la jurisdicción penal ordinaria y la aduanera o militar".
El artículo 1" del Decreto 2276 de 1989, que derogó el 38 transcrito dice:
"Corresponde al Tribunal Disciplinario decidir de plano los conflictos de competencia
que se susciten entre los funcionarios de las distintas jurisdicciones".
En ambas normas el término "distintas jurisdicciones" es bastante amplio, si se
relaciona con el artículo 37 del Decreto 1861, pues con él se derogó el numera/6• y el
parágrafo del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, el primero de los cuales
le asignaba a la Sala de Casación Penal de la Corte el conocimiento de los conflictos de
competencia que se susciten entre los funcionarios "de la jurisdicción penal ordinaria y
la de una especial", y el segundo a la Sala de Gobierno de la misma Corporación el de
los conflictos de competencia entre funcionarios penales y civiles o laborales de distinto
Distrito judicial. La solución de todos estos conflictos pasó por tanto al Tribunal
Disciplinario, pues de lo contrario quedarían sin juez competente para dirimir/os. Es
necesario, por consiguiente, dilucidar el alcance del término ''jurisdicción especial",
para poder delimitar el contenido de estas disposiciones.
El artículo 38 atrás mencionado, enuncia entre las jurisdicciones especiales la
aduanera y la militar. I gua/mente debe tenerse como talla contencioso-administrativa.
Ofrece alguna duda la jurisdicción de orden público, pues en la sentencia de Sala
Plena del 28 de abril de 1988 esta Corporación dijo que ella no constituía "una
auténtica jurisdicción especial", por cuanto tiene una relación de dependencia jerárquica (nominación) y funcional (recursos extraordinarios) de la Corte Suprema de
justicia.
Es evidente que aquí la expresión ''jurisdicción especial" se utiliza para establecer
si el Gobierno como legislador extraordinario había creado una nueva jurisdicción-por
fuera de las previstas en la Constitución Nacional, a fin de decidir sobre la exequibilidad de los decretos respectivos, lo que no implica que para fines de competencia puedan
existir al interior de la jurisdicción ordinaria otras especiales, como ocurre con la
aduanera, que tiene las mismas relaciones jerárquicas y funcionales de la de orden
público.
Por esta razón la Sala para establecer el alcance del artículo primero del Decreto
2276 de 1989, tomará como jurisdicciones distintas aquellas que mencione expresamente la ley en las normas que se relacionan directamente con la solución de conflictos
de competencia.
Dentro de estos precisos límites, se pueden determinar las siguientes normas:

a) La Constitución Nacional en su artículo 217 habla de los conflictos de
competencia entre la jurisdicción común y la administrativa;
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b) El artículo 38 del Decreto 1861 del presente año reguló los conflictos de
competencia entre la jurisdicción ordinaria y la aduanera o la militar;
c)El artículo 16 del Decreto Extraordinario 474 de 1988 regula los conflictos de
competencia entre la jurisdicción ordinaria y la de orden público.
De acuerdo con las normas anteriores, la Constitución y la ley distinguen, para
efectos de conflictos de competencia, las jurisdicciones ordinaria, contenciosoadministrativa, aduanera, militar y de orden público. Por tanto, al atribuirle el
artículo 1" del Decreto 2276 de 1989 al Tribunal Disciplinario competencia para
dirimir las colisiones que se susciten entre las distintas jurisdicciones, derogó los
artículos 16 de/Decreto 474 de 1988 y el319 del Código dejusticiaPenalMilitar, los
cuales daban a la Sala Penal de la Corte competencia para dirimir los conflictos que se
suscitaran entre la justicia ordinaria y la de orden público, el primero, y entre aquélla y
la justicia penal militar, el segundo. Por tanto, la competencia para dirimir los
conflictos en estas materias quedó asignada de la siguiente manera:

l. Corresponde al Tribunal Disciplinario dirimir todos los conflictos de competencia que se susciten entre los funcionarios de la jurisdicción ordinaria, contenciosoadministrativa, militar, aduanera y de orden público (art. 1', Decr. 2276 de 1989).
Por la naturaleza excepcional de la función judicial del Senado de la República,
le corresponde igualmente dirimir los conflictos que se puedan suscitar entre esta
Corporación y la jurisdicción ordina,ria (art. 58 de la Constitución Nacional).
Por razón de la derogatoria del parágrafo del artículo 68 del Código de
Procedimiento penal, es también de competencia del Tribunal Disciplinario el conocimiento de los conflictos que se susciten entre los funcionarios penales y los no penales
(civiles, laborales, etc.), de distintos Distritos judiciales (art. 37 del Decreto 1861 de
1989).

2. Corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocer:
a) De los conflictos de competencia que se susciten entre los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial entre sí, o con jueces de la jurisdicción ordinaria de Distinto
Distrito judicial (numeral 5' del art._ 68 del Código de Procedimiento Penal);

b) De los conflictos entre jueces de la jurisdicción ordinaria de distinto Distrito
judicial (numeral5' del art. 68 del Código de Procedimiento Penal).

3. Corresponde al Tribunal de Orden Público dirimir los conflictos que se
susciten entre los juzgados de Orden Público entre sí, o con juzgados que cumplan
funciones de tales (inciso 2' del art. 97 del Código de Procedimiento Penal).
4. Corresponde al Tribunal Superior de Aduanas dirimir los conflictos que se
susciten entre los juzgados de esta jurisdicción-(inciso 2• del art. 97 del Código de
Procedimiento Penal).

5. Corresponde al Tribunal Superior Militar conocer de los conflictos que se
susciten entre funcionarios de la Jurisdicción Penal Militar ( numeral3 del art. 3 20
del Código Penal Militar).

1
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6. Corresponde a Úl SaÚl de Gobierno de los Tribunales Superiores de Distrito
conocer de los conflictos que se susciten entre juzgados Penales y los no Penales
(civiles, Úlborales, etc.) del mismo Distrito judicial (parágrafo del art. 69 del Código
de Procedimiento Penal).

7. Corresponde a las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito
conocer de los conflictos entre los distintos juzgados de su jurisdicción, cuya competencia no corresponda a los jueces de circuito (inciso 2 del art. 97 del Código de
Procedimiento Penal).

8. Corresponde a los jueces Penales de Circuito dirimir los conflictos que se
susciten entre Jueces Penales bajo su jurisdicción (numeral3 del art. 71 del Código de
Procedimiento penal.
·
II. En el caso en estudio el conflicto se ha trabado entre un Juzgado de Orden
Público y otro de la Justicia Ordinaria, por lo que la competencia corresponde al
Tribunal Disciplinario, a donde deberá remitirse el expediente.
Por lo expuesto, la Sala Penal de la Corte s·uprema de Justicia,
RESUELVE:

l. ABSTENERSE de estudiar la colisión de competencia a que se refiere el presente
proveído.
2. ÜRDENAR el envío de las presentes diligencias al Tribunal Disciplinario para
lo de su competencia.
Notifíquese y cúmplase.
Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilwjácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez

Secretario

NULIDAD SUPRALEGAL

IT...a validez del proceso no se compromete nÍ decae porque IrnO se llnaya
incorporado al mismo a otra u otras persoirnas como posibles sindicados die
hechos difereirntes, aunque rdacioirnadlos con la conducta principalmeirnte
juzgada.
Sentencia Casación. Fecha: 89-11-16. No casa. 'fribunal Superior de lBogotá.lProcesado(s): Airngel Adolfo lPérez Ordlóniez. Delito: ll-llomicidlño culposo.
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez. Fueirnte FormaR:
Artículo 26 C.N.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta número 70. Noviembre 14/89.
Bogotá, D. E., noviembre dieciséis (16) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

VISTOS

Se resuelve el recurso extraordinario de casación, interpuesto contra la sentencia
pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (8 de agosto de
1988), mediante la cual, por el delito culposo de "homicidio", en la persona de José
Jesús Henao Gallego, se impuso a Angel Adolfo Pérez Ordóñez, diecinueve ( 19)
meses, veinte (20) días de prisión, multa en cuantía de un mil doscientos pesos
($1. 200. 00) y suspensión, por un término de dieciocho (18) meses, de la licencia para
conducir automotores.
DE LOS HECHOS Y LA ACTUACIÓN PROCEDIMENTAL

Anota el Procurador 3o Delegado en lo Penal:
" ... En la madrugada del 13 de junio de 1982, cuando transitaba José de Jesús
tJenao Gallego por la carrera 76 con calle 38B Sur de esta á 1dad, fue atropellado por
G. PENAL · SEGUNDO SEMESTRE.89 · 31
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el vehículo de placas AF-6374 conducido por Angel Adolfo Pérez Ordóñez. A
consecue:1cia de ello sufrió graves lesiones que determinaron su deceso.
"Al proceso fue vinculado en calidad de sindicado Pérez Ordóñez, contra quien

el Tribunal Superior en julio 18 de 1984 dictó providencia enjuiciatoria por el delito
de homicidio culposo.
"Precluida la etapa del juicio, el jurado de conciencia convocado para la
segunda audiencia pública reconoció la responsabilidad del procesado, por el delito
de homicidio culposo por el que fuera llamado a juicio. El veredicto absolutorio dado
por el Trib~nal Popular con ocasión de la primera audiencia, fue declarado contraevidente.
"Acorde con la última veredicción, el Juzgado del conocimiento condenó al
procesado Angel Adolfo Pérez Ordóñez a la pena principal de diecinueve meses y
veinte días de prisión, mediante fallo que fue confirmado íntegramente por el
Tribunal Superior de Bogotá ... ".

DE

LA DEMANDA

a) Con base en la causal cuarta del artículo 580 del C. de P.P. de 1971,
destacándose el quebranto de las formas propias del juicio, se manifiesta que dejó de
pracbcarse la inspección judicial (reconstrucción de los hechos), prueba de "vital
importancia para la defensa del sindicado";
Sobre el particular se comenta, que "al folio 99 del cuaderno número uno, la
defensa pidió la práctica de la inspección judicial con reconstrucción de los hechos,
prueba que fue decretada por el juzgado de conocimiento el 18 de agosto de 1982, en
la providencia en que asumía el conocimiento de las sumarias, véase el literal 'C' y
con tal finalidad ordenar devolver la actuación al Juzgado 40 de Instrucción Criminal
de Bogotá, para que entre otras practicara la citada prueba. Al folio 102 este último
despacho, señala las 7:00 p. m. del 7 de diciembre de 1982 para el desarrollo de la
diligencia, pero llegado el día y la hora no se lleva a cabo porque el titular del Juzgado
estaba enfermo. En enero 26 de 1983, folio 116, la parte civil pide se devuelva el
expediente al fallador, cosa que acepta el de Instrucción sin haber practicado la
prueba. El 8 de febrero de 1983 el Juzgado 7o Superior, se niega a cerrar la
investigación y ordena nuevamente comisionar al de Instrucción para que se practique la prueba (fl. 122) el 18 de febrero de 198 3, el instructor ordena practicar la
prueba (fl. 122) el 18 de febrero de 1983 (fl. 123) la secretaria del Juzgado 40 de
Instrucción Criminal informa que está pendiente la práctica de la Inspección Judicial
con reconstrucción de los hechos, en abril 15 de 1983, se informa sobre el vencimiento del término de la comisión (fl. 124) en la misma fecha el señor juez, ordena
devolver el plenario al juzgado de conocimiento sin que tampoco se haya practicado
la prueba referida. Al folio 131 y en mayo 23 de 1983, el Fiscal del Juzgado 7"
Superior en sus alegaciones en el cierre de investigación pide sobreseimiento temporal y reclama se practiquen entre otras la inspección judicial con reconstrucción de
los hechos (fl. 162);
"Al folio 163 y mediante providencia del 10 de octubre el Juzgado 40 de
instrucción Criminal, señala las 6:00 p. m. del 19 de octubre para la práctica de la
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tantas veces mencionada prueba (tl. 173) se deja constancia que la prueba no se lleva
a cabo por cuanto los señores peritos del DAS no comparecieron y así la prueba
nunca se practicó, eso sí en todas las constancias se anota el hecho de que el
procesado y el testigo Julio Rodríguez, estuvieron presentes interesados en la tramitación de la diligencia";
Sobre normas desconocidas por esta actuación, se citan los artículos 26 C. N.,
215, 223, 335, 337 del Código de Procedimiento Penal.
b) Sobre esta misma causal, se comenta que "el procesado en su injurada
manifestó, mostró y probó haber recibido lesiones persónales en sus hombros, piernas
y cabeza, provenientes de parte de los acompañantes del occiso, situación que fue
corroborada por el declarante Julio Alberto Rodríguez, al folio 31 del cuaderno
principal; lesiones 'personales que nunca fueron investigadas y que el honorable
Tribunal Superior de Bogotá omitió y procedió a imponer sentencia condenatoria, lo
cual constituye una flagrante violación al derecho de defensa consagrado en las
normas ya citadas;
"Diferente hubiese sido la veredicción del Tribunal de Conciencia y del ad
quem ~1 sentenciar si se hubiese determinado a través de la investigación criminal,
quién de los transeúntes agredió al sindicado, causándole graves lesiones en su salud.
Lo anterior es trascendental, por cuanto dentro del juicio o causa, tanto la Fiscalía
como la parte civil argumentaron de que el procesado había desaparecido del lugar
dejando a la víctima abandonada sin tener en cuenta la agresión de que había sido
objeto mi representado, criterios que recogió y captó no sólo los jueces de conciencia,
sino el Tribunal de la Segunc!J Instancia, Corporación esta última que condenó a
pesar de observar que existía plena violación de la plenitud de las formas propias del
juicio. Todo esto significa que el fallador omitió o dejó de lado los parámetros
precisos que señala la legislación procesal para la tramitación de los procesos y
aplicación del Derecho;
"En el mismo orden de ideas observamos que la anterior anomalía vició la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por cuanto la misma tuvo
como sustento primordial el testimonio de los agresores del sindicado y desde un
punto de vista lógico y probatorio, no es lo mismo la versión de un sindicado a la· de
un testigo, con lo cual se atentó en contra del derecho de defensa del procesado";
Obviamente, se repite la mención del artículo 26 de la C. Nacional y se agrega la
referencia a los artículos 381, 334, 335 del C. de P.P.
e) Acudiéndose a la causal primera, cuerpo primero del citado estatuto, se
afirma la violación directa del numeral l" del artículo 40 del C. Penal.
Sobre el particular, se señala: " ... el honorable Tribunal Superior de Bogotá,
impuso sentencia condenatoria al procesado, a pesar de estar plenamente demostrado
y probado dentro del proceso, que el hecho ocurrió por fuerz<~ mayor o caso fortuito.
Es decir que al haber sido el sei'ior Carlos Alberto Ruge Jiménez quien empujó al
occiso José Jesús Henao Gallego contra el automotor que conducía mi poderdante, su
deceso se produjo no por voluntad o culpa del procesado, sino a un caso de fuerza
mayor o fortuito como fue el acto de que el ciclista que llevaba la mano sobre el
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hombro del fallecido reaccionara en forma violenta y en ese acontecer lo empujara
hacia la muerte.
"IDesde un punto de vista racional y jurídico existe gran diferencia entre que el
hecho se haya ocasionado por negligencia, imprudencia, impericia, violación de
normas o reglamentos a que se haya originado en un suceso inopinado que el
sindicado no podía resistir y menos prever. Lo anterior alcanza mayor fuerza demostrativa cuando aparecen claras evidencias dentro de la sentencia recurrida y la
actuación de la causa que el desaparecido, el ciclista y sus acompañantes transita han
en contra vía, sobre la calzada automovilística, infringiendo las normas de tránsito y
que al pasar el vehículo hubo reacción intempestiva de todos los transeúntes.
"!En materia penal el caso fortuito o fuerza mayor constituyen eximente de
responsabilidad de los delitos, ya que desaparece la culpa del investigado, de donde se
infiere que deben estar presentes requisitos de carácter subjetivo, cual es la falta de
dolo y los generadores de la culpa y la debida diligencia y requisitos objetivos en el
sentido de que haya daño. Lo anterior resume la orientación filosófica del artículo 40
dlel C.P. numeral uno dentro del cual se subsume el hecho juzgado y que fue
ignorado por el fallador de la segunda instancia. De esta manera faltando uno de los
elementos que configuran la estructura tripartita del concepto unitario del delito, el
Tribunal de Segunda Instancia no podía dictar sentencia condenatoria y como lo
hizo con exclusión de la norma aquí invocada existe violación directa de dicho
precepto legal.

"lLa presente situación fue ampliamente debatida y alegada dentro de la audiencia pública que condenó a mi representado. Fue reconocido por el Juzgado 40 de
lnstrucción Criminal de Bogotá, al resolver la situación jurídica, aceptado en dos
oportunidades por el Juzgado 7o Superior de Bogotá, al conceder dos sobreseimientos
temporales a mi patrocinado; no obstante el ad quem excluyó la norma y por ello
condenó.
"Dichas las cosas en la forma narrada en los puntos anteriores, también encontramos que la sentencia acusada en casación también desconoció en forma directa el
contenido del artículo 21 del C. P., pues condenó a pesar que dicha norma prohíbe
condenar si el hecho punible y su resultado no es consecuencia directa de la acción u
omisión del sujeto agente. Ya demostramos con gran claridad como la muerte del
occiso se originó por la intervención de su amigo Ruge Jiménez y no por negligencia
o imprudencia de mi mandante. La sentencia cuya casación estoy pidiendo y mucho
menos del debate de la causa demostró relación de causalidad entre el estado de
embriaguez simple del procesado, la falta de uno de sus órganos de la visión y la
muerte del transeúnte, por lo que se deduce que efectivamente hubo violación
directa del artículo 21 del Estatuto Punitivo.
"En el mismo orden de ideas, la sentencia también violó en forma directa el
contenido de la parte final del artículo 5o del C. P., ya que sentenció tomando en
cuenta el resultado de la conducta, más no las circunstancias que la rigieron. Es
obligación imperativa del Juzgado abstenerse de aplicar esta clase de responsabilidad
por expreso mandato de la norma: sin embargo el honorable Tribunal Superior de
Bogotá, guiado por los conceptos de la fiscalía tanto de primera como de segunda
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instancia y los planteamientos de la parte civil aplicó la responsabili-dad objetiva.
Existe aplicación de la responsabilidad objetiva, cuando se impone la sanción
observando y valorando única y exclusivamente el resultado del comportamiento, sin
reconocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar. .. ".
CoNSIDERACIONES DE LA SALA Y DE LA DELEGADA

Tal como se presenta la primera censura, aun dentro del ámbito propio del
pensamiento del demandante, ésta no puede trascender hasta el punto de considerar
la falta de realización de una inspección judicial como de quebrantamiento de las
formas esenciales del proceso. En el caso examinado, así se otorgase a este elemento
probatorio, en la esfera de las abstracciones absolutas, una sensible importancia, no
es dable obtener efecto tan significativo puesto que median otras abundantes pruebas
para llegar a una conclusión favorable o adversa al procesado. Resulta, además,
imposible desconectar este reproche con el de su naturaleza más propia, o sea, la
afección al derecho de defensa. Es entonces cuando el cargo adquiere su real noción
y cuando las exigencias de ley se hacen más operantes e imperiosas. Introducido
como fenómeno de nulidad, basta exponer el carácter imprescindible de la prueba
echada de menos, dentro del sistema procedimental, para entender como perfectamente expuesta la censura. En este terreno, la tesis no muestra la validez que
aparenta, pues como lo anota el Ministerio Público "la diligencia de reconstrucción
de los hechos es una prueba facultativa para el juez, cuya práctica en consecuencia
no es esencial eA los procesos, por lo que es permitido al juzgador prescindir de ella,
cuando observa que no es necesario esclarecer ni fijar certidumbre sobre algunos
aspectos, ni establecer verosimilitud de testimonios, cuando los elementos de convicción existentes en los autos ofrecen valoración suficiente". Y de tratarse el asunto en
su verdadera órbita, las exigenCias argumentativas acrecen y se resiente la técnica que
debe presidirla, por quedarse corta la alegación.
En efecto, no le es posible al recurrente establecer que, la omisión de tal prueba,
fue el hecho productor de la condena, _al determinar la respuesta afirmativa de
responsabilidad emitida por el jurado de conciencia. Al respecto, como acertadamente lo glosa la delegada, debe separarse en que el apoderado no insistió en la
práctica de tal diligenciamiento; en que poco aportaban a la misma las manifestaciones de Pérez Ordóñez y de sus acompañantes, puesto que se limitaron a decir "que
sintieron un golpe, que pensaron que iban a ser atracados, y que se alejaron del lugar
sin saber qué había ocurrido en realidad"; y en que, los aspectos de favor, provenientes de sus atestaciones, o sea, el marchar en sentido opuesto la víctima y sus
compañeros, fue circunstancia aceptada por todos, pero que no establecía la inevitabilidad del arrollamiento, puesto que de haber ido a marcha normal el vehículo
conducido por Pérez Ordóñez y estar éste en condiciones de operarlo con habilidad y
aptitud (sin estar embriagado), nada habría acontecido, pues el paso de uno y otros se
posibilitaba. De otro lado, como bien lo analiza la Delegada, "Si bien en principio el
juez accedió a lo solicitado por el apoderado del sindicado y ordenó la práctica de la
diligencia, al efectuar luego la valoración del material probatorio existente, concluyó
que ésta no era necesaria, y por ello de conformidad a lo solicitado luego por él, entró
a cerrar investigación y consecuencialmente a calificar el mérito del su:nario, tanto
en la primera como en la segunda oportunidad legal.
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"Y a igual conclusión llegó el Tribunal cuando pese a la ausencia de tal prueba,
consideró que los testimonios obrantes en el proceso aportaban una manifestación
clara y segura acerca de la forma como ocurrieron los hechos, que unidos a las
pruebas de orden técnico recaudadas y aún a la propia explicación del sindicado,
predicaban la responsabilidad de éste, por lo que profirió llamamiento a juicio en su
contra.
"El derecho de defensa que quiere evidenciar el recurrente como vulnerado, no
sufrió mengua, máxime si lo que pretendía comprobar el apoderado en nada podría
haber repercutido en el fallo, pues a más de que el propio conductor de la bicicleta ha
aceptado que viajaba en contravía, ello no tuvo incidencia alguna en los hechos ya
que al instante mismo en que se produjo el atropello del peatón víctima del insuceso,
el conductor de ésta se había retirado precisamente evitando ser arrollado también por
el auto conducido por el procesado Pérez Ordóñez.
"Además si bien el hoy occiso iba a pie en dirección contraria a la que llevaba el
automóvil, al decir del censor, en contravía, ello no es situación que haya sido
desmentida en autos, ni que afecte o disminuya la responsabilidad del encausado,
porque la dirección establecida para transitar por las calzadas está señalada en el
sentido de que lo hagan en dirección contraria a aquella que deban llevar los
vehículos, de frente a ellos".

La objeción se desestima.
b) Lo principal de este segundo cargo constituye la repetición de lo que durante
la tramitación del proceso fue petición reiterativa de la defensa: vincular mediante
indagatoria a Carlos Alberto Ruge Jiménez, a quien se presenta como la persona que
yendo en bicicleta empujó, sobre el vehículo automotor de Angel Adolfo Pérez
Ordóñez, al occiso (José de Jesús Henao Gallego) y ocasionó a aquél, junto con otros,
algunas lesiones;
Muy personal es la apreciación que en este punto se hace de las probanzas y por
tanto es postura que no pasa de reflejar sino una distinta estimación de los elementos de
convicción, ya respecto de la indicada por el juez de derecho, ya en relación a la
aceptada finalmente por los jurados de conciencia. En situación tal, así la valoración
del recurrente no exhibiera características de forzada interpretación de las probanzas,
no es dable que prospere una glosa de esta índole, porque la sentencia viene precedida
de la presunción de acierto y legalidad, que impone su prevalencia, y, además,
constituiría inadmisible forma de desconocer el veredicto, lo cual no es de recibo en esta
clase de juicios en donde no es factible determinar de manera cierta los elementos de
cónvicción tenidos en cuenta para fundamentar la respuesta de exculpación o de
responsabilidad dada;
La validez del proceso (aunque en el fondo lo atendible del reproche es la
afectación del derecho de defensa) no se compromete ni decae porque no se haya
incorporado al mismo a otra u otras personas como posibles sindicados de hechos
diferentes aunque relacionados con la conducta principalmente juzgada. Ya la doctrina, en alegación de esta naturaleza, tiene por unánime respuesta el que para prosperar
un cargo de estas características, tiene que incidir ostensiblemente en un fenómeno de
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facilitamiento de la condena o en la indubitable negación de vitales factores de
defensa. Y nada de esto acontece en este caso;

El punto que se pretendía establecer con la indagatoria de Ruge Jiménez, o sea,
que con su desplazamiento impidió a Henao Gallego sustraerse del golpe o que llevó
a éste a ocupar la vía por donde debió pasar el automóvil de Pérez Ordóñez, fue, por
fuera de esta rechazada actuación, igualmente conocido y debatido. El mérito de las
versiones del procesado o de quienes le incriminaron, no dependió en momento
alguno de esa improcedente injurada, sino de otros muy distintos elementos de
convicción. De habérsele vinculado, ·en tal forma y sobreseído por fuerza de las
probanzas, hoy también se estaría haciendo hincapié en que no obstante haber sido
indagatoriado se le estaría creyendo a él, y a sus compañeros, la enfática acusación
que mantuvieron sobre Pérez Ordóñez. No es éste un atendible modo de presentar la
censura. Como bien lo apunta y recuerda la delegada no "toda sindiá.lción que se
efectúe por parte del procesado o cualquier otra persona dentro del sumario, conlleve a
la vinculación de aquél o aquellos contra quienes se efectúan los cargos, pues corresponde al juez valorar si existe mérito para ello, o si por el contrario se trata simplemente
de entrabar la acción penal, si corresponde a situación diferente a los hechos que se
investigan, si ninguna relación tienen con éstos y por lo tanto deben ser objeto de
separada investigación";
Así lo estimaron la primera y la segunda instancia y la Corte no encuentra
autorizado motivo para variar de criterio hasta el punto que pueda ordenar la
expedición de unas copias o para concluir que esta circunstancia expuso al procesado
Pérez Ordóiiez a una inevitable condena. Sobre el particular conviene reproducir el
concepto de la Delegada: "... En el caso en estudio los presuntos cargos por
homicidio contra Ruge Jiménez, persona que conducía la bicicleta el día y hora de
los hechos, sólo han sido producto de la imaginación de la defensa que llegó a la
personalísima conclusión de que el ciclista al alejarse un poco del sitio en donde
hombro a hombro transitaba con el hoy occiso, antes de la ocurrencia de los mismos,
le restó visibilidad, le impidió retirarse, y aún más, lo empujó hacia el vehículo que
conducía el procesado, porque tales situaciones no encuentran el más mínimo
respaldo probatorio, y por esta razón fue que tanto el juez del conocimiento como el
Tribunal Superior al pronunciarse sobre la solicitud de nulidad elevada por el
. defensor ante la no vinculación procesal de Ruge Jiménez, la negaron, puesto que
consideraron que en autos se hallaba plenamente acreditado que fue Angel Adolfo
Pérez Ordóñez y no otro, quien causó la muerte de José Jesús Henao Gallego,
debido a su imprudencia consistente en conducir el vehículo en estado de embriaguez, a alta velocidad y cuando no gozaba de buena visión pues tiene gravemente
afectado el órgano de la vista;
"En consecuencia, mal podría hablarse de culpabilidad a título de culpa de
Ruge Jiménez por el homicidio que fue objeto de investigación, por cuanto éste
conducía la bicicleta a velocidad mínima acompañando a los peatones, por lado
cercano al andén, y sin que en forma alguna hubiese intervenido en el hecho, ya que
precisamente se alejó un poco para evitar ser atropellado por el automóvil; y tal
situación no puede ser objeto de reproche, porque de no haber sido así, habría sido
una víctima más de la imprudencia de Pérez Ordóñez;
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"Durante el trámite del sumario no consideró el Estado la pertinencia de
extender cargo alguno contra Ruge Jiménez porque en verdad no existe el más
mínimo indicio que predique su responsabilidad, luego mal puede pretenderse,
como lo hace el recurrente, que tal situación pueda engendrar nulidad, como
ta::npoco la origina el hecho de no haber sido oído en injurada quienes fueran los
acompañantes de1 hoy occiso el día y hora de los hechos, por cuanto el delito de
lesiones personales del que se dice fue víctima Pérez Ordóñez y del cual los sindica,
no guarda conexidad sustancial con el que mediante este proceso fue investigado,
además las pruebas recaudadas no respaldaron tal situación;
"El jurado de conciencia tuvo la oportunidad de conocer durante el desarrollo
de la audiencia la no vinculación procesal de las pe~sonas a quienes alude el censor y
¿e lo que en relación a Ruge Jiménez expuso el defensor, sin embargo no le dio
trascendencia y emitió su veredicto condenatorio;
"No se vulneró entonces el derecho de defensa del procesado, por cuanto ni se
presentó anomalía alguna que pudiera decidir (sic) en el desenlace de la acción penal,
ni se violaron los derechos y prerrogativas señaladas por las normas legales en
beneficio de los procesados ni se atentó contra las formas propias del juicio, luego no
está llamado a prosperar el cargo ... ".
e) En cuanto al último cargo, el expuesto con base en la causal primera, el
censor no mantiene la censura en el campo que le es propio, esto es, la violación
directa qt.::e exige respeto por las consideraciones probatorias consignadas en la
sentencia, pues trata de imponer, en favor de Pérez Ordóñez, un actuar originado en
e! evento fortuito o la fuerza mayor, para lo cual tiene que recurrir a un alejamiento
de los presupuestos fácticos aceptados en la sentencia, para volver, por camino
distinto, a las mismas consideraciones de su anterior reproche. Pero, además, no
precisa la clase de violación que enfrenta, esto es, si se trata de falta de aplicación
(inexistencia normativa), aplicación indebida (error de adecuación) o indebida interpretación (error de sentido), quedándole a la Sala imposible hacer esta determinación
y amali2:2r la objeción.;
Ta1mpoco prospera el cargo.
E:n consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No CASAR-el fallo impugnado, ya mencionado en su origen naturaleza y fecha.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
G6weez Velá.sf[~Mz, Rodolfo IHantilla]ácome, Edgar Saavedm Rojas, jorge Enrú¡ue
V~ .M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

HURTO. ABUSO DE CONFIANZA

!La diferencia entre el lHlurto Agravado por la confianza y el Abuso de
ConfianliZa, presenta ciertas dñficultades, pero siempre se han trazado directrices doctrinarias que la facilitan en la práctica.
Auto Colisión. Fecha: 89-ll-17. Dirime colisión de competencia. Juzgado
25 de ITnscriminal (JR) de !Palmira. !Procesado(s): IBemardo Millán IBueno.
Delito: Abuso de confianza. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez
Velásq¡uez. Fuente Formal: Artículos 349 y 358 del C.IP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta número 70. Noviembre 14 de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre diecisiete (17) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).
VISTOS

Dirime la Corte la colisión de competencia negativa, trabada entre el Juzgado 25
de Instrucción Criminal radicado en Palmira y el Juzgado 11 de Instrucción Criminal
de Sevilla, aquél correspondiente al Distrit0 Judicial de Cali y éste al de Buga.

La doctora Margoth Millán de Murgueitio, en su condición de abogada,
presentó demanda de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal de
María Milbia Obando Rendón, a quien representaba, y José Rodrigo Cárdenas
Giraldo, ante el Juzgado Civil del Circuito de Sevilla, Valle. Como en este proceso se
presentó una conciliación y la profesional del derecho había pactado sus honorarios
en la suma de $2.000.000.00, bien porque lo atendiera hasta su culminación, ora
porque se presentara alguna transacción, se convino en que los cónyuges, concretamente el señor Cárdenas Giraldo, le cancelaría sus estipendios. Para tales efectos se
trasladaron a la sede del mencionado juzgado y allí, como quiera que la doctora
Margoth se hacía acompañar de su padre, dadas sus graves dolen¡;:ias -padecía, o
padece, de cáncer-, mientras ella atendía las diligencias propias del desistimiento, "le
pedí a mi papá -señalaba en la denuncia- que él.me recibiera el dinero q1,1e era la
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suma de un millón de pesos, el otro millón de pesos sería garantizado en letras de
cambio que garantizaba el seiior Rodrigo Giralda y el seiior Germán Gómez, sobrino
de éste; son testigos de estos hechos el doctor Aldemar Medina, Juez Civil del
Circuito y sus' empleados, especialmente Carlos Gómez, quien fue quien me recibió
el memorial, ellós se dieron cuenta, porque el dinero mi papá lo contó en la oficina y
se hizo relación a las letras también; el dinero me lo canceló don José Rodrigo Giralda
Cárdenas, esposo de doíia Milbia, en dinero efectivo un millón y lo otro eran tres
letras de cambio; quiero anotar que las letras solamente tienen escrito con mi puíio y
letra la fecha de vencimiento de cada una ... y fueron firmadas y aceptadas por las dos
personas que anoté y que me las garantizaban; en ningún momento yo autoricé o he
autorizado a mi seíior padre para que las llene a su nombre o a nombre de otra
persona o las endose, ni para que las cobre, simplemente se las di para que me las
llevara y me las guardara, porque yo en esa misma semana debía viajar a Medellín
donde tenía cita con el doctor Osear Uribe, quien me iba a hacer una. evaluación
médica debido a los problemas de salud que he venido padeciendo, yo no tuve
desconfianza de él, puesto que hemos llevado siempre una buena relación como
padre e hija, yo creo de mi no merece ni una mala respuesta y para mí es muy penosa
esta situación y he esperado desde más o menos antes de Semana Santa hasta hoy para
que él reflexionara y atendiera mis ruegos, pero en razón a que ha llamado a
amenazar al seíior Giralda con embargado y le ha ofrecido que le deja las letras en
$800.000.00, si se las paga a él, me he visto obligada a denunciarlo, porque tengo los
documentos legales que me acreditan de que esas letras de cambio son el pago de mis
honorarios profesionales; quiero aclarar que del millón de pesos en efectivo, él me
entregó $'300.000.00 que fue el dinero que yo llevé al médico a Medellín, los otros
$700.000 quedaron en su poder y tampoco me han sido devueltos. Yo no le debo
nada a mi papá, ni le he firmado ningún documento que acredite que le deba suma
alguna de dinero y como lo he anotado fui dos veces a Palmira a buscarlo para que
llegáramos a algún acuerdo, que viera la situación en que yo estaba, que no tenía un
solo peso, no podía trabajar, la pensión que estoy tramitando por invalidez, estaba
para transcripción mecanográfica esta semana, pero sólo recibí de mis hermanos y de
él malas razones ... , no sé qué destinación le haya dado al dinero ... Mi papá los
recibió (las letras y el dinero) directamente, mientras yo hacía la tramitación en la
secretaría del desistimiento del negocio, él contó la plata y la guardó dentro de una
manicartera que llevaba; las letras de cambio ... , esos documentos también los guardó
él, y él se quedó con ellos, yo solamente se los entregué y le dije que para mí en ese
momento era más importante ir al médico con el objeto al menos de calmarme el
dolor que vengo sufriendo y que después yo vería qué haría con eso ... ".
La denuncia correspondió al Juzgado Once de Instrucción Criminal, funcionario que el 27 de mayo del afJ.O en curso, dispuso diligencias preliminares y fue así
como se recepcionaron los testimonios de Carlos Arturo Gómez Jaramillo, oficial
mayor del Juzgado Civil del Circuito de Seyilla, del doctor Aldemar Medina Quintero, juez de José Rodrigo Giraldo Cárdenas, y María Milbia Obando de Giraldo,
esposos; y de Germán Alberto Gómez Giraldo, sobrino de José Rodrigo, quienes
corroboran lo aseverado por la denunciante. Y, para el27 de junio, el juzgado emite
el siguiente auto: "Como de las pruebas allegadas a las diligencias se desprende que
fue en esta localidad donde el seíior Bernardo Millán Bueno, con la aquiescencia de
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su hija recibió el dinero y los títulos valores producto de los honorarios profesionales y
ya en la ciudad de Palmira, Valle, fue que quiso apropiarse de ellos, pues se negó a
entregárselos a su hija y según lo declarado por los seiiores José Rodrigo Giralda
Cárdenas y Germán Alberto Gómez Giralda, los ha llamado desde allí para que se las
cancelen o de lo contrario entablaría contra ellos la respectiva acción judicial, es por
lo anterior que considera el despacho que la presente indagación corresponde hacerla
al Juzgado de Instrucción Criminal -reparto- de dicha ciudad, por competencia
territorial, ya que allí es donde se ha cometido el punible de abuso de confianza".
Por reparto el asunto correspondió al Juzgado 25 de Instrucción Criminal,
funcionario que, sin ninguna actuación, el 8 de julio decide provocarle colisión de
competencia negativa a su homólogo el JI, de Sevilla, fundamentándola así: " ... Es
cierto que en casos como el presente existe la tendencia a calificar el hecho como
abuso de confianza, porque tanto en este delito como en el hurto hay apoderamiento
o apropiación de una cosa mueble ajena y tanto en el uno como en el otro existe el
ánimo de lucro o aprovechamiento personal. Pero, como lo ha dicho la Corte: 'Lo
que separa estas dos infracciones es el modo como lo apropiado o sustraído llegó a
manos del agente del delito. Si había simplemente te;1encia material, el hecho será
un hurto; si la tenencia era fiduciaria, lo que es lo mismo, basada en el crédito y fe
otorgado al tenedor, el delito será de abuso de confianza'. En razón a lo dicho
tenemos entonces un hurto agravado por la confi;mza depositada por el denunciante
en el imputado al entregarle el dinero junto con los títulos valores para que los tuviera
momentáneamente, o, como se deduce, para que los trasladara a otro sitio, ya que
no tenía carácter de fiduciaria dicha entrega material. Ahora bien, respecto de los
títulos valores (letras de cambio), el imputado, según lo manifestado en declaraciones
recogidas en el proceso persigue un fin distinto a retenerlo, rechazar su devolución
para que sea utilizado (sic), esto es el lucro, trátase del hurto y no una posible
conducta de las indicadas en el artículo 224 del C. Penal.
"MoMENTO CONSUMATIVO DEL HURTe/'

" 'La sustracción implica eJ acto de sacar la cosa mueble ajena de la esfera de
custodia del.dueño o teiJedor, trasladándola al ámbito posesori¿ del agente o de un
tercero' (C. S. de J. Sala de Casación Penal, Sent. julio 24/75). Por tanto, el juez
competente para conocer del delito de hurto corresponde al juez del lugar donde se
operó la sustracción, es decir, donde se efectuó el acto externo de apropiación".

A su turno, el Juzgado Once de Instrucción de Sevilla, acepta el conflicto, con
base en lo siguiente: apuntamientos del doctor Antonio Vicente Arenas, en su obra
"Comentarios al Código penal Colombiano, Tomo 11, sexta edición, páginas 495 y
496 y jurisprudencia parcial de esta corporación, donde fuera Magistrado Ponente el
doctor Edgar Saavedra Rojas, de junio 24/87. Y, así concluye el Juez Once:' ... , en
realidad, para que se efectúe el hurto, debe haber una sustracción de la cosa y que ella
esté dentro de la esfera de custodia del dueño o tenedor. En el caso sub examine, hubo
una entrega voluntaria y para que se le tuviese por un determinado tiempo, debiendo
realizar la entrega al momento de su exigencia. Como claramente puede observarse
la doctora Margoth Millán de Murgueitio, autorizó a su señor padre para que
recibiese en su nombre el dinero y títulos valores que en ese momento le pagaban en

492

GACETA JUDICIAL

Número 2438

razón de sus honorarios profesionales, con el único fin se lo tuviese y entregara
posteriormente, es decir, se lo dio en una mera tenencia, con la obligación de
entregárselo posteriormente, por lo que no hubo traslado de dominio. Además, desde
el momento en que él lo recibió y lo guardó, se trasladó a la ciudad de Palmira,
desapareciendo de la órbita de custodia de su legítimo dueño y fue allí donde quiso
apoderarse de ellos, para obtener un provecho personal; aspecto esencial para que se
configure el punible a que se refiere el juzgado colisionante, ¡;omo es el hurto
agravado por la confianza' ".
CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

l. Indudablemente que la diferenciación entre el hurto agravado por la confzanza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente y el abuso de
confianza, como así se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, presenta
ciertas dificultades, precisamente por cuanto en uno y otro delito existe el apoderamiento o apropiación de cosa mueble ajena, el propósito lucrativo en el agente y porque
ambos ilícitos lesionan el patrimonio económico. Con todo, siempre se han trazado
directrices doctrinarias que facilitan su diferenciación en la práctica.
En la jurisprudencia de junio 24187, citada por el juez Once de Instrucción
Criminal, se remembra la de febrero 21158, así:
" ... Para que haya abuso de confianza se requieren dos elementos:

l. Que el sujeto activo sea tenedor de la cosa mueble ajena, y
2. Que en vez de devolverla, como era su obligación, se apropia en provecho
suyo o de un tercero. Por eso puede ser sujeto activo del delito de abuso de confianza el
arrendatario, el usufructuario, el depositario, el acreedor prendario, y en general, todo
el que haya recibido la cosa por un acto que le di la tenencia con obligación de restituir.
De ahí que la Corte haya dicho que 'la expresión' título traslaticio de dominio que
emplea el C.P. en el artículo 412 (art. 3 58 del C.P. vigente) al referirse al abuso de
confianza, no debe entenderse en forma que restrinja su significación, pues este
elemento del delito no sólo se cumple cuando la cosa es entregada en virtud de contrato
sin transferencia de dominio ( comodato, arrendamiento, prenda, mandato y depósito),
sino también en aquellos actos provenientes de mera tenencia a título precario jurídicamente hablando, como la fiducia, dependientes de confianza o crédito que merezca
aquél a quien se le entrega y la reciba a este título".
Hasta aquí solamente el juez colisionado citó; pero, la mencionada providencia
avanza más, para decir: "... En la tenencia fiduciaria, caracteri5tica del abuso de
confzanza, el agente tiene sobre la cosa un poder de hecho, que es distinto del poder de
derecho correspondiente a quien la traspasa. Si el propietario sigue custodiándola,
aunque sea por medio de otras personas, como acontece con· el fámulo a quien se le
confía una casa para su aseo, no se realiza la relación de con[zanza. La tenencia
fiduciaria implica atribuciones autónomas que puede ejercer el agente a nombre propio
o del propietario. A este propósito dice Juan P. Ramos: 'Entregamos fuiuciariamente
un objeto cuando transferimos su custodia y deliberadamente entendemos ceder a un
tercero la tenencia, que ejercerá por nuestra cuenta .. .'.
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"Soler, dice gue hay custodia 'c1Ulndo por la naturaleza de la relación la forma de
trabajo, las condiciones de la cosa y el carácter de la función, puede afirma~se que el
sujeto no solamente maneja las cosas, sino que lo hace con un grado de autonomía
expresamente concedido'.
"Ernesto J. Ure, conceptúa que la tenencia se ha transmitido al agente, cuando la
cosa ha salido de la esfera de custodia y de la esfera de actividad del derecho-habiente y
se le ha dado un poder autónomo sobre ella ... ".
En esta misma jurisprudencia se hace referencia a otra de la misma Corporación
de enero 14/84 (M.P. doctor Enrique Aldana Rozo), que en esta oportunidad, se cita
más extensamente, así:
"A pesar de que son varias las diferencias que pueden establecerse entre estos dos
hechos punibles, destácase que para la tipificación del delito de abuso de confianza la ·
cosa ha debido entrar a la órbita del agente 'por un título no traslaticio de dominio';
vale decir, que en este delito el sujeto tiene sobre el bien un poder precario reconocido
por el ordenamiento, mientras que en el delito de hurto agravado por la confianza, el
agente carece por completo de poder jurídico sobre el objeto, aun cuando aparece
vinculado por razones de confianza personal con el dueño, poseedor o tenedor.
"El actor ha querido distinguir estas dos formas delictivas en razón de la
exclusiva interpretación de los verbos rectores, lo que apenas constituye un punto de
partida, pero en manera alguna la solución completa de la cuestión planteada. En
efecto, si bien es cierto que en el abuso de confianza la cosa mueble se halla en poder del
sujeto por razón del título que sobre ella ostenta, en el delito de hurto agravado también
la cosa puede estar en el poder del actor, pero sin vínculo jurídico alguno sobre ella,
pues el apoderamiento se da cuando se toma para hacer propio el objeto que se halla en
la órbita de disposición de su titular, aun cuando materialmente se halle en manos del
agente.
"Por lo anterior la apropiación de bienes por parte de empleados del servicio
doméstico, de compradores que los han recibido en un almacén para examinarlos, de
cajeros de banco o de entidades comerciales, o de quienes los detentan mientras su
titular sube a un vehículo, por ejemplo, no constituyen delito de abuso de-confianza, a
pesar de que los bienes materialmente los tiene el agente, pues en ninguno de los casos
mencionados el detentador material que aprovecha su situación personal para apoderarse, posee título legítimo sobre aquélíos.
"... La tenencia fiduciaria implica atribuciones autónomas que puede ejercer el
agente a nombre del propietario ... " (mayúsculas y relevancias de la Sala).
2. El mismo autor citado por el juez colisionado y en la misma obra, pero páginas
más adelante, trae a colación al tratadista Soler, así: "la expresión confianza no debe
ser entendida en un sentido estrictamente personal. Generalmente esta clase de defraudaciones (abuso de confianza) se comete en efecto sobre la base de una relación
personal preexistente; pero no es esa la razón para fundar el castigo ... lo importante es
cierta forma de confianza que podríamos llamar jurídica, porque la protección penal
interviene para garantizar el cumplimiento de cierta clase de tratos cuya efectiva
ejecución no es posible sino sobre la base de la buena fe. Se habla de confianza porque
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todas estas figuras suponen la preexistencia de un trato en el cual una de las partes se
encuentra expuesta, si"ru:ulpa y de acuerdo con las condiciones normales del contrato
mismo, al riesgo de un perjuicio derivado del poder de hecho concedido legítimamente a
otra persona sobre una cosa" (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, T. IV, p.
406).
Y, luego de esta remembranza, apunta: "Si la palabra confianza se toma en
sentido personal se corre el riesgo de convertir en delitos de abuso de confianza los que
realmente son hurtos agravados por razón de la confianza depositada por el dueño o
tenedor de la cosa en el agente ... Sin título no puede haber tenencia, ni se puede hablar
de confianza en sentido jurídico". Y más adelante, luego de citar a Manzini, para
quien la tenencia que puede originar apropiación indebida es un hecho jurídico, no un
mero hecho material, ya que debe admitirse el ejercicio sobre la cosa de un señorío de
hecho análogo al del propietario, remata así sus apuntamientos: "Si bastara el hecho de
haber 'confiado' la cosa, sin título jurídico ninguno, desaparecería prácticamente el
hurto agravado por razón de la confianza, pues entonces la persona a quien se confía
en la biblioteca un incunable para que lo consulte y se lo apropia, la empleada a quien
se confía dinero para compras y se lo apropia, etc., cometerían abuso de confianza,
siendo así que esos son casos clarísimos de hurto agravado por razón de la confianza
depositada por el dueño o tenedor de la cosa en el agente" (Antonio Vicente Arenas,
"Comentarios al nuevo Código Penal", IV edición, pp. 454 y ss.).

3. De lo expuesto se tiene que las citas parciales del Juez Once de Instrucción
Criminal de Sevilla lo llevaron a colegir que se estaba en presencia de un abuso de
confianza, cuando de haber consultado las fuentes a que acudió en su integridad, ellas
mismas lo habrían llevado a conclusión distinta: la existencia de un hurto agravado
por la confianza. Si la abogada Margoth Millán sólo permitió que su padre entrara en
contacto físico con el dinero y las letras de marras; si, en rigor, este individuo no tenía
que realizar actos jurídicos, sino meramente materiales y accidenta;es; si era un
simple detentador material que no tenía atribuciones autónomas que pudiera ejercer
a nombre del propietario; si las cosas en que entró en contacto físico lo fueron en
virtud de lo conocido como confianza personal mas no jurídica, refulge que mal
puede predicarse tenencia fiduciaria o jurídica y que el asunto claramente se subsume
en un hurto agravado por la confianza.
Del hurto atinadamente se ha dicho que se consuma en el sitio e instante donde
efectivamente se realiza la sustracción o el apoderamiento. Pero, ¿dónde se consuma
el hurto agravado por la confianza? Se responde: en el momento y lugar donde el
sujeto activo efectúa sobre el bien actos externos de apropiación ilícita que así desconocen la ajenidad de la cosa de la que es un mero detentador material o la que ha recibido
por virtud de contrato de trabajo, pero permaneciendo dentro de la órbitra de
vigilancia de su dueño.
En el evento sub examine, resulta claro que sobre el dinero y las letras,
detentadas materialmente por Bernardo Millán Bueno, sin vínculo jurídico alguno
sobre tales bienes, éste realizó actos de señor y dueño en la ciudad de Palmira, luego
fue aquí donde se consumó el ilícito y en esa localidad está entonces delimitada la
competencia territorial.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, -Sala de Casación Penal-,
RESUELVE:
l. AsiGNAR al Juzgado 25 de Instrucción Criminal de Palmira la competencia
para conocer de este asunto. Remítansele, de inmediato, las diligencias.
2. ENvíEsE, por la Secretaría de la Sala, copia de esta providencia, al Juzgado 11
de Instrucción Criminal de Se\'illa, Valle, para lo de b·.
-·

jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

ABUSO DE CONFIANZA. HURTO
All p:nso q[lllle ellll ell Allnnso de Collllfn:mza se recñlbe d lbñellll ellll ~ellllellllcñ:n, ellll ell
ll-llm~o Agr:nv:ndlo ell :ngellll~e Helllle acceso a éll sñllll ~úh.nllo qlllle lle colllll1ier:n llllllll
podler especñal dle dlñsposñcñóllll m:nteriall.
§elllltellllCÜ:ll C:nsacñóllll. Fedn:n: 89-H-21. lDeseclln:n d recmrso dle c:ns:ncñóllll.
'IT'~rñlbllllllll:nll §llllperñm dle 18\ogo~~. IP'wcesadlo(s): Allv:nm ~UtllJio ffi.odlrúgunez. lDellñ'J:o: ll-llm'J:o. M:ngñs~r:ndlo pollllellll~e: dodm ~mge lEmñqlllle V :nllellllcñ:n M:nrtlÍllllez.

Fll.llellllU:e FOirm:nl: Arl:ncu.nllos 349 y 358 C.IP'.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta número 0071.
Bogotá, D.E., noviembre veintiuno (21) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

El defensor del procesao Alvaro Julio Rodríguez Prieto interpuso el recurso
extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de
agosto nueve (9) deJ año próximo pasado (fl. 12 y SS, cdno. 2°), por la cual fue
confirmada en su integridad la de primera instancia dictada por el Juzgado Treinta y
Ocho (38) lPenal del Circuito de esta ciudad en marzo dos (2) de mil novecientos
ochenta y ocho (1988). Mediante esta última se condenó al acusado (fl. 554 y ss.,
cdno. 1), previo rechazo de nulidades propuestas por su apoderado, a la pena
principal de quince (15) meses de prisión, a las accesorias correspondientes y al pago
-en abstracto- de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, como
responsable de hurto agravado en cuantía de cuatro millones setecientos mil pesos
($4. 700.000.00), en perjuicio de la "Sociedad Productora de Alimentos, Doria,
S.A"., a la cual prestaba sus servicios como tesorero en los años de 1980 y 1981,
concediéndosele la condena de ejecución condicional.
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Se procede a dictar el fallo pertinente, previa anotación de que la Procuraduría
Primera (l•) Delegada en lo Penal en su concepto solicita decretar la casación
impetrada.
HECHOS

Los sucesos materia de este proceso los resumió el Tribunal Superior así:
" ... Se desprende de estas diligencias que Alvaro Julio Rodríguez Prieto se venía
desempeñando como Tesorero de la sociedad comercial "Productos Alimenticios
Doria, S.A.", cargo en el cual fue retirado en el mes de agosto de 1981, en
consideración a que al efectuarle un arqueo de caja con fecha tres (3) de julio de
1981, se le dedujo un faltan te que ascendió a la suma de cuatro millones setecientos
mil pesos ($4. 700.000.00) ... " (fl. 12, cdno. 2").
AcruAciÓN PROCESAL

Se inició la investigación con base en denuncia que presentó el mismo Alvaro
Julio Rodríguez Prieto ante la Policía Judicial en octubre diecinueve (19) de mil
novecientos ochenta y uno (1981) por la cuantía conocida y contra quien dijo
llamarse Luis Fernando Paredes y al cual, afirmó, le entregó en efectivo la suma de
dinero ya indicada ~ctuando él a nombre de la empresa referida y aquél como
representante de la "Corporación Financiera ·Furatena", sin poderlo localizar posteriormente y sin haber conservado en su poder documentos sobre esta negociación,
produciéndose en tal forma el faltan te en la caja de la firma comercial aludida, la cual
y por tal motivo prescindió de sus servicios. Con estos antecedentes Ro~ríguez Prieto
constituyó apoderado y se presentó a su nombre demanda de constitución de parte
civil, que no fue aceptada por considerar el instructor fundadamente que la afectada
era la empresa propietaria de los dineros sustraídos y no el denunciante quien sólo
podía presentar ante esta última una reclamación laboral, careciendo por tanto de
interés jurídico, decisión reclamada y mantenida, después de la cual se ordenó la
indagatoria del denunciante y de quien, según éste, aparecía como la persona que
recibió las sumas indicadas.
En sus descargos Rodríguez Prieto afirmó que: " ... de todas las operaciones que
realizaba, el señor Sesana (presidente de la firma) era informado oportunamente y en
este caso yo le dije y él me autorizó a ello ... " (fl. 53, cdno. 1•), agregando también que
los dineros se colocaban por autorización verbal de aquél para que no quedaran
improductivos, delegándole tal responsabilidad y las colocaciones de fondos que se
hacían en corporaciones pero a personas cuyo nombre suministraba el representante
de la firma comercial; que la cantidad faltante la entregó en efectivo en la oficina de
Paredes y provenía de la venta de productos.
Se adelantó la investigación recibiéndose declaraciones de los directivos de la
sociedad afectada quienes sostuvieron que Rodríguez era sólo "ejecutor material" de
las órdenes que recibía de la gerencia' para colocación de dineros; declararon igualmente empleados bancarios sobre la forma como se efectuaban los depósitos con
intervención de Rodríguez como asalariado de la firma comercial y confrontaciones
G. PENAL·SEGUNDOSEMESTRE.89·32
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de aquellos con el procesado en los cuales cada parte sostiene su propia versión, se
allegaron documentos relacionadqs con el examen contable ~fectuado para deducir
el faltante, se efectuó interrogatorio al mismo acusado quien reconoció aquél v la
propuesta presentada a su nombre para el reintegro de la mitad de los dineros,
quedando el resto a cargo de la empresa lesionada.
!Emplazado originalmente quien se hacía aparecer como Luis Fernando Paredes
vinculado al proceso como ausente, se revocó después esta decisión por considerársele persona supuesta o inexistente dado que no se logró comprobar su identidad, no
obstante inspección judicial en las oficinas de la !Registraduría Nacional del Estado
Civil, pues las cédulas de ciudadanía expedidas a este nombre no coincidían o no se
relacionaban con la persona a quien se refería Rodríguez Prieto. Y, según dictamen
grafológico, determinado escrito presentado por el procesado sobre operación de la
empresa, fue elaborado por Arturo Sesana, representante de la sociedad comercial.
Perfeccionada la investigación, fue calificada originalmente con sobreseimiento
temporal, por considerar el Juez cognoscente que si bien los hechos podrían subsumirse en el delito de abuso de confianza, no existía claridad suficiente acerca de su
ém~oría, orden¿ndose diferentes pruebas de las cuales sólo se logró la práctica de una
de ellas; cerrada nuevamente, se decretó segundo sobreseimiento temporal, decisión
que, consultada, revocó el Tribunal Superior para disponer el enjuiciamiento del
acriminado por hurto agravado por la confianza y la cuantía. Cumplido el término
probatorio dentro del cual y de las prueoos solicitadas únicamente se aceptó la
ampliación de indagatoria, se celebró la audiencia, profiriéndose sentencia de primera instancia con negación de las nulidades solicitadas por el representante del
acusado, entre éstas, la de error en la denominación jurídica de la infracción por
trab1se de abuso de confianza; providencia apelada por la defensa y ratificada por el
Tribunal, de acuerdo con el concepto de su colaborador fiscal.

LA

DEMANDA

l?revia relación de los hechos con anotación de que Rodríguez Prieto tenía entre
sus funciones " ... la relacionada con el manejo de los dineros de la firma ... " y
referencia a la actuación procesal, invoca contra la sentencia la causal cuarta del
anterior estatuto procesal (art. 677 C. P. P.) con apoyo en el numeral 5o del artículo
210 del mismo, por haberse incurrido en error en la denominación jurídica del
ddito.
·
!Refiere su planteamiento a que al procesado correspondía -según los oficios
asignados- la tenencia y el manejo dé los fondos o dineros de la empresa para su
inversión y, en tal forma, al apropiárselos; incurrió en abuso de confianza y no en
hurto, generándose el yerro indicado.
Considera que existen los elementos configurativos del primer tipo penal y no
del hurto y resume así su alegación:" ... Hubo apropiación; Rodríguez, como tesorero, manejaba los dineros de 'Doria', tenía ligamen jurídico con ellos, Rodríguez actuaba
autónomamente y, por tanto tenía disponibilidad respecto de los bienes; Rodríguez
en relación con las cosas de 'Doria' obraba a título de mera tenencia y
jamás desconoció el dominio de la empresa sobre los dineros ... " (fl. 20, cdno. 3°).
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Alude el actor al trámite procesal y examina las diferencias entre el abuso de
confianza y el hurto agravado por la confianza con relación al verbo rector, vínculo o
pnder jurídico sobre el bien en el abuso de confianza que se deduce de serlo a título no
traslativo de dominio, inexistente en el hurto.
Siguiendo el desarrollo de su planteamiento, el demandante se refiere a " ... las .
principales características del abuso de confianza ... ", anotando ·que su diferenci;¡..
ción con el hurto no es sencilla, pero que últimamente se ha dado mayor amplitud al
elemento " ... tener la cosa a título no traslaticio de dominio ... " para equiparado con
!:a ley civil a mera tenencia (art. 775 C. C.), sin ánimo-de dueño (sentenciacasación,
julio 19/88, magistrado ponente, doctor Martíriez Zúñiga), debiendo dársele el
alcance que corresponde en tal legislación (casación, junio 17/87, magistrado ponente, doctor Saavedra Rojas) en cuanto a que no se produce sólo cuando existe contrato
y se entrega la cosa sin transferir el dominio, sino también en caso de simple tenencia
a título precario, como la fiducia, dependientes de confianza o crédito.
·Alude al artículo 3 58 del C. P. y anota que " ... la mera tenencia y la confianza,
frente al asunto concreto que se debate, son exigencias indiscutibles del tipo ... ".
Procede conforme a lo anteriormente consignado a examinar las pruebas para
deducir la existencia de un abuso de confianza y no de un hurto. El acusado se
apropió y no se apoderó del dinero porque tenía. éste en su poder y no hubo
apmle&~miento ya que esto supone sustracción; además, lo recibía a título no
traslaticio de dominio, movilizaba los dineros, los multiplicaba, hacía gestiones
baHcarias· y financieras y pagaba las nóminas, siJ1 que los valores ingresaran a su
patrimonio. El dolo surgió con posterioridád al recibo del objeto; según su versión y el
dicho de 'diferentes testigos " ... la posesión -en sentido material, ilo jurídico--del
objeto de la acción la tenía Rodríguez Prieto y durante tal estado presentóse la
apropiación ... "; existía nexo jurídico respecto a los dineros que manejaba, pues así se
desprende de la nota de despido en la cual se expresa que tenía ha jo su responsabilidad
dineros de la caja y debía responder por ellos. En criterio del actor, por el vínculo
laboral " ... tenía en su poder los dineros apropiados ... ", o sea que se hallaba conectado con el objeto material. Además, era tesoréro, como se desprende de su dicho, del
de directivos y empleados de la empresa y del acta en la cual consta su interrogatorio,
o sea que era el encargado de guardar o custodiar y distribuir los fondos.
Además -dice el actor-, el procesado no tenía simplemente contacto con los
dineros pues " ... era la persona encargada de dinamiz¡¡r los ingresos de 'Doria .. .', en
relación·con lo cual Cita la indagatoria y .diferentes testimonios para concluir qu~:
" ... realizaba funciones de tesorero, contador y secretario y. luego Sesana le dio el
cargo de administrador de. bienes ... ", y así manejaba el efectivo, lo entregaba para
pagar salarios, era responsable de todos los dineros que reposaban en su poder y que
guardaba en caja fuerte, según afirmó el acusado, sin ser cuestionado con seriedad,
sino de acuerdo con la nota de despido.
Por último, agrega, que el acusado tuvo los dineros por largo período, por
vínculo jurídico, pues según el representante de la· empresa manejó el aspecto
financiero durante dos o tres años y Rodríguez dice haber administrado dineros
durante extenso lapso sin presentarse dificultades. Los gerentes de los bancos en sus
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en

«l!ecllall"~cia~r:es expll"es<llill que
mismo actuaba -por confianza que le otorgab:m sus
p¡oo:rtos. ITirnsñs~e ell11 q¡ue existió abuso de confianza pues huoo apropiación de bienes
ll"ttñlh~«llcs Zt fuíru~o no rraslléllfrivo de dominio, Uo cual descarta el hurto, pmque no hu '!m

mJ!lmll:ell":llmi.:ell1lto y ejell"CÍ:ll tenencia, porque reconocía la propiedad de la empres21 y
foosaa n:eer fi<D d!:enurrtcña en la que dice haber entregado dineros tomados de la caja.
lE111i CUJ121111lio ;ni dicho de los directivos de la empresa de que Rodríguez no tenía
;nnotn q¡ue toda la prueba restante demuestra que el acusado c;::duaba
co:rn <DUlliorrtomña. Aquellos declarantes no son sinceros porque estaban interesados en
ccUlllil:2lr Tio q¡ue lhacf;m IJlúi medio del procesado y se han mostrado renuentes y fal(tado a
l <D vea«ll<Drll, pues Arturo Sesana negó su firma en documentos firmados y el dictamen
grnfo!ógico Io contradice. Indica otras inexactitudes en el dicho de este deponente, pues
afii111a C!Ue Rodríguez llevaba documentos firmados para diligencias en los bancos -lo
cual ll110 es cierto- porque según otro testigo, Vargas Roa, no se le exigían; no se
¡paOOluj:emn «l!epósñtos a favor de la empresa perjudicada, sino a nombre de terceras
¡p;:eirSOllll<DS; Jru¡¡Jbll;¡¡ de ll"enuncia de Rodríguez y después de despido; además, Alfredo
Ses21n<D 111lO QII..Uñso comparecer a careo con el procesado y huoo demora de la sociedad
en dlel!1lii..Uil11CÚall", llo que Jhizo el actual acusado. Estima por tanto que subsiste la
alfil!1nmncñón sUllsfrancial de que el acriminado " ... sí tenía autonomía y disponibilidadl ... " d:e !os bienes referidos.
dlñs~:rnñl>ñll¿tkdl,

Sollicitn casai la sentencia e invalidar el trámite a partir de la calificación, para la
oolll!sñguñell1lie rreposñción.
CoNCIEIP"U"" DE LA JPROCURADURÍA JPRJMERA

(¡')

DELEGADA EN LO fENAL

II:kstnca la dilficultad para diferenciar el hurto agravado por la confianza,
res¡¡:ndo éll lo cual trae citns de autores y transcribe fallos de esta Sala (enero 17 de
1984, magistrado ponente, doctor Luis Enrique Aldana Rozo; julio 19 de 1988.
Mr.ngismtno IP'onente doctor lL. Martínez Zúñiga), en relación con el poder jurídico
dellmgenre pm un tirulo no traslaticio de dominio que existe en el abuso de confianza;
<DSíÍ q¡ue ]palll"éll esl:e ilícito se requiere la calidad de tenedor y la apropic;::ción.
lEllllcii..Uentra que en este caso el procesado efectuaba operaciones con b;nncos y
entidades similares para la consecusión y colocación de dineros y éstos los recibió a
tlwllo llllO tr;nsi;ntivo de dominio, lo cual descarta el hurto porque en este caso el sujeto
ac~vo s:e ;n¡pm¡pña <lid bien contra la voluntad del dueño o tenedor legítimo; dadas las
lfumciolllles qu.ne teirnña el acusado que no eran " ... la de un simple instrumento que
cUllmplliern II..UIIll dlehe1r meclnico ... ", pues ejercía funciones jurídicas y materiales de
dlñs¡¡msñcñó;rn, era un admñnistr;ndor; así, el procesado podía disponer de ~os dineros en
lh:elllleiÍñcño de SUll Jlléllill"ono, pero no apropiárselos; de otra manera Rodríguez l?rñeto no
ilnml>~ri<n Jllmllñdo ej:ercell" lzs l;nhores a él encomendadas, y en esto " ... concurre el evento
&:ell !&ncto:r.. ;" contem¡phndo en la sentencia mencionada (julio 19 de R988).
lEsfrñma q¡Ull:e las declaraciones· de los gerentes de los bancos con los cualles se
efectu<Dooum ourell":llcñones y !a comunicación de despido o cancelación ciiel contrato
ll;¡¡lhnrmll, &emUllestran que el procesado estaba autorizado par;n efectuaJT inversiones ;¡¡
:rtombrre d:e sus em¡pleadores, siendo así tesorero administrador y similar la situación a
llm dle l <D rentencñm referida.
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Solicita se case el fallo y se decrete la nulidad conforme a las pretensiones del
actor.

LA

CoRTE

l. La impugnación por nulidad radica en errada calificación por cuanto el
fallador consideró demostrado el delito de hurto cuando en realidad, en criterio del
actor, sólo existía abuso de confianza atendidas las funciones que desempeñaba el
acusado en la empresa defraudada con sus manejos, con facultades que implicaban la
tenencia de los bienes sustraídos.

11. Se plantea en esta fOT'YYUJ la diferenciación entre los ilicitos de abuso de
confwnza y hurto agravado por la confwnza que, dadas las analogías o situo.cioneS
similares que se contemplan en una y otra infracción -donde es común la inclYI"jJo'roción del objeto material al propio patrimon~ pueden ofrecer c.onfusiones u ocasionar
difrcultades para precisarlos en relación con supuestos concretos que deben examinarse. Dado que en uno y otro caso, los bienes se encuentran al alcance del sujeto activo, en
un evento -el de hurt~ por un contacto físico con aquellos en razón de la funcilm
asigruuúl a aquél por el dueño y, en el otro -abuso de confwn~ por ser tenedur de los
mismos, al estar los valores en su poder merced a título precario o no traslativo tk
dominio con reconocimiento en todo caso de derecho ajeno.
III. Aunque podrían tomarse en consideración los verbos típicos rectores en uno y
otro modelo penal: apoderarse -en el hurtQ- y, apropiarse -en el abuso de confwn~,
no es éste un concepto definidor que solucione satisfactoriamente los múltiples casoslímites que quedan enclavados en zona común de ambas ilicitudes. Como tampoco
resultan claras otras distinciones que podrían anotarse entre las dos infracciones, como
las señaladas por el actor, pues se advierte, por ejemplo, que el ánimo de apropiaci6n
puede surgir en el abuso de confwnw una vez constituida la tenencia y en el hurto
cuando se establezca la situación de fuiucia o confwnw que permite al sujeto el
contacto directo con la cosa, sin que pueda hablarse estrictamente de que la posesión en
el abuso de confwnza la tenga exclusivamente el agente quien es sólo tenedur con
concretas limitaciones dominicales, por cuanto reconoce señorío ajeno.

Sin embargo, como lo anota el demandante, con propiedo.d -aspecto también
estimado por el Ministerio PúblicQ-, el criterio esencial que permite califu:ar con
exactitud los hechos, es el tradicional que corresponde a la naturaleza de ambos delitos,
pues al paso que en el abuso de confwnza se recibe el bien a título no traslativo de
dominio, o sea en tenencia, constituida ésta para determinados fines u objetos con la
obligación jurídica de entregar o devolver la cosa, en el hurto agravado el agente tiene
acceso a ella sin título que le confrera un poder especial de disposición material,
abusando de la confwnza que le otorga el derecho-habiente, despojándolo as{ de la
posesión.
IV. Por lo indicado, es necesario precisar con exactitud la situación fáctica
existente, pues de ésta depende la configuración de uno u otro delito, desprendiéndose de su demostración la conclusión final sobre la norma penal que debe aplicarse.
En substancia a esta identificación dirige el libelista sus razonamientos, para
demostrar, conforme a sus proposiciones y enfoque personal de la situación debatida,
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que las funciones y posición personal del acriminado en la empresa defraudada
fueron más que la de simple tesorero o cajero que llanamente debía guardar los
fondos, las de administrador atendiendo las facultades de que estaba investido, las que
considera debidamente establecidas. O sea, que no actuaba solamente como empleado de confianza, con cuidado de dineros, bajo la inmediata vigilancia de los dueños
de ~os b:enes, eri este caso la empresa "Sociedad Productora de Alimentos Doria,
S.A.", sino con autorización amplia y suficiente para una aCtividad concreta de
disposición: la inversión y ulterior recaudo de esos valores, con los efectos indicados.
V. Se hace por tanto necesario -para despejar el interrogante- recurrir a la
prueba, tal y conforme lo propone el actor. Se observa en primer término que d
representante de la firma comercial afectada -Alfredo Sesana- expresa con énfasis y
seguridad, como ya se anal:ó anteriormente, que el tesorero Rodríguez Púcto " ... renía contacto o acceso a sumas de dinero en efectivo procedentes 'de los recaudos que
se hacía::1 en la empresa o directamente a través de vendedores y estos dineros se
guardaban para utilizarlos en los pagos de nóminas y salarios con el fin de evitar ~a
llevada a los bancos y la consecuente traída a los pocos días ... " (fl. 168), era "ejecutor
material", " ... a él se le ordenaba en forma específica efectuara un depósito por una
cuantía específica en determinada entidad financiera y él llevaba los cheques o los
enviaba por intermedio de otras personas de la empresa con cartas debidamente
firmadas con las firmas autorizadas para que se efectuara el traslado de la cuenta
corriente al depósito a término ... " (fl. 169, cdno. 1•). En el mismo sentido se expresó
en careo (fl. 221), como también dicen igual cosa directivos y empleados de la
sociedad referida (fls. 79. 181, 335, cdno. 1•).
VL Frente a los anteriores testimonios, el procesado afirma que ciertamente
existía la facultad mencionada, admitiendo -como quedó consignado atrás- que
informaba aE representante de la empresa, Arturo Sesana, de las operaciones por él
realizadas y que en este específico caso lo autorizó a actuar, aunque en el interrogatorio inicial lo había negado (fl. 195, cdno. 1"); Sesana ha desmentido tal reporte
previo, dándole apoyo el hecho de que sólo con motivo de la salida en vacaciones sin
hacer entrega a su reemplazo, vino a conocerse el faltante y tras las averiguaciones
pertinentes, se despidió al tesoreo acusado, formulándose la correspondiente denuncia ¡¡:>enal, como queda dicho. Rodríguez Prieto admite que no fue autorizado por
escrito y agrega que los nombres para las operaciones que se cumplían haciendo
aparecer o figurar a terceras personas, eran suministrados por el gerente o directivos,
lo cual conduciría también a dejar sin efecto la aütorización verbal afirmada por el
acusado para sostener su inocencia.
VII. 'fampoco de las declaraciones de gerentes de oficinas bancarias con las
cuales se realizaban transacciones se desprende en forma nítida y suficiente -como se
requeriría-, la facultad analizada respecto al acriminado, pues éste, según expresa
Alfonso Vargas (fl. 130, cdno. I•), " ... hacía las veces de mensajero o encargado de
finiquitar estas operaciones conversadas previamente con los directivos de Pastas
Doria ... ", sin que de esta declaración, ni de la de José Arnulfo Fonseca, se llegue a
demostración opuesta sobre el punto indicado (fl. 138, cdno. 1•).
VIH. En conclusión, procesalmente no se estableció que el acusado hubiera
recibido los fondos de los cuales dispuso irregularmente, a título no traslativo de
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dominio·, sino que tenía contacto o custodia de los bienes en relación con sus
funciones, lo que implicaba cumplir determinados 'actos, como correspondía a su
labor de cajero o tesorero, por la confianza o facultad a él otorgada, pero sin potestad
para disponer, ampliamente, bajo el peso de su solo criterio sobre la inversión y
manejo de tales dineros, cual sería necesario para afirmar que los tenía a título
precario y que por tanto, al apropiárselos,-íncurrió en abuso de confianza; estando,
por otra parte, su conducta sujeta a la inmediata y directa vigilancia de sus patronos,
lo cual dio lugar -aunque tardíamente- a descubrir el faltante. ·
IX. Conforme a lo anterior, no puede aceptarse, como lo anota el actor, que los
dichos de los representantes de la empresa carezcan de credibilidad, porque aparte de
la aclaración de algunas operaciones que se realizaron a distinto nombre,. rindieron
aquellos sus testimonios y comparecieron a confrontaciones de manera adversa a las
pretensiones del libelista. Por cierto que la no celebración de una de estas diligencias
con determinado directivo de la sociedad, no puede significar por sí solo renuencia en
orden a calificar estas pruebas, como tampoco las inexactitudes anotadas al dicho del
señor Sesana, quien en general es afirmativo en aspectos sustanciales; en cuanto se
refiere a la renuncia o despido del procesado así mismo, carece de importancia la
demora en denunciar, porque los representantes de la firma afectada pretendían
primordialmente, como lo advierte uno de ellos, procurar la recuperación de los
bienes sustraídos (fl. 80 cdno. Jo). Y los términos del documento de terminación
unilateral del contrato sólo destacaban la responsabilidad que como cajero o tesorero
tenía claramente el acusado en relación con los valores respectivos.
Por lo demás, esta misma alegación de nulidad fue examinada suficientemente
en las instancias, a partir de la calificación, para llegar a su rechazo con razones
suficientes y con base en precedentes jurisprudencias (sentencias, agosto ll/8 3, enero
17/84, magistrado ponente doctor Aldana Rozo, G. J. No. 2424, p. 260). Y, debe
reiterarse, dado su fundamento, la razón que destacó el Tribunal en estos términos:
" ... Tienen razón las personas que han declarado en el sentido de que nunca se
le dio autorización al sindicado para sacar de la empresa dineros para que los
invirtiera a su antojo, porque ni aún siendo socio, no podría tener atribuciones que
estaban en cabeza del representante legal, y es claro que sus representantes no tenían
fundamento alguno para otorgarle capacidad de disposición a un funcionario que
apenas cumplía las funciones de tesorero en forma deficiente, hecho al fin y al cabo
reconocido en el acta por la cual dio explicaciones del faltante de los dineros de
propiedad de Alimentos Doria, S.A. ... " (auto de proceder, fl. 448, Cdno. l
0

).

En cuanto al fallo citado por el Ministerio Público para sustentar su conclusión y
petición final, no resulta aplicable por referirse a supuestos diferentes.
Lo dicho es suficiente para concluir que la calificación se realizó adecuadamente en relación con los hechos ilícitos materia del proceso sin que por lo mismo exista
el error alegado, ni pueda prosperar el cargo.
X. Como se ha afirmado en el expediente que se realizaron operaciones
bancarias de colocación de dineros mediante la utilización de nombres de personas
ajenas a la empresa mencionada, en cuanto que esta práctica puede resultar irregular,
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dése información a la Superintendencia Bancaria, por la Secretaría de es~a Sala die la
Corte, para los efectos a que hubiere lugar.
l?or lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, oído el
concepto de la Procuraduría Primera (1') Delegada en lo Penal, administrando
;usticia en nombre de la República y por autoridad de la ley;
RESUELVE:
DESECHAR

el recurso de casación·.

Por la Secretaría ofíciese a la Superintendencia Bancaria conforme lo ordenado
en es~ fallo.
Devuélvase el proceso al Tribunal de origen. Notifíquese y cúmplase.
Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COLISION DE COMPETENCIA. NULIDAD LEGAL
CmllVerl:lidla! elfll Bey dleB pmceso B21 21sñgrrn:ncñólfll dl.e compdelflld:n en UIHll colfllflñcto
elle jmisdlñcdolflles, ~odl~s Dos jUlleces q¡Ulle colfll pos1l:eirñorñdl:ndla! dH:n in1l:eirVeHllg:nn
dlelbeHll Irespd21rll21, s21Bvo q¡une smj21H11 mnevos llnednos q¡ue n:n modñfiquelfll
§eHll1l:eHlld:n C:ns:ndóHll. IF'eclln21: 89-H-22. !Deseclln:n ell. lltecmso de Cas:ndóiil.
Trilbum:nll §un¡peirñoir MñH~:nir.l?mces:ndlo(s): Hosé AJv:nro Mlolflliejo Torres. !DeHito: lH!omñcñdlño mñllñ~:nir. Ml:ngñsh:ndlo ponen1l:e: dlod:or H:nñme Girando AIIlgel.
IF'uen~e IF'oiim:nll: Arl:ncullo 95 C. de !?.!?.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo Angel.
Aprobada Acta número 72.
Bogotá, D. E., noviembre veintidós (22) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Se decide el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado José
Alvaro Montejo Torres, contra la sentencia por la cual se condena a éste a la pena
principal de ocho (8) años de prisión como responsable de homicidio militar en la
persona de José Vianey Granada, proferida por el Tribunal Superior Militar el l • de
·
marzo de 1989.
ANTECEDENTES

l. El 6 de agosto de 1985 hacia las ll :30 p. m., hallándose ingiriendo licor en
mesas separadas en el bar "Arabia" del municipio de Sonsón (Antioquia) el agente de
la Policía Nacional José Vianey Granada y el entonces comandante de la Primera
Estación de Policía del lugar, cabo segundo José Alvaro Montejo Torres, al quedar solo,
el primero por retiro de sus amigos, fue invitado a la mesa donde departía, el segundo con
sus amigos, y una vez allí, fue recriminado por el suboficial por haber incumplido una
orden suya de levantar el croquis de un accidente de tránsito en el que había perdido
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la vida un menor de edad del cual se derivó un incidente subsiguiente con el padre del
niño en que se vio afectado el referido suboficial, a lo que el aludido le replicó que
dejaran el asunto para tratarlo después con el superior jerárquico de ambos, el
comandante del Distrito; la contestación llevó a Montejo a reacóonar disparándole
con su arma de dotación y ocasionándole la muerte.
2. La investigación fue iniciada por la Justicia Penal Militar, pero como el
Comandante Juez de Primera instancia considerase no ser competente, remitió la actuación
a la ordinaria, Juzgado 5" Superior de Medellín, el que continuó el proceso hasta
la sentencia de primer grado en la cual, acogiendo el veredicto del jurado, condenó a
Montejo Torres por homicidio culposo; pero al someter a revisión del Tribunal
Superior del Distrito el fallo, éste declaró la nulidad de todo lo actuado por la
jurisdicción ordinaria y dispuso la devolución del asunto a la castrense, por competencia, a la vez que sugirió al inferior pronunciarse sobre la colisión suscitada por el
Juez Militar. En obedecimiento el Juzgado trabó el conflicto y remitió el expediente
al Tribunal Disciplinario y esta Corporación por auto del 30 de enero de 1987 (fl. 320
cdno. principal) lo dirimió atribuyéndole la competencia a la Justicia Penal Militar
por considerar que el delito cometido tuvo relación con el servicio del Policía
acusado. Así pues, esta jurisdi.cción especial, repuesto lo invalidado, en segundo
consejo de guerra verbal -por contraevidencia del veredicto de los vocales primeramente convocados- condenó al implicado en primera instancia a 1O años de prisión
por homicidio militar con agravantes genéricas, pero el Tribunal Superior Militar lo
rebajó a 8 años, la míniina del artículo 194 del Código de Justicia Penal Militar
vigente para la época del hecho, en la sentencia contra la cual se alza el presente
recurso extraordinario.
LA DEMA::-IDA y EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PúBLICO

l. Mediante la formulación de tres cargos el defensor del encausado depreca la
casación de la sentencia de segunda instancia para que se declare la nulidad parcial
del proceso, así:

Cargo primero:
Falta de competencia de la autoridad jurisdiccional que realizó el juzgamiento,
y consiguiente incursión del sentenciador en la nulidad legal del artículo 441-1 o del
Código de Justicia Penal Militar vigente para cuando se tramitó el proceso; por
desconocimiento de lo normado en el artículo 170 de la Carta.
Dice el profesional que el homicidio cometido por su representado fue un acto
ajeno al servicio, pues no lo fue ni con ocasión, ni por causa del mismo, como lo
exigía el artículo 194 del derogado Código de Justicia ·Penal Militar, para que se lo
considerara delito militar contra la vida, aunque el Juzgado reuniera en su persona las
demás condiciones de esa norma tipificadora de la conducta realizada. Añade que
tampoco, puede tenerse como acto inherente a las funciones, porque éstas se
entienden conforme a la ley y no con abuso del derecho.
Refuerza su aserto destacando que con anterioridad al hecho el acusado había
sido temporalmente relevado de sus funciones por su superior inmediato, y que al
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incurrir en el delito no se hallaba ejerciendo l~gal y reglamentariamente actos propios
del servicio pese a su condición de comandante de la Primera Estación de la Policía
en Sonsón, sino en una cantina y en estado de alicoramiento, y en estas condiciones,
tampoco puede aceptarse que cumplía funciones inherentes a su cargo al llamarle la
atención a su subalterno occiso por el incumplimiento de una orden suva, estima
entonces, que era la jurisdicció~ ordinaria a la que competía investigar lo-s hechos y
fallar el proceso, porque la conducta se ajustó a las normas del T;tulo XIII del libro 2°
del Código Penal.
·Cargo segundo:
Bajo la previsibilidad de que se declare la competencia en cabeza de la jurisdicción castrense, acusa la sentencia por haberse dictado en proceso viciado de nulidad
constitucional por desconocimiento de las garantías del debido proceso consagradas
en el artículo 26 de la Constitución Nacional, en cuanto, con contravención a lo
dispuesto en el artículo 573 del derogado Código de Justicia Penal Militar, se declaró
irregularmente reo ausente a su cliente durante el consejo de guerra verbal a que fue
sometido.
Afirma que el Juez de primera instancia no desplegó la diligencia necesaria para
obtener la comparecencia a juicio del acusado, que gozaba de la libertad provisional
que había concedido el Tribunal Superior del Distrito, y cuya dirección domiciliaria
era conocida en el proceso, a pesar de lo cual, con fundamento en un informe
secretaria! falso, se le declaró en contumacia y se le designó defensor de oficio.
Cargo tercero:
La sentencia se dictó en juicio afectado de nulidad constitucional (artículo 26 de
la Carta) por inobservancia del debido proceso, porque la convocatoria· para el
_consejo de guerra verbal en que se hizo el juzgamiento se efectuó en forma irregular,
pues el acto procesal había sido señalado para el 14 de octubre de 1988, y se cumplió
el 31 de los mismos mes y año en atención a aplazamientos de fecha que no se
determinaron por resolución del funcionario correspondiente, sino por decisiones
que simplemente se hicieron constar en registros de notificación de la resolución de
convocatoria al segundo consejo que hubo de hacerse, por declaratoria de contraevidencia del primer veredicto. _
Como corolario de sus cargos solicita, de prosperar el primero, la declaratoria de
invalidez de lo actuado desde el auto en que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín anuló lo actuado por la justicia ordinaria y ordenó la remisión a la
castrense; y de tener éxito cualquiera de los otros, la declaratoria de invalidez desde la
Resolución de convocatoria del ll de abril de 1988; o de la del 1O de octubre del
mismo año, de acuerdo con los argumentos en que apoya la demostración de cada
censura.
11. El señor Procurador Delegado para las Fuerzas Militares considera que la
sentencia no puede ser casada y que por tanto, la demanda debe desecharse. En su
criterio, los cargos segundo y tercero hacen relación a meras irregularidades, totalmente inocuas y·por ello carentes de la trascendencia que el actor pretende imprimir
a los actos que las constituyen, observa que no toda informalidad u omisión ocurrida
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en el desarrollo del proceso que no transgreda los intereses "básicos del !Estado ni de
los sujetos vinculados a la relación procesal" puede tenerse por causa de nulidad
constitucionat !El cargo primero carece de razón porque al momento de cometer el
ddito el Suboficial elllcausado "cumplía su función de controlar y supervigilar los
servicios del personal subalterno en horas diurnas y nocturnas", aserto éste que extrae
el representante del Ministerio lPúblico del auto mediante el cual el 'fribunal
Superior del Distrito, al conocer de la sentencia de primera instancia dictada por el
Huzgado 5• Superior de Medellín, consideró que la competencia recaía en la justicia
militar y anuló todo lo actuado por la ordinaria; y que así mismo refuerza con la
providencia del 'fribunal Disciplinario en que se dirimió el conflicto de jurisdicciones planteado, a su vez, con textual remisión a los argumentos del Tribunal del
Distrito (fls. 302 y ss. y 320 y ss. ).
CoNsiDERACIONES DE LA

CoRTE

Los cargos formulados a la sentencia de segundo grado no alcanzan entidad
suficiente para removerla, de manera que serán desechados, como lo sugiere el
Ministerio lPúblico en su concepto, con algunas de cuyas apreciaciones coincide el
criterio de la Sala.

Cargo primero:
Nulidad por falta de competencia. !En el curso de la investigación fue menester
dilucidar el aspecto de la competencia como punto de partida de la definición del
proceso, debido a que el asunto presentó dificultades, que inquietaron tanto a los
funcionarios de la jurisdicción penal militar, como a los de la ordinaria, hasta que
finalmente, planteado y trabado el conflicto, se acudió, por la vía del artículo 76 del
Estatuto !Procesal vigente para cuando se surtió la tramitación, al Tribunal Disciplinario como supeiior jerárquico competente para dirimir los conflictos de jurisdicción. !Esta corporación concluyó que se trataba de un hecho delictivo sujeto al
juzgamiento por los Jueces Militares porque acaeció con ocasión del servicio que el
procesado pres~aba por razón de su condición de comandante de la Primera !Estación
de la !Policía en Sonsón, y así lo plasmó en su auto del 30 de enero de 1987 (fls. 320 y
SS.).
Y fue precisamente atendiendo la decisión superior que la jurisdicción ordinaria
transfirió a la penal militar el proceso, y que ésta, coherente con esa determinación,
lo asumió y llevó hasta su culminación (fls. 338 y ss.) dentro de su competencia que se
le defirió.
No obstante tratarse de un aspecto procesal que en otras condiciones podría
configurar un error de procedimiento susceptible de ser atacado en sede de casación
en la fmma en que lo hace el actor en esta ocasión, dado el criterio que tiene sentado
la Corte con relación a la interpretación del artículo 170 de la Carta y las normas
legales que le son concordantes en cuanto al privilegio del fuero para los militares y
miembros de la Policía Nacional, es un hecho irrebatible que en este proceso debe
descartarse, por virtud de la definición de competencia en la forma en que ella fue
hecho. Atentaría contra la seguridad jurídica de las decisiones judiciales que han sido
adoptadas con apego a la legalidad, en obedecimiento de una decisión de superior
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jerárquico investido de la facultad de asignar competencia cuando hay dudas a ese
respecto, y descalificaría los pilares de la administración de justicia el acogerse una
censura que, fundada o no, actualice el mismo problema jurídico y lo traslade en
círculo vicioso al mismo punto en que tuvo su partida. Convertida en ley del proceso
la asignación de competencia en un conflicto de jurisdicciones, todos los jueces que
con posterioridad a ella intervengan en él, deben respetarla sujetándose a ella, salvo
que surjan nuevos hechos que la modifiquen. Es el presupuesto de orden y de
seriedad que garantiza el Estado a sus asociados, y la pauta de la organización
jerárquica de la autoridad jurisdiccional que marca el mantenimiento de su prevalencia.
El cargo no prospera.
Cargo segundo:

Irregular declaratoria de reo en ausencia. Afirma el demandante que el procesado no fue legalmente declarado en contumacia porque no se adelantaron diligencias
tendientes a obtener su comparencia al consejo de guerra verbal en que iba a ser
juzgado, tratándose, como así lo era, de un sindicado que gozaba de libertad
provisional por disposición del Tribunal Superior del Distrito, cuya dirección había
quedado registrada al prestar la fianza que se le exigiera (fl. 295); afirma·que a pesar de
esa constancia, al abrirse la sesión del consejo verbal,el Oficial que lo presidió lo
declaró reo ausente con base en información falsa de la Secretaría.
Sorprende a la Sala que el recurrente del procesado acuse de falso el informe
secretaria) que sirvió de base al Presidente de la audiencia para declarar reo ausente al
procesado, cuando él fue dado verbalmente durante la audiencia, en presencia del
defensor, según constancia que aparece en el acta respectiva, en la que se dice que no
fue posible localizarlo por no conocer su paradero actual, el cual podía ser muy
diferente al domicilio que tenía cuando se le excarceló, sin que aquél hubiera hecho
ninguna observación al respecto, o hubiera dejado constancia alguna al suscribir el
acta.
Esta situación es aún más inexplicable, si se tiene en cuenta que en las dos
audiencias que debieron celebrarse en el proceso, por haberse declarado contraevidente el primer veredicto, se rindió el mismo informe de no haberse podido localizar
al procesado, sin que en ninguno de los dos casos hubiera existido reclamo por parte
del defensor de éste por razón de tal afirmación.
Como bien lo dice el recurrente, en el proceso deben existir constancias de que
se practicaron diligencias para obtener la comparecencia del procesado, y en él obra
precisamente la constancia secretaria} de ese hecho a la cual sólo se opone la
afirmación hecha por él, sin ningún soporte probatorio, de que es falsa.
Por otra parte, conviene destacar que la declaratoria de reo ausente y el
nombramiento del defensor de oficio en manera alguna incidió en la defensa del
procesado, pues el Presidente del consejo verbal de guerra le nombró como tal a
quien venía asistiéndolo durante todo el prcceso, adelantado en parte ante la justicia
ordinaria y en parte ante la militar, y a quien él mismo nombró como su apoderado
desde el acto mismo de la indagatoria.
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No prospera el cargo.
Cargo tercero:

Irregular convocatoria del Consejo de Cueira. La censura se contrae a tildar
como causante de nulidad el aplazamiento de que fue objeto el consejo de guerra en
que en definitiva se juzgó al acusado, aplazamiento que al contrario de lo que afirma
el recurrente, se comunicó a los vocales, al Fiscal y al defensor, personalmente,
según la constancia que se dejó en el expediente, proveniente del mismo funcionario
que debía presidirlo, y enviada por el secretario.
En e(ecto, las constancias de. los folios 380 y 384, en las que se informan los
aplazamientos, el primero por necesidades del servicio, y el· segundo pvr permiso
concedido al Fiscal del consejo que había sido convocado para el 14 de octubre de
1988, no son meras atestaciones secretaria! es como dice el recurrente, sinodecisiones
propias del régimen castrense expedito y concreto, suscritas por el Oficial asignado
para presidir el juicio según la Resolución de Convocatoria del Juez de lPrimera
Instancia (A. 373), que no tenían la virtualidad de invalidarla, sino que, con las
razones justificativas en ellas consignadas y la referencia específica a ese acto procesal, sólo aplazaban su realización, y notificadas como fueron a las personas que
intervendría~'! en el Consejo, entre ellas el defensor del procesado, estaban destinadas
a mantener las garantías que ahora se dicen conculcadas.
No prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Penal, acorde con el concepto del Ministerio Público, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

DEs~:CHAR el presente recurso de casación. Vuelva el proceso al Tribunal
Superior Militar.

•

Cópiese, notifíquese, cúmplase.
jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia Martinez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario
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Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreña Luengas.
Aprobada Acta número 71. Noviembre 21 de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre veintidós (22) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Agotado el trámite de rigor, debe resolver la Sala el recurso extraordinario de
casación interpuesto por el procesado Victor Manuel Reyes y sustentado ¡wr su
defensor, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá de fecha
septiembre veintiuno de 1988, mediante la cual se confirmó la de primera instancia
que condenó al recurrente y a otros procesados por los delitos de homiCidio y
secUestro de los niños Zuleika Alvarez Rojas y Yadid y Xoiuk Alvarez Murillo.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

El seis de octubre del año de 1981, cuando los niños Zuleika, Yadid y Xoiuk
Alvarez, aproximadamente a las siete de la mañana eran llevados al colegio en una
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camioneta de propiedad de la familia, fueron interceptados por individuos armados
que se tomaro111 el vehículo y se dirigieron hacia el sur de la ciudad donde dej<non en
libertad al conductor y mantuvieron cautivos a los niños en la casa de la diagonal4 213
Sur No. 54A-70. Después de exigir dinero a los padres por el rescate de los niños y
an~e el temor de ser descubiertos los delincuentes trasladaron a los menores a una
zona rural del municipio de Gachalá donde finalmente y después de varios meses les
dieron muerte en fomta despiadada, para luego depositar sus cuerpos en unos costales
y enterrarlos en sitio despoblado de la vereda de Patio Bonito del ya citado municipio.
Tardíamente vino a descubrirse, que los autores de estos crímenes fueron unos
exalumnos de la Universidad Nacional afiliados al movimiento subversivo M-19,
quienes contaron con la participación decidida de personas vinculadas a la región.
IPor estos hechos fueron juzgados y condenados Pedro IPablo Silva, !Edgar
Helmuth García y Hugo !Eduardo Parra, a·la pena de 28 años de prisión como autores
de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio en los tres indefensos niños.
Victor Manuel Reyes fue condenado a catorce años de prisión como autor
responsable de los delitos de secuestro, y Armando Martínez Ruiz a 9 años, 6 meses
de prisión como cómplice de estos ilícitos.
lBenito Efraín Cortés fue absuelto de toda responsabilidad penal por el jurado de
conciencia y por los jueces de derecho.
DEMANDA DE CASACIÓN

Al amparo de la causal primera de casación y a nombre de su poderdante v;ctor
Manuel Reyes, el casacionista alega violación directa de la ley, por falta de aplicación
o exclusión evidente del artículo 8• del Decreto 1199 de 1987, vigente para la época
en que se profirió la sentencia.
fundame111ta su cargo el censor, en que el precepto no aplicado, consagra una
rebaja G:e perna para el sentenciado que con sus informaciones permita la ejecución de
órdenes de captura y que su defendido, luego de "exhaustiva labor de interrogatorio"
rindió valiosos informes que contribuyeron al descubrimiento y captura de varias
personas res¡:mnsables de los hechos investigados. Que en estas condiciones, el
sentenciado y recurrente se hacía merecedor a la rebaja de pena establecida en la ley.
CoNCEPTO DEL MINISTERIO PúBLICO

!El Ministerio IPúblico representado en esta ocasión por el señor lPmcurador
lPrimero lDelegado en lo Penal, acoge en su integridad los planteamientos del
casacionista y considera que el acusado en sus diferentes versiones señaló a diversas
personas como partícipes en los actos ilícitos y que por existir "los presupuestos
f<kticos" exigidos por la norma, el Tribunal Superior de Bogotá debió aplicar el
decreto y conceder la rebaja de la pena en propoyción al grado de información
verídica y oportuna que suministró el procesado VIctor Manuel Reyes.
Concluye el Ministerio Público pidiendo que se case parcialmente la sentencia y
se otorgue la rebaja de pena.
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CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

Numerosas y por distintas razones han sido las rebajas e incluso exclusión de
penas que la legislación penal colombiana ha venido estableciendo en los últimos años,
para los autores o partícipes del hecho punible: que en unos casos brinden informes que
permitan descubrir a los demás autores, en otros, confiesen el delito cuando dicha
confesión sea el fundamento de la sentencia de condena y otros más ofreuan informes
que permitan la captura real y efectiva de los delincuentes. Son entonces diversos los
alcances de las normas y diferentes los presupuestos fácticos que la misma ley exige para
que la persona se haga merecedora a la benignidad punitiva.
Así, el art. 3 4 de la Ley 2• de 1984 estableció una rebaja de pena "al partícipe del
hecho punible que primero aporte la prueba necesaria de responsabilidad de las demás
personas que hayan actuado en la realización de uno cualquiera de los comportamientos ilícitos previstos en este capítulo ... ".
Limitaba esta ley el otorgamiento de la gracia a los delitos de secuestro extorsivo,
extorsión y terrorismo y a quien siendo partícipe del hecho punible aportara primero la
prueba necesaria de la responsabilidad de las demás personas comprometidas en el
hecho investigado.
El Decreto Legislativo 3 6 76 de 1986 establecía una rebaja de pena en su artículo
8' para el partícipe del hecho punible que reuniera a su favor estos presupuestos:
a) Que no se tratara de flagrancia;
b) Que en su primera versión confesara el delito y era mayor la disminución de
pena si de su confesión se derivare la condena de otro responsable.
El artículo 9' del citado decreto consagró una rebaja para quien su confesión
permitiera la ejecución de órdenes de captura.
El artículo 301 del C. de P.P. (Decreto 050 de 1987), introdujo una reducción
de pena para el partícipe que reúna a su favor los siguientes presupuestos fácticos:
a) Que no se trate de flagrancia;
b) Que en su primera versión confiese el hecho, y
e) Que la confesión fuere el fundamento de la sentencia.
Se expidió también el Decreto Legislativo 1199 de 1987 que entre las medidas
tendientes a combatir la impunidad, repitió en su artículo 8' el precepto del artículo 9'
del Decreto 3676, y consagró una rebaja de pena para quien siendo condenado, haya
permitido con sus informaciones la ejecución de órdenes de captura.
Y como lo manifestara la Corte en providencia del catorce de noviembre del
corriente año, con ponencia del honorable Magistrado Jaime Giraldo Angel, "posteriormente por el decreto de estado de sitio 180 de 1988, vigente desde e127 de enero, y
complementado por los Decretos 181 y 4 74 del mismo año, se creó una jurisdicción
especial de orden público a la que se asignó el conocimiento de una serie de
conductas, estableciendo el primero de ellos en su artículo 37 una rebaja de pena
hasta de las dos terceras partes e inclusive la extinción de la acción penal y el perdón
G. PENAL- SEGUNDO SEMESTRE.B9 -33
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judicial a favor de los que habiendo intervenido en un delito como autores o
partícipes, suministraran información que permitiera el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables, pero limitando la aplicación de estos
beneficios a las conductas a que el mencionado decreto se refiere.
"Después fue expedido el decreto de estado de sitio número 2490 ·de 1988,
vigente a partir del 30 de noviembre de ese año, en cuyo artículo 4" eliminó cualquier
tipo de rebaja de pena para quienes cometieron alguno de los delitos señalados en el
Decreto 180, y en el artículo 6" sustituyó el artículo 37 de este último decreto,
eximiendo de responsabilidad a quienes habiendo sido autores o partícipes de un
ilícito, colaboraren con las autoridades para descubrir a los demás responsables, pero
circunscribiendo el beneficio a los delitos de conocimiento de los Jueces de Orden
Público.
"De las normas anteriores se concluye lo siguiente:
"a) En los delitos de extorsión y secuestro extorsivo que no tenga fines terroristas,
de que conocen los Jueces Especializados creados por la Ley 2' de 1984, se estableció
una rebaja de pena de una tercera parte a la mitad, para el partícipe que primero
aporte la prueba de la responsabilidad de las demás personas involucradas en el ilícito
(artículo 34, Ley 2' de 1984);
"b) En todos los delitos de que conocen los jueces de Orden Público se excluye
de cualquier rebaja a los autores o partícipes de tales infracciones (art. 4" del Decreto
2490 de 1988), y se exime de responsabilidad a quines colaboren con las autoridades
en el descubrimiento de los demás responsables (art. 6" del mismo decreto).
"e) En los demás delitos se concede una rebaja hasta de la tercera parte a
cualquiera de los partícipes, que sean condenados, cuando los informes que suministren permitan la ejecución de órdenes de captura (art. 8" del decreto 1199 de 1987)".
Ahora bien: el demandante en el caso que se examina con acierto en cuanto al
aspecto formal, formuló el cargo al amparo de la causal primera del artículo 226 del
C. de P. P., al considerar que se quebrantó por exclusión evidente de lo dispuesto en
el artículo 8" del Decreto 1199 de 1987, porque el sentenciado con sus informes sobre
algunos de los autores del hecho punible se hizo merecedor a !a reducción de pena
que no aplicó en su sentencia el Tribunal Superior.
Para la Sala, no obstante la acertada formulación del cargo, desde el punto de
vista formal, éste no puede prosperar porque no hacen presencia los fundamentos
fácticos que perentoriamente exige la norma para otorgar la reducción de pena.
En efecto:
El artículo 8" del Decreto 1199 de 1987 ha señalado como requisitos esenciales
para el otorgamiento de la gracia, no sólo que el sentenciado dé informes que puedan
conducir al descubrimiento de los responsables del ilícito, sino de manera especial que
dicha información haga posible o permita "la ejecución de órdenes de captura", es
decir, que la oportuna delación lleve a la captura real y efectiva de los responsables del
hecho punible.

Y este requisito indispensable para la aplicabilidad de la norma favorable, no
surge en forma clara de los elementos de convicción, que ofrece el proceso.
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.v;ctor Manuel Reyes fue capturado un año después de ocurridos los hechos y
cuando las autoridades ya habían encaminado la investigación en busca de Pedro
Pablo Silva y Edgar García quienes figuraban como arrendatarios de la casa donde
·
inicialmente habían sido retenidos los menores secuestrados.
Estas indagaciones llevaron a la captura de Guillermo Alvarado, su esposa Ana
Elvia Zárate, Vtctor Manuel Reyes y Armando Martínez, quienes fueron escuchados
en versión libre ante la Policía Judicial en los días comprendidos entre el20 y el22 de
septiembre de 1982.
Al varado afirmó haber sido obligado por los delincuentes a prestarles colaboración y afirmó haber conocido entre quienes en una u otra forma intervinieron en los
hechos a Efraín Cortés, Bernardo Acosta y v;ctor Manuel Reyes.
Reyes sostuvo idéntico planteamiento y formuló algunos cargos contra Bernardo
Acosta, Heriberto Linares, Hugo Parra, Armando Martínez, sin ofrecer datos que
facilitaran su captura, la que nunca se hizo efectiva y sobre quienes no recayó
sentencia condenatoria a excepción de Martínez, quien ya había sido capturado con
antelación a la versión de Reyes. Tardíamente señaló a un "Alfonso", a "Enrique" y
"El Flaco" como a quienes vio en el lugar donde se mantenían secuestrados los
nif!os, personas que no fueron identificadas y menos capturadas.
En su declaración, indagatoria rendida el25 de septiembre, nada nuevo ofreció
Reyes sobre los autores del hecho, permitiendo con su silencio que los autores de tan
graves hechos de sangre burlaran la acción de las autoridades porque en relación con
Pedro Pablo Silva, Edgar Helmuth García y Hugo Eduardo Parra, únicos sentenciados como autores del triple homicidio y secuestro, ningún dato aportó el recurrente
que condujera a su captura, fueron juzgados en ausencia y han resultado estériles los
esfuerzos de las autoridades por hallarlos para que puedan ser aislados de la sociedad a
la que han ocasionado tanto daño.
En estas condiciones, no puede afirmarse que v;ctor Manuel Reyes dentro del
proceso haya permitido con sus informaciones la "ejecución de órdenes de captura"
de ninguna de las personas que con él fueron condenadas en este proceso como
perentoriamente lo exige la norma para la reducción de pena y, por tanto, era
inaplicable a su favor el artículo 8° del Decreto 1199 de 1987.
No prospera el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
en desacuerdo con su colaborador fiscal, NO CASA la sentencia impugnada de fecha,
origen y naturaleza ya conocidos a través de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

· Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Gira/do Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

l?RIEVARICATO
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AGI!ll:O §e~;;t<d\~ Tir:ns\l:;;nimcñ;;n. !Feclln21: 89-ll ll-22. CoiiDfrñll1IliD:n ll;;n pmvñdleiiDCJi;n. 'II'rrñb;rno
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m;;nll: Arrltncunllo ll '1l9 C.IP.

:;"JÍCgjfciD. R.ü~sli:rr~dlo

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado pnnente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta número 071. Noviembre 21 de 1989.
lBogotn, D.IE., noviembre veintidós (22) de mil novecientos ochenta y nueve

(ll989).
VISTOS

l?o:r vfa; de éllpdación revisa la Corte el auto de fecha 19 de junio último,
mooñall:t~e d cillal d Tribunal Superior de Bogotá Sala de Decisión l?enal, ordenó la
c~c¡n¡¡n de ~orlo procedimiento en este proceso, al que fueron vinculados los

d:rrrtnrr<!.!S Mvam Vásq¡uez Mdo y Néstor Quintero Alvarez, en relación con algunas
adtmtt:ÜÓ:il suyas e!ll el desempeño del cargo de ~ueces Primero Civil del Circuito de
F;r:cr~iliiv:iÍ, delllltm del proceso de sucesión de Carlos Julio Morales.
Rñrucnd:n d rrecunirro ellll la forma prevenida en la ley procesal penan y escuchado d
c~~nt:e}l1C dd sefio¡¡ JP'mcmaáo:r !?rimero Delegado en lo Penal, procede la Sala a
res~ó.rerr Í2l ñr.::;;¡ugrmzcróJll.
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Alvarez, fueron resumidos con notoria objetividad por la Procuraduría Delegada, y a
esa fuente se acude textualmente:
"Todas las pruebas recaudadas se traducen en las allegadas copias del sucesorio
de Carlos Julio Morales (prueba documental), las declaraciones juramentadas de la
segunda esposa o cónyuge supérstite del causante Ana Rita Vargas de Morales y la
heredera Miryam Morales Montenegro; y las in juradas de los doctores Vásquez Melo
y Quintero Alvarez.
De tal acervo aparece, en síntesis, lo siguiente:
Después de terminado el proceso sucesorio en referencia, la curadora de la
interdicta y heredera preterida Elvia María Morales Montenegro, promovió proceso
ordinario de petición de herencia, que culminó con fallo en el sentido de ordenar
rehacer la primitiva partición y restitución de los bienes que le correspondían.
Se pidió entonces al juez de la sucesión la reapertura de ésta, a lo cual accedió
con fundamento en el artículo 620 del C. de lP. C., ordenándose la práctica de nuevo
trabajo de partición qu_e incluyese a la preterida, lo que se cumplió y recibió
aprobación. Empero, el apoderado de la viuda supérstite provocó incidente de
nulidad con fundamento en el numeral tercero del artículo 152 ibidem, esto es, pm
revivir proceso concluido, y el ~uez Quintero Alvarez la declaró apoyándose en
proveído del Tribunal Superior de este Distrito a tal respecto y sobre el mismo caso.
Vino luego la actuación del juez Vásquez Melo, a quien se impetró la declaratoria de ilegalidad de lo actuado por el antecesor Quintero Alvarez, y en juicioso
proveído de marzo 1• de 1986, con apoyo en reiterada jurisprudencia de la Sala de
Casación Civil de la honorable Corte, relativa a la teoría de la ilegalidad de los autos,
que no atan al juez ni a las partes y que lo interlocutorio no puede prevalecer sobre lo
definitivo, a más de dar aplicación al artículo 4• del Código lProcesal Civil (el objeto
de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos pm la ley
sustancial) declaró la ilegalidad del auto de nulidad y procedió a impartir aprobación
a la nueva partición y ordenar la entrega de los bienes que le correspondían a la
preterida.
Tal determinación del juez Vásquez Melo determinó la denuncia escrita suscrita por Miryam Morales, hermana legítima de la preterida, y quien en su exposición
jurada reconoce que a su hermana la habían dejado por fuera de la sucesión teniendo
pleno derecho a participar en ella. Consta en autos que la denuncia fue elaborada pnr
el abogado Marco Augusto Delgado Velasco, quien en este proceso penal actúa como
apoderado de la parte civil y recurrente, en representación de la viuda supérstite,
quien también en su declaración reconoce los derechos de la preterida y explica que
hubo de dejarla por fuera de la sucesión para facilitar la venta de una finca. Sin
embargo, se obstina en impedir que aquélla reciba lo que le corresponde".
H.

FuNDAMENTOS DEL AUTO RECURRIDO

El Tribunal Superior de Bogotá consideró en la providencia recurrida pt>II:.el apoderado de la parte civil que:
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a) Con relación al cargo propuesto de oficio por la Corporación en contra del
doctor Néstor Olinto Quintero Alvarez consistente en haber decretado la nulidad de
toda la actuación desde la reapertura del proceso de sucesión, la conducta del
funcionario se ajustó a derecho, en cuanto que obró de conformidad con el criterio de
la Sala d!e Decisión Civil del 'fribunal Superior de este Distrito Judicial y el suyo
propio, q¡ue apuntaba a declarar la nulidad contenida en el artículo 1 52-3• del Código
de lProcedimiento Civil, como quiera que se ordenó la reapertura de un proceso
terminado con fallo. Anota el a quo que dicho criterio es controvertible y que en tal
razón, admite muchas posiciones jurídicas atendibles;
b) El delito de Prevaricato por Acción de que se acusa en la denuncia al Juez
Alvam Vásquez Melo, consistente en aprobar la partición en el proceso de sucesión,
previa la declaratoria de ilegalidad del auto de nulidad, a juicio del a quo no se
estructura, habida cuenta que las decisiones del procesado se ajustaron a los ordenamientos legales, pues sólo permitía dar cumplimiento a la sentencia del proceso
ordinario, por lo cual se ordenó rehacer la partición para que la reconocida fuese
incluida como heredera por ser hija legítima del causante. La declaratoria de
ilegalidad del auto mediante el cual su antecesor declaró la nulidad mencionada y la
aprobación de la nueva partición, así como la orden de entregarle los bienes que le
pertenecían, en cumplimiento de la sentencia del proceso ordinario, obedece a
reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte, en el sentido de que
la ilegalidad de un auto no ata al Juez ni a las partes y que lo interlocutorio no puede
prevalecer sobre lo definitivo; por tal razón, siendo como es, controvertible el criterio,
ha de atenderse en honor a la seriedad, equidad y sentido de justicia como lo expuso
el funcionario, determinándose en consecuencia por el a quo, ausencia de elementos
tipificadores del delito de prevaricato;
e) 'fambién se imputa al juez Vásquez Melo el haber ordenado el secuestro de
un bien inmueble antes de dictarse sentencia definitiva, cargo que rechaza el
'fribunal con acierto, en cuanto que la dicha actuación no fue obra del juez
denunciado, como quiera que se tomó por el Juez Bernardo Morales Casas; y que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 595 del C. de P.C., la decisión era viable
y jurídica, razón por la cual ni siquiera se amerita en el diligenciamiento la orden de
compulsar copias, para que se investigue un hecho evidentemente legal.
lPor ~os motivos anteriores, concluye el Tribunal Superior de Bogotá, absteniéndose de dlecretar medida de aseguramiento en contra de los procesados, y si por el
col!llttario, dispone que en sus favor cese el proceso en el que se hallan vinculados
jurídicamente.

m.

CoNcEPTO DEL MINISTERio l?úsuco

El señor lProcur:ndor Delegado en lo Penal, al descorrer su traslado, pide a la Sala
confirmación in~egral del auto recurrido, porque en su sentir " ... claramente se
adlvñerte que todo se reduce a un problema de interpretación de normas, en un campo
de vados y oscuridades, que obviamente o indudablemente se presta a múltiples
in~erpretacñones, a controversias, a disputas y polémicas, como quiera que no existe
acuerdo pleno entre los tratadistas, y dentro de este contexto resulta absolutamente
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aventurado afirmar que los jueces procesados tomaron decisiones manifiestamente u
ostensiblemente contrarias a la ley, porque no existe norma clara, precisa, inequívoca
que permita una sola interpretación de su tenor literal. ..

"Lo que, de otro lado, aparece muy nítido, es el noble propósito y buena fe que
acompañaron las actuaciones del juez Vásquez Melo, de hacer cumplir un fallo
ejecutoriado, con prevalencia sobre el interlocutorio de nulidad (lo interlocutorio no
ata a lo definitivo), y respetar los legítimos derechos de la preterida, en contraposición
a la censurable e injusta conducta de la parte civil de pretender burlar los intereses de
la heredera".

IV.

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Para esta Corporación resulta procedente la confirmación del auto recurrido,
por cuanto surge evidente que las decisiones de los jueces vinculados a la investigación, carecen del elemento 'manifiestamente contrarias a la ley', único capaz de
estructurar el tipo penal de prevaricato por acción, predicable en la investigación
adelantada por el Tribunal Superior de Bogotá con especial cuidado.
A manera de recapitulación la Sala examina la actuación de los funcionarios,
según las copias allegadas a este informativo así:
El Juzgado Civil Municipal de Villeta, en sentencia del 27 de enero de 1966,
aprobó la partición en el proceso de sucesión de Carlos Julio Morales; por fuera de la
anterior quedó la interdicta con vocación de herencia, Elvia María Morales Monte- ·
negro, hija legítima del causante. Sobre la anterior se conoce, que por sentencia del
28 de marzo de 1962, el Juzgado 3" Civil del Circuito de Bogotá declaró interdicta a la
mencionada y designó como curadora a su hermana Cecilia Morales Montenegro de
Forero.
La curadora promovió proceso de mayor cuantía contra los herederos en la
sucesión fallada, para que se le reconocier;m sus derechos en la sucesión y al mismo
tiempo se ordenara rehacer el trabajo de partición ya aprobado, para que se incluyera
en el nuevo, el derecho ya reconocido de su legítima hermana. El Juzgado Civil del
Circuito de Villeta acogió la pretensión y mediante providencia del 22 de junio de
1973 declaró que Elvia María, en su condición de hija legítima del causante Carlos
Julio Morales, tiene derecho a la herencia en la sucesión de su padre, en la
proporción establecida por la ley, y ordena que la partición realizada y aprobada en el
sucesorio conocido, sea rehecha con intervención de la demandante Elvia María
Morales Montenegro, para que se hagan las correspondientes adjudicaciones con
arreglo a los principios legales sobre la partición de bienes sucesorales; restituir a la
demandante los bienes herencia les que han debido adjudicársele en la sucesión de su
padre y que la partición aprobada sin la partición de Elvia María Morales Montenegro no tiene valor ni efecto alguno, por lo cual ordena cancelar su registro. Dicha
decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según
sentencia del 2 de mayo de 1974.

El abogado Enrique Murcia Pulido, obrando en representación de la interdicta
Elvia María, insiste ante el Juez Primero Civil del Circuito de Facatativá, en el

520

GACETA JUDICIAL

Número 2438

sentido de aclarar que en la providencia del Juzgado Civil del Circuito ¿e Villeta
(confirmada por el Tribunal Superior) sólo se ordena la cancelación del registro de la
partición aprobada inicialmente, para que al rehacerse se tengan en cuenta los
derechos de su asistida y solicita se reabra el proceso de sucesión y se decrete el
secuestro definitivo de los bienes de la masa sucesora), se designe curador ad litem a la
incapaz, confor:ne lo dispusieron las sentencias. Para dar contestación a la solicitud,
el juez Iv.:onlles Casas declara reabierta la sucesión intestada de Carlos Julio Morales y
dispone que les inventarios presentados se dejen a disposición de las partes y o~¿ena
ce conformidad con el artículo 595 del C. de JP. C., el secuestro de un bien inmueb~e
ya &djudicado conforme a la partición inicial. La nueva partición se decretó mediante
p;oviclencia del ll de junio de 1982, siendo titular del Juzgado aúr. el doctor
Bernardo Mordes Casas.
Con anterioridad a. la precedente actuación, el Juzgado Civil del Circuito de
Vil!eta, por auto dd 5 de noviembre de 1976, había ordenado, según el resultado del
proceso ordinzrio, :a reapertura del proceso de sucesión de Carlos julio Morales; mi
decisión fue recurrida y revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, y en su lugar se
decretó la nulidad de lo actuado con fundamento en el artículo l52-3•del c. de JP.C.,
esto es, por revivirse un proceso legalmente concluido, cuando lo jurídico era haberse
o::dena.do rehacer e: trabajo de partición, conforme se había ordenado en el proceso
ordinario (&bril i 2 de 1977).
!De la fecha anteriormente citada hasta el mes de agosto de 1985, la tramitación
ordenaca continuó con los incidentes propios; el día 31 del mes y año citados, siendo
juez prirr:ero civil del Circuito de Facatativá el doctor Néstor Olinto Quintero
A:varez, ante proposición de incidente de nulidad, profiere auto interlocutorio,
mediante el cual decreta la nulidad de todo lo actuado en e: proceso que había sido
radicac!o con:o reapertura de la sucesión de Carlos Julio Morales, con el mismo
argumento ya conocido de que el Juzgado Civil de Villeta que adelantó el proceso
ordinario, había. ordenado rehacer la partición y no reabrir el proceso de sucesión.
lEn a:.~to dell• de marzo de 1986, que se considera acertado para el a quo y el
Mjnisterio Público, el Juez de la época en el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Facata6vá, critica la decisión del 31 de agosto de 1985 proferida por su antecesor, y
con un adecuado análisis jurídico pone de presente que la utilización irregular del
término reaperlura por rehacer que tantas veces se ha mencionado, no es suficiente
p&:ra desco3ocer el derecho de la interdicta Elvia María en la sucesión de su legítimo
padre Car!os Julio Morales, cuando precisamente a la actuación se le imprimió la vía
adecuada con relacíón a la partición inicial y no la de reapertura del proceso como se
había venido entendiendo desde un comienzo; por manera que considera que el auto
cri~icado es ilega! y en consecuencia no vincula al juez ni a las partes, razón por la que
aprueba el trabajo de partición que incluía a la interdicta y ordena que se inscriba en
la oficina de Registro de llnstrumentos Públicos y se protocolice el expediente en la
notaría de~ lugar; posteriormente decreta la entrega de los bienes adjudicados a los
here&ews, incluida lElvia Mzría, comisionando para el efecto al Juez Civil del
Circuito de Villeta.
lEn fnrme ~a sentencia anterior, el abogado que representa a la cónyuge supérstite, autor del escrito de denuncia que aparece suscribiendo Miryam Morales y
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representante de la parte civil en el proceso penal contra los funcionarios ya mencionados, no ha cesado en su empeño de evitar el cumplimiento de la misma.
Como bien puede observarse, la actuación de los funcionarios acusados, de
ninguna manera puede considerarse contraria a los preceptos legales, si se tiene en
cuenta que ella se ajustó en todo momento a los moldes normativos en algunos casos
y en otros fue el producto del cumplimiento de decisiones superiores. De una parte
desde el inicio de la segunda etapa del proceso, esto es, cuando se reconoce a la
heredera no incluida en la sucesión, por motivos no muy claros para la Sala, se
presentó confusión desde el punto de vista del término utilizado para continuar la
tramitación, ya que el mismo juez Morales Casas al decir que el trabajo de partición
debía rehacerse, menciona la expresión reapertura del proceso, como se lo había
propuesto al abogado de la interdicta; así las cosas, no era extraño que el Tribunal
Superior decretara la nulidad de lo actuado, en consideración a que se ordenaba la
reapertura de un proceso legalmente concluido; sin embargo, el camino seguido por
el Juzgado no fue el de la reapertura del proceso, ·sino por el contrario el de rehacer el
trabajo de partición, que no comportaba de ninguna manera la reapertura del proceso
de sucesión como lo entendió el Juez Vásquez Melo al criticar la actuación del doctor
Quintero Alvarez, que con la declaratoria de nulidad dejaba sin piso legal el derecho
que le asistía a la interdicta desconocida en la partición inicial, pero tenida en cuenta
en el nuevo trabajo; de otra, clarificada la situación y entendido que la tramitación se
ajustaba a rehacer la partición y no a reabrir el proceso, en una interpretación
atendible para la Sala, el Juez Vásquez Melo declaró la ilegalidad del auto por medio
del cual se decretó la nulidad y aprobó, como era debido, el trabajo de partición con
la inclusión de la heredera interdicta ya reconocida.
Así las cosas, ni el elemento manifiestamente contrario a la ley, ni menos aun la
intención de asumir posiciones injustas o perjudiciales para las partes involucradas en
el proceso sucesora/, se vislumbran en el comportamiento de los funcionarios vinculados a esta investigación, por manera que no puede reclamárseles reproche penal
alguno, como lo estimó el a quo y lo predica el colaborador fiscal, en la decisión que se
revisa, por lo que la Sala le impartirá confirmación.

Se precisa recordar que esta Corporación en numerosas ocasiones se ha referido
con suficiencia a los elementos que estructuran el tipo penal de que se acusa a los
funcionarios y ha puntualizado que la simple discordancia de interpretación de una
norma no configura per se conducta delictiva, siempre y cuando ella se ajuste a los
principios generales del derecho y a las pruebas sometidas a consideración del funcionario, como se señaló, entre otras, en la decisión del 7 de mayo de 1986 con ponencia
del honorable magistrado Edgar Saavedra Rojas, así:
"El artículo 14 9 del Código Penal define el delito de prevaricato por acción como
la conducta del funcionario público que profzere resolución manifiestamente contraria
a la ley. Ello significa que en las decisiones de los funcionarios públicos se deben
observar plenamente las prescripciones pertinentes, sin que les sea permitido apartarse
caprichosamente de los límites fijados por la legislación, lo que no implica que se esté
impidiendo al funcionario la posibilidad de interpretar las normas de acuerdo con los
principios generales del derecho y con las pruebas sometidas a su estudio.
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"Tradicionalmente ha sostenido la Corte que la simple discordancia de interpretación de una norma, entre el funcionario acusado y su acusador, no puede constituirse en conducta delictiva. No obstante si tal interpretación es hecha por el funcionario
con desconocimiento de los preceptos que la rigen, su conducta puede adecuarse al tipo
de prevaricato".
Conforme lo anterior y el recuento de la actuación de los funcionarios vinculados,
se determina que en sus decisiones no se omitieron consideraciones de índole legal y que
ellas se ajustaron, no solamente a las interpretaciones reconocidas por la jurisprudencia y la doctrina, sino a las pruebas contenidas en el proceso mismo.
En mérito de 1o expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal-,
RESUELVE:

CoNFIRMAR la providencia recurrida.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla J ácome, Edgar Saavedra Rojas,]orge E. Valencia M artínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

DEMANDA DE CASACION. TECNICA

lLa regul:ndól!l dd Recurso dle C:nsadól!l el!llos últimos estatutos procesales,
se llna distnl!lgmidlo por llnacer dlñs~nl!lt::n ubicación de las causales o motivos.
§el!ltel!lci:n Cas:nci.ól!l. IF'ecllna: 89-11-22. No casa. 1rrilbunal Superior de lBucar:nm:nl!lg:n.l?roces:nd.o(s): IF'éBD.x M:nrna Reatiga y otros. Delito: ITnfracci.ón a la
!Ley 30 dle 1986. Magñsh:ndlo pol!lel!lte: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
IF'uel!lte IF'omm:nB: Artículo 226 C. de lP.l?.

RESOLUCION ACUSATORIA

lLa Corte lln:n nl!lsistidlo el!l res:nHar B:n importancia de la Resolución de
Acusadól!l en tomo :n B:n l!lecesñdl:ndl dle precisar con claridad y nitidez los
cargos q¡ue se Be fommu!:nl!l :nl sujeto imputado.
§el!ltel!ld:n C:ns:ncñól!l.lF'eclln:n: 89-li li-22. N<? casa. Tribunal Superior de lBuc:nr:nm:nl!lg:n.l?mces:ndlo(s): lFéllñx M:nrn:n ReaHga y otros. Delito: ITI!lfracdól!l a la
!Ley 30 dle 1986. M:ngñsh:ndlo JPOI!lel!lte: dloctor Rod.olfo Mantilla Jácbme.
IF'uel!l~e IF'omm:nll: Artnculo 226 C. de lP.lP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta número 066. Octubre 31 de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre veintidós (22) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
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VISTOS

El Tribunal Superior de Bucaramanga, confirmó mediante la sentencia deiS de
junio de 1988, la proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la misma
ciudad, contra Félix María Reatiga, Orlando Camargo Carreño y Hermes Coy
Bautista como coautores responsables de la infracción descrita en el artículo 33 de la
Ley 30 de 1986 los dos primeros, y cómplice de la misma conducta el tercero.
nnconformes con esta decisión los defensores de los procesados interpusieron recurso
extraordinario de casación, el cual fue concedido y declarado admisible. Presentadas
las demandas, las que se consideraron ajustadas a los requisitos legales y corridos los
traslados de rigor, la Sala procede a resolver.
HECHOS

Se procesó y condenó a !Félix María Reatiga y Luis Orlando Cama:rgo Ca:rreflo
como zutores y a Hermes Coy Bautista como cómplice de la comisión de la
infracción descrita en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, según hechos ocurridos el
día 21 de abril de 1987; consistentes en la captura de los condenados en el momento
en que ?retendían vender doce ( 12) kilos de cocaína a un agente para el Cont:rol de
Droga de les .Sstados Unidos (DEA), que actuaba en colaboración con Departamento
de lPolicía Nacional.
ACTUACIÓN PROCESAL

l. La investigación fue adelantada por el Juzgado Tercero de Instrucción
Crimim:l de Bucaramanga, despacho que practicó las diligencias correspondientes a
esta etapa.
·
2. Perfeccionada en lo posible la investigación, el juzgado Instructor al califica;
el mérito del sumario resolvió proferir resolución de acusación en contra de !Félix
María !Reatiga, Miguel Angel Castillo Pérez y Luis Orlando Ca margo Carreño con:o
autores y Hermes Coy Bautista como cómplice de la infracción a la Ley 30 de 1986.
Tramitzdo el juicio por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga, se
produjo la sentencia condenatoria en contra de los procesados, la que recibió íntegra
confirmación por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.

US

DEMANDAS DE CASACIÓN

Contra la sentencia de segunda instancia se presentaron dos (2) demandas de
casación, las cuales serán estudiadas en su orden por la Sala así:

Primera demarul.a:
Presentada por el defensor de IFélix María Reatiga y Hermes Coy Bautista; en ella
se impugna el fallo del Tribunal Superior por haberse dictado en juicio viciado de
nulidad (art. 226 num. 3• C.JP.P.) formulando al amparo de esta causal dos motivos
que apuntan a poner de presente la vulneración de las garantías del derecho de
defensa, así:
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a) Considera el censor que se violaron los artículos 411 y 413 del Código de
Procedimiento Penal, como consecuencia del tratamiento que se dio al inicialmente
sindicado Martín Gondra, pues habiéndose librado en su contra orden de captura en
calidad de presunto responsable, con "base en una simple información policial sin
respaldo alguno, se resolvió igualmente en forma in jurídica la situación del incriminado, convirtiéndolo de sindicado en testigo, violentándose así el procedimiento
penal y de contera lesionándose el derecho de ~efensa de los procesados";
b) Sostiene el casacionista que se infringió el artículo 483 del Código de
Procedimiento Penal vigente para la época, en razón a que en la sentencia se
contempló una circunstancia de agravación específica (art. 38 de la Ley 30 de 1986),
que no se había deducido en la resolución acusatoria.

Segunda demanda:
Esta demanda la suscribe el defensor de Luis Orlando Camargo Carreña y en
ella se critica el fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga con fundamento en la
causal segunda de casación (art. 226 C.P. P.). A juicio del censor, la Corte deberá
casar la sentencia recurrida y en su lugar proferir fallo de sustitución, en consideración a que la sentencia recurrida se dictó en desacuerdo o inconsonancia con los
cargos formulados en la resolución acusatoria; puesto que manifiesta que se sorprendió a los procesados en sentencia, al contemplar la causal de agravación señalada en
el artículo 38 de la Ley 30 de 1986, cuando el auto calificatorio, por medio del cual se
les acusó, no dedujo la mencionada circunstancia, que produjo los efectos jurídicos
de una sanción mayor que la señalada en el inciso primero del artículo 33 de la ley
citada.
RESPUESTA DEL MINISTERIO PúBLICO

El señor procurador primero delegado en lo penal, se opone a la prosperidad de
los cargos formulados contra la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga y
solicita que la Corte no case la sentencia recurrida.
CoNSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala se _ocupará de las demandas, respondiendó primero la presentada a
nombre de los procesados Félix María Reatiga y Hermes Coy Bautista:

Primer cargo:
Opina la Sala que no le asiste razón al casacionista como se explica a continuación. Así en cuanto al primer motivo de nulidad alegado, inicialmente se observa que
la demanda sustentatoria del recurso, se hace a nombre de los procesados Reatiga y
Coy, y el censor no atina a demostrar cómo, en relación con ellos, la supuesta
irregularidad lesiona el debido proceso de connotación en el derecho de defensa.
Porque debe recordarse, una vez más, la reiterada doctrina que explica las nulidades
como el último correctivo que se impone, sólo cuando no cabe la posibilidad de
utilizar otro mecanismo procesal menos letal; que por ello debe ser sólo aplicado
restrictivamente a aquella parte del proceso viciada irremediablemente, procurándo-
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se dejar a salvo lo que no está afectado y pueda con respecto a la estructura procesal,
mantenerse en pie; y en esta hipótesis de posible aplicación de la nulidad, el
intérprete debe tener como guía la regla de oro de este mecanismo, cual es, la de que
sólo cabe en aquellos casos en los cuales la irregularidad es de tal trascendencia que
lesiona el derecho de defensa del procesado directamente o a través de la violación de
las formas propias del juicio.
Conforme a ello, es claro que la omisión del censor, de no señalar la forma de
violación del derecho de defensa de los procesados, en consecuencia de la irrealidad
del vicio alegado, ya que a nadie se le conculcaron sus derechos, ni la supuesta
irregularidad distorsionó el trámite legal procesal que condujo a la decisión que se
revisa.
Pero es que además, la supuesta irregularidad no existió realmente, como
claramente lo explica el Tribunal Superior en su ponderada decisión al dar respuesta
en la sentencia a idéntica petición del censor. Establecido "que la orden de recibir
indagatoria a una persona no necesariamente tiene fatal cumplimiento, porque
puede ser revocada cuando las pruebas así lo indiquen, que fue precisamente lo que
ocurrió en el caso de autos, pese a que Martín Gondra ya había sido capturado".

Segundo cargo:
El recurrente formula el segundo cargo a la sentencia del Tribunal Superior bajo
el amparo de la causal tercera de casación, esto es, la nulidad del juicio, la cual hace
consistir m que en la sentencia se tuvo en cuenta el artículo 38 de la Ley 30 de 1986,
que permite agravar la pena en razón a la cantidad de cocaína incautada, a pesar de
que este cargo no se hizo m la resolución acusatoria, en la que el fallador sólo se refiere
al artículo 33 del mismo estatuto.
Tal planteamiento requiere a juicio de la Sala la resolución de una cuestión
previa, cual, es la de si tal impugnación debe hacerse para efectos técnicos de la
casación, por la vía de la nulidad (222-3") o invocando como causal, aquella que se
refiere a la circunstancia de que la sentencia no esté en consonancia con los cargos
formulndos en la resolución de acusación (226-2").
Para la resolución de este asunto deben tenerse en cuenta los siguientes presupuestos:

a) La regulación del recurso de casación en los últimos estatutos procesales que
han regido en el país, st• ha distinguido por ubicar dentro de causales distintas de
impugnación, las irregularidades consistentes en la falta de concordancia entre el
pliego de cargos (auto de proceder o resolución de acusación) y la sentencia; y las
restantes irregularidades ubicables en el amplio campo de las nulidades; así en el
Decreto-ley 409 de 1971, artículo 580 numerales 2 y 4, en el Decreto 050 de 1987,
artículo 226 numerales 2 y 3, lo mismo que el Decreto 1861 de 1989 que modifica
parcialmente el Decreto 050 )'que mantiene también la distinción en su artículo 15,
sin que existan elementos esenciales que diferencien unas irregularidades de otras y que
por ello podrían ubicarse en el amplio campo de las nulidades, como ocurre por fuera
del recurso extraordinario de casación;
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b) La razón de esta distinta ubicación de tales causales o motivos de casación
radica en la5 consecuencias que tradicionalmente se le han otorgado a uno y otro vicio
en los estatutos procesales citados, así: cuando se trata de falta de concordancia entre el
pliego de cargos y la sentencia, de prosperar se impone a la Corte al casar la sentencia
la obligación de dictar el fallo de reemplazo, al tiempo que si se trata de las restantes
nulidades, al casar el fallo, debe la Corte indicar en qué estado queda el proceso,
disponiendo su envío al Tribunal de origen para que proceda con arreglo a lo
dispuesto por la Corte;
e) Ahora bien, para la Sala la falta de consonancia entre la resolución de
acusación y la sentencia es un concepto amplio en el que caben todas las irregularidades que impliquen o que a juicio del recurrente impliquen un desconocimiento de las
dimensiones y alcances de los términos naturalísticos y jurídicos fijados en la
resolución de acusación o en el auto que la modifique, por parte de la sentencia que
se refiere a cuestiones distintas o más graves de las allí fijadas; siendo claro que
siempre que tal hipótesis se plantee debe utilizarse la vía de la causal segunda del
artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y no la causal tercera de la nulidad.
d) Como el censor incurre en este yerro, la demanda riñe con la técnica estricta -,
del recurso e impide a la Corte penetrar en el estudio de fondo del asunto, pues ello
implicaría suplir las deficiencias de la censura lo cual está vedado.
No prosperan los cargos de esta demanda.
Respecto a la demanda presentada a nombre del procesado Luis Orlando
Ca margo Carreflo se tiene: El único cargo contra la se~tencia del Tribunal Superior
de Bucaramanga es formulado en el marco de la causal segunda de casación, esto es,
cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos señalados en la resolución
de acusación y que el censor hace consistir en que en la sentencia se tuvo en cuenta el
artículo 38 de la Ley 30 de 1986, que permite agravar la pena en razón a la cantidad
de cocaína incautada, cuando este cargo no se hizo en la resolución de acusación.
En primer término debe seflalarse, que desde el punto de vista técnico la vía
escogida es la correcta, con lo cual queda satisfecho el aspecto formal de la demanda.
En cuanto a la parte sustancial del cargo, encuentra la Sala que no lt asiste razón
al casacionista, por cuanto se trata de un aparente vacío de la resolución acusatoria,
porque en realidad, en la parte motiva de esta providencia muy claramente quedó
establecida la cantidad de cocaína incautada.
En relación con la concordancia entre la resolución acusatoria y la sentencia, la .
Corte ha insistido en resaltar la importancia capital de la resolución de acusación que
significa la concreción de los cargos que el Estado-jurisdicción hace al procesado,
siendo reiterada la jurisprudencia de la Sala en torno a la necesidad de precisar con
claridad y nitidez el cargo o los cargos que se le formulan al sujeto imputado y que salvo
variaciones constatadas en la etapa probatoria del juicio o en el debate público deben
entenderse inmutables (Cas. Feb. 21 de 1986, M.P. doctor Rodolfo Mantilla].).
Y en cuanto a la resolución de acusación se ha insistido también, que tal auto debe
entenderse como un todo dinámico y coherente en sus partes motiva y resolutiva y la
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consonancia de la sentencia con él debe establecerse en su integridad y no únicamente
con la parte resolutiva del mencionado auto.
Dentro de tales presupuestos es que resulta comprensible la afirmación de la Sala
de que "no es pues la cita de la norma o su omisión, la que resuelve de una vez la
cuestión, pues es dable entender que una agravante o diminuente puede ser admitida
así el precepto pertinente esté excluido de la providencia, pero aparezca una descripción de la figura o esta tenga clara comprobación en los autos; que figura como verdad
inconcusa y que apenas, su exclusión puede mirarse como una involuntaria omisión"
(Cas. oct. 20 de 1987, M.P. doctor Gustavo Gómez V.).
En el caso concreto estudiado, es claro que nunca existió en el proceso duda en
torno a la cantidad de cocaína (12 kls. ), siendo pertinente la cita de las innumerables
referencias a tal cantidad hechas en la resolución de acusación que señala el señor
Procurador: "En la resolución acusatoria que sirvió de base a los cargos, en su folio 9
al referirse a los resultados expresa que en la diligencia de indagatoria Coy Bautista
dice: "Que Gondra una vez vio la cocaína le gustó y dijo que compraba doce (12)
kilos .... sustancia
que fue llevada por Orlando
Camargo· en una maleta de color
,,
.
naran¡a ....
"A folio 13, vuelve a referirse el auto acusatorio a la circunstancia de que el
procesado Castillo Pérez "niega los cargos que le aparecen en autos, como es ser una
de las personas que pretendió vender 12 kilos de cocaína a Gondra".
"A folio 14, al hacer referencia a la versión de Luis Orlando Camargo Carreño
se consigna que el citado cuenta que Hermes Coy le comentó que había conocido a
un 'gringo ... pero que estaba mareado porque cada vez que se entrevistaban sacaba
una pipa y echaba una sustancia blanca que decía que era coca; por lo que él dijo que
tenía 12 kilos ¿e alucinógeno para la venta ... ".
"A folio 16, se consigna en relación con la indagatoria de Hermes Coy Bautista
que Orlando Camargo ' ... le comentó que él tenía 12 kilos de cocaína para la venta ... '
Una vez Orlando Camargo se presentó en la casa de Félix con la coca y
Martín la miró y quedó de que la compraba debiéndose dividir los 12 kilos en 13
paquetes".
"A folio 18, al hacer referencia a la declaración del teniente de la policía, Jaime
Alfonso Castaño Navas se dice que Martín Adeodato Gondra, informante de la
'DEA' fue la persona que les informó la actividad que realizaban las personas puestas
a disposición del juzgado habiéndose decomisado en su poder doce (12) kilos de
'
cocama
... "
"En los considerandos de la resolución de acusación no prospera el cargo de esta
Úmanda.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, admirlistrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;
RESUELVE:

No

CASAR

;a sentencia recurrida.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
jorge Córdoba Poveda (conjuez);]aime Giraldo Angel, Guillermo Duque Ruiz,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge
Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

G. PENAL- SEGUNDO SEMESTRE.B9- 34

IMPEDIMENTO. NULIDAD
lEll sñsfrem:n ñm¡pe~r:nrrnfre mhm como dles:ncorrnsej:nlblle q¡u.ne u.nrrn furrncñorrn:nrño :ncfrun:nunfre eun ll:n efr:n¡pa~ su.nm:nrlÍ:n dle :nllgullrrnos ¡procesos, ~re¡pnfr:n sun iirrnfrerrverrncñórrn errn ll:n
Calllll$al.IP'em ñuncu.nm¡pllñd.:n esi:n¡prevñsñón, ei ju.nñcño rrno pu.ned.e cofielr llos mismos
:nv:nfr:n~res elle u.nrrna~ fmh:n elle com¡pderrncñ:n olbjdiv:n.
§eunfreuncñ:n C:ns:ncñórrn. IF'edn:n: 89-llll-23. No c:ns:n. 'K'dlbuna~ll §u.n¡pe~rño~r elle IBogofr~. IP'~roces21d.o(s): lERñéce~r Qu.nñrrn~ero JP:nm:n. ]])eftñto: !Hhndo. M:ngñshmdlo pouneunfre: dlodm Guns~:nvo Gómez Vell¿sq¡u.nez. IF'u.nerrn~e IF'oma~ll: ArtúcUllllo HH C.

de IP'.JP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta número 71. Noviembre 21 de 1989.
Bogotá, D.E., noviembre veintitrés (23) de mil novecientos ochenta y nueve ( 1989).

VISTOS

Se resuelve el recurso extraordinario de casación, interpuesto contra la sentencia
de once de agosto del año próximo pasado, emitida por el Tribunal Superior del
Distrito 'udicial de Bogotá, mediante la cual, por el delito de "hurto calificado y
agravado", en perjuicio de la sociedad denominada "Techin Maquinaria Pesada",
impuso a JEliécer Quintero Parra, la pena de cuarenta y cuatro (44) meses de prisión,
interrdicción de derechos y funciones públicas por igual período y pago, por concepto
de ~rjuicios, de la suma de un millón seiscientos diez mil pesos ($1.610.000.00)
·
moneda legal.
JEI recurso se interpuso válidamente, según se declaró en auto de treinta de enero

dd año en curso, y, la demanda, también se admitió como procedente, por su
aspecto formal, .según proveído de dieciocho de mayo del mismo año.
!?ara decidir se considera:
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JH¡.:CHOS Y AGrUACJÓN PROCESAL

Se acoge, en cuanto a la versión de los sucesos, el relato consignado por el
Tribunal: " ... Sucedieron el día 9 de mayo de 1987, aproximadamente a las nueve y
media de la noche, cuando en las instalaciones de la compañía 'Techín' fue
sorprendido por los celadores del lugar ubicado en la calle 167 número 65-41 de
Bogotá, el sujeto Eliécer Quintero !?arra, quien en compañía de otro no identificado,
habían logrado ingresar allí para sustraer elementos de maquinaria pesada, algunos
de los cuales fueron abandonados, listos para ser sacados de dicho lugar. La cuantía
de la infracción se valoró pericialmente en $1.6IO.QOO.OO" (fl. 22, C. Trib.).
Del otro punto, dice el Procurador 1" Delegado en lo Penal:
" ... Con base en la denuncia formulada por José Hemán Gutiérrez' Ruiz, el
señor Juez Segundo Penal Municipal de Suba dispuso la apertma de la correspondiente investigación, en desarrollo de la cual se escuchó en injurada a Eliécer
Quintero Parra y se allegó diversa prueba testimonial, pericial y documental, todo lo
cual dio pie al señor juez Sesenta y Cuatro de Instrucción Ciminal para dictar en su
contra resolución de acusación. IR.esuelta afirmativamente la legalidad de la decisión
por parte del señor Juez Once l?enal del Circuito de Bogotá, se realizó la diligencia de
audiencia pública, proferiéndose los fallos de instancia de que diéramos cuenta en un
comienzo ... " (nov. 12/87 y agosto 11/88).
JlA

DEMANDA

a) Con apoyo en el numeral 1" del artículo 226 del C. de P.P. ("cuando la
sentencia sea violatoria de la ley sustancial, por infracción directa 'O aplicación
indebida o interpretación errónea"), se formula el siguiente cargo:
La Sala de Decisión del Tribunal que profiera la sentencia acusada, carecía de
facultad para hacerlo en razón de haber intervenido en la revisión del auto de
detención preventiva, emitido durante la actuación sumarial, lo cual le estaba
vedado según las voces del artículo 535 del C. de 1?.1?. Con esto, se "afectó la garantía
constitucional y legal del debido proceso, (se) despojó al procesado de la posibilidad
de ser juzgado por falladores desprevenidos carentes de preconcepto sobre la conclusión del examen jurídico probatorio a la realidad obrante al expediente. Resulta así
clara la violación directa de las normas sustanciales citadas", vale repetir, los artículos
26 de la C.N. y 535 del C. de 1?.1?.;

b) Con respaldo en la causal 3• del artículo 226 del C.l?.l?. ("cuando la sentencia
se haya dictado en un juicio viciado de nulidad"), se determina un quebranto del
derecho de defensa, pues "la resolución de acusación omitió expresar la circunstancia
específica de calificación entre las cuatro establecidas en el artículo 3 50 del Código
l?enal, y entre las once de agravación que trae el artículo 351 ibidem, recortándole su
posibilidad de responder adecuadamente a la acusación. Así, pues, resultan vulneradas las disposiciones mencionadas y también las supra-legal del artículo 26 de la
Constitución Nacional y la sustancial 11 del Código l?enal, originadas en la falta de
aplicación del numeral 30 del artículo 471 del C. de 1?.1?. que manda efectuar una
'Calificación jurídica provisional, la cual lleva ínsita la determinación del tipo por el
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cu.nall re fonnrnnla acusación, con las circunstancias modificadoras de él, por cuanto no
~resufitn equ.nñtutivo decir que se acusa tanto con fundamento en el precepto 349 como
en el350 sin indicar el numeral de éste en la calificación a los correspondientes al3 51

del Códig_o Penal".
CoNSIDERACIONES DE LA SALA y DE LA DELEGADA

ll. Té!ill como lo afirma el Ministerio Público, los aspectos que se involucran en
esb ¡prñmera censura necesariamente tienen que conformar una alegación de nulidad

d!e llo é!ichlado, debiéndose insertar la protesta no en la causal primera del artículo 226
dlell C. die !?.JI>., sino en la tercera, que, en forma específica, contempla este fenómeno
d!e é!lrrmllacñón, pm abandono de las formas propias del juicio o el desconocimiento de
su.u esirucmra básica, todo ello refluyen te en un atentado al derecho de defensa, sin el
cmnl no es daMe lhablar de un debido proceso.
IL;n Ddegzda entiende bien y a derechas el efecto de la demanda cuanto anota
que no se está "en presencia de un error iudicando, que como bien se sabe, se refiere
é!IB d!es<l)cñerto en la lógica jurídica del fallador que, en desarrollo de su actividad
ñntelectu.nall, ha fallado en una de las premisas de su juicio, provocando una conclus~óll"!l q¡ue no consulta la realidad procesal. El error, por consiguiente, radica en que no
collu:uerdé!i la voluntad efectiva de la norma con la expresada por el fallador.

"En cambio, el error in procedendo se realiza cuando el fallador incumple las
reghns del derecho objetivo, esto es, los actos exteriores que regulan los actos
¡p:rrn:esales. JI>m consiguiente, la ley que gobierna el proceso es ·mlnerada, bien
fimll"<lJII.l:e no se cum¡p~e su mandato, bien porque se realiza lo que prohíbe, o bien
¡¡mrqll.l:e se na ejecuta en forma diversa.
"En el caso que nos ocupa, se desconoció el mandato del artículo 535 del
crnlli.go de l?rocroimiento Penal que prohíbe a la Sala dd Tribunal que conoce de
a¡¡¡daciones que se surtan en la etapa de investigación, revisar cualquier providencia
dd mñsmo p::-rn:eso en la etapa del juzgamiento".

El colaborador[1.5cal en sede de casación, a pesar de este yerro, sirl embargo alerta
de la nulidad.

a~ Sala para que ejena su atribución oficiosa de enfrentar el fenómeno

JLu, Sala oo advierte la trascendencia de la censura, como para estimular esta
e¡r,cepcimwJ fo.cvlUul. A este fin señala lo siguiente:

IEllfiM ÚJs WULgistrados~ hubieran declarado su impedimento (arl. 535 C.P.P.),
(hoy parcialW&ZVIJ,{! w.mlifu:ado por el D. 1861/89), mira como desaconsejable (preconceptos,
mina, etc.) el que un funciunario actuante en la etapa sumaria de algurios procesos,
vepitu. su intervención en la causa. Pero incumplida esta previsión, por desatención de
sus (i!UÚJ7es, y también por las demás partes, quienes deben proceder a su recusación, el
juicio oo puede corver los mismos avatares de una falta de competencia objetiva
(asjnctos terriioviales, funcionales, etc.) ..
wo lleva a caro.cteriwr su actuación de inválida. El sistema imperante

!En el evento de falta de competencia subjetiva, el legislador advierte motivos no
coovenientes para WULntener su juzgamiento en cabeza de un determinado funcionario
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y propicia su separación. Pero no dáruúJse ésta, por circunstancias que no envuelven
un comportamiento delictuso, debe mantenerse la efuacia de la actuación cumplida.
La situación comentada no difzere, en su razón de ser, del instituto de los impedimentos
y recusaciones y por tanto en éste y en aquél otro aspecto debe asumirse una misma
solución. Hay correctivos diferentes al de la invalidación del proceso rituado en
contravención de estos preceptos y ellos se refzeren, cuanlÚJ hay causa fundmla, al
ár.nbito disciplinar.
Mutatis mutandis, agreganlÚJ el tópico de la renuencia a declarar nulo lo
actUado, resulta pertinente el siguiente pronunciamiento de la Corte, con ponencia del
muy ilustre y recordado magistrado Dario Velásquez Gaviria: "... En cuanto a la
indebida intervención del agente del Ministerio Público, tenida por la demandante
como factor determinante del posible menoscabo del derecho de defensa, conviene
recordar que si el funcionario no se declara impedido, existiento causal de impedimento, surge para las partes interesadas en una recta e imparcial administración de
justicia el derecho de recusarlo, con clara indicación de los hechos en que basan la
recusación y aportando las pruebas pertinentes. Esto no ocurrió en el primer caso.

"Pretender separar alfuncionario del conocimiento del asunto después de qv,e éste
actuó y dio a conocer, por tanto, su posición en relación con la forma como debe ser
decidido, no consulta con las finalidades de la institución procesal de los impedimentos
y recusaciones y se traduce, más bien, en la calculada intención de buscar un
pronunciamiento diferente con el cambio de funcionario ... , Septiembre 24185.
Es verdad que la resolución acusatoria no es un modelo siquiera lejano de lo que
debe ser una tan fundamental pieza de juzgamiento. Hay descuido y ligereza en su
elaboración, pero estas imperfecciones no permiten deducir que las causales de
agravación no pudieron advertirse por la defensa, en una reducción intelectual
posible y exigible, si las mismas hubieran dado margen para coritrovertirlas. No es
pues tanto que a la defensa se la colocara en ingobernable situación de precisar y
cuestionar los motivos que llevaban al juez del pliego de cargos para tener la conducta
del procesado como hurto calificado y agravado, sino que la táctica de exculpación
consistió precisamente en apoyar irrestrictamente la manifestación del sentenCiado
quien se dijo atacado, en forma inmotivada, por quienes ejercían la celaduría del
inmueble en donde se afirma se perpetró el delito contra el patrimonio económico de
particulares. ¿Cómo podía negarse lo del escalamiento si la propiedad estaba con un
singular encerramiento, evidencia destacada a todo lo largo del proceso?; y ¿cómo
ignorar que las cosas sustraídas hacían parte de un vehículo automotor, si éstos se
especifican a folio 13 5 y se les vincula a un cargador caterpillar?; o ¿cómo desconocer
que en repetidos pasajes se menciona que el hecho tuvo ocurrencia en horas de la _
noche, llegándose a precisar que los vigilantes anotaron como hora de sorprendimiento de los extraños las 21:50 horas?, o ¿cómo desconocer que intervinientes, por
lo menos, fueron dos (aunque se alude a tres posibles sujetos), afirmándose como
forma de participación la coautoría y señalándose la captura de uno y la huída de los
demás, quienes lograron la desaparición definitiva de los valiosos .objetos que se
demostró fueron sustraídos?; o, finalmente, ¿cómo no saberse la cuantía superior a los
cien mil pesos de tales bienes si a folio 13 5 se dijo que "el valor de los objetos hurtados
fue tasado en la suma de un millón seiscientos diez mil pesos?,
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No es daMe admitir que se dificultó la defensa y que ésta se hizo inoperanie o
ineficaz, en cuanio a las agravaciones, por falb de enteramienio de las mismas, por
haber falbdo la mención de los artículos 350-4; 351-6, 9", 1O y 372-1" del C. Penal.
Menos invocar una ausencia de específico análisis de estos factores de intensifiC<Ilción
particularizante de la pena, porque la jurisprudencia ha entendido que ésta es
deficiencia que no trasciende del terreno de la irregularidad imposible de llevar a nos
extremos de la anulación, pues "cuando la afirmación escueta (v. gr.: de noche, a las
21.50 horas; dos o más personas, en el caso de autos, etc.) corresponde a un hecho
evidente o al menos protuberante, la falta de motivación no tiene eficacia para
dificultar la defensa. Sólo cuando esa ausencia de razones sea absoluta y recaiga sobre
hechos que para conocerlos se deben desbrozar con ayuda de un esfuerzo diaRéctico,
puede hablarse de atropeHo efectivo del derecho de defensa".

lLa delegada, coincidente con este criterio, comenta: "... las agravantes son
mencionadas como por ejemplo las de nocturnidad y pluralidad de los sujetos activos
(' ... en las horas de la noche, pasaba agachado en compañía de otro sujeto ... '), la de la
cuantía ('lEl valor de los objetos hurtados fue tasado en la suma de un millón
seiscientos diez mil pt:sos'), la de las partes importantes de un automotor (' ... dos
bombas de inyección de cargador Cartepillar. .. ') y la de violación o superación de
seguridades electrónicas u otras semejantes (Desde un comienzo afirmó que las
instalaciones de la firma ocupan una considerable extensión; así que él aproximadamente a cuadra y media vio cuando dos personas pasaban agachadas dentro de dichas
instalaciones ... ").
No se dan racionales riesgos o azarosas contingencias en el ejercicio de la
defensa.
Los cargos se desestiman.
lEn consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No CASAR la sentencia impugnada, ya mencionada en su ongen, fecha y
naturaleza.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Jorge Carreño Luengas, GuiJlemw Duque Rui:z, Jaime Gira/do Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodol/o Mantilla Jácome: Edgar Saavedra Rojas,JO"rge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

VIOLACION INDIRECTA

Con el error de llnecllno se establece la antinomia erntre la realidad manñl1iies1l:a
dlel proceso y la sentencia.
Sentencia casacñón.IF'edna: 89-! l-23. No casa. 1I'ribunal Superior dle Vñnnavicencio.l?rocesado(s): Mñgud Angel Galarza Mojica. Delito: ConcUllslÍón.
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez. !Fuente IF'omllall:
Artkulo 226 C. de 1?.1?.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta número 71. Noviembre 21 de 1989.
Bogotá, D.E., noviembre veintitrés (23) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS:

La sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (febrero 2/89), mediante la cual condenó a Miguel Angel Galarza Mojica a la
pena principal de dos años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas
por el término de un año, por el delito .de concusión, se ha recurrido en casación,
impugnación que ahora se resuelve.
Adviértase que el recurso fue admitido en auto de mayo 23/89 y la demanda
declarada ajustada a las prescripciones de ley (arts. 576 y 578 del anterior C. de P. P.)
en proveído de julio ll/89.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

Los primeros se concretan así: el24 de julio de 1984, Francisco Vacca Novoa, a
. la sazón recluido en la cárcel del municipio de Villavicencio, formuló denuncia
contra Miguel Angel Galarza M., quien se encontraba encargado de la dirección del
penal, por haberlo presionado o coaccionado para que le efectuara un préstamo por la
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cantidad de $50.000.00, bajo la amenaza de "cerrarme el negocio ('caspete') que es
de mi propiedad y trasladarme de la cárcel". Cuando el denunciante fue llamado a
ratificarse manifestó que el préstamo lo había hecho con plazo hasta el mes de
octubre y con m: interés del 3%, pero que para esos días de la ratificación ya le había
sido cancelado. Exteriorizó allí su deseo de desistir de la denuncia, mas insistió en
que para obtener el préstamo del sindicado lo había coaccionado, diciéndole que de
no hacérselo le quitaría el "caspete".
A partir de este momento el denunciante rectifica su actitud para entrar ahora a
manifestar que r.o existieron las mencionadas coacciones ya que meramente medió
una solicitud a la que accedió por un acto de voluntad libre, señalando además que
firmó la denuncia p<ir haber sido presionado por otros reclusos enemigos del Director
encargado de la cá::cel, Galarza Mojica.
Galarza M., aceptó haber hecho el préstamo referido y haberlo cancelado
inclusive con anticipación a lo pactado. Existe, además, fotocopia del título valor
dado en garantía de la acreencia.
Sobre la actuación procesal someramente se tiene: el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Villavicencio, el 2 5 de febrero de 1986, calificó el mérito de la investigación con un sobreseimiento temporal, disponiendo consecuentemente la práctica de
algunas pruebas que se echaban de menos. Al vencimiento del término de la nueva
fase averiguatoria, el sindicado fue sobreseído temporalmente por segunda ocasión,
determinación ésta que, al ser consultada, fue revocada por el Tribunal Superior,
para en su lugar, residenciar en juicio criminal por el delito de concusión.
Tramitada la etapa de la causa, se profirió sentencia en noviembre 3/87,
condenando a Galarza Mo¡ica a la pena principal de dos años de prisión, determinación que fue confirmada por el ad quem "con la modificación de que la interdicción
de derechos y funciones públicas es también pena principal y su duración de un año".
lEs ésta la decisión materia del recurso extraordinario de casación.

LA

DEMANDA

La sentencia acusada violó el artículo 140 del C. Penal, en forma indirecta, al
haberlo aplicado indebidamente, por apreciación errónea de unas pruebas y falta de
apreciación de otras, y ésta la razón por la cual aquélla fue condenatoria contra
Miguel Angel Galarza Mojica (art. 580, numeraJ1o, inciso
C. de P.P. de 1971).

zo,

Primer cargo:
!...2 sentencia dejó de apreciar dos declaraciones de excepcional importancia, las
cuales conducen a la declaratoria de inexistencia del hecho punible imputado. Se
ignoró h diligencia de careo entre el procesado Galarza y el denunciante Vacca N. y
la declaració::1 del procesado vertida durante la etapa del juicio. Cuando la denuncia,
Vacca señaló que había sido "obligado, coaccionado, presionado, amenazado a
hacer un préstamo en efectivo por la suma de $50.000.00", por parte de Galarza;
pero, durante la diligencia de careo el denunciante se retracta para señalar que lo de
la coacción "son mentiras, a mí nadie me ha coaccionado, yo le presté la plata por
voluntad mía". Cuando sucedió f\Ie que "una gente allá en la ·cárcel me hicieron
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firmar unos papeles con mentiras ... a mí me tocaba decir eso para evitar represalias
contra. mi persona".
Si el sentenciador hubiera tenido en cuenta la retractación del denunciante,
necesariamente habría tenido que fallar en sentido absolutorio, ya que el préstamo no
fue "obtenido mediante constreñimiento o engaño".- Las relaciones entre Vacca y
Galarza fueron las de un contrato de mutuo (art. 2221 del C. C.). "El problema
jurídico que plantea la sentencia condenatoria radica en que ha inventado la hipótesis
de que el Director de la cárcel por el hecho de serlo coaccionó al detenido Yacca al
solicitarle el préstamo. Pero como el dinero debe tener la calidad de indebido, resulta'
forzoso indagar si el mutuante, por el hecho de recibir el préstamo, se convierte en un
delincuente como consecuencia de ser empleado oficial". Si hubo un contrato de
mutuo no puede existir concusión. Y si en verdad las referidas coacciones existieron
"como el préstamo se obtuvo mediante un acto arbitrario de un empleado ofi(;ial,
podría indagarse si se consumó un abuso de autoridad por acto arbitrario", el que,
para este momento, estaría prescrito.
Entra luego el censor a criticar la sentencia por haber afirmado que se trataba de
una concusión implícita (planteamiento fundado en casación de julio 31/84) e
igualmente por lo aseverado en el auto de proceder, cuando se citó a un conocido
tratadista nacional en el mismo sentido. Y así es como el impugnador sostiene que la
Corte, el Tribunal y el tratadista están equivocados porque otra cosa aseveran Carrara
y Maggiore. Y entonces apunta:
·
"La inducción es el medio de que se vale el empleado oficial para engañar a la
víctima, al hacerle creer que debe pagar algo que no debe; y ese pago lo efectúa bajo la
creencia de que está haciendo un pago de lo debido. En cambio, en la concusión
explícita, el empleado oficial actúa a través de amenazas para obligar a la víctima a
que le pague lo no debido, y éste hace el pago a sabiendas de que es indebido, pero
actúa guiado por el temor que le infunde el empleado oficial, porque podría
someterlo a toda clase de actos arbitrarios".
Añade el demandante que la hipótesis de la denuncia es la de una concusión
explícita, al asegurarse que fue constreñido y porque "en ningún momento fue
engañado para hacer dicho contrato, base de la éoncusión implícita". Con todo,
después sostiene que "si la coacción moral fue el vicio que afectó el contrato de
mutuo, el hecho punible no sería una concusión implícita, sino un abuso de
autoridad fundado en el acto arbitrario de amenazar al denunciante para obligarlo a
contratar el mutuo ... Si el procesado Galarza M. le hubiera exigido al denunciante
que le entregara el dinero a cambio de mantenerle el privilegio de tener una venta
dentro de la cárcel y de no trasladarlo a otra, ... esa sería una entrega ilícita y se estaría
entonces en presencia de una concusión explícita". Pero, según lo afirmado por el
denunciante en la denuncia y en la ampliación, la infracción sería la de abuso de
autoridad porque el dinero recibido era para restituirlo de conformidad con el trato de
mutuo, ya que el procesado nunca quiso apropiárselo.
Segundo cargo:

La sentencia acusada tergiversó el contenido probatorio de tres testimonios y este
error fue una de las causas para que ella fuera condenatoria. Manifiesta el censor que,
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en el auto de proceder, afirmó el Tribunal: "La coacción del denunciante Vacca
Novoa la corroboran los detenidos Jorge Enrique López Pino (fl. 9), Alonso Pardo
Pizza (fl. 11) y Gonzalo Manrique (fl. 12)", pero que, contrariamente, los mencionados testigos declararon para sostener que ellos no presenciaron las coacciones y
amenazas que el procesado Calarza M. le hizo al denunciante. La atenta lectura de
las citadas declaraciones sirve para demostrar que los testigos no presenciaron el
hecho de las coacciones para obtener el multicitado préstamo. Ellos lo supieron
porque el denunciante Vacca se los comentó; son, pues. testigos de referencia.
"Para poder afirmar que con los testimonios antes aludidos queda probada la
coacción, el Tribunal Sentenciador tergiversó el contenido de esos testimonios, ya
que sostiene que ellos son testigos presenciales del hecho punible, cuando en realidad
se limitan a manifestar que el denunciante Vacca Novoa les comentó lo del préstamo".
Surge así con nitidez el error de hecho y la violación indirecta de la ley
sustancial.
Causal cuarta: la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad (art. 580-4",
C. de P.P. del 71).

Primer cargo:
El auto de proceder parte del supuesto de que el delito imputado es una
concusión explícita, ya que el procesado coaccionó al denunciante para que le diera
el préstamo, y la sentencia condenatoria no se funda en la coacción "que es típica de
la concusión explícita, sino en la inducción, por considerar que el hecho punible es
una concusión implícita". Existe pues una incongruencia entre el auto de proceder y
la sentencia, constitutiva de una nulidad de rango constitucional por cuanto se hizo
imposible el derecho de defensa.

Segundo cargo:
En el auto de proceder se incurrió en error relativo a la denominación jurídica
de la infracción. El llamamiento a juicio fue por un delito de concusión y ésta
consiste en constreñir a alguien para que se le dé dinero a título de propietario. Pero
tal hipótesis no es la que emerge de la denuncia penal por cuanto ésta consistió en que
el subdirector de la cárcel obtuvo un préstamo del denunciante, como consecuencia
del acto arbitrario de amenazarlo con impedirle que negociara dentro de la cárcel y de
ordenar el cambio de la misma. El delito que se configura entonces es el de abuso de
autoridad por acto arbitrario o injusto. Con todo, la demanda concluye afirmando
que se calificó como concusión un hecho punible con todas las características del
abuso de confianza.
CoNSIDERACIONES DE LA SALA Y DEL
PROCURAIX)R T~:RCERO DELECAIX) EN LO PENAL

l. Como bien lo tiene dicho la jurisprudencia el análisis de los cargos debe
empezarse, de acuerdo con la lógica que rige el recurso extraordinario de casación, y
dados los efectos que su declaratoria acarrearía al proceso, con el de nulidad, así éste
irregularmente no hubiera sido planteado inicialmente.
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Nulidad. Primer cargo.
Se afirma que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad por cuanto el
auto de proceder parte del supuesto de que el delito imputado es una concusión
explícita y sin embargo en la sentencia la imputación fue considerada como concusión implícita.
Como bien lo asevera la delegada, el presente proceso se rige por el anterior C.
de P. Penal y esta estatuto en su artículo 580-2", recogía específicamente la situación
planteada por el impugnante como causal de casación así: "Cuando la sentencia no
esté en consonancia con los cargos formulados en el auto de proceder o esté en
desacuerdo con el veredicto del jurado". Lo anterior para significar que en rigor
técnico, el casacionista no ha debido acudir a la vía de la causal4', sino a la segunda
del susodicho artículo.
Pero hay más: el artículo 483 del anterior C. de P. Penal (requisitos formales del
auto de proceder) disponía: "El auto de proceder constará de una parte motiva y de
otra resolutiva ... La parte resolutiva contendrá como conclusión de las premisas
sentadas en la parte motiva, el llamamiento a juicio por el delito que corresponda, el
cual se determinará con la denominación que le dé el Código Penal en el respectivo
capítulo, o en el correspondiente título cuando éste no se divida en ·capítulos, como
homicidio, lesiones personales, robo, estafa; sin determinar dentro del género de
delito la especie a que pertenezca, ni señalar el ártículo especial que se considere
aplicable".
En el evento sub examine el Tribunal no hizo cosa distinta en la parte resolutiva
que señalar que se trataba del delito de "concusión definido y sancionado en el
capítulo 2" del Titulo III del Libro 2" del C. Penal", con lo cual estaba cumpliendo
estrictamente la ley. Es más: repárese que, en el caso particular, dentro de este
capítulo 2", sólo existe una especie de concusión, siendo la distinción entre concusión explícita e implícita meramente creación doctrinaria, según sea, de los distintos
verbos rectores que obran en el tipo (constreñir, inducir, solicitar), aquel que se
realice. Entonces, si legalmente sólo existe una concusión y por ella fue que se llamó
a juicio, mal puede predicarse discrepancia entre el auto de proceder y la sentencia,
cuando es por ella por lo que se condena.
Otra cosa: el impugnante se aleja de la realidad procesal cuando afirma que en el
auto de proceder se hacía referencia a una concusión explícita; en rigor, y en la parte
motiva que es lo propio, se habló fue de la implícita y por eso se citó la jurisprudencia
de la Corte de julio 31/84, M. P. doctor Fabio Calderón Botero, donde precisamente
se trata el caso de esta especie de concusión y para iguales efectos se trajo a colación al
tratadista nacional que allí se cita; inclusive, con mayúsculas aparece .concusión
implícita.
Finalmente, si la ley ordena que en la parte resolutiva, no se concrete el delito
por el que se procede de los varios que pueden componer el capítulo -verbi gratia,
cohecho: propio (art. 141); impropio (art. 142); por dar u ofrecer (art. 143)-, es
precisamente para que el debate del juicio pueda cobijar cualquiera de esas especies,
sin que sea dable afirmar que si en la parte motiva del auto de proceder se habló de, en
el ejemplo, cohecho propio, en la sentencia no puede condenarse por el impropio,
cuando éstas fueron las demostraciones de la causa.
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El cargo no prospera.
Segundo cargo:

Atinada, brevemente y en forma tal que releva a la Corte de cualquier otro
apuntamiento al respecto, lo responde la delegada así:
"Conocida la exigente jurisprudencia acerca de los presupuestos necesarios para
una declaratoria de nulidad (referidos todos al carácter ostensible o protuberante dd
error), ciertamente causa sorpresa un planteamiento como el que ensaya el censor en
su fallido intento por quebrar el fallo.
"Sostener que el hecho denunciado hace relación a la obtención de un préstamo
por parte del subdirector de la cárcel, en cuantía de $50.000.00 como consecuencia
de un acto arbitrario de amenaza con perjudicar a un recluso y que por lo tanto
constituye punible de abuso de autoridad, es desconocer la propia esencia de este tipo
penal de carácter eminentemente subsidiario 'el empleado oficial que fuera de los
casos especialmente previstos como delito' como acaba de verse, e ignorar el principio
de la especialidad contenido en el tipo de concusión, que recoge de manera específica, con mayor riqueza descriptiva, algunos elementos o ingredientes que pueden ser
comunes o coexistir en el señalado por el recurrente, pero que por expresa disposición
legal se ve desplazado por el tipo básico específico".
No puede la Corte dejar de resaltar porque ello constituye una alegación
contradictoria, que unas veces el censor habla de atipicidad de la conducta, otras de
abuso de autoridad e inclusive de abuso de confianza.
El cargo no prospera.
2. Causal primera, cuerpo segundo. La Corte reiteradamente ha sostenido que,
tratándose de la violación indirecta de la ley sustancial, deben precisarse las normas
ordenadoras de los medios de prueba que se reputen infringidas, cuestión que olvidó
el censor. Lo indicado es señalar en primer término la norma probatoria que se
afirma infringida (violación medio), para demostrar luego el quebranto de la ley
sustancial (violación fin). Es éste un orden lógico que no se puede alterar, eludir o
desdeñar, como lo ha dicho reiteradamente la Corte, pues sólo así se formulan
proposiciones jurídicas completas.
Primer cargo.
Se afirma que dejaron de apreciarse dos declaraciones de excepcional importancia, las que, de haber sido tenidas en cuenta, conducirían a la inexistencia del hecho
imputado. Pero se apunta en principio es a la diligencia de careo, la que, como lo señala la Delegada, en rigor ·no constituye un medio de prueba
y como tal no es susceptible de impugnación por falso juicio de existencia. Mas como
bien puede ocurrir que, en desarrollo de la diligencia de confrontación, se obtenga un
testimonio de singular importancia o la confesión del sindicado, éstos sí son strictu
sensu medios de prueba y como tales susceptibles de ataque mediante la causal que se
invoca. Y es éste el sentido que le da la Sala a las cosas, para entrar a responder el
cargo, así:
!El :-ecurrente considera de trascendental importancia el testimonio del denunciante Vacca N., vertido cuando la diligencia de careo, porque allí se cumplió una
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'retractación que, al ser desconocida en la sentencia, comporta el error de hecho que
se comenta. Pero la verdad es que los juzgadores de instancia hicieron expresa
mención de la diligencia de confrontación y a ella se refirieron con fidelidad y así es
imposible hallar la distorsión fáctica que predica el censor. Igual sucede con el
testimonio rendido en la etapa del juicio, ya que a él se hizo expresa referencia en la
sentencia de primer grado: "Por razón del enjuiciamiento proferido contra el inculpado Calarza Mojica, se prosiguió el curso del proceso, trayéndose la hoja de vida del
procesado al folio 205 fte. y nueva declaración del denunciante Francisco Vacca
Novoa al folio 216 fte., donde éste se vuelve a referir en los mismos términos que lo
hiciera en la diligencia de confrontación, en el sentido de que le prestó los
$50.000.00 al encartado como un favor, sin presión, amenaza ni coacción de parte
de Calarza Mojica ... ". Y, como la sentencia de segunda instancia compartió en su
integridad los planteamientos de la primera, los que de otra parte se integrari, cuando
de ellos no se ha hecho expresa salvedad, no hay forma de decir con fundamento que
exista la omisión que se critica.

N o se trata pues de que se hayan dejado de apreciar dos declaraciones de
excepcional importancia, sino que a la retractación que _en ellas se cumplió no se le dio
la trascendencia de negar, como se dice en la sentencia "la antijuridicidad de la
conducta del subdirector de la Cárcel de Villavicencio al solicitarle (al denunciante)
un dinero en calidad de préstamo. Aunque se dice que la solicitud fue en préstamo
pagando un. interés, esa solicitud provino de funcionario con suficiente capacidad
como para causarle perjuicios al detenido en caso de que éste se la negara.·.. la
conducta del señor Calarza Mojica no tiene justificación porque desdice del decoro
el hecho de dirigirse a quien está privado de la libertad y bajo sus órdenes (gozando del
favor de directivas del penal para poseer un 'caspete' en uno de los mejores patios y no
haber sido tramitado o pedido su traslado a pesar de estar condenado) en procura de
una utilidad que sabía no se le negaría por temor a sufrir represalias".

Este criterio del Tribunal tiene apoyo en casación de julio 31/84 y en la doctrina
de los autores, como la misma demanda lo acepta. Pero como acontece que para el
demandante la Corte está equivocada igual que el Tribunal, entonces enfrenta a
aquéllos su personal opinión, fundamentándola en otros doctrinantes que respaldan
. su criterio. Así las cosas es imposible predicar un error de hecho, pues esclarecido está
que el Tribunal sí tomó en consideración la retractación y que simplemente no le dio a ··
ésta los efectos jurídicos queridos por el censor. Se ataca la sentencia por haber
derivado responsabilidad por concusión implícita, cuando en criterio del casacionista
la hipótesis de la denuncia conduce a una explícita y otras veces porque los hechos se
acomodan es a un abuso de autoridad o son atípicos, pero es incontrovertible que este
tipo de censura no puede hacerse por la vÚL del error de hecho. De ahí que Delegada
asevere; "La discus'ión o inconformidad respecto de mayor o menor valor probatorio
otorgado a estas declaraciones, constituye circunstancia que escapa al ámbito del error
que se plantea". Dicho de otro modo: con el error de hecho se establece la antonomia
entre la realidad manifiesta del proceso y la sentencia, pero en él no caben lucubraciones, digresiones que sólo buscan establecer la discrepancia entre el criterio jurídico del
censor sobre la denominación jurídica del delito y el asumido por el fallador.
La Corte quiso ser lo suficientemente extensa en la presentación de la demostra_s.ión del cargo, para que refulgiera que el mismo derivó hacia apuntamientos eminen-
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temente jurúlicos que escapan por completo a la naturaleza del error de hecho
predicado.
Segundo cargo:
La sentencia tergiversó el contenido probatorio de tres testimonios y este error
fue una de las causas para que ella resultara condenatoria. La demostración del cargo
consiste en que el Tribunal afirmó en el auto de proceder que "la coacción del
denunciante Vacca Novoa la corroboraron los detenidos Jorge Enrique López !Pino,
Alonso Pardo Pizza y Gonzalo Manrique", cuando en verdad se trata simplemente de
testimonios de oídas, ya que cuanto les consta es que lo de la coacción les fue
comentado por el denunciante.

l.a respuesta del Ministerio Público es suficit;nte: al tenor de la causal!•, cuando
se trata de error de hecho por falso juicio de identidad, la crítica del censor debe recaer
sobre la actuación del juez en la sentencia y no en el auto de proceder, pues es en
aquélla donde debe producirse la distorsión o el falseamiento y donde se plasma la
injusticia y la necesidad de restablecer el derecho.
De otra parte, en la sentencia de 1• instancia, que debe considerarse integrada a
la de
se hace referencia al contenido de estos testimonios con fidelidad y de ahí la
inexistencia de los vicios que se denuncian. Es más, en el auto de proceder la
referencia a los testimonios de marras en los términos que se critican se verificó en
sede de 'resultandos' y el aserto así vertido no constituye error de hecho manifiesto
porque mal puede decirse que si los declarantes afirman que el denunciante les
comentó lo de la coacción de cierta manera no lo estaban corroborando en la
existencia de la misma, porque lo que sí no se aseguró en tal providencia fue que a
ellos les constara directamente.

z·'

!Los cargos no prosperan.
!Por lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, -Sala de Casación IPenal-,
administrando justicia en nombre de la República y pm autoridad de la ley,
RESUELVE:

No

CASAR

el fallo impugnado, ya indicado en su fecha, origen y naturaleza.

Cópiese, notifíque~;e, cúmplase y devuélvase.
Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez V elásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

REVISION

lEilll tomo a la causal tercerln dle !RevlÍSlÍÓilll, d legislador exige que COilll Jos
illUllevos medios de conviccióllll se a]pamte a dlemostrar lo esencial del proceso
y no la mera accñdlellllfr:nBñdlad dld mismo.
§elllltellllcia revisñóllll. Fecha: 89-U-28. !Recl}¡¡:nza Ba demallllda de !Revisióllll.
Juzg:ndlo Tercero Superior de Ml:nllllñzaBes. l?rocesado(s): Nevardo Alllltollllño
Gutiérrez ZaJPata y otros. ]])eDito: IT...esñolllles persollllales. Magistrado pollllellllte: doctor lEdgar §aavedra JRojas.FUllellllte Formal: Artículo 231 C. de l?.l?.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 071 del 21 de noviembre de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Resolverá la Corte Suprema de Justicia lo que fuere pertinente en torno a la
demanda de revisión propuesta por el apoderado especial del sentenciado Nevardo
Antonio Gutiérrez Zapata.

LA

DEMANDA

El representante judicial del sentenciado Gutiérrez Zapata formuló demanda de
revisión contra el proceso que terminó con setencia de segunda instancia proferida
por el Juzgado Tercero Superior de Manizales, en la cual se condenó al mismo y a dos
copartícipes, como responsables del delito de lesiones personales.
Fundamentado en la causal de revisión prevista en el numeral 3• del artículo 231
del Código de Procedimiento Penal, estima el libelista que es procedente plantear el
incidente extraordinario en virtud de que, después de culminados los debates,
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surgieron pruebas nuevas que acreditan plenamente el derecho del condenado
Gutiérrez al subrogado de la condena de ejecución condicional.
Para demostrar el cargo, el demandante analizó los fundamentos de la condena
de ejecución condicional así como el fundamento del tratamiento penitenciario,
criticando la evaluación que de ellos se hizo en las instancias. Así mismo, a través de
declaraciones extra juicio y constancias, concluyó que el sentenciado es persona que
cumple cabalmente sus compromisos económicos, no tiene vicios, asiste moral y
materialmente a su familia y trabaja con celo y dedicación, por lo cual-a su juiciono requiere tratamiento penitenciario.
Terminó la demanda solicitando a la Corte que ordene la revisión de la
sentencia y conceda a su patrocinado la libertad provisional.

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

El artículo 231 del Código de Procedimiento Penal establece en forma taxativa
los eventos en los cuales es procedente plantear el" recurso extraordinario de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas, y al efecto reduce las posibilidades de la acción a los
siguientes casos:
"l. Cuando en virtud de sentencia contradictoria hayan sido condenadas dos o
más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o
por un número menor de las sentenciadas.
"2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía
iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción o por falta de querella válidamente formulada.
"3. Cuando después de la condenación aparezcan hechos nuevos o surjan
pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del
condenado o condenados.
"4. Cuando con posterioridad a la sentencia absolutoria o condenatoria se
demuestre que tal decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez o de un
tercero.
"5. Cuando se demuestre que la sentencia absolutoria o condenatoria se fundamentó en testimonio, peritación, documento o cualquiera otra prueba falsa".

Por fuera de las anteriores previsiones, es improcedente plantear el recurso
extraordirULrio como quiera que el legislador no ha considerado suficiente motivo para
remover los efectos de la cosa juzgada más que a aquellos antes enumerados. Cualquiera otra situación, por grave que fuere o porjusta que parezca, ha quedado por fuera de
los lineamientos legales y no puede ser fundamento de urUL demanda de revisión.
Ahora bien, esta taxatividad de los motivos de revisión no solamente apunta a las
condiciones que se deben presentar para alegar uno u otro, sino que también está
referida al contenido mismo de cada urUL de las causales, es decir, que cualquiera de
ellas que fuere la que se alega, es preciso que reúrUL los presupuestos básicos de ella so
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pena de hacer improcedente el recurso y por consiguiente, imponer el rechazo in Ji mine
de la demn,nda.
En torno a la causal tercera de revisión, tales presupuestos se refieren a la
aparición de hechos o pruebas después de concluido el juicio, los cuales no fueron
tenidos en cuenta por el juzgador, y por lo tanto pudieron influir una sentencia en
sentido contrario a la que harían aconsejable tales hechos o pruebas.
Sin embargo, no quedan a lo anterior reducidas las exigencias legales. Si bien el
legislador ha reconocido la conveniencia de revisar 'la actuación a la luz de tales
pruebas nuevas o hechos sobrevinientes, en aras de la seguridad de las decisiones
jurisdiccionales ha establecido también límites para el nuevo examen del asunto, por lo
que exige que con los nuevos medios de convicción se apunte a demostrar la inocencia
del condenado, esto es, lo esencial del proceso y no la mera accidentalidad del mismo o
las declaraciones que han debido ser controladas en las instancias y a cuyo favor se
consagraron no solamente los recursos ordinarios, sino también el medio extraordinario de impugnación de la casación.
En efecto, a través del proceso se reconocen tales oportunidades de alegación y
proposición de fórmulas correctivas de la interpretación de las normas o violación de
ellas a través de la apreciación probatoria, y por ello no puede revivirse el debate sobre
los mismos puntos en sede de revisión.
En el libelo que ocupa la atención de la Sala, sin embargo, se olvidó este
presupuesto básico de la demanda, como quiera que las alegaciones del recurrente no se
orientan a demostrar la inocencia del sentenciado, sino que simplemente se dirigen a
impugnar una parte de la sentencia que no tiene relación con la responsabilidad penal
del procesado, y cuyo debate queda relegado, por decisión de la ley, al recurso
extraordinario de casación.
La concesión o no de la condena de ejecución condicional -al igual que sucede
con la libertad condicional- son temas que se encuentran por fuera de los parámentros
de la revisión porque no apuntan a remover los efectos de la cosa juzgada en tanto que
el fallo correspondiente no se reputa injusto ni falto de equidad, sino que simplemente
apuntan a contradecir la aplicación de la ley que se operó en el caso específico de
estudio.

Siendo así, resulta forzoso concluir, entonces, que la demanda presentada a
nombre del sentenciado Nevardo Antonio Gutiérrez Zapata carece de presupuesto
legal en la medida _en que sus fundamentos de derecho no están contemplados como
motivo de revisión del proceso, y por ello la Sala rechazará in limine el libelo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
administrando. justicia en nombre de la ·República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
RECHAZAR IN LÍMINE la demanda de revisión presentada en este asunto.
Ejecutoriada esta providencia, archívese la actuación.
G. PENAL- SEGUNDOSEMEs:fRE.B9- 35
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Cópiese, notifíquese y cúmplase.
]wge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Gira/do Angel, Gustavo
G6mez Velásquez, Rodolfo Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique

Vakncio, M.
Marino Hmao Rodriguez
Secrdario

TENTATIVA. CULPABILIDAD
No ¡¡:mooe mdlnmuitili'Se q¡une errn 1l:omo m llm cunllJPimMHdlmdl sollmmmenn1l:e se JPiunedlm
vmHormr ell dlñdno dlell JPill'OC<eS2ldlo, dlejpi<enndlienndlo ést2 dlei reCOUllOCJimmiemi1l:o O
nlleg:ndónll die llm ñnn1l:enncñónn q¡une éste llnmg21.
§eliÍl1l:enncñm CalS21CÚÓnn. JFecllnm: 89-n n-28. No C21S21. lirñlbunnnmll §un]pl<erñor die ITlbmguné.IProceSaldlo(s): !Lunñs Albellmrdlo Gm:mm:linn Mlmriínn. ]])ellñ1J:o: IH!ommñcñdlño 1l:eUll1l:mdlo. Mlmgñsnmdlo JP10nnenn1l:e: dloc1l:or lEdlgmr §mmvedlrm !Roü~ns. JFunenn1l:e JFormmmll:
Amcunllos 22 y 35 C.IP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 071 del 21 de noviembre de 1989.
Bogotá, D. E., noviembre veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Por sentencia d~ fecha tres de noviembre de mil noveciento~ ochenta y ocho el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la de primera instancia
que dictara el Juzgado Segundo Superior de la misma ciudad el día seis de septiembre
del mismo año por medio de la cual se condenó como autor responsable del delito de
homicidio, en grado de tentativa, al señor Luis Abelardo Guzmán Marín. ·
En el fallo de segundo grado se modificó la pena impuesta, fijando ésta en seis
años de prisión. Contra la sentencia del Tribunal, recurrió en casa.ción el defensor del
procesado, recurso que le fue concedido y posteriormente declarada ajustada a las
formalidades legales la demanda respectiva.
Corresponde ahora a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
resolver el recurso extraordinario, luego de hacer la reseña de los siguientes
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ll-llECHOS

A¡p:::orumaúmente éll las diez de la mañana del péllsado día dos de mayo de mi:
m:hentz y siete llegó a lélls instalaciones del restamante "Brisas dei
L:;nrr:n", :.:Ib:Cétd3 elfll lia c<mera 3• con célllle 21 de la ciudad de llbagué, d señm- Luis
Ahejz:.-db Gllzmzlfll M<l!rill1 quien pm entonces se desempeñaba como <l!gente ¿e la
Pa~id:c N~c:mnail y seguím se deduce del plenario se hallabéll en estado de embri<nguez.
nov<OCze¡m~as

'Urr:~ vez err; el sitio indicado, el procesado solicitó se

le sirviera u:ta carne asad:éll y
na misma, se trasladó hasta las instalaciones de Ja COCi~a er.. don¿e
¡¡u~rll~é 21 cznce~a:r ei comumo, <l!SÍ como una considerable parte de una de~:o& qll'e
ell ::n~s:n::n tenE<ll con l<ll prcpietari<ll del restam<l!nte por concepto de comidas del Jr.Ies
COI:!S'llrn.sd;n

éllll1l~rri~K.

JH:<OClw esto, pasó ¡:m:r <l!llí l<l! señorita Mlarleny Gualy Cadena, empleada die}
a q;uie;n d procesado tocó un glúteo, lo que originó ell :reclamo de :z
o:fe111.&&. A su rumo, Guzmán M<llrín respondió por varias oporlull11idades que si se
e:rtro:;;;::t~mru.: "::mry salsa" pn&ría peg<llrle un tiro y salir corriendo. llnstantes después, si::
re~ñz:r ctréll cirrc-¡mstmcü~. el éllcusado sacó su revólver y ~o accionó un<l! vez. Como r:o
~~ellO!) e~ ¡p:my<OCtiE, ell mismo gi[ó el tambor del arma, la apuf!tó nmevamer:te a :a
~}reza¡ d:e ll2l señorita G:mnly Cadena, y le propinó un tiro, causándole serias 1es:o:tes
¡p:errron<llres (]JUlle le <llmeritamn incapacidad y deformidad permanente, según se cies¡pirerr:rl:e d!d dictamen d!e nos médicos legistas competentes.
r~m2m.te,

AcruACIÓN PROCESAL

lETI C!iRñgenciamiento oficial fue remitido al Juzgado Veintiséis de llnstrucc:ón
Crrñm:mnl de lifoogué, en CU<llll dictó auto cabeza de proceso el día veintisiete de mayo de
mñli m:ovecñellll!tos ochenta y siete.
lP'[acti~·OOs aTigum21s diligencias investigativas, entre ellas la indagatmia de!
ñrncrimñllllarlio, el famcñornéllrio instructor dictó auto de detención preventiva en contm
cle IT...Qllñs Aheinrrdn Guzmán Marín, como sindicado del delito de homicidio, en g~ado
cle i:eUllt!i~~- IP'ooeriorrnente y cumplido el trámite procesal correspondiente, el
mñsmv ¡mg;nd!o dictó Iresolucñón de acusación contra el encartado, ¡pü:r el mismo

d!:elñfto.

.

A¡p:eTI<t~ qUJie fuern esta última decisión, el Tribunal Superior de lloogué le
ñmm¡p:amó s'l:! coMo:méllciórn mediante auto de fecha once de febrero de mil novecientos
ru:h:eiDta y m:fu:.o.

Cellelhndla lla élllmlliencñ<ll públiCéll y obtenido el veredicto de respunsalbiUülad, el
furrtcño:m;nriv com¡p:cternte -jUllzgado Segundo Superior de libagué-, dictó selllte~~tciéll
· oo:rt~em11Dm e111 ooUllfnréll de Guzmán Marina quien impuso léll pena ¡princiJPéliB d:e c¡nco
~m y fi:res meres d!e ¡p:risñórn, como autor respnnsab!e del delito de homicidio en grr~&o
~ frecr:l;;cl!ii~.

-

~ C.n fue OUI~:niilllan!o, oorrn Tia marli~Céllción que Y<ll se él!IIllü~, p!)Ir d 'TI'rrihmna~ll
~:;;::¡u;::rün i!l!:ell ~fro Hur!llñciiafi de Hkúguné en sentenciéll fechzda el
:i.:Sv~a~ ~clJt~ y ru:Jlto.

ro

a:res ¿e nmlliemh:ne c:e
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DEMANDA DE CASACIÓN

El defensor del procesado formuló demanda de casación contra la sentencia de
segunda instancia, con fundamento en lo previsto en el numeral 3" del artículo 226
del Código de Procedimiento penal, aduciendo que el fallo se dictó en un juicio
viciado de nulidad, "por equivocada calificación y por incompetencia tanto de los
señores jueces de Instrucción Criminal, radicado en llbagué y Segundo Superior de
[bagué, como del lH!onorable Tribunal".

La razón principal de la impugnación la centró el casacionista en el hecho de
que, según SU apreciación, se ha debido ea)ificar el mérito del sumario COI~ referencia
a un delito contra la integridad personal (lesiones personales) y no por ilícito contra la
vida (homicidio); por ello, el funcionario competente en primera instancia lo era el
juzgado Penal Municipal, y el de segunda el respectivo juez Superior.
Para la sustentación del cargo presentado, el memorialista comenzó a sosiener
. que en el curso del proceso no se comprobó l:u e"istencia de los cuatro requisitos
esenciales de la tentativa. El primero, el propüsito de cometer un determinado delito,
no alcanzó comprobación porque el procesado indicó que debido a su estado de
embriaguez no recordaba lo sucedido y poi tanto la intención bien prnlría ser la de
simplemente lesionar, o el resultado ser imputable a una imprudencia de su p:11rte en
el manejo de las armas; por otra parte, el estado de embriaguez, "cuando es simple y
voluntaria y no preordenada... lleva a la culpa y como ésta no tiene cabidd en la
tentativa, la e"cluye y el caso cambia a lesiones personales ·culposas":
El segundo, principio de ejecución del hecho punible imputado (homicidio),
tampoco se demostró, porque los diversos dictimenes médicos nunca afirmaron qUlle
la lesión sufrida por la víctima hubiese sido de carácter mortal.
El tercero, idoneidad y univocidad de la conducta, no alcanzó la prueba
necesaria porque "en la acción del procesado al inferirle una lesión grave a ia
ofendida no huiro dolo representado en la intención de matar para que al hecho
punible se le diera la denominación de homicidio", para lo cual resalta, ademcñs, el
salvamento de voto que se produjera en el Tribunal de Hbagué, el cual propwo la
anulación del proceso por incorrecta calificación. ·
finalmente, el demandante consideró violados principios fundamentales como
el del debido proceso, el del juez naturnl y el de favorabilidad, entendiendo este
último como la aplicación de las normas que rigen el homicidio en lugar de aquellas
que regulan las lesiones personales.
EL CONCEPTO

DEL MliNISTERIO

Púsuco

El señor Procurador Tercero ll:klegado en lo Penal es de la opinión que no se
case la sentencia impugnada. Al efecto, analizó los medios de prueba recaudados en
el proceso, señalando uno a uno los requisitos de la tentativa de hornicñdño cuya
demostración fue lograda suficientemente en el plenario, poniendo de piresente cómo
en la investigación se logró determinaJr la clase de arma empleada, na di~l!llcia
61Pro"imada a la que se realizó el disparo, el número de veces que se accionó, la plllll1e
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dd cuer¡w de lo:n víctima en donde se produjo la lesión y las circunstancias que
o:nnrecooieron y sucedieron a los hechos, todos ellos datos indicativos de la intención
de matar que acompañó al momento de la realización de la conducta criminosa.
!En conclusión, según el concepto del !Procurador Delegado, se puede afirmar
que el delito cometido es el de homicidio en grado de tentativa, de donde deviene
correctamente calilficzdo el sumario y pm consiguiente sin causal alguna de nulidad,
como Do pretende el censm, porque no se violó el principio del debido ¡proceso ni el
del juez m~tmal. Tampoco existe violación al principio de favorabilidad mal invocado pnr el casacionista, según lo anotó el colaborador fiscal, porque la alegación no se
!fundamentó en tránsito alguno de legislación.
CoNSIDERACIONES DE LA

SALA

Bastante ilustrativo resulta el concepto del señm !Procurador- Tercem Delegado
en lo /Pe"ff,(l,l, en cuanto a la ¡rresencia en el plenario de jJ'iuebas sufu:ientes pam
condui7 que la conducta que se ha de imputar al procesado es la de homicidio en g-rado
de tentativa, y no la de lesiones personales que ¡rretente el casacionista. !Ello, pwque
como bien lo anota, existen los medios de convicción ~cesarios para llegar a tal
conclusión, como lo señalará también la Sala.
En efecto, los elementos configurantes del mecanismo amplifu:adm del tipo
denominad,o tentativa son, como ya con anterioridad se ha seful.lmlo pw la doctrina y la

jurispro.dent;ia, el propósito de cometeY un determiruulo delito, el principio de ejecución
de eie espedfu:o hecho delictuoso, la idoneidad y univocidad de la conducta y la no
consumación del hecho por- circunstancias ajenas a la voluntad del agente. Todos ellos,
a no dudoxlo, encontraron adecundo. demostración dentro del pr-oceso.
Asi, si bien no existe en el expediente manifestacilm alguna del sindicado en el
sentido de que su intención iba dirigida directamente a causar la muerte de su victima
Marleny Gualy Cadena, ello no es óbice para que los demás medios de ¡rrueba señalen a
ésta .armo la verdo.dera finalidad del agente. Sabido es que uno de los problemas
fuvuÚJ>r~les con los cuales se encuentYa el juzgador- al momento de hacer el juicio
~o solrre los hechos sO'i'f&etidos a su consideración es ¡rrecisamente determinu.r la
exacta voluntad del sujeto agente del delito, pwque no es lo común que éste se presente a
las a~s y aji"'VM sin califu:antes la realidad de lo ocurrido. En muy pocas
ocasiones, dentro de la pmctica judicial, se puede contar con el dicho del sindicado en
cuanto a su culpabilidad, razón pw la cual es menester acudir a la valoración de los
diversos waedios de jwuebu, y desentrañar de ellos cuál era la intención del procesado al
wwmento de realizo,v la conducta a él imputada.

JLos aspectos objeti·uos de la infracción, en este wden de ideas, juegan un papel
privacipu,Usiww en cuanto a la demostración de la culpabilidad, como también sucede en
el caso

f!iM

ocujJIA ltJ atención de la Sala.

Es imvaegrJJbk, empero, que no puede deducirse una resptmsabilidad objetiva, wo
sólo fJDYlf'M ello, está fwokibida ~esamente por ellegis!ml.or, sino adewuis ptw cuanto
con&YaV'Ifa los ¡wecepaosfi&vuúJ:<wZ1wMes del derecho pznal ~-Ello no quiere deciv,
sin (IWI}¡owgo -<oww parece ~lo el casacionistor-(j'ibZ .m tovYw a la culpabilidad
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solamente se ¡n,t.eda .valorar el dicho del procesado, dependiendo su culpa.bilükMJ del
reconocimiento o negación de la intención que éste haga.
En el caso concreto de análisis, como señala el señor Procurador Delegado, se
cuenta con importantes elementos que demuestran que el propósito de Guzm~n
Marín no era simplemente el de lesionar a su víctima, sino el de causar su muerte
impulsado por el sentimiento de rechazo que en él creó la exigencia de Mlarleny
·
Gualy Cadena de que fuera respetada.
Es de advertir, en este punto, que la historia de los hechos según se desprende de
lo actuado, señala cómo el procesado tocó sin autorización expresa ni tácita alguna el
glúteo de su víctima, quien exigió ser tratada como su condición de mujer honesta lo
imponía, ante lo cual el incriminado reaccionó amenazándola de muerte por haberse
"puesto salsa", esto es, como castigo a su reacción.
Pero no quedó allí el actuar del incriminado. No contento con anunci2r el ·
riesgo, procedió a hacerlo efectivo y desenfundó su arma la que apuntó justamente 21
la cabeza de la ofendida, accionando por primera vez el gatillo sin obtener el .
resultado apetecido, por lo cual giró el tambor de su revólver y repitió su acción con
las consecuencias conocidas dentro del proceso.
Estas condiciones mencionadas encontraron respaldo pleno dentro de la actuación tanto por el relato de los hechos que hiciera la propia víctima, como por los .
testimonios de quienes los presenciaron, todos ellos coincidentes en sús dd:al~
fundamentales: La primera sostuvo bajo juramento al respecto:
·
" ... él estaba ahí al pie de la puerta, y salí yo, y me tocó la nalga, y le dije que me
hiciera el favor y me respetara, y entonces él me dijo que si era que estaba muy salsl!l,
que entonces me pegaba un tiro, me mataba y salía corriendo, me repitió varias veces
eso, y yo me puse a lavar la loza, y sacó el revólver y me disparó, la primera vez no le
salió el tiro, y volvió otra vez y me disparó y ahí sí salió el tiro y me pegó en la e2heza al
.
pie de la sien derecha ... ".
lEn similares términos y con el mismo contenido, se recogió la versión de la
señora María Jazmín Rubio Aponte, propietaria del restaurante "Brisas del Llano" en
donde ocurrieron los hechos investigados y quien fuera testigo de excepdón en
atención a que por su condición de propietaria se encontraba al frente de su negocio y
percibió todo lo narrado. En las mismas circunstancias se desarrolló el testimonio de
la señorita Bellanid Esquive! Casas, la otra empleada de la misma fonda en donde
acaecieron los sucesos, y de Hever Tejada Rubio, hijo de la propietaria del restmrante.

De esta forma, por el instrumento utilizado, la manera como éste se dispa¡ró, el
sitio hacia donde se dirigió el impacto, y el relato de las circunstancias antece<lenres y
subsiguientes al hecho, considera la Sala que encuentra comprobación la intencionalidad del procesado no solamente dirigida a causar lesión en la persona de Matleny
Gualy Cadena, sino de quitar a ésta la vida. Su posterior excusa en la in jurada en e!
sentido de que no recordaba qué había pasado debido a su estado de beodez, no ~Sl!l
de ser una coamda en busca de su irresponsabilidad penal, en tanto que el pr~o
pudo rememorar los hechos inmediatamente anteriores a su conducta homi~,
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incluso les nombres de las personas que posteriormente le servirían de testigos, y
padeció de la :;:JTetendida "amnesia" solamente a partir del momento en que según los
au~os se traslada al restaurante "Brisas del Llano". Pero, además, allí se comportó, en
criterio de los profesionales que lo examinaron, como una persona que si bielll se
hallaba SU:_Jl!estn11ente en primer grado de embriaguez podía comprender y determinarse de acue::-do con aquella comprensión. Esto es, no solamente tenía control de
sus actos, sino qt:e además era capaz de raciocinar sobre su comportamiento.
!Procurar cimentar un "querer distinto" con base en aq~ella manifestación ¿e)
sindic2do, no tiene asidero probatorio alguno ante la contundencia de las pruebas
recaudadas en la :nvestigación. 'fampoco puede pretenderse que frente a la deducción de la culpab:lidad dolosa que se hiciera en las instancias, ésta deba variar a la
modalidad de culpa en el entendido de que la embriaguez, por ser simple, voluntaria
y no ¡preordenada,- da siempre como resultado esta forma de culpabilidad. Ello no
sucede así en todos los casos, y resulta un imposible lógico cuando se ha demostrado,
co::1 las pruebzs obrantes en el proceso, el dolo del agente d:recta e indudablemente
dirigido z causar la muerte cie ·la víctima -como sucede en este evento según se
anotó--.
No tiene base alguna el casacionista cuando propone como fundamento de la
errónea calificación jurídica la inexistencia de heridas mortales en la víctima. De
hecho, fre::üe a ia tentativa de homicidio no se exige en forma alguna que las lesiones
sean de tal carácter, puesto q~e no es éste el fundamento de la adecuación típica. Las
lesiones, incluso Íeves, pueden en variados casos revelar la intención homicida del
sujeto agente de la conducta. Más aun, en los hechos que son materia de este
proceso, no cabe duda alguna que el disparo a una de las partes más vitales del cuerpo
-la cabeza- no está demostrando la intención de causar desmedro simplemente en la
integridad ,ersonal de Marleny Gualy Cadena, porque a más del sitio vital que
interesó el dis?aro, se encuentran debidamente probadas las otras circunstancias que
hacen aparecer el hecho como un delito contra la vida, el cual se vio frustrado por la
oportuna intervención quirúrgica que se realizó sobre la víctima quien a pesar de ello
quedó con comprobadas y notorias perturbaciones funcionales.
Así las cosas, debe concluirse que la calificación impartida en las instancias fue
adecuada a lo que muestra la reconstrucción histórica de los hechos, y sobre e!lo no
cabe discusión alguna, lo que implica, necesariamente, que no existe violación al
principio del debido proceso ni al del juez natural, como tampoco falta de competencia en el juzgador, quedando por tanto sin fundamento la causal de casación alegada.
Debe remarcarse, también y como lo hizo notorio el señor Procurador 'fercem
Delegado en lo !Pe::1al, que la invocación del principio de favorabilidad es ajeno a la
situación que se p1antea en la demanda, en la medida que no se violó dicho derecho
fundamental al aplicar incorrectamente una de dos leyes sucesivas en el tiempo, a
donde está res?-ingido el fundamento del favor rei.
El cargo, en consecuencia, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación !Penal,
administnmdo justicia en nombre de la República y por autoridad de la :ey,
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RESUELVE

No

CASAR

la sentencia impugnada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Jorge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Gira/do Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla]ácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

REVISlON
!Enn c21w C2lliO corrncine~o, dlesdle ell momennifo enn ~une se ¡pllreserrnb ll21 sollñcñ~undl.
dle~ ll21 Comte erunmnnn21Ir ell ¡pmceso y ll2 senn~enncñ:n jpaJir2 veirñlñiC2Ir cun:ñlles fuemnn
ll21s ¡pmeb21s errn ¡q¡une ésb se funndl2menn~Ó y co~q2d2s conn ll21s nnunev:ns._
Aun~o ffi.evñsñónn. IF'eclln:n: 89-H-3G. No IreJlw:bnne sun ·¡pmvñdlenncñ2. ~unzg2dlo n·
IP'errn:nll dlell <Cñ~rcunñ~o dlell Gun2mo. IP'mceli2ldlo(s): Gunsbvo Mlm2lles Nñdo.
I!)ellñlto: llnnfrir2ccñónn 2 ll:n Ley 3G dle n986. Ml:ngñstr2oo ¡piOnnennlte: dlodo~r Gunñlllle~rmo I!)unq¡ane ~unñz. lFunenn~e IF'mm21ll: Auil:ncunllo :nn C. die lP'.lP'.

Corte Supre11Ul

ae justicia

Sala de Casación Penal

Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Aprobada Acta riúmero 72. Noviembre .22/89.
!Bogotá, D.IE., noviembre treinta (30) de mil novedentos ochenta y nueve
(1989).
Se resolverá un recurso de reposición.

SE

CONSIDERA

La Sala, por auto de 27 de septiembre último, negó la práctica de varias pruebas
solicítadas por el apOderado en revisión del sentenciado Gustavo Morales Nieto, a
saber: la indagatoria de éste, varias .declaraciones, una inspección judicial y la
expedición de unos oficios.
El argumento cellltral para denegar esas pruébas fue el siguiente:
"!En la sentencia impugnada por esta vía extraordinaria afirma el Juzgado
lPrimero !Penal del Circuito del Guamo, T olima, que el procesado ausente Gustavo
Morales Nieto es responsable por infracción a la ley 30 de 1986, por ser el propietario
del carrotanq¡ue donde, en compartimentos adaptados y debidamente camuflados, se
transportaba acetona. También fueron condenooos Miguel Angel Rodríguez !Pinzón, condudor de dñcho velhículo y -en ausencia-lHiéctor Vargas, quien viajaba en el
mismo como ayudante.
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"Todas las pruebas que pide el demandante para establecer 'el hecho nÚevo' de
que trata la causal tercera de revisión del artículo 231 del Código de Procedimiento
lPenal, están dirigidas a demostrar que fue Guillermo Triana Rubia no (persona nunca
mencionada en el proceso)-el autor del delito, por haber sido quien cambió el tanque
del vehículo que conducía Rodríguez Pinzón, para de este modo camuflar, junto con
la gasolina, la acetona. De ahí colige el actor que Morales Nieto 'no sabía qúe en su
carrotanque se había adaptado tal dispositivo' y, por tanto, es enteramente ajeno al
delito por el cual se le condenó.
"En sentir de la Sala esas pruebas que pretenden desplazar la acusación a un
tercero que hasta ahora viene a ser mencionado, no tendrían la capacidad de ·
cuestionar la responsabilidad de Morales Nieto, no sólo porque no se discute que es el
dueño del automotor donde se transportaba la acetona, sino que, según perit-aje
rendido en el proceso, no es cierto que el tanque hubiera sido removido recientemente, como se pretende hacer creer con la 'nueva' prueba aportada en la demanda y la
solicitada posteriormente por el actor. Incluso, si es cierto que Guillermo Triana
Rubiano tuvo alguna participación en el transporte de la sustancia, este reconocimiento, de suyo, no despojaría de responsabilidad en ese hecho a Morales Nieto,
teniendo en cuenta la vista incriminación que obra contra él 'en forma independiente'.

"De suerte que esas pruebas se negarán, como también las que tendrían que ver
con la permanencia de Morales Nieto en Cúcuta en la fecha de los hechos, ya que
para el reproche de responsabilidad no se exigió en momento alguno la presencia
física y directa de dicho propietario del carrotanque.
"En cuanto a la indagatoria de Morales Nieto, se debe responder al peticionario
que la oportun_idad para la recepción de esa diligencia precluyó con el proceso".
Al sustentar el recurso de reposición dice el impugnante: "Pero si se tiene en
cuenta que una cosa es que fuera dueño del automotor y otra que abusivamente y sin
su aquiescencia se hubiera cambiado, por extraños, el tanque del automotor, para el
transporte de aquella acetona, nada tiene que ver que sea el dueño del camión para
imputarle la responsabilidad por aquel transporte ilegal ... ", para luego .atacar el
peritaje en los siguientes términos:

"De otra parte, si alguna diligencia como inspección judicial, señala que el
tanque del automotor no había sido removido, es obvio que contra esos detalles de
ausencia de huellas que pudieran hacer llegar a ese entendimiento, como el de haber
hecho ese cambio de tanque con mucha antelación como lo sostiene en declaración
juramentada el señor conductor de dicho carrotanque (Rodríguez), nada prueba
contra la aceptación de quien cumplió con la complicidad de otro la remoción y
cambio de tanque, puesto que no siempre tal maniobra deja huellas o rastros, y que
en el supuesto de dejarlas en forma casi imperceptibles, su no apreciación nada
prueba irrefutablemente, menos contra la afirmación de que tal cambio de tanque se
cumplió" (Se subraya).
Salta a la vista, de forma ostensible, que lo que pretende el actor es reabrir un
debate probatorio, restándole credibilidad o poniendo de todos modos en cuestión las
pruebas vitales que el juzgador tuvo en cuenta para el fallo de condena. Tal

556

GACETA JUDICIAL

Número 2438

p:etensién es del todo inadoisible dentro del ámbito del recurso exrraordi::-~ario de
revisión, ;:mr cuyo conducto se deben presentar son situaciones "de hecho", de ~l
linaje (_;Ue logren casi la evidencia de la inocencia del condenado. !En ninguna de las
causales de revisión -tiene dicho la Corte- "se permite una nueva evaluacióill del
poder de co::-~vicción de las pruebas que obran en el proceso" (Sentencia de l 3 de
septiembre de 1976): esto, ?Orque, en esencia, la presunción de veracidad y zc:erto
que protege la cosa juzgada, no puede ser desvirtuada acudiendo a un nuevo examen
de las pruebas.
Ahora bien: se queja el reponente de que todo ello debe decirse en el fallo de
revisión y no anteriormente, como se ha hecho aquí en la oportunidad de examinar :a
procedencia de 2as pruebas. Tal aserto no resulta atinado, ya que justamente !as
pruebas deben evidenciar la causal invocada, en lo que consiste la razón f?ara in~entar
lz revisión. :Jr:as pr:.~ebas no enderezadas a tal objetivo deber: entonces, por supuesto,
rechazarse, precaviendo, además, contra un gasto procesal inútil.

En cada caso concreto, naturalmente, debe la Corte cotejar el ¡rroceso y la
sentencia para verificar cuáles fueron las pruebas en las que ésta se fundamentó y
cotejarlas con las "pruebas nuevas" que esgrima el demandante en revisión, si se trata
de esta causal, para precisar, de una vez, su procedencia o improcedencia, porque,
insístese, son esas pruebas nuevas (reveladoras de hechos nuevos) las que van a
"evidenciar" la causal de revisión planteada. De no ser así, "cualquie-r'' prueba le
podría servir al actor para perseguir ese excepcional propósito de evidenciamiento, y,
en general, todos los procesos fallados con caracteres de definitividad e inmutabilidad
(son las notas esenciales de la cosa juzgada) tendrían el derecho a ser "reabiertos" y
arribar a la sentencia de revisión, en la cual de una u otra forma se realiza por parte de
la Cmte una confrontación -así no sea eminentemente jurídica, sino más de "hecho"del mater.al probatorio, y ello no puede suceder sino cuaruÚJ las pruebas (que como ·
mínimo en su estado sumario deben ser aportadas por el demandante) coloquen a la
Corte frente a la seria probabilidad de que el condenado es inocente, o de que el absiM!lto
es responsable, según el caso. !Es obvio que ese entendimiento de cuasievidencia es
peifectamente aprehensible, detectable y asumible desde el momento en que el demandante presente la solicitud de pruebas, sin que haya que esperar a la jrrá!;tica de las
mismas, por los motivos expuestos líneas atrás.
Ahora bien: que en este evento el actor se sitúa "dentro del proceso" (cosa
so:amente :permi~ida en las instancias o en sede de casación) lo corrobora la réplica
qce hace a !a ::1egativa de unos testimonios y de la indagatoria del condenado ausente.
En cuanto al o ;primero dice que la presencia del señor Morales Nieto en la ciudad de
Cúcuta para el momento de los hechos, "sí es un hecho que incide, puesto que en torlo
delito se ¿ebe investigar el modo, tiempo y Tiugar que enmarcaron la situación para
ser condenado e no un procesado": sobra acotar que es~ labor de "investigación" es
er:teramente ajena al recurso de revisión, en el cual se tiene como presupuesto q:.~.e ya

no existe proceso.
Sobre lo, indagatoria comete análoga equivocación al glosar que "si es viu,ble
puesto que fue juzgado como reo ausente, y no existe prueba en el proceso, por lo que
surgen con ella, hechos nv.evos y la vital prueba en favor de mi represrm!IMlo", Úl
injurada, apu:rt~ de que debe ser recibida dentro del proceso, jaYIIÓ.S puede configurar
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una "nueva prueba", ya que la sola versión del acusado no atacarla en lo sustancial el
acervo probatorio que en las instancias fue encontrado idóneo, y, por tanto, su
allegamiento no tiene la capacidad para "presumir" inocencia o responsabilidad.

Tales y suficientes los motivos para que la decisión impugnada se mantenga.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:

No
pruebas.

REPONER

el proveído por medio del cual se negó la práctica de varias

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Jotge Carreña Luengas, Guillermo Duque Ruiz,]aime Giralda Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantillajácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia M.
Marino H enao Rodríguez
Secretario

CONSEJO QE GUERRA VERBAL
!Es fuuncñóun ~d Asesorr U1!llll'ndlñco ñun~e!I'II'og~mr eun llm mun~ñeundm ¡pUÍllbllñcm, ¡perro ell
IPrresñ~eun~e, Voc21lles, !Fñsclllll y A¡po~ell'llldlos es~:ííun IF!llcunllbdlos ¡p21rrm rre!llllnzlllrr
dlñcllnlll llldUll!llcñóun.
§eun~euncñ:n C:ns21cñóun. Feclln:n: 89-U-U. No c:nslll. 'frrñlbunun:nll §un¡perrñorr Mlñllñbrr.
IPmces21dlo(s): M:nrrño IB\:nrnerr:n y otros. IDemo: §ecunes~rro y otros. Ml:ngñshm~o
¡pouneun~e: ~oc~orr Uorrglf~ IEunll'nq¡une Vllllleuncñ!ll Mllllll'~nunez. lFUlleun~e !Forrm.:nll: Arr~ncunllo 575 dlell C. dle U.IP.Ml.
-

Corte Suprema de ]tL5ticia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta número 077.
Bogotá, diciembre doce (12) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

VISTOS

Procede la Sala a decidir el recurso extraordi~ario de casación interpuesto contra
la sentencia de junio diecisiete ( 17) de mil novecientos ochenta y dos ( 1982),
proferida por el Tribunal Superior Militar contra Mario Barrera Ardila, Aldemar
Blanco Vergara, Mario Blanco, Rafael Calderón, Cumercindo Durán Cómez,
Nicasio Flórez Vargas, Zenén Carcía, Luis Cel~es Rojas, J.osé Guillermo Conzález
Celis, Alvaro Parra, Mario Parra, José Dolores Pérez Adarme, Alberto Rincón, Angel
María Rincón Manriqm~, Pablo Rodríguez, Jesús Rojas, Pedro Sánchez Barón, Jesús
Rafael e lismael Napoleón Socarrás Bonilla, Pedro Antonio Solano Bonilla, José del
Carmen y José Vicente Zabala Amézquita.
Contra el citado fallo interpusieron el recurso extraordinario los procesados
Barrera A., Blanco V., Durán C., Flórez V., Alvaro Parra Pérez A., Rincón A.,
Jesús !Rojas y Sánchez B., el cual les fue concedido el veintiséis (26) de octubre del
mismo año.

?
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Por cuanto que el proceso respectivo desapareciera en los luctuosos hechos
ocurridos en el Palacio de Justicia durante los días seis (6) y siete (7) de noviembre de
mil novecientos ochenta y cinco (198-5), por auto de abril cuatro (4) siguiente se
ordenó la reconstrucción del mismo.
Mientras se evacuaban las,diligencias pertinentes para obtener el mayor número
de pruebas, la Corte tuvo que atender reiteradas peticiones de libertad provisional,
razón por la cual se dilató ostensiblemente el trámite del recurso de casación
interpuesto por los acusados atrás mencionados.
Mediante providencia datada a abril veintisiete (27) de mil novecientos ochenta
y siete (1987), la Sala deClaró prescrita la acción penal respecto de los delitos de
extorsión, robo (hoy hurto), asociación para delinquir (ahora concierto) y ordenó la
cesación de procedimiento en favor de los acriminados Mario Barrera A., Aldemar
Blanco V., Mario Blanco, Rafad Calderón, Ni casio Flórez V., Luis Gel ves R., José
G. González C., Alvaro Parra, Mario Parra, José D. Pérez A., Alberto Rin~ón,
Angel M. Rincón M., Pablo Rodríguez, Pedro Sánchez B., Jesús R. Socarrás B.,
Ismael N. Socarrás B., Pedro A. Solano M., José del C. y José Vicente Zabala A.
Como quiera que al proceso se aportaron las demandas presentadas por los
apoderados de los acusados Mario Barrera A., Alvaro Parra, José D. Pérez A., y Angel
M. Rincón M., en auto de agosto diez (10) de mil novecientos ochenta y siete (1987)
se ordenó correr traslado a los procesados recurrentes Aldemar Blanco V., Nicasio
Flórez V., y Pedro Sánchez B., por no haber sido posible establecer si con anterioridad ese traslado se surtió y con el fin de ·garantizar el derecho de defensa.
El defensor de Aldemar Blanco Vergara presentó dentro del término legal la
correspondiente demanda de casación a nombre de su representado.
En providencia de mayo treinta y uno (31) del año próximo pasado, la Sala
declaró ajustadas a derecho los libelos formulados a nombre de Mario Barrera Ardila,
J\)demar Blanco Vergara, Alvaro Parra, José Dolores Pérez Adarme y Angel María
Rincón Amézquita y desierta la. impugnación respecto de los procesados Nicasio
Flórez Vargas, Jesús Rojas y Pedro Sánchez Barón quienes no presentaron demanda
por medio de abogado titulado.
. .
Con _proveído de julio veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y ocho
(1988), se declaró extinguida la acción penal en relación con el acusado Gumercindo
Durán Gómez quien falleció en el centro de reclusión y se declaró prescrita la acción
penal en favor del acriminado Zenón Ca reía quien había sido declarado responsable
como cómplice no necesario en el delito de secuestro de Nelson J. Machado Lugo,
ordenándose cesar procedimiento respecto de los dichos procesados.
Finalmente, en auto de marzo primero ( 1o) del corriente año, la Corte declaró
prescrita la acción penal, con la consiguiente declaratoria de cesación de procedí. miento, respecto del delito de secuestro de Nelson José Machado. Lugo, Marcos
Rafael Torres Oviedo y Ricardo López Sánchez, en favor de los acusados Mario
Barrera Ardila, Aldemar Bl<l>nco Vergara, Mario Blanco, Nicasio Flórez Vargas, Luis
Gelves Rojas, Alvaro Parra, José Dolores Pérez Adarme, Alberto Rincón, Angel
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María Rincón Manrique, Jesús Rojas, Pedro Sánchez Barón, Pedro Antonio Solanc
Moreno, ~osé del Carmen y José Vicente Zabala Amézquita.
Quie~e decir lo anterior que la Sala solamente puede pronunciarse respecto de
las demzndas presentadas a nombre de los acusados Mario Barrera Ardila, Alvarc
Parra (condenados) y José Dolores Pérez Adarme (absuelto), por el delito de homicidio agravado.
HECHOS

Los sintetiza el señor Procurador Primero (lo) Delegado en lo l?enal, de la
siguiente manera:
" ... Salomón Martbez, mejor conocido como Juan Beltrán o "El Gordo"
-cuentzr: los a:.~tos- desertó del grupo guerrillero conocido con el remoquete de
"Ejército de Liberación Nacional", alzándose con dineros de tal agrupación y tras los
pasos de ur:a hermosa mujer ... ".
·
" ... Asediado por sus antiguos correligionarios, buscó protección en los cuarteles de la Quinta !Brigada de Bucaramanga, en donde prestó sus servicios cerno
informante, llegando a desempeñarse como instructor en la lucha contraguerrillera .. .
" ... Su permanente contacto con los organismos secretos del Estado y su
destacada posición dentro de los mandos medios del Ejército, le permitió reunir en
torno suyo a por lo menos media docena de desertores de los grupos guerrilleros; otros
tantos delincaentes comunes, prófugos de la justicia y desocupados, a quienes brindó
ayud@ económica a cambio de una estricta obediencia y leal desempeño en una serie
de empresas criminales que van desde el hurto agravado por la violencia, hasta el
secuestro y asesinato de sus víctimas ... "
" ... Bueno es aclarar que este proceso se contrae a episodios criminosos consumados luego del24 de octubre de 1976, cuando el Gobierno Nacional en virtud de la
declaratoria de Estado de Sitio -octubre 7 de 1976-, otorgó competencia a la Justicia
l?enal Militar para investigar y fallar ilícitos tales como asociación para delinquir,
secuestro, extorsión y los delitos conexos con los anteriores ... ".
" ... Estas conductas adscritas al conocimiento de la Justicia Penal Militar,
tienen que ver con el secuestro elll de diciembre de 1976 del ciudadano venezolano
Ricardo López Sánchez, en jurisdicción del municipio de Rubio, Estado Táchira,
Venezuela; con la extorsión de que fuera víctima de la familia del doctor López
Sánchez y el hurto agravado de varias de sus pertenencias; con la detención ilegal con
fines extorsivos del también venezolano Marcos Rafael 'forres Oviedo, acaecida ell4
de febrero de 1977, en jurisdicción de 'Jesús María Semprum', Distrito Colón,
Estado Z.alia, Venezuela; y con el secuestro y posterior homicidio agravado del
súbdito venezolano Nelson José Machado Lugo, sucedido el2 3 de marzo de 1977, en
el municipio de Guayabo, Distrito Colón, Estado Zulia, Venezuela; z más de la
extorsión sufrida por la familia Machado ... ".

" ... La desaparición de Machado Lugo conmocionó a las autoridades venezolanas, quie:-~es capturaron como sospechosos a varios colombianos y entre ellos, a

).
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Zenén García, destacado miembro de la banda comandada por Salomón Martínez o
Juan Beltrán ... ".
·
" ... En audaz maniobra, Salomón Martínez o Juan Beltrán, pretendió reponerse de este golpe y cambiar el curso de los acontecimientos y para ello, no tuvo el
menor reato de conciencia en delatar a sus más íntimos colaboradores y aun darles
captura personalmente y entregarlos a la Quinta Brigada, como el más diligente _y
abnegado servidor del Ejército Nacional. Pero las pruebas todas hasta ese momento
recogidas· lo señalaban como el jefe de los delincuentes y entonces en los propios
cuarteles de la Quinta Brigada este habilidoso tránsfuga pone término a su agitada
existencia, de un certero disparo en la sien, fallecien'do a la edad de 30 años, en un
final digno de las tragedias griegas ... ".

LAs

DEMANDAS

l. A nombre de Mario Barrera Ardila.
Con apoyo en la causal cuarta (4') de casación prevista en el artículo 580 del
Código de Procedimiento Penal anterior, el actor acusa la sentencia recurrida de
haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad.
Considera el censor que se incurrió en violación del artículo 26 de la Carta ya
que no se observaron las formas propias del juicio, dado que la defensa tanto material
como formal no existió en el caso concreto de su representado, pues que su defensor
de oficio no se posesionó y tampoco alegó en ninguna de las instancias, así como
tampoco hizo uso del derecho de pedir pruebas. Menos recurrió las decisiones
desfavorables que le fueron notificadas, guardando silencio hasta que el procesado se
presentó voluntariamente y rindió indagatoria asistido por un apoderado de confianza.
Dice el casacionista que a Barrera Ardila no se le permitió una adecuada
defensa, al punto que las declaraciones de conducta no fueron recepcionadas dado
que se le recibió indagatoria el veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos setenta
y siete ( 1977), el proceso pasó al Auditor de Guerra para concepto y el veintisiete (27)
del mismo mes y año se produce la convocatoria para el Consejo Verbal de Guerra
que se llevó a cabo a partir del dos (2) de noviembre siguiente.
Invoca como nulidad insubsanable el hecho de que el Presidente del Consejo
Verbal de Guerra no se posesionara, originando con ello la incompetencia para
adelantar el juzgamiento de los acusados presentes y ausentes.

La falta de defensa no solamente se presentó ante el juzgador de primera
instancia, sino ante el Tribunal Superior Militar que advirtió tal situación en su
propio fallo cuando consignó:" ... Para terminar, como simple comentario de la Sala,
se lamenta que los señores apoderados apelantes y los señores procesados no hubiesen
sustentado y fundamentado los recursos interpuestos, para que por razones de hecho
y de derecho dieran luces a la Corporación y a cabalidad ejercieran la sagrada misión
que como defensores les fuera encomen~ada ... "
G. PENAL • SEGUNDO SEMESTRE.89 • 36
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2. A nombre de Alvaro Parra y José Dolores Pérez Adarme.
!El mismo casacionista presentó demanda en representación de los aludidos
con apoyo en la causal cuarta (4') prevista en el artículo 580 del C. P.P.
derogzdo, pm haberse dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad. IPresenta dos
(2) c21rgos así:
~msados

a) lReproduce la acusación que presentara en la demanda elevada a nombre de
Ardila, es decir, alega que el Presidente del Consejo Verbal de Guerra, al no
tomar pnsesión del cargo, carecía de investidura, jurisdicción y consecuentemente de
competencia para actuar, siendo nulo el proceso en su totalidad;
lBarrer~

b) Dice d censor que durante el desarrollo del Consejo Verbal de Guerra, en
de indagatoria, los acusados Pérez Adarme y Alvaro IParra, fueron
interrogados por personas distintas al Presidente del acto público, creyendo que se
hall~ban frente a los interrogatorios previstos en el artículo 575 del Código de Justicia
Penal Militar y, finalmente, aduce total y absoluta pasividad de los defensores en la
segunda instancia, consignando nuevamente el párrafo de la sentencia del Tribunal
Superior Militar anteriormente transcrito.
ampli~ción

CoNCEPTO DEL PROCURADOR PRIMERO (1°)
DELEGADO EN LO PENAL

!El agente del Ministerio Público en concepto de noviembre treinta (30) de mil
novecientos ochenta y ocho (1988), solicita a la Corte no casar el fallo impugnado,
luego de pronunciarse sobre las demandas presentadas a nombre de los procesados
Aldemar lBianco Vergara, Mario Barrera Ardila, Angel María Rincón, Alvaro Parra y
josé Dolores IPérez Adarme.
!En relación con el motivo de nulidad por violación del derecho de defensa que
ñnvoca el cas~cionista en el libelo correspondiente a Barrera Ardila, apunta el Fiscal
Colaoor~dor que:
" ... Sea lo primero decir que peca el casacionista contra la técnica propia de este
recmso, cuando invoca como transgredido el artículo 26 de la Constitución en toda
su extensión, sin parar mientes que esta norma constitucional cobija cuatro series de
g~rarntnas diferentes ... ".

" ... 1. Preexistencia de la ley que gobierna el juzgamiento ... ".
" ... 2. Legalidad de la ley procesal...' ".
" ... 3. Respeto a las formas propias del juicio ... ".
" ... 4. Aplicación de la ley favorable ... ".
" ... De la exclusiva incumbencia del censor,es demostrar cuál qe estas específic~s gamntías fue conculcada, pues la honorable Corte no puede ampliar un vacío a

este respecto ... ".
" ... !Es incuestionable que el desconocimiento de cualquiera de esta~ garantías
vulnera el- derecho de defensa del encartado, pero al casacionista corresponde
·señal~rlla con toda claridad y precisión ... ".
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No obstante lo anterior, el señor Procurador Delegado responde al cargo
presentado por el actor y con apoyo en variadas jurisprudencias de esta Sala, termina
por demandar la improsperidad del libelo.
Respecto de la demanda presentada a nombre de Alvaro Parra y José Dolores
Pérez Adarme, la Delegada comenta:
"Sin detenemos en estos errores de técnica... (se refiere a los planteados en la
demanda anterior) ... , oportuno resulta aclarar disto~sionados conceptos del censor:
es incuestionable que las nociones de jurisdicción y competencia son presupuestos
indispensables para la validez del proceso penal; pero lá jurisdicción entendida como
facultad de administrar justicia en nombre de la República de Colombia no puede
devenir de un acto tan simple como la posesión del cargo, sino que es conferida bien
por la Constitución o la ley. Tampoco la competencia, definida como la facultad
conferida al funcionario para ejercer jurisdicción en un caso determinado, puede
derivarse del sencillo acto de la posesión, pues es éste un evento secundario o, mejor,
la consecuencia de un acto administrativo: la designación o nombramiento ... ".
" ... En el específico evento que nos ocupa, es la Carta Fundamental y el
Decreto 02 50 de 1958, los ordenamientos legales que otorgan jurisdicción a determi-.
nados Jefes Militares, quienes en ejercicio de esa facultad, pueden señalar competencia a personal castrense para administrar1usticia. Esta designación suele promulgarse, mediante una resolución, donde se hace la respectiva convocatoria al juzgamiento, a través del trámite especial de los Consejos de Guerra Verbales u Ordinarios ... ".
" ... Así las cosas es preciso concluir, que la posesión del cargo ti.ene consecuencias administrativas, pero no puede afectar ni la jurisdicción ni la competencia.
Tanto es ello así, que en nuestro ordenamiento jurídico se reputan válidos los actos
cumplidos por el funcionario legalmente designado, así no haya tomado posesión del
cargo ... ".
" ... Pero lo más significativo de todo esto es que en las normas que regulan la
Justicia Penal Militar no se contempla la formalidad de la "posesión" del cargo como
requisito indispensable para desempeñarlo y a lo sumo, se les demanda a quienes
intervinieron en este tipo de procesos, prestar juramento de cumplir bien y fielmente
con los deberes del cargo, precisando así fórmulas sacramentales para cada uno de
ellos (art. 416 C.P.M.) ... ".

"
" ... Dentro del trámite del Consejo de Guerra Ordinario, el artículo 554 del
C.P. M. ordena al Presidente del mismo tomar el juramento de que trata el artículo
446 de l21 misma obra, a los vocales, al fiscal defensor y secretario; pero en el
procedimiento del Consejo Verbal de Guerra" ... El Presidente, los vocales, el Fiscal,
el Asesor Jurídico y el Secretario prestarán las promesas de cumplir bien y fielmente
sus deberes, en la forma establecida por este Código y el Presidente declara instalado
el Consejo ... ".
·
"... Las formalidades aludidas no son otras que la diferente redacción de la
fórmula del juramento, para cada una de las partes intervinientes ... ".
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" ... Para este acto, no se exige la presencia del Juez de Primera llnstancia como
estima emndamente el censor. .. ".

LA

CoRTE

n. Como quiera que las dos demandas presentadas por el defensor de los
procesados Mario Barrera Ardila, Alvaro Parra y José Dolores Pérez Adarme, se
apuyan elfll la causal cuarta (4') de casación prevista en el artículo 580 del estatuto
plfocesal penan anteriormente vigente y los cargos presentados en el fondo son los
mismos en Ros dos libdos procede la Sala a dar respuesta en forma conjunta en el
olfd!en que afectan la validez del proceso, según el criterio del censor.
A) Es lflulo el proceso por cuanto el defensor oficioso de Barrera Adila no tomó
pnsesñón del cargo, razón por la cual no ejercitó defensa alguna en favor de su
re¡presentado.
Cabe recordar que el proceso por secuestro y muerte del ciudadano venezolano
NeTison ffosé Machado lLugo se inició en el Juzgado Veintitrés (23) de Instrucción
lPelflal Militar el treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos setenta y siete ( ~ 977), y
dentro de la eta¡pa investigativa, según lo consigna el propio demandante, se practicaro1111 numerosas diligencias, así:
" ... na exhumación y levantamiento del cadáver, diligencia de reconocimiento
dlell occiso, autopsia, declaraciones, indagatorias, ampliaciones de indagatoria, dictámenes periciales, reconocimientos en fila de personas, se adjuntaron documentos
(parodia de defunción, cartas, planos, antecedentes, copias de sentencias condenatorias, expusiciones ante la Policía Judicial, oficios, informes, plano y fotografías
tomadas e1111 na dliligencia de exhumación y levantamiento del cadáver, fotocopias de
cams), se recibieron armas y elementos incautados, se libraron órdenes de captura, se
~resolvieron bvmablemente algunas situaciones jurídicas, se dictaron autos de detención pireventiva, se reconoció apoderados y se les dio posesión, se ordenó emplazar a
los ausentes, se hizo !a declaratoria de reos ausentes y se les nombró apoderado de
oficio; a foDio 298 dlel cuaderno número 1 precisamente, se ordenó emplazar a Mario
l3arreraAroñla para oírlo en indagatoria, se fijó el edicto(fl. 342 cdno 1), el25 de julio
de 1977 se le declaró reo ausente y se le nombró como apoderado al señor subteniente
l!Ufud Mejía !Roa (fl. 346 ibidem) quien a folio 350 ibídem tomó posesión como
:ilpOOerado de Aliberto !Rincón y Angel Rincón en vez de hacerlo para Rafael Calderón
y Ma~rio Barrera, para quienes fue nombrado, y acto seguido le dictaron a mi
p00enllante el correspondiente auto de detención (fl. 351 ibidem) para a los 48 días
enviar el expediente al comandante de la Quinta Brigada por estar perfeccionada la
investigación (fL 424 ibídem), el cual fue recibido por la Ayudantía el 23 de
septiembre de i977 (fl. 428 ibidem) ... ".
Como puede apreciarse, la indagación fue amplia y completa, se practicaron las
¡pruelbas que correspondían a la clase de proceso (por homicidio) al punto que a los
¡procesados se les brindaron todas las garantías procesales, dictándose auto de detencñón a quielllles :il¡parecían comprometidos en el ilícito, resolviéndose favorablemente
la situación jurídica a aquellos indagados contra quienes no existía mérito para
afectarlos con medida de aseguramiento, librándose órdenes de captura y ordenándo-

Número 2438

GACETA JUDICIAL

565

se el emplazamiento de quienes no comparecieron al proceso, declarándoseles reos
ausentes y designándoseles apoderado de oficio, es decir, se cumplió con la finalidad
investigativa por parte del instructor y no -como se afirma en la demanda-, que a los
procesados se les limitó su defensa por la celeridad de la actuación de los funcionarios
que conocieron del asunto, acompañada de la absoluta pasividad de los defensores de
oficio y de confianza .que representaron a Barrera Ardila.
Resulta, pues, equivocada la aseveración qu"e hace el actor en el sentido de que
el subteniente Rafael Mejía Roa no hubiese ·podido recurrir el auto de detención
proferido contra su representado porqué no se le había posesionado. En providencia
de julio veinticinco (25) de mil novecientos setenta y siete (1977), el Juzgado
Veintitrés (23) de Instrucción Penal Militar declaró contumaces a varios acusados y
les designó apoderado de oficio, así:
" ... señor capitán Eduardo Meléndez Wilches del sindicado Luis Gel ves Rojas;
señor subteniente Alcides Pacheco García de los sindicados Alberto Rincón y Angel
Rincón; señor subteniente Rafael Mejía Roa de los sindicados Rafael Calderón y
Mario Barrera; y señor s~bteniente Eduardo Vásquez Possenti, del sindicado Zenén
García ... ".
En la misma fecha tomaron posesión del cargo los oficiales atrás nombrados, en
diligencias separadas y es así como el teniente Pacheco García lo hizo como
apoderado oficioso de Alberto y Angel Rincón; el subteniente Mejía Roa a renglón
seguido tomó pOsesión como apoderado de Calderón y Barrera, pero en la diligencia
respectiva se hizo figurar equivocadamente a los procesados Alberto y Angel Rincón,
no obstante que en el acto de notificación personal de providencia de la misma fecha
por la cual se declaró reos ausentes a los ya mencionados nombrándoles sus representantes jurídicos. En la dicha diligencia se dice claramente:
" ... En Bucaramanga, a veinticinco de julio de mil novecientos setenta y siete,
. notifiqué personalmente el auto que inmediatamente antecede, proferido en esta
misma fecha, al señor Fiscal Permanente del Cuartel Generál de la Quinta Brigada y
a los señores capitán Eduardo Meléndez Wilches, subteniente Alcides Pachecho
García, subteniente Rafael García Roa y subteniente Eduardo Vásquez Possenti,
designados como apoderados de oficio de los reos ausentes Luis Gel ves Rojas, Alberto
Rincón, Angel Rincón, Rafael Calderón, Mario Barrera y Zenén García en la forma
indicada en dicho auto. Impuestos firman ... " (Enfasis suplido).
El auto de detención del tres (3) de agosto siguiente, fue igualmente notificado
personalmente al Fiscal Permanente y a los defensores de oficio, en el mismo orden,
es decir, que al subteniente Rafael Mejía Roa se le impuso la providencia en su
condición de apoderado de Calderón y Barrera Ardila.

La equivocada consignación de los nombres de los procesados en el acta de la
diligencia de posesión de los dichos procure~dores judiciales, no puede constituir
nulidad insubsanable como lo pretende el casacionista. El oficial tantas veces
nombrado no podía intervenir en el proceso como apoderado de Alberto y Angel
Rincón porque no había sido designado para dicho cargo y, además, porque el
subteniente Alcides Pacheco García se hallaba legalmente nombrado y posesionado
como apoderado de éstos. Sostener lo contrario sería tanto como afirmar que los
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!Rincón tenían dos defensores oficiosos, simultáneamente y, que Rafael Calderón y
Mario Barrera, no obstante habérseles designado apoderado, carecían de adecuada
representación, lo cual resulta inadmisible y contrario a la realidad procesal. Además, el mismo subteniente Mejía Roa fue destacado en los otros procesos como
defensor de Barrera Ardila y allí se le posesionó en debida forma sin que exista reparo
alguno por el recurrente, razón por la cual, siempre estuvo adecuadamente asistido y
el no haber impugnado el auto de detención dictado en contra de su procurado, de
modo alguno puede fundamentar la pretendida violación del derecho de defensa que
ahora se reclama.
lEn el peor de los casos tal posible irregularidad quedó subsanada ampliamente
cuando Barrera Ardila concurrió voluntariamente al proceso y confirió poder a un
abogado de su confianza quien le acompañó en la diligencia de inquirir en la cual se
le rodeó de todas las garantías constitucionales y jurídicas. Prueba de ello es el no
cuestionamiento por la defensa de esa diligencia. El instructor, en presencia del
apoderado, le interrogó sobre todos y cada uno de los aspectos del proceso, su posible
participación en los hechos investigados, colocándole de presente todas aquellas
legalmente aducidas al expediente y que lo implicaban, al punto que reconoció sus
vínculos con el jefe de la organización delictiva, Juan Beltrán, y de su presencia en
varias diligencias de éste y otros integrantes del grupo criminal ya que era el
conductor particular del citado Beltrán o Salomón Martínez.
En relación con la inactividad de los defensores de Mario Barrera Ardila en la
etapa del sumario y ante el Tribunal Superior Militar cuando conoció de la sentencia
de primer grado por vía de apelación, resultan pertinentes las citas de la Procuraduría
Delegada respecto de diversos pronunciamientos de la Corte en conexión a este
concreto punto, esto es, al derecho de defensa que el demandante estima ostensiblemente violado.
" ... Se debe empezar por reconocer que durante la etapa sumarial el apoderado
de oficio que le fue nombrado al sindicado no hizo cosa distinta de posesionarse,
actitud que, como lo han entendido los funcionarios en las instancias y el propio
Procurador ahora en la etapa del recurso, obedeció a la ausencia del sindicado quien
no compareció un solo momento ante la Justicia, lo que le impidió contar con
elementos de juicio diferentes de los que ofrecía el expediente para poder suministrar
una versión distinta de los hechos, y quizás a la táctica defensiva de prescindir de
solicitar pruebas o interponer recursos que tal vez hubiesen consolidado aun más esa
situación ya de suyo adversa al procesado (Magistrado doctor Darío Velásquez
Gaviria, 8 de mayo de 1984)... ".
" ... Luego, entre los medios de defensa a que puede acudir un procesado, o el
defensor en su nombre, está el de guardar silencio respecto de las circunstancias que
rodearon el hecho motivo de investigación y su participación en él. Pero si acude a
este recurso defensivo, débese igualmente asumir los riesgos y consecuencias que de
él se deriven, sin que se pueda, luego, pretender alegar como ausencia de defensa esa
actitud que conscientemente se asumió (sentencia de abril 12 de 1984) ... ".
En tales condiciones, no existió violación del derecho de defensa que predica el
apoderado de Barrera Ardila en su demanda, así como tampoco respecto de Alvaro
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Parra pues el no haberse solicitado pruebas ni sustentado el recurso de apelación ante
la segunda instancia, no genera nulidad constitucional por falta de defensa material o
técnica. Y, con relación al acusado José Dolores Pérez Adarme, cualquier consideración resulta impertinente ya que fue absuelto del cargo de homicidio que se le
imputó, es decir, el único que se halla vigente en este momento del proceso.
2. En cuanto a resultar igualmente nulo el proceso por" ... carecer el Presidente
del Consejo de Guerra Verbal de la investidura, de jurisdicción y consecuencialmente de competencia para actuar ya que no tomó posesión del cargo ante el comandante
de la Quinta Brigada y lo hizo por sí y ante sí. .. ", entiende la Corte que le asiste razón
al Ministerio Público cuando afirma que los procedimientos en los Consejos de
Guerra Ordinarios y Verbales, son diversos. Estos últimos fueron debidamente
reglados en el anterior Código de Justicia Penal Militar (arts. 566 y ss. ).
Enseña el artículo 330 de la citada normativa que " ... los comandantes de
Brigada conocen en primera instancia de los procesos penales militares contra el
personal del Cuartel General de su Comando, contra los Comandantes o Directores
. de Escuela de Formación o T ~cnicas, contra civiles con categoría de oficiales y contra
particulares por delitos de c,ompetencia de la Justicia Penal Militar cometidos en
territorio de su respectiva jurisdicción ... ". A su vez el artículo 3 54, "ibidem", dispone:
" ... de los procesos que deben tramitarse por los procedimientos de Guerra
Verbales, conocerán en primera instancia los Presidentes de los Consejos, que serán
los Oficiales que para el caso designe la Entidad encargada de hacer la convocatoria ... ".
·
Significa lo anterior que siendo el Comandante de la Quinta Brigada del
Ejército Nacional en este asunto el encargado de efectuar la citación al Consejo
Verbal de Guerra (arts. 330 y 566C.J.P. M., 3o Oto. 2260/76), la Resolución número
l 00 del veintisiete (27) de octubre de mil novecientos setenta y siete ( 1977), dictada
por el señor brigadier General José María Rivas Forero, atendido el concepto del
auditor Principal de Guerra ante ese Comando, se ajusta a los mandatos legales. .
El nombramiento del teniente coronel de Infantería de Marina, Eduardo
Pedraza Neira, como Presic~ente del Consejo Verbal de Guerra, además del personal
que debía intervenir en el mencionado acto procesal, fue debidamente notificado en
la misma fecha y ninguno de los así designados manifestó impedimento para actuar ni
fue recusado por las partes.
En relación con el punto sub examine, sensatas son las apreciaciones del
Procurador Delegado cuando afirma que:
" ... las nociones de jurisdicción y competencia son supuestos indispensables
para la validez del proceso penal; pero la jurisdicción entendida como facultad de
administrar justicia en nombre de la República de Colombia no puede devenir de un
acto tan simple como la posesión del cargo, sino que es conferida bien, por la
Constitución o la ley. Tampoco la competencia, definida como la facultad conferida
al funcionario para ejercer jurisdicción en un caso determinado, no puede derivarse
del sencillo acto de la posesión, pues es éste un evento secundario o, mejor, la
consecuencia de un acto administrativo 'la designación o nombramiento ... ' .
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" ... En el específico evento que nos ocupa, es la .carta fundamental y el Decreto
02 50 de 1958, los ordenamientos legales que otorgan jurisdicción a determinados
jefes militares, quienes en ejercicio de esa facultad, pueden señalar competencia a
personal castrense, mediante una resolución donde se hace la respectiva convocatoria
al juzgamiento, a través del trámite especial de los Consejos de Guerra Verbales u
Ordinarios ... ".
" ... Así las cosas, es preciso concluir que la posesión del cargo tiene consecuencias administrativas, pero no puede afectar ni la jurisdicción ni la competencia.
Tanto ello es así, que en nuestro ordenamiento jurídico se reputan válidos los actos
cumplidos pnr el funcionario legalmente designado, así no haya tomado posesión del .
cargo ... ".
" ... lPero lo más significativo de todo esto es que en las normas que regulan la
Justicia lPenal Militar no se contempla la formalidad de la "posesión" del cargo como
requisito indispensable para desempeñarlo y a lo sumo, prestar juramento de cumplir
bien y fielmente con los deberes del cargo, precisando así fórmulas sacramentales
para cada uno de ellos (art. 416 C.P.M.) ... ".
3. lEn lo relacionado con el cargo de nulidad por la inobservancia de las formas
propias del juicio en razón a que la defensa tanto material como formalmente no
existió, según la demanda, tenemos:
!Reiteradamente ha sostenido la Corte que la nulidad de rango constitucional,
por violación de las formas propias del juicio y del derecho de defensa, contrahace el
esquema del proceso, afecta fundamentalmente su estructura, socava las bases del
juzgamiento, desconoce garantías esenciales de las partes, y ello no aparece en este
proceso.
lEn efecto, el hecho de que el instructor no haya evacüado las declaraciones de
conducta respecto del acusado Barrera Ardila, en nada afecta el derecho de defensa ya
que éstas se hallan dirigidas a consignar los antecedentes personales, familiares y
sociales del procesado. Estas circunstancias específicas quedaron debidamente asentadas en los autos, no solamente con su declaración in jurada, sino con las versiones
de sus compañeros de causa.
ígualme:nte, las pruebas recaudadas por el instructor fueron las que sirvieron de
soporte para el failo condenatorio, sin que se pueda afirmar que la ausencia de los
testimonios sobre conducta hayan llevado al juzgador de instancia a declarar su
respn::1sabilidad con apoyo exclusivo en circunstancias desfavorables al acusado. Por
lo demás, todos los procesados presentes, así como sus defensores, tuvieron oportunidad de impugnar las deterr:1inaciones que les fueron contrarias; si no ejercitaron esa
precisa facultzd, de todas maneras se les rodeó a plenitud de las garantías procesales y
jurídicas. Su proceso fue revisado prolijamente por el Tribunal Superior Militar y
finalmente se le recurrió en casación.
Si los procesados y defensores no alegaron de conclusión ni solicitaron pruebas
en la segunda ins~ancia, no por ello puede afirmarse el quebranto del derecho de
deferlsa. Recuérdese que la defensa formal o técnica se entiende violada cuando el
apoderado demuestra manifiesta incapacidad o inercia absoluta, al punto de consti-
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tuirse en pasivo protagonista del trámite procesal o simple espectador de la suerte del
procesado.
En los juicios con intervención de vocales, como ocurrió en este caso, todos los
defensores oficiosos o de confianza tuvieron adecuada intervención en favor de sus
representados y ello no ha sido cuestionado por el actor, razón por la cual no puede
hablarse de carencia total de defensa formal o técnica. Y si la sentencia no fue
recurrida, tampoco admite reparos como los que presenta el casacionista ya que,
reitera la Sala, el Tribunal Superior Militar como juzgador de segunda instancia
tanto en la apelación como en la consulta, tenía que revisar a fondo la actuación y
ninguna nulidad procesal o supralegal halló en este caso concreto. Tampoco declaró
la contraevidencia del fallo emitido por los vocales y sólo encontró que debía
modificar las sanciones impuestas por el Juez cognoscente en razón de la aplicación
de las normas vigentes para el momento del análisis de la decisión conclusiva, en
aplicación al principio de favorabilidad.
Con referencia al aspecto tratado, la Corte doctrinariamente enseña:
" ... el no establecer parámetros fijos que ciñan la forma como debe ser desarrollada la defensa. De ahí que la inercia probatoria de un apoderado, o su renuncia a
introducir impugnaciones, o su silencio a manifestar razones por escrito, puC<lan '-

valorarse, bien mirado el contenido y significación del expediente, como una
estrategia dirigida a procurar una absolución o un tratamiento benigno en el eVento
de una condena. Piensa la Corte, como interpretación de esta situación, que el
apoderado asume una actitud tan pasiva porque prefiere explotar las deficiencias
probatorias o dejar para intervención más definitiva, como suele ser la audiencia
pública, máxime cuando en esta participan jurados de conciencia, la presentación de
sus mejores argumentos ... ".
" ... Y esta apreciación cobra mayor fuerza cuando el proceso, así las partes no
hayan desplegado todas sus iniciativas, resulta laboriosamente construido por la
gestión del instructor, sin que se palpe un exclusivo afán de perjudicar a una de las
personas acusadas o se haya desatendido injustificadamente de diligenciar lo favorable, pero lo favorable trascendente, a lo mismo, ya porque así apareciera de la
práctica de algunas pruebas, ya porque las exposiciones de éstos indicase la necesidad
de actuar en ese sentido ... " (Sentencia, octubre 7/86, magistrado ponente, doctor
Gómez Velásquez).
El libelista en e.ste caso concreto, limita su ataque a destacar la pasiva interve.nción del apoderado de oficio de Barrera Ardila cuando se encontraba en contumacia y
del defensor de confianza que lo asistió en su indagatoria y posteriormente en el
debate público. Así mismo, el que no se hayan recaudado los testimonios de
conducta que impetrara el acusado en su injurada. Pero, en su acometida contra la
sentencia de segundo grado, se abstiene de ilustrar esa crítica con la indicación de·
aquellas diligencias que los defensores dejaron de solicitar o el juez instructor de
ordenar y que fueran eventualmente favorables a los acriminados recurrentes. La sola
enunciación de que" ... Mario Barrera, vecino de Barrancabermeja, al ser trasladado
de Bucaramanga a Cúcuta, triplemente alejado de su sede donde se supone disponía
de las pruebas justificatorias de su conducta, ¿qué pruebas podría pedir él o su
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apoderado, en tal exiguo términio probatorio? Fue tan reducido el término que una
computadora no habría podido deparar justificaciones probatorias practicables en el
acto de la audiencia, de acuerdo con los términos del artículo 575 del C. de J. P.
Militar. Ya se explicó la inactividad probatoria del doctor Rafael Enrique Pedraza que
en su aturdimiento, ni siquiera se acordó de pedir la práctica de los testimonios de
conducta citados en la indagatoria. Y no se diga que no había qué probar, como
muchas veces se le ha dicho al confeso, porque de acuerdo con la indagatoria, donde
no aceptó responsabilidad, y al tenor de la ampliación verificada en pleno Consejo de
Guerra, en la cual dijo que únicamente transportó a Alberto Rincón, sin saber de lo
que se trataba, una abundante estrategia probatoria se pudo desarrollar, estableciendo
por ejemplo, dónde se encontraba en el momento .de tOdos los hechos que se le
imputan ... "; en modo alguno genera 'la nulidad pretendida en _la demanda.
Olvidó el casacionista que las p~uebas dentro del proceso penal pueden practicarse por medio de juez comisionado y que el traslado de su sede o sitio de residencia,
bien a Bucaramanga o a Cúcuta, en nada interfería la solicitud de aquéllas y mucho
menos su práctica oportuna.
Tampoco puede aceptarse como causal de nulidad del proceso el reducido
término alegado para la petición de pruebas. En el debate público se les dio
oportunidad de solicitarlas y fue así como, en garantía del derecho de defensa, Barrera
Ardila amplió su indagatoria en el decurso del Consejo de Guerra, y durante varios
meses, antes de que el Tribunal Superior Militar dictara su fallo, dentro del lapso
probatorio, las partes tuvieron tiempo suficiente para impetrar aquellas que resultaren conducentes. El no hacerlo, está indicando que ninguna prueba existía que
favoreciera al procesado en el grado ya comentado, lo que se ratifica ahora aun más
cuando el casacionista tampoco las presenta en forma precisa ánte la Corte, limitando
su embate a sostener que" ... una abundante estrategia probatoria se pudo desarrollar. .. ", con base en la manifestación del acusado en el sentido de aceptar exclusivamente el haber transportado a Alberto Rincón ignorante de qué se trataba.
4. Argumenta finalmente el actor que el proceso es nulo por cuanto algunos de
los acusados fueron interrogados por persona distinta a quien legalmente debía
hacerlo, según el siguie!lte tenor:
" ... Objetivamente sobre el expediente podemos comprobar que la Asesora
Jurídica fue quien interrogó en la ampliación de indagatoria a Aldemar Blanco
delgado ... (sic) ... en la ampliación de indagatoria de José Dolores Pérez Adarme
... todos a una interrogaron al sindicado, menos la persona indicada o sea, el
Presidente del Consejo de Guerra. Creyeron infundadamente que estaban en presencia de los interrogatorios del artículo 575 del C. de J. P. Militar -comunes y corrientes
en las audiencias públicas- cuando se había decretado ampliación de indagatoria.
Igual violación de la ley se produjo en la ampliación de indagatoria de Jesús Socarrás
Bonilla ... y en la de Mario Barrera Ardila ... ". Al respecto tenemos:
El Titulo VI, Capítulo IJ, del Código de justicia Penal Militar-vigente para el
momento de surtirse el juzgamiento que ocupa la atención de la Sala-, prescribe el
procedimiento a seguir en los Consejos de Guerra Verbales y es así como, en su artículo
575 y para el desarrollo del debate público, determina:
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"... se tornará iruiLigatoria al sindicado que rw la Jw,ya rendido, en el momento en
que el Presidente lo estime conveniente ... ".
·
"... El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualquiera de los
vocales, ordenará las diligencias que considere necesarias, siempre que sean practicables en el acto mismo de la audiencia ... ".
"... Los acusados y los testigos serán interrogados por el Asesor Jurídico no
obstante, el Presidente, los vocales, el fiscal y los apoderados, en su orden, podrán
formular a los testigos y a los sindicados las preguntas y aclaraciones que estimen
convenientes... " (Enfasis suplido).
Es incuestionable que en desarrollo de actos como el referido, la función de
interrogar a los acusados y testigos se encuentra radicada en cabeza del Asesor
jurídico. Pero, como expresamente lo establece la norma citada, el Presidente, Vocales,
fiscal y apoderados igualmente están facultados para realizar dicha actuación.
Lo destacado y como lo interpreta el recurrente, en manera alguna puede generar
nulidad del proceso pues, en caso de simple testimonio, se estaría observando el
procedimiento especial consagrado para esta clase de asuntos. Y si se trata de indagatoria, aceptando que las preguntas al procesado sólo puede hacerlas el Juez de instancia
o el Presidente del Consejo de Guerra Verbal, tampoco engendraría nulidad del
proceso sino existencia de la diligencia, es decir, de la declaración injurada, mas no del
debate público o Consejo de Guerra efectuado.

En el caso específico, solamente.Mario Barrera Ardila se halla respondiendo por
el delito de homicidio agravado ya que los demás mencionados por el libelista, a raíz
de la cesación de procedimiento decretada por la Corte, se encuentran desvinculados
del proceso y cualquier irregularidad cumplida respecto de ellos carece de entidad
jurídica en el actual momento procesal. Y, si la diligencia de indagatoria del acusado
Barrera Ardila mantiene su vigencia y fue recaudada con el lleno de los requisitos
legales, la ampliación de ella verificada dentro del Consejo de Guerra V{ibal, así se
reputara inexistente, en nada afecta el jt.izgamiento al procesado y la validez del
proceso.
En todo caso, la Sala no comparte la interpretación que el casacionista hace de
la norma antes transcrita y considera que el Consejo Verbal de Guerra en referencia,
se ajustó a los requisitos legales aplicables en ese instante y que la diligencia surtida en
él con Mario Barrera Ardila resulta igualmente válida como lo destacó el Procurador
Delegado en concepto que antecede.
En tales condiciones ningún motivo de nulidad de los argüidos por la defensa
aparecen manifiestos en autos, razón por la cual habrá de mantenerse la sentencia
recurrida.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, oído el concepto del Procurador Primero (lo) delegado en lo penal y acorde
con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

... No CASAR el fallo recurrido de fecha, origen y naturaleza ya precisados.

572

GACETA JUDICIAL

Número 2438

Por conducto del Tribunal Superior Militar, remítase el expediente al Juez
Superior -reparto- de Cúcuta para la ejecución de la sentencia, por competencia.
Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Jaime Giraldo Angel,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome,Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

IMPEDIMENTO
lEs lfellllómellllo extnnfno a mnesho procedbimnellll~O b Íllllvitación allfunciollllarño
pam q¡ue se dledare ñmpedlñdlo. IT...a Corte reitera su tesis.
Au.n~o IR.ecu.nsatCIÍÓllll~ Fecha:

89-U-12. §e nlllllllibe dle COllllOCer. 'fribuma] §upell'IÍOll' dle Medlellh:llll. !Procesadlo(s): Magishadlos 'frñhullllal Superior de Medlellnñllll. Delito: IR.ecu.nsacióllll. Magñstradlo pollllellllte: dloctor Gustavo Gómez
Vellásq¡unez. IF'unellll~e IF'omman: A.dúcuRo 103 C. dle IP.IP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobado Acta número 77.
Bogotá, D.E., diciembre doce de mil novecientos ochenta y nueve.
VISTOS

Encontrándose en el Tribunal de Medellín el presente proceso, adelantado
contra Iván Cristóbal lsaza lsaza y otros, por el delito de estafa, en el trámite propio a
la segunda instancia, por apelación de la sentencia· absolutoria con que se los
cobijara, sus defensores solicitaron a la Sala de Decisión compuesta por los magistrados Leonel Calderón Cadavid, Luis Angel Gallo Montoya y Edgar Escobar López,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 535-2" del C. de P. Penal, que se
·declarara impedida. Los peticionarios si bien aceptan que el proceso se ha venido
adelantando con sujeción al anterior C. de P. Penal (Decreto 409/71), consideran
que la mencionada norma es más favorable a sus defendidos en cuanto que abre la
posibilidad de que otros magistrados expresen su criterio, sin que previamente lo
hayan comprometido.
De manera conjunta, como lo manda la ley (art. lll C. P. P.), por extenderse la
causal impetrada a los varios integrantes de la Sala, éstos no accedieron a "la
recusación demandada", fundamentando su determinación así:
" ... ,dicha norma (art. 535-2" C.P. P.) opera sólo respecto de los juicios en los
cuales la facultad calificadora está asignada a un juez distinto al que le compete emitir
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el fallo, como quiera que es dable afirmar que el legislador pretende que aquellos
funcionarios encargados de proferir la decisión conclusiva no tengan comprometido
su concepto. De otro extremo, es menester tener en cuenta que la causal impeditiva
no se aplica, como en el caso sub lite, a los procesos que en cumplimiento al artículo
677 del C. de P.IP., por hallarse ejecutoriado el auto de cierre de investigación al
momento en el cual empezó la vigencia del nuevo Estatuto Procedimental, la
anterior Codificación Instrumental fige ultractivamente.
"Ahora bien, al contrario de lo que piensan los recusantes, la norma en comento
es de mero impulso o de puro procedimiento en la medida en que se encamina a dar
al juez los elementos necesarios para lograr el adecuado desarrollo del proceso
respectivo. En modo alguno puede dársele el carácter de norma sustancial que, por
causa de lo absoluto del postulado de favorabilidad a que alude el artículo 26 de la
Carta Pol:tica, demanda inmediata aplicación incluso de manera prioritaria con
relación al referido artículo 677.
"Además, el hecho de que el juez o magistrado hayan conocido con anterio.ridad
del proceso por vía general no puede afirmarse que sea condición favorable o
desfavorable a los intereses del acriminado. Se pregunta: ¿si, por vía de ejemplo,
hubiera la Sala revocado la medida de aseguramiento no obstante lo cual el a quo
hubiera emitido el pliego de cargos, sería dable afirmar al momento del fallo que
corno la Sala comprometió su criterio no le es dado su revisión? Evidentemente no.·
La favorabilidad tiene un carácter sustancial. Mal puede otorgársele el carácter de
simple comodín al que se acude de acuerdo con circunstancias simplemente contingentes".
l,
BREVES CONSIDERACIONES DE LA SALA

l. El fondo del asunto encontraría cabal solución en la jurisprudencia a que
alude el Tribunal, así:
"En ese orden de ideas, resulta claro que la disposición en examen (art. 535-2°

C. de P. P.) se limita a consagrar un trámite especial en la segunda instancia en casos
igualmente especiales (procesos de que conocen los juzgados superiores y de circuito), para, repítese, preservar durante todo el proceso la tajante operación que el nuevo
ordenamiento ma~ca para dichos eventos y que, en últimas, se traduce en un factor
de competencia, al señalar la propia ley que, invariablemente, otro juzgador distinto
del que conoció por apelación en la etapa instructiva, debe ser quien realice lo propio
en el tramo del juicio. Si la norma en cuestión es, pues, de rito, la invocación de
favorabilidad hecha por los procesados recusantes, carece de asidero y, por tanto, ha
de rechazarse" (M. P. doctor Guillermo Duque Ruiz, auto de abril 20/88).
Mas acontece que, en d evento sub examine lo que se presentó fue una invitación
a que los magistrados se declararan impedidos, fenómeno extraño a nuestro procedimiento, ya que la ley deja a la iniciativa del funcionario manifestar su impedimento y
a las partes el recusar/o. Es del caso, entonces, en este sentido, remembrar, para
reiterar, la jurisprudencia de esta Corporación, donde fuera magistrado ponente
quien ahora cumple igual cometido, así:

li1
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"Muy breve es lo t¡ue tiene que expresar la Corte en relación con este incidente, el
mismo que refleja no el apego de las normas protedimentales pertinentes sino la
reiteración de una costumbre que introduce confusión al tema. La obligación del
funcionario público, cuando advierte uno cualquiera de los motivos consagr_ados por
la legislación como causales de separación, es perentoria: manifestar su impedimento
sin reticencias ni pretextos. En este punto se le demanda rectitud y claridad buscando
tan sólo los altos fines a que resporule el comentado instituto. Cualquiera de las partes
debe, por iniciativa propia, en circunstancias tales, introducir la recusación pertinente, aportando la demostración de rigor. Iguales factores de lealtad y probidad deben
existir. Pero la dis.torsión institucional se presenta cuando las partes se abstienen de
formular y probar la recusación, para insinuar al funcionario la conveniencia o
justicia de invocar su impedimento. Y aquél resuelve referirse a éste, tramitándose
posteriormente el incidente por las normas propias d~ la recusación.
"El C. de P.P. trae dictados legales para uno y otro eventos. pero no es dable
mezclarlos ni tratar de solucionar un impedimento cuando lo que se ha presentado es
una recusación o atender a ésta con los preceptos de aquél. Una petición de una parte
en el sentido de reclamar la exterioriwción de un impedimento, debería responderse
con la invocación del fuero propio que implica esta función, sin involucrar los motivos
del cuestionamiento. Y allí pararía el asunto, sin atraer la intervención del homólogo
que sigue en tumo o la del inmediato superior. Esta doble actuación sólo se posibilita
cuando el que puede recusar se d(!cide en este preciso sentido o cuando el que puede
excusarse manifiesta el impedimento. Resulta todavía más improcedente, ... , que la no
aceptación de un insinuado impedimento, se tome como el rechazo a una recusación.
"Aquí esto último no ha acontecido porque así no lo planteó el doctor XX, ni así lo
entendió el magistrado. Tampoco se trata de un impedimento porque el magistrado en
referencia no ha exteriorizado espontáneamente esta situación. Respondió, por no
dejar sin respuesta un pedimento, a una inquietud de una de las partes. Si ésta creyó
que podía actuar en este sentido, la contestación dada por el magistrado es suficiente
definición del incidente, sin que tenga que intervenir ni la Sala Penal del Tribunal ni
la Corte Suprema de Justicia. Tanto la recusación como el impedimento no han
surgido como deben surgir" (auto de. agosto 30/83 ).
2. Otra cosa: bajo la afirmación suelta, escuet<t de que la recusación es una
maniobra de la defensa "tendiente a sustraer del conocimiento de la Sala Penal del
honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el presente proceso",
el señor representante de la parte civil recusa al magistrado de esta Corporación,
doctor Guillermo Duque Ruiz, por haber tenido "una estrecha relación y vinculación con este expediente, como que desde un comienzo del mismo se desempeñó
como apoderado judicial, vale decir, como defensor, de algunos de los señores
procesados, con_ lo que se patentiza la causal de impedimento contemplada en el
artículo 103-4° del C. de P.P.". Y, con todo y que es sabedor de que "no están
impedidos, ni son recusables los funcionarios a quienes corresponde decidir el
incidente" -art. 113 C. P. P.-, pretende lograr éxito en su pretensión, con la simple
aseveración de que deben siempre tenerse en cuenta todas aquellas circunstancias y
situaciones antecedentes que de una u otra manera afectan este proceso".
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Refulge lo insólito de la aspiración del apoderado de la parte civil. El legislador
es claro y terminante y no distingue: así el que tenga que definir el asunto esté en
presencia de igual o más grave situación de impedimento o recusación, no puede
abstenerse ni ser obstaculizado en la definición del punto sometido a su consideración. Es patente que la intención del legislador es la de imprimirle celeridad a esta
clase de incidentes y evitar dilaciones perjudiciales, más cuando tal actuación nada
tiene que ver con la cuestión de fondo materia del respectivo proceso.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- se
inhibe de conocer del presente asunto, disponiendo el inmediato retorno de las
diligencias al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreña Luengas, Jaime Giralda Angel,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo MantillaJácome,Jorge Enrique Valencia M.
Marino H enao Rodríguez
Secretario

PROPOSICION JURIDICA COMPLETA
§Ji el recurreUllte se llimita a referir las Ullormas proéesa]es que estima violadas,
slÍUll iUlldlñcar el quelbraUllto a lia Rey sust~mCJiaU que talies vñoUacioUlles geUlleradaUll,
es evidleUllte que su fommbdóUll eUllhalfña tma proposicióUll jurídica ÍUllcompUeta.
§eUllteUllclÍa CasaClÍÓUll.IF'edna: 89-H-H. No casa. TribuUllal Superior de Cali.
IProcesadlo(s): IHlemáUll AHi-edlo Acosta Mlejna. Delito: llUllfracCIÍÓUll a la ILey 30
dle 1986. Mlagñstradlo ¡poUlleUllte: doctor ILñsaUlldro MlartnUllez Zúlfñiga. IF'uente
IF'omnali: Artncuno 226 C. de IP.IP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doétor Lisandro Martínez l.
Aprobada Acta número 77.
Bogotá, D.E., diciembre doce (12) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Se procede a resolver ·el recurso extraordinario de casación mediante el cual el
Tribunal Superior de Cali confirmó la sentencia de primera instancia de 26 de
noviembre de 19~8 que condenó a Hernán Alfredo Acosta Mejía a la pena principal
de seis años de prisión.
HECHOS

Consisten simplemente en que durante una diligencia de allanamiento fue
capturado Hernán Alfredo Acosta Mejía, hallándose en su poder 18 paquetes que
contenían cocaína con un peso neto de 33. 095 gramos. Acosta dio como explicación
que tal sustancia la había dejado a guardar con Raúl Carda. Varios agentes de
Policía, declararon y manifestaron que al encontrarse la sustancia, Acosta manifestó
que no había problema, que él se hacía cargo de todo esto.
G. PENAL · SEGUNDO SEMESTRE.89 · 37
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Como ya se expresó Acosta fue condenado en primera y segunda instancia, y el
Procurador Delegado, impetra la confirmación de la condena.

LA

DEMANDA

. Primer cargo:
Por medio de apoderado que había actuado dentro de) proceso, se presentó
demanda de casación. La demanda, como lo anota el Procurador Delegado, no
cumple los requisitos de fondo y el mismo orden seguido no está acorde con la técnica
del recurso. Como primer cargo, se refiere a errores de derecho en la aplicación de la
ley sustantiva y procedimental citándose al efecto el numeral 1o del artículo 226 del
C. de P.P.
.
Se afirma que la prueba testimonial fue admitida sin ofrecer uno de los requisitos
formales necesarios para la validez del acto. La principal fundamentación de este
cargo radica en críticas sobre el dicho de la policía que intervino en especial del señor
capitán lEdgar Orlando Barrero García. Se critica esta declaración principalmente en
cuanto dicho oficial expresa que Acosta le confesó ser él quien llevó a su casa a ofrecer
la droga. Se califica tal confidencia de presunta e incierta; se recalca en el hecho de
que no se hayan tomado explicaciones a un presunto obrero, maestro de construcción
que citó Barrero el cual no fue identificado. Califica la diligencia de ratificación de la
declaración del capitán Barrero, como acto procesal inexistente.
Segundo cargo:
Se insiste en la omisión de consideraciones sobre la existencia de un tal Raúl
García y en eso se fundamenta un error de derecho citándose tangencialmente el
artículo 226 numeral! o del C. de P. P. Oportunamente se analizará el basamento de
este cargo. Por último y como postrero cargo, se sostiene la nulidad consistente
también en la situación de Raúl García de quien se afirma que es único responsable
del punible, por tanto se pide como petición principal, que se absuelva a Acosta y
como subsidiarias que se decrete la nulidad a partir de la actuación que la Sala estime
necesario.
CoNCEPTO DE LA PRocURADURÍA Y CoNSIDERACIONES DE LA CoRTE

Como la Corte está en términos generales de acuerdo con la opinión de la
Procuraduría, por razones de economía procesal estima apropiado entremezclar el
análisis del concepto fiscal con sus propias consideraciones.
lEs evidente que la demanda no cumple con la elemental exigencia de expresar
en capítulos separados los fundamentos relativos a cada uno de los cargos. Esta
situación sería suficiente para desecharla.
Sin embargo, al analizar cada una de las causales alegadas, se volverá más
ampliamente sobre este punto.
IEI recurrente plantea la nulidad y la hace como subsidiaria. Otro grave error de
técnica ya que la jurisprudencia constante de esta corporación ha sido enfática en
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sostener que en materia penal todos los cargos deben ser formulados como principales.

LAs

NuLIDADES

Causal tercera: Se habla de nulidad consistente en no haberse vinculado al
presunto sujeto Raúl Carda, contra quien el procesado hace cargos. Tal omisión
rompería la unidad procesal. No le satisface al recurrente que se hubiesen ordenado
copias.
El sistema criticado no afecta en nada el derecho tle defensa del recurrente quien
fue juzgado dentro de los cánones procesales vigentes. Es exagerado sostener que
porque se ordenaron copias contra Carda, sea más gravosa la situación de Acosta.
Este planteamiento carece de relación ge causalidad.
Por lo demás la Corte ha rechazado como regla general la exposición del
recurrente, cuando ella se limite a un contraste de criterios.
Como se impetran nulidades y el artículo 227, numeral2o del C. de P.P. acepta
la posibilidad de decretadas de oficio, la Corte estima que habiéndose descartado las
nulidades impetradas, tampoco aparece ninguna nulidad distinta que amerite ·la
posibilidad de una declaracióñ oficiosa.
El recurrente trata en dos acápites lo referente con las nulidades y formula un
último cargo que no es sino repetición de la nulidad ya descartada. ·
Por tanto este cargo no prospera.

Causal primera: Este aspecto de la demanda es confuso, pues no se concreta qué
clase de violación es la producida, si directa o indirecta. Tal omisión no puede suplirla
la Corte, dedicándose a llenar un vacío del recurrente o a interpretar el sentido que se
quiera dar a la demanda. Podría pensarse que al aludir a errores de derecho y orientar
la crítica en punto a la apreciación de la prueba testimonial, el ataque a la sentencia se
encuadraría dentro de la violación indirecta a la ley sustancial. Sin embargo, ignora el
casacionista que, como lo ha sostenido en tantas· oportunidades la Corte, tratándose de
este tipo de violación es menester la precisión de las normas ordenadoras de los medios
de prueba que se reputen infringidos, alegando el concepto de la violación y demostrando cómo el error determinó la violación de la ley sustancial, que no se habría
aplicado como se aplicó, de no haber mediado tal error. Esto porque si el error de·
derecho tiene como fundamento una equivocada apreciación de la prueba, porque se le
dio un valor que la ley no le asigna, o se desconoció el que ella le otorga, resulta
imperioso, a más de indicar la norma probatoria infringida (violación medio), demostrar el quebranto de la ley sustancial (violación fin), orden lógico indesconocible en el
desarrollo del recurso.
Limitándose el recurrente a referir las normas procesales que estima violadas, sin
indicar el quebranto a la ley sustancial que tales violaciones generarían, es evidente
que su formulación entraña una proposión jurídica incompleta, no susceptible de ser
enmendada por la Corte.
No prospera el cargo.
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Seg'illvulo ccvgo:

Se puede ap~icar a este punto lo dicho para el cargo antes citado, aunque en esta
ni siq¡uñera s:e concreta si se trata de errores de hecho o de derecho. Se
dlesconrn:e así q¡ue dentro de la técnica que disciplina el recurso de casación, incumbe
a] <ilem:nnd;mrnte demostrar a cabalidad los errores manifiestos, ya sean de hecho o de
d!eredt::o, en que se incurrió en la apreciación de determinado medio probatorio, sin
<¡JQJ:e sea stmfic1eHllte para la prosperidad de la impugnación la simple oposición de
c:nifre:rios errntire d juzgador y el recurrente.
rn:as~ó:rn

Coruistiendo la censura, en este aspecto, en una simple réplica de parte del
c:ns:rcñorrnistz. a ];n apreciación que de la prueba testimonial hizo el sentenciaéor, lo
C<ll:n], dicho sea de paso, no es posible en sede de casación en tratándose de medios
snmetid!os 21 la mue apreciación, este cargo tampoco eshl llamado a prosperar.
!Po:r lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación !Pena~, adminisfrréllrrnGo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

No CASAR la sentencia impugnada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Lisavulro Mmtínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Jaime Giraldo Ángel,
Gustavo Gómez V elásquez, Rodolfo Mantilla J ácome, Jorge Enrique Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

RECURSO DE HECHO

u

Jimlll:err¡pl!"ebcñóun &ell Iltecumrso &e lH!ecllno lln:n v:nri:n&o, seguílun llo ms~unesro eun
ell C. &e !P'.!P'. ([J)ecll"ell:O ~09 &e ll 9/ll) y eun CO!Il!D~:UJ!":UcRÓllll COllll ell vlÍgeunll:e
(Decll"do 050 &e ll 987).
Au.nll:o Iltecmso &e IHlecllno.JFeclln:n: 89-ll 2-ll 2. Deseclln:n ell Iltecu.n!rW llunll:err¡pun<esfro.
ilrilbu.nun:nll §u.n~el!"Jim &e lllb:ngu.né.IP'll"oces:n&o(s): Mlñllllell" Ilton:ns Vmsi!Jlune;¡: y Óll:rroo.
Dellñll:o: llmillir:nccñóun :n ll:n !Ley 30 &e ll 986. MI:ngñsu:n&o ~uneunll:e: docll:orr G1lll$ll::nvo Góme;¡: V ellmsi!Jlu.ne:!:. JFu.neunll:e lForrm:nll: Arrll:ñcu.nllo 2ll2 <C. &e lP'.IP'. vñgeunll:e

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal

. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Aprobada Acta número 77.
Bogotá, D. E., diciembre doce ( 12) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

El Tribunal Superior del Distrito ~udicial de llbagué, al conocer de la sentencia
proferida por el Juzgado Unico Especializado de la misma ciudad, contra Miller
Rojas Vásquez y otros, por atentado a la ley 30 de 1986, la reformó en el sentido de
"no entregar el inmueble a los vendedores", aclarando que la pena principal que se
impuso (6 meses de prisión y $65.000.00 de multa}, "corresponde a la consagrada en
el inciso 2• del artículo 33" de la susodicha ley y confirmándola en lo demás.
Contra esta determinación el defensor interpuso recurso extraordinario de
casación, el que se le denegó pm decisión de agosto 25 del año en curso. De esia
última resolución se recurrió en reposición y "en caso de que se me nñegu.ne,
manifiesto que interpongo recurso de hecho conforme el artículo 211 del C. elle l?.
l?enal, solicitando desde ya se me expidan las copias a que se contrae el artículo 2ll2
de la misma obra, para que se envíen a la honorable Corte Suprema de ~wtñcña".
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El Tribunal, en septiembre 14/79, negó la reposición y dispuso la expedición de
las copias solicitadas.
En la Corte, en cumplimiento de lo mandado por el artículo 213 del C. de P.
Penal, el expediente permaneció en Secretaría a disposición de las partes por el
término de tres (3) dí~ts, sin que se sustentara el recurso de hecho.
BREVES CONSIDERACIONES DE LA SALA

Prima facie, quie1·e la Corte señalar que la interposición del recurso de hecho ha
variado, según lo dispuesto en el C. de P. Penal (Dcto. 409 de 1971) y en comparación
con el vigente (Dcto. 050 de 1987). Al decir del primer estatuto -art. 204-, "el
recurrente pedirá reposición del auto que denegó el recurso y, en subsidio, copia de la
providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes del proceso. El auto que
niegue la reposición ordenará expedir las copias, las que se compulsarán dentro del
improrrogable término de 5 días y se enviarán inmediatamente al superior". Y, por
virtud del artículo 212 de la normatividad vigente, "negado el recurso de apelación o
el recurso extraordinario de casación, el interesado solicitará copia de la providencia
impugnada y de las demás piezas pertinentes del proceso, las cuales se compulsarán
dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviarán inmediatamente al
superior".

Lo que sí continuó igual es aquello de la obligatoriedad de la sustentación del
recurso, dentro del término de los 3 días siguientes al recibo de las copias, so pena de
que se "deseche".
Con todo, la circunstancia de que en el caso presente se haya acudido al sistema
anterior, interponiendo previamente el recurso de reposición, el cual fue denegado, y
solicitándose la expedicifm de las copias para recurrir de hecho, si bien constituye una
irregularidad que olvida lo mandado por el C. de P. Penal vigente, ello no comporta
que el recurso deba desecharse.
Lo que sí es trascendental en orden a que la Corte se ocupe en el fondo del asunto
es la sustentación del recurso de hecho. Así, pues, en el evento sub examine, donde es
patente la improcedenci.a del recurso (el delito por el que se condenó tiene señalada
sanción máxima de 3 años y los condenados lo fueron sólo en el grado de tentativa y
como cómplices), refulge que aquél ha de desecharse por la potísima razón de que no fue
sustentado.
Quiere la Corte manifestar su extrañeza por la circunstancia de que el abogado
recurrente afirme que el Tribunal, ante la interposición del recurso de casación, debe
limitarse a su inmediata concesión, estándote vedado hacer otras apreciaciones que son
de competencia exclusiva de la Corle, pues resulta obvio que aquél está en la obligación
de examinar puntos como el de la oportunidad (el recurso se interpuso o no dentro de
los diez días que señala la ley), el de la titularidad (si fue interpuesto por una de las
partes facultad.as por el legislador para hacerlo) y el de la procedencia del recurso (si la
sentencia que se recurre está sujeta a él, tanto por ser de segunda instancia, como por
tener el quanturn de pena exigido). ·ne cumplirse con todos estos requisitos, procederá a
concederlo; de lo contra·rio, lo negará, decisión esta última que pqr maruiato legal es
susceptible del recurso d.e hecho.
· · ,.
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El Tribunal, pues, tiene plenos poderes para pronunciarse sobre la concesión o
no del recurso; pero la Corte toma las determinaciones definitivas, que es dable que
coincidan o se aparten de las asumidas por el juzgador de segunda instancia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación PenalRESUELVE:
DESECHAR el recurso de hecho de que tratan las presentes diligencias, por la no
sustentación del mismo.
·
REGRESE

la actuación al Tribunal Superior de Ibagué, para que forme parte del

expediente.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jaime Giralda Angel, G1L5tavo Gómez Velásquez,
Rodolfo Mantilla Jácome, jorge Enrique Vaümcia Martínez.
Marino H enao Rodríguez
Secretario

JRESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
lF'Il.lle ll.llnnro dle llros frñnnrollñdlrodles prdenndlñdlros ¡por llos comñsñorrnrodlos dlell rodll.llroll
Gódlñgo dle IP'rocedlñmñennll:o IP'errnroll,
lbll.llSC21r ll.llll] ¡proceso eq¡ll.llnllñlbrrodlo y ¡prora~
connsegll.llñrllo se connsrogJró como ¡prñnncñ¡pño redor ell q¡ll.lle se dlennomñrrnó ffi.esll:rolbllecñmtennll:o dlell Jl)eredno.

en

All.llll:o §egll.llnndlro ITnnsll:rorrndro.lF'ednro: 89-U-U. Corrnfrñrmrollro¡provñdlerrncñro. lirñlbll.llnnroll §ll.ll¡p::erñor dle Crollñ.IP'rocesadlo(s): Mlyrñrom lEscll.lldlero dle ffi.amíírez. ~ll.llez R6
dle ITnnscrrñmñnnroll. Jl)ellñll:o: IP'rrevarrñcroto y oll:ros. M!agñshadlo ¡porrnennll:e: dlocll:orr
lEdlgrorr §rorovedlrrro m.ojros. lF'Il.llerrnll:e JF'ormroll: Arll:íícll.llllo 53 C. dle IP'.IP'.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Aprobada Acta número 072 del 22 de noviembre de 1989.
Bogotá, diciembre doce (12) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

lPor auto del primero (lo) de.abril de mil novecientos ochenta y nueve (1989) la
Sala lPenal del Tribunal Superior de Cali, se inhibió de abrir proceso penal contra la
doctora Myriam Escudero de Ramírez, en su calidad de Juez 16 de Instrucción
Criminal denunciada por los delitos de Abuso de Autoridad, Abuso de Función
Pública y Prevaricato.
El denunciante oportunamente interpuso el recurso de apelación. En la tramitación de la segunda instancia se escuchó el concepto del Agente del Ministerio
lPúb!ico, quien solicitó la confirmación de la providencia recurrida.

La Sa:a procede a resolver lo pertinente luego de hacer una síntesis de los
siguientes
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HECHOS

En la denuncia instaurada contra la doctora Myriam Escudero de Ramírez en su
calidad de Juez 16 de Instrucción Criminal de Cali, por los presuntos delitos de
prevaricato por acción, abuso de autoridad y abuso de función pública, se hacen
consistir en el haber ordenado en la etapa instructiva la inscripción de una hipoteca
que había sido cancelada, con el pretexto de que la misma había sido hecha por
medio de un poder falso.
Considera el denunciante que al tomar tal decisión, su denunciada confunde el
gravamen hipotecario con el derecho de dominio y que es claro que un bien
hipotecado puede enajenarse puesto que el inmueble así gravado se persigue en
cabeza de quien figure en el derecho de dominio, por lo cual la escritura mediante la
que vendía el inmueble a la señora Carmen Elisa Chamorro ha debido registrarse y
por tanto el Juzgado carecía de facultades legales para impedirlo.
En escrito dirigido a esta Corporación el·denunciante sostiene que las actividades prevaricadoras de su denunciada son constantes y agrega copia de un memorial
dirigido por el quejoso al Juzgado 16 de Instrucción Criminal en el que solicita la
acumulación de dos procesos, uno con resolución acusatoria y otro en sumario y
refiriéndose a éste dice:" ... del último memorial que le dirigí a la señora Juez 16 y, de
su contenido, la honorable Corte Suprema de Justicia deducirá sobre cómo es que
actúa procesalmente esta señora Juez. El memorial habla por sí solo de esas circunstancias afectantes a la ley procedimental y dejo al honorable Magistrado Ponente sus
análisis y decisiones".
EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL
MINISTERIO PúBLICO '

El colaborador fiscal solicitó la confirmación del auto inhibitorio recurrido
haciendo las siguientes consideraciones:

~

" ... el artículo 51 del C. de P. P. establece que el autor o partícipe de un hecho
punible no podrá enajenar bienes sujetos a registro dentro de los tres meses siguientes
a la comisión del delito, a menos que esté garantizando la indemnización de
perjuicios. Así si la funcionaria de instrucción tomó las medidas pertinentes para que
no fuera burlada la acción de la justicia en perjuicio de la denunciante, máxime
cuando a lo largo de la investigación se detecta el marcado interés de los sindicados de
eludir el cumplimiento de sus obligaciones contraídas recurriendo a la respectiva
ejecución de hechos delictuosos ello no es comportamiento que deba reprochársele.
Considera la Procuraduría que tampoco violó la ley la funcionaria acusada, al
proferir el auto de noviembre 30 de 1988 y enviar en cumplimiento de él el oficio
número 1572 relacionado con la anulación del registro de la escritura que canceló la
hipoteca constituida en favor de la denunciante, pues como bien lo expresa el
Tribunal la decisión encuentra respaldo en los artí.culos 16 y 53 del C. de P.P., el
primero de cuales ordena que el Juez resolverá las cuestiones extrapenales que surjan
en el proceso, de modo que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de la
comisión del hecho punible, cuando por su naturaleza sea posible, por cuanto pese a
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que el proceso se hallaba en ese momento en la etapa instructiva ya se encontraba
demostrada fehacientemente la tipicidad del hecho delictuoso denunciado, y la
última de las normas ordena que a ello se proceda de manera inmediata.
Cierto es, que la honorable Corte había venido considerando que las medidas
tendientes a ello sólo pueden decretarse en el correspondiente fallo, es decir, con la
culminación del proceso. Sin embargo dado el texto de 1~ norma citada, en tanto no
discrimina etapa procesal alguna y exige únicamente una tarifa probatoria sobre la
materialidad del hecho, dicha interpretación no puede entenderse como ostensiblemente contraria a la ley y parece en cambio la más aconsejable puesto que esperar la
calificación del sumario, momento que exige el análisis de la tipicidad, podría
convertirse en obstáculo para materializar el principio consagrado en el artículo 16,
ahora uno de los fines del proceso penal, como quiera que los esquemas de procedimiento impiden la calificación del sumario cuando no hay reo conocido o identificado al menos físicamente.
No incurrió la doctora Myriam Escudero de Ramírez en delito de prevaricato
por omisión o en cualquier otro, al no haber dado trámite de incidente ordenado por
el artículo 40 del C. de P. P. a la solicitud efectuada por Carmen Elisa Chamorro en
el sentido de levantar la orden impartida por el Juzgado para impedir el registro de
cualquier transacción relacionada con el inmueble al que nos venimos refiriendo,
porque tal como lo estimó la funcionaria acusada, en la providencia de octubre 27 de
1988, la peticionaria no podía considerarse como un tercer incidental; ya que contra
ella aparecían serios indicios que comprometían su responsabilidad por los hechos,
tanto, que posteriormente se ordenó su vinculación al proceso en calidad de sindicada siendo emplazada y declarada reo ausente.
Finalmente el denunciante critica que se hayan tomado decisiones y dado
respuestas a sus peticiones con simples autos de sustanciación, cuando ello ameritaba
el pronunciamiento de providencias interlocutorias.
Sobre el particular se observa que si bien algunas determinaciones de la funcionaria acusada debieron efectuarse mediante autos interlocutorios, como lo son el
decreto del embargo especial del inmueble, la anulación del registro de la escritura de
cancelación de la hipoteca, la negativa a practicar pruebas por inconducentes, etc., y
sin embargo se realizaron mediante auto de sustanciación, tales irregularidades como
lo estima el Tribunal, no pueden ser consideradas como conductas prevaricadoras,
porque las determinaciones no se ejecutarían si antes no son notificadas en alguna de
las formas que establece la ley, y por tanto nada impidió que fueran impugnadas a
través de los recursos que para el efecto se han establecido, incluyéndose los de
apelación y de hecho contra las providencias que por su naturaleza eran interlocutorías, a pesar de no haber sido redactadas con las formalidades del caso. Lo ideal y
técnico, obviamente, es que estas decisiones sean tornadas a través de autos de dicha
estirpe aun cuando dicha omisión o defecto de entendimiento por sí solo, no bastaría
para iniciar proceso penal, salvo que estuviera acompañada de elementos de juicio
que permitieran valorar el contexto de la inactuación como manifiesta y deliberada
violación de la ley. Es que en la tipicidad de la ómisión hay que considerar criterios
subjetivos que permitan distinguir y tratar en planos diversas hipótesis que aunque
puedan parecer similares, definitivamente no son idénticas.

·:

Número 2438

CACETA JUDICIAL

587

No siendo típicos los comportamientos investigados, de conformidad con lo
establecido por el artículo 3 52 del C. de P. P., es procedente el pronunciamiento de
un auto inhibitorio, por lo cual la solicitud que se efectúa es que se confirme la
providencia objeto de impugnación".
CoNSIDERACIONES

n~: LA SALA

La denunciada, atend.iendo solicitud del representante de la parte civil, por auto
del veintinueve (29) de octubre de mil novecientos ochenta y ocho ( 1988) por
segunda vez ordenó oficiar a la Registrad mía, mandamiento que se cumplió mediante el oficio 1430 de la misma fecha que en su parte pertinente-dice: "En cumplimiento de los artículos 16 y 53 del Código de Procedimiento Penal, normas de carácter
general, me permito solicitarle se sirva inscribir la anotación respectiva en el folio de
matrícula inmobiliaria número 370.0241739, teniendo en cuenta que la hipoteca
suscrita por la señora Velasco Jaramillo Adriana yValderrama de Mosquera Esmeralda del Carmén, fue cancelada con documentación falsa, debiéndose por lo tanto
. dejar vigente dicho gravamen".
La determinación anterior se tomó, teniendo en cuenta el resultado de' la
inspección realizada en la Notaría de Puerto Tejada, para verificar la autenticidad del
poder presuntamente otorgado por la señora Esmeralda del Carmen Valderrama de
Mosquera a Ignacio Vallejo Berna) para la cancelación de la hipo.teca constituida a su
favor, que garantizaban el crédito hipotecario concedido a Gómez Gil. En esa
inspección judicial el Notario manifestó: "los sellos y la firma que aparecen en la
diligencia de autenticaCión que obra en la fotocopia del poder a folio 6, no es la que se
utiliza en esta oficina y que ésa no es la firma que aparece en la diligencia de
autenticación que obra en la fotocopia del poder a folio 6, no es la que se utiliza en
esta oficina y que ésa no es la firma que estampa en estos· eventos, agregando que los
sellos que ostenta el poder en fotocopia, nunca han sido utilizados en esta oficina y
difieren bastante de los que actualmente funcionan, los que poco se han cambiado".
Considera la Sala acertadas las argumentaciones planteadas tanto por la instancia, como por su colaborador[tscal, porque fue una de las finalidades pretendidas por
los comisionados del actual Código de Procedimiento Penal, el buscar en la medida de
lo posible, un proceso equilibrado, en el cual, de la misma manera que se garantizasen
los derechos de los procesados, estuviesen también resguardados los de las víctímas y es
así, que con el propósito de conseguir tal finalidad se consagró como principio rector el
que se denominó "Restablecimiento del Derecho", posteriormente, reglamentado de
una manera adecitada, puesto que Juera de las instituciones procesales tradicionales,
creadas para garantizar los derechos de los afectados y ofendidos con el delito -parte
civil, embargo, secuestro, comiso-, se estableció además una serie de variantes que
aspiran a concretar de manera más efectiva la verdadera indemnización en cabeza de
los perjudicados con el ilícito; se hace referencia a instituciones como la necesaria
condenación al pago de los perjuicios en concreto (art. 51) que tiene como finalidad, el
evitar al ofendido los engorrosos y demorados trámites de un juicio civil; la prohibición
para los sindicados de enajenar bienes sujetos a registro dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de la ejecución del hecho delictivo (art. 51) que busca evitar que
los procesados se insolventen simultáneamente y así burlar las pretensiones indemniza-
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torios de los perjudicados; la obligación para el juez del conocimiento de cancelar los
registros falsos, cuando se encuentre demostrada la tipicidad (art. 53) que es el caso
que especialmente interesa en este proceso, para que la persona afectada con una
falsedad documental pueda nuevamente gozar de la integridad del dominio sobre el
bien sujeto a registro y afectado por tal falsedad; la consagración del desistimiento y
extinción de la acción civil en determinados delitos por acuerdo compensatorio entre
víctimas y victimario ( art. 31) que fuera declarado inconstitucional por la Corporación por haberse excedido el Gobierno de las facultades a él otorgadas, norma que se
acaba de reiterar en el artículo 1• del Decreto 1861 con el título de "cesación de
procedimiento por indemnización integral".
Dentro de tal teología legislativa, es claro que cuando se consagra para el juez del
conocimiento de una falsedad de documentos registrables, la obligación de ordenar la
cancelación de los registros sustentados en documentos falsos se está buscando la
concreción del principio rector del restablecimiento del derecho, desconocido, vulnerado o lesionado para la víctima; y el objetivo de tal imperativo para el juez es
garantizarle el disfrute pleno del derecho desconocido por la falsedad y evitar que el
ofendido quede simplemente con la satisfacción moral de que quien lo afectó con su
conducta fue condenado, pero que su bien sigue perjudicado por el documento falso
que está registrado indebidamente.
En tanto que la norma que se comenta establece que esta obligación se debe
cumplir cuando esté "demostrada la tipicidad", es claro que debe ser ejercida en la
etapa sumarial o instructiva. Lo anterior es correcto y con ello se busca que ta víctima
del delito no vaya a sufrir el perjuicio de ver afectado su bien con un documento falso
registrado durante todo el desarrollo del proceso y tener que esperar a que se produua
una sentencia ejecutoriada para poder preteruier el restablecimiento del derecho, esto
es, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la ocurrencia del hecho
delictivo.

Estabiecida la interpretación de las disposiciones anteriores teniendo en cuenta
para ello la finalidad que el legislador buscó al forjarlas, es evidente que cuando la
juez de llnstrucción Criminal aquí denunciada ofició a la oficina de registro ordenando inscribir la información que con relación a ese predio, la cancelación de la
hipoteca que lo gravaba había sido obtenida mediante documentos falsos, no hizo
más que cumplir con la ordenación legal y por tanto su conducta no es abusiva, ni
mucho menos prevaricadora, pues no estaba más que cumpliendo con deberes
expresamente impuestos por la norma procesal.
lPorque por las copias del proceso respectivo, concluye la Sala que en el
momento en que la Juez hizo dicha ordenación la tipicidad de la conducta estaba más
que demostrada, puesto que no sólo es el testimonio de la afectada, aseverando que la
firma que aparece en el poder para cancelar la hipoteca no es la suya, sino que es }¡¡¡
inspección judicial efectuada en la Notaría de lPuerto Tejada con la que se demuestra
que ese poder presuntamente autenticado en dicha Notaría es falso, ya que las fi[mas
y sellos que en él aparecen son totalmente distintos de los que allí son utilizados.
En las condiciones anteriores, si la tipicidad estaba demostrada, era entonces
obligación de la juez comunicar a la oficina de Registro de !nstrumentos lPúblicos de
Cali, la información de la indebida cancelación de la hipoteca y ordenar la nueva
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anotación y es evidente que quien cumple con sus deberes no puede estar incurriendo
en una conducta delictiva.
El denunciante insistentemente ha reiterado que es objeto de una injusta y
criminal persecución por parte de la Juez 16 de Instrucción Criminal y en memorial
dirigido a esta Corporación, sostiene que es tal la actitud prevaricadora de su
denunciada que de manera abiertamente ilegal se ha negado a acumularle dos
procesos adelantados contra él y agrega copia del memorial donde hace la solicitud de
acumulación en el que se advierte esta afirmación: "Ya, en un proceso, se profirió
resolución acusatoria contra mí y otros y dicha providencia-se encuentra ejecutoriada
-artículo 86- y el expediente se encuentra en su despacho y el otro proceso se
encuentra en etapa sumarial, numeral! o del artículo 86 del Código e Procedimiento Penal".

a

Nuevamente el denunciante hace imputaciones injustas a la Juez a quien
considera su perseguidora, pues es bien sabido que la acumulación de procesos sólo es
posible cuando los expedientes se encuentran en la etapa de la causa, y en el caso
presente, donde. pretende ver actitudes o comportamientos prevaricadores de su
denunciada, ésta se ajusta a derecho, porque su negativa se encuentra estrictamente
concordante con las previsiones legales, porque es el propio denunciante quien
afirma que si bien uno de los procesos tiene resolución de acusación, el otro se halla
en la etapa sumarial y es evidente que en tales condiciones la acumulación solicitada
es imposible de decretar.
La disposición de la ley no es caprichosa, sino que por el contrario la ra~ón de la
norma, está sustentada en los principios de la más lógica y perfecta razón, porque si
bien la institución de la acumulación tiene una evidente finalidad de favor para el
procesado, para evitar que sentencias proferidas en diversos sumarios se constituyan
en una verdadera suma aritmética de penas, sistemas excluidos de nuestro estatuto
procesal y admitidos en los de origen anglosajón, y para concretar entonces un acopio
jurídico de penas patrocina la acumulación, pero ésta no podría realizarse en
detrimento de los intereses sociales en general y de la justicia en particular, ésta sólo
es posible a partir de la resolución de acusación como clara y expresamente lo exige el
artículo 86; porque pensar en la acumulación de sumarios llevaría a un total
entorpecimiento de la labor investigativa y probatoria en general; hipótesis que se
daría de manera palmaria al acumular dos sumarios adelantados en jurisdicciones
territoriales diferentes a muchas otras que podrían darse.

Tampoco tendría objetivo explicable la acumulación de sumarios, porque como
ya se dijo la institución de favorabilidad del reo, busca evitar la acumulación
aritmética de penas y obviamente tal eventualidad ni siquiera contemplable
cuando aún se está en etapa sumarial.
Bien negada fue entonces la acumulación indebidamente solicitada por el
quejoso y por ello la Sala de Casación Penal de la Corte confirmará la providencia
motivo de alzada, tal como acertadamente lo solicita el Colaborador Fiscal.
Son suficientes las consideraciones anteriores, para que la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Penal-, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

L
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RESUELVA:

CoNFIRMAR el auto impugnado.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz:,Jaime Giraldo Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

REVISION

!Es labor incompatible con la na~uraleza y la ratio del recurso extraordinario
de revisión, el deseo de revivir la valoración de los aspectos que ya fueron
materia de examen.
Auto JRevisión.Fech~: 89-12-12. Niega la revisión del proceso. juzgado 23
lPenal del Circuito de lBogotá. lProcesado(s): Alvaro Torres Contreras y
otros. Delito: lHlurto. Magistrado ponente: doctor !Rodolfo Mantilla jácome. Fuente Formal: Artículo 231 C. de lP.lP.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magjstrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome.
Aprobada Acta número 77. Diciembre 12 de 1989 .
. Bogotá, D.E., diciembre doce (12) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
VISTOS

Cumplidos los trámites legales, procede la Corte a resolver lo pertinente sobre el
. Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto a través de apoderado por Alvaro
Torres Contreras, Félix Maximino González Herrera y Jorge Armando Peralta
Rodríguez contra la sentencia de julio 21 de 1988 proferida por el Juzgado Primero
Penal Municipal de Bosa, confirmada el1ode agosto del mismo año por el Juzgado 23
Penal del Circuito de Bogotá, en virtud de la cual se les condenó a la pena principal
de cuarenta (40) meses de prisión, por el delito de hurto calificado y agravado.

l. Los HEcHos
Los resumió el juzgado del conocimiento como sigue:
"Sucedieron el día 2 de mayo de 1988, cuando Mónica del Pilar Ospina, fuera
interceptada en el sector de Chapinero, por dos individuos, que manifestaron ser uno
colombiano y otro extranjero, y afirmaban ser poseedores de unas fracciones de
lotería, cuyo número correspondía al premio mayor de la misma, los que argumenta-
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ban que no poseían documentos de identidad para así cobrar el premio del cual eran
ganadores, por esa razón se vieron obligados a solicitarle el favor a Mónica del Pilar,
que cobrara el mismo, para lo cual debería dejar en garantía un dinero, quien al no
tenerlo, lo solicitó prestado a sus familiares, pero ante la negativa de éstos, recurrió a
su lugar de residencia en compañía de los sujetos antes mencionados y les entregó en
la misma, ubicada en el barrio Mandalay, un equipo de sonido que se avaluara en la
suma de $300.000.00. Afirma la ofendida además que durante el diálogo sostenido
por ésta y los presuntos ganadores de la lotería fuera invitada a una cafetería, en la que
después de ingerir un agua aromática, al parecer se le suministró una sustancia que la
obnubiló, hasta el punto de perder la conciencia y recobrarla cuando se encontraba
en presencia de los agentes del CAl, ubicado en el sector de la Avenida Boyacá con
Avenida de las Américas; por los anteriores hechos, se capturó a los seflores Alvaro
Torres Contreras, Félix Maximino González Herrera y Jorge Armando Peralta
Rodríguez, quienes se desplazaban en un vehículo de la marca Renault 4, de color
blanco y distinguido con las placas NB 0725, y que fueran colocados a disposición de
la Comisaría de Kennedy, junto con el equipo de sonido y amplificador del mismo,
algunas joyas, el automotor mencionado y unas fracciones de la Lotería de Bogotá, al
igual que en compañía de la denunciante, con el fin de que ésta formulara la
respectiva denuncia".

11.

AcruACIÓN PROCESAL

l. La investigación fue iniciada por el Juzgado Primero Penal Municipal de
Bosa; en desarrollo de la misma se profirió medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en contra de los sindicados, la que fue confirmada por el
Juzgado 23 Penal del Circuito de esta ciudad, en providencia del 3 de junio del afio
pasado.
Se dispuso adelantar proceso abreviado y en tal virtud se celebró la diligencia de
audiencia pública el 17 de junio de 1988; el 21 del mismo mes y año, el juzgado de
conocimiento profirió la sentencia condenatoria de primer grado, por la cual impuso
a los procesados la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión.
2. El fallo anterior fue confirmado en lo sustancial para todos, habiéndose
modificado únicamente el quantum de la pena principal impuesta.

III. LA

DEMANDA

Mediante escrito que se declaró ajustado a las exigencias del artículo 233 del
Código de Procedimiento Penal, el demandante invoca la causal Tercera del Artículo
2 31 de la obra citada, con apoyo en la cual impetra la revisión del juicio que culminó
con sentencia adversa a los intereses de sus poderdantes.
Para fundamentar Su pretensión el actor hace reparos a las pruebas practicadas
por el instructor, en cuanto hace a su valoración; así corno destaca la ausencia de
algunas que estima fundamentales para demostrar la inocencia de sus asistidos.
Considera que los declarantes en el proceso no estuvieron en condiciones de ser
presenciales de los hechos, por lo que no puede identificar a los procesados en el
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momento de la comisión del delito por el que se les condenó, ni obran en el proceso
pruebas fundamentales, como el reconocimiento en fila de personas y el experticio
científico que demostrara el grado de intoxicación de la denunciante; por lo tanto, de
conformidad con lo señalado en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal,
no existe la plena prueba o certeza para condenar.
Por el contrario, sostiene que las declaraciones extraprocesalmente logradas de
Jaime Sulvarán Guayara, Amado Florido Alvarez, Roque Julio Cepeda Matéus,
Amparo Betancourt Guayara, Rafael Aponte y Juan Lisandro Fique Cucaita, demuestran que los condenados estaban realizando, el dí':l de los hechos, las actividades
habituales y corrientes que cada uno de ellos desarrolló dentro de sus profesiones.

,.-

A estas declaraciones les otorga el demandante la calidad de pruebas nuevas,
como quiera que a su juicio demuestran la imposibilidad física de los condenados de
haber participado en la comisión de los hechos, ya que todos ellos, según los
testimonios citados, estaban dedicados a actividades de otra índole, por supuesto,
lícitas; y considera en la demanda y en el alegato de conclusión que no es más que un
resumen de la anterior, que los fallos se dictaron en oposición a la norma citada, en la
medida en que ella se fundamentó en pruebas que se desvirtúan con las declaraciones
traídas al recurso.

IV. LAs

PRUEBAS

l. El demandante adjuntó a su escrito los siguientes documentos que solicitó
tener como elementos de juicio:
a) Copias auténticas de los fallos de primera y segunda instancias, dictados en
contra de sus poderdantes y constancias de sus respectivas ejecutorias;
b) Declaraciones extraprocesales rendidas por los sujetos citados en el capítulo
anterior, haciendo hincapié en que ellas demuestran la ocupación ajena de los
condenados en el momento de la ocurrencia del ilícito, y, como consecuencia, la
falsedad de las declaraciones de los testigos que concurrieron al proceso.
2. Dentro de la etapa probatoria del recurso, solicitó el demandante se tuviera
como pruebas los documentos presentados con la demanda y la declaración de
personas ya oídas en el proceso.

La Sala, por auto del 4 de agosto pasado, ordenó tener como pruebas los
documentos allegados y negó la práctica de las demás pruebas solicitadas por el actor,
en cuanto ya habían sido objeto de valoración por el fallador de instancia.
3. Al expediente se trajo el original del proceso materia del recurso.

V.

CoNSIDERACIONES DE LA SALA

Para la Sala constituye un aspecto asbsolutamente claro el consistente en la
carencia de fundamentos con que el demandante pretende la remoción de la cosa
juzgruúl en el fr!oceso que es objeto de este pronunciamiento.
G. PENAL • SEGUNDO SEMESTRE.89 • 38

594

GACETA JUDICIAL

Número 2438

En efecto, la jurisprudencia ha venido sosteniendo reiteradamente que cuando se
ataca la juridicidad de un fallo ejecutoriado, por la vía de la causal]• del artículo 231
del Código de Procedimiento Penal, es menester que en procura de la prosperidad del
extmordinario recurso de revisión, que no persigue cosa distinta al quebrantamiento
de un fallo injusto, se demuestre fehacientemente que el hecho nuevo o las pruebas que
surjan no conocidas al tiempo de los debates, de haber sido conocidas oportunamente
por el fallador, le habrútn conducido a una decisión distinta.
lEn este orden de ideas, no se remite a dudas que las pruebas que como
interesante novedad ha arrimado al expediente el demandante, no tienen la capacida¿ de desvirtuar la evidente participación de los condenados en la comisión del
delito, como lo entendieron jurídicamente los falladores, pues sin ninguna dificuHad
ella se esti.bleció claramente en los autos, como quiera que los procesados f..1eron
capturados eP.. flagrancia, cuando aún tenían en su poder no solamente el objeto
m~terial del delito, sino también a su víctima, de ahí que resultara adecuado el
señaLar.:1iento del proceso abreviado como el trámite a seguir.

u

negativa de su participación, contradictoria a más no poder, como el hecho
por todos de no conocerse entre sí, cuando las pruebas demuestran que
ocu¡palban el misn:o vehículo en el momento de ser capturados, no se ve fortalecida
po::-las "pruebas nuevas" como lo sostiene el demandante, pues éstas no ¿emuestrzn
febcientemente la presencia de los delincuentes en lugar distinto en el momento en
que cometían el delito, que por la naturaleza de los medios empleados, siguió tm
camir:o largo y tormentoso para la víctima.
soste~ico

El aporte de las declaraciones que hace el demandante como sustento de la causal
invocada, no ruede modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad
penal que se concretó en la sentencia condenatoria de los procesados y que contó con
pruebas de sufu:iente valor, que permitieron una rápida acción de la justicia. Los
elementos de juicio, fundamentales para el demandante y que no se allegaron al
proceso, como el experticio ya referido, tampoco son suficientes para sostener que el
fall,o sea evidentemente in_iusto, por la inocencia de los procesados; todo lo contrario
demmstran las pr.tebas recogidas en el sumario, la evidente participación y comisión
del delito por quienes resultaron condenados, se pone de presente por el estado de
flagrancia en que fueron capturados, las contradicciones anotadas, el reconocimiento
que de ellos lwce la propia víctima, así no se produzca indefectiblemente en la
diligencia correspondiente el hallazgo en su poder de las fracciones de la lotería
uti!imdas para entretener a la víctima, no son más que algunos elementos de juicio que
tuvieron en cuenta con acierto los falladores para proferir la sentencia condenatoria.
Así, pues, como los juzgadores de instancia se ocuparon seria y críticamente en la
sentencia acusada de todos los elementos que ponían en evidencia la participación de
los condenados, se advierte que lo que pretende el demandante en este evento, es ,·evivir
la valmación de los aspectos que ya fueron materia de examen, cuestión que como lo lw
sostenido la Corte "resulta labor incompatible con la naturaleza y la ratio del recurso
extraordinario de Revisión".
No puede la Sala pasar desprevenidamente la posible ocurrencia del delito del
Falso Tesi::moP..io en que pudieron haber incurrido los declarantes extraprocesales,
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cuyas deposiciones se allegaron al recurso, pues, como se dijera, lo evidentemente
demostrado en el proceso, además de 'la responsabilidad penal de los condenados, fue
su captura en flagrancia, que de por sí es hecho indefectiblemente contrario a lo
aseverado por los declarantes extraproceso; por manera que se ordenará en la parte
resolutiva de este proveído, se compulsen por la oficina de origen las copias pertinentes, p;na que se adelante la correspondiente investigación. ·
A término de lo brevemente expuesto, aparece manifiesto el error sustancial del
demandante, consistente por una parte en aducir como nuevas circunstancias que no
podrían conducir en manera alguna a la demostración de la inocencia de los reos, y
por otra, en presentar argumentos y tesis que ineludiblemente imponen un nuevo
·examen del acervo probatorio.
Por las consideraciones anotadas en precedencia, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación PenalRESUELVE:

.1. NEGAR.la revisión del proceso por el delito de hurto, por el cual fueron
condenados Alvaro Torres Contreras, Félix Maximino González Herrera y Jorge
Armando Peralta Rodríguez.
·
·
2. ÜRDENAR se compulsen con destino a la autoridad competente, las copias de
las declaraciones extraproceso allegadas a este diligenciamiento, a efecto de que sean
objeto de investigación, ante la posible ocurrencia de un delito.
3. DisPONER la devolución del proceso a la oficina de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Jaime Gira/do Angel,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilwjácome,Jorge E. Valencia Martínez.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

l"'IEIRMINOS. AMJPUACION
IlAJ wrrfre !lnro ros\l:enmii!llo t!jjillle Slltel!Dt!Jlo llos fr<émnnilllOS ümJbicJimlles ([Jl llegmlles JPl<eiTtellllÜ:([JlrrllOO y ]h¡~Jic!<lmmel!Dlte ñmm¡¡mslterrga¡1b>lles, sun mmmpllñi!ñcmdóllll uíll!Dñcmmmtel!DÜ:te pune<!lle
g;:rlJmmJifrñll'$(i! y <!l!Jis¡¡m¡¡nerrse ml!Dltte evel!Dltos rremllmmel!Dll:e teliCte¡¡M:ñoliTimlles.
Aunfrt!ll <C8lS!<lcñóliTI. JFecllnm: 8~-H-H. No rre¡¡mliTie sun pmpñilli munü:o. 'II'rrñlb>unliDmll
§unw:errñillirr <!lle 1Blillil%illi~. I?rrrn:e~<!llo(s): Olb><!llunllño'II'mrres Orr<lllóDÍlez. lDellñü:o: lElifrillirrsnóliTI. Rftl!<l~Sitrr!<l<!llo JlmllllOÜ:te: <!llrn:ltm Uorrge lEliTirrñq¡une VmllteliTicñm Mlmml!TI<e:?l. JFunel!TIlte lFomnmll: Anibícunllo n <C. <!lle !?.!?.
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Corte Suprema de justicia

s'aJ.a de Casación Penal
Magñsbr.tdn JlWnente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
A.pmbzdla A.ctn númem 0077.
&go:tá, ID.IE., dicñembre dloce (12) de mil novecientos ochenta y nueve O989).
VISTOS

Se dlecid!e ~o ¡pertinente en relación con solicitud de repÓsición del atlio de
rrnovñemibire veñni:Jicllllatro (24) próximo pasado elevada por el defensor dd acusado
OMilllllño Tomes Ordlóñez.
ANTECEDENTES

Mooñé!.nl:e sentencia de junio veinticuatro (24) del año en curso, e1Tri1bunal
SllllJlreirtOir dle &gol:á condena a la pena de treinta y siete (37) meses de p~risión a
OMilllllño Torres Ordóñiez, pm el delito de extorsión, concediéndole luego el [ecuuso
dle Céi.S21Ciórrn q¡ue opolfurrnél.mente el mismo interpusiera contra dicho fallo.

u ñmpugnación se admitió por la Corte en septiembre veinticuatro (24) anteIrñm, éi.UJ~o dld cm1l se enteró en debida y oportuna forma a los sujetos procesales,
<dlejmndose llllllego constancié!. que a partir del seis (6) de octubre postrero comenzó a
corneir el término de treinta (30) días para la presentación de la correspondiente
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demanda, expirando el veintidós (22) de noviembre siguiente sin que se cumpliera
ello.

Lo anterior condujo a que por auto del veinticuatro (24) de noviembre la Sala
declarara desierto el recurso extraordinario.
Con escrito elevado el día veintiocho (28) del mismo mes, el apuderado de
reposición de esa última decisión aduciendo que ha tenido
serios quebrantos de salud que le impidieron cumplir su acción como abogado,
agregando certificación médica particular de incapacidad -por padecer "hepatitis
infecciosa"- comprendida entre el dieciséis (16) de octubre y el veintidós (22) de
noviembre del presente año, dada el veintiséis (26) del último mes, impetrando, por
lo mismo, reconsiderar la determinación referida y concederle ampliación del
término pertinente.
Torre~ Ordóñez solicita la

JLA

CoRTE

l. Reiteradamente la Corte -siguiendo el tenor di! las 'IW'i'W!aS propias- ha
sostenido que siendo los términos judiciales o legales perentorros y básicamente impostergables, su amplifu;ación únicamente puede admitirse y disponerse ante eventos
realmente excepcionales, por fue-rza mayor o caso fortuito (arl. 172 num. 3• C.P.P.),
de manera ofuiosa, y a solicitud de parte por causa grave y justifuada, siempre que el
requerimiento se eleve antes de su vencimiento (arl. 169 C.P.P.).

2. Empero, la exigencia contenida en el arl. 169 citado en cuanto a que la
petición de prórroga de términos ha de ser elevada antes del cumplimiento del plazo que
se pretende sea ampliado, no se acató, porque el procurador judicial del acusado
presentó aquélla el veintiocho (28) de noviembre próximo pasado cuando, si bien se
mira la actuación surtida, había ya fenecido el lapso en referencia.
3. Por esta simple razón la demanda aludida halJrá de ser denegada, may~
cuando, considerando lo cerlifu;ado por el médico del peticionario, su incapacidad no
se dio durante todo el término del traslado a que se contrae el arl. 223 del C.P.P.,
además de que aquélla se refurre a inmovilidad y aislamiento físico que no intelectivo
que le impidiera hacer llegar a la Sala noticia oportuna de tal hecho.
Al respecto es procedente recordar lo que frente a situación similar enseñara la
Sala Civil de esta colegiatura en auto de noviemlrre veintiocho (28) de mil novecientos
setenta y nueve (1979):
"... 3. De ahí que haya sido reiterada... la doctrina de vieja data de que no bruta
para la prosperidad de la causal de nulidad en que incide la interruprión del proceso,
por "enfermedad grave" del apoderado de una de las partes, "la demostración de tal
hecho y su califu;ación médica, sino que ademó.s es indispensable acreditar pkno,mente
el elemento de irresistibilidad o sea la imposibilúúul absoluta de utilizar el término de
que se trata durante la enfermedad, como también la misma imposibilidad de valerse de
los medios legales otorgados para evitar la preclusiim de dicho término". Porque a
quien está en condiciones de desenvolver sus facultades intelectivas, así las puramente
físicas hayan sufrido deSWU!dro que imposibilite o haga difu:ultosa su traslación de un
lugar a otro, no le es dado úmerse por excusado en orden a encausar su actividad
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profesionü.l, ya que ésta puede satisfacerse provisionalmentl' si se apela al remedio de la
susiitucüm del poder, sin que procedimiento semejante implique deslealtad con el
patrocinado en el pleito ... ".
" .. :4. En verdad, quien en un momento dado ha de guhrdar 'quietud', por gracia
de padecer de 'hepatitis', como es el caso que se contempla en este diligenciamiento
procesal, no está colocado en situación que le impida realmente desarrollar toda clase
de actividad profesional, así sea la elemental de impedir el paso en silencio de un
término ... (en este asunto, el lapso dentro del cual ha de presentarse una demanda de
casaci6n, para efectos de evitar la fatal declaratoria de abandono del recurso) ... ".
lEs más, si el apodc!rado de Torres Ordóñez por alguna razón no podía sustituir el
mandato que éste le confiriera, ha podido dar cuenta al mismo recurrente de su
novedad de salud para que procediera en consecuencia o, en su defecto y como atrás
se anotara, avisar oportunamente a la Corte, pero ninguna de tales acciones se
cumplió.
4. Conclusivamente y aun aceptando la causa grave -enfermedad incapacitante
física- alegada por el doctor Castellanos Yáñez como razón que podía impeler a la
prolongación del término para formular la demanda de casación, su solicitud al
respecto fue hecha de manera extemporánea, esto es, no en la oportunidad y forma
previstas en la ley.
5. Además, es de destacar que una providencia como la atacada no amerita
recurso alguno a la hora de ahora si se observa que el artículo 12 del Decreto 1861/89
(por el cual se modificara el 197 del C. P. P.), prevé que decisiones como aquélla
mediante la cual se declara desierto el recurso de casación " ... quedan ejecutoriadas
el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente ... " y en este caso ello
lo fue el veinticuatro (24) de noviembre del año en curso.
· Se rechazará la reposición impetrada.
Por lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:

No REPONER el auto mediante el cual se declaró desierto el recurso de casación.
Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.
Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Carreño Luengas, Jaime Giraldo Angel,
Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Jorge Enrique Valencia M.

Marino Henao Rodríguez
Secretario

PRESCRIPCION DE LA ACCION
!Es lll]pllñcmlblle ell alll"incun]o <)<> dle lla IT...ey 2• dle n984 so1bll"e llapll"escd¡pcñóllll, por ser
más favoralblle y cunal!lldlo lhla ll"egidlo ell ~ll"ámite ellll témnillllo lÍl!llterm.edño miellllhas conespolllldlió ell collllocúmiellllio a bs auntoridladles dle pollñcúa.
§el!lltel!llcña !Revñsióllll. JF'eclhla: 89-12-18. !Dedara la llllunllidladl dle lla selllltellllda.
~unzgadlo Qunnllllto IP'ellllall Cill"cunñto dle !Bogotá.IP'mcesadlo(s): ~osé !Eslley Cardlo-

llllal Morales. !Dellñto: lHiunrt:o. Magñstradlo JPOllllel!llte: dloctm ~orge !Emñcnue
Vallel!llda Mmrt:nllllez. JF'unellllte JF'omnall: Adúcunllo 2H C. de IP'.IP'.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia M.
Aprobada Acta número 0072. Noviembre 22 de 1989.
Bogotá, D. E., diciembre dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989).
VISTOS

Decide la Sala de Casación Penal de la Corte el recurso de revisión propuesto
por el apoderado de José Esley Cardona Morales contra las sentencias dictadas por los
Juzgados Promiscuo Municipal de Tenjo (Cundinamarca) y Quinto (5o) Penal del
Circuito de Bogotá, en febrero once (11) y mayo cuatro (4) de mil novecientos
ochenta y cinco (198 5), respectivamente, por las cuales fueron condenados el ya
mencionado Cardona Morales y Uldarico Rincón Salamanca como responsables de
hurto agravado contra el patrimonio de Gustavo Romero, en hechos ocurridos en
zona urbana del municipio aludido en la madrugada del veintiséis (26) de junio de
mil novecientos setenta y siete ( 1977).

La Procuraduría Delegada en lo Penal se abstuvo de alegar y el apoderado del
recurrente presentó escrito en oportunidad, para reiterar sus peticiones originales.

600

GACETA JUDiCIAL

Número 2438

HECHOS

!En la madrugada del veintiocho (28) de junio de mil novecientos setenta y siete
(1977), del establecimiento comercial o negocio de propiedad de Gustavo Romero
que funcionaba en la carrera 5• número 2-11 de la población de Ten jo (Cundinamarca), fueron sustraídos diferentes productos destinados a la venta, que en esa época
fueron a valuados en la suma de dieciséis mil doscientos pesos ($16. 200. 00). Habiendo advertido el hecho varios ciudadanos, se obtuvo la captura en lugar próximo, por
el denunciante y otras personas, de Uldarico Rincón Salamanca y José !Esley Cardona
Morales, quienes no lograron huir en el vehículo de servicio público ocupado por
otros tres (3) hombres en el cual huyeron transportando los objetos sustraídos.
ACTUACIÓN PROCESAL

Abierta ia investigación por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ten jo, se oyó
en indagatoria a los sindicados mencionados ~uienes registraban antecedentes
pena!es (fl. 87, cdno. 1o)--, se practicaron varias pruebas entre éstas diferentes
declaraciones y se agregó manuscrito retenido por el Director del establecimiento
carcelario a Rincón Salamanca por el cual instruía a su concubina Ana Torres, sobre
la forma como déía declarar frente a los hechos. Se dictó en contra de aquéllos auto
de detención y perfeccionadas las diligencias, se calificó el sumario con auto de
enjuiciamiento contra los acriminados, por robo agravado, emplazándose como
ausente a Cardona Morales, quien se fugó del lugar de reclusión (fl. 145, cdno. lo),
por lo cual su juzgamiento prosiguió en contumacia a partir de ese momento.
Cumplidas las formalidades necesarias, el Juzgado Quinto (5o) Penal del Circuito de
Bogotá (auto, febrero 15 de 1978, fls. 243, y ss.), al resolver apelación declaró la
nulidad de lo actuado por configurarse solamente hurto (arts. 398 y ss., C. P.
derogado).
Concedida excarcelación al procesado Rincón Salamanca, el Juzgado Municipal calificó nuevamente la actuación (auto, mayo 17 de 1978, fls. 268 y ss. ), llamando
a responder en juicio a los implicados por hurto agravado (arts~ 397, 398 -nums. 2o y
4o C.P. an~erior), encontrándose demora en la actuación a raíz de la notificación al
defensor del ausente, quien hubo de ser sustituido. En razón de apelación interpuesta
~r el nuevo apoierado, el Juzgado Penal del Circuito aludido (auto, junio 25 de
1983, fls. 305 y ss. ), confirmó con algunas modificaciones en cuanto a las circunstancias agravantes, el enjuiciamiento. Cumplida la audiencia, con dilaciones por
algunas dificultades que se presentaron, se dictó la sentencia de primera instancia la
cual, consultada ante el superior, fue confirmada, apartándose de la petición del
fiscal en cuanto al reconocimiento de la prescripción por virtúd del artículo 9o de la
lLey 2• de 1984, aplicab!e por la cuantía del delito, conforme a nuevas normas. Y se
revocó ern cuanto a Cardona Morales el beneficio de condena condicional decretada
en primera instancia en favor de los acusados.
Capturadod:choCardor.a M., en Armenia (marzo 16de 1988, fl. 378), quedó a
disposición del Juzgado Promiscuo Municipal, habiendo negado éste peticiones de
lihe::tad por presc::-ipción de la pena y otros motivos, confirmada una de estas
decisiones por el Juzgado Penal del Circuito (fl. 443. cdno. Jo).
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Dentro del trámite de revisión se dispuso la excarcelación de Cardona Morales
por pena cumplida, con la rebaja de la Ley 48 de 1987, sin que se hubieran solicitado
pruebas por tratarse de punto de derecho.

LA

DEMANDA

Se fundamenta en la causal2• del artículo 2 31 del C. P. P., por haberse dictado la
sentencia condenatoria cuando había prescrito la acción, con apoyo en el principio
de favorabilidad (arts. 26 C.N., 6o C.P., 5o C.P.P.).
Alude el actor a los fundamentos de la prescripción, como son la disminución de
la alarma social y la dificultad probatoria por el tiempo transcurrido, la sanción tardía
y la indefinición de la situación del acusado (salvamento de voto, doctor Reyes
Echandía, auto, mayo 6 de 1980), y alega que al dictarse en el proceso la sentencia
condenatoria contra los procesados Cardona Morales y Rincón Salamanca, la acción
había prescrito.
Anota que en diciembre dieciséis ( 16) de mil novecientos ochenta y tres ( 198 3),
se expidió la Ley 2• de 1984, con vigencia desde el diecisiete (17) de enero de este
último año (D. O. número 36450), en cuyo artículo 1ose señalan como de competencia de las autoridades de policía los delitos contra el patrimonio económico en
cuantía que no excediera de treinta mil pesos ($30.000.00), estableciéndose en el
mismo estatuto una prescripción de dos (2) años contados a partir de la fecha de
realización del hecho punible. Algunas de sus normas fueron declaradas inexequibles (apartes de los artículos lo a 3°), en sentencia de mayo treinta y uno (31) de mil
novecientos ochenta y cuatro ( 1984), por la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-,
en relación con la competencia atribuida a las autoridades policivas y la segunda
instancia asignada por algunos delitos señalados para su conocimiento a los Juzgados
Municipales.
Estima el demandante que" ... las normas con relación al trámite que se debe
seguir para el juzgamiento de los delitos contra el patrimonio económico y la
integridad personal, dentro de los límites previstos en la misma ley, no fue objeto de
cuestionamiento, controversia o pronunciamiento ... ", por lo que continuaron vigentes, respecto a lo cual trae cita de un autor, especialmente en cuanto a la
aplicación estricta en este caso del principio de favorabilidad. Y advierte que el
artículo 9" de la mencionada ley, establecía la prescripción pasados dos (2) años desde
la realización del hecho punible, " ... descartándose por consiguiente que un auto de
proceder anterior podía interrumpir la prescripción de la acción penal. .. ".
Como en este caso el ilícito ocurrió el veintiocho (28) de junio de mil novecientos setenta y siete ( 1977) y se profirió fallo el cuatro (4) de mayo de mil novecientos
ochenta y cinco (1985), " ... forzoso es concluir que cuando se dictó la sentencia
condenatoria en primera y segunda instancias la acción estaba más que prescrita,
pues habían transcurrido casi ocho años ... " y ha debido aplicarse el artículo 9"
referido " ... con base en el principio de la ley penal intermedia ... ", en relación con el
cual cita jurisprudencia de esta Sala (mayo 10 de 1982, magistrado ponente doctor
Reyes E.) sobre la aplicación del criterio de favorabilidad respecto a normas posteriores al hecho, porque regían cuando debía definirse la situación, habiendo estado en
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vigencia la ley hasta el treinta (30) de junio de mil novecientos ochenta y siete ( 1987),
cuando comenzó a operar el nuevo código (art. 679 C.P.P.).
Solicita a la Corte invalidar la sentencia y dictar la providencia que corresponda,
cual es la cesación de procedimiento (arts. 34 y 503 C.P. P.) y extender los efectos de
la decisión al no recurrente.
Acompaño copia de piezas procesales y el poder otorgado.
ALEGATOS

Como se expresó, el Ministerio Público se abstuvo de alegar de conclusión y el
sef:or apoderado del recurrente, en su escrito respectivo, reitera sus razonamientos,
agregando que si existiera duda invoca en favbr de su patrocinado el principio de in
dubio pro reo, de conformidad con el artículo 248 del C.P. P. y cita al respecto un
tratadista (arts. 26 C.N.; 6• C.P.; 5• y 11 C.P.P. y 45 Ley 153 de 1887).

LA

CoRTE

l. La revisión se propone con fundamento en el numeral2• del artículo 231 del
estatuto procesal penal, por haberse dictado la sentencia condenatoria cuando había
prescrito la acción penal.

2. La existencia de este fenómeno -causal de extinción, en abstracto, de la
potestad punitiva del Estad(}- debatido en el trámite como quedó expresado, se apoya en
que si bien el delito materia de juzgamiento se cometió en vigencia del anterior código
procedimental y conforme al mismo se profirió el enjuiciamiento, habiéndose promulgado con posterioridad nuevas normas procesales (Ley 2• de 1984), que asignaban la
competencia a los funcionarios de policía en relación con la cuantía establecida en este
caso (menor de $30.000.00), dispositivos de aplicación inmediata, regía la prescrip~
ción inicial-señalada en el nuevo procedimient(}- de dos (2) años (art. 9•, Ley 2• de
1984) contados a partir de la fecha de realización del hecho punible, sin operar ni
poderse aplicar por tanto la interrupción del término extintivo contemplado en el
procedimiento ordinario, en razón del principio de favorabilidad que supone que tal
norma produzca plenos efectos f! implica que la acción feneció por no haberse dictado
sentencia en los dos (2) años señalados.
3. Como lo advierte el actor, hallándose calificada la investigación· y en firme el
auto de proceder, se promulgó la ley referida, que atribuyó el conocimiento de ilícitos de
la naturaleza del citado y hasta determinada cuantía a las autoridades policivas. Se
presenta así la situación de que el averiguatorio se inició y calificó bajo la vigencia del
anterior estatuto procesal, momento en el cual entró a regir el ordenamiento ya aludido
previsto en la Ley 2• de 1984, quedando sujeto el trámite de tal asunto a esta
competencia y reglamentación especial; pero declarada la inexequibilidad de este
régimen en cuanto a la competencia de funcionarios de policía para juzgar delitos, el
proceso se falló finalmente por el juzgado Promiscuo Municipal que desde su inicio lo
habf,a tramitado conforme al estatuto procesal ordinario.

4. Se concreta así un primer aspecto, sobre la aplicación del procedimiento
contemplado en la dicha ley, en cuanto a si éste tenía vigencia a partir del treinta y uno

1'

Número 2438

CACETA JUDICIAL

603

(31) de mayo de mil novel:ientos ochenta y ctuLtro (1984), ctuLndo se declaró la

inexequibilidad de la nonna que asignaba la competencia a las autoridades de policía
con la consecuencia de pasar nuevamente los asuntos -hasta ese entonces sujetos a
ella- al conocimiento de los Juzgados ]Wunicipales.

5. Si bien la inexequibilidad comprendió únicamente los preceptos -{)bjeto de
expresa declaración de su incompatibilidad con la Constitución Nacional- ·como
fueron los relacionados con la competencia de la policía, sin afectar los restantes
dispositivos que por tanto conservaban validez, por actos legislativos posteriores se
determinó el procedimiento correspondiente, con remisión inicialmente al Decreto 522
de 1971 (Decreto 1450 de junio 14 de 1984, D.O. 36658, junio 19 de 1984,
derogado Decreto L. 0217 de enero 22 de 1985), hasta la vigencia de la Ley 55 de
1987 (dic. 28/87), por lo ctuLl debe considerarse aplicable el artículo 9- de la Ley
2•/84, sobre la prescripción, por ser más favorable y por haber regido al trámite en
término intermedio, mientras estuvo vigente para el juzgamiento de los hechos objeto
del proceso, correspondientes en ese momento al conocimiento de las. autoridades de
policía.
6. Resultando, por tanto, procedente la aplicación de la norma indicada, debe
determinarse a partir de qué momento comienza a contarse el término de extinción de la
acción señalado en la misma, es decir, si el lapso previsto de dos (2) años corre a partir
de la fecha de reali~ción del hecho, como lo afirma el recurrente o sólo desde la
ejecutoria del auto de proceder, como se expresó en la sentencia de segunda instancia y
se reiteró con ocasión de petición posterior de libertad.

7. Al respecto debe anotarse que la calificación se produjo hallándose vigente la
acción penal, conforme a las normas positivas en ese momento y quedó en firme ese
enjuiciamiento, como aparece de autos, el ctuLtro (4) de julio de mil novecientos
ochenta y tres (1983), con lo ctuLl se habría interrumpido en ese instante el término
prescriptivo.
8. Sin embargo, dictada la Ley 2• de 1984~ con aplicación desde el diecisiete (17)
de enero de ese año, debía aceptarse -conforme lo atrás enunciad~ con base en las
normas generales (arts. 26 C.N., 6• C.P.), la prescripción señalada en el artículo 9• de
la misma, en relación con las infracciones cuyo conocimiento se atribuía a /las
autoridades de policía como precepto más benigno y favorable. La prescripción especial
que determina dicho artículo, tiene efecto retroactivo por su favorabilidad, porque
afecta a la acción penal de manera sustancial y porque no hay expresa prohibición o
restricción de esta consecuencia, pues el artículo 1O s(Jlo expresa lo concerniente al
procedimiento para señalar que éste se aplica a los procesos posteriores a esta normatividad.
9. Así, el efecto de esta norma debía extenderse al momento de los hechos, como lo
contemplaba el texto del dispositivo referido, en forma expresa, no obstante implicar
dejar sin efecto en este punto el auto de proceder dictado conforme al procedimiento
vigente con anterioridad y lo prevenido en el artículo 84 del C.P. respecto de la
interrupción con la elección del principio de favorabilidad que se considera debía
operar sin esta limitación, sin restricción alguna.
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10. Lo anterior porque estando comprendida en algún momento -como ya se
precisó y lo advierte también el actor-la situación objeto de juzgamiento por la nueva
norma, permitiéndose en ese momento su decisión con arreglo a tales preceptos, el
principio referido de favorabilidad de preferente observancia, debía ser acatado con
todas las consecu.encias correspondientes.
1.1. Acorde con lo anterior, como a partir del día de los hechos-junio veintiocho
(28) de mil novecientos setenta y siete (1977)-, transcurrieron más de dos (2) años,
pues la sentencia de segunda instancia que ponía fin a la acción penal sólo se dictó el
cuatro (4) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), procede declarar la
prescripción y dejar sin efecto los fallos referidos.
Se aceptan en esta forma los planteamientos del demandante, fundados en ias
consideraciones expresadas; decisión que debe adoptarse directamente por esta cor¡mración.
12. Se advierte que en cuanto a las demoras observadas no es del caso adoptu
medida alguna, dado el tiempo transcurrido a partir de la calificación; y en lo
referente a actuaciones más recientes, se deducen o aparecen dificultades en el
trámite que no conducen a ordenar investigación alguna.
Por lo dicho, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de segunda instancia proferida el cuatro
(4) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985) por el Juzgado Quinto (5•)
lPenal del Circuito de Bogotá dentro de este proceso adelantado contra José !Esley
Carrdona Morales y Uldarico Rincón Salamanca por el delito de hurto y, en su lugar,
declara prescrita la acción penal por efecto del artículo 9" de la Ley 2• de 1984.

Por los falladores se adoptarán las diligencias pertinentes.
Devuélvase el proceso a la oficina de origen.
Notifíquese y cúmplase.

Jorge Carre1ío Luengas, Guillermo Duque Ruiz,Jaime Gira/do Angel, Gustavo
Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Edgar Saavedra Rojas, jorge Enrique
Valencia M.
Marino Henao Rodríguez
Secretario

COJR1I'lE §1UIPIRJEMA ll)JE ~1U§1I'llCllA
IRJELA1I'OWA §ALA ll)JE CA§ACllON IPJENAL
IPIROVl!DlENCllA§ IP AIRA IP1UIBUCAIR
§JEG1UNDO §lEMJE§1I'IRJE ll)JE X989
l?ág.
AUTO INHIBITORIO. REVOCATORIA. No basta "alegar de nuevo" para cumplir con la
solicitud de revocación del artículo 353 del C. de P.P., sino que es ineludible que "con nuevas
pruebas" se desvirtúen las que sirvieron y se tuvieron en cuenta para arribar a la decisión
inhibitoria. Auto"única instancia. 89-07-01. DECLARA DESIERTO RECURSO DE REPOSICIÓN.
Corte Suprema de Justicia. Procesado(s): Gloria Flórez de Sabogal. Magistrada Tribunal
Superior de Bogotá. Delito: Inhibitorio. Magistrado Ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Extracto número 090. Fuente formal. Artículo 353 C. de P.P..................................

7

PECULADO. Es atípica la conducta del funcionario judicial que aún dejando de asistir a su
oficina, recibe su salario al final del período, porque en momento alguno despliega actos
constitutivos de apropiación. Sentencia segunda instancia. 89-07-05. ABSUELVE. Tribunal
Superior de Medellín. Procesado(s): Gonzalo Saldarriaga Giraldo. Juez Quinto Especializado. Delito: Peculado. Magistra~o Ponente: doctor Jorge Enrique Valencia Martínez. Extracto
número 094. Fuente formal. Artículos 133, 218 y 219 del C.P. Parte Civil. Delitos contra la
Administración Pública. En los ilícitos contra la Administración Pública aun cuando se
entiende afectada ésta directamente, no cabe descartar que se ocasionen lesiones a personas
diferentes, en cuanto estructuralmente se consideran delitos pluriofensivos. Auto única
instancia. 89-07-05. Rechaza el reconocimiento de parte civil. Corte Suprema de Justicia.
Procesado(s): Carlos Mario lsaza S. y Yesenia de los R. Mazeneth. Magistrados del Tribunal
Contencioso Administrativo de la Guajira. Delito: Reconocimiento de parte civil. Magistrado
Ponente: doctor Jorge Enrique Valencia Martínez. Extracto número 093. Fuente formal.
Artículos 37 C. de P.P. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

ABANDONO DEL CARGO. El abandono requiere una conducta permanente e indefinida de
renunciar del todo -en su pura significación cronológica y liíctica- al desempeña" de los oficios
públicos. Sentencia segunda instancia. 89-07-05. Modifica la sentencia. Tribunal Superior
de Medellín. Procesado(s): Guillermo Múnera Cubillos. Juez Promiscuo Municipal de
Murindó. Delito: Peculado y falsedad. Magistrado Ponente: doctor Jorge Enrique Valencia
Martínez . Salvamento de voto: doctores Edgar Saavedra Rojas, Gustavo G6mez Velásquez y
Juan Manuel Torres Fresneda. Extracto número 091. Fuente formal. Artículo 156 C.P..

10

ABANDONO DEL CARGO (Salvamento de voto). Vulnera el bien jurídico tutelado quien
abandona el cargo público transitoria o definitivamente, cuando su audiencia es de una
duración tal que alcance a afectar las actividades normales del servicio público que está
obligado a prestar. 89-07-05. Salvamento de voto: doctores Edgar Saavedra Rojas, Gustavo
Gómez Velásquez y Juan Manuel Torres Fresneda. Extracto número 092. Fuente formal.
Artículo 156 C. de P.P..................................................................................

18

PARTE CML. DEUfOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBUCA. En los delitos contra la
Administración Pública aun cuando se entiende afectada ésta directamente, no cabe descartar que
se ocasionen lesiones a personas diferentes, en cuanto estructuralmente se consideran delitos
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pluriofensivos. Auto Unica Instancia. Fecha: 89-07-0 5. Rechaza el reconocimiento de parte civil.
Corte Suprema de justicia. Procesado(s): Carlos Mario lsaza S. y Yesenia de los R. Mazeneth. Magistrados del Tribunal Contencioso de La Guajira. Delito: Reconocimiento de parte civil. Magistrado
ponente: doctor Jorgr EnriquL Valencia Martinn. FUL111R formal: Artículo 37 C. ck P.P. .........

22

NULIDAD LEGAL. En orden al tema de nulidades se han deducido por la doctrina y la
jurisprudencia sus características específicas, que devienen de la aplicación práctica del
derecho y de su sola consagración normativa. Sentencia casación. 89-07-07. No CASA.
Tribunal Superior de Tunja. Procesado(s): Hernando Sánchez Amézquita. Delito: Homicidio Tentado. Magistrado Ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número 096.
Fuente formal. Artículo 210 C. de P.P .......................................................... ..

36

NULIDAD. EJecutoriada la sentencia las nulidades no pueden proponerse más que en el recurso
de casación. Auto casación. 89-07-07. No DECLARA LA NULIDAD. Tribunal Superior de
Valledupar. Procesado(s): Misael Caro Torres y Otros. Delito: Infracción a la Ley 30 de 1986.
Magistrado Ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número 095. Fuente formal.
Artículo 308 C. de P.P..................................................................................

33

· VIOLACJON DIRECTA. Es improcedente mezclar en la demanda los tres motivos de censura, en
relación con la misma ley sustancial. Sentencia casación. 89-07-11. No CASA. Tribunal
Superior de Armenia. Procesado(s): Marco Tulio Bernal. Delito: Homicidio. Magistrado
Ponente: doctor Lisandro Mart{nez lúñiga. Extracto número 098. Fuente formal. Artículo
224 C. de P.P.............................................................................................

61

VEREDICTO. Ha predominado la tendencia de declarar la inexistencia de la respuesta del jurado
de conciencia, en el Homicidio Tentado, reconoce en el procesado no el ánimo de matar sino
el propósito simple de lesionar. Sentencia casación. 89-07-11. No CASA. Tribunal Superior
de Cali. Procesado(s): Raúl Darío Cano Londoño y Harold Olaya Dosma. Delito: Lesiones
personales. Magistrado Ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez. Extracto número 097.
Fuente formal. Artículo 531 C. de P.P..............................................................

52

VIOLACION INDIRECTA. TESTIMONIO. Hay casos en los cuales el simple enunciado de la
prueba denota su alejamiento de las reglas de la sana crítica y, entonces, es factible la censura
como error de derecho por falso juicio de convicción. Sentencia casación. 89-07-12. No
CASA. Tribunal Superior de Pereira. Procesado(s): Armando Gaska López y Berny López de
Gaska. Delito: Abuso de confianza. Magistrado Ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez.
Extracto número 102. Fuente formal. Artículos 226 y 295 C. de P.P.........................

81

NULIDAD. Ha sido reiterada y constante la doctrina que acepta el mecanismo de la nulidad
parcial. Sentencia casación. 89-07-12. No cASA. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s):
Rafael María Gómez Obando. Delito: Tráfico de estupefacientes. Magistrado Ponente: doctor
Rodolfo Mantilla jácome. Extracto número 101. Fuente formal. Artículo 305 C. de P.P.

76

AUTOR. Doctrinal mente se suelen distinguir las nociones de determinador y autor, llamándose
determinador a aquél partícipe que induce a otro a realizar materialmente el hecho punible, al
tiempo que es autor quien con dominio del hecho lo realiza. Sentencia casación. 89-07-12.
No CASA. Tribunal Superior de Villavicencio. Procesado(s}: Carlos Alberto Sánchez Guzmán
y otros. Delito: Homicidio. Magistrado Ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome. Extracto
número 099. Fuente formal. Artículo 23 C.P......................................................

65

)URISDICCION DE ORDEN PUBLICO. COLISION DE COMPETENCIA. La expresión
favorezca en el artículo 11 del Decreto 180 de 1988 requiere el carácter intencional de la
ayuda al acto terrorista ya sea en la forma de dolo directo o eventual, mientras que la conducta
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de acción en el artículo 1• del Decreto 3664 de 1986, se agota al portar explosivos. Auto
colisión. 89-07-12. DIRIME COLISIÓN DE COMPETENCIA. juzgado 21 de Instrucción Criminal.
Procesado(s): Osear Mesa Jiménez. Delito: Venta de material explosivo. Magistrado Ponente:
doctor Rodolfo Mantilla jácome. Extracto número 1OO. Fuente formal. Decreto 180 de 1988
y Decreto 3664 de 1986 ......................................................................_...........
VIOLACION DIRECTA. Las situaciones en que se presenta falta de aplicación de una determinada norma de derecho sustancial se caracterizan justamente por la ausencia de invocación en el
fallo atacado. Sentencia 89-07-13. No CASA. Tribunal Superior de Pamplona. Procesado(s):
Luis Eusebio Ramírez. Delito: Homicidio. Magistrado Ponente: doctor Edgar Saavedra
Rojas. Extracto número 105. Fuente formal. Artículo 226 C. N................................
t

71

103

DERECHO DE DEFENSA. La defensa debe siempre examinarse en cotejo con la realidad
procesal concreta en cada caso y también ese cotejo debe hacerse con respecto al concreto y
determinado profesional que la desempeñe. Sentencia casación. 89-07-13. No casa. Tribunal
Superior de !bagué. Procesado(s): )airo Hernández Pachón y Simón Da río Bareño Mateus:
Delito: Acceso carnal violento. Magistrado Ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz. Extracto
número 103. Fue~te formal. Artículo 26 C. N .................................................... .

90

VIOLACION biRECTA. Las normas que se refieren al principio de favorabilidad, porque
establecen derechos a favor del procesado, son de carácter sustancial, y por tanto, pueden
fundamentar un recurso de casación. Sentencia casación. 89-07-13. No CASA. Tribunal
Superior de Pamplona. Procesado(s): Luis Eusebio Ramírez. Delito: Homicidio.
Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto nú...:.ero 104. Fuente formal:
Artículo 226 C. de P.P................................................. -;·······················

103

COLISION DE COMPETENCIA. JUSTICIA PENAL MILITAR~El Código Penal Militar
indica que sus disposiciones se aplicarán a los militares en servicio activo que cometan hecho
punible militar o común relacionado con el mismo servicio. Auto Colisión. 89-07-14.
DIRIME COLISIÓN DE COMPETENCIA. Coman. del Batallón Guardia Presidencial. Procesado(s):
Jeremías Camacho Angulo. Delito: Hurto. Magistrado ponente: doctor Juan Manuel Torres
Fresneda. Extracto número 106. Fuente formal: Decreto 2550 de 1988 Código Penal Militar.

11 O

RECUSACION. La mora en cuanto al efecto de la recusación, tiene un efecto inmediato: debe
alegarse cuando se está dentro de ella, pero no es dable invocarla después de que ha sido
superada y el funcionario ha cumplido con sus deber-:s. Auto recusación. 89-07-14. DEclARA
\ INFUNDADA LA RECUSACIÓN. Corte Suprema de Justicia. Procésado(s): )a ir Cardona Quintero,
j Sonia Restrepo de Pérez y Uriel Gómez Ceballos. Magistrados Tribunal Superior de Manizales. Delito: Recusación. Magistrado ponente: doctor Gustavo -Gómez Velásquez. Extracto
número 107. Fuente formal: Artículo 109 C. de P.P ................ :............................

114

REVISION. El legislador señaló taxativamente, a diferencia del estatuto derogado, quiénes tienen
derecho formal y sustancial para asumir la calidad de recurrentes, esto es, quienes son titulares
del recurso extraordinario de revisión. Auto Revisión. 89-07-17. RECHAZA LA DEMANDAD~:
REVISIÓN. Juzgado )• Penal Municipal de Fontibón. Procesado(s): Pablo Antonio Torres Cruz
y María Matilde Rivera de Torres. Delito: Pert. de la posesión sobre inmueble. Magistrado
ponente: doctor Rodolfo Mantilla jácome. Extracto número 108. Fuente formal: Artículo 232
C. de P.P ................................................................ ······························:··

117

FALSEDAD. ESTAFA. CONCURSO. Se produce un delito de Falsedad en Documento Privado
en cada ocasión en que se firme una constancia o comprobante en uso de tarjeta de crédito
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ajena. Y si, además se logra el efecto perseguido de obtener beneficios ilícitos considerables
con perjuicio patrimonial de otras personas, se quebrantan dos bienes jurídicos distintos y
claramente diferenciados. Sentencia casación. 89-07-26. No CASA. Tribunal Superior de
Manizales. Procesado(s): María del Socorro Yepes Orrego y otros. Delito: Falsedad y estafa.
Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia Martínez. Extracto número 109. Fuente
formal: Artículo 227 C. P...............................................................................

120

NARCOTRAFICO. La Ley 30 de 1986 en el artículo 34 no consignó como exigencia del tipo
penal el que la destinación del bien mueble o inmueble se hiciera con ánimo de permanencia,
sino que basta con que a la cosa se le haya señalado para el propósito ilícito aun cuando éste sea
de carácter transitorio. Sentencia casación. 89-07-29. DECLARA DESIERTO EL RECuRso
INTERP. Tribunal Superior de Pereira. Procesado(s): Julio César García Hernández y otros.
Delito: Infracción de la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas.
Extracto número 110. Fuente formal: Artículo 34 de la Ley 30 de 1986......................

127

COLISION DE COMPETENCIA. JURISDICCJON DE ORDEN PUBLICO. El conocimiento
transitorio de los procesos en que se investiguen los delitos de que trata el artículo 2• del
Decreto 474 de 1988 pasarán a la competencia de Orden Público, siempre y cuando los
hechos hayan sucedido a partir de marzo 16 de 1988. Auto Colisión. 89-07-31. DIRIME
COLISIÓN DE COMPETENCIA. Juzgado 3• Especializado de Medellín. Procesado(s): Luz Dary
Hernández Toro y Sair Quintero Castrillon. Delito: Ley 30 de 1986. Magistrado ponente:
doctor Lisandro Martínez Zúñiga. Extracto número 135. Fuente formal: Decreto 474 de
1988.........................................................................................................

257

ABUSO DE AUTORIDAD. El artículo 153 del Código Penal debe referirse a hechos que
constituyan infracción penal cuya averiguación deba adelantarse de oficio y el conocimiento
de su ilicitud por parte del empleado oficial es cuestión subjetiva o de apreciación personal del
funcionario. Auto única instancia. 89-08-03. SE ABSTIENE DE INICIAR SUMARIO. Corte
Suprema de Justicia. Procesado(s): Noel Rmnán I:lórez, Arturo Arbeláez Mahecha y Humberta Peláez Giralda. Magistrados del Tribunal Superior de Pereira. Delito: Inhibitorio.
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreña Luengas. Extracto. número 111. Fuente formal:
Artículos 153 C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

COLISION DE COMPETENCIA. JURISDICCION DE ORDEN PUBLICO. Nuevamente
debe expresar la Corte, que el delito de amenazas descrito en el Decreto 180 de 1988, no debe
entenderse como un simple atentado contra la libertad individual a la manera del "constreñimiento ilegal" del artículo 276 del Código Penal. Auto Colisión. 89-08-03. DIRIME COLISIÓN
DE COMPETENCIA. Juzgado 18 de lnscriminal de Barranquilla. Procesado(s): Diego Arturo
Barrero R. Delito: Presunto delito de Amenazas. Magistrado ponente: doctor jorge Carreña
Luengas. Extracto número 112. Fuente formal: Decreto 180 de 1988.........................

140

CONCURSO. NARCOTRAFICO. La tenencia ilegal de elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, se adecua en la
descripción típica del artículo 43 de la Ley 30 de 1986 y excluye el concurso coñ el delito de
contrabando. Auto colisión. 89-08-04. DIRIME COLISIÓN DE COMPETENCIA. Juzgado 31
lnscriminal de Buenaventura. Procesado(s): Averiguación responsables. Delito: Infracción a
la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor Juan Manuel Torres Fresneda. Extracto
número 113. Fuente formal: Artículo 43 de la Ley 30 de 1986.................................

144

IMPEDIMENTO. Ley 2' de 1984. En los procesos especiales seguidos bajo los ritos fijados por el
Capítulo Segundo de la Ley 2' de 1984 no hay razón que permita en aquéllos dar aplicación a

t:;
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la causal de impedimento del artículo 535 del C. de P.P. Auto Impedimento. 89-08-04.
DEcLARA INFUNDADO EL IMPEDIMENTO. Corte Suprema de Justicia. Procesado(s): Sala de
Decisión del Tribunal Superior de Valledupar presidida por el doctor Ramiro Alfredo
LarrazábaL Delito: Impedimento. Magistrado ponente: doctor .[uan Manuel Torres Fresneda. Extracto número 114. Fuente formal: Artículo 535 C. de P.P. y Ley 2' de 1984 ......

149

PENA. PRESCRIPCION DE LA ACCION. La Ley 48 consagra una rebaja o aminoran te para la
pena "imponible" y no una rebaja referida a las penas máximas que consagran los diferentes
dispositivos legales, que es, ésta sí, la que se debe tener eQ cuenta para los efectos de la
prescripción. Auto casación. 89-08-09. NIEGA LA CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Tribunal
Superior de Pasto. Procesado(s): Samuel Alberto Escrucería Manzi y María Elisa Lorza de
Escrucería. Delito: Peculado por apropiación. Magistrado ponente: doctor Guillermo Dw¡ue
Ruiz.. Salvamento de voto: doctor Lisandro Martínez. Zúñiga. Extracto número 115. Fuente
formal: Ley 48 de 1987 ............. .'....................................................................

!52

PRESCRIPCION DE LA ACCION. EMPLEADO OFICIAL. La norma no prolonga el término
de prescripción exclusivamente para el empleado oficial que ha cometido un delito de
responsabilidad, lo extiende a todos los sujetos que hubieren tomado parte en su ejecución.
Auto casación. 89-08-09. NIEGA LA CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. Tribunal Superior de
Pasto. Procesado(s): Samuel Alberto Escrucería Manzi y María Elisa Lorza de Escrucería.
Delito: Peculado por apropiación. Magistrado ponente: doctor Guillermo Dw¡ue Ruiz.. Salvamento de voto: doctor Lisandro Martínez. Zúñiga. Extracto número 116. Fuente formal:
. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .
Artículo 82 C. P..............................................

!52

PRESCRIPCION DE LA ACCION (Salvamento de voto). EMPLEADO OFICIAL (Salvamento
de voto). El argumento de que debe extenderse la agravación del artículo 82 del C. P. para el
término de la prescripción a todos los que colaboraron en la delincuencia, es el resultado de
una interpretación extensiva y analógica. 89-08-09. Salvamento de voto: doctor Lisandro
Martínez. Zúñiga. Extracto número 117. Fuente formal: Artículo 82 C.P....................

157

CASACION. INTERVINIENTES. Para incurrir en casación no es suficiente que quien interpone en recurso sea parte en el proceso respectivo, se requiere, además, que el recurre¡lle sufra
agravio con las determinaciones de la sentencia. Sentencia casación. 89-08-10. No CASA.
Tribunal Superior Militar. Procesado(s): EDUBlN PULIDO HENAO. Cabo Segundo de la
Policía. Delito: Hurto y porte ilegal de armas. Magistrado ponente: doctor Jorge Carreño
...............
Luengas. Extracto número 118. Fuente formal: Artículo 219 C. de P.P..

158

DICTAMEN PERICIAL. IN IMPUTABILIDAD. En el Nuevo Código de Procedimiento Penal.
a pesar de que no se hubiera consagrado de manera expresa, la omisión de la pericia médica
únicamente constituye causal de nulidad cuando existen indicios serios sobre la inimputabilidad del procesado al momento de ejecutar el hecho típico. Sentencia casación. 89-08-11. No
CASA. Tribunal Superior de Cúcuta. Procesado(s): Alvaro Olarte Benítez. Delito: Homicidio y
lesiones personales. Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz. Extracto número
119. Fuente formal: Artículo 226 C. de P.P.............. ............................

163

PENA. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO. Las dos hipótesis que trae el
numeral 1" del artículo 372 del C. P. para agra,·ar la pena, acorde con la magnitud del interés
jurídico daüado o simplemente puesto en peligro, son diferentes v .de perfiles claramente
distinguibles. Sentencia casación. 89-08-11. No CASA. Tribunal Superior de Medellín. Procesado(s):
'John Henry Ramírez Quintero y José Roberto Sepúlveda Sepúlveda. Delito: Hurto. MagistraG. PENAL · SEGUNDO SEMESTRE.89 • 39
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do ponente: doctor Guill.nmo Duque Ruiz. Extracto número 120. Fuente forr11al: Articulo
372 C.P...................................................................................................

167

VIOLACION INDIRECTA. No se puede cometer error de derecho sobre prueba inexistente, pues
ello implica un planteamiento antinómico. Sentencia casación. 89-08-11. No C.\S.\. Tribunal Superior de Medellín. Procesado(s): Jorge Eliécer Arredondo Piedrahíta. Delito: Porte
il~ de ariTI2S de uso priv.rtivo. Magistrado ponente: doctor Guillemw Duque Ruiz._ Extracto
número 121. Fuente formal: Artículo 226 C. de P.P ............................... .

173

COLISION DE COMPETENCIA. JUEZ DE INSTRUCCJON CRit\II:'>JAL. En la etapa
instructiva el Juez "de conocimiento o competente" es el de Instrucción Criminal ,. es a éste
quien debe proponerse la colisión de competencia,. no al juez Penal del Circuito ni al Juez
Superior. Auto Colisión. 89-08-14. SE .\BSTIEI"E DE DIRI~IIR cousló">. juzgado 65 Instrucción Penal Militar. Procesado(s): Feliciano Delgado Itanare y otros. Delito: Hurto calificado.
Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez Zúñiga. Extracto número 122. Fuente
formal: Artículo 95 C.' de P.P....................................................................... .

1

NULIDAD SUPRALEGAL. (Salvamento de ,·oto). La nulidad constitucional por prescripción de
la acción penal exhibe un rango tan trascendente ,. excepcional que impone la inmediata
enmienda del fallo pronunciado. sin necesidad de retrotraer el proceso. 89-08-1 5. Sah-amento de voto: doctor Gustavo Gómez Velásquez. Extracto número 126. Fuente formal: Artículo
34 C. de P.P.............................................
. ............................... .

202

COLISION DE COMPETENCIA. REBELION. Los jueces de Instrucción Criminal ,·Jos Jueces
Superiores no tienen la función de adelantar y decidir sobre asuntos relati,·os al delito de
rebelión, porque el articulo 8• del Decreto 2490 de 1988 asignó esa competencia a los Jueces
de Orden Público. Auto Colisión. 89-08-15. DIRI~tE coLISIÓN DE co~IPEn:NCI.\. juez JI de
Inscriminal Carmen de Atrato. Procesado(s): Jair Mejía Alvarez y otros. Delito: Rebelión.
Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez V elásquez. Extracto número 12 3. Fu ente formal:
Decreto 2490 de 1988 .................................................................................. .

182

~-

1/

CONFESION. PENA. Así la confesión concurra con abundantes y variados medios de convicción, si sirve de fundamento a la sentencia tiene que reconocerse la disminución prevista, pero
no cuando la posición del procesado fue la de pretender la integral justificación de su
comportamiento. Sentencia casación. 89-08-15. No C\SA. Tribunal Superior de Valledupar.
Procesado(s): Gregorio Hurtado. Delito: Falsedad en documento y estafa. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez. Extracto número 124. Fuente formal: Artículo 301 C. de

~~---·····································································································
NULIDAD SUPRALEGAL No se da la nulidad legal por incompetencia cuando se ha seguido
actuando sobre la acción penal prescrita, pero sí la de estirpe constitucionaL Sentencia
casación. 89-08-15. DECLARA PRESCRin u .\CCIÓI" PENAL Tribunal Superior de Pasto.
Procesado(s): José Antonio Eraso v Martha Estrella de Erase. Delito: Homicidio v tentativa de
homicidio. Magistrado ponente: .doctor Guillermo Duque Ruiz. Sah-amento d~ voto: doctor
Gustavo Gómez Velásquez. Extracto número 125. Fuente fortnal: Artículo 26 C. N........
RESOLUCION DE ACUSACION. AUTO DE PROCEDER. Fue permanente la labor de la
doctrina precisar'la trascendencia del auto de proceder, como lo es en relación con la
resolución de acusación, dentro del sistema procedimental que rige nuestra justicia penaL
Sentencia casación. 89-08-18. NoCAS.\. Tribunal Superior de Valledupar. Procesado(s):

187
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Clara Josefa Rodríguez Vargas. Delito: Hurto. Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla
Jácome. Extracto número 129. Fuente formal: Artículo +71 C. de P.P..

20+

PREVARICATO. JUEZ. ELECCION. En la elección de jueces puede el Magistrado prevaricar si
su decisión aparece alterada por un criterio definido a perturbar la plenitud del orden legal v
con absoluto conocimiento de agotar un acto antijurídico e injusto contra un juez en
particular. Auto única instancia. 89-08-19. St·: .\llSTII<Nt·: m: tNtCt.\R tN\'t·:sTtc:Actc'JN. Corte
Suprema de justicia. Procesado(s): Magistrados del Tribunal Superior de Cartagena. Delito:
Presunto Prevaricato. Magistrado ponente: doctor jorge Enrique Valencia Martínez. Extracto
número 130. Fuente formal: Artículo 1+9 C. de P. P. ..

212

CESACION DE PROCEDIMIENTO. El artículo H del C. de P. P. (sui generis términó de
caducidad absoluta), que se aleja tanto de lo que puede ser v dar nuestra realidad judiciaL se
presta para que una dolosa inactis·idad judicial se disfrace de ejercicio correcto de las
atribuciones. Auto segunda insl<mcia. il9-08-22. Rt·xoc.\ 1.\ 1'1\0\'tDt·.Nct.\. Tribunal Superior
de Riohacha. Procesado(s): Jorge David '!'ovar Guerra. Juez 3" de lnscriminal Rad. en
Maicao. Delito: Prevaricato. Magistrado ponente: docfür Gusltwo Cómn Ve/ásquez. Extracto
número 131. Fuente formal: Artículo H C. de P. P..

218

FRAUDE PROCESAL. ESTAFA. La norma tipificadora del fraude procesal no recoge en su
integridad el poder lesivo de la agresión al patrimonio ni· el grado de culpabilidad atribuible al
agente, cuando este avanza en el recorrido criminoso. hasta pretender el provecho ilícito para
sí o para un tercero con perjuicio ajeno. Sentencia casación. il9-0o-22. No c.ss.\. Tribunal
Superior de Jbagué. Procesado(s): Plácido Calderón ,. José Cregorio Ramírez Ruiz. Delito:
Fraude procesal y estafa. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gúmez Velásquez. ·Extracto
número 000.

239

PENA. IRA E INTENSO DOLOR. El jurado puede agregar a su respuesta afirmaiiva de la
responsabilidad circunstan.cias que pueden modificarla, pero ese agregado debe tener un
contenido jurídico. Sentencia casación. 89-08-22. No CASA. Tribunal Superior de Sta. Rosa
de Viterbo. Procesado(s): FLAMINIO BOLIVAR JAIME. Delito: Homicidio. Magistrado
ponente: doctor Lisandro Martínez Zúñiga . Extracto número 132. Fuente formal: Artículo
60 C.P...........................
. .... .. .

223

QUERELLA. REVISION. En relación con la procedencia del recurso de revisión, la legitimidad
de la querella no depende exclusivamente de que haya sido presentada por el representante del
titular de un bien jurídico protegido, con prescindencia de otro, cuando el delito que da origen
a ella es de aquellos que se consideran pluriofensivos. Sentencia revisión. 89-08-22. No revisa
el proceso. juzgado Sexto Penal del Circuito. Procesado(s): ADOLFO GUERRERO MONTENECRO. Delito: Ejercicio Arb. de las propias Razo. Magistrado ponente: doctor Edgar
Saavedra Rojas . . Extracto número 133. Fuente formal: Artícúlo 231 del C. de P.P. .. ..

229

FUERO MILITAR. La función castrense debe aparecer nítida, esto es. que no se dude que se
estaba en su desempeflo legítimo y que, como consecuencia de su aplicación. que inicialmente no envolvía ·¡a comisión de hecho delictuoso alguno, ocurrió es·entualt.nente el hecho
criminoso. Auto colisión. 89-08-23. DIRIME COUSIÓN DE COMPETENCIA. juzgado Especializado de Cartagena. Procesado(s): Samuel Elías Pet'\a Caüa y Henry Mezo Maldonado. Delito:
Infracción a la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor Gusltwu Gómez V elásquez .
Extracto número 134. Fuente formal: Artículo 170 C. N.

233
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TIPICIDAD. RESPONSABILIDAD. Aun en los casos en que la prueba recaudada sirva, al
mismo tiempo, para demostrar la tipicidad de la conducta y la responsabilidad de su autor, el
juez no puede valerse de esta eventualidad para entremezclar dos juicios de valor diferentes y
diferenciables. Auto colisión. 89-08-31. DIRIME COLISIÓN DE COMPETENCIA. Juzgado 2' de
Orden Público de Medellín. Procesado(s): Luis Guillermo Pardo Cardona y Jaime Alberto
Pérez Posada. Delito: Infracción al Decreto 180 de 1988. Magistrado ponente: doctor
Lisandro Martínez Zúñiga . Extracto número 136. Fuente formal: Artículo 3' C.P.........

260

TERRORISMO. Se requiere para la existencia del delito de terrorismo el empleo de medios
capaces de causar estragos, ruina, devastación o medios de destrucción colectiva. Auto
colisión. 89-09-06. DIRIME COLISIÓN DE COMPETENCIA. Juzgado 6' Penal Municipal de Cali.
Procesado(s): Elvis Figueroa y otros. Delito: Daño en bien ajeno. Magistrado ponente: doctor
Jorge Carreño Luengas. Extracto número 137. Fuente formal: Decreto 180 de 1988. .....

266

IMPEDIMENTO. No opera la exclusión del artículo 535 del C. de P.P. cuando una Sala ha
adoptado -en la fase sumaria o instructiva- decisiones relativas al trámite del expediente. Auto
impedimento. 89-09-19. DECLARA INFUNDADO EL IMPEDIMENTO. Tribunal Superior de
Tunja. Procesado(s): Alfonso Guzmán Guzmán, Rubv Elsa Amador DÍaz y Sixto Arias
Vargas. Magistrados del Tribunal Superior de Tunja. Delito: Impedimento. Magistrado
ponente: doctor Jorge Enrique Valencia Martínez. Extracto número 138. Fuente formal:
Artículo 535 C. de P.P..................................................................................

269

CONEXIDAD. JUSTICIA PENAL MILITAR. La conexidad de delitos que otorga la competencia al juez militar queda restringida a aquéllos casos en Jos cuales los hechos típicos enlazados
corresponden a descripciones propias del Código de Justicia Penal Militar, o, que respondiendo a conductas igualmente tipificadas en la legislación ordinaria, hayan sido cometidas por
militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Auto colisión. 89-09-22.
DIRIME cOLISIÓN DE COMPETENCIA. Juzgado Promiscuo Municipal Puerto Legui. Procesado(s): Juan Pablo Real Sánchez. Delito: Lesiones personales. Magistrado ponente: doctor
Edgar Saavedra Rojas. Extracto número 139. Fuente formal: Artículo 314 C. de J.P.M.

272

VIOLACION DIRECTA. Las formas de quebranto a la ley sustancial tienen características que
imponen al demandante la obligación de plantear la que corresponde en forma nítida y precisa
y a la Corte el deber de analizar la violación en el motivo y sentido expresamente alegado por el
censor. Sentencia casación. 89-09-26. No CASA. Tribunal Superior de Cali. Procesado(s):
Héctor José y José Hernando Pérez Torres y Diego Duque Quintero. Delito: Extorsión.
Magistrado ponente: doctor Jorge Carreño Luengas. Extracto número 140. Fuente formal:
Artículo 226 C. de P. P..................................................................................

277

INDICIO. El valor probatorio del indicio depende de la correlación valorativa que se establezca.
Sentencia casación. 89-09-27. No CASA. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Alfonso
Lara Hernández. Delito: Infracción a la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor Lisandro
Martínez Zúñiga. Extracto número 141. Fuente formal: Artículo 302 C. de P.P...........

282

RESERVA DEL SUMARIO. Con la reserva que el legislador ha querido revestir ciertas etapas del
proceso penal, trata de evitar influencias, que pueden llegar a propiciar o estimular quienes no
son parte en el asunto sometido a averiguación. Auto Unica Instancia. 89-10-1 O. SE ABSTIENE
DE INICIAR PROCESO. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Abelardo Rivera Llano,
Marino A. Rodríguez Muñoz y William Sanz Suárez. Magistrados del Tribunal Superior de
Bogotá. Delito: Supuesto prevaricato. Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia
Martínez. Extracto número 144. ......................................................................
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COLISION DE COMPETENCIA. TERRORISMO. La finalidad terrorista no puede confundirse con el empleo de medios violentos ejecutados para lograr la comisión de un delito común.
Auto colisión. 89-10-10. DtRI~IE COLISIÓN DE co~tPETENCIA. juzgado 1• de Orden Público de
Florencia. Procesado(s): En averiguación. Delito: Daño en bien ajeno. Magistrado ponente:
doctor Lisandro Martínez Zúñiga. Extracto número 143. Fuente formal: Decreto 474 de
1988.......... .. ............ .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . . . . . ........ ... . . . . .......... ....

290

LIBERTAD PROVISIONAL. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO. En
los delitos contra el patrimonio económico el procesado tendrá derecho a su libertad provisional mediante caución, al consignar los valo.res correspondientes, sólo cuando lo haga hasta
antes de dictarse sentencia de primera o única instancia. Auto casación. 89-10-11. CoNCEDE
LIBERTAD PRO\"ISION.\L. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Fabio jaramillo Pineda.
Delito: Hurto. Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez Zúñiga. Extracto número 147.
Fuente formal: Artículo 23 Decreto 1861........... .. . . . . . ... . . . . . . . ......... .. .. . . . . . ... . . . . . .. . ..

306

COLISION DE COMPETENCIA. Competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre
dos corporaciones o funcionarios de la justicia Penal. Auto Colisión. 89-10-11. SE ABSTIENE
DE coNOCER. juzgado 62 de lnscriminal de Rionegro. Procesado(s): Luis Fernando Cano
Orozco. Delito: Amenazas. Magistrado ponente: doctor Jaime Gira/do Angel. Extracto
número 142. Fuente formal: Decreto 1861 de 1989...............................................

302

LIBERTAD PROVISIONAL. OPORTUNIDAD. CONDENA DE EjECUCION CONDICIONAL. Desde la resolución de la situación jurídica del procesado hasta el momento de dictarse
sentencia. cuando se halla presente el requisito objetivo a que se refiere el artículo 68 del
Código Penal, resulta viable el beneficio de libertad provisional veste no podrá ser negado por
el resto de factores. Auto casación. 89-10-11. CoNCEDE LIBERTAD PROVISIONAL. Tribunal
Superior de Bogotá. Procesado(s): Fabio jaramillo Pineda. Delito: Hurto. Magistrado ponente: doctor Lisandro Martínez Zúñiga. Extracto número 145. Fuente formal: Artículo 23
Decreto 1861 de 1989. ..................................................................................

306

LIBERTAD PROVISIONAL. LIBERTAD CONDICIONAL. Consideraciones sobre la libertad
proúsional en cuanto guarda relación con el subrogado penal de la libertad condicional. Auto
casación. 89-10-11. Concede libertad proúsional. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Fabio jara millo Pineda. Delito: Hurto. rvlagistrado ponente: doctor Lisandro Martínez
Ztíñiga. Extracto número 146. Fuente formal: Artículo 72 C.P................................

306

RECUSACION. Como cualquiera otra de las razones de recusación. la del ~umeral 12 del
artículo 78 del C. de P. P .. se halla instituida para situaciones específicas v decisiones no
producidas. Auto recusación. 89-10-17. DECI.AR.\ INFl'NDAIHS L\S RECUSACIONES. Tribunal
Superior de Bogotá. Procesado(s): Benjamín Huertas Rodríguez. Delito: Hurto. Magistrado
ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número 149. Fuente formal: Artículo 78 C.
de P.P............................... ';...................................... .............................

326 .

REBELION. jURISDICCION DE ORDEN PUBLICO. El artículo 8• del Decreto 2490 de 1988
que atribuvó la competencia para juzgar el delito de Rebelión a la jurisdicción de orden
público, no viola el principio de juez natural. Auto colisión. 89-10-17. Dirime colisión de
competencia. juzgado 41 de lnscriminal del Tolima. Procesado(s): LUIS CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ. Delito: Rebelión y Otros. Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número 148. Fuente formal: Edgar Saavedra Rojas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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RECURSO. La interposición de'"' recurso por medio de telegrama escapa por completo a la
ortodoxia procesal. Auto Uniea Instancia. H9-l 0-1 K. S1·. ABSTII<Nt-: n1·. m:s.HAR RJ·.CIIRSO.
Tribunal Superior de Pamplona. Procesado(s): Alejandro Rodríguez Carcía y Alberto Rodríguez Hernández. Magistrado; del Tribunal Superior de Pamplona. Delito. Prevaricato.
Magistrado ponente: doctor Gustavo Cómez Vdás4uez. Extracto número 150. Fuente
formal: Artículo 195 C. de P. P.

331

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO. CESACION DE PROCEDIMIENTO. Es presupuesto exigido en los artículos 1" ,. 3"de1Decrdo 1861 de 1989, 4ue sea integral
la reparación del da1io ocasionado. Auto rc,·isión. K9.10-20. S1-. ABsTu-:NJ·: m: coNSII>I·.RAR J.A
soJ.JCITlln. Auto revisión. Procesado(s): Cruz lkrnándcz Fcrnándcz. Delito: Estafa. Magistrado ponente: doctor .Jorge f:m·ique Valencia Marlínez. Extracto número !52. Fuente
formal: Decreto 1861 de 1989.
...............

336

COLISI0:-.1 DE COMPETENCIA. El conflicto puede surgir entre tres o más funcionarios de la
rama jurisdiccional, pero es preciso auscultar la opinión de todos a quienes se considera con la
facultad de tramitar el proceso. Auto colisión. H9-l 0-20. Sr·: ·\BSTrr·:Nr·: m: nrRrMrR o >Nr-J.rcT< >.
Juzga.do 3" de Orden Público de Cali. Proccsado(s): llcrnando Marín Henao. Delito: Fabricación tráfico de armas y mun. Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto
número 151. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
.. .......... ..

m

PENA. PREPARACION DEL HECHO PUNIBLE. HURTO. Sondosfenómenosdiferentes4ue
deben ser simultáneamente aplicados, la circunstancia genérica de agravación punitiva
prevista en el artículo 66-4" del C. P. ,.Ja específica del 351-1 O. Sentencia casación. 89-10-24.
No CASA. Tribunal Superior de \'ilfa,·iccncio. Proccsado(s): EVARISTO GARCIA y PEDRO JULIO CASTRILLON. Delito: Hurto. Magistrado ponente: doctor RODOLFO
MANTILLA JACOME. Extracto número 154. Fuente formal: Artículos 66 y 351 del C. P.

345

NARCOTRAFICO. Con la realización de cual4uiera de las acciones o conductas descritas en los
verbos alternativos que contempla la Lev 30 de 1986, el delito se considera consumado.
Sentencia casación. 89-10-24. No cAs \. Tribunal Superior de Cali. Procesado(s): Edison
Antonio Cerén Contreras. Delito: Tráfico de Estupefacientes. Magistrado ponente: doctor
JorKe Carreilo Luengas. Extracto número !53. Fuente formal: Ley 30 de 1986...

HO

RECUSACION. El instituto de la recusación impone la obligación de dirigirla en forma asertiva y
de adjuntar las pruebas en 4ue se funda la causal in\'Ocada. Auto recusación. 89-10-25. Se
abstiene de hacer pronunciamiento. 'l'ribunal Superior de Valledupar. Procesado(s): Magistrados del Tribunal Superior de Vallcdupar. Delito: Recusación. Magistrado ponente: doctor
.Jaime Gira/do Añgd Extracto número 160. Fuente formal: Artículo 107 C. de P.P.......

372

JURADO DE CONCIENCIA. AUDIENCIA PUBLICA. Si para cll8 de agosto de 1989, fecha
de iniciación de la vi¡;e1H.:ia del Decreto 1H61, la diligencia de audiencia pública no se había
iniciado o debió repetirs<.: por razones de contraevidencia o nulidad, su práctica debe
adelantarse sin la participaciún del jurado. St.:ntcncia casación. 89-10-25. CAsA. Tribunal
Superior de Pamplona. Procesado(s): José del Carmen Contr.::ras Carrero. Delito: Homicidio.
Magistrado ponente: doctor .Jaime Gimldo Angel. Extracto número 159. Fuente formal:
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Artículo 226 C. de P. P..........

367

RESOLUCION ACUSATORIA. REQUISITOS. NULIDAD. La elaboración del pliego de
cargos se debe someter al lleno de estrictos rc4uisitos formales v sustanciales, cuya omisión
llevaría a la existencia de una nulidad. Sentencia casación. 89-I0-25: Nocas;. Tribunal
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Superior de Sincelejo. Procesadois): Celso l\lanuel l\lartínez Serpa. Delito: Homicidio.
l\lagistrado ponente: doctor Edgar Saat'edra Rojas. Extracto número 161. Fuente formal:
...........................
.............
Artículo ·t:"l C. de P.P..

37-+

C.\S:\CIO'\ TEC:'>iiC.\. El recurso de casación. como extraordinario que es. impone al demandante la demostración de los cargos que enuncia. Sentencia casación. 89-10-25. No C.\S.\.
Tribunal Superior de Bogotá. Procesadots): José Rodríguez Rodríguez. Delito: Homicidio.
l\lagistrado ponente: doctor Jaime Gira/do Angel. Extracto número 155. Fuente formal:
....................................................
.\rtículo :?.26 C. de P.P.

H8

CUESTIOl\.\RIO. JUR.\00 DE COl\CIENCL\. Constituve una irregularidad contraria a la
precepti,·a del Código de Procedimiento Penal úgente, incluir en el cuestionario circunstancias agra,·antes o atenuantes de responsabilidad. consideración que no pierde su importancia
ante la expedición del Decreto 1861 de 1989. Sentencia Casación. 89-10-25. No C.\S.\.
Tribunal Superior de l\ledellín. Procesadois): José Na,·all\larín Marín. Delito: Homicidio.
l\lagistrado ponente: doctor Jorge Can-nio Lumgas. Extracto número 156. Fuente formal:
....................................................
.\rtículo 529 C. de P.P.................

353

1'\D.\G.\TORI.\. JUR.\l\IENTO. En la diligencia de indagatoria la omisión de tomar el juramento al procesado. en relación con los cargos concretos que este hizo a terceros. es
irregularidad que no afecta el derecho de defensa ni altera las formas propias del juicio.
Sentencia casación. 89-10-25. No c.\S.\. Tribunal Superior de Barranquilla. Procesado(s):
Gilberto Antonio .\cmia l\lendoza. Delito: Homicidio. Magistrado ponente: doctor Rodolfo
Mantilla Járome. Extracto número 158. Fuente formal: Artículo 379 C. de P.P............

363

DEl\1.\ND.\ DE C.\S.\CION. TECNICA. En casación la Corte se ve abocada a seguir exclusivamente por la senda que le marque el casacionista. Sentencia casación. 89-10-25. No CASA.
Tribunal Superior de Orden Público. Procesado(s): LUIS Alberto Cardona Arévalo. Delito:
Consen·ación de armas de uso pri,·a. l\lagistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz.
Extracto número 157. Fuente formal: Decreto 180 de 1988. ....................................

359

SENTENCI.\. REQUISITOS. El artículo 185 del C. de P.P. desarrolla la norma constitucional
correspondiente. al determinar los elementos que deben configurar la parte motiva de una
sentencia. Sentencia casación. 89-·10-26. C.\s.\. Tribunal Superior de Cali. Procesado(s}:
Gusta,·o Bergonzoli Peláez v Ancízar Bejarano Riaño. Oelito: Falsedad documento público y
pecul. l\lagistrado ponente: doctor Jaime Gira/do Angel. Extracto número 165. Fuente
formal: Artículo 185 C. de P.P....
.............................................................

·398

POLICI.\ JUDICIAL (S.\L\'Al\IENTO DE \'OTO\. INDAGACION PRELIMINAR (SALVAl\IENTO DE \'OTOL La Policía Judicial carece de facultades para recepcio~ar la instructiva
a los imputados durante la iiJ\'estigación preliminar. 89-10-26. Magistrado ponente: doctor
Jaime Gira/do Angel. Sah-amento de \'oto. doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número
IM.
................
.......................................

W-+

COLISION DE COl\IPETENCIA. Precisiones que hace la Corte sobre la competencia para
conocer. de estas materias incideutales. teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al
Código de Procedimiento Penal· por el Decreto Extraordinario 1861 de 1989. Auto colisión.
89-lll-:?.6. DIRI~IE cousJÓI' n.: co~JP~T.::-;ci.\. Juzgado 6" de Inscriminal de Pereira. Procesadots): Arle,· Castalio Toro. Delito: Falsedad en documentos v otros. Magistrado ponente:
doctorJaimt Gira/do Angel. Extracto número 162. Fuente formal: Decreto 1861 de 1989.

380
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CONFESION. POLICIA JUDICIAL. El valor probatorio de la versión del procesado ante los
funcionarios de Policía Judicial está claramente se1ialado en el artículo 298 del C. de P. P. que
la denomina confesión extraprocesal simple o calificada, siempre "que se haga espontánea,
consciente y voluntariamente". Sentencia casación. 89-10-26. Dl·:s~:cliA EL RECURso m:
CASACIÓN. Tribunal Superior de lbagué. Procesado(s): Niriyet (o Diver) Cabrera Pérez y
Augusto Montoya Buitrago. Delito: Hurto. Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo Angel.
Salvamento de voto: doctor Edgar Sadvedra Rojas. Extracto número 163. Fuente formal:
Artículo 298 C. de P.P.................................................
...........................

386

DEMANDA DE CASACION. TECNJCA. No obstante ser cierto que el actor debe selialar en la
demanda las normas medio violadas, si ataca la sentencia con base en el cuerpo segundo de la
causal primera de casación, esta exigencia resulta indispensable cuando se aducen errores de
derecho, mas no cuando se invocan los de hecho. Sentencia casación. 89-10-31. No CASA.
Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Luis Alberto Rodríguez. Delito: Estafa. Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz. Extracto número 167. Fuente formal: Artículo
...............................................................
226 C. de P.P..........................

412

PARTE CIVIL. TITULAR. MINISTERIO PUBLICO. De ningún ordenamiento cabe inferir
que los Ministerios puedan constituirse en parte civil en el proceso penal, porque el perjudicado es el Estado y su representación recae en el Ministerio Público. Auto segunda instancia.
89-10-31. CoNFIRMA LA DECISIÓN DEL TRI:lUNAL. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s):
Gilma Rojas de Castro. juez 14 Laboral del Circuito. Delito: Prevaricato. Magistrado
ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz. Extracto número 166. Fuente formal: Artículo 104
C.P............................................. ............................................................

406

RESOLUCION ACUSATORIA. SENTENCIA. Los fallos de primera y segunda instancia
. forman una unidad inescindible y los análisis y considerandos del auto de proceder, o de sus
equivalentes, se entienden incorporados a la sentencia. Sentencia casación. 89-11-01. No
CASA. Tribunal Superior de Medellín. Procesado(s): Lina Cristina Mondragón Múnera.
Delito: Infracción a la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor Guillermo Duqul' Ruiz.
Extracto númerol68. Fuente formal: Artículo 538 C. de P.P..................................

421

IMPEDIMENTO. El artículo 535 del Código de Procedimiento Penal fue modificado, en buena
parte, por el artículo 34 del Decreto 1861 de 1989. Auto Impedimento. 89-11-02. DEcLARA
INFUNDADO EL IMPEDIMENTO. Tribunal Superior de San Gil. Procesado(s): Guillermo Salazar
Otero, Elíseo Gómez Ruiz y Gonzalo Mejía. Magistrados Tribunal Superior de San Gil.
Delito: Impedimento. Magistrado ponente: doctor Jorge Carreño Luengas. Extracto número
170. Fuente formal: Artículo 535 C. de P.P........................................................

432

COLISION DE COMPETENCIA. Competencia para conocer del incidente, ante la expedición
del Decreto 2276 de 1989. Auto colisión. 89-JI-02. SE ABSTIENE DE CONOCER EL. INCIDENTE.
Juzgado 84 lnscriminal de Santa Bárbara. Procesado(s): José Antonio Blanco Daza. Magistrado ponente: doctor Jaime Giraldo 1\ngel. Extracto número 169. Fuente formal: Decreto 2276·
de 1989................................................
.............................

428

PENA. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. No es posible la deducción de las
circunstancias de agravación punitiva prevenidas en el artículo 66 del C. P. en el continente de
la sentencia, si ellas no fueron deducidas en el auto calificatorio. 89-11-09. Magistrado
ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Salvamento parcial del voto: doctor Jorge Enrú¡ue
Valencia Martínez. Extracto número 173. Fuente formal: Artículo 66 C.P..................

453
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JUEZ. ATRIBUCIONES. DEBIDO PROCESO. Existen tres situaciones en las cuales la propia
Constitución Nacional autoriza a funcionarios del Estado a aplicar sanciones ante condiciones extremas, frente a las cuales no se impone el respeto al principio del debido proceso. Auto
Segunda Instancia. 89-11-09. CoNFIRMA lA PROVIDENCIA. Tribunal Superior de Bogotá,
Procesado(s): Mercedes Gutiérrez. Juez Promiscuo Municipal de Tausa. Delito: Privación
ilegal de la libertad. Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número
171. Fuente formal: Artículo 27 C.P...
.............
..............

434

PENA. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. Las circunstancias genéricas de
agravación punitiva sólo son consideradas en el momento de dictar sentencia, pero la Sala ha
evaluado la conveniencia de que sean al menos mencionadas en el auto de formulación de
cargos. Sentencia casación. 89-11-09. No CASA. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s):
Carlos Hugo Rozo Morales. Delito: Homicidio. Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra
Rojas. Salvamento parcial de voto: doctor Jorge Enrique ValenciaMartínez. Extracto número

172. ·····
y

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

. ........... ················

447

PENA. REBAJA. Con relación a la colaboración prestada por los procesados con datos que
faciliten la identificación de los demás responsables del ilícito se han dictado varias normas.·
(En el mismo sentido sentencia de 22 de noviembre de 1989. M.P. doctor Jorge Carreiio
Luengas). Sentencia casación. 89-11-14. No CASA. Tribunal Superior de Popayán. Procesado(s): José Cibarez Paz Osnas y otros. Delito: Secuestro, hurto y extorsión. Magistrado
ponente: doctor Jaime Giraldo,Angel. Extracto número 176. Fuente formal: Ley 2' de 1984 y
otras ........ .

467

DEMANDA DE CASACION. TECNICA. La Corte no puede corregir la demanda ni oficiosamente ampliarla o restringirle el ámbito de la impugnaciÓn. Sentencia casación. 89-11-14.
No CASA. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Cecilia Cuervo Martínez. Delito:
Infracción a la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz. Extracto
número 174. Fuente formal: Artículo 226 C. de P. P.

45 5

JURADO DE CONCIENCIA. En los procesos adelantados bajo la égida del Decreto 050 de 1987
el jurado de conciencia no tenía facultad legal para pronunciarse sobre las circunstancias de·
agravación o atenuación punitiva. Sentencia casación. 89-11-14. No CASA. Tribunal Superior de Cali. Procesado(s): Mario Beltrán Gómez, César Augusto Herrera Casta1io. Delito:
Hurto y lesiones personals;s. Magistrado ponente: doctor Jorge Carreña Luengas. Extracto
número 175. Fuente formal: Artículo 531 C. de P.P. derogado
..............

459

IMPEDIMENTO. Para que una opinión se tenga como impedimento, debe haberse manifestado
por el funcionario fuera del proceso a su conocimiento," que tenga además, por sí misma,
fuerza vinculante. Auto recusación. 89-11-15. D~<:ct.ARAINI'UNDADA LA RECUSACIÚN. Tribunal Superior de Barranquilla. Procesado(s): Magistrados Tribunal Superior de Barranquilla.
Delito: Recusación. Magistrado ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome. Extracto número
177. Fuente formal: Artículo 103 C. de P.P.
. . .. . . . .. .. .. . . . . ... . . . . . .......... ... . . . .

473

NULIDAD SUPRALEGAL. La validez del proceso no se compromete ni decae porque no se haya
incorporado al mismo a otra u otras personas como posibles sindicados de hechos diferentes,
aunque relacionados con la conducta principalmente juzgada. Sentencia casación. 89-11-16.
No CASA. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Angel Adolfo Pérez Ordóñez. Delito:
Homicidio culposo. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásquez. Extrdcto número
179. Fuente formal: Artículo 26 C.N. ...............................................................

481
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COLISION DE COI\IPETENCIA. Para establecer el alcance del artículo 1" del Decreto 2276 de
19!19. la Sala tomará como jurisdicciones distintas aquéllas que mencione expresamente la
Le,· en las normas que se relacionan directamente con la solución de conflictos de competencia. Auto colisión. !19-11-16. S~-: .\RSTit-:'<1·: DI·: ESTl'DL\R cot.ISI<"lr-;. juzgado 105 de lnscriminal de Bogotá. Proccsadoisl: Arturo Moreno 1\lolano. Magistrado ponente: doctor Jaimr
Gira/do AugPI. Extracto núrncro 178. Fuente forn1al: Decreto 2276 de 1989..

-f77

IIURTO. ABUSO DE CONFIANZA. La diferencia entre el Hurto Agra,·ado por la confianza,. el
Abuso de Confianza. presenta ciertas dificultades. pero siempre se han trazado directrices
doctrinarias que la facilitan en la práctica. Auto colisión. 89-11-17. DIRI~tE cot.1s1<"lr-; n~:
coMI'I·:n·:Nct.\. juzgado 25 de Inscriminal (R) de Palmira. Procesado(s): Bernardo Millán
Bueno. Delito: Abuso de confianza. Magistrado ponente: doctor Gustat'o Gómez Velásqun.
Extracto número 1!10. Fuente formal: Artículos H9 y 358 del C.P............................

-+89

ABUSO DE CONFIANZA. HURTO. Al paso que en el Abuso de Confianza se recibe el bien en
tenencia. en el Hurto Agra,·ado el agente tiene acceso a él sin título que le confiera un poder
especial de disposición material. Sentencia casación. 89-11-21. Dt-:st-:CII.\ El. REcl'Rso m:
C..,s.\CitlN. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Ah-aro julio Rodríguez. Delito:
Hurto. Magistrado ponente: doctor }01gr Enriqur Valrncia Marlí11rz. Extracto número 181.
Fuente formal: Artículos H9 y 358 C.P...... ......................................................

-+96

RESOLUCION ACUSATORIA. La Corte ha insistido en resaltar la importancia de la Resolución
de Acusación en torno a la necesidad de precisar con claridad y nitidez los cargos que se le
formulan al sujeto imputado. Sentencia casación. 89-11-22. No cassa. Tribunal Superior de
Bucaramanga. Procesado(s): Félix María Reatiga v otros. Delito: Infracción a la Ley 30 de
1986. Magistrado ponente: doctor Rodo/fo Mantillajácomr. Extracto número 186. Fuente
formal: Artículo 226 C. de P.P............... .......................................................

523

DEMANDA DE CASACION. TECNICA. La regulación del Recurso de Casación en los últimos
estatutos procesales. se ha distinguido por hacer distinta ubicación de las causales o moti,·os.'
Sentencia casación. 89-11-22. NoCAS.-\. Tribunal Superior de Bucaramanga. Procesado(s):
Félix María Reatiga v otros. Delito: Infracción a la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente:
doct01· Rodolfo Mantilla Jácome. Extracto número 183. Fuente formal: Artículo 226 C. de
P.P ......................................................................................................... .

523

COLISION DE COMPETENCIA. NULIDAD LEGAL. Convertida en ley del proceso, la
asignación de competencia en un conflicto de jurisdicciones. todos los jueces que con
posterioridad a ella intef\·engan deben respetarla, salvo que surjan nuevos hechos que la
modifiquen. Sentencia casación. 89-11-22. DEsECIIA EL RECURso DE CASACIÚN. Tribunal
Superior Miiitar. Procesado(s): José Ah-aro Montejo Torres. Delito: Homicidio militar.
Magistrado ponente: doctor jaimr Gira/do Angtl. Extracto número 182. Fuente fom1al:
Artículo 95 C. de P. P. .. ... ... ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..

505

PENA. REBAJA. Son diversos los alcances de las normas sobre rebajas y exclusión de penas y
diferentes los presupuestos fáctivos para que la persona se haga merecedora a la benignidad
punitiva. Sentencia casación. 89-11-22. No CASA. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): VÍctor Manuel Reyes. Delito: Homicidio y secuestro. Magistrado ponente: doctorjorgr
CmTt>1io Lumgas. Extracto número 184. Fuente formal: Ley 2' de 1984 y otras............

511

PREVARICATO. La simple discordancia de interpretación de una norma no configura per se
conducta delictiva. Auto segunda instancia. 89-11-22. CoNFIRMA LA PRO\'Im:NCIA. Tribunal
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Superior de Bogotá. Procesado(s): Alvaro Vásqucz Melo v N estor Quintero Ah-arcz. Jueces 1"
Civil del Circuito de Facatativá. Delito: Prevaricato. Magistrado ponente: doctor Rodolfú
Mantillajácome'. Extracto número 185. Fuente formal: Artículo H9 C. 1'.

;(6

VIOLACION INDIRECTA. Con el error de hecho se establece la antinomia entre la realidad
manifiesta del proceso y la sentencia. Sentencia casación. 89-11-23. No c.\S.\. Tribunal
Superior de Yillavicencio. Proccsado(s): Miguel Angel Galarza Mojica. Delito: Concusión.
Magistrado ponente: doctor Gusiavo Gómez Velásquez. Extracto número 188. Fuente formal:
. ............. .
Artículo 226 C. de P. P....

;;:;

IMPEDIMENTO. NULIDAD. El sistema imperante mira como desaconscjable que un funcionario actuante en la etapa sumaria de algunos procesos, repita su intervención en la causa.
Pero incumplida esta previsión, el juicio no puede correr los mismos avatares de una falta de
competencia objetiva. Sentencia casación. 89-1 1-23. No CASA. Tribunal Superior de Bogotá.
Prvcesado{s): Eliécer Quintero Parra. Delito: Hurto. Magistrado ponente: doctor Gustavo
Gómez Velásquez. Extracto número 187. Fuente formal: Artículo 103 C. de P.P..

'i30

TENTATIVA. CULPABILIDAD. No puede admitirse que en torno a la culpabilidad solamente
se pueda valorar el dicho del procesado, dependiendo esta del reconocimiento o negación de
la intención que este haga. Sentencia casación. 89-1 1-28. No CASA. Tribunal Superior de
!bagué. Procesado(s): Luis Abe! ardo Guzmán Marín. Delito: Homicidio tentado. Magistrado
ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número 190. Fuente formal: Artículo 22 v
35 C.P.........................

5-+7

REVISION. En torno a la causal tercera de revisión, el legislador exige que con los nuc\"Os medios
de convicción se apunte a demostrar lo esencial del proceso y no la mera accidentalidad del
mismo. Sentencia revisión. 89-11-28. R1·:CIIAZA LA DEMANDA m: RE\'ISI<'>N. Juzgado Tercero
Superior de Manizales. Procesado(s): Nevardo Antonio Gutiérrez Zapata y otros. Delito:
Lesiones personales. Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número
189. Fuente formal: Artículo 231 C. de P. P......
.. ......... ..
REVISION. En cada caso concreto, desde el momento en que se presenta la solicitud. debe la
Corte examinar el proceso y la sentencia para verificar cuáles fueron las pruebas en que esta se
fundamentó y cotejarlas con las nuevas. Auto revisión. 89-11-30. No RI·H>NI< str I'RO\'IDI<NCIA. Juzgado 1" Penal del Circuito del Guamo. Procesado(s): Gustavo Morales Nieto. Delito:
Infracción a la Ley 30 de I986. Magistrado ponente: doctor Guillermo Duque Ruiz. Extracto
número 191. Fuente formal: Artículo 231 C. de P.P......................

55-+

REYISION. Es labor incompatible con la naturaleza y la ratio del recurso extraordinario de
revisión, el deseo de revivir la valoración de los aspectos que ya fueron materia de examen.
Auto revisión. 89-12-12. N lECA I.A REVISIÚN DEI.PRoc~-:so. Juzgado 23 Penal del Circuito de
Bogotá. Procesado{s): Alvaro Torres Contrcras y otros. Delito: Hurto. Magistrado ponente:
doctor Rodolfo Mantilla Jácome. Extracto número 197. Fuente formal: Artículo 231 C. de
P.P.........................................................................................................

591

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Fue una de las finalidades pretendidas por los
comisionados del actual Código de Procedimiento Penal, el buscar un proceso equilibrado y
para conseguirlo se consagró como principio rector el que se denominó restablecimiento del
Derecho. Auto segunda instancia. 89-12-12. CoNFIRMA LA 1'1\0VIDI·:NciA. Tribunal Superior
de Cali. Procesado(s): Myriam Escudero de Ramírez. Juez 16 de Inscriminal. Delito: Prevari-
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cato v otros. Magistrado ponente: doctor Edgar Saavedra Rojas. Extracto número 196.
Fuente formal: Artículo 53 C. de P.P..
...................................

;34

TERMINO$. AMPLIACION. La Corte ha sostenido que siendo los términos judiciales o legales
perentorios y básicamente impostergables. su amplificación únicamente puede admitirse v
disponerse ante eventos realmente excepcionales. Auto casación. 89-12-12. No REPONE su
PROPio AL'TO. Tribunal Superior de Bogotá. Procesado(s): Obdulio Torres Ordóñez. Delito:
Extorsión. Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique Valencia Martínez. Extracto número
198. Fuente formal: Artículo 172 C. de P.P.
..............................

596

CONSEJO DE GUERRA VERBAL. Es función del Asesor Jurídico interrogar en la audiencia
pública. pero el Presidente. vocales, fiscal y apoderados están facultados para realizar dicha
actuación. Sentencia casación. 89-12-12. No cASA. Tribunal Superior Militar. Proccsado(s):
Mario Barrera y otros. Delito: Secuestro v Otros. Magistrado ponente: doctor Jorge Enrique
Valencia Martínez. Extracto nlimero 192. Fuente formal: Artículo 575 C. de ).P.M......

556

IMPEDIMENTO. Es fenómeno extraflo a nuestro procedimiento la invitación al funcionario
parad que se declare impedido. La Corte reitera su tesis. Auto Recusación. 89-12-12. S..:
INIIIHE m: coNOCER. Tribunal Superior de Medellín. Procesado(s): Magistrados Tribunal
Superior de Medellín. Delito: Recusación. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez
Velásquez. Extracto número 193. Fuente formal:" Artículo 103 C. de P.P....................

573

RECURSO DE HECHO. La interpretación del Recurso de Hecho ha variado. seglin lo dispuesto
en el C. de P.P. (Decreto 409 de 1971) y en comparación con el vigente (Decreto 050 de
1987). Auto Recurso de Hecho. 89-12-12. 0~-:s..:ciiA El. RECURso INTERPUESTo. Tribunal
Superior de !bagué. Procesado(s): Miller Rojas Vásquez y otros. Delito: Infracción a la Ley 30
de 1986. Magistrado ponente: doctor Gustavo Gómez Velásqurz. Extracto número 195.
Fuente formal: Artículo 212 C. de P.P. ·vigente......
....................................

581

PROPOSICION JURIDICA COMPLETA. Si el recurrente se limita a referir las normas procesales que estima violadas, sin indicar el quebranto a la ley sustancial que tales violaciones
generarían, es evidente que su formulación entralia una proposición jurídica incompleta.
Sentencia casación. 89-12-12. No CASA. Tribunal Superior de Cali. Procesado(s): Hernán
Alfredo Acosta Mejía. Delito: Infracción a la Ley 30 de 1986. Magistrado ponente: doctor
Lisandro Martínez Zúñiga. Extracto nlimero 194. Fuente formal: Artículo 226 C. de P.P.

577

PRESCRIPCION DE LA ACCION. Es aplicable el artículo 9" de la Ley 2' de la Ley 2' de 1984
sobre la prescripción, por ser más favorable y cuando ha regido el trámite en término
intermedio mientras correspondió el conocimiento a las autoridades de policía. Sentencia
revisión. 89-12-18. DECLARA LA NULIDAD DE t.A SENn:NCIA. Juzgado Quinto Penal Circuito
de Bogotá. Procesado(s): )osé Esley Cardona Morales. Delito: Hurto. Magistrado ponente:
doctor jorge Enrique ValenciaMartínez. Extracto número 199. Fuente formal: Artículo 231
C. de P. P................................................................. _.................

599
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A

F

Abandono del cargo, 10
Abandono del cargo (salvamento de voto), 18
Abuso de autoridad, 137
Abuso de confianza, 489, 496
Audiencia pública, 367
Auto de proceder, 204
Auto inhibitorio, 7
Autor, 65

Falsedad, 120
Fraude procesal, 234
Fuero militar, 233
H

Hurto, 345, 489, 496

e
Casación. lntervinientes, 158
Cesación de Procedimiento, 218, 336
Colisión de competencia, 71, 110, 257,
141,179, 182,290, 302, 333,380,428,477, 505
Concurso, 120, 144
Condena de ejecución condicional, 306
Conexidad, 272
Confesión, 187, 386
Consejo de Guerra Verbal, 556
Cuestionario, 353
Culpabilidad, 547

D
. Debido proceso, 434
Delitos contra el patrimonio económico, 167,
306, 336
Delitos contra la administración pública, 22
Demanda de casación. Técnica, 359, 412,455,
523
Derecho de defensa, 90
Dictamen pericial, 163

E
Empleado oficial, 152
Empleado oficial (salvamento de voto), 157
Estafa, 120, 239

Impedimento, 269, 432, 473, 530, 573
Impedimento, Ley 2' de 1984, 149
Indagación preliminar, 394
Indagatoria, 363
Indicio, 282
lnimputabilidad. 163

Juez. Atribuciones, 4 34
Juez. Elección, 212
Juez de Instrucción Criminal, 179
Jurado de Conciencia, 367, 353, 459
Juramento, 36 3
Jurisdicción de orden público, 71, 2 57, 141, 322
Justicia Penal Militar, 110, 272

L
Libertad condicional, 306
Libertad provisional, 306
Libertad provisional. Oportunidad, 306

M
Ministerio Público, 406
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N
Narcotráfico, 127. 144, 340
Nulidad, 33, 76, 37~. 530
Nulidad legal, 36. 505
Nulidad supralegal, 192. ~81
Nulidad supralegal (salvamento de voto), 202

p
Parte civil, 22
Parte civil. Tituiar, 406
Peculado, 2 5
Pena, 152, 167, 187
Pena. Circunstancias de agravación punitiva,
953. 447
Pena. Ira e intenso dolor, 223
Pena. Preparación del hecho punible, 345
Pena. Rebaja, 467, 511
Policía judicial, 386
Policía judicial (salvamento de voto), 394
Prescripción de la acción, 152, 152, 599
Prescripción de la acción (salvamento de voto),
157
Prevaricato, 212, 516
Proposición jurídica ¡;ompleta, 577

R
Rebelión, 182, 322
Recurso, 3 31
Recurso de hecho, 581
Recusación, 114, 326, 372
Reserva del sumario, 293
Resolución acusatoria, 421, 523
Resolución acusatoria. Requisitos, 374
Resolución de acusación, 204
Responsabilidad, 260
Restablecimien,to del derecho, 584
Revisión, 117, 229, 543, 554, 591
Revocatoria, 7

S
Sentencia, 421
Sentencia. Requisitos, 398
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