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Wisros
Procede la Corte a decidir el recurso de
casación interpuesto por el procesado EJrll'am
lP'all'fi.s contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué de
fecha 16 de mayo de 1973, por la cual se
confrrmó la proferida por ei Juzgado Cuarto Penal de ese Circuito el 23 de marzo del
mismo año, en la que se condenó a cada
uno de los acusados José Eldubér Jaramillo
y Efraín París a la pena principal de seis.
años y ocho meses de presidio, como también a las sanciones accesorias de rigor, por
eLdelito de robo cometido en perjuicio del
señor Obdulio Boada Hernández.
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2378 a 2389 - BOGOTA - COLOMBIA - 1974

IHreclhlos y actUJiacftón pll'ocesmll
En las horas de la tarde del 16 de marzo
de 1972, tres individuos, dos qe los cuales
fueron identificados en el proce~o como José
Elduber Jaramillo y Efraín París, simulando ser empleados del servicio contra la malaria, penetraron a la casa de habitación
'del señor Obdulio Boada, situada en la
calle· 28 NQ 7-13 de la ciudad de Ibagué, y
después de reducir a la impotencia a los
moradores se apoderaron de objetos por valor aproximado de $ 80.000.00, entre ellos
tres revólveres, una licuadora, un anillo de
diamante, relojes de pulso y tres transistores.
Concluida la investigación, el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de !bagué llamó
a responder en juicio a los sindicados José
Elduber Jaramillo y Efraín Paris, por el
delito de robo agravado, y sobreseyó defini~ivamente en favor de Hernando Torresg

GACETA JUDICIAL

876

quien también fue indagatoriado por los
mismos hechos, decisiones que adoptó en
providencia de 18 de noviembre de 1972, la
que fue confirmada por el Tribunal Superior de la citada ciudad ~n la suya de 7 de
febrero siguiente.
La audiencia se celebró el 20 de marzo
de 1973, con asistencia de los inculpados y
de su defensor, doctor Luis E. Barreta León,
quien intervino en el acto, y el juez 'del conocimiento finalizó la instancia con el fallo
condenatorio ameritado, que confirmó sin
modificaciones el m~ qunem.
Contra la sentencia de segundo grado interpuso el procesado París el recurso de
casación, que se admitió por esta Sala de
la Corte mediante auto de 18 de julio último y cuyo trámite se agotó.
ILm

~emmnn~m

El apoderado especial o del recurrente, en
escrito que se declaró ajustado en su forma
a las exigencias legales, censura el fallo
del Tribunal Superior de !bagué con invocación de las causales primera y cuarta de
casación, previstas en el artículo 580 del
Código de Procedimiento Penal, "por haberse dictado sente:r:cia -dice- apreciando erróneamente las pruebas allegadas al
proceso y por haberse violado el derecho de
defensa de mi cliente en detrimento del artículo 26 de la Constitución Nacional".

Expresa el demandante que "la. sentencia acusada tuvo cómo plena prueba de la
propiedad y preexistencia de los objetos
enumerados los testimonios del ofendido
Ofu~unllño lRoa~a 1Hie1mánn~ez y de las personas allegadas a su círculo familiar, sin que
por este aspecto .se hubiera aportado al proceso ninguna otra prueba que acreditara
con certeza la existencia de los objetos relacionados y la propiedad de los mismos en
cabeza del denunciante. Se violó en consecuencia, por lo que hace al enunciamiento
anterior, el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal en cuanto ordena que no
se puede dictar sentencia condenatoria, en
materia criminal, mientras no esté probado
en el proceso la prueba plena o completa
de la infracción por la cual se llamó a j ui-
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cio y la de que el procesado es responsable
de ella".
Dice también el actor que 11e apreciaron
erróneamente los reconocimientos en fila de
personas practicados por el F-2, en los que
intervinieron Anelfi Boada y Leonor Cometa como testigos, "pues ni se llenó el número de personas señalado en la ley procesal,
ni se hizo por el juez. o funcionario instructor, ni se hizo con la presencia de un apoderado que asistiera a Efrafn París en dicho
·trance", vicios que hacen inexistente la referida prueba, -a la que no debió dé.rsele
ningún valor, de acuerdo con el articulo 214
del Código de Procedimiento Penal. ,
Agrega el señor apoderado que no se demostró que Obdulio Boada poseyera los tres
revólveres, que segúri su declaración le fueron sustraídos, con observancia de las normas constitucionales y legar~s sobre tenencia y porte de armas, por lo cual el procesado recurrente fue condenado "por la presunta sustracción de un objeto ilícito", hecho que no puede ser sancionado.
Igualmente afirma el ·demandante que
"no cabe la menor duda que en la sentencia acusada se apreció erróneamente la declaración del ofendido y de las damas .&nnellJ1'ñ JRoa~a y ILeonno!l' Cometa, no sólo por lo
que hace relación a la enunciación de los
objetos sustraídos, sino en la. forma como
se produce la prueba y se allega al proce·
so". Y concluye así la impugnación:
"En consecuencia, la sente~ncia acusada
incurrió en error de derecho al darle valor
a las pruebas señaladas sin tenerlo y al haber sentenciado a mi cliente por la sustracción de un objeto ilícito, en cuanto a los revólveres se refiere, violándose o incurriéndose en la causal primera de casación".·

.

Manifiesta el censor, luego de citar el
texto del artículo 26 de la Constitución, que
su representado no ejerció en el proceso el
derecho de defensa garantizado por laCarta y por la ley de procedimiento, pues el
abogado Luis Enrique Barreta León, quien
actuó como apoderado del sindicado Efraín
París en la' etapa del sumario, no aparece
posesionado como tal, y la defensa que realizó en la fase .del juicio "no satisface !as
exigencias que la honorable Corte Suprema
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ha señalado para estOs casos, cuando ha
dicho, en repetidas ocasiones, que la labor
del defensor no debe . limitarse a aceptar
notificaciones, sil).o que debe ir mucho más
allá al ejercer toda su capacidad al demostrar la inocencia del acusado o los atenuantes a.que tenga derecho".
'
Finaliza el actor afirmando que por falta
de defensa de su acudido, "el proceso está ·
viciado de nulidad supralegal, esto es, por
haberse violado el articulo 26 de la Constitución Nacional".
Respuesta i!lle~ Imniistedo lPUÍI.fulico
El Procurador Segundo Delegado Penal
pide que se deseche el recurso, por cuanto
"el actor se limita a señalar declaraciones
. testimoniales y los reconocimientos en fila
de personas pero no confronta la valoración
que les da el juzgador· de instancia . y la
que les otorga la ley y tampoco se ocupa
del concepto de la violación tanto de la
norma adjetiva como de la sustantiva (pro.posición jurídica completa) pues ésta ni siquiera se menciona"; y, de otra parte, poraue "el derecho de defensa también se g~
rantizó durante la etapa de la causa y no
existen motivos serios para invalidar la actuación por menoscabo de esa garantía
constitucional".
·
Precisa el colaborador las condiciones que
debe cumplir auien impugne un fallo en
casación por violación indirecta de una norma sustanéial. y observa cómo el demandante no ·satisfizo en este caso esas exigencias, como oue no de~erminó la clase de
error -si de hecho o de derecho- en que
pudo incurrir el Tribunal sentenciador en
la estimación de las pruebas, ni la incidencia del pretendido yerro en la resolución
acusada, ni señaló siquiera la norma sustantiva que considerab;:t violada, evidenciándose así un desconocimiento completo de
la técnica que oreside el recurso extraordinario de casación.
Igualmente hace notar el Procurador que
el defensor del procesado recurrente ínter.,
vino en la audiencia pública, como puede
versé a folios 254 y 255, donde expuso su
opinión jurídica sobre los hechos, por lo
cual la acusación formulada al fallo de última instancia carece de fundamento.

67:?

§e COJ!llSlii!llerm
I. Esta Sala tiene dicho que cuando el
demandante en c·asación presente cargos
por vicios de forma en el procedimiento, en
el campo de la causal 4~ del artículo 580· del
Código de Procedimiento Penal y aduzca
también motivos de fondo, como el de ser
la sentencia acusada violatoria de la ley
sustancial, el método lógico obliga, y así lo
preceptúa el artículo 375, inciso 1Q, del Código de Procedimiento Civil, a exami!lar
primero las acusaciones h:n procei!lle:ni!llo, y
luego las causales in iui!llicani!llo, si las de
forma no aparecier~n ~us,ti~icadas, pu~s de
prosperar. estas ~ena Ihutll el estudiO de
los motivos de fondo en un proceso viciado ·
,de nulidad (fallos. de 31 de julio y 30 de
agosto de 1973) .
II. Por la razón apuntada, la Corte se
referirá primero al cargp postulado en la
órbita de la causal 4~ de casación, que, como se recordará, se hace consistir en nulidad de rango :constitucional, por presunta
violación del artículo 26 de la Carta, originada en la carencia de defensa del procesado Efraín París. Al respecto observa la Sala:
Consta en autos que el d,octor Luis Enrique Barreta León, con tarjeta profesional
de abogado número 5901, realizó en el sumario una intensa actividad, como apoderado de Efraín París, aunque por causas
que se desconocen no se encuentra la dili- ·
gencia de su posesión, y en el expresado carácter solicitó la práctica de pruebas (fls.
171 y 178), intervino en algunas de ellas
(fl. 175), pidió que se,calificara el sumario
con sobreseimiento temporal (fls. 197 a 200)
y demandó la libertad provisional de los
imputados París y Jaramillo (fl. 201).
Igualmente está establecic¡lo que el doctor
Barreta León, a quien los enjuiciados Efraín
París y José Elduber Jaramillo nombraron
como su defensor (fl. 226), tomó posesión
legal del cargo (fl. 226 vto.), interpuso el
recurso de apelación 'contra el auto de proceder (fl. 226 vto. infra) y compareció a la
audiencia pública, en la que solicitó la absolución de sus representados con razones
que consideró conducentes (fls. 254 y 255).
Por consiguiente, no puede cuestionarse,
con seriedad, que el sentenciado Efraín París tuvo en el proceso la debida defensa técnica o formal, por lo cual el cargo de nuli-
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dad aducido en la demanda no tiene fundamento y será desechado.
·

III. IHim sñiillo IIllodriltllm Cl!liltllS~lllltllMl IIll~ Rm .§mRm,
y msli Ro rr~c1lllerr1Illm éR &g~ltllU IIlleR Mliltllis~erio
IP'1Úlfunñ.co, I!Jl1llle cmmiillo se a1Rega1 eltll cmsacñóltll
fumi[rrmccMm nltlliillñrreda IIlle Rm Rey s1ll!staltll~~:ñmR, es~cllliñcameltllte JlllOI1' en<lÍlltllea mJ!llrrecftadóltll IIlle Rm
Jlllir1lllefua, en IIllemaltlliil!llllllte está eltll na ofulliigmcD.<lÍlltll IIlle Jlllirecñsarr Ra eRase IIlle enoi1' cometñiillo
rrwrr eR ]m:ga11Illorr, D.ltlliillñcmltlliillo eR eRemeltllfu IIll~
Jllll2ll."S1ll!asñóltll eltll I!Jl1llle Jrecay® y S1lll trrasceltlliilleltllcia eltll en ii'mnno, coltll !Ciitm IIlle Ras ltllOJrmB!S S1lll!!l·
~altllclimRes I!Jl1llle en rrec1lllneltll~e estñme furniiriltJl.
gñiillms.
liJlñdhtO§ JlllireS1lllJ!ll1lll18SWS ltllO ii'1llleJrOll1l. satiisJ!eclhtos J!Wlii1' en aJ!llOiil!eJraliil!O iillell Jlllll"OIC!2Satiil!O JP'aJrRS,
I!Jl1lll:Ü.eltll se nñmñtó m mJ!iJrm~I1' I!Jl1llle en 'll'rifu1lllltllan
§1lll~rio:r IIlle Ilfuag1lllé lht:atMa mc1lllJrriiillo ell1l. enóll1l.em B!Jlllrrecñmcftóltll IIlle B1Rg1lllltllms Jlllmefums y I!Jl1llle
J!DOir enno 818 lhtafuñm coltlliil!eltllB!iil!o m s1lll JlllOIIlleriillmltlllEltll ~~:oltllse~~:1llleltllcña, en ca:rgo JlllOst1lllRaiillo mR
mmJ!llmlro IIlle nm ca1ll!sru 11.' IIlle cmsadóltll no se
ii'ol1'l!ltllwó eilll IIll·efuñiillm ii'oJrmm y "tneltlle I!Jl1llle sert'
"tmmfuñéll!l rreJ!ll1llliillñaiillo.

u.
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De acuerdo con lo dicho, la Corte Suprema, Sala Penal, . acogiendo el concepto
del Procurador Segundo Delegado Penal,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, <dlese~~:lhtm
el recurso de casación interpuesto por el
procesado Efraín París contra la sentencia
de _16 de mayo de 1973 del Tribunal Superior: del Distrito Judicial de ][bagué, ameritada en la parte motiva. .
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alvaro Luna Gómez, Mario Alario pi Ftlippo,
Humberto Barrera Domínguez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

.

-

ILm Cori® .Irm~nlin~Cm llm ldlodirnll'llm s~ll'lltmidlm ~ll'll llos fmll]os Id!e ~Cmsm~Cnóll'll pmirtn~Cllllllm:n.-meltll.te
~e 21'_1dl~ Jl'elliireirl!ll, 10 Id!~ mmuo y § Id!~ mmyo ldle JI.SI1'0, solliire ]os ireq¡llllñsntos e:rlgftldlos ·
pmirm llm ltll.llllllñidlmdl ldlell mdkwo 210 ldle llm Coltll.stñt1!llcn6ltll. ·Nm~eñoltll.ru.
·
•
(!Jorie §URJlllll'~Smm iille .JTun~iiciim. ..= §mllm iille (!Js¡. Quiroz y Pérez Quiñones, haciendo la indi·smcióllll IP'ammll. - Bogotá, enero treinta y cación de que el segundo fue quien produjo
· uno de 1mil novecientos setenta y cuatro. el golpe. mortal en el cuello, en tanto que

Mestra lo sujetaba por las manos imposi(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos bilitándole todo medio de defensa.
Al jurado se le sometieron dos cuestiona· Pérez).
rios en los cuales se inquirió por la ·responsabilidad de Miguel A. Pérez Quiñones como autor de la lesión mortal y de Jorge
El defensor de .1Toll'ge lEllllll'iiiiJ!une ·Mestll'm Mestra Quiroz por haber tomado parte en
Qlllllill'oz interpuso el recurs0 de casación la ejecución del hecho. Los jueces unánimecontra la' sentencia dictada por el Tribunal mente aceptaron la responsabilidad, sin
Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, agregar ninguna modificación.
Basándose en este veredicto, se dictó el
con fecha 23 de febrero de 1973, en la cual
condenó al citado Mestra Quiroz a la pena fallo que es materia del presente recurso
de ocho ajíos de presidio y a las accesorias extraordinario.
· correspondientes, por el delito de homicidio
en la persona de Ad~lberto Meneo Sánchez,
ocurrido en las primeras horas del 17 de
enero de 1971 en la finca San José, jurisEsta, que ~e declaró aiustada a las exidicción del municipio de San Pedro, El Trigencias
legales por auto del 5 de octubre de
bunal confirmó así el fallo del 28 de no1973,
acusa
el fallo condenatorio con arreviembre de 1972 dictado por el. juzgado su_glo a las causales cuarta, primera y segun·
perior.
Se ha agotado el trámite para resolver, y da consagradas en el artículo 580 del Códia ello procede la •Sala, previas las conside- . go de Procedimiento Penal.
Apoyándose en la causal cuarta formula
raciones que siguen.
. Refieren los autos que en la fecha indi- los siguientes tres cargos:
· 1. ·Haberse dictado la sentencia en juicio
cada, cuando Adalberto Meneo Sánchez
transitaba por el paraje de San José fue viciado de nulidad, violando el artículo 26
atacado por dos sujetos posteriormente de la Constitución, nulidad que consiste en
identificados como Jorge Mestra Quiroz y haber omitido la notificación personal al deMiguel Antonio Pérez Quiñones, quienes fensor de la providencia por la cual se abrió
después de sujetarlo-lo ultimaron a golpes a prueba la causa. Alega que no se siguiede machete, seccionándole totalmente la ron las formalidades determinadas en · el
tráquea y produciéndole otras lesio.nes.
artículo 180 del Código de Procedimiento
. Por auto del 24 de junio de 1971, el Juz- Penal, norma ésta que, según entiende el
gado Superior del Distrito de Sincelejo lla- demandante, obliga a notificar personalmó a responder en juicio criminal coil in- mente el referido auto al personero del protervenció"n de jurado a: los citados Mestra cesado.
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2. Haberse practicado una diligencia de
careo sin que el procesado Mestra Quiroz
hubiera estado asistido por un abogado matriculado, "circunstancia que viola el a.rtículo 5Q de la Ley 21 de 1931 y el artículo
34 del Decreto 196 de 1971, quebrantamientos que tienen incidencia procesal sobre la
nulidad especial consagrada por el artículo
214 del Código de Procedimiento Penal. Por
no haberse observado en el proceso formalidades esenciales para el juzgamiento del
incriminado, se violó el artículo 28 de la
Constitución". La diligencia de careo es la
que aparece a los folios 70 y siguientes del
cuaderno principal.
3. "En el auto .de proceder- no se concretó
la acusación formulada al procesado si la
complicidad que se le deducía era la complicidad necesaria o la no necesaria. Hubo
confusión en cuanto a la acriminación consistente, como ya se dijo, en que no se precisó en forma clara a cuál grado de complicidad se refería el juez o criminal, imposibilitando por este aspecto la defensa del
procesado. Y por ello se violó el artículo 26
de la Constitución Nacional, en razón de
que no hubo base cierta para contradecir la
imputación penal".
Consecuencia de estos cargos es, concluye, la de que se cumpla el numeral 3Q del
artículo 583 del Código de Procedimiento
Penal.
Respecto de la causal primera invocada
dice el demandante que el fallo "aplicó indebidamente el artículo 19 del Código Penal, al condenar al procesado Mestra Quiroz
por el delito de homicidio en el grado de
cómplice necesario del hecho criminoso, sin·
que en el auto de proceder ni en el veredicto del jurado se hubieran expresado todos
los presupuestos de la figura criminosa ya
mencionada, esto es, si la participación fue
necesaria o no".
Y, refiriéndose a la causal segunda, observa que la sentencia aplicó la pena de
que trata el artículo 19, colocándose en notorio desacuerdo con el veredicto del jurado. 1!:1 cuestionario afirmó que el procesado
había tomado parte en la ejecucion del hecho y prestado auxilio al autor principal
"pero no se expresó si ese auxilio o cooperación había sido necesario o secundario, luego la respuesta planteó la duda que por
mandato del artículo 218 del Código de Pro-

Nos. 2378 a 2389

cedimiento Penal ha debido :resolverse fs.vorablemente y no aplicarle el articulo 19".
Como consecuencia pide se invali1e el
fallo recurrido y se dé cumplimiento al numeral .1 Q del artículo 583 del estatuto represor.
. C'ol!llce¡¡}to !dleli 1P'll"OC1Lllll":Bl!dloll"

Ef Procurador Primero Delegado en lo
Penal se opone a las pretensiones· de la demanda y solicita que sea rechazada para
que vuelva el asunto al Tribunal de origen
y se cumpla la condena. La anterior petición está sustentada así:
~) El artículo 179 del Código de Procedimiento Penal se refiere a las providencias
que deben notificarse a todas las personas
·que. intervienen en el proceso, y no como
sugiere el demandante· en forma exclusiva
al procesado y a su defensor. Por este aspecto la afirmación está reñida eon la verdad
legal. El artículo 180 del mismo estatuto
ordena la notificación personal al defensor
del auto que decreta la apertura a pruebas.
~ero esta notificación se hará personalmente si se presentare a la secretaría dentro
de los dos días siguientes al de la fecha de
la provid~ncia. "No hay, entonces, ninguna
razón legal para la insólita reelamación del
actor, reduciéndose lo planteado al personalísimo criterio suyo sobre cómo deberiaiD.
hacerse las notificaciones, mas no cómo se
deben hacer". Es más: el defensor desav.rovechó la oportunidad de la audiencia publica para suplir la omisión del deber de pedir
pruebas dentro del momento oportuno;
b) "No es cierto que se exija estar el procesado asistido por 'un abogado matriculado' al momento de rendir indagatoria, o
comparecer a diligencia procesal alguna
diferente de la del juzgamiento. Ni la Ley
21 !;le 1931, ni tampoco el Decreto 196 de
1971, ambos ordenamientos rectores de la
profesión de la abogacía estatuyen o consagran tal exigencia. La doctrina de la honorable Sala de Casación Penal, es de suyo
abundantísima sobre este tópico, extraíiándose que, pese a ello, aún se desconozcan
por quienes recurren, precisamente, ante la
misma Sala de Casación Penal, con planteamientos que bien pudieran calificarse
como obsoletos por estar sustraídos a todo
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examen, dado caso. que lo que con ellos se
pretende cuestionar, anteriormente ya ha
sido solucionado.
"Puede ser apoderado del sindicado ~úal
quier ciuda~a~o . hon?rable que no e]erza
funciones publicas, bien para . exponer su
exculpación en injurada, repet1rl3; !l ree~
plazarla en ampliaciones, o e~ dillg~nCI3;8
de careo con otras personas, siendo si obligatorio el que dur~te el juic~o, ~amo lo
prescribe el ordenamiento constitucional, se
le asista con un profesional de la aboga?ía,
pues que en tal mome:p.to es cuando se eJerce a plenitud el·derecho de defensa" .. ,
e) "En el auto de proceder se preciSo la
actuación de Jorge Enrique Mestra en la
ejecución de los actos homicida~ •. ~tuación
que es encajada con toda preciSion dentro
del articulo 19 del Código Penal, identificándolo como copartícipe en el homicidio". Agrega el Agente del, Ministerio Público ·transcribiendo un parrafo del
fallo de 1Q 'de abril de 1971, proferido por
esta Sala, que aunque .las ~enominaciones
de autor y cómplice pr1mano conven.g~n a
la individualización de la responsabilidad,
Yl.O entrañan diferencia en las penas, pues
éstas se aplican uniformemente a unos y a
·
otros;
· d) El razonamiento\respecto de la cau.s,al
primera repite el actor la argumentacwn
anterior tratando de demostrar que hubo
imprecisión en el cuesti.onario, pue.s no se
indicó en él si Mestra Qmroz habla sido partícipe necesario o no. "La queja del actor
de que en el veredicto del jurado no se expresaron todos los presupuestos de la figura
delictuosa, es un dislate, pues el j1lllri sólo le
obliga contestar cada uno de los anteriores
cuestionarios con un si o un no, aunque
, pueden, mas no les o~liga, expr~sar a criterio suyo, si otras circunstancias fueron
actuantes en los hechos analizados". Fuera
de lo anterior el cargo está mal formulado
y por eso no debe entrar a estudiarse;
e) En la invocación de la causal segunda,
reitera el demandante su inconformidad
·porque el jurado no dijo si la complicidad
era necesaria o no, lo cual entraña una innecesaria repetición de los argumentos antes expuestos y que ya fueron rebatidos.
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l. En muchos fallos de casación, particularmente en los del 27 de febrero y 6 de
marzo y 8 de mayo de 1970, a los cuales
pertenecen las transcripciones que siguen,
(Gaceta Judicial T, CXXIV), Ra Corie llita
p1lllnt1lllaUzaiillo iille manera meq¡1lll1Ívocm c1llláR ~s
eR compRejo j1lllriiillüco ñntegraiillo en eR 81ri1Íc1lllll®
26 IIlle Ra Carta poRñt:üca; y Ro lM.zo 81 ífñn IIlle
evñtmr R81 ífrec1lllente mpellmcñóll!i. 81 erim ll!lormm
I!J[1llle sóllo p1llleiille ñnvocarse, traumiillo IIlle· l!ll~
tener Ra n1lllUiillaiill IIlleR proceiillñmñell!i.to C1lll8llllliil!®
se lhta iillesq1lllicimiillo lf1lllniillamentallmente C1lll81RI!J[1llliera IIlle estas garantñas, o vari81§ IIlle eRRa§:
preexistencia IIlle Ra Rey q¡1llle gobierna ell j1llll'Z·
gamüeltJI,to; RegaUIIllmiill IIlle Ra j1lllris1Illñcd.ól1ll; l!ll~
servancña iille llas íi'ormas propias iilleR jmcio;
y apll:ücación IIlle norma ífavorablle, 811llll1llq[1lll~
sea posterior all acto mtrib1llliiil!o 81ll s1lll]eto. 1l
en m1lllclhtas otras opori1lllmiillaiilles lht81 rr-e'clht81za1Illo ell ab1!llso q1llle :ü.mpUca allegar Ra cU811Ill81
IIllispos:üción constlit1lllcñonmll, en IIlleífedo IIlle Ras
ca1lllsalles exl)resas ñnsU.túniiillas en ell 81rilÍc1lllli®
580 IIlleR Cóiillügo IIlle IP'roceiillñmuento IP'I!mall, o
e1lllan1Illo ll!i.O se ene1lllel1ll.tran SUlll!ieñentes arg1lllmenros para propoll!i.eidas y S1lllsfcel1ll.t81rllas.
"liJnm ·s1lllbvershm normmtiv81 IIlle b.ll gr81ve1Illa1Ill IIlleja all proeesaiillo como vñetñma 81 q¡1llliel1ll.
es :ünell1llliillñbRe rebntegralC' s1lll capaeñiillaldl parm
llm U1bleria1Ill y Ra vñiilla lhtomaldlm. IP'or Ro mñsm®
s1lll meeptmción sóllo proeeldle citnmnidl® se lht81ll!i..
JP11lllesto en ~Ugro- 81trib1lllfus básicos ldle Rm
persona y partes íi'1lllllll.l!llamentaRes ldlell orldl~e
namñento j1lllrildlieo".
2. IP'or llo mismo q¡1llle Rm smneióll!i. ldle n1llllilliillaiill s1!llprallegall repll'es~ntm .1llln ·acto IIlle cm- ,
ll'ácter tan excepdonmll, eomo q1llle me1Ill:D.81nful
éll se corrigen errores prominentes en ll81
trmmitacñón iilleR pll'oceso y en eli tr81talmñel1ll.to IIlleR imp1llltmiillo, es ñniillispell!i.salhlle q¡1llle eR
actor precise y iillem~estn en q1lllé ílmrm81
oc1lllrnó Ra vñollac:ñón iille aq¡UlleRRas gmr81ntn81s y
cunáll ell ñnlfh.njo iilletell"minante ellll ell faRRo r~e
e1lllmiillo. No es C1lll81iOJ1llliell" ldleíi'ñciencia en R81 rit1lllaUiillaiill IIlle Ros jmd.os Rm q¡1llle m!elhe pesu
en ell ánimo iille lla Corte, y Rm q1llle está Rll81ma1Illa a iilleterminar una rectm.caeftón iille t81l1ll.·
tm monta, sino Ra I!Jl1llle meg81 o lht81ce OSIC1lllll'O
eR iillereelhto IIlle ldleíi'ens81, poll" primera we:E
aceptaiillo ellll ell sistema positivo naeñonall segú.n Rm JLey '14 IIlle ·Jl.968. Nñ es C1lll81li«Jt1lllier pli81l1ll.·
te81m.ñel1llto ell q1llle o1blllig81 a aq¡1lllelilla rep81ll'ata
eión juiillicimR, smo ell q1llle lht81 sñiillo col1ll.vimtce1Ill-
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~merrnie expu.nesio errn ]m a:llemmrrna:llm. IEstm ua:llefue ñrrna:lli<earr <emÍlli o <eu.nálies a:lle Has <eu.natro gmrrarrniñas pro<eesalles íru.nermrrn vu.nlln.erraa:llms por e]
]u.nzgma:llor y exporrnelr ell ICOJrn<C<eJPIÍO a:lle Ha vftollmdóJrn, m írirrn a:lle q¡u.nii'J ii'Jlrll ]m ICatsadóJrn Sii'J hagaJrn
~os rrecorrnodmñerrnios perlñJrnentes. JLo qu.ne no
pu.nea:llii'J lhla<eii'Jrrse, su.npUII'Jrrna:llo ]os vmcños a:llii'Jll Uoollo, es de<etu.nmr a:llñven·sia:llaa:ll a:llii'J atj¡liJrii'Jdacñones'
excllu.nyerrnies, llmSCatlrllaJI.O COJrll eHo a:llii'Jsentrmfiarn.·
ell íru.nJrna:llamenio a:llii'Jll cargo, smo ell cmlt'go
imlismo".
3: El actor, como se ha visto, formula
tres reparos, sin demostración de su influencia determinante en el. proceso y el
fallo, más aun, con planteamientos que se
apartan gravemente de la verdad le'gal, pues
los textos citados no están redactados como
quiere el libelo, en lo que asiste razón al
Agente del Ministerio Público, y en tales
condiciones la Corte está inhibida para entrar a estudiarlos. Así lo declara.
·
4. Tampoco es posible entender el cargo
pretendidainente fundado en la causal primera de casación, ·oues no existe el más
ligero asomo demosfrativo de cómo el fallo
violó directamente la ley sustancial por
aplicación indebida del artículo 19 del .estatuto represor. El reparo se dirige contra
el auto de proceder y el veredicto del jurado antes que contra la escogencia hecha
por el juzgador de la disposición aplicada.
Además, no se indica cuál debió ser la aplicable, ni se destaca en forma alguna por
qué aquélla no se adecúa ·a la conducta del

agente y la segunda sí. Tan graves fallas
impiden toda referencia al motivo de que
se trata.
5. Finalmente, no se precisa, con base en
la causal segunda, cuál es el desacuerdo
entre la sentencia y el veredieto del jurado,
de donde resulta, como ocurre con los cargos anteriores, la absoluta imposibilidad de·
estudiar el reparo.
No prospera· el recurso.
·
JFall.ll.q))

En mérito de las· consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, Sala de ·Casación Penal, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, a:llese<elhla el recurso de casación interpuesto por el defensor y el procesado Jorge
Enrique Mestra Quiroz contra la sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Sincelejo, de que se ha hecho mérito en
·Ja parte motiva de la presente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa VelásqUez, Luis Enrique
Romero .Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.

José Evencio Posada V., Secretar:lo.

CA\.§A\.CTION .- '.IrlECNTICA .
Agll"a.va.c:ñ.Óllll ldle na pelllla. ICUllaJ.llllidi.O en ldlen:ñ.to

se

comete ellll. lll.llllll.cRO!ffiaJ.ll":no pllÍllbnD.co.

· §:ñ. en idlema.llllidlallllte anega ICOllllba. en fa.nno an m.Jismo t:ñ.empo :ñ.nfraccJiÓllll. idi.Jireda, aljp)Üc

eadóllll. :ñ.mildlelbJi.ldla y na Rllll.tell"]l_l)ll."eta.dóllll ell"ll"Óllllea, conoca a. na §ana ellll. limposlilblilildlaldl ldle
elllltll"aJ.ll" an estuidi.Jio de nos tCa.rgos, ya q.Ulle al ésta ne esta ]l_l)ll"OJbuilbJido, JlliOll" na técllll.JiiCa
mJisma. idlen ll"eiCUllll"SO, S111l]p)nJir na.s [llefJic:ñ.ellll.cRaS idlen nJilbeno y JbUli.SICall" Ulllllla Jilllltell."]l_l)ll"eiadÓitl
.
a.ldlecua.ldla. ldlen pellllsam.ñen:nto ldlen actor.
Com §upremm i!lle .JTusticim. - §mRm i!lle Cmsatdón JP'enmt - Bogotá, enero treinta y

uno de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).
WftsWs
JLuñs IEi!llumri!llo Gñll JJ:tñ.os fue condenado a
la pena de diez y seis año~ y ocho m~ses de
presidio como responsable de los delitos de
homicidio frustrado y robo¡ en fallo del 4
de junio de 1973, dictado por el T~ibunal
Superior del Distrito Judic'i,al de Pereira. La
sentencia condenó igualmente a Ancízar
Gaspar Castañeda y a .J':lan Bautista Trej~s
a cuatro años de presidio, por haber participado en el robo. El Tribunal ~ispuso 'el
pago de los perjuicios civil~s ocas10nado~ y
la aplic~ción · de las sancwnes accesonas
correspondientes.
. ,,
Contra dicho fallo, que confirmo el que
haMa dictado el 22 de marzo de 1973 el
Juzgado Primero Superior, recurrió en casación el procesado Gil Ríos. El r~curso extraordinario se ha tramitado debidamente,
habiéndose calificado la demanda y oído el
concepto del Agente del Ministerio Público.
Debe proceder a resolverse.
.
.
ILo~

lbteclbtos procesa.Res

En las horas de la noche del 17 de septiembre de 1971, cuatro sujetos que habían
2 -
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entrado con el propósito aparente de tomar
licores, como lo hacían otras personas en el
establecimiento de diversión ubicado en la
calle 27, número 6-66 de Pereira, se repartieron en distintas posiciones y desenfundando diversas armas, se dirigieron a todos
los presentes para advertirles que no debían moverse pues procederían a requisarlos y sustraerles los objetos de valor que·
llevaban consigo, ya que se trataba "de un
atraco". Efectivamente, cumplieron el pro. pósito anunciado y luego encerraron a todos en el baño para poder. dedicarse a em.pacar los elementos que existían en la
cantina.
·
Como era neceSario clausurar la puerta
de la calle, el vigilante externo del sector
encontró la operación muy rara y llámó ·a
la Policía. Poco después llegaron en vehículos de la institución los·~dragoneantes
Alfredo Cifuentes Castañeda y Luis Montejo Torres, que entraron al establecimiento
e intimaron rendición a dos sujetos armados, uno de los cuales resultó ser Luis
Eduardo Gil Ríos, quien disparó su amia
de fuego contra los funcionarios, hiriendo
a Montejo en la mano derecha y a Cifuentes en la región axila~. antes de emprender
la fuga. Sin embargo al día siguiente se
logró su captu:r:a muy' lejos del lugar. de los
a con tecim:ien tos.
· Los demás comprometidos en los hechos
delictivos fueron igualmente capturados y

~
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reconocidos por varios de los que habían
sufrido la amenaza en sus personas y el
daño en sus patrimonios. ·
Perfeccionada la investigación se calificaron los hechos como doble homicidio
agravado en grado de frustración y robo.
De los primeros se1 responsabilizó a Luis
Eduardo Gil Ríos y de coautoría en el robo
a Ancízar ·Gaspar Castañeda y Juan Bautista Trejas. El auto se dictó el 23 de junio
de 1972 y fue confirmado por el Tribunal
sin modificación alguna en providencia del
24 de octubre del mismo año.
En el referido decreto de vocación a juicio el Tribunal observó respecto de la agravante especial por haber atacado a funcionarios públicos en ejercicio de los deberes
propios del cargo:
"Como este delito se cometió contra funcionarios públicos, por causa del ejercicio
de sus funciones, concurre la especial circunstancia de agr;:Lvación a que se refiere el artículo 186 del Código Penal.
No hay lugar a llamar a juicio por separado por este delito, pues como lo explicó con acierto el señor juez de primera
· instancia, la conducta a que se refiere el
artículo 186 ibídem no configura una infracción autónoma sino que siempre debe
estar ligada a otra infracción y obra no
para efectos de computar concurso de deli~os -artículos 31 y 33. del Código Penalsino como circunstancia agravadora del
otro delito determinanqo aumento específico de la pena. Por ello basta que se advierta en la parte motiva que se incurrió en
esa infracción, y luego se anote en el cuestionario propuesto a los jurados".
La primera de estas cuestiones formulada en relación con el acusado Gil Ríos, inquirió por el delito de doble homicidio frustrado en las personas de los dragoneantes
de la Policía Nacional, Unidad Risaralda,
Alfredo Cifuentes Castañeda y Luis Montejo Torres, agregando que "el hecho fue cometido por razón del ejercicio de las funciones de éstos".
La respuesta del jurado fue claramente
afirmativa de la responsabilidad de Gil Ríos
y de los demás procesados, sin agregar ninguna explicación, ni eliminar la agravante
del numeral 49 del artículo 363 del estatuto
represor, como se pidió en el debate.
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Sobre esta base se profirió el fallo condenatorio que es materia del presente recurso.
lLa i!llemani!lla i!lle casacñóllll

El apoderado especial del recurrente Gil
Ríos diCe apoyarse en las causales de casación primera y segunda del artículo 580 d~l
Código. de Procedimiento Penal, y enuncia
así los dos cargos: "por cuanto que la sentencia es violatoria de la ley sustancial 'por
infraación directa o aplicación indebida o
interpretación errónea' y no estar 'en consonancia con los cargos formulados en el
' auto de proceder' ".
·
Haciendo referencia a la causal primera
sostiene que "erróneamente, en la sentencia recurrida, se tuvo como demostrada la
calidad de funcionarios públicos por razón
o a causa de sus funciones y a los fines del
artículo 186 del Código Penal", desconociendo las normas del Código de Régimen Po. lítico ·y Municipal, que "determinan la prueba legal para acreditar la calidad de empleado público y el ejercicio actual de las
funciones respectivas". En estas condiciones
"hubo pues en la sentencia, un flagrante
error de derecho que llegó a estimar como
válida una prueba absolutamente ineficaz,
como es la· testimonial, para demc;¡strar uno
de los elementos previstos a efecto· de estructurar los delitos contemplados en los
artículos 184, 185 y 186 del Código Penal.
Tratando de explicar la existencia de la
causal primera agrega el actor que la sentencia "confundía un hecho con otro, más
propiamente, tomó un delito de lesiones
personales como constitutivo de un delito
de homicidio frustrado". Más adelante insiste en que el error consiste en "tomar
como delito frustrado un hecho que no tuvo
ese carácter. . . pues Gil Ríos, de haber sido la persona que causara las lesiones anteriormente aludidas, no ejecutó todo lo
indispensable para matar, como era causar
heridas de carácter grave y mortal en los
cuerpos de Cifuentes Castañeda y Montejo
l'orres, y no habiendo ejecutado tales actos
capaces de producir la muerte, los delitos
frustrados de homicidio resultan desintegrados en uno de sus elementos esenciales,
y sólo puede hablarse de delitos de lesiones
personales".
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En relación con la causal segunda, el de- con la contraevidencia, a menos que sea
mandante sostiene su existencia porque a éalificable de contradictorio o inexistente.
Luis Eduardo Gil se le agravó la pena con Esto tiene que suceder así porque expresos
aplicación del artículo 186 del estatuto re- mandatos· legales en ese sentido lo ordenan,
presor, a pesar de que en la parte re.soluti- al asignarle a los falladores de instancia la
va del auto de proceder no se le hizo la facultad privativa de contraevidenciar al
atribución correspondiente: "El haberse in- veredicto y no haberse dado la misma comterrogado a los jurados por un delito con- petencia a la honorable Corte, actuando en
tra funcionarios públicos, delito éste no con- sede casacional".
signado en la parte resolutiva del auto de
En consecuencia, concluye, debe ser reproceder, quiere ello decir que dicho cues- chazada la causal primera que se ha invotionario no fue elaborado de acuerdo con el cado.· ·
hecho o hechos materia de la causa, pro.Aludiendo a la causal segunda, el Agente
duciéndose necesariamente un desacuerdo del Mm1sterio 'Público opone tres razones
entre el auto de proceder y la sen~ncia de fondo, que se smtet1zan así:
que se dictó". Concluye:
·
a) En el auto de proceder no se indivi"Si a mi poderdante se le imputó el deli- dualizo el delito contra func10narl0s publito contemplado en el artículo 186 del Códi- cas porque el entena expresado en esa progo Penal, y esto se hizo en la parte motiva, VIdencia 1Ue el de .tener el ataque a los
en la parte resolutiva del auto de P-roceder agentes de 1a Pollcia como una rorma de
ha debido llamársele a juicio por dicho de- gL·aduar la pena, "sustrayendOla del campo
lito, o sea, por. el delito contra u:p. funcio- agravante ael delito de nomlcJ.<lLO, en 1a
nario público por razón o causa de sus fun- rorma en que se le 1mputo";
ciones".
b) "Aunque es c1eno que la. cuestión priFinaliza pidiendo se case la sentencia y mera
pre;:,encada al Jurado de concJ.e.ucla
se dict~ la que debe reemplazarla.
conlleva o aau1ece ae Inegmana<:La a1 decuse en eua que el 'hecnu 4.ue cometw el
R.es¡nllest2 del Ministerio· lPúitblico
proce.:saao con~,!'a tuncwnano.s puoucu.s, por
El Procurador Primero Delegado en lo razun ae1 eJerciclO ae sus tUnlaones', tamPenal se opone a las pretensiones de la de- Olen lO es 4. ue no t1ene el que el senor ae:manda, aunque reconoce que ésta no iden- mandante 1e na quenao 9,ar, pues 81 se nutifica expresamente la naturaleza de la vio-· 01e1·a _pJ.·eguíuaao a1 JU!'l soo1·e SJ. LUJ.S .t!.iauar!ación a la ley sustancial. Sólo "mediante do Ull eJ.-a re.spons<:LOle de haoer realizado
amplio sistema interpretativo hay que de- un pum01e conLra tuncwnanos puow.:os,
ducir que la presunta violación es la indi- logH.:amente que tal pL·egun¡,a se n<:Luna terecta, lo que se colige de la argumentación nJ.ao que hacer en cue.:sLwnano apane, y
consiguiente".
no dew;ro del que se reaacto para u1aa~ar
Si el demandante invoca, como parece, sobre la respon;:;abUidad por e'1 homJ.CJ.<lJ.O,
la violación indirecta de la ley sustancial en su wrma degraaada";
a título de error de derecho, debe ser rechae) Ni en el auto de proceder ni en el
zado el cargo, pues, como lo ha reiterado la cuest10nario se hizo referencia al. concurso
jurisprudencia de la Corte, tratándose de entre el hom1cid10 frustrado y el dellto c-onjuzgamientos con intervención de jurado de tra .'funcionar10s públlcos, y así se adv1rt1ó
conciencia no puede plantearse esta suerte en el fallo recurudo, en el cual se reconode objeciones. Agrega:
"De vieja data es la predicación de que· ció la situación contemplada en el artículo
el jurad0 popular legU:ñm2 los elementos de 186 del Código Penal por haber obrado concerteza que fueron recogidos en el plenario, tra funcionarios públicos en ejercicio de
por gracia de la a~tonomía que le es inhe- sus funciones. Existe, pues, acuerdo perfecrente para ejercitar sus funciones en el to entre el veredicto y el auto de pro·
juzgamiento. No pueden plantearse nu.~va ceder. ·
En
consecuencia,
el
Procurador
pide que
mente a la Corte los hechos que debatw el
juri, cuando su veredicto no fue castigado se de.seche el recurso.
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JI.. lEn numell."osas l{}:~oriumui.i!llai!lles lbta i!li.Ji~~:lbto
Ra Corrte que ni{} es Rógi~~:o ni ]1lllll."lÍ.i!li.JiiCo invoICall." ini!ll:i.sclliminai!llamente, basámdos:e ·en Ra
causan pll"ilmell."a i!lle ~~:asadón, toi!llas Ras situadones a que se ll"eíi:ñ.ere elllla, 1{} sea, lla
inba~~:dón i!llill"eda, lla apllñ.~~:adón :ü.ni!llelh:i.i!lla y
lla mterpretadón enóne21;. &poyall."se sñ.m.ultámeamente en estas tres C:Ü.ll"ICUnstandas es
tan equhmcai!llo como Jlnvo~~:all" eSICuetamente
lla. inh·a~~:dón i!llill"eda sm pad:ü.cullar:ü.zar ell
agll."avio, es i!lledll.", eniirreniani!llo all mismo
tñempo las tres variantes i!lle mobseivanda
de lla lley, apll:ü.cadón i!llen texto :ü.nadecUllai!llo
e inierrprdacñ.on enónea i!lle lla misma. IEsta
sñmulltanelii!llai!ll coni!li.Ullce al absuri!llo, lbta rre:ü.ierrai!llo la §alla, pon-que si se i!llejó i!lle apll:ü.call."
eli precepto ltli.O Jllll!ei!lle i!lledrse que SlÍ se tUllVO
eltll. cUllenta, aultll.qUlle n(} se ai!llaptara all ~~:aso.
lLa actitui!ll omñsiva ifiel primer eveltll.to exdUllye lla positiva i!llell segMni!llo. lLa pmpos:ñ~~:iión rrec:ú.pm~~:a tambilén es valei!llerra. <l))trro
tanto ocune si lla ~~:n-lÍtica se apoya en cmallqui.era i!lle llas i!llos pmposidones, q_Ulle i!llentrn
clell texto no puei!llen tener ajunsie llóg:ü.~~:o. lEs
esta Ullna constante i!lle lla ]Ull:dsprUlli!llenda que
no sóllo no lbta ien:ñi!llo rect:ü.íilicadón sino que
se robunsiece con llos ll'allllos ~~:onesponi!llien
tes I!Jlllne, se rrepñte, son ~~:onsñi!lleraU:lllemente
nunmerosos.

2. S1 el demandante, como en el presente
caso, alega contra el fallo al mismo tiempo
la infracción directa, la aplicación indebida
y la interpretación errónea, coloca a la Sala
en imposibilidad de entrar al estudio de los
cargos, ya que a ésta le está prohibido, por
la técnica misma del recurso, suplir las deficiencias del libelo y buscar una interpre. tación adecuada del pensamiento del actor.
En tales condiciones el cargo no puede ser
examinado.
3. JE¡m no I!JlUe !COncierne a Jla ICallnSall segunni!lla pnanieai!lla, por en aspedo i!lle na íiallia i!lle
~~:onsonanda enill"e ell t:allllo y llos ~~:all."gos ll'oll."munnai!llos en en aunto i!lle pll."ocei!ller, esto es,
poll"I!JI.Ue en éste se iloll"munó especmlicamente
lla Jin~~:riminac:i.Ón i!lle que bata en all"tÍICUllo
11.36 l!llen Cói!lligo lPenan, y, en cambio, en na
senienda slÍ se ll"e~~:onoció lla ~~:ill"cu:rmstanda
i!lle que t:rrata i!lli~~:lbta norma, lia Coll"'te obsena:
a) lEll artlÍ~~:Ulllo 11.86 i!llell estattuto ll."epresoll."
~~:ontiene una cill"~~:unstanda ~~:aliñll'i~~:anie especiall, I!JIUlle tñene ~~:omo ~~:onsecuenda un
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a1lllmento i!lle pena· poli." ell i!llellito, ~~:uani!llo éste,
ICUllalli!Jluiera qUlle sea sUll i!llenom.ñrmadóllll, se
~~:omete ~~:ontra un ilul!lldonaril[]• pl!Ílbliñ~~:o, sea
en su personat o en Ros i!llell"e~Cibtos que lle asisten. lLa i!llisposición ~~:itai!lla l!llo i!lleSICrribe 1lll.ll1l
tipo criminoso sino qUlle se V:Üllllculia all que
se cometa ~~:ontlra ell ltundonariq) siem¡¡llll"e que
éste actúe en ejerrdcio i!lle sus i!llelhell"es olticialles, o poli." razón o a causa i!lle ellllos;
· b) §i se tratara i!lle Ullllll tipo espedall es
claro I!JlUle teni!llria que sell." ll"ellacionado en en
auto de J[llWICei!ller y, ai!llemás, in,crimñrmado am
lla parte resolutiva i!lle esta provñi!llenda, pall."a toi!llos nos eltecios legalles, paurti~~:warmente
.el de garal!lt:ñzar el i!llell."eclbto i!lle i!lleltensa. Más
aun, tratándose i!lle inltll."acdones en ~~:Ullyo
j1lllzgamiento D.ntell"viene eli jUllr~~i!llo, seria indispensable I!JlUe se ltm:nmllall"a eli ~~:uestiona
rio conesponi!llielllte ·a ilin i!lle qUlle llos jUlle~~:es
de conciencia t1lllvieran opoll"tmnidai!ll i!lle pronunciarse sobre ell call."go. lP'ell"o, como no es
asi, sino que ell all'iicuno instituye una ctrcunstancia agll'avanie que sóllo pll'o!Cede
cuani!llo el oltenlillii!llo es en íiundonaril!il pllÍlbliñco I!JlUlle actl!Íla i!llentro i!lle lla órbita i!lle su !Competencia hmcionall, o JllOll' raz~•n o 31. ~~:ausa
de ellla, no es necesario que se l!llame a ll."esponi!ll~r en juicio por eli lheclbto, sino apenas
mencwnado en na parte motiva; y, ill"3liáni!llose de inltraccñones en I!JlUlle mterv:ñ.ene ell
jurado, I!Jlllle se e:xpllñi!JI.Ulle lla cñrcUllnstanclia en
eli c1lllestionario sometii!llo a lla consii!llell'adón
i!lle éste;
,e) ]J)elbe ll"eall'ñrrm~use na jUllrispll."1llli!llenda se·
gun na cual lla razon i!lle lla a¡gravanie ll"eSii!lle
en qUlle los ltunciol!larios mell."ecen una protección espec:ñan a SUlls pell"sonas por lla mgnidadl de que' están investii!llos, pero siempre que na inl1'll"acdón se ejecMte denill'o i!lle
nas coni!llicñones estalhnecii!llas en lla llllormm•
No basta pues, I!JlUlle la vñctima sea p<ell"sona
in vestii!lla i!lle autoll."ii!llai!ll, sino a;tue es mi!llispensablie que en i!lleliio se reallñee por ll."azón
o a caUllsa i!lle lla función. (Casadones i!lle JI.®
i!lle abril de 1941:6, G . .Jr. '1!'. lLX. lP'ág. 511.2, y i!lle
21 de jMnio i!lle 1963, G. JT. '1!'. Cllli, lP'ág. 3911.).

4. El fallo acusado armoniza con el auto
de proceder, que en forma expresa reconoció la agravante del artículo 186 del Código
Penal, circunstancia que también se mencionó en el cuestionario propuesto al jurado. En consecuencia debe declararse que no
está probado el cargo y que el recurso debe
desecharse. Así lo hará la Sala.
·

NO~?.

2378 a 2389

GACE.TA JUDICIAL
lFallilo

· En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, . administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, desecha el recurso de casación interpuesto por el procesado Luis Eduardo Gil
~íos contra la sentencia del Tribunal SuperiOr del Distrito Judicial de Pereira, de que
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se ha hecho mérito en la parte considerativa de la presente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Luis Carlos. Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, .Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
José Evencio Posada V., Secretario.

§JEC1UJE§'lrl&O.-IfiTOMJIC][DJIO.- Jl))JEJL]['JrO§ CONJE:XO§
Q1UIE JLO§ CONJF][G1UI&AN.- §1U J1UZGAMliiEN'lrO

JEJLJEMJEN']~O§

Cmrte §Ullp:rema 1!1le .lJUllstic:i.a. - Salia de Casación JPenat - Bogotá, enero treinta y

uno de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto) .
Vñstos

Contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 1972 proferida por el Tribunal
Superior Militar, en el presente proceso que
por los delitos de homicidio y secuestro, cometidos el 23 de marzo de 1971, en el sitio
denominado Santana, jurisdicción del municipio de Montenegro, en el departamento
del Quindío, se ha venido adelantando contra Molbedo Moneada Oso:rño, lFalbio .&lzate
Rincón (a. Tabaco), Gustavo IUpegui Cardona e llgnado N. o ][gnado Montes o Gómez

o lBecena lBotelllo, interpusieron los procesados, en tiempo oportuno, y les fue concedido y admitido, el recurso extraordinario de casación, que sustentaron por apoderados constituidos al efecto y se tramitó
conforme al rito de ley, agotado el cual, se
. procede a decidir, teniendo en cuenta la
siguiente relación de
llileclbtos y. actuación p:rocesal

El día 23 de marzo de 1971 salió, a eso
de las dos de la tarde, el señor Jesús ·Arango Arbeláez, de su hacienda Santana, ubicada en el sitio ya mencionado; a bordo de
un "jeep". en el que lo acompañaba el .menor Henberto Holguín.
Se dirigía a la cabecera del municipio de
Montenegro pero antes de llegar a ese sitio,
fue interferido por varios individuos· que lo
condujeron a la finca Primavera,, en jurisdicción del municipio de Ulloa (Valle del
Cauca) en donde se le dejó bajo la vigilan-

cia de Ignacio Montes o Gómez o Becerra
Botella, en tanto ·que los otrOs secuestradores regresaban a. Montenegro en donde.
contrataron los serviCios del conductor del
carro de placas Q-6324, Ariel Jaramlllo qmen
los llevó, primero, a la zona de tolerancia
de Quimbaya y, después de algunas horas,
hasta la fmca en donde hablan dejado a
Arango Arbeláez, a qmen exigieron la entrega de una suma de dmero a cambiO de
su libertad pero como la víctima les d!Jera
que en el momento nG tenía cantidad alguna y que lo deJaran llbre para poder conseguir el. dinero, uno de los malhechores. le
dw muerte de varios tiros de revolver, luego
de lo cual lo enterraron.
Empero, al d1a sigmente, un labriego que
hab1taoa por aque1ws lugares, descuono la
tumba y procedió a dar aviso a las autoridades, IniCiándose entonces la invest1gacion
correspondiente.
·
En el curso de ella fueron capturados
Pedro Nel Betancourt García (a. Perrunga), Gustavo Upegui Cardona, Ariel Jaramillo, Roberto Moneada Osono y Fabw Alzate Rincón contra qmenes se protinu auto
de detención.
Postenormente el Comando de la Octava
Brigada, con sede en Armerua, por medio.
de rteso!ución numero 7 de 14 de abnl de
· 1971, ordenó la convocatona de un consejo
ver~al de guerra contra estas personas para Juzgarlos por los del,itos de secuestro y
homiCidiO en la persona de J esus Arango
Arbelaez.
Tal consejo se reunió el 15 de abril del
año mencionado y en él se sometieron a la
gonsideración de los vocales, cuestionarios
en los que se les interrogó por los dos delitos mencionados, en relacwn con cada uno
de los acusados. ·
. Fue así como se preguntó a los vocales
si Roberto Moneada Osorio, Fabio Alzate
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Rincón, Gustavo Upegui Cardona e Ignacio do, por sentencia de 18 de mayo de dicho
N. eran responsables de "haber privado in- año absolvió a Betancourt García.
Pero no se limitó a esa dicha providencia
justamente de su libértad al señor Jesús
Arango Arbeláez", si Moneada era respon- sino que también en ella se condena a veinsable "de haber causado la muerte con el ticuatro años de presidio, cada uno, a los
propósito de hacerlo a dicha persona, obran- acusados Moneada Osorio, Alzate Rincón,
do. con premeditación acompañada de mo- Upegui Cardona y Montes o· Gómez o Be,
tivos innobles, con el fin de ocultar la co- cerra Botello.
Upegui Cardona y Moneada Osorio apemisión de otro hecho delictivo y en condiciones de indefensión de Üt víctima, y si laron y el Tribunal Superior Militar, por la
Fabio Alzate Rincón y Gustavo Upegui Car- sentencia que es materia del recurso extradona eran responsablés de haber prestado ordinario de casación, reformó la del Cosu cooperación necesaria a Moneada Osario mando para fijar en diez y seis (16) años
para ocasionarle la muerte a Arango Ar· de presidio, la pena principal a que se condena a los acusados, adicionándola, al misbeláez.
·
La respuesta de los vocales fue afirmati- mo tiempo, con la condenación al pago de
va de la responsabilidad de éstos y el Co- perjuicios y confirmándola en los demás
mandante de la Octava Brigada, juez de puntos.
En ella el ad quem, si bien se refirió a
primera instancia, los acogió mediante sentencia de 5 de mayo de tal año; por medio · su providencia de 16 de diciembre del ~ño
de la cual imnuso a anuéllos la pena prin- anterior (fl. 508), lo hizo sólo para mencinal de 24 años de presidio más las san- cionar que se había ordenado la convocatoria de· un nuevo consejo verbal de guerra
ciones accesorias del caso.
Las part~s ip.ternusieron recurso de ape- para aue juzgara al acusado Betancourt
lación contra el fallo ameritado v el asunto Garcíá, ·pero no recordó para nada el hecho
snbió al 'T'ribunaJ 'Superior Militar. aue, an- de que había aceptado los restantes veretes de dictar el suyo ordenó la práctica de dictos· proferidos en el primer consejo verde guerra y dei ado en suspenso la dealgunas nruebas. entre ellas la indagatoria bal
respecto a ellos, mientras se ventilade José Itmácio Becerra Botella, quien ha- cisión
ba
el
segundo.
bía sido iuzl!ado en ausencia pero capturado cori posterioridad al fallo de primera
ID>emamllas de casación
instancia.
·
Lueo-p, por sentencia de 16 de diciembre
Este recurso extraordinario fue interpuesde 1971, declaró contrario a la evidencia to por los cuatro procesados Moneada Oso'de los hechos el veredicto condenatorio con- lio, Upegui Cardona, Becerra Botella y Altra Pedro Nel Betancourt García (a. Pe- zate, pero ·sólo lo sustentaron los dos primerrunga) y aceptó los otros pero los dei ó en ros, por lo que fue declarado desierto para
suspenso "hasta aue se defina lo relativo los restantes.
En la demanda formulada a nombre de
al veredicto declarado contraevidente".
El Comando de la Octava Brigada, nue- · Roberto Moneada Osorio, se hacen a la senvamente con el proceso, convocó, por medio tenc~ia recurrida dos cargos, con carácter
de Resolución 014 de 26 de abril de 1972 de principal, el primero y subsidiario, el
conseio verbal de guerra para juzgar ai segundo que pueden resumirse de la si·
particular Pedro Nel Betancourt García (a. guiente manera.
Perrnriga) por los delitos ya mencionados
lP'rimer cargo
.
(fl. 410).
Tal conseio se llevó a cabo el 8 de mayo
(principal)
del año citado y en él se sometieron a los
Con base en el numeral 49 del artículo
vocales dos cuestionarios sobre la responsabilidad del acusado en mención respecto a · 580 del Código de Procedimiento Penal se
los ilícitos aue se han citado.
,
acusa la providencia recurrida de haber sido
La contestación fue negativa para ambas dictada en un juicio viciado de nulidad de
interrogacio;nes y en tal virt1,1d, el Coman- rango constitucional por violación del ar-
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tículo 28 de la Carta ya que, al decir de
la demandante, su poderdante fue sentenciado dos veces en primera instancia, la
primera de ellas el 18 de diciembre de 1971,
cuando se aceptaron los veredictos contra
éste y los otros procesados y se declaró contrario a la evidencia de los hechos el proferido contra Betancourt García y se ordenó la convocatoria de un nuevo con~jo
verbal de guerra y la otra, con fecha 18
de mayo de 1972, en la que ·se condenó nuevamente a Moneada cuando ya se habís
proferido fallo de primera instancia y se
hallaba en suspenso la decisión en el Tribunal, lo que se hi.zo aun cuando éste no
había declarado sin valor la sentencia primera del Comando,
§egmullo caurgo

(subsidiario)
Acusa a la sentencia, con base en el mismo numeral ya citado, es decir, el 4Q del
artículo ·580 del Código de Procedimiento
Penal por cuanto, en su concepto, se ha
incurrido en nulidad, esta vez de carácter
procesal, ya que, la acusación a Moneada y
sus compañeros fue formulada por secuestro con el propósito de matar y no para
robar, lo que significa, en el sentir de la
demandante, que no hay concurso 'real entre el secuestro y el homicidio sino sólo un
asesinato puesto que en este caso no se trata del secuestro que contempla el artículo
293 del Código Penal reformado por el Decreto 1988 de 1971 silla sólo de un elemento
constitutivo del homicidio.
En consecuencia, concluye, no debió ser
juzgado el caso por la justicia castrense sino por la ordinaria, y, al serlo por aquélla,
se incurrió en nulidad por incompetencia
del juez.
Por lo que h~ce a la demanda presentada
a nombre de Gustavo Upegui Cardona, se
formularon en ella, contra la sentencia recurrida, los cargos que se sintetizan a continuación.
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Lo hace consistir en que el ad quem no
podía fallar "sin que previamente se hubiera definido la primera sentencia que había sido declarada por el Tribunal en suspensó".
Además dice que se ha incurrido en nulidad constitucional por haberse dictado
sentencia dos veces contra el acusado Upegui Cardona.
§eguml!llo calrrgo

Formulado también en el marco de la
causal 4l¡l de casación, se hace consistir en
que; a juicio del recurrente, el proceso está
afectado de nulidad por cuanto en el cuestionario que se formuló a los vocales no se
les preguntó por el propósito de matar ni
por las circunstancias de agravación siendo así que ambos elementos forman parte
del cuerpo del delito y era necesario incluirlos en aquél para que los vocales se
pronunciaran sobre ellos.
AP"rega, en este mismo cargo, oue a su
poderdante se le dedujo una cooperación
necesaria sin arraigo suficiente en el infor·
mativo.
.'li'ercerr c3llrgo

Basado, al igual que en los anteriores, en
la causal 41il de casación pero esta vez por
violación, a juicio del demandante, del artículo 26 de la Carta como consecuencia
de habérsele negado, dice, el derecho de
defensa a su representado al no accederse
a la petición hecha por su defensor, durante el conseio de guerra, para que se practicaran algunas pruebas.
ICUJlmll"UJ¡ cmrrgo

También dentro del·marco de la referida
causal de casación, se hace a la sentencia
el cargo de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad por violación de la
citada norma de la Carta por no haberse
interrogado a los vocales sobre las circunsJP>rimerr cmrrgo
tancias del secuestro de que se acusó a
Upegui Cardona ni sobre si el acusado obró
Basado en la causal 4l¡l de casación, o sea, como autor material o intelectual, o como
por haberse dictado la sentencia en sentir cómplice necesario. o no necesario, lo que
del demandante, en un juicio viciado de dio lugar a que se vulnerara el derecho de
nulidad por incompetencia de jurisdicción. defensa de aquél "en razón de que no se
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pudo saber el grado de responsabilidad del
procesado".
Agrega qUe, por no haberse tomado en
cuenta lo prescrito por los artículos 576,
559, 560 y 563 del Código de Justicia Penal Militar, se violó ·el artículo 26 de la
Constitución ya que no se tuvieron en
cuenta las normas. constitucionales que
amparan el derecho de defensa del acusado.
Quinto callrgo
De la misma manera que los anteriores,
lo ubica el demandante en la causal 41:l de
casación por conside.rar que hubo error en
la denominación jurídica del delito, generante de nulidad, por cuan~ se acusó a su
representado por un delito de secuestro
que no tenía existencia_ propia ya que la
privación de la libertad de la víctima, por
no haber producido beneficios económicos
a sus captores; no era sino una circunstancia agravante del homicidio, prevista en el
numeral 59 del artículo 363 del Código Pehal por haberse puesto a la víctima en condiciones de indefensión e inferioridad.
§exoo caurgo

Lo ubica el demandante en la causal 21:l
de casación por considerar que el fallo está en desacuerdo con el veredicto del jurado ya que, en su concepto al no haberse
interrogado a los vocales sobre ninguna
circunstancia caFficadora del homicidio, la
respuesta afirmativa de éste se refería, no
a un asesinato, sino a un homicidio simple
y por lo tanto no se podía condenar por la
figura ágravada de este delito.
.
..
§éptim.o cargo
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vado con lo cual violó· directamente el artículo 363 del Código Penal.
Asimismo considera que se violó el artículo 294 !bídem porque se condenó por
secuestro sm que tal delito hubiera sido
demostrado en los autos.
Y, por esta última razón, concluye, tampóco podía hablarse de concurso material ·
entre los dos delitos mencionados por lo.
que se viofó, al aplicarlo indebidamente, el
artículo 33 del mismo ordenamiento citado.
Concepto del Ministerio lP'úblico
La Procuraduría de las Fuerzas Militares solicita que se case la sentencia recurrida por cuanto fue dictada en un juicio
viciado de nulidad lo que hace aplicable
la causal 41:l de casación.
Considera, en efecto, que el Comando de
la Octava Brigada no tenía competencia
para dictar mi nuevo fallo condenatorio
contra los acusados Moneada y Upegui
Cardona porque ya se había pronunciado,
en sentencia, respecto a ellos, aceptando el
veredicto condenatorio que, respecto a esos
procesados. pronunció el consejo de ¡ruerra y que fue también admitido por el Tribunal que se limitó a deiar en suspenso la
decisión relativa a aauéllos mientras se decidía la suerte de Betancourt García respecto al cual se había declarado ·contrario
a la evidencia de los hechos el veredicto que
lo decl~raba responsable.
Y siendo está así, el juzgado tenía una
competencia limitada al 'juzgamiento de es·
. te acusado. sin aue pudiera pronunciarse
·
respecto a los demás.
o se~ que, al .volver a condenar a éstos. lo estaba haciendo sin· competencia y
el Tribunal debió manifestarlo así. lo aue
no hizo, limitándose a acoger lo decidido
por el a qua por lo que su sentencia estaba
. recayendo en un juicio viciado de· ~~lida9-.
Reconocido esto, considera el M1mster10
Público que resulta innecesario estudiar los
demás cargos formulados por las dos demandas de cttsación.
Consideraciones de la Corte

Se ·formula en el ámbito de la piimera
parte de la causal ll:l de casación por cuanto, a juicio del demandante, al condenarse
por los delitos de secuestro y homicidio
agravado; se estaba dando indebida aplicación a los artículos 294 ·Y 363 del Código
Penal, así como también el artículo 33 del
mismo ordenamiento.
Reitera, a este propósito, que el jurado
consideró a Upegui como cooperador de un
Por imperativos de método en el examen
delito de homicidio simplemente volunta.
qe
las causales ha~rá de examinarse ant.~
rio y el Tribunal lo condenó por un_o a~ra:-
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todo, lo que respecta al cargo basado en la
4l¡l. de casación.
El ataque en cuestión se formula en ambas demandas, como principal en la presentada a nombre de Roberto Moneada
Osario y como primero en la que se refiere
a Gustavo Upegui Cardona, motivo por el
cual la Sala se referirá en conjunto a am-.
bos libelos.
'
Consiste, como se deja atrás resumido,
en que la sentencia recurrida fue dictada
en Ün juicio viciado de nulidad porque el
Comando de la Octava Brigada sólo tenía
facultad para• juzgar, por segunda vez, en
conseio verbal de guerra, a Pedro Nel Betancourt García (a. Perrunga) y, por lo
tanto, para dictar una nueva sentencia que
habría de referirse, en forma exclusiva, a·
este acusado, pero no para pronunciarse
nuevamente sobre los otros, por lo que, al
hacer esto último, estaba actuando sin competencia e incurría en la causal de nulidad
contemplada en eJ numeral 1Q del art.ículo
210 del Código de Procedimiento Penal.
De la misma manera, el Tribunal Militar,
al referir su sentencia de 12 de diciembre
de J 97?.· que es la recurrida en casación, a·
la del Comando sin tomar en cuenta su anterior providencia de 16 de diciembre del
afío anterior. por la cual aceptaba los veredictos ~ondenatorios, los dejaba en suspen~o v declaraba contrario a Jq, evidencia
de los ]:"le~hos el pronunciado respecto a Betancourt García; estaba incurriendo en la
misma causal de invalidez procesal.
Al resnecto es neeesario advertir aue en
la, providencia de i6 de diciembre, el Tribunal prácticamente se limitó a declarar
contraevidente el veredicto proferido en relación a Betancourt García y a aceptar los
otros, oero deiando en suspenso la decisión
snbre ellos. Es decir aue; respecto a estos
últimos, no hubo decisión de fondo.
No onede. en consecuencia, afirmarse
que el Tribunal limit,ó la competencia del
a auo al solo pronunciamiento relativo a
Betancourt por cuanto para que tal sucediera, se necesitaría, o bien una manifestación expresa del ad auem que limitara la
comoetencia del Comando, o una norma
le¡!al igualmente explícita en ese sentido.
Pero de las disposiciones legales sobre el
. particular, lo que se deduce es lo contra-
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rio, esto· es, que el pronunciamiento del Comando debía cobijar también a los demás
procesados ya que así lo hace imperativo la
unidad de fallo consagrada, junto con la
del proceso, como principio fundamental,
por el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal que dice:
"Unidad del proceso penaL Salvo las excepciones legales, para la investigación y
fallo (subraya la Sala) de cada delito, se
formará un solo proceso, cualquiera que sea
el número de autores o partícipes.
.
"Igual norma se seguirá si se tratare de
varios delitos cometidos en concurso recíproco, o en acuerdo de varias personas, ya
sea permanente o transitorio".
La unidad de falilio, a .qu~E' se refiere Ka
norma transcrita, deire eniende1rse ern el
sentido dé que ]as decisiones de fondo de
]os jueces, tiene Que abarcar no sóRo todos
]os deUtos juzgados sino a to1:llos Ros s1Ul]etos
pasivos de ]a acción pena].
lLa ¡ll"epetición que de] e:xa·~ew ~e ]a situación procesa] de ]os procesados Moneada I[J)sOJtio, &Rzate lltinców, 1Ul}Jlegui Ca1rdona
y Montes o Gómez o lEecerrr·a ll:nh:o eR Comando, en hn sentend~ mendonada en UÍ!]timo término, ]eios de contravenir norrma
alguna del proceso, acata Ra IQ]Ue se de]a
t1ransclli.ta y se ciñe a ella estlli.ciamenie,
po1r Ro que no se puede afii.rmar que se lhtava incllllJrrido en nulidad a] acbnar e~ {()l(]lmando como lo lhizo ni le] 'JI:'rilliu'!llaJl. l"JJ!lliit:u 21li iomaJr en cuenta esa sentencia ua1ra ll"evñsall"]a en Ra suya que es objeto deR JJ."ecl!lllrso.
No pll."ospera, ·en consecuencia, este call"g"l(]l.
JP>asa ahora la §a]a a e:xaminall" ]os r~s
tantes carl!OS adtncidos contll"a ]a se1111tend.a,
comenzando por e] qu~, con carácteJr alle
subsidiario Re ll:nace ]a demanallm uresentadm
a nombre de Moneada Osmio y- que, como'
se deja aUcll:no, consiste en que ll:nulho nullidaall
procesaR po:r incompetencia deR ]uez ya «J;ue,
a juii.cio de la demandante, como no se
dijo que la privación de la Riifuedad de Ra
vñct:üma tuvie1ra como fin obteneJr un Jll>ll"Ovecho ilicito, no se puede a1fiin-ma1r que ll:nubo delito de secuestro y esa cond1lllcia vel1lldd.a a ser sólo un episodio en eli alleliiio @e
homicidio, cuyo conocimiento couespond:ú.a
a la just~cia ordinaria, y no a. Ra castll:ense
,que, por ello, estaria actuando sin competencia.
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lEli p1ropósito de consegrni.Jr, parra. si. o pru.-at
otlro, llnn plr~ve·cho o llntmdad ñ.ll:icitos, no es
sino una agravante deli delito de secllnestJrO,
consag¡rado originalmente por el articwo
293 den !Código JP>enal y replt'odllncido poli' lias
normas posteriores, entre ellas, eli artñclllllio
41:9 de ]a !Ley 2JL de JL973 ..
IP'ero lia forma simple y básica de ese :ñUcito, no reqUliiere tal propósito sino qllne ba!;ta, para configurar el elemento sllnlbjetivo de
esa infracción, la COll)lciencia y Ka volllllntad de privar ilícitamente illle lia li~rlailll a
. u.ma persona, esto es, illl.e coartar Sllll faclllllitailll
de decidirs~ a moverse, en forma ta] qlllle no
disponga de all.lliono:m.iat smiciente para
ejercer lo Qlllle se liliama Ka H~riad fñsica.
No puede, en consecuencia: afinnarse
que cllnamllo se priva de lia Hberiailll a' llnna
persona y nuego se le da muerte, aquelilia
conducta sea sólo una parle i~tegrante de
este úntimo hecho, ya que, desde eli momento en que deHberadamente se obstacllllliizan,
en forma y por tiempo juridicamente apreciables nos movimientos de Una JPielrSOna, Se
confi~1ua e] deuto de secllnestro.
[])e ah:i qulÍe na separación qlllle se lila lile-'
clllo en el presente proceso entre este delito y e] de homicidio sea perfectamente lógica y como quiera qllne se trata i!lle i!llos mcitos conexos, se tiene que en jllnzgamiento
de ambos estaba atrilbuii!llo a na jllnstida P,enal mnttar, a virtmll i!lle lio i!llis1mesto pm·'en
articulo JI. Q del [])ecreto 254 de JL97JL, vigente en ]a época en que se' cometieron lios llleclllos y fueron juzgados.
No prospera, tampoco, este cargo.
Respecto a los formulados por la demanqa presentada a nombre de Gustavo Upegui Cardona, ya se examinó el primero de
·ellos, por cuanto es el mismo presentado,
como principal, por la demanda que se acaba de estudiar.
El cargo segundo, que se ubica en la
causal 4l;l de casación, no tiene asidero legal en el proceso ya que la acusación hecha a Upegui era la de complicidad necesaria en la muerte de Arango Arbeláez; lo
que hacía innecesario interrogar a los vocales sobre la intención de matar, ya que
la cooperación en un delito implica el conocimiento <;le éste en sus dos aspectos 1 OQ-

e

I A L

693

jetivo y subjetivo, por lo que bastaba interrogar sobre si existía la concurrencia en
el acto, lo que ya envolvía la pregunta acerca de la intención pues no puede haber
cooperación culposa ni menos por caso fortuito.
:Ea tercer cargo, consistente en haberse
incurrido en nulidad constitucional por
menoscabo del derecho de defensa del acusado, tampoco tiene base. por cuanto no es
cierto que al negarse unas pruebas que el
defensor de Upegui Cardona pidió se practicaran durante el consejo de guerra, se
disminuyera ·el · derec:Po de éste a defenderse.
'
Ex::¡..minada el acta de la audiencia (fls.
165, cuaderno principal) se encuentra qtie
si bien los vocales no accedieron a que se
recibieran ;llgunas declaraciones pedidas
por la defensa para demostrar aue el
acusado Upegui había permanecido, la
noche de autos. en una caritina de su propiedad, en cambio· se accedió a oh:. allí mismo, dos testigos citados para el mismo efecto y, además, en el expediente obraban
otras dos declaraciones sobre este punto, lo
que hacía innecesario recibir más testimo.
nios al respecto.
O sea oue, en manera alguna, se coartó
el derecho a defensa de tal acusado. Y por
eso· se ha dicho que el cargo carece de fundamento.
,
Respecto al quinto cargo, Que se refiere
a una presunta 'nulidad por error en la denominación jurídica del delito, se puede
afirmar, igualmente, que no tiene base
pu€'s en el fondo lo que se dice es Que no
había pruebas para acusar a Upegui por
srcuestro, lo que hace doblemente inadmisible la acusación, primero porque se formuló en sede impropia, ya que su marco
natural es la causal 1~ de casación (segunda parte) y, en segundó término, porque, de acuerdo con reiterada doctrina de
la Corte, en los juicios en que intervienen ·
el jurado o los vocales, no cabe alegar error
en la apreciación de las pruebas.
Por lo expuesto,. la Corte Suprema, Sala
de Casación Penal, administrando justicia
en nombre de la República y por aut()ridad
de la ley, desecllla el recurso de casación a
que se refiere la parte motiva de esta sentenci~,
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Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera. Domínguez, Alvaro Luna Gó-
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mez, Luis Eduardo Mesa Velásque;;:, Luts Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

,."'

§1Ul fum.]p)ll."OIC!edlelllHCllm IC1Ul~lllldO §le fumltlell."JPlOllllle !COmO S1Ulfusftiliall"ftO ~TI ([]!¡e ll"le]p>O§n!Cmllll y §le
a<f!~eJPlll;fll ~esta lÚJ.Uftma. «JWlll!lido s~e ~IC1llldie ~ Tios dos ll"e~emsos, ~eTI ([]!¡e ll"le]p>Osli~eli.Ólill y ~eTI ([]!¡e
atJP>~eTia~eliól!ll, ~eTI lÚJ.UJimo ltn~el!ll~e l!ll~ewsm~~el!llte Tia ~eolllldli~elióllll mt~e s1llllhsñmtiimll."Jio mt~eTI JP>ll"lim~eQ
ll"O, Jp¡all"~ IC1lllatllllmi.O Tia ]p>ll"leÍiellllSllÓllll mi.~eTI Jim]p>1lllgm!mt~e allllÍie eTI ]p>ll"O]p>RO ]1lllie::Z I!Jl1lllle ]p>ll"Offli~ell."~e Tial
JPlll"O'WJlcil~ellll~ll~ olliido d~eTI ll"leiC1llllrSO.

"En escrito que aparece al folio 109 del
informativo Ruperto Suárez otorgó poder
once (11) de mil novecientos setenta y al abogado Hernando Ramirez, quien luecuatro.
·
go de ser reconocido tomó posesióñ y recibió notificación personal del .auto de pro·
(lv,lagistrado ponente: Doctor Humberto ceder.
_Domínguez). .
. Barrez:a
"El defensor en memoriaf del 21 de sep. ,
tiembre de 1973 propuso recurso de repoWfisl'ros
sición contra el auto de enjuiciamiento paque se modificara y subsidiariamente el
Para que se resuelva sobre el recurso de ra
de
apelación.
apelación interpuesto por el procesado
"El
Tribunal Superior de Neiva, en pro&llonso JR.estll'e¡¡w §Ulláll'ez contra la providendel 18 de octubre de 1973, atendió
Cia por 1~ cual se le llama a juicio, el Tri- videncia
la
petición
defensor y modificó el auto
bunal Superior de Neiva ha enviado' a la de procederdel
dictado contra Restrepo SuáCorte el proceso que se sigue contra el re- rez
y en el mismo proveído concedió el recurrente, .por detención arbitraria.
curso ,de apelación interpuesto por el acuEl Procurador 2Q Delegado en lo Penal sado.
'
pide que la Corte se abstenga de resolver el
"Estima
esta Procuraduría Delegada que
recurso, por ser improcedente y anota soesta
última
actuación del juzgador de pribre el particular:
mer
grado
es
improcedente, porque las pre"El Tribunal Superior de Neiva en auto
del 23 de agosto de 1973 llamó a respon- tensiones del defensor del acusado fueron
der en juicio ordinario al ex-Juez Promiscuo satisfechas plenamente en el auto en que
Municipal de San Vicente. del Caguán, repuso el de enjuiciamiento ;y aceptar la
·Alonso Restrepo Suárez, por el delito de de- apelación interpuesta por el acusado, atentención arbitraria, de que trata el Código taría contra la unidad de la defensa y, lo
Pen;:tl en su libro II, título XI, capítulo II. que es peor, significaría que el acusado pue"Al notificarse el acusado del auto de en- de emprender una vía y su defensor otra,
juiciamiento interpuso el.recurso de apela- ~unque resulten contradictorias como es el
ción y manifestó que posteriormente nom- caso de autos, en que el defensor, profesio,
braría defensor ·(fl. 106 v.).
nal del derecho, entendió como bastante la
"La aludida designación recayó en el abo- rebaja de la imputación mi~ntras que el
gado Joaquín Sandino González (fl. 107 v.), acusado, en acto muy anterior, propuso la
quien fue reconocido pero no tomó posesión alzada contra el auto de .enjuiciamiento
(fl. 108 V.).
original. Se pregunta este despacho: la ape-·
Corte §Ullpll'emm «!le .lTUllsücñm. - §ml!m mle Cma
smcilón lP'ellllmH. - Bogotá, D._ E., febrero
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!ación se refiere al auto del 23 de agosto o se mantiene Jra:EÓllll anun~ llo 'e:%JPilbliiJl1lll0, llDBlll"m>
o al del 8 de octubre?
qune ~le ne i!llé ICUllll'SO Bl llB! BlFllBltr.llÓllll ll!lll'OJPUL:l!lm&:l
"En consecuencia, muy atentamente so- poli' en sñnllllñca<dlo?
licito a la honorable Sala no dar curso a la
lDle otll'a Jlllmrle, sñ llo lli'illlsca<dlo JJWR' llm JIIIBlli'%
apelación improcedente".
·
pll'ocesaitllm se ollitielllle mmellll:U.ante ell ll'<SCUllli'S®
Pues bien:
<die ll'epos:ñcñón, ¿IIJluné ollijero tem<dlll'íím ell «¡¡1ll !El .lk
~omo llo JPilillll~ ~ll Miillllii~ll'iio JIDuítfulliico, conei!IJ!W)nlllle Bl llat ~oll'te Blllistene:rse lllle cons:ñi!llell'Blll" ell ll'ecunll'so lllle Bl~llBtdón llll~ qun~ s~ llll.a
lhtecll:llo ll'dell'encii.Bl, JPIOll' cunB~nto:
TI. Q IEs ewlillllente qune entll'e llBl J!llatll'te JPll'OcesBti!ll.Bl. y ·sun J!lle:rsonell'm' llllellie i!ll.Bt:rse unnüdallll i!lle
criterio en cunBtnto Bl llos ii'ñnes qune <dlenb®
<dlell pl!'oceso ¡penB~lllle coue~pl[]ln<dle atll atcunsa<dlo.
IEllll con~cunend.Bt, llll.O ll'.esunntBt Jrat!CÜI[]Illllatll Ullllllat
i!llüspBt:rii<illBl<dl <die IC:riit~rio elllltlre ell sftlllli!llüca<dlo y
5un :repll'esentallllte ]mllüciiall.
29 IEll B~untl[]l üntell'lloounto:riio ollijero <dlell ll'ecunl!'Q
oo <die BlpellBtdÓllll, coml[]l es salbni<dll[]l, Bl<illmftte
ñgunallmente ell ll'ecunJrso <die ll'teposftcñóllll. JIDero
<Si!! 1[]1l!J¡WJio IIJlUllle B~q¡Ulléll <dlellie sell' ftllllWllllta<dlo como
mnllisft<illnBlll'fto <die este, IL':unan<dlo llos <dios sollll pll'o-

i!lliell'B! CUllll'SO U <die BlJ!llefuncni!Íilm, aml~S JPÍli'Oc
JPIUllesto?
IEs nB~tunll'mll, entonces, qune, como ll!8 mle]@
B!notaitllo, cunani!llo se mcunlllle m llm~ i!llo13 ll'ISCUllJi'c
sos, en i!lle ll'eposñcñón y ell i!lle m>pellmcii.I!Íillll, !Elll \Ú:lllc
t:ñm.o t:ñene necesmll'iimmmente lla coni!lliicfióllll @ca
sunllisiiitll:ñmdo <dlen pll'ñmmero, JPIBlll'at cunmni!llo lill® ~
ollitien~ lla pll'etensnónm <dlell ñmpungnm>nm~ mnmt~a
ell J!DlWJ!llño ]une:E anune J!llll'oílñell'e llBl J!liit'ontdlellllcit&l
ollijdo <die llos ll'ecunll'SO§,

Por lo expuesto, la Cbrte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
deJa República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el concepto del Procurador
29 Delegado en lo Penal, se B~llii!!tñell1le de conocer del recurso de ápelación de que se hm
punesfu~.
hecho mérito, por resultar improcedente.
lDle no seit' Btsíí, punelllle llllegBtll's~ Bl siitunacnoCópiese, notifíquesé y ·devuélvase ~1 ®X~
lllllei!l IIJlUllle pune<dli!m rre<dlunn<d!Bl:r ellll <diaño mismo
pediente
a la oficina de origen.
i!llell i!llell'edn.o i!lle i!lleii'enn.sa y, JlliOll' elllli!lle, de llos
fu:mtell'eses i!llell BtcunsBti!ll.OI.
§Ull]!llÓllllgase IIJlUllle, !COmO llll.a ocunrni!llo en estl6
llllegodo, ell Jlllll'OIC<SSBl·rllo ftlllltell']!llongBt uítnñcamJ!mte ell ll'IWUllll'so <die atFllatdón, y JlliOstedo:rmmente SUll i!lleiflellllSOll' ll))llitllat IIJlUllle se lrleVOque ell
pll'oweííi!llo enjunñc:ñ.Btro:riio y ollitengBl IIJlUe msíí se
llnB~gBl, Jlllll'ol7ñ:riiélllli!llo~ ellll sun llungatll' Ullll sollill'e~:ñmiellll~ <dlel!ñmt:ñwo: ¿ Qune<dla mtell'és allglLlllilto

Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filfppo,
Humberto Barrera Domínguez, A¡:varo Luncz G6mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique Romero Soto, Julio .RoncaV.o Acosta, José
María Velasco Guerrer-o.
J. Evencio Posada V., Secretario.

N1UJLli]J) A\J[))
JLm JEaUm die n.otüli~adón. peirson.all dlell a1lllto, poir medio del ~1lllall se orden.a na prá~Q
tlica die pr1lllelbas, an procesado dete:ruido, ~on.stlit1lllye llll1llllilidadl.

Corie §mrpll'emat ille .D"l!llstñciat. - §mliat il!e. Cat- omitir todas las sanciones que aparecían
sácftón IP'enatli. - Bogotá, D. E., once de en el primitivo folio. Como el deseo de Banfebrero de mil novecientos setenta y guero Mansilla no quedó satisfecho con
cuatro.
esa parcial modificación de su folio de vida resolvió elaborarse por su cuenta otro,
(Magistrado ponente: Doctor Julio Ronca-; mediante falsificación de' firmas de sus sulb Acosta).
periores y .empleo de sellos militares auténticos, todo con el ánimo de ocultar su deW'iistos
ficiente comportamiento en filas";
b) Adelantada la investigación que se esAgotado el trámite propio del asunto, se
timó
conducente, mediante Resolución NQ
procede a decidir el recurso extraordinario
de casación interpuesto por IFatbño IBatngl!lle- 006 de 1972 (julio 17), el Comandante del
ll'o M:atnsli.Hat, sargento segundo del Ejército, Batallón de Ingenieros de Combate Caldas,
contra la sentencia del trece de febrero de invocando sus atribuciones legales y en esmil novecientos setenta y tres, mediante la pecial las que le confieren los artículos 331
cual el Tribunal Superior Militar, confir- y 566 del Código de· Justicia Penal Militar,
mando la de primer grado, lo condenó a la previos los considerandos pertinentes resolpena principal de tres (3) años dt:: presidio, vió convocar un consej :J de guerra verbal
más las accesori~s correspondientes,' como en la Guarnición Militar de Tolematda,
responsable del delito de falsedad en docu- para que por el procedimiento previsto en
los artículos 566 y siguientes de la obra ci·
mentos militares.
tada "juzgue al sargento 29 Fabio Banguero Mansilla por el referido delito de false&Jrntec~illentes
dad en documentos militares, contemplado
a) La sentencia acusada contiene la si- en el título. VI, capítulo IV del libro II
guiente adecuada síntesis de los hechos ibídem", consejo que debía r·eunirse en
una de las dependencias de la mencionada
ventilados en el proceso:
"En el transcurso del año de 1971, el pro- unidad el día 19 del mismo mes;
e) Al culminar el debate oral dentro del
cesado fue objeto de varias sanciones por
faltas cometidas dentro del servicio; como consejo, la presidencia sometió a la consi. es de rigor, esas· sanciones se anotaron en deración de los vocales el siguiente cuestioel folio de vida del suboficial Banguero nario:·
"El acusado, sargento 29 del Ejército
Mansilla; éste consciente de que esas constancias le podían acarrear perjuicio en su Nacional Fabio Banguero Mansilla, es rescarrera ·militar, trató de persuadir a sus ponsable, sí o no, de haber hecho un docusuperiores para que le rehicieran el docu- mento falso destinado a producir efectos
mento sin lograrlo en principio; sin embar- militares o probatorios en el ramo de guego, gracias a su insistencia, uno de ellos le rra, consistente en copiar, sin autorización
corrigió el folio de vida mediante la elabo- legal su folio de vida correspondiente al
ración de un nuevo docwnento, pero sin año de 1971, omitiendo en tal elaboración

898

GACETA JU:OICIAL

una sancwn disciplinaria, imitando la firma del superior jerárquico respectivo y colocando al pie de ésta un sello oficial de la
Compañía del Comando de Ingenieros 'Caldas', según hechos ocurridos en el mes de
febrero de mil novecientos setenta y dos
dentro de la Guarnición Militar de Tolemaida?".
·
"Sí es responsable", fue la respuesta unánime de los señores vocales.
d) Acatando el veredicto, la presidencia
del consejo profirió el 26 de julio de 1972
la sentencia de primer grado, en la cual
condenó al procesado Banguero Mansilla a
la pena principal de tres (3) años de presidio, "como autor responsable del delito
de falsedad en documentos militares de
que dan cuenta estas diligencias, contemplado en el artículo 177, numeral 29, literal 1) del Código de Justicia Penal Militar", fallo que el Tribunal Superior Militar
confirmó como ya hubo de expresarse, en
el que ahora es objeto del recurso de casación, adicionándolo en el sentido de ordenar que se compulsen las copias necesarias
para que se adelante investigación penal
contra el teniente, hoy capitán, Luis Alberto Bernal Cuervo, quien conforme a la parte motiva del referido fallo, pudo haber cometido también el delito de falsedad descrito en la letra i), ordinal 29, de la norma
citada.

Se impugna el fallo recurrido con fundamento en la cuarta de las causales de casación previstas por el artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, a cuyo amparo
se formulan cuatro cargos, a saber:
a) La sentencia se dictó "en un juicio en
el cual se violaron formas sustanciales".
El actor discurre largamente en tomo a la
afirmación anterior, pero el aparte que a
continuación se reproduce compendia su·
pensamiento sobre ·el particular:
"Si los elementos constitutivos del delito señalados en la respectiva disposición
penal, constituyen la base probatoria
del cuerpo del delito; si este concepto se
concreta al y en el llamado proceso de adecuación típica y si el tipo incluye er_ ocasiones elementos de valor subjetivo, jurídico,
etc., hay que concluir que el comportamien-
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to del que se acusó a Banguero lVlansilla
no permite el dicho proceso de adecuación,
porque el tipo de falsedad militar en la fabricación de documentos, incluye factores
de índole jurídica de significado preciso.
Esos términos o elementos son 'documento'
y 'falso'. No es documento cualquier escrito y no es falsedad la mera inexactitud,
mentira o pretensión de engaño. Luego los
folios incriminados no reúnen los requisitos
indispensables para que puedan constituir
el delito de falsedad militar, de donde se
desprende que no mediaba, no ha mediado
ni mediará la prueba plena del cuerpo del
delito. Al tomarse por tal los folios mismos
con o sin la opinión del perito grafólogo y
redactarse cuestionario por falsedad, se violó la garantía de ser juzgado solamente por
hechos definidos previamente. como delitos
en la ley y particularmente se redactó cuestionario en contra de lo preceptuado por los
artículos 559 y 560 del Código de Justicia
Penal Militar, lo cual origina nulidad a términos del numeral 69 del artículo 441 del
mismo Código".
b) Se dio aplicación a un procedimiento
inadecuado, violando la ley procedimental.
En sentir del demandante es incuestionable
la dependencia· que existe entre la destrucción del folio de vida de Bahguero Mansilla, atribuida al oficial Bernal Cuervo, y la
hechura del documento que se reputa falso, hecho juzgado en este proceso. Se trata,
. pues, de hechos vinculados por conexidad
consecuencia! que, por tanto, debieron in. vestigarse y fallarse en un mismo proceso.
Y concluye:
"La sanción establecida para la violación
de este mandato procesal no se encuentra
en una nulidad legalmente prevista de ma. nera expresa, pero en cambio tiene expresión en el artículo 26 de la Constitución
que hace mandatarias las formalidades propias de cada juicio ... "
e) Siendo uno de los hechos conexos atribuible a un oficial del Batallón de Ingenieros de Combate "Caldas", el conocimiento del as-qnto en primera instancia no correspondía al Comandante de ese cuerpo,
sino al Comandante de la Décima Brigada,
conforme al articulo 330 del Código de Justicia Penal Militar. Se incurJió así en la
causal de nulidad contemplada por el ar~
tículQ 441, ordinal 19, de la misma obra;
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- d) Ni el procesado Banguero MansiHa ni
su defensor recibieron notificación personal
del auto visible al folio 114 del informativo,
en el cual se expresa que- dentro del término de su ejecutoria las partes pueden pedir
la,s pr1.,1ebas que estimen conducentes. Tal
om~sión. quebrantó el derecho de defensa
d~l acusado, violándose eL articulo 26 de la
Carta.
lEli Ministerio lP'inlbllii.co

Ert el correspondiente. alegato el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares
se refiere, en primer término, a los hechos
debatidos en el· juicio castrense y a la actuación proces-al; compendia luego los car• gas propuestos al amparo de la causal cuarta, y, finalmente, expone los siguientes conc_eptos:
_
.
"Si bien es cierto que el demandante hace relación a cuatro cargos contra la providencia del Tribunal sentenciador, esta
agencia fiscal considera que no· necesariamente debe remitirse a hacer un análisis
pormenorizado de todos cuando en su sentir encuentra que uno de ellos tiene respaldo en la pretensión del casacionista. En
efecto, al sustentar el cuarto cargo, señala
el doctor Talero Losada que la sentencia se
dictó sin antes haberse cumplido la formalidad de notificar, personalmente el auto de
apertura ~pruebas dictado por el Tribunal
SUperior _Militar el 21 de agosto de 1972 a
sabiendas de que el suboficial Banguero
Mansilla se encontraba detenido y de tal
situación de detención se informó al ad
quem mediante el oficio que obra al folio
113 cuando su parte final dice, en mayús.
culas, 'HAY DETENIDO'.
"Realmente el Código de Justicia Penal
Militar no. señala la notificación personal
sino en aquellos procesos que cursen en el
ll.lgar donde se encuentre el detenido, pero
es un hechó que esta informalidad procesal
es un vacío existente en la normación procedimental castrense y por ello debe recu. rrirse a las normas que sobre el particular
consagra- el Código de Procedimiento Penal
colombiano,. lo cual ha debido hacerse en el
presenU;! caso".
De acuerdo con el anterior criterio, "conceptúa que debe despach_arse favorablemente la pretensión del demandante".
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l. Como se recordará, -la primera de las
'tachas propuestas al amparo de la causal
cuarta de casación, única aducida, consiste
en que, según el actor, "los folios incriminados no reúnen los requisitos indispensables para que puedan constituir el delito de
falsedad militar ... " ,
Para desechar el cargo basta observar
que él implica la inequívoca afirmación de
que se· trata aquí -piensa el impugnan-.
te- de una conducta o proceder atípicos
frente a las normas punitivas, planteamiento que, dada su naturaleza, sólo podría examinarse dentro del marco de la causal primera, sobre el presupuesto· de una violación
dire_cta de la ley sustancial .
2. La conducta presuntamente delictuosa
del oficial Berna! Cuervo debió investigarse y fallarse con la del sargento Banguero
Mansilla en u~ mismo proceso. Mas como
no se cumpliera la norma que así lo dispone, ,se incurrió en una nulidad de· tipo
supralegal. Esto es, ep esencia, el contenido
del segundo cargo.
Se pretende elevar a la categoría de nulidad constitucional una irregularidad a la
cual, c;omo lo reconoce el demandante, ni
siquiera le asignó la ley de procedimiento
el valor intrínseco suficiente para invalidar
_la totalidad de la actuación o parte de ella.
·Ha dicho esta Sala en numerosas ocasiones
. que la interpretación de las causales de nulidad ha de ser restringida; y que sólo en
casos verdaderamente excepcionales en que
un acusado no haya podido ejercitar su derecho de defensa, o en que se hayan socavado las bases esenciales del juzgamiento.
puede apelarse a una interpretación que
consulte los intereses de la justicia, argumentando a.J!mrtftori o con mayor razón. No
es este, por cierto, uno de tales casos, y por
ello carecería- de t9do fundamento jurídico
al ascender a' la jerarquía de nulidad supralegal la circunstancia alegada por el recurrente .
Lo dicho significa que también carece
de justificación la supuesta incompetencia
del juzgador de primer grado, vale deCir.
del Comando del Batallón de Ingenieros de
Combate "Caldas", aducida como conse-o
cuencia necesaria y directa de la anterior.
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3. JEs~á ]]amaudlo a. JPili'OSJPieli'aJll', ellll ca~mllr&o, ell
ICUUillli'fcO y 11Íllltftmo ICillli'gO: IHia~fuel!'§e «:eli'C®lllllll«l!O
~s~ellllsñfullemel!ll~e ell «lleli'ecllllo «!le «lleftellll.Sill «llell
)lllli'ocesa~«llo a~ll pdwáli'selle «!le na~ lllll!li~Hñcmdóllll
JPiieil'SI!lilllllllll «!le lllll ]pll'Ovll«!lellll.Clllll wftsftfulle lllll ftl!lillftl!li
llllAl «llell Ül!llifomrna~ift'vo, illllll lllll cuna~ll se e::i!pl!'eslll
I!Jlune «!lel!llbl!li «llell ~érrmñlllll!ll «!le suu ejecun~oria~ lla~s
JPilllries JPIUUei!Tiel!ll sollftd~llll!' lla~s JPimefua~s qune e~Q
timellll col!lli!Tiuucellll~s. lEl!ll efte~~:w, como llo &lllllll!liQ
~ lla~ JP>rrocuurra~i!TI uurrna~, pa~ra~ i!Tiecñi!Tiftli' rrespectl!ll
«!le ICell'D.SUU!l'lll sftmftllaJI1' lll lllll JPI!l'e!nl!llfce, &lln~JPIUllSI!li
esta~ §allm en sellll~ellllcña~ i!Tiell llS i!Tie oduullue i!Tie
U'd2 ·( ~~:a~sa~~~:Mm «!le. &llvlllll'l!li lBlei!TII!llya~ Gw:málill),
lla~s sftguuiiellll~s I1'1ll:>ZI!liRnes:
,
"lRecunerri!Tia~ ell lP'li'ocunrra~i!Tio~ elill sun ñlluns~rr&ll«llo
cl!llllll.ICeJPI1bl!li qune comomrne a~ll JPIIllrrágl!'a~lio. ll q «llell
&llrilÍ~~:unllo 41:2'd «llell rDómg«D «!le JTunstñ~~:iía~ JP>ellllaill
Mñllll.tlllll' 'lEll ]!)Il'OICeSill«llo «lle~l!llñi!Tio elill en llunglllli'
«!lol!lli!Tie se sñguue ell junñdo se!l'á lilll!li~m.ca~«llo pei1'Q
Sl!lilllllllllmel!ll~e'. ITJ>e lll!ll ICUUillll «lleS]!)!l'ami!Tie ell ICI!lill'I!JIQ
lla~rio «!le I!Jl1llle lill~ seli'át lillotñiCJi.ca~i!Tio «!le ma~lllleli'lll
JPieil'SI!lilllllllll en JPIIl'OcesSLi!Tio I!Jlune se lllla~lllla~ ~~:unmpll:iiellll.Q
· «ll«D· «lle~ellllcñim ellll llunga~rr i!Till.s~nllllfcl!li i!Tie mqunen ellll
I!Jlune se a~cdlella~llll~m ell ]rueño. Cl!limo lBlei!Tioym Guu:>ZQ
mál!ll se elllliCI!liJ!ll.~Il'lllfum l!'®cllunñi!Tio ellll rDa~llñ, JPII!lli!Tina~
omfttillr'se llm lllll!lltñftñcSLdfm J!lillli'SI!lillllmll «llell muu11;~
ICI!lillll~li'I!JIV®rini!TII!ll Sllllll I!JlUlle i!Tie mlli SUllll'jm llll1lllllfti!TiaJ«ll
lllllgUllllll3l.
.
"Collllsñi!Tie:~rm sm emfumir"gl!li esí1m §mll&ll qune llm
i!TiñsJPII!liS:Ü.ICÜÓllll 'i1rr8lllllSCll'n~m nlllli!Tiiicm llm íloll'll1I1lm cl!liml!ll
«llefuel!ll mi.otñifñcmll'se Ros mun~os ñllll~rllo~~:untorios
y llms selllltelllldms mil Jrel!ll i!!I.Ulle es~é i!Tie~elllliii!Tio elill
lllll S®i!TI® i!Tiell ]unllcil!ll, ]l®Il'l!li lillmi!Tim i!TIÜSJ[Mllllllill Jl'e§·
pedo i!Tiell ]!)ll'OICei!Tiñmiellllfcl!li m seg-lUlill' cunmJmi!TII!ll ~8lll
i!Tie'i1ellll.ICÜÓl!ll se está cunmplliam«llo ellll llungmll' «llftJ7eJrel!llte. lEl!ll rigoll', se es~á mqunñ ellll pll'esellllciia~
«!le Ullllll V8l!ClÍI!li i!Tie llm Jley, llllñpótesñs ICI!lillll'i11!!mplla~Q
lillm p_l!lilr ell a~riñcunllo 299 «llell rDói!Tiñgo i!Tie JTung~Q
cñm JP>enmll Mñllftfcmll': 6 §l!lll!ll &llpll.ñcmfulles mil ]!)ll.'l!llceldlñmielllltl!li ]]Nmmll müli.~mll', ell1l cunmllllfcl!li no oo
dl>]!)l!llllllga~n m lll!ll esta~fullecñldlo ellll esí1e Cooñgo ®
en lleyes eSJPiilliCñmlles y ellll cunmlilltl!li vellllgml!ll &11
llllellllmll' wmdos, llms «llF.SJPII!liSicñolllles colllltelilln«llms
elill llos rDói!Tiñgos lP'elill2lll, ldle JP>rocemmftel!llfcl!li JP>eQ
llllmll y i!Tie JP'll.'ocewmiellllto Cllru'.
"
'
66
lEllll mmlllleli'm allgunllllm se l!liJPIOllllellll Stll es'i1&1l'G;uní1®
castli'tel!llse Ros. ]!)li'eceptos ICI!lilllltel!llñi!Tios en llos
adlÍcuullos, ll8® y ll83 i!Tiell Cói!Tiñgo i!Tie JP>ll.'l!liiCei!Tiñmftel!llfcl!li lP'ellllall. IEll prime!l'l!ll l!lll1'«llellll8l ellll sun fillllQ
~~:ñso ñllllñcñall: 6ILas l!lli[Jitñifñ~~:mcni[Jil!lles mll ]!)ll'I[JicesmQ
«!lo .I!Jlune estunvñell'e «lle~m«llo y en Miims~ril!ll
JP>UÍ!full:iici[JI se llllml!'ál!ll el!ll ft1[1111'mm pell'OOllllaill'. 'X en
segunl!llidli[JI e:%plreSill: 6C1illmnidli[JI en ]!)li.'I[Jicesmidl® llll®
estlé .ellll _en llung&llll' «llell .J?ll'l[llceoo, lle~ l!ll®tiiílñce~ciíó1Ill
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JPieli'SI!lillllmll se llllmd1 ~li' me«llñ.l!ll <ill~e ~un~e~ oolJ'i1ill1Q
sÜI[JIJrn.mi!Tio a~ q¡¡unñeJrn. se llftfull.'mll.'á ldles]pilll«:lllll!ll <illelllltli'G
ldle llms cunmJrelllltm y ocllllo lllll!lill'&lls §11gunll.ellllWe9 mlliD
ellll qune se llll&llya~ i!TiñdSLi!TII!ll en auní1® ® ~WlilltWlllilt.eilm.
qune mtefu&ll lllll!li~fti(Jic&llrne'.
. "NI[JI 00 JPili.'OICe«llftó &ll§JÍ, ICI!JIMI!li 1W lllliD wftS!t®. JEg
JPill'ecñso i!Tiesí1SLc&llll' &lli!JlunlÍ qune llll® se ~ll'&llt$llh>~ &lta
Ulllllllll JPill.'l!liVÜi!Tiel!ll~ñm sm e~dmlles Jlllli'®yeccftl!llll'il<!liil
idleJrn.bl!li mten fcll.'amflte i!Tie §egunmti!TII!ll g¡racdl®,
mle UUJrn. Ji»li'mreildlo Cl!liim silgmuigilcai!Tio ~ll"!ll§IC~ll'iltdl®ll'ilQ
te elill llm secunell~ geimell'mn tdlell ]llllz:,amllellílt®,
JPIUUesio qune mte ell i!Tie~ImmllÍm lla . ®J!D~riunimlt@lm®
i!Tie oollñcUa~rr n$1 JPli'BLC~IC&ll mte pll'unelbl~s, (!;:IDI!lil ll8
sollm lliimfttmcilón i!Tie qune i(unell.'mlDl Cl!liimtdllll!ICGll'ilt®m.
~R priwmrrse ~n mcunsmmi.I[JI ldle ~&11] ~mll'~Imtfim, J'Pl®ll'
Rl1]J.OlbSeli.'VIlllDliCD.Ill idle llSLs i(I[JI~I!LS ]flli'l!lij¡lllllm~ i!TieR ]1llli\Q
cm eJrn. tmim gli'mwe mmterru1, ze n~ c®Imcunllc@ c¡¡ll
i!Tiell.'ecllllo i!Tie i!TieJ!ellllSML, ñllllilrilillgñé1IlltdJ<!J)S® ®11 ffili'a
tTI.cunlll!ll 2S mte na Cmrimn.

*®

4. Procede, consecuentemente dar apl!a
cación a la regla contenida en 'el 8-rtfculc
1583, numeral 39, del Código de l?rocedim.ien.a
to Penal.
IDecm6Im

En virtud de las consideraciones que preo
ceden, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de acuerdo con el concepto
de.l . Procurador p~legado para las Fuerzas
Militares y adminiStrando justicia en noma
bre de la Repú}?lica y por autoridad de R&
ley, mw2tllñi!Tim el fallo acusado del Tribunru
Superior Militar y, en su lugar tdlel!lnmll'~ n~
Jrn.unli~a~i!TI de lo actuado en este' proceso &
partir de la notificación, inclus-ive del auto
de veintiuno (21) de agosto de
n.ovea
cientos setenta y dos (1972), visible al folio
114 del informativo, y «llñspm.e devolver el
expediente al despacho de origen para que
proceda,con arreglo alo aquí resuelto.

::nn

notiffquese y cúmplase. Xnsértese
. en.Cópiese,
la Ga~cetlll JTunwciían.
Luis Carlos Pér~z, Mario Alano Dt l!Mtppo,
Humberto Barrera· Domínguez, Alvaro Luna 06mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Lu~s Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acostcg, José JJgeñ(jl
Velasco Guerrero.

J. Evencto Posada V., Secretaxio.

IEJEJEOJE IDJE JHOECIHrO IEN IL& .A\IP'JEIECJI&CKON IDIE ILO§ IEILIEMlEN'lrO§ IDIE .1T1UKCKO
COMO C&1U§&lL IDJE C.A\§.A\CKON
$ 70.000.00, pues que en corto tiempo po..:
drían obtener jugosa ganancia.
El señor Acosta Manjarrés visitó el inmueble en asocio de Rusinque Sacristán y sé
(Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo interesó· en el negocio planteado por éste,
Mesa Velásquez).
pero le manifestó que ·carecía de dinero para hacer el pago. Ante esta manifestación,
Wbrog
Rusinque Sacristán convenció a Acosta
Manjarrés para que hipotecara su casa de
Mediante sentencia de 5 de marzo de 1973, habitacíón, situada en :La Dorada, y sugirió
el Juzgado Penal del CircuitO de La Dorada al señor Guillermo Muñoz que hiciera el
absolvió al procesado Cruz ~1lllsllni!Jl1ll!e §scris- préstamo de dinero con garantía hipotefcim del cargo de estafa en perjuicio de Ma-. caria.
Fue así como el citado Mttñoz dio en mu..
nuel Acosta Manjarrés, que le había formulado en juicio por auto de 14 de noviem-q tuo con interés al señor Manuel Acosta la
bre de l972.
suma de $ 20.000.00, .representada en un
El Tribunal Superior de Manizales cono- cheque girado a 'su favor y contra el Banco
ció de ese fallo, en. grado de consulta; lo Industrial Colombiano de La Dorada, con
revocó en. el suyo de 15 de junio postrero, .plazo de tres meses para el pago, y con gay en su lugar condenó al acusado a la peria rantía de hipoteca sobre su casa de habitaprincipal de diez y ocho meses de prisión, ción. Dicho instrumento fue endosado por
a las sanciones accesorias· de rigor y al pago Acosta y entregado a Cruz Rusinq'ue, quien
de $ 20.000.00, en favor del ofendido Acos- lo cóbró por ventanilla, luego de endosarlo,
ta Manjarrés, por los perjuicios que a éste en el Banco girado.
·
·
causó.
Afirma también el denunciante Acosta
Contra la sentencia de segunda instan- que entregó a Rusinque, por petición de
cia interpuso el defensor del condenado el éste, otros cheques girados por él contra la
recurso de casación, que le fue co,ncedido Caia de Crédito Agrario, Secciona! de Puerto
y se declaró admisible por esta Sala .de la Salgar, para el pago del fundo cuya com..
Corte en auto de 30 de agosto último.
pra se proyectaba. ·
Agotado como se halla el trámite de la
Como el nombrado Acosta fuera ~nformaimpugnación, se procede a resolver.
· . do por los promitentes vendedores LozanoSuárez de que no habían recibido la referida suma, y se enteró igualmente de que los
cheques se encontraban en poder de terceA comienzos del año de 1972 el señor Cruz ros, procedió a formular, el día 4 de mayo
Rusinque Sacristán persuadió al señor Ma- de 1972, denunciá contra Cruz Rusinque
nuel Acosta Manjarrés para que compraran. Sacristán, por el delito de estafa.
La investigación fue iniciada por el Juzen compañía una finca ubicada en Puerto
Olaya, denominada "Los Morros", de pro- gado Segundo Penal Municipal de La Dorapiedad de los esposos Alejandrino Lozano y da, que practicó pruebas, decretó la detenEva Suárez de Lozano, cuyo precio era de ción preventiva del sindicado y pasó luego '
Cl!li~

§1ll!]p11rcems <ñle .1T1ll!s~cñs. - §slls cdle <Dm¡;mcñón JP'ensll. - Bogotá, once de febrero
de mil novecientos setenta y cuatro. ·
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el informativo al Juzgado Penal del Circui- m,mciante Acosta lVlanjatrés la suma de
$ 20.000.00, mas no para entregarla a los
to, competente para conocer del asunto.
El Juez del Circuito declaró cerrada la cónyuges Lozano-Suárez, en desarrollo del
investigación y calificó el sumario con auto negocio pactado, sino a título de mutuo,
de proceder contra Rusinque Sacristán, por cualificación que no fue desvirtuada en el
el delito de estafa, en proveído de 14 de. no- proceso, pues contra ella sólo existe la verviembre de 1972, que no fue protestado en . sión del presunto ofendido.
3Q Haber considerado que el procesado
apelación.
·
Concluida la tramitación del juicio, el Rusinque indujo en error, por medio de enjuez del conocimiento pronunció, con fecha gaños, al denunciante Acosta, al hacerle
5 de marzo de 1973, sentencia absolutoria, creer a 'éste que la propiedad de los esposos
por considerar que existían dudas acerca Lozano-Suárez sería adquirida para ambos,
de la existencia del delito atribuido al acu- pues dicho negocio fue planeado por Ru·
sado.
sinque de buena fe, con intención de consuDicho fallo fue consultado y el Tribunal marlo, y sipo se llevó a térmi.no en compaSuperior de Manizales lo revocó en el suyo ñía de Acosta fue porque éste lo impidió al
de 15 de junio último, en el que se impusie- apresurarse a denunciar a Rusinque, quien
ron al procesado Cruz Rusinque Sacristán en realidad celebró más tarde el n_egocio en
asocio de un tercero.
las sanciones anteriormente indicadas.
4Q Haber apreciado como indicio de responsabilidad en contra del acusado el helL2l iím]p>ugm¡.md.ól1ll.
cho de haber sido sindicado anteriormente
En la demanda, presebtada por medio de por estafa y violación del Decreto 1135 de
apoderado especial y que se declaró ajus- 1970, cuando "el indicio de la inclinación
tada en su forma a las exigencias legales, moral hacia el delito", carecía de prueba
se acusa la sentencia recurrida con funda- idónea, ya que tal indicio "sólo se establemento en las causales de casación contem- ce mediante sentencia condenatoria debidapladas en los· ordinales 1Q y 4Q del artículo mente ejecutoriada y no mediante simple
580 del 'Código de Procedimiento Penal, así: constancia -sin identificar- de que contra una persona se ha iniciado investigación de carácter penal".
·
<C~1Uls~n Jpmim~R'~
En torno a cada una de las censuras
Afirma el actor que la sentencia del ~ldl precisadas hace el señor apoderado una serie de apreciaciones sobre los elementos de
iiJI.m~m es violatori~ de los artículos 408 y
.410 del Código Penal, "porque se interpre- juicio allegados al informativo, para entaron erróneamente pruebas aportadas ·al frentar su personal criterio al del fallador
proceso y se menospreciaron otras", y que- de segunda instancia, para terminar mani"talapreciación de las pruebas hizo incurrir festando que éste, "en la sentencia recurrial Tribunal Superior de lVlanizales en error da apreció erróneamente las pruebas· apormanifiesto de hecho y lo determinó además tadas al proceso, desestimando la confesión
a dar indebida aplicación a lo dispuesto por del procesado, dándole un valor que no
el Código Penal en las disposiciones atrás tiene a la de ponencia del denunciante,
citadas".
aceptando como indicio de responsabilidad
Como yerros del sentenciador de segundo un hecho que no estaba suficientemente
grado en la valoración de la prueba señala probado y concluyendo -por inferenciael demandante, en resumen:
la responsabilidad de mi cliente de hechos
1Q Haberle otorgado credibilidad a la sin- indicadores de su inocencia".
dicación hecha por el ofendido Acosta Manjarrés, "por existir elementos de juicio que
C~uns~n c1lll~ri~
la respaldan", afirmación ésta que, en sentir del impugnador,· no es exacta.
Dice el demandante que la invoca como
2Q Haber dividido la confesión del sindi- subsidiaria de la anterior y "se apoya en el
cado Rusinq~e Sacristán, quien a través concepto expresado por el señor Fiscal coladel proceso admitió haber recibido del de- borador del honorable 'l':ribun~~ Superior de
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en la vista visible a folios 143 y
ss. del informativo", aclarando -manifiesta el actor- "que no comparto las opiniones expresadas allí por el distinguido
jurisconsulto en el sentido de que mi patrocinado hubiera consumado un posible delito
de abuso de confianza, ya que a mi juicio
los hechos que le imputan no constituyen
violación alguna de la ley ·penal".
Refiere luego el señor apoderado que el
Agente del Ministerio Público, en la segunda instancia, se abstuvo de estudiar de fondo el asunto del juicio, por cuanto en su
concepto existía la causal de nulidad prevista en el numeral 59 del artículo 210 del
Código de Procedimiento Penal, o sea "haberse inc~rrido en el auto de proceder en
error relativo a la denominación jurídica de
la infracción".
. A renglón seguido reproduce el demandante apartes del concepto del Fiscal del
Tribunal, en los que se acoge una de las
tesis que había planteado el defensor del
procesado, según la cual "Cruz Rusinque
Sacristán recibió de Manuel Acosta Manjarrés el día 4 de marzo de 1972 un cheque
por la suma de $ 20.000.00 girado por Guillermo Muñoz, además de otros instrumentos similares por diferentes sumas en los
días siguientes a la fecha anotada, valores
destinados exclusivamente al pago parcial
de un inmueble que entre ambos comprarían a los esposos Alejandro Lozano y Eva
Suárez, negocio que· era real y no ficticio",
pero Rusinque no dio a los valores recibidos
la aplicación convenida, ya que apenas entregó a la señora Eva Suárez la suma
d~ $ 2.500.00, como arras, y dispuso del
resto en· obligaciones personales, cometiendo así el delito de abuso de confianza contemplado _en el artículo 412 del Código
Penal.
·
Sobre tales bases, el actor postula el cargo de la sigl.liente manera: "De tener razón el señor Fiscal, en la tramitación de este proceso se habría violado '
el a.rtículo 210, numeral 59, del Código de
Procedimiento Penal por indebida denominación de la infracción en el auto calificatorio, y obviamente, esto. daría lugar a que
prosperase _la causal· de casación contemplada en el numeral 49 del artículo 580 de
la misma obra".
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El Procurador Primero Delegado Penal,
a quien se corrió traslado de la demanda,
se opone a las pretensiones del recurrente
y pide que se deseche el recurso de que se
trata.
.
Recuerda el colaborador las sentencias
de esta Sala de la Corte de 31 de julio y 30
de agosto de 1973, según las cuales cuando
se aduzcan en casación cargos por vicios de
forma, en el procedimiento, en la órbita de
la causal 4~ del artículo 580 del Código de
Procedimiento Penal y se· aleguen también
motivos de fondo, como el de ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, se deben
examinar primero las acusaciones ftrrn plrocei!:lleni!:llo, y luego las causales lirrn JiUlli!:lllicatltli!:llo,
si aquéllas no se hallaren justificadas.
Acogiendo esa doctrina, el Procurador comenta las acusaciones al fallo impugnado,
no en el orden 'presentado por el demandante, sino en el indicado por el método lógico.
Es así como se refiere en primer término
a la pretendida nulidad del juicio, y luego
a la supuesta violación de la ley sustantiva.
En cuanto a la causal de nulidad invocada, apunta el colaborador que la argumentación del actor no sólo carece de claridad
y precisión, sino que es contradictoria, pues
se remite, para sustentarla, a ,las razones
que expuso el Fiscal del Tribunal al emitir
concepto sobre el fallo de primera instancia, pero advirtiendo que no las comparte
porque en ·su opinión el procesado tampoco
cometió el delito de abuso de confianza. Y
añade el Procurador: ·
"Asimismo· ignoró el actor que al lanzarse la acusación de haber sido erradamente
calificada la infracción penal, hay que partir del presupuesto o reconocimiento de que
el hecho imputado sí existió y fue cometido
por el procesado, dándosele en las instancias una equivocada denominación o calificación, lo cual es lo que sustenta y da perfiles a la nulidad legal. De no reconocerse
la infracción penal, lógicamente el camino
a seguir sería el de la causal primera, específicamente a través de su segundo apartado, con operancia de una de las dos hipótesis que allí radican, (error fáctico, o
yerro jurídico) . Mas, obviamente de no aceptarse la' existencia jurídica de la infracción
penal, menos se puede afirmar error en su
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Concluye el Agente del Ministerio Públicalificación. Y también es cierto que aceptando el actor el hecho incriminado como co solicitando que se deseche la demanda y
ilícito, la carga de prueba está en su con- se ordene la devolución del expediente al
tra para demostrar cuál era la norma penal Tribunal de origen.
sustancial dentro de la cual quedaba subsumida la conducta del procesado, y no la
escogida por los sentenciadores de instanI. El cargo de nulidad del juicio, por sucia".
Acerca de la causal primera de casación puesto error en .la denominación jurídi~a
postulada en la demanda, dice el colabo- de la infracción, aunque formulado por el
actor como subsidiario, debe ser considerarador:
"En casación de agosto 23 de 1969 (G. J. do en primer término, por las razones que
T. CXXXI, Pág. ~11), la honora~le Corte, anota el Procurador y que esta Sala ha
frente al error de hecho, enfatizo que no · expuesto reiteradamente.
Tal impugnación adolece de grave e inpuede surgir de elaborados, complejos o sutiles análisis de orden probatorio, sino de subsanable defecto, pues para sustentarla
una antinomia nítida y categórica entre la el demandante, en vez de demostrarla, se
verdad deslumbrante del proceso y la visión . remite a un concepto expuesto anteriorabsurda del fallador. Y, desde luego, no mente por el Fiscal del Tribunal mi!ll qunel!!!ll,
basta cualquier error, sino aquel que deci- manifestando que no comparte las razones
sivamente gravite sobre los elementos es- que el Agente del Ministerio Público expuso
tructurales del delito, o sobre las pruebas para sostener que el procesado Rusinque
había incurrido en abuso de confianza y no
det~rminantes, eximentes o modificadoras
de la responsabilidad, o demostrativas de en el delito de estafa, ya que en sentir del
circunstancias que hayan influido en la actor su representado no cometió ninguna
infracción de la ley penal.
individualización de la pena".
.
El planteamiento de la acusación es con"Se echa de menos en la demanda fidelidad a lo que se indica en la transcripción, tradictorio e inadmisible, pu~s, como obpues solamente se hace alusión a errores serva la Procuraduría Delegada, quien adude interpretación de la prueba, sin indivi- ce la causal cuarta de casación alegando
dualizar palmariamente el yerro del ad que se incurrió en el auto de proceder en
quem, incurriendo en la doble falla d~ omi- error relativo a la denominación jurídica
tirse la demostración de éste, como también de la infracción no puede cuestionar la exisla trascendencia suya sobre el fallo recurri- tencia del hecho delictuoso sino la calificación oue le hava dado el juzgador, y tiene,
do.
"Olvidó el demandante que es al juez, además, la obligación de demostrar el yerro
oídas las voces del artículo 236 de la ley del juez al encuadrar el hecho en la ley peprocesal penal, a. quien 'le corresponde nal, por no ser la norma elegida por éste,
apreciar razonadamente su credibilidad. te- sino otra, la rectora de la conducta delic•
niendo en cuenta las normas de la crítica tu osa.
del testimonio, y especialmente las condiPor consiguiente, el referido cargo no
ciones personales y sociales del testie;o, las prospera.
II.- En lo que concierne a la causal pricondiciones del objeto a aue se refiere el
testimonio, las circunstancias en que haya mera de casación, por pretendida violación
sido percibido y aquellas en que se rinda indirecta de los artículos 408 1 410, que reprimen el delito de estafa, la Corte observa:
la declaración ... '
a) No es exacta la afirmación del deman"A lo largo del cargo sólo se encuentra
la reiterada afirmación de que el honora- dante de aue el Tribunal sentenciador c,lio
ble Tribunal Superior 'erró flagrantemen- credibilidad a la declaración del ofendido
te' al estimar esta o aquella prueba, y, muy Acosta Manjarrés "por existir elementos de
especialmente, cuando de. la injurada se juicio nue le .respaldan", sin ser esto cierto,
trata, conteniéndose el actor en no hacer pues el Tribunal señala en el fallo las pruela demostración· del error valorativo que le bas que corroboran aseveraciones del ofenadjudica al sentenciador de 29 grado".
dido, entre ellas el testimonio de Eva Suá-
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rez de Lozano (11. 8 vto. y otros), quien re- versión del ofendido Acosta a la del incullata el negocio que a ella y· a su esposo pro- pado Rusinque, por estar aquélla confirmapuso el procesado Rusinque_ Sacristán y da en muchos de sus pasos por elementos
afirma que éste visitó su finca en asocio de circunstanciales debidamente comprobados,
Acosta 'Manjarrés, en cuyo favor debería. como lo puso de presente el adil quem en el
otorgarse la escritura según Rusinque, y ase- fallo sub jml!ice, sin que el demandante hagura que solamente recibió de éste la suma ya demostrado que el sentenciador incurrió
de $ 2.500.00, para gastos del negocio; la en error manifiesto y trascendente pues las
declaración de José Aldemar Chica (fl. 43), críticas que sobre las diversas pru'ebas foren cuya presencia Acosta preguntó a Rusin- mula .~1 actor no evidencian patente equique por el estado del negocio que estaban vocacwn del Tribunal de instancia al apre·
gestionando y con ambos fue a la casa del ciarlas;
presunto vendedor, a quien Rusinque dijo · e). La afirmación del censor de que el
que en el término de quince días "le daría el acusado Rusinque procedió de buena fe sin
- en ·el negocio que propuso
'
'
dinero que faltaba para que le hiciera ·la engano,
al señor
escritura y le entregara el ganado que en- Acosta Manj arrés, y que si la negociación
. traba.en la negociación"; el testimonio de no se realizó en la forma acordada fue porGuillermo· Muñoz Betancur (fl. 30 vto.), que Acosta denunció penalmente a Rusinquien expresa que por insinuación de Cruz que, es un enunciado que corresponde al
Rusinque prestó al señor Manuel Acosta la personal criterio del d~mandante, quien no
suma de $ 20.000.00, con garantía hipote- demuestra el error evidente en que pudo
caria en la casa de habitación de Acosta, incurrir el sentenciador al dar por estadinero que, según le manifestó Rusinque, Q.lecido ese elemento de la estafa;
. ·
era para hacer un negocio e'ntre los dos";
d) La referencia a los antecedentes del
la constancia del Banco Industrial Colom- procesado Rusinque, hecha por el Tribunal
biano (fl. 44) de que el cheque NQ 326568, Superior de Manizales en el fallo acusado,
fechado el 4 de marzo de 1972, girado por no
tiene la importancia que le asigna el
Guillermo Muñoz B., a favor de Manuel
actor,
pues el Tribunal no le dio a tales anAcosta M., fue endosado por éste y cobrado
.
tecedentes
el valor de indicio grave, que
por Cruz Rusinque; inform~ de la Caja
Agraria de Puerto Salgar de que el señor hubiera podido determinar la condena del
Manuel. Acosta dirigió a esa entidad una inculpado. En efecto, el adil quem, después
comunicación ordenando el no pago de al- . de analizar las distintas pruebas allegadas
gunos instrumentos (fl. 50); y copia de una al proceso, para concluir afirmando la exisescritura pasada en la Notaría de La Dora- tenci.a del delito de estafa materia del juida el 29 de julio de 1972, por la cual Ale- cio, apuntó, a manera de comentario tan.
jandrino Lozano y Eva Suárez vendieron ~ncial:
el bien que Rusinque había prometido com- , "Aparte de lo anterior, es conveniente
prar en compañía de Manuel Acosta a José destacar la ·conducta pa&ada de Cll'uz Jltusillll.Obdulio Parra y a Cruz Rusinque (fl. 102); que. En el-cuaderno sobre pasado judicial,
b) Es igualmente inexacta la aseveración obran constancias de tres procesos que se
del actor de que c'ontra la confesión res- le han' adelantado, U!,lO por "dile na· es1taJ!a" y
trictiva del acusado Rusihque Sacristán, dos por violación del Decreto 1135 de 1970.
atrás sintetizada, no existe prueba que auto- No parece, pues,si a esto nos atenemos, que
rizara su "división, pues· la sola declaración el implicado sea honesto en sus transacciodel ofendido era inidónea para fraccionar. nes comerciales" (fl. 159).
Y prueba de que el juzgador de segundo
lo dicho por el sindicado, a fin de desatender la cualificación de su conducta. Bien grado no tuvo por comprobados los posipodía el juzgador, haciendo uso del arbitrio bles malos antecedentes del procesado Ruque la ley le confiere para apreciar todo sinque es que, al individualizar la sanción,
testimonio, incluyendo el de la persona per- no le dedujo a éste circunstancia de mayor
judicada con el delito, según las reglas de peligrosidad po:~; ese concepto, justamente
la sana crítica o apreciación racional de la por falta de comprobación. Sobre el partiprueba, oponer, como en efecto lo hizo, la . cular se dijo en el fallo:
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· "La disposición primeFamente nombrada nos ellemellllfcos <rlle ]uiicño, coml!ll c~usm ®ca c!n·
indica sanción de uno (1) a siete (7) años sBldónn, lllla <rlle sel1' mamliiliñesfco y rmo Jlll1lllteallte Jlll®li'
de prisión. Se partirá del mínimo porque, fcallllfu mlemlucftl!'se ~~alle ellallrol!'aldlos9 c®mJ!llll~S]®Sl
aunque como atrás se anotó en contra del o SlUltñlles allllátlisfts .aJlll'J· oll'mlellll Jtlllt'oll:llaroli'ilo, ao
reo se han adelantado algunos procesos, por mle unna anntñnnomña mfcñmlm y cafcególl'ftca ellllfGrr<S
no haber recaído en ellos ningún fallo (y ]a¡ Well"mlaal1 mles]umlbill"aTill~ alle] Jlllli'OICISSO y l!al
menos condenatorio), tal cosa no podrá wllSllÓTill Blfusur([]!m ([]le] J7a]]a([]!oll"', com® no IS:¡;qplli'®·
computársele como circunstancia de mayor só esia1 §a¡]a en Tia senn~llllcñm ([j[1lll<e rrcsm~SmllDrra
peligrosidad, concretamente la prevista en en conBllbioll"Blal1oll" IFñscan enn su w:ñsfGa.
·
el numeral 2Q del artículo 37 del Código PeW. Como mnngulllla mle l!ali!! acum~mcil.®ll'ilil'is íl®rra
nal (ver G. J. LXXIII, 107), ni se ve nin- muna¡<rJlas ]t)Oll" en mlemannmlallllie COTillfGI!'a nm SISinl•
guna otra que pueda perjudicarlo" (fl. 160). iellllc:ña ll"ecull"ri<rllm está! nnmmm<rllm a ]!llli'®i!lJtllell'8lll"9
IIIIII. lLm stelllliellllcñm ]m.pungnna¡al]a¡ collllfcñelllle 1ll1llll se <rllesecllnalt'át en lt'ecult"so y oo ®lt'allennmll'át mlew®ll·
restunallilo sñs~máttiico alle lla1s prurelblms, tellll ell ([j[Ull® Well" en expe<rJlñellllie a¡] 'Jl'll"Ülbi1!llTill81] ([]!¡e ol1'ftgellll
9
S® e::i!J!Wllll!Sllll ICOllll c]Eriallmall ]81§ l1'81lZOlllleS a}Ull!S .mla1nnal1o apllñcacñóllll mll arilÍcuno 582 lillell (Qólillüg®
fcunwo e] ]UlllZ~Slallol1' Jtll81TI'3l a!J7lll1'm81l1' ]81 teiDsitelllliCÜ81 <rlle lP'It'oce<rlliimñennto lP'ellllmTI.
allell alleliro alle estml781 erm )Pitelt']unñciio allell selÍÍloll'
R1!81llllunell .&cosfc81 Rlii81llll;j!lll1'l1'es y ]81 l1'®S~llll!!l!lllbiillñ
alla!al1 Jtll4lil1' ese lllle!Cllno allell Jtllll'oces81allo «Jruz lEUll§]llll([j[une §81crisfcilllll, y 81Ullllll([j[Ulle e] a!CÍCOl1' iillllfcil!lli'·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
JP1l1'tei81 alle allñsiiillllim m81lllltel1'a llos ellemellllio!!l all® Penal, de acuerdo con el Procurador Pri]uniido 81JlW!rla!allos 81ll JPITI'oceso, nno llog¡ró alle- mero Delegado Penal, administrando justin:nnosb'81l1' ([j[1llle lla!S ICOllllcll1lllSiiOTillGS 81 ([j[1llliS llllegÓ e] cia en nombre de la República y por auto'Jl'rilbi1lllllll81ll <rlle ñllllsi!llllllcli81 se moiñw!llTI'OTill ellll el1'l1'ol1' ridad de la ley, <rllesecllnm el recurso de cas~
<rlle llnecllno manifiesto, esro es, conn yel1'l1'o "<rlles- ción 'interpuesto por el defensor del procesaculbliierio, JPI81~llllfce, d!lll1'o'~ erm n81 ~Sw81nu81cn6llll do Cruz Rusinque Sacristán contra la senallell maiel1'ñ81ll J!lll1'0fuaiorio, Jtll0l1' llo ICUll!ll] en C811l"go tencia de 15 de junio. de 1973 del Tribunal
([j[1lll® J!nac~e 81 ]a¡ seÍlllWllllcfta! a¡] !llllllllJtll81TI'O ([]le n81 Superior del Distrito Judicial de Manizales
<e81uns81ll JP1l1'ñmel1'Bl mle <eBlsaciiónn llllo Jtll1lll~S<rlle Jtlll1'0S· ameritada en la parte motiva.
·
'
~l1'Blll'.

JIW'. IEnn ellB!OOl1'Bl<rllBl allodrinna J!na¡ sostelllliiallo
lla1 Code ([j[1llle ]a¡ <rlliiliel1'ellllie B!J!lll1'~S~Cli.Blcftórm o alliiWtel1'gellllcña COTillCGJPiiUllBlll ellllb1!:'1 en ]uzga¡([]!I(JIJ1' y IF)n
l1'eC1!lll1'l1'1Sml~ solbill'e ]os me<rll:ños J!lllWlbia!WriO!!I TillO
gennel1'Bl J!ml1' slÍ solla¡ ell el1'l1'0l1' mle llnecllllo, c1ll!allllal1o
en J7a]]a¡al1ol1' Jlllatya e:l'!:p1llleSfGO l1'SllZOTilla!lbillemellll1til'J
nos motñwos IOJUlliS no <rlldell"mÜTilla!TI'OTill a llTill~J!111l1'e
fcanr ]a¡s Jtlll1'1llltelbia!S ellll ]a¡ J70l1'mal ICOlll!llO ]o Jlllñzo,
Jtll1lll1SS e] Gl1'l1'0l1'. <rJle JlllecJ!no enn ]a¡ Bl]plll"eciiadfpnn mlil'i

Cópiese, notiffquese y devuélv~.

m

· Luis Carlos Pérez, Mario Alarlo
Pmp~,
Humberto Barrera Dominguez, Alvaro Luna G(l>mez, Luis Eduardo Mesa Velásque:e, Lu~s Emique
Romero Soto, Julio Roncallo Aco:1ta, José J:Utzlitz
Velasco Guerrero.
1

J. Evencio Posada V., Secretario.

.

.

NlUILJr]) .t~JDlE§ CON§ 'lrJr'lr1U CJr ON.A\.ILJE§
lEl euor en la apreciación. de las pruelbas n.o es admisilble en. jwdo en. que
viene eli junrado.

in.te:r~

Complicidad conellativa.
Cm.·te §up:rema 1!3le .lfusticia. -

§a]a 1!3le Ca-

sación IP'e:nal - B-ogotá, D. E., trece de
febrero de mil novecientos setenta y
cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto) . .
Vii.stos
Co~tra·la sentencia de fecha 28 de mayo
del ano pasado, proferida por el Tribunal
Superior de Manizales, en el presente proceso que, por los delitos de homicidio en
José .Jesús Cardona García y lesiones pers~nales ep Elías Cardona y ~iguel Angel
Rivera Sanchez, hechos ocurridos en Manzanares (Caldas) el 6 de enero de 1972 se
ha venido adelantando contra Vitelio S~la
zar de los E,íos y otros, interpuso el primero recurso e~traordinario de casación que
le fue concedido y declarado admisible habié~dose tramitado en lega!' forma. Ag~tado
el nto legal, se procede a decidir.
JHieclbtos y actuación pD"ocesall
Tuvieron lugar aquéllos, como se deja expresado, en la zona urbana del municipio
de Manzanares, el día 6 de enero de 1972 a
eso de las dos de la mañana, aproximadamente, como culminación de varias horas
de libaciones a las que se entregaron los
hermanos José Jesús y Elías Cardona García ·en la cantina de Luz Dary Romero donde se les unieron Onésimo y Gilberto Cardona Raigosa, y entraron después Miguel
Angel Rivera Sánchez y Vitelio Salazar de
los. Ríos.
¡
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A eso de las dos de la mañana, Elías
Cardona agredió a Rivera, hiriéndolo después de lo cual se trabó una lucha 'entre
los presentes que, abandonando ellecal salieron a reñir a la carretera resul t~ndo
muerto José Jesús Cardona Ga~cía y herido
Rivera Sánchez.
·
El 14 de septiembre de 1972 fue calificad¡lla investigación que se originó eri los ·hechos narrados, habiéndose llamado a juicio,
por el Juzgado Segundo Superior de Manizales, a Vitelio Salazar de los Rfos a José
Onésimo Cardona y a Miguel A. Ri~era como autores de los delitos mencionados. Tal
providencia fue apelada y el Tribunal de ese
Distrito Judicial la confirmó sin más modificaciones que la de haber concedido libertad a uno de los procesados.
·
.C-on fecha 6 de marzo del año pasado se
llevó a cabo la audiencia pública correspondiente, durante la cual se sometieron
a la consideración de los jueces de conciencia los cuestionarios de rigor, entre ellos
dos relacionados con Salazar de · los Ríos
uno respecto a su responsabilidad en: 1~
muerte de 'José Jesús Cardona García y otro
por la que le cupiera, en las lesiones de Elías
Cardona García, el primero de los cuales
fue contestado· en la siguiente forma "si es
responsable en complicii!3lai!3! co:nenativa" y
el segundo lo fue con un. simple: "si es lt'esa
ponsable".

Estos veredictos fueron aceptados por el·
juzgado qu~, con fecha 22 de mayo del año
pasado; dictó sentencia en que condenó a
Salazar de los Ríos a 10 años y un mes de
presidio, más las sanciones accesorias co-
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rrespondientes. Contra esta providencia, in- había derogado el artículo 385 del Código
terpuso el procesado recurso de apelación Penal, en la parte que consagraba como
que fue resuelto por el Tribunal en la suya atenuante la complicidad correlativa, hade 28 de mayo del mismo año por la cual bía que respetar la voluntad del jurado de
confirmó en todas sus partes la providencia que se reconociera al procesado Salazar una
materia de la alzada.
circunstancia reductora de la misma y que,
al no hacerlo así el juzgador le dio al veredicto una interpretación que no era la correcta, poniendo la sentencia en desacuerHace a la sentencia recurrida cuatro car- do con el mismo.
gos, uno en cada uno de los apartes de que
consta el artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, vale decir que aduce todas
las causales de casación contra ella.
lH!mooll'se i!llictai!llo nm sen~rrll!:im sofull'® \Ulllll
Se les puede resumir de la siguien te ma- vell'ei!lli.do collllill'ai!lli.doll'fto. (Causal 3~ de canera:
sación). Considera el recurrente que la
respuesta del tribunal de conciencia es contradictoria porque la intención del jurado
de ser clemente con el procesado, expresalilllliel1']]llll'etal.d6l!ll en6llllea. (Causal 11,1 de ca- da en el aditamento al veredicto de que
sación). Afirma el recurrente que se hizo se ha hecho mérito en el aparte anteriorp
a su patrocinado un cargo por· homicidio no
tuvo ningún efecto· ya que el juzgador
voluntario cuando debió reconocérsele, se- no atenuó
la responsabilidad de aquél, congún él, la atenuante de riña imprevista, lo siderando por el contrario, que la expreque no ocurrió por cuanto el juzgador co- · sión " ... eJrD. compRid.i!llai!ll conellatñva" no
metió, a su juicio, errores de hecho y de mpd.ificaba,
. en nada, la ·respuesta de!
derecho e~ la interpretación de las prue- "juri".
·
bas, dándole valor a algunas declaraciones
que, según la demanda, no tenían ninguno, interpretando en forma desacertada
otras y dejando de apreciar algunas de·
JH!mooll'se i!llidai!llo lla sel!ll~llllciim ellll. 1lilllll junllq
ellas.
ci.o vidmi!llo i!lle mnUI!llmi!ll. (Causal 41,1 de casaPara dem?st~ar el cargo ha~e un recue~- ción). Hace en este punto dos reproches &
to de las prmcipales declaraciOnes y sumi- 1
t
·
'd
d'
·
. nistra su propia interpretación de ellas, re- . a s~~ enc1a recurn. a pues Ice que se mproduciendo algunas frases de las vistas ~urn? tanto en nulidad pro~esal como. en
fiscales y de las providencias enjui,ciatorias mvallde~ ~e rang? constituciOnal, haC1enen orden· a fundamentar sus puntos de do ?ons~stir la. p;n~era en que el acta de
vista
audiencia no esta firmada por uno de los
·
procesados, Miguel Angel Rivera Sánchezp
§regum.mto cmogG}
y la segunda, tanto en esta omisión como
en que, según su concepto, no se apreció
debidamente un dictamen pericial, ordenaIlJ)~smcun~l!'i!llG} ellllill'e nm selllliel!llci.a ll'ecunmi!llm
;¡ ~~ v~ll'ei!llftdo i!llell junll'ai!llo. (Causal 21,1 de ca- do en la reconstrucción de los hechos, omisación). Lo hace consistir en que el juz- tiéndose según él, el cumplimiento del degador no dio ninguna aplicación a la ex- ber que señala el artículo 278 del Código
presión " ... ellll commpUci.«lla«ll conellaiilvm" de Procedimiento Penal, cuando establece
que los jurados agregaron al "sñ ~es ll'espollll.- que tal prueba será apreciada por el juez
smfulle ..• " con que respondieron el cuestio- o por el funcionario instructor.
nario referente a la muerte de José Jesús
Collllcepio i!ll.e llm 1Pll'l!lic1lilll'mml.Ullli'lÍ$l
Cardona García.
A este propósito asevera el recurrente
Solicita el Procurador Segundo Delegado
que aun cuando ya por la época en que
se llevó a cabo la audiencia pública, la ley Penal que se deseche el recurso.
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Con este objeto hace ver que no es posible alegar simultáneamente todas las causales de casación, porque algunas de ellas
son contradictorias entre si ya que si una
sentencia ha sido pronunciada en un juicio viciado de nulidad (causal cuarta de
casación) n:o puede afirmarse que ha habido en ella errónea interpretación de las
pruebas (causal primera). Ni son conciliabies las causales segunda y tercera ya que
la primera supone que hay un veredicto,
aun cuando la sentencia esté en contradicción con él, en tanto que la otra supone
que el veredicto no existe, esto es por destruirse a si mismo.
,
Asevera también el· Ministerio Público
que el recurrente no guardó un orden 16gico al proponer los motivos de casación
pues debió empezar por las causales de
nulidad, ya que, si ocurre una de ellas, no
cabe examinar los demás cargos.
Finalmente afirma que ninguno de los
motivos de casación tiene fundainento,
pues carecen de respaldo en los autos, lo
que demuestra en forma concisa.
·

Por otra parte, existe la· posibilidad de
que algunas de ellas sean alegadas simultáneamente en carácter de pr:incipales, camo ocurre con la cuarta y la segunda, que,
hasta hace poco, se consideraban de tal
modo unidas que la última era estimada
· como una consecuencia de la primera.
Por lo que hace al vicio de forma de alegar en último término la causal cuarta,
esto es, la nulidad del proceso, que también
le anota la Procuraduría a la demanda, es
de advertir, que si bien la lógica del recurso indica que esta causal debe presentarse en primer término, no es eso obligatorio para los demandantes hacerlo así camo si lo es para la Sala estudiarla en forma preferencial, ya que respecto a juicio
afectado de nulidad, .bien sea de forma o
de fondo, no cabe otro pronunciamiento
que el de declararla.
Por ~sa razón la Sala comenzará el estudio de la demanda, con el examen del
cargo cuarto que plantea dos pretendidas
nulidades, de carácter procedimental una
y de índole constitucional otras.

La Sala está de acuerdo con la Procuraduría en que la demanda· adolece de vicios
fundamentales como el de haber alegado,
de modo principal, todas las causales de
casación, lo que produce la consecuencia
anotada por el Ministerio Público, a saber, que algunos de los argumentos aducidos por el recurrente dentro de una causal, contradicen los presentados en otra.
Es así como no se puede decir que la sentencia está en desacuerdo con el veredicto
(causal segunda de casación) lo que equivale a aseverar que existió un veredicto pero que el juzgador no se ajustó a sus términos al proferir la sentencia, y afirmar,
al mismo tiempo, que es contradictório,
porque esto equivale a expresar que no
existe.
Las causales enunciadas y las demás de
que trata el articulo 580 del Código de Procedimiento Penal pueden alegarse simultáneamente, pero a condición de que unas
se ·presenten como principales y otras en
carácter de subsidiarias, esto es, que estas
últimas sólo se consideren en el caso de
que aquéllas no sean aceptadas.

Consiste ~a primell'a, como se llilejm 2~ll'á1s
e:xpll'esallilo, en qlllle, según e~ llilemanllilante,
se omitió ~m liill'1lll1l.a llile~ J!llll'ocesmllilo no li'eC1l!l·
ll'Il"ente Mñgune~ A\nge~ lltivell'm §ámclbi.ea: eim en
meta llile ~m mullilienCJim púbUcm.
,
IP'ail"a ll'eclbi.azall' este c~llll'go basta allilveriihr
qlllle la omisión ll'elierillila pollilrát caUliñcall'se llile
ñueglllllarillilallil pell."o qlllle en ningún caso 'ricia e~ pil"ocellilimient® ya que ~a ~ey no Jbi.m
airibllllillilo a lla 'liaUa llile llllnm liiil"mm en en 2ctm
llile qlllle se Jbi.mce mención Ullnm consec1l!lendm
llile tmnta magnfttllllllil y es bien sabillilo qlllle,
como llms nllllUIIilalliles tll"aen tan g¡rmves seclllle·
Ras pall'm ell pil"oceso, son llile intell'][)ll"ll!!taciión
l!'estringñllila y no ¡mellile cmllñificmll'se llile \talles
sino mqllllelillms adllllmcñones 1Lll omisiones m llms
q1llle llm Rey, e:xpll."essmn.en~e, 2tribuye eso~
ell'ect®s, Ro qlllle no ocuue en en JlUesente cmso.
§obll'e Ra omisión llile J!furmm Jbi.m l!lliclbi.o
§aRa:
" ... 'X sñ lla ~mlitm llile liill'mm llileR secR"eitmrio
no es motivo llile. nllllRillilallil pmR"m seR" 1l!limm mmplle 'cuestión llile constmncim', empnemnllilo 1l!ln2
e:xpil"esión llile GUllaSp, ll'eSllllRtm cnall'o, ][)Oll' nlfi>gñcm rigull'osa, qllllie no tiene til"mscenllilencim
llm omisión en lllln · mctm llile llms ifiill'mms llile
o~ll'ms pell'sonas IIJ!lllle Jbi.ayan intell'VemJ.illilo en
~a lli!Hñ.gencñm ( mpollilell'mllilo, llile~ensorr, jllllll'mllilo,
peritto, e11;c.) , plllles no Jbi.my ll'MÓlll!. jllllstfu!icm-

em
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'(c:üwa ]piara ~stnmar illl:ñcllna~ J!iírmas como JPir~
su.nJPIU~st<!ll o cmuilll:ñd.órm illl!Ei na !Els!Elrmda de] i!llocu.nmermto, y aslÍ no sostuvo esta §ana illle na
<Doll'te ~rm J!anllo illl!El · 2 illle se]pliñemlbre illle Jl.S'H
y qu.ne aq¡uñ se reaJ!nll'ma" (§ermt. ldle Jl.3 illle rmo'ri.emlllire illle Jl.9'H).
lEsas mñsmas cormsñldleracñorm~es sorm wánnldlas
]piara juzgar si na J!anta ldle J!ñrma i!ll!Ei uno ldle
nos JPirocesailllos erm en acta i!lle na au.nldl:ü.enda
cormstñtu.nye, rmo ya mi!llñldlaldl JPirocesan sñno :ü.nwanñidl!flz ldle carácter cormst:ñtucñorman como no
JPirdenldle en recunente erm !Ein cargo q¡ue se
wñerme examñrmam1lo.

Además, debe considerarse que sólo pueden estimarse nulidades constitucionales
aquellas'situaciones que por socavar las bases esenciales del lt~zgamiento comprometen gravemente los derechos del procesado
o desconocen los intereses de la sociedad
dentro del proceso.
Pero eso no ha ocurrido en el presente caso ya que no hay duda de que el procesado
Rivera Sánchez concurrió a la audiencia y
estuvo adecuadamente defendido y la falta de su firma en el acta de la misma no
puede invalidar ni este documento ni aquella diligencia.
Mermos JPIU!Eiidle Uamall."se nmTilildlaldl const:ñ.tudonan na prdenilllñldla fanta illle aprecñadón.
i!lle un pedtazgo, cargo también aldluc:ü.illlo en
est!Ei JPIUirlltO JPIOll' en ll'eCUll'll."ente a na Sentencña, an ldledr que no se tomó en cu.nent::it na
peritacñórm originaldla en na ldlñll:ñ.gencña ldle recmustruccñórm i!ll~e nos llnecllnos.
lEs suf{:ñ.cñente, en mrilllen a ll'ecllnazar este
call."go, e:%am:ñmnr en e:%pea1lñente pall'a i!llarse
cuenta i!lle q¡u.ne ldlñcho ldlñctamen J!u.ne consñldlerai!llo por nos juzgaldlores JPiu.nes aslÍ aparece,·
en J!oll."ma JPianmall', illle nas JPill"ovñldlendas ldlictailllas poll' estos es~dalimente en. nas illle en.juñcñamia:mto y na sentencia.

· Pasando ahora al examen de los restantes cargos aparece que tampoco tiene fundamento el primero según el cual la demanda considera que se cometieron en la
sentencia errores en la apreciación de las
pruebas.
'Jl'an anegato, q¡u.ne aq¡1rnélllla encuai!llll"a en na
JPiall'te segunldla ldle na caUlsan JPirftmna ldle casadón, es :ñnailllmñsñlline en nos ju.nñcños por juraldlos seguítrm no tñene ldlñduo esta §rua en Jin..
nu.nmerallines sermiencñas.
lEn ~ennas llna reñteraldlo, y no hace una wez
más, q u.ne na J!acuntaldl ]piara a JPirecñu si !Eili
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werei!llñcto i!llen jurai!llo correSJPIO:rrlli!ll® o rmo a nas
JPirUefuas que obran !Eln e] JPirOI!:!IEiSO, ]m tn~en~erm,
JPIOr eX]plresa i!lliSJPIOSñcftón i!lle na Rey, nos ]ueces
y en 'Jl'dlliumltll q¡ue sorm nos únicos qu.ne .JPIUei!llen calnñK:ñ.call." nm rleSJPIUIEista ldlell "juri" illle contrarial al na evii!llencña i!lle nos llnecllnos, iimcu.nntaml
i!lle que Calrece na <Doll'te, al nm cu.nmll rmo se ll®
JPIUei!lle pedir erm CalSalcftón y menos con lbms®
erm ruma sñmpne aprecñadón JPierwrmaln ldle nas
pruebas, de na CUaln no se d!ElSJPirlermi!lle l!j)Ue §!El
llnulbñere cometñdo enor allgu.nno, q¡u.ne illleseclln~e
na ·verei!llñccñórm y i!llñcte 1lllR1l J!atllllo illlñstñrmto ru
q¡lllle se altalca.

Por tales razones, se rechaza este cargo.
'Jl'amlbién delbe rechalzarse en seguni!llo l!j)Ue
se funda en una JPiretermdñda conill."ai!llñccñórm
entre la sentencial y el werei!llñcto, consñs-a;ente, según na demandal, erm no llnallberr i!llai!llo n&
caRidad de altenualnte de la respormsalbñnildai!li
del recunenre en ell llnomñcidio i!lle .]José i!llle'
.JTesús <Dardorma Gard.a, a na agregacñórm ~ue
en jurado hiciera de que tan hecho se llnalblÍ&
cometido en complicñdad couellatñwa.
§obre ell particular es ldle ai!llwed:ñ.r l!j)U®
cualndo se nevó a caoo na amllñenCJia JPIUÍI.lblli-·
ca, estallba vñgente ell [])ecret<!ll ].988 i!lle Jl.9'H~
qu.ne suprimió na mermcionadm .mtemnmnte mlL
disponer que se apllñcaral a cada urmo ldle llos
autores den i!llelito na pena señanaalla JPIOr na:.
Rey.
·
X era conforme a esta norma como delbííallll.
en juzgado y el 'Jrrilburmal apreciar ]m reS]pilllleSta den jurado, quitáni!llone, como ell."a su illliElo
lber, na caHdad de altermuante i!l[¡e lla r!EiSJPIORllsalbHidaidl que tenña na compnüciilllad conellao
t:ñva, antes ·de entrar a regñr en illecreto men-.
cionaldo.
No violló, pues, ell 'Jl'rilbunan nuñrmg1lllna allisposid.ón llegan an proceder en na J!oll'ma vista,
sñno que, por en contrario, se ajustó m lim
que se deja mencionai!lla.
No obsta a esta concllllllsiíón ~ue, corm .JPIOSo
teriqridad m na sentencia recun:ñ.da, nm IL~ey
2Jl. de Jl.9'd3 en su artñcuno Jl.41:, Jlllulbiera Jre§o
talblecido na altemnarmte que se viene cñtmrmdq]),
IEsta norma sólo enb:·ó al regñr en ].2; ml~e
dñciemlbre del año pasali!llo, J!ecl!lla illle smr .JPill'O·
mullgacñórm ([])ñario OJ!iciall N9 33989) y llm
sentencia qlllle se revisa es de 28 illle mayc•
den mñsmo alño, es allecill.", anterior a nm n~ey
en cuestión.

No prospera el cargo.
Tan falto de fundamento como los ante-riores, aparece el tercer cargo que consis-
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te en que, de acuerdo con el demandante,
el veredicto es contradictorio por haberse
negado el juzgado y el Tribunal a dar validez, como atenuante de la responsabilidad,
al tantas veces citado aditamento del que
pronunciaran los jurados contra el recurrente por la muerte de Cardona.
En tesis general, la respuesta del jurado
es contradictoria cuando contiene términos
que se destruyen entre sí por negar uno de
ellos lo que otro afirma, lo cual hace que
no e~ista, en realidad, un veredicto.
"Veredicto contradictorio, ha dicho esta
Sala, es el que contiene proposiciones opuestas e inconciliables, porque unas afirman
lo que otras niegan, con desconocimiento
del 'principio de contradicción' según el
cual una cosa no puede. ser y no ser al mismo tiempo" (sentencia agosto 9 de 1972,
·entre otras).
En el caso ·de autos, la manifestación del
jurado respecto a la responsabilidad de ·salazar de los Ríos por la muerte de Cardona
García, es perfectamente clara y a:rmónica
en sí misma. Los dos términos de que se

compone la afirman si bien el segundo, o
sea el agregado que se deja comentado, pretende disminuirla mencionando una complicidad correlativa que, en el momento de
la audiencia, no existía como tal atenuante.
Tampoco prospera este cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
de "Casación Penal, administrando justicia.
en nombre de la República y por autoridad.
de la ley, 111leseclbun el recurso de casación ~
que se refiere la parte motiva de esta. providencia..
Cópiese, notifíquese y devuélvase el
pediente.

teTI-

Luis_ Carlos Pérez, Mario Alario Df l?tl~ppQ,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G6mez, Luis Eduardo Mesa Velásque2:, Lu~ Ennq¡.re
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Marú&
Velasco Guerrero.

J. Evencio Posada

V.~

Secretario.

lLm fmUm ille l!llottii.:n"ii.(Cm!Cióltll persoltllmll illell m'Ulltto .ille &J!llertt'Ullrm ~ pr'Ullellims ~n prO(C!I')Smill\!D
illetteltllii.illo llllii m SUll m]!lloillermillo, (COl!llsttiittUllye llll'Ulllliidmill col!llsttiitt'Ull!Cioltllmll. -lLo mttmlñt!I')([}[eriOI
m] illeredll.O ille illefel!llS& 1!')§ ([}le JÍJ!ll([}[l[]l]¡e ]plleTI'SOl!ll&] y ([}[¡efue &]!I')gmrse ruredmmellll.tl;!I') 101 J!liOir
meru101 ([}le &]!JIOillermilliDI_, ]pl'Ullestl;IOI «J['Ulle ltlll[)l ]pl'Ulle([}[e Jbtmcerse , oJ!iiciiosmmellll.tl;e eltll (C2J.§2J.CllÓltll.
Corie §u.np:remat i!ll.e .llusiftciiat. - §atliat i!ll.e Catsatciión lP'enatl - Bogotá, veintidós de fe-

. brero de mil novecientos setenta y cuatro.
(lVIagrstrado ·ponente: Doctor Alvaro Luna
. Gómez).
·
Wftsios

· Cumplida la· tramitación correspondiente
procede esta Sala de la Corte a decidir acer. ca del recurso extraordinario de casación
propuesto por el apoderado de .lrat:ñrro §Uvat
I&oi!ll.ll"ngu.nez contra la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribun;al Superior Militar el 14 de noviembre de 1972,
mediante la cual confirmó la de primera
emanada de la presidencia del respectivo
consejo .de guerra verbal que condenó a su
poderdante a la pena principal de "dos años
de prisión como coautor y responsable de
un delito miutar de "hu.nrri4J¡", a más de las
accesorias_ correspondientes.

.

JH!e{!hos y atdu.nmc:ñón pll"ocesatli

El Fiscal 29 del Tribunal Superior Militar
los presenta así:
"Entre los días 12 y 13 de julio pasado,
fue sustraído de una barcaza que iba a
hacer (sic) entregada a Faros y Boyas de
Colombia y que hacía parte del ARC. "Espartana", un motor de arranque, al que en
las horas de la tarde del último día citado,
fue hallado en poder del marinero §ell"gio
A\llJOOrri4J¡ lP'atz JH;uulbatno y del grumete .llat:ñro
§ilivat Roi!ll.rigu.nez, cuando pretendían sacarlo
de las instalaciones de la Base Naval de
Cartagena en una tula.

':EI suboficial· j~fe ILu.n:ñs ILatmllPfts, quien era
el Comandante de l~:t ARC. "Espartana",
expresó que para la fecha de los hechos
había encargado al marinero lP'atlZ Bu.nll"lbatnl!l>
para que vigilara las barcazas y que cuando
entregó una de aquéllas a Faros y Boyas
no tenia el motor de arranque.
.
"De acuerdo a comprobante número 844,
en el mes de abril del año que corre fue
entregadó por la bodega de repuestos número 2, un motor de arranque de 12 voltios
_al suboficial ILatmlbfts Catl!rezm, con destino a
la barcaza 27026, de donde posteriormente
'fue sustraído (fl. 16).
"De acuerdo al citado comprobante y a
la declaración del capitán Gu:ñllllelmlll!l> Góme?&,
el referido · aparato tenía un valor de
$ 6.000.00 pesos" (fls. 37 ss.).
En atención al informe oficial sobre los
hechos anteriores, el Comandante de la
Fuerza Naval del Atlántico, como juez de
primera instancia, por medio de Resolución número 7 de 18 de julio de 1972 convocó un consejo de guerra verbal, sin investigación previa, para que juzgara "al marinero Sergio Alberto Paz Burbano y grumete Jairo Silva Rodríguez, sinqicados de
la presunta comisión de uno de los delitos
definidos y sancionados en el capítulo XV,
títuLo X, libro II del Código de Justicia Penal Militar''. Se instaló el consejo, se realizaron las diligencias propias de él y, en
cuanto hace relación a Jairo Silva Rodríguez, a la consideración de los vocales se
sometió la siguiente cuestión: "IEll atcusmi!ll.l!l>,
grumete .llatiro §:ñllvm Roi!ll.rigu.ne?&, es J?e~porm
satbRe sú o no, i!ll.e hatlbell" iomaLi!ll.o p!llll"ie en ll~
susirmcc:ñón i!ll.e un moioll" mle atll'll"BlltlliiJlllllte till~ ll2
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volltios, reílerencia lE 041:50000355 cUllyo Jlllrecño
es i!lle seis nmR pesos. monei!lla corriente
($ 6.000.00) i!llesii.nai!llo ru serncño i!lle Ra A.rmai!lla Nacñona,R, y con eR Jlllll"OJPIÓsñto i!lle aprovecha:rse i!lle éR seguí¡n hechos OICUllrrii!llos en Ra
ICÜUii!llai!ll i!lle. Cariagena entie Ros i!llias ll2 y ll3
i!lle jUllHo i!lle ll972?" El veredicto fue: "Sí· es

responsable" por unanimidad. Luego se· produjeron ~as respectivas sentencias a las cuales se hizo referencia en los vistos de la
presente.

Con invocación de la causal cuarta de casación el censor formula tres cargos y uno
con invocación de la primera.
CaUllsall ICUllarim
JP'rimer

~Cargo_

Enunciación: la sentencia impugnada "se
dictó en un juicio viciado de nulidad, nulidad que consiste en no haberse demostrado
en el proceso la calidad de militar del recurrente (sic) para determinar, sin lugar a
dudas la competencia para el juzgamiento.
La carencia de esta prueba vicia de nulidad
la actuación cumplida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 441 del Código de Justicia Penal Militar".
En orden a sustentarlo argumenta: "Para
que el juzgamiento de las personas que están revestidas de fuero militar se acomode
a lo's mandamiento (sic) de la ley penal militar, .es necesario acreditar, previamente,
la calidad militar de las mismas (sic) copias del decreto de nombramiento y posesión y certificado de ejercicio· del ·cargo".
"En el cuestionario. . . se omitió i_nterrogar
al jurado sobre la calidad de militares_ de
los procesados". porque esa calidad no fue
con1prooada en el proceso. No habiéndose
acreditado ella en ·snva ~odríguez, se incurrió en Já nulidad consagrada en el ordinal 29 del artículo 441 del Código de JUsticia Penal Militar. Además, esa misma falta
de comprobación de la calidad de militar
hace aue el procedimiento result~ viciadó
de nulidad según el artículo "214 del Códi. go de Procedimiento Penal, aplicable a los
procesos oenales militares por disposición
especial del artículo 299 del Código de Jus-

ticia Penal Militar". Y; "en ausencia de las
formalidades anteriores, surge la ineompetencia de jurisdicción de la justicia penal
militar para el juzgamiento del procesado
. puesto que al no establecerse la calidad d~
1
militar en servicio activo o en uso de buen
retiro, el juzgamiento corresponde a la jus~
ticia ordinaria (numeral 1Q del Art. 44¡ del
c.'. de J: P. M.)".
·
§eguni!llo cargo

Lo enuncia así: Surge una nulidad de
conformidad con·· el artículo 26 de la Constitución porque "a los procesados se les juzgó y condenó sin el llene;> de la plenitud de
las formas propias del juicio penal militar".
Para fundamentarlo expone: A lo¡;; p:r;-ocesados "se les designó como apoderados a los
tenientes de fragata JEdua:ri!llo lltosero y lRoi!llrigo Vélez, quienes fueron advertidos d.e
tal nombramiento". Transcribe dos apartes
del acta del consejo de guerra verbal para
concluir:· "no se cumplieron elementales
formalidades procesales" puesto que a los
apoderados no se les dio posesión del cargo
ni se les exigió juramento, como lo exigen
los artículos 391 del Código castrense y 118
del de Procedimiento PenaL Agr~ga: si no
media· tal juramento "no se puede hablar
de defensa en sentido jurídico por falta de
uno de los requisitos prescritos por laley".
Cita algunas jurisprudencias de la Corte en
abono de lo anterior. Concluye manifestando que se está frente a la nulidad prevista en el artículo 214 del Código de Procedimiento Penal y 26 de la Carta.
. '['ercer cargo

Lo enuncia 'así: "En la tramitación de la
segunda instancia se quebrantaron elementales normas propias del juicio penal y. se
desconoció el derecho de defensa que ~m
para al sindicado", porque el auto. del Tri,.
blinal de 18 de. septiembre de 1972 "median-:-.
te el cual se. abrió el juicio a pruebas, no
se notificó personalmente a los procesadO$
detenidos".
.
Para fundamentarlo expone: No se sabe
en qué fecha exacta .fueron detenidos los
procesados. Su detención fue ordenada en
la sentencia de primera instancia, de la cual
apelaron. En el oficio re'misorio al ~ribunal
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se dijo que los procesados quedaban detenidos en la Cárcel Nacional de Cartagena.
I..a corporación dictó la siguiente providencia: "Dentro de la ejecutoria de este auto
señalen y pidan las partes las pruebas conducentes. Notifíquese". De conformidad con
los artículos 179, 180 y 183 del Código de
:Procedimiento Penal este auto ha debido
notificarse personalmente a los procesados
detenidos por medio de juez comisionado.
Como ello no. se hizo, la notificación hecha
por estado es nula. Esa notificación por
estado no le permitía al procesado detenido ejercitar el derecho de defensa. Transcribe una jurisprudencia de la Corte en
corroboración de su anterior pretensión y
concluye: Impugno la sentencia recurrida
con fundamento en el articulo 28 de la
Constitución y hago consistir el cargo en
que "no se notificó personalmente el auto
de apertura a pruebas al procesado ni a
su apoderado, razón por la cual se quebrantó el derecho de defensa del inculpado puesto que no se le permitió la oportunidad de
pedir pruebas dentro del término probatorio de la causa. Señalo como normas violadas por el honorable Tribunal sentenciador
los artículos 179, 180, 181, 183 y 184 del
Código de Procedimiento Penal, aplicable a
los procesos militares por disposición especial del articulo 299 del Código de Justicia
Penal Militar". En consecu~ncia pide se dé
aplicación al numeral 39 del articulo 583
del Código de Procedimiento Penal.
tD~1lllsru J[)rlim~ll'B~

Cmll'~ uímnft~e®

Enunciación: La 'sentencia recurrida "es
violatoria de la ley sustancial por indebida
aplicación del artículo 235 del Código de
Justicia Penal Militar".
:Para fundamentarlo argumenta: Silva
Rodríguez fue sancionado con dos años de
prisión "por haberlo considerado responsable el jurado del delito de hurto previsto
en el artículo 235 del Código de Justicia
Penal Militar". De acuerdo con el articulo
444 de este estatuto "no se podrá dictar
sentencia condenatoria en los procesos penales militares, sin que obre en ellos legalmente producida la plena prueba de la infracción de que se trate y la de la responsabilidad del procesado".
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Cuando no se han cumplido las formalidades del juzgamiento, se incurre en nulidad con arraigo en el artículo 26 de la Cons- •
titución y, entonces, "se produce una vio-·
!ación de la ley sustancial por cuanto que
si no se han cumplido las normas que gobiernan el juzgamiento, resulta indevida.mente (sic) aplicada la ley sustancial". Aquí
no se comprobó que Silva Hodríguez era
militar. "Se le negó el derecho de solicitar
pruebas en. el término probatorio de la
causa al no darse cumplimiento a los artículos 179, 180, 181, 183 y 184 del Código
de ~rocedimiento Penal aplicable a los procesos penales militares por disposición especial del artículo 299 del Código de Justicia Penal Militar. Y esta transgresión de
la ley procedimental indició (sic) en el quebrantamiento del artículo 26 de la Constitución Nacional", de donde "resulta indevidamente (sic) aplicado el articulo 235 del
Código de Justicia Penal Militar que sanciona el delito de hurto militar". lLuego ·se
"violó en forma directa el articulo 235 del
Código de Justicia Penal 1\/.lilitar en razón
de que con (sic) el procedimiento emplea-.
do no daba lugar a su aplicación. Se quebrantó el artículo número 444 del Có. (sic)
citado". Solicita aplicación al numeral 19
del articulo 583 del Código de Procedimiento Penal.
tDI!DlllliC~J!DfG® tdl.~ell l.Wlllnl!~~Jl'iii!D

lF'1ÚlliDllil(C®

. El señor Procurador Delegado para las
Fuerzas Militares en su concepto de rigor
luego de reseñar la actuación procesru, COXil.
relación a cada uno de los cargos expone:
Por la causal cuarta: primer cargo: Debe
prosperar por cuanto no se acreditó legalmente la calidad de militar del sentenciado
Silva Rodríguez, ya que la prueba supletoria sólo tiene operancia. a. falta dP. la Drincipal, pero no se estableció la ausencia .de
ésta. Segundo cargo: Lo rechaza porque en
el acta del consejo dice que los apoderados
sí fueron posesionados. Tercer cargo: Debe
prosperar porque "en forma injustificadm,
~e omitió notificar personalmente al procesado" el auto de apertura del juicio a prueba. Se remite a la doctrina de la Corte sobre
el particúlar, transcrita por el demandante. Por la ca~sal primera: En atención a Xa~

Nos. 2378 a 2389

GACETA JUDICIAL

prosperidad de dos de los cargos anteriores,
no es del caso hacer consideraciones sobre
esta.

Causal cuarta
lPrimelt" calt"go
Como se anotó, se hace consistir en que
la sentencia recurrida se dictó en un juicio
viciado de nulidad, puesto que no se acreditó la calidad de militar en el' procesado
Silva R-odríguez, ni a los vocales que actuaron en el consejo de guerra verBal se les
interrogó sobre esa misma calidad.
§e co1rn.iesia

715

hasta el mes de abril de este año, salimos
trasladados para el "7 de li\.gos~" . . . Preguntado (por el vocal teniente Cajiao) Si
no le giran fijo (de la casa) cómo hace
usted con las obligaciones del reloj y e.l otro
empeño que tiene\pendiente? Contestado:·
Como yo pensaba ascender, entonces sacarlo cuando me dieran plata. lP'regumiado:·
Cuánd-o va ascender usted? Contestado:
Ahorita el 1Q de agosto" (fls. 8 ss.).. Al ?on-.
cederle la palabra ~1 g;:umete Jairo Silva,
· entre ot~as cosa:; diJO: En el caso de que
me sancwnen sigo en la Armada? ... Me.
dan de baja o qué vo:y: a hacer?" (fl. 1~) ..
~e manerfl: que e~ m~smo acusado Jairo
Silva Rodnguez esta afirmando que e~ grumete, que pertenece a la Armada ~acwr:aL
Y su defensor, el ,teniente Rodrigo Velez
acepta para él la misma calidad (fl. 15).
Viene a corroborar que Silva sí era grumete para la época de los hechos el certificado expedido por el Comandante del
A.R.C. "Córdoba" el 27 de julio de 1972,
de acuerdo con el cual "el gruil!ete disU~rn
guido 71009ll.6 §Hva lltorll.riguez .lfairo lE., Jlllell'tenece a esta umidallll y ~ue recibido parra servicio a bordo el dia ll.2 de julio de Jl.972"
(fi. ll.9).
. El anterior constituye un documento
emanado del C-omandan te de la unidad respectiva en la cual se encontraba Silvá. Contra él no se ha levantado impugnación ninguna por ningún motivo, por lo cual tiene
y conserva plena fuerza probatoria. En consecuencia, de las piezas que vienen de enumerarse se concluye de manera cierta que
Jairo Silva Rpdríguez, para la época de los
hechos por l-os cuales fue sentenciado, si
era grumete y, en consecuencia, tenía· que
ser juzgado por la justicia militar acusado
por el delito de hurto militar.
Cabe poner de presente oue los vocales
que actuaron en el respectivo consejo de
guerra verbal sí fueron interrogados S?bre
la calidad de grumete en el acusado Silva,
puesto que como tal figura en· el cuestionario transcrito anteriormente y que fue. ·
sometido a su c'onsideradón.
Por tant-o este cargo no prospera.
Segundo cargo

Es. verdad que a los autos no se trajo
copia del decreto del nombramiento de Silva como grumete ni .del acta de posesión
ni del certificado sobre el ejercicio de su
cargo. Per-o en el proceso obran documentos que vienen a establecer de manera clara precisa y cierta tal calidad en el sindicado. En efecto: En el acta del consejo de
guerra verbal y estando presente su apoderado el acusado Jairo Silva Rodríguez
!fue interrogado de la siguiente manera:
"lPll'eguJrn.tado: Díganos su grado, su nombre,
la unidad donde se desempeña y el cargo
que tiene ahora. CoJrn.testarll,o: Grrll.o .~nya
.lfairo. Código 7100916. Llegue al ARC Cordoba" trasladado, al departamento de máquinas ... · JP'reguntado por eli JPI~esidente:
Usted me dijo que usted pertenec1a al ARC
"Cóll'doll>a", que trabajaba en el departamento de máquinas de ingeniería, qué clase de
división trabajaba usted, motores, caldera,
máquinas? Contestado: Yo duré en el ARC
"Córdoba". unos días. lPll'eguntado: Dónde
estaba ahora? Trasladado? Contestado; Yo
estaba primero en el ARC "7 de li\gosto" y
después en el "Cóll'doba". JP'll'egu.mtado: En
qué dependencia trabajó en el "Cóll'doba"?
Contestado: A mí me pusieron con unos
grumetes que vinimos trasladados a hacer
el aseo en las cubiertas de máquinas ...
JPregunntarllo (por el apoderado TF Vélez) La
otra pregunta ql).e le v-oy a hacer al grumete es: Cuánto tiempo lleva usted en la
flotilla desde que llegó a la Escuela de GruSe hace consistir, debe recordarse, en que
metes? C.oltlltestado: Como; el 11 de. agosto" a los apode~ados de los. acusados no se le~·.
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dio posesión del cargo ni se les tc,>mó ef juramento, como lo exigen las normas pertinentes, por lo cual se incurrió en nulidad
de rango constitucional.
La afirmación sobre la cual se fundamenta el cargo no puede aceptarse. Dice el acta
del consejo de guerra verbal en lo pertinente: Una vez instalado el consejo "se hace
comparecer a los acusados y se les lee la
resolución de convocato:¡:ia. El señor presidente los impone del derecho que los asiste de nombrar un apoderado. Manifiestan
no tener a quién nombrar, por lo cual procede a designar sendos apoderados, de oficio, así: para el marinero lP'mz l!llllllll'fuatllllo, el
señor teniente de fragata lltñcmll'allo ntosell'o y
para el grumete §ñhrm l!toallll'lÍglllle:r:, el señor
teniente de fragata lltoallll'ñgo Wéllez, a los cuales se les envía la respectiva comunicación
para que comparezcan. El señor funcionario de instrucción sale a cumplir con su
cometido. Una vez se presentan los apoderados son posesionados y se levanta la sesión hasta el día siguiente" (fl. 5).
De acuerdo con la anterior transcripción,
los apoderados de los acusados sí fueron
posesionados de su cargo. y esa posesión
implica el que se les tomara el juramento
de ley. Quien pretenda desvirtuar lo afirmado categóricamente en el acta, tiene que
demostrar que ello no ocurrió, que en ese
particular se· falseó la verdad. El artículo
391 del Código de Justicia Penal Militar
dispone que "los apoderados y defensores
deben tomar bajo jqramento o bajo promesa posesión de su cargo ante el funcionario
que corresponda". Luego si se está afirmando que los apoderados, en el caso sometido
a estudio, fueron "posesionados", ello está
indicando, de manera clara, que tal posesión se llevó a término con sujeción a la
ley. No existe ninguna disposición que obligue a consignar hasta en los más mínimos
detalles la integridad de lo que vaya ocurriendo en el desarrollo del consejo. De ahí
que con toda razón diga el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares: ."no se
hacia necesario insertar en esa pieza la diligencia de posesión, máxime si se tiene en
cuenta que el acta es una J;elación del desarrollo del debate con excepción de aquellos documentos o diligencias como· indagatorias, declaraciones, etc., que deben quedar consignadas textualmente" (cuaderno
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de la Corte, fls. 32 ss.). No se ve, entonces,
que "a los procesados se les juzgó y condeo
nó sin el lleno de la plenitud de las formas
propias del juicio penal militar" con violación del artículo 26 de la Constitución, como lo pretende el demandante.
En consecuencia, este cargo tampoco
prospera.
'lreli'c<eli' .c~li'g®

La sentencia impugnada se dictó en 1m.
juicio viciado de nulidad, porque el auto
del Tribunal "mediante el cual se abrió el
juicio a pruebas, no se notificó personalmente a los procesados detenidos".
Este cargo está llamado a prosperar. En
efecto:
En el punto tercero de la parte resolutio
va de la sentencia de primera instancia ~
decretó la detención preventiva de los procesados, quienes habían concurrido al consejo de guerra verbal, la cual "deberán cumplirla en el oabellón para detenidos militares de la Cárcel Nacional de este Distrito"
(el de Cartagena, fl. 31). Los dos sentenciados fueron notificados de tal providencia e
interpusieron el recurso de apelación (fl..
32), que les fue legalmente eoncedido (fl.
34) y recibieron notificación personal de
esta última providencia (id.).
En el oficio de fecha 8 de septiembre de
1972, remisorio de las diligencias al Tribunal Superior Militar se dice: "Los sindicados se encuentran detenidos en la Cárcel
Nacional de Cartagena, en donde quedan
a órdenes del Tribunal Superior Militar"
(fl. 35). Esta corporación, el día 18 de los
mismos mes y año, en cumplimiento del aTtículo 593 del Código de. Justicia Penal Militar que ordena que "repartido el proceso
el Magistrado sustanciador dentro del téTmino máximo de tres días dictará un auto
para que las partes pidan y señalen las
pruebas conducentes", profirió el siguiente:
"Dentro de la ejecutoria de este auto señalen y pidan las partes las pruebas conducentes" (fl. 35 vto.).
De acuerdo con el artículo 299 del estatuto castrense "son aplicaples al procedimiento penal militar, en cuanto no se opongan a lo establecido en este Código o en
leyes especiales y en cuanto vengan a llenar
vacíos, las disposiciones contenidas en los
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Códigos Penal, de Procedimiento Penal y
de Procedimiento Civil".
Dispone el inciso 1Q del artículo 180 del
Código de Procedimiento Penal que "las notificaciones al procesado que estuviere detenido y al Ministerio Público se harán en
forma personal" y el 183 ordena que "cuando el proces:;t~o n? e.sté en el lugar del proceso, la notificaCión personal se liará por
medio de juez comisionado· a quien se librará despacho dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes !'1 la en que se haya dicta{do el auto o sentencia que deba notificarse".
De acuerdo con lo que se tiene expuesto,
el auto de apertura a prueba ha debido notificarse personalmente a los sentenciados
, detenidos eB la forma ordenada por la ley.
Pero estos mandatos no tuvieron cumplimiento puesto que esa notificación se llevó
a término con relación a los procesados por
anotación en1 estado (fl. 36).
En jurisprudencia de esta cc;>rporación
que cita el recurrente y a la cual se refiere
el Procurador Delegado para las Fuerzas
Militares y que tiene aplicación para el caso
ahora sometido a estudio, se ha dicho:

71'1

lbieJrollll. notmcacióllll. pell'somnl all0n mun\00 i!ll0 ®
a:ll.e noviemlbl!"e de ].970, vis:ñlblle .m íloliio 2S'? o
melito, l!lllll ell cunan se ori!llellll.Ó I!Jlune pell'llTlli.Sll!D.<a-ciese ell negocio en lla §ecrdatriat a:ll.l!lli 'Jl'rilblunnmll, por ell término i!lle ll& l!ljecuntori& a:ll.e n~
rell'erida provii!llencia, collll 0n :lfñn alle I!Jl11lle nmg
partes p:ñi!lliesellll llas pruelbats I!Jlune estimml!'ellll
coni!lluncen~s. lEsa omisión I!JlunelbJr&nro en <die¡¡..
lt'eclh.o i!lle delTensat i!llell plt'ocesaallo, lllrimdunQ
lt'ána:ll.ose así unnm nunHI!llatd sunpratllegan".
·
"3. ID>lispone el arilÍcunllo 593 alleli Cói!llñgo <dl~
JTunstñci.& lP'enall IWiliw como llo li'~11.llerallm en
JP'Jrocunradolt', que en llat atpellatdón o ~eons1llill
tas i!lle llas .sentencias, sallvo ~l!D. mqun~llllm qun~
ori!llena llat .ceSatdón alleU plt'OCI!ldñm.ñento, 11lllln&\
vez lt'epatdido ell asunnto ru IWatg:ñsbmall«n sun~ ·
tatnciati!llor, i!ll.Jictalt'át, i!llentll'O· i!lleli télt'llll1ll1no máJ.Q
xüm«n. de 3 i!lliats!. "unn aunto pmrm I!Jl11lle llats jplatlf_tes plldatn y senallen liats pmelblas conalluncel!D.Q
.t~s". '1l atg¡rega ell plt'ecepto qune jplSlli'Sl llm ]plJl'álCQ
ti.ca de nas qune se i!llecll:"eien lbtmlbilt'm oclht®
i!lliats, contatidlos at patJti;ill' alll!lll at11ll~ I!Jl11ll!E
ori!llex:na".
"4. lP'all."a cunmpllili' eU mani!l!ato contemi!ll®
en llat primell."a pam de llat no:mn& d.tmallm ell
Magistll"atdo sunstanciatdoJr dictó, ellll. eílect«n (!)n
at?to dell 9 de nmtüemfull."e i!lle. ].9'4®, I!Jl11lle i~o-
". . . flllll n1lll.mel!"osas oporlunidati!lles lllat ex- lt'o eR acunsado, punes no se lle l!D.otñ:lfftcó jpleli'soQ
presado la Cm·~ qunfl ~R ariñcunlio 2S i!lle Rm nall.mente, at pesar de R:n.allllall:"se i!lle~niall® en m
Collllstütundóllll. Natd.ollllatR consatg¡rat unllll. compRe- cimllai!ll i!lle CaU. §e lle notüiicó poll' es\l;mdo ce-.
jo iinstiitund.ollllatR i!lle gatll"atntñas collll. call"atdell"lÍs- rno consta a :lfonio 268".
"5. Eecuell:"i!llat ellP'll"ocull'atdoli' en sun un11ll91Gli'ilQ
~cas estrudul!"atlles pl!"opüas y cunyo desconocñ.miiellll.to pl!"oi!llunce consecunellll.cias i!ll.Uel!"flntes: a:ll.o concepto que conífoll"me sil! patlt'ág¡rmílo 11 ~
y &llll.atliizatni!llo llat noll"mat, lbtat advertii!llo en eHa dell ariúcunllo 42'4 dell Cói!lligo de JTunstncüa lP'en8l.ll
cunatm aspedos tu~llatl!"es, at safuu: a) lP'll"e- MHitar. "JEll pll:"ocesado detenido e1!1l ell nungilli'
emstenciat i!lle liat ]ey qune golbiemat e] juzgat- i!lloni!lle se sigune ell junücño sedt notüífñcmi!llo ~li'Q
m]¡¡mto; lb) 1LegatRii!llata:1l. de liat junrisi!llicci{m; e) sonalmente. ]]J)e ]a cuan despll'eni!lle an CO!l"O•
([Jllb<;;enratnciat plienat de lias :lfoli'mats pl!"Oll)Üats de llario de que no será notmcai!llo de mmn0li'il
catdm ]unido; d) .&pli~catdón de Rat liey J!avoll"atQ ~rsonall eU im}cesai!llo que no se lbtmlllle cunmlbiRe, 8Junnqune sea pos~riol!" aR ado umputai!llo. . plliendo detención en llungali' allis~nto alle il10J1lll~ll
§e tJrmtat de lbtiiDótesis distintas, punes no es en qune .se adellantm ell junicño. Como Iffiealloym
Ro mismo deddil:!r J!unllll.dáni!llose en unnat dis- Gunzmállll se encontlt'atfum recllunii!llo ellll Cmllfi ~
posición derogada, o en unnat posterior atli dña omitiJrse allicR:n.a ~otmcacüól!D. peli'OOllllmll allell
meto, ·que l!J.acedo sin :íl:acudtaill liega], o saUr- auto controvertido sillll qune atlli sunlrjat l!D.unllilge i!lleli p¡:ocedhmento pll:"escrito, o no acogell" . i!llad allgunnat".
"6. Considera sin emlbaJrgo, erim §mlim I!J[11llrQ
eR permisivo, cunamllo corres-ponde. ID>e todas
estats mane:ras, ll:"e1llnidas dodrinatriamente Uat dislJosición transcrita buallicat llm íloli'mat ~tl!lla
en eR pll:"ecepto -pero periectamente· d:i.feren- mo deben notificarse ]os atuntos ñntedoc1llld.alles, es posilblie ejell:"cell." eR i!llell."eclbto 4lle i!lle- torios y las sentencias all reo qune está i!llet<aQ
nii!llo en la sei!lle den jUl!icño JPell."o nmdm allñc~
ífensa.
1
u2. Como Mi li'ecoll."i!llmll:"á, llm mcunsmcüón mR respecto ai procei!llimñento m see-unfur cunml!D.allo
pll"es~nt~ cmso y con ll:"especto at lla caunsaR tai deten«¡ión se. es~á cunm-plliendo en llungmli'
alliferen~. JE:n rigolt', Se l!lStá aqunlÍ am preSG:lllllQ
~eunmriat, ~eonsüste, Jrei!lluncii!llas suns voces esenciat
i!lle unn vado de Rm liey, hlpb~süs col!D.~lllril.Q
sun i!lle:lfel!D.SOJr lt'edcialies, el!D. I!Jlune l!D.i eli Jreo

m
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gJr2ldo pa:ra nos ]plll.':ñmeJros¡ 1{]1, JPIU~i!lle l{])~crlleiCell'
aqutell motivo· de nullidai!ll a urm w:iido piropil{])
i!lle n21 actuadón JPilroces2ln ñndepeni!llñente crlle
tod21 consii!lleiración :ñndñv:ñi!llmnll, w21~gm porr c8!so 21n JPilrOferi:n.- un auto de canmc21c:ñón i!llell
sum21rio ICUatni!llo se h21 mruitiallo en ~C:ñene crlle
ñnvestüg21dón, plrñvándose 21sD. a ll21s JP12lrie§
den ,ténnino que tienen JPI2llr2l JPilresentall.' sus
21negatos, y, ot¡ro ejempno, cuani!llo se h21 i!llüct8ldl{]) sentenda sin en p:rev:ño 21uto i!lle nn2lmmmiento a juido. lEs d21rro que en en plrftmell'
caso, 211m fñgurrando en en expei!lliente V2lll"ÜO!':i
p:roce·s8li!llos, cuamllo ll21 m.nUdad se estrructurr:m
sobre un21 dJrcutnst21nd8! eminentemente
perrson21l, su deda:n.-21toda sóno J¡mei!lle JllllrOcrlludr efectos con :n.-el21cñón an pi·oces2li!llo 21 quñen
acomp21ñ21 t21n dJrcunst~mcñ21, porrque nos
otrros son ext1r21ños o 21jenos 21 aquen moiñvl{]).
N o ocurrre ]o propio en e] segundo caso. lP'oll"I!J!Ue cuani!llo se de~Creta denbo i!lle un JllllrO~Ceso
un21 :n:n.nllid21d en atención a un vicio que no
notñ'Jrñ~Carrse".
afecta en tod21s sus ~Consec1lllencñ2ls, I!JlUe ne
"8. No se prroced:ñó as:ú., como se hm visto. quit21 vida· y exñsienci21 juddñc21 de mane1rm
lEs p1redso i!llestac21rr aqu:í: que no se trratalb21 tot21n e integra 21 pad:ñ.Ir de I21 actuación wñde unm pll.'ov:ñi!llend.m sin especñ21lles p:royecdo- d2ld8! couespondiente, ese moi:ñwo i!lle Jimll:iines i!llent1ro den ill.'ámñte de segundo grr21i!llo, dad es \COmÚn a toi!lJ.os nos j¡}lrOCesai!lJ.os y,,
siino i!lle un. prroweni!llo ~Con sñgn:iiliiicado tr2ls- entonces, man podrrn21 sostenerrse I!Jl1llle en es~Cendente en n21 secuen21 generr21n den juzg21t2ls coni!lliciones de ñnexñstencñ21 den JPilrOcemñento, puesto l!l!Ue i!lle én de1J]:endi8! nm oporr- so, en n21 fo1rm21 indicmda, éste puei!llm conturud2li!ll i!lle sonidt21:r n21 prrádi~Cm de pmelb21s, serrvarr vigencia pa:n.-a allgun21 o algurims de
con n21 son21 llimñt21d.ón i!lle qute futeJrmn ~on nas JP121rles wüncul21das en igun21lldllli!ll mle ~n
ducei:lltes. &n priw21rrse 21n 21cus21do de t21ll ga- i!llñciones, pues elllo pondrr:úa aíle m21nifies~
írantn2l, poli.' :ñnolbsenmncñ21 de n21s forrm21s p:n.-o- un21 evhllente :ñnconsec1Uend21 y unll! d211ra
pi21s i!llen juftciio en t21n girmve m21ted21, se con- injusiid.lll.
~Cullcó en derecho de defensa, :ñmring:ñendo en
&hora ~:ñen, · en cargo I!J!1l.lle ll!I!JI.Ull :¡¡n®sperm
mrrtñ~Cuno 26 mle nm. Caria~".
no es de 21queUos que afed21n ell JPITroceso en
Quiere decir lo anterior que este cargo iod21s sus ~Consec1lllendas, Jlll'll!lesto que en ell
habrá de prosperar y, en consecuencia, ha- Ulbello 21cusatorio crlle n21 sentencia~ en apodebrá de decretarse la nulidad solicitada a rrai!llo allegó e] que con :n.-eR21ciómt a su pmtropartir de la notificación del auto de fecha. dn2li!llo se quelbr21ntó en de:n.-edno de i!lleiten18 de septiembre de 1972 por medio del cual Slll, motivo que es i!lle C21Jr~der net21mente
el· Tribunal Superior Militar, en la etapa person21l lEn en rresumen i!lle 21quén expiresacorrespondiente a la segunda instancia, mente m21nti1est21 de acuell.'do con su pnanabrió el negocio a pruebas.
.
te2lmiento: "limpugno na sentencia pirolieriJD)entJro den JPilrOceso p:enan toda nullii!ll21i!ll· i!lla po:r e] honor21lblle 'll'dlbunan §uperioll" lW:ñencuent:n.-21 su fundamento en nm Vonstiiu- Ht2lr con fund21men1!;1{]) en no dispm~sil{]) por
dón 1{]1 en na ney. M21s en ~Cuanto hmce :n.-enm- ell arl:í:cuno 26 i!lle n21 Constitución N21éiion21ll
dón 21n motñwo· que en 21{]\Uén lle i!ll21 wñda, éste y h21go consisti:r ell c21rrgo fo:n.-munado an íllllllllo ·
puei!lle l{])l'aei!llecell.' a Cl{])nrllñ\CTI.I{])nes ñnherrentes m 21CUS2li!llo en que no se notñliñcó personanmenuna de nas p21ries que act11Ílan i!llent:n.-o i!lle un te el 21uto i!ll~ 2lJP1eduJr8! 21 prruelbas an JllllrOcep:n.-oceso, es dedJr, m ~Causas perrsonanes,. po1r S2ldo ni a su 21JP10i!llerai!llo, ll.'8lzón po1r ll21 ICU2ln
ejemplo, sñ se ]uzga, junto ~Con l{])tll.'os sñni!lli- se quelbrr21ntó en derrecho i!lle deitensa. i!llell il1ll~Cados mayo1res crlle ll.6 años, a un meno:n.- crlle
c1lllnp21i!llo p1lllesto que no se ne pe1rmñt:ñó na
esa ei!llad, s:ñguñendo en p:rocei!ll.itmñentl{]) ~Consa- opo:n.-tunñi!ll21i!ll de péi!ll:ñ.Jr pmelb21s i!llentiro del!
f¡Dllacrllm am ell mri:í:c11.do 2SS mlell Cómt:ñgo crlle ."D'ust:ñcñm lP'enali Miliim1r: "§on mpllicalbnes all JPilWcedñmñento penan militm1r en cuanto no se
opongan m llo esta lblecñcrllo en este Códñgo o
en neyes especñalies y en ~Cumnto vengan a
nnenanr w21dos, nms . dñsposñ~C:ñones l!!ontenidms
en llos Cói!ll:ñgos lP'enmn, de JP'll.'oceall:ñmienio lP'enmll y de JP'll.'ocedim:iienio C:ñw:iin".
w¿. lEn m21ne:rm mllgunm se opone mll estmtuio C21Sirense nos pll.'eCeJPtOS IConten:i.i!lJ.os en
llos md:í:cunos ll.Sll. y ll.83 den Cói!llñgo de JP'll.'ocedñmiiento lP'en21n. lEn plriime1ro 01rdena en su
:ñndso :iin:ñd.21n: "IL21s notiií?ñ~C8ldones .mn p:rocesai!llo I!J!ll!e estuvie:re i!lldeniido y 21n M:ñniisterio
.JP'llit1bll:iico, se hm1rán en fo1rmm pe1rson21n". Y en
segundo exp1resm: "ICU8lni!llo en JPilrOCeS8ldo no
esté en en nugmJr den p1roceso, nm not:iiliñc21ciión
pe1rson21ll se h211rá po1r mei!lliio i!lle ]uez ~Com:ñs:ño
n8li!llo a: qu:i.en se nñlbll.'all.'á desp211Cho dent1ro
de n21s 48 ho1rms sñguñentes m nm en que se
h21ym dictado en 21uto o sentendm que delb21

Nos. 2378 a 2389

G A C E T A J U D I C I -A L

719

renn:ñnl!} Jlllrobatorio i!ll~ lla camsa" · ( c1!llai!ll~mo
i!ll~ Ha Corle, n. 23). ]LI!} an~ri01r l!lJ.1llli~Jr~ i!ll~
cil!" I!Jl1lll~ ~H sl!mt~nc:ñai!llo .1Tai1m §:ñllva JR.oi!llri· · Cargo único .
gull~z, c1lllyl!} apoi!lleJrai!llo Jrec1!llrrió ~n casación,
· aillega halh~ll" visto vuHneJrai!llo s1!ll peJrsonaH i!ll~
Habiéndose llegado a la conclusión que
ll"echo II1\e i!llell'ensa y poll" eUo ha ll"~damai!lll!}. · acaba de consignarse, no es pertinente enNo asíi. ~ll sentencñai!llo ma:itinell"l!} §ell"gño A\1- trar a considerar este cargo por sustracción
berfu lP'az Burbano quien, por ~H he4:ho i!ll~ de materia;
no ha~ll" ll"ecunrii!llo ~n casación JtWr síi mis]]))ecisión
mo ni poll" mei!llio i!ll~ apoi!llerai!llo, all i!llar su
asentimiento a na actuación, ni!}' estimó vullSin lugar a más consideraciones, la Corn~Fai!llo S1lll derecho i!lle i!llell'ensa y, en consete
Suprema, Sala de Casación Penal, adC1lllencia, S~ sometió a Ro ya ll"~S1!lleUo. X, Cl!}ministr;:mdo
justicia en nombre· de la Remo Ro atañei!llero a! derecho i!lle i!llell'ensa, s~
pública y por autoridad de la ley, casa, con
ll"~p:ñt~, es c1!llestión i!ll~ ñni!llolle p~rsonaR, síigullesi qu~ si asíi no ·S~ man.:ñfiesta y ai~ga· relacíón al grumete Jairo E. Silva Rodríguez, la sentencia . del Tribunal Superior
expll"esament~ por ~H int~r~sai!llo, ya i!llñr~c
Militar
de fecha 14 de noviembre de 1972
tam~nte, ya poll" mei!llio iill~ apoi!llerai!llo, no
proferida dentro de estas diligencias y
p1!llei!ll~ oll'ñciosamente venir a hacers~ ~n casación 1lllna i!ll~cliarafuria q1llle, en at~nción a ordena devolver .el proceso a esa corporaRas circunsta:ncñas, ha · i!llebii!llo imp~trars~ ción para que se reponga la actuación a
i!ll~ manera expresa por Ha parte mt~r~sai!lla partir de la notificación del auto de fecha
18 de septiembre de ese mismo año~ visible
en ~no.
En consecuenéia el cargo estudiado pros- al folio 35 vuelto del expediente.
pera en la forma ya dicha, 1es decir, en·
Cópiese, . notifíquese, cúmplase, publícuanto a que la nulidad que habrá de de- .quese.
cretarse, por obedecer a una causa o consideración de orden personal, individual,
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filfppo,
como lo es la de la violación del derecho Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Góde defensa, sólo aprovechará el recurrente mez, Luis Eduardo Mesa Velasquez, Luis Enrique
grumete ,:fairo E. Silva Rodríguez y la de- Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
cisión se ajustará a lo dispuesto en el nú- Velasco Guerrero.
mero 3 del artículo 583 del Código de Procedimie~to Penal.
J. Evencio Posada V., Secretario.
.
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CA\.§A\.CJION.- 'lrlECNJICA\.
IOle mallllell"a ñllllítm"U;ftgallilie llila ·ll"ecoll"!Illarllo lim Code I!J[Ulle cmrllm cmUllsmli !Ille cmsacrr6llll coll"ll"es~
J.lll«Dllll!Ille ellll llllUllesbo !Illell"eclhto JlllOsft'Q;ftvo, a 1l.llltll esiiJlUllemm ]Ullll"lÍIIllñco rlle Jlllll"edsos collll'fi;®ll."llllos,
call"adell"lÍs1tñcms Jlllll"OJ!lllims y Jlllll"Oyeccñmlles 1Illñfell"ellll1tes. Pi lim Code, como ~ribUllllllali <ille
casacrr6llll, lie es'Gitál we<illa!Illo, colimmll" lios waclÍos, ell"ll"Oll"es o !Illelfñdelllldas lÍUllllllrllmmellll'Gialies
.«lle lim «llemmllll«llm.
((Jo~

§1!ll]pli'emm mle .1Tusticum. - §rui.m m!e ((Jmsmd.ól!ll !P'el!llmn. - Bogotá, D. E., ocho de

marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncano AcostB.).

Se decide el recurso extraordinario de
casación interpuesto por el procesado .lfosé
Nl!ll<é l.Woym contra la sentencia del treinta
de marzo de mil novecientos setenta y tres;
mediante la cual .el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, confirmando la
de primer grado, lo condenó, junto con
otros, a la pena principal de cinco (5) años
de presidio, ·como coautor del delito de robo
&gravado en perjuicio del ciudadano Luis
A!barracin.

mas", dentro del mismo vehículo, a tres individuos, que Albarracín reconoció .como
pertenecientes al grupo que poco antes lo
asaltara, y que respondieron a los nombres
de Rodolfo Suaterna, José Noé Moya Vergara y Ramón Ricardo Verano. El cuarto
sujeto, precisamente el que había suplantado eh el timón al conductor Albarracín,
logró huir sin ser identificado;
b) Por tales hechos, estimados como estructuran tes del delito de robo agravado,
fueron comprometidos en juicio. criminal
Suaterna, Moya Vergara y Verano, conforme a providencia el 21 de octubre de 1972,
proferida por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Bogotá, el cual quedó ejecutoriado en la instancia. Realizada la audiencia pública, en la cual intervino activamente la defensa para desvirtuar la acusación,
el juzgador de primer g,rado condenó a los
acusados, mediante sentencia del24 de enero de 1973, a la pena principal de cinco.
años 'de presidio, como coautores responsables del delito por el cual fueron residenciados en juicio, sentencia que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá
confirmó, según atrás hubo de expresarse,
en la que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación.
·

a) En torno a las diez de la noche del 28
de mayo de 1972 Luis Albarracín conducía
el taxi de placas D-68894 por el barrio Claret de Bogotá. De pronto fue abordado por
. cuatro individuos, quienes le solicit!lron que
los transportara al barrio Timiza. Cuando
cumplía el recorrido, fue amenazado con
armas por los referi.dos sujetos, los' cuales
se apoderaron así del automóvil y del dineEl apoderado especial de José Noé Moya
ro que portaba el conductor, a quien deja- impugna el fallo recurrido con 1undamento
ron abandonado en la avenida 68. Una hora en las causales cuarta y primera de casadespués, aproximadamente, la Policía cap- ción, en su orden. En seguida se compenturaba en el barrio denominado "Las Lo- diará la esencia -de las razones impugna-
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el actor en que el solo testimonio
del denunciante no era suficiente, desde el
punto de vista probatorio, para sustentar
el llamamiento a juicio de Moya Vergara,
tanto más cuanto ·que el juzgador de instancia rechazó la versión del acusado en
su indagatoria, infringiendo así el artícúlo
264 del Código de Procedimiento Penal.
Reitera el impugnante hasta el final del
respectivo capítulo la tesis de que en el
auto de proceder se incurrió en error relativo a la denominación jurídica de la infracción, porque no existía prueba. de la
responsabilidad penal de Moya Vergara. Y
concluye solicitando a la Corte que invalide
la sentencia recurrida y ordene devolver, el
proceso al Tribunal de origen para que se
reponga el procedimiento a partir del auto
que declaró cerrada la investigación.
insis~

Estima el recurrente que .el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá incurrió,
en el auto de proceder, en error relativo a
la denominacion jurídica de la infracción,
pues calificó de robo agravado el hecho
atribuido a Moya Vergara, ". . . sin tener
en cuenta que la prueba de responsabilidad
era incierta y peligrosa por cuanto que en
el proceso no había sino un único testigo
o sea el testimonio del señor denunciante
señor Luis Albarracín ... "
En sentir del actor, el dicho de Albarra-:
cín no merece credibilidad, porque en la
denuncia habló de tres atacantes, mientras
que en la ampliación de la diligencia mencionó a cuatro; porque ·al mostrársele arCsussll primera
mas e instrumentos encontrados en el automóvil dijo no haber visto antes los cuEl demandante inicia la acusación por
chillos con que fue amenazado cuando los este aspecto transcribiendo el primer inciasaltantes se apoderaron del vehículo, y so del artículo 580 del Código de Procedi'porque al preguntársele por las condiciones miento Penal, pero en desarrollo del plande sus atacantes, manifestó no haber ad- teamiento impugnativo arguye que el juzvertido síntomas de embriaguez en éstos, gador de segundo grado aplicó indebida. síntomas que los agentes de la Policía que mente el artículo 404 del Código Penal y
intervinieron en el caso dijeron haber ob- el Decreto 1988 de 1971, por errónea valoservado. Insiste el actor en que conforme ración de la prueba.
Tenazmente critica la sentencia acusada
a las manifestaciones del denunciante, José Noé Moya no utilizó armas, sino que por haberle otorgado valor de plena prueba
agarró por el cuello a Albarracín para obli- al testimonio del denunciante, señor Luis
garlo a someterse a su voluntad. Y agrega: Albarracín, a pesar de las disCrepancias ad"Por. manera que la responsabilidad del vertidas en sus distintas versiones, lo cual,
procesado José Noé Moya Vergara no está en opinión del recurrente, constituye un
suficientemente demostrada en los autos y típico error de hecho. Y en capítulo separamal podía dictarse en su contra la senten- do resume la impugnación así:
"El honorable Tribunal sentenciador viocia condenatoria que dio lugar al recurso
extraordinario de casación, por cuanto que . ló en forma. indirecta la ley sustantiva al
el honorable Tribunal sentenciador que- incurrir en errónea valoración del contenibrantó en forma ostensible y manifiesta el do probatorio del proceso y el error es de
artículo 215 del Código de Procedimiento hecho en el análisis del acervo probatorio.
Penal al estimar suficientemente demostra- Por ejemplo: se elevó a la categoría de inda la responsabilidad del procesado con el dicio grave el hecho de que el recurrente
solo dicho del denunciante, quien temera- hubiera sido encontrado por la Policía en
riamente afirma que mi poderdante fue el vehículo del cual había sido despojado
uno de lps sujetos que lo atacaron el día el señor Augusto Albarracín. Y este hecho
no es indicio necesario de ·la consumación
de autos".
Tras la cita de jurisprudencias de la Cor- del delito. luego· se quebrantó el artículo
te, y de conceptos de Framarino de Mala- · 2go del Código de Procedimiento Penal en
testa y Mitermaier en materia de pruebas, concordancia con el artículo 229 de la misque estima pertinentes en el presente caso, ma obra. Tampoco se tuvo en cuenta lo dis-
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puesto por el artículo 234 del Código de Pro- del numeral primero de~ artículo 580 con
cedimiento Penal al tomar la circunstancia lo cual se sugiere que la acusación se oriende haber sido encontrado dentro· del ve- ta a la violación directa de la ley penal
hículo el procesado puesto que este hecho sustantiva, mas en su desarrollo se propono es prueba plena de responsabilidad penal nen argumentos propios de la violación indel sindicado".
directa y hasta se llega a mencionar el
El libelo concluye con la petición de que error de hecho en la apreciación de la pruese invalide la sentencia acusada y se pro- ba. El yerro en materia de técnica de casaceda conforme a lo. dispuesto en el artículo ción es ostensible porque se ignora que la
583, ordinal 3<?, del Código de Procedimien- honorable Corte Suprema de Justicia, en la
to .Penal, por haberse quebrantado ·"en for- jurisprudencia más reiterada de todas sus
ma indirecta la ley sustancial".
Salas, ha señalado inequívocamente las
pautas a seguir cuando la impugnación se
IEll Mftmsteril!l> JIDúfunftcl!l>
apoya en la violación directa o en la violación indirecta de las normas de derecho
Considera el Procurador Segundo Dele- sustancial, las cuales son diferentes en su
gado, representante del Ministerio Público naturaleza jurídica y en sus consecuencias.
en esta oportunidad, que las acusaciones En el libelo en estudio se confunden los dos
propuestas contra la sentencia recurrida no motivos y se califica como error de hecho
pueden prosperar, por no ajustarse a la téc-' manifiesto en los autos lo que en teoría sería
nica propia del recurso extraordinario de de derecho.
casación, criterio que sustenta con las si"A más de estas fallas, el demandante
guientes razones:
· .
plantea francamente la infracción del ar~
"En cuanto concierne a la causal cuarta tículo 404 del Código Penal 'por aplicación
·de casación se advierte que el actor trata indebida y falta de aplicación del 406 del
de demostrar no el yerro en la calificación mismo estatuto que, en su opinión, tipifica
de los hechos atribuidos al condenado José los delitos de 'extorsión y atraco' planteaNoé Moya sino que éste es inocente y en miento éste injurídico por ostensible desadesarrollo de esta tesis, analiza la prueba cuerdo entre el auto de proceder y la senen general, se detiene de manera especial. tencia que de aceptarse desconocería, él
en el testimonio del denunciante para ne- sí, las formas propias del juicio y afectaría
garle todo valor y como consecuencia de sus seriamente el derecho de defensa".
planteamientos sostiene que se quebrantaAcorde con tales argumentos, la Procuraron los artículos 215 y 216 del Código de duría Segunda pide a la Corte, en el párraProcedimiento Penal.
fo conclusivo de su estudio, no casar la
"La jurisprudencia y la doctrina han en- sentencia del Tribunal Superior de Bogotá
.señado de manera reiterada que cuando se que condenó a José Noé Moya Vergara por
propone como motivo de nulidad el error el delito de robo.'
en la denominación jurídica de la infracción, no se duda acerca de la existencia de
ILa~. Cmnte Cl!l>Jlll.si(!]leli"m
un delito; más claro: el agente cometió un
ilícito penal pero que se calificó equivocaCaUllsaR eUllaria.
damente en el auto de proceder. Si, por el
l. De manera infatigable ha recordado 1&
contrario se estima que el acusado es inocente, la causal de casación que debe invo- Corte que cada causal de casación correscarse y demostrarse es la primera con la ponde, en nuestro derecho positivo, a 1m
impugnación de la sentencia de segundo esquema jurídico de precisos contornos, características propias y proyecciones diferena
grado y no del auto enjuiciatorio.
"Por manera que el planteamiento del tes. Verdad de la cual se infiere que cona
demandante en nada se ajusta a la técnica fundir su contenido, o aducir respecto de
de casación y esta falla impide el estudio cualquiera de tales causales argumentos o
razones que serían pertinentes o valederoa
de la acusación.
.
"En cuanto a la causal primera el de- para demostrar otro motivo de impugnamandante transcribe el apartado primero ción, no sólo atenta contra los principios
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lógicos del ·raciocinio, sino que conducirá firmemente apoyado' en un estudio amplio
necesariamente a resultado· adverso, por- y sistemático de los diferentes elementos de
que a ésta le está vedado, como tribunal convicción obrantes en el proceso. Pero sode casación, colmar los vacíos, errores o bre esa disparidad conceptual, como. en
deficiencias fundamentales de la demanda. múltiples ocasiones lo ha expresado la Cor2. §e ll"ecu.nell"i!llm no mnterioll" JlliOll"«JtUlle toi!llo en te, .no se puede sustentar con eficacia· el
i!llesmuo]]o IÍll-e llm acu.nsac:ñ.ón i!l!Ji.scWII."e solllill"e error de hecho manifiesto. (Sentencias de
'illlllll análisis Jlllll"Olllimtorio; eni!llerezmi!llo a i!llemos- 26 de agosto y '18 de noviembre de 1955, y
'Gill"all." qUJie llllO existe ellll en Jlllll"Oceso Rm Jlllll"u.nellllm de 23 de agosto de 1969, entre otras). PorJillllena o comJilllieta i!lle lla ll"eSJillonsallllilii!llmi!ll Jllle- que el yerro de tal naturaleza, como el térllllall i!lleR Jlllll"ocesai!llo, Ro q1llle, evñ.i!llentemellllte, mino calificante lo indica, es el descubiercolllls1liitUJiye 'illln Jllllialllltemmliento .Jillll"OJillio i!lle lla to, patente, claro, vale decir, el que se imcau.nsmll Jlllrimell"a i!lle casación. lEllll otll"os té111W- pone a la mente sin necesidad de complinos: No ·se 11ill"atalllim aqun.ú i!lle agill"mmll" llm nno- cados razonamientos, ya que "supone ignocellllcim i!llell mcUJislili!llo, como Ro Jlllll"e'dielllli!lle ell ac- rancia de medios que ostensiblemente de1toll", sino i!lle i!llemostrmll" qUJie all lhlecllllo i!llellic- muestran lo contrario de lo que fue visto
'GiUJiooo cometii!llo JlliOir ell agente couesJilloni!lle en el fallo como determinante de la resolu'illlll)l.m cmlliliicacióim ju.nll"lÍi!l!Ji.cm i!llñstin1tm i!lle llm mslig- - ción j urisd.iccional violadora de normas suslllllili!llm JPIOII." ell jUJizgai!lloll" ellll ell vocmtorio.· &i!lle- tantivas".
' más, cmi!lla UJinai i!lle estas llllipótesis, callllaR5. Se anota, finalménte, que el actor inmente i!llemostll"mi!llm, coni!llu.nce a soll'illlcñones curre además en el error Q.e pedir, como
i!l!Jiliell"entes. lEn ell Jlllrlmell." SUl!JiliUllesto, es Jlllll"eci- conclusión de los _argumentos expuestos
so cmsall" Ra sentencia JrecUJI:nii!lla y allllsoRveli' dentro del marco de la causal primera, que
aR coni!llenai!llo; en eR segumi!llo, i!llelllle ll."eJilloneir- se proceda conforme al mandato que el arse en Jlllll"OCei!llimñento, JPIOII.". Sell." nUJIRo 1toi!llo Ro tículo 583 del Código de Procedimiento PemdUJiai!llo i!llesi!lle ·en a'illltO tille Jlllll"Ocei!llell" el,lll. ai!lle- nal contiene en su ordinal 39.
Rmllll1te.
·
6. Como la Sala no encuentra justificada
3. lEllll ~manto m Ra ca'iUlsaill Jlllrimell"l!\, llllalllid1 ninguna de las causales aducidas, procede
i!lle ollll~eli."'Vall"se «J!Ulle Rm acUJisacñón Jlllllantemi!llm aplicar el artículo 582 de la obra citada,
con liUJini!llmm~mto en e]]m call"ece i!lle Jlllll"edsióllll desestimando el recurso y disponiendo· dey cllmrii!llmi!ll. Xm Ro anota eR lP'JrocUJIJrai!lloll." cUJimn- volver el proceso al Tribunal de origen.
i!llo mi!llvieJI."te II¡Ulle ell mdoll" 11ill"allll.SCrilllie ell aJillall"·
tmi!llo JPll"ñml!!ll"O i!llell nUJimell"mli Jlllrimero, sUJigirielllli!llo asll qu.nl!! na tacha se orienta a 'illlnm imll"acEn virtud de las razones que preceden,
cióllll i!lliJredm i!lle na Rey sUJistmllllova, mms ellll
la
Corte Suprema, Sala de. Casacion Penal,
sUJI i!llesanollRo se Jlllll"OJillonellll all"gUJimellll1tos Jlllll"ode acuerdo con la Procuraduría Segunda
Jillios i!lle Ra vñollmcñón ini!llill."edm, ll"eitlllll"áni!llose
Delegada y administrando justicia en nomlincRUJiso qUJie se tlrm11ia ·i!lle UJin enoll" i!lle llllecho
bre de la República y por autoridad de la
malllliliies1to en nm aJillll"eciatcñón i!lle Ra Jllll"Ullelllia.
ley, i!llesechm el recurso extraordinario de
lLm comUJisñón, sin emlOOil"go, ]]ega a sUJI climax
casación a que expresamente se refiere la
c'illlmni!llo JlllaLli'a sUJistentmll" eR JPill"eteni!llii!llo error
parte motiva y ordena devolver el expediende hecho se expli'esa, en esencñm, qu.ne eR sente al'Tribunal Superior dél Distrito Judicial
11iellllcñmi!lloll" i!lle seguni!llo g¡ra~o estimó eR ·méride Bogotá.
·
to tille Ros eRementos i!lle jUJiñcños &JPioriati!llos mR
Cópiese, notifíquese y cúmplase. InsérJlllll"Oceso con1tll"mri,mni!llo Rms llllOll"mms qUJie Jregu·
Ran eli vmlioll" ]¡uolllia1torio i!lle éstos, entll"e Rms tese· en la Gmcetm .lfUJii!l!Ji.cial
cmnRes se citan Ros arilÍcUJillos 23® y 2341: i!lleli
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Dt FUippo,
<Cói!lligo i!lle IP'Il"ocei!llimiento lP'enmR, al!ill"mmcñones qUJie meq1lllnvocmm~m1te están selÍÍlmlimlllli!llo Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G6mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
na e~dstencña i!lle Ulln error de derecho.
4. En el confuso razonar del impugnante Romero ,Soto, Julio Roncallo Acosta, .[osé Marí~a
llega a intuirse que aspira, en el examen Velasco Guerrero.
de las· pruebas, a que prevalezca su propia
J. Evencio Posada V., Secretario.
evaluación :frente al criterio del juzgador,

ILm Coll'te ll'e~Coge na crllodrillllm B1Illltell'iil!lllr y ~CI!llllll~Cll1lllye ¡q¡Ulle nos l1ll11llllllllell'rues JI.~9 2~ 9 3~ y
419 crllen milÍ~CUlllll!ll 41~41 crllen Cócrlliigl!ll lPellllmll9 ~CI!lllllltiiellllellll Jlllll'eviisiil!lllllles crlle .l1llm~UllR'rueZ::a~ ~Cfuro
ICUllllll.S~Blllll.II~iiacrJla y a!.grr'aWamltle 9 ~S]llle~ClÍ1fii~CaS crJl~ll crJlenfttl!ll. crJle ll'l!llllil!ll ¡q[Ulle ell mftsml!ll ~S~a!.~Ullti!D
crlldiillll.~ ellll sUll a~dlÍ~CUlllii!D 41~~ ~CI!Dml!ll a!.Jllll!llcrllell'a~miiellll~l!ll crlle ~CI!llsa~ mUllelhlle a~]elllla~ Jllli!DR' ll1!lletdliii!D
crJl~ WJil!lllllellll~Ciim a llas Jllllell'SI!llllll.B.\S ilJI B1 llms ICI!JISaS ilJI B.~lliUllSallll.crJli!D crJl~ lla crJl~llJ¡ftnftcrJlmcrJl crJle 1illllll. llll1llelllli!DR'o .
(¡]) lbJ.a~eii.~IlllcrJll!ll UllSI!ll dl~ llm vil.l!lllllellll!Ciim ilJI d[~ llm B.\ID~IlllaZ::a ii.Illl.m~dlii.atmmellll.te crJleSJlllUll~S crJl~S lla
SUllSba!CdÓilll. crJl¡e lla ICI!DSB.l y ICI!llllll ell ít:iillll dle a!.SiegUllll'all' 1Ull1l . Jlllll'l!llcrJ!UlldilD 1lll l!lllli~lellll{E!JI' S1lll il.mJPl1lllo
rucrllmcrllo Valle crll~!Cfur ¡q[1lllle crllii~elli.as dll'IC1Ull1ll.Stallll.!Citas S.l!llllll crlle ICa!.ll'átdeR' a!.ICICieSI!Dll'iil!ll9 lellll SUll ~i!Jio
~mnii.crllmcrll, Jllllell'l!ll ICI!JIIDI!D tmlles llll1li!JIOOít:ii!Callll. lla!. ll'leSJPll!llllllsalliii.nii.crJlacrll crllell Blg'lellll~e y a!.gll'imWmilll fi:m
JPllelllla crJlell crJl~nfttilD crJle ll'l!llllii!D9 (CUliyi!D tii.]llll!ll lliátsJi.ICI!ll, leS,Ie~Cii.ít:ii~CacrJll!ll Iflli!Dll' lla!. vil.I!Dllem~iia!., a!.~Cellllt1Úl:mllll
Illli!Dtl!llll'iiamellll.teo
•
1
<Dori~

§Ul!Jlllll"emm !!1!~ JJ'Ullstftclim. - §mllm !!1le Cmsmcftóllll. JP>ellll.mll. - Bogotá, marzo ocho de

mil noveciento~ setenta y cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor José Maria
Velasco Guerrero).
WlistD¡¡¡

Decide la Corte el recurso extraordinario
de casación interpuesto por el Fiscal Tercero del Tribunal Superior de Cúcuta contra la sentencia de veintisiete de abril de
mil novecientos setenta y tres, por medio
de la cual la corporación revocó el fallo absolutorio dictado por el Juzgado Quinto Pe- .
nal del Circuito de Cúcuta y en su lugar
condenó a lEellll.jm.mrn:fillll. Wmllellll.cftm Wallellll.cfta por
tentativa de robo agravado en los bienes de
José Segundo Ramírez Beltrán.
lBieclbtos y mdUllmd.óllJI. Jlllll"~cesmll

Los hechos que originaron este proceso·
Y la actuación los resume el recurrente en
la forma que sigue:

madamente a las dos ~e la tarde, Marco
Tulio Ramírez e Isabel Quiroga de Peña.
desde el vehículo en que transitaban observaron a un individuo que trataba de abrir
la portezuela derecha de una camioneta
marca Mercury; color azul, con placas número 5A-82-17 de Venezuela, que se hallaba estacionada frente a la casa de habitación dé José Segundo Ramirez y pertenecía
a éste.
. "El· sujeto desconocido, quien no alcanzó
a abrir la portezuela pero sf su cerradura.,
al darse cuenta de que había sido descubierto se dio a la fuga, pero fue perseguido,
capturado y conducido a las dependencias
del F-2, con la colaboración de un agente
de la 'Policía Nacional, por los hermanos
José Segundo" y Marco Tulio Ramfrez.
"Durante requisas practicadas en las dependencias del F-2 se hallaron, en poder de
tal individuo, una ganzúa y en el vehículo
que se utilizó para conducirlo, un llavero
de material plástico con tres llaves.
"El autor del ilícito resultó ser Benjamín
Valencia Valencia.

lBI!!elbtl!ll~

;'En el perímetro urbano de la ciudad de
"El proceso se inició el 24 de julio de 1972
Cúcuta el día 18 de julio de 1972, aproxi- por el Juzgado Tercero de Xnstrucción crtQ
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minal de Cúcuta, oficina que practicó varias pruebas y decretó la detención preventiva del sindicado, mediante auto de 29 de·
julio del rriismo año, por tentativa de robo.
"Ese auto de det.ención preventiva fue
apelado por el doctor Carlos Arturo Díaz
Ramírez, en su condición de apoderado de
Benjamín Valencia Valencia. Durante_ la.
tramitación de ese recurso sostuve, como
Agente del Ministerio Público, que debía
confirmarse el auto recurrido, pero advirtiendo que no se configuraba· una tentativa de robo, sino un hurto tentado. La Sala
Penal · del Tribunal, apartándose parcialmente de mi concepto, consideró bien calificado el ilícito y confirmó el auto de detención, mediante providencia de fecha 21 de
.
agosto de 1972. ·
"El Juez Quinto Penal del Circuito . de
Cúcuta, a quien por reparto correspondió
el negocio, tras de clausurar la ,etapa investigativa, el día 2 de novi~mbre de 1972 dictó
auto de proceder contra Benjamín Valencia Valencia, calificando el delito como tentativa de robo agravado.
·
"Contra ese enjuiciamiento también in. terpuso el recurso de apelación el apoderado del sindicado. En tal opo'rtu:ilidad nue...
vamente "sostuve que la calificación específica que del ilícito se había hecho no era
_correcta.· La Sala Penal de la corporación,
por no compartir tal tesis, confirmó en todas sus partes el auto de proceder recurrido, mediante providencia de 19 de enero
de 1973.
·
· "El 15.de marzo de 1973 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta dictó sentencia absolutoria en favor de Benjamín.
Valencia Valencia.
·
"La Sala Penal del Tribunal Superior de
Cúcuta, al revisar en vfa de consulta ese
fallo absolutorio, lo revocó y profirió la sentencia cuya casación pido".
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ganzúa o llave falsa para abrir una de las
cerraduras del vehículo perteneciente a José
Segundo Ramírez", sin ejercitar violencia
de ninguna e~pecie sobre· personl:!-S o cosas,
en cuyo. caso ha debido ser llamado a juicio
por hurto, en grado de tentativa, y no como
lo hizo el T:¡;ibunal Superior de Cúcuta; por
un delito de- "robo imperfecto agravado",
calificación que no tiene asidero en la prueba traída al expediente. Agrega el acusador
que la ·inexacta calificación de los hechos
tuvo como causa la errada interpretación
que el .~sentenciador hizo del ordinal 3Q del
artículo 404 del Código Penal al que concedió un alcance inmerecido, habiendo estimado que el uso de llaves sustraídas o falsas, ganzúas, o cualesquiera otros elementos similares constituye de suyo elemento
configurante del robo por equiparación a la
violencia, siendo que no es más que un medio fraudulento empleado para la. sustracción de los bienes muebles.
El recurrente aduce algunas razones más
en apoyo· de su- tesis, pero la totalidad de
su argumentación se encuentra en el salvamento de voto que el Magistrado Luis
Eduardo Mesa Velásquez suscribió el seis
de junio de mil novecientos sesenta y nueve
para disentir del fallo de la misma fe~ha,
'votado mayoritariamente por sus compañeros de Sala, en el proceso contra Guillermo
Antonio López Quintero.
Para un mejor entendimient,o de las conclusiones a que finalmente llegará la corporación al decidir este recurso extraordinario, parece aconsejable transcribir en su
orden los apartes sustanciales de la doctrina de la Corte y del salvamento de voto
citados por el recurrente. ·
·
·

" ... b)- No se dio aplicación indebida al
ordinal 3Q del artículo 404 del Código Penal
en el fallo recurrido, si se toma en cuenta:
Con base en la causal cuarta (numeral
"1. Se dice en el artículo mencionado:
4Q del articulo 580 del Código de Procedi"La pena d_e robo será de tres a catorce
miento Penal) se formula un solo cargo a años de presidio, en los siguientes casos:
la sentencia -haber sido dictada en juicio
"1 Q Si se cometiere en despoblado o con
viciado de nulidad-. Se hace consistir en armas.
.
que el sentenciador, al calificar el sumario, · "29 Si los autores, siendo más de tres
equivocó la denominación jurfdica de los estuvieren organizados en cuadrilla perma~
hechos, puesto que "el sindicado empleó nénte.
JLa allemmmHñlm
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"3Q Si se cometiere con perforación o · o falsas, ganzúas o cualquiera otro instrufractura de pared, techo, pavimento, puerta mento similar.
o ventana de un lugar habitado o de sus
"Esto, porque el escalamiento de muros
dependencias inmediatas; con escalamiento y el uso de llaves sustraídas o falsas, gande muros, con llaves sustraídas o falsas, zúas o cualquiera otro instrumento similar
ganzúas o cualquiera otro instrument~ si- no constituye una violencia física contra
milar.
las cosas. Con el escalamiento de muros no
"4Q Cuando la violencia ejercitada sobre se violentan, sino que se superan las defenlas personas consista en maniatarlas o sas materiales de los bienes. Y con el uso
amordazarlas, o las ponga eln imposibilidad de llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualde obrar".
"Con deficiente técnica, el legislador co-. quiera otro instrumento similar tampoco se
lombiano trae en el precepto transcr~.to cir- ejercita fuerza material contra la cerracunstancias específicas modificadoras de la dura, sino que abusivamente se quebranta
responsabilidad del delito de robo, para el resguardo que ella cumple.
"En algunas legislaciones foráneas, el esagravar su penalidad (presidio de seis a
9alamiento
de muros y el empleo de llaves
catorce años, habida cuenta del aumento
al doble de las penas mínimas que indica sustraídas 'o falsas, ganzúas o cualquiera
el artículo tQ del Decreto 2184 de 1951), otro instrumento similar son tomados como
conjuntamente con circunstancias· consti- circunstancias agravadoras de los delitos de
tutivas del delito (escalamiento de muros, hurto y de robo, precisamente porque nino empleo de llaves sustraídas o falsas, gan- guno de esos medios puestos en juego para
zúas o cualquiera otro instrumento simi- cumplir el apoderamiento de los bienes
lar), indicando igual represión para estas muebles ajenos constituye fuerza física conhipótesis nuevas que define este .artículo tra las cosas.
404 del Código Penal.
"Pero el legislador colombiano; quizá
"Como circunstancias agravantes del de- atendiendo la insistencia del doctor Parmelito de robo que define el artículo 2Q de la nio Cárdenas, miembro de la Comisión ReLey 41.\ de 1943 (apoderamiento de una cosa . dactora del Código Penal, tomó en cuenta
mueble ajena, medi~nte violencia física con- algunos medios fraudulentos para: equipatra las cosas o contra las persona~. o ame- rar a robo el apoderamiento de los bienes
nazando a éstas, o abusando de la debilidad muebles ajenos que mediante ellos se lleve
de un menor), el precepto que se· examina. a cabo, pero no lo hizo con la debida técnitrae las siguientes:
ca, como se dejó dicho, pues luego de defi"a) ·cumplir el delito en despoblado o nir
el delito de robo en el artículo 402 (hoy
cometerlo con armas;
.
2Q de la Ley 41.\ de 1943) y de acepartículo
"b) Realizarlo por más de tres personas
tar
allí
el
medio fraudulento de abuso de
organizadas en cuadrilla permanente;
la
debilidad
de un menor, trajo en el ar"e) Llevarlo ·a cabo con perforación o
iractura de pared, techo, pavimento, puer- tículo 404, al lado de circunstancias espeta o ventana de un lugar habitado o de cíficas de, agrava'ción de la pena, definiciones específicas del mismo 'ilícito en las que
sus dependencias inmediatas;
"d) Cometerlo mediante violencia contra no se tiene la violencia física contra las
las personas consistente en maniatarlas, cosas o las personas o las amenazas a estas
amordazadas o ponerlas en imposibilidad últimas, sino procedimientos fraudulentos
como el escalamiento de mu:r·os, o el uso de
de obrar.
,
·
"Y como eventos específicos de robo, san- llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualcionados con la misma pena de presidio de quiera otro instrumento similar.
seis a catorce años en el artículo 404 se ' "De acuerdo con lo observado, se tienen
en la legislación penal colombiana los sidefinen los que siguen:
"a) Apoderarse de las cosas muebles aje- guientes casos de robo:
"a) Apoderamiento de los bienes muebles
nas mediante escalamiento de muros;
"b) Apoderarse de los bienes muebles aje- ajenos mediante violencia física contra las
nos mediante empleo de llaves sustraídas cosas;
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· "b) Apoderamiento de los bienes muebles la legislación penal colombiana en: él arajenos mediante violencia física contra las tículo 402 -artículo 2Q de la Ley 4~. de
1943- (abuso de la debilidad de un menor)
personas;
"e) Apoderamiento de los bienes muebles y. en el artículo 404 (escalamiento de muajt:mos mediante violencia moral contra las ros y empleo de llaves sustraídas o falsas;
personas;
ganzúas o cualquiera otro instrumento si"d) Apoderamiento de los bienes muebles milar) son casos de dicho delito en los que
ajenos abusando de la debilidad de un me- no se precisa la violencia física contra las
nor;
cosas o las personas o la violencia moral
"e) Apoderamiento de los bienes muebles contra éstas, -pues tales medios fraudulenajenos mediante escalamiento de muros;
tos se equiparan a la viole:hcia, precisa"f) Apoderamiento de los bienes muebles mente porque igual alcance tiene remover
ajenos mediante empleo de llaves sustraídas la defensa material de las ·cosas muebles
o falsas, ganzúas o cualquiera otro instru- que superar tales defensas mediante el esmento similar.·
·
calamiento de muros; igual significado tie"Los casos en los que el medio puesto en ne romper la cerradura que abrirla medianjuego no es la fuerza físiGa contra las cosas te llave sustraída o falsa, ganzúa o cualo las personas o la violencia moral contra quiera otro instrumento similar; lo mismo
éstas, sino aquellos procedimientos de frau- da tomar como existente una violencia que
de, como el abuso de la debilidad de un me- no es necesario ejercitar, porque se abusa
nor, el escalamiento de muros o el·uso de de la debilidad de un menor en condiciones
las llaves sustraídas o falsas, ganzúas o de no poder ofrecer oposición eficaz alguna.
"Es cierto, como lo observa el dema:ndancualquiera .otro instrumento similar participan más de la figura del robo que de la te, que en la legislación penal argentina el
del hurto, pues aquél se caracteriza por la escalamiento es tomado como motivo agrafuerza material contra las cosas o las per- · vador de la sanción tanto ·para el delito de
sonas o la violencia moral contra éstas, a hurto como para el delito de robo, lo que
fin de remover las defensas materiales de supone que, por sí solo, el escalamiento no
los bienes o vencer la oposición de la vícti- es tomado allí, como constitutivo del delito
· ma. Y en los medios fraudulentos citados, de robo. Pero el legislador colombiano no
si bien no se remueven las defensas físicas sigue igual criterio, ni lo hace en relación
del patrimonio económico ajeno, sí se supe- con el uso de llaves sustraídas o falsas, ganran esas defensas materiales que ofrecen el zúas o cualquiera otro instrumento similar,
muro que resguarda un recinto cerrado o pues con mejor técnica -como se dejó dila cerradura que impide llegar, sin abrirla,· cho- y porque .corresponde más al delito
hasta las cosas que defiende. Igual sucede de robo que al de hurto él empleo de medios
en el abuso de la debilidad de un menor, fraudulentos como los citados, los equipara
pues la imposibilidad de toda eficaz resis- . a la violencia para definir casos específicos
tencia de la víctima hace innecesaria la de robo, señalando para estas hipótesis la
violencia física o moral.
pena de que trata el aNtículo 404 del Código
"Bien sabido es que en el hurto el delin- Penal.
_
cuente aprovecha la falta de resguardos
"Si como anota el demandante, se tumateriales o personales de los bienes para viera solamente el robo agravado de que
sutraerlos. Resulta, por tanto, ajeno a esta trata el ordinal tercero del artículo inmefigura penal cualquier procedimiento que diatamente antes citado, cuando con el esquebrante las defensas materiales de los calamiento de muros o el uso de llaves susbienes mueples, sea para removerlas, supe- traídas o falsas, ganzúas o cualquiera otro
rarlas o ·despejar el obstáculo que represen- instrumento· similar concurre alguna de las
tala cerradura· puesta (rompimiento, esca- formas de violencia, 'correspondería admitir
!amiento o émpl~o .de llaves sustraídas o que, de acuerdo con nuestra legislación pe' falsas, ganzúas o cualquiera otlio instru- nal se daría la hipótesis de hurto con esca!amiento y de hurto con empleo de llaves
mento similar).
"Es obvio, entonces, entender que las hi- sustraídas o falsas, ganzúas o cualquiera
pótesis fraudulentas de robo señaladas por otro instrumento simila,r, P~ro sucede qu~
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el Código Penal colombiano no toma en
cuenta estas posibilidades de hurto calificado, precisamente poraue tales circunstancias fraudulentas las trae, no como. circunstancias agravantes sino como elementos
constitutivos del delito de robo. Por ello y
como es obvio, al ocuparse la legislación·
penal colombiana del delito de hurto, no
r.nn.,idera el esraJamiento de muros ·y el uso
de llaves <:nstraíd~.s o falsas. ganzú':ls o cualaniera otrn instrumento similar comn moti.vos mndifiradf'lres de la responsabilidad,
n,,es si el hurto se romete nor cualauiera
ñe dirhns medins frandnlentns. va no se
tiene hnrto ~inn robo. renrirn.ido ést.e con Ja
s~..,,..;f>., m,e señ~la el referido artículo 404
del C"'!.!.diO'o Penal.
"?.. ~i <'e arent::tr!t el nlante'3.miento aue
:h~rp el ~rtor. ocurrirí~ · nue el annderamiento de las rns~s mnehles ::tienRs cnmolido
onr Jos alndidn<: medios fraudulent.ns. sin
ane rnnrnrr!t violenria alguna. tendría aue
ser raljfif'ado romo hnrto simule. pues. se
renite. ni el escalamiento de muros. ni el
usn de llaves snst.rqíd!ts n fal<'::~.s. !!"amr.ú~s o
rn::Jl"'Uiera otrn inst.rnmento similar Nmstitnven en la Jef:!'isJación oenal colombiana
mnthns a!!"r::~v~dores del delit.n de hurto.
Pnr tanto, dado lo aue P.ntiende el demandqnt.e. Ja nen::t imoonible en el suonesto
dqd,., <"P"ía la dé nno a seis ::.>=íns de m·isión
( Art. 11? de Ja Lev 4:;1 ñe 1P43. en cnnrord<mria t>On el Art. 11? del Decreto ?.1R4 de
1~!l1). Pero si con aauellos medios fraudulento<: r.nnrnrre al~una forma de violencia,
va se tendría. según el pensamiento del a.ctnr. el delitn ñe rnbn en el f'aso aue reorime
el artículo 404 del Código Penal v aolicable
la nena de seis a catorce años de oresidio.
"Así. oues y como desarrnllo de Ja tesis
nrnnnesta por el demandante. si alguien,
al. usar una ganzúa para abrir una cerradnra a fin de apoderarse de los bienes muebles aienos. oor inexperiencia en el maneio
de e<:te instrumento romoe las guardas de
aauélla, ya se tendría robo en la hipótesis
dicha y pertinente la sanción mencionada
de seis a catorce años de presidio. Pero si
no se produio daño alguno en la cerradura
y .por cuanto ya no se encuentra violencia
contra las cosas, entonces la pena que procede es la de uno a seis años de prisiñn,
pornue apenas se tendría hurto simple, dado que ni este medio fraudulento, ni el es-
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calamiento de muros, los trae el legislador
colombiano como circunstancias agravantes
del hurto.
"Cómo explicar, con la tesis del demandante, esta gran diferencia de la penalidad
en uno y otro caso, no sólo en cuanto al
lapso de la sanción privativa de la libertad
sino también respecto de la calidad de la
mism!J-, si resulta apoyada, solamente, en
el dano causado a la cerradura, en el ejemplo dado?
. :'Lo cierto entonces, ·es que en la legislacwn penal colombiana no se tiene como
en otros Códigos foráneos, hurto con 'escalamiento, ni robo con empleo de llaves sustraídas o falsas, !!'anzúas o cualquiera otro
, instrumento similar, poraue estos medios
fraudulentos los ha tomado el Código Penal
colombiano como elementos constitutivos
de casos específicos. de robo, reprimido con
la aludida pena de seis a catorce años de
presidip.
"Es esta la exolicación aue tiene la pregunta hecha atrás. Si alguien toma las cosas muebles ai,enas luego de escalar muros
o mediante el uso de llaves sustraídas o falsas. ganzúas 6 cualauiera otro instrumento
similar. se tiene robo y solamente esta infracción punible. por tener estos medios
fraudulentos el alrance de elementos tipifir8dores de este delito.
"La Corte. en sentencia de 13 de septiembre de 1944 íG. J .. T. LVII. Pág. 666). dice:
"T?-nto Ja doctrina como la legislación
nuestra califican de robo Ja utilización de
llaves fal~as o de la verdadera cuando ha
s.idn sustr::~írta. Comete robo, o hurto aqravado o calificado. seQ'Úl'l. el sistema aue se
adnnte en rada Código, la. persona aue usa
la llave legítima sin el consentimiento del
dueño, bien porque a éste se la haya sustraído o norone se haya obtenido de cualanier modo ilícito o porque se haya retenido ... "
·
"Y lo mismo corresponde indicar respecto del escalamiento de muros, pues en nuestra legislación penal esta circunstancia. y
el uso de llaves sustraídas o falsas, ganzúas
o cuaJauiera otro instrumento similar, es-·
tán traídos como elementos constitutivos de
robo, especialmente sancionado en el artículo 404 (Ord. 39), y no como circunstancia agravadora de la penalidad. Si esto último hubiera sido el criterio del legislador
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colombiano, es obvio que, así como lo hacen
otros Códigos, esos medios fraudulentos habrían sido tomados para modificar la sanción tanto en el hurto como en el robo.
· "4Q Corresponde señalar el criterio que
se sigue en algunas de las legislaciones extranjeras respecto de los citados medios
fraudulentos:
·
"a.) Cól[]ligo IP'enán i!lle 11\Jrgentina.

"Al igual que el Código Penal col?~bia
no el de Argentina hace la separacwn de
los delitqs de hurto y de robo. Pero en la
legislación de aquel país, tanto el escalamiento (genéricamente tomado) como el
'uso de llave falsa, ganzúa u otro instrumento semejante' son traídos como circuns. tancias agravantes de una y otra infracción
(ordinales 3Q y 4Q del artículo 163 y ordinal
4Q del artículo 166).
"No toma, pues, ni el escalamiento, ni el
uso de llaves sustraídas o falsas, ganzúas o
cualquiera otro instrumento similar como
elementos constitutivos del delito de robo,
sirio como circunstancias agravantes de ambas infracciones.
"b) Cói!lligo IP'ena.U i!lle IIta.lim

cl.ón de los delitos de hurto y de robo, cabe
pensar que las formas calific·adas tienen
el alcance del robo, conforme a lo que por
éste entiende la legislación penal colom·
biana. ·
"e) Cói!llligo lPenmll IC!e IEspmliim

"Al igual que el de Colombia, toma los
medios fraudulentos de que se ha hecho referencia como elementos constitutivos del
delito de robo'.
''Dice el artículo 504:
'.'Son reos del delito de robo con fuerza
en las cosas los que ejecutaren el hecho
concurriendo alguna de las circunstancias
·
siguientes:
"1 Q Escalamiento.
"2Q Rompimiento de pared, techo, suelo
o fractura de puerta o ventana.
"3Q Fractura de armarios, arcas u otra
clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o de sus cerraduras, o su sustracción
para fracturarlos o violentarlos fuera del
lugar del robo.
, "4Q Uso de llaves falsas, ganzúas u otros
instrumentos semejantes.
"En consecuencia de lo examinado, se
tiene que cuando quiera que el apoderamiento de las cosas muebles ajenas se cumpla mediante escalamiento de muros o de
empleo de llaves sustraídas o fa.lsas, ganzúaS: o cualquiera otro instrumento similar,
se tiene un caso específico de robo, sancionado con la pena de presidio de seis a catorce años, de acuerdo con lo previsto en el
ordinal 3Q del artículo 404 del Código Penal.
"En e'stas condiciones, no es posible, jurídicamente, que se dé la hipótesis de hurto
donde el agente haya puesto en juego aquellos medios fraudulentos, pues en la técnica
de la legislación penal colombiana, se re·pite, el escalamiento de muros y el uso de
llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualquiera otro instrumento similar no son tomados como· ·circunstancias modificadoras
de la penalidad, sino como elementQs constitutivos de robo, especialmente reprimido.
. "No resulta, por tanto, el cargo propuesto por el demandante". ·

"No distingue entre hurto y robo, sino que
considera hurtos calificados, entre otros, el
que se comete con violencia en las cosas o
por medios fraudulentos (ordinal 3Q del
·
Art. 625).
"El tratadista italiano Giuseppe Mag-·
giore dice en su Derecho penal (Edit. Temis, 1956, T. V. Pág. 51 a 52) que son medios fraudulentos "la apertura indebida de
cerraduras y de otros aparatos de cierre" y
el "escalo", cuyo alcance señala el artículo
404 (numeral 6Q) · del Código. de 1889 (observa Maggiore), así: "Si el culpable entra
a un edificio o recinto, o sale de él, por un
camino distinto del destinado al tránsito
ordinario de las personas, venciendo obstáculos o reparos que no pueden evitarse
sinQ por medios artificiales o mediante agilidad personal".
"En fin, que en esta legislación, la violencia física y los aludidos me,dios fraudulen.tos son en un plano de igualdad, circuns§a.livmmento all.e vo~
tancias modificadoras ·de la responsabilidad
"El· suscrito Magistrado discrepa, con
del hurto. Y si no se pierde de vista que en
este Código de Italia no se hace la separa- todo respeto, de la tesis sostenida por sus
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ilustrados co;mpañe:os de Sala según la cual
el escalamientQ de muros o el ·empleo de
llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualquiera otro instrumento similar "están
traídos, en la legislación colombiana, como
elementos constitutivos de robo, especialmente sancionados en el artículo 404 (ordinal 39), y no como circunstancia agravadora de la penalidad".·.
,
"Sobre el particular, el suscrito habia. expuesto ya su criterio en su obra 'Delitos
contra la vida y la integridad personal y
delitos contra la propiedad' publicada en
la Editorial Universidad de Antioquia en
abril.de 1968, en los siguientes términos:
"Los comentadores nacionales y nuestra
jurisprudencia han· considerado ,que basta
el escalamiento (o el uso de llaves sustraí,.
das o falsas o de ganzúas) para que el ilegítimo apoderamiento de una cosa integre
el robo de la especie agravada del artículo
404,. aunoue no ejerza el agente ninguna
fuerza o violencia contra las personas o las
cosas. Así, Rendón dice que la ley hizo una
ficción en dicho artículo, asimilando a la
fuerza o violencia material ciertos recursos
habilidosos dirigidos a atentar contra la
propiedad. 'En nuestro Código Penal --'---€Xpresa el autor- el escalamiento es elemento constitutivo del robo y en tal carácter se
ie equipara a la violencia, en la misma
forma que el empleo de llaves sustraídas o
falsas, ganzúas, etc., que tarp.poco constituye exactamente violencia' (Gustavo Rendón,
Derecho penal colombiano, Pág. 325).
"La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 23 de enero de 1964, reiterando
anteriores fallos, expresa que "el escalamiento, realmente, no implica siempre violencia. Pero el legislador, por una simple
ficción, ha asimilado medios como éste, a
la fuerza o violencia que puede hacerse
contra las cosas. Pero no siempre se emplea
la fuerza para escalar. Ello no quiere decir
que el escalamiento no sea uno de los elementos tipificadores del delito de robo calificado. Y ello por razón potísima de que el
legislador estimó tal circunstancfa, para
aquel fin, en el numeral 39 del artículo 404
del Código Penal..Se diría que la ley finge
o presume que el escalamiento es una violencia que se hace contra las cosas (Gaceta
Judicial, N9 2271, Pág. 229 y ss.). .
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"Nos asalta la duda sobre la exactitud
de esa tesis, por las razones que pasamos
a exponer.
"En el anteproyecto que presentó al seno
de la Comisión Redactora del actual estatuto punitivo el comisionado doctor Parmenio Cárdenas, se equiparaban en realidad a la violencia, como elemento tipificante ·del robo, aquellos medios fraudulentos
de que se valiera el agente para el apoderamiento de los bienes, entre los cuales podrían incluirse sin duda alguna el escalamiento y el uso de llaves falsas (véase Acta
N9' 138, de 28 de febrero de 1935). Pero
ocurre que ese anteproyecto sufrió una sus. tancial modificación, y en el texto aprQbado se presc.indió de los medios fraudulentos
y sólo se aceptó, digámoslo así, la violencia
a las. personas o a las cosas como caracterizan te del robo. Si el anteproyecto hubiera
sido acogido sería una verdad incontrovertible que el escalamiento, el empleo de llaves falsas, ganzúas, etc., serían suficientes
para la conformación del robo, indeuendientemente de la violencia, como medios fraudulentos que ·son, en ~uanto, claro está, se
llegara por tales procedimientos a la sustracción ilícita de los bienes. Mas exigiéndose, como se exige en la ley -artículo 402
del Código Penal y su sustituto el 2Q de la
Ley 41il de 1943- el empleo de violencia a
las personas o las cosas, es decir, habiéndose desechado los medios fraudulentos a que
aludía el anteproyecto, no se ve muy claro
que el escalamiento, el uso de llaves falsas
o de otros medios parecidos puedan configurar por sí solos el robo, como que si en
verdad son ellos recursos de audacia, no son
stricto sensu, violencia.
"De otra parte, el artículo 404 prevé causales de agravación específica para ·el robo,
y por robo debe entenderse el apoderamiento ilegítimo de cosas muebles ajenas, realizado con violencia, pues esa es la noción
que de la infracción se da en los artículos
que preceden al 404. Repárese que este artículo dice, en lo· pertinente: 'La pena del
robo será. . . si se cometi~re (el robo, lógicamente) ... con escalamiento ... '
"Y ya el artículo 402 había consagrado
los elementos del robo, entre ellos la violencia contra las personas o las cosas, factor éste de la violencia que no fue expresamente exceptuado en el artículo 404, de
.
'
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. cuyo tenor tampoco se desprende, al menos otros, la comisión del hecho 'por tres o más:
palmariamente, la intención del legislador personas reunidas', sin distinguir que el.Ias
de asimilar el escalamiento a la· violencia. estén o no reunidas permanentemente (Qrd..
Por ·¡o demás, si ese fue el querer, el texto 59,), o 'sobre cabezas de ganado mayor o de.
de la ley no se conformó a él y ri.o es per- ganado menor que formen pa~t~ de. un. remitido al exégeta ampliar el alcance y sen- baño o que estén ·sueltas en dehesas o cal::latido de ~as palabras de la ley para hace!le llerizas', y es obvio que el ganado se ~n
decir· lo que no dice, mucho menos cuando cuentra en lugares despoblados (Ord .. 79.),. ,
. "La dicotomía que se hace en la provi-.
de ello resulte perjuicio para el reo.
"Eri · otros Códigos, como el argentino dencia de la que tengo el honor de disentir;.
(Arts. ·163 y 167), el escalamiento es cir- en el sentido de que· en el artículo .404 se
cunstancia agravante tanto para el hurto contemplan· circunstancias de agravación
como para el robo. Lo mismo , sucede con de la pena para el robo, en algunos de. sus
el empleo de llaves falsas, ganzúas o ins-. ordinales, y 'definiciones específicas del
trumentos semejantes. La razón estriba en. mismo ilícito, en las que no es indispensaq'ue si en verdad esos medios revelan una ble el ejercicio de violencia contra las permayor capacidad para el delito no son for- sonas o las cosas, ~n otros de ellos, como
mas de violencia, pues que de serlo su pre- acontec.e en el evento del ordinal 39, no se
sencia definiría siempre la infracción comci conforma, en opinión del suscrito, con la
robo'. (Pág. 143 a 146). ·
· ·
historia de esa disposición,. ni con su tenor,
· "A lo · anterior podría agregarse que el ni con la técnica o dogmática que en el orartículo 404 del Código P~nal no contem- den jurídico debe presidir tanto la forma-:
pla una figura autónoma de robo, un tipo ción de las leyes como la interpretación de
o modelo delictivo especial, sino circunstan- las mismas, particularmente en el campo
cias específicas de agravación de dicha in- penal, en el que los delitos deben aparecer
fracción, consagradas ·a instancias del doc- con definiciones claras y precisas, como lo
tor Lozano (ver Acta NQ 198, de la .Comisión proclamaron oportunamente Beccaria y
de Reforma Penal y. Penitenciaria, de 13 Feuerbach.
.
de junio de 1935) ..
- : "Entre los·distintos requisitos que inte"Todo tipo de delito qebe encontrar en gran la estructura del tipo, como figura
la ley, más concretamente en la disposición delictiva, se encuentra el sujeto que.ha de
que lo describa, la totalidad de· los elemen- ejecutar el hecho ilícito. Por ello observa
tos subjetivos y objetivos, lo que no se ob- Mario O. -Folchi que 'Los tipos mencionan
serva en el artículo 404 en cita. En éste expresamente un sujeto activo o autor que
no· se ve una verdadera unidad delictiva, deberá realizar la ~onducta sancionada por
un. conjunto de elementos que determinen .la ley, y lo hacen por medio de una absuna ·conducta ilícita; o sea un tipo indepen- tracción: 'el que haga esto', 'el que omita
diente 'de· infracción,· ni una subespecie de aquello'. (La importancia de la tipicidad
delito, sino una serie de causales que cali- ·en el derecl:}.o penal, pág. 59 y.ss.). Esa re,.
ferencia expresa al sujeto no se advierte en
fican con· agravaCión el delito de robo.
"Si el referido· artículo sancionara una .el artículo 404, justament~ porque éste rio
figura autónoma de robo,· un ente desliga- consagra un tipo penal. Y de paso conviene
do del que contempla· el artículo 402, habría anotar; en ·apoyo del aserto, que tampoco
que llegar a la conclusión de que toda sug.;. incluye esa disposición otro elemento constracción ilícita de cosas muebles ajenas co- tante de toda unidad delictiva o. de tipo
·metida en despoblado o por más de tres penal cual es el núcle~, que se determina
personas organizadas en cuadrilla perma- ordinariamente por el empleo de un verbo:
nente (Art. 404, ordinales 19 y 29) consti- matar, secuestrar, sustraer, etc.
"En.el artículo 404 no existe descripción
tuiría un robo agravado, tesis ésta que resulta francamente insostenible, entré otras auténtica de una figura criminosa o tipo
razones porque el artículo 398 prevé como ·de injusto. Para su comprensión y aplica•
motivos de . agravación del hurto, entre ción hay que relacionarlo necesariamente
6.- GACÉTA.' T. CXLVIII
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con el artículo 402, en el que se encuentra
precisada la noción del robo, concepto que
trae lia disposición primeramente citada
como ente criminoso cuya penalidad se eleva considerablemente cuando concurra alguna de las circunstancias allí detalladas.
Y !a va!oración jurídico-penal del robo no
puede ser otra que la sustracción o apoderamienoo de cosa mueble ajena, con ánimo
cle lucro, realizado con violencia contra las
personas o las cosas o en otra de las condiciones fijadas en el artículo 402"
"!Sostienen los distinguidos colegas de la
SB1l!a · que 'igual alcance tiene remover la
defensa material de las cosas muebles que
superar tales defensas mediante el escalamiento de muros; igual significado tiene
romper lia cerradura que abrirla mediante
llave sustraída o falsa, ganzúas o cualquiera otro instrumento similar'. A esto podría
argüirse que si así fuera, cada vez que se
fracturara un muro o se rompiera una cerradura se tendría un robo, punible con la
pena establecida en el artículo 404, lo que
no resulta exacto; como que esta disposición
sólo tiene aplicación, en la hipótesis plan~eada, cuando el ilícito apoderamiento se
cumpla con fractura de paredes, puertas,
ventanas, etc., 'de un lugar habitado o de
sus dependencias inmediatas'.
"Xgualmente se sostiene por aquéllos que
si el escalamiento de muros y el uso de
llaves falsas, ganzúas o instrumentos similares no fueran elementos constitutivos del
robo, y se exigiera, además, el empleo de
violencia en alguna de sus formas para los
efectos de la configuración del delito y la
operancia de las circunstancias agravantes, •también se daría la hipótesis del hurto
con empleo de llaves sustraídas o falsas,
ganzúas o .cualquiera otro instrumento similar'. Al respecto procede observar que
conceptualmente, en doctrina, se presenta el
hurto calificado con agravación cuando la
sustracción se lleva a cabo con llaves falsas o ganzúas, y que en algunas legislaciones, como la argentina, dicha circunstancia agrava tanto el hurto como el robo. El
legislador colombiano incurrió en una incongruencia y faltó a la lógica al contemplar únicamente como agravantes del robo
la ejecución del hecho en lugar despoblado
o con escalo o uso de llaves falsas, cuando
liM mismas circunstancias pueden ocurm

también en el hurto para el cual haxJt ólebio
do preverse idénticas causales caliJlican~es.
Se trata simplemente de una imperfeccióXil
legislativa, de las muchas q¡ue se dle~cu!Oren
en el Código Penal!.
"Dejo así someramente expuestas Ru razones fundamentales que me han llevado ~
disentir de .la tesis tradicionalmente soateo
nida por la Sala Penal de la Corte con re~
pecto a la interpretación del articulo 41041
del Código Penal en lo pertinente al escal&o
miento de muros y empl~o· de llaves falsas,
ganzúas o instrumentos similares, y presento el salvamento de voto con toda sinceridad y con el respeto que me merece la opio
nión de los muy disertos colegas de !a Sala".
§<a <C®llll~<ill<ali"!!l

Lo que el recurrente pone en cuestión ~s. 1
entonces, la validez jurídica que l?rente &X'
caso de autos se pretende al amparo de 1&
interpretación que del artículo 404 ha venido haciendo esta Sala de la Corte en dlhrersos fallos an tenores.
Dicho en otras palabras, !a c<ansura no
acepta que el artículo mencllona.dlo ~onteno
ga entre sus numerales categorias especif!o
cas de robo agravado que no necesitan par&
su configuración de la violencia real, !llino
que, en sus casos concretos, el legislador la
finge o pres1:1me. Dichas hipótesis serian ~a
primera de su numeral lQ, la clel num~rffill
2Q, y las del numeral 3Q en los apaxtes ~ue
rezan: "con escalamiento de muros; o con
llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualquiera otro instrumento similar".
Con mérito en el salvamento de voto &Segura el impugnador que cada una c:lle ]~
situaciones previstas en dichos numeraleg
exigen, igual que las demás, la violencim
como requisito previo y real, básico y eB'?
racterístico del delito de robo, al que acceo
den como circunstancias agravadoras~ y tCUo
ya naturaleza fundamental no alteran,~
sustancialme:p.te consiste en el apodera-o
miento de cosa mueble ajena por memo ldle
violencia a las personas o a las cosas, o poli'
medio de amenazas o abusando d!e la debilio
dad de un menor-, pero sí influyen ®ID. X~
gradación de la pena.
·
El legislador colombiano, a diferenclim @e
otros extranjeros, pero en coincic:llencia con
algunos de ellos, no hizo del: robo c!Ectl!n&?
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tancia agravante del delito de hurto, ni de
éste un tipo básico fundamental cuya ampliación específica sería el delito de robo,
sino dos categorías autónomas, que regló
en capítulos separados, aunque dentro del
mismo título del Código Penal.
Una y otra categoría de ilícitos exhiben
circunstancias peculiares de agravación, y
otras de naturaleza genérica y de aplicación
a los dos.
Es evidente, como lo sostiene la doctrina
tradicional de la Corte y lo comparte el salvamento de voto, que algunas de las cir.,.
cunstancias de agravación prescritas en el
artículo 404 podrían ser comunes al delito
de hurto, tales como la primera, en cuanto
con él se compadece, o sea "si se cometiere
en despoblado". O la del numeral segundo: "si los autores, siendo más de tres,
estuvieren organizados en cuadrilla permanente". Y dos de las circunstancias previstas en su ·numeral tercero: "con escalamiento de muros; o con llaves sustraídas
o falsas, ganzúas o cualesquiera otro iJ1s.,.
trumento similar''.
Pero las.equivocaciones del legislador, sus
incongruencias, no pueden ni deben serle
corregidas por los jueces, cuya tarea, en sus
más altos niveles, persigue la unificación
de la jurisprudencia, al favor de la más
rigurosa y estricta interpretación de la ley,
pero sin rebasar sus alcances y sin disminuirlos, pues en ello consiste la más reiterada forma de su violación.
·
Las presunciones y las ficciones legales
son de uso discreto por el legislador, y de
carácter excepcional. Por lo mismo deberán
prescribirse en forma expresa, concreta, específica, de modo que no den lugar a equívocos. Y los jueces han de interpretarlas
por idéntico modo, restrictivamente, como
corresponde a su índole peculiar. Esto es
importante, muy especialmente en el derecho penal, materia que exige los más finos
criterios de· precisión, lo mismo ·en el legislador que en el intérprete, con· miras a garantizar la libertad humanru que no ha de
verse restringida sino en los casos singulares, claramente puntualizados en el estatuto represor.
·
La pena de robo -dice él artículo 40~
será de tres a catorce años de presidio, en
los siguientes casos:
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1Q Si. se cometiere en despoblado o con
armas. Es decir, si el robo se llevare a efe~;:
tó dentro de esas precisas circunstancias.
· La una hace referencia al lugar, o sea "en
despoblado", y la otra al medio empleado
para ejecutar la violencia: "o con armas".
2Q Si los autores, siendo más d·e tres, ~s
tuvieren organizados en cuadrilla permanente.
Este apartado, por referirse a la organización en sí de los sujetos activos del delito
que. deben ser más de tres y estar organ,izados en cuadrilla permanente, por sí solo,
sin la sustracción de la cosa mueble ajena
acompañada de violencia, sería irrelevante.
jurídicamente si no fuese pórque, en ello,
ser más de tres, organizados en forma permanente y con el propósito de cometer deli- ·
tos, consiste la asociaCión para delinquir.
3Q "Si se cometiere con perforación o fractura de pared, techo, pavimento, puerta o
ventana :~e un lugar habitado o de sus de.,.
pendencias inmediatas; con escalamiento de
muros; o con llaves sustraídas o falsas, ganzúas o cualquiera otro instrumento similar".
'II'res hipótesis contempla este numell'all39.
H..a pdmell'a, o sea cometer el«1lellto con peli'o
l!oración o lÍll'actull'a «1le pare«11., techo o p21vñ~
mento, puerta o v~ntana, poli' lla vñollencña
que entraña, conlllgura ellrooo, que sil!! 21gu1.va ]!W}n.' ell hecho «1le practicarse aquéllll81. en
llugar halllita«11.o o · en sus «1lepen«1lencft81.s. ll..21
comisión se hace extensiva en llas hi¡¡w}t!E!Silil
Jl'estantes an ll'OJOO COn escallam.iento «1J.e mUo
ll'os; o c~n llaves sustrañi!llas o ífall581.s, ga~.n
zúas o clillanquñell'a otro ñnstrum~mto simillu,
que son mooos especñíficos «1le su ejecucftóa
lDle .nas tll'es Jl:D.ftpótesis, solamente umm, llm pri~
mell'm: " ... perioll'ación o badull'm «lie p81.ll'e«li,
techo o pavimento ... " nneva ftmpllñcit81. lle~ ífoll'ma vñollenta i!lle na susiraccñóJm que se aJ.gil'8l·
va en en supuesto annñ co1mtemplla«11.o y na. ejteo
cuCJi.ÓJm eiill. nugall' lbi.albñta«1lo o el!ll. sus «lieJl.lla:lllllo
«11.eJmcias.
A\qm na vñonem:ña es con«1licñóJm expll'es8l «lie
na ejecuciÓJm den lbi.eclbi.o, y na ]pll'esencñm «11~
h.llgall' lbi.abita«1lo, cill'cunstaJmcia mexcuse~.ltJlle
«1le agTavacióJm.
.
H..o propio pcune cuani!llo en hecho se comete con escalamiento «1le mull'os; o con
llllaves slllistraíi!llas o faRsas, ganzúas· o curu~
quiell'a otro mstmmento shnñllu. IPoll' síi sollos
estos supUl!estos no tiplliñcan ~n !!llenito «llie ll'ollw.
IPell'o ag¡regai!llos BJ. éll, J[Nllll' msm«llrunñamto e:%a
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TIJlli'~so

<I1Ien

~mtñ~unno

41:®4! f!llen 1::ó<I1Iligo lJDe:mnn, sollll

(Cllli'~Ulllllls~anmciias mo<I1IiJT:ñ~a<I1Imras <I1Ie na !l'espollllsal!Diillii<I1Ia<I1I <I1Ien agellll~e. I!JlUlle atgravallll en <I1II!lnñro,
y ICOllllSe~UllellllCÜanmellll~e nat ]plil'Jllllat.
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IEs evif!llen11ie {]lUlle en11 negñsnatcnomtes l?oll'á.llll.eat§
ell escanmmiellll~O <I1Ie mUllll'OS y ell 1ll!SI!Ii tdJ.e TI]a¡wes
ílmnsas o sUllstraí<I1Ias, <I1Ie gmmeúta1s 1lll oíl;I!'o elle·
mellll.ro cUllanqUllnell'a, B!Jlllio JPIB!ll'm ~nllirñli' cenB~<dl1lll·
ll'atS O Vellllcer segunrftf!llatf!lles, Siillll monellllCil2J, ~·
gullif!llo <I1Ie llm slll!sbaccióllll <dle cosa mm~lblne
mjena, es con11s~Uuniñvo <I1Ie !l'olbo agrB~vm<I1Io, Jlll«lill'·
a¡[Ulle mslÍ lo lhlm q1lllerñf!llo su llegñsna<dlorr, (COllll.Sat·
gll'B!mtf!llo en11 l1oll'mm l!lXJlllll'esm es~a1 J!ñgunll'm <dle
exceJPICÚÓllll.
.
No es es~e en cmoo ~onomlhliiallllo. 1::omo YBl
se f!llijo, mtuesbo negñsnaf!llor <!m en tn~Ullno %W,
~at]plíitunnos Jl Q y 29 <I1Ien 1::ó<I1Iñgo IP'elllla!ll, msf1ñt1lllyó el lhlurlo y en robo como l1i!.'1lllll'B1s B11ll!WllllO·
mas y estalbledó mgrB!Vatltl)~es c®mumes $1. Ros
f!llos emt los mrilÍ~unXos 398, 399 y 4®3 <I1Iell (Cóf!ll]..
go IP'enan, y especñJ!ñ~ms <dlell rooo llms m!® ll>Ull

1::omo en llllUllmuan 41,9 lhla~e ll'efieli."ellll~na mat na vñollien11cia ejl!lll'cñ~a<I1Ia sollm~ nas JPier·
91!11llllas, <I1Ie mo<I1Io esJPiedfñco, excunsa en comellllfLallio <I1Ie na 1::oll'ie, ya I!JlUlll!l ai!JlUlllÍ na itorma <I1Ie
~]ecundóllll <I1Ie na violll!mciim se ~ll'af!llunce e!lll na
Blgll'atVatllll ~e.
1::unallll<I1Io en JPill'e~eJPI~o se an11anñ:EBl ellll sun coim]1lllllll~o. ellll itoll."mat atll'Mcunb¡f!lla, aJlllall'e~e ~llall'o
I!Jl1llle na imlliellll~ilm <I1Iell llegñsna<I1Ioll' J!Ulle na <I1Ie
es~Blllillecell' emt én !Ci!l'cUllllllS~amdas atgll'avaimie!ll
<I1Iell ll'ollio I!Jl1llll!l en adlÍ~unllo 4!®2, ftllllmef!llñatameimíl;e allll~rioll', <I1Iel!ñn11e ~omo en atpo«lfell'amiellllro
<I1Ie cosa mUllelbne ajen11a., pni mef!llio f!lle viollellll(Cll$1 Bl nats Jlllerson11as o Bl nas cosas, o f!lle atme- mñ~unnó 4W4.
'Jl sñ llm f!llodrñllllB! f!lle llat 1::orie tiellll~. m<I1Imll·
lllla:!IBlS, O atfuUllSBlllll<I1IO <I1Ie na <I1IelbUif!lla<I1I f!lle ]a
tñf!llo I!JlUlle ell es~a1Ummñellllro ~allfu1'i~a1 en ll'ollio snllll
'i'1JÍc~ñmat (&ll't. 39, lLey 2Jl f!lle Jl9'13).
!En atrilÍ~1ll!]o lhl.albna f!lle f!llos J7o!l'mas f!lle vionemt- mte~esñf!llaf!ll f!lle qune éste sea1 ellll Uugmll" Jh.a¡Jbii11;a¡.
(Cll$1. Wñolleimciia ílnsñ~a, comútn11 at ]as, person11as allo o alle sUlls f!lle¡pemtallellll~ia.s, JPI1llles no ftmJPinftcat
y at nBls cosas. Wñonemtcim moll'atn, privativa. <dle sñemJPire monemtda, msftmñnmf!llo como lhlm snallo
a1 enna ]¡)Or Ullllat ifi~d!Óimt neg:üsna.tñvBI, mR iig1lllsill
llats ]piei!'SOllllaS.
&I!JlUllll sñ en llegnsna<dlm· estalbneeió 1ll!lllla JPill'e- qune eX uso f!lle lms Hmves legifLlimms sustll'miÍf!llms
SUllllllcñómt fumei!JlUlllÍvoca., I(:Ullallllf!llo f!llñjo: "o albunsmim- JPIOll' en atgellllie, O f!lle lllla.ves ~OJPllllldas, «Ji ell USO
<I1Io <I1Ie na. f!llélbillñ<I1Iaf!ll <I1Ie na. vid:üma", SRllll es]pie- f!lle ga.m:úta1s y mrieílmcios f!lle pa.n.""eciltUm lÍmtf!llone,
cñflñcBLll'nat, j¡}Oll' matllllell'at I!JlUlle ell sftmplle atlb1lllSO nunego f!lle mef!llftiatr Ullmtat vez más sobre en Jlllll'Oa
<I1Ie s1ll! <I1Ielbñnñ<I1Ia.<I1I .l1ñsica o memtiall es ei!Jlmpall'm- fu]ema lhl.at nllegatf!llO at na. ICOJlllClluUStÓllll IDJ.Ulle se
fulle, JPiall'm Ros eíle~tos <I1Ie llat tñpil!icmcióllll cr1Ien Jlllll'ecisa emt llos JPiánml1os mmt~ecef!llemt~es, q1llle
compmgin11a. mejoll' comt en contex~o allell Blll'rooo, $1 na wionemtcna.
Nfumg1lllllllat obat itñcción11 <I1Insinllllim <I1Ie na esU!.- tii.cUllllo 4«t41: y SÜll'Ve, llllO ~atOO <ñi.tlldlm, JPB!ll'!:rl an11.
fullecii<I1Ia ellll e] mmÍlpii~a~ <I1Ien atrilÍc1lllno 41:®2 collll- íloll'matr comt su esJPilÍriiu ell sen~nallo <I1Ie ~m<I1Im
Ullmtll} f!lle suns mtumell'ailles, coll'lrellat~iiomtá.llll<I1Iollos
~nelllle en caplÍ~Ullno <I1Iell 1::ó<ffi.ftgo lP'en11all (COJrll'eS·
Mmómticamellll~ y lbta!demt<ñl.o que s1ll! llllatfGUll·
pollll<I1Iñellll~e all <dlellllro alle ll'ofuo. Y! nats I!JlUlle como
fGBllles se lhl.atmt I!Jl1llleri<I1Io emtfGll'evell' emt ell atrilÍ~1ll!llo ll'atllezm f!lle circunmtstatllll.cims atgll."mVatlllltes collllserrve su unñf!llaif!ll <I1Ien11tll."o <dle sus mo<ffi.a¡llftf!llmalles
~M, como íliig1ll!ll'a§ Sluoomtomms <I1Ie ese <I1Iellllro,
<Smt collllílunsm mel'lcllm comt cft!l'cunmts~mllllcnats Blgll'm- <dl.ñiferellll.te!ll.
JI))e a!JPIU~atcftómt Ullllnversmli somt llos ]plrillll!CllJPlllOS
'ITSlRll~s <ffi.e] mismo, RllO llo SOllll, y, ]!W)ll' e] CORll•
fGli'atrio, cm<I1Im 1lllllllSl <dle ellnm!ll exige como coimm· alle lhlerm.emtéuutñ~m ]ull'lÍf!llicm I!Jl'i.lle mcollllse]mllll
(CRÓllll <I1I<S s1lll · JPimlñlhlillñ<I1Im<dl, llm JPill'eexns~~mda. <dlell m'teque~ ]as lleyes JPill'Olhlnfu:ñ.tnvatS sfuJ1l fuU!}>
rrooo Blll a¡¡1llle a.ccetdle como cñll'~1ll!Imsia.ImcñSl Blgli."Bl· ~atll'lles ll."atZolllles alle atllllatllogñm JPIBlll'at extemtalleli'WBlllll~ esJPI~fu!ñca., y ~o<I1Ia.s tll'atf!lluceim 1ll!ImBl J7oll'· llats emt SU atpllft~atCÜÓRll al CatSOS llllO eX]plll'eSatmellllo
mmat Bl<I1Ivell'lbñaill <I1Ie tñem~; mo<I1Io, o ll1lllgatll', <dle u ~ompremtf!llif!llos emt ellllms. lEma cnmse alle llllOJl'a
mms ll."ems~ ~atll'á~~ell' ex~eJlll~ftormaill y m1lllmt e!lll
~]~1ll!C:Ü.Óim <I1Ie nat mollellllcñat como ellemellll~o ttñJlllftco <I1Iell ll'olbo íellll. <I1IesJP1olbnm<I1Io, o con11 atll'mats, ·materims dv:ñnes f!lleoomt ñmtiell'JPill'datll'se restric·
(COllll ílll'atctunll'at <I1Ie ~eclhlo, pmmmemtro <I1Ie llUllgm- tiva.memtte, ]piell'o sftem]pill'e y ~omt mmyoll." eso
ll'es lhl.atlblUa<I1Ios, etc., o llat JPill'eS1lllJPIOllllellll. como ~ridez emt mmteria1 ]piemtaill. Comt rma:ómt lhlm alli.atllll.t~e<I1Iellllie ® collll.S<eCUlléllll~ all escmllatmñemtro
clhlo na. Corte quue nas ex~eJllldomtes llllO <I1Ieoorm
mle mUllll'®s, o all 1ll!SO <dle llllmves ifmllsats o Bl llat COllllill'ateJrSe lhl.ats". en eX~ll'emo f!lle SUStrmil'Jll' m!e
COllll.sltft~UllcRÓllll. <ffie ~ll'eS O más Jlllell'SOllllaS ellll. ICUllBl•
sun ftmJPierio ~msos I!JlUe emt ellllms I!JlUlleallmllll ex·
mtrillllat Jlllei!'matllllellll~ JPIBlll'at <dlellini!Jl1lllñll' y <I1Iell catso Jlllresmmemtte comJlllll'ellllflllif!llos. Nii. colhlll'B!ll." · mB~g·
®llll a¡¡1llle llat viollellll.cñat ñm]!W)sñlblñllñt~ & ll&s mcU- W~Ulf!ll más aillllá f!lle S1ll!S nfimft~es a1n eX~ll'emo alle
m&~ (CI!Jillll $1.1l;atm!1lllll'ats liD mml!llrrcr1Iata:&So
1trmimsgll'il'J<I1Inll' S1lll llll.&tli1ll!ll'sillezat Jlllmll'Bl (CO!lllw~rifurs~
I!'e~~a

Nos. 2378 a 238S

GACETA JUDICIAL

]p)unn~o cunemonmi!llill> nWir <P:ll IF'l1scSlll. ~~llil~
lWS!S SJi no !ill~silSlWOJi'Sllbin0 es jundm.catment<Pi vrue<dlero y llBl c2un~ ~!i'
un omooo iille unllllSl iillftsposiierollll llllo Jllls¡ iille ~~ tén fumvill>cmu <P~n nm cellllsmm esMl nll&mmM.tm o
llll1latll'S0 0llll eun0llll~Sl ]p)Slli'al Slllll1l]p)lliiU O Jre~rillllgllli' ]p)rospeli'atli', p1lles nm <dleno:mui.Immclióllll ~unrimlll~
sun siigmilll!iicatiillo, eunSllllliillo elill2 ~udlmft~ iillos fum~li' de tentatiivm <die ll'OOO mg¡rmvm<ñlo «¡[un<P: ~ @liio
]p)li'0~Slciiones pS!li'iil!iicSllblnes, wSllle iilleeñll', igunS!llm nos Jllleclbtos, 0S e«nlllllivocm<dlm y cill>múliiJ.!1ll!F& llro
nunlliidatd .de «¡[1Llle ~li'attm <P:n nunm<P:Ii'!lll 5)9 @l®ll &li'a
mellll~ nógiicS~s, n2 oiillD.osat y iill0SJ?atwoli'mlbille <ñlelbl0 ce<diell' J!ll200 J?li'atllllCO al llm máJs bnigml.Sl, 0llll ·tñcunnill> 2ll® den Có<dlñgill> <die IP'roc~llll~ IP'~
llllatll; selÍÍlatllatdat JlWil' en atc~li'. ILm ctAll!Miicooiilfi>llll
«¡[une ICOllllSllS~ 0ll JPili'ftllllcllJPillO iille ífSlVOll'atltJiD.llJi<dlm<ñ!.
Por este modo, llm Co~ li'ecoge nm !illodria mi!llecunatdat ·cfteriatmente S<Pill'lÍ!!l nm @l<P: lln~p ~ml
llllSl ma~riioll' iille «¡[une s0 Jlllmc0 méri~ ~llll e!rtm gll'atiill(Jl llllll1l]p)0ri0C~, sft, C0llll1lill> ]](Jl Jl'(OOOllllOOIS 0ll'
J!llll'Owiiillelllleiim y concllunye «¡[un~S Ros llllunmeli'mlles sentenciatdoll', ell unso i!lle lillmves ~uns~ll'mi!ll&lll ®
ll5', 211, 39 y 41:9 <ñlell mriñeunllo 41:041: <ñlen Có<ñ!D.go ilrusms nill> <P:s~unvo · mcill>m]p)SllÍÍ!Sli!llill> tdle 'lffioll<P:llllcñll.
A mérito de lo ~xpuesto, la Corte SupreIP'emimll eollll~ellllen ]p)nwisñolllles iille n2~1Lllll'Slllezs¡
cllll'CunllllS~SlllllCJi8l!illat y SlgTSlVSlllll~, ~S]pl~ffiCSlS ma de Justicia, Sala de Casación Penal 0
<ñlell iillellii~ <die !l'olOO, .«nune ell miismo ~~un~ adm~nistrando justicia en nombre de!~ Re<ñleíifume ellll sun mriñcunllill> 41!D2 comill> at]ploiilleJi'Sla pública y por autoridad de la ley, eea~ 1&
mD.ellll~ <die cosm munelbllle Slj<P:llllSl ~li' meiilliiill> <die sentencia recurrida y oll'illlellllm reponer e!
wD.ill>llellllcD.Sl 2 ll2s ]p)~Sil'OOnms o 2 lla~s eosms o procedinüento a partir del auto de fech&
mlblunsmniillo iille ll2 iillelbliillñiillmi!ll <ñle unn melllloli'. ((]) dos de noviembre de mil novecientos seJlllmCU0lllli!l!O unoo i!lle llat wUill>ll0llll!CllSl il > <die llm Slllll1l0a tenta y dos, inclusiv:e, por medio del cual
llllUat fummeiillD.m~mmellll~ i!llesJPiunés iille ll2 suns- se calificó el sumario y que corre a folio!
87 a 101 del cuaderno principal.
.
~ll'Slccftóllll· i!lle llm cos2 y COllll ell J?in .i!lle at§0guna
rru sun pll'oiillunc~ un olbl~elllleJr sun iim]p)unmiillmi!ll.
Cópiese, notiffquese y devuélvase.
Wmlle i!ll~D.li' «nune iilliielbtms cill'cunllllSÚlllllleiims sollll
<ñle emli'mc~li' mccesorio, en sun ~~mlliii!llmiill, ]p)il!lli'O
Luis Carlos Pérez,· Mario AlaY'llo m 17\!ltppo,
eomo ~es moalliufñcalllll llm li'0SJ1Wnsm1bliliiillmi!ll Humberto Barrera Domínguez; Alvaro LUn(& Gó<dlen mgen~e y 2pmvmllll llm ]p)ellllSl iillell <ñlellii~ i!lle mez, Luts Eduardo Mesa Velásque2, ·Luás .l!:n~e
rrooo •eunyo ~ftJIW lbimsiicill>, es~Miicmi!llill> JPlill>ll' ll2 Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Jos~ M~:&rí(&
wnollenciim, mcelllltllÍlmn no~ri2mente.
Velasco Guerrero.
§Ji es~at es nm fumiell']p)ll'll!ltmdón «¡[une eill>ll'll'es]p)Olllli!lle Slll mlÍewo 41!D4 i!llen Cóiilliigill> IP'®llllSlll, ®ll
J. Evencio Posada V., -&cret!!,ElO.

~llll rr~gnats. II..os iillos · e:i!~nmos oomilliigtlllli'Slllll
~l1'll.'Oli'0S mSlmuiiiiieS~OS.

'.

JLa lll!lllÍJrat~CiCft!ÓJI!ll irl.lft¡r¡p;IC1l;a irlte na n~y1 (CI!J)]rJm0 IP;§]p)~P;ICJÍJfll!CO mOÍGllWilli · irl.l¡p; teali!laltell!ÓJllll, ]pl"i.Jl!P;c
irl.l~PJ l!leir · airl.l1lll~Ciíirllm' errn. toirlla ~Cnas~ irlle ]1llli~iíos. No asñ na m1fra~C~Cií6rrn iírrnirl.liíJr~PJteíctm 1 ¡q¡1lll~PJ
!Íllo .¡p;§ JrDlrO~Ceirl!eimte ~PJllll ]1lllií~Ciíos JIDOlr (COIDlsejos irlle g1ll!eua W~PJirfuan~PJs, rrnii · ~PJIDl no§ <d[¡p;
teom]llleÍG~PJI!ll(Cllal irlle. llos j1llle(Ces slUlperioJres errn «J11llle iírrnieJrweltllga ell ]1U!Jr:mirllo. JL:m Cori<e
.
JriP;llÍG<elra ll& irllodJriírrnm §l()l]b¡¡r¡p; en ]p)atdll(ClUlnair.
1

Corie §unpl!'emm «l!e .llunstñdm. - §m]m «lle Cmsm!Cftóllll lP'ellllm]. - Bogotá, ocho de marzo
de mi.l povecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez).

Cumplida la tramitación· correspondiente proce<;ie la Qorte a decidir acerca del recurso extraordinario· de casación interpuesto po,r el proce~ado mayor lEi!llmunm1lo lEtuuenavelllltunll"m JRosell'o liDlÍmz y su defensor c.ontra
la sentencia proferida por el Tribunal Superior Militar el 15 de septiembre de 1972
por medio de la cual confirmó la de primer
grado de la Inspección General de la Policía Nacional, como juez de primera instancia, que condenó a Rasero Díaz, junto con
otros, a la pena principal de 12 meses de
prisión, a más de las accesorias correspondientes, como responsable del delito de cohecho.

El Procurador Delegado para la Policía
Nacional, con sujeción a las pruebas que
obran en el proceso, los sintetiza de la ma. nera siguiente que, en esencia, corresponde
también a la presentación que se hace en
la sentencia recurrida en casación:
"En la ciudad de Barranquilla, el día once (11) de abril de 1971, aproximadamente
a las ocho (8) a. m., el dragoneante de la
Policía Nacional Miguel A. Peluffo Cantillo

y otros miembros de dicha institución descubrieron que en rin local destinado a garaje, ubicado en la diagonal 34 N9 89D-138,
se almacenaban mercancías presumiblemente entradas al país de contrabando. Como
hecho el descubrimiento aparecieron alreQ
dedor de una docena de individuos que penetraron con el ánimo de transportar los
alijos, desde la radiopatrulla solicitaron a
la Estación Cien apoyo de m~s personaL
Fue así como se hizo . presente el capitán
Edmundo Rosero Díaz. junto con. otros
miembros integrantes del F-2.· Comprobada por el oficial la existencia de la mercancía,. ordenó fueran descargadas las camionetas en las que los particulares pretendieron sacarla, vehículos que con las puertas
abiértas quedaron estacionados fuera del
garaje. Momentos después hizo su presencia
el subteniente Alberto Castaño Loaiza que
como muchos otros agentes, observó cóm~
el capitán Roserp conversaba con personas
interesadas en la mercancía.. Igualmente
que algunas de ellas 'lanzaban cajas por encima de. una pared a un lote continuo.
"En un momento dado penetraron nuevamente al garaje las camionetas que fueron cargadas y abandonaron el ltlgar con
rumbo desconocido. El capitán Rosero solicitó por radio el envío de un camión que
fue cargado con siete (7) cajas de mercancía para ser llevadas al Cuartel del Comando del Departamento de Policía. También
se introdujeron algunos alijos de la inism&
mercancía a un- microbús de la Policía que
jamás llegaron al Comando. No así !as que ·
fueron transportadas en e! camló.n que m
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fueron recibidas en su destino y más tarde
entregadas al Comandante del Resguardo
Nacional.
'
'
"Una vez que las camíonetas conducidas
por los particulares, el camión y el microbús de la Policía salieron del local, el resto
del personal de la Policía,· incluido el capitán Rosero, abandonaron el lugar dejando aún buena cantidad de mercancía, sin
aprehender.
"Tan aberrante conducta observada por
el capitán Rasero y por aquellos agentes
que no entregaron en el Comando la mercancía cargada en el microbús,· fue informada por el dragoneante Peluffo pqt escrito, dando esa información base para que
el Comandante, encargado, del Departamento de- Policíá, dispusiera adelantar
una -averiguación administrat~vo-disciplina
ria que se inició el mismo día de .los hechos. Más .tarde, el nueve (9) de junio, teniendo en cuenta el resultado de dicha averiguación, el Comandante pidió al ,Tuez 57
de Instrucción Penal Militar, adelantar proceso de carácter penal" (cuaderno de . la
Corte, fis. 56 ss. cfr. cuaderno principal,
fis. 307 ss.) ..

ll:D.ecll:D.o' que define y sanciona el.

. 737

libro

se~.

gundo, título III, ·capítulo .III del Código
Penal, según hechos ocurridos en la ciudad
dé Barranquilla el día once (U)' de. abril
de mil novecientos setenta y uno (1971) ",
señaló el 25 de los mismos mes y año para'
su instalación y celebración y designó sus.
integrantes (fls. 180 ss.). Tal como estaba dispuesto se verificó el respectivo consejo que culminó con el sigl.iiénte veredicto
pata cada uno de los acusados: "§lÍ es !l'esa
pollllsmble poli' 1lltllllatllll.ftmi«l!a«l! «lle voios" (fls.
211 ss.). Luego se produjeron las senten..:.·
cias de primera y segunda instancia, ha-"
biéndose interpuesto contra la última el recurso extraordinario de casación que ahora-.
ocupa a la Sala..
ILmall.~«llm

Luego de hacer una lacónica presenta-;
ción de los hechos y de la tramitación pro-:
cesal, el censor, al amparo de la causal cuar-.
ta ·de casación: haberse dictado la· senten-:
cia en un juicio ·viciado de nulidad,· forin¡,Ula dos cargos contra ella; .y uno,. invocando la primera: "violación de la ley. sustan.:..
cial por aplicación indebida"~ . · . . ·· ·

li\d1lltacilóll1l. pll'OOesall

. Se iniciaron estas diligencias en. la forma acabada. de indicar. En cumplimiento
del artículo 315 del Código de Justicia Pe-.
nal Militar, se designó como. juez único d~
primera· instancia para conocer de ellas al
Inspector. General de la Policía Nacional
(fl. 56, cfr. fls. 135 ss.). Se practicaron numerosas prueba's, se oyó en indagatoria a
los sindicados, se profirió auto de detención
contra· un dragoneante y varios agentes de.
la Policía Nacional (fis. 116 y ss.). Por Resolución número 18 de 1972 -17 de mayo-, la Inspección' General de la Policía
Nacional dispuso "Convocar en 1~ Guarnición de Barranquilla un cons~jo de guerra
verbal para que ,por los trámites señalados
en los artículos 566 y siguientes del Código de Justicia Penal Militar juzgue al
hoy mayor JE«l!mm::l.l!llo llla.nellll.avellllim·a &sell'o
lDlú:ll~ y a los agentes lLül!Pall"i!llo Mamllell ([Jlrlii:¡¡

''

IP'llim,ell" :cu~

La senténci~ se dictÓ en u~ ~juicio Vicia~
do de nulidad de rango constitucional, puest.o qué ~e desconoció el derecho de defens~·
consagrado en el artículo .26 de la C.arta,
Para fundamen~arlo.expone.: En la. pro:.
videncia impugnada el Tribunal claramen-:
te manifestó que no tendría en cuenta los
alegatos presentados en segunda instancia
por el defensor de Rosero Díaz, puesto· que
el primero lo había sido por quien ya; care:.
da de personería debido a sustitución del
.poder; y, el segundo, por extemporaneidad:
Mas pasó par alto, el sentenciador qu~ e~
el segundo ..escrito se solicitaba la.· declara.:.
toria de .una nulidad de ló actuado y sí-.
bien· no obligaba considerarlo par c~rericht
de perSOJ?.ería; debía conocer de ella,, pues-:
to que "las causales de nulidad estableci.:.
ConRallll~, li\.1llt1!11llsio lFemalll«llo .Cel!'a Calllim~.
lFI!'!i!llerlco Oll"«llófi.ez Olla~, li\.llll.iollllio §egmnrn«llo das en el· Có¡;Ifgo püdrán alégarse en cual-"
lLólJ)ez §ema, li\.lllltollllio JTosé Colmtll"ell"ms Mell'a quier estado del proc~so ... luego habiéndo.:.
cmi!llo y lLil!Pa!l'«l!o llto~ll'o por el delito de 4co- se alegado 'la nulidad antes de la sen ten-
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cia de segunda instancia, debió el Tribunal hechos que no aparecen en el proceso, geatender el pedimento dle la defensa y re- nerando la nulidad legal sobre la cual se
solver sobre el. particular". De donde con- levantó la sentencia.
cluye que "Al recortarse en esta forma el
derecho de defensa, se viola el artículo 218
<C~\lll$8\ll J1Dli'ilmm.®J?&
de la Carta fundamental, que tutela el ejercicio de la defensa en forma celosa y na<Cm-~ 11Íllnilll!:@
~u:r8,'P

{~ic).

Nulidaól con fundamento en el numeral
del art~culo 441 del Código de Justicia
Penal MiUtar por no haberse elaborado los
cuestionarios "en la forma establecida en
ese estatuto".
lLn fundamenta así: Según los artículos
5713 y 559 del Código castrense "el cuestionario debe contener los lhl~lhl®SJ, que consti.;tuyen el cargo sin darles denominación jurídica" y deben ser "los que aparecen de el
proceso y no otros". Dentro del procedimiento de los consejos de guerra verbales
~os cuestionarios equivalen al auto de enjuñcñamiento ya que en ellos "se hace el
cargo concreto por el cual se debe responder y del cual se debe defender el acusado". Luego de presentar una síntesis del
cuestionario y con relación a los puntos en ·
él contenidos, critica: No hay prueba ninguna que acredite que el oficial Rasero hubiera recibido nada debida o indebidamen~. En el cuestionario se califican las mercancías "como 'al parecer de contrabando',"
lo cual no es lícito ya que el cuestionario
dlebe formularse sobre hechos y no sobre
suposiciones. Tampoco está establecido que
ll8,S mercancías i'ueran de prohibida importación. En el cuestionario se dice que el hecho ocurrió en un garaje situado en la diagonal M número 89D-136 de Barranquilla
y, según la inspección judicial allí lo que
existe es una casa de habitación. Con ningtm& Ole las declaraciones se establece "que
los dueños de las mercancías estuvieran allí,
ni menos que el mayor Rasero Díaz hubier& :recibido o le hubieran ofrecido, le hubieran entregado, hubiera aceptado nada".
Nadie dice quiénes fueron, dónde estaban
ni qué hicieron los contrabandistas "porque la investigación no estableció hechos
im¡lortantes e indispensables a la calificacñón del presunto. reato". Asf, se pusieron
~9

Luego de transcribir el numeral 19 del
artículo 580 del Código de Procedimiento
Penal, lo concreta así: "El cargo reside en
la violación de la ley sustancial por apHcación indebida".
Para fundamentarlo expone: El cargo
"surge del hecho de que la norma se apli~
có a un hecho, probado, pero no regulado
por ella; se solucionó un caso con una norma que no lo prevé". Rasero Dfaz fue condenado por el delito de cohecho descrito en
el artículo 161 del Código Penal, el cual está ligado al 160 "que es la directrizu. En
cualquiera de las hipótesis del cohecho "tiene que existir cuando menos dos personas,
dos voluntades: una que recibe, admite o
acepta y otra que da, ofrece o p:romete ...
Son cuando menos dos personas, una que
corrompe y otra que se deja corromper".
Agrega: "Siendo esto así, tenemos que sobre la existencia de persona o personas que
hubieran dado, ofrecido o prometido al mayor Rasero Díaz, mercancías o dinero, la
sentencia recurrida lo único que dice es
lo siguiente: "En los testimonios recibidos
en la investigación figuran como dueños
del matute y de lógica, como presuntos cohechadores un Alfonso N. (fi. 62 y 63) y
un Abello Lobo o Villalobos (fl. 68 vto.) n,
de donde la· sentencia "en forma por demás absurda ]l>ll'18S1Ulme que ellos pudieron
ser los cohechadoresp'. Pero "el mismo testigo que dice que la mercancía es de Alfonso N., es claro en afirmar que no estaba en
el lugar de los hechos, como no lo estaba
el Abello o Villalobos, y desde luego, si no
estaban mal podían ser los cohechado res".
Así, sobre una hipótesis "se supone en primer término que dos personas· sin identificar son dueñas de una mercancía, y que
por ser dueñas presuntas sin estar en eX
lugar de los hechos; son supuestos cohecha- ,
dores. Se cayó en la sentencia en un g;remendo error de hecho, porque no hay _a lo
largo del proceso persona alguna que hubiera dado, entregado, ofrecido o ·prome~i-
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do al mayor Rosero Díaz ni dinero ni mercancía ni cosa alguna; en ninguna parte
de la sentencia se declara responsabilidad,
se· identifica, se precisa cargo contra persona alguna como cohechador; es que se
erró· en la sentencia sobre la relación entre
elhecho c'oncreto establecido en autos y el
hécho· espec~fico previsto o que describe la
norma, a saber el artículo 161 del Código
Penal. Desde luego la norma fue entendida correctamente pero se aplicó a un hecho, a una situaci6n, que no es la que ella
regula, describe y sanciona. En la sentencia se dice que el mayor Rosero Díaz, en
el lugar de los hechos conversó con varias
personas y desde luego era ello natural y
obvio, pero desde luego ello Iio establece que
se le hubiera dado, prometido, ofrecido con
un fin determinado y específico, cosa alguna. Resulta evidente en los autos que en
ningún momento el mayor Rosero Díaz hubiera recibido nada'.Y cargo concreto es precisamente de haber recibido, y si hay algo
en que la sentencia se cuida de decirlo, porque no podía decirlo, es que hubiera recibido. Es más, la sentencia recurrida acoge
y acepta expresamente lo dicho en la sentencia de primer grado, y en ella encontramos que expresamente se declara y reconoce que en el expediente no obra la prueba
del convenio o acuerdo". Entonces "la figura j\lrÍdica establecida en el artículo 160
y en el 161 se desintegran (sic), es decir
que el hecho atribuido al mayor Rosero
Díaz no encaja, no se ajusta a la norma
aplicada y por ende existió una indebida
aplicación, o sea lo que se conoce como falsa aplicación de la ley. Es que el hecho establecido consiste en que el mayor Rosero
Díaz, como funcionario o empleado y en
acto del servicio, habría omitido un· acto
propio de sus funciones y ello constituye
el llamado abuso de autoridad y que posteriormente fue definido Y· sancionado por
el artículo 2Q del D?creto 2525 de 1963, pero
el hecho no corresponde a la descripción
normatiya del artículo 161 del Código Penal, que fue el aplicado por el fallador en
la sentencia recurrida. Conclusión: La sentencia acusada violó la ley sustancial al
aplicar indebidamente el artículo 161 del
Código Penal, por cuanto que el hecho establecido y probado no corresponde a la

descripción normativa, sino a otra· nonna
sustancial distinta".
Concepto alleli Millmisierlo Jf.uítbllie~

El Procurador Delegado para la Policía
Nacional con relación al primer cargo: nulidad de rango constitucional por desconocimiento del derecho de defensa, concluye: "Parece -improcedente o, al menos, carente de sentido prácti,co el analizar este
primer cargo que, en el fondo, implica E'l
contenido del segundo. Además, es sabido
que cuando se alega nulidad constitucional
· por desconocimiento del derecho de defensa, debe el recurrente demostrar el perjuicio, lo aue no ocurre en este caso". En consecuencia, solicita que sea desechado.
En cuanto hace al segundo, luego de resaltar la imoortancia fundamental y definitiva que tiene la aplicación del articulo
559 del Código de Justicia Penal Militar, en
cuanto a exigencias para la confección de
los cuestionarios, manifiesta aue en este
caso concreto asiste razón al demandante
pues en el proceso no existe "prueba que
demue~tre que hubo ofrecimiento de dinero dádiva o promesa, menos aún aceptaciÓn de aquéllos q de éstas por parte del
oficial para omitir el cumplimiento de ados
propios de su calidad de empleado público". Ninguno de los declarantes que manifiestan haber visto al capitán Rosero conversando con las personas interesadas en
evitar la· aprehensión de la mercancía presumida de contrabando, afirma "haber sido testigo de oídas en cuanto se refiere a
la conversación entre el oficial y aquellos
sujetos". Puntualiza los hechos que, en su
concepto, cons~ituyen "grave indicio de un
mal proceder" por parte del acusado, pero repite no se encuentra establecido el ele-.
m~nto d~l delito de cohecho consistente en
"el recibir indebidamente para si o para
un tercero, dinero o cualquier otra dádiva,
o acepte promesas remuneratorias, directas
o indirectas para -Y este es otro de los
elementos de la infracción-, hacer, omitir
o retardar· un acto contrario a sU.s funciones, o para ejecutar uno contrario a los
deberes oficiales y, como es apenas obvio,
si se acepta o se recibe es porque quien ofreció obtuvo la promesa y quien recibió prometió. La conducta del capitán Rasero Diaz
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puede constituir violación de la ley penal, artículo 26 de la Carta al no decretarse
per-o, en ningún caso, la que define y san- una nulidad consagrada por la ley.
ciona el Código Penal en su artículo 161,
Se responde: El Tribunal de segunda insporque, ·repito, no está probado el acuer~o tancia expresamente manifiesta que no
de voluntades entre los presuntos propie- . tiene en cuenta el memorial presentado por
tarios o interesados en las mercancías in- el apoderado del mayor Rasero, porque· escaútádas y el oficial juzgado en este pro- to ocurrió "trece días después de vencido
ceso".· Tenien1do en cuenta lo dispuesto en el término que la ley otorga en segunda
los artículos 539 y 493 del estatuto castren- instancia para presentar alegatos". Por esse, para la formulación de los cuestionarios te aspecto la sentencia es irreprochable, ya ·
se requiere que "esté plenamente compro- que no habiendo cumplido el defensor co:n
bádo el cuerpo del delito", porque de la le~ el deber de presentar su alegación dentro
tura del cuestion3:rio "surge por primera del término de ley, no obligaba su acepvez para. el proc~sado la noción del delito tación.
por el cual se lo llama a responder ante la
De otra parte, dispone el artículo 442 del
justiéia y, por consiguiente, también por Código de Justicia Penal Militar que "En
primera vez es que podrá hacer uso de de- cualquier estado del proceso en el que el
recho de defensa dentro de la causa. Si en juez advierta aue existe alguna de las cauIris cuestionarios o el cuestionario se pre- sales· (de nulidad) previstas en el artícugunta sobre la responsabilidad de una con- lo anterior. decretará la nulidad de lo acducta, mediante la especificación de los tuado desde que se presentó la causal y
eleme.ntos que la constituyen, y alguno de . ordenará que se reponga lo actuado". Quieesos ele'mentos no· está probado en el pro- re decir lo anterior que antes de dictarse
ceso evidentemente está mal calificado el sentencia de segunda instancia (Art. 443),
delito y los cuestionarios o el cuestionario al observar el juez la existencia de alguindebidamente elaborados. Todo lo cual na causal de nulidad, debe declararla. En
afecta la validez del juzgamiento. No estan- el caso sometido a estudio, como el ad quem
do demostrádo en el proceso el cuerpo del no la declaró, ello significa aue no encondelito, "no se podía llamar a iuicio en caso tró ninguna aue afectara el proceso, que
del procedimiento de consejo de guerra or- la aue como tal fue alegada en memorial
dinario, ni ·elab.orado el cuestionario que nue desestimó no la 1uzgó procedente, por
viene a suplir en este aspecto el auto de lo cual no la dechtró de manera oficiosa,
oroceder cuando el juzgamiento ocurre por C{lmo hubiera nodido hacerlo, de haberlo
el sistema del consejo de guerra verbal". ec:.t.imado así. No se ve pues que, en atenEn orden a abonar lo expuesto, transcribe ción a esta otra circunstancia. se hubiera
a nartes de una sentencia de esta corpora- desconocido o vnlnerado el derecho de deción, para concluir que si se aceptara lo fensa rnn"qo-rado por el artículo 28 de la
contrario, "desaparecería una de las ga- Constitución.
rantías esenciales en la materia como es
En consecuencia este cargo no prospera.
el dererho de defensa". Por tanto, estima
que este cargo debe prosnerar y, en cc.nCall"g@ seP11nni!llo lOOll" lla IC211illSall IClillmri!l
serueheia. ''el Ministerio Público se siente
y 11Ílnic@ Jlmli' llm ~rimeli'm
relevado del deber de dar respuesta al cargo ·formulado con base en la causal priEl orimero de éstos ~e hace consistir en
mera".·
eme la ~enten~ia se dir.tó snbre un juicio
vi~iadn de nulidad fC. de .T. P. M.. Art. 441,
Nnm. 6Q) nor no haberse elaborado el cuestion::~.rio "en la forma establecida en. ese
estl'lt,lto" v. el ~egundo. "en la violarión. de
la Jev su.c:t:<:tncial por aolicación indebida".
Se consideran coniuntamente estos dos
lP'Ili.mieJr C2!11'g@
cargo~ noroue la su~tentación de cada uno
Nulidad constitucional pues se descono- Ja fundamenta el demandante en un estució el derecho de defensa consagrado en el dio pormenorizado de la prueba. Preten-
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de, pues que, en casación, dentro de este
caso concreto, entre de nuevo la Corte a
valorar las pruebas que llevaron a formular el cuestionario · sometido a los vocales
que actuaron dentro del consejo de guerra verbal en la forma en que fueron estampadas y a que también se realice ese
estudio probatorio para llegar a una conclusión distinta de aquella a la cual llegaron los failadores de instancia. Se repite,
pues, que ~1 actor, para fundament~r estos
dos cargos plantea un nuev<;> estudio de la
prueba, con lo cual pretende reabrir debate· sobre esta materia.

mll :ñRll.dso JI. Q alteR oll"alt:ñnmn 119 ldli!!ll mriúc11llni(J) Sí~
alteR ID>ecnto 528 alte Jl.964l. lP'ell'o llm w~ell'all&ldl oo
q11lle aill altesSlll"roRRatll' llm mc11llsaciióRll. se <Ill~m
llnmciiat llm Wll'atcciiÓRll. malt:ñll"ecb alte llm llteSr' C®mi(J) I!Jl11ll e Rll.l!li mcepb Ros lbteclbtoo leí!JPl11lles~ tellll
Rm sen~nc:ñm y se malten~ll"m . ~ell1l 1lllllll Blll1ládliisñ5l
Jlllalll"c:fiatR alte Rm pru~e]l}m mporimaltm mll p~~
patll"m RRegatll' m·Rm concR11llsi®ll1l alt~e. «JJ11lle ~ell N]l}1!llRll.aill sen~enciaaltoll" comllell1ló mll ~1ll!ll'Íl'ICll1lika
sin llm ems~ncüm o siiRll. ell c1!llmpll:ñmiiellll.fío allte
llos piresmmesfus m q11lle se lt'eit'llen ~n ~C11ll·
Ro 203. alteR <Cóaltñgo alte IP'Irocoo:ñmiiel!llfu ~ell1lmll.
IDe esm mmneirm pire~nalte na iinwmllildlmcüQÍ!im ldl~ll
JfmRRo Irecm."ll"ialto, "pmira q11lle· en m alteílil!'t~ oo
altcecllatire lla ñnoo~nda alt® mii J!Mllidlell'allaJ.ll1lfwl. y ~
oll'alteRlle s11ll llñ~rimidl".

~ii~ell'at allnoll'm llm <Corie q11lle "lla funllíll'accii®ll1l millJ!'ech alte llat lley, como ~IDliico m~
~iiwo alt~e casacii®ll1l, llJI1!lleall~a sell' malt1!llcialta ~ell1l roallm
"
~
cllase alte j11lliic:ños. No msú lla ill1lílll'atcciióll1l iill1laltill'ec"IÉli ·¿~~·at·~~~~t~ ·~~. ~ll·p;~~~~~· ~~~·{m~
~. q11ll~e ll1lO es procealten~'ell1l j11ll:ñciios J!Wllll' coll1lleRll.SSl"Vlll altemo8tll"aJ.ll'. Jla ~ll"Slill.Sgirii!SÜÓll1l idle llat Jl¡ey
se]os alte gunenm weir]l}mlles nii ell1l Ros alt~e com~ ~en Rm sen~encia atc11llsmaltm ~ll' 11llllll n~oll1lm
~ll1lciim alte Ros ]11lleces S11l1Friorres ell1l ~11lle
mienro altiirecro, éomo coll'Jre8oonldl~e :n llm cm11ll~IT"Uell1lgat eJl j11llll"Btalto, en Jlos C1!llaill~ Jlat Sell1l·
saill pirevistm en en c11llell'J!W 1plii.m~N <&i!!ll llllú'Ü·
fwlll1lcllm ~lell1lle I!Jl11ll® altñc~Slll'S~ alte aC1!llleMO COllll mell" oiraltñnmU alteU a.rlúc1!llUo 56 alteR Jill~cN~GD 52~,
~ell w~errealticro, es altec:ñll', acogienalto llm catlllliliisino q¡¡1!lle pll'e~enalte Jremlliriir ell altelliat~ so'ilPN
cadóll1l q11ll~e en coll1lc:ñenciim alten nos wocailles ell msmdo pro]l}mrorio alteU ~Jroceso. sfifc1!llall1liñ!o
alteR consejo o nos j 11llll"Btaltos Sl Ros llneclbtos so]l}¡re msú eR catll'IZI!ll altell'il~Iro alte llms llli:Irewii~oll'illl!ls iñlell
noo c1!llaill~es lbtm well'Saalti(J) en alte]l}m~ (<Cóallñgi(J) alte lincñso Sil!l!lllnalto alte na altisoosicÜÓll1l cü~saltm, ~Ji'
JT11llst:ñcnm lP'enaill lWlli~mll', mriñculloo 582 y 58~, . Jli(J) C1lllaill Jlm iimvmm.mCÜÓll1l e§ iim'ij}Ii"m0lll!Oll1l~,
y ID>ecire~o 11353. alte 11964!, mrinc1!llllo il5). ·
vmesro qv1ll!e en i11llfdos como ~ll 1!l1Tresell1l~, ®llll
6
' lEll1l ll& iCllatse alte j11ll:ñciios únll~mmm11m.~ cll.]os aUlle llnm ñlill~TVeVIlii!1lo. ell i11llll"atalto•, ll1l® ¡es 1!Wll'·
~maltos, nos ]11lleces alte CI(J)ll1lciiell1lcm mprreciimim llii- ~nen~ ese espec:ffiüco mo~vo alt® cmsacviÓ!Vil,
lh>rremell1l~ Jlas llJil'11lle]l}ms, 8egullll1l S11ll m~fumno ilD 1!l1Ulles ell1l ell1os, se ll"e'U)i~, llm sell1l~VIldm alt®lli®
moll'mll coimwell1lciimiieim~, y C®Im s11ll wenaltñc~ altidm~e alte !llCUlltaMO COll1l e] VI!!Jreallüdo, q]J11llG
~ ciienm Rm coRll.bovemm oo]l}Ire llms miismms. c1!llmnalto es conll1lenmrorio ll"eíi'l!eia llm v:»lli!!ll1lm
§ólli(J) am en casi(]) alte q11lle en weireallñc~ sem mm- prnellia a'llell lbtech.o mcriminsalto y alt~e n~ rresmmiie~mmeRll.~ IC«m~ll"mriO a Jlm e'UiialteRllCÜSl alt~e pono:~hiliallaalt alteR atc1!llsmalto" (seRll.~nciim alt~e
lloo lbteclbtos prnllJimaltos p11llealten lloo j11llzgaaltoll"es 22-Wlilllf/69). .
· 1
alte nms ms~aJ.ll1lciims ·altecllatll"Slll"lli(J) msú y Oll"alteRll.atll'
Con relación a los dos cargos aue se conlla Cl!lillll'i!l'l!l!Cat~rim alte 11llllll llll11llewo j11llll'atalto, C11llYilD sideran, ya se apuntó cómo el demandante
wemftc~ es 'alteilñRllñ~ftwi(J). 'JI'mll ailedmll'mciióll1l es pretende aue dentro de este caso, en el cual
prin~ñwm alte nos i!atRRmaltoires alte Rms ÜRll.S~SlRll.CÜSlS ·medió veredicto proferido por los vocales
(ariúc11llllos 53'1 alteR C. alte .1T. lP'.·lW. y 53'? y dentro de ~_?s.ejo de guerra verbal, se
Sí 54 alteR <C. Id!e lP'. lP'.) y llllO · JPl11llealle J!W'll' ~Blll1l~ adentre
A~ en un nuevo estudio de
pllatllll~use m ~ll'mvés alteR ll"ec11llll"OO alt~e cmsmtodo el &bq,._.A probatorio oue obra en au«:li®Rll., q11lle Rll.O gl!mell"at 11llllllal Rll11llevm ms~aJ.ll1lci!.m y tos, lo cual no le está oerrnitido. E irual es
q¡¡11lle \tñelllle q11lle :!lell' ejell'c:ñ~alti(J) §l(])]l}Jre nos ]ll>Jreeñ- 1~; pretensión del Ministerio Público en
oos mo~iiwos coRllsag¡rmaltos mll ei!ec~ ellll nm· lley, cuanto argumenta para solicitar la prosellllfGJre llos c11llailles llllo i!iigumrm llm :ñllllj11lls~liclim Rll.~ peridad del see:undo cargo formulado al am~rim alteR weirealt:ñdo ( mriúc11l1Ro 56 alteR lD>ecll"eW
paro de la causal cuarta.
52~ ldle 1191$41)~
En consecuencia, estos dos cargos tamUJEJl altemaJ.ll1laltaJ.ll1l~ idle !ll11ll~S, mJl íf&ll'iD.111llJl!lll1' eJl poco habrán de prosperar.
pl1'ñmel1' cugo coll1ltll'm llm sellll~ll1lclim fumnp11llgllllat·
En atención a la conclusión a la cual se
u, leí!JPlJreSSJ. illJ11llle mc11llsm ell ii'mllllo l[]®ll" iilllli!ll"mc- ha llegado, según la cual ninguno de los
cli®llll ldliiJre!CfGm ldle nm R~ey S11llShlllliCTimll, Cl!llllllíll!lill'llllllm cargos puede ser aceptado, teniendo en

m-
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cÜent¡;~. lo dispuesto en el artículo 582 del dictada en este juicio por el Tribunal Supe·codigó de Procedimiento Penal, el recurso . rior Militar, de la cual se ha hecho mérito
habrá de desecharse y se dispondrá la de- en la parte motiva.
voluCión de estas diligencias al Tribunal de ·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
cirig~ri.
·
.''·

·...,
· En· mérito ·de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,.
administrando justicia en nombre de la Re:P.4bli~a Y. :por autor~~ad. de la ley, mleseclhtB!.
el recurso de casacwn mterpuesto contra
la· senten~ia •·de 15 de septiembre de 1972,

.

/

m

Luis Carlos Pérez, Mario Alano
F~lippo,
Humberto Bárrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Lu~s Enrique Romero Soto, Julio RoncalLo Acosta, José
María Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V.,

Secretario.

'·.

't'.

N1IJILJI[])ii\[])JE§ [])JEIL il\nt'lrliC1UILO ~I!P
[])JE ILA\ CON§'lrli'lr1UCTION Nii\CliONii\IL
1Ellll llll11.llltlllllelr'OSOS ífmllllos ml~e IC2l.S2l.ICRÓllll9 Tia. Cm·t~e ll:nm Jillllmlli~Ca.mlo ICUJUiTI ~es ~eTI ICOm]lllTI~e]o ]UIDI'lÍc
mlñ~Co lil!lltegll'mdo ellll ~eTI m:r.tñm.n.llo ~I!P ml~e Tim Cmll'tm ]plOJIJítft~Cm, y · Tio hl:zo m J!lil!ll ml~e ~ewftc
tm1r Tia. b~e~CUlllellllt~e m]lD~eTimdóiÍll m ~esta. llllOirmm ¡q¡Ull~e sóTio JIDUll~emle linwo~Ca.Irs~e bmtmllllmlo
ml~e oM~elllleJr Tia. llllWimlmml ml~eTI JIDirO~C~emlftmli~el!llto ~CUlla.rrná:llo s~e ll:nm ml~es¡q¡w~Cña.ldlo lÍUllrrnmlmc
mentmTim~el!llt~e ~CUlla.TI¡q¡w~eJrm mle ~estms ga.ll'arrntlÍas o warias ml~e ~eTITims: JIDll'~e~e:%iist~errndm
ml~e Tia TI~ey ¡q¡Ull~e gobft~eJrlllla. ~eTI ]Ullzgmmft~ellllto; TiegaTiftmlmml en. Tia.· ]Ullll'lismlli~C~Cli.ÓllJl; olbs~eJrc
wmllll~Clim ml~e Tims J!oJrmms JIDll'OJIDiims mleTI ]IULiiclio y mJIDTift~Ca.dórrn ml~e Tia llllOirmm ífmwoirmlbTie9
a.Ullrrn¡q¡Ull~e s~em JIDOstell'lioll' a.TI mdo a.tll'lilbwmlo a.TI sUlljdo.
Corie §u.npremm <dle . .lTu.nstñcüm. - §mllm <dle Cma
smdón JP>enmll.- Bogotá, D. E., marzo catorce de mil novecientos setenta y cua-

tro.

(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).

demanda: de casación interpuesta por el
apoderado que especialmente constituyó
Cárdenas Paucar, y escuchado el concepto
del Agente del Ministerio Público, documentos éstos que se examinarán en su
lugar.
II..os lhteclmos

Wñsws

Surge de los autos que hacia las ocho y
El procesado Gmbrie! Cárr<dlenms JP>mu.ncmll' media de la mañana del 19 de julio de 1971,
interpuso el recurso de casación contra el José Eutimio Paeres Rubio, propietario de
fallo dictado por el Tribunal Superior del las residencias Lido, ubicadas en la calle
Distrito Judicial de Cali, con fecha 20 de 13, número 8:61 de Cali, se encontraba en
junio de 1973, en el cual .lo condenó a la
interior del establecimiento contando el
pena principal de diez y seis años de presi- el
dinero
recaudado para hacer la consignadio y a las acces0rias correspondientes co- ción bancaria,
en compañía de Antonio Holmo -responsable de los delitos de homicidio ,
guín
y
Luis
Zuluaga,
cuando repentinaagravado y robo (atraco), cometido el primente
penetraron
cuatro
sujetos con domero en la persona de Melquisedec Gutiétación
de
armas
de
fuego
e
hicieron varios
rrez Ceballos y el segundo en perjuicio del
patrimonio de José Eutimio Paeres Rubio. disparos anunciando que se trataba de un
El mismo fallo condenó a Jaime Realpe Ca- atraco. Paeres Rubio repelió la agresión disbezas por su participación en el robo, pero parando su revólver, sin que a.J,canzara a
éste no interpuso· el recurso extraordinario. ninguno de los atacantes. Antes bien, MelEl Tribunal confirmó en todas sus partes quisedec Gutiérrez Ceballos, que iba enla sentencia que hapía proferido el Juez . mascarada, cayó víctima de las armas de
Primero Superior del Distrito, el 22 del año uno de sus compañeros, en la confusión que
produjo el asalto. También resultó lesio· citado.
.
Se ha agotado el trámite para decidir, nado otro de los malhechores de apellido
y a ello se procede, habiéndose recogido la Larrahondo.
7 -
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Adelantado el sumario se comprobó esta situación, pues la bala extraída del cadáver del occiso pertenecía al revólver que
portaba Gabriel Cárdenas Paucar. El proceso se calificó por auto del juez, confirmado por el Tribunal, en el cual se llamó a
juicio a Gabriel Cárdenas Paucar por los
delitos de homicidio y robo y a Jaime Realpe Cabezas por el de robo.
Al jurado se sometieron estas cuestiones,
en lo que se relaciona con la actividad punible del recurrente:
"CUllestñmmru.io l!llúmerro Ulll!llo. El acusado·
Gmbrieli Cárr«<lellllms IP'mUlliC2J!1, hijo de Julio Cé- ·
sar y Virgelina, natural de Cali, vecino del
mismo municipio, de unos 19 años de edad
aproximadamente, soltero, es responsable,
sn o llllo, de haberle ocasionado con intención de matar, para preparar, facilitar o
consumar otro delito, a Melquisedec Gutiér~ez Ceballos, con arma de fuego, y por mediO de disparos que iban dirigidos a personas distintas de la del occiso, las siguientes
lesiones: 'Orificio de entrada de proyectil
de arma de fuego, en la región occipital derecha. El proyectil penetró la cavidad craneana, lesionó el encéfalo y ocasionó la
muerte', en hechos registrados en esta ciudad, en las primeras horas de la mañana
del día 1Q de julio de 1971, en las residencias u hotel Lido ubicados en la calle 13

en un juicio viciado de nuHdad. Y !a nu~
lidad, de rango superior polL violación del
articulo 26 de la Carta, es, a su tumo, dlo~
ble, así:
IP'lrfunnl0iro

Porque las cuestiones sometidas a la con~
sideración del jurado omitieron el delito de
lesiones personales que "se atribuyó" en la
parte motiva del auto de proceder a Cárdenas Paucar, lo cual entraña una grave
irregularidad y desconoce las formas pro~
pias del juicio, pues al haberse preguntado
por la responsabilidad en ese nuevo hecho
iHcito, la defensa habría tenido "un campo
mayor para hacer resaltar la duda existente en el proceso relacionada con !as lesiones del occiso y del señor Larrahondo; habría tenido un mayor radio de acción en
sus argumentos, habría podido comprobar
con mayor razón y posibilidades de éxito
en favor de su defendido todos sus argumentos en favor de esas lagunas que ~r
mitieron inclusive a uno de los jurados afirmar: 'llllo es rres]¡Mlll!llsablle Jiml~Ull(fJ toldla mlun«<lm
«<leoo ll.'esollverrse a irmvorr crlleli rroo'. Hubo, indiscutiblemente, violación del articulo 28
de la Constitución, porque cercenó posibilidades de éxito al defensor". Agrega que
"los cuestionarios fueron mal elaborados y
no hubo armonía entre ellos y el auto de
N9 8-61 ?"
"CUllestñollllario l!llUÍI.merro «!los. El mismo ac~ proceder".
sado, Cárdenas Paucar, es responsable, sli
§egumcrllo
o llllo, de haber ejecutado violencias sobre
Porque, tratándose "~e un homicidio
las personas, amenazándolas con un peligro inminente, en compañía de más de tres agravado en donde existe duda sobre qué
personas reunidas, con el propósito de apo- persona disparó el arma que ocasionó la
dera~se del , dine~o .que ~enía en su poder muerte del señor Melquisedec Gutiérrez Ceel senor Jase Eut1m10 Paeres Rubio, el mis- ballos y las heridas del señor Larrahondo,
mo día, y en la misma fecha y hora, y lu- era indispensable que la experticia emanagar, a que se refiere el. cuestionario ante- da de la Oficina Central del Instituto dle
Medicina Legal fuera notificada a las parrior?"
La respuesta de los jueces de conciencia tes y al no haberse obrado así, se violó la
ritualidad del proceso, se cercenó gravefue: "§lÍ es responsable".
Sobre esta base se dictó el fallo que es mente el derecho de defenderse del menor encarcelado pues él no tuvo conocimateria del presente recurso.
miento de ello ni su defensor en tiempo
oportuno y por ello no lograron pedir que
JI))emmni!la dile c~ciL6lDl
los peritos lo expliquen, lo amplíen o lo
Esta acusa el fallo basándose en la cau- rindan con mayor. claridad. Con tal conQ
sal cuarta de que trata el articulo 580 del ducta se violaron el artículo 28 de la Con&-Código de Procedimiento Penal, porque a titución y los artículos 18"/p 209 y 2'18 de!
juicio del actor, la sentencia fue dictada Código de Procedimien,to :Penal".

:Z45

se en estas dos .piezas proc~sales se extendió el auto de detenc!ón al delito. ~e homicidio en· la _persona .de Melquised:e!! :Gutié"
rrez (fls. 58 vuelto, 59, _62 y ss.). . . . _ .·
. ·. "En orden a: abunc~ar en ·la -réplic,a, la
defensa bien ha podido utilizar la .f.acultad
que. le otorga. el artículo· ~13 d,el Código de
Procedimiento. Penal para controvertir er.
~ictamen pericial. Y, por· último, el debat~
El Procurador Segündo Delegado en lo pf:lblico.·.se ocupó de e~t~ tema Y. la mayo-:
Penal se opone a las pretensiones del actor .na- ·del JUrado se. inclmo por recgnocer.,la
y solicita no casar la. sentencia. recurrida, · responsabilidad de Cárdenas Paucar en el
porque·:
·. ·.
P,Qmicidio· de Melquisedec Gutiérrez" ..
·l. "En la demanP.a se dá. por sentado de
manera indiscutible que Gabriel ~árdenas
. Consi~e:racimme~ i!lle la. iCorie
Paucar fue llaiilado a regponder en juicio
.1. En numeroSos fallos 'de éasación; Y, :de
por homicidid,; r.obo y lesiones personales,
y sólo se formularon cuestionarios por las manera especial en los de 27 de febrero, .6
dos primeras infracciones, lo cual está en de marzo y 8 de mayo de 197Q. y eneró ~1
desacuerdd absoluto con la_ realidad proce- y ·febrero ·11· de. 1974, la Corte ha. ii).dicado·
sal". En efecto, aunque el juzgador de pri..: in~quívocamente cuál es el complejo j~rí
mer grado mencionó el delito de lesiones dico integrado en el artículo 26 de la Ga~-ta
personales de un tercero, en la parte ·reso- política; y lo hizo a fin de evitar la· frelutiva sólo se o¡;:upó 4el homicidio y el ro- cuente . apelación a esta nopp.a que _sólo
bo, éste en grfl_do de frustración. Tampoco puede mvocarse, tratando de obtener. la
el Ttibu~al, al revisar ¡>9r apelación· el de- nulidad del procedimiento· 'cuando se ·hacreto -de 'enjuieianiiento, incluyó· en él el desquiciado fundamentalmente cualquiera·
delito ·que a juició del actor, ·fue omitido. de estas garantías, o v~rias de ellas: -preCárdenas Paucar fue llamado a: responder existencia de la ley que gobierna er juzgasolamente por el homicidio agravado y por miento;· legalidad en la jurfsdiéción; obla figur~ particular descrita en el artículo servancia de las formas propias del juicio;'
y· apliéación de norma favorable; aunqué
405 del estatuto represor.
2. "En el evento de aceptar la tesis ju-· sea posterior al acto atribuido al sujeto. 1l
rfdica consignada en el primer cargo, opi- en muclbtas ob·as oportlllinida«lles lbta Jreclbtana este despacho, el apoderado de Cárde- za«llo el abuso que implica aUegaJr la cita«ll.a
nas Paucar estaría impetrando, ni más ni «ll.ñsposñción constitucionali, en «lldecto «lle
menos, el empeoramiento de la situación las causalles exJluesas ñnstñtuii!llas en ell ali'jurídica de su cliente, es decir, comprome- ticuno 580 del Cóiligo i!lle lP'roce«llimñento lP'etiéndolo por un tercer delito el cual impli- nal, o cuan«llo no se encuentJran sufñcien- l
caría consecuencias penales más gravosas 1lies aJrgumenios paJra proponerlas y sustencomo es bien sabido.
tadas. "1Una subversión normativa i!lle tal
''Es más: piensa esta Procuraduría De- gravei!llai!ll «lleja all procesado como vlÍdima
legada que bien puede desecharse de plano a quien es funel!mllibUe reintegran." su capaCJieste motivo de impugnación por atentar no dai!ll. para la libertad y la vida lbtomai!lla. lP'olr
solamente contra el derecho de· defensa si- lo mismo su aceptacñón sóllo proce«lle cuallllno también contra principios universales «ll.o se lbtan puesto en peUgro atriUmtos bádel derecho".
sicos «lle lla perSI!llna y parles funi!llamentrues
3. "En cuanto al segundo motivo de im- «llel ori!llenamñento juri«llico".
pugnación, por no notificarse personalmen2. JP'or lio mismo que lia sanción «lle nuUte al acusado Cárdenas y a su apoderado el «ll.a«ll suprallegal representa un acto i!lle caauto del folio 58, baste decir que a aquél rácter tan excepcionaR, como que me«llli.ante
se. le amplió la indagatoria para que ex- él se corrigen enoJres pmminentes en la
plicara el nuevo cargo que le surgía del tramitación «ll.eU proceSI!ll y en eli tratamiendictamen del laboratorio forense y con ba- to «ll.el imput~i!llo, es ñ.n«llispensable que en

.:<Concluye que; .c9mo -cor1secuencia· de: la
n~~dad planteadll., ·se Cl:!Se el fall,o recurriQ.o.y se disponga el ~stado· en que deb~ qued~r el proce59, según el numeral 3Q del ar-:
tículo &83 del. _.Código .4e · Procedimiento
.PenaL. ·- .
·
· ·
.
.
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m~~li' pli'~fiS® y citemunesfl;li'<e · <elffi illlun® i?m~mn&
~1lllTI'li'ftó nm 'Wliollmenómn cite mi!Jlunellllm¡;\ gm-mllllil;:Ú.!ll¡;\
y tf:uniill 0n iillllilllunjo citetl;eli'll!!llñllll&llll~ (F)llll (F)n ítwnCJ>
Jr~wricitm~. Nm~ es eumlli!Jlun:iielr' ~eít:iicnelllleiim ellll

no Ji'lltl;unml!ñiñ!a:tcit m!e no¡;\ ]uftd!ll§ nm I!J!Ue m!efue ]lD<eg&lJi' <ellll <ell .átmmm~ cite n~ teom, y ne1 I!Jlune estl;.át
llnBlllllllm<dlm m mleil;®ll'lllllliillllu unlllla:t rredñlificmd.lm «l!G:
~oil;m ll!!ll®llllil;m, 9lllllli(JI nBl ill!U0 Jilll!egm l!l> lhtBl!C(¡) I(JISJCUllli'I(JI ten <llleireellll® <llle <dleítellllsm, J!DOll' J!Dll'funmerm 'i702l
BlCte]íli~B!iñ!O ellll en §fisil;®ma ]lWSii~'iV® llllB!CltOllllBln ~
~llll n~& ILey '?41 <llle liSS3. Nfi es cunatlli!Jlunfi<ell' J!Dnmllll~mllllllilellll~O can I!Jlune ofulligm m B!I!Jluennm TreJ!Dalll'BlCJ161lll ~un<lllnc:iimll, mllll® (!ln I!J!Ue llnm si<lllo collll"Vñllllc<ellll~mellllfc~e e::I!J!Dunes~ ellll llm · <lllemmllll<lllm. lEstm
@e~ miñlnemli' cuná.ll m~ cunáillH @e nms cunmfcll'l!ll
g~&lr'SlllllfclÍS~.s J!Dlr'®ce~nes ítun<ell."'!llllll wllllllell'!i.<lllms J!DI!llll'
(f)n ]un21:~m<lllolr' y e::i!J!Wl>llll0ll' ell eollll~C<eJ!D'\1;0 citte nm 'iVñm~
lliBlcnóllll, m ítiillll cit~e I!Jlune tellll nm cmsmclíóllll se llnmgmllll
llm~g ll'~Ollll®CfW!Elllll\1;0151 Jlli<erilllllltellll~S. lL® I!Jl1Ul0 llllO
J!Dun<e@(l) llllmcek'se, sun)ílllliitelllliñlo llm~s wmcfim~g <lllell. llilhllo, reg ei?ecfcunmli' <lllfivernncitatldl <llle BlJ!Dlr!Elcñmcll.Oo
llll.teg ®::i!clluyellllil;®s, fuunscu<lllo collll tellllo ldlesellllumu ten ífunllllldl&mtenll'ÍGI!l> ldlell cm-go, siilllll!l> ~
CS~.ll'go ml!sm®n,
3, ILm <lllemS~.llllldlm, cm~m® ~ llnm \Viisil;m~, !?omnunllm 44citOI!l moiftvm; ldl<e llllUilllftcitmldl ldl<e Oll'ldlel!ll COJlll!ll•
fcftiUCJiOJlllatll", ]!WSll'I(JI lllli(JI allemun<el!lill"Bl llm iiJllli?llU<ellllCRIBl citte nos¡ miismos e:un ell J!DlrOceoo y ell i?mllno;
más S~.lÚlllll, Jllia!Ñ cite 1Ulllllat slfeunmcnóllll ftlllle::i!iistenn~' ICI(Jill!!lli(JI llo ]íl!Unlliunmllillllat ell A\g<enn~ citell J.WD.Jilll!sí'f.<errno IFlfufulliico, JPlun<es ell mun'ÍG4ll iñle J!Dll'ocetdleJr ®SJ
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muny ~I:llmll'o enn ros cugo¡¡, illl1Ul® íloliílllilunllm
ll&J
JPlmÑ li'teoollutñvm <Illell miismo <:!lg <dl<e ~m?líll~
iillllconnítunnmt:iifulles. Nl!ll !Ufuiitellllc5l® lln~Mlllll!ll TIEl @@o
ll!!llOS\1;!1'BlCRÓnll cite llm ítomnm enn ill!Ui2 J!DU<dli!D vronmli'50 ell mriD.cunlll!ll 2® <llle
(Conng'l);fi'(G·¡¡¡cnónn, llm §&:Jll8
est.át lÜilllhillfuli<lll& JlDBlll'Bl <enn'ÍG!1'SliT' m ~fi1!Jl@J.ü&:lli' OOI!DSJ
ldlos motbos. Asi lo decl~a.

m

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte· Suprema, 8ala de Casación Penal,· admini.strando justicia en nombre de la República y por autoridad de 181
ley, ldlesecllllm el recurso de casación inter~
puesto por el procesado Gabriel Cá.rdenae
Paucar contra la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicia~l de Cali, de
que se ha hecho mérito en la, parte ·cons!derativa de la presente.
Cópiese, notifíquese y

devuélva~e.

m

Luis Carlos Pérez, Marro AZarlo
Ftlippo.
Humberto Barrera Dorninguez, Alvaro Luna Gómez, Lugs Eduardo Mesa Velásquea, z.ug, Emiqu.e
Romero Soto, Julio Roncallo d\1.costtt. Josá MaritZ
Velasco Guerrero.
·
José Evencto Posada V.,

8ecJretarlo.

.

'
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ILI!lis ]1llle«!es lril.illi ·smll Jlllal.Irlre ·eJDl. ell JP>Irilli~es®, y, emr «!illilDlsee1llleltllda, ·ea:n.-eeelDl. mle lleglitftirnlic
mlarll Jlllal.IraJ. Jllllri!DlfDI!liltlleir en «!!'l.l"l.lbli® ([]e :n.-amemdóltll de 1l.lllDl Jllllrl!ll«!esl!ll.
-~om §Ullpll"emm. al!e JT1Uisüdm. - §mlim mle c~
smción JIDenmll. -Bogotá, D. E., marzo vein-

. tidós de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponen_te: ,Doctor 'Luis Carlos
Pér~z).

Wñ.sios

El..Jefe de la Oficina j~rídica del Ministerio de Justicia- ha solicitado conc~pto para radicar en otro distrito el proceso que
se sigue a JTaime Jfiménez y otros por delitos
contra la propiedad. Esta petición esta contenida en el Oficio número O. J. 0167, del
8 de marzo·_ en curso, y .con él acomoaña la
copia de· una providencia dictada por el
Juez Promiscuó Municipal de Miranda, departamento d-el Cauca, en la cual dice: .
"Solicitar en ·forma respetuosa del GObierno Nacional (Sección Jurídica del Mi.nisterk.1 de JustiCia) el ·cambio de radicación del proceso que por el delito 'del hurto' se adelanta contra Jaime Jiinénez, en
virtud de la denuncia presentada por Miguel Antonio Herrera al juzgado de la misma categoría del municipio de Chaparral,·
departamento del Tolima, en donde se encuentra detenidO en la actualidad el citado
Jiniénez, por las razones a que se hizo mérito en la parte motiva de esta providencia".
§e consimtera

ll. mn arlicUllllo 41:41: alleli Cóallñ.go alle IP1rocemtñ.~
JllrllJientto JIDenall, autoriza ali Golbrüemo pum
allñ.sponell" que lios procesaallos pueallan sell" juzgaallos en otll"o allistritto, meallialla ésta que procealle alle acuerallo con lla §alla JIDenall alle -Ua
Corte §uprema alle JTustñcñ.a. 'll'amfuñ.én allñce
Um cJitaalla no:rma que una meallñ.alla tan excep-

ciomñli como- ésta puealle seli' -tommu poli' ®Jl
Gofuiem.o, alle oficio, -o m soliñ.cituall alle pmm,
cuanallo lio estime converuiente pall"m lim 11"(00tm aallnünistracñ.ón alle justidm y mtespués all.e
funj[oll"marse alle lios motivos allell tll"aslimallo.
2. lLos jueces, como es mpenms ofuwito m1Iñli'mado, no son parle en ell pirooeoo; y, e!lll
consl!!l!luencña, carecen alle leglit:ñnilillmall pum
pll'oponell"_ ell cmmfu:üo allie ll"mallñ.cmcñól!ll mte 1lllllll
proceso, cuallqu:üerm que sea eli mothm
.vooaallo, lla nmturalleza alle lia ñ.n1IIrmccñól!ll y
lims conalliieiones alle quienes· actúum ellll ~ll.

m-

3. De otro lado, y por lo que hace al pre. .
sente- asunto, el Gobierno no ha pedido el
cambio de radicación ·del proceso a ·que se
contrae esta providencia, de manera que,
por este otro aspecto ·no .es procedente el
·estudio de . la cuestión. .Así lo resuelve la
Corte.
_JIDecisñ.ón

. Por lo expuesto, la C_orte Suprema, Sala
'Péna,J,; administrando . justicia en nombre
·de la Repúbliéa y por aut_oridad de la ley.
se. afustiene de emitir concepto sobre el
eambi_o de tadicac~ón d~l proceso qu:e se
adelanta- contra Jaime J1menez y otros en
-el Juzgado Promiscuo Municipal de Miranda, Cau ca, ·y dispone- que vuelvan Jos antecedentes al Ministerio de Justicia para toQ
. dos los . efectos . del caso.
Cópiese, . y devuélvase al Ministerio de
Justicia.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Ftlippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis ~nrlque
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Jose Marím
Velasco Guerrero.
José Evencio Posada V., Secretario.

lP'm-m Jrte~1lllli'rr'l1Ir' o:!)ltll Ir'tewiisrr6ltll ~ ltll«DmlJJllfo:!) aJl(f) otJrm ~o:!)Ir'§«Jiltll&, o:!)§ mrus~eltllS~llllno:!)p
~oaJlo:!)Ir' aJlo:!) ~~'llll~nn~.
(CI!J)ll"fw; §1Jll~Irelll1ll2 m!~ JJ\Jlllll~~l!.$1. §~ll$1· mi~ <C&9~~n®llll lP~IIuJ.ll. Bogotá, D. E;., marzo

veintidós de mil novecientos setenta y
cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).

lPmR"m ~1lllmli" IPJllll li"(E)\7l!Sllollll a11 llllilllmllDoo !ill@
I!DítiT'Sl :rpxell'SI!DllllSl ~9 mm~llll§SllJD]a~ ill!llllG ell Bllli®·
glilmlo ¡p¡ñlftllJ¡$]. Cilll J!Wiill®li' <010 Bllll!1lll1Íillll~, I!D~li'gmiillo
COllll fooal1ms TISIS floiT'I1llllmliidl~iill®9 !ill® ll$1 lliP!y. Tip~ll11lllliPJllllít¡p¡ ~~ll'$1 ll~ ít!l"Blllll1illít~cñ.Óllll &J.~ll ~S\Jllllll~ @llll
]SI <CoriiPi, ~S Rll!E!CIPJSUÚI!D ill!\Jll¡p¡ IPJll 8ljp:$!ill(f)ll'~<Oli!D IPJ!li•
:rpxe~ñ8ill (f)§\té furureri~ ~llll ll& §~!I'®~3llllim @® ll311.
C~ll"]¡WWIll'SlCllÓllll.

En estas condiciones, no puede entrar
considerarse el recurso propue~to.

&

El abogado Mario Antonio Villamizar
Guevara, en memorial dirigido a la Corte
desde Cali, lugar en donde fue autenticado
sin indicar la fecha, solicita se revise el faPor lo expuesto, la Corte Suprema, Sale
llo que condenó a li\iillollíli!D §anm!illi!II'VBlll, lHIIPlli'm.<es Penal, administrando justicia en nombre de
'll"ri'¡p¡]illllll y mmty §slllllclln~21l por el delito de ro- la República y por autoridad de la ley, ~
bo agravado, a cinco años de prisión.
mll»stñiPilllliPi de considerar el memorial de que
IEll cfiítSl<Olo ~Jb¡og~mto alli.~e ~cítllll~li" ~illlmi!D m!~
se ha hecho referencia en la parte motiva
íl~llllSI!Dli" <OliPi llos colllliill~llll~<Olos, JPXeli'I!D ns1lllllítm lll!1lll!C
llllO lln~ ll¡p¡gft\tñm~iillo 111\Jll lillllít~lMTIPillllCRÓllll COllll ~ll de este auto, por las razones precisadas
p<IDIP!li' CI!DII'Nl!l~llllalli.IP!llll~, mJ.¡p¡ m~IP!li'~ . lll!1lll~ llili!D en él.
Devuélvanse los antecedentes al intereIPJ!il IPJll C~!ili!D <Ol¡p¡ ~llllítli'~li" ~ li'~SOll\71PJii' si ~ ~idlmftW
sado.
lla <Ol¡p¡m~llllidl~ y S~ ítll'~mú~~ ¡p¡] li'~1lllli"!il0 illl~ CÓllll•
íloli"mÚidlmldl collll ~all ~riíic1llllli!D 53S mt~n Cóldlngi!D id!@
Cópiese, notifiqu~~ y cúmplase.

.mc~PJidlfunmntellll~ JP>~allllSJll.
li\1lllllll IPJllll ¡p¡] §1lll~1lll<alll~ ldlte lll!1lll~ ¡p¡] 11llll®I1lllli!Diroül¡¡¡~ lln~y~ l1lft<Olo ldleílellllSI!Dli" Id!~ llos ~w~telllBl<IDI!DSJ iillllllli'D~ ®] ]Wdl()l lll!1llliPJ ÍÍllllllSlli21:Ó COllll ¡p¡] ílSlllllo @¡¡;¡
CI!Dllll\illiPJllllBl, lffi¡p¡~lffii!D lll!1lll~ ~11llll~CI!D Sl~~li'~IPJ llllll. ml·
lll!1lllÚ(f)ll'Sl fumlllfillll1lllBliillO ¡p¡Jl1l ]os al10C\Jlll1llll1Pillll~S Sl~Ii'
~<OJI!D:gJ, ~J!WCO ~i!llrl~ m<OlllTllill~Iro(f) esm R~li":e
~llll~~dóllll, ~1lll~ lll!lllle<dl.® ~J.{~llllgunú<Olm J!Wli" @ll
m¡zoUunmliellll~ <Ol~ll c~.:rrgi!D ]1lll<fflñcJi8ill.

Luts Carlos Pérez, Marto Alarto m Ftlippo,
Humberto Barrera Dominguez, Al~aro Lun~ Gómez, Luis Eduardo Mescr, Veldsqu,~a:. Luta Enrlqtte
Romero Soto, Julto Roncallo AC<l'Sta, José Jlil!J"Úl,
Velasco Guerr~ro.
José Evencio Posada V., Secretario.

..

01l'«l!®l11l.m-r e] ®llll]'U,llidmmiiel11lito «Jle] JPIIrO(C®Smallo j¡ílm· llos "\Gll'~~~s ~m dj["U.ll~ iil11l~~mellll~ ~n
~rilb"U.lll11l.&TI 10>01(ll"U.ll]atll', ]o llllÜ:EO (COllll vfto]mdi!Ílllll •«Jl~] «ll~~e~~? ~~ alleflel11l.Sat, m smlbnel11l«Jlm~ al!®
i!J["U.llte S® llllmlbñm · soniieii~m«Jlo "U.llllll (COlllle®Jlll~O me«Jliieo Sni!Jlm&~l!'neo, Jlll&ll'm es~mpUe~eiT'. sn ell
JP>ll'ooesmallo llllmlblím _(Comdiiallo nos lllle~llllos el11l es~m«llo «lle g¡rmve ml11l.ommlliím sni!Jlm~m.
Cori<a §Ul!pll'emiil ldle .Vmñftcftm. ~ §mliSl ldle ~b!Q
smcfi4llll IP'ellllml - Bogotá, D. E., marzo

veinticinco de mil novecientos setenta. y
cuatro.
·

(Mag:istrado ponente: Doctor José Marfa
Velasco Guerrero).
Wfts~9

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el ·doctor
Víctor F. Barrero M.. defensor del procef:ado Jorge Eliécer Roias Giralda. contra
la sentencia de veintiocho de iunio del año
próximo pasado, por medio de la cual el
Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la de primera instancia aue impuso a.
Rolas Giralda la pena principal de auince
(15) años de presidio y las accesorias de
rigor. por el delito de homicidio agravado
cometido en la persona· de Luz Marina
Le mus.
lillecllllo!.'l y iildUl!mcMillll J!bli'Mesáill

Entre ocho y nueve de la noche del veintinueve de junio de mil novecientos setenta y uno, la mujer Luz Marlna Lemus se
dirigía de la panadería '~El Buen Gusto"
hacia su casa de habitación, situada en el
barrio "Once de Noviembre" de la población de San Martín (Meta), en compañía
de Carlos Bernal, cuando fue alcanzada por,
un individuo, identificado posteriormente
como Jorge Eliécer Rojas Giralda, su exg
amante, quien la atacó de inmediato, descargándole repetidos golpes con arma corto-

contundente en el cuello y la cabeza, hasta deiarla exánime.
El Inspector Primero de Policfa de San
Martín practicó el levantamiento del cadáver y adelantó las ·averiguaciones preliminares y luego remitlq la actuación al Juz-.
gado Municipal de la localidad, despacho
que avocó la investigación v ordenó .la detención preventiva del sindicado.
En el curso del sumario. el apoderado del
sindicado Jorge Eliécer Rojas Giralda solicitó· aue por ·el Departamento de Siouiatrfa Forense del Instituto de Medicina Legal de Bog:otá se examinara a su asistido
para establecer su estado mental al momento de cometer el hecho·. El funcionario
instructor ordenó la prueba e inicialmente
.se obtuvo el dictamen del médico legista de
Villa.vicencio, quien conceptuó:
"En el examen siauiátrico practicado al
señor JTmrge JEUécell' lltojms Gürali«l!fb en el momento se encuentra un varón adulto orien,tado témooro espacialmente y en persona
con su afe~tividad y rercepción normales.
"Analizando el exnediente v la manera
como relata los hechos ocurridos se deduce Que desde hace varios años sufre de obsesión por algún hecho desgraciado de su
vida sexual el cual lo ha llevado a la impotencia coendi.
·
"Se trata de una neurosis obsesivo-impulsiva cuyo delirio le permitió realizar hechos .violentos que hacen del presente individuo una persona de alta peligrosidaél
de'Ja,cual debe protegerse a la sociedad.
.. "Sugiero por lo tanto, Que dicho individuo sea enviado al Pabellón de Siquiatría.
dé la Cárcel éle la Picota de Bogotá, en

·

.
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donde existen los medios cientüicos y el
personal especializado necesarios para lograr de este delincuente una regeneración
.Canrgo prlmelt'o
aceptable".
El juzgado competente acogió la insinuaViolación del artículo 26 de la Constitución anterior y ordenó remitir al procesado ción Nacional, generadora de nulidad sual Pabellón de Siquiatría de .la Penitenci~ pralegal, por desconocimiento del derecho
:ría Central de Colombia, donde fue reclUI- ·de defensa del procesado al negársele la
do para tratamiento, pero se desconocen los práctica de pruebas tendientes a demosresultados del mismo y su regreso a Villa- trar la conducta de la occisa y las pedidas
·
vicencio. ·
·por el Ministerio .Público para "la mejor
El 1'1 de marzo de 1972, el ·Juzgado Se- ·determinación _de su respon~abilidad", con
gundo Superior de Villavicencio enjuició a ·lo cual se pretermitió la ,plenitud de las
Rojas Giralda, sin intervención del jurado formas propias del juicio.
de conciencia, por el delito de homicidio
agravado por las circunstancias contenyplaCalt'go segunlill([]lo
das en los ordinales 59 y 79 del articulo
.
363 .del Código Penal, pero · considerando
·La sentencia impugnada se pro:r::mnció en
que había obrado en estado de "grave ano- juicio viciado de nulidad legal por incompetencia de jurisdicción, pues "los jueces
malía síquica".
.
·
Apelado el llamamiento a juicio, el Tri- · de conciencia carecían de competencia pabunal de Villavicencio lo confirmó pero con ra el juzgamiento del procesado por cuanla modificación de que el juzgámiento de- to que dicho juzgamiento por mandato del
bía realizarse por el trámite en· que inter- artículo 29 del Código Penal, está atribuido al juez de derecp.o sin intervención del
viene el jurado de conciencia.
·
El. cuestionario sometido a la considera- jurado".
ción del jure en la audiencia pública, fue
<Calt'g® 'Í!;celt'cel!'o
contestado así:
''Es responsable con atenuantes, obró baError en cuanto a la denominación jujo neurosis obsesivo-compulsiva".
rídica de la infracción (Ord. 59, artículo
El juez competente acogió el veredicto 210 del Código de Procedimiento Penal),
como simplemente afirmativo de la respon- · pues en el auto de proceder no se reconosabilidad · del procesado en circunstancias cieron al sindicado "las circunstancias de
de "inferioridad síquica" determinada por grave anomalía psíquica y el estado de ira
causas .orgánicas transitoriaS (Ord. 12, ar- e intenso dolor ocasionado por grave e intículo 38 del Código Penal) y condenó a justa provocación", que constituye, en conRojas Giralda a la pena principal de quin- cepto del impugnador, una clara violación
ce años de presidio. La sentencia fue recu- del artículo 483 del Código de Procedimienrrida y el Tribunal la confirmó en todas to Penal, ordinales 29 y 39 "con proyecciosus· partes, a pesar de que el Fiscal de la nes sobre. el quebrantamiento del artículo
corporación pidió la nulidad del proceso 26 de la Constitución Nacional que genepor desconocimiento del derecho de defen- ra en el presente caso una nuli.dad supra··
·
sa, consistente en no haberse allegado el legal".
examen siquiátrico definitivo, prueba funCalt'go c1lllario
damental para definir la naturaleza del
·
juzgamiento.
Error en la denominación jurídica de la
infracción por cuanto :la asechanza -de-·
dpcida en el pliego de cargos como circunstancia de . agravación del homicidio- fue
Al amparo de las .causales cuarta y pri- tenida en cuenta no por haber abusado de
mera se formulan cinco cargos a la sen- ella, como· aparece demostrado en autos,
tencia del Tribunal de Villavicencio.
1~ ví~tima ~n
sino por haber colocaqq
'

'

ª
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condiciones de inferioridad e indefensión
(Art. 363 del C. P., ordinal 69).
Cm1lllsBill ]plrimell:'m
{(:B~Ji'g'@

11Ílmu1C@

Aplicación indebida del articulo 383 del
Código Penal "por cuanto que la norma
aplicable en el caso de. autos era el articulo 29 del mismo Qódigo", imponiendo las
medidas de seguridad alli previstas y no
las penas ordinarias contempladas para los
delincuentes comunes.
Se violó, además, en forma indirecta, el
ordinal 59 del articulo 363 del Código Penal, en razón de que las modalidades delictuosas no estaban demostradas, por lo cual
no había lugar a su aplicación.
Concluye el censor demandado que se invalide la sentencia acusada y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 583
del Código de Procedimiento Penal.
~SJPlURestBl <6l~TI Wi!lll!llfts~ll'iiq¡¡

IPúlblTiftcq¡¡

Estudia el Procurador Segundo Delegado en lo Penal, en el orden propuesto en
el libelo, las argumentaciones del recurrente orientadas a demostrar que, efectivamente, la sentencia acusada ·se pronunció en
juicio viciado de nulidad y concluye afirmando que el fallador de segunda instancia incurrió en grave omisión cuando llamó a responder en Juicio por los trámites
en que interviene el jurado a Jorge Eliécer
Rojas Giralda,· sin aguardar a que los peritos siquiatras de la Penitenciaria Central
de Colombia en Bogotá, rindieran el dictamen consecuente al examen que practica-,
ron al procesado por solicitud expresa del
Juez Segundo Superior, a instancias del
médico legista que en Villavicencio reconoció iguaJmente a Rojas Giralda y sugirió
su examen por la oficina anotada. ·
§e te@l!llsfulileli'm

Dice en este cargo el recurrente que al
procesado Jorge Eliééer Rojas Giralda se le
negaron los medios adecuados para practicar las pruebas que solicitó oportunamente, motivo por el cual considera que sé violó el articulo 26 de la Constitución politica

que establece para el sentenciador el imperativo categórico de no condenar al procesado sin haberlo oído y vencido legalmente, es decir, con observancia de la plenitucll
de las formas propias de cada juicio.
De las pruebas que contiene el expediente se concluye sin mayor esfuerzo que evidentemente el Tribunal Superior de Villavicencio, cuando reformó el auto de proceder dictado por el Juez Segundo Superiol"
y ordenó el enjuiciamiento del procesado
por .los trámites en que interviene el tribunal popular, lo hizo con violación del derecho de defensa, a sabiendas de que se había solicitado un concepto médico siauiátrico a la Penitenciaría Central de Colombim
en Bogotá, para establecer con su auxilio "
si. el procesado ·había cometido los hecho&
que se le atribuyen en estado de grave anomalía sfauica, como consecuencia de padecer una impotencia coendi, constitutiva de
"neurosis obsesivo-compulsiva delirante",
como lo asegura el Médico Jefe de la Oficina Médico-Leg-al del Meta, con fundamento en las. exnlicaciones aue le hizo el sindicado v en la lectura del exnedlente.

lEn· ~y caso t!11e lliUJiroo;; no ~s t!11'scUJI~hV~?. «UURG
~ll'evimo~es t!11eY mrlúcUJIYo 411. "\l. t!11eY ((Jót!11~E'®
t!11e JP>rocet!11~mieVltO JP>enaU aUJie st!11vñell'Will &il Tioo
fUJiillcionmrin"l l!lleU caso IQiu.ne (!]lee(!]le e] momeillro mismo i!lle Ua ca~tURll'a t!11eV ~nt!11~c81t!l1o v ie~llll
Ull'Oillto como olblseJrVeV'Il. 11m éY i!nt!111~üo~ t!11e ill.l1lllG
se eillcUReVltll."m eV'Il. c"Qlla~nu.nfei'lll rO/P. ]llls ~l?/r,"Ql!V'Il.l}o
tancilll!il l!lleV arlicv11Uo 29 l!lleU CMt!!o JP>11m~TI. <iD
11m estsl!llo l!lle emlbrla!!iDez. Üill~oxll.cacü-lV'Il. mrut!11a O inconscien~ia, omenen SUR «llrSlml!'!llll ~li'
Tios meri~os ml?t!11fcos. ilu.ne-ron sattsfe~Vllllg ellll
llbarie iJlOR' Ros frumdnnarios commtew~e9. <a9
(!]lecill'. lOOll' e] .1fil!P.'ll §ernnt!11'b §umerioli' "!1 lOOli'
e] 'll"rl~mnaU t!11e Wmavicev¡do. ~h-uo 1lll1llle llll~llllo
J!lllllUO l!lle Yos l!llns aJ!lllall'i!llo "IJ)SlYa R~am~li' m ll'e~
ll)oni!lleT en j"Qllicno aY "ll)l!'Oc~arOio. m Ji'ecfi1hil11' <6le
Rm offidnm i-esl))e~t~vm en l!'~sURUat!11o condURyell1lte IQI"Qlle. pell."mi~iell'a rOieffinill' sUR es~a(!]lo ~c®
somátüco y estabRer.el!' 0111. Tim ilol!'ma t!11<a~fi«llm
eU tll"ánni~e ReE"mR at!l112C"Qlla(!]lo --con fiillttali'WGJllllo
ción l!lle Uos j"Qlleces t!11eU pURelbUo o mllll eUUm= ;!9
en ll1l.o~m l!lle coni!lléna, mJPlll.!caur l!ISlllllcnollll~al1'! <iD
met!11iiJ.as l!lle seJ!lllllit!11mt!11.
§aUa m Ya 'ris~a, asi, 101u.ne <ellll eR m!l'llo (QJUJIG
examiV'Il.Sl eR sentewcüat!11ol!' t!11esconocU~ ilUJillll<ÓlmmentaRmen.te Yos t!11el!'eclhtos t!11e Ra t!11eileV'Ilsm, '§9
aTI tnemuo, Yas ffmrmms ]!)ll'O"IJ)ias t!11eR ]UJiftcfio, :rm
iiJlURe éstas flURell:'ol!ll t!11etell'l!l!ll!llllBlrOimS~ pq¡¡li' léR mllll-

hns

·GACETA JUDICIAL
~j2!idlftzamen1te, lbtmlblilenldl~ lln21maldl~ a .lTmrge
IElliilécill' Rojas Gii.l!'aTIIdlo a ns¡mnidlell' na acun~
sadón JPIOll' llos 11;11."l:Ílmii.11;es en I!JI.Ullfl :ii..lllJ.iemene en
junFaidlo, ~Con pFescilnldlmcita ldle nos enemen~s
ldle .. 1Con'Vlicd6lllt I!JI.Ulle poidl:Úalllt even11;uanmellltie
lllllidlii.ICatrlle Ulllllt j[}Il'OICe~'fi].im.ñerrnio idlilstillllt1t®, Sil no~
Fesunllltaldlos mMilco-sñi!JlunÜMricos, ]unldlñdallm~m11;~ ~!l'idleneidlos !COn O]!llOriUlllllt:Üidlaidl, lbtunlbJies'elllt nll&>
gai!llo a. ldlemosbalt' I!JI.Ulle en sñnldlücaldlo a.dun6 en
allgunl!'D.at ldle llas ciill'cunnstand.as ldlell atriíicw~
29 ldlell Cóldligo lP'enan.

Establecido que la sentencia fue dictada
en· juicio viciado de nulidad, ésta debe decretarse ' como lo
s·olicita el Ministerio
Pú.
.
blico, desde el auto que declaró cerrada !a
investigación, inclusive, ordenando reponer
el procedimiento.
En consecuencia el cargo prospera y, por
su amplitud preponderante, resta utilidad

,·'

'•.:

práctica al ·estudió de otras 1c:ímsuras ensayadas por el actor.
Dicho lo anterior, la. Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justic!a en nombre de la República y por autoridad de la ley, casm la sentencia recurridm
a partir del auto que declaró cerrada lm
investigacjón; inclusive (8 ·de diciembre cle
1971) -folio 141, cuaderno principal- y
ori!llenat reponer el procedimiento.
. Cópiese, notifíq~ese y devuélvase.

m

Luis Carlos Péréz, MariO A.lar1o
Fmppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G~
m:ez, Lu.ts Eduardo Mesa Velásquez, Luts Enñque
Romero Soto, ,Julio · Roncallo A.costa, José lUÚzrtti
yelasco Guerrero.
·
·

¡. Evencio Posada ·v.~ Secretario.

(Qa~u.usmTI~s <dl~ ~~sm~ÜÓll'll. JLm Cod~ Üll'llsD.s\t~ ~llll ~Ull~ ~a<dla !Cau.usaTI de ~msad6ll11 olbl!"~
<dle~e a Ullll'll ~s~Ull~mm ju.uriili~o ~ollll ~anrad~ristD.~ms propias y proye~dones «Jlistill'lla
\tms, ll'at:EÓlll'll poli' Tia ~u.umTI ~onffu.un«Jlñll' su.u (COllllt~nido o adu.u~rr en favor <dl~ ~u.uaTI~
~W~ll"a «Jl~ taTI~s ~spedffñ~os mo\CD.vos <dl~ D.mpu.ugnad6n; all"gu.umentos o ll"azones
~Ull~ s~riall'll p~dRllll~ll'lllt~s o vmTied~Jros para demostrar otra ~au.usaTI, no s6Tio
míl;~ll'llta ~oll'llill"a Tios prD.ll'll~D.pños TI6gD.~os <dld ll"a~D.o~ñnD.o, sD.no qu.ue ~on«Jlu.u~ñrál · ne~~~
sall"D.mm~n\te m Jr~swtai!llo adv~rso, poll"~Ulle Tia Cort~ no pu.uede ~oTimar Tios vados,
enoll"~s o d~lYli~ñ~ll'll~ñas iliaTiéctñ~as «Jle Tia «Jlemanda.
Co~ §Ullpll'~mm ID!~ .1TUllstlcüm. - §mlJ_m ID!~ Cma
l!lácnóllll JID~mmn. - Bogotá, D. E., veinti-

cinco de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncano Acosta).
·
wns~

Está acusada en casación la sentencia
del dos de diciembre de mil novecientos setenta y uno, mediante la cual el Tribunal
Superior Militar, reformando la de primer
grado, condenó a lLUlliis lF~rnamiD!o li\llvanrez
IHiernánmiDI~, junto con otros, a la pena principal de seis (6) años de presidio, y a las
accesorias de rigor legal, como responsable de los delitos de robo y extorsión.
Agotado el trámite propio del asunto, se
procede a dictar el fallo respectivo.
li\Jmt~eiD!elllltes~

a) En tomo a las nueve de la noche del
dfa siete de mayo de mil novecientos setenta y uno, desapareció de la carrera 8~, entre calles 18 y 19 de la ciudad de Pe'reira,
el automóvil Dodge Dart, modelo 1970, placas LS-1570, color marrón, avaluado pericialmente en la suma de ciento setenta mil
pesos ($ 170.000.00), que su propietario,
doctor Arturo Castafio Henao, médico de
profesión, habfa estacionado en ese lugar.

En días·inmediatamente posteriores al apo-

deramiento del vehículo el doctor Henao
recibió en su residencia varias llamadas telefónicas, en las cuales se le amenazaba
con la pérdida del carro si no accedía a
entregar a sus interlocutores la suma de
cincuenta mil pesos ($ 50.000.00).;
b) La investigación de los hechos fue
adelantada oor el Juzgado 34 de Instrucción Penal Militar, funcionario oue en desarrollo de la misma v después de allegar
al informativo los elementos de juicio aue
estimó oertinentes, dictó auto de detención
preventiva cnnt.ra Luis Fernando Alvarez
:FI'ernánd.P7.. Edilherto Quintero Tabares v
Carlos Alberto Moneada:
e) Previo concepto del Auxiliar 15 de
Guerra de la Octava Bri!!"ada. el Comandante de la referida nnidad dictó la Res{)lución
número 09 de 1971 (junio 14), en la cual
teniendo en cuenta las normas sobre competencia previstas por el Decreto legislativo 0254 del ·mismo año, dispuso convocar
en la Guarnición de Pereira un consejo de
guerra verbal para que, mediante los trámites eRtablecidos en el Código de Justi<;ia
Penal Militar, juzgara a los particulares
Luis Fernand{) Alvarez Hernández, Edilberto Quintero Tabares-y Alberto Moneada pür
los delitos conexos de robo y extorsión, este
último en grado de tentativa;
d) El día 15 de junio de 1971, siendo la
hora señalada en la resolución de convoca-
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toria, se inició en la sede del Batallón de las placas LS-1570, motor número FP-20Artillería "San Mateo'\ el consejo de gue- 061 avaluado pericialmente en la suma de
rra con la finalidad indicada y, en audien- ciento setenta mil pesos moneda legal cocia pública, se desarrolló el debate corres- lombiana, y un libro de medicina legal espondiente, acto que concluyó el día 23 del crito por el doctor Uribe Cualla, en rústica,
mes y año citados con la lectura de la sen- avaluado en la suma de sesenta pesos, eletencia de primer grado, en la cual se im- mentos éstos de propiedad del doctor Artupuso a cada uno de los referidos procesados ro Castaño Henao, según hechos ocurridos
la pena de nueve (9) años de prisión, como en la ciudad de pereira, departamento de
responsables de los delitos de robo y tenta- Risaralda, entre las nueve y las diez de la
noche del siete de mayo de mil novecientos
tiva de extorsión; ·
e) Con respecto al reo Alvarez Hernán- setenta y uno?"
"Sí es responsable", fue el veredicto unádez se sometieron a la consideración del
nime del consejo.
consejo los siguientes cuestionarios:
f) Apelada la sentencia de primer grado
61
por el defensor de Luis Fernando Alvarez,
C1!lles1ti!omtamio Nq ll
el proceso llegó al Tribunal Superior Mili"El acusado, particular Luis Fernando tar, corporación que, previo el trámite proAlvarez Hernández, de anotaciones civiles pio del asunto, ·la reformó en el sentido de
y personales conocidas en autos, es respon- fijar la pena de seis (6) años de presidio
sable, sí o no, de haber dado principio jun- para cada uno de los procesados, sanción
to con otros a la ejecución de hechos ten- que individualizó con primordial fundamendientes a obligar por medio de amenazas to en los artículos 404 (numeral 3Q), 406,
al señor doctor Arturo Castaño Henao, a 16 y 33 del Código Penal, pues estimó que
entregar la suma de cincuenta mil pesos el delito que surge con absoluta claridad
con el fin de obtener para sí o para un ter- de los cuestionarios, en concurso material
cero un provecho ilícito, no habiendo lo.. con el imperfecto de extorsión, es el de
.
grado su propósito por circunstancias aje- robo agravado;
g) Contra el fallo de segunda instancia
has a su voluntad como lo fue la intervención oportuna de la autoridad, cuando el interpusieron~-el recurso extraordinario de
día once de mayo de mil novecientos seten- casación los procesados Edilberto Quintero
ta y uno hicieron varias llamadas telefó- Tabares y Luis Fernando Alvarez, el cual
nicas al doctor Arturo Castaño Henao y fue legalmente concedido por el Tribunal
una a su esposa doña Irma Duque de Cas- y luego declarado admisible por la Corte.
taño, en las cuales se le exigía la suma 'En providencia visible al folio 22 del prede dinero en referencia y se le amenazaba sente cuaderno la Sala, dando aplicación a
en el sentido de que si no entregaba dicha los artículos 576 y 678 del Código de Prosuma perdería el automóvil de su propie- cedimiento Penal, declaró aiustada a las
dad y corría grave peligro su vida, según exie-encias legales, por su aspecto formal,
hechos sucedidos en la ciudad de Pereira, la demanda formulada a nombre de Alvadepartamento de Risaralda en la fecha rez Hernández, y declaró desierto el recurso respecto de Quintero Tabares, quien no
anotada?~'
lo sustentó.
"El acusado, particular Luis Fernando
Alvarez Hernández, de anotaciones civiles
y personales conocidas de autos, es responsable, sf o no, de haberse apropiado, junto
CQn otros, por medio de la violencia a las
cosas consistente en haber utilizado llayes
· falsas o ganzúas, de las siguientes cosas
muebles ajenas: automóvil · Dodge Dart,
color marrón, modelo 1970, distinguido con

La acusación al fallo recurrido se propone con apoyo en las causales de casación
que el artículo 580 del Código de Procedimiento Penal consagra en sus ordinales lQ,
29 y 49, respectivamente, advirtiendo el actor de manera expresa que invoca la causal primera sólo para fundamentar la
cuarta.
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Cat1Ulssill pit;furrme!t'at

A su amparo el impugnante emprende
un análisis probatorio de los elementos de
juicio relativos a la materialidad de las infracciones y a la responsabilidad penal de
Luis F'erílando Alvarez, análisis del cual
concluye, resumiendo_ su pensamiento sobre el particular, que "la errónea interpretación de los hechos del proceso, por error
de derecho manifiesto en la valoración de
las pruebas, condujo al fallador a un error
sustancial, en la denominación jurídica de
la iiifracción atribuida a Alvarez Hemández".
~
.Cat1Ulsru segumrnldtat

gos formulados en el equivalente al auto
de proceder, que debe ser cuando. menos,
la unidad entre· la convocatoria y el cues. tionario".
Concluyendo, pide. a la Corte ·que. case
la sentencia recurrida con fundamento en
la causal segunda y dicte el fallo correspondiente.

Dos son los cargos que el censor propone
con ,apoyo de la causal cuarta, a saber:
((!a~n-gi[J>

primeJro

"Como consecuencia de lo expuesto s.l
amparo· de la causal primera, inciso 29, y
con base en tales argumentaciones, afirmo
que la sentencia recurrida fue dictada .an
juicio viciado de nulidad, por cuanto por el
· error de derecho en la valoración de las
pruebas aportadas al proceso, se incurrió
desde la convocatoria del consejo de guerra verbal, pasando por los cuestionario~,
en error relativo _a la denominación jurídica de la infracción, q~e pudo haber cometido el recurrente Luis Fernando Alvarez
Hernández, toda vez que · no· hay ningún
nexo. de causalidad, entre la actividad de
éste y el delito de robo investigado".
Añade que si la aqtividad. de Alvarez
. Hernández, de acuerdo con la realidad procesal, tipificara algún delito, éste no serfm
el de robo (Art. 404 del C. P.), sino el se-ñalado en el inciso 1Q del artículo 200 de
la misma obra. En consecuencia, ---'Concluye-, se ha estructurado la causal de nulidad prevista por el articulo 210, numer&l
5Q, del estatuto. citado.

· La sentencia impugnada, estima el actor, "no está en consonancia con los cargos
formulados en ela¡_uto de proceder (su equivalente)".
.
.
Agrega que siendo los consejos de guerra
verbales un proceso sui generis, "encaminado a sancionar en forma rápida los delitos
que en un momento determinado· puedan
afectar gravemente el orden público, segú.."l
el criterio del Gobierno, y que carece de
distinción especifica entre el sumario y el
juicio, no parece cierta la tesis, de que sean
los cuestionarios que se f,armulen a los vocales, el equivalente único del auto de proceder del juicio ordinario. Pues no se sabría cómo dar aplicación al inciso 2Q del
artículo 576. del Código de Justicia Penal
Militar, que ordena redactar tales cuestionarios, en la· forma indicada en los .utículos 559 y 560 del mismo Código". Y continúa, pasos adelante:
·
"En el caso de autos, la resolución de convocatoria del consejo de guerra verbal (fl.
59), llamó a responder al recurrente por el
§eg1Lllllll«lii[J> cugo
delito de robo, contemplado en el articulo
402. El cuestionario se formuló señalanrio
En el proceso -según el actor- "se violas circunstancias especiales del artículo laron normas esenciales c;lel procedimiento
404, numeral 3Q. La sentencia de primer y ei.procesado recurrente no contó con las
grado condenó a Alvarez de conformidad posibilidades de ejercitar plenamente el
con el artículo 402. Y la sentencia recurri- derecho de defensa". Y en desarrollo · del
da, aplicó· el numeral 39 del articulo 404 mismo arguye:
tiel Código Penal. .
.
.
"Así tenemos, que se hicieron reconocia
En suma, afirma que la sentencia recu- mientas en fila de personas, efectuados por
rrida no está en consonancia "con los car- personal del S-2 del Ejército, quienes obraa_
8-
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ban, según ellos, como Policía Judicial, con
violación del artículo 285 del Código de Procedimiento Penal y sin facultades para re~
lizar tal diligencia (Art. 289 del C. de P.
P.). Igualmente se hicieron reconocimientos en fila de personas por parte def funcionario instructor, sin el lleno de los requisitos legales, como el de haberse realizado tales reconocimientos sin la presencia del apoderado (Art. 407 del C. de P.
P.)".

.

.

·Expresa luego el demandante que si bien
es cierto que Alvarez Hernández nombró
como apoderado al doctor Hernán Hinestrosa Castrillón, este distinguido profesional no realizó actuación alguna en defensa de su patrocinado, e igualmente precaria fue la defensa que en el debate oral
adelantó el sustituto, doctor Gonzalo Quiroga Valbuena, pues ni siquiera pidió pruebas elementales, como los careos con las
personas consideradas como testigos de
cargo.
Transcribe finalmente algunos conceptos doctrinarios de la Corte en torno al d~
recho de defensa y pone fin al libelo con la
solicitud de que se infirme la sentencia acusada y se .aplique, consecuentemente, el
. artículo 583, numeral 3Q, del Código de Procedimiento Penal.
~1lll~s\tm <ñl~R Mfumñs~Ir'lio JP>uítllDlliicaJ>

Representado en esta oportunidad por el
Procurador para las Fuerzas Militares, sintetiza los motivos de impugnación aducidos por el demandante; los examina luego
con la amplitud que juzga adecuada, manifestando su abierta· discrepancia respecto
de los mismos y termina con la solicitud de
que se deseche el recurso de casación interpuesto. La Sala se referirá al alegato
del Ministerio Público .en la medida en que
lo estime pertinente.
ILm

(!Jori~ cormsñ<ñl~m

1. Se examinará la acusación en el orden
lógico correspondiente, vale decir, dando
prelación a la causal cuarta.
·
Sobre el particular, importa insistir en
que cada causal de casación obedece a un
esquema jurídico con características propias y proyecciones distintas, razón por la
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cual lo ha recordado esta Sala en numerosas oportunidades confundir su contenido
o aducir en favor de cualquiera de tales específicos motivos de impugnación argumentos o razones que serian pertinentes o
valederos para demostrar otra causal, no
sólo atenta contra los principios lógicos
del raciocinio, sino que conducirá necesariamente a resultado adverso, porque l&
Corte no puede colmar los vacíos, errores
o deficiencias dialécticas de la demanda.

Ro Blllll~rriolr' JIWlr'I!Jl1lll!E iBlll ]!DnUa
en prim.ell'o <ñle Ros cmlr'gos J!DlroJPI1llliES\tos
llDmjo ~U rufulr'o <ñl.e nm cat1lllsatn IC1lllmriat mmnWÜ!E§a
\tat en atc\tolr', !Ellll su.nm.m, I!Jl1lll0 ICOllll !llJPIOYO lellll en
mm1tlliisiS~ JPill'ollDm\toriaJ> Jremll!z¡m<ñlo iBlll mmpmli'o <file
nm cm1lllsmll primell'm, síliirllllllm I!Jl1l.lle nm §lelllllttellllcna
·JrteCll!lll'Ir'li<ñla~ Jfll!l~ <ñlidmldlm tellll 1!llllll ]ll!lici\o 'ricñmidl®
.Id!~ llllWildla~ldlJ. Jf111ll 12S j¡mlr' eJrroll' Id!~ <dl~~Jln® tel1!l
llm va~noJra~cUm Id!~ llms pru~fua~s at]!D®ri!ll<dl!ils IE!n
JPill'OCIESO "~ mcll!lmÓ idlesidle nm COllll.'ITI!Jil!::!lltoJi'ña
ldlell ·col!D.se]o ldle gu.nenm veJr!lDmll, JPI!llS!llllllidll!ll JPI®li'
ros Cll!l~S~li«m&rrii!JIS, el!ll ~ll'lr®Jr' li'!ERat~ll.'ITO m R!ll <fil~Eo
llll®millllmdól!ll ]1lllri<ñlicm <die ll!ll fumífll'mcdóllll <ll)1ll <a
pu.nldlo llnmfu~ll' · come~:ü.ldlo IF~Jrnl&llllidlo li\.Rvmll'e~
lHieJrllllállD.Idlez .• ·. ", pnmlllliea~mi~BRl.lto I!Jl1llle m~~llllltm
Collllil1'2 llm a~u.n\tol!llom.fim Id!~ llms c:m1!lls:mllooP CC:ll'~!ill!lla
ldlo msñ, mR mmrg11m ldl~e Rms JPill'e'risftol!ll!ES <dll!l Ils1
ll~y, 1lllllll mo~:ü.wo Id!~ :ü.m.pu.ngnnmciiól!ll lllllliDrl®; <ellll.
en C1lllB!R S~ :Ü.llllVOR1llliCll'!llllll 1 lll!llte:EClllÍlllllidll!liRI!liSp teR<aa
lll!ll!BllllWS al!~ lla~s IC21ll!S&n~s JP1Ir'limi1l0ll'Bl y CC:1lllalrimP
idl0 ~2llll BlC1ll!S2idl2S id!M~l1'1El!lliC:Ü.!lllil tE~llll S1lll teS\tli'1lll1!::~1l1lQ
Jr!ll y ll'~slllliltmldlos.
3. JP>rop1!llgmt2 ~n Jr~C1lllll'll'0lllllt,~ 1lllllllm ~u.nñvmlll!llllla
d.:m proc~smll ellllbe Rm ll'eooRu.ncftq~llJl <dl~ ~ol!llvo~~::ma
~orim y Ros c1lll<emftol!llmrrios, como ~R<eml!lrmtt®s
ma~l!llcomll!lllllmidlos, y ~R mu.nro <dl.e llllmm:mliTililll!lrmtt®
2 jmc:ü.o. §il!ll emllDugo, 21lllllll. ellll en ~~::mso <die
I!Jl1lllle se mcep\tmse Rm JfDll'<e~l!ll<dlfl<dl:m 0<ll)1l.llitvmll~lllli!::l1~
es Ro c:ü.~ll'\to I!Jl1lll0 nm tmcllnm pro:¡p1!lles\tm =4:Jl'l1'@ll'
ldl0 idl~Jrecllno en llm estftmmcftól!ll Id!~ Rm JfDll'1lll~STID:m
illllldlftc:ü.mri.al y \tesiftmolllli.mll !l'<e~en«ellll~ m n:m mma
~riru:ü.ldlmldl ldle na~s :ü.mrmccrol!ll~e!§-a cmll'e~~::® till~a
\to<ñlm <dlemosilr2C:Ü.Óllll, JP11lllleS Cl!llim\tJr!llri!llllll<ill® <fil®
m.ml!D.~ll'2 l!liS~<ellllsiiUDlle Rm i~llllñ~m JPill'O]fDÜm ldl<en JNla
c1ll!JrSo, eR mcioll', bms e%prm1Eli' s1!ll ~ll."lrollllmll
cri~Ir'lio nllll~ll'JPIN~m~ftvo oollDJr<e i:mll~ m~tillfto!:l till~a
col!llV:Ü.cciiól!llp se llfurnUm m e}!JPill'<esu mJ1lll~ wñollmrm
R2 llllOll'llllllal ICOlllliermüidlm el!ll tell m]1;Úc1ll!Ro 2~~ <di®ll
Cóldl:ñ.go ldle JP>~roc~ldlftmil!mtt® JP><ell'liBlll, Gllll ~Ollll~I!Jili'a
ldlml!llci!ll col!ll eR 41:513 ldleR (!Jó<dlügo ldle JJ1llls~i!~itm
JP>erma~ll lWllita~Jr, oRv:ü.<ñla~llllidlaJ> I!Jl1lll® llllñllll.g1l1ll1Ul tillG
Rms <ñlispos:ü.cñollll<es c:ü.\tmldlms cc:orm\ti~al!lle 1lllllll J!Dli'<ea
cepro ngunllmidloJr mle R:m J!Dll'1lll®Th>m llml<dlñ~fimB1 0 ®liD

2.

~u

§~ ~X{JPill'esm
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1!:1lllmmtro mll vmlloll' «11.~· llm nmsmm, sfumo 1lllllltBl. sfunmo
J!Dll~ «1leífñ.m~Cñómt «1le fum«11.ñdo.
~. ·Tim.]Wria. mg¡r0gmll', .j¡WIIll' Ro «1l~m.áf!l, I!Jl1!lle
~I:omoll'm.~ mll ~sttmt1!llro -pll'OO~smli vñgemttt~ mtñ
llsl J!Dll'1!ll~bm ttesttñm.omtñsill m lim fum«1J.ñ¡¡:imrim, <el!D.
g~mtill'mli; estáuilt sUlljdms mttSlll'iifm liegmll «1le J!Dll'1lllellDms,' S:Ümtl!ll ru · sñri<em.m «1l.l!!l llm J!D<ell'S1lllalSiÓmt ll'Sl!CÜI!Jia
mili, <emt q¡1llle eli jm::gm«1lmr ll'<emma 1!llmta il1lllmt1Cñómt
Jll>ll'~Ollll1lfummmtt<em.<emt1t~ a1!llwmtc.m.m, a\t<em.j¡!Ual·
«1la poli' llms ll'eg1ms «11.~ llm smmta~Criti~Cm. JErrn. I!:Omt·
OOI!:Ull~mtiCÜal, Si mli jUll<eZ ICO~Sj¡Xlilllt«1J.~ BlJ!Dll'<eda!l'
ll'Uonmbll~m.emtt<e esos m.e«1lios p!l'obmrorios,
vrue «1ledll', s:ü gozm «1le pru«1lemt1lie y mte!Cesmrio
' mll'bit]\'lio ml ejell'ICell' llm limi!:1llllltm«1l «!le evmll1lllatll'·
Ros J!DSlll'al iloll'ltnm' S1lll comtmcñómt, enst<e ñm.]!mS:Übili«1lm«1l j1lllri«1J.ñ¡¡:m pmll'm iCUllrrn.«1i.all' 1!llmt euoF
«1i.l!!l «1le~Rno emt llms mtoll'm.as I!Jl1lllil!l· ttmli sistema
~s1lill'1llld1illll'mmt. lEs J¡pll'unso mto ollvn«1lmll' I!Jl1lll~ ell
error de derecho emt nm estimm~Cñómt «1le 1lllmtm
Jll>ll'1!lleba sóllo J!D1llleaile ll'esw\liall' «1le llm corrn.íf!l'omtttmdórrn. emttll'e ell .m.éri\lio ll'I81COmtOcfi.«1l.o O mt~ga
«1J.o m ~~ m.e«ilño errn. llm serrn.tt<emtiCD.a a~C1!llsa«1lm y
~n m.éri\lio i!J11ll <e tñemt~ o «1lell c1lllall ~Call'e~Ce a llBl
ll1lll:z «1len \t<e:¡xto llegmll I!Jl1l l<e es\limblleiC~ s1lll wmlloll'
J!Dll'ollDa\liorio.
Lo dicho basta para concluir que el cargo estudiado no puede prosperar.
5. En cuanto al segundo de los cargos
formulados dentro de la esfera de lá. causal cuarta -violación de normas esenciales del ·procedimiento y falta del ejercicio
pleno del derecho de defensa- es preciso
observar, como lo anota el Procurador, que
"no hay en el expediente constancia alguna de que hayan sido reconocidos los incriminados por parte del personal perteneciente al S-2 del Ejército tal como lo refiere el demandante", Y. que, de otro. lado, los
reconocimientos en "fila de personas", realizados por testigos, se llevaron a término
durante la vigencia del Código de Procedí~
miento Penal anterior, cuando en tal.es diligencias no se exigía la presencia de apoderado, como lo dispone ahora el artículo
407 del nuevo estatuto procesal..
.
6. En relación con la labor de la defensa
respecto del. procesado recurrente, expresa'
el Procurador los siguientes conceptos, que
la Sala acoge:
"Ahora bien, se refiere el demandante a
la poca acción defensiva realizada por los
doctores Hernán Hinestrosa Castrillón y
. Gonzalo Quiroga Valbuena. 1 El primero de
los nombrados a quien le fue encomendada

la representación de Luis Fernando Alvarez no· es cierto que no haya realizado 'ninguna actuación dentro del proceso', actuó
ni más ni menos que con la ·pulcritud y
honestida~ que r.equería el juramento prestado por el al momento de posesionarse, y
será tan patente este hecho· que con miras
a cumplir 'bien y fielmente los deberes del
cargo' hizo que fuera sustituido por el doctor Quiroga Valbuena 'ya que nunca había
est~do en un consejo verbal de guerra' (fl.
·106) y le pidió lo imposible a este último
para que en representación del tantas veces citado Alvarez ejercitara el derecho de
defensa que le asistía.
"Una cosa es que los cargos imputados
al recurrente hayan obtenido una comprobación verídica en el expediente y otra es
que ellos no hayan podido ser desvirtuados
a pesar .de la loable actuación del defensor".
· ·
Es claro que en materia de defensa el
desideratum sería una dedicación insomne
a la causa encomendada, pero ese criterio.
está atemperado en la práctica frente a la
consideración de que en cada. caso concreto son múltiples los factores que determinan la conducta del defensor, quien necesariamente debe gozar de libertad en un
Estado de derecho para estudiar, planear
y desarrollar su labor, de suyo compleja y
. eminentemente intelectual. .
El cargo, en suma, no fue demostrado.
"'J. JEn en ICm"gO lÚtnÜICO ]l)ll'OjpUlleS\tO ailemt\tll'O aill!!l
lim esifera «ile lia IC21lllsall seg1llln«11.m se sostiemt~,
en esencia, que el ífallllo imp1lllgna«ilo no está
en ·!Consonancia ~Con Ros ~Cargos ironn1lllllm«1los
en lla resolUllciÓn meailiante llm C1lll2n S~ ICOllll•
vocó el consejo «ile guenm verbal lEs obvio
q1llle ll2 inailoYe mismm i!lle nos ll'eíferiailos ICOllllo
sejos, SUll ífinaH«ilai!ll y rucances, exñgellll 1lllllltm
ll'eg1llln2ción Reg2n en I!JI.Ulle )a ñmnei!llñ2dóll1l y Rm
i!:elieri«ila«il constitllllyen ll2s notms IC!llll'a!IC\t<eristic2s•. &cor«ile !Con t2ll !Cri.\lierio, expll'esm ell alll'·
tic1lllllo 5"'17 «ilen Có«iligo «ile Jllllstñcñ2 JP>enru J.WD.Ut2r que "si condlllli«il2 na et2pa ftlllt'vestftgmtid
v2 aparecieren «ilemosil1'2i!llos, a ]lllli!Cfto i!llell
presi«ilente «ileli co¡q.sejo, Rnullnos I!JI.Ulle collllstitllllyan «ileHtos «ile ICompetencfta i!lle llos'comtsejos «ile g1lllena verbales, «ilistñnws «!le nos md
i!llicai!llos en ll2 ll'esollución i!lle convocm\liodm,
J!D<ell'o en conexD.«ilai!ll ICO!lll eillos se Fei!llmcwárrn
Ros clllles\liñonmos respectivos ... "

o
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§e ll"ee'l!llell"i!llm ll~ mllll~ri~ll" pmll"m sil.gmrñifil.cmn·
~'l!ll® si es liegmJlmellll~ ]]WSñfulle fumcll'l!llllll" l!m ll~S

No:;. 2378

a 2381

I!J)ecftsii.ómt

En virtud de las razones que prece~DJ.
la
Corte Suprema, Sala de Casación P~n~,
cm<dlos ellll na ll"esoll'llllCllÓllll. <die C~llll'W~Cmíl;~rim, oído el concepto del Procurador y adminissñempll"e I!Jl'lllle ~mllll collll.el!OS collll. ésíl;®s, m J11(]1lr- trando justicia en nombre de la República
11;iori será p~silline, y necesmrio, Jlllll"ecñsmll" ellll y por autoridad de la ley, tdle:;'eclln81 el recu:r-:
mq'l!lléllll~s circ'llllllllsimllllcitas <die mg¡rmwmcñóllll., coso extraordinario de casación a que expremo s'l!lleetdlió ellll en JPll"esellll.íl;e Jlllll'~eeso, cftlÍÍléllll- samente se refiere la parte motiva y o.rdena
<dlose en ]1lllzgail1loll" tdle primell" g¡rmtdlo m llms J[llal'l!ll• devolver el expediente al Tribunal Superior
íl;as seianatdlas ellll en· arinc'l!lln~ 5591 tdlell Có<dlñg~ Militar.
.
alle Jr'l!llsiñcña JP>ellll.mll Mlillñimll'.
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 'Insérte..
Tal procedimiento, po.r lo demás, no in- se en la G8lceíl;m JJ'I!ll<dlñcw. ·
·
fringe las garantías consagradas en el arLuis Carlos Pérez, Mario Alario m .uaippo,
tículo 26 de la Constitución política, porque
Humberto Barrera Damínguez, Álvaro Luna Góla Carta no traza en parte alguna un "mo- mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luts Enrique
delo" o esquema ideal .de juicio, sino que
Sotor Julio Ronéallo Acosta, José llllaríq,
ordena respetar "las formas propias de ca- Romero
Velasco Guerrero.
·
da juicio".
La tacha, por lo visto, no se justifica.
J. Evencto Posada V., Secretario.

e'l!llesíl;ñ~llllmrios allellñtos <dlñsíl;iillll.íl;®s <die nos fum<dlñ-

ILa itllemaurnitlla. debe ItJUILirlllllll~Jillza.ll." ICUILáll ® ICUILálles itlle Xa.s ICUILatill"o ga.ll"a.Irll'ltía.s Jlllll."O(Cesa.lles
ICOirllsatgll."a.itlla.s eirll. ell a.dÍICUILllo 28 itlle lla. CoirllsiñiUILICliÓirll, fUILell."Oirll ICOirlliCUILll!Ca.itlla.s ]]Oll." ell ]UIL?Za.
ga.itlJ.Oll" y expoirllell." ell ICOirll!Cte][JÍO itlJ.e lla. WJlo]a.ICJiÓirll, 31. f~Irll itlle iiJ[Ullíe Ste Jbta.ga.Irll llos ll"e(COirllOICJia
mñeirll.1tos Jllledñirllenltes. Ca.ll"go· foll"mUILlla.itllo a.ll a.mpa.ll"o itllell oll."itllli.Irlla.ll ]. Q itllell a.dÍICWO 58~
itllell Cómgo itlle JP>ll"o~Ceitllñmñeirllto JP>eirlla.ll.
·
(Qo~

§Ullp:Iremm cdle JrUllsüdm. - §m~m cdle (QS~
smcióll1l lP'ell1lmli. - Bogotá, D. E., veinti-

se hallaba en ese sitio en donde era costumbre parquearlo.
nueve de marzo de mil novecientos se"2Q El vigilante de la mencionada bomba
tenta y cq.atro.
de gasolina, informó al: señor Rodríguez de
que el taxi había sido movido en las horas
(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario de la madrugada sin dar a conoce1 el nomDi Filippo) .
·
.
bre de la persona que lo había hecho.
"3Q El mismo ·día de los hechos, ¿l deWñstos
nunciante Julio Escobar, recibió una llamada telefónica de parte del señor Hipólito
Se halla acusada en casación la senten- Orlando, Subgerente de la empresa "Sincia de 15 de febrero de 1973, media~te la trans Public", dándole cuenta del :P,allazgo
cual el Tribunal Superior del Distrito Ju- del automóvil robado, cuando era objeto de
dicial de Cali confirmó el fallo de primer desvalijamiento en la carretera que condugrado modificándolo "en el sentido de que ce a la ciudad de Popayán en jurisdicción
la pena principal que deben purgar los pro- , del municipio de Rosas (Cauca).
cesados Jrmñ:~ro Reyes Mmlb!eclhtm y Jrmñme IHiu.u"4Q El día 24 de enero de 1972,' el sargentmi!llo es la de cinco años de presidio y no la to segundo de la Policía Salomón Bermeo
impuesta", por. el delito de ropo.
Gómez, dio captura a los individuos Jaime
'
Hurtado y Jairo Reyes Mahecha, en 'la caIHieclhtos y mc1tUllmcñóll1l p:~roceSall
. rretera central que ~onduce a la ciudad de ·Popayán cuando se dedicaban a desvalijar
Los hechos materia del proceso los expo- el automóvil robado al señor Severiche y
ne el Juez Primero Penal del Circuito de lo tenían listo para lanzarlo a un abismo
Cali, así: ·
.
"19 El día 24 de. enero de.1972, aproxima- después de haberle quitado el vidrio paradamente a las siete de la mañana, el señor brisas; el radio, el taxímetro, las copas, las
Antonio Rodríguez conductor del taxi mar- herramientas, etc.
"5Q En el informe de captura de los sinca Dodge, modelo 1971, motor N<> 22230, placas V. 0607, afiliado a la empresa 'Sintrans dicados rendido por el sargento segundo SaPublic', de propiedad del señor Otoniel lomón Bermeo Gómez, se afirma que HurFrancisco Severiche, llegó hasta la bomba tado y :Reyes Mahecha, fueron vistos por
de gasolina 'Texaco' situada en la calle 17 varios vecinos del lugar cuando despué~
con carrera 6~, barrio San Nicolás, con el de estacionar a un lado de la vía el autofin de retirar el pr.ecitado vehículo para motor, empezaron a quitarle los elementoS~
iniciar las labores del día, dándose cuenta más valiosos colocándolo en el borde de un
de la desaparición del automo~or, pues no abismo con intenciones de lanzarlo, pero
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que como el piso estaba flojo el carro se les
pegó haciéndose imposible su movilización.
"8Q Una vez aprehendidos los sujetos
Hurtado y Reyes Mahecha, fueron sometí,
dos a intensos interrogatorios habiendo negado en un principio su participación en
el hecho denunciado pero finalmente optaron por confesar la autoría del ilícito".
La investigación fue iniciada por .el Juzgado 18 Penal Municipal de Cali y proseguida por el Primero Penal del mismo Cir·cuito. Terminada ella, este último juzgado,
que ~ra el éompetente, dictó auto de proceder por. el delito d.e robo contra los sindicados Jairb Reyes Mahecha y Jaime Hurtado.
Contra este auto interpusieron apelación
los procesados y el Tribunal Superior de
Cali lo confirmó plenamente (fls. 189 a
194).·

'

Rituada la causa en debida forma, se celebró la audiencia pública el 15 de noviembre de 1972 (fls. 222 a 224) y luego se profirieron los fallos de primera y segunda
instancias a que se ha hecho referencia.
. Contra la decisión del mal! i!j[Ull<em interpusieron los condenados el recurso de casación que fue concedido y se declaró admisible por esta Sala en auto de 13 de marzo
de 1973.
El de~ensor deí procesado Jairo Reyes .
Mahecha presentó la respectiva demanda
sustentatoria, la que fue. declarada ajustada formalmente a las exigencias legales, al
propio tiempo que se declaró desierto el
recurso en relación con el procesado Jaime Hurtado por no haberse presentado demanda oportunamente.
JL& allemnBlllll.i!ll& alle ~Bl§!ll.ICRÓllll

Fue formulada por el defensor del procesado J.airo Reyes Mahecha y la resume
el colaborador Fiscal de la Sala en los si·
guientes términos:
· " 'Como causales de casación, determinadas en el artículo 580 del Código de Procedimiento Penal y para el caso presente,
aduzco las contenidas en los numerales lQ
y 4Q del citado artículo. Vale decir, la de
que la. sentencia es viólatoria de la ley sustancial por infracción directa e interpretación errónea y la de que fue dictada sobre
un juicio viciado de nulidad'.

"En los cargos pretende demostrarlos a
través de censura que hace a. la prueba recepcionada, especialmente a la testimonial,
criticando de igual manera el no haberse
puesto a disposición de las partes el dictaD
men pericial que fijó el valor del vehículo
robado.
"Rechaza el actor como elementos de cero
teza legalmente producidos y, por ende, de
cabal idoneidad para sustentar el fallo recurrido; el 'testimonio-denuncia del señor
Julio- Escobar' el que es calificado como
inexistente pues 'n~ J!ue Reñall~ llllñ J!Wll' en allenuncñante nñ JlliOlr eR secJretarin', lo que llevó
a la violación 'en forma directa' de 'los aro
tículos 214 y 256 del Código de Procedimiento Penal.
"Igualmente desconoce 'e:xistencia legal'
a las ratificaciones de informes policialeg
rendidas 'en contra del procesado'. Con
ellas, afirma el señor demandante, se violaron directamente los artículos 250 y 251
de la ley procesal penal.
·
' "Por· no haberse puesto en. conocimiento
de las partes el dictamen pericial obrante
en el proceso, el artículo 276 del estatuto
ya citado fue quebrantado 'en forma ostensible'.
"Según el actor, con esto 'se violó el derecho de defensa del procesado, ya que no
se le dio margen para hacer uso de las
prerrogativas que le concede el artículo
277 del Código de Procedimiento Penal
contra tal dictamen'.
"Da término a su acusación el demanD
dante solicitando 'que se case la sentencim
pr9ferida por el honorable Tribunal SupeD
rior de Cali en el presente proceso y en cono
secuencia se dicte la que sea acorde con la.
ley y por el delito de llmll"W, no de Jr~lhlD ~gJr&o
vatall~ como se dijo en el proceso'.
"'Subsidiariamente 1 pido que al aceptar
establecida la causal1 cuarta de casación,
cosa establecida plenamente,. se decrete la.
nulidad de lo actuado desde la ihiciación
de actuaciones procesales inexistentes coD
mo plenamente lo he demostrado'."
<C~ncep11;~

allell

IP'li."~I!Ji.llli'.mall~J?

El Procurador Primero Delegado en lo
Penal, después de evaluar les hechos, solicita "se rechace la demanda y se ordene la
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devolución del expediente al Tribunal de
origen", con razones que tendrá en cuenta
la Sala p~ra resolver lo pertinente.
§e comiiiñtell'&
<C&ll'g~

flonnUllllaiñlo mll mmpmro iñtell ~ll'iñlJ111llmll
cUllario iñlell mri]cullo 58® iñlell Cóoogo iñle
~ll'oce~e11lltl!li ~e11llaill

··

En primer término, la Corte estudiará el
cargo que se proyecta en _la esfera de esta
causal, que hace procedente el recurso de
casación "cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad; porque el orden del estudio de las causales así
lo impone, asentándose la censura sobre
un pretenso vicio de forma.
Pero como observa el Procurador, en la
demanda no se precisó o concretó el cargo
de la presunta nulidad amórfamente ·predicada, por lo que la Corte carece de elementos demostrativos aue lo permitan conocer el vicio observado y cuáles son· su
profundidad y extensión~ La demanda debe
puntualizar cuál o cuáles.de las cuatro garantías procesales consagradas en el artículo 26 de la Constitución fueron conculcadas por el juzgador y_ exponer el concePto de la violación, a fin de que se hagan los
reconocimientos pertinentes. lLa Corie, como llo lhta iñlüclhto bin~ms veces, 11llo ¡:meiñle, collma1!1lallo los vacios v sUlll!Jsana1!1lallo llas alleli'J1cne11llcias 'iñlell llñ.lhell~.- Jl'eallizall' . iñlivell'siiñlaiñl iñle
a~ll'ecimciones excl!Ullven~s: eniñlell'ezaallas a iñlesentrañmll' 11llo s-óllo én ífUllniñtame11llro iñlell call'go
s]no el! Ca!ll'~O mismo.
.
11
1IJna smVDc]ón alle nulliallaall sUllpll'allegmll )J)Oli"
viollacñó11ll allell allell'eclhto alle alle~e11llsa 11llo 'IJ)Ullealle
iñtll'lcll'e~all'se sñ11ll co1!1lcll'dlllll' Rm únallolle alle es&
viollacnón, y sin allemostll'Jl)da. 'ID'111la · !ml!Jveisüón noll'ma~ñva iñle ~all gJraveallmall alleia all 1llll'ocess.allo como mdñmm a «l!UllÜe11ll es linellUllalliblle
ll'enntenall' SUll capmciallaall pall'm lla lliooriaiñl ;¡
llm vii!l!a lhto1!1lraalla. JPloll' llo mismo su.n mceptacüóvn sóllo ~ll'ocealle cUllanallo se lhta11ll pUllesto e11ll
peUno mtll'ñllJUll~os l!Jásñcos alle lla pell'sona ;¡
])l>®.ries ífunnallame111l~alles allell oll'allenmmiie11lltl!li jUll¡r;al)iam". · (Cmsmcüón alle 2'4 alle :fiel!Jll'ell'o i!lle
].9'10).
~mll'm ll'eclhtmzmll' el! cmll'go, es suníCkñente tenell' e1!1l cune1!1ltm llas ~ll'eiennisiones alle I!J!Ulle en
el! )J)atriñcunllm11' mallollece llm iñlemmnalla,· JPII!li11'1!J!Ulle
e11ll elllla no se &naillñzm el! mspecro o llos as~c-

ros cons~itUllcionalles rullllllell'aiñlos, sñno qu.nep.
como se lhtm allñclhto, se msevell'mi!Jlu.ne se lhtm ~ll'alt1l~
g¡realliallo . ell mriíícunllo 26 iñle llm Cmrim l71Ul11lli!ll&q.
mentmll sin exponell'' cal!Jmllmente el! comtCillJP>-·
to alle llm tlrmnsg¡resñólt1l, m i!llemostll'SlJ¡"l!®.
..
En conclusión, el cargo no puede· prosperar.
Call'go ífmrmUllllaallo ·mn mmlllall'o iñlell oll'iñliin:nall 11. ~
iñlell ariúcu.nllo 58® allell CÓidli~o alle JPlll'ocelllli.Jnnillell!l~
.ro IP'emtaill
"Cunmplle ll'ecoll'allall" «uUlle, comúloli'me ·S! liS!
primell'm alle llms caUllsalles alle casacñólt1l estS!.;l!Jllecñallas en . ell all'iñcwo 58® i!llell Cóiñiñgo i!ll~
~ll'oceoomiento . JP>enall ... , ell qJJunel!Jl!'Slinltl!li all~
llm lle;¡ sunstancüall pune«l!e sell' allñl!'edo o iiinlallill'ecto. lEll pll'ñmell'o se· ¡lll!'esenia cmnniñlo einl llm
sentencia ll'ecu.nll'rialla se lhta alleiaallo alle Slpl!ñ.,
. call' unnm i!lle~ennilt1laiñtm allñsposD.cióJrn lle.~all mtil~.
Inliellll~ all cmso pl!'ol!Ja«llo (]a üm:racCÜÓJrn iñliínca.
~a) o se lhtm mpllñcaal!Q) unlt1la noll'1lll.a qJJUlle Jrnl!ll e§
llm qJJUJte conespol1ílalle al! lhteclhto allem,ostl!'aallo
(apUcacñón ñm11el!Jialla), -o se )htm allaallo .m llss
Rey unn aRcmnce oostñn~o allell' quneriiñlo J!mli" ~llllm
nn~ll'pll'etación enónem). lEn toiñlas llms lht~a
pó~sñs alle viollaciólt1l allñll'ec~m alle lla lley, el! !i'®a.
CUllll'JNni~ «Jiune allega este I!J!Ullebll'anto einl casación acli!ptm llos lhteclhtos ellll lla íloll"ll1llla pllms...
maalla ellll ell íi'allllo; i!lliscute o col!lltll'ovierie el!
mspecto alle suns consecunencims junriallücms, valle allecñll', critü~m únicamen~e ell ·escogimileinla
to alle na noll'ma lhteclhto JlliOll' ell ífmllnaalloli" o cell
con~nñ«llo I!J!Ulle éste lle &tril!Junyó el!ll lla sellll-·
·~ncia.

"lLa vüollmció1!1l iinallilt·ec~m iñle lla lley se alla
cunaniñlo ell quebll'an~amiento allell Jlllll'ecepfGil!l
lle~all pll'oviene alle apll'eciación enónea o · all~
ífallta alle ap:recimcñólt1l alle alle~nnnJrnaallm pru®a
l!Jm, sñenallo Inlecesmrlo e11ll es~as llllil1l!Ó~siís I!JIUH~
se allegune ¡11®11' elll!'~cunnente einl ell selt1ltii!llo_ i!lle
¡¡'llemosil!'all' qu.ne ell 'IL'll'ñl!Ju.nnall lhta furncu.nll'riiñlo e11ll
ell'll'Oll' alle «l!el!'eclhto o alle lhteclhto qune SllJliatll'ezcm
os~ensñble y notorio en llos munws. 'll'Irátmse,
poR' consügunñeinl~, alle u.nna técmcm ~ll'eci!sm,
señallaallm poll' ell llegüsllaiñloll" e furníla~i!,:rablle
me1!1lte ll'ecoll'«l!aalla poll' lla junris~rnallelt1lciia.
"& lla vüollacüólt1l allñnctm iñle ll& ley sUllstallllciall se ll'eliiell'e ell inciso primel!'o i!llell oll'illlñinlall
R9 «l!ell ci~iñlo arilÍcunllo 58® iñlell Cóallñgo alle,
JP'l!'oceallñmñenw ~enall. Qunñen a«l!Ullce esta vilo"
Rmcüón no ñmpUllgnm llm prueba ;¡ mUllestll'&
sun camíloll'mñallmall, JPII!llll' ellllalle, colt1l llos lhteclhtos
~al! como se lhtallllallll. pllmsmaiñlos emt el! i?2nllllo
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~1lllli'Jl'iiidlq¡¡, ~síli® ~s. mceptm na ílmllldlamen~aa
cliiÓIIm ílátdcftcm mle lésie, W.s<elreJPI!ll.llllml.o sóno ml.en
~ell1l1ktill1lciamioli' <e!ffi <e1!llestioimes rrena~ivms m nZ\
&Jll>lli<C&<CftÓ!ffi idle na nl!llll"llllliZ\ all IC!ll.OO ]1lllzgai!lll!ll iOI 8l
na Till1l1ktill'Jllll1'e~!!l!CiiÓIIm i1lllrii!llii<e!!l mJ.e S1lll <CI!lln\ktlnfti!llo.
d!& n!!! vllonacfti!Íin :ünml:ñ.Jred!!! i!lle na ney !!!ll1lllillle
cell iimtcñoo ~:~eptllllidll!ll ml.eli cñ~aml.o l!liJrOOnall. lEn <eso
~!!! fumíllt'!!!IC<C:ÜI!lln, en a<eíli®ll" Jre<eJln.az¡m ]l!liS Jllllt'eS1!lla
ÍPJ1lll<esíli®s ldle lln.eclln.o ldle lla sllm'fcen<Cm I!J11llle aiC1!ll·
s!!l y ~ene ell ldlelMlll" ml.e ml.emq¡¡s'fcJrali' I!JlUlle Jllll!lilt'
Ulllffi ell'Jl'olt' mle ml.ell'eclln.o o mle lln.e<Clln.o, I!JlUll<e aJ!llmJmJ:>i:<ea mle moi!llo ma:lllliíliesfu, elffi lla es~ñma- ·
~fti!Íillll mlell !!liCeli"Uo JPIIrl!llfuaíli®Jrñq¡¡ mlell. Jlllll'iOIIC<eso, se
Jllle¡t¡;IÓI all l!j[Ullel@It'8llffi~amil!míli® mJ.e llm lley, l!j[Ullte !ffiO
~ lln.!!!l@rrn!!l apllñcmml.o cl!}mo se apllici!ÍI mle nq¡¡ lln.mlMJll" meldlñaldlo esm cll!!!~ ldle enqy¡r,
6
d((Jomq¡¡ llo lln.!!! ml:ücJln.q¡¡ na CCom ll1lUllll1l1leli'I!liSnsftm!!l§ veces, es 1lllll1l g¡rave enoJr, JPIOli" cowsligilllliellll\ktl, lill1lWI!lill111Ícrmli" ell cmrgq¡¡ ml.e · wñoll!!!clión
<dliiireiC~ ldle nm lllll!lill'm!ll. suns~ncii!!ln ellll nm mle-mq¡¡s~ll'm<CfiiÓillll o Jrmzollllamienfu ~riliwlf;!n~e Jlllali'Bl. en l!j[1!lltelhrmll1l~mmnell1l00 Jll>l!lili' llm vúm ñni!llñredm,
p1!lles --~Como ~ lln.!!! ml.ñclln.o-- csmlm Ullllll!ll. mle nms
mil!)§ ÍÍII)ll'm!!!S mle ~It'mllllsg¡resñón mle ll!!! lley -llm
mlillredm y n!!l ñnldlñndm- ~ielllle sun Fcunllmll'
ílunnldl!!lme1lll~mcili!Íill1l, sun JIDll'OJPIRO cmmpo mle accñ®n, y llllO es JPIOSúllille !!lllegsnr slimunntállllemmellll~ce, ~llll ílall~!!!ll' !!! llm llógic!!l y. mllll llllevmll'Se i!lle
c!ll.llne ell Jlllrlllllcüpiio ldle cmm~l!'aillliccñóllll, llm tll'allll.sg¡reslii!Íillll miiill'eda y llm Üllllmiill"eiCtZ\ i!lle nm lley en
Ullll1l ml!smo ílmllllo, colino I!J!Ulle es ml@sunri!llo I!J!Ulle
¡:¡e !!l<CeJP11ktlll1l y ll1lliegun11m m nm wez llos lln.eclln.os
en IQJUlle §e mpoym nm l!llecñsióllll y como I!J[Ulle lllll!li
es !!!mlml!wl@ne I!J!UD<e se sostellllgm 1lllllll.3l imJPiungmta<CiiÓillll «l!e wiiollmcfión mliin~etm «lle llm ney mn amJlDmirll) i!lle unnm cri~:iicm «lle llms JPlli'<emiisms i!lle
lln.eclln.o «l!e nm sentellllcim, vmlle «lleciii1', solbn Ullllll!ll.
estiimmc:ii®llll mle nm J.lllmel@m cl!lillll mllcances opunesíli®s y <el!lill11Sif;!c1!llenclim!J junriml.ñ~ems mliwersms a llos
ilJ!Ull<e se ne !!ltli'ñl@unyeirl!llllll en ell ílallllo, JPIOll'I!JIUll<e
ellllo <e!!! ({ji!Jilllltrrmrio m llm ~n:iica y m nos ].t)rillllcfi).lllfil!ll!!l I!JlUll<e ndoli'mllll llm cmsmcftóllll''. {Cmsa-.
dón «lle 23 mle mmyo «lle ll9'62).
·
IDJe !!!m, p1!lles, I!J!Ulle ellll ell cmso sub judice,
ell mlemmnldlmn~e lilt'NS1fl<e~Bl. y Cl!lillll~ll'l!llwiierie ell
j¡liDlllliCÜ]p>:ÜI!li mJ.e ICI!lillll~ll'!!l~1l:Ücclióll1l, mll mJ.ec:iili' I!J[Ull<e ullm
S~ell1l~ll1l<Clim es wiiollaíli®rim mle lla ney suns~atllllclimn
JPIOll' lill1lílli'atiCICÜÓll1l ml.liiredat e lill1l\ktl~:re~mcii6llil
®ITIÓ!llllem" ® iimJ!DUllgllll!!llt' !!!ll JPIIt'l!liJlllfil!ll ~em1!JIII) llm
ílunll1lmi!!llllllleimt!!lciióll1l íláctii~ea mlell ílmllllo. 1l ~31]
pllmllll\ktlamil!míli® !SS ICOllll~It'atalli.IC\t®Jr:iil!ll, piOIIri!JIUll!S
<tl1lllmll1lidlq¡¡ s~ acun§at Ullllllat S!Slllltencñm poli' viiollat([lfi1Óill1l ml:ñ.Jre~Ctm ml!S ll!!! ll~Sy, como llo lln.ac~e- !Sn acfrAJlll:', §a!l m<ell)gell!l <e:i!J!Dlllíd.~ o limJ!Dllñ.ICÜ~mm!Sllll~

No:s. 2378 a 2389

lliOIS SUllJPIUll!Ss'fciOIS i!lle Jln.ecJln.o mJ.ell lÍmll"[o y nos ICri~
Jr:iios a:llell Jimlllima:llorr Ir!SSJ!llecro illl!S llm prrunel@m, ]q¡¡
I!J[Ull<e llllO mco;¡rnte<Ce ICUll!!llt!la:JlO ~ J!Dll'OJlDOn!S m. llllll·
lÍll'mcción ñni!llñredm, en llat I!J[Ulle se ([lOn~ll'll)vlt!Sll'o
~n J!Dll'ecñsmmen~ llms J!Drremñsms liáct:iicms mlell
íf3lllllo o se lln.mce Ullllll!!l evmllunmclii!ÍIIlll mi!S llm JlDil'1lllte·
fum ICOllll mlliC3lll1lCteS illiJlDUll!SSíli®S y 4~illill1lSISICUll!Snc:iims
i!llñ.versms m llms qune se lle m~rlifuunyerroim en llm
sent11mc:üa recunrna:llm.

El demandante, en un típic<;> alegato de
instancia, lleva el debate a un nuevo estudio probatorio, desconociendo que quien
aduce la violación directa no impugna la
prueba y, por el contrario, debe aceptar los
hechos tal como están reconocidos en el fallo, radicando la discrepancia con el sentenciador en lo relativo a la norma aplicada· al caso juzgado o a la interpretación
jurídica de su contenido.
A la verdad, el actor no ensaya demostrar la transgresión de la ley en la sentencia acusada por un razonamiento directo,
como corresponde al motivo previsto en el
inciso primero del ordinal primero del artículo 580 del Código de Procedimiento Pe:..·
nal, sino que pretende reabrir el debate sobre el aspecto probatorio del proceso, situando de tal guisa el cargo dentro de las
previsiones del inciso segundo de la disposición citada, por lo cual la impugnación
es improcedente.
.Pero aún admitiendo que el demandante
sólo tuvo en mientes atacar el fallo por violación indirecta de la ley, pues controvierte el criterio del sentenciador en lo que toca a la evaluación de la prueba, aduciendo
que varios artículos del Código de Procedimiento Penal han sido· violados, entonces
debió citar las disposiciones sustanciales
violadas y puntualizar claramente el concepto de la transgresión.
Y es que cuando la censura se propone
sobre la base del error de derecho en la
apreciación probatoria, debe señalarse la
norma de la ley de- pruebas que se supone
infringida (violación medio), para. demostrar luego el auebranto de la ley sustancial
(violación fin). Y en ·el presente caso, como es observ~ble a primera vista, el demandante no se ocupó siquiera en indicar
la norma de la ley sustancial en su concepto violada, y. menos el sentido en que lo
fuera.
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Consiguientemente, este cargo tampoco del Distrito Judicial de Cali y de que se ha
~
prospera.
hecho mérito.
·
Surge de lo anterior que debe procederCópiese, notifíquese y devuélvase a la ofise conforme a lo ordenado en el artículo
.cina de origen.
·
582 del Código de Procedimiento Penal. .
Con fundamento en las consideraciones
Luis Carlos Pérez, Mario Allirio Dt Filippo,
precedentes, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído el concepto del Ministe- Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gório Público y administrando justicia en mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
nOI!lbre de la República ·y por autoridad de Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
.
la ley: «llesecllllm el recurso de casación inter- · Velasco Guerrero.
·puesto contra la sentencia de 15 de febrero
J. Eve'ncio Posada v., Secretario.
de 1973· dictada por el Tribunal Superior

'

§ii lM!f)rm ®TI ]U11.®7.i:· ®rm ll"Bt7.i:I!Ílrm (Ql® §Ull rrrmwlf)§fGii(Q!Ullll"ai §® llnmnnm TI®gmTim®rm1L® Jfm(CUli.TifGm(Qlq¡¡
]pla\ll"Bl (Q!Ji§]pliiJITnllf)l!" (Q!J1TIJig®m~Jims ®Tmilllf)ll"®7.i:BJ.(Qlms aTI (Qllf)§ICUllbl!"llmll®TnlÍCI!li (QleTI a1lllÍC@l!" q¡¡ Bl1UlÍC@c
lile§ (Qle Tim llltllbBJ.IC(Ciii!Ílltll, ltllilli ·Tiq¡¡ lf)S mlf)mtiiJIS «J[Ull® (Ql¡el)}lf) IC®lÍÍllll!" SUll JPlliilli!C®(Ql®Jr Bl Tiilli§ TilÍJlTnlllc
íces 1tll'm7.i:m(Qlillis JPlillili na Cillirms1tn1tlill~Cii6rm y nms Tieyes ®mt gUllmll'(Qlm (Qle Tiillis (Qla~lie~Cllnillis fum(Qlnc
wiiill1lllmTI~s.

(ijq}rie §mr¡o1remm ll1le .1f1llls~ciim. - §mlim ll1le CmsmcñQÍil!ll IP'emnn. - Bogotá, D. E., veintinue-

ve de marzo de mil novecientos setenta y
·
·
·
cuatro.

(lVíagistradn ponente: Doctor Julio Roncano Acosta).
Wftsil;$9

En providencia del doce de noviembre de
mil novecientos setenta v dos el Tribunal
Superior de ·;sogDtá. acorde con el respectivo Agente del Ministerio Público, calificó
el mérito de la presente investiqación
abriendo causa criminal contra el doctor
<CmJr]o«; IEII1lmulJ'II'i!1lo lltruniJrez lltiiveJrm, ex-Juez
Promiscuo Municipal de San Juan de Ríoseco. nor abuso de autoridad y sobresevendo definitivamente en su favor por delito
contra la inviolabilidad del domicilio. resolución ésta aue ordenó consultar. De la
providencia adversa conoce la Corte en virtnd del recurso de aoelación, oportunamente interpuesto por el defensor del acusado.
&l!llte~Cei!1lel!lltes

·En esrr.ito diriqido al Tribunal Sunerior
del Distrito Judicial de Bogot4 el 2~ de
abril de l 971 la señorita Magdalena Morales Granados formuló denuncia nenal contra el doctor Carlos Eduardo Ramfrez Rivera. a ]a sazón Juez Promiscuo Municipal
de San Juan de Rioseco. porque el sábado
3 de ese mes, dos individuos aue se identificaron como aQ'entes del F-2 de la Policía
Nacional, cumpliendo órdenes del referido

funcionario, irrumoieron en el dormitorio de
la denunciante, situado en la Escuela Normal Departamental, y· tras requisar la habitación la condujeron, bajo amenazas, al
Hospital Municipal, en donde fue sometida
a examen médico para establecer si en ella
se había causado un aborto. ·
Ratificada bajo juramento la denuncia,
el Tribunal abrió la correspondiente investigación, comisionando para adelantarla al
juez que designara la Dirección Seccional
de Instrucción Criminal. Clausurada la etapa sumarial y obtenido el concepto del l\/Iinisterio Público el juzgador de primer grado calificó el mérito de la misma, como ya
hubo de expresarse, mediante la providencia que en esta revisa.
llteswtmll1lq}

]¡}ll'q}fumtmi~

En el curso de la presente investigación
se han establecido los siguientes
'
IHieiCllltoo

a) El agente número 1458 del ~-2 informó en las primeras hüras del 2 de abril de
1971 al juez Carlos Eduardo Ramírez ·que
en la qüebrada denominada "La Guilita",
dentro del perímetro urbano de San Juan
de Rioseco, se había encontrado un feto,
y el funcionario dispuso de inmediato la
diligencia de levantamiento, la cual se cumplió en presencia de dos peritos (i'ls. 18
y 19)¡
.
.
b) En la misma fecha el juez Ramfrez
dictó auto cabeza de proceso, en cuyo apartado e) dispuso:
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"Solicitar al Comandante. del Distrito
El dictamen enunciado, dice textualPolinal seán llevadas al Hospital sa.n Vi- mente:
cente de Paúl, todas las mujeres que estu"Por medio de la presente le informo que
vieran próximas a dar a luz, a fin de que en examen médico efectuado a la señorita
sean examinadas como ~ambién se practi- Magdalena Morales, no se evidencia en for. quen rondas y allanamientos a las casas ma alguna dato positivo que indique laposospechosas a fin de descubrlr a los auto- sibilidad de que en ella se haya producido
;res del ilícito" (fls. 19 y 20).
un aborto, siendo el examen ginecológico,
En desarrollo de tal orden el· funcionario completamente normal" (fl. 23).
dirigió el mismo día al capitán Comandane) Gabriel Angel Serna, agente número
te del Quinto Distrito de la Policía Nacio- 30071, declaró en ausencia, que recibida la
nal el Oficio NQ 113, que en. lo pertinente orden del juzgado, preguntó en las drogueexpresa:
·
rías de la localidad quiénes habían adqui. " ... atentamente solicito a usted se sir- rido alguna droga que. sirviese para prova ordenar al Comandante del F-2, desplie- ducir abortos, y como resultara sospechosa
gue toda actividad en orden a hacer una la mujer de un embalador de apellido Paredada en todo el poblado y establecer qué . va, allanaron su casa y la lleváron al Hasmujeres se encontraban próximas a pro- pital para el examen médico, que resultó
crear, conducir a todas hacia el Hospital de negativo. · ·
la localidad a efecto de que se hagan los
En cuanto a la señorita Magdalena Moexámenes de rigor, y para que se retiren rales según el mismo deponente, se, le conde la casa donde se sospecha o se establez- dujo al Hospital porque se supo que en días
ca que -haya ocurrido alOOrio, todos los ob- :;tnteriores se había hecho aplicar unas injetos que hayan sido utilizados en la comi- . yecciones, y porque las referencias de una
sión del ilícito ... Se conceden facultades señora desconocida para el deponente la
legales a los agentes de la comisión para señalaban como sospechosa. Agregó que la
llevar a efecto las rondas y allanamientos habitación de la señqrita Morales fue reque consideren necesarios" (fl. 20) ·
· · gistrada. con el asentimiento de ésta, ", .... Y,a
e) En Oficio número 040 del 3 de abril que· al mostrársele el oficio aceptó que le
de 1971 el Director Encargado del Hospital fuera rondada la habitación, habiendo ende San Juan informó al juzgado que se tra- contrado en lo que se relaciona a droga,
taba de un feto de sexo femenino, de seis unas inyecciones de calcio sin hab~r hallameses de gestación, aproximadamente, cu- do más elementos usados en los casos de
ya .muerte se había producido unas ocho aborto" (fls. 26 y 40).
horas antes de aquella en que fue recibido
De acuerdo con la misma versión, la seen él Hospital. Expresó además el informe ñorita Morales rehusó en principio dejarse
que los traumatismos patentes en el feto conducir al Hospital, manifestando que en
habían tenido la finalidad de producir el la orden que se le mostraba no aparecía su
aborto (fl. 21);
nombre, pero a la postre accedió, habiénd) Respecto de la comisión. que les con- dose trasladado en compañía de otra profiara el Juzgado Municipal, los agentes del fesora y de los agentes del F-2.
f) La declaración anterior está corroboF-2 números 1440 y 30071 informaron el
d.omingo 4 de abril al Comandante del Dis- rada, en sus líneas esenciales, por el testitrito de Policía lo siguiente:
, monio de José Enelín Medina, agente nú" ... dando cumplimiento a este oficio se mero 1440, quien afirmó que " ... por decondujo al Hospital para un examen corres- cires 'de la gente ... " se señaló a una propondiente a la señorita Wllagi!llmllenm, ya que resora de la Normal como posible autora
recaían sospechas sobre la antes menciona- ·del aborto, pues se decía que en días anteda. Adjunto al informe copia del examen riores había estado enferma y aplicándose
practicado· por. el médico de turno a la se- inyecciones. Añadió que en un principio la
ñorita en mención, la cual es profesora de señorita Morales se había negado a ir al ·
la Normal de señoritas de esta ciudad ... " Hospital, haciendo notar que el oficio no
(fl. 23).
se refe~ía a persona determinada, pero con-
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vino luego ante la insistencia de los agentes (fls. 81 y 62);
g) La ·Señorita Gilma Valencia Bernal,
compañera de habitación de la señorita
Magdalena Morales, explicó circunstancialmente los hechos. Abrió la puerta del dormitorio y recibió a los agentes del F-2,
quienes exhibieron la orden del juzgado, en
la cual no se mencionaba a persona determinada. Requisada la habitación, acompañó· a Magdalena hasta el Hospital. Posteriormente las dos informaron. a la Directora sobre todo lo acontecido, y ésta protestó
anU! las autoridades por el atropello de que
había sido víctima la profesora Morales.
Manifestó, además, que durante. la noche
del 2 al 3 de abril Magdalena había estado
~n un baile en compañía de profesores,
profesoras, alumnos de últimq año de la
Normal y otras personas, habiendo regresado a acostarse a las seis de 'la ma:Qana
del sábado, día de la diligencia relatada
(fls. 32 a 33 vto.); ·
h) Martha Serna (fl. 34), Jaime Luna
(fl. 38), Blanca Elvira Sedano (fl. 41), Luis
Emilio Téllez (fl. 42), Blanca González
(Xl. 45), Cecilia Mantilla Cabrales (fl. 46),
»hra:dame Dfaz Rodrflguez (fl. 47), Praxedis
~OO'!©te:li (Q!e De la Cruz (fl. 48), Inés Zorro Vargas (fl. 49), profesores de establecimientos docentes de San Juan, y Ofelia·
Barrero de Serrano (fl. 44), madre de dos
alumnos del sexto año de la Normal, decla-.
raron que Magdalena Morales, Directora
del Curso, fue la organizadora del baile, y
permaneció en la casa donde éste s~ celebró toda la noche del 2 al 3 de abril, habiéndose retirado sólo en las primeras horas de la mañana del sábado;
i) Yecid Chabur Rubio, Secretario del
Juzgado Promiscuo Municipal de Beltrán,
en circulo con el de San Juan, después de
referirse a la diligencia de levantamiento,.
manifestó que el juez Ramirez Rivera adelantó averiguaciones respecto a la autoría
del referido delito de aborto el viernes 2 de
abril, prosiguiendo en ellas en la mañana
del sábado, y con fundamento en unos datos obU!nidos en una droguería practicaron
requisa a la habitación del ciudadano Aristóbulo Ortiz, cuya eoncubina fue llevada al
Hospital, en donde le practicaron examen
médico, que resultó negativo. Continúa el
deponente relatando una serie .de detalles
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vagos e incoherentes, de los cualés infirió
el juez que la señorita Morales era persona "sospechosa" respecto del ilícito cuyBI
investigación se .iniciaba. Y afirma que
cuando se encontraba en .el juzgado, el
agente Se,rna le informó al juez que iban
a conducir a la señorita Morales al HoSpital, pero que no tenían el oficio que había
enviado el juzgado. El doctor Ramírez les
facilitó entonces, con carácter devolutivo,
la copia de la comunicación que reposaba
en el archivo del despacho;
j) El juez inculpado explica su conducta
diciendo que la comunicación a la Policía
se fundó en las disposiciones legales po~:
entonces vigentes: Decretos 1717 de 1960,
1726 de 1964, 1667 de 1966, 271 de 1967 y
1385 de 1970: que los agentes de Policim
30071 y 1440, con baSe en las pesquisas por
ellos realizadas, estimaron c.omo presuntm
·autora del aborto a la señorita Magdalena
Morales, y en cumplimiento de su deber la
condujeron al Hospital para que le. practicaren examen médico, unica. forma de es~
tablecer la verdad; que conforme al artículo ·
294 del Código de Procedimiento Penal &
la sazón vigente, ?1, como i'uncionario de
instrucción est~ba autorizado para practicar diligencias investigativa:s para que e1
delito no quedara impune. De otro lado, las
averiguaciones realizadas por los agentes ·
del F-2 proporcionaban base suficiente para practicar examen médico a la profesorm
Magdalena Morales. Reconoció que cuando
Iibró la comunicación a la PoliCia ninguna_
persona en partictilar aparecía señalada
como autora o cómplice del delito. Agregó
que el día siguien_te uno de los agentes le
había manifestado sospechas con una profesora. Y al preguntarle de dónde había
sacado tales datos, sin darle nombres le
conte&tó que "le habían contado unas se-ñoras". "En vista de este informe general
-dice_:_ le manifesté que obraran de acuerdo al oficio que les había entregado". Finalmente se refiere a las d:iligencias rela.ti vas a la mujer de Antonio Pava;
k) La calidad de Juez Promiscuo Municipal de San Juan, concurren en el docto~:
Carlos Eduardo Ramírez para la época de
los hechos investigados en el presente proceso se halla también acreditada mediante los documentos que obran a folios 31, 55
y 59 del informativo.
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ConceJPI~ i!llen Mñlllllisrerio IP'lfubllñco

Después de compendiar los hechos materia del proceso el 1 Ministerio Público, representado por el Procurador Segundo, ofrece una completa reseña histórica de .la
prueba; se refiere lueg~, a la con~ucta Investigada y su adecuacwn ~ la figura delictuosa del abuso de autondad, tal como
la describe el artículo 181 del Código· Penal
en relación ·con la prevista por el 171 de 1~
misma obra. Manifiesta su plena conformidad con el criterio que informa la providencia apelada, destacando algunos aspectos del ilícito en que la acusación se funda
y refuta luego los argumentos formulados
por el defensor con oportunidad de la alzada ante la Corte. En el quinto y último
' punto de su extenso alegato el colaborador
sintetiza así sus ideas sobre el asunto sub
juwce:

767

José Enelín Medina respecto de los hechos
determinantes del presente proceso.
C(msli.i!lleraciones

' JI.. Como i!lle manera ]l)ell."tñnenre no recuerdan en IP'roomai!llor y lia provlii!llencña recu- .
lt"rii!lla, conJÍolt"me an a.rilÍcullo 23 i!lle na 'Po;mstli.tucñ.ón Nacionan, ubicai!llo i!llentm i!llell t11two
que preselt"Va' nos i!llelt"echos cñvlines. y garantíías socli.ales, name poi!llrá su monestai!llo en
su JPiersona o famñli.a, ni ~ei!lluc:ñ.i!llo ~ ,JPI;risñón
o arresto ni i!lletemi!llo, n11 su i!llonncnl11o registrai!llo, 'smo a Vlirlui!ll de mani!llam.Ji.ento escrito i!lle autorii!llai!ll competente, con nas JÍormalii!llai!lles negalles y Jl.lOlt" motivo plt"evliamente i!llefinlii!llo en las neyes; princli.p:ñ.o que recoge en Código i!lle lP'lt"ocewmienw IP'enall _en
su all."tlÍcuno 3"' y que luego i!llesarrolllla senallani!llo quién es en funcionario competente
y cuálles son las formalii!llai!lles, como también llos motivos que nim.ittan talles g2ll."antias.
·

"Se parte del presupuesto fundamental
de que el doctor Ramírez Rivera por el car2. Es igualmente cierto que el funcionago que ocupaba estaba facultado por la ley rio de instrucción correspondiente debe inipara disponer diligencias en orden al des- ciar sumario siempre que por cualquier
. cubrimiento del autor o autores de la 'in- medio serio de información llegare a su nofracción, pero el ordenamiento jurídico, de ticia la perpetración de algún delito perseotra parte, le señalaba ciertos límites pa- guible de o!lcio, acto aquél que realiza prora su ejercicio en' guarda de los d~rech?s firiendo un auto cabeza de proceso en el
individuales tutelados por la Co~stltucwn cual dispone praéticar las diligencias conNacional. Estos límites fueron superados ducentes al esclarecimiento de la verdad,
en perjuicio de la profesora Magdalena Mo- especialmente respecto de las cuestiones
rales quien O.e manera arbitrana fue obli- indicadas en el artículo 334 del Código de
gada a someterse a examen médico, a más Procedimiento Penal. Pero es sabido que
de que se allanó su domicilio y se le regis- las diligencias ordenadas por rilodq geneen el auto que abre la etapa investigatitró sm existir fundamento legal para rea- ral
va
del proceso -captura, all~amiento,
lizar estas diligencias.
registro, decomiso de elementos- están
"Como se puntualiza en el auto preten- sujetos a una serie de requisitos y formalidido el hecho cobró mayor gravedad y con- _dades que parejamente garantizan derefigura otro tipo delictivo por haberse recu- chos del individuo y de la sociedad.
rndo a la fuerza pública y aparece eviden3. No se controvliell."te que cl. juez Cados
te que en el presente caso la intervención IEI!llualt"i!llo , Ranúlt"ez Rivera, ante ell hade los agen~es del F-2 determinó que la se- Uazgo lllle mn feto i!llentro llllen perimetro
ñorita Morales se viera constreñida a con- m)IHniclipan lllle §an Juan i!lle Rioseco, tenia~¡
currir al Hospital de la localidad ante la en i!llebelt" i!lle :ñn:ñ.ciar i!lliligencias investigatiamenaza de sufrir un mal mayor".
vas, porque tan hecho, objetivamente conConcluye el Procurador solicitando que sii!llerado, se ofreclÍ.a a lia mente como eli rese confirme el vocatorio recurrido y se or- suntai!llo i!lle un i!llelito pierseguible i!lle oficio,
dene investigar penalmente la conducta de apreciación que por cierlo COll."ll'OOOll'aba an
los agentes del F-2 Gabriel Angel Serna y wa sigUlliente en examen méi!llico. IP'ero es
9 -GACETA. T. CXLVDI
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~® fu:m(Oun~ft<nllll.BlllDll<a I!JlUR® eli l!'<eíteriml.o
lÍ1illllll.(OftOllll.Blll1i® esimllDm ollDRñgm~o, ellll. gunuu ~e
Rm llll.oll'mm (OOllll5íñtun.Cñmmll y ll.egaill Ir'~orom~m,
Bl OO(O~Jl' ell atunt® (OBlllJe::ZB!. illle plWCeS® y B!. ll'I82J.a 1
fuatll' ca~illl.m unna~ mle tmlles mdun.mcñ®llll.es con sun.- .
jecñi!'m m llm:s1 lÍoll"lllll!.mRñi!lailll.e§ Jega~lles m llat sm:Wllll.
ñmpell'B!.llllÍ!ie§ (&ri. ].5'6', 20'6, ~08, uy 941 ml.e

n.saB).

41. IP'oll' en oollll.ill'mrio, (OOm® a~uá!s I!Jlun.emtó es-'
ltB!.llDllecñml.o, ell. jun.e::z Rrumtftn::z lltñvell'2l. ñmJlliB!.riñó
unn mB~.rrniDJa~io gellll.ell'aill palll'B!. I!Jl1ill.e ítun.ell'atllll lllle·
WIPlml.ats a~ll lH!osp:ñ.tru §mn Wñcellll.ie !Ille lP'B!.úll "t®ól&ls ms mun.jell'es I!Jlun.e estun.vftell'2ll!ll pll'Ó:ldmals ~
Mll' 2l llun::z", collll. en oltJ¡jet® !Ille I!Jlun.e l7un.esen exmmftnB!.IIllms, como tB!.mbftén Jll1Blll'2l I!Jl1ill.l5 se pll'atctñ.cB!.sGllll. "ll'orrni!llms y ;;nll.llmnB!.WÍl<ellll.t®s m llms caSB!.S sos¡¡D15Clblosals al lÍÍlllll i!lle i!lle~un.furil!' al Ros alun.~ll'e§ i!llen ilicñt®", <nll'llllen I!Jlune oo ltll'::nnsmñtñó
ellll. téll'mftl!llos ei!Jlun.ftvmllell:tltes B!.ll Commn!Illmn1lie i!lle
llm IP'ollftcíiB!. ll~B!.ll, cunyos mgentes, con tmll ítun.nilll.mmellll.lto, con!Illun.jel!'~Pllll mll ll'eíteri!Illo es1limbllecñ-·
mftento, <allll iill®llll.i!ll<a 1iun.ell'®llll. oometñi!llms m exata
mean méml.ftco, 2l ll2J. seliítorib Malgml.aillel!llal Moll'ailles y ·B!. llB!. concun.fufu:mB!. i!lle ii\ris1lióbun.llo Orili2.
5 . .&¡rgun.ye ell jun.e::z lltatmíirre::z, poll' VÚB!. exeun.llJFa>.1lill.vm, I!Jlun.e esa~, i!lliligenda~ ell'a>. llm 11Íl.nftea~ JlliO·
sll.fulle ]l}Blll'al estB!.blleeeJr na~ a~un.t®rim ~en ilidt®• .&
llo (01ill.alll ll'0SJlliOllll.illJ.<a ell Jll'll'OC1ill.ll'Bl~Oll' <ellll. ll2l VÍlS1liB!.
ll'<eSJlllee~ñv~ I!Jl1il .<a ellll.o es derio, pell'o "eon ell
(01!.ll.WJlllliñmllellllíJio es1lirict® ~e lla!S noll"ll1l1!.ms I!Jlun.e
golblli.<all'llll.Blllll. na~ ]l}ll'áldicB!. ~e llms !Illñllñgencñms ®llll
<ell. Jlllll'®Ceoo Jlllellll.B!.Jl.".

En efecto, tanto los declarantes que deponen sobre el particular como el propio
a~usado hablan de las "oospeclblms" que surgieron contra l~ profesora Magdalena Morales1 y es sabido que nuestra legislación
conSidera los indieios, mas no la "sospecha", que en realidad era lo que existía en
el proceso respecto de la nombrada profes?ra, porque .como lo anota la Procuraduna, los mencwnados agentes ni siquiera se
oc~paron de identificar a quién suministro los .datos ~cerca de la presunta enfermedad de aquella, y mucho menos trataron
~e e~table~~r la naturaleza del mal que la
aqueJaba, para evitar un atropello cómo
el que se consumó".
. 6. No ~xiste la ~enor duda de que el
J~e~ Ram1rez conocw las informaciones reCibidas pnr. los miembros del F-2, y que tuvo
la. oportunidad de evaluarlas. El mismo expl!ca en su indagatoria que el sábado 3 de
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abril fue enterado de que a los agentes
" ... les hablan contado unas senoras ... "
,que la profesora Morales estaba enrerma,
'y sin venflcación a!guna fa.c1uto la cop1a
de la comumcacion a la Pollcia, que reposaba en el archivo del despacho a su cargo,
para que fuera conducida al .Hospital. ''.t'or
manera que no puede alegarse 1gnoranc1a
de las Circunstancias que precea1eron la
actuación de la Policía, pues !rancarr.ente
la cohonestó y no se detuvo a avenguar sobre la ser1edad de la presunta ImpuLacwn".
7. Pretende el juez .Kamirez .ttivera dar
apoyo jUriUlCO al OflClO UlrigldO a la Policía en los estatutos legrues que cita en
su indagatoria, argumento plenamente desvirtuado por el lV!misteno Puouco en los
sigUientes pasos de su vista:
"Existe neta distinción· en las actuacio~e_s . de Policía. JudiCial cuando o.bra por
~~ciatiVB: propia y cuando a.ctua por comiswn del func10nano de mstiuccwn. La primera no corresponde al caso en estudio
porque el mismo dia en que se halló el teto
se dictó auto cabeza de proceso y este acto
de jurisdicción tiene la vutualldad de someter a la Policía Judicial al 1unc1onario
de instrucción no sólo en cumplimiento de
las claras <ilsposiciones de lÜ leglslacwn vigente (artícuw :.:!8~ del c. de P. P.) smo de
la anterior: Decreto 1726 de 1964, articulo
1"', literales a) y h). Prueba de lo expuesto
es el hecho de que la comumcación dmgida al Comando de la Policía Nacwnal en
e,! mumcipio de San Juan de Rioseco estaba concemda en los mismos térmmos del
auto cabeza de proceso '. . .. hacer una redada .,en todo el poblado y establecer qué
muJeres se encontraban próx1mas a procrear, conducir a todas aquéllas hacia el
Hospital de l~ localidad a efecto de que se
hag~ los examenes de rigor ... '. Y que la
senonta Magdalena Morales protestó porq~e la nota no se refería a persona determmada pero accedió a trasladarse al Hospital ante la coacción de- que fue objeto por
.
los agentes del F-2".
. 8. illle t®i!llo llo e:%pun.esro ~ (OOllll.dílllye, en §un.~
ma, .I!Jlun.e sñ. fuñ.eJtD. ell jun.ez lltrunfurez lltftverral en
ll'azón. iill0 sun. mvestñiill1lllll'a~, re lhlmllll.B~~a llegru~
meJtD.lte fB~cun.lltm!Illo ]l}Blll'B!. msp1mel!' illlñllñ.gerrndms
eniillell'eza~!IllB!.s all IIllescun.~ll'lÍllml.lielllllto i!llell a1Ult®ll' o
Blun.t®ll'es ~e llB!. liml!'atccñ.ó~ rm® no es menos I!Jl1il .<El
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debñ.a ~~:elÍÜJr su pro~~:eder a los limites trazados por la Constitución y las Reyes en guarda de los dereclrn.os inilividualles,. .furui.tes
que ~uell."on superados en ~rjuido de la
profesora Magdalena Moralles, "quien de
manell"a arbitraria :ll'ue obligada a some~r
se a examen médico, a más de que se allanó su domidlio y se lle registró sin existir
~umllrunento llegaR pall."a realizar estas ililigendas", ~~:riterto que ftguall.men~ sus~n
tan lla sentencia recurrida y ell IP.ro~~:uradm:
tras amplio y circunstandado examen de lla
prueba ol!Jrante en ell :ñmormativo.
9. JP'ero tall proceder no se adecúa plena- ·
mente a ]a Kigura a:llelictuosa· a:llescrita por
ell artñ.~~:ullo ll.S:n. dell Cóiligo IP'ena.ll, sino a lla
prevista en el ll. 7ll. en_ domlle el sujeto pasivo de la ~~:ondu~~:ta, ~~:omo en ell ~~:aso que ell
JPiro~~:eso ~~:ontempla, o el objeto ma~riall de
lla misma, ~~:onstituyen ellementos de~rrm.i
nados. lE)lll. ~~:onsem.nencia, se moili:il'ica en este JPireciso sentido la imputadón que ,se
formU!lla all juez acusado en llas presentes ·
ililigencias.
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cuo Municipal de San Juan de Rioseco, respecto del: delito contra la inviolabilidad del
domicilio, al que también se refirió la denuncia determinante del proceso. Tal decisión consulta tanto la verdad demostrada
en el informativo a través de los medios
que la ley prevé como las dispOsiciones legales pertinentes.
12. Considerándose acertada la solicitud
del representante del Ministerio Público ante la Corte en el sentido de que se esclarezpa penalmente la conducta de los agentes
del F-2 Gabriel Angel Serna y José Enelín
Medina en relación con los hechos. que se
juzgan en este proceso, se dispondrá lo con·
ducente.
JI:Decis:i.ón

En virtud de las razones que preceden,
la Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
oído el concepto de la Procuraduría Segunda Delegada y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley,

Importa agregar que como tal modalidad delictuosa no conlleva sanción privativa de la libertad personal, habrán de reResuelve:
vocarse las disposiciones concernie~tes a la
detención cautelar del referido funcionario
IP'rimero. Se confirman los ordinales priy a su libertad caucionada, medidas tomaquinto y sexto de la providencia redas por el juzgador de primer grado con mero,
currida,
con la modificación a que expresafundamento en los artículos 439 y 453, ormente
se
refiere la parte motiva en su nudinal 59, del Código de Procedimiento Pe- meral nueve.
nal, en armonía con el artículo 80 del esSegundo, Se confirma, asimismo, el sobretatuto punitivo.
10. En extenso alegato, no exento de seimiento definitivo consultado.
']['er~~:ero. Revócanse los ordmales segundo
erudición, el defensor del juez Ramírez Rivera realiza minuciosa crítica al contenido y tercero del auto de proceder apelado.
Cuarto. El Tribunal dispondrá que se exprobatorio del proceso, de ía cual infiere;
pidan
copias de lo pertinente del proceso,
en esencia, que no se hayan demostrado
ni el aspecto materü¡..l de la infracción ni la con destino al funcionario competente, paresponsabilidad pemil del funcionario. Sin ra los fines indicados en las cons1deracwnes
emba,rgo, la loable labor defensiva, en donde de esta providencia.
abundan afirmaciones sin respaldo · en la
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Trirealidad procesal, ha sido cabalmente refu- bunal Superior del Distrito Judicial de
tada por la Procuraduría en la vista respec- Bogotá.
·
·
tiva con argumentos que la Sala acoge porLuis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
que coinciden con su propia evaluación
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gó· probatoria.
,
11. Ningún reparo cabe hacer, de otra mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
parte, al sobreseimiento definitivo proferi- Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
do en favor del doctor Carlos Eduardo Ra- Velasco Guerrero.
mírez Rivera, en su calidad de Juez PromisJ. Evencio Posada V., Secretario.

lEn enor reHa~ivo ~. na i!llelillomaui.lilladÓlill ]1Lll.lrlÍdlica i!lle la ilillbacdÓlill, comdñ.i!llo elill en allll~O
i!lle nnamamielilltO a ]llllido, ICall.llsan i!lle lilllllllii!llad señalada eJill en ltnumeran 5)Q i!lleR ar~lÍcllllRo
2].~ deR Código de JP>roceWmaui.eltll~o JP>aman, se presenta m.nalilldo a Ros lhteclhtos JPlroltDaa
dos elill en sumario se Res da lllllilla caRificadólill ]ur.ñdica gem~rica «Jtlllle 1rw es Ra «Jtlllle a
e]]os couespomlle, por e]empRo, cu.naltlldo se elillcau.nsa por ·rolblo y Ras pru.nelblas acrea
dJit~m Jhtu.nJrto, O ICU.ll3Jrn.do se afure ju.nicJio JPIOr vJio]en.cia carlillan ICOlill renacJiÓlill a llllecJhtos
ICOlillS~ñ~u.ntJivos de ICOUU]plcJiÓn. de melillOr~S.
Co:de §upll."ema de Jusiicñ.a. -

§rua de Ca-

Bogotá, veintinueve de
marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
S2ción lP'enall. -

(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo).
.
.Wisi®s

Se halla acusada en casación la sentencia de 22 de mayo de 1973, mediante la
cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó en todas sus partes el fallo de primer grado que condenó
a José Fidel Martínez Martínez a la pena
principal de quince años de presidio "como
autor del delito de homicidio ag_ravado cometido en la persona de Juan de Dios Collazos Cayapú".
'
IH!eclbtos y aciuacióJrn. Jll>ll"ocesall

Al calificar el mérito del sumario, el juez
del conocimiento hizo el siguiente relato de
los hechos:
"El miércoles doce de mayo de mil novecientos setenta y uno, el señor Juan de Dios
Collazos Cayapú estuvo acompañando a
José Fidel Martínez a hacer algunas diligencias relacionadas con su profesión, y
utilizaron para tal efecto un 'vehículo perteneciente a la esposa de este último. A las
cinco y media de la tarde aproximadamente arribaron al campo de tejo denominado
'El Berkín' situado en la calle 5~ con carre-

ra 64, y allí jugaron e .ing1neron bebidas
alcohólicas con varios amigos hasta las
ocho y media de la noche más .o menos,
hora en que salieron y se dirigieron a un
bar restaurante de propiedad del señor
Alonso González, lugar donde libaron otras
cervezas, y donde Martínez Martínez mandó preparar pescado para digerir con sus
acompañantes, e inclusive, para enviar, como en efecto lo hizo, a su hogar con uno
de sus menores hijos que ocasionalmente
se hizo presente en el establecimiento. Poco
más tarde, José Fidel Martínez se negó a
llevar a su casa a un amigo de Juan de
Dios Collazos, y procedió a guardar en un
parqueadero el automotor de su cónyuge,
para posteriormente irse a pie rumbo a su
casa en compañía de este último.
"Acto seguido Juan de Dios Collazos invitó a José Fidel Martínez a que entrara a su
casa de habitación, con el objeto de que por
medio de unos tragos hablaran sobre el dinero que éste le debía por concepto del
arrendamiento del garaje, donde Martínez
tenía guardada una mercancía y materia·
prima; después de ir y venir de conversaciones. en presencia de la esposa de Collazos Cayapú, éste y Martíriez llegaron a un
arreglo en un ambiente de plena cordialidad, y fue así como José Fidel Martínez
aceptó deberle la cantidad de ochocientos
cuarenta pesos ($ 840.00) pero como Juan
de Dios Collazos de tiempo atrás le debía a
éste dos mil pesos, procedió a girarle un
cheque por la diferencia, esto es, por la su-
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sacara todo cuanto tenía en el garaje o
. local de su casa de habitación. Inmediatamente, a· esa hora de la madrugada, Martínez Martínez sé dedicó a la fatigosa tarea,
y con la ayuda de su esposa y su depenco después cuando éste ordenó a aquél que
y Juan de Dio.s Collazos se interrumpió poma de un mil ciento sesenta pesos. Sin embargo, la camaradería de amigos que siempre había existido entre José Fidel Martínez
diente Luis Eduardo Pava lograron sacar a
la calle todos los elementos. No obstante la
pasividad que mostró en esos momentos el
señor Juan de Dios Collazos, el individuo
José Fidel Martínez se le abalanzó y lo golpeó en la cara, e -inmediatamente le hizo
do's disparos consecutivos sin inmutarse por
las propias súplicas de la víctima, y de su
cónyuge e hijas que se encontraban presenciando los hechos. No contento con su actitud criminal, el sujeto Martínez Martínez
le hizo un tercer disparo por la espalda al
infortunado Collazos Cayapú, cuando éste
en su agonía, intentó refugiarse".
Terminada la investigación, el Juzgado
Dieciocho Superior de Bogotá dictó auto de
proceder contra José Fidel Martínez Martínez por el delito de homicidio ag'ravado,
cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:
"Abrir causa criminal por la vía en que
interviene el jurado 'de conciencia, contra
JTosé lFñdeR MallrtlÍnez MallrtlÍnez, hijo de Nepomuceno y Tránsito, natural de Guaduas
(Cund.) y vecino de Bogotá en la carrera
53 B número 8-36/40, de estado .civil casado, de treinta y cinco años de edad al momento de los hechos, y de profesión pintor
industrial: e identificado con la cédula de
ciudadanía número 139.891 expedida en
Bogotá, por el delito de homicidio cometido
en la persona de Juan de Dios Collazos Cayapú, la madrugada del trece de mayo de
mil novecientos setenta y uno, en la carrera 53 con calle 8lil de esta ciudad, en circunstancias de tiempo,· modo y lugar conocidas -en autos.
·
"De este delito trata el Cópigo Penal en su
libro 2Q, título 15, capítulo 1Q••• "
Rituada la causa en debida forma, se
celebró audiencia pública el 23 de enero de
1973, acto en el cual se deb~tió el sigu_iente
cuestionario, que se copia con la respuesta
que a -él dieron los jurados después de oír
a las partes:

771

"Cuestión lÚJJrJIJicm
"El procesado Jos~ lFi«lleR Mrurtñnez J.Wrurde condiciones civiles y personales
conocidas en autos, es responsalMe, slÍ o no,
de haber dado muerte con intención de matar, poniendo a la víctima en condiciones
de indefensión o inferioridad mediante el·
empleo de arma de fuego, a Juan de liHos
CoHazos CayapUÍI, según hechos ocurridos en
la madrugada del trece (13) de mayo de
mil novecientos setenta y uno (1971), en la
carrera 53 con calle 8lil, de esta ciudad.
"Respuesta: §i es responsable".
Acogiendo el veredicto, el juez del conocimiento profirió sentencia, con fecha 8 de
febrero de 1973, y en ella impuso al acusado recurrente la pena principal de quince
años de presidio, las accesorias de ley y la
obligación de pagar los perjuicios causados
con la infracción (fls. 352 y ss.).
De dicho fallo conoció el Tribunal Superior de Bogotá,. por vía de apelación, y lo
confirmó en todas sus partes.
Contra la decisión del a«ll qu.nem interpuso
el procesado el recurso de casación, que fue
concedido y se declaró admisible ~r esta
Sala en auto de 27 de septiembre último.
tñnez,

JLa demanda de casación

Al amparo _de la causal descrita en el
ordinal 4Q del artículo 580 del Código de
Procedimiento Penal el demandante acusa
la sentencia de segundo grado, formulándole dos cargos, el primero de los cuales
por haberse dictado el fallo en un juicio
viciado de nulidad "por violación del artículo 26 de la Constitución nacional y que
consiste en la 1 inobservancia de la plenitud
de las formas propias del juicio penal"; y
el segundo, porque "se incurrió en el auto
de proceder en error .relativo a la. denominación jurídica de la infracción al tenor de
.lo dispuesto por el artículo 210, numeral 5Q,
del Código de Procedimiento Penal".
lP'rimer ca:rgo
Lo resume el actor así:
"El honorable Tribunal sentenciador incurrió en violación de los artículos 6Q del
Código de Procedimiento Penal al no aplicar la l.ey permisiva o favorable en la cali-

í
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ficación del proceso desde el auto de proceder inclusive, omisión que llevó al juzgador
a aplicar indebidamente el artículo 215 del
Código de Procedi:niento Penal dictando
sentencia condenatoria sin estar dentro del
proceso la prueba de responsabilidad 'legalmente producida'.
"En consideración que las pruebas que
favorecían al procesado no fueron tenidas
en cuenta .por el honorable Tribunal sentenciador, tal desconocimiento quebrantó
el derecho de defensa también el desconocimiento del principio ñ.rrn. i!llll.lllbñ.o plt"l!} Jreo que
el Código consagra en el artículo 216 del
Código de Procedimiento Penal, con proyecciones sobre la violación del artículo 26
de la Constitución política".
Según el actor, "el estado de ira e intenso
dolor ocasionado por grave e injusta pro-·
vocación consagrado en el artículo 28 del
Código Penal se encuentra suficientemente
demostrado dentro del proceso en todos sus
elementos constitutivos y a pesar de tan
cabal demostración, tales elementos no fueron tomados en cuenta por el señor juez de
derecho para hacer una exacta calificación
de los elementos infraccionales aportados
al proceso y deducirlos a favor del procesado en los términos señalados por los artículos 216 y 19 del Código de Procedimiento Penal y 39 del Código Penal".
Asevera asimismo que tal estado emocional se encuentra demostrado con "la
versión que suministró a la justicia en la
indagatoria" el prccesado, y con las declaraciones de la señ.ora María del Carmen
Felipe de Martínez y de Luis Eduardo Pava.
Y que no habiendo tenido el juzgador en
cuenta tal circunstancia aminorativa de la
responsabilidad er.. el auto de proceder,
violó los ordinales 29 y 39 del artículo 483
del Código de Procedimiento Penal.
También aduce que al examen psiquiátrico que se le practicó al procesado en el
Instituto de Medicina Legal no se le dio "el
valor probatorio que realmente le corresponde", a causa de "la escasa preparación
científica de los juzgadores de instancia y
a la nula preparación científica de los jueces populares".
§egmn4:llo catJrgo
Lo condensa el actor de esta guisa:
"Incurrió el señor juez de derecho en el
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auto de proceder en 'error relativo a la denominación jurídica de la infracción', error
que consiste en que se tomó como circunstancia calificadora del delito de homicidio
agravado la circunstancia prevista en el numeral 59 del artículo 363 del Código Penal,
consistente en haber colocado a la víctima
en condiciones de inferioridad e indefensión, circunstancia que carece por completo
de comprobación en los autos, dándose que
en virtud de esa errónea interpretación del
señor juez de derecho en el proveído calificatorio se incurrió en la nulidad prevista
en el numeral 59 del artículo 210 del Código de Procedimiento Penal cuando en el
peor de los casos, tales hechos encajaban
dentro de la previsión contenida en el artículo 37, numeral 69, del Código Penal".
Concluye el demandante solicitando que
se "invalide la sentencia objeto del recurso
extraordinario de casación y se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 583,
numeral 39, del Código de Procedimiento
Penal".
'

Corrn.cepio i!llell ·1Plrocu.1ll"ai!lloll"
Dado en traslado el negocio al Procurador Primero Delegado en lo Penal, analiza
pormenorizadamente los cargos formulados
en la demanda y concluye que ninguno de
ellos, "y que no son dos sino uno, gozó de
demostración lega.l, base sufkiente para ser
rechazada la demanda, y se ordene la devolución del expediente al Tribunal de origen,
como respetuosamente lo solicita la Procuraduría Delegada en lo Pena1".
Consideraciones de llat §atllat
JIDJt"ñ.melt" call:"go
Este cargo lo formula el demandante
invocando la causal de casación prevista
en el ordinal 49 del .artículo 580 del Código
de Procedimiento Penal, pues arguye que
el fallo . se dictó en juicio viciado de nulidad; pero realmente lo que él hace es impugnar ·la fundamentación fáctica de la.
sentencia, sustentando que la indagatoria
del procesado y las declaraciones de María
del Carmen Felipe de Martínez y Luis
Eduardo Pava no fueron evaluadas debidamente y que no fue tenido en cuenta el
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examen psiquiátrico que le practicaron al
condenado los Médicos del Instituto de Medicina Legal, por lo que los juzgadores de
i:qstancia no le dedujeron la circunstancia
aminorativa de la responsabilidad prevista
en el artículo 28 del Código Penal. De suerte que el actor rechaza los presupuestos de
hecho de ,}a sentencia que acusa, poniéndose así soslayadamente en la esfera del aparte segundo del ordinal 1Q del citado artículo
580, que describe la violación indirecta de
la ley.·
Mas, como ocurre que en los juicios de
oomnetencia de los iueces superiores en que
interviene 'el jurado ---como lo ha sostenido la Corte reiteradamente hasta el cansancio-, la infracción indirecta nb es procedente como motivo de· casación, el actor
no la aduce explícitamente y, en su lugar,
pone el cargo formu~ado al amparo de la
causal nrevista en el ordinal cuarto del mentado artículo 580.
En la clase de iuicios últimamente citados, los jueces de conciencia aprecian libremente las pruebas, según su íntimo o
moral. conve~cimiento, y con su veredicto
precluye la controversia sobre las mismas.
Sólo en el caso de que la veredicción sea
manifiestamente contraria a la evidencia
de los hechos probados, pueden los juzga-.
dores de las instancias declararlo así y ordenar la convocatoria de un nuevo jurado,
cuyo veredicto es definitivo. Tal declaraciÓn es privativa de los falladores de las,
instancias y no puede, por tanto, plantearse a través del recurso de casación, que no
genera una nueva instancia y que tiene que
ser ejercitada sobre los precisos motivos consagrados al efecto en la ley, entre los cuales
no figura la injusticia notoria del veredicto
(Art. 580 del C. de P. P.).
Consiguientemente el cargo no prospera.
§egum.do cargo
El error relativo a la ·denominación jurídica de la infracción, cometido en el auto
de llamamiento a juicio, causal de nulidad
señalada en el numeral auinto del artículo
210 del Código de Procedimiento Penal, se
presenta cuando a los hechos probados en
el sumario se les da una calificación jurídi~a ~enérica que no es la que a ellos corres-

ponde, por ejemplo, cuando se encausa por
robo y las pruebas acreditan un hurto, o
cuando se abre a juicio por violencia carnal
con relación a hechos constitutivos de corrupción de menores.
lEn el caso 1 sub examine se dictó au.nio de
proceder contra .JTosé lFidel Marlíí.nez Martúnez por el deni~ de homicidio,. y es Ra denominación jurídica que eli Códi,g-o lP'enali
contempla en el capitulio ][ deli tñtulio XV
Dára eli hecho de causar a otro injustamente ia muerte, acto imputado ali acu.nsado y
por eli cual fue. dedarado responsablie. ILu.nego es pahnar que no se incurrió, nor eR aspecto Que se comenta, en Ra nu.nlidad propuesta por el Tecu:rrente.
IEI pe:r~onaR criterio deli defensor de q¡¡u.ne
su acudido Marlinez Marl:inez causó lia
muerte de .JTuan de ID>ios CoUazos C., en lias
circt.Unstancias de atenuación ·dei arli~P.ulio 28
del Cíli!l!ie-o lP'enal, no fue comuartñdo por
el lUZ!!adoT de primera instancia en e] auto
de vocación a juicio, ni fue acoPido•taml}Oco
nor en iurado, el oue afirmó la resnonsabHirllad deli sindicado pn:r en homicidio con
Ha aP."ravante dei ordinali 59 dei articulo 363
del Códi!!o lP'enal, que fue el que se Rie l1'oJrmu1ó en ei iu.nicio.
Frente al veredicto recaido en na causa,
no estimado cont:raevidente ll)or ]os iuze-ado:res de las instancias, únicos facuUados
nara esa valoración, la sentencia ten.:ña IOJUe
dictarse en armonía con · él, uor e:xureS®
mandato del articulo 519 del Córllñgo de IProcedimiento lP'enal
·En consecuencia, tampoco este cargo,
formulado también en la órbita de la causal cuartá de casación, puede prosperar.
[])ec:i.sión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído el concepto del Procurador Primero Delegado en
;lo Penal, administrando justicia en nom' bre de la República y por autoridad de la
ley, desecha el recurso de casación ínterpuesto por el procesado José Fidel Martínez
Martínez contra la sentencia del Tribunal.
Superior del Distrito Judicial de Bogotá de
2.2 .de mayo de 1973, por la cual fue condenago el rec1,1rrente 1 en segunda instancia1
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a la pena de quince años de presidio y a las
accesorias de rigor, por el delito de homicidio en la persona de Juan de Dios Collazos Cayapú.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

JUDICIAL

Nos. 2378 a 2389 ·

Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquer.:, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

.

y

/

N1UlLliliJl.A\.J[) CO N§'.Irr(rliJCJrONA\lL
IER adlÍ~UllRo 28 de Ra Cada dete.rmina ~Ullat.ro ga.rantlÍas, ~ada Ulllilla de Ras ~UllaRes
tiene natmaReza, ob]eto y ~onse~Ullencñas pmpias y ~Ullyo des~onocñmieimto a~a.r.rea
san~iones de distinta ~Rase, salivo en Ros .~asos ex~ep~ionaRes (j[Ulle des~ribe eR a.rtlÍ~UllRo 27, aslÍ:
\

JP>.reexñsten~ia de Ra Rey que
]u.rñsdi~cñón; ~) Obse.rvancña plena

a)

gobierna eR ]uzgamñento; b) .JLegaRñi!llad de Ra ·
de Ras fo.rmas pmpias deR ]rueño, y·d) A\pRi~ag
dón i!lle Ra Rey favo:rabRe, aunque sea posterior aR ado
. imputai!llo.
'
.

Cmrte §up:remm i!lle Justicia~. - §mlia i!lle Casmdón JP>enmt - Bogotá, veintinueve de

marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo) .
Vistos

Se halla acusada en casación la sentencia de 12 de abril de 1973, mediante la cual
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán reformó el fallo de primer grado, condenando a José Pedro Taquinas Ulcue y José Joaquín 'Cáliz García a la pena
principal de quince años y seis meses de
presidio y doscientos pesos de multa y a las
accesorias correspondient~s, como responsables de los delitos de ho;rnicidio y lesiones
personales.
lHiechos y mctumción procesmli

Los hechos aparecen narrados de la siguíen te manera en la providencia calificatoria del sumario que determinó llamar a
juicio a Taquinas Ulcue y Cáliz García:
" . : . Conforme a las constancias procesales, Jesús Cupaque Medina, Manuel Antonio Noscué Rivera y la menor Rosalba Cupaque Noscué, hija del primero, el sábado
29 de noviembre de 1969, un poco después
de las cinco de la tarde, se dirigían a su
casa de habitación, luego de las_ la~or~s ~e_l

campo: Al pasar por. el sitio denominado
·'La Laguna' en la vereda de Buenavista,
del municipio de Toribío, Cupaque Medina
marchaba adelante, en medio de su hija y
por último su cuñado Manuel Antonio. En
ese preciso instante de un matorral localizado en frente se oyó la detonación de arma de fuego e inmediatamente Jesús cayó
gravemente herido diciendo 'me mataron'.
Al instante, del matorral en cuestión, salieron tres personas, dos de ellas armadas
de escopeta, cubiertos sus cuerpos con ruanas y se dirigieron al lugar a donde había
caído Cupaque. Manuel Antonio al darse
cuenta:de que los tFes marchaban hacia el
sitio indicado, salió corriendo a buscar refugio en una casa contigua. Cuando los
asaltantes se dieron cuenta que la menor
Rosalba estaba junto a ~¡u padre, volvieron
sus pasos y tomaron camino hacia arriba.
Mientras tanto Manuel Antonio había llegado a la casa de Rosario Villegas, a donde
también. llegó Rosalba pocos instantes después.
"Tan~o la menor Rosalba Cupaque, como
Manuel Antonio· Noscué, dijeron haber reconocido perfectamente a los señores José
Pedro Taquinas Ulcue y José Joaquín Cáliz
García, como dos de los asaltantes, no así
el tercero, de quien dijeron que era desconocido en la· región".
Terminada la investigación, el Juzgado
Primero Superior de Santander (Cauca)
dict_ó auto de proceder contra Jos~ Pedro
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Taquinas Ulcue y José Joaquín Cáliz García por los delitos de homicidio y de lesiones personales.
Contra este auto interpusieron apelación
los procesados y su defensor, y el Tribunal
Superior de Popayán lo confirmó.
Rituada la causa en debida forma, se celebró audiencia pública el 19 de enero de
1973, acto en el cual se debatieron, en relación con los procesados Taquinas Ulcue y
Cáliz García, respectivamente, los cuestionarios que se copian a continuación con las
respuestas que a ellos dieron los jurados
desnués de oír a las partes:
"El procesado JTosé lP'ei!llD"o '.Il'aliOJUllinas 1Ullcue
es responsable, s:ú o no, conforme a los cargos aue le aparecen en el auto de proceder
de haber causado la muerte con intención
de matar a JTesúts CunpaaUlle Mei!lllina, obrando
con premeditación acompañada de motivos
innobles o baios, anrovechando las · condiciones de inferioridad de éste, por cuanto
se encontraba desarmado en esos momentos, procediendo además con asechanza .Y
alevosía, habiéndole causado las siguientes
heridas aue le ocasionaron la muerte, see-ún
necropsia practicada por los señores médicos lee-istas del departamento (f. 34) así. ..
'A la inspección (sic) general se apreciaba
impaxtos (sic) numerosos por proyectiles
por arma de fuego, de peaueñas dimensiones. 3 milí_metros, localizados tanto en el
rostro, como en la cara anterior del tórax,
del cuello v de los miP.mbrcis suneriores. Uno
de esos peaueños orificio!) se hállaba precisamente en la parte media del borde inferior del Párpado (sic) superior derecho, el
cual había penetrado en el e-lobo ocular para
vaciar su contenido. En total había (sic)
más (sic) o menos 46 impactos. De entre
ellos había dos de mayores dimensiones,
uno localizado en la región (sic) pectoral
derecha a al (sic) altura de la línea (sic)
medio clavicular sobre la 41¡1 costilla; el otro
se hallaba en la parte interna de la fosa
supraclavicular izauierda, ambos con cinco
milímetros de diámetro (sic) . De la espalda
se extraio un provectil que había (sic) auedado retenido debajo de la piel, por debajo
de la escapula (sic) derecha. En seguida se
procedió (sic) a la apertura del tórax, encontrándose (sic) fracturada la 41¡1 costilla
derecha sobre la línea medioclavicular, fráct~ra ~e naturaleza coriminutiva 1 encontrán-
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dose (sic) hemorragia regional de los
músculos (sic); levantado el petoesternocostal se apreciaban anémicos (sic) los pulmones y estos órganos (sic) perforados de
delante atrás (sic) en sus lóbulos (sic) 'inferiores, medio y superior en su lado derecho, en donde había (sic) hemotórax de
unos 1.000 centímetros cúbicos representados por líquido (sic) y grandes coágulos
( sic); en el lado izquierdo había (sic) hemotórax de iguales características (sic) y
volumen, estaba perforado el lóbulo (sic)
pulmonar superior en la parte cercana al
vértice (sic) y fractura de la primera costilla ocasionados por el proyectil que ingresó (sic) en la cavidad por la región (sic)
supraclavicular izauierda. En el pericardio
. había (sic) derrame de unos 10 centímetros
de sangre y sobre la cara anterior de la
parte ascendente del cayado aórtico (sic)
habíf!. (sic) un diminuto orificio por perforación (sic) de uno de los pequeños proyectiles. De toda la diligencia se lograron recuPerar dos proyectiles nue se entregaron al
señor Inspector de Policía (sic) para que
los adiunte a las diligencias. En este punto
se suspendió (sic) la diligencia. Por los datos anteriores concePtuamos que la muerte
de JTesúts CUllnai[)Jue W!Iei!llina la produio una
anemia aguda por perforaciones múltiples
(sic) de los pulmones por proyectiles por
arma de fuego, lesiones de naturaleza necesariamente mortal (sic) ... 'see-ún hechos
acaecidos el día veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve
(1969) aproximadamente a las cinco de la
tarde, en el punto denominado 'La Laguna'
vereda de Buenavista, jurisdicción del municipio de Toribío, en el departamento del
Cauca?"
·
lR'esnuesia: "Sí es responsable". ·
"El proce~ado JTosé lP'ei!llro '1!'all!Ullinas 1IHcUllle
es responsable, si o no, conforme a los cargos aue le aparecen en el auto de proceder
de haber lesionado a .A\.nionio Noscué JR:ñveJra, obrando con premeditación acompañada de motivos innobles o baios, aprovechando las condicion,es de inferioridad de éste,
por cuanto se encontraba desarmado en
esos momentos, procediendo además con
insidia y alevosía, causándole la siguiente
. herida, según reconocimientos practicados
por el Médico Director del Hospital La Niña
María de Caloto Ce., confirmados por los
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de cargos y de causales invocadas", y las
resume así:
. " 'Con base en la cuarta de las causales
de casación qu~ consagra el artículo 580
del Código de Procedimiento Penal me permito formular los fundamentos de ella y
citar las normas sustanciales pertinentes o
infringidas' (fl. 12).
"Como fundamentos de la causal invocada presenta estos: desde el momento en
que se posesionó el defensor de oficio de
Taauinas Ulcue, hasta la celebración de la
audiencia 'no tomó interés por su defendido dando margen a la violación del artículo
197 del Código de las pepas'. No solicitó
prueba alguna en el término indicado para
ellas en la etapa del juicio, reduciendo su
actuación en la audiencia pública 'a mencionar las piezas procesales y no a rebatirlas con las que hubiera podido llevar a cabo
si hubiera tomado empeño por los intereses de su defendido'.
"El juicio está viciado de nulidad y al
dictarse el fallo ya estaba en vigencia el
nuevo Código. procesal penal, careciendo el
procesado de ~efensa con lo que se violó el
artículo 431 del estatuto procedimental.
"La censura se hace sentir más fuerteI!}ente por haber modificado el honorable
Tribunal Superior el fallo del a Quo con
violación del artículo 26 de la Constitución
política, artículo éste que, se!!ún el actor,
'contiene tres principios sustanciales QUe a
la vez constituyen garantías para la sociedad, a saber: a) Que todo juzgamiento
debe hacerse por el juez comoetente; b)
Que en todo proceso debe cumplirse la plenitud de las formas propias de cada juicio,
y e) A aue a nadie (sic) puede juzg-arse sino
con aplicación de normas sustanciales preexistentes al acto aue se le imnuta'.
"Termina el censor señalando la sentencia _acusada como 'violatotia de la ley procedimental', ya que se profirió sobre un
proceso con vicio de nulidad constitucional
'con. base en el artículo 26 de la ConstiJLas ~emani!llas i!lle casac:ü.ón
tución Nacional', pues el procesado careció
de 'una efectiva defensa en el juicio'.
"Como ya se dijo es la misma causal invo. "El apoderado de los penados -dice el cada
la demanda Que sustenta el recurcolaborador Fiscal de la Corte- presentó . so de en
José
Cáliz García. Los fundados demandas para acusar el fallo, ·a nom- mentos sonJoaquín
de
idéntico
corte, quejándose
bre de cada uno. de éstos" con "unificación por falta de defensa de Cáliz
...
señores médicos legistas del departamento,
así: ' ... Examinado el señor 11\.mttomo NoscUllé
l!Uverat, presenta: herida por bala en dedo
r,nedio derecho, clínicamente con fractura
de falange proximal e infección del mismo.
Incapacidad: Inicial 21 días. Consecuencia:
n~cesita de estudios radiográficos y de posteriores exámenes. Se le' ordenan las radiografías del caso ... ' ' ... En relación con su
despacho número 011 informamos a usted
que al ofend~do 1\\.nton:ü.o NoscUllé ll:t:ü.vell."at le
fi.iamos incapacidad definitiva de quince
(15) días (sic). Consecuencia: deformidad
física (sic) y perturbación (sic) funcional
permanentes ·en el dedo,medio derecho, reparables por cirugía (Sic) plástica ... ' según hechos acaecidos el día veintinueve
(29) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969) aproximadamente a
las cinco de la tarde, en el punto denominado 'La Laguna' vereda de Buenavista,
jurisdicción del municipio de Toribío en el
'
departamento del Cauca?"
lltespUllestat: "Sí es responsable".
Iguales cuestiona)i.os fueron formulados
en relación con el procesado .1Tosé .1TmMJ!UllÍÍn
Cállliz Garda y la respuesta también fue:
"Sí es responsable".
.
Acogiendo el veredicto, el juez del conocimiento profirió sentencia, con fecha 7 de
febrero de 1973, y en ella impuso a cada
uno de los acusados la pena principal de
dieciséis años y un mes de presidio, las accesorias de ley y la obligación de pagar los
perJuicios causados con las infracciones
(fl. 231 V.).
De dicho fallo conoció el Tribunal Superior de Popayán, por vía de apelación, y lo
reformó en el sentido de disminuir la pena
principal a quince años y seis meses de
.
presidio.
Contra la decisión del ai!ll I!J!Ullem interpusieron los condenados el recurso de casación, Que les fue concedido y declarado admisible nor esta Sala en auto de 30 de agosto de 1973.
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"Para dar término afirma que como nor- mente en ari:úcunll~ 26 <Ille llm C~m:sWr.u.nclióllll. Nmmas sustanciales infringidas el artículo 26 doJOÍal', sin 'i!ltemostr~ir <Ille qu.né dase es na
de la Constitución Nacional, como normas coim.tJravención, es a<Ill.optaur 1n.nm. pe]Ji.grnsm
legales jnfringidas .lo.s artículos 197 del Có- geitneJralii!ltai!lt, i!ltejani!lto <Ille llm<Illl!l llms pll"ecisñoa
digo .renal y 431 del Código de Procedi- nes ~fuligmt~rims ~llll esiB! dmJPim cu.nllmñllllmtorim
miento Penal".
i!lte] JPilr.O<CeS~"., · ., ' "
lEn ell cms~ sub examine, llm ([!~~ llll~ UeConcepto <Illen lP'Jroou.nJrm<Ill.m.·
ne ellemen~s ,<Ille jwcñ~ q11.ne. lle Jllllell."miimllll coEl Procurador Primero Delegado en lo nocell." ell vñdo «J!Ulle constftt11.nye en mñclleo i!lte
Penal, después de analizar circunstanciada- llm censmrm q11.ne m llm sentendm Jrec11.nrni!ltm lhlmmente los cargos que formula el actor, con- ce e] <Ill.emmni!ltmnte y lbtmstm <Illóni!lte se extiencluye que no estando ellos demostrados, den s11.n pJroN11.nni!ltii!ltm<Ill y llmtifm<Ill. ([!u.nmlllli!lto se
"lo obligatorio es rechazar la demanda". :iimp11.ngn2 11.nn :ítlllllllo. poli." iJrmnsgn~sñón i!ltell mJrAdelante se aprovecharán ciertos apartes tlÍcllnlo 26 i!lte ]a¡ Cmrim 1C1lnllll.i!ltmmelllli:.llll, lhlm i!lte
del Ministerio Público.
señallall"se c11.náll o cunátlles· <Ille llms cmniro gmll·mntlÍ:.lls cmnsmgll"mdas en estm norma i!lte llm lley
§e cqJ>J1llSJi.<Ill.eJrm
SUI.lOll"ema¡ J!l2in s:iii!lto Cil.llnCll.n]cmi!ltms pD~ll" e] ]m!.:·
Esta Sala, en sentencia de 27 de febrero glll<Ill®Jr y itllefue exponeJrse ell conce~to i!lte llm
de 1970, expuso relativamente el complejo vñollación, con ell ofujeto i!lte IQJ1llle se lbtmgmn llos
institucional contenido en el artículo 26 de Jreconodmien~s peJri:iinentes.. JLo «J!ll.ne llll.O
la Constitución:
p11.ne<Ille lbtmce:r ]a¡ Co~, coll..mmni!lto ]os vmc:íios
"El artículo 26 de la Carta determina. y s11.nfusanmni!lto l2s i!lteficiendas <IlleR ]]fuello, es
cuatro garantías, cada una de las cuales ll"em]:iiza¡r i!ltive:rsas mpll"ec:iilllc:iio:rnes excRu.nyellll.tiene naturaleza, objeto y consecuencias· tes eltlli!ltell"ezmi!lt:.lls m i!ltesenbañmll" llll.O sollmpropias, y cuyo desconocimiento acarrea mente el l!11.nnitllamento i!lteR ~argo s:i.ltll.o en carrsanciones de distintas clases, salvo en los go mismo.
casos excepcionales que describe el artícu"1Ultlla sanción i!lte nllnllii!ltai!lt sunwll"alegmll ~m."
lo 27, así:
vñolladón i!ltell i!lleJreelbto i!lte i!lte:J!,¡msa ltllil.ll wu.ne<Ille
"a) Preexistencia de la ley que gobierna <Illecll"eiaJrse s:iin. .concll"eiall" ]a¡ in<Ill.olle i!lte esm
el juzgamiento;
viollacitón, y sin itllemosill":.lldlll. lUna su.nllwelr'"b) Legalidad de la jurisdicción;
sión nonnativm i!lte tan gJrlllve<Illmi!lt i!lteim mll Pll"O·
"e) Observancia plena de las formas del cesai!lt~ como viciima¡ a <1J11l.nien es iT11lellu.ni!ltifulle
juicio, y
ll"einiegJr:.llll" s11.n capa¡d<IlJ.ai!lt Jlll:.llll."a ]a¡ liñfuerimi!lt y
"d) Aplicación de la ley favorable, aun- llm vJi.<Illa JbtonJrai!ltlll. JP'or ]~ mismo Slln atee~tma
que sea posterior al acto imputado.
dórn sóllo l!}rocei!lte Cll.nlllni!lto se lhlBlltD. pu.neSfu ellll.
"]]))e ioi!ltms esims mmnell"mS se e]~ll."Ce en i!lte- peligJr~ mtrifu11.n~s fuátsicos i!lte ]a¡ pell"s~llll.m y
Jreteh~ i!lte i!lteNensa, bmj~ nm tu.niellm teonstñtUJlparles Nllnni!ltlllmentmlles i!ltel mr«llemnmñenio ju.nc:ii~nall. 'll'lrá.tase, com~ pu.nei!lte verne al toJríi!ltico" (icasmcñón i!lte 2'4 ([Qe :ítefuJreJro <Ille
mmll"llms · m:iisnallltmmente l)llall"m su.n aná.nftsis y JJ.g'i®).
teompll."enslión, <Ill~ sntu.nacñones <Illñstftntms, JPI11.nes
lP'mJra Jrechmzall." llos carrgos, serial su.níl'ic:iiellll.·
n~ es n~ mñsmo i!ltecñi!ltñJr bmsá.ni!ltose en unma
ie :JPIOllll.i!lteJrmll" las ~ueie:rm:ñsfio:rmes itlle qu.ne en e]
i!ltñspn~sidón i!lterogmi!lta, ~ en unnm :POsterñoJr mll
pmriñc11.nllarr ai!llollecen las <IllemaT111.itllms, p~mq¡u.ne
acto, l!l)UJle lbtaceJr]o s:iin :ítamnllta<Ill llegan, ~ sa- en ellllas no se mnmUza en asp~cw {t llos msJP~c
n:iilrse i!ltell :¡uoteei!lt:iim:iienro Jpll"eserito, ~ no aeo- tos cornstitucionmlles i!llesconocii!ltos, sino 1!1J1l.l e,
gell" na UJiell"m:iisiiva CUJllllltD.i!lt~ C~nesponi!lte. §ñ en como está. vñsto, se mseveJrm simUJillemellll.ie
ell á.mbi~ i!lte nas i!ltedmJrad~nes Jlllunei!lten per- IQJllne Se Jh.m Íll"atnsg:rei!ltido e] mdlÍcu.n]o 28 i!lte lm
maneeell." u.nnii!ltas estas gmJrantñms, no Sltu:e<Ille Carta., siillll ex-vronell." cmballmeT111.ie ell concep:iigUJlall en en momento i!lte iimUJIUllgillall" 1l.nltD. ii'alll.o to i!lte na violmcióltll. n:ii i!ltemosill"mdo.
en casllldón, Jrecu.nJrso qu.ne ~]}liga a JJlll"ecñsall"
C~llll. toi!lto, conviene ofuserv:.llll" l!l)ll.ne, como
nas vñonmdones «JJUlle tñenen como eonse~uen mp11.nnta ell _lP'll"OCllnrrai!ltoll", "exa.mitnáni!ltose llms
cña na negación i!ltell i!lteJreelhlo. ]]))ecñJr qune en :iiltll]llnJrllli!ltllls i!lte mmfuos procesa¡rltos (:ltlls. ~ m JJ.IS
u.nn :Pll."~ceso, o en cu.nmllqu.nñel!"a <Ille llos mcios y l1. 'i m 2ll.), se a11uec:iim qu.ne e] 1'u.nnciiollll2lrio :ií.llll.sqllne llo com¡¡n~~n, s~ 'cont:Irmvñene expll"esa- tmcro:Ir Re nomlbJró m cmi!lta 1tmq:¡¡ !llle ellllos en
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ali.J!Wílll~ll"mílllo ~m~rm q1lll~ lios msi!ñi~!l"m ~llll lim
g~llllcñm, lill~ná!lmílllos~. ~liD. bente ílll~ cmíll!m

crlJilia

1lllllD.I!ll
C1l.nll"Slíll!I!JIR'

íll!~

lios funlíll!mgaíll!os, li2 exñg~ncftm íll!~li
s1lll minori.m íllle eíll!míll!. 1L1lllego, ~n\1;4)nc~,
lDll!ll llnmy '1/'~ll"ílllmílll ll"eall ~lDl en cm~rgo ílll~ lln&~lf
cmll"eeiíll!o ílll~ &poíllle~raílllos lios illllílllmgmílllos''.
~11'

En lo que respecta a los cargos atinentes
a la etapa del juicio~ la Sala razona así:
Consta en la respectiva acta de audiencia pública que el defensor hizo persistentes esfuerzos durante su intervención para·
convencer al jurado de que los procesados
eran inocentes y de que se les absolviera
por falta de pruebas. Con tal fin, presentó
sus argumentaciones con cita de pruebas y
con confrontación del auto de proceder del
juzgado con el del Tribunal. De manera que
en la etapa del juicio los procesados no estuvieron abandonados a su propia suerte, ·
sino que contaron con asistencia técnica y
jurídica. Cosa enteramente distinta es que
el tribunal popular no hubiera sido convencido por las alegaciones de la defensa,
pese a los notables esfuerzos dialécticos del
defensor.
"En ya numerosas oportunidades ha expresado la Corte el criterio -ratificado en
sentencias de casación de 27 de febrero y
9 de marzo de 1970, entre otras- que la
nulidad supralegal por el abandono del procesado al arbitrio del funcionario, sólo se
produce cuando la indefensión ha sido total" (casación de 29 de mayo de 1970).
Y en otra ocasión también dijo esta enU~d:

.

"Al desarrollar la doctrina de la nulidad
constitucional o supralegal, elaborada con
fundamento en el articulo 26 de la Carta,
la Corte ha sostenido, de manera· reiterada, 'que se vio~a el derecho de defensa y,
por ende, se quebranta la normación constitucional, cuando en el juicio el procesado
carece en absoluto de los medios técnicos
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adecuados para rebatir los cargos concretamente ·formulados a través del auto de proceder o cuando se le priva de las oportunidades y garantías consagradas para que
los ciudadanos comparezcan ante la justicia, aunque aquellas irregularidades no se
hallen establecidas como c_ausales legales
de ,nulidad" (casación de Régulo Vargas
Losada, de 17 de octubre de 1969).
Y se acaba de ver cómo en el caso sometido a estudio no hubo abandono total Ole los procesados a su propia suerte ni Rl arbitrio exclusivo del funcionario juzgador,
ni se les privó de oportunidades ni de garantías algunas· de defensa. Sino que, por
el contrario, tuvieron un' defensor que veló por sus derechos, que expuso sus tesis de
defensa y que cumplió con su deber.
En conclusión, no pudiendo prosperar la
causal invocada en las demandas, habrá de
aplicarse el artículo 582 del Código de· Procedimiento Penal.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casacion Penal, oído el concepto del Ministerio Público y de acuerdo
con él y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
II1!esecllnm el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia proferida por el· Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán el 12 de abril de 1973 y a que se refiere la- parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase a lm
oficina de origen.
\
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Dt Jnlippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

-·JTIEJFJE§

§1UIP'IE~JI([JJ~JE§

IDJE OlFTICJINii\§ IDIE IHIACIIIENID& IDIE ILA NACIION

1P'a1ra llos lf:Ü.l!M~s tille] ]111l~gmmn~mrto, sol!ll llos
~m:Q;egoirlÍm ftllll.metillftabJ.mellll.te ftllll.lferioJr a llm
IP'1Úl~llii~o, WIT'. gir., en IDiiredoJr Gellll.eiraTI till~ll
. wñdos Atillmftmsl!;Iratnwos y ®ll
Coll'~ §uupnmm ~® Jruus~ftcnm. - §mllm ~e CmQ
smdórm JlDeJrDaTI.- Bogotá, D. E., veintinueve de marzo de mil novecientos setenta
' y .cuatro.
·
(Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo
-Mesa Velásquez).

- :Wfisrolll
__ Mediante auto de fecha 17 de septiembre
de 19.73, el Juzgado 16 Penal del Circuito
de Bogot~, dando aplicación al artículo 163
·del Código de Procedimiento Penal declaró
·que el doctor Germán Quiñones Grillo, Administrador de Impuestos Nacionales- de
Bogotá, no había incurrido en el delito de
-prevaricato, -cargo por el cual se le vinculó
a este sumario, y consecuencialmente ordenó cesar todo procedimiento en su contra, -Dicha providencia fue consultada con el
_Tribunal Superior del Distrito, Judicial de
:Bogotá, y la Sala de Decisión a la que le
correspondió el asunto resolvió, en auto _de
21 de octubre último, decretar la nulidad
de todo lo actuado, desde el auto cabeza de
proceso, inclusive,- y ordenar que por el
juzgado de primera instancia se remitiera
el expediente a la Corte, estimando que es
a esta corporación a la que concierne, de
modo privativo, el conocimiento del proceso, de conformidad con lo establecido en
el artículo 32, numeral 69, del Código de
Procedimiento Penal tomando en cuenta
que el sindicado es Administrador de !mpuestos Nacionales de Bogotá y el delito
que se le atribuye es de los denominados
de responsabilidad.

till:ü.Iredoires tille tilleJPlel!lltillel!ll~ñms illen IT'Mm®, <dl®
illell Mñmsteirfto' tille IHimdellll.tilla ;¡ CJrlétillft1t;o
IP'IreSll11JP111lesto Na~ftollll.mll, ell IDftiredoJr till® §®lf"
IDiiredoir Gellll.®Irall tille Atillll1lmllllas.

JI. IDe acuuell'i!llllli corm llo J¡Dll'<eSCli~® ®llll TII!li§ &:\Ji'o
mtll'liltmcnórm 2~, i!ll~e llm C®llll§tfttuuo
dórm poll.ñU.ca, y 32, rmuumell'mll 69, ~ell Có!Illiigi!D
i!lle JIDll'ocei!lliimierm~o JIDellllmll, conesp®rmi!lle m ll8.1
·Co~ §uupll'ema alle .1Tlllls~iiciia, poli' rne~ño &lea
'$1lll §mlla JIDermaTI, cormoce1r &le llms C8.\Ul!Sat::ll (Jj[Ull<!l
po1r motüvos i!lle ll'<eSJlllollllsalblüllii~a~, Jlll®li' fumíJ'Jr&~Q
ciiórm i!lle llm CormstñtllllciiÓllll ® TI<ey<es, C!D pli' rn$lll
i!llesempelÍÍlo ~e SllllS lfllllrmcñolllles, se prom1lllevamm
_cormtll'm llos ".1Te1ies §llllJlllerioll'<es i!lle llms <(J):{(iiciimlm~
JIDll'lirmdpmies i!lle IHJ:adel!lli!lla ~e llm Nadóllll' 99 y
.llos i!llemáts mllt®s J1uul!llciiollll!lill'iio~ <Dl<ell IF.:~cllo
:mermdormai!llos en miiJ!llllellllms ·Jlllorrm&s.
JIJI. JreJres §llllp<ell'JiOll'<eS i!lle <(J)J1iicfum&s JIDJl'iillllCii][llaJ.o
lles. i!lle IHrmciiermi!llm i!lle Tia Nadóllll, Jlll~li'8.\ lli!D:sl lino
·llll<es ~ell jllllzgmmiieltii.~O, OOltll. llos ~iill'<edorre~ ~<a
i!llepermi!llermdms i!lleli ll'Blmo, ~IPJ Cffi~goriBl llmlm®o
:i!llñat2lmerm~ Ülllllrerioll'- m llm ~illll R'rriilmii!i!tJro ~!El
IHradeni!lla y Cll'éi!lliito Jl:Dúfulliico, n. g¡r. 9 ca] JID:fio
RcfuJr Gelllltell'mli i!lle IImp1llliP!~I!lls N ~ciiollllruta~9 <all
JI])ñrrector Gl!mell'all i!lleli JIDll'esuupu~a~to Nmcftollllru9
ell TháireC~I!lilr Germ<ell'ru <Dlié §IPJl!'WÜCllO§ &i!TimllllllW.
tll'atiivos y ell IDñll'ecOOll' G!Elltll.<e:rr~nll ~!El &<dlunm~
JIJIJI. JE!ll i!Ulltell'O esfcafuliecüi!llo <ellll ll~s <dlii.SJ¡li!D§iicii®c
Jl'lles · mrm~erioll'm<erm~e ciitai!llm!!! llll® -~ <amC!lllll@(!l m
Ros jeJ1es secdorm!tilles o ll'<egTIOllll~lli<eli! <Dl<e ií.m][liUU<e§o
tos rmaciiollllmlles, Jlllllll<esto iiJ!Ullill lésoo~ OOllll mlJ»Blllo
ternos i!lle Tia i!lliill'ecciióllll. germ<eJrmll ~l!lili'lreSJ!l®llllo
i!lliiellllte, qlllle VÜ<ellll<e m s<ell' llm <(J)J1[ciimlm JlDJrii!lllc:fiJlll$lll
i!lle la IHraderm~m Nmciiollllm <ellll llllll&~Idim tdl<ll
ftmJPIUUesoos.
w. lFlluuye i!lle llo e~JlliUUtestt® i J!UU<e ~m §m8.l
i!lle lia Cor~e llll.o ~ñeltll.<e com~11ellllcli$l JlllUBl ~!!Do
.Jlll.OICI!llr ~tell jplll'teSI!llllli<e Jlllll'O((l<e001 '1 ~ lW @~:fio
.~lÍcuuTios ].5].,

mát.
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V. Se observa que el Tribunal Superior competencia para conocer de este proceso,
de Bogotá incurrió, además, en el error de adelantado contra el Administrador de Imdeclarar la nulidad de lo actuado, no obs- puestos Nacionales de Bogotá, doctor Gertante que se consideró incompetente para mán Quiñones Grillo, por supuesto delito
conocer del proceso en segunda instancia, de prevaricato, y ·ordena devolverlo al juzpues la nulidad debe ser decretada, cuando gado de origen.
exista, por. el juez competente para el juzCópiese, notifíquese y cúmplas~.
gamiento.
Luis Carlos Pérez, · Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
·

A mérito de lo dicho, la CoJ,"te Suprema,
Sala de Casación Penal, administrando jus-.ticia en nombre de la República y por a u. t9ridad de la ley, declara que call'ece i!lle

J. Evencio Posada V.,

Secr~tario.

·~ '

'
\

'•'1

·.f

IE~~tll§2!.S albsolluda~,

y

~e~~unsas ll"~ellm-a;iíwms. IJ])ñl1'~ell"~ellll~iías ~ellll-a;ll"~e llms ~e~~unsa§
§oll"-a;~eo Jlllall"dall d~e lmados.

y lla§ fulnllm"'

lbilliídmdes.
Cori~e

§unpll.'temBL tille JTunstúcim. -

§mllm tille C~a

smcñón Jl:Denall. - Bogotá, D. E., marzo
veintinueve de mil novecientos setenta y
cuatro.
·
(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).

Con fecha 24 de julio de 1973, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dictó sentencia condenatoria contra
Horacio Yepes Rodríguez y Jesús Cano Segura como responsables del delito de homicidio agravado, confirmando la proferida por el Juez Sexto Superior el 2 ~le mayo
del mismo año, en la cual impuso a los
procesados las penas de diez y seis y catorce años de presidio, respectivamente, y las
accesorias de ley.
Los dos procesados recurrieron en casación, recurso que la Corte declaró admisible en auto de 18 de octubre de 1973, pero
que sólo sustentó JHio:n:mdo lYe~s JRotdlrigunez,
mediante apoderado especial, por lo que se
declaró desierto en lo referente a Cano Segura (auto del 24 de enero de 1974).
Se ha agotado el trámite para resolver y
a ello procede la Sala, habiendose calificado la demanda por su aspecto formal y recogido el concepto del Agente del Ministerio Público,. de cuyo contenido y petición
se hará -referencia más adelante.
~iecetdlentes

pll.'@cesaille§

El lunes 30 de agosto de 1971, en las primeras horas de la mañana, fue encontrado
el cadáver de Gloria Maria Vargas Tamayo, mujer de 20 años de edad, según com-

probaciones posteriores, y casada con lBroracio Yepes Rodríguez. El cadáver tenía signos de estrangulación y fue levantado ]¡WX'
las autoridades en el paraje "La :Manga",
corregimiento de Altamira, comprensión
municipal de Betulia.
Desde el comienzo se sospechó del marta
do como autor de la muerte pero el proceso
acreditó que el ejecutor material fue Jesús
Cano Segura y que éste actuó ~r mandato
de aquél. Cano Segura confeso los hechos,
así ·como la orden que recibió de Yepes Roo
dríguez y la forma en que la cumplió, atmlayando a la occisa en el lugar en donclle tre
·encontró el cadáver, con aprovechamiento
de varias ventajas de su partE~.
El proceso se calificó con auto de proceder, en el cual se llamó a responder en juia
cio criminal a Horacio Yepes Rodríguez y
Jesús Cano Segura, o Seguro, por el dlelioo
de homicidio agravado, y en el momento
oportuno. se sometió al jurado la m~enre
cuestión relativa al recurrente:
"Cue.stión· primera: señor,es jueces dle
conciencia: El acusado Horacio de Jesful
Yepes Rodríguez es responsable como auo
tor intelectual, actuando· intencionalmena
te y con propósito de matar, y mediante
promesa remuneratoria, de la muerte de li\U.
esposa legítima Gloria Maria Vargas, caua
sada por estrangulamiento a manos del señor Gonzaga (sic) Cano &l&~ra a ero dle
las siete y media de la noche del veintio
nueve de agosto de mil noveciento~ .!f~no
ta y uno, en el paraje denominado 'La Má.Jm~
ga' situado en el corregimiento de Altami~
ra, jurisdicción del municipio de Bettilia?pp
"Respuesta: si es responsable como &UJ.o
tor intelectual, actuando intencionalmen'OO
y con propósito de matar, mOO.iante int!mli~
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dación o coacción, pero sin promesa remu- ner esos seis jueces potenciales aunque haya reemplazado ilegalmente alguno de ellos
neratoria".
Teniendo en cuenta el veredicto se dictó o no haya sido reemplazado si existiere
la sentencia condenatoria de primer grado fuerza legal para hacerlo, ambas cosas en el
·y luego la del Tribunal, que es materia del acto «llieli sorlw, porque el transcurso de cin.co días después «lleli sorteo, sin reclamo, sapresente recurso.
nea esa nulidad. Pero en -ambos casos tiene
los seis jueces potenciales que le da la ley
ILB! «llemaurn.&li.
para que resulten tres. No tres para que
·
Alega ésta como causal única de casación sólo éstos puedan juzgarlo";
"el que la sentencia fue dictada en un juie) "Estimo, pues, que al no proveer sobre
cio viciado de nulidad (numeral 4Q, Art. el reemplazo de esos tres jurados, o de dos
580 del C. de P. P.) a fin de que se. anule el de ellos, o de uno solo, a sabiendas. de que
proceso y se ordene un nuevo sorteo de ju- no asistirían al jurado -:-eomo lo confiesa
rado".
·
la propia acta de la audiencia al folió 167Explica el cargo diciendo:
se pretermitió una 'formalidad propia del
a) El 13 de junio de 1972 se sortearon los juicio (el reemplazo de los jurados) en
seis jurados que debían interveilir en el detrimento del derecho de Yepes de que sus
proceso, tres como principales y tres en ca- jueces de hecho salieran no de una precif?a
lidad de suplentes, pero sólo el 6 de no- e inmodificable nómina de tres, sino de
viembre del mismo año se ordenó la notifi- una nómina de seis ... Así las cosas, pricación a los designados, acto que se cum- vando a Yepes del número legal de seis jueplió el día siguiente (fl. 157 vto.);
ces a virtud de l9s errores procesales anotab) Los tres principales presentaron des- dos y de las violaciones legales precisadas,
pués sus excusas, así: Augusto Hernández, se quebrantó el artículo 26 de la Carta y
por haber cumplido 70 años -(4 de abril de se incurrió en una nulidad sustancial cu1973); Gabriel Gómez Zuluaga (fl. 58), por ya declaración, que impetro en nombre del
enfermedad; y David Castrp por no ser ve- respeto democrático a la ley y a las garancino de Medellín. Observa la demanda que tías procesales, conlleva el sorteo de nueninguno de los tres fue reemplazado me- vo jurado que la honorable Corte se servi·
diante los sorteos parciales de que trata el rá ordenar".
·artículo 547 del Código de Procedimiento
·Penal;
Collllcepro «lleli ·Mwsiellio JlDúblillco
e) En estas condiciones se llevó a cabo la
audiencia, y en el acta de ella se hizo la
El Procurador Primero Delegado en lo
atestación de que concurrían Luis A. Aran- Penal se opone a la pretensión de la dego Fonnegra, Manuel José Vallejo y Jaime manda y, en consecuencia, pide que se
Maya Morales, en su calidad de suplentes, deseche el recurso. Para ello estudia el ar"pues los principales se excusaron de asis- tículo 544 del Código de Procedimiento P~
tir, el doctor Augusto Hernández C. por te- nal, que . regula los sorteos parciales y el
ner' una edad de 70 años, el señor Gabriel tiempo durante el cual pueden hacerse las
Gómez Zuluaga por hallarse recientemen- objeciones a las personas designadas. En
te operado de la próstata conforme certi- relación con la norma citada, expone el
·
ficación médica presentada", certificación Agente del Ministerio Público:
"Si se estudian detenidamente los dos
que el actor afirma no haber encontrado
en el expediente. Igualmente dice el acta primeros incisos del artículo. transcrito; Se
que se admitió la excusa "del doctor David encuentran dos situaciones diferentes, pues
Castro por ser vecino del municipio de Cal- que el primero contempla el caso _en que
das, conforme a una comunicación emana- las partes pueden solicitar el reemplazo de
da del· honorable Tribunal en la antevís- los jurados legalmente impedidos, evento
pera de esta audiencia";
· en el cual es perentoria la orden al juez
d) Todo sindicado debe tener un· jurado para proceder a su reemplazo, lo qué sed~
compuesto por seis jueces: tres principales duce de la expresión 'ordenará que median~
y tres suplentes. "Incluso puede y debe te:.. te sorteo parcial sean reemplazados'. Se le
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obliga, entonces, al juez ordenar su reemplazo sin que éJ pueda eludir en forma alguna lo preceptuado. En cambio en el in:ciso siguiente; operante sin petición de las
partes, dándose a entender que es cuando
los jurados elegidos, con posterioridad al
sorteo, manifiesten sus impedimentos, el
legislador no le ordena al juez su reemplazo, sino que· lo deja en libertad para actuar,
pues que se dice que él 'podrá decretar de
oficio el reemplazo de los jurados ... ' Dos
verbos diferentes regentan la conducta del
juez, planteándose antinomia en lo que se.
ha de hacer, pues que en el primer caso es
imperativa la orden de reemplazar a los jurados, mientras que en el segundo es potestativa la facultad dada al juez. La interpretación literal de la norma debe ceder" el
lugar al espíritu que se tuvo en cuenta al
dictarse el Decreto 1358 de 1964 que modificó sustancialmente la integración del jurado de conciencia".
La voluntad del legislador se expresó en
el sentido de que los seis ciudadanos sorteados como jurados se tuvieran en un mismo nivel y con la misma naturaleza de jueces a fin de evitar los problemas que· se
presentaban en otro tiempo debido a la dificultad de reunir exclusivamente a los principales.
El sorteo de los jueces de conciencia se
hizo con el lleno de las formalidades legales y la celebración de la audiencia con los
tres suplentes no vi-ola la garantía de defensa a que se refiere el artículo 26 de la
Carta, como lo ha reconocido la Corte a
través de varios pronwiciamientos, m1o de
ellos del 7 de junio de 1971, que el Procurador transcribe y al cual volverá la Sala
en las consideraciones que debe hacer para la resolución del recurso.
Como fundamento final de su oposición .a
lo pedido por el actor, dice el Agente del
Ministerio Público:
"Razón tuvo el señor demandante al no
involucrar en su planteamiento como nulidad de naturaleza legal la censura predicada, pues no se encuentra en el catálogo de las nulidades legales operantes en
los juicios con intervención de· jurados el
cargo que se estudia, según lo que establece el artículo 211 del Código de Procedimiento Penal. Excluyéndose la del campo legal, estima esta Procuraduría Delega-

da que menos está demostrada la nulidad
de estirpe superior o constitucional, debiéndose concluir que el juzgamiento de Horacío Yepes Rodríguez se hizo observando la
plenitud de sus formas pro:pias, y que por
lo tanto el cargo no recibía demostración
plena, por el cual debe ser rechazada la
demanda y ordenarse la devolución del expediente al Tribunal de origen".
Comtsftl!llell'm Rm Corie
lP'rim.ero

lLms crurcumsta.mtda.s <!JJ.1llle Jlll1lll!E:·ñl1Flmt atRIFlgBI~
pa.ra. mto IIllesempelÍÍI.a.r eR ca.rgo Ole ]ura~IIllo ll'ecftfuemt eli mtombre IIlle excusas emt Ros arin~~:1lll.Ros
525, 526 y 52'4 i!lle Ra. Rey i!lle pl·ocei!llftmftellll~o,
y somt IIlle IIllos eRases: a) Absolutas, i!llem8.lllld
i!lla.bRes a.mtte eR tribulllla.R s1lll.pell'ftolt' ll'espec~iivo
m ll'ftmt i!lle <!JJ.Ue no se iimtcli1lll.ya eR l!llomblt'!Fl ellll
llms llftsta.s IIJlUe esta. amtiiillai!ll eRatloora~ ellll c1lllmd
pllftmiel!llto IIlle Ros ariic1lllllos 52]., 522 y 523, liD
pa.ra. I!JlUe se exclluya~ sft eR mqj,~ftvo atpatire~CG
i!llespués. 'JL'alles, ]a ei!lla.i!ll (más crlle 6~ atlÍÍI.O§) y
.nm emermeiilla.IIll pema.nente, asi sea~ epftOO.,
i!llft~~:a. o ~~:ontin1lll.m; b) Relativas, <!JJ.Ue comtsñstemt en en IIllesempelÍÍI.o l!lleR cargo l!llelllltll'o dlliB
1lllmt mismo mes, o emt umta l!llollamcia <!JJ.1llle iimd
posibmte en ejerc:üdo aill ~ftemJ!W i!lle lhm~~:erMJ
na. mtottlftca.dómt i!llell i!llña. emt <!JJ.1lll.le ~ vm at v~d
mi~~:a.r ~m muiillñenda.. lEstas e:%~~:unsms atbsoll1lll.~ms
y rella.tñvms p1lll.ei!llemt presemtimrs~ el!ll c"U.Umll<!JJ.Uñer iftempo, el!ll IC1lll.Blllllt«Ji apalrel!:Ca ]m 1Ca1lll.S&
justiill'ñ~~:atñva.

JI))e vmrios moi!llos ailU:ü.eremt R~ns mñsmms IFJ:%Q
c"U.Usa.s i!lle Ras li.Jnl!Jta.bmiilla.ailes I!Jl1llle pali'a .~Ir ]'U.Uraiillo esta.bllecen llos adñcullos 523 a~ 532 <dlell
esta.t1lllt«li procesan, pero pariftmnllmmemtte poJr
na opori1lllniailaail <!J[1llle exige en atrifi.cllllllo 5413
pmra s1lll. pllmmttea.miiemtt«li. lEstm mtoma~ i!llD.sJlM!IQ
mt~ que sft a.llgu.mo o mllgumos aRe Ros ]'U.Uraailos
soll'tea.i!llos se emtcomttrmren ftm.J!Deailñ<dlos, i!l[(SJM¡
pomterse en ~~:omtocftm:ñemt~o es!ll sit1lll.atcñómt (Sllll
ell a.~~:ro mismo i!llell sorieo, ¡il!Blll'm procteiilleJr atll
r~empllazo; pe1ro llm objedol!ll ~mbiiémt p'U.U~
IIlle l1'om1lllllmll'se i!llentro dlle Ros dmt~~:o alllÍms slid
g1llliemttes a llm IIllesftg¡rna.~~:ftón, seguítl!ll en arin~~:'U.Ua
Ro 541:41:. lEstos, y llm aUllsemtciia m <!JJ.1llle se Jrel7D.IFJQ
li'e ell a.dicullo 55~, somt Ros mo~ilvos <!JJ.'U.Uifi I!Dblliia
gmm. m lha.~~:ell' en soriw pall'ciiru, no atsfi ll25
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12í!C1Ulsas absoli1llltas o Jre]ativas alte ~1llle t:n.-aa

ciencia c1lllanalto ocunieJra ]a :ílatllta <dle 1lllni!D
o alte vatrios alte aq1llléllilos, atooMenaltl!} llm wñ12jan
p:n.-áciñca i!l!Hatorla alte Jrec1lllni:n.-, ellll catoo <dle
a1ll!sencia alte ' 1lllno alte Ros miembll"os · alteR tria ·
bunatR pop1Ulnall", aR sorteo pa:n.-ciatn oll"altenatalti!D
Cuani!l!o i!l!e éstas se t:n.-ata, l!D.o se jpli'ocealte en eR ariñc1lll1o 541:4 alteR Cóaltiigo alte JP>roceallña
sill sorioo jpaJrciaR, JP1llleS ning1lllna noJrmat ]!!} mien~o IP'enaR. 'li'anto Ros princiijpsilles comi!D
a1Ultoriza, antes bien, ell ariíic1lllRo 553 altiS]¡M)o nos supRentes escogialtos tienen Ra mñsmm cma
ne que uc1Ulanalto all ñnicñaJrse na aualtñenda tegoria Y Ra misma íl1lllndón, sin 4Jl1llle jp1lllealtm
:flalltall"e allguno 0 alg1lllnos alte Ros tJres ]1lllll"Slo establecerse i!l!ifell"éncias entre ellilos, segitn
<dlos princftpalles, suán Jreemp]azaaltos pOir e] en ari:ict.do 549 alte na olln·a Cfttati!l!m, 4J[1Ule I!}Jl"alteS1Ulpllente O' s1Ulpnentes, sig1lllñenalto eR m·alten alte na aR juez "teneir como jm.·aaltos m Ros ~:Wis
edJraccñón i!l!e Rms :fliclhtas". ]JJ)e mmnenn 4Jl1llle, ciui!l!ai!l!anos sodeaaltos" y lhtacerlles entiregan
como Ro obseJrVa eR JP>Iroc1Ulll"!lli!l!oir y ya Ro lhta i!l!e 1lllmll copiia alteR a1lllto alte p~rocealtell', pli'eci!.sato
maltmñtñi!l!o na Salla, Ros principalles y s1Ulpllellll- mente pa~ra qm~ toaltos estén en collll«llilcüone!!l
tes tienellll na mñsmm catego:da y m fanta alte alte mieirVen:ü~r en ell j1lllzgamiento, sin XRamaeRRos couesponalte i!l!esempeliimll' Rm misión m altos esuecia]es o :req1lllerimiel!lltos alte úllt~
Ros seg1lllnaltos, sñn ·q1llle lhtmym l!llecesii!l!aalt alte hora. ]JJ)esalte que se Res not:ül[ücm Rm <dlesügnma
1llln ]!)ll"Ocei!l!:iimiento espec:iiall 1pmira Rllevmdo m· ción a Ros seis miemUuos, toi!l!os y cmalta 1lllllllO
cmbo, vmes basta Rm citación q1llle pmll"m na . alte eUos quealtan obllñgai!l!os .m conc1lllmll' m Ra
mualtiel!llcia se lhtace a cmaltm 1lllno alte Ros seis aualtiencia en eR altña Y lhto:n.-a que se señalle.
i!l!esigllllmaltos. §igllllifiicm Ro anterioll" I!Jl1llle en lEs natu~ran oue s:ü pa:ra este úlltimo eíi'ecto
manera ang1Ulna se vioRan Ras íi'onnms ]!)ll"O· a]~no o allg1lllnos alte nos princñpalles l!D.O
]Pims alteR j1lllicio c1Ulallllalto se mctúa en na l[onna , puealten esia:r piresenies, altelOOn sa:r ne~1llllm
inaltücai!l!a q1llle es e:l!actamente na I!Jl1llle JPNS· zai!l!os lfl!Oir los s1lllpllente"l en ornen l!D.1lllmerico,
cribe na lley
·
pe~ro a1lllealtani!l!o sometialtos a Rm sanciól!D. <dlell
•
a:rti~ulo 5541, a l[anta alte excusm Dll"evia o JlWBieriOJr ( li\.ri. 555). Seria absuJri!l!o I!Jl1llle si .1llln
Cuatll"to
miembro i!l!en j1ll!Tai!l!o muriera o enJlell"ll111lmirm
gravemente en en Ranso comVJirellllaltia:1lo elllltn
lEstat situación ya fue ~resuentm en :flat]Ro alte su eRección y na mualtüencfa, éstm no p1lllalt!e:n.-m
cmsación alteR 'l alte jumo alte Jl.9'lll, atll expllia RReval!'Se a cabo sin eR sorieo pall'ciaR pmll'm
Catll' e] mllcmnce i!l!en ]JJ)ecll"eto Jl.358 alte Jl.964l, qune reemVJinazar aR :ümmaltia:1lo. ILm Üllllstñiucñ.ón alte
lhtmbíia moa:1li.J1icaalto en sistemm 'originaR alteR Ros supllenies pera:1leria toalto valoll", :íluell'm alte
Cóaltigo alte !P'Jrocooimiento pall"at Rat altesigllllat- que se Res negmria arbitll'arimmente 1lllnm ftna
ción y atct,umdórn alte Ros juraaltos. ILas altñs- iell"Vencñón que les couesponi!l!e altesalte eR mo¡posiciornes alteR citaalto cunell"po f1lllell'ollll tJratsRat- m~mto en que fueron sonea·a:1los y notUñcata
altaaltms at Ra coaltifñcatción procesm] qune se :i!l!.os. N o existe, pues, inegullllmrialtaalt en eli
mi!l!.optó poll" ]JJ)ecJreto 409 alte Jl.9'H, alte modlo hecho alte que en ju:rmalto se llmbieirat mteg¡rma
I!J!Ue na ll"eallatcciórn alteR jpáuatfo en I!J!Ue se ex- i!l!.o con ]os supllentes, fantanalto Ros princñpma
JPll"esat Rat junrispmalterncñat se lhtaJrá mlbtoll"m • te· Res, máxime cuand:llo éstos ~aban mmpatniernalto ellll cuerntat ]m numeJraciim alte Ros mll"- Jraaltos por Rms causaRes alte excusm m I!J!Ue ¡w
tíicu]os taU como I!J!Ueallatll'ollll ellll e] atctwnll ~ refiell"ellll Ras i!l!.isposñciornes jpll"ocesatnes ym cila
tatuto jpll"ocesru.
tmaltats.
~n Ros arrtíicullos 525, 526 y 52'1.

En mérito de las consideraciones que
ILo ~ue se pll"opUllso eR ]JJ)ecJreto ll.358 alte
Jl.964l y atlhto~ra eR Cóili.g-o alte JP>rocealtimiernto anteceden, la Corte Suprema, Sala de CaIP'ernatll, atR oll"i!l!ellllatll" e] soTteo i!l!.e tll"es juJrata:1los . sación Penal, administrando justicia en
prirncñpatnes y tires supRelllltes, fune que éstos nombre de la República y por autoridad de
amtJrumn a mteg¡ru a] trib1lllna] alte con- ·la ley, altesechat el recurso de casación inter-
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puesto por el procesado Horacio Yepes Rodríguez contra la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín,
de que se ha hecho mérito en la parte considerativa de la presente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Nos. 2378 a 2389

Luis Carlos Pérez, M ario Alario Di Filippo,
· Humberto Barrera Domínguez, Alva:ro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julto Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
·
José Evencío Posada V., Secretario.

WJI01L.A\CJION JINIDJIIR.JECT.A\ Jl))JE IL.A\ 1LlEY §1U§TANCIT:A\1L.
NJECJE§.A\IR.liO§ lP.A\IR..A\ Q1UJE JPJR.O§JPJEIR.IE ,1
CC®ritll §1lllpll"~emm «ll~e .JJm;tiicfim. ~ §mllm «ll~ CCm§SI.ciióllll IP'ellllmll. - Bogotá, D. E., abril primero de mil novecientos setenta y cuatro.
·

de febr~ro .de 1972 por insuficiencia de
fondos y dieron motivo a-la presente investigación".
·
·
]]))~mu«llm

'

(Magistrado pohente: Doctor Humberto
Barrera Domínguez).
Wiist®s
Entra la Corte a resolver el recurso de
casación interpuesto, contra la sentencia
del Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, fechada el doce de junio ·último, por
la cual le fue impuesta al . procesado
.JJmrg<l!l .lLópelll Gmli.'CD.m la pena principal de
dieciocho meses de prision por no pago de
cheques expedidos por el acusado, conforme a las previsiones del Decreto 1135' de
1970.
IHI~lfuoo

La Procuraduría Segunda Delegada en lo
Penal hace la siguiente síntesis de lo ocurrido:
"Da cuenta el informativo que el señor
Jo:rge López García compró a los esposos
Octavio Mejía y :Bertha Zea de Mejía dos
. vehículos en el mes de diciembre de 1971,
por la suma de $ 105.000.00, que se paga:rfan, así: dos cheques, cada uno por
$ 20.000.00 a cancelar el 13 de diciembre
de 1971 y el 20 de enero de 1972, y el resto
en letras de cambio por$ 3.500.00, con vencimiento mensual sucesivo. El comprador
entregó a la vendedora dos cheques por
diez mil pesos que, según su versión, constituían, abonos a los cheques posdatados,
pero la vendedora aseguró que hacían parte de un préstamo de $ 20.000.00 que hizo
a López en diciembre del año citado. Los
cheques posdatados fueron protestados el 3

IR.JEQ1Uli§ITTQ§

y

ll"~s:u:mestm

«llen 00fumils11;erio

IP'lútlMiico
El actor, luego de un extenso relato de
los hechos y del curso seguido por el proceso, propone la causal, primera de casación, pues en su entender "la sentencia es
)Violatoria de la ley sustap.cial en forma indirecta, a través de deficiente o 'torcida
apreciación de la prueba, por error de hecho manifiesto en los autos" .
En, seguid~ hace un examen de algunos
elementos de juicio, respecto de los cuales,
en dos cargos, expresa que fueron erróneamente apreciados unos, y otros no tomados
en cuenta.
Como conclusión, _solicita que se case el
fallo impúgnado y entre la Corte a proferir el que. geba reemplazarlo.
El Ministerio Público, apoyado en la reiterada doctrina de la Corte relacionada
con las condiciones de técnica que deben
observarse en la demanda de casación y
partiGularmente cua:J;!do se trata de tachar
el fallo por haberse incurrido en él en infracción indirecta de la ley sustancial, pide que se deseche el recurso, pues el libelo
no reúne las exigencias al respecto.
1

CComo mnotm en JP>ll"OC1lllraG:lloll" §~gumG:llo IDlenegaG:llo ¡¡m no IP'el!llan, ciell'tmmellllte en «llemmRll.•
([]lante COlllltrae en pllanteamñelllltO «lle ]OS «l!OS
cargos t!Jlllle plt'opo~e a tll'avés G:lleU motivo Jlllrl·
mell'o G:lle ·casación a 1llllllla cll"JÍ.t:fi.ca «lle lloS' 'enemelllltos G:lle jlllicio, sin agotall" en estlllmo «lle
nas G:llemás pruebas tll"aJÍQJlas ~] ])ll"OCteSO.
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TiruaillmenÍ0 y aslÍ llo a:llice en Ministerio
lP'1ÚI.lbUco, en acio1r "se nhruitó a mencñonall" na
ney penan sustantiva y a can:i.ífñcall" en enoli'
a:lle lhteclhto, mas no a:llemosill"ó nñ lla ñnbacdón
a:lle na noll."ma mea:llio, nii na a:lle na ltlOll"ma 1í'ñn,
a más irlle q¡ue en ífaHo cona:llenatmio sñ se
ocupó a:lle nos a:llos Í0mas tll"ataa:llos en na a:llemana:lla".
JRecuéll."a:llese que criana:llo se pll"etena:lle mna
vionación · ñna:llill."ecia tille na ney sustancian,
atillemás a:lle tillemosbar en · yeno manñll'iesto
en na estimación a:lle llas pn-uelbas o na ífallta
a:lle apll"eciadón a:lle alguno o angunos ellem~mtos tille juicio, es necesario atcll."ea:lliiall" nm
ll"elladón cmusall enill"e talles ífallnas tillen ]u:Egatilloll" y no ll."esuellto en llm sentencñm, en 1í'orma q¡ue ll"esuUe que tille no lhtalbell"se ñncurritillo en tmlles enores llm rlledsión llnmlbll"lÍa sia:llo
rllñiie:re'lllte. Y, a:lle otll"a parle, es menester
q¡ue en tillemana:llanie ina:llique nos ll"especiñvos
pll"eceptos <!lll.Ue ll"egllan nas pli."UelbaS somei:i.a:llas
a su cll"lÍticm.
Estas a:lleífic:i.encias, puestas a:lle pll"esenie
poll" en Ministerio lP'1ÚI.bllñco, llevmn m I!J[Ue se

Nos. 2378 a 2389

tengan poll" no a:llemostll"atillos nos a:llos call"go!'l
que pll"opone ell acim." a bavés úlle nm caUllsal!
primell"a rlle cmsmc:üón, y, en consecllllenciia, a~
I!JlUe se tilleseclhte ell ll"ecull"oo ..

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el concepto del Procurador
Segundo Delegado en lo Penal, a:1lesecllnm el
recurso de casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Superior de Medellín, de que se hizo mérito.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el. expediente a la oficina de origen.
Luis Carlos Pérez, Mario AZario Dt Filfppo,
Humberto Barrera Dominguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enr~que
Romero Soto; Julio Roncallo Acosta, José MarfCil
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

ÍLm 1lllnidatd den JPlll'Oeeso JPlenan no se ll'OmJPle ]PlOir en lbteelbto de 1!J11l.l e na sftt1lllateUÓllll ]ull'lÍdi~
em de nas JPlell'sonms eomJPlll'Omdidms en e] j'u.nido se defina·_ medñamte sentenda;
mnentll"~S q1llle na de nos solluese:ñdos temJPlOll"anmelillte en d mismo JPlll'Oeeso esM
JPlellllWente, JPl1l.lleS na Jl'eSJPlOnsabmdad )Plena] es inilivid1l.lla].
Co~

§U])ll'ema alle .1Tus~ftciia. - §mRa mle Ca... sacnón lP'enal - Bogotá, D. E., cinco de

abril de mil novecientos setenta y

~matra.

(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncano Acosta).
Wñrio~

Agotado el trámite propio del asunto, se
decide el recurso extraordinario de casa('ión interpuesto. por lP'eallll'o 1Luis 1Lonallmrno
lP'inel!lla contra la sentencia del tres de julio de mil novecientos setenta y tres, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo condenó, entre
otros, a la pena principal de veintitrés (23)
años y cuatro (4) meses de presidio, más
las acéesorias correspondientes, como coau. .
tor del delito de homicidio agravado en la
persona ·del doctor Fabio Arbeláez Cifuentes.

videncia del 27. de mayo de mil novecientos
setenta· el Juzgado Cuarto .Superior dé est~
última ciudad llamó a responder en juicio,
con intervención del jurado de conciencia,
a Jesús Antonio Rodríguez o Emilio Valencia o Joaquín Emilio Lopera, a Rafael Gutiérrez Restrepo y a. Pedro Luis Londoño
como coautores de homicidio agravado ·en
la persona. del ' doctor Fabio Arbeláez Cifuentes y hómicidio impe:decto en el doctor Antonio Ochoa. González y en el señor
P'edro Ignacio .Escobar. Como cómplice necesario del homicidio consumado llamó
también a juicio a Jesús Emilio Mazo Rodríguez o Cont:ado · Alvaro · Giralda; y ca-:
mo cómplice no necesario de ambos delitos a José Antonio Restrepo Gómez;
e) La misma provider:1cia calificadora
sobreseyó tempotalmente respecto de Germán Hoyos. Montoya y. definitivamente en
favor de . José Bermúdez, Ramón Cano,
Eduardo -Flórez, León González, Manuel
Holguín, ~aría Loaiza Valdés, Donaldo
Machado, Jesús· Enrique. Miranda y Jairrie
de Jesús Zabala (fls. 329 a 364, cuaderno

N9 4);

a) En torno a las ocho y media de la noche· del doce de marzo de mil novecientos
cincuenta y ocho, en el interior del café
"El Vesubio" de la ciudad de Medellín fue
muerto con ar:tna de fuego el doctor Fabio
Arbeláez Cifuentes, y gravemente lesionados el doctor Antonio Ochoa González y el
señor Pedro Ignacio Escobar Martínez;
'b) Tras dilatada etapa instructiva, en·la
que inclusive se produjo el cambio de radicaeión del proceso -del Distrito Judicial
de Medellín al de Bogotá- mediante pro-

... .

.

.

· d) R~cuiTido .eP apelación el auto de proceder y consultadps lo·s sopreseimientos referidos, en providencia del 24 de octubre
de 1963 el Tribunal. adoptó las siguientes
determinaciones: coJilll'ill'mó el llamamiento
a juicio proferido contra Jesús Antonio Rodríguez, lP'eallll'o 1Luis ILonallofio lP'inealla, Rafael Gutiérrez. ;Restrepo y Jesús Emilio Ma-.
zo Rodríguez; revocó el auto de proceder
di~tado contra José Antonio Restrepo Gómez y el sobreseimiento temporal en ~avor
4e qermán H9yos Montoya y en su lugar
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sobreseyó temporalmente respecto de aquél
y definitivamente en favor de éste; confi:!:·Q
mó asimismo los oobreseimientos definitivos consultados y dispuso reabrir la investigación para continuarla no sólo respecto
del sobreseído temporalmente -Restrepo
Gómez- "sino contra todos los demás que
sindicó Vargas Guatama y de los cuales s.e
hizo oportuna menciói?- en la parte mot~
va" de dicha providencia. "Para mayor eficacia -dijo el Tribunal- el juzgado debe
tomar copia de lo conducente (Art. 430 del
C. de P. P.) (fls. 481 a 523, cuaderno cit.);
'e) Ejecutoriado el auto de proceder, se
adelantó la causa contra los comprometidos en juicio. Tras múltiples incidencias,
el 14 de febrero de 1973 se llevó a término
la audiencia pública con la preaencia del
procesado recurrente, pues a los demás
acusados hubo de juzgárseles en ausencia;
f) Acogiendo el veredicto del jurado, mediante sentencia del 31 de marzo del año
pasado el juez del conocimiento condenó a
Pedro Luis Londoño Pineda, entre otros, a
la pena principal de veintitrés (23) años y
cuatro (4) meses de presidio, como coautor
del delito de homicidio agravado por él
cual fue comprometido en juicio, sentencia
que, apelada por Londoño y su defensor,
confirmó plenamente el Tribunal en la que
ahora es objeto del recurso de casación.
lLBl

m.l~ll1I11Mlm1Bl

ll:nvocando la causal cuarta de casación
afirma el actor que el fallo acusado se dictó en un juicio viciado de nulidad supralegal, infringiéndose así el artículo 26 de la·
Constitución Nacional.
En desarrollo del cargo manifiesta el 1mpugnante, en esencia, que no se cumplieron a cabalidad las formas propias del juicio, pues a partir de la providencia en que
el Tribunal Superior de Bogotá reabriera
la investigación, se prosiguió el juzgamiento hasta dictar sentencia sin haberse agotado la etapa instructiva respecto de la persona en cuyo favor se sobreseyó temporalmente, ni de las sindicadas por Vargas
Guatama. Tampoco se clausuró dicha etapa ~n relación con todas ellas, de lo cual
deduce el censor que se realizó la audiencia
pública y se produjeron el veredicto y la

Nos. 2378
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sentencia en un proceso que se hallaba en
estado de sumario.
Como normas violadas, en fonna directa
señala el demandante las contenidas en los
"artículos 498, 505, 519 y, en general, todos los que reglamentan la etapa procE~sa.ll
del juicio". Cita luego fragmentos doctrinarios de la Corte sobre el alca¡nce de las
garantías consagradas en el artículo 26 de
la Carta fundamental y concluye soliciQ
tando que se case el fallo recurrido y se
ordene rehacer la investigación desde la
notificación del auto de 24 de octubre de
1963, "que dispuso la reapertura de la sumaria".
·
Col1ll.c~pro <dl~ll JP>~oc1lli.IT".mml~IT'

Estima que la demanda así formulada a
nombre del recurrente por el mismo profesional que lo representara desde el plenario, debe desecharse por las siguientes razones:
"Primera. El demandante concretó la
acusación a la simple enunciación del cargo sin preocuparse por demostrarlo. Es decir; no señalo los fundamentos de la impugnación ni el alcance .de la violación elle
la norma constitucional; falta ésta de Mcnica en la formulación de la. c·ensura ¡qu.e
inhibe a la Corte en casación para un pronunciamiento de fondo.
"Segunda. Sin perjuicio de lo anterior,
cabe- advertir que la unidad del proceso penal no se rompe por el hecho de que la situación jurídica de las personas comprometidas en juicio se defina mediante sentencia mientra:s que la de las sobreseídas
temporalmente en el mismo proceso esté
pendiente, pues, la responsabilidad penal
es individual. Además constituye un derecho para el comprometido en juicio se defina con prontitud su situación jurídica sin
esperar a que se resuelva la elle quienes fueron temporalmente sobreseídos. Al contra;rio, esta posibilidad que consulta un elemental principio de justicia y equidad, tiene fundamento legal en el artículo 482 del
Código de Procedimiento Penal (antiguo
430 de la misma obra).
"Tercera. Es cierto que el proceso en lo
que respecta a la persona sobreseída temporalmente y a las que se ordenó investigar se halla en simple instructiva, pero
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también lo es que est~ situación particular no tiene incidencia en la de los demás
comprometidos pues, se repite, la responsabilidad de las personas vinculadas a un
proceso puede definirse en distintas etapas
o actos procesales".

iuegunna:rñldlaldl allgunna, se ajustó a. na llllo:rm.a
oontellllildla en ell ariicunllo 41:30 ldlen Cóldligo ldle
lP'D."oceldlimiellllW JP>enall a na sazón Ji..mpell"altllte,
pll."ecepto :reproldlmcft«llo ellll. el all"tlÍcunllo 41:82 ldlell
estatuto pll."ocesall vigent®.

3. No hallándose justificada la causal
.;1ducida, se desechará el recurso y se dislLat Coli:'OO ICOllllsftidle:rat
pondrá devolver el expediente al Tribunal
de origen, tal como lo dispone el artículo
1. Es palmar, como lo observa el Procu- 582 del Código de Procedimiento Penal
rador, que el actor se limita a plantear o
. JI])ecftsftón
enunciar el cargo de nulidad supralegal,
sin ocuparse de expresar el sentido de la
violación y proponer los argumentos pertiEn virtud de las razones que :preceden,
nentes, vacío o deficiencia que no puede la Corte. Suprema, Sala de Casacion- Penal,
suplir la Corte en sede de casación. Así lo de acuerdo con la Procuraduría Segunda
ha expresado esta Sala en una de sus doc- Delegada y administrando justicia en nomtrinas más reiteradas.
bre de la República y por autoridad de" la
2. lEltll ltllO escasas oporiu.nlllliltllaldles lbta _:rooo:r- ley, ldleseclhta el recurso de casación a que
ldlaldlo na Co:rt® qu.ne respetanldlo ell primtc:ñ.pfto ~xpresamente se refiere la parte motiva.
idle na llftt].s ICOltllSOll"dO O idle na llllrurunidla COJill•
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tritmellllcia ldle na caUllsa, ldleoo ldleffñ~ na m- .
tu.nacióltll ju.n:rlÍidllica ldlen c:üu.nldlaidlaltllo o ciu.nldlaldl!JL- bunal Sup~rior del Distrito Judicial de BollllOS lt'espedo idle qu.niel!llll~S na JPill"OnoltllgacftÓltll idle gotá. Insertese en la Gaceta. JTuldlñc:üan.
lla Ji.mrestñgacftóllll, motivaldla J!Wll" lla e:rlstellllcña ldle otll"o u.n otll."os enemeltlltos p:robato:rftos
idle' na impu.nta'IJ)ffiidlaidl O idle na Ji.llllOCellll.Cfta, ~
UJÍat nesimna:r su.n ldle:recllno coltllstitu.ncioll1l.8!.ll «lle
se:r ju.nzgaldlos a na mayoll." bll."eveldlaldl posiblle,
no c1lllB!.n ellll maltlle:ra angu.nna sñgni.ff:üca qu.ne ~
rompa lla u.nnilil!aldl ldlell pll"oceso. lEs dall."o ellll·
Wllllces qu.ne en ju.nzgatldlo:r, nejos ldle mcu.nll.":rft:r en

Luis Carlos Pérez, M ario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.
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A:.JPILliCA:.CliON illliE ILA:. ILIEY JPIEN.A\.IL JPIEJRJ.Wli§liW A:. O IF'A:.WOJRA:.IRILIE
IL:m :m]plli11C:md6llll ([][~ ]:m ]~y JP~llll.a] JPiell'mftsñwa o fawoll'abll~, ([][~ llll.at'll.llll'a]~za s1Llls~allll!Cnali o
Jlllll'OIC~Sa], de~~ll'mñrrnada JPOll' ]os adlÍIC1Llllios 28, mcñso 2Q, II1l~ na Corrnstñ't1UltC:ÜÓllll JlllOlllÍt:fi!Ca,
3Q ([][~] Ci!Di!lliigo lP~llllali y ll}Q de] Ci!Ddñgo ([][~ lPll'o~ei!lñmñerrnto lP~llllall, S1Ll!Jlllorrn.e llll.~c~sall'ñag
m~rrnlte ll~yes ~llll collllfllñdo, JlllOll' tll'árrnsñto II1l.e llegñsllacñi!Dllll.
Co~ §un]pllremm ~e Jfunsttliclia. -

§rum all.e Cm-

Bogotá, D. E., cinco de
abril de mil novecientos setenta y cuatro.
l
{-§:j
(Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo Mesa Velásquez).
sa.d.óllll. lP'ellll.ru. -

Wll.sros

Entra la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por el procesado .TI"esUÍl.s
Wi!mll"lÍ.a. :.lunlleta. IIsa.za., sustentado por medio
de apoderado especial, contra la sentencia
de 12 de julio de 1973 del Tribunal Superior de Medellín por la cual esta corporación, confirmando el fallo di-ctado el 18 de
mayo del mismo añ.o por el Juzgado Primero Superior de aquella ciudad, condenó al
recurrente a la pena de ciento setenta y
seis meses de presidio y a las sanciones accesorias correspondientes, por el delito de
homicidio en la persona de Luis Enrique
Villa.

§fumtesfts

~ell.pll'oc~

En las horas de la tarde del 30 de enero
de 1972, en la ciudad de Medellín, el inculpado Jesús María Zuleta Isaza, empleando
arma cortopunzante, le causó la muerte a
Luis Enrique Villa, en el curso de una riña
en la que el occiso usó una varilla.
Por auto de 24 de julio siguiente el Juzgado Primero Superior de Medellín, al que
correspondió el conocimiento del asunto,
llamó a responder en juicio, con intervención del jurado, al sindicado Zuleta Isaza,
por el delito de homicidio, especificado en

la parte considerativa como simplemente voluntario o común, sin atenuante alguna.
El proveído de vocación a juicio no fue
protestado por las partes, y el día 12 de
abril de 1973 se celebró la audiencia pública, en la que el jurado afirmó, por unanimidad, la responsabilidad del acusado, por
el cargo formulado en el auto de proceder.
Con fundamento en el veredicto, el juez
de la causa condenó, mediante la sentencia
antes citada, al incriminado Zuleta Isaza;
a la pena de ciento setenta y seis meses
de presidio y· a las accesorias de rigor, y el
Tribunal Superior de Medellín confirmó
esa decisión en la que es objeto del recurso de casación.
.
JLa.

~emaJ.llll.~a.

El apoderado especial del procesado, en
libelo que se declaró ajustado en su forma a las exigencias de la ley, impugna la
sentencia de segundo grado invocando, en
su orden, los motivos previstos en los ordinales 49 y 19 del artículo 580 del Código
de Procedimiento Penal.
Dice el actor, para fundamentar la causal cuarta de casación, que el Tribunal sentenciador violó los artículos 26 de la Constitución ·Nacional, 39 del Código Penal y 69
del Código de Procedimiento Penal, en la
parte que ordenan aplicar la ley permisiva
o favorable, aun cuando sea posterior, por
cuanto no reconoció en favor del procesado Zuleta la riña imprevista consagrada en
el artículo 384 del Código Penal, "o el estado también aminorante de responsabilidad penal previsto en el artículo 28 del Có-
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digo Penal", circunstancias· que, según el Código Penal y que se refiere a la provocademandante, resultan de la .confesión no ción por parte de Luis Enrique Villa la que
desvirtuada del acusado y han debido ad- determino en el ánimo del procesado una
emoción excluyente de preordenación de
mitirse desde el auto de proceder.
los medios empleados en l'a ejecución del
El censor resume así el cargo:
"La sentencia que .condenó al procesado delito. Y esta circunstancia de menor peJesús M'aría Zuleta Isaza proferida por el ligrosidad tiene ampliO respaldo procesal
honorable Tribunal Superior de Medellín mediante la prueba de la confesión del defue pronunciada en un juicio viciado de lito por parte del procesado, al tenor de lo
nulidad supralegal por violación del artícu- dispuesto por el artículo 264 del Código de
lo 26 de la Constitución Nacional por no Procedimiento Penal, que hace que la conhaber reconocido el señor juez del conoci- fesión sea indivisible.
"Si bien es verdad que el honorable Trimiento en el auto de proceder el estado de
ira o intenso dolor ocasionado por gráve e bunal sentenciador sí tuvo en cuenta la
injusta provocación por parte de Luis En- circunstancia de menor peligrosidad prerique Villa, o la modalidad dé la riña im- vista en el ordinal II del artículo 38 del Cóprevista, omisión que condujo al quebran- digo Penal, pero resulta que en la dosificatamiento por parte del Tribunal senten- ción de la sanción omitió tener en cuenta
ciador de los artículos 39 del Código Penal que existiendo dos circunstancias de menor
y 6V del Código de Procedimiento Penal que peligrosidad y otras dos de mayor peligroconsagran la observancia por parte de los Sidad las previstas en los ordinales 1v y 69
juzgadores de instancia del principio de del articulO 37 del Codigo Penal, 1as de mefavorabilidad en la aplicación de las nor- nor peligrosidad subsumen a las de mayor
mas sustantivas y procedimentales a favor peligrosidad, dando pie a que la dosmcadel procesado en lugar de las restrictivas ción de la pena Impomble en este caso ha
o desfavorables.
debido partirse del minimo senalado en el
"En el caso de Jesús María Zuleta Isaza artículo 69 del Decreto 1988 de 1971, o sea
el honorable Tribunal sentenciador aplicó ,la de diez anos de presidio. No fue este el
las normas más desfavorables al procesado 'criterio del honorable Tnbunal Superior al
y pasó también por ·alto el principio in .du- doslficar la pena sino que partió erróneabio pr.o reo que el Código consagra en su . mente de la de once anos de presidio y
artículo 216 del estatuto procesal penal".
computó cuarenta meses más en razón de
El otro. cargo contra la sentencia recu- la aplicación indebida del artículo 34 del
rrida, postulado al amparo de la causal pri- Código Penal".·
mera de casación, lo formula el demandan([Jq}n.CeJlllW del MfutUsteriq} lP'l!ÍlblliLoo
te alegando que en el fallo se aplicó indebidamente el artículo 34 del Código Penal,
con base en el cual se dedujo en contra
El Procurador Primero Delegado Penal,
del procesado una primera reincidencia luego de sintetizar los hechos, la actuación
por haber sido condenado anteriormente procesal y la demanda de casacion, responpor robo, pues el homicidio su.nb ju.nilice fue de las acusaciones del demandante, opoprovocado por el occiso y el artículo 35 ni~ndose a sus pretensiones, y pide que se
ibídem excluye el cómputo de reincidencia deseche
el recurso.
'
.
cuando haya mediado provocación de la
víctima, circunstancia ésta demostrada con
la confesión del sindicado Zuleta y con la
declaración de Amparo Mazo, que, al decir
JI. ILa a¡plliLcacli.ón. de la Rey ¡penaR ¡pell'lllrllllsilva q} favorable, de n.atmalieza su.nstanda.R q}
del demandante, la corrobora.
En el desarrollo de la misma causal pri- prmcesali, deteJrmmada Jlllq}ll" Ros arlicwos 26,
mera, exp:J,"esa el actor:
mci~O 29, de lia ([Jq}JIDSifttu.ncli.ón. politicat, 39
'El honorable Tribunal sentenciador omi- del Código lP'enali y 69 del Cóiligq} de JP'll"ocetió' tener en cuenta a favor' del procesado Wmientq} lP'emu, su.npon.e .rr:n.ecesarirunen.te lela circunstancia de menor peligrosidad pre- yes en co.rr:n.mcto, pm· tJrán.sli.to de Regli.sRacli.ón..
vista en el numeral 39 del artículo 38 del S:ü. n.o existen. iliveJrSaS Reyes 4Jlu.ne !l"egu.nReJID

Nbs. 2378 a 2389l

GAC:E!TA JUDICIAL

794
1lllnB~ mmñsmB~ mB~ielli.B~ ~:i!m

i!llñstmros rucBI.llll.c0S,

~OR'I!JI.1llle rmo se Jhia vB~ll'li.B~a:llo liB~ lieglismc:ñ.órm, rmo
~1lllea:lle tenen.- B~JllllliCB~cMm eli Jllllli.rmdpfto tille fB~
von:B~.Jl¡¡ilitillB~.a:ll. Bl I!JI.Ulle se n:efften:erm Bli!JI.1lllellllB~s rmon:mB~s, ~BI.R'Bl c1lllyB~ o~er.mncftBl ~ n:~wen:e I!JI.1llle
1llllll\Bl rrmuismB~. sñt1lllB~don fádftcB~. B~JlliUezcB~, erm
cften:ro momermto, n:eglaa:ll.Bl ~0].' "ley nren:mmñsftVBI. o ífavmrB~Jl¡¡Re" y ~R' lla Rey "n:estlli.ctúva o
a:llesífavon:B~.Jl¡¡!e', exp00i.i!1las erm tiempos i!llñfe-

R'tlmtes.
IIII. Como ~m ell CBI.S1) s1lll]l¡¡ j1lllil1lftce no se llna
JlliR'esermtai!1lo rmfumgúrm corullicro 111le Reyes, rmo
e!ra ~sñ]l¡¡Re I!JI.1Ule Ros j1lllzgB~i!1lon:es tille RBI.s mstBI.llll.CWS ftrmíflli.ngften:BI.llll. Ros BlR'tlÍc1lllllos n:eífelli.dos,
y eR cugo tille rm1lllllitillatill I!JI.1llle solbln:e esB~ Jl¡¡Blse
Jl'rusa constR'1lllye eR irllemBI.llll.i!1lante cuece 1!1le
tooB~. Jr&Zón.
lili.II. :Nñ en eR B~1lllto tille pn:ooetdlen: 111lftctBI.i!1lo
contn:a .JTesills MmB~ :Z:UllRetBI. I!saza, m en eli
ven:tOO!Jicro 111leR j1llln:B~.tillo, en ell cUllru se f1lllni!lló ell
ífallllo, se B~CeJlliW I!JI.1llle Bli!JI.1llléll lln1Ullblñen:a o]l¡¡n:B~.tillo
pon: pn:ovocB~dórm JrellevBI.llll.te tilleR occftoo lLws
1EnR'ñi!JI.1llle WñllllB~, y oobn:e ese tema rmo p1llletdle
n:eabruse en 1!1lefuB~.ie jpJrOJl¡¡Blrorio, 1!1lai!1lBI. RBI lÍrm·
1!1lolle 1!1left jwcfto. JP'on.- cormsftgUllñente, rmo f1llle m1!1lefu:i.i!1la lla apllñcadón el1ll
sel1lltenda i!lleli
an.-tlÍcUllRo 341: 1!1lell Cói!1lñgo 1P'el1ll.all, ya I!JI.1llle se i!li.Bi.Jl¡¡BI.llJl. Ras coni!llñdol1ll.es fumi!llñcadas en RBJ. rmon.-mB~
Jlllall"Bl ell cómJlll1lllW 111le Rm Jreñndil1lel1lleña.
IIV. §ft eR 111lem~mi!1lBJ.nte esiñ.m.ó I!JI.1llle s1lll ll'e·
pn.-esent.mtillo Jllla]l¡¡JÍBJ. olbln.-.mi!1lo "en estBI.tillo i!lle pB~
sñón exc1llls.m]l¡¡lle, 111le emocftórm i!lleten.-mmB~il1lB~
pon.- mtel1ll.so 1!1loRoll' o temoll', o en lÍ.m.Ft1lll i!lle
Ílll'Bl JPlrOVOCBltillBl fumjUllstBJ.mente", sñt1UlBICROI1ll.eS ·
I!JI.1llle col1ll.1Yñg1llln.-an
cftD.·c1UlnstB~.ncñBJ. tille menor
pelligmsñi!1l.mtill i!llesclli.~;.m erm ell ~n.-i!llñrmru 39 i!llell
B~n.-~lÍ.c1lllllo 38 tillen COOillgo IP'enru, llnB~ i!llelblfttillo B~t.m
cu R.m sel1lltendB~ n.-ec1lllrnil1lB~ ]!D:[J!Jr vñoR.mdórm indirecta tille es.m mftsJlllal~Sftcñórm Regru, rmo JlliOlr ñl1llífn.-&ccftón tillftn.-ectBI., y 111lemostn.-u &
C®m
I!JI.1Ule R& tll'all1tSgJreSftÓDJl. i!lle m ID.Oll'm& JPll'OviDO
tille B~!luecftadón erról1ll.e& o tille ífruta i!lle &pll'e·
cñadón tille tilletell'1lllllfurn&till& ~me]l¡¡&, selÍÍl.BlliBI.llll.i!llo,
ru tñemp:[JI, ell ell'll'Olr «le i!llen.-ecllno, O e!l ell'll'Olr
111le llnecllno m.mrmM:i.est~ erm I!Jl1llle ñl1llc1lllrnó ell.f&·
Jlll&i!llm.", tille ac1lllell'tillo corm Ro pn.-ew:ñst~J:. en en mcftso 29 tillen l!lllri!llñl1llru ]. Q tillell múcllllllo 53~ i!llell
Cói!llñgo tille JP'll'ocei!llñmmñenro lP'ermru. X como rmo
lll!ll Jlllftzo tille ese momio, n& cenS'Ulllr& M JÍrulll!ll ftm.
pugrm&crllo, poll' ese &s~ro, rmo puetdle Jlllll'OsJlnll'U.
V. No es ex.mctBI.
&oowell'&cftón tillen &cron.tille I!JI.'Ulle c1Ul&ntillo coll1l.c'Ullll'll'&n p&lli.tm&mente
cftn.-c1Ulllllst&ncñ&s tille mB~yorr Fllñg¡rosñcrll&till y tille

m

m

m

m

menoll' pel:ñ.g¡rosfttill.mtill, éstas "smoo'Ullmen" an
.mq¡Ulléllllms. N ñl1llgumrn.m rmon.-m& negru i!llñspne tru
cos&. IP'oll' en contll'&rio, en múcu.uno 31S tillen C®·
.migo 1P'11m.ml est&blle.ce I!JI.1Ule n& sanlld®rm se &plli·
CBlll"á all i!1lellmc1lllente, i!1lermtn.-o i!lle llOS llñmmfttes
señ.m!.mi!1los pm.- !& ·Rey, temel1lltilltl} erm C'UllentBI.,
entn.-e otn.-os fadon.-es, "ll&s cftn.-cu¡lJlllst&nd&s crll<a
m&yon.- o menor p:ellign.-osñi!1l.mtill cg¡1llle !lo &oom·
pmñen". X <all mñc1Ulllo 39 ftfulÍcrlli?-m pn.-ec<apt1Úl8l
I!JI.Ulle "sóno JlliOtillll'á &Jlllllic&n.-se <an n:rmuñmo crlle nBl
s&I1ll.ción CUll&ni!1lo concUllll'll'en úrmñc&mente cftn.-·
cUllnstanc:ñ.as tille m.myoll' pelligll'osfti!ll&till y ell mlÍ·
rumo cmmi!1lo COnC'Ullll'll'&n 1ÚlnnftCti!l.m<ante crJle
menoll' pelligmsfttill.mtill". I!J)e este texto se m·
fñe:re d.mn.-mmente I!JI.1llle sñ cormc1Ulrre sñi!JI.Well'Bl
Ulll1ll.Bl cill'cUlll1llst.mndB~. tille mB~yoll' pellñgn.-osñtill&irll¡
no Jlli1Ulei!1le el juez ñ.mpnen.- ell .múnnñmo crlle !lB~
Jlllell1lBl1 2J.Ulllllli!JI.1Ule exftstB~.I1ll. V&JJ:i.BlS CÜJrC1Ull1ll.S1tBI.llll.CftaS
1!1le menon.- Jlllellign.-osfti!ll.mi!1l. lEI1ll. cmmsec1lll<ancñB~, en
n.-ep.mro qUlle llnace ell tillemB~I1llil1lBI.Il111t<Z: ru ífB~llllo ellll.
llo atñl1llennte Bl llBI. ñl1llcñil1lenda tille llti!l.S cftn.-C11llllll.§·
t.mncias 1!1le m.myoll' y crlle m<armoJr Fllñgll'osñtillB~crll,
'[)Blll"Bl llm gn.-ai!1lUll.mción tille lla pel1ll.a, <Z:S Jig1lllW·
mel1ll.te lil1llf1llll1lli!llai!llo.

VI. Como la Corte no encuentra justificada ninguna de las causales de casación
aducidas, desechará el recurso y ordenará
devolver el expediente al Tribunal de origen, dando aplicación al artículo 582 del
Código de Procedimiento Penal.
lF&llllo

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, de acuerdo con el Agente del Ministerio Público, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, crlleseclbt.m el recurso de casación interpuesto por el procesado Jesús María Zuleta Isaza contra la sentencia del Tribunal
Superior de. Medellín de fecha 12 de julio
de 1973, por la cual fue condenado a la
pena de ciento setenta y seis meses de presidio, por el delito de homicidio en la persona de Luis Enrique .Villa.
Cópiese, notifíquese y devuélv~. Publíquese en la G.mcetBI. .JTUHi!llñcñaill.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, ·Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero,
J. Evencio Posada V., Secretario.

·'

CA§ACRON.-· 'JrlECNllCA
lEll tatll'tlícullG 5'65 dell Código de JEDll'Gcedfurruiento JEDe:nall :nneceptúta que llm demtatlllldtat
de casadóllll delbe contener un ll'esumen de li~s hechos delbatidos en eli juiciG y exa
:rruesall' lim causal que se aduzca pall'a pedir lia inflirmadón del falilio, illlldicando ellll
foll'ma dall'a y pll'edsa lios fundmmelllltos de elilia y citamllo llas llllormas sustmllllcñmlles
que eli demalllldtatllllte estime irurñllllgñdas .
Corle §upll'ema. alle .JTust:ñ.ciat.- §a.:D.at alle Catsa.c:ñ.ón lP'enal. - Bogotá, D. E., dieciséis
de abril de mil novecientos setenta y
cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Julio Ronca,
no Acosta) .
Vistos

Mediante sentencia qel quince de febrero de mil novecientos setenta y tres el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó el fallo absolutorio de primer grado, proferido por el Juzg~do Primero Penal
del Circuito de Buenaventura en favor de
IEva.risto Catbeza.s Mm.illo y, en su lugar, lo
condenó a dos años de presidio, más las accesorias de rigor legal, como responsable
del delito de lesiones personales, seguidas
de aborto, en Elisa Andrade. La referida
sentencia impuso también al procesado
multa de cien pesos ($ 100.00), conforme
al artículo 376 del Código Penal.
Contra el fallo de segunda instancia interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación el defensor del reo, el
cual le fue denegado en providencia del 23
de marzo de 1973,. mas habiendo recurrido
de hecho, la Corte hubo de concederle en
proveído del 16 de mayo último. Declarado luego admiSible y cumplido el trámite
previsto en el capítulo I, título IV, libro
Tercero del Código de Procedimiento Penal,
se procede a decidir.

.A\n teceallentes

a) El 19 de abril de 1971 la señora Elisa
Andrade Quiñones formuló denuncia penal
contra Evaristo Cabezas Murillo, porque el
día 12 de ese mes, hallándose ella en prendería "Mi Casa", de Buenaventura, el denunciado, luego de injuriada, le propinó
golpes en diversas partes del cuerpo, a causa de los cuales se le produjo la interrupción del embarazo y la expulsión del feto.
Denuncia que fue recibida por la Inspección Segunda de Permanencia Municipal
de la ciudad nombrada;
b) Conforme a la historia clínica visible
al folio 20 y a los reconocimientos médicos
que obran a folios 2, 24, 41 y 60, la señora
Elisa; Andrade fue internada de urgencia
el 14 de abril de 1971 en vista de las dolencias que la aquejaban desde el día anterior,
·habiendo abortado en el hospital de Buenaventura;
e) Los médicos legistas que en varias
oportunidades practicaron reconocimientos
a la señora Andrade Quiñones dictaminaron, en síntesis, que el aborto se había prod~cido por las contusiones que aquélla sufnera;
d) Evaristo Cabezas aceptó en su indagatoria haberle dado una bofetada a Elisa
Andrade, pero. negó que la hubiera golpeado con la rodilla en el vientre, versión corroborada por las certificaciones juradas
de los doctores Baudilio Revelo Hurtado y
Flavio Hurtado Reina;
·
e) En providencia del 20 de marzo de
1972 el Juzgado Primero Penal del Circuito
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de Buenaventura sobreseyó definitivamente en favor de Cabezas Murillo respecto de
los hechos investigados, decision que el ad
quem revocó en proveido del 4 de JUlio del
mismo arto para llamar a juicio al refendo
procesado por el dento de lesiones personales de que trata "el capitulo II, título
XV, libro ;.::v del Código de las penas";
·
f) Con oportunidad de la audiencia pública e¡ defensor de oficio arguyo, en suma,
de que no habiéndose estab1ec1do que .l!Jvaristo Cabezas hubiese golpeado en el abdomen a Eusa Andrade, m existiendo relación de causalidad entre los golpes recibidos en la cara y e1 aborto, lo procedente era
absolver al acusado. En suosidlO, solicitó
que se otorgara a su defendido la condena condiciOnal;
g) "El Juzgador de primer grado absolvió
a cabezas lvmnllo en sentencia del 7 de noviembre de HJ'/2 de los cargos que se le formularon en el auto de proceder, sentencia
que el Tribunal Supenor de Cali revoco, como ya hubo de expresarse, en la que ahora
es oojeto del recurso extraordinario de casación.
lLat IÍli.em.atlliliÍli.at

Tras un resumen de los hechos y de la
actuación procesal, seguida de una extensa transcnpción del fallo recurrido, marufiesta el demandante, invocando la causal
primera, que acusa el fallo de segundo grado "pBr apreciación errónea de los diCtámenes mect1co-lega.les y falta de apreciación de los testrmonios certificados de los
doctores Flavio Hurtado Reina, Juez Segundo Penal del Circuito, y Baudilio Revelo Hurtado, Juez Quinto Penal Murucipal".
En desarrollo del anterior. planteamiento el actor se refiere a los reconocimientos
médicos practicados a la ofendida, examen
del cual concluye .que ésta sólo sufrió golpes en la cabeza, sin que se hubiese establecido nexo de causalidad entre éstos y el
aborto que luego se produjo. De otrc;> lado,
-continúa- el Tribunal Superior de Cali
ignoró la versión de los doctores Hurtado
Reina y Revelo Hurtado, quienes declararon que Cabezas Murillo sólo había golpeado a la Andrade en la cara, y únicamente
tuvo en cuenta, para formar su convicción,
el testimonio de Margarita Araújo, conforme al cual el agresor lanzó un puntapié a
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la ofendida, sin que la deponente pudiese
precisar la región del cuerpo que rec!l:>!era
el golpe.
De todo lo anterior concluye el impugnante que la sentencia acusada infrmg1ó
los articu1os :n~ y ~1·1 del cocugo de l:"rocedimiento Penal, por hallarse ausente del
inrormativo la plena prueba de la remcwn
causal entre los golpes recltl1dos por la víctima y el aborto sobreviniente, o, al menos,
existe sobre el partiCWar una duda, que debe resolverse en favor del procesadq.

Por modo enfático expresa la Procuraduría Segunda que, a su JUICIO, la impugnación al 1a11o recurndo no puede prosperar,
pues en nada se aJusta a 1a tecntca p.rop1a
del recurso, entena que sustenta as1:
"La honorable Corte Suprema de Justicia en re1teradiS1ma JUnspr·uaencia ha puntualizado la tecmca de casacwn cuanao se
acusa un fallo por vwlacwn indirecta de
la ley penal sustantiva. Conforme a ella y
a la doctrma, el demandante deoe aJustarse al sigmente método:
"Senruar en concreto la prueba o pruebas respecto de las cuales se predica el
error de derecho o el error ele hecho manifiesto en los autos.
"Indicar las normas reguladoras de esos
medios probatorios.
"Demostrar la infracción de la norma
medio, así; si por error de derecho: porque
se mega el valor probatorio que la ley otorga a un determinado elemento de convicción o porque se le da el que la ley le niega o, fmalmente, porque se reconoce una
prueba no admitida por la. legislación; si
por error de hecho marufiesto en los autos:
porque se ignoran pruebas que obran en el
informativo, o porque se declara su inexistencia a pesar de que aparecen en el proceso o porque, al contrario, se declara su exis~
tencia no obstante su ausencia o, finalmente, porque se desfigura la prueba existente;
en este último evento, es preciso demostrar
t~bién lo ostensible o manifiesto del
error.
"Probar la incidencia del error en la sentencia impugnada, esto es, que de no haber
ocurrido el sentido del fallo hubiese sido
otro; y, por último:
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"Demostrar la infracción de la norma
fin, esto es, si la norma de derecho sustancial se infringió por falta de aplicación, o
por aplicación indebida o por interpretación errónea.
"La demanda en examen desconoce· la
técnica acabada de describir. El recurso de
casación no es una tercera instancia en que
el actor pueda alegar libremente enfrentando .su opinión personal a la de la sentencia recurrida. Se trata de un enjuiciamiento del f~no de segundo grado que para que prospere, por la violación indirecta
de la ley penal sustantiva, debe ajustarse
al método acabado de explicar.
"En consecuencia el cargo con fundamento en la causal primera de casación
debe desecharse".
ILm Com consfi.«lle!t'm
l. Como se recordará, el artículo 576 del
Códi'!"O de Procedimi~nto Penal preceptúa
que la demanda de casación debe contener
un resumen de los hechos debatidos en el
juicio, y eXPresar la causal que se aduzca
para pedir la infirmación del fallo, indicando en forma clara y precisa los fundamentos de ella y citando las normas sustanciales que el demandante estime infringidas.
2. §rm mmnifüestms en eX 101reserrn~ cmso nm
JiaUm «lle dmlt'ida«ll y lOIIt'ecñsfi.órrn en nm «llemmnidlm, e:xtlt'emos «lle ·sin !m~mlt" imporimrrncim en
este It'e!P.ll.nlt'SO e:xbaolt"idllrlllllriO, Polt' l!llllUlll!D.fu llm
sevutenc:ñm «llel 'Jl'riltnnnmn m«ll qu.uem nnee-m m nm
· Corie mmnmlt"mdm . pm.· u.unm plt'esmnción «lle
mdelt'to, razón por ]a cu.ua] estm colliOOrmdón
sóno uu.ue«lle ju.uzP"mlt" ldlen Jl'mUo recu.urn«llo m llm
huz «lle llms átcusaciorrnes que en censolt' propongm, 101elt'o no «lle manewm vmgm o conJiusm,
sino en ]m liolt"mm «lleliini«lla y conclt'etm ome nm
precéptftvm llegan regullm«llorm «llell recuJrOO :ñmJ!ll®rrne.
3. ILm aéusmción se «llesanonnm m tll"mvés «lle
unm criticm lOilt'ohatmrim, solln·e en esquemm «lle
lj.l!n tfiuico mDee-ato «lle instmncña..lRJrn niing1lllnm
J!llm:rte pllintualliza en mctor cuánes son nms

norm.as susUm.cianes que est:i.nm li.mt:lirillllgii«llas, ni se expresa si tal! que~rmnto se JPI!t'O·
«llujo J!liOll" v.ia directa, o de marrnera .mldlilt'ecta. JLa afirmación de que se violaron nas
norm.as coll'iltenidas en ]os mrtñcu.ulos 2:H.6 y
2:H.7 den Código de lP'roceilimiento lP'enall Su.ngielt"e na idem «lle que e] actor pu.u«llo ~nsall"
en u.un error de derecho ·en lm apreciimción
«lle la prueba relat:ñvm a ia responsmbmda«ll
«llen procesado, pero todo empiezm y concllu.uye en en simple enu.unciado, sin demostlt'mción anguna. lP'or no «llemás, aún m«llmitienrllo que ·se hubiesen m«llucido Mgumerrnws
concluyentes respecto ldlen hipotético e:trror
«lle derecho, na mu.usencim absoiu.uta «lle It'azonamientos endell."ezados m demostll"m:r nm vftollmción «lle ·na ley sustmncia] restmrñm to«lla
eli:ñcacim a na censu.ura.
4!. lEs apenas rrnatu.uran, lire:h~ m no expuesto, qu.ue la §aim acoja sirrn reservas na solicitud «lle la lP'rocuraduria Segunda, en en sentido «lle no casa:r na sentencia «llei 'll'rl.bu.unmn
§umerlor de Ca.U que condenó a IEvaristo
Cabezas MuriUo por lesiones personalles
segui«llas «lle aborto errn lEllisa A\ndrm«lle.
lFanio

En virtud de las razones que preceden,
la Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
de acuerdo con el Procurador Segundo Delegado y administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
desecha el recurso extraordinario de casación a que se refiere la parte motiva y
ordena devolver el expediente al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali. · .
Cópiese, notifíauese y cúmplast. Insértese en la Gmceta .Vmlician.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

ILlilEIERTAJD JP'ROWli§liONAIL.- COMJP'IE'fiENCliA 1P'ARA ][J)JECRIE'f&RIL&
ILa nñlhell'1tat«ll JPlll'OvTISllOll1latn ICOll11. fll!llll1l«llaimell11.1tO ~m en ll11.1!llmell'an ~~· «lle.n atdlÍ~Cunllo 4l!li~ ldlell
Có«lligo «lle 1P'll'O!Ceoomiell1l1to JP'ennan, sóno J!lllllle«lle ICOll1l.Ce«lleD'se JPlOll' en ]lllle7Ll «llen ~Ollllml!Cii.o
mii.enn11;o, I!Jll!llllell11. es en ICOmJPle1tell11.11;e J!llalll'at ~ealifñcall' en Sllllmatll'ño, y na Coll'l!;e ll11.0 l!;ii.enne
ífacl!llnl!;a«ll J!llatll'at «llecñooll' sii. lhtay o nno méD:"i1to J!llatll'a «llñdall' al!lll!;o «lle J!llll'o~ee«llell' J!ll1L1l!S§ llm
ICOmJPlel!;enn~eii.at se lhtanna ll'aaJ!Ji~eaaJ!at ell11. en ]llllzgaaJ!o S1Ul]piell'iiOJr.
<C~m §mr:¡p11rema
sa~Cñón lP'enaR.

i!lle .1Tilllstftcña. - §rua i!lle <Ca- Bogotá, D. E., dieciséis

de. abril de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponen~e: Doctor José María
Velasco Guerrero) .
Wftst~s

El doctor Víctor F. Barrero M., defensor
del procesado .llmrge JEliéiCell' Rojas Gñll'alli!llo,
solicita la libertad provisional para su defendido, con fundamento en el numeral 9Q
del artículo 453 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 454 ibídem.
Como la Corte al decidir el recurso extraordinario de casación en el proceso contra Jorge Eliécer Rojas Giralda, casó la
sentencia a partir, inclusive, del auto que
declaró cerrada la investigación, ello sirve
a su defensor para impetrar su libertad por
haber transcurrido hasta la fecha de su petición más de ciento ochenta días de iniciadas estas averiguaciones sin que se haya calificado el mérito del sumario.
<Con!Cepto i!llell

lP'lr~ICl!llll'ati!lloll'

El Ministerio Público conceptúa que la
libertad provisional con fundamento en el
numeral 99 del artículo 453 del Código de
Procedimiento Penal, sólo puede concederse por el juez del conocimiento, quien es el
competente para califi.car el sumario, y que
la Corte no tiene facultad para decidir si
hay o no mérito para dictar auto de proce-

der contra Jorge Eliécer Rojas Giraldo por
el homicidio cometido en San Martín el 29
de junio de 1971, pues la competencia se
halla radicada en el Juzgado Superior de
Villavicencio.

JER numell'ali 99 i!lleli' arllÍICulio 453 i!llell C~
go i!lle lP'roiCei!llñmñen~ lP'enall, estafu]Q'JICe I!Jll!lle
JPOOll'á ICOniCei!llerse lla ]ftooriai!ll ]j}ll"~wiísft~l!llml!
"cuallllli!llo ven.c:üi!llo eli télmllm~ i!lJ.Q!J ICiel!llt®
oduen.ta i!lllÍas i!lle privacñól!ll el1edli1Vat illl0 lla llñlberiai!ll i!lleli JPll'~esai!ll~, l!ll~ se lhl1lll1MeJr0 <eallñl1ftcai!llo eli mérito i!llen sl!llmatri~.
"JEsre téll'mftn~ se ampTiftatJrá m i!lloocftel!llt®~
setenta i!lllÍas cuani!llo seal!ll t1res o más ll~s
procesai!llos contlra qm0n0S l!lSt1lllwií.0ll"e vilgiellll·
tl!l auto i!lle i!lletencftón, o c1lllatni!llo ~atl!ll 'IJ;Ji"®S ~
más llos i!llelitos marem i!li0R l!lllr~l800.
"§:ü an JresolveJr esta sonncfttui!ll 0ll ]1lll!S74 el1ll·
contrare I!Jllllll!l hay mérito prura i!llñ.ctalt' m1lllt®
vocatorio a juftcfto, nega1rá na i!ll;l:Catll"cenacftól!ll,
ori!llenall"á Cl!llt'll'atJr na mvestftgación y na calliftcará i!llentro i!lle nos oclhlo i!lllÍas sngmlÜ0l1lltes mll
ven.chniento rlleli témrlno i!lle tll'at!'lllati!llo a lla.§
pallrtes. §i no llo ICanfuUca en 0st2 1térrmfunto, i!ll0cretmrá inmei!llñatam0nte Ra el;l:Catll'C0lladón".
JD>en re:do Íll'atnscrito S0 i!lJ.001ll!Ce clluam0l1ll11;e que, como Ro ruiij.Jrma en lP'ro<eull'ai!lloJr, ~n
·competente para ll"esonvell' sofull'0 na Tift~riai!ll
pll'ovisionall en nos témrlnós alllllterioll'0s, 0s ~
juez l!j]l!lle COnOICe i!lleli ]llll'OCI!lOO, al l!j]1llli0l1ll C®ll'Ire§a
pomlle i!llar cllllmpnñmñe1111.to a S\llls JlDll'0scripcñones, es i!lledr, ceuall' na ñnvemgacñól!ll 0l!ll ~ll
caso ~rlmente y cmDilñcall:' noo llll~lhl®s i!ll$ll
sumam'lio.
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lEl!ll consecuencia, na Com caireee i!lle J!acuntai!ll pall."a i!lled.i!llill" el!ll este caoo col!llcll."eio
oolblll."e na liberiai!ll solidtai!lla y Jl.Wll" ial!llio se
alblstñene i!lle ll."esoivell.".
A mérito de lo expuesto, la Corte Supre·
ma, Sala Penal, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, se abstiene de resolver sobre la libertad provisional solicitada por el doctor Víctor· F. Barrero M., defensor del procesado
Jorge Eliécer Rojas Giralda.
,
Para notificar personalmente esta provi. dencia a Rojas Giralda, líbrese despacho
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con los insertos del caso, al Juzgado Segundo Superior de Villavicencio.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Dt Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio- Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario .

JT1UlltAliJ)(l)§ DIE CONCJIIENCJIA
1La lfaUa lilli!') Jl1li!J)1!;ñl1'ncacii6ll1l J!lll!')ll'SI!J)ll'llall lilli!')n CI!J)Jl1l1!;1!')nnlilli!J) lilli!')n aul!;I!J) IQI111li!') sl!'):fian6 lillim y lhti!J)ll'at
J!llall'a lla Cl!')lli!')1JUacii6ll1l lill.l!') lla all1llill:Ü.I!')ll1lda J!DUÍI.lbll:Ü.ca, a 111llt'D. juralill.I!J) pll':Ü.ll'llC:Ü.]p)all y 21 1111.l 1l jll1lll'atlill.I!J)
Sll1l]p)lll!')ll11.1!;1!'), ll'lli!J) acaul!')a ll1l1111.ll:ñlillalill.
((!1[11~

§1ll!1J}n-em2! alle .1Tw;;iici2!. - §21l21 <il!e CmS21CÜÓJrn. IP'en21l - Bogotá, D. E., dieciséis

de abril de mil novecientos setenta y
cuatro.
r
(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncano Acosta) .

Está acusada en casación la sentencia
del veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y tres, mediante la cual el Tribunal· Superior del Distrito Judicial de !bag-ué, acorde con el respectivo Agente del
Ministerio Público y confirmando la de
primer grado, condenó a li1!J111.2!CÜI[JI lLemR li\llllallno:llalle a la pena principal de dieciséis (16)
años de presidio, a las accesorias correspondientes y a la indemnización de los perjuicios causados con el delito, como responsable de homicidio en la persona de Evangelina Barreta Cardozo. Agotado el trámite propio del asunto, se procede a dictar
sentencia de mérito.

a) Cuando al atardecer del catorce de
agosto de mil novecientos sesenta y nueve
Heraclio Avila y su hijo Ciro Barreto Avila
regresaron a su casa, situada en la vereda
de "Cuatro Esquinas", en el municipio de
Carmen de Apicalá, departamento del Tolima, encontraron muerta a Evangelina
Barreta Cardozo, mujer de Heraclio y madre de Ciro, a quien éstos habían dejado
sin novedad al ausentarse de la vivienda a
las seis de la mañana de aquel día. El cadáver de Evangelina :presentaba .una, herí-

da en la nuca, causada por arma cortopunzante. (machete), y mordiscos, al parecer de cerdos, en el brazo derecho;
b) Previas las diligencias iniciales, practicadas por la Alcaldia de Carmen de Apicalá, abrió la investigación el Juez Promiscuo del mismo municipio, quien dispuso la
detención preventiva de Irnacio Leal Andrade, a auien algunos testigos vieron en
la casa de la occisa y sus alrededores eJ
día en oue se nernetró el delito;
e) Perfeccionada en lo nosible la etapa
instructiva y clausurada ésta. el Juzgado
Segundo Runerior de El Espinal, que había asumido el conocimiento del proceso,
ca1ificó el mérito de aauélla llamando a
resnonder en juicio a Ignacio Leal Andrade nor el delito de homicidio agravado, por
estimar que éste se había cometido abusando de las condiciones de inferioridad
personal de la víctima (Arts. 362 y 363. ordinal 5<> del C. P.), providenci'a nue ·el Tribunal Sunerior de !bagué eonfirmó en la
suya del 9 de junio de 1971 con la aclaración de aue en el caso concurría, además,
la circunstancia de agravación prevista en
el ordinal 39 del citado artículo 363, pues
a juicio del juzgador de segunda instancia
el homicidio 8e había perpetrado para consumar el delito de robo (fls. 158 a 181,
cuaderno 19) ;
d) Transcurrido el término probatorio
de la causa y realizada la audiencia pública, el jurado negó la responsabilidad del
procesado, veredicto cuya contraevidencia
. fue declarada por el juez del conocimiento
en proveído del 17 de abril de 1972, confirmado por el superior (fls. 237 a 264 1 cuaderno 19) ¡
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e) El segundo jurado, por el contrario, antes y además diciendo que Üi 'nulidad de
afirmó la responsabilidad de Leal Andra- orden supraiegal invocada por el defensor
de. Acatando tal veredicto, el juzgador de del acusado carece de fundamento' (fls.
·primer grado lo· condenó a la pena princi- 349 y 350. ibídem), pese ·a- que 'la argumenpal de dieciséis (16) años de presidio, más tación expuesta entonces por la defensa,. es
las accesorias de rigor, fallo del cual apeló la misma en que se fundamenta esta deel personero de la defensa, quien solicitó al manda". Y agrega:
Tribunal que declarase la nulidad de la ac·."Claramente se ve, ~n este caso, que la
"'tuacjón a partir del autO de 13 dé diciem- ley procedimental, de Orden público, de inbre de 1972, que señaló fecha y' hora' para mediato y riguroso cumplimiento; fue viola audiencia pública, ya que, en su sentir, lada al no observarse las forrrtas propias
se violaron las formas propias del juicio, del juicio-, violándose, de paso, el artículo
po:r; n·o · h~berse. notificado dicha providen- 26 de la Constitución Nacional".
cia a .uno de los jurados principales, ni a
uno de los suplentes. Desechada motivadaIEll Mimstellio JP>uítblillco
mente la referida solicitud, el superior conRepresentado en esta oportunidad por la
firmó la · sentencia condenatoria apelada
en la que áhora es objeto del recurso ex- Procuraduría Primera Delegada, considera,
previo el estudio pertinente, qu~ el cargo
tr:a()r:<lin?-rio de casación.
único propuesto no puede prosperar, "pues
el\hecho alegado no implica auebranto de
ILm i!llematrrMllm
la riorma constitucional". Conclusión que
Tras· breve referencia a los hechos deba- se funda en los siguientes argumentos:
tidos· ei1 el juicio, a la actuación procesal . "Se aooya ésta -la pretensión del dey a los "fundamentos del fallo condenato- mandante- en que el auto no tuvo ejecurio", el demandante invoca contra la sen- toria por ,no haberse notificado a los dos
tencia recurrida la causal de casáción pre- jurados sorteados, uno. principal y otro suvista por el artículo 580 del Código 'de Pra- Plente: se advierte en primer término que
cedimien to Penal en sú ordinal 4Q: Haber- los jurados referidos sí fueron· notificados
se dictado la sentencia en un 'jufcio'viciado de su designación m. 266, cuaderno 1Q),
d'e riulidad.
.
·
pero no se logró notificarles personalmente
· Lá nulidad a que alude el aétor es de ti- el auto aue señalaba fecha para la audienpo supralegal, pues en su opinión se in- cia oor rió haber sido loc•alizados; pero esfringió el artículo 26 de la Constitución ta circunstancia no puede producir el efecNacional. En desarrollo del anterior plan- to que pretende el demandante, por lo aue
teamiento expresa el censor, en esencia, se' éxpresa seguidamente y previa aclaraQue el auto de 13 de diciembre de 1972, me- ción 1de aue no imPediría la eiecutoria de
diante el cual se señaló día y hora para la la providencia la falta de notificación citaéeiebración de la audiencia pública, no se da, pues los jurados no son partes en sennotificó personalmente a la jurado princi- tido procesal. ,
pal Diva 'rello de· Restrepo, ni al suplente
''A través de las normas que regulan el
Alfonso· Cardozo, no obstante lo cual se juicio pür jurado se pretende que el procectmiplió aquel acto el día señalado, violán- sado sea juz~ado por jurado integrado por
dose ·así los artículos 179, 208 y 553 del Có- personas idóneas y· con la imparcialidad
digo de Procedimiento Penal.
·
necesaria y con el número de miembros se. "Queda· en manos de la honorable Corte ñalados por las normas pertinentes; en el
Suprema de Justicia -concluye el impug- caso aludido, así se inte~ró el tribunal de
nante- remediar esta irregularidad, ·orde- conciencia, con los· tres jurados requeridos
nando que la actuación sea repuesta a par- oor la ley,· auienes cumplieron debidamentir del. moment() en que se presentó la nu- te su función como aparece de autos, sin
lidad, pues, aun cuando ésta fue alegada a que en su contra se formulara tacha u obtiempo ante el honorable Tribunal Supe- jeción alguna.
"En tal forma se cumplieron las· garanrior ~e !bagué, fue rechazada por dich'a
corporación argumentando lo expresado tías procesales y se adelantó debidamente
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el trámite, observándose por tanto las for. ·mas propias del juicio; así la irregularidad
anotada por el recurrente, no puede teneP
en forma alguna entidad suficiente para
producir la nulidad, pues no implica, ni' el
demandante ha logrado demostrar el quebranto del derecho de defensa, al cual atendió con dedicación el señor defensor, ni la
violación o desconocimiento de garantías o
forma alguna procesal; ·con la interpretación expresada se negaría a instaurar un
criterio de formalismo que dificultaría gravemente el adelantó· de los. procesos, con
perjuicio incluso para los propios procesados, pues se retardaría la decisión respectiva".
lLm C®rie ICOl1llsW!ern

1. En firme la orovidencia mediante la
cuaJ el Tribunal Sunerior del Distrito Judir.ial de IbaD'ué confirmó el auto en aue se
habia declarado contraevidente el veredicto del iurado. el iuez de la causa señaló,
en nroveído del 27 de junio de 1972, legalmente notificado a las partes. día v hora
para la celebración del sorteo de iurados, el
cual se realizó dentto de los cinco días siguientes a la eiecutoria del auto correspondiente con el procedimiento previsto pór el
artículo 540 del Código de Procedimiento
Penal. conforme al acta visible al folio 283,
cuaderno 1Q.
. 2. Acatando el resultado del referido sorteo, mediante providencia del 12 de julio
de 1972 el juez del conocimi~nto resolvió
tener como jurados de conciencia en la
causa respectiva a los ciudadanos Mario
Peñ11ela, Luis David Mesa Santacruz y Diva Tello de Restrepo, en calidad de principales: v como suplentes a los señores Alfonso Cardozo Reina, Luis Rodríguez y Alvaro Sanabria. designación que fue personalmente notificada a todos los sorteados,
excepto al suplente Luis Rodríguez, a. qúien,
según prueba fehaciente que obra en el informativo, no fue posible hallar, razón por
la cual el juez, en auto del 26 de septiembre de 1972, ordenó su reemplazo v señaló
fecha y hora para el sorteo parcial, diligencia realizada conforme al artículo 548
del Código de Procedimiento' Penal. Tampién el prov~ído ~n que tal ~ ~spuso fue
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legalmente notificado a las partes (fls. 284
y SS.).

3. En la fecha y hora. señaladas, según
acta visible al folio 291, resultó sorteado el
ciudadano Rosendo Moreno, a quien el juez
tuvo como jurado en auto del 4 de octubre
de 1972, designación que se le notificó personalmente al favorecido, como consta al
folio 293.
·
4. Tras algunas incidencias, mediante resolución del 13 de diciembre de 1972 el Juzgado Segundo Superior de El Espinal -despacho del conocimiento.- señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia pública en la causa contra Ignacio Leal
Andrade. "el día jueves once de enero próximo. debiéndose dar comienzo a la hora de
las diez de la mañana" (fl. 305) .
. · 5. El auto a aue se refiere el numeral anterior fue notificado personalmente a1 Fiscal. al procesado y a su defensor el 13 de
diciembre 'de 1972, v su contenido se hizo
conocer el 5 de enero de 1973 a los jurados
principales Mario Peñuela v Luis David
Mesa Santacruz, como también a los suplentes Rosendo Moreno v Alvaro Sanabria, según consta a folios 305 y 306 del informativo.
6. En el acta de la audiencia pública se
lee lo siguiente:
"En Espinal, Tolima, dentro de la hora
iudicial de las diez de la mañana del día
iueves once de enero de mil novecientos setenta v tres. hora v día señalados nor auto
calendado el trece de diciembre último pa- .
ra dar comienzo a la celebración de la vista PÚblica en la presente causa aue se adelanta contra Ignacio Leal Andrade por el
delito de homicidio, se reunieron con tal
fin en el salón destinado al efecto, el señor
Juez See-undo Superior, doctor Hemán
Guzmán Guzmán. el Secretario· del Juzgado, señor Aleiandrino Hovos Morales, el señor Fiscal Segundo, doctor Rafael Rozo
Mora, el señor defensor, doctor Rafael Aguja Sanabria, los miembros del jurado de
conciencia, señores Mario .Peñuela y Luis
David Mesa Santacruz, en su calidad de
primero y segundo principales. Como Quiera que la señora Diva Tello de Restrepo,
tercer principal, no fue notificada del auto que señala fecha para la celebración de
la audiencia, por cuanto no fue localizada
~n. qo~ oportq.niqaqes en que el empleado

citador concurrió a su. domicilio, lo mismo
que el señor Alfonso Cardozo Reina, primer
suplente, quien por encontrarse en vacaciones no fue hallado en el centro docente
donde presta sus servicios, el señor juez
procedió a reemplazar a la primera por el
señor Rosendo Moreno, segundo suplente
y quien se encontraba en el recinto. Al acto asistió de otra parte el procesado Ignacio Leal Andrade, quien fue traído del lu. gar de reclusión".
· 7. Es evidente que en presencia de la situación creada con la falta de la jurado Dio
va Tello de Restrepo, el juez estaba legalmente facultado para reemplazarla por uno
de los suplentes (Arts. 556 y 541 del C. de'

P. P.).
3. lERll Sllllm.&, es c:ñ.ell'i$ que m nos jumrm<dlos
Jl))ñwa 'IL'ellllo <die lffi.estJre]lNI> y Aillolllloo (()auralioo:o
ll?.efumm, jpllillllc:ñ.jp8!ll y SlllljpneRllte, eRll Sllll oJnilleRllp
Rllo se nes JPllll<dlo llnmcell' coRlloceJr en coRllt1;m<dlo
<dlen allll~ qlllle sefunnó :ú'ecllnm y lln.oll'm ]pUm TI.&
cenell:Dll'mc:ñ.®Rll <die n~ mllll<dlñeRllcm ¡p>uítll:Dllñcm, m p
~ll' <die nms <dliligellllcñms .remllñza<dlms JP>U& úill
íliiRll, ¡p>ell'O como c11m R'ligo:r <dlñruédiic® no lliOOo
tfielllleRll lla SelllltellllCi8! &C1lllS8li!llm y en ll'ejp>JreSeRJlo
tBlllllte <dlell JWñlllliisterio JP'uítll:Dll.ico alRllt1; nm (()olrte,
<die mlli llllo se i!llesJPll'eRllillle qlllle mn ll'eD.Rllteg¡rm-S!l
ell trill:DlllllÍllaH JlWIIJ!llllllll&ll' CORll ell S1llljpllellll1lie JEoseRJla
<dio lWoll'eno, Cllllyo soll.1;eo
:réSJ.IlJi2¿ó CORll c~o
UDru celÍÍllimli.ellllto a llas J!llll'escri¡p>cii.olllles Jlegru~
y m qlllliieRll se ne ~m1liJregó OJPIOri1lllllllBlll1l!l!Elllllt1; oo..
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p:fia <dlell allllto <dle pll'OC0<dlell', ~ OORllcu.nllcm"m (gjl
i!llell'eelhlo i!lle i!lldeRllsm ·all ecllllsaallo, o ga lle~oo
llllmll'm URll J!llll'eSUJPlllles~ ll:Dátslico i!TIQ!l' llm mcd.®Rll o
<dlell JP!i"OCeoo, hlipótesñs que, <di.Q!l'mostll.'aW, Jln~o
ll:Dll'lÍBillll estrudllll!i"a<dlo llm pll'etellll<dlñ<dlm Rll1llllbi<dl&<dl
SllliJ!llll'mllegmll. (Como ellllo RllO llnm oc.111lll'lii<dlo, ll&
cellllswra estmlliai!lla RllO ¡p>ro~ll'&. Y lln.&ll:Dll'il <dl<a
&JPlllicuse, ellll oollllsecllllellllcli.a, ell &rinc11!1llo 53~
II!ell (()ó<dlñgo <die JP'll'o~emi'to lP'emlll.
~li.siómt

En virtud de las razones que preceden, la
Corte Suprema, Bala de Casación Penal, de
acuerdo con la Procuraduría Segunda y
administrando justicia en nombre de la Reo
pública y por autoridad de la ley, <dleseclln!l
el recurso de casación a que ·se refiere la
parte motiva.
Cópiese, notifíquese ·y devuélvase al Trio
bunal de origen. Insértese en la <GmceÜl
clJllll<dlñcitaill.
·
Luis Carlos Pérez, Mario Alarlo Dt Fmppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna. G6o
mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis EnYi(r.te
Romero Soto, Julf.o Roncallo Acosta, José PJa.riat
Velasco Guerrero.
'
J, Evencio Posada V., Secretario.

!··

1

'•'

tf··

l

'·'

:

ILa. rra.:2:6im' fÚos.MfiCa. y. illllda:llniCm a:lle Tia. drre1lllims1ta.niClia. a.1tenlllla.rrn1te ille ~a. rresJPlonsa.lliiiM ..
a:lla.a:ll a:llesiCrrita. JPlOrr..'e~ a.rílÍICllll~O 28 a:lle~ C6a:llftgo JP>enal, no n-esfta:lle, !Como e1t11 o1tn-a.s O]p)On"o
1tmllña:lla.a:lles lo lllla. e:X])Jin"esa.a:llo ~3!. Code y a.llllora..~o· n-eiten-a., en ~3!. ftn-a. o ellll en ñlill1tenso ~Oc
·Tioll", sfurnó' errit ~3!. gir3!.Wea:Jla.a:Jl e in]llllsltftiCJia. a:Jle na. ]p)n"OWOICatCÜÓllli gellll.errmqliorm 'tille 1ta.~e~
·
·· ·
·
(es1tmtdlos:
·
cib~·· §uilpn-ema~. 'i!lle .JTll]stftéüa~.. -- §a~.lla~. i!lle ca~.
' 'sacióllll·lP'enal · ·_:_ Bogotá,· D.' E., dieciséis

· • de· ·abdl 'de· mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente:' ·noctor Julio Roncallo Acosta).
' ·
·
. .
Willl1li®lll

Cumplido el trámite -propio del

asunto~

·se resuelve el recurso extraordinario de ca-

sación'interpuesto ¡K>r IFatlbiD.o JFrranco Mli]JÍiOZ
y su defensor contra la sentencia del seis
de junio de mil novecientos setenta y tres,
mediante la cual el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, acorde con el
respectivo Agente del Ministerio Público,
lo condenó a la pena principal de diez (10)
años de presidio, más las accesorias correspondientes, como responsable del delito de
homicidio en la persona de Boris de Jesús
Zuluaga.
§lÍ.llll1tesis i!llell JlDlroceoo

o

a) Cuando en las primeras horas de la
madrugada del 27 de febrero de 1972 llegó
al bar denominado "El' Farol Rojo", de la
ciudad de Pereira, el agente de la Policía
Nacional Fabio Franco Muñoz, en traje de
civil, encontró que Luz Dary Muñoz, muphacha con quien mantenía relaciones íntimas, tomaba unos tragos de ron en compañia de Boris de Jesús Zuluaga Ospina.
Contrariado por la conducta de la joven,
Franco Muñoz lanzó contra ésta y su acompañante expresiones soeces e insultantes.

-

)

1

1

Reaccionó Zulliaga dándole una bofetada a
su. ofensor, pero viendo que éste echaba mano r:Ie su revólver, .huyó qel bar, perseguido
ppr ~ra]J.c;o, para. caer ~nstantes después al
tr_opezar con un alambre.en la vecina "Plaza de la Libertad". Allí, hallándose yacen~
te, le dio muerte FJ,"anco lVIu:P.oz con el revólver que portaba¡.
.
b) Promovida y .clausurada· la etapa in~
trlfctiv:a,, Fabjo :FrancQ 1\/.i;uñoz fue llamado
a juici9 por ,homicidio .agravado, pues: estimó el. juez de la, causa, en decisión. confirmaqa p<;>r el superior, que el deUto se había perpetrar:Io aprov~chando las condiciones de inferioridad. de la víctima;
e) Con oportunidad de ·la. audiencia pú..
blica se sometió a la consideración del jurado el cuestionario cuyo texto recoge el
folio 145 del informativo, que aquél contestó en la siguiente forma: "Sí es culpable
pero por homicidio voluntario. Y en estado
de ira e intenso dolor";
d) Entendió el juzgador de primera instancia que los jueces de heeho habían reconocido en favor del acusado la atenuante prevista por el artículo 28 del Código Penal, y lo condenó a "cuarenta meses de
presidio";
- e) Inconforme con el citado fallo, el respectivo Agente del Ministerio Público interpuso contra éste el recurso de apelación.
alzada que el Tribunal Superior de Pereira
desató modificando la sentencia recurrida
en el sentido de negar la atenuante de la
provocación e imponer al procesado; como
ya hubo de expresarse, la pena de diez años
.
.
.
de presidio.
. ..
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~ .. ha ocupad() d~,veredictos como_,el:.que se
pronunció .. en est~ c;auo$a, · Y. sip. .. vacU~ción
~~--- p~dpués: d~ .~ef~~irse
d.~~andant~. con ha concluido "de la. ·qlisma manera; qqe lo
c:rite.rip ·Jlll..l,Y personal,, a los,.hecpos :del;>ati- ha hecho el Ministerio Público en este condqs,~{l-el j,uic;io y;,a· las Q.if~fent~:;; ac~uacio- · cepto". Recientem~~te ·-::-recuerda- en l&
neS,:p:roces_a,l,~s, :impugna. la .sentenci.a. recu- casación de Pablo Enrique Sánchez sostuvo:
rr!d~ JlJ.vocanc;lp la cal..lsal, s~gundá: de ca.-:
.·"E~ v~recijcto 'sí es::~:espon.s&.ble de homisaGiqnJ pués. consiQ.era ,.que. el jurado reco:- cid~o, e~ estado de ira', emiticlo. ·por. el. julJ.Q<;iQ. Ia atenllai+te 4:el artü;:u,lo. 28. del ,Có- rad()', .en la· presente ca,usa, fue. correcta.-;
(jigo:Pé:~f~n favor del a~_usado, ya qu~ e~- merit~. interpretaQQ .por . el ,Tribunal a,dl
presarpente. aluqió en ~1 vered-icto al esta-. queni, pues ,el :es.tado cte .ira' .solamente ·mo.~
do.~ de ira e Intenso dolor. Agrega: el actor :dge.ra la penallCi,ad estaqlecida' para 1~: i.n-:
que la atenuante de .la .provocación .fue la f:racción. cuando. haya. ~do:, 'causado· por
ú,nica. IlJ.9f.i:;tl~da<l: cQntro.vertjda en la au- grav:.e e injusta provoc~cion', a términos de!
cUenc;ia¡ q\].e e_! tribunal . .d~ c.onciencia no (l,rticulo. 28 deLGódigo Penal. y, para que el
e.staba. ob!igado a. us_ar fór:niu,lél.s sacramen- ju~z pueda·:reconocer en el. fallo ese motivo
tale$ . .Y. que .. SlJ ;reSpU!;!1)ta .está de acuerdo de atenuación,, tratándose. de Un .homici•
con .la. realidad proces~. Transcribe juris- dio, es preciso que el jurado baya .expresa•.
prudencia: de )a: Corte en torno a la ínter- do en· su respuesta al cuestionario e.1· conpr~ta~¡qn del v.ered¡cto y concluye mani- junto.de .elementos contemplados ~~n aque"'
f~stan,do . qlJe. asistí() _razón . .al j'qzgador de lla disposición, con .las mismas palabras .de.
priiBer .grado cu,ando, entendiendo que se la Jey o con expresiones semejantes o de
hab1a recon9cido la aten~ante contempla- idéntico. contenido, •pues la sentencia, tie!}.e
da en el articulo 28 del Codigo Penal,·con- que ceñirse al. ver.ewcto y.el fallador no
d~~ó al pro~esado ~ cuarenta meses .de pre- puede, so. pretexto de in~erpreta!'lo, modi..
sidio. Termma el llbelo con la solicitud de ficarlo su~tancialmente, que es·.lo que preque ~ case el fatlo recurrido y en su lugár tende aquí el·demandante" ..
s~ ·con.de~e a F¡;tpip Franco: Muñoz a la. pe. Y añade el Pro.curador: .
,
na prmcip~l- de cuarenta meses de presi:.
. '~En el libelo se ·hace expresa mención a.
dio,: "como 'responsable del delito de homi- la c.asación de Angel María Durán en :la.
cidio: cometido. en ·la persona de .Boris zu- cual este despacho intervino .en ·represenluaga, el 27 de:.febrero de 1972 ·:en la ciu- tación del·Min~sterio Público y. en euyo ;fa- .
dad .de Pereira". . . . .
. ' : , ~ ·. ·.· llo la honorable .corte Suprema ·de -Justiciá,.
. ' :' .. ·. ·' . '.' . .
'
'
reconoció .que:.el .agente había oórado en
.. RespUJ!tesia -i!llell- R1fmisterio · lP'ín.ltDllico : · ·
las· citcuristancüis previstas en· el a.rtíc\,!lo
. .. · ..
.
.. . ·
28_ de~ .córugo: Pe.nal.~. Es preciso· aclarar q~e.
Er:t abierto desacuerdo con la tesis que_ la en este, caso ·~I··Jurado· contestó· a.Si: 'Si ~
demanda :sustenta, el Procurador Segtindo resporí~able pero· ·en· está~o de fra ·e in ten~·
D~legado sost~ene que ·si lOs· integrantes del só''·d.oló;r. cau. sago por injústa·pro.voc·ación:
tnbunal de conciencia hubiesen tenido el
·
t
·
pr,oms~to_·,de. reconqcf:!r la .atenuante deba- d~ la; v~ctii:na'. -:¡:¡;¡ juri no .'c'aJ,ificó:Ia entiti9:a, )IW _h~qría }?a~ta:do. reprod.ucir la .tór- q~:Q ·Q.e_'lft~ :provqcactóP:; peJ;o .ésta~· en·su gr2mula_.~g~r._ida.,J?9r li). ~efensa,. qu_e los jue- vedad, surgía·Q.~la propia riatu:r;aleza de los.
~eo$ ,qe._ .lJ.~c~o .· ~l,gui~ron: _en. l?u~na pa..+te; h.~~hos .I:ea)Íi~·dós'i>o:r. Ja:_víctÍIIl;a.; .. :":. · . · . ·
hasta en el error que aparece al folio 144 .-:''~n:el ..ca.so. .a ~tlJdiO; ,se repite;. el vere-·
de ira e intenso dolor por ira o 'intenSó· do-· dicto,no'·se .tefirié nLa.la:provocación:_p.l8.
la il,lj:Usti'cia :~de~~;.ella; c.tan':'slfllG ,aJ.;~e'sta.do
lor".
· Salta a la vista -~ontinúa el· colabora- emotivo que el 'jurado· de · coricieD:cia: que
dor- que el jurado no se refirió en su res- intervino en esta causa no reconoció 18
puesta a todos los elementos contemplados circunstancia atenuante de la responsabllien el artículo 28 qel estatuto sustantivo, si- . dad llamada de la provocación y por tanto
no apenas a uno: el estado emocional del la sentencia se dictó de acuerdo con el veagente. Expresa, pasos adelante, .que la redicto cumpliendo el mandato del articulo
Corte, como es bie~ sabido, repetidamente 519 del Código de Procedimiento Penal".
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Consecuente con las premisas anteriores,
la Procuraduría pide a la Sala que no invalide la sentencia recurrida.

JWn Com

collll.sft«ll~Ira

ll. IL.m Irm~ó!Ill fílil!osóüñca y ]1lllri«llñcm «lle ll2l
ICÜJre1lllnStall!Illciall allt0n1lllall!Illt0 idle lim Jl'eS]jliO!IllSalbfto
llil!ll.a«ll illlescrita JlliOll' ell an:rt:í.c1lllllo 28 illlell Código
IF'enall !IllO ll'esiuille, como en otrrms O]Jll0ri1lllmilllano
illles llo lbtan e:xpiresanilll.o lla. Corie y anlbtoll'an llo li'do
tell."an, <e!Ill llan Üll'2 o ~m ell ft!Illtenso illlollOJ1', sft!Illo
en llan gxmveilllailll e :ñ.Jrnj1lllsticña i!lle lla Jlllli."OVOCBlo
ción genell'ai!li.Oll:a «lle irues estai!llos. lEIIll oill'o~
téll'mñnos: §on lios vruoJl'eS callfulicmJrnt0S <!lJ.e lim
cm1lllsa llos I!Jllllle, en 1Úllltimo anmÍlHsis, <!ll.etell'm.inan o cmmfoli'man llm i!llenomfumai!llm e:xcusm
i!ll.e lia ]Jllll'OVOCaciÓIIll.
2. lLos jueces i!ll.e conciamcia I!JI.Ulle mduall'ollll.
en este Jlllll'oceso tuviell'on O]Jllorium<!ll.ai!ll. <!ll.e conocell' ell muto i!lle lllimmmmñenio m j1lllicio, e!Ill
ell cuall, se foll'mulló eli cmll'go ill.e lbto:midói.Ji.o
agll."avai!ll.o, no sólio JlliOiri!Jl1llle se les entll'egó e!Ill
ell momento ¡uocesall. an<!ll.ecuai!ll.o 1llllllla eolJllim
de lla ll'especi:ñvm ]jlli."OV:Ü.i!ll.encia, sine> ]JliOll."q1llle
según consta en ell metan que recogió ell i!ll.eo
smnolllio <!ll.e lla mui!ll.iencim pública, tall mero
se Ji.mció coJrn su llectumn. ]J.J)e otrra pmrie, im!Illo
to ell repll'eseJrnimnie i!llell Mimsterio IF'~blico
C(J)JmO ell vocell'o y ell i!lldensoli' se OCUJlliBlll'On
i!lle. llm, ll'<eferii!llm aien1lllanie, ell primell'o pall'a
Jrnegall' su Jllll'<esencim en ell c3lso <!ll.ebaiiólo y
llos llll.os lÚlUimos pmll'm aiill'mmll'llm.
3. ,A\lbtmr.m bien, Ji.llusill'mólos <!ll.e iall maneli'm1
ll'esponi!lJ.ierOllll ell C1lllii~Siionado vJi.snlblle Sli J7oliJi.o
ll44 t!lleclia)l'an<!ll.o ll31 ll'esponsmbñli<!ll.a«ll <!ll.ell ae1lllo
smi!ll.o, pelt'o ][IOX: lbtomiciilii!D sñmplie, mpegan<!ll.o t!Jl1llle éste se lbtalbiím cometii!ll.o "en esimi!llo
<!ll.e ill'm e inümso i!ll.olol1'". lEs evii!llenre, ~Ir
tanto, I!Jl1l l<e aslÍ eomo en llm miimñ<!ll.ani!ll <!ll.e sm
ICOllll.cienNm i!ll.escrurtmll'on llm pll."esendm <!ll.eli asesinmio, SÚ!Ill I!Jl1llle lle sem <!lJ.mlblle ru miéll'pll."ere leSo
eu«llriñmir nos Jllll1'ocesos meiillimlles mei!ll.imnoo
lios c1!llalles ílormall'on esm convicción, i!ll.e Ji.gumll
manell'Sl se lt'el?D.riell'®ll'll sollmmenie mll esiai!ll{l)
emocionalt <!ll.ell Jllll'Ocesmiillo, g1lllatll'idlm!Illi!llo silieJmo
cio soll)Jl'e· llm entiiillaniill y !Illmimmllezm (Qle nm ]plli'{l)o
VO~SleftÓn.·

Nos. 2378

~ 238~

~. ]]J)e
~C1lllanl!llo

io<!ll.o no mt<erii!Dli" ~ iilleSJID!f'<arrilQl<a tq¡1l1l<&l
eli iull'mólo <!ll.e ~Concñencim llll.<!ll ~<a li'@o
J?iell'e climll'mmenie e!Ill sm Ir®$Jlll1!llegÚJ. ®. ~idl®O
nos ellemenios I!Jl1llle ñniegrrm!Ill lia dli'~1lllll'ilQ~o
cim mien1lllmnie pll'evisim polt' can arilÍc1!lllii!D ~~
i!llell Código IF'e!Illmli, Jlllll'et0ll'lt1Illiiñen«lli!D n~ ¡rpi'ii!."J<ao
l!llad e injusticim i!lle lim Jlllll'O'i1Jocmdó1Ill, TI'ili!D JlD1lll~
i!ll.e ell j1lllzgadoll' complleimll'llo, COllll. <all J¡!lli"eWXo
io i!lle buscall." su enteni!lli.nlmD.eüio 9 Jlll®li"ii:Jl1llle <alilil(i)
implic2lría suplianiatl1' lim voli1!llll1rtm<!ll. ldle 2tu¡1llléll
-fuente D.nmei!li.Ji.aia i!lle lim ~!Illi<arrilda..,;... y
c:u·ear entonces slÍ, 111nm mniñnonmñm ~llllilr'<a éoia y eli auténtico well'ei!llñeio.
5. lEli caso coniem][)llal!llo <e!Ill llm C&l~dti!Í>n <Dl<a
Angell María ][))1lllrátn no gumll'i!llm pm«ll~<!ll. collll.
el que lbta sjrll.o objeto i!lle est1llli!llio .<an <all ]l)li"(()sente J?alllio, como cllall'mme!Ill~ lli!D <a:%pli.D.c&l c¡¡ll
JP'rocuraólor e!Ill su respuesta a lim «llemm<!ll.m.
6. Careciendo de toda justificación lm
causal aducida, procede aplicar el artículo
582 del Código de Procedimiento Penal, desechando el recurso y disponiendo devolver
el expediente al Tribunal de origen.

En virtud de las razones que preceden,
la Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
de acuerdo con la Procuraduría Segund&
Delegada y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de lm..
ley, desecha el recurso extraordinario de
casación a que se refiere la parte motiva J
ordena devolver el expediente al Tribun2X
Superior del Distrito Judicial de Pereira..
Cópiese, notifíquese y cúmplase. Xn.sérWse en la Gmceltm Jr1llli!lliciwt.
Luis Carlos Pérez, Marw AlaY'OO Dti ll'~liz¡z¡ap
Humberto Barrera Domíngue:l!, Alvaro Luna Gó-·
mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Jul&o Roncallo Jlcostc, José .Mci"''im
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.
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. ,Por vía . de· apelación que. interpuso el·
procesado revisa la· Sala el auto: del 17. de
octubre de. 1973,. dictado por el· Tribunal
Superior ,del Distrito Judicial.· de ·Villavi-.
cen,cio, en el cual• abrió causa criminal contra JLu:üs &lllltomo Mora V alero, por el delito
de abuso de: autoridad definid-o y sancionadel-en el libro-U, título II:( capítulo 69 del
Código·_ Penal; infracción cometida· en el
ejercicio del cargo de Juez Promiscuo ·d~l
Circuito de 1 Puerto López, · departamento
·
1
1 ••. •
del· Meta;· :. ·
. Se ha. agotado el trámite para. resolveF~
sin que·· el interesado: hubiera sustentad-o
el1 ;recurso interpuesto.' El. Procurador Prt:.
mero: :DelegaQ.o en lo Penal conceptúa que
debe :conf~r~arse, la providencia recurrida~
.; Se··encuentra.,debidamente acreditada la.
calidad de .Juez Promiséuo del Circuito de
Puerto López que tenía el sindicado en el .
tiempo en que_;cometióla infracción de que
se .le. acusa, lo mis1p.-o .que eL.ejercicio.-.del
cargo.,:.
, ,. , ..·., · ~ ,
. , .. -. ·'· · , ..
. -:En .el ju~gado. -de .la .referencia cursaba
un proceso por colusión, :contra el· abogado
Jaime·. Ratae~.-Pedraza, ,proceso. cuya radi.:.
cación cambió el Gobierno por Resolución
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eJecutiva núll).erp 40; p.eL 20 de marzo. de
197¡, __En esta: pz:oTI,dencia, dic:ta,da ·pre;yfo
conc.e1?to favorable, <;le la. Cqrt_e; SJipr.e:rna de
Justicia, se dispuso que el Juez. Promiscuó
del Circuito d.~: Pperto. L~pez, al· fi:eriie. dél
cu~l se encontrapa Lms Antonio Mora,valero, ~enütie;ra el :expe:cuente al' Circu1io 'd.e
Bogotá; 'y así. Se. le hizo saber' env~áridólé la
cópia:·y mediante :ma_rconigrama .tiúmero
255 (fl~. 65): AdeJ1iáS, el Juez Tercero Penal
dél cir~uito de ~pgótá 'a·,c:1liieri ·coirespón:
dió el ~sunto.eh el ·repartó, pidió,~~ de ,Puér~
t9 López el envío del ex¡)edi'ént~, coma· conS:ta al folio 61 del presente iriformativó. · · · .·
. El juei· requ,erido·· se negó.. Úlici3.J.ménte'.~
en·vHtr el ·proceso, 3.Iegándo .ci!-i~~ ·re8Qru~
~ió~ sob,re .c~J!lbig d~. r~<;lfca~i.ón.,~ra ilegal,
y. as,ílo.nt~o const~r igu~lmente en_la in'4.agatona,.. .t\I),te _la ~ns~Ste:r;l~i:;t ael. •juez de
B()go~á, tuvo .que ~nviarl~ 'el e4~die.nt~ después . de ha~r. pro;vo~~~<?-. :un. ~QJ;lfllcto · Q.e
co;rn.petenc~a que. la Co~~ diri.mió.:.en ..Ios
s~g:uient~s t~rn;linos: .. , .:. , . ·...
. .. . . .
..". ,· •. ~. De. togo lo .dic~o s~ desprende quepo_ se .presep.tan ;:¡,q~í Jos.presupuestos.Jeg~les n.ecesarios para afi-qnar la. exist,enciá.
de un. confli~to de .c-ompetencias..Se .trata.
de un .asunto .definido por: la. Resolución
ejecutiva número• 40 ·de :1971.-, proferida· ron
arreglo a las normas legales pertinentes· y¡
por tanto, de; imperioS4} ·ieumplimlieliD.fL~. -~
eomo pll'imm·Jade.. no aparece· explicable -la
renuencia def.-Juez ,Promiscuo ·del· Circuito
de. Puert-o -López a acatar Ia 'resólución
tantas veces citada,· se dispondrá -compUlsar- copia de esta providencia para' que· el

¡a
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tribunal competente investigue la conducta de aquel funcionario sobre el particular"
(El primer subrayado es de la Sala).
El Tribunal de Villavicencio, después de
eJJ:aminar estos hechos que se encuentr~
debidamente fundados con las copias de los
documentos públicos pertinentes, estimó
que el sindicado Mora Valero había violado el artículo 172 del Código Penal, en
cuanto omitió el envío del expediente a pesar de haber recibido la orden del Gobierno para su remisión a Bogotá y las comuo
ruca.cion~ del Juez Tercero Penal del Circuita, comunicaciones que figuran en 00pia a folios 81 y 82. La resolución sobre
cambio de radicación figura a folios 85 y
®§ bis. En tales condiciones dictó el auto
que es materia del presente recurso.
El Agente del Ministerio Público conclu-.
ye su vista de fondo con las consideraciones siguientes:
"Quedló claro que el acusado tuvo ese
CaJlllll~lilllllllltellll~ oportuno, consistente en que
lru)r razón del cambio de radicación, otro

. Nos. 2378 a 2389

cumplir el contenido de la Resolución 40
del poder ejecutivo".
CGllllllsi<dl<eJral !!m (CGJlri:s

11.. IEH ]Ull~ I!JlUll<e s<e m<egal m (CUllllllll¡¡Dlli!n' 1lllliJlm JrGo ·
sGllnUll!Cll.ón m~~ñ$llllt~ na~ (CUllalll ~Sll G®JIDñ~SmGll <t:B1llll1lo
l!Dfta~ na~ Jrmi!llñcmdómt alle Ullmt ]pllr@(CISOO, ~Sllll 'MlJi."mila
mto ftllllm.~mfu mn ~~ nm it~clhtm ~Silll lflllill<e macfiM
c~JPID.m al!~ Rm ¡¡Dlt'owiudl~Sllllclia~, ® ~Sllll q¡un~S s<e lle llnm
lilmifoJima~allGll ®itñclialllm.emt~ SGllllDli."e ~Sllllm, (Ci!llllllll~S~
en allelllifu alle a~l!Dunoo al!~ .munfurialla~llll all<e~li."ñ~ <allll
d mlÍcunllo 11.
alltall Có<dlligGll lP~Smtalll, JPillll®s ~~
comtalluncUI s<e ~Sncunel!ll~R'al <dl~~li."D.U! <ellll llm llllOJro
mm cD.Uit!llal. &4J!untalllllal cllm~ alliS c61.d<ell'Jlliilfuril&(Cfti!Do
lffi(S§ m~nunm.n_re munfum2~ñcmmm~mt~ llm ]llll~
allliccftómt ~~SR itunmtcñomtmo ellll C1lllYGll <DleBJPimclhtaD
wema~ ill."a~wm~2mtallos~ ell msUlllllltAJ¡ y n.m aD~R'g$2 &ll
· JTun~a:~: llllen liilñ.strito Gll llllen CliR'cwro ñmtallftcalc61.aD
]¡Wll" I!Jlunftemt JPIU!taalle lhta~c~all"llaD, mguí:lRll. en $lrllÍcunlll!ll
4JA\ allell CóalligaD ~e lProce<dlliJllllllil!!lmti® JP>ellll$l]L
2. lEn ]Ulle:~: $l 4J!W<ellll ~ ne e~g(E) 4Jllllle ellllrica
la! Gll~ll'Gll ~Sn JPill"oceoo alle 4Jlllll<e lln$2 we!lllli<dlaD CGllllllaJlo
cñeRllilll®, llll® JPIUllealle <dlñscunm na~ n~Sgü<dl$2&1 alle n$2
rli'~oonuncñóllll allen G®liDieJrmt®, JPIUll~ ellllGll llllaD <a®~
juez de su misma categoría era quien de- all~mt~ll"® alle sus fi'Ullllllcñolllles. Cunru<eS1Jlmlftell'm I!JlUll<a
beria fallar el proceso y que, en consecuen- flun~R'emt n.ms ll"MI!Jimt(SS 0 n 4J!Ulle se :!fUllllll~ )1;&nll &r0 cia, debía ejecutar el hecho material de po- clisñóRll., ~ft~Smt<eRll. I!JlUll<e sell" Jl'i!!l§]piiBta.all.u y Gll~&lca
ne:r a su disposición el mismo. Si a pesar de cii!llms JPI®ll" nos itUllllllci®llll.mGlls ]unilicñrues. li!le]mli."
ello retardó aquella obligación -pues a la alle lht.mcell"lio, 0 lht.mceR'llo ~.mm~SRll~, all<eBJPIM~~
postre sí envió el expediente- se deduce alle .mdl!.ll.meñomtes <dlñbfuriu, le§ cmnallunc~ wlli!Do
que e~istió una manifiesta violaCión de la nmrori.m all~n mñcunllaD 11. ~2 i!ll~Sn es~~un~ ma¡¡Dll'G:lley penal, concretamente el artículo ll72 del oorr.
Cód!go Penal.
3. El juez Mora Valero inicialmente re"El argumento esgrimido de que el úni- husó enviar el expediente que se le exigía,.
co superior del juez era el Tribunal, carece pero, en definitiva lo envió con notorio :rede valor, pues la resolución ejecutiva, como tardo, como lo observó a su tiempo esta
lo dijo la honorable Corte era y es de im- Sala al pronunciarse sobre el pretendido
perioso cumplimieni;o. El inciso 29 del ar- conflicto de competencias planteado por el
tículo 55 de la Carta enseña que 'el Con- sindicado con el exclusivo propósito de opogreso, el Gobierno y los Jueces tienen fun- nerse al cumplimiento de la Resolución núciones separadas, pero colaboran armó.ni- mero 40 de 1971, dictada por el Gobierno
camente en la realización de los fines del Nacional. Es, pues, evidente que la hipotéEstadp'. Al entorpecer la realización de t,a- tica colisión fue un artificio propuesto s<).
!es fiiles, el dloctor Mora Valero se salió del lo ~amo pretexto para aplazar un acto a
cauce legal. Hubo una, obstinación vol un-, que. estaba legalmente obligado el funciotaria en el cumplimiento de la ley. La tesis nario.
sostiene y que aun sostiene el e:dunciona4. Surge de lo anterior, así como de la
· rio con&stente en aseverar que la honora- confrontación con las pruebas recaudadas,
Ne Corte tomó una determinación con ba- particularmente con 1~ indagatoria del prose en una disposición derogada, no le quita cesado, que el auto recurrido tiene base leeX carácter de delictuoso al hecho denun- gal y debe ser confirmado. Así lo hará 1&
ciado, porque antes de esgrimirla el deber Sala, de acuerdo con el Procurador Primedel juez no era otro que el de acatar y ro Delegado en lo Penal.

n
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En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Cq]imúfñrm~
la providencia apelada.
Cópiese, notifiquese y devuélvase.

m

Luis Carlos Pérez, Mario Ala!"tlo
Jf§lippo,
Humberto Barrera Domínguez, .Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Lu~ ~nrique
Romero ~oto, Julio RoncaUo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
José Evencio Posada V.,

Seerete.rlo.
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IElTil ten !Cal§I[D den cr1le1illlti1Ji cr1le li'a!JIDtGII:D, cr1le mfli'm~CllGlTil I!Jllllle, 'JPII!lili' §llllS efedos JPiermalTilelTilltes,
Ste Jlnm ICI!lilTilS1llllllTD.alcrJlii:D el1l nllllgmli'eS iliStGlllTiltGm'l, nm Cl!llmjpleiencim JPIBlli'Bl Cl!lilTili!JICeli' i!:.I!Jili'li'eSJPIII:DlTilcrJle
mn illlleZ JPili'Ümeli'II:D I!Jllllle lliDCllG en JPili'I!liCe§II:D.
<Com §1lllJPill'emm <ille Jfunsüciim. - §rum <ille <C~- ·
5atCÜÓ11ll. IP'enmll. - Bogotá, D. E., abril vein-

tiséis (26) de mil novecientos setenta y
cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Barrera Domínguez).

Entra la Corte a dirimir la colisión de
competencias surgida entre el Juzgado lQ
Penal del Circuito de Santa Marta Y el Juzgado lQ Penal del Circuito de Valledupar,
en cuanto al conocimiento del proceso que
se adelanta contra JE<illgall' <Conem IF!IeJrnállll<ille~E, por los delitos de rapto y violencia
carn al.
.
Aparece que la madre de la menor de catorce · afios Myriam Esther Peña Padilla
presentó denuncia en Santa Marta por el
delito de rapto, en atención a que su hija
viajó con el acusado a la población de Codazzi, en donde por cerca de dos años f1,quélla y éste h~cieron vida.marital.
El sumano fue adelantado en .san~a Mart!l.Y el Juzgado lQ P.enal del Ci~cmto profmó auto de detención preventiva contra
e.l sindicado Correa He~ández por los delltos de rapto y corrupcwn de menores.
Posteriormente ese despacho, por considerar que la madre de la ofendida no tiene
la calidad de "querellante legltima", pues
el padre de ésta es quien la representa, se
declare incompetente para conocer, habida
cuenta que el delito de corrupción de menores fue cometido en Codazzi, y el de rapto "no podía ser objeto de averiguación'",
por falta de la querella de quien está llamado a presentarla.

Pues bien:
lEs d.e:rio qm ell a:n1lÍc1lllllo ll5 dell <Có<!llñgo <ill®
IP'll'oce<illñmñento IP'enall, vügeni0 paJra na Jleclhtm <ille lla iinñdmc:ñón <ille este l}Jill'oceso (~5 <ille
septiem1bll'e <ille :ll.9'n, a1lllto cm1be:Em <ille JPill'Oceso <illell illl. 8 <illen c1llla<illeJrno princñpan), ll'e1lñq
rién<illose a lla "q1lllell'ellllm y petiicñón", <illis][tone
1fJ11ll e "cmm<illo llm lley en]a Q1lllell'enlla <ille pa:n11!9
o petición e~ec:i.all pmli'm ñnñdall' na acciión
penru, 1bastmll'át 1fJ11ll e q_1lllien tenga <illel'eclht{ll a
pll'esentalll'lla, Jlm1rrmlle ani0 lia a1lllfc®ri<illa<ill
C{llmpetente na ll'espectñvm <illenmucim", no c1lllmll
ll'eitell'SJ. en a:n1lÍc1lllllo 32]. <ille lla wsmmm o1bllrm an

seliianall' que uc1lllmmlto n{ll <ille1ba Jlllll'Oce<illell'se alle
ofl'icio, sell'á necesari{ll q1lllell'elllla o petición alle
pall'i0 pall'a illllñdall' ell s1lllmani\o". IP'ell'o <ille
ac1lllell'<illo con en m:n1ñc1Ulllo 356 <illell <Có<illiigo IP'emnJI, 1briiellll JIII1llle<ille ])ll'oce<illell'se ~~colllltll'm ell Eesponsm1blle ... " <illen <illel!Ho <ille ll'2lJPIW llJIOll' soTI~ci
t1lll<ill <ille lfJ11lllien commpruelln 1llln mtel!'és negñtiq
. mmo en na "pll'otecc:ñón y <illeíCamsm alle nm Jlll:ell'o
oonm oíCen<illi.<illm" y ellll en 11\lllÍ[oll'lMmtflyo apmll'ece compll'o1bm<illo 1fJ11ll e llm 1fJ11lllell'ellll:3lnte es llm mmaq
<illll'e <ille nm menoll' lP'eliimlP'mi!llmm, y es o1bvflo e~
11nfc0rés <ille s1lll JPill'l!li~eniroll'm en esos íCD.nes I!JI.1llle
ell Jllll'ecepfco mll1lll<illi<illo allll.otm.
w como se bafea ellll en cmsG l!ltell <illellito l!lté
~mpto, <ille imll'mcd6n q1llle, ~mr s1Uls eíCutos
Jlllel!'manentes ~ lhtm cons1lllma<illo ellll. n1lllgmll'es

. .

'

.

<illnstnntos, nm compeiellllcnm JlliBll'SJ. conocell' ~e
conesJill{llnalle mll .1fm:gm<illo :U. Q _IP'enmll <illeli <C~ll'cu;mq
~ <ill~, §antm Mmll'ta, mten<illll~o. ~1llle en ]1lllll'li.SQ
<illllccwn. ~e ese <illespmclhto se llmcnó en p~oceoo
Y tmm1bllen íC1llle mUUm <illon<ille se e11llc2lll'celio prevellll.tivmmente mll sm<illücma:llo.
JEsto se <illespll'en<ille <ille llm nol!'mm I!Jl1llle tll'me
ell m:n1lÍc1lllllo 42 <illen <Có<illigo <ille IP'll'oce<illümienw
IP'enru, so1tllll'e "competencüa m Jlllll'ewencióllll.'~.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
<dlirime la colisión de competencias de que
.se ha hecho mérito en el sentido de G3ledar3l.li"
que el conocimiento de este proceso le corresponde al Juzgado 1Q Penal del Circuito
de Santa Marta, a donde se enviará el expediente.
.
Remítase copia de este proveído al Juez
1Q Penal del Circuito de Valledupar.

Cópiese, notifíquese y remítase el informativo al despacho ya señalado.

m

Luis Carlos Pérez, Mario Alarto
FUippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Lt{ts Eduardo Mesa Velásquez, Luis Endque
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
·
Evencio Posada, Secretario.
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!ElTI tdl~EJlillto tille fmTis!Eltdlmldl !Elllll ldlo~e1lllmel!ll~os, m v~~ees. idl~EJTI mdn~euTio 23Jl; illilr'idlñllllm]. 'l·?
e] ~1llll!1Hciion31.riilli iiJI !ElmJPlTI!Elmtdlo p1Úlblill~eo a:¡[1ll !El !EllTII. lr'ieTim~eii.Ó¡nt :. . te~illl es~eri~~ums o , tdlilli~e1lllm®llllc
\1;og ]pl1ÚlbTiii~os, !!aJ[~ !Cilli]pliim o cediiítiiemldlo, !Elllll J!olr'mm J!~EJlfumeii!Elltll~IEl, idl!El 1lllltll idll!lltC1lllm!Elltll~illi «J11l.ll(ll)
llllilli emsite iiJI mmltlliiJ!ii.IEJS~!El !Elllll !ElTITIOS !Cilli§BI. afuivelr'SBI. idl!El ]m a:¡[1ll !El ICOJrll.~!ElltllgBI. e] 'U!Ellr'idlmidl!Ellr'illi
'
olr'iigiiltllmTI".
<Dill>l11<a §unpll'ewun a:lle Jruns~D.cñm. - §aJ~llm .a:Tie. ~~
E~&dón lP't!m!lll -Bogotá, D. -.E., vemtise1s

Petroleum Company, depositó en la Caja~
de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
de abril de mil novecientos setenta y Secciona! de Ricaurte (Nariño), la suma de
cuatro.
$ 6.000.00, a órdenes de la Alcaldía del lugar y pará que fueran entregados como
(Magistrado. ponente: Doctor Luis Eduar- in<;lemnización a quien judicialmente dedo Mesa Velásquez) .
mostrara mejor derecho sobre el predio
"La Playa", cuya propiedad o posesión se
Wfts~ill>~
disputaban Adalberto España y Angelina
El Tribunal Superior del. Distrito Judi- Padilla vda. de Narváez y en el cual dicha
cial de Pasto dictó, con fecha 22 de octu- comoañfa había ejecutado trabajos para la
bre de 1973, auto de proceder contra el se- conducción de un oleoducto. Fue asf como
ñor Fernando J. Portilla, por los delitos de la Caia Agraria expidió, en la fecha indicafalsedad en documentos y peculado, come- da, el título de depósito NQ 480626, que se
tidos por Muél cuando desempeñó el. cargo entregó a la Alcaldía de Ricaurte, oficina
de Juez Promiscuo Municipal de Ricaurte. que había librado la, orden de consignación
Contra esa providencia interpuso en (fls. 148 y 162).
tiempo el defensor del procesado el recurso
2. El título antes mencionado fue sustide apelación, que fue concedido en leO'al tuido, el 24 de marzo ·de 1968, por el N9
forma y se sometió al trámite de rigor en 09134, el que a su vez fue reemplazado por
esta instancia.
el NQ 062802, expedido el 12 de julio de
El Ministerio Público, representado por 1968, a órdenes del Juzgado Promiscuo Muel Procurador Segundo Delegado Penal, nicipal de Ricaurte, porque asi lo dispuso
contestó el traslado solicitando la confir- la Alcaldía (fls. 71.a 148).
mación del proveído eniuiciatorio, por esti3. El día 15 de los mismos mes y año tomar satisfechas las exigencias del artículo mó posesión del cargo de Juez Promiscuo
481 del Código de Procedimiento Penal. Pi- Municipal de Ricaurte, para el cual había
de también el colaborador que se ordene la sido nombrado por el extinguido Tribunal
detención preventiva del sindicado Portilla, Superior de Ipiales, el señor Fernando J.
dando cumplimiento a lo preceptuado en el Portilla, quien desempeñó las funciones
artículo 439 del referido estatuto, pues. las hasta el 20 de marzo de 1970 (fls. 140 y
infraccione~ aue se imputan reclaman tal 227).
.
medida cautelar.
·
4. Poco tiempo después de posesionado,
el juez Portilla le dijo al campesino Adallilleclhlill>s y Fesunlitaa:llos a:lle lla aduacióllll
berto España que fuera "a retirar esa pla1. El 25 de julio de 1967, el señor José ta de la Agraria para pasarla ~omo cuenta
Miguel Díaz, obrando a nombre de la Texas corriente de él",' y al efecto le dio "una or-

,
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den", con la cual España cumplió .los de- to España, haciendo uso de aquel docuseos del juez; quien por ese medio entró en mento, obtuvo de la Caja Agraria la entreilegítima ·posesión' del dinero. depositado ga de la suma que había O.epositado la Coropor la Texas Petroleum,•del cual hizo 'luego pañía Texas; para lo cual se. ~e giró el che:uso.· indebido, como.más.adelante·:se indi- que N9 966681, por$ .6.000.00, que fue en"'
cará· (fls.·.125y ss.). .
dosado por·el·nombrado Espa-ña,y cobrado
,, 5·.· La ·orden que el citado- señor España por ventanilla en la misma:fecha ·(fls: 258
'·
·
:
dice haber recibido del juez acusado,. para y 260).
rétirar.·de la· Caja Agraria los$ 6.000'.00, fue
7.· El mismb 3· de octubre de 1968, el se.:.
indudablemente\el:Of1cio ·NQ 201, de fecha ñor Adalberto ·España ·abmnó ·a ·la ·:Caja
2· de octubre de ·1968, ·dirigido al Director Agraria la suma de $ 500.00; a la· obligade aquella ehtidad, del siguiente tenor: · · ción N9 1252, a· cargo· suyo y de· su señora~
•"Ricaurte,; octubre• 2 ·cte ·1968 ·
·
según el comprobante N9'123951~· y entre" ·"Señor DirectGr ·de la · Caja de Crédito gó luego al ·juez· ·Fernando J. Portilla:· los
· . Agrario,. Industrial y Minero de· esta $ ·5.500.00 restantes del diriero re-cibido de
·.localidad. Presente.
·' ·
la entidad crediticia (fls. 126, 163 y 258f ·
. ''Para su conocimiento y fines consiguien8. Cuatro meses después, es decir, el 3 de
tes;: me 'Pelmito transc;ribirle lo pertinente febrero de 1969, Adalberto España y su eóndel auto que este juzgado ha dictado en 'el yuge Carmen Padilla de España instaurajuicio ·ordinario ,que adelanta· Adalberto rcii'l, · po'r :tnéd~ó der. doctor Pedro· Mig'uel
España· y· otra -contra Isabel Narváez de Pa- Padilla,' en el Ju~·gá<;ló Promiscuó Muriicí.:.
1
dilla. ·
.
pal de RiCaurt~, 'juiCio. pdsesório·· respectó
. 'Juzgado .Promiscuo Municipal. Ricaurte, del terreno 'conpcido: cómó "La 'Playa"; ~ti
septiembre treinta; de· mil novecientos ·se- acción dirigida:· co:n:trá ··Luis· Nárv'áez ··Pad'isenta y· ocho. Por lo expuesto; el Juzgado na, :hijo de' AngEniríá' Pa(lilia de 1\farváez,
Ptbmi'scub JV.funieipal de Ricáurte; JresUlleive: quien ya h3:bía fallécidb' (fls. 200y ss:): '< '
Primero:· Ordéna:se entregar el· dépósito ·de
9. Tal juicio fue fallado· ·por el ju~z ·P()rseis mil pesos ($ 6.00'0:00). que está' ·a la or- ' tilla; m~diante sentencia 'd.e ~ 2' }le júlió ., de
den ·dé ese juzgado en la Qaja de Crédito l969;,e:h)a q'iie.se _di~us?Ja restituci:ón"~el
Agrario, Industrial 'y Minero, !de esta lqca- funqo "La ~-~laya/' en: favor: de .198. -~~ma.p.
lida~ •. áLséñ.?f, Ad~l,berto E~ipañ~ 1para eféc·~ daii~,s A,dáJpe,~ta:·_Es'p~ñ~. y Carpj.eri. ·p_~gt:
t~~ de 1~ tran~~~c,10n a:ue se :ha propu,esto. U!l. d~. Esp~na,~,y)a en.~r~~~ a ~~:tos .~e)o.~
Si la tnmsaccwn ·alud~da no se lleyare a $ 6.000.00 de qu.e s~. ha hablado. TamP.ién
efecto por. cualquier circunstancia 'no pre- sí:r cop,denó' a ~a pa'rte dema~dadá al pago
vista, el señor AO-alberto Españ·a yolyerá a de las cos~as ,P. el1 juicio, incl.uyendo):m' ellas
hacer el depós~to eri la 'misma. in_stituci(m "los himora.rios 'ptof~si-cinalés':· _'(fl .., 2~_ú) .".' .'
de Crédito Agrario, conforme a la. 'orden
·10. El acotado fallo se notifico por edic:.
qüe el 'juzgado del concicirrilé:n,to debe iJ;n- tb; d'esfijado .el 23 del'hú,Smo ihes, j con~
pa.rtir; y S:egqndo. Envíese el. correspon- tra él il,o·se'int,erpusolapelacióri.'Cori·'pos..:
realizó· e:Íf dicho
dién te t!tuló 'd'e. depósit9 -a¡ s.eñor. Director terioridad, el• juzgado:
1
para que ·la: 'qajá:entregú.e. el valor indicado juicio" ~inguita actuación, rii 'sé eri\ri<f a: la
1
al·señor Adalberto ·España e;onio acab~ de Caja Agráría "riingún ·oficio ordenalído
ordenar.· ·Firmados, Fer~andd J. Portilla~ retiro del ·depósito· dé ·las seis ·mu· ~sos"
Juez.'Pánfilo F. Ponce, :Secret~ri:o'. ·
· (fl. 163):' · " , , ' ' ·. · · ·· .. ' l · · • · '' ' •·
.. Por··tanto, señór ,Director; sírvase orde7
11: En el año de•1.96~,··en'fe'éha ncr'pré'cí::
nar la entrega del valor .mencionado al se- sadá., el' doctor Pedro ·Miguel Padilla técibio
ñor Adalbertó España.
' ·
. · . del juez Fernando J: Pbrtill;:t; 'pór conce¡>
: "Atentamente, Fernando'J. Portilla.·. '
to de honora_rios por}os servicios,:pr~stadós
"Sello que dice: . ' ' '.
..
a 'Adalberto España y SiC~ñorá' érí el Till:,:Coldmbia Nariño . Juzgado Municipal, cio posesorio 'al que; se 'hizo ·alusiqn;· tranil·
Rlca-urte" (fls. 80¡ 148 a '149 y' 258). · ·· ·
tado en ·dicho año, 'la· suma 'de ...~ z.ooo:oo
· ·;6. Al día siguiente de expedido dicho ofi- (fls. 197i y 270). 'NO existe· 'constancia 'algti.S
cío; o· sea el 3 de· octubre de 1968, Adalber- na de que el juez hubief'a sido autorizadó
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para hacer ese pago, extraño en todo a sus
funciones.
12. También después de finalizado el proceso posesorio, y pnr frecuentes requerimientos del triun~ador Adalberto España
para que se entregara el dinero que la Temw había consignado y cuyo derecho había sido reconocido, el juez Portilla le manifestó que se había gastado tal dinero pero que se lo pagaría "poco. a poco", y fue
&1$X como 1~ hizo abonos "hasta reunir dos
m.H ~oos con los quinie~tos pesos que pagamos en la Agraria", y luego le dijo que
ya no le debfa más, según refieren el eitador España (fl. 12®) y su esposa Carmen
~lisa

(fl.

1~?').
í§~

<aCIDiiil9!lcilltal?&1

&1, «J®rntafcG can tdlrenftt® cille íi'~nd~tdl erru (@oo1lllWileT/ilfwDill, ~ 'U®Ctal§ mt~n 2lmc'illno 2311., ®li'<Ólfimt~ll "i~,
call íi'umcñomt~li'li<ID o ramm_pnceooo ~u1t~lliilll<ID ill!1llle <amt
wll&:~d®mt c<IDmt e¡;crrfi~1lllli'f41:1 ® tdl®C1llllllllltamt~§ ~UÍl
~nli~®~ ~~<ill~ c<IDpñ&:~ <ID tBeriñi?ñcm<ill<ID, caw íi'<IDli'llllll$! íi'calill~eñemtoo, tdle 1lllmt alloo1lllliil'il~mtfwD «U1llle mt<ID e~.
!ID llllll$ll?ilru?fie* <allll ~unos e®~ tdlñwelC'í;&l <ille llm GJI1ll ta
<a®mt\t8l?il~ <all weli'<dlmtdlern ®rrfigfuru.sill9' 1
¡¡¡,) lEllll <e~ m:!ellñ'ÍWJ: mcUllli'lii.® tall j¡bll'®m~all<ID
IF'emmnalll()¡ lPoriillm, ]llllll~ ramt llm cmniialloo alle
JJ1Ulezl JP>rnllllllñ~1lll® 1W1llll?iliid~:m.ll tdl<e JEñcm1lllri<e, l l!1ll 1El
IEl~~il J!Iill<allilmllllll~llll~e mcli'~allu~mallm Cl()1mt nolll allol!l1lllmmellllfwDs priñmt~~s, mrnl()¡ eo1!Jliim, am ii'<IDli'llllllm íi'<allnmciiellll~, !Elllll llm cmllll1lllmcm~eMm oii'iicumll N9 2®11.
tdle 2 alle <IDd1llllhlli'IEl mle 11.®®3, m:lfuriigiiallm mll I!J)ftli'~
~oli' tdl~ llm (Cm]m tdle (C1f~iifwD &grr'mli'llo, IImttdl1lll§o
~IT'iimll y lWmm tdl!El ~sm nl()¡cmlliia11mall, m:~~ 1llll?il m1lllfwD
mm•llll~, ill!1lllce ~ M<ID mJ!IImli'~El~CceiT' ICI()1llllllo J!IIlfl()¡íl®IT'ii<ñll()¡ J!WDIT' ce~ <ñl!El§J!IImclJD.I()1 cen 3® <ñl<e ~J!II\Qicell'illl
.lli>ll'e <ñlce 11.®83, collllll1lllnniicmcñ®l!ll 2llll!1llléllllm lll!1lll!El <ñlce~ll'll1lll.l1.mt® §e ellll~IT'egaiT'm Jrt1llli' alliicllnm ellll~iiallm«ll mTI
~rrn<IDIT' .b\.<ñlmllbril()¡ lE§J!IImlÍim llm ~1lllmm «lle ~~§
mmftll poo§, lll!1lll~ sce llnmllllmk ellil <ñlcej¡W§ii.~ y lln.m
cdl.elM<ñl~ ll!lllmllt®nne~ ~l?il e • sll.~1lll&cii®llll. lillm~U!
lll!1lllta ~li'lllllllilln&Ji'm 1UUlll llñ\Qiglil()1 pmt&llllt®. lEll llD.ca<elJni(J¡ ca~ tdlemm®~mcdl.o <erm i?l()1ll'!l1lllat c<IDmmJ!IIlle~&
<el()1nn nm C<IDJ!IIit& <ñlell nJi'!Elll'itcdl.o <IDi?iiciil()1 (ílh 3® y
11.413), y m!Elcdli$ll?i1Ml @iligellll.citm <ñl0 ~«:i!.órm
]1lllalliiciimll (ílll. 25~) ¡
IC) 'IT'mlllllllblii~l?il IC~lllllletió mll §fumalliic&l<ñll()1 JPI(J1riftllllm, emt ~olllleñ<ñlm<ñl ~~nn llm i?~<ñlm<ñl <ñloc1lllllllll0lllla
~m, en ldlellii\1;® mi~ ~1lllllmmio, m ~li'l!ltÜllll.~ mien
&:lli1n<eunnl()1 39 m10n IDl$1CR~ n353 mita 11.~sn, pli'
lJD.m~li' mhl§J!I11l1l~S~<ID SliT'lliiitiT'mimmm®llll.Ml tdl~ lJ.& l;1)1lJla

mm mmt~s !El:%J!IIIT'~soom, ill!u.De se lm2lllDnm tB®U~a
llllat<ñll()1 at M!Olennes <ñlell ]1llllZgmml<ID Jll>Slll'& ~li' 8Jlllo
begmiillm a lll!1lllii!Elllll ~llíl ]1llllicii<ID J!IINklrm mm~]<IDli'
allell"ecllno solhlll'e ell p~reiillit® 1'll...8l IP>llmym'', J!I11lllta§
se RmilZ<ID !Elllll~Jregmll' ese <ñliillll!!m J!IImll'Sl. ~ ~~
llllall J!IIIroWecJlni(J¡ sfum l l!1ll 1El oo lln1llllliit~li'm ~el7iimlil.<dl<ID ·
SJilll!1lllÜ.!Elll'at lla connb®nll'sllm oo~ir<e llm jp)IT'O¡¡Di!.0<ñlm<ñl
iillell iimtm1l!elblll<é. lEll atc1UlsOOo llnfuzo 1lllro llmtmi~1Mo
<ñlo <ñl!El 1lllnn" ca1llliillall l l!1ll 1El §e ne llnmlli>ñm Cl()1mtíliim<ñll()¡
J!l!Oll' ll'UÓllll !Ole s1llls í?1lllllllciiormes tdl0 ]1lll<a~.
l()¡~li"<!D lln!Elcllnl()1 ilieii~® mp:mniCI! ~s~mlli>ll~iial)l()1 ~l()¡llll.
nos ~M.llllllol?iliios <ñlce li\<ñlmllooE'foo> lE§]¡DmWl ;¡ ~
~ónny1lllge CSlll'llllll!Elnn JP>miillilla <ñl0 lEsJll>Slli'ñ2l (íllls.
11.25 at .11.2l3), ill!1llle oílncemt seJl'iti(J1s mm<ID~W®s &lea
cll'~alliilbliill.D.i!llma11, poll' nm ~~l()¡nn~mt~ñtdlmallt <ñl0 ~
alliiclJD.I(J1~, ~ll' llll.o- ~ms~iili' mtmgmrllll mmi()1~W<Il> ill!1llle
pll'll1lll.l1.tm J!IIli'IElS1llllllllliili' iinn~ll'és callll 0nnl()¡§ ~l?il í?:m.lll§!El:!lllt' nm well'<ñlmmi cemt comt~IT'm dll!Eln ümiiil!lilcillo lP<IDli'~iilllla, <ñl0 lll!1llliiel!ll llnmll'il l§fudlo mmtg<IDZ~, ~~mt l <ID
<ñlli.c~ IElll J!IIlr'Opiio iimtc1lllllpmi!ll<ID, y, ílihmmllllllll~ll'il~, pli'I!Jl.1llle llo msew!Ellr'at<ñlo Jtl®IT' Sl.lll!1lllénllo§ mmt~1lll<all'il~l?m
ll'!Elspmlliilll()¡, lellíl no esemtciimn, <emt llD.$1CllD.Os <e<IDmmJ!IIll'Olblm<ñlos J!Mllll' <ID~Irolll mme<ñlios, ~ll~§ i:B®llílll<!D can
ll'e~itro ill!u.De cell cD.~mi!llo lE§]¡Dmlffim lJD.li:¡¡I(J¡ <ñl0 n<IDiil ~filll
mrill J!IIIElS®s «!J1lll~ l!sfcatlli>Slllll <ñl1El]!WD§fi11alallos emt n&1
Ca]m li\g¡rmri.m, llo ill!1lllle mcol!llUdm can ~ cill(l: orB~1lll
lli>li'IEl i!ll~S 11.~53, y llm cüli."cunnn~cfim <il <e lll!1lllta ~ll
J!IIli'OCISI§Slallo lP'<IDIT'Wnm llnunlblneli'~ J!ll&&"mcdl<ID n<IDs lJD.oo
llll<IDIT'mlffi<IDs i!llell :mlli>ogmi!lll()¡ JP>oom IWR~i!ll JPMlñllllo,
bll Cl()1llllllO é~!El llo mí?ñll'm® (i?ll. 1l.®"i), y cal7ll~li'0gm<ñl~ allñllllem~, J!DOIT' C1lllo~ms, 2l Ros espoo~ lE~
palÍÍI.m JP>miilliillllm, J.OOll' c1lllmmt~ñm :!llJ!IIli'®mmm:m<ñlm &Jea
¡¡¡ 2.®®®.®®, 'ÍWJ:<ñli(J¡ no cun:m.n·J7une ~lllloollall<ID pli'
~Sn iillllcll'imñllllmi!llo lP<IDriit.llllat ellll m iillllag"mfwDIT'ii2l

lE•

(íllls. 2®® y ss.);

<ñl) l.Idns e:%pllücmcñomt!Els <ñl®ll JP>li'<ID<e®S$lal l()1 cOlea
«!J1ll !El <ñlD.sp1lll001 ncewmmt~Slli." cell cr!i!El~snfwD tdl~ noo
~ · S.®®®.O«<i llnecllno ]¡bl!biT' llm Te~m§ 1Pce~rroll(81lllllí1il
Compmlllly cunmni!llo ym llnmlhfim ~ell'lllt1liil?il:mtdll()1, ~IT'
sel!ll~nncim ejec1Ul~ri.mi!llm, cen juniicft<ID <q¡1lll0 lln:mlli>ñ:ID
J!IIIrl()1llllllO'rii!llo li\<ñlall~ll'OO lE§]¡Dmliñm; <ille <1Jl1llll! jp):ID~®
nos Jlnollll.®ll'atri<IDs <ñlell i!llod<IDll' lP'm<ñliillllm J!WDli' <emtC:Blli'o
go i!ll0 atlll!lllléll <ID <ñle s1lll !ElSJ!WDsm, y tdlce lll!1lll<e <IDllD~1lll'IY®
<ñliEl és~s l!llll p~ré~mmmo llm s1lllll!I'il$1 ~\t8,
!Els~ilnn Cl()1mt~ll'ati!llicllnas J!II<!Dli' pruellDms íliiall<e<ñlügmt~lll.
JEmsta collllsñóleiratll' ill!1llle !Elll miep<ÓlsñfwD l71lll0 li'IElfruoil<ñlo cell 3 tdl0 oo~1llllhln <ñle 11.®88, y lll!1lll<e rall ]1llll1<ell<ID
aJl illlune B!llu.ni!ll!El en sfum<ñlñca<ñlo mpl!llSls e:a fimu1.eü@
cell 3 i!lle í?elli>Irell'o i!lle 11.98®;
· ®) JEs1liatn<ñlo, Cl()1ll!llll()1 llo <es~illlll, J.l'l:e1llll?il~<ill.m§ ]~
engennciims «llcell mriD.cunJ!I(J¡ 41311. all<all C®&b1p @.G
IP'Jrooe<dbimñen~ IP?ellllmll, J!II:Blli'm dlitc11all? 81un~ &lea
J!IIll'®~e<ñleli' eollll1liirm cell J!IIrocesmmio U.,teli'llll<illlll.<ID IF'®rr-
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tilla, po1r lios i!llelii.tos i!lle que se lhtat llllecllllo mé~
rito, onuó conedatmeltllte eli 'JI'rilbultllatli a quo
atU JPlrOlÍeriJr eli pmveii!llo eimjuliclimtorio mmteriat i!lle liat atpeliatcióltll I!JlUe se i!lleciii!lle, eli I!JlUe seJrá coruiilrmati!llo;
•
•
• íf) §e. obsery~ _que eli J:m~g:n~or i!lle JPill"llll_1ffielrat
~~~m-~ _ormtJlo_lim i!lleJ!mJlcmJm .i!lle ll2 Sllt~m-.
cmltll ]Uni!lliicat i!lld Jlmpllll,tati!llo, lio que llllat i!llefuJli!llo
lh.mceJr i!llespués i!lle I!JlUe lie ll'edfuiió mi!llmgmtoll'iiat,
y que omitiió iigmnlimeltllte liat oll'i!lleim i!lle i!lleteltllell' .pll'eveimtiivatmeltllte atU JPill'OCeSati!llo, atU ][}11:"0Irn.Ultllci2Jr' eli muto que se exaunllÜlimat, mei!llii!llm
que lh.at . i!llefuii!llo ai!llo]pitatll:" como lióglicm coJmsec1lJleimcia i!lle lia vocaciióim a juiciio, JPIOll:" Jmo
lh.afueJrse tomai!llo aJmteriolmll.eimte y i!llai!lla liat
JmatUJl"aliezat l!lle lias mliraccioltlles. ILat Com liliellll.atll:"á eli vmcio, illlBlltll.i!li.O at]pilliicacliÓJm m] atrilÍcullo
41:39 i!lleli Cói!lligo i!lle lP'll:"ocei!lliimiieJmto IP'el!Jlatll, Uill
como lio solicita lia lP'll'OCUlJ:",i!llwrlÍ.at.
·

JreesoliuclióJm

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sal&
· Penal, acogiendo el concepto del Procur~o
dor Segundo Delegado Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, coimíffumun el auto de
· proceder o,bjeto de la apelación, y dec:ret&
la detencion preventiva, sin derecho a excarcelación, del procesado Fernando J.
Portilla. El Tribunal de origen hará cumplir esta dete:¡.-min¡:¡.ción. ·
Cópiese, notifíquese y devuélvase..
:·

.

Luis Carlos Pérez, Mario Alario m· Ftltppo,
Humbertq_ Barrera Domínguez; Alvaro. Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrtqf,Le
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.
'
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A\~IBII'lr~A\~II.&

(.&1r~JÍ\Cunllo 2~8 !Ill~n

Cóoogo

IP'~rrun~).

JL~ Cod~

lbtat ~XJP!IL~Sat!Illo I!JI.111l~ llat JPllrO~Ollllgatd.Ólt11. !Ill~ llat !Ill~-a;~lt1l.dÓlt11. !Ill~ 111llt1l.at JPl~lr§Oo
Jt11.at, JPlal.lral. S~lr \COit1l.Stñt"Ull1\;:ÜWat d~ d~ll:ñ~O ~Jt11. llos ~éJrm:Üit1l.OS . ml~ll atdlÍ\C111lllO 2~8 !Ill~ll
Caíloogo IP'~It1l.atll, ~ñ~R'll~ I!JI.111l~ ~mm1t11.u d~ 111llt1l.a atd111lacñólt11. md~llatlt1l.tatdat co1t11. atl!li111lso al!~
llat .lÍ111llt11.\C:ÜtÓllt11., o, ~Jt11. O~ll."O§ ~éJrmñlt1l.OS, \COJt11.. IDal.ll."Catdat atJrlb:ÜiJratJr:Ü~datd, \C0]11.~JPl~O§ I!JI.1111.~
·co1t11.llll~Wai.Jt11. nos d~ m]111lst:D.cñat d~ ai.I!JI.111l~llllat m~IIlliirll:at. (ILat Cor-a;~ Jrat~:ÜlÍ:Ü«~at llat allodrio
llllat al!~ i111ll!llño 3 !Ill~ 1W81, G. JT., T. JLXX:XV, IP'ág. 4l25i).
Com §1!ll]l)Irelllrll2l mle ;lfmmdm. ~ §Bllt~ mt~ Cmsmdón IP'enru. -Bogotá, D. E., abril veintiséis de mil novecientos setenta y cua-

tro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
;pérez).
.. ~7ñ.sfoos
En fallo del 31 de enero del año en curso, el Tdbunal Superior del Distrito Judicial de Pasto condenó a JTeslÚls JBolffivmll" M1llllÍÍll!li~Z IEspmoS& a sufrir un mes de arresto por
el delito de detención arbitraria cometido
en su calidad de Juez Promiscuo Municipal
de El Rosario, dando aplicación al artículo
296 del Código Penal. También lo condenó
al pago de los perjuicios ocasionados por)a
infracción, en abstracto. La misma sentencia suspendió su ejecución por un período
de prueba de dos años.
,El funcionario condenado interpuso el recurso de apelación, que se ha agotado en su
trámite sin que hubiera alegado para justificar las razones de la alzada. En cambio,
el Procurador Segundo -Delegado en lo Penal soUcita la absolución del procesado porque, aunque se encuentra demostrada la
materialidad de la infracción, falta por completo la prueba referente al elemento subjetivo.
El proceso se originó mediante. denuncia
de Gerardo Moreno Andrade, ratificada el
5 de noviembre de 1971, en la cual manifes-

tó que el Juez Municipal de El Rosario prolongó indebidamente la detención del denunciante más allá del ténnino de cinco
días estableci~o en el artículo 43 del Código
de Procedimiento Penal. Este hecho fue
acreditado debidamente con las constancias
oficiales expedidas por el Comando de la
Policía .
En el auto de proceder dictado por la
Corte en lugar del de sobreseimiento temporal proferido el 7 de junio de 1973 por el
Tribunal de Pasto, se hizo esta relación de
los hechos:
·
.
"Dio origen al proceso la denuncia de
Gerardo Moreno Andrade, ratificada bajo
juramento el 5 de noviembre de 1971, en la
cual dijo que el Juez Municipal de El Rosario, Jesús Bolívar Muñoz, conocía de un
juicio civil Püsesorio y que en la segunda
instancia se declaró una nulidad y se condenó en costas al funcionario citado. Aurelio Rasero denunció a las personas que habían sido demandadas en el juicio civil y
en esa oportunidad el juez demostró su
enemistad contra los recurrentes causantes de la condenación en costas por el Tribunal. Sostiene Gerardo Moreno que entre
Aurelio Rasero y el juez Muñoz existió un
plan pára perjudicarlo y que ese plan se
. efectuó, concretándose en la detención preventiva que sufrió tanto él como Amílcar
Delgado, detención 'por delitos que no hemos cometido'.
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"El 9 de diciembre de 1972 se calificaron más de siete días para resolver la siiuación
la denuncia -y las pruebas. aportadas, así jJ.Irídica de cada uno de ellos, de conformicomo las explicaciones del sindicado y se dad con el artículo 438 del Código de Prosobreseyó temporalmente para que conti- cedimiento Penal. En estas condiciones, alenuaran practicándose algunas diligencias ga, no hubo prolongación indebida de 1&
y se llevaran a cabo otras que hacían fal- detención de Moreno.
El Tribunal no_acogió este punto de vista
ta. Durante la nueva etapa se oyó nuevamente al sindicado, se practicó una inspec- y dictó el fallo que es materia del presente
ción judicial y se aportó el informe del Co- recurso.
mandante de la PoliP.ía de El Rosario sobre
El Agente del Ministerio Público, para
la captura de Gerardo Moreno. eon todo, pedir la absolución del procesado, admite
se profirió el segundo sobreseimiento tem- que "se superó en dos días el término seña.lado en el artículo 437 ·del Código de Proporal que se revisa. .
" El Tribunal estima que procede el so- cedimiento Penal" pero excluye el el~men
breseimiento porque no fue posible estable- to subjetivo en lqs siguientes conceptos que
cer la fecha exacta en que fue capturado la Sala encuentra suficientemente fundados
el denunciante Gerardo ·Moreno. Sin em- para acceder a s~ dema~da de ab~!ución:
bargo, el Procurador Segundo Delegado en
"El ex-juez Munoz Espmosa expllco en su
lo Penal observa, con fundamento proce- indagatoria (fls. 45 y. 46) que como Moresal, que tal acto se ordenó -el 10 de agqsto .no fue capturado el 13 de agosto -la misde 1971 pero se ignorá cuándo se cumplió. ma fecha en que rindió ·indaga,toria- enHecho que, aunque estuviera plenamente' tendió que el término de que disponía para
establecido, se efectuó sujetándose a los tér- resolver--su situación jurídica era de 8 días
minos del artículo 434 del Código de Proce- a partir de la captura (artículos 434 y 437
dimiento Penal. Por lo tanto, el sindicado del Código de Procedimiento Penal)· y no
no detuvo ,arbit:J;ariamente a Moreno, de de 5 a partir de la indagatoria (Art. 437,
modo que no cometió el delito descrito en ibídem).
el· articulo 295 .del Código Penal.
"De otra parte, se estableció que el cap"En cambio, agrega el Agente del Minis- turado Gerardo More:n,o solicitó el 17 de
terio Público, el juez sí prolongó indebida- agosto su libertad incondic!onal y ,reci'l?ir
mente la detención de Moreno, violando el declaración jurada a Celso Diaz y Jesus Garartículo 296 del citado estatuto".
cía y el juez Muñoz, en auto del H), dispuso
Sobre esta base se llamó a responder en la recepción de esos testimonios, providenj~icio criminal por el delito de detención cia notificao.a personalmente al peticionaarbitraria que describe y sanciona el libro rio y al representante del Ministerio PúbliII, título II, capítulo 2Q del Código de Pro- co (fl. 52). A~ día siguiente, en auto moticedimiento Penal, se ordenó la detención vado, ordenó la libertad incondicional de
preventiva del procesado, se le concedió la Moreno (fls. 15 y 16).
"No encuentra probada esta Procuradulibertad mediante caución y se dispusó hacerle todas las prevenciones indicadas en ría Delegada la conciencia de la ilicitud, es
la ley.
decir: que el ex-juez :Muí?-oz,. a sabiendas
Durante el término probatorio de la cau- de estar infringiendo el termmo legal pasa se acreditó la buena conducta del pro- ra definir la situación jurídica de Gerardo
cesado con atestaciones del· Juez Tercero Moreno, deliberadamente persistió en su
Penal Munic~p~l de Pas~ y de Claudia Gue- conducta omisiva. El funcionario. acusado
rrero, . esta última rendid~ al?-te e,l IYiagis- ere ó disponer de un plazo mayor -8
trado ponente. En la audiencia publica, el . díar- si se contaba a partir de la fecha de
apoderado pidió la absolución t~niendo en la captura pero como en este m.ism,o a,
cuenta que en el proceso en el cual estaba
d
t
sindicado el denunciante Gerardo Moreno recibió indagatoria al acusa o, e1 enmno
se encontraban complicadas otras personas se acortó en tres días, de acuerdo con el ary que, además, se trataba de varios delitos tículo 437. Más claro: el funcionario acusaconexos, de manera que el juez disponía de do bien pudo incurrir en un error de buen&
dí.
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fe -por la circunstancia anotada- el cual
excluye la conciencia de la ilicitud y por
tanto el dolo".

· . f La Corte ha expresado que· la prolongación de la detención de una persona, para ser constitutiva de delito en los términos
del artículo 296 del Código Penal, tiene que
emanar de una actuación adelantada con
abuso de la función, o, en otros términos,
con marcada arbitrariedad, conceptos que
conllevan los de injusticia de aquella medida (auto del 3 de junio de 1967, G. J., T.
LXXXV, Pág. 425). JP'or lio mismo se l).'eq¡1l.llie-
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~xistia:n circ1l.llnstat:nciats capaces alie ]!)ll."Oali1l.ll-

cir conl1'1lllsión en .en j1lllez sobre eli üll'llT1lillno alie
i(]l1llle disponlÍa para Jl'eso]vell' lla sñtmllci.ón anen
s:fi.naliicaiillo respeléto alie sUll lillreriaail o aile ]B!.
privación alie na misma. '.Ira]es nas irrn]lll1l1ltaciones llllecllllas a otras personas dentro anen mñsmo JPll'OCI!'JSO, lio C1l.llru permite aJli!'Jc]aJl'alll' i(]!Ulle :no
se enc1l.llentll'a nítidamente estalhliediill.o ell iillono alie ]aL infracciÓn por ]a C1lllru Se ]e llllam!ÓI
a jmcio. lH!alhrá, p1llleS, iille revocarse ell ítalllll!ll
apenado parat dictatr ell al!Jso]Ulltodo eones.
JPIGIDI.i!lbi.e:nte.

En mérito de las consideraciones que an-

r? q¡1llle q;sia no provenga alie 1l.lln eq¡wvocaalio teceden, la Corte Suprema, Sala Penal, ade:nienalfunienio alie hns normas procesales, o ministrando justicia en nombre de la Realie enores en na bamUación deli negocio, si~ pública y por autoridad de la ley,· revl!llca
:no q¡1llle manifiesten evü.alieniemente eli áni- la providencia apelada y en su lugar abmo alie mantener pdvatalia alie su lilberiaiill a , s1l.llelve al ex-juez Jesús Bolívar Muñoz Es1l.llna persona sin Jl'umaliatme:nio iegatli, antes , pinosa del delito de detención arbitraria
bien, olbealiecienalio ali capricho deli fumdo:naque le·fue formulado, en el auto de proceder.
rio. lLa simplie prolongación alie na aliete:nció:n
mt{ll es co:nstit1l.lltiva IIlleli alielito alie q¡1llle se vü.eCópiese, notifíquese y dev~élvase.
:ne lhtatllibmalio. lP'all'a · co:nf:i.g1l.llrado en Jl'oll'ma
completa se req¡1l.ll:i.~me 1(]!1llle e] agente llllatya
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Ftlippo,
1(]!1lllerialio esa sit1lllación o ru menos 1(]!1l.lle llllatya Humberto Barrera Domínguez, illvaro Luna Gótenido co:ncienda alie 1(]!1llle existía sin lbtalher- mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luts Enrique
lie p1l.llesto térrarrino opori1lllnamente.
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
2. No se ve en eli procesaalio lia vo]1lllntad Velasco Guerrero.
aJle proliongM ]a aJletención aJle] aJlen1Ul:ndante,
p1llles, como se desprende IIlle lio exp1lllesto por
José Evencio Posada V., Secretario.
ell IP'roclllirador y como olbseJrVa na aliell'e:nsa,
.
1

Nlingmrun de nas lbtlipóteslis señitanadas en en adlÍcll.llno 2~ mten C6mgo lPenail está iiJm§11;ft.,
twda como causan de Jl'evJisJiÓn, j¡DOll'qll.lle qwen nas ll'eal!Jiza, «Jlados nos, J¡DJl'lincftpftos
genell'alies qll.lle Jbtasta aJbtoll'a Jbtan werudo Jinfoll'mando elestatll.lltO ll'lej¡Dll'leSOll', es )Plemnn.,
mente Jt"esponsablie. No es jmlÍmco· ampniiall' ad lliibñ1tll.llm nas call.llsalies de ll'evlisli6np
1tll"atando de ll'epall"all" con elilio toda sll.lled.e de ell"!J:'Oll"es ]ll.llilidanes, poll"qll.lle aq1Ulléllila§
están tm:xatJiwamentl;e señitanaidlats en en Oll"deltllamJiento. negmll.
§llll!m i!lle Cilla y Luis Francisco Camacha- denunciaron
Bogotá, D. E., ocho de ·a un individuo que había adquirido mermayo de mil novecientos setenta y cua- c:;tn?ías en sus respe?tivos almacenes por
d1stmt~s sumas de dmero, precio que cutrq.
brió con cheques de una chequera extravia:(Magistrado ponente: Doctor Julio Ronca- d~ a su titular, el.señor Ramón Ocampo Espmosa. Las autondades, fundadas en hábino Acosta).
les pesquisas, lograron capturar a Marco
Wist.®s
Antonio Ocampo Espinosa, a quien los denunciantes r~conocieron como la persona
Marco A. Ocampo Espinosa ha pedido a que les comorara las mercancías. , · .
Durante la investigación se trajeron al
la Corte mediante apoderado especial, que
ordene la revisión del proceso que contra inform'ativo copias auténticas de senten-·
él se adelantó en el Distrito Judicial de Vi- cias en las cuales se condenaba a Marco
llavicencio, mediante el cual fue condena- Antonio Ocampo' por actividades delictuodo, por el delito de estafa,. a seis años de sas similares a las que determinaron el preprisión, trescientos pesos de multa y cinco sente proceso; Agotado el trámite de la cauaños de relegación a colonia 'agrícola, co- sa, mediante fallo del 19 de noviembre de
mo también a las accesorias correspondien- 1971 el Juzgado Primero Penal Municipal
·
tes.
de Villavicencio condenó a Ocampo Espi:Abierto el asunto a prueba, se trajeron nosa, -conocido también como "Hernando
a las diligencias los elementos de juicio que Villegas", "el clérigo", "el padre cito" o "el
solicitara el actor. Durante el traslado pre- curita~'- a la pena principal de catorce
visto por el artículo 587 del Código de Pro- años de prisión y multa de trescientOs pecedimiento Penal formularon sus alegatos sos ($ 300.00), como responsable del delito
el Ministerio Público, representado por el de estafa, fallo que el Juzgado Segundo Pe-·
Procurador Segundo, y el personero judicial nal del Circuito de la misma ciudad refor-·
del recurrente. En consecuencia, se procede mó en los términos atrás señalados, m~
diante sentencia del 27 de enero de 1972~
a dictar sentencia de mérito.

Corre Suprema i!lle JTustidm. -

saciól!ll JP'emnt -

li\ntecei!llel!lltes

a) En el mes de diciembre de mil novecient<:Js sesenta y nueve, tres comerciantes
de la ciudad de Villavicencio, -Maria del
Carmen Quevedo,. Rafael Jaramillo Mejía

f·

~lll

<dlem.lllllD.i!l!Jn

El actor funda la solicitud de revisión. en.
el ordinal 5<> del artículo 584 del Código deProcedimiento Penal, pues sostiene que des-·
pués de la condenación han aparecido prue-
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bas, no· conocidas al tiempo de los debates,
que establecen la 1inoeencia o irresponsabilidad del condenado, o que constituyen al
menos indicios graves de tal inocencia o
irresponsabilidad.
En desarrollo del anterior planteamiento
expresa el demandante que en el proceso
cuya revisión pretende existen numerosos
datos de los cuales se infiere que Marco Antonio Ocampo perpetró en estado de grave
anomalfa psíquica los hech 'lS por los cuales fue juzgado· y condenado. Por tanto, si
en el decurso del proceso se le hubiese somet!do a exámenes psiq'!liátricos, tal · anomalla se hubi~ra demostrado, con, la consecuencia de que . se le habrían impuesto
medidas de seguridad, y no penas propiamente dichas, conforme al artículo 29 del
Código Penal.
La demanda concluye con el siguiente párrafo, que· parece recoger el pensamiento del
actor so.bre la viabilidad de la acción propuesta: . •
·
.
'·
"Como la grave anomalía psíquica es o
puede ser indicativa de la irresponsabilidad del procesado, y en caso procedente, la
contemporaneidad de la misma con los hechos materia del debate judicial podria ser
materia, se hallare necesario y legalmente
conveniente, del ejercicio probatorio de que
trata el artículo 586 del Código de Procedimiento Penal, este recurso extraordinario
de revisión, desde el comienzo atentamente
propuesto en este juicio, resulta sensiblemente procedente; y así solicito comedidamente a la honorable Sala sea aceptado, y
ordenado su trámite y desarrollo legal correspondiente".
11\llegmros

Dentro de la oportunidad prevista por
el articulo 587 del Código de Procedimiento
Pen~, el Ministerio Público, representado
por la Procuraduría Segunda, después de
precisar los antecedentes del proceso c~ya
revisión se solicita y de resumir el contenido esencial de la demanda, recuerda, que
conforme a la legislación colombiana todo
aquel que cometa una infracción penal será responsable, y que la diferencia entre
los sanos de mente y quienes no lo son se
concreta en que a los primeros se les aplican penas, y medidas de seguridad y a los

N!O'S.
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segundos, si no concurren circunstancias
de justificación del hecho o excluyentes de
·¡a culpabilidad. Y en desarrollo de tales
presupuestos expresa:
"Tercero. El artículo 584, numeral 5Q, del
Código de Procedimiento Penal, en pleno
acuerdo con el Código Penal, como es obvio,
consagra como motivo de revisión este evento: cuando después de la condena aparecen
hechos nuevos que establecen la inocencia
o irresponsabilidad del condenado, es decir,
que éste no lo cometió -ausencia de imputabilidad- o que concurren circunstancias
excluyentes de la tipicidad, de la antijuridicidad o de la culpabilidad.
"Los.planteamientos jurídicos de la solicitud de revisión se acomodan a los comentarios anteriores ya que en ella no se sostiene que Ocampo Espinosa no sea el autor
de los ilícitos por los cuales fue juzgado sino
que, al momento de cometerlos, padecía de
grave anomalía psíquica. ·Asimismo las
pruebas solicitadas en este procedimiento
extraordinario· se orientaron a demostrar
ese estado y en conformidad, el apoderado
de Ocampo pidió examen psiquiátrico y declaraciones testimoniales relativas a la conducta irregular del acusado. Ninguno de los
elementos de convicción allegados insinúa,
siquiera, que el·acusado no haya sido el autor dé los hechos investigados.
.
"Cuarto. La legislación vigei,lte ha previsto la situación planteada en la solicitud
de revisión y ofrece soluciones conforme a
su. propia naturaleza, así:
"Los artículos· 98 y 99 del Código Penal
establecen que si después de la sentencia
el condenado es atacado de_ enajenación
mental, se suspenderá la ejecución de la
pena privativa de la libertad y se le pasará a manicomio o colonia agrícola especial
y cuando recobrare la salud mental, volverá a cumplir la pena en el lugar respectivo.
"Estos principios se encuentran ratificados eri los artículos 444 y 675 del Código de
Pr.ocedimiento Penal.
"En consecuencia, el condenado Marco
A. Ocampo Espinosa deberá recurrir a los
procedimientos comentados ante la autoridad competente para ·que, si es el caso, se
orderie su reClusión en un establecimiento
adecuado a su sitmiéión actual".
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Con apoyo en el criterio expuesto,. el Procurador solicita .a la Corte ·que niegue la
revisión del proceso que se adelantó en el
Distritó Judicial de Villavicencio contra
Marco A. Ocam'po Espinosa, por el ~elito de
estafa.
En su alegato el actor reitera la solicitud
de revisión formulada en la demanda, destacando la circunstancia de que ·los especialistas del Instituto. de Medicina Legal
' practicaron examen psiquiátrico a Marco
Antonio Ocampo Espinosa y concl1,1yeron
que, al tiempo de cometer el hecho, se encontraba en estado de enajenación mental.
(Fls. 105 y 106).
JLa Code considllell"a
l. En verdad, como lo recuerda el Procurador, la aspiración del de:n:andante se
concreta así:
" ... el señor Marco A. Ocampo Espinosa
ha padecido y puede continuar padeciendo
de una grave anomaliia ps:í:qu.mica, que bien
podría .haber sido contemporánea al acaecimiento de los hechos delictuosos investigados, y que debería, en tal caso, haber dado lugar a la correspondiente aplicación,
en caso procedente, del artículo veintinueve (29) del Código Penal, para adopción,
entonces, de las sanciones fijadas en el capítulo 2 del título II del libro I del Código
Penal, y no, como se hizo, de las previstas
en el capítulo 19 ibídem".
2. Ahora bien, dentro de la concepción
filosófico-jurídica aue informa el Código Penal vigente, todo el que cometa una infracción prevista en la ley penal será responsable, salvo los casos expresamente exceptuados en· ese estatuto, (Art. U), casos
que, como se sabe, recogen los artículos 23
y 25 ibídem, excluyentes de la responsabilidad penal.
3. No debe olvidarse, de' otro lado, que el
artículo 29 dei Código Penal establece la
responsabilidad penal de quienes en el momento de cometer el hecho delictuoso se
hallaren en estado de enajenación mental,
o de intoxicación crónica producida por el
alcohol o por cualquier otra sustancia, o
padeciere de grave anomalía psíquica, sólo
que en vez de disponer que se les impongan
penas propiamente dichas, ordena que se
les apliquen medidas de seguridad. "Dentro
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del nuevo estatuto penal -ha ~icho la Corte refiriéndose al Código de 1936-- el autor
del delito debe ·ser sometido, según el ·artículo 29, a las sanciones fijadas en el capítulo Il' del título 2Q del libro 1Q, esto es,
a la medida de seguridad de reclusión en
un manicomio criminal, según ·lOS artículos 61, 62 y -64 de la misma- obra,. en. armonía con el capítulo n del título 2.Q del libro
IV del Código de Procedimiento Penal".
41:. lEli ll"ecuJrso extJraoJrdllinari.o qj!e ll'eWÜSÜÓllll llllO
tiene en nuestll'a liey JtroSUñ.vm llm ííllt11.81liñirl!mirll irll~
conegill' · })Jl'estmros enoll'es irlle lios julllgmirlloll'es irlle instancia lt'especto irlle llm cmll1l~li1lmli1l.®
caUdad dlle lis sanción iimpUlles~, 3Ülll1® «J!Ull~
se :D.nspill'a en Ullnm liegali ceri:idumfull'® lill~ «¡¡Ull~
eli lÍ:'eo ·dllebió.. sel!' mfusueUo poll" cUllali«¡¡llllÜell'm lill~
llos motivos j)Jl'evisros en ell ariñcullo 5341: m!ell
Códllñgo ·de lP'rocedllim:ñenro ·lP'enmll, mo~wo~
«¡Ulle, cómo llo l!na ex-oll'esadllo estm Smllm en nfiteradas oporiUllnii!llades, se compenirlliimllll ~Jlll
que en hecho crimiinoso no ex:ñst~ó. o elll1 «¡¡Ull~
habiendo. ex:ñstidJlo ll'esunlitat mocen~ ell condenai!llo, 1o ilrresponsafulie, o ellll «¡¡Ue llm collllirl!enación fu~ determinada ]!N)ll" pruefums ~c.ll'e
tas extranas ali Jlllll'Oceso, o que prn"rino lill~
ia hipótesis contempliaallm en en omüllllmll Jl9
de aquelilim nonna, valle. decill', CUllBillllirl!O ~llll wllli'tud de sentencias · contll'mirl!ñdorims ~illtélll1
cumpniencll.o condena dos o más pell'sonms
por un :Rpismo denito qUlle no l!nmym pod!irllo
ser cometido sino poll' mua o poll' Ullllll n11Ílm~
.ro meno1r de Uas sentenciairllms.
5. lEs patente que tanto en nm lillemmllllallm
Como en e] alegato de concnusñón no ~ oostiene que Ocam:po lEspinosa no ~m en 8l1ll!WI1'
de Uos delitos de est2lii'a poll' nos cUllmnes í?Ull®
jUJIZ!Tado Y C~ndenado, SiJlllO ·que, mn momelllJ.a
to de cometedos, padeda de g¡raw~ mnommnia psiqullica, y todo .eli eslYueno prnfumrorio
dei actoll' dentll'o den trámite dlle nwñmóllll ~@
orientó a demostll'ar ell segumirllo §Ull]ll1llle§to,
con resuntado 100sitivo. lP'e1ro ya se llun "WW®
eón suma cllaridllad que ninguma irlle lim§ llnia
-oótesis señaiadas en eli ariñculio 2~ allell C&.
di!!'o lP'enal está iinstituzidm como mmsmU irl!lfl
ll'evisión, poll'qune auien Has l!'eanb:m, irllmdllo§ ]o§
principios gene1ran~s que l!nmstm mllnoli'm llnmJlll
venido infoll"man«l!o en estatuto ll"epll'l!lSOli', el!l
penallmente ll'esnonsall>ne.
6. No es jurñirllico amp]iall' ad libitum nas
causa]es de ll'evisión, tll'atanirllo alle ll'e-omll"ml?
con eillo toi!lla su0rle irlle ell'll'OJres jUllirl!Ddmlll!ls,
porqUlle aqUllélilias están tuathrament:l!') selÍÍlat:-
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nmmtms ~l!D. ~n illlll."mi~l!D.atllllll.iel!D.fco Regmn. ID~ anlli q1lll<e
s~m Fri:Ü.l!D.el!D.t<e ll."(f)CI!J)ll."milllll." no q1lll<e Silllll!ill."<e <en IflialJ!'a
fc:i.cwu lhtm ex¡p>ll."esmmto estm §mnm el!D. l!D.1!llm<eli."I!J)c
mns ®cats:i.ol!D.<es: "lEs cñ.e:roo q1lll<e nm liii.l!D.mnñmtmmt
mt<en ll"~1!llrno mte ll'ev:i.sñól!D. es nSJ. ~e con<egñll." 1llll!D.
~Jl"ll'I!J)li." l'llllmiñcñan. JP'eli."O l!D.O fcomiat cnmse mie er:roa
ll"es; .IfliO!I."q1llle Iflialll."al elino nm ney lbt!n ~st!!lll!inecllm!O
m.~wos amtec1lll!nmlos. JL:m. :Ü.l!D.<ei!J11ll ñmimml mte 1llll!D. li!na
Jillilll I!Jl1llle- .s~ ll!imsan l!D.illl el!D. lbtmll!iell."~ Cillll!D.miel!D.atmlilll
- m 1ll l!D. :ñmtocam~ s:ñmtilll el!D. lhun~ll."sen<e satl!D.cii.illll!D.lllmio
Cillll!D. rigilllll', Cillll!D.lll!D.'Illleve y ~xc:i.t!!l lll I!Jl1l l<e se ll."e¡p>8lill."e Rm l78llifcm. IP'ell."illl sñ enRilll l!D.O es ]!WJIS:Ü.ll!ine J!Wlill"a
I!Jl'lllle l!D.illl se s1lllJ!Wll Ifliilllll' en ii.l!D.fcell'emnmto atc1lllm m
RBl m.emml!n Reg!nn mml:i.clllmi!n y estmll!inecúml!n JP!nli'~ en Ca\Silll, l!D.illl sell."lÍat mie Wl!D.gU!ll!D.al mrll!!ll!D.<Elll."al
mcol!D.~j21l!ine v:D.illlRmll' esm ney, mmifJIRñlÍll!D.mlilllne s1llls
M:l!'llllll.Ül!D.OS, ll'<ei!Oll'm!Íll!D.mlilllRSl y mieSCillll!D.illlCÜ!él!D.mloRe
ms Iflill'illliflii!ÍISñt®s, oo preterlG mle elllllll!llel!D.m!!!lll."
1llltril!!l ·Iflil!lls:ll.ll!iRe y l!D.I!ll JP!I."oll!illlmlm mnlllcni!Íil!D. mle l!lltll'm".
(§el!D.fcel!D.cñms mte 11.~ mte mmyo mle 11.~415 y 11.5
cüle mmyo mte 11.~~41, el!D.tll."e otll."ans).
· La presunción de verdad de la cosa juzgada sólo puede quebrantarse, en materia
criminal, para proteger la inocencia .o irresponsabilidad del condenado, pues de lo
contrario se desvirtuaría la firmeza de los
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fallos judiciales, presupuesto indispensable
del orden jurídico.
IDedsD.I!Íillll
Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de acuerdo
con la Procuraduría Segunda y administrando justicia en nombre de la República
, y por autoridad de la ley, l!D.:i.egm nm ll"ev:i.sii(m
del proceso que por el delito de estafa se
a~elantó contra Marco Antonio Ocampo Es- '
pmosa en el Distrito Judicial de Villavicencio, al que se refiere expresamente la parte
motiva de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese y aevuélvase al juzgado de origen, dejando en la Corte copia
del fallo. Insértese en la Gmcetm Jf1lllmcñll!n.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario ·Di Ftlfppo,
Humberto Barrera Domínguez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luts Enrique- Romero Soto, Julio
Roncallo Acosta, José María Velasco Guerrero,·
Hernán Melguízo Mejía, Conjuez.
J. Evencto Posada V., Secretario.

ILa lley · p:rocetrllimen.l!;all collomlbftama ha abamlo:nado ell sistema trlle lla 1!;anrUa
llegall trlle p:ru.elbas y ha con.cerutrllo, en. cambio, ampliio campo de ap:reciación.
all iu.ez en. ell examen. trlle las miismas.
Corte §l!llpremm qi[e' Jl!llsticñm. -

§m!m cille Cm-

smcñón lP'enmt- Bogotá, D. E., ocho de
mayo de mil novecientos setenta y cua-

tro.

(Magistrádo ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez).
Wñsros
. Cumplidos los trámites de rigor, procede
la Corte a decidir acerca del recurso extraordinario de casación interp11esto por el
defensor del procesado A\rcesio JDormqilo Gueuero contra la sentencia de fecha 24 de
mayo de 1973, por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de ,Bogotá condenó a su mandante, como coautor
con Simón Villaquirán Echever'ri, a la pena principal de 36 meses de prisión -cada
uno, a más de las accesorias de rigor, por
el delito de robo.
Iilleclbtos
En las horas de la mañana del 28 de enero de 1971, cuando Agustín Guerrero Sierra
atendía habitualmente su negocio de joyería, el cual se encontraba ubicado en la carrera 6l¡l. número 10-72 del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, varias personas entraron y luego de amarrarlo y reducirlo a la impotencia, se apoderaron de joyas avaluadas en $ 120.000.00, con las cuales rápidamente desaparecieron.
A\ctUllmción procesmn
La Comisaría de Policía Judicial del Centro -Primer Turno-; el mismo día en que

ocurrieron los hechos acabados de sintetizar, recibió la denuncia penal f9rmulada
por la víctima del ilícito. Dos días más tarde el Juzgado 18 Penal Municipal dictó el
corresoondiente auto cabeza de proceso (fL
2). Adelantada la investigación y una vez
clausurada (fl. 44), el Juzgado 11 Penal
del Circuito, al cual correspondió su conocimiento, por auto del10 de septiembre de
1971, llamó a responder en juicio, por el
ilícito anteriormente indicado a Hildebrando Martínez Díaz; sobreseyó en forma definitiva en favor de Alberto Sánchez Medina,
Alvaro Julio Díaz Parada, Jorge Mayorga
Díaz, Arcesio Dorado Guerrero y Simón Villaquirán Echeverri, y ordenó "smcm:r copias, para que se investigue, .y antes. descubrir a los sujetos apodados "lEi Cllloncho"
y "lEl Zarco", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 482 del Código de Procedimiento 'P.enal, en su inciso segundo"
(fls. 145 ss.). Consultados los sobreseimientos con el Tribunal, esta corporación los revocó y, en su lugar, llamó "m· responi!ller en
juicio criminal a A\rcesio ]]])ormqilo GUllelt'll"eJro
y Simón WiUacnllirán lEcheve:ni, como coautores o copartícipes responsables del delito
de robo contemplado en el libro segundo;
título 16, capítulo II del Código Penal" y
sobreseyó temporalmente en favor 'de Alberto Sánchez Medina, Alvaro Julio Díaz
Parada y Jorge Mayorga Díaz, disponiendo, también, la pertinente reapertura de la
investigación (fls. 160 ss.). El Tribunal negó la reposición del auto enjuiciatoricr . y
· también la solicitud de libertad que fue impetrada en fav9r de Dorado Guerrero ·(fls.
195 ss.). Oportunamente se celebró la audiencia pública (fls. 204 y ss.) y el Juzga.:
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do del conocimiento, por sentencia de 23 de hizo caso omiso de la ll'etll'actacilóllll.· que correnero del año pasado, absolvió a los proce- lleva el dicho de Martínez Díaz en su indasados Dorado Guerrero y Villaquirán Eche- gatoria en cuanto~ la formulación de carverri, del delito de robo por el cual habían go alguno contra Arcesio Dorado Guerrero
sido Uamados a juicio (fls. 211 ss.). Con- y la allu.na:lla que surgía al contraponer tales
sultada con el respectivo superior, éste, de versiones, una de las cuales fue rendida en
acuerdo con su Fiscal Cuarto (cuaderno N9 legal forma ante el juez instructor, se
2, folios 3 y siguientes), la revocó y en su resolvió en contra del acusado Dorado Guelugar profirió las condenas indicadas en los rrero con violación del articulo 215 del Cóvistos de esta, habiendo recurrido en casa- digo 'de Procedimiento Penal".
Critica el que se haya tomado como cierción, como ya se dijo, el defensor. de Dorado
ta la versión de Martínez al F-2 y el que se
Guerrero.
le hubiefa dado valor de prueba indiciaria,
ya que no reúne las exigencias para ello.
De ahí resultan violadas "las siguientes
El censor empieza la fundamentación de disposiciones del estatuto procesal, en forsu demanda con la transcripción del si- ma directa: artículos 264, 216, 218, 235 y'
guiente párrafo de .la sentencia impug- 229. De donde se llegó a la violación de la
ley sustancial, en forma indirecta, al estinada:
"Con (sic) conclusión: la declaración que mar que el artículo 404 del Código Penal
se tomó a Martínez en el F-2, la indagato- había sido cumplido en sus exigencias tíria recibida a Arcesio Dorado Guerrero, la pificadoras en la conducta de Arcesio Doexposición del joyero damnificado y las rado Guerrero", aplicándole la pena allí esmentiras que brotan a granel de los dichos tipulada y las accesorias correspondientes
de los acusados, conforman la plena (sic) del artículo 42 del mismo estatuto.
suficiente para dictar sentencia condenato<Call'gi(JI segmtnallo
ria, tal como se hizo con Hildebrando Martfnez, participe en pie de igualdad con ArPara fundamento dice que "en el fallo
cesio Dorado Echeverri y Simón Villaquirán
recurrido también se .incurrió en error de
Echeverri" (cuaderno de la Corte, fl. 5).
Y contra aquella pieza, con invocación de hecho notorio en el proceso al negarse el
la causal 1li' de casación del artículo 580 del mérito de los testimonios rendidos por RoCódigo de Procedimiento Penal, formula los senda Colón Martínez Ponce (v. fl. 102),
siguientes cargos:
Jaime López Santacruz (v. fl. 104) y Ed-.
gar Emilio Calderón Orteg·a (v. fl. 106)
Csnrgo prlmi[!Jri!D
quienes confirman inequívocamente cómo
el día de los hechos, y cuando los mismos
Dice el censor: "El Tribunal ad quem in- tenían ocurrencia al decir del denunciante,
currió en error de derecho al apreciar equi- se encontraron con Arcesio Dorado Guerrevocadamente el valor que tiene la exposi- ro en lugar distinto y distante de aquel
ción rendida ante el F-2 por el procesado donde se consumó el delito de robo". Con
Hildebrando lVlartfnez Dfaz el día 15 de fe- lo cual violó directamente el artículo 236
brero de 1971 (v. fl. 11 de las copias), por- del Código de Proce9.imiento Penal, "q~e
que la misma no fue ratificada siauiera señala las pautas para apreciar dicho medurante la diligencia de injurada de tal dio probatorio". "Ello condujo a aplicar inacusado y, antes por el contrario, en tal . debidamente el artículo 404 del Código Peoportunidad descarta la intervención de nal a un· evento en el cual la inocencia del
Arcesio Dorado Guerrero en los hechos in- procesado tiene respaldo en pruebas mevestigados. Esto significa que a la confe- nospreciadas en el fallo recurrido".
sión de Hildebrando lVlartínez Díaz no se le
dió el valor que señala el ari:íícmtlli(JI 2841: allell
Cugo ícell'cell"I!D
Cóalligo illll!'l lP'Jroceallimi!ellllto lP'ellllall y se le ne"De nuevo incurrió el Tribunal ad quem
gó la presunción de veracidad que consagra tal norma. En este estado de cosas se · en error de derecho al atribuirle un mérito
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probatorio que no tiene el testimonio del
denunciante, cuando en diligencia de reconocimiento en rueda de presos (ahora en
fila de personas) señaló. a Arcesio Dorado
Guerrero como una de las personas que cometió el delito investigado".
·Dice que .tal prueba sería la exclusiva de
cargo, pero que el artículo 236 del Código
de Procedimiento Penal, "en armonía con
el artículo 217 ibídem, no le señalan a dicho medio probatorio el valor de · plena
prueba y por el contrario el ·análisis del
proceso señala que tal reconocimiento tiene un escaso valor incriminativo", porque
adolece de fallas, "dado que los sindicados
fueron mostrados anteriormente en foto-·
grafías, y también ·que sus fotos aparecieron en la prensa" y los detectives se las
mostraron antes al denunciante, como lo
reconoce éste, circunstancia que se calla
maliciosamente en el informe respectivo,
igual a lo ocurrido con Villaquirán Echeverri. Y, finaliza así: "Todo ello haee notorio
el error de derecho en que ha incurrido el
Tribunal ad quem ·al valorar tal diligencia
y concederle la importancia de plena prueba a que alude el artículo 217 del Código
de Procedimiento Penal. Esa· equivocada
apreciación probatoria llevó a la violación
directa de los artículos 236, 217 y 218 del
Código de Procedimiento Penal. Y como
secuela de tal evento se llegó a la violación
de la ley sustancial, en forma indirecta, al
entender que los presupuestos del artículo
404 del Código Penal se reunían en este caso con:tra Arcesio Dorado Guerrero y por lo
mismo era viable impo:p.erle la pena allí señalada y las accesorias del artículo 42 del
Código Penal, también infringido directamente en el fallo recurrido".
Para concluir solicita que se case el fallo
atacado y "en su lugar se profiera el absolutorio correspondiente a favor de Arcesio
Dorado Guerrero, al· tenor de lo prescrito
por el artículo 583 del Código de Procedí-:
miento Penal".
.,
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dos desde el mismo ángulo,· toda· vez que
un mínimum común denominador los auna,
cual es el de .desconocer la evaluación que
el sent~nciador ad quem hizo del haz, pro-::
batorio, ·dándole el valor que .es necesari,o,
y que. fue reconocido por las norma-s :lega.:
les ·pertinentes; para' dictar el .fallo condenatorio", de hacer el estudio correspondiente y de fijar su criterio, fiz:¡aliza- solicitando
a la Corte desechar la dem,anda de .que s~.
viene haciendo mérito.
.
.
Es pertinente, como_lo anot~ el colaborador, considerar los cargos de manera conjunta, como efectivamente se. hará, ya que
ellos se presentan con el mismo fundamento y pretenden idéntico fin: criticar adversamente la valoración de algun~s. de las.
pruebas tenidas en cuenta para proferir
sentencia condenatoria con el objeto de oue
ésta sea casada y, en .su lugar, impetrar
otra de_ carácter absolutorio. En su afán de
sacar adelante tal propósito, el censor ha
aplicado su criterio, es decir, ha tomado
una directriz eminentemente subjetiva, con.
el fin.de oponerla a la que guió al juez ad
· quem. Por ello, por sí y. ante sí, resuelve
en su demanda negar valor. probatorio a.
algunas pruebas que sirvieron de fundamento al fallo condenatorio y, asigriárselo
todo a otras que fueron desechadas en el
fallo recurrido, como las tendientes a demostrar·la coartada del 1procesaqo. Én tales
circunstancias lo que pretende el deman'dante es enfrentar su propio criterio suQjetivo, al tenido en cuenta por el sentenciador. Dentro de este plante.amiento y dentro
de este orden de ideas, es preciso observar:

lEn :relación a lla vaio:raciim «1le nos ~e~i
moniios "all jun~z ne coJtTes'Úlon«1le ap:recia:r :razonabnemente SUll c:rellllñbñUdla«1l, ~nieJrn«Jlo eJrn
CUlleJrnta llas lilo:rmas «Jle na critica «Jlell ~S~imo
lllllio, y especiahnente llas. conlllli~iones pell'SOJrnalles y socialles «1lell ~stigo, llas coJrn«1liicioJrnes
«1lell. objeto a qune se :re~ie:re.en,testimolllllio, llm~
circunnstancias en qm~ haya sillllo F:rd.l!Ji«1lo
y mqunellas en qune se :riJrnllllat lla «1leclla:rmci~Jrn 99
(C. lllle IP'. IP'., A\ri. 235). [])e lllloJrn«Jle se concllunye,
como llo hm enseña«1lo lla Corte qune "[,m lley
p:roce«1limentall colloml!Jimnm hm mbmnlll!oJrna«Jlo
Dentro de éstas se harán las citas y apre- en sistema lllle lla tarifa llegan «1le pruebas y
ciaciones 'correspondientes del concepto del lbta concellllñllllo, en cambio, mmpllio catm.J!W «11~
Ministerio Público quien, luego de mani- ap:reciaclión all junez en ell enmellll «lle --llms.
. festar que los cargos "pueden ~r estudia-· :m.ñs:mas. lEs aslÍ posil!Jlle qune unllll. solio testñgó
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mJ.Ié. nm ICOllllwitC!CftÓllll Íllllti\mrn.m y íi'furm~ ll1!e nm Ji'ISÜ·
2mci\óllll ll1le · lillllll llnecllno ll1le~lr'Il1l11.fu!llall1lo. ID>e i\gunru
mem lillllll l1ll11ÍlmeJro Jlllnunl!'ru ml.e ~stigos punell1le
~Ji' ml.esecllnmll1lo JPIOll' en jm:gmml.oll', cunmllllll1lo suns
m.Ji\cllnos l1ll.O ti\ellllellll nm swi\ci\~llllt~ CMÜ1!Diliil1lmll1!, .
cunmllllll1lo suns Jlllmnal!Dll'ms llllO m!ejallll ellll nm mellllte
m.Jen jun~ nm ICll."!EellllCll!ll ci\erim il1leli IClllmJlllllimlllelllla
fe® mle 1illll1l sunceS4J> m!mll1lo. JLms pmel!Dms, y e~
cii!lllim~llll~ nms ll1lecnMmdolllles, se ~smllll~ llllo
~ cunellllÍillllll" (§ellllt. 25-III!/$3, G • .JJ., 'JI'. CII,
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1971, se iri!orma al juez del cono~imiento
que "el senor li\gunsim Guerrero Sierra; se
presentó a esta oficina y al observar cuidadosamente los diferentes álbumes fotográficos de delincuentes, reconoció la ficha número 2'8735, que corresponde 1. lHiiinll1lel!Dll'al!lla
ll1lo Marimez ][])faz y la ficha número 3996
que corresponde a li\rcesüo ID>ormG3\o Gunenell'O, cuyas identificaciones dieron base pa- .
ra la investigación" (fl. 10). Así, pues, no
se encuentra motivo alguno que venga a
IP'átg. 'ÍI®$).
.
El recurrente en su primer cargo critica afectar la validez de ·la diligencia de recoal Tribunal porque dio valor probatorio a nocimiento en rueda de presos que ha sido
la exposición rendida por Hildebrando Mar- vanamente criticada por el demandante.
tinez Diaz ante el F-2, en la cual acusaba
Por último, como lo anota el señor Procomo coautor del robo a Arcesio Dorado y, curador ~rimero Delegado en lo Penal, en
en cambio, no aceptó la retractación que ~~onam1ento que esta Sala comparte.,
posteriormente hizo de tal cargo. Mas pasó . Cierto es que algunos declarantes afirmapor alto el censor que la misma corpora- ron que el procesado Dorado dizque se ención, en el fallo impugnado, presentó un ra- contraba en lugar distante del de los aconzonamiento completo, con fundamento en tecimientos delictivos, lo que es piedra analgunas pruebas y teniendo en cuenta las gular para el razonamiento del demandannormas de la crítica del testimonio, que le te sobre la inocencia de aquél. Mas, prevallevaron a dar pleno valor a la acusación . lente es lo estatuido por el artículo 236 del
formulada por Martínez Díaz contra Dora- Código de Procedhnien to Penal, creador de
do, de la cual posteriormente se retractó, la competencia que tiene el juez para apreen un afán inútil por defender a sus com- ciar la credibilidad testimonial, mediante
pañeros de delincuencia. De manera que, . la adecuación legal moral, como sistema
en este punto frente al criterio subjetivo para la apreciación de tal clase de prueba.
del recurrente' se levanta el metódico y ra- · ~·F~ente a los testimonios que se citan,
cional del fall~dor, que no ha sido comba- primo en la mente del ad quem la incriminación de Hildebrando Martínez, quien
tido de manera victoriosa.
La estructuración de· la responsabilidad acepta ser uno de los coautores del delito,
penal de Arcesio Dorado Guerrero vino a al reconocimiento que el denunciante hace,
verse plenamente ratificada con otras prue- primero sobre fotografías, sistema de toda
bas que tampoco han sido desvirtuadas. En- legalidad (ordinal 11 del artículo 289 del C.
tre ellas se destaca el reconocimiento en de P. P.), y, posteriorniente, en fila de perrueda de presos que hizo el denunciante sonas.
"Estos tres presupuestos probatorios esAgustín Guerrero Sierra del ·sindicado Dorado Guerrero. Contra esta prueba argu- tán defendidos o respaldados por su legamenta el recurrente que de manera ilegal lidad, de lo que dan fe los respectivos foprimero le fueron enseñadas fotografías a lios sumariales donde reposan, y, además
aquél, en las cuales reconoció a Dorado y por cuanto el señor demandante no demosque posteriórmente se llevó a término ~1 tró, a juicio de esta Procuraduría Delegareconocimiento en rueda de presos pro- da los errores de hecho y de derecho que,
piamente dicha. Nada ilegal se encuentra según él, fueron generadores de la decisión
en esta actuación, ni que pueda poner en del ad quem, leíble en el fallo recurrido. Es
tela de juicio la validez de la diligencia ad- de frecuente ocurrencia creer, dentro del reversamente criticada, puesto que el primi- curso extraordinario de casación, qué el detivo reconocimiento en fotografías no fue bate al cuerpo probatorio que se hace cuanpreordenado ni preparado por la Jefatura do se escoge el apartado 2Q de la causal pride la. Policía Judicial sino que, según comu- mera de casación para invalidar el fallo
nicado de ella de fecha 16 de febrero de recurrido, se satisface con un simple y lige-

Nos. 2378 a 2389

827

GACETA JUDICIAL

ro ~álisis ~e la prueba que escogió el sentenciador, sm llevar el razonamiento demandante a hacerlo funcionar o activarlo·
bajo las circunstanéias o mod~lidades precisas que la doctrina de la honorable Corte
ha indicado para tales casos. Es decir, que
el tratamiento dable a cada uno de los
error~s que obnubilaron la visión legal o
jurídica del ad quem, no pertenece a la esfera del personal capricho del demandante
sino que su órbita es la fijada en las deci~
siones doctrinales de. la honorable . Corte,
cuando obra en sede casacional". (Cuader·
no de la Corte, fls. 25 ss.) .
En consecuencia, por no prosperar nin~<? de los ~argos propuestos, dando aplic~CI?n al articulo 582 del Código de Procedimiento Penal, el recurso habrá de desecharse y se ordenará la devolución del expediente al Tribunal de origen.

]]))ecisiól!ll

Sin lugar a más consideraciones, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oído
el concepto del Ministerio Público y de
acuerdo con él, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
. la ley, i!ll.eseclbun el recurso extraordinario de.
casación interpuesto contra la sentencia de
24 de mayo de 1973, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de estas diligencias.. ·
Cópiese, notifíquese y devuélvase a la oficina de origen. Publíquese.
Luis CarJos Pérez, Mario Alario Di Filtppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro· Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enriq~e Romero Soto, Julio Roncallo Ac~sta, José Marta Velasco Guerrero.
·
J. Evencio Posada V., Secretario .

.\
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IER lffieclffio ([][~ que nm ft¡rnwestllgmd.Óll1l se ñmcñe JPIOlr lÍUJl1l!CñOll1l~llJrños «lle na jus1!id.m
pell1lmR mñliñtm:r, ll1lO ñnwmliñi!lla Ro adua«llo, ll1lo sólo porque eR a:rtlÍculio 33 «ll~n Có«llic
go ([][~ Jrustñda IP'el1llaR Mñliñb.:r Ro ilispom~, sill1lo porque ll1lO es posñblie Jit:eru:r
que <eUall1l«llo eR lffi~clffio lffim si«llo ejecutai!ll.o por p~:rsoll1laR adivo «lle Rms IFueuas
A.:rmmi!llms, se espelt'e m «llde:rmill1la:r sñ se com~tió coltll o<easión «lle sus lÍUltllcioc
illtes. - JLa ~nóll1l~m «llerrnomirrnmdón jm:lÍIIll.ica i!ll.~R «lleliñto lffi~clffim ell1l eR muto «lle
p:ro<e~i!ll.~:r y que ~R ll1lume:raR 5íQ «lleR a:rtñcullo 21«} «ll~H Código PenaR ellevm a Hm
<eatego:rlÍm «lle Jl1luliñi!ll.a«ll, se :refiere <eomo <ena:rmm~nt~ Ro expresa, aR "nmm.eltll ]mis" «lle
na ICOll1l«llU<e1\;m illlÍ<eita.
Oo11rte §u.nl!uema. i!lle Jfu.nsiñda.. - §ana i!lle <Ca.sa.dóJm 1P'e1mru. - Bogotá, D. E., mayo diez

de mil novecientos setenta y ·cuatro;
(Magistrado ponente: Doctot Luis Enrique
Romero Soto).
Vñsro!!l ·

Contra la sentencia de 28 de septiembre
del año pasado, proferida por el Tribunal
Superior de Valledupar, dentro del presente proceso que, por el delito de homicidio,
se ha venido adelantando contra el ex-agente de Policía Nepomu.ncemll A\.rias §üena, a
virtud de hechos sucedidos el 31 de octubre de 1971 y en que perdió la vida el agente de Policía Modesto Vallecilla en la cual
providencia se confirma en todas sus partes la proferida por el Juzgado Tercero Superior de Valledupar por la que se condenó
al procesado a la pena principal de quince
(15) años de presidio y a las sanciones accesorias correspondientes, interpuso su apoderado y le fue concedido el recurso ex~ra
ordinario de casación cuyo trámite se encuentra agotado por lo cual esta Sala procede a resolver lo pertinente, previa consideración de los siguientes
lHfeclbtos y a.ctu.na.cñóJm JPill"Ocesa.n

En la noche del 31 de octubre de 1971,
Nepomuceno Arias Sierra estuvo en la Es-

tación de Aguachica (Valledupar) prestando servicio en el Cuartel de la Policía; entidad de la que hacía parte en calidad de
agente, hasta las doce, hora en que, sin
pedir permiso ni abandonar el fusil de dotación, salió a la calle y se dedicó a ingerir
licor en la zona de tolerancia en donde tuvo un incidente. de poca monta con Modesto Vallecilla, también agente de Policía y
quien estaba en uso de franquicia.
En las primeras horas de la madrugada
y encontrándose el susodicho Arias en el
establecimiento llamado "Bar Mi Cantina",
entraron Vallecilla y Luis Ernesto Guzmán
(a. El Tolima) con el último de los cuales
discutió Arias y al que dio unas bofetadas,
al ver lo cual Vallecilla se acercó y tomó la
carabina que portaba Arias en tanto que
Guzmán hacía otro tanto, pero Arias no sólo no se dejó arrebatar el arma,,sino que la
disparó por quince veces sobre Vallecilla,
haciéndole algunos de esos disparos cuando ya éste había caído al suelo en donde le
infirió también dos cuchilladas, lesiones que
le causaron !a muerte en pocos minutos.
La investigación fue iniciada por el Juez
63 de Instrucción Penal Militar, a virtud de
orden que, en tal sentido, le impartiera el
Comandante del Departamento de Policía
·Cesar.
Aquel funcionario adelantó los trámites
investigativos, recibiendo varias declaracio-
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de acuerdo con la competencia del juzgado (fl. 85).
Sin haberse practicado el s-qsodicho examodo que se deja arriba consignado.
Asimismo se oyó en injurada al agente. men, se cerró por auto de 26 de agosto de
Afias quien manifestó que había procedido 1972 la etapa investigativa. Dicha provide la manera vista para defenderse de un dencia no fue reclamada por el sindicado
.
ataque que le hicieran Vallecilla y Guzmán ni por su apoderado.
quienes pretendieron arrebatarle su fusil y · Con fecha 5 de octubre del año que se
dispararle para lo cual el occiso lo sujetó acaba de mencionar, se dictó auto por mefuertemente por detrás, en tanto que decía dio del cu,al se llamó a Neporriuceno Arias
a Guzmán que sacara la pistola y que para a responder en juicio por el delito de homievitar eso, dice, se vio obligado a sacar cidio en la persona de Modesto Vallecilla.
En esa providencia . se afirm~ que está
un ·cuchillo que tenía en la pretina con el
co~t:a;dicha
por las pruebas la pretendida
que le tiró por dos veces a VaHecilla quien
legitu~a ,defensa alegada por Arias, que,
lo soltó pero como pretendiE-ra agredirlo de ademas, este fue el provocador de los henuevo, le disparó con la carabina.
chos, al abofetear a Guzmán y que, al dar
Por auto de 3 de diciembre de 1971, el muerte a Vallecilla disparando todo el carComando de Policía referido, ordenó acce- gador de su carabina, esto es haciéndole
diendo a una solicitud que en ese· sentido quince 1 disparos a más de lo c{.¡al lo hirió
le hiCiera el apoderado del sindicado, el en- por dos veces con arma cortopunzante havío del expediente a la justicia ordinaria bía procedido con sevicia. Esto es, que ~1 hepor considerar que el hecho no había teni- cho estaba calificado por la circunstancia
do· ocurrencia con ocasión ni por .causa del de as·esinato contemplada en 'el numeral 7Q
del artículo 363 del Código Penal.
servicio.
El asunto le correspondió al Juez TerceDe tal decisión apeló el procesado. Llegaro S:uperior de Valledupar a quien el apo- do el asunto al Tribunal, éste decidió la alderado del sindicado· pidió el envío de éste . zada por auto de 24 de enero del año pasaa los médicos legistas de Bogotá para un do, en el' cual se muestra conforme con las
examen psiquiátrico por cuanto en concep- apreciaciones del a quo, por lo cual confirto del peticionario existían en el hecho va- ma, en todas sus partes, la providencia aperias circunstancias que le hacían creer que, lada, agregando que el procesado había coen el momento de consumarlo, Arias pade- metido el hecho no sólo con sevicia sino
aprovechando la falta de medios de defensa
cía de alguna anormalidad psíquica.
Accedio a ello el funcionario en mención del occiso.
Sin que se practicara prueba alguna en
y dispuso el traslado que se le pedía, pero
el
plenario·de la causa, se llegó a la audien- ·
los médicos legistas manifestaron que, para poder llevar a cabo el examen, era ne- cia pública, que tuvo lugar el 26 de abril
cesario que el funcionario del conocimiento del año pasado.
En ella el defensor alegó, a más de la ledispusiera "la observación completa del singítima
defensa, la anomalía mental del prodicado en la cárcel o lugar de reclusion, así
como también que se agregaran las histo- cesado y el estado de ira e in tenso dolor en
rias clínicas elaboradas por las institu- éste por los insultos que, dice, le dirigiera
ciones particulares en que éste bubiere si- el occiso en el encuentro ocurrido, esa misdo tratado "ya que del estudio del citado ma noche, entre ambos antes de llegar a·la
despacho (se refieren al comisario), no en- cantina en que se desarrollaron los hechos.
El jurado no aceptó las tesis de la defencontramos elementos ·de orden científico para suponer que se encuentre dentro de lo sa y contestó con un escueto "Sí es responcontemplado en el artículo 29 del Codlgo sable" el cuestionario que le fue sometido.
Penal" y terminaban indicando que, una
En la sentencia atrás menci,onada, el juez
vez reunidos esos documentos y hecha la de la causa condenó a Nepomuceno Arias a
observación, se enviara al sindicado a la la pena ya dicha por cons1derarlo, de acueroficina de medicina legal correspondiente do con el veredicto, responsable del delito

nes de personas que presenciaron los 'hechos
y que los· narraron en forma armónica, del
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de homicidio, con característica~ de asesinato cometido en Modesto Vallecllla.
'No recurrieron de la sentencia ni el procesado ni su defensor y entonces se envió
al Tribunal en consulta de lo resuelto.
Por la providencia que es objeto del presente recurso de casación, el Tribunal, como ya se dijo, confirmó, en todas sus partes, la del inferior.
En ella examina la alegación que el de. fensor hiciera de lo actuado a partir del auto que declaró cerrada la investigación por
no haberse practicado el examen psiquiátrico a que· se ha hecho referencia, solicitud
que deniega el ad quem por cuanto considera que el juez hizo bien al interpretar. el
hecho como cometido en estado de embnaguez voluntaria y no preordenada al delito,
es decir, al considerarlo como una circunstancia de menor peligrosidad y no un estado permanente de intoxicación ni de grave
anomalía psíquica por cuanto, según los
testimonios que obran en los autos, provenientes de compañeros de éste, se trata de
una persona normal.
IDemmmt~dla

«lle casmcfta)llm

Presentada en tiempo oportuno y con sujeción a las ~armas que reglamentan la
parte formal de estos escritos, la demanda
formula tres cargos contra la sentencia recurrida, todos ellos en el marco de la causal 4~, esto es, por considerar el demandante que dicha providencia se profirió en un
proceso viciado de nulidad.
A continuación se consigna un resumen
de ellos:
lP'rim.ell'

cug~

No~:.

2378 a 2389

apoderado de oficio que no tenía conocimiento de cuestiones penales, en segundo
lugar, por haberse adelantado por trámites
que menoscabaron el derecho de defensa y,
finalmente, porque se le hizo comparecer
ante un funcionario que no era el competente para investigar hechos ejecutados por
particulares o por agentes de Policía fuera
del servicio.
§egunllll.ali.~

ICUgl!ll

Hubo, en concepto del demandante, error
en la denominación que del delito se hizo,
por el Juzgado Tercero Superior de Valledupar, en el auto de proceder porque si
bien se observaron en esa providencia las
formalidades prescritas por el artículo 483
del Código de Procedimiento Penal "peca
en lo relacionado con el análisis de las pruebas que demuestran el cuerpo del delito y
de las en que se funde (sic) la imputación
del procesado, como también en la calificación genérica del hecho que se imputa al
procesado con las circunstancias conocidlas
que lo especifican porque si tenemos en
cuenta la forma como se desarrollaron los
hechos y el concepto jurídico que sobre riña existe, los testimonios sin valor de los
jueces penales militares y la actuación misma en todas sus fases no pueden tipificar
que Nepomuceno Arias Sierra hubiera obra. do con sevicia, entendida ésta como crueldad .excesiva demostrada por el sujeto activo de la acción penal, cuya objetividad
señala perversidad y ensañamiento en el
sufrimiento de la víctima".
Agrega que se está vulnerando el artículo 26 de la Constitución Nacional al presentar al jurado un cuestionario en el cual
se daba como existente una agravante que
no aparece en los autos.

Lo hace consistir el demandante en que,
a su entender, se incurrió en nulidad por
'll'ell'cer cmll'gl!ll
incompetencia del juez por cuanto, no obsLo enuncia la demanda diciendo que "el
tante que los protagonistas de los hechos
juzgados en el presente proceso, eran agen- honorable Tribunal de Valledupar profirió
tes de Policía, el delito no tuvo nada que sentencia en un juicio viciado de nulidladl
ver con el servicio por lo cual, en su con- al no practicarse las pruebas esenciales a
cepto, la investigación debió ser iniciada establecer la personalidad del sindicado y
por la justicia ordinaria y no por la penal se violó así el artículo 26 de la Constitución
militar, como lo fue, dándole, dice, un fue- Nacional en armonía con los artículos 334
ro especial que no le correspondía y a vir- ordinal 59 y artículo 335 como también los
tud del cual se afectó al .sindicado, en pri- artículos 215, 216 y 217 del Código de Promer término, por habérsele designado un cedimiento Penal".
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Concepto de la lPrrocurradumrlÍa

Representado por el Procurador Primero
Delegado Penal, el Ministerio Público solicita que se deseche el recurso por considerar infundados· los cargos.
Sus atinados razonamientos han sido tomados en cuenta en la parte motiva de esta providencia, en la cual se hará concreta
referencia a ellos.
Consideraciones de la Corte
Carrgo primerro

831

· No cabe allegarr, tamJI.lOCO, que Ros miell"e·
chos dell sindicmdo sufrieron menoscabo JllOII.'
haberse rreallii.zado parte de la invesUgmción
porr Ros funcionmrios y bmjo llas prescripciones llegmles que gobiemmn lla justicim penaill
militar JllOrque de talles disposiciones en mbs·
tracto, no puede decirse que desampmrren iili
menoscaben tales derechos y, en este caso
concJreto, no hay J!Uueba alguna de que aslÍ
hubiera sucedkllo.
·
No prospera, en consecuencia, este cargo.

Cargo segundo

lLa errónea denominmción juriilica mtell
. 'El lbteclho de que la investigación lbtaya sidelito
hecha en ell auto ,de prrocedeJr y que
do iniciada porr u.m funcionario perienec:i.enell
numeraR
5Q dell arilÍcuilo 210 del Cód1go
te a lla justicia penal mil.itar porr orden dell
de
lProcedim:ñ.ento
lPenali eleva a lla cmtegojuez de prrimera instancia de lla misma rraria
.
de
mili.dad
procesal,
se ll'efiere, como
ma, 1r1.0 invalida llo actuado no sóllo porrque,.
claramente
llo
exp.resa
esm
disposición, all
cómo llo rrecuerda lla JP:rocuraduria, ell Código de Jfustic:i.a lPenall MHitarr, en su arrticullo ·."nomen juris" de· na conducta ilicñ.ta es de33 dispone que "D.as l!li.H~gencias o investñga- cir a aquella calüicación que el RegisAadoll"
c:ü.ones rreallizadas porr llas autoridades m:ñ.lita- le ha dado en el correspomlliente títtullo iili
rres o civHes, conserrvan todo su valor cuall- capitulo del Código lPeirnall.
As.ú tiene que ser en un sistema RegaR
quierra que sea lla que asuma en definitiva
ell conocimiento" disposiciones que resullta penal sustantivo en que ell llegisllai!lloJr ha
pienamente aplliicable all caso de autorr, si- ag.rupado las ilistintms comlluctas delliictuono también porque no es posible peilir que sas con base, poli:" una pall'te, en llos bi.enes
cua:ndo ell lbtecho ha sido ejecutado poli:" perr- o inte.reses jurídicos que se pll'etende tutesonaR activo de ias lFuerrzas A\rmadas, llos llar y por la otra, en las formas de ataque
funcionados de ésta se abstengan, desde un a esos derechos.
Dentro de un sistema semejan~, viene m
principio, ldle abru lla investigación, ya que
a ellas lles corresponde lógicamente lbtacerllo ser grave erroll' confundill" ,un !bien con otro
y sóllo !Cillando de llo averiguado rresullte que , o una modalidad de agresión con otra difeel!: lbteclbto no se ejecutó con ocasión de llas rente porque quien tal hlciera, estaria aparfunciones o porr causa de ellas, deben pa- tándose de esos fundamentos de nuestro
sistema punitivo sustanCial.
sarr ell· prroceso a la justicia orrilinaria. ·
'Eso explica llm exigencia del ariicullo 483
Nulliidaldl lbtabll"JÍa si, puesto en cllarro que ~li
hecho nada tuvo que verr con el serncio, se del Código de lPJrocedim:ñ.ento lPenali de que,
continuara porr lla justicña penaR müitarr lla en Xm parte .resolutiva del auto de pmcedell',
investigación y juzgamiento dell mismo, sali- se hmga el llllmmamiento a juicio, cmlliicanvo ell caso rlle que lle sea atribuido en forma do la comfucta con lla denom:ñ.mnción que lie
concrreta su conocimiento porr Ulllla dñsposi- dé ell Código lPenml en el rrespectivo caplÍtllllllo o en el correspondiente titulo cuaurn.do ésción específica.
.
· 'En ell presente caso, sñ bien fue cñerio que te no se divida en cmplÍtullos.
De esta mmnerm se consigue unm concreell Comando dell [))eparrtamento de JPoUda
"CaRdas" ordenó que se investigara el hecho ta individualización del bien juridñco vully comisionó, para ello, a uno de llos jueces nermdo por ell agente y de lla forma como llo
de instrucción penall miHtaJr, no llo es me- lesionó y se p:resentmn Ros cargos con lia ninos que, avanzada ya lla investigación y tidez que ll'equñere el derrecll:n.o de defensa deli
cuando se estmblleció, se ordenó de :ñnme- prrocesado. ·
d:i.mto ell envio dell expediente a lla justicia
lPero no exige esa normm que se mencioorrilinaria.
nen en lla parte ll'esollut:i.va del allllto de ]¡Pll'®-
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<eei!lleli" llBJ.s moi!llruñi!TIBJ.mles i!llell lllle<elrn.o ¡¡Dunmfune, ®
El examen psiquiátrico del procesado es
SeBJ. BI.I!JlUllellllBJ.S -C:Ü.ll"CUllrrll8iSlltll.C:Ü.Bi.S I!JlUlle llo <COrrllwllell"- obligatorio decretarlo siempre que ostente
ierrll eim unimBJ. espeCie i!lleimirro i!llell corrresJPIOrrll· indicios de que se halla en cualquiera de
i!llñellllie géimero i!llellñdñvo o eim Ullltll.BJ. moi!TIBJ.llñi!llai!TI las circunstancias del articulo 29 del Có.;.
digo Penal o que conste, se_ e~contraba· en
i!llell iñ]plo fuátsñco.
lEltll. COltll.SeCUlleltll.cllBI.1 ltll.® lli.BJ.y rrllUllllñi!llai!TI, ltlJ.ii. i!lle estado de embriague~, intoxicación aguda.
grr~i!llo JPirrocesBJ.ll m i!lle rramgo <eoimsiñiUllc:i.oimBJ.n o inconsciencia en el momento de cometer
.
cunamllo · eltll. lla JP12ll"ie rresolluiñvBJ. i!lle nBJ. meim· el hecho (Art. 411 del C. de P. P.).
cñoimailll21 JPill"Ovñi!llamcñ21 ImO se lffi21ce meltll.ciÓltll. i!lle
La apreciación de esos factores corresponnBJ.s d.rrcunimsiBJ.ltll.d21s moi!llfu!ñc21i!llorr21s i!llen ÍllJPIO de al funcionario de Policía Judicial, al insfuásñco como vrr. grr. l BJ. sevñcñ21 y21 I!Jl)llle eltll. tructor o al juez de la causa, pero en el fonltll.UllesirBJ. llegñsll21dÓltll. ell 21sesiim21io ltll.O es unltll.2l do es una cuestióp de valoración personal
"specñe jUllris" i!llñsii.ImtBJ. i!llen llllomicñi!llño smo para determinar cuándo existen tales sín1lnltll.21 moi!ll21Uilll21i!ll idle éste.
tomas y se debe, por I.o tanto, examinar al
MeimO§ JPIUllei!lle i!lledrrse, como llllmce en i!lle- sindicado.
lrlrll21ltll.i!ll21ltll.Íe eltll. en JPill"eSeimie CBlSO, I!Jl1lne se Jrn.m
o sea que si el funcionario considera que
iltlJ.cUllrrrii!llo i¡;m ltll.Ullllúi!TI21i!ll, ltll.O }'21 por ltll.O meltll.CllO- el sindicado es persona normal y no exisrrllBllr' i!llicllllm cmrr21ciedsiñcm eim ll21 JPIBlll"Íe Jreso- ten en realidad indicios de lo contrario no
lluniñv21 i!llell 21Ullio voc:mioll"i® '21 junñcño smo JPIOlr'- puede decirse que si no ordena ese ~xa
I!JlUlle, según JP1ñeims21, ltll.O se eltll.corrn.iJrmfum J¡Dll"l()- men está dejando de aplicar una norma lefumi!llm. ·
. ·
gal es decir, la está violando por omisión.
En el caso de autos no ·aparece que el
li\.fuunimilllmitAiemeimie llllm Jreñierrmi!llo esim §mllBJ.
y rre]pliie 1lnrrll21 vez más, llBJ. mífilr'mBJ.cñóim i!lle I!Jl1lne procesado presentara manifestaciones· oseim Ros junñcños poJr jllllll"21i!llos Imo se punei!lle JPilr'O· tensibles de anomalía psíquica, mucho meJlDOimeJr como moiñv® i!lle cms21cñóim, llm J!mlli21 i!lle nos de intoxicación crónica por el alcohol
mpJreci.mcñóim o nBJ. ñimi!llefuñi!ll21 vmnm·21cñóim i!lle nms o de embriaguez patológica. ·
¡¡Dirunefu21s, JPIOlr'I!Jlune sñ en jwmi!llo i!llecllmJrm, com®
La propia confesión de Arias lo demueserrll ·en ]¡Dll"eSeimie caso, nm exftSÍISrrllCllBl i!lle 11.llrrllBl tra como un individuo que se daba cuenta
coll'ili!llunctm i!llellñciunosm ® i!llé unimm moi!llmllñi!llmi!ll i!lle per.fecta de sus actos que obedecía a moti:.
nm mñsma, sóllo ell junez i!lle llm cmunsm y en 'Jl'ri- vaciones que, si inaceptables para el confuUllimmn iñeime llBJ. ll'BJ.cunlltBJ.i!ll llegatll i!lle e:xmmmmJr glomerado social, no puede calificarse -·de
ese verei!llñcto JPIBlll"Bl velr' sñ se comoJrmm o Im® anormales y que llevó a cabo el acto delicICOrrll llat evfti!lleim!CllBl i!lle llos llllecllllos ,y llllmcell." llm tuoso después de ingerir alguna cantidad
i!lle!Cllatratdóim JPiell"imeimie.
de licor, o sea que si bien no se hallaba en

No así la Corte a la que la ley no ha otorgado competencia ·para ello.·
Tampoco pro~pe:ra este cargo.
<Omirgo ieJrCeJr®

Pretendida nulidad constitucional que el
demandante alega en el que se examina y
que ha:ce consistir en que se violaron tanto
el artículo 26 de la Constitución política como las normas que ordenan examinar la
personalidad del sindicado, por lo cual concluye ,que faltó la prueba plena o completa
para condenar, no existe en el presente caso.
Colfcretamente, el demandante hace consistir la infracción de tales normas en que
no se llevó a cabo un examen psiquiátrico
del procesado para determinar si padecía o
no de grave ~omalía psíquica.

su sano juicio tampoco estaba en estado de
embriaguez ·aguda.
·
Es la situación de innumerables ¡rerso~
nas en quienes el alcohol estimula la agresiviáad pero sin que pueda decirse que padecen grav_e anomalía psíquiCa.
En estas condiciones no se justificaba un
examen psiquiátrico y si bien el juez de la
cau~a lo ord,enó, no vicia de nulidad la. actuación el hecho de que no se hubiera po-'
dido llevar a cabo, tanto menos _cuanto que
los peritos médicos, luego. de leer la transcripció:n qq.e cJ,e las declaraciones de los
testigos presenciales se hicieron en el despacho por el cual se s.olicitó su concepto,
manifestaron no haber encontrado elementos de orden científico para suponer que el
procesado se hallaba dentro de lo contemplado por el artículo 29 del C?digo Penal.
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Y como no hay noticia de que Arias hu- que se refiere la parte motiva, de esta probiera mostrado, antes o después de los he~ videncia.
chos, síntomas de desequilibrio mental, bien
Cópiese, notifíquese
y devuélvase el ex1
hizo el juez al no insistir en el examen psi- pediente.
.
quiátrico, sin que esa actitud viciara de nuLuis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
lidad el proceso.
.
Humberto
Barrera Domínguez, Alvaro J,una GóNo prospera, por lo tanto, este cargo.
mez, Luis Éduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
de Casación Penal, administrando justicia Romero
Velasco Guerrero.
en' nombré de la República y por ·autoridad·,
de la ley, IIllesecllun el recurso de casación a . J. Evencio p'osada V., Secretario .
.,

IFAC1UlL'TI\0.DIE§ DIE lLO§ Jf1UIECIE§ COMJI§JIONADO§
lEn Ros a.suntos irll.e !Competencia irlle Ros trillnmalies supe:doJres irlle irll.Ji.stJrnto, emtJre
Ros !Cualies está ·!Como IIJI.Ueirll.a irll.Ji.dllo, eli juzgamnento en pll'imeJra nnstan!Cna irll.e
Ros ]ue!Ces JlllOlr lims liliamairllas !Causas irlle Jresponsalbli.liiirllairll, eli MagiistJrairll.o susQ
tan!Ciairll.oJr pueirlle !Comisli.onaJr a !Cua]IIJI.Uli.e:r juez paJra ]lllJractncaJr irll.ñrrigendas l!llenQ
tll'o o fueJrm irlle su irll.istlrito (AJrt. 4®, li.nc:iiso 2~ dleli C. l!lle JED. JED.). JEDem ese podlell'
l[]l¡e i!lleliegac:fiÓn es li].mJi.tmi!llo a actuaciones COnCJretas O dleiermJi.nairlJ.as irlJ.e ftm;Q
tJru!Cdón, talies como Jrecepd6n l!lle irll.ecliaJradones, ll'ealiizadón irlle !CaJreos, etc.
IIJI.Uie Jbtayan sftirlJ.o Jllllrevnmmente irlJ.ecJret~dlms Y I!J[UJle no entJrafien una i!lled.sftón irlJ.¡e
!Conteniirll.o julrilsl!lliicdonali, verlbllgJraclla, la apell"tllll:ra dlel proceso o lia negatnva
irlle lia mnsma, lia resolución sobre irlletendón o lili.lbertal!ll die sindlicairll.o, actos
IIJI.Ue JlllOll' su natllllralieza ~nenellll. IIJI.Uie se~ cu~nplili.dl~s de mallll.eJra i!llnJrecta y irlle
moirllo Jllllrilvatnvo por e] ]Uez IIJI.Ue lbtm sn.dlo mvestlldo JlllOlr la liey irlle lia potestairll .
irlle aplili.call' eli i!lleJreclbto.
Corte §unpll"emm i!lle JTun§tncia. - §ala i!lle Caa
smción lP'enmli. - Bogotá, D. E., mayo diez

de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor José María
Velasco Guerrero).
\ílft§WS

co':noce la Corte del proceso contra N:ñi!llia
i!lleli Cmrmen §Uva, ex-Juez Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo, por el posible
delito de detención arbitraria, en virtud de
apelación interpuesta por la procesada contra el auto de treinta de marzo último, dictado por el Juzgado Quinto de Instrucción
Criminal con sede en Puerto Leguízamo, por
medio del cual ordenó la detención preventiva de la exfuncionaria.
Originó la presente acción penal, la queja elevada por Eliécer Rómulo Cabrera a la
Procuraduría del Distrito Judicial de Pasto, porque el nueve de julio de mil novecientos setenta y tres, la acusada profirió injurias en su contra con ocasión de una consulta que le hizo para lograr la libertad del
- detenido Marcial Rojas Quintero. No satis, fecha la funcionaria con su conducta, pro-

firió resolución sancionándolo con 72 horas
de arresto por irresneto a la ,autoridad, detención que hizo efectiva en la Cárcel de
Puerto Leguízamo.
Con base en los informes de la Procuraduría, el TPibunal Superior de Pasto abrió
la correspondiente investigación el catorce
de febrero del año en curso y en el punto 7Q
del auto cabeza de proceso, dispuso:
"Ind~guese a la sindicada Nidia del Carmen Silva y evacúense las c:itas que resulten".
Para la práctica de las pruebas decretadas se comisionó al Juez de Instrucción Criminal radicado en Mocoa, por intermedio
de la Dirección de Instrucción Criminal de
Pasto.
Evacuadas algunas pruebas y oída en indagatoria la sindicada, el funcionario comisionado dictó el auto de detención impugnado, sin que exista providencia aue lo
haya facultado expresamente para decidir
la situación jurídica de la acusada.
El Ministerio Público demanda la nulidad de la actuación a partir, inclusive, del
auto de detención, y como consecuencia la
libertad inmediata de la inculpada, Pc>r
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cuanto el Juzgado Quinto de Instrucción mftnaJl J!liOll" extll"atli:mfttación i!lle J!unncñones, na
Criminal carecía de competencia para dic- Coll"te olbseJrVa qune, ll"ecñentemente, con opoll"tar la providencia recurrida, por tratarse ttunmi!llai!ll i!lle ll"esollvell" ell negocio a qune se conde acto procesal indelegable por el Tribu- bate lla junrisprmllencia citai!lla ]¡l!Oll" en Ministerio lP'uítbUco, J!ñjó sun criterio sobre nos actos
nal Superior que conoce en el negocio.
En apoyo de su petición, el Procurador i!lle junrisi!llücción·ll"etenül!lla qune «llelben seJr cunmcita reciente jurisprudencia de la Corte so- pllñ«llos inexcunsalbllemente JPOll" en J!unncionario
comitente, y enunmeJró J!liOll" vña «lle ejemJ!lllo,
bre este respecto, que dice:
"Sexto. En los asuntos de competencia nos más impoll"iantes.
, lEll punnto cunestiona«l!o poll" lla lP.'rocunJra«l!unde los tribunales superiores de distrito, entre los cuales está como queda dicho, el juz- na y JresuneUo por lla §ana en na Jl'mma ai!llvell"gamiento en primera instancia de los jue- tii!lla en ell párrafo antedoJr, lbta sii!llo prolbneces por las llamadas causas de responsa- ma i!lle Jllll"eocunpación constante i!lle nos Jl'unnbHidad, el Magistrado sustanciador p~ede cionarios jui!llicialles y i!lle no J!ácill soXunción,
comisionar a cualquier juez para practicar ])Oll' llo cunan llm §alla se incllma a pensatll' qune
diligencias dentro o fuera de su distrito en .lfunez Quninto i!lle Tinsbuncdón Criminmn l!lle
(Art. 49, inciso 2Q del C. de P. P.). Pero Mocom, comisionado ]POll" en 'JI'ribunnall i!lle JP>asese poder de delegación es limitado a ac- to pall"at cunmpliJr llms dmgencias que originatuaciones concretadas o determinadas de ll'on estms averiguaciones, obll'ó i!lle llnnena fe
instrucción, tales como ,la recepción ·de de- en en convencimiento i!lle qune tenña ii'atclll!Uat~
claraciones (de testigos o del procesado) , i!lles pm:ra JrecibiJr na :ñni!llagmtorim i!lle nm· junez
la realización de careos, la,práctica de una acunsai!llm y patll"at tomaJr nas ·l!llecisñones coninspección judicial, etc., que hayan sido secuentes.
Dicho lo anterior, la Corte Suprema, Sapreviamente decretadas por el comitente y
la
Penal, administrando justicia en nomque no entrañen una decisión de contenibre
de la República y por autoridad de la
do jurisdiccional, verbigracia, la apertura
ley?
i!lleclatJrat nun~o. el auto de detención prodel proceso o la negativa de la misma, la
~lli!llua «llell Carmen §Uva, a que
fendo
resolución sobre detención o libertad del se hacecontra
mencwn
la parte motiva de essindicado, Ja admisión o rechazo de la de- ta providencia, y en
orl!llena la libertad inmemanda de constitución de parte civil, actos diata de la acusada.
que por naturaleza tienen que ser cumpliComul'}íquese telegráficamente esta decidos de manera directa y de modo privativo sión a la Dirección de la Cárcel de Puerto
por el juez que ha sido investido por la ley Leguízamo, y para la notificación personal
de la potestad de aplicar el derecho ... "
de esta providencia a la acusada líbrese ·
lEllll estas comllñciones, ell aunto i!lle l!lleten- despacho con los insertos del caso' al Juzcli.ón plml!eril!llo ])Oll" ell JTunzgal!llo Qunlinto i!lle Tins- gado Promiscuo Municipal de la misma lobunccli.ón Crimlinall ll"ai!llicai!llo en JP>unedo ILe- calidad.
·
gunizamo, i!llel!Je anunllall"se J!liOll"qune ell J!unnciona- 1,.,,
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
rio qune no J!llll"oii'mó cuece i!lle comp!tencia
J!llall"a enno (oll"i!llman ].Q, arilÍcunno 210 !filen C.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
alle JP>. JP>.). Como conseclUlenda se i!llecll"du2
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Góna llftJOOrlai!ll inmei!llftata i!lle na J!llll"Ocesai!lla.
Como na JP>rocunrai!llunll"JÍa sollñcñ.ta qune se oll"- mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrii!llene comJ!llunnsall" coJ!llftas J!llall"a qlUle. nas aunto- que Romero Soto, Julio Roncallo Acósta, José
riallmi!lles COID]!lletentes investiguen na J!liOSftJbne María Velasco Guerrero.
coni!llundm ñlllícita en qune puni!llo eventunanmente
fumc1lllll"llilr en .1T1lllez Qunmro i!lle Tinsttmccñón CriJ. Evencio Posada V., Secretario.

JEJEJEOJE lEN JL& IDJENOMJIN&CJION JflUJRliiDJIC& JDJE JLA\ liNJFJR&CCJION
lEO lEO A\GJEA'V&JDO
JLo I!Jl1llt® na ney §:atltll.ICÜOltll.aJ. (COltll. ltll.Unidai!ll es en eUOll' ®ltll. e~ "ltll.omeltll. jult'J1.s'' de na
a:!Oltll.i!lluda iHdia, no a:!Ualn. expnli~a I!JlUe ~C<mforme al artí~u]o 483 de] Código de
JPm~edimiieltll.io JPena], ]a parte ll'es{lllutiva de] pliego de a:!argos deba co:im"teltll.~ell'
a:!{llmo coltll.clusiióltll. d~e ]as premisas · seltll.tadas 1eltll. ]a parte motiva, e] ]]amaic
mlieltll.io a julid{ll pm· e] deUto I!JlUé ~{llnespoltll.de, e] a:!Ua] se ddell'mliltll.ani a:!{llltll.
]a deltll.omiltll.aiCÜÓltll. I!JlUe ]e dé ~e] Código 'JPeltll.a] eltll. e] respe~tlivo a:!aplÍtln]o, o ®ltll.
~e] cm·ll'espoltll.i!llieltll.te tñiu]o, a:!Ualtll.i!llo éste :no se i!lllivii!lla eltll. caplÍtu]os, ~omo lhtomic
ddio, ]~esioltll.~es persoltll.a]es, ll'olho, estafa; siltll. determñltll.ar. deltll.iro a:lte] gél!llell'o de
de]Ji1tos na espede a I!JlUe perieltll.ez~a, nii señalall' e] all'tlÍcul{ll ~espeda] I!JlUe se
a:!{llltll.siii!llell'e apTiñcaMe. JE] lhtomiiddño pell'petll'aJ.d{ll para cometell' otJl'{ll de]iit{ll o
J!llalll'al {]ICUTI1taJ.Jl']{ll, ll'evisie espeda] gravedad y 1toma ]a deltll.OmÜltll.atiCÜÓltll. ID!e asee
siltll.ato, JPl®ll'o ltll.O alhsoll'lli~e o sullisllllm~e ~e] de]ito filtll. o e] I!Jllllle se JPlll'eiellllde ellllc1lllllill'lill".
Sllllplrem~
s~cñóll1l IP'emnll.

Cede

<dle

.'Vlll!sii<cii~.

-

§~ll~

<dle

C~-·

-Bogotá, D. E., diez y seis
de mayo de mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo Acosta).

Se decide el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del dieciocho de
agosto de mil novecientos setenta y dos,
por medio de la cual el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales, confirmAndo la de orimer !!rado. condenó a JTosé
lLiévaVllo o JL]évat'llo Vi¡ne'l JF]Ib:rez a la pena
principal de dieciséis años de presidio y a
lac; ar.cesorias correRpondientes, como respon1'lab1e de homiddio v robo agravados en
la persona y bienes de Alberto Vargas Uribe.

a) El .Alcalde Municipal de Manzanares
se trasladó el ouince de iulio de mil novecientos sesenta y nueve a la vereda "La Es-

mera1da". en donde practicó el levantamiento del cadáver de Alberto Vargas Uribe. el
cual, con visibles huellas de estrangulamiento, se hallaba al borde de la carretera
que de aquella población conduce a lVIanizales. Además, el Inspector de Policía y
Tránsito de Pensilvania encontrn desvaliiado, en las cercanías del sitio "El Congal",
un jeep rojo marca "Willys", de propiedad
del occiso.· En desarrollo de la correspon.;.
diente investi!!ación penal, iniciada wr la
Alcaldía de Manzanares, se estableció que
cuatro días ant·es, el once de iulio, Alberto
Vargas Uribe conducía el referido jeeo de
servicio público, oue salió de la localidad
de Neira con destino a Mam;anares y Aranzazu, acompañado de varias personas, entre las cuales figuraba Liévano López Flórez, habiendo desaparecido desde esa fecha;
b) Clausurada la etapa instructiva del
proceso, mediante orovidencia del 27 de
agosto de 1969 el Juzgado Superior de Pensilvania comprometió en juicio criminal a
los procesados Héctor López, Vévano López
Flórez, Abelardo Campuzano y Carlos Betancur, como coautores de los delitos de
homicidio y robo agravados, a tiempo que
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sobreseía: en favor de Carlos Sánchez, entre
otros (fls. · 797 a 832 del cuaderno NQ 4);
.. e) En el llamamiento a juicio se precisó
que el homicidio de. autos constituía asesinato "porque obró con premeditación acompañada de motivos innobles para apoderarse de todas las pertenencias de la víctima;
y se obró sorprendiendo a la víctima por
varias personas, sujetándole un lazo al cuello sin lugar a defenderse, alevosamente, enotonces", y que el robo "agravado en los términos del artículo 404 del Código Penal
porque fue en despoblado y porque para el
robo se eliminó al dueño de los obietos sujetando ·al cuello una cuerda, imposibilitándolo para defenderse";
d) Al conocer por apelación del vocatorio, el Tribunal Superior del Distrito Judicia¡ de Manizales, en nrovidencia del 24 de
abril de 1970 lo confirmó respecto de los
tres primeros acusados; sobreseyó temporalmente en favor de Carlos Betancur y Ha~
inó a juicio a Carlos Sánchez Ospina como
encubridor en el delito de robo. (Fls. 848 a
897 del cuaderno NQ 4);
e) Rituada la causa, con oportu,nidad de
la audiencia pública se sometieron a la consideráción del iurado, en cuanto concierne
al recurrente, los siguientes cuestionarios:
Clllestionario NQ 5
"José ILiévano o ILiévanó ILópez JFióll"ez·,
de las· condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, es responsable· de haber dado muerte, con intención de matar,
en coautoría con otros, a.l señor Alberto Vargas Uribe, lo más seg-uro mediante ahorcamiento con premeditación acompañada de
motivos ínnobles o bajos, para cometer el
delito de robo en perjuicio de la víctima. y
después de sorprenderlo, sujetándole un lazo al cuello, esto es, con alevosía, lo que
ocurrió en la región de La Esmeralda, del
municipio de Manzanares, al entrar la noche del once de julio de 1968?"
Cu.nestionario NQ S
"José ILiévano o José ILiévano ILópez JFiórez, en las condiciones civiles y personales

conocidas en el proceso es responsable de
haberse apoderado, en coautoría con otros,
por medio de violencia, de un vehículo jeep,
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de color rojo, modelo 1964, NQ 33417, con
placas 'M-6405-67 a 69', afiliado a la empresa 'Auto Legal', que conducía la víctima
Alberto Vargas Uribe, lo que ocurrió eh despoblado, y sujetando al occiso con una cuerda, poniéndolo en imposibilidad de defenderse, pues fue eliminado, lo que ocurrió en
la región· de La Esmeralda, del municipio
de Manzanares, al entrar la noche del once
de julio de 1968?"
"§í", fue la respuesta del trib1,nal popular para ambos cuestionarios. En cambio su
respuesta fue negativa respecto de los demás procesados.
f) El juzgado del conocimiento acogió el
veredicto absolutorio en cuanto a Carlos
Sánchez Ospina; aceptó, asimismo, el veredicto de responsabilidad para Liévano López Flórez, y deélaró contrario a la evidencia de 'los hechos el emitido en relación con
los acusados Héctor López Sánchez y Abelardo Campuzano Duque, pronunciamiento que el Tribunal revocó en cuanto a la
declaración de contraevidencia;
g) En sentencia del trece de junio de mil
novecientos setenta y dos el Juzgado Tercero Superior de Manizales condenó a Liévano López Flórez a la pena principal de
dieciséis (16) años de presidio, más las accesorias correspondientes, y absolvió a los
demás procesados, fallo que el Tribunal Superior de la ciudad nombrada confirmó en
el que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación.
ILa i!llemani!llm

Se impugna la sentencia recurrida con
apoyo en las causales de casación previstas
en los ordinales 4Q, 39 y 1Q del artículo 580
del Código de Procedimiento Penal.
Cmusall cuarta

Dos cargos se formulan al amparo de esta causal, a saber:
JPrimeli"

Catll'go

Nulidad del juicio por error en la calificación juddica de la infracción.
"El honorable Tribunal Superior de Manizales en el auto· calificatorio del negocio
_:_dice el actor- afirmó la responsabilidad
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penal del procesado recurrente por los de- tancia d~ agravaciqn contenida en el nulitos de homicidio agravado y robo también meral 3Q del' artículo 363 del Código Penal
agravado, sin tener en cuenta que'.todas las violando el principJo non bis in idem".
Solicita luego la ~ulidad · del proceso a
probanzas aportadas al informativo confluían a demostrar que el delito de homici- partir del auto que declaró cerrada la indio se consumó ·con·. el exclusivo fin de co- vestigación ~"para que se .formule al prometer el delito de robo, modalidad ésta que cesado la' imputación-.pe_nal -en los térmihacé que el' delito de homicidio por ser de nos de la ley".
mayor entidad delictiva absorba el delito
de robo, o mejor haga desaparecer el delito
.,
de tobo 'agravado como entidad autónoma
Haberse
dictado la sentencia sobre un
e indepéndiente para transformarse. eh una
circunstancia calificadora del delito de hq- veredicto. contradictorio.
Después de referirse al fenómeno jurímicidio".
dico de:;la coautoría.y de citar algunos co· J Tras reproducir apart!=!S del auto 'de proceder y' conceptos de varios tratadistas de mentarios del tratadista Mesa Velásquez
sobre el tema (Lecciones de derecho penal,
derecho penal, concluye el actor:
"El error en que incurrió el honorable página·'l90), el actor resume la censura así:
"Impugno la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Manizales consistió
en haber condenado al procesado Liévano honorable Tribunal de Manizales en conLópez Flórez' por un concurso de delitos co- tra del procesado Liévano López Flórez en
mo son el asesinato· y el' robo cuando en razón· de que la figura jurídica de la coaurigor legal el juzgamiento y la condena ha toría material afirmada por el jurado en
debido hacerse por el delito de homicidio la respuesta dad!'!- al cuestionario propuesagravad:<> incluyendo el delito de robo co- to no tiene respaldo procesal en la misma
mo circunstancia calificadora del homici- respuesta puesto que negada la responsadio en los términos del numeral 3Q del ar- bilidad de los restantes procesados, esa neticulo 363 1 del Código Penal, y no como gativa hizo desaparecer la coautoría d~l prodelito autónomo e independiente". Se in- cesado recurrente y la sentencia así dictada por el Tribunal fue proferida sobre un
'fringió así el principio ¡¡nollll 1Ms Üllll fti!ll~m.
veredicto evidentemente contradictorio.
"Vn solo responsa'!>le no puede ser coau§~gummi!llo cugo
tor de un delito porque la coautoría requiere el concurso y acuerdo reciproco de
Nulidad de carácter constitucional, por varios
sujetos en forma conjunta y con voquebranto del artículo 26 de la Carta.
luntad
consciente dirigida a la obtención de
Estima el recurrente que hubo incorrecta un resultado
previamente determinado por
formulación del cargo de robo agravado en todos ellos".
el auto de llamamiento a juicio, circunstanConsecuente con tal criterio, solicita la
Cia que lesionó el derecho de defensa. Y pa- invalidación de la sentencia acusada y la
ra sustentar la tacha cita fragmentos de la convocatoria de nuevo jurado para que se
sentencia de 31 de julio de 1969, proferida pronuncie sobre la responsabilidad penal
por esta corporación, en los cuales se ex- de todos los procesados.
presan conceptos sobre los requisitos formales del auto de proceder. El mismo deCallllsall Jlll!l"fum~R'~
mandante resume la censura así:
"La norma que estimo infringida fue el
Sostiene. el demandante que el fallo reartículo 26 de la Constitución política de- currido es violatorio de la ley sustancial
bido a que mediante la formulación de un por infracción directa de los artículos 363,
cargo por el específico delito de robo agra- 404, 33, y 19 del estatuto represor.
vado se lesionó el derecho de defensa del
En desarrollo de la censura, por tal asprocesado por cuanto que la imputación se pecto, arguye que la sentencia impugnada
le hizo doblemente ya que también en la aplicó indebidamente el articulo 404 del
sentencia se incluyó por aparte la circuns- Código Penal, porque sancionó el delito de
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robo -delito fin- como infracción autónoma e independiente y no como circunstancia calificadora del homicidio -delito
medio-. Se aplicó también indebidamente
el artículo 33 ibídem, pues el juzgador de
segundo grado le impuso al procesado recurrente una doble sanción, como si se tratara de dos delitos autónomos y no del delito de homicidio agravado por una de las
circunstancias previstas en el ordinal 39
del artículo 363 de la misma obra. Hubo
además indebida aplicación del artículo 19,
ya citado, por cuanto se condenó a Liévano
López como coautor de dos delitos, sin te. ner en cuenta que al ser negada la coautoría para los demás, acusados quedaba también eliminada para aquél.
En consecuencia, pide el actor a la Sala
que case la sentencia recurrida y dicte la
, que deba reemplazarla.
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contemplada en el ordinal 39 del artículo
363. Sobre este supuesto afirma que se apli-

caron indebidamente los artículos 404 del
Código Penal porque se sancionó· el delito
de robo como infracción autónoma, sin serlo, el 33 -porque se impuso al recurrente
una doble sanción como si se tratara de
un concurso material de delitos- y el 19
-porque negada la autoría no se podía dar
aplicación a esta norma-.
.
"Es decir, con el mismo argumento, pretende sustentar tres causales de casación
completamente autónomas e independientes en su planteamiento y en sus consecuencias jurídicas.
"El demandante omitió demostrar en cada caso, en forma lógica y razonada, el quebranto de la ley sustancial por aplicación
indebida, pues se limitó a repetir el mismo
planteamiento hecho bajo el ámbito de las
causales de casación ya mvocadas; asimisJEesplUiesta «llel M:i.Wsterio lP'úitiiJllico
mo calló el concepto de la violación y dejó de señalar, siquiera, qué normas legales
Representado en esta oportunidad por dejaron de aplicarse puesto que la aplicala Procuraduría Segunda, estima· que nin- ción indebida de la ley implica -por lo
guna de las causales propuestas se halla general- la falta de aplicación de otra u
justificada, y, como consecuencia lógica de otras normas.
tal criterio, solicita a la Sala que deseche
"Estas fallas de técnica en la formulael recurso extraordinario de que se trata. ción del cargo impiden un análisis a fondo
En efecto, considera el colaborador que de la cuestión planteada.
el llamamiento a juicio proferido por los
"Sin embargo, es incuestionable que la
juzgadores de instancia se ajustó, en su sentencia acusada se dictó en consonancia
forma y contenido, a las exigencias lega- con el veredicto del jurado y el auto de proles, pues se formularon con precisión los ceder. La pena se graduó partiendo de la
cargos y se hizo expresa referencia a las mínima para el homicidio calificado y apecircunstancias que agravan los delitos de nas se incrementó en un año para las cirhomicidio y robo. Tampoco el veredicto es cunstancias de agravación y por el delito
contradictorio; porque negar la responsarobo.
bilidad de los demás acusados y afirmar de
· "Ya en las instancias se ensayó sin éxila del recurrente, "significa que el jurado to la declaratoria de corrtraevidencia del
lo encontró único autor de los delitos". Y veredicto emitido en esta causa.
para refutar la censura planteada· al am"Suficientes son las razones expuestas
paro de la causal primera expresa el Propara
desechar el cargo formulado".
curador:
·
"Para sustentar la violación directa de
ILa CoD.ie considera
la ley penal sustancial por aplicación indebida de los artículos 3'63, 404, 33 y 19 del
Causal cuarla
Código Penal, parte el actor de la. premisa, ya infirmada, de que el delito de homilP'rimer cargo
cidio por ser de mayor entidad delictiva
absorbe el de robo para convertirse en asell. Como oportunamente no recuerda na
sinato, por la circunstancia de agravación lP'rocuraduria, en euor en la denomillll2ción
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]Ullll':Ú.MICall. alle Ra :fimli'&ICICJiÓllll, J!Dli'ewiis~ !COmO
motftvo alle., llll.Ullllftallaall JPIOll' eR arilÍICWO 2TI.ali, oll"iillilllllru 59, alleR Cooligo lP'el!llallR, se Jrell'JieJre an. Ran.
~Call.llM:fiiC&IC:fi@llll gellll.éri~Cm ~Ulle alleR lhte~Clhto JPIUllllll.Ü·
UDRe lhtat!Ce d jUJt::~:ga~i!lloJr ellll Ran. JPiatril!! JresoRUJttnvan.
alleR &Ullto alle J!Dli'O~Ceallell', fuftellll. J!Wll'~Ull~ ~llll éstan.
§e llmJ!DUll1tat Ullllll alleRñfu allñstñllllfu atR allemosill'ati!llo
ellll ell JPlll'OICii!§O, o se UJtfuftiC& eR lhte!Clht~ ~Crimñllllo-.
SO aJlellll.ill'O aJl~ tntUJtRO O ICall.JllllÍlllllRO &]ellll.O U ~Ullil!
ll'erum~llll.t® . IC~nesJPl®ltllalle ~llll eR estmtU.llt® l!'eJPili'eooli'.
2. lEllll. otJros téJrmll:irnos: Ro ~Ulle llm lil!!ly sallllICJiollll.a ICOllll mmllllallaall l!!lS eR enoll" l!!lllll eR "llll.omen
]UllriS" il1le ll& ICOllllaJlU.lliC\!;all. :ünll!Cftia, llo ICUllall ii!:%JPlllft·
IC& ~Ulle ~ComoJrml!!l &TI an.rin~CUlllio 483 allell Cóiillilgo <die IP'Jro~Ceallñmftellllt~ IP'ellll.all llm ]plarie JresollUlliftvan. alleR JPlllllego 111le ean.Jrgos allefua emntellll.ell" ICO·
mo eolllleRUllsMm 111le Ras JPlll"<emisms selllltall1las ellll
no JPl&rie motñva, ell ID!amamftellll.fu a ]Ullñcño J!Wll"
eR 111lelllli® ~Ulll!!l eouesjp:~malla, ell eUllall se 111leteJrmñllllatd. eollll. llan. allellll.omñllllan.cftóllll. ~1!Íle lle, allé ell
Cóiillitgo IP'ellllall ellll en ll"l!!lSJPI<edftvo ICaJllllÍiUllllo, o
ellll. ell eoneSJ!Wllllallñellllte tñtwo ICUllall.lllli!1lo éste llll.O
se allñvñl!llan. ellll IC&jpllÍtUllllos, ~Como lhtomftcftiillilo, llesftollll.es jplil!ll"OOllllalies, ll"OOO, estall'a, sm 111letell"·
mñllllu i!llelllltll"o «llell gél!llero «lle «llellllto lla esJPecñe
an. ~Ulle ¡¡nrielllle::~:can., m sefiallall" ell ariñcwo es•
J!Dedatll ~Ulle se ICOllllsñ<dll!!lJre aJ!Dllllca.UDn~. &sñ se
jplll"ecftsm ICOllll fu<dl& llll.Jitfti!lle::~: e] fuftellll. ]Ullll':Ú.i!l!ÜCO ]esll~llll&aJlo y e] ~mfuJito aJle ll.a all.ICU.llSBtiCJi.Óllll; jplll"e·
sell"Vámallose JPlOll" Ji.gUJta.ll, ellll. W1l ]Ullsfu e~Ullilifurio,
Ros ñllllt®Jrl!!lses alle na socñe«lla«ll y allell JPlll"Ocesal!llo.
3. ILan. mUJterie vñollelllltan. 111le &lloorio Wall"gan.s
y eR atj¡ll@alleJramruiellll.to alle aceesorios Jlll<erlel!lleICÜ<ellll.t®s an wehlcU.llllo il1le ésu se IC&llúll'ñcatll'ollll. ellll
en an.UJtto <die JPlll"oceil1leD.' como lhtomñ~Cftiillito y l!'Ollro
ang¡rmvall1los: M J!Drlme:Jro JPlOll"~Ull~ ~re !Cometió
JPiall"alJ. &J!DOil1le:Jratll'Se <dlen jee]!D, y U segUllllllil1lO JPOll"·
~Ulle se ICOllllsUJtmó ellll.. ll1les]pl®funmll1lo y ~Conocall.llll<dlo
m n8l VlÍdlima ellll. ftmJ!Dosñfuilill1lail1l <die il1lell'~lllli!llell"
se. lEs ftllll.cUJtes1tliollll.afulle, JPlOll" 1tallll.1to, ~n.ne nos lhteIClhtos JP1ll"ofuail1los ellll en itlmJ!oll"man.tñv~ se ~Calliñ
ICatll'Ollll eonedamellllt®.
4. IDe oba Jlllall"te, Ro ~Ulle el!ll lÚIUñmo &llll~llll
sfts oostñellll.e ell ll1lemmllllil1lall.llll1te es ~Ulle ~Como ellll
en ~Caso 111le mUlltos en lhtomftcñll1lño se p~ll"]¡llebó
ICOllll en e:%1CnUllsñ.wo J!fum. ll1le ICOllllSUlllll!llatll' en ro oo,
ést<e 111lesmpa:Jr~e eomo elllltñil1lmi!ll. ll1lelllldñvm mUll·
OOllllomm, pall"m ICOllllveriñ.Jrse ellll. ICÜJreU.llrmstallll.cña
<ealli(Jieail1loll"a il1l~ m~Ullén. lP'aJra e:%p:Jresatll"llo ll1le
®tli'a mallllell"a: No se está!. mallllñJ!estallllil1lo Ulllllla
fum.~Comoll"lllll1Íli!ll.ail1l m~Cell"ICalJ. allen mfu:Jro jm:ú.ll1lftco
<C®llll l!llUlle nos jugalJ.<dl®ll"es all~ fum.stalJ.llll!Cii.a <ealJ.lliñ-
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!Call"all.llll en apoi!1leJramftellllt~ «llen velhtlÍICWO, sii.llll.®
l!llegallll«llo Jra«l!Jicallmermt<e Ra e:%iistellll<eña il1le l alJ.
ÜlllllÍll"all.C!CliÓllll tfñllll, y JPl®ll" tallllt® Ullllll JPln2llll.UamlliElllll.·
fu ll1le tan llll.a1tUllll"alleza llll.~ <eomoJrmm RalJ. lllllip
t<esñs ll1le llllUllliñi!1lail1l j¡)ll"Oj¡)Ullesta. IP'oll" ellllo lhta aJlñ.
IClhtO ICOllll ll"&::!:Óirll na Corie: "N~ e~UllllValJ.ne m n~
mftsmo ñmpUlltaJrse a Ullllll Wll"~Lefurr RalJ. <eomñsñóllll «lle Ullllll il1lellñto ellll TIUllgaJr il1le otll"o, ~Ulle ll1leellall"aJrlio :Jrespollllsmfune <die W1l lhte~Clhto llll.® memll.ñzml!llo. lEllll en j¡)rrllm<ell" SUllJ!DU.lleSÍ@ Jlnmy ~Ulle ll'<e·
JPlOllllell" ell jpllr®Ceiillitmftiellllt®, jpl@ll" s<ell" llllWI!Ii no all<C·
tUlla«l!o il1lesi!lle en aUllfu il1le ][Dll"®Cei!lleJr el!ll mil1lenmllllte; y ellll. ell segW1til1lo, «llellw!: mfusonveJrse alJ.n
][Dlr®Cesai!1lo J[DO:r meXÜSUlllliCJim il1leli i!1lellfttl!li".

El cargo, en consecuencia, no prospera.
§egUlllllli!ll.O ICall'gO

5. Nulidad de rango constitucional por
incorrecta formulación del cargo de robo
agravado en el auto de proceder, circunstancia que lesionó el derecho de defensa.
Tal es, como se recordará, el segundo aspecto de. la censura propuesta en la esfera
de la causal cuarta.
Ya se demostró que no hubo error en la
denominación jurídica de los hechos por
los cuales se juzgó y condenó al recurrente.
Por lo demás, el llamamiento a juicio proferido por los juzgadores de instancia se
ciñe, en su forma y contenido, a las prescripciones legales sobre la materia, sin que
pueda afirmarse que hubiera ambigüedad
alguna en la presentación de los cargos, ni
designación anfibológica de los hechos punibles que sustentaron el vocatorio.
La tacha, por lo visto, carece de todo fundamento.
CaUllsmll primel!'m

S. lEl!ll Jrepetñl!llas ocasñolllles Jlna e:%JPII!'esall1lo nm
Corle ~Ulle en llnomñcñll1lño ¡¡DeJr~tll"ail1lo ¡¡DaJra IEl]~Sco
ICUlliall" otll"O <dleliñ.t!;o O ][Dall.Jra I!IICUlllitaJrllO ll"!ElVÜSt®
es,ecmn gJravel!llaa:1l y romm llm il1lelllll!limma~Cñóllll
l!lle asesilllla.i®, Jlllelro lllll!li absmrhe o sU.llfuSUllme eR
l!llellñto tfñllll o en «JJ.Ulle se plrl!!liellllil1lm a!ll!lliCUJtfum,
j¡)Ull<eS !Elllll talles mpótesñs lllll!li e:%:ÜSt® Ullll1lñil1lail1l <die
i!1leliñ.to, O i!1leliñto ICOm]!DniEljO, SÚllllO W1l Va!lll'il1lail1lell"®
ICOllllCUJrso l!'eatn l!lle ftlllllY¡rmcdolllles, lt'eJ!DrimñfuRe
eollllJ!oJrme all aJrtftcwo 33 all!Elll Cóll1lñg~ IP'a!lrmru.
lEllll etfecto, nas lhtñ¡¡Dótesñs ~Ulle !Eln mri:Ú.ICWI!Ii 3®3
<dlell Cóa:1lftgo IP'ellll.all ICOllllt®m¡¡Dlla !Elllll SUllS OJI'Mllll2·
lles 3Q y 4Q eollll.J!olt'mallll. ilicñtUJtil1les <eorm ][Dll"l!ll<eesos ej!ElcUJttñvos mUJttóllllomoB @ :fum<dl~JPl®l!ll@ft~llll.~~
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y pliUllll'aUtlla«ll «lle liesñoltlles, estmdUllll'Btmt«l!o ca o conseiCUlllencñaR. ILos mismos téli'll!lllfumos
Jmecl!:n.os «l!ñstmtos, sepall'ablies en SUll objethni- «lle Ros a~Cotai!llos m:i!llñnalles «l!el .artíicUllllo 3183 ·
«lla«l! materñall y jUllll'i«l!ñca, ll'azómt poll' lia cUllru «llan dall'a idea «lle Ra . p]Ullrali«l!a«l! «llellictUllall,
Ras noll'mas 4J!Ulle Ros «l!escll'liben penruhtemt 1lllllll.Bl ¡pues sé Jmabla en ellos «l!eR lhtomiliCi«l!ño que se
comete ¡pall'a IConsUllmar un ocUlllltar 'otro deaplicacióltll sñmUlllltámtea.
7. JEli tema 4J!Ulle Bt4J!Ul!Í «lle mtUllevo se sUllscita .lito'. _(lEn e] mismo sen:n.ti«llo, sen:n.tendas «lle
lÍUlle estUll«l!ia«llo poll' lis Coll'te comt a«llecmn«lla , Jl.3 «lle . ociUlllln:e «l!e JI.9'H Y.. Jl.5 «lle · febrero «l!e
runplitUll«l! emt seltllieltllda «lleR 3 «lle septiembll'e Jl.973; casaciones «l!e lBernar«llo Gómez Coll'«lle JI.97JI., eltll «l!on«lle se expresaron, entre tés y .lTorge 'ILUllñs JEspmosa .lTaim.es, nspec\Qivamen:te).
o1tll'os, Ros sigullientes conceptos: .
. .
De' lo ánterior ·se· desprende con suma
"ILa mo«llali«lla«ll «lld «llento compliejo eim eli
claridad que la sentencia acusada no inJmomi~Cñ«l!ño 4J!Ulle se ejecUllte pall'a cometell' Ull
oiUl!Riall' oill'o «l!elito, SUllgeri«lla JPOll' eR actor pa- fringió las normas contenidas en. los artícull'S!llllegar: en· eR p1reseltllte caso· Ra exñsteltllcña los 363, 404 y 33 del Código ·-Penalr· ni ninjUllri«l!ica «llel ll'obo,. no. es al!llmisñblie. JER «l!e- gún otro precepto . de . carácter sustancial.
nomñna«llo «1!0/tñto compRejo SUllll'ge CUl!Bm«llo lis
Causan iell'cer2
Rey consñi!llell'a como eRemento estmdUllrall «l!e
Ulln tipo «lleUctñv~ o como cill'cUllnstancita agll'a·
·8. Para. desvirtuar el cargo de que la senvru:n.ie «lle Ullltlla imll'accftón hechos 4J!Ulle, apre- tencia recurrida se dictó sobre un veredicto
cia«llos añs1a«llameltllte, si eUo· J!Ullell'a posñbRe, contradictorio, basta la. reflexión de que
con:n.stñiwrian:n. por si mismos «lleRD.tos. lEn cuando el jurado negó la responsabilidad
aqUlleHa eRase «l!e «l!eUto Ulln:n.ñtario (en compRe- de los demás procesados y afirmó la del re.:.
jo) ell llegislla«lloll' J!Ullsñon:n.a o ll'eÚltlle eltll Ulln:n.a tñ- currente, de manera cla:ra e inequívoca expici«lla«ll peltllaK o pll'evé como ·agTavaltllte «l!e pres~ su convicción de que sólo éste había
Ra. ,misma hechos o sitmncñoltlles objetivas perpetrado' los hechos punibles debatidos
«l!e variai!lla lÍni!lloRe, «lle ·moi!llo 4J!Ulle se exdUllye en el juicio, veredictos que el Tribunal, leRa pRUllll'ali«lla«ll «lle ñml'll'accñmnes, vaRe· «l!ecill'; eR j?.S ~e considerar notoriamente injustos, 'esCOnCUllll'SO i!lle «lleRñiOS; ]!PUl! es ·e] Jhteclhto 4J[Ulle añs- timo con razonable apoyo en las· pruebas
.
· '
liai!llo confñgUllll'all'lÍa Ullna mfll'accñón: ·se comt- del _proceso, (Fls. 1103 a 1108). ·
9. No encontrando la Sala justüicada
vñ~rie J!POll' voRuimta«ll i!lle Ra Rey en:n. Ulln:n. eRemento .i!lle Ullmi.a fñgrua.i!llelictñva espedaR o en ninguna de ~as causales aducidas, desechacñll'C11.mstancña «lle agrav~cftón i!lle Ra misma, r~ el recurso y dispondrá devolver e¡ expe..
pell'«llli.eltll«l!o en call'áctell' i!lle,en:n.te jUllll'lÍ«llico aUllió- diente al despacho de orige~.
nomo, ,ya .4J[Ull.e. «lle llll.o sell' aslÍ se vñoRall'íia eli
liDécñ.sftóllll.
pJti,n:n.cñpño ·.i!llell non bis in ide111 .. Y en:n. Ras sñiUllacion:n.es pll'evli.stas en Ros or«llb:n.aRes 311 y 4 Q :, En: virtud de las razones que . prece.den,
aji.eR .adíic11.ll]O ~~3 i!lll!,lR Có«llli.go lP'enaR, ll'iepáll'e- la Corte Suprema, Sala de Casac10n Penal,
de acuerdo eón 'la Procuraduría Segun4a
~e bien Ro qUlle ag¡rava e] Jmomic:i.«l!ño llll.O. es ell
lJ:n.eclmo cm:n.stiiUlltñvo «lleR i!lleRñto tfñn ( Oll'«ll. 419), D~legada y admil)istrando justicia en nomde la República y: por autoridad de la
smo eR, l$1.Óru i!lle ·]a ~ccftón:n.; mdñca«llo J!DOll' Ra bre
ley,.
«lleseiClhta
el recurso 'de casación a que
J!D~posici~n "pall'a:' Ullsa«lla en Jos «l!os oll'«l!ñrefiere
la
parte
motiva y oll'«llen:n.a devolver el
imaRes y con 4J!Ullil! se allen:n.oia eR tfñn:n. «l!eR Jmeclmo
expedi~n.te
al'
Tribti~al
Superior dei Dístri11Íln:n.ñ~o «llef lmmnicii!llño; fin qUlle ·Jma míe sell' eR.
to.
Judicial
de
Mamzales.
·
lll!e '¡pll'e¡pall'all', J!acmtall' .o consumu otll'o «lle.
Cópiese,'
notifíquese
y
cúmplase.
Insér1;eRñto,',. ó
'i!lle ocUl!Rtáir ~ . asegUJ!ll'Blll' d ¡pro«l!Ullcto,
SUl!JRll'nmnll' .Ras· JPll'Ullebas o ·JPll'OCUllll'Blll' Ra im¡pUll· se en la Gaceta .lTun[Jlñcftat
lllli«lla«l! «lle R0s _ll'es¡pon:n.s~bRes ll'especto «lle otro
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di' FÚippo,
«lle~to ya co:m:et:ñ«l!o. MóV:ñR qUlle, como antes Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Góse ,«llñjo, pone alle :resaRto .en:n. eR ll'es¡ponsabRe
mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
1lnn~ ]t"e!evante cUl!RpálbHJi.«llaall qUlle. jUllstñfñca Ra
Romero Soto, JuliéJ ·Roncallo Acosta, José María
agll'avacñ~n:. «llei lmom.Jicñi!llioi y qUlle es dll'cUllns~
Velasco Gu,en:ero. · ·
tanda ñni!l[epen:n.«lliente «l!ell delito qUlle iresUl!Rte
~~?Ul!R~4llo ···-~- _Bl4J!Ull~R. J~Olr con:n.exiall_~[Jl ·~eli~oRógft- . -!· Evencio Posaaa V., Secreta.rio.

se

.en

'>.

Cod~ §u.npll'emm alle .1Ju.nsU.cñm. -

§mlim alle ~m
smciólill. JPelillmll.- Bogotá, D. E., mayo d1ez

y seis de mil novecientos setenta y cuatro.
·
(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).
1

Wfl.§tn~

En providencia del

1?

de

dic~em~n:e

de

1973, el Tribunal Supenor del D1stnto Ju-

dicial de !bagué abrió causa criminal con.tra ILu.nñs lElillll'ñ~u.ne Coriés Clbtmcólill, ex-Juez
Penal Municipal de Roncesvalles, como au~or del delito de peculado en cuantía inferior de ·.tres mil pesos, dando aplicación al
artículo 3Q del Decreto 1858 de 1951, en la
modalidad de uso indebido de efectos que
el funcionario estaba encargado de mantener en su despacho como provenientes de
una investigación penal.
El mismo auto decretó la detención del
procesado y le otorgó. el beneficio de libertad . provisional, por encontrarse reunidos
los requisitos del ar.tfculo 80 del estatuto
represor.
El defensor de Cortés Chacón interpuso
el recurso de apelación que se ha tramitado
debidamente. Durante el término de fijación en lista, el mismo defensor sustentó
el recurso y pidió el sobreseimiento definitivo en favor del funcionario acusado. Por
su parte, el ;procurador Segundo Delegado
en lo Penal solicita se confirme la providencia pero cambiando la imputación, pues
en su concepto no hubo uso indebido sino
un extravío culposo del objeto (revólver)
depositado en el juzgado como parte del objeto material de la infracción.
Refieren los autos que en el Juzgado Promiscuo· Municipal de Roncesvalles ·existía

un revólver marca "Smith y Wesson" calibre 38, que había sido decomis,ado a Carmelo Antonio Gallo y puesto a disposición
del juez Luis Enrique Cortés desde el 26
de enero de 1969, arma que posteriormente
desapareció del despacho y que por eso mismo no fue entregada por el f1,mcionario
. c1,1ando hizo dejación del cargo, el 15 de
septiembre de 1971. .
Iniciada la investigación, se oyó en indagatoria al juez y. en ella manifestó que
el revólver estaba bajo su custodia y que
efectivamente la ejercía permanentemente,
y agrega que el 7 de enero· de 1970, con
mo}ivo de una diligencia de levantamiento
de un cadáver, resolvió llevar consigo el
arma con el exclusiyo propósito de tener
algo para su defensa personal. Ocurrió, sin
embargo, que ya de regreso y al cruzar el
río Cucuanita el caballo tropezó, cayó al
agua con su jinete y se salió el arma del
bolsillo donde la llevaba, siendo imposible
rescatarla, a . pesar de la ayuda de las personas. que iban con él.
Esta versión fue confirmada por :Mario
Carvajal Carrión, secretario del juzgado,
quien afirma que el. revólver permanecía
bajo llave en el escritorio del juez y que, en
vista de la pérdida de esa arma en el rio,
el sindicado presentó el informe correspon. diente al Alcalde.
Basándose en la confesión del procesado, en el testimonio de Carvajal Carrión y
en otros datos suministrados o~icialmente,
el Tribunal de !bagué encontró plenamen...,
te acreditadas las exigencias del articulo
481 del Código de Procedimiento Penal y
dictó el auto materia de la alzada, y agrega:
"El artículo 3Q del Decreto 1858 de 1951
dice que el funcionario o empleado público,
o el empleado de empresa5~ o mstitu.cion.es
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en que tenga parte el Estado, que se apropie en provecho suyo o de un tercero, o en
cualquier forma haga uso indebido de los .
caudales u otros bienes que esté encargado
de recaudar, o pagar, o administrar, o guardar, incurrirá en prisión de dos a seis años
cuando el valor de lo apropiado o indebidamente usado no pase de tres mil pesos, o
en presidio de cuatro a quince años cuando
fuere mayor.
"En este' orden de ideas los elementos
que configuran el peculado son: 1Q El sujeto activo que es el funcionario o empleado público o el empleado de empresas o instituciones en: que tenga parte el Estado; 2Q
Que este empleado o funcionario tenga atribuciones de administrar, custodiar .o recaudar como también el empleado de institu-,
ciones o empresas en que tenga parte el
Estado; que tal funcionario se apropie en
provecho propio o ajeno de los bienes a su
cargo o en cualquier forma haga uso indebido de los caudales u otros bienes que esté
encargado de recaudar, pagar, administrar
o guardar.
·
"Relacionados los hechos expuestos con
las normas legales correspondientes encontramos que se ha cometido un ilícito de peculado por uso indebido de bienes que el
funcionario por _razón de sus funciones estaba encargado de administrar o guardar".
El defensor rebate la imputación de peculado por uso indebido, pues, a su entender, el Tribunal confundió las circunstancias dentro de las cuales se cometió el he-·
cho atribuido. Concluye:
"Así las cosas, considero que mi defendido no cometió delito de peculado, porque
de aceptar la tesis del honorable Tnbunal
de !bagué, cometería delito de peculado no
solamente quien use un objeto en las mismas circunstancias del caso en estudio, sino
todo aquel que por ejemplo, usara la máquina de escribir de su oficina para su correspondencia particular; quien use el vehículo
puesto a su servicio por el Estad-o, para
transportar su familia o trasladarse a otra
ciudad en misión no oficial, etc.
"Estos hechos pueden ser censurables a
cualquier título, pero ·no constituyen ilícitos penales".
El Procurador Segundo Delegado en lo
Penal hace las siguientes c-onsideraciones
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para demostrar que el funcionario acusado
fue imprudente y que como consecuencia
de ello se perdió el arma. En estas condiciones, el tipo delictivo no puede ser el que
reconoció el Tribunal sino el descrito en el
artículo 154 del Código Penal. Concluye:
"Opina esta Pr-ocurftduría Delegada que
ese comportamiento y la pérdida definitiva
del arma, corresponden más bien al tipo
delictivo contemplado en el artículo 154 del
Código Penal porque el 'uso' supone la restitución in integrum de la cosa objeto del
delito y aquí se demostró que el arma desapareció. Más concretamente: C-ortés, al
portar el arma de manera imprudente, dio
ocasión a que ésta se perdiera cuando atravesaba un río en desarrollo de 1,1na diligencia que realizaba el Alcalde de la localidad.
"El tipo delictivo que aplicó el juzgador
de primer grado deja por fuera la pérdida
de la cosa y ésta tiene relevancia jurídica
como 'apropiación' cuando obedece a un
comportamiento doloso del agente (se pierde para el Estado), y como forma culposa.
cuando es el resultado de la imprudencia
o negligencia del sujeto activo.
"Se cumplen los requisitos del artículo
481 del Código de Procedimiento Penal para comprometer en juicio al ex-juez Cortés
por el delito de peculado culposo porque de
una parte, está demostrada la pérdida del
arma cuyo cuidado y conservación se le
confió y de la otra, también está comprobado que ese hecho obedeció. a su imprudencia, al portarla sin las precauciones necesarias para que no se extraviara".
En consecuencia, demanda la modificación del auto apelado.
Consii!lle:rm!Cftones i!lle nm Co~
1

JI.. lLa vell'sión que mayoll' ífuni!llamento

ltñ~

ne en nos autos, como no ll'econoce en 'll'ri_bunan, es na i!lle I!J[Ue en smi!llicmi!llo. nnevml!Dm
consigo en ll'evónvell' cumni!llo pll'mdlicó oflicñmnmente nm i!lliligenclia i!lle nevmntmmliento i!lle un
cai!llávell'. lEsta es unm coni!lluds qu~ no mmell'ece ll'epall'o poll'que no se íll'sts i!lle un uoo
Ji.mlle~ial!o al!ell l!uncñ.onario, tod1ls vel!l que é~
te llilien poi!llnm i!llejn en :revólve:r en en jmg&i!llo, como obsell'VSJ en secretSlrio, o tenell'llo
consligo pall'a msegull'n mejo:r ns cus~oi!llim ~
mcllusive COllll en lÍllllll. i!lle Jl:lll'éCSJVell'Se COllllbSl
cumllquñe:r m~mi!Jlue en llm g:es~ñón I!JlU~ ftl!Ds &
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rremllii7t:arr. No encuelllltrra na §mnm Jlllñngullllllm :DU~Uui!ll mttillmiillille all jtllez JiMllll" ell asFdo i!llen .
uso iilleg].tiimo, ya I!JlUe en mrrmat, sñmpllemelllltie,
se COllllSell"Watfua ellll SU poi!llelt", CI!JIIDO COll"JreS])Ollll·
i!lle m Ullll cuñi!llai!llo morrmmll i!lle i!llñcllno objeto.
2. 'Jl'mmpoco lellllCUiellllÍll'at na <CoJl'te llllftllllgUllll2
mdftvii!llai!ll ¡CUlJ.j¡)OS8l (Sllll lJ.m péll'i!llfti!llm i!llelJ. ll'eVÓlJ.- 1
vell', ya I!JlUe ésta se prroi!llujo lllll!li JiMllll" ñmpmilllelllldm llllft meglliigelllldm siillll& ])l!lilt" Ullll mcollllteg
ciimiiemtl!li mccñi!llemta.ll., dlt'CUllllstmmciia I!JlUlle se
emcuembm fuerrm i!lle toi!llm ñmcrmmillllmcJióllll..
Lógñco es i!llei!llucñll" I!JlUe ell Kullllcñommo tuvierrm iillllterrrés ellll llm consell.'Vmcftóllll i!llell. iillllstmmellllto i!lle i!lleKellllsm perroollllmll y llllo I!Jl.U~ omiiiñerrm su i!lleooll' i!lle cuñi!llull.o.
3. En estas condiciones, la Sala habrá de
revocar la providencia apelada y en su lugar proferir auto de sobreseimiento definitivo, teniendo en cuenta que no hubo infracción por ausencia completa de culpabilidad.

Ill>eclislióm
PÓr lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
revoca. la providencia recurrida de que se·
ha hecho ·mérito en la parte considerativa
de la presente, y en su lugar sobresee definitivamente en favor de Luis Enrique Cortés Chacón por los cargos que le fueron·
formulados.
Se revoca igualmente la orden de detención y se ordena reintegrar el valor de la
caució:J;l constituida.
;-·:~

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Ftlfppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo M esa Velásquez, Luis. Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

JP>ü'FJE CliWlilL.- ILJEGli'JrliMACliON

JP>.A\JE~A

018RAR

(Legitimatio ad causam)
lPall"a ¡q¡llit~e J!ll1U!~eidla 1t~eJtu~ell" acogñldla ]a ldlemaJtua:1!a ldle coJtus~i1t1U!d{m ldle pade c:ñvlill, es J!llll"e~
c:ñso IIJI1L1le ~ell Jpllell."ju:ñdo causaldlo coJtu ell ldlellft1to, ldl~ell IIJI1L1lle idlell"iva ell :ñJtuteJrés ]mlÍid!Jico pa~
ll"a olluall." O ]egi11;JimadÓJtu eltu Ca1U!sa, a]plall"ezca como allgo cfteJrto O JPlrOJbaJblle a] tJiempo
ldle lla pll."eseJtu1tadóJtu die a¡q¡1L1!é]]a, lbieJtu JPIOll"ilJ!Ulle ll."esUllUe dlell lbteclbto Jilidto eJtu slÍ, ]o IIJIU.lle
acorrll1tece cUllaJtuidlo es e] JPill"OJ!llRO sUlljdo' Jllias:ñvo ldle ]a ftJtubacdóJtu e] 1IJ11L1!e ldlemaJtuidla, o1ra
JPIOlrilJ!Ulle se aldlmzcaJtu ellemel!ll1tos ldle jwdo IIJIU.lle acJreld!JiteJtu e] ldlaño SU.lllfll"Jiidlo poll." e]
acdoJtuaJtu1te.

li\llll.teceiillellll.tes
Corie §lll!~Jrema IIlle .1Tlll!stucñm. - §aRm IIlle Cmsacñóltll J!Dellll.mH. - Bogotá, D. E., veinte de
Importa, al solo efecto de los pronunciamayo de mil novecientos setenta y cuamientos
que en esta oportunidad debe hatro.·
cer la Sala, puntualizar los siguiente he(Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo chos, que resultan de las constancias procesales:
·
Mesa Velásquez).
1. El señor Rafael Contreras Bermúdez,
por medio del abogado Marco A. Barbosa,
'Vistos
en escrito de 13 de febrero de 1972, demandó ante el Juzgado 19 Civil del Circuito de
Procede la Corte a resolver el recurso de Bogotá. por vía ejecutiva a la sociedad
apelación interpuesto por el apoderado . "The Chivor Esmerald Mines Inc.", para
del doctor Carlos Reyes Rodríguez, Juez 19 obtener por ese medio el pago de una
Civil del Circuito de Bogotá, sindicado en acreencia por la suma de $ 150.000.00, coneste proceso por presuntos delitos de preva- tenida en una letra de cambio.
2. Por auto de 19 de abril siguiente, el
ricato y abuso de autoridad, contra el auto
de 24 de marzo de 1973, por el cual el Tribu- citado juzgado libró la orden de pago solinal Superior de Bogotá, aue conoce del citada.
3. El 26 del mismo mes, el doctor Marco
asunto en primera instancia, admitió al
doctor Rafael Rocha Riaño como parte ci- A. Barbosa, como apoderado del nombrado
vil. También se decidirá acerca de la ape- Contreras. adicionó la demanda incorPOranla.ción interpuesta por la parte civil, cons- do otra letra de cambio por valor de
100.000.00 girada por la misma sociedad
tituida como se dijo por el doctor Rocha $con
el fin de obtener su pago en el proce~
Riaño, contra el auto de 10 de octubre de so de eiecución instaurado.
1972, mediante el cual el referido Tribunal
4. Mediante auto de 28 del referido mes
se abstuvo de ordenar la detención pre- el juzgado adicionó igualmente el de fech~
ventiva del procesado doctor Reyes Rodrí- 19, "en el sentido de librar orden de pago
guez. Ambos recursos fueron concedidos también por la vía eiecutiva a favor de Rapor el m «Jtlll!O en providenci~ de 27 de abril fael Contreras Bermúdez. y en contra de la
de 1973, y se han sometido a trámite co- sociedad 'Chivar Esmerald Mi.nes In c.', por
mún.
la suma de cien mil pesos ($ 100.000.00) ".
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5. En auto de 8 de mayo de 1972, el juz- que dispuso: revocar el auto de nueve de
. gado de que se ha hecho mención decidió mayo de ese año, y en su lugar disponer
"declarar en estado de quiebra" a la com- que no se acepta la oferta de pago hec;ha
pañía ejecutada, atendiendo a petición for- por el doctor Rafael Rocha Riaño; negar a
mulada por el abogado Marco A. Barbosa, este profesional la calidad de parte y consiy nombró como sindico al doctor Osear Vi- guientemente la capacidad jurídica para
llegas G., quien no figuraba en la lista de interponer recursos, y fijar la caución al
síndico de la quiebra, doctor Osear Villegas,
auxiliares de la justicia (fls. 41 y ss.).
8. Por escrito fechado al día siguiente, el en la suma de $ 50.000.00.
12. El 22 de mayo de 1972, el doctor Radoctor Rafael Rocha Riaño, invocando el
articulo 1630 del Código Civil, que faculta fael Rocha Riaño ratificó y amplió la dea cualquier persona para pagar a nombre nuncia que dos días antes había presentado
del deudor, manifestó al juez del conocí-· ante el Tribunal Superior de Bogotá contra
miento que estaba "dispuesto a pagar por el doctor Carlos Reyes Rodríguez, "como
la sociedad ejecutada los créditos de la eje- autor responsable de los delitos de JPlll"ewmrig
cución de la referencia", y solicitó al efec- ca11io y 2ilmso l!lle muwril!llml!ll cometido$ en
to "su liquidación para consignar su valor ejercicio de Juez 19 Civil del Circuito denen forma legal" (fl. 45).
. tro de las medidas preventivas adelantadas
7. En proveido de la misma fecha, 9 de por Rafael Contreras contra 'The Chivar
mayo de 1972, el juzgado, acogiendo la ofer- Esmerald Mines Inc', habiendo sido admita de pago, ordenó "la liquidación del cré- tido el suscrito como parte con el carácter
dito y las costas causadas, incluyendo la de tercer-o para hacer el pago de las acreensuma de $ 25.000.00 en que el juzgado fija cías por las cuales se inició la ejecución".
las agencias en derecho" (fl. 45, infra).
13. Tal denuncia originó el presente pro8. El día 19 del citado mes de mayo, el ceso, en el cual el 2 QUllo admitió al denundoctor Rocha Riaño consignó en el Banco ciante doctor Rocha Riaño como parte civil,
Popular, a órdenes del Juzgado 19 Civil del lo que hizo por auto de 24 de marzo de 1973,
Circuito de Bogotá, la suma de $ 350.000.00, que fue oportunamente protestado en apepara pagar los créditos de la ejecución con- lación por el apoderado del sindicado doctra "The Chivar Esmerald Mines Inc"; más tor Reyes Rodríguez, recurso que decide
los intereses y agencias en derecho del eje- la Corte en esta oportunidad.
cutante, y presentó al juzgado el título
14. En el curso del sumario, el doctor
correspondiente, acompañado de un memo- Rocha Riaño, a quien un funcionario corial interponiendo los recursos de reposi- misionado para practicar diligencias había
ción y apelación, éste como subsidiario, con- aceptado como parte civil, sin tener cDmtra la providencia de 8 de mayo, por la cual petencia para ello, razón por la cual la
se declaró en quiebra a aquella sociedad.
Corte invalidó esa actuáción en pasada oca9. Al día siguiente, 20 de mayo de 1972, sión, solicitó al Tribunal de primera insel doctor Rocha Riaño recusó al juez, doc- tancia que decretara la detención preventor Carlos Reyes Hodríguez, invocando la tiva del procesado, petición aue fue denecausal contemplada en el numeral 7Q del gada mediante auto de 10 de octubre de
artículo 142 del Código de Procedimiento 1972. Contra esa providencia interpuso el
Civil, porque dos días antes había formu- doctür Rocha, en escrito de 28 de marzo de
lado ante el Tribunal Superior de Bogotá 1973, el recurso de apelació~a, aue fue condenuncia penal en su contra por los deli- cedido por el m I!UUO, no obstante la patente
tos de prevaricato y abuso de autoridad.
extemporaneidad, el 27 de abril siguiente,
10. Dos días después, el d-octor Marco A. como se indicó al comienzo de la presente
Barbosa interpuso el recurso de reposición providencia, y sobre el cual también debe
y subsidiariamente el de apelación contra pronunciarse ahora esta Sala de la Corte.
el auto de 9 de mayo que aceptó la oferta
de pago hecha por el doctor Rafael Rocha
§mtes:ñs l!lle 'lims :ñmputmd.ormes
Riaño.
11. El 7 de junio de 1972, el juez Reyes
El Jllll"ewmricmw que le atribuye el denunRodríguez dictó tres providencias, en 'las ciante al juez Re~es J:Wdrí~uez lo hace co~-
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sistir aquél en la declaración de quiebra
de la sociedad "The Chivar Esmerald Mines
Xnc", resolución que en su sentir se dictó
en forma contraria a la ley, a sabiendas,
pues "se violó en forma ostensible y manifiesta el artículo 1939 del Código de Comercio que hace procedente declarar el estado de quiebra en los 'procesos ejecutiyos
que se adelante contra' el deudor, 'cuando
se haya admitido tercería o decretado acumulación' y 'siempre que los bienes embargados parezcan insuficientes paT~ el pago',
porque -ninguno de estos presupuestos se
cumplió, en razón de no existir 'procesos
ejecutivos' en los cuales se haya admitido
tercería o decretado acumulación, ni se
acreditó previamente que los bie~es embargados de propiedad de la empresa ejecutada eran insuficientes para atender .el
pago de las acreencias" (fl. 2).
·
También califica el abogado denunciante como "insólita y aberrante" la decisión
del juez que le desconoció el derecho que
le asistía, de ·acuerdo con el artículo 1630
del Código Civil, para pagar, en calidad de
tercero, las obligaciones por las cuales se
inició la ejecución contra la empresa "The
Chivar Esmerald Mines Inc".
El a~Ultso ll1!e mUltt«<irill1!mll1!, a términos de la
denuncia, lo consumó· el citado funcionario
judicial "con el hecho de haber designado
primero como secuestre y luego como síndico (de la quiebra, se aclara) al doctor Osear
Villegas Gómez sin figurar su nombre en la
lista oficial de auxiliares. de la justicia y
sin fijarle la caución en el auto de nombramiento, lo que viene a demostrar en forma
fehaciente la intención eminentemente dolosa de violar las normas legales en perjuicio del derecho consagrado en el estatuto
civil" (fl. 3).
li\l!egm~os

ll1!e nms pam~

El representante judicial del procesado,
. doctor Tarsicio Roldán Palacio, sustentó en
tiempo la apelación interpuesta contra el
auto del Ti'ibunal Superior de Bogotá de
fecha- 27 de marzo de 1973, por el cual se
admitió al doctor Rafael Rocha Riaño como parte civil, manifestando en el escrito
correspondiente que aunque la demanda
presentada ·por aquél reúne los reouisitos
del artículo 127 del Código de Procedimien-

847

to Penal y se introdujo dentro del término
previsto en el artículo 126 ibídem, ha debi-.
do rechazarse por carecer el actor de personería sustantiva para ese fin, ya que no
·se puede considerar, por no haberse aceptado el pago que pretendió hacer, como
perjudicado con las presuntas infracciones
imputadas al juez Reyes Rodríguez, y esa
condición es indispensable para que se tenga el derecho a la indemnización y consiguientemente .·el poder de acción dentro del
proceso penal, mediante la constitución de
parte civil, a voces del. artículo 125 del estatutó procesal penal (fls. 4 a 9 del cuaderno de la Corte).
'
También el doctor Rafael Rocha Riaño
sustentó oportunamente la _apelación que
propuso contra el auto del a qUlto de 10 de
octubre de 1972, por el cual se abstuvo de
ordenar la detención cautelar del sindicado doctor Carlos Reyes Rodríguez. En el.
memorial· pertinente, el doctor Rocha Riaño, invocando su carácter de "parte civil
legalmente constituida", asunto éste que se
cuestiona y del cual no obstante no se ocupa, hace un resumen de los hechos procesales e insiste en que el procesado incurrió
. en los delitos de prevaricato y abuso de
autoridad, ppr ~os. cuales lo denunció, pues
al declarar en este estado de quiebra a la
sociedad "The Chivar Esmerald Mines Inc",
violó, "a sabiendas", los artículos 1939, 1940
y 1959 del Código de Comercio, que establecen las exie:encias, no observadas por el
juez Reyes Rodríguez, para una declaración
de esa naturaleza. y quebrantó también el
artículo 1630 del Código Civil, nor no haber
aceptado el pae:o que él ofreció de las deudas por las cuales se nromovió la eiecución
contra ·dicha compañía. En un trozo de su
aleqato apunta:
·
"Se ha declarado un estado de quiebra
sin ·existir pluralidad de acreedores ni siquiera proceso de eiecución individual porque las acreencias habían sido pagadas con
la consignación de su valor en el Banco
Popular a orden dél juzgado. auedando, oor
lo mismo, cumplida la finalidad del pag-o,
que en realidad no era el que se persee:uia,
sino causar e:raves e irrenarables neriuicios
a la compañía con la destitución de roda
su personal de emnleados y trf'lbaiadnres
que en forma ilegal hizo el síndico de la
quiebra para evitar el control .sobre las pro-
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ducciones de las minas y ~isegurar su apro- Código Civil y las demás disposiciones su&>
piación delictuosa, llegando por otra parte tantivas y adjetivas que jústifican ese derehasta el extremo de presentar cuentas por cho".
inversiones ficticias por más de diez miliones de pesos sin registrar ~greso~ de. mnguna índole, creando ademas ob~.I~acwnes
'Jroldla. inli:ra.cdón·ldle ]a. ney pena.] IIJlU® infli¡e..
laborales cuantiosas con la cesacwn de_ ,Ia
totalidad de los servidores de ;la compama, lt'aJ. id[a.ño o perj ullftcño a. uitna. person2(, na.ltuli'a.ll
por lo cual el señor Juez 20 Civil del Circui- o jmillllñca., 'constituye tB!mlM.én :ü.ll.ñcñt® d.Wñll,
tb en auto de fecha catorce de febrero ldle] a:¡¡tie .nace jpaJ.It'aJ.. e] a.geldlte ]at olli]nga.cñónii
último, removió del cargo de síndico a quien idle Ünidlemnñzalt', idle aJ.CUlllelt'idlO COn ]o idlftS]pUlleS'OO
había sido designado ilegalmente por· el en Ros a.rlicUll]os Jl.~94l y 234!JI. me] ([!oidlñgo _(()ft~.
Juez 19 ·Civil del Circuito, doctor Carlos vñll, con · Ros a:¡¡u e gua.lt'idla.n a.~rmomúía. ]os uQ
.
.·
Reyes Rodríguez" (fl. 10 y ss. del cuaderno ticu]o 92 y. ss. ldle] ([!óldligo ÍP'ena.].
Co:~rlt'e]a.tnva.mente a.] ldlellie:~r GJ!Ulle tñen::ile .. ell
•
de la Corte). 1
A su turno, el MinisteriO Público, repre- aJ.Ut@It' idle] JbtecJbto ft]icñto idle lt'leSaJ.Ircftir ~] rifialÍÍlo
sentado en este caso por el Procurador Se- CaJ.UllSaJ.mo, SUit'ge ]paJ.It'aJ. e] idla.mnfttfftcaidlo ell a:1J.eJre.gundo Delegado Penal, en vista: que. ~nte-, clbto a. ofuteneir ]a. irepBllt'a.dón a:ll.ell ma.] sull'lli,Q
cede, dio el concepto que a contmuacwn se ldlo, · ldle~reclbto ¡pa.Ira. .· CllJlya. · ~li~ctñvildla.ldl ]a. lley
:~reconoce a] ¡pell'jUllldlñcaldlo -:-Y, en su <ílleffedo,
traslada:
·
"En cuanto al recurso de alzada inter- aJ. _]os Jbtelt'emelt'OS, ~lt' tJt'aJ.ÍaJ.lrSI!'l m® Unllll meJreCJbtqJ>
puesto por la parte civil, estima este des- lllle conteltÍI.ftidlo patrimonhn] y JtllOlr enldle. tl\'aJ.lllls~
pacho que debe negarse por haberse pre- imñsillille-.:., e] ¡¡mldlu ldl~e a.ccñón, qUllll'l sl!'l JtllUe<íl.l®
sentado fuera del término le~al. En efecto: ejeircñtaJ.Ir meJ!lÍit'O me] jUOCeSO 1lJellll~], ÍB!] !COmO
El auto de 10 de octubre de 1972 fue noti- llo plt'esCJii.llie~ ]os a.lt'ticu]os ~IJl, 241, 2'1, ii:I¡nciiso
ficado por estado el 14 de. ese mes y perso- 2Q, y Jl.25 ldléll ([!óldligo de lP'ro~eeldlñmmñent® lP'ellllllln.
ILa. a.cció:n · GJ!Ulle I()OlWJPOirtaJ. ell meredll,o SU§~
nalmente al Fiscal 1Q de la corporación ~1
17 del mismo y por tanto quedó. ejecutoria- ta.n~eñru a.ll lt'esa.ircñmñento . lllle nos ]¡>:njUllñcñoo
do tres días después de esta última feéha motiva.llllós ._ ~llll ell llllemo; se JtllUlleme a.dua.w,
(artículo 196 del Código de Procedimiento :como GJ!Ulleldla. ldlñclbto, en ell lJillt'oceso nrena.ll, m&>
;i!]lia.~te . ~a. co:nstñ,tundón. lllle Jtllai.lt'te ~ñvilÍ, .GJ!Ull~
Penal).
"El doctor Rafael Rocha fue- reconocido ;e] iutma.Jr lllle aJ.qUllell]a. pUlleldle inie:nta.Jr en curuQ
como parte civil· en este asunto por· auto AJ!Ul!ÜeJr' esia.ldlo ldle] p:~roceso, ru-n.tes ldle ~u.rie, ·ést®
del 24 de marzo de 1973 (fls. 142 y 1~3) y ;haya. enbamo .a. ldlespa.clbto palt'a. Sl!'lllllten¡pñSl
en escrito del·28 de este ines interpüso el ;a:lle segumldlai msta.nda. (A\ris. Jl.25 'y Jl.218 idl®ll
recurso el ·cual se le concedió el 27 de abril ;([!. ldle IP'. IP'.), J!nesenta.mldlo ]~n memaJ.llll<íl.la. ~0.:
nespo:nldlñente, qune lbta. ldle ceiliirse a. ]a.s exftQ ·
siguiente (fls. 144 a 148).
"Es indudable, por tanto, aue el recurso ;gencia.s ldld a.rlíícmo Jl.27 <íl.le] ~re:ll'eri<íllo. esUJ.o
. .
se interpuso cinco meses después de estar :tuto.
·JE] ireclbtazo ldle 'Ra. .mema.nmro sollil1"e IC~lillllStiQ
ejecutoriada la providencia impugnada. .
"En cuanto al recurso de apelación pro- tución ldle palt'te civill "só]o ]t-OMil ii'Ullnma.JrS®
puesto pnr el apoderado del funcionario ""'-«llñce e] ariñcul!o Jl.3ll. ñbfil!l!em- en ftllegiltftQ
acusado, también debe negarse, en opi~ión 'mftidlaidl idle bi J!relrSOlllleria. me] memaJ.llll<ílJaJ.llllte".
de este despacho, porque el abogado RaComo no se ha pues~o en . duda qué. el
fael Rocha Riaño satisfizo los requisitos qu€' doctór Rafael· Rocha Riaño presentó la q.e.,.
el artículo 127 del Código de Procedimien.:. manda de que se. hizo meiJ,ción óportunáto Penal exige para constituirse en parte ~ente, ni se discut~ tampoco que externacivil pues ·relató los hechos en virtud de mente el libelo cumple las condiciones. de
los cuales se considera periudicado con la ley, interesa entonces estudiar, a fin de
infracción denunciada, filó en un millón d~~idir el recu¡:so de apelación .interpuesto
novecientos noventa y ocho mil pesos los por el apoderado del procesado, si el deman-:
periuicios materiales sufridos y señaló los dante tiene legitimación para obrar (legifundamentos jurídicos en apoyo de su pre- timatio ad causam), o si, por el contrario;
·
·
tensión, concretamente, el artículo 1630 de~ carece de ella.
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lEn eli oJri!llenanrlento ]Ullrii!llico p1rocesru ~a
nali coliomlliñano, Ha cal]pacñllllallll pa1ra sell" pall."a
te c:ü.vill, a llo qUlle eqUllñvalie Ka lleg:ü.tmnllllallll
lllle lla pell"sorrnelrlÍa sUllstantñva llllell acdonanie,
plreSUll]mesto :ñ.rrnllllñspensalblie para Ha allllnúsñón
lllle Ha llllemarrnlllla (&rl. Jl.3Jl.), se reconoce a
"llas pe1rsonas naiUllJralles o jUllrii!llñcas pell'jUllllllicallllas con ell llllellito, o SUllS sUllcesores" (li\ri.

ll.25).

.

.

lEn ell proceso penaR no basta, como sñ
acontece poli." regla gene1rali en eli plroceso
c~vili, «¡¡Ulle se atfñJrme en lia i!llemam.lllla qUlle se
tñene llegUñmacñón para olliJratJr, maniDiestan.a
llllo qUlle se ha sUllll'rillllo pelrju.nido con ell llllellito, para i!llaJr éalliilllla a lla llllemanlllla, pues sñ
lla lleg:ñtimadón pa1ra adu.nar no Jl'UlleJra lllle
p1rewio pll."onundamienfu y su apredadón se·
llllell'ñrieJra a lla sentencia, cUllallquieJra pollllria
ñntJroi!l!Ullc:Ü.ll."se· ai p1roceso, p1retextanllllo halliel!"
Jrecilliñllllo un llllaño con lla :ñ.miacción., llo . que
pollllria 1repodar serios ñnconven.ientes pa1ra
ell llllesanoUo lllle Ia acción penal lEn este
ti]pO i!lle proceso na titUllllarii!llai!ll i!llell i!llell."echo
pa1ra eje1rce1r lla acción dvin ha lllle seJr efectiva, y su.n examen tiel!D.Ie qUlle hace1rse all Jrecñoo lllle Ha llllemanlllla, lllle acUllerllllo con eli all"tíícullo ll.3ll. i!lleli Cólllligo lllle lP'Jrocei!llimienro
lP'enru, que conviene ll"epJroi!llucill":
A\riíícu]o Jl.3ll.. Rechazo de la demanda. IEll
Jrechazo lllle na llllemanlllla sóllo pollll1rá J!Ullni!llaJrSe
en illegitimillllallll lllle lia pe1rsoneda lllleR lllleman.llllante.
"IEll juez lllle oíficio o a ~ticñ.ón llllell ñntell."esallllo allllmiti:rá lia llllemanlllla ll."echazalllla si posterioJrmente ap~uecieJre comp1rollia«l!a lla llegitñmillllallll lllle aqUlleHlia pe1rsoneria".
lP'a1ra «¡¡Ulle pu.nelllla teneJr acog:ñlllla Ha llllemanlllla lllle constitu.ncióJrD. lllle pall."te dvill es l)}Jreciso
qUlle ell pelrjUllicio cau.nsallllo con eli lllleUto, llllell
«¡¡Ulle lllleriva en ñnteJrés jUllJrÍÍi!llico pBlll."a ollill"al!" o
negitimación en causa, apa1rezcs como ango
c:ü.erlo o plrobalblle all tiempo lllle na ¡uesentaa
cñ.ón" lllle aqu.nénlla, lbñen ~JrqUlle ll."esUllUe llllell hecho illcñio en síí, no IQIUe acontece cuanllllo es
ell JPli"O¡liO SUlliefu JPBlSUVO i!lle lla ]nfl!"atCdÓllll en
I!JlUe llllemanlllla, ora poJrqUlle se ai!l!Ullzcan ellementos lllle ]Ullñdo «me acJrei!llitan ell llllafio suJMIIllo poli" ell accionantl!').
.

No se vislumbra en los autos el perfuicio
que hubiera podido tener el doctor Rafael
Rocha Riaño por el hecho de que el Juez
19 Civil del Circuito de Bogotá, doctor Carlos Reyes Rodríguez, no hubiera aceptado
el pago que aquél pretendió hacer por "The

Chivar Esmerald Mines Inc" en el proceso
de ejecución instaurado por el señor Rafael
Contreras Bermúdez contra dicha sociedad,
aunque se suponga que la actuación del
funcionario fue contraria a la ley. El doctor
Rocha afirma que recibió perjuicio con la
cohducta del juez, la que califica de arbitraria e ilegal, e inclusive hace en la demanda la estimación de la cuantía del daño,
pero no aduce siquiera las razones por las
cuales fue perjudicado en su patrimonio,
ni existe prueba en el expediente que abone su afirmación.
Ciertamente la ley permite a cualquiera
persona' pagar por el deudor y a nombre
de éste, "aún sin su consentimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor" (Art. 1630 del C. C.). Pero si el juez
que conoce del proceso ejecutivo impide a
un tercero pagar por el deudor, aunque su
determinación sea contraria a derecho, no
por ello se puede deducir, sin otro elemento de persuasión, perjuicio para el tercero,
pues, en rigor, "el que paga sin el consentimiento del deudor no tendrá acción sino
para que este le reembolse lo pagado", de
acuerdo con lo estatuido en el artículo 1631
del Código Civil ..
Respecto a la declaración de quiebra de
la compañía Chivar, aun aceptando que el
juez Reyes Rodríguez violó la ley con esa
actuación e irrogó graves perjuicios a esa
sociedad, la titularidad del derecho al resarcimiento y, consecuencialmente, el derecho a ejercer la acción civil dentro del proceso penal, corresponderían a la persona
jurídica perjudicada, a la que no representa el doctor Rocha Riaño, quien formuló la
denuncia que originó este informativo y
presentó la demanda de parte civil, a nombre propio.
La anterior consideración es válida en lo
concerniente al delito de abuso de autoridad que se imputa al doctor Reyes Rodríguez, como que los hechos en que se hace
consistir señalan igualmente como perjudicada con la infracción a la sociedad "The
Chivar Esmerald Mines Inc", no a otra persona.
No estando acreditada, hasta ahora la
legitimidad de la personería del doctor Rafael Rocha Riaño para constituirse parte
civil en este proceso, la demanda que con
ese fin presentó debe ser rechazada, to-
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mando en cuenta lo dispuesto por el artículo 131 del Código de Procedimiento Pe-·
nal. En consecuencia, se revocará el auto
del Tribunal Superior de Bogotá de fecha
24 de marzo de 1973, por el cual se admitió
dicha demanda y que constituye el objeto
de la apelación interpuesta por el apoderado del procesado.
Corolario de esa decisión que la Corte habrá de adoptar es la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por el doctor Rocha Riaño contra el auto de 10 de
octubre de 1972 proferido por el a I!JJ.llllG, mediante el cual se negó la detención preventiva del sindicado, por falta de legitimación
en quien lo interpuso, independientemente
de la ostensible extemporaneidad en que el
recurso fue propuesto, circunstancia ésta
que hace notar el Agente del Ministerio
Público.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, oído el concepto del Procurador Se-
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gundo Delegado Penal, administrando justicia en nombre de la Repúbliea y por autoridad de la ley,

. 19 Se reyoc~ el auto del Tribunal SuperiOr del D1stnto Judicial de Bogotá de 24
de f!larzo de 1973, ameritado en la parte
motiva.
29 Se declara improcedente el recurso de
apelación interpuesto por el doctor Rafael
Rocha Riaño contra el auto de la misma
corporación de fecha 10 de octubre de 1972
mencionado igualmente en la parte motiva:
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

m

Luis Carlos Pérez, Mario Alario
Filfppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luts Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
·

J .. Evencio Posada V., Secretario.

JTIDE.&JD)([j)§ ]IJ)JE CONCIIJENCIT.&

.=

ILJEGIT'll'IIMA\. ]IJ)JEJFJEN§A

No JlllUlle«lle «llemamullaurse «lle llos jmB~.«ltos «lle coltllcfteltllciB~. tecmdsmos n.ñmigu.nltllos eltll ell
lleltllgUllB~.je m I!JlUlle éste «JlebBI. B~.jUllStB~.rse «Jle maltllell"a predSBI. y exacta all JPlll"OJ¡DiO ~
I!JlWeltlles «llomiltllBI.ltll llas matedas jmlÍoocas.
No «llebe ollvñ«llarse, por Ulln.a J[Jlarie, I!JlUlle lla llegñtñmñdad die lla ddeltllsa Jlllara I!JlWeltll
na ejerce, se funda en en atai!Jlu.ne de I!Jlll.lle es wlÍdima y, por otra, I!JlUlle lla lley ·eltll
nñngu.nna parte trae callñliica tñwo «lle "lleglÍltima", m ((mando lla consagra (C. JP> • .&d.
25, NWirll. 29)' m ICll.llaltlldo a eUa o a Sll.ll exceso lbtace referencia (lid. 2'6).
Co~

Suprema i!lle Justicia. - §mla i!lle Casación lP'enan.- Bogotá, D. E., veintidós
de mayo de mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez).

vada por una observación que el primero
se sirvió hacer al segu~do para que desistiera de su patanería y dejara de lanzar
papas podridas a cuantas personas pasaban por allí.
.
"En esos momentos las cosas no pasaron
a mayores posiblemente por la intervención
de las personas circunstantes, pero algunas
Wistos
horas después, en un nuevo encuentro ocaAgotado el trámite correspondiente, entra sional entre· los protagonistas, Molano Rila Corte a resolver el recurso extraordina- vera exteriorizó su propósito de dirimir las
rio de casación interpuesto contra la sen- diferencias por las .vías de hecho, y profirió
tencia de 26 de julio de 1973 proferida por una frase de inocultable sabor amenazante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial y retador al decirle a su contrincante que
de Bucaramanga, por la cual confirmó~ la se hallaba en compañía de Saúl Sandoval
de primera instancia del Juzgado 5Q Supe- "voy a dar u11,a vuelta y ahora nos vemos",
rior de esa ciudad, que condenó al proce- al tiempo que se alejaba en una bicicleta
sado Irsmad Molimno RiveJra a la pena prin- que le ·había sido prestada.
"Entre las diez y media y las once de la
cipal de ciento veinte meses de presidio, a
más de las accesorias correspondientes, co- mañana hizo de nuevo su aparición Molano
mo autor responsable del delito de homici- Rivera por los lados de la bodega de la papa,
y en cumplimiento de su designio criminal
dio en ~edro Antonio Gómez Mejía.
asestó violenta puñalada en el corazón al
lH!echos y actuac:ü.ón procesal
infortunado Gómez Mejía, que le produjo
Los primeros son presentados en el auto la muerte en forma casi instantánea desde proceder así: Hacia las cinco de la ma- pués de un pequeño recorrido de unos diez
ñana d~l 10 de septiembre de 1972, "se sus- a doce metros de donde le fue propinada.
citó una leve discusión entre el celador al El homicida emprendió veloz carrera emservicio de la casa de mercado en las bode- puñando el ensangrentado cuchillo, pero
gas de la papa Pedro Antonio Gómez por los gritos de terror de las gentes que
Mejía, y el individuo Ismael Molano Rive- colmaban el mercado acudió un acucioso
ra, revendedor de la misma sección, moti- agente de la Policía y lo puso a buen recau16- GACETA. T. CXLVIII
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do no sin antes golpearlo con su bastón de
mando ante la resistencia que le. opuso".
El mismo día en que ocurrieron los hechos anteriores la Inspección Tercera Departamental de Permanencia de Bucaramanga, practicó la . diligencia de levantamiento del cadáver de Gomez Mej1a y al siguiente el Juzgado 9Q de Instrucción Criminal dictó ~uto cabeza de proceso (fl. 3).
Adelantada la investigación y luego de decretarse la detención preventiva del sindicado Ismael Molano Rivera (fls. 37 ss.), el
Juzgado 5Q Superior de la ciudad antes
mencionada, la declaró cerrada (fl. 114) y
por auto de 19 de febrero de 1973, calificó
el mérito del sumario en el sen tido de na:..
mar a responder en juicio criminal a Ismael Molanb Rivera por el delito de homicidio simplemente volUntario en Pedro Antonio Gómez Mejía (fls. 122 ss.). Abierto
el juicio a prueba (fl. 136) y sin que se
hub1era hecho uso de él, con el lleno de las
formalidades de ley se llevó a término el
sorteo de jurados (fls. 163 ss.) y durante
los días 12 y 13 de abril del mismo año se
celebró la respectiva audiencia publica (fls.
169 ss.). El 3 de mayo Sigmente el juzgado
del conocimiento, considerando el veredicto emitido, que adelante se transcribirá y
estud1ará, como declaratorio de responsabilidad penal, condenó al procesado a la pena
principal de 120 meses de presidio, a más
de las accesorias de rigor (fls. 179 ss.). Apelada la providencia por el defensor del sentenciado (fl. 190), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, la confirmó por medio de la suya de fecha 26 de
julio de ese mismo año (cuaderno NQ 2, fls.
10 ss.). Contra ésta interpuso recurso de
casación el defensor y, concedido en forma
legal, llegó el proceso a esta corporación,
en la cual se ha agotado la tramitación
correspondiente, por lo cual debe resolver.
se sobre él.
lL.m

alk~msnma:ll.B!.
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que el procesado había obrado en legítima
defensa de su vida, los sentenciadores de
primera y de segunda instancia, desconociendo esa realidad absolutoria, proflneron
los fallos condenatorios a los cua1es se hiZo
referencia. Concluye su libelo así: "Las anteriores consideraciOnes amentan que, muy
respetuosamente, solicite a los honorables
Mag1strados aceptB!.rr como debidamente probada. la causal invocada en la demand.a y
se proceda a cB!.sB!.rr la sentencia del hono'rable Tribunal· Superior de Bucaramanga
por inedia de la cual se ·condenó a IlsmB!.eR
1o/.lloRB!.no ~itverrB!. por el delito de homicidio,
dictándose en su favor sentencia B!.bsoRunwrritB!., de conformidad con el numerál pnme·ro (1 V) del artículo 583 del Código de Procedimiento· Penal''.
Concepto a:ll.eR OOfumit§UIIio

lP''OÍLl!DM~~:o

El Procurador Segundo Delegado en lo
Penal solicita que la sentencia impugnada
no se case porque con la aclaracion que die;>
el juraiio a su veredicto, emitió uno nuevo
"en el cual incluyó un ingrediente jurídico
J}O ~ontemplado en el onginal", proceder
este madmlsible; porque si se aceptaran las
dos manifestaciones del jurado, "se tratarJa más bien de una respuesta contradictoria porque en su primera parte declara
la responsabilidad de Molarw Rivera como
autor del homicidio en Pedro Antonio Gómez y en la segunda parte reconoce una
causal de justificación", porque "si en la
primera frase explicativa no se reconoció
1a legítima defensa mal podía el jurado "inferir" que sí existió tal circunstancia por
la sqla referencia a la "defensa personal"
en la última frase explicativa y porque las
frases explicativas no significan •·que actuó
por la necesidad de defenderse a sí mismo
de una violencia· actual e injusta contra la
persona y que la defensa fue proporcionada a la agresión" (cuaderno de la Corte,
fls. 16 SS.).

Con invocación de la causal 2~ de casación del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal: "estar la sentencia en deAl jurado. se le sometió la siguiente "cunes·
sacuerdo con el veredicto del juJ,"ado", el re- tión úllllli..cB!.: El acusado IlsltWll.eR MoRB!.no Rñcurrente formula un solo cargo el cual verrB!. es responsable, sn o ltllo, de haber ocasiohace consistir en que, habiendo sido el ve- nado la muerte de Pedro Antonio Gómez
redicto absolutorio, puesto que reconoció Mejía, mediante la herida que le infiriera
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con arma cortopunzante -cuchillo-, descrita en la respectiva diligencia de necropsia, hechos acaecidos en la plaza de mercado central de esta ciudad, en las horas de
la manana·del día diez (10) de septiembre
de mll novecientos setenta y dos (1972), y
al ejecutar el hecho obró con el propósito
de matar?" (fl. 168).
En el debate público el Fiscal respectivo
sostuvo la responsabilidad del procesado y
manifestó que por haber llevado el homicida
la iniciativa en las ofensas y desafíos, se
descartaba la pretendida legítima defensa
alegada, por lo cual solicito al jurado "contestar el cuestionario sometido a su consideración afirmativamente". Por su parte el
vocero y el defensor del procesado sostuvieron que su asistido había obrado en legítima defensa de su vida y, en consecuencia, solicitaron un veredicto de acuerdo con
sus pretensiones (fls. 169 ss.).
La respuesta unánime del tribunal popular fue la siguiente: "Es responsable. En
respuesta a un ataque que recibió, por lo
cual se infiere que actuó en defensa p~r
sonal'' (fl. 168).
En relación a este veredicto y como explicacion a la manera como fue emitido, se lee
lo sigUiente en el acta de audiencia: "Fmalizaao el debate oral, entró el jurado a deliberar en seswn secr~ta, previa entrega del
expediente y del cuest19nario. Emitido el
veremcto que fue por mayoría (sic). de votos de la siguiente manera es rresponsable.
lEn respuesa.a a wn ataqMe qUlle rrecllllnó". Fue
l~ído . .Pov el· sehor juez, procediendo seguidamente el senor defensor y e1 senor vocero
a solicitar el (sic) presidente de la audiencia sollcitárá ·(sic) a los senores jueces de
conciencia aclarar el veredicto y explicaran
(sic) si al decir "En respuesta a,un ataque
que recibió", querían &gmflcar que era en
legítima defensa, frases estas que deberían
quedar claras en el cuestwnano para su
interpretación. El señor juez procedw a solicitarles (sic) al jurado popular, se servirán (sic) proceder nuevamente a deliberar,
y emitido que fuera de nuevo el veredicto
fueron agregadas las siguientes frases "por
lio cUllall se :i.miere qu~ actuó en detlensa perrsonal'', fue publicado por el senor presidente de la audiencia, cuya acta se firma luego de leída aprobada" (fls. 177 ss.).
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JLa organizaC:Ü.Óllll. JIUocesali vigente llll.O Jl"ea
dama que en jurado, que a:lle:OO dec:i.a:ll:i.r el.n
conciencia acerca a:lle la responsaoilia:llaa:ll
penal del acusado (C. a:lle lP'. lP'., A\rts. 5~3,
535, 560), esté fm:mado pmr profesionales
a:Jlel a:Jlerecho ni tampOCO por técnicos en esa
tas- cuestiones jm:Ddncas. Simple y senc:mamente se exige de sus integrantes, a más
de la ciudadanía colombiana, el ser personas "a:lle :reconocia:lla y noro:ria. honmrabilia:llad, poseer por lo menos Mna cultUllra mea:llía y desempeñar una profesión llll oliilcño
de aquellos que exigen capac:i.a:llaa:lles in~lec
tuales" (M. A\l't. 530). lEJlo signilica que,
a:llebíena:llo juzgar en conciencia y callilicall"
asft nos hechos sometidos a sUll cons:i.a:lleración, no :n:mede demandarse die ellos te~Cni
d.smos ningunos en el lenguaje ni que éste
deba ajustarse a:lle numera ]lll'ecisa y e~acta
ali propio de qwenes dominan las matelli28
]wía:Jl:i.ICaS.
.
§irva no anterior para !COncretar: Cieno
es que en la primera parte· a:lle lia primitiva
frase del veredicto; aparentémente se reconoció !a responsabilia:llaa:ll · a:llel acusaa:llo: "lEs
responsable". Mas debe tenerse en !CUenta
que habia:lla consideración· a:lle la sigllllierite:
"en respuesta a un ataque .qUJle recibió" y
a lia explicativa posterior: "por lo cuan se
iruiere que actuó en a:llell'ensa personal",
aquellas primeras palalluas sólo son, como
se ha a:lli!Cho, aparentemente condenatorias,
puesto que el jurado a contim.nación expresó su ICOnvkción a:lle que babia obrado en
legítima defensa de su via:lla, como aa:llel:mte
se verá~ lEntonces, a la expresión "lEs respo:rnsab!e", no puea:lle a:llársele un alcance·
distinto del a:lle a:lledarado autor material!
del homicidio. lLo cual .es perlectrummie·
aceptable, porque ~Como en múU~plies o!Ca·
siones !o tiene a:llicho esta ICorporadón,. y
como acaba de re~Cordarse en el pá~ruo in~
mea:lliatamente anterior, no en~Contrána:llose
el jurado integrado por ~éc.nicos ni espedaUstas en estas cuestiones, no ~s racion,ru
exigir de éli el te~Cnicismo de' lenguaje :ll'ieli;,
mente ajustado an que u,sa.la ley. lEs sull'~-.
ciente ~Con que el jurado exprese. su con:v!IC~
ción a~Cerca a:lle na responsabilia:llallll o mo!Cen.
da del procesaa:llf) a:lle manera inteligible,'
clara, que no permita a:lludar raz(}flaa:ll~elill-,
te de cuál fue su verdadera intención ru
proferir el vererudo. lEs a:llecirr, que ·1a(ull,ec:ü.~
sión llllebe ser de tali naturaleza que ]!)Uielllla'
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serr intell."]l}rrd~llllllat Jtl3ll." eli jUllzgmdorr sfurn. dtidms
m.:i. cm vi.liaciones, sin necesidmd de entrrru: m
SUllplimniall." mll ]Ullzgmdoll." -de hecho ni a mdiv:ñnmll." lio más rrecónruto de sUlls pensmmientos
o de lim comnicción IIJlUe motivó sUll decisión.
1Unm vez sentmdo llo mnterior, conesp3nde
considermr ell ve1redicto en llo 1restmnte:
ILm bmse "en Jrespuestm m Ulln mtati!J[Ue IIJlUe
rrecilMó", tiene Ulln sentido cllmro y preciso:
1Unm de !ms mcepdones de lm prumbrrm "respUllestm" es. nm de "mcción con IIJlUlle Ullno conesponde m llm de otm" ("liHcdonario de
llm ILengum IEspmñollm" de llm JR.eru 11\.cademim). 11\. cUllál acción respondió ell procesado, segUÍlltll lla decllaratorim dell jurado? 11\. na
dell "aUMJ[Ulle «¡Ulle recñbió". 1:!, constituyendo
en "atai!J[Ulle" na "acción de atacru:" y siendo
éstm "mcometerr, embestir", según ei mismo
lpliccñonru:io y, signlificmndo acometer: "lEmbestir con lÍmpetUll y arrdimiento" y em~s
t:ñr "venfur con lÍmpetUll sobre rma persona y
· cosm para apoderarrse de ella o cmusade dmño", sígUllese IIJlUe nm "respm~stm" del procesmdo lÍUlle su reaccñón m nm eml!Jest:ñi!lla :ñmpetuosm y ru:mente con nm cumn quiso hacede
daño en SUll perrsonm el occiso qmen, aslÍ., según llos térrmfumos emplem«llos por el jm:ado,
apmrrece como 8tgresor. IOle ruú IIJlUlle lm concllUllsión qUlle estmmJPÓ el triUmnru :¡¡:mpwarr. en
SU JÍit'aSe expliicmtivat: "pnrr no CUllru se infiere
IIJlUlle actUllo en «llell'ensm perrsonru", sea apenms unm clara concllUllsñ.ón «lle no primero que
hablÍ2 mmniífestmdo.
'R'ommdo en vere«llicto en esa ífonnm naturru y obvia, que no implica otJrm cosa IIJlUe en
recto entendimiento de nos térrmmos grammticanes en éR empleados, siguese que él
no es comllenatorio smo absolutorio y que
trunpoco implic2 contrramcción alguna en
sus p~oposicñone,s, porr lms rrmzones mnteriormente mnota«llms.
X si bien es derrt® que en nmglllllllm pmrte
i!lle 2quéll se emplem como calli:i.cativo i!lle nm
"ddernsm perrsonal" el IIJlUlle sea lleg:i.t:i.m.a, no
i!lle~ ollv:ñ«llarrse :¡¡wr unm patrie que la legitimidad i!lle na i!lleífensa pru:m qulien ll2 ejerce,
se ifuni!llm en en ataque i!lle que es vJÍct:i.mm y,
porr otrrm, que ll2 ley en nmgunm pmrle trrme
c2lliic2thm tmll i!lle "llegftt:ü.mm": ni cm2llll.i!llo
llm coltllsagrr2 (C. JP., 11\.rl. 25, Num. 29)
ni cu~mi!llo 2 ellllm o 2 su exceoo lbi.2ce rretfelt'elllla
<l!it2 (lii!ll. 2'6).
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En consecuencia, habiéndose llegado a
la conclusión de que se está frente a un
veredicto absolutorio, síguese que el cargo
formulado en la demanda de casación contra la sentencia impugnada habrá de prosperar, ya que ésta fue de carácter condenatorio, con lo cual se incurrió en la causal
segunda de casación consagrada en el artículo 580 del Código de Procedimiento
Penal invocada: "estar en desacuerdo con
el veredict,o del jurado", por lo cual habrá
de procederse a casar el fallo recurrido y
dictar, en su lugar, el que del;>a reemplazarlo (C. de P. P., Art. 583, N<~ 1<~). Y, como
en este recurso a la Corte le está vedado
entrar a considerar si el veredicto es contrario a la evidencia de los hechos, misión
que sólo puede ser cumplida por los juzgadores de instancia (C. de P. P., Arts. 565 y
567) , sin necesidad de ningunos otros razonamientos habrá de proceder a dar aplicación al número 1Q del artículo 583 del estatuto procesal penal: casar la providencia
recurrida y, en su lugar absolver al procesado de los cargos que le fueron formulados dentro de estas diligencias. Corolario
de lo anterior es el de decretar de inmediato
su libertad incondicional, mediante las comunicaciones de rigor.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, oÍdo el concepto del Ministerio Público y administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
lR.esUlleRve:
Primero. Casar la sentencia de fecha 26
de julio de 1973 proferida dentro de estas
diligencias por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga.
§eguni!llo. 11\.bsolver a lismaell Molimno JR.ñvera por el cargo de homicidio en Pedro Antonio Gómez Mejía, hecho que tuvo ocurrencia el 10 de septiembre de 1972 en la
ciudad de Bucaramanga, y por el cual se
le llamó a responder en juicio.
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'Jrercell'o. 0Jrderrnaur la inmediata libertad
incondicional de lismatell Mollarrno Rivera, lo
cual se comunicará al Tribunal Superior
de Bucaramanga y al Director de la Cárcel
Nacional de ese mismo Distrito, telegráficamente.·
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase.

'.
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Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gó-'
mez, Luis· Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., .Secretario.

·.
IUWJP>JEJ[J)IIMJEN'.lrO §.
A\MII§'.lrA\J[J) TIN'.lrTIM&
CONCJEJP>'.lrO JP>RJEVTIO §OlERlE lL& .:MA\'.lrlERTIA\

:rqo basta,

pall'a que se folmlle urm nazo ([]le amistad nn.tlima, en lbte~lbto escueto ([]le que
urma pell'sorma sea 1111.esligrmada poll' oill'a para eU desempeño de lillltll ~all'go ofli~liali, pues
~ormoddo .es {j[lille eltll ialies ~asos apenas juega ~omo fadoll' i!ldell.'mliltllallllte na ido~
rmeli.([]lad ([]le na pell'sorma rmomlbll.'ada.

Corrte §u.nprrema i!lle .lfu.nstftda. - §alia i!lle Casación IP'enal- Bogotá, D. E., mayo
treinta de. mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Barrera Dorhínguez).
Vistos
El Magistrado de la Sala Penal de Santa
Rosa de Viterbo, doctor §ixto Arias Vargas,
ha manifestado que se encuentra impedido
paTa conocer del proceso que se adelanta
contra el doctor Allionso §u.nárrez IP'inei!lla, exJuez 19 Civil del Circuito de Sogamoso por
los delitos de prevaricato y abuso de ~uto
ridad.
El acusado, doctor §u.nárrez IP'ftnei!lla, está
llamado a juicio por los referidos ilícitos y
en ese proceso se ha constituido como parte
civil el doctor Jesús Berna! Pinzón.
Dice el doctor Arias Vargas que lo ligan
con el doctor Berna! Pinzón lazos de reconocimiento por haberlo designado Fiscal
del Juzgado 39 Superior de Tunja, lo cual
"si bien no está expresamente contemplado
por el artículo 78 del Código de Procedimiento. Penal, s,~ tiene ~ran semejanza y
cercama con. . . el motivo de recusación
señalado en el "numeral 59 de la norma citada".
Agrega que "se ha de tener en cuenta
que, aunque las causales de recusación son
taxativas, esto no obsta para que se pueda
declarar impedido cuando existan factores
que den margen a pensar en una falta de
imparcialidad y aunque no sean estos facg

tores previstos de manera concreta por la
ley". Y anota que en la obra de "lP'rocei!lliltnlÍento penal" Gustavo llteni!llon Ga.vi1r:i.a dice que, "cuando se trata de una recusación
propiamente d1cha propuesta por alguna de
las partes, el mot1vo de recusación debe
ajustarse a los casos de la d1sposwwn; pero
tratándose de impedimento manifestado
espontáneamente por el funcionano, conviene para los intereses de la justicia una
mayor amplitud, a efecto de no obligar a
un funcwnano a conocer de un negocw
para el que no encuentra la suficiente independencia moral por alguna razon más o
menos cercana a las causales del articulo
73 (hoy 78) pero no acomodable d.e manera
perfecta en d1cha disposicion".
De otra parte, expresa el Magistrado
Arias Vargas que fue ponente en el proceso disciplmario adelantado contra el doctor §uáJrez IP':i.nei!lla, en el cual fue éste amonestado por las expresiones consignadas
por el acusado en una diligencia de secuestro y que posteriormente la Corte Suprema
estimó que constituyen abuso de autondad,
delito éste del cual se ocupa el proceso penal en el que maniflesta encontrarse impedido. Lo anterior lo aduce como un nuevo
motivo para separarse del conocimiento de
dicho negocio, pues considera que "manifestó su opinion en el asunto materia del
juicio", precisamente "con ocasión del fallo
en las diligencias disciplinanas ... " citadas, motivo de recusación de que trata, observa el Magistrado Arias Vargas, el numeral 49 del citado artículo 78 del Código de
Procedimiento Penal.
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Ahora bien:
Los restantes Magistrados de la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de
Santa Rosa de Viterbo no encuéntran fundado el impedimento. de que se ha hecho
referencia, pues, de una parte, entienden
que el reconocimiento que en el orde~ afectivo se da en la persona que es designada
por otra para una posición oficial no alcanza a constituir esa amistad íntima de que
trata el precepto que se ocupa de los motivos de recusación, y, de otra, anotan, "la
circunstancia de que el Magistrado Arias
Vargas hubiera intervenido en el proceso
disciplinar~o, no lo coloca en ~na situaci?n
de impedimento para resolver como Mag¡strado una causa diferente ... "
La ·corte está de acuerdo con la conclusión .a oue llegan los Magis.trados del Tribunal Suoevior de Santa Rosa de Viterbo
que calificaron. el impedimento aludido,
pues evidentemente no se tiene ninguna
de las circ.unstancias Que inhabilitan al
juf'Z para conocer en determinado proceso
penal, según los motivos que aduce el Magi~t.radl'). qoctor A\rias Vargas.
En efecto.: .
19 No dif'e el Magistrado cuyo impedimento manifiesta que exista con eM doctm·
Bernal Pinzón amistad intima, y es obvio
que no basta para o~e se forme ese Mazo de
ainistád en tal grado el hecho escueto de
que u1m persona sea designada por otra
para el de.:emneño de un cargo oficiaM, pues
conocido es que en tales casos anenas iuega
como factor determinante la idoneidad de
Ma· mersona nombrada.
· JRefiri~ndo.:e la Corte a Mas reMaciones entre mandante y mandatario, bien parecidas
a las oue se pueden dar entre quien designa y ]a nersona nombrada pa:ra ejercer un
determinado carl!'o oficia], dice en auto de
21 de hmia de 19541: (G . .V. 'll'. lLXXVllll, lP'ág.
916) ]o siguiente: "!E] haber recibido poderes de una persona o haberse formado concento sobre eHa, así sea en e] más aUo sentido, no son circunstancias oue, en si mismas, entrañan amistad, y funden, en consecuencia. impédimento o recusación por
este motivo";
!Es 'd·e la mejo:r indone humana agradecer
na' confianza que una persona deposita en
otra, como· suc~de con ~~ Magistrado Arias
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Vargas, a qrnien igualmen~e no acompaña
una exagerada preocupacion por su función juzgadora en el proceso mencionado,
en cuanto esté ajena a la más infundada
sospecha. lP'ero, se repite,· no es ello· suficiente para separado del conocimiento den
negocio seguido contra en doctor Suárez
Pineda.
!Esta primera .causa] de :recusac:u.on no
existe, según lo observado.
29 !El examen y concepto formado por el
Magistrado Arias Vargas al conocer del proceso disciplinario que fue seguido contra el
doctor Suárez Pineda no implica concepto
sobre la misma materia- hoy sometida .al
estudio de la §ala de ][)ecisión lP'enai del
Tribunal Superior de §anta Rosa de Viter7
bo que conoce del proceso oue,· por prevaricato y abuso de autoridad, se sigue' al
mismo doctor §uárez lP'ineda.
Una cosa de alcance particular es la falta
disciplinaria y otra muy diferente es el deUto. ][)e consi~iente, como atinadamente
observa el 'll'ribunai Superior aludido con
los Magistrados de la §ala de ][)ecisió.n que
califican el impedimento que se estudia, no
existe concepto previo sobre ]a materia sub
judice y, por tanto, n~ se tiene la causal de
recusación. de que traía el numeral 41:9 del
artículo 78 aludido.
Es infundado el impedimento que manifiesta el doctor Arias Vargas y así debe declararlo la Corte.
.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley;· declara infundado el impedimento que manifiesta el Magistrado del Tribunal .Superior
de Santa Rosa de Viterbo, doctor . §ixto
A\rias Vargas para conocer del proceso de
que se ha hecho referencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso a la oficina de ori~en ..
Luis Carlos Pérez, ·Mario ·Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro .Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
1
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

1IJR1lm vez más m~wñell"te llm Coll"te I!Jl1!ll.e m lhteclhtos o ñueg1!11.llmll"ñ~m~es m llm; ~1!11.mlles llllli
Slii!Jl1lllliell"m msngRllÓl ell llegñsllm~Oll" llm cmltegoll"JÍm ~e R111!11.llJi~m~eS ~e lÍRll~Olle llegmll, Se lle jpll1'eo
lteRll~e ellewmll" mn ll"3l.R1lgo ~e 31.1!Jl1lllellllos I!Jl1!ll.e nm Code, JPIOll" vñm ~e ~Odll"Ji.Rllm, lhtm snt1lll2J.([)ii!D
([)ieRllitll"O ([)iell mmll"CO COR1lSitJilt1!11.1CJi.OR1131.ll.
Corie §1lllpll'ema mle
sacióltll IP'eltllatll. -

.1T1llls~ic:D.at.

-

§aliat mle Cat-

Bogotá, seis de junio de
mil novecientos setenta y cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncano Acosta) .
Wftsros

En sentencia del diecinueve de julio último el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a ll:tatll'atell .&Jm.
ioltllio 0ll."ozco <Gatll'c:íia, confirmando la de primer grado, a la pena principal de ocho (8)
años y cuatro (4) meses de presidio como
autor de los delitos de homicidio y lesiones
personales en Jairo y Pedro Ferrer Bovea,
respectivamente,· fallo contra el cual el procesado y su defensor interpusieron el recurso extraordinario de casación.
Concedido el recurso, la Corte lo declaró
admisible y dispuso el traslado previsto por
el artículo 577 del Código de Procedimiento Penal. Presentada la demanda por el apoderado especial del recurrente, se declaró
ajustada a las exigencias legales en providencia del veintisiete de noviembre pasado, en la cual se ordenó, además, hacerla
conocer de la parte no recurrente, por el
término y para los fines señalados en el artículo 578 ibídem. El Ministerio Público, representado en esta oportunidad por la Procuraduría Segunda; solicita a la Corte en
el respectivo alegato que no invalide la sentencia recurrida.
A\ltll~eceml.eltllies

a) La sentencia de primer grado ofrece
la siguiente versión de los hechos debatí-

dos en el juicio, ajustada al contenido probatorio del proceso:
"Dicen los autos que en la noche del doce
(12) de diciembre. de mil novecientos setenta y uno (1971), .se efectuaba una verbena en la calle 13 entre carreras 24 y 25
del municipio de Soledad, más o menos antes de las diez (22:00) se presentó una pelea entre varias de las personas asi~tentes
a la fiesta resu.ltando golpeado Adalberto
O:r:ozco con un 'silletazo', según manifestó
Rafael Antonio Orozco García, quien tuvo
conocimiento del suceso. Varios minutos
después Orozco salió de la casa de la fiesta
con· el fin de acompañar hasta su casa a
la señorita Doris Sandoval, y cuando regresaba pasó por la casa de los hermanos Jairo
y Pedro Ferrer Bovea quienes acababan de
llegar precisamente con sendas heri~as, el
primero en la cabeza y el segundo, en el
pecho. Pero mientras los familiares de las
víctimas buscaban la manera de llevarlos a
curar a un centro asistencial, se presentó
el señor Rafael Orozco Garcia con un revólver en la mano con el cual disparó, en
primer lugar contra Jairo Ferrer, quien estaba en compañía de su mujer Neida Reales
Rodríguez en la puerta de la casa, y en segundo lugar, contra Pedro Ferrer Bovea,
quien acudió a darse cuenta de lo que sucedía cuando oyó los disparos. Jairo Ferrer
murió a consecuencia de la herida, y Pedro
Ferrer quedó herido";
b) En providencia del 2 de junio de 1972
el Juzgado Tercero Superior de Barranquilla callffcó el mérito del sumario llamando
a responder en juicio con intervención del
jurado de conciencia a Rafael Antonio Oroz-
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co García, sind~cado de homicidio en Jairo
Ferrer Bovea y de lesiones personales en
Pedro Ferrer Bovea, conforme a· hechos
ocurridos en la noche del 12 de diciembre
de 1971 dentro del perímetro urbano de Soledad, departame:1to del Atlántico;
e) Con oportu:c'l~dad de la audiencia pública el juez del conocimiento sometió a la
consideración del jurado los siguientes cuestionarios:
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d) Acogiendo ·los veredictos, el juzgaoor
de primera instancia condenó a Rafael· Antonio Orozco García, en sentencia del 2 de
marzo de 1973, a la pena principal de ocho
años y cuatro meses de presfdio, sentencia
que, apelada, obtuvo ·la confirmación del ·
superior en la ·que ahora es objeto del recurso extraordinario que aquí se resuelve.

\

lP'rimer cuestio:mnrio

'

"El encausado Rafael Antonio Orozco
García, ... es responsable de haber ocasionado la muerte, con propósito simple de
matar, al señor Jai.ro Ferrer Bovea, habiendo recibido la víctima las lesiones que describieron los peritos forenses en la diligencia de necropsia legal, visible a folio ciento
treinta y seis (136) del cuaderno principal,
.en concurso material con el delito de lesiones nersonales de que hizo víctima a Pedro
Ovidio Ferrer Bovea: insuceso acaecido el
día doce (12) de diciembre de mil novecientos setenta y uno (1971) en las horas
de la noche, en el vecino municinio de Soledad, en las circunstancias de tiempo, lugar
y modo indicadas dentro del proceso. todo
de conformidad con el auto de proceder?"
El iurado resuondió: "Sí es resnonsable,
por haberle dado muerte intencional a Jairo Ferrer Bovea".
§egundlo cuestio:nmrio

"El encausado Rafael Antonio Orozco
García, ... es responsable de haber ocasionado las le~iones nue sufriera el ciudadano
Pedro Ovidio Ferrer Bovea, con arma de
fuego, y oue describen los peritos forenses
a folio ciento diel'.isi ete (117), en concurso
material con el delito de homicidio de. que
hizo víctima al señor Jairo Ferrer Bovea;
insuceso acaecido el día doce (12) de diciembre de mil novecientos setenta y uno
(1971) en las horas de la noche, en e.l vecino municipio de Soledad, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo indicadas dentro del proceso, todo de conformidad con el
auto de proceder?"
"Sí es responsable", fue la respuesta del
tribunal popular.

Después de reproducir la síntesis de los
hechos materia del proceso, según versión
del sentenciador de segunda instancia, y de
referirse al desarrollo del trámite procesal,
el aooderado especial del recurrente impugna la sentencia recurrida con fundamento
en la causal cuarta de casación, a cuyo amparo propone dos cargos de rango supralegal por estimar que aquélla infringió el
artíc~lo 26 de la Constitución política. Las
tachas aducidas pueden compendiarse así:
· lP'rimell" cmrgo

Observa el demandante que no se recibieron las declaraciones testimoniales de
Fernando Recio, Silvia Escorcia y Carlos
Fábregas, personas ajenas a los protag~n~s
tas de los hechos. Por contraste, .se recibieron los testimonios de familiares y allegados a Jairo y Pedro Ferrer, conculcándose
así el derecho de defensa del procesado. El
actor dedica extenso comentario a la importancia del derecho de defensa en el proceso penal, destaca la imparcialidad con
que el juzgador debe integrar el acervo probatorio y recuerda jurisprudencia de la
Corte sobre la materia.
·
§egu.mi!Jto cmll"go

También, a juicio del actor, se recortó el
derecho de defensa por. no habérsele notificado al procesado la providencia que amplió el ténpino para· alegar de conclusión, ·
clausurada la etapa instructiva. Esa omisión favoreció al representante del Ministerio Público, quien sí tuvo oportunidad de
conocer tal providencia. Los siguientes pasos de la demanda recogen los argumentos
aducidos por el demandante para sustentar
este aspecto de la censura:
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"El testimonio de Fernando Recio fue solicitado nuevamente por el abogado de
Orozco al folio 125, se ordenó (fl. 125 vto.)
y se libró la boleta de citación número 18
(fl. 126), pero se ignora el motivo por el
cual este ciudadano no compareció. En
cambio sí Juan Manuel Escobar cuyo testimonio se pidió en la misma oportunidad.
"Silvia Escorcia no fue citado a declarar
por motivos que se ignoran. Y en cuanto a
Raúl Fábregas, no fue mencionado por el
acusado sino por la señora María Bovea de
Ferrer (fl. 46).
"En cuanto a Clemente Niebles, el acusado Orozco García dijo que antes de concurrir a la verbena estuvo en casa de su
amigo Niebles situada en la calle 13B con
carrera 25 del municipio de Soledad (fl.
32).
"El apoderado de Orozco García en el escrito del folio 125 solicitó la amoliación de
indagatoria y en esta oportunidad el acusado cambió la versión de los acontecimientos pues aseguró que reaccionó cuando encontró a su sobrino. Adalberto Orozco inconsciente, víctima de la agresión de los
Ferrer. Tamooco en esta diligencia nombró
testigos oculares de los hechos.
"Del análisis anterior se concluye que el
:IJ.1(.espUllesta a:1len Mirmftstl!lrio lP'ú~nico
acusado no .mencionó personas que hubieTras breve referencia a los antecedentes ran oresenciado el desarrollo de los aconteprocesales, el Procw:ador Segundo compen- cimientos que culminaron con la muerte de
dia de manera cabal los cargos propuestos Jairo Ferrer v las lesiones de su hermano
por. el impugnante. En seguida los responde Pedro. Las citadas en la indagatoria eran
las que conoció en el lugar en que se celeco:q precisión y claridad así:
bró la verbena pero, se repite, fuera de la
familia Ferrer nadie presenció los acontecilP'riml!lr caJrgo ·
mientos si nos atenemos a las versiones del
"A. Es cierto que al recibirse indagatoria propio acusado:
a Rafael Antonio García el 16 de diciembre
"No quiere significar este despacho que
de 1971, cuatro días después de los aconte- la solicitud del acusado podía despreciarse
cimientos, manifestó que las únicas perso- pero sí quiere puntualizar que esos testimopas que pudo reconocer en la verbena fue- nios no eran decisivos como ahora se preron Silvio. Escorcia, Recio y Doris Sandoval tende con motivo del recurso de casación.
(fl. 31 vto.). En el curso de la misma dili"B. La omisión a que se hace referencia
gencia se le preguntó quiénes se encontra- en el libelo ocurrió en la etapa sumarial y
ban·frente a la residencia en donde ocurrie- no en la etapa de la causa. En ésta la deron los hechos y contestó: 'Vi a los tres fensa despreCió las oportunidades oue le
señores Ja'iro Ferrer, Julio Ferrer. y Pedro. ofrece la ley y no insistió en la práctica de
Ferrer Bovea, no vi a más nadie' (fl. 32 las diligencias que hoy se echan de menos.
vto.).
En efecto:
· · ,¡La; única persona que declaró fue Dotis
"Por auto del 12 de julio de 1972 se abrió
$andoval (fl. 70).
·
el júicio a prueba, esta providencia se noti"La actividad procedimental en referencia, se ve al folio 142 v., donde aparece un
auto, calendado el 6 de mayo de 1972, emanado del Juzgado Tercero Superior de Barranquilla por medio del cual amplió el término para alegar a las partes.
"No hay duda de que este auto, debe ser
considerado dentro de un mismo cuerpo con
aquel que ordenó el cierre de la investigación que corre al folio 137 v., debía reunir
las formalidades exigidas en el artículo 179
del Código de Procedimiento Penal es decir
llevar las expresiones o palabras rituales
de notifíquese y cúmplase.
"Como este auto que corre al folio 142 v.
no llena el·requisito antes enunciado, pues
solamente es imperativo, es decir de cúmplase y deja de lado la notific!'!-ción, se ha
violado el derecho de defensa y de igualdad
de las partes, ya que tan sólo el Agente del
Ministerio Público, pudo hacer uso de la
prórroga concedida, por ser su peticiop.ario
y el único que tuvo el privilegio de conocerlo".
Concluye la demanda con la solicitud de
que se aplique la norma que el artículo 583
del Código de Procedimiento Penal contiene en su ordinal 31?.
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ficó personalmente tanto al procesado Oroz- gal saber y entender, siguió su abogado en
co como a su apoderado doctor Régulo de esa etapa del proceso.
Lavalle .Matera y los dos dejaron vencer el _ "En conclusión, el cargo no puede prostérmino legal sin formular peticiones. (fls . perar por las razones expuestas.
.180 vto. y 181).
§egUJmullo caurgo
"Igualmente despreciaron la facultad. que
otorga a las partes el artículo 513 del eó"Se enuncia como motivo de nulidad ledigo de Procedimiento Penal.
gal por incumplimiento de lo prescrito en
"Y en la ·audiencia pública en nada se . ·el artículo 179 del. Código de Procedimiento
refirieron a los testimonios cuya· ausencia Penal, pues solicitada1.por el Fiscal del Juzhoy se lamenta, vale decir, ni para solicit~r gado Superior la ampliación del término
su recepción en el curso del debate público para alegar con motivo de la clausura de
ni tampoco para hacer notar al jurado esta la investigación, a ella se accedió pero no
omisión, pues la defensa orientó su inter- se notificó la providencia personalmente al
,
vención a tratar de demostrar el estado acusado.
anímico en que actuó el acusado al encon"Baste decir al respecto que la ley no
trar a su sobrino Adalberto Orozco herido, sanciona con nulidad no notificar esta acvíctima del ataque de los hermanos Ferrer tuación al acusado que, por lo demás, ·está
Bovea.
autorizada por el artículo 472 del Código
"La primera protesta surgió cuando se de Procedimiento Penal. Ningún perjuicio
conoció la sentencia condenatoria de pri- ~ufrió la defensa porque el auto de claumer -grado y en ella tan sólo se refi- - sura se notificó personalmente tanto a
rió a Fernando Recio (fls. 223 a 226). · ·Orozco como a su abogado (fl. 137 vto.) y
Su abogado al sustentar la apelación ante este último no presentó ale!lato en el térel Tribunal Superior de Barranquilla inclu- mino ordinario ni en la ampliación.
yó a Clemente Niebles, no mencionado por
"En síntes~s, este segund? cargo tampoco
el acusado en su indagatoria, como ya se· puede prosperar por ausencia de fundamendemostró, y a Silvia Galofre Escorcia quien, to jurídico".
conforme a la versión de Orozco García,
'
IL~ Corie col!lls:ñi!lleJr~
estuvo presente en la verbena pero no presenció los acontecimientos.
L ·El análisis realizado por el Procurador
"Con esta segunda observación prueba
en
.respuesta al primer. cargo demuestra
este despacho_ que la. omisión ocurrió en la porsumodo
que el ~roc~sado
etapa del sumario y no en la causa. La doc- en ningunaincuestionab~e
de sus versiOnes menciOno pertrina enseña que el artículo 26 de la Cons- sonas. que hubiesen presenciado el desarrotitución Nacional tutela plenamente el de- llo de los acontecimientos que' culminaron
recho d.e defensa en esta última etapa del con la muerte de Jairo Ferrer y las lesiones
proceso y no en la primera, porque en ella de sti ·hermano Pedro. Las citadas en la
se traba la relación procesal entre acusa- indagitoria eran las reconocidas por el deción y defensa y se garantiza el ejercicio ponente· en el lugar en donde se celebró la
de ésta con la representación del acusado verbena, y· por ello es posible afirmar que,
por un profesional del derecho, quien dis- según el propio ·acusado, sólo la familia
pone de la oportunidad legal de solicitar Ferrer Bovea fue testigo ocular de los hepruebas, intervenir en el debate público e chos materia del proceso. Todo lo cual perinterponer los recurs'os que estime .conve- mite concluir aue tales testimonios carenientes.
Cían de significado trascendente en la se"En resumen, si la defensa dejó pasar las cuela del juicio y por tanto el haberse preoportunidades procesales que ofrece el ple- termitido su recepción no estructura la nunario para insistir en la práctica de pruebas lidad constitucional alegada.
2. Consta a través del informativo que se
no realizadas en el sumario, . esa omisión
no atentó contra los intereses del acusado, cumplieron en lo fundamental las normas
y seguramente obedeció al plan que a su le- reguladora~? <iel debido proceso. El auto de
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proceder se profirió con el lleno de los requisitos sustanciales y formales previstos
por los artículos 481 y 483 del Código de
Procedimiento Penal. Los cuestionarios sometidos a la consideración del jurado por
el juez de la causa consulta el precepto contenido en el artículo 533 del citado estatuto. El debate oral durante la audiencia pública se produjo con la adecuada amplitud.
Rechazó el representante del Ministerio
Público la tesis de la legítima defensa, planteada inicialmente por el procesado en la
indagatoria, y, acorde con el criterio expuesto en el vocatorio, solicitó de los jueces de
conciencia una respuesta afirmativa de la
,responsabilidad para ambas infracciones,
sin atenuantes. Tales are:umentos y conclusiones fueron compartidos, en esencia,
por el personero de la parte civil. Haciéndose eco de la segunda versión del acusado,
el titular de la defensa sostuvo tenazmente
en favor de su defendido la excusa de laprovocación, ilustrando al jurado sobre sus
elementos estructurales, conforme al artículo 28 del Código Penal. Agotada la controversia en la medida en que las partes lo
estimaron conducente y oportuno, el tribunal popular pronunció sus veredictos en armonía con la solicitud del Ministerio Público. Acatando la voluntad declarada del jurado, se profirió la sentencia condenatoria
de primera instancia aue, apelada por el
defensor, habría de confirmar el Tribunal,
no sin antes conocer el alegato en que aquél
sustentara el recurso.
3. Es temerario afirmar, en consecuencia,
que el acusado estuvo destituido de defensa en este proceso. El defensor, como lo
reconoce la sentencia impugnada, cumplió
con su deber, sin que pueda la Corte, en
sede de casación, elaborar un esquema ideal
de defensa, para apreciar peyorativamente,· confrontándola con aquél, la actividad
defensiva del profesional que, obrando de
acuerdo con su leal saber y entender, concibió y desarrolló el plan que estimara más
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conveniente para los intereses. de su patrocinado.
No se justifica, por lo visto, la tacha estudiada.
41:. lLa cin"cunstancia lille no halbieD."se mwtMicado peD"sonalmente ali pD"oc~sado eli auto
que ampliaba eli ténnino paD"a alegan" en ma·
nen"a alguna ce:rcenó en lillen"eclh.o lille lill~fensm,
poD"que en auto de cliausuui, como consta an
folio 137 vuelto deli infonnatñvo, fue notW.cado lille manen"a personan m OD"ozco Gan"CJÍa
y a su apoden"ado. §e lie gan"antizó aslÍ an JPID"O•
cesado el deii.'eclbto lille alegaiL" en esa oporiunidad. Otn"a cosa es que prrecliuyerra aquen
tél'mino sin que lbtulbliese ejeD."cido tlian den"eclh.o.

Una vez más advierte la Sala que a hechos o irregularidades a los cuales ni si:.
quiera asignó el legislador la categoría de
nulidades de índole legal se ·les pretende
elevar al rango de aquellos que la Corte, por
vía de doctrina, ha situado dentro del marco- constitucional.
No prospera, en· suma, la causal cuarta
aducida. Habrá de aplicarse, consecuentemente, la norma contenida en el artículo
582 del Código de Procedimiento Penal.
IDecftsñón

En virtud de las- razones que preceden,
la Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
de acuerdo con la Procuraduría Segunda y
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, l!llesedD.a
el recurso extraordinario de casación a que
expresamente se refiere la parte motiva.
Cópiese, notifíauese y devuélvase al Tribunal Superior del Distrito Judicial dP- Barranquilla. Insértese en la Gacetlia .]"ulill:ñc:ñal
Luis Carlos Perez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
·

J. Evencio Posada V., Secretario.

ii\.ll ~IDJr»1liaur ~ll jlUI.~Z JPll!llll" 2(CBJ.ÍBI.ll" ~ll I!JllUI.~ ll~ JPlBI.ll"~(C~ más vmlliloso, (t][~smJr»all"~(C~ ~Itll ~sm iloll."~
mm, llm (CW]IJlalbftllli.(t][m(t][ (t][~ slLll. (Ci!DltlldlLll.dm.

Com §UllpJremm alle .lTUllst:ñdm. ~ §alla alle <Casac:ñólrlllP'~mall.- Bogotá, junio doce de mil
novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ~nente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto).
·
W:ñ~s

Consulta el Tribunal Superior de Neiva
su providencia de 21 de marzo del año en
curso, por medio de Ja cual sobreseyó definitivamente en favor de JTmme l'~lhmtero exJuez Promiscuo Municipal de Paujil, por
conductas .realizadas en ejercicio de dicho
·
cargo.
lHiecllllos y actUlladólrll JPlrOOesa.ll

El sucesor del'· funcionario acusado, dispuso compulsar copias de la actuación de
éste dentro del proceso que contra María
Luisa Giralda y otros se venía adelantando
en ese juzgado por el delito de hurto.
Tales copias sirvieron de base al Tribunal mencionado para dictar auto cabeza de
proceso con fecha 17 de marzo de 1971 adelantándose la investigación a la cual se trajeron sendas copias del acuerdo de nombramiento de Jaime Montero como Juez Promiscuo Municipal de Paujil, en interinidad
y de su posesión en dicho cargo así como
certificado, proveniente del Alcalde. de ese
municipio, en el sentido de que el sindicado
había ejercido las funciones inherentes al
mismo desde el 19 de septiembre de 1969
hasta el 1Q de octubre de 1970.
Entre las copias remitidas por el sucesor
del sindicado, aparecen la del auto de 9 de
17 -
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diciembre de 1969 por el cual la Alcaldía
Municipal decretó la detención preventiva
de María Luisa Giralda García como sindicada por el delito de hurto en que aparece
ofendido Demetrio Malina; la del fechado
a 17 de enero de 1970, proferido por el juzgado que se viene mencionando y en el que
revoca la libertad que, por la providencia
antes mencionada se había concedido aMa-·
ría del Carmen Monroy, sindicada por el
mismo delito; la del que se dictó, también.
por el Juzgado, el 12. de marzo del año últimamente citado y por el cual se niega
la libertad de las sindicadas que se acaban de mencionar, y, finalmente, la del
17 de marzo de ese mismo año por el cual
se concede a María Luisa Giralda y a Carmen Monroy "el beneficio de permanecer
fuera del establecimiento carcelario dándo-.
les la ciudad por cárcel, a partir de la notificación de esta providencia, condicionalmente (sic) que deben observar buena conducta en todo sentido y presentarse a este
despacho periódicamente cada mes so pena
de darles por terminado este beneficio en
caso de incumplimiento y ordenar nuevamente su reclusión en el establecimiento
carcelario".
En la parte motiva de la providencia que
se acaba de. transcribir parcialmente se dice
que tal medida se toma por cuanto las sindicadas han venido observando buena conducta y porque "en dicho establecimiento
carcelario no hay lugar apropiado para la
reclusión de mujeres" y ademas, atendiendo
a la solicitud hecha por las sindicadas en el
sentido en que se pronuncia la providencia
(fl. 6).
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Durante la investigación se oyó sin jura- vestigación ya que no existe prueba de que
mento al ex-juez Monroy y al in.terrogársele el sindicado procedió con áni.mo de descosobre el beneficio otorgado a las sindicadas nocer la ley por motivo reprobable.
Giralda y Monroy y de que trata la proviCorms:ñ.i!lleracñones i!lle lla Cm·\lie
dencia que se acaba de citar, manifestó que
en el local destinado a cárcel en Paujil no
§aUa a na rista. en e~ presermte J!Droceoo
existía, para aquel entonces, separación
entre hombres y mujeres y que el director I!J!Ulle na moiivacñ(m i!llell acto ejecUlliai!llo JIW:rt'
de la cárcel frecuentemente le presentaba e:x-j1l.llez Montero all accei!ller a na sollicñtui!ll i!lle
quejas de irrespetos cometidos por aquéllos Ras i!lletenñi!llas Gñralli!llo y IWonroy pal)."a I!JlUe ·
se Ras sacara i!llell estallJlledm.iento i!lle i!lletermd
sobre éstas.
Se llevó a cabo una diligencia de inspec- eJión en qUlle se enconballJarm y que ell"a una
ción judicial a la casa destinada a cárcel, simplle ~asa i!llestirmai!lla all efecto, erm na CUllall
estableciéndose (fl. 42) que, en efecto, -no no ltn.abí.a separación, i!llistmta a Uli.Ima llJall"armhabía separación adecuada para· que estu- i!lla, ermire ltn.omllJres y m1l.lljel!"es, estai!llo i!lle covieran aparte hombres y mujeres allí dete- sas I!J!Ulle o bien fba en i!llesmei!llll"o i!lle na i!llñsnidos.
pormñllJñllñi!llai!ll sexuall i!lle Ras i!lldenJii!llas I!JlUli.Üermes
El exdirector de la cárcel de ese munici- poi!lllÍan J!ácilpnente sell" objeto i!lle atll"opellllos
pio Luis Antonio Hurtado Ortiz, declaró· (fl. i!lle este tipo poll" pade i!lle Ros varormes alli
45) que aun cuando en la época en que él i!lleúmii!llos o llJñen, en caso i!lle I!JlUe eRRas se
ocupó ese cargo no hubo irrespetos, lo úni- · presiall"arm a talles actos, prmvocaria Uli.Ima sico que separaba a los detenidos de las dete- tUlladórm mmo1ran dermtll"o i!llell mitsmo, rmo J!Ulle
nidas era una baranda· y que, a pesar de la otra que lla i!lle evñiall" Ros grraves i!llarrnos a llBl
vigilancia de los guardianes, la situación moll"all que fác:iillmermre poi!llrian sollJrevermli:rt' i!ll~
era inadecuada por falta de un patio des- cormtirrn.Ullall" na pll"omisc1l.llñi!llai!ll i!lle Ros ermcall."ced
llai!llos.
·
·
tinado ·exclusivamente a mujeres.
lESBl motivacñórm Jtn.ace i!lleSa]!DB!JreCell." ell i!llollo
En este mismo sentido declaró otro ex-.
director de la cárcel, Teófilo Gutiérrez, i!lle na condUlldBl j1l.llzgada yBl (j)Ulle. irácñ.llmen\lie
quien dice que las dos mujeres atrás men- se ai!llviede RBl moraUi!llB!i!ll i!lle éstBI, no que ncionadas permanecieron en un zaguán pero sUli.Uaria ñrmcompatñlblle con na exñgermcñBl ñrmsique 110 había lugar especialmente destina- ta eri este grai!llo o foJrmBl i!llll') cURJ!DB!bñllñi!llail1l.
de qUlle en B~germte cormozca na ftllidtUlli!ll i!llll') m
do a las detenidas (fl. 40).
En la providencia que se examina, el a cormi!llUlldBl y en i!llarrno qUlle puei!llB! sell" su Jl'll')SUlJ.llquo expresa en síntesis, que no se estructu- tai!llo y, sJirm eml!JaJrgo, peJrsistBl erm BldUli.Blll'.
lErm en presermre caso, Rejos i!lle Jtn.alh:ell"§(e caud
ra el delito de prevaricato ni ninguno otro
sai!llo
um i!llarrno, se i!llño, ][Wll' en corrntJrario, áli!lle~
contra· la administración pública por falta
c1l.llai!lla
pll'otecdórm á! urm llJñerrn jUllll"lÍi!li.Jico Ifll:rt'OJillftO
absoluta de elemento subjetivo propio de
tarmto
i!lle
Ras Jllersorrnas Ji.mpllicai!llB!s erm na cormesas infracciones ya que lo único que el exi!llUllcta,
o
sea
Ras i!llos m1l.lljeres mldermñi!llBls, como
juez acusado pretendió, al conceder a las
i!lle
lla
collectJi.vJi.i!llai!ll,
mSB!lbell' m SB!mi!llai!ll mOJl'atll
detenidas Monroy y Giralda la ciudad por
i!lle
llBls
costUllmllJJres.
cárcel pese a que él mismo 'había manifeslP'ell"o B!Ullrm c1l.llarmi!llo se _cormsJii!llell"Blll'Bl I!JlUlle esm
tado, en una,providencia, que no eran acree.:.
mecc:ñ.órm
ju_rlÍi!llJicBl i!lle na cormi!lludB! rmo lln.ace
doras al beneficio de libertad -provisionru,
i!lleSa:JltBlll"eCell"
ell i!llollo, Jtn.allJria I!J[Ulle e:%CUSall." i!lle
tue evitar el daño que podía sobrevenir de
la promiscuidad en que tenían que perma- toi!llos moi!llos, ~rrnallmermre, ll31. i!llell sñrmi!llñcalllo
necer, forzosamente, dentro de la casa des- poll' ltn.albeJr aduai!llo éste i!llermtm i!lle urrnB! sJituBltinada a cárcel en ese lugar, las mujeres y .ci6rm i!lle cormlllicto i!lle lllel!Jeres, Bl sBl~ll', en I!JlUe
Re impormlÍBl RBl Rey i!lle marmtermell" i!lletemi!llB!s ~
los hombres detenidos en ella.
En el presente grado de jurisdicción, el ' liBlS i!llos mujeJreS y ell de plre~ll'Vall' lla l!l!llOll'~Jl..
Procurador Segundo Delegado Penal solici11\.rmte esBl oposicft6rm de i!llel!lie1res, eli juez OJ!DW
ta que se confirme la providencia consulta- poll" Blcatall' en que Re JlDBllredó más vallñoso, · ®
da por' compartir las cónsideraciones del seBl en uÍIUimo, i!llesaparecñemllo, erm esia ~olt'Q
Tribunal sobre la conducta materia de in- ma, RB! cwpB!llJilii!llBllll llle su corm<illucta.
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Se justifica, en consecuencia, la decisión
pópiese, notifíquese y dev~élvase el extomada por el a qua cuya providencia de- pediente.
berá ser confirmada.
Luis Carlos Pérea, Mario Alario Di Filtppo,
Basta lo expuesto para que la Corte Su-. Humberto Barrera Domínguez,· Alvaro Luna Góprema, Sala de Casación Penal, adminis- mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
trando justicia en nombre de la República Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
y por autoridad de la ley, comiurme la deci- Velasco Guerrero.
sión consultada.
J. Evencio Posada V., Secretario.

(:

ILa i!llemalllldla i!llelbe, i!lle Ullllll. lladlo, eS1tUlldliimr lla· base llll.ormmtiiwa I!JlUlle sii.Jrwftó JIDmrm ~n
JIDrOllll.Ullllll\Ciiamiiellll.to dlell ]Ullzgadlor y ldl.ell otro, llas dliiSJIDOSii\Ciiolllles iillllbiillll.gitldl.as JIDI!Dlr' ~Ullmllc
I!JlWer \CaUllsa. ILa.I!DmiisiiÓllll ldl.e estas dtas iillllhllbe a llm Corte JIDmrm \CI!Dllll.Siildl.elr'mlr' nm ftmc
JIDUllgllll.aJ.\CiiiÓillll. ' .

§ll.llplt'emat i!lle .]'ll.llsticiat. - §a~llat i!lle tCatsatdórrn. IP'errnatli. - Bogotá, junio seis de mil
novecientos setenta y cuatro.

tCmr~

(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).
lRat~aell Vedrrno §a.rrntatmatriat recurr10 en
casación el fallo del 24 de agosto de 1973,
en el cual fue condenado a la pena principal de quince años de presidio por el delj.to
de homicidio agravado en la persona . de
Roberto Marín Colmenares, fallo que modificó, a su vez, el dictado por el Juez Superior de Barrancabermeja el 11 de mayo.del
año citado.
Al recurso se le ha dado la tramitación
legal y es procedente entrar a decidir sobre
él.

!Los lh.eclh.os <dlell JI»lroceso
\

fensa y le dio varias puñaladas que le causaron la muerte.
Ante lo sorpresivo del ataque, Rosa Amelía Castillo, concubina de la víctima, intentó alguna intervención para defenderlo; sin
que lo lograra, antes bien, recibiendo una
herida en un brazo. Acto continuo el malhechor emprendió la fuga.
La objetividad de la infracción quedó demostrada plenamente. Según la diligencia
de necropsia, . Roberto Colmenares murió
por anemia aguda debido a la lesión perforante del tórax, del pulmón izquierdo y de
la arteria subclavia izquierda. Las lesiones
de Rosa Amelia Castillo le ocasionaron una
incapacidad de cinco días, sin consecuencias.
La culpabilidad de Santamaría y la responsabilidad consiguiente aparecen nítidas·
en el auto de llamamiento a juicio, con
prueba plena o completa, y el jurado la
aceptó respecto del homicidio agravado.
conforme el numeral 5Q del ar~ículo 363, diciendo: "Sí es ·responsable, con el atenuante
de no tener antecedentes judicia.J.es". En lo1
que se relaciona con las lesiones sufridas
por la Castillo, el jurado absolvió, por estimar que se produjeron accidentalmente.
Sobre esta base ·se dictó el fallo que es
materia del presente recurs-.o.

·Se sintetizan así: Roberto Marín Colmenares residía en un predio de su propiedad
ubicado en el paraje de Vara Santa, corregimiento del Centro, municipio de Barrancabermeja, y en las inmediaciones habitaba Rafael Vecino Santamaría, quien desde
tiempo atrás guardaba marcada malquerencia a Marín Colmenares. EncontrándolLat i!llematrrni!llat i!lle ICBlS&cii.ómt
se éste en su vivienda, en las horas de la
tarde del 25 de febrero de i972, vio llegar
El apoderado del recurrente inVO{!a Ims
a Vecino Santamaría en actitud amistosa
y, después de salud':ir a los presentes, se fue causales primera y cuarta de casación, y con
acercando a Colmenares y en cuanto lo tu- disertaciones extensas sobre las generalidavo ante sí y en superioridad de condiciones, des de la doctrina acerca de este recurso.
lo agarró del cuello, .le imposibilitó la de- particularmente en las legislaciones fori.-
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neas, trae los siguientes dos párrafos a ma- cia, pues.. se ha infringido la ley penal al
nera de sustentación:
calificar los hechos de la causa, y estamos
"Causal primera del artículo 580, en toda ante el error en la calificación de la partisu extensión y especialmente interpretación cipación del reo en el delito. Como se sabe
errónea de la prueba, ya que se ha violado este error de calificación de hechos deterla ley puesto que no está· con precisión la mina la intervención de mi mandante en la
prueba del proceso, 'en consecuencia he de producción de los hechos constitutivos del
alegar como recurrente sobre este punto, delito, en el cual no está probada la persohabiéndose incurrido en error de derecho nería en el hecho, y hay que subsanarlo
y también en error de hecho que está pro- en la casación, pero realmente el error prinbado tal error en los autos. Esta causal es cipalmente lo determina el que se establece
amplia para alegar y no existe la prueba que se ha infringido la ley dando a los hede que mi mandante sea el autor del hecho · chos de la causa imputación que no corresy creo que he de demostrarlo. \
ponde a mi mandante, por no estar perfec"También invoco la causal cuarta ya que tamente identificado. Ruego pues al honoel juicio está viciado de nulidad por ausen- rable Magistrado que la causal invocada no
cia de representante legal en la diligencia es forma concreta el haberse infringido la
de reconstrucción, en la cual no tuvo per- ley penal al calificar los hechos de la causa,
sonería legal el procesado, ya que por des- y en consecuencia hay motivo de casación
conocer él los hechos lo que sostuvo en todQ por existir error en la calificación de la
el proceso se negó manifestando que no sa- participación del reo en el delito".
bía de qué se trataba y que desconocía lo
Concepto illeli Ministerio JP>úlblico
que hubiera sucedido. ese día pprque no se
acordaba. En consecuencia el juez solicitó
El Procurador Segundo Delegado en lo
la colaboración de Julio Ariza Ar-dila, quien
Penal,
en su concepto de fondo pide que se
aceptó el cargo de la persona del sindicado
deseche el recurso, y sustenta su petición
y se le instruyó sobre los hechos y sobre la así:
·
forma en que debía actuar y expresarse de
juicio
de
esta
Procuraduría
Delegada,
"A
acuerdo con lo establecido por supuestos
demanda de· casación a que se acaba de
testigos .. Pero no tuvo representante legal la
hacer
referencia no permite un pronunciami mandante señor Rafael Vecino Santamiento
de fondo, por las siguientes razones:
maría y de ello trataremos al examinar esta
"En
cuanto
a la causal primera qe casacausal".
·
El actor transcribe muchas diligencias del ción, p()rque la jurisprudencia de la honoproceso, entre otras, las declaraci~nes de rable Corte Suprema de Justicia reiterada
Rosa Amelía Castillo, Robertina Marm Gon- desde noviembre de 1944, y con sobra de
argumentos jurídicos, ha establecido que la
zález e Israel Marín, con las que pretende violación
de la norma de derecho
revivir el debate que finalizó en 18: audien- . sustancialindirecta
es impertinente en los juicios con
cia pública, todo para concluir en .esta.s dos intervención del jurado. .
consideraciones: primera, "la audiencia no
"De otra parte, ·porque en el hipotético
se hizo con la seriedad, respeto y los prin- caso de admitir la acusación al amparo de
cipios que regulan .la trascendencia ~el a~ la violación indirecta de la norma de dereto, y merece la nulidad correspondiente ; cho sustancial, el actor desconoce la técnisegu¡tnilla, Vecino Santamaría no estuvo ade- ca propia del recurso descrito en los arcuadamente representado en la diligencia tículos 576 y 580, numeral 19, del Código
de reconstrucción, hecho que contraría el de Procedimiento Penal y 374 del Código
artículo 26 de la Carta, pues viola las for- ·de Procedimiento Civil, en su parte pertinente.
mas propias del juicio.
.
"Y finalmente,· porque la impugnación,,
Volviendo, al parecer, a la causal pnmecon
~poyo en la causal cuart~ de casación.
ra, dice el libelo:
"Se ha violado todo el cuerpo de leyes carece de fundamento jurídico, ya que la.
reguladoras de la prueba, y ello· influyó po- circunstancia anotada por el demandante~
derosamente en lo dispositivo de la senten- carece de relevancia. De admitirse, bastaría.

868

GACETA JUDICXAL

al acusado negarse a colaborar en una actuación judicial para que ésta quedara
viciada".
Corrnsil!llermdorrnes l!lle Xat Corie ·

Nos.. ~3'78

e..

2380

nlirrng1Úln momento citatXats nom'llatS suns11iaru:mclialles mll'dng:ül!llms, como llo exdge eX esta11i1ll!W
pll"ocesmll. lEstos vmcúos impiil!llum a na <!JilDrize
punntunmllizatr Ros catll"gos y l!lles~e1lllliDll"Üll' s1ll! ~relle
vancia ]unmíl!llicat. lP'o1r llo tanw, ll& l!llemanl!lla
está atliectamta l!lle üneptitunmt mstantfivB~ y Imilll
Jtllll"OCem!e Sun estunol[fto. &s:fi. lll!ll m!ete!l"RlllllÍltllaJ!'á\ na
§atllm.

TI.. ILat pll"imerat ofuliigmclórrn l!lleX l!llemmrrnl!llatrrnte
errn catsatdón, l!lle atcu.ñerl!llo corrn · eX mrlúcunllo 5'4 8
l!lleX Cól!llúgo l!lle lP'rocel!llimien:Jtto lP'errnatX es, corrnlF'mllllo
]unrrn11iatmerrnte, corrn expresatll" Xms cmunsmXes ~une
se atl!llunzcatrrn patll"at pel!llúll" Xat ·:ürrnffurmatciórrn l!lleX
En mérito de las consideraciones que anJ!atXXo, ftrrnl!llicat]\ errn fmrmat cXatll"at y precisat Xos
ífunnl!llatmerrn\1ios i!lle eHat, pell"O, i!lle matrrnerat muny teceden, la Corte Suprema, Sala de CasaespedatX, citar "Xas noll"mas sunstmndaXes ~une ción Penal, administrando justicia en nomeX ll"ecunrrerrnte es1tftme irrnííll"irrngil!llats". §i rrno se . bre de la República y por autoridad de la
cunmplle cunmllqunierat l!lle estos ll"eq¡unisi1tos, Xa ley, mleseclbta el recurso de casación interCorie catrece l!lle ratzórrn ]platll"at estunl!lliatr eX sun- puesto por el procesado Rafael Vecino Sanpunes1to errníírentamfterrnto errntre lla rrnoll"mat y eX tamaría contra la sentencia. del Tribunal
ííalilio recunrril!llo. ]]}e um llal!llo, punes, l!llefue es- Superior del Distrito Judicial de Bucaratunl!lliatrse lla fuatse rrnonnatúva ~une simó patra manga, de que se ha hecho mérito en la
eX prorrnunrrndatmúen:lto l!llell junzgal!llm·, y l!llellotll"o, parte considerativa de la presente.
lims l!llisposüdorrnes irrnll'rirrngil!llats J!Wll" cunatllqunie!l"
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
cmunsa. ILat omisüórrn Ole estas citms irrnlbtifue at llat
Corie JtllaL!l"at corrnsirllell"atll" llat :ümpungrrnatciórrn.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
2. lErrn eX Jtllll"eserrnte cmso, lla l!llematrrnl!llat rrno
sóXo rrno bae funrrnl!llamerrntos cllatll"os y Jtllll"edsos, Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gópunes, atpellatnl!llo at liat catunsatli primera pXmrrntem mez, Luis Eduardo Mes~ Velásquez, Luis Enrl.que
s:ümuUárrnemmerrnte err11nes l!lle lbteclbto y l!lle l!lle- Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
ll"eclbto ll"ell'ererrntes at llos mismos punrrnws, y Velasco Guerrero.
enunrrnciiatrrnl!llo llat cunatrlat !l"ei11ierat llats hlpotéticatS
J. Evencio Posada V., Secretario.
~univocatdorrnes l!llel junzgatl!llo!l", sfumo qune en

~JEVJI§JION

JP>aura illflll!e sea ]!)ll'ocedeltllte se l!'eq_11.lliieir~ I!Jl11.lle exista 11.llltll "h.ech.o ltllUllevo", w.alie dedir,
c111laliqweir s111lceso o acoltlltedmieltllto ltllO coltllod.do o ltllo delbatido deltllt,ll'o deli ]!)ll'OQ
'
ceso ]!)eltllat
'
(Qq¡¡m §unpl!"ema
sa~Cñón lP'ensl

i!lle JTunstncis. -

§s]a i!lle CsQ

- Bogotá, D. E., doce de
junio de mil novecientos setenta y cua:.
tro.

(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo Acosta).

La señora María del Carmen Mariño de
Pedroza ha solicitado a la Corte por segunda vez, por conducto de apoderado especial, aue ordene la revisión del. procesó en
que el Tribunal Sunerior del Distrito Judicial de Tunja, mediante sentencia ejecutoriada del veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y dos, que confirmara
con modificaciones la de primer liTado,
proferida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Tunfa el doce de julio del
mismo a.ño, la condenó a la pena principal
de dos (2) años y seis (6) meses de prisión
v multa de mil pesos ($ 1.000.00) moneda legal, como responsable del' delito de le-·
siones personales culposas en la señora
Victoria Ruiz.
Abierto el trámit,e propio del asunto, se
traieron a las dUigencias los elementos de
juicio que solicitara el actor. Durante el
traslado previsto por el artículo 587 del Código de Procedimiento Penal formularon sus
alegatos el Ministerio Público, representado por el Procurador Segundo, y el personero judicial de la recurrente para el caso.
Se procede, en consecuencia, a dictar sentencia de mérito.

a) Aproximadamente a la.s siete de la
mañana del cinco de septiembre de mil novecientos sesenta y siete la señora ]María
del Carmen Mariño de Pedroza, acompañada del chofer José Noel Felizzola, conducía
por las vías públicas de Tunja el autqmóvil'
de placas B-1887, de propiedad de su espo-so. A la altura de la calle 16 con la carrera '11, la señora Ma.riño de Pedroza subió
el vehículo al andén, atropellando a la señora Victoria Ruiz, quien por allí pasaba en
esos instantes. La gravedad de los traumatismos recibidos por la víctima hizo necesario que, mediante intervención quirúrgica, se le amputara el miembro inferior izquierdo;
b) Promovida la correspondiente investigación, mediante auto del 18 de abril de
1968 el Juzgado Segundo :Penal Municipal
de Tunja sobreseyó definitivamente en favor de la señora María del Carmen Mariño
de Pedroza y de José Noel Felizzola, también vinculado al proceso, providencia que
el Tribunal Superior de Tunja revocó en
la suya del 31 de julio del mismo año para
sustituirla por un sobreseimiento de carácter temporal. Reabierta la investigación e
incorporados al informativo nuevos elementos de juicio, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito, al cual habían pasado las diligencias, por auto del 23 de septiembre de 1971
abrió causa crimin'al contra la señora Mariño de Pedroza por el· delito de lesiones
personales en Victoria Ruiz y sobreseyó definitivamente en favor de José Noel Felizzola por el mismo ilícito. Celebrada la audiencia pública, se produjeron las senten-
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cias condenatorias de primero y segundo
grados ya mencionadas.

La segunda demanda de revisión se apoya en las declaraciones extraj uicio de los
señores Juan Alvarado y José Noel Felizzola, rendidas ante el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá con fechas 6 y 9
de noviembre de 1973, respectivamente,
conforme a las -cuales el autor del delito de
lesiones personales en Victoria Ruiz no fue
la señora Mariño de Pedroza sino el mencionado señor Felizzola. Estima el actor, invocando la causal 5l¡l. de revisión, que· ha
surgido así un hecho nuevo, no conocido al
tiempo de los debates inherentes al proceso original, que establece la inocencia de
la persona condenada.
En el período probatorio los ciudadanos
Alvarado y Felizzola comparecieron ante
la Corte, en donde fueron interrogados por
el Magistrado sustanciador y el. titular de
la Procuraduría Delegada.

Al alegar de conclusión examina el Procurador con especial atención el contenido
probatorio .del proceso original, los elementos de juicio en que se fundara la primera
solicitud de revisión y los que ahora se ofrecen como soporte de la segunda, análisis
en el cual se apoya para formular las siguientes conclusiones:
"Primera. El hecho de arrebatar Felizzola el timón a la señora de Pedroza tan
pronto advirtió la falla mecánica del automotor, fue dado a conocer el mismo día de
los acontecimientos por las dos personas
mencionadas, ampliamente debatido en el
proceso y desechado, ya que se señaló como única autora del ilícito a la señora María del Carmen Mariño de Pedroza.
"Segunda. Los mismos hechos a que se
acaba de hacer alusión fueron propuestos
como motivo de revisión hace un año y la
honorable Corte Suprema de Justicia en
acuerdo con el Ministerio Público los. desechó, porque no eran 'nuevos', por las mismas razones expuestas en el numeral anterior.
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"Tercera. En esta oportunidad nuevamente se pretende presentar como 'hechos
nuevos' la falla mecánica y la maniobra
. ejecutada por Felizzola. Es ~ndudable que
carecen de esa calidad especial de haberse
ignorado en el proceso original o de surgir
con posterioridad al mismo pues, una vez
más debe repetirse, se conocieron desde el
mismo día de los acontecimientos y se debatieron en las instancias como ya quedó
ampliamente demostrado.
"Cuarta. Por último, aparece muy sospechoso a este despacho que el señor Felizzola, a sabiendas de haber sido sobreseído
definitivamente en el proceso y de que contra él no se puede promover nuevo informativo por el mismo hecho (Art. 115 del
Código de Procedimiento Penal) se declare
culpable del accidente para de esta manera pretender exonerar de responsabilidad
penal a la señora María de} Carmen ~8:ri
ño de Pedroza. Por lo demas, al rendir mdagatoria el mismo día de los ?echo~ ~e
lizzola dio a entender que tomo el tlmon
del automóvil después de ocurrido el accidente para retirarlo del andén, pues la señora Victoria Ruiz .quedó aprisionada por
el vehículo y la pared. Esta versión encon. tró respaldo en las últimas respuesta,s del
testigo Juan Alvarado, en la diligencia rendida ante la Corte Suprema".
El representante del Ministerio Público
pone término a su intervención escrita con
la solicitud de que se niegue la revisión impetrada.
· .
·
A su turno sostiene el demandante en el
respectivo alegato que el hecho nuevo por
él alegado radica en la nueva versión suministrada por José Noel Felizzola, pues
mientras en la indagatoria que rindiera en
el proceso original afirmó que la maniobra
por él ejecutada con· el volante del automóvil se había producido con posterioridad al accidente, en su exposición .ante el
Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá asume la autoría de lo:s hechos materia
del proceso.
. Tal es el tema central del alegato, repetido insistentemente en numerosos' pasos
de su contexto general. Sin embargo, los
párrafos siguientes parecen recoger la esencia de la argumentación:
"No se acomoda a la realidad procesal la
Goncl\l~ié?n. a que llegó el señor Procurador
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Delegado en lo Penal de que los hechos quina. . . como lo he dicho, los hechos suplanteados con motivo de la nueva revi- cedieron en esa forma por lo que a la señosión ya habían sido ampliamente debatí- ra María del Carmen (Carmenza) Mariño
dos en el proceso y desechados por los fun- de Pedroza no le puede caber ninguna rescionarios que actuaron en las dos instan- ponsabilidad _por los hechos anotados y por
cías del proceso, y también por la honora- la manera como se 1 presentaron;· además
ble Corte Suprema con motivo de la pri- yo fui quien tomé.el timón en ese· mamenmera revisión del proceso, porque el hecho to y le di el cabrillazo a la izquierda, penuevo en que se apoya la presente revisión gándole a la señora Victoria Ruiz con el
consiste en que el señor José Noel Felizzo:. bomper derecho, ya que no había nada más
la "tan pronto se pegó el acelerador y al que hacer debido a la pe~ada del aceleradarme cuenta de esto, como venía al lado dor, caso en el cual los frenos no son suderecho le quité el tirrión Y me monté so- ficien.tes para parar en tan córto espacio
bre el andén .habiendo atropellado con ·el el carro ... " (fl. 2, cuaderno 29 revisión).
bomper a la señora Victoria Ruiz ... "
"Me consta .que quien iba conducien"En la diligencia de indagatoria de José do eL automóvil a que me vengo refirienNoel Felizzola rendida ante el señor Ins- do era la señora María del carmen (Carpector de Tránsito y Transportes de Tun- .
ja, aceptó que quien iba conduciendo el men~a) Mariño de Pedroza~ hasta cuando
vehículo de propiedad del señor Pedroza se hizo el pare correspo~d1ente y ~n ese
era la señora Carmen Mariño de Pedroza momento fue cuando, Fehzzol~, que. 1b,a al
y que cuando hizo el pare y al arrancar se lado ?~recho _de aquella ~omo el t~mon y
'le pegó el acelerador y como el motor hizo suced~o el ac~1dente, causandole lesiOnes a
un ruido espantoso y una señora que iba la se~ora Rmz ... por la maner~ como se
al otro lado de la vía y por su edad no al- sucedieron los hechos. y para nn con~epto,
canzó y vino a estrellarse contra el bom- el ~esponsable del accidente gue ca~so l~s
per del vehículo que . manejaba la señora les1_ones perso?ales a· l.:;t senora. V1cton~
Carmenza'. Y estos sí fueron en verdad los Rmz, fue Jase Noel Felizzola qmen tomo
hechos debatidos en l~s instancias y so~re el v~hículo 'j; conducía, el aut~omóvil c~ando
los cuales se pronuncio la justicia"·.
aquel ocurno. Para mi la senara Mana del
Apoyado esencialmente en tales argu- Carmen. no tuvo ninguna culpabilidad en
mentas, el actor concluye solicitando que él. .. " (fl. 4, cuaderno 29 revisión).
se ordene la revisión del proceso seguido a
2: En la declaración indagatoria rendida
la señora María del Carmen Mariño de Pe- el 7 de septiembre de 1967, es decir, dos
droza "por e! ~elito. de l~siones personales · días después de ocurridos los hechos, afirde que fue VIctlma la senara Victoria Ruiz mó el señor José Noel Felizzola: "Yo me di
el día 5 de septiembre de 1967".
cuenta de la cogida de la señora V.ictoria
fue cuando sentí el golpe porque yo estaba
ILm Cm1e coltllsñ.i!llerm
atendiendo a la pegada del acelerador y de
l. Como ya hubo de expresarse, la segun- coger el timón para que no fuera a· suce-.
da solicitud de revisión descansa sobre los der nada respecto a la fuerte desbocada
testimonios de José Noel Felizzola y Juan del motor debido a la pegada del acelerador" (fl. 6 del proceso original).
Alvarado, que en lo pertinente dicen:
Y la señora Mariño de Pedroza relató en
" ... ese día como dije lo conducía (el automóvil) la señora María del Carmen (Car- su declaración de inquirir, el mismo día
menza) y llegamos a la calle 16 con la ca- del accidente, que había hecho la parada
rrera 11; ella hizo el pare y al arrancar, se reglamentaria; que al arrancar se pegó el
pegó el acelerador y al darme cuenta de acelerador y frenó; que el señor Felizzola
esto, como venía al lado derecho le quité ejecutó la misma maniobra y -son sus pael timón y me monté al andén habiendo labras-- " ... le pegó ·el timonazo hacia la
atropellado con el bomper derecho a la se- izquierda pero en ese momento se apareció
ñora Victoria Ruiz, causándole algunas le- una señora a quien yo no conozco y segusiones debido a tal desperfecto de la má- ramente por 1~ ~gag se ba~6 del ~nd.~n ~an_-
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zándose sobre el vehículo y cogiéndola con
el bomper fue lanzada sobre el ~ndén ... "
(fl. 4 vto. del proceso original).
3. Precisamente los hechos narrados por
la señora Mariño de Pedroza y el señor Felizzola le sirvieron de soporte al sobreseimiento definitivo que en su favor profiriera el Juzgado Penal Municipal de Tunja,
por estimar que el resultado dañoso se debió a un caso fortuito (fls. 62 a 64). Tal
decisión, como se recordará, fue revocada
por el superior, y posteriormente, con oportunidad de la nueva calificación del sumario, el Juzgado Segundo Penal de la ciudad
nombrada llamó a juicio a la señora Maria
del Carmen Mariño de Pedroza como única
responsable de las lesiones sufridas por la
señora Victoria Rui.z, por considerar que
los peritos de la ci::-culación de Tunja a cuyo cargo estuvo el examen del vehículo el
mismo día del accidente dictaminaron que
aquél se encontraba en perfectas condiciones mecánicas, concluyendo que el hecho
se debió a la impericia de la acusada, quien
sólo obtuvo el pase para conducir al día
siguiente de los acontecimientos. En la
misma providencia se sobreseyó definitivamente en favor de José Noel Felizzola (fls.
152 y ss., cuaderno principal).
4. En la segunda instancia tomaron a
debatirse la falla 'mecánica invocada y la
participación del señor Felizzola en el apcidente, extremos descartados por el Tribunal al confirmar el auto de calificaCión calendado el 23 de septiembre de 1971 (fls.
24 y ss., del cuaderno N9 5).
5. Con ocasión de la audiencia pública el
defensor de la señora Mariño de Pedroza
insistió en el planteamiento de la tesis re-.
lativa a la falla mecánica tantas veces mencionada, lo' aue diera oportunidad. para que
las sentencias de primero y segundo· grados
examinaran de nuevo los hechos alegados
afu linJiili101 por doña Carmenza y su acompañante, José Noel Felizzola. Especialmente
el Tribunal Superior de Tunja se refirió en
amplio estudio a la impericia de la inculpada, quien de acuerdo con su propia versión al advertir que la señora Victoria Ruiz
venía hacia el carro " ... yo con el susto solté la cabrilla y .cerré los ojos y no vi pero
no recuerdo de más nada por los nervios
tan espantosos que me dieron . .-. " (fls.
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183 y ss. del· cuaderno princi.pal y 10 y ss.
del cuaderno N9 7) .
·
6. Al decidir la Corte la primera solicitud
de. ~evisión p'roJ?uesta respecto del proceso
ongmal expreso, entre otras cosas lo sigu~te:
.
'
"Dos clases. de observaciones deben for:rp.ularse .:a las pruebas acabadas de resen:ar:. La. primera consiste e:n que, no hab!endo sido los deponentes testigos presenciales de los hechos, sus declaraciones son
de oídas, de segunda mano, con lo cual se
está indicando que nada les consta personalmente, y que, por tanto, sus palabras de
referencias no tienen valer suficiente para
establecer hechos concretos que no presenciaron. La conclusión an.terior toma mayor
fuerza si se tiene en cuenta el origen mismo de sus dichos de oídas: La familia Pedroza y Felizzola, su chofer.
.
"La segunda consiste en que aun ac~p
tando que con tales declaraciones se estableciera el hechó que el demandante en reyisión pretende, él no constituiría hecho .
nuevo, puesto que ya fue largamente debatido en el proceso respectivo. En efecto:
Ta:les situaciones fueron planteadas en las
indagatorias de la señora Carmenza Mariño de, Pedroza (fls. 3 ss., 16 ss., cuaderno
NQ 125) y de José Noel Felizzola (fls. 5 ss.,
19 ss.). Y fueron consideradas en el primitivo sobreseimiento de carácter definitivo
en favor de los dos sindicados (fls. 62 ss.),
en el del Tribunal por medio del cual se
revocó el anterior para sobreseer temporalmente y de<:!retar la reapertura de la investigación (fls. 81 ss.), en· el auto de 23 de
septiembre de 1971 por medio del cual el
Juzgado 2Q Penal del Circuito de Tunja lla·mó a responder en juicio a la señora de
Pedroza y sobreseyó definitivamente en favor de Felizzola (fls. 156 ss.); se debatió de
nuevo en la audiencia pública (fls. 177 ss.)
y tampoco estuvo ausente su consideración
en la sentencia condenatoria de primer grado, en donde se dedujo la responsabilidad
penal, por culpa, en cabeza de la señora de
Pedroza (fls. 183 ss.), ni en la de segunda
instancia (cuaderno NQ 7, fls. 10 ss.), en la
cual también se forrimlaron 'consideraciones sobre los hechos que ahora pretenden
plantearse como nuevos. Siendo de advertir que al tramitarse el recurso de a:pela-
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JI))ecisñ.ón
ción contra el auto de proceder, el defensor de la procesada también )os planteó al
sustentarlo (cuaderno N9 5, fls. 3 ss.) y el
En mérito de las razones que preceden, la
Tribunal, en su respectiva providencia, Corte Suprema, Sala de Casa~ión Penal,
igualmente se refirió a ello (id. fls. 24 ss.) ". de acuerdo con la Procuraduría Segunda
7. lEs :ümllUllbitablle, ifll"enie all acervo JilllrO- Delegada y administrando justicia én nomlliatorio que se acallia «lle exam:ünaJr, que bre de la República y por autoridad de la
Ra seño1ra Cannenza Mariño «lle lP'e«l!Jroza y ley, niega la revisión del proceso a que exell con«lluctoJr lFelizzolia se Jref:ürieJrollll. ellll. ell presamente se refiere la parte motiva.
p!roceso o~rñg:i.nall,· «lle maneJra :Üllll.equftvoca, a
Cópiese, notifíquese y devuélvase al juzlla ñínlteirvellll.ción «lleR·segun«llo «lle Ros nomlli~ra
«llos, p~revña ali momellll.io cubninante «lleli acci- gado de origen, dejando en la Corte copia
«llente. 1P'o1r tanto, . no existe aquft "lbteclbto del fallo. Insértese en la Gaceta Juillcilall.
Irn.uevo", valle «llecñJr, cuah11uieJr suceso o acollll.teéñmiento no conocido o llll.o «llelliatil«llo «llellll.Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
t~ro «llell J!Uoceso periali, «lle cuya pllena «lle- Humbert() Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómosilradóllll su~rge, lliñen Ka illll.ocellllcila o llll.O •mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Jrespollll.sabHil«lla«ll «lleli con«llellll.a«llo, o lliñen eli Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
illlll.«llicño g¡rave «lle tall :Üllll.ocencia o ftnesponsa- Velasco Guerrero.
lliñlli«lla«ll.
Consecuentemente, habrá de denegarse
J. Evencio Posada V., Secretario.
la solicitud de revisión estudiada.

NliJILliiD.A\.ID
JLa. ITn'Qll]iii!llai!ll es ]a llJtnVa]iii!llez ]'Qllrii!llii(Cat i!lle liat Jt'e]adórrn ]JIJt'O(Cesa], Jllll!lilt' fatli11at i!lle ]plll"e§'Qllc
¡mes'ÍCos ]platlt'a S'Qll (CI!JIITnS'ÍCll'ÍC1lll(CÜÓrrn, l!li i!lle atdos .Jt'ea.mizai!llos errn e] ]pllt'l!lleeso Ím]plededat l!li
iinegu.uUarmerrnte JPll!lilt' iirrnolhsell."Vatrrn(Ciiat i!lle (Coni!lliieiiorrnes i!lle folt'ma, i!lle moi!lli(D o i!lle 'ltnem]plo
selfialiai!llos ]_J)I!JIJt' na liey (Como eserrndalies ]]atlt'a i!]['Qlle na ad'Qlla(Ciiórrn ]plJt'I!Jii!ll'QlliZ(CBI, dedo.
No toda iiueg'Qll]alt'ndai!ll errn ]os ados i!lleli Jllllt'O(Ceso o errn eli i!llesauonUo i!lle és'ÍCe iimrn]ploll"c
ta sarrneiiórrn i!lle rrn'Qllnndai!ll. lP'aJra I!Jl1llle ésta se JlUOi!ll1Ulz(Ca es iirrni!llilsJPlerrnsalhne I!Jl1llle lim ney
rrnolt'matnva i!lle na ad1Ulaeii.Órrn (COITnmiirrne eorrn rrn1Ulmii!llai!ll na i!llesaterrn(CnÓrrn i!lle §1UlS JPlll"eS(Cri]plc
dorrnes, e:%:]pllt'esarrni!llo I!Jl'Qlle Selt'á rrnmo o rrno 'ÍCerrni!l!Jt'á va]olt' alig1lllrrno O sed. Jirrnei[Ji.(CatiZ e]
ado I!Jl1llle rrno se eiilfia a i!lletelt'm:ñrrnai!llas engerrne:ñas ..
((Jorie §u.unlt'emm 1!1le .Vmmclim. -

§mlim 1!1le ((Ja¡a

smdónlP'~:rnml-

Bogotá, D. E., junio veinticinco de mil novecientos setenta y cuatro.
(Ma12:h::trado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo) .
Wlimos

Cumplidos como han sido los trámites
legales, se procede a resolver el recurso de
casación interpuesto por el Fiscal Segundo
del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga, contra la sentencia de 4 de octubre de 1973, mediante la cual confirmó
la de 3 de agosto del mismo año en la que
el Juzgado Primero Superior de Cartago
condenó a Efrén }.,ernández Tamayo y Salón Rengifo Ramírez, por el delito de homicidio perpetrado en la persona de Benjamín Londoño Agudelo, a la pena principal
de quince años de presidio y a las accesorias correspondientes.
§miesñs 1!1le Ros lbleclblos y 1!1le lim mdumclión
JPirocesru

Los hechos que dieron lugar a este proceso los sintetiza, en la sentencia impugnada, el juzgador de segundo grado así:
. "Informan los autos que en las horas de
la noche del 25 de mayo de 1947, en la zo-

na de tolerancia de la ciudad · de Cartago,
en la cantina denominada 'Monteblanco',
Benjamín Londoño escanciaba licor en
compañía de Osear Ovidio, Becerra, Enrique Salís y la meretriz Aurora Madrid. A
eso de la una de la madrugada del día siguiente (26), la damisela se levantó y se
dirigió al sanitario, lugar hacia dondle salieron instantes después Londoño y Becerra, y detrás de és'tos Efrén Fernández y
su amigo Salón Rengifo, quienes también
ingerían bebidas embriagantes en el establecimiento de lenocinio. Cuando la Madrid regresaba al salón Fernández la atajó;
al presenciar esto Londoño, le dijo a Aurora que no le 'parara bolas' y regresara a
la mesa donde departían, manifestándole
Fernández: 'no podés dejarla que venga
para que conversemos dos palabras, usteclt
como q~e quiere es disgustar conmigo';
respondiéndole Benjamín: 'no hombre, claro que yo tengo que hacerlo así, porque yo
estoy tomando con ella'. Efrén 'codeó' a su
compañero Rengifo y éste, entendiendo la
señal, le pasó un cuchillo que portaba; al
ver Londoño a Fernández con tal arma le
propinó una bofetada y éste inmediatamente le pegó tremenda puñalada en el abdomen que le hizo brotar los intestinos. Trasladado al hospital falleció tres días después.
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"Perpetrado el delito Fernández y Rengifo emprendieron la fuga, siendo capturados poco después por agentes de la Policía
que cerca al lugar del acontecer se encontraban, habiéndosele incautado a Rengifo
el arma con la cual se le infirió la mortal
herida a Benjamín Londoño".
La investigación fue iniciada por la Inspección .Municipal de Policía de Cartago el
27 de may~ de 1947, y a ella fueron vinculados como procesados Efrén Fernández
Tamayo y Salón Rengifo Ramírez, contra
quienes se dictó auto de detel).ción preventiva el 18 de junio del mismo año. Fueron
llamados a juicio por el Juzgado Primero
Superior de Buga, el 5 de octubre de 1950,
por el delito de homicidio. Interpuesta apelación contra el auto de vocación a juicio,
fue confirmado pór el Tribunal S,u'perior de
Buga en providencia del 13 de agosto de
1951. Rituada la causa, el Juzgadq Primero Superior de Cartago profirió, el 3 de
agosto de 1973, sentencia condenatoria, la
que revisada, por vía de consulta, por el
Tribunal de Buga, fue confirmada plenamente en la de 4 de octubre de 1973. Contra esta sentencia interpuso el Fiscal Segundo de la nombrad~ corporación el recurso .de casación.
Presentada la demanda que sustenta el
recurso extraordinario, se dio traslado de
ella, conforme al artículo 571 del Código de
Procedimiento Penal, al Procurador Primero Delegado Penal, quien se expresó así:
"Estudiando cuidadosamente el libelo de
acusación formulado por el señor Fiscal 29
del honorable Tribunal Superior de Buga,
esta Procuraduría Delegada se abstiene de
ampliarlo o coadyuvarlo, por cuanto no se
comparte el criterio del señor Fiscal recurrente expuesto en los cargos formulados
al fallo.
"Esto no es obstáculo para reconocer la
actuación del señor Fiscal 29, quien, así
pueda estar equivocado en los planteamientos esbozados en la demanda, der:.uestra celo ejemplar en el cumplimiento de
sus funciones: Además, se omite la refutación a lo cuestionado por el señor Fiscal recurrente, dado caso que el Ministerio Público es una unidad, que para el caso pre18 -
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sente, la integran el Fiscal recurrente y la
Procuraduría Delegada en lo Penal, y de
entrarse en controversia entre los representantes del Ministerio Público, se estaría ante la insólita situación de ser recurrente, y
no recurrente al mismo tiempo, lo que,
bien se ·sabe, rompería el principio de contradicción".
·
JLa¡ i!llemami!llaJ

Al amparo de la causal cuarta de casación (cuando la sentencia se haya dictado
en un juicio viciado de nulidad, el demandante le formula dos cargos al fallo recurrido, así:
lP'Jtimell" cugo

"En el presente proceso se quebrantó lo
a las formalidades plenas· del juicw, como que para reemplazar al defensor
de los acusados se omitieron las 'disposiciones pertinentes en cuanto éstas obligan al
defensor nombrado al cumplimiento de sus
deberes y sólo por excusa aceptada puede
realizarse la sustitución ...
"En el presente proceso cuando el señor
Juez Primero Superior de Cartago. profirió
su auto de fecha junio nueve (9) de mil
novecientos setenta y tres (1973), visible
al folio 119 del cuaderno original, por medio del cual designó al doctor Edgar Emiro ·Rueda Potes como defensor de los acuo!?ados Efrén Fernández Tamayo y Salón
Rengifo Ramírez, incurrió en. una impropiedad procesal, por cuanto· los nombrados
acusados venían siendo representados por
el doctor Carlos H. Morales, quien en ningún momento se excusó de servir el cargo,
ni expresó ningún impedimento para actuar, no obstante el requerimiento contenido en el.mensaje dirigido por el iuez del
conocimiento y que fue debidamente cono- ·
cido por el citado profesional (fls. 117 y
118).
"Así, pues, el juzgador de instancia violó el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal, en consonancia con el artículo 465 ibídem, además de que infringió
las formalidades propias del juicio al sustituir al defensor de los acusados, sin que
a~inente
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mediara excusa o impedimento previamente aceptado . . .
·
"Ya quedó dicho que el doctor Carlos H.
Morales fue designado como defensor de
confianza al notificarse al acusado Efrén
Fernández Tamayo el auto de proceder (fl.
85). Igualmente el mismo profesional recibió y aceptó el encargo de representar de
oficio al otro acusado, quien no compareció durante el emplazamiento. Quedó, por
consiguiente, el citado abogado ligado a la
causa, y como no se excusó de servir el encargo, la simple circunstancia de residir en
lugar diferente a aquél donde cursaba el
juicio, no autorizaba al juez .O.e la causa para reemplazarlo, como lo hizo el juez a qua.
Se incurrió entonces en violación de un ordenamiento señalado para el juzgamiento
pues la sustitución del defensor que actua~
ba se realizó sin cumplirse previamente las
normas pertinentes sobre excusa o impedimento".
§egu.midl«} cmrrg«}

. "Resultar<?n sorteados como ]urados prinlos cmdadanos Jaime Sánchez Triana, Carlos Arturo Bravo G. y Jorge Ram'írez V., y como suplentes numéricos Alirio
Garcés, Ramón Herrera y Lucas Arana.
"Todos fueron debidamente notificados
de s~ elección, a ~xcepción del señor Jorge
Ramirez. V., a qmen no fue posible encont~ar hal?Iendo Sido reemplazado en diligencia realiZada el veintiocho (28) de noviembre de !llil no.vecientos setenta y dos (197~).
Re_sulto ele~Ido co~~ jurado principal el
senor Francisco Aristizabal a quien se notificó su elección . . .
'
'.'Como, quiera que el jurado principal
Jaime Sanchez Triana se había ausentado
d.e .la ciudad d~ Cartago, no fue posible notifiCarle el senalamiento de fecha para la
audi~nc~a pública, habiéndose o,rdenado por
consigmente su reemplazo, segun providencia fechada el catorce (14) de julio de mil
novecientos setenta y tres (1973).
"Efectuado el correspondiente sorteo parcial, resultó elegido como jurado principal
el señor Juan de Dios Díaz Marín, a quien
tampoco fue posible notificar, porque había
fallecido con anterioridad a su elección, según se estableció en la correspondiente acta
notarial de defunción (fl. 124).
Cipale~
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"No obstante la situación establecida, es
decir, a pesar de que no habían sido notificados todos los jurados, el señor juez del
conocimiento celebró la audiencia :pública
en la fecha atrás indicada, e integro el jurado de conciencia con los dos jurados principales sorteados y notificados y con el primer suplente ... "
Según el actor, "resultaron violados los
artículos 540, 541, 544, 547, 548, 549, 550, 553
y 556 del Código de Procedimiento Penal,
pues el juez a qua no dio estricto cumplimiento a las disposiciones relacionadas con
el reemplazo del jurado, principal o suplente, que habiendo resultado sorteado, no
pueda localizarse, ya que únicamente después de cumplida dicha notificación pueden
considerarse válidamente integrados los
miembros del tribunal popular".
"Se copculcó, por tanto -:-dice el demandante-, "el· prin.cipio constitucional acerca del cumplimiento de las formalidades
propias del juicio con intervención del jurado, porque no existiendo sino cinco miembros del instituto encargado de actuar en
el juzgarriiento de los procesados, el juez de
derecho realizó la audiencia pública".
Concluye el demandante solicitando "que
se case la sentencia recurrida, se invalide
el fallo acusado y en su lugar se decrete la
nulidad del proceso a partir del auto fechado el nueve (9) de julio de mil novecientos
setenta y tres (1973) por el Juzgado Primero Superior de Cartago, para que el juicio
pueda adelantars·e con el lleno de los requio
sitos y formalidades propias del mismo".
<Consiiillerrmdrmes IIlle llm §m!lm

"La nulidad es la invalid~~z jurídica de la
relación· procesal, por falta de presupuestos
para su constitución, o de actos realizados
en el proceso imperfecta o. irregularmente
por inobservancia de condiciones de forma,
de modo o de tiempo señaladas por la ley
como esenciales para que la actuación produzca efecto.
"No toda irregularidad en los actos del
proceso o en el desarrollo de éste importa
sanción de nulidad. Para que ésta se produzca es indispensable que la ley normativa de la actuación conmine con nulidad la
desatención de sus prescripciones, expresando que será nulo o no tendrá valor algu-
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no o será ineficaz el acto que se ciña a
determinadas exigencias.
"El principio doctrinario moderno de la
taxatividad .de las nulidades, conforme al
cual precisa conminación de la ley para que
la inobservanci¡:¡. de sus ordenamientos pueda constituir nulidad, se encuentra consagrado en algunos códigos de procedimiento penal, entre ellos el italiano (Art. 184),
y se ha afirmado por esta corporación en
constanté juri.sprudencia (sentencias de diciembre 5· de 1945,• enero 29 de 1947, febrero 5 de 1947 y julio 30 de 1955, entre otras).
"Es tarea propia del legislador, no del
juez, señalar las violaciones de la ley procesal que importan la nulidad de ·toda la
actuación o de parte de ella o de un acto
en particular. 'El juzgador -ha dicho esta
Corte con reiteración- no tiene derecho
paTa deducir nulidades mediante un raciocinio de simple analogía, ni facultad legal
para erigir en causales dé nulidad hechos
que sólo constituyen irregularidades .. Un
vicio.de esta naturaleza; si bien implica descuido o alteración de una forma externa
en el procedimiento, no lo afecta en cuanto
a su contenido esencial viciándolo de nulidad (fallo de diciembr~ 5 de 1945, entre
otros).
"Si fuera del arbitrio de los jueces el crear
nulidades, pocos serían los procesos que llegarían normalmente a la meta final de la
sentencia, pues son raros aquellos en que
no se descúbre. alguna informalidad. La discrecionalidad del juzgador para deducir nulidades por vicios in p1roce«llemllo sería un
factor de incertidumbre en la administración de justicia, atentaría contra la segun-·
dad del proceso penal, entrabaría la necesa:ria y delicada función pública de la represión penal y podría llegar a desconocer
los derechos fundamentales de las partes ...
"En .el derecho colombiano las causales
de nulidad en los procesos penales están
contempladas en los artículos 37 y 38 del
Decreto extraordinario 1358 de 1964 (hoy
los artículos 210 y 211 del C. de P. P.), que
subrogaron los artículos 198 y 199 del Código de Procedimiento Penal. De esas nulidades, la mayoría de las cuales son absolutas unas producen 'hl. invalidez jurídica de
todo el proceso (ilegitimidad en la persona
del querellante en los asuntos en que no
puede procederse de oficio, e incompetencia
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de iurisdicción en ciertos casos), y otras
afectan parcialmente la actuación, a partir
del momento en que se presentó la causal
(indebida notifi~ación. del auto de proceder, o error relativo a la denominación jurídica de la infracción cometido en esa providencia:, por ejemplo).
"Aparte de esos motivos de nulidad del
proceso o de una fase de él, el Código de
Procedimiento Penal prevé la nulidad de,
determinados actos, por pretermisión de
formalidad o requisitos condicionantes, de
modo que la nulidad no se comunique a los
demás actos, que son independientes de
aquél. Tal acontece, verbigracia, con la inspección ocular no decretada como lo ordena
el artículo 211 (hoy el 224), con la declaración del testigo no recibida conforme al artículo 235 (hoy 247), con el dictamen de
los peritos rendido sin el lleno de las formalidades indicadas en el artículo 261 (hoy
270). En estos casos, el acto viciado se estima, para los efectos del juzgamiento y siri
necesidad de resolución especial, ·como no
realizado (Art. 39 del Decreto 1358 de 1964,
que sustituyó al Art. 202 del C. de P. P.).
(Hoy el214 del C. de P. P.).
"La ineficacia de aquella clase de actos
(inspección ocular, testimonio, peritación,
etc.), por falta de formalidades extrínsecas
señaladas por la ley con mención de nulidad, y que opera de jure, no se extiende o
comunica a los restantes actos procesales
anteriores, contemporáneos o subsiguientes,
por no ser consecuencia o .presupuestos de
éstos, ni tener con ellos nexo de dependencia. Si al calificar un sum¡1.rio o al tiempo
de fallar un proceso el juez advierte la nulidad de la declaración de un testigo, de
una inspección ocul::tr, de un dictamen pericial, aisla simplemente el acto defectuoso
del resto de la actuación, ni lo toma en
cuenta ·por ser jurídicamente inexistente, y
dicta la providencia con fundamento en la
restarite actuación legítima.
"Sin· embargo de lo expuesto acerca de
la taxatividad de las nulidades, tanto de
las que comprometen todo el proceso o una
serie de actos como .las contempladas para
actos procesales particulares e independientes, la Corte ha admitido, en guarda de los
principios superiores de la Constitución 'y
para casos extremos, nulidades no establecidas por la ley procesal de modo expreso,,
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deducidas de lo dispuesto en el artículo 26
de la suprema ley y a las que ha denominado nulidades supralegales o constitucionales, cuando 'se trate_ de irregularidades procedimentales que ataquen las bases mismas
de la organización judicial o consagren flagrante violación del derecho de defensa del
procesado'. Como tales se han considerado,
en la elaboración jurisprudencia! de . casación, la vocación a juicio de 1.m sindicado y
el seguimiento de causa con aplicación de
leyes sustantivas posteriores al delito (sentencia de 19 de febrero de 1943) ; la denominación anfibológica del cargo en el auto
de proceder, cuando la ambigüedad en la
formulación de la acusación impida la previsión del delito materia del juicio (sentencias de 19 de febrero de 1943 y 23 de enero
de 1960); la falta absoluta de defensa técnica o formal del acusado (sentencias de
mayo de 1942, diciembre 15 de 1950 ... ) ; la
omisión en el cuestionario sometido al jlirado de elementos tipificadores de la infracción o de circunstancias modificadoras de
la responsabilidad del procesado (sentencias
de 26 de julio de 1944, 10 de noviembre de
1955 y 12 de noviembre de 1956, entre
otras); 'la falta de asistencia del procesado
menor (sentenciad~ 11 de febrero de 1949).
"La nulidad de rango constitucional, como es de fácil ·compren.sión, desfigura el
esquema del proceso, afecta fundamentalmente su estructura, socava las bases del
juzgamiento, desconoce garantías esenciales de las partes. Pór ello no se puede pretender, al amparo de la elaboración jurisprudencia! que ha dado paso a esa clase de
nulidad en guarda del artículo 26 de laCarta, que toda omisión o informalidad en que
se haya incurrido en el desenvolvimiento
del proceso, así no lesione los intereses básicos del Estado ni de los sujetos vinculados
a la relación procesal, sea aceptada como
motivo de esa nulidad superior, empeño
que ha venido observándose con inusitada
frecuencia en alegatos de casación". (Sentencia de 8. de mayo de 1970).
lEn ell caso sub judice, ell demamd~mte atdUl!ce qUl!e "ell jUl!zgsdor de· ñnstsncñs violló eR
sdncUl!llo JllL 7 dell Código de !Pll."ocedimñen11;1())
!PensR, e¡m consonsncñs con eR atll"ti«mRI(l) 485
ibídem, sdemás de qUl!<a ñmringió lss ífoll."mmlidsdes Jlllropña~s deR jUl!D.cüo sll sUl!siñtUl!ñl!' sil
deífensol!' de Ros acusai!llos, sfum 4J1.1l.l e mei!llwm

Nos. 2378 a 238S

excuss o D.mJlllei!llimento Jlllll'ewftsment!;e BlCIFlJll>'"
tai!llo". ,
!Pell'o Ros aiiicuRos JllL"! y 485 allell <Cóallngl!])
alle !Pll."ocedi.mienio !Penall no conrrnñnsn cl!])n
n:mnidatd "la desa~tendón de SUl!S Jllll!'<t":scriJllldOa
nes", J!liUl!es no eXJllll1'essn qll.lle sel!'á nll.llRo ~ JDll!])
iendll'á ningllÍln vaRoll' o sell'át D.n~FJífñcs::z ~FJR Bldo
qUl!e no se ciñat a sll.lls exigencñas.
!Poll' oill'a pall'te, llat ill."ll'egll.llllariallaall qll.ll~a aR~a
ga eR sctoll' como catl.llsall alle lDlll.llnidaall (lhtalMlR'
nomlbll'ado eR juez deífensorr i!lle oífñcño alle Ros
prrocesados aR docior lEdga1r lEm:D.R"I!]) lltll.lleda
lP'otes, habiendo desñ~nado mUl!chos Blños an~s eR acUl!sado IEben IF'emámalle::z 'Jl'Blmayl!])
co~o SUl! defensorr sR dociol!' Catll'lli!])S IHI. F/iii!])JraRes) no geneJra omñsñólDl de nñng1lllllllm ífo:Jrm:Bl
esencñsR Jllllllll'aL Rs vsRñdez alleR J[l>R"I!])ceoop
<ll!1lll®a
brranis Ros intereses básicos i!ll.e llat ]m~iücñm ([11
i!lle Ras Jlll3ll'tes que en éR mieJnrfumñell'Onp lDIÜ S®
Jrestringñó en ífol!'ma aRgll.llna eR all~nclhtl!]) all~FJ
mleífensa, que se ejerció con amJllllliiiuall y consa
tsnda, JlliOll' Ro cua~R ll'eswta fumatlDle ell JlllrlmeR'
call'go ífo:JrmuRaallo.
IER .lTUl!zgamlo JP>rimell'o SUl!Jlll>ariol!' alle IEugm
mlesignó cornil]) defensoR" alle [os llmjll.ll:D.cftados
aR dlocioll' IEdgall." lEn'llill'o lltueml.a IF'oies ~aR g all~a
juUo de 1973 (lfoRD.o JllL9), vsRe allecfur, más alle
veintñi!llós años después de lhtaJb¡ell' iomsallo Jllll(l)·
sesión en docioll' Cados IHI. M11mnRes corrnl!]) all~a
J!ensol!' (v. lfoUo 87 v.) y t~;enüenallo elDl cll.llenim
q1llle éste no ll'esidlÍa en Ra setdle tdl~aR ]ll.llzg~alll!])
lDIR lhtabú.a dlado ll'espuesta atll JreqUl!erimñeniiiD.
lER oill'o cargo que ífoll'mwa~ eR i!llemsnallsnt!;e estriba en que ll'esUl!Uall'l!m WJi.oRstdlos Rm'l
sriiculios 54i:O, 541, 54!4, 54!"!, 548, 54~, 55®,
553 y 556 del Cóalligo alle !PJroceallñmñelDlio IF'15nall, "Jllllllles en juez a qu!ID lDIO allio esiricio cll.llmJlllllimñento a Ras allñsposñciones l!'eRacñonaalla§
COlDl eR ll'eempllazo mi.eR jll.lll!'aidlo, ]prillllC:Ü.JlllaR ([11 g1UlpRenie, que habiendo ll'esll.llliiaidlo somati!lll!]), lDll!])
JlliUeda llocaRD.zarse, ya qll.lle llÍlnñcamelDlt!;e allesJlliUés de cumplitdla ldlftcha. ni!])Ül!Ílcatción Jlllll.llealleim
consiidlell'all'se váHidlamelDlie Ílllllieg¡rai!llos ll!IDSJ
miembll'os ldleR 'tribUl!nall Jllii!])JlliWat.l!'.
IEstabllece el ·adúcuRo 2H i!llell Có<dlñgl!]) <il .<a
IF'll'ocedim:D.ento !Penatll que eim llos ]1Ullicños <aim
«JJ.Ul!e internene eli JUl!ll'aaJlo son call.llsas de ll1l1UlUdai!ll, además de Rats eXJlllll'eS~~allas IEim en m-~
tnculo antedoll.", Ras siguientes:
"1. llteemJPIRazaJr iRegallmente en ell scio alleli
somo, a aRguJL1tllo alle Ros allesigm¡.ai!llos, liD llll®
l!'eempliazsdo sñ enstú.m causm Regatll Jlll~l!'ffi Tm:m.cell'llo ... "

m
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IHia a:llkho la Corte JreiiteJraa:llas veces ~ue
pa1ra 9ue eR :reemplazo illegaR a:lle u.nn jUllll'aa:llo
enb:ane m.dia:llad, es predso ~u.ne eso sucea:lla
en el acto de sorteo y ~u.ne el 1redamo se haya hecho en eli mismo acto o dentro a:lle Km1
cinco días· siguientes, 1requ.nisitos sñn Ros cu.nmlies lim nu.nnidad deja IIll.e sedo.
·
lEn en caso sub judice, en señoJr .1Tu.nan iill.IS
liDios l!Haz M:a:rlÍn, primer jmrado JlllllinciJPiali
en ]a cau.nsa, por halher faUeclia:llo, fue reemJllln~zado en en acto a:lle na aua:llienclia ]t}@lr eli
primer supiente, señor &nido Garcés.
liDe suerte que no se IIll.an nos Jlllll:'esuJPIUestos
para prosperar Ia nu.nnidad previstm en en
nu.nmuali JL Q a:lleli articu.nno 2U a:llen Cóa:llñgo iill.IS
IProcedñmñento JPenal
Cñeriamente, como afirma en juzgadoll" a:lle
segundo graa:llo, en juez incurrió, al no dade
apJicmcñón an artñcudo 550 IIll.en Cóa:lligo IIll.e JProceiill.imiento JPenan, en u.nna irreguD.all:':ñiill.aa:ll qu.ne
no es posilhlle ellevall" a mnUdad a:lle carátcter
const:ñtuciomnn, habida cuenta IIlle que en
manera a]2'una se omitió forma esenciali
para na valia:llez a:llen proceso, ni se Jrestringió
en J!olt"ma\ anguna en derecho de a:lleJ!ensa,
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cuana:llo en jumna:llo pdnclipaR IID:úaz lWariml ílue
reemplazado por eli JlllrlmeJr supnente en nugalt" a:lle halberse efectuado un sorioo JPBlll"cliali.
Por consiguiente, este cargo también debe desecharse. ·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, a:llesecha el recurso
de casación interpuesto contra la sentencia
de 4 de octubre de 1973 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bu- ·
ga, de la cual se ha hecho referencia en la
parte motiva.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filtppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V.,

/

Secretario.

No ICOllllstMcuy~e a.ll:mso dle autm·D.dlaill suspemllell' ]a JPiell'SOlillell'ña jull'lÍW!Cm dl~e 11.llllll §D.rrndl.D.o
@ato JrDOll' ell Gobell'llllailloll', IC11.llallllill.o ~esté autoll'izado, ~Como llo ~estalba ell Golbell'lill&.~tdlilDF
ille Boya~Cá., JrDOll' memo «lell J[)e~Cll'eto N9 Jl.8®5 ill~e Jl.~'d:J.
Code §uprema «lle Just:ñci8Í. - §ala' 1!1le Cmsmcñón Jl.Denall. -Bogotá, D. E., junio vein-

tiséis de mil novecientos setenta y cuatro.
:.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto).
·
W:ñstos
En escrito de fecha 13 de marzo del año
en curso, dirigido al Juez Municipal (reparto) de Tunja, enviado por el Primero de
esa categoría a la Dirección Secciona! de
Instrucc~ón Criminal, y por esta oficina, a
la Corte, Pedro José Suárez Quintero, quien
firma como Presidente del Sindicato de
Maestros de Boyacá, presenta denuncia contra el Gobernador de ese departamento por
abusos de autoridad en las formas descritas
por los artículos 171 y 172 del Código Penal
y por delito c'ontra la libertad de asociación, en la forma tipificada por el artículo
309 del mismo ordenamiento.
Hace consistir tales infracciones penales
en síntesis, en que 1 el Gobernador del de:
partamento de Boyacá, doctor IEI!1luar«llo Vega: !Franco suspendió en forma ilegal, según
afirma la denuncia, la personería jurídica
d~l Sindicato de Maestros de J?oyacá, lo que
hizo por un decreto del estado de sitio, que,
no obstante haberse levantado éste se había negado a dialogar con la Junta Directiva de dicho Sindicato, pese a que ésta se
hallaba en ejercicio de sus funciones por
no. haber~e ~legid? una nueva y que, ade~as, hab1a 1mped1do que los dineros depositados por el Sindicato en los bancos de
Tunja fueran retirados por orden de la Junta Directiva del mismo.

La denunCia que se deja resumida fue
debidamente ratificada bajo juramento.
Una vez repartida en la Corte, se dispuso
la práctica de algunas diligencias en orden
a establecer si se debe o no abrir la correspondiente investigación penal.
Entre éstas se ordenó la ampliación de
la denuncia, diligencia durante la cual el
denunciante manifestó que el Gobernador
del departamento había ordenado, en el mes
de septiembre del año pasado, la retención
de las cuotas sindicales, lo que había hecho
por intermedio del Secretario de Gobierno
del departamento quien pasó, a tal efecto,
una nota al Gerente del Banco Cafetero.
Además, junto con el asesor jurídico de la
Secretaría de Educación Departamental,
había enviado otra a la oficina del "FER"
y al Jefe de Servicios Administrativos de
dicha· Secretaría, comunicando que el Sindicato no existía por habérsele suspendido
la personería jurídica y ha.ber sido destituidos los miembros de la Junta Directiva
del mismo por lo cual no se debían seguir
descontando las cuotas sindicales y era preciso devolver a los afiliados las ya descontadas.
·
Además, continúa diciendo el denunciante, el Gobernador no contestó a una nota
que le dirigiera el Sindicato en la cual se
le solicitaba que recibiera ru:;ta comisión designada para dialogar con él sobre un pliego de peticiones que se le había presentado
y manifestó a unos maestros cuyos nombres no recuerda que no recibía a los directivos del Sindicato porque habían sido destituidos.
Por último, ante una pregunta del funcionario que estaba recibiendo la diligen-
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cia, expresó el denunciante q.ue. el Secret~ licitó la congelación del Fondo Educativo
rio de Gobierno del departamento se habla Regional (FER) de Boyacá y que por Oficio
dirigido al Banco Caf~tero, al Central HiJX!- número 1034 de 16 de mayo del mismo año
tecario y a la Tesorerm del Fondo E~~catl se ordenó levantar la congelación de dicha
vo Regional ordenando la congelacwn de cuenta (fl. 25).
]]))eH examen atento que Ha §ala ha hecho
fondos del Sindicato y la retención de las
cuotas que se encontraban en la entidad i!lle las i!li.Hñgerncia~ .y documentos que se i!llejarn merncionai!llos apaurece, como uítnñco acto
mencionada en último término.
También por disposición de la Sala se atrillmibHe aH Golhernai!llor, entre Hos que cUa
allegó a las diligencias preliminares copia Ha i!llernmrncia, eH i!lle haber sUllspeni!llii!llo Ha perdel Decreto número 0707 de 11 de septiem- sorneria jmídica deH Sindicato de Maestros
bre de 1973 por el cual, el Gobernador del y de Ha A\sociaciórn de Jl».rofeso:res de lEnsedepartamento de Boyacá, invocando las fa- ñanza Media de, lllloyacá (A\§lP'lEMllllOJY) Ho
cultades legales y en especial las conferi- que hizo polt' medio de] ]]))ecreto número 07~7
das por el Decreto nacional 1805 de 1973 y de 11 i!lle septiembre de 1973 invocando ífaconsiderando que el Sindicato de Maestros cmtades i!lleH estado de sitio.
lLos otros acios, a sabelt', Ha congelación
de Boyacá y la Asociación de Pr~fesores de
Enseñanza Media de Boyacá (ASPEMBOY) de Has cuentas de] Sindicato en ]os bancos,
habían incitado y decretado (sic) el cese Ha o.rdern de no deducir cuotas sñndñcalles y
. de actividades docentes a partir de las 8:00 Ha i!lle devolver llas ya dedUllcidas, aparecen,
a.m. de ese :f!}ismo día, lo cual lesionaba los hasta en momento, como emanadas de na
intereses de la población estudiantil del de- Secretaria de lEducación dell depalt'Íamento
partamento y contravenía claras disposi- y de. na ContraHol'lÍa den m]smo,· para jUllzgalt'
ciones legales que prohiben la suspensión a cUllyos tlitUlllares no tiene competencia Ha
de labores en los servicios públicos, decre- Coirte.
Contrayendo, en consecullencña, eH examen
taba la suspensión de la personería jurfdide tales entidades a partir de la fecha del a na actUllacñón ya citada i!lleH Gobelt'nadoll."
del departamento de lllloyacá, se tiene que
decreto.
Asimismo se trajo copia de la comunica- ell decreto deparlamentall polt' eH cUllaH se SUl!S·
ción dirigida con fecha 13 de septiembre al pende na personeria julllt'íi!ll.ica de Has entidaGobernador por el Sin<;iicato de que se viene des mencionadas, no constituye i!llemo i!lle
hablando pidiéndole que integre una comi- abuso de aUlltoridad poll"qUlle et ]]))eclt'do nasión para que junto con la designada por cional! de estado de sitio número 1805 de
los institutores dialogaran sobre el pliego 1973, dellega en Hos Golhelt'nadores, lfnte:ndentes, Comisarios, A\ncaide deH ]]))istrito lEspede peticiones p:r:esenta.do por éstos.
Por otra parte aparece una comunicación ciaH de llllogotá y A\lcaides MumicñpaHes,· lla
del Jefe de la. División de Administración y apUcacñón de Ras nolt'mas de ese Olt'denaPresupuesto del departamento de Boyacá miento, entre llas cuales se encuentra eH alt'en la cual se afirma -que esa División no ilÍcuno 7Q que dice:
"A\rllÍcUllllo 7Q lEn Gobierno queda l!acullta·
fue informada de aue la personería jurídica del Sindicato ameritado había sido sus- do para suspender na pusoneri~ jurídica i!lle ·
pendida pero que en cambio se le envió co- nas asociaciones y de los organismos slini!l!Jipi'a del concepto número 005 de 30 de enero cales comprometidos en ios hechos a qu~
del año en curso emitido por el Asesor Jurí- se contlt'ae ei plt'esenie decreto".
dico de la Secretaría de Educación y con
JY entre tales hechos, en arlícullo 2Q del
base en él cual el Secretario de Educación mismo ordenamiento enumera na plt'omoordenó al Jefe de la División mencionada· ción o realización por los profesores o maesque suspendiera los descuentos y reintegra- tros i!lle los centros docentes de educación
media o ~iemerntal, d~ nivel nacional!, deparra los ya efectuados.
El Banco Cafetero de Tunja, por inter- . tamentall o munic:ñpaH, bien sea en los lt'ecñnmedio de su Secretario, informó (fl. 25) que tos de talles centll'os o en nuga:res pínb]icos,
por Oficio número 0983 de 14 de mayo de de actos que atenten co:ntll'a eH oll'den pínlhH1973, firmado oor Victoria Olarte Rodríguez co o dUicuUen su lt'estalhiedmienio, talles
como Contralor Auxiliar Encargado, se so- como pall'os tempolt'aHes o Anddini4llos.
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IEn i!lleueto i!lleparimmentmn mendonmi!llo
e:>!pone como cm1l.llsm i!lle nm mei!llñi!llm allllñ tommi!llm nm s1lllspellllsñóllll, esto es, en pmlt"o, i!lle limfuo:It"es
i!lleclt"e1tmi!llms JPIOlt" nms i!llos ellll1tñi!llmi!lles C1lllym plelt"·
sollllerim j1llllt"lÍi!llñcm s1lllSJPI~mi!lle.
IP'mr no 1tmllllto, estmfum en Gofuemmi!lli[JI]r pnellllmmente ffmcwtmi!llo palt"m tommlt" esm mei!llñi!lla
y, mn Jlllacedo, llllO rionó l!llfurn.guma llllOJrmm i!lle
®Jri!llellll penmn s1lllstmlllldml
,
1l ellll C1l.llalllltO m na llllegm1l;ñwm i!lle i!llñanogmlt"
CI!Pllll. na comñsliÓllll i!llesñgmtmi!llm jpli[)llt" nos Ji.Jmst:ñ.t1lll11;1[J)JreS pmlt"m alli.sc1l.lltlilt" 1lllllll pll!ego i!lle pdüdones,
no apalt"ece I!Jl1llle en Gofuelt"mlli!l!Olt" llll1lllfulielt"m ®fusenmi!llo 1t:mll I!:Ollll.i!ll1l.lldm y
nm mñsmm <DJ.ellll1lllllll.·
da S1lllmñrus1tJrm i!lla1ti!Ps COllllCJre1l;I[Jis SOfuJre ella,
como tampoco no Jlllli:w en <Dlenúmdmllllte an
ampllñalt" mq1lllélla, nñmUáLni!llose m melllldonalt"
como mff®Jrmmntes :m 1l.llnos mmest:It"os c1lllyos
llll.omfu:It"es llll.O suitmillll:D.stll."m.
l!))e toi!llo no allll.terioli' se concli1l.llye I!Jl1l.lle
1llllllla i!lle nas COJmi!ll1l.lld:atS atrifu1l.ll:Üi!llas JPIOll" na i!llellll.1lllllll.CÜa an Gofuemai!lloJr l!llen i!llepariamellllto 11P
Sea na S1lllSJPielffiSÜÓllll i!lle na JPiell."OOJmell"lÍa j1lllll"lÍi!ll:Üca
i!lld §ñlllli!llñcmto i!lle WJiaestJros i!lle JEoyacáL, no
collll.s1tU1lllye i!llemo; I!Jl1llle nm i!lle llllegalt"se a i!lli:mnogali' I!:Ollll. nos ll"18JPilt"eSI8llll1talllltes i!lle éste, llllO e:!ds11;liÓ y q1llle nas i!llemáts llllO ne sollll. a1tdfu1lllülhnes a
.alli.clhto ff1lllltllcliollll.:mrio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
de Casación Penal, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad
de la ley y con base en lo dispuesto por el
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artículo 320 del Código de Procedimiento
Penal,
JEes1l.llenve:
JP'rimelt"O. li\fusttmell"Se de abrir investigaClOn de carácter penal contra el doctor
Eduardo Vega Franco por los actos que le
atribuye la denuncia objeto de esta providencia y que se dicen cometidos en su carácter. de Gobernador del departamento de
Boyacá.
·
·
§eg1l.lllrullo. Ori!lleltllall" que se expida copia de
lo pertinente a fin de que 8ea enviada al
Juzgado Penal ·del Circuito de Tunja (reparto) para que decida lo que corresponda
sobre las conductas del Secretario de Educación de dicho departamento y el Contralor del mismo y a que se hace mención en.
la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y una vez expedida
copia ordenada, archívense estas diligencias·.
1~

Luis Carlos Pérez, Mario Alario Df Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, A.lvaro Luna G6mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
·
J. Evencio Posada V., Secretario.

CA\§A\(CJION. -. 'lrJECNJICA\
IElllltll'e lios ll'equriisitos I!Jl'U.lle dllebe liliemll.ll' 'U.llllllm a:llemamlla a:lle cmsmdóllll, a:lle ac'U.llell'a:llo collll eli
mdlÍc'U.lllio 5'18 dlleli estat'U.llto a:lle Jlllll'~cea:llimiellllto, fftg'U.llll'm, cómo ]llll'illllci]Jlali y JlllOll' eso mis~
mo illlleli'U.lla:lliblie, lim dtm dlle lias dllis]JlosicioJllles s'U.lls~alllldalies que eli ll'eC'U.llll'll'ellllte estime
Wlioliaa:llas. Jl:Delt'o estas llllOll'IDas llllO sollll soliamellllte lias colllltema:llms ellll eli Cóa:lligo a:lle lims
Jlllellllas, · sillllo tambiléllll lims q'U.lle ac'U.llsellll ese cmll'ádell' ellll ~li estat'U.llto Jlllll'Ocesali. Ni es
s'Ul!J!iciellllte que eli mctoll' se limite a tll'allllscll'librr o ellllUllllC:Üa:r lias dllisposlidolllles qúe
estime illllbñllllg¡ia:llas, sñllllo q'U.lle está obliñgma:llo a Jlllll'edsar lias :rmzones a:lle s'U.ll tll'allllsgre~
sñóllll, como cliaramellllte lio ñlllla:lllicm eli ñllllciso 2Q iilleli llll'U.llmermli Ji Q a:lleli artlÍc'U.lllio 58Jl dlleli
Cóiillñgo dtmdllo.
~illi:ll1e

§1111pll'remm dlle J1111sticia. - §mlim dlle ~m ron ·mercancías valiosas, que hubieron de
smción lP'enmU. - Bogotá, junio veintiséis dejar en la planta baja empacadas en cosde mil novecientos setenta y cuatro.
tales, ante la alarma que se produjo y la
actuación pdsterior de varios agentes de
(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos Policía.
Pérez).
Los elementos sustraídos fueron avaluados en la suma de trescientos cuarenta y
nueve mil doscientos tres pesos con sesenta
.V1111mn Mmn1111eU Reyes Castm recurrió en y cinco .
Tanto ·las l)€rsonas violentadas como los
casación contra la sentencia dictada por el
agentes
de Policía reconocieron entre los
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
autores
del
delito a Reyes Castro y en la
Bogotá, en la cual fue condenado, conjunmisma
forma
se acreditó su comolicidad en
. tamente con otros, a la pena principal de
ocho años y ocho meses de\presidio, por lOs las lesiones oue recibieron dos de los ocudelitos de robo agravado y de lesiones per- pantes del edificio.
Perfeccionada la investigación, ésta se
sonales, confirmando así el fallo proferido
calificó
como robo agravado según el nupor el Juzgado Quince Penal del Circuito.
meral
49
del artículo 404 del Código Penal,
Se ha agotado el trámite para resolver el
y, sobre la base de los cargos formulados,
recurso, y a ello se procede en seguida.
no desvirtuados en el plenario, se dictó la
sentencia recurrida.
IT...os hechos dlleli proceso
El 25 de junio de 1972, en las horas de la
madrugada, cinco sujetos, entre los cuales
fue reconocido el recurrente Juan Manuel
Reyes Castro, se introdujeron al edificio
:Sucre, ubicado en Bogotá, en la avenida
Jiménez número 8-74, y, una vez logrado
el ingreso clandestino, amordazaron a sus
ocuoantes, hirieron a dos de ellos y abrieron
violentamente las puertas de las oficinas
números 305, 319, 320 y 407, ocupadas por
empresas comerciales. Después se sustraje.-

]]))emandlla dlle 'casación
El apoderado esoecial de Juan Manuel
Reyes Castro formuló la demanda que, por
auto del 8 de marz~ del año en curso se
declaró ajustada a las exigencias legales por
su aspecto formal.·
El actor invoca contra el fallo condenatorio la causal primera de casación, cuerpo
segundo, pues, a su entender, el juzgador
''violó indirectamente
el
del
..
.....
.... artícúlo
..::.
. 404
·, ___
... ::
'"~--

--·~--~~

•.:.-~-
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Código Penal, por error de derecho", error
que provino, según lo afirma, "al dar valor
de plena prueba a los testimonios de los
agentes de Policía Luis Alcides López Ocampo, subteniente Luis Alfredo Rodríguez Pérez y Luis Antonio Correa Alvarado, quienes practicaron la captura de los procesados en la noche de autos".
Al amparo de la misma causal, formula
estos otros cuatros cargos:
§egunnmt~ ~CatJrg~

"Apreció erróneamente las declaraciones
de Juan Antonio Romero Prieto, Eduardo
Romero, Medardo Espinosa Gutiérrez, Nohemí Solano de Espinosa y Adiana Espinosa Solano, al no darles el mérito probatorio
correspondiente.
'll'eJrceJr

c~ug~

"Violó indirectamente el artículo 404 del
Código Penal, por error del derecho, al no
dar valor probatorio alguno a la indagatoria del demandante Juan Manuel Reyes
Castro.
Cmnw catJrgo

"Le dio carácter de plena prueba al dictamen pericial ·de avalúo, sin que mediara
la declaración de hallarse en firme por· no
haber sido objetado.

. "No se consideraron las declaraciones de
Aue:usto Trujillo Hoyos, Mario Muñoz Ruiz
y Etelinda Amador Rodríguez".
Todos y cada uno de estos planteamien- ·
tos encuentran ampliación en el texto del
libelo, repitiendo explicaciones debatidas en
las instancias y rechazadas en la primera
y en la segunda. , La Sala estima que es
inútil hacer referencia a las consideraciones del actor en relabión con los puntos
enunciados, debido al defecto sustancial de
la demanda que se expondrá en las consideraciones finales. Concluye diciendo: "No
existe plena prueba de responsabilidad, ni
siquiera semiplena. No está determinada ni
acreditada la participación del procesado".

Cmrn.cept~

mte¡

IP'Jr~cllllJratm!~Jr

Para oponerse a las pretensiones del actor, el Procurador Primero Delegado en lo
Penal afirma:
"No hay duda alguna de que el señor demandante proyectó su alegación acusatoria. al fallo. sobre un típico esquema de controversia indicada para las instancias, toda vez que su tesis central es la de que los testimonios del oficial y agentes de la Policía
que intervinieron en la captura de los procesados, 'dejan entrever antagonismos y
contradicciones', lo que, para su modo de
ver, resta toda credibilidad a ellos para tenerse como prueba completa de responsabilidad.
"Aunque anuncia el actor que el ad quem
incurrió en error esencial de derecho, no
completa la acusación con la debida demostración de cuáles fueron las normas disciplinantes de la. prueba que f:Ieron quebrantadas, pues que únicamente se asoma al
juicio que le hace al fallo recurrido con la
tímida enunciación del yerro jurídico en
que se pudo haber caído".
Luego, el Agente del Ministerio Público
dice:
"El ensayo argumental del señor demandante bien puede ser de recibo e_n cualquiera de las instancias, mas no dentro del recurso extraordinario de casación, pues que
en él, primando la presunción de certeza
que ha recibido el fallo reeurrido, únicamente se puede abrir el debate para demostrar la ilegalidad de la prueba que el juzgador tuvo en mientes para condenar al
procesado. Enfrentar el criterio personal del
censor al del sentenciador, es un desatino
que repugna a la téc~ica casacional. Se
debe, es, comprobar a plenitud, cuando,
como en el caso sub judice, se predique el
error de derecho, quebranto innegable, como se ha manifestado, a las normas legales
procesales que dan valor a la prueba, es de-.
cir que, para el caso presente, los testimonios del oficial y de los agentes de la Policía llegaron al proceso por vías disidentes
a las legales, o bien, que su valoración se
hizo al margen de ellas. Nada demuestran
los autos sobre alguna de estas anomalías,
y mucho menos, de que lo depuesto por
aauéllos sea falso en cuanto a la forma,
sitio y hora en. que fueron aprehendidos los
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condenados, y muy en especial Reyes Castro. El que haya alguna pequeña contradicción, no identificada con entidad cabal
para neutralizar los dichos de los d'eponentes, en nada demerita el valor legal que el
ad quem les dio para tener demostrada a
plenitud la responsabilidad de Reyes Castro
y de sus compañeros de condena.
"No hay, pues, comprobación palmaria
del error de derecho denunciado, por cuanto los testimonios censurados, tanto en el
ámbito de su génesis, como también, pudie~
ra decirse de su morfología, responden lúcidamente a las condiciones legales a que esta
clase de prueba tiene que someterse, ya para
la asunción al proceso, como también para
el valor que ha de producir, ya lo sea proclamando la inocencia del incriminado, o
ser piedra angular para su responsabilidad.
En consecuencia, el cargo debe ser rechazado".·
Examina en seguida el Procurador los
otros cargos, que tienen la misma base del
primero y que en cierto modo no hacen más
que reiterarlo, y finaliza con la petición de
no invalidar el fallo.

lP'rimelt'o

Entre los requisitos que debe llenar una
demanda de casación, de acuerdo con el
artículo 576 del estatuto de procedimiento,
figura, como principal y por eso mismo ineludible, la cita de las disposiciones sustanciales que el recurrente estime violadas. Pero estas normas no son solamente las contenidas en el Código de las penas, sino también las que acusen ese carácter en el estatuto procesal. Ni es suficiente que el actor
se limite a transcribir o a enunciar las dis-posiciones que estime infringidas, sino que
está obligado a precisar las razones de su
transgresión, cómó claramente lo indica el
inciso 29 del numeral19 del artículo 581 del
Código citado.
§egu¡¡Rullo
'

ILa Co~, en jurisprull1lencias qlUle alhtolt'm
se It'eitelt'an, ha 111liclbto que, tlt'atánll1lose i!le
vü.onacñón ilr:ni!1lilt'ecta 111le na ney sustancian, 111le~n JPit'eCiiS~lllt'Se nas nolt'maS Oit'i!1leJmai!lolt'aS i!1le

nos mei!1lios i!1le prueba q.une se It'eputeJm WrimJ.gii!1las, anegani!1lo en COJmcepto i!1le na vionacña}n
y i!lemostnmi!1lo CÓmo en elt'It'Oit' i!1leterrmfut:nó en
quebranto 111le na ney sustaJmc:iian, que no se
lbtabria aplicall1lo como se aplicó, i!le Jmo lbta~Jr
mei!1liai!1lo en elt'It'Oit'. §i en elt'It'Oll" i!1le i!1leJrecll:Jto tiene como causa una equivocall1la apreciación
111le na prueba, porque en sentenci!ullor ne ll"eQ
conoció un valor que na ney Jmo ne asigltlla,
o ne i!lesconoció en que ésta ne otorga, es JPll"leciso señanar en primer término Jl.a Itll.OJrma
p1r0batoria que se pretenll1le imnngill1la (vionac:ñóJm mell1lio), palt'a 111lemostll."ar nuego en quebranto 111le na Rey sustancian (vionación ifil1ll),
orll1len nóg:üco que no se puell1le alterall", ellull1lilr'
o 111lesll1lefialt'". (Casaciones 111le Jl.9 111le jm:nio 111le
JL970, G . .lT. 'll.'.
JPág. 403, y
5 i!le
febrelt'o 111le Jl.97Jl., G. .!T. 'll.'. CXXXW'liilJI, lP'ág.
424).

cxxxn:w,

1111en

'll.'eli."Cell."O
JEn OtJrOS téll."m]nos: en n.-ecunente i!1le~ ifm1'munan.- proposiciones jurill1licas compnetats, y
. éstas no son exdusivamente atquennaa en dJ[Ue
se acusa en quebn.-anto 111le nas noJrmas ilñn.,
sino también aqueUllas nolt'mas mell1lño que se
présentan como 111lesconocñll1las, patlt'tñculiatlt'Q
mente, como en este caso, nas It'enacioltllatdllas
con na vaion.-ación probatoria. §in en exameltll
«lle cuaiquñera 111le los 111los téJrminos quei!la
It'ota su vincunación redprocat y, pmr eso mismo, no se confonna en compllejo que [a Co!t'Q
te 111lebe estull1liar a fin 111le resolive:r sñ lbtubo o
no en enm: o nos enores pna1mteatll1los.
Cuarto
lEn actor cita como mfringill1lo .ell art:ñcuno
404 111len Cói!1ligo lP'enan, I!J)Ue fue en apllñcati!1lo
por en juzgai!lo:r en en fallo recuHit'rii!1lo. ·JEs dlleQ
cir, se l'elfiere a na vñonación fin en que, a
su juicio, incurrió en juzgai!1lo,r diebfdio a
euóneas apreciaciones die nas pruebas testimonian y peric:üan, pero sin ñndiicall." cuánes
precelJ)tos die nos que gobiernan estas mateQ
rias fueron nos diesconocill1los, ni na natmraQ
neza dien quebranto. Ni siquiera menc~ona
nas 111lisposiciones pertinentes at esta vñonaQ
ción·medio, de moll1lo que na Corte no tiene
argumentos en contra 111le nos que acogñó eTh
'll.'ribm:nan en su sentencia conil1lell11atoria, die
i!londie conclluye que na 111lemandia es iineptm
y que, por enno, no procell1le su examen. lEll
recUllli."S{]I será dieseclbtadio.
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que se ha hecho mérito en la parte considerativa de la presente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, Sala de CasaLuis Carlos Pérez, Mario Alario Dt Filippo,
ción Penal, administrando justicia en nom- Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Góbre de la República y por autoridad de la . mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
ley, ldlesedbta el recurso de casación inter- Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Marict
puesto por el procesado Juan Manuel Reyes Velasco Guerrer.o.
·
Castro contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de
J. Evencio Posada ·v., Secretario.
lFatllll<!l>

)

Nl[JJLJIJI)).A\Jl))
JI:n::n.(COm]plete:n::n.(Ciia. cle ]umriisru(CdÓ:n::n. clell ]une~ cle ii:n::n.strun(Cd6:n::n. (Crimii:n::n.mll ]plmrm mbriir ii:n::n.wesa
tiiga.(CiiÓ:n::n. (CO:n::n.bm un:n::n. ]une~ mun:n::n.ii(Cii]plmll, JPlOlr clelliitos (COmetiiclos e:n::n. ell ejer(Ciido cle suns
fUli.ID.(Ciio:n::n.es o JPlOlr rmz6:n::n. «ile ellllms. ( .A\rt. J1.2, Jl))e(Creto 528 «ile J1.~54; .A\d. ~Jl. clell C. «ile
lP. lP. m:n::n.tiiguno y 52 «ilell adunmll).
([Jom §u.npremm «ll~ JTu.nstidm. - §mlim «ll~ {[Jmsmcióllll. IP'ellllmli. - Bogotá, veintiséis de ju-

nio de mil novecientos setent¡l.. y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Éduardo
Mesa Velásquez).
Wftsws

·ILm §mUa mcmtmll"á lim sollicitu.n«ll «lleli coUmlOOll"at«l!oll." lFiscaU, ¡mes eU su.nmmrio contll"m eU «llodoll."
JTaime «lleli JR.ío se inicñó poli." eU JTu.nzgm«llo 2'4'4
l!lle :rrrnstnncdón ([JJI."imñnall, qu.nñen «llicro en mu.nw
cabeza «lle ¡lll"oceso eU '4 Glle ju.nlio Glle ].965 (lill.
].3), y para esa época en conocñmiellllto «lle Ros
pll."ocesos cohtll."a Ros ju.neces mu.nnñcñpmUes, poli."
«llelitos cometiGllos en en ejell"cicio Glle su.ns l1'u.nncño)!les o poli." ll."atzón Glle ellas, competñm ya m
Ros 'll'ribunales §uperio:res GlleU ID>ñstrito, «lle
atcUllerGllo con eU articuno ].2 Gllen ID>ecreto 528
Glle 19641:, que empezó m Jregill." eli ]. Q «lle ju.nlio
«lle ].965, por Gllñsposición «llen arl:ñcUllllo ]. Q Glleli
ID>ecll'eto )1.822 «lle ].9641. lP'm.· consñgwent~, Um
mperlUllll'Bl «lleU su.nma:rlio concern:ña mli MmgistraGllo ponente, como fu.nncio)lllario ñ.nsbUllctoll." pmll'm en caso, según eU all't:úcUllRo 6]. «llen
Código Glle JP'll"ocel!llimñe~to lP'enmn, 'rigente entonces y que conesponGlle ru ·52 l!lle nm mdUllali
col!llW.cacñón.
(Como eli Jl)ll'OCeSO ffue imciat«l!O JPOll' lfU'i.llll.CÜO•
nario incompetente para eHo, está mffectal!llo
Glle nUlllliGllaGll, pll'ev:ista en en mr«llñnan ]. Q «llen mrtñcUlllo 2].0 l!lleli estmtUllto pll'ocel!lli.mentan, y aisñ
lhabn.-á Glle Glledan.-ado la Code «llmn«llo mpllii~~:mQ eJión an all't:IÍICulio 2Jl.2 :ñ.bñl!llem.

Mediante auto de 3 de abril último, sometido a consulta con la Corte, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá
resolvió:
"19 Declarar prescrita la acción penal en
este proceso por los delitos de prevaricato
y abuso de autoridad y, en consecuencia,
se ordena la cesación de todo procedimiento en contra del doctor Jaime del Río, Juez
Promiscuo Municipal de la Vega, de conformidad con lo expuesto en la motivación.
"29 Declarar la cesación de todo procedimiento contra el doctor Jaime del Río, Juez
Promiscuo Municipal de La Vega, por inexistencia del delito de falsedad denunciado".
Con ocasión del traslado propio de esta
instancia, el Ministerio Público, representado por el Procurador Segundo Delegado
Penal, emitió concepto, en el que solicita
se decrete la nUlidad, de todo lo actuado,
por incompetencia de quien inició la invesPor lo expuesto, la Corte Suprema Sala
tigación, y se devuelva el expediente al Tri- de Casación Penal, de acuerdo con eÍ Probunal de origen "para que resuelva si es el curador Segundo Délegado Penal, adminiscaso de abstenerse de abrir investigación". trando justicia en nombre de la República
\
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y por autoridad de la ley, <rllecll'eb li2lllll1llllli<rlla<rll.
de todo lo actuado en el presente proceso,
y ordena devolver el expediente al Tribunal
de. origen, para que resuelva si inicia o no
sumario contra el doctor Jaime del Río, tal
como lo manifiesta el colaborador.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Nos. 2378 a 238Sl

Luis Carlos Pérez, Mario Alario m Ftlippo,
Humbefto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Mctriu
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V.,

Secretario.

CA\.1U§A\.lL

JL~

DJE CA\.§A\.CJION

ILm Cl{}d~ lhlm sost~m!Illo ~ltll m11m~ll."osos ifmllllos I!Jlllll~ lla IIll~maltlliilla IIll~ ~asadóltll (ffid:~
~oltll~~ltll~ll" llllltll ll'esum~ltll ill~ llos lbt~~lbtos IIll~lbatiiillos ~ltll ~n i111lii1Ciio, y ~XJP!ll'~sall' llB~ ~Bl1l.llsru
I!Jl]Ul~ s~ aiillmwa JPI&ll'a p~ill.iill' lla iimiill'maiCií.óJID illell liallllo, iiltllmiCaliltill.o ~ltll .ifoll."mB~ ~llall'm y
JPill'~ICiisa llos lÍ1l.llltllill.ameltll~l!lls IIll~ ellllm y ~ii~amllo llas ltllOll'mas S1l.l!S~aJIDICiiru~s I!Jl1l.ll~ a9ll IIll~c
·
. maltllill.altll~~ ~s~iim~ ftmrilmgii!Illas.
/

§llllpirema~
sa~cñól!ll lP'el!llmll.

111le .lTllllsiticñm. - §a~nm 111le Cm- Bogotá, cuatro de julio
de mil novecientos setenta y cuatro.

Com

(MagistJ.:ado ponente: Doctor Julio Roncallo
Acosta).
Wñsros

Cumplido el trámite propio del asunto,
se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto pot: el procesado Jfoirge lEllllrli!Jtlllle ILeól!ll IRñveirm contra la sentencia de
dieciséis de noviembre de mil ·novecientos
setenta y tres, mediante la cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil
lo condenó· a la pena principal de dieciséis
(16) años de presidio, como autor responsable del delito de homicidio (asesinato)
en la persona de Agustín. Chacón Castro.
li\l!lltecei!1lel!ll~s

a) En la madrugada del miércoles tres
de noviembre de' mil novecientos setenta y
uno, cuando Agustín Chacón Castro se disponía en Charalá, desprevenido e indefenso, a tomar el bus que debía conducirlo a
Bucaramanga, fue muerto por varios disparos de revólver que le hiciera por la espalda Jorge Enrique León Rivera, persona
de quien la víctima se hallaba distanciada
por vieja y grave enemistad;
'
b) Por aquellos hechos se llamó a responder en juicio a Jorge Enrique León Rivera,
quien en el respectiVo pliego de cargos fue
acusado de consumar él homicidio a que

se contrae el proceso con circunstancias.
agravantes, tales como la alevosía, "en lugar abierto al público y con peligro para
terceros";
·
e) Con oportunidad de la audiencia pública el juzgado del conocimiento sometió
a la consideración del jurado de conciencia
el cuestionario que obra al folio 271 del
cuaderno 19, redactado conforme al auto
de proceder y sobre el cual recayó un veredicto afirmativo de la responsabilidad;
d) En desarrollo de tal veredicto,' meo
diante sentencia del cuatro de septiembre
de mil novecientos setenta y tres el juzgador de primer grado condenó a Jorge Enrique León Rivera a la pena principal de dieciséis (16). años de presidio, como responsable del delito por el cual se le habfa comprometido en juicio, fallo que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial' de San Gil,
de acuerdo con el respectivo Agente del l\llinisterio Público, confirmó en el que ahora
es objeto del recurso extraordinario de casación.

La acusación contra la sentencia recurrida se propone con fundamento en las causales primera y cuarta de casación.
Para sustentar la primera el apoderado
especial del recurrente se dedica a ·comentar el contenido probatorio del proceso, examen del cual parece concluir que los juzgadores de instancia han debido reconocer en
favor del procesado la atenuante premta
por el artículo 28 del Código Penal.
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Con respecto a la causal cuarta, a cuyo
amparo aduce el demandante una nulidad
de carácter supralegal, por infracción del
articulo 26 de la Carta, arguye el actor,
esencia, que como León Rivera había dado
"muestras de traumas síquicos", debió juzgársele con un procedimiento distinto, y
aplicársele las mt.didas de seguridad preVlStas por el artículo 29 del Codigo Penal.
Los argumentos referentes a cada una
de las causales invocadas concluyen sin
petición especial.
Res¡pllllillstal «lleR Rllimllis~~erio IP'úl'nlllico

En su alegato de respuesta a la demanda
el' Procurador Segundo considera que la
Corte "debe desechar el recurso propuesto
por incumplimiento de los requisitos propios
de la casación". Criterio que sustenta con
las siguientes razones:
"El criterio que a manera de demanda de
casación presentó el apoderado de Jorge
Enrique León se aparta de las prescripciones de los artículos 576 del Código de Procedimiento Penal y 374 del Código de Pro-·
cedimiento Civil, así:
"Si bien expresamente se menciona la
causal primera, no se precisa si la infracción de la ley penal sustantiva ocurrió por
la vía directa o la indirecta y en este último. evento, si por e1;ror de derecho o error
de hecho manifiesto en los autos.
"De la lectura del escrito se adivina que
el demandante pretende, ni más ni menos,
que la honorable Corte Suprema de Justicia dicte sentencia en desacuerdo con el
veredicto del jurado (artículo 519 del Código· de Procedimiento Penal), 'tema éste
resuelto por la jurisprudencia con sobra ~e
razones jurídicas desde el fallo del 3 de noviembre de 1944 en el cual fue ponente el
honorable Magistrado Francisco Bruno.
"En cuanto a la causal cuarta de casación invocada en el libelo, por infracción
del artículo 26 de la Constitución Nacional,
otro tanto se puede comentar:
"El actor sostiene que Jorge Enrique León
Rivera ha dado muestras de desviación mental o trastorno síquico y que por tanto le
es aplicable el artículo 29 del Código Penal,
porque, por ejemplo, al rendir indagatoria
y hacer memoria de su hermano fallecido,
irrumpió en llanto, a más de que por haber

nacido en el año de 1946 a muy corta edad
vivió la fecha trágica del 9 de abril de 1948.
"Se comenta a propósito por esta Procuraduría Delegada que Jorge Enrique ~ón
desde el sumario estuvo asistido por profesionales del derecho y ningnno insinuó, siquiera, la pretendida anomalía síquica ni
con motivo de la calificación. del sumario,
ni en la audiencia pública ni tampoco en la
segunda instancia. Por manera que se trata
de un recurso de última hora ausente de
todo respaldo probatorio, ya que los argumentos que ofrece el demand~ulte son apreciaciones puramente personales".
ILm Cmrre collllsi«lle:rm

l. Como certeramente lo expresa el Procurador Segundo, los argumentos aducidos·
por el actor para afirmar que el procesado
pudo cometer el hecho criminoso en estado
de grave anomalía síquica, se basan en
'·'apreciaciones puramente personales", sin
respaldo probatorio alguno. De alli que nadie hubiera siquiera insinuado en el curso
del proceso tal hipótesis, y que, consecuentemente, el juez de la causa, en extensa y
fundada providencia, calificara el mérito
del sumario abriendo causa criminal contra Jorge Enrique León Rivera, "por los
trámites en que interviene el jurado".
De lo anterior se desprende con suma
~aridad que al procesado se le juzgó con observancia de las garantías consagradas en
el artículo 26 de la Carta fundamenta,!, y
que, consecuentemente, la nulidad constitucional alegada carece de fundamento jurídico.
2. En cuanto a la causal primera, se observa:.

Como se lt'l!~colt'«llanrá, eR mrilÍcllllllo 5'?1$ mt~ell
Có«llftgo «lle lP'll'oce«llfum.iellll.to lP'enmll JPll:'illCI!l]ptlÚI.m
I!JI.1lllill Ra «lleman«lla «lle casacñ.óllll. lllelOOl collll.tillllll.l!lll'
1lllllll. lt'esllllmen «lle llos lbtecll:nos «llel'nlatñ«llos ellll. ell
j1lll:i.CJi.o, y explt'esall' Jlm ca1lllsmli <1Jl1l lil se m«li1llllllcm
pall'a pe«llfur lia llllll.gilll'macñólill. «lleR i!Blllllo, m«llña
cmliD.«llo ~llll. Jl'oll'ma cRall'a y pll'ecism Ros i!llllllll«lim~
mentos «lle elllla y cñtan«llo Ras llll.Oll'mas sllllstmllll.~
cñales <!Jlllllill eR «llemmllll.«llallll.till esU.me fum~rrimtgña
«llas.
IER cellll.soll' ellll. ~eR Jllill'esellll.te caso llllirD ciitBl llm:!:!
noll'mats s1lllstallll.cJiaRes q1llle collll.si«llell'a wiiollm«llms,
y, «lles«lle li1lllego, g1lllall'«lla siRtelllldo solbil!'e ~ll s~llll~
tñ«llo mte na wftoRmcñóllll.. §óllo JP~ll' RiBl «:l!'fitii«:m JPlli'®o
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batollia a:llestinada a sosteneJr I!Jl1lne e~ lhteclhto se el precepto contenido en el artículo 582
punilbne se cometió dentro de Kas d.Jrc11.nns- de la obra citada.
tancias atenuamtes contempladas Jl.liOll" eli ~u
ticulio 28 deli Cüdigo IP'enal se mt11.nye I!J!Ull.e eli
actoJr ¡uetende allegar 11.n.na húJracción indirecta de na ley s11.nstancñan, Jl.llll'Oveniente a:lle
En virtud de las razones que preceden,
ye.rros ]>:robatorios ll'especto de extlremos c11.n- la Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
ya apreciación conesponde por modo excll.11.n- de acuerdo con la Procuraduría Segunda y
sftvo a nos j11.neces de conciencia, tema I!Jl1lne, administrando justicia en nombre de la Recomo no ha expresado na Corte en lia más pública y por autoridad de la ley, a:lleseclhta.
constante y reiterada de s11.ns doctrinas, es el recurso de casación a que se refiere la
impertinente proponer en juicios debatidos parte motiva y ordena devolver el expediencon intervención deli juualdlo, JPOll'I!Jllllle éste te al Tribunal Superior del Distrito Judigoza a:lle n~bedaa:ll para estimar las Jl.lllt"Ull.ebas cial de San Gil.
i!llen proceso, según s11.n intima convicción; y
porqUle tan replanteamiento vanoratftvo a:lle na · Cópiese, notifíquese y cúmplase. Insérteprueba no tena:llria finalidad a:llftstñnta a Ka se en la Gaceta Jua:lliciali.
a:lledaratoria a:lle que eli verewcto es contra.Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Ftlippo,
l"io a. na evia:llencia de nos hechos, motivo I!Jl11.ne
Humberto
Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gólia ley vigente excluyó a:lle nas ca11.nsalies a:lle
casación, :reservando .s11.n pronunciamiento a mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
nas instancias. (A\ll'ts. 565 y 567 a:lleli c. a:lle Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
IP'. IP'.).
· 3. No habiéndose justificado ninguna de
J. Evencio Posada V., Secretario.
las dos causales aducidas, habrá de aplicar-

NlUILlilDl.A\.lDl

Corie §ll.llprema 1!1le Jrll.lls1tñda. - §alia~t 111le Cmsaciól1ll lP'enal. - Bogotá, cuatro de julio

de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo
Acosta).
V:i.s1tos

Se decide el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del· diecinueve
de febrero de mil novecientos setenta y
tres, mediante la cual el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, acorde con
el respectivo Agente del Ministerio Público
y confirmando la de primer grado, condenó
a cada uno de los procesados 1LiilbaJri!1ló J!toi!1lJrngll.llez JEe:n1jumea y Jro1rge llváum Meri:Dlo JmJram.iillilo a la pena principal de cinco (5)

años y dos (2) meses de presidio, más las
accesorias de rigor legal como responsables
del delito de robo.
&lmtecei!1lemt1tes

a) En torno a las diez de la mañana del
día seis de diciembre de mil novecientos setent¡:¡. y uno, cuando Julián González Piedrahita, administrador del "Teatro América" de Medellín, perteneciente a la empresa
"Cine Colombia, S. A.", se dirigía de dicho
Teatro a uno de los bancos de aquella ciu·
dad para consignar la suma de catorce mil
treinta y dos pesos ($ 14.032.00) en efectivo
y setecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos ($ '742.50) en cheques, cantidad representativa de las boletas vendidas en los días inmediatamente anteriores,
fue interceptado por dos individuos, quienes amenazándolo con arma de fuego lo despojaron del dinero y de los cheques, emprendiendo la huída en un automóvil de

servicio público, no sin antes hacer varios
disparos para cubrir la retirada;
b) Promovida la correspondiente investigación, previa clausura de la misma fue
calificado su rn,érito mediante providencia
del 8 de junio de 1972, dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de MedeUín, en la cual fueron llamados a juicio, por
el delito de robo agravado, lLibardo Rodríguez Benjumea y Jorge Iván Merino Jaramillo, esté último en calidad de cómplice
no necesario. En el referido auto se sobres_eyó también temporalmente en favor de
Roberto de Jesús Agudelo Idárraga, respecto de quien se reabrió la etapa instructiva
(fls. 127 a 136);
e) Apelado el vocatorio por el procesado
Libardo Rodríguez Benjumea y su defensor,
el Tribunal Superior lo confirmó en proveído del 28 de agosto de 1972, "con la modificación de que el sindicado Merino responderá en calidad de cómplice necesario y
no como cómplice secundario o simple
auxiliador como se dice en el auto de primera instancia" (fls. 182 a 194) ;
d) Celebrada la audiencia pública con
amplia intervención de los defensores, el
juzgado del conocimiento profirió la ~n
tencia de fecha 8 de enero de 1973, mediante la cual condenó a Libardo Rodríguez
Benjumea y a Jorge Iván Merino Jaramillo
a la pena principal de cinco (5) años y dos
(2) meses de presidio, como responsables
del delito de robo agravado a que se contrae el proceso, fallo que el Tribunal Superior de Medellín, según ya hubo de expresarse, confirmó en el que ahora es objeto
del recurso extraordinario de casación (fls.
232 a 241 y 258 a 269);
e) . Concedido el recurso y declarado admisible por la Corte, los respectivos defensores de Rodríguez Benjumea y Merino Ja-
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ramillo presentaron oportunamente las co- artículo 404, numeral 19 del Código Penal
rrespondientes demandas, que en el momen- en concordancia con el Decreto 1988 de
to procesal adecuado se estimaron ajusta- 1971, en su artículo 10, ·está afectada d~,
das a las exigencias legales. En escrito que nulidad, .conforme a las disposiciones cita·
obra de folios 17 a 28 del presente cuader- das";
Planteamiento
al.
cual
agrega:_el
actor,
no la Proc.uraduría Primera dio respuesta,
en su orden, a los libelos de ambos recu- bajó el rubro "demostración del cargo", .-lo
siguiente:
~· · · ·
rrentes.
·"La· sentencia recurrida es violatoria de
la Constitución, por cuanto el Tribunal; reILats 1!1lematmllats 1!1le catsatción
formó el áuto de pióéeder dictado por el
En ambas la· acusación se construye con señor Juez Tercero Penal del Girc1Jito, en
fundamento en la causal cuarta: Haberse el sentido de agravar la pena comó' ·cómplidictado la sentencia en un juicio viciado de ce necesario sin que el procesado o su aponulidad. Se compendiará en seguida el con- derado hubiesen interpuesto ningún recurtenido esencial de la censura que en cada so".
uno de los libelos se propone contra la senConcluye el impugnante expresando que
tencia recurrida.
en esta forma deja debidamente "fundamentada y demostrada" la causal de casarr
ción prevista en el artículo 580, numeral 49,
Jl])emani!1la 1!1le 1Lil!Jall'il1lo Ireoil1lrigllllez IEenjwneat del Código de Procedimiento Penal y que,
en consecuencia, solicita a la Corte que case
Se sostiene en ella que cuando el Tribu- la sentencia recurrida, "dictando el fallo
nal Superior de Medellín conoció del auto . que debe reemplazar a lo invalidado".
de proceder en este proceso, en virtud de
Respuesta 1!1lell Ministerio lP'uíl!Jl!ico
apelación interpuest~ únicamente por el
procesado Rodríguez Benjumea, empeoró la
Representado en esta oportunidad por la
situación de éste, porque lo llamó a juicio
por robo agravado, cuando la providenCia Procuraduría Primera, el Ministerio Públicompendia en su respuesta los hechos
enjuici'atoria dé primera instancia circuns- co
cribía la acusación al mismo ilícito, pero debatidos en el juicio y la actuación prosin ninguna de las circunstanc"ias agravan- cesal; se refiere luego al cargo propuesto
cada una de las demandas formuladas
tes previstas en el artículo, 404 del Código en
por
los respectivos defensores de los recuPenal.
rrentes
y concluye con la solicitud de que
En otros términos: El ai!1l quem, Sin tener
se
desechen
los recurs-os interpuestos y se
facultad legal para ello, modificó la. providevuelva
el
expediente
al Tribunal de oridencia apelada en perjuicio de quien progen. A tal solicitud precede la demostramovió el recurso, operándose así el fenóme- ción
de que la tacha formulada en la deno de la ll'el!onnaiio bu J!llejus, cuyas implica- manda
de Libardo Rodríguez carece de resciones en materia penal expuso con amplila realidad procesal. En cuanto al
paldo
en
tud la Corte en sentencia del 27 de noviem- segundo de
los libelos reseñados, sostiene
bre de 1972.
el colaborador que. la censura allí propuesta
apenas fue sugerida, pero en manera algumr
na demostrada.
ILa Corte consftil1lell'a

Manifiesta el demandante, después de
l. Como certeramente lo puntualiza el rereferirse a los hechos y a la actuación procesal, que "la sentencia confirmatoria del presentante del Ministerio Público, en la
Tribunal Superior por medio de la cual se parte motiva del auto de proceder dictado
impuso al procesado Jorge Iván Merino Ja- por el juzgador de primera instancia quedó
ramillo la pena de cinco años dos meses de sentada la siguiente afirmación, previo el
presidio, por la comisión del delitp de robo estudio del aspecto probatorio del proceso:
dentro de las modalidades previstas por el "El delito por el cual se procede es el robo
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de que trata el libro 29, título 16, capítulo acusai!llas sin justa causa y la ini!llemn:ñza29 del Código de las penas, agravado por el ción i!lle ]os perjuicios causai!ll(PS COn ]a IDnumeral 1Q del artícalo 404". Y en la parte flracCÜÓn. JF'ftnallmente se reCOll"i!llaba que na
resolutiva se dijo que los autores del hecho apellación interpuesta por ell Agemrte i!llell Mñ" ... despojaron mediante amenaza con ar- nisterio lP'úbUco y lla coltllsuUa sollll nos mema de fuego al señor Julián González Pie- i!llios jmídicos previstos po1r ]a ney para tq¡lllle
drahita de la suma de catorce mil treinta se ejerza ei Himitai!llo dominio sobre las rey dos pesos en dinero efectivo y dos cheques soluciones judicialies, en no que collllc:üerne a
por valor de setecientos cuarenta y dos pe- na extensión del poi!llell" i!ll:üsn.lsitivo i!llen ad
sos con cincuenta centavos", extremo que quem, para garantizar en :interés soclial JÍnsiconfigura precisamente la· circunstancia to en la potestad represiva de] lEstai!llo. ·
4. §in embargo, el actor no utiliza lia i!lloccontemplada por el artículo 404, ordinal 19,
trina amterio:r parra condllllill" --s:ü tan era su
del Código Penal.
2. De lo anterior se desprende, con suma criterio- que en 'lr:rHmnaU actuó s:ün compeclaridad, que el Tribunal Superior de Me- tencia al tornar. más gravosa ll21 hnpUlltac:ñóllll
dellín se limitó a confirmar, en cuanto al formUlliada a Merino .JTaramin~, :üncmrieni!llo
procesado Libardo R.odríguez Benjumea, el en lia caUllsaU de nuJidai!ll previista por en all"llamamiento a juicio de primera instancia, tículo ~llO, numeral ll 9, deli Código i!lle IP'rodejando intacto el ámbito de la acusación. cedimiento IP'enal IP'oll" el contrario, se liñmiPor lo demás, así quedó expresamente ano- tó a invocar una mnliidad supraliegaU en tértado en el capítulo que en la presente sen- minos vagos y confusos, si.n realizar eshnen-tencia se ocupa de la síntesis histórica del zo i!llemostrativo aliguno. lUna :a1bsoll.uta fanta
proceso. No hubo, pues, modificación algu- de cohell"encia se ai!llviell"te en llos pasos tll"allll.sna respecto de Rodríguez. El cargo, en con- cri.~os del·llibeio, sin que sea Jposñli:Dlie que ~n
secuencia, no corresponde a la realidad, y interprete alcance, con fundamellllto ellll eHos,
una conclusión clara y precisa. sobre ell pendebe, por tanto, desecharse.
· 3. En cuanto a la demanda formulada a samiento i!lleU actor. !Frente a talles c:ürcunsnombre de Jorge Iván Merino Jaramillo, se tancias, · Ua Corte no puede, c:omo tribuna]
i!lle casación, sustlitllllir a] li.mpugnallllie, traobserva:
lEs veri!llai!ll que esta §ala i!lle Ua Corte, eltll tando de Henar ll.os vados que tallll clamoroseltllteltllda i!lle 27 i!lle noviembre i!lle ll972, ex- samente se advierten ellll Ua demanda.
Carece de toda justificación, por lo visto,
presó que eli juez o 'JL'ribultllali ad quem, eltll los
casos en que el apelialtllte es sólo el procesa- la causal cuarta aducida.
i!llo o su apoi!llerai!llo o i!llefeltllsor, i!llebe proferiJr
lDeds:i.ón
Ua IL"esollucft{m que esMme más acori!lle coltll en
i!lleiL"eclhto, pell"o coltll na restriccióltll i!lle que ltllo
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
. puei!lle moi!l!Uñcar la provii!lleltllcia recurrii!lla eltll
de
Casación Penal, de acuerdo con la Proa:pe]acióltll en peiL"ju:üdo i!lle quieltll promovió
curaduría
Primera y administrando iusticia
el recurso. IP'oll"que es enteiL"am~mte contrario
a ]os lfÜJtlleS i!lle ]a a]zai!lla en motivo que, i!lle en nombre de la República y por autoridad
apred.arse, causarla aumento eltll na penanñ- de la ley, desecha los recursos de casación ,
i!llai!ll o agravall"íia nos cargos materia i!lle na a que se refiere la parte mot:,va de la preacusacióltll. 1l ag:n:-ega]}a -:ñnvocani!llo e] estu- sente sentencia.
i!llño que tan sentencia reproi!lluce- que eli
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tricontroli pleno i!lleli acto jurisi!llñccioltllaU, eltll Ro bunal de origen. Insértese en la Gaceta .JTuque respecta ali thema decidendum i!lle na- diciall.
turalleza penal, sóllo puei!lle ejercerse por eli
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di ;Filippo,
superior jerárquico por mei!llño i!lle Ua consulta, cuani!llo na lley ]a ori!llena, o aU través i!lle Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gólla allzai!lla :ñntell"puesta por en Mlin:üsterio IP'ú- mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
bliñco, cuya m:üsión, como representante i!lle Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
na sociei!llai!ll, es no solamente lia i!lle procurar Velasco Guerrero.
na sanción i!lle Uos :ünfraciores i!lle Ua lley pena],
J. Evencio Posada V., Secretario.
mas también lla i!lle:llensa i!lle nas pell"sonas

IEll"a.JID. ifUllltll~Cñorrna.ll"ños lios ñrrnspedoll"es «1le poHda. a.rrnies «1le ta. vñgerrn!Cfta. «1lel IDe~Cll"eio 528
«1le Jl~S41.
ILa. Ja.Ua. «1le rrnomlhll"a.mñerrnio «1le a.po«1lell"a.«1!o errn eli a.uio «1le «1leterrn~Cñ6J,rn, rrno ~Corrnstñtuye
JID.Ull l.ñ«1!a.«11.
Com §UJJpJremm ~e .1TUJJsticim. - §mlim il1le Cm·
sación IP'enmt - Bogotá, D. E., cuatro de

julio de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente:
Gómez).

Do~tor

Alvaro Luna
.

Cumplidos los trámites de ley, procede
la Corte a decidir acerca del recurso extraordinario de casación interpuesto por el
procesado lltigolherlo Quimlhmyo ClbtmgUJJmliá
contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué el 22 de agosto del año próximo pasado, por medio de la cual confirmó la del 29
de mayo de ese mismo año dictada por el
Juzgado Tercero Superior de la ciudad nombrada, que lo condenó a la pena principal
de 17 años de presidio, a mas de las accesorias de rigor, "como coautor del delito de
homicidio agravado, cometido en la persona de Rosendo Car:dozo Ospina".
lHieclbtos

En la sentenci-a recurrida en casación y
con sujeción a las pruebas que obran en el
expediente, se presentan así:
"Fueron denunciados ante la Inspección
Municipal de Policía y Tránsito de Cajamarca el ocho de junio de mil novecientos sesenta y tres (1963) por el señor Gilberta Cardozo Ospina -hermano del fallecido-, por información que le diera Guillermo Rodríguez, su sobrino, en el sentido
de que en la noche del viernes siete (7) del

citado mes de junio, seis hombres vestidos y
armados a la usanza militar, se presentarpn en casa de Rosendo Cardozo, adminis- ,
.trador d~ 1-a finca "San Cayetano". Este
no se hallaba en casa, pero al poco rato lle,.
gó en compañía de doña Elvia de Pérez, esposa de don Angel· Pérez, dueño de la finca;
la nombrada señora se ·dirigió a otra finca
cercana junto con Guillermo Rodríguez y
don Rosendo se quedó en compañía de la
gente' que había llegado, y cuando regresó
Guillermo, doña Edelmira Londoño de Cardozo le informó que esa gente se había llevado a su esposo porque "Franqueza" (un
bandolero) dizque lo había mandado a llamar. El mencionado Guillermo decidió entonces ir a buscar a su patrón, pero en el
camino se encontró con dos hombres, y éstos le dijeron que Rosendo había dejado
razón de que J).O lo buscaran porque sólo
regr,esaría al siguiente día, por lo cual de;
cidio .devolverse y al hacerlo, se encontro
con otros de los que se habían llevado a
don Rosendo y estos individuos después de
hacerlo poner manos arriba, le quitaron la
escopeta que llevaba y cinco pesos ·que le
sacaron del bolsillo. Al llegar nuevamente
a la casa, halló a la señora Edelmira llorando "porque los hombres que .habían
vuelto la habían violado y le habían robado la mejor ropa de él (de su esposo) , un
carriel con todos los documento·s de iden.:.
tificación y unos dineros de la alcancía ...
Y luego expresa cómo su hermano le había
expresado los temores que le asistían de
que intentaran matarlo, pues algunos de la
región "le tenían pa~iQ11" ~ lQ calif!<;!il:l::¡~ qe.
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"lambón con el patrón" y que "hasta vol.:
teado seria" y que por ello tenía que salirse del lugar; que antes ya habían intentado matar a su hermano (fls. 2 a 3). Y, finalmente expresa que tanto Ernesto Montoya como Gilberto Alvarez, le habían pasado una lista al antisocial "Franqueza"
en la cual figuraba el' nombre de Rosen~o
Cardozo entre las personas a las cuales debían dárseles muerte, y también a los hijos
de don Justo Pérez, de nombres Rogelio y
Jairo Pérez" (fls. 289 ss., 402 ss.).
&~e~unm~e:ñómt

Jlllli"O~Cresmli

Al día siguiente de ocurridos los hechos
que se dejan reseñados, la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de Cajamarca
dictó auto cabeza de proceso (fl. 1). I,.uego
de algun·as actuaciones, pasaron las diligencias al Juzgado 163 de Instrucción Criminal, el cual había sido comisionado
para continuar la investigación (fls. 14 vto.
ss.). En el curso de ésta, por auto de 27 de
septiembre de 1963 se decretó la detención
preventiva de Rigoberto Quimbayo Chagualá (a. "Azabache"), de Alexander Bermúdez, de José Simón Palacios Tarquina,
de Ezeouiel Pava Acosta (a. "Franqueza")
y de N.N. (a. "Capitán Misterio") (fls. 71
ss.), medida que fue revocada ú~licamen
te en cuanto hace relación a Bermúdez Giralda (fls. 200 ss.). Previos los trámites de
ley, se declaró reo ausente a Palacios Tarquina y se le designó apoderado de eficio
(fl. 220 vto.). El juzgado del conocimiento,
que lo fue el 2Q Superior, el 4 de marzo de
1971 cerró la investigación (fl. 238) y por
auto de 28 de mayo del mismo año, al calificar el mérito del sumario, llamó a responderen juicio criminal, con intervención
del jurado, a Rigoberto Quimbayo Chagualá "como responsable de los delitos de 'homicidio en la persona de Rosendo Cardozo
Ospina, violencia carnal en la. persona de
Edelmira Londoño C¡;¡.rvajal, y robo en los
intereses de Rosendo Cardozo y Edelmira
Londoño, cometidos el siete de junio de mil
novecientos sesenta y tres, en la vereda La
Cerrajosa del municipio de Cajamarca, y
en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de que habla la parte motiva de esta
providencia". Tam_bién dispuso sobreseer
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definitivamente en favor de Horacio López
y Gamaliel Bonillf!.; sobreseer temporalmente en favor de Dámaso Espitia, Manuel Antonio Malina y José Si~ón Palacios Tarquina; ordenar sacar copias en lo
relacionado con el menor Jorge Eliécer Al·Varez. para. enviarlas al juez de menores y
también de lo pertinente para inic~ar, en
caso de que ya no se hubiera hecho, la investigación referente al delito de asociación
para delinquir. Además, tomó todas las
med~das que impo~~ la ley (fJ.s. 248 ss.). Recurrida en apelac10n esa providencia por
el defensor designado por Quimbayo (fls.
28.2 vto. ss.) , e} Tribunal Superior del Dis. tri~ d~ !bague por medio de la suya de 24
de noviembre de 1971 la confirmó en todaa
sus decisiones, salvo en cuanto hace relación-~ los sobreseimientos temporales, con
relac10n a los cuales se declaró inhibido
(fls. 288 SS.).
Previo el cumplimiento de los trámites
de le_y, se ~~lebró l.a audiencia pública. A la
consideraciOn del Jurado se sometieron tres
cuestionarios: uno con relación al delito de
homicidio, otro al de robo y el tercero· al
de violencia carnal (fls. 371 s:s.). Los dos últimos unánimemente fueron contestados
de manera negativa. El primero afirmativamente y, de acuerdo con el auto de proceder, se encuentra concebido en los siguientes términos:
"Cunestñómt: El acusado ~ñgo~m Qunil.llllllfusyo Clbtsguns]á, de condiciones civiles y personales anotadas en el auto de proceder y
conforme a él, es responsable de haber ocasionado la muerte al señor JRosemt«l.lo Cmll"«l.!O?Z®
Ospinat y en concurso material con otros delitos, por medio de varias heridas localizadas en diferentes partes del cuerpo hechas
?on arma cortopunzante y de paso, que traJeron como consecuencia su fallecimiento
inmediato po·r paro cardiaco por heridas del
mismo, conforme lo describe la diligencia de
autopsia que obra en autos, hecho ejecutado con la intención de matar y para consumar otros delitos y abusando de las condiciones de indefensión e inferioridad de la
víctima, el día 7 de junio de 1963, en la ve-_
reda La Cerrajosa, del municipio de Cajamarca, de este Distrito Judicial?".
Luego se produjeron las sentencias de
primera y de segunda instancia, habiéndo-
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se interpuesto el recurso extraordinario de
casación contra la última, como quedó ya
dicho.
'

\
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Con invocación de la causal 4~ de casación del artículo 580 .del Código de Procedimiento Penal: "por haberse dictado dicha
sentencia en un proceso viciado de nulidad,
violándose el articulo 26 de la Constitución
Nacional", el censor formula dos cargos, los
cuales serán presentados y contestados separadamente. Debe advertirse que el Procurador Primero Delegado en lo Penal en su
ponderado concepto, llega a la conclusión
de que la impugnación debe desecharse y,
en consecuencia, ordenarse la devoluc~ón
del expediente al Tribunal de origen. Oportunamente se hará la debida referencia a
esta pieza.
·
IPnmell' catll'go ·
Lo enunci~. así: "El auto cabeza de proceso fue dictado por. un funcionario que carecía de facultades, atribuciones y competencia para ello, de conformidad con el inciso segundo del artículo 10, numeral 8~>, del
artículo 60 y numeral ·1Q, del artículo 198
de la Ley 94 de 1938 (Código de Procedimiento Penal), derogado por el Decreto 904
(sic) de 1971 vigente por la época en que
fue dictada dicha. providencia (junio 8 de
1963), la cual no fue ratificada posteriormente por funcionario competente alguno".·
Para fundamentarlo expone:
Estas diligencias están viciadas de nulidad desde el auto cabeza de proceso, inclusive, "dado que este acto jurisdiccional fue
proferido por un funcionario que carecía de
facultades, jurisdicción y competencia para
ello". En efecto·:
El Código de Procedimiento Penal v:igente en aquella época "disponía que 'son funcionarios de instrucción . . . 8Q) Los Alcaldes y los Inspectores de Policía en todas las
contravenciones, y en las demás infracciones penales cuyo conocimiento corresponde
a la Policía o a los Jueces Municipales". Según el literal i) del artículo 45 del mismo
estatuto, los jueces superiores del lugar, entonces, como ahora, eran- los competentes
para conocer del delito de homicidio, siendo
los municipales también funcionarios de

897

instrucción para investigar esa clase de delitos, "mas no los Inspectores de Policía".
Por el informe que dio origen al auto
cabeza de p~o?eso se sabía que se trataba
de un homicidiO. Luego la competencia para abrir 1~ investigación no la tenía el Inspect~r de Policía, por lo cual aquella providencia es nula, teniendo también en cuenta
lo dispuesto en el numeral 1Q del artículo
198 del Código procesal penal entonces vigente, según el cual era causal de nulidad
la .incompetencia de jurisdicción. Por consiguiente todo lo actuado dentro de este
proceso es nulo y cita sobre el particular
una decisión de la Corte. Luego el artículo
26 de la Consti.tución "fue violado en varios de sus puntos fundamentales en detrimento d~ la sit~ación del procesado I!tigoberlo Qmmbayo , ouesto que quien profirió
el a~to cabeza de ~roceso no tenía competencia para ello y mnguno de los funcionarios que conoció posteriormente de estas
diligencias ratificó lo anterior.
§e ll'espm:ulle el cmll'go
E~te debe desecharse pqrque el Inspector
de Policía y Tránsito de Cajamarca, para
la fecha en que dictó el auto cabeza de
proceso, sú tenia competencia para lli.acedo.
]J])isponía el artículo 64 de .la JLey ll.69 de
ll.896, en su inciso 19: "§on funcionarios de
instrucción el lP'residente de la República
los Magistrados de la Corte §uprema d~
Justicia y los de los. 'JI'ribu.malies §uperio:res
de ]J])istrito Judicial, los Jueces §uperioll"es
de ]J])istrito Judicial, lios .Jueces de Circuito
y los Municipalles, los Gobernadores de los
departamentos, ,los IP'refectos l!lle las provin.cias, los lUcaldes Municipales y los IInspectores i!ll.e lP'oUcia, los Jefes e IInspectoll'es i!lle
lP'oHc:ña Nacional y l!lle los l!lle:u>arlamentos".
lEn taU norma se investía l!lle competencia
para la función instructiva, entll'e otll'as a u-.
toril!llal!lles, a "los .&lcall!lles Municipales y los
Irnspectores l!lle lP'olicia, Uos Jefes e IInspectores l!lle lP'oiicña Nacional y l!lle los departamentos". lP'artiemllo l!lle esta base y confrontando tal l!llisposición con las demás pertinentes, el Ministerio lP'úbUco colaooll'ai!llmr
trae en su concepto la siguiente all."gumentación que esta §all.a comparte poli." encontrada aiustada a la ley y a la hermenéutica
más exigente:
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"lEli amtierimr <Cómligo mle IP'Jroceml:ü.miemt~o ·
Jl.Demtali, vale mledJr ILey 94 a:1le .ll.938, el!ll sUlls aJrtlÍcUllllos 36 a 40 cJreó lios .1fUlleces mle ]l!lls~JrUllC·
c:ü.ómt <CJrñmimtall, a ([]lUll:Ü.emtes señalia ell 'arilÍcUlllo,
SO como iiUlll!llCÜomtarios mle :Ü.l!llsb'Ullccftómt ]Ullmtta~
mel!ll~e· comt otJro.s, «1leja:rn«1lo a nos limtspecfuJres
ldle lP'olid.a col!ll' talies iiundomtes, peJro drcumscritos lÚll!llftc~memtte paJra lias comttravemtcftomtes
y, aa:1lemás, at otJras ftmtiiJraCCÜOl!lleS pemtanes "CUll·
yo comtodmñemtto conespol1ll«1le a lia IP'oliftda o
a lios .1fuzgaldlos :MUlll1llftcftpanes". lErm sUll ariñcullo
S3 colloca a nos &ncalililles y a lios iiUlll1llc:Ü.ol1llarios
ldle JP>oliñda erm caliildlaidl ldle colialhoJraidloJres mle lia
]Ullstlid.a ]pel1llali, mlillñcármldlones no ([]lUlle ldlelherm
cUllmpliñll' erm tan caliilillalill.
· · "]J))efuftlillo a cñrcUlll1llStarmcñas mle lÍI1lllillolle irñscan,
erm jUlll1llño 23 lille Jl938, se ldlñctó en IDecJreto liegñsliatftvo: nn. lille tan iieclbta, mlñspomé:rrD.~ose
erm sUlls adlÍcUllnos ll. 9 y 29 no sftgUllñel1llte:
"&dlÍcUlllio 1L 9 :MiiermtJras se aplropftarm lias
pall'tiilillas paJra atel1lllilleJr ali pago ldle los :ífUll:rrD.cftol1llarios q:¡Ulle lillelherm cJrearse, a ii:ñrm ldle lillaJr
cUllmpliimiel1llto a lios arlncUllnos 33, 34, 35 y 36
lillen Cólilligo lille lP'Jrocemmfte:rrD.to IP'el1llall, nos 'lrrilhUlll!llalles §UllperioJres y nos .1fUlleces mle Cftlt'cUllftto
col!lltftl!llUatll'áirn col1llodendo a:1le los l!llegodos p~
imales, ta:rrD.to patlrat la ftl!llstnncCÜÓI1ll como paJra
el ifatlillo, en na iioll'mat erm que actUllrumermte
conoce:rrD..
""&rtlÍcUllllo 2~ lfgunallme:rrD.te, y mftenbas se
apll'Opftal1ll na~ p~ll'tilillas conesJINll:rrD.idliermtes paJra
los rmUllevos iiUlll!llCÜOl!llatll'iios ldle illllstmcd.órm, col!lltmUllaJrál!ll el!llCall'gaidlos lille ]a :Ü.l!llStJrUllCCÜÓTm Cri·
mil!llali ll&s iiUlll!llC:Üol!llarios <IJI.Ulle actUllalmermte
tfte:rrD.erm tali calt'á.ctell".

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

~

"&dlÍcUlllo 89 JI)) e acUllermlo corm eli adíicUlllio
'426 ldleli Cóldlñgo mle lP'll'oceldl:ümñermto IP'el!llali, lias
aUlltorilillalilles ldle IP'ollicíia col!lltftrmUjlaJrárm apliicanldlo ]as lleyes y olt'idlenanzas espec:üalles qUlle lbtoy
apliñ.lcarrn. y co:rrD. auegDo a] plt'oceldlñmiento erm
elilla s «1letalllla«1lo.
"]J))am!o en lEogotá. a 23 ldle jUllnño mle Jl938.
"lErm es~a :ífoJrma los .lJUlleces ldle lfllllstlt'Ullccñórm
Crimñ:rrD.ali crealillos po1r la lLey 94 ldle Jl938, e
iinldliicaldlos elllltll'e liiols l1'Ullllllcnol1llarios ñrmstnnctoll'es, no tUllviiell'orm vñlilla ]Ullrildliica, y en SUll reemplazo, ldle nUllew ll'edbian la competencia
aqUllellos señalados ][l!Oll' na lLey Jl.S9 lille Jl89S,
el!lltll."le los I!J!Ulle se el1llCUll<lmtll'a:rrD., seguíln lla tra:rrD.scripcñón lbteclbta, lios lfl1llSJ[llectores lille lP'oliñda.
lEstos continUllall'Ol1ll goz::nnldlo ldle la caliilillaldl ldle
iiUllncfto:rrD.arios ñnstrUllctoll'es lbtas~a eli año m!e
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Jl.964, c.Ullanlillo :e] ]J))ecJreto 528, <E~rm sUll ~llrtlÍcUlllio
JI. 9, expresamente leS.I!JlUllftro tales iiUllrmcliorrnes,.
seguílrm se corrnsta~a ali simplie termoJr liiiell'a~~
ad:
·
"&ll'tlÍcUlllio Jl 9 Cm.·Jresporrnlille a nos ]Ulleces munnftcftpalies erm lio penali lia ftrmstrUllCC:Ü.Ól!ll mle ]os
pll'ocesos poll' ldleliitos· I!JIUlle se comet::nmt il:lmt ·ell
tenitolrño: i!ltte SUll ]Ullrismcc:ü.órm, s:ü.rm pelr]Ullñc:ü.oc
lill~. <IJI.Ull~ el ~unez O 'JL'rillliUllna] §Ull][llell'ÜOJr lla asuit.;
ma mlñrectamente en llos. lilleliitos ldle áUll competermcña. Los ':&ncall41[es, lios lfllllspectoll'il:ls ldl®
lP'ollñda Y· ]os lillemás · él(ll1lpllealdlos alillrrrmñlinñstJmtñvos no , son iiUllrmcftonarios .~<!~ ñrmstnnccñóim, ·
pero polillll'án mnmpliill' iimnc:ü.omtes: .m!e IP'onicim
JfUlllillic:ü.ali en nos casos qune señ~lle n::n· Tiey".
"lEntonces, lógico es concliUllnll' ([]lUllil:l si ll::n.
noll'l!lllla ·«j¡Ulle se V:ñene lille transu:rilhnll', erm Ji'olrma expresa I!J!Ullita a nos Tinspectore.s mle IP'olliicíia lla · caUidlaldl ldle lÍUllrmdonarics mle mstlr'Ullc.-·
dón, es porqUlle lbtasta armtes 11le sun· wñgermdm
goza]\}an idle tali investftlillUllll'a, sin ([]l1llle emttll'e en
]J))ecreto 528 de 'Jl9S4 y ell Jl.Jllll mle Jl938 Sil:l
lbtaya . lillüctalillo lley aligUllna <IJI.1ll e se lbtUlllhiiell'il:l
ocUllpaldlo en regllamentall' na ftnsb'Ullccñón .criminal, selÍÍlaliamTio iiUllrrncionarftos lillñstmtos &
ali!JI1llenos I!J!Ulle en úlltftllho no lbthm.
. .
"lEf aUllto calheza lille pll'oceso emarmamlo «TTI!:l
lla lfmipeccüón :MUllnftdpru lille lP'ollftda y 'JI'll'á.nsi.to de Cajamall'ca, está callemllalillo en j1lllm4,Ji
8 ldle ll:963, es lillecñll' armtes lille ermtll'all' erm vftgl!:lrmc:ña eli IDecreto 528 de JI.9S4l, y estánlillolll!ll ell
Jl.Jlll.Jl ldle Jl938, enfuinices, nos iJrnspectoll'e!> «TTI!:l
lP'ollicíia, palt'a taft lieclbt8i; • eral1ll -l!Ullncil!llrmBJri4,DS
ldle lfnstlt'Ullccüórm CrimJinall, estanmlo olhllñgaldlos,
olhviamente, a ejell'cell' talles Jrumcñol1lles•
"]J))e sell' cüerio no anieril!llll', como llllli es, ([]l1llle«1la en cllaJro qUlle en lfrmspectoll' l'Mf1ll!nlicnJPlB!ll. <dl~
IP'olliicña y Tránsito ldle Ca]amall'cBJ, cunarmmlo
iil1llicia na mvestigacñón mle nos llneclbtos crimlinosos ldlando comienzo a· ~a ~·oll'l!llllacñón mlell
pllenario meldlñante ll'espedilvo aUllto calhelllm
de proceso, ell'a lÍUllncftonario i!lle ÍlrmStlt'UllCC.llÓirll
criminaR, y por llo tanto, con competencia~
liega] para idlidall' tan pll'ovildlenncila y act1ll!all."
en lia iioll'ma como llo lbtñzo, sftrm ([]lUlle mle sl!ll
pll'ocelillell' se desprenmla pll'eSUll][llUllestos estnnctUllrantes ldle ]a nUllll:ñlillaldl allegaldl::n JP:i!llll' il:lll señoli'
demandante" ( cUllamlerrmo ldle ll& Code, li!ls.
29 ss.).
Lo anterior es más que suficiente par~

llegar a la conclusión de que este primer
cargo debe desecharse.
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§e rrespolln.«lle eli cMgo
. Lo enuncia así: "El procesado, ~n.go~n.-00
<Qu.nimbayo Clbtagmltliá, careció en el sumario
y buena parte de · la causa del derecho de
defensa consagrado en la Constitución Nacional y en los Códigos de Procedimiento
Penales derogado y vigente" ..
Lo sustenta de la siguiente manera:
Quimbayo fue vinculado al proceso mediante indagatoria el 28 de agosto de 1963
y en ella aparece como apOderado para tal
diligencia un particular y no un abogado
titULado. Tampoco se le designó apoderado
al proferírsele .auto de detención. J:'osteriormente nombró como defensor a un abogado, pero éste no realizó nmguna actuacwn,.
lirmtándose a recibir la notUlCacion del auto
de Cierre de investigación. Al notificarse al
procesado el de enJWCiamiento, deSigna al
mismo profesional como defensor, limitando éste su actuación a apelar de tal providencia, "para termmar renunciando al poder en forma deflmtlva". Ante esta renuncia, el recurrente en casación fue designado
defensor de o:l'lcio, mas cuando se poseswnó
"ya había pasado el térmmo probatono d€
la causa y última oportumdad para pedir
prueoas . . . En consecuencia, cuando fUl deSignado defensor de oficio del procesado fue
realmente para hacer la audiencia nada
mas, porque ya no había poSibilidad de pedir m practicar prueba alguna que hubiera
variado el contenido del proceso y hasta se
hubiera establecido la inocencia deL encausado". Por eso, careció del derecho de defensa en el sumario y buena parte de la
causa, cuando hubiera podido pedir pruebas
tendientes a demostrar su inocencia o a
aminorar su responsabilidad. Luego se violó el artículo 26 de la Carta. En abono de
lo anterior cita ·dos jurisprudencias de la
Corte. Luego no hubo verdadera defensa
sino en la audiencia, por las razones antes
anotadas, ya que algunos memoriales que
se presentaron lo fueron "por el propio sindicado recurrente, pero todo dentro de las
limitaciones de carecer de conocimientos
juridlCos y de los verdaderos alcances del
proceso y de las pruebas a. él aportadas".
20 -
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Como observaciones preliminares tendienellas a desvirtuar el cargo, cabe apuntar con el Ministerio Público: IEllD. rulln.guma
JID211t't® na lley exige qu.ne en eli au.nro «lle «lld~m
CÜÓllD. se lln.omllue S][XII«ll.e!t'a«llo «lle oficio. JP'olt' t2llln.·
iG es illn.sóma tall plt'eiensiólln.. X, en cu.nrumto a
IIJJ.lllle cu.nan«llo eli «llemam«llante asu.nmió lis «llell'ensa, sólo temuía eli «llereclbto «lle .mtervemr
elln. lla auJi!liellD.cia, lbtabien«llo JIDredu.nii!llo ya llos
térmilln.os JIDSira soliicitar JIDru.nebas tenilielln.tes
a «llemostrrar .lla inocelln.cia i!lle su.n JIDStrociWlli!llo
o m amilln.orar su.n resJIDonsabilii!llai!ll, tan affur.
maciólln. no es exacta. lEn efecto: lEste JIDroll'esionru tomó posesión i!lleli cargo «lle i!llell'ensor
«lle oll'id.o «llel JIDrocesa«llo ell 28 «lle febrero «lle
].973 (fll. 360 vio.); ell 20 «lle ·mMzo sigu.nñente por meilio «lle memoriall soliicitó se apllazara lla celebración «lle lla au.n«lliencña puíbliica
~fll. 3641), llm cu.nru lbtablÍa sii!llo fijai!lla parra ell
«lllÍa 23 «lle esos mismos mes y año (:Jfi. 360),
JIDetiLción m na cu.nall se acce«lliLó (fli. 3641 vio.).
ILu.nego «lle otros apllazamielln.tos, esa «lliligencia se reailizó ell U i!lle mayo sigunielln.te (fll.
3741); es «llecilt', IIJJ.u.ne i!llesi!lle na feclbta i!lle JIDOsesióllD. «llell IIllef~msor albtora i!llemalln.i!llante en casmción ltnasta na i!lle \ceRebracMm ·i!lle lla au.ni!lliellD.ciLm públiica, ya elln. vftgelln.da IIlleR lln.u.nevo estatu.nio procesan penall, transc1lllll'rió lllllln. lapso
su.nperliolt' atR IIlle IID.os meses.
ll.)e acu.neri!llo colln. en all."tlÍcu.nlio 5].3 i!lleR Cóiligo IIlle lP'Jl'oceiillimienw lP'emnl, "a peticiólln. i!lle
JIDSrie, Jrn.eclbta en lla íforllU!l prevemda elln. eli
arti.cu.nRo 50]. y JIDOr Ro menos con dos t!llias de
mlln.~icipación, llos peritos y .testigos IIJJ.u.ne se
mi!llii!Jlllllelln. en ellm «lleoorálln. colln.currtr a na au.nIIlliellD.cfta; pero Ros iniell."esados estarálln. obliigai!llos a pagar Ros gastos IIlle trasla«llo y estai!lla en el Ru.ngar IIlleR ]u.nido cu.nalln.i!llo Ras pell."sQnas citaa:llas resiilieren ífuera «lle éll".
A\lln.ie lla norma alln.terior IIllehe colln.cliu.nfurse
I!Jllllle lln.o es exacta la afirmadólln. conienft«lla
elln. esta JID&rte alteR calt'go. IER i!llefelln.sor IIlleli procesaa:llo, actual a:llemana:llalln.te· elln. casación, tu.nvo um térmilln.o, se repite, su.nperior an IIlle i!llos
meses JIDarm ltna~ll' peiilliiillo .nas pruebas por
cu.nya &Ullselln.da albtora viene a. hunelln.tarse.
lEn su.ns manos estu.nvo lbl.acedo y sin embargo
lln.O lio hl.zo. §u.ns ll."azones iena:llria para ID·
cu.nrrill" elln. esm omñsñón.
~s
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li\i!ll.emás, erm cunanrmro an Ran esermcian i!ll.eR canll'g~, <dl.istfumt& eR a¡¡ums suns Mgunmellllt!llcniOirmes ([]lune
eR cellliS~ll" a¡¡une anpelii!ÍI al li!in CJi~ i!ll.e 8\llgunl!llaS . convencieron ru jmai!ll.o erm cun&lllltiOI lbl.!llce an lios
iunrispmi!ll.el!llcilans <ellll ~rri!ll.erm a sunsttellll~ll' sun JlDlt'$- i!ll.eMtos <ille robo y wñoliermcña IC2ll1lll.alll, rm101 lbl.unblietellllsñ.im, olirii!li.I!ÍI 101 rmo tunwo el!ll cunermtan lio a¡¡une ll"&llll ICIOimi!ll.o corm ligun!llli sunerte erm R101 ll'el!ererma
esltan co~ll'andi!Íirm lbl.a sostermñ.i!ll.o erm rrn.Ulllt!I11.0ll"IOI· te a~R <dl.e lbl.orrrmñd<dl.ño.
sans ocasñormes: "Ran rmunMi!ll.ai!ll. sunpll'ruegru p101rc
lE1m consecunermd!ll, rmo lbl.mlh>iérmiill.ose ResioRlllin<illo
abairn.<dJ.IOITmiOI i!ll.eR J!]ll"IOIIC0Sali!li.IOI anli 8\ll'bñltlli.IOI ~dunsJi. eli iillell"eclbto <dl.e i!ll.el!elllisan, segllÍlrm wñerm0 <dl.e est&a
w101 i!ll.eli ~unrmcñmnalli.o, si!Íilio se pll'oi!ll.unce cunal!lli!ll.o ]l}llecell."se, estte canll."go tanmp101c101 llnanbll."á. <ille JlDll'IOISa
lia Jil!lli!ll.e~<ellliSftÓrm Jhl.a S:Ü.i!li.IOI i1011t8\li (mmWI!llcftas <dJ.e JI]ell."alll.".
2'd-JIJI, ~-JIJIII, 2~-W, llll-XJIJI i!ll.e ll.S'd®; ll.8-WJIJI,
Por tanto, dando aplicación a lo dispues22-JI:% y 26-JI:% <ille ll.~~n). §e a¡¡unebll'&llll~ eli mll'- to ..en el artículo '582 del CódiJ~O de ProceditlÍ.cunlio 26 i!ll.e lian <Canda 'cunanirn.i!li.IOI erm eli ]unñci101 eli miento Penal, el recurso de casación habrá
pll'ocesai!ll.o caJrece erm absoliunto i!ll.e Ros meidlios de desecharSe y se ordenará la devolución
técrmñcos ai!ll.ecunan<illos pum rre]l}antill' Ros cugos de~ expediente al Tribunal de origen.
coirn.crrdanmermte tf101rrmunliani!ll.os an trranwés <dl.eli anunto
i!ll.e prrocei!ll.err o cunarmi!ll.o se Re plli.wan i!ll.e lias IOIJll>IOil '- ltunirn.ñi!ll.ai!ll.es y garrallllltlÍ.as coirn.sag¡ra<dl.as pum a¡¡une
Ros dun<illai!ll.&llllos com]_]all'ezcairn. 8\llliW lian ]unstñ.En mérito de lo expuesto, la Corte Suprecña, aunl!lii!JI.une .ai!JI.unelilias ñnegunlialli.i!ll.ai!ll.es llliO se ma, Sala de ·casación Penal, de acuerdo con
lbl.anliliellll esltabllecñi!ll.as como caunsrues liegalies <dl.e el Ministerio Público y administrando jusl!llunM<dl.ai!ll.'" (sellll1tellllda <il l!>' 26-li:%/72).
ticia en nombre de la Repúbliea y por autolEI!ll en caso albl.orra estuni!ll.ña<illo lia eseirn.cñ.a i!ll.e ridad de la ley, i!ll.eseclbl.a el reeurso de casaRa liey lbl.Bi. termñi!ll.o cunmpliimñeirn.ro, tarmto erm lia ción interpuesto contra la sentencia de 22
etapa i!ll.eli sUlllt!I11.alli.o como eirn. Jla. <dl.eR junñcño. de agosto de 1973, proferida dentro de estas
Illllldunshre <dl.eoo 1tel!lleJrS® ellll cunerm~ qune eli aun- diligencias por el Tribunal Superior del Disro eirn.junñcñatolli.o ~une apeliai!ll.o y a¡¡une sñ fu:ñerm trito Judicial de !bagué.
.
Irn.IOI se pll'eseirn.ro allegacñi!Íirm pall"a sunsttermtall' eR
ll'ecunrrso, ell 'li'dlh>unirn.ali exammi!ÍI i!ll.erermñi!ll.amemrCópiese, notifíquese y devuélvase a la entte iillñclbl.a prrowñiillermcña para liliegu a llm coirn.- tidad de origen. Cúmplase.
duns:ñ.órm qune Regmlimelffiie t101mi!ÍI. 'll eR úlltñm101
<dl.e~ellliSOll' <dl.ell pll"ocesai!ll.o a¡¡une, se ll"<epJite, es eR
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
actunmli i!ll.emarmi!ll.armte en casac:ñ.I!Íirm, tunwo tiem- Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gópo más qune mmpMo Dlla\ll"a\ soMcñtall" Ras pll"une- mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
bas a¡¡une lbmfu:ñell"a estñnrmmiillo Irn.ecesmlli.as ~m pro
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
<dl.e Ros lirmtereses iille sUJt iille~elllliillñi!ll.o y, se abstun- Vetasco Guerrero.
'wo iille lbl.mcerllo. JEirn. Rm i!ll.ftliigelllldan <dl.e aun<dl.ñermcñ.a
J!DllÍl]l}Mca iillespllegi!ÍI sun andñwñ<dl.aiill erm ~CunmpM
J. Evencio Posada V., Secretario.
mñento <dl.eR <dl.e]l}ell", sierrniillo 11:osa periedmmente

./

N1UILIIJDu\\.DlE§
lErroll' solbll'te ll2 lé~OIC2 y llU11g2ll' allte llm ~Comñsiórm allte llos alltellitos.
Rdoll'matio irm ~e]Ulls.

=

1F2llt2 allte alleftermsm.

ILm lé~OIC2 ~lhi.a ilidm ll2 Cortte term Jl'e~etia:Jlas OICasiormes-· rmo tes ell m2 ~ll'te!Ciso term
I!JlUlle ste· ~Cometió Ullrm allellUo, ~ero ll1lli. sii!Jlmera e~ mes o ell año. lEs, erm !Cambio, U1lTm ll2~so
alJ.e tiem~o alJ.ermill'O alJ.d ICUllall ~UllealJ.e si'tU112ll'Se lla mf'll'aiCICli.Órm ~ell'seglUJ..ia:Jl2.
Corie §upii.'ema de Justicia. - Salia de Casación Penal - Bogotá, D. E., cuatro de

julio de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Lui).a
Gómez).
'Vistos

Agotados los trámites de ley ·correspondientes, corresponde a la Corte decidir acerca del recurso extraordinario de casación
interpuesto por el defensor del procesado
José Nevmil'do ~ojas Cali.'Vajru y por el procesado José lDsvid Neira Parra contra la
sentencia proferida el seis de julio de 1973
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, mediante la cual se reformó
la de primera instancia del Juzgado Tercero Superior de ese Distrito, para. conde-.
nar al primero de los acusados a la pena
de siete años y medio de presidio y al segundo a la de siete años, a más de las accesorias correspondientes, aumentando así la
de cinco años ocho meses primitivamente
impuesta para cada uno de ellos, como responsables de los delitos de falsedad en documentos y peculado.
IHieclbJ.os

En el auto de enjuiciamiento (fls. 576
ss.) y en aquel por medio del cual tal providencia fue confirmada por el superior respectivo (fls. 643 ss.), así como también en
las sentencias de primera (fls. 725 ss.) y
de segunda instancias (cuaderno NQ 2,. fls.

19 ss.), con sujeción a la realidad que brota de las pruebas, han sido presentados
así:
"Nos cuenta el proceso que los señores
José David Neira Parra por medio de Resolución número 002 de 1969, fue nombrado como Tesorero Pagador de la Secciona!
de Tunja del Instituto Nacional de Fomento Municipal (:fl. 64), tomó posesión del.
cargo segun acta que aparece al folio 65 y
desempeñó las funciones de Tesorero· Pagador hasta el 7 de septiembre de 1971 (fl.
66). José Nevardo Rojas Carvajal fue nombrado Revisor de Documentos III de la Auditoría Fiscal del Instituto Nacional de Fo..
mento· Municipal, Secciona! de Tunja, por
medio de la Resolución número 01426 del
tres de junio de 1969 (fl. 350) por la Contraloría General de la República y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 1969 (fl.
187). Desempenó las· funcwnes inherentes
a su cargo hasta el mes de septiembre de
1971. Como se ve los dos eran empleados
oficiales adscritos al Instituto Nacional de
Fomento M¡.micipal, institución autonoma
de servicio público descentralizado, (Decreto legislativo NI? 0270 de 1957). Los mencionados señores, desde el día de su posesión, habían venido desempeñando sus funciones y devengando sus sueldos sin que
ninguna novedad grave hubiera sido advertida por las superioridades de la institución. Aunque se había tenido noticia de
ciertas conductas irregulares. Se hablaba
que la venta de ciertos artículos realizada
por José Nevardo Rojas se había hecho sin
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autorización legal, realmente, estos hechos
jamás se pusieron en conocimiento de las
autoridades judiciales y si de otros hechos
se puso denuncio no se señalaron concretamente los posibles autores. No obstante esta
aparente normalidad, es lo cierto que desde
el mes de octubre de mil novecientos setenta, los señores José Nevardo Rojas Carvajal
y José David Neira Parra se habían aventurado en una serie de maníobras delictuosas encaminadas a apoderarse .ilícitamente
de los fondos del Instituto Nacional de Fomento Municipal, instüución de la cual
eran empleados. Fue así como realizando
una serie de falsificaciones sobre los cheques que eran girados a ciertas personas
jurídicas lograron apropiarse, de acuerdo
con dictamen pericial que obra en autos,
de la suma de cftellllto vemtidós mH q_Ullilllliellllfus setellllta y llllUlleve pesos collll llllovelllltBL y
dllllco celllltavos ($ 122.579.95) moneda corriente (fl. 505). La operación se hacía de
la siguiente manera: Se presentaba ante el
Instituto una cuenta para el pago de una
deuda que había contraído la institución
(INSFOPAL) con cualquier proveedor. La
cuenta sufría los trámites de rigor. Y finalmente, se ~xtendía el cheque que después
de pasar por las revisiones reglamentarias
ante el señor José Nevardo Rojas, en su
calidad de Auditor, llegaba nuevamente a
la oficina de José David Neira Parra, Tesorero Pagador, para ser remesado o en todo
caso entregado al acreedor. Como es natural el señor José David Neira Parra estaba
en la obligación de levantar los documentos tendientes a la comprobación de la entrega del cheque y el señor José Nevardo
Rojas de acuerdo con sus funciones (fl.
350), debía verificar la realidad de estos
pagos. Pues bien, lejos de realizar el curso
normal de estas operaciones, los dos señores, José David Neira Parra y José Nevardo
Rojas llegaron a un convenio que hizo posible el que una vez entregado el cheque al
Pagador, se alterara el nombre del beneficiario y entonces un cheque que inicialmente se había girado a 'lrexBLs lPetrmleUllm ComJllBLlllly, venía a aparecer como girado a 'll.'e:reSBL lPedro:w 1UmBLñBL, un cheque que inicialmente era girado a <Qmllll §.A.., venía a aparecer como girado a favor de JJoBLq_UlllÍllll §BLBLvedli."BL, un cheque girado a favor de A.lllkollll
§. A.., llegaba a aparecer girado a favor de
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A.Uollllso SáavedrrBL, etc. Realizada esta operación de falsificación, caprichosamente, se
.escribía al respaldo la firma del imaginario
beneficiario de los cheques y el cheque se
consignaba en una de las cuentas particulares ·de cualquiera de los dos autores del
ilícito, señores José Nevardo Rojas Carvajal
o José David Neira Parra. Por este sistema
lograron los mencionados sindicados hacer
efectivos a su favor dieciocho (18) cheques
girados a distintas entidades, entre las cuales se encuentra la Texas Petroleum Company, Quin S. A., Alkon S. A., Víctor Julio
Alba Abella, Guillermo Núñez, Cía. Ltda.,
Rafael Ochoa Rodríguez, todo lo anterior
implicó un desfalco aJ tesoro público por
la suma de $ 122.579.95. Como la maniobra
se· realizaba con gran habilidad y como en
ella actuaba el encargado de control, señor
José Nevardo Rojas, pudo prolongarse la corrnsión de estos Ilicltos por un !apso muy
considerable. !l·ue así como a pesar de las
permanentes quejas de los acreedores, los
reclamos no eran atendidos v los senores
sindicados contmuaban aprovechando llicitamente del tesoro publico, hasta que un
hecno casual precipn;u e1 descuorrm1enro de
las patranas aeHcLuosas que en el lnstnuro
l'.lacwnal ae !'omento lV!UnLcrpru de '!·unJa,
. se reaHzaoan por parte ae ws smdiCaaos.
Con:sisGw este necno en que el .banco ael
ComerciO sucursal de 1a p1aza d.e mercado
1de ·LunJa p10W conflrmac.~.on del cneq ue
numero Utib':l:o~ por 1a suma de :¡; 8.~:M •.:,¡O,
que aparecía girado a Joaqum Saaveara y
consrgnado en la cuenta personal d.e José
Davrd. l'.leira Parra. como el senor José David .Neira Parra no estuvrera en la oncma,
la avenguación se hrzo ante la Auditora
. Fiscal ae la entidad., Hermmda :kangel
Qmntero, y como esta muJer de mmewato
advirtiera la po&bllld.ad que. se tratara de
una operacwn !liCita avenguó rápH!amente el asunto, consUltó los lloros respectivos
y encontro que el cheque en cuestwn habia
sido girado a Quin S. A.. y no a Joaqum
Saavedra, persona ·con quien la institución
no habia temdo jamás nmgún negocio. Como era lo patural, por parte de las superioridades de la inst1tucion se ordenaron las
averiguaciones pertinentes, se realizaron
las indagaciones contables por parte de los
auditores de la Contraloría y la justicia or-

.
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dinaria levantó la investigación que boy
calificamos".

curso extraordinario de casación que ahora
ocupa a esta Sala.

A\ctUJ!g¡cftón procesg¡ll

JLas i!llemani!llas

En atención a la denuncia penal formulada por Herminda Rangel Quintero y José
T. Villamizar J., en su carácter de Auditora
Fiscal de la Contraloría Nacional ante el
Instituto Nacional de Fomento Municipal
-Secciona! de Boyacá- la primera y de
Director de esa Secciona! el último, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Tunja
dictó auto cabeza de proceso (fl. 4). Se adelantó la correspondiente investigación. Se
decretó la detención preventiva de José Nevardo Rojas por los delitos de falsedad documental y peculado (fls. 128 ss.) cuya revocatoria se negó (fls. 235 ss.) y la de José
David Neira Parra (fls. 257 ss.) por los mismos delitos. Y luego de concluida la etapa
respectiva, dentro de la cual se negaron algunos beneficios solicitados por los sindicados, se declaró cerrada la investigación
(fls. 554 ss.). Mediante providencia techada el 20 de junio de 197:.:!, el Juzgado Tercero Superior, 'al cual correspondió el conocimiento de estas diligencias, llamó a responder en juicio a los sindicados José Nevard,o HoJas carvajal y José David Neira
Parra por los delitos de falsedad documental y peculado "segun hechos que tuvieron
ocurrencia entre e1 mes de octubre de mil
novecientos setenta y el mes de septiembre
de m11 noveCientos setenta y uno, en la ciudad de Tunja" (fls. 576 ss.). Recurrida la
anterwr providencia en apelación por el
F1scal del juzgado del conocimiento y por
el defensor de .Neira Parra, el Tnbunal tiupenor del Distnto JudiCial de Tunja la conurmo en todas sus partes mediante la suya
de 19 de octubre de 11112 (fls. 641 ss.). Abierto el juicio a pruebas (fl. 692), se practicaron las solicitadas. Se celebró la audiencia pública, previos los trámites de rigor
(fls. 70,9 ss.) y se profirió sentencia condenatoria de pnmera instancia (fls. 725 ss.).
Contra ella mterpusieron recurso de apelación el sentenciado Rojas Carvajal y los
dos defensores (fls. 762 ss.). Finalmente, el
Tribunal dictó la suya de fecha 6 de julio
de 1973 referenciada en los vistos de la presente y contra la cual se interpuso el re~

Dos fueron lat'l presentadas, las cuales se
considerarán separadamente, haciendo la
presentación de los cargos y dando de.inmediato las respuestas. Debe advertirse que el
Procurador Primero Delegado en lo Penal
con relación a ellas llega a la conclusión de
que "ninguno de los llamados cargos gozan
de comprobación lógica y jurídica, razón
por la cual deben ser rechazados ... y, ordenarse que el proceso sea _devuelto al Tribunal de origen". En su debida oportunidad se hará referencia a ·ese concepto que
contiene un estudio completo de las demandas instauradas.
j[))emani!lla presentai!lla por ell a!Jllloi!llerg¡i!llo
«lle JTosé Nevarmo .IR.o]as Carvajall

Con invocación de la causal cuarta de
casación del artículo 580 del Codigo de Procedimiento Penal: "Cuando la sentencia se
haya dictado en un juicio viciado de nulidad", formula cuatro cargos, así:
lP'Jrimer cargo

Lo enuncia así: Se violó el artículo 26
de la Constitución por inobservancia ,de las
formas propias del JUicio ya que "en el auto
de proceder se incurrió en error sobre la
época y lugar de comisión de los delitos,
equivocación prohijada por el Tribunal en
la sentencia. Tal error es causal de nulidad
(Art. 210, Num. 5v del C. de P. P.) y desquicia las formalidades del debido proceso".
Para fundamentarlo expone: En la parte
resolutiva del auto de proceder -que transcribe en lo pertinente- se llamó a juicio
por los delitos de falsedad documental y
peculado, "según hechos que tuvieron ocurrencia entre el mes de octubre de 1970 y
el mes de septiembre de 1971, en la ciudad
de Tunja".
·
Pero ocurre que "hay comprobación lógica Y. razonada en el expediente de que el
8 de julio de 1970 se adulteró por parte del
señor Neira el cheque número 178581 del
Banco Popular de Tunja (ver folios 344, 384
y 505), el 17 de septiembre del mismo año
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ocurrió lo mismo con el cheque número
264422 del Banco Popular de Duitama (fls.
88, 105 vto. y 292), el 26 de julio de tal año
Neira cometió operación fraudulenta por
medio del cheque número 059136 del Banco
del Comercio de Duitama (fl. 340). Y, fundamentalmente, porque el único instrumento negoCiable respecto del cual los grafólogos manifiestan que mi mandante Rojas simuló firma del cheque número 222476 del
Banco Cafetero de Tunja, adulterado a favor de "Jaime Díaz Leguizamón" y tal cheque está fechado el 25 de septiembre de
1970 (ver cheque al fl. 367).
"Luego, habiendo evidencias sobre la fecha, al señalarse época no concordante se
rompió la "arquitectura inculpativa del
proceso penal" como dice la honorable Corte, y, por ende, el auto de procer (sic) incurrió en la nulidad establecida en el artículo 210 del Código de Procedimiento
Penal que dice:
"Artículo 210. Causales. Son causas de
nulidad en los procesos penales:

.

5:;t Haberse incurrido en el auto de proceder en error relativo a la denominación
jurídica de la infracción o a la época o lugar
en que se cometió .... "
"Por otro aspecto, los cheques no eran
sólo para Tunja sino para otras plazas:
Duitama (Nos. 539567, 192199, 26442, 54431,
59136, obrantes a fls. 109, 156, 110, 365, 376,
respectivamente) y Chiquinquirá (cheque
N9 86602 obran te al fl. 119), luego por esto
también se incurrió en la nulidad antes
transcrita.
"En conclusión, el pliego de cargos no
corresponde a la realidad procesal"."
Entonces, "al no tener en cuenta el Tribunal que se había incurrido en la causal
5~ de nulidad establecida en el artículo 210
del Código de Procedimiento Penal, violó,
consecuencialmente, el artículo 26 de la
Consti ttición Nacional''.

Dos circunstancias, una de tiempo y otra
de lugar, deben considerarse en esta oportunidad. Con relación a la primera, para
refutar el cargo, basta tener en cuenta la
siguiente doctrina que ahora ratifica la

Nos. 2378 a 2389

Corte y la cual trae en su concepto el Ministerio Público. La corporación ha dicho:
"ILa. nu.ilii!lla.i!ll a.liegai!lla. ~noll" en cuna.nio a.
liai época. en que se comd:ñ.ó en i!ll~Uio ñmpuia.i!llo a. lLuñs §o!a.no Gómez- no esiá i!llemos'tra.i!lla.. ILa é_p3ca. -se lbi.a. i!li.Jicho re:rpdJii!llas
ocasiones-- no es eli i!llña. ¡¡uecñso en qune se
cometió um. i!llelito, pell"o llllft siqlllñera. eli mes
o eli año. lEs, en ca.mbio, un Ra.pso i!lle iñempo
i!llentro i!lleli cua.R puei!lle sñiua.rse Jla. Jin~ra.cclióllll
perseguii!lla.. lP'or consñguñen~, cmmi!llo en en
a.uto i!lle procei!ller se mi!llñcó I!JI.Ulll!:~ ell i!llellñio se
lbi.ablía cometñi!llo a.n~s i!lle ma.rzo i!lle ll963, se
esta.ba señanani!llo una. época. precisa.~
lER adñculio ll98 numera.R 8Q i!llell Cói!llñgo <Ille .
lP'rocei!llimiento IPenall col!ll~mJP•lia. ~nseña.
na.· Corte- entre otros, como nnothro i!lle nuna
lii!lla.i!ll el error rella.tñvo a. na. épo4~a. <IlleX ñ.llñciito,
y no a lla. lfeclbi.a. i!lleli mñsmo, qune es como <Illiistinta. ILa lley, por lo ta.nto, lle i!lleja. a.ll juzgador un a.mplio ma.rgen, Ullll perioi!llo i!lle tñempo más o menos lla.rgo, pa.ra. i!lletermiirna.r
cuáni!llo se cometñó en deli~o, en Ros ca.oos ~m
que rio existe evi.i!llencña. sobre d pa.rtñcunlia.r,
a. fñn de evñta.r que la. acción penan se para.Hce ante la imposñbmi!llai!ll i!lle fijar col!ll wi!lla
prec:ñ.suon y ex:a.cllinmll i!li.Ji.c.ltlla. cncullllsllia.ncña
temporal dell lbi.eclbi.o criminoso.
"No es llo mismo enor en lla época i!llell i!llelito que enor en !a. lfeclbi.a i!llell m:i.smo. JER
primer vocablo se empllea en su a.cej[liCiÓn
conñente i!lle 'pell"ioi!llo de tiemliDO que se señala poll" llos Jheclbi.os lbi.ñstóll"ñcos i!llmra.ltll.~ éll
acaecii!llos' o, 'por extensñim cua.llquñer espa.cio de tiempo'. lY, lfl!!clbi.a ellll sun sJi.gnruñca.cnón
con·ieltllte equiva.le a 'lla pa.la.br::JJ. Aa.tñna i!ll~ta.
y es entollllces la. expresli.ón i!llell i!llna., mes y
año eltll que se ha venKD.cai!llo un suceso'. li"em
lla ley Jllll"edsamente pa.ra. evñia.ll" esa. JIWSiÜlille
comusnón' ent:re lfeclbi.a o i!llila eltll que se rea.llñ.za. i!lleten·millllai!llo suceso, que en muclbi.a.s
ocasiones puei!lle ser i!lle i!llllilÍcñll seftalia.mient®,
usó la pana.l!)ll"a época., para. rltdermma.r eli
espa.cio tiempD! más o menos Ran·go en en
cuan pueden te;rner ocunencia cñer~os a.ctos
i!lle la vfti!lJ.a Jbi.uma.na: en COllllira:rposiciÓl!ll a na.
Jiecha o tiempo conueto en I!Jl.ue se reama
ell heclho": (G. JT. ILXXX, 528) "'.
lY, en cuanto ll:n.a.ce relación a.li Ruga.r i!lle comñsñón i!lle nos ilicitos, lbi.a. i!lle ~em.erse elt1l cunenta: ell lheclho i!lle que allgunos i!lle llos clbi.eques
gñrai!llos no fueran para cobra.r en 'll'unnja. sino en otras plazas: IDuitama y Cruqulin111tuñrá,
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no ñmpllñca e:n:Jro:n.- a]gumo sobre e] h.ngall." i!lle
]a comisión i!llell i!lleniio. lP'oD."qu.ne como en nu.nmerosas ocasiones llo lbta sosienii!llo lla Code,
-eli delito se comete no en e] llu.ngaD." en i!lloni!lle
se vaya a haceD." efectivo ell clbtequ.ne, sino en
_aquella p]aza "i!lloni!lle se gira o iD."ansll'ñere e]
ñnstn.nmenio, qu.ne es i!lloni!lle- se entrega". :U
se encu.neniD."a i!llemostrai!llo en ~mios {!!u.ne ]a
apropñaciión ñUcñta i!lle- los ñnsin.nmenios negocñab]es en ll."ell'erencña se llllevó a térmlino
en lla cñui!llai!ll i!lle 'll'u.nnja, ll."azón pot ]a cu.na]
ll'u.ne en ésta ·en doni!lle se consu.nmó e] i!llellito
i!lle pecu.nllai!llo. ][J)e i!lloni!lle se i!llespll."eni!lle ñgu.nallmente que ll'u.ne en 'IL'u.nnja y no en ningu.nna
otra cñmllai!ll en i!lloni!lle se llevó a · ténnino
también el i!lleUto i!lle ll'allsei!lla«ll «llocu.nmentall.

En consecuencia, este cargo no prospera.
§egu.nnlillo cargo

Lo enuncia así: "Se violó el artículo 26
de la Carta en armonía con el artículo 219
del Código de Procedimiento Penal, porque
la principal de las pruebas que obran en la
investigación, o sea la inspección judicial,
en todas las ocasiones en que se efectuó se
llevó a término sin la presencia y aun sin
la notificación de los reos, no obstante que
estaban presos".
Para fundamentarlo enumera las inspecciones judiciales que se decretaron y se practicaron sin qlie mediara la notificación a
los sindicados presos. Transcribe el inciso
2<? del artículo 219 del Código de Procedimiento Penal y concluye: "No es justo que
una inspección ocular (sic) que es plena
prueba (Art. 228) se practicara con la simple suieción al artículo 223 del Código de
Procedimiento Penal y el olvid<;> del 219 ib:,
así se esté en la etapa sumarial. Y si ello
ocurre, como en el caso de Nevardo Rojas,
se le ha violado el derecho de defensa y
el proceso queda· viciado de nulidad".
§e lt'espon«lle

Sea lo primero anotar .que en cuanto hace
relación a las tres diligenci::¡,s de inspección
judicial reclamadas por el demandante y
que precisa en las letras a), b)- y e) de este
cargo, cuando ellas se decretaron y llevaron a término, aún el sindicado Nevardo
Roías no se encontraba detenido (Cfr. fl.
209),
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Por lo demás aquéllas se realizaron con
sometimiento a lo dispuesto en el capítulo
II del título V del libro primero del Código de Procedimiento Penal, que regula la
mate:ha. Cierto que no hubo notificaciones,
pero tal omisión constituye apenas una irregularidad que la ley no ha erigido en causal de nulidad. Además, con posterioridad
a ellas las partes bien hubieran podido solicitar la práctica de nuevas diligencias de
la misma índole, lo cual no ocurrió.
En consecUencia no se 'violó el derecho
de defensa consagrado en la norma 26 de
la Carta, por lo cual este cargo no puede
prosperar.
'JI'ell."cer calt'go

Lo enuncia así: "Se violó el artículo 26
de la Constitución Nacional por cuanto Nevardo Roias en dos oportunidades se quedó
sin apoderado iudicial v por tal motivo se
menoscabó su derecho de defensa".
En orden a su demostración expone:_
Cuando a Roi as se le indagó por primera
vez: 22 de septiembre de 1971, "se le puso
de presente el derecho que lo asistía 'de
nombrar un apoderado aue lo asista en la
·Práctica de esta diligencia'". Pero de acuerdo con el artículo 431 del Código de Procedimiento· Penal, cuando un capturado es llevado ante el funcionario, éste. de inmediato pondrá en ·conocimiento "el derecho que
tiene de nombrar un anoderado para que"lo
asista en todas las i!lliligencias su.bshnnientes, dejando constancia escrita de ello". Y
como esto no ocurrió, se coolige aue se violó '
"el derecho de defensa". Agrega que una vez
dictado el auto de proceder, designó un defensor quien se notificó y tomó oosesión delcargo. Que el día que vencía el término para
interponer recurso de apelación contra
aquél, el designado sustituyó el poder sin
tener facultad para ello; que só¡o tres días
más tarde se admitió la' sustitución. De lo
· cual concluye: "Nevardo Roías se quedó sin
difensor (sic) para que apelara e impugnara con seriedad, estudio del expediente y
de las pruebas, el injurídico auto dictado
en su contra", por lo cual se violó el espíritu de "la protección del derecho de defensa" consagrado por el artículo 26 . de la
Carta.
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§~ ll'~S]Dnirllmle

Cft~ri~ es q¡une mle 21cunerml~ coirll I!'JTI 21riñcwi!D
41:3]. 1!1lei Cómligo 1!11~ lP'rocemlñmñeirll~o lP'emnll eirll
~TI Bl]l!Blr~e dbmlo por 12TI recunueiíll~e, 12TI ii'unirllc~OJtiJllli.'Üo ~m~e qUJien se Uev21 21ll C2ll.tli~Ullr211!1lo
mlebe iinl!orm21do mlell ~'ólerecllno aJJUll® iñene 1!1le
Iíllombr21r unn amoml~r211!1lo ]liBlll'Bl qune Tio 21s]st21
en ~oi!1!21s hlls i!llmgencñBls sunbsñgunñen~I!'Js' • Wil21s·
si se ~liene en cunen~Bl qm~ es21 mñsm21 norma,
en ]81 ]liBlr~e no ~r21nscrita ]l!Or e] recunnenie,
mlisnm:ne qune en 81poi!1leramlo só]o l.tliUllemle in~er
wenñll' en e] 1Jlll'oceso "21 1Jll2lrlir 1!1le ll21 mtmgend81 mle ñnmlagatoll.'ñ21", sñgunese que ~r este
81S1jlledo IíllO se inCUllll.'lti.Ó eirll rmnngunna IrllUll]ii!1lai!1!
1!1le htmlo]~E: llega] rmft erm wñoll21cñóirll mle] 21riñcunio
26 1!1le ll21 C21rl21, ~21rm~o meirllos sii se ~eirlle erm
cuneirll~a qune ~oi21s rft"D'111!1lftó ñrmi!1!21~afull.'ñ21 81sns~ñ1!1lo l.tliOr Bll.tliol!1ler21mlo I!'J¡ 22 mle sep~iiembre de
].9'H (J!ll. 29) y IDJUlle 1!1los 1!1ln21s más ~2111'1!11~ dñritrió m~morn21ll 21ll 1iunrmciiorm21ll.'ño iiirllstrucfull" desñen.Blrmmlo unJrno Jrnunevo, IDJUlliieirll tomó ]liOS~sñóJrn
mle] c21rgo en Tia misma 1ieclln21 eiíll IQIUe e] ~scri
~o de Iíllomb:r21mien~o 1i11.u~ l.tllll."es~rmtado (fll. 56).
1!. ellll CUllBlllll~o a ll21 c:rñtñca Tiewarmt21ml21 ellll tom~
21 Tia suns~Uuncñón i!1li!'Jll 1!1leliens~ll." coiíll JlliOSti!'Jriorimlad 21 ll21 Iíllotlliftc81cñórm dell 21unt~ de pll."ocei!lle:r,
lhla mle ~enerse eirll cunenta: que TI21 1!1lesñgml21Cñóllll
1!1le aiQiunéll se lhlñzo coJrn sunieciÓirll 21 ll21 lley· v
I!UUll~, sii biellll en hn sunstiiucióirll s~ descoiíllo'cilD
~n 21ll'tñcunll~ ]_2]. 1!1leV est21~un~o Jlllll'ocesaTI wellll21TI
poll." est21:rse 21 llo ml~sp]nesfu eiíll eTI 63 mlell de
procei!1lftmñen~o cnvftll (Ch. ii'TI. 62®), es~e mlesc~rmocñmfti!'Jn~~ IQIUll~ ftm]lllillCBl un21 ftnegunllBlri1!11211!11, ]lll!lill' Ullllll21 'lllBlll'ie lrllO está erigfti!llo en TI21
lley como C21UllS21TI de lllltnllftml211!1l v. ¡mll" otll"Bl, rmo
collllstntunye unrm menosc21lli~ 1!1leTI. 1!1lell."I!'Jcl!n~ 1!1le
1!1lell'erms21 t21ni21s weces iimmc21i!ll~, punest~ I!J!Ulle
ell iunez 1!1le Tia c21uns21 1!1liio pGsesnón 21n sunsti~unw
l!llunii.I!'Jllll elllliró 21 21dun21ll" 1!1le ftnmei!1lft21i~ (Ck Jills.
SU ss.). C21be 21greg211i' 21 TI~ 21rmieri~ll." i!J[Ulli!'J sñ
elrll n~ ll'elierermte 81 este purmt~ se Jlnunbftera ~we
sermt211!1l~ iinegunll21rfti!1!811!1l illle m21y~ll" ellll~ni!1!811!1l y
ill'21scermi!1lenci21,· ést21 ll:mllifter21 1!1JUlledai!1!~ sunbS21n21ml21 erm atencióllll 21] memoriBlll-l.tliomlell' ~tm
.!!'811!11~ ]ll~ll." JR~]21s 21 I!J!Ullftel!1l 21rmies lln21búat sii!1!~
desñgrm211!1!~ 21lliog21mlo sullstUunto ((Cífll". íflls. Sll.9
ss.).
lP'or 1t21llllio este c21rgo 1t21m]IW}co es1tá TillBlmBl·
mlo 21 ]llll'OS]llii'lll'Blr.
9

Cun21ll"io c21rgo

Cuando el Tribunal en su sentencia agravó la pena impuesta por el juez a Nevardo

Rojas, "dictó una providencia nula, pues
ca.recía de competencia para hRcerlo, incurriendo en la nulidad establecida en el artí.cu~o 210 numeral 1Q del Códig;o de Procedimiento Penal, ya que fueron únicos apelantes los procesados y por lo tanto la competencia del Tribunal no __podía extenderse
al estudio de puntos que perjudicaban a
quienes promovieron el recurso. Al obrar
sin competencia en la parte que hizo más
gravosa la penalidad, violó además el artículo 26 de la Constitución Nacional, en
armonía, en este caso, con el artículo 8Q del
Código de Procedimiento Penal y 357 del
Código de Procedimiento Civil".
En orden a demostrarlo argumenta: De
acuerdo con el artículo 357 del estatuto
procesal civil "la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante ... ".
Esta norma es aplicable al procedimiento
penal en virtud del artículo 8Q de esta codificación. Cita un estudio sobre la reformatia in pejus del profesor Mesa Velásquez,
cuya idea central fue recogida por la Corte
en sentencia de 27 de noviembre de 1972,
uno de cuyos· párrafos transcribe.
Agrega: Fueron los procesados quienes
interpusieron recurso de apela.ción contra
la sentencia condenatoria de plimer grado.
No lo hizo el Ministerio Públieo. El Fiscal
del Tribunal pidió la confirmación "sin hablar de agravaciones en la pena.". Entonces,
al agravarse la sanción, se ineurrió en la
causal de. nulidad invocada, con el consecuencia! desconocimiento de "lo ordenado
por el tantas veces citado artículo 26 de la
Carta". Dice qué la consulta en este caso
' quedaba sin piso, en virtud de la apelación
interpuesta por las partes.
Finaliza pidiendo "se dé cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 582, ordinal 3Q
del Código de Procedimiento Penal y, consecuencialmente, declare (la Corte) en qué
estado queda el proceso y disponga su envío al Tribunal de origen para que proceda
de acuerdo con lo resuelto por la honorable
Corte".
§e ri!'Js]¡Wrmi!lle

Para contestar este cargo es suficiente
tener en cuenta la siguiente jurisprudencia
de . es~a corporación que ahora se reitera y
que cita en su concepto el colaborador Fis-
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cal, de la cual fue ponente el Magistrado tema competencia pall'a rell'oJmllall' comq¡¡ llo
hl.zo lla condena impuesta poll' ~en juez i!lle]
doctor Mesa Velásquez:
"lEn ~ell casq¡¡ ml!J¡ examine, ell 'Jl'ril!J¡unall Su- conocimiento all procesado JTosé de] Call."men
~rim· dell ]]])istrito .lfudñcñall de Neñva tema
']['apias Carrillo, sino con base en en ll.'ecmlla pllenñtud de lla competencia para estudiar so de apellación que és~ interpuso, si poll"
lla actuación dell JTuzgado ']['eJrcero lP'enall dell na consullta de hn sentencia de primell" g¡raCircuito, y, por ende, para modill'ñcaJr lla sen- do, que para en caso ell"a pro.cei!llent~".
tencia allictada P®r éste con ellevacñón de lla
En consecuencia este cargo no prospera.
pena en eUa señallada al procesado JTosé dell
Ca1rmen ']['apias Canillo, no obstante ell re- ]]])emani!lla presentada por en apollllell"ado d!El
José ]]])avid Nei.ra lP'a,ua
curso de apenación que éste lbtabia intelt"]Jiuesto contra en ll'alillo, po1r bata1rse de una pJroUn solo cargo presenta que enuncia así:
vñdencia. consuUable, a voces dell arlñcuno
"Fundamento
la demanda en el numeral
Jl99 dell Código de JP'Jrocedimiento lP'enall, no
Q del artículo 580 del Código de Proceobstante que no se lbtubie1ra lbteclbto pnr nos 1dimiento
que dice: "Cuando la senjuzf!ai!lloJres i!lle nas instancias mención i!lle ]a tencia seaPenal
violatoria
la ley sustancial
consulta pues esta opera ope llegis, esto es, por infracción directa de
o
aplicación
indebipor imperio i!lle na lley. 1f ll'ué na consulta, di- da o interpretación errónea. Considero
que
cho sea, na que pennUió an rell'erii!llo ']['ribu- la sentencia recurrida ha violado por aplinal conoce1r i!lle na condena iml!)uesta en pri- - cación indebida los artículos 38, 150, 152,
mera instancia a na p1rocesada Sonia lLon- 153; 231, 232, 233 y ss. del Código Penal".
i!lloño, quien no propuso apenación cont1ra
En orden a fundamentarlo expone: E1
enna.
Tribunal dejó de aplicar las normas enu"ITml!)oria ol!Jse:rvall' aue na cmu1lición im- meradas porque sólo militan circunstanpuesta en e] arlícuno Jl99 i!llell Cói!lli~ro i!lle JP'Jro- cias de menor peligrosidad en favor de Neicei!ll~miento lP'enan p~ua na co~"uUa i!lle las
ra Parra y ninguna de mayor. Enumera
vuovidencias aue enumera na i!llisnosñción, an entre las primeras las correspondientes a
i!lleciJr {lJUJie tan ll'enómeno ])rocede 'cuando los numerales 1Q: buena conducta anteconba ellas no. ~ Jlmbiere int.ernUe!';ÍO e] rior; 4Q: influencia de excepcionales cirJrecvuso de ane]ación dentll'o i!lleU término lle- cunstancias personales o familiares en la
~all'. debe inte¡rpretaJrse, ~}ara sUJI conecto
ejecución del hecho; 7Q: procurar espontáentendimiento, no en ll'orma meran o ri~rU neamente, después de cometido el hecho,
JrOsamente exe~éiica, sino de moi!llo l!llll.ll.e aJr- anular o disminuir sus consecuencias; 9Q:
moni.ce con ]OS princini.os bá"iCOS de] UlllrO· presentarse voluntariamente a las autoricedvmie:nto V con en ordenamiento jurídico, dades después de cometido el delito y conmédico, cieni:úfico por en cuan se concllUJiye fesarlo; 8Q: resarcir el dañq aunque en peque na anenación a que alude ]a no1rma, aun- queña parte, y llQ: la falta de ilustración
Que ena no hae"a na distinción. no puede sell' en cuanto influyó en la ejecución del heÓtJra QUe na QUe ne concede an ai!ll QUem na cho. Causales de menor peligrosidad que,
pnena · competencia para revñsa1r na decisión según su criterio, están demostradas en el
i!llen a quo. como es ve:rbii!Tacia na {lJUJie lbtace ·expediente.
valler en li\.e-énte del Ministerio lP'úblico. No
También considera que se violó directapuede onvidarse que no que na ney quiere, al!. mente el artículo 33 del Código Penal, pues
estabnecu ]in consullta paTa que determi- siendo el delito más grave el contemplado
nadas resolluciones judi~ialles, es que ]os en la norma 231 cuyo mínimo es de tres
asuntos comprendidos en ellas tenf;!"an ne- años, al cual tiene derecho Neira Parra decesariamente dos instancias, sin nimites en bido a las circunstancias anteriores, el Tribunal lo violó en .la graduación de la sancuanto an poder decisorio de nos jueces.
"lP'or ]os motivos expuestos, na nulii!llai!ll ción. Sostiene que se infringió el artículo
allef;!"ada en en nrimer car~o de na demanda 152 del Código Penal, ya que no se tuvo en
call.'ece i!lle ífundamento y lbtal!Jrá de sell' de- cuenta que su poderdante reintegró antes
seclh.ai!lla como no sonicita en collaooradoll.' lF:üs- de dictarse sentencia de primera instancan, pues d ']L'ri.l!Junal SUjpell.'Üor il)le Nehra cia, :parte d~ lo sustraído. Para finalizar
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manifiesta: "Al dejar de aplicar las dispo..:
siciones que he citado y que naturalmente
regían en el presente caso, considero que
ha habido una infracción directa de la ley.
Igualmente los artículos 231 y 150 del Código Penal y 151 fueron interpretados erróneamente pues se les dio un alcance equivocado en mi concepto".
§e

Nos. :2l378 a 238S

1951, de acuerdo con cuyo inciso 2Q, debe
restituirse en su debido tiempo "lo apropiado o su valor" o hacer "cesar el mal uso,
resarciendo todo perjuicio", y ninguna de
estas circunstancias se cumplió en el caso
sometido a estudio.
En consecuencia este cargo tampoco
puede prosperar.

lN~S]l}Ollllillle

Como se observa por la reseña que se vieEn fuerza de lo expuesto, la Corte Suprene de hacer de este cargo, en su enuncia- ma, Sala de Casación Penal, oído el concepdo se afirma aue el fallo "ha violado por to del Ministerio Público y de acuerdo con
aplicación indebida los artículos 38, 150, .él, administrando justicia en nombre de la
152, 153, 231, 232, 233 y ss. del Código Pe- República y por autoridad de la ley, llllesenal". Mas en su demostración empieza por cll:na el recurso de casación interpuesto por
afirmar que el Tribunal en ·la misma sen- el defensor del procesado José Nevardo Rotencia "deió de aplicar las normas que he jas Carvajal y por el procesado José David
memorado" y entra a dar la razón de esta Neira Parra contra la sentencia de 6 de iuproposición. Lo anterior, como puede apre- lio de 1973 proferida dentro de estas diliciarse aun a simple vista, constituye una gencias por el Tribunal Superior del Discontradicción insalvable aue impide a la trito Judicial de Tunja, a la cual se ha heCorte adelantar el estudio aue, en otras cho referencia.
circunstancias, sería pertinente.
Cópiest, notifíauese, devuélvanse las diEn cuanto a la pretendida violación del ligencias a la oficina de origen. Cúmplase.
articulo 33 del Código Penal, tal cargo es
inaceptable, puesto que la corporación faLuis Carlos Pérez, Mario Alm'io Di FiUppo,
lladora precisamente lo tuvo en considera-. Humberto Barrera Domínguez, Al·varo Luna Góción para regular la sanción de acuerdo mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
con lo dispuesto en él. Y, en cuanto a la no Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
aplicación del 152 del mismo estatuto, de- Velasco Guerrero.
be tenerse en cuenta que esta norma fue
derogada por la 31:l del Decreto 1858 de
J. Evencto Posada V., Secretario.

\

ILo «l[Ull.~ lllll!ll s~ pUll.~ldl~ lhlm~~li' ~llll ~n ifmnno ~s ~emmlliiimli' ~n l!llom~llll iwriis ldl~ llm iillllbm~edóllll,
iillllldlii~emldlo ~llll ~] wo~Cm1toli'iil!ll m ]w~eiio y IDl.~1t~ll'miimnldlo poli' ~n ~eonesJlllollllidliiellll1te ~emJllllÍ1tu]o
ldl~n

Cómgo lP~llllm],

m ldleidlUll.~eiill'
1l;m

~emusm]es

~llll

mgll"mWallll1tes ldlel ldlellii1l;o llllO 1l;el!lliitrllms ellll ICUll.ellll~
e] atU11.1tO Jlllll"O~CeSm1l;orio.

~orie

§ll.nlJlirtemm lllle Jf11.nsUcñm. - §Slllm lllle ~m
smc:ñ.ón IP'enmn. :____ Bogotá, D. E.,. cuatro de
julio de mil novecientos setenta y cua-

tro.

·

(Magistrado ponente: DOctor Luis Eduardo
Mesa Velásquez).
;¡i'lst®s

1
·

Cumplidos los trámites de ley, procede
la Corte a resolver el recurso de casación
interouesto por el Fiscal Primero del Tribunal Superior de Pasto .contra la sentencia de esta corooración de fecha 13 de noviembre de 1973, por la cual se cóndena a
Jorge Arturo Gómez Guerrero a la pena de
treinta días de arresto. "por el delito de
circulación de moneda falsa".
§fum1tesJis l!llen proceso

El día 8 de diciembre de 1969, en la cantina de Asteria Bastidas Zambrano, situada en la carrera 25 N9 14-35 de la ciudad
de Pasto, el procesado Jorge Arturo Gómez
Guerrero compró por la suma de $ 30.00
una botella de aguardiente, y para pagarla
entregó a la prooietaria del establecimiento un billete de $ 100.00, que resultó falsi·
ficado.
·Agotada la investigación, el Juzgado Tercero Superior del referido distrito dictó, ·el
21 de marzo de 1973, auto de proceder contra el nombrado Gómez Guerrero, "por el
delito de circulación de moneda falsa prevista por el Código Penal, libro II. título
VI, capítulo I, delitos contra la fe pública":

providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de dicho lugar en la suya
de 9 de junio del mismo año.
Rituada en legal forma la causa se celebró audiencia pública el 11 de septiembre
postrero, y el 19 del mismo mes el juez del
conocimiento profirió sentencia, en la que
impuso al acusado, con fundamento en el
artículo 214 del Código Penal, la pena principal de tres años de presidio.
Tal sentencia fue protestada en apelación por el defensor del procesado Gómez
. Guerrero, y el Tribunal Superior de Pasto,
en· fallo de 13 de noviembre último, la reformó en el sentido de imponer al conde·nado la pena de treinta·días de arresto, en
lugar de la aplicada por el m quo, previas
las consideraciones que a continuación se
reproducen:
·
·
"Estima la Sala que el caso sub iudice se
adecúa perfectamente a la figura delictiva
que trae el Código Penal en el artículo 217.
La prueba recaudada da a entender que
Jorge Arturo Gómez Guerrero, por su oficio de comerciante de ganado y expendedor de carne al por menor, manipulaba
con inmensa frecuencia moneda buena y
mala. La primera, común y ordinariamente. La segunda, recibida de buena fe, pero
tenida en sus manos muy excepcionalmente, tal como le ocurre a toda persona dedicada al comercio y aun a la que no se dedica a esa actividad. Es lógico e indubitable.
"Por otra parte, no está demostrado que
el procesado haya obrado en connivencia
con .el falsificador, ni que haya recibido la
IIlOneQ.a a. sabiendas de que es falsa y con
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ese mismo conocimiento la hubiese puesto
en circulación. Esa prueba no corre de autos, correspondiente recogerla al Estado
por medio del funcionario instructor y por
el juez competente, con la colaboración del
Ministerio Público, según las voces del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal.
"Ante esta ausencia de prueba, se descarta la tipificación del delito del NQ 4 del
artículo 214 del Código Penal, para encajar con el artículo 217, toda vez que el elemento normativo de la buena fe se presume mientras no se demuestre lo contrario.
Existe justamente un fraude monetario, ya
que recibió el billete y con dolo eventual lo
puso en circulación. De allí sus afanes porque se le entreguen "rapidito", "prontico"
el aguardiente y las "vueltas" (fls. 8 y 10) ".
Contra la sentencia de segundo grado
interpuso el Fiscal Primero del Tribunal ai!ll
I!Jl1!llem el recurso de casación, que le fue concedido y se declaró admisible por esta Sala
de la Corte en proveído de 31 de enero del
corriente año.
lLa illll1'lmmlllli!llm
El Fiscal recurrentte, tras resumir los hechos y la actuación procesal, expone:
"C21u.ns21Res pm1rm JPil'li!llúJr RBl il.mii.JrmBld6llll lll!en
Ji21Rlio:
Cmullsmli

JI.~, mri:iicu.nlil(]) 58®
JPJri(])Cil'JilllftmHil'lllll~l(])

illlll'Jli <DOORgGJ~ i!lle
lPellllmll

Del análisis probatorio que el funcionario del conocimiento ha hecho y aun del
que sustenta el mismo señor Magistrado
ponente, se tiene que Jorge Arturo Gómez
Guerrero es autor de un delito de falsedad
en la categoría que señala el artículo 214
del Código Penal, pues está más que probado y plenamente probado, que fue él, el autor de la circulación del billete falsificado
de cien pesos y en parte alguna ha manifestado que le fue entregado ese billete .en
el giro de sus negocios. Sólo el señor Magistrado ponente doctor Arnulfo Guerrero
R. con una extralimitación probatoria ha
querido "suponer" tal hecho, pt;se a la ·ninguna prueba que pueda sustentar esta "suposición", que ni siquiera al incriminado
se le vino a la mente, o sea que a Gómez le
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entregaron esa especie falsificada en sus
negocios y "a sabiendas" de su falsedad, la
entregó a Astería Bastidas. No está por demás anotar que esta manera de aplicar la
ley sería peligrosísima en extremo y en
cuanto hace relación al delito como el que
nos ocupa; jamás podría condenarse a quienes a él se dedican, como·Gómez, y dada la
lenidad con que se procede sería este un
.ilícito Uámado a no tener repercusión penal alguna en contra de quien lo comete.
"Dio pues el honorable Tri.bunal Superior apUcación indebida de la ley al condenar al procesado como transgresor del artículo 217 del Código Penal cuando debió
habérsele aplicado el numeral 4Q del artículo 214 de la misma obra en su mínima
pena si se auiere, pero no entrar a situarlo
de manera inconsulta en el artículo 217 ci- ·
tado, pues como ha dicho la honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia de junio 24 de 1957, LXXXV, Pá!:?;. 469, "para
aue se configure la infracción del artículo
217 del Código Penal, es indisoensable la
existencia, de la buena fe en el momento
en que se recibe la moneda falsificada, vale decir, que no se tenga conocimiento al
recibirla de su falsedad o alteración y que
luego ya esto comprobado se' ponga en
circulación. Si en las instancias no se ventiló en ninguna forma el modo como adquirió e1 orocesado los billetes falsificados,
la disoosición aoJi~l'l.ble no es el artículo
217 sino el 214, ordinal 4Q".
"Veamos algo de la prueba aue obra en
el sumario. Aparecen como r•rincipales las
declaraciones de Astería Bastidas y Mercedes Burbano de Gómez, testimonios que
tanto para el señor juez de primera instancia. como para el honorable Tribunal
Superior, son de naturaleza excepcional y
merecen toda la credibilidad que la ley le
asigna al testimonio. Obra además la contumaz negativa de Gómez de ser la persona que fue· en la fecha de marras a comprar la botella de aguardiente, no obstaJ)..te lo anterior se muestra ducho en el conocimiento de la moneda falsificada, lo
que da margen para descartar el hecho de
que pudo haber sido engañado como se pretende cuando se dice " ... no está demostrado que el procesado haya obrado en con.;
nivencia con el falsificador, ni que haya re~
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cibido la moneda a sabiendas de que es para el fin indicado en el artículo· 571 del
falsa y con ese mismo conocimiento la hu- · Código de Procedimiento Penal, manifestó
biese puesto en circulación ... ", agregan- que no hacía uso de la facultad de ampliar
do nosotros, que tampoco, y esto sí es evi- el libelo, potestad consagrada en aquella
·
dente, está demostrada la forma como ad- disposición.
quirió el incriminado la especie falsificada.
Entonces es fácil deducir que hubo aplica§e contesta
ción indebida de la norma penal, porque si
. a) Acerca. de la causal primera de casani el mismo honorable Tribunal acepta su
propia suposición, es casable la sentencia ción invocada, observa la Corte que el accomo lo estatuye el artículo 580 del Códi- tor no precisa si la violación de la ley susgo de Procedimiento Penal y por la causal tancial que atribuye al Tribunal sentenciador fue directa o indirecta, ni expresa
anotada.
tampoco claramente el concepto del ,Pretendido quebranto. Parece que el proposito
Camsmll segumlla
del impugnador hubiere sido el de acusar
CUllana:llo lia sentencia~ no está en consonan· la sentencia del aa:ll qUllem por infracción incfta con Ros cargos ll'ormUllllaa:llos en ell aUllto a:lle directa de las normas sustantivas que reputa infringidas, por la referencia que hace
procea:ller
a algunas de las pruebas tomadas en cuen"Si leemos con deténción el auto de lla- ta por el juzgador. Si ello es así, el recumamiento a juicio del señor Juez Tercero rrente tenía el deber de indicar la clase de
Superior, constatamos cómo se llamó a res- error (de derecho o de hecho) en que inponder a Gómez por la infracción de cir- currió el failador, la prueba sobre la cual
culación de moneda falsificada, porque se recayó y su incidencia en la decisión, todo
le demostJ;ó que fue el autor del acto físico lo cual fue omitido en la demanda.
Significa lo anterior que el cargo está
de entregar el billete. con el "a sabiendas"
de que dicha· moneda era falsificada. En deficientemente postulado y no puede prosparte alguna se ha dicho que se lo ilama a perar.
b) lEn cuanto a lla caUJtsall segumna:llat a:lle cmexplicar su conducta consistente en que
después 'de haber sido engañado con un bi- smción aducia:lla; anota llm §alm qUJte ellll. llat senllete falsificado, pretendió ya enterado de tencia se puea:llen reconocer drcUJtnstmncias
su alteración o falsedad, nuevamente ha- atenuantes ,a:lle liat mbacción, genéricas, o
cerlo circular, circunstancia ésta por cíe- · especmñcas, conservmna:llo lla a:llenonrlnación
más imposible si s~, leen las manifestacio- ]11\ria:llica· a:llma:lla ai a:llelito en eli auto a:lle procenes de Gómez, cuando se declara experto a:lleT, si el juzgaa:llor encUJtentra a:llemostli"aa:llo
conocedor de los billetes falsificados. En algún motivo atemperaa:llor a:lle lla responsaconsonancia con este auto c;le cargos, el se- bHia:llad a:lleli acUJtsaa:llo o degraa:llmnte a:lle Ra illll.ñor Juez Tercero Superior dictó su senten- Jl'l'acción, sin que por elllo se rompa Ra ar·
cia, en la que condena a Gómez Guerrero monia que Rm Rey exlge entre esas a:llos pftea pagar en el establecimiento que ordene zms lll!eli próceso. lLo I!JI.Ulle no ·se JPIUllea:lle Jbtacell'
el Gobierno, la pena de tres años de presi- en el fallo es cmmbiar ei nomen juris a:lle lia
dio, mas el Tribunal Superior en la provi- ñ.nl1'l'acc:ñón, imlicma:llo en eli vocatorio a jUllñdencia recurrida se salió de los cargos cio y a:lleterminaa:llo por el a:lleli conespona:llienanotados en el procesatorio y entonces no te capíítUll.Xo a:llei Cóa:ll:ñgo IP'enali, m allea:llUJtcill'
existe la consonancia de que habla el nu- causanes agravantes a:lleli a:lleli:ñto no tenia:llms
meral segundo del artículo 580 del Código en cUJtenta en eli mUJtto procesatorio. §olla·
de Procedimiento Penal y es casáble por mente cmma:llo en sentencima:llor varíím eli l1inello, la sentencia que lleva fecha noviem- tuio a:lle ·na imputación, con respecto aU Jllll'Obre trece· del pasado año".
yeia:llo enjUJtiCiatorio o excea:lle Uos limites a:lle
El Procurador Segundo Delegado Penal, la acUllsación :fi'ormUJtlima:lla, vr. gr., porqUJte tl;oa quien se corrió traslado de la demanda ma en consideración cill"cum.stancias atgll"a21 -
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\'J'Blltlltes ullen i!ll.eJlñro ltllO ICOltl!ll]pll'!Elltll<dJ.ñi!ll.as ~m en S1lll·
ro i!ll.e ¡prnceil1lell', se ]pll'taSI!!Iltll'ltBl nm C!ll.1lllS!ll.n i!ll.e casacftÓltll cormtem]plnai!ll.m term na JPirlmell'a ¡pall'te ll1!en
oll'i!ll.ftrman 2Q i!ll.en all'ticu.nnl!ll 58® i!ll.en (Cói!lligo i!ll.e
lP'll"ocei!ll.ftmftermro lP'ermall.
(Como eltll en caso SUb judice ltllO se está~ il!lltll
JPill'!ElSeltllcftS i!ll.e ll!lfumg1lllltll!ll. i!ll.e llas .JbtftjpiÓWSfi.S I!J!Ul!Je
JPI~Ell"mñterm al!ñll"mall." ll1lesac1!llel!'il1!o i!ll.e na sermtermcñm COltll en a1llltO i!ll.e JPill'OCei!ll.ell', ]pi'unesto I!Jl1l l!El m
se walrfi.ó na i!ll.eltllommacñóltll ]1lllli.·JÍi!ll.ftcm germélrfi.ca il1!~ na :iirmhaccñórm acrimftrma«lla an Jilll'Ocesai!ll.o .Jfoll"gi!!i lil.ll"t1lllm Góm.ez G1Ulenern, m se ll"ie1blasó na funmplllltaciiÓltll, na Cil!lltllSllllll'aJ: I!Jllllle en :iimJPllllgltll2«JlOJl" lbtace a na sermtermcña i!ll.en ad quem
call."ece i!ll.e l'illllrmilllamermto.
e) Por consiguiente, dando aplicación al
artículo 582 del estatuto procesal penal, se
desechará el recurso y se ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen.

lFrullo
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, i!ll.eseclbta el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Primero del Tribunal Superior de Pasto contra la sentencia.
de esta corporación de fecha 13 de noviembre de 1973, a la cual se hace referencia en
la parte motiva..
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V.,

Secretario.

VITOlLA.CliON lDlilltlEC'JrA. lDJE lLA. JLJEY §1U§'.lrA.NCliA.lL JP>Ollt A.JP>lLliCACliON liNlDJEl8lic
lDA..- JP>Jlt1UJEJBA.§.- §10' CONlD1UCJENC:ITA..- JElltlltOllt lltiElLA\'.lrliVO A\ lLA\ DJENOl.o/.li:ITc
NAC:ITON JT1UlltlilDliCA\ lDJE lLA\ ITNJFlltA\CCliON COl.o/.liJE'lrliDO lEN JEJL A\1U'.Ir0 lDJE lLlLA\c
:MA\l.o/.liJIJEN'.IrO A\ JT1U:ITC1IO.- CO:MO IUllEJB\JE A\lLIEGAJR§JE lEN CA\§A\CliON.- §lEc
C1UJE§'.lrllt0.- JEJL JP>JltOJP>O§li'.IrO JI)) lE C(JJN§JEG1U1Illt, JP>A\lltA\ §JI O JP>A\lltA\ O'.lrlltO, 1UN
JP>lltOVJEClliiO O 1U'.IriTlLITlDA\lD lilLliCli'lrO§, NO lE§ §JINO lUNA\ A\GlltA\VA\N'lrlE DJEJL
'
lDElLli'.IrO lDE §JEC1UIE § 'lrlltO
Corte §u.n]lllll"ema i!lle JTu.ns~:üda. - §alia i!lle Casación lP'enaU.- Bogotá, D. E., cuatro de

julio de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo).
Vñ.s~os

. Agotado el trámite legal, procede la Gor~
te a resolver el recurso de casación inter. puesto contra la sentencia de 18 de diciem-'
bre de 1972 del Tribunal Superior Militar,
por la cual se condena a Daría López Barbosa, Cándido Moros Rojas, José Apolinar
López Zapata y Hernando Parra Riveras a
la pena principal de diez años de presidio
a cada uno, como responsables de los delitos de secuestro y extorsión; a Jaime Baena Correa y Gloria Rivera de López a la
pena principal de ocho años de presidio a
cada uno,· como responsables de 'los mismos delitos, y a Jaime Enrique Parra Riveras a la pena principal de dos años de
prisión como responsable del delito de extorsión, y a todos ellos a las accesorias correspondientes.
lHiecll:n.os

Los resume el juzgador de segunda instancia, ciñéndose a la realidad procesal,
así:
"Varios sujetos, de los que puede predicarse mediana y modesta condición económica; los más aficionados a los automóvi-

les bien o mal habidos, y unidos por el desenfrenado y común propósito de lucro,
planearon la empresa delictuosa consistente en el secuestro de un ciudadano de acaudalada familia para obtener ·como rescate
una elevada suma de dinero, alcanzando
éxito parcial.
"Y así en la tarde ,del siete (7) de julio
de mil novecientos setenta y uno (1971),
·en cumplimiento de programa y táctica
acordados, interceptaron la marcha del vehículo en que transitaba el señor Luis Lara
Rueda, lo intimidaron con despliegue de
número de personas y exhibición de armas ·
y, privándolo desde ese momento de toda
autodeterminación lo condujeron del norte de la ciudad de Bogotá, D. E., hasta la
finca denominada "Las Delicias" ubicada
en la comprensión municipal de Facatativá, recluyéndolo en un cuartucho bajo estricta vigilancia.
"El sorprendido y atemorizado ciudadano se vio constreñido desde en ton ces a acatar dócilmente la voluntad de sus injustos
aprehensores. Su colaboración y la forma
habilidosa como los antisociales se pusieron en contacto con miembros de la estu. pefacta familia, que se movilizó vigorosamente en ayuda del secuestrado, hicieron
que después de complicadas maniobras encaminadas a despistar a las autoridades,
los secuestradores obtuvieron la cantidad
de tres millones cuatrocientos noventa y
tres mil pesos en efectivo, suma por la cual
transaron, liberando al rehén y permitiendo que en la fecha del catorce (14) de julio
del mismo año se reintegrara a su hogar".
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"a) Se condenó a Hernando Parra Riveras como autor de los delitos de secuestro
En el consejo verbal de guerra, convoca- y extorsión aplicando el artículo 19 del Códo por el Comando de. la Brigada . ~e digo Penal, cuando la ·norma aplicable era
Institutos Militares mediante Resolucwn el artículo 20 del mismo estatuto penal; To)
número 0032 de 1Q de septiembre de 1972, Hernando Parra Riveras no fue nunca cose sometió a la consideración de los vocales poitador, ni intervino con conocimiento
diversos cuestionarios relativos a los deli- en el nacimiento del plan, ni en la asociatos de secuestro y extorsión, y acogiendo ción para el delito, su acto fue más de omilos veredictos, la presidencia del consejo sión que de acción, y eso cuando .ya el severbal de guerra profirió la sentencia de 20 cuestro se había realizado; e) La ley poside septiembre del mismo año, la que, ape- tiva establece la participación criminal y
lada, fue confirmada por el Tribunal Su- la secundaria, en razón de que no se pueperior Militar el 18 de diciembre de 1972, de prestar una ayuda o acción que no es
necesaria, y entonces el grado de responsacon ciertas modificaciones y adiciones.
Interpuesto el recurso de casación con- bilidad individual no es igual al que se fitra la decisión del ~ldl ¡¡¡¡1lllenn por los defen- ja para el copartícipe principal; d) Tratar
sores de los procesados Hernando y Jaime de englobar en una sola norma penal las
Parra Riveras y Cándido Moros Rojas y por diferentes responsabilidades, cuando son
los procesados Hernando Parra Riveros, distintas, constituye un ~rror; en este proJaime Baena Correa, Cándido' Moros Rojas, ceso no todos los procesados acordaron el
Apolinar López Zapata y Daría López Bar- plan criminoso, ni determinaron cometer
basa, fue concedido por el Tribunal Supe- los delitos, ni todos pusieron en ejercicio el
rior Militar en auto de 5 de marzo de 1973 plan, y e) Finalmente examina los funday declarado admisible por esta Sala me- mentos de la decisión de la sentencia para
diante proveído de 2:3 de marzo del propio concluir que Hernando Parra Riveras, si
año.
bien era el dueño de la finca donde se manEn providencia de 8 de enero del año en tuvo secuestrado el señor Luis: Lara Rueda,
curso, la Corte declaró ajustadas a las exi- no se dio cuenta de tal cosa sino cuando el
gencias legales las demandas presentadas
por el apoderado dEQ los procesados Her- Secuestro ya se había reali;Zado, y si calló
nando Parra Riveros, Jaime Enrique Parra o · guardó silencio al respecto, sólo prestó
Riveros y Darío López Barbosa y por el apo- un auxilio que no era necesario. Como conderado del procesado Jaime Baena Correa, clusión de su alegato afirma que hubo iny declaró desiertos los recursos interpues- debida aplicación de una norma sustancial
tos por los procesados Cándido Moros Ro-· del Código Penal, porque no ha debido hajas y Apolinar .López Zapata, porque el cerse uso del artículo 19 sino del 20 del Cóapoderado del primero presentó la deman- digo Penal, porque Hernando Parra Riveda "fuera. de tiempo" y el segundo no la. ras no fue coportador de la decisión común.
de los hechos, y si aceptó .que permanecie-·
presentó "dentro del término señalado".
ra el señor Lara Rueda en .su finca, esto'
fue un hecho posterior al secuestro misl!))em~ll1l.«l!~ «l!ellldlodo:n.- Iffi.~it'~ell IL~toue lFoll1lsecm
como B!Jllll!ll«l!e:n.-~<rllo ldle IHie:n.-llll.~llll.«l!o IF'u:n.-~ Iffi.fi.vems mo".
Al amparo de la causal de casación <l!Si- ID>em~ll1l.idl~ «llell <rllodo:n.- ·Iffi.~ífmell IL~n.rone IFol!ll:!leem
tablecida en el numeral primero del ar-· como ~¡po«l!e:n.-~«llo «l!e .ll'mñ.me IP'~nm JR?.ñ.ve:n.-os
tículo 580 del Código de Procedimiento Pe•
nal, le formula a la sentencia recurrida el
Dentro de la órbita de la causal cuarta
cargo de violar la ley sustancial, por aplicación indebida.
establecida en el artículo 580 del Código de
El Procurador Delegado de las Fuerzas Procedimiento Penal le formula un cargo
Armadas resume acertadamente los funda- a la sentencia impugnada, y otro al ampamentos del cargo así:
ro de la cáusal segunda.
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sación prevista por· el artículo 580 del CóEste cargo lo sinte.tiza fielmente el Pro- digo de Procedimiento Penal, aplicable. a
curador en los siguientes términos:
los procedimientos pénales militares de
"El cargo de la causal cuarta lo funda- conformidad con lo\dispuesto pór el artícumenta en el hecho de que al.tenor del cues- lo 597 del Código de Justicia Penal Militar.
tionario formulado a Jaime Parra Riveras
"El motivo de impugnación radica en el
se le consideró como coautor de la extor- hecho de que la sentencia objeto del recursión cometida contra los intereses del se- so ~ue proferida en un proceso· viciado de
· Lara R ueda sm
· que hubiera
.
- Lms
nor
po- nulidad.
"El ·
1 f
1
dido tomar parte en ella por encontrarse .
. primer cargo que e o~m~ o a la senprivado de su libertad desde el día 6 hasta tencu~. acusada lo hago. consistir en que el
el19 de julio de 1971. Si Jaime Parra Rive- fall~ ~mpugnado _fue dictado en un proceros, de acue_rdo con la sentencia, sólo pue- so VICiado de nulidad supralegal con arraide ser considerado como autor intelectual go en lo preceptuado pof el artículo 26 de
d~l pl~n crin;ünoso, esto es lo que ha de- la Constitución Na.cional y que concretabido preguntar.sele a los jurados en er cues- mente consiste en el menoscabo del deretionario en su condicio_'n de tal.
cho de defensa que sufrió el procesado Jaime Baena Correa durante el juicio y· que
incide en el quebrantamiento del ya citado artículo 26 de la Constitución política.
"Como el derecho de defensa cobija por
El cargo lo condensa el Agente del l\IIiigual a todos los procesados, las pruebas
nisterio Público así:
"El segundo cargo lo fundamenta en el solicitadas por los señores defensores de los
hecho de estar la sentencia en desacuerdo restantes implicados, doctores Sergio Delcon el veredicto del jurado, porque a éste gado Calderón, Juan Manuel Herrera Rase l~ preguntó por la coautoría de Jaime fael Jaime Vélez Jiménez, Latorre F~nse
Enrique Parra en el delito de extorsión y ca, y que fueron negadas por el honorable
no por la autoría intelectual del mismo · Tribunal Superior Militar mediante auto
tal _como l~ sostiene la sentencia de segun~ de fecha del 16 de diciembre de 1971 cons· da mstanCia al destacar toda acción o ac- tituye un flagrante quebrantamiento del
tividad material en los reatos por parte de derecho inherente a todo procesado como
Jaime Enrique Parra Riveras. En conclu- es el de solicitar las pruebas que estime
sión se condenó a Jaime Enrique Parrá Ri- convenientes para sus descargos o para la
yeros como coautor de la extorsión, pero explicación de los hechos. Si las pruebas
en la sentencia de segunda instancia se le anteriormente solicitadas ·o mencionadas
condena como autor intelectual, por lo cual por el honorable Tribunal Superior Militar
es .evidente el desacuerdo entre la senten- hubieran sido practicadas, la situación del
señor Jaime Baena Correa hubiera sido dicia y el veredicto".
ferente, ya que hubiera podido demostrar
su inocencia.
l!J)~mallll.a:lla a:ll~ll a:llocto:r GUllilill~Imllo CmR«l!~:róltll
"La petición de pruebas elevada por los
'Vmllll~gms col!llllo mJllloa:lle:rma:llo ·a:lle JTrume IBmellll..m
señores defensores ante el honorable TriCon~a
bunal Su,Perior Militar fue presentada den-\
Al amparo de la causal cuarta de casa- tro del termino previsto por el artículo 593
ción, este demandante le formula al fallo del Código de Justicia Penal Militar.
"T~niendo en cuenta que el auto profe~
recurrido tres cargos, y tres también en la
rido por el honorable Tribunal Superior
órbit~ de la causal primera.
Militar con fecha 16 de noviembre de 1971
visible a folio 325 del cuaderno principal:
atenta contra el derecho de defensa prescrito por la Constitución Nacional al serIP'rim~:r ca:rgo
lés negadaS a los señores defensores las
"Invoco para la ~?ustentación del recur- pruebas que solicitaron dentro del término
so extraordinario la causal cuarta de ca- legal, tal negativa conlleva un manüiesto
CmUllsmll CUllStrim
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y ostensible atentado contra las garantías
ciudadanas consagradas en el artículo 26

de la Constitución Nacional puesto que .las.
prácticas de. pruebas en la segunda instancia están claramente delimitadas por el artículo 593 del Código de Justicia Penal Militar y la negativa dada genera nulidad
supralegal. .. ".
§egn.mmt~ ICBJ.l1'g~

Nos. 2378 a 2389

de Justicia Penal Militar, en los cuestionarios relativos a Baena Correa y que fueron
sometidos a la consideración de los vocales
en el consejo verbal de guerra, se le dio denominación jurídica a la infraceión, al incluirse la calificación del delito, puesto que
en el cuestionario visible al folio 142, se
pregunta sobre la responsabilidad del procesado y que consiste en · haber tomado
"pam1e junto c~n ~1tl1'~s ellll ell Sq!~uestl1'o ml.ell
selii~ll' ILuñs 1Latl1'at lltuemi.BJ., c~llll eR pl1'~pómtto mi.~
~btenel1' JPatll',m síi .uJlll JPl1'oweclm~ ~ 1lllMRil!l.lBJ.mi. ñlillcñt~s, c~nsñsttente ellll Jmmbel1' ~btellllimlo Rm sumBJ. mle bes mill~lllles cuat11ill'~cñent~s llllOW\l!!lllltm
y tll'es mllpes~s (3.493.000.00)".
·
"Como puede apreciarse, en la red~cción
de este cuestionario se le dio denominación. jurídica al delito al incluirse claramente la palabra secuestro y contra la expresa prohibición contenida en el artículo
559 del Código de Justicia Penal Militar, se
le dio denominación jurídica.
"En el cuestionario antes mencionado
faltó incluir en su redacción los elementos
que constituyen el delito de secuestro. Nada se habló de "R2 ·JPllivac:ll.ón mi.e Ra RD.beriaml
mlell' seliioll' ILuñs 1Lml1'BJ. lltueml.a" como era de rigor hacerlo para poder decir que el cuestionario mencionado si fue redactado con sujeción a lo dispuesto por el artículo 559 del
Código de Justicia Penal Militar ... ".

Lo sintetiza el Procurador de esta guisa:
"Haberse incurrido en error relativo a la
denominación jurídica de la infracción,
causal de nulidad determinada por el·ordinal segúndo del artículo 441 del Código de
Justicia Penal Militar. Sustenta este argumento con la tesis de que no ha debido formularse cuestionario contra su defendido,
sino únicamente por el delito de secuestro
y no por secuestro y extorsión como evidentemente se hizo. 'JLas razones de derecho en que apoya su tesis es la de que no
se puede tomar a la vez un elemento tipificador del delito de secuestro, el provecho
ilícito, como elemento tipificador de otra
infracción, en este caso la de extorsión, sin
incurrir en el quebrantamiento del principio non bis in ídem. Conclusión de la afirmación: no se podía formular al procesado
dos cuestionarios, uno por secuestro y otro
por extorsión, porque al tenor del artículo
293 el provecho ilícito es ·elemento constiCausaR pni11m~l1'Bl
tutivo del delito de secuestro, y mal puede
JP>rimel1' cml1'g~
a su vez tomarse en cuenta para estructurar otra infracción. Existe en consecuencia
"El honorable Tribunal sentenciador al
error relativo a la denominación jurídica de
la infracción porque no existe sino el delito condenar al procesado Jaime Baena Code secuestro y no el de extorsión como le rrea violó en forma contenida en el artícupareció al señor juez de primera instancia 19 293 del Código Penal al imponer la pey por lo tanto se condenó al procesado Bae- na al procesado por el delito de secuestro
na Correa, por dos delitos, uno de los cua- en ocho años en razón de que en el proceso no se recaudaron las exigencias previsles, el de extorsión, es inexistente".
tas en el artículo 215 del Cócligo de Procedimiento Penal, como es el de adoptar la
'll'illl1'1CI!lli' ICBJ.l1'g~
prueba de la responsabilidad en forma 'le"Incurrió el honorable Tribunal senten- galmente producida', ya que debido a deciador en la nulidad prevista en el numeral fectuqsa redacción de los cuestionarios pro89 del artículo 441 del Código de Justicia . puestbs a la consideración de los vocales
Penal Militar "no haber elaborado el cues- del consejo de guerra verbal donde contra
tionario en la forma establecida por este expresa prohibición legal, se le dio denoCódigo".
minación jurídica a la infracción por cuanAduce el demandante que contra expre- to en tales cuestionarios se ealificó previasa prohibición del artículo 559 del Código mente el delito de secUllesin-o ...
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"El título de violación de esta norma es sentencia cuál de tales circunstancias eran
el de violación directa del artículo 293 del aplicables al caso de Jaime Baena Correa ..
Código Penal por cuanto que en vista de·la
"El honorable Tribunal Sentenciador aplidefectuosa ·redacción de los cuestionarios có indebidamente el articulo 33 del Código
propuestos a la consideración de los vaca- . de Justicia Pena¡ Militar al juzgar y conles del consejo de guerra la norma acusa- denar al procesado por dos delitQ.s distinda no era procedente en su aplicación al tos como son los contemplados en los arcaso de Jaime Baena Correa.
tículos 293 y 406 del Código Penal, siendo
que los hechos probados no daban I:ugar a
dicha aplicación, por cuanto que el delito
§egunniO!o caJr~o
de secuestro subsume los elementos tenidos
"Al aplicar el honorable Tribunal senten- en cuenta para la aplicación del articulo
ciador el artículo 406 del Código P~nal, in- 406 del Código Penal.
currió en obstensible (sic) violación del
"En consecuencia, el honorable Tribunal
principio 'non bis in idem', én razón de sentenciador aplicó indebidamente el arque por la concomitante aplicación del ar- tículo 33 del Código de Justicia Penal Mitículo 293 del Código Penal, ya se había litar en razón de que los hechos' demostra'reprimido el delito de secuestro, siendo en dos en el proceso no daban lugar a dicha·
consecuencia supervacánea la aplicación aplicación..
·
del artículo 406 del Código Penal.
·"El título de violación de la ley sustan"El título de violación d,e la ley sustan- cial es el de violación directa de los artícutiva es el de violación directa del artículo los ya citados .por aplicación indebida e :i.D.406 del Código Penal por errónea ·.estima- terpretación errónea".
ción probat<;>ria de los elementos constitutivos del delito de extorsión. Y el error con- ii:Demam1!m IO!ell IO!odolr' JR.aí(mell lLm~one lFm:nS®sistió en que el honorable Tribunal sen- cm como Sl.JPIOIO!eJraiO!o IO!e ]]))slr'JÍo WJPie:E lEmJrlOOsm.
tenciador consideró que por separado se
debía sancionar el elemento constitutivo
En el marco del numeral 4Q del articulo
del delito de secuestro, previsto en el articulo 293 del Código Penal como es el pro- 580 .del Código· de Procedimiento Penal, esvecho o utilidad ilícitas recibidas del deli- te demandante le formula dos cargos al fallo recurrido.
·
to en mención".
'll'elt"celr'

c~nr~

"El tercer carg-o ... a la sentencia acusada lo hago consistir en aue ... se anlicó indebidamente el a.rtículo 37 dei Código de
<Ju~ticia Penal Militar ...
· "Incurrió en interpretación errónea e¡
honorable Tribunal sentenciador al aplicar
indebidamente el artículo 37 del Código de
Justicia Penal Militar, en el faJio proferido
en contra de Jaime Baena Correa al considerar que contiene una relación de circunstancias de mayor peligrosidad y no una
enumeración taxativa ...
"Y el error del Tribunal sentenCiador
consiste en que consideró que el artículo 37
del Código de Justicia Penal Militar contiene una relación de circunstancias de mayor peligrosidad ·y no una enumeración taxativa de las mismas, pues no dijo en la

"Estimo· que. la sentencja del honorable
Tribunál Superior Militar se dictó en un
juicio viciado .de nulidad y que consiste en
que se menoscabó el derecho de defensa en
t'orma ostensible, no solamente de Daría
López sino también de los otros sentencia-:
dos, durante el juicio, quebrantándose lo
establecido por el artículo 26 de la Constitución Nacional, al no observarse las formas propias del juicio".
En síntesis, el cargo estriba en que se
dictó la sentencia en un juicio viciado de
nulidad por la violación del artículo 593
del Código de Justicia Penal Militar, violación causada al negar el juzgador de segunda instancia la práctica de pruebas
mediante el auto de 16. de d).ciembre de
1971.
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JI.. JLa vftonaci(m. itlli.Jrectta cr1le na ney S1ll!S11;ancian, como especfui:ñ.co motivo ll1le casación,
"El segundo cargo que formulo a la sen- p1lllecr1le su anegall1l.a en wll1l.a dase ll1le ]rudos.
tencia recurrida es de orden legal, por No aslÍ na v:ñ.oliadón :ñ.ni!llñJreda, I!Jl1llle no es plrocuanto que constituye nulidad al tenor del cell1lenie en nos j1lllic:ñ.os por consejos weilbanes
artículo, 441, numeral 8Q, del Código de Jus- ll1le g1lllena, m en nos ll1le compdenCJia ll1le nos
ticia Penal Militar, no elaborarse el cues- jueces SUllperioll"eS en I!JI.Ulle fum11;eJrvftene en j1lllll"a·
tionario o cuestionarios en la forma pres- ll1l.o, en nos I!JI.Ulle na sentencia t:ñ.ellll.e I!Jl1ll!e proliecrita por el Código de Justicia Penal Mili- ll"iJrse en consonanda con en veJrei!llicto, esto
tar".
es, acogiendo . na canmcacñón I!Jll.lle en conEn esencia, el cargo consiste en que a ciencia ll1len nos wocanes ll1len consejo o nos j1ll!Daría López Barbosa se le formuló cuestio- Jrai!llos a llos Jbteclhtos sobre nos C1lllanes Jbta wernario por coautoría por los delitos de ex- sai!llo en debate.
torsión y secuestro, sin que existiera el ·
"lEn lla dase idle j1lllñcftos 1ÚI.Uftmamente cfttaacervo probatorio para tal planteamiento, i!llos, nos j1llleces i!lle concñencña apll"ecñan llilen lugar de habérsele enjuiciado por encu- bJremente nas pruebas, según s1lll lÍntñmo ®
brimiento o complicidad no necesaria en moll"an convencñirn:ñenw, y collll. SUll weJrei!llñdo se
los dos delitos.
c:ñena na conill"oveJrsña sobre nas mismas. §óno en en caso i!lle I!Jl1ll!e en veJrei!ll:ñct•[J) sea man:ñ.Concepro ll1len IP'roc1ll!Jrai!llor JI])enegamt® «1le nas ~:ñestamenie contJrario a na ewñi!llencñm ll1le nos
lF1ll!enas Mlliialfes
lbteclbtos
nuobai!llos, Jlll1llleidlen nos jm::gaidloJres ll1le
1
nas :ñnsiancñas idlecliarado aSÚ y Oll"idlenall' na
El Procurador Delegado de las Fuerzas convocawria idle 1llln n1ll!ewo· jUllJraidlo c1lllyo w~
Militares, después de analizar todos y cada Jreidlido es idlel!ñmtivo. 'JI'all idledaJrmcñón es priuno de los cargos hechos a la sentencia im- vativa idle nos ífallall1lm.·es idle nas ftnstanciias
pugnada, concluye que "es de concepto des- ' (arllÍc1lllnos 587 idlen C. i!lle JT. IP'. OO. y 53'6 y 554
favorable a las peticiones de nulidad pro- idlen c. idle IP'. IP'., lbtoy 585 y 58'6 :ñbí.ll1lem) y llll.o
puestas por l~s señor~s defensores
los Jlll1llleidle por tanto pUanteaJrse a. trmwés ll1ld rieprocesados Ja1me Ennque Parra R1veros, c1llltso ldle casación, I!Jl1lllie llll.O genl!!:ll"a mina llll.1llleHemando Parra Riveras, Darío López Bar- va :ñnstancia y q1llle tiene I!Jl1llle ser ejeJrd11;all1lo
basa y Jaime Baena Correa. por considerar sobre nos 1¡uedsos· motivos collll.sag¡raidlos an
que los vicios alegados no .tienen la· fuerza e~edo en na ney, entJre nos cUlla]es llll.o íiñgUllll'a
legal requerida para engendrarlas" y, en na ftn]1lllstñcña llll.otoria ldlen vell'eidlicro" (arilÍc1lllconsecuencia, solicita a la Corte "no .casall' no 5S idlen J[DecJreto 528 idle ll.9S4l, lbtoy en 58~
·la sentencia recurrida".
idlen c. ldle IP'. IP'.) (sellll.tencña ldle 22-VJIIIII/S9).
La Sala aprovechará algunos aportes del
lEn idlemallll.idlmnie idle 21lllWS, mn Jioll'm1lllnal1' en
Ministerio Público.
cmll'go collll.tJrm nm sellll.iendm censruaidla, e:xpll"esm qUlle mcusa en fmnno por m'Q)licad.ón ünidlelblliidla
idle nm ney s1lllsianciall, es idlecir, cmnifoll'me alL
inciso primell'o idlen n1lllmeJran pdmeJro idlen all."JIDem.allll«1la mten idlocfull" llt21Jraen JLmwue 1Fonse- tncuno 580 idleli' Cóldligo ldle 1P'Jroceidlñmñenio IP'eca ellll repll'esellll.tmciiÓJl'll idle lHiemallllidlo IP'ana llll.an. Mms nm veJridlmidl es I!Jl1llle an il1lesanollar na
'
JEJi.Well"OS
2C1lllS2C:Ü.Óllll., se idlesvlÍ.a Jbtmciia na vftonac:fiÓllll. :Ü.llll·
Como se hizo constar, este demandante, i!llfurecta idle na ney, como I!JI.Ulle llll.O acepta nos
al amparo de la causal de casación esta- Unedn:os expuestos ellll. na sentencia y se al!llen.blecida en el numeral 1Q del artículo 580 tll"a el!'li 1lllllll. allll.ánisis paJrc:ñmn i!lle na Jlllll"Ulleba
del Código de Procedimiento Penal impug- aportmidla an Jlllll"Oceso, 1 preienll1lienll1l.o aslÍ ll"~a
na el fallo recurrido con el cargo de viola- brill" el idlebmte sobre mspecros Jlllll"olbawnos
ción directa de la ley sustancial por aplica- ldlen mñsmo, pmrm e:xirmell" na collll.cliUllsñÓllll;ll1le
I!Jl1ll!e en 'JI'rib1lllnan sellll.iencñaidloll." ~on~~llllo. a
ción indebida.
.
Sobre este punto la Sala razona, reite- JHiemanidlo JP'anm J!Uveros JlliOll." mJPinncacJli[Jin nnrando doctrina expuesta en múltiples sen- idlelbiidla idl,en arilÍ.c1lllno ll.9 l!llen Ccidlñgo lP'~mmlL,
I!Jl1llle no ell'm en apilñ.cmlbne smo eli 2® ibú«1l.em.,
tencias, así:

?e
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]¡M)ll"{j[Ulle sUll ]¡M)dell"iillatll1lte "ll1l® fUlle co]¡M)riatdoll'
iille lia decñsióll11. comoÍlll11. de li®s Jhteclhtos y si
aceptó qUlle pelt'llnatll1l.eciell"at eli selÍÍloll' ILatll"at
lEUlleiil!a ell11. SUll fftll1lcat, esto :i!Ulle Ull l11. Jhteclhto j¡M)S~
terioll" ali se«mestll"o mismo".
El demandante en el presente caso no
ensaya demostrar la transgresión de la ley
en la sentencia acusada por un razonamiento directo, como corresponde .a lo previsto en el cuerpo primero del pnmer numeral del artículo 580 del Código· de Procedimiento Penal, sino que pretende reabrir la controversia sobre el aspecto probatorio del proceso y criti~a los presupuestos fácticos del fallo recurrido, situando
así el cargo dentro de las previsiones· del
inciso 2<> del numeral citado, por lo cual la
i:q1pugnación es improcedente, puesto ~ue
en juicios como el presente, en que ha Intervenido el consejo verbal de guerra, no
es pertinente ese específico ?Iotivo de casa~ión, pues en ellos, se repite, la sentencia de be dictarse . de · acuerdo con el veredicto que cuando es condenatorio refleja
la pl~na prueba del hecho acriminado y de
.la responsabilidad del acusado.
Fluye de lo expuesto que este cargo no
puede prosperar.
ID>em~miilla 'iilleR

IIllodoll" JEaífaeli ILatone lF®ll1l.Seca ell11. repl!"esentacióll11. iille .lfa:i.me JP>ana
JE:i.veros

Como se vio, el demandan~ hace un car, go dentro del marco de la causal cuarta y
otro al amparo de la causal segunda.
JP>llimer call"g®
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río López y Moros al grupo de su hermano
Hernando. En verdad el párrafo transcrito no significa tal vez que haya habido solamente aporte intelectual ya que al condenarse por extorsión se le aceptan actos
integrantes del tipo, como el recibo de parte del dinero.
·
"Por lo iiemás el mismo demandante
acepta que la sanción para el coautor es
la misma que para el llamado autor intelectual y fuertes corrientes doctrinarias
hacen de ésta una especie de aquélla".
Cierto es que los vocales afirmaron la
responsabilidad del acusado Jaime Parra
Riveras por hechos que, jurídicamente
apreciados, sitúan a aquél como coautor de
extorsión. Mas aún admitiendo que la sentencia de segunda instancia, objeto del recurso que se decide, hubiera condenado a
Jaime Parra Riveras como "autor intelectual", ello es insustancial e irrelevante, ya
que, a términos qel artículo 19 del Código
Penal, incurre en la sanción establecida para el delito "el que toma parte en la ejecución ctel hecho, o preste al autor o autores
un auxilio o cooperación sin los cuales no
habría podido cometerse, ... o determine
a otro a cometerlo". Refiriéndose a esta disposición, dijo la Corte en sentencia de 4 de
octupre de 1968:
"El artículo 19 del Código Penal habla
de quienes tomell1l parie en la ejecución del
hecho, y de quienes presten al aUllioll." o aUllq
tores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. Pero la do·ctrina afirma que son autores todos los que
contribuyen en la comisión de la conducta
punible, distinguiéndose los aUJttores mate~
riales, llos ~.mtores D.niellectUJtalles y llos aUlli®~
ll"es por cooperacióll11. quedando estos últimos -según nuestra legislación penalen el mismo grado de responsabilidad penal de aquéllos".
·
.
En conclusión, este cargo no puede nros;,
perar.

Sobre este punto la Sala acoge el razonamiento del Ag.ente del Ministerio Público:
"El doctor Latorre Fonseca como apoderado tle Jaime Parra sostiene que se le formuló cuestionario como coautor de secuestro y extorsión y que se 1~, condenó· como
autor intelectual de extors10n. Para ello se
fundamenta en un párrafo del Tribunal
§egum.IIllo cugo
que acepta que la acción física fue desechada, no así su aporte mental. Este es el
Este cargo- sustancialmente es igual al
argumento más hábilmente planteado. Sin
que
se acaba de desechar y, por_ lo. :mismo~
embargo la. mismru sentencia acepta que~
· ·
Jaime Parra fue el v:alor vinculante de na~, no l?_Ue~:le_ ~ros~rar.,
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lDlemal!1li!lla i!llell i!lloctoJr Gunllell.'mo Calli!lell'Óll1l
Vall1liegms en ll'eJlllrresentacñóll1l i!lle .1Tañme JBaena
Cmruem

Como se dejó dicho, este demandante, al
amparo de la causal cuarta de casación,
plan tea tres oargos, y tres asimismo en la
órbita de la causal primera.
Cmusali cumria

La Sala prohija en este punto lo que conceptúa el Agente del Ministerio Público:
"Este argumento radica en una errónea
interpretación del artículo 593 del Código
de Justicia Penal Mi:itar. En efecto, se olvidan que tal norma faculta al juez de segunda instancia para decretar las pruebas
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paJra na llñ~riai!ll y na vñl!lla· lbi.onll'ai!lla. lP'oll' ni!D
mismo su ace]llltadón sóno Jlllll"Ocei!lle cuani!llo
se lbtan JPIUesto en penftg¡ro atll"ftfuuntos lblátsicl!lli1J
i!lle na Jllleli."SOna y Jlllaries J!Umti!llamentanes <dlen
. oJri!llemnmftento juJrii!llici!D'."
"lP'oJr no mismo que na sanción i!lle mulii!lla<dl
SUJlllll."anegan lreJlllll."eserita um acto <die caJrátctell'
tan exceJllldonan, como que met!llftante én s<e
comgen enoJres Jlllll"OmineHlltes eHll na tJrmmftQ
tacióHll i!llel Jllllroceso y en en tll'mt!lllllllllieHllto <dlen
ftmputa~o, es :ü.m'llisJllleHllsmfune que en actoll'
Jllllrec:ü.se y .demuestlre eHJl qué fioJrmm l!llcumó
na vñoiadón i!lle mquenas gaJratlltiÍas y cUllátn
en húnujo i!lletennñnante ~m en ~·mnno ll.'ecUllll'lrftdo. No es cuanquiell.' i!lleJ!ñcfteHllda en na ll.'fttUllmHi!llai!ll i!lle nos juidos nm que i!llelbla~ Jlllesall' IP!ll1l ¡p;n
ánñm.ó i!lle na Corte, y Ua que está Uliammi!lla a
. i!lletermmall.' una JrectiJíñcacñón <dle tmntm moll1lQ
ta, sino Um que niega o lbi.ace oscuro eli i!lleJreQ
clbto i!lle i!lleJ!ensa, pmr Jlllll"ftmell.'a ·vez aceptmi!lli!D
ell1l eli sistema positivo Jl1lacim1lall segu3nm llm
IT..ey 741: i!lle ].968. Nli es cuali"uiell" pliall1ltemmiento eli que olbnñga a mquelila ll.'eUmll'mcñóll1l
jui!llñcnan, smo eli q¡.ue lbta sii!llo comriimcemt!PJ..
mente eXJPIUesto en na i!llemall1li!llll!. ... ".
No se ve cómo, en el caso sub jui!llñce, al

coni!llucentes. . •
2. "lEs potestativo i!lleli juez i!lle seguni!lla
:ü.nstandm cmniíiñcall.' Ua coll1lilllucencia i!lle na
pll.'uefua y su i!lledsióll1l ll1lO es materia i!llell ll.'e·
cull'so i!lle casmcñón".
&i!llemás, cumple traell' a cuento y tll.'anscrlfu:ü.Jl' na i!lloctrlna reñ.teJrai!lla i!lle esta coll'])o- haber negado el Tribunal 1Vli1itar la prácll.'adóll1l que se expmne, ell1ltre otlt'as, en Ua tica qe pruebas con fundamento en los arsentellllda i!lle :n.4l i!lle mauo i!llen afio ellll cu!l"so, tículos 448 y 593 del Código de Justicia Peasñ:
nal Militar, que exigen la conducencia de
"lEll1l ll1lUllmeJrosos Jialilios i!lle casacióllll, Ua Cm·- . las mismas, se le haya privado del derecho
te lbta ñni!llñcai!llo cuán es eli complejo jurii!llñco de defensa a Jaime Baena Correa o se hañntegrai!llo ell1l eli ariñculio 26 de na Cada JPIO- ya oscurecido tal derecho. Por lo demás, el
Ulltlil!(m, y Ro lbi.li:w a J!ñn i!lle evñtmll' Ua J!ll.'ecuente demandante no ha demostrado de qué mampelladóll1l a esta ll1lmma, que sóllo puei!lle ñn- nera ocurrió la violación aducida ni cuál
vocmJrse tJratmni!llo i!lle ofutenell' Ua ll1lUUi!llmi!ll i!lleU · el influjo determinante en el fallo recurriprocei!llñm.iento cuani!llo se lbta i!lleS4J!uicñm41ro do.
J!ull1lilllamentallmente cmnllquñell'm i!lle estas gall'antlÍms o varlms i!lle ennas: plt'eexñstencia i!lle
§eguni!llo call'go
Ua lley que gofuñell'Jl1la en juzgamñento; UegaRñ- ,
Aduce el actor que hay error en la denoi!llai!ll en Ua judsi!llicdóll1l; olbseJrVancña i!lle nas
fioJrmas propias i!lleli julido y apUcacñóll1l i!lle Ua minación jurídica del delito, causal de nunoll'ma Jl'avoll'a'Jb]e, atUl!li.«J[Ue sea JllOSte:n.'ÜOll' a] lidad establecida en el numeral 2Q del artículo 441 del Código de Justicia Penal Mimeto atrifuUllii!llo ali sujeto.
"X en muclbtas otras OJPII!)riuniii!llai!lles lbta litar, porque no ha debido formularse cuesJl'eclbtazai!llo en abuso que ii.m.pnñca allegmll' Rm tionario contra su poderdante sino únicacñtai!lla i!llñsposñdón constñtucñonall, en i!llefec- mente por el delito de secuestro y no por
to i!lle nas causaUes exlllill'esas ñnstñtuii!llas ellll secuestro y extorsión.
3. "lE] ell'll'Oll' Jreliatüvo m na i!llell1lomñmncn«ÍÍml
en anrticullo 580 i!lleli Cói!llñgo i!lle lP'rocei!llimient~
JP'ena!, O cuani!llo ll1l0 se encuent:rall1l suncña:mQ jurii!llica i!lle lia ñnll'll'accñóll1l, ~:ometJii!llo en eli
tes 2lll'gumentos pall.'m prroponeJl'llas y slllstellll- auto i!lle ]llamamiento a juicio, cmUllsaR <die muQ
tadas. " '1Una sufuvell.'sión ll1lOII.'mmtnva lllle taR Ui!llai!ll señiallai!lla en en numell'aR 59 i!llen arificuQ
gll'avei!llai!ll i!lleia sU ]liirocesai!llo como vñctñma a ]o 2:D.O i!llell Código i!lle lP'll'ocedñmliell1lt® lP'il:lnmR,
quñen es mellullllli.Me ll'elill1ltegll.'mJr su capaclii!llmi!ll se prresenta cuando a llos lbtoolbtos Jllll'Ofuai!llos
.
.
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can eU suimmrio SQ'J Res i!ll& un& c&lliftcmcñón jurrii!li.D.cm genéricm qu0 no· 0s Rm I!JIU0 m Q'Jllllos coQ
nesponi!lle, pm.· ej0mpRo, cumni!llo se encmusm
polt' robo y Rms pmebms mclt'ei!llñtmn Jtmrio, o
cumni!llo SQ'J mllm~ juicio JPOlt' rioR0ncD.m cmmmR
con 1relimcñón m lhteclhtos constñiutftvos i!lle conupdón i!lle menolt'es" ( cmsmcñón i!ll0 29 i!lle
mm1ra:o 'UÍllltimo)..
.
lEn eR cmso sub examine, sñ eR mctoll" consñi!llell"m que no lhtmy e:doll"sñón, ]¡Wllll"I!J!Ue Q'JS~
i!llellñto se subsume en eR i!lle secuestll"o, i!llebió
JPlRmntemll" eR cmll"go mR b·mwés i!lle Rm cmusmR primelt'm i!lle cmsmción polt' vñoRmcñón i!li.D.rectm i!lle
Rm Rey sustmncimR JtWllll" mpllñcmcüón ini!llebii!llm,
conclt'dmmente i!lleR mrlfi.cunllo 41:06 i!lleR ([:ói!lligo
lP'enmR..
.
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ron mal elaborados.· En el caso de la extorsión, al hablarse de que se secuestró a
Luis Lara, no se está dando ninguna denominación jurídica, sino se está. vinculando con el verbo rector el delito medio
para la extorsión".
·
Débese, por tanto, desechar el cargo.
([:musmR primell"m
IP'rime1r cmll'go

Aduce el actor que el juzgador de segundo grado incurrió en la sentencia en violaci~n directa del artículo 293 del Código Penal. Mas. al propio tiempo afirma que tal
Hay, pues, que declarar que el cargo no violación se llevó a cabo, porque se le imestá probado.·
.
, puso la pena al procesado de ocho años de
presidio, "en razón de que en el proceso no
'JI'el1'celi' cmll"go
se recaudaron ·las- exigencias previstas en
1 el artículo -215 del Código de ProcedimienA este respecto la Sala acoge lo expuesto to Penal, como es el de adoptar la· prueba·
de la responsabilidad en forma 'legalmenpor el Procurador:
"Sostiene el doctor Calderón que hay nu- te producida' .... "
.
lidad por no haberse elaborado el cuestioLa Corte reitera que cada causal de canario en la forma establecida por el Códi- sación obedece a un esquema jurídico con
go. Ello por haber dado denominación ju- características propias y proyecciones disrídica al delito, por haber hablado de haber tintas, razón por la -cual confundir su contomado parte en el secuestro de Luis Lara. tenido o aducir en favor de cualquiera de
Ese uso de la palabra secUlllesill"o es el fun- tales específicos motivos 'de impugnación,
damento de tal afirmación. Sin embargo argumentos o razones que serían pertinense olvida que éste es uno de los ilícitos en tes o valederos para demostrar otra causal,
los cuales el verbo rector coincide con· la no sólo atenta contra los principios lógicos
denominación jurídica. Tanto el artículo del raciocinio, sino que conducirá necesa293 como el 294 describen el verbo rector, riamente a resultado adverso, porque la
la acción típica, en forma equivalente: §e Corte no puede colmar los vacíos, errores
cuestll"mll" para el 293 y priwmlt' i!lle llñlh>erimi!ll o deficiencias , dialécticas de la demanda
para e1 294. Al hablarse del secuestro se es- (casación de 24 de marzo de1974).
Se dice lo anterior, porque si bien ·el detá refiriendo a la acción de secuestll"mlr. Es
pues distinto este caso al del homicidio, mandante alega violación directa de la ley
por ejemplo, donde el verbo rector, el nú- sustancial, se desvía hacia la indirecta,
cleo del tipo, es dar muerte y la denomina- aduciendo que hubo transgresión del arción jurídica de homicidio. Se dice que en tículo 215 del Código de Procedimiento Pelugar de tomar parte en el secuestro se ha nal a causa de que "no se recaudaron las
debido hablar de_ tomar parte en la priva- exigencias previstas" en esta disposición.
Cumple recordar que a la violación dición de libertad de Luis Lara, pero resulta
que ambos términos son equivalentes. En recta de la ley sustancial se refiere el inel caso concreto del artículo 293, que ti- ciso primero del numeral primero del arpifica el tipo cualificado de secuestro por tículo 580 del Código de Procedimiento Peel cual se condenó, el verbo rector es exac.: nal. Quien aduce esta violación no impugtamente secuestrar. Si se hubiere hablado na la prueba y. muestra su conformidad,
de priv~ción de ,la libertad, ·también se es-. por ende, con los hechos tal. como se hatana afirmando que los cuestionarios fue- llan plas:r;nados en el fallo recurrido, esto
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es, acepta la fundamentación fáctica de és- hace el actor, se acogen explíc:ita o implíte, discrepando sólo del sentenciador en citamente los supuestos de hecho de la sencuestiones relativas a la aplicación de· la tencia, esto es, su fu~damentación fáctica,
norma al caso juzgado o a la interpreta- y los criterios del fallador respecto de la
prueba, lo que no acontece cuando se proción jurídica de su contenido.
A la violación indirecta de la ley alude pone la infracción indirecta, en la que se
el inciso segundo del citado numeral. En controvierten precisamente las premisas
esta infracción, el actor rechaza los presu- factuales de la sentencia o se haoe una
puestos de hecho de la sentencia que acusa evaluación de la prueba con alcances opuesy tiene el deber de demostrar que por un tos y consecuencias diversas a los que se le
error de derecho o de hecho, que aparezca atribuyeron en la decisión ·recurrida.
Ya se dijo, además, que en ros juicios en
de modo manifiesto, en la estimación del
acervo probatorio del proceso, se . llegó al que ha intervenido el consejo verbal de
quebrantamiento de la ley, que no se ha- guerra, no es pertinente alegar como mobría aplicado como se aplicó de no haber tive;> de casación la violación indirecta de
la ley,. pues en ellos la sentencia debe dicmediado esa clase de error.
"Como lo ha dicho la Corte numerosísi- tarse de acuerdo con el veredicto, que
mas veces, es un grave error, por consi- cuando es condenatorio refleja la plena
guiente, involucrar el cargo de :violación. prueba del hecho acriminado y de la resdirecta de la norma sustancial en la de- ponsabilidad del acusado.
Debe, por consiguiente, desecharse el
mostración o razonamiento pertinente pa'
ra el quebrantamiento por la vía indirecta, cargo.
pues -como se ha dicho- cada una de las
dos formas de transgresión de la ley -la
directa y la indirecta- tiene su peculiar
4 · "lEl propósito 111le conseguir, JJUllli"at sú «1>
fundamentación, su propio campo de acción, y no es 'QOSible alegar simultáneamen- parm o~1ro,. un. J[lrovedn.o «J> u.~Hñi!llmi!ll ñRñ!Cfttos,
te, sin faltar a la lógica y sin llevarse de no es smo una mgrmvmnte il1lel il1leUto 111le secalle el principio de contradicción, la trans- cue,st:ro, consagrm~o origlinallmente por : ell
gresión directa y la indirecta de la ley ·en al"txcullo 293 i!llel Coi!lligo 1P'ena.ll Y Jreproi!lluciun mismo fallo, como que es absurdo que i!llo por ¡ms nmrmas posteriores, entre ellllms
.el mrlñculo 4[Q «lle la JLey 2ll 1!1le ll9'd3.
'
se acepten Y nieguen a la vez los hechos
"1P'e:ro lat ll'onnm simple o fuásñcat i!lle ·ese ilien que se apoya la decisión Y como que no !Cito, no requiere tallpll"4lpósñt4} sino I!J!Ue fumses admisible que se sostenga una impugna- ta, pm1ra confñ~ratJr el ellemento sufujethrill>
ción de violación directa de la ley al ampa- i!1le esat :ñnll'ratcdón, lat cond.enc:fiat y llat wollunro de una crítica de las premisas de hecho tai!1l 111le privar HiiC:ñtmmente 111le llm llñfuedmi!1l m
de la sentencia, vale decir, sobre una esti- una lPersonm, esto es, i!lle co~nrtar su ii'mcullmación de la prueba con alcances opues- tmi!1l 111le i!lledi!1lirse m moverse en ii'orma tmll
tos y consecuencias jurídicas diversas a los que no i!llñsponga 111le auion~mña su:liidente
que se le atribuyeron en eJ fallo, porque · pa1ra eje:n:cer llo I!J!Ue se lillmma Ufuedai!1l ii'isicm.
ello' es contrario a la técnica y a los princi"No p'llllei!1le, en onnsecuenncftm, mll'ftrmars~e
pios que rectoran l:;t casaciónt' (casación que cumnil1lo se ]llriva 111l-e llm llñfueriml!ll m unm
de 23 de mayo de 1972).
pe1rsona y lluego se lle 111la muerte, mquellllm
De ahí, pues, que en el caso sufu jui!llice el conil1ludm sem sólo unm ]llatde ·integll'mnte 1!1le
demandante irrespeta y controvierte el este úlitimo hecho, ya que i!1lesil1le el momen. principio de contradicción, al decir que la to en I!J['QJle 111leHfueJrai!llmmente se ofustacullnzan,
sentencia es violatoria de la ley sustancial en ll'olmlat y por tñemJlllo jurñ[Ucmmente mpre(Art. 293 del C. P.) por vía directa y al pro- ciables, nos movimlientos 111le una personat,
pio tiempo violatoria del artículo 215 del se conll'ñgurm ell i!1lellñto i!1le secuesill"o" (casaCódigo de Procedimiento Penal.
ciñn i!1le 3ll 111le enero 111le ll9'4 4l).
Y tal planteamiento es contradictorio,
Y es Que, como certeramente expresó en
porque cuando se acusa un fallo por viola- apoi!1leJrai!1lo 111le Im patll"te cftru en este proceción directa de la ley sustancial, como lo go, llm cuallil1'ñcmdón 111lel ii]lll!ll> il1lell mtñcullo 293
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il1len Cówgo 1P'el1ll.mn, se lillm:it& y ICOl1ll.CJrdm el1ll.
en propósito il11.e consegufur JPilrOVecllw ilic:ito.
Mms no se :~requ.nieJre qu.ne tmn JPilrOJPI®sito se llileve m cmllro efect:i.vmmel1llte. §iel1llil11.o como es
u.nl1ll. ellemel1llto su.nbjet:ivo, sonmmel1llte JPIU.Ueil1le
il11.esemJP1eñm:~r JPimJPien mgJrmvml1llte il11.el1lltlro il1le tmn
ümUmil11.m esferm. §i en JPilrOJPIÓS:ifu se llilevm m
Catllro y SU.U JremlizmciÓl1ll. es il1J.e JPIOlr
il1J.eJilletftvm,.
se estál1ll. :~rebmsml1ll.il11.o nos lliímlites il1le este t:i]plo
il1lete:n:mlimnil11.o y mctu.ml1ll.il11.o il11.el1lltlro il11.e nm esfe:n:m ll1l.e mccUm il1le ot:~ro ilicñto il11.:iferel1ll.te.
~e mllruí que nm seJPim:n:mci®l1ll. que se lbtm lbteclbto el1ll el JPiresel1llte JPI:Iroceso el1llt:~re en ll1l.elillto
il1le secuestro y en il1le exto:n:sióRll es ~dectm
mel1ll.te llóg:i.cm, siendo il1los ilic:ifus col1ll.exos,
JPilllles ell JPilrOJPI®sUo il11.e nuc:n:o se !lllev® m cmoo
y su :~remlillzmc:i®Rll. es il1le suyo il11.elilldlivm.

m

. 'lre:n:ce:~r

cm:~rgo

· A este cargo se responde transcribiendo
lo que con acierto y claridad expone el
Agente del Ministerio Público:
. "~ honorable Tribunal Superior Militar
sí determinó qué circunstancias de mayor
peligrosidad se tenían· en cuenta para aplicar h pena de los procesados e incluso los
discriminó en forma muy jurídica y práctica a nuestro entender, en tal forma que
al modificar la sentencia de primera instancia en este aspecto manifestó al respecto del procesado Jaime Baena Correa:
"'Otra categoría o penalidad inferior, para
los que congregan muchas de las circunstancias anotadas, pero de los cuales no puede predicarse una equiparación en todos
esos aspectos, así: Para Jaime Baena Correa, quien en autos aparece desarrollando una actuación secundaria en las fases
de preparación, ejecución y consumación
d~ los ilícitos, se fijará una pena de ocho
anos de presidio considerando además que
no se estableció nítidamente su beneficio
económico ... "' (folio 55, cuaderno NQ 6).
"En consec?encia, no es exacto que el
honorable Tnbunal Superior Militar haya
considerado que el artículo 38 y no el 37
del Códigó de Justicia Penal Militar contiene una relación de circunstancias de
mayor peligrosidad y no una enumeración
taxativa de las mismas y" que las hubiera
. aplicado en forma general en contra de
~-GACETA.T.
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Jaime Baena Correa, cuando lo que evidentemente aparece es todo lo contrario en la
providencia, de segunqa instancia al considerarlo como sujeto de menor peligrosi, dad, para fijarle por esta razón la pena de
8 años de preSidio, en contraposición a los
demás procesados, a los cuales se les fijó
la pena en 10 años de presidio". ,
Además, el actor asevera que "El título
de violación de la ley sustancial es el de
violación dir~cta de los artículos ya citados por aplicación indebida e interpretación errónea".
·
"En numerosas oportunidades ha dicho
la Corte que no es lógico ni jurídico invocar indiscriminadamente, basándose en la
causal primera de casación, todas las situaciones a que se refiere ella, o sea, la infracción directa, la aplicación indebida y
la interpretación errónea. Apoyarse simultáneamente en estas tres circunstancia,.s es
tan equivocado como invocar escuetamente la infracción directa sin particularizar el
agravio, es decir, enfrentando al mismo
tiempo las tres. variantes de inobservancia
de la ley, la aplicación del texto inadecua:. ·
do e interpretación errónea de la mism~.
Esta simultaneidad conduce al absurdo, ha
reitera.do la Sala, porque si se dejó de aplicar el precepto no puede decirse que sí se
tuvo en cuenta, aunque no se adaptara al
caso: La actitud omisiva del primer evento
excluye la positiva del segundo. La proposición recíproca también es valedera. otro
tanto ocurre si la crítica se apoya en cualquiera de las dos proposiciones, que dentro
del texto no puedeiJ. tener ajuste lógico. Es
esta una constante de la jurisprudencia
que no sólo no ha tenido rectificación, sino
que se robustece con los fallos correspondientes que, se repite, son considerablemente numerosos" (casación de 31 de enero de 1974).
En conclusión, este cargo ,también debe
desecharse.
~emmmllm

cm en

den «ll.ocfu:~r IRmii'men ILmtone IFol1ll.s~
:~rep:n:esentmci®l1ll. «lle IDmrio IL®JPiez¡
Bmlrll:msm

Cómo se dijo, este demandante formula
dos cargos en la órbita del numeral 4Q del
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Es decir, que el actor realmente desarll"oartículo 580 del Código de Procedimiento
lla su impugnación por violación indirecPenal.
ta dentro de la órbita de la causal primera
IF'nim~Zli1' CBIII'g®
de casación (inciso 2Q), que no es procedente en los juicios en que iLnterviene el
.Ya se respondió a este cargo que consis- jurado o el consejo verbal de guerra.
te en que la sentenc.ia se dictó en Wl juiDe donde se sigue que este cargo ha de
cio viciado de nulidad por violación del ar-· rechazarse también.
tículo 26 de !a Carta fundamental, porque
se menoscabo el derecho de defensa. Y se
dio respuesta al analizar el primer cargo
planteado en la demanda presentada por el
A mérito de lo expuesto, la Corte Supredoctor Guillermo Calderón Vanegas al amma,
Sala de Casación Penal, de acuerdo
paro de la causal cuarta.
Por tanto, ha de desecharse este cargo. con el colaborador Fiscal y administrando
justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley ldlese~~:lbla el recurso de
§egummldlo ~Blll'g®
casación interpuesto por los procesados
Los argumentos aducidos por el deman- Hernando y Jaime Parra Riveras y Dario
dante no encajan en la causal 4~ de casa- López Barbosa y su defensor y por el proción por él invocada, sino en la primera cesado Jaime Baena Correa, contra la sen(inciso segundo), pues rechaza los presu- tencia de 18 de diciembre de 1972 del Tripuestos fácticos de la sentencia-y pretende bunal Superior Militar, de la cual se ha hereabrir el debate sobre el aspecto probato- cho mención en la parté motiva.
rio. Por ejemplo, dice: " ... Es entonces claCópiese, notifíquese y devuélvase. Publiro que esos hechos deban ser aquellos que
quese
·en la Ga~~:etm Jru«lli.~~:funll.
probatoriamente se hallen establecidos en
el proceso, sea por indicios graves o por declaración creíble, y para cada procesado ...
Luis Carlos Pérez, Mario Alarlo Di Filippo,
No se puede forn;mlar cuestionario para un Humberto Barrera Domínguez, A.lvaro Luna Gósindicado, por coautoría de un secuestro o mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
una extorsión, sino (sic) existe la base pro- Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
batoria mínima necesaria para fundamen- Velasco Guerrero.
tar el cargo de coautoría en estos delitos ... " (folio 110 del cuaderno de la CorJ. Evencio Posada V., Secretario.
te).
·

liN«JOMIPlE'.II'lENCli& ]J)JEIL JJ[JJEZ.= §lEC1UlE§'Jl"lff.(Ql 1l lEX'.II'Olff.§liON.= IBIDR'.II'O
JlD~Ir §U.U JPIIr~]llliim llllmtu.nll'mliezm iim]lllliii(Cm llllu.nliiiilini!ll su.nstmlllld.mli n~ mñsm~ ellll eli JPIIr~eei!lliimñ~Jillo
Ll;~ em§tir~llll§~ ([]!U.U~ ~llll li~ Jlll~mill ~lÍ.'<illfummri~ y JPIU.Uei!lle mliegus~ ~llll (Cal§meiióllll, ~-§]lll~elÍJÍii(Cmo
m®llllt® y ®llll f~~Dirmm mu.ntóllll~mm.
<CoÑ §1ll!Jlllli'~m~ «11~ JJ1llls\W.cñ.~.

=

§~ll~

«11®

{C~o

s~cñómr JP>~llll~ll • ...,.-Bogotá, D. E., julio cinco de mil novecientos setenta y cuatro.

(Magistrado ponente·. Doctor José María
. Velasco Guerrero) . 1
.
Vn!i!~SI

f) Gilberto Monsalve Garcfa quince años
de presidio· como autor responsable de se-cuestro, extorsión y uso indebido de uniformes militares.
Además condenó a las· penas accesorias
de ley, y confirmó la cesación de procedimiento en favor de Ernestó Peñarete Suárez, Rafael Peñarete Suá~z, Francisco
Ubaldo Suárez Rivera, María Elena Cañas
Díaz y Ligia Sánchez Cañas, por inexistencia de delito.
·

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por los procesados Rigoberto Escudero Lopera, Alirio
Sandoval Ortega, Luis Alfredo Sánchez Cañas, Orfenio de Jesús Sánchez Cañas, GerPueden sintetizarse así:
mán Sánchez Cañas y Gilberto Monsalve
Entre las seis y las siete de la noche del
García contra la sentencia de veinte de oc- dieciséis de abril de mil novecientos setentubre de. mil novecientos setenta y ·dos, por ta y uno, Jesús Adonaí Ocnoa Forero sa.medio ele la cual el Tribunal Superior Mi- lió del establecimiento comercial de su prolitar, al conocer por apelación del fallo pro- piedad ubicado en la avenida 6~ N9 14-17
ferido por el presidente del consejo verbal de la ciudad de Bogotá, con dirección a su
de guerra, el veinticinco de septiembre de residencia en su vehículo particular. A la.
mil novecientos setenta y uno, impuso a los altura de la carrera 15 con calle 4~ fue inenjuiciados las siguientes penas:
.
terceptado por cuatro individuos, dos de
a) Germán Sánchez Cañas, quince años _· los cuales vestían uniformes de la Policía,
de presidio como autor responsable de los quienes le manifestaron que tenían orden
delitos de secuestro, ext.orsion y hurto;
de capturarlo por un delito de estafa, y ·
b) Orfenio· de Jesús Sánchez Cañas, do- ' mediante el empleo de armas de fuego y
ce años de presidio como responsable de cuchillos, lo obligaron a seguir con ellos en
secuestro y extorsión;
el mismo vehículo de su propiedad, con die) Luis Alfredo Sánchez Cañas, diez años rección al sur de la ciudad, después de cude presidio como responsable de secuestro bti!le la cara con una ruana, vendarle los
y extorsión;
. .
ojos y atarle las manos. Dieron varias vueld) Alirio Sandoval Ortega, siete años de tas en el vehículo y finalmente llegaron a
presidio por los delitos de secuestro y ex- la casa de la carrera 71 NQ 63-62, barrio "El
torsión;
.
Paseo", al norte de Bogotá, residencia de
e) Rigoberto Escudero Lopera, quince Germán y Orfenio de Jesús Sánchez Cañas,
años de presidio por los delitos de secues- donde lo mantuvieron privado de libertad
tro, extorsión y uso indebido de uniformes hasta el 21 de abril del mismo año, cuando
militares;
fue rescatado por sus familiares en la ave-
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Mediante providencia de diez de septiemnida 68 con la avenida "El Dorado", después de haber pagado a sus secuestrado- bre de mil novecientos setenta y uno, el
res la suma de un m.illón cien mil pesos Comando de la Brigada de Institutos Militares, resuelve negativamente la petición
($ 1.100.000.00).
.pres~n tada por los doctores Sergio Delgado
&d1l!l~CJi.ÓlDl JP>IrOC(SSiall\
Calderón y Eduardo Márquez Neira, en el
sentido de que se enviara el proceso al juzAl iniciarse la investigación recayeron gado penal del circuito -reparto- de Bosospechas sobre .Pablo Ernesto Peñarete gotá, por ser el competente para seguir coSuárez, Rafael Humberto Peñarete Suárez nociendo del sumario. Al notificar esta
y Francisco .Ubaldo Suárez Rivera, porque providencia apelaron por unanimidad tanfrecuentaron el establecimiento comercial to los apoderados como los procesados, pede Ochoa Forero y sus alrededores en los ro :Q.ada se resolvió sobre este recurso.
días subsiguientes al secuestro. Se les oyó
El once de septiembre, por medio de !a
en indagatoria y fueron puestos en libertad Resolución NQ 033, se convoca consejo :verpor falta de pruebas en su contra.
bal de guerra en la Guarnición de Bogotá,
El 21 de mayo de 1971, la Jefatura de para juzgar a los procesados, y el 25 de sepPolicía Judicial -F-2- rindió informe so- tiembre del mismo año se dicta sentencia
bre las averiguaciones. adelantadas con ~e primer grado, la cual fue apelada y conocasión del secuestro de Ochoa Forero, y firmada por el Tribunal Superior Militar en
en él se señala a los hermanos Germán y · cuanto a las penas impuestas a Germán y
Orfenio de Jesús Sánchez Cañas, Alirio
de Jesús Sánchez Cañas. La reforSandoval, Gilberto Monsalve García, Rigo- Orfenio
mó
en
el
sentido de imponer a Luis Alfreberto Escudero Lopera y Luis 'Alfredo Sán- do Sánchez
Cañas diez años de presidio en
chez Cañas como presuntos autores del de- lugar de doce
a que había sido condenado
lito, por confesión de algunos de ellos, ha- en priinera instancia;
rebajó a siete años,
ber hallado en su poder la máquina de es- en lugar de diez, la pena
Alirio Sandoval
cribir en que elaboraron las cartas para la y aumentó a quince años,a en
lugar de trefamilia Ochoa solicitando dinero por el · ce, la impuesta a Rigoberto Escudero
Lorescate de Jesús Adonaí Ochoa Forero y, pera y Gilberto Monsalve García.
finalmente, porque en casa de los hermanos Sánchez Canas hallaron los agentes seJL~s llllemaum<dl~s <dl~e c~s~ciióin.
cretos, dos anillos de propiedad del secuesCon apoyo en las causales cuarta. y pritrado, la suma de $ 6.500.00 en billetes de
$ 500.00 pertenecientes a la numeración y mera del artículo 580 del Código de Proceserie de los entregados como pago del res- dimiento Penal, el doctor David Melo Cicate, chequeras y otros documentos com- fuentes, apoderado de Rigoberto Escudero
prometedores. En la misma fecha fueron Lopera, formula los siguientes cargos a 1&
puestos a disposición del juzgado de ins- sentencia:
trucción criminal respectivo los capturados, contra quienes se dictó auto de detención el cinco de junio de mil novecientos
setenta y uno, después de recibidas sus inC~Irgo primell'o
dagatorias.
La sentencia proferida por el Tribunal
El veintiséis de julio de mil novecientos
setenta y uno, el expediente pasó a la Bri- Superior Militar contra Rigoberto Escudegada de Institutos Militares, por haberse ro Lopera es violatoria de la ley procedicumplido la comisión conferida al Juzgado mental por haberse pronundado en juicio
15 de Instrucción Criminal para el perfec- viciado de nulidad, en razón a que el Comando de la Brigada de Institutos Militacionamiento de la investigación.
El seis de agosto del mismo año, el Co- res carecía de competencia para p:¡;osegui!"
mando de la Brigada de Institutos Milita- la aetuación por haberse suscitado colisión
res niega la revocatoria del auto detentivo de competencias entré la jus.ticia penal militar y los jueces ordinarios de Bogotá en
a Luis Alfredo Sánchez Cañas.

r.
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la etapa del juicio, y no haberse resuelto
tal solicitud cuando se convocó el consejo
verbal de guerra, ni haberse remitido el
expediente a la Sala Penal de la Corte para decidir sobre este incidente. Considera
·El Tribunal sentenciador aplicó indebidaviolados los artículos 441, 399 y 400 del mente la ley sustancial por interpretación
Código de Justicia Pen~ª'l Militar, el artícu- errónea, pues no tuvo. en cuenta que el prolo 214 del Código de Procedimiento Penal vecho o utilidad es parte integrante del
y el 26 de -la ,Constitución Nacional.
delito de secuestro, que, en. este caso, absorbía al de extorsión, lo cual condujo al
sentenciador a cometer un error de derecho pues le dio un alcance distinto al arSe quebrantó el derecho de .defensa del tículo 13 de la Ley 16 d.e 196.9, al formula:r
procesado por cuanto se le juzgó y conde- separadamente el cuestwnano por el dellnó por un delito no previste;> en la ley vi- to de· extorsión que desaparecía como .degente, como fue el de haber hecho uso de lito autónomo.
uniformes de la Policía Nacional, pues taPor su parte el doctor Alonso Luna Góles prendas no constituyen uniforme mili- mez, actuando como apoderado de Germán
tar de acuerdo con lo dispuesto en el ar- Sánchez Cañas, Orf~nio de Je~ús S~nchez
tículo 170 de la Constitución Nacional. Apo- Cañas y Luis A. Sanchez Canas, p1de la
ya su alegación en el hecho de haberse in- anulación ~e ~a sentencia con fundame?terrogado a los vocales en el consejo ver- to en los s1gmentes cargos contra la rmsbal de 'guerra sobre la responsabilidad de ma:
Rigoberto Escudero Lopera por haber usado uniforme militar, hecho no previsto como delito en la ley penal colombiana, por
el cual fue condenado, con violación de los
El fallo proferido por el Tribunal Supeartículos 1Q del Código Penal, 39 del Códi- rior Militar contra Luis Alfredo Sánchez
go de Justicia Penal -Militar y 26 de la Cañas se dictó en juicio viciado de nuliCarta fundamental. Alega que hubo error dad por "incompetencia o falta de jurisen la denominación jurídica de la infrac- dicción" (causal cuarta, artículo 580 del
ción.
·
Código de Procedimiento Penal) por cuanto los· doctores Sergio Delgado Calderón y
' <Crurgo ie~rcell'o
Eduardo Márquez Neira, apoderados de los
procesados, entablaron ante el Comando
Se quebrantó el derecho de defensa por de la Brigada de Institutos Militares "colihaber sido denegadas las pruebas que soli- sión negativa de competencias", la cual fue
citaron los apoderados en el consejo verbal negada por auto interlocutorio, que fue
de guerra, las c~ales influían en el desen- apelado sin que se resolviera sobre el relace del proceso, con fundamento en que el curso.
término probatorio se encontraba vencido.
Estima violado el artículo 26 de la Consti- .
tución política.
<C1Ulam1o c&ll"go

Nulidad prevista en el or,dinal 2Q del artículo 441 del Código de Justicia Penal Militar, por "error relativo a la denominación
jurídica de la infracción", por cuanto el
delito de extorsión se confunde con el de
secuestro, y ep el proceso no se dan los elementos del primero.

Consiste este cargo en que la sentencia
se dictó en juicio viciado de nulidad (causai cuarta, artículo 580 del C. de P. P.), por
"error relativo a ·la denominación jurídica
de la infracción", por cuanto no era posible llamar a juicio por extorsión si se hallaba configurado el delito de secuestro, ya
que el rescate corresponde al secuestro y
esta ·figura subsume así la extorsión.
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Nulidad ~r cuanto el consejo verbal de
guerra nego las pruebas solicitadas por el
doctor Eduardo Márquez Neira, como apoderado de los inculpados (numeral 49, artículo 580 del Código de Procedimiento Penal).
Con los mismos argumentos censura la
sentencia que condenó a Orfenio de Jesús
y Germán Sánchez Cañas. Pero en relación
con el último, agrega:

De acuerdo con el texto del articulo 575
del Código de Justicia Penal Militar; inciso 59, cuando las partes pidan pruebas, se
practicarán, a juicio de los vocales, si. fueren conducentes y practicables en el acto
de la audiencia, es decir, inmediatamente,
y una interpretación diferente desmembraría la naturaleza de los consejos de guerra
verbales, donde se han reducido los términos en gracia de la brevedad y por ser parte esencial de su procedimiento verbal.

Cllll!ll~ió

Nulidad contemplada en el artículo 441,
ordinal 1Q del Código de Justicia Penal Militar, en concordancia con el ordinal 1Q del
artículo 210 del Código de Procedimiento
Penal, a partir, inclusive, de la Resolución
N9 033 de 11 de septiembre de 1971, por
cuanto allí solamente se mencionaron los
delitos de secuestro y extorsión, sin que se
hablara del hurto, por el cual fue condenado su poderdante.
Concluye diciendo que el cuestionario fue
elaborado contrariando los impostergables
dictados del estatuto procesal militar.
Con<e~epio

mlell lP'Jro<em!llmiOll"

lP'Irfurllll.i8lrO
-~ Procurad~r Delegado para las Fuerzas
Militares considera, en primer lugar, que
en el proceso no surgió conflicto de competencias, porque no se promovió . entre
jueces y tribunales. Una de las partes
suscitó la colisión ante el juez que conocía
del proceso, pero este funcionario no la
aceptó y se limitó a decir que era competente para conocer del proceso, por lo cual
en ningún momento se suspendió la competencia del consejo verbal de guerra.
Estima que el conflicto de competencias
no tuvo existencia jurídica y que, además,
cuando el nuevo estatuto procesal penal
entró en vigencia, el país se encontraba en
estado de sitio y la legislación de emergencia basada en el artículo 121 de la Constitución Nacional, que había adscrito el conocimiento de estos delitos a la jurisdicción castrense, se hallaba en vigor.

Las prendas de la Policía Nacional deben considerarse como uniformes militares, porque su uso indebido vulnera la seguridad de las Fuerzas Armadas, al tenor
de lo dispuesto en el capítulo VI, título XI,
libro 1Q del Código de Justicia Penal :Militar.

No es incompatible la concurrencia de la
extorsión y el secuestro, pues para que este último se configure no se requiere el
perjuicio económico o moral, sino que bast~ el propósito de conseguir provecho o
utilidad.
Como en el presente caso, efectivamente
se causó daño en el patrimonio ajeno, se
está frente a un delito de extorsión, pues
ese provecho ilícito se obtuvo por medio de
amenazas y violencias consistentes en la
privación de la libertad de la. víctima del
secuestro.
~lUlfumw

Finalmente, el presidente del consejo verbal de guerra tiene -atribuciones por mandato del artículo 567 del Código de Justicia .
Penal Militar, para no redactar cuestionarios a los procesados que no deben juzgars~ por falta de mérito, y si estuvieren detenidos los pondrá en libertad provisional
y en la sentencia final decr,etará la cesación de procedimiento contra ellos. Por el
contrario, si surge sindicación contra persona alguna no comprendida en la resolución convocatoria, podrá ordenar su captu-
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rapara el juzgamiento. Hace esta conside- verbal de guerra que habría de condenar
ración para concluir que la no inclusión a sus clientes, cuando aún estaba pendiendel delito de hurto en la resolución, no es te de resolución el recurso de apelación
contra el auto por el cual el juzga!for de
causal de nulidad.
Con base en los anteriores razonamien- instancia se negó a provocar el conflicto de
tos conceptúa que las nulidades legales y competencias, positivo para los jueces. de
constitucionales alegadas por los recurren- circuito de la justicia penal ordinaria. Afirtes, no tienen asidero procesal y que el re- man que el recurso de apelación privó. de
competencia a la Brigada de Institutos Micurso de casación debe desecharse.
lita:t:es para séguir en el conocimiento, hasta que la Corte dirimiera el conflicto.
Consil!llell"acftones l!lle ·llm Coll10
Como claramente se advierte del resumen de los cargos que a la sentencia hicieron los procuradores de los procesados, las
demandas contienen sustancialmente unas
· mismas censura~, expuestas en orden distinto .de presentación, y difieren solamente por cuanto el doctor Alonso Luna Gómez, apoderado de Germán Sánchez Cañas, alegó igualmente como causal de nulidad, que su cliente hubiese sido condenado por el delito de hurto, que no le fue
deducido en la resolución de convocatoria
al consejo verbal de guerra que con~luyó
con la condena de todos los sindicados, y
en el cual solamente Germán Sánchez Cañas lo fue además por el delito cie hurto.
El doctor David Mela Cifuentes, en su
condición de apoderado de Rigoberto Escudero Lopera, en el capítulo IV de su demanda, al amparo de'la causal primera de
casación -artículo 580 del Código de Procedimiento Penal- formula un cargo por:..
que su cliente fue condenado por los delitos de secuestro y extorsión, con aplicación indebida del artículo 406 del Código
Penal, ya que -en su concepto-- el primero de aquéllos absorbe al segundo.
Con esta aclaración, la Sala contestará
a las censuras conjuntamente, en cuanto
ellas invoquen unas misma~ causales y comprendan, con ·diferentes palabras, motivaciones semejantes.

Cabe obseli."Vmll" pdmermmente que lla coUsión lllle competencias no se l!llel!ñell."e m llm
lllled~ión i!l!e llm Corie, sino i!l!espués IIJ!Ue llos
jueces i!l!ell confUdo expll."esen llos ·mothms i!l!e
su l!llesacuerllllo. lEn eR caso i!l!e autos, sft 0~
consejo verball i!l!e guerra fue convocado a
pesar i!l!e Ra mpeRadón ñntell."puesta, llm i!l!eifensa i!l!ebió ñnsistill" e1rn sus ¡uetensitones y agotall" Ros mei!l!ios RegaRes contra ll~ omisión mte
Ros J!uncionmrios.
Mas como na incompetencia i!l!ell ]uez, JPOlr'
su propia naturaleza implica nuUi!l!ai!l! sustanéj.aR Ro mismo en procei!l!imñento castll"ense que en eR penall ori!l!inario, llos i!l!emmni!l!antes i!l!e conl!onnii!l!al!ll con muy cllall"as i!l!ftsposicioJrD.es pertñ"n.eJrD.tes, poi!l!lÍan aRégarRm ellD.
casación especil!icmmente, en íéormm mutónoma y no i!l!erivai!l!a i!l!e lla negativa i!l!eR Comani!l!o l!lle l!a lErigai!l!a mte Irnstituws Militares.
ILa censurable coni!l!ucta i!l!ell funcionario
que omitió resolver lla aneRación coJtdll"a ell
muto que negó la soUcitui!l! lille lla i!l!eíéeJrnsa
para oue se provocara ~~ ~oRisió1111 i!l!e competencias, no ñncii!l!ió lTiJrnallmeJrnte e1111 Ras
conch.nsiones i!l!e Ra sentencia, ni vftoRó Ras
formas pll"opias i!l!eR juicio,: puesto que com«P
eR pa~s se encontraba e1111 estai!l!o i!l!e sW.«P, ell
conocimiento quei!l!abm necesadamente a
manos i!l!e Ra justicia castrense, señallai!l!a poli."
ell ejecutivo Regisllmmi.oll." pmll"m juzgall." mle esa
dmse i!l!e Hlícñws.

El cargo no prospera.

JP>rime1ro ·

§egu.Jrni!l!«P

Irncompetencftm l!llell jue:oz

JB;ll"ll"Óimem i!l!enominmció1111 jurii!l!ftca mle
Ros lbi.eclbi.os

Los recurrentes sostienen que la incompetencia del juez consiste en haber dictadn el Comando de la Bri!!'ada de Institutos
Militares la Resolución NQ 0033 de 11 de
septi~mbre de 1971, convocando al consejo

ILos cuestio1111arios que i!l!ebism allis«Pllvelr'
R«Ps vocmnes integrantes i!l!ell consej«P vell"ball
i!l!e gu.neum, ll'ormuHai!l!os separadamente, c«PllD.teruían pll"egumtas ll."ellatñvas a i!l!elliws i!l!fu!e-

Nos. 2378 a 2389

GACETA JUDICIAL

930

ll'eim1li(SS -sec1!lles1lill'o ;¡ extmrsD.óim~ c1!ll;¡os lhle~
clbtos i!llelM.eroim sell" cmlliúcmi!llos !lollmmeimte como S(SC1!llestro. §e mlúmSJ. ~1!lle (Sim ell sec1!lles~
1liro ([]le rescmte ;¡ eim llm exoorsñóim, ell íiiim Jllll!!ll"·
s~egunúi!llo Jllll!lilr ell SJ.geimte es ell Jlllll'Oveclbto úlllíd1lio.
'Jl !le SJ.gll"legm ~1lll<e eim eli prúmero ell sec1ll!estro
~es eli mei!llúo ~exrorsúvo JllSI.lrSJ. ofu1lieimell" ese :~re·
swtmi!llo.
lEs evñi!lleimte ~1llle lios ldleliú1lios mimotmldlos exlbtúfueim eomo ciiJrC1ll!Imstmimdm eom11ílRll eli JllllrOJllÓ·
súto i!lle ofuteimell' 1ll!Im JllllrOVeelbto úlliídto. 'll'mimto
eim eli llllmmmldlo sec1!llestro ([]le rescmte, eomo
<eim nm edorsJ!óim, (Sli 'Jllllroweclbto fu1!llscmi!llo Jlll1lllei!lle ser eim fuelllleífúdo i!llúrecto i!lleli mgeimte o ([]le
1ll!Im 1liercero, JEn sec1!llestro ([]le :~rescmte se cOim·
íiúg1!llrSJ. sú eli SJ.gente exteriori~Em en JllllrO]JIÓsñto
([]le <COllllgegllllÚll' en llml]1lllsto Jlllll'OVeclbto, SÚRll ~1llle
ñmporie I!Jl1llle remlimamte · no ofu1liamgm. lEim liSJ.
extorsJ!óim, i!llñclbtm í!úimmRJi([]la([]l ldlelli<e estmll' mcomJiliBI.lÍÍI.mldlm JlliOll' llm mccñóim ([]le ollinD.gmll" m 4Jitlro SJ.
<eimtregmll", eimrimll", i!lle][Wsútmr o JlliOimell" m s1lll ldlñsJlliOsD.dóim eosms, i!lliimeJro o i!lloc1!llmeimtos cmpmees i!lle Jlllll"Oi!ll1lllcñll' eílectos j1lllll':Úi!lliicos. lEim eli se<e1llle·stll'o, eim c1lllmn~1lllñerm ([]le/ s1!lls íioll'mms, eli
lMeim ]1lllrildlñco JllllrOtegftldlo · es lim liñfuerim([]l Jiimi!llivúi!ll1lllmli ([]l¡e ]m Jllll!!ll"OOimm lbtummimm. lEJill ]~ extm·~
sñómi, ese lliD.eim Jlllll"oteg:ñi!llo JPIOll' lim ney es en JPIBI.·
1lirima:mño ecoimÓmllCQJI. §oim Jlll1llli!!S i!llos JiD.gllllrms
i!llñstmtm's, I!Jl1llle compmrieim como eliemem1to comUÍlim eli ([]le olliteimell' 1ll!Im proveclbto úlliícD.oo ·11Jlllmrcm sñ o Jlllmll'SJ. 1ll!Im terccero". lEn sec1lllestll'o ([]le
ll'<escmte se COimíCñgm·m Sll SI!! JlllriWat mj1!llstalm<eim·
te ([]le s1lll liúllierimi!ll m mllgunileim, y se exteriori~
z::m en JilllrOJPIÓSÜ1Jio idl<e ofuierrilell' 1ll!Rll JllllrOV<eCJbto Ü]JÍ.
d11;Qll, úimi!llelP!elllli!llñeimtemellllte ldle s1!lls l\"es1lllntmi!llos. lEli Cói!llúgo nos ll"<eg1lllnm ellll cmp:út11nnos seJlliUmi!llos, como JrñgllllJms m1llliÓimomms, ;¡ <eSJ.fue
eimtre liQlls ([]lQlls eli <CQJIImClUlJrSQJI i!lle i!lleliD.tQlls.

El cargo no prospera.
'Jrell'<CI!!lt"O

Los mismos hechos se reclaman al sentenciador como aolicación indebida del artículo 406 del Código Penal, y se dan como
fundamentos del cargo los que sirvieron
para motivar el anterior. Ello excusa a la
Corte hacer nuevas consideraciones para
desecharlo.
Aducen los recurrentes que la sentencia
acusada fue dictada en juicio viciado de

nulidad porque algunas pruebas de interés
para la defensa se negaron expresamente
por el juzgador pretextando que el numeral 5Q del artículo 575 del Códig:> de Justicia Penal Militar ordena recibirlas en los
consejos verbales de guerra, solamente
cuando a juicio de los vocales fueren pertinentes y practicables en el acto de audiencia, o sea, sin dilaciones, en forma inmediata. Y se argumenta que la palabra
"meto" se refiere a la totalidad de la acción verificable en el consejo, cuya actividad se cumple, a veces, en sesiones sucesivas o con interrupciones, que no desvirtúan su unidad.
Son respetables las razones de los demandantes. No precisan, sin embargo, cuáles
fueron esas pruebas de señalado interés
para la defensa, que no decretó el funcio-:
nario competente. Si ni siquiera indjcan
cuáles fueron esas pruebas, parece innecesario observar que no e·s posible inferir en
qué forma incidirían en las conclusiones de
la sentencia en hipotético beneficio de los
recurrentes. El cargo nq ha sido demostrado.
<Qmimto

El doctor Luna Gómez presenta un quinto cargo con invocación de la causal cuarta de casación.
Germán Sánchez Cañas fue condenado
como los demás por los delitos de secuestro y extorsión, y por el de hurto. Este cargo no le fue deducido en la resolución convocatoria del consej.o verbal de guerra. Se
le condenó, en consecuencia, por un hecho
nuevo, con violación de requisitos legalmente inexcusables en la redacción de los
cuestionarios. Por este modo se habrían infringido 'los artículos 576, 559 y 560 del Código de Justicia Penal Militar, pues no se
previó la convocatoria con respecto al delito de hurto, ni se demostró satisfactoriamente su conexidad con los de secuestro y
extorsión.
Observa el Procurador Delegado para las
Fuerzas Militares cómo los artículos citados por el actor, autorizan al presidente del
consejo de. guerra verbal para no redactar
cuestionarios a procesados contra los cuales no aparezca en las pruebas mérito suficiente, y cómo igualmente, lo faculta pa-
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ra redactarlos si, posteriormente · a la re"Nati!llie poi!llrá sel!' coni!llensi!ll.o pmr 1lll.n lbtesolución de convocatoria, aparecen demos:- clbto I!JlUlle no esté expresamente prevüsto co.:
trados a su juicio hechos que constituyan mo ñnbscción en lis ney 'rigen~ sli ~ñemlJliO
delitos de la competencia del consejo, aun- en q1llle se cometió, llllñ someiii!llo s ssncioque sean distintos de los indicados en m~s q1llle no se lbtsUen estsbliecii!ll.ats ellll eliliss".
aquélla, siempre que aparezcan en conexi· §i son vállii!llos lios srg1lll.mentos .i!ll.e S1lll spodad con los anteriores.
dersi!llo, era m1lll.y fácili para lis i!ll.ell'enss i!ll.eEl censor echa· de ·menos la conexidad, mostrsr I!Jl1llle eli 1lllnilmrme 1lllsati!ll.o por eU promas sin demostrarlo. Si el. presidente de un cessi!llo recunente no era miMisr. No se we
~onsejo verbal de· guerra puede· redactar CÓmo na JÍOnn1lllnatción i!lle i!lliclbto Catll'go ]]ll1llli!lli.ea .
:nuevos cuestionarios por hechos distintos rs lbtsbel!' i!lli!fic1lll.nta.i!llo S1lll. i!ll.denss.
de los contemplados como delitos en la re1l si en srgunmento consiste ellll I!Jl1llll!'i lios atli'·
solución de convocatoria, cuando a su jui- tic1llllios primero llllel Cói!llñgo JlDensn olt'i!llinsrio
cio resulte en la actuación prueba que así y tercero i!ll.en Cói!lligo i!ll.e .1T1lllstüclis JlDensn Milo. acredite con mérito suficiente, se con- Uitatlt' prolbtioon imp1llltatr como i!ll.elito lbteclbtos
cluye que también esta c~nsura es infun- que expresamente no estén prevüstos polt' eU
dada.
· Regisnsllllor con i!ll.iclbto carácter, eU cargo i!ll.ebió presentarse an esi1lll.i!llio i!ll.e lis Colt'te co§el'l:~l!ll
. mo · inll'rscción · i!llirectat i!lle esas nolt'mas s1lll.stsncñsnes y ·apnicsción ini!ll.ebii!ll.s i!ll.e Ua.s I!Jl1llle
El. doctor David Mela Cifuentes formula erigen como i!lleUto y ssncio~sn en 1lllso i!ll.e
un último cargo con ba~ en la presunta 1tmil1'ormes mñnitsres. JlDor Uo c1lll.atU en cal!'go se
·
violación de los derechos de la defensa ga- i!llesestñms.
Con vista en las razones precedentes, la
rantizados por los artículos 26 y 170 de la
Constitución política. El i!ll.elito JlliOll' eU c1lll.atli Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
se jm:g«} sU Jllll!'ocesai!ll.o -1lll.so i!ll.~ ,1lllnUmr~e· administrando justicia en nombre de la
mil.:ii.tatll' pedenedente at Uat JlDohcns Nscno- República y por autoridad de la ley, no casa
!lllatli- ·!lllo existe como tsU en eU Cói!ll.igo · i!ll.e la sentencia recurrida de la fecha y origen
JT1lll.sU.cis JlDensU MHitatll', lllli en eU Cói!ll.igo JlDe- indicados en la parte ·motiva de esta ,pro·
nsU mri!ll.insrio. 11\finns 4J1.1ll .e su psb·ocmsi!ll.o videncia.
1lli.SÓ cftedsmen~e 1lli.MOl!'me i!ll.e Uan JlDoniclÍat NatCópiese, notifíquese y cfunplase.
dollllatli, · sm i!ll.éreclbto at elilio, lio C1lll.atli p1lll.ei!ll.e
constit1lllir 1lll.n engaño, pero no 1lll.n i!ll.eliñto. 1l
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
co!llld1lll.ye qm~ sl lbta.llrell'selie l1'oll'm1lll.nati!ll.o eU Humberto Barr:era Domínguez, Luis Eduardo Mecsirgo concreto i!ll.e 1lllso i!ll.e 1lll.nfuioll'me min:ii.tatr, sa Velásquez, Luis Enrique Romero Soto, Julio
~ mc1lll.rn«} por eU sellll~ncñsi!ll.oll' e!lll llll1llllii!ll.si!ll. Roncallo Acosta, José María. Velasco Guerrero,
s1lllpll'snegsli, con imrsc.cióllll i!ll.e lios sdlÍc1lll.lios Luis Zafra, Confuez.
primel!'o i!ll.en Cói!ll.ñgo JlDensn y telt'celt'o i!ll.en Cóa
i!ll.Jigo i!ll.e JT1lll.stñcñs JE>e!Illatn Militar. IEstss !IllOll"J. Evencio Posada V., Secretario.
mss prescri!OOlill:

A\.mbiigü.ilecdlmcdl ellll Tim ñ.rmmemeii6rm cdleTI emll'go llne~llno m)os term]W.~iimcdlos. IF'mTifcm cdlte íffurm~
cdlteTI steell'efcmll'iio tellll Tios e1lll.es~iiormmll'iiillls §Omtefciicdlos mTI ]1Lllll'3lcdlilll y tellll d m~~m cdli!:') ~1lll.cdliiterm~iim,
llllilll lClormstiit1lll.ye millliillmcdl.
Corie §Ullllllll'~m.a alié .lTmrtftdm. - §:mllm all~e C:ma
sacn6-l1ll JP>~l1llal -Bogotá, D. E., julio ocho
(8) de mil novecientos setenta y cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Barrera Domfnguez).
Wftsfco¡;¡

P. P'n'f.Rdn el trámite corresnondiente, entrll la Cnrte a resolver el ·recurso de casaciól"l. int.erY}ue~to contra la sentencia del
Tribunal ~1.merior de Cali. de veintisiete de
junio de 1973, por la cual se imnuso a los
prncesadn~ recurrentes Lnis Al"l.gel Largo
Lónez V MiQ11el Angel Machado la pena
princin::tl de dieciocho añns de nre~idio na~
ra CRda imo, y a Lnis Eduardo Mal'tínez
An~?el (quien no interouso el recurso) la
pena de veint.icu::~.tro años de nresidio, como resnonsRbles de homicidio, lesiones perSOT'IRles v robo.
Conoció en primera instancia el Juzgado
89 ~unerior de la misma ciudad.
En el fRllo de primer grado se ailota como ocurrido, lo aue sie:ue:
"Lns heclios aue dieron base a la investio-R.dón ... " (acaecidos el 21 de marzo de
1971) ... " tuvieron como escenario la part.P. "'ltll oP.l barrio 'Rilné' de esta ciudad,
donde resultó muerto Francisco Javier García v herido su hermano José Ornar García,
CllR"dn t.rata.ron de imoedir aue se les desJllOjara de sus pertenencias que iban a ser
cargadas para trasladarlas a otro barrio.
"La diligencia de ~evantamiento del cadáver de Francisco Javier García Mm·~taño,
dice: ' ... presenta herida en forma de ojal,
de tres centímetros de abertura y situada·.a

cnatro centímetros hacia adentro de la tetilla derecha. El arma cortopunzante pene:.
tró el tórax de atrás adelante y de derecha
a izauierda, perforó el pulmón derecho y la
aurícula derecha del corazón, lo que ocasionó la muerte. El cadáver fue reseñado
por el. DAS. Presenta asim_ismo el cadáver
m1íJtinles cicatrices de la piel, de heridas
antiQ1Jas, causadas con arma blanca y en
la región pectoral izquierda ... •. ••
v ~uil~~a allell
IWfumlls~rio IP1útllillnco

J]J)emarln¡¡J]a¡

El a110derado de los recurrentes invoca
la causal cuarta de casación, nues estima
ane ~m~ mandantes no fueron ju7.gadns con
el debido proceso (infracción' del fl.l''/;fculo
26 de la Carta. a ese respecto), y señala los
shrnientes carP"os:
19 Oue el auto de nrocP.der es ambiguo en
cuanto a la determinación del cal'I!O. pnes
no preci~a los numerales del artículo 363
aue al!ravan el homi·cidio intencional: ni
señaló los articulos referentes al robo agravadn ·v a las le~iones nersonales.
Y luel!o de transcribir all!'tmos ná:rrafos
del nro:vefdo de see:unda instancia por el
cual se confirma el auto de vocación a juici.o de los recurrentes, anota que no es jurídtco entender como unidad nrocesal las
providencias de nrimera y de segunda ins·tancia, así la. última se ocupe de confirmar
aquélla.
29 Observa que los cuestionarios no fueron firmados por el secretario <del juzgado
y por ello debe estimarse que no existieron.
' De esta apreciación concluye el actor que
el veredicto fue proferido sin la pregunta
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que el juez de derecho debe. formular al
jurado, según los cargos deducidos en el
auto de proceder.
Apoya esta consideración en los artículos 153, 214 y 162 del Código de Procedimiento Penal, cuya transcripción hace.
39 Expresa que fue infringido el precepto
que trae el artícl!lO 515 del Código de Proc~dimiento Penal, así como también el que
señala el artículo 159 de la misma obra;
pues, dice el actor, "habiendo sido la señorita Cruz Ana Marín Buriticá (fl. 92) la
persona que obró como secretaria en el acto público de. juzgamiento por ausencia del
titular, éste 'aparece firmando (fl. 120) tal
acta y la 'señorita Marín Buriticá a un lado, como secretaria encargada, lo que implica no sólo una falta de seriedad que le
;hurta veracidad a ese acto procesal, sino
que lo hace nulo, pues no pueden signar
dos secretarios tal acta y menos a}ln validarla un empleado que no estaba presente
en la audiencia".
El Procurador 1Q Delegado en lo Penal,
luego de una reseña del trámite dado al
proceso y de un atento examen de los cargos que propone el actor a través de la aludida causal cuarta de casación, conceptúa
que debe desecharse el recurso, por no reSl!ltar comprobada ninguna de las tachas
formuladas a la sentencia del Tribunal Superior de Cali.
A este estudio del Ministerio Público habrá de referirse la Corte en seguida.
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del Magistrado Luis Carlos Pérez), se
anota:
"No es cualquier deficiencia en la ritualidad de los juicios la que· debe pesar en el
ánimo de la Corte y la que está llamada a
determinar una rectificación de tanta monta, sino la que niega o hace obscuro el derecho de ~efensa; P?r. prime~a vez aceptado en el Sistema positivo nacional se'gún la
L~y 74 de 1968. ~i es cualquier plantea~me_n!O el_que obliga a aquella reparación
JUdiCial, smo el que ha sido convincentemente expuesto en la demanda. Esta debe
indicar cuál o cuáles de las cuatro garantías procesales fueron vulneradas por el
j~~gador. y exponer el concepto de la viola.:
cwn, a fm de que la casación lleve a hacer
los reconocimientos pertinentes".
·
Ahora bien:
El demandante, en los cargos que aduce,
pretende comprobar que en el juzgamiento de }U~ manda;nte~ se incurrió en yerros
de tramite constitutivos de nulidad supralegal.
. La Corte, como se dijo ya, no encuentra
demostradas las tachas que hace el actor.
En efecto:
IP1timel1' cmll."go
li\JMlbligüeallaall en lla iirrnallicacñón C!llel cmgo
lh.ecllm . m llos enjunñd.aallos

Apoya el demandante esta tacha en que
no trae la providencia por la cual el Tribunal Superior de CaU confirma el auto de
proceder de primera instancia la cita de los
.. \
preceptos tomados en cuenta para indicar
Corresponde, como solicita el Ministerio que se trata de homicidio, robo y lesiones
Público. des.echar el recurso de casación de pe~sonales agravados, sino que, al respecto,
que se ha hecho referencia, .pues no resul- el Juzgador de sel!undo grado apenas dice:
"Está bien calificado como asesinato el
tan comprobados los cargos que el demandante prooone a través de la causal cuarta homicidio de que tratan estas diligencias,
como lo ha hecho el juez del conocimiento,
de casación.
Previamente al examen de las tachas que· y en cuanto al robo, también está bien hehace el actor al fallo recurrido, cabe recor- cha la calificación, pues es un robo agravadar lo que ha expresado la Corte en cuanto do pero en la modalidad de la frustración.
al alcance excepcional de la nulidad por Hubo asesinato, pues las víctimas fueron
infracción al artículo 26 de la Carta, como sorprendidas indefensas, circunstancia que
que únicamente se encuentra en aquellos aprove,charon los procesados para llevar a
yerros tan protuberantes y significativos en cabo sus fines delictuosos. Hubo una perla tramitación del proceso penal y en el secución pern'lanente de varios contra un
tratamiento del sindicado. Así, en provi- hombre que cayó, se vio golpeado, quiso saldencia de 14 de marzo último (ponencia varse pasando a otro sitio, pero fue inmise-
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ricordemente eliminado. Tanto el homici- cftas agrrava«Jloras y atenuantes 4J!Ue semm]am
dio debe considerarse agravado, como las Ras p:roviiillencias que se ocu.n]¡llaron <dle lla calesiones personales, pues José Ornar García Riíficacióll11. l!llen mérito iilleR su.nmmrio, J!u.nerroll11.
también fue sorpresivamente atacado por propues~os all jurrai!1lo, cu.nym JI'espuestm ífue
el grupo de procesados. Hubo armas para acogüi!lla porr en juzgaiillor en 1!1lueclhto.
cometer el robo, lo que sí lleva la agrava§e tiene, entonces, que ell cargo llllO ]¡llr<P?ción del delito".
senta olhscu.nll"iiillai!11. que entrabarm en liormm
lEs cierrto, pues, que llllO atlluidle e] j011zgaidloli" aRgu.nna en i!llerreclhto i!lle iilleJ!ensa, y, poli' tamto,
ldle segumldla imstamcim ldle Rmmerra exprresa a no resu.nuta acrreiillitai!lla esta primera ta~lhtat
Ros orri!llimanes 3Q y 59 ldlen arrtñcuno 363 ldleR que lhtace ell actor.
<Dóldligo JP'emaR ( em cuamto an lhtomicüi!llio), mft
a Ros arrtñcunos 373 y 3'4S i!lle na~ misma~ olhrra
( Cl!lillll rrespecto a] i!lle]ifu i!lle ]~esiolllleS peiL'SI!Jillllalies), y tampoco a~ Ros numerraRes ]_Q y 4!:11 i!lleR
arrticu.nno 4!:041: i!llel mismo estatuto (rrenaciona- .
i!llo con en rrolho agrravai!llo). lP'erro en ]u.nzgaillloli'
ad quem, a~n comirrmarr en prrmreii!llo ldle pri<Domo olhserrva en i!llemani!llant®, es cieno
merrat mstanda, exprresamente ahnidlii!Í> a na que Ros cuestionarios estám fñnnaidlos sonaD
conecta canmcadón i!lle Ros lhteclhtos cumplill- mente porr en ju.nez. E igualmente es verdad
..11
n Jr
..11
~ 11 ~
• i!ll <D r
que la firma del secretario debe acompa<Ula nrorr e uzga<Ulo u .::¡Uperrnorr e a n, con ñar a la del J'ue.z y demás personas que inna~ sabei!llai!ll idle ilJ!Ue S® trrata!ha idle Ullll i!llellftto
idle JJ;oll¡o ífrustrra~i!llo y i!lle que en lhtomicii!llio y tervienen en las diligencias, así como en
Ra~s Xesñones personru~es ífu.nerron cometñi!llos en los proveídos que se cumplan en el proceso
·
lill i!ll iill
i!ll n ,
penal, según lo anota el artículo 109 del
com.p ci a coueRathra (.A\rrt. 385 e <Do- Código de Procedimiento Civil, aplicable en
i!llñgo lP'enaR).
A\ este parrtñcu.nRali', calhie trramscribirr en sñ- materia penal según la norma que trae el
guñente páuaífo idle na prrovilldlenc:ü.at i!lleR 'll.'ri- artículo 8Q del estatuto de procedimiento
!huna] §u.nperiorr ldle Canñ:
punitivo.
"Qu.nierre sigmífücar no mnterioli' qu.ne en aulP'ell"o esta simpRe inegu.n]arii!llai!ll no t:iiem®
to i!lle prrocei!llerr porr lhtom:iicildlño agrravai!llo, ne- eX ancance que Ue señana en actoll', ]¡llali'm que
siones ]¡llerrsonailles atgll'atvai!llas, IL'OOO agFava- ~ estime como inexistentes ~os cuesiñonmldlo, es prroc~ei!ll,¡mte, pell'o con na ofuserrvacftón nos l!lll'opu.nesios en este me2"?c.no.
•
«Jle «J,Ju.ne en rreatnii!llai!ll s~e tiL'ata i!lle una com.A\R IL'especto, cabe. tiL'anscrrnl!Dn~, na §llj!UDente
pnñciiillaldl couenativa, como no a~nota e] se- . :parle i!lle Ua sente~cna i!lle casac1ovn. i!lle Rm Co;rñoli' IFñscaR ldle na COll'JPOll'atcii!Í>m".
te, i!lle ]_~ i!lle novue~full'e iille ]_g'd]_ ('(OOmemcJta
No qu.ne«lló, ]¡llOr tanto, iillui!lla a~R'guma y mu.n- iillel W!Iagn.stiL'a~o lLms IEI!llu.nall'a:Ro Mesa WeRás•
clhto menos olhscu.nria:llai!ll en cuanto a Ros mo- qu,~z~ • 01li~ «lince:
•
tivos i!lle agTavación 1!1le Ros 1!1lelilltos porque
§~ ~a lin-ma 1!1le] ]u.n_ez. o 1!1J.e]1 l.Wa~nstrai!1lo. ~
i[u.neron RRamai!1los a ju.nicio Ros recuuentes, lt'~Qmsuto 1!1le Ra esen~na, por ~el!' na itonna nn;t]¡llUes esa precisa 1!1letenninacióll11. 'iille nas cir- 1!1ll~lPensafuRe ~e Re2"alillzmli' Ros i!locmnentos ]¡llUcunstanc:ü.as moi!llifücmi!1loras 1!1le na responsa- blincos, e~~ne .a na~ cuan .IDerte;znec~n ~a~ a~c
bilii!1lai!ll ]m Jht]zo ell ju.nzgai!1J.or i!lle ]¡llrimer g¡ra- tas 1!1J.e 1!1J.due-encn~s Y lJ)rOV11!1J.encnms ]U,i!11.1lCUll]leS,
1!1lo y a ella se refiere en ju.nzgai!1lor ad quem y Ua consecu.nencua 1!1le na ífaRta 1!1le a~ueRRm pu.neaceptáni!1loRat, an comill"mar no resuent«~> lfllO; 1!1le ser Ua inexistencia 1!1len acto o Rm mullil!1la1!11.
~quléR.
iillell mismo, seguítn Ros casos, y como ~mies se
lLos 1!1los ]¡llli'I!llveñl!1los, en 1!11.~ ]¡llrimero y eU 1!1le precisó, mo acontece Ro mismo com Rtn a~u.n
seguni!1lo gral!1lo, en lo concoriillante, confioli'- senc:i.a i!lle Ua fiürm.a 1!1leR secli'etario, 4J!Ulle !SS Jreo
ma~n na unüi!1lai!11. 1!1lell muto wocatorio a ju.n:ñc:ü.o.
quñsiio JiOlrmaR o atccii!1lentaR, ]¡llUtes eR secJrtSa
W 1!1le su.n UectuiL'a se 1!1lesprreni!1le cliaramente tario no tiene eU ]¡llOi!1ler iillecñsorio eme!l"generr cargo qu.ne en eRRos se lht2ce a Ros acusmo te 1!1le Rm competencia, QUe es excRu.nsftvo 1!1len
1!1los, sin qu.ne se ]¡ll!l"esente olhscurii!lla«ll o am- ju.nez o tribuna] y cu.nya fiñnna en en meto elffi
fui,e-üei!1lai!11. aRguna.
que .ejerce su activiliillai!11. es suíficliente ]¡llatli'at
lEsos mismos Catll"e"OS JlllOll" lhtomftcñ1!1J.no, ro'JOO iillade J!u.nerza a] instrumento".
y Resii.ones persona~Res, corm Ras cill"cUllllstanEste otro cargo no resulta acreditado.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, de acu~rdo con el concepto del ProlFaRta alle ifirma alleR sec1rdario
curador· 1Q Delegado en lo Penal y admiel!D. eR ada alle aUllalliellD.cim
nistrando justicia en nombre de la Repú~
blica y por autoridad de la ley, allesec.Ibla el
Lo señalado para rechazar la anterior ta- recurso de casación interpuesto contra la
cha propuesta por el demandante es su- sentencia.. del Tribunal Superior de Cali, de
ficiente para que se tome como no com- que se hizo mérito.
probado este último cargo. Pero ocurre que
el acta de áudiencia sí está firmada preciCópiese, notifíquese' y devuélvase el exsamente por la persona que debía hacerlo, pediente a la o~icina de origen.
pues como secretaria para esa diligencia
actuó la señorita Cruz Ana Marín y ella
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
suscribe el citado instrumento.
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna GóLa firma del secretario titular del juzga- mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
do en la misma acta es superflua, innece- Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
saria y por tanto no conlleva, siquiera, irre- Velasco Guerrero.
gularidad procesal.
No prospera la causal cuarta de casación
J. Even,cio Posada V., Secretario.
aducida por el demandante.
'lreJrC0lr
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JLm ~mllfGm m!® lims itfurmms m!®li JPllr®sftm!®llllt®, m!®li as®SOJr y m!®li S®ICJr®tario ®llll lios tellll®S~:Ü.ol!llmo
rios som®tftmlos a lil!l>s Vl!l>!Cali®s ®llll lil!l>s tel!l>l!lls®ios V®Jrbali®s m!® gllll®na, g®llll®Jrallll llll'lUllllim!mml
mle temJrád®Jr suh]plJrali®gáli.

carcelamiento. El suboficial comisionó a su
vez al dragoneante Félix María Salazar, y
éste acudió a, los calabozos donde se enconce de mil novecientos setenta y cuatro.
traba el detenido. Como se negara a salir,
(Magistrado ponente: Doctor José María el dragoneante solicitó la ayuda de los
agentes Pascual Malina Daza, Abrahán
Velasco Guerrero) .
González Murcia y Fernando Zúñiga Torres. Cuentan que de regreso al calabozo,
WilsW§
el detenido se empeñó en su resistencia y
El Tribunal Supel'ior Militar el seis de se abrazó a su compañero Efrén Gutiérrez
julio de mil novecientos setenta y tres con- Caraca, quien armado de cuchillo habría
denó al agente de la Policía Nacional Pas- puesto en peligro la vida del agente Zúñicual Malina Daza a. la pena principal de ga Torres, con cuyo fusil de dotación ofiocho años de presidio y a las accesorias de cial el agente Malina Daza ultimó a Gutiérigor, como responsable de homicidio en la rrez Caraca en defensa del anterior.
persona de Efrén Gutiérrez, .hecho ocurri11\.ctumcilóRll JIDirocesmll
do el veintitrés de junio de mil novecientos
sesenta y dos en el corregimiento de TimCumplidos los trámites procesales, el
ba de la jurisdicción del municipio de Jaocho de abril de ¡p.il novecientos sesenta y
mundí en el departamento del Valle.
Contra la sentencia interpuso el recurso cuatro se sobreseyó definitivamente en su
extraordinario de casación el procesado por favor. Pero consultada esta decisión, fue
intermedio de apoderado especial. Le fue revocada, y el veintiséis de enero de mil noadmitido el veinticuatro de enero de este vecientos setenta y uno se declaró .la nuliaño y posteriormente se declaró ajustada dad de todo lo actuado por ausencia de nola demanda el veintinueve de marzo úl- · tificación del auto que dispuso el cierre de
investigación y se ordenó la detención pretimo.
ventiva del sindicado. Más tarde, previo ·el
concepto de auditoría que prescribe el arJLo~ llll~eellllos
tículo 567 del Código Penal Militar, el dieOcurrieron el veintitrés de junio de mil cisiete de marzo del mismo año se dictó la
novecientos sesenta y dos cuando el Inspec- resolución número 24 mediante la' cual se
tor de Policía del corregimiento de Timba convocó el consejo de guerra verbal que
solicitó al sargento segundo Hetnán Pérez habría de juzgar al proc'esado y culminó
García, Comandante de la Estación del "con la lectura de la sentencia que condeDistrito N9 1, del municipio de Jamundí, nó a ocho años de presidio de acuerdo al
que transportara al detenido Guillermo Al- veredicto por mayoría".
varez Obregón con destino a la cárcel del
El Tribunal Superior Militar confirmó el
dicho lugar, y le entregó la orden de en- fallo en providencia de .seis de junio de

(!Jom §UllJIDirl!lmmm all.e .Vusücilm. - §mllm all.e C~
smcilóRll IP'eRllmll. - Bogotá, D. E., julio do-
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mil novecientos setenta y tres, decisión que
el procesado hizo objeto del recurso extraordinario de casación que ahora se resuelve.

Al amparo de la causal cuarta de casación (numeral 4Q del artículo 580 del Có-'
digo de Procedimiento Penal) se formulan
dos cargos a la sentencia.

Nulidad legal (artículo 441, numeral 1Q
del Código de Justicia Penal lVillitar).
El recurrente ensaya la demostración del
cargo en extenso alegato de más de veinte
páginas. Pero todos sus argumentos concluyen en la afirmación de que la justicia
castrense no era competente para conocer
en el proceso porque del tenor literal del
artículo 170 de la Constitución política
queda excluido implícitamente el personal
de la Policía Nacional que por integrar un
cuerpo eminentemente civil, carece del
fuero establecido en aquél, por donde se deduce que solamente los delitos cometidos
por los militares en servicio activo y en
relación con el mismo servicio, son del conocimiento de las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.
(C~Rllce¡pio
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alleR lFil'001Ulll'aallóll'

Afirma que cualquiera duda que con anterioridad al veinte de septiembre de mil
novecientos setenta y tres hul;>iera podido
existir respecto de la competencia. de la
justicia penal militar para conocer de los
d~litos ·.cometidos por el personal de la Policía Nacional, por causa o con ocasión del
servicio o de las funciones inherentes a sus
cargos, quedó plenamente superada por
cuanto en esa fecha, la Corte --en Sala
Plena- se pronunció en forma definitiva
sobre la constitucionalidad del fuero reconocido al personal de la Policía y declaró
exequibles las normas del Decreto-ley 2347
de 1971 (Estatuto Orgánico de la Policía
Nacional), incluidos los artículos 8Q y 9Q,
relativos a dicho fuero.

El argumento esgrimido por el Procurador Delegado para la Policía Nacional es
incontrastable. Y es evidente que la Sala
Plena de la Corte declaró exequibles las
normas del Decreto 2347 de 1971, que con.sagran el fuero para el personal uniforma.do de la Policía Nacional que cometa. !nfracciones penalmente reprochables por
causa o con ocasión del servicio o de las
funciones inherentes a su cargo, y no es
posible discutir en lo sucesivo la competencia de la justicia cástrense para conocer de
los delitos que se atribuyan al personal de
la Policía cuando se hayan cometido en
las circunstancias anotadas. El cargo no
prospera.
1

Nulidad supralegal. Infracción del articulo 26 de la Constitución política por quebranto de las formas propias del juicio.
Se afirma por el recurrente que los cuestionarios sometidos a la consideración de
los vocales integrantes del consejo verbal
de guerra, convocado para juzgar al agente Pascual Malina Daza por el delito de homicidio en la persona de Efrén Gutiérrez,
carecen de la firma del presidente del consejo y del secretario, omisión que conlleva
la inexistencia prescrita en el artículo 2141
del Código de Procedimiento Penal, a cuyo
tenor "cuando la ley exija expresamente
para la validez de un determinado acto,
que .se llenen ciertas formalidades, y éstas
no se observaren, se considerará sin necesidad de resolución especial, que tal acto
.no se ha verificado".
Agrega el recurrente que como el cuestionario es base fundamental del proceso
por la vía de los consejos verbales de guerra, ya que sin ellos sería imposible profe_rir sentencia, al haberse pronunciado los
vocales afirmativamente sobre la responsabilidad del sindicado, por mayoría de votos,
con vista en la apariencia de unos cuestionarios a los que para serlo faltaban las firmas del presidente del consejo y su secretario, y aun la fecha de su elaboración, cabe, en buena lógica; afirmar su inexistencia jurídica y la consiguiente violación del
artículo 26 de la Constitución política., en

GACETA JUDICIAL

938

cuanto este ordenamiento obliga la observancia de las formas propias de cada juicio.
Comteep~

dell lP'rocuradoli'

Die~ que en el procedimiento penal militar el cuestionario o cuestionarios sometidos a los vocales en los consejos verbales
de guerra o en los consejos ordinarios el
requisito de las firmas del juez y su secretario es formalismo sin relieve jurídico porque el artículo 563 del Código castrense establece que una vez producidas las respuestas de los vocales, se procederá a su
escrutinio, debiéndose consignar el resultado en una copia de los· cuestionarios con
las firmas del presidente del consejo, de su
asesor y del secretario.
Hecho lo anterior se lee el veredicto y, se
levanta la sesión, que posteriormJente se
reanuda para dar lectura a la sentencia. Si
tal es el procedimiento, concluye el Procurador, la ausencia de las firmas anotadas
mal podría predicarse como inexistencia
de los cuestionarios, si éste no es requisito
de su validez establecido legalmente.
Finalmente arguye el colaborador Fiscal
que las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución van especialmente dirigidas a proteger el derecho de
defensa. Por lo cual debe el recurrente que
pretenda la anulación del juicio al favor
del recurso e~traordinario de casación, por
nulidad supralegal, demostrar el perjuicio
concreto sufrido en su derecho de defensa.
y solicita que se deseche el cargo.

§e comttestm
De la revisión atenta del expediente se
comprueba incuestionablemente cómo es
verídica la glosa del recurrente cuando
puntualiza ·que los cuestionarios sometidos
a la decisión de los vocales en el consejo
verbal de guerra que juzgó al agente de la
Policía Nacional, Pascual Malina Daza, carecieron de las firmas del presidente de dicho consejo, de su asesor y del secretario.
Si es veraz, asimismo, el Procurador
cuando asegura que el artículo 563 del Código Penal castrense obliga al escrutinio
de las respuestas de los vocales tan pronto,
como se producen y a consignar el resultado en copia de los cuestionarios que debe
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llevar las firmas del presiden te, del asesor
y del secretario, no es menos evidente que
una cosa es el escrutinio de los cuestionarios y su obligada forma jurídica, y otra
-muy distinta- los cuestionarios mismos
y su peculiar forma legal.
ILos euestüonm.ios corrn.tliellllerrn. llm ilmputmcUm de~ heeho o de llos hechos pellllmlimelllli~
reproehafuRes, sus modmlilidades y Rm pli'~gunmt
tm porRa respol!llsmllimdmd deR smdiicado. §omt
pues, eR n1Úldeo sofure ell eumR velt'Sm eR dellia~
te oraR el!ll Ros col!llsejos werfumRI!!s de gue!l'li'a
o errn. Ros col!llsejos oll'dftJm.mrios de Rm misma
rrn.mturalieza. Como tales dellieJm. ostelllltair rigurosamente lia plieJm.itud de sus ~o:rmmaRiida
des, ~mtre llas cuaRes se destaca como primtcipaliñsima, Ra de seli' documeJm.~ mlllli!Élmtiiico,
es decill', que hagm fe y fEirmmdo por Ros ílllllllllcñonmos compeieJm.tes que pmrm eR caso oomt
eR presidente deR col!llsejo y su secll'etariio. §imt
sus firmas, rrn.adie puede asegurmli' qlllle llo~
cllllestionarios fuerorrn. redactados pl!lili' ell pr~
slidente deR corrn.sejo ni sometidos m lim comtsideracUm de Ros vocmlles, regunlim:rmmemtie. lE~
más: sirrn. ell.rigoll' illllexcllllsafuRe dile 91llls li'<eqlllliisitos lÍOil"malies, los cuestiorrn.arios, Jm.O no SC!Jm.,
m siquñerm emt mpmrierrn.cia ~ no que es no
mismo, llllO exñsterrn. jur:ñ«llicm:merrn.te. X oollili'<r:
elllios no cab:e, corrn. valilide:E, rrn.il!llgnílrrn. pll'OmtWllcimmñento.
'Jl'iene razórrn. . ell lP'rocurmdo!l' cuml!lldo li'~
cuerdm que llm reiteradm jurisprlllld<ellllciim tdl~
· nm Corte ha «ll.ieho que Ras gall'mllinms tdlell tdl<r:fuida proceso consagrmdas emt na <Collllsiñtuci~rrn. tiendemt especñalimerrn.~ m protegeli' <r:ll
tdlerecho de defel!llsm. X es 91!llya Ra comts<r:cueneña de I!Jllllle, en ~:illo caso, «1lellie ell ilmpugnado!l' «1lemostrar emt ~ormm comtcll'®ta ®n
perjuicio 9ull'Ilido por en p1wcesmtdlo R'ecunente.
Caoo recordar eJm.il!llmtces, qllll<r: ~ll li'l!9ill1lllli"'O
extraordinario de casación lbta mtdlo fumstfttlllliido pri.mordñ.a.limerrn.te parm presell"'&"mli' eR l!lomtterrn.ñdo de llm lley y .darlie mnemnc<r: y Mllllliñdo
ajustados aR dereelbto ofujdivo mR trmv~ «1l<r:
na umfñeacióllll de Rm jurñspll'l!lltill®l!llCñm, y tmmfuiéllll pall'a desagraviar m Ras pmll'ies @e nos
perjuicias posñfuRes a¡¡_lllle Res llmlliiell'~ ñll'll'ogm«1li!!>
na serrn.terrn.cña.
§ñ talles somt llos objetivos (!]lell l1'1!9C1lllll'So ez. ill'a.mrmllllmrio tdle cmsmcftól!ll y <elllliR'e elillos cilJio
full'a sigJ!ll.ifD.cacñórrn. especimR llm gunmll'tdlm @¡f¡ llm
Rey emt slÍ misma consñ«1lell'atdla, ñml.(!llepemttdliiemt-
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«1lell IDUll"éS ~Uie lellll llos ll."leSWUt«1los pUllea:1le ll."eme«1lñall" lla lillllemistlellllcfta «1le· llos (!:Ue!il«1lell ll."ecull'so ac1lllsellll. llas paries, ell «1lell."eclblo «1le tliollllarios.
§liellll«1lo ello asñ, ell cug@ 'riellll.<a llliaJ.mnlBl<illo &
,<illeJ!ellllsa ñmpllicito lellll. llas gall'BLRll.tlÍas í!Ullllll«1laÍtllllellllialles_ I!Jl1llle, ellll !i!U colllljllllllllto pll."tasra:rnra tall j¡Pll"OS]¡Pell."all.",
lLa Com lbla sostelllli«1lo ellll BLRll.Urioll."'as ocaadftcUllllo 26 «1le lla Cali."Ut pollitñca, llllO ofullilga
all ll'ecunelllltta a «1lemostll'all." ellll J!oll."ma «:Ollll· sñolllles, ll"eñtell"a«1lam4mtle, que ell. collllsejo «1le
!Cll"tata teR pell'jUllftc:fio SWri«1lo ]¡POli." éR peli."OOllllSLli· gllllenm veJFball es acto junri«1lñco compllejo,
mellllte, llllñ lla mag¡mñt1lll«1l «1le SU!il collllsecuellll.- pell"o Úlllllñco, cUllyos momeJfutos sl\l[cesñvos pue«1lellll iellllell." ocasióllll ellll tiempos y espacños «1lñ~eñas, pUllesio I!JlUlle eR «1lell."eclblo se 'rioRa SUllSUtllllcilallmellllte, ·cmm«1lo se I!JlUllefull'allllUillll Ras í!oll."- J!ell"elllltles, sñllll pell."a:1lell" sUll ofuliga«1la ulllli«1laall.. ..
§ñ. ellllo es asñ, na lllluni«1la«1l -sustBLRll.cñ!!ill GJlU<e
mas pll'opñ~s «1leR jUllñclio. lLSL Collllstñtuclióllll Ras
]¡Pll'escrifue y J!llll'ese:rnra como gall"allllilÍas J1ullll- vñcia llllllllO c1lllalli1J1Ulliell."a «1le nos actos compo«1lamelllltá.nes «1le Ros «1lell'eclhlos cñUll«1la«1lallllos cu- llllelllltes «1le na accñóllll., aJ!ecta poli." ft«1lélllltñ«:o
yo pell"juñcño cñell'to collllsñste sñllll máls ellll lla mmoa:1lo na ñlllltegri«1la«1l «1len procea:1lñmiellllto.
1
IEsto se «lince, a«1lemáls, poli."G¡[Ue ellll. ell Rll.ego.'riollacñóllll. «1le aq1llléllas. IER «1lefuñ«1lo pll."oceoo es
<illtall'eclblo j¡PÚI.fullftco y SUllS gall"allllinas SOllll «1lell cño G¡[Ue se examñllll.a, na llll1lllllia:1la«1l llllo n-ecae
mismo call."álctlell". §Ull 'rioRaclióllll agravia ell Oll."- SOJl»Jl'e en acto «1le na Cl!llllll'VOCatoll.":fia «1te] éORll.Se·
«1lellll pllÍlfunñco ñllllstlit1lllft«1lo y elllltll"alÍÍla 'ricño «1le jo, llllñ ellll lla m«1lonie «1le nos vocanes que pn-ollll1llllift«1la«1l- ñllllsUllllJsamnbne, sillllo ]¡POli." lla li."IS]lWs:ñ- llllmncñall'Ollll vell'ea:1l]do collll«TTellllatorio, ]¡POR' macñóllll «1lell j¡Pll"OCeSO COllll ]a obse:rnrallllcfta j¡DRelllla yoll'lÍa, oofun-e UllllOS CUllestñOllllWOS apan-emttles.
Como es de lógica conclusión quienes con
«1le s1llls J!oll"mSLli«1laa:1les llegñtñmas.
lEllll en caso a:1le aUlltos se pUllea:1le aífñll."mall." sftllll. tal· carácter intervinieron en el consejo y
eqUlllÍvocos I!JlUllta na ll."eSpUllesta «1le llos voéalles dieron veredicto, habrían prejuzgado la simtlegil'alllltes a:1lell collllsejo vell'fuall a:1le gunena¡, tuación jurídica del procesado y no pueden
I!J[Ulle jm:gó all agelllltle a:1le na IP'ollicña Nacñollllatll, integrar el nuevo consejo que se convoque
1P'asc1lllall Mollñmn l!}aza, llllO es pll'ollllullllciamñellll- para juzgarlo como consecuencia de .haber
~ vállia:1lo, pUlles ll."ecayó sofull."e Ul!llllOS c'dllestño- .prosperado este segundo cargo formulado
·
llllarios apar4!m.tes, s:fimt ll."ean eJdstemtcfta jUll"lÍ· a la sentencia. '
· Dicho lo anterior, la Corte Suprema, Sa«TTnca, a llos I!JlUlle lblada ífallta SUll aUlltelllltlicñ«1la«1l,
]¡POli." call."ecell." «1le llm ífill'ma- «1lell pll'esñ«1lellllte «1lell la de Casación Penal, administrando justicollllsejo, o sea a:1le I!JlUllitemt ell'a com:J!M!Ullllte pa- cia en nombre de la República y por autoll."at J!oll'mUllllall'llos, y «1le Has ífñll."mas «1lell asesoli', ridad d,e la ley, c2s2 la sentencia objeto del
.presente recurso extraordinario y oll."«1lelllla
y «1lell secll'etario I!JlUlle «TTa ífe.
JEll escll'utillllño a I!J!Ulle obllñga ell arilÍcUllllo 5SS reponer el procedimiento a partir, inclusi«1len Cóa:1ligo IP'ellllmn Mñllñtatll", es acmntecñmñellll- ve, de la resolución de convocatoria del
to posterioll" m lla ll'e«1laccñóllll «1le llos cUllestño- consejo verbal de guerra.
llllarios y no que ellll éll se lblace collllsiall." collll
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
]a ífñ.Jmna «1le] ¡»ll"esia:1lenU «1lell COllllSejo Vell'fuat]
«1le g1lllell'll'at o a:1lell collllse~o oll"a:1lmario, llllO es lla ·
Luis Carlos Pérez, Mario Alano Df Fflfppo,
autelllltlicña:1la«1l a:1le aquéllos sñllllo «1le sus ll."esHumberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gój¡PUllestas. lP'ell."o éstas puea:1lellll «1lall"se sofull"e
cUllestñollllatrios apall."elllltes, ellafuoll."a«1los sñllll llas mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
ífoll."manña:1laa:1les negaRes, como en ell caso que
Velasco Guerrero.
se examñlllla, y na respuesta «1le nos vocanes,
afuolllla«1la con lla íflill'1lllla «1lell J!llll"esñ«1lellllte «1lell
J;' Evencto Posada V., Secretario.
consejo, «1le su asesoll." y «1le su secll"etm~, Rll.O

([J_&§.&([JITON.~

'VJIOJL.&CITON ITNJI))ITJff.lECT.& IDlE JL.& JLlEY JPlEN.&1L §1U§T.&N([JIT.&1L.
IBIOWiiiTCITIDJIO lEN CONClUJff.§O -

IEJrll lli!D§ ]meil.I!D§ lfJrll I!Jl1lll!f mít!fll"fl!fJrllif ~n ]1lllraill~ID, Jrlli!D ]pll"O!C!fill!f !fll mo1l;livi!D ill!f !Casaeii6Jrll ei!DJrllc
§ll§ít!fiTllít!f !fJrll lla fli!Dlla!CJi(!Í)Jrll Ji.JrllGJlJin.-eda GJle llm lley Jllllfilllall S1lll.S1\;aJrll!CJia], lfS ill!f!Cll, nm I!Jl1lll!f Jlllll"I!Dc
vll!fJrllif aJl!f !fUilDJr aJle allereelbto O alle matiD~ll!fSíti!D !fll"ll"Oll" ille Jbi.eiCJbto ifJrll llm B!.Jlllll"eeiiat!Cii(!Í)Jrll aJle
]plll."1lll.elbms, sftem]lllll"e I!Jl1llle ésítms se ll"elÍll!fll"aJrll a e:%1\;Jl"emos I!Jl1lll!f all ítll."ftlb1lll.Jrllru Jllii!DJP11lllllall"
e1lll.mlbm till!fNiimll.".- lE]. euoll." alllf lffilf!Clbti!D lfilll llm B!.Jlllll"edm~Cii6n alle llm Jlllll"1llllflbat i!DIC1lll.ll"ll"lf !C1lll.allll.c
cil i!D mll meallfti!D o meallftos I!Jl1lll!f llm !Com;1l;ii1!;1lll.yen, se lles asligiTlla 1lll.Jrll vmlli!Dll" I!Jl1lll!f llm lllfy Jrlli!D lllfs
ll."lfei!DITlli!DOO liD e1lll.aJrllallo Slf lles rmiiegm ell I!Jl1lll!f és1l;m lllfs mítll"lilb1lll.ylf.
·

me

<C®ri~ §1lllJillli'ramta~

smcft®llll.

IP'~llll.mll.

allra JJ'1lllstnd.ta~.- §ta~lim al!~ ([!mg
- Bogotá, D. E., doce de

julio de mil novecientos setenta y ·cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Julio Roncano Acosta).

Se decide el recurso extraordinario de
casación interpuesto por Jesús María Rodríguez Herrera y su defensor contra la
sentencia del diez de noviembre de mil novecientos setenta :y uno, mediante la cual
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, confirmando la de primer grado, lo condenó a la pena principal de diecinueve (19) años de presidio, más las accesorias correspondientes, como coautor de
los delitos de homicidio (asesinato) en la
persona de José Luis Zapata Osario; robo
agravado en perjuicio de los intereses económicos del mismo Zapata Osario y lesiones personales en Daría Rúa Cataño y Gustavo Zuluaga Herrera. La ·sentencia recurrida le negó además al recurren te la rebaja. de la pena prevista por la Ley 40 de

1988.

a) La siguiente versión recoge con fidelidad Jos hechos debatidos en el juicio:

"El 24 de marzo de 1968, a eso de las once de la mañan\1, desde Medellín y con destino al municipio de Girardota, partió en
bus conducido por Francisco Osear Hernández Castillo. Normalmente realizaba su
recorrido por la autopista norte, en jurisdicción del municipio de Bello, cuando un
poco antes de llegar a la carretera que comunica esta vía con la fracción dé Machado, tres individuos, portando sendas armas
de fuego intimidaron con ellas al resto de
los pasajeros del bus, mientras un cuarto
sujeto suplantaba al conductor del vehículo. Hecho lo anterior desviaron su marcha
hacia Machado, y entre tanto, dos de los
asaltantes, disparando en contra del pasajero José Luis Zapata, procedieron a apoderarse de . algún dinero que ~rtaba. Realizado esto ordenaron a todos los ocupantes del bus que lo desalojaran, y en este
mismo emprendieron la fuga. El ayudan~
t~ del conductor, que había logrado abandonar el bus, luego de forcejear con uno de
los asaltantes y de ser herido por ellos, dio
aviso a los soldados que vigilan el polvorín
de la Cuarta Brigada, ubicado en las proximidades del lugar, y' en el mismo taxi que
antes lo recogiera y que allí lo trasladara,
iniciaron la persecución del bus, que ocupado por los antisociales, pasara veloz frente a tal sitio. Fue ya en el barrio Villa del
Socorro, donde los antisociales abandonaron el vehículo dejando en su interior el
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cadáver de José Luis Zapata. Algunos trataron de oponer resistencia a los soldados,
y éstos, haciendo uso de sus armas, dieron
muerte a quien después fue identificado
como José Luis Puerta y lesionaron a Fernando Agudelo. En las inmediaciones del
lugar, ·fue capturado Jesús María Rodríguez Herrera. En desarrollo de estos mismos hechos y cuando aún se encontraba en
el interior del bus donde se realizó el asalto, fue herido Gustavo Zuluag:¡t Herrera";
b) Promovida la correspondiente investigación, previa clausura de la misma, fue
calificado su mérito por el Juzgado Quinto
Superior de Medellín en providencia del
veinte de mayo de mil novecientos sesenta
y nueve, mediante la cual fueron llamados
a juicio Jesús María Rodríguez Herrera y
Fernando Agudelo ~como coautores de los
' delitos de homicidio en la persona de José
Luis Zapata Osorio, agravado por las circunstancias previstas en los ordinales 2Q y
3Q del artículo 363 del Código Penal; robo
en perjuicio del patrimonio económico del
occiso, también agravado conforme a las
circunstancias ~contempladas. por ·los ordinales 1Q y 4Q del artículo 404 de la misma
obra, y lesiones personales de carácter intencional en Darío Rúa Cataño y Gustavo
Zulua!!a. (fls. 273 a 313, cuaderno 1Q). Providencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó en la
suya del dieciocho de diciembre del mismo
· año, pero modificándola e'n el sentido de
suprimir, respecto del homicidio en Zapata
Osario, la agravante de la "premeqit8!Ción
acompañada de motivos innobles o bajos"
(fls. 324 a 333);
· e) Cumplida la etapa de la causa, con
oportunidad de la audiencia pública se sometieron a la consideración del jurado los
respectivos cuestionarios, de acuerdo con
el auto de proceder. E1 tribunal popular
afirmó la responsabilidad de Fernando
Agudelo o José. Manuel Convers y la negó
en cuanto a Rodríguez Herrera, "por insuficiencia de la prueba", conforme a soHcitud del defensor. Acatando los veredictos,
en sentencia del 30 de octubre de 1970 el
juzgado del conocimiento condenó a Fernando Agudelo y absolvió a Rodríguez, quien
fue puesto en libertad, previa caución;
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d) Al conocer el Tribunal, por apelación
y consulta, de la sentencia .de primer gra-

do, declaró contraevidente los veredictos en
relación con Rodríguez Herrera y dispuso
que se convocara nuevo jurado (fls. 461 a
503). Celebrada la segunda audiencia con
amplias intervenciones del representante
del Ministerio Públicó y del personero de la
defensa, el juez de la causa sometió nueva:n:ente al trib:unal popular los cuestionarios referentes al aludido procesado, respecto de los cuales hubo un pronunciamiento
afirmativo de la responsabilidad. En desarrollo de tales veredictos, el Juzgado Quinto Superior de Medellín, en sentencia del
diez de septiembre de mil novecientos setenta y uno, ·condenó a Fernando Agudelo
o José Manuel Convers Palacio y a Jesús
María Rodríguez Herrera, como responsa..:
bies de los delitos por los cuales fueron llamados a juicio, a las penas principales de
veinticuatro (24) y diecinueve (19) años
de presi?io, respectiv~mente (fls. 543 a 555),
sentenCia que el Tnbunal Superior de la
ciudad nombrada confirmó en la que ahora
es objeto -del recurso extraordinario de casación (fls. 566 a 574);
.e) Concedido el-referido recurso y declarado admisible por la Corte, sólo fue sustentado por el personero judi·cial del recurrente Jesús María Rodríguez. En providencia que obra al folio 25 del 'presente cuaderno la Sala estimó ajustada a las exigencias
legales la respectiva demanda y deClaró des~erto el recurso interpuesto por Convers o
Agudelo, a quien, consecuen~emente, condenó en cost~s.
·
lLm llllemmllillllm illle cmsadóllll

Prevío resumen dé los hechos debatidos
en el iuicio según versión del demandante,
detenida referencia a la actuación procesal
y transcriPCión de los pasos en oue la sentencia acusada se ocupa de graduar la pena, se invoca, como fundamento. del recurso, la causal primera de casación, y a su
amoaro se formulan contra aquélla los siguientes cargos:
JIDrimell" ca!l"gq}

La sentencia recurrida incurrió en errores de hecho y de derecho en la apreciación
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de determinadas pruebas (declaraciones de
Osear Hernández, del soldado Edgar Pulgarín, de Daría Rúa Cataño y de Rocío Londoño) , infringiendo así, por vía indirecta, los
artículos 19, 33, 37, 362, 363 y 372 del Código Penal.
Advierte el actor que conoce la reiterada
jurisprudencia de la Corte conforme a la
.cual es improcedente alegar la causal primera en juicios con intervención del jurado, por los motivos que él alega. Sin embargo, estima que tal doctrina debe rectificarse porque ya existe un nuevo Código de Procedimiento Penal; porque dicho estatuto en
ninguno de los preceptos que regulan el recurso de casación establece requisitos disti;ntos al I!Jlunanm~unm de la pena, respecto de
las sentencias de segunda instancia dictadas por los tribunales superiores; porque la
presunción de verdad que ampara al veredicto "no es absoluta e incontrovertible",
y finalmente, porque no es justo que quienes se han defendido a lo largo de un proceso de cargos que consideran arbitrarios,
"vean cerradas a sus aspiraciones de justicia las puertas del más alto tribunal del
país, so preteXto de incompetencias no est~' blecidas expresamente por el legislador"..
§~gummil1l~D ~$lll"g'@

En la sentencia, "el señor juez de derecho le atribuyó antecedentes de depravación
y libertinaje a Rodríguez con elementos probatorios carentes de validez legal para tales
efectos, incurriendo por lo tanto en un evi- ·
dente error de derecho en la apreciación de
tales elementos con violación del artículo
299 del Código de Procedimiento Penal e indirectamente, o sea como consecuencia de la
violación antes anotada, en aplicación indebida del artículo 37, numeral 1Q, del Código Penal, influyendo esta última violación
en la parte resolutiva de la sentencia que
recurro, en cuanto aumentó por tal concepto la pena asignada a mi poderdante".
Los elementos de juicio respecto de los
cuales se predica error de derecho son el informe originario del Juzgado 20. de Instrucción Militar, que figura al folio 519, "en
donde se hizo constar que · en el despacho
de tal iuez cursaba un sumario por los delitos de asociación para delinauir, extorsión y secuestro, en donde aparecía como
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sindicado, entre otros, Jesús María Rodrí!.
guez"; "un informe sobre los detalles que
rodearon la captura de Jesús María Rodríguez en mayo de 1971, rendido por el Juzgado 4Q de Instrucción Criminal de Medellín, en el cual consta que en el momento de
tal captura se encontró en poder de los familiares de Rodríguez, en su casa, una gruesa suma de dinero, y que interrogado Rodríguez Herrera con el fin de saber a quién
pertenecía dicho dinero, éste manifestó no
saber nada del mismo y dijo pertenecer dicho dinero al señor José Modesto Posada
Morales, quien se hallaba alli presente, el
cual contestó al respecto de que dicho dinero lo había recibido el día anterior, o sea
el jueves, en las horas de la mañana de un
señor Roberto Ospina Trujillo (fls. 509 a
513); y, finalmente, la declaración de Rocío Londoño, cuyo testimonio, en sentir del
actor, carece de todo valor probatorio, por
tratarse <le una muier de vida licenciosa ...
condenada por perjurio.

Tanto el iuzgado de primera instancia
como el Tribunal calificaron de "motivos
innoble·s o fútiles" el propósito de consumar
el robo. "Esta estimación de motivos innobles o fútiles,. fundada en el propósito de
consumar un robo, -arguye el impugnante- es a todas luces equivocada ooraue la
finalidad del ilícito del robo es el lucro, elemento éste aue le es esencial, v el lucro no
se puede predicar de la innobleza o futilidad, pues estos son concentos aue se refieren más bien a la represalia, a la venganza
y otros motivos semejantes de caracteres
baladíes, y por lo tanto constituvendo el lucro uno de los elementos específicos del robo y éste a su vez constituyendo elemento
esencial del delito· de asesinato en el caso
de este proceso, no nuede capitalizarse de
nuevo el lucro, implícito en el robo, como
circunstancia accesoria para agravar la pena, porque esto implicaría la violación del
principio 'Non bis in idem', violación que
se presentaría al identificar el lucro, como
elemento esencial del delito de robo con la
agravante de los motivos innobles o fútiles,
como se hace en la sentencia, lo cual ha
implicado una aplicación indebida del nu-
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meral 3<? del artículo 37 del Código Penal, por el artículo 4Q del Decreto 2953 dé 1968
con perjuicio del procesado al aumentárse- reglamentario de dicha ley, que es la peor
-consecuencia de la infracción que acuso".
le la pena".
A lo cual añade el actor:
<Cmnrio ~anrgo
"Como consecuencia de esta violación directa de la Ley 40 de 1968 contenida en la
Cuando la sentencia recurrida deduce la sentencia, considero que debe invalidarse el
circunstancia de mayor peligrosidad previs- numeral 59 de la parte resolutiva de la senta en el numeral 99 del artículo 37 del Có:- tencia que acuso; y que, en cambio se falle
digo Penal -haber obrado con la complici- e:t;t el sen,tido de 9torgársele al procesado Jedad de otro, previamen~e concertada- in- sus Mana Rodnguez Herrera la rebaja de
curre en una "interpretación equivocada" pena soncedida por la Ley 40 de 1968, o redel artículo. 19 de aquella obra y en una conocerse.le .el derecho a tal rebaja, previo
"aplicación indebida" del citado numeral, el cumplimiento de los requisitos exigidos
sancionando doblemente "el mismo elemen- pqr.el ~ecreto 2953 de 1968, reglamentario
to estructural de un ilícito": Agrega el cen- de la Citada ley. Esta mi solicitud".
.·
sor que, por lo demás, no existe prueba del
concierto previo de tal complicidad, deduciRespuesta deU Ministerio JP'úlbllico
do por el juzgador "sin ninguna referencia
probatoria".
Representado en esta ocasión por la Procuraduría
Primera, tras referirse a los heQumro ~anrgo
chos y a la síntesis del proceso, el MinisteEl Tribunal, al acoger en la sentencia rio Público examina con adecuada ampliacusada el fallo del m quo, "incurrió en erró- tud todos y cada uno de los aspectos que
nea interpretación de los artículos 363, 404 conforman. la acu~ación a la. sentencia rey 33 del Código Penal, en cuanto le asignó currida. Y como en su opinión no se. justia las lesiones personales sufridas por Daría fica ninguna de las tachas propuestas denCataño y Gustavo Zuluaga Herrera el agra-; tro der ámbito de la causal primera, solicita
vante del robo que le dio al homicidio la ca- a la Corte que deseche el recurso extraordilificación de asesinato, incurriendo a la vez nario interpuesto y ordene devolver el inforen aplicación indebida del artículo 372 del mativo al Tribunal de origen. En la medidá
mismo Código, por cuanto le asignó a tales en que lo juzgue oportuno y pertinente, la
Sala volverá sobre tan autorizado concepto.
!~$iones· una penalidad que no correspondía".
JLm Corie consideirm
Con 'fundamento en la tacha anterior soUcita casar parcialmente el fallo recurrido,
ll. Como Uo mdvierie en mdoir, llm <Corie lhtm
tomando en cuenta la pena señalada para
sostenido
en Um más reiterada de sus doctrilas lesiones y la incapacidad que éstas pronas
que
en
Ros ]ufcios en oue in1ternene eli
dujeron a los lesionados.
1

§exro

~ugo

Al negar la sentencia acusada, respecto
de Rodríguez Herrera, la rebaja de pena
consagrada por la Ley 40 de 1968, "incurrió
en infracción directa de esta ley, con grave
perjuicio para el procesado, no sólo porque
se le priva en la sentencia de la rebaja de
la pena que tal ley le concede, sino porque
se le cierra el camino, por la incondicionalidad de esa negativa, a la posterior rebaja
de pena que el procesado pudiera impetrar
de conformidad al procedimiento previsto

jurado no procede e] mo1tivo de ~msmcñón
consistente en lla v:üo]m~ión indirec1tm de R2
lley penaR sustanciaR, es decir, ]m oue pro'riene de enoll' de dereclhto,·o de manifiesto euolt'
de l!D.eclhto en Rm apreciación de pruelblms, siempre que éstas se rel1'iermn m extremos l!lJ.Ue 2R
trillmnall popu]mr incumba del!ünil'. lEs pll'e~iso li'SJ.till'ñcSJ.ll' ahora esa doc1trln2, JPOr ]SJ.s siguientes razones que la §mUa comnendió con
suma c]mridmd en sentencia de] Jl.5 de ílelblll'ea
ro de ll973, v:ügente y2 e] nuevo <CóGjliJ!'o idll5
JP'rocedimiento IP'enm], esi2iuto que --idliclhto
sea de modo tangencia]- en mmner2 SJ.]gunnm mmllilicó la.s nonnas ll.'egullml!llo:n;!lls flll~] ~·
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tC1UliT'SO (E)J;!:1l;Ir.!l!.Oiri!IlÜ!1llmrio aJ!e cmsmcfiÓirll, 1lllli nau!l I!Jl1Ul0 cidendum allell J!lllroceso. Cunmnallo 1!1le muntm; Jrea
S1Ul]~ 'qune en VI!'JlreiJllncfu I!'JS c]m:Iratmellll~ tCOllll=
teoncfiemen m nm ri11;unmllfti!IlmiJll i!Ilen ]unftcfto:
tJrmll'io !ll na ew:ñi!Ilencim alle ]os llnecllnos'. msíí <Illi!'Jo
u m) IEll junrrmi!Ilo e;;¡:.!l!.mi[nm 1l;mnfu Ros cmrrgos
como llm i!Ileil'em;m <dlell mcunsm<dlo sllirll m~Irll<dle:Ir voz Jhellll. i!Iledatrrmr]o ]os jun.zgmiJl!Oll'I!'JS <dle ]as ftllll.s1l;mllll.a
aJ!fts1J;ftn1J;.!l!. <dle nm ]lW'JIT'SOirllllln COirllCÜencfim, y emi~ cñms, allisponñenallo mll 1l;ñemJ!llo llm convocm~Cil.ón
S1Ul VeJre<dlido seg1Ú1Irll &]m Cl!llnvftcciiÓirll lÍirll1l;Ümm SO· alle 1Ulllll n1Ulewo j1Ullr.!l!.iJllo, cun.yo wer~ealliido &I!'JS iJll~Sa
1hnr0 nos llnecllnos Jrespecfu <dle Ros cunmnes se
lfñnUñvo 9 ( A\.ris. 583 y 58"1 alleli C. <l11e JlD. JlD.).
~nogm', <I110 mcuneJr<dlO COirll ]o JPIIT'evfts1J;o en e] M:a~s esm JimcunUm<l11 es ]llrivmtñvat allell ]un.e:z allell
mdlÍcunllo 56@ <dlen Có<dligo <dle JIDrroce<dlñmieirllfu conoc:U.m:ñenfu y allell 11;rilhun.ll1lmll sunperio:Ir, y
lP'eirllmn, I!JI.Ulle JrepJrO<I1!1Uljo en 2"1 <dle TI.!l!. lLey 41' <dle no llm eje1rcii.tan en 1Ulllll alle~rrmmm<dlo prroceoo9
ll94l3. No rie-e, 1!)1Ules, jplatll'm nos ]mrmallos nm <dle- llm Corte cmrece alle poalleJr pm1rm esm cllmse <Illi!'J
nomiirllm<dlm tmdil'at llega~TI <dle pruelh.!l!., IrllÜ S0 lles Jlli.aronunnc:ñmmñento, ym I!JI.Ulll!'l llm comp~~ll1lcñm
iímpoirlle nm olhllii.gmdÓirll iJlle ex'!Pnnc.!l!.Jr S1Ul W'elreiJllica I!JI.Ulle ejeJrcñta~ m tll'mvés allell Jri!'JC1Ulll'l!'lo alle cmsmcñóirll
00, nii <dle seliitmllm:Ir eirll I!Jl1Ulé ellemen1l;os alle cona está sometiallm m llos 1J)ll"ecioos mo1l;ii.vos finallilc.!l!.a
vncciión se lh.!l!.sat:Iron, llllli cun:íllles meallños p:Irolhm- allos en llm lley (A\.ri. 58@) pmll'm llat J!liiT'Oceallelllld.at
1l;orios no Res meJrecfteJron crreallülhñllii!Ilmall. lEll jun- alle llm ñmp1Ulgll1lmción, enbe Ros ~Cunmlleg llllO es1Lá
rrm<dlo llnmce 1Ulnm vmlloJrmciión coniunn1l;m <dlell con- :ñncl!unñallo, como mn~s se allijo, e] llnm~rrse iJllft¡¡:.
1l;enü<I11o <dlell 'JllllWceso, <dle Ros motivos <dle llm mcun- taallo llm s0ntencñm con lhase en llltllll vell"e<Illil.c~
s.!l!.ción y <dle nos pllmn~mmüen1l;q¡¡s i!Ile ]a <dleifellll- 1l1lofuria~men1l;e ñn]unsoo o collll.~Jrmo m TI& I!'Jwll=
sm, y Ji'oJrmat sun criterio en condencii.!l!.. JI))e mllníí allencim alle ]os llnl!'léllnos, y
I!U1Ule Jr~Ssunnte mi"lliii1l;Jrmrlo mil'iirmm:Ir, en unn cmoo
"all) §i, po1r vñm i!Ile lllliipótesns, s<e aallmi11;ii~&>
<dlat<dlo, I!Jl1Ule e] ]1Ullr.!l!.<I110 mpowÓ S1Ul JreSp1Ules1J;m at] Jrm l!li1Ul0 m1Uln en ]os JPIIT'OCI!'JSO§ I!'Jllll il !1Uli!'J Jlnm 8ll!Ca
cunes1l;iion.!l!.rio en 1l;ru o cunmll mruelhm, o illJ1Ule no t1UlatiJllo e] jUJiJratiJllo SI!'J ]li1Uli!'JiJlle a]l!'lgmli' ellll cmsm=
1l;unvo en cunentat estm o mi!Jl1Ulellllm pruelha~, o ill!Ulle c:ñón qune llm sentencñm 'I))IT'I!llnunncil.aallm ]¡Wllli' ell
iincun1rrió en enmr i!Ile un1111m y otrm nm1t1Ul:Irmllezm trillimnmll s1UlperioJr es wiollmtorim <l11e llm llew suns=
mn !ll'D'i>Jredatlr alle1l;elrmii.nm<I1lo enemen11;o all0 p¡f)Jr. ta.nciall, 1POIT' mvnecia.ción en6nem o Jimll11;m !!11®
sunmsiió1111:
apll"eciia.ción i!l!e alle~nnñnmi!Ila. prueliDm, esto ell!,
4
&1h) lF.VIl llos i1Uliícüos co1111 iinteJrVendón allell jun- ]l!Olr l!lJ.1lllelhJrmnfu inalliiJrecw alle liat llllOli'ma sunS=
Jratallo, &]at sen1Le1111ciiat se <dli~r.~atJr:íl <dle atcunell"allilli con hmtivm, en mmterims solhJre llats cun.mlles all~ecft=
en wewei!Ilud;o 11me mnUJié] <I111eJre Jresllrecto <dle Ros allñó e] jlll1Jrai!l!o y m c1Ulyo. weJrealli!do se conil'oli'=
llneclhlos solli1re l 1111s cunmlles llumwm we-rsa~allo e] allelhlll- mi!Í> ]a¡ sentencia, a.TI JPll"OSJP~Slrmlt' ]m cmunsmll llm
1l;e'. ~mr im1t1e1rs~üvo lm!lll1l'II<I1lat1l;o allell .!l!.rit~r.1lllllo 511.9 Corie tenallrúa. q1Ule cmsm:Ir ell ff::nllllo i!m]ll1llltzllll8ll=
allell (r,óiJll~l!o i!Ile JlDJrlfbir.eallümiie11111l;o JPenmTI. JlDoJr coVll- allo y i!l!idmJr 'e] a m~ allelha~ JreempllmzmJrll09 • allmllll=
~uiY1luievn1l;e. I!'JU VI!'Jli'I!'J<dl~do Clf'DVlstUuvi!'J ]at lhmse i!IleTI
allo mnUcación mll mdñcunllo 58~. nll'allinmll JI. (j' allell
Ji'sYTio. I!'J<;: ~1u ffuDe?01:e ivtvval!'!allul'!l~lll. ::aTI I!'JXbi!'Jmo i!Ile Cói!Ilhw <l11e IP'l1'oce<l11i.mliell1lfu lPennmll, y :\OOli' ~es®
l!ll1Uli!'J sü eY i1Ul7.2'lli<I11oi." ]o i!l!e~~;m1l;ui!'J'D1>alle v, atnatdán- pll"oceall:iimiievuro s0 lllle!!aria m 11Jli'OJi'l!'lrili' ll21 sellll=
allose alle ¡?,], 1lJill"Omnncñm llm senteV'il~r.Ülll con mno- ~ncim, llll.O &iJlle mcm~r!!l1o COllll e] VI!'JIT'ea11i!.cfu 9, COa
yo <dlilt'ecro I!'JVll Uss mll"'Ju6'!1hl'lls. m~rilhnwévuallo]es mo llo oJrallena. e] atll"tncunllo 511.9 allell Cóalli!go <dll!'l
Clf'D1ni~I!'JC1Ule1l111f'iats ]I!'!JV!'!i]es i!Ilñstñntms alle Tims I!'JXVDll"0· IP'rroceallñm~ento IP'enm],' sino cor.n llat cede:zm gea
~$llalJ!ll!i1 I!'Jllll e] V~Sll"eaJ!udo, Jri!'JS'Ilred-4b aJ!e ]o.;: llni!'JCJlnOS
nermalla en e] mnállvsis alle lla~s 11Jlll'lillelhms, y, ]!).!l!.:Irmalli!'Jllilf'iuosos w alle ]at li'~SS1M11V'il!':l'lllhfillii!Ilai!Il alleTI liJliT'O· allóiiicmmente, ll"es1UlU.!l!.ll"Ím pll'otun~ll"a'Ull~e llm ca1Ulci!'Jo;:l'!ll[]!o, l!'lTI Jl$l!UUo msñ l]ll"offe11'1i!Ilo sell'nat sm;cen'tii- sa~ll alle cmsmción mll'evftstm en en orallnll1lmll 29 <l11ell
a.Jrtíícullo 58@ ibídem, ll]Olr allesmcunerrallo allell :fr'mlhU~ alle cs~l'n~u-'Vl. m vo~r.l!'!s alle Tim cat1UlsmTI 2' alleTI
arl~lf'1ll!Un f;RaD alli!'!U ll'efi'e!l'iallo e!ñl'!l1:1ll!1l;o:
llllo COn e] vell"eiJllñcfu i!lJe] j1Ull1'8Jaio. (lEllll en mnS=
&&e) ILa. fini1lvd.vcfiat notoriat alleTI we:Ireallüdo 1l1lO mo sell1ltiallo, sentencims alle 25 alle mgosfu all!El
®stát co'Ullsm2':Ira~allm como moUvo <l11e cmsacnóllll. ll.972 y i!Ile 11.5 alle Jtelhll'ell'o alle 11.9"13, en1LJrl!'l o1Lll'ms).
!Sllll ]a ]ew 1lllli'OCI!'J<;:l31] vll!!'Girllti!'J. VQU ]o e!ll1l;.!l!.~3l ~mm
No prospera, en consecuencia, tal aspecto
-¡mo¡r,o 0111 Um mll1l~er"D.o:Ir. 'w sa.h~a:1lo e~ I!U1Ule llat'l ca.1Ul- de la censura.
smlles all~U 11"ecunJrSo ex1l;nowall~ll1latll'ilfb 00'011 tmxllltii2. lEs pll'eciiso Jrecoma.rr l!ll1Ule ell enoll' all0 <I110a
was v¡ llumiim'Ull e] cmmoo alle mcc'ÜÓVQ alle ]m Colr- Jrecllno en llat m"[l:bJri!'Jdatciión alle ]a pruelhm OIC1Ula
te, Wl'll ame llm cmsmciiÍ1>1l1l, como tm'U111l;ats ve<r.e'l se ne C1lll.!l!.nallo mll mealliio o mealluos 4J11Ule llm cons1l;ii.a ·
lln.!l!. allucllno. no !!'eirlll!'ll"a unll1lm nunevlll iins11;all1!dm 1l;uyen se lles .!l!.siigll1lat 1Ul1l1l vmllm.· I!U1Ull!'l na ll~ey lllli!D
illJ1lltl!'l J!llelrmitm e] exmmen lilllhrre alleli thema de- ]es IT'I!'JCOllllOCI!'J, O IC1UlmlllliJl!O SI!'J lles llllll®gat a!ill I!JI.Ull.l!'l
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égta les abilbrwye. lP'Ó:r tanto, no pu.neldl~ lbtaJOO:r e:r:ro:r ldle ldle:reclbto en la evalu.nacüón Id!~·
meldlios probatorios a los cu.nales no l~s lbtm
atribu.nildlo Rm Rey p:rocesml u.nn ldleie:rmmmldlo
vaRo:r, como acontece con Ros qu.ne el 'll'ribu.nnmR ad quem tomó ~n cuenta pa:rm ldleldlu.nci:r
Rm circunstancia ldle mmyo:r peli~osñldlmldl p:revñstm po:r eR arlñcu.nRo 3J ldlel Cóldlñgo lP'enml ~:m
su o:rldlmaR ]. 9, ]])e aUt que esta §ala, re~n.
riénldlose m tmR cmtego:rña ldle euo:r y :respecto ldlel testimonio, lbtmya expreS2lidlo en ld!He:rentes opodunñldlaldles eR criterio ldle qu.ne si
en a:rtícudo 236 ldlel Cóldlñgo ldle lP':roceldlñmñltlnto
lP'enmR sólo coniilene pautas o ldlñrectrices generaRes ldle ñnte:rpretacñón y no una tabRa ldle
especlliñcos valores, existe ñmposñbñllñldlaldl ju.n:rñ«llñcm pmrm fun«llar en ese precepto u.nn euo:r
«!le «llereclbto, qu.ne supone sñemp:re eR quebranto «!le una norma «!le «llñscñpUna p:robmtoria.
(§entencim ldle 25 «!le octub:re «!le ].9'43, casación «!le .lTorge Madñnez. "S'lepes).
Carece de justiHcación, por lo visto, el
cargo segundo.
·
·
3. La sentencia recurrida expresa en lo
pertinente al individualizar la sanción impuesta a Jesús María Rodríguez Herrera:
"Dado que en este proceso concurren las
circunstancias 1~, 3~ y 9~ de especial peligrosidad previstas por el artículo 37 del Código Penal, la sanción mínima de que habrá de partirse para la tasación de la pena,
se aumentará en dos años ... " Asiste;. pues,
razón al actor cuando al estructurar la tercera de las tachas aducidas sostiene que el
sentenciador !;le segundo grado incurrió· en
error jurídico al computar como motivo de
mayor peligrosidad el fin de robo, que ya había apreciado para calificar específicamente
el homicidio como asesinato, infringiendo
así la norma contenida en el citado artículo
. (37), conforme a la cual los factores allí
enumerados configuran· circunstancias de
mayor peligrosidad, que .agravan la responsabilidad del agente, "en cuanto no se hayan previsto como modificadoras o como
elementos constitutivos del delito".
Prospera el cargo. En consecuencia, habrá de invalidarse el fallo acusado en el
sentido que adelante se indicará.
4. En cuanto al cuarto cargo, precisa anotar que el actor no señala el concepto de la
violación de las normas que allí cita. No se
sabe si el ataque se funda en infracción directa o indirecta de tales preceptos. Pero
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atin aceptando que existe un tácito señalamiento de Jinfracclión Jin«lliJJ:ecim en la afirmación de que el "previo concierto de la complicidad" fue deducido por el sentenciador
"sih ninguna referencia probatoria", palmar resulta que no se .indica cuáles son las
pruebas indebidamente estimadas, ni la clase de error en que incurrió al valorarlas.
Como tantas veces se ha dicho, la Corte no
puede, como tribunal de casación, colmar
vacíos o deficiencias de esa naturaleza en el
contexto dialéctico o argumental de la demanda. La censura, en síntesis, no fue demostrada.
5. lEn varias opo:rtumi«lla«lles lbta ~Xl:llJIIresacO!o
Ra Corle que el lhtomicñ«llio pelrllJiet:raiÍ1lo para
ejecu.ntar ot:ro ldl¡eUito o pall"a ocu.nlitaldo ll'evñsie
especiaR g¡rave«lla«ll y toma la ldlenomñnacñól1ll.
«!le asesinato, pero no absorlhe o su.nl!Jsu.nme ell
cO!eUto fñn o el que se preten«lla amcu.nbri:r,
pues en taRes lhtiipótesñs no existe u.nnñ«llacnt ente
«lleRito,. o «lleUto complejo, sino u.nn ve:r«lla«llell"o
concurso reaR o material ldle ñnJ(racdones, ll'eQ
primil!JRe con~orme aR arlñcu.nlo 33 «llel Cóí!M. go lP'enal lEltll. efecto, Ras lhtñpótesñs qu.ne elf a:rtícu.nRo 363 «lleR Có«lligo lP'enaR col1ll.sagra <ellll.
sus or«llinaRes 39 y 41:9 contempRaltll ñllñcútu.n«lles
con pl!'ocesos ejecuntivos au.ntónomos e ñncO!I!!!Q
pen«llñentes, estmciunrancnto lhteclhtos cntistmios,
seuarabRes en su objetñvñ«llaldl materiall y ]unll."ÍcO!ica, razón pOli' na cmnR Ras noll'mas GJ!UUe nos
«llescribeltll pell':mUen uma apRñcacñón sñmunlltál.nea.
Lo anterior se recuerda a propósito del
59 cargo, propuesto en .términos confusos,
contrariando así la ley del recurso, conforme a la cual todo cargo en casación debe
sustentarse en "forma clara y precisa".
Frente a tales circunstancias la tacha debe
desestimarse .
6. La censura referente al quebranto de
la Ley 40 de 1968 está constituida por enunciados sin verdadera demostración. Sobre el
particular asiste plena razón al Procurador
cuando, previo adecuado estudio del referido cargo, concluye que "como hasta el
presente no se han demostrado los requisitos para conceder la rebaja, la negativa resulta fundada, aunque puede proponerse
posteriormente esta solicitud, para determinar si es procedente, vistos los antecedentes expresados y si se reúnen las condiciones necesarias, previstas por la ley''.
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7. Resta anotar que como prospera el tercer cargo, según hubo de reconocerse en el
lugar adecuado del presente fallo, a los dos
(2) años que el sentenciador de segunda
instancia aumentó a la sanción mínima imponible a Rodríguez Herrera, fundado en la
existencia de las circunstancias de mayor
peligrosidad contempladas en los ordinales
lQ, 3Q y 9Q del artículo 37 del Código Penal,
debe razonablemente disminuirse una tercera parte, vale decir, ocho (8) meses de
presidio, puesto que ha quedado eliminada
una de tales circunstancias, todo lo cual significa que la sanción privativa de la libertad correspondiente al referido procesado es
de diez y ocho (18) años y cuatro (4) meses
de presidio. Tal es el sentido en que habrá
de invalidarse parcialmente el fallo acusado.
JI))ed.sftóllll

En virtud de las razones que preceden,
la Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
de acuerdo con la Procuraduría 'Primera y
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa pal!'da].mente la sentencia recurrida del Tribunal Superior del Distrito Judiéial de lVIedellín en el sentido de reducir a diez y ocho
(18) años y cuatro (4) meses de presidio
la pena privativa de la libertad allí impuesta al procesado Jesús María Rodríguez Herrer~. Las sanciones accesorias que implican duración quedan reduéidas al mismo
término de la pena principal. En lo demás
rige el fallo acusado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Insértese en la Gaceta .1T1lllmCJi.2ll.
Luis Carlos Pérez, Mario Alatio Di F!lippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

IFa~ellllUad. i!llen JPlresfti!lleltll~e i!llen ~eoltllsejo verlban i!lle glllleua JPlara sefiallar ·ulllla ltllllllteva lfea
dlla JPlara sllll ~eellelbra~eftóllll.
Cm.1e §uprema i!lle Justicia. -

§ailla i!lle Ca-

Bogotá, D. E., julio quince (15) de mil novecientos setenta y
cuatro.
sadó:n lP'enali. -

(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Barrera Domínguez) .
Vistos

Entra la Corte a resolver el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia
del Tribunal Superior Militar, de' 13 de septiembre últirp.o, por la cual les fue impuesta a· los agentes de la Policía Nacional,
Isauro Buittago Gama, Carlos Arturo Jiménez, Uldarico León Ramírez e Isidro Runza lá pena principal de un año de prisión,
como responsables del delito de cohecho
(Art. 161 del Código Penal). Conoció en
primera instancia el Comando del Departamento de Policía Cundinamar~a.
IHI~hos

En la sentencía impugnada se hace la
siguiente síntesis de lo ocurrido:
"En la fecha del domingo 31 de octubre
de 1971 el soldad,o del Ejercito NaGional,
Pedro Alejandro Rodríguez Ramírez, perteneciente a la Escuela de Infantería, penetró por el polígono de la Fábrica de Material de Guerra 'José María Cordob¡;¡.', ubicada en la población de SoaJcha y mediante
violencia en las seguridades materiales respectivas se apoderó de un armamc;!nto con24 -
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sistente en. diecinueve revólveres, once pistolas y seiscientos cincuenta cartuchos,
cuyo avalúo alcanzó la suma de cuarenta
y siete mil dieciocho pesos. Como quiera
que el vehículo de servicio público que utillzó para su movilización fue interceptado
por la patrulla de la Policía Nacional, integrada por los agentes Carlos Arturo Jimenez e_1sauro Bwtrago Gama, quienes en- .
contraron sospechosa la ac~itud del soldado, qwen vestia traje de civil; lo condujeron a la guardia 4- ofiCma de informac10n"
de la Estacwn de Pollcia, y allí fue mterrogado aa.emás por el dragoneante Uldanco
León Ramirez y el agente Isidro H.unza,
qmenes estaban de serviCIO en esa depenaencia. Descuo1erta la situac10n del SOldaa.o, este onec1ó armas' a los agentes a cambio d.e su llbertad y ellos aceptaron la oferta, hablend.ose establecido que el agente
Isauro Bmtrago <.rama recib10 un ·revolver
. marca ·~mltn & Wesson', callbre 32 largo,
cincuenta cartuchos para el nnsmo y una
pistola 'ZbroJOWKa' N'~ 132'159, con el co:.
rrespondiente proveedor; el agente Uldarico Lean l:tamuez reclbió un revoJ.ver ·~nnth
& Wesson' N'~ H-3:::lU60 y 50 cartuchospara
el mismo; el agente Carlos Arturo Jimenez
recibió un revolver 'Smith & Wesson' calibre 32 !argo, una caja de 50 cartucho~ para el m1smo y una pistola 'Zbrojowka' NQ
133040, y el agente lsidro Runza ·un revólver 'Smlth & Wesson' N9 32585. Como es
lógico, los agentes omitieron toda anotacion al respecto y no informaron a sús superiores".
·
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IDIE!mrullidlm y :rr!E!spu!E!st1im idi.IE!ll
Mfum:üst1ierio IP'ú~lillteo

Propone el demandante varios cargos
contra la sentencia recurrida, con invocación de dos causales de casación, así:

"Cuallll.idlo llm sellll.t1iem~:üm se lbtmym ldl:üdmldlo IE!lm
1lllllll juD.c:üo "riclimldlo idi.IE! llll1llllillidlmldl"

Y como motivos de los cuales entiende
como emergente la nulidad parcial del proceso, el actor señala los siguientes:

ll. q "No t1i!E!llll.er compet1iellll.clim o junismccllim"
(81.1l't1ilÍCWO 44lll.-ll. 9)

Hace consistir el actor la incompetencia
del jue:;;; en que el presidente del consejo de
guerra verbal convocado para el juzgamiento de los recurrentes no tenía competencia
para aplazar la celebración del mismo, pues
"la convocatoria le corresponde al juez de
primera instancia, en este asunto, al Comando del Departamento de Policía Cundinamarca, quien ciertamente hizo tal convocatoria, sin que delegara en la presidencia del consejo de guerra verbal la facultad de su aplazamiento.
Anota que esta falta de competencia para tal aplazamiento conlleva la inexistencia del consejo de guerra verbal y por ende la nulidad del proceso desde ese proveído por el cual se aplazó dicha celebración
de la diligencia, inclusive.
241 "No lbtmltJiiE!Il'se ellmfuoutldlo ell cuest1i:üollll.mnio o
IC1lll!E!st1i:ñ.ollll.mrios IE!llll lla. !l'oll'mBL esimbll!E!c:üi!llm JPIOB.'
est1ie Cói!ll:ügo" (&d. 4l4lll.-S41, C. i!lle .JJ. lP'. M.)

Dice el actor que en cada uno de los
cuestionarios propuestos a los vocales del
consejo de guerra verbal que juzgaron a
los procesados se alude a dos infracciones
penales, cohecho y encubrimiento, lo que
está en pugna con el precepto contenido en
el artículo. 559 del Código de Justicia Penal
Militar, que manda que se pregunte por un
solo hecho, "materia de la causa conforme
al auto de proceder, especificando los elementos que lo constituyen ... "

Y luego de observar que los cuatro cuestionarios relacionados con los cuatro acusados son en el fondo y redacción iguales,
transcribe uno de ellos, que es del te'nor siguiente:
"El a.cusado. . . es responsable sí o no, de
haber recibido de manos del soldado Pedro
Alejandro Rodríguez Ramírez, en forma
indebida y para sí, un revólver ... , como
remuneración para omitir el cumplimiento
de un deber propio de las funciones de su
cargo, consistente en no demmciar la posible comisión de un delito contra la propiedad, cometido al parecer por el soldado
antes citado, estableciéndose posteriormente que las armas y munición procedían de
la Fábrica 'José María Córdoba' (INDUMIL) , según hechos que se consumaron
con. ocasión y pretexto del servicio, el día
primero de noviembre de mil novecientos
setenta y uno, en la Estación de Policía
del municipio de Soacha .(Cundinamarca)?"
Reitera el demandante que al incluirse,
según su entender, dos hechos correspondientes a dos infracciones penales en cada
uno de los cuestionarios, se incurrió en el
caso de nulidad def ordinal 69 del artículo
441 del Código de Justicia Penal Militar.
341 W:üollmd.im idi.IE!ll illliE!Il'IE!tClbto idi.IE! i!lleiiellll.s81.

Asevera el actor que a sus mandantes
se les conculcó el derecho de defensa que
consagra el artículo 26 de la Carta, pues,
debido .a "un inexplicable reparto" del proceso en la segunda instancia, del negocio
vino a conocer una Sala que antes ya se
había ocupado de los mismos hechos, por
lo cual, a más del prejuicio de los Magistrados del Tribunal Superior Militar en ese
particular, (quienes no se declararon impedidos), resultó nugatorio el derecho de
defensa de sus mandantes.
b) CaUl!smll primell'm
Cumni!llo llm sellllt1ielllldm sem VJiol81.11iorim ldle llm Rey
SUSÍ81.llll.C:Üal]
1

Manifiesta el demandante:
"En caso de no prosperar la causal cuarta propuesta, y, en razón de haberme negado un beneficio el juez de derecho, planteo
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vell"balles lle couesponde a "llos mismos jUlleces de primera instancia señallados pall"a en
procedñmiento de consejo de gn.nena, con na
misma ju:d.sdicción y competencia".
1{ eJrn. en tfttUllllo VII del ll..ibro cmllrio den Cóiligo de .J.fUllstida IP'enru M:ü..litall", que se ocUllpa den juicio, se dispone en en arrtftcuno 541:5
que, "si no se solicitaron o decretall"on pruebas o vencido en térmfurn.o pall"a pll"actitcadas,
en juez dictará auto oirdenando na convocatoria den consejo y señalando la fecha pall"a en sorteo de vocales, e~ I!JI.Ulle será notitl1'ñcado pe:n:sonallmente a nas panes. lEn señalamiento no puede lllace:rse para antes de
bes días, m para despUlléS de dnco, COltD.tados desde na úUi.ma nottlicadón".
IP'ues bien:
A\1. l1'ollño 251 den expei!lliente ( cUlladerltD.o
principan) apMece lla Resolución N9 003, de
enero :¿9 de 1973, poll" la cuan e~ Comandante den Departame¡mto de JP>olida Cumi!ll.Jinamarca, juez de pdmera irastaJrn.cia eltD. este
negocio, dispone: "Convocar e¡m na Gua:rrucióJrn. de JBogotá, ]])). JE., UltD. COltD.Sejo de gn.nerra vell"ban para que, por nos trámites establecidos en el ll..ibro cuarrto, titullo VII dell
Código de .J.fusticia IP'enall MilitM se juzgn.ne
a nos agentes de lla IP'olida Naci.onan 1UlldaConsidell"Bl ll2 Corie
rico ILeóltD. lltamrrez, IIsii!llro JR:mmza, Cados
Ji\:rturo . .TI"hnénez e llsauro lBmtrago Gama,
También arriba la Corte a la conclusión sindicados den delJ..ito de colhteclhto, COll:D.SUllllWll.•
a que ha llegado el Procurador Delegado do en ilia 1 Q de noviembre de 1971, eltD. na
para las Fuerzas de la Policía Nacional en población de §oaclhta (Cundfunamarea) deltD.el examen de las tachas que propone el tro de na lEstadón de IP'olicia den mismo nudemandante a la sentencia del Tribunal gM".
Superior Militar.
ILa misma. resolución señana !a lhtora de
En efecto:
las nueve de na mañana den dlÍa cineo de febrero de 1973 para na cenebraeión den ~on
TI
sejo verbal de gn.nena y desigrna an presidente· del mismo, ru l1':i.scan y vocales, así
eomo an asesor jurD.dico y seeretario.
Los cargos enunciados a través de este
Posesionadas las ·anteriores personas, ell
motivo de casación no resultan con la com- presidente del consejo, por ausencia all.ell
probación del caso, para que la causal de , ~iscru designado, debió señalar una Jrn.Uecasación prospere.
·
va fecha para la celebración den coltD.sejo
A ese respecto, cabe señalar:
, verbal de guerra y all efecto indicó· lla lbi.ora
de.llas miteve i!lle la mañma del mismo mes
a) lP'rimell" ~all"go
de l1'ebrero all.e 1973, mediante ¡¡uovide¡mcfta
del día cinco (H. 255 cuaderno J[l!l"mcipru).
"No tenell" ~ompeteJrn.cia o jUllrisilicdóJrn."
¿ '.l['eruía competencia en presidente del consejo verbal. de guerra para señalar esa mllelEs cierio I!JlUlle, de acUllerdo coJrn. en arilÍcUllllo va l1'eclbi.a?
566 dell Código de .J.fUllsticfta lP'enru Millfttall", na
Corresponde dar una n:es¡¡mesta mirm.aJiacUllUad para convocM consejos i!lle gm¡erra tftva y de paso, señanar que ltllO resuUa pn:o-

para la consideración de los honorables Magistrados la causal primera de casación ... ,
bajo la égida de su segundo inciso, que dice: 'Cuando la violación de la ley provenga
de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido
en error de derecho, o error de hecho que
aparezca manifiesto en los autos'."
Y anota, como tacha del fallo, el que, no
obstante que están en el proceso comprobadas las exigencias para que se conceda
la condena condicional, no fue concedido
a sus mandantes ese beneficio, debido a
apreciación manifiestamente equivocada
de los elementos de juicio concernientes al
citado subrogado penal.
El Procurador. Delegado para las Fuerzas
de la Policía Nacional, luego' de un detenido examen de los cargos que el actor le hace a la sentencia recurrida, llega a la conclusión de que ninguno resulta comprobado y pide, en consecuencia, que no se case
·
el fallo.
A este estudio del Procurador habrá
de referirse la Corte en seguida.

950~~~--~~·~--G
__A
__c_·E
__T__A~J_u__n__r_c__
x_A_L_______N_o_s.__2_3=78__a_2_3__
ss
fuallll.o este ICarrgo I!Jl.Ue eR <dlem.al!ll<dlallllMl l'mm!C® ~ l!llo oona1menie se Res llllotD.íiilcó <~sa <dlecis:ii.Óllll,
na samtel!llcña. &ll rrespe~w, se tftame:
'
. ~om.o 8l SU apoi!ll.tllll".llli!ll.o, SIDO I!Jl.Ullill ífUell'ollll \lllen. Q IDesftgl!lla<dlo y J[W)Sesftomll<dlo eR prresft<dlellllte ]l}].i!lla.m.ente re¡pll'esellllta~i!llos JlliOIL' su alle:i!el!llsor
<dleR ICollllse]o <dle g1!llena orrafunallio o eR <dleR i!li.Ull"allllt® na a.ui!ll:ii.endat".
&slÍ, pues, ~omo se i!ll:ñ.]o, l!llo titel!lle ~ompll"o
~ollllsejo verrltD~R <dle gueu~ (ellll Ros ~aoos el!ll
que ¡prrocei!lle este llÍllltftm.o) ~es~ Jll>~ll"~ eR ~uez:: ltDa~cftollll esMl call'go.
IIlle ¡prrñm.erra. mst.lllllllcllBI. na. ~OrrrrD.Jll><eMlllllCJi8l y J!..ll
§egUlllllli!llo ca.ll'go
iom.a en ¡presili!llel!ll~ i!llen ~OllllSejo.
&s:fi. se i!lles¡plrelllli!lle i!lle ms 8l1lillibU«:llolllleS que
IInegalillll.a~llll. 'llll.e nos cuestD.ollllmos
ne seJÍÍlall8l en 8llr1lill~1Ulllo 553 i!llen U..:ói!llligo i!lle Jl1UlSticfta. ll"ellllan Mñlllit.lllll", entJre na1s ~ua.nes ~.lll~
Como lo manda el artículo 576 del Códi8lllll.Ot8lll" na. ~Ollll.ICeirl!lllÍellll'te 8l na. Jll>ll"á~tÁ~.lll i!lle
go
de Justicia Penal Militar y cefudo a la
JPll"Ue~a.s y eA8loora~D.óllll i!lle nos ~uestD.on8lllios
normaque trae el artículo 561 de la misma
~JIIJ!.·~. 556 ilb.). JY sli se tJr8l1t8l i!lle col!llsejo verrb8lll i!lle guena, allll.emás tlielllle na íiamnll1t$i!ll i!lle obra, e! presidente del consejo verbal de
Jll>ll."Ofterrlirr na. Selllltl!mcfta (&ri. 582), s:ii. llllO ®llll· guerra en este asunto elaboro los cuestioICUeli1U8l en VeJrei!llli~\l;o ICOlllltlrarrilo 8l na ev:ii.i!ll®llll.• narios.
SI en la pregunta presentada a los vocada i!lle nos lble~lblos, que i!lle sedo, lblatrrá m i!lleles
se hace aluSión a que los acusados omiclla.Jr.lll~lÍÓllll i!llen ~8lSO (&ri. 58'6).
X es sngnll1fllcatn.vo no que i!li.Jís]p>Ollll® eR q1U1Jillll- tieron denunciar un posible delito contra
to ñllllcii.so i!lleA artÍI.~1Ulllo 5iS1 i!llell U..:ói!llñgo ·men- la prop1edad, no por ello se estaba inquicñonai!llo, ~ollll~err:rrn.Jlen~ 8lll trám.Ji1te i!llell col!llse- , nenao a los vocales sobre una supuesta responsabilidad penal por un delito de encujo ven.-~8lll i!lle guena., a. sabeJr:
ommento, a más de la que se averiguaba
"§ii. eR a.uto i!lld pnsñi!llel!ll1te i!lld ~ollll.Se~o no
íiuere ~oruiill"m.ai!llo ... " ( ai!Jl.uen por en cu8lll res~cto del delito de cohecho. Sencillai!lledaJra ~olllltraevii.i!llellll1te en verrei!li.D.ICto) ••. mente la conducta omisiva de los deberes
oficiales consistió en prescindir de la mfor"se ori!llenará i!llevonver en expei!llliente pa.rBi maciOn pertmente a 1a aprehension del solque se i!llñ.cte selllltenc:ñ.a. i!lle m~CUeJri!llo ~Ollll en dado Pedro Alejandro lwdriguez Ramírez
verei!lllido. §il por cu8lllqu:ii.er ~a.usa. llllo se el!ll- cuando transportaba el armamento de que·
IConua~re en JPll"leSJii!ll.en~ i!llen WJmSej~ ellll na~ da cuenta el proceso. Y esa omisión es la
Gua~rmdón o s:ii. ]¡}Oll" razol!lles i!llen serrv:ii.c:ii.o llllO
que permite calificar los hechos en la hi¡pullll.liere Jll>ll."Otfertr Aa. Sl!lllllt®nc:ii.a. oll"i!llt!ma.i!lla., na. pótesis delictiva que trae el artículo 161
a.utor.i.i!llatiDl que convocó e~ ~ol!llsejo .lllsull:!Iili:á del Código Penal, que dice:
na compeiellllcfta, y CUllm.pfuá m oll'i!llellll i!llen ífa."Si la admisión del dinero o de la dádillia<dlor i!lle segulllli!lla. Jillllstallllcña" (subraya na. va, o la aceptación de las promesas, se ve-

Corle).
1:l s:ii. qu:ii.am Jbla COllllVo~a<dlo en COllllS<e]O vell."batll i!lle guena, el!ll e~ supuesto i!llai!llo, asW!rll.e
na. ~om.petencfta, es j[»Oll."qUe J'm8l <dlejai!llo <dle \l;el!lleda.
29 No es i!lla.ltDlle a.sevell."all." que ell pll."es:ii.<dlellllte i!llen collllsejo verltDru i!lle guena, ya Jll>OOOs:ñ.ol!llai!llo, llllo puei!lla. iil!llilllñc8lir, <ellll ~aso llll<ecesallio,
ul!lla. l!llueva íie~lbla ¡paira. na. ceneltDr8lc:ñ.óllll i!lle tan
collllsejo y, ellll camb:ñ.o, s:fi. tellllga ~om.petellll~lia
pa~ra. prratc1tilca~r piruaeltD8ls, íioirmunM cuest:ñ.ollllallios y j¡}ll'Oífertll' en ífa.]]o ~Oll"ll."®SJt]~mi!ll:ii.ellllte.
3~ 'X, ~omo obsell"Va. ell IP'Il'o~ura<dloll." IDeRegai!llo pall"a nas IFuerza.s i!lle lla lP'olillclÍ8l N a.c:ñ.ol!llan, "~a.JMl aJiilrm.ar I!JlU<e ellll m.al!llell"a aRgumma
en a.pllaza.m.iel!llto <dle lla celleltDll."adóllll <dle na ~
siól!ll <dlell col!llsejo i!lle guena aíie~w eR <dlell."eclblo <dle i!lleíiellllsa i!lle llos pll"ooesa<dlos, a I!JlWelllles

rificare para omitir o retardar un acto
propio del cargo o para ejecutar uno contrario a los deberes oficiales, la prisión será de uno a cuatro años. Si el responsable
fuere un juez o magistrado del orden judicial o administrativo, la prisión será de dos
a diez años".
·
Con toda razón expresa :el Ministerio Público que "no hubo pues descripción de varios delitos (dos) en los cuestionarios; simplemente en ellos se describió la conducta
de los agentes de la Policía procesados,
consistente en haber aceptado dádivas del
solda,do Rodríguez Ramírez para no entregarlo a la justicia por el hecho de haber
sustraído armas de propiedad del Gobierno, que portaba precisamente al momento
de ser aprehendido por ellos. El encubri-
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miento se confunde aquí con la omisión
del cumplimiento del deber y, se repite, en
los cuestionarios se preguntó únicamente
por la responsabilidad de la conducta tipificadora del cohecho".
No se incurrió, según lo dicho, en infracción a los preceptos que regulan la formulación del cuestionario o cuestionarios.
El cargo, por tanto, no resulta comprobado.

Los supuestos defectos en el reparto del
proceso en el Tribunal Superior Militar no
constituyen infracción fundamental de las
formas propias del jUicio, que puedan afectar, en forma alguna, el derecho de defensa.
La circunstancia de que él Magistrado
ponente se hubiera ocupado del negocio seguido contraer soldado Rodríguez Raruírez,
acusado de robo del armaruen to que se
menciona en este negocio, no puede tomarse como prejuzgamiento al conocer del
asunto seguido contra los . recurrentes,
pues se trata de hechos distintos.
Y, como ~xpresa el Procurador Delegado
para las Fuerzas de la Policía Nacional, "el
demandante no ha demostrado cuál fue. o
en qué consistió el menoscabo en el derecho de defensa de sus patrocinados. Simplemente aduce lo que él denomina 'una
parcialidad en contra de los sindicados'
debida a excesiva subjetividad del fallado~
de. segunda in~tancia, 'debida al prejuzgamiento provemente de haber conocido del
proceso que decidió la situación jurídica
del soldado Rodríguez Ramírez por el delito de robo'."
Una sanción de nulidad constitucional
por violación del derecho de defensa no puede aceptarse sino cuando es concreta la índole de tal violación y aparece comprobada.
Y esto no se tiene en el planteamiento del
cargo, y menos en los argumentos con que
quiere demostrarse.
Esta tacha no tiene demostración.
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Dice el artículo 68 del Código de Justicia
Penal Militar:
"Cuando se imponga la. pena de arresto
no mayor. de tres años o la de prisión que
no exceda de dos, podrá el juez suspender
la ejecución de la sentencia por un período ·
igual al de la pena, si concurrieren las siguientes circunstancias:
"a) Que sobre el procesado no haya recaído condenación por delito;
"b) Que su conducta anterior haya sido
siempre buena;
"e) Que su personalidad, la naturaleza y
modalidades del hecho delictuoso y los motivos determinantes, den .al juez la convicción de. que la persona que va a gozar de
este beneficio no es peligrosa para la sociedad y que no volverá a delinquir;
"d) Que no se trate de delitos c-pntra la
existencia y la seguridad del Estado, contra la disciplina, contra· el servicio, contra
el honor militar, contra los bienes del Estado, contra la seguridad de las Fuerzas
Armadas o de la inutilización voluntaria".
Se da. en este precepto una facultad al
juez, quien para ponerla en ejecución, a
· más de que cuente con las exigencias de
que se ocupan los literales a), b) y d), debe llegar a la convicción de que¡ la persona
que va a gozar de este subrogado penal no
es peligrosa para la sociedad, según "la naturaleza y modalidades del hecho delictuoso, la personalidad del procesado y los motivos determinantes", cuestión de orden
subjetivo en la que no puede el juzgador intervenir para desconocerla. Y esto, porque
se trata, como dice el precepto, de una convicción a que llegue el juez.
Y recuérdese que al expresarse en el artícul? transcrito que "podrá el' juez ... ", se
precisa una facultad suya, no una solución
necesari~. ~~ el juez quien resuelve, según
esa conv1ccwn de que el beneficiado no es
peligroso para la sociedad, si concede no
la condena condicional. Y respecto de esa
labor subjetiva del juzgador; de esa convicción en pro o en contra racionalmente formada, no puede' señalarse yerro manifiesto,
para que pueda hacerse el cargo que pro-
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pone el demandante: de violación indirecta
de la ley sustancial, por error manifiesto
en la apreciación de las pruebas.
En la sentencia acusada, se dice:
"Significa lo expuesto que de confortni:dad con el cont~nido de los autos, no solamente debería pensarse en negar el nombrado subrogado penal cuestionado, tal como.
se hará, sino inclusive si sería el caso de aumentar la pena principal impuesta aplicando en toda su amplitud el artículo. 36 del
Código Penal, esto es, tomando en cuenta la
gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor peligrosidad y la
personalidad de los agentes. Mas teniendo
en cuenta esencialmente la ausencia de antecedentes penales de los procesados, se
mantendrá la pena mínima dosificada en
primera instancia y en cambio se negará la
condena condicional".
En sentencia de casación de 15 de junio
de 1972, expresa la Corte:
Esa convicción a que se refiere el artículo
80 del Código Penal, al igual que lo hace el
artículo 68 del Código de Justicia Penal Militar, "es, como resulta obvio, de orden subjetivo del juzgador en las instancias. Y si
en la parte resolutiva de la sentencia im-

Nos.
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pugnada se resolvió negar la procedencia
del citado subrogado penal, ello indica qul¡!
el Tribunal Superior de Bogotá no lo encontró pertinente".
.
Esta tacha que hace el actor a través de
la causal primera de casación no resulta
acreditada.
·
Ccimo ·se dijo, no prosperan los motivos
de casación propuestos por el demandante.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Slllla
Penal, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, de
acuerdo con el concepto del Procurador Delegado para las Fuerzas de la Policía Nacional, l!lleseclbl:m el recurso de casación interpuesto contra la sentenCia del Tribunal Superior Mi~itar, de q~e se hizo mérito.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de origen.
'Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrtque
Romero ·Soto, Julio Roncallo Acosta, José 'María
Velasco Guerrero.
·
Evencio Posada, Secretari'?.

IEitll nos j)lllii~iios ~m i[][Ull~ 'iiltllt~m~ltll~ ~n ]Ullll'm«3lo, lilto ~S iillml!Dn~ nm ,iim]¡mgltllm~ii61tll J!DOll' wiioa
nmciiÓitll iiltll«3liill'~dm «)[~ nm n~y SUllstmltllciimn, ]!DOll' y~:r:ro mmmfiiesto eltll nm estiimmciiÓitll «)[~ nms
J!Dll'Ullelhms.
Salla alle Ca- Gustavo Rodríguez y· Luz Dary Ramírez,
E., julio quin- auto que quedó ejecutoriado por no haberce ·de mil
novecientos. ' setenta y cuatro. se interpuesto recurso alguno en oportuni.
dad. ·El mismo despacho judicial acumuló
(Magistrado ponente: Doctor Humberto Ba- a esa causa la que se seguía contra lltiaño
rrera Domínguez).
lltádl!a por hómicidio imperfecto y robo en
la persona y bienes de Le'ovigildo Narváez.
Wftsros
· "Al jurado de conciencia se le propusieron cuatro cuestionarios ·y ·contestó afirmaAgot~do el trámite correspondiente, en- tivamente los relativos a la müerte violenta
tra la Corte a resolver el recurso de casa- de Gustavo Rodríguez y Luz Dáry Rámírez,
ción interpuesto contra la sentencia del Tri- y negativamente· los demás.
bunal Superior de Ibagué, de diecinueve de
"Los juzgadores de instancia aceptaron
julio último, por la cual se impone al pro- las respuestas del jurado- y condenaron a
cesado JTm·~e JEUécel' lltñaño lltaalla la pena lltiaño Raa:lla, como ya se dijo, a la pena prinprincipal de diecinueve años de presidio, co- cipal ,de diecinueve años de presidio".
.
mo responsable de doble homicidio agravado cometido en las personas de Gustavo Ro[J)emruna:lla ·y ll'espun~sia allell Mmftsieni.o _
dríguez y Luz Dary Ramfrez.
lP'úbll.ico
Conoció en primera instancia el Juzgado
Superior de Chaparral.
El demandante in;¡pugna el f~lo _del Tribunal Superior de Ibagué a tnavés de las
·· lHieclhtos y ill'ám.i.ie allell pll'oc~eSo
causales cuarta y primera de casación, así:
El Procurador 2Q Delegado en lo Penal
a) Caunsall cunaria
señala al respecto lo siguiente:
"En las horas de la noche del 30 de ju"Cuana:llo lla sentencia se lbtayát allftdaallo
nio de 1971 Jorge Eliécer Riaño causó la
en unn juicio vicñai!JQ alle nunllñallaiill"
muerte a Gustavo Rodríguez y· a la menor
Luz Dary Ram1rez, por heridas de arma de
fuego,. conforme a hechos ocurridos en la
Dice el actor que se incurrió en_ nulidad
casa marcada. con el número 2-04 ·de la ca- constitucional (violación del artículo 26 de
rrera 13 del municipio de Chaparral.
'la Carta) par haberse conculcado el dere"El acusado de este ilícito solamente fue cho de defensa de Jltiaño lltaalla, .pues no se
capturado en abril de 1972, se le recibió in- amplió su indagatoria, no obstante que en
dagatoria y se le dictó auto de detención.
memorial dirigido al juez de primera ins·.:"El Juzgado Superior de Chaparral en tancia da cuenta de hechos relacionados
providencia de 20 de septiembre de 1972, con presunta enemistad del acusado con la
llamó a juicio al acusado por los homicidios testigo de cargo Rosa Emilia Gutiérrez, lo
agravados cometidos en las personas
. cual haoría podido camoia:r la ~ituaGión de
Corie Sunm11rema alle JTunsiñcña. sación lP'eriall.- Bogotá, D.
.
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aquél en cuanto a la responsabilidad que le
dedujo el jurado.
Esa supuesta enemistad tuvo su origen,
según el actor, en que la nombrada Rosa
Emilia Gutiérrez rechazó con ira el pago de
sólo veinte pesos que le hizo lltñaniio litada
luego de haberla tratado sexualmente, rechazo que acompañó de graves insultos contra el recurrente.
Explica que "ese hecho de trascendencia'
para la 'meretriz', ha podido ser. la causa
de la acusación que formnló y sostuvo con- .
tra el procesado, si se hubiera investigado,
como era el deber del funcionario, partiendo de la recepción de la ampliación de la
indagatoria comentada. Con ello se ve que
se violó claramente el derecho de defensa
en forma flagrante. De haberse consignado tales hechos nuevos, en la· forma legal,
ampliando la indagatoria, la orientación del
proceso nubiera tomado otro rumbo y hubiera inCidido profundamente en ·la calificación del sumario y muy especialmente
en la sentencia impugnada. Y lógicamente
en la situación jurídica de Jorge Riaño".
Agrega el demandante que "no podrá argumentarse que el sindicado no solicitó expresamente ampliación de indagatoria, para negarle tal derecho. El preso ignorante
pensó que con ello, con el memorial, podía
agregar hechos nuevos e incluso modificar
unos que había manifestado en la primera
diligencia de indagatoria, como es el caso
al afirmar, mediante el memorial, que conocía a Aura Ramírez, cuando en la primera oportunidad lo habia negado".
··

lro) Causmn primell"a

&'Cumni!1lo na sentencia sea vionmtoria
1!1le na ney sustmncñali"

Anota el actor que "si la violación de la
ley sustancial. .. ", como expresa el numeral 19 del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal ... "proviene de apreciación.
errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue
por el recurrente este punto, demostrando
haberse incurrido en error de derecho, o
en error de hecho, que aparezca manifiesto
en los autos".
·Y como cargos, señala aue fue equivocadamente estimado el testimonio de Aura

Ramírez Patiño, y la prueba indiciaria de
la cual se dedujo la presencia del acusado
en el lugar de los hechos, observa, no tiene
ese alcance señalador.
El Procurador 2Q Delegado en lo Penal,
luego de un examen de las tachas que hace
el demandante a la sentencia del Tribunal
Superior de !bagué, ·pide que no se case el
fallo, pues no prospera ninguna de las causales invocadas.
Al concepto del Ministerio Público habrá
de, referirse la Corte en seguida.
Consñi!1lerm nm Coll"re

No se ha incurrido en nulidad constitucional, por infracción al derecho de defensa; ni es dable replantear el debate probatorio en los juicios en que interViene el jurado, en lo que atañe a la responsabilidad
del acusado.
Las causales de ca'sación propuestas, como señala el Ministerio Público, no prosperan.
En efecto:··
TI
Cmusan cuaria

Al recurrente .1Toll."ge lEliñéc·ell." lltimlÍÍI.o lltai!1la
no se le conculcó, en forma alguna, el ejercicio del derecho de defensa. Es cierto que
el acusado, en memorial de 14: de junio de
1972 (fl. 108) alude a circunstancias aue,
en concepto del demandante, tienen relación con los hechos averiguados. Pero,
como indica el Procurador 29 Delegado en
lo Penal, tanto aquél, como su apoderado,
perdieron "la oportunidad de insistir
en ... " la ampliación de indagatoria ...
"con ocasión de la etapa probatoria del
juicio, (fl. 190), y una vez más con motivo
de la audiencia pública (Art. 502 del Código de· Procedimiento Penal)''.
En el proceso se dio cumplimiento al precepto aue trae el artículo 381 del Código
de Procedimiento Penal, sobre recepción de
indagatoria. Y si bien el procesado tiene derecho. a ampliarla cuantas veces lo estime.
conveniente (Art. 395 del mismo Código),
es lo cierto aue no presentó él, ni su repreRentante judicial, solicitud al respecto. Por
tanto, no se incurrió en denegación qe. e.$e
derecho del ~ingicado,
·
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De otra parte, como observa el Ministerio
Público, "los hechos relatados por llt:i.mño en
dicho escrito fueron revelados tanto por la
señora Rosa Emilia Gutiérrez viuda de Serrano, como por Carlota Martínez viuda de
Serrano. en careos que sostuvieron con el
condenado, diligencias que aparecen a los
folios 93 y 97 ... ". Y, en cuanto la pretendida coartada expuesta por el recurrente,
según _la cual, como precisa el Procurador
29 Delegado en lo Penal, JR.ñmño JR.ml[][m dice
"encontrarse en Bogotá el 30 ·de junio de
1971 y no en Chaparral", para acreditarla
"solicitó la declaración de varias personas
residentes en Bogotá, pero las vagas informaciones que suministró impidieron practicarlas (fls. 110, 114, 118 y 119 y ss.) ".
Es suficiente lo anotado para concluir,
como se dijo ya, que no se incurrió en nulidad .supralegal alguna y, por tanto, no
prospera la causal. cuarta de casación alegada.
liii

Cmusmll plli.meirm
JHJ:a sido coll:D.s~all:D.te llat i[][odlli.llD.Jll de llm <Col!'tie, desde llat sell:D.tell:D.cna. l[][e 3 de ll:D.m1em1lm~ ~e
11.944!, l[][e q~e ell:D. Ros juñc:i.os ell:D. que mtemell:D.e ell jUllll"atliHO ll:D.O es i[][mblle llat :ñmpUgRllatC:i.ÓllD. l[][e
llat Sell:D.Umdat meall:i.atllllte ell IreCU!l"SO iñle cat!ma
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ción ]!mil" v:i.ollmcñól!ll mall:i.redat alle na Rey sus-

tancimll, ])Oil" yeno mSllrll:i.J!ñl!lsto elrll llm est:i.matción alle llms pruebas.
Lm li:i.beriatd de nos jueces alle·ll:necll:no mpelrllats
8stá mboiri[][:i.mll.dat a. m mt:i.mm conv:D.cdóll:D.
Y sonatmel!llte CUal!llal!O en veirOOicto es colrlltll"at·
rlo a llm evü.i!11.el!llcia alle Ros ll:necll:nos, puooe asíí
~ecllSLil"SldO en juez l[][e aJleirecll:D.O, pell'O UÍlllD.UCSl•
mel!llte en Ras mstalrllcims. lEsa alledmiratcñól!ll alle
colrlltTatevü.l[][eirncim es ajelrllm mll ll"ecul!'So alle catsa.cülm.
Como ya se expresó, no prospera este motivo de casación.
·
· Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, de
acuerdo con el concepto del Procurador 29
DeJegado en lo Penal, desecll:nat el recurso
de casación interpuesto contra la sentencia
del Tribunal Superior de !bagué de que se
hizo mérito.
'
. Cópiese, no~if~quese y devuélvase el ~xpe
diente, a la of1cma de origen. · .
.

l

Luis Carlos Pérez, 'Mario Alarlo Di Fillppo,
Humberto Bat:_rera !Jomínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
'·
1!'"'·-Evenclo Posada, Secretario.

VIIOILAC][ON IJ)JIRJEC'JL'A IJ)JE ILA ILJEX §lLJ§'JL'ANCIIAIL
ILa ]uurñsp:rllJldlel!llda lh.m ftl!llsftstlidlo el!ll I!JlllJle todla dlemal!lldla die !Casa!CliÓl!ll I!JlllJle lim.]plllJlgl!lle
eli faRRo JPlO:r e:r:ro:res de lh.edllo o dle dle:re!Clh.o, l!llO sóllo ldlelbe dta:r Ras l!llo:rmas sllJlstal!ll~
dalles I!Jl1l.1le se estlimellll. vlioliadlas slino qllJle debe p:reclisa:r Ras :razones dle lia t:rMsg:re~
sftón, !Como clia:ramente Ro Jil!lldlli!Ca eli ftn!Cftso 2Q dleli lllllJlme:raR JL Q dleli adlÍ!CllJJ.lio 5§JL dlell
Códlligo dle IP:ro!Cedllim.iento IJl'enali.

§u.nplt'ema alle .lJu.nsiüda. - §ana alle Casación IP'eltll.at- Bogotá, D. E., julio veintidós de mil novecientos setenta y cuatro.

Cmr~

(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).
Wftsi®s
Con fecha 16 de julio de 1973, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali condenó a IHru.ngo IHru.nmbe:rlo A..hrarez WftzcalÍirll.o y
.a otros a la pena principal de dos años cuatro meses de prisión, y a las accesorias correspondientes, por el delito de robo. Contra el fallo, el defensor de oficio de Alvarez
Vizcaíno, quien fue juzgado en ausencia,
interpuso el recurso de casación que se ha
tramitado debidamente en la Corte, y que,
en consecuencia, debe ser resuelto.
También recurrió el Fiscal Segundo del
Tribunal, pero el Procurador Segundo Delegado en lo Penal no hizo uso de la facultad
que le confiere el artículo 571 del Código
. de Procedimiento, y así lo hizo saber a la
Sala en comunicación del 8 de mayo del
año en curso.
Las dos demandas fueron declaradas en
acuerdo con los requisitos formales, en auto
del 14 de marzo. de este año.
El Procurador Segundo D€legado en lo
Penal se refiere a la demand,a del defensor
de Alvarez Vizcaíno y, después de amplio
examen de la misma, pide que no se invalide la sentencia condenatoria, con razones
que se extractarán en su lugar.

ILos ll"D.ecll"D.os

pll'~cesanes

Dio origen a la investigación y al proceso la desaparición de gran cantidad de
piezas destinadas al ensamble y reparación
de vehículos automotores, que Leonidas Lara e Hijos habían importado con destino al
mercado nacional. El cargamento, avaluado en doscientos cincuenta mil pesos, llegó
al puerto de Buenaventura, de cuyas bodegas salió con los debidos documentos para
su transporte a Bogotá, en varios camiones
piloteados por distintos conductores, entre
los cuales figuraba el procesado Hugo Humberta Alvarez Vizcaíno.
Cuatro de los camiones salieron de Buenaventura el 11 de junio de 1968 y sus conductores entregaron la mercancía en Bogotá cuatro días después, pero al practicarse
la diligencia de nacionalización en esta ciudad, se encontró que muchas de las cajas
habían sido abiertas y saqueadas, volviéndolas a cerrar con el empleo de clavos nacionales. Como Lara e Hijos son los exclusivos importadores de tales elementos, no fue
difícil encontrarlos, como en efecto ocurrió
el domingo 8 de septiembre de 1968, cuando fueron sorprendidos Gustavo Jiménez
Ramírez, Mario Jiménez Ramírez y Rafael
Román Rodríguez, entre otros, en un vehículo con una gran cantidad de repuestos.
El Juzgado Octavo Penal del Circuito sobreseyó en favor de todos los comprometidos, pero el Tribunal revocó esta decisión·
y llamó a juicio a nueve de ellos por el delito de robo, sin agravación, y a otros tres
por el encubrimiento. Durante el plenario
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no se modificó la situación de· ninguno y dicativos de la existencia del cuerpo del defue así como se dictó el fallo que es mate- lito de robo agravado. Ese error de hecho lo
ria del presente recurso, en lo que concier- llevó a no enjuiciar a los procesados por.
ne a Alvarez Vizcaíno.
el verdadero delito perpetrado. Eh conSecuencia, quebrantó los artículos 210, numeral 59, 216, 217, 481 y 483, numeral 39, inciso único, del Código de Procedimiento PeEl Fiscal Segundo del Tribunal formula al n:tl, y 404 del Código Penal, y que corresfallo lo que denomina "cargos sustanciales" ponden a los semejantes en el Código proy "cargos adJetivos". Los primeros.,son enun- cesal vigente, en el momento de tomarse las
ciados así: el delito cometido no fue un sim- decisiones respectivas";
ple robo sino agravado conforme el artículo
b) Gustavo Jiménez Ramírez fue conde404 del Código Penal, pue's se cometió "por nado como encubridor, a pesar de que su
más de tres personas, asociadas permanen- actuación fue la de copartícipe de robo, con
temente, y además, en sitio despoblado"; lo que "no sólo apreció erróneamente los
Gustavo Jiménez Ramírez "ha debido ser hechos, sino que dejó de apreciar hechos
llamado a juicio como copartícipe del ilí- plenamente probados en el proceso. . . El
cito de robo agravado y no como encubri- error de hecho y de derecho en que incudor"; Orisnel Urrego incurrió tamb~én en rrió el Tribunal lo ·obligó a enjuiciar y a
falsedad documentarla; la pena uniforme condenar a este procesado por delito diverde dos años cuatro mese~ de prisión no es so del realmente agotado, violando los arla indicada porque hay diferencias entre tículos 210, numeral 59, 215, 216, 217, 229,
las personalidades de los procesados, los 236, 261, 264, 481 del Código de ProcedimotiVO$ determinantes y las circunstancias miento Penal, o los pertinentes del Código
materiales del delito; la aplicación del ar- de Procedimiento Penal anterior, con sus retículo 402 no es correcta porque no se tu- formas, y el artículo 233 del Código Penal";
vieron en cuenta las modalidades del are) "El Tribunal interpretó erróneamente
tículo 398 ni las del 399, ni las del 32; tam- los hechos, y violó ostensiblemente la ley
poco los encubridores fueron sancionados penal, cuando enjuició y condenó en este
idóneamente, pues no se consultaron sus proc_eso a Orisnel Urrego, habida cuenta
condiciones de peligrosidad; el fallo se dictó sólo el delito de robo, cuando estaba establesobre un proceso nulo, par incompetencia cido, plenamente, que este indagado al acde jurisdicción. Y, además, discrepa del au- tuar dentro del iter criminis, para realizar
to. de proceder, o pues Gustavo Jiménez Ra- sus propósitos ilícitos, había incidido, ademírez fue enjuiciado por dos modalidades más del robo agravado, en el delito de faldiversas de encubrimiento y sólo fue con- sedad documental", con lo que violó los artículos 34, 39 y 210 del estatuto procesal;
denado por una.
En cuanto a los cargos llamados adjetid) "Pero además, ya sin examinar estos
vos, el demandante acusa la sentencia por- aspectos subjetivos, y entrando a los aspecque "el Tribunal se abstuvo de ordenar la tos referentes a la aplicación de las normas
investigación. que ahincadamente pedía el penales qué sancionan los delitos, y acepMinisterio Público, en relación con la aso- tando, en hipótesis, como correcta toda la
ciación para delinauir"; y, no se sacaron actuación, y sin tacha de error alguno, la
copias de la actuación para "seguir preci- sentencia, es obvio que a los autores del desando responsabilidades" respecto de algu- lito de robo común por el cual fueron enjuiciados, había que sancionarlos con aplinos sujetos que fueron sobreseídos.
Sobre estas bases, el libelista acusa el cación del artículo 29 de la Ley 4~ de 1943,
fallo apoyándose en las causales primera, con ·prisión de uno a ocho años, pero que
segunda y cuarta de casación, que trata era menester aumentar esa pena al tenor
de sustentar en el orden indicado.
de los artículos 398, 399 y 32.
En relación con la causal primera:
"Partiendo de un año para los menos pea) "El Tribunal apreció erróneamente los ligrosos, en el supuesto de circunstancias
hechos, al no tomarlos en cuenta, a pesar de menor peligrosidad, y ninguna de mayor
de estar acreditados en el proceso y ser in- peligrosidad, no integran todos estos agra-
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él"no se infiere que Hugo Humberto Alvare~.
Vizcaíno se apropiara la carga recibida para entregar en Bogotá. Tampoco fue correctamente interpretado el informe del agente
en lo que concierne a las planillas de la empresa transportadora, por lo que, "aunque
a~!
,
exista un tipo penal de robo, hay ausencia
"El cargo consiste entonces en que la sen- de la prueba de la imputabilidad" contra el
tencia im·pugnada violó en forma directa procesado, mejor dicho, no existe la demoSlos artículos 404, 233, 19, 20, 33, 36, 37, 38 tración que exige el artículo 215 del Códidel Código Penal y 34, 39, 210 numeral 5Q, go de Procedimiento Penal .
.215, 216, 217, 481 y 483 del Código procesal
2. "La sentencia no tiene en cuenta prue ·
vigente que -sustituyen los semejantes del ba documental básica de descargo, ni la deCódigo procesal vigente cuando se produje- claración de Alfonso Moreno, en donde se
ron los actos jurídicos que demandó".
demuestra plenamente la ausencia de resAvanza la demanda con este planteamien- ponsabilidad del incriminado". Esta prueto de la causal cuarta de casación:
ba .omitida es la "fotocopia auténtica de la
"El Tribunal Superior no vio, ni apreció, planUia número BV-3445 de Rápido Antioni consideró siquiera las modalidades del quia que obra al folio 545 y 46 del cuaderdelito agravado de robo, ni las del delito de no principal y primero, as.í como la certifalsedad, ni la coparticipaCión punible de ficación del jefe de reclamos de TransporGustavo Jiménez en el ilícito de robo agra- tes Duque". Cita el artículo 263 del Código
vado, ni la incompetencia de jurisdicción de Procedimiento Penal y sugiere que tales
del juez que actuó en la primera instancia,
y que enjuició a los procesados, y asimis- planillas no fueron autenticadas. ·
3. El fallo nb tuvo en cuenta la declaramo, posteriormente, los condenó. Es obvio,
entonces, que en el proceso se presentaban ción de Alfonso Moreno Torres, quien cocausales evidentes de nulidad, no sólo por rrobora el certificado de la empresa Transhaberse incurrido en el auto de proceder en portes Duque sobre pago de transporte, lo
error relativo a la denominación jurídica aue acredita que si este pago se hizo. lamerde la infracción, sino por incompetencia de cancía fue entregada por Alvarez Vizcaíno
en Bogotá. En estas condiciones, el Tribujurisdicción".
·
Finalmente, con respecto a la causal se- nal violó los artículos 216, 2"17, 230 y 236
gunda, reitera los mismos cargos ya sinte- del Código de Procedimiento Penal.
4. "Falta de apreciación de las inspectizados, es decir, que a Gustavo Jiménez y,
a los dem:ás procesados se les aplicó una ciones judiciales en las que se constata que
sanción ·en desacuerdo con el auto de vo- en las planillas de Transportes ·Duque no
existe ninguna anotación sobre faltantes o
cación a juicio.
'
sustracción de mercancías". Se refiere la deI!))emannudla «lleli «l.leffellllSOll."
manda extensamente a este punto para concluir que Alvarez Vizcaíno sí entregó en BoEl defensor de Alvarez Vizcaíno "invoca gotá y en forma exacta, la carga que recila causal primera de casación, inciso 2Q, bió en Buenave:p.tura.
consagrada por el artículo 580 del Código
Concluye diciendo que "no se ha establede Procedimiento Penal, pues el fallo con- cido con prueba legal el delito de robo contiene erróneas apreciaciones de los hechos forme a su descripción legal enmarcada
fundamentales que hacen referencia a la dentro del. artículo 402 del Código Penal
responsabilidad· de Hugo Humberto Alva- en concordancia con el artículo 37 en su
rez Vizcaíno, lo que llevó a errores de hecho numeral 9<> del mismo Código y la corresy de derecho al aplicar la ley sustancial y pondiente-al artículo 399 de esa misma obra,
procesal".
y en tal circunstancia no existe la plena
Dice, buscando demostrar su aserto:
orueba de la responsabilidad exigida por
1. Fue erróneamente apreciado el infor- la ley para condenar y por tal razón la senme del agente númerQ 10 del F-2, pues de tencia debe ser Gasada, para en su lugar ab-

vantes la pena_ arbitraria, por lo mismo, fijada por el -Tribunal, dos años cuatro meses".
Citando el numeral 1<> del artículo 580
dice el recurrente que "hubo infracción directa de la ley sustantiva", que sustenta

'
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solver de los cargos hechos en el- auto de
proceder al señor Hugo Humberto Alvarez
Vizcaíno".
· .
Concepro· i!llell .&genu i!lleR Mfurnlis\'cerio
lP'lÚl~Jlico

Puntualiza el Procurador Segundo Delegado en lo Penal que los tres cargos formulados a la sentencia por el defensor de Alvarez Vizcaíno, mantienen íntima relación
y están orientados a una sola finalidad: el
cargamento conducido por el acusado fue
entregado sin faltantes en Bogotá. Para este efecto, "el actor se apoya en los informes
de los agentes secretos que intervinieron en
la. investigación, en las planillas de transporte y entrega de la mercancía y en el reconocimiento de estos documentos efectuado en diligencia de inspección judicial".
Aunque el Agente del Ministerio Público
comenta cada uno de estos tres cargos, par~ concluir que no son válidos, observa previamente "que la impugnación no se ajusta·
a la técnica propia del recurso extraordinario de casación, pues, de una parte la
infracción ae la norma de derecho sustancial no se demuestra con toda claridad y,
de otra parte, respecto de la infracción de
la norma medio, no se expone con toda exac,..
titud si se trata de error de derecho o de
error de hecho manifiesto en los autos y
por qué razones jurídicas se incurrió en
uno u otro".
Independientemente de lo anterior, no es
exacto, a juicio del Procurador, que la sentencia se funde sólo en el informe de los
agentes. secretos,_ que tiene respaldo en los
autos, smo ~n otras demostraciones de gran
poder convmcente. El demandante ignora
·
estas pruebas.
· Con relación al segundo cargo observa:
"Una acusación completa al fallo condenatorio exige desvirtuar los otros hechos que
se tuvieron en cuenta, señalados en el párrafo anterior. Más claro: que la me;rcancía
decomisada a los hermanos Jiménez Ramírez no correspondía a la transportada por
Aiyarez Vizcaíno y demás conduct.ores y,
mas concretamente, en cuanto al recurren25 -

GACETA. T. CXLVIn

959
1

te en c3:~ación, que la mercancía a su cargo
no sufrw mermas. Por el contrario el informa~ivo enseña que las cajas 170479 y
~ 70480 transportadas por Hugo Humberto
Alvarez fueron saqueadas. En síntesis, este
· se~u~do cargo tampoco puede prosperar en
opm~on de este despacho porque se refiere
al mismo hecho propuesto en el primer motivo de impugnación, adolece. de serias fallas en materia de técnica de casación y
porque el actor ignoró pruebas en que se
fundó la sentencia condenatoria".
Y :espec~o al tercer motivo (que persigue
e~ nnsmo fm de_ los dos anteriores), es dec~r, el que se ~e~Iere a las inspecciones judiCiales que venflcaron la existencfa y contenido de las planillas de transporte y los
comprobantes de entrega, el Procurador sugiere su innocuidad porque persigue lo rmsmo que los otros; y concluye: "El. hecho en
que se apoyan los tres cargos es común a
todos los conductores y si fuera cierto se
llegaría al absurdo de sostener que no hubo faltantes en el cargamento de la firma
Leonidas Lara e Hijos, a que se refiere este
informativo. La realidad procesal enseña lo
co~trario: si hubo faltantes de repuestos"
y estos fueron encontrados en Cali. El cargo no puede prosperar "porque no se ocupa
de los demás elementos de convicción que
tuvo en cuenta el juzgador de segundo grado sino solamente de uno que, precisamente, apa¡:ece desvirtuado por las pruebas ignoradas en el libelo".
Finaliza el Procurador con esta anotación: "La demanda de casación adolece de
serias fallas en la técnica propia de este
recurso: no aparecen claros los conceptos
de error de .derecho y de error de hecho
manifiesto en los autos; la infracción de
la- norma fin no está demostrada, esto es
si fue por falta de aplicación, aplicación
indebida o interpretación errónea; los tres
cargos se reducen a uno, porque se refieren
a un solo resultado; y, la acusación es incompleta porque no examinó todas las pruebas en que se apoyó la sentencia de segundo grado".
Pide que no se case el fallo impugnado.
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CoRllsñ~erra na Cmrte eRll
~IElmatRll~at ~en

rrenaiCUm ICORll
lFñscru

].m

lLat j1lllriSJPll'U~eRlldat lhcat nRllSÜStR~O eRll que to~31 ~!ElmatRll~at ~e 1Catsa~Cli6Rll que li.m:nmgmte en
Jranno porr euorres ~e lhte1Cll11.o o ~e ~erre~Clbto, no

sóno ~elb:e dtarr n3ts nonnas sustandanes que
se estimeRll viona~as sino q1llle ~ebe prredsarr
nas rrazoltl!.es ~e na tll'aJt'D.sgrresiióRll, como cllatll'ameltl!.te ñn~ka en ii.ltl!.dso 29 ~en ltl!.Umerran JI. Q
~en all'tlÍIC1lllllo 58ll. ~en Có~iigo ~e lP'roce~:ñ.miieRll
to lP'eRllal lEs perrtñltl!.eltl!.te llo expuesto eltl!. casadoltl!.es ~en ll.9 ~e jultl!.ño ~e ll.970, 5 ~e liebll'erro ~e ll.97ll. y· 28 ~e jm'D.ño ~e ll.974l, eltl!.trre
otll'as, sobrre este JP1lllltl!.to:
·
"'.ll'll'aiáltl!.~ose ~e vi.ohndón ~irreda ~e lla
ney sustaltl!.dan,, ~e lb:eRll prre~Cisarrse nas norrmas oll'~eltl!.a~oll'as ~e nos me~ños ~e JPll'UellHn
q1llle Se ll'epuieRll ii.nJl'riltl!.gi~as, anegatltll~O en
ICORlliCCJPÍO ~e na vftollatdÓRll y ~emOSÍll'an~O
!CÓmo en enoll' ~etennmó en quebll'anto ~e
na ney s1!.llsiatRlldan, que RllO se lbtabia apllñ!Cat~o
~Como se apllic6, ~e RllO lbtalb:err mea:lli.a~o en
lelrll"Oll". §ii. en euorr ~e ~elt"eiClbtO tñeltl!.e !COmo
~Ca1!.llsa Ultl!.at equñvo!Clllmlat atplt"eiCñadÓRll ~e na
][UUllefuat, pOlt"I!JlUe ell senteltl!.dat~Oll" ne Jt"eiCORllO·
· d6 1lllltl!. vanor que na ney ltl!.O ne asiigltl!.at o ne ~es
ICOltl!.odó en I!Jl1llle ésta·Ie otorrga, es prreciiso señalan.- eltl!. primelt" Wli"IDIDO na nOll"ma JPli"OltJatoriat que se pretem1le ñmriRllgi~lll (vñonacñóRll
me~ño)' JPalll"B!. ~emostrallt" lluego en I!Jl1!.llebraltl!..to ~e ]a ney sustaRlldan ( vionadóRll liiltl!.), Oll"·
~~m .nóg:ñ.~Co I!Jl1lll!8 ltl!.o se p1!.lle~e aUell."atll", enum
o ~es~eñall"".
§egunnirllo

El actor menciona el artículo 404 del Código Penal como norma que d~bió aplicarse
al caso, en lugar del artículo 402, que fue
el aplicado, pues, a su entender el delito
cometido fue el de robo con circtinstancias
de agravación y no el de simple apoderamiento de las mercancías. Y, para concluir
de esta manera, cita varias disposiciones
procesales, pero sin precisar en forma alguna cómo fueron violadas estas disposiciones y cuál la resonancia de la transgresión
para conformar el error manifiesto que exige la ley a fin de poder invalidar un fallo.
Lo expuesto sería suficiente para rechazar
los tres cargos fundados en la causal priine-
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ra, si no existieran otros motivos que hacen improcedente la acusación, así: el recurrente observa que el fallo interpretó y
apreció indebidamente los hechos, debido a
· "que no los tomó en cuenta", posición contradictória porque si los apreció erróneamente fue precisamente porque los tuvo en
cuenta¡ no discierne qué clase de errores
fueron los cometidos, si de hecho o de derecho, lo cual inhibe a la Corte para estudiarlos, no habiéndolos precisado el libelo;
en el .fondo confunde el ataque a la aplicación del artículo 402 del Código Penal, incorrectamente sustentado, con la violación·
indirecta por yerros en la apreciación de las
normas procesales; y, lo que es peor, ataca tanto el auto de proceder como el fallo,
en forma simultánea, cosa evidentemente
contraria al recurso de casación, exclusivamente dirigida contra las sentencias de segundo grado y no contra otra clase de decisiones judiciales. De todo lo cual se deduce que es imposible entrar al examen de
la prueba, tal como lo plantea el recurrente en alegato que se limita a. contraponer
algunas apreciaciones personales a la valoración que hizo de la prueba el Tribunal
de cali.

La: misma·observación cabe sobre la parte de la demanda en que el actor dice acusar el fallo por infracción directa de la ley,
ya que, como aparece de las transcripciones hechas antes, confunde la violación directa con la indirecta, todo sin demostrar
en forma alguna los derroteros equivocados que siguió el juzgador para dejar de
aplicar la norma pertinente y, en lugar de
ésta, reconocer la existencia de la que no lo,
era.

La Sala, aclarando que no estudió en primer término la objeción fundada en la cau- .
sal cuarta porque desde un principio advirtió su inconsistencia, declara que debe
rechazarse dicha objeción porque no es más
que una repetición de los cargos hechos anteriormente, fundados en que se aplicó el
artículo 402 del Código Penal y no el 404.
Además, la demanda no puntualiza en nin-
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guna forma las razones de nulidad, limi.,
tándose a afirmar que debió dictarse auto de proceder por el delito de falsedad, lo
cual haría cambiar la competencia para
conocer del asunto. No prospera este cargo apenas enunciado.

. <QURmro

cñmma nol1'mas pll"ocesrues I!JlURe estfunma vñollmQ
i!llss, pl!lll'O sfum i!lldl!lll"minall" ell ancaltlliC(f) «<le ll&
vñolladón y en l!"esURUsi!llo ílinall i!lle ésta, o sem,
na ñni!llebii!lla aplliicacñón i!lll!lll Blriñcwo 41®2 i!llell
Có<rilñgo IP'en2n. X no llllabñéni!llollo llllecllllo, llm
Corie c2rece i!lle ll'elTell"encñas S~i!llecURai!ll8l~ JI»&·
ll"a l!lXBlmiillllall' ell ICall'gO•
'R'I!lll'Cell'O

· Finalmente, respecto de la causal segunda, tampo~o procede su ·estudio porque aparece apenas enunciada, sin intento de demostración.
. · .
Consii!llell"a na Coll'te en J1'enaclióm1 con llm
i!lleill1ll.Blni!lla i!lle apoi!llell"ai!llo i!llen pll'ocesai!llo

Finalmente, el actor no hace más que
impugnar la apreciación hecha por el Tribunal, oponiendo su criterio al del juzga. dor, de donde es imposible que surja el
error protuberante que determinó el fallo
condenatorio. ·
· El recurso será desechado.

JP>rimero
JER adol1' i!llice I!J!U!le en faRRo ll"i!!iiCUllll'l1'ili!llo ICOIDlQ
tiiene "enoll"es i!lle llllecllllo y «<le «<lell"ecllllo ru
En mérito de las consideraciones que anapnicall" na ney penan sURstancñall y pll"ocesan", teceden, la Corte Suprema, Sala de Casa'llo cURaR entll"aliia ym U!lltlla faRRa gll"ave, I!JlU!le ción Penal, administrando justicia en nomi!llesi!JlURicña cURani!JlURñell" all"gu.umentadóml poste- bre de la República y por autorid!ld de la
rioll", pUReS llli.O ñni!llica CU!lálles OOltll nos el!"ll"Oll"eS ley, i!llesecllll2 el recurso de casación ínter<lile «<lell"ecllllo y cURálles Ros i!lle llllecllllo. lEm1 IDlU!l· . puesto por el Fiscal Segundo del Tribunal
ml!lll"OSOS ílaRRos lllla e:xpURI!lsto na Corie I!J!U!le Ros Superior de Cali y por el defensor del pro<lilos enores no JllURI!li!llen Jllll"l!li!llñcal!"se sñmURlltá- cesado Hugo Humberto Alvarez Vizcaíno,
ne~ente ll"l!lspecfu i!lle «<ldl!lll"miinai!lla prueba contra la sentencia de dicho Tribunal, de
]lliOll"qURe, aURmJIUlle tiil!lltlll!lltll i!lle comlÚJ.n l!ln campo que se ha hecho mérito en la parte consien I!J!Ulle se origñnam1 y en eJredo vñollatorio <lile derativa de la presente.
lla llli.Oll"mlll, Sl!l i!lliíleJrl!mciiai:m l!lllll .SUR natURll'alleza.
liJJe msnl!lJrlll I!J!Ulle no pll'ocl!li!lle en estURi!llño i!lle
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Ros cal!"gos llllecllllos all smpall"o i!lle lla causan
priml!lll"a, máxime cURani!llo ell adm.· extñeni!lle
Luis Carlos Pérez, Marto Alarto Df Ji'tlfppo,,
na taclllla a mURy vmai!llos ml!li!llios Jlllll'oll»afu- Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Górios.
mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luts Enrique
§egurum«<lo
Romero Soto, Julto RoncaZZo Acosta, José María
lLo mismo I!JlU!le OCURRe COIDl lla i!llemaJm«<la aJmtes e:xamñnai!lla, pll'l!lsentai!lla J!Mllll" l!lll JFD.scan i!llell
'll.'ri.Jl»URnall, ell aipoi!llell'ai!llo «<lell pll'OICieSati!llO mmem1-

Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

CON§'IUIL'Jl'.A\

(()~d~

§1lllpremaJ. tdl~ .1T1lllstlicliat. - §aJ.naJ. tOle Ca!.saJ.dóllll lP'~matt - Bogotá, D. E., julio vein-

tiséis de mil novecientos setenta y cuatro.··

(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto).
· Wisros

En providencia de fecha 30 de marzo del
año en curso el Tribunal Superior de Medellín sobreseyó definitivamente en favor
del doctor Luis Eduardo Gallego Henao
quien fuera denunciado por conductas que
se dijo tuvieron ocurrencia entre los meses
de mayo a julio de 1971 cuando desempeñaba el cargo de Fiscal del Juzgado Superior de Yarumal.
De dicho proveído apeló el sindicado manifestando que su descontento con el auto
recurrido residía. en que no se había ordenado la compulsa de copias para averiguar
el posible ilícito de falsas imputaciones ante las autoridades que él considera cometido por el denunciante.
Ya esta Sala había intervenido en este
asunto cuando en providencia de 8 de mayo de 1972 revocó la del Tribunal fechada
a 14 de febrero del mismo año y por la cual
se abstenía de abrir investigación en el
presente caso.
La Corte consideró, en la aludida providencia, que había dudas sobre la conducta
del Fiscal denunciado las cuales era mejor despejar por medio de la correspondiente investigación.
' IHieclbi.~s y act1lllaJ.ciólDl. JPIII.'~c~sBill

La denuncia que dio comienzo al presente proceso fue presentada por el abogado
Tarsicio Roldán Palacio ante el Tribunal

ya citado y en ella le hace al entonces Fiscal del Juzgado Superior de Yarumal, doctor Luis Eduardo Gallego Henao los cargos
que se resumen a continuación:
a) Haber demorado por dos ocasiones, el
proceso que por el delito de homicidio se le
seguía a Julio Arboleda Lopera la primera
desde el 10 de mayo al 7 de junio de 1971
y la segunda desde el 7 de julio hasta el
28 del mismo mes, también en 1971 no obstante haber sido requerido, en ambas, para que lo devolviera, a lo cual se añade, dice el denunciante, que durante ese tiempo
y en una de sus frecuentes borracheras el
Fiscal denunciado manifestó que haría condenar a Arboleda Lopera y al día siguiente
pondría a Fidel Castro un telegrama dándole el parte de victoria por haber llevado
un rico más a la cárcel;
b) Haberse dado a la tarea de aconsejar
a los jurados sorteados para intervenir en
la causa referida que se declararan impe- .
di dos;
e) Haber aconsejado ~1 apoderado de la
parte civil que pidiera el cambio de radicación de dicho proceso conceptuado en
sentido favorable a dicho cambio, afirmand.o que en Yarumal no había jueces imparciales para juzgar a Arboleda Lopera. Agrega el denunciante que el susodicho apoderado solicitó la medida en cuestión y para
ello. alegó la misma razón expuesta por el
Fiscal acusado y además· la de que el defensor, o sea el denunciante, andaba por
la calle conversando con los jurados para
pedirles que absolvieran a su defendido.
Abierta la investigación se recibieron varias declaraciones que pueden resumirse de
la siguiente forma:
José. Bernardo Palacio Posada (fl. 88) citador que fuera del juzgado aludido, mani-

Nos. 2378 a 2389

GACETA JUDICIAL

963

festó que los jurados le expresaron cómo el el expediente acerca qe los traslados que
doctor Gallego les había dicho que debían del mismo se habían hecho al sindicado
declararse impedidos para actuar en la au- cuando desempeñaba el cargo de Fiscal del
diencia contra Arboleda Lopera porque, Juzgado de Yarumru.
Según esa certificación, a éste se le nosiendo éste' un asesino, en Yarumallo iban
a absolver. ·
tificó ~1 22 de abril de 1971 del auto por el
Entre los jurados que le hicieran esa ma- cual se abrió el juicio a prueba. Luego el
nifestación cita a Alfonso Arroyave, a Car- 10 de mayo del mismo año se le notificó
los Madrigal y a Manuel Salvador Arroya- la providencia que decretaba algunas prueve A.
· bas pedidas por el defensor. Y según consInterrogado bajo juramento el primero tancia de la secretaría del juzgado desde
de ellos o sea Arroyave expresó (fl. 68) no ese día quedó el proceso en poder del Fisser cierto que el doctor Gallego le dijera ·lo cal sin que el 7 de junio del mismo año lo
que menciona el anterior declarante y agre- hubiera todavía devuelto.
El día últimamente mencionado se dictó
ga que el motivo por el cual se declaró impedido para actuar en la causa premencio- mi auto por el cual se ordenó requerir .al
nada fue la amistad ·que lo ligaba tanto al ·Fiscal para que devolviera el expediente
procesado como ¡a los ofendidos. Al doctor pero no aparece en qué fecha se efectuó
Gallego se )imitó a comentarle los motivos esa devolución.
de su impedimento, habiéndole éste resEl 9 de septiembre se dio traslado a las
pondido que tenía razón.
partes de un dictamen pericial. El Fiscal
Carlos Emilio Madrigal Londoño, en su se notificó de esta providencia el 24 de
declaración (fl. 69 vto.) expresa igualmen- dicho mes.
te no ser cierto que el doctor Gallego le huEn síntesis, no existen constancias de las
biera dicho que en Yarumal no podía juz- fechas en que el Fiscal acusado hubiera de- ·
garse a Arboleda porque lo absolvían y que vuelto el expediente referido.
era necesario cambiar· de radicación el proInt·errogado sin juramento el doctor Gaceso.
llego Henao expresó, respecto a las excusas
Explica que él se declaró impedido :Por presentadas por los jurados para actuar en
considerarse, a causa de una ·dolencia, in- la causa tantas veces citada, que los que
capacitado para intervenir en ese proceso. fueron sorteados se iban excusando y que
· Por su parte Manuel Arroyave expresa muchos de ellos le trataron el caso por lo
también que el motivo por el cual se decla- cual él les dijo que debían plantearlo ante
ró impedido para servir de jurado en la Etl juez que era quien tenía que resolver sus
causa contra Arboleda fue la amistad que pedimentos. .
tenía con éste y que no fue cierto que ha- · Sobre las demoras en ·devolver el expeblara sobre el particular cop. el doctor Ga- diente dice que debido al cúmulo de negollego.
cios que cursan en todos los despachos ju. Alberto Vélez Betancourt, secretario que
fue del juzgado que se ha venido citando y diciales y en los del.Ministerio Público, no
quien confiesa odiar al sindicado, manifies- es posible cumplir el rigor de los términos
ta, no obstante, no haberse dado cuenta de legales y que eso debió suceder en el negoque éste aconsejara a los jurados en el sen- cio contra Arboleda, siendo este el único
tido ya expresado. Afirma, empero, que la motivo de tal situación. Agrega· que como
demora en la celebración de la audiencia quiera que las decisiones sobre prueba deen dicho proceso se debió única y exclusi- bían ser estudiadas cuidadosamente tamvamente a la intervención del doctor Ga- bién pudo ser esta la causa para que en el
llego e insinúa que lq hizo por animad- período probatorio se· demorara el proceso
versión hacia el procesado a causa de ser mencionado.
Niega haber hecho insinuación a los juéste un hombre de dinero.
El Juez Séptimo Superior de Medellín, al rados que se dejan atrás mencionados paque correspondió el proceso contra Arbole- ra que se declararan impedidos aunque reda Lopera, certificó, a solicitud del Tribu- conoce que algunos, como Alfonso Arroyanal sobre las constancias que aparecían en ve, le consultaron sobre el particular.
1

/
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Y, por último, en cuanto al cambio de
radicación reitera que era conveniente esa
medida debido a las influencias que el procesado Arboleda tenía en toda la región ya
que se trataba de un hombre sumamente
rico.
El Tribunal, en la providencia que se revisa expresa, respecto al cargo de abuso de
autoridad por demoras del expediente que,
dadas las explicaciones que el sindicado suministra y que corresponden a la verdad
de la situación en el Juzgado Superior de
Yarumal que, por lo extenso de su jurisdicción territorial es sumamente recargado,
no puede afirmarse la existencia de un
delito.
Asevera, además, que si algo criticable
hubo en las actuaciones del doctor Gallego
Henao en el sumario contra Arboleda !1adica en que provenían de "un seve:r;o concepto sobre el ejercicio del Ministerio Público" que no de animadversión contra dicho sindicado.
Esa misma razón, esto es, el recargo de
trabajó en la Fiscalí.a y el conce_pto del Fiscal sobre la manera como debla desempeñar sus funcionc:s, explica, a juicio del a
qua, el retardo en devolver el expediente
cuando se le corrió traslado para que pidiera pruebas.
Y luego, al examinar el cargo de haber
.influido en los jurados para que se declararan impedidos, el Tribunal hace suyos los
conceptos de su ,Fiscal Sexta quien considera arriesgado afirmar que tales impedimentos se debieron a actuaciones del doctor Gallego Henao cuyo deseo permanente
de que se administrara justicia con rectitud aparece, afirma la Fiscal, demostrado
a lo largo del mencionado proceso, correspondiendo a esa actitud la decisión tomada por el Gobernador del departamento al
cambiar la radicación del mismo.
En virtud de tales consideraciones, el Tribunal llega a la conclusión, ya expresada,
de que·no hubo nada delictuoso en 1as conductas del doctor Gallego Henao denuncia.das como tales y por eso sobresee definitivamente en su favor. ·
· De ese mismo concepto es, en el presente grado de jurisdicción, el Procurador Primero Delegado Penal quien luego de resumir las pruebas que obran en el expediente y de hacer mi.nucioso análisis de ellas,
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concluye solicitando la confirmación del
proveído en consulta.
Opina, asimismo, que se de~ acceder a
la solicitud del doctor Gallego Henao de
que se ordene la expedición de copias para investigar el posible delito de falsas imputaciones ante las autoridades para que
el funcionario competente decida lo que sea
del caso.
Es de advertir que la Procuraduría estima que sólo la parte del auto que se refiere a la presunta conducta del sindicado
respecto a los jurados y su intervención en
el cambio de radicación del proceso, puede ser revisada por la vía de la consulta ys.
que estas conductas son referibles al artículo 179 del Código Penal que las conmi._
na con sanción privativa de la libertad, no
así la que hace referencia a los retardos en
devolver el expediente pues esa seria subsumible en el artículo 171 del mismo ordenamiento que no impone tal sanción lo que
hace que sea improcedente la consulta.
Consñlilell'acñones lile na Com
Comparie. na §ana nas apll'ecñacüones mle llm
lP'll'OCÚD.ll'atlillllJria en CUllallll1tO eXpll'esa lllll[]l ll!ell'
sUllscep1tñlbne lile consUllnta llm pll'ovililellllcilm i!lGll
m I!JlUllO em1 nm pmde I!JlUlle lilñce ll'enmdóllll m llm§
]lUIPJSUlllllltms lilemo:rms lilell smlilicalilo en i!li!!l''VOllo
VIPJll' an juzgalilo en ]pll'I[]ICIPJSI[]I C®llllÍll'm &Jl'Jbonelilm
lLopell'm ym I!Jllllle, em1 vell'lilai!l, ~Esms colllli!lUlldm~.
lile S(all' lilellñc1tuosas, serimllll subsuml\lblle~ em1 en
mll'tlÍcuno l7ll. lilell Cólilñgo lP'eltllan I!Jllllll!:l selñímna
lllll1ll.m penm l!li.O pll'JivmM.vm i!le nm ]].Jberimi!l no ~1llle
con~carim nm liled.sll.Óllll gllllell'm alle nm§ pnv!s].I!J)o
nes l!llen mll'1ticun® Jl.99 lilen Cói!lñgi!J) lile lP'll'Cii!!IPJi!lño
nruiqm1to lP'enmn I!Jl1llle enumelt'm nms Jlllll'®'rii!l~llllc~m~
COllllsllitmlbnes.
'JI'mmlbñén encuenhm nm (()orie m~CeptmlbRe ell
conceptCI lilen Mmñsterlo JP>únlbllñco em1 eli Jlllll'(F)o
sen1te g¡rmlilo lile ]1lllll'lisi!llicc:ñón solbll'e nm C®lllls1lllno
1tmlbñllñi!lml!ll lile nm pall'1te i!le llm Jlllll'Ovñi!lellll~C~m llJl1lll(!)
se ll'e~liell'e m nos COmJ[WllriamJiel!llÍI!J)§ ~1llle (F)li i!l®a
.lllllllllllCÜmllllte consñi!lell'ó nesñv®s i!leli Jllllt'ecepro
contenñlilo IPJl!l . en Blri:IÍCWI[]I Jl.'69 i!leli C«Í<dlngi!J) JP'(F)o
mnll JlliOll' cumn1to esm noll'llllllm síi comunrn.mm CI!J)llll
penm pll'livm1tñwm lile nm nih~ll'1ta.ml s1lllpell'liorr m 1llll!ll.
mlÍÍI.o, m I!JlllllÜI!mes ejecUl!~Blllll ]as ICI!J)lllli!l1lllC~m~ mJlM
tñpñfficBli!lms.

A este respecto se puede afirmar que carecen de asidero probatorio las afirmacio. nes del denunciante acerca de que el doc-
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tor Gallego Henao hubiera aconsejado a los
jurados sorteados pa~a intervenir en la audiencia pública contra Arboleda Lopera
que se declararan impedidos. Lo más que
demostraron los autos fue que algunos de
ellos consultaron sobre tal determinación
con el sindicado quien se mostró de acuerdo con ella pero sin que aparezca, en forma
alguna, que los determinó a tomarla.
_ Otro_ ta11to puede afirmarse del cambio
de radiéacióri pues si bien ~1 doctor Gal~ego
Henao no ocultó en ningun momento su
pare~er de que debía adoptarse esa medida
y aun llegó a conceptuar, bajo juramento,
sobre ella, tal conducta no es punible ya
que no implica delito expresar ese parecer
y si 'pudo servir de base para que ·el Gobernador del departamento tomara dicha determinación no fue el sindicado quien la
tomó, ni estaba en sus funciones hacerlo ni
e:Ua ha sido acusada como ilícita.
En consecuencia, no se cometió delito por
parte del doctor Gallego Henao con los antedichos comportamientos.
En relación a la solicitud que hace de
que se· adicione la providencia' consultada.

con la orden d~ expedir copias para que se
investigue el posible d,elito de falsas imputaciones ante las autoridades que hubiere
cometido el denunciante, la Sala considera
que no es del caso· acceder a lo pedido por
cuanto si el recurrente opina que se ha in.cm;rido en esa. infracción penal bien puede;· si le place, presentar la correspondiente
denuncia sin que el silencio del a quo sobre el particular constituya obstáculo para
que lo haga.
·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, 'Sala
Penal, administra,ndo justicia en nombre de
la República y por autoridad· de la ley, col!llJUrn:n.a la providencia revisada.
- Cópiese, notifíquese y devuélvase el ex·pediente.
Luis Carlos Pérez, Mario Alano Di Fmppo,
Humberto Barrera Domfnguez, Alvaro Luna G6mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
J. EvenC'fo Posada V., .secretario.
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JHialheJrse incu.niillo en e] allllto ille p:n-oceille:n- en enoJr :n-é]ativo a ·na calificación ]llll~
radica de ]a inlÍ:racdón.
' .
Vio]adón illi:n-ecta ille ]a ]ey,

JPlOlr

ffa]ta ille ap]icación de] aJrtlÍcll.ll]o 3841: de] Código

JP>e:nat
Corte §uprema alle Jrusticün.- §alla alle Casacñóltll. lP'eltll.al - BogDtá, D. E., julio veinti-

séis de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto) .
Vistos

Contra la sentencia de fecha 31 de octubre del año pasado por medio de la cual el
Tribunal Superior de !bagué cDnfirmó en
todas sus partes la proferida el 9 de agosto
de 1973 por el Juzgado Cuarto Superior del
mismo Distrito Judicial y en la que se condenó a Maltll.uell &ltll.ioltll.ño lllbaua Jltiltll.cón (a.
Taño) a la pena principal de ocho años ~e
presidio y a las sanciones accesorias correspondientes, por el delito de homicidio cometido, en la persona de Hernando Mora
Arias, el 1Q de junio de 1971 en la ciudad
mencionada, interpuso en tiempo oportuno el procesado y le fue concedido, el recurso extraordinario de oasación para sustentar el cual, una vez declarado admisible por
esta Sala, constituyó· apoderado especial que
presentó, también oportunamente y ajustándose a las formalidades de ley, la correspondiente demanda de casación.
Agotados los trámites del recurso,· se procede a. decidirlo, previos los siguientes
IHieclhtos y actuacióltll. procesaill

En la fecha que se deja últimamente mencionada se encontraban en el bar "Fantasio" de !bagué Manuel Antonio !barra Rincón y Hernando Mora Arias entre quienes

se presentó una discusión que se fue agriando hasta el punto de que ambos salieron a
la calle a reñir aunque de momentorno lo
hicieron gracias a la presencia de un carro
patrulla de la Policía, pero alejado éste se
dirigió !barra Rincón a las residencias
"!bagué" y de allí regresó al establecimiento ya mencionado en donde aún se encontraba Arias a quien provocó, trabándose ambos, una vez l)alidos a la calle, en lucha con
arma blanca (peinilla el uno y cuchillo su
adversario) que .terminó en lesiones recíprocas, más graves las de Arias aue murió
esa misma noche cuando era atendido en
el hospital "San Rafael" de la ciudad mencionada.
Con base en esos hechos se abrió la correspondiente investigación que, una vez cerrada, se calificó por el Juzgado Cuarto Superior de !bagué mediante auto de fecha 29
de noviembre de 1971 en cuya parte motiva
el juez desechó las situaciones de riña imprevista y de legítima defensa, alegadas por
el apoderado del sindicado y llamó a éste
a responder en juicio por el delito de homicidio voluntario en la modalidad contemplada por el artículo 362 del Código Penal.
De esta decisión' apelaron tanto e~ defensor como el procesado y el Tribunal, por
auto de 23 de febrero de 1972 confirmó, sin
modificaciones, la providencia apelada, rebatiendo también, en la parte motiva, las
alegaciones hechas por el apoderado respecto a la existencia de las dos situaciones
que se acaban de mencionar.
Durante el plenario de la causa y por medio de auto fechado a 5 de abril de 1972,
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se decretó, a pedido del defensor, la práctica de algunas pruebas como la de careo entre el procesado y uno. de los testigos y la
de pedir a los médicos legistas dictaminaran si las heridas encontradas en el cadáver de Mora Arias eran de carácter mortal
o si el deceso se hubiera impedido con un
oportuno· tratamiento de las mismas.
.
. Para la práctica de estas pruebas se comisionó al Juzgado Décimo de Instrucción
Criminal quien ordenó enviar el expediente
a los médicós legistas para el concepto referido el cual rindieron (fls. 245) diciendo
que las heridas en referencia eran de carácter mortal por cuanto comprometían órganos vi tales.
.
Ese dictamen fue puesto en conocimiento
de las partes sin que se produjera, , por lo
que a éstas se refiere, objeción de ninguna
especie.
Luego, sin reclamo de éstas, se dispuso
por auto de 18 de mayo del año citado, el
sorteo de jurados que se llevó a cabo el 26 ·
de dicho mes.
Surtidos los traslados a los miembros del
tribunal popular se llevó a cabo el 2 de noviembre de ese mismo año, Ira audiencia pública durante la cual se sometió a los jurados. el cuestionario de rigor que fue contestado así: "§:ú: es ll'esponsafuUe pell'o actmó en
«!lmeRo con eR occiso".

·

Este veredicto fue declarado por el juez
contrario a la evidencia de los hechos en
decisión de fecha 10 de noviembre del año
premencionado.
El Tribunal, por la suya .de 24 de ene;ro
de 1973 confirmó la susodicha providencia
y fue así como se reunió, en audiencia pública, un ·nuevo jurado el 2 de agosto de
1973.
El cuestionario sometido a la consideración de los jueces populares en esta opdrtunidad fue del tenor siguiente:- · .
"El acusado MammeU A.llll.tonio Illliull'a lltinICÓn (a. Taño) de. condiciones personales y
calidades civiles anotadas en el auto de proceder es responsable de haber causado la
muerte con el propósito de matar, a Hernando Mora Arias, por medio de cinco heridas incisas, las tres primeras penetrantes
de la cavidad abdominal y torácica, localizadas en el segundo espacio intercostal derecho con la línea medio clavicular; bajo
de la región axilar derecha y en la región
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umbilical del abdomen, y las dos últimas
cutáneas en la región escapular izquierda y
en el brazo derecho, las cuales trajeron como consecuencia· su fallecimiento por shock
neuro circulatorio debido a anemia aguda,
tal como lo describen los médicos 'legistas en
su dictamen visible . al · folio 60 frente
del expediente, según hechos que tuvieron
ocurrencia en .la carrera 41.l con calle 18 de
!bagué, perteneciente a este Círculo Judicial, en las horas de la mañana del primero
de junio de mil novecientos setenta y uno?"
Contestaron, por unanimidad "sú es iresponsa!fuUe".

Por considerar de imperiosa aceptación
este veredicto, el juez lo desarrolló en sentencia de nueve de agosto del año pasado
por medio de la cual impuso a !barra Rincón la pena principal mencionada al comienzo de la presente providencia.
De esta providencia apeló el procesado y
el Tribunal, por la que es objeto del recurso de casación, la confirmó por considerar
que el veredicto nó merecía reparo alguno
como tampoco la dosificación que de la pena había hecho el a qua.
IDemamlla IIlle casacióllll

Le hace a la sentencia recurrida dos cargos, el primero de ellos con carácter de
principal y el segundo como subsidiario.
1P'rimel1' call'go

Lo encuadra el demandante en el numeral 41.> del artículo 580 del Código de Pro_ cedimiento Penal y para sustentarlo dice
que el sentenciador incurrió en nulidad_por
error en la calificación jurídica de la infracción ya que, según el demandante, se trata
en los autos no de un delito de homicidio,
como lo consideró e1 1juzgador, sino del que
describe el artículo 391 del Código Penal,
esto es, de un duelo sin padrinos, aseveración que basa en lo que manifestó el. procesado al decir que el occiso lo había desafiado en repetidas ocasiones y que en la que
contemplan los autos le dijo que fuera a
"mancarsé", habiendo luego iniciado el
combate que s-qspendieron por la presencia
de tina radiopatrulla para continuarlo tan
pronto ésta se hubo alejado, momento en
que v,olvieron a discutir1 insultarse y desa-
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fiarse mutuamente, lo que, a juicio del re- tiva de dicha providencia, las circunstancurrente, no deja duda acerca de que hubo cias que califican el hecho, el jurado, en
acuerdo. sobre el combate como medio de aquellos casos en que interviene, puede varesolver las diferencias de los contrincan- riar esa· calificación para hacer menos grates, así como también respecto a las armas, vosa la situación del procesado y aun para
elementos que, en su sentir, encajan dentro absolverlo.
Lo que significa, concluye, que si en el
de la figura delictuosa que se deja mencionada en último término y no en la de ho- caso de autos no consagró en el veredicto la
ocurrencia de la riña imprevista, es porque
micidio.
consideró que tal fenómeno no había tenido
lugar y en ese caso no podía el juzgador de
§~pllllidlO l!:al!.li'g"O
derecho tomarlo en cuenta para fijar la~
Formulado, como ya se dijo, en subsidio na principal.
del anterior, lo hace consistir el recurrente
CollllsiialleJracii.ones alle na <Com
en que la sentencia es violatoria de la ley
sustancial por cuanto se dejó de aplicar el
La Sala habrá de examinar los dos cargos
artículo 384 del Código Penal.
Lo sustenta diciendo que el procesado propuestos contra la demanda, estudiándo-:obró en riña imprevista como lo demues- los en el orden en que fueron presentados,
tran, a su juicio, tanto las manifestaciones por ser el que la lógica del recurso impone
de éste como otras declaraciones que obran ya que primero ha de examinarse si se inen los autos y según las cuales considera currió en nulidad, pues si asi fue:re, al anuque se puede tener como establecido que larse el proceso o parte de él, es posible que
Xbarra Rincón trató de eludir el encuentro quede anulada la parte de éste en que se
con el occiso de quien huyó en un primer fundan los otros cargos.
momento pero por el cual fue alcanzado y
lP'llim~Jr cugq¡¡
agredido.
.
Este cargo lo plantea dentro de. la causal
Haberse incurrido en el auto de proceprimera de casación.
der en error relativo a la calificación jurídica de la infracción.
<COllllCiepOO

id[~

lla lP'lrOC1UlJraidlullll'Ú&

Solicita el Procurador Primero Delegado
Penal que se deseche el recurso por no estar demostrados los cargos que el demandante hizo a la sentencia recurrida.
Los conceptos del Ministerio Público pueden resumirse de la siguiente forma:
a) Al primer cargo responde la Procuraduri~ diciendo que las pruebas recogidas
en el proceso evidencian que en el caso de
autos el procesado, obrando con el propósito de matar, dio muerte a Mora Arias y que
esa conducta se identifica, a plenitud, con
los presupuestos esenciales del delito de homicidio, por lo cual debe concluirse que estuvo bien hecha la calificación de la actuación delictuosa y no se incurrió, por lo tanto, en la nulidad que alega el actor;
b) Respecto al segundo cargo,' el Ministerio Público lo considera un dislate ya que
como quiera que en el auto 'de proceder sólo se hace una calificación genérica de la
actividad delictiva, fijándose en la parte mo-

ILm §a]a COllllS:ÜallieJrlll ·I!JlUllle llllO Jlmoo leROJr ~ll
guno alle] jm:gatallOJr mn callftílftcatJr ]os Jht¡E)C]lnq¡¡s CO•
mo lhtomii.cñallño ym I!J[Ullle, como no lhtmc~ Jlllq])'itatli'
e:U. Mñnñsterl.o lP'UÍ!lbllñco, seguím atq1lllénnos se c~1lll
só, con intencñóllll «lle mm'itmJr, nm m1llleri® mte
1lllnat peJrsollllat, ldlescr:ñpcñóllll compq¡¡J1immellll'itatll
. ¡q1llle couesponalle e:%mc'itmmellllte m nm ffñgu.nJrm
túpñcm ldle q1llle 'itJrat'itm en atJrtúc1UlTio 3S2 ldlen <C®Idlñg-o lP'ellllmTI, esto es, m 1lllllll lhtomicnldlno.
Collll enno est1UIVO pllellllatmellllte ldle ~c1UleJridlo
en jUJIJratidlo o1Ule aifill'mó, ellll slill vell'eidliido, llan
Jresponsmlbinildlaldl ldlen pl!'ocesai!llq¡¡ mllll ang¡regmll'
ningm:na dtTiiificacnó~ q1llle permD.tnell'm ldlmli' m
Ros lhteclhtos 1lllnm ldlenomillllacñómt j1lllrildlñcm ldlñstii.nta alle na qune ]es allñell'm en junzgmidloll' m!~ ml®ll'eclhto en en Sl.Ullto alle :¡ruoceidlell', llall aJ¡1Ule lblnellll
lhtunlbnell'a poldlñldlo lhtmceJr si llo ICollllsiidleJrmJran ldlell
c~so.

No prospera, en·consecuencia, este cargo.
§egullllllidlo eBlll'go

Violación directa de la ley por falta de
aplicación del artículo 384 del Código Pe-
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nal en cuanto el juzgador desconoció lamodalidad de riña· imprevista que el recurrente estima se presentó en los hechos sub
judice.
Sobre este cargo es necesario decir, en.
primer término, que ha sido mal formulado.
lEn efecto, el demamllante lo enuncia como una violación directa de 1la ley sustanciaR, esto es, lio enma¡:ca en eli primer aparte de la causali primera de casación (l:rmmerali primero del articulo 580 IIlleli Cóiilligo de
lP'roceiillimiento lP'enali).
No obstante se adentra, para 1Illemostrar1lo, .en un minucioso anáHsis de 1la prueba
con el propósito de ·establecer q¡ue en e1l proceso si )btabia .base probatoria sUJl1ficiente pall"a estimar existente 1la riña imprevista.
.A\lhtora bien, ese razonamiento no es e1l que
couesponiille a la primera parte de 1la ·causaR invocada sino a 1la seguniilla por cuanto
se dirige, a todas Muces, a IIllemost:rar que :U:mbo apreciación errónea o faUa de apreciación IIlle determinado elemento IIlle convicción, 1lo cuali habría conducido ali juzgaiillor
a error manifiesto bien de hecho o IIlle IIllerecho.
·
IEmpero cuando se invoca 1la primera parte de lia causali mencionada Ia demostración que se debe hacer surge IIlle la aceptación IIlle los hechos y se dirige a IIllemostrar
. que no se apHcó una norma sustancia~ que
era pertinente al caso debatido.
IR.esulta contradictorio, y aslÍ 1lo ha hecho
notar esta §a1la en diversas. oporiumdaiilles,
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rechazar lios hechos y aliegar, a1l mismo tiempo, la violación di:recta IIlle 1la 1ley sustancial
porque son pnanteamientos que, como se de- .
ja demostraiillo, se excluyen ,entre si.
lEn segundo lugar y aún suponiendo que
la modalidad de esta causal que préteniillió
plantea:r el demandante fuera 1la seguniilla,
. tampoco seria admisibne su impugnación ·
por cuanto es tesis de esta Salia que cuando ha intervenido en e1l juicio el juraiillo poptdar, no cabe atac.ar en casación su veredicto como contrario a lla eviiillenda IIlle 1los
hechos, pues es privativo d:lle nos juzgadores
IIlle instancia declarar esa situación. No aslÍ
de na Corte q1J[e no tiene esa 'facuUaiill.
. Significa lo anterior que el cargo es inadmisible.
·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
de· Casación Penal, administrando justicia
en nombr~ de la República y por autoridad
de la ley, desecha el recurso de casación a
que se refiere la parte motiva de esta providencia.
·
Cópiese, notifíquese y devuélvase el· expediente.
·
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero ·soto, Julio Roncallo Acosta, José María·
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., sécretario.

·'

..

.

Ordóñez -Peralta y Vargas Rubiano entrasadón JP>enat- Bogotá, D. E., agosto pn- ron a reemplazar a los Magistrados titula. mero de mil novecientos setenta y cuatro. res Hernando Naranjo Marín y Luis Valderrama Rojas, quienes se declararon impe(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos didos y a quienes se separó del conocimienPérez).
to del asunto en providencia del 19 de abljil
w~og
del año en curso.
Para resolver si era el caso de dictar auJaime Monsalve Muñoz, en escrito ratifi- to cabeza de proceso de acuerdo con el arcado bajo juramento .el diez de ju~io pró- tículo 319 del. Código de Procedimiento Peximo pasado, denuncia a los Magistrados nal, se pidieron al Tribunal los antecedendel Tribunal Superior de Aduanas 1Hium~Jr- tes de la actuación acusada y copias de las
11;0 IFernán<dle:E Wega y Wil:ñguen JEernan ~e<dl:ñna,
decisiones a que se refiere el denunciante.
y a los Conjueces de esa corporacwn :!&o- De todo ello· surgen las consideraciones si~rio OJr<dlóJÍÍI.e:ElP'eJraUa y Gonzano Walr~:ns 11tu;t- . guientes:
fuñallllo, por haber dictado la Resoluc10n nuJll'Il'imeli"m
mero 9, de 10 de mayo de 1974, en la cual
se dispuso:
.
La resolución objétada como abusiva, con"Sepárase, de plano, del cargo de Juez Segundo Superior de Aduanas de Bogotá, al tiene este razonamiento:
"f) Del examen cuidadoso de la referida
doctor Jaime Monsalve Muñoz, hasta cuando se pronuncie la decisión disciplinaria a documentación, se concluye: 1. Los papeles
que se refieren los considerandos de esta re- o pruebas presentados para la confirmación
solución, por haber entrado ~ ejercerlo en en cuanto se contrae a dos de ellos íntimadeclaración o afirmación 'manifiestamente mente vinculados a la fecha del grado, vale
apócrifa' proveni.ente del m~SJ?O· funcio~a decir, la copia del acta del mismo expt!dida
rio en su memorial para recibir declaraciO- por la Universidad La Gran Colombia y del
nes extrajuicio a dos a'9ogados y relaciona- AC;uerdo N9 2 de 1970 del Tribunal Superior
das con la fecha de su grado (Art. 24 del del Distrito Judicial de Bogotá, ciertamente
Decreto 250 de 1970), según solicitud del no son apócrifos, como se dejó aclarado. 2.
Pero no ocurre lo mismo con la explícita
Ministerio Público".
El Tribunal, en resolución del 30 de ma- petición del juez doctor Jaime Monsalve
yo negó el recurso de apelación que había Muñoz para las declaraciones extrajuicio de
dos profesionales, en que se sostiene en ellas
interpuesto el funcionario sancionado.
Sostiene el denunciante que estas medi- como fecha de su grado la del 24 de enero
. das constituyen un abuso de autoridad y, de 1968, siendo que la verdadera de tal heen consecuencia, pide que se abra la inves- cho o ceremonia fue la 4el 13 de agosto de
tigación e inclusive señala las pruebas que, 1968, como consta sin lugar a duda en la
copia del acta respectiva. 3. Y en consecuena su entender, deben ser practicadas.
.La intervención de los Conjueces le pare- cia, dicha afirmación o decla~ación surgice irregular al denunciante, y de ahí el que da del propio -interesado doctor Monsalve
los Jncluya en su acusación. Los Conjueces Muñoz para que surtiera efectos probatoCo~ §1ÜJ.]pnma <di~ .1Justlieia. ~ §aUla <Ole íC~
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rios relacionados con la confirmación de su
nombramiento, sí puede córtsídetarse como
declaración apócrifa, o sea según el Diccionario de la Real Academia 'supuesta o fingida', pues ciertamente viene a ser la susodicha fecha del 24 de enero de 1968, para el grado en cuestión, claramente supuesta o fingida, pues de sobra sabía el doctor
Jaime Monsalye -y consta así en copia auténtica del acta de grado-· que éste se llev(> a: cabo, se perfeccionó para los efectos
regales el día 13 de agosto de 1968 y de ningún modo el 24 de enero del mismo año, fecha del examen privado preparatorio para
poder efectuar después el grado según los
conocidos trámites universitarios al respecto;
"g) De tal modo, con 'fundamentos falsos e inciertos', o lo que es lo mismo, apócrifamente, se indujo a la 'mayoría del Tribunal Superior de Aduanas al convencimiento de que se reunían las calidades legales para confirmar el nombramiento de
Juez 2Q Supe~ior de Aduanas de Bogotá, en
·propiedad, al doctor Jaime Monsalve Muñoz, lo cual obliga a aplicar el artículo 24
del Decreto 250 de 1970, como lo ha solicitado la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial;
"h) Como la intención del juez peticionario para obtener. la confirmación de que
se viene tratando aparece nítidamente enderezada a hacer incurrir en error respecto
de la fecha de grado a la mayoría de los
Magistrados que impartieron la aprobación
al informe respectivo después de evaluada
la· documentación, es lo cierto que dicha
conducta deberá justipreciarse por el cauce
de un proceso disciplinario para que surta
los efectos en la separación temporal a que
se refiere la norma citada y as1 procederá
desde luego la Procuraduría en la etapa correspondiente".
§egmnml!ll.a·
IEasta neell' na copia «l!en meta «lle g¡rm«llo númell'o Jl.-41:78, q1llle se ha mcompmñm«llo an expe«llieltllte, p!lll'!ll COllllcn1lllill" I!Jl1Ule en 'Jl'rilb1lllltll!lln llllO
se apmll."tó 1lllllll p1lllllllto «lle no aconteci«llo y I!Jl1llle
en «l!eYD.1Ulltllci!llnte .JTmime MoltllS!lllive M1llllÍiOZ pll'eselllltÓ sm exmm~m «lle tesis en lllli.m 241: i!ll.e ellllell'o
26 -
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«l!e Jl.968, ~m lia §ana J!tectOll'ali i!ll.e na 1UlllliVtell'SÜ•
«llai!ll. lLm Grallll CoRomlbim. IP'ell'o eR j1lllll'!llmellllto
y na eltlltregm «lleR «llipRomm. sóRo se efect1llló en
Jl.3 «lle agosto «l!eR mismo año, pll'evñ.a ReciU!lll'aJ.
«lleR coltllcepto «lleR pll'esi«llellllte «lle tesis y «lleR
acta «lleR exmmellll privado «lle gll'ado.
'Jl'e:rceirm
Q1llliell'e dec:iill' Ro allllterioll', I!Jl1llle nm 1Ullll.:iivell'shll.md lLm Grallll CoRomlbim sóio exp:ii«lle· en i!ll.Ji~
ploma y toma na promesa j1lllll.'a«l!m «l!e defellllder Ra Coltllstit1lllciÓllll y Reyes de Rm l!tepúlblicm,
s1lll i:rndepe:rndeltllcia y lilbedai!ll.es, mnm wez I!JlUlle
. en grai!ll.uani!ll.o ha sji!ll.o examillllai!ll.o ellll forma
privai!ll.a. lLm misma meta i!ll.m fe i!ll.e qme ellll Ullllll
momento posterimr se i!ll.io Rect1lllll'!ll ru ·coltllcepto l!ll.en ¡uesii!ll.ente i!ll.e tesis "y mR meta alle
exmmellll privado i!ll.e g:rai!ll.o". lEs :iiltllc1Ulest:iiollll!ll·
bne que antes i!ll.e este momento en msp:iill'mllllte
a albogai!ll.o sól'JI tiene aqueUm calii!ll.a«ll, esto
es, na i!ll.e u.m simple cani!ll.ii!ll.ato a «llocto:r ellll
1\llerecho y cie:rndas poli.t:iicms.

Cmliris!
1

§:ii esto es msñ, no poi!ll.ña hacell'se collllstmll'
como fecha i!ll.e g:rai!ll.o aqueUm en qme apenas se verificó en exmmellll. §ñ se hizo colllls-.
tar no ICoimtrario, se :iiltlliClllrrió eltll Ullllll!ll «lle Rms
situmciol!lles pll'ev:iistas en en all'tnc1lllRo 241: «l!en
ID>ecreto 250 i!ll.e Jl.970, y na !llpll."eciacióltll alle
Ros Magistrados «lleR 'Jl'rilb1lllnml §1Ulperioll' alle
A\.i!ll.uanas, es albsoll1llltmmellllte coll'll'ecta. Monsanve Muñoz i!ll.ijo qUlfe se había gll'ai!ll.mai!ll.o eTh
241: de ellllell.'o y eli i!ll.ocumellllfu ll'espectivo !llCll'e·
«llitm que este acto sóno se verificó en Jl.3 «lle
agosto «lle Jl.968, cuani!ll.o eR l!tectoll' Re tomó
en juramellllto y lie elllltregó en «ll:iipnoma. lER
'Jl'riUm:rnai mpUcó !egitñmamellllte na llllOll."ma c:iitai!ll.a, y no habedo hecho asñ habria D..mpliicai!ll.o la ll'espollllsalbñll.ii!ll.ad consñgmente.
Q1lllirmlta
Como en cumpUmie:rnto i!ll.e na ney llllo ellll·
traña ejecución i!ll.ellictiva, sng1lllese q1llle es en
caso. «lle i!ll.ar apnicación al all'tnc1lllio 320 i!ll.eR
Cói!ll.igo i!ll.e IP'rocei!ll.imiento IP'enal i!ll.ictani!ll.o
auto inlluibitorio de ia apertura «lle :iinvest:iigación, pues no existe abuso p1lllllllilblle am Rm
con,i!ll.ucia de los Mag:ñ.strai!ll.os Migulleli ·JEell'ltllan
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WegSJ, y <ille lVluñoz, de que .se ha hecho mérito en la
parte considerativa del presente auto.
JF'eJr~lltm y
G«J>llllZlrul«J> W'8llrg"S!S RlllllM.m«J>, <illell 'll'n.ilbl~ §una
Cópiese, notifíquese y archlvense !as
~n.ioJr <ille &<illunmSJ~.
·

IWealli.ltll~

y

llii1lllJllrJl~rio IFem&llll<ill~

llos Collll.]uneces JE.ollreJrio (!J)Jr<illó!ÍÍleZl

diligencias.

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Re~ública y .PC!r ~utoridad ,de la ley, se SJJOOa
M.elllle de abnr mvestigacion eon base en la
denuncia presentada por Jaime Monsalve

/

Luis Carlos Pérez, ·MariO Alarlo m Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, ..!llvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero ..
. J. Evencio Posada V .. 6ecretario.

(

WifOIL.A\CifON IrNIGif~IECTA\. JI})IE ILA\. ILIEY JPIENA\.IL §lU§'lrA\.NCifA\.IL JP~OWIENifiEN'lriE
JI})lE IL& .A\JP~IECif.A\CifON IE~~ONIEA\. JI})lE ILA\. JP~IDIEIB.A\. -· ~IEQIDif§JITO§ lP.A\~.A\
<QIDIE JPJEO§JPIEJRtiE
<Corie §unpll'emm i!lle .JTuns~icia. - §mil& i!lle <C&a los caud~les que se hallaban en la caja
smdón IP'enali. -:- Bogotá, D. E., primero. fuerte. Los bienes sustraídos no fueron rede agosto de
novecientos' setenta y cuperados.
cuatro. '

mil

(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez).

r

El día en que ocurrieron los hechos se
formuló la respectiva denuncia penal (:fl.
19). El Juzgado 29 de Instrucción Criminal,
dictó auto cabeza de proceso el18 de los misUna vez agotados ~os trámites de ley, de- · ~os ~es Y año (fl; 6). Se. adelantó !a invesbe esta Sala de la Corte decidir acerca del tlgaci~n. F~er~n mdos ~n mdagatona Marco
recurso extraordinario de casación ínter- Antomo Pmzon Y Remaldo Torres Torres
(PÚesto por el proces~do Mmll'co &ml~ollllño fin- (fl~. 29 ss:, 2,6 ss., respectiva~~nte), contra
1zón contra la sentencia proferida por el
q.menes dicto auto de detenc10n por el. deTribunal Superior Militar el 12 de noviem- lito. de robo (fl~.. 38 ss_.). Por competencia se
bre de 1973, mediante la cual confirmó la en~Iaron las dil.IgenCias. ~ Comando de la
de primera instancia del presidente del Bng~da de Institutos MI~Itares .<fls..7! ss.).
consejo de guerra verbal respectivo, de fe-· Previo concepto del Auditor 22 Auxiliar d.e
cha 18 de junio de ese mismo año·que, en- Guerra (fls. ~7 ss.) el Go~ando de 1~ Bntre otras determinaciones tomó la de con- ~ada a~tes dicha~ como JU~z de pn~era
denario a la pena principal de cinco años mstancia, conv?.co el respectivo conseJo ~e
seis meses de presidio, a más de las acceso- ~erra verbal . para que , por el pro~edirias de rigor por el delito de robo.
miento es:a_blecido en e~ ~Itulo IV, ca¡;n~ulo
'
II del Codigo de Justicia Penal Militar,
juzgue a los particulares Mmll'co li\ntomo
IP'fulllzón, JR.eñnalli!llo '1L'9ITes 'IL'oiTes y <Cons~mllll
tino Wellozm lillimz (pll'esen~es) y ausentes a
Hacia la una y media de la tarde del JR.unlOOn IP'atdll.Ón Ganón y .JTosé JHfonorio W'atJ1'a
once de julio de 1972, chico sujetos fuerte- gas lltoi!llJrlÍgunez, por el delitó de 'Jrolho' de que
mente armados. y disfrazados, atracaron trata (sic) título XVI, artículo 405 del Cóla Sucursal de "El R~tiro", ubicada en esta digo Penal .común,. según hechos ocurridos
ciudad, de la Caja de Crédito Agrario, In- en .esta ciupad el día 11 de julio de 1972".
dusthal y Minero, apoderándose en efec- Se celebró la diligencia respectiva (fls. 119
tivo de la suma de $18.035.45 y, además de ss.), con la advertencia de que en cuanto
otros objetos pertenecientes a tal entidad, hace relación a Rubén Pachón Garzón. y a
así como también de dinero y muebles de José Honorio Vargas Rodríguez "dentro de
sus empleados. Consumado el atraco los la audiencia no se les formuló cuestionario,
asaltantes huyerbn en un automóvil marca por faita de pruebas para ello". Las vereChevrolet, modelo 54, color verde y blanco, dicciones fueron las. siguientes: Para Marco
sin que, gracias a la' actitud de una de las Antonio Pinzón y para Reinaldo Torres Toempleadas, hubieran podido apoderarse de rres: "No es respopsable por mayoría" (tls.
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97 y 98) y para Constantino Veloza Díaz:
''No es responsable por unanimidad" (fl.
105). La presidencia del consejo de guerra
verbal mediante auto de 29 de septiembre
de 1972 declaró contrarios a la evidencia de
los hechos los veredictos_ absolutorios proferidos por mayoría para Pinzón y Torres;
acogió el absolutorio para Veloza, dejando
en suspenso la decisión "hasta que se defina lo relativo a la contraevidencia planteada" e, igualmente, dejó en suspenso "la
cesación de todo procedimiento para los
particulares, ausentes JRulbéllll IP'a.elh.óllll Ga.ll'zóllll. y .Jfosé IHiollll.orio Va.ll'ga.s JRoidlll'ñguez", tomando las demás medidas legales de rigor
(fls. 107 ss.). El Tribunal Superior Militar por auto de 13 de diciembre del año
últimamente citadc, confirmó el de primera instancia por medio del cual se deClaró la contraevidencia de los veredictos
para Pinzón y Torres y aceptó ,el absolutorio para Veloza, dejándolo en suspenso (fls.
158 SS.).

Se convocó nuevo consejo de guerra verbal (fl. 177) y, celebrado que fue, se profirió veredicto ábsolutorio, por mayoría para
Reinaldo Torres Torres (fl. 209) y, condenatorio, también por mayoría para Marco
Antonio Pinz'ón (fl. ~08). A continuación,
mediante sentencia de 18 de junio de 1973,
la presidencia del consejo de guerra como
juez de primera instancia, acogió los segundos veredictos y el absolutorio del primer
consejo para Constantino Veloza Díaz; dictó las· absoluciones pertinentes, ordenó la
cesación de procedimiento con relación a
Rubén Pachón Garzón y José Honorio Vargas Rodríguez y eol!lli!llellll.ó 21 M2lll'co 1\\lllltollllli«D
lP'ñl!llzÓl!ll a la pena principal de cinco años,
seis meses de presidio, a más de las accesorias. de rigor, "como autor responsable
del delito de ll'Olhio de que trata el Código
Penal común, artículo 404, modificado por
el artículo 10 del Decreto N9 1988 de octubre 9 de 1971, según hechos acaecidos en
las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que rezan las sumarias". También se tomaron las otras deterr.ünaciones pertinent~s
(fls. 213 ss.). Subidas las diligencias al Tribunal Superior Militar, esta corporación, de
acuerdo con su Fiscal colaborador (fls. 244
ss.), por medio de sentencia de 12 de nov.iembre de 1973, comftFmó en todas sus partes la de primera instancia (fls. 281 ss.).

Nos. 2378 a 2389

Contra la determinacl.ón del Tribunal se interpuso el recurso extraordinario de casación que ahora ocupa a la Sala.

Invocando la causal1~ de casación: "Por
ser la sentencia violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida" (C. de P. P.,
Art. ·580, Num. 49), formula dos cargos, el
segundo como subsidiario, que se estudiarán separadamente y en el mismo orden en .
que vienen presentados.

La sentencia recurrida violó directamente el artículo 444 del Código de Justicia
Penal Militar que dice: "En los procesos
militáres no se podrá dictar sentencia condenatoria, sin que obre en ellos legalmente
producida la plena prueba de la infracción
de- que se trata y de la responsabilidad del
procesado". Entonces, al no estar demostrada la responsabilidad del procesado, si
se le condena se viola esa norma, sin que
valga argüír que "el segundo veredicto era
·definitivo, toda vez, que esta premisa ho
pueda oponerse a la consagrada en el artículo 444 del C. de J. P. M., que en últimas'
ha quedado violado, en razón a que sumandamiento se aplicó indebidamente al caso".
"Para dictar sentencia el señor juez de instancia tuvo en consideración, en lb pertinente, lo siguiente: "Si bien es cierto que '
el sindicado Ma.ll'co 1\\lllliollllño IP'ñnzól!ll presenta dos condenas (ver fl. 82), la última
de éstas en 1969, no es menos cierto que, su
participación en los hechos delictuosos investigados, sucedidos dentro de las circunstancias de modo, tiempo· y lugar ampliamente conocidos, llll.o lh.a. quei!lla.ldlo swftcftel!lliea
mellllte est21lbnecñl!llm. Por tanto, y, obrando
equitativamente, de acuerdo a la realidad
procesal, la pena principal a imponer al
acusado particular Mu~eo &nlliollllño IP'ftllll:~:Óllll
es la de cñnco (5) años, sefts (6) meses de
presidio, más las accesorias correspondientes (fl. N9 219).
"A lo ·expuesto anteriormente, vale decir,
que el Tribunal Superior Militar no objetó
desde ningún punto de vista, a las consideraciones del "a quo".
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· Luego si el juez de instancia dudó de la
responsabilidad no podía condenar y, al
hacerlo, apl~có en forma indebida la norma
444 citada. "En otras palabras, es procedente decir, que nos encontramos colocados ante una infracción directa, por cuanto
el juzgador conoce la norma penal sustantiva _:_Art. 444, C. de ·J. P. M.-, y no obs:.
tante su conocimiento, se sustrae de su
apiicación al hecho cuestionado en la sentencia".
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bía sido tenida en cuenta anteriormente
por el mismo Tribunal,· se afirma de manera clara y concreta: "La situación legal
planteada e.n los anteriores resultandos, se
repite, no sufrió modificación de ninguna
naturaleza en el nuevo consejo de guerra
y los cargos formulados con base en aquellas pruebas conservan la fuerza incriminatoria suficiente, para de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Justicia Penal Militar proferir sentencia condenatoria, en su caso, contra el particular
Malt'co .8\Jtdomo lP'ñnz(m." (fl. 267).
De manera que el Tribunal, en la sentenEl Procurador Delegado para las Fuerzas cia materia del recurso extraordinario de
Militares solicita que se rechace este cargo. casación, no ha afirmado, pero ni siquiera
porque de. acuerdo con el inciso 3Q del ar- insinuado que con relación a Pinzón s~ catículo 587 ·del Código· castrense, "El vere- · rezca de la prueba que acredite su respondicto del segundo consejo, es definitivo" sabilidad penal en los hechos que motivaY. porque como lo tiene dicho la Corte "en ron su condena. Por el contrario, dice !ie
tratándose de jurados, y esto es aplicable manera precisa y concreta que tal prueba
también a los vocales de los consejos de de responsabilidad sí existe y, a tal grado,
guerra", la causal invocada no es perti- que cumple las exigencias de la norma cinente en atención a la libertad de que go- tada para dictar sentencia condenatoria.
zan para la apreciación de la prueba; ade- En consecuencia, partiendo la argumenta. más, tal análisis probatorio podría condu- ción de este cargo de una afirmación que
cir "a la declaración de contraevidencia de no corresponde. a la realidad, habrá de delos hechos con el veredicto, evento que la secharse.
ley no ha consagrado como causal de casa§egllllni!llo eall'go
ción y cuyo est~dio corresponde de modo
exclusivo a las instancias".
Lo E;!xpone · así: "En subsidio solicito
que se case parcialmente la sentencia por
haber incurrido el juzgador de instancia
·:Acertadas son las razones expuestas por en viollacñón ilmllilt'eda i!lle na lley, al haber
el Ministerio Público colaborador para so- dado ·por probado, que estaba demostrado,
licitar que el cargo se deseche. Mas la Corte que mi defendido Malt'co .8\ntonño lP'ñnzón,
agrega esta· otra fundamental para llegar presenta dos condenas, que en consecuencia
.
le permitieron partir de la existencia de taa la misma conclusión.
Es cierto que en la sentencia de primera les, para que como ~:~,ntecedentes le sirvieran
instancia se ·encuentra el párrafo trans- de fundamento que le· autorizaran para la
crito en la demanda, en q.ue se manifiesta .·aplicación del artículo 38, ordinal 5Q, del
que .. ''no ha quedado suficientemente esta- , Código de Justicia Penal Militar en conblecida" la participación de Pinzón en los cordai).cia con el artículo 37, ordinal 2Q, del
hechos investigados (fl. 219) y que en la Código Penal", cuyos textos transcribe.
d~. segunda se invoca la norma que le da
Y agrega: Tal violación indirecta de la
carácter definitivo al segundo veredicto de ley surge de que el Oficio número 7'743 de
los vocales del consejo. Mas lo que no es 22 de agosto de 1972 dirigido por el Deparcierto es que en el fallo impugnado se pro- tamento Administrativo de Seguridad al
hije por el sentenciador de segunda instan- funcionario instructor, en el cual se da
cia el que no está debidamente establecida· cuenta; entre otros antecedentes del prola responsabilidad del poderdante del recu- cesado Pinzón, de dos sentencias condena- ·
rrente. Por el contrario: luego del corres- tortas, se le dio el valor de pruebas de tales
pondiente examen de la :¡>rueba que ya ha- condenas, _cuando sólo podían acreditar "la
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dsaJr ~arr meallio alle~ ~relÍÍllllliaJr€!0 ~rr J:Plli'<!l~(f)J:Pl~
liegali Jregunlati!l!Olr' alle liat ¡¡Dme~a, ~::i!J!Dli'~imlDl«lJ.® <!lll
C®nCe¡¡Dil!ll alle lla \Violiatcfi.ón; «lJ.~ ]& lllllllh!JlllDl& llJDl&o
nelr'at, Si eli OOJ!DOlrU fumñdatli «lJ.~ li& &1!:1.\l!SSI.Cll!Ólllll
hteJre ell euo!1' _«lle lhlecllllo a!llDl ]& &J:Pln~Cfi&cfi~Ólllll
alle unna J!Dlrune~m c®ll!l S:fi.gllll!iíiic&«ll.o l1iR'&§C<!lllllo
dilenu ellll lim Jlllade allecusorim «lleli flalillo filllDl]plUH~o
Concep~ allell IWñmsterio IP'llÍl.~llñc®
nmallo, lhtat~Jrát alle inallñwialluallftz¡atR'§~ ~ll ell~mellll~
alle conwiccMm mall a¡¡DJrecimallo, «ll.emo~li'&rmtQ!®
Según el Procurador Deleg~do para las · eli eui[JIIr mñsmo, que necesmrimmelDlMl llllat~li'm
Fuerzas Militares, este cargo debe dese- dile col!llsistüJr en que ell ífmllllmdilo!l' llll® lht&y& \Vi§~
charse porque el of.icio del DAS en el cual lla p1rue~a que ofuJra en ell J!Dll'Oceoo, o qune, JPll!lili'
se da cuenta de los antecedentes de Pinzón con4;Jrario moallo, lhtaya sun¡¡Dun~s\1;® li& a¡¡ue ellll
es valedero, habida consideración del ~r- , éll no exüsie, lhtipóusiis en qune lia «ll.octli'fllmm y
tículo 299 del Código de Procedimiento lla jurispJruallencñm iillllcliuyam el!; c&s® ~Iiil a¡¡un®
Penal y, porque, en su concepto, la invoca- ~re allesífñgunll'm lia ¡¡Dmefum, lhtmci~llllallone mle!Clili' ll®
ción de la ViOlación indirecta de la ley es que eHlla llllO eX¡¡DJresm, j¡JOR'Ilj¡une elillo, eiiil w\lifillJDl®
improcedente, al tenor del artículo 580 del anátllñsis, impllñcm sun¡¡DoneJr unlDl mem!i® «ll.e C®Iiil·
Código Penal.
wicdón· mexisUlDlU" {~IiilMliiil~!& ~3ll§&~filDrm ll®
WTI/'d®) ..
Lo expuesto es suficiente para concluir

problemática que .ha podido tener mi poderdante con la justicia". Y, como se le
dio tal valor para estructurar la circunstancia de mayor peligrosidad a la cual se
ha hecho referencia, siguese la validez del
cargo imputado.

&llega, ¡¡Dunes, eli censoJr Ullllm wñolimciióiiil iiiilmlñlrecta alle ll~n liey suns~ancw, Jlllll'O'i'Teniente m!Q!l
na 2Jlllll'ecñacUm ell1l'Óllllea alle lla Jlllmefum qune selÍÍlmnm. JP>eJr® en mngunna '-am msmllÍla, munclhlo melDlos colDlcll'eU!, cuan ífune ® cuátnes 1lunell'OlDl nas llllOll'mas Jregmtllai!lll!llll'aS alle n3ll ]plmefua
que J!u~ll'on wiollaallas y cunátll ell collllce¡¡Dl1i® m!e
ll& wiollacñón, llo cuali se lhlace mallisJlllensafune
en esta cllase alle ca1rgos, como llo tiene estmfullecñ.allo alle tiemJlllo atll'áts ll~n sñguñell!lte junll'iso
JllllrUdilencñm qune alffioll'~ se ll'eiUJrm. lH!m diliclhlo
na coll'poll'adón: "limporia ll'e!CI!llll'dil~nll' unnm we:~~
máts que cualllldilo con J!unndilameltll.to eltll. ell segunndil® cunell']¡ll!li dile llm causmll Jlllll'nmell'& dile cao
§llldóllll se allegm mífJraccñón inm!ñll'edm dile na
lley sustocñall, J!Dll'O'i'Tenñell!lMl dile &J!Dll'edacióllll
ell'll'Óll!lea 1!]1 dile f[allim dil~~ a]plll'~dmciÓll!l dil~e dileiell'e
mñlDladilm. JPlll'Uefum, Jllll!lill' mandilato mlell ·ariñcull~
58 . allell lillecJreOO 523 mle TI.9S4l: eli ll'ecunente
dil~e~ dilemosill'aJr qune lim sentenci3ll ñmpunglllladila mcunió en ell'll'l!lill' dile allell'eclhto, o ellll.
enoR' dile lhteclhto qune ap~nll'ea:cm dil~ moallo mmllllllífñesto ellll. nos auntos. JlDoR' tmllllt®, si llm fu~nse
dile ll~n cell!lsuJra J!ueJre eli euoll' dile dilell'eclhlo ~lDl
lim walloJracióllll. dile Ullll medilio JlllR'Ofua~R'fto {ye-.
no qune lllll!li punealle coJmJ!ullllalliill's~e colDl eli dile call'átdell' jull'n«llñco ¡¡DJrewñsto ellll nm tell'ce!l'a hl]plÓtl;~sñs dile 'I'Tñollmcñ.óim directa), ~ml~m~s mle pm~-

. que este cargo tampoco puede prosperar.
En consecuencia, dando aplicación al artículo 582 del Código de Procedimiento Penal, el recurso habrá de desecharse y se ordenará la devolución de estas diligencias
al Tribunal correspondiente.
1

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sal&
de Casación Penal, de acuerdo con el Ministerio Público y administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad
de la ley, alleseclhtm el recurso de casación
interpuesto contra la senteneia de 12 de
noviembre de 1973, proferida dentro de estas diligencias por el Tribunal Superior
Militar.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmpla:~. .
Luis Carlos Pérez, Mano . Ala1io ng Fmppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Lugs Enrique
Romero Soto, Julfo Roncallo Acosta, José IVlami
Velasco Guerrero.
J. Evencfo Posad.a V., Secretario.

§IENTIENCJIA\.§
ILm ~Sellllltellll(Ciim m!iidmm!m (COllllifoirlrlffie m ]m ]ey wiigellll11;e ellll e] ·momellllltó · m!e JPilWllllu.RJllla
cciimll'Hm, ·llllO JPiu.nem!e ~SeJr m\tm(Cmm!m m!e. llllu.nniim!mm!, JPIOlriiJiu.ne e] ]u.nzg-mm!oJr llllo JPIOOOm m]plnii(Cmll' .
u.nllllm llllOJrmm JPIOSlteJrrrOJr IIJ!u.ne mom!iiifii(Cm llm llllol!"ltllllm llegm] m]pl]ii(Cmblle, ym IIJ!u.Re su.n ollilliigma
(BrrÓllll eJrm m]u.ns1tmJrse m Hm IIJ!u.Re es11;mllim ellll. 'rigoJr <nu.nmllllm!o se JPilro:O'ñri6 llm (COJlllm!ellllm.
aJo~ §lllll!)ll'em~ !lile .1Tllllsiicia.- §aRa !lile ·<Da-

satción ·JP>enmll. - Bogotá agosto trece de
mil no,vecientos setenta y cuatro.
(Magistrado oonente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto) .

Contra la sentencia de fecha 20 de noviembre del año pasado, proférida por. el
Tribunal Superior de Buga dentro del presente proceso oue por el delito de robo se
ha venido adelantando contra 11\lblsmRón 'Jl'ig'lt'ell'os lElell'muíl!ilez y por medio de la cual se
confirmó en todas sus partes, la dictada el
26 de' sEmtiembre de 1973 por él Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Tuluá en la
.que se condenó al procesado a la pena principal de sesenta (60) meses de presidio
más las sanciones accesorias correspondientes, interpuso éste en tiempo oportuno
recurso de casación que le fue concedido
y se ha tramitado hasta llegar al estado
de proferir sentencia, a lo cual se procede.
lBiecllnos y atcimncñón J!llli'allcesatR
Los primeros pueden resumirse de la siguiente· manera:
.
De la hacienda "La Trinidad" perteneciente a Heliodoro Holgufn C. fueron sus. traídas en la noche' del 16 al 17 de febrero
cuatro vacas que, en la ·madrugada se hallaron dentro de un camión encarpado que
conducía Absalón Tigreros a quien se interceptó en la carretera que de Tulúa conduce a Buga y que, al ser interrogado por

la procedencia de los semovientes, mani-

festó que por los lados de Riofrfo unos sujetos lo habían obligado a que fueran a
care-ar esas reses v le dijeron que con un
certificado que le dieron y Que exhibió ante
la policía, no tendría problemas.
La investig-ación se inició por el Juzgado
Penal Municipal de Riofrío donde se for·mnló la denuncia y aue decretó la detención cautelar del sindicado. 1 Se prosiguió
por el Juzgado 8«> de Instrucción Criminál,
desirnado al efecto y se. calificó por el
Cuarto Penal del Circuito de !Uluá oue,
por auto de 6 de ag-osto del ano pa!'::ado,
a.brió causa criminal contra el susodicho
Ti!!rerns por el delito de robo, "de aue trata
el Códig-o Penal colombiano en su libro II,
título XVI, canítulo II. en concordancia con
el necreto lM!B de 1971" ..
Ec:ta providencia no fue recurrida V se
siruió adelante el proceso hasta culminar
en ·la sentencia mencionada en un· principio v en la cual, tras minucioso an.álisis
de las nruebas y enumerR.ciñn de las aue
demuestran la resPOnsabilidad del nrocesado, se le condena por robo agravado por
haberse cometido en un lugar desnoblado, ·
circunstancia Que va había sido deducida,
en su. contra, en el auto de proceder (fl.

186).

De la sentencia referida apeló el defensor del procesado y el Tribunal, en la Que
es materia del presente· recurSo extraordinario la confirmó, como se ha dicho, en
todas sus partes.
,
En el aparte de dicha providencia que se
refiere a la cuantía de la pena, se dice:

/

978

Nos. 2378 a 2389

G A C E '!' A J U D I C 1· A L

"El a quo impuso al sindicado la pena
principal de sesenta (60) meses de presidio, como responsable del delito de robo
agravado. Tal sanción no ofrece reparos
de ninguna naturaleza ya que el Decreto
1988 de 1971 elevó las penas de 5 a 14 años
cuando se cometen con los agravantes previstos en el artículo 404 del Código Penal.
En el caso de autos, pues, la pena impuesta
es la mínima por no existir en contra del
acusado circunstancias de peligrosidad que
deducirleu.
liD®mmmHI1lm ml® cmsmcliilÍ>lill

Formulada oportunamente y con el lleno
de los requisitos formales exigidos por la ley
(Art. 576 del Código de P. P.) por lo cual se
la declaró ajustada a ella, contiene dos cargos contra la sentencia recurrida que pueden resumirse del modo siguiente:
Jl!>Jrllm®li." cmli'go

Fnrmuladn dentro del marco de la causal
de casación exore~a nue la sent.encia se
dictó en un inicio viciado de rmlidad D'lr
haber~e anlicado el Decreto 1988 de 1971
que "si bien resnlt::~ba norma preexistente
en el momento de dictar- ~entencia. hov resulta in::~.olicahle nor haber sido derogado
por el Decreto 1973 (sic), por medio del
cnal se Jevantó el estado de sitio en todo el
territorio nacional".
Agrega one la derogatoria del decreto en
:men.ción deió vigente el artículo 404 del
Códie"o Penal aue contemnla un mínimo de
tres años de presidio anlicable en el caso
de autos en lugár de los cinr.o años nrevistos, también como nena mínim~; nor el
decreto mencionado. Ello en virtud de oue
como aún no está eiecntoriada Ja sentencia a causa de haber sido recurrida en casación, es la norma del Códi.go la aue debe
aplicarse nor ser lev permi.siva o favorable
aun cuando posterior al hecho juzgado.
4~

§0glll!lillillti!II

ICS~.li"gi!Ii

Lo aoova el recurrente en el anarte pri.mero de la causal primera de casación por
estimar oue, como se derogó el decreto que
·se cita atrás resulta. aplicable en este mo-

mento procesal el artículo 402 del Código
Penal, por ser norma más favorable a lQs
intereses del procesado en lugar del Decreto
1988 de 1971.
O sea, . concluye, que se violó el pre¡pencionado decreto por aplicación indebida. Y
termina diciendo: "la violación de la ley
sustancial en este recurso extraordinario
es por indebida aplicación y la vía de impugnación es la indirecta".
· C«mcepto «lle Um lP'li."I!IIC'Ullll."mml'Ullrim

Solicita el Procurador Primero Delegado
Penal que se deseche el recurso por cuanto nQ tienen asidero los cargos aducidos
contra la sentencia ya que en el primero
de ellos no tuvo en cuenta el recurrente
qUe con anteriqridad al levantamiento del
estado de sitio sé dictó la Ley 21 de 1973
· que al señalar de nuevo la pena imponible
a virtud de lo dispuesto en el artículo 404
del Código Penal, fijó nuevamente un mínimo de cinco años o sea que no se modificó en éste aspecto la que conminaba el
Decreto 1988 de 1971 como lo creyó el demandante.
Y por lo que hace al segundo cargo, lo
considera como una repetición del primero
y por lo tanto, igüalmente inaceptable.·
Com;ñml~ll."mdolill.es
JP'rim~li'

.

mle Um Corie

CSI.li"g'O

.

§'Ullmmmelill.te dmll."o mpmll."~c0 i!lle a!'Ull'ÍCos ilJI'Ull0
~mmnmlo se pll."on'Ullnd.I!Í> Um sente1111cüm li."~C'UJla
ll'llimlm o seat el!. 20 mle novñemfull."e ml~U mliio JPlSI.a
smmlo, estafum en vñgelilldm eU liDecll'eto 11.93g
mle :ll.97ll. Q'Ulle :fflió Um pelill.m ml~U ll."afuo m!!ll."mwmmlo
1!11~ Q'Ulle battm eU mriúc'UllUo 4M mleU C6mlñ~o JP'®a
lill.mU elill. 'Ulllill. minimo mle C'Ülill.CI!Ii mñas y 'Ulllill. mlia
xñmo mle cmtoll."ce mños mle Jllli"~sñmlüo.
IEU m Q'UllO expr~só I!JI'Ull~ Um smlill.dÓlill. .nmp'Ulles'ÍCm
poli" ~u i'Ullez no me1r~dat ll."epmll"o lllli!Iill" C'Ullatlillto
se Jl:n.a fu:iím ceñido mU mlinümo seña~Ummlo po:r eU
mlecll."~to que S(!!i melill.ciolillm.
:!La sentencim, :PI!IIll' U() 1tmnfl;o, s~ mlidi!Í> COlilla
rrmm:ue m Um Uey vigente elill ®11. momelill.to mle
Jllli"Olill'Ulllill.C:ñmdm y lill.O se we cómo 1Jl!Omirim eU j'UJl?la
gmmlmr Jl:n.mfuell' mc'Ullll."rimlo elill. 1Ill.1llllñmlatml Jl!Oli"ilJI'Ulle,
CI!Iilill. posteriorimlmml, Jl:n.'Ullfuñell."m wmrimmlo Um 1Ill.OT1'a
mm U~gmU mpUicafuUe ym I!Jl'Ulle S'Ull ofulligmcñi!Í>lill. ell."m
mj'Ullstmll."s~ m Um <IJ!'Ulle estmfum ®lill. wligoll." C'UllS~.lillidll!ll
se Jllli."OJ!ftri.I!Í> 1Im colill.mlelillm,
.
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IPell"o es I!Jl1llle, s«Jlemás, IrllO es !Cierio I!Jl1llle se siguiente, son aplicables para desecharlo
llmlMell"at Jtllll"0«1l1llld«1lo, col1ll posieriorids«Jl · at llat las razones que se acaban de exponer.
senlliendat Jrec1lllui«Jlat, 1llll1ll cmmlM.o «Jle JlegisllmPor lo dicho, la Corte Suprema, Sala de
ción I!Jl1llle fatvoJredell"at atll procesm«Jlo.
Casación Penal, administrando justicia en
1
li\nies «Jle illJ.1llle se llevmniatll"at el! esis«Jlo «Jle nombre de la República y por autoridad de
sñiño, Jlo illJ.1llle oc1lllll'rió el! 29 «Jle «Jlñcñemlbllre «Jle la ley, i!lleseclhtm el recurso de casación a que
:ll.973, se «Jlictó llat 1Ley 2JI. «Jle ese mño, I!J[1llle en- se refiere la parte motiva de esta proviill"Ó en vigenciat ell Jl.2 «Jle dñciemllue dell mñs- dencia.
mo, en c1lllyo atrlic1lllllo 99 se dice illJ.1lllle "llat '
penm esimlblecidm en ell srinc1lllllo 41:04 «Jlell CóCópiese notifíquese y devuélvase el ex.,.
digo lF'enmll sell"~ «Jle cñnco m cmi~ll"ce mños" .. pediente.
({]) sem q1llle se ll"epll"o«1l1llljo ell mrinc1lllllo :n. Q «Jlell
l!Jlecreio :ll.988 de Jl.97ll..
1Lo illJ.1llle q1lllñe1re. «Jlecill" I!Jl1llle no se wmrisll"on
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filtppo,
Jlos llimiies «Jle llat penat esialblleddat J[llatll"at ellll"o- Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gólbo atgJratvmdo «Jle scu.ner«Jlo con Jlms modatllidat«Jles mez, Luis Eduardo Mesa. Velásquez, Luis Enrique
«Jlell ariicu.nllo 41:041: «Jlell Có«Jlngo IPemíill.
· Ro¡nero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Marta
§egun«Jlo call"go

Es una repetición hecha dentro del marco de la causal 1~, del anterior y, por con-

Velasco Guerrero.

J. Evencio Posada V., Secretario.

JRIEVII§IION
IEll rre<e1illlt'SO eJ'!~ll'~orra3l:ñ.l!ll~ri.o a3le Jrewftsn6llll se lhtm es~mlblle<Cna3lo · JPlOir' ell llegftsll~a3lorr, !TilO <eollll
ell lÍftl!ll a3le lhtm<Cerr· 1illllll ~má.llnsfts jmiÍa3ln<Co 1!3le llm sellll~el!lldm :IÍJr~m~e m llm lley, {]11ille es ~emm
JPllrO]pliiO a3lell lt'eiC1illFSO i!le ~msm!Cft?llll, sftllllO ICOllll elll 1!3le ICOID]pllt'O~a~, STI~1illm<CTIOJ!1leS 1!3le Jhte<elhto
aJ11il te mll selt' ewna3lellll<Cllma3lms 1!3lmllll ll1illgalt' ·m 1illllllm Jrewnsnollll 1!3lell JPllrOICteso.
C~ri~ §un]llli"~mm al!~ JTunstuc~m. -

§mn~ all~S, C~

Bogota, D. E. d1ez y se1s
de agosto de mil novecientos setenta y
cuatro . .
smcftóltll lP'~SltllmU. -

(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo) .
· WnsW§

El abogado doctor David Melo .Cifuentes,
en memorial presentado el om;e de enero
del año en curso, y en representación de
Libardo Fajardo Ruiz, propuso ante la
Corte recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia de diecinueve de julio
de mil novecientos setenta y uno, pór medio de la cual el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de San Gil, al revisar, por apelación, la de primer grado proferida por el
Juzgado Primero Penal Municipal de la
nombrada ciudad, condenó a su representado, como responsable del delito de robo,
a la pena de nueve años de presidio y a
cinco años de relegación a colonia agrícola
penal.
mr~clhto§

Los que dieron origen a este proceso los
relata el Juzgado Se(mndo Penal del Circuito de San Gil, ciñéndose a la realidad
procesal, en los siguientes términos:
"El domingo once de diciembre de mil
novecientos sesenta y seis el sujeto Libardo
Fa}ardo Ruiz en compañía de un desconocido a quien ha dado en llamarse en este
proceso Antonio Gómez, a eso de las diez
de la mañana, se hicieron presentes en la

residencia rural del·· señor Dionisia Avila
situada en la vereda 'Cañaverales•, de esta
jurisdicción municipal y muy seguramente,
con el simulado propósito de hacerle una
visita de ·cortesía a su amigo de antaño.
Indudablemente Libardo Fajardo Ruiz y
compañero, luego de algunas horas de permanencia en casa de Dionisia, quien se encontraba en compañía de su hijo Abdón
León y los amig9s Jorge Arias y Antonio
Gutiérrez, dispusieron las cosas de tal manera que pudieran llevar a cabo los verdaderos propósitos que los guiaban a la casa
de su víctima. Ante todo obtuvieron por
simulada compra una gallina de propiedad de su víctima para pretlararla y co-.
mérsela entre los de la casa, Dionisia Avila
y su hijo Ab~ón León, y los delincuentes
que eran dos; naturalmente para completar el agasaio ofrecido· a Avil a y una vez
terminaron de comerse la gallina, enviaron
por una botella de aguardiente al mismo
Avila, quien seguramente· después de bus-.
car por tiendas vecinas y al no encontrarlo,
se regresó para su casa a manifestar la imposibilidad de cumplir con su encargo;
pero aquéllos precisamente lo que necesitaban era la ausencia momentánea de Avila
para prepararle su bebedizo y apenas regresó, le manifestaron que entonces se tomaran un aguardiente que ellos traían de
Venezuela; e11- una taza le sirvieron un
buen trago, naturalmente con el narcótico
escogido, tanto para Dionisia como para su
hijo y apenas lo tomaron, quedaron sumidos en un profundo sueño, con delirios,
con excitación nerviosa etc., y hasta el día
siguiente y a eso· de la una de la mañana
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que volvió en sí Avila, para darse cuenta
que había sido víctima de un bebedizo y
que aprovechando el estado de inconsciencia en que los pusieron, le sustrajeron
$ 500.00 en efectivo, un revólver avaluaqo
en $ 1.000.00 y dos anillos de ·oro en $ 25.00,
más cinco pesos en moneda que tenía guardados en -una olla, para un total de
$ 1.530.00.
.
· "Apenas el ofendido recobró sus facultades mentales, se presentó al despacho de
la Alcaldía Mayor de la ciudad y allí formuló el denuncio que dio origen a este proceso".
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no se tuvo en cuenta que este mismo hecho
ya había sido anteriormente falÍado por la
justicia y se había impuesto la sanción correspondiente, según lo compruebo con las
copias de las sentencias condenatorias que
me permito agregar a esta demanda".
Tocante a la segunda causal invocada,
o sea la contenida en el ordinal quinto del
artículo 584 del Código de Procedimiento
Penal, el demandante expone:
"Mediante las declaraciones de los señores Deogracias Rueda Silva, Tránsito Peña d~ Sepúlveda, Roberto Sepúlveda, Olegario Martínez Galvis, rendidas ante el se, ñor Juez Primero Penal Municipal de San
II..m mlemaRll.mla
Gil compruebo oue el autor del delito de robo no fue Libardo Fajardo Ruiz, sino otros
El apoderado del -condenado, en su de- suJetos hasta el momento no plenamente
manda después de hacer un recuento de . identificados.
los he~hos y de la actuación procesal, e~
"Además, dentro del término próbatorio
presa que fundamenta el recurso de ~eVl del recurso de revisión, allegaré los testisión que solicita en las causales contemdas monios de varias personas Que testifican el
en los ordinales tercero y quinto del artícu- hecho de Que Libardo -Fajarc}o Ruiz se enlo 584 del Código de Procedimiento -Penal. contraba el día de la ocurrencia de los heEn lo que respecta a la primera de las cau- chos en la ciudad de Cúcuta.
sales nombradas,. el9 demandante razona
"La calidad de estas pruebas tiene el vaasí:
·
lor
de pruebas nuevas no conocidas al tiem"Los juzgadores de instancia tomaron co- PO de
los debates por los juzgadores de insmo base para la sentencia .condenatoria
que el procesado había empleado narcóti- tancia con las cuales pretendo demostrar
cos para llevar a término la consumación _ la inocencia de mi oatrocinado en relación
de su delito, pero es el caso de observar que con el hecho investie-ado y fallado en forpor este medio empleado por el imputado ma .definitiva por los jueces de San Gil".
· "Para .la prosperidad del recurso de reviya había sido 'anteriormente condenado· de
conformidad con las copias de sentencias sión'.', pide que se tengan como prueba los .
qué acompaño a la presente demanda, con testimonios de Deogracias Rueda Silva,
lo cual demuestro que ya el Estado carecía Tránsito Peña de Sepúlveda y Olegario
por completo de facultad para condenar al Martínez Galvis.
procesado por esta nueva m?d~lidad criSolicita asimismo Que se tengan como
minosa por cuanto que ya existia un pro- prueba las copias de las sentencias de prinunciamiento de la justicia sobre ese pun- mera y segunda instancias proferidas por
to, motivo por el cual por un mi~mo hecho el Juzgado Primero Penal Municipal de
criminoso ya juzgado no se pod1a someter San G-il y por el Juzgado Segundo Penal
a nuevo proceso a un ciudadano.
· · del Circuito de la misma ciudad, y las de
"El calificarse la sentencia condenatoria ias sentencias dictadas por el Juzgado Seen contra de Libardo Fajardo Ruiz tenien- gundo Penal Municipal de San Gil y el Trido como fundamento un hecho ya juzgado bunal Superior de la misma ciudad. ,
por la misma justicia, atribuyéndole para
En conclusión, pide que se decrete la retal efecto el valor de prueba no valorada visión
del proceso penal que se adelantó en
anteriormente por ningún funcionario,
el
Juzgado
Primero Penal Municipal de
constituye que el empleo de narcóticos en
la comisión del delito que se juzgó y cuya San Gil y Juzgado Segundo Penal del Cirrevisión se· solicita, un elemento probato- cuito de la misma comprensión judicial,
'
rio completamente falso, en razón de que por el delito de robo agravado.
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"[])e ll1lollllirlle se collllcllllllyii'J I!Jllllle sñenirll.o Tia cosa jllllzga¡alJ.a na {j!lllle se ataca COn I!'JSte li'eCllllli."SO
El Procurador Primero Delegado Penal, extll.'aoll'all.ñnalt'Üo, no pllllealJ.e éTI pll'OSpll!llt'ali" snT!'ili!D
al descorrer el traslado Ilegal, solicita que ellll· casos mlllly extll'emos, 4Jl1llle llli.O <dlelliellll collll.se deseche la demanda, fundándose en que íf1lllnll1lñll'se cmm nos l JI.1ll i!'J se plt'esent!;al!ll ellll casa"las causales invocadas no resultan demos- ción, en <dlol!llirll.e S].. es a<dl:misñbTie irll.üsclllltill'. en
tradas y, consecuentemente, no puede pros- CBllt'gO alJ.esalJ.e ell pllllnto irlJ.e "rist!;:m jllllr:fi<dJ.üco, ICO·
mo q¡ue anníi se pnamtean Jlllll'Ollinemal.§ ll'ellmclio.
perar la revisión pedida".
.
La Sala aprovechará algunos aportes del na<dlo's con lla1 Blplica¡cJi.ón irll.e nm ney.
''1Los a1spec~s liolt'mBllles <die 11nnm sel!lltencñm, ·
Ministerio Público al estudio del recurso
·
interpuesto.
slllls ñuegllllnBldalJ.a¡<dJ.es o vicios, Tia iin<dlefui!all.m
ap]Jica¡ción <die na1 ney pellllm, en e:r:roJr a1n Blplt'eciBlll'. nms J¡Dlt'UebBlS y BlUÍln lla mjllllst!;i!ci!m <dleTI ífm§e ICOllllSftalJ.telt'a
llllo, polt' not!;olt'Üm I!Jllllle sea! pa!lt'lll en ll'ecnBlmallll1Q "El recurso extraordinario de revisión te, naalJ.a¡ <dJ.e ellno conífñ.g1llllt'l3l nas CBlllllSBlnes irlJ.I!!l
se ha establecido por el legislador, no con lt'evñ.süón, nimitáalJ.ms a nos ob]eii!vos I!Jllllle ym
el fin de hacer un análisis jurídico de la se p1llmt1lllmlizlllron" (sentencia alJ.e. 2 irlle sepa
sentencia frente a la ley, que es tema pro- tiemllire all.e Jl.95'4 G. JT. 1LXXXWJI).
2Q IDle alc1lllieralJ.o COllll en Olt'irlJ.ÜnBlll 39 alJ.eTI Blli"·
pio del recurso de casación, sino con el de
c.omprobar situaciones de hecho que al ser tíic1lllno 5841: alJ.en CóalJ.igo irlle JF'lt'ocealJ.fum.i!ento JF'~PJ
evidenciadas dan lugar a una revisión del nllln, lhlllly nllllgllllt' al ITevñsñón CI[Jinba~ nas sellllproceso. JEll lt'eClllllt'So \tielllle como ífillll primolt'- tencims ejec1llliod!ll<dlms, "cUllmni!llo a1ngllllno ~PJsre
alJ.i!mTI Tim lt'il!l'Uli.silóllll alJ.Il!l TIBl i!llllvesfcñglll!CÜÓllll y Tia sellll- c11nmpUenalJ.o conalJ.em11 y se <dlemllllesirri!'J I!Jllllle es
tellll!Ciia I!Jllllle tielllle alllltmrüall.aall. all.e cosa jllllzglllalla l!mnso allguítllll testimonio, pelt'i!tllldÓllll, <dloc1lll·
ellll lios casos ellll I!Jllllle se alJ.em1ll!esbe I!Jllllle aTI- mellllto o prUllellim <die cllllmnqmeJr ot1ra clllllse 4J11llle
gllllllllO está c1lllmpliem1lo lllllllla collllir1lelllla JPill'Oallllll- lhllllya poall.iall.o . <dletelt'llruil!llal:r en íflllllllo ll'espedi!~
CJialJ.a. JPIOll' llllllll testñm.ollllüo italnso, testñmoruio', vo".
alJ.ol(mmellllto o JPill'lllleb:?~ irlle cllllallqlllliell' ·cnase, o
En lo que respecta a esta causal, el actor
cmmall.o lla selllltellllcña -a ]llllñcio alJ.e na CoJr- arguye que Fajardo Ruiz fue condenado con
te- se lhlaya ofutemlill1lo col!ll fuase- ellll alJ.ocllll- anterioridad por el mismo hecho, uso de
mellll~ o JPill'llllefua secil'eta I!Jllllle llllO exñstña el!ll narcóticos, conforme a las copias de los faeTI ]Jilr'OICeSO, O ClllllllllllalJ.O alJ.espllllés alJ.e na COllllalJ.e- llos respectivos, acompañadas a la demanllll.a al[lla!l'ecel!ll lhleclhlos nllllevos o se pll'eselllltatllll da y que, por ende, por este hecho no era
pruebas no collll.ocüirllas BlTI tüemJJ.W~ alJ.e llos alJ.e- dable ádelantar nuevo proceso. Al fundabates 4J1.1ll e irll.emuestll'am Tia ñllllocellllcñlll o i!nes- mentarse la sentencia profer:ida en el preJlliOllllsabililiirllaalJ. alJ.eTI conalJ.enaalJ.o, o I!Jllllle consti!- sente proceso en dicho hecho ya juzgado,
t!;llllyallll ñnalJ.icios tJraves alJ.e na inocencia o al que se le atribuyó valor de prueba no
ñnesponsabñnñall.BlalJ. alJ.e I!Jl1ll!Üel!ll mjllllstamente valorada anteriormente, se tomó en cuenta
. sllllíi'lri!'J llllllli.Bl conalJ.enlll.
un elemento probatorio "completamente
''&sñ plllles, nos ellement!;os Jllllt'obaooll'iios 4Jl1llli!'J · falso". Tales copias, sacadas de un proceso
Sii'J aalJ.llllzcan pa!ll'a obtene!l' na ll'e'Uli.sñón, <dlefuen · por infracción del artículo 24 del Decreto
Sell' <dJ.ñstñntos <dJ.e Bl{j!llllellnos 4J[1llle snmelt'on <dJ.I!'J 1699 de 1964 (vigente a la sazón)', son las
itllllnalJ.ament!;o pa!l'a eall.Uñcalt' Tia! sentl;enci!Bl <die de la sentencia proferida por el Juzgado
primelt'Bl y segllllnirllBl ñnstanCJia1. 1La1 ífuerza Segundo Penal Municipal de San Gil el 24
Jllllt'ollia~riBl <die ennos irlleoo selt' irll.e tan natllllll.'ade abril de 1967 y de la dictada el 22 de
!lleza I!Jllllle tenga¡ na vidllllall sllll:l!ñ!Ciiellllte pall'a junio del mismo año por el Tribunal Supe:íiolt'maJr, JlliOlr Tio menos, llllllll cll'iitedo alJ.e plt'e- rior de la propia ciudad (fls. 33 a 39, cuaSlllll!llclión, , SÜllllO irlJ.e evialJ.amcJi.a, acelt'Ca alJ.e na derno de la revisión), y ellas se agregaron
meS]J.Willli.Safuñ.lli<dJ.a<dJ. O Ji.noCellllcÜa <dJ.en BlCllllSBl<dJ.O, oportunamente al proceso objeto del replllles no I!Jllllle se tlt'ata <die mo<dlüífñca:r no es curso (fls. 47 a 53, cuaderno 19).
slimpllemente na sentencia si!no ~<dio en p:roCon arreglo a esas sentencias condenatoceso I!Jllllle se <dlñce e<dlñiiñca<dlo oofu:re bases í(a¡]. rias, el veintiséis de febrero de mil nove§Bls, plt'lllle bms seclt'eta¡s o JJ.Wilr lhleclhlos millllevos cientos sesenta y siete, "a eso de las cuallllO conocñ<dlos ellll nos <dlefua¡t!;es.
tro de la tarde, el sujeto Libardo Fajardo
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Ruiz, engañando al parecer a los ·menores
De suerte que, como observa el ProcuMario Muñoz y Gonzalo· Rojas los llevó al rador, ~parece indudable que, e:r;t un e~,
sitio de Puente de Miranda sobre la carre- se juzgo la conducta de portar sustancias
tera que de esta ciudad conduce a Charalá, prohibidas, erí razón de sus efectos, y, en
so pretexto de que iban a visitar a un pri- el otro, el delito contra la propiedad (robo
·mo de nombre Luis Rueda que dizque vi- agravado), cometido con utilización de. di~ía por aquellos alrededores. Una vez en el chas sustancias y con anterioridad, todo lo
sitio Puente de Miranda, ante la inexisten- cual significa obviamente que se lesionacia detal primo Luis Rueda, se contenta- ron dos normas jurídicas distintas, la una.
ron con tomarse .alguna gaseosa en una que tutela el patrimonio de las personas y
tienda de aquella.localidad, y después de la otra destinada a proteger la salud y la
demorarse algún tiempo allí, emprendie- integridad colectivas.
De lo cual se infiere irrefragablemente
ron su regreso hacia la ciudad, con el propósito por lo menos de parte del sindicado que el demandante no puede demostrar
Libardo Fajardo Ruiz de aprovechar el re- que se produjeron dos condenas por un ·
greso para llegar lo más tarde posible a la mismo hecho, "argumento que por otra
fábrica de industrias metálicas del señor parte no tendría cabida dentro del motivo
Jesús Cardona para hacerla víctima de al- concreto previsto en la causal · invocada,
gún delito contra la .propiedad. . . Al rela- cual es, se repite, el de falsedad de alguna
to anterior, se impone agregar el hecho por prueba que hubiera determinado la con..
demás importante de que al sujéto Libar- dena"
'
En ~fecto, el recurrente no alega que, en
do Fajardo Ruiz, al ser requisado en el
Cuartel de Policía de esta ciudad, en el bol- realidad, haya una prueba falsa determisillo de una pantaloneta que llevaba deba- na.Ílte de la condena, sino que al adelantarjo de· los pantalones, le fue encontrado un se el proceso objeto del recurso y al profepequeño frasco de Librium con una cápsu- rirse en él sentencia, se violó el artículo
la y un polvo blanco dentro de ella (fl. 7 115 del Código de Procedimiento Penal que
vto.); remitido dicho frasco al Laboratorio a la letra dice:
"El procesado condenado o absuelto, mede Toxicología de Bogotá, Instituto de Medicina Legal, para que examinaran su con- diante sentencia ejecutoriada de juez cotenido, se pudo constatar que efectivamen- lombiano, no será sometido a nuevo prote el polvo blanco que había dentro de ·la ceso por el mismo hecho, aun cuando a
cápsula está compuesto de clorados orgá- éste se le dé una denominación distinta".
lP'mr lo i!llémás, como llo llun i!llñclhto Rm Com
nicos; alcaloides y cocaína, sustancia que
ll'eitell'ai!llameJm~, 11.mo i!lle los l!'msgos cmll'mdeemplean los cacos para adormecer a las
víctimas y hacerlas fácil presa de delitos ll'lÍsticos i!llel ll'l!lCUll'SO i!lle ll'0V:Üsñ6Jm, I!JlU0 Ro mfell'enc:üa i!lle oims mei!llños i!lle ñm]¡mgm.mci6Jm,
·
contra la ,propiedad".
como lm apellacióJm i!lle ciell'ias Jlllll'Ovii!lleJmclims,
En este proceso fue condenado Fajardo lla reposñcñoJm y ell i!lle cmsaci61m, es I!JlUe Ros viRuiz, con arreglo al artículo 24 del Decreto dos que puei!lleJm i!llall' llugall" m na mJmullmcñ{m
1699 de 1964, por tener en su poder sustan- i!lle lm seJmieJmcñm y m lla ll"evisi6Jm i!llell J!Dll'oceso
cias estupefacientes, mientras que en el e1m mqu~ll l!"ecull"so, lhtm1m i!lle mmJmifesimll"se eJm
proceso que es objeto del recurso extraor- l!"elaci{m coJm sñtuacio1mes o lhteclhtos J!Dll'Oi!lluciidinario de revisión, fue condenado por ro- . i!llos o coJmocñi!llos co1m JPIOsieriorii!llaldl m Rm ldlebo agravado conforme al ordinal 4Q del ar- cñs:ióJm que se Jlllll"eielll!.i!lle mlll!.WSlll", lllllillellllill"m~
tículo 404 del Código Penal, por haber usa- que jamás JPIUei!lle KuJmi!llml!"se ellll vñcños o enodo de idénticas sustancias para poner en ·ll'es i!lle iftJPIO juúi!llñco, o euol!"es illll jui!llñcSllCl.ldlo,
imposibilidad de obrar a Juan Dionisia Avi- Ros cualles sollll Jlllll"OJPiios ldle otros memos idl(t)
la .y Abdón León y con el fin de sustraer lim]plugnaciióllll.
.
, .
3Q Coruoll"me all ori!llmall 5Q i!lle~ ariRc1Ulllo
dos anillos de oro y plata, algunas monedas, un revólver y la cantidad de quinien- 584 i!llell Cói!lligo i!lle IP'll'ocei!ll:illlllillellllio lP'emnll, ellll
materia Jllle:Imall lbtay Rugall" a ll'evisñ.im, "cllllUl.tos pesos, como realmente los. sustrajo.
:/.7 -
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<rllo <rllespunés <rlle lim.IConi!llenmdón 21JPI2llrezcmn lbteclbtos nunevos o se JPin:esenien J!:UUefums, no ICO·
nod<rllms gJ tiemJPIO i!lle ].os i!llebmtes, que estafuliez~Cmn lia inocencim o ineSJPIOnsa1riHlii!llmi!ll
<rlleli coni!llena<rllo o coni!llenm<rllos o que constiiuymn siquiera. irni!llñdos gra.ves <rlle imli :i..n.ocenda. o inesponsmfuilii!lla.i!ll".

Fundamentándose eri esta causal, el demandante presenta como hecho nuevo el
de que no fue el condenado Fajardo Ruiz
el autor del delito materia del proceso, sino personas desconocidas, porque el día en
que ocurrieron los hechos se hallaba en la
ciudad de Cúcuta.
Por tanto, preciso es analizar las declaraciones recibidas extrajuicio para verificar
si demuestran los hechos aludidos.
De dichos testimonios, no se pidió la ratificación del rendido por Roberto Sepúlveda (fl. 27 vto., cuaderno de revisión), razón
por la cual no se prqcederá a su estudio.
Dice Deogracias Rueda Silva, detenido
en el momento de llevarse a cabo la dili.gencia y residente en la vereda de Cañaveral,· en declaración extrajuicio (fl. 18 vto.),
que conoce a Libardo Fajardo Ruiz desde
hace unos veintiocho años, "mejor dicho
desde pequeñitos y estuvimos ambos en la
escuela" y también a José León, "vecino de
las fincas de mi. papá, mejor dicho la finca de él queda en medio de las fincas de
mi papá, no conozco· a nadie que se haga
llamar por José Dionisia Avila". Asevera
que le consta que a fines del año sesenta
y seis, "no recuerdo bien la fecha por lo
que hace mucho tiempo, siendo el día un
domingo que me fui a darle sal al ganado
de mi papá al potrero llamado la 'Vega' y
al tiempo de yo entrar, mejor dicho al
tiempo de yo pasar por frente al camino
que conduce a la casa de José León, vi a
dos tipos desconocidos para mí, que almomento me preguntaron que si ahí era la
casa del· señor José León, yo les contesté
que sí y ellos me respondieron que era que
necesitaban a ese señor para un negocio,
luego ellos se dirigieron .por el camino que.
va a la casa de José León y yo seguí para
el potrero de la Vega a dar la sal al ganado y al otro. día fue cuando resultaron con
el cuento de que habían robado a José
León, pero no se sabía quién ... A mi modo
de ver puedo ·decir que Libardo Fajardo
Ruiz no es ·el autor del robo que le hicie-
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ron a José León, sino los dos tipos que yo
me encontré ese día, porque a esos señores nunca los había visto, ni los he vuelto
a ver, por otra parte Libardo Fajardo Ruiz
es una persona muy trabajadora y muy
honrada, trabajaba con frecuencia en la
finca de mi padre ... ". Agrega que "como
unos seis meses antes de que metieran a
la cárcel a Libardo me encontré con Andrés Rueda aquí en San Gil y me contó
que él estaba abusando de la mujer de Libardo, y que tenía que hacerle alguna picardía para podérsela quitar, que bien lo
podía hacer meter a la cárcel o hacerle
cualquier otra cosa, por esta razón es que
yo creo que Andrés Rueda fue el que mandó a esos tipos que robaran a José León. A
Andrés Rueda lo mataron hace como unos
dos años por pícaro; y como un mes antes de que mataran a Andrés, me contó
aquí en el pueblo que ahora sí tenía bien
~etido a Libardo y que le había quitado la
mujer, entonces yo le dije que si no le daba lástima hacer eso con su amigo, entonces él me contestó 'qué amigo si en la cárcel estuvimos para matarnos'."
Habiéndosele leído su deposición, este
testigo se ratificó oportunamente (fl. 56).
Tránsito !;leña de Sepúlveda expone (fl.
25 vto.) que conoce a Libardo Fajardo Ruiz
desde hace como unos dos años en la cárcel de San Gil, "cuando iba a visitar a mi
hijo Roberto Sepúlveda, quien se encontraba detenido. en ese lugar. Lo conocí solamente de vista y a veces el saludo. Cuando
a mí me llamaron al juzgado para que declarara por lo del robo de .José León yo
vine y dije que había sido Libardo Fajardo
Ruiz porque José León me dijo que dijera
eso, yo como dije antes fui ese día a que
me vendiera una arroba de fique, me acuerdo que iba por el fique pero no recuerdo
cuanto y vi a dos señores que yo no conocía, después fue que me dijo ~losé León que
uno era Libardo Fajardo, allá en la cárcel
me di cuenta que ese señor no era ninguno
de los que estaban en la casa de José León
cuando yo fui a comprar el fique ... ". Expresa que nadie la obligó a declarar, pero
"José León me dijo que uno de los que habían estado allá era Libardo Ruiz. Yo no
conocía a esos señores ni tampoco conocía
a Libardo Fajardo, después que lo conocí
supe que él no había estado ese día en la

Nos. 2378 a 2389

G A

e

E T A J U D Jl:

e

I· A l.

985

· casa de José León". Manifiesta ásimismo
"En relación con la nueva declaración
que José León le dijo que le habían robado de la testigo, se anota que sólo conoció a
un revólver y dinero y que cuando pregun- Libardo Fajardo, a mediados de 1970, es
tó por León en la ocasión expresada le dije- decir, casi cuatro años después de los heron los dos desconocidos que estaba dor- chos, ocurridos en diciembre de 1966. No
mido. Hace· la descripción ·de los desconocí- obstante según su relato, haber visto a los
dos, a quienes no volvió a ver.
hombres por ella mencionados como desEsta declarante también se ratificó den- conocidos, por breves minutos, ya que dijo
tro del término probatorio (fi. 54).
. no haberse demorado en casa del denunOlegario Martínez Galvis depone (fls. 30 ciante o perjudicado, bastó esto para que,
y 30 v.) que conoce a Fajardo Ruiz desde corrido el término indicado, afirmara,
hace unos doce años; que lo' conoció por- cuando conoció al condenado Fajardo, que
que iba a coger café donde la madre del no era éste uno de los que vio en aquella
procesado; que si sabe del robo, pues el ocasión, para deducir del mismo que Fajardía en que se cometió venia, en compañía do no fue und de los que se presentaron en
de Agustín Martfnez, de donde un señor la casa de León o Avil,'i para cometer el de-·
Joaquín Castillo de jugar bolo; que cuando lito, f>ues implicaría una exacta identifiiban llegando al frente de la casa de José cación de tales personas, improbable, dado
León les salieron dos hombres, que se vi- el largo término transcurrido, como taninieron con ellos hasta una puerta "donde bién que se trataba de hech~s hasta cierto
llaman el pumoroso", en la que se separa- punto irttrascendentes, no obstante que la
ron; que no recuerda bien cómo eran los testigo dio una descripción de ellos no condesconocidos, pero que "en todo caso había tenida en su primera declaración.
uno alto mono y el otro era moreno bajon"El testigo Deogracias Rueda afirma que
cito"; que no sabía que ese día se había eran desconocidos los individuos vistos por
perpetrado un robo, sino que lo supo al día él en lugar próximo al de los hechos, de lo
siguiente que "esos tipos que nos salieron cual deduce que no fue Libardo Fajardo
ese día nos preguntaron que si nosotros su autor. Tampoco merece credibilidad esdistinguíamos al señor ese ahí donde esta- te testimonio, no .sólo porque su afirmaban ellos, entonces le dijimos que si, que ción, en cuanto a la personalidad del conera José León", que ignoraba que Libardo denado, se encuentra ampliamente contraFajardo Ruiz estuviera detenido por el mo- dicha por el proceso, en el cual consta que
tivo del robo y que el día "que nos salieron se han dictado en su contra varias condeesos dos tipos yo a Libardo Fajardo Ruiz nas, y hace referencia a otros hechos que
no lo vi por ahf. .. ".
·
no pueden comprobarse·, como los relataEste deponente también se ratificó den- dos por persona ya fallecida sino, especialtro del término probatorio (fl. 74).
mente, por contradecir la clara afirmación
De estas exposiciones infiere el deman- del denunciante, quien identificó a Fajardo
dante que no fue el condenado Fajardo Ruiz como autor del punible, al cual conoRuiz el autor del delito por el que se le cía con anterioridad, por ser residente en
condenó, sino los desconocidos a que se han la misma vereda, como aparece de autos.
referido los declarantes. ·
·
"~o m~smo puede d~cirse, en relación ~
Estima la Sala que es acertada la critica tes.timon~o de Olegar~o Martfnez Galvi~,
que de estos testimonios hace el Agente del _ qmen afirma haber VISto a los desconoci. .
.
, .
. · dos después de los hechos, o cuando ya rel\llimste?? ~ubllco Y por eso se pernute gresaban de la casa del denunciante y que,
tr~scnb~rla. _
,
. consecuentemente, no era Fajardo el autor
Tránsito Pena de Se~úlveda,. como se del hecho. !.os testigos no indicaron cómo
desprende de su declarB;ciOn, ~ue ~terroga- se enteraron de los acontecimientos delicda en el curso d,e la mvestigacwn (fl. 7 tuosos, al otro día, pues, según el denuncuaderno 1Q) y relató los hechos en la for- ciante sólo se dio 'cuenta de la sustracción
ma expresada por ella, pero con la agrega- al medio día siguiente y no comunicó el
ción de que José León le dijo conoce.r a Li- suceso sino a varias personas, que nombardo Fajardo.
bró, quieii.eS estuvieron en su casa en esa .

988

GACETA JUDICIAL

fecha y la denuncia sólo se ·formuló tres
días después.
"Por otra parte, se trata de presentar
una duda sobre la identidad del autor del
robÓ en relación con el condenado Fajardo;
sin embargo, tal versión no puede admitirse frente al dicho del denunciante, claramente ratificado, no sólo en este sino en
diferentes aspectos sobre este punto, el denunciant~, cuya versión mereció plena credibilidad a los funcionarios de instancia,
manifestó conocer desde pequeño al procesado, aceptando el mismo Fajardo Ruiz,
igualmente, conocer también a quien identificó como José León; por otra parte, aquél
comunicó a diferentes personas que se trataba de Libardo Fajardo, sin que aparezca
admisible que se engañara, dado el conocimiento que de muchos años tenia. del
mismo.
"Además, obra el testimonio de Antonio
Gutiérrez; (fl. 4 v., cuaderno 1Q), quien afirma haber visto a Libardo Fajardo en compañía de otro hombre que nó conoció, en
casa de José León Avila, a donde llegó
cuando estaba ausente, pero en seguida regresó; explicó el testigo que Fajardo 'era
de por ahí pero hace dos años que se
fue ... ', lo cual implica que lo conocía, como también lo admitió el mismo Fajardo
en su indagatoria, desde 'hace mucho tiempo', si bie:g,. negó haberlo visto recientemente.
"Por tanto, el anterior detenido examen
de las pruebas presentadas obliga a concluir que no son suficientes para demostrar el hecho alegado, o sea, que el delito.
se cometió por personas distintas al recurrente, aun sin tenerse en cuenta las pruebas procesales, las cuales se han mencionado para hacer más clara demostración de
lo afirmado.
"Se presentaron también declaraciones
extrajuicio de Inocencia Castañeda vda. de
!barra y de Julio Castañeda (fls. 65 y 66,
cuaderno revisión) residentes en Cúcuta,
según las cuales el día de los hechos -11
de diciembre de 1966- Fajardo Ruiz estuvo con ellas en su casa, pues residía en
la misma y celebraban una fiesta familiar.
"Bastaría para desechar estos testimonios la falla de que si bien se ordenó tenerlos como prueba (fl. 70), no se ratificaron por no haberse solicitado, lo cual im-
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pide se consideren por no reunir los requi~
sitos necesarios (Arts. 8Q C. de P. P. y 22S
C. de P. C.), conforme a los principios ge·
nerales.
"Pero aunque no mediara esta falla que
impide dar valor a estas pruebas, serían
suficientes para su. rechazo las razones
anotadas, o sea, el largo tiempo transcurrido entre el momento de su recepción y
aquel al cual se refieren, en consideración
de que se hace alusión a una fecha precisa; además, es necesario tener presente
que, según la declaración de Alfonso Po- ·
· rras (oído en el proceso según cita del procesado en su indagatoria, fls. 39 v. y 34,
·cuaderno 1Q), a·quél se retiró de su trabajo en Cúcuta en 1966, lo cual demostraría
que, si bien residió en dicha ciudad, no
permite concluir que allí se encontrara en
la fecha de los hechos".
·
lEll ll'ecull'so i!lle ll'evisión como no llllm i!llicllllm>
llllasia en cansando na jll.llll'iSJPill'll.lli!llenciia, Mene .
como liin en :n.-esialhnecftm:ñentl!ll <dle nm ]11.llstñcftm
y en¡meni!llar nos eumres ]ll.lli!llil[:ftaTies. JP>I!JIJI' iésl!ll
mlismo, como ya se i!llijo, nos eTiementl!lls ]plll'I!Jio
lhatorios (j[ll.lle se ati!lluzcan Jlllall"a olhntenell" na Jl"eo
visión deben serr i!lle tan natull.'ll!.nezm I!Jl11.lle tenu
gan na viJrtudJ. Sll.llfJicJiente ]plaJrm j(dumall.', JPII!llli'
no menos, 11.lln , cli.'D.terio i!lle JPID.'es11.llncftón, si ll!lm>
i!lle certeza, acell.'ca ille nm :ñuesnM!Insalblin:ñl!llai!ll. m>
:ñnocencfta i!llen acll.llsai!llo, JPill.lles nl!ll I!Jl11.lle se tli'ma
ta i!lle moi!lllliicar no es simJPinemente Tia sq;¡nienc:ña s:ñno todo en JPiroceso I!Jlu:ne se i!ll:ñce ei!ll:ñf:ü.cai!llo solhll'e bases liansas o JPimelliml secli'etas.
En el caso sll.llb j11.lli!ll:ü.ce, las declaraciones
aducidas por el demandante no tienen la
fuerza probatoria suficiente para fundamentar la legal certidumbre de que el condenado no cometió el hecho criminoso, ni
constituyen graves indicios de su inocencia.
Fluye de lo expuesto que, no estando probadas las causales que invoca el demandante, debe desecharse la revisión solicitada.
En mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto de la Procuraduría y de
acuerdo con él y administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, n:ñega la revisión del proceso seguido
contra Libardo Fajardo Ruiz por el delito
de robo agravado, en el que se le condenó
a la pena principal de nueve años de presidio y a la accesoria de relegaeión a colonia
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agrícola penal por el término de cinco
años, mediante sentencia de 19 de julio de
mil novecientos setenta y uno, dictada por
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
San Gil (Santander).
Cópiese, . notifíquese y devuélvase.

Luis Carlos Pérez, Mario Al(lrio Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio PQsada V.,

Secretario.

· lLm JP>Iri(I)JP>Osñd6rrn. 61 <ei!J)rrn.1cJra9 \ l(')m]]llTiemallm errn. l(')n oirillñrrn.aTI 3Q illen ·mdn<elll!llo 11Q allen JD)I(')<eJrl(')~®
11®3® <en1taall®, ilj[Weir® <dll(')dir, girmmmiftmTimerrn.te y JP>21.Ir21. eTI <C21.Sil >, "ill>JP>ill>Sii<en6rrn. y <Cill>lillfGirmiriiec
allm<dl al!!(') 1llll!D.m cosa corrn. o1tir21.99, y Jrl(')lÍeriallm m 1llllillm corrn.<dl1lllda Ilmmmrrn.m, como !(')§ (E)n alll(')lillc
~10>, ]p>Irl(')<ensa <CI!l>Jilldl(')l!llCñm errn. !(')TI ofull'mir, I!Jl1Ule ]]ll21.Ir21. !(')TI lbteclhto <dlescll'ñ1to errn. Tim lillill>Irmm <CI!J>Jil c
siis11;1(') l(')l!D. l(')n corrn.ocnmiil(')rrn.11;o l('):%21.dl!l> y Irl(')fie:m'hm <di!(') Tim calliiallaall ofñd.mTI <dll(') Tim WJÍdftmm, ~mli·
<Cill>ID® 2J.<C®lill11;1(')00 I(')Jill eTI <dii(')Jlii11;o· <Cill>lill1tir21. :íflllllill<Cllill>llD.2J.ril!l> ]]lllÚlfuTiicl!l>, ilj[lllle lillill> Se Cl!l>lilllÍllglllllt'al <Cllll2J.Jillc
alll!l> !(')TI mún1tl!l>Ir al!!(') Tia accñ6rrn. CIO>lilltem]]llTiaalla I(')Jill en adlÍCWI!l> 11341: <dli(')TI C6mgill> lP'errn.an iigrrn.oirm
Tim corrn.<dlñcñ6rrn. ofñdaTI aJli(I)TI agll'emallo.
'·

(Cori~F: §1!lr¡pnr~F:mm

alle .lf1Lllffitliclia - · §mnm alle Cma
smclióllll. JlDammn. - Bogotá, D. E., diez y seis

de agosto de mil novecientos setenta. y
cuatr9.

(Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo
Mesa Velásquez).
'\

Observados los trámites de ley, procede
la Sala a resolver el recurso de casación interpuesto por el procesado Jorge Albeiro
López Cárdenas contra la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín de fecha 7 de septiembre de 1973,
mediante la cual fue condenado el recurrente, en segunda instancia, a la pena.
principal de diez años de. presidio y a las
sanciones accesorias de rigor, por el delito de homicidio cometido en la persona de
Gildardo Gómez Osorio.
§m~siis all~e

nos lhleclbtos y alle nm Bld1Ulmclil~llll.

En las horas de la noche del 8 de noViembre de 1971, en la población de San Roque
(Antioquia), cerca a la cantina denominada "La .Cabaña", el estudiante Jorge Albeiro López Cárdenas ultimó de varias cuchilladas al señor Gildardo Gómez Osorio,
poniendo así fin a. un altercado provocado
por éste en el referido establecimiento,

'donde también habfa molestado a otros
ciudadanos, en notorio estado de embria.guez.
,
La investigación fue. iniciada por el Juzgado Prorrliscuo Municipal del lugar, y, al
comprobarse que el occiso era agente de la
Policía y prestaba sus servicios en la. Estación Cocorná, se pasó a la justicia. penal
militar, invocando para ello lo dispuesto en
el or;dinal 3Q del artículo 1Q del Decreto legislativo 1989 de 1971, aunque a la época.
de los hechos aquél se hallaba en uso de
vacaciones y vestía de civil.
· Por auto de 18 de noviembre del mismo
año, el Comando de la, Cuarta Brigada, con
sede en Medellin, aprehendió el conoci-.
miento del asunto y comisionó al .Juez 58
de Instrucción Penal Militar para. la práctica de pruebas.
Cumplida la investigación previa el Comandante de dicha Brigada, actuando como juez de primera instancia, dictó la Rea
solución N9 97 de 25 de julio de 1972, ordenando convocar en su guarnición un consejo de guerra verbal, "para que mediante el
procediriüento establecido en el Código Penal Militar juzgue al párticular Jorge Al- ·
beiro López Cárdenas por el delito de horrücidio en la persona del agente carabinero de la Policía Nácional Gildardo de Jesús Gómez Osorio", y señalando para tal
fin el día 28 del mismo mes.
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víctima, o por ser notoria dicha calidad, en
razón de las prendas, uniforiile y distintivos que le dan notoriedad a la circunstancia de pertenecer el ofendido a un determinado cuerpo oficial o desempeñar ·determi· nado cargo.
"En el caso de autos, es sabido por la confesión no desvirtuada del procesado y por
muchas declaraciones, que no se conocía la
condición de agente de la ·Policía. del occiso, quien vestía traje de paisano y había
.llegado a la población de San Roque de va-·
caciones sin dar a conocer a las personas
o
con quienes sostuvo altercados y a quienes
hizo víctimas de sus :provocaciones, que
El apoderado especial del recurrente .ale- fuera agente de la Policia Nacional. ga que la sentencia impugnada se dictó en
"Esto indica que cuando mi. poderdante
juicio viciado de nulidad, causal de casa- se vio obligado a darle muerte a Gómez
ción contemplada en el. ordinal 49 del ar- Osorio, ignoraba su calidad oficial, siendo
tículo 580 del Código de Procedimiento Pe- para él, dentro del plano de su conciencia ·
nal, a cuyo amparo formula dos cargos, una persona cualquiera, vale decir, un particular".
·
· ·.
-que pueden compendiarse así:
El actor se extiende, al desarrollar el primer cargo, en consideraciones sobre el dolP'rim!eli'®
lo, como aspecto de la. culpabilidad, y el
. Incompetencia de la jurisdicción penal elemento "a sabiendas", exigido expresa
militar para conocer del proceso, motivo de o tácitamente en algunos tipos penales, pa- .
. nulidad previsto en el ordinal 1Q del ar- ra llegar a estas conclusiones:
"El alcance que se le .dio al artículo· 3Q
tículo 210 del Código de Procedimiento Penal y en el ordinal 1Q del artículo 441 del · del Decr~to 1989 es erróneo, pues no pueCódigo de Justicia Penal Militar, pues aun• de presumirse que una persona tenga una
que ciertamente el. occiso pertenecía a la ·Calidad específica si no hay antecedentes
Policía Nacional, como carabinero, en la fe- al respecto, o si esa persona no ostenta los
cha en que fue muerto, y para ese enton- distintivos que le dan su calidad, o -cuando
ces estaba vigente el Decreto 1989 de 1971, menos, ha precedido una identificación en
" .
no era aplicable al caso, para efectos del forma regular.
juzgamiento por la justicia penal militar - "La calidad de miembro de las Fuerzas
mediante el procedimiento en consejos de Armadas podría ser un hecho notorio en un
guerra verbales lo dispuesto en el ordinal sujeto uniformado o que viste las prendas
3Q de tal decreto, porque el procesado igno- de la institución, pero no puede serlo, si
raba esa calidad de la yfctima.
viste de paisano y quien lo mata o lesiona
"Si el Decreto 1989 de 1971 -dice el de- en un lance imprevisto y particular, no comandante- sustrajo de la jurisdicción or.. noce al sujeto pasivo. Si lo que el decreto
dinaria los delitos de homicidio y lesiones pretendió fue garantiza~ al máximo la sepersonales cometidos contra los miembro¡; guridad de las Fuerzas Armadas y someter
de las Fuerzas Armadas y los civiles que se a los que atentaráñ contra sus miembros a,
hallen al servicio de las mismas, para que un proc·edimiento · especial, es aberrante
el hecho d hechos de esta naturaleza pudie- adoptar el sistema cuando· en la intención
ran quedar bajo la jurisdicción militar, ne- o dolo del agente del delito no va incorpocesariamente el autor o autores tenían que rado el elemento 'a sabiendas' ..·
,
obrar con conocimiento, como parte del do"En el caso sub judice al darle aplicación
lo, de la calidad oficial especial del sujeto al decreto de que se dio cuenta, se quebranpasivo, bien por tener de antemano conoci- tó, en primer término, la Constitución, en
miento de esa condición específica de la su artículo 26, pues la jurisdicción militar
Celebrado el consejo en la fecha indicada, los vocales afirmaron, por mayoría, la
respopsabilidad del acusado, y con base en
el veredicto la presidencia de aquél pronunció sentencia el 8 de agosto siguiente, en
la que impuso al reo la pena de diez años
de presidio y algunas accesorias.
Contra ese fallo interpuso el procesado el recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Superior de Medellín en
el que ahora es materia del recurso extraordinario de casación.
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no era la competente, sustancialmente, para adelantar el proceso, y el acusado no
podría ser sometido a. consejo de guerra verbal. En segundo término se incurrió en la
nulidad legal de que da cuenta el ordinal
1Q del artículo 210 del Código de Procedimiento Penal y el ordinal 19 del articulo
441 del Código de Justicia Penal Militar,
ambos textos en armonía con el artículo 34
del Código de Procedimiento Penal además
del 33 ibídem.
"Lo anterior me permite concretar el cargo de invalidez de la sentencia impugnada
por la causal de nulidad ya que se dictó en
un juicio procesalmente viciado por incompetencia de jurisdicción de la justicia penal militar".
§!egmmmlo
Falt~ de competencia de la jurisdicción
castrense para co:p.oeer del proceso, en primera instancia, ya que cuando se celebró
la segunda sesión del consejo verbal de
guerra que juzgó al procesado, el 31 de julio de 1972, había entrado en vigor el Decreto 1315 del mismo año, "mediante. el
Cl,lal se restringió el Decreto 1989 para mantener el juzgamiento cij.Strense en .los delitos intencionales de homicidio y de lesiones personales cometidos contra los miembros de las Fuerzas Armadas y los ciyiles
que se hallen al servicio de las mismas, a
hechos originados con ocasión del servicio1
es decir, que se suprimieron los consejos de
guerra verbales cuando los aludidos hechos
se originan en actos extraños o ajenos al
servicio", por lo cual la justicia penal militar ha d,ebido suspender la actuación y
trasladar el proceso a la justicia ordinaria,
dando aplicación al inciso segundo del artículo 26 de la Carta, cuyo mandato fue
desconocido en el presente caso.

!Collll.CeJ!D\tO miel! Mftllllfts1lielli.o JlDllÍll!Dllico

El Procurador Primero Delegado Penal
opina que tiene razón la censura propuesta
por el actor en el primer cargo, pues "para
colocar al procesado bajo la jurisdicción
específica castrense, era indispensable habérsele comprobado que al agredir, justificadamente o no, lo qu~ no importa para el
caso, a Gómez Osario, sabía de su vincula-
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ción legal al cuerpo de carabineros, ya porque el uso de prendas oficiales así lo identificara, o bien, por otro hecho notorio, ostensiblemente destacado, pregonero de su
pertenencia al .cuerpo armado", teniendo
en cuenta el propósito que seguramente
inspiró el Decreto 1989 de 1971 de "desaforar a las personas civiles que atentaran
contra la vida o la integridad personal de
los miembros de las Fuerzas Armadas, en
una mayor conveniencia de fortalecer su
seg;uridad para el cabal cumplimiento ·de
la misión a ellas entregada en el restablecimiento del ·orden público quebrantado,
dado caso que, atentándose contra las personas de sus miembros, se ampliaban gravemente las grietas desque:brajadas del ord~p. inst.itu~ional, cuya guarda y conservac::.on pnvat1vamente el constituyente les
ha dado".
.
Expresa igualmente el colaborador que
como el primer cargo de la demanda está
llamado a prosperar, se abstiene de estudi~r el segundo, cuyo examen carecería .de
obJeto.

TI. JEl! Jl}ecnro Jl.989 i!lle 9 1!1le odURl!Dll'e i!lle
JI.97JI., e:xpedñi!llo Jlll®li' en Gol!Dieli'll'AI!J) eill e]eli'ClÍClÍO
i!lle ifatcUllUati!lles coniferii!llats ]lii!J)li' ell BlrilÍcURno Jl.2ll

«lle na~ ConstlitUlldón N atcñonmn y eill C!liesmnoQ
lino i!llen lilleueto negñ.snmt:ñvo 254) i!lle JI.9'4Jl. j¡Wli'
en CUllatn se i!lledatli'Ó tURll'l!Dati!l!O en Oll'i!llellll. ]liÓbnftco
y en estmi!llo i!lle sitio roi!llo en tell'rirorio 1!1le n2
~púbnñcat, mt~bURyó ~ nm jURstñciiB!. Jllliell1latn miDiiB!.ll", Jlllalll'B!. en ]UllZgatml!ento m~i!l!ÜB!.lllltle en Jlllli'l!llq
cei!llftm:ñent~ i!lle llos consejos i!lle J!1lllell'll'at vell'l!DB!.nes, ell conocimiento i!lle "llos i!l!Q~nñtos i!lle lbtomi. cli«ll.ro y llesiiones pell"sona~nes que se come1li2n
contra· (ll'esa~Um llat §mllat) nos miem1lDJ1'os illl~
Rats lF'ulleli'Zats .lbmat«llats y Ros ciiw'iilles ilJ!Ulle se
. lbtatllllen mn semciio i!lle llms miS11I1latS" (&ri. J1. ~,
. ~ll'«ll. 3~).
.
.
: TITI. li..at ifinatllñi!llat«ll. «lle esa~ i!1liisposuc:i«Pll1l, at1liell1l~
. i!1liieni!llo atll momento y m llms cñll'CUllllllsta~nciiats
en ilJIURe se e:xpñ«llió, como tmmb:i<én 2 sun Jlllli'l!ll~
Jlli:ÜO texto, ifUlle llat «ll.e contener., col& llat atm~
natzat i!lle unn ]Ullzj!"atmiento Jlllll"Onto e iin1liiimii!llato
torio como es ell i!lle llos conselOS i!lle guneuat,
llats atgre!O:'iones cóntl!'m iintegll'mnttes mle llm
ílUlle'l'zm p11Ílbllftc2!.;
.
TITITI. · li..at Jllll!'enosñciióll1l "contra~~', em1)lllleati!llm
en d ol!'i!llmB!.ll 311 i!llel! mriñcURl!o ll. t mterr lDl!ecll"eoo
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ll.989 citallllo, quiell"e llllecill", g¡ramaticanmente pll"oceso en primell"a instanéia, es JCunaltmi!lla.
y pall"m en caso, "oposición y contll"ariei!lla«ll
VI. Como la Corte encuentra justificado .
alte una cosa con oill"a", y Jl"el[erilllla a una el primer cargo postulado por el actor conconlllluda lbtummnm, como es en llllenito, pll"e- tra el fallo impugnado, en el marco. de la
cisa conciencia en en ollmill", que pall"a en lbte- causal cuarta de casación, no examina el
clbto a:llescrito en llm noll"mm consiste en ell co- · otro motivo de reclamo, por falta de objenocD.miento exacto y ll"efiexivo i!lle na caHIIllmllll to, y decidirá de conformidaq con lo disoJCftcñan lllle na VlÍciima, tal como acontece en puesto eri el ordinal 39 del artículo 583 del
~n lllleniro contll"a l[undonario pÚÍI.bUoo, I!J!Uil!l Código de Procedimiento Penal, en armono se comigunll"a cuani!llo en auroll" lllle na ac- nía con el inciso 49 del artículo 375 del Cóción coniemphlli!lla en en ariúcullo ll.841: llllell digo de Procedimiento Civil.
.<Cólllligo JEDenall ignoll"m lla conllllñCJi.ón oJl:iciBlll
llllell ag¡rellllillllo.
JFaRno
TIW. <Ciertamente ell occiso GUi!llall"llllo Gómez
([J)sorio ell'a miembll"o «lle lla JEDoUd~ Nacñonall,
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprecomo agente call'l!lbinell"o, en lla l!eclbta en que ma, Sala Penal, de acuerdo con el ProcuJt"ecibió mmlll'te viollenta. JEDell"o lbtay evftllllen- rador Primero Delegado Penal, adminiscia en ell expellllñente lllle que ell pll"ocesallllo trando justicia en nombre de la República
.1Toll"ge 11\llbeill'o TI...ópez <Cáll'i!llenas ignoll"abat, all y por autoridad de la ley, llllec:retm lla JtmUigunall que Uos testigos i!llen lbteclbto averlguna- IIlla«ll i!lle llo actuallllo en este proceso a partir,
i!llo, esa callillllai!ll i!lle na vlÍctima, an tiempo i!llen inclusive, del auto de 7 de marzo de 1972
enifll"entamiento que cullmf.nó con nm muell"- dictado por el Comandante de la Cuarta
te lllle Gómez, oll'iginmllllo poll" móviles . com- Brigada, por el cual se dispuso oir el conpnetrunente extll'aiños all semcüo oJCicñali. cepto .del Auditor de Guerra de ese cuartel
Qwell'e ellllo i!lledll" iiJl u e ell incullpai!llo JLó~z general para la convocatoria de consejo de
no ejercitó lla acción "contll"m" un inieg¡ran- guerra ve·rbal '(fl. 99), y ordena remitir el
te i!lle Ras JFuerzms 11\Jt"mai!llas, apll'ecimllllo ell expediente ar Tribunal de origen, para que
lbteclbto en en pnano subjetivo, ya que, se ll"e- se proceda a renovar la actuación invalipiie, llllesconodm llm mvestña:llull"a i!lle ·na· víic- dada por el juzgado superior de distrito al
tima.
que corresponda.
W. No bmstanllllo, pmll'a na IT'ectm aplicación
Cópiese, notifíquese y cúmplase. Ins&tealten ]]])ecll'do ll.989 en Ua pmrie que intell'esm
all proceso, que ell ol!eni!llii!llo pell"ienecñell"a a se en la Gaceta .1Tuxllllicimll.
Ros cuell"]l)os all"mai!llos alte lla lltepÚÍI.bHcm, cuesQ
iión pull"mmente objetiva, se impone Ra conLuis Carlos Pérez, Mario · Alario Di Filfppo,
cllusñón a:lle qm~ ell sinllllicaa:llo JLópez <Cáll"llllenas Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G6no lbta a:llebñllllo sell' somdlia:llo a juzgamiento . mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
poll" na VJÍ.a alte excepción estmbRecñlllla en mqueR Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
estatuto. Poll" consiguiente, . na acusación Velasco Guerrero.
lbteclbtm m lla sentencñm llllell allll quem, alte lbta~ll"se llllictaalto en juicio vicñaalto lllle nuillillllmllll,
J. Evencio.Posada V., Secretario.
polr' ilncompetencñm alteR jUll.ez que. conoció alteR

/

IEst'cmll1l.i!llo JPlir~wñmtm Tim wñoTI~ll1l<errm <eoll1l.t'cirm Tims JPl~IrSI!llll1lats <eomo <emmmTI ~sJPl~<elÍífrr<em illl!S atgrt're1o
vm<err6ll1l. i!ll~ Tia fungm, ~s J[llati~ll1l1li~ qun~ ll1ll!ll JPlun~i!lle ICI!llll1lfrrgmairs~ aTI irr~mJPll!ll y <el!l l 1l. mun1lil!llll1li!Jlo
mñm ~TI crll~llMo <eoll1liira funll1l~Crroll1lados J!DlÚllbTift~Cos.
Cori<a §1LU'!1)ll."~maL

«11® .1J1LR§~ucüm.- §aLUm <dl~e CaLo
smd.óRll lP'~RllmU. - Bogotá, D. E., veintidós

de agosto de mil novecientos setenta i
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo
Mesa Velásquez).
W~íil

Cumplidos los trámites de ley, procede
la Corte a resolver el recurso de casación
interpuesto por el Fiscal Primero del Tribunal Superior de Villavicencio contra la
sentencia de esta corporación de fecha 15
de marzo de 1973, por la cual se condena a
Hernán o Hernando Arévalo Jaime a la pena principal de seis años de prisión y a la
accesoria de relegación a colonia agrícola
por tiempo de cinco a quince años, como
autor de los delitos de robo, fuga de presos
y contra los funcionarios públicos, y se condena igualmente a. los procesados Regis
Robustino Conde Merchán y Luis Alberto
Rojas Franco a la pena principal de cinco
años y seis meses de prisión, por los delitos
de fuga de presos y contra los funcionarios
públicos.
IHI~clhtos

y mct1LU:mcüól1ll ~li."oc~l!lmll

Los hechos aparecen narrados así en la
providencia impugnada:
·
"Conforme a la denuncia y posterior investigación, se demostró que el día dieciséis de febrero de mil novecientos sesenta
y ocho, le fueron entregados por -parte del
Comandante del Campamento "Sardinata"
perteneciente a la Colonia Penal y Agrícola

de Oriente, ubicada en jurisdicción del municipio de Acacias, al guardián nacional
Luis Castro Pinilla para su custodia y conducción al campo de trabajo común, en estos menesteres, una 'escuadra' de reclusos,
integrada por Reyes Merchán Conde, Arévalo Jaime Hernán, Rojas Franco Luis,
Trigos Bedoya Dolfo, y Gómez Pineda Gabriel. Cuando el guardián Castro empren-:
dió el regreso con su 'escuadra' de relegados hacia el campamento de 'Sardinata',
lugar de .base, a eso de las doce y media
del día citado, en el trayecto fue so:rpresivamente atacado por uno de los reclusos,
suietado por éste de los braz:os, otro lo tomó de las manos y entre los complotados
para el golpe con fines de conseguir la fuga, como efectivamente sucedió, lo ólesarmaron, lo ataron de pies y manos con cuerdas de fique, le robaron el fusil de dotación
oficial, una peinilla aue portaba a la cintura, un reloi, un cinturón con su respectiva
chapa metálica y la dotación de cartuchos
para fusil que portaba, dentro de esto lo
hirieron en la cabeza y posteriormente
amarraron también al recluso Gabriel Arcángel Gómez Pineda, por cuanto éste no
quiso tomar parte en la fuga, ni en el atentado contra el representante de la autoridad en esos momentos. Una vez que el guardián y el recluso pudieron liberarse de sus
ataduras, emprendieron rápido regreso hacia el Campamento de Sardinata con el fin
de dar el parte al comando respectivo y
posteriormente a la Dirección de la Colonia, de donde se ordenó patrullaje inmediato y en esta forma lograron recapturar a
tres de los implicados, pero :no lograron X'ecuperar el fusil".
·
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Clausurada la investigación, el Juez Promiscuo del Circuito de Acacías dictó, el 25
de noviembre de 1970, auto de proceder
contra el sindicado Arévalo por los delitos
de robo y fuga de presos, y contra los procesa~os Conde y Rojas por el delito de fuga (fl. 293 y ss.).
.
Dicho auto no fue apelado, y -rituada la
causa se le puso fin en primera instancia
mediante sentencia de 23 ·de julio de 1971,
en la que se condenó a los acusados a diversas sanciones (fl. 392 y ss.).
El referido fallo fue consultado con. el
Tribunal Superior de Villavicencio, y esta
entidad, en proveído de 12 de noviembre
del mismo a~o, decretó la nulidad de !o act~ado a.partlr del auto ?e ~roc~der, mcluSive, e~~Ima.~do que habla. sido mcompleta
la califiC~cwn del .sumario, por no haber
comprendido los delito~ de l~swne,s ~rsonales Y ataque 8;,los funciOnariOs publ.ICos (fl.,
7 Y ss. d~l pnmer ~uaderno del Tribun:;tl) ·
<;umpliendo lo. di.spuesto P?r. ,el supenor,
el JUe~ ?el conoCimie~to p~ofn:<? nuevo auto calificador de la mvestlgacwn, fechado
el 10 de diciembre de 1971, y en él dispuso
"abrir causa criminal" contra Hernán 0
Remando Arévalo Jaime por los delitos de
robo, fuga de presos y contra los funcionarios públicos, y contra Regis Robustino
Conde Merchán y Luis Alberto Rojas Franco por los delitos de fuga de presos y contra los funcionarios públicos. En la misma
providencia se sobreseyó temporalmente en
favor de los tres procesados respecto de las
lesiones personales causadas al guardián
Luis Alfredo Castro Pinilla (fl. 422 y ss.).
Ese auto no fue recurrido y con base en
él, luego de s~stanciado en legal forma el
juicio, el juzgador de primer grado dictó
sentencia el 18 de diciembre de 1972 en la
que impuso a Arévalo Jaime la pen~ principal de diez años de presidio, y a Conde
Merchán y Rojas Franco la sanción principal de ocho años de prisión. Además, se
condenó a cada uno de los inculpados al
pago de multa por valor
$ 150.00 en favor del tesoro nacional, y "a las siguientes
penas accesorias: Interdicción de derechos
y funciones públicas por un tiempo igu"al
al de la la pena principal; suspensión de
la patria potestad si la tuvieren y por el
mismo tiempo de la condena; así como a

de
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la publicación especial de la sentencia"
(fl. 497 y ss.).
.
De ese fallo conoció el Tribunal Superior
de V~llavicencio, por apelación del procesado Arévalo y también por consulta, y la
citada corporación, en el suyo de 15 de
marzo de 1973, resolvió:
"19 Confirmar el numeral primero (19)
del fallo de primera instancia, por el cual
se condenó a Hernán o Hernando Arévalo
Jaime, pero modificándolo en el sentido de
condenarlo a la pena principal de seis (6)
años de prisión.
'
"29 A\«llicioJrns:r este numeral en el sentido
· de condenar al mi8mo Her:r{ando Arévalo
Jaime a la pena accesoria de (5) a quince
(15) años de colonia agrícola, que deberá
cumplir, cuando haya pagado la principal,
permaneciendo en la colonia hasta cuando
demuestre que se halla rehabilitado para
vivir en sociedad, por un tiempo mínimo de
cinco años y máximo de quince.
."39 Co1rnlfinnar el numeral 2Q de la sentencia apelada y consultada, por medio del
cual se condenó a R · R b t·
e d
,
.
egis ? us mo on e
Mercha~ .Y ,Lms- Alberto RoJ~S Franco, pero modificandolo ~n .el senti~o de con~e
narl?s a la pena p~nClJ?8:1, de cmco (5) anos
. Y seis (6) meses de pnswn, para cada uno
de..e~os. .
.
.
, 4- Co1rnJ!umar la sentencia en todo lo dem~s" (fl. 9 Y ss. del segundo cuader-?o del
Tnbunal).
Importa. anotar que uno de ~os Magistrados ~el Tnbunal a«ll 4JI.Ull~m salvo el v?to, ~r
c~ns~derar q_ue ~1 delito contra funciOnarios
publicas atnbmdo a los acusados y por el
cual fuer~n co~den:=tdo~ no había existido,
P~,es la vwlen9I~ eJe.rcida cont~a el gua:dian de cuya vig¡lancta se sustraJeron aquellos constituía una circunstancia ag.ravante de !a fuga, de acuerdo con lo previsto en
el ar~ICulo 19 del Decreto ,236 de 1957', norma, esta q~e P?! su cara~ter especial e~
cima la aplicacwn del articulo 184 del Cadigo Penal, por lo cual "lo correc~o era absolver a los procesados por el delito contra
funcionarios públicos" (fls. 19 y 20).
Contra el fallo de segundo grado ínterpuso oportunamente el Fiscal Primero del
mencionado Tribunal el recurso extraordi.,
nario de casación que le fue concedido y se
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declaró admisible por esta Sala de la Corte aquella ya plasmada como se puede dedupor medio de auto datado el 15 de junio de cir fácilmente de las posteriores providencias dictadas después del auto an-ulatorio,
1973.
.
decisiones que llevan el sello impuesto por
el Tribunal, con lo cual se quebrantó el derecho de defensa. Pero volviendo de nuevo
En libelo ceñido en su forma a las exi- sobre el auto del 12 de noviembre que degencias legales, el actor formula dos cargos claró nulo lo actuado a partir del auto de
proceder se evidencia allí un ostensible
contra la sentencia acusada, así:
'
abuso de poder :y falta de discernimiento
doctrinal, porque el juez a quo había hecho
JII'rrñmleli' ~Ugl!l>
una completa calificación de los hechos con
Haberse dictado el fallo en JUICIO VICia- buen c:titerio jurídico, para deducir, luego
·do de nulidad, motivo de casación contem- de estudio exhaustivo de la prueba, que los
plado en el ordinal 49 del articulo 580 del incriminados eran responsables y así los
Código de Procedimiento Penal.
llamó a juicio, por los delitos de robo y fuEnsaya el recurrente demostrar la cen- ga agravada tomando el elemento 'violensura manifestando, en resumen, que fue cia a las personas o a las cosas' para esequivocada la decisión que ·adoptó el Tri- tructurar el primero y en cuanto al segunbunal Superior en el auto dé 12 de no- do también tuvo en cuenta esta circunstanviembre de 1971, por la cual declaró la nu- cia al decir que el delito lo 'cometieron
lidad del juicio, ya que los hechos habían ejerciendo violencia contra la persona ensido correctamente calificados por el juez cargada de la vigilancia'. Con base en esdel conocimiento en el auto de proceder que te pliego de cargos, el señor Juez Promisfue invalidado. Después de hacer transcrip- cuo del Circuito de Acacías, dictó la senciones de pasajes de esas piezas procesales, tencia condenatoria de 23 de julio de 1971
(fl. 392 del cuaderno principal), de maneapunta el demandante:
"No cabe duda que la sentencia impug- ra que no podía el Tribunal, tal como lo
nada fue dictada en un proceso viciado de hizo, agravar la situación de los procesados
nulidad, porque el juzgado a <IJIUTIO profirió ya definida suficientemente, ·creando adela sentencia el 23 de julio de 1971, ajus,. más otros delitos autónomos como el 'atatándose con estricto rigor técnico y jurídi- que a funcionarios públicos' y lesiones perco al auto de proceder dictado el 25 de no- sonales. Con tal actitud· pretermitió las
viembre de 1970 contra el cual 'f\O se in- normas ~propias del juicio, y violentó flaterpuso recurso alguno de manera que co- grantemente el derecho de defensa, porque
rrespondía a la Sala Penal del Tribunal, le trazó.al inferior -como ya se dijo-- paual revisar aquel fallo en grado jurisdiccio- tas que tenía que obedecer en sus poste. nal de consulta, revocarlo, confirmarlo o riores decisiones, obligándolo a sacrificar
reformarlo pero de ninguna manera era su criterio ciertamente más jurídico que el
procedente -sin quebrantar las garantías preestablecido por el Tribunal en el auto
constitucionales de los procesados- decla- criticado en esta demanda.
rar una nulidad inexistente, de aquellas
"La singular nulidad constitucional de
no establecidas por la ley penal de modo que adolece el auto anulatorio del 12 de
, expreso y que surgen solamente, como rei- noviembre de 1971, engendró, como conseteradamente lo ha dicho la Corte, cuando cuencia, la nulidad supralegal de la etapa
por irregularidades procesales, se 'ataquen posterior del proceso de donde resulta que
las bases mismas de la organización. judi- · la se:p.tencia acusada fue dictada en un juicial o ·consagren flagrante violación del de- cio viciado de nulidad".·
recho de defensa' (casación febrero 20 de
1971). El auto cuestionado, es decir, el ca§egunllll~l!l> ~m:rgo
lendado el doce (12) de noviembre de 1971
Ser la sentencia impugnada violatoria
violentó garantías constitucionales de los
procesados dejándoles al arbitrio del juez de la ley sustancial, "por aplicación indequien · no podía tomar otra decisión que bida del artículo 184 del Código Penal •. en

.•
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· armonía con el artículo 33 ibídem", causal
de casación prevista en el ordinal 1Q del
artículo 580 del Código de Procedimiento
Penal.
· Fundamenta el Fiscal recurrente la referida tacha en los términos que se trasladan:
"Considero que la sentencia acusada fue
dictada con violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo
184 del Código Penal, en concordancia con
el 33 de la misma obra porque aun cuando
la fuga es concurrente con el homicidio o
con las lesiones personales y también con
el robo como sucede en el caso de autos, no
puede concurrir con esa infracción. 'El delito contra funcionarios públicos' como· lo
denomina el Tribunal porque l.a 'violencia
contra las personas o las cosas', tipifica la
fuga calificada ya sea que se ejerza contra
los funcionarios o contra particulares, toda
vez que el propósito principal fue dirigido
a burlar la acción del régimen carcelario.
"En e~ecto, el inciso 4Q del artículo 1Qdel
Decreto 236 que modificó el artículo 203
del Código Penal incluye la violencia contra las personas o las cosas como elemento
esencial del delito de fuga agravada. Allí
se establece que si el responsable fuere un
detenido, la pena de arresto --en caso de
agravación- se aumentará de una tercera
parte a la mitad o si fuere un condenado
la pena de prisión se aumentará en la misma proporción. De manera que si la violencia a las personas, 'no alcanza la categoría
de delito (homicidio o lesiones) es apenas
un integrante de la fuga calificada sea que
se ejerza contra los particulares o contra
funcionarios. En este caso no puede dar el
juzgador aplicación al artículo 186 (sic)'
porque se violaría el principio non bis in
idem. Por la misma. razón no concurre la
fuga agravada con el delito de daño, como
no concurre éste con el robo'. (Antonio Vi-·
cente Arenas. Comentarios al Código Penal.
Parte especial, tomo primero, Pág. 211).
"Síguese de lo anterior, que el honorable
Tribunal al hacer concurrir los delitos de
fuga y contra funcionarios públicos, dio
aplicación indebida al artículo 184 en concordancia con el artículo 33 del Código Penal. Por tal razón solicito muy respetuosa~-GACETA.
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mente casar la sentencia acusada y dictar
la que correspondía, en caso de que sea
aceptada esta causal".
De .Ia demanda se dio traslado, para -los
fines del artículo 571 del Código de Proce.,.
dimiento Penal, al Procurador Delegado
Penal, quien expresó, al contestarlo, que
no compartía los planteamientos jurídicos
del Fiscal demandante, por lo cual se abstenía de ampliarlos.
. ·
§e. c4}nsfti!llell'm
I. . El primer cargo de la demanda carece
de todo fundamento. El Fiscal recurrenté
no señala cuál de las causales de nulidad
establecidas en el artículo 210 del Código
de Procedimiento Penal existe en. el proceso, ni indica tampoco cuál de las garantías
consagradas en el artículo 26. de la Constitución política fue desconocida en las instancias, pues ni siquiera cita aquella norma superior como violada. Lo que pretende el actor, a términos de su acusación es
que la Corte revise ·una providencia del
Tribunal Superior de VillaviCencio, el auto
de 12 de noviembre de 1972, que se ejecutorió hace bastante tiempo y que por obvias razones no puede ser examinado ahpra por esta Sala.
Los motivos aducidos por el recurrente
para sustentar la pretenclida nulidad del
juicio son propios de la causal primera de
casación, no de la cuarta, y su planteamiento a través de esta últuna resulta equivocado.
II. El segundo cargo, o sea el de ser la
sentencia violatoria de la ley penal, concretamente del artículo 184 del Código Penal
por aplicación indebida de esta disposición.
·sí está llamado a prosperar, por las siguientes· razones:
·
m) lE! empleo i!lle "vftollencñm conltll'm nms
pell'somns o llms cosms" en nm evmsión ll'ecme
oll'i!llmmrimmente sobll'e los J!umcionmrios encmrgai!llos i!lle lm v;ñgñllmncñm o sobll'e los ~~:ell'll'm
mientos i!lle llms cáll'celes y constitunye 1Ulllll.m
cñrcunnstmndm mgll'mvamte illle na tluga, I!Jlll.Ue i!lletenruimn unn mwnenro i!lle llm penm "i!lle unnm
Ull'Cell'm pmll'lte m llm mitmi!ll", ll'especto i!lle lm estmblecii!llm pmn:m llm inJ!:rrmcclión, m voces i!llell fum.
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il!TII:'!iO 49 i!llen ~rilÍI!!1ll!no J1.9 i!llen IDecll'eto 23® alle inculpado no han sido cuestionadas en call~5~, I!Jl1lll0 s1lllll!ill'og6 en 81.ri1Íc1lllllo 2®3 allen Cósación, y absolverlo por el último.
allñgo IP'ellll~;
A efecto de determinar e individualizar
ll!i) IEst81.llllilllo pll'erist81. nal!. wnonel!lld.Sl colllltll'Sl las sanciones imponibles a aquél, bastan
n81.§ pell'SOllll8\S (alle p81.dni!!1llln8\ns o alle Jl1llll!llc:ño- estas consideraciones:
llll81.riOlll o emJ!llne81.allos JP111Ílll!illncos, S1ll!Jlll1lll<es~ I!Jl1lll0
El delito de robo en su tipo básico, inney llll.O all:ñstillllg1llle y no llll2lt1lllll'Blll es I!Jl1llle se criminado a Hernán Arévalo en el auto de
all:ñri~al!. ICOllll.tll'Sl nos gunui!llñSllllles) ~Como cS~unsSln proceder y demostrado eJ1 los autos, tiene
esJP1ecMii.IC8\ al!® ali.gll'BlVmcD.óllll alle n8\ Jl1lllgm, es Jlll~a señalada pena de prisión de uno a ocho
i®llllte I!Jl1ll!e llllO Jlll1llleillle collllJ!ñpll'Blll'S® ru iñem- años (Art. 29 de la Ley 4~ de 1943, que susP y collll. Sl1llltollllomlÍSl en allellnio conbm ii1ll1Jlll.a tituyó el 402 del C. P.).
c:ñollllal!.ll'ftolil JPIÚll!illftcos, JPI1llles n21 alles!Cll'ÜJPIIC:D.Óllll I!Jl1ll!e
La fuga de .presos realizada mientras se
alle est81. ftllll.Jlll'mcdón lbtm~Ce en mfi.c1ll!no ll.84 ·allen .. purga condena por delito, infracción en la
Cóall:ñgo IP'ellll.mn co:ñlllldalle ellll s1ll!s ellemel!ll.tos que también incurrió el acusado, apareja
estll'1llld1ll!ll'Bln®s il!Ollll. llm I!Jl1llle ICOllllstilt1lllye, tmll mo- pena de dos a cinco años de prisión, pena
i:ñvo alle al!.gll'Blvmdóllll., y se viollmrim ostensñ- que se aumenta de una tercera parte a: la
ll!illemellllte, alle illlmll'ne Jlllmso mll collll.c1lllll'So ttile alle- mitad si la fuga se comete empleando vio]ñtos, en collll.odallo prillll.CñJPiño i!llen non bis in lencias contra las personas, como aconteidem. §e ill'mtm, ellll. ell cmso I!Jl1ll!e se comelllltm, ció en el caso sub j1llll!llice.
alle 1lllllll il!Olllliillftdo mpmll'ellll.te alle neyes, llll.O alle
Los dos delitos mencionados concurren
collllC1lllll'so alle ñmúlll'm~Ccñolllles, colllllmcto I!Jl1lll<e se en forma real o material, y son reprimibles
ll'es1lllellve, oll!isenmllllilllo ell Jlllll'ftllllcnJ!llño alle nm es- con la sanción establecida para el más gra~ICñmlln<dlmall, lbtmdelllltdlo Jlllll'ftvmll' nm allftlilJtWSñcñóllll ve, aumentada hasta en otro tanto (Art. 33
negmll esJ!lleiCn8\n (&d. ll. 9, :ñllllcnso 4«>, allell ITJ)®cll'e- del C. P.).
·
to 23® alle ll.~5~) oollllll'e llm gellllell'Slll (&ri. ll.84
Aunque, en el evento de autos, el robo
allell C. IP'.); .
tiene fijado un máximo un poco mayor que
IIIIII. &ll conilllellllal!.ll' en 'll'rill!i1lllllllmll §1ll!Jlllerim· ¡ffie el correspondiente a la fuga agravada, se
W:ñllllmw:D.celllldo m llos J!Dll'OICesmallos &ll'évmno, Cmm- tomará como delito base para la aplicación
alle y llto]ms Jllll!lill' allellnio colllltll'm ll101s l1'1ll!llllc:ñonm- de la pena el de fuga de presos, cuyo mirlos púll!illncos, ellll. ll'BlZI!Íillll alle llm w:D.oll~md.Sl I!Jl1lll0 nimo, del cual debe partirse para dosificar
e]ell'cliell'I!IIRll soll!ill'e ell g1lllmll'alliá.llll Cmsbo, JPIBl:n.-m la sanción, duplica el establecido para . el
cometell' JPIOll' ese mellll:ño en llllellfi.~ <dle ll1lllgm, p:n.- robo, y siendo ello así no ~ría lógico obrar
·en I!Jl1llle tamll!i:ñéllll ífue:n.-ollll ICOllllilllellllmilllos Bli!Jl1ll!é- de otra manera.
,
llll101s, aliño BlJ!llllft~mdóllll :ñmllebfi.allm mn mri1Íc1lllllo 184
El mínimo de dos años· de prisión señaallcc llm ney Jlllellllmll., como llo sost:üelllle ell ll'ec1ll!- lado para la fuga se aumentará en seis
ll'll'ellllte. JT1lllll'lÍ<dlñcamellllte llllo emst0 allnclbtm
meses; por concurrir la circunstancia de
J!:n.-m~Cc:Üóllll. en ell Jlllll'OICeso sub judice, y lbtm- mayor peligrosidad prevista. en el ordinal
ll!iJiellll.i!llo s:ñallo llll21mmallos nos snlllllillfi.cmallos 21 jwdo 99 del artículo 37 del Código Penal puesto
]¡l>Oll' ellll21, no nllllilllñcS~<dlo el!'a 8\ll!isonvell' a nos ac1ll!- que los procesados obraron en complicidad
5mallos JPIOll' este cmll'go.
previamente concertada como lo expresaIV. Como la Corte encuentra justificada ron los juzgadores de las instancias con
la causal primera de casación, por el error base en las propias confesiones de los reos.
jurídico anotado, se casará el fallo impugEsa sanción básica de dos años y ~is menado y se dictará el que deba reemplazar- ses se elevará en una tercera parte, vale
lo, tal como lo preceptúa el artículo 583, decir, en diez meses, de acuerdo con el inordinal 1Q del Código de Procedimiento Pe- ciso 4Q del artículo 1Q del Decreto 236 de
nal.
·
1957, por haberse realizado la fuga meV. El procesado Hernán o Hernando Aré- diante violencia contra la persona del guarvalo Jaime fue enjuiciado y condenado, co- dián Luis Castro Pinilla. Se tiene así un
mo ~ recordará, por los delitos de robo, total de cuarenta meses de prisión, que se
fuga de presos y contra los funcionarios aumentarán en veinte meses por razón del
P-úblicos. Procede sancionarlo por los dos concurso del delito de robo.
üicitos primeramente mencionados, cuya
En resumen, el prócesado Arévalo debeexistencia y responsabilidad por ellos del rá purgar la pena principal de cinco años

m
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de prisión, y se le impondrán, además,- la
obligación de pagar los perjuicios causados
con el delito contra la propiedad y las sanciones accesorias de rigor.
VI. Los procesados Regis Robustino Conde Merchán y Luis Alberto Rojas Franco
fueron llamados a juicio por los delitos de
fuga y contra los funcionarios públicos.
Procede condenarlos por la fuga y absol.
verlos por el otro cargo.
La sanción principal que les corresponde
es la de tres años y cuatro meses de prisión, tomando en cuenta lo dispuesto en
los artículos 36 y 37, ordinal 9Q, del Código.
Penal y 1Q, incisos 2Q y 4Q, del Decreto 236
de 1957, tal como se explicó al individualizar 1a pena correspondiente al procesado
Arévalo.
:
Igualmente se aplicarán a los acusados
las sanciones accesorias pertinentes, según
el artículo 12 de la Ley 16 de 1969, quemodificó el 58 del Código Penal.
'
VII. No se puede deduéir reincidencia.
,contra los inculpados, como equivocadamente lo hizo el a«ll «J!Ullem en la providencia
recurrida, pues por el hecho de haberse
evadido mientras cumplían las condenas
anteriores se les aumentó la pena correspondiente a la fuga. Importa recordar
aquí lo que al respecto afirmó esta Sala en
sentencia de 28 de noviembre de 1973:
"Es obvio que la reincidenci~ obra ami
respecto de delitos que no conllevan penas
privativas de la libertad. Pero es evidente
que quien se fuga cuando está cumpliendo
' una sanción restrictiva de esa libertad habida cuenta que la condena que origin'a su
encarcelación se toma en consideración para fijar una represión mayor que la prevista para quien se evade estando, a pe,.·
nas, detenido preventivamente, mal puede
tomarse en cuenta el delito que dio lugar
a esa condena, también, para a1,1mentar la
·sanción con base en la reincidencia, pues
se contradice el principio "non bis in
idem". (Casación de Luis Antonio Acosta
. Bohórquez y otros, con ponencia del Magistrado doctor Humberto Barrera Domínguez).
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
casa la sentencia de 15 de marzo de 1973
del Tribunal Superior de. Villavicenc!o, a la
cu~ se ha hecho referencia, y en su l~gar,
l&esUll~Rve:

·

1Q Se condena. al procesado Hernán o
Hernando Arévalo Jaime a la pena principal de .cinco años de prisión, como. responsable de los delitos de fuga de presos y' robo, objeto de este proceso; al pago de los
perjuicios causados por el robo; a la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la
pena principal, y a la suspensión de )a patria potestad, si la tuviere, durante el tiempo de la condena.
2Q Se condena a cada uno .de los procesados Regís Robustino Conde Merchán y
Luis Alberto Rojas Franco, como responsables del delito de fuga de presos por el cual
fueron enjuiciados, a la pena principal de
tres años y cuatro meses de prisión; a la
interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de
la pena principal y a la suspensión de la
patria potestad, si la tuvieren, durante el
tiempo de la condena.
39 se· absuelve a los procesados H~rnán o
Remando Arévalo Jaime, Regís Robustino
Conde Merchán y Luis Alberto R0jas Franco, por el delito contra los funcionarios
públi~qs que se les imputó en el auto de
proceder.
Cópiese, notifíqu~se y devuélvase. Insértese en la Gaceta .lfuilicñ.a.R.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Ftltppo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G6mez, Luis Eduardo Mfsa Velásquez, Luts Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

A.1lJJGlllENCTIA. lP'lUIBJLTICA

o

dole interesado el pulmón izquierdo y producido el colapso total de este órgano; fuera de haber recibido, la víctima, un pun,
tazo en el lóbulo nasal (fl. 29).
cuatro.
·"El agresor fue capturado minutos después dentro del depósito de café de Higo(Ma~istrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gomez).
berta Londofí.o, cuando en forma intJ.sitada aparentaba tratar de tomar un baño,
luego de lo cual se salió a trabajar pero en
.wns~s
calzoncillos, porque así dizque estaba más
Cumplidos los trámites de ley, procede la fresco; ·esto sucedió en la carrera 22 núCorte a decidir acerca del recurso extraor- mero 25-54, donde está situado el menciodinario de casación interpuesto por el pro- nado depósito. Pero la captura se llevó a
cesado Luis Fernando Rodríguez Villegas cabo más que todo por indicación de quiecontra la sentencia proferida por el Tri- nes antes habían corrido en persecusión
bunal Superior del Distrito Judicial de Bu- (sic) del agresor, quien fuera identificado
ga el 18 de septiembre de 1973 por medio como Luis Fernando Rodríguez Villegas,
de la cual confirmó la de primera instan- trabajador en Trujillo y en Tuluá del cicia del Juzgado Cuarto Superior de la ciu- tado Rigoberto Londoño; a quien igualdad de Tuluá, que condeno al recurrente a mente .se vinculó al proceso como posible
la pena principal de quince años de presi- cómplice".
dio, a más de las accesorias de rigor, "como autor responsable del d~lito de 'homi11\dumd.ón Iflllr'OC~~satll
cidio' agotado en la persona de Fabio de
Jesús Villegas Fernández, en las circunsEl mismo día en que ocurrieron los hetancias de tiempo, modo y lugar de que da chos, el ,Ju~g~do Primero Pe!Jal Municipal
cuenta el auto de proceder".
de Tulua dicto el correspondiente auto cábeza de proceso (fl. 4). Se. adelantó normalmente la investigación y dentro de ella,
lHiecllllos
por auto de 21 de abril de 1972, se decretó
Los juzgadores de primera y segunda la detención preventiva de Luis Fernando
instancias los han sintetizado acertada- Rodríguez· Villegas por el delito. en investigación y se decretó la libertad de Rigo- ·
mente así:
"Siendo las ocho y diez minutos de la berta Londoño Giralda por los mismos hemañana del día 18 de abril de 1972, en la chos (fls. 54 ss.). Clausurada la instructiva
esquina de la carrera 23 con la calle 25 de (fl. 163), el juzgado del conocimiento, que·
esta ciudad, fue muerto de dos certeras pu- lo fue el 4<> Superior antes indicaao, por
ñaladas el señor l!,abio de Jesús Villegas: auto de 14 de agosto de ese mismo año,
la primera fue localizada en la región in- llamó a responder en juicio criminal a Luis
fraescapular izquierda, penetrante del tó- Fernandq Rodríguez Villegas por el delito
rax y la segunda, en la línea, parenteral de homicidio agravado (C. P. Arts. 362 y
derecha, cuarto espacio intercostal, habién- 363, ordinales 2<> y 5<>) "agotado en la perColl'te §u¡pnremm ente JTustñ.cim. ~ §mlm ente CmQ
smdón IP'enmll.- Bogotá, D. E., agosto
veintidós de mil novecientos setenta y
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sona de Fabio de Jesús Villegas Fernández, los delitos; no basta que a ella concurran
en la~ circunstancias de tiempo, modo y lu- el juez, el fiscal, la parte civil, el enjuicia(lo,
gar de que dan cuenta los autos"; sobre- su defE!nsor y los jurados, sino tambien el
seyó temporalmente en favor de Rigoberto público ya que, pudiéndose recibir pruebas
Londoño Giralda por el mismo ilícito, le en ella, éstas pueden provenir de cualquier
reabrió 1~ investigación y, ordenó sacar asistente. al acto. Cita el articulo 210 del
copias para investigar la conducta de Con- Código de Procedimiento ·Penal en cuanto
suelo Durán Vargas y de Eduardo Antonio establece como causal de nulidad "no celeRodríguez Orozco, "en cuanto pueden ha- brarse audiencia pública, a menos que la
ber incurrido en el delito de encubrimien- ley autorice .u ordene celebración privada,
to" (fls. 184 ss.). Apelado el auto enjuicia- o no celebrarse en el día y hora señalados";
torio el Tribunal lo confirmó "en todas sus ·para argumentar: Por auto se señaló el 27
partes" (fls. 236 ss.). Se abrió el juicio a de abril a las 8 de la mañana para la celebración de la audiencia. En el acta respecprueb~ (fl. 281), se hizo uso del término
· correspondiente y, el día y la hora señala- tiva aparece que se dispuso "aplazar la audos (fl. 308 vto.) se inició la audiencia pú- diencia para el día viernes .cuatro (4) de
blica (fl. 315), la cual culminó con veredic- mayo próximo a partir de las nueve de la
to de "sí es responsable", proferido por ma- mañana". Esta medida que ha debido toyoría (fl. 313). Luego se produjeron las sen- marse según lo dispone la noinla 159 del
tencias de primera y de segunda instan- estatuto procesal penal, no fue suscrita por
cias, a las cuales se ha hecho referencia en el juez ni por el secretario, lo que hace
los vistos de la presente. Contra la última inexistente la providencia. Entonces, al
se interpuso el recurso extraordinario de celebrarse el 4 de mayo, se violó el artículo
casación que ~ora ocupa a la Sala.
170 del Código de Procedimiento Penal
"que prohibe practicar diligencias en el
ILm i!llemmn«l!m
proceso penal, si no ha sido ordenada por
1
auto o sentencia". Tampoco se notificó esta
El censor formula tres cargos contra la última determinación al público. Luego la
sentencia impugnada: el primero al ampa- audiencia se celebró en día y hora distinro de la causal 4:;~ de casación, el segundo tos de los primitivamente señalados, por
con invocación de la 2:;~ y, el tercero, con lo cual se incurrió en la causal de nulidad
fundamento en la primera. Ellos se estu- establecida en el numeral 4Q del artículo
diarán separadamente y en el mismo orden 210 del Código últimamente citado. En conen que vienen presentados, haciéndose, en secuencia las sentencias se profirieron en
su debida oportunidad, referencia al con- un juicio viciado de nulidad, lo que implica
·
la caushl 4:;~ de casación. Solicita de la Corcepto ,del Ministerio Público.
te declarar nulo lo actuado a partir del aulP'll'D.meJr cmJrgo
to de 7 de abril de 1973, que señaló día y
hora para la celebración de la audiencia.
Lo enunCia así: "Acuso las sentencias
§e coll1liestm ell cugo
antes relacionadas, por la causal consignada en el numeral 4Q del artículo 580 del
·Código de.Procedimiento Penal en armonía
l. El Ministerio Público, representado en
'con el numeral 49 del artículo 210 ibídem. esta ocasión por el ·Procurador Primero DeTambién fueron violados los artículos 159, legado en lo Penal, solicita que este cargo
170 del mismo Código de Procedimiento se rechace, pues no existe la nulidad ale·Penal, y la garantía constitucional del ar- gada ya que "El aplazamiento que se hitículo 26 del (sic) Constitución Nacional, zo, ... está legalmente· autorizado por la ley
por cuanto no se obsarvaron. (sic) la ple- procesal penal y en consecuencia el acto
nitud de las formas procesales para el del juzgamiento se rituó conforme a las garantías constitucionales y legales". ·
juicio".
2. Al folio 308 vuelto del expediente se
Para fundamentarlo expone: Como la
audiencia pública tiene por objeto el que encuentra el auto por medio del cual se sela ciudadanía conozca el juzgamiento de ñaló el ·día 27 de abril de 1973 a partir de
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las 8 de la mañana, para la celebración de
la audiencia pública.
Esta diligencia, tal como estaba dispuesto, se inicio en el día y hora señalados, según consta en el encabezamiento del acta
respectiva (Cfr. fl. 315). Se constató la presencia de quienes debían mtervenir en ella,
se "declaro abierta la sesión" y se -juramentó a- los integrantes del tribunal de
conciencia. A contmuación se lee: "En este
estado, el señor Fiscal, solicita al señor
presidente se sirva aplazar la audiencia por ,
estar en condiciones precarias de salud. El
señor presidente, atendiendo a la solicitud
hecha por el seíior I<tscal, dispone aplazar
la aud1encia para el día viernes cuatro (4)
de mayo próximo, a partir de las nueve de
la mañana. Levantada la sesión por el señor presidente, se procede a desalojar la
Sala". Punto aparte se encuentra: "§eguni!lla. sesión: Viernes cuatro (4) de mayo de
1973. Hora: 9 a. m. Llegados el día y hora
señalados el día veintis.ete de abril del año
en curso, estando presentes las partes que
intervienen en este acto, se continúa la vist~ pública. El señor presidente de la Sala
declaró abierta la sesión, y ordenó se diera
lectura ... " (fl. 316).
ID>e lio a.nte1rimr se concliuye que lia. a.ui!llñenci2 se inició en e]. dJí.a. y ltnm.·a. seña.li2dos.
!Luego VJino eli 2plaLz2mienfu pel!llñi!llo pm.- eR
.M:imsterñ.o JPúll>lico, emt atención a. motivos
i!lle emenned2i!ll. ILo ~mtedm.- se ajusta a. lia.
Rey, pues a.sJÍ lio a.utodza. eli adJí.cwo 506 deli
Cói!ll:ü.go i!lle lPJrocedhTilllÍento 1Pemt2li, que cons2gJr2 ell "2plla.z2müen.to i!lle li2 2uwencña." pmr
enll'ell."mei!lla.d o poli." otra. ca.usa. gll"aJ.ve.
§egún lio a.nota. ell MmD.stell"lÍO JPúll>llico,
"como no se tra.tall>a. de ñmda.Jrse mtueva.mente lla. aud:ü.encim, smo i!ll.e contmua.da.,
s:ü.tuadones wmmet:n:allmemtte i!llD.Jl'eJrentes, ]_)Ullltto emt i!lloni!lle ll."ai!llñ.ca. llm confusión i!lleli i!llemamti!lla.mtte mto temtlÍa poli." qué i!li.D.ctall."se mtmgumta.
]_)JroVJii!llemtcñ.a. espedJ:i(:2 pa.ll"a. seña.liall" mtueva.
J!eclbta y lbtoll."a a. J!ñn. tille contñ.mtuall." eli debate
o1rali ya D.mtñcimdo. Muy distimtto lbtall>irla. sido si
poli." a.ligumta ll."azómt Regall no se lbtull>D.e:ra i!llmi!llo
comñenzo a. lia aui!llienc:ü.m, cmso emt ell cuall sú
lbtall>ria que señalia1rse mtueva Jl'eclbta y lbtmra
pall."a. su ll."eaUzacióll1l, mei!llia.nte pll"oVJidemtciat,
como llo Jrecllama. ell censoll"".
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constitucional por inÓbservancia de la ple~
nitud de las formas propias del juicio.
Por tanto este cargo no prospera,.
§egumti!llo ca.l1'go

Eriunciación: acuso las sentencias impugnadas por la causal 2l.l- del artículo 580
del Código de Procedimiento Penal, en armonía con lo dispuesto en los 519 y 533 del
mismo estatuto.
Lo fundamenta así: En la parte resolutiva del auto de proceder se llamó a juicio
a Rodríguez Villegas "Por el delito de homici4io que define y sanciona el Código
Penal en su título XV, cap~tulo 1, libro 29
ibídem, agogado (sic) en la persona de Fabio de Jesús Villegas Fernández, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
que dan cuenta los autos". De la diligencia
de necropsia que transcribe en lo pertinente afirma que "se desprende que el occiso recibió dos lesiones: una que interesó
el pulmón izquierdo con hemorragia en la
cavidad pulmonar izquierda, y otra, del lado derecho, que no imtteJresi!> ell pullm.ón <dl.ereclbto -menos el que en el euestionario se
dice: 'neumotórax'- sino sólo la pleura,
produciendo neumotórax. En el pulmón derecho no hubo hemorragia. Eso es lo que
consta en autos y por eso fue llamado a
juicio Rodríguez. Pero, en el cuestionario
se preguntó si Rodríguez Villegas "Es responsable sí o no, conforme al auto de proceder de haber ocasionado la muerte del
señor Fabio de Jesús Ville¡~as Femández,
cuando con el propósito de matar, ll0 Ifllll"&pinó i!llos lbterrii!llas con arma cortopunzante,
la primera de las cuales ... y la segunda,
en el cuarto espacio intercostal línea paraesternal .derecha, penetramtte i!lleli neumotUí>~
ll."ax i!llell."eclbto con total colapso del pulmón,
llas iiJI.Ulle lie pll."oi!llujell."omt ell i!lle,ceoo Ifl>Oll." lbtemrMDa
nag:ü.a".
·

"A este cuestionario y e:n su veredicto~
que es concurrente con la sentencia, pues
de él forma parte y sobre él se ft,mdamenta,
los señores jurados, contestaron por mayoría que sí".
La segunda herida "no fue · penetrante
del neumotórax derecho" porque neumotóEn consecuencia, ni se está frente a la rax es "un 'fenómeno fisiológico que connulidad de orden legal invocada por el re- siste: en la introducción natural o pravocurrente ni tampoco frente a la de origen . cada de aire u otros gases en la cavidad de
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la pleura" ni produjo hemorragia, como
contestaron los jurados que sí al responder
el cuestionario. Luego la sentencia, al acoger el veredicto y condenar "no estuvo en
consonancia ni acuerdo, con los cargos formulados en el auto de proceder, pues éste,
llamó a mi representado a juicio por homicidio en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de que dan cuenta los auto~.
Y los autos, dan cuenta de una lesión 'ocasionada con arma cortopunzante, que interesó la pleura, no el pulmón, que no ocasionó hemorragia, sino colapso del lado derecho: Se violó también el artículo 533 del
Código de Procedimiento Penal pues el inte!·rogatorio a los j:urados, se hizo, en el
cuestionario, determinando 'hechos en forma diferente a como quedaron consignados
en el auto de proceder', que se fundamentó
en el dictamen médico-legal". Luego se incurrió en la causal 2~ de casación consagrada en el ·artículo 580 del estatuto procesal penal.
§~ co11des~m ~n

canrgo
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ceder de haber ocasionado la muerte del
señor Fabio de Jesús Villegas Fernández,
cuando con el propósito de matar, le propinó dos heridas con arma cortopunzante,
la primera de las cuales fue localizada en
la región infraescapular izquierda, penetrante del tórax y del pulmón del mismo
lado; y la segunda, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, penetrante del neumotórax derecho, con total colapso del pulmón, las que le produjeron el deceso por "hemorragia" obrando
con premeditación acompañada de motivos
innobles o bajos y aprovechando el estado
de indefensión e inferioridad en que se hallaba la víctima, según hechos ocurridos a
eso de las ocho de la mañana del día diez
de abril de mil novecientos setenta y dos
en el perímetro urbano de esta ciudad?".'
Es cierto, como lo apunta el demandante,
que en el cuestionario se incurrió en el
error, con relación a la segunda lesión cau~
sada con arma cortopunzante, de consignar que ella fue "penetrante del neumotórax derecho" cuando, en realidad el neu. motórax no es un órgano del cuerpo humano sino un fenómeno fisiológico. Mas
como expone · el Ministerio Público colaborador, en concepto que esta Sala comparte,
t~l equivocación ·~no tiene relievancia juríd~ca, pues lo que importa es la demostración de la causa que produjo el colapso de
ambos pulmones, y que no es otra que las
heridas propinadas por el procesado. Del
acta de necropsia se desprende, en forma
innegable, que el pulmón izquierdo se colapsó por hemorragia, mientras que el derecho fue por el neumotórax ya explicado.
Siendo una sola persona la que causó ambas lesiones, como está demostrado en el
proceso, ella es la causante de la muerte."
(Cuaderno de la Corte, fls. 27 ss.).
Lo anterior es suficiente para concluir
que este cargo tampoco puede prosperar.

1. El Procurador Primero Delegado en lo
Penal solicita que este cargo se deseche,
pürque su fundamentación no tiene relevancia jurídica, ya que el procesado, pese
al error anotado al cuestionario, fue el causante de la muerte.
2. Dice lo pertinente de la diligencia de
autopsia practicada al cadáver de Fabio de
Jesús Villegas Fernández: "& Uat :i.JtD.specclióllll
gellll.ell'atll, presenta: Repelones traumáticos
en mentón y región malar izquierda. Puntazo sobre la ceja izauierda, puntazo en
hombro derecho. Herida cortopunzante y
penetrante de tórax, de cuatro centímetros
de largo en región infraescapular izquierda.
Herida cortopunzante de tres centímetros
de largo en línea paraesternal derecha sobre cuarto espacio intercostal. Puntazo sobre lóbulo nasal derecho. &llJ:i.erio ~Óll"atx y
atfui!llomel!D., se halló:' Hemorragia cavidad
'lrell"celi' Catli'g41>
pulmonar izquierda, interesando pulmón izquierdo. Neumotórax derecho con colapso
Lo enuncia así: "Acuso las sentencias de
total del pulmón. Los demás órganos fue- primero y segundo grados, proferidas en
ron hallados normales. <Causa i!lle llat muell"te: este proceso, por la causal del numeral 19
por aplicación indebida de los artículos 215,
ll:nemouatgliat".
Al jurado se le interrogó si el procesado 217 del Código de Procedimiento Penal, a
Luis Fernando Rodríguez Villegas "es res- la cual-lle~aron los jueces de instancia, por
ponsable, sí o no, conforme al auto de pro- el error de hecho al dejarse de apreciar co-
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mo prueba, la atestación secretaria! que
aparece al folio 121 del proceso".
Para argumen tarlo expone: Según esa
atestación, Rosalba Cuartas se requería
para un careo con Maria Diva Morantes,
"por aparecer serias contradicciones en sus
testimonios. La mencionada Cuartas se hizo presente en el despacho, mientras se
practicaba otra diligencia penal. Y al notar
la presencia de la señorita :M:oJran~es, se ausentó, no obstante habérsele dicho que esperara unos minutos". El no haber apreciado esta prueba para valorar el testimonio de la Cuartas permitió a los juzgadores de instancia "dar aplicación al artículo
215 del Código de Procedimiento Penal,
dando nor plenamente demostrada la responsabilidad de mi poderdante y teniendo
por plena prueba 1~ de este (sic) testigo,
con otros indicios endebles. violando así
también el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. De acuerdo con las piezas
procesales, esa declaración fue decisiva e
incidió en la condena..Pet:"o si hubteran tenido en cuenta esa atestación secretaria!,
habrían negado icida credibilldad al testimonio de la Cuartas v habrían absuelto.
"La omisión en apreciar la atestación secretaria!, fue un error de hecho, . que se
presenta manifieste en el proceso, pues por
parte alg-una se menciona a través de todas
sus actuaciones, y eme permitió dar aplicación en forma indeb1 da, al artículo 215 del
Código de Procedimiento Penal, dando por
establecida la piena prueba de la responsabilidad y los artículos 217 y 218 del mismo
Código, que determina la prueba plena y
la posibilidad de integrarla, con pruebas
incompletas".
§~
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otros que pertenecen a la demostración del
quebranto indirecto. Y mayor es el caos
que se respira en esta causar. toda vez que
se apunta que la violación tanto directa
como indirecta, recayó sobre norma del
Código de Procedimiento Penal, y no de la
ley penal sustancial que es la señalada por
las normas rectoras del recurso extraordinario como violables por la sentencia recurrida.
"Siendo imposible, como lo es, identificar a cabalidad el criterio del censor en
frente a la hipotética violación de las normas sustanciales, este último motivo invocado no es factible de estudio por la imprecisión de sus términos y 1o ilógico de su
planteamiento. Además, es conveniente re-·
cardar que el cuerpo doctrinario de la honorable Corte se ha engrosado con pronunciamientos jurisprudenciales que impiden
recurrir al apartado segundo de la causal
primera cuando se trata de juzgamientos
hechos con intervención de jurado de conciencia".
·
Sólo resta agregar que acá el censor apenas enuncia una hipótesis y como tal, de
carácter eminentemente subjetivo comp
toda hipótesis, acerca de lo que él cree qué
hubiera podido pasar al haberse considerado la constancia secretaria! a la cual se
refiere. Mas por ninguna parte ha demostrado el recurrente el error de hecho invocado, ni menos el que él anarezca de modo
manifiesto en los autos. En consecuencia
este cargo no puede prosperar.
Y como tampoco progresó ninguno de los
anteriores, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 582 del Cód: go de Procedimiento Penal, el recurso habrá de desecharse y se ordenará la devolución de estas
diligencias al Tribunal de origen.
IDe!Cfi.snón

Sin lugar a más consideraciones, la Corte
Bastan para rechazarÍa las siguientes Suprema, Sala de Casación Penal, de
consideraciones que trae el Procurador Pri- acuerdo con el Ministerio Público y admimero Delegado en lo Penal en su concepto, nistrando justicia en nombre de la Repúlas cuales comparte la Sala: "La última blica y por autoridad de la ley, l!llesecllun el
causal motivo de casación que invoca el recurso de casación interpuesto contra la
señor demandante es de total rechazo por sentencia de 18 de septiembre de 1973, procuanto, de manera confusa, plantea anti- ferida dentro de estas diligencias por el
técnica mixtura de ,Presupuestos que le son Tribunal Superior del Distrito Judicial de
propios a la violacion directa de. la ley, con Buga.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gó-
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mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

N1UlLJIJIJl.A\JD>JE§
lLm 1faUa «ll~ mtotii1fii~a~ii6lÍll ]i]oll' ~sta«llo «ll~ ]a J!~~lhta y lhtora parm iimtiidarn~ ]m m'Ull«ltii~mto
~iim, mto ieomtstiitll.1ly~ Jl111.1l]ii«lta«ll, ~ll1lamt«llo ]a mtotiifli~ad6mt s~ lhta lht~~lhto ~mt 1foll'lTilllm JPl~ll'somtru
m to«llas ]ms palll.'t~s qm~ Ültllt~memt~mt ~mt e] pro~~so. .
·
JE] Jht~~Jhto '«1[~ Jhtafu~ll'S~ J!fijado, ]p)all'a dall' ~omlj.~mtZO 31. ]a 31.ll1ldll~Jl1cii.m, ~] mbím sftgW.~mtt~
m mqll1l~] ~mt qll1l~ wemt~ft6 ~] téll'Il1l1l.ftmto mát%limo JPlll'~wftsto ~mt ~] mdlÍ~'Ull]o 55~ de] C6mgo
«lle .JP>m~~dftmn~mtto JP>~mta], mto gemt~n.-m nll.1l]ii«ltad.

Col'i0 §u.n¡lll'~mat !!lle JTu.nstiiciiat.- §aliat !!lle Cat~ cimiento orden que éstos se negaron a cumsatci.óllll IP'~natl - Bogotá, D. E. agosto plir por lo cual los miembros de la Policía
veintidós de mil novecientos setenta y procedieron a requisar al agente del DAS
. cuatro. ·
Querubín García hecho que fue presenciado por uno· de sus compañeros, Samuel
(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique Miranda, quien salió a informar de él a los
Romero Soto) . ,
que se enéontraban fuera de la cantina.
Se había alejado, con ese fin, unos metros
W'fts~l!ll!ll
cuando se encontró con Alirio Ochoa agente
de Policía, contra auien disparó seis veces
Contra la sentencia · del Tribunal de su revólver, causándole la muerte.
Santa Rosa de Viterbo fechada a 29 de
La investigación iniciada con base en el
enero del año en curso y por medio de la hecho que se deja resumido fue calificada
cual confirmó la del Juzgado Segundo Su- por el Juez Segundo Superior de Sogamoso,
perior de Sogamoso en la que se condenó á q!lien correspondió el conocimiento del
a §amu.neli Mi.l'atn!!lla. lLeón a la pena principal asunto, con llamamiento a juicio contra
de ocho (8Y años de presidio más las ~an Miranda León por el delito de homicidio lo
ciones accesorias correspondientes, por el que hizo por medio de auto de 25 de fedelito de homicidio cometido el 18 de mayo brero
de 1972 que, apelado por el Agente
de 1971, en el municipio de Trinidad y del
del
Ministerio
Público, fue confirmado por
cual resultó víctima Mario Alirio Ochoa,
el
Tribunal
mencionado
en el suyo de l9 de
interpuso el defensor del procesado recurso
de casación que le fue concedido y que, ad- mayo de ese año, modificándolo en el sen·mitido por esta Sala, se tramitó debida- tido de suprimir la atenuante del artículo
mente hasta llegar el asunto a estado de 28 del Código Penal que había sido reco.
pronunciar sentencia, ·a lo cual se procede. nocida por el juzgado. .
.Por auto de 30 de mayo de 1973 se fijó
como fecha para iniciar la vista pública el
lHfeclhos y actuaci.ón ~ll"l!llciP!satli
25 de junio, a las cuatro de la tarde.
De la sie"uiente manera pueden ser resuTal día se llevó a cabo la audiencia dumidos aquéllos:
rante la cual fue sometido el cuestionario
En la noche del 18 de mavo de 1971 la de rigor a los jurados quienes lo contestaPolicía de Trinidad se presentó al bar Ja- ron, por unanimidad, con un "§ú 0s l'l!'lSJ!DI!l>llll·
maica en donde se encontraban reunidos satlhlie".
varios agentes del DAS rural y, por ser
Por considerar· dicha respuesta conforme
avanzada la nora, ordenó cerrar el estable- con los hechos juzgados y las pruebas
1
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obrantes en los autos, el juzgado, en la sentencia que se deja mencionada, lo desarrolló condenando a Miranda León a la pena
ya dicha.
Apelada esa providencia por el defensor '
del procesado, la confirmó, en todas sus
partes, el Tribunal por medio de 1~ q~e
ahora es objeto del recurso extraordinario.
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Por intermedio dél Procurador Primero
Delegado Penal, el ·Ministerio Público expresa su concepto de que debe desecharse
el recurs9 por· no tener asidero ninguno de
los dos cargos enderezados por el deman:..
dante ·contra la sentencia. Sus conceptos
han sido· tenidos eh cuenta para fundamentar la conclusión que se toma en la
presente providencia.
·

Contiene dos cargos, basados ambos en
la causal cuarta de casación.
JII'rimeli' emli'go

Sostiene el demandante que la sentencia
se profirió en un juicio afectado de nulidad
de ran~ro constitucional a causa de no haberse notificado aJas partes, por medio de
estado el auto en el cual·se fijaron día y
hora para iniciar la audiencia pública.
Considera que tal notificación era necesario llevarla a cabo de ese modo, no obstante aue el procesado y su defensor habían sido notificados en forma personal,
por cuanto "todavía es~aban las pers?nas
perjudicadas con el delito en oportumdad
legal para constituirse en parte civil" y estima que sus derechos fueron limitados al
no practicarse aquella diligencja en la forma que el demandante cree,debió hacerse,
razón por la cual afirma que se _violó el
artículo 126 de la Constitución política
§egumudlo cali'gi!D

Se examinaron por separado los cargos
que el actor formula contra la sentencia
recurrida.
lP'rimeli' cmli'go

Il1:ll lbte~1hto ~e «nlle en mudo ~!1' en il':lllllll] 00
Jllii"voon ~im y lbtoll'm ll)all'm h11lichilli' llm allll~ievu~~m
p•'bUcm evu 'ell ll)ll'esente ll):lt'oceso llllo lbtlllllMeli'm
si~o llllotill'üca~o 1I)ol1' es~a~o, lllli!D Cl!bVUS~~~llllve
causa.n ~e llD.lllll!i~$11~ ~mulllle nm notf:ílicmc'ñóllll.
~~ lbtii:r.o como ~et~nni.ñan nas llD.Ol1'mSJ.S !!lle · J
pll.'o¡r,ei!llimien~o apUcabl!es mn caso.
lEn elfecto, en mrii~uvo JI. '49 !!llel! omell1lmmien.to vt:roce~an penan ~~snoll1le l!lllllle ~en mllll~o
ellll CllllestiÓllll ~eliJe 8ell" n.o~iífñca~o mJ! ~gllllan ~U$
otYas pll'ovii!llencias enumell"m~ms poli' esa~
nonnm.
. W en a:rtúc1t11Vo 11.8ab ibñ~em q¡¡lllle :ree"llllnm l!m
ífonna como ~eben llevarse m cabo nas no~ü
íficadones ~ice o1t11e se lbtmdm ew Jlo:rmm ll)eli'son.al! al! -pll'ocesBI~o olllle estllllviiell"e ~e~l!'lni!.~o
y m ]os mpoi!lle:lt'ai!llos v !!lleílensoll'es, sñ se ll)ll'eq
sen.tmll'en, estos úntümos, a llm secll'etmrrñm
l!llentll'o l!lle nos i!llos l!llims sngu.nlientes mll l!lle llm
Jfechm ~l!'l ]a pll"ovii«llellllcia(
1Ell1l el! mchnan p1mceso no lbtm lbtm1M!!llo ~m~
ci.vi] l!lle mo~o {l)lllle nm umów {I)Ue mduó, íllllliel!"at
l!lle na "slllli {!eneJl'i.s" cons~ituil!llm ¡mll' en Mi!.ni!.sq
terio JlDúbUco, íl'lllle ,ell pll'ocesa!!llo. & éste, m s1Ul
apoi!llell'ai!llo y an !Ffi.scmll, se nes noti.ílñcó en
ífoll'mm ll)ell'sonmn en au~o 4Jl1llle se vilelllle mellllcftonan~o. Cumpni~m esta ~mgendm no eli'm
necesario fñjmll' estallllo J!mll"I!J[Ue no lbtmlbíím má~
parles a I!J[llllÜenes lbta~ell' lla notüíl'ñcacüón.

Alega la demanda que también se incu- .
rrió en nulidad constitucional por no haberse observado lo prescrito por el 553 del
Código de Procedimiento Penal sobre fijación de fecha para la audiencia pública y
que dispone que ésta se llevará a cabo no
. antes de cinco días ni después de quince
contados a partir de la ejecutoria del auto
por el cual se hace el señalamiento de la
misma.
Expresa que por no haberse procedido así
en este juicio, la audiencia llevada a cabo
es inexistente y nula la actuación desarroCarece, en consecuencia, de fundamento
·
llada de allí en adelante.
el cargo y debe desecharse.
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lEll lln.eclln.o i!lle

lln.m~1rse

íi'iijmi!llo Ifb3llr3l i!llmir coJl!1lliiell1lzo 3l nm 3l1ll!i!lliell1lciim en i!llim sñgwiiell1l~e 3l
a.qm~n ell1l ~IU.Ue vell1lciió en · té1rmñno málnmo
IIJ[U!El en a.Jr~nclll!no 553 i!llen Cói!lliigo i!lle l?Jrocei!llii·
mii1Elll1l~o I?ena.n sefimTLa. Ifb3llra. JremnñzmJr na viis~m
Jlli1Úllroniica Jl1lo Ifblll!ei!lle coJl1lsiii!lleJrmrne como ll11Unii·
i!llai!ll cons~ii~lll!ciionmn ya. «J!Ue ~mn i!lletell1m.nll1lmciióll1l ll1lo i!llesviió nm mm1rclln.m i!llen msull1lfu, ll1lii
iim]¡biii!llñó IIJ!lll!te se ve:díi'iicmJra. Ull1l ~Jrálmii~e ffull1l·
i!llam~m~mn l!llen miismo, ll1lii nesioll11Ó nos i!lleJrte·
clln.os i!lle nms Ifb3lries o i!lle nm oociiei!llai!ll o sea
«J!lll!te ll1lo Jlllmsó i!lle se1r unll1la rrJregunnmrii!llmi!ll «Jl'iille,
como nas i!llemáls qlll!e VJ!Uei!llmll1l oclll!JrriJr ell1l en
lfbll'Oceso, i!lle1blell1l seJr evii~i!llas JfbeirO ~IU.Ue ll1lO li'e·
slll!ntm ~osñ1blne enevmJr an Jrmll1lgo i!lle ll111llllilii!llmi!ll
coll1ls~Uuciionmn, IfbOiriiJ!Ue, como olrosenrm nm
J?IrOCUJr3li!llUJlia., ll'3llrOS S0ll1l nos ¡J!IrOCeSOS tell1l que·
ll110 se j¡bll'eSell11~3lRll ~mnes 3lll110mmnims y sii Wi!llas
~uviieJr3lll1l en eíi'ecro q[lll!e j¡bire~ell1li!lle en i!llemmni!llante, j¡bOCOS sellimll1l nos I!Jllll!e Ueg3lll'3lll1l 3l su
. íi'ftilll. JI])e 3lW ]j)Oll" IIJ[Ué, ell1l JreJittell'3li!ll3l i!llodrill11.3l,
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esta. §mnm llumy!!l coll1lsiii!lleJrmi!lli[JI «JiU® sóTio ]mg
máls g:¡ra.ves j¡bUei!lltell1l 3lll111ll!]3llt' e] JlDli'OCeso. 1f Jl110
Ifberlell1llece a. ese n11Ílmeiro nm «J!lll!e !!l«J!UlllÍ se e::i,{Bl·
miinm.

No prospera, por lo tanto, el presente
·
cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
de Casación Penal, administrando justicia
en nombre 'de la República y por autoridad
de la ley, i!llesecllua el recurso de casación a
que se refiere la presente sentencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Luis Carlos Pérez, Mario Alarlo Di Ff.l~ppo,
Humberto Barrera Domínguez, A-lvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario .

{

. R.IEWII§IION
Catll.'lelilHciim

li!l~e 1f11.lllillli!lmm~ellll.fco·

JPlatll.'a ll.'eVJisall.' 1lllllll.at

s~ellll.1J;en.~Ciia.

ILm Cori~e ll"eU~ell.'a la li!loo1J;rillll.a I!Jl1llle sollill.'e ~ell JPlatdiimJtllatll.' lhta leXJPlll.'esaldlo obas w~e~~es,
en.be eUas llm ldle 22 ldle n.mnl~emllill.'~e li!le 1941:1 y 241: ldle ]1lllllio ldle ].!~53.
Cm·~

§mr¡mremm ll1le .1TUllsticim.- §mlim ll1le Cmsmcióll11. IP'emnll.- Bogotá, D. E., agosto
veintinueve de mil novecientos setenta
y cuatro.

lHfeclhlos y mctUllmcióll11. procesatll

Pueden resumirse diciendo que el día ·que
se ha mencionado en último término, Ofelia Arango, quien se hacía pasar por extran(Magistrado ponente:· Doctor Luis Enrique jera, abordó a la ofendida Rosabel Perdomo Cruz diciéndolo que buscaba a un aboRomero Soto).
gado cuya dirección le· preguntó, momento
en que se acercó a ellos el procesado Jorge
Roa Torres quien invitó a ambas mujeres
a que entraran a una heladería cercana
.'Contra la sentencia de fecha 27 de octu- donde la procesada expuso que estaba busbre del año pasado por medio de la cual el cando a dicho abogado con el fin de entreJuzgado Cuarto Penal del Circuito de Nei- garle la suma de $ ·20.000.00 para cumplir
va condenó a li\ll.lb11ell1;4} o .lTorge Jito a 'Jl'orres, o una promesa que había hecho la madre de
&llrerio rrt'om y Oli'efuim A\Jl'mll1l.go a la pena ella de donar esa suma a un hospital o· a
establecimiento de niños desamparados,
principal de treinta y d_os (32) meses de un
al oír lo cual el procesado dijo que el aboprisión al primero y dieciséis (16) meses, gado en cuestión era un individuo de mala
también de prisión, la segunda, más las clase, que había defraudado a un banco y
sanciones accesorias correspondientes, in- que él (Roa Torres) podía ayudarle junto
terpuso el primero de ellos, por medio de con la ofendida, a cumplir la misión. La
apoderado constituido al efecto, el recurso Arango manifestó entonces que tenía que 1
extraordinario de revisión, que se tramitó cerciorarse de que ellos (el procesado y la
en debida forma y que, una vez agotado ofendida) eran personas honradas para lo
dicho trámite, se procede a resolver.
cual debían firmarle un recibo en papel seDicha sentencia confirmó, con modifica- llado haciendo constar que .ella hábía ido a
ciones, la proferida por el Juzgado Segundo Neiva a entregar la suma en cuestión, así
Penal Municipal de la ciudad mencionada como también debía saber si ellos tenían
el 11 de septiembre del. año que se cita y . cuenta· bancaria. El procesado se levantó,
en la que se. condenó al primero de los salió y regresó a los diez minutOs llevanprocesados a la pena principal de 48 meses do unos billetes de quinientos pesos en un
y a la segunda a 24 meses de prisión, por sobre. A la ofendida le preguntaron entonel delito de estafa cometido en esa ciudad ces si ella tenía dinero y como manifestara
el 13 de enero de 1973, en perjuicio de Ro- . que en la sección de ahorros del banco hasabel Perdomo Cruz.
bía depositado $ 1.700.00 le dijeron que
29 -
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fuera a sacar esa suma y la trajera en efec- berta Roa o José Arcesio Mejía Restrepo o
tivo, lo que ella procedió a hacer, después· Germán León o Germán León Muñoz regísde lo cual le pidieron que comprara unas tra las entradas de policía que en ese inhojas de papel sellado a lo que accedió, pe- forme se enumeran.
ro antes de salir puso sobre la mesa una
También obran (fls. 130 y 131) sendas
carterita en que tenía el dinero. Cuando copias de las sentencias de primera y sevolvió, cartera y procesados habían desa- gunda instancia, proferida la primera por
la Inspección Tercera Municipal de Poliparecido.
Por tales hechos se abrió la correspon- cía de Cali, con fecha 18 de marzo de 1968
diente investigación durante la cual fueron y la segunda por la Gobernación del deparlocalizados y detenidos Roa Torres y la tamento del Valle el 24 de abril de ese año,
Arango contra quienes se dictó, con fecha en la yrimera de las cuales se· condena a
15 de junio de 1973 auto por medio del cual German León a la pena de catorce .meses
se les llamaba a juicio por el delito de es- de prisión por el delito de hurto, sanción
tafa. Ejecutoriada dicha providencia con- que es aumentada por la segunda a diez y
tra la cual no se interpuso recurso alguno, ocho meses y veinte días de prisión.
Al certificado en mención y a las sentense adelantó el juicio que culminó en la sentencia mencionada.
cías citadas, se refieren los jueces de priEn las consideraciones referentes a lata- mera y segunda instancia al considerar a
sación de la pena se dice que .ésta ·es au- Roa Torres como reincidente y hacerle el
mentada en la tercera parte, o sea en un ; aumento de pena correspondiente.
año, para un total de cuatro debido "al fallo condenatorio por un delito contra la
propiedad, en contra de Félix Alberto Roa
Torres, actuando allí con el nombre de
Invoca como causal principal para que
"Germán Antonio León" fallo que se halla se revise la· sentencia, la expuesta en el nudebidamente allegado al proceso y pronun- meral tercero del artículo 584 del Código de
ciado dentro de un tiempo inferior a diez Procedimiento Penal o sea "cuando alguno
años" (fl. 264 vto. cuaderno principal).
esté cumpliendo condena y se demuestre
El Tribunal, en la sentencia qu~ es ma- que es falso algún testimonio, peritación,
teria del recurso, se expresó así sobre este documento o prueba de cualquier otra claparticular:
se que haya podido determinar el fallo res"Para Roa Torres le corresponde la si- pectivo" y como subsidiaria la que contemguiente sanción: partiendo del mínimo de pla el numeral cuarto de -la misma disposiun (1) año, aumentado en otro por estar .ción, a saber "cuando la sentencia condepresentes las circunstancias de mayor pe- natoria, a juicio de la Corte Suprema, haya
ligrosidad de los numerales 59 y 99 del ar- sido obtenida por algún· documento u otra
tículo 37 del citado precepto, y por la se- prueba secreta que no existía en el procerie de antecedentes penales que obran en so".
los autos, en donde no sólo se hace pasar
Para sustentar ambos ataques a la senpor un solo nombre sino por varios, arro- tencia, hace valer el mismo ,hecho, o sea el
jando un. total de dos (2) años, a los que de que tanto por el Juzgado Segundo Muhay que agregarle una tercera parte por ser 6 nicipal de Neiva como por el Cuarto Penal
reincidente primario (artículo 34 ibídem), del Circuito de la misma ciudad, se ausegún copias de sentencias adjuntas y con- mentó la pena impuesta al procesado Roa
- firmadas por el DAS de Cali, ser "Germán Torres por considerar que era reincidente
Antonio León el mismo Roa Torres", para para lo cual se tomaron en cuenta las sendejarla en definitiva en treinta y dos (32) tencias de la Inspección Tercera Municimeses de prisión".
pal de Policía de Cali y de la Gobernación
Aparece en el expediente una constancia del departamento del Valle que se dejan
del DAS (División de Técnica Criminal e citadas, estimándose, erróneamente, que el
Identificación) visible a folio 114 vuelto, en condenado en ellas o sea Germán Antonio
que se hace constar que Félix Alberto Roa León: era el mismo Félix Alberto Roa ToTorres o Alberto o Jorge Roa Torres o Ro- rres, lo que no es cierto pues éste se halla-
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ba por aquel entonces detenido en las c.árceles Modelo de Bogotá y Judicial de Facatativá, desde el 3 de enero de 1968 hasta el
8 de agosto de 1969 razón por la cual no
podía estarlo en la de .Cali entre el 11 de
marzo de 1968 y elll de enero de 1970 cómo dice el informe del DAS de dicha ciudad.
·
No expresa, empero, la demanda las razones en que funda la solicitud de revisión,
pues ni siquiera e.nsaya demostrar cuáles·
son las pruebas falsas q}le pudieron determinar el fallo (causal tercera) ni los documentos o pruebas ·secretas, no existentes
en el proceso y que se tuvieron -en cuenta1
para obtener· la ' sentencia condenatoria
(causal cuarta).
Durante el período de pruebas del recurso, se obtuvieron a solicitud de.l demandante, los siguientes elementos de convic.
ción:
a) Certificado de la Dirección de la Cárcel del Distrito de Cali sobre las constancias de entrada· y salida de Germán Anto'
nio León Muñoz o Núñez.
De ese informe aparece que dicho procesado J>ermaneció en el establecimiento carcelario que se cita entre el 23 de junio de
1967 hasta el 11 de enero dé 1969 cumpliendo una condena de 18 meses y 20 días por
hurto;
b) Tarjeta decadactilar correspondiente
al mencionado León Muñoz;
e)' Tarjeta decadactilar correspondiente
a Félix Alberto Roa Torres¡
d) Dictamen pericial del Departamento
de Investigaciones Forenses del Instituto
de Medicina Legal en que, previo estudio de
las dos tarjetas decadactilares que se dejan mencionadas se asienta la conclusión de
que se, trata de dos personas distintas.
'

Concepw

~e.

lla.

lP'Jrocurura.~ull!r.ú.a.

Solicita el Ministerio Público-, por intermedio del Procurador Primero Delegado
Penal, que se deseche el recurso, en primer
término por cuanto no está consagrado
para casos en que no se discute la responsabilidad delictiva de una persona sino sólo l_a cuantía de la pena y, en segundo lugar, porque, adem,ás de estar mal plantea-
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da la demanda, no se ha demostrado que
se esté, en el presente caso, frente a las
causales de revisión invocadas en ellas.
Consi~eJraci,om!s i!lle Ra. Cede

Comparte la Sala, .en forma integral, los
razonamientos de la Procuraduría en cuanto a la carencia de fundamentos para revisar la sentencia recurrida.
En efecto, y sin entrar en el examen de
las causales que invoca la demanda por no
creer necesario estudiarlas a virtud de lo
que se expresa a continuación, se tiene, como ll'azón primolt'i!TiiaR pall'a i!lleseclhtall' eR Jrecurso na i!lle que no procede ia ll'eVJisión cUJJani!Tio no que se p1a.ntl!la no es Ra inocencia i!llell
. con~e:nai!llo sino que se cuestiona na. cUJJantlÍa i!TII!l Ra pl!lna que se Re impuso.
Nuestro Código i!lle lP'lt'ocl!l~imiento JP>enall,
. como otJros Ol'illll!lnamientos i!lle lla misma JÍni!Tiolle, no co:nsagranm este l'ecurso para I!JlUlle
mei!lliante éR sl!lan ll'l!lme~iai!llos toi!llos Ros elt'll'o•
res i!lle juzgamiento sino sóllo a.llgmnos i!lle
eUos. Esto es, tiene naturaieza y allcances
pedectamente i!TieUmitai!Tios que se i!lle·spreni!llen ciarame:nte i!lle Ras i!llisposicñones RegaRes que Ro reglamentan y que lhtan wenii!llo
siendo JlUecisai!Tios ][liOll" lla i!lloctrina.
A\sí se tiene que diclhto recurso sólo se
pRantea para enmeni!llar en erl'or consistente en lhtabel'se coni!llenai!llo a un inocente. Esto es, sé-no tiene por olbjeto permitill' na i!lleJinostll'ación i!lle que lhta sii!llo con~enai!lla como ll'esponsal!Jlle i!lle un i!TieHto, una persona
que no Ro cometió ni contribuyó a cometerRo lbien poll'que ell lhteclhto no se ejecutall'a o
no no reaiizall'a en :recunente. ]]])e alhtJÍ «J[Ulll!!
sea ese en olbjeto ~en i!llelbate en en lt'ecUJJrso y
no Otll'O.
.
No se lhta ñnstituii!llo pall'a ;e:xaminlllll' sñ ~
procei!TID:ó justamente en na i!lletenmnacñón
i!lle na natmaieza y cuantía i!lle Ra pena ni
si fuell'on fumlla~as Ras a¡)ll'eciaciones i!lle llos
jueces solbll'e na personaHI!Tia~ i!llell incmpa~o
m para examinar si en i!llellito poll' en cuan se
Re con~l!lnó estuvo l!Jil!ln o maR callificai!TI'o.
En eR presente caso no se lhta pRanteai!Tio na.
ñnexisten~ia i!llel lhteclhto poll' en cuitaR fuera con~enai!llo ·l?n lt'ecull'rente nñ tampoco se lhta negai!llo que éste Ro cometie:ra. JLa cuestión i!TiiscUJJtiii!llat se UmUa a na cUJJantlÍa i!lle na pena por
lhtalbélt'selle i!llei!llucñi!llo UJJna ll'l!lincii!llenc:Ua I!JlUlle
no poi!liJía cargársl!llle poll' cUJJanto no es éll
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llm j¡lleirSORllal CORlltl!'al <IJlt.llllleRll Se j¡}l!'ORll11llRll!CllÓ 11llRllal
seRlltellll.ciím ICORlllilleRllmtoria <IJ111lle se iom6 como
~mse j¡l2Iral llRlliCJremeRllt2:r al ese 'iñilllÍllo llm Sa\Rl\a
cllÓRll CGlrj¡lOiralll.
IEsim sñi11llacióllll. esiá. l7ueJrm lille llos lliímñies
lillell R'I21C11lllrSO y lillefuñó allegaR"se ellll. segumlilla
ií.m;imllll.cña o ellll. casac:ii.óllll.
· 1

Reitera, en esta oportunidad, la Sala la
doctrina que sobre el particular ha expresado otras veces, entre ellas en la sentencia
de 22 de noviembre de 1947 y el auto de 24
de julio de 1953 y qlle dice:
"En el recurso de revisión sólo se discute si la persona que está sufriendo una pena fue condenada con base en hechos o
pruebas. que posteriormente se demuestren
que· son o fueron falsós. La apreciación de
elementos probatorios referentes a la gravedad y modalidades del hecho delictuoso
y a las circunstancias de mayor o menor
peligrosidad que influyen en la determinación de la pena, son factores que deben
estimarse en las diversas instancias del juicio, y no en el recurso de revisión, porque
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esta medida no es una tercera instancia y
el legislador sólo ha querido que este recurso extraordinario se aplique para los casos expresamente determinados en el artículo 571 (hoy el 584, literal b) del Código de Procedimiento Penal".
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
de Casación Penal, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad
de la ley, lillesecllna el recurso de revisión a
que se refiere la parte motiva de la presen,.
te sentencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

r

Coll'te §Ullpll'ema i!lle JTUllsticia.- §aRa i!lle Casación IP'enan. Bogotá, D. E., agosto

· veintinueve de mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Rom.ero Soto) .
Wllst«ns

Contra la sentencia de 22 de enero del
año en curso, por medio de la cual el Tribunal Superior de Cúcuta, confirmó la proferida por el Juzgado Cuarto· Superior de
esa ciu!iad; modificándola en el sentido de
señalar como pena principal para Argemiro !barra la de veinte (20) años de presidio y pfi.ra Amoldo .José Barreta Contreras
la de once (11) años de prisión, ·como responsables de los delitos de homicidio y robo, GOmetidos en la noche del 18 al 19 de
diciembre de 1971, en el lugar mencionado
y en contra de Pedro Manuel Bohórquez
López, interpuso el defensor del primero de
los procesados el recurso extraordinario de
casación que le fue concedido y que esta
Sala declaró admisible habiéndose tramitado en debida forma hasta llegar el momento de decidir sobre el mismo.
. JH[echos y actuación prncii!Sru ·

Los primeros pueden resumirse diciendo
que en la noche del 18 al 19 de diciembre
de 1971, Pedro Manuel Bohórquez, agente
del DAS, después de haber estado en el bar .
denominado El Lago donde rescató un reloj· que dejara allí en prenda, había caminado. unos metros por la calle cuando fue
atacado por dos individuos que después se
logró identifica:r como Amoldo de Jesús Barreta. (a..Pototo) y Argemiro de Jesús Iba-

rra (a. Maracho) el último de los cuales
le dijo al primero que disparara sobre Bohórquez al ver que éste intentaba hacer resistencia, procediendo Barreta a hacer fuego e hiriendo a la víctima quien cayó muerto a poca distancia del lugar en que fuera
agredido.
Adelantada la investigación, le corres-o
pondió conocer del proceso al Juzgado Cuarto Superior de Cúcuta.
Este funcionario, por auto de 17 de abril
de 1972 y ante la manifestación de im~
dimento que le hiciera el Fiscal, la decla!ó fundada y, dispuso que lo reemplazaría
el del Juzgado Quinto Superior que· era
quien le seguía en turno.
·
Posteriormente, por haber desaparecido
dicha causal, volvió a conocer del caso, como Agente del Ministerio Público, el Fiscal
del Juzgado Cuarto, lo que se dispuso en
providencia de. 7 de julio del mismo año.
Cerrada la investigación, el juzgado, en
extensa providencia de fecha 7 de septiembre del di.cho año, llamó a Antonio Argemiro !barra y a Amoldo José Barreta a res:ponder en juicio ante· jurados, por los delitos de homicidio y robo, este último en la
modalidad de atraco (Art. 405 del C. P.).
En la parte motiva de esa providencia se
dijo que el primero de esos delitos era en
la modalidad de asesinato, agravado por la
causal tercera del artículo 3~3 por cuanto
los autores del hecho lo ejecutaron con el
objeto de consumar el delito de atraco. Asimismo se les dedujo la causal de agravación de· que trata el numeral quinto de la
nol'I]la citada por haber colocado a la víctima en imposibilidad dé defenderSe.
Apelada esta providencia por el Fiscal, el
Tribunal la confirmó por la suya de 19 de
febrero del año pasado en la que afirmó
que estaba demostrada la participación de
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Barreta no sólo en el delito de robo en la
modalidad anotada sino también el de homicidio, puntos que habían sido cuestio-·
nadas por el Agente del Ministerio Público
quien había solicitado sobreseimiento definitivo para este sindicado en lo relativo a
tal delito.
.
Durante el plenario de la causa !barra
solicitó la práctica de algunas pruebas, entre ellas "!lna diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos las que fueron negadas por el juez mediante providencia de 17 de mayo de dicho año.
· Señalados día y hora para la audiencia,
se llevó ésta a cabo el 27 y 28 de septiembre de 1973. En el interrogatorio que se le
hizo al empezar la vista pública, el procesado Barreta Contreras confesó haber dado muerte a Bohórquez López pero después
de haberlo sorprendido en la habitación en
que vivía el procesado con su amante y luego de perseguirlo por algún trecho.
Durante la audiencia se sometieron a la
. consideración del jurado los cuestionarios
que se transcriben a continuación con la
advertencia de que fueron iguales para ambos procesados.
"<Dune!Jti6Irll.

][bll'im~Sll'a>

. "El acusado ... , es responsable, sí o no,
conforme al auto de proceder de haber cau~ado la muerte a Pedro Rafael Bohórquez
por medio de las lesiones personales descritas en las diligencias de a u tapsia médico-legal vista al folio 29 del expediente, hecho
ocurrido en las horas de la noche comprendida entre el sábado y el domingo diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos setenta y uno (1971) en la vía pública del barrio de prostitución denominado "La Insula", jurisdicción municipal de Cúcuta y
en la ejecución de tal hecho procedió el
acusado con el propósito d~ matar, con
aprovechamiento de las condiciones de indefensión de la víctima, para facilitar el delito a que se refiere 1a cuestión segunda
del presente cuestionario y en coautoria
con el acusado ... ?"
"Cunestli6Irll. segumm.ldlm

· "El mismo acusado ... , es responsable, sí
o no, conforme al auto de proceder, de ha-
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ber ejecutado violencia sobre la persona de
Pedro Rafael Bohórquez López con el propó_sito de cometer el delito de robo de los
bienes que éste portaba, hecho ocurrido en
las circunstancias de modo, tiempo y lugar
a que se· refiere la cuestión primera,
all
ejecutar tal hecho el acusado procedí intencionalmente, con ánimo de lucro y en
coautoría con el acusado .. ·. ?".
A los cuestionarios referentes a Antonio
Argemiro !barra, el jurado respondió: "Sí
es responsable".
·
En cuanto al que se formuló sobre el procesado Barreta Contreras en relación con
el delito de homicidio, el tribunal popular
contestó: "Sí es responsable pero como
cómplice no necesario".
Y al que se preguntaba sobre la responsabilidad en .cuanto 8.1 robo respecto al
mismo Barreta Contreras, dio la siguiente
respuesta: "Si es responsable".
Por considerar fundados los veredictos
que se acaban de transcribir, el juzgado dictó la sentencia de que se ha hecho mención
en la cual asevera que en la conducta atribuible penalmente al procesado !barra concurren circunstancias de mayor peligrosidad como la de haber mostrado insensibilidad moral al determinarse a cometer un
delito con el propósito de perpetrar otro y
obrado en complicidad con otro, previamente concertada.
Asimismo expresa que tanto este procesado como Barreta Contreras cometieron
delitos ligados entre sí por concurso material razón por la cual aumenta la pena fijando para !barra la de veinticuatro años
de presidio y para Barreta quince años también de presidio.
El Tribunal, en la sentencia recurrida
acepta los planteamientos del a quo salvo
en lo que dice relación a la cuantía de la
pena imponible pues en este particular
acoge los de su Fiscal Cuarto quien solicitó, en la correspondiente vista, que se rebajara por considerar que no tiene asidero probatorio la agravación de la misma
po~ pre.tendidas circunstancias de mayor
peligrosidad, -ya que el haber cometido el
homicidio para ejecutar el robo es modalidad que agrava el género del delito convirtiéndolo en asesinato, por lo cual no
puede ser deducida dos veces para incrementar l,a sanción corporal. Y respecto a
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la complicidad previamente concertada, 'ber sido dictada en un juicio viciado de nusostienen también el Ministerio Público y lidad. Considera que se incurrió en la que
el Tribunal, que hace suyo el concepto de se contempla en el numeral segundo del arsu Fiscal, que no existe prueba de que se tículo 210 del Código de Procedimiento Pehubieran puesto previamente de acuerdo nal por haberse come.tido error en la parte
los procesados para ejecutar los delitos en resolutiva de la sentencia respecto al nombre, de la persona ofendida pues siendo el
cuestión.
Por tales motivos el ad quem rebaja la de ésta· Pedro Rafael Bohórquez López, el
pena corporal de !barra a 20 años de pre- juzgado y el Tribunal lo llamaron Pedro
sidio y la de Barreta a once de prisión.
Manuel Bohórquez López.
IDemallll.«l!m «lle casmcilóllll.

A través de las causales primera y cuarta de casación formula contra la sentencia
recurrida los cargos que se resumen a con.:
tinuación:·.
. ·

<C«mcepto «lle llm lP'll'ocUllll'm«l!wíim

_El Procurador Primero Delegado Penal
solicita que se deseche, en el presente caso,
el recurso por considerar que carecen de
fundamento los reparos que contra la· sentencia dirige el recurrente cuyos argumen•
<CmUllsmll ][llliim~ll'm
tos rebate con razones que han sido tomaa) No estar establecido el móvil del ho- das en cuenta por la Sala para la decisión
micidio pues mientras el juzgado y el Tri- que se va a adoptar, entre ellas la de que la
bunal afirman que tuvo por objeto cometer demanda sólo de manera imperfecta resun atraco, !barra sostiene que lo hizo por ponde a los requerimientos que la ley escuanto acababa de sorprender al occiso en tablece para esta clase de escritos.
la pieza en donde el procesado vivía con su
amante;
<Cons:fi.«ll~ll'mciiollll.es «ll~ nm <Cod~
b) No ser posible, en consecuencia, afirmar que existió delito de robo en la moTiene razón la Procuraduría al criticar
dalidad del atraco ya que no se puede ase- la forma como ha sido elaborada la demanverar, en concepto del demandante, que el da ya que, en ·verdad, presenta defectos
procesado y su compañero tuvieran el pro- fundamentales, entre ellos la ausencia de
pósito de despojar a la víctima de ·sus per- un razonamiento claro y ordenado, falla
que el actor implícitamente reconoce al de~nencias;
e) No estar comprobado atie los procesa- cir que "resulta realmente difícil dar un
dos fueran individuos de alta peligrosidad ordenamiento a una exposición que implica
como lo asevera el Tribunal con base en an- tan diversos ángulos de análisis".
A continuación se referirá la Sala a los
teriores capturas por vagancia;
.
d) No haber observado las formalidades cargos formulados agrupándolos por causalegales en la formulación de los cuestiona- les, en la misma forma como se hizo al rerio~ ya que se les preguntó a los jurados si sumir la demanda.
el procesado !barra era responsable de ha<CaUllsmn primell'm
ber causado la muerte por medio de lesiones personales en vez de haber interrogaAl pedir la infirmación del fallo, el acdo sobre si aquélla era la consecuencia de
tor cita como motivos de su solicitud los reun disparo;
.
e) Haber preguntado al "juri" sobre la lacionados en la causal primera· de casaresponsabilidad de ambos procesados res- ción pero no especifica si para atacar-la
pecto al homicidio siendo así que éste .fue sentencia se basa en la primera parte de
ella o en la segunda, es decir, si considera
ocasionado por un solo balazo.
que se violó la ley de modo directo o sólo
de manera indirecta.
<CmUllsmll CUllmrim
Por las argumentaciones que presenta en
En el marco de esta causal formula el relación con los cargos resumidos en los
recurrente a la sentencia el reparo de ha-· apartes a) y b) parece que se sitúa en·. la
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segunda parte de la referida causal ya que
hace un extenso examen de las pruebas
para concluir que no aparecen demostrados ni el móvil del delito ni la participación que en el mismo hubiera .tenido su
poderdante. ·
.
Sin embargo, no cita las disposiciones de
procedimiento que hubieran sido violadas
al hacer de las pruebas la apreciación que
él reputa errónea, ni las normas de carácter sustancial en que hubieran incidido tales errores.
Fuera de ese grave defecto en la formulación de los cargos que por si solo exonera a la Sala de su examen, se tiene que,
según reiterada doctrina de la Corte, no es
alegable la parte segunda de la causal primera en aquellos juicios en que ha intervenido el jurado. Si se considera que el veredicto contraría la evidencia de los hechos, tal cosa debe alegarse ante los jueces
de instancia, que son los únicos a quienes
la ley concede la facultad de declarar su
. contraevidencia, actuación que no compete
a la Corte por no habérsele dado tal poder.
Significa lo anterior que no es. posible
aceptar los cargos examinados y que por lo
tanto, se les declara infundados.
Por lo que hace al señalado con la letra
e) del premencionado resumen, se observa,
al examinar la sentencia recurrida, que la
afirmación hecha en ella de que los procesados deben ser considerados como individuos de alta peligrosidad no la basa el Tribunal, como lo dice el actor, sólo en una
captura que éste sufriera por vagancia, sino también en otras razones que ~rfecta
mente fundamentan esa aseveracion.
Dice asi el ad quem:
. "Los procesados o sentenciados deben
ser considerados como individuos de alta
peligrosidad: así los (sic) trasluce su modo de vivir, el escenario de sus actividades
lucrativas que no es otro que el antro de
prostitución, el aprovechamiento de meretrices. De otra parte, Barreta parece no
abrigar temor alguno al ambiente carcelario que ya sufriera y cuya vigilancia burlara, razón por la cual se encuentra sindicado el (sic) delito de fuga. Argemiro !barra, ha·sido capturado por vagancia y quizá, la imperfección de las investigaciones
de carácter policivo, ha hecho posible su libertad en escasas horas o días. Como muy
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bien lo advierte el señor Juez Superior en
su sentencia de estos individuos no puede
predicarse ninguna circunstancia de me1
nor peligrosidad".
.
Esta transcripción es suficiente para desvirtuar el cargo de que sólo un motivo tuvo el Tribunal para conceptuar peligrosos
·
a los procesados.
Tampoco resulta aceptable que el juez
hubiera incurrido en irregularidad al. formular los cuestionarios relativos al delito
de homicidio por haber mencionado como
causa de la muerte unas lesiones personales. Basta leerlos para ver que agregó que
se trataba de las descritas en la diligencia
de autopsia referencia· que dejaba bien claro el hecho que iban a juzgar y que había
sido materia de la causa conforme al auto
de proceder, tal como lo exige el artículo
533 del Código de Procedimiento Penal.
Por. último, debe igualmente desecharse
el cargo de que los cuestionarios fueron
irregulares porque se preguntó, respecto a
· ambos procesados, si eran responsables por
la muerte de Bohórquez, siendo así que éste había perecido a causa de una .8ola lesión.
En ellos el juzgado agregó la expresión
"conforme el auto de proceder", revisado el
cual resulta que allí se dice muy claramen. te que el autor del disparo fue Ibarra y que
Barreta "contribuyó eficazmente a la muerte del occiso al decirle a !barra que disparara". Es decir, que en ningún momento
se desconoció la circunstancia de que sólo
uno de los procesados había causado la herida mortal. Así, pues, no hubo ambigüedad ·en el cuestionario y el cargo que se
examina carece de base por lo cual se desecha.
(OsUllsaTI q,:UJlaris

El único ataque hecho al amparo de esta
causal, a la s~ntencia consiste, como se deja visto, en que hubo error en el nombre de
la persona ofendida.
IExaminaqllo eTI call'go se encUllenbs ~1llle Tia:~
sentencñs qlleTI ]1lllzgaqllo qllñce, en Tia JlliBLrie ll'esol1llltliva, q1llle se coni!llenm m Tios Jlllll'Ocessi!llos
JI~arra y IE\mrreto JlliOll' ns muerle <dle &'JPeqllr«D
Mmn1l.llel IBolbtóll'qm~z lLÓJPez" en tmnf!io q1llle en
eTI m1lllf!i«D qlle Jlllll'ocei!lleJr se qlleni[Jim:D.nó sTI Gccliso
"lPe<di.ll"G lltau!men 1Bolbtóll'«Jl1lll~BZ l1ÓJP1e:E". (flll. 34Jl

í
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~mndern11r princñ¡unR) y que la del 'FrillmnaR
también Re Uama "lP'edm Manuel IBolbtóJrquez ILópez". JF;mpe1ro no lbtay nñngu.ma duda sobre la peJrSona ofendida con Ros .illciios juzgados, ya que su identidad Jiue per!i'edamente establledda y su ve1rdadero
nombre es eR que contienen Ras sentencias
aRudidas co:mo Ro deda1ró su p1ropña mad1re
(!i'li. Jl.ll3 cmnderno princñpall), sñ bien en la
padida de defunción se Re dio eli de "lP'edro
JR.aíiaeR" (fi. 5JLO iblÍdem) Ro que pudo ñnducñJr all juzgado a llamado aslÍ en eR auto vo~aiorio a juicio pe1ro sin que eso pueda catallogaJrse como causaR ·de nulidad ya que
Ra mencionada al íimaR del nume1raR quinto
deR adicullo 2JI.O den Cóa1ligo de lhocedimiento lP'enall sóllo se. conside1ra existente cuanmio en e~JrOJr. en en nombre dell 1responsablle o
dell o!i'endido puede p1roducñr mceriñdumbJre sob1re en sujeto activo o ell pasivo dell

deHto, como Ro lbta diclbto esta §aRa varias
veces, entre ot:ras en la sentencia de JI.® de
íieb1rero de JL96JL.
No prospera, por lo. tanto, este cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, ~dministrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
desecha el recurso de casación a que se refiere la parte motiva de la presente senten·
cia.

Cópiese, notifíquese y-devuélvase er expediente.
Luis Carlos ·Pérez, Mario Alario Df Filippo,
Humbefto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Lúis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
·J. Evencio .Posada V., Secretario.
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IEli 1!1l~li:ñto 1!1l~ q1lll~ s~ ill>IC1lll.Jlll& ~rr &rrtlÍ~e1lllliill> 40® 1!1l~li C61!1l:ñgo JlDellll&li, ~s 1llliTn 1!1l~liíito. 1!1l~ ]}D~liíic
· gll'o y llllill> «ll~ ll'~S1llllitai!1lo, Jlll1lll~S s~ !CillillllS1lllma IC4llllll lim Sillilia W~lllltm illi ~lllla]~llll&cíiMll q_1lll~_ mlic
gmellll .lhtmgm 1!1l~ 1lllllllaJ ~eosm, & smlliíi~lllli!1lms 1!1l~ q1lll~ ~s m]~mll, o ~eillimo linllill'e smllin~ll1li!1lo q_1L1le
tii~l!lle mliglÚlllll gll'awmm~llll, o q_1lll~ ~stá ~mlliall'gai!1lm o s~c1lll~stll'&«llm. J.P>eliíigll'o «lle .ii1laJJÍÍlill> I!Jl1tll~
~eol!ll ~s~ !Cillillll1lj¡]illill'tamiiellll1tl!ll llllilli solimm~llll1t~ s~ !Cll'~a j¡]&'ll'& 1!J11lllíi~llll !Cillillll1lj¡]ll."& el!ll ~mli~s ICI!lillllc
1!1líidolllles, o ll."~dlli~ m tlÍ1t1llllio 1!1l~ i!1lollllm~eíi6l!ll, s:ñltllo tamlliíiél!ll pmll."m ~rr w~ll"i!1lmi!1l~ll"o tíit1!.1lliall"
1!1l~li 1!1lom:ñltll:ño, o Jlll&ll"a ilJI.W~llll, ~eomo ~llll ~rr ~emso 1!1l~ lim pll"~lllli!1la mgll."mm, tñ~llll~ m s1lll
ífmwoll." ~sm guallll1tlÍm.
'

Coll"te §un1Jlll"em31 alle Jfunstnd31.- §31131 alle C31·
s31ción lP'en31li. -Bogotá, ·n. E., treinta de

agosto de mil novecientos setenta y
cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Humberto
Barrera Domínguez)'.
, Wiisto!ll
'

Entra la Corte a resolver el conflicto negativo de competencia surgido entre el
Juzgado 29 Penal del Circuito de Villavicencio y el Juzgado 1Q Penal del Circuito
de Gachetá (Cundinamarca), en cuanto al
conocimiento del proceso que se adelanta
contra Alfonso Moya por estafa.
De conformidad con la denuncia presentada en Villavicencio por Luis Francisco
Gómez Finilla, mediante escritura pública
otorgada ante la notaría única de esa ciudad Alfonso Moya le dio en venta una casa
de habitación situada en el área urbana de
la Inspección de Policía de "Naya", jurisdicción del municipio de Medina (Cundinamarca), por la suma de trece mil pesos
($ 13.000.00) moneda corriente, cantidad
que el comprador entregó al acusado, así:
diez mil pesos ($ 10.000.00) en la localidad
de Naya, al suscribir la promesa de compraventa del inmueble aludido, y los tres mil
pesos ($ 3.000.00) restantes cuando fue firmada., en Villavicencio, la escritura de compraventa, ante el notario único de esa ciu-

dad. Este título ilo pudo ser registrado,
pues sobre el inmueble en cuestión pesa un
embargo, razón por la cual no se llevó a
cabo la transferencia del dominio.
Ahora bien:
Uno y otro juez están acordes en darle
a los ·hechos. la calificación previa de que
trata el precepto del artículo 409 del Código Penal, pero discrepan en cuanto al lugar donde el ilícito quedó consumado, pues
el de Villavicencio indica el de la ubicación del inmueble y el de Gachetá la ciudad donde se corrió la escritura de compraventa.
.
·
Pues· bien:·
1Q La norma del Código Penal citada
dice:
"IER q'Olle en31jene como ]¡)1Wj¡)Ü31 unn31 cos31,
31 sabienall31s alle qune es 31]ena., o como Riibll"$
s31bienallo qune tiene 31lguím gJt"ffiW31men, o qun®
está embargaallm o secunestll"atall31, iincunnñd1
en anesto alle unn mes. 31 allos mfios y en mwtm alle cinco 31 mili p<eSI[JIS".
lEste caso alle alldll"31unallac:ü.óm trr-aliallo alle:ntro
alleli capítunlio "alle lia est31ífa" eltll. eli tliímlio XWTI
qune se· OClillj¡)at alle Ros illcñtos "contlt'31 lim ]¡)Jl"Oa
]¡)ieallaall" lm31 allaallo Rung31ll" .a conceptos enconbaallos ent1re Ros coment31rist31s alleli Có<dlñgo
lP'en31li coliombi31no y 31 li31 alloctri:n31 alle li31 Coll"·
te, allej31all31 en 31unto alle ll.5 alle m31no alle ll.94U't
(G. JT. tomo ILXIIV, lP'ág. ll.99), imllo llo cunru
cones]¡)onalle en est31 Oj¡)Oll"tunnñall31all a:¡xmmn:nmli'
31 los limes alle liñj31ll" li31 c31lliicmcii.6:n J!llll"<ewii.B~
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qune Ros lhteclhtos a:llenunnd~Mllos mell"ec~n JP12ll"2
a:lleíennmall" ell junez .COm]pleien1li~ pall"a aa:llellan1liall" ell JPill"OCese.
&sñ, aRgunnes encunentll"an ñncengnnenda
en1lill"e en Cóa:llñge Civü. (&d. ].8'd'll.), qune Re a:ll2
VBlliia:llez a na venta a:lle cesa~ ajena, "sftn pell"junicño a:lle Res a:llell"eches a:lleR a:lluneJÍÍlo. a:lle Ra cesa
vena:llña:lla, mientll"as ne se e:l'ítingan JPIOll" eR
Rapoo a:lleR tiempe", punes estñmman qune sft R2
Rey valia:lla estm cona:llunct2, maR pun~a:lle eR estmtunto ll"epll"eshro smncñonmll"Ra come a:lleRUo.
lEn cmmbio, pmll"a otll"os - y es Ro qun~ junria:llftC2mente cmbe entena:ll~ll"- mtena:llia:llo qune eR
condll"mto a:lle compll"mventm sóRo Cll"eBL obRigm~
ciones (Ra a:lleR vena:llea:lloll" a:lle tll"mnslieirlll" eR a:llemünfto y Rm a:lleR com¡uaa:lloll" a:lle cunbrill" eR JPill"ecie pmctma:lle), sonmmenie se estmrim en eR tell"ll"~ne a:lle Ro ñlicñto penan cun2na:lle s~ obll"m con
a:lloRe, esto es, cunmna:lle a más. a:ll~ obll"Blll" eR
ag~nie a smbiena:llms a:lle qun~ Re qun~ vena:lle es
aj~ne, o está embaurgaa:llo o ~unestll"ma:llo o sunífll"e allgún gll"avamen, ne tiene JPill"OJPIÓsito a:llftíf~ll"ent~ aR a:lle bunsca:r unn proveche ~conómft
co inñci_to cen ,en pago a:lleR p:r~de, punes ne
ha tenña:llo in mente ni aa:llquniirlll" eR bien ajene pall"a tll"anslierir Runego en a:lleminio a:lleR nruisme all compll"aa:llell", nñ Revantall" Ros gravám~
nes, ~n emball"ge o en secUllestro que pesen
sohr~ aqunéR, ocunHtana:llo, aa:llemás esa es~
ciall sñ'tunacñón a:lle Rm cos2 ebjdo a:lleR centll"ato.
1l es eVJia:llente qun~ no se tiene ftlicñtuna:ll ¡punnibR~ cunana:lle obll"a en agente sin eR pll"eposftte a:lle a:llelill"aua:llar; &sñ, poll" caso, corno obsell"va A\.ntonño Vicente A\.ll"enas en suns "Comentarios an Cóa:llñgo JP>enaR conombñmno", (JP>ág.
2841:), "es 'periectamente posñbRe y, aa:llemá"s,
Rñcñto qune eR vena:llea:llor, aunnqune no sem a:llun~
lÍÍle a:lle Ra cesm vena:llia:llm en eR memento a:lle cenebll'mli' eR contll"ato, Ra vena:lla con Ra 'ñntención a:lle aa:llqunJilrida postell'ñornn~nie pall"a lllla~
cell' nm traa:llicñón aR cempll'aa:llm·".
29 CRare qun~ si qunien vena:lle cosm ajena,
emball"gaa:lla o secunestrma:lla e ll'especto a:lle nm
cun2n pese angún gll"avmmen, como eR !O!~ Rm
pll"en!Olm agrada -por ejempRo-, comete estmífm en eR aRcance ll"epll'esivo qune .Re !Ola eU all"tíicunne 41:08 !OleR Có!Oligo JP>en2R, si mi!J[unéR pone
en ·junege engalÍÍlos o ariW.dos para ina:llundll'
en enoll" aR compll"a!Óloll' en cunmnte mR !Olenruinie !OleR bien (presentan!Ole, ][)Oll' caso, !Olocunmentos JfaRsos qune Re a:llan 2R vien!Ole!Ololl' unnm
me:l'íistenie .callia:llaa:ll a:lle a:lluxeJÍÍlo)' o ll"especto
!Ole R2 :üne:l'íistenci2 !Ole embargo, secunestll"e ®
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gravámenes, asevell'án!OloRo, asñ, aR c®llllllJPI!i'Sl·
a:lloll' ·(si a:lle bienes munebRes ~ tll'alta) illl mlc'il11a:lliena:llo a unn liaRso ceriiífftca!Olo !Ole Ra OífñcllRll$1
!Ole Reg:üstll"o !Ole Tinsirunmentos JP>útbllñcos y IP'rlvaa:llos (si Ra vent2 tiene com® objeto 'il1lR1l
bien ünmunebRe).
Recunéra:llese qune eR pll'ecepto !OleR clltaa:ll!lll mlll'·
tlÍcunRo 41:08 se ll"eífñere a qunien, "in!Olunc:ñrana:llilll
en error a mnm pell'sonm poll' me!Oliilll a:lle ~m1ll
liñdos o en.galÍÍl~s, ®Menga 'il1ln ][)ll'CIV~llllo lli·
cito con pell'junñcio !Ole otll'o".
N atunll'aRmente sil a:llentll"o !Ole e • S'il11JPI'il1lta::ilto
eR a:llellñncunenie ne mRcmnzó a ®bienell' eR JPill'O·
vecho y, poll' en!Ole no se pll'o!Olunjo eR ~ll']unll
cño aR sunjeto pmsñvo, este caso !Ole venta~ a:ll«l
bienes, en nas con!Olñcñones !Ole qune 1lill'at2 «lll
mdicunRo 41:09 !Olen Có!Ol:ñgo JP>enaR, q11lle!Ola en eR
gra!Olo de tentat:üva de estaJ!a (segu].n Rilll GJ!une
!Olispone en all"tncunRo 408), sft e] mgente, Cilllmilll
se !O!ñjo, hm p11l!esto en junego ariiiliicíios illl ellD.galÍÍlos para ñna:lluncill' en enoll' a nm vñcltfumm.
JDe consiguniente, sft se lhtan empRea!Olo utlill'~cios e engarfios, asñ no se lhtaya l!la11l!sa!Olo
en pell"junñcño económico an sunjeto pas:ñv®; no
se tiene Rm hipótesis punnibne !OleR mriicunRo
41:09, sino unn !Olento ñ.m~riedo conífoll'llllll<l) &
na condunctm qune describe en 410ft.
3Q Gunall"a:llar sinencio sobll'e q11lle Ra c!lll~a (¡)9
mjena, o qune está emball'ga!Ola o secunesltlraa:lla
o sobre qune pesa angún g¡ravamen sobre eRRa,
sin qUlle se ponga en junego airiiífñci\o ® engalÍÍlo ang'umo pall'a lhtacer creell' a Ra vñctiimm
Ro contrmrio, es Ro qune toma en cunenta ®ll
articunRo 409 a:lleR Có!Oligo IJi>enaR pall'a sancñllllnar a qUllien "enajene como propila unna cesa, a sabiendas !Ole qune es ajena, illl como llñbre sabiendo qune tiene aRgúJ.n g¡ravamen, o
qune está embarga!Ola o secUllestrada".
Y en esta hlpótesis dellictñva es ñn~ll'ms
cendente que se caUllse o no eR pell'juntcfo y
. qune el deHncunente, !Ole conte:ra, obtenga 1!llllD.
provecho económico inegitñmo, punl!!ls naa:lla
!Ole esto se trae en· !O!ñcha norma, nñ como eRemento constUUlliñvo !Ole Ra :inífll"accfón,
sñquniera ·-como hunbñe:ra s1do cmnvenñente- como cill"éunnstancña ag¡rmvmdoll"a a:lle lla
smncñón.
Recunéll"dese qune e] ell'll"oll', m Ros ífñnes <illell
deRiio de. estafa aune reprime el mriñcunRo 41®3
!Olen Códñ~o JP>enan; consiste en unn conce])lllt®
equnivocaa:llo o en 1!lln j11llicño ífaRso. Reífüll':ñlén!Olose lLUllñs CarRos lPéll'ez m este concepto a:lle
enoll', anota qune .es equnivoca!Ola llm asevell'ació:n !Ole Giunseppe Magg:üore, p1!lles es~ ~l!'.m-

ym

1018

GACETA JUDICIAL

Noo. 2378

8.

2389

tm«Jlüstm Ro eonffum1.1Ille eon Rm úg¡rnoll"mneñm, sñtellll.- juego engmlÍÍlos o mriMñeiios j¡l>állr& llllewu m
i!ll'® ·ms:ú que "eR tell"ll"Oll" es positivo, mñentll"ms Rm enoll" mR sujeto pmsñvo, pues 11mton~ee~ El$ tellll.itgnoll"ameñm es Ullll. !llstmólo negativo. lEll"ll"mll" es . «Jlll"iíat Rm con«Jluctm que ll"!llprrime eR mrincuRo
smbell" mmR; ftgnoll"mll" es no smlhell"".
_4108 óle Ra ollDll"m cñtm«Jlm.
Tin«Jluciill" en erroll" es, pues, Cll"emll." en otro
IER ftliñcftt® óle que Sill ocupm eR wmrims; wec®s
unm mpll"echncñón ffmRsm, y elillo ñmpRñcm un me- mencñonmólo mriiícuRo 4109 es Ullll. allellftio all<e
tUllanr alleR mgenie pmll"a cll"emdo en Rm w:úciñmm, JPeliñgFo y no alle ll"esuUmallo, pues El$ COllll.SUmi!mallñenallo m engalÍÍlos o mriiffftcños. JIDe consft- mm con Rm soRm wellll.ta o enaje:mmciiórm que ruguñermtlll, sft erm Rm corm«Jludm i!J!Ue ll"eprl.me teR guñen llunga «Jle unm cosm, m salbti\ermallms alle qu<e
md:ú.cuRo 4109 alleR CMñgo JP>enmR eR mgente Imo es ajermm, o como llftl!Dll"e smllDñenallo que inerme
llD.m llD.ecllD.o rmaallm pa:rm ñim«liucñll" erm enor mR mRgúrm gll"awameim, o I!J!Ue esiá!. emllD!llll"gmall& o
c~mpll"aalloll": si rmo llD.a puesto eim juego eim- secuestll"malla. JP>eligil'o óle ólmlÍÍlo que collll. ese
galÍÍlos o adfu!ñcños pmll"a cll"eall" tell1l éR urm corm- compoll"tamfteimio rmo soRmmermtl!:l sil'J cl!'e!ll J!ll!ll·
cepto o un iuicio ffallso, cabe ftnsftstill", Imo se ll"a. qufteim compll"a. erm taRes conallftdormes, o ll"il'l·
tftenil'l 11'l i óleUftto óleR ~llll"tíicuRo 4108 óleR Cóólñgo cñbe m tíituRo óle ólorma.cftórm, sliimo imm1M.Iérm J!llm
JP>ellll.aR, msíi quñerm compll"e llD.mym cubfted® eR ll"BL eR Wtell"ólaólell"o tfttuliatll" allll'JU allomftrmiio, ® JPI&ll"m
pll"ecño mR venóleólol!'.
quñ~rm, como il'Jim eR caso alle Ra ]llll"ermallm agl!'mW pall"a abull1lllllall" en este puní®, ~emoo ol!P- ria. tiene _m su ffmwoll" esm gmll"mrmi:úm.
sell"Vmll" l!lJ.Ue §ellDmstñáim §oliell" e:xpll"esm quil'l erm . Resulta, en consecuencia:
Rm estafa eR enoll" a:1le1ble ser l1'll"uto «Jle urm acEn l9s hechos denunciados y que pretuall" alleR agente I!J!Ue este ill"ataa:1lista ólenomii- viamente caben ser calificados como consrmm "oppnssiio werita.tiis", wmRe alleci1r, <ille un titutivos del delito que define el artículo
~eom1J]Ioda.mñento a:1leR af¡ll'Jrmte alleR cumR su:n.'im 409 del Código Penal, habida cuenta de que
en Rm mente ólll'J Ra rictümm unm apll"ecümción la venta de que da razón el denunciante le
~eormtll"aria m Rm :n.'il'laRiillai!ll.
fue hecha en la ciudad de Villavicencio, tie59 JLm «Jloctrina ldle Rm Cmr:te ldle que se hl- ne la competenci~ p~ra conocer el Juzga7w :n.'effell"enciim allñce:
do 29 Penal del Circmto de esa ciudad. Es"JEn Rm wenta ldle ~Pñenes ajenos o g¡ra.waa:1los to, de acuer?o. con lo _que m~n~a el artfcu-como especie ldle estmítm- llD.my urm p:n.'owe- lo 41 del C?digo .de Procedimiento Penal
cllD.o ñUiciito erm pe:n.'iukü.o a:1leR com1J]I:n.'aa:1lo:n.', I!J!Ue ( co~pete!l~I~ territorial), pues allí se con~eonsüste en Ua entll"egm ldleR pll"ecfto, pall"m OO.. sumo el Ihcito.
iermell" eR ~eua.R pll"owecllD.o eR ven«liei!llo:n.' usó alle
Por lo exp~esto, la .co~e. Suprema, Sala
mrinrricio o ermgalÍÍlo ldle apat:n.'ecell" como a:1lue- Penal, ~dJ:?Imstrando JUS~ICia en nombre O:e
lÍÍlo en.eR primell" cmso y a:1le presentmll" como · 1:: Republl~a. Y por autoridad .de la ley, alln•
R •
•.:11 '
u · · ..11
n.me la collsion de competencias de que se
lib,~e ~e bnerm verma:1lniUIO ~en e seguniUlo.. •
ha hecho mérito en el sentido de ldlecllml!'ml!'
~ell~el!Dll'm~o, pues el cormtll'mto Y :recnbll«lio eR que el conocimiento de este proceso le cop~ecno -llD.mymse o no ~nill'egmi!llo llm cos~ y~n- rresponde al Juzgado 2Q Penal del Circuito
ldlni!llm- est® es, ollDiemiillo. ell Pll"?vecllD.o nlliícnto de Villavicencio.
quea:1lm consummi!llo eR ldlehto, tll"aiese ~e corm. ~em:ú.ta.se el expediente al juzgado antes
i:n.'atos solemnes como eR i!lle venim alle mm1llle- citado y envíese copia de este proveído al
~ll~s. ® no solemnes como eR i!lle venim alle Juzgado 1Q Penal del Circuito de Gachetá. .
muebles".
Cópiese y notifíquese.
, 'Yl, segúrm Ro allftcll:n.o, ~s eR cmso alle moi!llñít:ñ.calt' este concepto sol!Dll'e eR mUcarmce i!lleR ldleLuis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
Rüto que a:1leítiine ~aR m:n.'t:úcuRo 4109 i!lleR Có«Jlñgo
JP>ermmll, pues, como se a:1lejó a:1lñcllD.o, en 'esta. lhl- _ Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G6j¡l)Ótesñs rmo se llD.a s,efiallai!llo, como conólñción mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
cormsiñtutñvm i!lle Rm ñrmifll"mccftón, i!J!Ue se cmus~e Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Marfa
pell"]uñCJio a llm vñctñmm, rmli que eR mgenie ollD- Velasco Guerrero.
termgm ~R bermdicñ.o económli.co .ftRegíitftmo, y
mucllD.o m~enos que eR allelincuellll.ie J!llOrmgm ~n
J. Evencio Posada V., Secretario.

JftlEVli§liON

Cu.nan.do se su.nsdte du.nda razon.ablie sobre la verdadera .fecha. en. que fueron. exten.c
dlidos los Jin.str'ull.men.tos que slirvlieron. de prueba determlin.an.te del fallo, y permñ.c
tan. Jigualmen.te suponer que en. ellos se pudo cometer una aduUeradón., se debe
decretar la revlislión. n.o sólo por Jin.terés pa:rtlicu!ar del .recurrente slin.o tamblién.
en. favo.r del Jin.te.rés supe.rlio:r. de la justlida.
Corte §Ullprema de .lTUllstlicña. - §alia de Casadón lP'enal. - Bogotá, diez y siete de

septiembre de mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo
Mesa Velásquez).
Vistos
IF!o:rencio JRodaHega Golú y [))elmi:ra Adelma Ylllco Mmíioz, condenados por delito de

estafa en la modalidad descrita en el artículo 409 del Código Penal mediante sentencias de 10 de mayo y 9 de agosto de 1971
del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Cali y del Tribunal Superior del mismo Distrito, respectivamente, han solicitado de la
Corte, por medio de apoderado especial, la
revisión del juicio en el que recayó su condena.
El recurso extraordinario se sometió al
trámite señalado en la ley procesal, que se
encuentra agotado, por lo cual se procede
a decidirlo.
.
El hecho atribuido a los procesados recurrentes y por el cual fueron sancionados
se hizo consistir en que enajenaron a Rafael Esguerra Jaramillo, Nubia Ramos y
Mery Ramos de Motta una finca rural denominada "El Reflejo", situada en el municipio de Candelaria (V), según escritura
N<! 3803, fechada el.· 27 de diciembre de
1968, de la Notaría Tercera del Circuito de
Cali, no obstante que ese bien se hallaba
30 -
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embargado desde el 18 de los mismos mes
y año, meaida ordenada por el Juzgado
Quinto 'Civil del Circuito de Cali en un proceso de ejecución promovido por Habacup
Hernández contra Florencia Rodallega.
[))einanda de revisión

El memorial de revisión fue recibido en
la Secretaría el 22 de febrero del corriente
año, acompañado de copias de las sentencias ameritadas y de otros elementos de
juicio, en la forma exigida por el artículo
585 del Código de Procedimiento Penal, y
en él se invoca la causal 5:¡. del artículo
584 ibídem, a cuyo tenor hay lugar al expresado recurso "Cuando después de la condenación aparezcan hechos nuevos o se
presenten pruebas, no conocidas al tiempo
de los debates, que establezcan la inocencia o irresponsabilidad del condenado o
condenados, o que constituyan siquiera indicios graves de tal inocencia o irresponsabilidad".
Como pruebas. ':erdaderamente nuevas,
de las que presento el demandante, se tienen la copia auténtica del acta de una visita especial practicada a la Notaría Tercera de Cali por el Visitador doctor Alvaro
Bruges Romero, y un certificado. expedido
el 29 de enero de 1974 por el Almacenista
de la Administración Regional de Impuestos Nacionales de Cali.
Sostiene el accionante en la demanda y
en el alegato de conclusión, apoyándose,
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de manera especial,· en dichas pruebas, so- propiedad de los procesados, como aseverabre cuyo contenido y proyección en el asun- ron éstos y no en diciembre como se hizo
to del proceso se .indicarán más adelante, aparecer en dichas escrituras;
e) No obstante que al final de la escrique 1~ escritura pública atrás mencionada
y la N9 3785 de 2~ 'de diciembre de 1968, tura NQ 3785, que fue fechada el 26 de dide la misma Notaría ',I'ercera, instrumentos ciembre de 1968, se dejó constancia de que
que acusan estrecha relación, no fueron · "se corrió en las hojas selladas números Notorgados en las· fechas que en ellas figu- 13225570, N-13225576 y N-13225577" (ver
ran, sino en el mes de noviembre de 1968, folios 30 y 52), "En el protocolo aparece
como lo afirmaron los procesados a través corrida en las hojas de papel sellado Nos.
del proceso, antes de que el bien inmueble N-14808647, N-14808648 y N-13225577", coenajenado por éstos hubiera sido embar- mo ,puede observarse en la fotocopia del
·
gado.
instrumento (fls. 28 a 30 y 108 a 110) y
Funda el demandante tal aserto, resu- se verificó por el funcionario visitador (fls.
miendo su alegación, en las siguientes apre- 51 y 52). Y la verdad es que las hojas de
ciaciones:
papel sellado N-14808647 y N-14808648 sólo
a) Según el acta de la visita especial fueron "dadas al expendio el día 21 de enepracticada a la Notaría Tercera de Cali (fls. ro de 1969", de acuerdo con el certificado
51 y ss.), en la escritura 3785, por la cual suscrito por el Almacenista de la AdminisRafael Esguerra, Nubia y Mery Ramos ven- tración Regional de Impuestos Nacionales
den una finca rural llamada "La Vega'' a de Cali, documento producido con posteDelmira Adelma Yuca Muñoz, "la fecha . rioridad a la sentencia de condena cuya
numérica aparece enmendada", y "al final revisión se pide y que tiende a demostrar
del instrumento se dejó constancia de que que "se afirm¡:t una falsedad cuando se dila escritura 3785 fue extendida en las ho- ce que la escritura fue pasada el 26 de di.:.
jas de papel sellado Nos. N- 13225570, N-13- ciembre de 1968~'.
·
225576 y N-13225577. Pero en el protocolo
aparece corrida en las hojas de papel selReSJPIUesta alleli M:mñsterio _lP'UÍI.bli!Co
llado Nos. N-14808647, y N-14808648 y N-13El Procurador Segundo Delegado ·Penal
225577", incongruencia que no ha tenido explicación; y en la escritura 3803, fechada "coadyuva la solicitud de revisión formulael 27 de diciembre de 1968, por la cual Flo- da por los condenados Florencia Rodallega
rencia Rodallega vende a Rafael Esguerra, y Delmira Adelma Yuco", con fundamento
Nubia Ramos y Mery Ramos de Motta una en las apreciaciones que a continuación se
finca denominada "El Reflejo", "El mes de trasladan:
"lP'dmero. Es un hecho cierto no revelado
diciembre ·aparece enmendado", sin que se
hubiera hecho al respecto ninguna salve- en el proceso que al terminar la escritura
dad, y en la minuta sobre la cual se ela- número 3785 se dejó constancia que se coboró "La fecha aparece repisada. Encima rrió en las hojas selladas números N-1322del 1 del número 21 se puso un 7 y en el 5570, N-13225576 y N-13225577 pero en reames de Noviembre se puso un Di para ex- lidad el instrumento aparece en las númepresar Diciembre" (fls. 51 y 52);
. ros N- 14808647, N-14808648 y N-13225577.
"El Almacenista de la Administración ·
b) De conformidad con el certificado expedido por el Almacenista de la Adminis- Regional de Impuestos Naeionales de Cali
tración Regional de Impuestos Nacionales certifica que la hoja sellada N-13225577 fue
de Cali glosado al folio 26, las hojas de pa- dada ·al expendio el 18 alle llllmmemfure alle
pel sellado en que se corrieron las teferidas 1968 mientras que las números N-14808647
escrituras, serie N-13225570, 13225576, 13- y N-14808648 fueron puestas a la venta el
225577, 13225578 y 13225579, fueron dadas 21 alle ellll.ell'o alle 1969,,
"La escritura número 3803 se corrió en
al expendio el día 18 de noviembre de 1968;
circunstancia que hace presumir que aque- las hojas selladas números N-13225578 y Nllos instrumentos se otorgaron en ese mes, 13225579 que, se recuerda, fueron puestas
cuando aún no existía el embargo de la a la venta el 18 'llle llll.mTñembJI'(e alle 1!.963.
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"Infiere este despacho de. los hechos anteriores, que la escritura pública número
3785 no se pudo correr el 26 alle alliCJiembre
alle 1968 porque dos de las--hojas de papel sellado en que aparece sólo fueron dadas al
expendio Ullll!. mes allespués y, de otra parte,
la otra hoja en que se extendió la escritura
mencionada --'-q_ue correspondió a la serie
de la escritura 3803- fue dada a la venta
el ].8 alle noviembre alle ].968.
"El peticionario desglosó del proceso original y allegó a esta actuación los documentos que obran a folios 45, 46, 47 y 49
del cuaderno de la Corte y fotocopias que
aparecen a folios 41, 42, 43 y 44 del mismo
cuaderno.
''Del estudio de estos instrumentos se
concluye que los contratos entre Florencia
Rodallega y Delmira Adelma Yuco de una
parte y la familia Esguerra Ramos de la
otra, se celebraron en noviembre de 1968,
los inmuebles objeto de las negociaciones
se entregaron en este mes y los denunciantes estaban enterados desde ese momento
de la hipoteca que gravaba el inmueble, e
inclusive, acordaron con Rodallega pagar
los intereses no cubiertos por el deudor hipotecario mientras que éste cubriría .el impuesto predial de la finca "La Vega".
''En consecuencia, existen elementos de
juicio que hacen pensar que las escrituras
se firmaron por los contratantes en noviembre de 1968, pero que por diversas circunstancias solamente se suscribieron por
el Notario, se fecharon y numeraron definitivamente en el mes siguiente.
"Segunallo. Demostrado en principio que
las escrituras se firmaron por los contratantes en noviembre de 1968, y como para
esta época el acreedor Hernández aún no
había iniciado el juicio hipotecario, surge
esta otra conclusión: al parecer no existió
el delito por el cual se condenó a Florencia
Rodallega y a Delmira Adelma Yuco.
"'Jl'ercero. Es indudable que en las instancias se debatió el hecho de que los contratos se celebraron en noviembre de 1968 y
no en diciembre de este año, pero la prueba
proveniente. de la Admin~st~ación de !~
puestos Nacionales de Call solo se produJo
después de la condena; igualmente, sólo
hasta este momento se descubrió el hecho
proveniente de la numeración de las hojas
selladas en que se corrieron las escrituras.
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"Por tanto, estima este despacho que se
cumplen a cabalidad las exigencias del nu-:
meral . 5<?, del artículo .584 del CódlgO . de
Procedimiento Penal".

lEs fumcuestionabXe que ia sentencia que
puso ffum al presente pmceso, por Ha cuBJ.ll
fueron comllenaall.os los procesaall.os JF!orencii.o
JRoall.alll.ega .y ])lehnira Aall.elina Yuco, por all.elito alle estafa en péwjuftcio all.e ·Rafael lEsgueua y otros, tuvo como hecho cieno y trascendente, alleterminante all.el fall.lo, el que Has
escrituras all.e la enajenación reallizaallas JPIOr
aquélllos y reputaalla Hicita JlWr Ros juzgaall.ores se otorgamn en los i!llias 26 y 27 all.e
diciembre alle ].968, fechas en las curues se
haMaba ya embargado el iwnueblie que lios
sentenciaallos permutaron con los JPiresWlltos
ofenalliall.os y qUlle se lbtilzo apaJrecer como venmallo a éstos.
Sin embargo, los elementos alle prueba
p:resentaall.os poli." el apoalleJraallo all.e lios Ncurrentes, entre llas que se all.estacan altos all.ocumentos públicos proall.uciall.os con posterioridaall. a Ha condena, cuales son el acta alle ll.a
visita oficial J!Uacticada eX 2 all.e febrero all.e
1972 (Us. 5Jl. y ss.) y el ce:n:tllicaallo allell. Almacenista de la Administración Regional
de IImpuestos Nacionales de CBJ.lli, suscitan
duda razolin.a.fulie sobJre Aa. veJrda.all.era fecha eltll.
que fueroltll. el\tendidos áquellos instrumeltll.tos, y ]pieJrmli.te.n:n. igualmente suponer que e.n:n.
ellos se pUllall.o cometeJr una. adwtera.cilon en
ese punro.
lP'or tales motivos no se JPIUealle all.escartaJr
la posfbilidaall. de qUlle la veJrdaall. formall. all.el
fallo Jrecaildo en eA julicio cuy~ revisión se
invoca llll.O esté conforme con Aa. veJrdad material, vale decir, que se haya cometilall.o Wlla.
grave injustic.ia. con la ]plena impuesta. a
los acusados, Ro que hace aconsejable Wll
nuevo examen de Aa caUllsa, no solo poli." el
interés particular all.e Aos recurrentes sfumo
también en faVOJr del fumterés SUll]l)eriOll." all.e laJ.
justicia..
La Sala encuentra, pues, establecida la
causal legal de revisión aducida, y por ello
fallará el ·recurso en forma favorable a la
demanda.
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A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, de acuerdo con el concepto del Procurador Segundo Delegado en
lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, oll'alleltlln lln ll'eí71Ísión de la causa seguida
contra Florencia Rodallega Golú y Delmira
Adelma Yuco lVIuñoz, por delito de estafa
en perjuicio de Rafael Esguerra Jaramillo
y otros de la cual se ha hecho mención en ·
la parte motiva, y señala para efectuarla
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al Juzgado Primero Penal del Circuito de
Cali, al qúe serán enviados todos los autos
por conducto del juzgado de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.·
Luis Carlos Pérez, Mario Ala:rio Di Filippo,
Hu1Jtberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
·J. Evencio Posada V., Secretario.

\

•JHrOMliCliDliO 1UlL'll.'RA\liN'll.'lENCliONAIL
lE! lbtomD.ddlio uUraintendonall se ti¡pifi~ea por e] resultado die Ha a~edón que sobreQ
pasa a ]a D.nte:n~eió:n o f:ü.:n que eH age:nte se propuso rea]D.zar; !a Jrrrú.uerte en este
lbtomD.d.dlD.o es un Jbte·~efuto que se es~eapa a Ha voluntad dlell agente; pues .su propóQ
sito n.o es e] die matar sD.n.o ell die llesñom11:r, ~eausandlo un diaño en el ~eue:ipo o en
Ha salud. lEn otras pa.lab:ras, ell lbtmruiddlD.o ¡¡ueterD.ntencD.o:nal se ~earaderD.za por
la ause:nda del propósito die matar y por !a existenda de do]o dletermñnadlo en el
·
sentñdo die Hesño:nar.
Corte Supl!'ema «lle .Jfuns1liicia. sación . !Penal. - Bogotá,

Salla i!lle Ca-

diecisiete de
septiembre de mil novecientos setenta y
cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo).
Wis1lios
El procesado Paulo Emilio Belalcázar,
agente de la Policía Nacional, y su defensor interpusieron recurso extraordinario de
casación contra la sentencia de primero de
febrero último, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, me~
diante la cual condenó a aquél, como responsable del delito de homicidio ultraintencional en la persona de Samuel Rodríguez, a la pena principal de cuatro años
de presidio, aparte de las correspondientes
accesorias.
El recurso fue sustentado en debida forma y sobre su mérito procede la Sala a re· .
solver.

· 1<> Los hechos materia del proceso aparecen relatados en la sentencia de segunda
instancia en estos términos:
"Ocurrieron en la noche del 25 al 26 de
diciembre de 1971 en la población de Tabiles, cabecera del corregimiento del mismo
nombre. En casa de Segundo Tobías Alva-

rado se llevaba a cabo un baile. A la diver_
sión concurrieron, entre otros, los agentes
de Policía Nacional acantonados en ese lugar señores Rafael Guacán López, Luis
Ignacio Legarda y Paulo Emilio Belalcázar.
Los dos últimos estaban vestidos de civiles.
"Con el paso de las horas, se· suscitaron
algunos incidentes. Primero entre el agente
Legarda y el señor Luis Alvarado. Luego
entre el agente Belalcázar y el señor Samuel Rodríguez.
"El agente Belalcázar a eso de la media
noche se dirigió al retén de Policía, se uniformó y se armó de revólver y de bastón de
mando y volvió al sitio del baile.
"A eso de las tres de la madrugada,
cuando un grupo de los asistentes al baile
se hallaba frente al local donde funcionaba
la agencia oficial de licores, llegó el agente
Belalcázar. En aquel grupo estaba Samuel
Rodríguez y el agente Legarda. Nuevamente se suscitó la discusión entre Rodríguez y Belalcázar y éste le asestó a aquél
tremendo gol pe en la cabeza con el bastón
de mando a consecuencia del cual falleció
horas después en el Hospital Civil de Pasto,
donde fue conducid o para atención médica,
luego de haber estado en el Hospital de
Sandoná."
2<> El Juzgado Tercero' Superior de Pasto
dictó el 28 de febrero de 1973 auto de· proceder contra Paulo Emilio Belalcázar por
el delito de homicidio simplemente voluntario que define y sanciona el Código Penal, libro II, título 15, capítulo I.
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39 Apelada esta providencia por el defensor, fue confirmada '}>Or el Tribunal Superior en proveído de 7 de mayo de 1973,
con la modificación de que el delito imputable al procesado, es el sancionado por el
artículo ~65 del Código Penal. Dice el Tribunal en lo pertinente así:
"Existe en el proceso un hecho, plenamente establecido, que no por trivial deja
de pesar en el ánimo del juzgador en orden
· a conocer la verdadera intención del agresor y es este: el agente Belalcázar, una vez
uniformado, se armó de su revólver y tomó
su bastón de mando. Así salió nuevamente
a la calle. Al encontrarse con Rodríguez y
surgir otra vez el alegato, si su propósito
hubiera sido el de ultimarlo, lo natural habría sido que le disparara. Así no procedió:
le dio el garrotazo. El efecto de su acción
fue superior al verdaderamente deseado.
Quería él lesionarlo, imposibilitarlo para el
ataque.
"Así planteado el asunto es claro que la
situación de Belalcázar hay que definirla
dentro del ámbito previsto por el artículo
365 del Código Penal".
49 Al jurado, con ocasión de la audiencia pública, le fue propuesta la cuestión
correspondiente, redactada a este tenor:

"El acusado Paulo Emilio Belalcázar, hijo
de Octaviano Belalcázar y Zoila Consuelo
Parra, natural de Tangua (N), vecino de
Pasto, soltero, de 27 años de edad, agente
de Policía Nacional perteneciente al Departamento 'Nariño' y alfabeta, es responsable,
sí o no, de haber ocasionado la muerte, sin
intención de matar, al señor §Blrrn1lllelllEWa:llrig1lllez al causarle, con arma contundente
(bastón de mando), una fractura: y herida
contusa en la región parietal izquierda,
que produjo compresión del hemisferio córrespondierite y hemorragia cerebral? Hechos que tuvieron realización en la población de Tabiles, municipio de Linares, aproximadamente a la una de la mañana del
día 26 de diciembre de 1971."
El veredicto se produjo en los siguientes
términos:
"Sí es responsable".
59 El Juzgado, mediante sentencia de 7
de noviembre de 1973, condenó al acusado,

por el delito previsto en el artículo 355 del
Código Penal, a la pena principal de cuatro años de presidio y a las accesorias condignas.
69 Interpuesta apelación contra esta
sentencia, el ad quem la confirmó en la suya de 1Q de febrero del año en curso.
IDerrn21mll21 a:lle IC21S8l!Cñ®llll

La sentencia resulta acusada en virtud
de dos cargos, el uno con apoyo en la causal segunda del artículo 580 del Código de
Procedimiento Penal y el otro con fundamento en la causal cuarta ibídem.
lhi.rrneli' ICBlll'go

"Impugno la sentencia de segunda instancia -dice el demandante-, profer1da
por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto por cuanto se dictó
en desacuerdo con el veredicto del jurado,
causal de casación contemplada en el numeral 29 del artículo 580 del Código de
Prdcedimiento Penal ... " ·
"El cuestionario no contiene los elementos que integran un delito de homic1d1o ultraintencional, concretamente la f1gura delictiva, tipificada en el artículo 365 del Código Penal, por el contrano se puede afirmar que los hechos relacionados en el cuestionario no son punibles. En efecto, una
persona puede ocas1onar la muerte a otra,
sin intención de matar, en caso fortuito.
"Para que una respuesta afirmativa de
responsabilidad por parte del jurado pueda
interpretarse como condenatoria de un delito de homicidio preterintencional, es necesario que en la pregunta, que en el cuestionario se hayan especificado claramente,
sin que la redacción se preste a equivocas,
los elementos estructurales de tal infracción. En nuestro caso, era necesario que se
hubiera incluido el elemento subjetivo, 'el
propósito de perpetrar una lesión personal',
como lo establece el artículo 365 del Código
Penal".
"Como quiera que este elemento no integró el cuestionario, mal puede la sentencia
suplir lo que el jurado no dijo, condenar
al procesado por homicidio ultraintenciO'Zlal, '.
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"Impugno la sentencia ... -expresa el
demandante-, por haberse dictado en un
juicio viciado de nulidad. Esta causal de casación la contempla el artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 49.
"El Código de Procedimiento Penal, en
sus artículos 519 y siguientes regula íntegramente la forma como ha de conformarse los jurados de conciencia. Ha querido la
ley que, en últimas, sea la suerte (sorteo)
la que determine la integración de un jurado para cada caso.
"En el juicio a Belalcázar se efectuó debidamente el sorteo de jurados para integrar el tribunal de conciencia para su juzgamiento. A folios 212 aparece que el sorteo dio el siguiente resultado: lP'rimlcipmRes:
1Q Francisco Barrera M.; 29 José Miguel
Castelblanco; 3Q Alberto de la Torre; §unp]ern.tes: 1Q Carlos Guzmán Jurado; 2Q
Clímaco Martínez; 3Q Luis H. Sarasty.
"A folios 216 aparece la constancia de la
notificación personal y entrega de las copias del auto de proceder a los jurados.
Ocurre que en el lugar donde debía firmar
el jurado Clímaco Martínez aparece la firma legible de Irma de Martínez, presuntamente la cónyuge del jurado elegido, persona que nada tenía que ver con el proceso.
"A folio 217 aparece la constancia de
notificación a los jurados de la fecha y hora
señalados para la celebración de la audiencia pública y encontramos que el jurado
Francisco Barrera M., no fue notificado.
"En el caso sub judice no fue sólo la
suerte (como quiere la ley) el factor determinante para la integración del jurado. La
integró un funcionario judicial, de manera
intencional o no, con el sencillo procedimiento de no notificar a dos jurados legalmente elegidos: un principal y un suplente. No puede saberse, en este estado
procesal, si el señor Clímaco Martínez, caso
de haber sido notificado de su elección, y
habérsele entregado copia del auto de proceder, habría concurrido a la audiencia integrando de manera distinta el jurado. todavez aue el jurado que actuó, señor Luis Sarasty figuraba como último suplente. Y para
el acto de la audiencia, el citador,· motu
proprio, dejó d~ :n,oti~ic~r ~1 s~:Qor Fran~is~Q
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Barrera, elegido vocal número uno en calidad de principal.
"El proceder caprichoso del citador del
juzgado para la integración del jurado que
juzgó a Belalcázar, viola las formas propias del juicio penal, en detrimento del procesado, puesto que 'su' jurado se integró de
manera por demás irregular. El proceso es
en consecuencia nulo, de nulidad constitucional, violatoria del artículo 26 de la
Carta".
Concepto «lleR Ministerio lP'uítblico

El Procurador Segundo Delegado en lo
Penal, después de un examen de la actuación procesal y de los fundamentos de la
· demanda, estima que ésta no prospera, porque las censuras hechas al fallo no tienen
consistencia jurídica.
VOnsi«llell"mcñones «lle llm

Cmr~

Se procederá al análisis de los cargos hechos, no en el orden en que los plantea el
demandante, sino que, en primer término,
se estuqiará el que impugna la validez total o parcial del juicio y luego -si no prosperare- el que entraña vacíos in jun«llicam«llo.
Cugo lTommllm«llo «llentro «lleR mmll"co «lle Rm
, cmunsmR cunmrim «lle cmsacftón

La Sala acoge, por estimarlas incontrovertibles, las consideraciones que el Procu.radar hace en torno de este cargo:
"La nulidad alegada por desconocimiento
de una de las formas propias del juicio no
prospera por las siguientes razones:
"Primera. Es inocultable la falta de técnica en la formulación del reparo hecho a
la sentencia acusada pues el demanda;nte
se limitó a enunciar el cargo sin precisarlo
y fundamentarlo.
"Tampoco demostró cuál de las formas
propias del juicio fue infringida o vulnerada durante el juzgamiento.
"Sin estar precisado y demostrado el que- ·
branto del artículo 26 de la ConStitución
Nacional en algunas de las garantías procesales por él consagradas, el cargo no
prospera puesto que la Corte en casación no
puede suplir los vacíos y defici~n~i~s c;l~ 13:
d~m~c;l~.
·
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"Segunda. Sin embargo, cabe advertir que
el tribunal popular que juzgó al procesado
fue integrado por jurados sorteados de la
lista general (dos principales y un suplente); que tanto aquéllos como éstos tie~
nen la misma categoría y vocación para
integrar el jurad:l y que el hecho de no haber notificado a uno de ellos su designación y a otro, del auto que señaló fech~
para la audiencia pública no está previsto
y conminado por la ley con sanción de nulidad.
·
"Además, no puede hablarse de nulidad
de rango constitucional por desconocimiento de una de las formas propias del
juicio por jurado cuando como en el caso
sub examine, el sindicado fue juzgado por
tres jueces de hecho de reconocida y notoria honorabilidad sorteados de la lista general de jurados."
En. conclusión, este cargo no prospera.
Carg~ · J11lllnidlalillo en lla ca1lllsi21.ll seg1lllnlilla lille
CatS~CÍÓllll

(JIDesac1ll!l!~ll'lillo lille llat sentencií.at con ell wereo
lillftct~)

§mlM.Iillo es q1llle ell lhtomicñlillio 1ll!Urathntenc:üoll1latll se iipliíi'ica por el res1ll!Ualillo lille liat acción
I!Jl1llle sobrepatsat a llat mtencióllll o lfillll I!Jl1llle ell
atgellllie se ]}ll'OJPI1lllso realiñzall'; lia m1ll!ell'ie en
este lhtomñdlillño es 1llln lhteclhto q1llle esca]}a a lla
wolltmtatlill lillell mgente, -¡¡mes S1lll propósñto llllO
es ell lille matiatr sino d lille llesñonall', caunsanlillo
1lllll1l lill21.1ÍÍl~ ellll il(ll c1lllerpo o en lla satllinlill. lEll1l
otll'ats patllatbrats, eli lhtomicilillfto preterill1liencñoll1latll se catll'atciema por nm m1lllsell1lcim lillell J!llll'OJPIÓsftio lille matiatr, y por ]m e~dstellllc:i.at lille 1lllll1l
iillollo lilleterminmlillo en e] sentilillo iille llesionar.
JP>or eso, c1lllatnlillo na mUllerre se J!llll"Oiill1lllce com~ decro lille 1lllll1la ]esióllll ñntend~nmn, sin
{ll1llle e] atC1lllsaidlo lhtUllbÜe!l"at telllliidlo e] l)nopÓSÜW
lille matiall", éste c~mete 1llln lhtomücnlillño pll"derñniell1lciioll1latll, I!Jl1llle es eli catso contempllmlillo ellll
este j1lllicño, y 21. n~ I!D.1llle conlill1lllce nm atcell'iatlillat .
üntero!l"etacft{m lille] we:reoodo I!Jl1llle si.Jrrió lille
íi'1lllll1llillamenio at na sentencia ftm¡mg¡rnatlillat, tenñelllllillo ellll c1lllell1liat ]ats pmebats I!Jl1llle ~bll"atn en
ell J!llll"Oceso, ell a1ll!to lillell 'JI'rib1lllnru 11Jl1llle collllJfirmó collll molillifftcacftones e] lille procelillell"
Jll>ll'~íi'erilillo JPIOlt' en JTm:gatlillo §1ll!perioll" y llat tesis
])llatllllieatlillat JPIO!l" d IF'iscatll en lia at1lllldlienda p-6. )bll:üc~ en l!)l1llle ill1ltervftll1liell"oll1l llos ~1lllec~s lille
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conc:ñ.encftat I!Jl1llle emñii.e!l"On ]a¡ We!l"eOOCCÜÓn.
'lromatnlillo en consiiidlell"mdóllll estos íi'acfu!l"es
o antecelillentes procesatlles, sin lillñíi'ftc1llllliat«ll atllgunm se concll1lllye I!Jl1llle ]at ll'eSJPI1Lnesiat «lleli trihnnatll pop1llllatr entll"alÍÍlat patra e] Jll>Il"Ocesaallo
el reconocimiento lille Ullnat Il"esporrn.satbftnñlillaall
pvr 1llln lhtomicililliio ])Il"dell'iniendonmll, I!J!Ulle en
mll'tlÍc1lllllo 365 lillel CM:ü.go JP>enall Jll>Il"evé errn. ]os
sñg1lllientes términos: "JE] I!Jl1llle con en Jll>Il"OJ!lÓQ
sito alle pell"J!lleill'mr 1lllnat llesñón pell"Sonatll ocatsñone ]at m1lllerle a otll"o, irtn.c1lllne errn. ]a satll1l.·
cñóll1l. esiatbllecilillat en el atrlic1llllo 362, allñsmft-.
ll1l.1lll:filillm lille 1lllnat tell'cera patrte a llat mfttatall".
C1ll!atnlillo se. aíi'rrma en 1lllrtn. vell"eallñdo ilJl1llle e]
enj1lllidatlillo si es· Il"esponsablle lille Ulln lhtomñcií.oo~, esta~ lilledmratoión rrn.ecesariatmerrn.ie :ñmplñcm I!Jl1llle está oblñgatlillo a s1llllfrir 1lllrtn.at pell1l.at
Jll>Oil" motivo alle este allell:üto, esio es, q1llle allelhe
se!l" sancñonatlillo. ILa e:xp]icatcftóllll q1llle atgregat
I!Jl1llle e] lhtom:ñdlillio ]o pelrJ!lldró "sin intención
lille mattatr"' llógicatmerrn.ie só]o JPIUllelille miel!'-.
preiat!l"se en e] seniülillo alle l!lJ1llle no Jll>1lllealle sancionáll"selle poll" 1llln lhtmmicülillño rlle prop®süto ~
ñniencñonatll, mats no I!Jl1llle no esté obllñgatlillo
a s1lllíi'rill" UlÍnat pena JPIO!l" 1llln lhtomücilillio no
iencionat], é1ll!al es eU 1lll]iratñntencionall y e]
c1ll!llposo, entñlillaalles lilleHciñwats lille llats C1lllatlles
está, po!l" lilleíi'ñnñdón, expresamente ~cll1lllñ·
lillo ell pmpósito lille matiall".
lP'ero si como oc1lllne en ell caso s1lllb e:xa-.
mme, ell res1lllntat1111.o rnoriall se pll"oall1ll!]o C<!llmo
eíi'eci~ lille Ullnat llesñón ñntencñonmll., y, pmr.
imnto, lillo]osa, no catbe all1lllrlla atllglllrrn.at alle q¡1llle
ell at1llltoll" lille esta clase alle llesión, m1lllnl!lJ.1llle no
lht1lllbiell"at ieniallo ell propósito de lillmll' m1lllerle,
está oblligaallo -a s1llll!rill" lla pena I!Jl1llle lle conesponlille como !l"esponsalMe alle 1llln lbtomncñallio 1lllllill"ainiencñonatll, previsto y sandonatallo
:¡por ell atrlíic1lllllo 365 rllell Cooligo JP>enall.
JEll JPill'Olllllema m I!Jl1llle allat lungall" at] well'eiillncio
recmilillo en este j1lllicio, consüstente sóllo
I!Jl1llle ell j1lllll"atidlo atsevell"Ó q_1llle ell lhtomüdallúo Ro
cometió en agente sirrn llm intención lille mato
tar, !l"eq¡Ull:i.ere, para Ullna soll1lllcñórrn conecta
en lillereclhto, no ell examen es~~uneio lille ]m !l"esJP11lllestat lillell irib1lllnat] JlliOJP11lllllmr, sino s1ll! conJfll'oniacñón con ell proceso mismo, es allecnll",
con s1llls · eliemenios p!l"obatiorios Il"especto alleli.
lhteclhto m21.teriml ejec'Ulltat«ll.o ]JO!l" lP'at1lllllo JEmiUo IBe!allcázall", punes lille esa mmnell'at es «llatlillo saber si se ill'~tat lille una conall1lllcia p1lllrrni.blle y como iat] se atcoplla, allentr~ de ]os
términos lillell arlíic1lllllo U lillell C6rllñ.~o JP>enatll,
~ 'llo,S wreS1lllJ?1lllestos alle 1lllll1l ateto irrn.ienCÜOllllatll.~
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nido de la respuesta del jurado, sin que sea
dable hablar de desvío o extralimitación
del sentenciador al acomodar el hecho juzgado dentro del artículo 365 del Código
Cumple afirmar, en primer término, que Penal.
·
·
el veredicto no desconoció la responsabiliPor lo demás, como observa el Procuradad del homicida, puesto que expresamen- dor el actor concretó la acusación sobre
te el jurado consignó el "sí es responsable", la base de una irregular confección del cuesrefiriéndose a la muerte que ocasionó a Sa- · tionario sometido a consideración de los
muel Rodríguez, en las circunstancias in- jueces populares, lo que envuel~e q~e no
vestigadas en el proceso.demostró la censura dentro del amb1to de
Ahora bien: las pruebas allegadas al pro- la causa.I segunda de casación invocada, si'ceso acreditan que la acción ejecutada por no que planteó la invalidez del cuestionael acusado fue intencional, no meramente rio, cargo que. solamente puede formul~~se
culposa, aunque no dirigida a causar la al amparo de la causal cuarta de casacwn.
muerte del agredido sino\ un daño en su
Lo anterior significa que este cargo tamcuerpo, ocasionándose un resultado que so- poco prospera y que el recurso ha de desebrepasó a la intención.
charse y así habrá de decidirse, dando
En tales condiciones, preciso es rechazar· aplica~ión al artículo 582 del Código de
la hipótesis del homicidio culposo, y con Procedimiento Penal.
mayor razón, la absoluta inculpabilidad
lo expuesto. la Corte Suprema, Sal!l
del acusado, puesto que, para decidir, hay dePor
Casación Penal, de acuerdo con el MIen el veredicto el reconocimiento de la res- nisterio Público v administrando justicia
ponsabilidad.
nombre de la República y por autoridad
S.i el jurado, en su soberanía para juzgar en
ley, i!lleseclhla el recurso extraordinade
d.e hecho, descartó la intención homicida, rio la
de
casación a que ·se ha hecho referenhay que respetar su voluntad de condenar
al procesado, y en ese sentido, para que no cia y oll"lli!emtSl devolver el expediente al Trise contraríe el alcance del veredicto, la bunal de origen.
sentencia del juez de derecho tiene que coCópiese, notifíquese y cúmplase.
rresponder acomodando la conducta al ti.
po penal que lógicamente 'resulta de las
Luis Carlos Pérez, Mario Alarlo m F~l~o,
pruebas que obran en la causa.
H'Umberto Barrera Domínguee, Alvaro Luna 'GóLa causal segunda de casación, tal como· mez, Luis Eduardo Mesa Velásquee, Luis E'T}rlique
se ha invocado·en la demanda, pretendien- Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
do el actor que la sentencia está en desa- Velasco Guerrero.
cuerdo con el veredicto, no es atinente, pues
lo que el Tribunal hizo fue, cabalmente, inJ. Evertcio Posada V., Secretario.
terpretar con acierto el alcance y el cantesfurrm]llliememtte «:UllliJPioso, y, emt u'hlltimo *mimto,
si escapa m lios omenannnillemtt«lis i!lle liS! liey pemnli JPIOll" sell", como cmso ifodwto, mto cu.dpml!Dlie.

~a. · fa.lls~a3la.«l\ Jprunmlhll~

funrnJ¡Dllñca. 1llllllla. a.lltéJradóltll coltllscñ~llllté a3!~ lla. v~Jra3!3la3! ~llll oJra3l~llll
sol!DJr~ 1lllllll :hecho ICOllllU~to. lFa.llsea3la.a3! ia.llllWO I!JlW~Jr~
a3l~cñJr como. fa.Ua.Jr mallñcñosa.mellllte a. lla. ·v~ll"a3la.a3!.

a u~a.ll" 1lllllll ]1lllñcño ~i!J11lllñvi[JIICa.a3lo

do Alvarez, Registrador del Estado Civil en
Convención, denunCió ante.el Juzgado Prode septiembre de mil novecientos setén- miscuo Municipal de esa población el hecho de que varias personas interesadas en
' .. ta y cuatro.
obtener la cédula de ciudadanía presenta(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna ron como prueba de su mayor edad, parti. Gómez).
·
das de bautismo autorizadas por el Párroco
Alejandrino Pérez, las que al ser confronWisws
tadas con los libros parroquiales resultaron
inexactas en cuanto a la f·echa de naci. .·Consulta el Tribunal Superior del Distri- miento" (cuaderno de la Corte, fl. 3) .
Agotada la investigación, se produjo la
to Judicial de Cúcuta su auto de 17 de mayo del año que avanza, por medio del cual providencia cuya consulta ahora se desata.
"sobresee definitivamente a favor .del Cura
§eguniillo ·
Párroco de Convención, sacerdote· Alejandrino Pérez, Ama ya, ... por los cargos· que
El Párroco .acusado, sacerdote Pérez
se le formularon en este proceso".
. Teniendo en cuenta que el ·procesado, no Amaya, en su indagatoria y en otras piesólo . es Cura Párroco de ConvenCiión (fl. zas procesales (Cfr. fls. 26 ss., 39 ss., 117 ss.,
107), sino que también ostenta el rango de 129), ha manifestado: Que la guarda, cuicabildante catedrático de la Diócesis de da.do, control y manejo de los libros parroOcaña, goza de fuero para sU: juzgamiento quiales, debido a las múltiples ocupaciones
de conformidad con lo dispuesto en los ar- que le implica el ejercicio de su ministerio
tículos 89 de la Ley 34 de 1892 (actual sacerdotal en tan extensa parroquia como
Concordato) y 33, número 29, del Código la suya, Convención, está a cargo de su se- ·
de Procedimiento Penal. De ahí que por es- cretaria, señorita Doris Esther Avendaño
te asoecto la actuación se ha cumplido den- Lozano, en, quien tiene depositada absoluta
· confianza, dadas las virtudes de toda índotro de los trámites legales.
le que la distinguen; que en atención a
ello, cuando deben expedirse copias de partidas de origen eclesiástico, es ella quien lo
hace y él las firma sin confrontarlas con
los libros. Que el Alcalde de Üt. localidad,
señor Julio Martínez Portillo, solicitó su
lffieclluos
colaboración. para la expedición de certifiEn esta instancia el Ministerio Público, cados en orden a establecer la edad de los
reoresentado por el Procurador Segundo ciudadanos para efectos de cedulación, a
Delegado en lo Penal, en su esencia los lo cual le respondió que con el mayor gusto,
y cuando que él le facilitara algusiempre
~onq~n~a d~ la si~uiente m~n~ra,.: "Jiern~n,.
t-

Code §upll"ema iille JJusiicim. - §mllm IIlle Cmsmcñón lP'emllll. - Bogotá, D. E., diecisiete
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nas de sus empleadas, ya que los libros, por
disposición del derecho canónico en ningún momento y por ningún motivo podían
sacarse del despacho parroquial y su secretaria no tenía tiempo para dedicarse a
esa labor; que ante lo anterior, el funcionario público envió a dos de sus empleadas: María Donelia Callejas y Marina Niño
para tal labor; que en el tiempo en que éstas la ejecutaron, él había tenido necesidad de viajar a la ciudad de Cúcuta, motivo por el cual, y como acostumbraba hacerlo en situaciones iguales y con el pr()pósito de no entorpecer la marcha de la Parroquia, había dejado algunos esqueletos
firmados en blanco; que una noche en que
se disponía a celebrar el sacrificio de la
misa, se le presentó el Alcalde con algunas
partidas para su firma, las cuales se encontraban en esqueletos o formularios originarios de la Oficina de Registro y que había suministrado el mismo Alcalde; que le
manifestó que esperara ·y luego de la misa las firmaba, lo cual efectivamente hizo.
Que posteriormente se enteró de que los
datos relativos a la fecha de nacimiento en
algunas de aquellas actas, no correspondían a las que ·se ·encontraban en los libros
parroquiales y que algunas otras no estaban asentadas en aquéllos .. Que siempre,
procedió de buena fe y sin malicia ninguna por lo· siguiente: por la absoluta confianza que tenía depositada en su secretaria, a quien le habia ordenado colaborara
y supervigilara la expedición de aquellas
actas, y porque tratándose de la primera
autoridad de la ciudad y de la intervención
de personal de la Alcaldía, debía depositar
también en ellos la debida confianza. Que
no confrontó los datos que se le daban para la firma con los que pudieran estar en
los libros respectivos, por lo ya dicho y porque eso nunca lo había acostumbrado en
atención a las mismas razones; que "cuando fueron a pedirme el favor de permitir
buscar en el recinto del despacho las partidas que ellos necesitaban, yo le advertí
al señor Ramón Solano que yo no firmaba
ninguna partida mientras no fuera confrontada por la secretaria con los libros
parroquiales"; que "durante el mes en que
se compulsaban las partidas de bautismo,
para efecto de cedulación, me vi precisado
a hacer u11 viaje a la Gi\ld.aci d~ G1Jcuta! ~n
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razón de mi oficio y, por esta razón no pude enterarme con anticipación de ninguna
anomalía ni de falsedad alguna en los documentos mencionados. Si ellos (sic) hubiese sido así· mi doble_condición de sacerdote y de persona conocedora de la gravedad que conlleva toda falsedad en documentos públicos, como lo son las partidas
de bautismo, me hubiera no sólo inhabilitado para refrendarlas con mi firma sino
de denunciar ante la autoridad competente el delito en mención y el atropello que
contra mi dignidad y honorabilidad se quería cometer".

Con las pruebas que obran en este expediente se establece la veracidad de las
manifestaciones del sacerdote acusado. En
efecto: Consta que el Alcalde de Convención, en 8u carácter de primera autoridad
política del lugar y con el fin de facilitar
la labor de cedulación y evitar a los ciudadanos pobres las erogaciones que la tramitación de la obtención de actas de nacimiento implica, solicitó su colaboración ·al
padre Pérez Amaya y que éste le contestó
afirmativamente, exigiéndole el concurso
de personal de la Alcaldía para llevarla adelante; que también exigió la superyigilancia de su secretaria de absoluta confianza
en la sacada de los datos respectivos de los
libros parroquiales. Estos datos se consignaron en los formularios que suministró
por conducto del Alcalde la Registraduría
Nacional del Estado Civil, bajo el nombre
de "Extracto de partida de bautismo". Que
la labor de tomar los datos se llevó a término por las empleadas de la Alcaldía María Donelia Callejas y Marina Niño, así
como también por Ramón Solano, empleado del ramo educacional; además, se estableció que algunos formularios fueron llenados en tipo de máquina distinta a la del
despacho parroquial y que la que allí llevaron de la Alcaldía, al parecer no fue
usada; ··también afirma la secretaria del
párroco, Doris Esther Avendaño Lozano,
que ella directamente dictaba los datos tomándolos fielmente del libro respectivo de
nacimientos y que el padre, con motivo de
un viaje que tuvo en esos días, dejó firmacio~ al~uno~ fQ:t:'!I!\l!aJ;io~ ~!! 'Qlan(:ol coro.Q
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era su costumbre cuando tenía que ausentarse, formularios éstos firmados en blanco que de inmediato se los llevó la empleada de la Alcaldía, María Donelia Callejas;
que es falso que el párroco hubiera autorizado a nadie para que, en caso de faltar
pocos meses a alguna persona para cumplir los veintiún años, se cambiara la fecha
con el fin de hacer aparecer que ya tenía
tal edad. Finalmente, que con fundamento
en los datos falsos o presuntamente falsos
que se consignaron en tales formularios,
no se expidió ninguna cédula de ciudadanía (Cfr. fls. 26, 31 SS., 26 SS., 56 SS., 34, 55
SS., 59 SS., 64 SS., 117 SS., y 129, 3 y 42, 22
SS., 20 SS.).

Cuaurw
"lLa fallseda11rll punibne -lhla sostenido ]a
Cmrte- impHca una aliteración consciente
de na velldad, en orden a crear un juicio
equivocado sobre un hecho concreto. !Fa]sedad tanto quiere decñir como faltar maHcñosamente a na verdad" (sen.tend?l de 9lili/53).lY ha rratil!D.cado en concepto anterriol'
en otiras pirov:fidencias: "lEll deUto de l1'allsedad consñste en na inmutación dollosa de na
veirdad, tiratando de :ñnnitall'lla, en daño (po1tendall o efectivo) de allguien. mcha .inl1'rracdón en materia de documentos, ha de
Ireferirrse a escritos que sirvan de pirueba l!lle
un lhleclhlo importante en llas actividades socñalles, en cuanw eillos establlecen, modiliican o dejan sin efecto un deireclhlo o una rellacñá>n juridñca. . . lEn dolo en na fallsedad
Ireq¡uieire en conocimiento, poll parte de] s1lll.jeto actñvo, de na ñnexactñtud de] escdto.
'W, como éste se en.camñna a produdr en
otro un engalÍÍlo mooiante na tllañción a na
ite p1Úi.bllica que nos homblles de:¡oositan en. na
prueba documentan, en dollo de la infracción radica, por no tanto, en na concñenc:ñ.a
y volluntad de afirmar un hecho fallso para
lhlacerno aparecer como verdadero, con peUgro de llos derechos ajenos. lEn consecuencña, ell error y lla !buena fe exclluyen. en dono, aunque se tenga por verdadero~' no que
ll'ealimente no no es" (autos de 9_lili/56, 28liW /58 y 25-WJilili/59).
§obre ell aspecto subjetivo de esta infl'accñón lhla de pll'edüca:n·se, en sintesis, que se
req¡u:i.eire por 'Pall'ie dell su-]eto actñvo, ell do~o1 en ell sent:i.~o de ":íiantar maHc:i.osam~nte
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a na vell'dad", "lla condenciia y volluntad l!lle
afirmar un hecho J!allso pall'a lh.acell'llo aparecer como velldadell'o".
IEll sacerdote JP'érez &maya lhla sostenido
reiteradamente que all firmar nos e:dracws
de padidas de bautñsmo no hizo de buena
fe, teniendo en cuenta lla absolluta conl7ianza que le mered.a su secretaria, a quien
desde tiempo atll'ás conoclÍa como pell'sona
adornada de las mejores vñrtudes y, poll'que
tamlbién de10ositaba su conffianza en na primera autmridal!ll i!l!e na dudad y en sus empleadas, pell'sonas todas éstas de quienes no
podía dudar acerca de su honoll'ab:i.llidad,
tanto más cuanto que lhlalliña puesto como
condición, pall'a firmall' aquellllos edractos,
ell que fu.ell.'an revisados por su secll'eiaria.
Contra esta afirmación centran dell lP'árroco
de Convención no se llevanta en ell in:il'oll'mativo na más mínima prueba que venga a
haceda poner en tena de juido. lP'cll' en contll'ario, quienes den.tll'o de nas a:1binñe-encias
originaUes de ]as cualles se deSJ!Dll'endiaíl esta
investigación separaalla en atención al! fuero QU.e cobiia ali sacell'doie, dada su caHdad de cabHdante de Ua llJ>iócesis de Ocafia,
como snn Ramón §olan.o, emplleado de na
ll.'ama educativa y na emplleada de na seCiretall'lÍa óle] despaclho panoqu.iall de Convención, cuyas acilllladones son motivo de investigación. penal, por ll'azón de llos mismos
hechos, categóricamente decllannn na inocencia de Usacell.'dote y lla 'buena ite con que
procedió en ell caso sometido a estudio. lEn
tales circUtnstancias, su ~dimación de iinocenda mel'ece toda cll.'edibñHabd, tanto más
cuanto consta en ell expedi~Ente I!Jlllll!E ell padre JP'érez &maya es vall'ón de avanzada
edad, de -yuendas espill'ituane§ y moll'alies
QUe lle exaltan y engll.'andecen (Clill'. :ftlls. ].30,
UO vto., ].32), en a~ndón a llas cuanes fue
ellevado a la di~idad de consulltoll' o caJMndante catedll'alicio, "en cuanto q¡ue éste
constituye en senado dell ofuñspo" (U 4!3).
IEI Ministerio lP'úbUco e:n esta segunda
instancia lh.a llle¡!ado a lla m]sma conchnsñón
de esta corporación: totan ausenda de malicia o dolo en. ell padll'e JP'éJl'ez all estampar
s1ll fill.'ma en los esquelletos a llos cualles se
ha hecho ll'efell'encia. §olbll.'e en pariñcullall' exlJ]One: "JEstá pllenamente dem.ostll'ado qlllle ell
IP'ánoco &Uejanddno JP'érez all autorizar con
su. fill'ma ios documentos tildado§ de fallsos
. lo hizo :u?revallido de na buena :il'e l!lle nas wer-
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sq¡¡m1s m I!J!UHÜenes muniq¡¡n.izó pmiT'm copiimJrnq¡¡s ·<I1le su fundamento en el número 1 del artículo
nos lliibll"OS pmnoquniimlles, piell"O iellll. niillll.gún cmso, 491 del Código de Procedimiento Penal.
se pun<I1le (sic) ñmúferiJr sñi!Jlunierm, I!Jlune no lhlmym
[])eciisiól!ll
lhleclhlo m smbüen<I1lms <I1le Rms üne~mctii1tun<I1les I!J!UHe
contenlÍmn y con en ámmo <I1le J!mlltmJr m Rm veJrPor ·lo expuesto, la Corte Supremá, Sala
<I1lm<I1l en allocunmentos <I1lesthun<I1los m sernl!" <I1le Penal, de acuerdo con el Ministerio Público
pFunebm <I1lell estmallo d.ru <I1le Rms peJrsonms fuma colaborador y administrando justicia en
teJresm<I1lms" ( cunm<I1lemo <I1le Rm Corie, J!ll. "J).
nombre de la República y por autoridad de
Cmbe slÍ, tmmbñén mg¡regmJr, como llq¡¡ lbi.mllll. la ley, confirmm el auto de fecha 17 de mayo
mnotm<I1lo J!unnciionmrios· I!J!UHe lbi.mn fumtell'Veniallo del año en curso, proferido dentro de estas
allentro alle estms allñll.ñgencñms, qune lhlunfuo ne- diligencias por el Tribunal Superior del Dis:gllñgencñm <I1le pmrie <I1lell mcunsmallo en ·cunmnw trito Judicial de Cúcuta, por medio del cual
lhlmce Jrellmcnón m comúfrontmr collll. Ros llñfull'os . sobreseyó definitivamente en· favor del papmnoa.J[uniimnes nos i!llmtos ICOnsñgnmallos ellll. nos dre Alejandrino Pérez Amaya ·poi razón d'e
J!ormunnmrios m nos cuxmnes se lhlm lbi.eclhlo refe- los cargos que dentro de ellas se le formurencim. lP'ell'o estm cñ.rcunnstmncüm, I!J!UH~B <I1le poll' laron.
slÍ <I1lescmll'tm mn <I1lono, venallrim m giill'mll" en iq¡¡mo
m Rm cunnpm, mms como estm fuml!ll'mccüón no es
Cópiese, notifíquese y devuélvase a la
smndonmallm m tmn tñtunno, lhlm alle concnunuse corporación de origen.
I!J!UHe "en lhleclhlo mtrifuuniallo mn smce!l'allote lP'éll'ez
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di F!lfppo,
. li\.mmym es linenevmnte. <I1lesalle en pUlllllliq¡¡ <I1le vñsHumberto Barrera Domínguei, Alvaro Luna G6tm junri<I1lli.co-pemnn" (ñall. fll. 8)

En consecuencia, no siendo constitutivo
de infracción penal el hecho imputado al
sacerdote Alejandrino Pérez Amaya, el sobreseimiento definitivo proferido en favor
suyo habrá de confirmarse, pues encuentra

mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.
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diecisiete de mil novecientos setenta y
cuatro.
·
(Magistrado ponente: Doctor José María
Velasco Guerrero).

Conoce la Corte en segunda instancia del
proceso contra el doctor §ell'gft® J!Déll'ez lltammíill'ez, Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, acusado por presuntos delitos
de prevaricato, detención arbitraria y concusión, en virtud de consulta del sobreseimiento definitivo de veintiocho de junio
último, proferido por el Tribunal Superipr
de Tunja.
Los hechos que dieron origen a la presente investigación consistier!'.>n en que el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto
Boyacá· conoció de un proceso penal contra
Hernando Botero Pelaez, denunciado por
Manuel Cardona Idárraga, por los posibles
delitos de incendio y daño en cosa ajena.
El juzgado del conocimiento, en providencia de veintisiete de agosto de mil novecientos setenta decretó la detención preventiva
de Botero Peláez, sin especificar en ella la
calificación provisional de las infracciones.
Ante tal omisión, el Procurador Agrario que
intervenía en el proceso, solicitó aclaración
en el sentido de que se indicara el delito o
delitos por los cuales se detenía. El juzgado
hizo caso omiso de esta .petición, continuó

las averiguaciones 'y el siete de mayo de mil
novecientos setenta y uno sobreseyó· definitivamente en favor de Botero Peláez.
El auto calüicatorio fue consultado con
el Tribunal Superior de Tunja que decretó
la nulidad del proceso a partir, inclusive,
del auto de veintitrés de abril de mil novecientos setenta y uno, que había ordenado
la clausura de la investigación.
Regresó el expediente al juzgado de origen, a cargo ya del doctor Sergio Pérez Ramirez, quien ordenó cumplir lo resuelto por
el superior, y en el mismo auto (de enero 7
de 1972) expresó que en su concepto quedaba vigente el auto de detención dictado por
su antecesor contra Botero Peláez, y ordenó
la captura del sindicado. Se c:umplió esta orden y Botero fue detenido en el Cuartel
de la Policía, provisionalmente. Hasta allí
concurrieron varios individuos manifestándole que iban de parte del juez Pérez Ramírez, quien, según ellos, exigía una apreciable suma de dinero a cambio de dejarlo
en libertad. Una vez trasladado a la cárcel
local, continuaron las exigencias de dinero,
hasta que Botero giró un cheque por siete
mil pesos ($ 7.000.00), contra el Banco Ganadero de La Dorada (Caldas), que el girado se abstuvo de pagar por haber recibido
.orden de no hacerlo y por defectos en la
firma del librador.
El anterior documento fue emitido a favor del girador, después de dieciséis días
de privación de la libertad, y entregado en
las horas de la noche y en las instalaciones
de la cárcel local, a persona desconocida
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para Botero, que manifestó ir acompañada
del secretario del juzgado, señor Héctor AnEl cargo relacionado con el posible delito
garita..
Entre tanto, el apoderado de Botero so- de detencJón arbitraria, consistente en no
licitó revocatoria del auto de detención, y, haber calificado provisionalmente la infracción· en el auto detentivo, ·no alcanza signie~ subsidio, la libertad,. provisional de su
.
cliente, porque consi~ero que los hechos no fica~ión penal.
En efecto, de las copias· del proceso coneran constitutivos de delito, y además, porque habían transcurrido más de ciento tra Hernando Botero Peláez, por los delitos
ochenta días desde que se dictó la provi- de incendio y daño en cosa ajena (fls. 8 a
dencia, sin que se hubiera cerrado la inves- 51 del cuaderno original), así como de la
tigación. También alegó que, en últimas, manifestación del funcionario acusado, se
el dellto de dano en cosa ajena estaba re- deduce claramente que el auto de detención
prinndo con pena de arresto, lo cual hacía que dio origen al cargo -cuyo texto no se
acreedor a su patrocinado a.el beneficio de trajo al expediente- fue proferido por el
la libertad provlSwnal. A la petición se dló juez anterior. Pérez Ramírez limitó su actuación a hacerlo efectivo, porque consideel tranute legal. El lV.únister.~.o t'Ub.Uco con- ró
declarada la nulidad por el Tribucéptuo xavonto.Lemente soor·e la revocatona nal,que,
cuyos
alcances no llegaban hasta did.e! auto detent1vo, pero el juez la nego y, cha providencia,
ésta quedaba vigente.
en cambio, ora.eno nuevamerue el Cler"J:e ae
El Ministerio Público ·conceptúa que la
la investAgacwn (aulio a.e lti de Iebr·ero de omisión en el señalamiento de la infracción
un~).
perial en la medida cautelar, implica un
A pesar de lo anterior, la Dirección de defecto de forma que no impedía su cumla (.;~l'cel, mewante resmuc10n mo~.~.vaa.a, plimiento y que por no haberse proferido
ordeno 1a · llbenad a.e Botero por no hacer el auto por el juez acusado, no es posible
reclDAdo en oporturudaá la boleta de deten- deducir a éste responsabilidad penal.
IEstñma ]a Cm1e, sin embalt'go, I!Jllllle ]a mcwn con senaJ.aiDAenlio a.e ·.1a c.Lase a.e a.euto
por el. cual. se haJ.:na rec!wdo al procesaa.o. observam.da lllle ]os JreqllllisUos illle] adlÍcl!ll]o
La proV!denc1a del juzgado que negó la 41:4JL illle] Cólllligo lllle lP'li'ocel!l!inrlento lP'enmR, illle
imperativo cl!llmplimiento en e] al!llto illle illlelibert~a xue rmpugnaaa llJ.t:<l.J.an¡,e los l't:curexcusaba illle sl!ll ejecl!llcñón at] jllllez
sos de repos.LCJ.Un y ape.Lac.~.on. !\legado el tención,
lltatmilt'ez. No obstatnte, e] lbtatbedo lbt~
pnmero, se concewo el segundo y e! Tnbu- lP'érez
clbto eJÍectivo no ]o ]]eva mcl!lllt'so en ·en illleUto
nal la revocó, con salvamento a.e voto (auto lllle lllleiención ali'bitli'arim, mientFats no se illlede 2a de octubre de 1~·¡;¿).
ml!llestre I!Jll!lle ]o lbtizo ill!o]osmmente.
·
Con&dera el denunciante Carlos MonsallP'eJro ]m Sana insiste en I!Jllllle Ras lÍOli'matllillllave P!ata, que los hechos con&gnados tipi- illles lll!en atrilÍClLdo 41:41:11 illle] Cólllligo illle lP'li'oceilllñfican el dento de detención aroJ.trana, por miento lP'ena] palt'a pli'oJÍerill' aUJito illle illlettenhaber privado de libertad a Botero Pe1aez cñón son illle obligatorio cl!llmplimiento poi!'
sin caH.t'icar provJ&onalmente los ilícitos Ros jl!lleces, y no es posible establiecu nfumpor ·los cuales se dictó. El de prevaricato, g1l.ma sa]vellllailll sobli'e sUJis Oli'ill!enm:mientos.
Conviene mllllveriill', m] lt'iespedo, ~l!lle atR
por la omision en resolver petic10nes· de libertad. Y el de concusión, por la exigencia pli'oceso no se tJrajo e] texto llllel atllllio en !COde una apreciable suma de dinero para de- mentario, paJra estab]eceli' si lt'ea]mente atllllojar en libertad a Botero, todos atribuibles ]ecñm illle] vicio seliialiallllo, y únicamente se
tiene como pmeba en illliclhto illlen llllenUJincñante
al juez Sergio Pérez Ramírez.
y l!llna copiat illle llm vñsitm pli'aciicalllla poli' ]a
El Procurador Primero Delegado en lo lP'li'ocl!llJraill!ullli'iat a] expeillliente li'espedilvo, I!Jlllll~
Penal demanda la revocatoria de la provi- no es mUJiy precñsat sobli'e e] padicl!ll]aur (iflls.
dencia consultada, y en su lugar sobresei- 83 a 85).
miento temporal en favor del acusado, desEn cuanto a la imputación por prevaripués de analizar con detenimiento las prue- cato, por no haber resuelto petición de libertad, aparece igualmente de las copias
bas recogidas en el proceso.
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respectivas (fls. 8 a 51), que el funcionario
acusado le dio los trámites legales, resolvió
negativamente con fundamentos jurídicos
y en oportunidad concedió los recursos contra su decisión, revocada por el Tribunal,
con salvamento de voto del magistrado ponente. Al respecto la Corte ha sostenido
reiteradamente, que revocar o modificar por
el superior una providencia del inferior, no
constituye prevaricato, mientras no se demuestre que se hizo contrariando a sabiendas el derecho conocido. De otra parte, ni
aun el denunciante señala motivos que pudieran haber impulsado el interés del juez
acusado en favor o en contra de alguna de
las partes.
.
Por este aspecto, la providencia consultada no merece reparo.
Resta por examinar las imputaciones relativas al delito de concusión, porque
el juez habría exigido, al través de intermediarios o terceros, el pago de una determinada suma de dinero para ordenar la libertad de Hernando Botero Peláez.
Sobre el particular, el Tribunal del conocimiento, después de examinar detenidamente el testimonio del propio Botero, y
otros, les resta fe y concluye que pueden ser
producto de resentimiento contra el funcionario. Observa que en ningún momento el
juez fue señaladó directamente haciendo
la propuesta ilícita a Botero, y si terceras
personas obtuvieron el giro del cheque por
siete mil pesos, pretextando hacerlo por exigencia del funciOnario, no se demostró partiCipación directa suya en tales actividades.
Sm embargo, el Procurador considera que
las afirmaciones de Botero no pueden considerarse absolutamente infundadas para
desecharlas de plano y concluir la inexistencia del cargo, pues aunque el juez Pérez
Ramírez rechazó las acusaciones, no se estableció claramente si en verdad hubo alguna exigencia del juzgado, puesto que se
obtuvo el giro del cheque anteriormente referido.
Aunque Botero cita al ex-juez Hugo Ramón Vásquez así como a Jorge López Rondón, Secretario de la Personería de Puerto
Boyacá, y a un "empleado del juzgado" no
identificado aún, como posibles intermediarios, los dos primeros desmienten el dicho de Botero. Por su parte el secretario del
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juzgado, Héctor Angarita, declara en <eX
mismo sentido.
Sin embargo aparece el testimonio de Gustavo Chamorro, Jefe de Cuentas Corrientes
d·el Banco Ganadero de la Dorada, quien expresa que en fecha no determinada, estuvo
en las· oficinas de la entidad Héctor Angarita, en compañía de otro individuo no identificado, tratando de hacer efectivo un cheque por siete mil pesos, que no fue pagado
por razones que no recuerda con exactitud,
pero el instrumento si estaba girado contra
la cuenta corriente de Botero Peláez.
Relacionando este testimonio con el de
Botero Peláez, se deduce que éste giró
cheque pero estampó unas grafías en él
que no corresponden a su firma, y además
dio orden al Banco, por intermedio de su
abogado, para que no lo pagaran.
Existe la coincidencia de que el secretario del juzgado responde al nombre de Héctor Angarita, pero subsiste duda sobre la
identidad entre la persona a que alude Chamorro y quien desempeñaba las funciones
de secretario del juzgado, es decir, si se trata o no de la misma persona. Por tal razón
debe aclararse a plenitud la identidad de
la persona que, según Chamorro, estuvo en
el Banco tratando de cobrar el cheque girado por Botero. Se impone la práctica de
im careo entre Héctor Angarita Díaz y Gustavo Chamorro, en procura de aclarar esta
duda.
Igualmente es necesario conocer el resulta~o de la investigación ord~nada por el
Tnbunal contra ·Héctor Angar1ta, sobre copias de este proceso.
Asimismo debe traerse al expediente la
lista de las personas que por la época de
los hechos servían cargos en el ·Juzgado
Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá;
y recibir sus testimonios, especialmente de
quien figure como mensajero o portero de
la oficina judicial, a quien deberá interrogarse concretamente sobre la. cita que hace
Hernando Botero a folio 171 del cuaderno
original.
Finalmente, como lo solicita el lV.Hnisterio Público, se practicarán careos entre Hernando Botero Peláez con los testigos Hugo
Ramón Vásquez y Jorge López Rondón, para aclarar las contradicciones anotadas.
En consecuencia, hasta tanto no se aclare suficientemente la conducta del juez Pé-

el
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rez Ramírez, precisa decidir de acuerdo con
la sólicitud del Ministerio Público.
Dicho lo anterior, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, Jrewoca la providencia consultada y en su lugar sobresee tempoJralimente en favor del
doctor §eJrgio IP'érez ~amiJrez, Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Boyacá, por los
cargos que se le formulan en este proceso.
Como consecuencia de lo resuelto, se reabre la investigación con el objeto de que se
practiquen las pruebas puntualizadas en la

1035

parte motiva, luego. de lo cual debe darse
cumplimiento al artículo 495 del Código de
Procedimiento Penal, si a ello hubiere lugar.
9ópiese, notifíquese y devuélvase.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Ftlippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G6mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

Coltllsistlf lfste {!]l!fnito, lfltll ,:dwa:r a angweltll (!]le S1111. nilh!fda(!]i ((!Oltllt:ra:rialtll(!]io nas !frlg"lfltlJ.c
((!Ras (!]le na Coltllstit111lciÓltll y na nlfy ( 11\d. 2~5 (!]ieli C. JP>.), ((!111lall1lillo en ag!fltlltlf lfS it11.lllffic
doltlla:rio o !fmJPllilfaillo JPllÚ!.lhni(CO y ((!1111.m]pllilf lfli lliledlto (C~ltll ab1111.so ~ s1111.s f111lltll((!Jlon!fs.
<D~de §Un]pllremm i!lle JfUllstiicim. -

§mTim i!lle <Dm- tado JEirmcó¡m la pena de quince días d~

Bogotá, D. E., septiembre diecisiete (17) de mil novecientos setenta y cuatro.
smcñón IP'enmTI. -

(Magistrado ponente: Doctor Humberto Barrera Dommguez).
Wñst~s

Entra la Corte a resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la providencia del Tribunal Superior de Pasto, de doce
de marzo último, por la cual llama a juicio
al doctor IEI!llmui!ll~ lEosell"o lEUllcllueliñ, ex-Juez
Territorial de Puerto Asís, por el delito de
detención arbitraria.
Según lo averiguado, en los primeros días
del mes de junio· de 1971 se encontraba el
acusado ingiriendo bebidas embriagantes
en compañía de Jaime Rincón y otros individuos, cuando intempestivamente se presentó la esposa del sindicado, quien posiblemente por razón de celos, la emprendió
contra su esposo a golpes, así como cont.ra
una empleada del establecimiento. Dice
JEñncón que en forma comedida le reclamó
al doctor lEosell"o lEUllcllueliñ para que aconsejara a su esposa, a fin de que no fomentara
tl;ll clase de escándalos. Y que, como ocho
días después, fue encarcelado por orden del
juez habiendo estado dieciséis horas en la
cárcel.
También vino a comprobarse que el acusado, para {iisponer la encarcelación de
lEñncón, profirió la Resolución número 007,
de 4 de junio de 1971, por la cual, fundándose en lo que señala el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, impone al ci-

arresto, sanción que por resolución posterior fue revocada, cambiándose esa sanción
por la de multa de cien pesos.
En la indagatoria el doctor &seli'o JE\Jlla
cllueU acepta los ,hechos, pero anota que si
se dio una violación de los poderes disciplinarios de que trata el referido articulo 3!}
del Código de Procedimiento Civil, ello fue
de buena fe, carente de dolo, "debido a una
~q~ivocación sin ~nimo específic? de privar
· InJUstamente de libertad a un cmdadano".
Algunos declarantes están acordes en señalar al doctor JEosell"~ lEUllcll:Aeliñ como funcionario probo, de intachable conducta y
atento a sus deberes oficiales.
Pues bien:
La encarcelación sufrida por JRñncón, durante el lapso de que da cuenta en su declaración (el denunciante lo fue el señor
Luis Restrepo Orozco), está plenamente
comprobada.
Las resoluciones proferidas por el ex-juez
sindicado, dicen en su orden:
"Resolución NQ 07 (junio 4 de 1971). El
Juez Promiscuo Territorial de Puerto Asís,
en uso de sus atribuciones legales y c~lDl.s~a
mlell"mmllo: Que se tuvo conocimiento de que el
sujeto Jfmbne EñncólDl., en días anteriores, ultrajó públicamente al suscrito con palabras
soeces, irrespetando por lo tanto a la autoridad competente. Que el mencionado sujeto profirió estos ultrajes sin que el suscrito le diera motivo alguno, y en consecuencia se desconocen las razones para tales ultrajes. Que para que estos ultrajes no
se repitan, es necesario castigar al responsable de los mismos, ll"esUllehre: Sancionar al
sujeto Jfmime JR.mcólrll. con 15 días de cárcel
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en los calabozos de la Policía Nacional de
este lugar, los cuales se llevarán a cabo desde el día de mañana. Líbrese el correspondiente oficio al señor Comandante de la
Policía Nacional, para que proceda a da;r
cumplimiento a lo ordenado en esta provldencia. NotiJ!lÍq1lllese y cúmplase ... "
El día nueve del mismo mes fue notificado lltmcón, sin que interpusiera recurso
alguno.
"Resolución Nc.> 8 (junio 9 de 1971). El
Juez Promiscuo Territorial de Puerto Asís,
en uso de sus atribuciones legales y consillllell"anllllo: Que por medio de Resolución número
07 de iunio cuatro de este año, se sancionó
por ultraje al suscrito al señor Jaime Rincón, con quince días de cárcel. Que este juzgado tiene conocimiento de· aue el sanc:~io
nado en el momento de los ultrajes estuvo
en completo estado de embriaguez y según
él no hizo con intención de ultrajar a la autoridad tales ultrajes. Que es necesario solucionar esta situación, la cual está en contra del señor Jaime Rin~ón, ll"esu.ueUve: 19
Sancionar con multa de cien pesos al señor
Jaime Rincón,, en vez de quince días de
c~.rr.el oue le imouso este mismo juzgado.
29 El señor Rincón deoositará la multa impuesta en la resolución anterior en la Recaudación de Jmpuestos Nacionales. 39 G:úll."ese la correspondiente boleta de libertad.
Notif:úau.uese y cúmuUase ... "
El citado Rincón, al ser notificado, expresó que "pa~;a la multa impuesta".
Obra también en el informativo el siguiente informe del secretario del iuzrrado,
señor Alirio Lóoez: "Señor Juez Promiscuo
Territorial. E. S. D. Por medio del presente
nie permito informar aue el día sábado pasado, en las horas de la noche, cuando me
encontraba en el establecimiento 'El Príncipe' de esta ciudad, en compañía del señor
Benjamín Palacios, pude escuchar al señor
Jaime Rincón, propietario de· dicho establecimiento, que comenzó a proferir ultraies
en forma soez y descomedida en contra
suya. Estos ultrajes los lanzaba a voz en
cuello y eri presencia de las personas que
estaban en el café, sin que usted le haya
proferido en forma alguna ultrajes ni ofensas, ya que no se encontraba en el establecimiento. Paso este informe para que estime lo q,ue sea del caso, que considero que
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esto es un irrespeto grave a la autoridad ... "
En la indagatoria expresa lltoseJro lEUll·
chdü que primero en forma verbal y luego
por escrito recibió de su secretario la información sobre los ultrajes que profirió en
su contra el señor lltmcón, por lo cual y
porque "entiende que la falta de respeto
no solamente puede cometerse dentro de la
oficina, sino fuera de ella y en ejercicio de
las funciones o por razón de ellas o simplemente por malquerencia del ciudadano que
en tal forma se comporta frente al funcionario judicial, irrespetándolo", con apoyo
en el numeral 29 del artículo 39 del Código
de Procedimiento Civil profirió la resolución
aludida. la que luego revocó, al mome~to
de notificar aouélla, cambiando la sanción
de arresto por multa. Agrega. ~ue "mi procedimiento al dictar la resolucwn de arresto,
honestamente considero fue carente de dolo, fraude o abuso de autoridad y lo ceñí estrictamente a lo dispuesto en lo pertinente
en ,el artículo 39 citado".
Pues bien:
§eñaVa eU :ut:icu.u]o 295 lllleU Cói!llll!lll lP'enan
ou.ue, "a] Jfu.uncionario o empleado ljliÚl!JUico ~U.UII'l
abusando i!lle SU.US Jfu.unciones ljllriVe a an~no
lllle su.u Ubertallll, se Ue impomí!Jrá prisión «l!ra
seis meses a allos años".
· Consiste, pues. este ilícito en VJ~rlvall' a aUgu.uien lllle su Hll:lertallll clllntJrarlanllllo Uas exftJ!'en~ias lllle ]a Constitución y lllle Ua ]ev. ·cu.uand<'~ eU aj!en.te es Jru.uncio111ario o emnUeallllo pllÍl·
lllUclll y cu.umple eU hecho con al!Ju.uso «!te su.us
Jfu.unciones.
"'l a] 1resoUver ]a Clllrle u.un caso simillall' an
~u.ue se ha averlgu.uallllo en este :uu·oceso, «l!ñce
Uo siuufe:nte:
·
"Comete mento lllle llllet.ención all'l!Jitraria
ei Jrumcionario QU.Ue administra iu.usticüa "'!! q1llle,
antes lllle estaT ejecu.utorialllla Ua clllrresl!llonlllliente Jl'esoUu.ucñón., priva lllle su.u Ufuerlai!ll a
1lll'na peTson.a, pall'a ejecutall' Ua penm i!lle
anesio iml!lu.uec;;tm como sanción cone~cionatn
plllr haber llllesohellllecillllo, ñ.n.ju.urüallllo o l!aUt::DIIllo
an Jl'ec;;neio a] Jfu.un.cionarilll C1lllani!llo atd1lllatfua
en. e~e1rdcio lllle su.us Ji'u111cio:nes o Vl!Oll' :rmzón
alle P.V]ac;;" fRnto «lle 22 alle matll'zo lllle ].954!, G.
.lf. 'Ir. ILXXVJI:IT, lP'á~. 22li) ~
.
.
Y es ]o oue precisamente acel)ta en acUll·
sallllo, cu.uanllllo llllice en Ua ñnlllla~atoll"ia 4:»U.Ue
"creo qu.ue e] tiempo· qu.ue e] ~eñor Rincón
estu.uvo Jl'eten:i.llllo en nas i!llepen«l!endas «!te lla
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lF'onftd.a N admmru irll.e JF'uneri<!JI li\.sfs, ~une en llD.ecea
sari.o ][llall'a lblmeeJl'ne la llD.oiftifftemcft(m irlJ.e na Jl'Ga
sonundóllD. irlle B!.ll'll'GSW 1'.
l!J)(S' mlblJí qune en JF'll'OCUJl'atirlJ.<!IIlt' Jl Q l!J)degmirlJ.o ellll.
no lF'ellll.mn, mn sonñenimr que se comftll'llD.1le na ][liJl'Oa '
wñirll.ellll.ciim apenmirllm, qune, ' 6at1Úlllll. airllmfttiiellll.irllo
qun!S' JPlll'OCteirlJ.ÜÓ COllll. JhmirlJ.arrrmellll.ÍO ellll. en ~oirlJ.ell'
irllftscñ]plnñllD.mll'Üo que en Cóirll.ftgo irlle JF'Jl'oceirllftnuellD.ro
Ciiw <!bioll'ga m n<!bs jueces, an <!bll'irllellD.all' na ca~
iunll'at llllD.meirlJ.iaia y lJliOll' C<!bllll.SiiguniellD.Íe na ]plJl'D.a
wmciióllD. irlle na nñberimirll irllen sallD.CÜ<!bllD.atirll.<lb, obll'ó
ftnegmnm!S'llD.Íe sii se tiiellD.e ellD. cuellD.ÍB!. qune na Jl'ea
s<lbnuclióllD. l D.<Ib ]]roirlllÍa currrmJPlnli.Jrse smo meirlliiallll.te
nm l!llbSell"WB!.llD.clla irlJ.en iJrátmftie Coll'Jl'eS][lll!llllD.irlJ.JiellD.ie,
wmn~a irll.ecli.Jr, unllD.B!. vez I!Jlune na irlldell'llD.1liillD.acióllD.
se lhlmnnm1ra irllebiiirll.am~mie e]ecurori.airllm".
:JI ellD. nm C<lbllD.irllunctm lrll.en sftllD.irll.iicmirllo se tliellD.!S'
que J[llll"eviiamellD.ie ][llri.Vó irlle na Ulhedmirll a Rincón JPIB!.ll"B!. nunego llD.<Ibiificall'lle na JresonuciióllD. meirll.iimllD.ie nm cunru ne iim]plollD.lÍm UllD.B!. J[llellD.B!. alle
mnesto.
ILm sUJPIUesta munsmcm irlle lrll.ono qune mnegm
~an mcusairllo y lhm JPiliamtemirllo en irll.dell'Jl.SOJr cmll'ece irlle periftllD.ellD.ciim, JPIURes Bli!JIUH mallD.iiJiftestm
a¡¡une ÍUW'O GllD. CUll!S'llD.ÍB!. JPIB!.ll'Bl iim]p<!bllD.ell' na SSlJlll.a
cftiÍDllD. i!1le qune se lblm lbleclblo Jl'eífell'encm na llD.I!lill'IDB!.
que bme en mrill.cunno 39 irllen Cóirll.ñgo irlle JF'll'I!JICiea
ll1lnrrrmnellD.ro Cliwñli, en que obviiamellD.~ cmbe ellD.a
íwmirll.ell' qune lieyó, y ellD. este J[llll'GCGJPIW, ali Jl'ea
gnmmellD.ÍB!.Jl' en JP10i!1lell' irlJ.iiscñpnñJ!D.all'fto OÍOJrgairlJ.o
B!. nos ]uneces, §te B!.llD.Otal:
uiEn mnesio se ñmJPiollD.irll.ll'm lJroll' meirllfto irlle Jl'ea
oonuciiÓllll. l!liUlle irlJ.e1bell'm llD.I!JIÍiiJfiicaJrSG J[llell'SI!lillD.8llia
mellD.ie y sóno sed. susce][lltii1blie lrll.en ll'ecunll'so irlle
ll'G]!WliSii.cfiÓllll.
16
!Ej~uroll'ftmirllm nm JresoUuc:ñ'ón, se :n-emiitill'm
CO]l)UB!. irlJ.e enlim B!.li CoiJTeSJPIOllD.irlJ.ÜellD.ite Jl'unllD.CJii!JillD.Blll'Ü<!b
irlJ.e J[ll<lbnftd.m irlJ.en nun~B!.ll', quiitellll. irlJ.ebtell'm CUID][llliii.Jl'lia
mmeirlliimtmmellD.ten.
Se tienen, por tanto, las condiciones pro-

batorias que requiere el artículo 481 del
Código de Procedimiento Penal, para proferir auto de proceder y, por ello, la providencia recurrida debe ser confirmada, salvo
en lo siguiente:
19. En cuanto no se ordena la encarcelación preventiva del sindicado, la que corres-
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ponde disponer ahora, habida cuenta de
que se tienen las exigencias del artículo
439 del Código de Procedimiento Penal, y,
2Q Eii cuanto, como consecuencia obvia
de la falla anterior, no se resuelve sobre la
procedencia de la excarcelación del enjuiciado, la que estima pertinente la Corte, en
atención a que se reúnen los requisitos que,
en el evento de un fallo condenatorio en
este negocio, permiten la aplicación de la
condena condicional. (Art. 453-59, del C. de'
P. P.).

Por tanto, debe disponerse, como se anota,
la detención precautelativa del ex-juez
!Eirlluarirllo lltosell'o lffiunclhenñ y también su excarcelación, mediante caución prendaria de
cien pesos ($ 100.00), lo que habrá de ser
dispuesto por el juzgador de primera instancia.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, de
acuerdo con el concepto del Procurador 1Q
Delegado en lo Penal,

1Q CollD.ífill'mmJr la providencia del Tribunal
Superior de Pasto, de que se hizo mérito.
2Q Oll'irll.ellD.mJr la encarcelación preventiva
del enjuiciádo, señor !Eirlluna:rirll.<lb Iftosell'o JBua
clhenñ, y,
39 CollD.ceirllede el beneficio de excarcelación, mediante caución prendaria de cien
·
pesos ($ 100.00) moneda corriente.
Cópiese, hotifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de origen.
Luis Ca·rlos Pérez, Mario .Alario Di Filippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Rbmero Soto, Julio Roncallo A.costa, José María
Velasco Guerrero.

J. Evencio Posada V., Secretario.

..

N101Lllllltí\lDl.- JF1UIERO IE§JP>IECJIA\IL.- CO'MJP>IE'.IriENCllA. JP> ARA. IEIL .lT1UZGA.lWlllENTO.
lDliE ILO§ .lT1UIECIE§ lW1UNJ!CllJP>A.ILIE§
& tea1lll§a ~~n :([1lll~ll"O, na ]1lllriS]plll"1lll~~Jrnteiia ii.Jrntell"JPlll"~tÓ q_1ll!~ ~n ado ~~ ii.mteiio·~~ lia iimr~So
tiigaci6Jrn ·y otll"as ad1llladoJrn~s ~~Jrntll"o ~~n JPlll"Oceso ]pleJrn.ali, soJrn ~~cñsñmn.~s ]miis~ico
'ciioJrna~eS ]plll"iivativas ~~ na COIDJPielteJrnda ]plll"OJ[lliia O ll"~Stll"lllrngR~a, ~StO es, ~e na Oll"iigiio
Jrna~a ~iill"~dam~Jrnt~ ~Jrn lia n~y, ]pl1llliliélrn~OS~ COIDllSllOirllall" ]llall"a lia J[llll"ádiica ~~ JPlll"1ll!~bas,
mslÍ como ]plall"a ~mg~Jrndas q_1lll~ Jrno iim]plniiGJ.1lll~Jrn ll."eson1lllcñoJrnes ~~ coJrnt~mdo ]1lllriso
diicdoJrnal
Corie §upll"ema alle .1Tusticia. - Salia alle Ca- se ordenó la práctica de las pruebas que se
sación IP'enal - Bogotá, D. E. septiembre reputaron necesarias (auto de 15 de julio
veinte de mil novecientos setenta y de 1970, fL 12).
cuatro.
& Ra velt'allaall, creaallo eR ífuell."o pall"a Uos jueQ
ces municipa~es en viriuall alleli ]])ecll"eto 523
(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario alle 1964 (&ri. 12), coll"ll"esponallúa aU 'Jrrillmnall,
. Di Filippo).
privativamente, i!lleciallrr solln'8 Ua aperiull'&
i!lle Ua Jinvestigadón, pues alle acuell'allo con ell
WistG<llií.l
estat1Luto 'U)Jl"OCesaU rigen~ a lia sazón, "cuanQ
allo se tll'ate alle alleUtos cuyo conocimiento en
Cumplida la tramitación de rigor, proce- primeTa :instancia esté atrillmiallo a Ua Corie
de la Corte a revisar, por vía de consulta, §u'prema alle JTuo;;iüda o 'ál 'ftibunan §u'U)eriOJr
el auto de 8 de julio último dictado por el allef ]])istl'Üto JTudlüdan, en WJia~SÍTaallo po~
Tribunal Superior del Distrito Judicial de nenie será el ífunc:ñonario :ñnstll"ucioll'" ( &rl.
Santa Rosa de Viterbo, en el proceso se- 61). & causa allell ífuell."o, lla jurisnll.'ui!llencia ~n
guido contra Campo Elias Pacheco, en su iemrero que ell acto alle inicio alle lla hwe"liicondición de Juez Municipal de Monterrey, gación y oiTas actuaciones allenill"4JI allell pll"4JIpor un delito contra la administración pú- ceso '!llena] son i!lledsiones jurisalliccñonalles
blica. Mediante el referido auto se declara privativas i!lle Ua competencia pll"opia o ll."esprescrita la acción penal y, en consecuentr:ü.ngialla, est4JI es, alle lla 4Jirit;naalla allh·ectacia, se ordena la cesación de todo procedimente
en Ua lley, ·pualliénallose c4Jimisüonanr
miento contra el sindicado.
pall"a Ua práctica alle pruebas, asú como pall."a
al!Higencias que no impUquen resollucftones
§e. consiiallell."a
alle contenido jurisalliccionaU. lEll ]])ecrero 226'4 .
Ciertamente que no es el caso -como lo alle 1969 consignó Ua misma no:rma y con
observa el Procurador- de examinar lo re- anegllo a tall estatuto allebe ell Wi!agistll."aallo
lacionado con la prescripción, porque existe sUll.stanciai!llor ll.'esonver sobre na apell'iUra alle
nulidad, habiendo abierto la investigación na investigación, norma ratiíficai!lla po:r en
el Juez Promiscuo Municipal de Monterrey actuali Cói!lligo alle JP'rocei!llhnienio IP'enan
mediante auto de 20 de septiembre de 1969 (&ri. 52).
§egúllll acell'iai!llamente apunta en &gente
(v. fls. 2; 2 v. y 3), falla que no fue enmendada, pues una vez recibido el sumario. por alleU Ministerio JP'úlblico, IP'rocuraal!Oll.· lP'rimell"o
el Tribunal, simplemente "se avocó el co- ]])eiegai!llo en Uo lP'enall, si lbien en eli sumari4JI
nocimiento de la presente investigación" y examinado eX auto cabeza alle proce$4)1 es al!ll-

1040

GACETA JUDICIAL

i~rri.I[JIJ!' ~n ~~ICll'di[JI UÍJ.lltnmi[JI y ~n Có~ngi[JI m~llll
ICÜI[Jillll~~I[JI§, ~§ ~JlllllñiC~full~ n~ mnsm~ llllllt~ll'Jlllll'~i~

ICRIÓ!llll, ~a~~ llm llll~iull'~ll~?Z~ ~~n m~ei~~D ll'~íf~ri~~~D,
~~ ll~ IC1lll~ll S~ ICOllftg~ ofuv].~m~llll~ ~Ull~ ICI[Jilt'JN~§·

JPIOllll~~ ~ftd~Jl'llo, 1[]1 ~~d~ñll' SOfull'~ n~ llllll:ÜICJ1~1CJ11Óillll
~~ n~ illll'v~stñg~~eñórrn, ~n J!UlllliCÚI[Jillllmrii!D ~Ull~ n~
ll~y ~~Sllgllll~ ICOmi!D ftnsirru!Ciolt' y ~llll ll'ai?ZÓllll ~en
J!Ullell'o ~st~bll~d~o.

IEst~ §~n~, ~llll ~uio ~~

'4 ~~e llll.IID"U'll~mfull'~ ~~

JH~'42, ~XJlliUllSO:

"Primero. ILos 'll'ribun~lles §Ullp~riorr~s ~~
JID:ñstrito ICOllllOIC~llll ~llll prñ.m~rr~ illllst~llll!Ci~, JPIOlt'
m~~ño ~~ sus §~n~s ~~ JI])edsñóllll, ~~ llos ]plll"I[JI·
~e~sos ~1llle se sñgallll a ios ]Ulle~e~s y m otJl"l[]ls liullll~eñon~lt'ños 'JPIOll' ~~nñtos ~eomdñ~os ~llll ~n (!')jeJrd~eio ~e SUllS ii'UlllliCÜOlllles o JlliOll' l!'mZIÓ!llll ~(!') enn~s'
(11\ri. 33, Num. 29, ~en C. ~(!') lP'. lP'.).
"Segundo. liDe ~eonfoll'mi~~~ ICOllll ni[JI Jllll!'esIClt'ñ.ti[JI ellll en ~ll'ilÍICUllno 52 ~en Cóldlñgo id!(!') JP'Jl"I[JI·
IC(!')idlftmftento lP'en~n. que ll'eJPill'Oid!Ull]o en -no esen~eñ~n ell ~dñ~euno !Sll ldlen ~si~tuto ~llllierioll', ellll
nos Jlllll'OICesos JPIOll' ldlellftto ~e ~eompe~n!Cii.~ ~e
n~ Coll'te §Ullplt'em~ ldle .lT1lllstiid~ o ldle un 'll'rill:mn~ll §Ullperioll' ldlen JI])isbito .lTUllidlid.~n «en W!Iagñstrr~ldlo sUllst~llll~efi~idlolt' s~l!'át

~n íf1lllnd.on~rii[JI

ñnstl!'udor', y es ~ .ésie ~ ~uiellll ICOll"ll"(!')S]j)I[Jillll··
· ~e ~brill" ]~ nmT~sti\gaiCftÓllll ICUmllll~O m enllo Jbtubnell'e n1lllgSJ.lt' y ldlnspollllell" si n~ SJ.~ellmllllt~ idlill"eiCt~mellllt~ o JPIOll' meldlio ~~ ~eomiisiion~ldlo, wall~
~(!')ICÜJl", Sii ]~S ]j)ll"U~lbl~s ~1lllle Oll"idl~llll~ ~llll (!')n ~Uio
~e~lbl~z~ lill~ l,lllrro~eeso lláts l.lJill'~d:ñ~e~ porr sñ o a
irr~wés ldlell f1llln~enon~rio lill~neg~ldlo ~n d~~eto.
"Tercero. 11\ll terrwr ldle llo ldlñspu(!')sto ellll ~n
~riñ~e1lllllo I[)JUlle 'rielllle «ll~ ~ent~rn~ y ~llll nos ~Jr
in~e1lllllos 3ll8 y 3llS ñlblñlillem, I!JIUe ~eonespollllidlellll
m llos mdñ~eUllnos 283 y 2841: lillell Cólilligo ~nte
rioll', llllO l,lll1llleldle ~eUllestnon~ll'se I[)J1llle ~es ~en íf1lllllll·
don ario «ll~ ñnsim~e~efióllll ( ell Wilal!fisill"aidlo susialllldaidloll", i!m lla Cori~ o en llos 'll'rilbl1lllnalles)
~n ~l1lll~ «ll~lble ñnid~Jr ~n s1lllmario, lillü!Cianldlo ~n
con~sl!}ollll«llnellllte auto ~e~~za lill~ l.lllll'OIC~so.
· ICUllaiDidlo l.lJIOll' ~euaniQ!miell' meldlio serio ldle iinfoll'madón t1lll'ri~ll'~ notüda ldle na ~eomiisión «ll~ allgUlllllla ftnfll'acciiÓn ID~nall lill~ ll~S ~U(!') lill~fuatllll.
ñmrestñJ!all'se ldle oficio ...
"Cuarto. TII!UllSJ.llmen~, es ru iuez 0' 'Jl'ribullllatll ICOmllletente o all f1lllllll1CTII!IIllllario «ll~ mstmcdón, sei!Ún ell caso, ~ IQI1lllnlellll ICIIlilllliCiieme lJU'IIli·
ferill' en ~mto nV11JhlillbUorio ~ «UUe allu.nldle ell aJrtnc1lllllo 320 ldlell Cóldl~~ro lille lP'll'n~ealtimiie1lil~o lP'ellllall ( 11\d. 29 ldlell ]]))e~ell'eto Jl358 lille Jl9S41:), o
sea na 'IIJill'o'rialt~lllliCnat ])1!1111" ]m ~eu.nall se alblstiene
id!(!') iilllli~eñmJr sumarlo cuanlillo ~'IIJiall'ez~ea ~u.ne ~n
lbte~elbto lilleJ911lllllll1Ciaalto llllO lbt~ ~rlstialti!D o llllllli estát

]j)ll"e'risto ellll na n~y IC®mi!D Wll'lll~ICftÓllll ® ~'illlta ll&1
m~edón penan llllO pueldl~ :ñmdmll'í'lta.
"Quinto. IEll acto Id!~ ap~eriurrm il1le 1lllllll Jlllll'<~D-
~eeso JP~llllan, ~euya flonna ldlelbl~ mju~:~tmm~e ~ nmQ
ex:ñg~llllclias llltlllÍlllliimms iillllil1lñ~eail1lali!l tallll (8n mrili~e1lllll«D
3:ll.S allllies tll'allllscriio, y en fumlhtilbliliori® il1!(!) illlllft·
ICÜaCÜÓllll id!~ S1l.llmario, ~1lllte ii~Iffita ~1lll0 9tal1' llllll!Dl•
t:ñvaldlo ~eomo no orridlelllla en mrrilÍIC1llllliDl 3241!, glij)lJil
ldledsilolllles jurislilli~edollll.alles Jlllriwmiilwm~:~ il1lta ll&
~eom~i~endm Jlllll'OJlllnm ® niellll'ñil1lm, taf!lio ta!ll, &lG
Xa origñnaldlm ldllirrectmm~llllie <ellll na lltey, ~une llG
Jl:na altaldlo an ju~z (inldlñ'rildluan ® ~eon~giialdlo) n&:>.
~eapaclildlaldl o ~JP1iñtuil1l parra funii~Cftmll' (!')n Jlllll'Ote(!')l:'l«D
o parra alblsiellllell'se lill~e lbtmiC~ll'lll!ll, mrru ~mlblili
altaldl Id!~ altelli!!gm~eñón.
"Sexto. IEllll Uos asullllioi:l mle <r:!Dlrnp<ei<ellllcii&:>.
«lle llos 'll'rrib1lllnanes §1l.llpleriolt'es altee JI])ftg~Jt'llto, (8llllc
be Uos ~e1l.llalles ~siát, ~eomo I!JlUemta 1!1lñclbti!D 7 tall
juzgamiellllio ldli!! ]plrimell'~ msUllllliCii& il11G:l llog .
jue~ees JlliOll" nas UUamaldlas 1Ca1l.llsas lille lreSJllll!lll!ll~c
bnñldlaldl, ~!!U W!Iagñstll'aidlo s1lllstatllllcftmi!1loll' Jlll'illleil11G
'~eomñsñonall' a IC1lllalli!Jl1l.llllell' juez palt'a Jlllll"a~eiil~emrr
ld!Hñgellllcftms idl~lllltlt'o o íi'1lll~li'a il1l<e 9'illl JI])ftsirlio7
(11\ri. 41:g, ñn~e. 29, ldleli C. ldli!! JP. lP'.). lPeli'o e~
poidlell' ldle ldlenegadÓillll es llñmfttaldlo m md1l.lla<eii!Dl·
Jllles ICOltlliCll"eias ·y lill~t~Jrmillllmaltmg lille illlllgtm(Bdón, talles como na Jl"ecepdól!ll «lle ldl~~enmll'mdi!D~
nes (Id!e testigos ® il1len prn~e~~::salillo) , nm li'emllftzacñóllll Id!~ ~earr~os, na Jlllll'átdl!~e~ il1le 1lllllllm i!llllSJJllii!!CICión ]1l.llidln~eiaU, de., <q¡U(8 hmymllll. 9imlo Jlllli'ia'riamente ldleiCll'~taldlms Jlmll" ~n conmil()llllita "!/ ~1llll!l
llll® ~lllltrrmlÍÍlan una ldledsüóllll Id!~~:: ICIIlilllli~ellllilil1lo ]'illlrisldlñcc:ñonaU, . Wl!!ll'big¡rad.m, n:m mJ!W3lltUli'~ inl(!')n
j)ll'OICeSO O na negativa id!(!') lla mnsmm, ]at lreOO•
Uucñóllll sobll'~ lilletelllliCÜÓllll o lliMrimil1l m!en 9illllldlftc
ICaidlo, ll~ aidlmftsiÓllll ® l!'eclbta:zo il1!~ llm m!ernallllil1l$!.
id!(!') ~eollllstii1lll~eióllll ldle Jlllall'~ cñru, ~ldi!Ds «U1llle ~TI:'
su llllai1l.llll'all~za tiellllellll ~ul!! seli' cunmpllftm!os lillta
mallllerra altill"ecta y il1le moldlo priwmiilwo JlliOli' tall
jmiez o1l.lle lbta sñalto imT<esiñalto poll" llm lley lille ll&
potestaldl ldle ~pR:fi~emlt' eR il1lell'~e1Clbto/P
Fluye de lo expuesto que es preciso decretar la nulidad de la actuación desde, inclusive, el auto cabeza de proceso, por haberse proferido éste por funcionario que no
tenía capacidad o aptitud para iniciar la
investigación o para abstenerse de hacerlo.
Con fundamento en lo dicho, la Corte Suprema, Sala Penal; oído el concepto del Ministerio Público y de acuerdo con él y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, lill~~elt'dm
la nulidad del proceso a que se refiere la
parte motiva de esta providencia a partir,
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inclusive, del auto de 20 de se;>tiembre de
1969 que inició la investigacion y oll'«llemn
devolver el expediente para que el Tribunal
decida si es el caso o no de iniciar sumario
contra el juez acusado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
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veintiséis de mil novecientos setenta Y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
.
Romero Soto).
Wñstl!lls

Contra la sentencia del Tribunal Supe. rior de Medellín, proferida el 5 de noviero;
bre del año pasado y en la cual se condeno
a Oscmll' Gómez lltmmííll'ez a la pena principal
de diez (10) años de presidio, a las accesorias del caso y a la indemnización de los
perjuicios causados por la infracción, como
responsable por el delito de homicidio cometido el 26 de febrero de 1972 en el corregimiento de La Cancana, jurisdicción del
municipio de Yolombó, y del cual aparece
como víctima Héctor Macias, interpuso el
procesado y le fue concedido el recurso extraordinario de casación, que, una vez admitido por esta Sala, se tramitó debidamente, habiéndose agotado_ e.l rito procesal
por lo que se procede a decidir.
IHreclhos

v ad1!llmdón pll'ocesmli

En la noche del 26 de febrero de 1972 se
hallaban reunidos en la cantina de Graciela
Zuleta varias personas entre ellas Osear Gómez Ramírez y su amigo Héctor Macías dedicados 'a ingerir cerveza y habían ya tomado varias botellas cuando se suscitó un
incidente durante el cual el primero desafió a todos los presentes y luego salió de
la cantina seguido por el segundo quien
tenía en sus manos un palo o zurriago
que alguno de sus amigos le había dado.

Una vez en el exterior del establecimiento
se trabaron eri lucha los dos citados pero
en tanto que Macias se defendía con el látigo el. otro lo atacaba con una peinilla al
tiempo que le alumbraba la cara con una
linterna. En esta forma, Gómez infirió varias heridas a Macias el cual volvió a entrar a la cantina por una puerta, salió por
la otra y cayó al pie de una banca de cemento expirando a los pocos segundos a
causa de las lesiones, particularmente de
una que le seccionó, casi por completo, la
yugular.
Iniciada la investigación se recibieron
múltiples declaraciones, se practicaron careos y también se llevó a cabo la diligencia
de reconstrucción de los hechos.
El procesado dirigió al investigador varios memoriales, en los cuales alegaba en
Sl,l favor .. En uno de ellos solicitó libertad
provisional .petición que le fue denegada.
En el acto de la indagatoria y como no
designara apoderado se le nombró de oficio y a éste se le hicieron-las notificaciones
correspondientes. No hay constancia de que
dicho apoderado no fuera. abogado graduado.
Del Juzgad0 Promiscuo Municipal de Yolombó, que fue el que abrió y adelantó la
investigación, pasó el proceso a los Superiores de Medellín habiéndole correspondido en reparto al Décimo de esa categoría
que dictó (fl. 105) un auto ordenando la
recepción de algunas declaraciones y comisionó para ello al mismo Juzgado Promiscuo mencionado. Este dispuso lo pertinente
para que se recibieran a efecto de lo cual
se trasladó al corregimiento de la Cancana
en donde oyó varios testigos. Se citaron
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otros sin que se hubiera obtenido su com·
parecencia. Asimismo se dio orden al Inspector de 'Policía de ese lugar para que se
les citara nuevamente y dicho funcionario
informó que por carencia de empleados y
de medios y por residir muchos de los declarantes en veredas alejadas, algunas de
las cuales no estaban dentro del término
de la inspección, no se les pudo hacer comparecer (fl. 110).
Ce:rrada la ·investigación, se calificó el
mérito del sumario por medio de auto qlJ,e
lleva fecha 10 de noviembre de 1972 en el
cual se llamó a juicio a Osear Gómez por
el. delito de homicidio en la persona de Héctor Alonso Macías Quintana.
De esta providencia apeló el sindicado
quien, para sustentarla, dirigió dos memoriales al Magistrado sustanciador. El Tribunal por la suya de 19 de febrero del año
pasado, confirmó el auto del inferior, con
la aclaración de que se trataba "de un homicidio intencional, simplemente voluntario o de propósito" (fl. 168).
En esta forma y sin que se produjeran
pruebas en el plenario de la causa, llegó
ésta a audiencia pública la que se llevó a
cabo el 2 de octubre del año últimamente
mencionado.
Durante la vista pública se sometió a la
consideración de los jurados el· cuestionario de rigor que fue contestado, por unanimidad, con un "slÍ es Jresponsalble".
El juzgado luego de calificar el veredicto
· de conforme a los hechos, lo .aceptó y desarrolló en sentencia fechada a 13 de octubre
de 1973 en la cual y después de las consideraciones pertinentes sobre la personalidad del procesado, en contra del cual se
deduje ron las circunstancias de mayor peligrosidad contempladas en los numerales
3Q y 6Q del artículo 37 del Código Penal, le
impuso la pena principal de once años de
presidio.
Apeló el procesado y el Tribunal decidió
el recurso por medio de sentencia de 5 de
noviembre de dicho año en la cual reformó
la apelada en el sentido de señalar como
pena principal la de diez años de presidio,
rebajando la impuesta por no considerar
demostradas las· circunstancias de mayor
peligrosidad mencionadas.
32 -
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!Illemamlla i!lle casacUm.

Presentada oportunamente y declar.ada
conforme a las exigencias legales, hace a la
sentencia recurrida dos cargos dentro del
marco de la causal 41il de casación y uno en
el de la 1~;~., que se pueden resum~r del siguiente modo.·
·

lP'rimer cargo

Acusa a la sentencia recurrida de haber·
sido dictada en un juicio viciado de nulidad
de carácter constitucional, esto es, con violación del artículo 26 de la Carta, por no
haberse dado plenas garantías al procesado
\ para·su defensa ya que, según e~ recurrente
no ·se le designó un abogado titulado para
qu~ lo representara en la etapa del sumario
lo cual fue causa, a su juicio, de que no se
pidieran pruebas que lo favorecieran ni se
presentaran alegatos orales o escritos en su
favor.
·
§eguni!llo cargo

También por violación ·de garantías constitucionales, esta vez porque no se practicaron las pruebas decretadas por el mismo
juez y que en opinión del demandante,
eran de gran importancia.

Cugo úinico

Lo hace consistir la demanda enl que no
finalizado el proceso por cuanto
está aún pendiente el recurso extraordinario de casación, la norma que debe aplicarse
en or<;len a deducir la pena corporal no es
el artículo 69 del Decreto 1988 de 1971 que
tuvieron en cuenta los juzgadores de ins.tancia para sancionar a Gómez Ramírez
con una pena de 11 años de presidio el pri·mero, qile fueron rebajados a diez, mínimo
·imponible qu~ señala esa norma, por el
segundo, sino que debe tenerse en cuenta
hab~endo
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el que señala el Código ya que el mencionado decreto fue derogado por el 2725 de
1973 por lo cual entró a regir nuevamente
el articulo 362 del mencionado ordenamiento.
(Corm.c~Jll'~

@(¡) RBI

JlPii'ocmB~ailumrm

Solicita el Procurador Segundo Delegado
Penal que se deseche la demanda por no
tener fundamentos los cargos que hace contra la sentencia recurrida.
Esta Sala está plenamente de acuerdo
con los razonamientos del Ministerio Público en forma que, los que va a exponer
en seguida, como fundamento de esta decisión, son los mismos que hace la Procuraduría para sustentar la solicitud mencionada, por lo cual y para no repetir la
argumentación, la omite en este punto.

En el orden en que fueron expuestos, por
ser el lógico dentro de esta clase de escritos, examinará la Sala los cargos hechos a
la ~ntencia.

(Cm-go

¡pmmn~ll'o

Examinado cuidadosamente el proceso,
no se encuentra que el procesado hubiera
carecido de garantías para su defensa, en
es~cial que se le hubiera nombrado un
apoderado que no reunía' los requisitos legales.
Ya al hacer el resumen de la actuación
procesal se advirtió que no hay constancia
de que quien ejerció como apoderado del
recurrente no fuera abogado graduado.
De otro lado, no es cierto que no hubiera
alegatos en su defensa J>Ues aparece que el
propio sindicado dirigio un número plural ~
de memoriales a los jueces, tanto al encargado de la investigación como al del conocimiento, alegando en su favor e interpuso
recursos tanto contra el auto de proceder
como contra la sentencia de primera instancia y fue él quien recurrió en casación.
No puede, en consecuencia, decirse que se
hubiera menoscabado ninguna de las ga;.
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rantías que le concede el artículo 28 de Xa
Carta.
·
No prospera el cargo.
§~grunmai!UJ~

cmll'go

Es verdad que se dejaron de practicar
algunas pruebas ordenadas por el juez de
la causa. Pero se tiene, en primer lugar,
que eso no ocurrió por negligencia o incompetencia del comisionado, como parece darlo a entender la demanda, sino porque, pese a haberse puesto todo el empeño para
recibir esas declaraciones, no fue ello posible por cuanto los testigos vivían en lugares distantes y muchos de ellos se negaron a firmar la orden de comparendo.
Manifestación de la diligencia empleada
por la juez a quien se comisionó para recibir esas pruebas, es la de que se trasladó
a la vereda en que sucedien>n los hechos
con el objeto de facilitar la recepción de
los testimonios ordenados por el funcionario del conocimiento.
En segundo término, no es lógico calificar "a priori" de favorables unas pruebas
que no se practicaron y que bien hubieran
podido contribuir a afirmar la responsabilidad del procesado.
No se observa el menoscabo de garantías
-que señala la demanda·y no prospera por
lo tanto este cargo.
Ca~Ull~ll

Jll'll'ñm<ell'an

Call'go uítmtftco
IEasta [a¡ ~llRUllllRClÍa!cnórm. anen mmñsmmUJ~ JlllBlli':m ~
tmbllecel!' SUll J!mlltm alt~ fUlll!llalta!lll!lllellllfcUJI. lEllll <eli~C~9
~ll lllllÜSmUJI altemmllllalta!llllfc~ Jl'eCOllllUJIC~ «J!Ull~ llm JllltE:llll:ID
se lim¡¡msUJ~ cUJ~llll a!Jll'lilÍCmcnól!ll ail~ llm mtUJ~Ii'mmm llegB~TI
wligemite el!ll eli mUJ~m~lllltUJ~ @e @Jieítmll' li81. Stellll~~llRQ
clim. JlPell'UJ~ JPill'~tel!llalt~ 4JlUlle ~s\tB\ se lllllloaltmqUlle
Cl!)llll bms~ ellll wliollmcMm aillindm aile ll81. n~::v TII!D
cUllmll emmellve um colllltll'ms~llll~liai!UJ~ I!JlUl <e lhmce
mmllll~ ~n mU!q¡_Ulle lheclhto, mll mmj[l)mll'o ail~ll B!JlllB!Ii'Q
te pllimell'O alte llm CmUllsmli j[l)ll'Üm~ll'Bl, 81. llm Sa!lliDtellllelÍal.
lP'mll'm cmsos como en an~ mUllUDS, ~n (CóaltllgUJ~ ail®
JP'll'UJ~cealtümftel!llto lP'~llllmll seJÍÍtmll81., ~rm. SUll BlriÚcUlllli!D
'dQ en cmlllllÜllllo m s~gunill', altá.rm.a1loll~ commj[l)e~IID
cüm mll ]Ull~z aile nm cmUllsm pmll'm ll'eltD81.jmll', ail®
acUlleralto a Ullllllm ll~y rm.Ullevm, ~m smrm.di!ÍIIID ilmJll'Ullestm comllioll'me m ll~yes mll.'tell'lloli'<e§.

Se declara, por _lo tanto, infundado este
cargo..
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
de Casación Penal, administrando justicia
en nombre de Ia República y por autoridad
de la ley, a1lesecha la demanda de casación
a que se refiere la parte motiva de esta
providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
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de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez).
V listos

Cumplidos los trámites de rigor, procede
la Corte a resolver el recursO extraordinario de casación interpuesto por el defensor
de Santiago Puerta Rico contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 1973 por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería que confirmó la de primera
instancia del Juzgado Primero Superior de
esa ciudad, por medio de la cual el procesado fue condenado a la pena principal de
veinte años de presidio, a más de las accesorias de rigor, "como responsable del de:.
lito de homicidio (agravado) que define y
sanciona el Código Penal en su libro 2Q, título XV, capitulo I (artículos 362 y 363),
perpetrado en la persona de José Angel
Acosta Martinez en las primeras horas de
la noche del día veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos setenta (1970), en
. la hacienda 'Bohemia', ubicada en la jurisdicción del municipio de Montelibano".

Con sujeción a las pruebas fueron presentados tanto en el auto de proceder como en la sentencia, de la siguiente manera: "En las primeras horas de la noche del
viernes veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta, la víctima José Angel
Acosta Martínez se encontraba en el establecimiento de expendio de licores denominado "Brisas de Córdoba" perteneciente al
sindicado Marco Tulio López que está ubicado en el poblado de Campoalegre sobre
la carretera troncal de occidente, en la linea divisoria entre los departamentos de
Córdoba y Antioquia y de los municipios de
Caucasia y Montelíbano. En esos momentos entró al mismo establecimiento el sujeto Santiago Puerta Rico acompañado de
un personaje de regular estatura, de patillas largas, moreno claro, de una edad comprendida aproximadamente entre los 30 y
35 años, vistiendo camisa roja, poncho, zapatos negros y con revólver al cinto, y después de tomarse un trago con su compañero agarraron violentamente a José Angel
Acosta Martínez sacándolo hasta las afueras del bar, y luego lo introdujeron en el
campero que conducía el mismo Santiago
Puerta y en el cual se encontraba el sindicado Manuel Salvador Valencia. Acto seguido emprendieron la marcha con dirección al corregimiento de La ·Apartade de
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Ayapel y penetraron a la :hacienda Bohemia de los hermanos Vallejo en donde le
hicieron un tiro a la víctima hiriéndola en
la cabeza- y luego la abandonaron; allí fue
recogido por do;n Alfonso Vallejo que lo
condujo al hospital de Caucasia en donde
pereció a las tres de la tarde del día si,
_
guíen te".
"Es de advertir que .el sujeto no identificado procuraba darle apariencia al hecho
de un arresto practicado por la autoridad,
toda vez que decía ser agente del DAS o
del F-2, sin embargo Santiago Puerta Rico
no ocultó la verdadera naturaleza del acto
·y sus móviles porque según el decir de varios testigos, como adelante se verá, afirmaba que la víctima se las debía y que se
acordara cuando entró a la casa y abusó
de la señora de Puerta".
·
.8\ctu.nm!Clióllll JIJll'OICesaill

La Inspección Central de Policía de Montelíbano inició esta investigación el 28 de'
diciembre del año en que ocurrieron los hechos reseñados· y la continuó el Juzgado
Penal Municipal de la misma localidad. Se.
practicaron numerosas pruebas. Se oyó en
indagatoria a Santiago Puerta Rico (fls. 22
ss.), Manuel Salvador Valencia (fls. 28 ss.)
y Marco Tulio López (fls. 39 ss.). El 11 de
enero de 1971 se dictó auto de · detención
contra Puerta y Valencia y se decretó la
libertad incondicional de López (fls. 35 ss.).
El 6 de febrero siguiente, al desatar peticiones que fueran formuladas en pro de la
libertad de los detenidos, se les concedió
condicional mediante caución (fls. 72 ss.).
Una vez cerrada la investigación (fl. 82),
el Juzgado Primero Superior de Montería
por medio de auto de 23 de septiembre del
año últimamente indicado, llamó a responder en juicio criminal a Santiago Puerta
Rico y a Manuel Salvador Valencia por el
delito de homicidio agravado (C. P., Arts.
362 y 363, Ords. 29 y 59) 'en José Angel Acosta Martínez, decretó su detención pr~ven
tiva, sobreseyó definitivamente en favor de
Marco Tulio López y ordenó sacar copias
en relación con otro sindicado cuya identificación no se había logrado (fls. 86 ss.).
Apelada la providencia por el Ministerio
Público y por el defensor de Valencia, el
Tribunal Superior de Montería la confir-
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mó en todas sus partes (cuaderno NQ 2, fls. ·
17 ss.). Previo el cumplimiento de los requisitos de ley, se señaló día y hora para
la celebración de la audiencia pública (cuaderno N9 1, fl. 140), la cual culminó con
los siguientes veredictos emitidos por unanimidad: para Santiago Puerta Rico: "Si
es responsable" (fls. 144 ss.) y para Manuel Salvador Valencia: "No es responsable por falta de pruebas" (fls. 147 ss.). Mediante. providencia de 20 de septiembre .de
1972 el juzgado del conocimiento condenó
a Puerta Rico a la pena principal de 20
años de presidio, a más de las accesoriaS
de rigor y declaró contrario a la evidencia.
de los hechos el ver~dicto absolutorio proferido en favor de Manuel Salvador Valencia (fls. 156 ss.). El Fiscal del juzgado
apeló en cuanto hace relación a la contraeYidencia y el defensor de Valencia también interpuso idéntico recurso (fl. 166) .
Por medio de providencias separadas y previa la corrección de alguna irregularidad
anotada por el superior, éste revocó la declaratoria de contraevidencia del veredicto
en cuanto hace relación a Valencia y ordenó se dictara sentencia de acuerdo con la
decisión del jurado (cuaderno N9 3, fls. 23
ss.) y confirmó la condenatoria a la cual
se ha hecho referencia (id. fls. 50 ss.). JLuego se interpuso el recurso extraordinario
de casación que ahora ocupa a la Sala.
11m allemmllll.allm

Luego de presentar ios hechos haciendo
transcripción de lo pertinente del auto enjuiciatorio, _de hacer una muy breve reseña procesal que aprovecha para criticar,
también lacónicamente a aquella pieza, y
de advertir que le está "vedado, por la naturaleza del juicio, la invocación de la causal referente a la violación de la ley sustancial, y no siendo procedentes los motivos
2Q y 39, el censor impugna la sentencia
"con apoyo en el ordinal 49 del artículo 580
del Código de Procedimiento Penal", puesto que la sentencia fue dictada "en un juicio viciado de nulidad (C. de P. P. Art. 2101
Ord. 59)", porque "en el auto de procedeli'
se incurrió en error relativo a la denominación jurídica del delito o de la infracción".
Para sustentar el cargo, argumenta:
"Partiendo del texto constitucional, que .r<F
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dea a la persona humana de las garantías poderdante pudiera haber tenido en la infundamentales dentro del proceso penal, y fracción. Arbitrariamente, sin análisis alde la. consiguiente legalidad que estatuye guno, sin decir en qué condiciones, al capará la acción penal el articulo 1Q del Có- lificar el mérito del sumario se le considedigo de Procedimiento Penal", se llega a la ró coautor del delito, sin distinguir, dentro
conclusión de que en la etapa de instruc- de la técnica jurídica, si tomó parte en él
ción y en la del juicio, dentro de este nego- o si fue que determinó a otro a cometerlo".
cio "no se observó el régimen de legalidad Así, se desconocieron los artículos 481 y 483
y; ni siquiera, se cumplieron los requisitos del estatuto procesal penal.
El juez puede calificar genéricamente los
mínimos de hacer una ~nvestigación completa ·Y competente de los hechos, dejando hechos para formular el cargo; pero sin plea un criterio presuntivo la apreciación del na demostración, no puede deducir circunsdelito, de sus autores, de .los grados de res- tancias específicas de agravación, como se
ponsabilidad y de todas las circunstancias, hizo en este negocio, al elevar el homicidio
antecedentes concomitantes y subsiguien- a la categoría de asesinato, al deducirse
tes, no obstante contar con elementos indi- las previstas en los ordinales 2Q y 5Q del
ciarios que les permitían al instructor, al artículo 363 del Código Penal. La premedi¡uez de la causa y al Tribunal, hallar la tación acompañada de motivos innobles o
verdad material y concretar la precisa mo- bajos no podía afirmarse en el auto de prodalidad del ilícito, así como el verdadero ceder ni someterse a la consideración del
autor del homicidio". -Agrega: En los inci- jurado, porque nada indica que ella hubiedentes en el bar "Brisas de Córdoba" que ra mediado. Además, si Puerta Rico interprecedieron , al homicidio; varios testigos vino en los hechos, la investigación sobre
dicen cuál fue.la actividad de su poderdan- los motivos determinantes fue nula y de
te y que el sindicado desconocido obligó al acuerdo con las personas que estaban en el
occiso a subir al carro y a "viajar con él bar, "habría que admitir que Puerta Rico,
eh la parte trasera, mientras Puerta Rico si intervino en los hechos, fue porque el
y Manuel Salvador Valencia ocupaban la occiso agravió el honor conyugal del sindiparte delantera". Varios testigos dicen que cado, agraviando sexualmente a su esposa,
Puerta increpó a Acosta Martínez "haber pues esa es la manifestación que los depoabusado .sexualmente de su esposa (la de nentes le atribuyen al acusado durante los
Puerta Rico)", heeho de indiscutible im- incidentes ocurridos en el bar o cantina".
portancia que no se investigó, "no obstan- Siendo obligatorio aceptar lo anterior, la
te que, si fue cierto, caso de podérsele atri- premeditación es jurídicamente indiferenbuir alguna responsabilidad en el homici- te y, si fue por venganza, la ofensa condio, habría tenido que ser en una modali- yugal "da al homicidio una situación de
dad específica distinta y no en la que se le privilegió, dado el motivo determinante".
dio en el llamamiento a juicio, en la cues- . NQ existe, en conclusión, la circunstancia
~ió~ propuesta al jurado y en la senten- de agravación del ordinal 2Q del articulo
_cia": Se lanzó la hipótesis, con cierta lógi- 363. Luego "por este aspecto •se incurrió en
ea; de que el sindicado desconocido pudo error en la denominación jurídica de la
ser el autor del homicidio por precio o pro- infracción" (C. de P. P., Art. 483, Num. 3Q).
mesa- remuneratoria, paro esto no se invesTambién.es injurídica y probatoriamente
tigó. Como no hubo testigos del homicidio, inadmisible la circunstancia del ordinal 5Q
'no es descabellado suponer que un tercero del mismo artículo, porque no se concretó
pudo· cometerlo "o formular cualquier cla- "la modalidad del medio empleado para co~e de .hipótesis". "Esos vacíos investiga- locar a la víctima en condiciones de indeUvas dejaron sin cumplimiento el artículo fensión o inferioridad (alevosía, asechan334 del Código de Procedimiento Penal za, insidia). Sino que se afirma la circunsprincipalmente en los puntos que señalan tancia ''porque sin duda los responsables·
los ordinales 2Q, 3Q y 4<?" habiéndose viola- por su número y su manera de actuar pudo también el 335 ibídem. Respecto a la sieron a la víctima en condiciones de inresponsabilidad, no se hizo esfuerzo por es- defensión o inferioridad". Esa circunstanclarecer "el grado de participación que mi cia fue presumida por el juzgador y no co'·..

~

.
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rresponde a la realidad procesal, pues ni se
sabe quiénes participaron en el homicidio,
ni fue identificado el homicida y, a la postre, a Valencia se le reconoció su inocencia.
Continúa: Las circunstancias de agravación del delito deben estar plenamente probadas para poder consignarlas en el auto
de proceder. La afirmación gratuita de las
constitutivas de asesinato quiebran la legalidad de~ proceso, afectan los derechos del
sindicado y, en este caso, vician de nulidad
la actuación "a partir del auto de proceder
en los términos del ordinal 5Q del artículo
210 del Cqdigo de Procedimiento Penal".
Finaliza solicitando a la Corte case la sentencia impugnada y proceda "conforme a
lo ordenado en el ordirtal 3Q del artículo
583 del Código de 'Procedimiento Penal,
habida cuenta .que la nulidad proviene del
auto de llamamiento a juicio dictado por
el juzgado en nrimera instancia el 23 de
septiembre de 1971".
Concepto· dell IWñnisterio JP>úfullico

210 del Código de Procedimiento· Penar
pretende demostrar que los juzgadores 'de
instancia equivocaron la calificación Jurídica de la infracción por no corresponder
ésta a determinada descripción legal sino
'a otra, con consecuencias bien diferentes.:
Por el contrario, en este caso sé aspi,ra. al
reconocimiento de la inocencia del acusado o al menos, se repite, que si bien· tomó.
participación en el hecho no existieron cir-.
cunstancias de agravación del homiCidio".
Por lo demás, "las declaraciones de responsabilidad y de agravación del homicidio son
de incumbencia del jurado de conciencia y
que en sede de casación es inadmisible la·
contraevidencia del veredicto,'' solución. a
que aspira el impugnador".
.
A pesar de lo anterior estima conveniente agregar que en las instancias se examinó la prueba para llegar a la conclusión de
que. "Santiago Puerta, acompañado de un·
desconocido y en presencia de numerosas
personas, tomó a la fuerza a José Angel
~costa, lo introdujo en su vehículo· y este.
cmdadano, gravemente herido, fue hallado al ótrodía en predios cercanos al'lugar·:
en que fue aprehendido". También dice que
en aquellas piezas se estudiaron los hechos·
y las circunstancias que los ródearon, configurándose, en opinión de los juzgadores
"los motivos de agravación contemplados
en los numerales 2Q y 5Q del artículo 363
del Código Penal".
·
.
De todo lb cual concluye q~e el cargo no
puede prosperar.

El Ministerio Público luego de reseñar los
hechos, la actuación procesal y de sintetizar la demanda, solicita que la sentencia impugnada .no se case poraue en los
juicios con intervención del jurado, el planteamiento formulado es impertinente, porque "no se trata de comprobar un error en
la denominación jurídica de la infracción
-homiciqio- sino de que Santiago Puerta no tomó parte en la muerte de José Angel Acosta o que, al menos, no existió premeditación acompañada ·de motivos innobles o bajos y tampoco se colocó a la víctima en condiciones de indefensión". Agrega: "El reconocimiento de los hechos y
circunstancias anteriores corresponden al
jurado de conciencia y, efectivamente, el
cuestionario aue aparece al folio 144 del
informativo descr:ibe la manera como. se
ocasionó la: muerte a José Angel Acosta y
cuál su grado de participación. Pdr tanto,·
no obstante la advertencia del demandante en casación es evidente aue la acusación
orientada a la declaración de nulidad se ·
apoya en argumentos jurídicos propios de
la violación indirecta de la ley penal sustantiva". Además, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, "el motivo de nulidad
contemplado en el numeral 5Q del artículo

§e consñdell.'a
IEll call.'go que ei apodell'ado dell plt'ocesado
recunente fonnuia a lla sentencia acUllsada, ·
como se ll'ecoll'dará, es ell a:l!e haber sido dictada en pll.'oceso viciado de· nuUdad, Jl}Olt' lbtabell'se incUllll'llido en ell aUllto de J!llll'oceder en
enm.· rei&tivo a Ra a:l!enominación jmidica
de lla :infracción, caUllsall de m.llllidad dell jUllftcio contempllalllla en ell ordi:nall 5Q dell all'tlÍcUllllo 210 dell Código de JP>rocedimiento JP>enall.
IEll yerro en ell nomen juds dell deUto, como lo lbta lllliclbto lla Corte, se pll"esenta cUllando ell juzgador, en lfa canmcación genérica
que llllell hecho Hícito hace en eX aunto wocatorio a juicio, ubica Ra conducta crimñnosa
en cap:útuJo, distinto dell que realimente conesponde en en Cooñgo JP>enall, como cUllan-
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Cil a¡¡ m!!Elnn®nrmfinn~ 1ml00 m um.m .mccnóllll. connstñt1llllhl1lllriall.
<Q21ll fi!Elnn anll!Elg.m !Elllll cml!l.mcfiónn t.mn nrmotfiwa¡¡ ~§o
¡¡D~cllilñc® mi~ nn1lllnñldlmldll ~stát ~nn ~n ml~lirell' mi~ ldl~
nrm®stll'mll' ~n ~ll'll'<!lill' m!en ]1lllelZ ~nn nm cmlliñc.mcfiónn
]1lllll'lÍidlnc.m <á!~ llm ñnnifll'atCCllÓllll, y C1lllátll ~S ll.m I!Jl1lll~
W(P)ll'm!mmi~ll'mnrm~nnt~ C®ll'll'~S]!])<!lillllmi~ .m llaJ~s lht~lhtaJ~s,
<!lllll ll1lllgatll' m!~ n.m I!Jl1lll~ se nes ldlño.
En el caso presente, el actor no cuestiotfiw~ m!~e §finrmpll~e
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llllo es periñllllellllte ~nn Ros ]1lllkii®s ellll <!Jl1llle m·
ternelllle en j1lllll'ata1lo, ~llll Ros C1lllmlles ~n vell'e<dlñcro COllllCll1lllye ell idlefuat~ J!Pll'Ofuattol!'no y ~§ llm fu&·
S~ O f1lllllllidl&nrmelllltO :Úllllmeidlñmto i!1lell ifmllllo, llo I!Jl1UG
llllO @eSCI!lillllOC~ ell BlJ!POidlel!'midlo IÓ!enrmatllllidl&nnt~.

· En consecuencia, la acusación formulada
en las demanda no prospera y por ello habrá de desecharse el recurso, dando aplicación al artículo 582 del Código de Procedina en rigor, al desarrollar· el cargo postu- miento Penal.
lado en la demanda, la denominación geIF.mllllo
nérica de homicidio dado en el auto de proceder al hecho s1lllfu j1lllldlfice, sino la prueba
En mérito de lo expuesto, la Corte Sude la participación del procesado Santiago
Puerta Rico en la muerte del occiso José prema, Sala de Casación Penal, oído el conAngel Acosta Martinez, la que estima in- cepto del Ministerio Público y de acuerdo
suficiente; y, en último extremo, contro- con él, administrando justicia en nombre
vierte la existencia de las circunstancias de la República y por autoridad de la ley,
agravantes del homicidio deducidas en .la alleseclhta el recurso de casación interpuesto
vocación a juicio, porque considera que no contra la sentencia de 7 de noviembre de
1973, proferida dentro de estas diligencias
se demostraron en el proceso.
por el Tribunal Superior del Distrito JudiIFátclillnrm~llllt~ S~ CalimJlllll'ellllidli!! I!Jl1l l(P) ll.m S11J1St(P)Jlll·
. 1i.mcfiónn I!Jl1lllil! i!!R mil!!nrmmnnldlmnnt(P) lhtmc~ ldlell cmll'gaJ~ cial de Montería.
Jll1Ií'®Jlll1lll~st® c®nntll'm llm sl!!nn~nncñm ñmJP11lllgnnmldl.m
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Trillll.ali ~s llm I!Jl1llle con~s]!J)<!linnmle .mn motñv® <ále cmsm- bunal de origen. Cúmplase.
cr:ñónn anml1llldldlo, o sem ell <á!~ nn1lllnñldlmml ldlen ]1lllñcñaJ~
JlllilliiT' il!ll'll'®ll' il!llll llm ldlennonrmñnn.mcfiónn ]1lllll'ñidlñcm mte
ll.m mifll'a!!CCRÓllll, Sllllllilli 31 llm C&1ll!S&ll Jlllll'ftmell'& @ell
anriíi~e1lllll® 53® m~~n estmt1llltali Jlllll'ocesmll, ym I!Jl1llle
nan wllillill&dónn m!~ Rms llllOll'nrm&S J!Pilmmll~s S1lllst&nnüwms mpnñcanldlans JlliOll' Ros j1llllZg&ldlor~s ldle llats
mstannndans se lhtatc(P) ldleJlllennldlel!' mi~ mtd~d1lllosm
anpií'eiCliancñónn mte llms pruefuans (wñollmdónn ñnmtñIí'ISIC~ m!(P) llan Rey S1lllstmllllcñatll), IC&1lllsatll éstan I!Jl1llle

Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di F'llippo,
Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna G6mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencío Posada V., Secretario.
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Comio llo. fu.a mclbto llm (Joll'te ll'entell'mdmmelÍilb~ ~S eq"Uiínv'ocmdo pllmímtemll' ell ·cmlt'go de' llm
wliollmcn6rri dill'edm de llm ltll.Oll'mm sllllstmltlldátll coltll ll'mzoJrriapq~:[~inttos' pell'inmmtes dell I!Jlll.llec.
bll'mltllto de llm lley. JPIOll' vñm :liltllmll'ecim, JPill.lles cmdm ll.llltl\m Ole llms dos foll'mas de tll'mltllsgll'ec
s:li6ltll de llm lley -llm dnll'ecim y llm :liltllrull'eda- tneltlle sllll pecll.llllnmll' lfllllltlldmmeltlltacñ6ltll, sllll
JPÍll'oj¡Jlno átmlhñto dé miédoltll, y. ltllo es pos:lilhlle mllegmlt siimlllllltámemmeltllte, snltll limlltmll'. m llm
llógñcm y. sñll1l. llllewmrse de Cal;lllle ell JIDll'iiltll~iJIDiO de ~onill'mdiiccnoltll, llm tll'altllsgresióltll dill'ecc
tm y llm imtill'eda de llm lleY: ell1l 1lllltll ·mñsmo call'go, cmno I!J[ll.lle es mbsll.llll'do IQ!ll.lle se mceJIDc
·
tell1l :Y megll.lleltll m llm vez llos lhleclbtos. eltll I!J[lllle se m1[Doym lla decisnÓltll. . .
<Corie §upll'ema i!lle .1Tus~üchn. - §a~a .<die. tq~
saciólilt JP>enal- BogQtá, D. E., vemt1se1s

dé septiembre de mil novecientos. setenta y cuatro.
·
·
(Magistrado ponente: Doctor Mario Alario
Di Filippo).
Wñsros ·

·El procesado Nelson Rafael Sánchez Lobelo y su defensor ~nterpusieron recurso
extraordinario· de casación. contra la sentencia de 13 de febrero· último, dictada por
el Tribunal SU:perioz: del Distritd Judicial
de Bucaramanga, mediante la cual condenó a aquél, co~o responsable d~ ,Io~ delitos de falsedad en documentos publlcos y
de _pecula.do, ·a la pena principal de siete
años de presidio, aparte de las correspondientes accesorias.
.
El recurso fue sustentado en debida for-·
ma y sobre su mérito procede la Sala a resolver.· · ·
·
·
II..os llrtecllnos

· Los que dieron lugar a esta investigación se relátaron en ei proceso así:
"El señor Nelson Rafael .Sánchez Lobelo
era Agente Fiscal del departamento de. Bolívar con sede en esta ciudad, desde el seis
de. marzo de mil novecientos sesenta y cinco. La mencionada oficina tenía por o}>je-

to la recaudació.n de los impuestos de c~n
sumo de cigarrillos y otros artículos que,
de esta ciudad se exportaban al .!fe partamento de Bolívar, que pagaban las empresas· productoras, como· la Compañía Nacional de Cigarrillos S. A. y lá Compañía ·Colombiana- de Tabaco ·S. A. ·El señor Sánchez
con base en uri documento llamado tornaguía ·expedido por la· Recaudación de ·Rentas 'Departamentales ·de Santander, en el'
cual constaba la cantidad del producto exportado, sti peso y la suma .que correspondía al impuesto de consumo, elaboFaba una
guia de consumo o recibo del impuesto recaudado y una guía de transporte o autorización para despacharlo a Cartagena al
destinatario, concesionario de las ventas al
por mayor. Era Secretario de la Agencia
Fiscal; el señor. Andrés Barba Díaz, qu~ desempeñaba dicho cargo desde .el diecisiete
de octubre de. mil noveciep.tos. sesenta y
seis. El Auditor Fiscal de la Agencia era e~
señor Augusto Iglesias Orozco .desde el once de febrero de mil. novecientos setenta y
uno, fecha en la cual' había reempl~z~do
a Manuel de Jesús Hernández, quien había
sido a ·su vez Auditor desde el dieciséis de
julio de mil novecientos setenta. Las funciones del Auditor. consistían eri refrendar
los .documentos nombrados suscritos por el
Agente· Fiscal, lo cual hacía. con s1,.1 firnía
en los mismos y en firmar los cheq~es por
los... cuales
se
egresaba·
. .
.
- . dinero -.de .la cuenta.
.

.

.

..

.
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de la Agencia Fiscal del Banco Cafetero de
esta ciudad. El Secretario era uri.a auxiliar de oficina del Agente Fiscal. El señor
Ismael Díaz Granados, como Visitador Fiscal de la Contraloría de Bolívar, practicó
a la susodicha Agencia Fiscal una visita el
dieciséis . de septiembre del año pasado
(1971), en la cual efectuó un arqueo de caja mediante· un cotejo de las gmas de consumo o recibos de impuestos recaudados
por la mentada oficina con algunos documentos que solicitó a la Compañía Nacional de Cigarrillos S. A. y a la Compañía
Colombiana de Tabaco S. A., como cuadros
de los artículos exportados en que figura-:ban la cantidad de los cartones de cigarrillos remitidos y los números de las guías
y tornaguías, pudiendo constatar que en
los triplicados de las guías o recibos de impuesto de consumo, firmados por el señor.
Sánchez Lobelo y por el Auditor de la Agencia Fiscal, aparecían cantidades disminuidas del artículo exportado y de las sumas
correspondientes al impuesto recaudado,
cuyo valor verdadero figuraba en las tornaguías referidas en tales documentos,
con lo cual determinó las sumas que dejaba de contabilizar el señor Sánchez !..obelo en las cuentas rendidas a la Conttaloría del departamento de Bolívar, estableciendo así un alcance de medio millón de
pesos. El nombrado Visitador formuló la
denuncia contra el sobredicho Agente Fiscal.

El Juzgado Sexto Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, en providencia
de 17 de mayo de 1972, llamó a juicio a
Nelson Rafael Sánchez Lobelo por los delitos de falsedad en documentos públicos y
de peculado (fls. 127: a 141 del segundo
cuaderno). Interpuesta apelación contra
este auto, fue confirmado por el Tribunal
Superior de Bucaramanga en el suyo de 14
de diciembre del mismo año (fls. 13 a 29
del cuaderno N9 4).
La audiencia se celebró el 17 de agosto
de 1973 y las partes presentaron alegacio~es para fundamentar sus peticiones. Sánchez Lobelo fue condenado en fallos de 19
de octubre de 1973 (fls. 99 a 115 del c~a-

derno N9 5) y 13 de febrero del año en curso (fls. 7 a 25 del cuaderno l'if9 8).

u

i!llema~ll1li!llan

i!lle

can§a~cni1Íill1l

Invocando la causal contenida en el numeral primero del artículo 580 del Código
de Procedimiento Penal el demandante le
formula cuatro cargos a la sentencia recurrida, "pues ella es violadora de la ley sustancial, por infracción directa, aplicación
indebida e interpretación errónea".
IP'lrftmel1' cml1'gq]'

"Sánchez Lobelo aceptó en su indagatoria y en la diligencia de confrontación con
Andrés Barba Díaz "la realidad del hecho
qtie se le atril5uye como delictuoso: haber
expedido guías de consumo por sumas inferiores a las que aparecían en las tomaguías y guías de transporte. Pero lo explica afirmando que ello ocurría porque el
destinatario de los artículos despachados
a Cartagena sólo pagaba los impuestos respectivos a medida que iban vendiendo
aquéllos .. ~
"Entonces, salta a los ojos que las refed
ridas manifestaciones constituyen una confesión calificada, porque el declarante acepta el hecho que lo perjudica o puede perjudicarlo, pero agrega hechos y circunstancias que lo favorecen. Y qué valor probatorio tiene esa pieza? El articulo 264 del Código de Procedimiento Penal lo dice con
sencilla elocuencia: 'Se pre·sume verídica
mientras no se presente prueba en contrario' .
."Ahora bien, la honorable Sala puede establecer que en el voluminoso expediente
no existe ni el atisbo de una prueba que
contradiga lo aseverado por mi cliente. Por
lo cual el honorable Tribunal sentenciador
debió tomarla como plena prueba de los
·hechos y circunstancias en ella consignados, aunque no hubiera estado corroborada por otros elementos de convicción.
"Pero es que la confesión de mi representado no sólo no está desmentida por
otras probanzas, sino que también se encuentra confirmada por otras pruebas ...
"Realmente, las declaraciones juradas de
Andrés Barba Díaz confirman ampliamen~
te la confesión calificada de mi apadrinado ...
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servan unas firmas de personas que no tienen funciones públicas, que nadie ha re. "Al no tener en cuenta el honorable. Tri-. conocido como suyos y los cuales no han
bunal sentenciador la confesión no contra- sido autenticados en ninguna otra forma".
dicha y sí ratificada de mi apadrinado, inSegún el den:J.andante, los citados papecurrió en violación flagrante del artículo les, conforme al artículo 262 del Código de
264 del Código de Procedimiento Penal y Procedimiento Penal "no tienen ningún vapor este solo hecho debe ser infirmado el lor probatorio ... Los primeros, porque no
fallo recurrido, que incurrió en evidente son documentos privados, y los restantes,
error de derecho".
por cuanto están totalmente desprovistos
de autenticidad".
§egunnll1lo ICatlt'g®
Sin embargo --expresa el actor-, en el
fallo impugnado el Tribunal sentenciador
"En el expediente figuran las guías de les reconoció eficacia probatoria, "para destransporte y de consumo sobre las cuales, truir nada menos que el valor de los mensegún el Tribunal sentenciador, cometió mi cionados 'documentos públicos ... ".
representado los delitos de falsedad documental, como medios para incurrir en peCon!CliUllSÜÓlDl
culado, según puede verse a los folios 30
"Mediante este otro !fvidente. error de
y ss., 41 y ss. y 142 del cuaderno N9 1.
"Las mentadas guías son documentos derecho, la sentencia que impugno infrinpúblicos o auténticos, por haber sido expe- .·gió, por interpretación errónea, el citado
didos con las formalidades legales por fun- artículo 262 del Código de Procedimiento
cionarios públicos en ejercicio de sus fun- Penal. Este motivo también basta por si so.
ciones, conforme a lo dispuesto por el ar- lo para casar aquélla".
tículo 261 ibídem, el cual agrega que 'son
CUllmrio ICBllt'g"l!li
plena prueba de los hechos de que el funcionario da fe' y que 'contra esta prueba
"Al condenar el honorable Tribunal senno se admitirá sino la que acredite la fal- tenciador a mi poderdante, como responsedad del documento mismo' ....
sable de los delitos de falsedad en documentos públicos y peculado, sin que exisConiCRUllsñólDl
tiera en el expediente prueba alguna de los
hechos que se le imputaron, quebrantó
"Como en la sentencia acusada no se re- otras normas de la ley sustancial, como
conoció a los susodichos documentos públi- son: el artículo 215 del Código de Procedicos el valor de prueba plena respecto de los miento Penal, que dispone: 'No se podrá
hechos de que dieron .fe los funcionarios dictar sentencia condenatoria en materia
de la Agencia Fiscal de Bolívar, resulta os- criminal sin que obren en el proceso, legaltensible que ella violó, también de manera mente producidas, la prueba plena o comflagrante, el citado artículo 261. Y por es- pleta de la infracción por la cual se llamó
te solo hecho debe casarse asimismo el fa- a juicio y la de que el procesado es responllo-recurrido, que incurrió en este nuevo y sable
de ella', el artículo 231 del Código Peostensible error de derecho".
nal y el artículo 39 del Decreto 1858 de
1951. El primero de los preceptos citados,
.'ll"18It'ICI811' . ICBllt'go
por no haberle dado aplicación, estando en
el imperativo deber de hacerlo, y los otros
"En el expediente aparecen algunos pa- dos, por haberlos aplicado indebidamente.
peles, no firmados por_ nadie, que figuran
en el cuaderno N9 1, a los folios 37, 39, 40,
Cmndummón
78 a 89 y 144, y en el cuaderno N9 3, a los
"Este nuevo error de derecho cometido
folios 62 a 76. En el cuaderno N9 1, a los folios 27 a 29, 38, 143, 145, a 147, 179 y 180, por el honorable Tribunal sentenciador es
228, 266 y 267, y al folio 76 del 3, figuran Igualmente bastante, por sf solo, para inotros papeles "al pie de los cuales se ob- validar la· providencia acusada'•.
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Concepto alleli

IP'Iro<~:ll.llirmallmr

El Procurador Segundo Delegado en lo
Penal, después de hacer un recuento de los
hechos y de la actuación procesal y de analizar todos y cada uno de los cargos formulados a la sentencia recurrida, concluye· solicitando que no se case el fallo del
Tribunal Superior de Bucaramanga "que
condenó a Nelson Rafael Sánchez Lobelo
como autor de los delitos de falsedad en
documentos públicos y peculado en perjuicio de" los intereses económicos del departamento de Bolívar".
.
&legmto alle lim pmrrte cftviili

El apoderado de la parte civil acoge los
del Procurador y pide asimismo "que no se case el fallo recurrido y
·
de que se ha hecho mérito".
razonam~entos

Conslialleirmcimmes alle nm §mlim
IP'rime1r cmirgo
Cll.llmi)]te ll'ec11:mil:u I!Jlll.llte a ]a viio]aclión allftJredm alle ]a ley sll.llstancfta] se Jreiiien~ e] :D.ll l.d
ciso pn:imeJro alle] nll.llmeJra] pdmell"o alld ml1'tnc11Jl]o 58® alle] Cóldligo l!ll.e IP'Jrocéallñmñento JP>en:nm]. Qll.llñen ai!ll.ll.llce estm viio]acñón no ñmpugnm ]a "\l)ll'll.llellim y mm~stll"m sll.ll coilllim.·mftldlmall,
U]Oll' enalle, con los lheclhos tan como S!E1 lhmnnmn plmsmaalJ.os ellll. e] Jia]lo Jl"eCUll"lliidlo, esto
es,· mce~tm nm li1lllnidlmmentadón . iiáctñcm alle
éste, allftscll"eJPimnallo sóli11~ !Ille] sentencim!Illm.· ellll.
cunestñonl?s relativas m na apliñcmd.ón ldle nm
llll.Ol!'mm sll.llstanda] a] r.mso juzgml!ll.o o a ]m :D.nd
t~Il'JPill'dacñón jurñldlicm !Ille s1!ll contenli!Illo.
& na vñonacñón ñmllñrectm !Ille ]m ]ey alilllliille
en ñncftso segunidlo ldlen citm!Illo mnmeral lEn
estro linbmcción, eU actoll' reclhazm nos prresup1Ulestos ldle lheclho ldle ]a sentellll.Clim I!Jl1Ule ac1Ulsm '
y tñ~ne eli idlelliell' lil !E1 allemostll'ail' <qll.lle JPOl" Ullll.
enoll' alle allell'eclho, o alle lheclhl!li IQIUte apall'ezcm
cl!e m<Gidll!li mmnñliñesto, en nm estñmmción allen
mcell"Vo Jlllll'Gllimtoll'ño ldlen JPill'l!liiCeso, se nnegó aU
<qllllellirantamiento ldle na ]ey, <qll.lle no se lhallirrñm ap]ücaldlo comG se mp]ñcó !Ille no lhmlliel1'
meldlftmldlo esa clase alle ell'll'l!liir.
Como no lhm mclho na iCom ¡refttfJirmallad
mente, es ei!J[ll.llÜI!Toca!Illo, poll' consñgll.llñente,
]prlimntealt' eli ICalt'gO !Ille vúolmc:fi.Ón ([]\JiJrectro alJ.e
nm norrmm sll.llstmlllldan ICOllll lt'm::zonmmlielllltos
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pell't:inmelllltes alJ.el I!Jlll.llellill'mn:nfu alJ.e la ]ey ¡¡l!OIT' ]&
vía :ñ.nallilrecta, pu.nes ---4.:0mo se lbta e::itJPill'~mcl!o
caldla ll.llnm ldle nms allos iiolt'mms alle tll'allllsgrreQ
sñón !Ille nm ley -nm allñlt'edm y na :ñ.n!Illinrecta~
tiene sll.ll peclllllñarr iillllnallamentacñaíllm, lll\lll 'Jroo
pño ámbito !Ille accñón, y no es JPlOSillile anegaJr
sñmllllUáneamente, sin iialltalt' a lla liógñca y
sin llleV~llll'Se alJ.e calle· el prind.pio alJ.e contrraa
allñcdón, na tramsg¡resión !Illñll'edm y na :ñ.nalliia
rectm ldle na ley en ll.lln m:ñ.smo llimirgo, com®
<qll.lle es mllisll.llridlo I!Jlll.lle se mcepten y nñegll.llen a
na vez los lbteclbtos am I!Jlll.lle se an:noya llm allecñd
sión.
·

El planteamiento de la demanda es contradictorio, porque cuando se acusa un fa~
llo por violación, directa de la ley sustancial, como lo hace el actor, se acogen explícita o implícitamente los supue::;tos de hecho
de la sentencia, es decir, su fundamentación factual y los criterios del fallador respecto de la prueba, lo que no acontece
cuando se propone la infracción indirecta,
en la que se cuestionan justamente las premisas fácticas de la sentencia o se hace una
evaluación de la prueba con alcances opuestos y consecuencias jurídicas diversas a los
que se le atribuyeron en la decisión recurrida.
A la verdad, el actor no ensaya demostrar
el quebranto de la ley en la sentencia acusada por un razonamiento directo, como
corresponde al motivo previsto en el inciso
primero del numeral primero del articulo
580 del Código de Procedimiento Penal, sino
que pretende reabrir el debate sobre el aspecto probatorio del proceso, situando de tal
guisa el cargo dentro de las previsiones
del inciso segundo de la disposición citada,
por lo cual la impugnación es improcedente.
IP'elt'o all.lln aldlmütñenallo I!Jlll.lle ~en !Illemanallmnre
sóno tllllvo ellll m:i.entes atacalt' en iialllo JPI®ll' viiod
ladón :i.llllidlirecta alle lm ley, pll.lles contrr«Dviiell'~e
el cll'literio ldlel sentencñaiillol1' en lio I!Jl1llle roca
a na evalll.llacñón ldle la pruellim, mlegmn!Illo ~ll.lle
en 'Jl'n:il!Jilman no t1lllvo eltn. cll.llenim "lim conffes:i.ón imo contll'aidlñclhm y SJÍ rrmtñlflicm!Illm !Ille mñ
apaldlll'ñnaldlo" y aldl1lllcilenallo I!Jl1llle, porr no mismo, se · viioló el arrtnc1lllno 28-ü cl!ell Có!Illñ.go
idle · IP'roceldlñmñento IP'enan, enton¡¡:es allelliñó
citall' nms allñspos:i.cñones sllllstandales ñn:h:i.ngii!llas y JP11lllnt1lllalizall' clmrmm~ente e] ICII:Dllll.~ ·
cepto alle na transgresión. lEn este SllllJPill.lll!!sQ
to, planteó 1lllnm JPill'OJPIOS:Ü.CÜÓn jllllrimca m~
complleta.

)
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J:l ~S «J!Ull~ CUll~llll«J!O ~~ C~llllSUllr~ ~ JPirOJPIOlllle
sobre n~ b~s~ «Jl~n error «1!~ «Jl~r~clbto ~llll n~
~JPireclimcñón JPI}l"Ob~torim, «1!~~ cñt~rs~ nm n?rmm «1!~ llm lley «1!~ JlUUll~bas «J!Ulle se SUILJPIOl!lle mJ!tillll.gli«Jlm (vñonmdon Jtl1le«1llio), JPIBlrm «Jlemostr~r
llUllego ellqmebll."anto «Jle llm lley ·smsimncñ.mll (vliollmclión J!ñn). J:l en ~n ¡presente cmso, en «1lemmn«1lmnie no se OCUllJPIO SlÍ«J!UlllÍer~ en m«Jlñc~r
llm normm «Jle llm ll~y sUllsiandmll m SUll jUllido
vliollm«Jlro, y m~nos ell senti«Jlo ~l!ll «J!Ulle no J!Ullerm.
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(el Art. 262), sin determinar, por otra parte cuál es .la disposición de la ley sustanci:U que ha sido lesionada.
Por consiguiente, este cargo tampoco
puede prosperar.
CUllaurW cugo

En esta censura el demandante plantea
la violación indirecta de la ley sustancial.
En conclusión, este cargo no puede pro&- Cita las normas sustanciales (el Art. 231
perar.
del C. P. y el Art. 39 del Decreto 1858 de
1959) y la de prueba (Art. 215 del C. ~e .P.
§~gumi!llo cmrgo
P.) quebrantadas. Mas el cargo se limita
a su simple enunciado, 1 sin desarrollo alguDe esta impugnación se debe pr_edicar no, porque no de~ue~tra
e! .actor que el
algo semejante. Alega el actor que se incu- fallo impugnado estimo el mento
de l?s _el~
rrió en violación directa de la ley sustan- mentos de juicio contraria:ndo las. disposicial, pero se desvía hacia la violación indi- ciones que regulan el valor de los dife~entes
recta, aduciendo error de derecho en la es- medios de convicción. Meramente indica de
timación probatoria, pues en la sentencia manera general su personal criterio ~e evaacusada "no se reconoció a los susodichos luación de las pruebas, para conclmr que
documentos públicos el valor de prueba el Tribunal debió examinarlas de un modo
plena respecto de los hechos de que dieron distinto y que incurrió en error de derecho.
fe los funcionarios de la Agencia Fiscal de
Lo expresad<;> en todas las consideracioBolívar",_ por lo cual se violó, "también ~e nes anteriores evidencia que el recurso hamariera flagrante", el articulo 261 del Co- brá de desecharse.
digo de Procedimiento Penal.
Determi;na )a norma de. la ley de prueJD)ecñ.sñ.ón
bas (er Art. 261) que supone infringida
(violación medio), mas no .demuestra luego
Con fundamento en lo expuesto, la Corte
e¡ quebranto de la ley sustancial (violación
fin), porque ni siquiera indica cuál es la Suprema, Sala de Casación Penal, adm}nistrando justicia en nombre de la Repu· disposición de ésta que ha sido vulnerada.
Este cargo, por tanto, ·hay que rechazarlo blica y. por aut(!ridad de la ley, llllesechm el
recurso de casación interpuesto contra la
también.
sentencia de trece de febrero del año· en
curso dictada por el Tribunal Superior del
'll'er&li' c~rgo
Distrito Judicial de 'Bucaramanga, de la
En el mismo error incurre el actor al cual se ha hecho referencia · en la parte
formular esta impugnación, pues dice que motiva.
en el fallo censurado se les dio a ciertos
Cópiese, notifíquese y. devuélvase.
papeles valor probatorio, no teniendo ninguno, porque linos "no son documenti?s
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filippo,
privados, y los restantes, por cuan~ .esta,n. Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Gótotalmente desprovistos de autenticidad', mez Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
por lo que se "infringió, por interpret:;ción errónea, el citado artículo 262 del Co- Ro~ero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Velasc;o Guerrero.
digo de Procedimiento Penal".
Y es que el actor señala la norma de la
J. Evencio Posada V., ~cretario.
ley de pruebas en su concepto conculcada
.33 -
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NlUILIIIIl&JID IDJEIL ii\JET1IQJ1IJILO 2® JIDJE IL.A\ QJONS'TI'liT1IJCliON Nii\CliONii\IL .
lEll1l ll11.1Ulllllllell'l!llsl!lls JfaRnillls «lle !CatSat(Cni!Ílll1l se llnm JPl1Ulll11.11;1Ulanlizm«llilll I!Jl1Ule nm smm~n6:rm «lle". ll1l1lllllil«llm«ll
«llen JIDll'l!ll!CeSI!ll Jlllillllt"I!Jl1Ule ~s11;e ICll.l!l sngumli!Íl nms Jfl!llll'mats ]plll'l!ll]plRaJ.S «llen i1llln!Cnl!ll 1 l!ll Jlllilllll'I!Jl1Ule vñilllnilÍl
!C1Ulatni!Jlumlell'at «lle nas l!llll;ll'ats gall'atltll11;1Ím~ !CI!llltllsngllllat«llms eltll en atdlÍ!CWilll 2® «lle na Cilllll1ls11;n11;1Ul~
!Cni!Íl~ ll'ei!JlWell'e I!Jl1llle en atdl!llll' JPllt"e!Cnse y «llem1Ules11;lt"e eltll I!Jl1Ul~ lÍI!llll'mat l!ll!C1Ulll'Jrii!Íl esm vñl!llTim~
- (Clli!Ílll1l y !C1Ulá.ll en funillTI1Uliilll «lle11;el!'m.iimtatltll11;e eltll en lYmnRilll ll'e!Cmll'n«llilll.
((:orie .§1lllpirem21 QJ!e .1T1lllstici21. - §slla QJ!e {[:21sa.dórrn IP'el1ll.Blil.- Bogotá, D. E., septiembre

veintiséis de mil novecientos setenta y
cuatro.

(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez).

Con fecha 8 de marzo del año en curso,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta condenó a lLemmiQJ!Bls R.oQJ!dgu¡¡.ez
§21rrnQJlov21ll a la pena principal de nueve años
de presidio, como responsable del delito de
homicidio cometido en la persona de Justiniano Ortiz Rivera. Este fallo que impone
igualmente las penas accesorias de rigor y
el resarcimiento de los daños, en abstracto,
reformó la dictada por el Juez Tercero Superior, el 10 de diciembre de 1973, en la
cual condenó al procesado a la pena de
once años de presidio, dando aplicación. al
artículo 6Q del Decreto 1988 de 1971.
Contra el fallo de segundo grado interpuso casación el defensor de Rodríguez Sandoval, recurso que se ha tramitado debidamente y que se encuentra ya para resolver.
Refiere el proceso que Justiniano Ortiz
Rivera, sin motivo inmediato aunque sí
existiera entre los dos enemistad anterior,
fue atacado a cuchillo por Leonidas Rodríguez Sandoval en el puesto de comida atendido por Ofelia Medrano de Plata, en las
horas de la mañana del lunes 2 de abril de
1973, localidad de Sardinata. El atacado.,
Ortiz Rivera trató de rehuir la presencia

del agresor, pero fue perseguido por éste
hasta que le dio alcance en otro lugar, acorralándolo · en un rincón de la plaza de
mercado del pueblo y le causó heridas q:ue
le produjeron la muerte por el mecanismo
de la anemia aguda. El agresor emprendió
la fuga pero fue capturado en el río Sardinata por agentes de la Policía. .
Adelantada la investigación, ésta se calificó con auto de proceder, por el delito
de homicidio simple, sin que fuera recurrida la providencia correspondiente. Al jurado se le sometió la siguiente única cuestión:
"El procesado ·Leonidas Rodríguez Sandoval es responsable, conforme al auto de
proceder, de haber dado muerte a Justiniario Ortiz Rivera, quien falleció a consecuencia de las heridas recibidas con arma
cortopunzante (cuchilla) descritos en la relación de autopsia médico-legal que obra
en el expediente, y en la ejecución de tal
hecho dicho acusado procedió voluntariamente con el propósito de matar, hecho
acaecido en la zona céntrica del municipio
de Sardinata, el 2 de abril de 1973 ?"
Los jueces contestaron unánimemente:
"s:ñ es Iresp(msalblle C011ll. piro:¡p;ósilto QJ!e mBltBlir".

Sobre esta base se dictó el fallo materia
del presente recurso. ·

El defensor del procesado, apoyándose en
la causal cuarta del artículo 580 del Código
de Procedimiento Penal, acusa _el fallo como

1'
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violatorio del artículo 26 de la Constitución,
pues, a su entender, no se observaron plenamente las formas pro:pias del juicio. Y
no se observaron, continua, porque la inspección judicial decretada por el juez del
conocimiento y practicada por un comisionado, no contiene las exigencias del artículo
223 del estatuto procesal, pues en ella no se
detallaron ni el plano topográfico, ni las
· distancias, ni las condiciones de audibilidad y visibilidad; "de tal manera que el
mandato perentorio del artículo 223 del Código de Procedimiento Penal, aunado a la
clara y perentoria comisión sobre tales requisitos de audibilidad y visibilidad, fueron violados por el juez comisionado, dejando nula la diligencia y huérfano de la
prueba a mi defendido".
_Agrega el libelo que el comisionado para
la diligencia de inspección se dedicó "a hacer un pésimo interrogatorio". Fuera de lo
anterior, la comisión se confirió con quince días de término pero éste fue ampliado
en dos días más. En consecuencia, se violaron los artículos 224 y 225 del Código de
Procedimiento Penal. Finalmente se infringió el artículo 215 ibídem porque no obran
en el proceso, legalmente producidas, las
pruebas necesarias para condenar. El libelo,
1
a este respecto observa:
"Si bien es cierto que el jurado valora las
pruebas con libre convicción, no lo es menos que esa libre convicción, debe formarse
con base en pruebas 'legalmente produci~as'. A lo cual no obsta que el jurado no
.deba dar razón de cómo formó su convicción de responsabilidad o de inocencia
del acusado, pues es obvio que tal convicción nació del material probatorio que se
le ofreció en la audiencia pública. Sostener
lo contrario sería admitir que el veredicto
puede hallar sustentos en informes extraprocesales.
"No ignoro que la crítica al acervo probatorio debe hacerse a través de la causal
primera del artículo 580 del Código de Procedimiento Penal, y que tal causal es improcedente en tratándose de juicios con intervención de jurado. Sin referencia a tales medios de prueba era demostrar cómo
la no intervención de. los peritos mermó,
y de qué manera, el derecho de defensa de
Leonidas Rodríguez, por lo que era inevitable hacer mención de las pruebas".
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El Procurador Primero Delegado en lo
Penal examina los cargos basados en la
causal única de casación invocada, y pide
se deseche el recurso pues no existe el menor fundamento para su prosperidad.
En efecto, dice el Agente del Ministerio
Público, la crítica de la inspección judicial
y de la, extensión del término para llevarla
a cabo, carecen de validez ante el articulo ·
26 de la Carta política.
No fue desobedecido el artículo 223 del
estatuto procesal porque "confrontando el
auto comisario por el que se ordenó la realización de la dicha diligencia de folios 67
y 68, numeral 6Q, con el que dispuso el cumplimiento· de lo ordenado y visible al folio
81, como también la diligencia de 'inspección ocular' (sic), radicada al folio 82, se
constata que el comisionado cumplió a cabalidad la orden del Juez Superior, desarrollando los puntos que se le fijaron, tales
como son 'la visibilidad y audibilidad entre
los lugares ocupados por los testigos y el
lugar preciso donde fue lesionado Justiniano Ortiz, distancias entre estos lugares y
el ocupado por los testigos presenciales;
distancia recorrida por los protagonistas;
sitio donde se iniciaron los hechos ... '; cuestiones, estas últimas, que quedaron especificadas en el plano levantado por el Juez
Promiscuo Municipal de Sardinata visible
al folio 84..
"Quizás, lo único que no se cumplió de
. lo ordenado en el auto comisario, fue tomar las fotografías de los hechos, según la
narración de los testigos, omisión perfectamente aclarada en la constancia con que
se termina el acta de la diligencia susodicha".
·'
Tampoco fue violado el artículo 224 de la
ley procesal, porque 'en forma alguna el
actor demuestra el quebranto imputado,
comprobación de suyo irrealizable, toda vez
que los requisitos indicados para la legalidad de la diligencia fueron tenidos en cuenta por el comisionado, eJe lo cual da fe la
providencia que éste dictó en obediencia a
la comisión impartida".
Para el Agente del Ministerio Público no
es ni siquiera una simple realidad procesal
el haberse practicado la inspección dos días
después de haberse vencido el término de
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la misma, "por cuanto dentro de ésta estaban comprendidos varios puntos a desarrollar, tales como recepción de testimonios,
expedición de copias sobre procesos anteriores contra el sindicado Rodríguez, etc.,
fuera de que ni dentro de las nulldades legales, ni menos en aquellas extractadas por
la jurisprudencia de la Constitución Nacional, puede encajarse como tal, la reclamada por el demandante".
En síntesis, a juicio del Procurador, no
puede prosperar el recurso.
Cmms:ñ.i!lle!l'aJ. llaJ. Code

1. En numerosos fallos de casación se ha
puntualizado que la sanción de nulidad del
proceso porque éste no siguió las formas
propias del juicio, o porque violó cualquiera
de las otras garantías consignadas en el
artículo 26 de la Constitución, requiere que
el actor precise y demuestre en qué forma
ocurrió esa violación y cuál el influjo determinante en el fallo recurrido.

Nos. 23'78
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miismo. JEstBt cO!l'JPOll'acióllll llllO p1llleidle ¡mo
plill' llas i!lleífñcñellllcñas ellll ell pllBtllllteBtmi<ellllMD
y, act'llllani!llo i!lle conil'o!l'mii!ll~~i!ll collll c1lllallllOO
ll:nBt vemi!llo sostennieni!llo i!llesi!lle mllllcl'mo tñemo
JPIO atdts, i!llellie i!lleseclln.u ell !l'ec1lllll'so.
2. IER actoll', como Jlll'llll<ei!lle Jpllreciisa!l's!El !Elllll nas
tlt'allllscripcñonnes qlllle se l'mBtllll ll:neclln.o @~alllill~llop
se Rñmñt!ll a ñnni!llñcBtll' qlllle i!lle llBts gBt!l'anntlÍBts COllllo
sñgnBti!ll!lls en en !llll'tlÍc1ll!Ro 26 i!ll~a n& Caria ste l'm&l
vñoRai!llo llBl !l'e~e!l'ennie a na omisiióllll tille ]as J7oJt"o
mBts Jlllll'o¡pñBts i!llen j'llllñcño, y ll:na cñta@o @ñs¡posñcñones ¡pll'ocesalles qlllle connsñtillell'a viiolla@as.
lP'ell'o en íto!l'ma Btllg1llllll1Bt lln.Bl @emostll'a@op mu1
trat!lli!llo i!lle i!llemost!l'all', ellll q'llllé ífoll'ma ~aso~
i!lle~ectos Jl:nallll S'llllllivedfti!llo lla llegafuii!lla@ @¡all ]1ll1Üo
cño y cll'eai!llo 1llllllla all'lliitll'uña a@mmñmuistll'acñ!Úirm
i!lle j'llllstñcñBt.

El cargo no prospera.
JF'allllo

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nomNo ~s C1lll!lll4J11lll:Ü.ell' defitdend!ll e:rm ll!ll ll'itllll!lll:ñ.- bre de la República y por autoridad de la
i!llati!ll .i!lle los ]1lllñc:ñ.os na 4Jl1llle i!llellie pesall' en en ley, i!lleseiCll:nat el recurso de casación interán:ñ.mo i!lle l!ll Code y la 4Jl1llle está lnamai!lla a puesto por· el defensor del procesado Leoi!llctell'mma!l' u.ma !l'ecifui:ñ.cadóllll i!lle tallllía mollll- nidas Rodríguez Sandoval, contra la sen- ta, sñno la qUlle nñeg.m o ll:nace osc'llllll'O el JPll'O- tencia del Tribunal Superior del Distrito
I[!Iei!llñmñento ñni!llñc!lli!llo en n"a lley, o lla q'lllle nie- Judicial de Cúcuta, de que se ha hecho
ga I!P ll:nace osc'llll!l'O e] i!llelt'ecll:no i!lle i!lle~ensa. JP>o!l' mérito en la parte considerativa de la preno .tanto, e]· liil!~elo i!llefue ñni!llñcalt' en 4J[1lllé ~Olt'· sente.
ma na ñueg'lllll!ll!l':ñ.i!llaiÓ! o nas :ñ.neglllll!lldi!l!Bii!lles
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
anot!lli!llas ñni!ll'lllljelt'ollll a 1lllna i!lleciisi.ón i!llesacell'-

t!lli!lla JPIOlt' i!llesolliei!llecftm:üento i!lle ]as gall'antlÍ!lls
Jlllll'ocesanes, y en 4J[1lllé J!o!l'ma se JlllaSall'OIID
JPIOlt' ruto nos ftntell'~SSISS SOci!llnes i!lle na lt'e]lllt'e·
siónn y nos atlt'iillmt<Uis i!lle la pelt'sona qlllle
SOJPIO!l'ta tann gll'ave consec'llllellllcfta. No ll:nacell'llo aslÍ, ñllllll:nñllie a na §ana Jllla!l'a enntll'all'
a ]a consñi!lle!l'Btción i!llell !l'eC'Illlll'So, Jllllllles ~Bt]ta
1lll1lllo i!lle nos Jlll!l'ecei!llenntes enemelllltanes i!llell

Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di Filtppo,
Humberto Barrera Domínguez, A.lvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, iulio Roncallo Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V.,

secretario.

WAILOR JEDROlEA'lrORITO IOliE ILA§ COPITA§ IOliE . §IEN'lriENCITA§ §ITN CON§'Jl'AN.,
CITA I!J)JE NO'JriTJFITC.A\.CIION Y IEJIEClU'll'ORITA
ILa teo]llliia iille. Ulllma serrdel!D.teiia siil!D. teollD.s~alillciia iille sin l!D.otiifiicaciiól!D. y SUll ejecUll~oria, ·
l!D.O Jlllll'OiillUlltee eJ!edos JlllBLll'm agll'avall' Ra ll'eSJlllOllD.salOHiiiillaiill iilleR Jlllll'Ocesaiillo el!D. Jl'a::zóll:n <rlle
.
Ra ll'eiil!D.d<illel!D.ciia.

<Corie SUll]pllremm 1!1le .lJUllsiicim. _.:_ §mRm 1!1le <CmsmcióllD. JP'~mmt - Bogotá, D. E., octubre
diez (10) de mil novecientos setenta y
cuatro.

citÓ a Lastenia Amaya que bailaran una
pieza con música y ésta rechazó la invitación, lo que dio origen para que aquél le
quitara el sombrero. Como Armando no le
entregara el sombrero, se acercó la mamá
(Magistrado ponente: Doctor Humberto de Lastenia a reclamárselo, dando origen
Barrera Domínguez).
esto .a .que Socorro Ama ya agarrara de la
ruana a Orozco, quien se lo quiso entregar
a las buenas. Como este incidente tomara
forma de disgusto, Orozco Gallo, quien haEntra a resolver la Corte -el recurso de bía exter~orizado su ánimo belicoso, no tucasación interpuesto contra la sentencia vo inconveniente en desenfundar su revóldel Tribunal Superior· de Santa Rosa de ver y dispararlo por dos veces contra la huV,iterbo, de diecisiete de octubre del año manidad de Socorro Amaya, a quien hirió
próximo pasado, por la cual le impuso al en la cara y en el pecho; Inmediatamente se
sindicado A\ll'mmrrui!1lo 0ll'ozco GmMo la pena oyeron los disparos, el marido de Socorro
principal de trece años y dos meses de pre- se dirigió al lugar donde se encontraba su
sidio, por. doble homicidio y" homicidio im- esposa y sin que mediara siquiera una paperfecto.
.
labra por parte de Abel Guerrero, Orozco
En primera instancia conoció el Jnzgado disparó contra éste, a quien hirió mortallQ 'Superior de la misma ciudad.
mente pues en pocos instantes dejó de existir~ No satisfecho con lo antei:'ioJ,", Armando
Orozco siguió disparando, haciendo blan·lHfeclhtos y t~ájllrlliW 1!1leR pll'oceso
co en seguida en el cuerpo de Luis Felipe
Acoge el Procurador 1Q Delegado en lo Benavides, quien también murió a con-·
Penal ·el resumen de lo ocurrido que se trae secuencia del disparo que recibiera en el
cuello. Ante la gravedad de los hechos, se
en las instancias~ a saber:
"Aparece de autos que el día veintiuno acercaron algunas personas, entre ellas
de enero de mil novecientos sesenta y ocho, Eliseo Ronde ros,· a quien .también encañose celebraba un bazar en el punto denomi- nó pero afortunadamente logró ~rrebatarle
;nado 'Llano Muerto', vereda de 'El Páramo' el· arma homicida, la que estaba cargando
de la ·comprensión J,ll.Unicipal de Tutasá, nuevamente, muy seguramente para seguir
con el fin de recolectar fondos para la es- disparando. Una vez que fue desarmado .eR
cuela de ·aquel lugar. Aproximadamente a victimario,· logró emprender la huida pero
la hora: de las cuatro y media de la tarde del la propia actuación de los presenciales evimencionado día, cuando las gentes se de- tó que ella se realizara, logrando capturarlo
dicaban al regocijo, Armando Orozco soli- y ponerlo en manos deJa. autoridad".
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IIJlerrrm!llnill!!ll y

ll'eSJPIUlles~!ll

JP11Íllblll.ñ<eo

a:nen

lWJimills~erio

de los preceptos que traen el artículo 252
del Código de Procedimiento Civil y el 261
del Código de Procedimiento Penal, estima
que las copias de las sentencias que o~r~
a: los folios 114 y 129 del cuadetno prmc1pal del proceso, "no pueden ser califiCadas
de documentos auténticos, toda vez que la
falta de sello oficial de la secretaría del
. juzgado que las expidió ... " y de la certificación sobre .su ejecutoria, y, por tanto,
no tienen la virtualidad de acreditar la
reincidencia en el acusado y como canse· cuencia, el cargo que hace el demandante
. tiene comprobación.
Pide que se case parcialmente el fallo,
pues considera 9ue indirectamente f~e~on
violados los articulas 34 y 35 del Cod1go
Penal.

Dice el actor que propone la causal pri.mera de casación, "por violación indirecta
.de la ley material, como consecuencia de
un error de derecho en la estimativa probatoria".
Anota, como violados, los artículos 34 y
35 del Código Penal.
Y el cargo lo apoya en haberle dado el
juzgador en las instancias el alcance de
prueba suficiente a unas copias de sentencias condenatorias proferidas contra Oll'ozco
G!llnno, copias que no fueron autenticadas.
Agrega que "una sentencia sin la constancia de su notificación y de su ejecutoria,
como la erróneamente valorada por el Tribunal, no produce efectos de ninguna naturaleza; mucho menos efectos probatorios
Consñl!1len.-!ll ll!ll Co~
en un juicio penal, para agravar la responsabilidad del procesado. Y, de otra parte,
JEncmmtr!ll ll!n Con.-te !ll~n.-mllll!ll ll!ll · !ll~w~también se incurrió en yerro --dice- "al . lt'ac:ñ.ón 1!1len 1!1lemana:1lan~e cdle q1llle uunna senQ
darle a la confesión del sindicado valor pro- tenc:üa sm constancia cdle sun no~fuiñcac:ñ.ón y
batorio para demostrar la reincidencia".
cdle sun ejecuntori!ll. . . no J!llll'Ocdlunce dedos ...
Concluye expresando que "los errores en J!llall'a agJl'aVall' na Jl"eS'ij)Onsalblii.llfti!1lailll illlell J!llll'OCIEla estimativa probatoria, anteriormente sacdlo", en lt"azÓn ill!e lla ll'e:Ü.ndcdlencfi!ll.
puntualizados, llevaron al Tribunal a violar
1l eno es obvño, JPIOlr4J!Ulle J!llan.-a tenell' a unn
los artículos 215, 216, 217, 261 del Código acunsacdlo como ll'eñndcdlen~e es menestell' qune,
de Procedimiento Penal y el 89 de la mis- mediante sentencña qune Jln!llya Jlnecllno bánma obra, por no haber aplicado analógica- slito a cosa junzgalllla, esto es, I!Jltlle esté en
mente los artículos 251, 262 y 264 del Có- l!ilt'me, lh.!llya sñcdlo !llntes coni!lenaldlo JPIOll' ldleQ
digo de Procedimiento Civil. Y como con- ll.ñto.
secuencia de la violación de estas normas
lEn consecunencña, aJPill'eciial!' como Jlllll'Ulle'lbl!ll
instrumentales y de los errores aludidos, cdle IIJlUlle se Jlllll'ol!ñrió sentencñ!ll cdleJ!nnñtñva mea quebrantar indirectamente los artículos cdliante n!ll cunan se conldleni!l> !ll angunñen JlWllli'
34 y 35 del Código Penal ... ".
na c~Jlli:Ü.a ldle unn ·J!a~no sin IIJlUlle se !llgJ!'eEl Procurador 1Q Delegado en lo Pen~l 1!1leuto,
gune
lla~
ceri:ñl!D.ca~dón solbllte su ejecuntoria, es
responde, así:
·
unn enm." en na~ est:ñ.mac:ñ.ón ólen a~llc!lllllll!!<tl· a:1le
. "Para que se pueda tener como reinci- ese
ellemento 1!1le junñcfto.
dente a un reo, el artículo 34 del Código
1l
sñ 1!1le ese yeno se ldlesJlllll'enl!1le na~ !llJlllnnca~
Penal establece las condiciones que obligan al sentenciador y que no son otras, dól!ll ldle nos Jlllll'eceptos IIJlUlle tra~en nos a~rill.cunnos
34 y 35 1!1len Cólllligo lPena~n, iiJlUlle se OI!!UllJPI~
sino estas:
1!1le
lla agll'avaC:Ü.Ón 1!1le na ]p>ena Jllriv!llthr!ll 1!1le ll!n
"A. Que con anterioridad a la realización
de un nuevo delito, haya sido condenado llñlbleri!lll!1l poli" n!ll ll'eindllllencña~ a:1lell silllla:1lñca~ldlo,
por otro, debiendo estar esta sentencia de- al(j[Ullen ell'll'Oll' el!ll na~ estim.!llC:Ü.I!Íin a:1le na~s <COJPI:Ü.alS
bidamente ejecutoriada, es decir, bajo el nneva~ mll1lill'ectmmente al n!ll vñona~cñól!ll a:1le nm
sello de la cosa juzgada, y,
ney sunsta~lllltiv!ll · JPiellll!lln, JPIOll' !llJPilliil!!a~cióllll fulll.Q
"B. Que no haya transcurrido un lapso i!lleUJiñl!1la~.
superior a diez años entre la comisión de
1l es no qune lll!ll ocunll'ril!1lo ellll este JPill'oceso,
ambos punibles".
a~ll estñma~ll' ell junzga~illloll' 1!1le seg-a.nni!lla~ :Ü.llllst!llnd!ll
Y luego de ocuparse del concepto de do- · COmO COirl!llJPill'Ofu!lli!llal na~ ll'eiindi!llellll<e:Ü.!ll a:1leli sfillllQ
cumento público y de precisar el alcan.ce i!llñca~i!llo Armando Orozco Gallo COllll lla~s CIIJIQ
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debe modificarse la sancwn señalando la
pena de trece años y dos meses de presidio".
Esa diferencia en la dosificación de la
sanción privativa de la libertad debe, entonces, rechazarse y fijar en los referidos
ocho años, nueve meses y dieciocho días
d~ presidio la pena privativa de ,la libertad
que debe purgar Ol'ozco Gallo.
. En lo demás, debe regir el fallo acusado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, 1administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley;
casa pall"dalimerrnte la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, de
que se hizo mérito, en el sentido de fijar en
ocho años, nueve meses y dieciocho días de
presidio la pena privativa de la libertad
que· debe purgar el procesado A\Jrmarrni!llo

Esto lleva en consecuencia, a que el motivo de agr~vación, la reincidencia, no resulte comprobada y por ende, indel;>~da
mente aplicados los preceptos sustantivos
de la ley penal a que alude el actor.
. El cargo, por tanto, resulta comprobado
y debe ser casada la sentencia d~l Tribunal
Superior de Santa Rosa de VIterbo, por
cuanto prospera el motivo primero del artículo 5áo del Código de Procedimiento Pen~.
.
. .
.
Corr~sponde a la Corte, en consecuencia,
dictar la sentencia que deba reemplazarlo.
A este objeto, la dosimetría' de la s~nción
privativa de la libertad que hace el JUzga.
dor ai!ll quem debe ser modificada en cuanto Oll"ozco ·Gano.
En
lo
demás
rige
la
sentencia
acusada.
agravó esa pena por la reincidencia que
tomó en consideración en contra del proCópiese, notifíquese y devuélvase el excesado.
pediente a la oficina .de origen.
En el fallo impugnado, se dice: "Cpmo
Orozco Gallo es reincidente, según quedó
Luis. Carlos Pérez; Mario Aiario Di Ftlippo,
establecido, no tiene derecho a la rebaja Humberto Barrera Domínguez, Alvaro Luna Góseñalada· en la Ley 40 de 1968 ... ". Y como mez, Luis Eduardo Mesa Velásquez; Luis Enrique
el juez de primera instancia cop.denó "a Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José María
Orozco Gallo a la pena de ocho anos, nueve Velasco Guerrero.
meses y dieciocho días de presidio", pues
1
"actualizó la rebaja de que se hizo menJ. Evencio Posada V., Secretario.
ción y no tuvo en cuenta la reincidencia,

CA\§A\CTI ON.- '.lrJECNTICA\
ILBJ. Corle esttm elill nmJPlOSlillillJill<illa<ill ttottan JPlalll'at llila~ell' ~1UlatTii!J1Well' es1t1lll<illiio §O~ll'e sn11;1llla_:c
~nolilles ]plTIBJ.1Ill.1teBJ.<il BJ.s siilill. I!Jllllle seBJ. <illa<illo SllllJfDTiiill' JfDOll' sllll ~1lllenltBJ. 1tat1Ill ostteltllsRMes <illeflic
~iielilldats <illeTI MbeTio.
(()orle §unpll'em.2 i!lle .1JU1Is~ñcñ2. - §all2 i!lle <Ca- estaban imposibilitados para ingresar por.
sación IP'ellll.all.- Bogotá, D. E., octubre la puerta principal, ya que ésta estaba se-

diez de mil novecientos setenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
JPérez).

llada por orden de las autoridades. Los dos
sujetos, según el procesado, le vendiera~
varias mercancías, que Mora Aponte adqUIrió por la suma de mil pesos.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Bucaramanga enjuició a Mora por el delito
de robo agravado, decisión confirmada por
el Tribunal. Sobre esta base se dictó el fallo
condenatorio materia del presente recurso
extraordinario. Tanto el auto de proceder
como la sentencia destacan que el muro medianero entre Ta vivienda del procesado y
la bodega fue escalado. También hicieron
hincapié en que la plJ.erta principal de la
fábrica jamás estuvo sellada por orden de
la autoridad, acogiendo la prueba pertinente.

IH!ell'm.es Moll'a &Jlllonie fue condenado a la
pena principal de cinco años de presidio, en
sentencia del 11 de enero del año en curso
dictada por el Juez Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, como responsable
del delito de robo agravado cometido en perjuicio de la jabonería Roca, a mediados de
febrero de 1973. Dicho fallo quedó confirmado por el de 28 de marzo de 1974, dictado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente.
.
JIDemmni!llm i!lle cmsmdón
El procesado interpuso el recurso de casación, que se encuentra en estado de ser
El apoderado especial de Hermes Mora
decidido, pues se ha agotado el trámite para
Aponte formuló 1~ demanda de casación,
ello.
oportunamente admitida, y, apoyándose en
la causal primera de que trata el artículo
ILos lln.eclln.os pll'ocesmnes
580 del Código de Procedimiento Penal,
El gerente de la fábrica de jabones Roca, acusa el fallo condenatorio "por violación
ubicada en la calle 31 con carrera 5~ de la indirecta de la ley sustancial, consistente en
ciudad de Bucaramanga, notó el desapareci- error de derecho al apreciar la prueba de
miento de mercancías depositadas en dicho la responsabilidad del acusado". Y el error
local y al indagar las circunstancias en que de derecho es doble, según el libelo, así:
pudo ocurrir el hecho, encontró rastros dia) Porque la sentencia apreció mal el in. rígidos a una vivienda vecina, en la cual se dicio a que se refiere el artículo 233 del Cóencontraron varios de los objetos sustraí- digo de Procedimiento Penal, toda vez que
dos. La vivienda estaba ocupada por Her- el procesado no tenía antecedentes penales
mes Mora Aponte, quien explicó que días contra la propiedad, y,
b) Porque el Tribunal erró en la aprecia-·
antes dos personas desconocidas le habían
solicitado permiso para pasar a la bodega ción del indicio que consiste en las inadde la fábrica de jabones, en vista de que mi&ibles explicac;iones Sl!ID:inistradas por ~~
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procesado con relación a la compra de los se limitó a la afirmación del error de dereobjetos ajenos que se le encontraron. Este cho en la apreciaéión de las pruebas en
indicio no es necesario, sino que apenas que se basó el fallo. Observa el Agente del
sirve para acreditar parcialmente la respon- Ministerio Público que "tampoco demossabilidad.
tró que el error en ~a apreciación o valoraTratando de sustentar el primer cargo, ción de la prueba (violación medio) llevó
la demanda aduce los "limpios anteceden- al fallador a infringir la ley penal sustantes y conducta ejemplar del procesado" de cial (violación fin), p:ues a este respecto,
manera que no se configura la presunción si bien señaló como violada una norma de
legal de responsabilidad de que trata el ar- carácter sustantivo,' no expresó el concepto
tículo 233 del estatuto procesal, norma vio- de tal violación".·
lada porque el fallo toma en cuenta un in- , Luego agrega el Procurador:
dicio inexistente.
"Los reparos hechos a la sentencia no
Respecto del segundo cargo observa:
fueron debidamente concretados y separa"También incúrrió el honorable Tribunal dos y el que aparece como primer cargo
en error de derecho en la apreciación del se hizo consistir, equivocadamente, en la
otro indicio mencionado, esto es, el de las inexistencia de la presunción legal de resinadmisibles explicaciones dadas por el ponsabilidad prevista en el artículo 233 del
procesado acerca del modo como adquirió Código de Procedimiento Penal, de la cual
los bienes objeto del robo, porque, aún ad- no se ocupó el Tribunal S,uperior de Búcamitiendo que fueran inverosímiles, que no ramanga al deducir la responsabilidad del
lo son como se verá, las dichas explicacio- acusado. En suma, la censura por este asnes, ellas apenas constituirían un solo in- pecto resulta improcedente e infundada".
dicio, más o menos grave; y nunca indicio
Concluye diciendo que, aunoue es verdad
necesario, porque no resulta un imposi- que un solo indicio no es prueba completa,
ble que el procesado adquiera las cosas sus-· a no ser que tenga la categoría de necesatraidas tal como él lo relata, siendo así que rio, también es verdad que dos pruebas
procedió convencido de que la bodega don- incompletas acreditan los hechos delictide se hallaban dichos bienes había sido se- vos y la responsabilidad, cosa que efectivaliada, o por lo menos que las llaves de sus mente ocurrió en el proceso.
puertas estaban perdidas.
A juicio del Agente del Ministerio Pú"Y es tan verosímil la versión de mi po- blico se debe desechar el recurso.
derdante que hay Un hecho fundamental
Consill1leraciones 111le Ua Corie
que lo sustenta: y es el de no haber traspuesto las cosas que fueron sacadas de la
·JJ.. Como se desn:renll1le 111le Uas t:ranscripbodega a otro lugar cuando tuvo tiempo suficiente para ello. Mas, como estaba con- ciones lllechas 111lel iibeYo, y Uo anota ell li\!!envencido de que los dos sujetos que le soli- te 111lel! Ministelrio lP'úbUco, eU actor se Uimicitaron permiso eran los dueños de la bo- tó a indicar 111le manera muy generaR eR
dega y de los objetos y enseres que había eno:r 111le de:recho en que había incurrill1lo eU ·
en ella, parte de los cuales le fueron ven- fal!Io conll1lenatorio, péro 1!1leianl!1lo 111le Rall1lo na
didos, no hizo gestión alguna para traspo- prueba misma que a su juicio :íl'ue constiner dichos objetos. Y los mantuvo en su tutiva 111le 111licho error. §e ignma si se trata
residencia hasta cuando le practicaron la 111le algún 1!1locumento, o de aRgún testimonio, o 111le Ia pericia que ocupa ampUo esrequisa y los encontraron".
Concluye afirmando que se violó el ar- pacio en ]os autos. lJJlecñr que hubo enor en
ell reconocimiento 111le Ua presunción llegan de
ticulo 215 del Código procesal.
responsabHill1lad, sin determinar cómo se
Uegó a establecer esa :¡¡uesund.ón, es enunciar un cargo en ell vado, si 111le otl'a parte,
El Procurador Segundo Del~gado en lo no se conc:reta ell mell1lio p:robatorio que se
Penal critica los vacíos de la demanda, tuvo en cuenta.
pues su autor no señaló la prueba equivo2. lER actor se l!imita a acusar una aprecadamente interpretada en el fallo, sino que ciación deR :íl'allo reRacionada con Ias expRiConcepto 111leU Ministerio lP'úllllico
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cmc:ü.omHes i!llmi!llms ~oll" e] ~ll"ocesmi!llo, ~ell"o l!!iltll es~e mspec~o m~enms emll"en~m 1lllltll criterio mTh
i!lleR 'll'rillmnmll, sm i!llemos~ll"mcUm n:ü.ltllgumm i!lle
JPIOI!' I!Jl1lllé en juzgmi!lloll" se encuentll"m ei!Jl1l.ll:Ü.vocmi!llo. lHimlblllm i!lle nm well"os:ü.m:ü.Jlñtui!ll i!lle nm vell"·
-sñón i!lle] Jlllll"Ocesmi!llo, ~eJm no se mpoym eltÍJ.
mnguíllll lllleclhtl!li j[)Blll"Bl !lill:ü.ll"mmll" I!Jl1llle ésta es ]m
vl!!i:~~:sñlm couedm y llllo nm I!Jl1llll!!i colllltñelllle en
rrmnno col!lli!llel!llmtorio.
3. lEllll estas colllli!lli.c:i.ol!lles, lim Corie está el!ll
:ü.m~os:ü.lM.lii!llai!ll totmn pall."a lhtacell." cuallquiell"
estui!llño sofull."e llas sñtuacñol!lles m~ellllas ~llallll
~eai!llas, sñl!ll I!Jl1llle lie sea i!llai!llo supllñll" poli." su
cuel!lltm tmllll ostellllsifules i!lleífic:iellll.das i!lleli ]:[.
JOOllo. W llli.O lhtafuielllli!llo íf1llllllli!llamell1lio ~all."a avocmll" ell examen i!lle 1lllll1la Jremlii!llai!ll collll.cll"eta
~ll"OCeSali i!lle11;ell."mftllll2Jmte i!lle] enoJr, e] JreC1l.llll"SO
iJi.ellll.e I!J[Ulle Sell" i!llesechai!llo. &si ]o JbtaJrá ]m

§rum.
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En mérito de las consideraciones q~e
anteceden, la Co:J;"te Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia ~m nombre de la República y por autoridad de la
ley, i!lleseclhta el recurso de casación interpuesto por el procesado Hermes Mora
Aponte, contra la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, de que se ha hecho mérito en la
parte considerativa de la presente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Luis Carlos Pérez, Mario Alario Di FiÚppo,
Humberto Barrera Domínguez, .tllvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, José Maria
Velasco Guerrero.
'
J. Evencio Posada V., Secretario.

1

NIDJLJ[]]).tí\.]]) EN ILO§ CON§JEJTO§ ]])E

G1IJEilU~.tí\. ~E~JB.tí\.ILE§

Nad1llie contlrovnede {][1llle llos JPlll"esu¡~mestos ll."eg1lllllall"es de llos c~nsejos d~ g1lllerrm well"g
llialles son m1lllcllilo menos amplllios {][11.lle llos dell de~ecllilo •JPlll"O_ce~all com11.lln, JPl.ell"o • !&ll
ll"Rt1lllalllid1lad11 no a11.lltoll"lizm JPl3lll"at · concllwll" {][11.lle · 3l{][1l.lllellllos lil!Jlbm]an lla Constlit1lllcliol!Jl.
C.oriie §unpJrema i!lle .1Tunsili~Jim. -

§alim i!lle Cm-

Bogota, D. E., ocho de noviembre de mll novecientos setenta y
cuatro ..
sacñ.ón JP'enmli.-

(Magistrado ponente: Doctor JUlio Roncallo Acosta).
Wñsros

Agotado el trámite propio del asunto, se
décide el recurso extraordinario de casación interpu«i!~to J><?r los pr?cesados §~gismunni!llo Gunzman 'Il'nana y W'llcenie Marlmez
§aniana contra lá sentencia del cuatro de
mayo de mil novecie~tos setenta ~· tre~,
mediante la cual el Tribunal SuperiOr M1litar, reformando la de primer grado, condenó a cada uno de los recurrentes a la
pena principal de seis (6) años de presidio,
"como autores responsables de los delitos
de ·robo y tentativa de extorsión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
402 del Código Penal, modificado por el 2Q
de la Ley 4~ de 1943, en concordancia con
el 404 ibídem, y 406 en concordancia con el
16 del mismo Código, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo Y lugar de
que da cuenta el proceso".
li\Jmiecei!llenies

a) Los hechos determinantes del juzgamiento están relatados con esencial fidelidad en los siguientes pasos de la sentencia
recurrida: "Se encuentra plenamente establecido en el proceso que en la noche del
19 de enero de 1972, cuatro individuos llegaron a la casa del señor Luis Alfredo Melo, ubicada en la vereda de Resguardo Arri-

ba en jurisdicción del municipio de Mach~tá; cuando el dueño de la residencia les
abrió la puerta, los sujetos, debidamente
armados, lo amarraron junto con su esposa y procedieron a apoderarse de un (1) revólver calibre treinta y ocho, un (1) radio
Sanyo, dos (2) ruanas, dos (2) ponchos,
una (1) cobija blanca, una (1) maleta, un
anillo, mil trescieñtos pesos ($ 1.300.00) en
efectivo, y otros elementos de propiedad de
la víctima; lo amenazaron luego con ~e
cuestrar a su hija Soledad si no les daba la
suma de treintá mil pesos ($ 30.000.00); finalmente dejaron en paz a la niña, con la
condición de aue el día 24 del mismo mes
entregara el dinero exigido en el segundo
puen~e de la autopista en Bogotá, reiterando las amenazas en caso de que no cumpliera la cita. En la fecha y hora impuestos
por los asaltantes, y en el sitio convenido,
fueron capturados los particulares Segismundo Guzmán Triana y Vicente Martí. nez Santana, quienes en sus indagatorias·
confesaron ampliamente su participación
en los hechos delictuosos";
b) Iniciada la investigación correspondiente por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Machetá, el asunto pasó luego al Juzgado . Dieciocho de· Instrucción Criminal
despacho que ordenó la detención precautelar de . Guzmán Triana y Martínez Santana;
e) Enviado posteriormente el proceso a
la Brigada de Institutos Militares, el Camandante de la misma decidió, mediante
Resolución NQ 0159 de 1972 (septiembre
25) y previa invocación de los artículos 566
a 589 del Código de Justicia Penal.Militar,
en armonía con el Decreto 254 de 1971, con-
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vocar un consejo de guerra verbal en la
Guarnición de Bogotá, para que juzgase a
los particulares Vicente Martínez Santana
y Segismundo Guzmán Triana por los delitos de extorsión y robo. La misma resolución designó las personas que debían integrar el consejo de guerra y señaló la fecha y hora en que éste habría de reunirse;·
d) Con oportunidad de la audiencia de
juzgamiento, realizada en el día y hora señalados, el presidente del consejo sometió
a la consideración de los vocales los cuestionarios de rigor legal, en los cuales se les
interrogaba sobre la responsabilidad de los
acusados, en calidad de coautores, respecto de los hechos investigados, cuestionarios
sobre los cuales recayeron las respuestas
,
afirmativas y unánimes .de aquéllos;
e) Acogiendo el veredicto, el juzgador de
primer grado profirió la sentencia de veintinueve de septiembre de mil novecientos
setenta y dos, por medio de la cual impuso
a cada uno de los referidos procesados la
pena principal de siete (7) años de presidio, "como autc;>res responsables de robo y
extorsión que definen y sancionan los artículos 404 y 406 'del Código Penal común,
realizados dentro de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que indica el pro·
ceso;
f) Al conocer el Tribunal Superior Militar del fallo de primera instancia, hubo de
reformarlo en el sentido ya indicado mediante la sentencia recurrida en casación.
JEll ll"ecunJrso eJS:tJraonllfurunri®

. La acusación a la sentencia impugnada
se plantea invocando, exclusivamente, la
cuarta de las causales de casación previstas en el artículo 580 del Código de Procedimiento Penal:. Haberse dictado la sentencia en un juicio viciado de nulidad. Aunque el apoderado especial de los recurrentes formuló dos demandas -una a nombre
de cada poderdante- ambas se fundan en
idénticos argumentos. En consecuencia, éstos serán resumidos y" examinados de manera conjunta.
a) Los consejos de guerra verbales son inconstitucionales, "por cuanto en la gran
mayoría de los casos pretermitiendo etapas
fundamentales como la instructiva se violan los mínimos derechos del procesado y

Nos. 2378 a 2389

se le niegan las mínimas garantías que un
ser humano sometido a proceso pueda tener";
b) En el presente proceso se vulneró el
derecho de defensa de los procesados desde los interrogatorios a que fueron sometidos por los servicios de inteligencia de la
Policía Nacional. Tampoco tuvieron adecuada defensa en el consejo de guerra ver. bal que los juzgó, pues allí se les designó
como defensores a militares que no eran
abogados y que, por tanto, carecían de la
idor¡,eidad necesaria para llenar a cabalidad sus funciones en favor de sus respectivos patrocinados;
.
.
e) Todo lo anterior demuestra que se está aquí en presencia de una nulidad supralegal, que debe declararse con apoyo eri el
artículo 26 de la Constitución política.
lltespuesta i!llell Mimstelt'l1® IP'lÍÍlbllico

No comparte el Ministerio Público -representado en esta oportunidad por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares- el criterio expuesto por el personero
de los recurrentes. De la respectiva res.:.
puesta importa transcribir lo siguiente,
que compendia su concepto sobre el contenido general de la acusación:
"41il Tanto la jurisdicción ordinaria como
la militar, tienen como fundamento el esclarecimiento de la verdad real, con diferencias de forma en el juzgamiento. En
efecto, el jUicio· .criminal cómún, cuya característica es el conocimiento público del
pliego de cargos formulados al procesado o
procesados, precede a la audiencia con tres
fin~s primordiales:
"a) Traslado a las partes para conocimiento del expediente;
"b) Apertura y práctica de pruebas;
"e) Sorteo de jurados y fijación de fecha
de la a'udiencia.
.
"Todas estas prerrogativas tendientes a
garantizar el derecho de defensa, mediante la brevedad de su procedimiento, están
concretadas en las audiencias de los consejos de guerra verbales. Por manera que,
ninguna de las garantías c:onstitucionales
, plasmadas por el legislador en normas positivas vigentes, relativas al reconocimiento de la dignidad humana, podrían ser vulneradas por el derecho castrense. Sería in-
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«ileirecllllo «ile «ildellls2; Jl»éll'o s:ñlll lillmF ll2 m~Smrnm!m
exBJ!Cta «ile SU!l ejell'cido, llli pll'e!Cisal!' UBHll í!Oli'o
mas estrudUilll'ales. «ile . ea«ilBJ jUilicñ.o, llo ~CU!lmill
sigrnilicBJ qUile 18! ·ll'egllamellliBJciól!ll mi~S ~all~~.
materias COlllCÜell'l!lie :8! 18! lley. NBJ«itii<e COllll~li'iiJlo
viell'ié «JtUile nos pll'eceptos· ll'egunl!BJ«iloll'eS mle llo!ll
~olllsejós ·áJie guell'll'Bl vell'bB!lles SOllll: ~Uilclhio millo
l!los mmplños «JtUile nos «ilell «ilell'eclhiilll' pll"l!llcl!lslilll
comuím, pell'o tal ll'eaU«ilm«illllo BJU!ltoll'D.za Jll>allll"Sl
COllldUilill' «J!Uile Bl«JtUiléUos mlÍll'illljB!llll llan Collllstii~Uilo
ciólll. JlDoll' eUo, · ill'aialll«ilo · Ullllll ~mm !i!iimiD!SlR',
exp1resó lla §BJlim. JlDlel!llm «ile · ll81 Corie ·ellll !!!eJlllo
tencia «llen 2~ «ile jUilllñ.o «ile Jl.96Jl.: ~~:rn:s llllilllli'll!Illmll
en tJrámUe pnenall'io poli' sUil &mJPillftt1;Uil«it an ~ll"m~
vés dile mmmerosBJS ettmpB!s; J!M!ll'O erlll'anl!lill'<dlio
l!llBlriBlmel!llte pUilé«Íle seli- col!ll«l!Uilceitilte y l!ReC~o
sario en proceso. «lle mciUil81ciól!R mcellell'anmlan. JI..®
«J!Uil0 im]JOria 0ll1 esancfta es «JtUile ell SlCUilSS!iñli!D
sem oñ«llo y velllci«ilo ellll ]unido collllf{oll"me an llan
. ley :nueexistente mn mdo «JtUile se ~pUiltm. y Jl»Oli'
JI.. Como sl!'5 ll'ecoll'«Íl81ll'á, en ]]))eCJ!'eto -N" 2541: jUilez competente".
.
. «ile Jl.9'dJI. '{J(ebll'ell'o 27), «lli_ctBJ«il& poli' ell JlDl!'esia
. 4. En cuanto al presente proc;eso, en si
«llelllltte «ile na !RepuítbUca ellll ejell'dcio «ile llms ~ismo considerado, importa obs~rvar que
ífBlcUilnta«iles «JtUile ne COlll!Ce«lte en lllrilÍCUilno JI.2Jl. de las diligenciaS iniciales fueron practicadas
•nm q;!ol!llstñtUilc:iiól!ll. N mcionBJn y .~lll «ilesanonno por funcionarios· de la Policía Judicial, con«ilell ]]))ecll'eto negisn81tivo 250 «ilen mismo mfio, forme a las atribuciones conferida~ por el
«ilñspUilso «J!Uile 81 pmriir «ile SU!l lÍecllllm y mielllltll'ms artículo 289 del Código de Procedimiento •
mbsñ.stñell'BJ en estBJ«llo «ile sñ.U.o, nm jUilstñdm pe- Penal, ·y que durante la etapa propiamenté
nmn militmll' colllocell'lÍa, m«ilemás «ile nos «ileutos investigativa, adelantada por el Juez ·18 de
JPill"evisios en en Có«llñgo casbense, «ile ldleiell"- Instrucción Crim~nal, los sindicados fueron ·
minBJ«llms nnbacd.ones COll!IllUilllD.es, enbe .Rms~ asistidos por profesionales. del derec~o. El
cUilmnes se lbt81lillsibBJ llm exioll's:ñón, y nans cone- asunto, como atrás hubo de expresarse, pa:l!ms eon éstBJs, llms CUilB!lles se ñnvestñgaJrnl!llll y s6 luego al Comandante de la. Brigada de
J1Bllill81ll'1Íallll "poli' ell pll'oce«ilimñ.ento «ile llos col!llo Institutos Militares, quien como juez de pri. ~jos «ile gUilell'll'81 vell'bmnes".
- ..
· .
mera instancia y previo concepto del res2. &si se expllñ.cm «JtUile en conocñ.mñerito «ile pectivQ Auxiliar de ~uerra, conv~có el
Ros ldlenñttos colllexos «ile 1mbo y exttoll'sión· m consejo de guerra verbal que debía JUzgar
«J!Uile se·contll'me en proceso, J!M!ll'JPI®tll'a«llos en Jl.9 · a los procesados..Ya dentro de la audien«ile ellllell'o «ile J1.972, v81lle «iledll', «llellltll'o «ilen JPI!l- . ~ cia, los acus.ados Martínez Sant~na y ·auzrénttesfts cll"onollóg].co «il~R estm«llo «ile. sitio, co- mán Tria.na designaron .defensores, . en ·su
· n~spolll«iliell'm 81 Rm jUilsticñ.BJ Jlll~lllmll milli1tBlll', y orden, al mayor Eddy Payares y al tenienI!JI.Uile sUil ]Uila:gmmiel!llio s~ remnñzmrm «ile mcUile!l"o te Carlos E. Pineda Arias, "oficiales a quie«ilo eon nms noll'll!Illms «JtUile ll'egunnmn ell ttráJ.m.U~e nes se hizo comparecer inmediatamente al
~e n;:8con;;io~ ~e~~e~~:e~m)lles. (&ll"t1;ncUil- salón y :fueron juramentados por el señor
os
81
01
18Jl ~~.~. IIJle clio ~. !VJlo •
•
"d t
f
. d. ba"o esa gravedad Y·
3. &lllloll'Bl fui~llll: lEs evi«ilelllltte GJI.Uill!l CU!l81llll«Ílo en presi en. e o recien. ~
l
.
Có«itñgo ftllllstitul!cñolllBJn ~sttmbll~ce 4Jl.Uile ·"lffim«itñe - por su honor. de ~ullta~es desempenar fielJ!Wb«illl'á sell' jUilzg&«llo sillllo comoll'me 2 neyes . men~ sus ear~os , se~n reza el.~cta respr~wstten1tes mn ~cttl!ll «J!Uile se ñmpUilttBl, mnte pectlva, y sus mtervenc10nes estuv1er~n en~ll'ibUilttllru compde1Ill1t~,
ofuselni'Bllll«ilo nm, pne- dereza~as a form~lar lqs planteamientos
mttUil«il «ile UB!s ~oll'mats propñ~s all:~e cB~«ilm jUilft- defensivos que estimaron conducentes, sin
¡cño", es1t2 lt'eco!Ill~cñellll«ililll y co!IllSB!gJrSl!Ill~o en .que le sea ·dal;lle a la Corte, en sede de casensato pensar que la disciplina de la íns. titución armada estuviese por encima de
los principios generales del derecho o de
los· imperativos normativos de la Constitución Nacional. Lo que ocurre es que en el
procedimiento se da exacta. aplicación al
principio .de la concentración procesal, consistente en acumular en un solo acto' toda
una serie de fenómenos jurídicos (incidencias y pedimentos impetr-ados. a lo largo de 1
la actuación), saprimiendo los .términos de
días. y de.meses, que en la práctica se convie:rt~n, en años, cuando en pro de la justicia y del acusado, deberían ser de horas" ..
Fundado en las anteriores premisas, el
Procurador concluye solicitando· a la Corte que no case la sentencia acusada:

y

\
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saclón, examinar el fondo de los mismos, o
arializar el grado de su eíficacia jurídica.
Así las cosas, no puede afirmar82 con seriedad qué quienes en .su juzgamiento fueron
rodeados de tales garantías, quedasen des-"
otituidos de defensa.
.·
5. No encontrándose justificada la causal aducida, se desechará el recurso y se
ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen, ~odo conforme al artículo
582 del Código de Proce_dimiento Penal.
~d§Jl¡fi¡Jin

En virtud de las razones que preceden,
la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de acuerdo con el Ministerio Público

,.

Nos. 23'18 a·

J UD·¡ C Jr A lL

238~

y administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, <dl~o
clbtSl el recurso de casación a que se refiere
la parte motiva y l!llll'all01lllSl devolver el ex¡rediente al Tribunal Superior Militar.
,

.

· Cópiese, notifíquese y cúmplase. Xnsértese. en la GS~c~StliB~ .IT1lllallñcñru.
Luts Enrique 'Romero Soto, Mario .Alario D~
Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús Bernal Pinzón, Alvaro Luna Gómez, Julio Roncallo
Acosta, José María Velasco Gúerrero, Luis Carlos Zambrano;
J. Evencio Posada V.,.Secretario.

o

. JF.&JL§IE]J),&]J) IEN ]J)0C1UMIEN'lr0§ Y IEJL Gin~O ]J)JE CIHIIEQUIE§
IL:m v~:rdl:mdl ~S «Jlli.R~ n:m :fEans~dl:mdl ~Jlll irl!O~Cli.Rm~lllltos y en gi:ro di~. ~Clh.le«J[li.R~S §Ritll JlDlr~visióllll
cm~ foltlldlos. y' \CI(])Itll iEollllirllos msli.RlÍR!CR~Jlllt~s, SQlli:re . ~Cli.Rellllias !BaLitll!Cenairll:ms o ~mlli:m:rg:mdlms liD
. .
·
«Jlli.R~ ·ltllo ~Con~sJPlOllll.i!llatltll :mn gi:radlo:r, s~ e~düy~llll..

dor pagó - con un cheque por US $200.00
que dijo ser de su esposa Rubi Arias de Za- ·
wªdsky a quien le había sido girado por la
tro. - ·
·
· señora Stella Márquez de Araneta y que
presentaba el endoso de la beneficiaria. Co(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique mo de este cheque sobraba dinero luego de
descontado el valor de la máquina, se le
Romero. Soto).
1 devolvieron al comprador $ 847.00 y después el denunciante envió el cheque al banco girado que lo devolvió con la· anotación
Contra la· sentencia. de· 31 de enero del de que faltaba ·el número de la cuenta. En
año en curso, por medio de la cual se le vista de esto, continúa diciendo el denunimpuso, por el Tribun'ál Superior de Cali,. ciante, se dirigió a la giradora quien a su
la pena principal de cuatro (4) años de pre- turno comunicó al señor Rómulo S. Gati.
sidio, por los delitos de falsedad en docu- liao, Gerente de Azuéarera Colombiana S.
me'ntos y estafa, cometidos. en esa ciudad A. que había recibido. del denunciante una
en los primeros días de noviembre de 1970, carta con fqtocopia del cheque en cuestión
interpuso en tiempo oportuno y le fue con- y que éste no. había sido' girado por ella.
cedido, al procesado· Harold Zawadsky NaA la denuncia agregó. el denunciante el
'via .~1 recurso extraordinario de casación, cheque contra "The National City Bank of
que esta Sala declaró admi'sible y ordenó New York ,(fl. 2) así como también una nota
t¡amitar, imprimiéndole el rito de ley, ago- · de "The Cleveland ·Trust Company" en que.
tado el cual sin que se observe nulidad se se expresa el motivo de la devolución, una
p.roce<;te a resolver.
carta del señor Rómulo S. Gatiliao escrita
.
. como representante de Jorge L. Araneta en
. . IHreclbtos y atd1lllacftónit ¡pnmcesall
• Colombia y en que manifiesta que la señora
· .
,.,
· · de éste, Stella Márquez de Araneta, no haSe inició el presente proceso a virtud de · bía girado dicho cheque y una fotocopia de
denu_n.~ia· que, ru:te el Juzgado 24 Penal ,la carta escrita en i~glés por dicha ~eñora·
~umCipal de Call, presentara, el 13 de no- a Gatiliao donde se dice esto mismo.
v1e~~r~ de 1972,. el súbdito italiano -Al~o ' · Interrogado sin juramento Harold Za~lamr~u Suss, qmen manifestó en esa di- w~dsky expresó que había tenido infmidad
llgenCia que el cuatro o cinco de noviem- de negocios con el denunciante F·lamini y
bre ·de. 1970 se presentó al talle:r Flamini que por eso no recordaba la compra de .la
de; CB:ll Harold ~a~adsk:y:, a. comprar ~na máquina a .que éste hace referencia en su·
maquma de esc~1b1r,_ habie?~osele ven~do de~unci~, Empero cuando se le mostró el·
m:1a ~e -~ar.ca O~Ivett1, portat!l, modelo Le- cheque ameritado expresó que él (esto es
ttera , distmgmda concel numero 1742012 el exponente) se lo había entregado a Fla~
con- un valor de $ 2.753.00 que el compra- ~ini para respaldar una ·deuda contraída
Corie §1ll!pll'em~ .ldle .1T1lllsticü~.- §anm ldle Cat·
smcióllll JP>ellllmn. - Bogotá, D. E., noviembre
veinte de mil novecientos setenta y cua-
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por el valor de una máquina de escribir
cuyo precio ,exacto no recordaba. "Este cheque, agrega, fue totalmente ela.borado por
mi persona, tanto en la firma que aparece
en el anverso, como .la que aparece en el
reverso del cheque. Dicho cheque, lo repito, fue íntegramente elaborado por mí no
habiendo pues ninguna otra persona .que
tenga que ver en este asunto. Quiero hacer
notar que de acuerdo a lo que exige la ley,
. este cheque no ha sido protestado y sol~
mente .lo acompaña un volante bancario
con la razón de "Account number needed",
que como le será muy fácil al señor juez
averiguarlo, traduce literalmente "necesitase el número de la cuenta". Como es de
conocimiento del señor juez, en los Estados
Unidos, el protesto de un cheque lo hace
un· Notario Público, requisito que no se ha
cumplido en el presente caso" {fl. 14). Dice,
además, no recordar cómo obtuvo el ins~
trumento en cuestión pero expresó que en
los Estados Unidos es muy fácil conseguir
los esqueletos de cheques pues en las mismas mesas de los bancos están listos tales
papeles al revés de lo que ocurre en Colombia. Agrega que la máquina a que hace referencia la denuncia la vendió· hacía mucho tiempo y que no recordaba dónde se encontraba en el mome:pto de la indagatoria.
Niega \que Flamini le hubiera devuelto dinero en razón del mayor valor del cheque
respecto de la· máquina y reitera que dicho
instrumento se lo entregó a éste "para respaldar ne·gocios de máquinas y no para ser
cambiado en dinero efectivo" (fl. 14 vto.).
Después de recibida la indagatoria que
se deja resumida el asunto .pasó a los jueces superiores, por competencia, habiéndole
correspondido en reparto al cuarto de esa
categoría que contir..uó la investigación durante la cual, entre otras diligencias, se
ordenó recibir a la señorá Stella Márquez
de A!a;neta declaración jurada ·a cuyo ·fin
se ofició al Consulado de Colombia en Manila en donde se oyó a dicha persona quien, ·
interrogada sobre el título-valor precitado,
respondió "el cheque .no fue enviado ni firmado por mi".
. En diligencia de' confrontación con el denunciante, el sindicado Zawadsky Navia,
luego de rehusarse a contestar varias preguntas, manifestó que reiteraba su afirma.ción de que el cheque había sido entregado

Nos..

23~8

a 238®

para respaldar .una deuda provenien~ de
la venta dé una máquina de escribir (f!.71).
Cerrada que fue la investigaciónp se profirió' con fecha ~6 de julio de 1973 auto por
medio del cual se la calificó llamando a
juicio ·a Zawadsky Navia por los delitos de
falsedad en documentos 'y estafa cometidos
en concurso material.
A esa providencia pertenecen los siguientes apartes: . .
,
. ·
·"Ninguna dificultad ofrece el proceso que
se le ha venido adelantando a Harold Zawadsky, Navia si se tiene en cuenta que es
él mismo quien aporta cop. su confesión Xos
elementos de prueba que establecen a plenitud·la existencia de los que integran y tipifican los delitos de "falsedad documental" .
y "estafa", en concurso material, en circunstancias que ponen de manifiesto que
además de ser autor de la falsificación del ·
cheque sub judice hizo uso de este instrumento negociable, a sabie:pdas de su fal-:
sedad.
·~se tiene entonces la violación dél numeral ·19 del articulo 231 comprendible (sic)
al particular que determina el artículo 233
del Código Pena~ y puestas en relación con
el408 de la misma obra no interesando para
este pronunyiamiento la alegación del gindlCado en el .sentido de que el referido cheque no hubiese sido protestado por el respectivo · banco, siendo así que doña Stella
Marquez de Araneta enfatiza. que la firma
que aparece allí no es la suyap suficiente
para hablarse de falsedad, pues que el pretexto aducido podría ser valedero si se trat~a únicamente del delito de e~ta.fa.
"En orden a estos principios legales, Z&..
cilmente se cómprende que el delito· de gaxsedad alcanzó su meta consumativa, puesto
que con ese instrumento falso ~ pr~dujo
.el fin propuesto, ct¡al fue el· de mducrr en
error al señor Aldo· Flamini Suss, quien por
medio de ese engaño celebró la operación comercial que relatan los autos con detrimento de su patrimonio económico.
"Esos delitos obran en concurso material,
porque -como ·dice la jurisprudenciaaunque' enlazados .en sus fines de lucro indebido, se integraron·-a través de pluralidad
de acciones y propósitos, lesionando, el de
falsedad, la fe pública y el de estafa, la propiedad" (fls. 94· y 95) .
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.
Dicho autO ·se ejecutorió por no haber sido dos al -proéesado Harold Zawadsky Navia,
-recurrido. '
en este expediente, todo da a entender que
· Dur~te el plenario de la causa y por ·or- el fin perseguido por él, al confeccionar el ·
den del juez del conocimiento se trajeron valor y estampar el nombre· de Stell;:t :Mára los. autos sendas copias de las sentencias quez ·de Araneta, en el cheque de folio 2,
de primera· y segunda instancia, proferida no era otro que el birlar los intereSes ecoaquélla· por el juzgado Diez y Ocho Penal nómicos y obtener la apropiación del obMunicipal de Cali, el 13 de abril dé 1973· y jeto cuya entrega era prueba más que sufiésta por el Juzgado 11 Penal del Circuito ciente para el fin y objeto buscado".
de la misma ciudad, por medio de las cuaTermina el_ a qua aseverando que existen'
les se condenó a Harold Zawadsky Navia a en los autos pruebas suficientes para conla pena de un año de prisión y multa ·de siderar demostrados los. delitos de fálsedad
$ 10.00 por el delito de estafa (fl. 122 .y y .estafa·. cometidos en concurso material y
siguientes) .. ·
, ·
.
como autor. de ellos al proc;esado Harold
En la audiencia pública; Zawac¡lsky Navia Zawadsky Navia. Además, estima que se
manifestó: "En cuanto al cheque materia presenta la circunstancia de mayor'Peligrode este negocio, dicho cheque sí me fue sidad consistente .en la mala conducta anteenviado por mi sobrina, mi renuencia a de- rior del inculpado· demostrada por el núcirlo, se debió al hecho principal de que con mero plural de procesos que cursan en. su
este cheque de la señora Stella Má'rquez de contra. Además considera que, se trata de
·Araneta que fue d-evuelto como lo dice muy un reincidente por cuanto en el expediente .
claramente el talón de devcHuciones, repito · figura copia de la sentencia en que. se le
que fue devuelto para que se anotara el nú- condena por el delito de estafa (fl. 116).
mero de la cuenta y no por falta de fonEn tal virtud le fija ,una pena principal
dos, ni c1:1enta cancelada, ni ninguna otra de· se~s años, dos meses! y veinte días de
·
razón parecida. Con este cheque se quiso presidio.
chantajear a. la señora Márquez de Araneta
De dicha sentencia apelal:'on tanto el :proy tanto ella como yo convinimos en que yo cesado· .como su defensor y al resolver el
as'l,lmiera la responsabilidad del giro del recurso, el Tribunal, en la que es materia
cheque. Como es bien sabid-o la señora Már- ·_ de_ la casación, reformó la de~ -inferior ·en
quez de Araneta es casada con un hombre el sentido ·de fijar como pena, la. de. cuatro
·
millonario y ya había habido varias casos años de presidio.
.·aquí en Cali, en Bogotá, que han querido
Se basó el ad. quem en que las normas
aprovechar cualquier oportunidad para in- violadas por el procesado fueron solamente
tentar alguna acción directa contra: la se- los artículos 233 y 408 del Código Penal y
ñora d,e Aranet~. por eso dije en mi inda• no el 242 del mismo ordenamiento como
gatoria que YQ había girad-o el cheque ma- sostiene el a qua al afirmar que, a m~s de
teria de este negocio~· ·(fl. 135 vto.).
aquellas dos normas, se transgredió también
Con fecha 26 de nctubre d-el año pasado, la últimamente citada. Asevera además el
el Juzgado Cuarto Superior de Cali profirió Tribunal que no puede, tampoco, deducír~entencia condenatoria contra el procesado _ sele reincidencia por .cuanto la sentencia
. en la cual expresó que "en el caso de autos condenatoria tenida en cuenta, a tal efecto,
d-ebe quedar muy claro, ello se verá más por el juez,. se refiere a hechos ocurridos
adelante, que el fingimiento de la firma de en Cali el 25 de agosto de 1972 y el cheque
Stella Márquez de Araneta, fue verificado de .que se trata en el pre~nte proceso tiene
a manera de treta o engaño, con el fin de fecha ·29 de octubre de.-uno. En lugar de la
obtener la máqu~na de escribir y e~cedente circu.nstancia de _mayor peligrosidad ya
monetario de los·doscientos dólares que r~ mencionada; esto·es la mala conducta anpresentaba el cheque ya referido y como b~ terior, e~tima el ad quem comprobada la
samento que respaldaba ese cheque estaba del numeral .4Q del artículo 37- del Código
nada menos que)a solvencia moral y sobre Penal O- sea los deberes especiales que las
todo económica en el medio ambiente de la relaciones sociales y de parentesco impociudad de Cali, de la señora Stella Márquez nían 'al procesado respecto del ofendido .o
de Araneta. Dentro. de los hed1,os imputa- perjudicado ya que -se valió- del nombre de
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su sobrina para llevar a cabo el delito COXl
mayor seguridad y eficacia.
Refuta el Tribunal-los argumentos del def~nsor y del Fiscal Primero de la corpo:ración en· el sentido de que no se ha demostrado en los autos el cuerpo del delito ya
que, según ellos, sólo se tiene la confesión
del inculpado para comprobarlo.
Asevera a ial efecto el Bt!ntenciador de
segunda instancia que, a más de la premencionada confesión, el cuerpo de tales
ilícitos se demostró con la carta que la señora 11/.lárquez de Araneta dirigió a Rómulo
S. Gatiliao y la que éste, ·a su turno, escribiera al denunciante, en las cúales se afirma que el cheque no había sido girado por
la última, además de lo cual obra en los autos la declaració~ que ésta rindiera ante el
cónsul de ,Colombia en Manila y_ que llegó al
proceso enviada por el Secretario General
del Ministerio de Helaciones Exteriores y,
.finalmente menciona el careo entre denunciante y sindieado-en que este último, ante
las aseveraciones del primero relacionadas
con la entrega que le hiciera zawadsky Ná.vía del cheque cuestionado, se limitó a decir que no tenía nada que contestar ni qúé
hablar en esa diligencia, elementos de convicción que el Tribunal considera suficientes para demostrar la existencia de los dos
delitos por los cuales se condena al procesado.
·
·

.templado en el ordinal 4Q del artículo 1Q
del Decreto 1135 ..de 1970; esto .es, de giro de
cheque no correspondiente a 1~ cuenta de!
girador.
/
Agrega que_ el decreto mencionado ya estaba en vigencia cuando se ejecutó el hecho
·por el cual se llamó a juicio al procesado
y que, por ser sus normaciones más favorables a este que las de los artículos 231, 233
y 408 del Código Penal, debieron aplicarBe
aquéllas en obedecimiento al prin~ipio de
favorabilidad que consagran los articulas
tercero del Código Penal, sexto cllel de Procedimiento Penal y 26 de la Constitución,
disposiciones· que cons!.dera quebrantadas
por la sentencia recurrida.
'

· Lo hace con::;istir, al igual que el anterior,
en haber incurrido el juzgador en error en
la denominación jurídica del delito por namar a juicio a Zawadsky Navta como respensable del delito de estafa siendo que,
según el demandante, este ilícito quedó absorbido por el de fals~d!3:d en d~cumentos ya
que la intención crumnal1 dice, ~ue una
sola. Agrega _que el denunciante aseveró no
· record~r el fm para el cual el ,procesado le
entr~go e_l cheque, lo que, segll? la demanda, Implica que no· pueda af1rmarse que
hubo inducción en error.
'Ir0IT'Cel!' C~li'gm>

.
Hace a la'sentencia recur-rida cinco carInsiste, como en los anteriores, en que se
gos, tres de ellos bajo el rubro de la causal dio a los hechos una inexacta denominación
cuarta de casación y los dos restantes en jurídica en el auto de proceder pero en esta
el marco del aparte segundo de la primera. oportunidad
af.inca .tal aseveración en que
El resumen de ellos es el siguiente:
· éstos no .fueron suficientemente demostrados ·por no existir, a juicio del demandante,
suficientes elementos de prueba que demostraran debidamente el" cuerpo de los dos delitos mencionados ya que, repite, la plena
lPEii.mm@li' ~$lli'~@
responsabilidad del procesado se estableció
Haber sido dictada la sentencia en un jui- . con base en su propia confesión.
cio vi<;iado de nulidad por error en la de- . Afirma, además, que no se practicaron en
su totalidad 1~ pruebas decretadas por e!
nominación jurídica del delito.
Lo fundamenta diciendo que el Tribunal juez y que, por tal motivo, se quebrantó el
llamó a juicio por los delitos de falsedad derecho de· defensa del procesado y que,
en documentos y estafa cuando en realidad por otra parte, se omitieron las formas prose trata, no de ewB ilícitos, ~ino" del con- pias del juicio.

?
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al hecho juzgado fue acertada pues par&
que sea punible la conducta contemplad&
en el.· numeral cuarto · del artículo 19 del
Decreto 1135 de 1970 no es necesario· que el
Acusa á la sentencia recurrida de haber autor de ella sea titular de la cuenta como
violádo los artículos 231, 233 y 408 del eó- s~ se exige en los restantes apartes de 1&
digo Penal, ·por error de derecho ~n la apre- misma disposición. Agrega que el ánimo deelación de la prueba por.cuanto los elemen- frauda~orio de Zawadsky Navia es evidente
-tos de conviccion en que se apoyó el Tribu- porque 'para cubrir el valor de la máquina
nal para condenar fueron allegados a los- que adquirió ent:regó .un cheque que no caautos sin el lleno de los requisitos legales.
~respondía a· cuenta bancaria alguna ni
Se refiere la demanQ.a en forma especial, había si'do girado por la señora l\llárauez de
a la declaración de la señora Stella Marquez Araneta ni endosado por la espos.a del prode Araneta afirmandq que fue recibida por cesado lo que implica la . existencia de dos
su ·propio esposo, cónsul de Colombia en conductas diversas: una la confe~ción del
Filipinas, quien no la juramentó debida- cheque y otra su entrega como pago de la
~ente y a.demás,_señala que la carta .~iri- cosa que se adquiría; comportamientos que
, gid8: por di~ha ~enora a Rómulo ~· Gatilla.o, escapan a la'previsión de la norma primeraescnta en· mgles, no fue traducida al cas- mente mencionada, y en cambio, correspontellano, ,
. .
den·a la proposición jurídica integrada.por
De alll deduc~ q.ue el ad quem se b~~· los artículos 231, 233 y- 408 del pódigo Pe-·
para condenar, ~mcamente en la 9onfes10n nal, razones por las cuales considera la Prodel pro~esado, v1olan~o .asf el articulo 21.5 . curaduría que debe desecharse el cargo.
Al segundo. La acusación, dice el Proeudel Có~ilgo ~e Procedimiento Pena-l Y, apllcando mdebidamente; J?Or ello, los articulas rador Delegado, no es clara porque el im231, .233.y 408 del Código Penal.
pugnador sostiene; por._una parte, que se
§regumnudlo caili'go
trata de la infracción contemplada en el
. aparte cuarto del artículo primero del De. .
El Tribunal, afirma la demanda, incurrió creto 1135 de 1970, luego afirma que debió
en error de derecho al tomar como pruebas llamarse sólo por falseqad, ya que, este dede la circunstancia de mayor peligrosidad lito absorbió al de estafa y termina por
consistente en la mala conducta anterior aseverar'que el procesado no cometió nindel procesado, las sindicacioi).es contra éste g'üna infracción .penaL
·
de que da cuenta el expediente (fl. · 32) y · La Procuraduría insiste en que sf se ejerespecto de las cuales afirma la demanda . cutaron los hechos delictuosos a que se reque no revisten importancia ya qU:~ salvo fiere en las respuestas el cargo anterior. Pidos de ellas las demás culminaron en la ab- de que se deseche el presente no sólo por la
solución del sindicado. ·
ambigüedad anotada en su planteamiento
El ad aueni, agrega, ·a virtud de ese sino también porque contradice lo afirmado
error, tomó como base de la pena tres años por el demandante en el primero y porque,
de presidio cuando debió tomar sólo dos especialmente, no debió hacerse a través de
años, con lo ,cual .se vi<;>ló el artículo, 233 la causal cuarta de casación sino de la
del Código :flenal.
pi'ime.ra.
.
Al tercero. Aun cuando la enunciación
del mismo pretende dar a entender, dice el
·Ministerio
que se impugna la senResponde en la forma como se resume a tencia por Publico,
presunta.
debida a. error
continuación cada uno de los cargos.formu- en la denominación·nulidad
jurídica
del delito, lfk
lados por la demanda.
verdad es que la demostración tiende a establecer la inexistencia de las infracciones
Csnmsmll cunmrim
por las cuales se llamó a· juicio a Z;:twadsky
Al primero. Considera el Ministerio Pú- - Navia en razón de lo cual ·se puede afirmar
blico que la calificación da~a por el a qu<>. que hay equivocación al encuadrar en la
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causal cuarta este ataque a la sentencia
Consñl!lleracftones i!lle Ra Corrte
cuando su lugar sería el ·de la causal pri-.
En el orden en que han sido propuestos,
mera. Por eso pide que también este cargo·
que es el que la lógica del recurso indica,
sea desecJiado.
se analizarán los cargos enderezados por el
actor. contra la sentencia recurrida.
Respuesta al pri:rp.er cargo. Considera la
Procuraduría· que esta acusación a la senError en la denominación jurídica del
tencia está también mal presentada pues delito ·por haber calificado como falsedad
los argumentos del demandante se dirigen en documentos y estafa lo que en concepto
a probar no un error en la estimación de del demandante sólp sería giro de· cheque
·una de las pruebas que· menciona sino la que no corr-espondía a -la cuenta del gira-inexistencia de la misma por no haber na- dor (numeral 4Q del Art. 11! del Decreto
cido a la,vida jurídica a causa de pretensos 1135 de 1970) ·
·
· ·
·
JLa i!llemani!lla, al lbtacerr el carr:go «J!Ue Sil!! i!llejm
VICIOS en su produccion.
.
.
·
t· \blli oníi1lllsñ6llll
Agrega que no es cierto lo afirmado por rresum1i!llo, ].J~llcu:rrre-en macep a e e
1
t'd d
, al cJreu pos:u\bllie que e]a\blorrarr um clbte«nue í1al.d
d t
e l · eman an e en e sen 1 o e que 1a sen- so ñmitani!llo na í1Jirrma tanto lille na glirrai!lloll'm
t~ncia se hubiera· apoyado exclusivamente ·como i!lle la \bleneí1ñciada, esta un]iñma l!!!n <l!l
en la declaración de la señora Stella Már- eni!lloso i!llel tñtu]o, sean ~on!Illudas «J!Ue se
quez de Araneta para condenar al sin di- . puei!llellll su\blsumirr en el all'iñcu]o ~Q al! e] allecado sino que al mismo fin concurrieron crdo mencionado.
otros elementos de juicio como el testimo_ lP'or.que ]a veri!lla~ es «J!Ue ]a¡ íial]se~ardl emi
nio del perjudicado Flamini, la presencia . documentos y e] gllll'o i!lle -clbt~«J!ues ~:u? JPill'edel cheque original impagado, el careo en- visión i!lle.ífolllll!llos 0 con lÍolllli!llos ñns1llllÍllcuenie~,
tr-e denunciante y sindicado en el cual éste soltlrre cuenta camceliai!llat o emball'gati!llat o «J!UI!!!
aceptó haber entregado al primero el título- no couesponl!ll:i al gñrrai!llorr, se exd1lllyen.
valor- en referencia y, finalmente, las sindilEn eliecio, nos tipos l!llescriios en. ]al i!llns]!_l)Oo
caciones anteriores contra el acusado por sic:i.ón ciiai!llat marlen i!llel. S1lllJPI1lllesio i!lle I!JlUlle eli
hechos semejantes al que se juzga en el agente i!lleli ·m.c:i.to ela\bloll'at 1lllJrn clbtei!JlU<ll y ]o
presente proceso. Por no haberse acunado de í1irrma· con su nomfull'e .. JEsil[) es, Cll'l!!!a 1llliíl
estas pruebas, estima la Procuraduría que i!llocumento a1lllténtñco en eli 5:entñi!llo i!lle «J!UI!!!
resulta incompleta la acusación que, en ~ste quien apaJrece como 9 utoll' i!lle] mismo e~ lia
punto, se endereza contra la sentencia re- ~rsorial que ¡ 0 Jbta· ela~oll'ati!ll(!l y «n~e es esta
currida y' pide, por ello, que se declare no ]a oue -lbtmce en e] escll'llio um1· sene i!lle mmprobado el cargo.
.
ni'festmciones.
..
,
.
Al segundo. También lo encuentra infunlEn la Kmisel!llai!ll mmteda] poJr crreacñ01rn toiali
dadQ la Procuraduría por cuanto· el Tribu.,. i!lle un l!llocumento, quien e]aboll'at eli escrlro
n~l partió para ~osificación de la pena, del no nrmm con su nombre sino con en i!lle otll'al
mínimo de dos· años que señala el artículo ¡iersona o con nomfurre ñmag-:i.mtalrio Y nas ma233 del Código Penal, y lo aumentó en un nUestmciones soll1 a.trifuuil!llmo;; m este su·11mesto
año por la circunstancia de mayor peligro- autor ¡(!1 que señaim una i!ll~ftell'endal íimlii!llmsidad de que trata el numeral cuarto del· ment~l entire esta formm de fansooai!ll i!llo~~:1lll
artículo 37 ibídem, o sea por "los deberes mentan· y na elmfuoración i!llel cJbteq1llle e'lll ]as
especiales que las relaciones sociales o las circunstancias i!llescritas porr na norrma liega]
de parentesco impongan al delincuente res- prremencionai!lla.
pecto al ofendido o perjudicado" y agregó
]]])e otro iado tmmpoco JP11lllei!lle lbtmfuliav-se l!lle.
otro año en virtud de lo dispuesto por el que en estos ~aS(!IS exñstal. lia]sei!ll1'1i!ll ñi!lleo]ó- ·
articulo 33 id., esto es por tratarse de un gicm' i!lle] instrumento. lEs sa\blil!llo {l]Ull<ll estal íioll'- .
concurso material de delitos, todo lo cual . ma l!lle bl'lei!llmi!ll i!l[(!lcumeUlltan coUllsñsie en que
es considerado correcto por el Ministerio en verrl!1lmi!llem mutoll' i!lleli escrito haga en eli
Público~ ·
·
_texto i!llel mismo aí1ñnnaldones que Ullo ~~:o-
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ll'll'ei!!J!WbliDcdleliD m na~ well'cdlatcdl, esfl;mliDcdlo' oblligsicdlo
m mmmliDliilel!lfl;snr ésfl;a~.
•
Ji\Jhtoll'm b~am, eliD mnesfl;ll'at negüsna~cftÓliD en el!n.ie~llll~ el!! llllliDm oll'cdleliD iil1llcol1llcdlñciioll1\mll, cdlatcdlm 2 llllliD
Th1atliDCO, j¡)Slll'Sl a¡tlllle j¡)Slg1llle si llllliDSI pell'S~liDSI i!ll~
~ll'lllllliiliDmi!llm o sill porimcdloll' 1!lll1llm su.ñms,t cdle i!lliiliDI!!lll'O { &ri. '1Jl3 <Cói!lliigo i!lle <Comell'CID). .
1Ul1llm oll'illleliD, es bñeliD ssiblido, liDÓ col1llsüfl;1!llye
mi(ñll'mmcD.óliD i!lle mliDgll.mm especiie. QlllliieliD oll'. <dleliDm esfl;át. i!llncD.eliDcdlo a¡tl!lle cdlebe llultcell'se a~ngo.
JlDell'o liDO msevell'm liDmi!llat.
lEliD ofl;ll'ats lleglisna~cñol(lles,. como na~ espmñonm,
nm llmrmm i!lle cllnea¡tl!lll!!l nllmmatcdlm "tat]ÓliD i!lle Clllll!!lliDÚl COll'Jl'ÜeliDte" COl1lltiieJ1lle nm mfJill'mmCJ1Ól1ll cdle ]at
G3Jrlsf!;el1lldm -i!ll~e llllliDm c1!llel1lltat. JlDoll' eso qillllñeliD llii·
bli'SI llllliDO <dle tatUes tlÍtllllnm;; SiilÍ:ll fl;eliDell' ClllleliDtSI
COll'Jl'ÜI!!lliDfl;l!!l l!!lliD l!!lll batliDCO glill'Sii!llO, comefl;e ífatllSI!!l·
<dlmcdl i!llocllllmeliDt!nll i!ll~e cmdtdell'. iii!lleollógiico poll'aJlllll!S l!!lstáJ. llnmdeliDi!llo llllliDSI mífñll'mmCiióliD ífatllsm.
lEliD i!lll!!ll!'ecl!:ñ.o comell'cümll collombliatliDo, l!!lll cllnl!!l· .
a¡tlllll!!l . rtno !ÉlliDcñell'Jl'SI .SilÍÜlt'mmcñóliD semej~liDte liDii
IIDiiliDgiDJliDSI otll'm. §~e llñmifl;S~, como se i!lle]!n i!lliicllno SI llllliDin oll'cdlen esc1!lle1tat. ·
lE~ co~eclllleliDciiSI no pllllecdle i!llmli'se l!!lliD mil.
tñtllllRo <dle &ls!n ~speciie ílmllsecdlat<dl ñ<dleollógiicat.
JlDUllcdlñell'm -peliDsmJl'se a¡tlllll!!l I!JillllieliD giill'm 1llln cllnl!!la¡tlllle sm pll'erufiÓliD cdle íloliD<dlos l!!lsfl;át llnatciieliDcdlo
f!;áJ.ICnfl;S~m~eliDte llllliDm ml1ill'matciiól1ll meliDti!l'ósat atll
<dl!ni. m l!!lntencdle¡r a¡tlllll!!l slÍ cdlñspoliDe <dle cdlliliDell'o eliD
ell ~mliDICO giill'mcdlo. JlDell'o tmll ñnJtell'endat liDO ]Jmecdle enewm!l'se !!l llm cmfcegorim· cdle ífmllsecdlacdl cdlocllllmenfcmll poll'qlllle · pmll'm qlllle exista esbt ílmrm81 <dle ñllñcito eliD meliDICión llat nimeliDtiirm cdlebe·
S!.Jlll!lll'eCeJl' eJ~:]¡lll'eSmmenfl;e en ell <dlOICllllml!mfco ym
qlllle- llm llm~se<dlmcdl cdle este üpo consiste eseliDcñm~amtl!!l· eliD llllnm falls~ mfcestacñón llnecllnm
JPIO!i' ell mlllltoJl' <dlell cdloc1!llmento' y SlllllliD cllllmliDcdlo
fl;mmbñéliD poi!llll'lÍSI i!llmll'se ·l!!lste mocdlo cdle ífatllsecdlm\dl .poli' nm wñm omñsñwm, sóno sedm pl!llnñb~lé
CllllSlliDi!llO en SlllllWJl' cdlen cdlocl!llmeliDfl;o ÜeliDe obllñgmCÜÓliD i!lle e:%Jillll'l!!l§atll' eliD en contenñcdlo <dlen mismo mllgo y liDO llo llnmce, llo a¡tlllle liDO se cdlat eliD
·G;n cmoo cdll!!l atlllltos ym I!Jilllle liDo l!!lJ~:lisfl;e niliDgúllll
illll!!looli' pmll'SI en gJill'mcdloll' i!lll!!l llllllll cllneqlllle i!lle i!lleiCñJr
qlllle .tnl!!lne cmliDtat cornellllte eliD en batniCo· gñll'atcdlo o «J!lllll!~ i!llñ!Clln!n cllllel!llfl;at estát coliD ífoliDcdlos sllllllñcfil!!lliDtes .j¡)Slll'Sl Cljllbrill' en watnoll' <dlell fl;lÍtllllno. ·
liDero sñ bnellll mn gill'o <dle cllnea¡¡lllle ell'ij. na~s cill'cllllliDstmncñms meliDCÜollllatcdlats j¡)Olr' en allll'tlÍ~llllllo JI. 9
<dlen IIDecll'dill! Jl.Jl.35 <dle ll970 llllo collllstñtl!llye !latll·
secdlmcdl cdlocl!llmeJillfl;a~n, sñ ]¡lllllecdle comñgllllll'atll' llllllll
cdlemo <dle esfl;atífat cl!llmliDcdlo nm entregm il1lell lilllls•
tmmento se llnmce col!ll ell' objeto i!lle ñliDcdll!llcñll"
mll a¡tlllle no Jl'ecftbe eliD en l!!lll'll'Oll' <dle Cll'l!!lell' a¡[lllll!!l lle

1075

sell'át Jillatgacdlo en cllnl!!lqlllle y esa eqllllñvocmción no
Jl.llevm 2 tll'msnacdlall' lllln bien <dle sllll esll'l!!lll'at <dle
:ñmll.llllenciat a na cdlen <dlacdloll' cdlen tlÍtllllllo o 2 na
cdle otll'a pell'Solllla, pll'ocdlllllciéncdlose atslÍ l!lln pell'jllllñcño pat!l'ñmoman -pall'a: l!!ln prlmell'ó, es <dlecill' para d I([Ulle ll'ecibl!!l en iCllM!lqlllle y llllllll bene-·
il'ñcño pa!l'a en UÍ!lltümo.
lEn slÍnt'esis, nas <dlüstüntats mocdlmllicdlacdles <dle
· il'allsecdlacdl cdlocl!llmelllltsn, 'ya~ seat materian o icdleo. nógica, nacdla tienen qlllle vell' con nas llnñpótesñs cdleUctllllosas consagracdlas poli' en Jl))ecll'do
Jl.Jl.35 cdle Jl.970 poll' no Cllllan C&ll'ece cdle Jl'llllncdla•
mamto la all'gllllmenfcad.ón cdlen ll'ecllllnente qlllle
pll'etencdle «J\ebñó callilficall'se llat concdll!llcta. cdlen
procesmcdlo como lllln cdleUto. '.'slllli gene!l'fts" cdll!!l
nos contempnacdlos poll' ese · oti!llemnmiamto
siem1lo asñ qlllle elllla conJtigl!llll'a, en _lillñcito m
qlllle se ll'elriel!'e ·en atll'ilÍcl!llno 233 el!ll ll'ellatciióJm
con en 23 JI. cdlen <Códlñg'o JlDenmll.
IExatmlinan<dlo na otll'a · pade <dlen catll.'go se
tiene i[j[l!lle na all'gllllmentad.Ól!ll dle qlllle dlebe'
apllñcall'se en dlecll'eto citacdlo, qlllle ya~ estaba~:
én :vigencia~ ·m na~ época dle nos llnecllnos, poli'
sell' noll.'ma ·máts ífmvoll'atbne, no tiie)llle calbidlm
en en· presente caso poll"qlllle, como se mcatlbat
i!lle ·i!llemostrall', JtD.o se tll'ata dle dlos ll)l.onnadolllles; qlllle regnmmenten na nñsrnm matteria~ y en
pll'esenci.a ·dle nas cuanes sea llllecesatrio !nplliicall' en pll'incipio dle Jl'aVOJl'abH:idladl, SIDO i[j[lllle·
an contll'ario cadla l!lll!lla dle enna~s · se rell'iere m
sitl!lladones dlistintas. lEn otll'as panabras, l!D.o
llnmy conliUcto atR~llll'ente dle lleyes qlllle llnaga~
:n'mrzosa lia apllica~ión dlen sl!llsoi!lliicllno jplrin. ci.pio.
·
·
·
§egl!llndlo call"go ·

Consiste en· que, según ·el demandante,
no se· ha configurado el .concurso material
entre los delitos de falsedad y estafa por
'cuanto· el· primt:ro de ellos ha quedado absorbido por el segundo ya que fue una sola
lá intención criminal.
·
' Además se dice· que no hubo estafa por
no 1haberse demostrado la intención de induci'r en error al denunciante ya q1,1e la en- ·
trega de la máquina al procesado fue anterior a la del cheque. '
Respecto a la segunda parte del cargo,
es preciso advertir que ella implica una acusación a la sentencia no por haberse die-.
tado en un juicio viciado de nulidad, como
se enuncia en el ~pígrafe del capítulo de la
c:lemanda a· que pertenece este cargo, sino .
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por· violación de la ley; En otras palabras
esta crítica debió formularse, no en el marco de la causal cuarta, como se hace, sino en
el de la primera. Hay, pues, error de técnica
en la presentación de este aspecto del cargo
que impide entrar a examinarlo.
Por lo que hace a la primera parte del
mismo, esto es, a la presunta nulidad por
error en la denominación jurídica del delito
se tiene que, en realidad, lo alegado no es
que haya equivocación al enjuiciar al procesado por el delito de falsedad sino que
considera la demanda no existir el delito
de estafa por el cual también fue llamadoa juicio Zawadsky Navia.
.
·
. O sea que este aspecto del cargo equivale,
como la primera parte del mismo, a una
acusación por quebranto directo de la ley
y debió, al igual que aquél, formularse dentro de la causal primera y no en la cuarta,
falta de técnica que asimismo impide entrar
a considerarlo.

Nos; 25'18 a 2389

pruebas decretaqas por el juez, no se ,observa que, con ello, se hubiera me~oscabado
el derecho de defensa del proc~sado que,
de·sde el comienzo de la investigación había
aceptado la autoría del hecho sub judlice y
ninguna de las pruebas dejadas de practicar hubiera alterado esa situación.
No prospera tampoco, en consec~encia,
·este aspecto del cargo.
·
(Os¡UllSsill, ]!DIT'funm~ll'&l

lP'lfñm.~ll' cmll'g®

Erro~ e_n_la valoración de Xas pruebas lo
que, a Jl.llClO del demandante, condujo a la
violación indirecta de los artículos 231, 233
y 408 del Código Penal.
.
Como bien dfce el Ministerio. Público en
.el presente recurso extraordinario, el cargo
es.tá mal formulado por cuanto lo que alega
el demandante es, en el fondo, que no se
produjo determinada prueba., a saber, la
'JI'Gll'C~!ll' cmll'g'®
decla:z:ación de la señora Stella Márquez ya
que la allegada a los autos adolece, en conAlega el actor que hubo error en .la de- cepto del ¡:¡.ctor, de vicios que él considera
nominación jurídica de los delitos por los hacen inexistente este elemento de concuales se llamó a juicio al p~ocesado en ra- vicción.
Siendo· esta la ba~ del cargo, lo que dezón de que ni la falsedad en documentos
ni la estafa tuvieron, a juicio del deman- bió alegar el demandante fue error de hedante, comprobación legal en los autos por eh~ ya que no .se trataría, según el plantealo cual se violaron los artículos 310, 481, miento de la demanda, de indebida aprecia483, 215 y 216 del Código de Procedimiento ·ción de una prueba sino de inexistencia del
fundamento probatorio en que dice baPenal.
·
sarse el sentenciador, para condenar..
Esta diferencia entre el error de hecho y
el de derecho respecto al aparte segundo de
Basta la enunciación del cargo para ver la causal primera de casación, la ha hecho
que el actor incurrió en la misma falta de la· Corte en repetidas oportunidades, entre
técnica que se deja anotada al examinar el ellas en sentencia de 7 de junio de 1987, ·a
anterior, o sea, invocación imp:~;opia de Ja la cual pertenece el siguiente aparte:.
causal que corresponde al pretendido fun" ... el error de hecho sélo se· configura
damento de la acusación ya que el que:.. afirmando la absoluta inexistencia de un
branto, direqto e indirecto, de la ley, ale- me(iio probatorio para establecerlo, cuando
gado igualmente en . esta oportunidad, es el hecho es admitido por el Tribunal; pero
materia propia· de la caus¡:¡.l primera de ca-: · cuando lo aleg-ado es la inidoneidad legal
sación y no de la cua.rta por la que debe con- de la prueba para establecerlo, .él .error no
cluirse también que no es posible aceptar es de hecho sino de. derecho, eventualidad
este cargo.
en que se· atiende más el valor legal de la
Respecto a la segunda parte del mismo prueba que. a· su fuerza de co.nvicción ad- .
en que se invoca violación de las garantías mitida por el Tribunal ... "
,
constitucionales consagradas por el articulo
A lo anterior es necesario agregar que de
·26 de la Carta por cuanto, en concepto del un examen atento de la sentencia recurrida
demandante no se practicaron todas las aparece que el fallo -no se basó sólo en la

·
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prueba cuya inexistencia afirma el deman-. 4Q del artículo 37 del Código de las penas,
dante sino en una serie de elementos pro- a saber los deberes especiales que las relabatorios que llevaron al juzgador a admitir . ciones sociales o de parentesco "impongan
la existencia de los hechos y la responsabi- al delinc_uente respecto del ofendido o perlidad penal del procesado.
. judica;do" (fl. 163 cuaderno principal), liDe ahí que referirse a uno solo de ellos , mitándose a observar, respecto al pasado
hace que deba; c'alificarse de incompleto el ·carcelario de Zawadsky Navia, que servía
razonamiento del recurrente· pues éste de- para descartar la buena· conducta anterior .
bió dirigir la censura no sólo a una de las lo que no equivale a _darle a esa situación
·pruebas tenidas en cuenta por ·el ad quem el carácter de circunstancia de mayor pesino a todas ellas, loqúe, evidentemente, no, ligrosidad.
.
hizo.
Carece, en consecuencia, de fundamento
Por estas razones, no prospera el cargo.
este cargo que, al igual de los anteriores,
habrá de rechazarse. ·
§~agunllllallo csurgo
Por lo fi!Xpuestó, la Corte Suprema, Sala
de Casación Penal, administrando justicia
Se acusa a la sentenci,a por haber incu- en nor.i:lbre·de la República y por autoridad
rrido en •error de derecho al estimar como de la ley, acorde con el concepto· de la Procircunstancia ct'e mayor peligrosidad las en- curaduría, «ll!!!secllnm la · demanda a que se .
tradas a la cár:cel del procesado, átribuyén- I'efieren_ las consideraciones que anteceden.
dole al certificadq que sobre ellas obra en
el· proceso el carácter de prueba de la mala
Cópiese, notifíquese y devuélvase el ex.conduGta anterior dé aquél. . :
._pediente.
:E,xamip.ada la d~isión que se acusa, se
.
echa de ver que en ella no ocurre lo que le · Luis Enrique ·Romero Soto, ·Mario Alarlo Di
atribuye el demandante ya que el Tribunal, Fflippo, Humberto Barrera · Dom!nguez, Jesús
en vez. de aceptar el razonamientO' que en Bernal Pinzón, Alvaro Luna Gómez, Julio Ron- ·
el sentido criticado hizo el juez del conoci- callo Acosta, José María. Velasco Guerrero, Luis
·
·
miento, afirmó claramente que obraba en Carlos Zambrano.
·contrá. del procesado la circunstancia de
mayor peligrosidad de que trata .el numeral
J. Evencw Posada V.; Secretario:

.

•

J

IEs ®lhrriill> ({]llllile ~es'\t~e m~e<illllill> all~e ~illlllllwn~di!ÍlRll .Jllllrle~ll§le en -nn~eRllill> ~le no§ lrle({]!T.ru1srrfLI!l>§ negmc
nes, ]lllllile§ Sill>Rll ~§1LI!JIS lfl!lilrlTI!1l2l.S alle g'21lr21Rll.'íc§m ellll ~lllimmr\l;o mn vmnor llltllldffiterr~Jrllq:D ({]lllli® all® ~mn
crllili.geltll~iim se il1lesJllln'ell1lalle · y eRll m~e~~nl!l>Rll m I!Jlllli~ se· mpoym ~Rll nm nMtenalle7~: alle nm mee
m~ll'llm alle q1Ull'iellll. nnm~e en Il'®tCI!liliTll!ll~nmneRllítill>¡ .nm I!Jllllie se mmemtg1lli21 ~l!li!ffi en ~Il'alllll§te1llilr§l!li
allen 1tnem]pll!li.
c·~rie §1l.ll~lfem:ro mt<e Jr1l.lls\tn!C~:ro. ~ §anm Id!®. tem~·

marizado conductor a quien hicieron acos-Bogotá, D. E. noviembre taren el piso del vehículo.- Así continuaron
·veintiocho (28) Q.e :q¡il novecientos se- 'pOr algún 'trayecto, para después abandonar al señor López Romero. Los .antisociales
tenta y cuatro.·
·
huyeron llevándose el automotor, así como
(Magistrado ponente: Doctor Humberto Ba- la suma de dinero de la cual habían desposeído al denunciante".
.
rr~ra Domínguez).
El Procurador 2Q Delegado en lo Penal
;relaciona, así, el trámite· del negocio:
Wil~s
Iniciado el sumario, "el Juzgado Octavo
· Entra la Corte a. resolver el recurso de de Instrucción de esta ciudad dictó auto
casación interpuesto contra la sentencia del cabeza de proceso y el dieciocho de mayo
Tribunal Superior de Bogotá, de veinticua- 'siguiente las autoridades de policfa pusietro de enero del presente año, por la cual ron a disposición de este despacho judicial
impone a los procesados· José Joaquín Var- a José Joaquín Vargas, quien :fue capturado
gas Torres y ~nlillmlla1lo m~uat la pena pri,n- · pórque el ~enunciante dijo paberlo reconocipal de sesenta y un meses de presidio, cido cuando descendía de un bus en la
como responsables de robo.
avenida 44 sur, con carrera 26, y, además,
Conoció en primera instancia el' Juzgado porque lo identificó como uno de los asal· 23 Penal del Circuito de. esta misma ciudad. tantes cuando se ·le exhibió el 'álbum' de
Es recurrente el sindicado· Reinaldo atracadores' del Departamento tle Policía
Sierra.
Bogotá.
.
.
"En esta. misma oportunidad, se dice en
lHI~llllos y a:ll~l!latll'll'ollllo mt~n JPNc~so
,.
el informe del folio 10 del expediente, el
denunciante
López ,reconoc~ó a otro de los
En la providencia acusada se hace la
asaltantes cuando se le presentó la fotograsiguiente síntesis de ·lo ocurrido:
"El 17 de febrero de 1972; el señor· Ró- · fía de Reinaldo Sierra.
"Esta persona fue ·capturada el SI de
mulo López Romero conducía por el sector
-sur de esta ciudad el camión de placa N«? . marzo de 1973, c.uando se encontrapa en la
•B-4911, de propiedad del señor Pablo Emi- .calle 13 con la avenida 68 y cuando ya se
lio López, cuando d~ manera sorpresiva fue había dictado en este proceso auto de enabordado por dos desconocidos, quienes ini- 1uiciamiento contra él, por el· delito de rocialmente le solicitaron les prestara un ser-. bo agravado. En la indagatoria a que fue
vicio para transportar una carga; pero lue- sometido, Reinaldo Sierra negó rotunda'go, esgrimiendo armas de fuego que no dis- mente haber tomado parte en el despojo del
pararon, intimidaren y dominaron al ate- v~hículo que conducía Rómulo JLópez.
-l!lm~CMillm IP>~Rllmll.
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"Como ya se expuso, el Juzgado 23 Penal
del Circuito de Bogotá condenó a Sierra y
a Vargas a sesenta y un meses de presidio,
como coautores de robo ... ", y el Tribunal
Superior de Bogotá confirmó lo resuelto en
primera instancia, mediante el fallo objeto
del recurso de casación.
liDemamlla y ll."'espunesia llllell M:i.muisreri~

IP'11Ílfull:i.c~

El demandante, a través de la causal primera de casación -violación indirecta de
la ley penal sustantiva, por indebida aplicación- aduce los siguientes cargos:
a) Error de derecho en la apreciación de
· la prueba indiciaria, a la cual se ·1e otorgó
un valor que la ley no le ha con~edido;
b) Error de hecho manifiesto en los autos,
al declarar que Reinaldo Sierra había sido
reconocido en fila de personas, por el denunciante Rómulo López y careado con este
·último, diligencias que nci aparecen en el
infori!1ativo. Estos elementos de juicio, agrega el actor, se cumplieron con Vargas Torres, mas no con su poderdante, ya que no
fueron atendidas las peticiones de Sierra
para practicar las diligencias que se echan
de menos.
El Procurador 2<? Delegado en lo Penal,
luego de un examen de las impugnaciones
que hace el demandante, encuentra probados los cargos y pide que se case la sentencia objeto del recurso extraordinario.
Consftallell."'a lla

C~rre

Comparte la Sala la conclusión a que ha
llegado el Ministerio Público, pues evidentemente los cargos que hace el demandante
aparecen comprobados.
En efecto:
1<? Recuerda el Procuradqr 2<? Delegado ·
en lo Penal que precisamente "la incorporación del reconocimiento fotográfico a la
legislación colombiana fue propuesta ...
por él ... " "y los debates aparecen consignados en las actas números 42, 56, 60 y 61".
&nota, asimismo, que "mma alle Ras iall"'eas
unrgentes cunanallo se lbta cometiallo unn lllleRUo
es lla iallenttlftcación alle sun aunioll."' ~ auntores
y a este JUn Ras aun~riallaalles alle pollida, c~n
Jfunnallamento en antedoll."'es acunsacii~nes, t~35 -

GACETA. T. CXLVITI

1079

man fotograflÍ.as a ll~s llllellmcunentes ~une más
tarlllle constituyen ellemen~ ñni!lisFnsafulle
para nas tall."'eas encomenallaallas a ese cm~ll"'Jll~
(&rt. 305 llllen C. lllle IP'rocellllñnrlen~ IP'emnn).
lEs eviallente entonces qune esta wligenciia llllebe practñcarse no más rápidamente posñ.fune,
punes en transcurso llllen tiemp~ hace fu~nali'
de la mem~rña nos ll."'asgos qune caracteman
na persona. §ñ de unna parte existe ell mwscutñbne afán alle :i.llllenttlicall."' an llllellincunenre,
de otra debe gall."'antizarse nos allell."'eclbtos Ji.nllllividunales para evitar errores o actunaci~nes
arbitll"'adas alle nas . autoriallalllles que ll."'eallizan
en reconocimiento. lEn oll"'den a condliall"' estos intereses, ell numeran 11 allen articUllll.o 289
llllen Cólllligo lllle IP'rocei!llimiento IP'enall exige ~une
lla i!lliligencia se realice SObll."'e unn n11Ílmell."'O n~
menor lllle diez fotog¡rafias, nas cunaRes se
agregarán an proceso a solicfttunllll lllle parte y
deberá dejarse constancia escrita ftlirmada
poli' qunien realiza en reconocimiento y por
en Kuncionario que na practica".
'K observa a continunac:ñ.ón en M:ü.nisteri~
IP'úbHco qune "en ell presente caso segunrramente se exh:ü.bieron al demmcliante Lopez
más de iliez Kotogrruias, per~ se ig~rn.ora cunán
Jl:ue la auntoridad de pollcll.a qune imerviml.o eirD.
na ruligencia, ya qune no se cons.li.gnára:m IrD.Ombres y apeUn.mos completos, grado y carrgo,
seguítn !as exigencias de! artnculo 30~ den
Córugo de l?rocedmüent~ IP'e~rn.al".
lEs ~bv:ñ~, entonces, qune este mew~ lllle convicción precise en lleno de los re~msitos negales, pues son estos Jl:o:rmas de garantíta en
cunanto an valor mdiciario ~une de tan i!llillilgencía se desprende y en atención a qune se
apoya en la lucidez de la memoria de qwi.eirD.
.hace el reconocimiento, la qune se ameng11lla
C~n ell transc1UlrS~ den tiemp~.
'K en este asunnto, na i!Wigenc:i.a J!une cunmplida són~ tres meses después lllle• ocunrridos
nos hechos y respecto de 11llna persona a~
quien el denunciante antes :no babia ruto.
JIDe consigunñente, no poma ell junzgallllor lllle
segunnda instancia .llllarle en el Jl:all~ ñmp11llgnado no sóno el alcance lllle mwcño g¡rave lllle
!a :resJlllonsabñ.Hdad del rrecunrrente Heinaldo
Sierra, sino ese de pruneba plena ~une le ot~ll"'·
gó para apoyar ell J!Wl~ en i!llicltn~ reco~rn.ocñ
miento fot~gráll::ü.co.
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'Jl'iellll.e, punes, :n.-az6ltll. en JlDir~cun:n.-aqjl~rr 29 l!J)enegaq:Jl~ eltll. n~ JlDellll.all Cunmltll.qjl~ ~JlDsell"Va:
"()~m~ ésta ... " (na q:Jlmgem:ia qjle rre«:~ltll.~
dmiellllt~ Ji~t~gJráLJiftcqp) , , , "Jiune lia UÍLltll.Üca prruneJlDa parra c~llll.qjlellll.a:n.- a Sierra, se ñllllJiie:n.-e q¡¡une ell
TrrñllDunllll.an §unperrñ~rr· qjle JE~g~táL ne q:Jlñ~ en ca-

:n.-álde:n.- qjle pnemn: para qjlair ][MI!Ir qjlem~stll"aqjla
na Iresp~llll.saJlDmq:Jlaq:Jl ¡¡wman q:Jlell ••• " acunsadl.~.
"lEs evñdl.ellll.te q¡¡une esta estñmacióltll. estál (!m
abñed~ qjlesacunerrqjl~ c~ltll. en arllÍcunn~ 230 dl.ell
(()ooiig~ dl.e JlDrr~cedl.mn.ñeltll.t~ JlDeltll.all, como acerrtadl.amellll.te apunllll.ta en act~rr, po:n.-qune llll~ se
trata dl.e llJ!rresunltll.d.ón llegan y tampoc~ dl.e ñlllldl.ñdo necesall"i~, ya q¡¡une, se rrepñte, Rómulo
López no dl.escrrñb:i.ó mnos asantalllltes ellll na dl.ellllunltll.da, y eltll. na dJ.ñ]Ji.geltll.da dl.ell Jl.5 qjle may~
dl.e ll.972 selÍÍI.anó a Sierra como coauntorr a:llen
ftnlÍcito. A\dl.emáls, ltll.O se ateltll.dl.ftó na sonñdtundl.
a:lle éste, para qune se p:n.-adD.caira en rrecollllodmiellllt~ ellll rrunedl.a dl.e perrsollllas".
lEn c21rgo, como se e~ques6, rresunnta comprroJlDaqjlo, punes se mcunrrrrñ6 ellll yerrrro dl.e dl.erreclbi.~ JPIOll' equnhmcadl.a est:i.macióllll <Ille na prrunellDa, all COllllceqjlérrsene unllll wanoll' q¡¡u.ne na lley no
ne c~llllfiterre.
.
29 l!J)e otll'a parle, na segunltll.a:lla taclbi.a aparrece dl.emostrraqjla y es coltll.stñtuntñwa dl.e enorr
a:Jle lbJ.eclbJ.o mallllñ.J!ftest®, an apoyarrse na Selllltermda collll.a:llellllat~ll'ña ellll JPil!'unellDas ñm~xñstelllltes ellll
el JPill'Oceoo.
§obll'e este padñcunllal!' mee en OOñmsterr:i.o
JlDUÍJ.JlDllftc~, a:Jle acunell'qjli!JI CGllll no q¡tune allll~Ía d dJ.emarmqjlmltll.te:
"lEll exameltll. ollDjdñwo <Illell expedl..:i.ellll.te ellllselÍÍI.a q¡¡une Remandl.o §Ji.erra ltll.O J!une somet:i.dl.~
a ll'ecoltll.ocñm:i.eltll.to en ma dl.e pell'soltll.as y tampoco a dJ..:i.nñgellllCJia <Ille comul'rrolllltac:i.im COllll en qjlellllu.Rlllldallllte. lLa 11Ílllllftca pll'uneba q¡¡une se prractñcó
coltll. én fune na dl.e rrecollllocñm:i.ellllt® f~togll'álí:i.co
acaiblad~ qjle exalll!llfun.all'. lEllll . coR1lsecunellllcña, en
faUo dl.en ad quem se encunelllltll'a eltll. absonu.nw
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<Illesacune:rrdJ.o COllll lla ll'eallftdJ.adJ. JPill'Ocesan, cunallJI.dJ.~
sostñelllle dl.e mallllell'a pell'ermtorrña q¡¡une taltll.to
W'all'gas «:omo §ñell'll'a lbJ.afuíi.allll sidl.o :n.-ecoltll.oc:i.dl.os en Jina <Ille jpiell'SOllllaS J[DOll" ell dJ.eltll.1UlllllC:Ü.allll~
y ellll. selllldl.os can.-eos ( n 20 dJ.(!~n (()unadl.em~ lllle
segunndl.a ñllllstallllc:i.a) ".
.
]])ebe, segUÍJ.llll ~~ collll.sitden.-adl.o, casairse lla
Selllltencña acu.nsadJ.a, pu.nes JPID.'OSJ[Den.'a en mot:i.wo
de qu.ne tn.-ata en llll.unmerrall ]J. Q ·a:Jlell an.-tlÍcunll~ 580
a:llell Códi.D.go a:lle lP'n.-o«:edl.imñellllto lP'ellllall.
1l ellll. este casQ, com~ lo malllldl.a en adlÍcunllo
583 dl.ell mism~ estatultto ( oll'dl..:i.llllall ll. 9), na
Coll'te dl.ebe prroJierrñrr ell Jialllio ~¡une dl.eba ll'eempllazarr an :i.mpungnado y a ese efecto c~nes
polllldl.e afulsoll vell' all rrecunnellllte Reinaldo
Sierra.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el concepto del Procurador
29 Delegado en lo Penal, casa la sentencia
del Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto
condena al recurrente JR.eñmhlldl.o §Ji.ena por
el delito de robo y en su lugar llo abs1.11ellwe y
a:llispolllle que se ordene su libertad inmediata, para lo cual se librará la orden correspondiente a la Cárcel Nacional Modelo de
esta, ciudad.
En lo demás rige la sentencia objeto del
recurso de casación.
- Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de origen.
Luis Enrique Romero Soto, M ario Alario Di
Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús
Bernal Pinzón, Alvaro Luna Gómez, Julio Roncallo Acosta, José María Velasco Guerrero, Luis
Carlos. Zambrano.
J. Evencio Posada V., Secretario.

No exñste nulidad ICOJrn.Stitudoltllali JI..DG!lr eli lbteelbto de no llD.aoorse íieva&o a eabo na
i!lllilligeneña i!lle reeonstruedón en un JI..DlrOeeso. 'll'amJI..Doeo exñste esa nWñi!llai!ll JI..DG!lr no
'
lbtalberse ori!llenai!llo eli examen JI..DSñquñát:rñeo i!lleli JI..D:rooesai!llo.
Corte §upiema de .lfustücia. - §aRa ~e Casación !Penal.- Bogotá, D. E., noviembre

veintinueve de mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto) .
Vistos

o

Por medio de sentencia proferida el 12 de
diciembre del año pasado, el Tribunal ~uperior del Distrito J"udicial de Barran9.mlla
confirmó sin modificaciones la que dictara
el 28 de agosto del mismo a~o el J~zga:do
Segundo Superior de ese mismo Distnto
y por la que se condenó a !Femamllo :Escoll"cia Zárate a la pena principal de diez años
de presidio, más las acceso:i~..s. corresp?ndientes por el delito de homrcidlO ~o.Ill:etldo
el 4 de junio de 1972 en el mumci:plO_ de
Usiacurí y del que aparece como VIctlma
Cristóbal Jiménez Cai~:tillo. . .
.
Co_ntra aquella pr~videncia mterpusieron
en tiempo oportuno el pro~esa~o Y su def~?sor, el recurso extr~ordmano de casacion que le~ fue c_o?cedido.
.
.
Se declaro admiSible por la Corte el mencion~do recurso que fue_ sustentado por
. medio de apode~a~o especial.
Agotado el tramite, se procede a resolver.
JH!ec.lbtos

Pueden resumirse diciendo que el 4
de junio de 1972 se celebraba en el municipio de Usiacurí el Día "del Campesino
motivo por el cual se habían hecho presentes en el lugar varios funcionarios, entre
ellos Fernando Escorcia Zárate, miembro

del Concejo Municipal de esa población y
Presidente del Sindicato de Campesinos y
Agricultores de la región quien pronunció
un discurso durante los actos de celebración dedicándose luego de ello, a ingerir
licor pero sin embriagarse completamente,
estado en que llegó a eso de las tres y media de la tarde a la tienda de Abraham
Urueta en donde había otras personas entregadas al mismo menester.
Poco después de haber entrado se dirigió
a los presentes, en tono colérico, preguntándoles si les había gustado el discurso a lo
cual le respondieron afirmativamente. No
obstante esa respuesta, Ercorcia se eneaminó a uno de los contertulios, Cristóbal
Jiménez Cantillo y le repitió la misma pregunta mas cuando el aludido se puso en
pie para responder, Escorcia sacó su revólver, con la mano izquierda, retrocedió un
· paso, le dio vatias vueltas al arma haciéndola ·girar sobre el dedo índice de dicha
mano, la detuvo y la disparó sobre Jiménez
hiriéndole en el pecho. Luego cuando el herido cayó, el procesado le d10 varios puntapi$s e :Intento huir pero fue detenido y entregado a unos agentes de Polwia que en·traban en esos momentos· Jiménez murió
·a los pocos minutos.
'
. La investigación fue iniciada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Usiacurí que
dictó el auto cabeza de proceso y practiCó
·varias pruebas, habiéndose confiado el perfeccionamiento de la misma al Juzgado
Cuarto de Instrucción Criminal que decretó
la detención preventiva de Escorcia Zárate
y luego pasó el proceso a los jueces superiores, por competencia, habiéndole correspondido el conocimiento al segundo de esa

o
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categoría que continuó la investigación y cho a propósito de la cual analiza, a espala cerro, a petición del apoderado del sindi- cio, los argum~ntos que, para apoyar su
cado, por auto de 9 de agosto de 1972 (fl. opmión de que se trataba de un homicidio
237 cuaderno N9 1).
culposo, expresaron tanto el recurrente
Con anterioridad a dicha providencia se cuanto el F1scal Primero del Tribunal quierecibió un dictamen del Laboratorio Fo- nes se basaron en el estado de embriaguez
rense del Instituto de Medicina Legal (fl. en que d1cen se encoritraba el procesado en
238) en el que se dice, en referencia al arma el moménto de los hechos y en la circunscon que se ejecutó e_l hecho juzgado, que tancia de que éste hizo girar el arma alre"el revólver no se puede descargar estan- dedor del dedo .índice de la mano izquierda
do girando. Para eso es necesano tenerlo antes de que sonara el disparo que ellos
fijo, presionar :Qacia atrás el seguro del atnbuyeron a esta última actuación (fl. 38
tambor y con el índice empujar por la de- y sigmentes).
En el plenario de la causa, el defensor
recha hacia la izquierda éste ... ".
Por auto de 2 de octubre del año que se solicitó la práctica de algunas pruebas, enviene mencionando, el juzgado llamó a tre ellas ·1a de reconstrucción de los heFernando Escorcia Zárate a responder en chos. El juzgado, por auto de 13 de marzo
juicio por el delito de homicidio voluntario . del año últimamente citado, decretó lo peen la persona de Cristóbal Jiménez Cantillo. dido menos en cuanto a la mencionada diEn esa providencia, el a quo analiza de ligenc¡a, manifestando, al respecto, que el
modo extenso los elementos de prueba que peticionario no había mencionado en su soobraban en el proceso, haciendo especial re- licitud lu que se proponía acreditar medianferencia á la tesis del apoderado sobre con- te tal elemento de convicción, reqmsito intradicción en el dicho de los testigos para dispensable para decretar la prueba según
desechar esa circunstancia afirmando que el artículo 5U1 del Código de l:'rocedim1ento
lo que así se llama por la defensa no son Penal (fl. 52 cuaderno N9 1 Tribunal).
más que las naturales diferencias de detaPrevios los trámites legales, se llevó a
lles entre los declarantes y que ellas no cabo el 22 de agosto de 1973 la audiencia
pueden hacer sospechosos sus testimonios-·, ·pública en la cual se ·sometió a la considecomo sí lo haría la coincidencia absolutaf racion de los jurados el cuestionario de rientre ellos. Termina afirmando qUe el sin- gor que fue por ellos contestado diciendo:
dicado, "~e presentó (a la cantina) con "sí es responsa!'Gle pem proc~,idlJió 'bajo nos
ánimo pendenciero a provocar a la víctima efectos de ll:u;bñil:llas allco:lmóllñcas ñngerildlas"
y cuando ésta quiso darle, alguna explica- . respuesta que fue dada por la unanimidad
ción, desenfundo su revólver y después de de los jueces del pueblo (fl. 93 ibidem).
hacer algunos gestos de petulancia, para
En la diligencia referida el defensor voldemostrar su dominio sobre el arma, dis- vió a sostener la tesis del homicidio culpará con intención de matar contra Jimé- poso que no fue aceptada por el '"Jun".
Hez Cantillo, causándole la muerte, y para
En desarrollo del veredicto, el juzgado
hacer más palpable su estado de animad- profirió, con fecha 28 de agosto -del m1smo
v·ersion hac1a éste, al verlo desplomado en año en mención, sentenc1a condenatoria
el suelo, le propinó varios puntapiés': (fls. por homicidio intencional contra Fernan::l68 y 269 ibídem).
do Escorcia Zárate por c~msiderar que así
De esta providencia recurrió, en reposi- . lo había resuelto el jurado aJ responder en
Ción, el apoderado del sindicado pero el juz- la forma vista y estimando, que el agregagado resolvió lo pedido no acceGlendo a re- do sobre la embriaguez del procesado que
poner, lo que hizo por medio de auto de 21 contiene la respuesta del tribunal popular
de octubre de 197;¿ providencia en la que no configura una modalidad atenuante del
también se concedio la apelación ínter- hecho sino una circunstancia de menor
puesta en subsidio por el recurrente.
peligrosidad.
De la sentencia apelaron el procesado y
El Tnbunal, por la suya de 13 de febrero
de 1973 conf1rmó la del inferior, haciendo su defensor y el Tribunal desató el recurso
hincapié en el carácter intencional del he- por medio de la que hoy es materia del de
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casación, proferida, como se deja dicho al
comienzo de la presente, el 12 de diciembre
'
del año pasado.
En ella examina el ad quem la solicitud
del defensor en el sentido de que se declare
nulo lo actuado por considerar que el procesado obró en estado de grave anomalía
psíquica aserción en· cuyó apoyo trajo el
recurrente unos certificados· médicos. También analiza la tesis, sostenida tanto por el
defensor como por el Fiscal Primero del
Tribunal, sobre la existencia de un homicidio culposo. Y finalmente se pronuncia
sobre la petiél.ón, formulada por el primero,
de declarar contrario a la evidencia de los
hechos al veredicto. Sobre los tres planteamientos el Tribunal se manifiesta en forma
desfavorable, advirtiendo, en cuanto al primero, que no aparecen en los autos fundamentos para considerar que Escorcia Zárate
padecía de grave anomalía psíquica en el
momento Q.e la ejecución del hecho razón
por la cual no era dable aplicar lo dispuesto
ep. el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal. Agrega que los conceptos médfcos allegados por el defensor para sostener su pedimento de nulidad, se presentaron en forma extemporánea ya que lo fueron fuera ,de los términos probatorios del
proceso y, por lo tanto, cuando los jueces
no podían decretar ni practicar pruebas.
Manifiesta finalmente el ad quem que
corp.parte ampliamente los argumentos ex-·
puestos por el juzgado en cuanto a la forma intencional como actuó el' procesado, al
disoarar sobre Jiménez Cantillo, conclusión
a la qu_e considera no obsta el estado de embriaguez en que se encontraba Escorcia
Zárate en esos momentos.
Todo lo· cual lo lleva a confirmar, como
ya se dijo, la sentenci~ del inferior sin hacerle ninguna clase de modifiGaciones.
IIJ>0maurni!lla i!lle casaCión

Tras de resumir los hechos y las incidencias del ·proceso, formula a la sentencia recurrida tres cargos, dos de ellos en el marco de la causal 41f de casación y el tercero
en el del aparte 19 de la causal 1l¡l.
Se pueden resumir tales cargo_s en la siguiente forma:

CaUllsal cUllarta
lPrimer cargo

Haberse dictado la sentencia en un JUIcio viciado de nulidad ·por violación del artículo 26 de la Constitución política por
cuanto, a juicio del recurrente, no se observó la plenitud de las formas propias del
juicio.
Lo hace consistir concretamente en que
el juzgado no decretó la prueba de reconstrucción de los hechos pedida por el defensor en ~l memorial a que se hizo antes referencia, elemento de juicio que el demandante considera de importancia para acreditar que el hecho calificado como violador
de la ley no era intencional sino culposo,
actitud que estima violatoria del derecho
de defensa del procesado.
'

Segundo crurgo

No haber dado el juez cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 411 del Código
de Procedimiento Penal al no someter el
procesado a exámenes psíquicos siendo así
que, a juicio del demandante, había fundamentos para ellos, como eran, según él,
el hecho de andar Escorcia Zárate permanentemente armado, ser hijo de padre alcohólico, haber tenido una tía demente y
sufrido algunas enfermedades infecciosas.
Se apoya, para afirmar lo que se deja
resumido, en los exámenes médicos agregados por el defensor a su solicitud ante el
Tribunal y de que ya se dio cuenta.
En el resumen del cargo agrega que al
no ordenar tales exámenes, el juzgador incurrió en nulidad supralegal por no considerar que se trataba dé un homicidio culposo calificación que hubiera favorecido al
procesado y a que éste tenía derecho por
aplicación del aforismo "in dubio pro reo"
consagrado en el artículo 69 del ordenamiento mencionado, razón por la cual propone como causal subsidiaria, en este punto', la primera de casación aunque sin especificar cuál de sus dos;apartes es el que
invoca.
'CaUllsaU primera

Dentro del ámbito del primer aparte del·
numeral 19 del artículo 580 del Código de
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Procedimiento Penal, formula el deman- IP'enan no I!JlUlle en sollitcitmnte se plropoJtD.lÍa acl1'edante el cargo que puede resumirse dicien- llllitar polr mellllio i!lle esa prlllleba. !Esta eñdo que, según éste, se incurriría en viola-: gencia tñenlllle a· evitar I!JlUlle ]m soUcñtUlli!ll <Il!.e
ción directa de la ley si en vez de aplicar prUllelbas se convieJrim eltD. Ulln JreCUÍJ.ll"SO «Jle llas
el artículo 362 del Código Penal que está paurtes palra i!llilmtaJr nos JIUOC!!;'SOS COltD. meJtD.gUllm
vigente en la actualidad, se guardara silen- i!lle la ec~mo:mia plrOCesa] y, en genermn, i!lle ]a
cio sobre la aplicación· que los juzgadores adminitsbmcitón lllle jUllsticia. '1l como I!JlUllitera
tanto de primera como de segunda instan- I!JlU.Ue na obsenación llllen ju.nez lell."a ju.nsta paJ~r
cia hicieron del Decreto 1988 de 1971 que cuanto en petente omitiñó llllar na razóJtD. JlNllll"
fijaba una pena mínima, para el homici- nm . cu.nan se soUcitalba ese ellem.ento lllle coJtD.dio, de diez años de presidio, siendo así que viccñón, no pUllei!lle cdiñcarse en procellller coese ordenamiento fue derogado por el De- mo contr~do a nas nonnas I!JlUe regnan nos
creto 2725 de 1973 y que el artículo preci- jUllitcios menos mún a nas I!JlUl iE: puellllen llatado del Código es más favorable al proce- marse formas propias llllen mñsmo y I!JlUlle sol!ll
sado por cuanto rebaja ese mínimo a ocho nas qlllle constit"11.nyen. sUll estJru.ndu.nira.
·
años de presidio.
'll'ampoco se pu.nelllle afirmar {j[Ulle se negaiaJ~n
CoJtD.cepio lllle na lP'I1'0CUlll1'allll Ulllt1Í31
.

1

Solicita al Procurado"r Primero Delegado
Penal que se deseche la demanda por cuanto ninguno de los cargos hechos a la sentencia recurrida tiene fundamento.
En orden a sustentar esta afirmación hace
de ellos un pormenorizado estudio con el que
la Sala se encuentra de acuerdo y que a
continuación se expone.
Cmrnsñi!ll~EJraciones

lllle na Com

En el orden en que han sido expuestos,
que es el que la lógica del recurso indica,
se estudiarán los cargos hechos por el demandante a la providencia materia del recurso.

an plrocesallllo llllerechos o gaJranlltlÍas procesaD
nes pues basta repasar el proceso paJra i!llaJrse
cu.nenta lllle {j[Ulle gozó lllle ellllas l!!llll foJrma alllleCUllai!llm sin {j[Ullle Sil'! menoscabara, en· llllñng11ÍI.JtD.
momento, su facUlllta«ll lllle lllldenllllerrse ampUmmeJtD.te.
_
])e otlro llm<!llo y aUlln cUllanllllo n:ms razones e:%¡¡mestas SOltD. SUllfficienies para mJesecJhtarr e]
cmrgo, se tiene I!JlUlle JtD.o rresu.nlitm ICllaJraJ~ ellll I!J[Ullé
foJrma hUllbiera pollllillllo mfllUllilr na j¡)ll"Ullelba eltD.
mención solbJre nos Jresu.nUallllos i!llell plroceso ym
que lhtu.nlbo 31bUllni!ll31JtD.Cft31 lllle iestftmonños y ni!D
se olbsel1'VmJron contJr31i!llñcciones entre ellllos sñ.no I!JlUlle, s31llwo i!llñffeJrelllld31s lllle i!llet31lllle,. muny
JllllrOpft31S i!lle tan dase i!lle pmelbas, pUllei!lle Cona
sillllerr31rrse I!JlUlle l31s i!lled31Jr31ciom~s constñtUllyeJron en en pr®Sellllte procesi!D 1Llln IC~lillll]lllillllto BlJra
mórnico I!JlUlle permitió 31 nos ju.nz_g31i!llores ]]eg31r
31 collllcllunsftollll.~es 31cept31lbnes.

No prospera, en consecuencia, este cargo.
§egummlo c31rgo
IP'rimel1' cargo
No exñsie m jUllñdo i!lll!;' na §mnm nm mmUilllmml
COJtD.SiñtUllC:Ü.OltD.&] iJtD.VOCati!lla ¡mJr en mJemaJrnmJ&JtD.ie
ya qUlle JtD.O :resuntm ser dedo I!JlUlle JtD.o lhtmlbeJr
nnewmllllo a cmlbo na llllilligeJtD.cñm lllle JrecoJtD.si:mcdón lllle llos hechos hubieJra vlllllill11.eJrai!llo llos lllleJr~Eclhtos <!llen plrocesmllllo o coirnstñiUllya omñsión
lllle ]as fonnas propita1s lllle jmcito.
lEn pdmeJr nUllg&Jr se tiene l!j[Ull.e en ]Ullez 2lll
Jresonwer solb:re lla sollicitmll <!lle ]lill"Ullelbms I!JlUlle
Sil'! ne Jhtic:i.era pOlr en i!lleffeltD.SOJr eltD. en p]enario
lllle na caUllsa maJtD.ñffesió I!JlUll!E no mccellllím a <!lleCl1'et&Jr na pl1'Ullelbm en mencMm polr cUllanto ~en
]pletitc:üonmdo JtD.O expn·esalbm, como no e:l'l:ige ~en
!llrilÍcUllllo 50]. mlen Cóllllitgo mle lP'l1'oce<!llitmitentaJ~

IEn articllllio 41:41:]. lllleR Cóllllñ.go mle JP>JrocemJñ..;
miento IP'enan f31cUllit31 31! J!u.nllll.don31rio mle IP'ollid.31 .lJ u.ndi~Cñan o an ñllllstJru.ncior p31r31 ol1'<Il!.ellll31r
I!JlUlle 1llln sñmlic31do se31 sometilllllo 31 e:l'l:31men
por perritos méllllicos CUl131ni!llo talles J!UllllllC:Ü.Ollll31rios observaren qUlle SI!;' h31lllla ellll Cllll31liqUllfter31
de Ras ICircUllllll.stancit31s <Il!.ell 31rllÍICUllno 29 i!lleli Código lP'ellll.an o en esi31do i!lle emlbdagu.nez, fumio:xic31ción 31gUllilll31 o ftnconscñencñ31.
§e tlrat31, en conse~Cu.nellllcñ31, i!lle unnm pru.nelb&
cu.nya coni!li.Ullcellll.cñ31 i!llelbe aprecii31r ell ju.nez con
lb31se en n31 olbsel1'Vatcñóllll. personan i!llell sñlllli!llicallllo. O sea qUlle sñ éste no Jll'lreseni31 silllltomas mallllifiiestos lllle ellllColllltJr31JrSe eltD. cun&lla
q uie:r31 dle esos est31i!llos,, no pu.nede lr®J?ri!Dcllná.ll'a
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selle a] investigai!llo:r O ru jUlleZ i!lle na CaUl!Sa !lUesencia lllle un plt'oceso psicótñco pll'og¡resivo
([j[Ulle omita e] examen en ICUllestñón.
lllle pronóstico rese:rvallllo, no q¡Ulle en manel!'m
lEn ell .p:resente caso eU llllemanllllante con- angUllna const:itUllye na afirmación lllle una de
silllle:ra que aU no Oll'illlenarse ell examen psi~ nas anomaHas lllle q¡Ulle trata en ariñcuno ll.9
·
qUlliátrico llllei procesal!llo, se incUll:rri6 en nUll- llllen Cóiligo lP'enan.
No
se
ve,
en
síntesis,
que
se
hubiera
inliillllallll poll' cUllanto, según éU, éste palllleda i!lle
g¡rave anomaUíía psiqUllica y en consecUllen-' currido en nulidad de tipo constitucional
da en homicii!llio cometillllo po:r éll no elt'a ñ.n- en este proceso y por.Io tanto se desecha el
presente cargo.
1tenciona] sino cUlllposo.
lEste razonamiento calt'ece lllle lTUllni!llamenw
po:r cUllanto no es cie:rio .qUlle nos lllleHtos cometillllos poll' llas pe:rsonas · que pallllecen lllle
glt'ave a~omaHa psÍOJUllica sean siemp:re cUllll- ,
posos lllle mo«llo Qlue baste llllemostlt'ar lla exis- ·
Call'go llÍI.nico
tencia de la nerturbación mentan 'VJ!ara «!JUie
sea forzoso «lleOludr la falta lllle doio. MuEl hecho de que en la actualidad no esté
chas veces ei daño lllle Ua nelt'sonaUillllad no vigente el Decreto 1988 de -1971 que au- ·
ancanza a ob:rmbiia:r Uas facultades me:nta]es mentó el mínimo para la pena del homicien lTolt'ma QUlle e] paciente no se llllé cuenta dio simple a diez años pero que regía cuande ]o aue hace. Ale-unas de Uas lJ)ell'tUllll'ba- do se dictó la sentencia recurrida no puede
d.ones lllle ia lJ)ersonaJidad deian intactos en servir de base para hacerle a ésta el cargo
intelecto v la voluntad lllle tan manera QUlle de que violó la ley penal.
na determinación a actuar se p:roduce de
En efecto, teniendo en cuenta lo dismo«llo consciente. lEn taies casos pUlllede per- puesto por el artículo 1Q del Código Penal
iiectamente ·hablarse de doio aUlln cuando, y el principio general de derecho de que los
¡oor otra lJ)arte, se haya demosb·al!llo :Va exis- juzgadores deben aplicar las normas que
tencia de Ullna grave anomaHa psñquñca.
rigen al tiempo de pronunciar sus decisiolP'or otra uarie, en en p:resen.te caso, na nes, se tiene que era de rigor que la sentencon«llucta linen ·procesallllo llllu:rante en hecho cia recurrida se dictara de acuerdo con la
que se juz~a y llllespués de éR llllio uie para ley entonces vigente o sea el decreto ya
que se consillllerara tanto po:r Ros jUlleces lllle mencionado.
i!llereclb.o como noll' e] jurado que había eje-·
Si con posterioridad hubo un cambio de
CUlltai!llo e] hecho con ánimo de caUllsall' na legislación y se considera, lo que no es del
mUllell'te i!llel ofendido.
caso estudiar en el presente fallo, que el
!Fi.nalimente se tiene que los ceriificallllos tránsito de leyes favorece al procesado, no
·médicos fueron ¡nesentados e:xternpoll'ánea- es en sede de casación donde debe plantearmente ante Uos jUlleces pues sóllo se les tlt'ajo se el asunto sino ante el juez de la causa
en en momento en que ei 'll.'ribunan iba a como lo dispone el artículo séptimo del Có· ent:ralt' a estmlliall' eU proceso ¡oa:ra senten- digo de Procedimiento Penal.
cia lllle segunda instancia, es llllecill', fulte:ra de
No se admite, por lo tanto, ·este cargo.
cUllaliquiell' posibiiillllallll plt'ocesan palt'a lllleclt'ePor lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
tall' ell examen mé«llico. A\llllemás lllle eHos no de Casación Penal, administrando justicia
lt'esuUa com:nnobai!llo que en ¡nocesallllo pade- en nombre de la República y por autoridad
cielt'a Ullna gll'ave anomaHa psííquica pues si de la ley,
bien eU llllodoll' Nalt'Váez Utria diagnos1ticó
Ullna "esq¡Ullizoflt'enia tipo pseUlli!llo~eu:rótico, Ua
JR.esUllelve:
cUllall Ro ñ.nlllluce a la impotencia sexUllali coenlllli" (sic) y "allllición a bebillllas embriagan[))esecha:r el recurso de casación a que se
tes que Ro lleva· a un ancohoUsmo cr6nico"
7 cuallllemo 29 i!lle] '.R'ribUllnaR)' na psicólloga refiere la parte motiva de la presente se~·
lP'Ull~nt~~ l!ll~ Sá¡m¡¡;:he,z seJiian6 ~:ñ.m.pnem~nte na tencia,

un.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
:' Luis Enrique Romero Soto, Mario Alario Di
Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús

·'

Nos.. 2378 a 2389

Bernal Pinzón, Alvaro Luna Gómez, Julio Ron~
callo Acosta, José María Velasco Guerrero, Luis
Carlos Zambrano.
J. Evencio Posada V.,

Secretario.

l!J)elbe acogerse clLUani!llo ell ]1LUrai!llo i!lle concitencia lla estima procedente. Com~ori!llanp
da i!llell alLUto i!lle proceder, ell veredicto i!llell ]1LUradlo y lla sentencia.
ILa infracción directa i!lle lla lley slLUstaimdall exclllLUye rai!llicallmente toi!lla consii!llep
radón probatoria.
Ce.~

§uprema de. JTustic:ñ.a..- §alla de Casación IP'enall.- Bogotá, D. E., veintinueve de noviembre de mil novecientos se~
tenta y cuatra.

(Magistrado ponente: Doctor: Julio Ron..:
callo Acosta).
Vistos
En sentencia del siete de febrero de rn,il
novecientos setenta y tres el Tribunal' Superior del Distrito Judicial de Tunja, acorde en el fondo con el respectivo Agente del
Ministerio Público y reformando la de primer grado, condenó a cada uno de los procesados _!Florentino IP'e:r:illa Morales y IP'ed:ro
IP'rimitivo lP'eriHa Morales a la pena principal de nueve (9) años de presidio, "como
autores personales del doble delito de homicidio perpetrado a Justo Martín Rivera
y Trinidad López Salgado". Asimismo, condenó en abstracto y solidariamente a los
procesados a la indemnización de todos los
perjuicios causados con las referidas infracciones, y dispuso que éstos fueran regulados
en la forma prevista por el artículo 26 del
Código de Procedimiento Penal.
Contra el fall'o de segunda instancia interpuso oportunamente Florentino Perilla
Morales· el recurso extraordinario de casación, &obre cuyo mérito se procede a decidir,
agotado como. se halla el trámite de rigor
·
legal.
A\ntecedenies

a) el veintiuno de febrero de mil nosesenta y :nueve Pedro Primi-

veciento~

tivo y Floren tino · Perilla Morales dieron ·
muerte con armas de fuego a Justo Martín
Rivera y a Trinidad López Salgado, en momentos en que éstos se dedicaban a faenas
agrícolas -arado con bueyes-- en predios
ubicados en la vereda de "Quebradanegra",
municipio de Macanal. La investigación estableció que entre víctimas y victimarios
existían graves desavenepcias, originadas
en el hecho de que Rafael Antonio López,
hermano de Trinidad, había dado. muerte
á un pariente de los Perilla;
b) Tras algunas incidencias en la etapa
del sumario, el Juez Primero Superior del
Distrito Judicial de Tunja llamó a responder en juicio, con intervención del jurado,
a los hermanos Florentino y Pedro Primitivo
Perilla por los hechos que acaban de resumirse, calificados como homicidios simplemente voluntarios en las personas n~> .Tn.,.to
Martín- Rivera y Trinidad López Salg-ado.
Así consta en providencia del 30 de , octubre de 1970, visible a folios 116 y siguientes,
contra la cual-no se interpuso, recurso alguno;
,
e) Al iniciarse la audiencia pública y en
armonía con ·el pliego de cargos, el juez de
la causa sometió a la consideración del jurado dos cuestionarios, uno respecto de cada
acusado. El referente al que luego habría de
recurrir en casación está concebido así:
"El acusado Florentino Perilla Morales,
hijo de Ignacio y María del Tránsito, de
veintiocho años de edad, natural de Macana! y vecino de San Luis de Gaceno. soltealfabeta y de profesión agricultor, es
responsable 'sí' o 'no\ de hab-er causado la.

ro,
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muerte, con intención de matar, a Justo
Martín Rivera y Trinidad López Salgado,
en hechos. ocurridos el veintiuno (21) de
febrero de mil novecientos sesenta yrnueve
(1969) en la vereda de Quebradanegra, jurisdicción del municipio de Macana!, empleando para cometer el hecho arma de
fuego (revólver), con la cual causó a la víctima los destrozos orgánicos descritos por
la pericia médica, habiendo actuado conjuntamente con Pedro Primitivo Perilla
Morales?"
De igual tenor, cambiando lo que ha de
cambiarse, es el cuestionario relativo a Pedro Primitivo Perilla.
d) Durante el debate público el Fiscal del
juzgado solicitó una respuesta si_mplemente
afirmativa para el cuestionario de Florentino Perilla; y un "sí es responsable, en complicidad relativa" para el cuestionario de
Pedro Primitivo, quien en su oportunidad
había sido declarado reo ausente. A su turno, el personero de la defensa, tras formular una crítica a la prueba testimonial, sostuvo la inocencia de sus defendidos, como
tesis principal, -Y como subsidiaria la de
que los procesados habían obrado e;,_ complicidad correlativa y en estado de ira o de
intenso dolor, causado por grave e injusta
provocación. (Arts. 385 y 28 del OÓdigo
Penal, respectivamente) ;
e) "Es responsable en complicidad correlativa", fue la respuesta unánime de los jueces de conciencia para cada uno de los
cuestionarios propuestos. Estimó el juez de
la causa que los referidos veredictos no resultaban contrarios a la evidencia de los hechos esta~lecidos en el proceso y, acogiéndolos, mediante sentencia del 25 de septiembre de 1972 condenó a cada uno dé los hermanos Florentino y Pedro Perilla Morales
a la pena principal de siete (7) años de presidio, como responsables, dentro de la modalidad ya indicada, del doble homicidio en
las personas de Justo Martín Rivera y Trinidad López Salgado, fallo que ei Tribunal confirmó, con diversas modificaciones, en el que ahora es objeto del recurso
extraordinario de casación ..

Nos. 2378 a 2389

fundamento en las causales que el artículo
580 del Código de Procedimiento Penal contempla en sus ordinales cuarto y primero,
en su orden.
Causaill cuatriat

Haberse dictado la sentencia en un juicio viciado de nulidad.
Dos tachas plantea el actor dentro de la
esfera de la presente causal, constitutivas
. ambas, en su sentir, de nulidad supralegal.
Para sustentar la primera arguye que "hubo carencia de defensa ya que se designó
para los dos procesados un solo defensor de
oficio, el cual fue ratificado p9r Florentino Perilla Morales, no obstante que había intereses encontrados entre los dos procesados, pues si uno era el autor del homicidio,
el otro dejaba de serlo, y si uno confesó haber disparado sobre el grupo de los occisos,
dicha confesión excluía a Pedro Primitivo
Perilla de la autoría, pero como el defensor
era el mismo, resolvió adherir a la tesis del
.Fiscal, la de la complicidad correlativa, imputando el hecho a uno de sus clientes para
rebajarle la pena al otro".
.
En desarrollo del anterior planteamiento
el impugnante examina algunos elementos
de juicio referentes a la responsabilidad penal de los acusados: reitera la crítica a los
argumentos esgrimidos por el defensor en
el decurso de la audiencia pública y reafirma, en síntesis, el concepto de que si los
reos hubiesen tenido defensores separados,
"con seguridad se habría obtenido un distinto veredicto". En cambio, la defensa unificada perjudicó los intereses de los procesados; quebrantándose así el artículo 26 de
la Constitución Nacional.
El segundo cargo se formula expresando
que se infringió el artículo 537 del Código de
Procedimiento Penal, por cuanto "se preguntó al jurado sobre la responsabilidad de
Florentino Perilla Morales conjuntamente
por los homicidios en Justo Martín Rivera
y Trinidad López Salgado como si los dos
constituyeran un solo delito y no dos como
. efectivament·e lo son y como efectivamente
se les condenó, aplicando el concurso real
del artículo 33 del Código Penal".
lLa mteman«lla
A continuación destaca el demandante la
La acusación al fallo recurrido formu- importancia que para la defensa del proce,Iada por a_pod~ra_do e~pecial, se propone cq:q. sa~o. tienen la cl~ri4aq .Y precisión con que
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se redacten los cuestionarios que han de
someterse a los jueces de conciencia, y cómo· en el presente proceso la defectuosa formulación de aquéllos cercenó, a su juicio,
las garantías procesales de los acusados,
quebrantándose con ello el artículo 26 de
la. Carta fundamental:
La impugnación por los anteriores aspectos concluye con la solicitud de que se
invalide el fallo recurrido y se declare la
nulidad de la actuación "a partir del auto
que fija día y hora para el sorteo general
de jurados".

"Queda, pues demostrado que el Tribunal
Superior de Tunja, incurrió en error de derecho, al dar por probado, lo que no tenía
prueba y por no probado, lo que sí estaba
probado, con base solamente .en su imaginación y como consecuencia de esa errónea interpretación de los hechos, aplicó indebidamente los artículos 36, 37, 38 y 39 del
Código Penal, violando así flagrantemente
la ley penal en su sentencia".
Finalmente pide a la Corte que case el
fallo recurrido y dicte el que se ajuste "a
la ley, la prueba y la justicia."

Cmu.nsmll pllimell'm

Concepto 111lell Mm:ñstellio lP'uítblbico

En extenso· alegato examina el MinisteTextualmente expresa ef actor al enun- ·
ciar el co:r;ltenido de la acusación con apoyo rio Público, representado en esta oportunien la causal primera: "Violación de la ley dad por el Procurador Priméro Delegado en
penal por errónea apreciación de los he- lo Penal, todos y cada uno de los cargos prochos y pruebas del proceso y violación/ di- puestos por el actor, concluyendo con la
recta, consecuencialmente, de la ley penal solicitud de que se deseche el recurso y se
ordene devolver el expediente al Tribunal
por indebida aplicación de la misma":
Tal planteamiento se desarrolla a través de origen.
Para rechazar la primera· de las tachas
de una serie de consideraciones generales
sobre el acervo probatorio del proceso, de planteadas ru amparo de la causal cuarta
las cuales concluye que el fallador de se- expresa, entre otras razones, el Procurador:
"Al ser colocados bajo el mismo rasero de
gundo grado · estimó demostradas, sin estarlo, determinadas circunstancias de ma- sindicación los procesados, en sus calidades
yor peligrosidad, y en cambio dejó de tomar de coautores del dobleP homicidio, sin que
en cuenta circunstancias de menor peli- para a;lguno ,de ellos se hubiera agravado o
grosidad, a pesar de hallarse acreditadas aten'\}ado la imputación, es decir, que a amen el informativo.
bos se les hizo el mismo cargo, necio es,
Los párrafos siguientes parecen recoger entonces, afirmar que se encontraban en
en esencia el pensamiento del demandante situaciones diferentes, con intereses jurídicos encontrados, y que, por ende, necesitasobre la materia:
"En síntesis, el Tribunal Superior de ban de dos defensores, vale decir, uno para
Tunja, apreció erróneamente la realidad cada procesado a fin de que el derecho de
procesal y sin prueba alguna afirmó la exis- defensa pudiera ser gozado a plenitud, bajo
tenci~ de circunstancias de mayor peligroel amparo rígido de las garantías consti.si dad,· para elevar el mínimo de la pena tucionales".
violando la ley procesal, que como juez de
En cuanto al segundo aspecto de la cenderecho le exige que las circunstancias s~ra, dentro de la misma causal, acepta el
agravantes, los cargos que agravan la si- cqlaborador que los cuestionarios no se fortuación del procesado, tiene (sic) que esimll' mularon s~paradamente para cada delito,
pllenmmenie pll'obmll1los, para tenerlos · en como lo preceptúa el artículo 537 del Có.:.
cuenta en la sentencia, incurriendo por ese digo de Procedimiento Penal, pero afirma
exceso de imaginación, si buena para in- que tal irregularidad carece del significado
vestigar verdades, para fallar, es· grave trascendente que le asigna la demanda. Y
error de derecho al considerar que se luego, resumiendo su criterio sobre el tema,
puede dar plenamente comprobado, lo que agrega:
"De tal suerte que cuando en el cuestiocarece totalmente de prueba, porque el fanario se incluyen todas las modalidades o
llador se lo imagina."
_presupuestos que integran. el delito, la in'
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tención que tuvo el encausado al ejecutar el
hecho, las circunstancias que agravan o
modifican la responsabilidad, y aquellas
otras que hacen relación a circunstancias
de tiempo y lugar, como también las que hacen relación a la autoría del inculpado, presentadas en forma clara y precisa que permita a los jueces de hecho dar un veredicto
justo, sin peligro alguno a caer en confusiones, no se puede afirmar que faltaron
formalidades propias en el juzgamiento y
que por tanto se desconoció el derecho de
defensa.
"En los cuestionarios elaborados para
indagar sobre la responsabilidad de los justiciados Florentino Perilla Morales y Pedro
Primitivo Perilla Morales, se incluyeron todos los presuuuestos que se han reseñado,
lo aue permitió al jurado dar una respuesta
justa, equitativa e inequívoca. Con ellos no
se desfiguró ni se contradijo en forma sustancial el auto de proceder o de cargos, ni
se preguntó por hechos no narrados y de.mostrados plenamente en el debate, por lo
cual hay que' concluir que los cargos formulados en la demanda, por el aspecto de
desconocimiento a formalidades propias del
iuicio. teniendo como causa la redacción de
i~~o~~estionarios, no pueden ser acep-_

1'\rols. 2378 a 238g

dose por tal razón el artículo 26 del Código institucional.
2. Como hubo de anotarse en la parte
adecuada de la presente sentencia, mediante auto del 30 de octubre de 1970, en el cual
se calificó el mérito del sumario, quedó
clara y p:t:ecisamente delineado el contenido
de la acusación, según el criterio que formaran en el juez competente los numerosos
elementos de juicio recogidos durante la primera etapa del proceso. Allí, con observancia de los requisitos sustanciales y formales exigidos por los artículos 481 y 483 del
Código de Procedimiento Penal, se llamó a
juicio ·a los procesados Florentino y Pedro
Primitivo Perilla Morales, como autores responsables del doble delito de homicidio perpetrado en las personas de Justo Martín Rivera y Trinidad López Salgado, sintetizándose en la parte resolutiva del vocatorio las
circunstancias de tiempo, modo y' lugar demostradas en la parte motiva.
3. JLos mnestionarios sometill11os m na cowsiil11ell."mción 1111ell j-uuall11o 1111e conc:ñencftm 1JllOll' ~n
]unez i!lle nm cmunsm l!'esunmen con mcunsm!!llm l[~!!lle
llill11ad el! pniego de cmll."~os, see-útn se 1111esnll'en!!lle 111le na simpne conítll"ontacñón ewbe ~Ul!Wtlé
linos Y éste. y en td1lmnall l)liO]llunlimll', tll"ms escunchmll" ]as inteli."Vencñones 1111e1l ll'eVJill'esentante
i!llen Ministerio JP>úlb!Uico v i!llen ~ll."sonell'o 1111e ]m
Al exponer su criterio respecto de la cen- i!llde:nsm i!llllnante na munll11iencüm. ml[üll."mó en sun
sura pronuesta con apoyo en la causal pri-1
• •
mer~ .. estima la Procuraduría que aauélla · vell'eil11icto ]a ll"esponsalliiniidall11 1!11~ ~os ]ncnmnademqs de contra.riar la técnica propia dei. mlt~os;, agll'ega~do: "en com]Pllncull11~1111. co~e
recurRo, anarece desnrovista de toda demos- G1lmtnva , moll11a1lullall11 1111e ]m , coV?ari~cu1Jl)mcmn
tración, "Ei demandante -dice- sólo pre- cdmh11.o~a solli~e .na cuan lhlalliun S]il11o inustrmll11o
tende enfrentar su criterio personal al del rooll' Dos mte:rvnmentes en en 1111ellia~. lP'oll' no
sentenciador de instancia. lo que, de igual i!llemás, es incuestionalhlle «UUe en tri.'ih1lllnm]
manera, es un dislate· dentro de este re- po~uda.l!' esiallia dmll."~~ente 1facudtall11? ~oll." en
cur~o extraordinario. No se puede ignorar
ariucuYo 535 den Coll11ngo 1111e 1P'll"ocell11umnewro
oue los cargos se tienen que demostrar a JP'en.an pall"a a~egmll" m su l!'eSVJilll!lfSta llm ~oll11m
nlenitud. sin que se satisfaga la exigencia llidmll11 mnotall11a. lLos i:nuzgmil11oll'es de pnma:_ll'o
~e!ral con su simple enunoiamiento, erey segundo I!Jl"ados estimaron o¡ue e] vell'eil11Icve~do, auien así obra, aue se está ante una ro no pugnaba con Um ll'eallill11all11 pll."ocesan y,
tercera instancia, por decir lo menos".
mcogiénll11o1lo, pll'o1fñriell"on sus respecthT2li3
senienciats.
ILa Code consñi!llell"m
41:. ])e ioll11o no anierim· se rllespll'enil11e I!J!U~
Ros jueces de i!llel!'echo m cuyo cmll'go estmm en
1. Se recordará que el primer aspecto de nuoceso en nmg1Íln momento <estimatll'on nllllla censura formulada al fallo recurrido compaiñllines ]os mtel!'eses jullll."úmcos 1111e Ros
dentro del ámbito de la causal cuarta con- mcunsai!llos y q.une en heclhlo 1111e I!JlUe en 1111eífensoll'
siste en que la defensa unifica~a c.erc~pó ai!llhiriel!'a a ,na fQll'mu]a de ]a complicidad
Jo!$ int~reses t;le los procesados, tnfnngten- correlativa, preseniáni!lloRa a lla ~«!1rmsfti!llell'8!·

,,
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cñón ·<dlell jumra<dlo como tes:ü.s sulllsñ<dlüarim, <dles.pulés <dle sus~en1tanr, en summ, J!lUsendm <dle nos
pll'esu¡¡mesros ¡¡llll'ofumrorios fuásñcos pmll'at C11lin<dlenmll', en manell'm mllgumm pue<dle u11;ifu:use
como sopode ll'.azonafune para . a~ñll'matll' ~ue
a~uéllllos c~ll'edell'ORll <dll U a<dlecua<dlm ~e~ensm, y '
menos ~ue és~e no cumpllñell'a con neaUm<dl su
<dlelllell' en ~avoll' <dle sus pm~Jrodna<dlos. lEn consecuendm, no ¡¡mJspell'm en call'go.
· 5. 'IL'mmlllüén ll'esuR~m· llll'll'ellevml!1l~e en segum<dlo
aspedo <dle llm ~cusacüón ]Uó¡¡:mes~m aR mmpmll'o <dle na cmusan cumrlm. IBms~a ll'ecoll'<dlar no
~ue !Eln ~aso~ s:ü.milares lhtm expll'esa<dlo esta
§allm: "Cuitmnldlo se 1tll'a~m ldle vmrios ldlen.ñ~os, llm,
1ley ~uñell'e ~ue se ~ormullen ldliversms Jlllll"egum11;as ·pall'a ~ue Ros m:ñembll'os ldlell j1lllll'midlo
pueldlan pll'onun~Ciai su vell'eld!D.IC~o ~Con mmyoll'
ampllUuldl sofure éll pll'ofullema ldle na responsmlllñnildlmldl, ]pell'O CUatnidlo ell ICUes11;Jionario 1ÚlnÜICO
con11;emplla mñnucüosameri~e en pll'olllnemm oo.,
full'e en cumll 11;:ñene ~ue ldledlffiüll', ym !ElltD. ll'enacüón.
COj!lt Ros ICatll'gos ~Oll"munaidlos en e] auto idle Jllll'O·
celdlelt, ya ~mmllliién fll'en~e a nms pruefums aldludldlms en eR juilido,. na omiisiól!D. ldle vmrims Jllll'!Elgun~ms en en ([mestüonmrio no es cons~Uu
tiva idle.JtD.Ullñidlatidl." 'Ira] es, Jl)Oll' Ofcll'at' ]palll'te, ell
criterio ~ue en su allegm~o susténtm en IP'Il'ocull'midloll'.
.

6. En cuanto a la causal primera, se observa:
·
. · Expresa el demandante, en síntesis, con
. innegable confusión conceptual, que la sentencia recurrida violó en forma "idlii.ll'ec~a"
los artículos 36, 37, 38 y 39 del Código Pe~al, quebranto que se produjo como cónsecuencia de un er;ror de derecho en la apre.,_
ciación de las pruebas referentes a las circunstancias de mayor peligrosidad _y a la
persOnalidad de Florentino Perilla Morales.

contexto ldle na acusmcñón se ldlespll'enwese
que D.nequivo~Cmmente se ~uñso mllUllidlill' a 1Ulna
:vionación indirecta ldle nm lley penmll sustatl!D.tiva, santa a na viis~a ~ue lim ta!Clhtat ~ue<dló
trunca, pon¡ue en pmde allguna <dle nm ldlemamildla se citim nas noll'mas ldle <dlisdpllñll1lm
profuatoria que puldlo lhtatllléll' ümringi.<dlo na
sentenda Jrecmrrildla; quelllranro ldle primeE
g¡raldlo ~ue lhtalllrfm conld!Ullcildlo m nm viiolmdól!D.
J!in. IP'Oll' Io ldlemás, en ·ldlematnldlan~e ld!H1lllye sus
argumentaciones en ·una serie <dle mprecümcio,nes genell'alles sofull'e lios meldlñós <dle collD.viicCJión, sñn ldle~ell'mmatll' c1lllálles iilllleJron nms
pruebas al :Vas cuales en sentel!D.cimidloll' ldle segunldla ms~anda _Res ldlñerm un vmlloll' ldlñs~mto
<dlel ~Ulle lla :Vey Res msñgirn.m. IP'oll' 11;oidlo ellllo, en
·~Cargó <dlellle reclhtaza:n:'se.

7. No hallándose_justificada ninguna de
las causales aducidas,- habrá de aplicarse el
artíc41o 582 del 0ódigo de 'Procedimiento
Penal, desechando el recurso y disponiendo
que se devuelva el proceso al Tribunal de
origen.
· ·

'En virtud de las razones que preceden,
la Corte Suprema, Sala de Casación Penal,
· de acuerdo con la Procuraduría Primera y
administral}do justiéia en nombre de la Re· pública y por auto:fid;:td de la ley, ldleseclhtm
el recurso de casación a que se refiere la ·
parte mütiva y ordena devolver el ~xpe
diente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
Cópiese, notifíouese y cúmplase. Insértese.
en la Ga~Ce~a .1J1lllidlicw.

lLm oolla; enun~C:ñación <dle Rm censull'a <dles~
cmllñJ!ñca en ~mll'go, JllOil'~ue como no lhtm expnñca<dlo Rm' Corie en mnumermllllles o~Casñones, llm
im!l'mcdón directa <dle na Rey sustmncñmll ex-.
cllllllye ll'at<dlñ~Callmiente wldla consñidlell'm!Cñón ][llll'Olllla~oria. IP'ell'o a1Úln a1Cep1tanldlo ~u~ se tll'm~ase .
<dle llll.lnl. s:ü.mplle lapso, y qlllle en reallñ<dla<dl <dleli

Luis Enriaue···Romero Soto, Mario Alario Dt
Filippo, Hu'Tnberio Barrera Domínguez, Jesús
Bernal Pinzón, Alvaro ·Luna Gómez, Julio Roncallo Acosta, José María Velasco Guerrero, Luis
Carlos · Zambrano.
J. Evencio PÓsada V., Secr!!tario.
. 1

36 -

GACETA. T. CXLVIII

NliJJLIIJI))A.JI)) O§TIEN§IIJEJLJE lE IIN§IIJJB§A.NA.JBJLJE.- CIIJA.NJI))([)) lLA. CORTJE JI))JEJBIE
JI))JECR.JE'FA.JR,JLA.
§n al,n ®§'Ü;1]]([)lnmll" 1illllll.l3r crlle nas rca1illsanes alcrll1illrcncrllas JPIOll" en ll"le(C1]]]]"]]"1ellli.'Ü;e, na Coll"'t® ®llli.<C1illlellll.o
'tll"m q1ille nos mo'tnvos a1negacrllos JPialll"al· s1ill crllemostradóllll., ¡qollli.:IÍng1illrallll. ldle s1illyo, ostensiblemente llll.1illnncrllacrll insubsanable, crlle na1s · qiute 'taxa'tñvamente errmmell'alllll, <eollll Wo
<ellilo rcalll'ádell', nos adlÍrc1illnos 2JW y 2U crlleli Cócrllngo crlle IP'li."orcecrllnmnellll'to IP'ellll.aln, ®llll alle~
Salll"ll"ollno alle lia1s galll'alllll.'tlÍals :IÍ1illllll.crllalmemí'tanes crlle na1 crlldellli.Sal y crlle na1s :IÍoll'ma~ IfDll'OJPillal§ crllell
]wrcno, JPill'®S<CJl'll'Ü;al,S JPIOll' nos ~u'tlÍ<e1illnos 2® y' 28 crlle na Call'bi JPIOlihnrcal, llli.ID JiDocrllll'lÍal crlle]alll'.
de <eaSalll' ITal sellll.'t®llllcllal al<C1illsacrlla sólio JPIOll'aJ[1ille llli.O. :IÍ1ille menrcnonalcrllal nm ICalllllSaliT <C1illti!\dti!\
crlle CalSalcllÓllll.
, •
· •
·
Corie §u.nprrem2 mle Jfu.nstñci!l!.. -

§2l2 mte C!l!.-

lHieclhtos y a.cimlldóll1l JPll'I!DCiflS$11

S2LclÍ.Óll11. IP'~ell1l.!li.l.-

Bogotá, D. E., diciembre
cuatro de mil .novecientos setenta y
cuatro.
·

La Compañfa Nacional de Chocolates,
con se.de en Medellín, importó de la República del Ecuador la cantidad de 18.840 ki(Magistrado ponente: Doctor José María los de cacao en grano, llegados al' puerto de
Buenaventura a principios del mes de julio
Velasco Guerrero).
de 197·2.
Nacionaliza4,a la mercancía se procedió a
Wisii!D!'l
su traslado a Medellín, utilizando para ello
Decide la Corte el recurso extraordinario el camión de placas A-32090, marca Mack,
de casación interpuesto por el doctor Car- color rojo, de propiedad de Luis E. JLara,
los Zuluaga Buitr?-go, defensor· de José afiliado a la Empresa de Transportes Rafael
Ramón Castro Guerrero y Ramón de Jesús Salazar M. y Compañía Ltda., piloteado por
Castaño Agudelo, contra 1~ sentencia de Rodrigo Serna Ramírez. El 14 de julio de
once de diciembre último, proferida por el 1972, empacado en 245 bultos, el producto
Tribunal Superior de Buga, confirmatoria salió de Buenaventura con destino a Medede la de primer grado, dictl:!,da por el Juz- . llín: En el sitio denominado "Lobo-Guegado Primero Penal del Circuito en la mis- :rrero" sobre la vía Buenaventura-Buga, un
ma ciudad el veinticinco de septiembre de :camión 'verde, marca Ford, encarpado, almil novecientos set€nta y tres, que impu- :canzó y pasó al vehículo que transportaba
so .a los procesados la pena principal de :el cacao importado y un poco adelante le
cinco (5) años de presidio; eomo responsa- 'cerró la vía para impedir el paso,· al tiempo
que siete u ocho individuos, armados· con
bles del delito de robo.
·
El recurso se admitió por auto de veinti- revólveres, pistolas y cuchillos, y haciendo
dós de febrero de este año y el veintiséis de uso de la fuerza, obligaron a Serna Ramíabril siguiente se declaró ajustada, por su rez, conductor del camión Mack, a descenaspecto formal, la demanda presentada por der de él, lo internaron en un monte cerel doctor José Adolfo Caicedo .Yusti, quien cano donde procedieron a maniatarlo y a
recibió poder para asistir a Castro Gue- colocarle un trapo negro en la cara, a la
rrero y a Castaño Agudelo ~n el trámite de . vez que dos de los asaltantes lo vigilaban.
la casación.
En estas condiciones lo mantuvieron hasta
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las cinco de ·1a mañana ·del día siguiente, zález Benial y Rodrigo Serna Ramírez. En
cuando lo abandonaron y a las ocho de la la misma providencia se ordenó la entrega
mañana pudo· soltarse las ligad:uras, salió a _del cargamento decomisado, a la Compañía
lacarretera y se dirigió hacia Buga en un · Nacional.de Chocolates. .
.
vehículo particular que lo transportó. Co·,El Tribunal Superior de Buga confirmó
.municó lo ocurrido. al dueño del camión y el auto de enjuiciamiento. Revocó el sobrese dirigió a Yotoco, ·donde formuló la de- seimiénto definitivo decretado en favor de
Carlos Enrique Gutiérrez y en su lugar
nuncia .correspondiente.
·Entre tanto los asaltantes, conduciendo · abrió en su contra causa criminal. Igualel camión robado junto. con la mercancía,- mente sobreseyó en forma temporal en fa- ·
se detuvieron: en la localidad de Andalucía vor de Hoover y Alfonso Albeiro Palacios.
y ofrecieron el producto en venta a Carlos Gallego y Luis González Bernal, en lugar
Enrique Gutiérrez, propietari() del granero 9e1 sobreseimiento definitivo decretado en
"El Progreso", quien adquirió el cargamento · primera instancia. En lo demás, ratificó el
.
.
de cacao. por la suma de $ 110.000.00 y pro- auto calificatorio.
cedió a cambiar los empaques y a almaceLa causa se rituó en legal forma y el veinnarlo en un depósito provisional. El conduc- ticinco de. septiembre de mil novecientos
tor dd camión se identificó como Guiller- ·setenta y tres, el juez competente dictó
mo N. y recibió $ 14.QOO.OO de Gutiérrez co- tseritencia de primer grado., con'denatoria
mo parte del. precio del C!lcao, admitiendo para José Ramón Castro Guerrero, Ramón
el pago posterior de la suma restante sin de Jesús Castaño Agudelo y Guillermo Ro. garantía ni señalamiento de plazo.
dríguez o Manuel Ramírez o Rodríguez; por
El 21 de julio regresó ·G:uillermo N. a la el delito de robo y absolvió a Carlos Enrique
casa de Gutiérrez. (cOmprador del cacao) Gutiérrez Castaño. El fallo fue confirmado
y reCibió de éste un cheque por $ 20.000.00 por el Tribunal (11 de diciembre de 1973).
como abono al precio .del producto, y al día
El_ ~~intidó~ de febrero ~~ este añ? ~
siguiente los agentes del F-2 encontraron a9:ru1tio el_recurso de, ca~ac10n y el vemtlel grano, lo decomisaron y capturaron · a se~s ~e abnl se declaro aJustada a las pres-:
.Gutiérrez. El lunes siguiente, cuando Gui- cnpcwn~s. legales la demanda, por reunir
llermo N.,.identifica!io posteriormente como los reqms1tos formales. .
.
. ..
Manuel Rodríguez o Ramírez, ~ba en bu_s~;a . Coz:te~tado el traslado por el MlD:IStede Carlos Enrique Gutiérrez, fue detenido no Publico se procede a desatar el recurso.
por la autoridad en .compañía de otros $Ujetos. La ca.D:tidad de cacao sustraída, fue
lLm i!llematl!D.i!llat i!lle cmsmciióllll.
¡ aval.uada en la suma de$ 248.640.00.
La investigació:q. se inició por el Juzgado
Al amparo de las causales cüarta, sePromiscuo Municipal de Yotoco y posterior- . gunda .y. primera del articulo· 580 del Cómente se hizo cargo de ella el Júez 49 de digo de Procedimiento Penal, el censór forInstrucción Criminal con sede en Buga. Ea mula los siguientes cargos contra la ·sen..
.pro.ceso correspondló por competencia al tencia:
Juzgado Primero Penal del 'Circuito de esta.
ciudad, .el cual ordenó la detención de los
sindicados.
.·
·Ag¡:)tada la instrucción, se .calificó el
rito .del sumario con llamamilmto a juicio·
para Guillermo N. o Guillermo· Rodríguez . La sentencia condenatoria proferida por
o Manuel Rodríguez o Ramirez, José Ra- el Tribunal Superior de Buga es violatoria
món Castro Guerrero y Ramó11 de Jesús de la ley. procedi:r:nental por haberse proCastaño Agudelo, y sobreseimiento. defini- nunciado en juicio viciado de nulidad sutivo .~n favor de Carlos Enrique Gutierrez, pralegal -violación del artículo 26 de la
James Parra Rubio, Jairo Parra Marulan- Constitución Nacional- por inob-Servancia
da, Nelson Morales Aristizábal, Alfonso Al- . de las formas propias qel juicio, pues se
beiro, Hoo":er Palacios Gallego, Luis Gon- dictó auto de proceder sin existir plena
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prueba de lá responsabilidad de los acusados en la comisión del delito de robo, ya
que la prueba indiciaria no es suficiente
en el_proceso. No se ratificaron los informes
tendidos por los agentes del F-2, y la prueba de reconocimiento judicial de los acusádos es nula.
Largamente se extiende el recurrente eil
la crítica de las pruebas, con el afán notorio .de mostrarle a la Corte cómo el 8enteneiador, .al apreciar las pruebas, incurrió en
errores de hecho y de derecho, que lo condujeron a la violación de las formas propias del juicio, en la redacción del auto de
proceder y al condenar sin que obrara en
el juicio legalmente acreditada la plena
prueba del cuerpo del delito y de la responsabilidad del procesado. Mas el recurrente se limita a oponer su propio criterio a la evaluación de los hechos procesales realizada por el sentenciador, que .permanece inalterada por las razones que se
dirán oportunamente.

,

como responsables directos del' robo. :m:n:
eonsecuencia, pide el recurrente, aplicación del ordinal 1Q del artículo 583 del Código de Procedimiento Penal.

Violación indirecta de la ley sustancial
por errada y manifiesta valoración d~ las
pruebas allegadas al procesó, que dio lugar
a indebida aplicación de los artí~ulos 402
y 404 d~l Código Penal, y el sentenciador
incurrió, así, en error de derecho.
Se .condenó a los procesados a la pena
de ·cinco años de presidio por apreciación
errónea de la prueba testimonial "y por
haber atribuido el valor de plena prueba a
un· conjunto de circunstanci.as elevadas a,
la categoría de indicio necesario, circuns. tancias ql.\.e diversificó el sentenciador
atribuyéndolE;! a cada una de ellas el valm;
de indicio grave".
·
.·
Considera quebrantados los artículos 229,
230, 231, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, pues el sentenciador tuvo como plena prueba la ·i:Q.diciaria que no re. vestía esa calidad, y por lo tanto no se dan
las exigencias del artículo· 215 ibídem, para condena.r.
·

'La sentencia recurrida fue dictada por ei
Tribunal en juicio viciado de nulidad por
error en la denominación jurídica de la infracción, de conformidad con el numeral
5Q del artículo 210 del Código de Procedimiento Penal, puesto que no existe prueba
alguna que señale a los sentenciados como
partícipes directos en la comisión de los
hechos, sino que su vinculación fue posterior y por consiguiente no es posible ca:.
lifica.r su conducta como constitutiva de ·
El
Tribunal
sentenciador
incumo en
robo (artículo 402 del Código Penal), sino
aplicación indebida del D.ec:reto 1988 de
como hurto (artículo 397 Ibídem),
1971 que elevó la sanción a cinco años. ~e
presidio. Al ser levantádo el estad? de .~tlO
en diciembre 29 de 1973, es·~a disposición
dejó de regir en todas su~ consecuenc~~ ju· . (C~nrgllll 1lÍI.IllliiiC®
rídicas y est.ando recurnda en casac10n la
sentencia
que aplicó la pena con base ~n
No ·estar la sentencia en consonancia con
dicho
decreto,
resulta indebidamente apli~
los cargos formulados en el auto de proceder, dictado por el Juzgado Primero Penal cada la porma en el fallo, por lo cual el..Tridel Circúito de Buga en contra de José Ra- bunal incurrió en ostensible error de aplimón Castro ·auerrero y Ramón de Jesús cación del derecho, con violación de los arCastaño ·Agudelo, discordancia que consis- tículos 402 y 404 clel Código Penal, de obli·
te en· que en el auto enjuiciatorio se les gatoria. observancia.
dedujo responsabilidad en el grado de
Concluye la censura pidiendo se e~ !a,
coautores y en la sentenc¡a se les condenó sentencia recurrida.
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satísfacción el desequilibrio entre el valor
demostrativo de responsabilidad que la norEi Ministerio Público solicita desechar la ma impone al. indicio y el reconocido por
demanda, con fundamento en las siguien- el sentenciador. Resulta así que el recutes consideraciones:
rrente propone causales excluyentes entre
Primera. La Corte si admite señalar en sí, cuales son la violación indirecta de la
. casáción como nulidad supralegal el haber- ley sustancial, par~ luego predicar que huse redactado el· auto de pFoceder en forma bo err~da calificación ..El cargo no debe
libre, con menosprecio de las formalidades . prosperar.
.
prescritas por el legislador para ello, o·
Quinta. F~nalmente anota el Procurador
cuando los cargos que en él se formulan al que la;sentencia fue proferida en vigencia
acusado carecen de claridad y, por lo mis- del Decreto 1988 de 1971, por lo cual ésta
mo, dificultan la defensa.
era la norma aplicable (artículo 10). Por
Sin embargo, el planteamiento dé ·este consiguie~te no hay lugar a nulidad supra·primer cargo por el censor no fue acertado legal. .señala, además, que .con fecha 3 de
por demost:t"ación inadecuada, ya que se diciembre de 1973, el Congreso Nacional
·.tomaron delineamientos-de otra causal pa- aprobó la Ley 21 de este oño que convirtió
ra tratar de sacarlo avante:
·
en legislación permánente el artículo 10
.Segunda. El demandante confunde la cla- . del Decreto 1988, de 1971, sin que hubiera
sificación del grado de responsabilidad que existido solución de continuidad entre las
se carga a la cuenta de los participantes dos normas, y que en ningún momento l<;>s
·en la realización de un delito, con la cal~- art~cul9s 402 y 404 del CcJpigo Penal eran
ficación o denominación del mismo. Por aplu:ables al caso C(:>ntrovertido;
consiguiente, la errada calificación sólo
ocurre cuanP,o los hechos reCiben postulación diferente de la descrita por la norma
sustancial que los sanciona, lo cual no su. cedió en el caso sub examine, donde se tuCugo JPill'lim~R'o
vieron en cuenta las circunstancias que roIEVJidentemeJmte Ra Corie lbta maJmruresta<dl®
dearon el acontecer delictuoso y se calificó como robo. porque así se ded1:1cía de las · eJm R'epet:ñdas ocas:ñoJmes ~ue en ·alll!~ <die ¡pnro~
probanzas respectivas. J;>or tal razón debe cede:r no es una Jlllll'Ov:ñdeJmcña de R'edacdóJm
rechazarse. el cargo.
·
'lliibre, s:ñJmo que, JPIOll' Ro. coJmtrario, <dlelbe, eJm
Tercera. Respecto del único cargo invo- Ro JPIOsiblle, ajustall'se a Jlas Jlllll'escll'liJPIClioJmes
cado con fundamento en la causal segun- dell all'ilÍcullo 41:83 idlell Có<dlligo de IP'll'ocewmfl~Jm
da, pide que se deseche tomando pie en to IP'enall..
jurisprudencia reciente de esta Sala, se- . IP'eR"o Ra ll'e<illaccUm den alll!W de Jlllll'Ocedell'g
gún la cual, las denominaCiones de autor, su 1Yoll.1fna, es aRgo lllilieJm d:ñlYell'eli::nte de Ros mo.:
coautor, cómplice· primario y cómplice se- -tftvos .que sh:vex:n.. ru jwgadoll' Cl!llm® fllll!Jm<dla~
cundario, convienen simplemente para in- mento de aquéll.
dividualizar la responsabilidad de cada
JLo que ~n Jreclll!r:rente JPIOltlle ll'erumtnente ellll
quien y para que cada un<? de los compro- Cllllest:ñón Jrlll!ll ~S I!Jllllle ell s~nieJmd.adl!llll' lllllllllllili~
metidos pueda ejercitar mejor su derecho. se omW.do nas Jllllt'escriJPicilones a RBis I!Jllllle <dl~
de defensa, pero, como es obvio, no sirven llliitó ajustall'se na ll'edaccñón den auto <ille.]pllro~
para modificar :la calificación jurídica de ceder, e1rn, su JÍoJrma, sino ell vruor I!JlUe Res
los hechos, ni altera la cantidad y calidad atJrlibuyó, a Ras JPI~Uel!Jas de cargo, slll!s Blll!!:BIJrll~
de las penas que caben a los coautores, si ·ces y medios. . .
Cieriamente esta §aRa de Ra Corie eJm seJm~
se da entre ellos un mismo grado de participación.
tencita de lYeclbta quince de dñcitemlllill'e de nill
Cuarta. ·Los argumentos invocados por novecientos setenta, ru lbtalllinar de na mdela censura para señalar el quebrantam~en Jlllendelmcña d~ Ras calll!salles de casacñón n:~
to indirecto de la ley sustancial en el fa- cogió na iúrisprr'udenc:ña I!JlUe sostenlÍ.a ~ue
llo recurrido gravitan en la apreciación cuando lla nlll!liftdmd invocairll.a Jtror el r~Cllll•
personal del haz probatorio, sin precisar a ll'll'~nte se lbtmci.BI <dlerivu <dte na IS4l[llllliVI!II!!:m<ill~
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mJlllll'te~iallcñón Jll!Oll' eli senf¡en!Cñmidlq])ll' ldleli lbtmZI
Jllllt'Ollimiorio, conñm m cugo sunyq]) ldlemosill'mlt'no lielbtmcli.eniemenie, ftnwocmlffiidlo, COIDq]i Jlllrla
mlfirm, eli nunmell'mli segunnldlq]) ldle na camsali ]lllrimeira ldle casaclión ~lt'll'Oll' ldle lbtlsclbto o ldle ldle.rreclbto- y e'!iftidlencJi.mnallo m nm (Col!'ite, COnste•
cunencñmnmenie, qune nm senienda lbtmfuña snallo
ldlftdaallm en junñdo 'lllicñaiillo <die llll.unlill<dlmi!ll, col!ll
ñmrocacñóllll liman <die na caunsall cunaill'im;
JLo aniell'lioll' quniere <dleclill' qune sn ell munio
<die Jllllt'Oce<dltelt' <dlll§Cuniildlo. tellll sun vallft<dlez Jll!Oll' ell
l!'ecunnellllie se .m]unsia col!ll l!'ligoll' m suns JllllrescriJllldones llll.Oll'maili.vas y ell censolt' Jllllreiel!ll<dle allemosin:mlt' qune llm Jlllll'unefum qune ne sfunrió
alle sunsiellll.io liune mmn callli.lili.cmldlm JlliOit' en senf¡eJllldB~idlolt', msñ lbtm <dlefulildlo lbtmcell'llo:
m) (CoJlll nm Jllllt'unefum evñldlenie <die qune nm enmcl.lm <dlellll.omillllBlc~Óllll. ]mnallñcm <die nm li.mll'mccñól!ll
--<ille sunyo cB~unsmn alle llll.unnñldlmldl- q]i'Jheldlecñó m
qune se. iunvq]) como <dlemosilt'mallo Ullllll lbteclln.o
Cq]!Jlll. Jllllt'unelbm line:l'il:ñsienie, 1!11
·
JlD) ~une se Jllllt'OCeidl:ÜÓ m C&llñifftcmll' llOS lbtecllli.OS
con allesconocli..mñamto <die unnm Jllllt'unelba q])Siellll-.
silbne ellll ell sunmmrio, 1!11
c) Qune a unllllm Jlllll'unelbm m nm qune con~s
Jlllq]lnall.ñm unllll <dleiell'mmm<dlo vmnoll' negru, en sen-'
iamcña<dloll' ne oiolt'gó oilt'o allñlien:ellll.ie, collll e:%m·
gelt'mcitóllll o mellll.oscanlb:(]l <die suns vell'idlm<dlelt'os
rucmnces, lo cual lo condujo a incurrir en
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ldle lla caunsmn Jlllrimelt'a .<Jlle cmsmcnóllll, ellll sun
cñso segunllll.<dlo, cunmnidlo JlliOit' sun nmiunlt'mnle2.!m mo
sollll. collll.siñtuniñ.vos all!El rrmllñallmall. ·
JL2 consecun1!mdm ldle no ldlñclbto erm nos Jlll:ál·
nmlios mnien:ioll"es llllO es oill"2 slino qune llm nunllftldlmldl ldlelOO seir 2negmldlm sñempll"e como iru y
ldlemosill"21ill2 el!ll ñldlénU.c2 ífoll"mm, cun2llesquniiieIt'2 semllll nms caunsms qune nm oll."ftgfurn!!lrm•. IP'I!lill'·
que ldle ienell."se el!ll allñclbtm cormallñdól!ll llos mo. tñvos idlen nunmet2n ll 9, ñlllldso 2Q, ldle llm <~:!!lunsmll
· primelt'm ldlen ll."ecunlt'so e:l'il:ill"moll"lillñllllmrio, <EJn nms
lbtñpóiesñs ldlen It'ecunneniiEl, nm JPIL'OSJlli!Ellt'nallmall <dl<EJn
. cargo, aslÍ mvocmldlo, c®mreiriirim a llm (Corie
en seniencñaldlo)l" ldle itllllsianciía pmn:m llos ef!IElcios ldle ll."eempnazmll" con lla sunym·nm SIEllllli<EJllllciim
censunrB!d&, consecunel!llCllal iimposñfun<EJ sft S<El
ill"áim de nunHidlad, Jll!Ues !Elrm !ElS111El cmso, llm no¡rma JPI!t'Ocesan periñnemiie ®ll'allellllm 2n june:z, am
sede de casación, iinsiñiunñll" en Jlllll'OC!Elidlnmli.ami® ldlesldle ell mom!Elllllio mlismo ellll qun!El S<EJ J!Dll'O·
idlunjo en mcio JPll"OC!ElS&nmenie Jlllunno. JL® <IJ[unte
d.emunesilra Jlll&llmmn:mmenie que llm csunsmn
cunmrria ldle casadón es ñnldleJl.llellllalln<EJllll\1~ y
albierria a nos allñliell'enies mealllos alle prrunellim,
Jlllell"o e:l'il:ñgenie, como ITas idlemáts, el!ll sun ioo'
nñca y 'allemGsill'acñóllll.
'lroallas esias rrazones ]unsiñliitcmllll qun<EJ li!!l. junrisprunldlencña lbtaya consil!'unftdq]i Tia allodrim!i.
según na cunan nas caunsanes alle casmcnórm llll.o
pretensa nulidad.
·
se esill,lldian en en Oll'allen alle slill Jlllll'esellllimdól!ll
§]., JlliOit' ejemJlllno, en Stelllliellllci&<Jl!Oll' ili.telllle <I:Oa · JPIO!t' en rrecunuente sftnq]i COllll na ]plll'teemnnamcna
mo allemosilt'mallm nm '!Tlionencñm en ell &Jllloallelt'm· qune na nógica otorrgm m na caunsmn cunmrria y
mñeni<lil <die unl!ll lbñel!ll munelbne mjellllo, con Jllllt'une- JlliGit'qJUe ·es alle naiunlt'an el!lltelltallftmi!Ellllltl!li qune,
fum ftllll.emieni!B', comete ·cñerimmenie · unl!ll Sll en C&ll"go Jllll"l!liSJlllelt'&, SOJbll'e no mJbsonuntalll'll1\<Elllll•
enoll' all!El lbteclffiq]i, perro, !!lll iniElmJlllo, yeum en ie nlillno llllo cmlbe rrmdocñllllñ® ]unn:úallncl!ll allnstnrmllm allellllomlillll!!ldÓllll. ]unn:JÍ<dlllcm alle ll!!l ñmúllt'!!lccñón, io alle slill allecnmll"mtorim ]lillallicñmli p2ll'm <IJ!Ull!El se
ñncunmamallo ]l]q]!It' este mmoallo el!ll ll!!l c!!lunsmll
ll'IElJlllong~ en pll'ocooñmftiElllll.ro.
qunmim all!El llllunlillallmall i!!l:%mili.vmmellllte s!EllÍÍl!!lllmallm
lP'orr :Ü.mJlllell'mtñwos ñalléllllincos nm llll.lillnñallmall IJ2lUl !El
!Elllll IElll !!ldlÍcunllo 2JW ldlell (Có<dlllgl!li <die lP'It'oceldlli.- na CGde l!llecnarra en en Jlllll'l!liC!ElSI!li !Elrm limvoll" all!El
mli.l!mil!ll IP'ellll.mll, ce~sunll"mllDlle; erm .c!!ls!!lcñórm, polt' unllll.O l!lle Ros al!ectados COllll na §ermiellll.c:Ü.m, l[li!Jia
ll!!l cmuns!!lll cun!!lrim.
lliñ]a porr ñgunali a nGs Jlllo rr!Elcunl!'li'!Elllllt!Els, cunmllll.~
lEs más, cU!tmmiallo llm J!mllim <die cl!lirmsmmmllllcli.m al[(JI lla siiun&CÜÓn JPll'OCiflSmli ÜllllVOt!&allaJ. ~ ltl®- .
ellll.ill'!El llm sellll.iencñm y ell muni·o alle Jllllt'Oceidlelt' muillll. á iol!llos en.nos.
Ji..mplillca!. llll.unllft<Jllatall -iru selt'lÍa!. ell ICB!.SI!li alle ®:%CeNo q]!Jbstmnte nas consñallel!'ad.olllles ml1lltell'fioSI!li emi en Velt'e<dlftdLO JlliOIL' !ElXCIElSO el!ll nos cunesiftq]i- ll."es Jlll&rece cGnvenftenie advedñr quniB' !Elllll Jlllll'!ElltÍla!.ll'Üm~- <dlellDIB' ñgun!!lllmelllli!El lillllvocmlt'se llm cmunsellllcm alle unnm lllllillllñl!llmall alboonuim allil!l ltlmrrátltlM.ll cunmri!!l, Wllll mlboolluni!!l lillllalleJlli!Elnallellll.d!!l <dle · iell" maml!ñesio, cuya evidencia excuse su
llm · s!Elgunllll.<dlm, ym qune llms l!llunllft<dlm<dles <dlelllliJt'q]¡ d,.emostración, no Jlllunealle na/ (CoJI."ie omñiñlr
all~ll It'®gli..mel!ll .<dl!El c!!lsmcñórm olbeallecel!ll m Itlll!lilt'· cmsmll" na sentencña y oll"allenml!' slill ll"!El<ElllllVlÍ® ru·
mms y J!Dit'Oceallitmñenios especlÍlÍñcos y suns mmo- . 'lrrilimnan alle origellll, :ü.Jmldlñcmnlll!o ellll. qun!§ <ElS·
iñ V®s llll.O pune<dlel!ll <dlñscuniftlt'se mil mmmpmro <die iaidlo qunealla ell proce4l!ñmitellllio, SR!Elllllll.J!llll'!El <IJ[Ull!El
lllllillllguJJllll.m l!lli.Jl"m C&unsmll, punes a!.unllll n®s eR'Il'O!t'éS nos lbteclbtos constiiuntñwos alle Jlm nunllñallmall s!El
alle lbteclbt® y alle <dlell'!ElClhtq]i sonmm!Ellllli!El Jlllun!Elallerm lln.unlblñesen olÍli'!Elcftldlo m sun consñldlerracftól!ll munn
mll!Elgmll'se cmm piL'opñeallmall allermilt'® allell ámmllDñio COJ!ll ell JPill"OJ!DÓSftil!ll alle lÍunnallu e1 allemmaJ.JIDall3!.llll.&e
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1IÍinm cmusmn iillilierente iille llm cumrim, 10 sem en
En el caso de autos rio discute el actor
iC10rmat miilliredm. li\slÍ no e%Jigen rmz10nes. SU· que la calificación de robo es correcta. Poped.ores iille jermrq¡ulÍa negan que ldlevienen ñm- ne en duda. sí, el grado de participación
permtlivo categórico llm · ofueiillñencñm' iillefuñiillm que cupo a su mandante. Pero no importa
por lla Corte m llos mmniillmmñenfus cons.tiiu- cuál haya sido la significació,n · jurídica
clonalles que prescrioon nas garantías Jl'un- · del: .concurso prestado, ~ste lo fue en un _
iillmmentmlles iille lla ·iilldensa,. entre llas cualles delito de robo, la calificación sigue siendo
mldlq¡uieren especiall rellevancia llms contelllli· la ?Iisma ·Y. naturalmente el cargo, por
iillas en S'!WS oriillenamientos 26 y 23 q¡ue r~e erronea de.nominación jurídica de los· hegllmn llm llegallñiillaiill iillen ldleuto, iille llm penm, iillell ~os, resu).ta equivocado fundamentalmenproceiillñmñento, y ~ll pdndpño ldle limvorafulliiillmiill, cuym summ es ell ldlefuiiillo proceso.
Cmrgo tercero
·§i esto es mslÍ y si justmmente en lhtmfuerse
iilllicimiillo senten.da en juiicio vidmiillo iille mm· Co~ invpcación de 1~ segu;,d~ causal de
lliiiillmiill es cmusmn iille cmsmciión, resuUmll"lÍm :ñ.nopmmiillmmen1te mllismiillo q¡line precftsamen11;~e en · casación el demandante formula un nue-·
1trilliunmll iinstituñiillo para conocer iille es~e re- vo ~argo consistente en que a su poderdancurs\0 e:drmor~ñlrnario, estuviese ofulligmiillo m te Y a sus cómplices les fue señalada en el
i!llesm1tmdo m· smlh:ñ.enldlms iille que, mll lhtmcell"ll10, auto procesatorio responsabilid-ad por robo,·
iillidm sen1tencim en juicio vicñmldlo. iille nulli- agravado .-como coautores-, o sea que
fueron ub19ados deljltro de las prescripcioiillmiill.
No se bm1tm, como ·es ollivio, iille l!l!Ulle llm Cor- nes del articu}o 19 tlel estatuto represivo y
1te, iille oJricio y ofuUgatorimimente iillellim, en cm- ~ los ~ondeno luego como simples autores,
iillm cmso, e:xmmimu ell proceso pmrm· comJlllro- sm hablar para nada de coparticipación. ·
Para refutar el cargo, el colaborador Fisllimr si aiillollece sustmndanmente iille vicnos.·iille
Jrormmdón. lP'ero si all estuiilliml" unm a:1ie llms cal transcribe· de la sentencia de primero
cmusalles miillucildla ]I)Oll' ell recuuente, na Cor- de ab.r}l de 1971,. de esta Sala de la Corte,
11;e encmmtD.·m que llos motivos allegm<dlos pm- c~sacwn de Pedro. José Galil}.do 'Ropero, el
rm , su iillemostrmción confi.~rmn iille suyo, parrafo que se lee a continuación:
"Las· denomina.ciones de autor coautor
ostensiblemente, nu.nlliiillaiill insubsanable, ldle
· llas que tmxatnvamente enu.nmeran, con iillu- cómplic~ primero y cómplice sécundario'
iclhto call'ácter, ll~s arilÍcu.nllos 2ll.O y 2llll ldlell Có- que la ·doctrina jurídica ha elaborado lar~
iilligo iille lP'roceiillimñento lP'enmll, en iillesanoHo ~amente v qu~ la ju:risprudencia ha admi.iille nas garan.t:úas Jl'unldlamentalles iille' llm iille~ tido en Colombia, deben ser mantenidas
Jrensm y iille llms formas propias iillell juicio, ·pues exoresan las distintas formas de in~
pr~scritas nor llos. articu.nllos 26 y 28 ldle lla tervención en el concurso de delincuentes
Carlm l!)ollñtica; no poldlr.ña, · como ym. se ldlii:io, · a que se .refieren los artículos 19 y 20 del
iillejar· iille casar. lla senten.!Cim ac1lll.saiillm sóllo estatuto represor. El mantenimiento de esporoue n!3 fu.ne mencnonmal!.m llm cmusmll ICUmr- ta. clasificación conviene para individualizar la responsabilidad y para que cada uno
11;m iille cmsmdón.
·
.

Como el cargo propuesto por la cerisura
no guarda relación valedera con los supuestos de es~a motivación, no está llamado a prosperar.
·
Cmrgo seguniillo

Como bie.n lo anota el Procurador Primero Delegado en lo Penal, el recurrente confunde dos conceptos de valor. y alcances
distintos, o sea la responsabilidad individl,lal de cada quien de los participantes ert
un hecho delictuoso y la calificación que
se da al mismo.
·

de los comprometidos eierza mejor su derecho de defensa al saber concretamente
de aué se le acusa· y cuáles· son los actos.
que la justicia ha reconocido como propios
de cada uno. Pero el hecho de señalar a al¡;!.'uien corría autor, ·es decir como productor
del acto propio, o como coautor, esto es como un realizador· con otro u otros del acto
·o como copartícipes necesarios para presta;
un auxilio sin el cual el delito aieno no se
hubiera cometido, no entraña diferencia en
la penalidad, de modo que ésta se aplica
uniformemente a unos y a otros. La determinación de un autor único, suficiente-
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mente explicado, y su equivocada denominación como coautor, es también indiferente desde el punto de vista jurídico, si esa
denominación aparece en pugna con el texto del fallo y con el análisis que precisa la
existencia de un único sujeto responsable.
No se ve ql1e una mención de esta naturaleza pueda modificar la idea central de que
se trata de condenar a una sola persona
porque sobre ella recae la prueba, absolviendo· a las demás o sea a aq-qeUas a quie- nes no alcanza la acriminación en las condiciones probatorias del artículo 203 del Código de Procedimiento Penal. Por este aspecto tampoco puede prosperar el cargo
que se formula .con base en la causal primera".
La transcripción anterior excusa comentar más la censura planteada por el acusador, pues sobra ciertamente hacer notorio que no sé da la incongruenCia anotada
por el actor entre la sentencia y el auto de
_procede~. El car_go no prospera.
<Cmrrgo (C1Ul!llrio

En este cargo sostiene-· el acusador que
el Tribunal de ,instancia aplicó indebidaroen te los artículos 402 y 404 del Código
Penal por haber incurrido en error de derecho al apreciar los indicios que "~ la par
con otros factores de convicción sustentaron el fallo recurrido", pero sin haber demostrado en qué forma el sentenciador
echó de menos el valor legal· asignado por
el legislado_r a dichos indicios y elementos
de convicción, ni señalar siquiera las normas procedimentales a cuyo través tuvo
oportunidad la violación .fin de las normas sustanciales indicadas por él. Como
este error es inexcusable en el recurso extraordinario de casación, el cargo no pros·
pera.
<Cmll"p

I!J!Ullfum~o

· ~uevamente el actor plantea la violación
indirecta de los artículos 402 y 404 del· Código Penal, cuya aplicación habría sido
omitida por el sentenciador para dar paso
al Decreto 1~88 de 1971.
El Procurador anota, con razón, que dicho planteamiento corresponde en rigor a
la infracción directa de la ley sustancial,
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por omisión de· sus preceptos, si era el caso
de aplicarlos. Y observa que la sentencia
recurrida fue proferida el once de diciem. bre de mil novecientos setenta y tres, en
la cmil se dispuso "que la pena debe ser in. dividualizada de acuerdo con el artículo
404 citado pero teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1988
de 1971 que modificó la sanción para señalarla en cinco años de presidio".
·
. Al respecto basta advertir que el delito
imputado a los procesados fue cometido y
sancionado en vigencia del Decreto 1988 de
1971. Si posteriormente la :Ley 21 de 1973
-cuya vigencia fue señalada por el legislador con antelación al levantamiento del
estado ·de sitio imperante en la República- dispuso para el delito imputado la
misma pena: de cinco a catorce años de
presidio establecida en el decreto, y el recurre.nte piensa que la norma citada, fJ sea
el Decreto 1988 de 1971 en cuya vigencia
cometió el delito por el cual fue sancionado, quedó sin operancia por el regreso a la
normalidad jurídica: y recobró sus impera~
tivos el Código Penal, cuyos artículos 402
y 404 debieron serie aplicados, por ser más
favorables, lo indicado era pedirlo así di. rectamente ante el iuez del conocimiento
(artículos 6Q del Código de Procedimiento
Penal y 89 de la Ley 153 de 1887).
Pero es que, además,. cuando entró en
vil:rencia la Ley 21 de 12 de diciembre de
1973, ya ~había sido dictada la sentencia de
segundo grado, y en estas condiciones, como es apenas lógico, el caso ya no era d;s. cutible en casación sino al trasluz del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, ya citada.
Sobra advertir oue la razón por la cual
no se dio aplicación por el sentenciador a
las normas anteriores ·del Código Penal
·(artículos 402 y 404), ni a la Ley 21 de diciembre de 1973, no es otra sino que para
la fecha del pronunciamiento del Tribunal
de instancia, regía solamente el Decreto
1988 de 1971 y, en estas circunstancias, no
era posible que el juzgador violara, por falta de aplicac-ión, normas aue carecían de
vigencia. El cargo no prospera.
En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando .justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, JM cmsm la sentencia recurrida.
'
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Il}(!!; ·no§' IhlonMDll'allliTI(!!;§ l'MI~g].§~ll'altd!O§ tillodm•(!!;§ .1T111llliio. lR.Ollll(CaTITio A\.(CO§~a, · l'Wmll'ii® .&Tialll'iio Il}ii
lFiillii]pl]¡MD y 1\\.TivmJro lL111llllla G<óm;Idl(!!;::z. · ·
·
,
·

Como tuvimos" oportunidad de exj>resarlo al estudiarse en Sala el proyecto de la
anterior sentencia, si bien nos .hallamos
plenamente .acordes con su parte resolutiva, no· compartimos sin embargo algunas
de las ideas expuestas en. su parte motiva.
A continuación resumiremos las razones de
nuestro disentimiento:
a) Al responder el primero de los cargos
aducidos por el actor al amparo de la causal cuarta de casación expre,sa el fallo"
después· de aludir al criterio evolutivo de la
Corte sobre el tema y de anotar que aquélla es independiente y abierta· a los diferentes medios de prueba, pero exigente, como
las demás, en su técnica ·y demostración:
"No obstante las consideraciones anteriores parece conveniente advertir que eh
presencia de una nulidad absoluta de carácter manifiesto, ~eunym <l!rri<Ill~n~e:ñm ~:y¡:cuns~
~un <Ill~mos~Jr~cñ6n, no puede la Corte omitir
casar la sentencia y ordenar su reenvío al
Tribunal de origen, indicando en _qué estado queda el procedimiento, siempre que
!Ós hechos constitutivos de la nulidad se
hubiesen ofrecido .a su consideración, aun
con el propósito de fundar el ;demandante
una .causal diferente de la cuarta, o sea ~n
forma indirecta.. Así lo exigen razones superiores de jerarquía legal · que· devienen
imperativo categórico la obediencia debida
por la Corte a los mandamientos constitucionales que prescriben las garantías fundamentales de ·la defensa, entre las cuales
adquieren especial relevancia las contenídas en sus ordenamientos 2~ y 28 que reglan la legalidad del delito, de la pena, del
proc~dimiento, y el princ1pio de favorabilidad, cuya suma es el debido proceso.
.
"Si esto es asf y si justamente el haberse dictado la sentencia en juicio viciado de

nulidad es causal de casación, :resultaría
inopinadamente absurdo que precisamente
el tribunal instituido para conocer de ese
recurso extraordinario, estuviese obligado
a desatarlo· a sabiendas de que, al hacerlo,
dicta sentencia en ·juicio· viciado de nulidad.
_
·
"No ·se trata, comó es obvio, de que la
Corte, de oficio y obligatoriamente deba, en
cada caso, examinar el proceso para comprobar si adolece sustancialmente de vicios
de formación. Pero si al estudiar una <dle
las .causales aducidas por el recurrente, Ia
Corte encuentra que los motivos alegadoS!
para su demostración configuran de suyo,
os~ens:ñlhliemen~. ·nulidad msunlhsmnmlhTie, de
las que taxativamente enumeran, con dicho carácter, los artículos 210 y 211 del Código de Procedimiento Penal, en desarrono
de- las garantías fundamentales de la defensa y de . 1~ formas propias del juicio,
prescrita'S POr lo.s artículos 26 y 28 de Xa
Carta política, no podría, como ya se Olijo,
deiar de casar la sentencia acusada sólo
poroue no fue mericionaqa la causal cuarta de casación".
b) De manera infatigable ha sostenido
la Corte que no constituyendo el recurso de
casación. una tercera instancia; su actividad jurisdiccion·al está circunscrita a los
limites que, con~orme a la ley, le trace el
_impugnante en ellipelo acusatorio. Lo cual
significa aué -el sentenciador extraordinario no puede variar oficiosamente y m<Ill
Rñl!JUunm el ámbito de la acusación, ensanchando o restringiendo su contenido, o supliendo de su propio motivo razones o argumentos que no fueron aducidos, o que
se propusieron en forma recortada o deficiente, o que habrían sido eficaces para demostrar medios de impugnación distintos
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de aquellos en cuyo favor . se alegan. Tal señalando -ni sería técnico que se detu.:.
criterio surge con suma claridad de las dis- viera en ello el estatuto que traza los· granposiciones que -regulan el recurso, las cua,... des lineamientos estructurale_s del Estadoles· exigen, entre otros requisitos, que la las características de cada proceso, porque
demanda de casación exprese la causal que tal' materia es propia de la ley instrumense aduzca. para pedir la infirrñación del fa- tal ordinaria;
'
'
·
llo recurrido, indicando en form:a clara y
f~- El "juicio",. en su acepción constituprecisa los fundamentos. de ella y, citan4o cional, no debe entenderse de manera relas normas de derec.ho sustancial que el cortada como "la segunda etapa del proimpugnante estime infringidas, claridad y ceso", sino como el continente de la rela. precisión indispensables porque, como tan- ción jurídico-procesal que se define en la
tas veces lo ha expuesto la Sala, a través sentencia y que, superando las dos instande ,este medio impugnativo no se juzga -~1 cias, .puede eventualmente trascender a
asunto materia· del· proceso como tlh.emat una última .fase en virtud del recurso exdllecidllem1lum, sino la sentencia de segundo traordinario de casación, fase que la ley
g¡;ado como ihema dllecismll, a la cual am- reguló con criterio eminentemente técnico,
para una presunción de acierto;
· dados los antecedentes legislativos y doce) Sin embargo, olvidando toda la pre- trinarios que universalmente y por modo
ceptiva anterior, que no es el.fruto de una · general informan ese medio 'impugnativó;
creación jurisprudencia!, sino la interpre- . g) Ahora bien, entre las. normas que, retación largamente meditada de las propias glamentan el recurso de casáción se ennormas disciplinarias del- recurso, se dice cuentra la que baio el número 581 dice de
" en el fallo que "en presencia de una nuli- manera terminante: "lLa Corle no pndllrá
dad absoluta de ·carácter manifiesto" no tomar en cuenta causaUes dlle casatci6irn dllns. puede la Corte excusarse de casar la sen- tinta5i dlle aoueUas que hayan sido enlt'esattencia, ','siempre que los hechos constitu- mente alef!adllas 'nor Iats nalt't~s". Es eviclentivos de la nulidad se hubiesen ofrecido a te aue el leq;islador ordinario podía dtctar
su consideración:, aun con .eU p:rrop6siio dlle la disnosición transcrita, como las demás
iumdllatlt' en dllematndllante una. catusaU dllifell'en- aue inte!!ran el canítuln I, título IV, libro
te dlle la cuatdat, o sea en forma indirecta". · 3<> del Cñdigo de Procedimiento Penal, sin
Afi~ación ~ue se ~ustent~, en "ra~ones su- quebrantar el artículo 26 de la Carta, porpe:wres de Jerarqma leg3:1, , que tiene~ su aue ésta, -se repite- defirió a la ley al
mas encumbrada concrecwn en los articu- establecer "las formas pronias de cada itiilos 26 y 28 ~e 1!1 Carta;
. .. ·
cio". En este orden de ideas, el estatuto
d) Tal criten_o_ e~vuelve el planteamien- . prÓceRal citado facultó al ;uez para d~cre.:.
to, _no P?r sugendo menos franco_, de una tar oficiosamente en'las.instancias las nuant,momm entre la ,n?rma contemd_a ~n el lidades · aue advierta en el proceso, "salvo
articulo. 581 ~el C?~Igo de Pro?edi~mento que se trate de falta de querella 0 ilegiti:r:enal y las ~lsposiciOnes constituciOnales
'd d en el nuerellante" (Art. 212) ·Y el
citadas, especialmente la que conforma el ml, a
. ·,
·
"
.· .
artículo 26. Pugna frent~ a la cual debe la . art~c~1:o 213 1b1dem expr~s~ que salvo dlsCorte, por mandato del artículo 215 de la pos~cwn le!!al e~ contrano, las ,causales de
Carta, -dar preferent~ aplicación a los pre- nulidad ~stablec1das en los ·a~tiCulos. 210 y
ceptos de la ley suprema. Es preciso, por . 211 podran alegarse en cuala:uer estado del
tanto, examinar la pretendida incompati- proc~so''-. Y agrega_:· "Pero. dictada la sepbilidad, porque allí descansa, en esencia, el tencm d~ segunda mstancm, no se _T?O~,ran
criterio del cual disentimos;
·
alegar smo en el recurso de casacwn . Y
·e) Cúando el artículo 2~ de la: Coristitu- es apenas racional que tal ale_gación, ya
ción consagra en la más recordada de sus dentro de la etapa extraordinana, no puenormas qu~ "nadie podrá ser juzgado sino de qued!'lr al arbitrio del recurrente, sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que ·de'Qe .realizarse con estricto aeata- ·
qu~ se imputa, ante tribunal,. competente nifento a ~as i:wrm~s regu~a?oras. d~l ~e
y obselt'Vatndllo na pllen:i.iudll dlle nas fo:nnas pro- curso, suscitando asi la actividad JUnsdicpias dlle catdllat ju-:i.cfto", ciertamente ~o está cional de la Corte;
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h) Sin desmayos ha sostenido siempre la de la causal. conducente, no debe estimarse
Corte que cuando actúa en sede de casa- como razón suficiente para no analizar la
ción no puede estudiar una causaJ extra-. .demanda, siempre que ella· misma brinde
ña a1 libelo, ni suplir el pensamiento del· la oportunidaq para hacerlo". Pero esto,
actor colmando los vacíos o deficiencias de bien se comprende, entraña una concepla d~manda, porque ello desvirtuaría la ción jurídica plenamente compatible con
naturaleza técnica del recurso extraordina- nuestro derecho positivo. Lo que no ocurio de que se trata. Criterio que en manera rre, a nuestro juicio, con la tesis de la cual
alguna ha impedido a la corporación una nos apartamos.
r·
·
postura intelectual ab~erta al proceso evoFecha ut supra.
lutivo de la jurisprudencia. Prueba: d~ lo
que afirmamos se encuentra en el ~1~en- · Mario Alario Di Filippo, Alvaro Luna Gómez,
te paso doctrinario: "La circunstancia de · Julio Roncallo A costa.
que el demandante en el recurso de casa~· Evencio Posada V., S~cretario.
ción se l_laya equivocado en la invocación

\

Ñ1IJJLllJI))1\\JI))
ILm e:xclgen~Clim ICOllllstlit111l~ClionmR (!!le I!J1111le Ros ]rudos ·se lleven m ~Cafuo ofuse:rvmn(!!lo llms
lYo:rmms I!J1111le ne soltll JPllrOJPllims, se·:relYJie:re, mnte todo; mR,:rlito JPllrOICesmR, esto es; m Rm lYo:r~
mm, a.R tliemJPlo y mR R111lga:r (!!le Rms md111lm~Cliom~s, eltll mll.mnto tmRes ICRJriC111lllllStandas. son
:regRamentmdas JPlOlr el RegisRm(!!lo:r JPla:ra, en JPl:rlime:r té:rmlino, evlita:r Rm m:rfulit:ra:rlie~
(!!la(!!l de Ros ]111leces y .en segmlldo R111lga:r, (!!lade mmyo:r ~!exlifum~a(!!l y lYRwdez mR
JPllrOICeso.
· ~ode _§Ullpremm i!lle .lfUllsticftm. - §Blllm i!lle Cm- sadón IP'enmt - Bogotá, D. E., diciembre

lHiechos ·y adUllatcitón proc~atR
,

..

Bernardirro Calero y Martha Olga Giralonce de mil no':ecientos setenta,y cuatro.
da Cardona contrajeron matrimonio cató:(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique lico el 22 de septiembre de 1946 en ~a parroquia· de Cristo Redentor, en Cali.. Su viRomero Soto) . ,
da de· casados transcurrió en ~medio O.e nu. 1
merosos disgustos y separaciones, .la última de las cuales se 'había iniciado cinco
meses antes del 9 de junio de 1972 día en
.Por sentencia de primero de abril del que Calero llegó a eso de las diez de la maaño en curso, el Tribunal Superior de Cali ñana a la cantina denominada "Samarcandonde trabajaba,
confirmó la del Juzgado Cuarto ,Superior da" ubicada en Cali y
del mismo Distrito Judicial en que imponía como copera, su esposa a quien pidió que
a Bernardino ·Cal~ro Ordóñez la pena prin- -lo atendiera re.spendiéndole ella que no· tecipal de O.oce (12). años de presidio, más nían nada que habl~r al oír lo cual el prolas· sanciones· accesorias correspondientes cesado sacó un cuchillo con el que cal}só
por el delito de homicidio en la persona de a su· ·Cónyug~ varias lesiones que determisu legítima ~sposa: Martha Olga Giralda de naron su muerte el mismo día cuando era
en el hospital departamental de
Calero,. hecho ocurrido en esa ciudad el 9 ·atendida
esa
ciudad.
. ·
·
de junio de i972, modificándola en el senAbierta
la
investigación,
sometió a intido de rebajar a nueve (9) años de presi- dagatoria a Calero quien sehizo
un relato
dio la sanción corporal que le había im~ p~n~menorizado- de su vida matrimonial inpues~o el inferior, lo mismo que fijando en
sistiendo. en las muchas veces que su eseste último término la interdicción en el posa lo había abandonado y en la confesión
ejercicio de derecho y funciones públicas.· de infidelidad que ~lla le había hecho, -agre·Contra la providencia primeramente . gando que el día de autos, al oír que su
·mencionada recurrió en casación el proce- mujer nO quería· atenderlo, perdió la cabesado. El recurso le 1ue concedido por el Tri- za y sólo. volvió a· darse cuenta de sí cuanbunal y declarado admisible por esta Sala do le estaba apuntando con un revólver un ,
que lo tramitó en debida forma hasta lle- .agente de Policía.
gar el mome'f!.to de resolverlo, a lo cual se
Estimándose perfeccionada la .investiga·.procede.
ción, el Juzgado Cuarto Superior de Cali,

en
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al que había correspondido el conocimiento atender precisamente, las· necesidades del
del proceso, la declaró cerrada por auto de hogar ~bandonado por su esposo, el victi8 de septiembre (le 1972.
·
maria" (fl. 119 cuaderno principal).
En providencia de 19 de octubre del mis· De Ja citada providencia apeló el defenmo año, dicho -juzgado la c_alificó llamando sor del procesado y el Tribunal desató el
a juicio a Caler-o Ordóñez por el :delito de recurso por la suya de 27 de febrero de
homicidio "agravado en este caso especia- 1973 en. la cual luego de insistir en que delísimo, por concurrir. las circunsta:a.cias bía traerse a los autos, tal como lo había
contempladas en los ordinales 19 y 5,9 del dispuesto el a quo, copia del registro civil
artículo 363 del mismo estatuto represivo, 0 eclesiástico del matrimonio entre el acuque lo elevan a la categoría de asesinato, sado y la occisa, expresa:
·
esto es, porque el hecho se cometió: 19
"Finalmente, reunidos los requisitos exicontra la :persona del ascendiente o deseen- gidos por el artículo 481 del Código de Prodiente legitimo o natural, del cónyuge, del cedin;uento Penal, acerca de la materialihermano o la hermana, padre, madre o hi- . dad del ilícito de homicidio agravado, injo adoptivo o· afín en línea recta. en pri- fracción para la cual concurre igualmente,
mer grado, y, 59 con cualquier circunstan7 como ¡0 indicó el·a qu-a, la causal determicia que ponga a la víctima en condiciones . nada por el numeral 59 del artículo 363 de~
de indefensión e inferioridad; como la in- Código Penal, por haberSe cometido el he'sidia, la asechanza, la alevosía; el envene- cho en forma sorpresiva que no le perminamiento".
tió a Martha Oiga Giralda de .Calero ponerAgrega respecto al primer numeral del se a salvo 0 buscar por cualquier medio su
artículo 363 del Código Penal "baste con defensa. pers-onal, además de la indicada en
decir ·que la prueba testimonial y la pro- el numeral 29 (sic) de dicho artículo, copia confesión del sindicado es suficiente pa- mo ya se vio, dado el vínculo existente enra establecer el vínculo matrimonial que tre .procesado y occisa, por el matnmonio
existía, al momento de consumarse el de- catolico y con probanzas que permiten, conlito, entre éste y la occisa Martha Oiga· Gi- forme a J.as reglas de la crítica del testimoraldo de Calero., debiéndose desde luego so- nio, imputarle a Bernardin-o Calero Ordólicitar y traer a los ~utos la copia del ac- ñez la comisión de la ilicitud, la decisión
ta civil de matrimonio, de origen notarial, recurrida no merece objecion y la Sala conen el término probatorio de la causa, o en sidera justo optar por su confirmación"
su defecto la emanada por (sic) el señor (fl. 131 cuaderno principal) ..
cura párroco de la iglesia de "El Peñón"
Adelantado el jmcio, se llegó a la audien. de esta ciudad capital, en donde Bernardi- cia pública que se inició el15 de mayo de
no Calero afirma haberse ce.lebrado la bo- 1973 y en la cual fue sometido a la conda por el año de 1968".
sideración de los jueces .de conciencia el
Y respecto al nume_ral 59 del mencionado cuestionario que parcialmente se transenartículo 363 dice el a quo: " ... conviene cir- be a continuación:
.
"El acusado Bernar<ijno .Calero Ordóñez
cunscribir la circunstancia de la mdderrnsñórrn por la incapacidad del sujeto pasivo
d
para repeler la agresión de que fuera víc- ... es responsable de haber ocasiona o la
tima, por la forma sorpresiva del ataque muerte a su legítima esposa Martha Oiga
que no le permitió a Martha Oiga Giralda Giralda de CalerO, con el propósito de made Calero ponerse a salvo o buscar por cual- tar, y abusando de las condiciones de inquier medio su defensa personal. No se pue- · defensión · e infer,ior~dad de la víctim~, .
de perder de vista que ella estaba dedica-· quien al tenor del ~Ictamen de nec:ropSl!'t
da en (sic) la atención de los clientes de la , médico-legal presento.;. (se transcnbe. difuente de soda en qonde prestaba sus ser- cho dictamen) ... segun hechos acaecidos.
mañana del
vicios desde hacía algún tiempo atrás, des- en las primeras hor~s de
prevenida y confiada ef:l sí misma, porque ocho de junio de mll novecientos setenta
nada incorrecto. estaba haciendo, pues, por y dos, e.n la calle 14 con c~rrera 10 fre~~
el contrario, se había empleado allí para ·al número 11-35, en esta cmdad de Call?
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Una vez inici¡uía la primera sesión de la 'la infracción. , . " (fl. 191 y vto. éuaderno ·
vista pública, el Fiscal del juzgado solicitó principal).
al juez y éste así lo dispuso, que se practiDe esta providencia no apelaron las parcaz:a un examen psicosomático al procesa- tes y como se ordenara en ella su consulta,
do y· que se trajera a los autos copia del el Tdbunal se pronunció, en este grado de
registro civil o· el de origen eclesiástico que jurisdicción, por medio de sentencia calenacreditara el matrimonio entre· procesado , dada a prime;ro de abril del año en curso.
Como fundamento de su decisión, el Triy occisa. .
.
Para dar cu111plimiento a esta última bunal transcribió en esta providencia, liteparte de lo dispuesto se .obtuvo copia de la ralmente, los principales aparte~ consignapartida eclesiástica de matrimonio expedí- dos por él en el auto por medio del cual
da por el cura párroco de Cristo Redentor confirmó el de proceder, entre otros, el pá<¡le Cali y en la que. consta, que Bernardino: rrafo transcrito anteriormente.
Calero. Y Marth~ Ol~a ·Giralda. Cardop~ ·. Empero se apartó del criterio del a quo
contraJeron matn~omo, por el nto cato~I- en cuánto a la dosificación de la· pena "por
. co, el 28 de. s~ptlembre de 1968 (fl. 146, cuanto, dice, no se puede considerar al pro-'
-~uade:~o prmcipal) ·
.·,
cesado Calero de alta peligrosidad puesto
·. Re,cibidas l~s ~rueb,as. en mencwn, con- que se ha admitido que obró en estado de
tmuo la _aud~encia publl;Ca el 29 de octu- ira e intenso dolor causadq por grave e inbre ~~1 ano .clta~o, culmm~do con la ob- justa provocación es decir 'impulsado por
tenc10n del veredicto que, dice:
· _
., .
'
'
"Sí es responsable, pero en estado de in- una paswn c~ega como son los ceJos. En estenso dolor c~usado por grave 1 e injusta te orden de Ideas y adecuando los c.argos
provocación, consistente en los sucesivos formu~ados,en el aut~ de proceder, -los cuaabandonos que la mujer hacía del hogar y _l~s sen~lafl: como apl~cables los nume,ra:les .
~n el rechazo último que hizo para volver 5· y 2· .(sic) del articulo: 363 del Co_digo
a la vida en eomún".
'
·
P~nal, pero como el veredicto ha admitido
. EJ.juéz del conocimiento encontró acep-. el ate;n~ante consagr~do en el artículo 28.
table 'este,veredicto y lo desarrolló en sen- del ~odig~ Penal, decide la Sala que _la petencia que lleva fecha 12 de noviembre de na I_mpomble es la ~e n1:1eve (9) anos de
1973, a la cual pertenecen los siguientes preSidiO que es supenor a la· tercera· parte
apartes:
del 'mínimo, pero inferior .a' la mitad del
"Por esta razón, si tenemos en cuenta el máximo" (fl. 209 ibídem).
resultado que se obtuvo con.la acción que
En consecuencia_ de· este razonamiento,
protagonizó Be.rnardino 9a1ero Ordóñez, el ad quem modificó la sen~ncia' del juez
debemos con~lmr 9.ue tratanqose de un re- para rebajar, como se deja dicho, la pena
sultado, a: O.JO~ vistas, ~~ alta gra,vedad, principal fijándola en el tiempo que se aca_pues se ellmmo a su legitima esposa, con- ba. de mencionar.
forme a la partida de matrimonio ql.Je· existe' en el expediente, se violó el artículo 362
en conformidad con el artículo 363 numerales 19 y 59 del Código- Penal, la pena de:El Procur.ador Segundo Delegado Penal,
be adecuarse por consiguiente a este tipo
de delito, a las condiciones personales del en juicioso estudio de los cargos formulasujeto. 4el· delito, y aún más, teniendo en dos por la demanda, ·solicita que se desecuenta el arma usada y el número de he- .che el recurso por cuanto las censuras han
ridas causadas cuando tales requisitos se sido mal formuladas o carecen de base.
Los· conceptos del Ministerio Público han .
hayan reuniao, respecto al delito emocio-.
nal, ya que fue cometido en estado de ira e sido tenidos en cuenta por)a Sala en la_ deinte.nso dolor hay una relac;ión de causali- . cisión del recurso ya que la Corte está, en
qad entre aquélla: y ésta, el juez impondrá un t-odo, de acuerdo con ellos y sólo para
al responsable del ilícito una pena no ma- eyitar inútiles repeticiones no los resume
yor de la mitad. del máximo, ni menor de en este sitio. Empero hará referencia a
la ten~era parte del mí~imo, señalado para. el~os en el lugar pertinente.
o
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Se resumen en seguida los cargos formulados por la demanda a la sentencia recurrida exponiendo, a continuación de cada
uno de ellos, el-pensamiento de la Sala.
CaJrgo Jlllrimell"o
Con invocación de la causal cuarta de
casación el demandante censura la providencia objeto del recurso por cuanto considera que ·fue dictada en u~ j_uicio viciado
de. nulidad, que hace cons1st1r en que el
Tribunal incurrió, al dictar el auto de proceder, en el error de citar el numeral 29 del
artículo 363 del Código Penal cuando debió citar el 19 y que, además, losjuzgadores de instancia dieron por probado el matrimonio del procesado con la ofendida, tomando como base simples declaraciones de
testigos, y violando asi el artículo 26 de la
Carta.
§e JresJPIOrmcrlle
Es verdad que el Tribunal citó, al confirmar el auto de proceder, el numeral 29
del artículo 363 del Códig-o Penal que se refiere al caso de que el homicidio se cometa
.con prem\cditaci~n _acompañada por mo~
tivos innobles o bajos. ·
Pero no es menos cierto que, en primer
término, la misma providencia, inmediatamente después de tal mención dice textualmente "dado el vínculo existente entre el
procesado y la occisa, por el matrimonio
católico" -frase q.ue da a entender claramente que la cita del ordinal en mención
fue un simple error de máquina ya que del
· texto de la providencia no queda ninguna
duda sobre cuál de las circunstancias que
contiene el artículo 363 del Código Penal
como agravantes del homicidio fu<: }a que
se dedujo en contra de Cale~o Ordo:r;tez.
En segundo lugar; al c:onf1~mar, sm ~odificaciones el auto del mferwr, el Tnbunal estaba aceptando la existencia de dicha
modalidad de asesinato puesto que en el
auto del juez se menciona expresamente el
numeral 1<:> del artículo 363 del Código Penal c-omo la forma de agravación en que
incurrió el procesado.

Respecto a la censura que el demandante dirfge a la apreciación que_ de la prueba
hacen tanto el juzgado como el Tribunal,
no es en la &ede de la causal 4:¡. de casación.
sino en la 'de la 1:¡. donde debió formularse
y como al invocar esta última el demandante vuelve a plantear el cargo, será entonces cuando la Sála se refiera a él.
Por lo que hace al examinado, carece de
fundamento y debe ser r~chazado.
.Cargo segllllmHrllo
También expuesto eri el ¡narco de la causal 4:¡. · de casación lo expresa la demanda
diciendo que s·e incurrió en nulidad de carácter const~tucional por cuanto, según el
demandante, se faltó a las formas propias
del juicio ya que no estaba, en su concepto, probada la agrava:qte de que trata -el
numeral 59 del artículo 363 del Código Penal.
§e 1re~pormcrlle
La e':ldgenda cormstñtlllldo:rrnali crlle I!Jllllle lios
· jUll.ñcios se Ueverm a callm ofusenrmÍrllcrllo nas Jl'oJrmas I!JlUll.e !e sorm JlUOpñas, se Jrell'fteJre, rumie illDcrllo, an rito J!Uocesan, esto. es, a lia Jl'orrma, el
tiempo y ·en. !Ull.garr crlle li2fs adlllladmmes erm
cuanto tales Clirrctmstarmdas sorm rregliamermtacrllas porr eX legislaa:llorrpara, erm prilimteJr iéJr, mino, evñtarr lia aJrfuitrrariecrllai!ll crlle lios jlllle!Ces,
y, en segmmcrllo lugar, crllade mayo;r Jl'Hexñfuñllidad y Jl]uicrllez an plro~Ceso. -& eHas ·i!llefuerm someterse tanto nos jllllzgadoJres como nas Jlllarries y comimmernte se nas crllñ.vñde erm sll.llsttandalles y accidentalles, ~. como tmmfuñémi ~
ias. cal:i.fi~Ca; esendanes y se~Cu.mi!llarias. JLas
sUl!stancianes o esendalles SI!Dn llas I!Jllllle se ¡¡mecrllen llamar ll'ormas Jlllro]Jllias crllel jUl!ñ.do.
.!Ellas !COnsisten en lrei!JlUl!isJiios crJle ofusenrarmcña impres~Cli:rrncrllifune, rin!CUl!llacrllos a llos Jllloderes crllell jUl!ez aslÍ ~Como también a nas Jl'acUl!litades de nas partes y ru modo cómo i!llelben
ejercitarse ianto ai!Jllllléllnos como ésias. §on
l1'o1rmas sUl!standanes en conseiCUl!encña llas
. refer~ntes
las fundop.es ll'Ul!ni!llamermttalles
crllel proceso como son lla crlle acUl!sacliórm, lla i!lle
a:llell'ensa y na crlle i!lliecñsñón. (Cllarñ<ñ Olimei!llo,
lLevene) (hñjo).
No apa1rece i!lle nas nociones aniell"ii!Dll'es I!Jllllle
lla vanoraclión I!Jllllle llos jlllleces hagan crlle nas
Jllllrllllefuas periermezca a llas ll'oll"mas crllell ]1lllñclio
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.
Y& dJ[Ulle n:no se lt'diell'e &ll tñem]]:Wll, llungalt' y moi!llo i!ll~ asunncñón:n i!lle lla pll'Mefua n:ni a sñ ífune
ali..Reg&i!lla i!lle oífñd.o o polt'.pdñcñón:n i!lle nas pall'tes.
lP'oll' esa lt'azón:n calt'ece i!lle ll'unni!llamento <en
cargo que ell censolt' hace, en:n estm pmrie, a llm
sentencñm i!lle habelt' vñollai!llo nas ffm.·más JPll'O:·pias i!llell' juicio o:ri!llinalt'io penan J]:Wllll' i!llade a
una pll'uell>a, ú.ma vallolt'acñón con lla cUll.an no.
está i!lle acunell'i!llo en censoll'.
'll.'án tipo 'i!lle censura i!llefue hacelt'se en en
malt'co i!llell aparte seguni!llo i!lle .la caunsan JI. :;l.
poll' llo qune hacedo en ell i!lle nm 41! es ótll'o notorio enor i!lle técnica en ell i!llemmni!llante
que ñmpñi!lle entrmr en en estui!llño i!llell ciugo.

Este, en consecuencia, no prospera.
Calt'go· telt'celt'o
'
.

.

'

demandante, el'numeral 2? del artículo 363
del Código Penal. ' .
'
·
·
Este cargo es una repetición del anterior
y del primero y se deja respondido al tratar de ellos. A lo diého allí se ;renii te la·
Sala.
Se declara, por lo tanto, _infu:(ldado.
Calt'go segurii!lio

· VüHación directa d~ los artÍcu~os 28 ·y 36
del Código Penal por cuant() el juzgador
impuso· al procesado una pena superior a·
la. tercera parte del II?-ínimo que. señala la
pnmera de esas disposiciones, siendo así
que, en concepto del demandante, por no
obFar en contra del procesado circunstancias de mayor peligrosidad, sólo debió apli. carse dicho mínimo.
· ·

Al igual que los anteriores, lo formula el
demandante en el ámbito de ·la causal 4:¡1.
de casación l;J.aciendo co.Qsistir la presunta
·
nulidad del juicio en que se invocó en Ja · Según_ el articulo 28 del Código Penal
se:~Jtencia contra el procesado, la ·segunda cuando· concurr~n las circunstancias descaracterística de asesinato, 0 sea el haber critas en dicha norma se impondrá una peobrado con premeditación ·acompañada de na no :q1ayor d~ la mitad del máximo ni
motivos innobles o bajos siendo. así que de menor de la tercera parte· del mínimo seesta modalidad no se había hablado en el oñalados para la infracción.
. .
'
auto de proceder ni. se incluyó 'en el cuesEsto significa que el'juzgador debe señationario sometido a la consideración de los lar la p_ena entr~ esos dos ~ímites, pero no
jurados.
neeFsanamente que sea para él obligatorio
. Esta.censura no es, en realidad,' más que· aplicar el mínimo ya que, según el artícuuna repetición de _la. primera y po'r ello, en lo 36 ibídem, invocado también por el delo que se dijo sobre el prirrier cargo queda mandante, no sólo debe tener en cuenta
respondido el presente.
las ~ircun~tancias .de mayor. o menor peliEn efecto; la mención del numeral 29 del gros1dad smo,_"la gravedad y. modalidades
articulo · 363 del Código Penal en el auto · del hecho dellctuoso, los motivos determipor meqio del cual el ad quem confirmó el· nantes ... Y la personalídad del 1 agente",
llamamiento a juicio de primera instanc~a, apreciaciones-que. hac~ el ·juez según lo que
no ·fu<:: sino un "lapsus machinae"_ ya que, aparezca del· proceso de modo que si consia todas .luces, se ve que la agravante teni- dera que, pese a la ausencia de circuhstanda en cuenta fue la que ~onsagra el nume- cias de mayor peligrosidad los otros factoral 1q de esa norma y , ,::tsí lo especificó el res mencionados obligan a irrí poner una
Tribunal en forma que no deja duda sobre pena mayor, así 'puede hacerlo sin viólar
ello. Por lo· tánto·, este cargo no prospera.
riinguna · de las dos normas mencionadas.
·Eso fue lo que 'hizo en el presente caso razón por la cual no prospera este cargo.'
Call'gos hechos

i!llentlt'o i!lle
i!lle casacióm

lla causan
·
·

JI. :;l.

Calt'go . tercero

Calt'go priJ!RD.elt'o

· Lo hace consistir el censor en que el Tri-

Acusa,a la sentencia de 'viola,ción directa de la ley por liaber aplicél;do, -según el

bunal aplicó indebidamente el artículo 363
del.Código Penal ya que, según él, la norma aplicable era el artículo 36? ibídem por

;¡

.
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cuanto no había la prueba legal del matrimonio entre procesado y occisa pues la que
se trajo a los autos no la considera propia
para demostrar esa circunstancia por tra- ·
tarse de un documento de origen eclesiástico cuando, en su concepto debió traerse
el certificado del registro civil.
.
Aun cuando el demandante no lo dice
expresamente, resulta obvio que este planteamiento· se hace en ·el ámbito del. segundo aparte de la causal primera, esto es,
que no se trataría de una infracción directa de Ja ley sino de una de carácter indirecto puesto que a ella conduciría la inde- ·
bida interpretación de una de las pruebas
del proceso, a saber, la partida de matrimonio, a la cual, según el censor, se le habría dado un valor de convicción que no
tiene.
Este cargo no puede prosperar puesto
que, según reiterada doctrina de la Sala,
en los juicios por jurados no cabe atacar la
sentencia con base .en el inciso. segundo
del numeral primero .del artículo 581 del
Código de Procedimiento Penal ya que los
jurados son autónomos y ·soberanos en la
apreciación de las pruebas ~n aquellos pro-

c:-x

A L

cesas que se hacen con la intervención del
tribunal. popular, siempre, claro está, que
no vaya su veredicto contra la evidencia
de los hechos, situación que· sólo pueden
declarar los juzgadores de instancia, no la
Corte.
Significa lo anterior que escapa B:I. control de la Sala, por no tener facultades para hacerlo, declarar la contraevidencia del
veredicto· y que,· por ello, debe declararse
inadmisible este cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
de Casación Penal, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad
de la ley, i!lleseiC!htat el recurso a que se refiere la parte motiva de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Luis Enrique ·Romero Soto, Mario Alario Di·
Filippo, .Humberto Barrera Domínguez, Jesús Bernal Pinzón, Federico Estrada Vélez, Alvaro Luna.
Gómez, Julio Roncallo Acosta, José Maria 'velasca Guerrero.
J. Evencio Posada V:, Secretario

...

IDIETIENCIION A\lEIEIIB&JR?.II& ( &lET. ~®5 illliEIL C. JP> .) .-· JP>JE,([])JL([])~G&CIION · IINliJliEo ·
.'
IEIIIDl& illliE JL& ·illliE'.II'IENCIIO.N ~&lE'JI'. 2®8 illliEJL C. JP>.)
. .
Corie §u.nJPil1'emSl alle .1Tu.nst:ñc:ñ21. - §silla all.e · CSlsac:ñón lP'errnSlll. - Bogotá, D. E., once de
· diciembre de mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Dpctor Mario Alario
Di Filippo).

Cumplida la tramitación de rigor, procede la Corte a revisar, por vía de éonsulta, el auto de nueve de septiembre último
dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el
proceso seguido contra el doctor Alvaro Carvajal Buitrago, en su condición de Juez Pro:.
miscuo Municipal de Yopal, por el delito de
detención arbitraria. Conforme a la parte
resolutiva ~de la providencia consultada, se
·sobresee definitivamente en favor del sindicado, "por la sindicación del delfto de detención arbitraria, según hechos ocurridos
entre el once y el diez y. siete de agosto de
mil novecientos .setenta y uno''.
·

"Abierta la investigación, entre otras diligencias se registraron estas: 1Q Con oficio NQ 181 del cuatro de agosto de mil noveci~ntos setenta y uno, el juez Alvaro Carvajal :a. solicitó la captura de Francisco N.;
· 2Q El DAS, con informe de agosto once del
mismo año, pone a disposición del juzgado
· a Francisco Carreña; 3Q El señor Director
de la Cárcel del Circuito de El Yopal informa que encontró la boleta NQ 4~ del
diez .y siete de agosto .de mil novecientos
setenta- y uno, con firma ilegible, correspondiente al Juez Promiscuo Municipal, por
la cual se sólicita poner en libertad a·
Francisco Carreñb.
"El, señor Visitador cons_ideró que Francisco Carreña permaneció ilegalmente detenido desde el once de agosto· de mil novecientos setenta y uno hasta el diez y siete
del mismo mes·y año y que como tal hecho ·
constit11ía una detención arbitraria, se dirigió a este Tribunal y envió copia del acta
practicada.
. §e corrnsidera

I;>espués de analizar exhaustivamente el··
.acervo probatorio, el Procurador Primero
Delegado Penal hace las consideraciones
. Los que dieron origen a esta investiga-. qti~ ·a continuación se transcriben,. y que
ción los -reseña el a quno así:
por tener pleno respáldo en los autos la
"El .doctor Manuel Antonio Mora Cué- . Sala acoge integralmente:
llar, Jefe deJa Oficina Secciona! de Soga-· . "IP'or lÚ!.niD.mo, cunarrndo en ll.8 de junrrnio alle
maso, de la Procuraduría del Distrito ide ll.973, se llnizo. unrrna rrnuneva ll"evisUm den Jplll'OSanta Rosa de Viterbo, el ·nueve de abril ceso por parte de na.IP'rocunradmña §ecd.omnn,
de mil novecientos setenta y tres, y a peti- el l1'u.n~c:ñorrnari~ qun~ na 10rac.ticó ~l@senró qune
ción del doctor. Fernando Marín Alvarez, en serrnor §ecretano allell JTunzgado IP'romiscu.no
Juez Promiscuo Municipal de Yopal, para Mmtic:ñpru de Wopall, de<:s'errntorrnces, A\lliUmso
esta fecha, practicó visita al, negocio penal Salinas, omitió; u.nrrna vez redl@ido e] :ñrrníloradelantado en ese juzgado contra Francisco . me de] ]])A\§ pol" medio lillell cunali se JPIOltD.lÍa a
Carreña por el delito de hurto de ganado i!llisposic_ió:n de] ju.nzgalillo a]. si:ni!ll:kall1lo IFrarrny debido a denuncia de Pío Lelio Ortegón c:ñsco CanelÍÍI.o, pasar· en negoc:ño a] lillesjpiacllno
Y. encontró lo siguiente;.
ftmlliol!"IDatrrnqlló tátR n(J~'Vel!1lall1l y poll" tan g¡rsrv<e
IL®s llne<cllni!Ds
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IP'el!llan, J!llOlr{j[lllle sñ en JlnecJlno WStllÓ9 teli ]p)ll'I!D·
cesaldlo llllO lio cometñó."

'~Ocllllne, ]!mes, ellll. este J!lllrOCGW qlllle e,lYecPor mOdo que la Sala le impartirá su
tñvammellllie en Slllljeio lF:n:allllcftsco CanelÍÍlo, IDlO aprobación al proveído objeto de la conífl!lle vñdñma ldle una ldleieiDlcióiDl a:n.-lbHrrall"ia ldle- sulta.·
l1ñiDlñidla y S8l.IDlCÚORJl::lidl8l J!llOll" en all"ÍlÍICllllno 295 'idlen
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
'Cóldlñgo lP'eiDlan, siao ldle lllliDlat prronoiDlgacióiDl iiDl- Penal, oído él concepto del Ministerio P.úldlelbildla idle Sllll idleieRJlcÜÓIDl, idle {j[lllle Ílr8lÍ2. en all"· blico y de acuerdo con él y administrando
tñcllllro 296...
· justicia en nombre de la República y por
"IP'erro tQI.en mftsmo moldlo aparrece qlllle Bt«Jllllle- autoridad de la ley, colllllÍñmm el auto connna prronoiDlga~ÜÓl!ll illllidltebñaJla {j[lllle SllllJÍriÓ en SÚIDl· sultado, de origen y fecha indicados en la
idlftcaidlo llllO no J1'l!ll~ JlliOll" ICllllnpa idlen a«J[l!lllÍ mcri- parte motiva de esta providencia. ·.
mmaidlo idlodorr Catlt"Vatjan lRllllñbago, JPIOll"«Jllllle,
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
como no allllotó en Wlsñtaidlo:!l", exñstñó l!lliDlat omñsñól(ll alle SllllS ,lÍUllllllcfi.OlllleS J!llOll" patrie idlen · SteCll"teÍatll"ÚO, J!lll!lles es ldlelbe:n.- primorralliaTI ldle Tios se- · .LUis Enrique Romero Soto; Mario Alario m
ICll"etarios 'pasa:n.- nos llllegocños aTI ldlespacllno~, Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús
collll. no cllllan sane avaiDlte na excl!llnpacñóllll .ldlen Bernal Pinzón, Federico Estrada Vélez, Alvaro
prmcesaallo.
·
. Luna· Gómez, Julio Roncallo A.costa, José María
·
"([]) no I!Jllllle es llo mñsmo: 'Nos ellll.COllllbamos Velascd Guerrero.
íírrellllt~ a na apnñcadómi. ldlen llllllllmerran R9 ldleTI
J. Evencio ~osada V., Secretario.
arilÍcl!llno 4l9TI. ldlen Cóldligo alle IP'rnceldlftmñm~o

:"·.

su

~s evliillerite dlell'éd1lll~so pllanteamlie~to, quie Í
11.llmco ataq11.lle a lla sent.encim
:recm·:ridla Re lhta dladlo ell censo:r, po:r mmnto apa:rece, a todas llm.~es, e:r:róneo i!lled:r
(j[11.lle 11.lln ·ve:redlicto en ell q1llle se :reconoce lla responsalbftlidladl die 11.llltll lhtomlidi!llio y se
dlice, (j[1llle se cometió lhtallllándlose ell agente en estadio _die ira e intenso dlollo:r ca11.llQ
· · sadlo JlliO:r g:rave ·e inj1Ulsta Jlll:rovocadón, :resuRta c·ont:railido:rlio.

en

-Corte §Ullprema i!lle .JfUllst:üci~. -

'

..

§ala i!lle Ca- sandera· o cocinera en las fincas donde trasación IP'enal_; Bogotá. D.· E., diciembre . bajaba su marido.
Bien fuera por las penalidadés que pasaonce de mil novecientos setenta y cuatro.
ba o porque la enfermedad de uno de sus
'(Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique hijos· la determinara a ello, lo ci~rto es que
Romero Soto) .
María Orfilia se trasladó, al parecer de
acuerdo con su esposo, a casa de sus padres
ubicada en la fracción de El Gigante en el
V:üsros
citado municipio de Victoria (Caldas) en
José Elibardo o Libardo Úanos, a quien . ~on_<!e se encontra!Ja ~uando lle_gó, el 11 de
el Tribunal Superior de Manizales en sen- JU~IO de 1962, Jose Ellba~~o qm~n _desd~ el
tencia de 3 · de mayo del año en curso, en · pnmer momento co_m~nz~ a msistirle :;t su
que confirmó, sin modificaciones; la pro-- esposa para que l!J s1gmera a· ~na fmca
ferida' el .28 de febrero deJ mismo por el cerca a Puerto Tnunfo. Mas .co~o ella ~
Juzgado Quinto Spp~rior de esa misma ciú- n:egara, en la noche del 1_6 de .J,UniO del a~o
dad, condenó a la pena principal de auince citado, luego de :;tlguna ~;sc_uswn que_ tuvie(15) años pe presidio por el delito de ho- ran sobre e~ pa_rtiC~lar 1 le. diO una punalada
micidio en la persona de su .legítima espo- qu~, le ocasiono· <;~e mmediato la muerte _por
sa María Orfilia Pulido de Llanos, interpu- leswn er: la auncula ·derech~ <;Iel cora~~m:
so en tiempo oportuno y le fue concedido
· Despues del ~e~ho, el homici~a huyo sm
el recurso extraordinario de casación que que por once anos fuera posib~~ encon-..
esta Sala declaró admisible y que fue sus.: . trar~o, hasta que al cabo de ese tiempo se
tentado por medio , de apoderado especial. logro su. captura. .
.· ., .
, _.
Agotado el trámite se procede a
Entr~
tanto
la
mvestig~cwn
_habm
Sido
.
,
'
.
reso1ver.
perfeccwnad.a y el Juzgado Qumto SupeTiot de Manizales la calificó por auto de 26
Hechos y actUlladón procesal
de julio de 1973 por medio del cual llamó
a LJbardo Llanos á responder ~n juicio por
José Elibardo Llanos contrajo matrimo:- el delito de homicidio agravado por la cirnio católico con María Orfilia Pulido Díaz cunsta,ncia- de asesinato que menciona el
el 2 de mayo de ·1958. en Victoria (Caldas) numeral 19 :del artículo 363, .esto es, por el
y desde entonces anduvo por muchas par- carácter de córiyuge del procesado que tetes con su mujer, desempeñando diversos nía la occisa.
·
oficios en las propiedades rurales de la ·re-:
. En esa -misma providencia el juez del
gión y procreó del matrimonio varios hiJos conocimiento examinó si Llanos obró en es_a los cuales tenía qlié atender la esposa. al tado de ira e intenso dolor causado por
tiempo que cur~rplía las funciones de g-ui- ~rave e injusta provocación o ~i lo hií'!O en
)
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defensa de su honor, llegando a concíusiones negativas sobre ambos aspectos por
cuanto,· según afirma el :a qua, "ninguna
de las probanzas arrimadas al informativo
señala a la occisa como una mujer casquivana". Y añade más adelante: "1\/f!'!ría Orfilia Pulido de Llanos no le fue infiel a su esposo ni le dijo que tenía un amante; no se
puede afirmar que la muerte de aquélla
fue producto de un estado de ira 0 de intenso dolor causado por grave e injusta
provocación. La atenuante invocada por el
sindicado, en consecuencia, es inadmisible".
Refutaba de este modo el juzgado la aseveración del sindicado, hecha en su indagatoria, de que había herido a su esposa, aunque sin intención de darle muerte, porque
ésta se había negado a seguirlo y le había
,
dicho que ella tenía un amante.
Contra el auto ·vocatorio a juicio interpuso apelación el apoderado del sindicado
y el Tribunal, en providencia fechada. a 24
de septiembre del año últimamente citado,
confirmó en todas sus partes la del inferior.
Adelantado el juicio, se llevó a cabo la
audiencia pública que tuvo lugar el 14 de
febrero del año en curso y durante la cual
se .sometió a los jueces' de ·conciencia el
cuestionario de rigor, al que ellos r.e~pondieron, por unanimidad, diciendo: "sñ es
ll"tes-¡¡mnsmfu]e ptell"o lhtm!Ctemos IConstmJr qu.ne no
lhtmy ICºmpll"olliatd.ón i!llte mmllm IConi!llu.ndat ICOilll. sun
es1roosm y ll)m.· JP12lrite illlte éstm lhtu.nllio mlliatnllllono
i!llell lhto.~r~mr".

Al examinar este veredicto en sentencia
de 28 de febrero de este año, el juzgado
expresó que era cond.enatorio en cuanto
afirmó la responsabilidad del procesado y
que lo que el jurado agregó a la expresión
"sí es responsable ... " ri.o significaba nada
que atenuara dic.ha responsabilidad. Asimismo manifestó que la condenación proferida por el "juri" en el presente caso era
aceptable .Y por tal motivo procedió a desarrollar la veredic~ió? rechazand~ nuevamente, con transcnpcwnes .de lo dicho por
el rr:ribun_al, la concurrencia de la ate.nuante
de Ira e I~tenso _dolor. En !avor del procesado qeduJo la circunstancia de menor ~ligrosidad consistente en la buena conducta:
anterior.
' !
Por su parte el ad quem, al conocer de
~a: am~rita~a providencia, a virtud de a:pe-

.

!ación que contra ella interpusiera el defensor, la confirmó, como se deja dicho, en
todas sus part~s.

Sólo un cargo hace a la sentencia. Lo.
formula en el marco de la causal 31!- de casación por cuanto considera que el veredicto del jurado es contradictorio ya que,
según el demandante, por una parte, reconace la responsabilidad del procesado y, por
la -otra acepta que procedió en estado de
ira e intenso dolor aunque no usa las palabras del artículo ~8 del Código Penal para expresar esta idea sino que dice que no
hubo comprobación de mala conducta por
el esposo Y que la occisa abandonó el hogar.
"Así las .cosas dice el demandante. se concluye con palmari'a claridad aue José Elibárdo Llanos al ocasionar las heridas mor. tales a Orfilia Pulido de Llanos se hallaba
en ·estado de ira o de intenso dolor causado
por grave e injusta provocación consistente
en el hecho de que su. mUjer legítima abandonó el hogar sin ·causa justificativa y se
·negó a seguir cumpliendo con sus deberes
.c-onyúgales.
·
"Esto lo reconoció el jurado popular, después de oír las alegaciones de las partes y
la contradicción del veredicto se originó en
·que el "juri" no utilizó la fórmula sacramental consignada en el artículo 28 del Código Penal colombiano pero sí reconoció dos
circunstancias que 'justifican dicho· estado·
::tl referirse expresamente al abandono del
hogar por parte de la occisa y al añadir aue
· la conducta del reo, según las pruebas del
proceso, no había sido causa justificativa
· de tal' abandono" (fl. 15 cuaderno de la
· Corte)...
Agrega que considera violados el artículo ·
28 ·del Código Penal por no haberse tenido
en cuenta, al condenar al procesado, la circunstancia atenuante consignada en tal ·
disposición y el ordinal 3<i del artículo 580
del Código de Procedimiento Penal por
cuanto la sentencia recurrida se dictó con
base en un veredicto contradictorio "que
afirmó una responsabilidad plena y a la
vez reconoció circunstancias ·que forzosamente debE;!n atenuarla" (id. id.).
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JEsto en en supuesto dll.e qÜJJ.e en mg¡regadll.o
que nos jlllleces dll.e conciencia hicieron a su
Después cie resum~r los. hechos y la ac- afinnaéión de na responsabilidad y qlllle co.tuación procesal el Ministerio ,Público soli:-. mo Se sabe consistió en decir qlllle no hllllbo
cita que se deseche el recurso, manifestan- comprobación· ~e mana condllllda de~ procedo, tras de declarar que -la demanda, más . sado con Sllll esposa y qune por ·parte de .ésta ·
aue un lfbelo de casación parece un alegato . existió abamllono dd hogar, equivaUera, code instancia, que del tP.nor literal del vere- mo lo pretendll.e el dem.an.dll.ant~, a ll"econodicto no surg-e ningún fundamento para cer la situación anímica descrita en ei ar·
considerar que se hubiera insinuado si- tí~ulo 28. del Código lP'en.all.
·
lLo
.
qlllle
no
·es·
cierto
.
porque
esta
normm,
quiera el reconocimiento por parte del jurado de la atenuante consagrada en el ar- a más de redamar la existencia· dll.e hechos
tículo 28 del Código Penal. · ·
· graves e iniu,stos, exige Qlllle enos prodll.l!llzcan
Agrega' que la· pretendida contradicción en el atrente uma reacción emocionan dll.e ira .
que alega el demandante no existe en la o de do~or· iniénso. JEsto e.s, n.'o se Umiia 3l
:respu,esta del jurado ya que éste sólo con- implicar la nresettcia i!lle una ·causa exiernm
. tiene una respuesta afirmativa a l~que se de· esos est::~dos ![]!e ánimo sino que, en :n'Mhizo un agregado que no tiene · nmguna m,a nrimordial; reqlllliere que se lhaya prosignificación en derecho, pero que aun en ducido éste.
el sunuesto caso de aue se hubiera reconolEn ótras nalabras ·para Qlllle se plllleda
cido la atenuante de ira e interiso dolor a anrecia:r la atenuante del artictdo 28 den
que se refiere 'la norma. penal shstantiva C'ódi~ro lP'enal es necesaria unna relación cmllllque se deja citada. :n.o existiría contradie-· saR entre. ún.as situaciones externas y l!llnos
ción alguna entre las dos partes de dicha efectos ns:icológicos dll.etermünados.
respuesta va aue bien. pu~den coe~istir la
JE~a relación no apall"ece por parte allJ!'llllrnn
responsabilidad penal y la atenuación que en el a!!'r~R"ado Que el trHmnai nQnllllllar hizO>
reconoce la norma mencionada.
a la a:n'Urmación de. ll"esponsa lbiUi!lladll. y poll'
'
eUo se justifica na mUnnación. heclha por
los
iuu;ces de 'instancia y poi la lP'lrocunrádllllConsiall~ra<elon.es alle na Corie
ria de oue tal ·ame~ o no tiéne nin.gu.nna sig·
' lEs evi.allente en alldeduuoso planteamiento nificación en dell"echo.
así
·se
·
concluyé
aue
en vere·
Siendo
esto
. qun~ a sun uítrdcn ata.qu~ a Ua sentencia recundicto,
en.
re~Hdll.adll.,
se
comnone
sóUo
dll.e llllnm
rrialla D~ ha a:1laa:1lo eU censor por cunanio alJ)ar~<ee a toallas ~unces erróneo allecill" aune 'unn frase .. a. saber, na aJinnacñón de Qlllle en pro.
cesado es. responsable en los términos qlllle
we:r~P-I!llicio en eU aune .se recono<ee Ja responseñala
el cuesiiomirio.
sa1MDia:1ladll. en mlÍ ·llmmidallio y se. dice, <eomo
Obviamente no puedll.e dll.arse .en én convm~iendll.e ~l dll.eman«llante. one se cometió lh.a-.
llllándll.ose en a~enie en esiadll.o dll.e ira e inten- badjcción. de nh:nguna especie pO>rque para
so dll.ollor caunsadll.o por grave e injusta pro.- nue ésta exista lio primero es que haya dos
té:rininos que estén en oposición entre si i!lle
vocación, resllllUa contradll.iciori.o.
·
lP'O>ll'Olllle COIDG bien io adll.\rierle el Minis- tal manera que no plllledll.an dll.arse simllllntáterio lP'uíthHco. no ·existlria coritll'adll.icción en~ :n.~amente las afirmaciones en cadll.a· uno dll.e
.,
tlre las dll.os afirmaciones ya qlllle na primera · eUos contenidll.a. · ·
Significa lo anterior que el cargo hecho a
dll.e ellms se Umitm a ll"econocer. qlllle se obró
en nas condll.~c:ione§ objétivms y Sl.ll.bjetjvms · la sentencia carece de fundamento y que
debe recha;z;arse.
·
l!!lllll~ señalla na norma qlllle dll.escmibe ell t:i:pO>
Por
lo
e~puesto,
la
Corte
Suprema, Sala
dll.enictivo y nm . segundll.a señm]arim qlllle,· · adll.e,más, na 3lCÍ1lll3lCÜÓn dJI.eR pll'OCeS3ldllO Se dlleSBl- de Casación Penal, adt?inistrando justicia
ll"ll'OllllÓ en circumstmncñms emocioirnmlles m· nas en nombre de la República y por ~utoridad.
i!JJ.lllle lla Rey reconoce efectQ mtenllllmn~ ¡(!le· esa de la ley, desecha el recurso a que se refier~
¡a part~ moti ya qe esta' providen<;i~, ·
Jl'I!')SJ!WRI!.S3lfuftllii(ll3l<¡TI,
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notifíquese y devuélvase el ex-

pediente.
Luis ·Enrique Romero Soto, Mario Alario Di
Filippo, Humberto · Barrera Domínguez, Jesús

Bernal Pinzón, Federico Estrada· Vélez, Alvaro
Luna Gómez, Julio Roncallo Acosta, José María,
Velasco Guerrero.
. ·J. Evencio ·Posada· V., Secretario.

o.

A\lBrllJ§O J]))JE CONIFIT&NZA\
JER ab11.Jlso die ~Confianza, ien llm modlmlbi.dlmdl dles~Critm en ell · m:rt:D:m.llllo 4112 dlell C6rugo
l.P'enmli, es llllitll dlellñto mstmnt2meo l[jJ.1L1le se ~Consuma o pede~Cdoimm. en ell momento
y·ll1Ulg"mlr .dlondle se IC1UliDJPlllm llm m~Cd6n Jillegmll dlell apodle:ramftento, valle dle~CJi.Jr, dlondle Se
:reallftée llm mp:ropfta~Cft6n ftndlebftdla die llm ~Cosa :redbftdlm ..JPlOlr 1lllnm ~Converrwft6ItD. no t:rmsQ
llmtñcftm die dlomftlillno, esto es, ·I!Jllllle impone m I!JlUlien obtiene llm tenendm llm. obMgmQ
·
d6n die :restfttUJ.!:r o ilmi:regm:r.
·

Cmte §1lllJ!)ll'ema i!lle Jf1lllsiñd.m. - §alla i!lle Ca- gaba, le daba comida y le tenía confianza'
sación lP'enmll. - Bogotá, D. E. once de y quien al tiempo que debía entregar la
diciembre de. mil novecientos setenta y mercancía cobraría su valor, para entrecuatro.
garlo.de nuevo en Cúcuta, según se infiere
de .lo dicho por el denunciante en su dili:
(Magistrado ponente: Doctor Marió Alario gencia de ampliación· (4).
Di Filippo).
"Gutiérrez Silva se enteró· por Gabriel
IBastos, también. soprino suyo, y quien hubo
de
acompañar a.Barreto Gutiérrez al cumWitsi®s
plimiento. de la misión encomendada, que
· ·~r~,cede ·la ~arte a -resolver de plano ia éste, al parecer tenía. intenciones de no
colls1on negativa de competencias sul?cita- gresar a su destino con .el valor. de la encoda entre el Juzgado Primero Penal del Cir- mienda,· por lo cual optó por denunciar a
.
·
cuito de Bucaramanga y el Juzgado Quinto. su sobrino.
Penal del Circu:ito de Cúcuta, en cuanto al . "Ciertamente, no obstante la brevedad
conocimiento del proceso que ·por abuso de de lo actuado y sin _pretensiones de adelanconfianza se adelanta contra Alvaro Ba- tar una ·Calificación legal de los hechos,
estamos en presencia de un delitq de afu1!J!so
rreta 'autiérrez.
i!lle coJtlll'ianza, púesto que IBarJreto. GUlltiéll'll'ez
no venía 'a vender, a buscar clientes, sino ·
a entregar directamente ... ' hecho lo cual
cobró el dinero, lo entregó en casa de MarEl Juzgado Primero Penal del Circuito de got de Bastos y al día siguiente lo reclamó
Bucaramanga, en su .providencia de quince para regresar a Cúcuta, pero allí no llegó;
de novie:tnbre último, hace un relato de los ·es .decir, que el lugar donde debía rendir
heéhos y esboza su Criterio así:
.
.
"De .las diligencias practicadas hasta el cuentas, 'entregar o devolver los bienes.;.'
momento· surge que. lP'BÍrmenio G1llltiénez era Cúcuta, ya que todos sus actos estaban
§Uva, fabricante de calzado, con domicilio . ohentados a ese destino y allÍ era· donde lo
~n Cúcuta, ·envió una remesa de setenta y. esperaba su patrón.
.
.
"QuieTe esto decir entonces, que en la ciucinco pares de zapatos para darria con destino a Bucaramanga, diligencia que enco- dad de Cúcuta es donde se consuma el delito
mendó a &hratll'o IBaneio G1llliiénez sobrino y por tanto, es alU donde· radica la campesuyo· que 'trabajaba como mensajero, lepa- tencia para conocer de esas diligencias".
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Cita alguna jurisprudencia de la Corte, y nocerse y· no en Bucaramanga. Propone
luego remata así su providencia:
colisión de competencia negativa.
_
"Para tomar tal determinación, .el rere"Los actos realizados por el sindicado li\ll, WBlll'® lEBlll'll'~fL® GunfLñén.ez, de haber hecho gi- rido señor juez se acoge a una jurisprurar a su nombre los cheques con los cuales dencia de la honorable Corte Suprema de
se cancelaba el valor de la mercancía y de Justicia, la que transcribe en el auto correshaber cobrado en las entidades giradas al- pondiente.
'
gunos de ellos, están demos~ra~do un prin"Pero este despacho no está de acuerdo
cipio de apropiación, pero la consumación con la teoría del colega de Bucaramanga,
del delito, se sucede en la éiudad de Cúcuta, como pasamos a demostrarlo:
"li\llvBllt'® lEBlll'll'd® Guntñéne?t: recibió de su
sitio a donde debía entregarse el valor alu-:
dido.
tío lF'ell'llllUellllñ® (sic) Guntñél!'nz §ñnwBl cierta
"Por tanto, muy respetuosamente, el des- cantidad de calzado para dama, que su so. pacho disif,mte del criterio en el que, el Juz- brino debía llevar a Bucaramanga y entregado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta, gario a varios clientes suyos', con el encargo
fundamentó el auto del veintinueve de agos- de recibir los· dineros Y claro está, volver
to de mil novecientos setenta y cuatro por · a Cúcuta con ellos. En esto estamos de
el cual ordenó el envío de las diligencias al acuerdo con el señor juez de la capital sanreparto de los jueces penales del circuito tand~reana
· ·
de esta ciudad, por copsiderar que en ellos
"Pero ocurre que en Bucaramanga el muradicaba la competencia para su cQ.noci- chacha se hizo girar unos cheques a nombre
miento".
.
de él Y· como los instrumentos eran para
cobrarlos en bancos de esa ciudad, los hizo
A su turno, el Juzgado .Quinto> Penal del · efectivos, se apropió del dinero y no reCircuito de Cúcuta, en auto de.l veinte de gresó ni ha regresado a Cúcuta.
noviembre pasado, expresa:
"La teoría de qüe el juez competente para
"La denuncia por los hechos a que se conocer ~s el del lugar donde debían devolcontrae ~1 presente asunto le fue repartida verse las mercancías o cumplirse el convea este juzgádo y por considerar que el delito nio de entregarlas, no es de recibo en este
contra la propiedad de que trata, imputado caso, porque tal teoría es para cuando se
a li\llwBlll'O lEBln~fL® GuntñéiTez, llámasele hurto· ign_pra el lugar donde se manifestó el ánio abuso de confianza ocurrió en. Bucara- mo doloso del agente o donde éste se apromanga, por auto del 29 de agosto del año pió indebidamente de los bienes muebles.
que corre se ordenó remitirlo al señor Juez Así, por ejemplo,. si- a un agente viajero en
Penal del Circuito (reparto) de aquella Tokio se le entrega una mercancía para
ciudad.
traer a Cúcuta y aquí recibe el dinero, se
"Habiéndole correspondido el diligencia- lo gasta y no regresa al Japón, quién ~ría
miento al señor Juez 49 Penal· del Circuito el competente para conocer? Un juez de
tal funcionario lo envió al señor Juez de Cúcuta o uno de Tokio? Necesaria e induInstrucción Criminal (reparto) para que se dablemente que el juez de esta ciudad.
"En el caso de autos, es bueno preguntar:
iniciara la investigaciónr si era del caso,
Fue así como el Juzgado 99 de Instrucción·- dónde se apropió ·li\llwBlll'® lEBlll'll'et® Guntñ.éll'll'~~ ·
Criminal dictó auto cabeza de proceso el 17 del dinero (no del calzado) que le entregade septiembre del año que corre y se ·con- ron terceras personas para su tío y no éste?
tinuó la tramitación sumaria. Lo cur~oso Está claro en el proceso que fue en Bucara- ·
del caso es que ya habiéndole sido .repar- manga. Y si a:Ilí se· consumó la apropiación,
tido al señor Juez Cuarto, se efectuó un es de elemental raciocinio que· allí también
nuevo reparto y en esa ocasión le corres- fue donde se consumó el ilícito y e~ allí.~on
pondió al señor Juez 19 Penal del Circuito, de debe conocerse del procesq, por xmpenoso
funcionario que en auto del 15 de los co- mandato del artículo 41 del Código de
rrientes se abstiene de conocer y remite el Procedimiento Penal. Además, si se trata
proceso a esta oficina, por competencia, ya ·de apelar a doctrinas, tenemos que t.ransque considera que es aquí donde debe co- cribir la siguiente:
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\',.:'"Cuándo· y· dóride se entiende consumado· ·el abuso de confianza? En el momento
y IB!Ill :en ]llligar .. (subraya- el juzgado)· en que
sé .manifieste por actos·:positivos el. ánimo
o la intención o el propósito de apropiarse
ef agente en provec.ho suyo o de un tercero,
la cosa mueble que se le: entregó por un título no traslaticio de dominio, si -se tratare
del -caso que contempla el artículo 412 del
Código Penal de. 1936 (Autos, 30 de julio
de 1940, XLIX, 87.2; 8 junio 1942, LII, 130;
6 febrero .1947, LXII, 750; 15. julio 1952~
LXXII, 685)'.
"Concatenando los hechos con la doGtrina que transcribimos, tenemos que seguir preguntándonos:
.
"En qué mo.rriento y lugar se manifestó
por actos positivos el ánimo o la intención
de li\llvaro Raneio Gutñénez de apropiarse.
del dinero recibidq por. el calzado? Necesariamente que en Bucaramanga, pues ya podemos apreciar cómo consiguió que varios
comerciantes giraran .algunos cheques a su
nombre para poder cobrarlos directamente
en esa ciudad.
.
"Dónde tuvo lugar el apoderamiento del
dinero cobrado? Claramep.te vemos que en
Bucatamanga.
·
"Entonces, dónde se cometió, se consumó,
el ilícito? Pues claro qu.e en Bucaramanga.
"De lo anterior resalta, sin lugar a equívocos, que estando definido que el delito
contra la propiedad que nos ocupa se consumó en Bucaramanga, la competencia para conocer de este proceso .la tienen los señores jueces penales del circuito de esa
ciudad".

Puede decirse, -conforme a lo· que hasta
ahora arrojan los autos, que el dep~o atribuido al sindicado Alvaro Barreta Gutiérrez es el de abuso de confianza, reato 8obre el cual la Corte, al dirimir una colisión
negativa de competencias,- en providencia
de 17 de octubre de 1972, se pronunció así:
. "En auto del 11 dé octubre de 1968 dijo
la Corte:
"'lEll abuso i!lle collll:ffñallllza, elÍll lla moirllalii!llaill
i!lesuita en en cuerpo pdmero i!lle liS~ illñsposicióllll cñtai!lla (arti~Cullo 41:12 i!lleli C. lP'.), es 1Ílln
i!llellito instantáneo, que se consunma o per-
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fé!Cdona en · ell ml!}mento y llugali' <dlo!lll<dle se
ICUmplla lla aiCICÚÓllll illegali i!llell apo<dle~ramellllWp
valle.. «l[edi, i!llo!llli!lle se Jrealii!Ce lia aplfOJllliacióllll
ftni!llebii!lla ~e lla !COSa ll"e~Cibii!lla poli" Ulllllla COJllla
ven!Cióllll no haslill)tiva. i!lle· i!llomfurnño, es~o eSp
que ñmpolllle a qwen obt:ielllle na tenencia~ JI&
obHgadón i!lle ·Jrestfttwll"' 'á ent~rega1r~'\ ·
"lEn auto i!lle 8 i!lle abriR i!lle 1970, liS! §rus¡
hlzo iguali pll"OllllUlllliCftamftellllto sobJre lla iJlllSa
'tantalllleii!llai!ll i!llel i!llelito i!lle abuso i!lle co!llla
fiam~a, ·i!lle illolllli!ll~ se i!llesp~relllli!lle lla fti!llea que· s<e
!Consuma en. eli llugaJr ellll I!JlUe ell" B~genie Sil':
ap1ropió lla !Cosa o i!llfto a elllla · eli uso llllO aUÍlro. rizBii!llo po1r · ell propietario.
."Y ellll autos i!lleli ·:n.s i!lle junio, ill.ell :U i!l[(l)
agosto y «llell 41: i!lle septiemb1re i!llell mismo s¡Jiio,
lla §ahn i!lleda~ró ~rotuni!llamente que e1ra inai!llmisibne lla aseveradón 'i!lle que es ·en juez i!llell
llugar i!lloni!lle i!lleblÍa ICumpllfurse 'll2 ofullftgacióllll
ICOlllltraduall ,IContralÍi!lla por ell p1resunto auto1r
i!llell i~ICito ell que i!llefue IConoc~ll' i!lle~ pll'o!Ceso,
porque ellll lllluestro i!lle~redno na acción constña
: tutiva, en lla forma básica i!llell abuso i!lle cona
· fianza, es 'apropftal!'Se' y no, como en otrB~s ·
llegftslaciones, na argentina; por ejemjpillO, 'nea
· garse. a ~restituir' llo que marca una :ffunni!l!Sla
mentan i!llife~rencia· ent1re amfuas telllli!llencfts¡s
llegisnativas, ya que .en tanto que en lla nun~
.tra ell Rugar i!lle comisión i!llell hecho es s¡qunell
en que se ma~ftfiesta en ánimo i!lle aJPIIl"OJPÜS~.li'
se, ·en nas que siguen lla segunni!l!S~. comen~
'ell iillelito se .consuma JPIO!l" ell pe1rjuicfto CS!UllSSla
i!llo poll" na negativa a restituir o po1r llB~ !lllO
~restitución' (§oller),Jo·que i!lla com)[Pil':til':ncia~
JPia!l"a su conodmiento S~.ll juez i!llell liungS~.li' (l)llll
i!lloni!lle na oblligmción i!lleoo se~r cumpllftalla'." ·
lEsta i!llodll"illllat i!lle Ha Corie de~rtS!.men~ · ·
que vielllle an p~reciso caso en estuni!llio, JPillRII':S,
como ya se vio, ell sini!llicai!llo li\llvS~.Jro lBlanetill>
.Gu'lttiénez ~realizó lla apropiación ·• ini!llebii!l!Bl
. i!lleli i!lilllleto que irecñbñó por razón -<dlell call:!:a~i!llill>
que se lie elllltregó, ellll lla cñuillai!ll 'i!lle lBlucS~.rS~.a
. mans-a, por llo cuall. se c~nclluye que es aill
Juzgaillo lP'dmero lP'ellllall i!lleli Cinrcuñto <die esta
ciuillaill a quien conespollllille conoceR" <die ~Sst~a
asumto.
.
'
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Penal, administrando justicia en nombre
_de la República y por autoridad 'de ra ley,
illirime la colisión negativa de competencias
-suscitada i!lledarrahi!llo que el competente
'
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para conocer de este negocio es el, Juzgado
:frimero Penal del Circuito de Buc'aramanga, a quien se remitirá el expediente, dando previo aviso de. lo aquí resuelto al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta.

Cópiese, notifiquese y
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Luis Enrique Romero Soto,, Mario Alm:w Jl)Q
Filippo, Humberto Barrera Domíngue~, Jesús
Ber.nal Ptnzón, Federico Estrada Véleg, Alvcgro
Luna. Gómez, Julto RoncaUo Acosia., José Jltlari~
Velasco Guerrerq.
·
·
.

)

J, Evencio Posada V., ·Secretario.

,'

o

e

ILa fall1ta i!lle asis1tellllda i!lle llllllll afuogai!llo eirii na mnigeJlll([~ia i!lle illlli!llaga1torla, lllll!ll ~l!llllll§g
1ti1tllllye llllWiidladl dle Ras ~l!llllllsagll'a«llas ellll eR all'1tlÍélllllio 2'8 dle na Call'1t~h JPll!llll' ~llllallll1to RBl
Rey fa~llllnta a. lllll!llmfull'all' llllllll ~illlli!ll.BldlBlllllO ~1l.lialllldll!ll ellll en lillllg!llll' lllll!ll lbJ.ay afuogmldlos tUiúg
.
liados e JiliJlS~Jl'Ji1l;os.
<Cmrie §.UllJillll'ems .i!lle .]Tunsiúds. =

§sns i!lle Csssciórrn lP'errnsn. - Bogotá, D. E., diciembre
once de mil novecientos setenta y cuatro.

mizar por el lugar citado en compañía de
dos de sus trabajadores cuando recibió un
disparo de arma de fuego que le causó la
muerte en forma inmediata.
·
Inicia,.da la investigación por el Inspector
(Magistrado ponente: Doctor ~uis Enrique
del corregimiento de Los Angeles, se contiRomero Soto) .
nuó por el Juez Municipal de Río de Oro
' Wftsttos
quien dictó auto de detención preventiva
contra Martiniano Durán Sánchez, ComeEl Tribunal Superior de yalledupar, eri lío Arias Guerrero y Luis María Durán (fl.
sentencia fechada a 18 de febrero del año . 83 cuaderno principal): ·
en curso, confirmó en todas sus partes la
Ese mismo juzgado admitió la demanda
proferida por el Juzgado Primero Superíor· de constitución de parte civil· formulada a
de esa ciudad por la q~e se absolvió a los nomqre de Alfonso Luis· Villas Quintero
procesados Martín o Martiniano Durán (fls. 21, 22 y 23 ibídem) y pasó luego el
Sánchez y Cornelio Aiias Guerrero y con- proceso al Juez Segundo de In.strucción
denó a Lu~s María Durán Sánchez a la pe- C_riminal quien· adelantó la investigación
na principal de quince (15) años de presi-. para entregarla luego al Juzgado Primero
dio, así .como también a las sanciones acce- Super-ior de Vallectupar al que le corresponsorias corres¡xmdientes por el delito de ho- dió el conocimiento del asunto.
micidio, con características de asesinato, · Este juzgado declaró cerrada la etapa
cometido el 7 de febrero de 1972 en la per- investigativa por a~to de. 22 de junio de
.
sona de Luis Villas Villamizar, en el sector. 1972.
denominado "Cañón de Santa Rita" ubicaNo obstante encontrarse clausurada dido en el corregimiento de Los Angeles en la cha etapa, el Juez Municipal de Río de Oro
comprensión municipal de Río de Oro.
recibió el 30 de julio del año últimamente
Contra dicha providencia .recurrió en ca- ·mencionado, una ampliación de indagatosación _el. defensor del condenado y el recur- ria de Luis María· Durá¡n quien confesó en
so le fue concedido por el Tribu~al. Esta dicha 'diligencia (fl. 205) haber dado muerSala lo declaró admisible 'y lo tramitó en a Luis Villas explicando que lo hizo porque
debida forma. Agotado el . rito correspon- éste lo tenía amenazado. de que lo mataba·
,diente se procede a resolver... ~ · .
o lo mandaba matas por el problema de
una madera (sic) .
· , lHieclhtos y sctunsdorrn pll'ocemnll
El Juzgado Primero Superior, por auto
de 28 de agosto del mismo año, abrió cauLos prime'ros pueden resumirse diciendo sa criminal contra Martín o Martiniano
que el día ya mencionado, o sea .el 'l de fe- Durán, Cornelio Arias Guerrero y Luis Mabrero de 1972, transítaba· Luis Villas Villa- ría Durán Sáncnez por el delito de homici-
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dio agravado en la persona de Luis Villas,
sobreseyó definitivamente en favor de José
del Carmén .Arias Guerrero y temporalmente en el de Héctor Manuel Navarro
Díaz.
Como fundamento para llamar a juicio
a Durán no tuvo en cuenta el a quo la confesión que se deja mencionada sino las declaraciones de varios testigos, en especial
la del menor Alvaro Criado Castillo quien
dice haber presenciado cuando Cornelio ·
Arias y Martín Durán le, hicieron un disparo de escopeta a Villas (fl. 13).
También se basó el juez del conocimiento en un memorial suscrito por Durán en
. que manifiesta (fl. 208) que él y Villas. eran
~nemigos porque éste le había hecho decomisar una madera, que en l:!-lguna oportunidad aquél le hizo un tiro y que por eso
se mantenía asustado, decidiéndose enton.ces a causarle la muerte lo que, en efecto
hizo, sin decirle a nadie y en ocasión que
lo .acompañaba un señor llamado Agus,
tín.
Termina el a quo expresando que el homicidio juzgado se cometió con asechanza
por cuanto los procesados se ocultaron para esperar el p~so de Villfls Villamizar contra quien dispararon en forma sorpresiV'a,
asegurando en ésta forma la consumación
del atentado (fl. 216 id.).
El auto a que se hace referencia fue con-·
firmado por el Tribunal antes de lo cual el
apoderado de la parte civ~l, adujo al proceso una copia del registro de .nacimiento de
su poderdante en que consta que era hijo
de Luis Villas (fl. 227).
· Durante el plenario de la causa se lla-·
mó a Luis María Durán para que ampliara su indagatoria y así lo hizo reiterando
la confesión contenida en el memorial de
·que se ha hecho méritó y reconociendo este
documento como auténtico (fl.. 279 id.).
Empero modifica su primitiva versión para agregar que Villas le había disparado
con un revólver en ocasión anterior y que
por eso cuando el día de autos s~ encontró
con él y sacó otra vez el arma, el procesado le disparó con su escopeta (fl. 280).
La audiencia pública se llevó a cabo el
25 de julio de 1973 y en ella se sometieron
a la consideración del jurado los cuestionarios de rigor, uno para cada · procesado,
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siendo respondido el que se refería a lLuis
María Durán con una sola palabra "culpable~' en tanto que respecto a los otros dos
el "juri" respondió "inocente".
Durante la vista pública el procesado
Luis Durán volvió a confesar haber dado
muerte a Villas Villartlizar en la forma como lo relatara en su intervención durante
el· plena:do de la causa (fls. 305 y 308).
En providencia de 30 de julio del año
mencionado el Juez. Primero Superior de
Valledupar condenó, como se deja dicho al
iniciar la presente, a Luis María Du:rán y
absolvió a Martín o Martiniano Durán y a
Cornelio Arias Guerrero.
Consideró que las respuestas del jurado 1
eran acertadas ya que en relación con los
dos últimos su situación se había clarificado en el plenario de la causa por la confesión que en dicha etapa había hecho el
primero o sea Luis Mana Durán de haber
dado muerte a Villas Villamizar.
El Tribunal, en la sentencia materia del
presente recurso, estimó que, habiendo confesado Luis Durán en la audiencia púplica
ser el autor. de la muerte de Villas Villamizar, los veredictos proferidos por el jurado
eran perfectamente aceptables y que como.
ert ellos se basó el juez para dictar sentencia, ~sta no ofr~cía ningúil· reparo por lo
cual la confirmó en todas sus partes, adicionándola en el sentido de declarar que
dicho procesado no tenía derecho a la con·
dena condicional.
llllemmllll.<dlm ldl~e . ~ems~ICRÓllll.

Con invocación de la causal 41¡\ de casac1ón, el ·demandante hace a la sentencia
los cargos que se res~men a continuación:
JlDJrñmtel!'

IC~l!'g~

Ser dictada en un juicio vicíado de nulidad por violación del artículo 26. de la
Carta política tanto por haberse faltado
según el recurrente, a las formas· propias
del juicio como por ausencia de defensa de
su poderdante. .
Apoya· la censura en que a Luis Durán
se le recibió inc;lagatoria sin nombrarle ·como apoderado un abogl:!-dO titulado, siendo
así que .en Río de Oro los había, .se le oyó
en ampliación de la misma durante.la cual

~
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confesóante ún juez qúe no tenía competencia para oírlo por cuanto el proceso se
lltesped~ 2 llat censmúrm !die ~un~ en ell J!Dll'e'hallaba en manos del competente, no se notificó debidamente a su poderdante el au- sente pll'oceS{)I ~ VJiolló llo !dlñspunesto po!l' e~
to de detención por cuanto éste, en reali- .atri:íícunllo 26 !die llat Catll'im pollííiñcat no sóllo en
dad, no tenía apoderado y n9 se le otorgó ·ll'atzón !die no l!unllie!l'se olbse!l'Vat!dlo llm pllen:ü.iun!dl
el derecho de pedir pruebas pese a lo cual !die .llms. :J!oll'mms !dlell junñdo sñno poll' cunatnto §te
se practicó la diligencia de reconstrucción dej~ s:ü.n at!dlecunm!dlat !dlel!ensat atll p!l'ocesat!dlo, llat
1
§mllm estñmat ~uire cmll'ece !die l!unndmmento cell
de los hechos.
!dlematndmnte p1Llies sñ lbñen .lfune derio ii:Jlun~ en
ell ·ateto !die llat mdmgmioriat no llo a~sñstñó unn
·atbogm!dlo sin~ unn cñun!dlm!dlmno llD.ono!l'atlblle, esto
no const~tunye nunlli~md ·JPIOll' ~inmnto na~ Rey rrmHaberse dl'ctado la sente'ncia e!l 1-~n JUI- . cunlliat
patll'at ellllo a~sn en ell llungmll' llnatyat atlbocio vici:;tdo .de nulidad, .no. ~ice SI procesal. gm!dlos tñtunllmdos e mscll'ñios en ell junzgmdo
o. <?On~titucwnal, por~ admitirse una parte cunSlXJI.do poll' cunmllq¡uniell' cñrcunnsimndat unno !die
CIVIl sm , que ac9mpanara. la prueba de la · 4!sios .no punedm. msñsiñll' mll ftl!lldmgmdo en mcllD.a
personer~a legítn_na del mteresado y ~~- dñlig~ndm (&ll'i. Jl23 c. ·de Jt». Jt».).
berla deJado actuar en numerosas act~vilEn cunanio all aunto ii:Jlune i!lletunvo pll'ecatunt~e
dades procesales, ~ntre ellas la recepc~9n llatiivamente atll po!dle!l'~amiie y a otll'os sñn!dlño
de vanas declarac.wne.s, l:;t re~o~struccton cados, l!une, según apall'ece a l!ollño 84 vunellto
de los hechos Y la audiencia publica.
l!lloiMñcado persol!llallmel!llte a éstos. 'Jl'all ellas~
de noilliñcación sóllo. ell'a olbllñgaiorio .llD.acell'llm
all a]¡m!dle!l'ado sñ éste se llD.unlbiell'a pll'esenia!dlo
m llat sec:reiaria pmn'at ellllo (&ll'i. ll8® C. !die .Ir».
"La sentencia impugnada, dice el de- .Ir».) llo q¡une no mpmece ~lllle llnunlbiell'e ocllllmandante. tuvo como fundamento una con- nñdo.
·
·
'
fesión judicial hecha ante juez sin compeJt»oll' llo ii:Jll!lle llD.mce m llm pll'etel!lldi!dla í[allta !dl~a
tencia ni jurisdicción por haberla perdido ddensm dell ll'ecunnel!llie, iamJPIOCO está junsiño
en virtud del mi~mo procedimiento judi- l!ñcmdo ell cmrgo punes de auntos mpm!l'ece ii:Jlune
consiiiunyó mpode!l'mdo (l!R. Jl6~) y además
cial".
. ·
Se refiere a la ampliación ~~ indagatoria- Jlllell'sol!llatllm~mie ñnie!l'Vfurno en suit delienm,
hecha ante el Juez Municipal de Río de elevando vall'ños memorialles all ñnstll'uncro!l'
Oro respecto a la cual reitera que· se trata y áll junez de lla caunsm. ·
No prospera este cargo.
de· una diligencia viciada de nulidad y argumenta dicie:ndri que como el Tribunal·la·
§egunndo ca!l'go
aceptó como prueba principal, violó los ar·Por lo que hace. a la- admisión de la par, ticulos 210, ordinal 1Q, 214 y 215 del Código
te civil pese a no ·haber acred:tado
de Procedimiento 'Penal.
·
·
la legitimidad sustantiva de la personería, fundamento 'en que apoya el demanConcepto i!ll<Zl llm Jt»rocunll'ml!llllllmím
dante esta censura, resulta, en verdad, que
solo con posterioridad al auto que la admiPor intermedio del Procurador SegundÓ tió fue presentada la prueba: de que el poDelegado Penal e~ Ministerio :público soli- derdante era ,hijo legítimo del occiso. ·
cita en el presente recurso extraordinario
Sobre el particular, la Sala está de acperque se desechen las peticiones de la deman- do. con la Procuraduría en el sentido de que
da por considerar que carecen de funda- la inobservancia de algunos requisitos al
mento..
.
.
·admitir la parte civil no está contemplada
Como quiera que la Sala está en un todo como causal de nulidad proces'al. Además
de acuerdo con los razonamientos expues- del texto del artículo 133 del Código de Prot-os por la Procuraduría;. ·omite resumirlos cedimiento Penal, según el cual, 1'la decien el presente aparte pero hará refe.rencia sión del' superior que resuelva una apelación 'contra el auto que admitió o rechazó
a ellos en el lugar pertinente:
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la demanda,· no anula lo actuado" se desprende que las fallas en la constit:ución de
dicha parte no afectan lo puramente penal
del procedimiento.
'
· En el caso de autos no puede deCirse que
las intervenciones. de la parte civil en algunas diligencias de la parte sumaria y en·
la audiencia pública fueran determinantes
del veredicto del jurado ni, menos, en la
sentencia que se basó en la respuesta del
"juri".
.Tampoco prospera este cargo.

presenciales, corroborados por inqicios y en
un memorial en que Mart:niano Durán
Sánchez mánifestó haber sido el autor de
la muerte de¡ ofendido, aseveración· que
repitió a lo largo del proceso, inclusive en
la audiencia pública, calificando su confesión en el sentido de que había obrado en
legítima defensa de su vida agregado que
el jurado no aceptó.·
No· se acepta el cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema,. Sala
de Casación Penal, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad
'Jl'el!'cel1' c~mga:Dde la ley, i!lleseclhtm ~1 recurso de casación a
.que se refiere la parte motiva de esta proNo es cierto, como lo afirma el deman-.. videncia.
.
·
·
dante, que la sentencia impugnada se baCópiese, notifíquese y devuélvase el exsara en la co:p.fesión que ante el Juzgado . pediimte.
Municipal de Río de 'Oro hiciera el· recurrente, de haber· dado muerte a Villas ViLuis Enrique Romero SotG, Mario Alario JJi
llamizar.
. Filippo, llumberto Barrera Domínguez, Jesús
De autos aparece claramente que dicha
diligencia no fue tomada en cuenta por el Bernal Pinzón, Federico Estrada Vélez, Alvaro
a quo para llamar a juicio al procesado Luna Gómez, Julio Roncallo Acosta, José María
sino que el juez se basó,. como se deja ex- Velasco Guerrero.
presado en un aparte anterior de la preJ. Evencio Posada V., Secretario. · ·
sente providencia, en el dicho de testigos

\

)·

/

.

an1ll (El Jlll1lll(El~m mflnll'llllll~if§(El llm '11Jl~llm!CJi.Óill1l ~eli .anrtlÍcunlio 211) ~(El lim liey S1lllJlllll'emm JtDOll'
n.llM~l!DS(Elll'Wmll1l!CJim ~e lims floll'mmS Jlllll'I!DÍ[lllims ~en jmcJio, eltll. IClll\atltll.ti!D Jbtm.ce :relimcli.Óill1l m nm ICmo
Rll1l!Clim ~e. ~eifel!1lsm .Jlllmll'm en m!C1lllsm~o, es ltll.ecesmll'ñ«,D qune estm munseltll.cñm se 'Jlllll'eseltll.te
~e mmll1lell'm !Cnmll'm y ·cmteg6ricm, ~e ~mn mmltll.el!'m ~un~ J1111llie~m m:i!ñl!'mml!'se ~une éste cm o
· l!'ed6 ~e es(E) ~(Elll'eclbto.
JlD$111'$1

=
§mllm ml~e Cmq tregas por este concepto. Ante el incumBogotá, D. E., doce de plimiento, el defertsor de menores de San
diciembre de mil novecientos setenta y Gil inició acción ejecutivá y, el Juzgado
'Promiscuo Municipal de Guapotá el 13 de
cuatro.
~árzo del año siguiente pr.ofirió el respec(Magistrado pónente: Doctor Alvaro Luna bvo mandamiento· ejecutivo· contra Otero
Gómez).
·.
.
Niño. El 6 de abril ··le fue notificada esta
providep.cia al demandado en presencia de
su cónyuge. Del despacho judicial ()t.P.ro se
dirigió a la cas;t en donde trab::tjaban y, arPrcicede la Corte a decidir acerca del re- mado de machete salió en busca de su escurso extraordinario de casación inter- posa a auien encontró en la casa-tienda d~
puesto :Por el procesado Timoleón Otero Bemardina .Murillo donde aqt¡élla se. ha•
Niño contra la sentencia de 15 de febrero bía refugiado y le propinó varios machetadel año en curso proferida pór el Tribunal zos
determinaron su muerte por aneSuperior del Distrito Judicial de San Gil; mia que
·
aguda.
por medio de la cual fue confirmada la de
El
mismo
día
en
que
ocurrieron
los
sanprimera instancia del Juzgado Tercero Su- grientos hechos el Juzgado Promiscuo Mu- ·
perior de la misma ciudad, que lo condenó nicipal de Guapotá inició la correspondiena la pena principal de diez y seis a~os de te
penal. Adelantada ésta y
presidio, a más de las accesori;tS de rigor, oídoinvestigación
en
indagatoria
el sindicado, se le dic·como autor "J;"esponsable ,del homicidio
.agrav~do . cometido en su legitima esposa •tó auto de detención (fl. 30 ss.). Ante una
petición de libertad. por haber· tra:q.scurriAna Joaquina Tolosa de Otero".
do en tiempo mayor al señalado por la ley
para dictar auto de proceder, se. le concedió bajo fianza de $ 50.000.00 (fl. 124 ss.).
En febrero de 1969 Ana Joaq~ina otero Con al_guna .an~rioridad había sido cer:a. -demandó. a .su legitimo· esposo Timoleón · da la mvesbgac1ón (fl. 114). El 26 de JUOtero Niño, ante el Juzgado de Menores lio de 1973, el Juzgado 3Q Superior del Sodel extinguido Tribunal Superior del Pis- corro llat.np a responder en juicio ·criminal
trito Judicial del Socorro, en juicio de ali-' y con intervención del jurado al sindicado
mentos para sus seis. menores hijos. El de- . Timoleón Otero Niño por el delito de hamandado fue sentenciado a p~sarle la s.u- micidio, agravado según lo dispuesto en los
~a de $ 200.00 .~ensuales habiendo tentreordinales 1Qy 5Q del artículo 363 del Códigado el 5 de noviembre de 1971 a su espo- go Penal; la víctim~ era su esposa y hasala suma de $ 1.000.00. No hubo más en- bía procedido "aprovechándose de las con-

Co~ §unpJNJmmm mle JJun§tilcñm.
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diciones de indefensión e inferioridad" (fl. representado por abogado.s, sí lo estuvo en
128 ss.). Se abrió el juicio a pruebas y den- otra parte de él y durante .'el juicio.
tro de la etapa· respectiva se practicaron
algunas. Previos los trámites de ley, se ceConsnilllell'adones i!llll'J lla Com
lebró la respectiva audiencia pública (fl. ~
· ..
'
•
•,
152 ss.). A la única cuestión debidamente
IP'ara, «Jl1llle JPI1lllei!lla anl'Illl'lt!Illall"se na moll~cnolnl
elaborada que fue sometida a la considera- . illl~?n all"tnm.nno 26 i!lle na ney sunpJrema JPIOlt' mollDción del tribunal popular, éste contestó por senanda i!lle nms foírmas JPilt"OJPiiias ill.len ]uniido,
unanimidad: "sí es responsable" (fl. 151). en cunanto ll"nace ll"enad~n a na call'il'Jn<eiia i!lll!'
El juzgado del conocimiento acogió el ve- i!lle11'ensa pall"a en ~cunsai!llo, il'Js nl1'lcil'Jsall'iio I!IJ1!lll!'
redicto y dictó su sentencia de primera ins- esta aunsenciia se Jlllll"es~ntl1'l i!lle ma!lllil'Jll'at ~llatliial
tancia por medio de la cual condenó al y categórica; i!lle tan manell"a qune JP11!llil'li!llat aí!ftlt'~ ·
procesado, a más de las. penas a~cesorias mall'se qune éstl1'l careció i!lle e!re cill~Ell'il'Jclll\®.
de rigor, a la principal de 16 años de pre- · li\q¡m, en na etapa mv®stigatñva, il'Jn. siini!lliisidio (fl. 157 ss.). Al ser sometida a consul- cai!llo Oiell'«) Niño, il'Jn UDunena pam illlil'J il'Jnna,
ta ante el Tribunal respectivo, éste la con- il'JSÍ1!llVO' asñstñi!llo UJIOll" aoogai!llos 11litunllai!llos. lERll
firmó mediante la suya de 15 de febrero cunanto a na adiiuni!ll asunmlii!lla poll' éstos, Rll®
del año en curso (cuaderno NQ 2, fl. 7 58.), es este' en momento JI:Dll"l!li<eil'Jsan allil'J il'JRllÍll'atll" il'JRll
la cual fue recurrida en casación.
· cmnsii!lluacñomis, poll"qune se iig"lllloll'at il'Jll m®ilia
vo qune punallo ll"nallllell"nos llllll'Jvacillo a gunali."allall' <en
sHencio I!JI.1!lle a ellllos ell cenooll" lles ll'IE~ll'o<ell"na.
Mas i!llunll"ante en iunicño, en JI:Dll"Ocesaallo í!une allslisAl ·amparo de la causal cuarta de casa- ·tii!llo lt)Or aillliO!!alli!llO i!lleífenSOll' 1!][1llJill!!m:¡, · <eJnl· ]a all1!llción un solo cargo formula el . censor con- i!llill'Jnda JlliÚi.llliUca, alnlte Ua colnlil'l1'lsli~n. allil'Jll ll"nll'Jtra la sentencia recurrida: haberse dictado cll"no po:n.- sun Jlllll"Oiegii!llo, nas JJllmellDas il'JDiiERll·
en un juicio viciado de nulidad constitu~ tes y ·]as cñll"cunnstandas · estaUDnecliallas, an~eg~
cional (Carta· suprema, Art. 26).
l!'n sun J[avoll" ~en ll"econocümñ~e:rmto i!lle llms Sltll'JLo argumenta así: El sindicado ·en la in- . nuna:rmtes' i!lle ll"es]Ponsallllmi!llai!ll consa~acillms en
dagatoria fue asistido por un particular y, ell ari:úcunno 28 i!llen Cóallii!'O IPil'Jnatn; ·li\sfi, <eunma
en la etapa del sumario tampoco tuvo real- pnñó con sun allelllle:n.-, a sun n~ean sallnll' y ll'JRllieRll~
mente un abogad\) como apoderado por allell". Cosa pedetta.mentl1'l ·cillñstirntm llo il'JS il'Jn
cuanto que, si en verdad. designó varios, «u_unl1'l en J1!llll"aid!o no ]]egall'a lit . Cl!linVil'JIDl.<CeltSil'J cllll'J
6
ninguno cumplió con su deber. Sólo en la llo exp'IUiesto en í!oll'lt!Illa '1d!ecorosa'' p4llll' en lil!e:audiencia pública fue debida y decorosa- fenso:n.-, según' no ll"econocl('l en miismo all<emallffia
mente atendido. Lo anterior constituye vip- lil!ante en casación . y ll"nunlhliiell"a Jlllll'IOIÍJ'Il'Jll'iii!llo eTI
lación del artículo 26 de la Constitución, vell"l1'llil!iicto conlil!enatoll'iio.
lEsas aciunaciiones '[l)ll'l!liCesalles, 1!lllnlliid!as a ~as
según el cual "nadie podrá ser juzgado sino de acuerdo con las leyes preexistentes pl1'ltñcñones ld!e pmellllais elll1'lvai!ll;ns ].tDIIlill' en mli§a
al acto que se le imputa, ante tribunal mo ac1!llsald!o y I!JI.1!lle lle í!unerrolffi ·atl1'lnml~i!llms y
competente, y ollllsell'Vani!llo na ¡plleni1tlllllil! alle ld!ec:n.-ebi!llas: nnevailnl a nall concnllllsil.ÓRll ··alll1'l IQillll®
nas ífoll'lt!Illas pll'opi.as ld!e cald!m. JPllloceso (sic)" · 'li'iimo]eó:rm Ote'ro no sollamente RllO ~stunv.o
(subraya el demandante). Y, corno tal des- piriivald!o id!e i!llefensa en na _í[mrmm il'Jn I!Jlllllil'J na
conocimiento de la norma suprema ha sido junrispll"llll«irenda exigl!' pmrra · p(flallll'J:n.- al.lec:n.-etanr
erigida en· causal de nulidad, síguese que llllnill nlllllliid!ald! ld!e rango consti.íl;llllci.onmn poli"
la sentencia impugnada se dictó dentro de este asoocio, .sino oitie, il'JRll lla eíl;ai]lat '· Cllllllmftnante ld!e na ld!eí!ñnii~lión alle sllll :n.-ll'JS111l<tbll1lsmlhliillliun juicio viciado por é~ta.
allaall, como llo es llm alllllil!ñellilciia '\l)Ú~lllica, 441l'JStunvo ll"e]P:n.-esentald!o po:n.- unn allllogaallo I!Jllllle suii"
po cunmiDlü:n.- con su allelllle:n.-", como no aiJPl1!llll1ltm
Este, representado por el señor Procura• en señolt' IP:n.-ocun:n.-aalloll".
·
· · · .
· ,
dor Segundo Delegado en lo Penal soliciEn consecuencia, el cargo no 'prospera y
ta que la sentencia recurrida en casación la 'corporación dará cumplimiento
lo disno sea casada, .puesto que si bien en una· puesto en el artículo 582 del Código de Proparte del sumario el sindicado no estuvo cedimiento ·Penal.
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Sin lugar a más con_sideraciones -la Corte Suprema, Sala de Cásación Penal, oído
el concepto del Ministerio· .Público y de
acuerdo .con él, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de
la ley, lilleseclbta· el recurso extraordinario de
casación interpuesto contra la· sentencia
proferida el 15 ·de febrero del apo en curso
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil dentro de:.este proceso.

Cópiese,· notifíquese, devuelvase al Tribunal de origeri.
Luis Enrique Romero Soto, Mario Alario Di
Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús
Bernal Pinzón, Federico Estrada Vélez, Alvaro
. Luna Gómez, Julio Roncallo· Acosta, José María
Velasco Guerrero.
J. Evencio ·Posada V., .Secretario.
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Corie §llllnll'ema¡ II1le .1Tllllstiici21. - §a¡]a¡ II1le Catsmciión 'IP'enall. :--Bogotá, D. E., .diciembre
doce de. mil novecientos setenta y cuatro.

.(Magistrado ponente: Doctor José María
Velasco Guerrero).

.

Wiisros
-

Decide la Corte el recurso extraordinario de· casación interpuesto por el doctor
Hs.món Lm7.ano Garcés, en su carácter de
defensor del procesado Roberto Antonio
Arriaga García. _contra la sentencia· de tre-·
ce de marzo del año en curso, o'roferida por
el Tribunal Superior de Quibdó, por los delitos de peculado y detención arbitraria.
IHreclhlos y atdi'O.llatd.o~ procesmll
'"

nuncia '.contra Robert~ Antonio Arriaga
Gárcía, Alcalde M-qnicipaJ de Lloró, por los
delitos de detención arbitraria y abuso de ·
autoridad. Esta investigación se inició y
adelantó por el Juzgado Promiscuo Municipal de Lloró y el,veintiséis de julio de mil
novecientos setenta y tres, el Juzgado Penal del Circuito de la misma localidad
. abríó ·causa criminal contra Arríaga, García por detención arbitraria. ·
.
Acumulados los procesos, se rituó la causa en forma legal y el veintitrés de enero
del año en 'curso, el Juzgado Penal del
Circuiu;> de Lloró dictó sentencia de primer grado, imponiendo· al acusado la perta
principal de _cinco (5) años de presidio, por
peculado y detención arbitraria.
·
·Al desatar la ·apelación, el Tribunal con-:firmó la sentencia impugnada, pero lamodificó en el sentido de rebajar la pena- a
cuatro años y seis meses de pr~sidio.
En providencia de. ocho de mayo de este
año· se declaró admisible eL recurso de casación interpuesto_ por el defensor del procesado y el veintidós de julio siguiente fue
aceptada la demanda por reunir los requisitos formales.

El tres de febrero del año próximo pasado; el Juzgado Penal qel Circuito de .Quibdó inició investigación penal contra Rober.:
to Antonio Arriaga García, por el delito de
peculado, con base en la denuncia formulada por Maximino Rasero Hurtado, Jefe
·de Visitadores de la Contraloría del departamento del Chocó, quien al practicar visita fiscal a Ia Tesorería Munici-pal de .Lloró, cargo de Arriaga García, encontró un
.
.
faltante de $ 38.166.07 ert los fondos del
El doctor Ramón Lozano Garcés impugerario público.
.
na el fallo del Tribunal de Quibdó con apo¡
El juzgado competente dictó auto de yo en la causal primera de casación del ardetención el veintiuno de febrero de mil tículo 580 del Código de Procedimiento Penovecientos setenta. y tres. Impugnada la nal, por violación de los siguientes precepprovidencia, fue ratificada por el Tribunal tos del estatuto procesal, a los cuales dede Quibdó (veinte de marzo del mismo nomina ·sustanciales: artículos 215, 216,
año).
.
261, 488, 489 y 491, y el artículo 24 del DeEl 13 de junio de 1973 se cerró la inves- creto-ley 2733 de· 1959. Igualmente estima
tigación y en providencia de cuatro de ju- violados los artículos 150, 152 y 295 del Código Penal, como consecuencia de errores
~io inmediatamente siguiente se le llamó a
juicio por peculado. .
de. hecho del Tribunal y del juez a quo. al
Por otra parte, el 13 de noviembre de apreciar equivocadamente las pruebas do1972, Carlos Lloreda había formulado de- ·cumentales aportadas ru proceso.

)
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Dice el censor que a algunos elementos
de juicio tales como fenecimientos, finiquitos, actas de visita fiscal, inspección judicial y resoluciones de la Contraloría del
Chocó se les. dio el valor de plena pru~ba
y a otros se les ~egó esa estimación..
Respecto del proceso por detención arbití:·aria, afirma el demandante que el Tribu-.
na! incurrió en· error de hecho al dar por
establecido que Carlos Lloreda había sufrido detención de manera arbitraria, pues
el acusado Rober~ Arriaga García, en su
carácter de Alcalde de Lloró recibió información policiva y dictó resol~ción de arresto con sujeción al Código de Policía..·
Finalmente, el recurre:r;lte expresa su· criterio personal respecto de la estimación de
los medios de prueba allegados al proceso,
oponiéndolos, lógicamente,. al del Tribunal
·
sentenciador.
.
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"No separa los cargos en capítulos· siendo necesaria esta distinción porque como
hubo acumulación de procesos, son diferentes los .. motivos· de impugnación .para
un delito que para el otro. · .
1 "Si bien se expresa la causal en qu~ se
apoya 1!:!. acusación, la primera, el actor no
precisa con toda. claridad si se trata de vio!ación directa o .indirecta de la ley sustan· cial, ya que las· confun~e.
.
"Se ec.ha de menos el concepto de la VIOlación porque el demanda;nt~, no. se ocupa
de los elementos de conv1ccwn en que se
. ba~ó e! fallo' co~d~natorio .del Tribunal de
Qmbdo para cntlcarlos, smo que expone
su co!lcepto personal acerca del va•lor p~o
batono. de todos los que se allegaron al mfo~;mat~v.~. · . .'
.
., . .
Refme!ldose ~ la vwlacwn md1recta,
con:? es bien ~ab1do, el deman<;~ante en casacwn ha debido con toda claridad y exactitud. demostrar la infracción de la norma medio sea por error de derecho ·o sea
por error de hecho manifiesto en los autos
cuya-naturaleza jurídica es bien distinta.
"Y, por último, el recurrente en casación
no demuestra la infracción de las normas
sustantivas, es deCir, si ésta ocurrió por
falta de aplicación, ·aplicación indebida, o.
interpretación errónea. A este fin el demandante cita disposiciones de carácter
adjetivo como son los artículos 261, 488,
489 y 491 del Código de Procedimiento Penal, otras, a juicio de este despacho, son
impertinentes porque se refieren al dereche de :Petición (Decreto 2733 de 1959) y
·al procedimiento administrativo (artículos 1Q, 14 y 54 del Código de la materia), y.
las demás están· derogadas por el Decreto
1858 de 1951, como es el caso del articúlo
151 del Código Penal.
"En definitiva, por incumplimiento flagrante1 de las normas legales que reglamentan .la demanda de · casación, el libelo en·
estudio debe desecharse".

El Procurador Segundo Delegado en . lo
Penal, respop.de así a los cargos formula~
dos a la sentencia recurrida:
"En opinión éie esta Procuraduría Delegada el libelo . de casación presentado a
nombre del condenado ·Arriaga García se
aparta d,e los requisitos señalados en los
artículo~ 576 del Código de Procedimiento
Penal y 374 del Código de Procedimiento
Civil. En efecto:
"Estas dos disposiciones imponen como
obligación ineludible someter la demanda
de casación· a estas exigenciaS: un resumen
de los hechos debatidos en el juicio; formular P9r separado . los cargos contra la
sentencia recurr'ida, expresando la causal
que se alega, los fundamentos de cada acusación en forma precisa y clara, las normas sustantivas que se estiman violadas y
el concepto de la violación; y, cuando se
alega la violación indirecta, · por error de
derecho o error de hecho manifiesto en los .
autos, deberá determinarse en concreto
lLa Code corrnsii!lell"a
cuáles so.n estas pruebas, la clase de error
que se hubiere cometido y su ·influencia en
. lLos comerrntarios i!leR lP'n.-ocuuai!lor §egumi!lo
la violaCión de la norma sustancial.
IDeRegado en Ro lP'errnaR sorrn, ellll corrncepto i!l~
. "En el presente· caso el demandante in- na §ala, l!'acñocirrnio sunficierrnte Jl112ll'2 J!UilltD.i!laQ
.curre en las siguientes fallas:
mentar sUll peticiórrn i!le 4JlUlle se <dleseclllle eR
~-GACETA.T.
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Ii'll!lc1lllll'§I{D ill!1llll? sil!! ll!l:%mmllimtB!, YBl ill!1lllll!l, ll!lwn<illll!llllltemll!lllll~!El, nB! <dlemmllll<illm ill!U!El n!El sm!El <il !El s1lllstellll~ y ill!1lll~ s~ <dloonuó m]1lllsiB!<dlm, ¡polt' s1lll ms¡pec~ il®mru, Bl llos ll'lllill!1lllllsD.ios <dle nll!ly, m<dlolle~~:il!l
s1lllsimllllcñmnmamte <dl® nos <illeJ!oo~s mlllloimldlos
¡¡roll' ell lm.msieri® JIDlÚllbilll\c®, llo ill!1llle iifumBillmellllie llilmce ÜllllllllOC1lllifD S1lll II!SÍ1lllidi.RO ®llll en Jroll!lidlO, JPOlr
n® c1lllru y i{ll!l wñsim <dle llms ll'BlZl®ll!les !Fl:%JP1lll1Flsims
j¡DOll' ell IC®ll&OOll'Bl<fflOll' IF'Jiscmll, !Flllll ¡¡Dll®llllO BIICUlllell'•
idlo ICOllll ~n.
·
.

La Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de
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la República y por autoridad de la ley llll®
'
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

!Catsm la sent~ncia recurrida.

Luis Enrique Romero Soto, -Mario Alarro D~
Filippo, Humberto Barrerá Domínguez,· Jesús Bernal Pinzón, Federico Estrada Vélez, .Alvaro Luna
Gómez, Julio Roncallo .Acosta, José María velasco Guerrero.
J. Evencio Posada V., Secretario.

'!

1

NIIJJLTIIJ])ii\IJ])IE§·.- §liJ§ IElFIEC'lrO§ .
lilillVB!JlñaJlmaJlm -~lill lms furn.stmlill\CllB!S 'l!nlrMll aJl~t~ll"miilillaaJla· mdu.na~CiiÓJill ]plll"O~Cesmn, ]p!Oll" ll."esonun"
ICllÓJill ]unili~Cñmn e]e~Cu.ntoriaalla, I!JlUlleallB~.lill o]Ovñmmelillte. slilin. WltllgUÍLlill wanoll." nos ~untos ·Bl.lillWB\o
aJlos 9 y en JPlll"O~CeilimiieltlltO a segWll" lillO JP!Ull~rlle Sell" otm, aU.Ultlli!JlUllé na JPlll"OVJiaJl~JilliCJia lil <Ú>
~ya sJiaJlo ICOJillfOll"llltll~ ICOlill nos lffie~CJlnos O (!!(J)Jill ~n aJl~ll"e~CJlnO, I!JlUll~ ·~n al[~ ll"~JPlOlill~ll" ~n Jlllll"'o
~Ce~m, JPlB!.ll"a I!JlUlle se su.nlbsmlille ~n d~do ~motaallo, ~Como no JPlll"esmilbe en ·BlrilÍ~CWO ~®®
. ali~n ·c6mgi!D alle JlDll"o~C~ilimiielillto JlD~ltllali, m lYñltll alle I!JlUe ~Colill olbsell."walill~Ciia alle nB!. lill1Ul~w&
.
·adu.nm~Cii6lill se all~cñalla en asUlllillto.
IC®d~ §Ullpll"emrun: l!lle JTUll~li.clla. -

§Billa l!ll~ Cm-

sst~eñóRll. lP'eRll.ml Bogotá, D. E., doce de
cijciembre de mil novecientos setenta y
cuatro. ·
..
(Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez) .,
.. ·
'

Wñs~s

Agotada la tramitación legal correspondiente, procede esta Sala de la Corte a 'decidir acerca del recurso extraordinario de
casación interpuesto por el Fiscal Segundo
del Tribu:Ral Superior del Distrito Judicial
de Buga contra la sentencia de segunda
ir;t.stancia proferida por esa corj>oración el
27 de noviembre del año ·próximo pasádo,
por medio de la cual confirmó la absolutoria del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tuluá, de fecha 4 de los mismos mes
y añ9, dictada en favor del agente de la Po~
licia Nacional Albeiro Garz;ón Rendón, sindicado del delito de violencia carnal.

.

~~llrlos

'

y: adUllacióRll. Jlllll"Ocesali

La menor Melba Silva Diaz, por ei año
de 1971, venia sosteniendo relaciones amorosas con el agente de la Policía Nacional
Albeiro Garzón, en la c'iudad de Tuluá. Como su padre, Daría Silva Lugo, se enterara
de que. entre los enamorados se había consumado el acto carnal, el 1Q de febrero del

año siguiente fÓrmuló la correspondien~
denuncia penal.
El Juzgado: 3Q Penal Municipál de la ciudad últimamente indicada abrió la investigación (fl. 2), la cual- fue continuada por
_ la justicia ordinaria. El 17 de marzo se
dictó contra el sindicado auto de detención
(fl. 16 ss.). Una vez cerrada la investigación por el Juzgado 2Q Penal del Circuito
· de Tuluá al cual correspondió en reparto
su conocimiento (fl. 49 vto.), por auto de
4- de julio del año antes dicho. el agente
sindic~do, Albeiro Garzón, fue llamado a,
responder en juicio ·por el delito de violencia carnal en-la pr~nombrada 1,\ielba Silva
(fl. 54 ,ss.). En Ja etapa respec;:tiva del jui_cio, .se decretaron y practicaron algunas
. pruebas (fl. 64 ss.). La audiencia pública
se celebró en ·el día y hora señalados (fls.
71 y 74 ss.). El juzgado del conocimiento,
por sentencia de 4 de noviembre de 1972,
-absolvió al procesado del cargo que le fue
· formulado (fl. 77 ss.), Por vía de consulta
subieron las diligencias al Tribunal respectivo el cual, por auto de· 27 de marzo de
1973, considerando que era la justicia militar la competente para ~onocer de estas
diligencias, decretó la nulidad de lo actuado a partir del auto de 26 de mayo de 1972,
inclusive,- por ·medio del cual se declaró
cerrada la in~estigación y dispuso también·
devolver el expediente "al juzgado de origen para que lo remita'a la autoridad competente" (fl. 89 ss.). Este despach_o lo en-
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vió a la Tercera Brigada con sede en Cali
(fl. 95 vto. ss.) •. y, el Comando del Departamento de Policía Valle, actuando como
juez de primera instancia, mediante auto
de 24 de septiembre de 1973, declaró "que
la competencia para conocer y. decidir sobre las presentes diligencias ... , radica en
la justicia ordinaria". Dispuso .enviar las
diligencias al juzgado del conocimiento . y
desde ese momento manifestó que si sus
razones no eran aceptadas, provocaba la
Golisión negativa de competencias (fl. 98
SS.).

El Juzgado 29 Penal del Circuito de Tuluá·las envió al Triblinal'Superior del Dis. trito Judicial de Buga· y esta corporación,
aceptó la competencia y sin hacer referencia ninguna a la nulidad que anteriormente había decretado, por medio de ·sentencia
.:de segunda instancia contra la cual se interpuso el recurso de casación de que ahora se víene · conociendo, confirmó la absolutoria del juez a quo (fl. 104. ss.).
ILm <dlem.mmt<dlm

El iJ:l:l:pugnante, con invocación d_e la causal cuarta de casación: haberse proferido
la sentencia en. un proceso viciado de nulidad constitucional, formula un solo cargo
.
el cual sustenta así:
Con posterioridad a la sentencia de primera instancia y cuando ésta subió en consulta al Tribunal, la entidad decretó una
nulidad que cobijaba todo· lo actuado, a
partir del auto de cierre· de la investigación,
inclusive, por considerar que la competencia
para conocer de las diligencias correspon.:
día a la justicia militar, en atención a la
calidad del sujeto activo de la infracción.
Dispuso que el proceso fuera a la autoridad
competente. La justicia mil_itar no aceptó
la competencia y dispuso devolverlo a· la
ordinaria. Llegado de nuevo al Tribunal,
éste, sin· tener en cuenta la nulidad que había decretado anteriormente y que conservaba plena vigencia, pasó a dictar senten'Cia de segunda instancia. En consecuencia,
lo hizo dentro de un asunto en que no mediaba auto de cierre de investigación, ni de
proceder, ni sentencia de primera instancia,
puesto que todo ello hab1a perdido su validez en atención a la nulidad decretada. De
donde concluye que se incurrió en nulidad

Nos. 2378 a 2389

de orden constitucional, por violación del
artículo 26 de la suprema carta, que exige
en los juzgamientos, entre otros requisitos,
el de la. observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
· El Mmisterio Público, en esta ocasión,
manifestó que no hace uso de la facultad
que le concede el artículo 571 del Código
Penal.
Consft<dlerrmdones <dle

!a~ Corr~

Los hechos escuetos sobre los c'uales se
plantea la nulidad alegada en la demanda,
son los siguientes:
El sindicado en 1971, durante el cual ocurrieron los hechos denunciados como constitutivos de delito de violencia carnal, era '
. agente de la Policía Nacional. Además, durante esa misma época, ~e encontraba turbado el orden público y en estado. de sitio
todo el país.
Pot auto de 26 de mayo de 1972, el Juzgado 29 Penal del Circuito de Tuluá declaró
cerrada la investigación (fl. 49 v.), la cual
_fue calificada ·con providencia de !lama,.
miento a juicio, por el despacho, el 24 de
julio del mismo año (fls. 54 ss.) .
El 4 de noviembre siguiente se dictó sentencia de primera instancia por medio de
la cual el procesado fue absuelto 'de los cargos que se le formuláron y se ordenó su consulta (fls. 77. ss.). El Tribunal por auto de
27 de marzo y considerando que el conocimiento de estas ·diligencias, en atención a
que el sindicado era agente de la· Policía y
a que .el país, para la época en que se consumaron los hechos se encontraba en estado
de sitio, decretó la nulidad de lo actuado a
partir del· autq de cierre de investigación,.
inclusive y, ordenó devolver "el expediente~
al juzgado de origen para que lo remita a
la autoridad competente" (fls. 89 ss.). Ue-;
gado al Comando del Departamento de Policía "Valle", éste, en su carácter de juez;
de primera instancia, declaró que la competencia para conocer de estas diligencias.
radica en la justicia ordinaria, a la cual dis-·
puso fueran remitidos y, además, manifestó~
que en caso de nd ser aceptadas sus argu-·
mentaciones, proponía colisión negativa de~
competencias (fls. 98 ss.). Llegado de nuevo el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, la entidad, por sen-

'
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tencia de 27 de noviembre del mismo año,' 1Unego JRozo. lHiomñciirllfto, noVñembll'e 2ll/S~.
aceptó la competencia y, sin hacer la me- Magftstrairllo ponente, irllociol!' ILuñs IEirllmnll'irllo
nor referencia al auto por medio del c.ual Mesa Veliásquez)".
había deeretado la nulidad de lo actuado
Ante lio antell'ioll' irllebe concliui.ll'se: li..ál s~llll
a· partir del cierre de investigación, COnfir- ien.cfta impugllllairlla fue irllidairlla en Un juicio
mó la absolutoria que le había sido consul- viciairllo irll~ nuUirllairll colnstUuci~llllali ¡¡tn~ll'quie
tada (fls. 104 ·ss.).
eHa v:ñn.o a pll'ofemse irllellllill'o irlle mm negoNo puede remitirse a dudas el que la com.:. cño pel!llall en. eli cuai, el!ll. mél!'ito irlle m llltUlliipetencia para conocer de este proceso se · irllairll . irllecll'etairlla por eli · 'JI'rillmnru, que lhtace
el;).cuentra radicada en la justiCia ordinaria. que los actos postell'iores a elllla se consñ«lleSobre el particular la Corte se ha pronun- ren. ñnexistelllties, irllell>i«llo a sus causas y roociado en varias ocasiones. Así, por ejemplo, tivaciól!ll, no se lhtali>Jía cell}l"a«llo ·Hai ñnvesiñ.gaen auto de 11 ·de julio de 1971, dijo: "No ciól!ll, lllli se lhtalhlÍa proferiirllo auto «lle pmceirllell',
es inoportuno r~cordar que el numeral 2Q m alhierio eli juicio a pl!'uebas, m ll'ealli:a«llm
del artjculo 308 del Código de Justieiá P~nal a:1lmgeJl1lda irlle' auirlliel!llcli.a, m «llicia«llm sentellllMilitar no es aplicable a las Fuerzas de Po- cfta irlle jprimell'a instancia.
·licía. Por ello la Corte ha dicho reiteradas
§eguíum· ell·arilÍcuitllo 2S «lle lla I!Jarim "Nm«llñ~a
veces al. ·dirimir colisiones de competel).cia po«llrá ser.juzga«llo sillllo collltforme m llms lleye~
respecto de procesos adelantados contra los :nueexistel!lltes all aci~ que se impute, mnte
miembros de esa entidad que en ta:Ies ca- trilhuriall competente y olhsenan«llo llm JPillemsos no caben sino los términos 'de esta dis- ttu«ll '«lle llms foll'mas JPill'OJPiims .«lle cm«llm ]uicfto".
yuntiva: "El delitó se cometió con ocasión 1l com9, según llo «llemosttll'airllo, irllenttll'o i!ll~
al servicio o pbr causa del mismo servicio o estas irllmgencias l!llo se olhsena llm JPillemttuirll
de funciones inherentes ·al cargo, y enton-' de llas formas pll'opias irlleR juicio coll'll'~SJPI®llll·
ces debe ser juzgado por la justicia penal irlliente, siguese que lla sentencia Ji.mpugnmirllm
militar, independientemente de que exista se· irllftctó irllenttll'o irlle un juicio vñdmirllo «lle llllU·
o no turbación del orden público;. o se co- Ullllállll constituclionall.
,
metió'fuera de esas circunstancias'y enton.,
En consecuencia, prospera el cargo adu.ces su juzgamiento corresponde en cual- cido. Y, _en cumplimiento a lo dispuesto en
. quier tiempo a la justicia ordinaria".
el número 3 del artículo 583 del Código de
li\darairllo llo anterioll', conviene l!'ecorirllall', Procedimiento ·Penal, la Corte casará la
COl!ll ell irllemal!llirllante en casación, ell. Cll'Ü~ell'ÜO .. sentencia y declarará que el prOCeSO queda
· irlle esta §alla Jl"especio a lios efectos «lle llas . afectado de nulidad a partir del auto por
nuliiirllairlles que se lhtayan irlledarairllo irllelllltro irlle medio del cual se declaró c'errada la invesun proceso pen.ali éllll casos como ell J!Uesel!llie. tigación, inclusive, para .que• por la autolHia irlliclhto: ".lilleclt'eiairlla ésta. (se adall'm: lla ridad competente se prosiga la tramitación
nuHirllairll) a11m el!ll folt'ma eqmvocairlla, lhta irlle . con acuerdo a la ley.
· ·
.
Jl"e]p!Ol!llell"Se pall'a su~smn~r n~~ irllefectto~ que
' En mérito de lo expue~to. la Cor~e Supreirlli.elt'On base a na mvahirllacwn. liilllvaliirllairlla ma Sala de Casación Penal, administrando
ellll, las instal!llcias una irllet~~rirl~a~a. mctt~a- jusÚcia en nombre d~ la República y por
clion procesan, por resonucRon ]uirllncnall eJe- autoridad Q.e la .ley,
·
·
cutoriairlla, como. oc~rrió e~ en l?res~ntte juido, que«llan obvnamente · sm nmgun vanoll'
JEesuellwe:
nos mctos an.unairllos y en JPiroceirllñmientto a seguill' 'no pueirlle ser oill'o, aunque na pll'ovñirllenJP'rimell'o. icasalt' la sentencia proferida
d.m no lhtaya sñirllo confonn.~ con nos lhteclhtos o dentro de estas diligencias el 27 de noviemcon ell irllell'echo; que ell irlle ll"epol!llell' en Jllllt'Oceso bre de .1973 por el Tribunal Superior del
pall'at que se subsatne en irllefectto anot,airllo, CO· Distrito Judicial de Buga.
§egunirllo. .lillecll'etmll' lla nuliirllairll de lo acmo no JPill"escdbe en all'iicuno 200 irllen I!Jóirllñgo
«lle JP'roceirllli.mientó JP'enan, a fin irlle que con tuado en este proceso a partir del auto de
ti¡¡bsenaincia irlle na nueva acttuación se irlleici- fecha 26 de mayo de 1972, inclusive, por
\llla ell asunto" (casación· penru «lle Manuell medio del cual se declaró cerrad~ la inves-
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tigaciqn y a:Dli'<illeRll8lll' que vuelva el expediente
al Tribunal de origen para que por la autoridad competente y con sujeción a la ley·
se prosiga la actuación correspondiente.
Cópiese, notiffquese, devuélvase y cúmplase. Publiquese.
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Luis Enrique Romero Soto, Mario Alarlo Di
Filippo, Hümberto Barrera Domínguez, Jesús Bernal Pinzón, Federico Estrada Vélez, Alvaro Luna
Gómez, Julio Roncallo Acosta, José María Ve-:
lasco Guerrero.
J. Even9io P_osada V., Secretario ..

.1

l

)f

IDJETJENCirON.

A\~lBir'JriR.A\~IrA\.-

.JEJLJEMJENTO§

IPa:ra Tia. illemost:raciÓllll· pllelllla i!lell i!lellito, además ille Tia JPIU"ll.lleba illell éllemeJpl1tO 1[)1 asa
Jilledo ma1te:rñall, ·se :reqll.llie:re llm i!lell msJilledo sll.llb]e1tñvo, · I!Jlll.lle iellll ~TI ~aso ellll es1tll.llmo
llllO JPlll.llei!le se:r ot:ro I!Jlll.lle· ell illoTio, illmillo I!Jlll.lle llm 1fftgma ~ll.llTIJillosm llllO es1tá Jill:revfts1ta ~omo
inf:ra~dóllll el!ll Tia Tiey.

Corie §1!lll!)ll"ema i!1le .1Tmrtñcia. - §mlia i!1le Cm-· nunciante hace consistir en los siguientes.
satcñón JP>enatl - Bogotá, D. E., 'trece de hechos:
diciembre de mil novecientos setenta y
. Que, por desavenen'cias conyugales con
cuatro.
su esposa legítima Lorenza Cardona deBo-·
·
tero, ésta abandonó ·el hogar y se fue con
(Maeistrado ponente: Doctor Jesús Bernal su hija menor de nombre Liliana, a radiPinzón).
·
.
carse a Santa.Rosa de Cabal. Que, el denunciante, en ejercicio del legítimo derecho
que le daba su condición de padre, viajó a
la ciudad donde se hallaba su esposa y su
Por auto de 25 de seotiembre del ore~ente hiia, y trajo a esta última a su hogar, en
año, del cual conoce la Corte· en grado de ·· Villavicencio. Estando. el denunciante en
consulta, el Tribunal Suoerior del Distrito dicha ciudad~ fue capturado el día .'20 de
Judicial de Pereira .. ·en desacuerdo con el
concento del señor Fiscal Tercero de la cor- junio, 'en cumplimiento de una· orden dicporaciñn, sobresevó definitivamente en fa- tada por el funcionario· acusado, y que en
vor del doctor JHfe:rn:;{v11!1lll §ahltzanr JP>atiño tal condición, de capturatló, fue llevado hasJuez Primero Municipal de Santa Rnsa de ta Pereir~ conjuntame,!lte co~ su hija, el
Cabal. respecto. del cargo de detención ar- 21 ?el mismo mes Y ano habiendo permabitraria, nor_ considerar nue la conducta del ~eci?o en .est~do de captura hasta el .dí.a
jUf''7. se aiustaba a derecho.
··
··. s~gmente, JUmo 22, cu~ndo fue puesto. !n
, El Procurador ~egundn Delecrado Penal llbert.ad por o~den ~el J~ez Salazar ~atmo.
conceotúa aue debe confirm::trse la proviAbierta la ·mvestigación se. pra<;:ticaron
denda, conclusión que re~oalda con el aná~ ·varias pruebas que acreditan:
lisis de las pruebas aportadás al informaa) Que la esposa. del denunciante, fortivo. · .
·
.
·
muió denuncia penal contra éste el 18 de
·
junio de 1973 ante el Juez 2Q Penal Muni§iíntesñs i!1leli pll"oceso
cipal de Santa Rosa de Cabal, pieza en la
que consignó, entre otras, las siguientes
El oroceso se inició por denuncia aue afirmaciones: que es esposa legítima de
pre.,enta.ra el señor Gell"m.:ínru IEotell"o Osmio Germán Botero Osario con quien vivía en
el 23 de julió del año de 1973, en memorial la ciudad de Villavicencio; que por cuanta
dirir!ido al Tribunal Suoerior dei Distrito su legítimo esposo es dado a consum~r beJudicial de Pereira, y r.ec 1bido'en el Juzgado bidas embriagantes, vicio del que le , ma1Q Penal Municipal de Villavi<;encio, escrito nifestó que no pensaba corregirse, y dados
en el cual sindica al doctor Salazar Patiño los- malos tratos que recibía cuando ingería
de ser autor del delito de )'detención arbi- licor, resolvió viajar a Santa ~osa de Cabal,
traria" y "abuso de autoridad", que el de- además, por encontrarse en estado de em-
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barazo, en compañía de su pequeña hija de jara escapar a su esposo· hacia Villavicendos años y medio. El marido, ante su au- cio llevándosele su hija de dos años y mesencia, vino a buscarla y a intentar una re- dio. Dicha señora me manifestaba verbalconciliación la cual, al final, no se logró, mente, que su esposo no gozaba de lucidez
pero ·sí consiguió que la pequeña se fuera mental, que le daban ciertas enajenaciones
con el padre, hecho que la ·madr~ califica transitorias en las cuales había atentado
como ilícito, aténdiendo el temor por la contra la vida de ella y de su .hija ... por
suerte de 'su pequeña, dados los antece- medio de engaños su esposo se la arrebató
dentes de su marido (fl. 15);
. 1
(la hija) ... y hasta'ese moinento no· se,
b) El señor JtJez Primero Municipal im- sabía con qué proditor~as intenciones. En ,
partió, con fecha junio 19 de 1973 orden de esas circunstancias se firmó la orden de
"captura y remisión a este juzgado con las captura pensando inclusive y sobre. todo en
seguridades del caso a Germán Botero Osa- la niña". Y agrega, que la otra razón funrio, sindicado de infracción penal" (fl. 16); . damental para haber ·ordenado capturar al
e) A través de la diligencia de insnec- padre de la menor era "el ver hasta ese moción. judicial (fl. 19~ practicada sobre ·"las mento en la denuncia· la posibilidad de un
diligencias sumarias aue se adelantan con- ilícito porque, de lo que se trataba era de
tra el señor Germán Botero Osorio, en vir- averiguar qué intenciones tenía o guardaba
tud de los hechos denunciados por la se- el esposo de la denunciante, al susttaérseñora Lorenza Cardona de Botero", se com- . les contra su voluntad la hija de su matriprobó, oue la orden de captura impartida
por el juez Salazar Patiño el 19 de junio, monio";
f) En la diligencia de ampliación de 'inse .cumnlió por las autoridades de Policía
dagatoria
(fl. 38) ~1 funcionario acus.ado
el 20 del mismo ines, en jUnio 22 se puso
explicar los términos .del auto
manifestó,
al
a disposición del juz!!ado el capturado. v ese
,
inhibitorio
dictado
para dejar en libertad
mismo día, s~ resolvió su situación jurídica
mediante un auto por el cual el funcionario al señor Botero, que hasta ese momento, él
puso en libertad al ~eñor Botero, sin sorne-. i!!noraba la reláción de consanguinidad leterlo a inda!!atoria por no encontrar mérito gitima que existía entre la menor y el ciupara esta diligencia, y con fundamento en dadano canturado, por· cuanto un empleado
la comprobación de aue la menor a que se del juzgado le había hecho confidencias sorefirió la denunciante, era hija legítima del bre las relaciones extramatrimoniales de
los protagonistas del caso. Acompañó, docupresunto sindicado;
d) Se estableció,. igualmente, que la De- mentos con los cuales demostró que sus tefensora de Menores de ·Pereira' solicitó 'al mores tuvieron originalmente asidero en la
Juez 1Q Penal Municipal pusiera a disposi- realidad.
El señor Fiscal Tercero· del Tribunal soción de su despacho la menor Liliana Botero
se abriera causa criminal contra el
licitó
Cardona petición que fue atendida, en forfuncionario por encontrarlo penalmente
ma inmediata por el juzgado;
,
e), En la indagatoria rendida por el fun- responsable, como autor "de un delito. concionario acusado (fl. 34) explicó su actua- tra la libertad individual".
Por su parte el Tribunal consideró que
ción en cuanto a. la orden de captura para
aue fuera puesto bajo sus órdenes el señor no se estructuraba el delito contra la liberBotero, diciendo que tal determinación fue tad individual, fundamentalmente por automada, entre otras razones, "porque tal sencia del elemento psicológico propio. de la
como fueron descritas las cosas en ese mo- infracción, ya ·que en el proceso "existen
mento, el señor Botero estaba en una si- circunstancias específicamente determinatuación de cuasiflagrancia de una posible das para deducir que el juez procedió de
ilicitud. Las. circunstancias, eran especia- ~buena. fe, en consideración a los términos
les, en cuanto a que una vez recibí el ne- · concebidos en la denuncia que inducían a
gocio, aPareció la ofendida esposa del de- 'inferir el posible peligro de la menor": El
nunciado en estado de embarazo casí a Procurador Segundo Delegado Penal, funpunto de desmayo, implorando que no de- damenta su concepto de confirmación del
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auto, ·también sobre ia base fundamental
de la ausencia d_e culpabilidad eri la condúcta del acusado.· ·
§~ COllllsitill~li."B\
1

Es incuestionable, qv.e .en el· caso que se
examina, se está en pr~sencia de la supuesta
comi.,ión de un delito contra la libertad
individual, y más concretamente, de detención arbitraria que describe y sanciona el
artículo 295 del Código Penal.
. La materialidad ~el hecho imputado al
Juez de Sant~ Rosa de Cabal está plenamente establecida en el proceso con las
pruebas a que se hizo referencia, ~1· igual
que las. calidades que exige la norma para
el sujeto activo-· del delito. Ninguna significación puede tener para la estructuración
del mismo, él hecho de que el señor Botero
hubiera permanecido privado de su liber~
tad, y Id estuvo mientras permaneció en
estado de capturado, solamente durante un
breve lapso.
IL~ ll~y ~llll llm tillesmrnpciiól!ll till~ll ñliñciito QJ11!lle ~
~ll."atm, exi2'e IQI1!lle llm COl!lltill1lllcta se ll."eanice · collll
al!mso d1le ]as fl1lllllllCiOlllleS ~1llle ]a ]ey Jhta jp1!llesfu
como m~tilliio l))atJra q1lll~ ~n l1'1lllnciiol!llario· p1!lled1la
~ieli."C~ll." s1!ll miiniist~rio. 1Ell alb1!llso d1l~ llms fl1lllllll·
ciollll~s, tillicel!ll llos a1llltmr~s, s~ batill1!llce ~n 1!lln
exce':lo «llell po«l!ell\' conll'ed«l!o aR :i!UJLncionado
]pro.ñbllñco, sea IQI1llle se llo consitille:r~ en si miismo;
o ya ellll c1lllmnto m s1llls Rñmites. 1Es till~ciill.", q1llle
~xiistiJrá ~R alb1!llso · «lle lla l1'1lllnción totillas llas
weces «JJ1llle ~ll fl1!lll!llciiomnrio se süli."Ve tille ]as q1llle
JPOlr ]~y tiiene, lj)aJra J!Jil!ll~S IQI1!lle ]a misma llllO
coV11sli.ente, «lle tall s1!ll~dlé IQI1!lle ell pod1le1r otoll"gad1lo IDI!)ll." e~ 1Est::nd1ln all JiUJLnciol!llall."iio pUÍllbllico,
palrlll. ]a act1lllaciiÓllll tille] till~ll"eCJhtO, men~ a COllllwedii:rse ~llll 1!llllll mei!Íliio tille wiiolladóllll I!Íl~U I!Íle:reclhto I!Íle otll."o, por c1!llatl!llto llm a1!lltm·ii!Íl~I!Íl I!Ílell
flumc:fiol!llmrio, s1!llstiit1lllye m ]a aLUlltoritillmi!Íl I!Íle na
ll~:v.

1

7

1

.

, 'lEs ~VÜI!Ílentie IQI1lll~, ellll C1lllaLllllW a ]a ]JllriVmciiÓllll
d1le lla llii.lberiaii!Íl, · y l))all."a «JJ1lll~ se _c1lllnimllan Ros
fliin.~s S1lllnll'~mos I!Íle lla l1!llSticia, lla ]~V flmc1!llUa
a llos fl1lllndnl!ll::nJrios, IDatll"a am~, IDlt'eviio ell c1!llml))Uimievnto I!Íle I!Íletelt'min:Ji!11!ll.s coV11tillkiones, vm~
iil!!ll.l!ll tillecll'etmll' ]::n nriw~dóllll d1le lla ]ilberiai!Íl tille
]as IDell'sonas. tille1Mentillo, sin emlllall"~O, mi1lllstmll"se. a ]os télt'minos y a llos llñmU;es ñmpu.liestos 1nm· ~sms mismas l!llOll'mms.
ILilt Vey ~s m1lllv ce]osa ~n tll'a~tálllli!Ílose I!Íle
m~I!Íliii!Íl~s cm1!llt~llall."es ISllll. ~ll ]¡n·o~ ~~llllmll q_1!lle
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compll'ometallll llm lilberlad tille Uo·s cñutillmtillal!llo·s ·
y aLUlln cu.naJ;ullo. na tilletell'mñnacñón paii.'a ni cap:.
tmra. d1lel smd1lncmtillo, ~s, ~llll cieda :il'oll'm.a d1lisCII.'~~ñ?,nmR d1l~ll :11'1lllllllcioJiundo, sin ~mlbmil'g~, .s1!ll"'_
~mlsiOl!ll esta sometitillm m precisos pii.'es1!llpm~s
tos que ~mii.'mntizmn nos iillllieii.'eses el!ll ]1lll~go.
.1Ell ad~c1!llno. 4~6 de~ Código de lP'II.'ocetill~-
m].el!llto lP'enan ex].ge, ellll prñmell." wnmillllo, qune·
lla oll."tillen d1le capt1lllii.'a l!ile~ell"á J!.UOd1l1lllciii.'se siem]JIII.'e ~~r escrito, salivo paiL'a los casos tille apll."e~ •
~ellllSIOn eJ?- nos estados de JUagii.'allllciaL y C1lllaSD.:il'llagll."al!llC]al o tille la cmpt1lllii.'a púlbllicamellllte ·
Il'equ.nedtillm. ILm misma tillisposiicñón; y ~im~Il'e
~mmente pmii.'a en caso tille cmpt1lllll."a. pmii.'a. Ua
mtillagatona, Oll'tillena I!JI.1!lle e] Jl'Ulll!llcionaiL'io ll'ea-liice una vmlora«;ióllll renat:ñva m Ua naturaleza
jurídica d1le Ua mfracciÓl!ll en ll."elación COl!ll na.
c1!llmll va emitir na ortillen tille captm·a, y tille· ·
a9u.nerdo collll e~tm vmloii.'mciól!ll, pod1lrá ]lii.'escill)l-: .
tillu tille llm metill1tilla ll'estll'idiva tille Ua Ufueii.'tmtill
limitándola m 1llllllla simple citación d1len sind1li-·
cad1lo: y sólo c1lllantillo ·éste· tillesolbei!ltezcm lla oll.":.
tillen tille citación,. potillrá tillñsponer su.n cm-ptuia.·
lP'ell"o, además tille esa vaUoii.'ación collllcell."-.
niellllte al tema tille derecho ell :i!uiJnciol!llario ·
tillefueil'á totillmvlÍa remllizmll" otll."a intillaga'ciÓl!ll. solhii.'e el h'echo y S1lll p:ruelbm. §.ej!Ú.n llo tillisnol!lle
ell mrtnc1lllio 381 tille] Cótilligo i!lte lP'll"ocei!llimiellllto
lP'ellllat '1l'otillo esto, como es olbvio,·l!llo es más
que ell tillesmnoHo ']eJ!al tilleli oii.'tilleriamiellllto:
cop:stitucionaU conten:itillo. el!ll en mdlÍc1!llllo 23
de Ua. Carta ll'umdmm~mtall.
.
.
1Entonces, se tiene, · q¡1llle si lbien U~ Olt'tillel!ll
tille captura llllO tillebe ser_ necesmn,iamellllte motlivatillm, ya que si se exigiera lla motñvmcñán
potillll'lÍa compii.'ometerse en éxito d1le ·na ñnvesa
tigadón, tillebe tille todos modos, contelllleii.' 1llll!ll
examellll tille hecho y uno conceil'lllliente all dea ··
ll."eclhto que garantice Uos tilleii.'eclhtos tille · q¡1llllielllles puetillen sell." evellllt1lllmllmente s1!lljetos ]llaLsivos tille .na tilleteii.'millllación.
ILm m_isma ley ha piL'evisto, para Ros casos
en que sé lhtaym piL'otillucitillo na captuii.'m tille 1lllllll.
ci1llltillatillmno sillll el Ueno l!lle Uos Il'equisñtos llea•
galles, en II.'emetillio tille su mmetillimtm Jllifuedatill; .
so pena tille inc1lllnir e] fmnciol!llario ellll tilletención ·aii.'bitrmiL'im y pérditilla dell emplleo tmll co·. mo Uo dispolllle en aiL'tícu.nlo 429 tilleU Código
· pii.'Ocesal pel!llall.
.
lEn e] CaLSO tille au.ntos, llllO {J[Ullei!Íla tillu.ntilla i!ll.e .
que en c1!llanto hace all aspecto matedal tille
' na infii.'acciól!ll imp1llltad1la all juez. NN, ellllm
emerge· de Ras ~ruelbas II.'ecogitillas
... -el!ll eli pro-.
~
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eeso. liJr'lrem~mlnmlbllem.~erm~~. ~en fiurmdormmri.o contrario, y tal como lo afirma el Tribunal
l!lllli!lt'IÓI eorm <e:l!eeso mll l!lilt'mlermmlt' ]$!. IC$!.Jlllfcult'm mle o en la providencia cqnsultada, frente a las
"K."K. JlliUtes~ I!JlU<e su el!lirmmludm, eomo juez, rml!ll · circunstancias de hecho que· se desprenden
~ mjusfcó $!. Ros Jllllr<esuJllluesfcos mñmm.os I!JlU<e no sólo de los términos contenidos en la.
Wg"G ]m ]Gy Grm Gsfcos IC~l§OS y $!. ]os CUW<SS S<S pieza de denuncia, sino del diálogo, que selhlli.z¡o lt'tei!Gll'<ermc!m.
.
.
gún afirma el funcionario, sostuvo con la
lF'eJro, como JlliBlll'$1. llm esiJruduJrmeilórm pllermm angustiada madre quien le planteó sus temili)] mlellMo, mmlemáls mle ]$!. J!Dll'Utefum mlell ellemerm- mores, muy serios ellos, sobre la base del co~ l!li $li!ilJ!D<e!Cfcl!li m.mfcerlmll, se lrei!JlUfteJr<e ll!!! mlell ms- nacimiento que tenía, y debía tener, relaJlll<ee1tl!ll sulh>]dllvo, I!JlU<e erm Gll emso erm esfcumlño · tivo al comportamiento de su marido donde
rmi!D J!DU<emle seJr ofcJri!D I!JlUte en «lloRo, «llamlo I!JlUe llm la madre deducía el serio peligro para su
Jlngu.nli"$1. cullJ!Dosm rmo estál J!Dll'evftsta comi!D m- pequeña ·hija..
illl'$l~dÓirm erm' llm Rey, llunlli!ll'ál que e:xmmñrmmll'
No queda duda entonces, de 'qUe la conlig1lllallmermie, esiG ellemermi~ID ·paJrB! esimlh>llec<eJr sideración de todos estos factores externos,
ll$1. G:l!biermdm o lirmemsiermd$1. «lle llm ri8SJ!Dormsad perceptibles y sensibles, pesaron sobre el
lliiiillliml$!.cdl JPI(!)Tm$1.],
.
·
·ánimo del juez, al fin hombre, para tomar,
IEll «lloRo l!ll'Ull<e mlelliie ft~Mrlgml(" iomlm na eormmludm sin duda con ligereza explicable, la deter. Gllll en. mlenñ~ mle mle~llll!CÍÓrm lllll'lh>iill'mrlm, I<S§tm minación de ordenar la captura de Botero._.'
eormstntu~mlo J!Drlrmciip!!!llmmerm~ JlliOll' na cormdermPero esa incidencia subjetiva y determicn$1. mlell mllmso mle llms l!urmcil®rmes, mll. lhmcell' có- nante de los factores descritos, eliminan el·
sBls, !ID JremllüzmJr mdi!Ds, i~IDrmiJrmrios m llm lley. JPmr . dolo en la actuación del funcionario. Esta.
mmrm<elr$1. I!JlUI!!l, esm CI!Drmciiermcñm i!llell mctumJr corm consideración se hizo más evidente, ya que
$llh>Usi!D, v~rmi!llJrál m mermi!Ds, ioi!llas llms veces Que tan pronto como advirtió su ligereza, ordJrcurmsimrmcll.ms i!ll(!) lhe~lho, i!lleteJMMnrmew urmm denó la inmediata libertad del capturado
.~Cormi!llutei$1. I!JlU<e ermf!ermi!llll'e llm c1reermcilm m!e I!JlUe
obedeciendo el mandato legal contenido en
s<e estm mctumrmi!llo jusim y lle<ri.tñmmmermte, es el artículo 429 del Código de Procedimienillled.Jr, illl.e lh>uermm ffe. §ft ell illl.ellñto illl.efue s<eJr que· to Penal.
rido ¡¡DOll' en mgermte elll ti!Dilll.os nos ellemermtmi
<ll!Ull(!) ]!ID COmJ!lii!Dllllellll, Sllg¡utese, I!J[Ulle tmmlbnérm e]
ll'ei!J[Ull~§i!~ (!)Sermdmll cormSJl.siermie erm llm ñrmjustü- ·
ciím mlell $!.CÍO i!llelh>e estanr ci!Dmnll'eVJi!llii!llo erm llm
En armonía con lo ·dicho, la Corte Suprell'<e~ns<ermimci.órm sulliiietnvm¡ i!llell illl.ellñtl!ll mñsmo.
ma; Sala Penal, administrando justicia en
lEs~ lllli!D S(!) Jllllresermim cumrmi!llo en mgeli.'D.te, solbre
nombre de la República y por autoridad de
(!)] Jlurmi!llmm<erm~ i!lle serias ciircmnstmrmdms i!lle la ley, acorde con el colaborador Fiscal,
lheclho, ~eJree clbJraJr ju.nsim y lle!riítñmmmerm~. collll.l!irnnm el auto de sobreseimiento definili\lfltuliimmlhlii~rm, ~eorm ~n cri.fcerio <!lleR ([)ói!lltgc, ~m
tivo consultado, de. fecha y origen indicall'moormmlh>lle teireermciim <ellll llm iusiñ!Cñm v llm· llftcñtui!ll dos en la parte motiva.
·
, i!ll~Sll mi!Dfcñvo, illl.<eJlliUlrm ·nm vónurmimi!ll ·i!llell mge¡rnte
«lle ~eu.nmlll!l.Junell'm adñiu.n<!ll írmfciimlllmente lhostñll
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
m llm lli!~ll'tmi!ll m]ermm, y .corm ellllo viene m mel!llos e] tútulli!D i!lle nm iirmmimirmmc:Ü.Óllll.
Luis Enrique Romero Soto, Marro Alano ·m
Para el caso sometido a la decisión .de la Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús Ber-·
Corte, las pruebas recogidas en el proceso . nal Pinzón, Federico Estrada Vélez, Alvaro Luniz'
están indicando que la conducta del juez Gómez, Julio Roncallo Acosta, José María VeSalru:ar Patiño al ordenar la· captura de las.co Guerrero.Germán Botero, no se inspiró en esa con- ·
ciencia del actuar abusivo, sino que por el
J. Evencio Posada. V., Secretario.

liDJILliGENCILA\§ JI))E liNliDA\GA\CliON JP>EEILJIIWJINA\E A\IL A\1U'Jr0 Q1UIE OEliDJEWA\
A\IBII&IIII& liNVJE§'JrliGA\CliON

lE~ mrilÍ(Cunllo 320 i!llell C6i!llftgo i!lle JP>ll"ooemlllillliellllM JP>ellllall (CÓllllsmgTm 1illllllat Jilll!.ei!JlmWo(Cat fmg
(C1illUmi!ll J¡ilatll"at I!J1ille e] f1illllll(CROlll!.atll"fto ftlll!.westftgai!lloll" ll"eallft(Ce lla ñmres1l;Jigad6lll!. JPlll"ellim.illllall";
(C1illalll!.i!llo lla notitia criminis I!Jl1ille lbta llllegmi!llo a S'U.ll (COlll!.O(CJimñelll!.to obece serims i!ll'U.lli!llms
ellll (C'U.llalll!.tO m ]m exfts1l;elll!.(Clla i!lle] Jbte(CJbtO, O ellll (C'U.llalll!.Úll a S'U.ll ]plll"ewftsfti!Ílllll ]egis]m1l;ftwm O m
]m emstelll!.(CJim i!lle mllgllÍlllll ofus1!;á(C'U.ll]O JPlll"O(Cesa] ]plall"a I!Jl'U.lle ]a a(Cd!Óllll JPlelll!.a] ]pl'Úllei!llm ftmg
·~~

.

.

Com' §unl!llli"l!'lmm ldle .1Tun~kña. - §alia idll!'l Cm~ la mayo~ más descarada parcialid~d, dolo
sacñóim lP'amali.-:- Bogotá, D. E., diciembre . Y mala fe en mi contra hasta el punto de
trece de mil novecientos ·setenta y cuatr~. llegarse a librar despacho para que se lleve
a cabo la diligencia de lanzamiento y aun~
.(Magistrado ponente: Doctor Federico Es- que soy el demandado no se nie ha permitrada Vélez).
·
tido ver la copia de dicho despacho, alegándoseme como razón que el juicio está al des1
. pacho".
· El Tribunal (fl. 23) dispuso el tres de
Procede la Corte a revisár por vía de con- julio del pasado año la práctica de algunas
sulta. la providencia dictada por el Tribu- diligencias, "antes de decidir si es el caso
nal Superior de Bog-otá el diez y. seis de sep.. o no de abrir la correspondiente investigatiembre 1'1ltimo, oor medio de la cual ordenó ción penal", pero sin que la situación. pro. cesar todo procedimiento (Art. 163 del C. de cesal hubiera variado, ordenó abrir la inP. P.) en el sumario aue por el delito de vestie:ación por auto de agosto .veintisiete
abuso -de autoridad se viene adelant~ndo de 1973. Practicadas algunas diligencias, se
contra eí doctor lP'eidlll"o JRi:roimll'llv JRi:ll"oVllíC\lv. · lleg-ó a l¡:t conclusión de que el delito denun.En el Juze:ado Diez y Nueve· Civil Muni- ciado nunca tuvo existencia, por lo que el
cipal de Bogotá, despacho a cargo del doc- Tribunal,· como se dijo, dió aplicación al
tor Kronfly Kronfly, cursó un prO<;~eso de artículo 163 del Código de Procedimiento
lanzamiento contra Alfonso Bolaños Boni- Penal, de acuerdo con el Fiscal de la cor. lla, instaurado por Blanca Ossa viuda de poración, providencia cuya confirmación soIsaza. Tramitado reg-ularmente. el. as1,1nto, licita el Procurador Primero Delegado, por
el juzgado· ·dictó sentencia d.e lanzamiento h.allarse ajustada a la ley.
.
el ocho de junio de 1972, la que, al ser imConsidera la Sala que la oportunidad
pugnada, fue aprobada en todas sus partes misma de la denuncia -formulada varios
por el Juzgado 16 del Circuito Civil, en pro- meses después de que el denunciante había'
videncia de diez y seis de diciembre del sido·vencidq en. el pr0ceso de lanzamiento-,
mismo año. Posteriormente, el 22 de mayo y su redacción imprecisa e inaprehensible,
de 1,973, en confuso y vago escrito, . el .de- hacían ver desde ese momento la inexistenmandado vencido en la litis, formuló denun- cia de infracción alguna a .la ley penal.
cia criminal contra el Juez Diez y Nueve\ En esas condicio.nes, pall"a coimciliatll' ~li «llll'lCivil Murí.icipal y sus empleados, porque, lbell" ldle ñnvest:ñ.gall' lios lhleclhlos apall'il'limtem~Jm~
según él, tales funcionarios obraron "con . te ldlelictunosos coim ~li «llell'l!'lClbto ~un~ t:ñ.ll'l~il'llDl ll8l~

.

.
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a I!J!Ulle n~ se· VUl!Rnell"e ñnjUllstamen'((;e
sUll Jlllatrimonño rnoll"ai., con graves ñmJlliRñcaciones RegaRes, lhtafull":úa sñi!llo JlllrCUlli!llente I!J!Ulle eR
'FrifuUllnall lhtUllfuiell"a Jlllll"adicai!ll~ Ras ldlñUgendas
ldle ñnldlagadón Jlllll"eliminmll" lhtasta I!J!Ulle Ros ellementos ldle c~mvñc<Ción aldlUllciidlos Re lhtUllfuiell"an
]l)l!'lll"l1llllUildlo ldlidall" eR all.llt® ñnln.ifuU~rio ~ afuri:rr
na investigacMm con fumses Jra:wnafulles.
IER arilÍcUl!Ro 320 ldleR <Cóldlñgo idl!S' IP'll"oceldlñrnñennto lP'ennaR connsagJra Ullnna ñnnei!J!Ull:Úvoca ífacUlllltatldl pall"m I!J!Ulle en fmndonnatrio innnstigatldlo:rr
~reaRice Rm ñnnldlagaciónn Jlll:rreRirninnatll" cUllatnldl~ Rat
notitia criminis I!J!Ulle lhtat RRegaldl~ a sUll connocimiennto obece serias i!llUllldlats en ICUllatn'({;o at Rs
existenncia ldleR lhteclhto, o enn CUllmnnt~ m SUll Jlllll"evisiónn TiegisRstivs o s']s existencñm ldle mllgún
i!J¡fustá.cUl!U~ Jlll:rrocessn Jlll!ll:rm. q¡¡Ulle R& mccñónn Jlllennsli
JlllUlleidls ñnnici!lll1'SIS'. lEs esm llm :rrm~ónn ldle llm nol1'rnm dtmldlm, I!J!Ulle ll"mcionnallmennte m]plllicmldla, m
llm ve~ aJÍ_Ulle imJlllildle Rm i.ltllnecesarim c~.ltllgestñón
alle llos ldlesJlllmclht~s ]ÍlllidliciaRes, evñ'((;m I!J!Ulle oo
cornetmnn g:rrmves ñn]Ullstñciias conbm Rms pel1's~nms. §ñ se lhtUllfuiell"a ~lll"oceldlñldlo en Rm fonna
Jlllll"escnitm JlllOll" ell arllÍcUl!Ro 32@, e] 'FrifuUllnmR
lhtmfull"íím tenildl~ q¡¡Ulle afusteneirs.e ldle mfuri.Ir inves-G;igmd.ón, c~n ]as osieltlisifu]es veniajms "ffllall"a
]m Ireda y J[Pll"Onta ai!llmimSÍll"!llciÓn idle ]Ul!Stft•
da, y Jlllall"a eR necesario IreSJllleW i!lle llos alleIreclhtos ajenos. .
.
lP'oir oba :¡¡imde, esiitrna llm <CoJr11;e I!Jl1ill.e Ra nociva costUllmfuire, I!J!UIS' se ex'((;ieni!lle· cai!lla Vil'l~
rnáls en nunestll"o mll'li!llio, idlll'l foJrmunRair i!llenUllnd.m conbm Ros ]unl!'lcl!'ls sil!'lm][»Iril'l ·qunl!'l Rms Jlllll"il'l·
tensii.~nl!'ls i!lle i!lll!'lrnmni!llantes o ldlemmni!llaldlos
IresUl!R'((;mn ítmRRnldlas en llm Irellmción Jlllll"Ocesall. es
aRtmml!'lllllte ll"il'lJlllll"OClhtmfu]e y exige .remei!llios
ai!lll!'lcunmi!llos 'U)!llll"a SUll l!'llliminación. ILms JJ"esoTIUllcii~mes ]Ullidliid.mllll'ls gozan ldle Ullnm Jlllll"l!'lsunnci\ón
alle lblUllenm íte rnñenbms no SIS' ldlernUlll!'lsbe plle-
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namen'((;e no con tirarlo. ILa Jlnonil'lstildlmldl, · ®] cll®·
com y Tia i!llñgfiildlati!ll ldle Tios mi!llrnñnisbmidloJr®S
i!lle ~Ullstñcña! ellementos suns'((;and&lles all®ll Oli'·
i!llen ]Ullrii!llico. y i!lle na ífe I!J!Ullil'l llms i!llecision®§ <die
nos ]uneces i!llelblen Jlllll"OidlUllciir e.n llm socieldlmldl, no
JlllUllei!llen I!J!Ullefun;aniarse irrefllexhtmml!'ln1te, fum]o
en impacto ldle estmmllos emociona¡lles o JlliiD·
sionalles, sin fuase mllg1lllnm en na ll"emlii!llm<dl <dle
]os lhteclhtos.
•

Está, pues,· plenamente demostrada la inexistencia de la infracción. i~putada al
doctor Kronfly Kronfly, por ·lo que habrá
de confirmarse la resolución consultada, pero con la adición de que debe investigarse
el posible delito de falsas imputaciones en
que haya podido incurrir el autor de la·
acusación. ·
·
liDec.ñsión

En mérito de lo expuesto, la Corte Supre.ma, Sala Penal, ~dministrando justicia en
nombre c;le la República y por autoridad de
la ley,: ~onfirma la providencia consultada, ·
de fecha y origen anotados, y ordena la ex- ·
pedición de copias de lo pertinente para
que se investigue el posible delito de falsas
imputaciones, según lo explicado en la parte motiva de este auto.
'
· Cópiese, notifíquese y devuélvase.
. Luis Enrique Romero Soto, Mario AÚzrio Dg
Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús Bernal ~inzón, Federico Estrada Vélez, Alvaro Luna
Gómez,. Julio Roncallo Acosta, José Maria Velasco Guerrero. .
J. Evencio Posada V., Secretario.

.

'

IPIEC1UlliA\IIDO
Ciiell'ltO es qmie Itll.O ttérn.ii.ell1l.do en IPersorffiero- M11.1lJrl[ii.cii.]plan na fa«!íllllitarll.de admii.msltll'arr nos
biiell1les den m11.llll1llid]pliio, ll1lO JPl11.llede ser, ell1l «!asos «!omo en s1llllb jm1lli.«!e a1lll1trirr den crJI.eg
llii.tto de JPl~11.llnado, JPlOirq1Ule es iill1lill1Ullblittalblle q1llle en C~dii.go ·JI:Derrilan «!Oll1lsiide'il'a «!Omo. tan ·an S1llljdo q1llle Jhta reanJi.zado na «!Oll1ld1lllda rlJ.eS«!D"ii.lta e!tll en morlJ..eno. llegan ( A\rrlt. ]1.5)@),
eslto es, .a aq1lllen .q1llle lhta tell1llido 11.llll1la «!Ond1lllda ·ttJÍ]plli~a, «!Oll1l«!rrdamell1l1te hl«! ett l 1l11.1lJrl[«!
an lÍOO«!iioll1larrii.o púl'llinli.«!o q1lllie lhta i!llado a nos· «!a1llldanes o elYedos q11.lle acr1lmii.msttrra 11.llll1lai
a]plllii.cad!Óll1l olÍli«!iian dii.lYérreirnte de aq1lllelinas a q1llle esbill1l i!llesttii.nados. Mas JPl11.llede crJI.arrse
. eli «!OllJl«!1UlirSO crJI.e JPleD"SOltltalS en 1UlllJl dlenJilto JPlil"OJPlllO O ·eSJPleCJi.án «!Omo en ]ple«!11.llnado, sii.ell1l~O
JPlalra enno esem~ii.an I!Jl11.lle ·en a1lllltorr o a11.llltorres seall1l s1llljettos «!anñfñ«!ados, JPl1llle~ q1llle, seg
g"U.Ílll1l se lhta dli.clhto, soll1l nos uílll1lii«!os «!a]llaces de rreanii.zaJr ll.IDa ·comlluda ltlÍpii«!a.
•

•

Cm-te §Ullprema ~e .1f1lllstli.c:i.a. - . §alia ~e Casad~llll. IP'4mali. Bogotá, D. _E. diciembre

catorce' de mil novecientos setenta y
cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor MarLo Alario
Di Filippo).

Cumplida la tramitación de rigor, procede ia Corte a revisar, por vía de apelación,
el auto de veintiuno de agosto último dictado por el Tribunal Supérior del Distritó Judicial de !bagué, en el proceso seguido eóntra Marco Antonio Barrero Pacheco, en su
condición de Personero del municipio de
Lérida, por el delito de peculado. Según la
. parte resolutiva del proveído apelado, se
llama a juicio al sindicado por la mencio-:
nada infracción.
· JLqJ>s .lh.ecJbiqJ>S

Los reseña el Fiscal Quinto del Tribunal
de !bagué ciñéndos~ a la realidad procesal,
'así:
·
· "A) Dio origen a la presente investigación
la autorización dada por el señor :MlaJt"cq))

•

•y

.
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Antonio lBonero· en u:n,a cuenta de cobro a
favor del señor Rafaeli Car~oima Car~ona,
por -valor de $ 620.00 M/cte., la cual fue ·
pagada por ¡a '¡esorería Municipal de Lérida, y en la que se lee que la suma referida
· era por concepto de arreglos locativos a
una 'aula escolar' que funcioná en la-vereda
'Altámira', jurisdicCión del municipio de la
citada población.
·
. "Se llamó a declarar a la señorá profesora de la escuela JLeonor G1utñén~ ~e Ro·
~lrlÍgUllez, con el fin de que expresara bajo
juramento si en· la citada escuela se habían ejecutado trabajos de cualquier orden
en favor de la misma, y por ende, dicqos
trabajos habían sido pagados con plata del
municipio y quién los había realizado. A
est.as preguntas respondió: que en realidad
. allí se habían ef~ctuad!J varios arreglos al
'claustro, pero que ·éstos habían sido pagados por la Junta de Acción Comunal de esa
Vereda, con los fondos recolectados a raíz
de un festival que realizaron. Que por lo
tanto ·el municipio no había aportado dinero- algunq al respecto. De otra parte manifiesta que no llegó a conocer al tal señor
Rafaeli Cardona Car~ona, y que quien llevó
a c¡1bo los trabajos fue un señor JTqJ>sé N.
que
actualmente
es 'agregado' de una fin,.
.
1 '·

40 -

•
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ca dé propiedad de su papá. Que inclusive
le dieron más de $ 1.000.00 por los arreglos
ejecutados en la mencionada aula escolar;
"B) Oído en indagatoria Malt"co .A\ntomo
JEouero manifiesta: que sí fue cierto que él
firmó esa cuenta de cobro por el valor que
aparece en la misma y a favor de IRrul'aell.
{[:BtJt"i!llona {[:aJt"i!llona, en vista de que estaban
sobre el tiempo para elaborar los acqerdos .
de presupuesto para presentarlos al Concejo, y no habiendo persona capacitada dentro de los mismos empleados para la elaboración de éstos, contrataron al señor IRaJiaell Ca.It"i!llona ((:a.It"i!llona, para que éste fuera
el encarga._do de elaborarlos. Agrega que él
no conocía a Cardona, y que quien lo contrató fue el señor Alcalde, funcionario éste
que le sugirió la forma de cómo se debía
pagar esa cuenta por otro fondo, ya que
para estos gastos estaba agotada la partida.
Insinuación que aceptó, y fue así como el
señor Alcalde le ordenó al oficial mayor 'de
ese despacho elaborar la cuenta para pagarle a Eatfaell ((:a.It"i!llona {[:aJt"i!llona con cargo
a 'instrucción de educación', motivo por el
cual se relacionó en la cuenta gastos de
carácter locativo a 'aulas escolares'; porque
era la única forma de justificar el pago he~
cho a JRrul'aell {(:aJr!Illona por su servicio pres-tado oportuname:Qte en la elaboración: de
los precitados acuerdos presupuestales de
ese mup.icipio. Dice tener tercer añq· de primaria y ser primera vez que ocupa puestos oficiales ... pues antes era comerciante;
"C) el señor Alcalde en su declaración no
centradice en ningún momento lo manifestado por el procesado en todas sus partes, arguyendo que esta clase de juegos presupuestales se hacen con demasiada frecuencia en muchas alcaldías; máxime cuando lo que se ha buscado ha sido en pro
de la buena marcha de la administración
y no en provecho personal.
"La señorita Tesorera en su testimonio
refiere que ella expidió él cheque a favot
del señor IRafaen Calt'i!llona por la suma ya
estipulada, porque el señor Alcalde había
visitado su despacho en compañía del señor
Personero y el beneficiario de la cuenta.
Que el primero de los nombrados le había
sugerido pagar esa cuenta cuanto antes.
Que el señor Alcalde y el señor Personero
habían salido inmediatamente y ella quedó

.

haciendo el cheque, el cual le entregó minutos después a JRrul'aell Cari!llona ((:a.It"i!llona.
"IRatfaell Calt'i!llona ((:ari!llona afirma haber
elaborado los acuerdos reseñados, lo cual
está corroborado por· la mayor parte de los
empleados que en esa Alcaldía laboran .. :"
§e consñi!llelt"a

El Procurador Segundo Delegado Penal
expone así:
"19 No está demostrado que el sindicado
tuviera la condición de administrador de los
bienes municipales, es decir, que pudiera
disponer de ellos. Esa calidad la tien~n el
Afcalde como orden'ador de gastos y el Tesorero como Pagador.
"29 El Alcalde afirmó haber celebrado
contrato 'verbal' con· Rafael Cardo.na para·
realizar reparación a la escuela d,e la vereda 'Altamira', prueba evidente de que es él
quien representa al municipio y no el personero.
. "39 Según el texto del artículo 150 del
Código Penal, no es suficiente la calidad de
empleado público en el sujeto activo; es necesario que tenga la administración de los
bienes cuya destinación .:_a fines diferentes·
a los previstos- configura el ilícito.
' "49 De la obligación Impuesta por la ley
al Personero Municipal de velar por la conservación, recaudación e inversión de las
rentas rrmnicipales, no· puede deducirse que
tiene -facultad de administrar, la cual específicamente otorgó a otros funcionarios
municipales, como ya se dijo ...
"59 Como el funcionario acusado no ordenó el pago de la cuenta del señor Cardona
ni le giró el cheque correspondiente, su intervención en· este asunto -consignar un
visto bueno- carece de relevancia jurídicopenal . y desvirtúa el delito que se le
imputa ... ".
.
Cierto es que, no teniendo el Per.sonero
Municipal la facultad d~ admiz;tistrar los
bienes del municipio, no puede ser- en casos
como. el sub juurllñce au.nior del delito de pe-.
culada, porque es indubitable que el Código Penal considera como tal al sujeto que
ha realizado la conducta descrita en el modelo legal (Art. 150), esto es, aquel que ha
tenido una conducta típica, concretamente
lbtñc et nu.nnc al funcionario público que ha
dado a los caudales o efectos que adminis'
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lEn el caso sub examine, es ñli:ullui!llable que
tra una aplicación oficial diferente de aquellas a que están· destinados. Mas puede dar- los autoJres del delito de peculado materia
se· el conclir.so de personas en· un delito pro- de las instructivas son el 11\lcaide i!lle ILérida,
pio o especial como el peculado, siendo para señor José lftuiz, y la 'JI.'esorera, señorita
ello esencia~ que el autor o autores sean su- lBerna:rdina Molano; pues ciertamente son
jetos calificaqos, pues que, según se ha di-. los .únicos capaces i!lle realizar la conducta
cho, son los únic-os capaces de realizar una típica descrita en el artículo 150 i!llei Cói!lligo
conducta típica.
·JPenal, sieni!llo }f)s funcionarios que adminis· §ilvio Rtanieri expresa que "se ti~ne con- tran los bienes mUllnicipales. lP'ero es incuescurso i!lle persona·s en um i!lleHto cUllani!llo Ulln · tionable que el lP'ersonero Marco 11\ntonio·
ln.ecln.o conforme ali moi!llelo liegali i!lle n~ in- lBorrero,· es participe i!lle la infracción, porll'mcción es realizado con la cooperación de que la tipicii!llad de su conducta no surge i!llel
varios suretos actiVOS cuya pnUllralii!ll'ai!ll no ~S modelo .i!lle la parte especial, sino i!lle na norelemento necesario para lia· noción abstracta ma extensiv.a o complementaria i!lle la paJrte
i!llel i!llelito mismo".
·
general (11\rt. 20 del C. lP'.), pues cooperó i!lle
"lEs importante anotar también que en modo no necesario a la ejecución i!llel i!lleHto,
lia participaCión i!lle ·personas en en !!llenito, .no ihabieni!llo ilisposición i!lle o!D.'denamiento
cualquie1·a que sea el grai!llo i!lle enna (nece- · jur:ú.i!llico alguno que. estáblezca como conilisaria o no necesaria), el i!llelito es uno; no ciórt Sine qua non para el pago i!lle lias CUllenln.ay tantos delitos cuantos son los parilÍci- tas el visto bueno i!llel lP'ersonero.
pes. IP'or lo tantfi,_para·que se i!llé eli concurso
. IDle suerte que, en veri!llai!ll, se encUllentran
en en delito propio, es indispensable qUlle et ,cumplii!llos los presupuestos que'exige en all'autor sea una especie de 'sujeto típico', ya tíctdo 481 del Código de lP'roceilimiento lP'e· qUlle creemos que ent~e nosotros es inai!llmi-· nal,. por lo que es procedente proferir aUllto
sible ~~ tancepción extensiva; y para eUos de llamamiento .a juicio por el i!lleliito prelia ptull.ibnidad del pa1·~1Ícipe no nace i!lle na visto y sancionado en el articulo 150 i!llel Cóviolación de la norma tipica, sino i!lle aquella digo Penal contra Marco A\ntonio lBouero, y
que cons~gra la participación (C. lP'., 11\rts. por lo mismo debe confirmarse el provelÍi!llo
19 y 20); .por consiguiente: sieni!llo la con- apelado, mas con Ja modificación i!lle que
ducta dell participe accesoria· desde el· pun~o . 'sele compromete con el vocatorio, no como
de vista lle la tipicidai!ll, se hace necesano autor i!llel delito de peculado, sino como pall'que un sujeto, el caHficado, _Jrealice la conticipe o coo.perador no necesario del rirüsmo.
ducta descrita en eli mm:llelio'~.
Con fundamento en lo expuesto, la Corte
"IDlesde el' punto de vista causal, todos los
Suprema,
Sala Penfi.l, oído el concepto del
concunentes pueden sell' iguales, porque toMinisterio
Público y administrando justidos ln.an ]mesto una conditio .sine qua non
para· la realización den hecln.o; pell'o i!lle esa cia en nombre de la República y por autoigualdad causal no. se puede dei!lluciJr. uma ridad de la ley, confirma el auto de vocación a juicio apelado, con la ~odificacióñ
, , .
.
· iguaJdad .iu.nrídñca.
"lEl participe respondem po1· el ~1smo . puntualizada en la parte motiva de esta
título de delitó del autoll',. porque el hecho ' providenc~a.
es único, y contra eso no ·se puede arguCópiese,_ notifíquese y devuélvase.
mentar que en reladón con el concurrente ,
faltada la conducta conforme a~ modelo,
Luis Enrique Romero Soto, Mario Alario Di
poi la ra1:ón antes ex¡nne,sta; o sea, porqUlle Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Jesús Berla t:i.picid~.d de la conducta del conmure~te nal Pinzón, Federico Estrada Véle.z, Alvaro Luna
no surge i!llel moi!llelo i!lle la parte especml, Gómez, Julio Roncallo Acosta, José María Vesino de la norma· extensiva o complementa- lasco Guerrero.
tia de la parte general (C. lP'., 11\ds. 19 y
20)''. (Je~ús JBernal JP'inzó-lt)l, Delitos contra
J. Evencio Posada V., Secretario.
la administración pública, Págs. 37 y 38).

'

.lfNI!)lfCIE
Págs.·

Págs.

CASACION:- TECNICA.- Infracción indi-

del pensamiento del actor. - La Corte,
por sentencia. de 31 de enero· de 1974,

recta por.errónea apreciación de la prueba. - La Corte, por providencia de 24
de enero de· 1974, .DESECHA el recurso

de casación interpuesto por el procesado
cont:¡:a la sentencia de 16 de mayo de
1973 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué por la cual se condenó a
Eftaín París y a José Elduber Jaramillo
a la pena principal 9-e. 6 años y 8 meses
de presidio. Magistrado. pon~nte: Doctor
Luis Eduardo Mesa Velásquez . . . . . . . . .

675

NULIDAD CONSTITUCIONAL.' ARTICULO
26. - La Corte ratifica la doctrina sentada en los tallos de casación particularmente de 27 de febrero, 6 de marzo
y 8 de mayo de 1970, sobre los requisitos
exigidos para la nulidad del .artí'culo 26
de la Constitución' Nacional .. - Por sentencia de 31 de enero de 1974, 1á Corte

DE3ECHA el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 23 de
enero de 1973 del honorable Tribl.lnál Superior, del Distrito Judici¡tll de Sincelejo,
por la cual se condenó a Jorge Enrique
Mestra .Quiroz a la pena de 8 años de·
presidio y a las acce13orias correspon-,
dientes p6r el delito de homicidio en la
persona de Adalberto Meneo Sánchez.
Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez . . . . . . . ... ~ . . . . . ·. . . . . . . . .

DESECHA el recurso de casación jnterpuesto contra la sentencia de 4 de junio de 1973 dictada por el Tribunal superior de Pereira por medio de 'la cual
. ·condenó a Luis Eduardo Gil. Ríos a la
· pena de 16 años y 8 meses . de presidio
como responsable del delito de homicidio frustrado· y robo. Magistra(lo ponente: Doctor Luis Carlos Pérez . . . . . . . ..

683

SECUESTRO. - HOMICIDIO. - DELITOS
CONEXOS. - ELEMENTOS QUE LOS
CONFIGURAN. - SU JUZGAMIENTO.
La Corte, ppr se.ntencia de 31 de enero
de ·1974 DESECHA el recurso· de casación interpuesto contra la sentencia de
·12 de dic1embre de 1972 profei'Ída · por el
Tribunal Superior Miutar en la que se
condenó a . Roberto Moneada Osorio y
otros por los delitos de homicidio y secuestro. Magistrado ponente: Doctor Luis
Enrique Romero Soto . . . . . . . . . . . . .. '

688

RECURSO DE APELACION. -

Su impro. cedencia CUG.'IJ-dO se in'terpone como subsidiario al de . reposición y 'se acepta
esta última. - Cuando 'sé' acude a los
dos recursos, el de reposiciÓn y el de
apelación, el último tiene necesariamente la condic'ión de. subsidiario del primero, para cuando la pretensión del impugnante 'ante el propio juez que profiere
la providencia objeto del· recurso. - La

679

CASACION.- TECNICA.'- Agravación de
la pena cuando el delito se comete en
funcionario 'público. - Si el demandante
alega contra el jallo al mismo tiempo
infracción direCta, aplicación indebida y ·
la interpret'ar;:ión errónea, coloca a la
Sala en imposibilidad de entrar éll estudio de los cargos, ya que a ésta le está.
prohibido, por la técnica misma del recurso, suplir ·zas deficiencias del ·libelo
y .buscar una interpretación adecuada.

Corte por auto de fecha 11 de feb,rero de 1974 se abstiene de conocer el
recurso de apelación interpuesto por el·
procesado Alonso Restrepo Suárez · contra la providencia de fecb,a 23 de agosto
de 1973 del honorable Tribunal Superior
de Neiva, por improcedente. Magistrado
ponente: Doctor Humberto Barrera Domí~guez

1·
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NULIDAD. La falta de notificación
personal deZ auto, por medio del cual ·se
ordena la práctica de pruebas, al procesado detenido, constituye nulidad.

Por sentencia de fecha 7 de febrero de
1974, la Corte INVALIDA el fallo del
Tribunal Superior Militar de fecha 13 de
febrero de 1973, por medio del cual conc..
denó a Fabio Banguero Mansilla a la
pena principal de 3 años de presidio, y
en su lúgar DECRETA la NULIDAD de.
todo· lo actuado a partir de la notificación inclusive del auto de 21 de agosto
de 1972 y dispone devolver el--expediente al despacho de origen para que se proceda de· conformidad. Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo Acosta . . . . 697

fecha 22 de febrero de 1974 CASA la sentencia del Tribunrul ,Superior Militar de
14 de noviembre de 1Q73, en relación con
el grumete Jairo E. Silva Rodríguez y
ORDENA devolver el proceso a esa corporación para que se reponga la actuación a partir del 18 de septiembre de
1973, visible al folio 35 del expediente.
Magistratlo ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez . . . . . . . . . . . . ~ ..

ser manifiesto y no puede por tanto· deducirse "de elaborados, complejos o sutiles análisis de orden probatorio sino
de una antinomia nítida y categórica
entre la verdad deslumbrante del proceso y la visión absurda del tallador".

CASACION.- TECNICA.- De manera in-

701

de 8 de marzo de 197~ DESECHA el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, de fecha 30 de marzo de 1973,
por medio de la cual condenó a José
Noé Moya a la p(ma principal de 5 años
de presidio como coautor dél delito de
robo agravado. Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo Acosta ........... .

NULIDADES CONSTITUCIONALES. -

El
·error en la apreciación de Zas pruebas
no es· admisible en juicio en que interviene el jurado. - Complicidad correlativa. - Por fallo de 13 de febrero de

1974, la Corte DESECHA el recurso de
casación interpuesto por Vitelio Salazar
Ríos contra la sentencia de mayo 28 de
1973 del Tribunal ~uperior de Manizales que lo condenó por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Doctor
Luis Enrique Romero Soto· ·. . . ·...... .
NULIDAD. -

La falta de notificación personal del auto de apertura a pruebas
al procesado detenido ni a su apoderado,
COfi,Stituye nulidad constitucional. - Lo

712

fatigable ha recordado la Corte que cada
causal de casación corresponde en nuestro derecho positivo, a un esquema jurídico de precisos contornos, características propias y proyeccione·s diierentes .. A la Corte, como tribunal de casación, le está vedado .colmar los vacíos,
errores y deficiencias fundamentales de
la demanda. .:._ La Corte, por sentencia

ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION
DE LOS ELEMENTOS DE .JUICIO COMO CAUSAL DE CASACION. -Ha de

La Corte, por sentencia de.ll de febrero
.de 1974, DESECHA el recurso de casación interpuesto por el defensor del
procesado Rusinque Sacristán contra la
sentencia de 15 de junio de 1973. del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizá.Ies. Magistrado ponente: Doctor
Luis Eduardo Mesa V.elásquez . . .. . . . . . .

atañedero al derecho de defensa es de
índole ·personal y debe alegarse directamente o por medio de apoderado, puesto
que no puede hacerse oficiosamente en
casación. - La Corte, por ·sentencia de

ROBO AGRAVADO. -

707

La Corte recoge la
doctrina anterior y concluye que los numerales 19, 29, 39, y 49 del artículo 404
del Código Penal, contienen previsiones
de naturaleza circunstanciada y agravante, específicas del delito de robo que
el mismo estatuto define en su artículo
402 como apoderamiento de cosa mueble
ajena por medio de violencia a las· personas o a las cosas o abusando de la debilidad de un menot:. o haciendo uso de
la violencia o de la amenaza inmediatamente después de la sustracción de la
cosa y con· el fin de asegurar un producto u obtener su impunidad. ·vale decir
que dichas circunstancias son de carác-

720
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vora,ble, aunque sea posterior al acto
atri.buido al sujeto. - Por sentencia de

ter accesorio, en su totalidad, pero como
tales modifican la responsabilidad del
agente .y. agravan la pena del delito de
robo, cuyo tipo básico, especificado por
la . violencia, . acentúan notoriamente.
Por sentencia de 8 de marZo de 1974, la

Corte CASA la sentencia de fecha 27 de
abrill de 1973 del Tribunal SUJ?erior de
Cúcuta, por la cual condenó a Benjamín
Valencia Valencia por tentativa de· robo,
y en su lugar se ORDENA reponer el procedimiento a partir del auto de· fecha 2 .
de noviembre de 1972, inclusive, por medio del cual se calificó el mérito del sumario .. Magistrado ponente:, Doctor José
María Velasco Guerrero . . . . . . . . : . . . 724
1'.

CASACION.- La infracción directa de ·la

NULIDADES DEL ARTICULO 26 DE LA
CONSTITUCION NACIONAL. - En numerosos fallos de casación, la Corte ha
indicado cuál' es el complejo jurídico integrado en el artículo 26 de la Carta po- ·
lítica y lo hizo. a fin de evitar la · frecuente apelación a esta ·norma que sólo
puede invocarse tratando de obtener la
nulidad del procedimiento cuando se ha
desquiciado fundamentalmente ·cualquiera de estas garantías o varias de ellas;
preexistencia .de la ·ley que gobierna el
juzga111:iento; legalidad en la jurisdicción; observancia de Zas formas propias
ctel 1uicio 11 aplicación 4e la norma · fa-

14 de marzo de 1974, ia Corte DESECHA
el · recurso de casación · iÍlterpuesto por
el procesado Gabriel Cárdenas .Paucar
contra la sentencia del Tribunal Superior, del Distrito Judicial de Cali, en que
se condenó al recurrente ·a la pena de
16 años de pr:esidio cómo responsable de
los delitos de homicidio agravado y róbo.
Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos
Pérez . . . . . . . . . . . . . .. '. . . . . . . . . . . .

··

743

CAMBIO DE RADICACION.- Los jueces
no son parte en el pro.ceso, y, en consecuencia, carecen de · legitimidad para
proponer el cambio de radicación de. un
proceso. -:- Por medio de sentencia . de

marzo 22 de 1974, la Corte se ABSTIENE
de emitir concepto sobre- el cambio de
ra,dicación de~ proceso que se adelanta
contra Jaime Jiménez y otros en el Juzgado Promiscuo Municipal de· Miranda,
Cauca, y dispone que vuelvan los antecedentes al Ministeri<? de J~sticia para todos los efectos del caso. Magistrado po- ·
nente: Doctor· Luis Carlos Pérez . . . . . . .747

ley, como específico motivo de casación
puede ser aducida en toda clase de juicios. No así ··la infracción. indirecta, que
no es procecJ,ente en juicios por consejos de guerra verbales, ni en los de competencia de los juec~ superiores en que
·intervenga el jurado. La Corte reitera
la dqctrina sobre el particular. ~ La

Corte, en providencia de fecha 8 ' de
.. marzo de 1974, DESECHA el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia
de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior Militar de fecha~ 15 · de
septiembre de 1972 que condenó a Edmundo Buenaventura Rasero Díaz y a
otros, a la pena principal de 12 meses
de prisión como responsables del delito
de cohecho. Magistrado ponente: Doctor
Alvaro, Luna Gómez . . . . . .

1145

I A L

REV~SION.- Para recurrir en . revisión a
nombre de otra persona, es indispensable poder de aquélla. · - La Corte, por

736

auto de marzo· 22 de 1974, se ABSTIENE
de revisar el fallo qúe condenó a Adolfo
Sandoval y otros por el delito de robo
agravado, por. corisiderar que él. abogado
Mario Antonio Villamizar Guevara, de
Cali, carece de poder especial para tal
fin. Magistrado ponente: Dóctor Luis
Carlos'Pérez ... , . .' .. . .. . .. . .. . .. .
NULIDAD.- .ARTICULO 26 DE-LA CONS:tiTUCION NACIONAL.- Ordenar el enjuic{amiento del prdcesado por los trámites en que interviene el tribunal popu. lar, lo hizo con violación del derechb de
defensa, a sabiendas- de que se había soli-.
citado· un concepto médico siquiátrico,
para establecer si el procesado había cometido los _hechos en estado de grave.
anomalía síquica. - Por sentencia de 25

de marzo de 1974, la Corte CASA la sentencia de fecha 28 de junio de 1973 del .
'J;'r.ibunal Superior c;le Villayicencio por

748
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medio de la cual condenó a Jorge Eliécer
Rojas Giralda a la pena principal de 15
años de presidio, y en su lugar DECRETA
la nulidad de todo lo actuado a partir del
auto que declaró cerrada la investigaCion, inclusive. ·Magistrado ponente:
Doctor José María Velasco Guerrero . . .

ABUSO DE AUTORIDAD.- Si bien el juez

749

CONSEJO. DE GUERRA VERBAL.- Causales de casación. Ld Corte insiste en
que c(Lda . causal de casación obedece
a un esquema jurídico con características propias y proyecciones distintas, razón por la cual contundir· su contenido
o aducir en favor de cualquiera de tales
impugnación, arespecíficos motivos
-gumentos o razones que serían pertinen- tes o valederos para demostrar otra causal, no sólo atenta contra los principios
lógicos del raciqcinio, sino que conduci- .
rá necesariamente a resultado adverso,
porque la Corte no puede colmar los vacíos, errores o deficiencias dialécticas
de la demanda.- La Corte, por sentencia de 25 d·e marzo de 1974 DESECHA el

de Bogotá, por medio del curul se abrió
causa criminal contra el doctor :Carlos
Eduardo Ramírez Romero, por ábu~o de
autoridad y lo sobresee definitivamente por el delito contra la inviolabilidad
de domicilio. Magistrado ponente: Doctor Julib Roricallo Acosta . . . . . . . . . . .

de

recurso de casación interpuesto por .Luis
Fernando Alvarez Hernández, contra la
sentencia del Tribunal Superior Militar
de fecha 2 de diciembre de 1971 en la
que lo condenó a 6 años de presidio.
Magistrado ponente:· Docter Julio Roncallo Acosta . . . . . . . . . . . .
... ...

764

ERROR RELATIVO A LA DENOMINACION JURIDICA.- El error relativo a

'753

NULIDAD ARTICULO 26 CONSTITUCION
NACIONAL.- La demanda debe puntualizar cuál o cuáles de las cuatro garantías procesales consagradas en el artículo 26 de la Constitución, fueron conculcadas por el juzgador y exponer el. concepto de la violación, a fin de que se
hagan los reconocimientos pertinentes.
Cargo formulado al amparo del ordinal.
19 del artículo 580 del Códigf! de Procedimiento Penal. - La Corte, por sentencia de 29 de marzo de 1974 DESECHA el

recurso de casaciqn interpuesto contra
1a sentencia de 15 de febrero de 1973,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que condenó a
Jairo Reyes Mahecha y a Jaime Hurtado, a la pena de cinco años de presidio.
Magistrado ponente: Doctor Mario Ala¡:io Di Filippo . . . . . . . . . . . . . ..

en razón de su investidura, se halla le·galmente facultado para disponer diligencias enderezadas al descubrimiento
del autor o autores dé la infracción, no
lo es menos que debe ceñir su proc.eder
a los límites trazados por la Constituqión y las leyes en guarda de los derechos individuales. - La Corte, por providencia de 29 _de marzo de 1974 ·modifica parcialmente el auto de 12 de noviembre ·de 1972 del Tribunal Superior

la denominación jurídica de la infracción; cometido en el auto de llamamiento a juicio, causal de nulidad señalada
en el ·numeral ·59 del ·artículo· 210 del
Código de Procedimiento Penal, ·se presenta cuando a los hechos probados en
el sumario se les da una calificación jurídica .genérica que no es la que a ellos
correspon,de, por ejemplo, cuando se encaúsa por robo y las pruebas acreditan
hurto, o cuándo se abre juicio por violencia carnal con relación a hechos
constitutivos de corrupción · de menores. - La Corte, por sentencia de 29 de
marzo de 1974 DESECHA el recurso de

casación interpuesto por el procesado
José Fidel Martínez Martínez, ·contra la
. sentencia del Tribunal Superior. del Dis- ·
trito Judicial de Bogotá, de fecha 22 de
mayo de 1973 por la cual fue condenado .
el recurrente a la pena principal de 15
años de presidiq.- Magistrado ponente:
Doctor Mario A1a'rio Di Fi]ippo . . . . . . 770
NULIDAD CONSTITUCIONAL. - El.artícu-

759

lo 26 de la 'Carta determina cuatro garantías, cada una de las cuales tiene
naturaleza, objeto y consecuencias propias f¡ cuyo desconocimiento acarrea sanciones de distínta clase, salvo en los casos
excepcionales que describe el artícul9 27 1
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así: a) Preexistencia de la ley que gobier.:.
na el juzgamiento; bJ Legalidad de la
juri~dicción; e) Observancia plena de
las for.mas propias del juicio, y d) Aplicación de la lfy favorable, aunque sea
pos.terior al acto imputado. - La Corte,
por sentencia de 29 de· marzo de 1974,

DESECHA el ·recurso de casación interpuesto contrá la sent~ncia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán de 12 ae abril de 1973
en que se condenó a José· Pedro. Taquinas
Ulcue Y. José Joaquín Cáliz García a la
pena principal de 15 años y seis meses
de presidio. Magistrado pOnente: Doctor
Mario Alario Di Filippo . . . . . . . ..

Magistrado ponente: Doctor Humberto
Barrera Domínguez . . . . . . . . . . ..
proceso p~nal no se rompe por el hecho
de· que' la situación jurídica de las personas comprometidas en el juicio se defina mediánte sen·tencia, mientras que la
de tos· sobreseídos temporalmente en ei
mismo proceso esté pendiente, nues la
responsabilidad penal
es individual.

La Corte, por sentencia de 5 ·de abril de
1974, . DESECHA el recurso de casación
interpuesto contra la. sentenéia de 3 de
julio de 1973 del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de •la cual condenó a
Pedro Luis Londoño Pineda a la pena de
23 años y 4 meses de presidio. Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo
, Acosta .......................... .

775

los fines del .juzgamiento, son los directores de dependencias del ramo, de
categoría inmediatamente inferior a la
del Ministro. de Hacienda y Crédito
Público, vr. ·gr., el Director General
del , Presupuesto Nacional, el Director de SÚvicios- Administrativos y el- Di~
rector General de Aduanas.· Magistrado

terminada por los artículos 26, inciso 29,
de la Constitución política, 39, del Código
Penal y 69 del Código· de Procedimiento
Penal, supone necesariamente leyes en
conflicto, por tránsito de legislación.

780

La Corte, por sentencia .'de 5 de abril de
1974, DESECHA él ·recurso de casación
interpüesto contra la sentencia de 12 de
julio de 1973 del Tribunal Superior de
Medellín, en que se condenó a Jesús María Zuleta Isaza a la pena de ciento se~
senta· y seis meses de presidio como responsable del delito de homicidio. Magistrado ponente: Doctor Luis ·Eduardo
Mesa Velásquez . . . . . . . . . . . . ...

solutas y excusas relativas. Diferencias.
entre las excusas y las inhabilidades.
Sorteo parcial' de jurad.os. Mediante sen~
tencia de 29 de marzo d,e 1974, la Corte

VIOLACION INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL.- REQUISITOS NECESARIOS
PARA QUE PROSPERE.- La Corte por
sentencia de .. fecha 19 de abril de 1974,
DESECHA el recurso de casación .interpuesto por el procesado Jorge López García contra la sentencia de 12 de juni0 de ·
1973 del Tribunal. Superior de Medellín,
que lo condenó a 18 meses de. prisión.

789

APLICAciON .DE LA. LEY PENAL PERMI·SIVA Ó FAVORABLE. - La aplicación
de la ley penal ·pÚmisiva o favorable,
de h'aturaleza sustancial o procesal, de-¡

JURADO DE CONCIENCIA.- Excusas ab-

DESECHA el recurso de casación interpuesto por el procesado Horacio Yep~s
Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín 'qúe lo condenó a 16 años de presidio como responsable del delito de homicidio agravado.
·Magistrado ponen~e: Doctor. Luis Carlos
Pérez . . . . .'..................... .

787

UNIDAD PEL PROCESO.- La unidad del

JEFES SUPERIORES DE OFICINAS D~
HACIENDA. DE LA NACION.~ Pará

ponente: Doctor .-Luis Eduardo Mesa Velásquez . . . . ................. .

1147

CASACION.- TECNICA.- El artículo 576
782

o

del Código 'de Procedimiento Penal preceptúa que la demanda. de casación debe
contener un resumen de los hechos debatidos en .el juicio y expresar la causal
.que se aduzca para pedir la 'infirmación
del fallo; indicando en forma clara y pre. cisa los fundamentos de ella y citando las
normas sustanciales que. el demandante
estime. infringidas. - Mediante sentencia
de 16 de abril de 1974, la Corte DESECHA

el r·ecurso de casación interpuesto por

792
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Evaristo Cabezas Murillo, contra la sentencia de 15 de febrero de 1973 del Tribunal Superior d~ Cali por la cual se le
condenó a la pena . principal de 2 años
de 'presidio, como responsable del dehto
de lesiones personau.es, seguidos de aborto,
en Eloísa Andrade. Magistrado ponente:
Doctor Julio Roncallo Acosta . . . . . . . . .

795

LffiERTAD PROVISIONAL.- COMPETENCIA PARA DECRETARLA.- La libertad

Págs.

tencia·, la Corte DESECHA el· recurw de
casación interpuesto por Fabio Muñoz
contra la sentencia del Tribunal Superior
de Perel.ra de 7 de junio de 1973 que lo
condenó a 10 años .de presidio como responsable del delito de homicidio. M::tgistrado ponente: 'Doctor Julio Roncallo
Acosta . . . . . . . :-. .. . .. . .. . .. . .. .
ABUSO DE AUTORIDAD.- El juez a quien
se le exige que envíe a otro el proce::o de
que ha venido .conociendo, no puede discutir la legalidad de la resolución del Gobierno, pues ello no está dentro de· sus
funciones. Deja( de hacerlo o hacerlo tardíamente, después de actuaciQnes di!atorias, es conducta violatoria del artículo
· 172 del Código ~enal. - Por auto de abril
1'8 de 1974, la Corte CONFIRMA el auto
de 17 de octubre de 1973 dictado por el

provisional con fttndamento en el numeral 99 del artículo 4~3 del Código de Procedimiento Penal, sÓlo puede concederse
por el juez del conocimiento, quien es el
competente para calificar el sumario, y la
Corte no tiene facultad para decidir si
hay o no mérito para dictar auto de proceder pues la competencia se halla radicada en el jüzgado superior. - La Corte,
por medio de auto de 16 de abril de 1974

SE ABSTIENE de resolv~r sobre la líber- ·
tad provisional solicitada por el doctor
Víctor F. Barrero M., defensor del procesado Jorge Eliécer Rojas Giralda. Magistrado ponente: Doctor José María Velas~
co Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798

Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Villavicencio en el cual- se abrió investigación contra Luis Antonio Mora
Valero por el de!ito de abuso de autoridad. Magistrado ponente: Doctor Luis
Carlos Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

JURADOS DE CONCIENCIA.- La falta de

COLISION DE COMPETENCIA.- DELITO
DE RAPTO.- En el caso del delito de

notificación personal del contenido del
auto que señaló día y hom para la cele. bración de ld audiencia pública, a un jurado principal y a un jurado suplente, no
acarrea nulidad. - Por se.ntencia de 16
de abril de 1974, la Corte DESECHA el

·rapto, de infracción que, por sus ef:-;ctos
permanentes, se ha consumado en lugares distintos, la competencia para conocer corresponde al juez primero que inició
e~ proceso. Por auto de 26 de .abril de
1974, la Cprte dirime la colisión .dé eom-

recurso de casación interpuesto contra
la sentencia de 28 de marzo de 1973 del
Tribunal Superior de !bagué, por medio
de la cual se condenó a Ignacio Leal Andrade a la pena principal de 16 años de
presidio. Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo Acosta . . . . . . . . . . . . . . .

petencias surgida entre ·el Juzgado !'J Pe·nal dei Circuito de Santa Marta y el 19,
Penal del Circuito de Valledupar, en fa, vor del 19 en el negocio seguido contra
Edgar Correa Hernández, por los delitos
de rapto y violencia carnaL Magistrado
ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez ..... .

800

IRA E' INTENSO DOLOR.- La razón filosófica y jurídica de la circunstancia atenuante de la responsabilidad descrita por
el artículo 28 del Código Penal, no reside,
como ·en otras oportunidades lo ha expresado la Corte y ahora lo reitera, en
la ira o en el intenso dolor, sino' en la
gravedad e injusticia de la provocación
generadora de tales estados.'- Con fecha
de 16 de abril de 1974, por medio {le sen-

804

DELITO DE FALSEDAD.- Comete el delito de falsedad en documentos, ·a voces
del artículo 231, ord'inal 79, el funcionario o empleado públ.Zco que en rel~ción .
con escrituras o · aocumentos públicos;
"dé copia o "certificado,. e:n forma fehaciente, de un documento que no er:iste,
o manifieste en ellos cosa diversa de
la que contenga el verdadero original".

807.
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La Corte, por auto de fechá 26 de abril
'de 1974, CONFIRMA el de 22 de octubre
de 1973 prOferido por él Tribunal Superior de Pasto por· medio del cual llamó
a juicio a Fernando J. Portilla por los.
· delitos de falsedad y peculado cometidos
cuando desempeñaba el ·cargo de Juez
Promiscuo Munícipal de Ricaurte. Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo
Mesa Velásquez ...... : ....... .

ta y 5 años de relegación a colonia agrícola. .Magistrado ponente: Doctor Julio
Roncallo Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 819
VALORACION

812'.

sentencia de 8 de mayo de 1974, DESECHA
el recurso de casación interpuesto por el
procesado Arcesio 'Dorad!) Guerrero, contra la sentencia de 24 de mayo de 1973,
por medio de la cual el Tribunal Superior·
de BogÓtá lo '<;ondenó, jun~o con Simón
Villaquirán Echeverri, a la pena de 36
meses' de prisión, por 'el delito de robo.
Magistrado ponente: Doctor ·Alvaro Luna
Gómez . . . . . . . . . . . ·. ·... . . . ... . . . .

DETENCION ARBITRARIA. · - (Art: 296
del C. P..). La Corte ha expresado 'que ia
prolongación de la •detención de uria persona, para ser constitutiva~ de delito en
los ·términos del artículo 296 del Código
P.enal, tiene que emanar, de una actuación adelantada con abuso de la función,
o, en otros términos, con marcada arbitrariedad, conceptos que conllevan los de
. injusticia de aquella· medida. (La Corte
ratifica la doctrina· de junio 3 de 1967,
G. J. T; LXXf(V, P.ág. 425). La Corte, pm;
providencia de 26 de abril de 1974 RE~

VOCA la de 31 de enero del mismo año
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto que condenó a
Jesús Bolívar Muñoz por el delito de detención arbitraria y en su lugar lo absuelve. Magistrado poi,J.ente: Doctor Luis
· Carlos Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ..
REVISION.- Ninguna de las hipótesis señaladas en el artíc¡ulo 29 del Código Penal está instituida como causal de revisión, porque quien las realiza, dados ·los
principios generales que hasta ahora han
venido informando el estatuto represor,
es penalmente responsable. - No es jurídico ampliar ad libitum las causales .de
revisión, tratando de reparar con ello toda
suerte de errOrf!S judiciales, porque aquéllas están taxativamente señaladas en el
ordenamiento legal. - La Corte, por providencia de '8 de mayo de 1974, NIEGA el

. recursó · de ; REVISION · interpuesto . por
Marco A. Ocampo ,Espinosa contra el proceso que se le adelantó ep el Distrito
Judicial' de Villavicencio, por el delito de
estafa' y en el que fue condenado a 6
¡:¡.ños de prisión, trescientos pesos de mu!-

DE LOS TESTIMONIOS.

La ley. procedimental colombiana ha
abandonado el sistema de la tarifa legal
de pruebas y ha concedido, en cambio,
amplio campo de apreciación al'juez én
el examen de las mismas:- La Corte,. por

823

NULIDADES. -

816

El hecho de que la inves. tigación se inicie por funcionarios de la
justicia -penal militar, no ·invalida lo actuado, no sólo porque el artículo 33 del
Código de Justicia P.enal Militar lo dis.pone, sino porque no es posible pedir que
· cuando el hecho ha sido ejecutado por
personal activo de las Fuerzas Armadas,
se espere a determinar si se cometió con
ocasión de sus funciones. - La errónea
denominación jurídica del delito hecha
en el auto de proceder y que el numeral
59 .del artículo ?10 del Código P.enal eleva
a. la categoría de nulidad, se refiere como
claramente lo expresa, al "nomen juris"
de la conducta .ilícita. - La Corte, por

·sentencia de 10 de mayo de 1974, DESECHA el recurso de casacióp. interpuesto
contra la sentencia de 28 de septiembre
de 1973 proferida por el .Tribunal Superior' de valiedupar en la que se condenó
a Nepo_muceno Aria.S Sierra a la pena de
15 años de presidio. Magistrado ponente:
Doctor Luis
Enrique Romero Sóto .· .. : . .
.
'

FACULTADES DE LOS JUECES COMISIONADOS. - En los asuntos' de competencia de los tribunales superiores de distrito, entre los cuales está como queda
dicho, el juzgamiento en primera instancia de los. jueces por las llamadas causas
cie responsabilicrad~ el Magistradq sustalf.,

828
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La Corte, por "Sentenc~a de fecha"-16 de
mayo de 19.64, DESECHA el recurso de
casación interpuesto contra la de 18 de
agosto de 1972, por medio de la cual, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales condenó a José Liévano o
Liévano López F':órez, a la pena principal de 16 años de presidio. Magistrado
ponente: Doctor Julio Roncallo Acosta · 836

ciador puede comisionar a cualquier juez
para practic,ar diligencias dentro o tuera
de su distrito ( Art. 49, inciso 29 del. Código de Procedimiento Penal). Pero ese
poder de delegación es limitado a actua.ciones concretas o determinadas de in$trucción, tales como recepción de declaraciones, realización de careos, etc., que
hayan sido· previamente decretpdas y
que no entrañen una decisión de contenido jurisdiccional, verbigracia, la apertura del proceso o la negativa de la misma, la resolución sobre detención o li-bertad de sindicado, actos que por su naturaleza tienen que ser cumpHdos de manera directa y de modo privativo por el
juez que ha sido investido por la ley de
la potestad de aplicar el derecho, - Por

auto de ·10 de mayo de 1974, la Corte
DECLARA NULO el auto ·de detención
proferido ·contra Nidia del Carmen Silva,
·ex-."fuez Promiscuo Municipal de Puerto
. Leguízamo, dictado por el Juzgado Quinto
de Instrucción Criminal de aquella ciudad, por el posible delito de detención
arbitraria. Magistrado ponente: Doctor
José María Velasco Guerrero . . . . . . . ..
ERROR EN LA DENOMINACION JURIDICA DE LA INFRACCION.- ROBO
AGRAVADO. - Lo que la ley sanciona
con nulidad es el error en el "nomen·
juris" de la conducta ilícita, lo cual eJ;plica que conforme al artículo 483 del
Código de Procedimiento Penal, la parte
resolutiva del pliego de cargos deba contener como conclusión de las premisas
sentadas en la parte motiva, el llamamiento a juicio por el delito que corresponde, 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, e::¡tata; sin determinar
dentro del género de delitos la especie a
que pertenezca, ni señalar el artículo especial que se considere áplicable. - El
homicidio perpetrado para cometer otro
delito o para ocultarlo, reviste especial
gravedad y toma la denominación de asesinato, pero no absorbe o subsume el del1to fin o el que se preténd~ encubrir,

'PECULADO. -

Peculado por uso indebido.
Peculado culposo.- Por providencia de

16 de mayo de 1974 la Corte REVOCA la
de 12 de diciembre de 1973 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de !bagué,
por medio de la cua.l se abrió causa criminal contra Luis Enrique Cortés Chacón, por el delito de peculado en la modalidad de uso indebido,-y en su ~ugar lo
sobresee definitivamente. Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos Pérez . . . . . .

842

·PARTE· CIVIL.-.- LEGITIMACION PARA
OBRAR. (Legitimatio ad causam).
834

Para que pueda tener acogida la demanda de constitución de parte civil, es preciso que el perjuicio· causado con el delito,
del que deriva el interés jurídico para
obrar . o legitimación en causa, aparezca
como algo cierto o probpble al tiempo de
·la presentación de aquélla, bien porque
resulte del hecho ilícito en sí, lo que acontece cuando es el propio sujet,o pasivo de
la infracción el que demanda, ora porque se aduzcan elementos de juicio que
acrediten el daño sufrido por el accio-.
nante. - Por auto de fecha 20 de mayo

de 1974, la Corte REVOCA el auto de 24
de marzó de 1973 del Tribunal S~perior de
Bogotá, por medio del cual se reconoció
como parte civil al doctor Rafael Rocha
Riaño, dentro del proceso seguido contra
el doctor Carlos Reyes Rodríguez, sindi-:
cado de los delitos de prevaricato y abuso de · autoridad. Magistrado ponente: ·
Doctor Luis Eduardo Mesa Velásquez . . .
JURADOS DE CONCIENCIA. LEGlTIMA
DEFENSA. - · No puede demandarse de
los jurados de conciencia tecnicismos ningunos en el lenguaje ni que éste deba
ajustarse de manera precisa y exacta al
prt;>pio de quienes dominan las materia$

845
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Corte, por sentencia de fecha 22 de mayo de 1974 CASA la sentencia de ?6 de
julio de 1973 del TribunaU Superior de
Bucaramanga en la que condenó a Ismael Molano Rivera a la pena principal
de 20 ·meses de presidio, y en su lugar
lo absuelve y ordena su libertad. Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna
Gómez... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al opta,_r el
juez por acatar el que le parece más valioso, desaparece en esa forma, la culpabilidad de su conducta. - Mediante

851

IMPEDIMENTOS.- AMISTAD INTIMA.
CONCEPTO PREVIO SOBRE LA MATERIA . - No basta, para que se forme un lazo de amistad íntima; el hecho escueto de
que una persona sea designada por otra
para el desempeño de un cargo· oficia.l,
pues conocido es que en tales casos apenas juega como factor determinante la
idoneidad de la persona nombrada.- Una
cosa de alcance particular es la falta disciplinaria y otra muy diferente el delito.
De consiguiente, no existe concepto previo sobre la materia sub judice y por
tanto, no se tiene la causal de recusq,ción de que trata el numeral 49 del artículo 78 aludido. - La Corte, por auto

NULIDADES.- IRREGULARIDADES. Una
' vez más advierte ~a Corte que a hechos
o irregularidades a los cuales ni siquiera
asignó el legislador la categoría de nulidades de índole legal, se le pretende elevar al .rango de aquellos que la Corte,
por vía de doctrina, ha situado dentro del
marco constitucional.
La Corte, por
41 -
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CONFLICTO DE DEBERES. -

<:'/

de fecha 30 de mayo de 1974,. DECLARA
infundado el impedimento manifestado
por el doctor Sixto Arias Vargas para
conocer del proceso seguido contra el
doctor Alfonso Suárez Pineda, ex-Juez
19 Civil del Circuito de Sogamoso. Magistrado ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . .

Págs.

sentencia de 6 de junio de 1974, DESECHA el recurso de casación interpuesto
por Rafael Antonio Orozco · García, contra la serttencia de 19 de julio· de 1973,
por medio de la cual el. Tribunal Superior de Barranquilla lo condenó a la
pena principal de 8 años y 4 meses de
presidio, como responsable de los delitos·
de homicidio y lesiones personales en
Jairo y Pedro Ferrer Bovea. Magistrado
ponente: Doctor Julio_ Roncallo Acosta

jurídicas. - No debe olvidarse, por una
parte, que la legitimidad de la defensa
para quien la ejerce, se funda en el ata-·
que de que es víctima y, por otra, que la
ley en ninguna parte trae calificativo de
"legítima", nt cuando la consagra (C.
·P. Art. 25 Num: 29), ni cuando a ellá o a
su exceso hace referencia. (id. 27J. --'- La

'1151

auto de 12 de junio de 1974, la Corte
CONFIRMA el proferido por el Tribunal
Superior de Neiva de 21 de marzo del corriente año por medio del cual se sob,reseyó definitivamente a favor ele Jaime Montenegro, ex-Juez Promiscuo' Municipal de Paujil, por conductas realizadas en ejercicio de su cargo. Magistrado
ponente: Doctor Luis Enrique Romero

soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

863

CASACION.- TECNICA.- La demanda
debe, de un lado, estudiar la base normativa que sirvió para el pronunciamiento del juzgador y del otro, las disposiciones infringidas por cualquier causa. La omisión de estas citas inhibe a la
Corte para considerar la impugnación.

856

Por sentencia de fecha 6 de junio de 1974,
la Corte DESECHA el recurso de casación interpuesto. por Rafael Vecino Santamaría, contra la sentencia de 24 de
agosto de 1973, de·l Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, que
lo condenó a la pena principal de 15 años
de presidio, por el delito ·de homicidio
agravado. Magistrado ponente: Doctor
Luis Carlós Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. REVISION. -

Para que sea procedente se
requiere que exista un "hecho nuevo",
vale· decir; cualquier' suceso o acontecimiento no conocido o no debatido dentro
del proceso penal. - Por providencia de

12 de junio de 1974, la Corte DECLARA

866
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inadmisible el recurso de revisión interpuesto por María del Carmen Mariño de
Pedroza, contra la sentencia d€1 Tribunal
Superior de Tunja, de fecha 27 de octubre de 1972. Magistrado ponente: Doctor
Julio Roncallo Acosta . . . . . . . . . . ·. . ..

869

NULIDAD. -

La nulidad es la invalidez
jurídica de la relación procesal, por falta
de presupuestos para su constitución, o
de actos realizados en el proceso imperfecta o irregularmente por inobservancia
de condicio'nes de forma, de modo o de
tiempo señalados por la ley como esen- ·
ciales para que la actuación produzca
efecto. - No toda irregularidad en los
actos del proceso o en el desarrollo de
éste importa sanción de. nulidad. Para .
que ésta sé produzca es indispensable que
la ley normativa de la actuación conmine
cpn nulidad la desatención de sus prescripciones, expresando que será nulo o
no tendrá valor alguno o será ineficaz el
acto que no se ciña a determinadas exigencias.- La Corte, por sentencia de 25

de junio de 1974, DESECHA el recurso
de casación interpuesto contra la sentencia de 4 de o.:;:tubre de 1973 dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que condenó a Efraín
Fernández Tamayo y So:ón Rengifo Ramírez a la pena principal de 15 años de
presidio por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Doctor Mario Alario Di
Filippo . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .
ABUSO DE AUTORIDAD. -

No constituye
abuso de autoridad suspender la personería jurídica de un Sindicato por el Gobernador, cuando esté autorizado, como
lo estaba el Gobernador de Boyacá, por
medio del Decreto N9 1805 de 1973.

La Corte, por auto de fecha 26 de junio
de 1974, se ABSTIENE de abrir investigación de carácter penal contra el doctor Eduardo Vega Franco por actos que
se le atribuyen cometidos en •su carácter
de Gobernador del departamento de Boyacá. Magistrado ponente: Doctor Enrique Romero Soto . . . . . . . . . . . . . . . . ..
CASACION.- TECNICA.- Entre los requisitos que debe llenar una demanda de

Págs.

casacwn, de acuerdo con el artículo 576
·del estatuto de procedimiento, figura,
como principal y por eso mismo ineludible, la cita de las disposiciones sustanciales que el recurrente estime violadas. - Pero estas normas no son solamente 'las contenidas eri el Código de
las penas, sino también las que acusen
ese carácter en el estatuto procesal. Ni
es suficiente que el actor se limite a
transcribir o enunciar Zas disposiciones
que estime infringidas, sino que está obligado a precisar las razones de su trans-- .
gresión, como claramente lo indica el
inciso 29 del numeral 19 del artículo 581
del Código citado. - La Corte, por sen-

tencia de 26 de junio de 1974, DESECHA
el .recurso de casación interpuesto por
Juan Manuel Reyes Castro, contra la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que lo condenó
a la pena principal de 8 años y 8 meses
de presidio por el delito de robo. Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos Pérez

883

NULIDAD.- Incompetencia de jurisdicción del ·juez de instrucción criminal
para abrir investigación contra un juez
municipal, por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones o por razón
de ellas. ( Art. 12, Decreto 528 de 1964;
artículo 61 del C. de Procedimiento Penal
antiguo y 52 del actual). - Por auto de

874

fecha 26 de junio de 1974, la Corte DECRETA la nulidad de todo lo actuado en
el proceso seguido contra el doctor Jaime del Río, Juez Promiscuo Municipal
de la Vega, por falsedad, y ORDENA
devolver el expediente al Tribunal de
Bogotá para que resuelva si inicia o no sumario. Magistrado ponente: Doctor
Luis Eduardo Mesa Velásquez . . .
887
.CAUSAL PRIMERA DE CASACION. -

<La
Corte ha sostenido en numerosos tallos
que la demanda de casación debe contener un resumen de los hechos. debatidos
en el juicio, y expresar la causal que se
aduzca para pedir la infirmación del ta88Q . llo, indicando en forma clara y precisa
los fundamentos de ella y citando las
normas sustanciales que el demandante
· estime infringidas. Con fecha 4 de
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julio de 1974,, la Corte DESECHA el re-·
curso de casaci!)n interpuesto por el procesado Jorge Enrique León Rivera contra
la sentencia de' 16 de noviembre de 1973,
mediante la cual el Tribunal de San Gil
lo condenó a la _pena de 16 años de presidio como responsable del delito de homicidio (asesinato). Magistrado ponente:
Doctor Julio Roncallo Acosta . . . . . . · ...
NULIDAD. - Rejormatio in pejus. Cómo
debe ale.garse en casación. - 'La Corte,
por sentencia de 4 de ju~io de 1974, DESECHA el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de 19 de febrero de
1973, mediante la cual 'el Tribunal Su-·
perior · del Distrito Judicial de Medellín
condenó a los procesados Libardo Rodríguez Benjumea y Juan Iván Merino
Jaramillo a la pena principal de 5 años
y 2 meses de presidio como responsables
del delito de robo . . . . . . . ..

Rojas y José David Neira Parra a las
penas de 7. años y medio y 7 años de
pr.esidio respectivamente por los delitos
de falsedad y peculado. Magistrado ponente: Doctor Alvaro ·Luna Gómez ...
CAUSAL 2~ DE pASACION. - Lo que no
se puede hacer en el tallo es cambiar el
nomen° juris de la infracción, indicado
889
en el vocatorio a juicio y determinado
por el correspondiente · capítulo del Código Penal, ni' deducir causales agravantes del delito no tenidas en cuenta en el
auto procesatorio. - Por sentencia de
4 de julio de 1974, la Corte DESECHA 'el
recurso de casación interpuesto contra
la sentencia de fecha .13 de noviembre
de 1973 del Tribunal Superior de Pasto,
por la cual se condenó a Jorge Arturo
Gómez Guerrero a la pena de 30 dias de
arresto como responsable del delito de
892.
circulación de moneda falsa. Magistrado
ponente: Doctor Luis Edpardo Mesa VelW>quez . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . .

NULIDADES.- Eran· funcionarios los inspectores de policía antes de la vigencia
del Decreto 528 de. 1964. - La falta de
nombramiento de apoderado en el auto·
de detención, no constituye nulidad.
Por sentencia de 4 de julio de 1974, ~a
Corte DESECHA el recurso de casación ·
interpuesto contra. la sentencia del Tribunal de Ibagtié, de 22 de agosto de 1973
por medio de la cual conqenó a Rigoberto Quimbayo Chagua1á, a la pena prin..:.
cipal de 17 años de presidio· como res-·
ponsable del delito de homicidio agravado. ·Magistrado. ponente: Doctor Alvaro Luna Gómez .. : . : . . . . . . .. . . . ..
895
NULIDADES._:_ Error sobre la época y lugar de la comisión · de lqs delitos.
Falta de defensa. -:- 'Retortncdio in petus . .- La época -ha dicho la Corte en ·
repetidas ocasiones- no es el día preciso en que se cometió un delito, pero
ni siquiera el m~s o el año. Es, en cambio, un lapso de tiempo dentro del cual
puede situarse la infracción perseguida.
La Corte, por sentencia de fecha·4 de julio de 1974, DESECHA el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del
Tribunal de Tunja de fecha 6 de julio
de 1973, que condenó a José Nevardo

901

VIOLACION DffiECTA DE LA LEY SUSTANCIAL POR APLICACION INDEBIDA.- PRUEBAS.- SU CONDUCENCIA.
ERROR RELATIVO A LA DENOMINACION JURIDICA DE LA INFRACCIO_N
COMETIDO EN EL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO.- COMO DEBE ALEGARSE EN CASACION.--,- SECUESTRO.
EL PROPOSITO DE CONSEGUffi, PARA SI O PARA OTRO, :UN PROVECHO
O UTILIDADoiLICITOS, NO ES. SINO
UNA AGRAVANTE DEL DELITO DE SECUESTRO.- La Corte, por sentencia de
4 de julio de 1974, DESECHA el .recurso
de . casación interpuesto contra ~a· sentencia de 18 de diciembre de 1972 del
Tribunal Superior Militar que condenó a
Darío López Barbosa, 'Cándido Moros Rojas, José Apo~inar López Zapata y Her-.
nando Parra Riveros, a la pena principal de 10 años de presidio a cada uno,
como responsables. de los delitos de secuestro y extorsión y a Jaime Enrique
Par.ra Riveros a la pena principal c;te 2
años de prisión como responsable ·del
delito de extorsión. Magistrado 'ponente: D~ctor Mario Al ario Di Filippo ...
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INCOMPETENCIA DEL JUEZ.- SECUES.:.
TRO Y EXTORSION.- HURTO.- Por

rra. Magistrado ponente: Doctor José
María Velasco Guerrero . . . . . . . . . . . .

su propia naturaleza implica nulidad sustancial lo mismo en el procedimiento
:castrense que en lo penal ordinario y puede alegarse en casación, específicamente
y en forma autónoma. - La corte, por·
.sentencia de fecha 5 de julio de 1974,
NO CASA la sentencia de 20 de octubre
de 1972 por medio de la cual el Tribunal

Superior Militar condenó a R;goberto Escudero Lopera, AHrio Sandovai Ortega,
Luis Alfredo· Sánchez Gañas, Orfenio de
Jesús Sánchez Cañas, Germán Sánchez
Cañas y Gilberto Monsalve García, como
responsab~es de los delitos de secuestro,
extorsión y hurto. Magistrado ponente:
Doctor .José María Velasco Guerrero ...

-CASACION.- VIOLACION INDffiECTA DE
LA LEY PENAL SUSTANCIAL.- HOMICIDIO EN CONCURSO. - En los jui-

925

NULIDADES. -

Ambigüedad en la indicación del cargo hecho a los enjuiciados.
Falta de firma del secretario en los cuestionarios sometidos al jurado y en el. acta
de audiencia, no constituye nulidad.
Mediante sentencia de 8'de julio de 1974,

la Corte DESECHA el recurso de casación
interpuesto contra !a sentencia de 27 ·de
junio de 1973 d,el Tribunal Sbperior de
Cali que condenó a Luis Angel Largo
López y Miguel Angel Machado la pena
principal de 18 años a cada uno y a Luis
. Eduardo Martínez Angel a la pena de 24
años de presidio como responsables de los
delitos de homicidio, lesiones personales
y robo. Magistrado ponente: Eloctor Humberta Barrera Domínguez . . . . . . . . . . ..
La falta de
las firmas del presidente, del asesor y
del secretario en lÓs cuestionarios sometidos a los vocales en los consejos verbales de guerra, genera nulidad de carácter supralegal. - Por sentencia de 12
de julio de 1974, la Corte CASA la sentencia de 6 de jlilio _de 1973 del Tribunal

Superior Militar, que condenó al agente
de la Policía Nacional Pascual Malina
Daza a la pena principal de 8 años de
presidio como responsable del delito de
homici<Uo en la persona de Efrén Gutiérrez, y en su lugar ORDENA reponer ·el
procedimiento a partir, inclusive, de la
resolución del consejo verbal de gue-

cios en que interviene el jurado, no proce.de el motivo de casación consistente
en 'la violación indirecta de la ley penal
sustancial, 'es decir, la que proviene de
error de dereeho o de manifiesto error
de hecho en la apreciación de pruebas,·
siempre que éstas se· refieran a extremos
que al tribunal popular incumba definir. - El error de hecho en la apreciación de la prueba ocurre cuando al medio o medios que la' constituyen, se les
asigna un valor que la ley no les reconoce o, cuando se les niega el qúe ésta les
atribuye. - La Corte, por sentencia de
fecha 12 de ju:io de 1974, CASA PARCIJU,MENTE la sentencia de 10 de novi~mbre de 1971 del Tribunal Superior de

Medéllín, por medio de la "cual se condenó Jesús María Rodríguez Herrera a la
pena principal· de 19 · años de presidio
como responsable del delito ·cte homicidio
agravado, y en su lugar lo condena a 18
años y 4 meses de presidio. Magistrado
ponente: Doctor Julio Ronca!lo Acosta

a

a

NlJLIDAD SUPRALEGAL. -

1:133

1
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NULIDAD.- Facultad del presidente del
· consejo verbal de guerra para señalar
una nueva techa para ~u celebración.
Por sentencia de 15 de julio de 1974,

932

:PESECHA el recurso de casación inte~
puesto por los agentes de Policía Isauro
Buitrago Gama, Carlos Arturo Jiménez,
Uldarico León Ramírez e Isidro Runza,
·contra la sentencia cj.e fecha 13. de septiembre de 1973 del Tribunal Superior
Militar, que los condenó como responsables del ,delito de cohecho. Magistrado.
ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. ..
NULIDAD. -

En los juicios en que interviene el jurado, no es dable la impugnación por violación indirecta de la ley
sustancial, por yerro maniiiesto en la· estimación de las pruebas. - La Corte, por
sentencia de 15 de julio de 1974, DESE-

CHA el recurso ·de casación interpuesto

1:147
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contra la sentencia de 19 de julio de 1973
del Tribunal Superior de !bagué por mecj.io de la cual impuso al procesado Jorge
Eliécer Riaño Rada la pena principal de
19 años de presidio como responsable del
delito de doble homicidio en las personas
de Gustavo Rodríguez y Lucy Dary Ramírez. Magistrado ponente: Doctor Humberta ~arrera Domínguez . . . . . . . . .

tido en que toda demanda de casación
que impugne el jallo por errores de hecho o de derecho, no sólo débe citar las
normas sustanciales que se estimen violadas sino que debe precisar las razones
de la transgresión, como claramente lo
indica el inciso 29 d·el numeral 19 del
artículo 581 del Código de Procedimiento Penal. - En su sentencia de 22 de

CONSULTA.- Providencias susceptibles de
consulta. - La Corte, por auto de fecha
26 de julio de 1974, CONFIRMA el auto
de sobréseimiento definitivo en favor de
Luis Eduardo Gallego Henao, de fecha
30 de marzo del año en curso del Tribunal Superior de Medellín, por. supuestos delitos cometidos cuando desempeñaba el .cargo de Fiscal Superior de Yaruma!. Magistrado ponente: Doctor Luis
Énrique Romero Soto . . . . . . . . . . .
NULIDAD.- VIOLACION DffiECTA DE
LA LEY SUSTANCIAL.- Haberse incurrido en el auto-de proceder en error re. 'zativo a la caliÍicación jurídica de la
infracción. Violación directa de ia ley,
por jazta de aplicación del articulo 384
del Código Penal. - Por sentencia de 26

de julio de 1974, la Corte DESECHA el
recurso de· casación interpuesto contra
la sentencia de 31 de octubre de 1973

986

ABUSO DE AUTORIDAD.- El cumplimiento de la ley no entraña ejecución
delictivá. - La Corte, por auto de fecha

VIOLACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL.- La jurisprudencia ha insis-

julio de 1974, la Corte DESECHA el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Superior de Ca~i
de fecha 16 de. julio de 1973, que condenó a Rugo Humberto Alvarez Vizcaíno
a la pena principal de 2 años y 4 meses
de prisión como responsable de delito de
robo. Magistrado ponente: Doctor Luis
Carlos Pérez ....... :. . .. . . . .. . ...

Pllg¡¡.

del Tribunal Superior de !bagué por
medio de la cuaR condenó a Manuel
Antonio !barra Rincón a la pena principal de 8 años de presidio como responsable del delito de homicidio. Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique Romero
Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
953

·1155

956

19 de agosto de 1974, se ABSTIENE de
abrir investigación contra los Magistrados
Humberto Fernández Vega, Miguel Berna! Medina y los Conjueces Roberto Ordóñez Peralta y Gonzalo Vargas Rubiano, con base en la dénuncia presentada
por Jaime Monsalve. Magistrado ponente: Doctor Luis Carlos Pérez . . . . . . . . .

970

VIOLACION INDffiECTA DE LA LEY PENAL SUSTANOIAL PROVENIENTE DE
LA APRECIACION ERRONEA DE LA
PRUEBA.- REQUISITOS PARA QUE
PROSPERE.- La Corte, por sentencia
de 1Q de agosto de 1974, DESECHA el
recurso ·de casación interpuesto por el
procesado Marco Antonio Pinzón contra.
la sentencia de 12 de noviembre de 1973
dictada por el Tribunal Superior Militar
que lo condenó a· 5 años y 6 meses de
presidio cqmo responsable del delito de
robo. Magistrado ponente: Doctor Alvaro
Luna Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

973

SENTENCIAS.- La sentencia dictada con-

962

forme a la ley vigente en el. momento
de pronunciarla, no puede ser atacada
de nulidad, porque el juzgador no podía aplicar una norma posterior que
modifica la norma legal aplicable, ya
que su obligación era ajustarse a la que
estaba en vigor cuando .se profirió la
condena. - La Corte, por sentencia de

12 de agosto de 1974, DESECHA el recurso de casación interpuesto por el
procesado Absalón Tigreros Bermúdez
contra la sentencia de 20 de noviembre
de 1973 . del Tribunal ~uperior de Buga
que lo condenó a la. pena de 60 meses de
presidio como responsable del delito de
robo. Magistrado ponente: Doctor Luis
Enrique Romero Soto . . . . . . . . . . . . . .

~77
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revisión se ha· establecido por el legislador, no con el fin de hacer un análisis
jurídico de la sentencia frente a la ley,
que es tema propio del recurso de casación, sino con el de comprobar situa. ciones de hecho que al ser evidenciadas
dan lugar a una revisión del proceso.

Por providencia de fecha 16 de agosto
de 1974, la Corte NIEGA el recurso de revisión interpuesto por el doctor David
Me:o Cifuentes, contra la sentencia de
. fecha 19 de julio de 1971, por medio de
la cual el Juzgado 29 Penal del Circuito
de San Gil condenó a Libardo Fajardo
Ruiz como responsable del delito de robo, a la pena de 9 añcis de presidio y
a 5 años de relegación a colonia agrí·cola penal. Magistrado ponente: Doctor
Mario Alario Di Filippo . . . . . . . . . . ..

prevista la viotencia contra las personas
como causal específica de agravación de
la fuga, es patente que no puede configurarse al tiempo y con autonomía el
delito contra funcionarios públicos. - La
Corte, por sentencia de 22 de· agosto
de 1974, CASA la sentencia de fecha 15
de marzo de 1973 del Tribunal Su¡rerior

980

INTER~RETACION DEL DECRETO 1989
DE OCTUBRE 9 DE 1971.- La preposición "contra", empleada en el ordinal
39 del artículo 19 del Decreto 1989 citado, quiere decir, gramaticalmente 11 para
el caso "oposición y contrariedad de
una cosa con otra", y referida a una conducta humana, como es el delito, precisa conciencia en el obrar, que para el
·hecho descrito en la norma consiste en
el conocimiento exacto y reflexivo de la
calidad oficial de la víctima, tal como
acontece en el delito contra funcionario público, que no se configura cuando
el autor de la acción contemplada en el
artículo 184 del Código Penal ignora la
condición oficial del agredido. Por
providencia de 16 de agosto de 1974, la

Corte DECRETA LA NULIDAD de lo actuado a partir, inclusive, del auto de 7
de marzo de 1972, dictado por el Comandante de la CUarta Brigada, por el cual
se dispuso oír el coneépto del Audito¡: de
Guerra de ese cuartel general para la
convocatoria del consejo de guerra verbal (fl. 99) y ordena remitir el expediente al Tribunal de origen para que proceda a revocar la actuación invalidada
por el Juzgado Superior del Distrito. al
que corresponda. Magistrado ponente:
Doctor Luis Eduardo Mesa Velásquez

Pigs.

FUGA DE PRESOS.- DELITOS CONTRA
FUNCIONARIOS PUBLICOS.- Estando

REVISION.- El recurso extraordinario de

de Villa vicencio por medio de la cual se
condenó a Hernán o Bernardo Arévalo
Jaime a la pena principal de 6 años de
prisión y a la relegación a colonia agrícola por tiempo de 5 a 15 años, como
autor de los delitos de robo, fuga de presos, y contra funcionarios públicos y en
su lugar se resuelve. condenar al inculpado a· 5 años de prisión, más las accesorias y lo absuelve por el de!ito contra
funcionarios públicos que se le imputó
en el auto de proceder. Magistrado po. nente: Doctor Luis Eduardo Mesa Velásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

992

AUDIENCIA PUBLICA.- Fecha de iniciación. Aplazamiento. Continuación. - La
Corte, por sentencia de 22 de agosto de
1974, DESECHA el recurso de casación
interpuesto contra la 'sentencia de 18 de
septiembre de ·1973 del Tribuna[ Superior del Distrito Judicial de Buga, por
medio de la cual condenó a Luis Fernando Rodríguez Villegas a la pena de 5
años de presidio como responsable del
delito de homicidio. Magistrado' ponente: Doctor Alvaro Luna Gómez . . . . ..

998

NULIDADES.- La falta de ndtijicación
por estado de la techa y hora para iniciarse la audiencia, no constituye nulidad, cuando la notificación se ha hecho en forma personal a todas Zas partes que intervienen en el proceso. - El
hecho de haberse fijado, para dar comienzo a la audiencia, el día siguiente
-a aquel en que venció el término máximo pr(¡Jvisto en el artículo 553 del Código de Procedimiento Penal, no genera
nulidad. - La Corte, por sentencia de
fecha 22 de agosto de 1974, DESECHA el

988

recurso de casación interpuesto contra
1~ del Tribunal de Santa Rosa de Viter-
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bo, el 29 de enero del corriente año, que
condenó a Samuel Miranda León a la
pena de 8 años_ de presidio .como responsable del delito de homicidio. Magistrado
ponente: Doctor Luis Enrique Romero
Soto . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004
REVISION.- Carencia de fundamento para revisar una sentencia. - La Corte
reitera la doctrina que sobre el partfcular ha expresado otras veces, entre ellas
la de 22 de noviembre de 1947 y 24 de
.julio de 1953. - La Corte, por sentencia de 29 de agosto de 1974, DESECHA

et recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de 27 de octubre de 1973,
del Juzgado 49 Penal del Circuito de
Neiva que condenó a Alberto o Jorge
Roa Torres, o Roberto Roa y Ofelia
Arango, a las penas principales de 32 y 16
meses de prisión, ·respectivamente. Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
CAUSAL 411- DE CASACION.- Error en el
nombre de la persona ofendida. - Mediante sentencia del 29 de agosto de
1974, la Corte DESECHA el recurso de
casación Interpuesto por el defensor de
Argemlro !barra contra la sentencia de
22 de enero del año en curso, del Tribunal 'superior de Cúcuta que lo condenó a 20 años de presidio como responsable de los delitos de homicidio y robo.,
Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique
Romero Soto . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1011
ESTAFA.- El delito de que se ocupa el!
articulo 409 del Código Penal, es un delito de peligro y no de resultado, pues
se consuma con la sola venta o enajenación que alguien. haga de un(Z cosa,
a sabiendas de que es ajena, o como libre sabiendo que tiene algún gravamen,
o que está embargada o secuestrada.
Peligro de daño que _con ese 1 comportamiento no solamente se crea para quien
compra en tales condiciones, o recibe a
título de donación, sino también para el
·verdadero titular del dominio, o para
quien, como en el caso de la prenda
agraria, tiene a su favor esa garantía.
La Corte, en providencia de 30 de agosto

Págs.

de 1974 DffiiME la co~isión de competencias surgida entre el Juzgado 29 Penal
del Circuito de Villavicencio y el Juzgado 19 Penal del Circuito de Gachetá', en
el sentido de DECLARAR que el conocimiento de este· proceso le corresponde.
al Juzgado 29 Penal. del Circuito de Villavicencio, 'en cuanto ·al negocio seguido contra Alfonso Moya por el delito de
estafa. · Magistrado ponente: Doctor
Humberto Barrera Domínguez . . . . .
1016
REVISION.- Cuando se suscite duda razonable sobre la verdadera techa en que
fueron extendidos los instrumentos que
sirvieron de prueba determinante del
tallo; 1 y permitan igualmente suponer
que en ellos se pudo cometer una adulteración, se debe decretar la revisión no
sólo por interés particular del recu. rrente sino también en favor del interés
superior de la justicia/- Por providencia de 17 de septiembre de 1974, la Corte

'ORDENA LA REVISION de las sentencias de 10 de mayo y 9 de agosto de 1971
del Juzgado ,Penal del Circuito de Cali y
del Tribunal Superior del mismo distrito,
respectivamente, que condenaron a· Florencia Rodallega Go~ú y Delmira Adelma.
Yuco Muñoz, como responsables del de·uto de estafa en la modalidad descrita
en el artículo 409 del Código Penal. Magistrado ponente: Doctor Luis Eduardo
Mesa Velásquez . . . . . . . . . . . . . . .
1019
HOMICIDIO ULTRAINTENCIONAL.- El
homicidio ultraintencional se tipifica por
el resultado de la acción que sobrepasa
a la intención o fin que el agente se
propuso realizar; la muerte en este homicidio es un hecho que se escapa a la
voluntad del agente, pues su propósito
no es el de matar sino el de lesionar,
causando un daño en el cuerpo o en la
salud. - En otras pala·bras, el homicidio
préterintencional se caracteriza por. la
ausenCia del propósito de· matar y por la
existencia de dolo· determinado en el sentido de lesionar. - r.a Corte, por sentencia de 17 de septiembre de 1974 DE-

SECHA el recurso de casación interpuesto por Pablo Emilio ~~alcázar y su
defensor contra la sentencia de 19 de
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febrero último, dictada por el Tribunal
Superior de Pasto, mediante la cual se
condenó a aquél a 4 años de presidio
como responsable del delito de homicidio ultraintencional. Magistrado ponente: Doctor Mario Alario Di Filippo· . . . . 1023

dio de la cual llamó a juicio al doctor
Eduardo Rosero Buchell, ex-Juez Terri-·
torial de Puerto Asís, por el delito de detención arbitraria. Magistrado ponente:
Doctor Humberto Barrera Domínguez . . 1036

FALSEDAD:- La falsedad punible. implica
.una alteración consciente de la verdad
en orden a crear un juicio equivocado
sobre un hecho concreto. Falsedad tanto quiere decir como faltar maliciosamente a la verdad. -- Por providencia .

de 17 de septiembre de 1974 la Corte
CONFIRMA el sobreseimiento definitivo
dictado el 17 de mayo del corriente año,
pór el TribunaJl Superior de Cúcuta, en
favor del cura párroco de Convención,
sacerdote Alejandro Pérez Amaya, por
los cargos de falsedad. Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna Gómez . . . 1028
AUTO DE DETENCION.- SUS FORMALIDADES.- ARTICULO 441 DEL CODIGO DE ,PROCEDIMIENTO PENAL.- La
Corte insiste en que las formalidades
del artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, para proferir auto de detención, son de obligatorio cumplimiento por los jueces y no es posible establecer ninguna salvedad sobre sus ordenamientos. - La Corte, por medio de

providencia de 17 de septiembre de 1974,
REVOCA el sobreseimiento definitivo dictado en favor del doctor Sergio Pérez
Ramírez, por el Tribunal Superior de
Tunja por los cargos de prevaricato, detención arbitraria y concusión y en su
lugar DISPONE sobreseerlo temporalmente y declarar reabierta la investigación. Magistrado ponente: Doctor José
1032
María Velasco Guerrero . . . . . . . . .
DETENCION ARBITRARIA.- Consiste este delito, en privar a alguien de su libertad contrariando las exigencias de la
Constitución y la ley ( Art. 295 del C. P.J,
cuando el agente es funcionario o empleado público y cumple ez· hecho con
abuso de sus funciones. - Por providen-

cia de 17 de septiembre de 1974, la Corte CONFIRMA la de 12 de marzo útt!mo
del Tribunal Superior de Pasto, por me-

NULIDAD.- FUERO ESPECIAL.-'- COMPETENCIA PARA EL JUZGAMIENTO
DE LOS JUECES MUNICIPALES.- ti
causa del tuero, la jurisprudencia interpretó que el acto de inicio de lá investigación y otras actuaciones dentro
del proceso penal, son decisiones jurisdiccionales privativas de la competencia
propia o restringida, esto es, de la originada directamente en la ley, pudiéndose comisionar para la práctica de
pruebas, así como para diligencias que
·no impliquen resoluciones de contenido
jurisdiccional. - .Por providencia de 20

de septiembre de 1974, la Corte DECRETA LA NULIDAD, a partir del auto de fecha 20 de septiembre de 1959, inclusive,
que inició la investigación y ordena devolver el expediente al Tribunal de origen a fin de que decida si es el caso o
no· de iniciar sumarlo contra el juez
Campo Elías Pacheco, por los delitos que
se le imputan, Magistrado ponente:
Doctor Mario Alario Di Filippo . . . . . . 1039
LEY NUEVA.- El Código de Procedimiento

Penal señala en su artículo 79 el camino
a seguir y. le da competencia al juez de
la causa para rebajar, de .acuerdo con
una ley nueva, la sanción impuesta conforme a las leyes anteriores. - Por sen-

tencia de 26 de septiempre de 1974, la .
Corte DESECHA el recurso· de casación
interpuesto por el procesado Osear Gómez Ramírez contra la sentencia de 5
de noviembre de· 1973, de~ Tribunal Superior de Medellín que lo condenó a la
pena de 10 años de presidio como responsable del delito de homicidio. Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique Romero Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1042
NULIDAD.- Por haberse incurrido en
error relativo a la denominación jurídica de la infracción, en el auto de proceder: Se presenta cuando el juzgador, en
la calificactón genérica que del llícito hq,-

Nos. 2378 a 2389

1159

GACETA JUDICIAL

Pllgs.

Págs.

ce ·en el auto vocatorio a juicio, ubica la
conducta crimino.sa en capítulo -distinto
del que realmente corresponde en el Código Penal, como cuando denomina ro.:..
bo a una acción constitutiva de simple.
hurto. Y quien alega en · casación tal
m·otivo, está· en el deber de demostrar .el
error del juez en la calificación jurídica
de la infracción y cuál: es la que verdaderamente corresponde a los hechos, en
lugar de la que se le· dio. - Por senten-

cia de 26 de septiembre de 1974, la Cor. te DESECHA el recurso de casación interpuesto por el defensor de Santiago ·
Puerta Rico, contra la de 7 de .noviembre de. 1973 del Tribunal Superior de
Montería que condenó al procesado a la
pena principal del 20. años de presidio
como responsable del delito de homicidio 'agravado. Magistrado :ponente: Doc-·
tor Alvaro Lima Gómez . . . . . . . . . . . . 1046
VIOLACION DIRECTA DE LA NORMA
SUSTANCIAL.- Como lo ha dicho la
Corte reiteradamente es , equivocado
plantear el cargo de la violación directa de la norma sustancial con razonamientos pertinentes del quebranto de la
ley por ,vía indirecta; pues cada una de
las dos formas de transgresión. de la ley ·
-la· directa y la indirecta- tiene su
peculiar fundamentación, su propio ámbito de acción, y no es posible alegar simultán~amente, sin faltar a la lógica· y
sin llevarse de calle el principio de contradicción, la transgresión directa · y .la
indirecta de la ley en· un mismo cargo, '
como que es absurdo que se acepten y·
nieguen a la vez los hechos en que se
apoya la decisión.- La Corte, :por sen-

, tencia de 26 de septiembre de 1974, DESECHA el recursb de casación ,interpuesto contra la de fecha 13 de febrero del
presente año; del Tribunal Superior de
:Bucaramanga, por el procesado Nelson
Rafael Sánchez· Lobelo, que fue condenado a la' pena principal de 7 años de presidio como responsable del de~ito de fal- ·
sedad · en documentos públicos. Magistrado ponente: Doctor Mario Alario Di
Filippo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051

NULiDAD DEL ARTICuLO 26

DE LA

CONSTITUCION. NACIONAL.- Én nufallos de casación se ha puntualizado que la sanción de nulidad del
proc;:eso porque éste no siguió las formas propias del juicio, o porque violó
cualquiera de las otras garantías consignadas en el artículo 26 de· la Cons1 titución, requiere que el actor precise y
demuestre en qué forma ocurrió esa
violaCión y cuál el influjo determinante
en el jallo recurrido. - Por sentenci.a de
me~osos

26 de se:ptiémbre de 1974, la Corte DESECHA el recurso de casación inter:pues.:.
to contra la de 8 dé marzo del año en
curso, que condenó a Leonidas Rodríguez
Sandoval a la pena principal de 9 años
de· p¡:esidio como résponsable del delito
de homicidio .. Magistrado ponente: Doctor ~uis Carlos. Perez . . . . . . . . . . . . .. 1056
VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS
DE SENTENCIAS SIN CONSTANCIA DE
NOTIFICACION Y EJECUTORIA.- La
copia. de una sentencia sin constancia
de su notificación y su ejecutoria, no
produce efectos para agravar la responsabilidad del procesado en razón de la
reincidencia. - Con fecha 10 de octubre

. de 1974, la Corte CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tripunal Superior
de Santa Rosa de Viterbo, ile 17 de octubre del año próximo pasado, que condenó a Armando Orozc'o Gallo como. respoiJ.sable del delito de homicidio. Magistrado ponente: Doctor Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . .. , ... 1059
CASACION.- TEQNICA.-

La

Corte está
. en imposibilidad total par:a hacer cualquier estudio sobre situac'iones planteadas sin qtte sea dado suplir por su cuenta tan ostensibles. d'eficiencias del libelo.
Con fecha lO de octubre de 1974, la Cor-

te DESECHA el recurso de casación. interpuesto contra la sen.tencia del Tribunal Superior de Bucaramanga de 11 de
enero del año en curso, que condenó a ·
Hermes · Mora Apon~ como responsable·
del delito de robo agravado. Magistrado
ponente: Doctor Luis Carlos Pérez ... 1062.
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NULIDAD EN LOS CONSEJOS DE GUERRA VERBALES.- Nadie controvierte
que los presupuestos regulares de los
consejos de guerra verbales son mucho
menos amplios que los del derecho procesal común, pero tal ritualidad no autoriza para concluir que aquéllos infrinjan la Constitución. - Con fecha 8 de

noviembre de 1974, la Corte DESECHA
el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 4 de mayo de 1973, ·
d611 Tribunal Superior Militar que condenó a Segismundo Guzmán Triana y
VIcente Martinez Santana como responsables de los delitos de róbo y extorsión.
Magistrado ponente: Doctor Julio Roncallo Acosta 1; • • • • • • • • • • : : ., • • • • • • 1065 ·
FALSEDAD EN. DOCUMENTOS Y EL GIRO DE CHEQUES.- La verdad es que la
falsedad en documentos y el giro de cheques stn previsión de tondos y con fondos insuficientes, sobre cuentas canceladas o embargadas o que no correspondan al girador, se excluyen. - Por

sentencia de 20 de noviembre de 1974, la
Corte DESECHA el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia de~ Tri,bunal Superior de Cali, de 31 de enero
del año en curso, que condenó a Harold
Zawadsky Navia por los delitos de falsedad y estafa. Magistra:do ponente: Doctor Luis Enrique Romero Soto . .
1069
VALOR DEL RECONOCThnENTO FOTOGRAFICO.- Es obvio que este medio de
convicción precise el lleno de los requisitos legales, pues son estas formas de
garantía en cuanto al valor · indic~ario
que de tal diligencia se desprende y en
atención a que se apoya- en la lucidez de
·la memoria de quien hace el reconocimiento, la que se amengua'con el transcurso del tiempo. - Por sentencia de 28

de noviembre de 1974, la Corte CASA la
sentencia de fecha 24 de enero del mismo año del Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual se impuso a José
Joaquín Vargas Torres y Reinaldo Sierra, la pena de 71 meses de presidio
como responsables del delito de robo, y
en su lugar los absuelve. Magistrado po-

nente: Doctor Humberto Barrera Domínguez ........ ·. . . . . . . . .. ·... . . . . . . 1078
NULIDADES.- lfo existe nulidad constitucional por el hecho de no haberse llevado a cabo la .diligencia de reconstrucción en un proceso.- Tampoco existe
esa nulidad por no haberse ordenado el
examen psiquiátrico del
procesado.

Por· sentencia de 29 de noviembre de
1974, la Corte DESECHA el •recurso de
casación interpuesto contra· la sentencia de 12 de diciembre de 1973 dictada
p.or el Tribunal Superior de Barranquilla
que condenó a Fernando Escorcia Zárate a la ·pena principal de 10 años de
presidio como responsable del delito de
homicidio. Magistrado ponente: Doctor
Luis Enrique. Romero Soto . . . . . . . . . 1081
COMPLICIDAD

CORRELATIVA.- Debe
acogerse cuando el jurado de conciencia la estima procedente. Concordancia
dei auto de proceder, el veredicto del jurado y la sentencia. La infracción directa de la ley sustancial excluye radicalmente toda consideración probatoria.

Por sentencia de 29 de noviembre de
1974, la Corte DESECHA· el recurso de
casación interpuesto contra la de 7 de
febrero de 1973 del Tribunal Superior de
Tunja por medio de la cual se condenó a·
Florentino Peril~a Morales y Pedro Primitivo Perilla Morales a la pena de 9
años de presidio como autores del delito
de doble homicidio. Magistrado ponente:
Doctor Julio Ron<;allo Acosta . . . . . . . . . 1087
NULIDAD. OSTENSIBLE E INSUBSANABLE._;_ cUANDO LA CORTE DEBE DECRETARLA.- Si al estudiar una de las
causales aducidas por el recurrente, la
Corte encuentra que los motivos alegados para su demostración, configuran
de suyo, ostensiblemente nulidad insubsanable, de las que taxativamente enumeran, con dicho carácter, los artículos
210 y 211 ·del Código de ·procedimiento
Penal, en desarrollo de las garantías fundamentales de la défensa y de las formas
propi"as del juicio, prescritas por los ar. tículos 26 y 28 de la Carta política, no
podría dejar de casar la sentencia acu-
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VEREDICTO.- Es evidente el defectuoso ·

'sada' sólo porque no fue mencionada la
causal cuarta de casación. - Mediante

planteamiento, que a su único ataque a
la sentencia recurrida le ha dado el censor, por cuanto aparece, a todas luces,
erróneo decir que un veredicto en .el que
se reconoce ·la responsabilidad de un
homicidio y se dice que se cometió hallándose el. agente en estado· de ira e intenso_ dolor causado por grave e injusta provocación, resulta contradictorio.

faeo de 4 de diciembre de 1974, la Corte NO CASA la sentencia de 11 de diciembre último, proferida por el Tribunall de Buga que condenó a José Ramón Castro Guerrero y Ramón dé Jesús
Castaño Agudelo a la pena de 5 años de
presidio como responsables del delito de
robo. Magistrado ponente: Doctor José
María Ve:asco Guerrero'... . . . . . . . ..

1092

SALVAMENTO DE VOTO de los honorables Magistrados doctores Julio Roncallo
Acosta,. Mario A:ario Di Filippo y Alvaro
Luna Gómez al fallo anteriormente 'publicado . . .
. . . . . . . .......... .
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NULIDAD.- La exigencia constitucional
de que los juicios se lleven a cabo observando las formas que le son propiqs,
se refiere, ante todo, al rito procesal,
esto es, a ltz forma, al tiempo y al lugar
de las actuaciones, en cuanto tales circunstancias son reglamentadas por el
legislador ·para, en primer término, evitar la arbitrariedad de los jueces y en
segundo lugar, darle mayor flexibilidad
y fluidez al proceso. - Por sentrncia de

11 de diciembre de 1974, la Corte DESECHA el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de 1Q de abril del
presente año, del Tribunal de Cali c¡ue
condenó a Bernardo Calero Ordóñez, a
la pena de 9 años· de presidio por el delito de homic!dio en la per~ona de su
legítima esposa. Magistrado ponente:
·Doctor Luis Enrique Romero Soto . . . .. 1103

Por sentencia de 11 de diciembre de
1974, la Corte DESECHA el recurso de
casación interpuesto contra la de 3 de
mayo último, del Tribunal de Manizales que condenó a José Elibardo o Libardo Llanos; a la pena de 15 años de presidio como responsable del delito de hom.dcidio en la persona de su legítima
esposa. Magistrado ponente: Doctor Luis
Enrique Romero Soto . . . . . . . . . . . .
1111
' ABUSO DE CONFIANZA.- El abuso de
confianza, en la modalidad descrita en
el artículo 412 del Código Penal, es un
' delito instantáneo que se consu~a o perfec9iona e~ el momento y lugar donde
se cumpla la acción ilegal del apoderamiento, vale decir, donde se realice la
apropiación indebida de la cosa recibida por una convención no traslaticia ele
dominio, esto es, que impone a quien obüene la tenencia la obligación de restituir o entregar. - Por auto de fecha 11

de diciembre de 1974, la Corte DIRIME
la'co:isión de competencias negativas suscitada entre el Juzgado Primero ·Penal·
del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cúcuta para conocer del proceso que por
abuso de confianza se adel:antó contra
Alvaro Barreta Gutiérrez, dando el conocimiento al Juzgado Primero Penal del
Circuito de Bucaramanga. Magistrado
ponente: Doctor Mario' Alario Di Filippo . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . 1115

DETENCION ARBITRARIA (ART. 295 DEL
C. P.).- PROLONGACION INDEBIDA
DE LA DETENCION (ART. 296 DEL C.
P.).- Por auto de fecha 11 de diciembre
de 1974, la Corte CONFIRMA el de fecha 9 de septiembre del mismo año, del
NULIDAD.- La falta de asistencia de un
Tribunal de Santa Rosa de Viterbo por
abogado en la diligencia de indagatoria,
medio del cual se sobresee definitivano constituye nulidad de las consagradas
mente en favor del doctor Alvaro Caren el artículo 26 de la Carta, por cuanto
vajal Buitrago, sindicado del delito de
la · ley faculta a nombrar un ciudadano
detención arbitraria. Magistrado ponencuando en el lugar no hay abogados ttte: Doctor Mario Alario Di Filippo ... 1109 .._. tu lados e inscritos~ - t.a Corte, por pro-
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videncia de 11 de diciembre de 1974,
DESECHA el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 18 de febrero del mismo año, del Tribunal Superior de Valledupar, que condenó a Luis
MaFia Durán Sánchez a la\ pena de 15
años como responsable del delito de homicidio con características de asesinato. Magistrado ponente: Doctor Luis Enrique Romero Soto . . . . . . . . . . . . . . . 1119
VIOLACION DEL ARTICULO 26 DE LA
CONSTITUCION NACIONAL.- Para que
pueda afirmarse la piolación del artículo 26 de la ley suprema por inobservancia de las formas propias del juicio,
en cuanto hace relación a la carencia de
defensa para el acusado, es necesario
que esta ausencia se presente de manera clara y categórica, de tal manera
que pueda afirmarse que éste careció de
ese derecho. - La Corte en sentencia de

12 de diciembre de 1974, DESECHA el
recurso de casación interpuesto contra
la de 15 de febrero del mismo año, del
Tribunal Superior de San Gil que condenó a Timoleón Otero Niño a la pena
de 16 años de presidio como responsable
del delito de homicidio agravado en su
esposa legítima. Magistrado ponente:
Doctor Alvaro Luna Gómez . . . • . . .
DEMANDA DE CASACION.- REQUISITOS.- Por sentencia de 12 de diciembre
de 1974, la Corte NO CASA la del Tribunal de Quibdó de fecha 13 de marzo
del mismo año que condenó a Roberto
Antonio Arriaga García a la pena de 4
años de presidio como responsable del
delito de peculado y detención arbitraria. Magistrado ponente: Doctor José
María Velasco Guerrero . . . . . . . . . . . .
NULIDADES.- SUS EFECTOS.- Invalidada en las instancias una determinada
actuación procesal, por resolución judicial ejecutoriada, quedan obviamente sin
ningún valor los autos anulados, y el procedimiento a seguir no puede ser otro,
aunque la providencia no haya sido conforme con los hechos o con el derecho
que el de reponer el proceso, para que se

Pllgs.

subsane el efecto anotado, como lo prescribe el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal, a fin de que con observancia de la nueva actuación se decida
el asunto. - La Corte, por providencia de

12 de diciembre de 1974 CASA la senten.cia de segunda instancia dictada por el
Tribunal Superior de Buga de 27 de noviembre de 1973, por medio de la cual
condenó al agente de 1la Policía Nacional Alfredo Garzón Rendón, sindicado
del delito de violencia carnal y en su
lugar dispone DECRETAR la nulidad de
lo actuado a partir del auto de fecha
26 de mayo de 1972 inclusive, por medio
del cual.se deoe.aró cerrada la investigación. Magistrado ponente: Doctor Alvaro Luna Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DETENCION ARBITRARIA.- ELEMENTOS.- Para la demostración plena del
delito, además de la prueba del elemento
o aspecto material, se requiere la del asp.ecto subjetivo, que en el caso en estudio no puede ser otro que el dolo, dado
que la figura culposa no está prevista
como infracción en la ley. La Corte, en

1123

providencia de fecha 13 de diciembre de
1974, CONFIRMA la del Tribunal Superior de Pereira de 25 de septiembre del
mismo año por mediÓ del cual se sobreseyó definitivamente en favor del doctor Hernando Salazar Patiño, sindicado del delito de detención arbitraria.
Magistrado ponente: Doctor Jesús Berna! Pinzón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DILIGENCIAS DE INDAGACION PRELIMINAR AL AUTO QUE ORDENA ABRIR
INVESTIGACION.- El artículo 320 del.

1126

Código de Procedimiento Penal, consagra una inequívoca facultad para que el
funcionario investigador realice la investigación preliminar, cuando la not1tia
criminis que ha llegado a su conocimiento ofrece serias dudas en cuanto a
la existencia del hecho, o en cuanto a su
previsión legislativa o a la existencia de
algún obstáculo procesal para que la
acción penal pueda iniciarse. - La Cor-

te, en providencia . de fecha 13 de diciembre de 1974, CONFIRMA la ·del Trjbunal Superior de Bogotá de 16 de sep-
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tiembre del mismo año por medio de la
cual se ordenó cesar todo procedimiento en favor del doctor Pedro Kronfly
Kronfly sindicado del delito de abuso
de autoridad. Magistrado ponente: Doctor Federico Estrada Vélez- . . . . . . . . .
PECULADO.- Cierto es que no teniendo el
personero municipal la facultad de administrar los bienes del municipio, no
puede ser, en casos como el sub judice
autor del delito de peculado, porque es
indubitable que el Código Penal considera como tal al sujeto que ha realizado la
conducta descrita en el modelo legal
(Art. 150), esto es, a aquel que ha teni·
do una conducta típica, concretamente
hic et nunc al funcionario público que
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ha dado a los caudales o efectos que adminis_tra una aplicación oficial dijerente de aquellas a que están destinados.
Mas puede darse el concurso de personas
en un delito propio o especial como el
peculado, siendo para ello esencial que
el autor o autores sean sujetos calificados, pues que, según se ha dicho, son
los únicos capaces de realizar una conducta típica. - En providencia de 14 de

diciembre de 1974, la Corte CONFIRMA
la de 21 de agosto del mismo año, proferida por el Tribunal Superior de !bagué
por medio de !a cual llama a juicio a
Marco Antonio Barrero · Pacheco por el
delito de peculado. Magistrado ponente
Doctor Mario Alario Di Filippo . . . . . . 1139
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